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L L A N T O  D E  Z A R A G O Z A .

E L E G I A S ,

A L  IN C E N D IO  D E  E L  C O L IS E O  D E  ESTA 
Ciudad en i i .  de Noviem bre de 1 7 7 8 .  

P O R  

D O N  J O S E P H  IG L E S IA S  D E  L A  C A S A -.

Q IJIE N  LO D E D IC A

AL SEÑOR. D. DIEGO ORDOKeZ
V ILLA Q U IR A N ^ FERN AN D EZ D E  C  O R D O V  A, 
Laso de la Vega , Castillo , Pisa , y  Vintimilla , Ugarte, 
y  Barrientos , Godinez de Paz , Cabeza de Baca, Rodriguez 
de Sant Isidro, Florez, Almaráz, Ovalle, Rosales, Mendez 
de Soto-mayor , Ganvoa, Ayala , Valenzuela , y Eraso: 
Capitan de Fragata de la Real Armada con retiro : Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Malaga : Señor en Salamanca de 
la antigua Casa de la Cadena ; y  de ios Pueblos de Salva- 
dorlque , Baquillas  ̂ y el Cortijo del Alcayde : Poseedor de 

los Mayorazgos y Casas de sus Apellidos; y  sucesor 
inmediato al Señorío de Tamames, 

y  Alcejos, &c.

Con las Licencias necesarias.

E n  S ala m a n ca  , en la Oficina de la SANTA CRUZ, 
P o r . D o m in g o  C a s e r o .



Plorans plora^^h in m ete ,  &  lacrima ejus in ma" 
x illis  ejus : non est qui consoletur ea>m ex omni~ 
bmcharis ejus, Thren. cap. i. A  a*



A L  S E Ñ O R .

D. DIEGO ORDOÑEZ
V IL L A Q U IR A N , FER N AN D EZ D E C O R D O V A j 

Laso de la Vega,6cc.

Señor:

A  obKgaeion que tengo de dedicar à V . S; 
esta pequeña obrilla, es tan manifiesta, 
que no necesito de expresarla. V .S . que 
es y sin genero de adulación. Patron J e  los 
necesitados, Proteítor de los estudiosos  ̂
y  Bienhechor de todos, sabe mui bien  ̂

que el zelo , y benevolencia, que me ha mostrado, y las 
gracias y  beneficios , que en todo tiempo me ha hechoj 
no dan lugar à otra cosa en mi reconocimiento.

Asi que solamente diré el tem or, y  descon
fianza con que ofrezco à V.S, y  presento al Publico estas 
breves Pocsias, porque sé de experiencia, que el co
mún atraso que en este genero de literatura ha cundido 
dias ha en nuestra Nación , ha llegado à engendrar tal 
astio en muchos Lectores, que la aborrecen y  dese
chan de si 5 como si en ella nada hubiese instruaivo, 
nada útil, nada deleitable. Y  por ventura ¿ ignoran que 
en la Poesia se encierra la propiedad y gala de las len
guas , que pocos de los que asi sienten saben usar bien, 
ni pueden conocer sin ella? ¿CXié fuera de nuestra habla 
íiastellaiia si la Poesia no la hubiera sostenido contra los

ma-



malos Autores prosaicos 5  ̂D e qué hermosuras, y  gra
cias no es deudora à Garcilaso > Leon , y  Jos divinos 
Herrera, y  Figueroa i  Y  si porque tal vez llegó à sus 
manos tina composicion indigesta de algiin mero versifi
cador , juzgan por aquí de la Poesia, es un pensar tan 
contrario à todo buen juicio, que él mismo se lleva con
sigo la refutación,

¿ Y  cederémos à este sentir ? j  callaremos des
entendidos ? ¿ Ò daremos lugar à que un Erudito Autor 
de nuestros dias nos diga, que donde peor se habla Cas
tellano es donde se enseñan las Ciencias ? Y o  no con* 
vengo en ello , ni convendré jamás i porque aunque el 
daño sea harto com ún, pero conozco muchos en esta 
Universidad capaces de tornar nuestra habla à su pri* 
mitivo explendor y  maestría.

