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ADVERTENCIA. 

F JU^ste Canto fue compuesto en celebridad del jura«» 

mentó solemne de la CONSTITUCION política de la 

Monarquía prestado por el SE^OIÍ DON FERNANDO 

VTT. en el Congreso nacional el día nueve de Ju-

lio de este año 9 y leído en el salón de las Casas 

consistoriales de la ciudad de Granada el diez 

y seis del mismo mes á presencia del Ayunta

mientos y demás Autoridades. 



„Que vuestras Atezas confirmen é juren a las 

cibdades , é villas, é logares de estos sus regnos las 

libertades? franquezas 9 esenciones ? previllcjos , car-» 

faí, y mercedes i los buenos usos, y costumbres, y 

ordenanzas que tienen ya confirmadas é juradas^ c?e«9 

¿ manden dar d cada una cibdat5 é , e 

su carta, É cartas de confirmación: pueí /OÍ jReye* 

de gloriosa memoria , vuestros progenitores, cac/a imo 

íZe e/Jos al principio que sucedieron en estos regnos 

los confirmaron , é e-í debida la confirmación/' 

pondo ' jurado par sus Altezas9 é por Auto Real. 

Las Cortes de Valladolid en i5o6 a la Reina 

Doña Juana y D. Felipe su marido. 

Marina , Teoría de las Cortes , 2.a parte, 

p á g i n a  5 i f  



CANTO. 

Dedicatoria. 

17 .. 
aclarecidos hijos de Iliberu, 

Que en la gloriosa insurrección hispana 

Contra el usurpador del continente, 

Ciego en sus triunfos cLe ambición insana, 

Arrancasteis primeros los laureles 

De su sangrienta y no domada frente, 

Y en Bailen de guerreros sin segundos 

Fuisteis modelo ilustre en ambos mundos, 



( 6 )  
Prestad benigno oido en este día 

Al rudo acento de la Musa mía. 

Introducción. 

No de héroes fabulosos 

Con lira resonante, 

Que suspendiera á Júpiter tonante, 

Hoy canto los sucesos prodigiosos^ 
/ 

Ni de falsas deidades 

Las guerras y pasiones, 

Deshonor aun de humanos corazones. 

Mi numen de políticas verdades 

Lleno 5 y enardecido 

Del amor santo de las justas leyes 

Su vuelo ensalza hasta la hermosa cumbre. 

Do viven acatadas 

De pueblos y de Reyes, 

Resplandeciendo mas (jue pura lumbre* 



( 7 )  
La VATETA,y LIBERTAD tan hermanadas, 

Como entre «i la tierra y mar trabadas. 

Invocación. 

¡O PATMA\\0 LIBERTAD*I O dulce» nombw», 

!Mas que el néctar sabrosos 

A el filosofo amante de los hombres, 

Y sns derechos claros y preciosos! 

A vosotras invoco: ted mi gnia:. 

Que hoy la mente agitada de alegría* 

Cual caminante entre una y otra senda 

Se suspende, y no sabe hacia do atienda. 

Sistema continental de Bvnapatte. 

Napoleón confiado 

En el mayor poder •> que ha visto el ¿uundo? 

Reducir quiso el orbe a cautiverio, 

Formando un solo imperio; 

Y con su cetro férreo y usurpado 



( 3 )  
Y espíritu doloso el mas profunda 

Miró desde su trono al Occidente, 

Y dijo: es mió, y lo será el Oriente, 

Y debe serlo el Septentrión helado* 

Y de otro 110 será el Sur abrasado. 

El 19 de Marzo de 1808;. 

¡O tú mil veees venturoso dia 

Diez y nueve de Marzo memorable , 

En que el español pecho indomable 

De odio á la tiranía 

Egemplo dio~ á los siglos sin segundó! 

La nación que dos mundos conquistara 

Era oprobio al valor , lástima al mundo. 

