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PERSONAS.

RAFAEL DEL R IEG O .

DOÑA TERESA su esposa.

M ARIA  su criada.

FERNANDO V II Tirano de España.

INFANTE D. CARLOS su hermano.

D . DAM IAN Ministro de Estado.

D . COSME Gobernador de !a Sala de Alcaldes de 

Casa y Corte.

D. P A B L O , Alcalde de Casa y Corte encargado de 

formar la causa de Riego.

D. DOM INGO Corrogidor de Madrid.

D JULIAN Escribano.

D . F E L IX  Teniente Coronel amigo de Riego.

D . ANSELMO Espía de la Policía.

D . BENITO ügier de Palacio.

D. ANTONIO Relator de la Sala.

HUBERTO Alcaide de la Cárcel.

Tres Alcaldes de Corte.

Un Escribano de Camara.

Alguaciles. ^ No hablan.

Porteros.
Soldados Franceses.



La escena es en Madrid, y todos los sucesos su

ponen ocurridos en la casa de Riego, en el Palacio 

del Rey y en la cárcel llamada de Corte.

La acción empieza á las doce del dia y concluye 

á la misma hora del siguiente con la salida del Be- 

roe para la Capilla.



ACTO PKIHEEO.

E n  la casa de Riego amueblada sin lujo. A l cor

rerse el telón aparece Doña Teresa vestida de negro 

sentada en un sofá que no tiene almoadones, y cerca 

de ella de pié su criada Marna.

ESCENA I.

Doña Teresa y Maria.

D . TERESA.

Nada quiero : Dejadme que perezca;

]\lorir solo pretendo *^Ay Riego mio!

Ei'poso de mi alma! l u  entregado 

Al furor de implacables enemigos 

Sedientos de tu sangre! .. }Tu arrastrando 

La terriblo cadena!... ¡Tu oprimido 

Con el enorme peso que producen 

Los detestables y afrentosos grillos!...

¿ Y  tu esposa respira? Vo detesto,

Mi misera ecsistencia! Yo maldigo 

Los momertos de vida que me restan !

Riego va á perecer, y el hado impio 

Parece que se complace en mis tofmcutos 

Cuando prolonga de mi vida el hilo.

¡ Ay infelice/ í^^triota iniortuuado 1 

Cual es tu culpa? Cual es tu delito?



El haber procurado que en España 

Fuesen los hombres por la ley regidos...

Y  que estubiesen todos á cubierto 

D  e la arbitrariedad, y del capricho 

De infames opresores. S i, por eso 

Te persigue el tirano vengativo:

Pero no te avergüences de este crimen ; 

Gloriate si de haberlo cometido:

Es crimen à los ojos dé Fernando,

\ sus traidores pérfidos amigos ;

Pero todos los hombres ilustrados...

Los que abrigan virtud y patriotismo 

Aplaudirán tus hechos, y tu nombre 

Siempre apreciado en los futuros siglos, 

Resonará con gloria inmarcesible

Y  será respetado y bendecido.

jftias ay ! que esto es lejano ! y muy en breve 
Te harán sufrir el último suplicio !
Si ; tu perecerás ; y tu consorte 

Hasta el sepulcro marchará contigo !

MARIA.

La pena despedaza sus entrañas/

De verla tengo el coraz-on partido !

D . TERESA.

el Dios omnipotente no despide 

bus rayos vengadores? y el abismo 

Que la naturaleza abrió ec los mares 

No partee agitado y conmovido?

Elevense las ondas espumosas 

Impelidas del viento hasta el Olimpo..*



Tiemble toda la tierra... suene el trueno... 

Por siempre oculte el sol su hermoso brillo. 

Sienta y padezca el Universo entero 

Por su disolución... los sacros rios 

Dejen ya sus corrientes cristalinas

Y empiecen á correr en sangre tmtos... 

Muden de posiciones las montañas...

Los riscos sean á polvo reducidos...

Y  rota la cadena de los entes 

Vuelva el caos k su estado primitivo 

S i! Y qurt la mano de su Autor Divino 

Forme otro mundo nuevo en que no sean 

Los miserables hombres reducidos

A la terrible condicion de esclavos!...

Qne no sean por despotás regidos!

M A n i Á .

; Cuanto os abandonais al sentimiento!

¡ Tranquilizaos : por Dios os lo suplico/

D . TERESA.

Misera humanidad! Esta sugeta 

A un centenar tan solo de individuos 

Que á su arbitrio la oprimen ! Hé la obra 

De la superstición, y el fanatismo!

¿Y  no llegará el dia en que los hombres 

Ueconozcan que están desioseidos 

De sus justos derechos? ¿Es posible 

Que el cobrarlos no marchen atrevidos?

Y que no han de tomar justa venganza 

A los muchos ultrages que han sufrido?

S i ; llegará pero entretanto á Biego



Lo arrastran sin piedad al sacriGcío!

Y  será dable que con f.z serena 

Vea el pueblo sus miembros divididos?

Ayl adorado esposo; ya perece,

Oue osada mano de verdugo impio 1...

; 0  Dios! no puedo mas. { se desmaya.)

MARIA .

Todas las penas

Vinieron de una vez / perdió el sentido. 

ESCENA II.

Los dichos, D . Félix.

D . FEL IX .

Que es esto? Que sucede á la señora?

M A R U .

