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CANCION REAL.
iL dia diez de Agofto, quando el Cielo 

De la noche rotnpia el negro vclo> 
Quando de íu carrera 
Tocaba la poftrera

_  _______ Linca , la que vagante
Eníeña en íu creciente , y íii menguante 
Que nada hay permanente.
Pues oy menguante , es, lo que creciente
Ayer ; íu negro manto
Capa de horror , lengua de quebranto
Rafgaba , y ya del dia
La dorada rnadeja parcela,
Quando cerró fu coche,
Y dexó ver la luz , para mas nochCé

Las quatro ferian ya de la mañana,
Y Lachefis tyrana,
Empuñando el Acero,
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A cuyo golpe fiero 
El Ciprés encumbrada^
El pálido Jazmín , cl nacarado 
Principe ác fas Flores,
Sin valerle la real de, fus colores*
Caen con tal prefteza*
Que oy es ceniza , lo que ayer belleza: 
Moftró cobarde cl brazo,
Y deshaciendo eí mas anaablc lazo 
Con una fola herida.
Robó mil Almas , y quitó una vida..

Nos robó fu Guadaña 
Un Rey , ( poco dixc) un Rey de Efpanaj 
Todo un FERNANDO el Sexto,
(Ya dixe mucho mas) pero tan prcílo* 
Que aunque con pena tanta 
Se anudaba la voz á la garganta*
Fue tal la vehemencia.
Que el impulfo debió a la rcfiñencia*
Ya murió ; ya fu vida 
A mas alta Región fue transferida:
Ya fu Trono dexó , y entronizado 
En mas alto lugar , y mas fagrada 
Enfeñan fus deívelos
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A pifar Mundos, cfcalando Cielos.
Para Efpaña es la pena.

Que de quebranto llena,
Expuefta al duro noto.
Mira el naufragio , pero no el Piloto:
En can trifle tormenra 
Solo á fu llanto atenta,
Anegada cn el mar dcl fcntimicnto.
Puebla de ayes cl viento,
Y foltando el dolor a remo , y vela, 
Fluí^üa mas , quando mas anhela 
Salpicar los cryftalcs;
Pues fin mirar el iris de fus males.
Solo ve , como cierto.
Rota la Nave , y diñante cl Puerto.

En tan urgente mal, tan peregrino. 
Sin norte , fin aguja , fia camino, 
RepaíTa lo penofo
Del que folo en la muerte, halló repofo: 
Contempla fu dolencia.
Su continuo morir , Ja refiftencia 
Del mal endurecido.
Lo muerto , que ha vivido.
Lo que la enfermedad lo ha acrifolado,
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Y juzgando íu cftado, pof fu eftadô
Su muerte , por fu v'idâ
Efpaña por si fola cíla afligida.
Ella corre tormenta , fu Rey calma, 
FERNANDO efta con vida , ella fin Alma.

No foto el Phenix at morir renace.
Ni fülo para hacerfe ,  fe deshace;
Que Ave mas Real , y de mayor esfera 
Deshecha del amor , en fina hoguera 
Ardiendo generoía
Quando mucre ,  renace mas dlchofa: 
Digalo fu piedad , hable fu zelo,
Y abata el Phenix fu fingido vuelo*
Cubra con fu ceniza
ElTa pluma , ó carbón > que al ayrc riza*. 
Que FERNANDO en, fu Solio colocado,
Y á ía mejor Arabia tranfportado*
Es folo á lo que entiendo,
Qüiert muerto vive , pues, vivía muriendo.

Vivo el dolor ,  también el llanto vivô  
Renace con mas fuerza ,  mas aíftivo,
Al ver perdido un Padre, (e pul rada 
Ea Aguila generofa ,  que exhalada 
Nos tuoíltaba dcshcdio
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De ternura , y amor fu blando pecho. 
Aquella fe , y ardor tan fobcrano.
Aquel zclo Chriftiano,
Aquel roñro alhagueño.
Que nunca tuvo ceño 
Su caridad confiante.
Su trato fino , fu terneza amanté,
Al paffo que engrandecen mas fu Gloria,
Su memoria es mas cruel a la memoria.

