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Defluit saxts agitatus humor, 
concidunt ventt, fngiuntque nubes,
&  minax, ( sic D ü  vohtere) Ponto 
anda recumbit.

Buelven al centro las inquietas aguas, 
Calman los vientos, y  las nubes huyen 
y  las terribles olas de los mares 
serena el Cielo.

Uorat. ¡ib. i, Od. i su



(í)
üién  es aquella, Coridon amigo,

que con semblante plácido y  sereno 
ya se divisa por el verde prado 
grata y  risueña ?

E s por ventura la graciosa Doris, 
que de estas playas admirada Ninfa» 
en tus sonoros concertados versos 
tanto celebras?

O  es la preciosa cándida Dorínda, 
que con sus gracias , y  apacible rostro, 
rendidos tiene por sus bellas prendas 
tantos Zagales ?O

N o  , no es, Salido, D o ris , ni Dorínda, 
que es otra N in fa, que mayor ventura 
trae á estos valles (C oridon responde) 
y  á todo el mundo.

E s la Paz bella, que por largo espado, 
con dura pena de sencillos pechos, 
de aquestos prados en remotas tierras 
ausente estuvo.

E s la Paz bella , que con franca mano» 
por alto influjo favorable y  pió,

ale«



(ó)
alegre trae de comunes malesO , ■
pronto remedio.

Huyan las penas, huyan las congojas, 
respire todo generales gozos, 
y  nunca ocupen los pasados ayes 
nuestra memoria;

«Pues ella rica derramando viene, 
por don del C ie lo , con benigno impulso, 
de la abundante fértil Am altéa 
la cornucopia.

E lla , Ministra de la rubia Ceres, ■ 
que á Marte templa las sangrientas dras, 
sembrando viene por los hondos surcos 
precioso grano.

Diestra Zagala del Pastor de Admeto, 
guía y  aumenta con feliz reposo, 
por los collados y las altas cumbres 
nuestros ganados.O

Con voz sonora deliciosos Hymnos 
alegre canta por los frescos valles, 
y á los Pastores sosegada templa 
los caramillos.

Ella.conduce por su propia mano
ai



aí ciego N iñ o , que con grató influjo 
hace que anude su fecundo lazo : 
casto H i meneo. r

Descubre minas del metal precioso* 
tege vellones, establece, giros, 
y  hace que cambios con remotas gentes 
haga Mercurio.

L os horrorosos bélicos estruendos, ■ 
que a los guerreros de laurel coronan, 
feliz aplaca, y  en su vez ofrece 
plácida oliva.

Rojos arroyos de la humana sangre,,/ 
que vertió el odio de la dura guerra^ 
enjuga , y vierte de sus dulces pechos . 
cándida lephe. . ; v

Seguras treguas al terror destín^, .* 
el llanto aplaca del mortal quebranto, 
y  entre los hombres agradable forma 
vínculos nuevos.

Tiernos abrazos í  ofendidos R eyes 
di&a suave  ̂proporciona justa, 
y  de sus fuertes enojadas manos 
quita ia espada.
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Con rico erario distribuye premios, 
abre caminos á las bellas artes, 
mué ve la industria, y  hace que descansen 
los vencedores. ■

Corona sábia literatos dignos, 
enciende el fuego del sonoro A polo , 
y  los Poetas con acorde metro 
cantan sus glorias.

Inspira ideas de patricios bienes, 
socorre pobres, y  hace que protejan 
titiles ramos de oíiciosas gentes 
los Poderosos.

La mano viene dando á los Zagales, 
á las Zagalas sinceros abrazos, 
y  a los infantes que del pecho penden 
ósculos tiernos.

■ Qual suele á veces la rosada Aurora 
bordar el prado de quajados globos, 
dando á las flores con su blanco aljófar ' 
nuevos alientos:

Asi la N in fa , que en su* frente trae,
escrita en ricos cara&éres dé‘ oro,
I&JPaz í  Europa, v ivitíca^  une 
'  ̂ ' los
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los corazones.
Erige templos al Supremo Num'en, 

la mano besa del Ministro Santo» 
vi ¿timas rinde de sagrados dones» 
y  quema inciensos.

Crecidos votos en las Aras pone» 
blancas antorchas liberal enciende, 
y  en alabanza del eterno Brazo 
Salmos entona.

Conoce humilde que el feliz suceso 
su origen trae del celeste influjo, 
y  al Dios inmenso filial tributa 
debidas gradas.

Dignas hazañas á la historia ofrece» 
y  los trofeos de gloriosos triunfos 
patentes cuelga de los altos techos 
del Santuario.

