
•

WY,/

Fag'

En Zaragoza:Por PASOZAL BVENO,Tmprefror
de fia Nlag.y de la Real Chancilleria.

DCOG CMGC MOO • MOO MOO • DCM
) .

'N10 ?4i4W(t6'‘V iç	 di fro

=LI=
kPkiN449r

/c,cyjs

IPPMV41 &cm	 &ct j44'
riMC OGQC (300Q Ci:= COM CW.; GO3rjCZOO

SITIO ATAQE,4n::,..ç
f-4 Y RENDICION

1 kt,' . ot
5_1/61 DE

i g 1 LE ID1 lib q
i"--6	 0_,P E

4-R A LOS PIES DEL SERENISSIMO01
‘=s-w Q	 S E 6 0 R. DON Lu i s FERNANDO,
PA §

PRINCIPE 11E LAS ASTVRIAS:

6 0	 CONSAGRA POR MANO
Cai ,m„

D E LA EXCELENTISSIMA S E II 0 ik A	 ‘(471,

;1/4/fA ill.	 DLIQIIESA DE OSUNA)

4 g
	

D. Eugenio Gerardo Lobo. . .



SE fiG IkA .

,14», wA• Ist&'	 et.—
044
firka

A4
.W t	 ft. IV it it to

J	 Ditt nVi'e iga ngla	 ;•,•

EXCELENTISSIMA
4T5

023
"614

'r.44 L noble aprecio , con cue atroriza ociofida- his
fa 1,4	 1

ellS	 ..,,,,4 des ingentofas el gufto de V.Exc.engendr6 '''',441

11 vanidad en las 4' fin efIc epi,7eto rove para remon .

	

	 IP'
..., n.

eao :At

4-4 tarfe hafta la Cuna del alto Real Pimpollo 3 Se- Es.„,

rE renifsitno Senor,Principe nueftro;no fin confiança ro
&4)

I de que refabios de minerales rofeos ; 6 fe confun- VA*

07
or; den, 6 pierden entre la oura qua lijad de los con "at.42 daftos. Demi l el feliz arrojo de efta offadia al na- gab

0 tural amor propio de dorar los yerros à eofta del 14
#A6g patrOOP0 ; ni 4quellos rnlyores , ni die mas So VP
41
4HA berano;proporciones, ( bien que necias ) de lo fa- 6:1c
c ma lo imperfeao ; pero deferive el menos de- 'Al

0 fayraclo elogio , pues aunque para formar alguno tv,..t?
44 compendiara dotes de antiguas celehres Hero3mas, It.
*3 folo fa6ra . 1 rralaajo de, trasladar a Te)cor vna 61'.

*41 oji, darla vi defv.anecitnientoq vincalar a V .E.
vn agr olio, cuya vida guarde Dips muchos anos. lk)
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C	 rANTO las armas, Principe dichoo,

	46 	 Del infigne Varon, Monarca mio,

	

•7S	 De quien bz:bes la vida con frondofo
',11
4	

Circulo verde del fugaz defvio:

*Va
0 fi el metric°, grave, fonorof

	

*0:2	 o,

	

10	
Raudal perene de fecunda Clio,

	

43	 Divirtiendo dc Palas la tarea,
La region inundaffe de mi ideal.

A ci fob, Pacifico, radiante,4.,R

	

4 ,̀: (g	 Iris hermofo, que A celages dora
El bellifsimo, puro, mas triunfante;
Candid() feno de mejor Aurora,
A tu purpura dando palpitante

.0	
Los antiguos olores, que ateCora

	

.0	 6.0

	

0.74	 La raiz de Jesè ., para trofeo,	 60

	

41	 Q11C eterniza la flor de Clodoveo;	 No
	.*. 	 A ti kOlo, de Efpatía Lvis Primero, 	 6-0

	

...:,	 en profetica lumbre fin fCgundo,	 e.-‘•
pues te labra FILIPO lifongero, 	 60

41 Dechado iluftre de exemplar fecundo;	 r--;6
	' +It	 §.)„...

Q. 4En el temple copiando del azero	 60,v (tro cabezas, que levanta el mundo,	 $0v..:Porque fea el humor de fis gargantas

