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poética palestra; «¿

Y LITERAD
CERTAMEN,

DONDE DESAFIADOS LOS MAS
Valientes Ingenios, íograrancnnictricoscom-

bates con el íócotto diuir.o de las Muías, balli-

cioía monición de Helicona* fino codos el

Laurel del premiosa gloria todos

dstanguftofaiid.

CATlA QfAL BEMONTARA ELT/RO
$or e/os Cielos, teniendoper blanco 'uno de los mas

lucientes Rayos del Claro Sol de la

Igltfia AuguíltnO)

I S SV 8SCLA REGIDO HIJO

SANCTO THOMAS
DE VIJULANVEVA,

a lalvz.de cvyos resplando;
res brillaran oías lucidos ios fcñiucs aplaufos,

que el Real Conucoto de San Auguüín nuestra

Padre de Cardaba con&gra a fu Canonk
cacion^Ioriofa*



jf»*^TEN2M hNoy^tVUPoefiaencredmiíyeffrecrioparetti

| t€(fco¿ danfe guftoías ias minos eí hgenio,y la buena Tingre*

¿ Padre de las Muías fue A polo, y huuov
de fer ei íruleno OUiep

en ti orbe de los Cíelos a titulo de Planeta nías lucido em-
plea fus infiaencias en los ánimos Reaks $ aun el riego de las flores,

que fertilizare! Paroafo le <j:ó Bellerophonte hijo de va Principe de
Grecia, a cuyo Cauallo debe lo florido de aquel monte el teñera*

gnadepie, queleftrtiliza y alimenta. Dos Poetas celebrados veo
en las letras diuioas, y entrambos Kcyes> ^auid> y Salomen,* efte,

que fe calzo tos zuecos para lo Paftoril, y aquel, a quien para lo heroy-
eo adornaron los coturnos, Difpufo bien la Antigüedad, que efe las ra

mas de aquel arbel, cnquefeconuirtiolafugitroa Dabnc, fctegiefen

coronas para Emperadores, y Poetas, parecieodole partir el lauro,

ó

por no defermanar fimpa:byas, o por cuitar comp:teneia$.ücaqui na

ció fin du *a el auerfe hallado tan midas en todas edades en efta N obi

lifsima Ciudad de C oráoste Poe fia, y la Nobleza, en e£U (con bue
na venia de las demás) excede tanto Cordcaa a todas Jas Ciudades
¿el Orbe, que podo decir por ella el gran Poeta*

Vcrum hdc tamum alias ínter c¿put extulk Vrbu
Quantum lenta Solent tntsr viburno Cupr¿f¡U

En aquella qcrer efciebir los illuftres hijos que nanJherir.eflado'l

Welicou fuera oprimir el papel , qttaedo fus alabardas , aun le raerán

pefadumbre, bien que li[ongcra,al bronce» Conttntófc el ligio ¿c Mac
cbl.conauergozauodos Sénecas, y Vd Lucaiío, y patéetele a el, que

coneífo quedaba acreditada de Cordoua la Lrudició,y la fcloqoencia»

Duofqtte Sénecas¡vnicunque-Lucanum,

Fecunda hquitur Corduha,

Qüeáixera 6 viéfc en otros ligios, *a luantie Mena Poeta cande

artcraajot, que pudo hazet quefucle mayor el a*te. Vn Gong ora, a
quiencl monte Pamafodcbe en lo apacible de fus foledades, tecultQ

lie fus flores.

En efta Ciudad pues, por ambostítulosgloríofa, el Real Conuento

deban Auguiunrmcítro Padre, qae (hado dechado de Religiofa per-

fección, es aun meímotiennpoíagrada cfcuelade Minerua, previene

placarte armas al defafio de gallardas plumas, donde confeguiran to«

das las que efcribieren,ei merecido premio de laalabanc¿¿,quando no

el interés nct orioib del premio.

E
ASSVMPTO PRIMERO*

S el tener muchos hijos la gloria mayor de vn paire» peroqne

importara lo atucho>fi le faltara lo Santo» Coreo rctwcbos por lo

mucho



inucho,ycovfío¿z Olio* por lofanto, di*aDau?c?, queaníande fér

los hijos de vn Varón jufto» ftltj tus ficut muda Oituarum. Todo Jo

logró Auguírwo, pues a los Aroolcs frugíferos qen el parayfodefu

Rcligionhsnflorccido por tantos íigios, fe añade vna planta nueua,

y

planta de Olina, pues fue fu Canonización la p iloma^que en el düubio
de tantas guerras trajo a ef Arca déla Igleiiaia buenanueuadelas p$
zes* debicndofeelajuftedcllasanueítfo Sanco, como al EmbajaJog

deEfpaña, lodixo nneftro muy Sanco Padre Alexandro Séptimo»
Nuñeta dtlubijiam decrtfcentU ad Arcar»

Ore Columba rrfert ramum vmdantis Olía**

Paga que dio muy de contado ti Sar.to, poriasafe&uofas d¡ligeo«

cías conque rmetko Gran Monarca PhilipoQuartOjquc Dios guarde,

folicito efta dkha 3 hazieodo qae a las infancias de vn quarto , fe lle,-

gafe la ora rao defeada de fu Canonización. A quien pues en quatro ef

rancias de Canción Real de a catorce verfos, celebrare mejor U pie-

dad de nueftro muy Santo Padre y la deuocion del Rey nuefteo Sentí

Se le dará por premio vn aderezo de efpada y daga.

AS5VMPTO SEGVNüO,
JsjOcabeoen Dioaimpafible, ni temores, ni peligros, pero fondo

cierto lo que dixo CamoeSj que En os ferigosgraudes o tsm Grimas

yormnyta$veza,qaeopsrigo9 Nocabiendo en Dios peligros, fuele

tal vez manifeftar temores. Tal fue la que moftro la müagrofa imagen
de vofanto Crucifijo, que tenia en fu Oratorio Thomas fudandofan*

gre a el p: iigro que amenazaba a vn fubdito del Tanto, a quien las oU*
de fu mala vida ilebauan a dar en el efcol o déla defefperacion»

Súbita ¿eltdui fotmidint fanguis
Dirigwt

Toto msnaBat terpert/ader.

Ñoco el fudor Thomas, yadíuinoJacongoxa, bufcoael fübdko,^
hallóle caíi muerto, enrólelas heridas: que mucho íi aun
En virtud de tahs manos f» Lifinjean los dolores.

Quien mejor ponderare todo el fucefo en vn Soneto, tendrá por pte
mío;» feis cucharas de plata»

ASSVMPTO TfiRCERO.
J^

A Caridad, dixó el Apoftoí, quenobufcabalopropriof fue gran-,

de la de Thomas, yafsfieropre Wco lo ajeno, creció dt fue í re la

piedad con Thomas ácíóc la cuna, que al morir , no pudo caber en la

c&m¿'y para multiplicar fus dias, dcíeaba lob morir en cama propria*

Thomas para lograr mejores días en la gloria, quifo morir en cama
ajena. Muere el Fénix en la mjfea cama en que nace, pero fon fu cama
los aromas qne a ios defiectos quita , mejor Fénix es Thomas» pues

A a tenace



renaze a me*or vais', en \i cs-^a qc? a tds pobres da, jr con fer \i cama
defcarifcffn dar la c&n» hallo defeanío Thomas/oabidoescafo,y ajas
tierno qücfabidojeftando para morir nueftroSan&o, dio [acama de
¡iroofoa, y de íunoin* pidió preftada U cama. para jyocir en ella. Pide
tora el Aifcipco la Gioia delta Redondilla.