Que ha de ser? Que luchando de conlinno 

Con su dolor perece sin remedio.

D . FK LIK .

No lo estrañaré yoj sobran motivos 

Para su desconsuelo. Desgraciada!

Va áperder el esposo mas querido.

I) .  TEBÉSA.

S i : Yo te seguiré; la dura muerte 

Para los desgraciados es alivio.

D . FE L IX .

Animo, y fortaleza : No afligirse;

Por este medio nada conseguimos 1 

Ueprimid esla pena y sentimiento



Y pues que los raotnentos son preciosos 

Veamos de salvar al desgraciado 

Preso, porque su vida está en peligro. 

Marchemos.
D . TERESA.

Donde pues?

D . FEL IX .

A la presencia

Del Rey. Tal vez se muestre compasivo! 

Acaso vuestro llanto...

£ .  TER3SA.

No es Fernando

Digno de presenciar el llanto raio:

A h ! la esposa de Riego no sucumbe 

A postrarse a los pies de un asesino 

E implorar su clemencia.

D . FE L IX .

S i, es terrible!

Pero en el duro caso, en el conflicto 

En que las circunstancias nos colocan 

Lícito es todo : todo es permitido.

Partamos, pues acaso está pendiente 

De esta gestión la vida de mi amigo: 

Reguémosle á Fernando le perdone.

D . TERESA.

Que es perdonar? Acaso algún delito 

Manchó jamas á Riego? El delincuente 

Reclame compasion.. Ruegue sumiso;-.!

Pero el que está inocente.. Al que en su vida



Le vio la cara al crimen... permitido 

Le es solamente el reclamar justicia

Y nuQca aparecer debe abatido.

Sabe el Rey que á mi esposo desgraciado 

Infinitos favores le ha debido;

Mas de una vez la plebe ya inflamada 

Hubiera con su vida coDcluido

Y Riego fué su escudo y «u defensa.

Pero mi esposo está bajo el dominio 

De Fernando deBorbon.... y los Borbones 

Siempre de^ingratitud fueron el tipo.

D . FEL IX .

Esto es una verdad : \o lo conozco.

Mas veo sin embargo que es preciso 

Postrarse á sus pies y suplicarle.

D . TERKSA.

No lo haré yo jkmás : No : Riego mismo 

Si tal hiciera, me detestaria.

Obre el Rey como quiera : Si el deslino 

Decretado ha que el término á los dias 

De mi infeliz esposo sea cumplido...

El marchará cubierto de laureles 

A sufrir por la'patria atroz martirio,

Yo ie seguiré en sus amarguras 

Hasta ecsalar el último suspiro.
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ESCENA lU .

Los dtckos, D . Domingo, D. Julián, alguaciles.

D. DOMINGO.

Nadie se mueva : Aqui está la Justicia.

D . FE L IX .

Aqui no hay de temor ningún motifo :

No hay ningún delincuente.

D . DOJllXGO.

Lo veremos.

Parece que sois muy atrevido.

D . FEL IX ,

Y parece que V. S. viene de hecho 

A sofocarme, y á chocar conmigo.

D . DOMINGO.

Insolente! Favor á la Justicia.

D . FEL IX .

No hay quien sufre tan negro despotismo.

D . DOMINGO.

Hacedle fuego__ disparadle... muera.

D . FEL IX .

Mi acero embotará su terso filo 

En sangre vil de los serviles perros.

La suerte me es contraria: estov herido..

Mas no por eso mi valor flaquea ;

Venga el infierno á batallar conmigo.O

D . TERESA.

Pobre D. Félix! Muerto estará acaso!



O  tal vez en la lucha lo han vencido.

( Vuelven « la escena D , Domingo, D JitUan, A/ 

guaciles.
D . DOMINGO.

Cobardes! Permitisleis se fugara.

D . JULIAN.

Quien se oponía si era un basilisco ?

D . DOMINGO.

Arreglad al instante un testimonio 

De cuanto en esta casa ha sucedido 

Para dar cuenta al lley : Ksta Sañora 

Que manifieste el nombre y apellido 

De ese Oficial. Me aguardan en palacio;

Haced un inventorio muy prolijo 

De cuanto se encontrare en esta casa,

Pues todo pertenece ya al Ueal Fisco,

Y veamonos despues.

D . JULIAN.

Vamos á dentro.

Todas., todas las llaves necesito.

D . TERESA.

Las puertas todas hallareis abiertas:

Las llaves puestas en sus respectivos 

Sitios están. Si ya he perdido á Riego 

Que importa !o demás? ¡Cielosdivinos!

Aliviad rais pesares j  fatigas,

Haciendo que la parca corte el hilo 

De mi angustiada vida. De otro modo..

Jamas mis penas hallarán alivio.



ESCENA IV .

Salón de Palacio. E l Rey , el Infante.

1>F A M E .

Va estamos en Madrid, y ya podemos 

Libres de riesgos respirar tranquilos.

Ya están enteramente destruidas 

Esas bordas de infames Jacobinos 

Que te daban la ley. El Keino entero 

A tu ca íricbo se halla sometido :

Ha perdido la vida en los cadalsos 

Una gran parle de tus enemigos:

Otro« peregriíiando en Ueino estraño 

Sin patria y sin hogar buscan asilo.

