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A C T O  Ü N I C O .
SELVA CORTA.

ESCENA PRIM ERA,

España sentada , y apoyado el rostro sobre una mano, y con cade<* 
ñas. El valor y la lealtad á sus pies , reclinadas las cabezas 

en su regazo , dormidos profundamente,

Esp. Llanto , dolor , afrenta : de mi gloria, 
de mi grandeza , y esplendor antiguo, 
los restos son dolor , afrenta y llanto 
conmigo irán al postrimero siglo.
Mis ínclitas hazañas , mi renombre , 
mi poder formidable , en hondo olvido 
cayeron por jamas , los claros dias 
que en paz gozara , quando el cielo quiso 9 
k nunca mas volver , de mi se huyeron; 
á nunca mas volver; pues mi destino 
al espantoso abismo de la nada, 
con brazo irresistible me ha traído.
Yacen mis hijos en profundo sueño: 
les llamo en vano, y sin su fuerte auxilio, 
llanto , dolor y afrenta , solamente 
conmigo irán al postrimero siglo.

E S C E N A  I I .

‘Dichos,y la sombra de Pelayo.
Peí. Misera España , á qué el inútil llanto 

que derraman tus ojos doloridos?
A  qué la débil queja y el sollozo, 
quando tocar en el extremo has visto



los «Juros males qué tu ser mudaron?
Pálida sombra, cuya voz percibo, 

sin ver, las formas que tu Cuerpo visten* 
quién eres?

p e¿. Quien mu día tu conflicto .
mudó en placer , y de tus tiernas manos* 
de infame esclavitud el yerro. inopia 
supo limar con ánimo esforzado.
Pelayo soy , que del sepulcro mismo, 
que mis cenizas y mis timbres guarda, 
vengo á culpar tu sufrimiento indigno..
Eres tu aquella que en edad remota* 
qual fuerte roca al mar embravecido* 
sil piste resistir incontrastable 
al duro choque del poder Fenicio?
Eres tu aquella que al valor Romano* 
por tantas veces vió tornar vencido 
con mengua de sus águilas, soberbias ?
Eres aquella cuyo braza altiva 
de Scipiones , y Aníbales triunfante *

* guardó su libertad y sus dominios ?
Eres aquella en fin , aquella España, 
que cediendo al poder de su enemigo r 
antes que ser vencida como esclava 
al carro triunfador, con noble brio , ; 
sapo, arrostrar la pavorosa muerte ?.
Qué es ya de tu firmeza y heroísmo ?
Qué es ya de aquel-honor ? Adonde fueron
aquellos alentados Numantinos,
cuyos gloriosos brazos desdeñaron
la cadena servil ? Los dignos hijos
de la ¿amorta] Sagomo qué han hecho ?
Murieron : es verdad : murieran dignos í
de sí y de. la memoria de ios hombres;
Mas también su linage esclarecido, 
murió,.con. ell©£,.y do España el nombre^



*
quedó borrado por infaméis sigíos., 
Tornastes á vivir, en nuestros Godos, 
quando vendida al pérfido Morisco, 
y  tu esplendor hollado por sus Lunas , 
rompía tu esclavitud el brazo invicto 
de un PelayoJ, un Ruidiaz y un Fernandez, 
un Cordova , un Toledo , y otros dignos ' 
Adalides christianos, que arrojaron 
de el suelo Hispano , al Arabe atrevido*.
A erguir tornaste la cerviz augusta  ̂
respiraron tus míseros dominios, 
florecieron tus. artes y tus armas,, 
estendieron tu basto- señorío 
á los confines de el Indiano suelo j. 
y ahora verás con ánimo tranquilo 
borrar tus, timbres, violar tus leyes,. - 
romper tus fueros, oprimir tus hijos y 
agotar libremente tus tesoros, 
y arrancar por el fiero Despotismo, 
de tus sagradas sienes.la Diadema?: 
Dexarás que ese débil enemigo 
cubra de afrenta y doloroso llanto, 
tu respetable faz? La que por siglos, 
de libre blasonó , prestará ahora 
su fuerte brazo al yerro que un indigno,, 
un ingrato i, un traidor = vasallo, suyo,