Ebtas y otras razones ( no de este lugar ) son las 
que me mueven à presentar à V . S, impresas estas bre
ves Elegías , libres, en quanto me es posible , de imper  ̂
tinencias vulgares. Y o  espero lograr en ellas la aceptación 
de V . S. que es lo que unicamente deseo y  desearé toda 
mi vida. La de V . S, guarde el Cielo los años que deseo, 
y  necesito, Salamanca à 8. de Enero de 1779*

B .L  M .d eV .S -

Su mas rendido y obligado servidor

Joseph Iglesias 
de la  Casa*

ELS-



E L E G IA  I.
• / ^ U E  triste , y  angustiada 
 ̂ la Ciudad Imperiai de Zaragoza, 

que tanta preeminencia entre otras goza, 
como Viuda se vé desconsolada, 
en lagrimas bañada, 
de conorte 5 y  solaz toda desierta!
Líamela dolorida^
y  mas, que viva, muerta
qualquiera, que la viere en tal quebranto,
tanta calamidad , pabor , y  espanto.

La Esfera está anublada: 
la tierra de ayes llena : 
corre en lagrimas Ebro turbulento : 
funesto Buo suena :
y  en ecos de dolor se enciende el viento: 
Espacia ,  con el tragico portento 
está toda asombrada.

Catastrophe padece no pensada, 
el Pueblo que en toda ella mas se erguía, 
donde la lozanía,
la Nobleza , y  placer halló morada, 
j  D e qué Pantera hinchada, ■
o Sierpe habrá nacido,- 
quien no sienta su pecho enternecido, 
habiendo tan gran lastima escuchada?

Y o  , i ay de mi ! à quien es dado 
¡decir ( merced del Cielo ) la agonía,

A  %



■' ( II )  ;■
y estrago inconsokible de aquel día,
mi corazón turbada -
vi en ansias dolorosas,
y en llanto mis entrañas amorosas
derramarse .quisieron ' . .
quando el Incendio de aquel Pueblo vieron :

Aquel Incendio homble, 
que miedo puso à todos los vlvlentcsf 
pensando , que el terrible 
dia se les llegaba, 
en que con Itiria brava 
el Fuego ha de acabar todas las gentes.

Estabase alegrando 
el Pueblo en el profano Coliseo^ 
la Musica escuchando 
del ciego A m o r, del fabuloso Orfeo ; 
y  Dios 5 à cuyo mando 
la Maquina del Cielo se estremeccj 
y el no sét: le obedece, 
llamó al Fuego , y mandóle, 
qu€-á la. Ciudad castigue, 
y  que con su -furor los amedrente t . 
y sus iras mitigue 
a su vozjobediente. "
Dijío el.S eñ or, y dióle oído el Fueg09 
mandóle D io s , y  obedecióle luego#

¡ Ay ! esa tu alegría, 
esa Fabula, ò Pueblo, esa Corea, 
que vistes en mal dia, 
que lloro que acaitea 
à toda esa Ciudad, ay ¡ quan amargo 
para tus hijos i quan pesado y largo 1 

¿Q ue en el Pueblo Sagrado
poi



por su Bendita Madre visitado, * 
en donde el gran Patrón de las Españas 
labró el Templo primero, 
y  donde muertos son por el Cordero 
de Dios Inmaculado 
innumerables Santos,
se hayan visto ¡ay dolor! desastres tantos?

A  esa Estancia labrada, 
que otra igual no lo faé por sabio Moro, 
á esa ' vistosa entrada,. 
esos jaspeados perfilados de oro,
I quanto mas acertárasr - ,
s¡ los ojos 5 o Pueblo , le cerraras!

A  esa ■ dulce Ariíionia 
de falaces Sirenas, 
en que te parecia 
hallar alivio á tus mayores penas, 
mejor hubiera sido 
te cubrieras qu^l áspid el oído:
¿pues quien te lo dixera,
que lo que has presumido
ser Paraíso, un crudo Infierno ftiera?

Mira, pues, que el Señor ya se ha indignado, 
y  el vaso de sus iras ha va:tido5 
y  al elemento mas feroz mandado 
lo que temer quizá no has presumido:
Ni la Triunfante Hispana Monarquia, 
ni los Pueblos en ella florecientes, 
ni del Orbe pensaran los vivientes, 
que en tan alegre dia 
Zaragoza tranquila, en paz y fiesta, 
á tan sin par peligro fuese expuesta.

Dios asi lo ha ordenado:
A  2 con



(IV)
con farol' nĉ  esperada 
la gloria, y potencia 
de Aragón ha cortado; 
y  sin que resistencia 
humana les valiese 
á su rigor cediese,
que en ellos crudamente se ha encendido, 
halos circunvalado, 
y  rigorosamente destruido.