Y aba  corrido la sangre en abundancia:

Tu gusto enteramente se ha cumplido :

Pero á pesar de todas estas glorias 

Tu estás triste, Fernando, y no concibo 

La causa que produce tu disgusto.

Esplícala á tu hermano mas querido.

BEY.

Ay Carlos! El atroz remordimiento 

Devora mis entrañas! los latidos 

Con que mi corazon ya corresponde 

A los dolientes míseros p;emidos 

De tantos desgraciados Españoles 

Como por mi capricho han perecido 

Me acusan ante el trono del Eterno:

Yo sé que una cadena de delitos 

Mi vida ha sido siempre: ¿E  imaginas 

Acaso que yo estoy arrepentido?
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/Ay Carlos! No por cierto. Yo conozco 

Que de mis pueblos el verdugo he sido: 

Sé que soy un tirano... mas no puedo 

Dejar de obrar el m a l: un incentiTO, 

Una fuerza interior á que no puedo 

Resistirme, me arrastra al precipicio, 

A la ruina de todos mis vasallos.

Soy cruel, inhumano, vengativo,

Los miro perecer á centenares

Y en sus ansias me plazco y regocijo. 

Pero cesan las víctimas, y entonces 

Deja mi corazón de estar tranquilo. 

Busca ansioso otras nuevas, y en la lucha 

De mis pasiones por el eslerminio

De mis sobordinados, y el recelo ,

Y al pensar en la suerte desgraciada 

Que otros muchos tiranos han tenido ; 

Me anonada al creer que mis valientes 

Españoles à quienes he ofendido, 

Aguzan en secreto los puñales

Con que han de traspasar el pecho mio.

Y tiemblo, y los horrores de la muerte.. 

El porvenir funesto que diviso

Al trayes de las glorias aparentes 

Que rodean mi trono... es un martirio 

Para mi corazon.

IJíFANTE.

Nada receles :

Ahora no hay de temor'ningun motivo :



Entrégale tranquilo á los placeres;

Como no te separes del camino 

De la venganza por que vas marchando.. 

Como sea el rigor el distintivo 

De todos tus decretos.. Como el Trono 

Regado esté con sangre., yo lo fio ;

Tu sana multiplica, inventa muertes 

Para estos revoltosos atrevidos 

Que libres querian ser, y., no lo dudes 

Todos se humillarán á tu.alvedrio, 

i^si temen., no importa que aborrezcan. 

Ellos maldecirán; pero abatidos 

Doblarán la cerviz y la rodilla 

y  siempre vivirán envilecidos.

Escucha pues Fernando : Sí la España 

Acaso cuenta hoy en su recinto 

Diez millones escasos de habitantes,

Muy útil hade ser que reducidos 

Queden á un tercio, como todos sean 

Leales, obedientes y sumisos.

No haya piedad : divida la cuchilla 

5a cabeza de estos fementidos 

Pues asi tu poder se consolida.

BEY.

Carlos tienes razón ! Está ya visto.

Yo seré fuerte...yo seré terrible:

Yo escederé en rigores á Dionisio 

Tirano en Siracusa, Tiemble España; 

Tiemblen los que se llaman buenos hijos 

pe la Patria. ,-La Patria solamente.



Es mi real voluntad ; en el gran libro 

De los reyes perversos que á los pueblos 

Oprimieron, mi nombre ya está escrito 

Con unos caracteres indelebles,

Y á los futuros siglos transmitido 

Será. Pero que ignominiosa,

Comparada al placer que otra recibo 

Nerón d o  lia de ijjualarme.

ESCENA. V .

Los dichos Don Benito y después D . P a llo .

D . BEMTO.

Señor.

BEY .

Ola!

D  BEXITO

Acaba de llegar á aqueste sitio 

Don Pablo vuestro alcalde, y solicita 

De vuestra Magestad el Real permiso.

REY .

Dejadle entrar.
D , PABLO.

Señor á vuestras plantas

Vuestro mas obediente y mas rendido...

REY .

Y cuando se ahorca á Riego? ¿Que se aguarda?

D . PABLO.

Señor, la causa no se ha concluido.

REY

Dejale pues de causa : en el instanlc.



Sea á la cárcel de Córte conducido 

Desde el cuartel en que se encuentra ahora; 

Que en la sala se vea mañana mismo 

Ese proceso, porque el pueblo crea 

Que no se le atropella. I). Benito 

Llevará al Presidente la sentencia 

Que se debe fijar. Si andais sumisos 

Temed mi indignación : Temed mi ira , 

Temblad por vuestras vidas. Yo lo digo.

ESCENA VI 

D. Pablo solo,

lie  aqui la suerte misera de esclavos!

Hé aqui las obras de un tirano impio!

El furor, la venganza, las pasiones 

Todas del poderoso, del magnate y rico, 

Pueden mas que la ley y la justicia 

Donde un tirano impera; que conflicto 

Para un juez sentenciar á un inocente 1 

Prescindir de los trámites prescriplos 

Para la ordenación de los procesos! * 

Mas que puedo yo hacer? 51 yo vacilo 

En cumplir los decretos del Monarca...

Mi vida, mi fortuna muger é hijos,

Todo perecerá! y seguramente 

Uiego no será salvol Sea testigo 

El cielo de la fuerza <jue me obliga 

A obrar contra la leyj Pero que digo!

A l cielo mismo alucinar pretendo

Y hallar disculpa al atroz delito?