O ! muerte, que dependes de un dccrctOj, 
Sin conocer tardanza , ni rcfpcto.
Sin perdonar a nadie, fm cfpera.
Sin detener un punto tu carrera.
Pues el grande, el fublimcel baxo trage 
Todos juran precifo vaíTalIagĉ
Porque tan cruel has fído?
Porqué tan duro golpe has (acudida 
A una vida inoeente^
La, refpuefta efcuchad todo viviente.
Porque efta decretado
Al primer hombre , y ai primet pecados
Y pues herencias ion,univcrfales.
Morales acordaos ,  que fois mortales.
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ROMANCE.
MUno nueftroReyique penal 

Efpiró la íuz ; qué anfia! 
Perdió Efpana : qué dolor!
A  EERNANDO: qué defgracial 

Defgracia , pena , y  dolor 
En un pecho complicadas, 
Simptomas fon, que.demiieftran 
La dolencia, que le agrava.

Pero Efpáña, que ha perdido? 
Una Flor , á quien la Parca 
Rafgó , eícHbiendo en las hojas 
Los^efedos de fu faña>

Perdió un S o l, á cuyos giros 
Era toda luz baftarda,
Y  fiendo el quien mu g i r é e l l a  
La que fludlüa eclipfada.

por eflb en continuos ayes 
Fuentes ¿c llanto deíata,
Siendo loÜ)jos conduéto,
Por donde fe explica el Alma.

Pero Efpana belicofa 
Ha de llorar ? Lailuñrada 
En valor ? La cfue á dos Mundos 
Trae , rige, y  avaíTalla?

La temida de la Europa?
La refpetada deáa Aftia?- 
La que es de la Africa freno?
La que á la America manda?

S'n porqac tnira mudado 
Un Manto Real , en mortaja,
Un Cetro, deshecho en humo, 
;Y hecha paveía uim llaraa*. - - 

Llora, porque roto el lazo, 
Que con fu Rey la enlazaba,
A  -la viblenda del golpe,

A  uno hieren, y  áotro matará' 
Llora, porque infiel el hado. 

Sin mas puual que fu rabia.
Hizo carámbano el fuego,
Mudó en bayetas el nacar.

Llora : Pero porqué llora,.
Si efia Mageílad llorada,
No murió, fino que el Cielo 
La transfirió a mejor Patria?

Porqué llora , quando mira,; 
<2ue ya mejor coronada, 
para un Tt-ono, que fe dexa. 
Tronos de zafir le labran?

Porqué llora, pues fi pierde 
Una ñor del viento ajada,
Gana tener una Eftrella 
En mejor Orbe fixada?

Porqué llora , quando admicai. 
Que ella tormenta irritada 
Ha fido feliz tranfporte 
A  la mas amena playa?

Lloro, dice, porque quedo 
Huérfana, defamparada,
Sin fruto el árbol mas bello,
Y hechas ya polvo las ramas. 

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

Lloro, porque efia diftant®̂ . 
El centro de mi eíperanza,
Y  sé yo íé r Areí u fa
De quien finóme idolatra.

Lloro, por vér, que defploma 
De la fabrica mas alta
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lia mejor piecka, y  me temo»
Üd bambaneeó me cayga.

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

Quien, pues,les dara á mis ojos 
puentes-de llanto? Quien halla 
Para cál tropH de penas. 
Lagrimas depofitadas?

Quien::: pero nadie refponde,. 
Pues como, todos las, gallan,
Mas. que cederlas á nadie,
Tienen gufto de arrojarlas..

Llore , pues, tan ñn confueIo,¡. 
Que el dolor Phenix renazca, 
Para empezar fentiraientos 
Del fentimiento que felta.

Quien te dio tanto valor 
Parca,; en. dár fuftos, no parca,. 
Sin refpcto. á las Coronas,,
Sin fágrado á las Tiaras?'

