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E P I T A F I Q.
s  o  y ^ . E  r  o .

Xalado en Ceniza aqui renace 
El Julio , el compaísivo Rey Fernanda 
Que en mas alta Región ella remando, 

Quando fu Cetro en polvo fe deshace.
Eldia que murió ,fu fama nace,

Y pues mas alta vida ella gozando,
Aquí yace cadáver hícrto , quando 
En el pecho de todos vivo yace.

Aunque miras fu aufencia tan gemida, 
Yaunque ves del dolor el golpe fuerte,
Ho fumuerte fe fíente , íü partida,
Porque fu vida fue con tanta fuerte,
Que fu muerte es principio de íu vida,
Porque fii vida fue continua muerte.
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L dia diez de Agofto , quando el Cíelo 
De la noche rompía cl negro velo,
Quando de fu carrera 
Tocaba la portiera 
Linài , la i que vagante 

Enfeña en fu credente > y fu menguante, ;
Que nada hay permanente, ¡ ^
Pues oy menguante, es, lo qué creciente 
Ayer: fu negro manto /!-
Capa de horror, lengua de quebranto . 0
Rafgaba, y yà del día ' ' ' \
La dorada madeja parecía,
Quando cerro fu coche, s
Y dexò vèr la luz, para mas noche.

Las quatro ferian yà de la mamma.,
V Lacherts ryrana,
Empuñando el Azero,
A cuyo golpe fiero
El Ciprés encumbrado,
El pálido Jazmín, el nacarado 

i Pi incipe de las Flores,
Sin valerle lo real de fus colores, 1
Caen con tal prefteza, i
Que oy es ceniza1, lo. que ayer belleza: ' .
Molar o cobarde d  brazo,
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Y deshaciendo el mas amable lazo 
Con una fola herida,
Robo mil Almas, y quito una 

Nos robo fu Guadaña 
Un Rey, ( poco dixe ) un Rey de 
Todo un Fernando el Sexto,
( Ya dixe mucho mas ) pero tan 
Que' aunque con pena tanta 
Se anudaba la voz á la gargarita, 
Filé tal la vehemencia, /
Que el Impulío debió a la reílílenciás 
Ya murió :> ya fu vida 
A mas alta Región-fue transferida:: 
Ya fu Tremo de-xó , y entronizada 
En mas alto lugar, y mas fagrada 
Enfcáan fus defvelos
A pifar Mundos, efcalando Cielos» 

Para Efpaña es la pena, - 1 
Que de quebranto llena,
Explícita al duro noto, ;
Mira el naufragio, pero no el Piloto; 
En tan triíic tormenta 
Solo á fu llanto atenta.
Anegada en el mar del fenthníento. 
Puebla de ayes el viento,
Y foltaudo el dolor á Temo , y vela,. 
Fluctúa mas, quando mas anhela 
Salpi car los cry(rales;
Pues fin mirar el iris de fus males, 
Solo ve , como cierro,
Rota la Nave, - y diüante el Puerto.

En tan urgente mal, tan peregrh}< 
Sin norte,En,aguja, Ruanuno* !
KepaíTa lo peaoío



Del que Tolo en la muerte, halle) repoío; 
Contempla fu dolencia,
Su continuo morir, la refiftencia 
Del mal endurecido,
Lo muerto , que ha vivido,
Lo que la enfermedad lo ha acrifolado,
Y juzgando fu eftado, por fu eftado,
Su muerte , por fu vida,
Efpaña por si fola eftá afligida,
Ella corre tormenta, fu Rey calma, s 
Fernando eftá con vida, ella fin alma.

No folo el Phenix al morir renace,
Ni folo para hacerfe, fe deshace;
Que Ave mas Real, y de mayor esfera 
Deshecha del ardor, en fina hoguera 
Ardiendo generóla 
Quando muere , renace mas díchofa:
Dígalo fu piedad, hable fu zek>,
Y abata el Phenix íii fingido buelo,
Cubra con fu ceniza
Efía pluma , ó carbón, que al ayre riza, 
Que F e r n a n d o  en fu Solio colocado,
Y á la mejor Arabia tranfportado,
Es folo á lo que entiendo,
Quien muerto vive , pues vivió muriendo. ¡ 

Vivo el dolor , también el- llanto vlv» 
Renace con mas fuerza, mas aótivo,
Al ver perdido un Padre, fepultada 
La Aguila generóte , que exhalada 
Nos moftraba deshecho 
De ternura ,  y amor fu blando pecho* 
'Aquella fe , y ardor tan fobcrano,
Aquel celo Chriftiano,
Aquel roftro aihagueño,



Que nunca, tuvo ceño \7
Su caridad confiante,

: Su trato fino , terneza; amantey
Al pudo que engrandecen mas fu Gloria.,
Su memoria es mas efuel á la memoria.