¡ O como ya en la loca y  propinada 
Casa del Coliseo 
el gran Pueblo no Veo 
con Música acordada!
¿Donde están los celages
de transparente viso y aparato,
los dorados ropajes,
que imitan del Pabon el rico boato ̂
¿D o  las aclamaciones,
que al diestro Histrión hacían,
y las palmas batian,
y con jubilo en cerco le voceaban?
¿ Donde la blanca tez de sus Doncellas, 
el gallardo esplendor de sus Garzones, 
el placer de ellos, y el contento de ellas^

Todo despareció : canvió la suerte 
sus gustos deleznables., 
en duelos lamentables; 
y  susjjomos de almivar 
en manojos de acivar: 
el dejo del deleyte allí probaron, 
rodeáronles las ansias de la muerte, 
dolores del Infierno les cercaron.

Salióles al encuentro -
un



( V )
un Globo espeso de humo,
que gyrò en torno, y ascendió à lo sumo
todo el sobervio Anfiteatro hinchendo ; • .
apaga las antorchas encendidas :
sube el fuego à lo alto , revolviendo
mil ratágas de llamas éstendidas,
que à las claras Estrellas van hiriendo :
rechina con .estruendo
de si exhalando gomas derretidas.

Qiial enjambre de Avejas susurrante 
una á otra se atropella .
por salir de la Corcha quando en ell4 
el olor Semen del tizón ahumeante ¡ 
asi los que delante 
à  la salida estaban,
«nos con otros daban,
y  de tropel saliendo
escapaban la faz del humo horrendo«

Confusa voz de multitud salida, 
y  tremendo alarido 
de ayuda, Riego , ayuda, 
entorno escuchan todos de sii oído : 
quejase en valde qmen ansioso llama, 
que no hay quien por salvar al otro acuda : 
aprisa, à f u e g o t o c a  la Campaná, 
y  la Cimbala aguda : 
qual en lugar de nuestra Costa Hispana, 
que entrò chusma Agarena 
vela, vela, traición, rebato , suena.

Dejan los Sabios Jueces 
sas puestos soberanos, 
los Religiosos sus devotas Preces, 
y juntas de las puertas los Ancianos,

ol-



( V I )
olvidan los Mancebos 
sus juegos 5 sus estrados, 
cantares, y  usos nuevos : ' ..
Que el terror los cogiera de repente, 
y  como en fiesta desapercibidos: 
como allá un tiempo á ia Troyana gente 
los fltegos por los Griegos encendidos.

Com o un Ave del monte el doncel vuela, 
como un Corzo el adulto va ligero, 
lleva la Madre en brazos á la hijuela,

. corre la* Virgen sin fingido esmero, 
los que al culto de Dios son dedicados 
con mayor zelo vienen, 
los que arte en atajar Incendios tienen, 
todos gyran en fin por todos lados, 
qual cohetes de Castillo desatados.

Crece la voraz Uama, 
y  el resonante estruendo 
maderos esparciendo, 
y  espesos globos de violenta lumbre, 
bajan,vigas de inmensa pesadumbre, 
ladrillo , y  planchas por el ayre vago, 
que amenazaban la Celeste cumbre, 
y  causan tal estrago 
en la espaciosa estancia, 
qual un tiempo en Numancia 
de fiiego 3 y humo el espantoso lago.

¿Quien vio al Ebro crecido 
con sonoroso ruido 
inundando la placida ribera, 
los muelles quebrantar de opuestos puentes, 
llevarse casas, y  tragarse gentes, 
espantoso y veloz en su carrera ^

Pues



( v n ) '
Pues poca furia es esta., comparad* i 
con la llama en los miseros cebada.

¿ Que es aquesto, Dios Santo, 
rico en miscrieoidia ? * 
templa la espada en yerva de.concordia, 
y à tu Pueblo te muestra mas propicio.
¿Qué pueda importar tanto
resolver en ceniza este edificio,
que el Cielo y  fuego y  viento de tal mod®
hoy pongan contra él su impulso todo Ì
Aplacale, Señor, porque perece
U Ciudad toda,  si este rigor aecc.

E L E G I A  II.
. / ^ U E  voz aunque saliera 
 ̂ de bocina sonante,

Ò que lengua aunque fuera 
de bronco hiei^o, pudo ser bastante 
à referir las ansias, gritería, , 
confusion , y rebato que allí había ?
Llorar so lo , llorar se nos, concede: 
pero contarlo apenas nadie puede.

