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N U E S T R A  S EÑORA,

OS R E Y E S  ' COMO DEIDADES
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fu fundamento. Las' alaba]

nenen en
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ipério r G?ra¿*cjuia que no  há nienefter para, el creditó , 
y co n tin u ac ió n  de íus bondades, el poderoío grito  de fus 
ap lau ío s; p e ro  efte bien proprio  de vueftra M ag eftad , r.o 

■ nos cxcuía■ n u e f tra s  obligaciones, antes las aprem ia dos 
veces el m e re c im ie n to , v ei elóriofo hono r de! vailallage.J O   ̂ tJ

C on  la p l u m a , y boca he delatado copfofarnente'm i 
| efpirícLi en h u m ild e s  expreísiones, de las glorias de vuef- 
y tra  M ageftad  ; pero fueron tan infelices los aííum ptos, 
i que íiem pre m e  ofreció m i rudeza , que n o ,h ic ie ro n  en 
: el M undo aq u e l, univerfal ruido a que anhelaba mi de íco ,1 mi obligación, y  mi dclavitud.

A hora ,  q u e  mas favorable la fo r tu n a , m e concede 
Ó u n  a rg u m en tó  ,  en cuya gloriofa exaltación tiene la m a- , 
í vor paite el e fp iricu  de vueftra M ageftad , : eferibo eftas 
i Claufuias, las a u é  re foliarán eternam ente en dulces R ith m b s, 

al (agrado N o m b r e  de vueftra M ageftad ; pues aunque 
i puchera hacer despreciable mi m em oria lo rudo de el can
il t o ,  no  puede dexar de hacerm e h u m o ra l  la fam ofa elec-
1 c io n d e e la rg iim e n to .
? Haszo la inv o cac ió n  al gloriofifsimo N om bre de vuef-
r tra M ageftad ,  o o rq u e  no pueden fer feparados de m i re n -  
; d im iento  lo a m a b le  , y  lo refpecluofo ; y en la adoración 
f que fe le d eb e  d e  jufticía á  vueftra M ag eftad , fuera grave 
; delito, ver d e fu n id o s  el fagrado am or, y el refpecto.

Suplico a  V . M ag. reciba p iad o fae ftao fe rta ,q u e  ha- ; 
/'us Aras e l  m as D evoro de los Efpañoies > pues n in g u - y 

nantos g o z a n  la hoíira  de fo V asallos de V . M agr ó y, 
a sy ih ten fio ii la f* : Sobóra fim ag en f y y

'h'-\ [ ■: !. !■. r 1 .>V.‘



ninguno veneramasfus virtudes^ ninguno es mas artiátiíst ; " 
de íus alabanzas > y aclamaciones; y ninguno puede obe
decer fus Reales mandatos con mas veneración, con mas 
refpecto,ni con mas obediencia.

Nueltro Señor guarde la vida de V. Mag. para honra;,  ̂
y utilidad de la Monarquía,y gloría de todo el Mundo,.

Señora,

B .L .P .de V. R.M ,

Su rendidifsimo* Vaííallo, y Siervo

E l  D o c l.. D o n  D ie g o  de 1 arres 
V H U r r o e L



Salam anca , y  A b a l a ; S e c re ta rio ,y  V Ífin i  
de f u  T ro íú n c ia  , y  a lp re je n te  A b a d  de e l h 
va jle rio  de S . B a jillo  el G ra n d e  d e jla  C orte.

M. P. S.
E orden * y remífsion de V. A. lie vifto, y leído 
tui Papel , intitulado : conqtufh de Ñapóles, por; 

fu Rey Don Carlos ¡ que intenta; dar á Juz él Doctor Don 
Diego de Torres, Villarroel, de el Gremio , y Clauf- 
tro de laUniverfidad de Salamanca, y fu Cathedra- 
tico de Prima de Mathemaricas en proprieqadt y 
luego que cotiiideré las bellas partes, y el heroico 
todo de tan bien eferita obra:, dixc , que ni otro .in
genio podía haver fido el primero, que reñriefle 
dulcementetangenerofas cmprellas, nieftas mere-

ns ano trefvc fobrefaliente, como lingulir, en Efpaña, y Telo
nt onjncs te li- Eendo ungulares los Ingenios, podían dibuxar con
jefbjiicumj propriedad tales triumphos,

i>) Aunque huviellé cánido eíte Efcriro a mis m?a
tic nqs, fin el nombre de fu Autiior, dixera por fus

prendas fon, e í m " irtt^é; de íp Amíiov.>.q¿e

{ty cian menor ingenio, que las aplaudidle, y canrafié:
 ̂ porque fi daííumpto es una Conquisa tan feliz, co- 

Qnr talein pofeis ? glorióla, Don Diego de Torres es un Ingenio tati

x i 'diccvstj, magna £uc- 
xint? loqnüíus ¿ü; 
w.f quornodocuínane 
sltcarei-, parva non 

vzrli,.-Áí i (1 * Ub.
patv '̂iwn r« eftilp limpio i y culto í no erizado, y íin mas 
Angüft. i;i>. afc&acion, que la que permite el Rithfno, para 
' Academ. que por h'nmide;;;( z ); no, feá jdefpreciable.’ Eftas

magn.i fue- conceptos, que eran partos legicimos ae Torres: 
oqaunisefi: p0rqUe ¿jcfde los primeros ve ríos ( i ) manifiefta
Oílnrnniniif’ U ■ * 1 * 1 ; ♦ \  : 1 y íin mas
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Heg. íníiíft

Fi en las Eftatuas de Lyfipo, y en las Pinturas de 
Apeles, eítaban por demás fus nombres para co
nocer los Artífices, también todos los que huviefíen 
le íd o  otras obras de eñe Ingenio, fabiendo que en 
rodases grande , no aguardarán, para conocer fus 
eferitos, la inferípeion famofa de fu nombre.

Introducefe con todo el grave aparato de fu elo
c u e n c i a , para fufpender ios ánimos con el heroico 
rumbo de la Poesía Epica, para dar principio á la 
C o n q ift fta  ? y aun fin paffar de la introducción, nos 
da áentender, quenofolo eftudia quando eftudia, 
fino también quando fe divierte: porque fi fe en
tretuvo joven en leer los admirables Poemas de 
Homero, Virgilio, el Taño, Anofto,Cim oens,y 
de í Principe de Efquilache, ahora le aprovechan ( 3 ) ^
cafo edad robufta. , hL /

Qué diré de el methodofonoro, conque enla
za ei rendimiento con la elegancia, quando con- 
fagra fu lealtad tan Regio aflumpto^á la Carbólica :
Mageftad de nueftra Reina, y Señora, que Dios 
guarde? Yo folo sé, que no sé explicar lo que 
concibo en fu merrica ofrenda > pero ü el Author 
reconoce con valientes voces, períodos Regios, y 
diferetas FraíTes, que es fu Mageftad la Divina 
Q io , que inunda, alienta, c influye con fu Real 
esplendor, el bulto de fu idea, bien pudiera yo 
decir, que queda de tal fuerte ennoblecido el Nu
men de Don Diego de Torres; que fi á Xcno- 
phonte le llamaron la Mufa Atica, porque parecía 
que hablaban las Afufas por fu boca, á Torres íe 
le puede defde ahora llamar la Muía Salmantina, 
pues habla, y eícríbe por el Soberano aliento de 
ruieftra Reina.

Tan antiguo, como común es, que los Ef- 
critores dediquen fus libros á los Monarchas* Díga
lo Marco Varron, á Julio Celar: Corvino 
la , áOélaviauo Auguítoc Valerio Máximo, á Ti* 
berío Cefar : PUnio el mayor, a Vefpcfiuno: Ela
dio Yegecio, a VaicptWanó i San ¡pregono Ni-

‘-■.-i:
U'

X  J-liv.'-



»  . ,
Verbi Alatu quii!

oibereni us , ni fi fer- 
monem • Jì'nviiis 
eñun fiiiibi grtudst- 
S. Jonnn. Duirufce- 
«us- de pormuione 
Deipara^

( 5) ■ ■ :
K. e Vera ter. fu s R£-

tboii.us , de decla
mano Tulliana.

( 0
Qmcíivi verba uti

li a , lenii onès rcirii- 
finios , ac ventate 
pl-mos.

Kccíeíiaft.cap. n .  
<7) .

; Propterea Lucatius 
jìon meruir elle fri 
ji limerò Poetarum: 
^uia Hiitoriam , éc 
«ori Poema vide- 

1 Lav cpm'poriere.
Servio, t . i£neid,

, ‘dai Ai atre £>ea 
: "¿lite yiam*

feno, á PuícherU Auguña San Gregorio Retico, 
a Galla Placidio > a cuyo exemplo otros Efedro- 
res lo han executado halla nueítros figles, á In
dignes Reyes j y Grandes Reinas 5 pero permita: 
fenie decir, que ninguno con mis juRíficado mo
tivo , que el Áuthor de efe Papel, á nueílra fingu- 
lar Reina, y Señera Doña Ifabel Faradio : por
que ios pretextos de aquellos , fe diferencian en 
mucho de ellos. En unos, esaiaxima politíca de 
fu atención , 6 afectación de fu -habilidad. En 
otros , aunque dorado con honeftos títulos, in
terés proprio  ̂ pero en efe Eíeritor ( prefcindieíi-; 
do de el defempeño de fu obligación á los favo
res recibidos-} ha íidcpreciíion de ia fimifitud ( ya, 
que no la llame identidad ) notoria conexión de la 
ofrenda, con.la Deidad á quien fe confagra. (4) 
Pero á quien con .mas proporción podía ofrecer 
hazañas heroicas de un Infante Rey , Marte en 
¡a Campa ña , y en la Corte Adonis, lino á una 
Madre Reina,,honefta Venus, y Chriífíana Palas ?
: Mucho me dilataría , íi exprefs ■ ra lo que alcan
zo, en laclara, y breve narración de los fuceílos de 
la Conquifta. Contentóme con admirar la erudi
ción de los conceptos, la energía de las palabras, {$} 
y rethonca.de las voces, con tal puntualidad en lo 
nuevo, y gloríelo de ias empreOds, que en nada 
falta á  la utilidad, rectitud, ¡}6) y verdad de ios 
piogreübs. Hacefe cargo de ia critica de los Eru
ditos, notando feveras leyes á los Poemas?y afst, 
no quiere llamar Poema al fayo , porque no le 
divide en Cantos, y es elH:roeraa fiammanre co
mo adruirable. Pero viendoíe tan ceñido á la ver
dad. y diftmte de ia ficción, efta quecodi-i paf- 
farpor honeila difcnlpa, es coníumaudi penetra
ción de iac- opiniones: Porque al Poema le conf- 
tituyrn muchos perla fiecion>y a Lucano, inge
nio íublime, y de eterna fdma > íe quitaron dos 
Crkicps de ia Ciafle ( 7) de los Poetas porque, 
en fu Phamüa fe ajuftó a da yer¿ad> íin texer fa- 
. - v - , ' ;  " Y'  ■ h-Yi, ■ hulofas }

. ■.. . ■■ " , : -i:-
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í*. cíe erudir, Pi;
'Sív;

ti*', i-

h/ilofís invenciones ■'LLúirafe (ifi quieren ) Bíflrom 
ivBtnca ; que deleitando -enfauí, con todas Jas be
llas ca lid a des, que aíidgno el: Angelico Doclcr S sa
to Thomas: (s  j pero bien séj jque.elÁuthorliara 
loque quüiere, hacer > porque es de grande ampli- M  
tud fu erudición , y podra refponder lo que Marciai 
en nombre ( 9 ) de Lucano 5 pues no dado 3que sa: 
fallendo i  luz.ciia obra 3 la acrediten los comprado-, «la^riicn efe poe
tes de. Poèma. ■

Réduciendofe, pues., mi tíicUtnen à la pueci-'^f ; lOÍTOi:l?utac‘ 
íion de la obediencia > debo decir 3 que todo quán- , • 1
ro incluye efe Papel, ¡esbneno, ( 10) y plaaGbles Cmn;3 náfenU.. 
y  no hallando en d  cola que fe oponga a la feo- na cumuiat, &e. 
cillez de los Dogmas Catholiccs, ni alas Tobera* Caiiodor.nRs.Yif, 
ñas Regalías de fu Mageftad( Dios le guarde )íiea- cap. i*, 
t®, que fe puede dar , y aun agradecer, la Ucea- 
claque felicita , para que fe goce bien caucada, una i 
emprefía , que cede c:j gloria dei nueítros Reyes, ; 
en aplaufo immorrai de nueftro Infante Rey Don ,
Carlos, y en eterna fama de jos Efpañoles. Salve?*
&C. En San Baülio de Madrid, à 14* de O&ubiq 
de i7 i5 , ' i ■

F r S m c i f c Q c k  (B e ja tj

: - v - '  - \  ,f, : i f . -  —■V _ . fevj’v 1



J f î s ô j B  A C I O N  D  E L  %,o. V ,  \ i .  D O N
Cayetano de Hont'rvcros, Mon<¿e del Urden des   ̂ '  c i

S a n 'B afilio M (m i o , L e S lo r n ib d a d o e riS a ? r4~
d  O  J J  r i

da Tbcokrpa, Mae jiro de Numéro, db ad, que 
b a Juki j y Idx-Dijiiado) de fuTroinnch de
/ ’ ¡V n

í. í j  £ / ¿i di *

(cum pliendo guflofb el orden de el feíior Vka- 
j  rio de cft ¡ í uperial Coronada Villa de Ma

drid 3 y fu Partido , he viüo con íiogukr aten
ción , y nct-ible deleite efta obra, que á la fom- 
b ra , y protección de la Reina nueftra Señora (que 
Dios guarde ) faca á luz el Do ñor Don Diego de 
Torres.y ViUarroel, de el Gremio., y Qauílro de la 
Universidad de Salamanca/y fu Cathedrañco de 
Priiio’ de Mar ítem aricas  ̂ . -

Y lí bien creo : le. a juila con fin guiar propriedad 
el '¿miau? pvfi niibila Th&bwipues al careo de tan deco
róla tombía, con las poderoías nieblas a que ü no 
apagar, querían por lo menos deslucir la fin ia , y opi
nion bnlLnre de nucido A uthor, falta con raro piV 
mor , ei que procura imitar dd fbberano pincel, que 
de fojnbras (acó a luz i:■ primer ' luz: ( i ) Sin émbar- 

&eas quidteh & tp g o , ai contemplar de:-hecho, ó defvaneeiáo ya, el 
■ncum. Unían fyhndc- rigurofo livor, que mod vó aquellas nieblas? y que

hoi la pretendida ,íiemprc reípeñuofi toa:bn  , nías 
es Antorcha fi anrninte, ó reípDndeder.re Sed , á 
cuyas benign; * Y bar anas influencias, no icio fe de
be lo principal, fino cita pyr^mide glorioüís^raa, y 
troplieo incomparable, que con lyra ran acorde, 

Aufor¿. ip¡h (iiáswx- decanta las pioezis fu-gula res de sí Héroe mas g::o- 
fiiTnmh rio ío , y celebrado , eí Ruy de las des Sicílias , ama-
~hrm] ídyi.iít. doíiempre, y querido luíante nueílro: juzgo fupe.-

ldR D) rado va el rodo de dios obfeuros, pues que los con-
:iUjnni ai mareen si, íoDrppujanao fu erpUera , como de las 

rtóte.ít tuc. íbbérbias «i«; Egipto, eoiiiLuciano, {2} c&uo Aufot
■ ; ■ Vv  ;::.-aipci?):- : ■:*■■ r e  >«-■' c u  ■: C