En la mijma cama muera%

Que viu'it, mas no en la proprls

7bt> maSiporquefuirA impropria

La tama
¡ fiprepr;afuera*

Y a quien guardando las leyes, tyiz por fiínJas fe íspcncft, fe a/uf-
taie oicjur al intento, íc le dará v» Vernegalde olaca*

ASSVMPT.O Q VA LITO.

VJ Adero» de vn vienrr«',U pobreca.y La Foefia: no íe bao vifto-jamas
en el Parna'o'lrutos,tadofe cervuna en flores. Quexa cscomim de

lar Mufas, que fiendoiu padre Apoio dueño de canus riquezas, como
tt ja, las dexafe a ellas muy pobres; de que íimpre ¿o auia frdo fe que *s
continuamente Marcial, lamf fa¿ar, f*q*ftt?Í ti*f*Á Coliflr&te pauper*

D c que no I o fu rife H orat io , fe a d ni iro, y con t¿zoa c i mando . A u*i

lJauii,coafer Re/, fe cooneíi mudus ve/cs pobre , feto porque fue

Poeta» C¿uie»puesen eacorzc Quintalasburíefcas, probare mejoría
obligación que fe le rrgus a Tilomas- de focerrer a los Poetas , para
acrecer el titulo de padre de pobres^fe ic oacaa tres vafes de plata en
queveba, aunque cifra nenias aguas de el Pindó q las vehaaer* plata»

ASSVMPTO QJINTO»
CTeroprc Ce lkbaton malte ambición,.y la piedad; mal fe compade-

ce de miferiasageuas>quieu foto viueatencoa vanidades preprta?»

La dignidad Ac <-obifpal» a que tan contra fu güito fe vio pcoraouido

nueítro faoto, fe quexaba d: que fus limosas ie quitaban a ella fu de»
Cocot y Mego-acanta» que le pulieron por culpa las-ümofius; y a ferio,

mny grande pecador fuera T!u>mas, pues nadie fefaeael vicio tan

aaticfb» corno-a la virtud de la piedad fe ID* deíilado no c (tro Sanco»

Félix c.#í filtm reputatur adculpam t quoA teten pr¿f&Tttereí¡bifil ent

ad$¡QHxm.. Con eltaocaíionic pide a los ingenios en doze Rcddn di*

lias Carelianas vn Dialogo* cnt te la dignidad Arc^abifpaUy la caridad

con los pobres, en que aquella haga cargo a t fta de que te defraúdate

luftre afa cu el vertido, como en la coraida.y ella de facibfacíon en los

dos vitimos. verlos de la Redondilla, a el cargo.hecho en los dos pri-

meras* Sera el premio dos paces de guantes de Aiabar*

"ASSVMPTO SEXTO.
ClesíreíU para et Cielo la reduce ion de vnpecador,qtseíieftanofe-

ca ve; celebrado a va julio: qaizaspot au:n;n:i? la glo;¿a a ios

bico



br«ttau?murados3 difyüfo D-os, que h Canonización de Santo Tho?
masde Viilanuebi Ve hizufe en dude Todos Sanaos, porque cnclía

pareciefen interefados tocios. Gloría b¿c tfl Ómnibus SanáJts eim.

El dia de fa Canonización meftró el Sancfco la alegría qnegocabaen
lagtoriafit alma, a ci vcrfeefcreíaire^ d Catj l,ogo de ios San&os,

pues a el mifítto tiempo dieron fus nucios en ía ca*a, en que Te confer

ban á dos golpes que oyó con admiración mucha gente, Y que mucho
que en tanta aclamación dteíen mtacftra de alegría guefos tan aplaudi

dos, 6 2 las que fabe dar Dios bazen eco aun ios que círan mas humi-

llados, tAnditui meo dabii^udium, &Ulitiai7t% & exu'tdbant ofa hu*

milista \ quien en ocho coplas de arte mayor celebrare có masatier

to cite fucefe, fe ie dará vu corte de mangas de Chataclote de plata,

ASSVMPTO SÉPTIMO.
(~* Onnoauer décima h/iu(¿> lo oaa^eftimado de las Muías es h De*^ cima, debe de fer por el prodigio de dar en elja las Muías mas <te

lo que tienen. Solicito Eüfco, que le piefe Elias mas cfpintu del que
tenia, por verte quiza fubir al Cielo mas rico, Cabía que eoriquezc mas
io que fe da, que lo que fe recibe.

Sectas dedertt fol&tftmptr htbtbis opts.

Karocafo, que haziendo Thomas pococafcdcloqnedaba.de lo

que daba Uizia mucho caudal, Dificultofo le pareció a Eijas el daf

roas de lo que tenia, pero a Thomas leerá tan uci\ f que lo hazia ( co-

mo Dios) foto con abrir la cmiio, Ajuft¿das cuentas fe hal¡o r que da-

ba Thomas a los pobres macho masde íimofrta de lo que tenia de rea

tafu Arc,obiípado. Ponderen pues los ingenios cfta continuada mará»

tiilU) enquatro Décimas, y el que mejor lo acertare» tendrá por pré-

salo quatre pomos de agna de Ámbar.
ASSVMPTO OCTAVO,

VEftirfc Tos criados ía librea del Señor, es cofa biencornur; aun de
» lascoüumbres lo dixó con elegancia Marcial.

Ksmafuoi ( b& eft tAutt natura potfntU )
Sed domini mores Cafarianrtt babet»

Fsía virtud de hazer milagros, librea que da Diosa fus criaJos» pa

ra q fean por e lh conocidos; en ellos Fue Thomas can parecido a C hrif

to, que le imito las mas menudas circnnftanciasf que aumento Chrif-

toc] panencldcíjcrcoa voenlas manos de fus Apoftoles, es parecer

de muchos, Thomas ao folo el pan en los graneros, fino el dinevo en

las manos de fus Mayordomos íupo aumentar muchas vezes. Quien
en ?n P\ omance de quiaze coplas exagerare mejor site rmlagro,fe poa
dw por premio vnaa medias de pelo*

A | Para



pAraeldtedozedeMayo, hm de eftar entregados al Secretario los

papeles, que han de fer ¿os,arribcs de buena letrada del vno gran»

de para adorno de ios ClaulHos,y altares, la del otro menór,para que

fe haga el juy ció. fl
Rcpauiraníe los premios el d]a diez y fcis de» di-

cho mes. Y fi algunos Poemas, otros fuera de Ioí premiados, parecie-

roa a los feñores luezes, dignos de ferlo,fe les darán premios extrau*.

gantes. 3 V E Z B S.