M iserable! conoica mis deberes
3



Y . . .No hay remedio, se verán cumplidos.

Veré si puedo demorar la causa:

A l Rey advertiré sus extravíos

Que á su ruina le arrastfan , y le ticneQ

A l borde ya del mismo precipicio.

Ep íln , YO tentaré todos los medios,

T si salvar á Riego no consigo...

A l menos no seré quieu le condene;

No seré yo el que cause su infortunio. 

Temamos á los Dioses y á las leyes, 

Despreciemos la vida y los peligros;

S í...que no debe el recto magistrado 

Sucumbir de uu tirano á los caprichos.

ACTO SEGliADO.
Salon de Palacio. E l  Itey despackándo con D. 

Dam ian, Secretario de Estado. E l  Rey está sen

tado junto á una mesa y I). Damian en pié

. ESCENA I.

^  E l  Rey D . D cm ian
D . DAMIAN.

Señor, parece que es llegado el tiempo 

De espedir un decreto de • amnistía

BEY.

Ni pensarlo siquiera. En mis dominios



Jamas consentiré á estos anarquistas, 

Que tres años seguidos me tubieroo 

A las leyes sugeto. Uestituida 

Toda la plenitud de mis derechos... 

Habiendo vuelto á mi soberanía 

En vano esperarán misericordia.

D . DAMIAN.

Reflecsionad Señor que destruida 

Debe ser la Nación precisamente 

Si reusais tomar esta medida.

REY .

La Nación no la forman los rebeldes;

Yo be resnelto que quede reducida 

A vasallos leales solamente.

Estos perverso»., no: mientras yo viva.. 

Mientras ocupe el trono de la Iberia 

Fernando de Borbon ó su fam ilia,

Ellos no han de pisar el patrio suelo,

Y si lo hicieran se verá vertida 

Su sangre vil, y correrá á torrentes 

Su sángre si... porque su sangre es mia.

D . DAMIAN.

Señor!...
REY

Dejate de reflexiones

Que inútiles serán; nada me digas:

Estoy ya muy cansado de consejos.

Mi regia voluntad será cumplida:

Harto tiempo he vivido en la tutela, 

Venganza solo el corazon respira.



D . DAMIAN.

Señor: son lantos los comprometidos!

¡ Los que de bueoa fe se persuadían 

Que vuestra Majestad sus juramentos

Y sus reales palabras cumpliría!...
BEY.

Basta ya si deseas conservarte,

No vuelvas á provocar mis iras.

D . DAMIAN.

Señor... Si yo he faltado...

HEY.

Si faltaras...

Con tu cabeza me responderias.

Volvamos al despacho. Que se estiendan 

Ordenes terminantes y precisas 

Para que se establezcan en los pueblos 

Tribunales de Estado y Policía,

En que los liberales sean juzgados:

Quiero que con rigor se les persiga , 

r  que sin compasion se les castigue ,

Uasta estinguir á todas sus familias:

Quiero que salgan de la España todos 

Los que hubieren servido eu m ilicia,

Escepto los qne fueron exaltados, 

y  en todos los motines parecían:

Para estos... no hay remedio : ¡ Que perezcan 

Si sus personas pueden ser habidas !

Quiero ver al instante en las prisiones 

A  todos los sugetos de esta lista,

Y  en seguida que mueran en secreto:

Mí poder contrariaron. . ecsistian



E d la corporacion de Comuneros

Y  por su exaltación se distinguian ;

pereican! su sangre me complace! 

l)¡gase á los que egercen mi justicia 

Oue la ley del tormento está vigente

Y  caducó la que lo proscribia ;

Que para proceder es muy bastante 

La de aciou ó el dicho de un espia :

Y  que es mi voluntad limpien la tierra 

De esas perjudiciales sabandijas

Que al Ignorante pueblo alucinaron 

Con patrañas y falsas teorías.

Acabad de concluir esos tratados 

Que están pendientes con la santa liga 

Uespeclo al continente americano, 

í o  cederé á los Reyes cuando pidan, 

Como me ayuden á llevar la guerra

Y  la desolación á esas provincias 

Oue gritan libertad é independencia.

D . DAMIAN.

Está muy bien Señor ; serán cumplidas 

Exactamente vuestras prevenciones.

RET.

Dime también ¿y fueron remitidas 

Las órdenes que di respecto á Riego?

D . DAMIAN.

A) momento Señor.

REY .

Mientras respira,



Es imposible teoga yo sosiego:

/mposible es que mi alma esté tranquila!

ESCENA II.

E n  la sala de declaraciones de la cárcel de Cor

te. Su adorno consiste en dos mesas con escribania, 

varias sillas y wn banco.

D. Pablo y Koberto.

D . PABLO.

Decidme, Alcalde: puede habitarse 

El calabozo chico de 1a mioaP

ROBEilTO.

Ah! No señor: él fué recoQocido 

por el doctor no hace muchos dias,

De órdeD de ia Sala: dió su informe ,

Y  se me ha prevenido que no admita 

E q él á uiDguQ preso.

D . PABLO.

Sin embargo :

¿Puerta y cerraduras están listas?

ROBERTO.

Eso si :

D . PABLO.

Pues entonces... al instante

Haced llevar á el una camilla

Con un colcbon de paja ,para un preso

De consideración.
ROBERTO.

Advierto á V. S.



Que està brotando el agua.