. imponerla creyó ? No tal delito 
cuente de tí la historia. Si engañada 
como tu R ey, sufriste que al Olimpo 
subiera de el poder y la grandeza 
su despreciable nada, ai hondo abismo 
de aquella nada,.vuelva derrocado r 
por tu lealtad y tai valor unidos.
No mas oprobio, no mas sufrimiento; 
yo correré á tus ojos el mentido, 
ei doble velo, que hasta aquí, ios turban



- yo hará, España, qué veas sus designios
con, toda la extensión de su perfidia; 
yo inflamaré ,tus :enervados briosr 
y caerá á tus pies ese Nabucor t
de el trono que su orgullo le ha erigido;

Esp* No engañes mi dolor con Ja esperanza 
de tan remoto bien: no mis oidos 
alhagues con presagios tan alegres.
Si otro tiempo .una Caba y un Rodrigo 
vendieron mi esplendor a l Agareno, 
hoy al pérfido Franco, me han vendido 
otro Rodrigo, y otra injusta Caba, 
de otro alevoso Conde pervertidos.
Víctima triste como fmio siempre 
de mi docilidad r lloré perdidos 
mis fuerosregalías y derechos; 
derogadas5, mis leyes, destruido 
el poder respetable de mis cortes, 
roto aquel.freno que mis nobles hijos, , 
impusieron Cornelias á mis Reyes; ■ * ■ 
y ellos, ay 1 :enLtíranos convertidos. ’ 
Demasiado leal á sus decretos, 
obtuve en galardón, el sello indigno 
de amarga esclavitud: y en este estado, 

.pudieranme alhagar tus vaticinios ?
No ¿ Eelayo : los mobles Infanzones, 
ios Ricos Hombres •, que en mejores siglos 
defendieron mi dulce independencia, 
refrenando el tirano Despotismo, 
qual tú descansan so las frias losas.
Sus; nobles descendientes, abatidos, 
y faltos de firmeza  ̂ y energía, ■ < V- ‘ " 
la ley acatan que del labio altivo 
de sus despotas sale sin que el eco 
de libertad inflame ya sus bríos; 
y hallados con la ¿dnfa<ne servidumbre, -



besan el hierra y  ¿1 feióz cochillo. i-
PeL Aun ,no es llegado el termino á tu gloria: 

á tu ignominia, sí: place al destino - 
que ,tu esplendoV renazca1, y tu grandeva 
torne á elevarse’hasta^el celeste Olimpo.
Gravólo así rcón su inefable dedo, 
y cumplido ̂  será,

Esp* Y este prodigio, 
quién le ha de obrar í 

PeL Tu lealtad , España, 
y tu valor.

Esp. Y cómo, si rendidos
á un ererno letargo Jes contemplo ?

PeL Yo haré que el fuego que en mi acero bibra 
les despierte , y sus ánimos inflame*

Les toca con la espada , despiertan, y se levantan despa
voridos*

Lealt, Oh Dios! Qué rayo es-este que me ha herido? 
Vah Qué fuego es este■' que voraz consume 

mis entrañas ?:::
Esp. Calmad el susto, hijos;

en mis brazos estáis.
VaL Y á quién fuá dado

disipar el letargo en que yacimos?
PeL Al< honor y denuedo de Pelayo, 

que indignado de ver envilecido 
por la flaqueza vuestra su renombre, 
de su descanso á reprehenderos vino.
Vaya lejos el sueño vergonzoso 

* qué abatió vuestros párpados , si dignos 
de la ascendencia mia blasonaseis.
Romped de España el hominoso grillo, 
romped vuestros , y el infame yugo 
que con afrenta vuestra y llanto mió



1 . sufristeis j fsacu^iál, ,6 ^et. esjiáñ&les: ;
' . ..:no ,̂os. gloriéis jagiask, v.' ?■ .- ... ,

Val. Sí., me; glorío . -\¿ , i.I¡.
de, -serlo, ■ y , vpelf.Or ya d e . o d letargo ., . 
yo,,-haré; ver-, á diis- fierQs.eneroigos¡ ,v ; 
quanro es temible, y  quanto formidable 
el valor Español el dia mismo 
que llega á despertar.

