
A LA S E N  SIL B E N U N CA':: B IE  N 
llorada muerte del Piadoío , Benigno, - 

Catholico Monarcha

(QUE DE DIOS GOZA.)
D E D I C A L A

A  LA IMMQRTALIDAD DE SU MEMORIA

Don Fedro jofeph Calderón Ucrmudez,*

Con licerci a : En Madrid ¡ en la Imprenta del Diano } calle de la Re yna.

Se hallara en las Librerías de Bartholome Lopc\, Pla%tteld de Santo Domingo-*
■ en la de fuan de Efp¿tr%a ¡frente de la F nenie de la Puerta del Solí  eti la
■ de Pedro Vivanco } calle de Tolcdoi junto al Colegio ¡mperiaí'y y en la de Pfdrtt 
: -Tcxen 3 calle de A m h a  yjmitú a la Jglcjia Parroquial.dé San Sebajlikn* . ■ ■
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O C T A V A  T.

DONDE, el viento furiofo de mi pena, 
Lleva las velas de mi trille ¡nive,

Si rota la proa , íin valor la entena, ■ ; 
Piélagos Turca del dolor mas grave! ■/■'.'■í- 
Dónde, el trémulo pulió de mi vena* 
Apretura el buelo de fu ronco clave,
Si apenas cave dentro del íentido 
La menor.aura del mayor gemido!

II;
Cruxa del ayre el rápido -Elemento!

Gima del agua el húmedo Palacio!
Suban das llamas i  bufcar fu afsientól 
Mueva la tierra fu pefado eipacio!
Sude congojas quanto tenga aliento! 
Recoja luces el mayor topacio!
Y íálgan del dolor á la Campana 
Las anfias vivas de la muerta Efpañai

III.
Y tu, Monarcha, de Ja quarta Esfera, 

Eípiritu del Cíelo, por quien llora, 
Antes que tomes tu común carrera. 
Aquella de tus luzes Precurfora:
Si imagen de Monarchas te venera, 
Quien el aparato de tu luz adora, 
Ha:: :  detenga tu curfo una vez trille, 
Pues mas veces también te detuviíle.



a : ; IV.
Al inflamiento torpe de mi cantò; ; - ;

En mal pulfadas voces el lamento, - . 
. ■ Delatado el corriente de mi llanto,

Sin fenàdo veloz el íetómiento:
Antes que corra la; noche negro manto, 
Muévate; de mis penas el tormento,
Pues aquel que no cupo en dos Imperios, 
CeleíBaiesde luz, pifa iEmisferios. : \

■ V. .
Ràpida exhalación huyó improvifa ,

Su pa ¡ te in mortài organizada,, a 
( Piadofo Eneas; j; dónde -vas de priià? ; 
Lleva ;. en cus ombros à tu Dido amada : 
De una diadema de candor , y rila : .1 
La hermolà Aurora eftaba coronada, H 
En brazos efperando matutinos.
Del Enèas mejor triumph,os divinos. . ■

VI.
Mu río el Monarcha , que con gran ioisieo-o 

Los Imperios del Orbe refrenaba, ..
Y entre cenizas, apagado el fuego,
Indiuos de terror íolo humeaba:
El que a los ecos de un Maborte ciego 
Eft'epitos fóg.ofos. defpreciaba, ;
Y aquebque fin mover rayo profundo 
Sujetaba^ hi Imperio :todo el Mundo.;

. ■ " ■ ■ Lio-



Llorado con aníias inmortales 
. De Fernando ferá fu dulce nombre,
: Y defde el criíbl de tantos males,

A Deydad pallará del ser de hombre:
O archivos del Cíelo impenetrables!
Que porque á todos el Myfterio alfombre, 
A la Gloria , Fernando j fue llamado 
En el día feliz que fue exhalcado.

