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A L A  F A T A L I D A D , Y B O R A Z
Incendio, que fucedió en la Panadería de la 
Plaza Mayor de Madrid , Sabado 20. de 
Agofto 1(572. daffe quenta por mas exten- 
fo de las funerales obfequias . entierros, y  
luzes, limofnas, que hizeron los Particu
lares, V las Reales Honras, y numero de Mif-

J  » 1 *'
fas,que fu Mag.que Dios guarde 

mandea fe hizieíTen.

EfirimoU elMaefi ro Félix délos Rejes,

\R A  que ffpas amigo . 
el mas fatal infortunio, 
que cnlosaaalcsdcltíempó 

'd io  la famaaíusptcludios, 
Efcücha, y fabris vn cafo, 

que para contarle j 
he menefter de mi parte, 
aquielvalor,y cidifeurfo- 

Sibado a veinte de Agofto,
CQ qoe clGlorioro.tranffumpto
de Bernardo Abad, la Iglefia» 
dedicaua honrofoscultos:

Q_ie como es Sabado el dia 
de Bernardo,van muy'juntosí 
con Us glorias de M A R I A  
mayores renombres tuyos* 

Dcípuesque dio fu carrera 
Apolo, arbitro dcl Mundo,' 
y fcpultó fuscauallos 
cti las ondas de Neptuno*

A íasnueue de la noche 
tocaron a fuego, anuncio 
que alcota^on mas diamante 
cada aidaoada era vn fufto.

Era de la noche el Hamo,
ycnttcatraít’liuosifnpoiros, 
ías campanas fe hazian lenguas, 
que auifauan ios inñuxos. 

Llegué a la Placa,licuado 
de la nouedad, que es ,vfo 
de oucftra naturaleza, 
aunque la aftaltc vn difgufto¿

N o negarle a los empeños,' 
que vna luftima intioduxo, 
óyá pot llorarla,óyá 
por fauorezer a alguno.

Aquí d  do lo r, aqtii el llanto 
preuen,porque teaffeguro, 
que aun era muy poco en Argos 
llorar con cien ojos Juntos.

Era la Panadería
materia a tanto difgiifto, 
v n c tra .v n  bolean,vn rayo, 
vnmongibelo, vn befubio.

De torre a torre cogia,
fiendo aquí el fuego vcrdugoj 
que la jufticiadc Dios 
tiene fus Juicios ocultos. 

Conicncó el incendio, por 
leucmateria, yyojuzgo 
que fue l'u mal dei principio 
achaque de io caduco.

Creció el botaz elemento, 
creció el ahogo y cl íufto, 
llam óla ¡lama a la llama, 
ycldoior ai infortunio. 

y  entre cfpantofos quexidosi 
fufpiros, y ayes profundos, 
es la turbación de todos, 
y el acuerda de ninguno^

Los balcones, y efcalcras 
el fuego cogido cuuo 
el paño, y ai de la muerte 
talcftrccho Us cenduzo*

Vnos
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Voos ccnaudo cftauanj 
aun no fue ia mela ai guíloj 
tabla que en la tcmpcttad 
n ruiclTe en lan^e tan auto. 

Ortos en blancas olandas, 
cncccd lUencio nocturno 
déla noche j ya embargados 
délos fcotiaoscivlo.

O tros la dulzc atmoniai 
del blando viento oportuno 
gocauaB.ycnl'usalagos 
fue fu cfpcran^a SepulcrOii ■ 

Aqaclvcel pjl>gfoalo‘jo, 
y m aeftra fagas, y attuto 
aUpreucncion elrielgo 
en que fu adoic pufo,

Efte llama a fu muger,
ycncrclas lUmaS'Clvulgo, 
falta cio trodcU  cama, 
yefeapa elrielgo dcfnudo» 

Aüifeoye,cfpotü amadol 
yfin refpondec ninguno, 
ni aycompaCsion al quebranto, 
ni ay íocorro a tanto fullo»

El hijo llama a fu padre, 
ycnttcelconfufo tumulto, 
voos fuben, y orcos baxan 
fin hallar coníuoio alguno. 