I  an

(0

few.
-4 » ad Corinth. 4*

{■ i 1

' , '-U"- j>Ü . '-¡ ' I' .

r  ,:- 'L



'A

■ v '-Tan ruidofas, como deuádasy fueron fiempre, 
y fe atendían de el Mundo las obras de nucidro Áu- 
rhoripor e! chille íszovadoy fin guiar dífaeciomque 
tranícendiendo à otras Corres, no folo fe apreciaban 
en .Cardi!la ,¿mo en otros Gavinetes 5 tal era fu gra
cia , y fantasia notable ! Pero refonando en ellas, ya 
por criíxs r igu r o io , o y 1 pote m u 1 ación , aquel èco, 

veoníequencia regular de fu modo de eferibtr , fe no
taba aquella falta , que en fenrir de San Bernardo,
(4) cbfciirece aun la mas brillante luz, pues no reí- G¿lltc g¡G fin Mo
ta, ni reíerva maáque íombras de d  buen nombre, tienen,díĉ s.iy 
y opinion. Elle juzgo en nueftro Author el motivo Rem ardo, mx-
primordial, 0 el todo de fu defgraeh : y de ello creo, gemmimi *mbv*m* 
qúe intenta purificarfe, 0 en el modo Virgiliano, 
conque empieza effe Papel, (5) 0 en la protección Tf C) . 
que bafea de la Reina riüeftra Señora ( que Dios’ 
guarde, y Difcreto modo, por cierto! ; ■ y 'V y '.

y Afsi logra nueftro Àuxhoi' el Patrocinio fupre- - ,
mode tres Reyes ,0  de tres Soberanías heroicas, los 
iniertros ( qué Dios; profpere ) y el Rey de las des i ,,
Sícilias ; que mucho , pues, que configa defvanecer " ■ ; 
roda niebla, y confumir toda fombta ? Porque ellas 1
luces, fin duda, fon'antidoto el mejor contra una in
feliz efi rdía ; pues no la deshacen folo, fi no la cam
bian en profpera , feliz, y de el todo glorioíifsinia; 
y afsi, juzgo , que fupéra aquella elevada cumbre, 
que parecía im pofsiole, 0 vencer con la erudición los 

-malévolos infhixos de uíi Altro , ò Eítreiia adverfas f¿r) 
pero lila vence íabio, (5) fi como practico, fingular- ^ ent 
mente,eñfuobfervacionpuntual, è  la bufea nue- 
va mente producida; como fue la de ios otros tres Re*
-yes, en fentir de ralChíyfofromo, (7} ò hadéfeu- _ ít) 
hierro en fus gyrqs eíta nueva fenda , y modo de en- w¿?;*
dereztrb 5 que tendremos que añedir ? ni qué fe po 
eirá admirar i  ̂ ,

C irri aquí en hepoicoveríp,;. por ¡imitar aVir-

/ ur

ti r

_ _ _ __ iL: y ' 1» !*'
¡ilio, (S) lú sO jo rió fastó co n ip aráb ics  p r o e z a s d e d  

R ey dc ias d íjs ;Siqi¿aS:!, „ n u eftra  T ro p a  en Italia  ;
ten g o  p o r  n m a lm é n ty y  fü sy a% G ^ ü b i^ y y y  y
. y ' y yyr?;iV fiíV'Vyfi h.y; y y  '-.■■yy:-y::B Sosy;-'yhbf^fd i:i';

v:'.muee'. >v, ■. ■.

y y y vy;:y



rf * tt' *■ -**-*■
 ̂ v i .  L i J. JL,' Hftps los dñr Don Diego a un metro tan fuá 

ajadadüíquefibien Ja más bebí de los Caftanes eryf- 
; tales , ni á Apolo hice acatamiento' , ni he celebrado 
si Pegnfb , no ignoro,ni dexo de conocer ío precio- 
fo de cite cantor con que en vifta de lo uniform as que 
encuentro el canto, cortes, y rafgos * tiendo todo de 
una feiva; creo repelido aquí, el milagro * que ea 
ciertos Pueblos de Orlente, admira cloquéate Pífalo:

; (9) Formaban, dice, de la madera de un Arbol , hid
ras para pelear , plumas para eferibir, y muiieos inft 
trunientos para tañer. Rara junta 1 Plumas, faétas, 
y cyrharas 1 Pero ya no hü que eftrañarlo , en vida 
de lo dulce, y harmoniofo de efta obra, y lo heroi
co de el fu-jeto* que proclama. No se, pues gu ales 
el mayor, ó qual debiera ceder, íi las hazañas al can
to de tan elevada pluma, ó pluma, y canto,a taniiuR 
tres proezas, é incomparables hazañas ?

No hai duda, que en cita empreña , lasEfpañoe 
■ íasEfpadas, hicieron mas que acostumbran * pues 
íiendo fiempre como Alexanaros Invidos, que ni 
íospára lo arduo , ni aliada io inaccefsibie, ni los 
nudos Gordianos los detienen, porque cortan ,íin 
pararfe adefatarios^porque en llegando fu aliento al 
decorofo, y bizarro qflrucndo de la Campaña, no 
atiende mas, que á vencer, aunque fea con el precio 
de fus vidas* holocauftos fiempre gratos de fu ho
nor, y fu lealtad. Sía embargo, fe han excedido aquí 
tanto, con primor tan Angular, que bien puede la 
verdad gl.onarfe, que ya fupéra la efphera de la lifon- 
ja, aunque efta fe esfuerce tanto, que transfiera aquí 
aquel mote (10) de vine, mire, y vencí * Emblema va
naglorióla de el otro Emperador fabio. O, heroieiR 
fimos alientos!

Pero (i ai envidiar Alexandro la inimortai glo
ria de .Achiles, no tanto libró lo principal de fu envi
dia, en ios cortes acerados de fu eípada infuperable, 
quanto en losTpnóros rafgos de fu Chronifta Hó- 
meco: que dire de nueftta lyra cus xobrepuja ? No 
•gQ.yano tuxe ñor tropAeo la: ; ‘ des, y las con-C

- ;i ... ' . *- , . cedi C



cedí aqüi tarito ; porque m  fee de lo- ícfo&am* que ;!y . : : 
protegiendo cft&obra, ííultra à Don Diego tanto, no 
íolo, no, con Homero, ni ccnOrfeo fe iguala ¿ fino •; í¡ 

; con d  ni i frn o Apolo , cuyo laurel íiempre facro, fe ! ! 
admira aquí competido , ÍI no liega à (operado afsi i 
vemos, que py ramides, y piedras de tropheo tan nfa-: 
no, no folo publican glorias, fino también perpetúala; / 
en cite harmoniofo canto, la memoria que celebran: 
de nueílro Heroe gloriofífsimo, y fus invictos Solda
dos , eternizando en el Orbe íos vivas deíus apláu- 
■ ios,

Mas fí concedió [a fabnla efte primor, a los can-' í
tos en que Apolo pufo, y  recoftó fu lyra, fegan teíU- 
fícaOvidiOí ( il)  qaéhai que admiraiv que aquí can- 1 , í*r> 
te, fi el affiimpto es mas bizarro f  Sí ítípera en lo glo- ín '■
riofo l  Si es de nueftro Author la lyra ,■ y ei impulfo íV,y^am 
es foberano ? Por ello, ccnfiderarido li  diícrCta ¿ y 
eleganteconílruccíOn de tan imagriiEeajobrayy 
eneiianofe defeuhte claufuSa* que áefdigav ni fe['&*&>* 
oponga a la pureza denueftra Santa Fe, ni que diíTue-/ :
ne a la harmonía fonóra de las buenas coftumbres, lá

dan,y perpetúen las noticias de hazañas tan incom
parables , y heroicas. Afsi lo liento {fahe mtlhri j:s- 
dích ) en efte Monalxeiío dé N, P. S* BaGlio Magno 
de Madrid* 20» de Septiembre de 173 5* años«

M* B, Cayetano de Hont héros*

V:̂ f: .-*■**; 1 ■'
■' 1 '  r ' \
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AL LECTOR.
' L Héroe, eme ha elegido mi fatigado Nu- 

|| t men1,. para. p.bjétó .reCpcctaofo -de fus 
débiles Números, es un Principe, en quien 
.concurren las dos p ai cCh cíe entendimiento, y  
brazo, ciencia,y valor: La acción, es de las mas 
gloriólas, y fel ices,, que han trabajado los Epi
cos; pero el Herpe, y la acción fon canmocícr- 

■rioSx qije deben fujetaríe a lasjeyesciei Poema.
Lo nuevo; de la-hiíbória eítredha la invención,
y losepifoaios, que fontoda&dieithófúra, y. 
ser de los Poemas ; y por ella razón, quieren 
losEoicos, eme fean íenalados los argumeii- 
tos, y  ailumpcosantiguos.

Yo falvaria elle inconveniente, réfpon- 
cli endo con el Principe de Efquilachc en fu 
Ñapóles reílauradacaícmeíantc renato;v aun-i ' * 1 -r
que no roe pudieran fervir algunas de fus de- 
monitrablesfolucioncs, a lo menos me baila
ba la de proceden' con la imitación de-un Epi
co tan obíer vance„ tan cuito., y tan excelente 
en todo. . ; . í

La observancia de jas riuurofas leves, tanto ;! 
pílencialeS) corno accidentes del poema, es la ; 
queír^mpré méquito la plu. .1. N ía mano, yjo-

.,[ qy í  -.cóTííov t} i
i-'-c-d.'
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la oilàdìa de la imaginàciqttT paíaj4 idéaT -taT 
obra. El Tallo Callelberto , y otros muchos, 
explicando la Poetica 'de Arilióteles , dan los 
Cánones Fieles, para iaexprefsíon de los Poe
mas, y ellos míímos las quebrantaron muchas 
veces en los Tucos , íieneio; los varones mas 
membrudos , y fabios. en ella calla de argu
mentos.

Yo he contentado al añila de eferibir las 
glorias de nueftros Eípatioies, dictando eil 
Octavas folas ella Con quilla, por ello no pon
go cantos, y voi fucceísiyo con la narración 
de ía hiftoría,-huyendo de todo lo que' pueda 
parecer Poèma., .
:■ Los p r im ero s ,principales padbs della ín- 
imicable acción, íticedieron quando yo eitaba 
en donde no Ol ed commercio de las criaturas, 
itila voz Je una Gaceta ; defpues, que porla 
piedad del Rcv (mi Señor ) eírtive entre mis 
ainigoi, junté fus voces, y tal qua! relación de 
cita Con quilla» de ellos-ion toáoslos materia
les, con que ie ha levantado elle pobre, y bre-- 
V-C ¿disido.

Mi elliloúempre fue humilde , y aunaba-- 
tídeny aunque pudiera con el poder del tiem
po, y 1A fuefzasde la imaginación, darle algu
na altura, no íoi dé idytir > que lean iitilés pár.í 
la efe vacipn dqjo heroico, las, voces 'aipera^ y,

Vb":,-. i 1- 'ri'AjvEUÍA;':'
-■ y .
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ruidoía^,norq!';e ellas fon efpantó de aedor;, y 
burla de encendidos. Con ellas fe avinagra ia 
dulzura, y el Numen, v mezcladas con iaobí-
caridad, hacen intolerable la locución , y def-

. | *

conocida la fcntencia.
El tiempo que he gaftado para eferibir ef- 

tas:0 £bvas, ha fído corto, el üío que yo he te
nido en lo heroico, es ninguno, el animo, no 
ella en la acordada tranquilidad de fu organi- 

! zacíon, el efpíritu ella ya fatigado, y mi tem- 
y peramento, con la edad, ha perdido parte de 

las fuerzas, para el güilo, y el trabajo. \ v 
; Por todas ellas razones merece algún diísi- 

mulo lo reducido,y mal limado déla obra, Sí 
me loquieresconceder, te ellimare la piedad, 
y íi no, me confolare con la fortuna de haver 
i  ido el primero, que ha trabajado algo en po-; 
ner en: publico upa acción, que fervira eterna
mente de honra, y gloria para nueílra Efpanat
^ÁLE, '



D E S C R I P C I O N

DEL REINO DE ÑAPOLES.
O aquel, que cñ oteo tiempo venrurofo, ;: 

Cantaba alegre las trifezas mias, ! ::
Y en mi Alvogue, aunque railico, graciola, 
TerpGcore pulsó fus fantasías: 1
Ya foiamenre gimo proeelofo*

Golpes del hado, entriftes elegías,
Desándame el dolor, y el fentímieuta 
Roncala voz, y roto elxnftru mentó* - 

e\ H. Disonancias feftivas, no deformes,;; ■ ¡ i I '
A  U orilla cante de Manzanares, Vyyd -

■ ■ i Volviéndome dulzuras uniformes
Sus Nimphas, y Napeas Angulares: |
Yá en las Riberas de dfuneílo Tornad V
Derramo en quexas mmultuofos Mares¿ ;
Donde fon de mis gritos duras fefias 
Los ecos arrojados de las peñas- 

III, Mientras feítivo en el Ceíeíte Chota 
Cuíte las ambrosias de fu encanto,
Fortuna me fervia en copa de oro 
Los ímnaortales néctares de ei Canto;
Hoi olv idado, y deslucido lloro

1 Ei terrible furor de Fchadamantoí
; Y aun pueden fus efpaciosfempiternos

; Aprender de mi iniktxo a fer Infiernos*
IV* Los Rirtunos que brotaba ^ TitLorea 

Atronó lañucina maldiciente.
Que tuatulmofa, y torpe Ce recrea .

i :: ^  f c Hn perder mi fatiga dei Lente:
La Regia voz que invoco, tolo tea

■ ; Í i # Quien mude de mis males iaiiiclemente^
f Xd - : ¡ ■ c ;Y fonsran al Orbe mas afables ;

i‘ I ‘ V
e ;-4 ' I " fT í '  l .- j  ; ;  'A. ‘ k '

la Campaba horrores im placable
V i : A  ■ V11 - Èsili



Aíta Deidad, que doras, f  floreces-........
El Augufto Dcfel, dThrono Hefperíc* 
Reina feliz, que reinas muchas veces !:

"En las almas con dulce capciverio: ■
; Apolo Parmefano, que engrandeces 
; Con luz divina eí Dclphico Emísferio; 
Siendo con tu expkndor alvo, y fecundo;
La pura llamará que fe alumbra el Mundo:

#r lnfpiraátríftevoz, y balbuciente* :
* Sylabas fuaves, tono delicado, 11

Defcienda hafta mi Abyímo noble ambiente 
De ardentísimos ruegos invocados ; '
Y o  cantaré agradable* y reverente* 
Tríumpho debido á tu furor fagrado*
Si piadofa le das a mi rudeza 
El fuego celeftial de tu Grandeza*.

