
E L  R E Y  D E  E S P A Ñ A  E N  B A Y O N A ;

ESCENA EN  UN SOLO ACTO

E S C R I T A  P O R  U N  BIT E N  E S P A Ñ O L  E N  M U R C I A .  ’ 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

írisRNAtníO VII , rey de España. 1 ’ napolron, emperador de los fr  anee se»,
cáelos IV 5 padre de Fernando* v ’ Samuel capitán jadío , y  confidente*
María luisa 3 madre del mismo. 1 del emperador.
cárlosv ufante de España. ¡ * y  Comparsa de soldados franceses*
Ei; principe de la paz. 7 Música, y  guardias imperiales*
T?pN pedro zevallos, , ministró* Varios embajadores én Congreso* r

A C T O  U N I C O .  í

L a escena se actúa en un palacio de Bayona. E l  teatró representa un mágnific# 
salón , soberbiamente adornado y dos*, mesas en el fondo separadas entre s í  , cu- 
biertas con ricos tapetes ; sobre-una, }una bandeja con ana corona de oro ? y sobre 
Pira 3 otra bandeja con griUos^ds hiprro, -Adorno de preciosas sillas* ¿it.-lá 
quierda una puerta por donde entra y sale Napoleón al teatro. E ste  r aparecp 
sentado junto á la mesa donde ystá Ja corona, y en la que habrá una precigsft 
escribanía } leyendo uh pliego." Guardias al extremo del foro * Música graté  J f  , 
Sosegada , que cesa d los primero£ acentos de Napoleón i éste aparece vestido elfr* 

guntemente, y  ceñido de su vanda imperial* $$amuel en pie junto á la puerta*

,1 Napoleón cerrando el pliego* 
JNap. Si los altivos celtiberos. * 

robado hubiesen mi presa*, i 
pronto niibiera .oev-diLiiuo J Í 

Ysus casillas solariegas 
Miserables! Muy en breve 
-abatiré-su soberbia,

. .derogando esos honores. ; . ...
quermoto los lisonjea.

- Samuel ? 7
$am. G ran Señor! Nap, Qué hac© 

Fernando? llora? Se quexa 
á ía amís/ad ultrajada? !;

V W  p o s t r a r á  Ja presencia
'i del Dios 7d¿ los inocentes ' . '

. (como él 1 faina) ñu dureza "'.‘ ‘y'jy 
insulta ese joven necio?

Sam. Sos t Í ene * u n á co nfe renci£. :* 
con Zevallos hace rato j : r'

. Cárlos calor manifiesta, 
y  osadamente al hermano Y 

: culpa la condescendencia 
de haber yentdp'á iBayó-na. -Y :j'V

jpjfflp. Qué/ insensato! ; Su ent|r|z^ 
ine va irritando en extremo^

■ . 'El- orgullo ; y la  soberbia V  ; i j ¿
: de esos Barbones riié eñojá’/  

Bien pronto su Besisteiíeia^-
Y calmará mis inquietudes; - /  ; " .

,-UJ A .Jj,- .

tV,'-

Yo eclipsaré esos planetas/
 ̂ que m i órbita gloriosa- 

usurpan: esa barrera _,. .̂>,YrY- 
de los Pirineos r no tardé 
derribaré , y  mi potencia 
de polo k polo extendida : 
Única será en la tierra.
Samuel f dí k ese joven 
que aquí ló espero* que véng* 
solo, quiero hacer con él 
la tentativa postrera.

Sam. Voy Señor* vase por la i 
N a p .E sñ  M in istro  

cloqueare, esa terneza 
del G arlitos, siempre hffío^ 
y  esas consultas pudieraa 
impedir el bello fruto 
de mis astutas promesks.
Sea este él üítitno ésfuérüb 
que complete mis ideas.
Üesen volvámoslas todasj 
ya es tiempo-de que sUcedi j; ''"

. á la dulzura él térror^ 
extínganse sfñ clemencia 
■el resto^de las Yénizas 
de J a Fr a n ¿i a an fi gua y 1 i ■ ̂

, Napoleón muy en ' breve,/ /  ' * f ’
señor de la Europa encepa,: /

, ■ Exista mi augusto trono i vJ
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2 . :■ 
sobre las mismas estrellas.*., 
pero él llega: de mi astucia 
6 mi poder vea la tuerza, 

Fernando por l* derecha , procediendo 
de Samuel. S íue Núpuieai ó  recibirlo 
y lo trae de la mano .cotí i a ft.oyCr 

.íirhaf idud*
Itfap. Caro joven* cada instante 

os amo mas,: no pudiera sicnuse. 
solo un dia pasar sin Vu$.

Hace sentar ó . Fernando junto á jf*  
Fer. Señor: .ea verdad quisiera 

poderos .amar ,yo tanto; 
pero:;; Napoleón. Omitid ya quejas# 
Sentaos junto a vuestro amigo, 
y sostened aun mas sería 
conversación que la que 1 
con Zevallos os tolera 
mi piedad : también yo  soy 
vuestro amigo. Fer. /Nueva escena! 
Con qué se exploran mis paSos \
Es esta , señor, la oferta i
de vuestra cara alianza!
Son estas vuestras promesas?

FJap* No amigo ; no os he llamado 
para escuenaros quereiJas- 
Las circunstancias pn-sentes 
son propias de otras materias, 
que os interesan aun «,&a 
de lo que parece. TeDga 
vuestro levados por cierto 
lo que quiera ó le parezca: 
yo soy vuestro caro amigo, ,̂  
y mis .solemnes promesas 
seriin siempre invariables, 
si firmáis á  mis ideas, 
l a  no podéis vos reinar 
en España: no; la rey na 
vuestra madre , y Cárlos IV , 
traidor Á la patria .os prueban, 
y esta circunstancia pone 
una distancia , o h ! inmensa 
entre el trono y entre vos.
£in embargo, esas promesa^ 
que .tanto me reclamáis, 
sola mi magnificencia 
.acreditada en Europa, 
iíispirauá mi clemencia 
que os ofrezca la corona 
de E truría, con la pretexta 
de en-avaros ú la Francia, . 
y  daros în resistencia 
ó una de mis nebrinas, 
joven } que yo su lo diera 
á una texu  coronada

sin la tacha que la vuestra*
Ved sí quiero ser ami^o 
de vos; ved si mis oferta* 
se llenan exactamente, 
á pesar de ser diversas 
.las ,cj 1 custancías presentes 
¡de'-.en las que yo pude hacerlas, 
.Quéldecis \ /Fernando, ahora 
hay tiempo: no os entretengaa 
los afectados discursos,

„ ó las pueriles ternezas 
fid  hermano y de Zevallos.
-Aun podéis .reinar. Mi oferta 
será siempre invariable, 
por que es lib re, es ingenua*

F'er. Señor : reynar en Espafía 
lo debí á naturaleza.
Vuestia magestad imperial 
Con .astucias, con cautelas, 
ion imposturas , indignas 
,de esa aclamada grandeza, 
podrá privarme del cetro, 
pero no podra con ellas 
■ despojarme del derecho 
que que me da mayor potencia, 
ÍSJací rey de Jas tspañas; 
y ni Etruria, ,n¡ .otras tierras, 
que no median pertenecido, 
serán circulo á .mi /esferâ
Si vos teneis la ambición 
de reinar en tierra agena, 
solo mi ambición se cifra 
en dominar en mis tierras 
para hacer .á mis vasallos 
leiíces en quanto pueda.
Señor, antes que volváis 

semejantes propuertas, 
hacer valer los .derechos 

que ya os da solo la fuerza.
. -Oh * qum  clara felonía J .

Y .cómo burláis mi necia 
^credulidad! JVIis vasallos 
presagiaron esta escena; 
mis celubercs' valientes 
sospechando esta vileza, 
cortaban á mis caballos 
Jas bridas. Yo sin prudencia, 
‘Confiado en mí -aliado, 
estorbé su fiel vehemencia, 
porgue Oí creí s empre probó,- 
é incapaz de una baxeza.

Fiap. Habíais con mucha -arrogancia, 
y  hacéis perder mi paciencia.
Ev.hemos diicursiones; se icdanta^ 
■ dtbü elegir cu  a senda,



é  mas Corta, <5 maí penosa.
Toma Ía corona y Jos grillos* 

Elegid c’e esas dos prendas 
de mi venganza y mi amor, 
la que mejor os parezca.

Fernando tomando ios grillos*
Per. E t a  elijo; mas bien quiero* 

que quando España lo sepa, 
sapa morí con mi honor, 
y  no cedí á la violencia.
No culpo vuestra ambición 5 
solo culpo mi imprudencia 
en exponerme al peligro 
de una traición encubierta.

; Ñapohon con mofa.
Cómo! A no biber venido 
v Junrario , con cadenas,
Mur^r es remitirla.

Per* Vos no hacéis entrar en cuenta 
el val^r de mí nación ; 
soi- un monst-uo de soberbia.

Nap. Y vos sois un mentecato, 
que juzgáis por ap iri ncia ; 
qué ¿la España tanto O1' ama?
Si tanto cariño os mmstra, 
Viremos si os libra ahora.

Per* No lo dudéis, sí, la empeña 
su propia opresión , y que 
me ama c n prefere. cia

 ̂ un * n * * V s , / j_m . Riirapa
ya conoce y ya: detexta.

Nap. No me irritéis, necio joven.* 
Eos españoles que piensan ; 
los verdaderos p:triotas; 
los que c mocen* la inepta 
proporción de los Borbones 
para hacer según y cierta 
la fel'Cidad de España ; 
los que vi o su d cadencia , 
dei.de que gobiernan ellos, 
os aborrecen de veras.
A h ! no conocéis los pueblos * 
el c a iá c u r , I $ ídens 
de una nación abatida 
que comunica g andeza.
Pero e ta filosofa 
es superior á la esf xa 
de vuestro rudo talento. 
Hablemos de otra materia , 
que os ínt^esa á vos m ŝ.

, Mis am isusas, protextas 
despreciadas * os rogaron 
á toda condese md-nci;.; 
habéis negano á la Etrnria 
tía rey que pensaba, en fuerza

de mi amor, dar^a blcn pronto;; 
despreciáis con imp udencia  ̂
la sobrina de uh amigo, 
que os eleva á la excelsa 
cumbre del honor mas a 'to , 
á pasar de vuestra afrenta; 
elegís la esclavitud , 
el oprobio y la baxeza 
de vivir oscurecido 
baxo protección agena; 
y  no contento con esto 
me insultáis con bien groseras 
expresiones. Y  ¿ os p ¡rece 
que Napoleón tolera , 
sin moverse, estos insul o s?
A y amigo! Si aun os restan 
esperanzas en el trono , .
bien podéis desvane erlas.
Si os espera aun España , 
quán en vano , amigo , espera. 
Enviad á decirla que en 
Francia, su Fernando queda 
para siempre, y  con él toda 
reliquia que esperar purda*
2 No dió Francia á los Boibones? 
Pues ahora á Francia los dá ella ; 
ya no los quiere. Y ¿ por que i  
Yo le daré la respuesta 
& su tiempo ; pero en tanto , 
no fulminéis v u e s tra s  quejas 
contra el gran Napoleón ; 
éste quiso daros pruebas 
de su amistad y alianza, 
y  vos burla hicisteis de ellas. 

Per. ¿Amistad llamáis, Señor, 
despojarme con violencia 
del trono de mis mayores ?
La impostura mas horrenda 
2 os dá derecho á una injuria? 
Señor : os lo dá la fuerza, 
y  no mas. Volvedme á España, 

t dexad decida la guerra , 
lo que la injusticia, y Apronto 
veréis si solo me aprecian 
los descontentos: vereis, 
si "la actual decadencia 
en que mi nación se hal.'ft , 
no hace esfuerzos sobre e lla , 
y pone quinientos mil 
Jóvenes á las fronteras 
de los Pirineos. La infamia , 
la felonía. la vileza 
»0 os puede cubrir gloria. 
Tan ¿nfittl correspóndete a 
la ha de detestar la Francia.