Lealt. S í , augusta njadre , ,
sea tu lealtad qui^p dé principio 
á la restauración de tus derechos, 
quebrantando tus yerros impropicios,..

jgHitándola las cadenas*
■ i. ' . , c ! 11 -1 J

Esp. Si mi valor y  lealtad me auxilian, 
bien en breve se ré ; y  el Cetro impío 
de la imperiósá y  ruda tiranía 
se humillará á mi pie.

Peí. Será abatido, ;,
mísera España ,: sí¡: seguid mis huella«, 
vereis el negro , el horroroso abismo 
de males que insensato os preparaba 
ese español espúreo y fementido, 
Presenciad con horror sus viles tramas, 
y  desparezca el fiero Despotismo 
por siempre de esta noble Monarquía. 
Libre fuiste , sé lib re , y  no los siglos 
digan que en este suelo venturoso 
halló la tiranía domicilio. .

, . ‘ íl#> 
Bóveda dilatada.yy obscura i en el centro , se elevfi.un^

la investidura: á los lados varios sepulcros*

transe, 

trono con



ESCENA III,

La Adulación , la Ambición , la Codicia , el Orgullo, la Las* 
civia , e*/ Egoísmo y la Crueldad , y poco después

el Despotismo.

AduL Cerca es la hora en que á llenarnos venga 
el Numen tutelar de este recinto 
de ventura y placer. Aquí se entrega 
á sus tiernas pasiones, poseído 
de todo el entusiasmo que le inspiran: 
aquí se, goza en su alhagüefio hechizo : 
aquí descansa de el amargo peso 
de su cavilación y su artificio; 
y  aquí en fin sin recelo manifiesta 
de sus callados planes el tejido.
No pues con el dolor de vuestro rostro 
acivareis el juvilo excesivo 
que halla en vosotras: V edle, ya se acerca, 
salgamos con placer á recibirlo.

Llegan hasta los bastidores , y sale el Despotismo vestido con U 
mayor opulencia y con las primeras voces va abrazando á sus

pasiones *
Vesp. Dulces pasiones , hijas predilectas , 

quanto es de tni anhelado, y quan propicio 
el momento de verme en vuestros brazos!
Y  quan acervo para mí el martirio 
de recataros á la faz del mundo!
Enterradas vivís á pesar m ió, 
en esta triste y  pavorosa estancia , 
sin que pueda mostrar como codicio, 
que sois nñs hijas, y que os amo tierno.
Mas ay ! Que presto placerá ai destino 
que á vosotras me entregue libremente, 
con toda la extensión de mi cariño,

%
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AduL O h , entupíalo la suerteí 
Desp. No lo dudes

querida Adulación. Cercano miro 
el termino á que ansioso caminaba*
S í , mis pasiones ; gozaré tranquilo 
con vosotras el premio lisongero, 
á mis desvelos y tesón debidos.
Mas por qué en vuestros rostros hechiceros 
grabado veo ese dolor continuo?
Qué tienes. Ambición? Te resta acaso 
que anhelar en el suelo que vivimos?
Por llenar tus deseos y elevarte 
de la nada á la altura en que te m iro, 
acriminé «1 talento y la conducta 
de.muchos Generales y Ministros, 
por que en tí recayesen sus empleos, 
violando los derechos mas antiguos: 
díte luego los títulos de Duque, 
de Príncipe, y los cargos distinguidos; 
de Mayor General y  de Almirante: 
la baxa estirpe que te dio el destino 
enlacé con la R e g ia : tu persona 
condecoré con varios distintivos. 
deToysones, de Bandas y  de Cruces, 
que al mérito negaba de continuo: 
y en fin hícete el árbitro absoluto 
de las v id as, riquezas y destinos 
de grandes y pequeños, que hoy tus leyes; 
obedecen forzados y  sumisos.
Para llenar los límites inmensos 
de tu deseo qué te resta ? diio.
Fia de mí tus nobles sentimientos.
La investidura Real ? el cetro rico ?
Helos a llí, Ambición : ese es el trono 
que mi ciega ternura te ha erigido 
$obre las ruinas de la fatua España,



D esvelos, sumisiones, artificios, 
intrigas , injusticias y millones: 
nada (á  vosotros solos os lo^digo ) 
nada omití, por elevarte al solio: 
le ocuparás bien presto, y tus dominios 
abrazarán dos mundos, si Fortuna 
ciega , como hasta aquí, fuere conmigo.