VII I .
Huérfano el Ruyfeñor icio lamenta

En la fombra infeliz- de noche oblen ra,
Y nueftro Rey Señor del Orbe afrenta, 
Lloro la aulencia de fu Aurora pura:
De qué íirve fu canto , li no aumenta 
Articulo vital-21 y aunque procura 

1 Alentar Ruyfeñor canto fencülo.
Fallece Rey Señor en un Cadillo,

IX.
O Villa del vicio ! donde fue metido

El Lucero Elpañol , oy eclipíado!
0  j cayga el muro , donde fue perdido 
Un theloro tan i ico , nunca hallado! 
Eílremezcafc el mete embebecido,
Que es el Plus Ultra , termino pallado, 
Baila que vea 1 fpaña en fus umbrales 
El non Plus'Ulcra > alivió de ius i males,.' 
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Si à Aiigufto le- aclamò Padre divino 
De la Patria feliz, Pueblo Romano,
Por lo piadofo , afable , y lo benigno, 
Llamefe mi Fernando Padre Hifpano} 
Pero què importa , que el morca! delfino 
Arroba calle et Cetro de lui mano,
Si efperamos que pile con fus huellas 
Dosel de luces , Cathedra de Eitrelias.

XI.
Aquella idra, liete veces fuerte,

Que aun cabeza del Orbe no adornaba, 
Al vèr de Julio la feníible muerte, 
Sufpiros roncos íii dolor íiivaba:
No , F.fpaña leal , no de otra fuerce, 
Ultimas aníias como Cifne agrava,

; Que apenas tiene enjutos fus dos ojos, 
Renueva fu dolor trilles defpojos.

.!■ XII.
De paces un Auguílo coronado 

De Oliva , y Laurel verde ceñido,
Ya de cifncs nocturnos fue llorado*
Ya de eílrepítos tonati tes fue fentido:
Y nueítro Cielo , de dolor preñado,
Brotó por fu Rey tan gran gemido,
Que las columnas olimpicas chocaron,
Y las biíagras del Orbe fe apartaron.



; XI I I .  .. ^
EcHpfafe del Sol la faz brillante; ; ■

Corre la noche lu nocturno velo»
Gime en el ay re exercico volante;
Sus bambolinas tremolaba el Cielo:
Brama del ay re la iegur rapante;
Silvan las nuves de temor, ó zelo»
Siendo toda la Corte paraíifmo, ' :
Las bobedas cruxieron del abyímo,

XIV.
Con anumpeios de horror tan dolorofos, 

Corto la vida la mortal Guadaña 
De nueftro Eneas: cómo laftim oíos 
Diluvios el dolor no deíentraña!
Lloren á mi compás los mas piadoíos; 
Gima tu aufencia cu querida Eípaña; 
Porque quándo ha de ver lu dicha > quando, 
La piedad, y religión de tal Fernando?

XV.
Fernando, que importa que otra Gloria 

Tu nombre fepulte en el olvido»
Si eferibe tus piedades la memoria 
De la cuna del Sol halda fu nido:
Y pues juzga la piedad , que la vi&oria 
Del naufragio común .has confeguido, 

í Logra en buen hora, con igual decoro,
En edades de luz, Ligios de oró* d ;
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Lqgra',. Rey Piádoíb, logra húfaho
■j'riÚTrijíhps de efta guerra proeelofa, : : : 
Que íolo contemplarte tan Chriftiano,
Una pena fuaviza tan penóíá: 1
Y hafta aquél dia > donde el sèf Hiírtian» 
Renazca de fu tumba tcnebrofa,
Logra, Fernando> por eterna calina)
Gon Corona de luz ) ; Cetro de palma.

S O N E T O .
p jE g  iftra tu, (o mortal!) pues que te oiré \ 

L tiempo la ocafion, y à vèr condii..,.. 
Ue a tierra un Monarclla.fe redil.......
Iniendo à tierra quanto en ella ere....
Guai el Pobre, con el Rey pare.....
L zelo , y fu piedad aquí lo lu.......
Olo un Femando,que piedad traslu^.^ 

O 0nfiderò,qiie triunfa ei que pide...
Perdida, para todos infeíi...............

h »[Rifle dolor ! Mas ay! quien libre ria.... j
W^Ngenio es morir como feli...............
J-iQ  mueve no eíle Fénix, oy rena.......

d  Fregiano mortal , la voz te di...... .
dui el Piadofo D .FFRN A Ñ D O  ya...
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