¿Quien el desorden dÍxo 
de Babel confundida?
¿Quien el lloro prolijo 
quando Jerusalen fue destruida?
¿O  quien contò el estrago,
que la distra de Dios hizo en Sodomaj
cruel Nerón en Roma,
Ò Scipion de Cartago?

Pue$



( v i n )
Pues rio es inenos dijicil á mí aliento 
decir aquel rebato tm'bulento.

La relumbrante llama descubría ■ 
el duro y desdichado acaecimksito: 
la común vocería, 
y  general lamento o:
t i  Ciclo con aguda voz rompía: 
gritar casadas, desmayar doncellas, 
era la cosa mas terrible el vellas.

N o con menos estremos los Varones 
de h  edad mas robusta amargamente, 
daban de su cJolor demostraciones 
con basca mas vehemente: 
unos quedan de espaldas atronados, 
otros de lá avenida atropellados»

Los pechos- mas osados, 
corren con prisa, y  al remedio atienden; 
vese gente en ventanas y rejados, 
entran y salen, suben y  descienden: 
sacando uno arrastrando, otro en los brazos, 
y  otro ( mayor pesar) hecho pedazos.

Los postigos golpean, 
los cerrojos quebrantan, 
las paredes gatean, 
osan, temen ,  recekn, se adelantan, 
acá y allá rompiendo, y  atajando, 
agua pidiendo, y  agua ministrandor 

Los miseros que dentro padecian 
todos salir ̂  qiierian,
y  ninguno el camino allí encontraba:  ̂
mover los pies ligeros pretendían, 
y  uno á otro se estorvaba: 
pijes qual coa fi.uia bi'ava

der-i



( IX)
clerriba el Austral Viento 
rojo golfo de mieses en Verano, 
asi caen con su propio movimiento, 
y  levantarse prueban bien en vano.

El Pueblo desde dentro suspirandOj,* 
el-socorro común solicitaba, 
y  con las olas del morir luchando 
entretener la vida procuraba, 
huyendo la fiereza
de aquella muerte que á morir empíeza- 

Con riesgo de la vida 
era la gente alli favorecida, * 
á vista del peligro inevitable 
del Volcan insaciable : #
salen y entran-los nobles Magistrados, 
los tránsitos los Padres rebolvian, 
y  con agua cargados 
los mas robustos jovenes gemían.

Los que ventana hallaban, 
el fuego en sus cabellos arder viendo 
al bajo suelo se precipitaban, 
mal su grado eligiendo 
cl modo de morir que reusaban, 
antes que como flacos encerrados 
ser entre ardientes llamas abrasados*

El Gobernador mismo, 
que el Pueblo alli mandaba, 
en tan confiiso abysmo ,
por el mayor peligro atropellaba: 
el Pueblo en él fiaba j;
remedio a desventuras tan fatales, ’ .b
mas ¿ quien reparará súbitos males?

Nave sin timón , 6  rurabo andaban,
B y



( X ) ;  . . .  
y  como ciegos en lagar incfcrtó, 
los de afuera y de dentro vacilaban, 
el vivo tropeíando con’ d  muerto; 
á muchos voces daban 
para que ^  ap t̂rtasen, 
temiendo tristes, que si dentro entrasen 
el hijo no pensaba 
tornar a ver su Madre, 
ni la hija imaginaba 
gozar *5U dulce Padre.

Quien de lo alto clama atjribulado, ' 
diciendo con voz ronca y  lastimera: ■
Merced habed de m i, merced 5 siquiera 
vosotr^ mis amigos: 
que Dios con dura diestra me ha tocado: 
sobre nosotros llueven sas castigos. '

(^edan mil por los tránsitos tendido?, 
que el miedo y susto todo lo embaraza; 
quien al que encuentra s? ase, quién se abrazíj: 
que el animo mas fijerte 
Ve presente la imagen de la muerte: 
quien á Dios perdón pide: 
quien de su caro ausente se despide; 
haciendo el gran terror siempre mayores 
los lamentos-, plegarias y  clamores;

N o tanto se estremecen 
aquellos que perecen 
en garras de Leones formidables, 
ó Tigres espantables 
á quien entre, los ágiles colmillos 
áeboran sus atiibriehtrás cáchorrillos;' ' ' 
quanto los que cercadós zwii
de- llamas dentro están por todoí ̂ íadc '̂. ^

I Quien.



