
V A L E N C IA .

por 30. îlîtcfnnso iUompic
DE M O N TA G C D O .

1834.

■̂Î2li? î^v̂ >-



tP\M i OüS.&S'V

Í

-A ,v



( B D Ü

A. LA.

V A L E N C I A .

por Don îlôffonso iHompié
D E  M O S T A G U D O .

1 8 5 i .



j A

r ' r

-f .•■

*̂ r• <• * .* « w.
■i ,f: *'V ;

;: -".v; '• 'i

■ _•. t- ■ .;■ '̂ ■•’  p.y  ••

. . .  r . ■ .

■/ ■: ■:  ' ■  .*. -  
. ¿ ■ ,^ y ., ;^ J ; ;  i=E : ;

/ IT'-** '■ .- ,-. .  .



A LA MILICIA LRBAIVA

Tiempo era ya: lo decretó el Eterno,
Y  hoy le plugo cumplir. Su lumbre pura 
Del furor á despecho y del averno
Por fin la libertad vertió á torrentes,
Y  recobró la Elspaíia su hermosura.
No era así, cuando esclava, desolada, 
Llanto de sangre y de opresion vertia,
Y  al eco de su voz desconsolada



Ninguno de sus hijos respondía.
¿Que todos los perdió? ¿lodos se hundie

ron
Envueltos en el vértigo espantoso 
Que en pos de sí llevaba el fanatismo? 
¿Do estáis, hijos de Marte?¿qué se hicieron 
El antiguo valor y acero honroso 
Con que armó vuestro brazo el heroismo? 
No respondéis...... ¡ó mengua!
Acaso el hierro que os ató los brazos. 
Logró también encadenar la lengua? 
Venid, romped los lazos 
Que el crimen os tendió; mirad que os 

queda
Un trono que apoyar; una inocente 
Reina que defender; una adorada 
Patria por quien morir; ella os lo pide;
Y  no en vano de lloro larga fuente 
Hechos sus ojos, y su faz surcada,
Ayes de ausilio y aflicción despide.

¿Dejais que en risa venenosa el labio 
De la triunfante iniquidad se bañe? 
¿Dejais que atroz agravio ..



A atroz agravio acrecentando, ría,
E ignominiosa impunidad la ensañe,
Y  vuestra ignoble dejadez la engría?

Si aun vivís, responded ; mas si en el 
polvo

Yacen los fuertes que oprimió el destino. 
Hablad, tumbas, hablad, y vuestro acento 
Enseñará á los vivos el camino,
Que al valor señaló envidiable suerte;
Y  les dirá qué galardón encierra 
El arrostrar en ominosa guerra
Por patria y libertad gloriosa muerte. 

¿Escuchasteis por fin? Vedlos que lle
gan....

Salud, hijos del Cid.... ¡ó! ¡qué fiereza! 
iQué marcial continente! jqué gallarda 
Su invicta masa á desplegarse empieza!
El genio protector de las Espafías 
El suelo hirió con su potente lanza,
Y  legiones brotó.... Venid, valientes. 
¿Cómo al gemido y débil esperanza 
De la oprimida patria ensordeciais?
Ella os volvió á invocar, y á sus dolientes



Plegarias con escarnio los traidores 
Su dolor insultando, respondían. 
Mientras que tú, I s a b e l , dicha y amores 
De España, cuya cuna 
Los vientos solo del furor mecían,
No te dormiste al amoroso arrullo 
De un céfiro tranquilo.
El aquilón entorno á tí bramaba,
E hirviendo en hondo é infernal marmullo 
Traición tu dulce vida amenazaba.

¿Dónde estabais? decid. «Yo á los que
brantos

«Solo avezado fui, aquel responde:
«La bárbara desgracia
•Joven me arrebató: víctima aciaga
«De la paterna proscripción he sido.
«A la dicha y placer que al hombre alhaga 
•Jamas mi labio sonrió, en las penas 
«En calma oscura y mendiguez sumido. 
«El suave bozo me apuntaba apenas,
«Y en vez de manejar espada y lanza, 
«Solo aprendí á gemir enlre cadenas. 
«Cuando un nuevo valor estimulando



«l l̂i inerte pecho y mi mortal desmayo, 
«Mi diestra armó con el acero y rayo,
«Y á lidiar vengo, ó perecer lidiando. 
«Reina, I s a b e l ; que mientras yelmo cale 
«Mi altiva frente, y guarnecer se vea 
«Mi noble pecho impenetrable malla, 
«Cuanto un aliento generoso vale 
«Conocerá el traidor en la pelea,
«Cuanto un ardor que comprimido estalla.

