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T. Pí*,í 

[Agrada infpiracion Numen divino, 
Si blando fuego de agitante llama 
En la quietud del ocio peregrino 

La Mente eleva ,y en furor la inflama; 
Defciende afable ; y en feliz Deftino, 
Para fácil preludio de la Fama, 
A mi Mano permite,que prefuma 
En la Sagrada Agar teñir la Pluma. 

n. 
Tiempo parece, que fílencios rompa 

Con épica exprefsion fonora Clio, 
Y dulze grave refonante Trompa 
Infunda Mageítadal Labio mió: 
Tiempo parece que en cadente Pompa, 
Pues cede al genio fu Campaña el Brio, 
Dexando Tyrfos , arraftrando Galas, 
El Ayre de Minerva obftentc Palas. 

II f. 
Y vofotros confiantes nobles fuertes 

Dulces Amigos, gratos Compañeros, 
Que apeteciendo vi&oriofas Muertes 
Arrullaos vueftra vida en los Azeros: 
Voíotros, digo, que de todas fuertes, ( fc. 
En Paz afable , en Batalla fieros, | 
Arrebatar fabeys por honra folo 
La Gola á Marte, y el Laurel á Apolo. 

A 2Vofo-
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IV. 

V ofotros Alina , Aliento, fuerza, Vida 
E)e las inclytas dos Regias Legiones, 
Cuyo raudal de Purpura vertida 
En el Mundo palpita admiraciones: 
Belgas iluftres, Gente apetecida, 
Feliz Generación , altos Varones» 
Iberos invencibles ,cuya gloria 
Eftremece al tefon de la Memoria: 

V. 
Efte obfequio admitid de efteril Vena, 

Que en feria, aunque campal, cadente fumi 
Con vueftro Elogio los Erarios llena 
De tierra firme, de incoftante Bruma: 
Y pues fué en fu embrión Papel la Arena* 
Elíudor tinta , la Mudarra Pluma, 
Sepa fer vueftro Nombre en miRefpetQ 
Rumbo, Numen, Mezenas, y Sujeto. 

VI. 
(Jjfunto. Aquel tres veces grande por Prudente; 

Reftifsimo,, y Maraal, Aílro brillante * 
Del Jove de las Galias Rayo Ardiente, 
Fecundo Efmero de la Lis triunfante: 
Grato , Severo,Liberal,Paciente, 
Magnánimo,Invencible; facro Atlante 
De la fee, y de fu Imperio 5 aquel Edipo 
De toda Spinge j Máximo Filipo, 



Vil. 
Sin duda tuvo la punzante Efpína 

Con interno dolor atravefada, 
De que quando la Iberia fe extermina; 
¡Vi&ima trille de invafion ayrada: 
Progenie entonces de Ifmael domina 
De los Campos de Ifac porción Sagrada 
Donde Turbante bárbaro blafona 
Con un breve Rubi de fu Corona^ 

VIH. 
Y como Solio indefectible fea 

Del Corazón del Rey la Sacra Mano> 
A los fines le aplica que defea 
La im m uta bl e Sen tencia de fu Arcano: 
Al de Filipo afsi con alta Idea 
iMueve al Triunfo de Otánjdefpuesq uf 
Con induftria difpufo vencedora, 
Que el Arno goze, lo que el Betis llora. 

IX. 
De fus Bélicas Gentes, enfayadas 

Al Crifol de Mavorte enfangrentado> 

Las precitas elige defti nadas - . 
En la re¿ta infpeccion de fu cuy dado: 
Dignas mas que las otras celebradas 
De el Latino Poder >cuyo Senado 
Para Premios halló bailante Mina 
Efl Alamo,, Laurel, Miíto ¿ y Encina • 



JX 
Quatró dé fu Cuftodia Nacionales, 

infante- peiglcos quatro nombra, Batallones, 
Del Eftado, y la Ley antemurales, 
Refpetofa atención de las Naciones: 
Doce de aquellos, que en valor iguales 
Acreditan de Efpañalos Blafones 
De AJlurias, Aragón, , y 
Y el Timbre, igual á todos, de Vicíoria. 

XI / 
La valiente , la do£ta, perfeguida 

En dura Efclavitud Provincia 
Con fu UltorilAtambién fue preferida 
Para apoyo efpecial de emptefa tanta: 
Mavorcia Flandescon la fuerza unida 
De Henaud yNamur yAmberes triunfos canta; 
La constancia de Efgu izaros Titanes, 
Y el duro Batallónae los Volcanes.- -

xm 
De los Hijos del Auftro, generofa 

Caballé- Betica noble producion alada, 
De la%eyna, y del 'Pn«a/>egloriofa 
Brillante luCe vocación Sagrada: 
De Marte Apojlol tayrofa 
Renueva Lauros la purpurea Efpada; 
Y tu, Honor Granatenfc, en mi Memoria 
La enfeñanza repites, y la Gloria. 



XIIT. 
De aquel Cuerpo fortifsinio obfervante 

De pedeíte., y ligera difciplina 
Ambideftro furor, Alma radiante, 
Azero empuña, íiFuíil fulmina: 
(Bdgia repite fu Blafon confiante; 

LujítantaLaureles examina; 
Para logro copiando del aíTunto 
El tefon de l^uincincia j y de Sagunto* 

XIV. 
Setenta de Metal, previenen , duros 

Baíilifcos batientes y cuya faña 
Es deíhozo irritante de los Moros, 
¡Y continuo terror de la Campana: 
A cuyos Trenes folidos, feguros, 
El infinito Numero acompaña 
De tantas cofas, tantas, que en fu Abifmo 
Se confunde la Pauta del Guarifmo. 

n XV. 
Elle, nunca tan grave, tan lucido 

Exercito, capaz de (er dichofo, 
De diftantes Provincias defpendido 
El Seno de Alicante bufcaanciofo: 
Seno manfo apacible donde unido 
El Poder del Tonante 
Quando Centellas fon flores del Mayo, 
De caí! treinta mil forja fu Rayo» ... ~ í 

Al 

Drago
nes. 



XVI. 
Al impulío fevero le confía 

*• Del ínclito Caudillo, que ya expreílá 
En breve Titular Alegoría 
Vaticinio feguro de la empreña: 
Pues íi Monte, íi Mar , con tiranía 
En eftorvos fatales fe intereíía, 
A fu conducta, en bárbaro Orizonte 
El Mar fe rinde , fe arrodilla el Monte. 

XVII. 
Montemar que conduce vinculado 

De Albornoz, y Carrillo aquel trofeo 
En la Italia mil veces derramado 
Por Carrillo Albornoz , Sacro Protheo: 
Pues con Palio, Laurel, Bailón, Cayado, 
Biblia , Purpura, Efpada 3 en todo empleo, 
Tratando AíTaltos }y Queftiones graves, 
Satisfizo á las Llaves con las Llaves, 

X.VIII. 
Colateral, y digno dcfcendieíite 

De tan grande Varón folo pudiera 
Arrancar el Laurel, que floreciente 
Marchitaron las Sienes de una Fiera: 
De un Muftafá foberbio, vano, ardiente 
Arabe Monftruo de ambición fevera; 
Mauritano Ladrón, que en fu Dominio 
Hacer .quifo Co-rona ql Latrocinio. 



X I X .  
Para tan arduo aíTunto, rio auxiliares, 

Sino dando fu lucro á los conciertos, 
Se atrepellan los troncos en los Mares, 
Se defpueblan las Playas, y los Puertos: 
Los antiguos remotos exemplares 
De Navales Potencias, fino ciertos» 
Menos duros ferán en la Memoria, 
Pues F ilipo de aííombros hace Hiftoria. 

XX.  
Pagados Buques de doblada Puente 

Mas de trecientos el Caudal emplea, 
Donde fufre la Tropa el permanente 
Faftidio del Vapor, Valanze,y Brea; 
I)e Tartanas, y Gánguiles confíente 
Numero no inferior, para que fea 
Depoíito capaz de immenfos frutos, 
Y vagante Priísion de nobles Brutos. 

XXI .  
Doze llegan de Efcolta belicofos 

Marítimos ioberbios Baluartes, 
Donde copiaron Arboles viftofos 
Al Náutico primor todas las Artes: 
Doze de tantos ya como animofos 
Caftellanos tremolan Eftandartes 
En uno, y otro Mar^ gracias a un Hombre: 
Hombre dixe?No mas; efte esjjju^Lojii^re. 

B ¿íiete 

lArma-
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XXII. 

Siete Garzas de Pino, cuyas Plumas 
Las fatigas eferiben de fu Empleo, 
Siendo tinta común de las Efpumas 
El Sudor criminal de tanto Reo: 
Infiernos vagos de maldades fumas, 
Ciudadelas movibles de Nereo, 
Donde la Culpa encuentra fu Caftigo> 
Efcarmientos también el Enemigo. 