Arnbt Entonces por ventura será quieto 
un corazón que boy se halla combatido 
de insaciables deseos,

De*p> Tú, Codicia-,
que anhelas? No hizo tuyo el Despotismo 
el precioso tesoro de la España ?
Los dulces frutos del afan del rico, 
y del pobre el sudor, no fueron siempre 
de,tu deidad, pequeños sacrificios? 
Quanta riqueza esconden en su seno 
de Ofir los montes, de el Perú los rios, 
en oro, en perlas, y en preciosas piedras 
quanto el Indiano suelo ha producido 
en sus fértiles prados y  campiñas 
no viene á tí por holocausto digno?
Pensó la Adulación tributo alguno, 
por enorme que fuese, por iniquo, 
que en nombre del Monarca no impusiese, 
á sus vasallos tristes y oprimidos?
Y  vido sus productos el Erario?
N o : todos á tus arcas han venido.
En fin , hice venales los empleos, 
las honras, las pensiones , los oficios, 
la autoridad^ los distintivos todos; 
autoricé la estafa, el latrocinio, 
la irreligión, la cabala, el estupro, 
la traición , y otra especie de delitos, 
si los venia el oro protegiendo.
Mas , para ,qué me canso en repetirlo ?

VI 
»



Baste d ecir, que empobrecí al Monarca, 
que dexo arruinados sus dominios; 
y  que'junté millones de millones, 
pe¡ra satisfacer á tus caprichos.

Cod. Ya sé vuestros esfuerzos ; pero P ad re , 
nada basta á saciar el pecho mió.

Desp. Ven , acércate á n í , querido Orgullo; 
por qué suspenso estás ? por qué abatido? 
Puedo hacer mas por tí que lo que hice?
Yo dexé con astucia desmentido 
tu baxo nacimiento, y te miraron, 
qual de otros Reyes descendiente digno.
Yo te elevé sagaz en un instante, 
del poder y grandeza hasta el Olimpo: 
yo conseguí, que nobles y pleveyos 
á tu pie se humillaran; y el que altivo , 
tío dobló sus rodillas á mi orgullo, 
probó el destierro, ó el atroz suplicio.

: Oigantelo esos fúnebres sepulcros, 
en cuyo seno pavoroso y fr ió , 
centenares de víctimas descansan, 
que inmolé á tu furor, sin que aun el mismo 
Príncipe hereditario, se eximiese 
de aquesta humillación. Obedecido 

; y  respetado mas que el Soberano 
te ves en la Nación; pues dime, hijo, 
qué mas pretendes? D i.

Org. Señor , es tanta
la altivez de mi espíritu , que miro 
con el mayor enojo , que en la tierra 
haya quien goce sobre mí dominio.

T)esp. Lo creo ; tú también, Lascivia mia, 
me tratas con rigor y  con desvio?
Pagas así el extremo con que te amo?
Premias así el placer y  regocijo
con que me entrego á tí y  á tus deleites?



Por acallar tus nobles incentivos^, ' b 
qué no intenté? qué no bice3 Tú kr sabes, 
¿No hubo veldady cuyo desden esquivó , 
mivpoder, mi favor y mis alhagos, * 
no rindiesen á t í ; sus atractivos 
siempre fueron los árbitros de todo: 
empleos , dignidades r distintivos, 
rentas, nada he negado 4 :1a: hermosura, 
No hubo deseo en t í , no hubo capricho 1 
que no satisfaciese ; pues qué exiges 
con tu pesar de mí? Tú, mi Egoismo, 
y tú mi Crueldad , qué complacencia 
no debisteis á vuestro Despotismo?
A  todos satisfice modelando 
á vuestro antojo mi conducta, hijos*
Pues qué queja teneis?

dduL Señor, ninguna:
el que llamáis pesar , es distintivo 
de las pasiones tuyas. Nada altere 
tu placer en uli dia tan festivo.
Ocupa el trono que erigió mi mano 
4 la grandeza tuya ; pues he visto 
que la Intriga Francesa, aquí se acerca.

Uespi Quánto debo á tu fe y á tu cariño.
subiendo al trono•

e s c e n a  IV.