Gratos aromas por el ayre exala 
su blanco, lim pio, delicado manto, 
y  con su diestra por las verdes sendas 
flores esparce.

Y a  ceso el ruido de las broncas cajas 
v  de animo$á$¿ bélicos clarines,



O o)
y solo pueblan el sonoro viento 
festivas voces.

Y a  el ronco trueno , ni el a£Hvo rayo 
terror infunden al Zagal cobarde, 
ni el ayre infestan con nocivo influjo 
los meteoros.

N i el mar se altera, ni los recios vientos 
robustos troncos en la cumbre arrancan, 
ni en las esferas destemplados giran 
k>é equínocios.

Por los tranquilos y  seguros campos 
ni luchan T oros, ni Leones rugen, 
ni ofenden T ig res, ni Serpientes silvas, 
ni hombres se enojan.

Solo se escuchan de Pastores diestros 
acordes versos, amorosos cantos, 
dulces zamponas, delicadas flautas, 
y  alegres risas.

Blandos arrullos á sus tiernos hijos 
la Tortoiilla con el pecho forma, 
y  en el descanso de su quieto nido 
nadie la espanta.

Diestros gorgeos de pintadas aves
el



el ayre llenan de harmonía y  gozo, 
y  los Corderos sin temor retozan 
por los egidos»

A  la tegida sombra de los sauces 
los habitantes del ameno bosque 
juntos se sientan, y  disfrutan francos 
sanos banquetes.

Graciosos tonos en los verdes prados 
las Pastorcillas con descanso alternan, 
al manso ruido de las dulces aguas 
de las corrientes.

Los mas robustos jovenes del valle . 
tranquilos duermen en pagizas chozas, 
contentos baylan en sencillos coros, 
y  nadie huye.

Y a  para graves y  penosos daños 
ceso el imperio de la suerte varia, 
y  nadie espera con temor dudoso 

%nalos sucesos.
< I.os dulces frutos que sazona Cáncer 
cree i dos. penden de las altas ramas, 
y  nunca sufren ei injusto robo 
de agená anano.

PO'



(la )
Tomona cuida de que el Norte frió I 

no los ofenda, ni derribe ei austro, j 
y  de sus dueños hace que maduros 
cubran las mesas.

A y  que de bienes la Zagala trae! 
ay que alegría por sus ojos vierte! 
ay qué delicias en los pechos graba 
con su presencia! ■!

E l  quieto dia del templado M ayo, 
en que Diana con harpon agudo 
sigue los Ciervos por el verde bosque, 
no es tan hermoso.

Los claros rayos del ardiente Febo, 
quando las puntas de nevados montes i 
desde la cuna del Oriente doran, 
no son tan bellos.

Marte sañudo con ayrado rostro 
en otro tiempo la robó inhumano, 
moviendo inquietas trágicas discordias 
en ambos Polos.

E n  rudos brazos de Tritones fieros, 
acia la parte del opuesto mundo 
la condujeron por los bravos mares

los



os Aquilones.
Entre las rocas de desiertas islas 

I Dios anciano la recibe ayrado, 
la destina los obscuros senos 

e una caberna.
A llí la priva de la luz del día, 

lli la carga de cadenas fuertes, 
a encierra, y  sella con peñascos duros 
la estrecha boca.

Júpiter sacro con ardiente furia 
baja, y  arruga la fogosa frente, 
y arroja llamas de encendidos mixtos 
por todas partes.

Los intereses, y  el honor di&arott 
nobles esfuerzos de marcial constancia, 
y  en los derechos de la Patria hicieron 
firme defensa.

Astréa justa no perdonó medio 
de rescatarla por debidos rumbos, 
hasta que el brazo del Heroyco C arlos 
salió triunfante.

Por él la sacan de la obscura gruta 
C rillon, y  G alvez, C o rd o va, y  Solano,

A l*
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. ( x4)
A lv a re z , y  otros dignos Campeones 

' del patrio suelo.
Los asistentes del Hispano Trono, 

Sabios Ministros del Monarca Ibero, 
para que venga la preparan llanos 
recios caminos;

Por ellos llega con ayrosa planta 
del Laurel sacro coronada en triunfo* 
agradeciendo los inmensos vivasD
de todo el Orbe.

Gratos resuenan en su dulce labio 
Floridablanca, M uzquiz, y  otros nombres 
de esclarecidos Socios, á quien debe 
tantas ventajas.

Cantando viene los gloriosos hechos 
de nuestros hijos de Neptuno y Marte 
por los amenos deliciosos campos 
donde la vemos.

V e n , o dichosa Paz apetecida, 
constante toma venturoso asiento, 
y  el Cielo quiera que de nuestro lado 
nunca te ausentes.
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