¿Q ue digo? La Europa entera. 
Pero si queréis á España ; 
si vuestra ambición os lleva 
á sentaros sobre el trono 
de su inepta descendencia , 
ei dereclio de las armas , 
y  no el dolo prevalezcaj 
esto dicta la justicia, 
y  esta sin duda es la senda , 
que han seguido los madores j 
así seguiríais las huellas 
de los Alejandros Magnos > 
y  otras coronadas testas.
Pero con el artificio, 
astucia y  malevolencia, 
podo trinnfo será el vuestro 
aun en caso que no Os venzan, 

Ffap. Ya me rio , y  ya me irrito 
al oir sandeces vuestras.
Dar é Bonaparte leyes!
Aconsejar la prudencia 
de un niño ( Borb< n al cabo) 
á Napoleon 1 Qué bella 

. consonancia! Amenazarme 
con guerras y con defensas 
un Key que jo fue un instante! 
Insultar un triste, prr-sa 
de aquel miímo á quien insulta} 
Inimitable demencia!
Mir-td , Fernando, yo soy 
sensible á la suerte vuestra j 
me compadezco dé vos, 
y  conozco Ja violencia 
qUe os puede costar dexar 
uií cetro que visteis cerca 
de vuestra mano,.. Fer. Decid 
,,Y que os dio naturaleza.^

Flap. Naturaleza no dá
reynos, cetros, ni grandezas; 
los dá el mérito y  valor. 
Preocupación tan grosera 
es digna d̂e un español 
sin discurso' y sin ideas.
Quando no les favorece 
3a suene con éstas prendas, 
recurren k la' prosapia , 
porque su mérito es esta.
Amigo m ío, sabed esto; 
lo que dá naturaleza 
son -talentos y ambición' 
noble ij aquel que esto tenga, 
será digno de feyñar.
Si" la fortuna* le presta 
su influxo apacible y grato, 
g>odrá leynaf dónde quiéra»

A vos os negó el destiño " 
las aptitudes p i ruecas 
para hacer feliz á un reyno, 
q u : por mas que á vos parézca, 
n cesita ce un tal-nto 
superior. Epoca bella 
3a de una nación , que gime 
Ja ruina y Ja indolencia, 
pa a ud joven sin principios, 
de limitadas ideas, 
y  lleno de necedades!
Estación la mas perfecta!
Vos estaríais precisado 
á valeros de la ciencia , 
ó la impericia dé un monstruo, 
que agotando las riquezas 
de los pueblqs , como un lindo 
egoísta , á consecuencia 
3a ; ebiiirase aun mas 
de ,1o que antes estaba ella- 
Pe o esto es importuno 
por ahora 3 mi clemencia 
es lo que á vos os importa - 
en esta presinte era.
Me 1.a eis i asir trido mucho 5 
mas ved aquí mi respuesta. 
Contad, mi caro Fernando,  

dándole sobre el hombro* ■ 
con la protección suprema
del río.jjj■ tu li ,
y  olvidemos nuestras quejas.
En órden á aquel consejo , 
d i entrar á España Ja guerra £ 
sabed, qu>. la amo yo mucho: 
una nación, que se acerca 
á lá Francia, y nos la une 
la ruisina naturaleza, 
es un 5agrado inv d ab le  r 
p&ra mi espada guerrera.
Si mi ambición á la Espafía, 
fuere dirigida ¿ fuera 
deiastarla el mejor medio?
No 3 seria dudo de ella , 
sin la efasion de su sangre; 
lo último seria la guerra.
Pero , Samuel 3 ya es tiempo, 
que acompañes a su regia 
¿habitación ó mi amado 
ofensór con Ja decencia 
digna de un amigo ■ mío.

Fernando levantándose.
Quán‘ 0 insubais mi inocencia I vas.

2Vapoteon * acompañándole basta r la 
puerta.

M uy én breye ñós réremos



con mas complacencia vuestra;, 
Quiltro abate este insensato - 
mi .orgullo con su emereza! ; ; 
Pepo cun todo; -él es digno , , 
do compasión. Su ilaqueza 
es pueril * mas no es extraña 
en su educación é ideas, ,
Pero , quán grande soy yo !
Con qué d--sprec o y baxeza 
be mirado sus insultos 1 
Q  :én insensible á sus quejas! 
Napoleón es un héroe.
Con t>dOj mi gloria qrdena,. 
qu  ̂ eclipse, ese nuevo astro 
y  esclaviz! esa dureza 
con que prebende dob-armCy 
Por qué la Etruria de p eeia? 
Culpe su intíexible orgullo ;

.. en Ja triste y cruel escuela 
de Ja opresión , : o'rrs Reyes 
vieron morrr su soberbia;, 
muera en ella la de un joven,, 
qu-í. él- ha querido su afrenta ; 
viva siemore expatriado ; 
y  con tal que rija extensa 
Ja vara de mi dominio, 
poco impona á mi grandeza 
que me murmure la , Europa.. 

CérJas infanteaparece en la puerta 
% l ■ aei /bru* ;■>

qué novedad será esta? ;
Cdr, Yo pensaba hablaros-, N̂ ap* Bien; 

entr d ciño, s í, dispuesta 
está mi sala á mis cares , 
Borbones. Oár, pero debiera 
esperar que. me ,1 amaseis*,, 

tZVup. D: xao.s , n ño r de etiquetas. 
Justamente >aho; a mjsmo 
pensad hacerlo. Me dexa 
vuestro querido Fernando 
en este ínstame ; y sintiera ; 

’ que él os mandase al objeto 
dt -trastornar mis ideas, ¿ ;  ̂ i
En-verdad que me ha enojado; 
siento que -tan duro sea1; 
vos .sois mas -dócil, querido ; 
no es asi? Uáv* Mi hermano, era 
antes ma- dócil -que y o ;  
pero si vuestras propuestas 
no son razonables, creo - 
xj-ae docilidad, no tenga.
Probad , señor y  á ofrecerle i 
planes que ^admitir él pueda 
dignosde su nacimiento * -
y  yereis.si los acepta, V

Nap.  ̂Yá también es-tais ,ganado J‘ 
por Zevállos. Qué demencia 1 

Cdr. No es ese ministro, quien 
ni á mhhermano, ni á mí presta 
el convencimiento. Soja 
la razón dá una evidencia 
bien triste señor, soy niño; 
pero en mi edad", aunque tierna, 
no quisiera subscribir 
á unas ideas tan opuestas 
á lo que el honor mu dicta*
No es estrafio que no quiera 
Ferrando, siendo, aunque jbven  ̂
de mas edad y prudencia.

Pfap* Bien; pues Fernando y vos, 
si seguís la misma sen a , 
querréis el mismo destierro.
Pienso que en el dia tenga, 
término vuestra altivez.
Insultado por Ja ñeca  ̂
obstinación de Fernando, 
y  abatí ;a mi grandeza 
generosa por Zevalos, 
que vuestras ideas fomenta ¿ 
mi soberanía resuelve 
proscribir vuestra soberbia 
solemnemente; hoy un club 
en que se juzgue violenta 
Ja abdicación del gobierno, 
ha de decidir, por cierta 
vuestra suerte. iDe este modo 
España, la Europa entera , 
sabrá cíe la at a traición, 
de las perfidias é ideas 
revqJuciooarhs de 
vuestro hermano, Mi recta 
imegridad es garante 
de- una ^oprimida im cencía ; 
y  en fin, yo debo salvar 
de un traidor á una indefensa 
nación , que existe engañada 
j>or su hipocresía perversa.
Y  si vuestra proscripción 
hoy resu.lve la asamblea, 
decid , quién podrá salvaros ?. ■
N,' es cierto que valarjc^a 
sobre los hombros ya vuestra 
cab za ? Temblad; con todo: 
mi protección y clemencia 
s rá parados Borbones,;, 
si se fiiciisen dignos de ella.

, Como no sea la corona ; 1 Yl 
de España, quanto apetezcan 

1 en Francia tendrán; de oro 
.= pienso qu  ̂ sean sus cadenas



y  no de hierro \ Fernando-, 
poco ha, dio preferencia 
k los grillos sobre el cetro £ 
mas yo cuidaré que sean 
estos grillos tolerables, 
sino irritáis mi paciencia* ' :
En tanto, Fernando y  vós, 
desde hoy tened por cierta 
vuestra proscripción al trono*
Si todavía os lisonjea 
alguna esperanza , pronto , 
pronto, haced'se desvanezca*

Cár. En el d ia , quando vemos 
: vuestra traición* descubierta , 

-podríamos mas esperar 
que una suerte bien funesta ?
Vos ulfajais Ja justicia 
y  oprimís k la inocencia, 
robándola de su propio 
santuario. Qué infidencia ?
Qué credulidad tan triste l 

^ C on  todoj la Providencia 
cuidará de- los Borb ,nes$ 
de una familia que opresa 
por la tiranía y el dolo , 
se hace digna k la clemencia- 
y  á. la venganza del ci^lo, 
quando- no< á  la de la tierra.
Él emperador' tía Francia 
este nombre* que* resuena 
en todo eí orbe r  se mancha 
hoy con solo esta proeza, 
que tan gloriosa os parece*
Buscar asilo y defensa 
en vuestra persona ,  y  solo» 
ver un opresor en e!ía, 
no la eleva y engrandece.
Pero haced lo que os parezca 5 
ni mi hermano , ni yo , nunca 
podremos á la violencia 
ceder un iníquo triunfo*
Nuestras vid^s , ya son vuestras. 
Guárdeos el Cielo. El proteja 
nuestra inocencia indefensa.

Vase con precipitación por la derecha,
Nap* O güilo, quánto te humilla 

esta odiosa descendencia í 
Pronto ya sus esperanzas 
pienso que desaparezcan.
Su seguridad y vidas 
impetran á mi clemencia , 
y  sepan que España es mía 
aunque pese á su soberbia. 
Cerraré ya mis oidos 
4 sus insultantes quejas,

i
é & la ambición de reinar 
que los devora y penetra.
Gente altiva , necia , avara*, 
sin consejo y  sin prudencia, - 
ó sín deseos naturales 
dé su civil existencia!
Quéjense de su constancia 
importuna ; mueran , mueran , 
pues ellos me han ob igado*
Ea Francia sepulcro sea 
de esas míseras reliquias 
de la dinastía europea 
que antiguamente regía* 
Napoleón dé una nueva 
creación ó alma á la tierra... 
Pero* esa Bretaña... Sola 
ella humilla mi soberbia*
O  memoria 1 Pero siendo 
rey de España 9 mi primera 
obligación ha de ser 
exterminar esa isleña 
raza de infamas corsarios, 
que el ancho piélago infestan 
y  saquean al continente.
Qué son ellos mas que fieras 
guarecidas en su isla , 
qué salen de sus cavernas 
solo al robo y  al pillage ?
Quando Espifia y  Francia sean 
ámbito ae mis aominios , 
sacrificaré ó la presa 1 
de ese país de ladrones 
ochocientos mil atletas, 
y  sacrificara en , caso , 
á la humanidad entera . 
por el placer de abatir 

da dominación inglesa j 
con rios tan solo de sangre 
pu^do lavar mis ofensas. :
Mas sin España , no es fácil 
llenar tan vastas ideas y 
qué g lo d a ! Qué inmensa gloria! 
Oh! Quán copiosas riquezas ■' 

i darán pasto á mis proyectos !- 
Qué imperio! Qué p epotencía! 
España sin rey ni tropas , 
que pudieran defenderla, 
suspira por largo tiempo 
por una dinastía nueva 
que repare sus ruinas*
Y  qué ? Tanto á mí me cuesta 
poner ante sus deseos 
una imágen lisonjera 
de felicidad ? Con qurtro 
proclamas, quatro protestas , ;



y un código, que con mafia : 
formado, respire ideas 
de felicidad, no hay duda 
que su cerviz altanera 
rendirá presto á mi astucia 
con la mayor complacencia*
Los gefes están ganados,