O ¡. muerte, que dependes de un decreto, 
Sin conocer tardanza , m refpetof i ; ■
Sin perdonar a nadie, fin efpera, ;
Sin detener un punto tu carrera,
Pt íes el grande, el fubíime, el baxo trage 
Todos juran predio vaíTallage; ,
Por que tan cruel has fido?
Por qué tan diiro golpe has faeudido 
A una vida inocente ?
La refpuefta efeuchad todo viviente,
Porque ella decretado 
Al primer hombre , y ál primer peaado:
Y pues herencias fon univerfales,
Mortales acordaos, que ibis mortales. *

*

MUrió nueífro Rey :Qué pena! 
E/piró la luz: Qué anda ¡ 
Perdió Eípaña: Qué dolor ! 

A Fernando : Que deígracia!
Defgracia ,̂ pena /  y dolor 

En un pecho complicadas, : 
Simptomas fon , que dcmueflran 
La dolencia, que le agrava.

Pero.EÍpaña , que ha perdido? 
Una Flor, á quien la Parca ’ h 
Raigo, eferibiendo en las hoiaí 
Los efectos de fu Liña. ■
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Perdió un Sol, a cuyos gire* 
Era toda luz baftarda,
Y fiendo él quien muere, es ella 
La que fíuélua eclipfada.

Por eíTo en continuos aves ; 
Fuentes de llanto defata, .
Siendo los ̂ qjós conduélo,
Por donde fe explica el alnv*.

Pero Efpaña belicofa 
Ha de llorar ? La ilufttada 
En valor ? Lac que á dos Mundos 
Trae , rige , y avaífalla?

La temida de la Europa?
La refpetada de la Afia?
La que es de la Africa freno?
La que á la America manda ?

S i; porque mira mudado 
Un Manto Real , en mortaja,
Un Cetro , deshecho cft humd 
Y hecha ,pavefa una llama.

Llora , porque roto el lazó* 
Que con fu Rey la enlazaba,
A la vñoleficia del golpe 
A uno hieren , y a otro matan.

Llora , porque infiel el hado, 
Sin mas puñal que fu rabia,
Hizo carámbano r el fuego,
Mudó en bayetas el nacár.

Llora : Pero por qué llora,
Si eífa Magcftad llorada,
No murió'-, fino que el Cielo 
La transfirió a mejor Patria?

Por qué llora , quando mira, 
■■Que :yá.mejor coronada, ■ -- .• :f; ¡...
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( V I  IL  )
Para un Trono, que fe dexa, 
Tronos de zafir le labran ?

Por qué llora, pues fí 
Una flor del viento ajada, ;; 
Gana tener una Eñrella 
En mejor Orbe fixada ? ,

Por qué llora , quando 
Que effa tormenta irritada 
Ha fido feliz tranfporte 
A la mas aména playa ?

Lloro , dice , porque 
Huérfana, defamparada,,
Sin fruto el árbol mas beHo, 
Y hechas ya polvo las ramas,1 

Lloro, porque divididas 
Materia , y forma fe hallan,
Y faltando la unión Real,
Todo compuefto defmaya. , i

Lloro , porque eílá diftántff 
El centro de mi efpcranza,
Y sé yo fer Aictufa
De quien fino me idolatra*.

Lloro , por ver , que ddploimt» 
De la fábrica mas alta 
La mejor piedra , y me temo 
No bambanee , ó me cayga.

Lloro : pero ya no lloro-,
Que las lagrimas me faltan,
Pues eftanco el corazón - 
Las hiela , comprime , y guarda» 

Quien, pues, les dará a mis ojos 
Fuentes de llanto ? Quien halla 
Tara tal tropel de penas 
Lagrimas deportadas?



Quien: :: pero nadie rdpon<fe¿ ? 
Pues como todos las gallan ¡TfT'T 
Mas que cederlas á nadie,
Tienen,gufto de arrojarlas, !:

Llore , pues, tan Tin confítelo,' 
Que el dolor Phénix renazca 
Para empezar, fentimicntos ,
Del fentimíento que falta.