Q¿J¡al aun martillo feacoge 
liendo la pared VO muro, 
incontraftablc afus golpes 
de diamante a fus impulíos» 

Eftc falta, aquel defpeña, 
eíle vozea • yaque! mudo, 
ya no puede hablar palabra, 
porque le atraganta el humor 

Vnos conotrosttopiezaa, 
ya turbados, ya confufos» 
porque en tales ocafioncs 
priuaeí]aizioa! mis agudo, 

Vnos piden agua, y ortos 
con defeíperados rumbos, 
por los balcones fe arrojan 
viendoftí poco feguros.

La otra codiciofa agarra, 
fu talego boquirrubio, 
y folocífuegocscrilol 
de tus quilates purpureo?. 

Q^ñcn al quadro, quien al arca, 
donde cfti el tcübto oculto 
arrojan por la ventana, 
ün tener aprecio y culto.

Efcri torios, camas,coftcs» 
quadeos, cfpcjos , y muchos 
traftosd«fubiáos precios, 
arrojauar» fin ninguno. 

Noh.izcnqucntadclas vidas, 
porquecn tales infotiunios, 
fuera de U vida • es menos, 
quaoto Uauacicia obtuuo*

5©lo !a vida es cl blanco 
de fu afan j y aqui defeubro; 
que entre la vida y la hazienda 
la delüicha (cihtrdQÍixo.

Quien por librarla fe expone 
a perderla, ficndo anuncro 
de tanta laíUma, pues 
lo perdifron todo Junto.

El fuego en aqueüe lance 
fe moftraua mas fañúdo, 
yamenaí^auapauefla 
quanto enconcraua fu orgullo. 

Los valientes albañiles 
llegaron a tan buen punto, 
que a fudiligeneia deuc 
nucuaadmiracioDel Mundo, 

N o ay impedirles el palTo, 
montes de llamas, y humo, 
que para lucir inacción, 
era poco el fuego junte.

Quien trepa el madero acriba 
licuando en la mano vn cubo 
dcagua.yhaftaloalto  
no le para, ni vn minuto. 

Quien rom pe, tala,y defiruye, 
y'afii diligencia pufo 
en comigcncia.quc fueflen 
menos males fus prenuncios. 

Los dcuocos Rcligiofos 
de S. Gil vinieron juntos,
qutífu Oración ,y fus manos, 
fon prendas de I’u infiituto. 

Haziael dcfgraciadoauifo > 
licuados delooble ímpulfo 
de fu caridad, que ardía 
en fus corazones mucho. 

Quando el Supremo Monarca; 
que enSacrosDluinos Cultos, 
cn vna candida Oblea 
cifra todo el poder Sumo,

De Santa Cruz falib luego, 
que ficndolaCruzfuIugo, 
es Cirineo del alma, 
que la abraca conm asguño; 

Como Padre, y comoluez 
cañiga, y ama, y no es mucho, 
porque csiujufticia nueftra, 
quandoíu amores tan fuyo. 

lAquifue cl clamotdc todos, 
aqui el dolor en fu puuto 
llegó, y fu mifcricordia 
implorauan a menudo.

Que es mas fcruicncccl amof, 
al medio que le propufo 
el dolor de aucr pecado 
interprete masfeguro. 

Bolcanes por los balcones 
falla entte el fa ego y cí humo» 
cocada llam^ vna troya, 
y en cada tabla va bc[ub|o,

i¡
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Aquila hermafaM ARIA*
catre cclcftcs coluros
amaneció,qHccltedia
es al reucs de otros muchos.

Que aqui íalie d  Sol primero, 
y deipuesU A urora} juzgo 
que fue hazerle Dios la laiua, 
y te anticipó a fu gufto.

(Viccomocntcc Dios,yclhotRbr2 
es la medianera, tuuo 
ficmpre dc Dios la clemencia, 
diuino atributo l'uyo.

N otan te  deíUerrafombras 
aquel cdcftial carburxlo, 
alddcogerdeíusluzcs, 
l'us viuoscambíantes puros.