	

41	 Purpurado tapete de tus plantas.	 10

	

41	 A ti fob° de Lerida fitiada
	. 41	 Confagro humilde la cadence furna;	 SA*—
	G, 	 t0

	

-1 41	 En los duros afanes de mi ESpada, reA fi lados los cortes de la pluma;
Memorable, plaufible, celebrad-a,	 $4*.

z

	

I já	 Faccion dichofa, que elogiar prefuma;	 / v

	

.0 	 Por iliac boca de contraria herida, 	 $0

	

tiP4)	 El triunfante principio dida.	
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EN ALABANZA DEL  AV TOP.,

por aver trabajado efte Poema en ia
mifma Campafia.

DE DON JOSEPH ATENOB.

SONETO., 1.1

Ada finiefiro ay56 affombrol nada,

En obra ,que a dos manos fe ha labrado,

A viendo à vn miftno tiempo governado

Una mano la Pluma 5 otra la Efpada.

O accion fola de vn Cefar celebrada!

Efcrivir a ia luz de tal nublado	 (-

Sin que el humo tenaz dexeborradô 

Lo que forma la mano defpulfada.f

Al golpe cede de el Marcia' eftruendo

De muros y'pefiafcos la dureza;

O trepidando fragil	 crugiendo.	 n1L

Y ìì lo que cede toda fortaleza,

Ceder no pudo o joben eflupcndo

De tu valiente ingcnio la dcarezat'

Can .;
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Y tu, dulce Sirena, tu, divina
Efienfion	 gracias,racias fingulares,'
Qie la esFera enriqueces et
Del fagrado raudal de-Mançanares,
Para el tin que mi aborto determina,
Facilince, el medio tus altares,
Mientras yo del ataque, en triunfo tantoi,
Canto la forma, la materia canto.

YA extinguiendo de Ceres el imperio,
O encerrado el caudal de fit tefor°
En la carcel de avato captivetio,
El lucro Numen del noveno coro;
Al Setiembre tirava en fiei emisferio
Onze ralhos de luz, y en plauftro de orco
El rumbo equinocial de fu tarea
Bute' ava.el figno de ia hermofa Aftrea,.

QtIndo aquella ojeriza vengadora
Del Dios faiiudo, rencorofo Marte„
Decarnpada del margen que atcfbra.
Sacade el ocio, y el valor reparte,
En el dorico alcazar de la Aurora,.

y otro beligero eftandarte,
Donde lleva la vnion de dos blafones,.
Coronados de Lifes los Leones.

FELIPE de Borbon, Heroe valiente,
Duque de Orliens, Nieto de la Francia,,
Triplicando la linea, diligence
Del Exercito mueve la arrogancia,.
Azia el claro cenit del afcendiente,
Que alumbra al polo con menor diffancia,,
Porque hollaffen dc Lerida el recinto
Vivientes rayos dl Planeta quinto.

Para

eAt•	

4
Para freno del mal, clue amenazavan

Al ()amp° Efpafiol vanos Titanes,
Robuilo euerpo militar formavan
Batallones lucidos, y en volcanes
De fu milmo rigor, dos brazos davan
Agitados, ligeros vracanes,
Qi.Ls co el Beds bebieron mas aCtiva
La porcion que les toca fenfitiva..

En vaga poblacion fedas marciales
Coronavan al viento de jardines,
Y en fono ras cadencias defiguoles,
De las pefias los barbaros confines,
Penetrava el rumor de los timbales,
De las Caxas, Oboves, y Clarines,
Disfrazando co lo dulce la arrogancia,

	

Porque fucile el rencor	 confonanelai --
Racional imbalion dc golfos vivos

Anegava la agrefie Monarquia,
Produciendo vapores fucefsivos,
Noche de polvo, que definiente al dia;
Bien que en rayos tal vez repercufivos
La ballarda vislumbre difpendia,
Por refeate de prelos arreboles,

Luciente copia de azerados foles.
Hazen alto las tropas donde vnida,

A ribera apacible labra allienco
La rebelde Ciudad; y prevenida
La eflenfion de precifo campamento;
En la reaa igualdad de la medida,
El comun praaicable movimiento,
Bien como quaja de la nieve cl ampo,
Defdobla lienyos, con que inunda el campo:
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En vna Utica fe dirge el frente
Al lacro folio, donde nace el dia,
Y la Plaza, que queda Azia el tridente;
(Zle labra à Cintio la mortaja fria,
D Jae entonces permite, que impaciente
Articule la belica energia,
Locucion de calibre,con clue efpanta,
La triac boca de fatal garganta.

