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cbo, concordar (fie traslado con el dicho original, el 
boluid entregar al dicho f .  Pedro de Montenegro , que 

firmó aquí fu  recibo 5 y  afsimtfmo tos dicho t
jD. Antonio Gonfalez,,y D . Cer
da , tos qualesfaeron telhgos afsimtfmo con migo a auto-
Úzjsreíle dicho traslado. En Granada j i . dias del 
mes de Noutembrt de mil y  Jejfcienlosjl fetentaj vno. 
D offor Don Antonio Gonfalez,, DoCtor Don loj'eph 
Xtmenezjde la Cerda. Tenfee En
Uiiimonto de verdad. Antonio de R ibera Moniefer. 
JSf. Apoftohto. R  ecebi el original^ de don de fefacó elle
traslado. Fecho vtfupra. Pedro de Montenegro.
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EN RESPVESTA
DE OTRA DE DON BARTOLOME DE VITORIA,  
E N  Q V E  ME PIDE LE HAGA RELACION DE LA

nada celebro alSaaiifsimo Sacramento, 
en elle Ano dé 1 6 6 1.

S IE N D O  C O M
DO N IVAN DE V ITO RIA  S V HERMANO,

y otros Cavalleros Diputados.

K t  POR EL LAVAN ANTONIO DE LA VELLA. «4*

Con licencia, Imprejfaen Granada*por Baltafar 
de Bolibar, en la calle de Ábenamar.





D.Bartolomc, fi carias vucftras 
f l §  Sondenueftra amiftadprecifas mueftras. 

A la prefente esfuerza refponderos,
Y en mi,torcofalcy obedeceros;
Al ordenarme que os eferiua en fuma,
Elmayordia que notóla pluma:
Aunque cltiempo,y losados 
Son en mi los mas fieles deícngaños,
Para dexarpor vanas, y confiadas, ■ . >j
En fu retiro,y íoledad las Muías.
Porque es la Poefia, i
Noble furor de ardiente lozanía;
Adonde los verdores
lamas fon fruto,y todo el tiempo flores.
Masfihe de obedecer,el no caníaros 
Quiero poner á quenta deobligaros;
Y pues no tengo efeufa,
Y ya esfor^ofoel invocarmimufa,
Tualientornfpire,ófoberanaClio
Sagrado aliento al mió;
Para cantar en métrica armonía
Lasgloriasque cupieron en vn día;
Y celebraren claufulasfonoras,
Los figlosqueabreviaron pocas horas.
En ellas fue altamente celebrada
La mayor fieftaque admiró Granada:
De vn'Diosenaccidentesadorado,
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Y en ellos fu poder Sacramentado,
Nombióen íiií unta .para tanto empeño,
En Diputados icy s,vn lblodueño,
En don Diego Ronquillo,á quien la fama,
En codo elOrbe fu Nobleza adama,
En don M iguel de Acofta, en quien reparo.
Lo amable á vn tiempo,)'loatc&o raro.
Y en don LuisdeCayzcdo,enquienfc vido,
En galas.y años el Abril florido.
Y endon luán de Vitoria. c¡uyo zelo, 
Puedeporclaio ferfaroldelCielo.
Yen el Noble Niquefa,con quien brilla 
Lo liberal de Lazare Zorrilla.
Que al obrar todos con igual fot tuna,
Todas las voluntadesfueron vna.
Y entonces vueftro hermano (ó gran Vitoria)
Por hazer mas eterna fu memoria 
Dixo.de ardienteafedohaziendo alarde,
Para ofrecer por Dios,lo preño es tarde.
Y aísi, licuado defufieldeñino,
Para que Dios paffafleabrioelcamioo,
Dando enel masplaufible rendimiento 
Nueua accidental gloria al Sacramento.
Que como es de la Fe facra memoria,
Le dio en fu adoración tan nueua gloria.
Llegofe el dia.y el primer Luzero,
Que dio a la Aurora el tfplendo: primero,

Claro



Claro epilogo fue de las Eílrellas 
Su luz brillándola de todas ellas,
Que en aplaufos de fieftas feme jantes,
Madrugar quifo algunas horas antes.
Y del mayor concuvfo la alegría,
ConelLuzer© amaneció en vn día,
Que en júbilos de vn Dios Sacramentado,
Aunel deícuydo fe Uamócuy dado.
Y por premiar de tantoseldefvelo,
En placa,y calles fe vio humano clCielo?
Yen ellas el Abril,y en íu contorno,
Les diófugala,y florefeiente adorno.
Y enethnasde oro,y telas carmefies»
Incendiosde topacios,y rubíes.
Siete Diofes que fueron fus deydades»
Ciega veneración de otras edades;
C y firvientes de vn Dios más Soberano  ̂
Entrage,y en adornocortefano,
Su al tura formidable,
En lo horrible fe hizo reparable;
Que pudieron facrilegos infultos 
Mouer valientes fus mentidos bultos.1 
Pareciendo en el numero,y altura,
Donde la vida mas feliz fe apura, 
Lofeptiformeque ala pla^a afoma,
Los fíete montes de que triunfa Roma.'
A cinco dantas dieron con primores