4y boy mismo me lo evidencia 
el de Berg, con datos ciertos* 
que nuestro Godoy contexta.
Hoy España entorpecida 
por el letargo que lleva 
sobre sí, qo .está í capaz 
de temibles .resistencias.. 
í*íada puedo ya temer; 
feliz éxito .me resta 
que esperar, y io asegura 
toda la bella exigencia 
de relaciones políticas, 
y su misma .decadencia.
„Lo inspira mi propia gloria: 
lo convence mi grandeza; . 
lo exige mi augusto nombre;; 
mí ambición jio lo reprueba; 
y  el -heroico valor mió 
á $u elemento se presta. atase*

Ilutación de gabinete, adornado $i& -  
tanta elegancia ..como el de JVqpf-/¿í0#. 
guardia francesa d  las extremidades 
del foro Varios J l̂urfa V u tsa y
el príncipe de la P a z , que afecta el 

mayor abatimiento : todos sentados* l 
Mar, X . Deplorable es nuestra suerte! 

sin reyno.: .expulsos por fuerza 
de nuestros patrios lugar e¿$ .
mend icando la existencia ; tj -
‘Civil .de un poder extraño;^ i 
sin .vasallos, .sin riquezas  ̂  ̂
sin aplausos j, sin amigos, y* ,, 
sin poder y .sin grandeza;
Cáelos I V ,  un rey sin cetros ;■  
y o , una destronada-reyna y.-, 
hecha á ser-obedecida, . 'X.i:
y ya expuesta á la indigencia 'y;■;

■- ni favor de un extrangera, ; ; 
y  .tal vez á las cadenas; t: . ^
tú .Principe, strt destino,1 ‘ 
proscripto por una fiera y \ 1 -v 
nación ; un ■J'vi 1 popuJacho, ; y . ;r. 
que te .insulta., te encadena, . ¡̂ ■ 
te maltrata , xe .calumnia' , 
y de ignomitiia te; llena; v . ■ í.ús; 
todos tres gimiendo siempre, y -  
que es solo el bien-que nos resta, 
daiiios un exetnplo triste

al mundo que nos desprecia.
Gúdoy. Somos solo el esqueleto 

descarnado, la funesta 
sombra de lo que antes fuimos.
La vida sola nos res:a; 
y en verdad que es una carga, 
para- mí ai menos qiolesta.

Mar* X. Pero comteiqplar , y túdoi . 
tres contemplemos, qué fuera 
de nosotros, si Fernando 
.aun la corona tuvieia! 
deprimidos por un monsrruo 
sin candor, sin inocencia; 
desterrados ,á su adbitrio;
.sin respeto y „con violencias, 
hechos el, juguete y  mofa :
.de su traidora insolencia 
„aun seria mas deplorable 
y  triste la .suerte nuestra.
Tu estuvieras .á jesta hora 
lSíü honor y sin cabeza  ̂
y  tu memoria, el espanto 
de los .siglos. Ah ! Que escena! 
guando te contemplo opreso 
por Ja venganza proterva 
vde ese hijo de las furias; 
guando mira .la sentencia 
Lde .muerte ya fulminada 
,por la impostura mas fiera* ■*.- 
ipor la calumnia y el dolo;
Á pesar de tu inocencia, : \  :
.mi corazón se divide 
entre el terror y la pena*
.Me estremezco, santo cíelo! .
X a imagen tristery horrenda 
de un cadalso preparado; y 
un verdugo; unas bayetas 
fúnebres; una quchiliaj 
una sangre tan excelsa...,*
Oh Dios í Que objeto tan triste!
Qué imágenes tan funestas!
Querido Godoy! La suerte ; . 
qué jei destino nos presenta,, y. 
es mucho menos terrible, y
que esta memoria, tíos queda ;
,ei llanto por muchos dias, I ■ . 
pero qu m mas fatal fuera f ■
que yo llorara tu muerte ; 
inconsolable i ,C4rios J£d, Qué idea* 
tan melancólicas xienes. ;

Mar* X. Tanto hemos distado?,deest* r  
situación ? Cirios , ya sabes. U1: k*Í. 
que firmada la sentencia : 
para Badajoz , yo misma, ;• ?
corno madre de esa fiera,

7
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fuf á ira petrar sé , suspendiese 
nuestro destierro ¿ pues era 
aquel pais muy mal sano, 
y de una influencia opuesta 
á tus achaques. Tú sabes 
que tese bárbaro rae niega 
la. gracia, y de'nuevo manda 
ijue obedezcamos.'Pudiera 
ser Un tigre mas sangriento?

Cérl, I F .  Tengo presente esa quexa 
que tuvimos de Fernando.
Por mi parte, yo no hubiera 

. repugnado nuestra marcha,
si tanto ardor no te vi*ra  ̂
manifestar por no irnos.
Es verdad, que entonces fuera - 
mala de Godoy la suerte.

Mar. i .  No hay remedio? quién pudiera 
salvar k este fiel, vasallo?
Tu hijo, puesto k la cabeza 
de un feroz pueblo , no solo * 
Gotjoy Su víctima fuera, 
sino también tú y y o , si 
él por ventura creyera, 
que podríamos algún día 

- hacer sombra k su soberbia*
Car/, IF .  Eso no } cómo es posible, 

que un hijo valor tuviera 
para un tan gran parricidio?

Godoy. Sus intentos esos eran.
Mar. L . Quántas veces este digno 

apoyo nuestro, que vela 
de continuo por salvarnos, 
evitó la muerte nuestra?

Godoy. Solamente á vos, señora, 
dixe quando mis finezas v
habían salvado tres veces...
IVIas qué digo? No , mi lengua 
no debe pronunciar estOj 
Fernando, sea como sea, 
es hijo al fin de mis Reyes, 
y  sus culpas les-pudieran 1 
ser en‘-mi boca dudosas, 
á pesar de mis protestas. " ,

Cari. I F .  No dudo da tus ‘ servicios*' 
y ojalá que aun yo pudiera 
premiaros según merecen.
Oh! Qué tristes consecuencias - 
mi forzada abdicación 
ha traído! r - ■

Mor. L. Quán funestas ! • • - ■
Pero aun nías hubiera sidb¿ r 
si el poder, ó bien la fuerza ; 
de ese héroe, no salvara :
á este inocente* No fuera

víctima de la calumnia i
hoy Godoy ? Sí esta fineza 
que Napoleón el grande 
acaba de hacernos fuera 
calculable , fuera .poco 
el reyno de España en prueba 
de gratitud, si él quisiese.;

Cárl. iF .  Ya se vé'j si él lo quisiera^ 
Pero si nos encerraba á todos, 
y me prohibiera 
la inocente diversión 
de la caza, ya hecho á ella, 
quan tristes serían mis días?

Godoy, V o s , á la magnificencia 
del Emperador debeis 
pedir dos cosas, en prueba 
de su amistad.

Cari. I F . Quáles son?
Godoy. Deberá ser la primera, 

que no nos separe nunca. ■
Mar, Lt A y Dios ! Sola, yo muriera. 
Godoy* La segunda, que;nos trate 

con el' respeto y grandeza 
dignan de un monarca, y 

Carlos I F , apoyado en el respaldo de 
la silla , queda rendido al sueño ... 
un vasallo de alta esfera: 
palacio, guardia, y uu bosgüo 
para cazar.

. Mari* If\ Hay quien pueda
separarme de tí nunca? x , . :
Qué fiel, qué amor, qué fineza? 

Godoy. Gon un deber así cumplo, 
queda gratitud ordena.

Mar. X. Quién tuviera una corona, 
para premiarte con ella! . . r. 
Oh quién hubiera podido 
trasladar á tu cabeza1 
la qû  mis sienes ciñeron!

Godoy. Quán gustoso la admitiera! 
Mas yo no quiero reynár 
sino en vos así está llena. fV-L 
mí ambiciona /ni .ya., apetezco 
mas gloria. / ; *

Napoleón se presenta, observa el tran~ 
quilo sueno de Córlos I F ,  y se sonríe.

Habla en voz baxa.
Nap. .„Graciosa escena.

Señora? parece dueiíme 
vuestro* esposo  ̂ la mas, bella.; i 
ocasión para indicaros . 1 J/
mis proyectos.. Y a ; me espera :j ./ 
en mí Gabinete un club 
de embaxadores que vean 
vuestra causa, y que concluyan ,.



el juicio y  conferencia
sobre la, suerte de EspafÍA*
Cuento con vuestras promesas^ 
no dudo que inclinareis 
á mis sublimes ideas 
á vuestro esposo. En el caso , 
de exigir Ja consecuencia 
y  resultado del club <
la renuncia á vos espuesta, 
espero que Carlos I V  . 
gustoso subscriba á ella.
Así , señora, lo espero,
Mís soberanas promesas 
serán inmutables siempre*
Siempre vos sereis la reyna, 
reynando en España yo.
Oh tú Príncipe i No temas; 
quién ha de osar oponerse 
á mi terrible potencia ?
Quién puede nunca arrancarte 
de Francia, reynando en ella 
el temible Bonaparte?

Mar L . Cárlos IV sin violencia 
firmará la pretendida 
renuncia, según sea espnesta 
por el príncipe y por mí; 
pero no olvidéis pudiera 
entorpecer el de Asturias 
vuestros proyectos é ideas 
por la ambición de reynar í ' 
no podría oponerse': á ellas ?

Nap. Ya está mi plan arreglado* 
las acusaciones vuestras 
lo despojarán del trono, 
y  digno lo harán de pena. 
Destruyamos el coloso 
pues la ocasión nos present* 
muy felices coyunturas; 
vos, de vengar las afrentas 
inferidas en persona 
de Godoy : yo , armar fa fuern* 
como unimparcial garante 
contra la inocencia opresa, 
y  hacer feüfc á la España 
que estimo con preferencia,

Carlos I V , bosteza,  despierta y  s$ 
levanta al ver é  Napoleón- 

Dormíais, amigo? La réglá 
dignidad jamás exenta, 
ha estado de las comunes 
necesidades que lleva - • : ,
sobre sí nuestra flaqueza* °

Cór. IV . Los cuidados no me dexa^ 
dormir á. tiempo oportuno; 
incesantemente vuelan ‘ ■ -?V-

eñ contorno de mi cama 
las fatigas y las penas»

Nap. Pues qué os aflige?
Cari, IV -  Ese joven:

$u traición, si es que es CÍ^fU; 
y  sobre todo la suerte 
de una nación sin cabexa 
ni ministros en el día...

Nap, Y no mas? Desaparezca 
de vos toda pena y susto ; 
dormid tranquilo ; bien cerca' 
están de su fin los males 
que os - perturban y os inquietan* 
Napoleón , el amigo 
fiel de Cárlos IV . vela 
en hacer feliz la suerte 
de España: tendrá cabera 
bien pronto, y buenos ministros. 
S í;  Napoleón no dexa 
fatiga que su talento 
le inspira, que no emplea 
en obsequio de un vecino 
á quien la perfidia horrenda 
de un hijo traidor, pretende 
despojarle la diadema.
Pero sosegad : España , 
sin fatiga alguna vuestra, 
será una nación dichosa ,

> ya camina á su grandeza*
En tanto haced lo que os dicte 
vuestro aliado , y  no tema 
vuesa magestad á nada*
E l talento de la rey na 
y  el zelo fiel de Godoy, 
auxiliarán mis ideas ' 
y  todos conspiraremos 
á darle- nueva existencia 
á una nación qne suspira 
nuestras- gratas influencias.