Quien te dio tanto valor 
Parca , en dar furtos , no parca,
Sin refpeto á las Coronas,
Sin fagrado á las Tyaras.

Es pofsible no exceptúes 
De tu Cetro los Monarcas ?
Ni á Chrifta perdone, dice:
( Cruel peníion de la manzana. J 

Nace la Roía, y apenas 
El rubro color efmalta,
Jurándole Vaífállage 
Las demás Flores que manda r 

Quando al agudo cuchillo 
De un Befuvio, 6 tina efearcha
Deshace en polvo, y ceniza 
Los trages de nieve, y grana. 

Nace el Aguila, que Reyná 
El vago Elemento cícala,
Siendo Corona el Penacho, 
Siencio Manto Real las alas:

Quando al tajante defeuido 
De una flecha, 6 de una vala 
Defcíenden á fer fus plumas 
Pregones de fu inconftancia.

Nace el Pez, y poderofo 
En la fabrica falada, t



Sepulta, todo fu Imperio : / : ‘; ■ -
A la legar de una Caña. r; \

Mas donde voy de efta fuerte 
Olvidado de la caufa, . ; ^
Que me acuerda el fentimiento 
Con lo mlfítio , que lo aparta? : 

Pues la Roía , el Ave, el Peí 
Mudos retóricos cantan, : ¡
Que fon Reyes, y perecen, |
Que fon caducos , y pallan.

Rayo á veces es la Muerte» 
Cuya violencia pelada 
Deshace atomos las breñas,
Dexando illeífa la lana.

A veces es Terremoto,
Que defquiciandó Murallas,
Y tranfportando los.Montes,
Dexa in taitas las Cabañas.

Es Uracán., que abortando 
Cada foplo una borrafca,
Dexa el Líbano fin Cedros,
Y una arifta al .valle no aja.

Rayo, Uracán , Terremoto 
Rompe, deshace, y abrafa 
Breñas, Murallas, y Cedros,
Cetros, Mitras, y íyaras.

Mas retrocada al acento*
Y del dolor á la tabla i  •
Haciendo lienzo los roftro^ ’ 
Que mas al vivo retratan . - 

Una pena j tire el íuftgí t 
Tan dicftras las pinceladas, • Y 
Que Tolo los ojos<. fean;i - ; , “
Apeles de ella inhumana .¿si C,



Hidra que abortó la cülói : ' 
En la noche de la gracia, 
Sujetándonos al feudo, V f 
Que folo la vida paga.

Pero ní los ojos pueden,
Dar la copla bien pintada,
Pues borran cOn lo que gimen 
Aquello mifmo que eftampan.

Ellos tan folo fer pueden 
Conducto , por donde falga 
Un humo , que trille "diga,
Que adentro yate la llama.

Ellos folo fon indicio 
Externo , pues en la fragua 
Del amor , intaóío el pecho, ! 
La voluntad fe trafpaífa.

Pues íi los ojos no pueden 
Ser la voz , quien ferá ? Nada». 
Porque á un dolor, indecible, . 
Ser indecible le baila. :

Pero no fuera mejor 
Contra la lnjuila guadaña,
Con caracteres de fángre,- 
Intimarla la venganza ?

No fuera mejor formar 
En nutnerofas Efquadras 
Conflifion de hombres , y' flechaŝ  
Que los Cielos penetraran ?

No fuera mejor facar 
Promontorios de oro , y plata, . 
Y defangrando la tierra.
Otra vez recuperadla?

No fuera mejor : quério
Ha (ido in juila la Parca, —

"  -  "  :



Porque jufticia ín-errable 
Es quien fus acciones manda.

No fuera mejor , no fuera, 
Que tiros , Soldados , ni Armas, 
En vez de herir d o s  Cielos, ‘ 
Contra el Agente rechazan. ;

No fuera mejor; que el oro 
Es como aquellas, manzanas,: '
Que eran pálida ceniza,
Coii fuperficies de grana.

Nada caduco aprovecha,
Pues quanto cfte Mundo abarca:
Es feudatario del hado3 
Subdito de la incottftancia.

Aim floreciera: la Grecia,:
Si todo efto aprovechara,
Pues por el caudal de un Mundo 
Fuera Alexandro Monarca.