El azote de Marte no perdona
Dc feral cuerpo la fecunda efpalda;
Qle conduce caudales de Pomona,,
Rua dar al Ocofio fo guirnalda,
Donde à todos los Hijos de Belon a,
En hermofo-azafate de cfineralda,
Brindan el nedar con femblante
Las facras Ninfas del nevado Segre,

A fus dulces orillas í dilata
Vno, y otro quartel de Infantería,
Ocupando encre circulos de plata,
Catre de yerbas donde duerme el diai
Aqui mil vezes fu primor defata,
Semicapra Deidad; y con podia,
Encre troncos aqui de amantes lides,
Sc abrazan torpes las laiLivas Vides.

El al.ento del ' Boreas encerrado
En du ras pieles de'vicorne fiera,
Entre grillos de cfpuma aprifionado
Bala- dcfcubre, donde 6cl pudiera

El ingepio ECpariol relu citado,
Earechar con vn lazo la ribera,
Porque diefFe A las ondas fu camino,
Porta til puente de ligero pino.

Pero
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Pero al vèr Cl raudal, que le domina
La invencion dcl difcurfo, con dcfeo

44:4 De fobervia venganea, determina,
Q,!I e la fabrica fuefle fa tropheo,
Y pidiendo la fiterça crifialina
Al altivo Babel del Pirineo,
Las arcnotas margenes inunda,
Y facude del cuello la coyunda.'

Diligente cl cuydado reflituye
De la yA dearoçada arquiteaura
Vno, y otro fragmento, que fe huye
Encre el curio tenaz, que fe aprefura,
Donde, Fenix del agua, fe confiro ye
Mas herrnoCa, alas firme, mas fegura,
A pefar del perene, el importuno
Verdinegro corage de Neptuno.

Porque fueffe clic dia mas diehofo,
Al Exercito buclve la Perfona
Del feliz Marifcal, Duque gloriofo
De Berbieh, que en la vna, y ocra Zona
Al Clarin de la Fama fonorofo
Tributa alliampto, que Marcial pregona,
Del°. jando en fu frente pompa altiva
El verde tronco de la rama efquiva.

Copia dc Buques, que marcial tarea	 Ste°
A remolco conduxo, fiernpre ayrofa 	 (610

Excepcion del naufragio por la brea;
En fuperficie plana artifictofa,
Por mas que ayrado fu rencor emplei
Rapid° curfo, conflicuye hermofa
Senda al comercio,que enlaçò biçarra
El ancla, cl corno, gúmcna, y amarra.
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Ellos dos Puentes, que el primor apuran	 (Tio
4S	 A antiguo genio, y A moderna trap,	 r3i4
, ,tit4Fuera del tiro retratar procuran
t •141	 60
41-	

Los dos collados de la fuerte Plaza,
k i.

t•7;	 Tan vnidos al centro, que murmuran	 g4.16
'Aq	 Tritones, y Nereydas, porque abraça. 	 Vitt

Q' 4'

43•Vno, y otro remate co la cadena	 i24
C 4

*A
COpci4, .Los blandos cuellos de la torpe arena.

Cinco leguas difiante fe cflendia,
Ando en rezelos contingentes,

i3'44
-,	

0 defnudo de igual Infanteria,
fr:.4.Si velido de glorias aparentes,	 v,^14e-4

Enemigo Congrcfo, que obtenia	 it44„,.4t
Cinco mil de los nobles, los valientes,
Brutos hmnotos, que abort la tierra
Por bolubles prodigios de la Guerra.