: El raudal de tu kiñuxo Soberano 
Riegue el árido rorpe-Numen mió, -
Y  pulfará en-tu obfequi-o el culto ufano 

í Quanta harmonía perfecciona Clio:.
; Abfoluto poder de tu Real mano- 
■ Dcfate laopreíston de el hado impío*
Y rompa el curio de mi ahogada vena* 
Deidad, que romper quifo mi cadena*

No dé la doda, y elevada cumbre 
Elegancia apetezco generofa*
No, que robada Promethéa Lumbre 
Su facundia me prefte Mageftuofa:
A  la invariable ardiente muchedumbre 
De tus Rayos, afpira el alma anfiofa.
Pues el reítexo de tu luz divina 
Sus cryftalcs enciende á Cabalinav 

No del aludo Bruto eílable huella
Norte ferá fegnroá mi camino:
No delPaftorde Admero Antorcha bella 
Puede iíuftrar mi niebla y iradeftino:
Tu brillante imprefsion fulgente Eftrelia,. 
El rumbo me feñale peregrino, i
Alegrarán el tymbre cíe elevadas,:

que a tus pies van dedicadas;; 
h\-.: : ■ ‘ ,■ í fA E IA



: Xb'El infeifa'âctfnto defmiyàdo. Y ;
A tflfabcl, recurre por alientos 
Pues íi un aire refpira ran fagrado*
Será feliz vivificado acento:
E! animo rendido efclavizado,
Solo anhela ai Laurel de rendimiento/
Y a¡ ■ -?, podra el di fe arfo que fomentai 
Suavizar eítas daufuías fangneiitas-

í XL Nunca el humilde voto alas Deidades 
Como injuria liegos nunca ei defeo 
De hallar propicias Célicas piedades 
Mancho fus Aras negro borron feo:
Y  ya, que en laminólas calidades 
liufire brillas cxplendor Phebèo,
Empiece el fopLo, que tu auxilio inflama* 
A  encender de Mavorte ardiente llama-

: XÍL Cinto de Marre bélicos gemidos?
Canto los Efpañoies inflammados, 

Aígíím áo de Phénix de fus cenizas renacidos,
U obra. ; Y rayos en fu fuego eternizados:

A  memoria feliz reftítuidos,
St y à en el torpe olvido fepuítadosj 
Canto el bronce, la trompa, el eflandarte^
Y en cada Efpañol canto al mífmo Marro, 

XHL _ El Héroe canto, en d  horror luciente*
d  Heroe, aun en la gala fulminante,
Que valerofo, arrebatadamente,
A  Rey afeender pudo defde Infante: 
Infante Soberano, tiernamente

#

;Í0
0 'Y,1

X1Y,
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La tunica vellido de diamante,
En quien fole admirable pudo Parma 
Ver armada la ñor, fionda el arma.

Carlos pueril, à quien el Sol concede,' 
Que aun à la fior el fruto fe anticipe* 
Carlos Invicto-, Adonis, k quien cede 
Laureles Phebo, cry Hales Ava ñipe: ' 
Carlos, à quien amor hace que heredé 
i ropheos deIfabeí, y de Phclipe*
Carlos, en fin, en quien copiò btefones 
La gloría Farne (ios, y Borbotes, '

S : : V il& V
íV*tJ - f, ■



; XV, Carlos, que dulcemente ic corona : * ; 
'-.■ i Hìjodeunofeiiz, yotroconíónc,

[ Por líabei, Progenie de Bdona,
I Y por PheHpe, Eftirpe de Mavorte: 1

Carlos, centella de una, y otra Zonas 
Carlos, Lucero, palidez del None?
Todos en uno Tolo be de copiarlos,.
Que de Quintos efíencia es ette Carlos* 

XVL Marte luciente, íi Narcifo horrendo?
; Pelota el plomo, el bronce fu juguete, 

Dulce lo horrible, amable latretnendo; 
Gala el polvo, la pólvora pebete:
Canción la trompa, mufica el eftruendo,, 
Delicia £l parche, y el fufii fainete,
Y la carta de el ocio mas pintada 

; Toda leíale azar, fi no es la efpada.
XVIL Suavidad de Cordero el Tufon bebe,

: Y  en fus Armas Leon, fe oftenta Utego?
' De Etna Sagrado es un compendio breves 

Suplicio à la alti vez, y gracia ai ruego:
Ni en el fuego derrite aquella nieve, ;

; Ni la nieve apagar fabe aquel fuego? 
Quien la mano ie befa, juzga ufano,
Que tiene à rodo el Cielode fu mano. 

XVHL Las fábulas hará Cu esfuerzo Hiílorías 
De Alcides, de Jalones, y Thefeos,
A  Ramiros, y a Alíenlos las visorias*,
A  Pheiipes, y Enriques los tropheos,
A  Luiles, y Fernandos las memorias 
Imita, y zelo, y fèe à ios CI ode veos?
A  AlexandroFarneíioheredad Aína?./ 
Y a  Cario Magno le robe la Palma.

XIX, Diamantes Efpañoies enternece?
De caros Padres cuellos dos eniaz2, 

Decídete de y  en dos cuellos que ciñe, le parece,
: t. Que dos Mundos, ò Cielos dos, abraza: '

, ' L Paterno, y filial roftro fe humudece,
, p Y  Llama el darin, y amorfedefengaza? p 

y  ̂ borona fe le ha dado ; y Militante 
i^^Sale tñumphando, para fer mumphanre;: ¡¡ ;



XX. AlTheatfO del Orbe mas fecundo*' 
Por el túmido Mar ardiente vuela?

Embarco dd Por agua erapiesa ya á juzgar eí Mundo, 
Señor infame, y  á juzgarle también por fuego anhela;

Su corazón el buque es mas profundo,; 
Su aire el viento es, fu hiz !a veías '

i'

De fus fecretos forma Gavinetes*
Y  en fus bríos tremola Gallardetes. I 

XXL Su corazón magnánimo defpreda .
* Tngiateira. Los caballos marítimos de *  Ubaiía:

El Duodécimo Carlos de Suecia,
CeGr. , vencedor ardiente de Thefialía, 
Aícxítndro. El Campeón belígero de Greda»

Aníbal, Bravo ei Cartaginés, horror de Italia'
Forman en efte Carlos por blafones 
Un corazón, de muchos corazones, 

vvtt Celebra Mar, y Cielo ranramueftrai 
* Y  tanto alarde, de Belonaenfayo*

En Mar, y Tierra ofrecen a fu dieftra 
Eí Tridente Neptuno, y Jove el Rayo; 
Admira viento, y agua en fu paleftra,
Si volante al Abril, radiante al Mayo* 
Las, Sirenas íe dan feliz pafíage,
Y  roda fu canción es un buen viage.

XXIIL Roca es cada Baxeí endurecida,-
Que refpecka la onda efear mentada*
Y  a ferrante tenaz, quanto atrevida 
La Remora de si, lo es admirada:
Los Ddphínes celebran fu partida 
Con carrera efpamante torneada; 
Confan guineo es a Carlos ei refpeto; 
Pues de tm Ddphin le reconocen Hiero*

XXIV. De Zafiro en celeftes arreboles
Todo en gracias ei Mar vuelve fusfaíes* 
Muíica es el bramar de caracoles,
Sus efeoílos fon troncos de corales;

■i Rayos el NorteTupie por mil Soles,
Y centellas refurten los cryftalesí 
N i es manefler abrirlas para verlas. 
Que de las corteñas brotaofe las perlas



”* Montéale 
fuego jauto i 
Ñapóles,

: XXVíh

XvXXVY YaMoscamposconcílamideSarutño; ; 
Tierra toma, y felice llega á Paraiay1 

. jDcfetubsreo y  Aquí! es Hipado!, Turno Hefpeuo* 
tkl licuor.in- Patriaimrerwadeexplendores arma; Y 
fjme. Pama lie  admira luminar diurno,

Pues de fangrc,,y naufragio le deforma 
Con dos arcos el hijo de Tomiris,
Uno el arco ce amor, el otro el Iris.

XXVI- La fama por cien leguas fe derrama 
Oyefe ea Md Y cuerpo, tan giganta el horror toma,

;pí>ies,4 los nf-¡ Que á Ñapóles affufta mas la fama, 
pmiole« quíe-j Queíibolcanesiebentára^Soma: 
j-lmi, invadirle. Crece el pavor, refuerzafe la llama?

Monftruos el Heroe con fu nombre doma; 
Nombre mayor, que el grande que vió Sefar. 
De Rey, Monarcha, Emperador, y Gefar, 

julio Vizconri,- próvido, y prudente,
De Ñapóles Virrey, las prevenciones 
Aplica á fu defenfa diligente?
De Sicilia computa proviíaones:
Trenes, víveres, armas, paño, gente?
Pero inútiles fueraninvendones.
Aunque al Soma auxiliar Napolitano 
Marchara el Mongibelo Siciliano?

XX VUL Q«e el Miniftro Eípañol mas advertido, 
AthJante, en quien d pelo ha defeanfado,

Don Elfolo anticipado, y prevenido, 
jofeph Es Nobleza, csConfejo,y es Senado: 
íiomvímcvMk Catón en tanto Imperio establecido, 
m' Que halla en el la razón mas alto efbido;

Pero es 3ofepb aumento, y en fu armiño 
R everberan los ampos de 'Patino >

A£Evo eficazmente, Batallones,
Y  pertrechos remite acoderados,
Rapantes, en Soldados van Leones,
Y  en caballos Bucephalos alados;
Hafta Ballenas las embarcaciones,..

, ■ Vomitan hombres fieramente armadbsy 
XX Porque haga al adversario bien fondada -Q 

r v::¿E>os^eccs Ejerza la razón armada' : r v b

tJ fe

XXIX.
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0 uque deCaf' 
tro Pígnano, 
Teniente Ge- 
nexaL

?  - x x x . .

XXXI

XXXII.

xxxin.

xxx iv .

Sale de Parnia 
el Sc5or“ ..líi--
£*íj;e.

La cómiiiunicadon, Caftro Pignaüfe* ;;j 
Audaz emprende, la configue llana,
Para que pueda al cuerpo dar la mana ;
De Parma, de Milán, y de Tofeana;
El Fuerte de Aula fitia, y logra ufana 
Su rendición feliz, quanto temprana? ;
Que ü el hierro en centellas fe convierte,
No hai.de bronce á argumentos Aula Fuerte 

Tímido el Alemán dexa áPíonvíno,
' Y bufea fu retiro en Orbitelo?
Ya ardiente el Efpañol leeíla vecino, ! 
Debaxo de el canon burla el recelos | ;
Que el valor, al mas recio torbellino 
Lo fabe reputar fereno Cielo,,
Y  á villa de Orbitelo, a preda unido,
Mucho ganaao, fin ningún perdido*

Contra Francia, y Efp¿ña, ya arrogante; 
Ñapóles dama guerra ( acción eítrana i } 
Como íi le creyera fer bailante 
El Mundo contra Francia, y contra Efpaña;. 
De tus Tropas la lima vigilante 
Liega a Roma, el terror de fu campaña;
Si Fieles, por oué fon aborrecidas ? :
Sí CathoÜcas fon, por qué temidas ?

Efpaña, y liorna, en fus cmpreiTas graves, 
No han vi fio unidas, quanto bien templadas  ̂
Las e fpa J as cuftodias de fus ílaves ?
Las ib ves, guarní :ioa de fus efpadas í 
Si en equilibrio de Leones, y Aves 
Las balanzas no eftán bien niveladas,
Noesía primera vez, quefir* fer Sanio**
Al miuno Pedro le retiñe Paulo*

De Paraia Carlos faíe, a qdien Corona 
Prepara la Divina Providcnda;
Enua en Floreada vpero en fu Períbna 
Entra, ó lleva configo otra Florencia:
Una amante, otra amada fe eslabonas 
Que fi ha (ido por fu correfpendencia 
Pequeño mundo el hombre, en íu modéloi 
«Seoftenta Carlos abreviado Citío* ; ', •



XXXV. Ritidealc ios aie&os pou defpojos, 
Y aun los íilencios fon admiraciones?

r v í # - "

A aciones Ya á los labios le pallan de los ojos, 
ni Seíioi; ir:,- y  de los libios á los corazones; 
fdur-, Ternezas á fu amor, fon los arro/os* 

Confeílando, que en fus aclamaciones,
Son de la fama* en Articos confines*
Mudas las lenguas* roncos los clarines.

XXXYL Sereniísimo el claro bello Infante,
Jío ran folo es de pechos varoniles 
Gloriofotriurnphador* pero brillante 

■ : : : Roba dulce atenciones femeniles: ^
í Admiran en fu Angélico femblante,

Muchas las flores* pocos los Abriles?
En fu bulto anhelando deliciofo, 
Confeguirle galan, ya que no efpofó- 

XXXVIL Por folo elle boton* que Hefperia alcanza, 
De fu ajada citación* feliz florece, 

i ¡ Y marchita en dos Agios la efpcranza*
: Por aquella flor lo!o reverdece:

Ya á la torménraíigue la bonanza*

JXXVtth

XIL,

evs Sí1- 
na tlEsel’qto,

Pimpollo nace; pero Cedro crece* :
Que inundarYdd tronco de la Galía,
De ambar á Hefperia, fi de aroma á Italia.

Por luceros düicríbe fu afcendencia 
En el Etéreo cryftalino cíauftro;
Y hoi en opcficion fu defcendencia, - 
De el Auílro viene* y vuelve contra el Auftro 
El Sol* á fu divina refulgencia
De tres Infignias le comtruye ehu(lre*
Bita arpando en fu Efcudo por blafcses.
Las Aguilas* las Lifes; v Leones*

De el Eípañol Ejercito, ya en ^ Sena 
forman cuerpo los miembros divididos*
Y van creciendo á caudalofa vena,
Deformados-torren tes aquí unidos;
El primer ray o de fu luz eftrena : > 
En didamenes, Carlos, aplaudidos, ■  ̂

iRefpirando en fas bríos* y en fas gdas, íEuerte Minervai y difcuríiva



XLI.

XLII.

.TÍf-]i

XL. Müsflr p̂a(TaclExcrdí:oáriroga.nte4E : I \ 
En fíSas mui iguales feparatío, r
Y á ladichofa viña de el Athlante 
Nuevo brío adquirió cada Soldado:
Todos juran verter por ci Infante 
Mas coral, ^ue bebieron defatado£
Los campos bellos, que Philipü goza,
De Almanfa, de Brihuega, y Zaragoza.'

Su prefencia los hace mas brío ios,
Y en fus venas fe exalta un ardimiento,
Con el que fe imaginan vitloriofos,
Aun antes de engendrarle el vencímientov 
Son felizmente todos rencoroíos,
Pues todos fon con fupenor aliento,
Por amor, por eftrelia, y por oficio,
Inclinados al trágico exercicio.

Ya de Florencia fale,á que fútiles,
Mas que ñores alienten fus vergeles: ;
Efculpa hazañas Pbidias con buriles,
Zeuxis tropheos pinte con pinceles:
Menos las hojas fon de los Abriles,
Que los de Carlos incly tos Laureles*
Rio fale a inundar arroyos fríos, *
Y Océano también a forber ríos, f t 

A Arezo le conduce fu deftíno,
Donde a fu voz efperan obedientes,

$p\t ypt* Are- Entre el Monte Redondo, y  el Cafino;
a tomsr el jyi ẑ y feis mil gallardos combatientes: 

cuerno í e ^ rus ilomkros Athlante Peregrino
Fia el amable Imperio de fus gentes,
Que aunque tan tierno Jo ve, es bien que grande 

XLIV manda á si mifmo,a todos mande.
Toara el Gobierno de tan esforzados 

Adalides fufetos, y leales,
Que en rendida obediencia de Soldados*
D n Exetcito es todo de Oficiales:
En gloria Militar dífcipünados, 

v Carlos admira á todos Generales,
Pue~. lopri derie. unido con lo bravo 
Cada Lupa unxiempo, es Soldado*y

XL1IL

ExerritO,

¿h ,■r
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Salen Ja$ T ro 
pas Alemanas 
>le NapoleS*.

XLVI.

publicóte el 
Decreto, con
iar man cío los; 
privilegios de 
clKeiilOo

XLV1I.

XLVJII.

XLIX.

