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DC
IHOSA España 3 xenturpsa madí]0
De predilectos liijos que supiérori
JJ^l-unc) al. otro..|>Ql0 Jmcerse'digaoss •
3E)é Emulación, mn ,tiempo y de respeto:
ha^iia%..íálentosry-^írtiides.
E a :tí;;acüw3? -pasmado el

verso;

Ya bien cuando las arnias esgrimías,
ya-síílias ;cie|jcias. ¿ukívp. • tu. ingenio
.0 .en beneficio dé la, Santa Iglesia- ^ ^ >y.l
T u Religo» Jfeasíe i cüma opuesto.

c'Qiié nación podrá ver en sus anales
Hechos dignos que excedan a los hecho» .
De tanto campeón como nos distes
Desde el Pirene al Herculano Pueblo ?
Digálo, si, el famoso castellano
Cipria y admiración de aquellos tiempos
E n que sus cimitarras esgrimía
L a bárbara ambición del Agareno,
Tnidas por torpeza de Rodrigo
Y la traidora Cava á nuestro suelo.
Díganlo por Cortés esas colonias,
Y el basto territorio que en un tiempo ^
A pesar de las iras de Neptuno,
Agregó su valor á nuestro Imperio:
Dlgánle sus Bageles incendiados,
L a envidia digálo del estrangero
Que á par de estos admira á inumerableS,
Que en las armas y letras florecieron.
Vosotros mismos, s i , vosotros mismos*
Realistas Legionenses, digno egemplo
De lo mismo ofrecéis, y la memoria
De aquellos recordáis con vuestros techos^
Para probarlo necesarias erap

Causas csHMordhiafias^ pues sabemos
Que las. graudes acciones reservadas !
Eslan tan solo á los subíimcs pedios.
¿Mas cuáles serán estas? ¿pér acaso
De nuevo á provocar nuestro denuedo
Se ofrecieran, por resistir valientes
De un fiero usurpador locos proyectos?
jAb'.no, no: aun mas terrible un fatal golpe
Se prepara j á la Patria aun mas funesto. ,
No bien'de Flora Ja estación brillante
Adornó siete veces nuestro suelo,
Y en doradas espigas daba Geres
A el labrador de su trabajo el premio *
Después del tiempo aciago en que sufrihios
E l yugo atroz de bárbaro estrangero,
Cuando en nuestros hogares se introducei
De lat discordia el malhadadQ genio,:
Por él vimos ppresa nuestra Patria,
Por él cubierto al Rey de vilipendio :
Huérfanos m i l , desconsoladas viudas
Sus clamores subiendo hasta los cielos ^
Por él vimos la sangre de españoles
Correr á ¡mgulsos de español acero:

Pueblos roLados, villas incendiadas
Que á España dejarán tristes recuerdos.
. Y vosotros qué hicisteis? por ventura
¿No ardió la indignación M vüestros pechos?
.Np corristeis gustosos á las armas
P o r cortar de raíz tales excesos?
j A h l s í ; ])ues vemos derrocado el monstruo
ÍDel Realista español a los esfuerzos.
Y ¿cesasteis por verle en tal estado?
fío; mayor empresa es dada á vuestros pechos:
Aun empuñáis las armas ^ vigilantes
Aun observáis el extinguido fuego,
No de muertas cenizas salgan chispas
Que de nuevo ocasionen otro incendio;*
i Mas como sin di ñero, sin recursos
Podrá llegar á colmo tal proyecto!
'No nos esnecesario, entusiasínados
Os veo responder, no lo queremos'
E l 'Real Erario llene sus clébéfB yx{i
Que nosotros arhitrios huscarernós.
Ast í u e : cual el sabio Garcíláso
Y el íniiiortal Ercilla qdc sñpieróii
Blantlir las armas, y a la par cáíitaíiii^s

^

m
Dulces.amores en

váriroclos

metros:

Vosotros disteis deliciosos (¡fias- ^ ^ • • ;¿
• Eíi tiernos ..e.spectáciilos. al pneblq ^

, /

Clpn doble iniray de ilusfraif la ^g^nt^

;

Y dar^al batáOfemtnn bríilo' n^^oyy.;< ír
Dichosa Espaoáy-,Ye^rosa.•mactae-.y.-SÍ...V. ^
Otra vez te repito ¿ cuando' viétoix

J|

Tus émulas naciones en sií's hijos

.^

Llevar el heroismo á tal lextremo?.. .
Venga esa libre; y decantada Rom4 ¿
Por todos los filósofos modernos: .
Traiga ^siis Huestes, muestre, sus equipolY las sumas que en ellos s^ inyertietQn^
Debidas al pillage únicamente,

\ ; v

De sus cautivos c0n(|uistados reinos.
No asi vosotros .que^ el valor triunfante
De lascsaEtgrientas -Mfes/depoiliendo
Y de Marte dejando los laureles
De Minerva: marcháis a! sacro Templo,.
Siendo vuestras Tal!gas el Tesoro,
Que la nación os da para sustento:
Dignos sois, por lo tanto , Voluntarios
De una etertíá memorial vuestro .afecto

Será por síeniprc vuesiro, eternos siglos
Durará vuestro nombre ? y en los tiemposE n que la historia muestre á nuestros hijo»
Yuestro valor y heroicos esfuerzos r

Exclamarán: por ellos disfrutamos
L a dulce libertad, ellos rompieron
L a pesada cadena destinada
A poner nuestra Patria en cautiverio:
¿Sin su constancia r M f de nosotros! hor¿
E l yugo atroz pesará en nuestros cuellos
Sin Dios, sin Religión] d unos traidores
14 dura fuerza obedeciendo ciegos:
Salve mil veces inmortal memoria 9
Salve cenizas y preciosos restos
De nuestros bienhechores ¡ vuestras almas
Gozen de la virtud el alto premio
Y de vuestras heróicas hazañas
Segiir nos sea dado el digno egemplo*
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