A los Hijos de Luto , que en Oriente
Vincularon cl fer de la memoria
En arroyos de purpura viviente,
Qe.. eterniza el archivo de la Hilloria,
General dominava diligence
El Marquès de las Minas, cuya gloria
En los ombros del viento no deicanfl,
Por mas que trifle la fepilice Almanta.

De la infiel, auxiliar, profpera gente,
Q.ae en la cuna naci6 de la H,!regia,
Penetrando A los Reynos del Tridente
Tanta inmenfa, falobre Monarquia, 	 e,
Milo!. fobervio, Golovay valiente,
El duro freno Militar regia,	 n4

Sin que hallafre en las riendas embaraço	 t 44
La noble pena de faltarle el brai-o.	 &II.

Por	 t4-44.
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Por cau far reze!ofas imbafiones
A I peder dc ellas huetles enemigas,
N ueflros fiempre bolantes Efquadrones
Bi.zio- naval) de providas hormigas,
Traf-portando en preciLls conduciones;
El dorado caudal de las efpigas,

• O cl defiroço, que bizieron amarillo
Los du ros dientes del pcfado,trillo.

Enrique Darmellat, que ardores bebe
De Lanfgrave en la heroyca, aetiva liama;
qic encontr6 a. toda la Afia emporio breve,

Para ci noble infirumento dc fit Fama,
La confiance defenfa, que hazer deve
El fitiado valor, por fuya aclama,
Colocando de triumphos el erario
Mas alll del efpacio imaginario.

YA Catalanes (dize) A cuyo aliento .
La Deidad inconfiante, que goviern4
la efienfion del terreare pavimento,
Dilatado volumen enquaderna, .
Amanece aquel dia, en que fediento
De fama augufla, de memoria eterna;
El valor , que renace fin fegundo
Definienta al hado, furpendiendo al Mundo;

Si al principio fue empreffa temeraria,

Qlle la ley cancelatre vuefira liga
De Primera eleccion, yà, es net:ea:aria
Razon de efiado, que el rencor prof-1ga;

De huelo altivo I la ambicion.icaria,

No iicmpre pudo trag,ica Larga
Defvanecer las glorias del intento
Con la ruina fatal del efcarmicnto..
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YI de Phiton ei celebre homicida,
-Apurando el guarifmo de la llama
En el paffado curio de fu vida,
Conta Vidorias, que logra la Fama;
Quando verle pudieron ( tranfcendida

La fo'bervia cerviz de Guadarrama)
Nueflras huefIes ( Narcifos militares )
Al cfpcjo Oriental de Mançanares.

Si al mejor tiempo airada la fortuna
El curio retrocede, y abandona

EI falible cuydado de oportuna,
Engarzando à FILM() la Corona
Entre el mifino taller de nueara
Aun en Denia, Alicante, y Barcelona
Argentadas fus llaves nos permite
La podeaofa mano de Anfitrite.

Yà conduciendo prodigo teforo,
Babilonia dc quillas rompe el yerto
Semblance à Thetis, con las proas de Oro;
Y en fefial de la dicha, que os advierto,

uando el vientre de canto Buncentoro
Arroje vidas, que falude el perm,
Los que veis en la empreffa diligentes,
Saran de Cadillo difuiivos dientes.

Es la Patria el Objeto de losOS puros
Corazones herolcos, que dexaron
Curcio, y Mario que hazer a los futuros?
Qantas vezes en plazas, que affediaron
Las Efpofas, los hijos,de Jos mums,

Sacrificio infelize le miraron?'
Porque nunca eflorbaffe defendellos
Lo hernaofo de ellas, cl amor de aquaos.
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Mirad bien que es oprobio que Ia vida
Reparos bufque, y à los riefgos ceda;

Sin dexar con la fangre delinentida,

La loca injuria de inconflante rueda
Serà oprobio que el nueflro fe divida,

O ci poder del contrario retroceda,
Sin gravar en las laminas del viento
Lamentable infcripcion de fu efcarmiento

De efla fuerte el retrato de fu idea,
Con el dieflro pincel de lo eloquente,
Traslada ( qual efigie Gigantea )
En el belie° bulgo, de fu gente:
Qiien mirando cl fuceffo que defea;
Sin las fombras del dafio contingence,
Para dar al valor mas ciego culto,
A la Imagen pintada la di6 bulto.

en cite tiempo provido el coydadó,
Del de Fraga, quartel de prevenciones,
Al Exercito tuvo tranfportado
Suficiente caudal de municiones;
Previniendo conjunto dilatado,
De Barriles, Morteros, de Caiiones,
Valas, Bombas, Cureiias, de Granadas,
Manteletes, Cellones,y Explanadas.