XXIII .  
Si comunes Iperboles de Selvas 

Nadantes fobre el Mar tienes por Sueño, 
Te pido grato, que los ojos vuelvas 
A ver en poca Playa tanto Leño: 
Será predio, que la frafe abfuelvas, 
Mientras Bombardas vés de duro Zeño> 

Galeotas también furcar bizarras, 
Tardos Pontones,, ágiles Gabarras. 

X X I V .  
Vifte acafo tal vez en multitudes 

Llevar Plebe de Hormigas prevenciones 
Por vencer en fus lóbregas quietudes 
Las futuras del tiempo opoficiones? 
Afsi Vulgo de Lanchas, de Laudes, 
Botes, Barbacos, Xaveques, prevenciones 
En altas Urcas prefurofo encierra 
Para el Vientre infaciable de la Guerra-

Com& 
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X X V .  

Como en volante Corfo aventurero 
Re publica de Abejas fe reparte 
A llenar de Mialmas del Romero 
La concaba Oficina de fu Arte: 
Con Manjares de güito lifongero 
( Que no es agreíte el Paladar de Marte) 
Tu, Procer Apetito, anfíofo ocupas 
La bogante inquietud de tus Chalupas. 

X X V I .  
Sobre el Real San Felipe, Capitana, 

Que pudiera en el Circulo Divino 
Conílelacion fingirfe foberana 
Sobre el Vafo feliz del Bellocino: 
Argos Cornejo los inflantes gana, 
Y previendo accidentes del Deftino 
Naval prefciibe methodo feguro, 
General de la Armada, y Palinuro 

X X V i l .  
En la grave bellifsima Galera, 

Que en el titulo abriga, y en el Seno 
A la Gran Martyr Virgen, que venera 
La Llama, el Humo, la Centella,el Trueno; 
Comandante lucido perfevera 
Iluítre Regio de experiencias lleno 
De fervor, de condu&a, y gallardía: 
Algún Pirata lo lloró algún Dia. 

Ala 
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X X V I  T í .  

A la parte del Sud, feñala luego, 
Qual tremolante Aguja, el Gallardete; 
La Capitana Leyes da de fuego 
Difiriendo elBelache delTrincjuete: 
Todo Vafo en común defafofsiego 
Leva fus Anclas; la falud promete 
En Muralla, y Caftillo Comarcano 
El íilvo de las Sierpes de Vulcano.. 

XXIX.  
El Eofque fe defata lentamente 

Bufcando en mas efpacio mas esfera, 
Navega - Y las b! andas caricias del Ambie nte 
cwn' Le predicen fortuna placentera: 

El tropel de las Flámulas pendiente v. 
Conftituye verfatil Primavera, 
Y del Velamen al confufo velo, 
Ni la Tierra fe ve, ni Mar, ni Cielo.. 

XXX.  
Sobre las Popas, por templar pefares 

De perder la Pafsion patrios Confines, 
Confonancias alternan Militares, 
Las Caxas, los Abues, y los Clarines: 
Retozando en las Ondas familiares, 
O domelticos cafi los Delfines, 
Divierten la atención; y en las Arenas 
Queda Cupido rubricando Penas. 

Buien-



XXXI .  
Buzentoros de Guerra en diviíio'nes 

Zelan el curio de las otras Naves» 
No de otra fuerte rápidos Aleones 
Avaífallan el vuelo de las Aves: 
Las ligeras en cortas Dimeníiones 
Leves foplos reciben; los mas graves 
Todo el viento fe llevan: que los Hados 
A los torpes difpenfan mas agrados.. 

XXXII .  
De feifeientos,y mas Montes veleros 

Sufre el pefo Anfitrite, Orizia apenas 
Saciar puede de im pulías .Lifonjeros 
La pendiente ambición de las Entenas: 
Proas, Bandas, Obenques, Mafteleros 
jarcias, Penóles, Gabias, las Syrelias 
Miran abfortas; calma en fufpenilones 
El ronco Caracol de los Tritones. 

XXXUI .  
Nunca la algofa verdinegra frente 

Defarrugó Neptuno tan palmado, 
Porque el Rey no jamás de fu Tridente 
A tanta carga refiltió agoviado: 
A los vientos apela; ya paciente 
Sus rigores mitiga; ya irritado 
A que rompan los mueve el duro centro 
De aquel Peñafco donde braman dentro. 

Inquie
tud del 
Mar* 
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X X X I V .  

Que esefto, dice, Júpiter Hifpano? 
La quietud tantas veces de mi Imperio 
Altera el Cetro de tu augufta Mano? 
Es tuyo acafo el lóbrego Emisferio? 
Sin duda, que abfoluto Soberano 
Intentas reducirme á Cautiverio; 
Si no es que en fee de tu valor prefumas 
Anegar con tus Vafos mis efpumas. 

X X X V .  
Aunque el ultimo fin de tus empeños 

En los Archivos de la Mente efcondas, 
No podran á mis fondos, y mis fenos, 
Prender tus Anclas, y medir tus Sondas: 
Bien, que al gravamen de rob.uílos Leños 
El ombro inclinen las canfadas Ondas, 
Sin fer Puerto baftante á tantas Quillas 
La Immenfa longitud de mis Orillas. 

X X X V I -
Peraprefto verás á tus Ideas, 

Defvanecidas folo en el Amago; 
Oí Tu (proíigue) tu que feñoréas 
Lainconftante Región del Ayre vago-
Si en tus rencores el piadofo Éneas 
Pudo á mi inftancia redimir fu Eilrago, 
Ahora pido á tusRafagas veloces, 
Que en las Iras fe inflamen demis voces. 

Aquel 



XXXVII .  
Aquel Rey de los Hombres Sempiterno, 

Moderador de todo lo exilíente, 
A Pluton de las Leyes del Aberno, 
De las del Ponto a mi nombró Regenter 
Sobre el húmedo Auftral, el Euro tierno 
Sobre frió Aquilón, Africo ardiente 
A ti te dio Poder j y en fus contiendas 
Alargar, y ceñir puedes las Riendas. 

XXXVII I .  
Noble, qual Deyopea, mas Hermofa, 

Entre catorce áThetis confagrada, 
En tu P^egazo lograrás Efpofay 
Si el deíignio fruítrares de efla Armada: 
Afsi Neptuno: afsi con temorofa 
Balbuciente, cobarde voz turbada 
Eólo dice: mia es la obediencia^ 
Pero tuya ferá tanta inclemencia. 

XX XIX.  
La llave tuerce tímido al Candado 

De la etherea Prifsion, fale violento 
Sudovcft, que feroz defenfrenado, 
Prozelofo es Jayan de fu Elementos 
Sobre antartica Plaga atraveíTado 
Bate las Alas con furor violento;. 
Baftante á combatir foberbia Roca 
Con el fuelle tremendo de fu Boca-



B orraf. Ya del Cabo Falcon quarenta Millas 
El Comboy numerofo no diitaba, 
Quando el hondo cruxido délas Quillas, 
El crol pe dice de la furia brava: 
Dexa el Timón las Arabes Orillas, 
El Rumbo al Norte con la Aguja clava; 
Confervando a diftancia no remota, 
Plauíible dirección en la Derrota. 

X L1. 
Borrafca no deshecha, pero mucha 

Para el denfo Babel de tanto Pino; 
La náutica faena cauta lucha, 
Refiftiendo la fuerza del Deftino: 
La vifta folo perfpicaz efcucha 
Las voces del Fanal para el camino, 
Siendo, ala Niebla del nodburno Manto, 
Todo Mar, todo Viento, todo Efpanto. 

X L I I .  
Vifte Flota volante de Cornejas 

Surcar en alto la Región vacia, 
Torciendo un Ala, y alternando quexas.» 
Fatidica exprefsion de infaufto Día? 
Pues las Naves afsi, fino perplexas, 
Cautas al daño de la furia impla 
Tuercen el Vuelo, en gyro dilatado, 
Fabricandofe Quilla del Coftado. 

Rompe 



XLI1 I .  
Rompe la Proa Muro re filíente 

De levantadas Olas; el Velamen 
Las halaga tai vez*, tal impaciente 
Al arbitrio fe opone de fu Examen: 
Agua, Leño, Uracán, y Pino fíente 
No quedar vencedor en el Certamen, 
Y todos fe confunden: O, fi vieras 
Los Entes de razón no fer Quimeras»' 

XLIV.  
De vacilantes troncos la Caterva 

Al fin defeubre levantada Roca, 
Que con titulo digno los referva 
En fu regazo de aflicción no poca: 
Llamefe con verdad, pues los conferva 
Entre los labios de tranquila boca, 
Con undofos, y firmes intervalos, 
Cabo no folo'yáj .Puerto de Palos, 

XLV.  
Al Tronico de Cancro ya afcendía 

El que regula al tiempo, y le concierta, 
Para abrir con la Luz del mayor Dia 
Al Solfticio Eftival dorada Puerta: 
Quando fobre los ferros predecía 
La dócil Tropa fu ventura cierta, 
Viendo, que entonces con la planta fola 
Marte pifaba del Dragón la cola. 