( X I )
¿ Quien sera aquel que no temblase viendo 

á d  Mundo remedar la total ruina ?
¿ Tantas gentes à un tiempo feneciendo
en este Incendio horíendo,
que en el etereo concavo rechina?
La Luna que salió con faz sanguina, 
y  todas las Estrellas, su luz pura 
cubren con nube oscura, 
por no mirar destrozos tan fatáles 
como en el suelo pasan los mortales.

D eten , deten tu fuerza.
Hoguera formidable,
y  haz que tu curso tuerza
donde con menos, daíp tu horror vibres.
¡ A y !  deja salir libres
con vida à los que tienes circundados :
perdona al menos la puericia amable;
pues ¿en que su inocencia
se opuso à tu terrible violcftcia ?

A l pequeñuelo infante 
en brazos de su Madre el humo ahogaba: 
y  ella junta con ét el Alma daba : 
qual con voz anhelante 
à su Esposo llamaba, 
que entre la multitud no le escuchaba: 
y los mas regalados 
en sus retretes eran asolados, 
los que en sillas de cedro descansaban 
entre negras pavesas espiraban.

Alguna Infernal, furia 
el fuego allí atizaba; 
que ni su propia adividad bastaba 
i  causar tanta injuria :

5  2 su



su llama tan veloz se dilataba 
como Cometa de ligero vuelo, 
y  persigue -qual Aguila del Cielo 
al triste que delante tropezaba.

D e la Hospitalidad cl flaco enfermo 
escapa á la inclemencia 
del tiempo sin abrigo,
que aun le alcanzó del fuego la vehemencia: 
siendo sin aifpa de este mal testigo: 
fixos los tiernos ojos en el Ciek) 
desmayando aumentaba mas el duelo.

Creció la llama en fin en tanto grado, 
que a las mas altas torres csccdía, 
y  á las vecinas Nubes encendía: 
y  ei humo de la Esfera señoreado, 
espeso é insufrible 
era cosa de ver la mas terrible.
Pues ¿ qué los e^allidos y  el estruendo 
del fuego atroz Í-que en si vá convirtiendo 
la Ciudad desdichada, 
bien como á quien no hay cosa reservada?

! A y  del triste que á par de sí lo vido! 
que acechando el socorro deseado 
sus ojos tristes han desfallecido, 
su esperar se ha frustrado  ̂
en gente que valerles no podía, 
que las ruinas los pasos les tomaron, 
y  las comunes vias, 
y  sus últimos riesgos se acercaron; 
no pudieron jamás hallar caniinoi 
asi que espiró el plazo de sus dias  ̂
y  su predestinado fin Ies vinoi

El Señor reducido



( x m )
á hundir aquel lugar enteramente ■ 
con el lazo de muerte que ha tendido 
á quien qmzá á su voz fiie inobediente, 
retirar su alta diestra no ha querido, 
y  mitigar aquella voraz lumbre 
hasta que para nuevo desconsuelo 
la sobervia techumbre 
forzada de su pesC> vino al suelo,

ELEGIA m.
• Uicn á mis ojos diera

de lagrimas dos fuentes inmortales f  
y  en mi cabeza hiciera 
de amargos rios urnas manantiales 
para llorar los males, 
y  lamentar las tristes aflicciones, 
que esta Ciudad padece ?
Oid aora todas las Naciones, 
considerad si lastima merece.

Mirad este espectáculo funesto, 
y  ved entre las ruinas sus Garzones, 
que el fuego los ha puesto 
mas negros que carbones:
Los afeauosos Padres
por librar a sus hijos, soterrados:
las vividoras Madres
ahogadas con sus tiernas aiaturas:
y las doncellas puras
como en Lagar pisadas;
y  qual quemadas vides las casadas:
Ancianos, Magistrados,
Sacerdotes,  Nobleza

entre



( X I V )  
entre la atroz fiereza 
de fiiego y ruinas todos devorados.

D e negro ollin cubiertos, 
de terrones de polvo sepultados, 
y  de llagas el aiero todo abierto ; 
su Pueblo con horror los ha mirado : 
las horas de su edad se apresuraron 
con mas veloz carrera, 
que gyra en el Telar la lanzadera, 
y  para no volver jámás pasaron.

¿ Y  los que se libraron ? 
miradlos qual venían 
de fuego y sangre y  palidez teñidos, 
qual paño apolíllados, .
Ò como de carcoma agujerados, 
de pie à cabeza heridos, 
y  por sus rostros no los conocían, 
del Avismo parece que salían,

¡ A y  Dios 1 y  quan mudados 
de aquellos ricos hombres ,  quan trocados 
de aquellos infanzones, 
que ayrosos y  esforzados, 
en otras ocasiones
por flor de España fiieron venerados !

