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FUnebre ínfaufta Lyra pavorofa, : fifv' | 
Efta vez pulfe el plectro mal fegurq, fo ; 

Ya quc funefto el liado en trille canto > v 
A mi vena ocurrió tràgico aiTu mpto. ! ‘

Llore inìchz el Numen , que cadente,
Cantando tollo el trance mas adulto , ! ’ !
Solloza en trilles aves de remilo 
Unifonos compàfes de conftifo.

Sienta eficaz en tan injufta fuerte 
De la infiel Parca el temerario impulfo, ;
Que fin temer las ruinas de el cfirago,
Supo oífada efgrimir las de el orgullo. - á%

Lamentos forme en claufulas del pafinp, ; |  y|
Péfames funde en; párrafos del fufto , |  f
Porque lea en las margenes de el llanto 
Leales gemidos del Efpanol punto.

Raudales vierta en fu pafifion confiante ¿
Porque afsi rubricando íu amor puro/ 1 •' - 
A inundaciones de follozos rinda :: 1 ■
Piélagos de lealtades por tributo. - ' -

Nada lea confitelo en fu amargura , LdpA 
Todo fea pavor en fu confumo > i v u f

n . z'-fL i; "fi. A a V. fifof^Qvfifi''



Que no es bien fe termínen las fatigas, 
Quando fe multiplican los difguítos.

No clcíinaye á la pena fu tormento , 
Exilia firme en fu rigor injuíto,
Que es la cania tan digna del quebranto 
Que no debe en fu afán ceder un punto 

Muera Entiendo el Héroe mas gloriof 
Que empuñar fupo el Cetro íiempre Áug 
Que es honor fallecer de igual tormento 
Quando llama á fentir tanto conjunto.

Trágica Melpomene influya grave 
Muflía cadencia á mi concento rudo ,
Porque ajuftado .al áy con que íufpiro-, 
Correíponda el dolor con que pronuncio 

FERNANDO, (aquí el acento titubea 
No íin razón ) pues con fu nombre fupo 
Imponer con refpetos de benigno j 
Rég ias veneraciones de feguro.

FERNANDO, aquel Atlante á quien £ 
Trece hilares circuios obtuvo 
Mas que por natural R ey poderofo ,
Por legitimo fiel Padre abfoluto.

Aquel, en quien Aílréa generóla,
De fu tymbre ii;nmoital fjxo lo juftp > .



Poique à folicitudcs del
Adquiridle progrclTds al eltudio.

Aquel a quién Minerva Soberana 
Doto de ciencia con acierto infufo,
Sin que el defeo de lo mas dichofo 
Dexalle de aícender á lo mas puro.

Aquel a quien de Marte belicofo, 
Esforzado en la paz , hizo repudio ,
Y triunfando con lides de agradable , 
Con fenas de invencible fe mantuvo.

Aquel , quegovernó con precauciones 
Sin alturas ideas de Mercurio , ■.
Y para fobítener fus altitudes 
No usó temeridades de Sacurno.

Aquel á quien de Juno lo zelofo ,
Para obílentar de Júpiter lo fumo ,
Unir logro , fin vicios de fevéro ,
Ni efcandalofos términos de impuro.

Aquel, que en lo magnanimo, y bizarn 
Ser demolirò del Macedón trafumpto,
Y fupodar, fin desperdicio, à todo 
Aquel, que con lealtad ferviti c fupo.

Aquel, que de las Ciencias, y las Artes 
Protector fe portò > con tanto fru to ,r 
' - v 1 A 3 :
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Que propagando sabios fin zozobras y. 
Amplificó prodigios con eftudios. ^ 'T 
; Aquel , que de el olympo de la dicha, 
Mejor Tonante por feliz anuncio, :
Obliente) con el Cetro , y el agrado 
La Mageftad de el imo , y otro Mundo.