á)
}
i.

f

Dichos , la Intriga Francesa, la España , Pelayo , la Lealtad y
el valor, retirados«

Jnt. Salud , honor de España*
Desp. Ya culpaba

tu tardanza , mi amor, leal amigo* 
PjeL Ya invisibles llegamos al teatro 

de la maidadj ai seno de Iqs vicios



de ese tirano : oid. : : V 
De mi tardanza c;- ^

deduce el bien mayor. Nuestros designios 
ván con paso i Veloz; al fin que ansiárnost e  
el oro que me distesy he invertido i í ; 
en hacex del partido de la Francia* - l 
á los primeros Gefes y  Caudillos - , :
dé.estac^acitíni^iyctQdos ía3aitnósos 
auxiliarán tus planes y i o s ' m í o s * . ^  

Desp. Ya-el momento se acercaá prmito todq, 
para la fuga, nuestra  ̂ y convencidos 
los Reyes dé sú dulce-resultado y  * (
esperándolo están con regocijo* - * ;*

Int. Aprovechalepues y y  "cuenta siempre- A 
con mi: favor; Constancia y pues has-visto 
que la fortuna á tu ambición protege.' A 

Desp. Si la tendré , y  mis fieros enemigos 
que con dolor - miraban ensalzarme ■ > ^
al pie del trono que me está ofrecido* .A 
respetarán la ley-que yo les dicte. . c; 

hit. Ofrecido te fue , y  sera cumplido. A 
Si* reynaxás ufano en los Algarves* ? : 
y  su corona pasará á tus hijos : -
y descendientes como lo acordamos y . '
y tu R ey aprovó* - 

Desp. De tí me fio.
Tu saves bie^quanto servi á la Francia* 
y quanto he protegido sus designios : 

i yo la envié diez y  seis mil guerreros^
que sus armase auxilian : he -acudido 
á sus urgencias con crecidas sumas , 
sin embargo de<-verestos -domi nios J:-c" -  
en la mayor miseria. Yo hice odiosa * 
con inf¿m '^ yf-r& gidós*L r-'í
la Bretaña -á mi ' R ey : os di las Úaví 
del rey-no 'Lusitanos" he^conseatidoA vb



que :un¡ ejercito vuestro numeroso;, . v i 
entre inundando este feliz recinto^ 
y aun dispuse, también que os entregarañ 
flas plazas., fortalezas y castillos v'C/ 
de las fronteras nuestras ; que pedisteis; 
ínas, poco satisfecho,mi cariño -  
con esas pruebas , quiero que la España 
ensanche el espacioso señorío 
de el grande emperador de los Franceses. 
Con este solo, fin , he persuadido ,< , ; 
á mis Reyes , que pasen con secreto ,t 
á coronarse en México. A y amigo! 
de tí solo fiara este secreto: 
yo aparto á acompañarles, porque aspiro 
á hacer que en mí recaiga múy en breve 
la corona Imperial de aquel dominio. :
A  la mitad del curso de-esta noche 
deberemos partir con; gran sigilo, 
pues si se trasluciese nuestra idea, 
quedarían frustrados mis, designios.,

Esp. Hijo aleve !
VaL Traidor , antes mis iras;:: ;
PeL No es tiempo aun. Oid.
AduL Quán peregrino

es el talento tuyo ! El cielo cumpla 
hoy tus deseos , y los votos míos.

Int* Si cumplirá.
PeL No cumplirá, que el cielo presentándose 

cansado está de tolerar delitos.
Besp> Ola , quién atrevido y  temerario, 

sin orden mia penetró este sitio i 
PeL Un español, que emnada á íá .parece.; , 
Desp* Cómo no tiemblas mi furor .altivo-í 
PeL Como á nadie temí, ni temer puedo.
Desp* Sabes fatuo , que soy el Despotismo \
PeL Sé que caminas á dexar de serlo.