CErau I uezes, los feñores DonFrancifcodc íaRaniaga, Dean y Cano
nigodeeíraSaoaalgiefíadeCordoua, y Don Francifco Antonio

de Bañueios y Murillo, Maeftrc efcuela y Canónigo de la roifma Igie-

fia. m Los feñores Don Antonio de Hozcs,Don Martin de Ángulo, y

Don Pedro Arias de Ázcuedo, Cauallero del Auico de Alcántara. Dó
Fernando de Caftilla, Cauallero del onfmo Orden. Veinticuatros de

Cordón. <J
Los muy Rcuetendos Padres, Fray Alonfa de Mendoza,

Prior defte Real Conucnto de ouefttto Padre S. Auguftín, y el Macf-

troFráyAugufhnde Porras, Difinidor defta Prouincia de Andalucía.

q Secretario, el Padce Fray Luis de Aguilar, Lcftor de Artes de cfte

HeaKonnento.

L Legado pues ci Sábado diezy fcis de Mayo,y diípucftos los rabia.

dos>como cita dicho,y có mucha proporción alfombrades:aíiíhea

¿o muchas perfonas de autoridad y ietcas,toda la Nobleza dtfta Ciu.

dad, c innumerable concurfo de geote, fe comenzó cfte ado a las qua*

tr0 y media de la tarde, tocando hs C hririuuas al entrar ios Iuezcs,

haftafiibir al tablado, yauiendo tomado aGentos, y el Secretario ci

fNyo, de donde leyó las Poefias premiadas, dando a fus Autores vexa-

meBí y deípues el premio: dio principio la Mufica,conefta Letra,

ESTRIBILLO* feftiuosaplauros,gloriasde Tho.
mas

a La locha qoe endoda paleftra Venid, venid, llegad, llegad*

aplaufo en lafama procura ira- COPLEA S.

Venid, venid;
' (mortal QLorias de Thomas publican

Llegad, llegad. quantos accentosfuaues

q oy fuaues de Apolo las flechas ofon elogios corrientes,

fon armas de ingenio en guerree o fon beuidos raudales

.

Venid, llegad (pa*> Yasonbulliciofocítruendo

Quealdarfe la batalla las letras dcHpyrocenecn loscriítales

esciertoque c» vozes todoade la numerofa armonía

parar pretendeocupncl ayire»

cuyos ecos a day re encomienden CuyoeíUepuofonoro



viene a fcr dé mas realce fus vim¿es,y afel hiten

fi liíot jeroenaplauCos alas de fus plumas Jochas

de Thomas, quiere emplearte, qac haíta el Ocio ie kbaáten.
Cifnes canoros celebran

Y antts de repetir el Eftriuillo di^'o el Secretario.

R jf C l O $.
pRofígne ó voz fuaue la armonía, deben tanta grandeva,

cuyos ai ayre números fonoros quanta a U heroica iiuiita Nobleza»
arnera Tiendo en alternados coros, cuyos íiempre Reales corazones
tanto hazé fufpcder fas pies velozes, enlacen eíre efmake a fus bufones:

que para darle aliento le dan vozes: A la flor mas brillante,quc el ameno
Profigue, y los acentos Eremítico campo a producido

fuauízados de acordes inttrumentos de olorofos aromas íiempre lleno*

felizmente publiquen tanto ap'aufo, en cuyas bellas Mores

mientras cobarde yo reparo atentos entre lo rojo.y blanco mas luzído

ingenios tantcs, qcadaqualnucbo purpura dio el iazmin a fus cadoces»

Apolo inuidia es del raifmo Phebo, quádo el carmín de blanco fe a vefti

tímido comprimo el labio rudo, A el Aftro mas luciente (do.

1o-que le efta mejor el citar mudo, nucua Eftrella q al claro fírmamete»
' Pero fiajuítoimpnrio obediente de Aurelio acrecentado refpládores

própta a la execucion,fino cloquéte, de mayor lucimiento

la vczCc oftenca a empeños de efte hazcfuefpnera mas ^efpládeciente,
1

oinfyirestuó Thalia (día hijodc)mifmoSol,ySol diuino

odcfempeáofeaaroisdefuelos rayo del Sol, y rayo de Augufhno.
la fugradadcidad,que adora Ocios, De la fe fuerte afyIo,y dulce aoi»

Los feíti nos 3plaufcs repetidos deJ miferoaflijido, (paro
illuíheSoi'o, Dodo, Rcligio, en cuya csridadel defualido

Kíoble, Graué, Leal, Magetluofo remedio halla.piadofo,

der dos íuízcs, ar.ee QL-ié codicia a el varón mas gloriofo,

generoía ambició tlprcmio hóroío, en Santidad el masefclareddo:
que foUdürribu vela iuucia. pafmo de penitencia,

Grauiisimo auditorio, en quien las de Efpañalu(irc,y gloria de Valécíá

ícjencias cuyos hechos por mas qlesenfalcc

vnanimes cedieron competencias, pluma cloquenre,y de mayor realce

al fagrado teatro de líelicona pluuh de elogios liuebaf

q *>y de Pindaros Nobles fe corona, codo es poco;aTomas dcVillanueua

Los feftiuos aplaufos repetidos Grato confagra, ofrece afe&uofa
fiépre admitados,núca encarecidos, dedica humilde, rinde ferborofo

en osfuturosfig'oscuya pompa eñe RealConucnto, encuyocelo
vinculara en la fama eterna trompa, feoftencaei aparato religioso,

que a el cuíco de (agradas religiones feíiiua la piedadjduice ei defüelo,"

folicico



Solicito ?! cuyíáflójá th ardiente, pan f:r defde eíronces mas feguro

ti calco gr«tue, y eJ primor decente a fus verdores guarda fupic muro
Y ati ;

o grande Ciudad,cuiofec un A ú ( bueluo a decir) Corúotii
feno trabucó a et mundo (do ilíuítre

tantos hijos de Marte, elfacro YermodeberodocJ íuftrc,

quác&sde Apolo heroicos en el arre que oílétatiqoel feuítocnlo incide

de fus glorias ciarifsimos varones de alternada armonía
en fus plumas libraré los pregonas, logra en foleinnes tornos repetido»

Córdoba, cuyes muros auacaTe y porque del que esoy celebre día*
tis ajos demás exceden Cas quilates,

con munición de efporna batió fiera, campal batalla ofrece a los cóbatei
fino agrá iable el Betis, de ingenios vaierofos,

qúcaruscáposdactemaprimauera cuyo ardiente deííeo

la muraüa venera los excite ambiciofos al trofeo,

y a el ofucrle fu corriente grata fta. y queden vito riofos,

quiete afu pie aplicar labios de pía- mereciéndolo codos, los dichofos;
Tafecuada Campaña, La cafa de Auguftinoala ofadiái

que el facro rio a inundaciones baña, de A goniíras valientes

Untos á Cerrs beneficios debe, fe oítenra placea de armas: no osad,
quantas en grano* de oro piubias mire

litiebe, que en la caí-

Cayo efquadróbellifsimo de Efpigas y de los combar icorcs

auecillasleafaltaneoemigas. cada qual animólo ai premio afpirej

De tila Sierra la cubre fe r parece y a las fienes de cantos ven:edorc$j

foliodeBaco,aluerguede Pomona, fustriurophales verdores

tanto a quel de razimos ia corona, ciña grato eita vez ei ramo altiuo

y efta tanto de frutas la enriqíKzc; aun para ei ni i fnio Apoio íicoiprqí

de las entrañas de vnpeñafcocrcze efquiuo.

el árbol, que conferuafus verdores ea Orfeos gallardos

para dolei eterno de las llores, venid, y dei ingenio agudosdardof

a quien por defmentir durefa tanta figad en el efeudo de la fama,

el riíco fe ofreció de amanre yedraj que ya mi voz de aquefta fuerte OS

al imprimir la planta, liama«

dulceconfcrtcno intratable piedra

jwyucuia. pj4^4ue armas: no os ad-
mire

que en 1 a cafa dei Sol aya poefia,

y de los combatientes

c
SONETO.