Mientras Godoy , nombre de horror, mandara* 

Como valido insano} 

Pero sonó la voz, „muera el tirano," 

Y no pasa un momento 



( 9 )  )  
Sin que del* alto asiento , .í 

,Sea el ídolo soberbio derribado . t-r r-

Por la mano del Pueblo esclavizado 

Al polvo 9 en que naciera " *• 

Para mal nuestro tan dañosa fiera. **> 

Proclamación de Fernando Vtl. 

Vencifros los traidores, ¿ ¡ 

FERNANDO el-deseado - J } 

Al trono desde-'entonces fue élevadoj 

Silla de sus legítimos mayores; • r c,r< r> 

Y el ^Pnébto enagensrdo de alegría ; < 

En cada voz mil vivas repetía. 

Mas ;olí desventurado Pueblo! ¡oh cuanto ( 

Dolor te espera , y confusión, y danof 

Justo castigo al indolente olvido 

De tus derechos ^ y decoro santo! 

; Ay! que la venda de insidioso engañe 

B 



( i o )  
Tus ojos tapa aun; y aun en tu oído 

Suena blanda la voz del fementido 

Nuevo Marte europeo, r • f 

Que para herirte alhaga tu deseo. , 

Pronto será enemigo 

El que se ,Vetjde amigo, 

Y llorarás tu error en cruda guerra, T 

Que hará gemir los fines de la tierra /, v A >T ' 

Congreso de Bayona. , onoií 

Como lobo á la presa apercibido :J> 

Te convidó ¡ó FERIUNDP ! á estrecho abrazo, ' 

Y con promesas de favor fingido, , , 

Y en esperanza de amoroso lazo 

Quedas pre$o y burlado, 

¡Monarca desgraciado ! 

Y tu Pueblo , que tal traición no espera, 

Como grei sin pastor es entregado 



( > ' )  
Al diente agudo de horrorosa fiera. 

Eg creaos de 

Sus barbaras legiones 

A España triste vienen inundando 

Como tigres bramando 

De la arenosa Libia en las regiones, 

llegan de la Polonia mal regida 

Sus nobles á caballo poderosos, 

Y sus infantes vienen en pos de ellos 

Con los enhiestos cuellos, 

Y sed de la embriaguez apetecida; 

Los de Flandes con rubia cabellera, 

Y mezclados en una y otra hilera 

Los de la opresa Holanda, 

Y Alemanes erguidos 

Con el robusto Suizo confundidos; 

Y las que el no domó xazas estrañas, 



( '  O 2 )  
De crueldad sedientas las entrañas. 

Sus Mamelucos el Egipto envía. 

Madre fecunda que los monstruos cria. 

Y tú Italia rendida á la esperanza 

De incierta libertad con artificios, 

En mísero castigo de tus vicios 

Servil también tus hijos entregaste 

Al yugo del que odiaste. 

Todos los pueblos , todos se ¡untaron, 

^ contra nos pensaron '9 

Que nos creyeron ya todos vendidos 

Cerno ellos al tirano astuto 9 fiero 9 

Y en nuestro solio un Rey aventurero. 

El dos de Mayo en Madrid* 

¡Oh dia dos de May»! ¡oh glorioso 

Cuanto horroroso dia! ¡Oh Pueblo sabio 

Sin cnsenau&a, heroico sin lecciones! 



0 3 )  
¿Que alabanza a tu esfuerzo generoso, 

Madrid ilustre, cantara mi labio 

Digna de la virtud de tus varones? 

\ Loor, loor eterno á los campeones 

De la insurrección santa, 

Que resistieron con valiente planta 

Las huestes del tirano 

Alevoso, inhumano. 

¡Honra á Daoiz, Veíanle, y compañeros, 

De España libre mártires primeros! 

Guerra de la Península. 

De Marte entonces la trompeta horrenda, 

Desde Pirene a Gades resonando, 

Al arma toca, al arma, guerra , guerra: 

Y el español en desigual contienda 

Vencido , y vencedor está triunfando. 

Tala el Francés, destiuye y no reposa ¿ 



C * 4 )  
Y Hesperia valerosa 

Muertes , incendio , estrago de la tierra 

Para ser libre entre sus brazos cierra. 