Es pofsiblc no exceptúes 
De tu Cetro los Monarcas?

á Chriílo perdoné-, dice;
( Cruel peníion de la manzana.)

Nace la Roía ,. y  apenas.
El rubro color efmalta,
Jurándole VaíTallage 
Laâ -demás Flores, que manda;

Quando. al agudo cuchillo 
D e un B'efuvicí), ó una efcarcha 
Deshace en polvo , y  ceniza 
Los trag.es de nieve , y  grana.

Nace el-Aguila , queReyna 
El vagoEleraento éfcala,
Siendo Corona el Penacho,

. Siendo Manto Reai las alasi'
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Quando al tajattte ’defcuydo 

De una hecha , ó de unavala 
Deíbienden a< ícr fus plumas 
Pregones de fu inconftanda..

Nace el Pez, y  poderofo- 
En la fabrica. Talada,.
Sepulta todo fu Imperio 
A  la fegur de una Caña.

Mas dónde voy de ella fuertê ». 
Olvidado de la caufa,
Que me acuerda el fentimiento 
Con lo mifmo , que lo. aparta?

Pues. la. Rofa,. el A v e , el Pez 
Mudos retóricos cantan,.
Que fon R e y e s y  perecen.
Que fon caducos , y  paÜan.

Rayo á veces.es la Muerte* 
Cuya violencia pefada 
Deshace atomos las breñas, 
Dexando ilcíTala lana.,

A  veces es Terremoto*
Que defquiciando Murallas*
Y  tranfportando los Montes* 
Dexa intadas las Cabañas..

Es Uracán , que abortando 
Cada fopio una horrafca,
Dexa el Libano íin Cedros*
Y  una arifta al valle no aja.

Rayo., Dracán , Terremoto
Rompe , deshace, y  abrafa 
Breñ as , Murallas, y  Cedros,  ̂
Cetros , Mitras-, y  Tiaras.,

Mas retrocada ai acento*
Y  det dolor a la tabla*
Haciendo lienzo, los roílroS;̂
Que mas ai viva cerratan

Una pena 5 tire el fuílo 
Taa-dieftraalaspinceiadas*
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Que fol6 los ojos fean 
Apeles de efta inhumana 

Hidra, que abortó la culpa 
Eu la noche de la gracia, 
Sujetándonos al feudo,
Que folo la vida paga.

Pero ni los ojos pueden 
Dar la copia bien pintada,^
Pues borran con lo que gimen 
Aquello rairmo que cftampan.

Ellos tan folo fer pueden 
Conducto, por donde faíga 
Un humo , que trifte diga,
Que adentro yace la llama.

Ellos folo fon indicio 
Externo , pues en la fragua 
Del amor , inta¿to el pecho,
La voluntad fe trafpaffa.

Pues fi los ojos no pueden 
Ser la voz, quien ferá?Nada, 
Porque a un dolor indecible,
Ser indecible le bada.

pero no fuera mejor 
Contra la injufta guadaña,
Coa caraítéres de iangre. 
Intimarla la venganza?

No fuera mejor formar 
En numerofas Efquadras 
Confufion de hombres, y  flechas, 
Que los Ciclos penetraran?

No fuera mejor facar 
promontorios de oro , y  plata,
Y  defangraado la tierra,
Otra vez recuperarla?

No fuera mejor : que. no 
Ha íido injufta la Parca,
Porque jufticia in-errablc 
Es quien fus acciones manda. ^

No fuera me jor nó fuera,
Que tiros , Soldados , ni Armas,; 
En vez de herir á los Cides, 
Contra el Agente rechazan.

No fuera mejor i que d  orO'
Es como aquellas manzanas,
Que eran pálida ceniza,
Con fuperficies de grana.

Nada caduco aprovecha,
Pues quanto efte Mundo abarcáĵ  
es feudatario del hado,
Subdito de la inconftancia.

Aun floreciera la Grecia,
Si todo efto aprovechara,
Pues por el caudal de un Mundó 
Eucra Alexandro Monarca.