A N O R O 5 Ciínes,que en la fuente fría

De Aganipe los liquides crifta les

Bebéis dichofos, recomáis leales

£1 ne&ar dulce en métrica ana ouia

,
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Si de ios lauros, que en effe monte cris;
cemrquepeis las (íeoesííempre Reales
con Coronas, que os dejen inmortales,
las «uer,e hermanas, que lo frn del dia.

las glorias de Ahornas, que en lincas de oro
rubrica el Cielo con eterna fama,
porque libro a ios pobres grandes fumas,

Celebrad coa piedad, y con decoro,
que vo SanSo que a los pobres diz íh cama
muy bien merece fe la ha'gais'de plumas.

Repitióla Mafica, %A U facha,
¿

jfré¿ Y proGguio el~ Secretaria»;

VEXAMEN. „

SI yo en efte oficio huuiera con los Poetas cobtado buena fama,.n:>efa
e:>a mala ocation de echarme ádormir,quando ?eo,que fatal ese] fue-

I ño en ra veramen: perocomo vo Poeta tiaze ciento, defpucs que por
Secr:cario e andado entre ellos, traygo tan deiüaneeida ia cabe^<r,,quc cí
dtrmir ( aunque en mi cfte mal escola deayrc ) no me pafa, ni por fueño:
nn?*o oy rao de vigilia ,qu: pienío han de ayunarme los Poecas;no es ame
na^^ ímo laftima, que harta fe les deuc teñera vaos ho;nbres,que poetes
horcos que Han coraerido en ei Parnafo, andan t©do el ano a monee; pero
Ibuen fegciro, que aora lo pagaran todo, pues han (¡do taadeígraciados,
qae andándole entre las Mofes a hurtar flores , cayeron cu manos de ios
icnores.ÍDC2es,c]ne como les entendieron la flor, los cogieron c<j froga*V-tq y en pena-de efte.deíito, fe les ha mandado a todos parecer a qui p&/*
que citen ¿o juyzi*¿dofa:pfira ellos .(neudificulcofa: pero
KMUdt tohzrffi tjmpa

f . ^ Gomo aypira trtjlis nusrte

Oy püesdiaqucípiwfccde jatfzio,* d?fw día gmfefrmf&é^fccri
4scs íorcoío aya de ier tremendo, hjn mandado eftos ico ores, que pare*
aa- o.ios JcsVcrfosdefteCcrtanKa, rcuaidos a fus Muías para fcr juzga,
.os. aísi los viuos» como Jos lerdos,

A &¿ ASSVMPTO PRIMERO.
^Mecieron los primeros., lósele vruCancioa ,R eat de quacroeftandas;
de v n ¿ tenora Religión de Sanu.Incs^ qúe^qr ferefte Certamen rcuy

cboto, Uoaoac comet^ar por Mti§#u es mi fe ñora Doña Andrea de La-
«iujeco que por io epte ndidosipudó hazér padre de maslujas a A Po¡of
i pencando de Mofan! PaBiaío; ficodo c¿ premie que fe proaicció en cf-
aiimnpto, ?oadercfode eípada y.daga, quificrouluzcrle punta vnos

B vallantes



«tientes Ponas, pero ríconociemlft defpueí .rentaia , todos le rindieron

las armas , y afsi ¡modaron tos feúores luezes, fe le e»«*ialfea lueg-> las

del premio, para que (i por ¡a Poefia pudo parecer hermofa co.no Luna,

armada parcciefetaa terrible comoíicndo abadefa/pues al eoopunarefte

Óficio.fnpo encubrir defuerce lo apacible de fu condición cónla feuendad

Religiofa, que le quifuroo anular la elección, tomando por «ufa, que no

tema qíurenra años,ptocutaba probarlo vna deíaíeí*afuya,eon efta copla

Ya tm euidmáaprueba $ Porque no puedefer o*eja

Qitmtitniuntatdadt * Osfent/U tañen agraz.

No era muy fatü el aueriguarle los dia¿ a ella Un», porque como er*

Poetawfc pudo ajuítar por el áureo numero, peto ella delato la duda la

tíifaciiftdoa ti cargo que fe te hazia, con efta Redondilla,

LácUtchnefiamuybuím * Camanabadete «erdw

Totmivebaíanwporfié * VnaLmaqueetta* llena.

tftae*fuCa«tioD,quceD«eotrasefcoguionlos ftnotealuczc», par*

%i CANCIÓN.

RVeeaKlip© aqoié «-enera amate demasfmescolote*

et Aufttia, ypot quieogoza fu volotea wStrcl Bct», f * fot pena*

cuydádo raigo el dorado luto eiUasareuaa

aumentos d« la eterna Monarquía, cnjucasdtldcfeo aios ardores,

pucsdelcettorslafóbrarandiítáte, y para .

vertoqueelamet bazis,

Leboel» enol no poco fatigado *»¡«**£T*¿5í&ÍÍSl
Je aiubtat Puados mundos en »odia Del PinneohaftaclP.amote ciado-

,In Lindóla Porfía .
foeoanecesUs dicha» EfpaiioUs,

SSCSSSSS 4 »8-de«do elSáto a-^rquicte

ouVaeltiaToneredado con ^F ranees al t^aaoleftado

Y» manéapika.y nuéftranabe rige porque leguros pifen de las olas

faííí« Btóñu* en los ciclo, figo lainconftante cegaos, y porqcfpece

a eilnzeroTomas q.fe a rUufttadoi quiende laCeuz humerc"

Drfés larW en las luzes de fa celo 1% tombrá fienopre amante

depofitó losteimmo* del bocio. de vuo,y otro <«**«•
.

OyodíacroPaitor la reuercote Príncipe fietcaftigo
*^J«» JJ*

Católica piedadeoo grarooydo machado en íangre elelpkndee clel

ydSlcuUoÍTomfsrand'feado, MMj^MgM
drtdeeotócesEfpañavioenfuftéte ¿el Atabe mfeS.z cuya ftetec^a

laSonda corona, que etoteido pariodelC^oyíkirpa en lacabcc»,

lí¡o|a mtanadc'lligoorado
** «es colotes pateco en e

idaccntoaceicipiado. «* ¡L— . ^ .m^Mo*



verde, v azni por eldiutno z:Io; Ct* fu-more P¿co¿y torpe motil Áfrilfai

y aUsVfaWeías, y Éfp¿5pjfas hazcs y'aSfpaña»yl<ratu.p«:ío en vn í* fiero

acuían del efecto U tardanza: hazicojátíiüSífeudos bretes íumás

rompióle a la efperansa .donde e! AíiffFra Ce mire con decoro

fdiz'mano las plumas, ííéprc fecunda de los Litios de oro.