Triunfo de la independencia nacional. 

i O gloria de mi Patria ! En vano, en vano 

El soberbio tirano 

Cinco veces cien mil hombres ordena; 

Pues cinco veces todos desparecen* 

Como nieblas al ímpetu violento 

Del aquilóneo viento. 

Los unos ¡ ay ! en mísera cadena 

Gimen su perdición, y desfallecen; 

Los otros al dolor , al yerro , al fuego 

La orgullosa cerviz rindieron luego; 

Y si otra vez volvieran con el mismo» 

Los tragarías, España, como abismo. 



(*5)  
Regeneración 

Como incendio voraz, si se dilata 

Por el inculto campo destruyendo 

Su viciosa maleza , liace fecundo 

El suelo antes estéril 5 y Ia grata 

Copia de opimos frutos renaciendo 

E11 su valor segundo 

Mil y mil veces el primero aumenta} 

Así tu fuerza, ó España, se acrecienta 

Con la horrorosa guerra, 

Que abrasó como llama tu anclia tierra. 

Recuperación de 

No fue, ó madre gloriosa 

De Sagiimto , y Numancia generosa, 

No fué tu mayor honra verdadera 

La opresión estrangera 

Disipar- como el vieikto el vapor leve* 



( i 6 )  
Mas alto premio ta virtud espera, 

¡ O ! ¡ Nación sobrehumana I 

Tú de esclava indolente 

Hecha el ludibrio de la culta gent© 

Pasaras a ser libre y Soberana^ 

Y de absolutos Reyes 

No recibirás leyesj 

Que solamente debe el heroísmo 

Establecerse reglas a sí mismo. 

El Congreso , y la Constitución. 

Como la antigua Atinas á sus nave» 

Huye, y la Patria salva en mar instable} 

Asi cercado en la Ciudad Hercúlea 

Sin mas defensa (pe sus leyes suaves* 

Nuestro Congreso siempre memorable 

Provocaba las furias del Aberno. 

Allí de libertad el amor tierna 



( ' 7 )  
Trazó el Codigo santo, 

Que llenara á los déspotas de esjíanto. 

Allí eres publicada» • 

Constitución sagrada, 

Emulación a todas las edades* 

Entre las tempestades, 

Y rocas del océano embravecido, 

Y del canon entre el estrago y ruido. 

Allí jurada fuiste el mismo día, 

En que Godoy del solio descendía. 

Religión y gobierno. 

La historia no presenta Estado alguno, 

Euese su forma simple , ó variada, 

Que cual nave lanzada 

Enmedio de las olas inconstantes 

Al ímpetu encontrado resistiera 

De los opuestos viehtos, 



C i f0 
Si para sujetar stis movimientos 

Tortuosos , vacilantes, 

Xas dos aneóos firmes no tuviera 

De Religión, y de Gobierno estable. 

¿Sobre esta doble base duradera 

Cual política Carta memorable 

Como la nuestra está mas bien fundada? 

Unica RELIGIÓN y verdadera, 

MONARQUÍA hereditaria moderada 

La dicha ¡ oh España! te darán colmada» 

División de los poderes. 

En todos los gobiernos los potentes 

Sin resistencia osados, 

Para mal de los pueblos conjurados 

Sembraron el estrago en los vivientes, 

Tembló de los pequeños confundida 

La multitud, y el cuello erguido alzaron 



( 1 9 )  

Lo9 malrados en su ira no vencida. 

Como en mar proceloso ola agitada 

Al ímpetu del viento se embravece 

Cuando por otra igual no es refrenada-, 

Así la fuerza en las pasiones crece, 

Si no es por otra fuerza contenida , 

y el principio social se desvanece. 

Mas do fue dividida 

Bajo principios cierto» 

Cesan los desconciertos, 

Y los grandes,y astutos , y ambiciosos 

El político imperio no lograron 

Usurpar á los pueblos congojosos; 

Pues si bay desigualdades naturales. 