■a j p ' - r

' Ai rumor eje-que à empreñas fobcráim’ 
El incendio Efpañol eiìà cercano, 
Defamparan las Tropas Alemanas 
La Ciudad,  ̂ò Penili Napolitano: 
lfquia, y Puzolo predas Ton ufanas 
De la Armada Marítima, y la ñamo,
Para una dura incontratable guerra 
Se dan ei-aire, el fueg-o, el mar, la tierra* 

Civita Caftellana efcucha el bandoa 
■ Impueftos Alemanes-diminuendo* 
Privilegios del Reino confirmando*
Dulce íerenidad efiabieciendo:;
Quanto eftuvo temiendo, efta a.dQtando*
Y quanto defeando, poííeyenáo.
Decreto à hombres, y fieras fiel reguardo* 
Que el grande Rey Leon firmò en eiPardo*

Cariosa Frofinone veloz parte,
Y  fu luz la efclarece masque aflombra* 
Admirable Real propicio Marte,
Y  foíicitan de fu Solía fombra:
Yaesel Canfina gloria à fu Eftandarte; 1 
A  Aver fé paña, y firvele de alfombra 
Pura felicidad, è intención rerfa,
Que no hai à Carlos población adverfa* 

Preftanle juramento Tribunales^ 
Diputados, y Villas, voluntarios*
Las llaves rinden fíeles, y leales,
Y  aun de fus corazones los erarios: 
Concurren los Varones principales, .
Y  gozos derramando extraordinarios;, 
Dexan que Carlos fus afeflos robe.
Marte fin armas, y fin truenos Jove*

Refpira de fu labio fuavidades,
Que acompañan del roftro las dulzuras;
Y  ratas veces las benignidades 
Conferenciaron con las hermofuras:
De todos beben afabilidades,
Bien, cjue à Marte contrarias las ternuras? 
Mas (tempre entre los proceres de Efpañay 
Ha fabido fer Corte la Campaña. :

vi- j:

4  ¿



L.

Teniente Ge- 
jttcfítL

LI.

Brigadiaies.

LH.

*  Ñapóles # y 
amblen una 
Sirena*

l iii.

. L1V'.

Hnti'an slgrr 
ñas Tropas en 
Ñapóles.

: . r .  ■

*  Yerya olo- 
roía*

Ei Marqués de Rebés, á cuya frente 
Ciñen coronas de triumphante grana;
Y grita fu valor tan eminente, ;
Por bocas mil, la gritadora fama:
En Averfa fe queda felizmente,
Y  fu ardimiento con amor derrama,
Que fabe fer civil por mar, y tierra.
Sin faltará los ceños de ia guerra.

De Judies, y So&s brazos d trechos,
De Palas prodigíofa, y Marre oííado,
De ei Campo, y de la Villa etilos eftrechoí 
Queda el Marqués también acompañado? 
Sus arrogantes, y leales pechos 
Exponen ai rigor mas alentado,
Que á fus invíélos célebres blafones,
Ni a Ahítan renitencias, ni traiciones» 

Vencen, Guerreros no, si Ciudadanos* 
Ciudadanos allí mas queGuerreroSj 
Pues mas que los aceros en las manos, 
Vence la urbanidad de los fombreros;
De el Heroe dulce los Napolitanos 
Quedan plácidamente prífsioneros,
Que hoí Partenope ^-Ñapóles OLdenaj 
Vueíva d  encanto contra la Sirena*

Todo quanto anhelaron fus defeos 
Logran del Heroe en beneficios largos;
Ni a Itera oficios, ni varia empleos,
Cargas releva, revalida cargos:
C  nunca viftoscélebres tropheosí 
Quefi al hijo{ del padre en los encargos ) 
Sus proprios Señorios le traxeron,
Los fu y os eda vez le recibieron*

Tropa Efpañola ya en la Ciudad eñtfaT 
Que al ver feftiva á la Efpañola Tropa,
El placer en el pecho reconcentra, i
Y en ella éfparce fu florida copa: ¡
Solo ea cada Efpañoh que alegre encuentra 
Cifrada le parece ver a Furopa, :
Y  mas le aprecia derramando ^ erma,
Que i  ía Africa, a la Merfca¿ y ai Afiáí
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LV.

Rendición de 
los Cadillos, 
Vaya1, y San- 
T filmo,

■ LVL

LVII.

bendición de «1 CaílÜJp de 
Obo j y ej 
blueyo*

LVI1I.

£jitvari cnNs- 
po!espy' fue fu 
entrada por la 
£»ide*

LIX.

El fitio en dos Cadillosfieroenfaya 
( V ay a, y.San-Tclmo ) colera fangrknta* 
Que focorros efpera, que a aquel vaya,:
Si aun naufraga San-Tclruoen la tormenta 
A un tiempo el uno* y otro yadefmaya*
Y en mejor-dueño recobraría intenta; 
Quedaron exaltados por rendidos, :
Que aun es gloria de Carlos fer vencidos*

Aun i  rayos de Júpiter feguro.
En el de Vaya anulo á las rocas, 
Conienguas de bolean el bronce obturo- 1 
Hablaba por quaf enta y cinco bocas:
Mas de cada EfpañolBriareo duro,
A  fus cien manos, íiendo lenguas pocas,
De pafmo fe quedaron embargadas*
Y a  perpetuolilenciocondenadas* 

Aft¿exemplo tributan rendiciones 
El de el Obo, y el Nuevo, antes ufanos,
Que no hai fieras chitantes á Leones, . 
Que no hai Cadillos contra Caítellanos: 
Pues defpreciosa fus fulminaciones, 
HircanosTygres fon, muros Tebanos,
Y aun á Carlas, divino Marte Aufonip, 
Fuera trémulo el muro babylonio.

Ya entra Carlos en Ñapóles mumphante¿
Y  a fu Domo vifna fervorofo,
Que íi fe debe á si lo Mimante,
Pagarle quiere á Dios lo viftoriofo;
El Pleftro, Mufa, aquí mas refonante 
Refino el punto mas harmoniofo,
Didiarne para el Cielo ia dulzura,  ̂ :
Si la Gloria capaz es de pintura.

Entróácaballo, mas tan refulgente; 
Luces reverberando á fu Orizonte,,
Que Phebo pareció resplandeciente 
Montado en fu galan cabal io Etonte:
Feliz un Joven, hai hemiofacnente 
Por la caufa volvió de Phaetonce, ' .y 
Pues pareció ai mirarle tan bizarro, : r’ ■ : V 
.Quede coriido eiSol^ítraftornQ e]; c^rx^.:

i ' ■ • -Ij-í



LX* Muficaiedael parcheriímotafo, , ^
/ Conipaíbs el clarín forma elegante,

Y fiendo por la tarde, luaiinoío 
Vuelve orra vez al dia el Sol Infante:
No haí Temblante á íus luces deídeñofb, 
No haí pecho a fus hechizos repugnante*; 
Que tanto el Sol fe entro á los corazones* 
Por puertas, por ventanas, y balcones.

LXL Ya de una acción pendiente, e índecifo*
: Confu fo el Pueblo duda en cada parte,

Si era Marte con gala de Na relio,, ;
O era Narcifo con horror de Marte:; i 
El amarle, y temerle halla precifo,
Y  en pacifico, y bélico Eftandarte
El amor, y el terror fe ha equivocado/
O ya el terror con el amor mezclado* 

LXII, Con plumas el fembrero le retrata*
Y con fu movimiento le revela 
Ganimedes, que aí Cielo fe arrebata/ 
Cupido fiel, que con fus flechas vuela;:
En combate de purpura, y de plata, 
Probada la atención, a vérle anhela

; Por golfos de aire, y piélagos de efpumas¿ 
Volar las ondas, y nadar las'plumas. 

LXÍ1L De toda vida buena luz le nota.
La mas pulchra beldad  ̂Cíelo fereno?
O/o la eípueia brilla, ambar la bota, 
Fuego ia efpada* la pillóla trueno:
Plata el eíltivo, flor ia funda broca?
Realce la mantilla, perla el freno;
Y  ej. vellido quaxado det D¡ amante,
Con licencia del roftro iba fiammante*

-..,X1V. Era ei caballo, con horror brioío, 
Aquilón, v bofoan monflmoTitnente,
Por Andaluz, dos veces gencrofo,
Por Efpaño!, fianumero valiente: 
Afibmbra con ia/rlftael íido hermoíb,

¡ \  Qbíeuro el ceño, es un nublado hórrente?
Rayo es el bruto* y eh ardientes hucHas,

: ;C¿ia herraduta^timedíez centellas*; ,



JLXVV Duda Ñapóles, viendo en fu campan#
De el bolean duplicado el eftatuto,

; Si parióal bruto ardiente fu Montaña,
0  a fu Montaña ardiente engendró el bruto: 
Mas ya boran dos Reinos en la Taña,
De el caballo Efpañol fírme tributo,
Que quando rayo a la campaña aííbma;'
Etna á Sicilia, á "Ñapóles es Soma.

LXVL Por bandera la clin al aire tiende, 
Guerra.pubiica, y con terror alhaga,
Trueño la mano es quando defciende,
Que turbulenta tempeftad amaga:
Fuego en el.pedernal con ella enciende,
Y  con copos de efpuma el fuego apaga*
Que mas tributo á la Deidad de Tetis,
En efpumas de brutos rinde el Betis.

/ ; XXVII-; Solo en él eshorrible;Iahermofura*:
Y la fiereza foio en él es grata;
Brilla en furores, y con la herradura 
Iguaímente fe peina, y fe retrata:
Parte, y no marcha, porque fu foltura
1 A  un mifmo tiempo le agilita, y ata;
ISii aperta á iríe, ni configue efíarfe,.
Que en fu maverfe pende fu pararíe*

LXVIII. Conoce,.que en fu dueño fe recrea,
Y  antes que paufa, y que compás le imploren 
El fe denene para que le vean,
Y  fe fufpende para que le adoren:
Diftingue aquelLo mifmo que deíean,
Y  porque tanta mageftad exploren,
Quiere (nacomo al Sol, que huye al Ocafcf 
Que le adoren de afsienro, y no de pallo*

LXIX. En tan grande Real fuhlime empeño, 
Corva larnano, en arco transformada, 
Cortés el bruto á fu triumphante dueño- 

: I-e previene los arcosa fu entrada:
' O arco de amor í Sin el guerrero ceño,

■y ^ ' t  r ■ fentido mejor i a acción trocada, 1
■ Pe gínete, y caballo fepvOrñete,

^coelcab^ailOí harpon esel guíete*; H; " :



IXXv ' Agitado en robuíios ademanes' .y:.: ;
Deeiimpüifoferozdefusacciones^ í ■
Tafea al freno tenaz los alacranes,
Que fu colera vuelve en Efcorpiones?
De boca, pies, y manos los afanes,
Golfo aquella, y aquellos eslabones,
Todo parece en confuíiones fumas,
Que nieva chifpas, centellea efpttmas.f 

LXXI. Vénfe en floridos célebres tropheos 
: Tas calles refpirar Cyprios matices*

Colgaduras En balcones tremolan los Hiblcos, 
de las calles, Y  ios EUÍeos penden en tapices: 

Vaporizándole ambares Sabeos,
Tyrias ie aplauden purpuras vertrícesy
Y formarle en el aíre á cada palla 
Ei primor de la feda, Cielo rafo.

LXXII. Precedenle los Grandes, y Nobleza ;
A  caballo, y con galas exornados,

Acampana- Coríini, y Sant Eílevan a fu Alteza 
sBíenro. ; Guarneciéndole van los dos collados;

; Siguenle airofas luego en la fiereza 
Sus Guardias, con arreos acerados? 

i No vio igual tríumpho entre Sabco Aroman 
Cefar, Pompeyo, y Scipion en Roma* : 

LXXIIte Prende ai efquivo, abfuelve al delinquente 
Dos veces en Cola una acdon graciofo,,
Y  al Grande Domo llega reverente*
De fu Caía, y fu Dios, fiempre zeloíb:
El Arzobífpo Cardenal, prudente,
Un Lígnum Cracis á fu labio henxtoíb 
Le ofrece grato,y d Ir ñn te bello,
Prompto a fu eídavnud le pufo el felÍO¿

OXXIY* Purpureada Cífne encanecido,
A l nuevo anciano Simeón contemplo» 
Viendo en un Joven hoiefclarecido 
De gloria, faiud, paz, y luz exemplo:
Pues le vieron fus ojos fenecido,
El curfo de fus años bofque ei Templos 
La vozalien£e>ei pecho uiavíce,

: ; ' Duke cante, y harmónico agonice* ;



¿XX.VV ■ Coa rendí mientes d  Joven elevado, 
El Sandísimo adora Sacramento/
Patente en luces, y de lo poftrado 
R efala fu mayor enfalzamiento: 
Ei TcDzum efcucha arrebatado '
De el canoro duleifsimo concento,1;

.Con reciprocas dandoíe eficacias,
Dios á ellos triumphos,él k Dios las gracia?* 

L X X V É L a  Ampoiíavédefaogrc, y la Cabeza 
De aquel valiente Martyr Januario,
Cuyo nombre al Enero da nobleza,
Mas que a Tullo el de Celar temerario;
Hoi i  vida de el Joven la certeza 
Califica ei Purpureo Relicario,
Pues liquida la fangre que congela,
Pero á fus enemigos fe ¡es yela. 

jLXKVIí. Rica joya, valor de Potoíies,
; Le ofrece al Santo, en que fe ven confiantes; 
Su Purpura Real en los Rabies,
Y  fu infondable fondo en los Diamantes: 
Sale de el Domo, brotan alhelíes 
Plazas, calles, balcones redundantes,
Y claman con Laurel, Palma, y Oliva,
Que Ifabel con PiicUpe, y Carlos viva,

JJCXVIII* De oro, y piara monedas fe arrojaron? 
Pero todos amantes,el theforo 
En rotulo, y efigie le apreciaron,
Mas por el nombre, que por piara, y oro:
Las iluminaciones fe antorcharon,
Aunque ociofas en Carlos, vid el decoro,

; Luces, hachas, antorchas, y blandones, - 
: Pues fu prefencil dio iluminaciones.

LXXLX Viva Phelipe, é Ifabel, decían 
# Unas letras de luces, y dudaban,

Si a las luces las Ierras encendten,
O a las letras las luces inflamaban:'

: , y Las letras con las luces argüían,
'y  Las luces alas letras replicaban,
y . ' V ; Y  en íu Cielo con fulgidas centellas,1 '/ :

I : !;::.fay.;LJ£ran queílion de nombre Aflros, y Eftrelias-

r ^ ^ ^ E á L , . -



LXXXI.

LXXXIL

ÍP:
w.
S
s

LXXX, Penden a trechos, de pincel valiente;: ■
( Si a los Cíelos es fácil de copiarlos)
En fus quaiTO retratos vivamente, 
Januario,Phdipe,Ifabei, Carlos;
No con un Mattyr hoi incompetente 
Es el unirlos para venerarlos*
Que en Gobiernos, Políticas, y Leyes, 
Martyres de fas Reinos fon los Reyes,

Ya el Monarcha Efpañoi, Lacero fíxo, 
De la Conquifta de ei Napolitano 
Amante aclama Soberano al hi jo,
Pero quien duda al hijo Soberano ?
Rey le nombra también, en quien coíí/o 
Ni excedo de fu voz, ni de fu mano,
Pues al grito de Italia le da fino 
Aclamación de Celar, y Divino,

Gozo ei Reino k gloria ral previene;;
;Y por dichofo cuenta antiguos danos* 
Mirando, que feliz proprio Rey tiene,
Ya defpues de docíentos, y treinta años:
Ei rigor la memoria en si retiene 
De 5a dominación de los eílraños,
Y  en Carlos no haí delicia que no quadre, 
Niño, Gigante, Amor, Rey, Hijo, y Padre;

En íu penfii Ylagtimas regado,
El clavel, que fragrancia afpira al viento, 
En fu color Tacaba purpureado 
De lo tyranizado lo fangrienta:
El jazmín duplicaba ío nevado 
A  los íuftos de el Impetu violento,
Y porque á imperio dd rigor fe venza;
En la rofa la grana era vergüenza.