Cár. I V .  Me consoláis oft extréme. 
flfiir. L . La esperan»! que nós resta 

solo en vos, señor, se- apoya.
Gí>doy. Sola vuestra invicta diiestri 5 

puede salvar nuestra vida.
Nap. Descuidad en mí. Ya espera 

el gran club; quando os avisé* 
tendréis la condescendencia 
de presentaros en él.
M I amor y beneficencia, 
de nuevo os prometo á todos» 
Conspirar á mis ideas 
grandes, y  vivid seguros 
de mi protección suprema, vsxe* 

Mar. L . Tesón, constancia y  valor 
debe ser- lo que. prometa

% L- r "■ ■
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el exterminio del joven c\r, v
y  la conservación nuestra*
No titubees en firmar 
lo que Napoleón pretenda, , 
porque todo va ordenado 
k nuestro bien y ai de aquella 
infiel nación que á sus reyes 
con tanta osadía desprecia- ' vase,

GoJay. Conozcamos nuestra suerte* 
La dominación francesa 
se nos hace indispensoble*
Un país extraño sea 
nuestro refugio, y España )
sea del primero que sepa 
elevarse sobre el trono..
Tai es, señor, la funesta 
consecuencia del traidor 
empeño ó la gran soberbia 
de nuestro Fernando. *Da$$*

Car. Ib7'» Yaya!
No hay mas que tener paciencia* 
Esto conviene, pues que el 
príncipe de la Paz y reyna, 
que son Jos grandes talentosj 
de la nación , así piensan,
Pero es posible que infiel 
mi hijo Fernando sea?
Me precisan á creerlo 
así el príncipe y la reyna*
Si fuese así: sofoquemos 
la voz de naturaleza, 
y  pues es traidor, que sufra 
de los traidoras la pena *Va$e+ 

MuU icion de guardia doble: Congreso 
de algunos petsonagvs ,  sentados púr 
su {friten. JSn el fondo un trono y  
guardia imperial al pie. Música mar~ 
ciaL Mapolean sale con purpura , se 
sienta en e l trono, Samuel le cine la 
corona, y queda situado este capitán 
de pie cerca del emperador„ ídespues 
de un rato , que hace sena á todos los 

embaxaüorcs, que se sienten , 
hace pausa el concierto*

N ap. Llegó la hora , congreso 
respetable, que os dé pruebas 
de mí aprecio y  mi respeto 
á la dinssria europea.
Embajadores , vosorros 
personáis Á mi presencia,
A las augustas personas 
de vuestros monarcas. . Quiera 
«1 Dms de todos los reyno$ 
bendecir esta asambfa. 
Jsxubaxadores y augustos

ministros. Mí raltá gtandezá, 
y  el deseó de responder 
á las sublimes ideas 
que ha concebido la Europa 
4  mi favor: hoy me fuerzan 
k mi juntarós en Bayona 
con el objeto y pretexta 
de dar razón 4  Ia Europa 
de una novedad funesta.
JHablo con ios .soberanos 
europeos k presencia 
del gran Dios de los imperios, 
y con la integridad recta 
que rae ha caracterizado, 
desde que la providencia 
me elevó al trono de Francia* 
Í  jos de aquí la siniestra 
intención, el falso dolo 
y  la parcialidad, no sea 
e) Emperador de Francia, 
protegido por Ja diestra r 
sober ana , sino rige 
la rectitud sus ideas.
España me ha instituido 
su garante} la diadema 
de sus ^monarcas existe 
é  mi adbitrio, porque <ella 
lo quiere así .me ha elegido, 
con exclusion de otras testas 
coronadas, por él frbitro 
de sus derechos* En fuerz* 
de mi garantía , podria 
ordenar sus diferencias 
políticas , sin consejo 
de vuestras grandes altezas, 
Pero qué dixera Ja Europa, 
que Napoleon no fuera 
calumniado, de ambicioso ?
Xa absoluta prepotencia 
que hoy rec noce ia Europa 
en la monarquía francesa, 
no di derecho al imperio ■ 
á una ipjusta independencia . 
que descontentara, é  muchos 
gabinetes, y  expusiera 
á Francia á ser acusada 
de despótica y  soberbia,
Estas causas hoy me Impelen 
k  dar una exácra cuerna : ‘ ’*= 
de mí conducta á la Europa, 
Jamás } jamás se me. tenga 
por absoluto: enmudezca1 : 
Ja injusta nación inglesa, 
y  lásgnense sus libelos : 
é  invectivas bien groseras,.. , .
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Embajadores , vosotros ' 1 : 1 -
decid lo que parezca 
conveniente á vuestra alta 
penetración y prudencia.
Sabed que el trono de España 
se halla espuesto á una funestít 
división : sus soberanos 
entregados k contiendas 
personales y que no tarde 
podrán terminar en guerras 
intestinas, que arruinen 
su política existencia , 
han abandonado el trono 
y  han dexado casi envueltí j 
ú la nación, en disturbios, 
anarquías y violencias.
Carlos XV", intimidado
por-las terribles escenas
del diez y nueve de marzo, r ■>
fie vio en la dura* indiscreta
necesidad de abdicar
el gobierno y  la diadema
al sucesor: destronado
por el hijo y por la fuerza r
en tan tristes circunstancia*
á mi .potencia se llega.
E l gabinete de Francia, 
que aun en el día consérva 
la mas íntima alianza 
con el de. Españat no encuentra, 
medio de desentenderse, 
y  la garantía acepta. „
El intruso nuevo r e y , 
que el nles- anterior me ruega 
le envíe tropas y socorros 
contra la injusta, violencia 
del almirante Godo y , 
que según me dice , intenta 
robarle el trono 5 que quierfr 
nombrarse 1  boca llena 
mi cliente y  mi aliado, 
corre pronto á las fronteras 
de los Piríñeos r me obliga 
salga á recibirlo, á ellas : :
y  lo conduzco á Bayona, 
para escuchar $ns querellas 
contra el padre y almirante.
No mucho después penetran 
í  esta dudad Cárlos XV , 
cón su* esposa, y me alegak; * 
«us derechos vulnerados, ■ 
para que yo los protexa.*
Yo vi á este reyno no lejos ¡ 
de su ruina postrera. ■
A  las primeras noticias ? :

h ícéque Godoy viniera * 
ú este mi reyno, y antes que 
llegasen el rey y la rey na 
á Bayona, había hallado 

- la traición bien manifiesta.
No era uno solo el reo, 
había mas 5 y gran cautela 
ocultaba los sucesos.' f
En vísta de esto, fué fuerza '
traer ü Bayona toda 
la familia R eal, envuelta 
en maquinaciones árduas 
y  de grande consecuencia. 
Embaxadores , el club 
juzgará lo que convenga: !
rada he resuelto sin dar ’ : 
á las cortes extrangeras 
antes este testimonio , é 
esta generosa prueba 
de mi integridad y amor ,
Samuel, ya es tiempo , vuela ; ' 
Conduce al club los que faltan. J 

Samuel parte-
Un cuerpo social sin riendas.....
un reyno sin soberanos 
es un monstruo: esta muy cet*c* . 
de su ruina $ y la Francia 
eería hoy la triste prueba 
de esta verdad, si el supremo, - 
árbitro de las potencias,* :it‘ 
no me hubiese á mí elevado 
á . l a  dignidad suprema : 
de que me veo revestido.
Gracias á la providencia 
de un Dios que todo lo rige. 
Francia feliz se encuentra, 
y  su gobierno la exhibe \ 
esta grande prepotencia 
que la eleva sobre todas.
Nuestro pabellón impera 
de norte á sur } y su gloria; 
cada día mas se aumenta 1 '

La guardia imperial.'
Viva el gran NapoleoD. J'

E l  oficial de la guardia á Napoleón* 
Los reyes de España llegan/ 

Napoleón hace seña á los músicos:  

concierto marcial: comparsa de solila* 
dos franceses* Fernando E *íl■ , el iü*- 
fante Carlos, y el ministro^ZeéalJoi7 
precedidos dé la guardia. f StimPeldá  

un paseo cón la comparsafipor el 
foro , y  se retira después* ' Todo, 

queda en sHendió. ‘;/■  :;
&er* Guárdeos el cielo ¡ Sefíoív V



Nap. Siéntense vuestras altetafc/"
sois el ministro Zevallós ?

Se tientan los tres españoles á la iz 
quierda del trono.

Zev. S í, gran Señor. N ap* Ponderan 
mucho vuestra gran facundia; ‘ 
y la ocasión se os presenta 
de manifestarla: Francia 
grandes talentos encierra; 
pero son débiles, mudos, 
aislados, de mucha fiema* 
Degeneraron de aquellos., 
que tanto el orbe celebra 
de en tiempo de los Luises.
En Francia , ya no se encuentra 
en la poesía un V o lter, 
un Bosó, en la elocuencia , 
un Lambert, en la moral,' 
un Barnáre, en todas ciencias*

Z ev. Fortuna fuera que aváros 
se llevasen sus ideas 
al panteón hediondo 
que sus cenizas encierra.
En’ España no es así.
Hoy muchos talentos cuenta 
de un mérito el mas brillante! 
aun en Ja decadencia 
que estos pasados siglos 
yacieron todas las letras.
El letargo que los moros 
infundieron quando presa 
d'ué España de ellos , no existe. 

Nap. Si la animación es cierta, 
muy tarde se levantaron; 
pero yo la creo supuesta.
Sin principios de cultura, 
é ilustración, quál pudiera 
alimentar esos sabios !
-Amigo, es una quimera,
Quién los forma ? Quiéa los guia ? 
Quiéa. Jos anima y los crea?
En España se conoce 
por literatura bella,
Ja preocupación, el falso 
declamar y  la rudeza 
de quatro oscuros talentos 
que los aclama la necia 
popular inteligencia.
Mas en Francia se respeta 
el nombre de ciencia mas,
^ío se dá sino á la recta 
aplicación de principios ; 
sahio .es el que se eleva 
sobre la ilusión del vulgo, 
y  abre no trilladas .sendas,

.1-2
Pausa a la señal de Samuel l ' tifiti- 
ca marcial; Càrlos I V , María Lui
sa , y el príncipe de la P a z , por la 
derecha. Napoleón hace seña para que 
se sienten á los reyes viejos y  al prín
cipe de la Paz\ después á Fernan
do V I I , Carlos y  Zevallos, que se ha- 
Fian levantado ; y finalmente á los mú. 
ticos que cesen, Samuel retira la com-* 
parsa, y  se situa junto al trono 

como en la posada escena.
N ap . Reyes de España! Vosotros 

por elección , ó á la fuerza 
de unas circunstancias tristes, 
me elevasteis á la alteza 
de vuestro garante : justo 
era que se os admitiera 
á mi protección, cumpliendo 
en esto con Ja sincera 
alianza que nos une.
Caros hermanos ! Temiera 
errar en tan gran negocio, 
si en club no propusiera 
mi parecer, exigiendo 
aprobación mi sentencia, 
y  siendo un deber estrecho 
■ el de dar exácta cuenta 
de vuestras alteraciones 
á Jos gabinetes. Sea 
pues la constitución 
de España al club manifiesta 
por vosotros, y éste juzgue 
lo que convenir parezca.
Decidiré; pero queden 
aprobadas mis ideas.
Hablad. Señor Cárlos IV.:
Vos tenéis la preeminencia 
de esponernos el derecho, 
que alegáis contra la fuerza 
que se os hizo en vuestra’ Caríe.

Vàri. I V .  Mis achaques no me de^an 
formar un largo discurso.
Hablará por mí la reyna 
y  el príncipe de la Paz; 
en todo caso, á las letras 
que escribí á vuesa imperial 
magestad -, que son con fecha 
del diez y nueve de marzo 
me remito. Nap. Bien. Son estas?;.*

D à  un pliego á Samuel, y éste lo lie  " 
va á Carlos I V .  ̂

Cari, I V .  E-stas son.
Nap. No teueis duda !
Vàri. I V ,  Reconozco aquí mi letra , 

y  firma de propio pufio.