XL VI. 
Pero en tal intermedio, trifte empieza 

A perder fu quietud la confianza 
Del letargo del Ayre en la pereza, 
Que á Tormenta reduce la Bonanza : 
Si en efperezos lánguidos bofteza, 
Contrario (opio anima; y laEfperanza 
De quatro Noches pierde largas horas,, 
Y la purpurea luz de quatro Auroras, 

XL VIL 
Parecióme, entre tanto ,que veía 

¿tontea Bellifsima Matrona, aunque morena,, 
tholica en De eftatura de Palma, pies crecía 
Kogativx. Al duro pelo de la amarga pena : 

En honefto deforden parecía,. 
Pura, entre Abrojos, candida Azucena^ 
Purpurado Cendal el Lnbio bello, 
Bruñida Torre de marfil el Cuello». 

XL viir.  
Agraciaban fu Roftio las feríales 

0e invadida tal vez, y defpojada, 
Por los torpes, injuftos, desleales, 
Ingratos Hijos de fu Madre amada 
Y clavando en las Puertas'Celcftrales 
Los ojos de Paloma enamorada, 
Sobre un Monte de Myrrha fu ternura,, • 
Afsi del labio deftiló amargura-

Immeii-



Immenfo, Indefectible, Soberano 
Numen inefcrutable, en cuyo Abyfmo 
Se pierde el pobre difeurrir humano, 
Porque tu eres la Sciencia de ti mifmo: 
Las eternas piedades de tu Mano 
Remedien mi Dolor, mi Parníifmo, 
Pues fe arriefga, en la Efpaña combatida, 
El aliento m^s puro de mi Vida. 

L. 
Al Alma trifte de tu Pueblo mira, 

Que al impulfo, Señor, de tus Harpones 
Atravesada, con razón fufpira, 
Implorando tus altas Compafsioncs: 
Y pues ya del torrente de tu Ira 
Las amargas bebió tribulaciones, 
Agradable difponga tu Grandeza, 
Que del todo fe exalte fu Cabeza. 

LI. 
Es pofsible, que no te compadece 

El mirar, que en mi Roftro la alegría 
Se commuta, fi no fe defvanece, 
Por interna, fatal melancolía ? 
Mi purifsima Eftola fe enrojece 
Con la opuefta tyrana Monarchuía, 
Pues fu Cetro abíoluto me fujeta, 



No del Eftrago fe vera feguro 
Mi grande Templo, fi tu amparo tarda, 
Pues fi tu no te pones en el Muro, 
En vano es vigilante quien le guarda: 
Si tu abandono mira el ciego, impuro 
Enemigo cruel, que cauto aguarda, 
Penfará que en tu ceño fe eterniza 
El facrilego tiempo de Ubitiza.. 

LUI. 
Yo me acuerdo, Señor, quan do no era 

Tan libre, tan leal, tan oportuna, 
Y tu difpoíicion menos fevera 
Me ayudó con la Nube, y la Coluna: 
Y ya permites, que la Patria fiera 
De los Hijos baílardos de la Luna 
Mantenga, por honor de fu Colonia, 
Las Torres de Sion en Babylonia? 

L I V .  
Que motivo dar pudo á tus Jufticias 

El raudal cryftalino de mis fuentes, 
Para que eífc jardín de mis Delicias 
Entregaíles a Riegos peftilentes? 
Puede nunca rendirte las Primicias, 
Que darán a tu Cultomis corrientes 
Puras, fuaves, candidas, eternas; 
El difsipado humor de fus Cifte.nas? 
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LV. 

La libre Producción, que de tu Mano 
Logrólas Bendiciones algún dia, 
En la Coyunda de poder tyrano t 
Ha de fufrir Efclavitud impía? 
Y en baldón de tu Jufto,Soberano, 
Immutable Poder, ó Pena mia! 
La de Ifmael facrilega, traidora 
Simiente efclava fe ha de ver ftñora? 

L V L  

Pofsible no ferá, pues (1 me acojo 
A tu Divino Proceder Eterno, 
Prevalecer no pueden en mi enojo 
Las irritadas Puertas del Infierno: 
Pero mientras mantienen el cerrojo 
Al duro arbitrio de furor efterno, 
Será precifo que mis fuftos labren, 
Aunque no prevalefcan, íi fe abren. 

L V I I .  
Si de dos filos penetrante Efpada 

Vibrar quiere tu Brazo Omnipotente 
Contra la tantas veces caftigada, 
En tu Pueblo filial, culpa indecente: 
Otros rigores, con cerbiz poftrada, 
Humilde abrazará; pues eíía Gente 
En el Solio fe juzga de tu abrigo, 
Quando Azótela eliges del Caftigo. 



Y pues ya a tus Secuaces los congregas, 
Como pobre Rebaño, al Sacrificio, 
Por cjue la Santa Bendición los niegas 
De tu gufto efpecial, nunca impropicio ? 
Hafta quaiido al deíayre los entregas 
De que el Hado les firva de Suplicio ? 
Ha de paííar á figlo innumerado 
El Rédito infeliz de fu Pecado.? 

L IX. 
Afsi dixo i y afsi conduxo ufana, 

Al clarifsimo Dia del Lucero, 
Teftimonio de Luz, Voz foberana 
Del paciente balido del Cordero : 
El Cielo nunca Roficler, y Grana 
Tan gallardo viftió, tan lifongero, 
Como al hacer memoria del que vino 
A fer Preparación de fu Camino. 

LX. 
La defmayadaGripola fe extiende, 

Sino a Termino reóto ,mas propicio; 
La boca del Canon fu lengua enciende, 
Avifando de Leva al Exercicio : 
Aunque primero diífonante ofende, 
Ya dulcifsimo fuena , no im propicio, 
El afpero rumor de las Faenas 5 
Y defdoblan fus Lonas las Entenas. 

Se 



Sedefprendegozofa del abrigo, 
Apeteciendo la impaciente Armada, 
Mas la Sirte cruel del Enemigo, 
Que la dulce Maníion de la Enfenada : 
Surca con viento doci!: Soi Teftigo, 
Que la Tropa, del tiempo defairada. 
Acusó la crueldad de los inflantes, 
Que á fu viíta negaban los Turbantes. 

LXÍÍ. 
Pero aquel puro, immaterial Concepto 

De la {umma increada Inteligencia, 
Que reduce los Orbes ai Precepto 
De Divina, infalible Providencia;, 
De tanta caufa dilato el efe<5to 
Para tiempo acceptable i que fu Sciencía 
Sabe poner, con inviíibícs pafíos, 
A iosMyfterios el Cendai de Acafos. 

•r n Lxm-Qüifo ciar los preludios de Vi&oría, 
Quando acuerda de Hymnos de dulzura, 
La Militante Fabrica la Gloria 
Del Sagrado Nivel de fu Estructura r 
Porque pudieíTe tan feliz Hifloria 
Burilarfe en lá Lapida fegura, 
Que en Capitel, Columnas, Pabimento 
Fue la Clave, la Bafa, y elCimiento; 

Ea 



LXIV.  
En fu Vifpera logran la Fortuna 

De dar fondo las Naves fatigadas 
En la Playa, a quien pufo fed alguna 
Lifongera infcripcion de las Aguadas: 
Playa foberbia, indócil, importuna, 
Donde apenas las Olas levantadas 
Permiten, que defcanfe en fus eftremos 
La fudante cono-oxa de. los Remos. tD 

L X V .  
El Golfo luego a tolerar empieza 

Hoguera mucha de oprimida faña, 
Quando la opuefta, barbara Maleza 
De fuego material fus Cumbres baña: 
Compiten con aftucia, y fortaleza 
Los Incendios de>frica, y Efpaña, 
Quedando a fu Volcan caíi defechos 
Allí los Montes,pero aquí los Pechos. 

LX VI. 
Prompto el Caudillo General esfuerza, 

b frío™'QüematutinorefpirardelDia 
Del Monarca Católico la Fuerza 
Sus Vanderas tremóle en Berberia: 
Cada Buque a fu Lancha la refuerza 
Con la Tropa tenaz, cuya porfía 

Imitación arroja en los Combates 
Del Coronado Pomo de Granates. 