D . PABLO.

Poco importa.

En brebe ba de salir á la capilla, 

y  hasta este caso... fuerza es que padezcan; 

I Asi lo quiere el Rey/

ROBERTO.

Pues sea cumplida

La orden del Soberano como es justo.

D . PABLO.

Oidme mas, Alcalde ; Prerenida 

Debe estar la cadena mas pesada, 

y  UD par de grillos de cuarenta libras; 

Llevad al calabozo pan y agua,

Que es lo que á su alimento se destina: 

Tenedlo todo pronto.

ROBERTO.

Voy corriendo. (tase.)

ESCENA IIL  

D . Pablo solo.

Asi la orden dol Rey queda cumplida 

iMas que inumanidad / ? entre lo.s Cafres 

Ordenes mas crueles se darían !

Repasémosla pues: «Ordeno y mando 

Que á Riego se le moleste y se le aflija 

Por cuantos medios son imaginables,

Hasta el momeoto de perder la vida.

Quiero que se le cargue de prisiones...

Que en un obscuro calabozo exista...



Que de pan y agua solo se alimente...

Que le vea su esposa y su familia,

Pero que no le hable. Acompañado 

De UQ ministro sagaz de Policía,

Que aparente ser preso , estará siempre 

Para indagar asi como rei^pira, 

y  saber si hav parciales insensatos 

Que piensen protejerle todavía:

Algunas horas antes de leerle 

La seutencia de muerte , introducida 

Será en su calabozo la mortaja,

Para hacerle mas larga la agoDia- 

Cuando vaya á salir para el cadalso 

Se le ha de hacer tomar una vevida 

Que le atolondre porque no hable el pueblo, 

y  si llega á notarse gritería 

Conmocion popular, ó alguna cosa 

Qne á salvar e la vida se dirigía...

Muera en él calabozo á puñaladas.

J a l  es raí voluütad ; si no es cumplida 

Esta ordeu en alguna de sus partes 

E l Juez responderá. ^  si obedecida

Y ejecutada es como deseo, '

Mí gracia y sus asceusos facilita

Asi lo mando y quiero. E l Jley Fernandos

Que fondo de maldad, y de perfidia 

Es necesario para dar tal orden 1 

He aquí la manera con que aplica 

Sus terribles suplicios la venganza !



No usaron mas rigor Nerón ni Alila:

Quien puede dar á los resenliniienlos 

Eslension mas brutal 1 Almas indignas 

Son las que obran asi con un rendido 

Que no tiene defensa! dejaria 

Mi empleo de buena gana en este instante ;
Pero este paso no remediaría 

La vejación de lliego y al contrarío 

Mas infeliz su situación seria:

Sigamos pues á ver si nos depara 

Uu camino la suerte mas propicia.

Seré un verdugo de mis sentimientos 

Mientras con esta causa yo subsista.

ESCENA, V.

Sale Riego con peti-uniformc y faja de Gcwral 

Español, sin sombrero, y atados los brazos á la 

espalda. La escolta es de soldados franceses y le 

acompañan ademas el Corregidor, Escribano y 
Alguaciles.

D. Pablo, Riego, D. Domingo, D. Julián.

D . DOMIXGO.

Terrible es la carrera que hemos dado:

7oda mi comisiou está cnmpüda

Y marcho á descansar. A Dios señores.

D ‘ PABLO.

Yo me quedo aunque el aima lo resísta 

A cumplir mi funesto ministerio



Cuan grata me seria la muerte ahora! 

Animo y fortaleza, señor Uiego;

Ahora es cuando el valor se necesita . 

Pardi arrostrar impávido ia muerte.

RIEGO.

Mi vida es una planta ya marchita 

Que interesa bien poco el conservarla

Y estos padecimientos y fatigas 

Los miro como males pasageros 

Que no hace impresión al alma mia 

En medio de las penas que me cercan, 

Soy dueño de un tesoro lodavia 

Que nunca gozarán mis enemigos.

D . PABLO.

Cual es?

RIEGO.

Una conciencia pura y limpia...

Una repuíacioQ que no se mancha 

Con detestables cabalas é intrigas.

Por eso con sereno rostro veo 

Que se falta al presente á la justicia, 

Pues allá en las edades venideras 

Se la han de hacer á Uiego bien cumplida; 

Con esta persuacion yo rae consuelo ; 

Con ella, mi favor se fortifica.

No hay cuidado ; remáchemelos grillos.. 

Aumente las cadenas., destruida 

Podrá ser mi persona, mas mi alma 

Jamás sucumbirá á la tirania:

Será por siempre libre., independiente..



Y  quiera el cíííIo que mi sangre sirva 

Para escitar á tantos Patriotas.

\Haced., haced buen Dios (jue decidida 

Corra á las armas la Aacion en masa 

Para cobrar la libertad perdida !  (vase ausiliado

de los carceleros.^

ESCENA V .

D. Pablo solo.

: ya DO puedo yo mas! Piérdase todo 

ai logro se conserve sm mancilla 

Mi nombre, No! mis canas no se manchan 

Con una iniquidad! ¡Me oprimirían 

Crueles remordimientos para siempre,

Si yo contribuyese á la perfidia 

Del Rey, sacrificando á un inocente 

Que es el mismo candor., la virtud misma/

/No seré yo el que firme su sentencia!