Nap. Pues oígan vüesas altezas.
E se $am  ̂ Caro hermano y aliado! 
El diez y nueve de marzo armó mi 
hijo eí príncipe de A sterias, al pue
blo de Madrid contra mi querido al
mirante el príncipe de la Paz, y obli
gó á el baxo populacho á que lo ar
rastrasen , lo hiriesen y encarcelasen. 
A  consecuencia , me vi en la precisión 
de adjudicarle la corona, porque una 
guardia sublevada y su ambición por 
reynar, me hicieron temer, y creí de* 
ber así salvar mi vida y la de la reyna* 
Este hijo, es tanto mas culpable, quan- 
to Je tenia prometido que le adjudicaría 
el reyno , luego que se efectuase el ca
samiento con la sobrina de V* M. I . ; y  
esto por acceder á su ambicioso deseo 
de reynar. Apelo á el alto poder de V . 
IVI. I . contra la violencia que me hizo 
por medio de la revolución insinuada 
este traidor hijo  ̂ y para mas solemni

dad os remito la adjunta protesta. La 
reyna y yo estamos en peligro y el fiel 
príncipe de la Paz , á‘ que no me ha 
quedado que hacer para salvarlo, espe
rando el cadalso. Suplico á V . M. I. 
que manifieste en tan triste ocasión el 
afecto qu£ recíprocamente nos une, au
xiliando mis derechos al trono que he 
perdido. Aranjuez 24 de marzo'de 1808* 
JVli catq aliado, hermano y amigo, el 
emperk*dor de los franceses. De V. M. I, 
el desgraciado...

CárlúS*.
Protesta* Protesto contra la fuerza 

que me obligó ,á abdicar la corona y 
soberanía á mi hijo el príncipe de As
turias , á consecuencia de Ja rebelión. 
acaecidp en esta mi corte el de 
arnaco ; y para que en todo tiempo, y  
ante otra potencia real ó imperial, 
pueda alegar mi derecho , firmo esta, 
en este mi sitio y corte de Aranjuez 
á 44 de marzo de 1808.

Garios Rey de Esparta* 
Mapoleen toma eí pliego v h  oculta 

en e l pecho f y dice :
Map,- Hablad vos, señora, ahora* 

Teneis que añadir á esta 
protesta algo ? Mar. L . Sefiótí 
La traición es manifiesta^ 
y  probada claramente.
Un hijo, cuya infidencia 
ha probado los venenos

y  otras trazas bien horrendas : 
contra nosotros, quién duda 
podía armar á la . fiereza 
de un pueblo feroz y acaso 
seducido ? La prudencia 
y  vigilancia continua , ,
de ún fiel vasallo es la rienda 
que contiene á un ambicioso, 
y que corta sus ideas.
Por esto, el de Asturias quiere 
impedir nuestra defensa, 
calumniando al de la Paz 
y  suponiendo baxezas , ;.
que ofenden sm fiad miento*
O Señor 1 De quántas penas 
hemos sido combatidos 
desde que la ambición ciega 
de reynar en ese joven 
llegó á tomar tanta fuerza! :i 
Traidor! Cruel parricida! iíi
A tu madre, la primera? ■
hubieras sacrificado . . ,
á tu venganza y soberbia !
Por mi paate, te proscribo 
y  reclamo tu infidencia.
Augustos embaxadoresi 
como madre, como reyna, 
y  como ofendida os ruego ^
que no uséis condescendencias 
con este monstruo, sino ; 1 
que á Euiopa sea manifiesta 
su nraicion , y quede inhábil 
para el trono. La violencia 
que nos hizo, Jo hace indigno ■ 
de reynar; y clara , expresa 
que no puede ser buen rey 
el que príncipe desprecia 
la autoridad de sus padres; 
y  el que con crueles violencia?'1 ' 
se abre -camino al trono ,■
que aun ocupar no debiera.' 

j?Vhp*-íDÍga el Príncipe de Asturias* 
F er . Mi respeto y &  sorpresa 

que me causa la calumnia y  5 
casi me embarga la lengua 
para contestar 3  .cargos 

. que se fundan en la ciega 
ilusión , ó'en Otras causas 
que á disimular me fuerzan. 
Decidm e, querida madre; 
son fundadas vuestras quejas 1, 
Hay alguno, aun de los mismos 
gue traidores os rodean, 
que d iga, que os he perdido 
«ola uaa vez la obediencia l



Ni) he respetado á mi padre
siempre ? O malevolencia^! y 
Quán injusta tú te acojei  ̂
á la mentira si encuentras 
apoyo ! Pero acordaos, 
señora, con qué paciencia - 
sufrí el arresto que un pérfida 
os arrancó con violencia 
contra un hijo,.. M e estremezca» 
Mas hice yo" resistencia ?
No obedecí ? No fui preso 
sin reclamar la orden vuestra 
ni de mi padre -qual pude 2 
No declaró mi inoceocia , ' , 
el CdriSejó de Castilla,-- 
donde había mil de aquélíaff 
hechuras de vuestro amigo , 
que á ejemplo de su Mecenas 
conspirarían contra mí?
Mis enemigos me prueban 
mas delito que ser hijo 
de un rey ? Quán étr diversas 
veces envidié la suerte 
de uá pastor, cuya pobreza 
nada teme ni le aflige, 
porque también nada espera» 
Quántas veces con su pellico>> 
con stfJcayado y  miseria, 
hubiera trocado todas 
mis esperanzas y herencias, 
madre y rcyna 1 Extraño odio, 
mucho tiempo ha que os ciega . 
contra un hijo que os respeta,1 
os obedece y venera*
Komped por un solo instante 
ese velo ó nube densa, 
que oscurece vuestros ojos, .<■ 
y  podréis ver mi inocencia* 
V ereis, pues ,  que esos venenos, 
esas trazas é infidencias, 
que los traidores me imputan, 
fui e l blanco tal ve2 de ellas. 
Acordaos .de aquel día 
en que da piedad paterna 
de mi. augusto rey expuso 
su aurorídad y  demencia 
por salvarme de un peligra 
& la mayor contingencia. 
Acordaos que ZevaJlüs 
me libró veces diversas 
de una venganza enemiga 
que siempre en mi ruina vela. 
Acordaos , madre mia , 
que en la grande turbulencia 
del diez y nueve de marzo, ¿

libré yo'con mi presencia 
al príncipe de Ja Paz 
de la rabiosa violencia 
de un amotinado pueblo j 
y  acordaos en fin, que en esta 
sublevación , vos señora,

■ acaso fuerais la presa
- del furor del populacho,

sin mí ascendiente é influencia, 
sobre el amor de unas gentes 
que me aman, o que esperan 

^ sacudir en mi rey nado 
el yugo que las afrenta.

'■ Y acordaos finalmente,
- que unas entrañas maternas 
' son piadosas para un hijo

en caso que os ofendiera.
Mar. L. T ú  mí hijo, qué desgracia! 

Tú mi hijo , ó Dios, qué afrenta* 
V il hijo! Ya no ló eres: 
tu perfidia y tu infidencia 
*te ha ya despojado de un. 
título que me avergüenza.’
No quiero que seas mi hijos 
tú eres un cruel, una fiera,
Un tirano , un monstruo infame, 
un traidor, un tigre... A y penas! 
Mi corazón se Transporta 

* dei- dolor á la vehemencia.
Fer. Templaos madre y rey ña m ía, 

mí filial amor respeta 
vuestro furor: mas él nunca, 
á pesar de su violencia, 
dexará de conocerme 
legítima descendencia 

: de mi augusto padre : de 
el señor de España, crea...

M ar. L . No lo eres, ni conozca 
en tí sangre alguna régía. 
Embaxadores, Fernando, 
que como príncipe alega 
derechos á mí corona, 
no Jos tiene; lo protesta .

- su madre en el grande club, - 
y  á vuestra justicia apela, 
para que, qual $i ilegítimo 
fuese se le desposea
de su pretendido título.

Fernando cubriendo su rostro con site 
manos. r

Fer ..O h  , qué rubor, qué vergüenza! 
Cari. Madre m ia! Estáis demente ? 
Z ev . O justo D io s, qué baxeza! 
Afíjyj* Señora , no es ocasión , 

ni este sitio es digno de esas.



injurias que Bonaparte ■ 
ni autoriza ni tolera«.
Respetad vuestro carácter , 
y  acodaos que sois re y na.
CaJiad y a , y diga G odoy.
Jo que añadir le parezca, 
conveniente en esta cau a.

Go uúy La crai ion que se Je prueba 
á mi amo el príncipe de 
A s n in a s , es tukni fiesta , 
y  Ja convenc n razones, *'■ 
q-e el negarlas ó no verlas, 
sería a; cer á la justicia 
una decíala a ofensa*
España conoce qnánra 
es y ha sido nñ influ ncia 
en 1 u gabinete , y quanto / 
mi loteras en prut xerla; 
pero mi principe solo , 
ingrato, mi muerte i ae-ta, 
en premio de mis servidos 
á la nación y  á su alteza*
Cal o mi incansable celo 
en favor de la ya expuesta 
traición k vuesa imperial 
magestad. Ya descubiertas 
contestaciones en cifra, 
que según todas las pruebas, 
patentizaban de ,un todo 
traidoras «inteligencias : 
convencido reo de estado 
en pri.adas conferencias: 
y  ya pronta á condenarle 
su traición, trh ’ e me ruega f
que el real perdón imoetre.
Y o ,  por medio de unas letras,, 
firmadas y rubricadas 
por la mano de su alteza, 
lo - consigo de los reyes.
Pero en justa recompensa 
á mi amor y  mis servicios, 
y  ciego k Ja preferencia 
que veía ¡dar sus (padres 
á mi lealtadj sin rienda ; 
su ambición y  su venganza^
Arma al pueblo con secretas 
trazas contra mi persona y 
creyendo p ir falsa ciencia, 
que yo intentaba .oponerme ■.
á su exaltación ( que x a : d:
por muchos .años ) a l . trono*: ;
Mis enemigos me asedian, 
y entre espadas y cuchillos ,  
entre golpes, vayonetas _ 
é insultos, me arrastras, frésO ,

me lanzan un* ojo fuera , ■ 
me hieren casi de muerte 
en fin: la víctima fuera 
del furor d *. un ¡mez pueblo, 
si con- fingida clemenua 
el mismo príncipe, acaso 
mt vida no defendiera.
Ah! Creyó que la venganza 
así s ría mas completa.
Ya cadalso se exigía, 
ya tem a su sangrienta 
ve ganza, quando por órden 
vuestra se mudó la escena, 
y  fui conducido á 'Francia. v 
A  mi prisión se me lleva 
la noricía que reinaba o
ya mi <nenngo, y mas cierta 
juzgué mi muerte : con todo, 
Como si n p e creí violenta 
la abdicación de los reyes 
legitim a ,á suba teza , 
m : restaba un solo rayo 
.de esperanza, aun en esta 
tan notable circunstancia. 
Violenta , señor, violenta 
es la aplicación: ios r jyes 
no pod iau menos de hacerla 
por salvar sus propias vidas, 
que ya estaban ii.deíeosas 
sin mi vigi.ancia fiel.
V ed , señor , .sí una violencia...

. Calla , traidor : cómo sufre
mi hermano tus ins-’ienci ¡s.?