Aquel j que de las gracias aísiilido , ! 
Cupido Hifpano con afán feguro* ;
Concilio voluntades Soberano, :
Por aumentar victorias oportuno.

Aquel de Jano emulador dichofo , , ,
Que en la prudencia quefagáz íobíluvo, 
Previno, fin negarfe à lo prefente .... ■
Juila fatisf accion à lo futuro. .

Aquel de Europa Jove Carpen tan o,
Que mereció fu amor con digno fruto,
Y confíguió favores de dichofo 
Sin exercer Jos términos de; intrufo.

Aqiìcl j que de una pena arrebatado.
Tanto al inortal extremo fe reduxop
Que dio à entender que pudo sel fentimientó 
Mas que lo natural configo pudo. ,

Aquel /mas qué me canfo, fi no es dable/. 
Le defeifre <?1 alfiler en que me.-.encumbro y, u
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Quando es aquel exemplo fin exemplo,
Que Tolo fe compara con fu bulto.

En fin, FERNANDO el VI. a quien la fama 
Solo en fu nombre afianzará fus cultos, 
Sujetandoíe al feudo de la vida, ■
Moflió antes lo m ortal, que lo caduco.

Apenas de la edad mas floreciente ' V
Numeraba feliz los nueve luílros, - d C -
Dando en hcroycos hechos de alhagueno, 
Ancianos teílimonios de maduro,

Quando Atropos impla,Cloro injuila,
Y Laquefis infiel, con zelo a iluto ,
Rompieron del eílambre de fu vida ;. ;
El mas perfecto, v venturofo nudo.

De el Boecio blasón,Signo Ñemeo,
Febo ocupaba el domicilio: augullo , /
Quando al de Efpaña coronado aflige ^
De la mortal terciana lo lanudo. > |  :

Turbafe de la esfera el movimiento, 
Eílremcccic el ámbito rotundo,
Eicupe ardiente exhalaciones Ígneas ,
Y apreilaníc las nubes á diluvios. '

Ocúltale de el Solía faz brillante ,
Evidenciando en fu femblante muflió,

■ó A 4 . Que
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Que en el vecino real trágico cxemplo, 
Aun la Atmosfera intenta vertir luto. ¡

Para apagar la luz de un Soberano, ;
Bcha el. capuz el Reglo Palinuro ,
Que no es razón , que a toda luz fallezca 
Héroe ,;que á tantas luces fue profundo.

De una tormenta veípertina el ceño , ! 
De tal fallecimiento fué prenuncio ,
Que en aparato igual, aun lo infenfible 
Debe hacer fen ti miento por lo augufto.

No vierte acafo lagrimas la esfera, 
Quando próximo i infiere tal infurto,
Que en luce líos tan fumos no hay acafos, 
Que no fean motivos abfolutos.

Al defp ertar el Al va el Sol fallece, 
Porque efta vez en fu exprelsion difufo 
Adoftró el azar, que no madruga Efpaña 
Para mas que mirar fu Rey difunto.

Fallece ; pero indemne en el afecto 
Exilie con aprecio tan roburto ,
Que como en fu pulsión le vé con vida, 
No hay quien le crea á la razón fin ufo.

Defpues de que prohxós accidentes 
Acerbos le aflaitarQn mal fesuros



Sin conceder partido á lo fenfible ,
Paga conforme fu mortal tributo.  ̂ '

Mucho coito á los males el e(trago . 
Para en fu muerte confeguir ei triunfo, 
Que á fer menor la fuerza de fu empeño, 
No fuera dable , no , la de fu rumbo.

Y aun creo, que íná ello no avudaífe 
Su proprio fentimiento , era importuno 
Intentar, queocupalfc fu denuedo 
Los fiempre eltrechos cotos del Sepulcro.

El dia que cumplid de proclamado; 
Trece Apolíneos lumínoíós turnos, 
Terminando la pompa de fu (aulló , 
Completo fu dolor nueítro difgpíto.