Zo juro por el sol que me ilumina/

ESGHNA VI 

D . Pallo . D. Anselmo, litberío

D . ANSELMO.

Señíjr D. Pablo, el lley me ha prevenido 

Que me ponga alas ordenes de üsia.

D . PABLO.

i  a sé el objeto. Alcaide, el calabozo 

En que se ha puesto á Riego se destina 

Igualmente al señor : no viene preso: 

Désele cuanto quiera y cuanto pida.

Eq fin ya conocéis vuestos deberes.



No es la primera vez que se practica 

Esta cautela con los reos de Estado.

¡O  que infame es también esta medida/

D . ANSELMO.

A Dios señor D. Pablo. (Vase.J

D . PABLO.

Id  en buena hora.

Este es u d o  de aquellos que aplaudían 

A Riego cuando el pueblo Madrileño 

En triunfo le llevaba. iS i ,  él decía 

Con entusiasmo: Vtua el lleroe Riego, 

Que nos dió libertad'. ; F ahora se humilla 

A ser su delatori ¡ Hombres infames! 

j Epílogos del dolor y la perfidia!

i Oue lecciones tan útiles recibo /

Vengan... vengan aquilos que creían 

Que Riego y sus secuaces eran malos 

) ’ por hombres vitandos los tenían.

Q m  contraste que forman sus virtudes 

Con los vicios de odiosa tírania!

Sobre mi corazon llevo sus penas! 

Quisiera no existir! Patria querida!... 

Libertad á los hombres usurpada! 

Amada Libertad 1 ¡Tu combatida 

Has sido por los hombres cfbcecados , 

Que no han sabido loque tu valias! 

Cuanto les pesará 1 Ah miserables!.. 

Por una lealtad mal entendida,



Por raiedo y egoismo muy punibles.. 

Contribuiste estando en la apatia ,

Mientras estos peleaban denodados

Y  cubiertos de gloria perecían,

A l triunfo y regocijo del t irano ,

Y  á que la Patria viva envilecida!

¡y  yo vivo?.. Y las anclas.. los tormentos 

Que rai afligido corazon abriga ,

No acaban con m i mísera existencia 

Cubierta ya de oprobio y de ignom inia! 

¡Cielos piedad! ¡Piedad para esta Patria 

Infeliz que se baila sumerjido,

Ea un inmenso Oceano de males...

En mil calamidades y desdichas I (i’íisí.)

ESCENA V II.

D . Domingo, D . Julián.

D. JULIAN. ( con una porcion de pápele». 

Es necesario que firme üsia.

Una porcion de cosas.

D. DOMINGO.

Pues veamos.

j ¿"slán todas las rondas advertidas 

De que harán un servicio interesante 

Como entregarme puedan muerta ó viva 

La persona de ese hombre temerario 

Que hizo la resistencia 1

D. JDLIAU.

Las pesquisas

Están haciendo ya con lodo empeño,

Y al fia preso será.
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D . DOMINGO.

Me alegraría.

ESCFNA V il i .

Los diehos, Roberto y despues D . Teresa y Maria.

ROB IJIT O .

Señor, aqui han llegado dos raugeres 

Infelices que hablaros solicitan, (vase con D i u-

lian. )
D . DOMlNTiO.

Que pasen adelante. ¿Quese ofrece?

D . TERESA.

A mi esposo infeliz hablar quería.

D . DOMINGO.

i^ues eso es imposible por ahora:

Debe el Juez presenciar esa entrevista ,

Yo para ello no estoy autorizado :

Puede esperarlo allá en ía porteria (vase.)

D . TERESA sola.

; Queda mas que sufrir! ¡Tantos desprecios !..

¡Y tanta humillación!.. ¡Tantas desdichas !..

¡ Hombres viles ! Al fin son instrumentos

Abominables de la tiranía

¡Son del género humano los verdugos!

¡ Serviles, que ante el monstruo que domina 

A mi infeliz y desgraciada i ’atria..

Se presentan doblando la rodilla 

Por obtener un elevado empleo.'



¿Y  sobrevivo a desventuras tantas! 

/Cielos piedad! A mi alraa martirizan 

Tormentos inauditos. ¡Esperando 

En la calle k los jueces! /.(Juicn creerla, 

Que á la esposa de Riego le negasen 

Un asiento eo la cárcel, las Arpias 

Que para atormentar á los mortales 

El iahumano déspota destina?

¡ Ved rai siluacloo hombres T’átriotas!

¡ Ved la suerte á que me hallo reducida!

ACTO TERCERO.
Sala de declaraciones de la cárcel de Cork.

ESCENA I.

D . Pablo, Roberto.

D . PABLO.

¿Como se encuentra Riego? ¿Está tranquilo, 

O está muy abatido? ¿Se alimenta,

O acaso con su suerte se conforma?

ROBERTO.

./Vada dico, señor ; tendrá la pena 

Que es natural en semejantes casos;

Pero el semblante no la manifiesta.
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D . PABLO.

¡ IJombre desventurado!

ROBERTO.

Su Señora,

Vuestro permiso para hablarle espera 
Alia en la porteria.

D . PABLO.

 ̂Dios eterno I

¡Y yo he de presenciar tan tierna escena?

¡No es posible! ¡Maldito sea el empleo.'

ESCENA II.

Los dichos, D. Domingo.

D . DOMl>'GO.