N i hablan ni responden elevados, 
miran despavoridos, 
a todos con los ojos rodeaban, 
y  mas , callando, el daño declaraban :
Los roncos alaridos
el gran desastre mas' sdemnizaban :
la discorde armonía
de una calle à otra calle respondía.

Los muchachos pequeños
cor-



corren desatinaclosi
qual Canes que alejados
están de la resena de stU dueños:
Doncellas temerosas, 
qual corderas perdidas, 
valavan presurosas 
por sus Madres queridas,

Lloranse muertos Padres y  Msiridost 
muertos hijos y haímanos:
Mugeres sin sentido 
tuercen las blancas manos: 
los Niños abrazados de sus Madres, 
preguntaban llorando por sus Padres*

Los blancos rostros bellos 
eran de crudas manos ofendido^ 
manojos de. cabellos 
por cl suelo esparcidos, 
por mil paites sin dueños, arrojados 
ricos vestidos, joyas y  brocados.

Quien mira alli de sus Con-ciudadanoí 
los horrorosos vultos, 
que en copia inmensa yacen insepultos s 
y  en trances de -dolor tan ítüiumanos* 
ni aun k mirarlos osa 
el que es de corazon y : entraíias tierno;; 
que en sazón tan penosa,  ̂
solo el amor paterno, 
filial ó conjugal era bastante
i  fijar en los muertos el semblante. .

Otros por sus infantes preguntaban 
al tiempo que espiraban: 
y  otros que itntxe las ruinas no morían 
en vano le pedían



(X V I))
a la vida prorrogue breves plazos, 
que Niños en los brazos, 
y  adultos luego espiran en los lechos 
de sus Padres en lagrimas desechos.

D e casa en casa luego 
corre la voz , y  son enumerados 
los tristes que murieron en el ftiego, 
y los precipitados.
¿Quien dirá aora los desentonados 
lamentos y alaridos 
que alli fueron oídos?

Quien puestas manos y  ojos en el Ciclo 
clama desconsolado:
( no sé decir si con ailpable zelo) 
que ¿ pai a que vio luz, ni gozo vida, 
quien la tiene tan triste y afligida ? 
y  quien ha suplicado,
que le dé Dios para dolor tan fiierte ^
el ultimo remedio de la muerte : 
y  no tan lejos muchos la tubjeron, 
pues quantos de pesar solo murieron.

En el suelo postrados 
los Religiosos al Señor orabanj 
al Cielo se volvian, 
y sus pechos herian: 
y  las Virgenes puras, 
que á Christo consagraban su entereza,
llorando las comunes desventuras ■ -
postraban por el suelo la cabeza.

¿Qué golpe igual pudiera 
en la rueda de siglos encontrarte, 
o Pueblo, quí; bastka á ¿onortarce ? ,
¿S i eres tu la primera,

o



( X V I I )  
o  Ciuclad angustiada,
que á otra igual ser no puedas Comparada) ^
¡ A y i donde hallaré medio, 
o  buscaré remedio 
para templar tu llanto, 
que Inmenso como el Mar es tu quebranto} 

Otra Ciudad, otra sazón es esta 
de la que ser solia 
en aquella gran fiesta, 
que en blancos Cirios y floridos Ramos 
el Templo visitamos 
dcl Pilar de María, 
su divina alabanza repitiendo 
la multitud en el festivo estruendo.

La Ciudad toda ¡ ay triste 1 agora clama, - 
y  qual ola abatida 
de tempestad fiiriosa se derrama, 
y  como cera al fuego se liquida: 
está como la Oliva en flor cortada, 
ó  ¿orno en agraz viña vendimiada: 
como barro cocido, 
ó  qual heno cortado, 
su vigor se ha secado, 
y  al polvo de la muerte ha descendida 

Los que á verla han llegado 
desde remotas tierras 
horror de ella tenían; 
y  salen lo mas presto: 
los que la miran de las altas sierras 
de entrar en ella huían.
D e corazon la han puesto
como á vaso perdido,
p  como a m utrto, en un perpetuo olvido.