Aun el Imperio Romano 
Del Cahos tocara la eftancia,
Pues ruinas del Macedonio 
Fueron fus primeras va fas.

Ni Julio Celar huviera.
Nerón , Tarquino , ni quanta® 
Coronas llenas de tymbres 
Tiene átropos canceladas.

Ni Alexandro huviera havido 
Pues de Balthafar la inftancia,
Aun profiguiera la cena,
Sin que el dedo le aífuftára.

El Bruto de Babylonia 
ExiíHera aim , pues fu Eílatu^
De fus dos veces Babel,
Le feriaría la Vara*



$
Niño de fu Padre Bélo.

No fucediera á la vana 
Sombra del mando ,- ni fuera 
Semiramis tan llbiana.

Ni Nembrot-, aquel foberbío 
Eícandalo de la fama, ■ -i 
Sobre cimientos'-de vidrio 
Edificara montañas;

Pues el primer homicida, 
Con el caudal dé la infamia, 
Fuera el abíoluto Dueño '
Al Cetro de fu quixada.

Nada lo caduco firve: 
Luego no hay venganza 
Contra Lachefis , íl Cloto- 
Ha confumido la ilaza-. ' ‘

O cruel rigor ! nada vale, 
' Eftá la Sentencia dada;

El Decreto es abfoluto,
E invariable , quien lev manda,.- 

Ni los Ruegos de María,
NI de Iíidro las plegarias,
Pueden mas , que detener 
El golpe , que ya amenaza.-

Mirad , Señor , que lo pide 
Yueftra Madre Soberana,
Que entre el amago , y el golpe 
Sabe medir la diftancla.

Mirad pero cruel defdicha i  
Duro lance ! pena eftraña!
Que en tan deshecha to rmenta,•
Ni vi ios hay de bonanza.

Fallo , dice , y del procefio 
Concluida ya la Sumaria, ; - -



.Oídos los Abogados,
Villa , y revi (la la Cania, ,

■';4 j ■' . En mi 'Trino-GatiíiftoriOí.''.!; fi 
En donde eííá fuimianada 

- La Sen cencía legua Ley,
Que en Adán fue decretada,

Y tiene pon; tranícendenciál 
La naturaleza humana; :
Sin lugar á apelación, ■ ' V
Sea, alpunto exccutada

Pero por quanto mi; Madre : 1 
Ha fido fiempre Sagrada,
Áncora , donde fe asía 
De la vida en las borraícas. .

Yo le conuito eíía vida .
En vida , que no fe acaba,

: Siendo la Gloria ,■ qye de xa, 
c Sombra, para la que alcanza.

Si una Corona deshecha,
Yo le ofrezco una Guirnalda,
Que la rueda de los Siglos 
No bailen á marchitarla.

Y pues ya cumplió fu Rueda 
Eiíii fabrica animada, - 
O Relox, que de fu curio 
Por inflantes fe. fepára.

Ya es tiempo Miníílro mío»
1 Deicarga el golpe , defearga,
Corte tu íeguf tajante 
Efla tenue vital aura.

Deíprcnde el golpe, defprende, 
. Cayga eífe edificio , cayga, :■
■"Muera: r ¡..pero., no.detente,

Que• el ppftrer realce falta,,



I ■-.i

Pene en vida y y de un. prodigio.
A  expenías ,yá íepultada : y í t .■ fV;
Su fama, viva muriendo, . ! ;
Para que muriendo nazca.

Agonice, y el ‘prodigio -  
Siga ; pues en mi morada 
No entra, ni aun fombra de íombras,
,Y afsi es preciío labarlas.

Suífa ; porque afsi fe quitan '■
Las mas denegridas manchas,
,Y á la cárcel del reato •
Se fubílituya la cama.

Y pues vivo , muerto yace 
(Viviente difunta eftatua,
Barro , que.:del polvo yá 
Eftá tocando las aras:

Ya es tiempocde mi juflícia:
Acaba fu vida , acaba;
Pero no , que del vil fomes |
[Tiene aun reíiduos el Alina. ■ v

Pife de la ultima linea 
La fatal temida raya, '
Pulfe la luz de la vida 
Entre trémula , y efeafa.

El primer viviente mueílre,
Que ya fu carrera acaba.
Siendo fu curfo, latidos,
Y fu movimiento, paufas.