Ya las gracias 1c rinde d  Rey Infante'
A l Dios de los Exerritos; que Sumnio,
Con falva.de cañones retumbante,
De la pólvora admite incienfoj y humo: 
Oyoe! eftrtiendo d  Africano Athiarre,
Y que d eco en el Norte hizo preíumo,
Y en tro defde ei Geleite Globo Eterno, 
Por la boca de el Soma, nafta d  Averno,

*É

LXXXIÍL

LXXXIY,

-Mk
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IJÍXXV. Ya empieza a eftableeér Rey verdadero, 

Con nivel de valor, y de prudencia,
: -Lo Civil, toPolítico, y Guerrero, 

Libertades rendirfeáfuobediencia; . 
Grato, dulce, Magnánimo,fevero.
La juftícia equivoca en la clemencia*

■ ! Reconociéndola Nobleza,y Plebe,
El yugo dulce, fi la carga leve,

LXXXVI. En ¡Ñapóles el nuevo Rey hermofo 
¡ ■ :  ̂ Ordenes queda dando, y alegría,

Haciendo muchas veces venturofo 
Quanto afsiíle en fu nueva Monarquía: 

Montemav. En tanto parte el rayo luminofo,
De la fértil, y alegre Andalucía,
A  conquiftar para fu Rey atento,
Quanto le ofrece vifta, y penfamiento*

-y yYY\/iT Hacia B in  dirige fu camino 
■ A A V A  bufear los dilperfos Alemanes,

■ f Que erranrescon fumífero deftino, ■ ■
Vagan entre congoxas, y cutre afanes; 
Nuevas exaltaciones le previno 
En fu arrojo, al Titán de los Titanes* 
Como gritan cruentas  ̂y ceñudas,
Bari, y S-tonto en fus campañas rudas. 

LXXXVIIL Yace, defeanfi, luce, reverdece,
Pafmo del Golfo, fuño a la Marina,
La g. an Barí, Ciudad que íe merece 
El renombre de grande, y peregrina:
No fo!o en lu que luce, y aun florece,
Si, por el nuevo Sol que la dominas 
Pues bebe fu tei reno mas dichofo 
De todo un Carlos el poder giorioíb. 

LXXXIX* En la Apuliateiiz, Arabia hermofa
Por fu fertilidad, y fu riqueza*
Defeanfa ya con pompa Mageftuofa, 
Dcfpojo de la Hefperica grandeza;
Afsi rriumpha,afsi rema, afsi repofa, 
Gozando todo honor, toda nobleza, 

d ■ ; Pues fue de fus blafones complemento,
Padecer tan tümaiphante vencimiento,

D&



ned.'-;,o , y 
Tsi'ímtes.

XCI.

XCII,

X C  De el Itálico Cielo el (opio purtf - 
Recibe laza luz, y gradea grado,
Con que queda fu ambiente mas íeguro,

. Florido,íaíudable, é iluftrado:
■ cnfre los jq0 c¿eae entr¡Kja cn c¡ fufpíro impuro, 

dos Golfos ,\£ porqne de?a fu fuego difsipado
£1 Afu íce fecundo, el Nitro amanté,
De el cryftal Veneciano, y de Tacante* 

Aquefte, pues, pedazo florecie&te*
Que á la Italia feliz forbe galante,
Aura dichofa, foplo reverente, 
lnfpirado de Apolo mas radiante;
Elle, pues, OrÍ2onte refulgente,
Era en fu breve circulo brillante 
De la Tropa Imperial, y de fu gyro, 
Termino, acogimiento, y aun retiro* 

Aquí fobre las armas, y los fuftos 
q Defcanfaba fu cuerpo formidable, 

Produciendo en fu efpiritu difguftos 
La Efpanola fatiga interminable:
Aqui con los temores mas robuftos 
Daban á fu valor fuerza notable*
Y aquí quietos peleaban 2 porfia,

/ Con el temor, el arte, y laoffadia*
XCIIÍ. Efiabandeunfocorroefperanzados,

! Quando de fin incierto Expendidos,
De ei valor fe miraban arreítados,
Y de fu rmfma furia detenidos:
Eran de (as congojas atacados,
A  un tiempo temerofqs, y temidos,
Pues fe advertía en tan cruel eftrecho 
Un campo de batalla encada pecho

XCIV* Ellas dudas, congoxas, fufpenhGnes* 
Produxoen fus efpirttus ardientes 
La voz, que llego á herir en f e  pendones, 
De ellár pocadíftanres tiucftra? gentes:

Y aí campo falen con mentido gozo 
A reábiy fu ruinaen fiideílroz;



XCVL

Nueve millas de Barí fu arrogancia' 
Los difpara con fubíta pre'ftezá, 

tóonto.dífta y  enBitonto, queyacea taldtftancia 
.miJksdcüa- £üg£n campo, muro, y fortaleza: 

i; Acollados aquí de fu inconstancia,
En nuevo efeolío fu valor tropieza*
Y  alli dan a fu ardor oííado, ociego, 
Algún dofeanfo, mas ningún fcfsisgo* 

Horriblí^muchednmbre de 
Le forman parapeto, y obelisco, 
Defendidos al paño, que flanqueados 
De móvil, duro, y afpero pedrifeo: 
Regiftranfe fus muros coronados 
De tanto fuerte inexpunable rifeo*
Dando a fus capiteles oftentofos*
La arena efearpas, y la guija fofos* 

Rebulla cerca, impenetrable valla* 
Vellida de tan rígida afpereza, : v 
Tiene la gran Bitonro por muralla* 
Ajuftada al rigor de fortaleza:
El Cuerpo enemigo bufea, y halla 
Quanto pide el defeo, y la deftreza* 
i  anto, que ya partían con gran gloria 
Entre cada Imperial una viñoria.

XCVIIL flanqueando fu recinto dos Conventos  ̂
A  cuyo faene abrigo, y Ametría,
Sitúan tan aflatos, como atentos*

XCV1L

Su ligera, y feroz Caballería;
Tomo en varias columnas fus afsientos 
La Veterana, y dieflra In fanteria, 
Cegando con tal orden, y deftino.
De nueftras avenidas d camino,

XCDL fortalecen los Ufares briofos
** Por el collado izquierdo á los Infantes; 

Ocia linea menor, los efeabrofos 
Vafes ocupad muro confinantes:
Mas no logran fus pueftos ventajoíos 
Turbar nueflros alientos ya rriujnphantes* 
Pues folo pudo fu defignio fuerte - : 
£oanueftra eípera entretener fu muerte,,



C  El Pegando Alenando en las edades; ;
Y  en el valor* y  aducías el primero,'

El conde de Marre Andaluz, à cuyas propriedades
Montejiar. 1< inde d  cuello lo Pablo, y lo guerrero:

i Aquel, que à las volubles crueldades 
; De la fortuna fe moflió fevero,
! Comandante de un Mundo en la campana; 
; Con folo poca gente de la Efpaña: ^

CL Aquel Alcides, cuyo ardor briofo
Pifa los riefgos, los rigores huella*
Aquel, que con deívelo el mas juíciofo* 
Mundos arrolla, Mares atropella;
Aquel,.en cuyo aliento portcntofo,
Ni dominan los hados, ni la Eftrdla,
El grande Monteman ya he dicho quanto 
Dà ai Mar adombro , y à la Tierra efpanto' 

GII, Viendo el camino de aíperezas':lleno,
Con nueva idèa fu rigor domina»l 

Eligió ci cai»u Yàpefar deci indomito terreno, ;
«o de ia Mari-Romper otras calzadas determina; 
na, mas pradJ- Ya poíieido de el Marcial veneno, ■
JCt Manda marchar fu gente à la Manna,

Deshaciendo la furia de fus brazos 
Montes de eflorvos, rífeos de embarazos  ̂

GUI* Batiendo cercas, allanando alturas,
* Trepan delante nueftros gaftauores; 

Huecos aplanan, hinchen las roturas,
Para hacer navegables los horrores;
Y  tan breve las varias efpefuras 
Mondaron fus tancas fuperiores,
Que mas pareció aie hx hoüada tierra 
Magica mutación, que ardid de guerras

El Efpañoi Exfii’cito, impaciente 
De,nueva gloria, aplaufo repetido, 

BiVidiofeimef Con movimiento grave, y diligente, 
tré Excrdto en Marcha en fiere columnas dividido; 
üete columnas En tres la Inrmtéria diedramente 

Va ocupando ei terreno demolido, 
Alternando el furor* y bizarría, 

\!;v̂h'<̂ alaípròmpta?:.y audaz CabaileríaY- • ;v
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CV* Otras quatro columnas arrogantes;* ; 
Cada uno el non plus de el ardimiento* 
Formaron ios caballos rozagantes,
Hijos dé. el fuego, de la cfpuma, y viento; 
Y  todas fíete unidas, y galantes,
Ya cantan el futuro vencimiento,

CVL

Formación , y 
colocación de 
Ofí'cirCcs..

'Teniente Ge- 
'licrai.

C V 11I.

T.Í Conde de 
Zi/.ill, Mariiez! 
de C^nipo,

CViX,

ÍLos Car-dbin̂
ros Keaíeá.

■ ' ■■

Porque tanto hacia el trinmpho fe atropellan, 
Que numeran por fuyo quanio huellan.

Con orden, y hermomra van formados* 
Burlando á ios aftutos Imperiales 
EL brip, la intención, y los cuidados.
De elevar fus Banderas, y fus Reales:
En dos lineas fe ven nueitros Soldados,
Tan redas, y tan fuertes, como iguales,
Y  cada punto al centro fe movía,
De el orden, vencimiento, y íimetria,.

El Eneas feliz, Heroe valiente, y  , : : 
¿Marqués de Pozo Blanco, cuya gloría , 
Canta fu mifma fama, que excelente i 
Kefpira en cada acento una viftoria;
Cuya cfpada voraz, terrible, ardiente,:
La de el Cid dexaria ün memoria,
Si fu valor heroico, y alentado 
Huviera a las edades madrugado- 

El efpíritu noble, y belícofo,
Que de la Obíidional fuprema grama,
Y a corona fus tienes oftentofo,
Ocupando, ios bronces, y la fama:
El Conde deZizül, que generofo,
Fieles progrellos de valor derrama,
Y á fer capaz efpacio* tierra, o viento,
Todo lp llenaría fu ardimiento.

Uno, y otro gobiernan la Brigada,
Que al campcyatlufta con fogofo eftr uendo, 
Demonftrandoen deítrozos remedada 
La colera de Júpiter tremendo:
Y ano, y otro detienen mal cerrada 
La puerta de elbifroote J ano horrendo,
Y aun pueden fus proezasimmGrtaiesy: 
Dcfquiciar á los. Orbes CdefUales,



C X  El lleai Campeón, depofito florido : ;
De la virtud, esfuerzo, y bizarría,:

Duque de Liria Theatro, en que Mercurio ha coníeguido 
General, Oftentar fu preciofa lozanía:

El Héctor envidiado, y aplaudido 
De la eftadiofa, y bélica oífadía,
Tymbres, que el Cielo, y la fortuna fragua. 
Solo al Duque de Liria, y de Veragua*

CXu grande Magdonél, rencor activo,
Ä  ̂ Y envidia de el furiofo Bdifario, 
Magdonci.Ma-Cuy° ardor fabiamcnte vengativo, 
rii'cai de Cam- Mi conoce enemiga, ni contrario; 
po. El que fue de fu arrojo executivo

Chroniíla, Orador, y Secretario,
Pues en el campo, íítio, y eftacada 
Tiene eferitas fus glorias con fu efpada* 

CX1L Breve Tropa de muchos Granaderos 
Gobiernan los dos inclytos Campeones, 

v. Compamas Qe hermofos Guardias, y de Suizos fieros^
t  bÄ «  lucidos dieftros Batallones: 
de Guardias, y Sabios lucen al pallo que guerreros, 
uno de Suizos. En guiar tan lucidos Éfquadrones,

Porque fu Palma adornan, y fu freme,
: Lanza cruel, oliva floreciente*

CXIIL Brazo derecho de el robuíto Marte,
Clava de Aícides en ínvi&a mano,

Duqu« de G*t Gloria de el lucimiento* honor de el arte,
tro Pígnano, 
Teniente Ge
neral.

CXIV.

Marcha también el gran Caftro Pignano: 
Eamofo nombre en una, y otra parre 
Ha dexado fu efpiritu lozano,
Y  eterno vivirá, y engrandecido,
A  pefar de la envidia, y de el olvido* 

lluftre muchas veces, mil gíoriofb,
En la f'cunda Efcuela de Belona,

o* jófeph GrK Sigue Gtimaü, cuyo expiendor 2eiofo 
Mariícai Peligros rompe, ríeígos abandona: 

de Campo. Sagaz, guerrero, fabio, y generoftx 
Ai Orbe con fus rnumphos alecciona,

( Añadiendo á fu fangre* y fus pendones 
1 La adquirida virtud de fusbiaioues^y
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CÍO/,

Los s* 2 e"1- 
míciúo'»* Flau-
deíj noi í>oñj y 
ÀxiJalìiCia-

Eiixnti* y'ateo en la campaña oftebtá 
Stí Marcial afiuflada bizarría, r'
Con la volante maquina fangríenta 
De Rancies, de Barbón, y Andalucía: 
Mucho fu dirección al triumpho alienta, 
Pues fohrdalen en igual porfía,
Uno> y otro Leónides, a que inflama 
De el Xerxes Alemán la antigua fama*

El Phenix de el valor, y la Milicia,
Que renace en floridos caracteres,

£í Marqué; Ce 'A quien todos los premios de jufíida 
bsL Marir̂ i Bufcan can aníia, rondan con placeres: 
lie campo, El que merece general caricia
* T Îîïn'3* y Por fus nobles bizarros procederes;
* Míir* kl grande Bal, que goza, qual ninguno,

La adoración de ̂  Vefta, y de ^Neptuno: 
CXVIL Efteiluftraba ia flaaimante Zona 

: De ofíados Granaderos vencedores,
; Uniendo Lombardia, y la Corona,

-L'üií campo Al gallardo Efquadron muchos primores: 
donde: deiro- Su esfuerzo hará fegunda^ Maratoiu 
tûron faügïic-'En anchurofo campo de rigores,
¿ámete al Per- Q on¿c abatan las Aguilas el vuelo,

Como el Perfa fu orgullo en aquel fuelo.
TTvtTT- Chatefourr, cuyo efpiritu no cabe 

V ui. pn ja j e ej vjento vaporofa efphera*
_. v Objeto digno de que el Orbe alabe 

chatefim-t, heroicidad en una, y otra era:
Teniente Ge- Chatefoun afti digo, quanto grave 
ïicrai. La pluma? y el buril decir pudiera;

: Pues de el Varón infigne, y aplaudido 
La mayor alabanza es fu apellido.

CXIX huvo-en la edad de Éfídieon inflante,
Que no fuelle Marcial, y venturofo;

Marqués de Su cuna fue un Efcudo rutilante,
;.Táy, Mar?£L-ai Sus diges un acero iuminofo: 1
de campo. Aísi eldeTav, EfteUcontriumphante,
 ̂Süoíícoii üiv üti valor acredita poitentofo,

.Cantan faino-» y jnveeible en el campo, y en ía valla,
' ,Jv : :: Todoquinto acomételo avaílaüa*, ¡: '

■ Eflps
¡¿C ir ■,1 :■ - i  ■ „ Ç. ■ g¿ '
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CXX1L

CXX, Kilos dos, ios valientes Regímiervüosg 
De Afalta* de Milán, y Extremadura, 
Conducen a fer hijos de los vientos, 
Moviendo á fus Pegafos ia hermafura: 
De fus imponderables ardimientos 
La Q&irnera Imperial noeftáfegura,
Y aun fe puede elevar íu vuelo altiva,
Sin temer en la efphera incendio activa^

CXXI. Quantos originales la memoria 
En eltacuas adora, en copias befa,

Bt Conde de Quintos Campeones célebres la Hiftoria 
WacccU, Te- Q ñ e <je grama,, en una, y otra empreífa: 

Gene- deMaceda, y de fu gloria,
Todos fon humo, todas fon Pavefas 
Olvido, ruina, y deshonor padecen,
Y á vifta de Maceda fe extremecen.