Quanio M A R I A  alconíudo,
^ iírc c U h o g o ,y e líu f to , 

apcnasfuc.quaudoapenas 
todas fe boUicron guftos.

El fuego en tanto rigor, 
por entonces liizo punto, 
parentcfis dc lus llamas» 
y daadatur deJa orgullo,;

Pero en aquefta batalla
la palma yo la atTcguro, 
q a e c n  venirde la Vitoria, 
ya la Coiemnizad vulgo.

A las tresde la m-:;nana
dio en tierra iodo d  confufo 
edificio hecho ceniza, 
horror,y laftima al Mundo»

O Regio Palacio ! que 
dctusedadcslos luftros 
foio paga tus grandezas 
las memorias dc vn Sepulcro^

Veiurey tres perfonas fueron 
deíla iaftimaeUltuaipto, 
lasque murieron a manca 
dclclem-'nto iracundo.

Mas quien duda te laluaroní 
quienduda quedarco  rubio 
que fue el blanco de las iras 
Iiis de,paz fuealucuríoí

La Soledad de Maria
fue dc fu gloria el anuncio, 
porque empeños dc tal Madre 
licúan contigo mil T iiuníjs.

Los que por dicha eícapatón 
de aquel tan fatal intiuxo, 
que liantoallam o anegaron 
los raudalesdddiícutfo. •

Pálidos, tciñes llorotos, 
parecen todos difuntos, 
que hazc el amor padecer 
vna mucrteencadavno.

Sí del llanto a los fufpiros 
focotriera al fuego crudo,; 
quien duda que le apagaran 
fiay cjosquedan diluvio:*

{¿Qiétila hazlcn<ia¡mDger,y hijo*
hecha menos,y cldifgufto, 
folo el íilencio coroprchcndc 
Icntimiento can profundo. 

Aquiiapiedad Chriftiana 
enver tancosdaños juntos, 
con larga mano íbeorren 
defu caridad impultosr 

A  todos aicanca el bien, 
acudiendo a cada vno, 
alos.viuos,con limohias; 
con fufrsgio,3los difuntesj 

LaRcynanucftta feñora 
(a quien reconoce ci mundo, 
que fon para engrandecerla 
hipérboles Jos süumptos.).

Qual piadofa madre fue 
Í3 primera que antepufo 
fu caridad al exemplo 
dc tu Real pecho inllituto, 

y  la Coronada Villa 
dcMadtid,figuió tal rumbo, 
que con fu exempio animaron 
a fu imitación a muchos.

Con lucida pompa oidena 
vn Entierro a ios Difuntos» 
que folo de fu grandeza 
igual lucimitntojuzgo.

Sabad» diez de Septiembre 
viftió el Repeaóde luto, 
que a tantodoior concluye, 
de tal laiüma el traíTumpto.

Del fiel dc Dios labalanca 
fuevntcftim onio, cñqaefundo; 
quecn la AduanaDiuina 
no pagaron mas tributo.

Vnricoataúd fucArchiuo 
dcaqucllos relicucs puros, 
quealcrifoldctanto fuego 
quilates de Gloria aro-uvo 

Ibacllluftrc Cabildo, ® 
y entre la nobleza,y velgo 
mas dc dos miliuzes quentan, 
dc rauta pira el concur fo, 

LaCofidtiadel Pan
diuino, que en Sacros Cultos,' 
de tanto incendio holocauílo, 
ardió endefeosmas puros. 

Lasdemas acompañauan, 
que llendocl dolor tanmo» 
en fu piedad tuuo parte, 
la Obligación al reenrfo.

;iban)o$ parientes todos 
masque veíüdosde luto, 
de llanto,y lafiima, pues 
el fentimicnto es tan mucho. 

P in tó  vndifereto pintor 
en vn papel vo dibuxo, 
tres que a vn riifte confoUuan» 
conque can valiente anduuo.