Desp* Antes' que el fuego que en mi pecho abrigo 
á débiles pavesas- te reduzca:::

Basta , y  escucha joven presumido.
Qué quexa tienes de tu ' amable España^ 
que coronar tus crímenes-..continuos . h 
quieres con el mas torpe y  : horrorosa ? 

fI)ím e, no te llenó de beneficios? .
No te colmó de bienes y de honores? *

- : Y  no te ha distinguido entre sus hijosi?
Pues cómo tú ,* tra id or, infame y  baxo^ 
venderla tratas hoy á su enemigo ? i  
A  su enemigo, s í: pues con el nombre 
de amigo y aliad o, su artificio 
encubrir pretendió r sabes' tu , fatuo,>:

:la- falsedad -quej encubren sus designios?
No que es muy superior á  . tu calentó ! 
su diabólica intriga* Sabe, ihiquo, 
que ha tiempo ya que decretó ambicioso 
la posesión de España ó su exterminio^
A  este fin procuró debilitarla, *;
sacando de su seno el fementido,\ 
la flor de sús ejércitos: llevólos / :
so color de auxiliarle, al Norte fr ió : 
y  quándo ? quando ya se gloriaba7 - 
de haberlo conquistado y  sometido*
Razón que hacer debiera su demanda; ' 
bien sospechosa entónces 4 .tí raÍ$mo.:- 

-^ Pasó después á sojuzgar al Luso, . -
sin mas justicia que e l haberle visto : 
con pocas fuerzas* Dueño de su Reyño/v, 
entra en España con cien mil vandidos 
que^su qrnibicion y  su maldad-;sostiénbn j. 
y éon eb alevoso colorido v J v 
de vivir mas seguros, se hace# duelos  ̂
de -nuestras. fortalezas y  castillos* ; ■ v
Pues qué temer debian de nosotros : v



' 1 ?
anos hombres que entraban como aitiigús 
y aliados? JTan vil desconfianza, :
sufrió vuestra honradez de esos impíos?
Y si de p^so "entraban en España 

¿como tu aseguraste en mil escritos,
á qué tomar aquellas fortalezas ?
Y  ya que tn no hubieses discurrido 
tan justamente , bien: pudiera España 
hacerlo y preservarse* del peligro,
M a s, ay ! que no pudiera , pues gemía 
baxo el yugo del fiero Despotismo,
Despierta manstruo : aparta de tus ojos 
esa venda fatal con que tus vicios, 
tu O rgu llo , tu Ambición y tu Codicia, 
lograron ocultar el precipicio 
á que ellos te conducen : reconoce 
las pérfidas promesas que te hizo 
la solapada Intriga y restaurando 
tu honor y el de tu Patria , envilecidos, 
corre con ella á-, quebrantar los yerros 
que os previenen sus íntimos amigos. ,

Int. Basta loco : desprecia su demencia, ~ ~
y  no escuches su ciego desvario.

Desp< S í , le desprecio, Intriga , y en él vee 
alguno d e , los muchos enemigos 
que aspiran hoy á malograr mi gloria.

VeU Repara, que dei trono en que te miro, 
no hay un paso al abismo que te espera,

Heíp* Qué-tengo. que temer quándo rendidos 
he dejado á un eterno y triste sueño 
á mis dosj poderosos enemigos, 
y  á la orgullosa España aprisionada ?
En tanto gima con penosos grillos, 
en tanto su Lealtad y Valor duerman 
£eranvmi gloría y: mi esplendor conmigo,

3



España presentándose ton la Lealtad y  ti Valor.

Esp, N i ella en prisión , ni ellos en sueño yacen: 
hijo ingrato! Aquí están ■ el cielo mismo 
lima mis yerros , y  sus ojos abre 
para tú confusión y  tu castigo*

De'sp, Qué es esto? consternado*
EeL Haber llegado tu ruina.
VaL Tém ela, sí, traidor* Desvanecido 

el funesto letargo en que yacían, 
vienen de España la lealtad y  el brío 
á desmentir las locas esperanzas 
que del ayre fundaste en el vacío, •
.á hacerte conocer tu triste nada, 
volviéndote á tus míseros principios; 
á vengar los ultrages que me hiciste, 
á exterminar tu ciego Despotismo, 
y  á derribar el trono que engañosa 
la Adulación infame te ha erigido*

Desp, N o harás, que le defienden y  custodias 
cien mil guerreros, nobles y  atrevidos.

VaL Porque veas que nada se resiste 
, al Valor Español, caíga al abismo 

del oprobio tu Orgullo y  tu Soberbia.