El valor, la deftreza, y la conftancia
De eñe gran Macedón infatigable,

Don Jofepk Sigue también con próvida arrogancia 
Baptiftaóagcs, El invencible Gages formidable:
Mariieai deCs* su decoro, obediencia, y vigilancia

Le forman el Campeón mas admirable* 
A  quien dara la fama, fin exemplo, . 
Eternas duraciones en fu Templo, 

CXX11L Kos Suizos, Granaderos, y Ü  valones,
" A  viña de los dos fon mas temidos* 

s. Compañías, Y  con ronca budna fus Tritones
Dan horror á Alemanes atrevidos: 
Aliñan fus bizarros Efquadrones 

 ̂Díofa de io$ Eftudiofos, valientes, y advertidos? 
Banes, No Cere- con mas próvidas fatigas* 

Ban í iones ordena en fusefpigas.
CXXIV- Ei Marqués déla Mina efclareddo*

Mina, y centro de toda gentileza, 
Teniente Ge- Cuyo explendor le tienen foñenida 
^ r3Í' ; Los Polos de el valor, y ia nobleza:

: La envidia á fus blafones ha cedido* ,
y , , Siendo d  mejor darla de fu proeza?
¡, - Puesíu mordaz, y rígida añedíanla ;

Se fupo redack á fcaiabauzay-■ '.v .=. *>
":,i- i' .. ;:..4 :SÉIÉ

P °
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¡,¿XX#G El Gaftelk Adonis, que en fu cuna*; ■ L .. 

De caxas, y clarines fue arrullado, y 
[ Maques de Y fin deberle nada á la fortuna, 
afielar, Ma- Yió  fu nombre magnifico elevado: 

ufrai de caui- fama fuperior mas oportuna 
P°* Le conduce fu efpiritu alen tadoy

Pues fiempre vencedor, fiempre con palma*. 
Sabra añadirá las Hiftorias alma.

CXXVI Eos dragones de Francia, y de Pavía*
’ Con el Marqués regenta vigilante 
En tina, y otra fuerre Compañía,
De el tropel Granadero rozagante:.
Los que al Betis le beben ambrosia,
Sienten fu fuego prornpro, é imperantes 
Pues al avifo, que fus voce$ daban, 
Veíhvios, y tormentas refpiraban*

CXXVU En cpuifruir fus haces diligentes,
~ 'y ' Lucieron eldifcurfo,y la experiencia,y-

Sin que a dos Oficiales tan valientes ! ,
■ Ealtaüe antes que el tiempo, la paciencia:.

A  los riefgos yreviítos» y eminentes 
Muros adelantó fu inteligencia,

* tas-Grullas. Imitando el eftudio de fu zelo
■ De X' aladas centinelas el defveío.

CXXVI1L Guacía Real el amado, el venerable 
Por fu virtud diferera, y belicofa, 

eí Marqués de Cortes, dulce, apacible,y agradable,
Grada Rea), Titulos de fu gracia prodigiofa:
Teniente Los tymbres de remido, y reípeciable 
Btrai, Su j0grara rnara viiiofa,

Porque vive fu efpiritu propenfo 
A  honor común, unrverfii mcíenfo*

GXXiy El Aquilea, liuftre Sevillano,
*' Excedo de el valor mas conocido,

Bon ALavo-Tomo fegundo de fu grande hermano,; 
>1 catriiJod ;Ma- Y traslado el mas fiel, y parecido:
• tHcuI de Cam- Carrillo, queaniniofo, y cortefano, . 

IPv y MU iuftres á íu cafa le ha añadido,

1

Y íabe fer, íin el menor difpendkv ¡ ;
Carrillos el puntual con^endioG g v

fc y . '; .  y y  _ : : . y y ,  y y
■'-'hit- 3̂ ' -d.



CXXX* Exaltando «no, y otro fus laureles,' ' 
Juntan lo formidable con lo hermofo, 
Dando á entender fus valentías heles,
Que lo bello no arruina lo bríofo: 
Componetimíi Jardines, y Vergeles 
De varío colorido mui pcmpofo,
O un Iris de tan raras ptopriedades, ; 
Que en vez de paz, anuncia tempeftades* 

CXXXI, De efte de Capitanes agregado 
Refultó tal unión, tal harmonía,
Que en la ciega obediencia de el Soldado 
Todo era proporción quanto fe oía;
En fu cuerpo robufto, y dilatado 
No fe atrevió á mezclar la tropelía,
Y  folodiíTonótantacabeza 
Por manítnio de valor, y fortaleza# ■ 

CXXXIL Y a fe contaban veinte y quatro Auroras 
De el mes, en que fus cultos logra Maya  ̂

Dh Ma- y  al llegar ü efte punto brilladoras,
yo' ; Luces de Daphne el amador explaya:

En hombres, plantas, fuente, aves canoras, 
De el gufto precufor alegre raya,
Que el Sol, con caraíteres, que ilumina, 
SuceíTos venturofos vaticina*

CXXX11I. En efte día, en que flammante Apolo
De el Geminis pifaba el quarto grado*

Don Manuel y  en el de Barí defpojado Polo 
Amat, EíTemp- g n \uccs fu victoria ha delineado:

El noble Amar valiente, invicto, y fofo 
El primer vencimiento mueftra oñado, 
Que la fortuna, y ia elección gallarda 
Los riefgos fuertes para Amat los guarda*'

CXXXIV.

50, Granade- 
ic-í FvSaleí*

Al Héroe Catalan figuen leales 
En cinquenta Bridones gen eroíos, 
Diez veces cinco efpiritus Reales 
En nombre, y en aliento mageftuofos: 
La campana circundan mui igtjales 
Con terribles impulfos beíicofbs, 
Defeandaencontrar fu ardor profufo 
Ejercicio ai corage, ai valor ufo, '

: . D z  ■ .
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íoo* UiqrcSf

c x x x v i .

* Las parcas.

CXXXVI1,

A FU meneos. 
* La Aurora,

CXXXVIIL

B.I Dios Pan^ 
une atronó Jos 
Titanes , de 
óonde fe dice 
terror Pánico*

CXXXIX,

A detener fu orgullo fe adelanta,
De Ufares ciento, el Efquadron mas fuerte* 
Sin temer, que en fu mifera garganta 
Los filos acicale cruda muerte.
No á la aprehenfion de muchedumbre tanta 
Se turba nueftra turba, ó fe divierte/ ¡ 
Porque la niebla honrada de fu ira ; 1
Ni exceffos fufre, ni venta /as mira* J

Arrojados embiften, y áfu ceno :
Parece que ja furia preftó el Noto,
O que oftentan en lúgubre diíleño 
De las ^ hermanas deftambreroto;
Peligro no conoce el fuerte empeño,
Ni lufre fu valor limite, 6 coto?
Y  afsi, quedan los Reales Lidiadores ,
De riefgos,y enemigos vencedores*

A  foltener ios Ufares rendidos 
Por nueftra altiva infuperable gente5 , 
Otros trecientos falen prevenidos 
De venganza cruel, rabia inclemente:
No fe affuftan los nueftros excedidos*
Antes gime fu colera impaciente.
Porque el ^ Belga fecundo no produce :
Mas hombres, que Matuta ambares luce»

El rayo en los metales eftrechado,
Que veneno efeondido fe alimenta 
De el alquitrán fogofo derramado,
Veíuvios' brama, y afpides rebienta:
Su eítrago, y fu veneno anticipado 
A  la enemiga huefte defalienta,
Creyendofe Titanes, que deftronea 
De el Dios Asxcfte la bucina ronca.

Cometas prefsgiofos los aceros,
Efpanto refplandecen á las vidas,
Siendo el refiexo de fus filos fieros 
Deslumbrados, cobardes, y abatidas;
Afsi por Efpañoles tan guerreros 
Son las giorías de Carlos defendidas*
Y afsi Ñapóles logra en fu grandeza 
Multiplicar fuhonor*y fu belleza,/

m e
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* Díofá <íe Ja 
Sabiduría , y 
Guerra.

CXLII,

CXL,; Áfii ciñeron de immomi oliva ;:
; Circulo hermofo á fas floridas fienesí . 

Afsi muflía la Tropa, y fugitiva ,
Paga fu arrojo en fúnebres defdcnes; 
Afsi el Heroe, que eternamente viva 
Iluftra la memoria con fus (lenes?
Y afsi goza en el alto Capitolio 
Su hermofa Eítaiua reverente Solio*

CXLL Llego la tarde de el gloriofo día, ,
Decadente ei Cénit de fus ardores.

Tarde del día Quando en proporcionada cercanía 
Se ven los Alemanes fuperioresr
Y a íiente la Efpanola valentía 
No competir con Júpiter horrores?
Mas á efte arrojo aprifsiono las alas 
*  Minerva, no dexando de fer Palas,

En hacer el ataque prompramente 
Nueftro Exercito pienfa executívo, 
Porque fu furia, y colera impaciente 
A l certamen apela deccífsivo:
Mas Montemar aftuto, y aun prudente 
Lo fufpende hada el día fucefsivp,
Qne afsi afianza las futuras glorias,
Pues la flema también gana victorias* 

CXLIIL Apenas faüó V enus favorable,
Viftiendo de Rubíes á la Roía,

2 ̂  Vana hermofura, perfección inftabíe,.
Que fu ruina íe acuerda íaftimofa; 
Quando defaibre fu reflexo amable 
La maquina Imperial, fuerte, y viftofa; 
Cuya lifon ja altiva, y ardimiento 
Delineaba fus triumphos en el viento, 

CXLIV, Pompofos, y arrogantes amanecen, 
De fortaleza, y de conftancia armados? 
Rígidos, y orgullofos fe envanecen,
A  vida de los íberos Soldados:
En fus tiendas qmerudes cftahíecen* 
Afectando firmezas, y cuidados? 

i  ; Bien, como aftuío cazador, que obíerva. 
impulfc a*a$ teve de ia¡ Cierva

■ L_ -
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' CXLV'.

CXLVL

CXLVII.

Numero del 
■Üxercko ■ con
trario.

Numero de 
rmeílro Bxer-— 
Cko.

CLXVIIÍ,

CXL1X,

La palidez* ni el fuño iosdoiliina; ■ ■ T ; 
AI ver de los Leones lo terrible,
Pe d  Imperio infeliz de ^ Libitina 
No ios podra lo prom pro, y Jo pofsible:
El deftuozo, la injuri:ij y la ruina,
Pienfan en nueftra Tropa indefectible,
Y  antes de acometer creyó fu laña,
Rendido d  Monftruó Lidiador de Efpaña*

Tanta quietud en nueftros corazones ; 
Fue gravemente meditada empreña?
Mas de que el ludo befen fus Pendones,
De Carlos en honor hacen promefla:
Ya Infantes, ya Ginetes, ya Bridones 
De d  fuego Militar juzgan pavefa,
Como rayo, que exerce fu mina 
Donde mas refiftencias examina.

Dos mil Caballos, y fris mil Infantes,
Y  eílidos de corage temerario,
Eran los miembros fuertes, aunque errantes; 
De el vaftifsimo cuerpo de el contrario:
El numero de nueftros Militantes 
El mifmo pudo fer, 6 poco vanos 
Mas 11 e vó nueftro Exercito traviefíb 
En el fer Efpañoles mucho exceílo.

Gozaban de ventajas íuperiores 
En Tirio, prevención, y fortaleza?
El aire familiar a fus humores 
Les dio mejor aliento, y mas viveza;
Mas la faña de nueftros Lidiadores 
En nada fe embaraza, ni tropieza,
Y  aun Ies daria fu furor ingrato 
Todos ios Elementos de barato.

A  las injurias de el terreno expuefto 
Hitaba Monremar, fin mas abrigo,
Que fii valor, fu efpiritu, y fu arrefto, 
Gbfervando d  ardid de el enemigo:

’ Dominaba defde uno, y otro puefto 
La linea de el contrario, y de el amigo? ■ 
ATuefii movimiento, y obfervancia: 
i Preámbulo fdiz-dc la ganancia, C , : :

.■ .T 1' . . l :' / ': ' ' : - ' 'i:/C’C"' ‘ "i';



, • CÍLV Viendo, que la porción mas póderáfe? V 11' De los bien *  remontados Imperiales 
* La Caballé- Eftaba. á fu derecha venrajofa,

m

na. Anunciando las ruinas mas fatales:
La izquierda reforzó con la anímofa 
Tropa de Carabinas,, íiempre Reales,
Y  afsi dcxó fu Exercito terrible,
Hermofo, flanco, exrenfo, é invencible.

De el limpio acero, de el canon bruñido* 
De el dorado clarín harmoníofo, '

pmtuta de el tjG horrorofo hace alarde de lucido*

CLI.

Campo,

CLII.

** El Cíelo,

■;,if

Lo lucido hace alarde de horrorofot 
De el Sol, clarín,y dei acero herido,
Y  quando herido mas, maslunúnofo,
Al campo, que en matices los retrata 
Reverberan reíkxos de oro, y plata*

En airofas infígnias de Banderas,
En bélicos adornos de plumeros.
El Zefirorremola Primaveras,
Y  el X Zafiro también ondea Lucerost 
De fedas^y de plumas liíonjeras, 
Muertes, y horrores cifran Los guerreros^ 
Que Tolo en plumas, como en faías, cabe 
La muerte kve, y eí horror fuave* 1

CLI1I. M inie en los esfuerzos Veteranos*
Nota íc en los ardores juveniles 
Losluv ̂ ernosu.nirfe, y los Veranos,
Los Diciembres mezclarte, y los Abriles: 
La prudencia, y ardor dadas las manos*. 
Vueíaa de flor, y nieve altos penfiles,
Y el campo admita en placidos horrores 
Floridas nieves, y  nevadas flores.

CL1 v * Bélicas brillar/, lucen, y hermosean 
Las-banderolas, fundas, y mantillas* 
Celebres rúan* doran,ypiatéan 
Los frenos, ios pretales, y las Alia?: 
Fulgidos arden, pafman, y campean 

■■'Los fútiles,.piftolas, y cuchillas;
Y  á ia dulzura que el clarín exhala
£& muerte fe'vifiidMimónia, y gala»

Si.'
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GLV> : Rífeos vivientes partan Impelidos ; -  -
Los vayoSj alazanes, y rodados;
Vientos con alma vuelan atrevidos 
Los calíanos, morcillos, y melados:
Golfos braman de eípuma enfurecidos 
Los blancos, losobfcuros, y rollados»
Y  con voraz feroz fogofo brio 
Toáosguerroa fon, ninguno pió.

CLVE De la acción á que marchan mas guerrera* 
En si miímos retiran ya la pompa,
Suelta la clin, al Zcfiro es bandera*
Es el relincho repetida trompa:
Centella la herradura reverbera,
Que al trueno de el bufido lineas romp^
Y  el hijar, y nariz en Marcial juego,
Quiere llevarlo todo á íangre, y fuego*

CT V il Martes. Narcifos hacen arrogantes 
-■ ; ‘ Campaña abierta las cerradas falas;

Sus muficas las trompas fon Tonaures* : !
Las heridas fangrientas fon fus galas: , 
Yaenelcampo, veligeros volantes* i
De fu velocidad forman las alasj
Y arrebatados al fatal afialto,
En folo lo que vuelan hacen alto.

