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EL CONOCIDO
LICENCIADO DEL
Poeta fia igual, aviendo concurrido 
eldia I I .  de íunio al Colegio de la 
Compañía de lefus de efta Ciudad 
de Zaragoza al Certamen Poético* 
que ingeniofamente celebraron los 
Alumnos de fus Efcuelas , con fu 

ruda zampona prorrumpió 
en fu alabanza la Hifto- 

ria figuiente.

D  fealíár SrñaSiprgttiá
J>V Cicada , y Sabiduría^
en ateocíoh á vn Certamen,' 
fue vn prodigio aquel dia.

En losonze dcl mes,de Junio,' 
afsi (e faca por cuenta,
fe celebró eftos Affuntos

quaren^

* Ifiituir Sabidurías; 
que falen de las Efcuelas; 
enfeñando i  los Muchachos; 
de allí íálen á mas Grandeza, 

Los Padres de la Compañía; 
los que corten de fu cuenta 
el afsiíUr en las Aulas,

*^5WetcaI^.Cienc¡a;
Ent-
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Enmn á eñudiat Miníaiojj 
es tan grande la ínBiiencía, 
por la rierna edad que tienen,' 
ha mcnefter paciencia.

Orando fe cria vn Arbol, 
fe encamina con deílreza» 
aplicándolo á fu puefto, 
n no de gracia > por fuerza.

Entra la menor edad, 
yá¡cs de mas inciligencia,
.por fer la fegunda Aula, 
es maslaintiligeiKÍa.

Preguntan á los Labradores 
íi avrá buena cofecha? 
Uefponden con bizartia: 
Siempre la cendremos media.

Entran en la de Medíanos, 
por fer eíla la tercera, 
elfán mas adelantados, 
fe les aumentan la Ciencia.

 ̂Entran los May.orih;as, 
por fer la quatca Sentencia, 
fe dihne la Gramática, 
y fe ván a otras Efcuclas.

Eílasfon (imilicudes, 
fe iftruírán otrasidéas 
del Certamen que fe hizo, 
con todas las apariencias."

Cierto que fue celebrado 
con tan grande afsidencáa 
de una lluliiie Ciudad, 
con toda aquella Nobleza»

Fue canto aquel concurfo. 
Señores de todas Ciencias, 
Religioíos, y Sacerdotes, 
con otras Gentes de prendas: 

Muchas Damas, y Señoras,' 
con otras de Naturaleza,

I han cftado en U diverfioní 
por fer la Fieíla tan buena.

Se ha imprimido vq Quadcrnilloj 
realzando aquellas Ciencias 
del Certamen eligido, 
realzadas grandes ideas.

Es cierro que los Muchachos 
I han aplicado fus Ciencias,
* irruidos de losMaeftros, 

que fíemprc eftán á la vela.
Salió un Padre al Teatro,; 

haze una gran reverencia 
á la íluñre Ciudad Anguila,; 
propuñendo las ideas.

Como fon á lo divino, 
traen muchas apariencias: 
eílos Padres Jefuicas 
fíempre eílán de centinela.

Bien que á fuerza de tiempo 
tienen fus circunferencias, 
tegifirando muchos libros, 
bufeando las apariencias.

Las Obras de Poeñas ~ 
ciertamente fon diferetas,' 
las palabras muy fucile ,̂ 
muy agudas, y diícretas.

Y de tomar muy de lexos 
eílas-grandes futilezas, 
q'úe fueron á lo divino, 
irá adelante la regla.

No diré tod^_e] fuceñ^ * - 
por no canfina cábezia; 
diré los añ&s, que fuerofi 
feteciciitosy íeterta.

Vino el General M u^ 
con vna Armadrfóbétvúi»

* tuvo vna gran Batalla
en Xerez de la Frontera. ^
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Murió el Rey Don Rodrigo»' 
f^un  Us Hiílorias cuentanj 
vencieron los Sartactnos» 
y de Efpaña fe leñorean.

Lo primero que hizicron 
derrotar Templos, y ílcfias», 
algunos de tus Chrillíanos 
fe fueron con violencia*

A las Montañas de Oña 
fe albergaron en aquella Sierra  ̂
dbxcmos á Don Pelayo, 
iré á otras Novelas.

Vamos a) Rey Don Alopfo, 
cl*qxjc hizo grandes Guerras, 
matando muchos Moros, 
y Ies ganó muchas cierras.
£n todas aquellas Montañas, 

en Galicia , y muchas de ellas 
fue levantando los Templos, 
porque la Fe íe mantenga.

También preguntó fi algunos 
tenían inteligencia 
de eferevir Libros de Solfa, 
para cancar cu las Helias.

También fe aplicaron 
i  difeurrir de cabeza 
en cofas de Poefias, 
á fuerza de enteligenciai'

Fue tan grande fu zelo,'. 
que daba las providencias, 
que los Oficios Divinos 
e aumentaran con violencia.

