
PEÑA, Juan Antonio de la 
Loa, que compuso el Doctor D. Ivan 

Antonio de la Peña, para Luis López, el 
día que dio comedia franca a todos, en 
alabanza dei Excelentesimo Señor 
Almirante de Castilla... y buenos 
sucessos que huuo en feuantar el sitio 
de Fuente Rabia. -  [S.I.]: En Casa de 
Antonio Duplastre, 1638 
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"loa, Q¥E góm w o
^ L  DOCTORAD. i VAN ANTONIO 
'de la Peña,para EÍns t'óps^eJ dia que dio Co
medía franca' a todos. Éhalab^u^a del Éxce* 

lentifsimófeñor Áliñirante;de Cáftiíla»y 
demás feñoresjV'buenosíuCeflds que 

huuo en leuafltarel íiüode 
’ Rabia,'r ' 1 -

' ; i .. r

'Tocd 'Vtu cornetilla de Poftas) éntrá la Faina muy 
bizarra de¡}ltiwásyy  el Cmdadó:,que es H pojhllon.

Fama. ^Vidado dexa las po flas,
M ¿que ya citamos en Palacio.

Cuíd, Fam^yalodefeaua.* 
que aunque, es propio del cuidado» 
nq dormir,y caminar; 
mi amor cttaua culpando 
la tardanza de las horas, 
y del tiempo los agrauios.

Fama, Buenas nueuas,buenas nucuas 
(iluflrifsimo Senado) ■

; ya boluip Dios por fu caufa, 
ya ba caíKgado el agrauio 

n  ̂ que en fu íacrofanta imagen.
Ctíid, Fama^nomueuasellabio;

- : . ; que tan horrendo delito»
( aun viendole caítigado, * 

hara que el pecho Efpanol ,, 
j * . de dolor fe haga pada^os» , v —
{ Fuéntd



ftiw j, íaeñtc Rabia efta libre)  ̂
boluiola efpalda el contrario,

3 que al León minea fe atreqe 
el Galloj.fi no es cantando* 
Venció el fefior Almirante»,, 
con el valor heredado. 
de tantos progenitores; 
la palma le den,y el lauro, 
por fu continua afsiflencia*

* por fu humanidad,y agrado) 
por la obediencia a fe&ey* 
por el amor a fus foldados)
, pues fe le moflió,con fer ^  v 
el primero en el traba j ó,  ̂ "
y enelfujetárelombrp \  
a la carga del cuidado, : i
E l de los Velezfamofo  ̂
caudillode los Nauárrós^ l! 
en fu valor, y fu brío " 
fue embidía de los Romanos. 
A l gran Marques de Mortará 
celebre inmortal apláufo, 
pues fue fu tercio el primero 
en fus alientos bizarros,.
Viuáel grande Torrecufa, _ 
que cómo prudente?yfabío, 1 
a !a fuerza del confejo * 
anadio la de fu braco, - x' 
E l de Alburquerque famofo, :l 
que en fe  juueniles años



moftro valor,y ofadia, 
peligros menospreciando; 
el de Fromefta,y h  Fuente, 
dignos de que en broze, o marmol 
graue el tiempo fu memoria, 
contra el curfa de ios años'*
Don Pedro Girón Uuftre 
por el valor heredado 
de aquel gran Duque de Oíuna, 
que fue deJa Italia efpanto.'
Él dé, Molina briofo, - *
cortes,liberal,y franco, ! 
y otros muchos que do nombro» 
por fer tan breue el efpacio; 
que efla mañana a las onze 
eftaua el papel en blanco.
Dizes bien;porque yo viendo, 
que el arrendamiento hS dado 
de balde toda la cafa, 
y que Luis'Lopez bizarro 
con toda fu compañía 
haze a todos franco el plato, 
también quife dar mi loa; 
quefoyvn Poeta hidalgo, 
que no reparo en dineros, 

v-.' f  J foloen mi afeito reparo.
Los Catalanes famofos,

■K' " Irlandefes» Italianos,
Valon es,y otras nación es, 
fjue en eá§ ocafion fe hallaron»

-  m



* £onídsbfáüos Andaluzes;
porque allá codos fon brauos*

Cttid. Que queres f3rr¡B?qu$ intentas? 
no ves que es notable agrauio 
anticipar relaciones, 
quando es tan breue el efpacio 
remítelo a la comedia.

Fama Bien méaconfe jas,Cuidado,
Defde óy tomare la pluma; 
fíroarfoló aquefte amago 
deguñoaeítailuftfe Corte^ . 
de moni compara darnos 
los felices parabienes; 
y para que diga el Patío, 
que viua Felipe el Gra nde* 
a pefar de fus contrarios,.

'■ que triunfe de la heregia, 
que tengun p&s fuá vaíallos; 
que Efpanagoze mil triunfos, . 
y que humildes,y poílrados 

. a la Reyna de los cielos, 
que es deftos Re y nos amparo, 
todos le demos las gracias; ' 
pues los obfeuros nublados 
delapafsiop'5y laembidia 

: rompió al nacer con fus rayos,  ̂
que ion protección al bueno, ^ \ í,' 
y caíligo para el malo*

Contienda. Encaja de Antonio Úujlaflre.Ana i t f jS *