JSfüp* Callad vos, sdñ.r infante, 
y no injuriéis .mi presencia. 
Hable ;.el último Zevallos, 
en contrario ó en .defensa 
de lo que hasta aquí se expuso, 

.Zevollos puesto ¿n pie.
JZev* Señor ; si mi insuficiencia 

tiepe el Jiunor de explicarse 
en vuestra^augusta presencia, 
y  en tan respetable «club.,

Ja inmunidad que me presta ; 
el titulo de ministro; r.1 -
exijo de,vos nO pueda 
opon rse á mi torréate a  ̂
ni and vuestra persona  ̂ y  vea 
el cohgresó un vontdom i. :• c ; 

.sobre la itribuna, 3Yúp\> Seab 
como os; pareciese é vos. :

Z  $v. Baxo vuestra digna venia 
digo,  señor, que Godo y = 
os ha engan do, Qn siera 
xedudr á dos principios
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¡a presente conferencia , 
y convencer á la Europa' 
que la intriga, y la cautela 
es la que destruye á España*
De tan triste consecuencia/ 
ved aquí b s  dos principios, 
que reduciré ít problema.
Vuesa; magestal imperial, 
ó dá ó no dá por ciertas> 
las traiciones de l?er ia do 
V II , mi r e y ,  expuestas 
por Godoy. Siendo ciertas, 
cierta ha de ser la violencia, 
que el señor Don Carlos XV" 
asegura en su protesta.
É l prbeipe Don Fernando, 
no hay dudi,  merece pena. 1 
Pero quién ha de ser juea ?
A  quién le toca imponerla?
A  vos por ga-ante? Billa 
legislación! Y en Bayona!
Y la libertad ? Fudie a 
ser dueño de su derecho- 
de reclamación y pruebas 
de su indemnidad, un reo 
que mira su independencia 
oprimida en país ageno?
Los reyes, señor , impetran 
vuestro auxilio solamente 
para que dictéis sentencia 
como un garante imparcial, 
si tiene ó no tiene fuerza 
la abdicación. No Ja tiene?
La hizo nula la violencia?
Pues declárese por nula, 
y  ya cumplisteis con vuestra 
comisión. M a s: vos sabéis 
que Godoy es la piedra 
fundamental de este cisma; 
reservaos con cautela 
á éste en Francia por tirt año, 
ya sea inocente, ya sea 
culpado. Así de esta suerte 
se le corta la cabeza 
á esa serpiente biforme 
que su país propio infesta.
Señor; os parece á vos 
bien prestar vuestra clemencia 
antes que á el de Asturias al 
de la Faz ? Aquel no llega ;;i 
antes á vos que este otro?
Debe tener preferencia 
por muchos títulos. Pero 
si quebrantáis las promesas 
hechas á un rey ( que iba a serlo)

por poner vuestra influencia 
sobre un criminal, qué pueda 
esperar de vos ? Mas sea 
como quiera, si os negáis 
«1 de. Asturias : si se intenta 
triunfar de un rey indefenso 
sin libertad ; quién os presta 
autoridad ni derecho 
para establecer su pena ? 
Declarado por vos reo 
de alta traición, está llena 
vuestra garantía. Juzgar 
después de vuestra sentencia 
sobre el castigo , eso toca 
á las leyes patrias nuestras.
La nación ha proclamado 
solemnemente sin vuestra- 
intervención á Fernando 5 
y  creels que justo sea 
que deis leyes vos á su rey ? 
Esto e s ,  dárselas á e lla , 
y  no podéis en justicia ¿ 
porque , quién, señor, os prest» 
jurisdicción para armar 
la ley contra una potencia 
independiente? Quién puede 
haceros árbitro de ella ?
V o s , ni podéis, ni debeís 
ostentar una suprema 
autoridad para un reyno 
que no os pertenece. Vuestr* 
dominación no se extiende 
sino á países que en fuerza 
de conquista 6 de convenio, 
se hayan sujetado á ella. - 
España jamas ha sido 
de Francia, si ahora lo fuera, 
nulo .sería este dominio; 
la secreta Inteligencia 
del monarca sin consulta 
de la nación, ni anuencia 
del consejo , no autoriza r ; 
á una potencia extranger* 
para dominar en otra.
Estas máximas ó reglas 
Son indudables principios 
que se fundan y evidencia» 
en el derecho de gentes r.
que el hombre social respeta*...
Si las leyes patrias juzgan ; ; 
á Fernando, y lo condena» 
á las penas de un traidor; 
si asi el consejo decreta,
<5 proscripto para entrono, 
ó conducido en sentencia -



dífin‘ttva á urt cadalso 5 ■
Fernando VII muera*
Pero nunca, nunca Francia 
ni otra potencia extrangera 
podrá condenar k Ua reo, , 
sea de la esfera que sea, 
guando á su nación aun tOC&¿ 
y su filiación conserva,
IVlas , $i creeis calumniosa 
traidora, falsa é incierta 
la acusación , qual yo juzgo 
que la teneis , qué os arredra* 
para no exponerlo asi i  ,
Para qué es esta asamblea ?
Eas contiendas personales 
de los reyes, no pudieran 
decidirse ce otra suerte?
Señor; la nación os ruega, 
y  ya en su nombre os intimo ,  
que sea reo 6 no lo sea 
su rey, no perdáis instante 
de volver su regia testa 
á la coto na : suspira 
sola , triste como huérfana, 
y  no puede, no , tolerar 
ya mas su horfandad funesta,
Mas si el rey Don Cirios IV  
aun reclama la violencia, 
decidle que carecéis 

*^del derecho que pudiera 
obligar al rey legitim o: 
que sea violenta ó no sea- 
la abjudicacíon , la pena 
ó la proscripción ,al trono 
Je toca á España y no á vuestra 
garantía.: ó bien decidle,. r 
que deciarais por violenta : -
la adjudicación : y  el cetro, 
queréis ú ordenáis que vuelva ’ 
á sus manos,} que ahora toca ¡ 
y  pertenece Ja pena 
del usurpador k España ..... 
y  no á Francia. Lo contraria 
es sembrar desavenencias 
en dos Daci nes vecinas, 
donde el fuego de la guerra 
Rl punto debía prender,, 
y  en discordias eucende, Jas* - 
Sufrirá muy nud España A
£ quien la opresión le enseña 
á ser rebelde que al trono, 
su rey antiguo , volviera.
Es mucho Jo que ha sufrido, 
y  son muchas Jas ofe esas _ ,
que Gcdqy ha hecho á España 
para que admitir quisiera

ton gusto al monarca que
autorizó la insolencia 
y  despotismo de un joven 
lleno de delitos , ciega 
ambición y tiranía.
Con todo, España se preda 
de amante y ñei a su re y , 
y  la mayor parte viera 
otra vez á Carlos IV 
con amor y con terneza , 
sin la gran piedra de toquO 
de G odoy, que no sufriera 
jamas* Sin embarga} es cierto 
que ama sobremanera 
España á Fernando, en él 
cifraba el grado que .anhela 
tantos dias ha de placer, 
de paz, reposo y riqueza.
Cómo es posible que en caso 
de expedir vuestra sentencia 
contra un rey tan deseado 
nunca España la admitiera?
Está acostumbrada á verlo 
calumniado aun en sus tierras 
propias y en su propia casa, 
y  á salvarse su inocencia. 
Solemnemente fué absuelto 
por el consejo, con fecha 
de diez ó doce de eoero, 
y  dado indemne de aquella# 
supuestas contestaciones 
ó falsas inteligencias 
que algunos que ahora me oyen*, 
le imputaron con baxeza, 
armados por mano oculta.
Y  á pesar que esta sentencia 
Se ocultó con vil perfidia, • 
España siempre está cierta 
de la inocencia del joven '
rey} siempre lo aprecia, 
lo ama,  lo llama bueno, 
lo compadece y desea*
Cómo creyera aquel reyno 
las patrañas tan groseras 
que ha envuelto Godoy en süS 
declamaciones grotesca?
E l,  el que libró á Fernando J 
de la acusación! Soberbia “
insufrible! Descarado! ? '
Dice que su alta ascendencia'' 
sobre el consejo ha ¿alvadó A 
i  un rey criminal; no déxa, ; 
señor (yo testigo) medio 
este infame que no emplea 
en corromper al consejo 
integro} mas la inocencia .
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por s íy  supo-allí triunfar. V ' 
Pero en fin , sea como sea* 
Fernando, inocente ó reo > 
por esa mano ó aquella 
indemnizado, las leyes 
fian cubierto su inocencia 
y  está libre á todas luces 
de esta acusación primera* - 
Este supuesto delito 
no se ventila: no resta 
sino la grande cuestión ; 
si fué libre ó fue violenta 
la abdicación del gobiernos 
vos condenáis en sentencia 
difínitiva á Fernando 
por traidor: quiero que sea 
así: que juzguéis á el req 
indigno dei trono. Vuelva, 
vuelva á él Don Cárlos ÍV. 
Mas. quién autoriza vuestra 
persona para el objeto 
de disponer de la pena 
de un príncipe que á su rey 
y padre infirió violencia 1 
El club está concluido.
Pase la causa á Ja séria 
inspección de nuestras leyes* 
y  juzgúese según ellas. 
Desentiéndase la Francia 
de personales contiendas 
en los monarcas de un reyno 
que su libertad conserva.
Ésto exige su gobierno, , 
su constitución, su esenciay 
sus derechos, su respeto, 
y constante independencia.,.
Pero , señor , supongamos 
que conocéis la inocencia 
del rey .Don Fernando V i l ,  
mientras yo acaso la culpo 
por suposición sin pruebas:- 
supongamos inocente 
á ese; monarca á presencia ' 
de vos y estas sabias cortes. 
Tenéis tque no se admitiera ■ 
por España vuestra justa ...»
decisión ? :NoL se admitiera! : 
Europa.,',Fe marido acaba : 
de experimentar la fuerza 
d e j a  calumnia en su corte ; 
y  ahora otra calumnia nueva 
ha intentado su ruina. .
Una ruano sin clemencia 
quiere arrojarlo del trono; <
la iniquidad, la protervia 
dirige .s.us fuertes, tiros: ^

á un joveíi de cuyas prendas ~ \
su nación es buen testigo.
Protesta como violenta 
Ja abdicación el rey Cárlos: 
mas quién hace esta violencia ?
Su padre libre y  reinante, 
ledfam a, y  por sí Je entrega 
ante la reyna de Etruria 
un decreto de su letra 
firmado, por el que abdica ! 
k Fernando su diadema. ■; 1
Fernando es el sucesor; " 
cómo negarse pudiera 1 
Ségua esto, no es Fernando 
el que infiere la violencia. ~
Quién pues ha sido! El ministro! 
E l lo contrario confiesa.
Quandó fué llamado para 
f i rmar,  ya estaban resueltas 
sus magéstades católicas 
á  la abdicación. En estas ; 
tan precis?s circunstancias 7
y  sin tiempo, qué pudiera 
aconsejar el ministro?
A l consejo no se intenta 
consultarlo. Pues que diga 
siAmage .tad quién lo fuerza.
Por ventura podrían ser ■
Jas circunstancias funestas : 
de una guardia sublevada, -- 
de un pueblo todo fiereza - ;Jiü 
amotinado y  gritando ■>
sin cesar: „G odoy muera? i
Y  no se halló otro recurso; 

fque la abdicación! No era 
su magestad aun ei rey ?
No tenia Ja suprema 
autoridad sobre guardia, - - 
sobre la nación entera ?
Pero supuesto que fuese 
la renuncia con violencia 
procedente de esta parte, 
y o <iio hallo por qué sea . < 
el nuevo rey responsable. :
No es evidente que mientras * 
Fernando por sí ó por otro,  ̂ - 
no hubiese inferido fuerza 
para .el es espontánea ;
la abdicación ? Son las pruebas i 
qué autor del motín lo llaman 
de una indudable evidencia ? i
No es constante que no estuvo ; 
ni Jíntes ni después de aquella I 
gritería popular en la . ‘ > ;
refriega? Cómo pudiera ’ >
ser autor, de aquel.-tumulto ¿



el que salió i  las primer«
noticias de é l , y  á Godoy 
arrancó de aquellas fieras? 
Entonces aun no soñaba 
Fernando en reynar ; su bella 
índole mueve sus pasos 
á este rasgo de clemencia# 
Lu^go Fernando inocente 
es 5 luego la vío'encia 
es imaginaria , falso 
efugio que solo aprueba 
la mala fé , la injusticia, 
y  otras siniestras ideas.
T j i ! Godoy , traidor , tú soto . 
animas estas escenas.
Tú Intentaste coronar 
tu detestable cabeza 
con la corona de un rey 
que te elevó á la eminencia 
que jamás subió vasallo.
Tú tuviste la moneda 
labrada y pronta á correr, 
guando otra ambición mas ciega 
que Ja tuya T otro poder 
de mas intriga y  cautela 
entró sus tropis al centro 
dei reyno, y ya tus ideas 
se desvanecieron todas.
T ú ,  pérfido! T ú , á la reyna 
y  a| r e y , no pudiste, dí,
Con toda esa tu influencia 
inclinar ácía Fernando?
Traidor detestable! Estas 
consecuencias tan fatales 
tú las traxiste, y tú de ellas 
Serás Ja primera víctima.
V o s, gran, señor; qué prueba 
podéis á la Europa dar 
de ama rectitud que niega 
la mayor parte de gentes 
que os han conocido? Sean 
testigos de vuestra fé 
íntegra * los que condenan 
vuestras hazañas- y  os llaman 
ambicioso. Todos sepan 
que Napoleón eí grande 
lo es en .efecto, y os vuelvan 
el concepto que perdáis 
con vuestra codicia extrema. 
Para qué- queréis á España ? 
Podrá toda vuestra fuerza 
conquistar, los corazones ; 
de una nación que se precia 
de su libertad ? Un rey no 
es una carga molesta 1 -
para el que reynar no puede

**■en los corazones; ‘ y  esta
sola Inquietud, de un monarca 
Ja felicidad alexa 
de sn trono. Un pais de esclavos 
cómo prestaros pudiera 
aquella paz envidiable, 
placeres que reconcentran r  
al hombre grande en sí mismo, 
ó que sobre sí lo eleván ?
La España quiere á Fernando , 
y  otro monarca (qualquiera 
que fuese) sería insufrible 
á una nación tan guerrera 
como dócil y apacible.
O señor! Dexad que vuelva 
Fernando V il  al trono, 
y siempre podrá ser vuestra 
aliada y protectora 
Una amiga que os dispensa 
sn gran prodigalidad ; 
su amistad y sus riquezas 
con largueza generosa...