Piadofo en el morir moítrd alhagueño 
Quanto a los; pobres fu atención produxo 
Pu es compafsivo atiende fin medida ,
En lopofsible , al general refugio.

Gima de Eípaña el noble vallallage 
Al ver que pierde un Rey tan fin fegundo 
Que para fer el único entre todos,
Le fobra fer el máxima entre muchos.

Perpetuamente llore fu defgracia 
El Re y no , iin que .ceda en lo que juzgo,
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Pues mucho mas que llore; fu eficacia ; 
La perdida merece de fu efeudo.
- Bien en clamores,que promulga el viento 

Fíparcc el fentimiento , que alleguro, 
Porque acentos de bronce fon precitas, 
Quando follozos de metal fon julios. 

Viertan llorando antorchas lu mino fas
Líquido humor, que de el florido fucco 
Quaxó la Abeja en fu govierno sabia , 
Labro ,el Enjambre en fu taller aíluto.

Rompa la voz el pecho fervorofo,
Por explicar fu péfame fecundo j 
Que para fin iguales defventuras,
Ningún pecho leal debe fer mudo. 

Lúgubre afipeóto el cortefano trage 
Villa, porque publique con lo muflió 
Juilas congoxas, que concilla el anfia , 
Forzofos ay es, que propaga: el fuílo.

No enjugarfe los ojos imaginen ,
Por mas que pierdan de la villa el ufo , 
Que fi a FERNANDO ya mirar no pueden, 
No es lo que arrieígan en fu villa mucho.

Deshecho en llanto el corazón deftile 
Signos, que mueílren de fu afán lo fumo,



Porque fe verifique en lo aparente 
Cláficas evidencias de lo julio.

Nada que padecer, ni fentir déxc ' 
El pecho , que leal fe juzgue adulto, ; 
Que por Monarca ta l, no hay demasía, 
Que exceda en lo formal de lo feguro.

Y pu es: ;á refarc ir:íuffalta' • gravea • • 
Solo el Mobil primero es abfoluto ,
Su poder nos confuele, que es el medio;- 
Por donde nueílro bien no dificulto.

Y tu , Lugar infaufto , que no en vano 
yiHa-Viciofa te apellidó el Vulgo  ̂ ; 
Para moífrar, que donde el vicio abunda 
Es todo rieígo trágico feguro,

Quédate en el olvido fepultado,
Y con razón i, del Rcyno a fer expuno, 
Que aunque no fuiíle parte a la tragedia 
Baila haver íido centro de fu anuncio.

Sufre el ceno común de la ojeriza, 
Pues hofpedaíte infiel al infortunio , ■
Y mas que al defengaño de tu fuer.ee,, 
Culpa la defventura de fu influxo.

En cuyo pavorofo irremediable 
Intermedio infeliz j al malprofufó,



Dira en 1 á: pyra y que le erige el zel©;: 
Por fúnebres Exequias de fu

D I yace concifo Z aunque obífentofo 
Quien .poderofo z y con feliz luceío ,

; En las aras del faufto z  ¡ inas cxprcib, i ; 
Regento él Solio z auguilo, y gen ero fo.

Nada le quedo en fuma z en tal repofo, 
Con ferio todo z fin genial exccio,
Que en el mundo no hay dicha z ni embelefo, 
Que tenga colmo z fin rigor forzofp : y

En él no cfpcre z con favor 
Quien las eternidades z fin atrafo ,
Gozofo anhele ~ por juzgarle omifo,

Que de Dios nace y; de eñe ¡fiel acafoy 
El fumo bien, que es gloria z- y es avifo 
De los Mortales z en el pollrer pafo.
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*H rigor de la mas feliz comarca,
Como á impulfos de Pitre 11 a embravecida,,
Siendo á la Parca; magnitud la vida , !
La mayor magnitud quedó mas parca ! 

FERNANDO yace aqui ,.EfpaíioI Monarca? 
No es dable : la infcripcion es fementida, 
Que Tolo yace aqiii la edad cumplida 
Que íu ser el favor del mundo abarca. 