A Dios señor D. Pablo ; iQue os inquieta!

D . PABLO.

Que no tengo un instante de sosiego :

On favor exigir de.vos queria.

Ya sabéis que es precisa la entrevista 

De Riego con su esposa. El Rey la ordena ; 

Pero yo tengo asuntos importante 

/thora que practicar ..

D . DOMINGO.

Me encargo de ellas.

D . PABLO.

Gracias por el favor. (vose)

D . DOtflNGO.

Es que no tiene



E\ valor suficiente para verla.

¿Alcaide/ Haced venir á esaSenora («a^e el Alcaide.) 

¡Mi corazon parece que es de piedra/

Me alegro y regocijo cuando veo 

Gemir y padecer entre cadenas 

A esos Jacobinos infernales 

Que pretendian vivir á rienda sueha,

ROBERTO.

Imposible es que venga por ahora,

Le hadado un accidente,

D . DOMINGO.

Pues que vuelva

Por la mañana : y ahora conducidla 

A curarse u su casa ó donde quiera.

ROBERTO.

■ A su casa señor! la criada dijo 

Que ni aun su triste lecho se conserva.

Don Julián embargó lodos sus bienes.

D . DOMINGO.

Y  tengo yo la culpa! sino hiciera 

Su esposo al Rey traición... no se vería 

£ a  esas amarguras! 5ufra, sienta?

Llevadla al hospital en la camilla, {vase el Alcaide.) 

ESCENA III .

D. Domingo, D . Julián.

D . j u l í a :t.

Señor ; os traigo una noticia buena :

Preso está el oficial que se ha burlado

3



Esta mañana de la ronda entera.

En la calle mayor tiene su casa:

Se encuentra herido, y ie hacen centinela 

Seis alguaciles de los mas valientes 

Armados de trabucos y escopetas.

D . DOMINGO.

Traedle en el instante al calabozo 

En que está Riego : venga también presa 

Su muger... cuantos vivan en su casa.

Cerrad., asegurad todas las puertas,

Y  haced inventario de sus bienes.

Yo marcho á ver al lle y , y á darle cuenta 

De este infeliz ya prospero suceso,

Y en seguida á decírselo á su Alteza, (vanse.)

ESCENA V.

E n  el calabozo de Riego. Este se halla sentado 

sobre su cama con las prisiones que se han referido, 

y apoyado en un banquillo sin respaldo , D. Ansel

mo se pasea.

Riego, D. Anselmo.

D . ANSELMO.

Que hay señor de Riego? No apurarse:

Tened ahora el valor de las Cabezas,

Cuando lanzasteis el hermoso grito 

Oue puso ei: conmocion toda la tierra.

RIEGO.

Tranquilo yo la muerte en todas parles 

Espero sin desearla, ni temerla;

Pero tengo una esposa en desamparo



Y no puedo olvidarme de sus penas:

Y aunque esto fuera fácil., ¿de mi Patria 

Como me lie de olvidar? llegué yo á veria 

J)e sacrosanta libertad gomando;

Y abora la miro desgraciada., opresa.. 

Gimiendo bajo el jugo de un tirano

K1 mas feroz que sustentóla tierra;

Esto no puede serme indiferente;

Mi vida es lo que menos rae interesa.

D . ANSELMO.

Os compadezco raucbo, aunque mi suerte 

No es en realidad muy lisongera.

RIEGO.

Por que os hallais aqui?

D . ANSELMO.

Por ser amante 

De la Constitución.
RIEGO.

Tened paciencia 1

Tal vez se acerca el dia en que la España 

Llegue á gozar de libertad completa.

Que es la España? La Francia, el Piamonte 

Ñapóles, Alemania, Europa entera 

Con la muerte de todos los Borbones.

1 Déspotas inhumanos 1 ¿Quien creyera 

Que Fernando perjuro se tornara,

Y sobre si atrajera el anatema

De indignación de las edades todas?



Corre á su perdición y se despeña 

Satisfaciendo todas sus pasiones...

Aumentando su fausto y su grandeza...

Reuniendo los tesoros que debieran 

En españa existir, y saleo fuera...

Agoviando ios pueblos con tributos..

Siguiendo los consejos que le dieran 

Aduladores pérlidos.. huyendo 

De los buenos patricios que detesta..

¡No hay remedio, se pierde! jEs.indudable 1 

Su proceder la rebelión fomenta.

D . ANSELMO.

Mas dígame señor : ¿Ouien le sedujo 

A  que de libertad el grito diera?

RIEGO.

Nadie : De libertad el santo fuego 

Está ardiendo en mi alma con viveza :

Y  si mil ocasiones me encontrar i 

En situación igual lo mismo \íickT&.(levantándose.J 

ih o ra  voy á probarle que fue justa 

Racional y loable aquella empresa.

Diez anos han corrido desde un día 

En que mi anciano padre, con gran pena 

Proximo à dar el ultimo suspiro 

Su voz me dirigió de esta manera *

« Hijo mío ; tu patria es ahora libre, 

Pero si acaso a gua tirano atenta



Contra su libertad... corre brioso,

Oponte á sus desiguios con firmeza,

Y si tu no pudieres reducirlo 

A su justo deber,.. 5 i por la fuerza 

5e llega á entronizar la tiranía... 