A i  Telas



Tdas Milán,Granada fus colores  ̂
H üqs tegíendo en lazosbiendiílintos», 
Por no perderle en tantos laberintos. 
Xa grande marauilla, honor de Rodas» 
Oy llore envido fus memorias todas? 
Porque vn carro triunfa! 5donde fe via 
Vn Sol copiado del que luzescria»
Bien pudo obícurecer con fuatrofeos^ 
Los barbaros blafones Ptolomeos.
Del Sur las perlas5y del Indio cl oro 
Fuera vano teforo*
Si compitiera con. los ricos trages,..
Que al Mayohizieran célicos vltrages* 
Conlamasobííentofa bizarría 
Que en reprefencacion vio compañía.. 
Porque Franciíca López, y Bernarda* 
Emulación fehizieron tan gallarda» 
Que pareció que tan feftivo día,
Porque luzieífen mas, las induzia..
Y entre fi los demas,por varios modos 
Se compitieron,y ganaron todos.
En cinco Altares de elegante hechura, 
Excedida fe vio la archiceftura?
Pues en curiofidad fue,y en afleo,
Cada Altar vn hermofo Colifeo.
El Altarprincipal,quc fue en la Piafa» 
Del MaeftroiV|oralesdo^aLtia^a;



Cincuentay ochavaras fue fu anchuras \
Y creynray cinco fe elevó fu altura.
Queen fu grandeza,y defcolIadoarrifcOs 
Ciudadano del Cielo fue obeliíco,. 
Diziendo,mudo en él,lo primorofo,
Que de Maeft ro fue tan ingeniofo,
A quien deue Granada(afsi lo fiento)
En tales dias tanto luzimiento.
De Viuarrambla al efpaciofo llano 
Trasladó aquel Olimpo Soberano, |'t.
Aquel roxo Teatro de martirios^
Que en cenizasguardacardenosJirios: 
Aquel de fangre purpurado Monte, 
Vcneradoaun del negro Phiegetonte,
Por fer pifado delasplantasbellas, 
QueLunascalcan5defpreciandoEftrellass 
En cuyo fitio fue de fu quebranto 
DiuinoCapitanCecilioSanto.;
Eftc,pues, promontorio de belleza,.
Fue hermofa execuciondcla deftreza,
Con tanto acierto en lodemonñrativo> 
Que á pefar de fu fer fue Monte vinos 
Donde fe vio con bienlbgrado efedto,
De vueftro hermano el mas ardiente afeito. 
Mas quando pudo vueftro Noble hermano, 
En lo Diuino no mentiife humano?
Pues nunca fuCatholico deftino,



En las fendas de Dios tordo el camino,
Y afsi vimos en edosOrizontes
So piadofa afección mudarlos montes.
Y en Temblantes tan vanos,
Tal acción en tan Nobles Comisarios,
Y enHetoestanluzidos,
El nombre vinculó de efclarecidos»
Y íkndoIoenlafangre,y laNoblezaK 
Se adelantaron mas en tal grandeza.
En nueue lientos,donde habló fin duda 
Con eleganciala Pocfia muda,
De Ambrofio feadmiróladiedra mano» 
Que es dedos ligios el Cegando Cano,
Y de Atanafio,yCiezaiIospinzeles, 
Timantes vno»y otro Praxitelcs:
De las fagradas letras bien notorias 
Diedramente copiadas nueue hidorias.
Y de canoros CifnesGranadinos,
En ingenio,y cultura peregrinos»

I Aplicaron fus métricas porfías 
Al Sacramento nueue alegorías» 
Quedando alliía Fe mas venerada,
Y c n lo que vio fin ver,mas iludradas 
Con que ala Placa en galas,y en riqueza» 
Con invidia miró naturaleza.
Del Cabildo mayor el Altar facro,
En vn virgíneo hermofo fimulacro,