Sobre la blanca tez el numen traça
En geometricos ralhos la rn en fo ra

Del recinto, del angulo, que abraça
Vna, y ctra Marcia! arquitedurai
Baterias delcubre de la Plaça,
Proporciona diflancias , vèia altura;
La Haqueça diaingue de lo fuerte,
Y fu' imagen retrata de ella fuerte.
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La venida del Abrego guarnece
Exterior fortaleça al norte frio
Mantion lag,rada dominante crece
con interno robutlo poderio;
La imbafion del Levante fortalece
Con duro broche, procelofo rio,

Defde donde al Poniente le encamina

Por los conados circular cortina.
Tuvo principio la tenaz porfia

Del ataque, que aguardan con efpanto,
La alegre noche del dichofo dia,

ne venera la Ley del Rico Santo,
El ..TnTaval Patrocinio de MARIA,
Qu2-indo el lobrego Alcaesar del Lepanto
Monumento previno I la fortuna
De los Barbaros hijos dc la Luna.

Contra el duro conado, que rebela
A las Vrfas la frente (donde vfano
En los cultos del Ciclo fe defvela
Cafa, que rige Seraphin humano)
Empeçaron la linea paralela,
Para aflombro de Crefa, y de Medrano,
Dolos ingenios, que en fangrientas lides
La fuente apuran, que faliO de Euclidesi

Con feguro reten los ganadores
AzaCion,zapa, 6 pico manejavan

'Contra tantos felvaticos verdores,
Qi.i e A la madre comun circurnbalavan:
Y à pelar de los crinitos rigores
Edificio mobible levantavan,
A los paellas guiando principles
La precita eXECLIflOrl dc los ramales.

Las

Las vegetables vidas, que fallecen
Al ligor,que cl marrac,o determina;
Separadas del cuerpo,fortalecen
El frondofo embrion de la fagina;
Sobre las crines vagas, que la ofrecen
Los animados Cefiros , camina
Con Clarin, con Timbal, con luz Phebea
Al primero ramal de la Trinchea.

Dade alli la colocan los infantes,
Para deudo tenaz de la enemiga
Tirana opoficion, que por infantes
Adelanta defenfas lo que obliga
A cubrirle á los riefgos dominantes,
Y â aumentar del trabajo la fatiga,
(1:2.ando impone à los globos fu govierno
La *trine Diofa' del prof-undo Averno.

En las alas dcl viento conducido
El noaurno rumor, la punteria
Corre folo à cuydados del oldo
De vna, y otra cruel mamponeria;
Si alguno airado, donde nace ci ruido,
nafilifco de plomo remitia,
La corta llama,que el fogon defpide,

.• Le enfeila al otro, donde el tiro mide.
El Monarca abfoluto de los dias,

Nueve alimentos al Oaubre vfano
Diipenfava de luz, que à fornbras
Keciaxo el Cetro del horror tirano,
Quando, puenos en quatro baterias,
Di:z y nueve rigores de Bulcano,
Al filir por fus porticos el Alva";
Al muro hizieron fulminante fah/a.
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Defde el alto Caftillo las ferpientes,
Concebidas en fragua de los Bronces,
Arrojavan efeandalas ardientes,

tic en las duras cabernas dc los montcs,
Congela vn Afiro; y al herir valientes
La manfion de los vagos Orizontes,
Se inficionan los polos con la llama,
El ayre gime, y el impulfo brama.

A elk tiempo las nueftras con failudo,
Rencorofo, mortal defafofieg,o,
Tragan porciones que regir no pude
Su dura aCtividad, y defdc luego,
A la balla region del pecho rudo,
Bomitivo prepara el botafuego,
Porque arrojen con iras mas efirarias
El colerico humor de fus encrailas.