Apaga la luz : mas no,
Sienta defconfuelos , y anfias 
Baila el ultimo quilate, 
gue da mi amorofa fragua.

Cercano á fu catacliíina 
Lile la tormenta en calma:



Muerto vwa , yerto «1 cuerpo 
A:rayos de mi amor arda.. ; , r

Mas pues ya de mi decreto 
Hila la cuenta acabada, • i f 
Y fu efpiritu en %■{■:>■
Encomienda : Ea defcarga. ^

Ya murió:; pues. la.- ¿JuíHciC - ■••• 
t)e Dios -es' executáda, ósb-j
Sin que entre .mandato , y 
Quepa la menor djñancia. ;

Ya fus méritos prefentán^ h 
Ya el Fífcal forma plenaria '¡y.;,: 
Prueba en contrario ; ya tiembláy 
,Yá flu&ua , ya defcanfa. ; ;; ; i ¡vi:uf 

Ea , pues , fufpende lel] ílilfc# 
Fiel amante amada Patria, ; ■■ rr ■.
Y muda el plc¿lro del'llanto- •• ;
En dulce harmoniofa falva. ■ K;

Pon la vida en el levante  ̂■ 
Que la piedad Soberana' b  ¿oífrf’s 
Al paífo , que la tormenta ■f-s'., /': ■ 
tTe eftá enfeñando la playa. •> d.

No gimas , porque tu pen$ 
Tal vez en gozo mudada - r .: 
De las exequias ,.y el llanto,1 -. ■ 
¡Tal vez tu confítelo labra, -v

Y pues mí pcfada pluma 
No puede volar mas alta, 
Holocaufto del defeo 
Se facrifica a las ara&



G L O S S j4.

A p RENDÉD FLORES CE MI 
Lo QJJE VA DE AYER , Á ÓY 
A y ER MARAVILLA FUI,
Y OY SOMBRA MIA N O  SOY,

Nace la flor, y del prado 
Apenas el Cetro tiene,
.Quando muerte le previene 
El carámbano erizado,
!Quando fu carmín ajado 
Convierte en nieve el Rubí:
Flor, d i c e  F e r n a n d o ,  f u i ,

Y oy con fragrantés verdores 
Para eternizar colores;
A p r e n d e d  f l o r e s  d e  m i .

Ayer me vi deshojado, 
iY de una efcarcha oprimido,
Y oy al jardín mas lucido 
Me llego á ver tranfplantado:
Flores mirad ’con cuidado 
Como eítuve , y como eftoy,
El que fuifleis, y el que foy;
Y por mas que os deshojéis,
En mi mudanza vercis
L(> E V A  DJE AYER ,  A O Y,"

Del un ser, al otro s.ér¿
Es precifo diítinguir;
¡Vos nacéis para morir, 
i Muero yo para nacer;
Camináis a perecer,
Yo con perecer viví; ■

: Y pues que ya confcgui 
, El bieji, que eíloy poseyendo,



S! ayer rénacl muriendo,,
A y h r  MARAVILLA FUI.  „ ,

MÍ aun í'ombra de lo ^ue fuiftéis 
Sois, defpues de vueftro fer, ¡ ,
Pues carecéis del poder,  ̂ ^
Que por bellezas perdifteis:
Soló hojarafca adquirifteis,
Y aun elfo no teneis oy:
Yo., que deshojado voy, j
Me llego a ver de manera,
Que ayer ombra mia era,
Y  O Y SOMBRA MIA NO SOY.

E P I G R A M M  A.
Pulvis, & umbra fumus. Quid Reges? Pulvis, & umbrí 

Pulvere, nil levius. Vivcre pulvis adeft. .
,, Sunt h< >m'num vitar tenui pendentia filo,,

Pendent fed Reguin ? Rex homo, vita fimul , 
Rex trat Auguftus. Sed nunc ? Rex pulvere meríus 

Imperium fumus, íiimus , & ipfefuit.
Quid Softris ? Tarquini quid ? Quid Cefaris extat, 

Exitíum, pulvls, fumus, & umbra, nihil: 
Flagitium mortis diro cacumina calcaos

Idu , nos omnes Regibus , ecce,metic 
Rex Ferdinandlís cómmuni cindus acerbo 

His non comuncin cárpete credo viani:
Hi moliendo cadunt, moriendo nafeitur ifte¿

>'ivere mors lilis, huic /acra vita morí..