C  La



( x v n n
]La. sti voz asi, suena f ' 

coiiio’ en t í  ótro müfKfd,' 
y  id e  su palabra ^  ■
qual de pozo profundo: 
y  á^Ios qije múa en cefC C '^ i'^ rínét ’ ■ 
asi ^cí^'dúégandosc eii su p e n i:.
O vosotros que vais por los camñto^, 
atended y mirad si habéis halfadcí 
dolor 5 que á mi dolor se haya iguafediOi ‘

Mi alma en mi vertida' \ '
está de las congojas oprimida, ' _ 
sobre mi turbaciones concurrieronj^ 
qual viento me agttaronj ' ' 
mis dichas se acabaron, ‘
y  como nieblas se desvanecieron í 
clamé al Señor, y  no me ha respondido» 
manifesteme, y  verme no ha querido.
Con devorante fuego
rigoroso conmigo ê ha tíiostrado,
y me ha con ditra diestra amenazado.

Hierben en un común desasosiego' 
todas las interiores paites mia:s : 
hanme ?ilcanzadp fatigados dias.
N i de noche mis oíos' se aquietaron,
ni reposar mis venís me'dejaron, ’ . .
Multitud de violencias
la piel me ennegrecieron,
que á los huesos qual Túnica ciñeron:
fallecen mis potencias,
en cl lodo me he visto rebajadas
con cl polvo y ceniza comparada.
La lengua al paladar se me ha pegado: 
mi Laiid he enlutado,

que
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que én lugubres acentos 
solo respira fúnebres lamentos- 

La Ciudad llora, y  crecen 
sus clamores prolijos: 
no admite los consuelos qué la o&eCÈnÀ 
como no ve sus hijos: 
en torno de ella ahuUaban 
brutos de razón faltos ; 
las Aves en su vuelo se paraban ; 
los Peces en el agua daban saltos; 
ios Montes de Moncayo el llanto oyeron, 
y  sus concavos valles respondieron,

E LEG IA IV.
i  .

E Stas Ì ay ! ò Naciones peregrinas, 
reliquias que aqui veis , este abrasado 

Edificio 3 estas ruinas, 
vigas desmanteladas, 
y  piedras d e d a d a s ,
qup -un Î fueron Patios del contento,
del Zueco yil moradas,
hoy son memorias del mayor tormento,
por nuestro mal halladas
prendas, que al Pueblo ser les parecia
dulces y  alegres quando Dios queria*

Ved miseros despojos 
de su rica esrructm-a: 
del oro hechizador y  la pintura 
ruina triste à los ojos: 
de Maquinas al viento Icbadizas 
volar negras cenizas :

C  z de



de dulces instrumentos
solo quedaron ecos funerales:
de sus gradas y  asientos
apenas hay señales :
de la que le llenó bizarra gente
lastimosas exequias solamente.

.No asi se vé asolado 
viejo y  marchito huerto, 
rota su tapia, á. Cielo descubierto: 
ni tan desamparado 
el C h o z o , que abandonan los Pastores 
destruido del tiempo á los rigores.

El que ayer elevaba su grandeza 
coronando de nubes su cabeza, 
qual monton de vasura es hoy desecho, 
dicen los que le miran: ¿ qué se ha hecho í  
C o m o  su eñ o ha v o la d o , 
no puede ser hallado, 
y  qual fantasma en él se desvanece, 
y  nunca mas parece, 
ni le verán los ojos que le vieron, 
ni ios que en su esplendor le conocieron* 

Pero esto no lloréis; poned los ojos 
en las Plazas y  calles despobladas 
de placer,  y colmadas 
de miseros despojos: 
de luto están cubiertas, 
y  de galas desiertas, 
ya no son freqüentada? 
como otro tiempo fuerofi 
ks alegres moradas, 
que todos sus contentos fenecieron.

No hay publico, ó seaeto rcgodjo:
muer-̂



muerte lamenta cl Padre, muerte el hijo : 
trocado ! ay tristes ! todo lo miramos, 
y  excesos sdos de dolor hallamos.

El huérfano clamando 
à benefìcio incierto 
como los Avestruces del desierto : 
la Viuda lamentando 
qual en nocturna hora 
Lechuza endechadora : 
el Padre que sin hijos desconsuela, 
qual Pelicano solo en despoblado, 
oiyos pollos Serpiente ha devorado: 
el esposo en fin vela 
como pajaro solo que ha perdido 
de su consorte el nido.