LXVII: 
En Piquetes también los Fuíileros 

Se defprenden, gozofos de fus Vafos, 
Procurando llegar con los primeros, 
La impotencia fintiendo de fus paílbs; 
Cuban la lentitud de los Remeros, 
Y perdiendo de v ifta los fracafos 
Detrifte obfcuridad y y Puerto impío, 
A medida del Riefgo crece el Brio. 

LXVIIII 
Como tierna quadrilla de Polluelos 

En. verde denfa amenidad fróndo fa 
Bufca 3 agitando los recientes Vuelos, 
Al plumado Vaxel de Madre aníiofa: i > 
Vaga copia de Barcos fin recelos, 
Alas bate, de Pino, y prefurofa, 
Entre Bofque aferrado eftár procura, 
Con el Tronco mayor de la Efpeííura; 

LXIX. 
Siguiendo el orden anterior a Popa 

De la Real Capitana fe prefenta 
Defpedazadacon unión la Tropa, 
De fuentes vivas de Coral fedientas: 
La que Cintia mezcló en turbada Cop 
Confección de Beleño foñolienta 
Al ápice llegaba, en que debia 
Perder la fuerza, y defpertar el Dia, 



E XX. 
Sin dar treguas al bélico cuydado 

El valerofo Gefe defocupa, 
La manfión de el Alcázar ancorado, 
Y fe entrega al favor de fu Chalupa: 
Uno, y otro conftante deftinado 
General Subalterno prompto ocupa 
Su Pueíto, y Diviíion > y todos luego 
Paflar quieren á Piélagos de fuego. 

LXXI. 
En las Galeras Chufma involuntaria 

Zafando Ranchos, el tefon aplica, 
A la Boga común, ó extraordinaria, 
Que íilvos piden, y Rebenque explica: 
La diftancia.obfervando neceííaria, 
A los cortados del Comboy duplica 
Seguridad no poca, pues aferra 
Al pie fus efpolones de la tierra, 

LXXIÍ. 
En las Falucas útiles gallardas 

(Según la dirección que las deftina) 
Providencias exercen nunca tardas* 
Oficiales lucidos de Marina: 
La ruda conítruccion de las Bombardas^ 
Quanto puede a la Playa fe avezina, 
No quedando al empeño tan remotas 
Las brillantes armadas Galeotas. 

Coa 



UOTI. 
Con los métliodos graves, cju c derrama 

Su conduda, fu zelo, fu cuydado, 
Venciendo para Pafmo de la Fama 
No&urna confuíion Mar alterado:... 
Al Dcfembarco , al Desembarco , clama 
Mi Qeneral valiente i Y a Soldado 
Tan entre todos Vno, que al fevero 
Mandato fuyo obedeció Primero*, 

LXXIV. 
Aliento fummó el Gorazon eftréna, 

Pues prefume el recelo, como debe, 
Que las ventajas del terreno llena 
Atrincherada multitud aleve: 
En fin al Margen de la torpe Arena 
Con la pofsible precaución fe mueve 
Sóbrela fuerza de membrudos brazos, 
Yn Exercito entero en mil pedazos. . 

O ,Pedro i Piedra i Tu de la Paloma, 
Interprete legal, que noconfientes 
En los Cedros del Líbano Carcoma, 
Ni en Huertos de Engadi turbadas fuentes: 
Tu Dia apenas por Oriente afoma, 
Entre contrarias defunidas Gentes, 
Quando produce refplandor en eftas, 
Y trifte ceguedad en las opueílas. 

• 6 D2 Diga 
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LXXVI. 

Digalo aquella dominante farra 
Con que julios recelos defaloja, 
Y a la neutra infpeccion de la Campaña 
El uno , el otro, aquel, efte fe arroja: 
Hable el poder contrario, que no daña. 
Donde pudo infundir mortal congoxa, 
Porque intenta trofeo mas lucido, 
En errantes quadrillas dividido. 

LXXVIÍ. 
Formidables membrudas Compañías 

De Granaderos, que los labios tocan 
De las ingratas margenes impias, 
Sobre efpaldasíitve«res fe colocan: 
Siguen las otras > fíguená porfías 
Quantas remando con la tierra chocan? 
Quando de luz, y fombras hace Salva., v -. 
El dudofo Crepufculo del Al va. 

LXXVIII. 
Lainvafion Enemiga,que defiende 

El humbral de fus Atrio'sicon pereza, 
Vanas centellas de metal defprende 
Defde el ancho Salón de la Maleza: 
Pero fin fruto ya ,porque fe eftiende; ' 
Se avanza con reparo, con deftreza, 
El Catbolico esfuerzo de tal modo, 
Que en si be parte reprefénta el todo. 

* ¿a ~ 



LXX1X/ 
Texiendo efcaramuzas feñoreá 

El verde Labyrintho de la Playa 
Vacilante tropel, que la Pelea 
Efcena folo de fu furor enfaya: 
¡Ya retrocede fácil; ya defea 
Embeftir prefurofo > ya defmaya, 
Y al abrigo de equivocas acciones 
.Van tomando fu unión los Batallones, 

LXXX. 
Agrava á los Infantes mucha copia 

De caballos de frifa, por que fea, 
A beneficio de la fuerza propia* 
Movible, fácil, familiar Trinchea: 
Inventiva laudable y pero impropria 
La denominación de tal idea; 
Porque ninguno ha vifto, al manejallos; 
Marchar fobre los Hombres los Caballos, 

LXXXI. 
Llega elrefeate délos Brutos fieles 

Con alma material Fabonios vivos, 
Que en la dura Prifíon de los Vaxeles; 
Yazian triftes miferos Cautivos: 
De la yerba los húmedos Linteles, 
No bien timi-dos pifan, quando altivos 
Su Libertad celebran fus Trofeos, 
Con Relinchos > con Saltos, y Efcarzeos* 

- Sobre 



m 
Lxxxti: 

Sobre tales Pegados ,cuyas Razas, 
Teftifican los. Vándalos blafones, 
Humanos Sacres de robuftas trazas, 
Conftituyen Kgeros Efquadrones: 
La tajante cuchilla de Corazas, 
Elfeverofufil délos Dragones, ' í 
Brazos del Cuerpo fon , á quien embia 
Fortaleza vital la Infantería.. " 

Lxxxttn 
Con el Mar,Quadrilongo forman luego, 

Unos, y otros en linea duplicada, 
Porque tengan los flancos contra el fuego \ 
Adulta frente de rigor armada: ' ! ' 
Entre tanto campal defafofsiego 
Con dirección tranquila , y foííegada, 
El Caudillo cuy dados aprovecha 
En Ja Izquierda,en el Centro, en la De rechai: 

LXXXIV. 
En Golfo, en Tierra vigilante áfsiftei 

Con las Alas alli del Pénfamiento, 
Porque mira quan tímido réíifte 
Bomitar el Canon, y Baftimento: 
Aqui con la Prefencia, nunca trifte, 
Aun que vee lo difícil del Intento; 
Pues mayores eftorbos atropella 
Su Conducta, fu Exercito, fu Eftrella. 
• • : ^ Subal 



LXXW. " 
.Subalternos le afsiften Generales 

Al riefgo promptos, al Confejo Sabios, 
En cuyos Timbres Cívicos Campales 
Los mayores Elogios fon Agravios: 
Pifen , pues, fus recuerdos im mortales 
El Lintel tenebrofo de mis Labios, 
Porque fea , á favor de tanto Afylo, 
Heroycjdad fu Nombre de mi Eftilo. 

LXXXVI. 
. Concurre un Villadarias, que al Trofeo 
Valor ¿Facundia ,Seriedad previene, 
Y la Efperanza del común Defeo 
Docfto fomenta, íolido mantiene: 
Un Marfellach} que Sálico Briarco, 
Por tenener muchas Manos no las tiene, 
Diganlo Zicatrices repetidas} 
Y íus Prendas fon mas, que fus Heridas. 