JVafr* Calla ya ; tu larga arenga 
ha causado en mi cerebro 
un vórtice que me llena 
de desórden los conceptos* .
Tú confundes cosas ciertas 
con las falsas ó dudosas; 
tú discurres con flaqueza 
y  sin" lógica. Pretendes 
que vea con indiferencia ; 
á España? Quieres no tome 
ínteres en su funesta 
situación? O bien gustaras 
observar una indolencia . , ; 
en el gran Napoleón, ;
indigna de su graadeza ?
Amo á España con amor 
perfecto, y  tanto interesa 
á mi gratitud su gloria, 
como mi propia grandeza. " 
Ignoras , que no el acasó , 
la política ó la ciega 
ambición nos une , sino 1 
la mírma naturaleza?
Los Pirineos nos separan; , 
p$ro esta débil barrera 
no es bastante á separarnos 
en la mutua dependencia; 
que debe haber y que habrá* ; . 
Su estado actual me llena: 
de temores, y Dios sabe ? - 1 : *! 
quántos pesares me cuesta. v  r;r 
Si otra vez Don Cárlos IV  
á sil corona volviera, 
subiera todos sus grados ;



la última decadencia - ' ' v
á que España se prepara! 
yo Ja Tuviera por cierta* 
Fernando aparece reo . j 
á pesar de tu defensa , 
y  sola mi garantía 
justos títulos me presta 
para proscribirlo al trono ,  
é imponerle aquella pena 
que estimase conveniente, 
y  su alta traición merezca.
Se ba abierto el camino al trono' 

-.por unas sendas apenas 
conocidas en la historia 
por los tirauos. Mas sea 
como quiera, Fernando no 
debe reynar; si reyna, 
la ruina de España, antes 
que se teme , será cierta.
En el estado actual 
España dice exigencia 
á un talento de los grandes 
que elija buenas cabezas 
para ministros, -y sepa 
formar la nueva existencia 
á una nación ruinosa, 
sin milicia, sin riquezas, 
sin marina, sin labranza, - 
sin ingenio y  sin ciencias,
Y  es Fernando este talento ? 
España, hoy se presenta 
un esqueleto 6 un cadáver 
que vendrá á ser por fuerza 
del mas ambicioso, ó bien 
del mas osado. Pudiera 
resistir k cien mil hombres 
que Je invadiesen sus tierras? 
Necesita, pues, de un genio 
criador, -que la proteja, 
la organice, la reanime , 
la levante y  la sostenga ; 
que administre con acierto 
su incalculable riqueza , 
y  le exhiba un sabio código, 
una legislación nueva, 
análoga á su carácter.
Y a han prescripto ó son ineptas 
las leyes del Fuero-Juzgo, 
y  las antiguas Pandectas , 
que ya hace quinientos años 
q^e únicamente gobiernan.
Por amor á esa nación,
( lo protesto á la asamblea ) 
estoy resuelto hace dias , 
á hacerla fdiz. Me impera 
este deber la alianza, -
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3a amistad y  mi fineza 
á i s favores coa que 
ella me ha honrado en diversa® 
ocasio es... Z ev , Permitidme, 
gran NapoTeon , que ofrezca 
un reparo á vuestro intento, 
que acaso trastorne vuestras 
ideas. Vos decís que España 
existe en tal decadencia 
que camina á su ruina 
total, sino se remedia, 
y  que exige un gran talento 
que repare su miseria*
Ya os d ixe, señor, que España 
hoy grandes talentos cuenta , 
y  tal vez mas que la F iancia; 
talentos, no como quiera, 
sino ta:entos sublimes 
y  de aquellos que pudieran 
elevarse sobre algunos 
que ilusa Europa celebra 
sin razón ; ó porque ellos 
mas de lo que son ostentan. 
Tamb en su código , España 
tiene  ̂ también respeta - 
sabias leyes nacionales, 
análogas á su esencia, 
á su carácter, costumbres, 
santa religión é ideas.
Si él no fuese el mas reglado#
al menos , flstan contentas'
las provincias con él solo, 
y  su dinastía conservan.
A y  señor! Qué vano empeñol 
Qué. fatuidad ! Qué -demencia 
fuera dictar á la España 
tin código nuevo, fuera 
el mas reglado , el mas bello,
*5 bien fuera un lindo emblema 
del error, de la im piedad,, 
del machía velismo ó sectas 
contrarias al cristianismo, 
qu¿ conserva en su pureza*?.
Un nuevo código España!
O señor! No lo admitieral 
Quatro ó cinco libertinos y / . í ; 
que encubiertos alimenta , : 
ni la desacreditan, ni 
hacerlo extender pudieran* ' ?
Esa inacción decantada, 
esa miseria supuesta ' y 
en que yace España; es ,■ '-y; :ff\ 
una paradoxa incierta, ; ;
según su constitución r , . 1 \
local ; tegun su existencia 
política, y según el plan



de su gobierno, no. dex£
JEsp ña de tener tropas, 
jnariná, riqueza inmensa, 
labranza, ingenios, cultura, 
art^s, talentos y ciencia.
Si un yu \o tirano , si 
Una penosa indolencia 
la aletargó algunos años, 
feliz caminaba en esta 
época ácia su grandeza, 
á pesar de la soberbia 
de un Godoy , que descuidaba 
los adelantos y fuerzas 
de unos pueblos inmolados 
á su ambición y baxeza.
Aun podría doscientos mil 
hombres, sin mucha violencia, , 
poner en campaña : acaso 
pudiera medir sus fuerzas , 
con Ja Francia, con l.t Prusia, 
la Alemania é Inglaterra; ,, 
y  aun podía hrcer temblase 
Ja misma sublime Puerra, 
á reunir todas sus fuerzas.

„ Si mpre.ha sido una potencia 
respetable; y aun hoy dia 
no es poco lo que le queda*,
Sus guerreros son valientes : 
dv- aquella antigua fiereza 
tan memorable en 1- Historia, 
aun muchos reares Ies queda*
En fin, lanzando ti letargo,

. la inacción y la pereza 
con que la han envil c;do, ,
(si hay algo de esto) pudiera 
España, hacerse terrible 
á toda Ja Europa entera*
Señor; es imaginaria 
en pafte esa. .decadencia 
que tanto se vocifera ; 

reducidla pues á prueba 5 , 
tentad (si es qual1 parece, 
y  vereis su inexistencia.

~ Es cierto :qu¿ Espaftj solo 
v con su. gran valor pelea , . ■■'■■í.

; ano "conoce la 'astucia,: ■ -* - ; j.-V M 
el dolo , ni la infidencia,

; Sus enemigos la engañan, ;
/■  ¿V1',- la envuelven en sus vilezas,
. y  Ja obligan & que crea f.

patrañas ,*jue no creyera, ; 
s, .'fuera .tan ambiciosa -̂A-:. 
como a ’gunos que l i cercan* , > r ri; 

: ; Nap, Samuel; -rehira á eseÜtíeptO; > y 
hablador que nos molesta 

con su discurrir eterno, s • ; . ' ?

No existe sobre Ja tierra .l 'v  
un fenómeno mas raro 
que ese ministro* Su lengua 
como espada, es insultante, 
y rasga con tal violencia, 
que ya no puedo sufrirla.
Quién eres, di ? No roe tiemblas ? 
Te ha abortado ei negro abismo ?
O  qnién? Miserable l internas 
depositar en la Francia, 
con tu persona tu ciencia?
Al empeiador de Francia , 
ante cuyas plantas quedan 
sin voz los mona;cas mismos, 
insultas de esa manera?
Llevadlo , Samuel , de aquí; 
ha irritado al club con esas 
sandeces que ha producido.

2¡ev, Mis sandeces son la prueba 
de mi patriotismo y zelo*
Pe o guardaos que coroprehenda 

. Espí fia vuestras astucias ,
.porque sertis la pavesa 
de su fü'or irritado, 
y  os labrará solo ella ' ,
el sepulcro á vuestras glorias,.
Oxalá que así suceda í 
Y veremos ya ; c badas 
, ŝas ideas quixotescas. ■ « •

Samuel prende del brazo, %eyal¿osy 
éste hace cwtcsfa. ó Fernando y d  
Cárh.s ; después mira airadamente ; á  
fJopoieon ,  y: man ha coi el capitán t 
que tuelve pionto á ocupar su situú* 

do ti junto al.trono, ;̂ 
jtfap. Hemos malgastado el tiempo,
, Concluyase la asamblea, c - > 

y  haga ver -ya sin tardanza.: 
mis soberanas y excelsas y ■ 
resoluciones. Fernando, T 
hoy por traidor se os condena- 
por el gran Napoleón*
Quedáis por abura en prenda .i 
de la seguridad- de Cárlos ,
I V ,  á quien mando, vuelv4 
el cetro ; gusto de España, > 
en mis dominios. No tema: 
vuestra debilidad; yo pago 
con favores las ofensas. , -
Seréis tratado Con buena' \ :
hospitalidad, y en prueba • 
mi impenal palabra empeño.

: Sefli r infante ahora resta*.
el daics á vos destino.-" • t / 
Si aquella* altas proroesás ■ -
con que á otro honró mi piedad; .



os son ü  vos mas aceptas - - '
\ estoy pronto ¿ ejecutarlas,- ; j 

Iréis al trono de Ñapóles*.*
Car. No mas ; la naturaleza ;■ > 

me ha hecho infante de España, 
y  está mi ambición contenta. 

$$¿)p. B ien; no lo estará otro día*
- Grosera correspondencia I ;

O gran obra de Zevallos! 
señor Don Fernando, en ésa... ’

; Entrega á Samuel un pliego para ¡le
varlo á Fernando* 

renuncia al trono abdicado 
con tan infame violencia, .*' * 
firmad al punto; á éste club 
debe hacerse manifiesta-, 
y  luego á vuestra nación 
con el fin de que mantenga 
su obediencia á Carlos IV . 
capitán ; tomad ; leedla.