«Yo, dice el otro, en cárcel tenebrosa 
«Dos lustros arrastré, y á un triste dia 
«Con lentitud eterna y dolorosa 
«Otro y otro sin fm le sucedia.
«¿Qué la inocencia pudo
«Contra inicua opresion? ¿qué los gemidos
«Al són de la cadena repetidos
«Para ablandar la atrocidad del crudo
«Ministro del furor de los tiranos?
«Dulcemente á sus bárbaros oídos
«Mi llanto y sufrimientos alhagaban.
«¿Fue digna acaso la obediencia honrosa 
«De proscripción y muerte ?
«¿Por qué la sufrí yo? ¿por qué á mis ojos



«Caer mis hijos, espirar mi esposa 
«Víctimas vi de encarnizada suerte? 
«¡Piedad! ¡virtud!... sonidos estrangeros 
«Al duro corazon del despotismo....
«No, no; jamas los opresores fieros 
«Supieron qué es honor, y aun este mismo 
«Con vil resentimiento me envidiaban.
«7« honor vindica ̂  y  libertad preciosa 
«Recompensa será^ me repetían. 
«Pérfidos, esclamé; ¿mi honor mas puro 
«Que el oro vindicar? Abrid primero 
«El pecho que le guarda,
«Y el hierro afile vuestro club oscuro, 
"Obré bien, y orgullosa mi inocencia 
«Jamas se venderá, que si retarda 
«El cielo la venganza al oprimido 
«No la ha olvidado aun. ¿ Lo veis? Sus fueros 
«Recobra ya la envilecida Astrea,
«Y al n o m b r e  d e  I sabel  e l  g o z n e  g ira  

«De ló b r e g a  m a z m o r r a ,

«La víctima infeliz al fin respira,
«Y á la luz y al amor restituida,
«La nueva dicha sus pesares borra.



«Una de ellas fui yo ; mas libertado 
«Vengo á llenar las invencibles filas, 
«Vengo á lidiar por mi gentil Señora,
«Y dulce me será del patrio suelo 
«Morir por la inmortal Restauradora.
«Y si el ferreo eslabón de la cadena 
«El duro nervio relajó á mis brazos 
«Trémula mano empuñará la espada,
«E incierto tiro en la campal arena 
«De justo enojo escribirá los trazos 
«Del traidor con la sangre derramada. 

« Y o ,  esclama aquel, del húmedo 
océano

«Juguete del furor y las tormentas 
«Proscrito, errante, en busca de reposo • 
«Vagué sin fin; la suplicante mano 
«A incógnitas naciones estendia,
«Y estraña lengua é ignorado acento 
«A mi acento afanoso contestando,
«En consuelo trocó mi sentimiento.
«¿Y debió de un estraño el noble pccho 
«Darme la paz que me negó la España? 
«Allí amigos hallé, allí morada;



«Allí tranquilo só estrangero techo 
«Dormí; mas ¡ay! que la indeleble imagen 
c<De tí, patria adorada,
«No fueron parte á destruir los lazos, 
«Que allí beneficencia generosa 
«Me tendió por do quier, ni los abrazos, 
«Con que amor ó amistad en lucha tierna, 
«Deteniéndome, hacian 
«Jurar de tí separación eterna.
«Soy español, y en mis ardientes venas 
«Nunca estinguió del patriotismo el fuego 
«El crudo helar de los glaciales climas. 
«Del alto Pirineo las almenas 
«Franquear fue mi afan, y á ti mi ruego, 
«Grande nación, que mi existencia animas, 
<'A ti desde los términos remotos 
«Del ancho mundo encaminé mis votos. 
«Escuchólos el cielo. En los confines 
«Do desterrado sin cesar gemia,
«Hizo sonar la fama sus clarines, 
«Anunciando á I sa b e l ,  Reina de España. 
«El resplandor del astro de las luces 
«Un pueblo libre ya y glorioso baña.



«El tenebroso y destructor imperio 
«Que el fanatismo y el terror crearon 
«Para siempre cayó. No es vituperio,
«Es gloria ya de la ignorancia oscura 
»Haber al despotismo sucumbido;
«Ella á su vez cayó: feroz, perjura,
«El peso de sus crímenes la ha hundido. 
«A ti, I sa b e l ,  el español proscrito 
"De orín glorioso enmohecido acero, 
«Glorioso mas que el resplandor maldito 
«Del hierro infame que el traidor esgrime, 
«Hoy viene á consagrar: si fiel guerrero 
«Por ti con brío y con honor lo empuña, 
«Con él lo sostendrá; con él redime 
«Dos lustros de penar : y ¡ ay del malvado, 
«Que ose insultar sus represadas iras! 
«Dulce venganza á los sangrientos manes 
«Que del terror en las ardientes piras, 
«Dictando el fallo inicua cobardía,
«Vi espirar, prolongada 
«Entre horrores su bárbara agonía,
«Dulce venganza espiará su crimen,
«Y cuí4 polvo en los vientos esparcido.