LXXXVII. 
Vn Belga Suebeguem, que fiempre aplica 

Al Combate tan prodigo Ardimiento, 
Que pudiera la Fama quedar rica 
Con las Sobras, que dexade fu Aliento: 
Vn Santa-Cruzi Aquel que idemptiíica 
De tal fuerte Valor, y Entendimiento., 
Que en fu Concreto por Verdad fe obferva 
El fer lo $iifmo Pal as, que Minerva 



LXXXVIIT.' 
Vn Gracia-Real , que dando fu eficacia 

Lucida Expedición a la Milicia, 
Quanto cabe en Arbitrios de la Gracia 
A fu Genio fe debe de Jufticia: 
Vn Sandrasky, Compendio de la Audacia^ 
Del reparo, el Denuedo ,y la Pericia, 
Porque fupo llenarle de Expei íencias 
La Efcuela fuperior de las Potencias, 

LXXXIX. 
;Vn Monreal,q en Dulzura,y Arrogancia 

Las altas Huellas de lo Heroyco toca, 
En Fortaleza Tiendo, y Elegancia 

. Su Pecho Btonze , fí Panal fu Boca: 
Vn Carbajal, que en toda la Diftancia 
De los Extremos donde defemboca 
Guadiana, con curfo mas Guerrero, 
Supo fixar fu Nombre con fu Azero.^ 

, XC. 
Concurre un Mota, fingular Dechado 

De Corazón pacifico , y afable, 
En cuya Esfera vive apofentado 
Para los Enemigos lo intratable: 
Vn Lalayn, que á las reglas de Soldado 
Lo Altivo fabe dar, lo formidable; 

Y lo Grato, Tranquilo, y Verdadero 
Alas Leyes también de Caballero. 
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XCI .  

Vn Mazeda, Difcreío, Dulce, Ardiente, 
De las Gracias plaufible Corifeo, 
De los Primores bélico Torrente, 
Digno fin duda de mayor empleo: 
Vn Ladrón, que robando fácilmente 
En las Campañas el mayor Trofeo, 
Sus Modeftias de modo le fepultan, 
Que encontrarle los Premios dificultan; 

XC1I. 
Vn Bélgico Degages, que Suave, 

Apacible, Severo, y Silenciofo, 
Igual en todo, los Caminos fabe 
De lo Audaz, lo Prudente, y Decorofo: 
Vn MagdonelHibernico,que Grave 
Acredita al Marcial al Religiofo 
Caraóter de Nación, que defterrada 
Se conftruye fu Reyno de fu Efpada. 

XCIII. 
Vn Zizil, a quien fobra el Atraótivo 

Del Esfuerzo, del Modo, y la Perfona, 
Para que nunca con femblante efquivo 
Le reciban los Brazos de Belona: 
Vn Garma Perfpicaz,y Perfuaíivo, 
Que de juftos anhelos fe corona 
Cultivando con dicha fu Terreno, 
Sin ajar los Matizes del Agmo, 
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XCIV.  

Un Mina/Mineral donde la Invidia 
Halkr bien puede con razón alguna, 
Quando propone, perfuade, ó lidia, 
Decente Bafa para mas Fortuna: 
Un Mariani, en quien nunca fefaftidia 
Habilidad, y Zelo en la importuna 
Dirección de los Monftruos de la Llama» 
Cuyo eftruendo es el Eco de fu fama. 

XGV.  
Un Patino de Heroica Gallardía, 

Que llena los blafones de fu Pueílo 
Con liberal, con joven bizarria, 
Siempre a la tefta del peligro expuefto: 
Un Abarca, fereno en laoíTadia, 
Un Porter, un Aramburu: Que efto? 
Tropezando en fus méritos, juzgaba, 
Que también efta ClaíTe les tocaba. 

X C V i. 
Brigadieres honor de la Milicia, 

Coroneles invi&os, Capitanes; 
De mi Amor, de mi Genio, y mi Delicia 
Vueftros Elogios fueron los Imanes: 
Mas no puede abrazar tanta noticia 
La breve diveríion de mis afanes: 
O! quiera el hado, que en mayor Hiftoria 
Se eternize mi Pluma en vueftra Gloria! 

Ya 



X'cvn. 
Ya el Excrcito en lindes de Morpheo 

Sobre la feca Grama, ó tierra dura, 
Solicitaba el placido recreo, 
Que los miembros refuerza con blandura; 
Pero el Primer Soldado, cuyo Empleo 
es folo Catre, y Tienda mal fegura, 
A fus Nobles Difcretos Generales 
Eftos conceptos dixo en voces tales. 

XCVIII. 
Scipiones, a quienes la fineza 

Del Monarcha Catholico confia, 
Reducido al íitial de eíTa Maleza, 
L d mejor de fu baila Monarchia: 
Mucho tiene, que obrar la fortaleza*, 
Grave AíTumpto concibe la ofladia; 
Pero con leves foplos no fe inflama 
El orgánico bronze de la Fama. 

XC1X. 
Al defdén defpoblado de eífe Clima 

Añadid.la impiedad de efle Elemento, 
Cuyo embate continuo defanima 
El arribo al Canon, y al Baftimento: 
Regiftrad eíTe Monte, cuya Cima, 
Que roza fu copete con el Viento, 
Es agrefte Balcón por donde aííoma 
El poder Tingicano de Mahoma. 

E 2 Atended 



c. 
Atended a eíTa Fuente, cuyo ferio 

Surtidor de Boftezo cryftalino, 
Es el único breve refrigerio 
Del calor, de la lucha, y el camino: 
Luego fuerza parece, que al Imperio 
De las Leyes fa gradas del deftino 
Sus impuífos enfrene la violencia, 
Entregando el Timón á la Prudencia. 

ZD 

CI. 
Sera precifo,.que el orgullo aguarde 

La inevitable conllruccion de un fuerte* • 
Donde Brigada de fuíiles guarde, 
Quanto el Golfo permita a nueftra fuertei 
Con cuyo abrigo, nunca,, mal, ó tarde, 
Si las pálidas fombras de la muerte 
En Hambre, y Sed nos embiltieíícn juntas* 
Lograran los eílr agos de fus pu ntas. 

c i i .  
AíTegurada la extenfion de aquefta 

Ruda del Monte defprendida falda, 
Podrá fin daáo de fortuna opuefta,. 
Comunicarfe el Pecho con la Eípaldar 
El Abanze defpues heroyco refta, 
De efte fiero Obelifco de Efmeralda, ! 

Donde contra fus Cuervos remontados, 
lerifaltes ferán nueftros Soldados. 

Pudo 



C 1II .  
Pudo al Olimpo Sarmatá dcfnudo 

Infundir la memoria del eftrago; 
Sóbrelos Alpes con rigor fañudo 
Sus Eftandartes tremolar Cartago: 
Al Apenino, y Pirineo pudo 
Nueftro Godo vencer con el amagos 
Y, Cyclope feroz, eífa Montaña, 
Reílftiife podra al honor de Efpaña? 

CII1I. 
No fera fácil, no; pues aííeguro 

Al gran Siftema del Afíumpto mió, 
Que no hai confiante reíiftible muro 
A la Efcala metódica del Brio: 
'Al impofsible, que tenaz, y duro 
Se prefenta alaldea>el Alvedrio 
Vanidades le quita de invencible, 
Defde quando le tiene por Pofsihle» 

cv. 
Dixo: y de todos el difcurfo fabe 

Adaptar fus fentencias al concepto, 
Porque en eftylo Enérgico fuave 
Cada propoíiciou fera Precepto: 
0, c)uanto bien produce aquella grave 
Seriedad de Senado circunípedto, 
Donde no tuerce la intención los. modos1 

Y ala Caufa común concurren todosl 



GVT.  
El termino final de la Con ful ta 

Fue principio felice de la Obra, 
Donde Infante ninguno dificulta 
Poner trabajo, cjue a fu aliento fobra; 
De los Dominios de la Selva inculta 
Tributos verdes en faxinas cobra, 
Deftrozando fus broncos embarazos 
Al afárí de los Picos, y Marrazos. 

CVI I .  
Pero no bien defnudan de Raizes 

Excrcito El SeI1Q agrefte> descubriendo Fofas, 
Maurita - Quando Circuios forma mas felices, t 

no- El Euclides Eterno dé las Cofas: 
Coronaban los Fvifcos de Matizes 
Las Agarenas gentes numerofas, 
Sobre Vientos vitales, cuyas huellas 
Pifar quieren la faz de las Eftrellas. 

CVIII. 
Era efte Dia, en que la Tgleíía canta 

Las Memorias del Vafo de Diamante, i¡ 
Donde Pueblo de Dios la leche Santa 
Adulto bebe, que fugia, Infante: 
Luz de las Gentes, Luz de Hoguera tanta, 
Pura, fevera,a¿biva, fulminante, 
Que por Athomo leve imperceptible 
Declaro al Candelcro repreheníible. 

Ca 
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En el Vidrodel Mar, defde h cumbre, 
Se retratan disformes Polifemos, 
Ocupando fu ciega muchedumbre 
Todo el copete con los dos eftremos: 
Al continuo baybén de fu coftumbre 
Ondas altas parecen, donde vemos, 
Que fu Luna atra&iva los conduxo, 
Porque tengan los Montes fu refluxo, 

C X .  
Las políticas Hueftes Orientales, 

Cuerpo forman pedeftre,tan robufto, 
Que introducir pudieran las fatales 
Cobardes feñas del temor, y el fufto: 
Sus Pendones defdoblan defígualesj 
Mintiendo indicios de Poder Aucuítoi 
Y no sé fí previno algún VaíTallo 
La tremolante Cola del Caballo. , 

C X I .  
Dcfde el Monte defcieñde ( qual Culebra) 

Por íu cierecha, fenda tortuofa, 
Que i esbalando por angolla quiebra ncbn. 
En el Valle defeanfa perezofa: 
Alli confufa la Atención celebra 
Baxar,fubir porción impetuofa 
Sobre Brutos, que ágenos de herraduras 
Los Peñaícos conciten por Llanuras. 