E l trono desaparece , cayendo precipitado el Despotismo ; desapa- 
recen también los sepulcros, y en su lugar se ven otras tantas vir
tudes , coronadas de flores, La bóveda se transforma en un templo de 
amor, iluminado con m globo de fuego é  cierta.altura en el oentro, 
v f¿virtiendoque al caer el Despotismo , se le  ve humillado á los 

pies de España , sin distintivo, y con cadenas en las manos: las 
pasiones suyas sor prehendidas quieren ocultarse , y  la Intriga

consternada,
Desp, Vklgaxn$ el cielo! Qué prodigio es este?
Esp, El qué esperar debiste«, empedernido,



de mi Valor y  Lealtad*
1nt* Qué asombra!
Las Fas. Dónde me ocultaré ?
Usp. Vano designio:

pues ya la Europa, su Ambición, su Orgullo, 
su Codicia y Torpeza ha conocido.

Desp. Qué me sucede , Orgullo? Yo arrastrando 
las infames cadenas abatido ?
Yo , Ambición, despojado en un instante 
de todos los pomposos distintivos 
con que la iniquidad honró mi pecho ?
Yo prosternado (muero al proferirlo) 
á la planta de el mismo , cuya frente 
pisó ayer el temible Despotismo?

Val* Jamas tan ensalzado te miraste, 
monstruo de iniquidad: soy quien te humillo» 
mas no á mi p ie , que la Lealtad de España* 
atenta á su deber y sus principios, 
ofrece tu soberbia por trofeo, 
á mas alta Deidad. Alza , atrevido, 
tus confundidos y espantados ojos, 
y  reconoce el Numen que el destino 
quiere que huelle tu cerviz altiva*

Ahora se abre el globo ¿y se descubre un busto de Fernando elVlt\  
sostenido por e l  Am or, de cuya boca sale este lema: e l  a m o r

H E  E S P A Ñ A  T M  SOS TE N D RÁ E T E R N A M E N T E *

Desp* O h , pese á mí-y al ayfe que respiro!
Y o humillado á los pies del que aborrezco 
con rencor inmortal? Del que yo mism o 
hice que hayer gimiera entre prisiones, 
objeto de el escarnio y de el ludibrio!

V¿L Pérfido, sella,el labio \ y  pues me acuerdas 
crimen tan horroroso é inaudito , 
porque de él ni de tí quede memoria



: serás víctima triste::^ ' ;
En acto de acometerle  ̂y  deteniéndole la Esparté* 

Esp, Tente , hijo. : ’
Lealt. Aguarda, hermano , qué su vida indulta

... la generosidad del ofendido, 
y toca á la Lealtad el defenderla*

KPL Ya el valor, á su:voz, es contenido.
V eL V ive , mal español, y obrar aprende 

con.1 grandeza de un Príncipe benigno, - 
cuya vida y honor has insultado; 
pero;gime en prisión por tus delitos, 
y  el valor y  lealtad sean tus guardas.

Best). Antes me acaben los furores míos1:' *j
hijos, quedad en paz* : -

Ámh. N o , tus pasiones '* :
tanto vivas , han de ser contigo*

In%* Alienta , que aun existe en favor tuyo ;
la Intriga.de la Francia. •' él oido*

Desp. Mi pelfgro ' ! ; ;
redime , (y gozarás de las riquezas J 
que mi codicia guarda en hondo abismo.

E l despotismo parte acompañado de sus pasiones por un lado
Intriga por otro diciendo :

, - i , i ' ' T . ', . - ' r ' f '̂ , - ■ ' < -1t ' ■! * ' ̂t
Int, Sí gozaré , aliviando solamente 

en la apariencia tu infeliz conflicto.
EeL  Ya respiraste, E spaña, ya por siempre 

acabé tu tirano Despotismo, 
debiendo á la memoria de Pelayo 
tu gran restauración. Alza al Olimpo ; y  
esa abatida frente : reconoce 
en tu adorado Príncipe el alivio 
;de tus amargas penas; pues el cielo 
desde su caos destinarle quiso 
para delicia y  ornamento tu yo: * Y
mandará sobre tí ? y  un dia unido



á la grande Nación de los Grítanos* 
serán llamados tus valientes hijos 
domadores del mundo: el orgulloso 
y  pérfido Francés será abatido, 
y  tirará del carro de tu g loria: 
que así grabado queda ya en el libro 
de los hados. Placer , nobles virtudes; 
cantad de vuestro Príncipe querido 
el gozoso n atal; cantad de España 
el triunfo que logró del Despotismo: 
y  en fin , cantad el dia memorable 
que rompió la opresión en que ha gemido ¿ 
y  su dulce memoria transmitida, 
sea al siglo postrero de los siglos.