No avia Jeíuicas entonces, 
que mantuvieran,Efcuelas,
Jas que huvíeran aplicado 
con fus grandes providencia^ 

Eftas fon Íiínilitudcs,

de aquellas SñtiguaTIas' 
fe iban formando Eícuelas,

Para hazer elle Certamen,’ 
fe ha hecho muchas pruebas, 
y ponerlos en Poefia 
á fuerza de inteligencia.

Se les ha dado el premio 
deiaquella Obra tan buena 
con VD gran galardón, 
y qne otra ocafíon buelvan; 

Quando los tiempos (e raudanj| 
I tas Aves andan inquietas,

Í anunciando el mal tiempo,' 
porque tienen la efpericncia.;

Las Sores quando nacen 
en tiempo de Primavera, 

no ay algún contratiempo^' 
ellas mifmas fe ermofean.

Las Eftrellas en el Cielt^ 
fíempre andan violentas, 
p o r ^  en fu navegación 

parece van de quimera.
Iremos al Argumento,' 

dexemos las competencias, 
vamos formando el Certamen,’ 
propuñendo apariencias.

Don JuanOihoay Lapuentq 
el primero que comienza, 
ha dicho fu Oración, 
fon buenas las apariencias.

No fe puede dczir mas, 
ío ha hecho con gran proeza,' 
ha de quedar con aplaufo 
de fu grande inteligencia.

Vamos al fegundo punto, 
que también entra en la cuenta;
L>on Fernando CaíHlIo y Satic^ 

bjen fu propucíla.
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C^aíid.ovo hombre mozo ' 
feíleja una Doncella, 
fies para Matrimonió, 
mueho tkrópo.la fefteja.

Se atribuyen á los Certámenes,, 
diícuriiendo de cabrza, 
los cjue fe dán. al publico 
aplican grandes potencias.

Don Antonio Cabrero y Sitáon 
es la. tercera prppucfta, 
echando fus Sylufifm os, 
llblerte cofas muy buenas.

El tercero''fantificarás, 
efto fe hizo en la Ileha j 
conío fe Hizo en público, 
fe corono allí la Fiefta.

Quando.fe vendeua Eftado, 
y e^ordaRéal Audiencia; 
vayanjScnores, .mandando, 
que esTa tercera,candela.

Don Manuel Siaacte y Vtos 
fe llcvancacón prefteza, 
haze íu acatamiento 
con vna gran reverencia.

A efpíicac fu Oración, 
la íju'c fer'á muy petfeta, 
paraquandolíegue.éfcáfo 
hará la relación, de. ella.

Los quatcos bajos de Verano 
fon.para.tomar la frefeaj 
en el tié̂ m'po de Verano 
no es mala la providencia.

Don Pedro la Figera y GuclU, 
eda es la quinta pcopueíla, 
hizo bien la Relación, 
quedandoCc con reCerva.

El quinto es peligrofo, 
eaitRe ha de avet conciénciaí

fi hízieren alguna muerte,' 
fe ha de hazer penitencia.

Sigs d  rumbo otro Muchacho» 
que cambien hará fu gerra>
Don Gerónimo Cacalan y Ribas, 
cRa es la fefta propuefia.

Ha íiuo mucho el dircuefo 
de citas cofas ca» diferetas, 
por averias difeurrido, 
fe han vííto las apariencias.

Los que efián amancebadoSii 
es peligrofala fefia; 
los Padres de la Compañía 
lo eilán en codas las Ciencias.

Don Jofeph Barca y Sanz, 
cambien haze reverencia 
á la liuitre Ciudad , y á codes,  ̂
y á coda aqudUGrandeza.

Oy eftán muy iítruidas 
en codo el mundo las Ciencias,

• fe hurtan de unos á ocres 
fábíduria, ihcéligenda.

En tiempo de los Romanos 
cambien fe hallan en las leyendas 
grandes'Híftoriadores, 
que eferivíeron coías buenas.

Don JofcpH Iranzo y Alegre 
entra en la ocava propuefta, 
y propone el Argumento, 
conílruyendo la Sentencia.

Yá éífamos en el ocavo^ 
gaidi crebante la idea, 
todos pgan el rumbo, 
fin qué aya otras mezclas.

Profigamos adelante, 
y fin dexar nueftra Efcuela,' 
Doo]uaquin Lizondoy Azloc 
en los nueve es fu propuefia.
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DonSenico Akuecáy S im ii  
en U deziou peopueña,
DO defeac mal al pcofímoi; 
tampoco cofas agenas:

Se [levanta muy ayrofo, 
haze fti gran reverencia, 
para quando llege el cafo 
dará también fu propuefta.

Don balchalár Berzabal 
en los onze edá fu propueíla, 
también haze fus corceíias 
á la Ciudad, y Nobleza.