CLV11L Zi caudillo en eítimulos preclaros,
De el valor los refina en los a-yfoles;
Breve en difeurfos, próvido en reparos, 
Vaflallos de el Rey (dice) de dos Soles,
Como os podre nombrar para inflatnmaros ?
Y  refpondieron todos: E¡panoles*,
Santiago  profiguid, pai a encendelLos,
Mas no fue menefiec decir: ¿ellos*

CLIX. Llamas la Tropa al refpirar fulmina, 
B^ama, y rayos de plomo efeupe el bronca 
Arrancado parece que fe arruina 
De las Efpheras el Eterno gonce:
De Mavorte laEfphera Diamantina 
Afsi reduce las Efpheras once: _ :
Eípaña cierra, y con ardientefaña ::;.y.
Cierra en cada Soldado toda Efpaña.

W f i--'- '-'-j:
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’ CLX* El CefsreoEfquadron de los Caudillos; 
En quien Efpaña copia fus blafones,

! Retrata en cada pecho a fusCaftíllos,
i Y en cada corazón á fus Leones:

Y aunque es de acero de alas acuchilles; i 
De las Aguilas rompen Efqaadrones,
Y entre Leones, y Aguilas, fangriento 
Certamen reprefenra tierra, y viento.

CLXL Arde el valor, refuérzale, y prefuHio; 
Que en ia refpitadon de el rencor ciego, 
El fuego de la pólvora, aun es humo,
■ El humo de los pechos,aun es fuego: 
Ceñido gime en la eftrechez lo fumino* 
Por el mayor afán clama el fofsicgo, 
Porque mal fixo d  Norte, y permanente, 
Horror de d  Norte fea el Occidente* 

CLXIL Aun la defgracia la reputa fuerte 
El Heroe, por te fama esclarecida* 
Defprecíafc la vida por lamuerre,
Que en .ía muerte eternízale la vida:

: Con la herida fe alhaga á Varón fuerte, 
Porque quede la honra fin herida?
Arma toca ei honor, gime la tierra, 

r . Que alii la paz del Heroe eftá en la guerra»; 
CLX11L Fieras Efquadras, bravos Batallones, 

Anhelando a masinclytos tropheos,
Cada Infante refpira tres Gericnes*
Cada Ginete alienta tresBriaréos:
Límites tocan las cxeeueiones,
A  donde no alcanzaron los defeos?
Tuerce ya la fortuna el gy ro al Plauftro,
Y d  Bóreas va bufando fobre et Aílro, 

CLXlV. V  Lídan, no corren vientos mas íurioíbs
-Sobre lo&Monres de los Alemanes* 
Talándolos con imperas fogofos 
Los de d  Bsrisardientes huracanes: 
Bravos, mordiendo frenos efpnmcrfbs,
En Efcorpiones vuelven Alacranes?

• Y qual con alas el galan Caftaíío, 
i i ' El Campa craza a&i él bruta Vandalio*



5.4 ; i ■ ■■■:■ y.;; ■
' <CLXVi Abanzatvlas columnas de Leones ' ;

Con furia horrible, con rigor furente, , 
Regando los ceñudos Batallones 
De fangre el fuelo, de iras el ambiente:;

: Atropella AlemanesEfquadrones.
Su irrefiftible intrepido torrente^
Dando lo horrible de fu cruda faña,
Con cada golpe, una Corona á Efpaña  ̂

CLXVL Roxa, cruenta, y palpitante alfombra 
De las inviftas Efpañolas plantas- 
Fue la T f opa ImperiaJ Mundo alfombra
Con tantos triumphos, con visorias cantase 
El amago no mas, fojo la fornbra 
Pudo romper fus trémulas gargantas?
Que el acero Efpañol (de Polo a Polo )
Sabe vencer con* el araagoYolo.

CLXVIL El Conde de Mazeda fue el primero*
Que declaró el ataque, y la victoria?
Fortuna fue de fu valor guerrero 
Defcubrir íaocaCon de tanta gloria:: 
Nina ûno fue fegundo^ni-poftrero,

: Qu e en todos la ofiadia fue notoria?
Todos, con igualdadTe competían?
Todos peleaban, todos fe excedían. : 

CLXV1IL Quedó la Tropa exánime, cruenta* 
Confufa, defunida, y deftrozadas 
Mueren mas que del golpe, de la.afrenta;
De fer ranbrevemente .aniquilada:
Reducida á la ruina mas fangrienta 
Se advierte ya fu furia deñroncada?
Prófuga, y afrentada fe retira,
Y a  rumbo incierto fe dcfpeeha, y gyra*; 

CLXIX* Al Efquadron volante, cuyas plumas,. 
Rizaba en gallardías manfo vientOj 
De el viviente coral roxas cípumas 
Ajaron prefumptuofo lucimiento:.

: A  la quietud pacifica de Nurnas 
; : Cambiaran de la guerra el ardimiento* ;

Por no manchar en Militar derrota
Supundonoi>.fuATida, y fu garzota*



CLXX. Nueftros Sacres tañudos pretendieron
De citas Garzas rendir el vuelo altivo* 
Mas la dura prífsíon reconocieron 
De tanto Iabyrínto fucefsívo:
Algunos, que la Alcándara rompieron; 
Su corage efgrimian vengativo, 
■ Mientras cobraron fu denuedo protnpto 
Cazadores aflatos de Bitcnto,

<CLXXL Débiles, fatigados, moribundos
Los nueftres x\lemanes, por vencidos; 
Llegan errantes, torpes, vagabundos,
A i Lugar que los vio defvanecidos; 
Obftinados, inquietos, furibundos, 
Pienfan vengarte, quando mas rendidos; 
Imaginando hallar fu fendmiento 
En fu mifmo deliquio el ardimiento. 

CLXXIL Al abrigo del fitio, y del inñuxo ,

CLXXIIÍ Sobre sr vuelven, y fobre nueftra gente
;' ' La débil Tropa, rora,y vacilante,

Mas fue fu fuego, y anfia intercadente; 
Llamaradas no mas de agonizante:
Los golpes fe repiten atrozmente 
Por ei brazo de Efpana fulminante, 
Siendo de fu valor fieles teftigos 
Moribundos millares de enemigos.

Dan á fus pechos duras miprefsiones, 
No pudiendo en tan débiles flaquezas 
Durar tan esforzados corazones: 
Theairo hacen ei íuelo de fierezas 
Los nunca fu jetados Campeones,
Y de el Adonis Alemán liorofa

CLXXIV. imPcüdo plomo ligereza

i. ■: ■ l 1 : Exrsoninios íintio la Cypria Diofa, 
i :  E  ¿



CLXXV. : Los Giñetes, alfombro áe la guerra, : : "
1 Hallan-en tierra peligrólos mares,

Pues los barrancos, Salas de la tierra,
Sus victorias detienen ímgulcres:
Ya descienden al llano, ya á la Sierra*
Por rumbos fuben poco familiares,

■ "Hada que el Norte de un. feliz, deftino 
A  fu gloria, y defeo halló camino* 

CLXXVI. Por la fenda de Barí, prefurofos, 
Cobardes, y deshechos difeurrian,

Huyen a Barí. De fus brutos alados mal quexofos,
Porque al aire preftezascompetiant 
Precipicios vilmenceindecorofos.
De el rrüedo los hi jares les batían, 
Defpreciando efte horror, que los defvd& 
Por perezofocftímulo, laefpuela* 

CLXXVII Sn alcance figuen, na fu cobardía L
‘ ( Impropria en ran valientes Lidiadores ) 

non f.u(laquto V i  u q  Campeón encendiendo la porfía ' 
Kequíoiin.Mn- Con los que manda intrépidos ardores;
*Tícal de ram- Ceba en la Retaguardia íuoíbdia, 
póvde%oza hi Repreflado torrente de furores,.
Reuguí.rdia. En cuyos íienipre indómitos raudales

CLXXVIII
Ago vá*¡b bu ron imrnortaks*

L>an Eustaquio Requibdli el animofo* 
Noble Emilio, en vi mides exedenre,
A  cuyo brazo inexpugnable airofo 
Se confia la empreill mas potente;
Por afpero camino, y efeabrofo 
Siguió, rindió, y muró la infeliz gente,
Y quando lima grillos de Montañas 
Le prefta el nuevo edorvo nuevas lañas#

CLXXIX. N j e ê golpe fe 1 ximin cruento,
’ Superior, que las ordenes, re parre,

Por m is que aprefurdle el movimiento 
; Exhalación quadrupeda Vavarte;

; ¡ Al que fe libra dd horror (aegriento. 
lioneros.; A  ia muerte civil reduce d Avie,

Que ya en templado acero, ya en cadenas 
forjo Vulcano fus tyranas penas, J:



CLXXXI.

CLXXXII.

CLXXX, DeBari hafta los muros, el corage r 
Acofsó los tropeles mas feguros, 1
Y  fu pavor cerraron, y viage.
De fu derrota trémulos los muros: 
Difícil evaíion tiene el ukrage,

■ Matuoti una q ^£ Qlanifieftan fignos, y coluro?, 
cejituieu. p ues ^ rgOSj que velaba ajena vida.

Aun la propria íintío mal defendida.
Por deslumbrar fu fuga vergonzoía 

Tuercen los Coraceros el camino*
Dexan losCo- Pero fenda mas ancha, y mas viftofa 
i-aceros c| ca- Manifeftó fu. mifero deftino: 
mmo Resd de y a e¡ peto ej efpaldar, el arma hermofa 

Arrojaban perdidos, y un tino,
Con que hizo mieftra Tropa, fin ukrage 
Sobre alfombras doradas fu viage*

Allí al padre del hijo la agonía 
Su fin mortal acuerda ya cercano,
O  de fu fentimíento en la porfía,
O  en el vigor de la cortante mano;
Por noíenrir tragedia tan impía,
Deíeaba el mas confiante Veterano, 
Patentes las cavernas de el abyfroo. 
Donde fe efeonda á tanto parafiftno.

En el emento Campo de Batalla 
Agonías iguales padecieron.

En el Campo Los Conventos íe f irven de muralla,
<íe Batalla cir- Y Plaza de Armas faSagrado hicieron;, 
cuidaron los los foítiene reverente valla, 
os Coa veros j Q jn q-.e ̂  pQca defcnfa fe rindieron, 

y rnmieroiLi Hallando fus floridas guarniciones 
Alivio, y libertad en las prífsiones, 

CLXXXlV" De Bkonto á la grande fortaleza 
Los finados recurren por afylo,
Que refifta invariable la fiereza 
De el ímpetu furiofo de aquel Nilo: 
Cadaqual de fu Patria la belleza 
Pretende aílegurar noble Camilo,
Y  que aunque eílragos fu recinto aífáken* 
En fus pechos murallas no les íaltea^

c L x x x m .



2? .
:■ c l k x x v . A un Caucafo R odeteli retirado,':

No retirò las glorias de fu empieo, 
lei Gcnersi Ko- pljes cerca de los Orbes encumbrado,
dofquí manda- p a ito s  repitió de Prometfcco:
,w la'1"feinte.' Mas no, que en las efpheras elevado,^ia ¿ é  Eneim- . .  r
po/e hlro fuer A fu anfia coronò mayor tropheo,
íe cu dCaftiiio Robando mucho eírruendo íulmmáiite 

A  iadieftra de el máximo Tonante, 
cxxxxvn Deídealli fus Soldados vivifica,

Y  en fogofo imperante magiflerio 
El poder vibrador les communicap 
Conqueextremece todo el Emisferios 
Con EtnaSj que difpara, fe fabrica

: Otro invencible, y dilatado imperiò*
Pero rindió fu efcandalo inhumano 
Eftrepitofo aflombro de fu mano* 

etxxxvin En globos de alquitrán ci aire enciende 
De el Granadero colera induñriofa;
Las torres raja, las almenas hiende,
Y la maquina bate mas pompofa:
Dcfde la tierra hafta el Zenit aíciendc:

'- Otra Región de llamas belicofa,
Quando baxa à abrafar el Orizonte 

, El ceruleo tizón de Faeronte.
<xxxxvra, Todo es defolacion lo que fe mira, 

Todo anguilla infeliz lo que fe fíente?
Ei bruto à fu efpel tinca fe retira,
Y  aun allí no refpira libremente:
No Ruifeñor acorde el viento gyra.
Por temer íobreíaltos de ei ambiente,
Y que agofte jardines de fus alas 
La eípdi'a nube de ligeras balas.

; Clxxxix. Esforzaba el Infantê  retrahído 
El animo en fu pecho agonizante,
Ya de la propria eftirmeion herido,
Ya de tanto voraz fuego mediante:

;:V ; Pero al canfancio, y vencedor rendido,
Y', 1 Aun la mano defmaya centellante,

Siendo la encapotada noche obfeura 
A fu vatór íunefta fepultura.



clxsücsc. A l arbitrio Efpañol todos fe entíegañs
Deponiendo las furias, y el corage? ,

Entfeganfe fin Al Puerto de la Paz amada llegan, 
libertad, aun- 5- jos oQ\fQS furcaron de el ultrage:
^ econ C<*UI~ No á vencidos tan nobles fe les niegan 
pâ e# Las merecidas honras de eqntpagev 

Pues del contrario el Efpañol indulto 
Soloafpiraaitropheo,.noalÍEif¿ko# : 

clsxxxi. Entre los arrollados tafetanes :
, Oprimidas las Aguilas, el vuelo 

*Unoá indias/ Pierden, con que en iiydropicos afanes - 
qua cuidaban De luces fe encumbraban halla el Cielot 
de curar ias Y folo a la piedad de los ^ Eradimanes 
Aves enfermas Por medicina apelan, y confuelo.

Pues en fombras de fúnebre Noruega 
Sienten fu vifta íuminofa, y ciega, 

clxxxxii. Luego que de la bla nca Leucothéa.
_  ̂ Las fragrancias purpureas dan feñales*\
nic;¿n rendida ? la 'r de Ifici0i * Diomedea

Laureles ornan mciyros murales!
* La gente de Ya fe entrada en Bitonto feñoréa 
la pí32>* Las Armas, y Pendones Imperiales,

Que unas fallo del Aura, otras alhágo$: 
La kermofera alternaban, y el eft cagó*, 

glxxxxiií, £1 dibuxo, en quien mano Soberana, 
Mageftad, y primor ha delineado,
Gime de fu foberbía pompa vana 
Los gyros muflios, y d  color ajados 
Al Orbe fuera admiración lozana 
De fu anguila viveza lo elevado,
Si no partieran R íf alos pinceles 

 ̂ Linea futí! de! Alemán Apeles,
clxxxxiv. y a ca<j cntc fu mjigra grandeza^

Defpojo de un rencor iiuitre yace,
Si bien ie  fe poítrada fortaLza,
E! dolor con das aras fatiriaee:
En fer dc.Efeaña victima, fe empieza 
Su grandeza mayor, fu aptauía nace? 
Pues de fus arruinados defperdirios 
Ai triumpho labra eternos edificios,.



■cuxxx&XY Heridas, que causo plomo Hgero¿
' De la piedad fe hallaron aliviadas, 

i Porque cruel eñimulo guerrero
Cuitó mn- Sus fierezas anima limitadas; 

diotle los he- jvitidan en lo Chriftiano, y Caballero 
ridos contra- £j anfia cortadora las efpadas,
li^  Y  mano, que efgrimió violencia dura,

Contra fu antigua faña íe conjura. 
¿ lx x x x v í, 1 Con poco rieígo la victoria canta 

. De los nunca domados Geriones,
Solo murieron En viviente rubí la roxa planta,

de los Que regaron opueftos Efquadrones;5 OOi
íiueíbos.