A EL SEGVNDO &$jyW?XO.
•"pOdo Uenodefudores,no fcfi con la afonía de ios \ crios, o con el tra-

baxodeauer bufeado la Obep perdida de cite aíTumpio, fe prefentó

ante losfcñores luezes vn Poeta natural de Cabra con fus carorze de obc

jaén vn Soneto. Llamafe Don Antonio de Saabedra; del Soneto Coló dirc

la cenfura que hizo vn amigo fuyo en efta Redondilla,

El Soneto es muy poquito, $ Es que eflade buena Utm
T ¡o que del fe penetra 9 Con efiar muy mal tferito.

Dizcei Poeta, que lo hizoafsi de intento* por acomodarle a la pa rabo,

la de la Obeja en el AíTumpto, y cierto que dize bien, porque afsi ella,co

no el, cftan cofa perdida, de que doy fe como Secretario deftc Cerumen
porque el Soneto pafo ante re i, y es defta manera,

SONETO.
Vando a vn infeliz fubdito la muerte
de fu mcfmodelitoel cuello anuda,

retorica atendéis la Imagen muda
Thomas diuino en el coral que vierte*

No folo anuncios de futrirte fuerte

lafan»re indica, que la Ir»agenfud3,

Chi i-te * *Q P¿dre aqu; dize íin duda:

pafe de mi a Thomas dolor tan fuerte*

I

Afsi Tomas, el ftedemptor osdexa
vczcsderedemptor,poiqueel deftino

. de vo pecador eirante a quieta calma
Reuoqueis, y ele la perdida Obeja

felicito voibais Paftor diurno

la vida al cuerpo, la talud al alma*

El eííába tan defalentado con la defeonfian^a del premio, que fas cucha

ras le han de bolw, reí aliña a e] cuerpo -, manáronme fe las cHeiíe finto»

mar en la bqcá ninguncj ¿e aquellos malos conceptos de media euckarj, y
otros femc)i¡vtc>,.

Lí ' A l

gente que foglofa

arou tan mal-

tratados

Q



cadoenios vifosde Cordoua, porque en U verdad venían pueRcs de lo-
¡

do a todos viios, Poetas huuo que dieron por confonince de prepria, co~ »

pía, y cftosporfer alances Narcifos de fus mefoios Verfos » sunquí de- •,

fe en ver en fus araños .ía placa quando ci verargil les parezca fuerte ,no fe 1

.han.de ver ea eíie eípejo , porque ía copia ¿os ka hecho pobres , pero na
a y que adra i rar fe, que de>ocia¿; pobres ay en el mundo' mucha copia. Li
Gíoiía quémenos ns al paree ¿o.es de Dou Diego de Vicduii, Cauaüero
de ü Orden de Santiago, Veiati'qn&cro áz laen, a quien ios fcúores íüczea
ujandaro-i remitir coa cipreaúoelU Redondilla.

í/» dada a'¿unaqu: ej varia & ptiSíkizitttocar tu lira

E/fi Aiufa\0H9 a i nfpir* & La Glofa muy o rdin-a vi a9

No ha refpoK.áidG ¿oiiuta, pero ía Glofa escomo fefígue»
*"

R ti D ONDILL A.

En la twfma Cama mueri
Qut vibto¡ maf na en la prepria

7 ¿00*»/, porquefuera impropria

L* Cáj >» ¿, // firúpriafitera*
G L O S 5 A.

T) E charíratsaa ttama

ios incendios íobrcfaíen

eaThoraas, que a el pobre ¿roa*

y al cuerpoachanues no vahe
para que no de Ja cama.

Dándola a el pobre quiíiera

morir fin ella, y yo fe

que ñ otra cofa no e/pera

morirá fuicaros* aunque,

hn la t»ifma cana muera.

Congojas padeció el pecho
«acarras can^jrpror>rü taiió?

y hada que dio ai pobre el kcho
muy barco 4e cama cítuuiv

peco defpuesl¿tis£echo>

for hallar vida co la muerte
* tfe todo fe defapro'pria,

dio la can&a,^ p& ádaiefte,

i iDurío en eHa ¡fte
i« íuerre#

Poftrol; lá énferfedflaí

'eniacacaá, y¿:,:<:
¡

fi age ia !a q uJo hazer

,

. ya Tilomas nada en verdad
tiene f^bre que caer.

Hazeis ( yes bien que fe alabe )
ajena la caoaa proprxa,

qu: lo contrarióle íábe,

que exacción que e"ñ vos no cabd
Tbütyjas, porqu ¿Juera impropria*

Ya en liriiofnasviieíka rerta

fe r eparti £ y a er.íender

llegó acra, que lúzejs cuent*

que lucarna que os fuftccu
2on no fe ptíed -teñera

Si yo a penetrar iltgüc"**- '

'

cj tí eno awrf3 coi?, Wfc£ ftj l

¿evos mas ajen?,,qu?



perdida ífáS'¿ffiíg™»ífif
a d

T P"c* ?° *** cor, ninguna , tan
uia deaoUfcT,bSdrSStT40

ÍTÍ! de ctid « eft* ocafion,de
pero aduirticndo KfiíISEííS ^f ***? "eaa de a >'rc

'
° *««» poco¡

Tar, „al ti

l

Uga * trJIr % f
W«"******#»

l>ieron!cpnfioIainannl,K<i- '

,

So*f6ht*l «*'Í'»: N*d*.

premio de .ftaa
P

'

P
q v? feVf i¡W****»» 9» fe ileao en

T Homas fí acento roeeftaS -
* iiireporque aplaufiw cobre.

«»*<!<« esto caridad
„*.£&.&< '""brea,

'awayorqoehaftaoyfcalcanctquccniacfcuthqucuosdas
«c repartir a los pobres
eres vn Santo Thotuasa

Vyq»efcraii:Apo.oa¿ttas
fi echare por efes trigos
refueiue dudas, y <j¿CU5
pues por padre de mendigos
locrcstaaibiendePoeras/

En dos plagas can ¿guales
f\ pan ño liego a pedir

qosipshazea^rcir
conronanres, que vocales^"

Padre de pobres no ce roas

iascalyaíiaias.ypyíneamparj,
aunque ay calumnias blaáfemus
que Poetas, cofa endita,
que fon pobres de dos^cnas.

D«fi «¿onauxi/iar
í^oraiiMuGtí'vc
enfudefeorafudar,
que haVes milagros, y .

itepuedenCiucrii^r
*?ficfldaágo.p;s de lanza

3

y de na i necesidad
faga virtud mi efperanca.

]
Vacnlapalcftradoypaflbs

gcDCiihaílaedecfugir
líbreme D¿os de fracaíos:
PegsíTo alerta a eJ partir,"
no le ce vayan les vafos.