El
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El píDcí  ̂¿h e.rprímlr 
los 2fc£tos, que üifpufo 
qiuado llegó al priocipat 

. cubricledcunvelocfciara.' 
Eues ya el primor ludoquencia? 

hechaíto elrefto, no pudo 
ciiccderla valencia, 
ni apurar mascidiícurfo. 

Mir3,piics,quetal irían»
i'i el ddconí'iielo es laníumo 
de los que no padecimos 
quien tanta parte les cupo» ' 

EnS^nGinés deportan 
contadocipoder awgufto,
V magnificencia, las 
Reliquias que dexó el humo. 

Pondeen piosefearnúentos,
Ja muer ce, el o!üido,cl fufto, 
funefta pompa te aduicrcen» 
prcciflbs. lances futuros, 

Aquí la aiayor grandeza 
alimperude fu orgullo, 
riocirelm ardcla muerte, 
hu de fenecer í'u curio.

Ycl que ocupa grandes pueílo$¿ 
el qütiDO cabe en el Mundo» 
foto aificte pies reduze 
la fumadel poder fumo, 

o !  mentidas^ontasOl 
com o eftatuasdcNabuco» 
a la china de vn achaque 
rinde el poder lo abfoluto»

El Lunes figuiente hizicron 
hsobfequiascon cal culto» 
que menos de íce Reales, 
a punto menos lis íuzgo. 

Jvlasdc milMilfasdixeron 
eftc d ía , en que defeubro 
tanca piedad en loa vinos, 
como gloria en loscifuntor, 

LaRcyna nueftra fciíora, 
difereta, y piadola anduuo 
en tal grado,que ej horror 
füQ a fu dirección ninguno*

íiad efa , fabla'y Críflíana 
endos Impofsibles pufo 
tan cerca ec la Vitoria 
delBucnSüceffb fos tmnfos, 

Quefi por la Soledad 
deMáiiafuecl tecurfo 
Fatrociniodedos Reynas, 
esbienque vaván tan jumos; 

Iftaua-cl Real Hofpirál 
con la grandeza que pudo 
obñ': tit.nr de t.ilpiedad, 
tan Chriíliano,cc!o,y cuicoii 

Patio» glefia, y corredores, 
fúnebre aparato pufo, 
la a tención en el objc to, 
la íidmiracion en el giifto. 

y  n T uití ulQ, ó Mauí'oíco, 
prcdlcaua el poñrcr punto; 
de la mi!«rte ios horrores, 
de la vida ios abulós, 

Quatrom il vezcscauales 
ofrecieron faceos humos,'
Diosa Dios, lleudoeiCordero 
tan diuifiosa tributos,

'A feis reales de iimoína 
cada Sacerdote tuu»,
qac es acucrdodcvnaRejna; 
qucafsilo mandó y difpufo. 

Iftacs amigo Ja Hiftoría, 
aqueftccl fatal infloxo, 
la defgracia mas llorada, 
fentimíenro mas profundo, 

Aquibufeo al dcfcDgeño, 
y  el ericcndimicnto bufeo 
tan metido en los engsños 
por las fondas del dilcurlo. 

Imagínate mortal, 
ycxpucftoaios lances duros, 
que todávnavidaniuercs, 
y el viuit foloes vn pimto.

O que ciiganadosviuinios 
tras nucftroscanadosguflos,’ 
que co mo de Á ue el gorgeo 
dcívancceel ayre en humoj

SONETO DEL MISMO AVTOR.
B O R A Z,R ugiente, infatigable ardía 

El fuego, que en fu ceño rigurolo 
A lfu ílo lequ itó lo  tem oroío,
Y Colo le anadié la cobardía.

El incendio crecía, y mas crecía 
Laconfufion,yel lUntoprócclofó 
Dedos maces bebieron íoeípantofo, 
Bfcue lifonja que la muerte hazia.

Del Pan la caía con rigor violento,
(A vida de aquel Pan Sacramentado) 
Pereció, cuyoeüragoadmira el Mundo; 

Cordetoy Fénix muere alcícaimicnto,
Y entre aquellas cenicas mejorado,
Tuflbn renace en Carlos fin*. SegundOi. .
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