BulcAnca imicacion, que di6 la faia,
De granates al globo coronado,
Encendiendo del ayre la canipa54-
La tierra bufca con impulfo airado,
Y por ve,-r el acierto, quando baila
La tiniebla el recinto, difparado,
Encendido compueflo le ilumina
Con azufre, con pez, y con refina:

For duras bocas el furor defpide
Bolubles minas, cuyo falfo bud°,
Defpues que aftuto las regiones mide;
Jerifaltc dc luz, fe abate al fuel%
Donde cada pedazo fc divide
A fembrar la defdicha, cl defconfuclo;
No mas airado Jupiter tonante

41	 Defernbraza cl Corneta trepidante,
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Al continuo efcupir de los mordaces
Dc metal Ercorpiones, la mu ralla
Dc fu forma los miembros come maces:,
Los defune, ò los cira, donde halla
La °caftan de fus cla5as pertinaccsi
Y dc (ileac fa orgullo la avafalla,
Que los in ifinos fragmentas,que defecha: •
Abren al da5o duplicada brecha.

El vapor tenebrafo del Lecheo:
Enlutava la esfera, que fentia
Q!...tarro muertes al circulo Phebeo;
Defde cl abra primera, en que
El fufil, el ca5on, y el bombardeo,
Qando fiel guarnicion, que . fillpflen4
LI trabajo, fe abanza; cuyo trance
Parcci6 precipicio nias que abance..

No de ocra fuerte tupido refuerzo,,
Candidos globos de elemento puro,,
gc quajaroa las rafagas del: ejerzo,.
Fulmina al Orbe, como arroja el muro,-
Pelada lluvia, contra el noble esfnerzo,,
Oe adelanta terreno mal fegu roe
No deotra flierte palidas centollas
Defpidc el: Batallan de las efirellas,

A muy corra difiancia dc fa Alteza,.
Y del fiel Mirifeal„ Duque confiance;
Obrekaya preceptos la fiereza,
(1).1.! e affegura progreflos cadi inaante;
Pic-t:de la noche la cornu n trifleza
Con 13 llama del fuego fulfurante,,
Y rnirando los tiros de la lucha,.
Solo vn carnal-do -1a atencion

El
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El plau Cible valor del que defiende,
Eflimula A la honra dei que abanzai
Por roto cauce los alientos vende,
Por comprar cada vno fu alabança;
A la funebre hoguera, que te enciendo
Del adufro alquitran folo fe alcany..
A mirar en el fuelo divididas,
Funela,s bocas,quederraman vidas.

El tefon refilence no aprovecha
A ¿'corvar, que lJgraile la porfia
Sohn; el polvo caduco de la brecha;
Gabiones fixar, que mantenha:
Aunque el yA fugicivo fe aprovecha
De Segundo reparo, que obtenia,
Menos dura la camera, que dura
En la mal fabricada cortadura.

Cede, por fin, del rodo, refilencia,
Que eon orden logrò la retirada;
Menfigcro deipide la eminencia;

formando la belica llamada,
Los favores pretende de vna audiencia;
Con ronco acento piel atormentada;
YA en la Corte feguro 5 la energia
Defat6 del concepto que le inibia.

Enrique Darmelat ( pronuncia os ruega;
Screniisimo Duque, que al Infanze,
Al Anciano, A la Efpofa, clue navega
De miferias el golfo &tat-Jame,
Se prefcrve A. la vida, que yA fiega
La fegar del rezelo; à que el conlante;
Real Caudillo la fuente de lo Cibio
Derram6 dc ella fuerce por el labio.

Tar-;

Tarde llcga afliccioti del que tirano
A la cauta fc optic° dc F I LIPO,
Cuyo Cetro al arbitrio de fi mano
Sc coloca en las piedras de Litipoy
Porque cl Julo, Inefable,. Soberano,.
Redo Juez, de quien dichas participoi
El blalOn, que permite A la malicia,
Reftituye al poder de la Julicia.