Obílentó grauemcntc 
Contiqueza,y afleo reverente,
Quanto regiftra el efplendot del día,
Y quanto brilla en la tiniebla fría»
Quanto en aromas el Abril florece,
Y quanto el Cielo en glorias amanece.
Que la prcfencia de la VirgcnSanta,
Menos á Dios,a todo fe adelanta.
Veyntey dos varas enlaPla^aNucva,
Su hermofo Altai fe eleva?
Y en lomea labor íucompqftura,
En Dórica,y Gorinria arquitectura.
Fue ciarte todo fufpeníionts,
En follages,molduras,y florones*
Con tanta variedad,y gloria tanta,
Que deotra esfera pareció fu píanta.
Con que á el primeió competir pudiera,
A no ferSol de mas luziente esfera.
Y  n Cordero ! con allí adjurado,
Y vn LeonCorderoallitransfubílanciado, 
Ya rígido nos dize?y ja  fereno,
Que es rnuerre al malo,como vida al bueno
Y de jufticia,y de piedad refeña,
Ser muerte,y vida en efte Altar enfena.
Con tra^anueuamenteartificiofli,
Peuíil fue arneno de laCipíia Díbfa?
Que guarnecíactolimasairoggfit.cs,-



PedeíUles,cornijas,y arbotantes^
De verdeshojasjcon perfiles de oro, 
ElricoAkarenelPikfdelTóro}
Siendo ael concuifoeftcTeníi! florido, 
Elevación al diafano fentido.
Manifeftando agudo el penfamíento,
Los efedtos que caufa el Sacramento. :v
Y en mas varios aduncos,
Con muchosmotes,yariando puntos.
El quinto Altar,adonde fenecía,
Tarito aparato parafolo vn dia$
En la díí poficion con queadmiraua, 
ElMontedcSion rcprefentaua.
Que folo en efte dia paflar cabe 
De vnagraue atención á otra mas grane, 
Que aunque es el no admirar fe de advertidos 
Aqui laadmitacion hizo entendidos;
Que tanta nouedad,tanta eftruétura,
Tautos primores en laarquiredhira, 
Tancom,palada allí laSymetria,
Tan ingeniofa aqui la alegoría,
De (atada en aromas la Pa ncaya,
Y en metal preciofifsimo Cambaya,
En ricas joyas con que rayos giran,
Difcretos fueron los que mas fe admiran.
Y y o,que del amor de vueflro hermano, 
Sigo el camino deefperienciasllanQ,



Su natural noadmiroprodigiofo,
N i el animo encarezco generoíb. 
Heredado con profpera fortuna,
De Pontevedra en la luziente cuna,
Donde la educación dio cortefanos,
A la poftcridadtantoshermanos,
Quantos en feliz numero pregona 
La Nobleza,y virtud que losabona. 
Reduzida de todos la Nobleza 
Del Soberano Culto á la grandeza.
Hablen de vueftrohermanolosexemplos,
Y el fielcuy dado en reparar losTcmplos. 
Que yo,aunque ¡a verdad masme cftímulc; 
A que mas excelencias le acumule,
Porque nueuo Ariftarco no prefuma 
Lifonjala verdad,dexo la pluma.
Y vos que de familia tanilu tire,
Soys don Bartolomé gloriofoluftre, 
Pvecebiddel amor de mi cuy dado 
Efteafan,coneíe¿iosde obligado, 
Quando feíliuidad tan prodigiofa,
Pedia relación mas numerofa.
Mas fi es de mi ofadia, 
Solodifculpalaobediencia mía:
Amparad piadiofifsmio Mecenas 
Eftas fatigas de obedienciall enas.
Porque en vueítro fauor halle mi pluma



V _
Sepulcro inciertoenla filiada eípuni 3. 
Siendo a p íat didnotcmidocíhugc,
] í aro volador del viento Vago.
■y dclfac ioG cnil los patrios Lares»
Os hallen valedor en Manzanares,
Que en quanro de mi pluma los arrojos, 
Avueñro pie fon deviks defpojos, 
Datosquiíiera en numeroíb acento 
Las glorias que Anón le fió al viento.
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en las Porcentófas F ie fta s, c¡úe celebró la 
Nobilifsicna Ciudad de Granada á C hriftg  

N ueftro Señor Sacratnentado»et) eftc 
A ñ o  de 1 064,

J  p o.R m K s  SANCHO m  G V Í M  a $c
eTortocarr<ro,fu mayor afeUo.

D A L O  A  L A E S T A M  P A
D on  Feliciano de la Cueua y Valladares» 

C anón igo  de la S, Ygtefia de Malaga» 
am igo del A u to r. k
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«S Con licencia. Lo imprimió en ¿Malaga ¿Mateo Lopê  
«tíj Hidalgo, Impresor déla SantaTgleJia,

Añade 1664. 7 . 1 1.
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