Thornasproccaor te aprueba >

nii afecto, aunque ayenCaíTiiii
quien de ti a contar fe ¿trc-U"
»*decas,yhaftaru Vil^

,

tela ponen como nu:ba.
i uin4ülgeacU <\rcobifpaÍ {

graciaamnquuuiilasde;
nbteaoiiMtiíaíouial
dcccnfuragrauccííe,

ydeobjeccionveniaU .,-'".

Contad^ y T< forero
;

\

de pobr e4 fupifl c hallar
encutngo

fytud¿nero
pruebas aei multiplicar
eoeí partir por encero.

Sobre cu* crojcsteuias
Ceniasporcuytas agenas



que kafta con Ofcs mantenías;

Dios daba en q ha de citar llenas

y tu en que han de eftar bacías.

Teniendo a c t mundo en dos bledos

de caritatiuo pecas

bolfaabierrai y cepos quedos»

y el Tomas, en coma truecas

a poro meter los dedos.

Santo mío nanea cícafo

con pobres, pof quien primero

fegundo, y tercero vado
queoy me los licúen efpero

a Pindó, Hypocrcne,/ Parnafo,

Si pidiendo tantas vezes

pernio que tan miórs
mi razón no faboreces,

quando tu no me los des,

me los darán ios luezes.

El Licenciado Pedro Rote Moreno,Collegial del Colegio de San Pe la-

gio,vicndoqueaunquefchalloenlamifma embarcación» comodize ca

la primera de fus Quintillas^ auian echado fuera, yq autendo citado a pi

que de llebarle el premio, aora miferableraeütefeibaapique , falio mal

contento con vna caxa de plata que le auian dado los fcííores luezes,y que

tiendo leuantar compañía de Poetas mal pagados ( aanq no de fus obras)

comento a hazer gente con efta RcdondiHa

Ser Toe** es coja baxa

'Jlfexcrardc ojieU quiero*

Sus Quintillas fon las ííguientes^
CLVI N

A El Affuropto dando paflbs

voy Thomas en eftc punto

yaunqucyotcmocltoscafos

no rae anegara el Aflumpto,

pues me cnuarco en vueftea tafos

Si de pobres pequeñuos
foispadrciazoiiíera

remediar en fusconflitos

los Poetas, potque ya

la hambre los nene ahitos.

Koay caoallo desfrenado

ya de fufriroiento agenof

como vn Poeta cuy tadof
psroquieole pide treno

a quien no tiene vn vocado?

Mo les refpoodaisfeucro

quando efe uchais fus porfías,

que tus tripas confidero

pueden eftar por baciaa

a la puerca de va üajuero;

Tome haré tHmborilero
rfucs <¡vt me bandado la caxé.

TILLA?*
No andéis de confuclo auaro

y íercnadfubGrrafca:

oficceldes vueftro amparo

que ya os lo piden bien claror

pues qne ninguno lo mafca.

De vueftra piedad los frutos

en lagrimas anegados

©s piden oy por tributos

ya con el llanto íooxadoé,

y ya con la hambre eogacos,

Tan pobres llegan a Ccr

todos los hj jos de Apolo,

que aun no fe pueden tener,

pues de puro fia. os folo

tienetuobre que caer.

Para que el incendio domen

de la hambre en que fe abrafan

algo les dad vos que tomen,

porque es mucho loque paían,

; I

aunque es poco lo ^uí comen
Oy



Oy que círan dcfconfoiados

fin que «i dolot íc micigu*

porque fon tan dcfgraciados»

que ta pobrera los íígue

y [e veo muy alcancaios.

pefdicha es tan confumada

que os Jara Ultima el vellos,

porque es cofa remaca da,

aunque admira el ver q co ellos

la pobrera eíta fobrada.

£n fu tormento inhumano

cada qu al cita impaciente

de ver que crabaxa en vana

y efta diente fobre diente»

como mano fobre mano.

S¿ boleáis pobres forcofer

oy los tenéis ya foarados

en Poetas prodigiofos

pucsaunquecfté fiempre octofos
nunca fe ven defean fados.

De fu pobrera cftremada,

tened piedad, y de mi,
que ando lamifma jornada
porquetengo para mi
peroyoquecengo; Nada»

Cierto que es cofa de efpanco

lo que por el premio lucho:

daumcio pues Cois gran baoto¿

y íi os parece que es mucho
oo lo digo yo por canco.

A EL QV1NTO ASSVMPTO.
p Remiefe eneiqaioco Affjmpro, a Antonio de Alcántara, natural d£

Antequera, cuyo Dialogo es como fefigue.

REDONDILLAS.

D(£ /{
Tienda fu Candad
que quiero hazerlc vn cargo

C&r. Si es dar limosna, esdifeargo

y alcanzo en gran cantidad»

D. Como mi deeoroattenda,

alimofoas no me opongo
C» £1 pobre (i, y yo diípongo

qucfcUcue mi Prebenda.

D. Ha (la lo que Cobra baila

nadie eíra oías obligado»

C. Las obelas es ganado

que tiene muy poca ada»
D 9 Ha?er acciones de feftre

vt\ Obifpo, no es vileza?

C. No focorrer ía pobrera
aun Leria mas defaftre.

X)r Ya es vicio no reparar

que el decoro no le empañe,
p» ÍS o ayais miedo que roe dañe

ñ me han de Canonizar;

JD. Moydeporfi encendí yo
que mirafedcspor mi

C» La 1 imofa a es depor íi,

la Dignidad de por oo*
D. £1 Cabildo nos murmura;

y con ru da ío impaciencia,

C. Solamente de Valencia

no admito eíta confitura.

D. Os burláis de mi pac iencíi¿

en cftos cargos que os hago?
C. Nunca a cargos fiuisfago

cuno riendo de conciencia,

2>. No íatisfaccis los cargos^

por otas que el ingenio obre
Csiyoíatisíagoal pobre

lo demás es quencos largos*

D , Porque aunque mas fe re paré

ao o* rendís en cal por fia?

C Fácil



g t
Fácil es Dignidad misí mas merece qmcr mas ama,
Vwopz'Btótiuseftáare.- D. Vencida eítoy Caridad,

D. Va en veftido , mefa, y cama, confietfo que me tendí,

tanta parcidad excede C. Vososrendiíh'saroi
C. S i en *mor del pobre cede . rnas yo a la necefidad.

Debió de fer buen contado? cfte hombre, pues fe meció en cargos,y deíV

cargos có vn Sanco, bien q Tiendo los cargos hechos ai Santo,de parur per
cntetoloádefcargosq da el aucor fon codos ceros, coi\q carabina eífe Poe
ta a dí riuir,como los detrás, alegado de cuenta; y afst vic'do los Tenores

luezes,q no ajolUba fcgun buena cuenca con algunas preguntas, que ay en

el Dialogo las refpiteftas, le mandaron caftigar con eíh Seguidilla.

La pregunta,? refputfla $ Matando a quien las tye

Van como valas & Tan dtfparadts.

Defpues compadecidos de farfluchapobreci, procuraron echarle no fo

lo vn guante, fino quatto,en que recogió de Üroofna vn poco de olor, pero

todo fe le hizo agna.y viendoíc deicako de pie,y picfna, apelo pan el v 1-

timo AÜurnpto, ydixoafsi.

A mis copias los luezes $ S¡ cotm me echan guaníu
JM ejor juzgaran tfr CMe echaran calza.