Aun d  Imperio Romano 
Del Cahos tocara la cftancia.
Pues ruinas dd Maccdonio 
Fueron fus primeras vafas.

Ni Julio Cefar huviera,
Nerón , Tarquino , ni quantas 
Coronas llenas de tymbres 
Tiene átropos canceladas.

Ni Alexandro huvierahavido,j 
Pues de Balthasár la inftancia. 
Aun profiguicra la cena.
Sin que el dedo le aíTuftára.

El Bruto de Babylonia 
Exiftiera aun,pues fu Eftatuaí 
De fus dos veces Babel,
Le feriaría la Vara.

Niño de fu Padre Belo,
No fucediera á la vana 
Sombra del mando , ni fuera 
Semiramis tan libiana.

Ni Nembrot, aquel fobcrbió 
Efcandalo de la fama.
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Sobre cimientos de vidrio 
Edificára montanas:

Pues el primer homicida,
Con el caudal de la infamia, 
rucia el abfoluto Dneíío 
A l Cetro de fu quixada.
> Nada lo caduco íirve:
Luego no hay venganza 
Contra Lachelis, fí Clota 

! Ha confumido la hilaza.
' ! nada vale,

iitá  da Sentencia dada:
Decreto es abfoluto,

£ invariable , quien le manda.
•KT* fuegos de María,
Ni de líidro las plegarias,

: mas-, que detener
£i golpe, que ya amenaza.

Mirad, Señor, que lo pide- 
^ueflra Madre Soberana,^

entre el amago , y  el goloe 
Sabe medir la diftancia.

Mirad ; pero cruel defdicfaa!; 
Duro lance ! pena cftraña!
Que en tan, deshecha tormenta.
Ni vifos hay de bonanza.
. £¿lIodice , y delProeeíTo. 
^ncluida ya la Sumaria, 
vidos los Abogados, 
d lila  ̂y  revifta la Califa,

£n nu Trino Gonfíftorio,
In donde eñá fulminada 
íf  Sentencia, fegun Ley, 

en Adaia fue decretada,

-anaturarczahnmanaj
,;JP lugar á apelación 
w Apunto cxecutadL.
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Pero fo t  quanto'mi Madre 

Ha hdofiempre Sagrada 
Hancora , donde fe asía 
De la vida en las borrafcas.

Yo le comuto elfa vida -
£n Vida , que no fe acaba.
Siendo la Gloria , que dexa.
Sombra, parala que alcanza.
\r t Corona deshecha.
Yo le ofrezco una Guirnalda,

la rueda de los Siglos 
■ No bailen a marchitarla.

y-a cumplió fu Rueda 
£llatabnca animada 
ORd o x . q n e d c f u c u r f o  
Por. inflantes fe fepáta.

Ya es tiempo, Miniftromioí 
Defcargael golpe, defearga,
Corte-tu fegur tajante ^
Pila tenue vital aura

Ca>ga eíTe edificio, câ ĝa, 
^uera: : : peromo,  detente,
Que el poftrer realce falta.

Pene en vid.a,.y. de un prodigio 
Aexpenfasyáfepultada '
bu rama , viva muriendo,
1 ara que muriendo nazca.

Agonice y ' el prodigio 
pues, en mi morada 

No entra,ni auníbmbrade'sobras*
■ Y afsi es precifo Uvaiks. ^
T ,0 afsi fe quiwtt
Y  - denegridas manchas.
^ “ ^f_FFcel del reato.
Se fubíiituya lá cama.

YJVJentedifimtaefiatua;



S t O  v 4 ue<lei polvo
tita  tocando las aras.  ̂ . .

Ya es tiempo de mi
Acaba fu vida, acaba; 
ir  Áe\ vil fomes
TieneTun refiduos clM na.

Pife de la ultima linea
La fatal temida raya,
Palfe la-luz de la vida
Entre trémula, y  cf<̂  ̂ •
^ El primer viviente.mueftre, 
Que ya íu cartera acaba.;
^ tid o  fu cutfo , latidos,
Y  fu movimiento , pamas.

