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C O R O . 
Gloria eterna á los héroes qne oyeron 
Be la Pálria doUmle la roa, 
¥ acallando mi triste gemida 
La arrancaron de enclava al horror. 

¡udadanos, ea (anta ventura 
Hienda raudo el espacio del viento 
El sublime y magnánimo acento 
Libertad! Libertad! Libertad! 
La cadena, el dolor y amargura 
Huyan lejos de Iberia dichosa, 
Huyan lejos de América hermosa 
Tiendo inútil ¡>u rabia i'atal. 

Gloria eterna &c. 

Si, que Iberia doliente clamara, 
Y Quíroga el heroico guerrero 
De la Patria el gemir lastimero 
Animoso pretende acallar. 



m 
Y á su ejército noble inflamara 
Que de esclavo el horror detestando, 
Agitóse valiente clamando 
Libertad! Libertad! Libertad! 

Gloria eterna &e. 

Y escuchóle asombrada la Iberia» 
Y el Monarca hasta entonce engañado, 
De los libres el L I B R O sagrado 
Con placer y entusiasmo juró. 
Y el terror y la odiosa miseria 
Nos dejaron al ver su energía, 
Y la horrenda, la atroz (irania 
Al Averno rugiendo tornó. 

Gloria eterna &c 

Y pues ya venturosos nos vemos, 
Y ya libre» de dura cadena, 
Kn contento se trueque la pena, 
Y el tormento se trueque en plaecr. 
Y í la par, ciudadanos, clamemos, 



8¡ 
Tiva, *R8 FERNANDO glorioso, 
A quien plugo en ardor generoso 
De la Patria los grillos romper. 

Gloria eterna &c. 

Viva el REY que á la Iberia ha tomado 
Su primero esplendor y su gloria; 
Sus pinceles prepare la historia 
De FERNANDO adorable en loor. 
Uombres libres, con tono elevado 
Vuestro Padre querido aclamadle» 
Y la frente afectuosos ornadle 
Con laureles tío gloria y amor. 

Gloría elerna &C. 

Y digamos con grito ardoroso.-
Gloria eterna al ejército fuerte 
Que clamó.- Libertad, ó la muerte: 
Viva, viva Quiroga inmortal. 
Y guirnaldas de lauro glorioso 
A su frente feliz preparemos, 



4. 
Y con noble entusiasmo clamemos; 
Vivan Riego, Arco-Agüero y Agar. 

Gloria eterna &e. 

Héroes nobles, Europa asombrada, 
Que á la Iberia felice ya mira 
Con ardiente entusiasmo os admira, 
Honra dando á la Ibera nación. 
Por vosotros la Patria librada 
Del dolor que sintiera profundo, 
Es asombro y espanto del mundo, 
De quien fuera la risa y buido», 

Gloria ekma &c 

Héroes bravos, si un fiero tirano 
Mostrar osa cadenas y lazos, 
Sacudid los magnánimos brazos, 
Y á la ludia fogosos volad. 
La venganza levante su mano, 
Y su sangre en arroyos vertida, 
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Dé alimento, y aumentos y vida 
Al bello árbol de la Libertad. 

Gloria eterna á los héroes que oyeron 
De la Patria doliente la voz, 
¥ acallando su triste gemido 
La arrancaron de esclava al horror. 

Añado estas inscripciones que Mee pura 
servir de explicación á ciertas alegorías dis

puestas por un patriota amigo mió. 

El yugo sacudiendo el r.olile Iboro 
Demandó Libertad con Jirine (uno; 
FERNANDO oyóle, y su nefando trono 
Yió desplomarse el ianatisrco fiero. 



Quíroga ilustre tic la Patria amada 
Osó romper el jugo ignominioso, 
Y merced á su esfuerzo generoso 
Respira Iberia de esplendor cercada. 

i.?.-, . -:'» t . ' . t .* ft ) . :t ii;n i 
% * r. s' i : • \ Gloria al Monarca, que el heroico brio 

De.sus fuetes .Vasallos premió tierno.-
Habió FERNANDO, y al oscuro Averno 
Precipitóse el despotismo impío. 
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