V ed la Ciudad à quien cl Cielo ha herido 
con ruinas que» en mil siglos no acontecen í 
los que mayor envidia la han tenido, 
ven su desdicha, y  ya se compadecen 
y  como sola en si el castigo mira, 
ella g im e, y  de todos se retira ; 
quizá en aquel lugar ella tenia 
donde siempre el desorden ha morado 
oailta la maldad de su pecado:
¡ A y  í I quien con tiempo prevenir podrk 
la gran caída que este Pueblo ha dado i

¡ A y tristes 1 que ni aquel Pilar Sagrado 
do la Virgen sin par puso las plantas, 
que humildes besan altos Querubines: 
su Im agen, su Santuario visitado 
del Orbe entero y sus remotos fines: 
ni tanto Tem plo, ni Reliquias tantas, 
ni aquellas Masas Saetas

üe
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de tamo Martyt* en la Fé triunfiinte, 
con que este Pueblo está santificado, 
parece \ ay de nosotros ! fue bastante 
para bajar la espada 
de la Diestra de Dios contra M alzada.

Tu 5 ó gran Ciudad , por tanto 
vierte tu corazon en mar de llanto: 
lamenta tus enojos, 
y  no cesen las ninas de tus ojos: 
trae ante ellos al Pueblo Ninivíta, 
de el documento, de él exemplo saca : 
que quien á Dios con el pecado irrita, 
con el pesar le aplaca.

Llora en la noche, llora, 
iel lecho con tus lagrimas regando: 
levan^te á la Aurora, 
levántate á dar gritos, 
y  borra tus delitos, 
tu amjirgura al Señor representando: 
y  las manos tendidas, 
en tanto desconsuelo 
vuelvete á Dios del Cielo, 
y  ofrecele las graves desventuras, 
con que pierden las vidas 
de tu seno las dulces criaturas.

Mira que esta sentencia 
én tablas de Diamante fue esculpida: 
la suma Providencia 
nada hace á caso en nuestra mortal vida:
Pues ¿ quien afirmará desalumbrado, 
que hay algo que su Diestra no ha ordenado ? 
premio y castigo de su voz proceden, 
y  á su poder todas las causas ceden.

Nos
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Nos poi' la iTi¿ílad nuestra 

indignaftios á Díoir Omnipotente, 
y  de su fuerte Diestra, 
no dexamos se auyente 
de su justo castigo d  rayo'^diente*«

Si por nuestros delitos 
padecemos trabajos infinkoí, 
examinemos bien nuestras carreras, 
postrando humildes en la tierra el pecho 
delente del Seiíor que nos ha hecho: 
y  pues somos su Pueblo, y  su Ganada, 
que él mismo ha apacentado, 
pidámosle con voces lastimeras, 
del mal nos libre, y  tan Rinestos fine? 
para la Tracia barbara los guarde.
Plagas 5 á los Catolicos confínes 
nunca lleguéis, y si venís sea tmdc*

, Y  ¿querrás por ventura,
6 juventud hisparia,
la carrera seguir de' la liviana
gen te, que en pOá del vicio sc apresura?
i O 1 que es gran desatino
seguir con luz de nieblas él camino;
y  no poca locura,
ver del peligro e l escarmiento ageno, 
y proseguirle e s t ic o s  por bueno.

Vosotros qualesquiera á quienes tiene 
de esas Sagas la voz embelesados,

■, hu]d de^sus .p^tiferos tablados,- .
tóírfao?Vl^ 'iilal que en ellosf sobiilevíetíe:
Oid la voz que os dice, que í  hasta quando 
tendréis el coraz^p enduíecido,' 
la fanidad amando

de
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de un aparente bien que os ha'mentido?

Tu 5 empero, Zaragoza , Madre clara 
de tanto hijo excelente , en quien se encierra 
el tesoro mayor que hay en la tierra: . 
enjuga el llanto de tu hermosa cara> , 
que si de duras flechas, i ■
que dirigió el Señor á ti derechas, 
tanta parte á tus hijos Ies alcanza, 
jíer de Dios en la vida castigado, 
es verdadera Bienaventuranza.

Lo que el Señor te ha dado, 
él mismo lo ha llevado:
D i : El Nombre del Señor bendito sea: 
que el que en toda fortuna asi se emplea, 
qual Job modelo de Varones quietos, 
verá , lleno de bien , hijos de nietos.

Asi qiiíf ,  ruindad m ía, 
respóndate el Señor quando te asombre 
el tenebroso dia,
y  de Christo Jesús te salve el Nombre,
los ojos vuelva á ti de su Santuario,
del Cielo te sustente,
te auxilie de ordinario,
r o  olvide tu presente,
todos tus desaciertos te perdone,
y  en gu Vision de Paz te galardone.

í* X *

Q o m m  l i f t ó  C a l m e a  'iS a lu m i ( k é m a m
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