La ley, y los derechos son iguales. 

Legislación civil. 

Salve, ¡o Constitncion'. ¡o limpia fuente 

Lcoq &l 

eb » «i 

* 



(20)  
De la ciencia legal! en ti afianza 

La publica razón su triunfo y gloria; 

Y cual de astro en los aires esplendente» 

Tu luminosa emanación alcanza 

A cuanto digno sea de la memoria 

En el orden civil de cultas gentes. 

Tu intereses opuestos concillando 

Cierras la puerta al templo turbulento 

De T¿mis, do empobrece al Ciudadano 

Del rigor de justicia el ciego intento* 

\ do luchan por formula inhumana 

Padre con liijo , hermano con hermana. 

Por ti sin opresión al joven fuerte 

Se unirá la doncella en nupcial lazo; 

La madre con el hijo en el regazo 

Por ti alaba su suerte; 

Y el anciano la suya hasta la muerte. 



( a i )  
Tu en fin alzas entre otros singulares 

El tribunal de los paternos laTes, 

Sin que tema el pupilo la sentencia 

Que lo condena á mísera indigencia. 

Legislación criminal. 

De ti las criminales leyes varias 

Barreras de pasiones tumultuarias 

Recibirán el sello indestructible, 

Que el delito ¡amas dejó impunible. 

Tú á la ambición, y á la avaricia freno, 

Y al dolo 9 y a venganzas odiosas 

Eres muro de bronce impenetrable; 

Manto de la inocencia, escudo al bueno, 

Rayo á osadas personas, y faciosad, 

Trueno al que prevarica formidah.e, 

Yris de paz al que obedece amable. 

Reprimes la violencia9 que al turbado 



( 2 2 )  
Sujeta á humillación de torpe mego; 

Y al seductor castigas, que ha logrado 

Corromper el pudor con blando ruego. 

Sistema gubern 

Por ti, o sabio sistema, no dependo 

De las atribuciones judiciales 

El distinto poder gubernativo, 

Que en su rápido curso mas atiende 

A precaver, q„e á castigar los males; 

Y en conservar el orden siempre activo 

La personal seguridad afiauza, 

1 la tranquilidad pública alcanza. 

Por ti la dura tierra quebrantando 

Sus frutos coge , y goza, y te bendico 

El labrador, cual fruto de los cielos. 

Por ti el artista libre trabajando 

La gremial opresión odia, y maldice; 



( 2 3 )  
Y por ti logra premio á sus desvelos 

El comercio sin trabas ni recelos. 

Por ti con sus corrientes 

Los campos fertilizan ríos , y fuentes* 

Y llanos y collados 

Se miran cultivados j 

Y hasta los minerales escondidos 

Abren sus ceno* á hombres atrevidos. 

Por ti en fin la Nación misma tasando 

Sus gastos á sí propia contribuye, 

Conforme a la riqueza regulando 

Los impuestos, que luego distribuye* 

Y no son presa de rapaces manos 

Sus rentas , ni el tesoro de tiranos. 

Constitución Militar• 

Tu liberal espíritu trascienda 

A. las reglas, y leyes militares? 



( 2 4 )  
Y les da claridad, cual si desciende 

Radiante luz febea, 

Que de árboles y plantas a millares 

Los escondidos senos hermosea. 

Por tí no es mercenario ya el soldado* 

Ni su presta obediencia 

La costumbre servil de la paciencia* 

Pues sera solo un ciudadano armado. 

Que por la patria y libertad queridas 

Deseará mil para perder mil vidas. 

Constitución Eclesiástica. 

De ti, ó ley fundamental, espera 

Cual de solido alcazar eminente 

La Religión su protección sincera; 

La Religión que sobre nuestra frente 

Sacros ministros de la paz amable 

Imprimieron con si¿no perdurable, 



( 2 S )  

La Religión, que como tu .hace sabios 

A los que tienen aun leclie en los labios* f 

¡ Salud 9 y Rendición Clero virtuoso. 