Si cs cl medio, y el fin de las acciones
El que admiten las leyes dc lo julo,
Qe difpenfen remotas ilaciones,,
Con'Cequencias fatales, no es injuloi•
A los miembros civiles los valdoncs,
Los trofeos, la dicha, ò el difgulo,.
Su cabeza reparte , por precifo,
.Natural inviolable compromifirb..

Al Calillo retire muchedumbre,
Que hala aqui le firviò con terco,
Inraciable teIon de fu columbre,

Q_E. plies yA le amenaza golpe amargo,
Y cutregarle no.quiere,A eterna lumbre:
De infinito fiber darA.defcargo,
Si anegare el penfil de la inocencia,.
(Zando taiga de Madre la inclemencia.

Defpide el Nuncio: la confiffa plebe
azia el Templo fe eleva,qual divifo
Rebafío fin Pallor, que pace nievei.
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La Ciudad de si iihiafuc preL
Patibulo fatal de culpa alevc:
Y el Iluftre Marquès Valparalfo
A llevar la noticia fe adelanta,
,Dcfunintiendo prelc5as d.c Achai
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No 'fue triunfribafiaricd el Vroctarnado;
Porque al fin la vieloria del defeo
La vfOrpava aquel Fuerte colocado
En las lacras paredes del Aleo,
Donde al yl,antececlente .diCpurado,
Confequencias negando del trofeo,
Mas rccoricos eran defde entonces
Los tocos labios de los duros bronces

No dexava por elfo la impaciencia
De aumencar el trabajo, no por efro
El rigor dc la mutua competencia
Refrenava A las furias el excefro;
Para oprobio de tanta refiflencia,
Y preludio felize del fdcefro,
acuplan à externo valuarte
Su contagio,las vivoras de Marte;

Porque hallaire de.feanfo el ardimiento
gloriofos, ligeros Equadrodes,

Cuyo fiempre continuo movimiento;
Las opueflas celava operaciones,
Acordaron mudar el campamento
Los Generales dos; cuyas razones,
Si ocras fueron, admito, y no refuto;
Qs e yo refiero, pero no difputo.

Fugitiva muralla lifbngera,
Fabricando del rapid° torrente,
En dos lineas acampa en in ribera;
El Exercito todo, dando el frente
Al Valcon de la Aurora; y porque fuera
Vana al contrario la que erige el Puente,
Senda de marmol, el difeurfo fabe
Del levadizo hazer fegura llave.
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La no lgual , Li cfcarpada , la pendient e
Situacion , los progrelros diferia
Al afan ditcurlivo 5 que impaciente
Dc fu glor1.1 , colerico mordia
De pico duro con cl ferreo diente
El halt° feno de la cierra fria,
Hatal vèr , que en la concava aura,

La Sobervia eflrivaffe arquitedura.
Solo aguardavan yA los Efcipiones,

COMO triurnphantes de las obras muertas,
(Ins rompiendo el calibre argarnafones,
Tofcas abriefle defunidas puertas;
Manejando yA Colo cres Caiiones,
Las enemigas coleras inciertas,
Solo cantava yA defafofiegos
Efeafa agitacion de leves fuegos.

Perdone mi eleccion , ò mi Fortuna,
en fatigas bien puede de Campana

Hala cl Orbe fixarfeL de la Luna
Dc vno , y otro Efquadron la ardiente fana3
Pero ceda fir orgullo A la importuna
Subfillencia de vn Sitio, en cuya liazaiia,
YA defienda, ò yA ataque , en fo porfia,
Sc merece el Laurel la infanccria.

Cuydado.f.b el Caudillo Luficano
De aliviar el confufo clefallento
De la trille Provincia , que cercano
Rezelava el baldon del clear miento,
De vil sofio poder, de esfuerzo vano
Engrolando fus fuerzas , movimiento
(Zolfo hazer cautelofo el claro dia,
Qc cl Noviembre empez6 fu Monarquia.
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Tres numerdos fuertes Efquadroves,
Qt.j.c. fu marcha cubrieron avanzados,
For ceder al coral inundaciones,
Difundieron la fangre atropellados
De numero Inferior; cuyos baldones
En fus debiles Tropas reiterados,
Nueva:ale nte v e ncian vies vendan
Con el miírno pavor que intrcducian.

