
EPIGRAMAS NIVEL SUPERIOR 
 
FIG 12 
[PIETAS HĘC AMA MINISTRAT] 
Fulget in ęthereo peregrinum sidus olimpo 
cetera, cui primas astra dedere poli 
Nanque Dei Prolem pleno hau si flumine virgo: 
Dignum, quod repleat gratia tota Patris. 
Hoc tibi quem pietas dudum comitatur a vita, 
atris et ingenuus virginis iuget amor 
Hoc tibi magne virum maior virtutis amore 
quam solitis armis; favit, et usque favet. 
Hidre propterea sternis turgentia colla: 
exul et huic abiit, iam prozul omne nefas: 
Te pietas sequitur: pietas hęc arma ministrat 
fortia nec posit, quę temerare scelus. 
 
 
FIG 13 
[QUA MOSTRAT? CARPE VIAM] 
Ne timeas vaxtos pelagi Dux Enclite fluctus 
terreat immensus nec tua corda labor 
Quam cernis conscende ratem, veterit que reclito, 
orbis, ad extremum męnia que renova 
[Teluct] expectent venti, licet astra procella 
et maneant magni multa pericla maris; 
Iune cede malis at contra audentior ito 
undique Neptunus cum tibi claudet yter 
[Entua] de Cęlis vultu spectanda sereno 
se prębet, ducens stella benigna facem: 
Te si quidem ducit cursum factura secundum 
qua monstrat, tutus lionine, carpe viam. 
 
 
FIG. 14 
[GEMINO[...] [O]BCIDERE REGNUM] 
A compe[n]tesia sacras tres deidades 
sus blazones ofresen a la esposa 
del héroe, que en beldad tan rara goza 
epílogo de todas las beldades. 
Juno la primera de las majestades 
el poder le tributa generosa. 
Palas, la discresión, y más gloriosa 
de su estrella, la Venus, claridades. 
Si con la tuya, Ahumada, sin par brillas 
anunciando a este reino en gratas huellas 
felicidades en su ser sensillas, 



dobles se las prometes cuando bellas 
luces te da la de las Amarillas, 
puesto que ya le influyen dos estrellas 
 
ESCUDO CENTRAL SUPERIOR IZDA: 
Del sexto sin segundo la grandeza 
en su estrella gloriosa retrata, 
que aunque Ahumada descubre en su fineza 
hermosos brillos de bruñida plata, 
cuando de su lealtad más la enteresa 
en las marciales lides se aquilata. 
¿Y qué hará con su luz Fernando bella 
si aun con el humo brilla su estrella? 
 
ESCUDO CENTRAL SUPERIOR DCHA: 
De la España feliz el hemisfe[rio] 
una descubre estrella levantada 
con énfasis que puede ser misterio, 
lucida al tanto que su faz Ahum[ada] 
humeando brillos. Si del sol Hesperio 
la gracia lo ennoblece refinada 
no es mucho el astro llegue al grado sumo 
de lucimiento real con aquel humo. 
 
 
 