Samuel lee así. Y o , Fernando, prínci
pe de Asturias y heredero a la corona 
de España, reconozco por nula la ab
dicación hecha á mi favor por mi an
gusto padre el señor Don Carlos i y ,  
ú cuya real persona vuelvo el cetro y  
renuncio todos mis derechos. Ante 
S* M. I. el emperador de los franceses 
Napoleón el I. y congreso de embaja
dores* Bayona a i  de abril de i 8g8. . 
Fer i Bien; y  supuesto firmara 

- esa renuncia, pudiera 
ser válida? No Ja hace * 
inválida la violencia?
Si la abdicación es" nula 
por Já supuesta violencia, 
no Jo será una renuncia 
todavía1 mas violenta;?
Ademas; yo necesito ,,
una permisión expresa 
dermis pueblos y vasallos 
para hacerla, Qué? pudiera . 
la nación qu 2 me juró . *
solemnemente y *sih fuerza 
admitir una renuncia . • -
que no puedo hacer sin ella I 
Señor no puedo firmarla.

Nap. He , firmad : lo demas queda r 
á mi cuidado. Si esos ,  
que con osada soberbia * .
llamáis vasallos ; creyesen ■ (: 
esa renuncia sin fuerza, i
yo haré que la reconozcan. á 
Vos firmad ; y no os detengan 
frívolos pretextos que 
os roben k mi clemencia* • . j

Tema e l pliego Fernando de Samuel  ̂
éste le trae la escribanía, y  Fernan

do escribe en e l cure.
Fer. IBen; voy á firmar ai punto, 

pero protesto la fuerza.
Cór. No firmes, hermano ; no.,* ' 

Con vehemencia. 
dales ^ntes da cabeza 
que esa venraja. ATap. Callad ; 
sino queréis dar la vuestra,

F e r ♦ Ved hay la renuncia hecha.„  
Tirando la pluma.

Capitán , podéis leerla 
ya con. mi f irma; este club, 
debe entender la protesta 
que sigue también firmada, . '

Nap± Nada importa; s í ,  leedla,* • 
Samuel. Sam* F irm a: Fernando* 
luego dice así. Protesta»

Protesto Ja violencia que se me hace 
para firmar la anterior renuncia, por 
el emperador de los franceses ; y  en 
todo caso , me reservo el título de 
príncipe de Asturias,

Fernando, rey de España* 
JNap. Arrogancia jamás vista !

Bien*, llamaos como os parezca. 
Fem , Como rey , ó como príncipe,  

exijo de vos la prenda 
def,seguridad, delante 
de caras- córten ó asamblea ,  - — 
para mí y mis amados , 
hermanos. Nap, Que se o$ conceda* 
M i palabra solo basta 
para soberana prenda.

Car* Ya no creemos palabra.
Fer. Calla r  señor, será cierta 

ó segura, después que ;- ' .1'
otras he visto ya inciertas?

Nap, La solemnizo en el club/ 
y esto bgsta: ahora resta i -: ^
que vo s, señor Cárjos I V ,  :V J;. 
como rey , firméis esa V . = ! ; ; 
proscripción contra Zevallos.; *
El garante ásí os lo ruega.1-1:

Cárlos I F  firmando otro pliego que 
~ lleva Samuel. n ■ m .

Y a estáis servido; pedid. 1 .
N ap. Ba^ta. Acábese la asamblea* 

Augustos embajadores. - i -r.
descanse^ vuestras altezas., :

M úsic. Todos pasan por delante de N a 
poleón y le hacen cortesía : Fernando^ 
Cárlos'y María Luisa Carlos I F  y y  el 
príncipe de la Paz quedan en el foro* 

Ñap* Quisiera - seguramente „ V. .



que las "éìrcnnstanclas f̂uerátt '̂
[ mas favorables á toda , 1

la familia. Solo resta : ; \
Fernando, que os consoléis»

: Las compañías perversas . t ■ —
que os han seducido para ,

' armar contra la paterna 
y  règia autoridad el brazo , 
os han perdido. No teman 
vuestros hermanos, ni vos;- 
sereis tratados en esta 
región como merezcáis.

¥;La esclavitud es maestra 
singular para humillar 
el orgullo y la soberbia.

Fer. Completad el sacrificio ?
 ̂'señor ; acabad ya , muera 
vuestra víctima inocente.
Esto solamente,os resta 1 
que quitarme; Car* Si- mí vida .. 
os fuere : también acepta * ; ¡ 1
también moriré gustoso. : ¡, ■

fflap. N o; vivid ; esas propuestas 
desesperación indican ,
Ó"una mezquina flaqueza, 
de un príncipe biea indigna.

Fer. N ò , señor ; no, creáis, sienta ; 
debilidad,y solo siento, 

v .vasallos se vean L lf
' 'sin,libertad, baxo un yugo, . » 

tirano i .mas me consuela 
que ellos sabrán sacudirlo 5 
sacrificarán sus fuerzas 
á salvarse y á salvarme, f
quando lo sepan.,. JSfap. No tiemblan 
Jos que tus varadlos llamas ^
á Napoleón ? Mas estas 
amenazas poco importan 
como ,yo en Francia te tenga.

L . En fia  ̂ es tardo y  hay mucho. * 
r que hacer. ;. f 0 :

.. Fer. Con vuestra licencia, levántase. . 
ÍS‘‘--V'Ncip. No , esperaos ; vos Cirios IV ,
: ■ > achacoso y ,con dolencias t
'■ í; " d; que os impiden el regreso 
j - vuestra corte, os es fuerza 

• ' el permanecer en Francia ; ; : , (
t  T: V con vuestro amigo ;  y supuesta ■

„ vuestra permanencia aquí,- ■ ,
T i ( que acaso alargarse pueda.,

- aun mas de lo que pensamos) 
i íi me parece y creo fuera 

oportuno, que nombraseis 
r;, ; por, regente en vuestra asencia ^

J“ - al soberano de Berg.
T' Godoy. Permitidjne que os ofrezca

. otro pían nía« arreglado .. £ j

. á la actual exigencia 
de mi amadísima España* y
El rey, mi señor y rey na 
podria ser que resolviesen //
el quedarse baxp vuestra ■ 
generosa protección 
en Francia; oh 1 si volvieran 
al trono, qué, las semillas 
que sembré ia mano diestra ■ 
del traidor que. se ( ha proscripto, \

* no nacerían s No volvieran ■ 
á florecer á la vista - ,
de los. reyes £ Cosa es cierta*'
Yo quedaba abandonado, 
ni acaso vivir pudiera ■, 1 t
sin mis carísimos reyes : , * . ’ T 

'■ que tanto afecto me muestran,; 
Supuesta esta precisión , " ] : ■
me parece que útil fuera V. ^
á España que sus monarcas, :: *

: Os1 rogasen, os pidieran, ., 
que admitieseis su coiona, 
en renuncia ácia vos hecha»
España con vos tan solo, .
feliz hoy ser pudiera. ,

C$rL IV . Ohl Si hay peligro «ti volver 
á España, jamás yo vuelva.

Mar, i . - N o  volveremos , no , no ,  
en Francia, nuestra, existencia 
será siempre; y  así, Carlos , , -
no dudes hacer expresa , 1 v
renuncia en nuestro aliado , 
pues el príncipe lo aprueba,

>CárL' IV . Bien; por mi parte la haré 
si nuestro amigo la acepta.

Jtfap. Por vos solo la aceptára , 
y por mi amor ácia ella*
La nación es indomable ; 
pero, la astucia y la fuerza 
Ja dominaría algún día 
pues feliz quisiera hacerla* ! 
Yo la amo como, padre,

?y en verdad que no quisiera 
derramar su noble sangref '
Con todo, señor,, en esta$ 
circunstancias ? sólo exige 

f  que le firméis la regencia 
.al de Berg; este es astuto, 
buen soldado, y grande testa 
para estudiar caracteres.
Por él la renuncia expuesta 
á la nación y'adm itida 
por los ge fes, y cabezas / , ' ;
de todas las capitales^ "
elevará. Ja bandera, .  « - ■ ¿



& 4
y  después harán qüé pasetf
los Pirineos sin violencia 
] s águilas imperiales*
Corno fe iz pLnso hacerla^ 
haré pasar á mi hermano 
José de la iulra á esa 
noble porción de Ja Europa, 
para" que á su gran presencia 
( púas es otro y o ) comieoCvU 
á prosperar sus riquezas.

Cár* A rouaras, como hiciste 
en Italia. á Fernando*

A  consecuencia, 
se hará el código y un club* 
donde se admita á la letra*1 

Car, US* Todo m-. p i rece bien 5 
quán rectas vuestras ideas, 
y  tfüán bellas I Hap. Me complazco 
que mis proyectos os sean 
gratos. Yo me li-ongeo 
que esté la obra completa 
para el mes de julio. Godoy Bierf y 
qué tgran genio! Qué grandeza 1 

‘ Cdrlos á Fernando*
Cdr. Q oé ambición ! Qué mala feI 

Qué iniquidad! Qué vileza!
Fernanda á Cárlofm 

'Fer. C a lk i; suframos ahora ( 
hasta que,  ó nos favorezca 
el Rey de . todós los reyes , 
ó nós' consuriia la pena.

Map. Quaruo í  vos , señor D, Cárlos, 
y vos^D. Fernando : sepan , ‘
que han de estar baxo mi orden, 

wy baxo guardia francesa.
Samuel, serás el gefe 
de ía‘ gua dia y centinelas 
de es s jóvenes. A  tste 
capitán, vuestra obediencia 

FuxU del tfono ó los reyes* 
rendid, sin que repliquéis;
Vuestras magestades régias 
descansen ya* á la copa i da 
Moto'u Esta escena teatral es verdaderamente trágica* ya p r  sus acontecimi en

tos, ya ppf su desenlacé* si se paededlamar t a l , el de un hecho, cuyo fia nq se 
dexa ver todavía- Desde primeros de j udo,  en cuyo tiempo se concluyó* baste el 
dia presente, han acontecido circunstancias que descubren una sombra mas clara 
del perfecto desenlace* así pues, en la segunda parte, que otro mas fesiz dia podrá 
darse al público, podrá manifestarse también el fin completo-dé esta escena, .que 
probablemente y según nuestras esperanza:-, será tórnico y  feliz. Éti tanto no Ve
mos raasfque iá maraña urdida por e l '■ usurpador Ñápo'Jeoo , y la exigencia que ha
cen los sucesos mismos á el término perfecto de la perfidia -triunfante algún tiem -1 
po* pero siempre desvanecida por el Juez de los malvados que salva la inocencia 
de los príncipes de carácter igual á el de nuestro amable Fernando V i l  que viva 
y  triunfe. r

Con fie envía en: Madrid en la Imprenta de Ruiz*

tengan la condescendéncla
de ¿com tefi rme, C. Honor alto* 

M ar. L . Imperial magnificencia^ 
Godoy V ívj el gran Napoleón, 

rey de España. A^np. Gloria inmensa* 
Música * se retira Napoleón y ios re- 
yes de Españu * quedan Fernando y 

Cárlos , Samuel y  guardias^
Car, Qué e$ esto? Dónde existimos? 

A y Fernando ! Será ele na 
nue tra ignominia * ó adoade 
venimos ? Qoái será nuestra 
suerte en adelante? Solos, llorando» 
huérfanos y- en tierra agena , 
esclavos de un vil traidor, 
y objeto; de su protervia. 

Fernando limpiando á Curios las l&  
grimas. ' *

Fer. Calla * no llores * suframos 
sin <que nu :stro llanto advierta 5 
no diga ese infame monstruo 
que somos déb les * sep.n 
Jos enemigos que sangre 
real corre en nuestras venas*

Cér. Pero * Fernando , quién pueda 
mirar con indiferencia 
niales que tan- c rea v mos ?
Mis lágrimas contenerlas 
no es posible. F'érd £¡1,
Hazte , Cárlos , mas ' violencia 
de la que puedas. El Dios 
de los 5 nocentes vela, 
en contorno de nosotros.

Car Pero,' Fernando, contempla; ¡ 
"rque ya no tenemos padres*

F e r . Cruel memoria! Solo ella 
pudiera arrancar mi Jimio* 
Lloremos., Caries* la fuerza 
del dolor una en los brazos 
nuestras lágrimas y penas*

S e  arroba Femando á los brazos dé 
Cárlos ¿¿orando * y quando están abr a ~ 

nados y étilágrimas 9 cae el Telón.