Tu amas ser ciudadano 

Por la Constitución de\ Pueblo hispano* 

Y por ella reduces generoso f , 

Tu fuero á las funciones pastorales 

Sin estenderlo á bienes terrenales. 

Así serás el mas bello ornamento 

Del católico asiento? 

A la par del político % así amado, 

A par que respetado^ 

Y el Sacerdocio , V el Impelo unidos 

Tendrán por tí »us fines conocidos. 

Abolido n de la .!(j c 

Solo restaba á esta ¡nmo^l grandeza 

Que dcijóyep Monarca ^dadoso > 

D 



( ¡ 6 )  
U sanción afirmara con presteza 

Una Constitución tan sublimada. 

jMas ah! que del servil vando ominoso 

Contra ella estaba armada la crueza, 

Y la superstición acompañada 

Del ciego fanatismo 

A la vuelta del Rey tan deseada 

Pone en sus ojos la traidora venda* 

Que impide á su heroísmo 

Del mando asegurar la firme rienda. 

Jurando en el Congreso reunido 

El pacto de alianza apetecido. 

Entonces \ ay dolor! eres hollado* 

Cual simulacro al suelo derribado, 

¡O libro de oro ! que al inicuo espantas; 

Y tus paginas bellas 

Se ven manchadas por inmundas plantas* 



( 2 7  )  
Cuando debieran ser teñidas ellas 

Con sangre de perjuros desleales, 

Que ante la ley odiaron ser iguale». 

Persecución d 

j O desgraciada hazaña» 

Que así cubres á España 

De luto, y que condenas 

Sus sabios, y virtuosos 5 cadenas! 

Proscripción, y suplicios amenazas 

A nuestros fuertes Brutos, y Catonesj 

Pero iniróviles ellos en sus plazas, 

El valor de Romanos imitando, 

Arrastran las prisiones, 

Que les ciñó la despiadada man" 

Del implacable despotismo insano. 

Seis años aherrojados 

Lloramos nuestra suerte en triste acento, 



( 2 3 )  
Danclo apenas la voz tímida al viento, 

Suspiros en que el eco repetia: 

¡O dulce Patria cuando Dios queria! 

Pero los que vencieron nuestras lidea 

Porliery Lac'u y Mina 9 nuevos Cides, 

Sus miradas volviendo hacia Castilla, 

Rppetian con la viuda de Padilla: 

O muerte, 6 libertad; muerte., y no infamia. 

Muertes de los Generales Portier, Lac¡9 y Mina. 

¡O libertad! ¡o planta inestimable, 

Que no puedes nacer en ningún suelo, 

Ni crecer, ni dar fruto sazonable, 

Por mas propicio que aparezca el cielo, 

Sino fueres reirada o 

Ccn sargve , y sangre de heroes virtuosos! 

Mártires de la Patria generosos 

De todas las edades y países 



( 2 9 )  
Reanimaos á mi voz, cobrad las vidas* 

Salid de vuestras tumbas y reposos*, 

Mostrad las cicatrices 

De sangrientas heridas. 

Que aun el rojo licor de vuestras venas 

Manando están, y tiñen las cadenas, 

Que a vuestras plantas rotas aparecen. 

A tan ilustre clase pertenecen 

Aquellos héroes nuestros: entregada 

A viles opresores su garganta, 

Por una muerte odiada 

Les da vida inmortal , y los levanta 

El Autor de justicia, y de las leyes 

A mas excelso trono , que a los jueyes. 

Restablecimiento de la Constitución. 

Como el clavel pomposo 

Al soplo tempestuoso 



(3°) 
Del anstro abrasador cae desmayado, 

Pero el aura después refrigerante 

Del céfiro suave y regalado 

Le restituye la perdida vida, 

El aroma fragante., 

Y el color de la purpura encendida^ 

Así, o Codigo santo, 

Con nn furor insano, 

Que fuera mengua de españoles pechos* 

Fuiste despedazado, y cada día 

Del despotismo por la fiera mano 

Con nueva sangre de heroes mancillado. 