«Desparecer veré, sin que mas torne,
«Del fanatismo el pueblo envilecido. 
«Entonces rotos del temor los hierros, 
«Daré una sola lágrima á la tumba 
«Del hombre que admiró Despenaperrosj 
«Y un suspiro el tributo 
«Le rendirá de mi recuerdo y luto.» 

Gózate, España, al fin. Llegó el bri» 
liante

Porvenir que de lejos tu deseo 
Con tardía ilusión lisonjeaba.
Ya la eterna barrera 
Que alzara sobre el alto Pirineo 
De la ignorancia y de su hueste fiera 
El brazo giganteo,
I sabel derrocó ; ya un pueblo  solo,
Una sola nación, un pecho, un alma.
Un alma, que en su intrépida energía 
De este domine al contrapuesto Polo, 
Francia, Albion, Hesperia y Lusitania 
Son, y siempre serán. Vedla: la hermosa 
Reina que el cielo en su piedad nos diera, 
El Támesis y el Sena proclamaron;



Y  de su faz graciosa 
El carmín encendido y puras lise« 
Inundaron de amor y dó delicia 
Del manso Túria á la ciudad de Ulises, 
Del monte Astur á la ciudad fenicia.

Gallad, si aun esperáis; no contamine, 
Bárbaros, vuestro aliento 
La atmósfera brillante de la España.
¿Qué os queda que esperar? ¿que al fin 

fulmine
Su rayo destructor el firmamento
Por vuestra causa impía, y la guadaña
De muerte inexorable
Siegue á vuestro mandar preciosas vidas?
¡O  blasfemia! No escucha
Votos de sangre el Dios de la clemencia;
Y  convierte los tiros fratricidas
Contra el malvado que encendió la lucha, 
Su ya cansada é inmortal paciencia.

Mal vuestra causa y vuestro rey guar
dasteis. .

Él desterrado y fugitivo gira,
Y  de vosotros, indignado el cielo



Su nunca injusta protección retira. 
Brota escuadrones el hispano suelo,
Y  vése á impulso mágico tendida 
En larga hilera la legión urbana.
jInvencible legión! ¡Tanto querida 
À  mi patria feliz, cuanto á la insana
Y  obstinada facción del despotismo 
Odiosa y formidable!
Que le mire, y temblando 
Huya de ti el infame.
Que en vano un Rey proclame,
Que el cielo destronó. Verá lidiando 
Por I sabel  en masa el Mediodía,
Verá de Francia el ausiliar acero 
Pintado en el cristal del Bidasoa,
Y  allá verá en el Tajo caudaloso 
Izar también su pabellón Lisboa.

No inflamará la voz del norte frió 
Su ya abatida frente,
Ni engrosará de su escuadrón tardío 
Bárbaro peloton sus yermas filas. 
También el occidente 
Su voz hará escuchar : también España



Lidiar por sí sabrá; también altivo 
El Támesis y el Sena en lid no nueva 
Su orgullo domeñar; y si se indigna, 
Burlar también la indignación del Neva.

Y  sino, vedle aparecer cual Marte, 
Ved á Mina q u e  llega, y  á la sombra 
Del nombre de I sabel  y  su  estandarte 
Vuelve otra vez á derrotar bandidos.
Le conocéis, y su inmortal prestigio 
Ante él combatirá, tras él su espada 
De sangre impía funeral vestigio 
Trazar sabrá cual lo trazó algún dia.
No le espereis, huid, que la victoria 
Sobre su heióica sien tendió las alas,
Y  es mas que destrucción, para su gloria 
Salva de triunfo el silvo de las balas.

Id al rey fugitivo.
Id á humillar vuestra cobarde frente,
Y  le diréis que del leal hispano 
Nunca estampó jamas el labio altivo 
Un beso vil en opresora mano.
Le diréis que un sosten la patria tiene, 
Muro invencible á su obstinado encono.



Que la urbana milicia la sostiene,
Y  sostiene su ley, su Reina y trono.
Que por do quier la ilustración avanza, 
Que por do quier la libertad domina,
Que de I sabel el nombre es su esperanza,
Y  de su dicha el paladión Cristina.
Que sus hijos gallardos 
Conocen ya para vengar, la injuria 
De corazones pérfidos, bastardos,
Y  á humillar van su obstinación y furia. 

¿Qué hacéis pues, bravos jóvenes de
Edeta?

Sus, corred, y en las bélicas hileras 
De I sabel  defended vuestros hogares.
La libertad, y vuestros justos drechos. 
Tiemble ante vuestra faz la hueste fiera. 
Puedan de Edeta los hermosos lares 
Apoyo hallar en vuestros nobles pechos;
Y  pueda agradecida
Deberos vuestra patria honor y vida.





Es propiedad del Editor

íSe hallará en su misma librería , calle 
nueva de San-Fcrnando , aiím, 63 y  64, 
junto al Mercado.