A l a  

Camh'b 
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A la gargarita del Gigante verde, 
Bate(Nido de mucha Maurica quadrilla ) 

ría Defde la Playa borrafeofa, muerde 
MAr' Con viboras de plomo lá Caítilla: 

Nave gallarda, que ocafion no pierde 
De jurarfeNeptuna marabillá, 
Porque en vuelos flamígeros aííombre 
La brillante foberbiade fu Nombre. 

CXIII., 
Las Partidas del Campo folo atienden 

A zelar fus confufos movimientos, 
Mientras defvelos del cuidado eftienden 
De la Fabrica nueva los cimientos: 
Algo mas abanzados dar pretenden, 
Deíperdicios de Pólvora a los Vientos, 
Con feftiva ambición de Militares, ' 
Guarda-Coilas del Seno de Jetares. 

C X IV .  
Al reclamo filvante deíus tiros, " 

En continua porfía difparados 
Mstivo Del alberge feraz de fus retiros, 

del/iban c;e defcuelgan no pocos esforzados: : 

MomJa. El labyrintho empiezan de fus gyros*, < 
Y en fu mifmo deforden arreglados 
Se retiran, fe acercan, fe defmandan, 
Se obedecen, fe íirven, y fe mandan. v 



De los Arabes, fuerza mas unida, 
Llena el vado de la breve Boca, 
Donde defcubrc trágica fubida, 
La parda Grieta de la grande Roca; 
Al abrigo de Tropa tan lucida 
Multitud nuevamente defemboca, 
Hafta el ancho Declibio de las Jaras, 
Quando los Guarda-Coftas vuelven caras. 

CX VI. 
Ginetes muchos, rápidos, alargan 

Las riendas al Caballo, por cogeilos; 
Dieftros Dragones del favor fe encargan^ 
Procurando , con anfia ,fobftenellos:n 
Con foíTegadapromptitud defeargan 
El preñado Fufil, que temen ellos» 
Pero bien fabe cercenar Phalanges 
El Azero Oriental de fus Alfanges. 

CXVII. 
Los Africanos rígidos proceden 

Por una, y otra parte > los Dragones 
Se refiftenjabanzan, retroceden, 
Regulando al fuceífo las acciones: 
Vn Aparicio, Capitán (bien pueden 
Su memoria llorar los Efquadrones) 
Choque dio tan fatal, con fu braveza, 
Que en las manos les pufo fu Cabeza. 

F * Del 

TrincU 
píos de el 
Combate* 



ex vil r. 
Del G^rieralrentonces el Ta1erito¿/ 1 

La Obfervancia, el Cuidado, la Experiencia 
Va cebando la Acción, coa peúíamiento 
De que fcad Preludio,'coníequeiícia i, q j 
Manda falir (yi manda.el Venciiriiento) .! 
Al Denuedo, a la Muerte, ala Violencia, 
Ai Terror, al Alfombro, y al Efpanto >,.!. 
Granaderos VValones valen tanto. ,; 

CXIX. 
r Marchan iguales, fin que nadie pierda 
£u.Ue Su f°rmaeion en PaíTo, Efpalda, y Pecho; 

Siguen los Granaderos de la Izquierda, 
•; ..... Con n.obleAudacia, con marcial Defpecho 

• w Su Difciplina valerofa, y cuerda, 
Aprovecha Defcargas trecho á trecho^ 
Siempre a la boca del Canon íujetas 
Las punzantes, y.firmes Bayonetas.; • -

CXX. 
^ Los Agarenos, comaftuta, maña,, 

Tex ie n do efeara mu fas, fe re tira n • •. o 
Házia el centro tenáz.de fu Montana,' - r 
Donde la puerta del focorro miran: ' • 
Señoreando eftotros la Campaña, / r 
A entrar por. ella, deéña vez, afpiran; f ; 
Y en el fepecho, que fus Quicios bate, > 
Se eftrecha en menos Campo mas Combate. 

i- ' La 
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.v cjna. 
La vo^entonces delfticeübr explica T 

'Que guardando fu firme unión bizarra,. 
Al Infante no rompe Dabdo , Pica, 
Azagaya „Efcopeta >;y Cimitarra: 
En aquellos la rabia fe duplicap r 
Por guardar los fenderos de Pizarra ; 
Y en eftos folo la porfía pienfa, 
Que ni el Caucafofiíeíle fu Defenfa. 

tm 
Orden al Todo fe preferibe ,quando 

Daban a fu Columna movimiento > itiv 
Las Efpanolas Guardias, obfer van do i 
La extenñon de fegimdo Campamentos; ¡ iH 
Forman de Frente 3marchan, procurando, » 
Que igualaífen los pies al peníamientoj .'i i...! 
Por batir, oicortarxoíi 'atteyy* fóns isa ía :. T 

Alizqjiierdófcrbpelideia Montaña.oí 

\ 

• Cv ^ 

^Avance 
"G tnera 

CXXIII 
El Exerciro abanta de man¿ra> ' r 

Que fu íilmcio rígido, y profundo, ?j. 
Su compoflura, íu igualdad pudiera • V J 
Dar refpedable fufpeníion al Mundo: 
En la izquierda el empeño períevera ; 
Arrollando, con ayreíinfegúrtdo> 1 , 
Los V?Yalones, que marchan á laTeftáy i¿ 
Los últimos efctacvóside la Guefta. ; ... 

F 2 Pero r. 
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Pero no fin dexar e n los Corales 
De fus iluftres venas, falpicados 
Los mifmos triumphos; díganlo fatales V 
Las purpurantes bocas de Soldados; 
Hablen de alto cara<5ter Oficiales 
De las iras del plomo atraveílados, ¡ •- > 

Na fe Denglegat, y Brias > hablen eternos 
^os Granates de tantos Sub-Alternos, 

chos' CXW. > 
Al terror, al efpanto, á la cdíígoxaí ' 

De ver con elteíbnryque van fubiendo., 
Toda Barbara Hüdfte defaloja 

:t\... El rudo Akazar del Babel tremendo : > xJ 
Con agudo azicate, y rienda floxa 
Las Rafagas vivientes van rompiendo 
En el Zenit del ̂  a^ekamÍEUP, . i, • 
Que las fombras piróponen dehaléítirux 

CXKVI. 
La Efpapofo pujanza fe divide,. i f. I 

Repartiendo fu todo entres Columnas, 
Collados, Centró de la Sierra mide,, r 
Elevando la Idea á mas fortunas e r ¿ 

Xrepa Efcollos foberbios y préfide í 
Al ya fereno Olimpo de Las Lunas, sIotj/, 
Sin hallar iínas contrarios, que las huellas , o r 

De las errantes Mauricas Centíéllas. 
Como 

4 
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Como ligeras Cabras montaraces 
Huyen del Lobo las mortales Teñas, 
Tranfcendiendoj mas tímidas , que audaces, 
Confu(iones de troncos, y de peñas: 
Las Efquadras Morifcas ,yá fugaces, 
Son efcandalo mudo de las Breñas} 
Porque veas, ó miedo! lo que labras, 
Pues los Lobos fe alfombran de las Cabras. 

CXXVTfl. 
Pero nunca faltaron Naturales 

Enemigos mayores, pues enjuga 
La humedad de los órganos vitales 
Caliginofo Sol, la tez arruga; 
Los Arroyos, lasBalfas, los Cr y fíales 
En los palios huyeron de.fufuga, . 
Sin dexar , como ellos, breve feña, 
Para corta reliquia de una Peña. 

CXXíX. 
El Viento, que otras veces a porfía 

Es prodigo confirelo: de la Playa, . ; í . ' 
Con el fuíto, fin duda, de efte Día 
Se retira, fe efeonde, fe defmaya : 
Quanto Soldado, ó qnanto! en fu oífadia,. 
El ayre bufea , que íu pecho enfaya; 
Pero es ayre Marcial, y luíocado. 
Sin aliento tallece de Alentado* 

• •  • ,  

Efiíío 
la fatig 
y del 
dt/lediat 
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HCXXX. 