Pero íi y«\j para vivir matando, :
La muerte infiel con ceno el más profundo 
De fu vida triunfó •, bien de fu vando 

Puede omitir; el golpe lin fegundo,
Pues quien' á poífeer llegó a FERNANDO 3 
No le quedó que defear del Mundo.

j



DE: HAF’ER -MUERTO
al amanecer. '■

T E X T O.
F E ÍffA N J D O  falleció;, y  como 

f u e  al romper el .A b a  , créo.,; ... 
Que dexo. la T ierra  para 
lrfe , madrugando , al Cielo.

, G L o .  S -S .A, C ' ■ ....

NUeílro Monarca murió Sin fu luz nueftra alegría
Como que Tupo vivir, Pafsó á fer común trifleza, 

Y por dexar cié íentir b Que t\s proprio de laNobleza 
Que íentirá todos dio; , r , Amatela Soberanía :C'\ . ■  
Nada que hacer le.quedo La inas. pueril lozanía',
De lu vida en el deíplomo, c Sintiendo lo que repara , ■ 
Con lo qual, ni por allomo, Macilenta fe declara ,
Por mas que fenfible fue, : Por Iq qual todo contento* ¡ 
Yá ninguno ignora que‘ Sevcque luego al m omento,
Fernando falleció:., y como, p Que dexb ta Tierra ■ pam '

En can rigorofa fuerte, ; Soloes parte a no íentir 
Quien duda con juila íalva, Suaufenciaen eíle pelar 
Que ella vezdiípertó el Alva El íaber, que fin azar 
A folo llorar íu muerte; Supo aprender á morir:
No riendo lu luz vierte Di/creto en el prevenir 
Sobre el catre de Morphéo, La jornada fué fu anhelo,
Porque fin que mi deíeo Por lo qual, de nueílro zelp 
Adule íu bizarría, Créo que el bien mejoró,
Que elponerfe el Sol tal dia Si con dicha coníiguió 
Fu# al romper el Alva y creo. Irfe, madrugando, al Cielo ,



de San Lorenzo -f f 'f  ;.::̂ r: •■

O C T A V A S.

iL dia , que al feliz Martyr gloriofo, 
Efpahol Celar , veneraba exprefo ; .
El culto y que à portentos de animofo 
Se grangeo prodigios de preexcelfo 
Quifo el Cielo, que hollando prodigiofo 
De nueflra vida el tràgico embeleiò , ; : 
Fueife el Rey á gozar con fu permifo ! ■
La gloria del eterno Paraifo.

Lorenzo fué quien aclamo à Fernando > 
Quando entrò fu Corona potìeyendo,
Y Lorenzo es quien hace que triunfando , 
Entre también la eterna configli iendo : 
Dichofo patrocinio fué logrando 
El dia y que fu bien le fue ofreciendo ;
Mas qué mucho, que el garbo fea profundo, 
Si es Lorenzo Efpanol, y fin íégundo?

SO

DO

Vea



: Vea el bien lo que vale la excelencia 
De un Poderofo de tan fiel ganancia,
Y fi íabe con íacra inteligencia
Ufar Lorenzo toda fu arrogancia,:

( :
Para sí le eícoaio con el contentò.; i - i o  J

Quando del Solio le ofreció el encanto \ 
Y afri para lograr fu pcnlamiento,
Al Cielo le arrebata , como Santo :
En el (mediante Dios ) logra el intento, ; 
Que le facilitó prodigio tanto ,
Porque afri lo feliz de fu conjunto,
Toda la admiración reduzca à un

O. S. C. S. R. E.

Coi o,. i  . , 1:
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Su Rey protege con divina ciencia 
El dia que examina fu conftancia \ \
Que vaílallo J que afeólo fe pronuncia,
Ni aun en el Cielo fu exprefrion renuncia.
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