Es vn aCfombro el oyrlos, 
y vér'fus competencias, 
irruidas de mucho tiempo, 
buícando las apariencias.

Las Reglas de Compañía, 
que (e hallan en la Arefmetíca,
(i ay algunos quebrados, 
fe baelve á formar la cuenta.

Entra D.Pedro Laniáy Martínez, 
ya eílamos en la dozena; 
doze íueron4os ApoRoles, 
afsi lo albiecte la Emprenta.

Efla tan gran Pocha 
cierto que es muy dífereta, 
ha de fer de gran provecho, 
por fet divinas,y buenas.

Sale Don Antonio Martínez 
con humildad, y prudencia, 
ha hecho fu cortedamuy bien, 
con grande inteligencia.

Don Pedro de Navafqaes 
también fale á la deíenfa, 
fu numero es catorz^

- dos Heces forman la cuenca* 
También haze fu acatamiento 

coo las modales difcteusi.

echando fu&Sylosíifinos 
de repente , y con pretlezá;

Don Juan de Mut y Lucientes 
enera el poñrero á la mefa, 
haze el numero de quinze, 
eñe corona U Fieña.

Concluyeron los Muchachos 
de eíplii.ar íus influencias, 
las praticas Poefias, 
con realze de Grandezas.

El Padre Luis Bernardo 
fe pone á darles cuenca, 
propufieudo las Deydades, 
echa por la boca perlas.

Vn Ruíeñor quando canta 
redobla mil maravillas 
con fus vozes onoroías, 
encona en lengua Latina.

Vna Paloma , fn Amante 
la galantea , y arrulla, 
le haze mil carantoínas, 
haña tenerla por íuya.

Todas las cofas con tiempo, 
en cofas de Poedas, 
fe han de mirac muy dcfpado 
defde Us primeras linias.

Eñe Certamen tan Sabio, 
haze yá muchos dias 
que los eñán enfayando 
á los Chicos Mayetiñas.

Han rebuclto muchos Tomos 
en toda la Libreria, 
eñudiando muchos ratos,

[ ha ddo una maravilla.
* Iluñrando á la Ciudad,

Ipara falír á Campaña, . 
toquen Caxas, y darines, 
qu^ fe ha de dar la Batalla. ^
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Cotí Arpa, Víolon, y VioKnes, j las que eflán de/í¡nadas,
y los Muficos, que cantan, 
Tenores, Contraltos, y 1 iplcs, 
la Mufica es muy celebrada.

El Macftro de Capilla, 
con cuydado, y vigílanza 
Ies dá los puncos de Solfa 
en papel, figuras, y rayas.

(alela Luna muy clara, 
tomando cuerpo Tiendo tan bella: 
Cruzando codo el Cielo 
alumbra el univerfo mundo, 
porque fu rcfplandor 
es muy del aíTunto.

Navegan los CaminaRtes,
Los Verfos fon muy diícretos, j por fer mas clara h  noche.

á lo divino los cantan, 
aquel brazo del Maeftro 
en el ayte fube, y baja.

Los Cánticos onorofos 
también los Pajarillos cantao, 
Rufeñores, y Canarios, 
Cardelinas, y CalandriaSé 

l a  Sirena de la Mar 
en íus tiempos también canta# 
prodigiofa maravilla 
el ver que canta en el agua.

Sale el Padre al Theatro, 
propone fus grandes puntos, 
ponderando fus grandes ecos 
con muy grandes Gerolificos: 
Propufiendo las deydades 
de ios difeurfos can grandes^ 
que pratican en el mundo, 
fon los Aííuntos profundos.

Los Añros quando refplaodecetí, 
y viene á rayar el AVva clara, 
faleel'Sol en Tu Orizome, 
alúmbralos altos Montes:- 
Kave grande váá porfia, 
fin parar de noche, y dia j 
i oiitando en efio un todo-, 
el ver los tonos fonoros, 
cantan á las mil maravillas.

I aotfairdo por los caminos, 
llevando la Luna por gia; 
DIvirtíendo fus trabajos, 
van hiziendo fus Jornadas, 
hada ameneccr el dia, 
divireiendo (u trabajo, 
lopafiaucon alegría, 
para dar buen exempib 
los Padres de ia Compañía. 

Vamos á fu Colegio 
I á confeífar con atencionj 
j quando fale la Miífa,
I y defpues de concluida

Ínos dan U Comuníor}, 
iicmprccon grande atcncíoií; 
con mucha corcefania 
los Padres de la Compañía.

Qi^ede aora en (ifilo 
del Certamen de aquel día,’ 
con aquellos Verfos Latinos, 
de efttidio, y fabiduria.

Se concluyo efta Fierta 
con regoziju, y contento,' 
dándoles muchas gracias 
aquel Auditorio lleno.
Lo han hecho bienios Muchach^f^ 

tales Maeílios tuvieron, 
han tenido muchos enfayos,
fll?