El Exercito, aquel, que ha dado un falto 
Defde la Arena jfobre el Monte erguido, 
£n ta tranquila.-diveriion.de un Alto 
Refrigerar pretende fu fentido : 
•Mas con feco alimento,- y fiempre falto 1 
Del undofo Licor apetecido, 
Sus fines pierde, fu confuelo mengua, 
Secas las fauces, arida la lengua. r 

CXXXI. 
y tu, groíTero, miferable Vrbano, 

; ^^""""^'S'^' pordefperdiciD, T 
Que difpeníe a la Tropa el Soberano h .l 
El Socorro, el Amor y el Beneficio ; 
Si en Campana te víeíTes , yá cercano I 
De Sed, Hambre „y canfancio al Sacrificio 
Qué no cediera allí tu mano efeafa, 
Por el dulce fo&ego de tu Cafa-

CXXXII 
Pues Hambread,Canáncio^adai.,ftaflte 

En pecho Militar es homicida; ' > > T 
S i e n d o  d e l  P l o m o  e l  R a y o  f u l f u r a n t í  í . . '  O  
ti peligro menor contra fu vida : 

Gozar tus bienes, desfrutar amante > 
Elamor detu Efpofaapetecida,J,;,, & 
A ellos debes, que tanto vituperas .v n , rA 
Tu ios amaras,como tu los vieras, ... ¡h ¿r.' 

Qiiando 



4 7 cxxxnr. 
Quando y á con femblaiite mas fereñcfc 

Apolo argenta fus fulgores tibios, 
Aípcrp Campo, deíigual terreno, 
Nocturno Catre* ofrece álos alibios : 
Angofto Sitio de Colinas lleno, 
A quien titulo ponen los Amphibios, 
Torpes, armados Animales rudos 
Con Petó. y y Efpaldar de dos efeudos. 

CX XXIV. 
En el calo en que a todos fenorea 

De la Muerte común , parcial diíTeño,,. 
Agitada de Barbaros la ídéa, 
Hace Batalla la quietud del íueno 
Toma alguno el Fufil} a la pelea 
Soííolientocdifpara ;, en cuyo empeño 
Ma 1 defpiertas >las Balas, ó dormidas, >• 
Fueron fueño ihimortaí de algunas vidas,. 

cxxxv. 
Al.eftruendo confufo de la Alerta 

Se defpiden los vifos de la Luna; 
Refpirael Alva, fu arrebol defpierta, 
Y fe viíte de gala la Fortuna: 
Madruga el parabién , de que deferta, 
Sin efperanza de defenfa alguna, 
Muftafácon Califas, y Retenes, 
Conlolando fus males con fui bienes, 

•' ' o 

Campo 
los G 

pagos». 

, > fulja. 

mero 
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CXXXVI. 

O lo que puede la oprefsion Heí fufto í 
Seis Cadillos tan fuertes tan feveros, 
Que el Canon los batiera condifguíto, 
Tiepidando en fus Brechas los Azeros, 

Vn temor abandona ?Pero es jufto, 
Que eftos fean Pimpollos verdaderos 
De aquella tremebunda Fan tasia, 
Que en.el Monte fernbró la Valentía. 

CXXXVIf. 
Digalo tanta Frente coronada 

Con eterno Laurel, por la Conquifta, 
Que á la fombra luciente delaEfpada* 
Configuieron los Dardos de la Vifta / 
Puesíi dieííe con Gente *10 alfombrada, 
Que unida aguarde , con tefon reíifta 
Sin que huya al amago ,0 fe defeiandé, 
Alexandro tal vez no fuera Grande. 

CXXXVIII. 
Solo aquel de una piedra (que fe nombra 

En Arábiga frafe grande Puerto 
MonteMarynlrmíLv nftn 1 ucrccV 

Santo fe7!' 1 C1U1VU> Caltillo, que aun alfombra 
llama. Al Arquimedes de mayor acierto 

Afe&a reíiftcncias á la fombra 
Del Pyramide Santo del Defíerto, 
Que le guada la efpalda; guando' el frente 
Muchas braílas del J^eino ¿e Tridente. 

Con 



C XXXIX. 
Con trecientos Turbantes al trofeo ' 

Dexár eílenta la Zerviz pretende, 
Porque de Tierra, y Mar bronco Tifeo, 
Aun del Rayo de Jo ve fe defiende: 
Pero la forda Lima de un Bloqueo 
Se le aplica entre tanto, que fe atiende 

v A fubir el Canon , para que entonces 
Le trabaje <?1 Martillo de los Bronzes. 

CXL. 
Marcha a Oran el Exercíro,y procura; 

Su Campamento dilatar á donde 
Copiofa Fuente cryítalina, y pura, 
Ni el Ruego aguarda, ni el Caudal efconde; 
Antes alegre con feliz ufara 
Al común Refrigerio correfponde; 
Señal de fu Abundancia repetida 
Pues fallece la Sed, y tiene-Vida. . ~ 

- CXLI; 
Guarnecer luego, luego , fue acceííbrio 

Fortalezas, á quienes Nombre daba 
Santa Cruz , San Phelipe ,San Gregorio, 
San Andrés, Rofalcazar , y Alcazava: 
Alcazava, foberbio Promontorio, 
Donde el Bey fugitivo conservaba 
.Su Perfona, Camellos, y Riquezas, 
Y el ciego Lupanar de fus Torpezas. 

„vl G Llega 
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CXLII. 

Lia2. Llega la Aurora candido Retrato 
Vifitai ion.De otra Aurora mejor, que en la Cam paña; 

ComoHuefteordenada, el Aparato J 

De nueva Ley conduce a la Montaña: 
Donde Sombras antiguas, con el trato 
De fu triunfante vifta, las extraña; 
Y en pobre Albergue, de Virtud Exemplo; 
Coníagra el Ara /íantifica el Templo. * 

CXLII I. 
A efte Modo las Tropas: 0 3 Maria 

Bendígante los Mares, los Luzeros, 
La tierra, el ayrc, el Sol, el Cielo, el Dia; 

"Y con mas jufta caufa tus Guerreros: 
Ya deiciende a efte Valle tu Alegria, 
Donde en Cultos continuos, verdaros' 
Te reftituy e facro Poftliminio * ¿ 
La antigua PoflEfsioh de tu Dominio. 

CXLIV. 
Goza en buen hora, goza tus Atares; 

Y expiada la Mancha de los Vicios., i 
En treinta mil Hogueras Militares' 
Sin numero feran los Sacrificios: " 
Y en firme gratitud de que Auxiliares 
Han íido;> y 10 fian de fer tus Beneficios; 
ie ofrece el Campo, en;Parabién primero, 

liici lienta la Sangre del Cordero,-
- - D Dcfdc 
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CXLV. ^ 

Defde aqui a los defvelos de la Tierra; 
Se añaden los del Mar, pues rencorofo 
Al paíTo lento de pautada Guerra 
Un AíTedio introduce peligrólo* 
De la Vida los Pábulos encierra, 
Y el Defeo los bufcatan aníiofo, 
Que fe van tras losVafoslos Afanes: 
Guien ha vifto a los Troncos fer Imanes í 

CXLVI. 
Pero rinde el Bloqueo a los altivos 

Defenfore^ del Puerto , en cuya Playa 
La Impiedad de los Ayres mas Efquivos 
Las Alas moja, y el rigor defmaya: 
Se les concede no quedar Cautivos, 
Y feguro paííage hafta fu Raya; 
Que gananciofo Marte en qualquier trato¿ 
Ninguno faj?e dar mayor Barato. 

CXLVII. 
En foííegada fujecion las Naves 

Lanzan deíVientre en la arenofa Baila 
Vi veres tofeos, pero ya fuaves, 
En virtud del afe¿to, que los halla: 
La pefadumbre de Cañones graves 
Sobre los ombros de la tierra encalla, 
Y los hace la induftria de los Brontes 
Liseras Plumas }trafcender los Montes, 

f CU * ™ 



N CXLVÍIL 
A °í °rÁa P?tc J a9uc^a fugitiva 
Acorde Diviíion de tanta fiera, 
^^dadelMiedo; vengativa, 
W Sueno rompe, la Quietud altera: 

n íos mlinios Delirios difcuríiva 
Día j y Noche de modo perfevera 
Bufcando en Azechanzas fus Mejoras 
ííue fon masías Alarmas, qUe las Horas. 

CXLIX 

La ™ Pnír'CItj an'evidos 
Lagiata PolTefsion de los Rediles, 

Aquellos de la Sierraforagídos 
Rapantes Brutos para el Mal fútiles-

Con' F T ?m,crofo^ ya atrevidos, <-on Embofcadasrufticas .y viies 

Dtfvdo.de los Canes dadores, ' 
V]gIÍ,a común de los Paftores. 