Tan dill-ante acampe) , que ni al ezelo
Die) mas fefpecha que el comuncuydados
Antes fi ,entre las fraguas del anhelo,
El batir inceaante violentado,
Era todo el Caftillo vn Mongibelo
Mas voraz `, mas aaivo , masayracio,
Mas cruel ( por mas julio ) que el cl ue terna
La impiedad en Tarpeya contra. Roma.

Las negras bocas , que en quadrante julio
Proporcion de difiancias aprendan,
Monflruo orbicular de hierro aduao
Cada inflante A los vientos efcuplan;
Defde el feno falible al incombuflo
Arruiravan ; y luego dcfcendian
Tofcos nublados , en que arroja el arre
Dividida en porciones âAriaxarce.

O defgracia precifa ! Oe el humano
Individuo , mas fiero que la fiera,
A fu cfpecie deshaga ,con tirano	 ri
I nfaciable apetito ! Qcn pudiera
La razon inquirir de aquefie Arcano?
Tu la fa bes ,Serior Catifa p r i m e ra,

4,4	 Tu la fabes , tu fob, t que Eundas
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Finalmente rafgOla Bateria
Con la fuerza de golpe continuado,
A pelar del teon que reli Iia,
A entrañas duras , poro triplicado;
O Enrique. Darmeftat aun tu porfia
Vana pretende detinentir al hado?
Todo el cafligo de via avanze aguardas?
Mas valiente feris fi te acobardas.

En efre tempi() mira , de la hambre,.
De la fed, ò del miedo corbo
A tanto dulce femenil enxambre
De trifles vidas cercenar el hilo;
Bien que yì el debil, repodrido eftambre
Bufca a la muerte mas piadofo eftiloa
Pues antes de fentir el golpe adufo
Yize el alienta vidima dei fuflo.

Tragic° exemplo funeral trail:into
Se cenflruye en la ruina que defiendes,
De Numancia , de Troya , y de Sagunto;
Qu fe fin je tu orgullo ? Què pretendcs?
Entree" eflrago del marcial conjunto
Lás trilles Madres , y los hijos vendes,
Al Cuchillo cruel. Y Yo enemigo.
Llorare la crueldad. Pero qutl digol

	

De eflatuto legal candida efrencia	 •
No fe mancha en furor, que es accidente,
Navegue pues la flor de la inoci coda:
El fangriento raudal del delinquente.
O Phelipo de hcroyca refiflencia, •
Bien como Cine prorrumpióeloqucnte,
Por tu ImOcrio dignifsimo batallo
Muera traydor, quien nace mat Vafallo.
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Onze vezes Apolo , y onze vezes
Proferpina con luzes , ccn horrores,
Al Nov iembre Ilcnè de palideces,
Coronò fu effacion de refplandores,
•Qaando feno de rigidas preheccs
Solo efperava para dar horrores,
Que alquitran difpenfaffe llama interna
Por el cauce letal de fu caberna.

Admira el enemigo verdadera
Circunflancia de vitimo conflito,
Y arbolando pacifica Vandera,
Defpide Ernbaxador : Levanta el grit()
Alb();rozo feliz de alegre esfera,
Y tributando al belicofo rito
Ceremonias , que Palas acumula,
De efla fuerte rendido capitula.

Entregar defde luego facilita
Todos los Fuertes, que la Plaza encierra;

Si falir por la brecha le permita,
Coronado de Honores de la Guerra;
Rifuerio el Duque, que el poder limita,
A pado alguno los oidos cierra,
Porque fon- vanaglorias furriores,
Que le deva cl contrario fus Honores:

Lerida, en fin, fugeta al vencimiento,
Es facrificio de la ardiente Pira
Del Monarca Efpahol ; cl rendimiento
Heroyco Samanat , que el ayre gira,
Reflituye .1 fus Aras; y yo atento
Cuelgo la toka difonante Lyra,
Mientras firvc al affumpto de Corona
La humillada cerviz de Barcelona.
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