CLXXXXVII.

Hoi Sitonto en Proezas fe levanta 
A l Cíelo, enriquecida de Pendones;
Pues envanecen la cerviz, que humilla, • 

/Penachos las Banderas de CaftiUa. <
Don Luis Porter, con otros Oficiales,

De valor íingular honrado arrojo, 
M»nfcal de Por valientes, por fieles, y leales

Campo,

c lx x x x v í» .

Quedan en la Campaña por defpojqf 
No por vencidos, si por mas fatales,!:
Fueron íeñal de el Alemán enojo;
Mas logró lo infeliz de fu partida 
Nuevo honor, nueva fama, nueva vida,

Brias, y Bonamur, también el fuelo 
, > Con fus nobles cadáveres honoran,

Eran dos con- £>e [as jViilicias emulo deívelo, 
fdes' Y borrafca á los ojos, que Tos lloran:

En el ultimo, y t-rifie defeonfuelo 
De tymbres, y proezas fe mejoran;
Pues en la advería, y: temeraria fuerte 
Su vida eternizaran-con fu muerte.

Luego quedefeemprefia el grave aífumpto 
Laureó el mas lucido d f̂empeño^
E l Exerciro á Barí marchâ ; Punto 
A que tiran las fíneas de fu ceño:
Todas las destrucciones de Sagunto : 
Sintier&defii&ton'es lo*allngueño¿
A  no rendirfu cuello reverente 
Al Aníbal mejor, y mas valiente* ; Y

clxxxxtx.

lí v̂; 1 A‘J -/ . j
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CC. Apenas miran ck-fde fa Atalaya 
Los brutos, que en torcidos caracoles 

Entregafe Del Mando labes alegrar las playas/
B a r i .  Moviendo en fu carroza tantos Soles: i

Qaando en fas venas el temor feexplaya; 
Viendo cercanos ya los EfpañoleSj 
Ceden á Barí, y ín poder cediera 
Aun el dominio de la facra Efpera,

CCI. Bináis, Rodofqui, Aftrongoli, Beímonte? 
Con otros esforzados Capitanes,

Generales del Y los eftruendos, que motiva Bconte*
Extrdro con* son defpojo á los afperos afanes: 
trano. Y a en mas excelfo placido Orízonte

Se rinden los Pendones Alemanes*
Poftrados fe glorian, que paftrados 
Se enfoberbecen mas, que tremolados* 

CCII. Los Ufares, Suizos, Coraceros*
Infantes, Caballos, y Dragones 
Todo quedó á los incly tos Iberos 
Por triumpho, pordefpojos, y blafoñes: 
Entre muertos, heridos, prisioneros 
Mas de feis mü rindieron ios Campeones; 
Siéndola muerte, y fu cruel guadaña 
Quien grita por el Orbe, el viva Eípaña* 

CCÍII Albrio nunca hollado te fajera
* Quanto produce fu explendor ufano,

Por mas que en íimulachros de Pileta 
La Ciudad defendiere culto vano:
Qué mucho, fi Andaluz, Invicto Atleta; 
Oráculo de Marre Soberano,
Agil en Militares in(tracciones.
Habilitó fus fuertes Batallones?

CCIV* Aun no quedó un informe, que es Viesa 
La relación pronuncie defgraciadas 

EitHo ci Gene- Pues la triumphante rígida cadena
ocf 'díCír<ln A  L̂lboqueada tiene aprifsionada: >

X I n t e r p r e t e  implora de pena 
fuciffo ifuSo- ín Genera!, con voz acongoxaaa, 
bewao. Efperando que aíhaguc fu tormento

Poder, que authorizo fu rendúmeoto«



la ganancia de 
Barí, y Biton
go.

CCVIL

. . .  ' .'■ •■ ■/■ ■ ■ ■ ■
CCV, No fojo efleconfudo, y alegría

: Se le concedeai General rendido,
Con honores de güilo, y bizarría 
Lifongéa el favor todo vencido;

: EL corage, el horror, la rebeldía 
Sufpendió fu torrente enfurecido,
Y acabó la pelea tan horrible,

; En tregua amable, en fufpenfíon plaufible.
CCVI* ® §ran ê Montcmar, en quien fe encierra 

, Vivo atemplar déla Efpañola gloria,,
Vuelve Mon - De Ñapóles falió exhalando guerra,, 
temara dar no Y á él vuelve reípirando la victoria:: 
ticía ai Rey de Campea con fu nombre en agua, y tierra,.

Dos Elementos ion fu vivaHiftoria,
La mano pide a Carlos, que es fu alma,.
Pero eíta vez la pide por la Pahua*

Victoria dice el roftro en la alegría?.
Pafmo no vifto, y aun por efib nuevo l 

1 ,  ̂ Que íi tras el Laurel Phebo norria,
HoidLaurélyacorreparaPheboi- 

; Carlos es efte, á quien venera el día 
Por Sol Infante, íi por Rey Mancebo,

, Aquien Daphne hecha Clicie lefiguiera;
O  de no detenerfe, íe corriera.

CCVIIL ^ on Vincll̂ os de amor ie echa los brazos*,
& Su pecho communica con fu pecho,

Hizo el Rey ai Y en tan Reales decorofos lazos 
Conde de Mo- A todo un Montemar reduce á eftrccho: 
tem;:y la honta Tan entrañables fueron los abrazos, 
de abmarle. Q^e iaiprefsion de carácter los fofpecho;

Y al non plus.ultra ya de fus fortunas 
fueron dd Rey los brazos dos columnas,

c r i Y  Todos rinden copiofos parabienes 
‘ Al grande General, y Capitanes,

Bnnle parabie, Q ie hicieron, coronando aí Rey las fícncs,. 
nes HNobkza,; Vergüenza el color roxo en Alemanes;! 
y: ios,; demis; Memoria eterna los fogofos trenes 

y : Serán, v los ganados raferanes,
Si ondas fangrientas no le crece ai Ponto.

-fv‘ K . . En derramadas purpuras Bitonto,



cex.
Teniente Ge
neral queda 
Virrey de 'Ñ i
póles.

ccxr.

CCXII.

Teniente
Generili.

GCXIII.

GCXIV.

A  pelear con fu viña folamente;
Y dar temor á todo mal contento, !
El gran Conde de Charni diligente :
Ea Ñapóles tomó feliz afsíento:
AHi aflufta, aüieftorva, alUdefmiente; 
Del Enemigo todo el movimiento,
Y con él la Ciudad efclarecida 
Queda hon rada, fegura, y defendida*

Virrey deL gran Jardín Napolitano 
El nuevo Rey al grande Charni dexa,
Y fu brazo, y fu efpirítu lozano 
Todo con rigor dulce lo maneja:
Carlos fale, y no falta al íitlo ufano, 
Porque dexando al Conde, no fe alexa, 
Que folo pudo Charni en tanta falta 
Ser fubftituto a Mageftad tan alta*

El Conde Sifredi, y el grande Garma, 
Ambos hijos de Marte rozagante, 
Quedan también allí pueftos en arma 
Con prevención añuta, y arrogante; : 
Mas cón fu dulce entrega fe defarma 
Su valor, y cuftodia vigilante;
Porque ya vive Ñapóles propenfa 
A mas feguridad, fin la detenía*

Daiém, el Caballero efdarecido,
Y otros Campeones de valor oílado,
En fu circulo breve, y mui florido 
Queda efcondído, pero noeftrechado: 
Aunque fu valor queda reducido,
Al Enemigo tienen aíPuftado, ¡
Que es fu poder írrefiftible, y fuerte, ' 
A  peCr de la vida, y de la muerte.

En dosBaxeíes quarro mil Soldados; 
A  finar fe conducen á Gaeta,
Y baña el Mar con fus fopíos irritados 
Su arrojo teme, y íu valor refpecla; ; 
Por el Duque de Liria van mandado^ 
Cuyo valora nadie fe fu jeta,
Yr todos burlan, fin temor alguno,
El vaíliísimo Reino de Neptunp.

F z V ff'.



■; C C X V .  P o r  la s  fr ía s  m o r a d a s  d e c r y í h l e s .
Precipitados hacia el Puerto vuelan 
A  caítigar ahucias desleales,
Que en reíiíUr a fus venturas velan:.
Por llegar de Gaéxa a los umbrales* 
Gloriofos, y feftivosTe defvdan*
Y aun cantando con crecida gloría 
El buen viage, el triumpho, y la viftoriav

CCXVL Mientras que coreana la efpunia elad& 
Los briofos, y rápidos Baxoks,

Caftro .'pígna- Y  las velas con furia realzada 
no va ¿ redu- A  fus buques les firven de dofeles:

A  reducir camina la oblrínada 
Pefcara,.que rebelde á-fu-.gran dueño, 
De mantenerfe efeiava formó empeño*.

CCXVIL Seis únicos mas fuerces Batallones
Lleva para un empeño tan lozanos 
Conducenfe también ocho cañones,
A  birirrprefumpciones dd Tebano:.
Yr aunque lleva tan célebres Campeones* 
Todo 1c fobra al gran Caílro Pignano, 
Quando pudo ganar eña victoria 
Con íu nombre no mas, ó fu memoria.

CCXVIIL A Gaéta, y á Gapua Menfageros
Van a brindar con próvida clemencia*. 

DíceJeaCa- Mandando á fus Caudillos, y guerreros*

Rdiftenala honrofa providencias 
Mas prefto gime fu engañada furia
Su error, fu ruina, fu altivez, é.in juría„_ 

CCXÍX. Captia prudente, pero nocobarde*.
Ni fe entrega al confejo, ni fe opone*. 

Gapua pide Hace de fus defeos fino alarde,
7xrmmQ para y  -l mifiiio ñafiofu lealtad exoone:

pníi  ̂ y Gaéta 
íc entre-

Que al GranCartos le rindan la obediencias 
Lo3 de Gaéta altivos, quanros fieros*



CCXX* Marfillac, valerofo, y excelente,
Y Gomicur, envidia a Clodoveo, 
Cerca-de Capua fu valor prudente, 
Brindando efías al Rey con fu tropheof 
Sin mas acción, que la de eftár al frente 
Conügue quanto afpíra fu defeo>
Y quedando eftos Heroes á fu vifta,
No hai que dudar de Capua la conquifta* 

CCXXL A  mandar, y rendir, quetodo es uno*. 
En fu efpiritu activo, einduíiriofo,

Mote mar vact Atropellando fierpgs deNepttmo 
veá poiierata* Vuelve á Gaéta el Andaluz briofo:. 
í¡ues it Gacta. gu voz? y fa gjftoa esopommo

En lo difícil, arduo, y peíigrofo,
Y  donde faite fu elección legara,
Lo que no fe malogra, fe aventuran

e C X m  Ordenes Militares repartiendo.
La conqiútta f&iz eftá trazando,
Sus Caudillos efrán obedeciendo,
Y fu vidâ  y-fortuna afiegurando: 
Reüftencias contrarias van venciendo,'
Y íin fuego enemigos van matando,Y afsf le dan a fu engañada fuerte,
Con tanta prevención, doblada muerte

CCXXIII. LaReal Deidad de Carlos Soberana

Embavcoíe el 
itey par̂  el fi- 
tío de Gaeta.

GCXXIV.

Hócenle faíva 
Ins piezas de 
CaítíIloS,y Na- 
YeS*

Entra feliz al buque generofo 
De fu Rea!, y fu fuerte Capitana,
A  hacer feliz el lirio peíigrofo:
La blanda efpuma, cryíialina, y cana 
Perdió de fu entidad lo proceloso,
Que al fenrir en la Nave tal portento  ̂
QaedoLufpenfo el Mar, el Aire atento.

Produce una alegre gritería 
De. voces ya fefdvas, ó ya graves, 
Suena la íncantraftafele Artillería De ios Fuertes, Cadillos, y las Naves: 
De Cariosa h  herniofa valentía 
iLicen falcas ruidofas, perofuaveV 
Lt vanrando del Mar nube obfeqniofa, 
De luz, y truenos tempeitad guáofa# ;



, i

CCXXVII.

i4 :

'■ ..i'- ■ '■ ■ ■ ■ ■
í €CXXVv: fAl Campo ‘ds-Gaéta ya fecundo ' ■
d-r'. '  ̂ Llega el Rey masgalamy mas florido;  ̂A y 1:

v  : Con anfia alegre, con amor profundo 
Le recibe iu Exerdto advertido; 
InfigneMontemar, honor del Mundo,
Otro Laurel le tiene prevenido,
Aprobando el glorioíb tierno Marte 
Qnanto difpufo fu valor, y el arte*

CCXXVL fuertes ataques, maquinas guerreras 
A  viíta del Rey Grande fe levantan} ;
Dafe feliz principio a las trincheras,.
Que defienden al p.afib que fe exaltan:
De gozo, y alegría las hileras 
De ios fuertes Campeones.fe refaltan,
Y  á ini.ianc.ias del trabajo tan violento 
Empieza á producirfe el vencimiento*

Entre tanto también íufre oprimida 
’Robuftos golpes lainfelizPeícara,
Porque ya fu muralla fue batida,
Y  deímayado el Fuerte, que la ampara:
Del valor enemigo defcaida,
Ni fe anima, ,ni cobra, nirepara,
Y mas quando á la brecha ve cercano 
Su horror, fu muerte, aun mas Caítro Pignano.

De Brindis el Cafiillo inexpugnable ; ,̂
La guarnición le entrega, y ardimiento,

Rmdefe el Caf- Hadendo de efte modo demonifrable, 
d«i Bnn- quc cs vencedor también ei rendimiento:

Dale Caítro Pignano mui afable 
La libertad, y en ella fu contento;
Saludanfe amigab 1 es de mi 1 modos,
Y el Brindis fue por la falud de rodos,

C G O aX  Pefcara, Capua, Ñapóles, Gaeta,
" Y  quamo elSol alumbraen fu Orizonte,

Todo fe rinde, todo fefujeta 
Al Efpañol, Divino Faeronte:
Quanto d Mar ciñe, y en fu feno aprieta, 
Lalsla,clHiíimo?el Valle, el Puerto s el Monte. 
Todo befa fu pie, todo le adora* / q
Y todo con lu viíta í¿ mejora. , ]

CCXXVIII.

tillo
dis

;v- • m ;N

f\ -m m m



;CCXXXV ' Caüope no mas, ya dulce Lyra
' i Las fylabas fonoras defpedace*

No en el atrevimiento, que me infpira> 
Icaro precipicio me amanece;
Y tu, Deidad, á quien Europa admira,

■ Origen del Laurel, que á Garios nace, 
Efta oblación admite verdadera 
De quien fblo á tus Pies la gloria efpera* 

CCXXXI. Perdona, Deidad Alta, loatrevído, 
Bronco,torpe, infecundo de mi labio, 
No te ofenda lo rudo, y reducido,
Que no es mas el ohíequio por mas fabio: 
El ruego, que á tus Pies fue engrandecido 
Es de mis ofladias defagravio>
Admite mí exprefsion, y aquí concluya* 
Que ferá la mayor,.li la haces tuya«,

L A V S  DEO.
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$  Donde efte Poèma, fe hallaran los 
demás Papeles de Torres , y uri graia 
fmtimiehto de Comedias, Romances., 
Relaciones , Entremefes, èHiftorias, 
y  otros Litros nuevamente impreiTos, 
como la Mogiganga del Güilo., que'es 
de Novelas, la Picara Juftina, el Solda
do Pindaro, añadido,&c«
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