En dicha Imprenta calle ¿e S, Pedro * esquina á la de tPmhax ad cn$ 
inmediato ti S*CaxetanO se hallarán las Comedias siguientes*

El Rey de;España ed Bayona. , . .
Los Patriotas de Araron 
La presente.
La Alianza de la Nación Española con la Inglesa.

Ademas se hallarán los papeles siguientes*

Gazeta de Valencia de aó de Julio,. - 
Id, de $ de Agosto,
Id* Ministerial de Sevilla de 23 de Julio*
Batalle de la Batalla de Valencia,
C orreo de Murcia de aó de Julio*
Id* de 18 del mismo.
I logio de las Valencianas*
3; 1 tio Lagarto y su proclama á los. Chisperos de Madrid*
Suplica de los Moros al Onispo de Cádiz.
Oí ciclón Declamatoria de San Julián Arzobispo de Toledo*
Lamentos de Barcelona cautiva^' á los esforzados Catalanes.
E¡ rio Lagarto á Napoleón.
D  íscnrso Político en defensa de la verdad 5 la inocencia y la razón* 
Cotejo de U Proclamación de Josef Naaoleon Intruso« con ia de nsses- 

tro muy amado y le;;; tuno Rey Don Pernando V II.
Escarmiento á ios vivos en ia persona de un difunto que les habla des

de el Cadahalso*
Carta de Dupont ai Duque defióbigOj General enXefe de losexércitos 

franceses en spaña, interceptada por un Andaluz 5 hombre de bien 
y conciencia.

Carta que un español dirigió á Murat, Lugar tcniente*que fue del Rey- 
no , hallada entre varios papeles que dexaron en Madrid los ífanceseé
en su precipitada fuga*

Decreto de Teruel y quema de la Constitución.
Dolorosos gemidos de España*
Gazeta del Principado de Cataluña de 26 de Agosto 
Situación en que se halla el Santo P. Pío Y ÍI,
Sesión y deliberación del Senado de París,
El Gitano de la .villa de Reus,
D  iario de Santiago del aó de Agosto.
Dos Contestaciones del Señor Moría,
Diario de Manresa de 30 de Agosto,
Id de Granada de ay id.
Relación de las maldades executadas por los franceses en Riortc**
1 xposlclon del cap p del Apocalipsi*
Reflexiones político cristianas sobre la Carta Pastoral dd Señor Ama<̂



Abad de la Granja 7 publicada en el Diario de 16 de Julio*
Diario de Valencia de <17 de Julio*
Relación del oro y plata recogida á los franceses en el Puerto de Santa

M aría
Oferta de un ingles á favor deí Pueblo de Venturada*,
F u ro r de N a p o leo n ,
Rasgo Poético en Elogio de los Excelentísimos Señores Don Ventu * 

ra Escalante y Don Teodoro Reiing.
Batallas de Barcelona*
Manifestación al Publico que hace el General de Cádiz*
Cantares Místicos h Maria Santísima del Pilar*
Conveisacion lastimosa de Josef Bonaparte con sus Generales y de- 

mas'Senuaccs de su comitiva*
EI Ave Maria ä Mana Santísima de la Concepción 5 que cantan en 

Manrresa.
Explicación de la mas memorable hazaña de Juan Cariñena en la ba

talla de las heras de Zaragoza.
Lamentos de Josef Bonaparte por sus tristes aventuras,
Felicidad de las Madres que ofrecen sus hijos al servicio de una guerra 

tan justa.
Notkia en extracto de lo ocurrido en la ciudad de Cartagena desde la 

noche del 24 de Mayo, y de la formación de la Junta de Gobierno.
Uoticia histórica de la conducta de Bonaparte con nuestro SS* P. Pío V il  

en estos últimos tiempos.


