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N. S. (QUE DIOS GUARDE)

POR EL PERDO.N CONCEDIDO
á los Reos el dia veinte de Septiembre

de efte agio de mil Cetecïentos
fefenta y dos.

POR DON NICOLAS FERNANDEZ DE MORAmV,
Criado de la Reyna Madre Nuefira Señora , Acat ernico

de los Arcades de Roma.

AL PIADOSO AUGUSTO/

CANGIC9N.
O , b gran Carlós Auguflo,

La multitud de barbaras Nacioties,
que con femblante adulto

pueblan de el Orbendomitas Regiones
? tu planta rendidas`
de fu fiereza en vano defendidas.
Ni el blasón gloriofo
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Y CATHOLICO MONARCA

DON CARLOS tïl



de fer lvfonarca°invic` o , y poderofe,
dominando invencible
á pelar de los pielagos profundos,
dos Efpañas , dos Indias , y dos Mundos,
por mucho que te enfalce
te dá mayor realce,
que tu heroyca piedad , al Cielo grata.
Por ella á fer lle g afle,
fin que la embidia á embarazarlo baile
acepto , y parecido
á el Hijo de María,
(pando en la Cruz pedía
piedad para el que ingrato le ha ofendido.
En,la efpaciofa Plaza,
fangriento Amphiteatro,
d.pnde mejor que Roma
el Orguïo Ef afrol las Fieras doma;
y en ellas fu valor exercitado
,vencetus enemigos alentado.
Id Pueblo Matritenfe
tic quien eres delicias , y regalo
atonito efperaba,
que un afrentofo palo
alli firísfacieffe á tu Juflicia,
dando jugo cafltgo a la malicia:
y la pálida muerte
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a

ya eílaba con rigor amenazando,

1

fu guadaña vibrando,
y un rumor filenciofo

Forel concurfo trémulo, y medrofo
con pavor difcurria,
y el Cadahalfo enlutado
á Exequias Funerales preparado

que

al Vulgo horrorizaba,
y aquellos Infelices
que á tan funcflonaal fu error guiaba
fe miraban cercanos
de habitar ( dando cl ultimo gemido
en las eternas fombras del olvido.	 >f

Quándo. O , Carlos Agulio!
O , Pio ! O , Padre de la Patria! O , 3t^i},o ►.

tu piedad foberana
di© mueftras generofas
de que era mas que humana
al ocupar benigna el Real Temblante,
y en aquel mifino inftante
en que por ti el perdon fue concedida
€ommutar has libido
la penofa triffeza en alegria,
la infaufta , en feliz fuerte, 3 c

y en vida amable la efpantofa muerte:
Y los adornos trilles,

dido.



que el Suplicio afrentafo 	 -^ R

acoflumbra vefir al no dichofo,
que Cobre él reprefenta
la tragedia , que el mifero lamenta,
firvieron arrojados t^„

de lenguas , que á los tuyos muy amados
tu piedad publicaífen,
y con tiernos afecSlos te enfalzaífen. _

y como guando al Paí}orcillo Hcbréo,
que en el verde Recinto
del ameno Vergel del Terebinto
can piedras myferibfas figuradas,
en el Cedrón tornadas

rindió la intrepidez de aquel Gigante
Barbaro , y arrogante,
que al Pueblo de Ifra l amenazaba.
Y fus Damas , y Dueñas
afables , y rifueñas	 ;,r, 56
celebraron fu ardor con modo raro,
diciendo: David viva , nueftro amparo.
ACsL.el tropçl confufo , y nurerofo
de la infinita Pleba
tu piedad aplauda,

y tu Nombre á los Cielos le fubia.
Y las tiernas , y bellas

de tu Corte herrnofifsimas Doncellas

con



ados

ro.

con Hymnos que cantaron
de tu gloriofa fama
de la esfera los Ambitos llenaron.
Y las madres piadofas
de tu mifericordia enamoradas,
guando fus corazones mas fe irriten
les mandan á fus hijos que te imiten.
O , Padre de la Patria!
O ,quanto á conocer al Mundo has dado
que nunca en los humildes
exercita el Leon fu ceño airado:
Vivirás adorado
de tus Vafrzllos fieles
mientras los encumbrados Capiteles
de tu excelfo Palacio
brillantes con el Oro , y el Topacio
le compitan al Sol fus Arreboles.
Y mientras con afán en fu carrera
no dexe de alumbrar Dominios tuyos,
que compiten , o exceden a los Tuyos;
pues excediendo á Griegos, y Romanos,
defpreciado el Non Plus de las Columnas,
y los Golfos Tyranos, 	 .1.

entrambos Mundos tu Corona abarca,
y aún no fon Trono digno  tal Monarca.
Y la Mitrona Excelfai

con Gran.
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Grande Ifabé1 Augusta,

Olimpia generofa,
del Mayor Alexaudro , val erofa
y afortunada Madre,
Emulo de los Triumphos de tu Padre
te admirara gultoni,
y ferá el Grande Luis el mas cercano
participe en las Glorias de fu Hermano.
Y porque fiaba de la Fama al Templo
tendrá en ti un vivo exemplo
el Pimpollo Real , Carlos hermofo,
Carlos hermofo en quanto Apolo baña,
efl,eranza feliz de la alta Efpaiia.
Y en la Campaña armado
mandando tú las Hueles Efpañolas,
y defplegando al ayre las Vancleras
bordadas de Caftillos , y Leones,
Infgnias verdaderas
de tus afortunados Campeones,
ferá en libertad visto
el Sepulcro Santifsimo de Chrifto.
Y la furia Othornana
rendira el cuelo á la Nacion Hifpana,
y el perfido Lutero,
que en la aterida extremidad del Norte
t ímidos Efquadrones acaudilla ¿ :.



a fer destrozo infiel de tu Cuchilla,
verá desbaratados

los cuyos en fu8iras ob`ítinados.

Y los Nietos de Arturd
fobervios con las Naves Anglicanas
no encontrarán feguro
del Mar fu amigo en las efpumas canas,
guando embueltos en fuego,y humo ardiente,

rompidas fus Andanas
con plomo diligente
fus cervices indomitas quebrante
la fuerza de tu dieílra fulminante;
y fu cuello oprimido
mirara el Lufitano defcreido,
que tu yugo rehuía,
y entonces inflamada ya mi mufa,
haciendo que furiofo el ayre rompa
el ronco fon de la Efpahola Trompa
fufpenderá los Orbes Celeítiales,
cantando tus hazañas immortalcs;
Y te admirará el Mundo amedrantado,

firviendote humillado
al verte triumphante
Supremo Dominante
del Infgne Brasil , Bengala, y Goa

duele el Soberbia Alcazar de Lisbça.
V. I N,,
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