CL. :) 
Sus Ardides, fus Methodos, fus Trazas 

Cda inf t ,  p r e f c n H n o a f o  Hazas  

Al vahentefervor de ¡os Corazas 
, ,orSa'|QV¡vazde los Dragones : 
De°osCZeJ'ften í confticuyeñPlazas 
S t  e f t o t r o ' S '  y  R i « ~ n e s i  
T n n n  1  I e i e t r a n  v a c i l a n t e s ;  
iLiwdaoon padecen de Turbantes, 



LCI. 
Al Fuego vnidb fe detienen; pero 

Mofe aííuftan , dei mayan, ni acongojan 
Si mezclandofe vibran el Azero, 
La Lanza emiftran, ó la Bala arrojan: 
En la Carrera Curfo mas ligero 
Tienen fus Brutos, fi la Rienda aflojan, 
Porque folo en el Fufte los i'ffiplita 
El Cuerpo , el Alquizer ,Efpada, y Pica. 

CLI 
Cada qual es belígero Cometa, 

Que al terreno masafpero no indulta, 
Y fuerte en el Borren a la Gineta, 
Torre fe eleva, y Athomo fe oculta: 
En repetido caracol inquieta 
La tez arada de la Selva culta* 
Y en las Lineas, zelantes de fu Empeño, 
O hiere la Quietud 3 mata: al Sueño. 

cliíí. > 
Solo parcial tuvieron la ogeriza, 

De la Colera injufta de un Acafo, 
Que de iluftres horrores entapiza 
Las nocturnas; Paredes del Ocafo: 
Y pues mas que en Arena , en la Ceniza 
Defcribe mi Verdad el trifte Cafo, 
En el negro arrebol de obfcuro Día* 
Enlute fu Dofel la Fanta¿¡a» 
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A J. . CUV. 

fcl Ar^piic^tofumhTo > Ja "Violencia 
De un Eipirifu altivo incorregible, 
Rompiendo {cl Akcran de la Prudencia 
Se desboca alSuccífq» masfenfíble: .(.áial 
Quatio Efcjuadrones mueve á la inclcrhe u-
De emoofeado Tu mu tro, tjtte terrible 
Ya colgaba finuras EfperÁnzas 
En el Hierr 9 templado de fus .Lanzas. 

C\N. > 
De Belgia fon lQSdos , dos de Granad^ 

Que co;i la faña del primer Encuentro 
Del ventajofo Ardid deja Embofcad» 
El frentQ rompen, y fe calan dentro: , r' 
Pero promptalaAttucia refervada, 
AI hollar los Hunibrales de fu centro, 
Les atroja mes furias enemigas, 
£uefu fértil País procWEfpigas. ; 

CLVI. 
Al Numero no-cede Ja Arrogancia i 

Y en la fatiga de fu proprio Marte, 
Con Denuedo,Deliren Vigilancia, 
Y entajas burla, Efcandalos reparte: 
Pero al fin el raudal de la Abundancia 
Arrebata la Union, fe lleva al Arte; 
Y fuera ya el Combate de fu Quicio, 1 
Le toca a mas Valpj:, mas precipicio. 
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CLVIÍ. 

Desbaratada la igualdad ño puede 
Infundir fu virtud la Difciplina; 
El Deftino, la colera precede, 
El humo ciega , y°l Metal fulmina: 
,Todos fe mezclan, nadie retrocede; 
En menos tiempo nunca Livitina 
Con tan nobles Cadáveres ocupa 
El Buque funeral de fu Chalupa. - L • 

CLVÍII. % 

Mira Aquel, que de Azeros circuido, 
Qual lunado Huracán en breve Cofo, 
Feria fu Vida al mifero'Partido 
De hacerfe a los Contrarios mas eoftofo: 
Pues no es menos, que el Bélgico ,lucido; 
Modefto, íingular , y refp.'tofo 
Brigadier Vandencruice; Aii, Dura fuerte^ 
Quanta Prenda lleváíle en eftaMucrte I 

CUX. . 
< No ves alli dos Tigres, que cercados 
De la efpumofa rabia de los Calles, 
En raudales de Purpura anegados 
Es fu Sangre taller de losBotcanes? 
Belluga, y Zufre fon, dos alentados 
Nobles, zelofos, fuertes Capitanes: 
Ah, Granada, Blalon de los Hifpanos, 
guanto Subílancia pierdes en dos Granos r 
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Ves Aquél ? Ves el Otro Que fangriento 
Con las Coqgojas del morir fe avanza, 
Porque fea fu proprio defaliento, 
El ultimo matiz de fu Venganza? 
Paternot, es, y Targes , cuyo aliento 
Pudo fer de otro Dia la Efperariza; 
Quanto, Belgia, te cuefta la fineza, 
De que bufquen tus Miembros fu Cabeza l 

CLXí> 
No reparas acafo ert aquel "Bultd •" ? 

Que,, atiaveílados los Pulmones, late • 
Encada refpiracion Un nuevo indulto 
De .ceder fu Conftancia en el Cómbate.1 

El Duque es de San Blas> en el infujto 
El Cielo le previene algún refeate 
Para el ultimo riefgo de fu Vida; 
Mal empeñada, pero bien vendida. 

CLXir. 
O, Joven! Digno á la Verdad de unHádo 

Menos tirano /menos im'propicio; 
De tu Efpiritu proprio arrebatado 
Fuifte Pifa, Terror, y Sacrificio: 
Jamas fe vio Befubio desbocado, 
Que de llamas hizieíle defperdicio. 
Como tu mucho ardor; quizá en tu fuelo 
Hurtarte el Corazón al Mongíbelo. 
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CtXlIT. 

O, nunca huvieííe tu Marcial Porfía 
Excedido del limite forzoSo, 
Donde el alto primor déla Oííadia 
puede fin rieígo mantener lo ayrofo! 
Pero quifo el Defden de injuftoDia, 
Que tu Sangre, Torrente impetuofo, 
Con el Curio fatal de fus herbores 
Se llevafíe el Candor de muchas flores. 

CLXIV. 
Quede, pues, el Confuelo mas feguro, 

De que tu Alma refplandece Eftrella, 
Quando fobre tu Cuerpo, Marmol duro, 
No tu Memoria, tu Sepulcro fella: 
¡Y pues regó tu Pecho el Campo impuro* 
Donde preíide coronada Huella, 
Defde aqui vejetables producciones 
Darán Paito mejor á fus Leones. 

CLXV. 
Efta Gloria tuvieron; pero Gloría 

producida de trágico Accidente, 
Porque obíerve la bélica Memoria, 
Quanto daña el Valor, fin lo Prudente: 
Los capaces Archivos de la Hiftoria 
'Aífeguran, que el Hado no confíente 
Eternizar Heroycos Vencimientos, 
Sin la fuerza auxiliar de los Talentos. 

H DeíHc 
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CLXVI. 

Defde aquí nuevamente la fatiga 
A mayores cuy dados fe concierta., 
Porque encuentre la colera enemiga 
El vigilante riefgo de la Alerta: 
Abalizados Reauótos examina 
Aquel Joven Verboom, en quien defpiert^ 
Rozagantes Doólrinas en las Lides 
El anciano,feliz, Paterno Euclides. 

CLXVII. 
De Efcorpíones metálicos guarnecen 

Su Recinto las Lineas, porque fea 
El hálito de plomo, que boítezen, j 
Aílombro nuevo de fu nueva Idea: 
A los tiros primeros fe eftremeceiij 
Pero vuelven defpuesafutarea 
Bufcando fitios, donde quede ciego 
El zelofo A lquitran de Botafuego, 

CLXVIII. 
Los Generales en fu Dia ponen 

El caudal inceílante de fu Zelo, 
El Frente rondan, el Vivac difponen; 
Eicudos firmes de cjualquier recelo: 
Paia el AíTumpto principal proponen 
Las Máximas mas proniptas al Confuelo; 
Quando el Mayor de todos fe defvela, 
Siendo de Mar, y Campo Centinela. 



CLXIX. 
Los Artilleros con fu Jefe incluyáis 

En los Cadillos ( arrollando Peñas) 
Cañones, que por otros foftituyen, 
Balas, Bombas, Granadas, y Cureñas; 
De Ifre, y Canaftél fe reftituyen 
Moros de paz algunos, cuyas feñas 
Son falfedades de rendidos ruegos, 
Proprio cara¿ter de Sinones griegos, 

CLXX. 
Y pues ya folo refta, que propicias 

Surquen las Tropas la Religión íalada; 
Reiterando con profperas Caricias 
De patrios Lares la amiftad fagrada; 
Para dar á los Orbes las Noticias 
De una empreílá del Cielo celebrada; 
Ancore en Puerto de tranquila Efpuni^ 
El prefurofo Rapto de mi Pluma* 

D. E. Z. 
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