Dcfde aquí anduuieron todos los dt rauagantcs can fuera del Aífumpto

como los premiados,y aísi íe dio por fuerza eí premio priacipal,y i*o otros,

que fe aujan de dar poc grado.

A EL SEXTO ASSVMPTO.
O íguiendoa luán de Mena,fe vino por fus ccplas contadas vn Femando

de Valen^ucUihorabre tan pequeño, que con fer fus Vcrfos muy baxos

aau fon de mas cuerpo: pero tan prefumido con alcanzar can poco,que di-

xo fe atr euia a hazer cantas coplas de arce mayordomo el que las inuenro,

pero fc'flfo ya fe ve que fon otras trecientas. Auiafck fubido la moüac^por
que como dixola flor délos ingenios Queuedo, Aqueflagente menud*-

fon b imhr es degran moftaza;y venia can colérico, q ié cernieron los feno-

les luezes, y hizkron la juíticía tan torcida, que pbdu arder en *& candil >

pero no oblante mandaron darle aVueltas de las mancas efta Quintilla.

A tus coplas je reparte ^ Que confer de artt myor,
El premiólesgran rigor ¿ Aun tjlan de muy mal arte.

Quefe diga en toda parte $
ESTA ES LA POESÍA DE ARTE MAYOR.

gVgctata carne porció menos pura fíéce felices de gloria los cco9 (eos

a ti alír?3,q fierr»pre íici la domina y a ellos refuena haziéJoen fus hue

goza de aquefta las dichas diuina, clara la dichariacíUncia íiobfeura.*

y í
1

c Tus penas el mal feaCegura: La q antes al modo dio deUéplada

de Tomas el cuerpo eo la lepültura caxaenfuifínosiagubrefoditio 5

yadema



ya de más temple refuenaaeloydo entt&t dé guerra darae! enemigo

dicha feftiua de gloria alcancada: cruda batalU gíh duro caíHgo,

q íiendoinilruméro de verfe Tonada que oy fu coran i ietoque nodudo.

gloria, que vino de dos Santidades, Porque fiquando valiente pelea

nopudoentóces de fules verdades Héroe alguno, y alcanca vi¿tori¿,

ca cuerdas acciones no verfc tocada pone ai efeudo por ínclita gloria

Pof q fi a cigolpe ccdieró difunto 3 dóde e! eótrario fus golpes emplea:

de dura parea los guefosfagrados» ya Tomas Sanco en el que granjea

ya los anima, al verlos ciados, lauro diuma,que emprende fañado,

etérea efperác* de vinos aifumptos: fue< te del cuerpo, íi celebre efeudo,

q ñ en cenizas fe vieron trafumptos haze en feñaldciu gloria prefea»

dcPenix fagrado,q aenuidiasprouo Y fi en bofquexo obtauo de Sanco
ja q en fu He ira la vida lea toca (ca, Temas chuinofteíprerrogatiua,

ellos le.alceroan la gloría por putos, oy en oráculo de vnavozviba
Pues íi ya Santo Turnas fe publica* fale a la clara de iuz.q es cfpantt),

y haze SÍ fieira la tierra, y el cielo yñ por fombras fus guefos encanto
celebre aplau(b*de aquefe coafuelo, dieró lo grade aU viíra ca fus lexos:

oy v¿alaparrclacaioe,yexplícadi oy lo dan cerca de gloria eo reflexofi

ficleiperauc^a qafsifigniftca (chefa y en fus retoques gíoricfovn eccsr*

fu gloria a ios h6bres,rnoftrádodi- to. (frta,

íc alegra en c l iílrna,y tóente gocofa, Que fi a ias vozes de vd facro Pro-
que ci ¿ol,que leinfluie fu bien pro- árido jgucíos aliento tornaron,

Dolt-ica.
( ya d audo ya fus impuros la glor/a tocaron

Que aunque del alma y el cuerpo de vnióprccioía por forma pet reta;

cenaíeda pirca de fi
? osíangrienra, oy a l¿s vozesde fa era: romperá

quedan reliquias del alma que ficta guefos mas nobles a el cetro diuino
id cuerpo vcrdades.q tara demudo, toca las glorias ai ver de Auguftino
qco/v ci alma ii vnido antes pudo la auguita rama q el Cielo refptta,

A EL SHPTÍMO A S S V M P T O.
JgNinofufepanquantosaeíte Aíinm-pto D, loícphde Albornoz Efcriux

no de Millones, de Murcia, Ciudad q es muy apropofico para Poetas,
porque gccando el titulo de fetenifsirna, «orienefobre q Dios lcllueua»
el autur fin duda deuiode aflcionaife a cite pceoia 3 porque en c 1 Certaroc
do hallo Ofrauas q fegun fu oficio le pcitencaan: como el &u"umpto can
apechos, que proteiU, q <X't no darle ei premio lo ha de dir por perdido,
quandó lo fon tanto fus verlos, q qualqüícra. otro tfcriuano los d&ria pof
áekaminadjDS, porq way cofa can defaforada. Viendo vn amigo íuyo, q
Jüntafca el oficio de Poeta con c 1 de £ fe riuano, procuro difuadirle < aa cita

¿pigraüiaque hallo en Don Miguel Colodrtto»
¿>r £ffr:M¿rw3 y Poeta¡ $ Errado va. tu íotcrcicfa

%

Hfmiigbi Jkfittñvhmg £, *Pu n/i <n haz. iá ver/os das
frtubclo $n ia c&icitjüm <$ La </ñ¿u te comer¿s,
Di ¡a fguunte qaarírta, ** T b*r<wjaita a tu afir/*

C No



No obftante le dieron los qwatropomos áe agtta de ámbar tos fcñorct
luezcs, óporqlos luezes citen ñépre deparce de los EfcfÍL?anos,dporq co
mo el premio era agua,quiíierófalieiíe alguna vez cóíus manos limpias.
Sus décimas ion Jas q Ce liguen. DÉCIMAS.
nr Momas, que al pebre fuíknta, El pobre enfermo^ hambriento

pata que nada le fobre, en la iimofoa aflegura,
mucha cuenca haze del pobre, quedando el fin calentura,

de lo que da no haze cuenca: que cita en ella el crecimiento!
quando en iimofnas fu renta y vos Thomas no contento
fe ve tan multiplicada conque nada aya quedado
admiroconcinuada de vueftrarentajaucisdado
la mas rara maraiúlla, porque noos falce que dar
pues haze con fe fencilla en que por vos ha de citar

que fea la renta doblaia. el mifmo Dios empeñadof
Tal el prodigio es, que viene Dios multiplicando cita

Thomas a hazerfe increíble, lo que da Tomas, de modo,
porque parece impofsibie que ei fabe que lo da todo,

ti dar lo que no fe tiene, mas no todo lo que da,

roas ya en los pobres mantiene y afsi en la cucuta bailara

*ucírro piadofo defueío Thomas bien auetiguado,

cfta verdad, y ya el celo qnees mucho mas locj ha dado,
del pobre, que por vos vibe, y aunque es menos el re cibo

dtze de lo que recibe quedara ( fegun percibo)

que le ha venido del Cielo. con fu conciencia agüita ..'o.