Has como no pudieron ser deshechos 

Nuestro horror á la torpe tiranía, 

Y de justicia nuestro ardor sediento. 

Llegó el feliz momento 

En que tus hojas bellas 



(30 
Gozasen nueva luz mas viva y pura, 

Como limpias estrellas 

Disipada la niebla en nocbe oscura. 

Juramento primero de la 

Regocíjate, ó Patria, que ya 

Y Quiroga, y mil héroes se levantan, 

Que tus grillos quebrantan} 

Y como á tierna mr.dre venerada 

Te devuelven la Carta consagrada 

De tus santos derechos; 

Y toda la Nación su voz alzando 

Con Marte arrepentido 

De servidumbre odiosa 

Restituyen tu triunfo ya perdido. 

j 0 suerte venturosa! 

Pues con liberal mano* 

Juta hacerla observar el Soberano 



( 3 2 )  
En cuanta tierra y mar ciñe su Imperio. 

¡O día memorable 

Como á el antiguo asi á el nuevo Emisferiol 

¡0 di a nueve de Julio ! ;o admirable, 

¡O grande día de España! asi llamado 

Serás, y entre nosotros celebrada 

Con anual regocijo, 

Que nos recuerde del dolor . prolijo. 

Que por ti suspirando liemos sufrido» 

Y no entregue á el olvido 

El llanto lastimero 

De seis años de oprobio verdadero. 

Juramento solemne del Rey en el Congreso. 

Cantad rios de Hesperia y fuentes purasj 

Cantad valles, y montes, y llanuras, 

Y cuanta tierra ya libre reposa 

Desde el áspero fin de la Montaña, 



( 3 3 )  
Cueba del León de España, 

Hasta el mar de la Bética abundosa. 

Cantad , cantad el himno de victoria 

Al Rey mas grande , á la ensalzada gloria 

De FERNANDO el amado, 

Del Padre de sus pueblos deseado, 

Mayor que sus mayores, 

Y enemigo como ellos de traidores. 

Felicitación al Rey. 

Tú eres CHDRO frondoso 

Del Líbano español, donde la historia 

Grabara la memoria 

De tu Pueblo leal, y belicoso. 

Dios armó ya tu brazo justiciero^ 

Pues con voto sincero 

Sobre el Libro sagrado 

Nuestro Pacto adorado 

E 



( 3 4 )  
Has jurado observar desde la alteza. 

Do te eleva del trono la grandeza. 

Ya tú, y tus sucesores moderados 

En social lazo, y tierno amor unidos 

Con vuestros fieles subditos querido» 

Seréis siempre inviolables, y sagrados. 

Así en plácidos años, 

Cuales de la edad aurea con sosiego, 

Libre del despotismo , y de los daños 

De la astuta lisonja, y error ciego,' 

Goces nunca turbado 

De tan sublime triunfo el ledo estado. 

Felicitación al Congreso. 

¡Salud, LEGISLADORES, 

Organos fieles de la hispana gente! 

Y en unión con el Rey idolatrado 

Sea vuestro dulce premio bien ganado 



( 3 5 )  
En las mas sabias leyes 

Dar envidia á otros pueblos? y a otros Reyes, 

Y no sean ya enemigos, 

Hijos del padre, y del amigo amigos. 

Felicitación á ¡a Nación. 

¡Salve, ESPAÑA feliz! ¡salve mil vece» 

Nación lieróica , grande , y ensalzada 

Sobre todas cuantas la luz dorada 

De Febo ilustra : hoy, hoy las tiernas preces, 

Los suspiros , los votos generosos, 

Que exalaran por ti siempre leale$ 

los pueblos liberales, 

Oyó propicio el cielo} 

Y mi alma embalsamada de consuelo, 

Mas que el sentido entre olorosas flores. 

Se consagra en tu amor, y tus loores! 

Salud, prosperidad, gloria, alegría 

h la PATRIA, y sus hijos este dia* 

i Uiil V£R 
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