Apaga la luz: mas 
Simta defconfuelos, y  anfi
H¡fta el ultimo qo'l"“ ’Qaedamiamotofafiagua.
'^Celcanoafueataplifma
Efte la tormenta en calma.
S u erto  Viva, yerto el cuerpo,
Á riv.os de mi amor arda." " S f ,  pues yd dama decreto
Efta la cuenta acabada,

^ .fu  efpiritu en mis manos

Encomienda: i®'
Va murió : pues la jufticia 

T)e Dios es executada,
Sin pue entre mandato j y g® P 
Quepa la menor diftancia.
' Y a  fus méritos prefenian,
Ya el fifcal forma plenaria "
Prueba en contrarió; ydtiembla.:

Ya ñuaua , ya ^
Ea , pues , futpende el futto,

Eiel, amante, amada Patria,
Y  muda el plcdro del 11^̂ ®
En dulce Uarmoniola lalva.

Pon la vifta en el levante. 
Que la piedad Soberana, 
S^paíTu , que la tormenta,
T e efta enfeñando la playa.

Ko gimas, porque tu pcna%
T al vez en gozo ’
De las exequias, y  el llant , 
T alvez cu confuelo labra.

Y  pues mi pefada pluma 
K b puede volar mas alta, 
Holocaufto del defeo 
Se -facritica a las aras.

1
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GLOSSA.
jífrendcd flores de mi 
Lo que va de ayer a oy\ 
Ayer maravilla fut^
T  oy fombra mia m fo fl

1 1
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NAce la flor , y  del prado. 
Apenas- el Cetro ticne-,̂

•j Qnando muerte le prcvicna 
I El carámbano erizado, 
j Quando Tu carmín ajado 
I Convierte en nieve el Rubi: 
i Elor, dice FERNANDO , fui, 

lY oy con fragrantés verdores,. 
Para eternizar coloresj. 
Aprended flores, de mi,.

Ayer me vi deshojado,,
Y  de una efcarcha oprimido,. 
lY oy al Jardín mas lucido 
Me llego á.ver trafplantado:; 
Flores: mirad con. cuydado 
Com oeftuve, ycom o cftoy„ 
El que- fuifteis , y  el que foy;,

?*SY por mas. que os, deshojéis,, 
En mi mudanza vereis

Del un ser, al otro ser,i 
Es prccifo diftinguirí 
y ó s  nacéis, para morir.
Muero yo para nacerj 
Camina-is a perecer,
Yo. con perecer vivij
Y  pues; que ya  confegui
El bien que eftoy poííbyendoá 
Si ayer renací muriendo»
Ayer maravilUfuí.

N i aun fombra de lo q fuiftei  ̂
Sois , defpues de vueftro esr» 
Pues;'carecéis, del poder,
Quq por bellezas perdift^isi 
Solo hojarafca adquirifteis,.
Y  aun eflb no-tenéis oy:
Y o , que deshojado voy»
Me liego á ver de manera»
Que ayer fombra mia erâ
X oyfómb’̂ ínia. no floy,.
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e p i g r a m m a .

v d v ís ,^  umhra fumm. Quid Regeŝ  P ulv is0  mnbra, 
Píihere n'tlIcvius. Viverepuhis adeji.

Sunt hominum vitíe icnui pendentia fiio
Pendent fed Regum ? Rex homo , vita fm ul 

Rex (rat Augujlus. Sed mnc ? Rexpdvere merfus 
Imperium fumm, fumus, £5” ipje fuit.

Quid Sojiris ? ‘T urquini quid ? Quid Cejaris extat, 
Exitium , puhis, fumm , £5” umhra , nihtU 

Elaoitium mortis dito cacumina cdcans 
A ¿lu , nos omnes Regihm , ecce , metit 

Rex FERDINANDUS communi cinAm acerbo 
His non communem carpere credo mam-, 

Eii'moriendo cadunt, moriendo nafcitur ijie,
' ^ídne mors illis ,  huic facra vita mori,
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