A EL OCTAVO ASSVMPTO.
TJ i P Fr. luán Alegre, del Ordcndel SeraphicoP. 5, Francifco, fe pile*

fent©antt josfeñores luezes,y en mal romance dixo en tono de con-

«p* o, que las medias le venian apelo, y q no fe le irian por píes, pero los

pumos, fe yc,que cftauan tan dclicadoscjnoauianmeneOer roas que cí les

puíiefe el pie, para que faltafen,dijeróle que no era razón dar medias a vn

tteligiofo.por fu pro reís ion deicalc,o,pero el hizo iaftácia có efta dezima.

Quavdofe premia mi eelg & en tan precifa oca/ton

con tas medias que me calzo, el ver que las medias Ion

¿tfnudo quedo\ydtfe alzo* í plaza también preuem-da%

porque me áexan enpelo: ^ quepara verla rendida

ferutramede confufío ^ fuefuerza echarle el cordón.

Coniíinkrcf ,y lleuofeel premióme íera el primer Poeta, q aya hecho

verlos a tuedias, el romanee es eíle.

R Ü.MA NC E.

r\Y en fus virtudes ribo Oy fe concede a los ojos

^Fnix renace Thomas, nueualnz,ydcel Alear

que las ¡Urnas del amor llenan las Aras dininas

le defanuw*n de njoital. fus huellas díchoias ya.

Sía



del pobrero hazse baxar,

que ficmpr.« de lo piadofo

fue la-laitirea el arcan.

En ora buena los pobres,

te ayari hecho liberal

aclayrede lusfufpiros

encender Ja voluntad,

Oy al efparcir Us plumas

Águila te adorau,qual

los rayos puros le vebe
al bol de la Trinidad.

Tu el liroofnero porquien

en elaúoeftenl mas t

el traxe de !a abundancia

viftiolanccefsiJad.

A quien del pobre el fuípiro

ti le hizo tal vez llorar,

fueron el agua, y el viento

feñasde feocr^ad.

Quantas ve zes en rn caía

para repartir el pan

mifteriofamente el trigo

fopo boiuerfe a engendran

El mffftb que repartías

fe bolina ulatrox leal

que por ver fe tuyo andana
ambiciofo del lugar.

Trugel firuióla iimofr>a,

para hazer moneda, y tal

que con no Cobrar dinero

fiempre anduuo por decnas»

Con fe mucha prometías

lo que ignorabas hallar,

que en ellibro de tu fe

fe eftudio tu caridad.

Mas necefsidadcs tienes

redimidas del afán,

que quantas arenas de oro
fe vebeambicioío el Mar,

Ya tus miniítros tan hechos
eítauan a elta verdad, ,

que a las manos les venia»

los milagros fin penfar.

pjaz pues, que vefemos todos,

la fimbria de aqu 1 fltial

deqcien muchas Hierarquias

no abracan la Mageltad.

Acabado el Vexamc el fecretario cóclnyo coa el Romance ílguieotecROMA
ANresqiefepuJte en vidrios

fus >uces la clara antorcha,

y a crcpufculos opacos

Jobregasíe íigan fombras.

Antes, que el luciente auriga

dexe la ardiente carrosa,

para gozar de efme raída,

cama.aunq inquiera en las ondas»

Antes, que ocupe dormido
tranquilidades ociofas

fineícücharenaplaufós

coauertidas las vi dorias.

Ya que el armónico inílruencío

deloscamposde Hel cona,

dexa entregada a el dcfcaafo

la ocupación belicofa.

Yaque ea el ferrado Piado

N C B.

fobre el muro de fus rocas

las deidades ¿le fus fuentes

vanderas de paz tremolan»

Ya que de los agoniftas

que deíigtul fuerte gocan

la quexa a v nos ocupa,

a otros el lauro corona*

En breues rafgos procura,

bien que en confonancias rencas»

rendir alabanzas dignas

mi rudo labio a fus glorias.

lA*s r eterices acentos,

y elogios de mayor pompa
debiopreucnir atenta

fin dar cuenta a la iífoujá,

A méritos tan crecidos

Uluiticia, pues le toca

C a __ dar



dar,c<v.r$o e! prcmn al mas digno

a difama azufra trompa*

De los que meóos dic bofos

con mérito igual no logran

el premio íu$ claros nojib&es

tternízaran la* obras.

A cuyas delgadas plumas

debe 1 hotuastan heroicas

Alabardas, que fus bu* ios

nafta el Cjeiofcumonrau.

tos que felizmente dignos

en guirnaldas vencedoras

a el Mirto enlazan alciuos

iaadquuida ^anagioiia.

Ciñan ya las doQas fienes

d*i Lauteieu cuyas ojas

cou letras de oro ü Varna

eternice fus. memorias*

EptrequkiKs los aplaufos

primeros goze dL koia

laquees mas lozícuce Luna,

quc aun la tuja de Latona»

Cuy a Canción fe acredita

quaodo las letras le abonan

de muy Rea! por las armas

de Mmcr ua,y de Bollona.

la elegancia del Sonetot

a cayo tumbo proboca

Ja grauedad del Aííumpro

h pluma acredita doc~ta.

De bou Antonio SaaUdra,
que con tan marauiilcfa

erudición, rril prodigios,

reduxo a clau fulas pucas*

Sllllmtrc Vicdmaoiicnta
bien fu ingenio, pues la GlotTa»

porgue parezca muy íuya

es del A(^lHnptom^ypropda.
,

Elipgenjofoi'erea,

qua nilo de pobre blaiaq*¿

vierte ennquifnwas parlas
hqoidalalo;: biicona.

Muy bien lucio en las Quítttilfítfj

toJaagudcra jocofa,

el ColkgiaL cuyos verfos

premios dei apáaufo §oz«au
Ai Uialogoelingeuio,
que de conceptos le adorna,
huzieado a dos manos hizo,

que fuef: dieúru vna, y cura,

Deifepukrodtioluid'j

anueoasluccsrcucca
cí irte, que por mayer,
vio encanecida fu pompa

El Vaienzuda en fu AifumptO,

y el traje que vi (le aora,

el íe ha pudro como ouebo»
íiendo a lo antiguo fus coplast

Bien de Murcia el Albornoz
en fus Decimos denota
ó que xnfpiro nueba Muía,
ó que coucurr i* ron todas,

Dtl Uomanceel grauccírjlo»

en diítríbucion canora,

voces conltruye elegantes

dulces claufulas coloca.

P¿ro donde voy: Ci quarulo

aplaude con laudatoria

aclamación tancas prendas

mi humilde voz las dtfdora*

Mas digna mente íus nombres^
celebren fus plumas doctas

que clarines de la farsa,

ya fus aplaufosprcgonaD*

^ An e obligado iabreucdad,a quitar dd VexinjCidq fcusdjoactres
Poetas, cuyas obras,c| por la mcfmacaufa fe dcxan,Ucuaró gremios citra

bagantes, porque a aueríe de premiar fegun ti nitrito, nufolo cuas, pero

o t ras 01 va bas poefias, que nierecicndok, quedaron fio premio, íe deuian

igual tu cu; sí dar a la cilampa.

F.I N.
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