Sacrifícate muere en la defensa 

De los justos derechos á que los hombres 

Les concedió al nacer la naturaleza, 

í ’sta es tu obligación sacrosanta, 

Ileconocela pues: cumple con ella;

Sé enemigo mortal de los tiranos,

O que yo te di el ser por siempre niega

Tales fueron sus últimos preceptos 

A que yo prometí obediencia ciega;

Y  al escuchar mis repetidos votos... 

Al oir mis juramentos y promesas, 

Mi moribundo padre rae bendijo : 

Sobre su corazon puso rai diestra...

Y yo sentí sus últimos... latidos.

Ah! tranquilo aspiro: llevo á la tierra 

£"1 consuelo de haber dejado un hijo 

Qoe en ¿’spaña seria fuerte atleta 

defendiendo las patrias libertadas

Justamente cuando esto sucediera 

Era el pueblo español muy aplaudido, 

Porque llegó á vecicer en guerra abieita 

I.as huestes orgullosas del guerrero



Mayor de nnestro siglo: las que en Jena. 

Austerliz y Marengue habían dado 

De su firmeza relevantes prendas... 

Triunfo del hambre graode que dictaba 

Leyes entonces á la ¿"uropa entera:

Que triunfo tan funesto! Que obcecada 

Estubo en la Kacion y yo con ellal

A l mismo tiempo que la España daba 

De su heroico valor tan grandes pruebas, 

Un gobierno forqjó para salvarse 

De la horrible anarquía en que la pusiera 

La vqlunt iria ausencia del monarca. 

Nombró representantes , y estos, mientras 

La Nación peleaba por Fernando,

Sabios la constituyen, y dan reglas

Y  leyes que al abrigo la ponían

De nuevas agresiones : ¡ (?ue belleza ! 

SüLas leyes que entonces sancionara 

A la par que le daban al Uey fuerza

Y grande autoridad poderío,

Quietud, tranquilidad, paz y riqueza 

Para hacer de sus subditos la dicha , 

Fijaban su poder de tal manera

Que todos los caminos le cerraban 

De poder obrar mal. Vieranse en ellas 

L o5 derechos del hombre grantidos 

De un modo portentoso, y con nobleza, 

No podia imponer el líey tributos,

Mas ia Nación le daba gruesas rentas.



Los proceres... los altos personages 

Que basta entonces bollaran y oprimieran 

A l pobre, al labrador, y al artesano. 

Cobrándoles tributos y gabelas, 

y  cobrando el pan que se adquiría 

A  fuerza de sudar, y á duras penas...

Se vieron por las leyes obligados 

A cercenar su lujo y la grandeza 

Que no podia hermanarse con sus vicios , 

Con sus debilidades y flaquezas;

¥  k parecer ante la ley iguales 

A los que antes trataban cual si fueran 

De otra distinta especie. Esta brillante 

Abtitud en que entonces estuvieran 

Los Españoles todos... anunciaba 

Un porvenir dichoso : manos diestras 

La nave del estado conducian 

A su prosperidad y gloria completa. 

Libre era entonces el Ibero pueblo!

Y ninguna nación osado hubiera 

Entonces oponerse á sus delicias...

El nombre de vasallos proscribiera,

Y á la sombra del Código sagrado 

He|>osaba tranquilo , en la certeza

De que á individuo alguno, de su seno , 

Pedia incomodar la mala idea

O el capricho de uq Juez ó un poderoso.

Que cuadro tan brillante! solo fueran 

Castigados los hombres delincuentes:



5in temores, zozobras ni cautela 

Los demas en las leyes descansaban : 

Delaciones, anÓDÍmos, la horrenda 

Inquisición, la dura policía,

Perdido habían ya toda la fuerza 

Que tuvieron en tiempos ominosos. 

Proscripciones, destierros y cadenas 

Para el hombre inocente no ecsistían. 

Cesaron los abusos; de la recta 

Justicia los efectos prodijiosos 

Tan solo se sentían. Estas eran 

Entre otras inQnitas las ventajas 

Que disfrutaba la Española tierra. 

Cuando llegó á pisarla el Rey Fernando 

Líbre del cautiverio que aun sufriera 

En Valencey , si la Nación en masa 

A romper sus cadenas no corriera

Pero que ingratiud ! Cual tigre fiero.. 

Cual león de Nuraidia cuando entra 

Instigado del hambre en los rediles 

De reses desvalidas éindefensas...

Y  abre su boca enjuta y devorante..

Y sacude y encrespa la melena...

Y  sus ojos parecen como henchidos

De sangre y fuego aterrados... y muestra 

Sus fieros díectes. y sus fuertes garras..

Y todo., todo en su furor lo anega , 

Destroza y arruina, y nada en sangre , 

Asi! asi llegó! De esta manera



Llegó Fernando de Borbon á España.

Y en toda España no encontró á su vuelta 

Un )almo de terreno que con sangre 

De Españoles regado no estuviera.

El vió los pueblos todos reducidos 

A una desolación la mas completa 1

Y pisando cadáveres sin cuento

De hispanos héroes que admiró la tierra, 

E  inmensos promontorios observando 

De huesos hacinados por do quiera.. 

Marchó ufano en el carro de sus triunfos.. 

E n  el carro espantoso., pues sus ruedas 

E n  negra, espesa y espumosa sangre 

De heroicos españoles tintas eran I

Así llegó hasta el trono y en seguida 

Desplegó su poder y su fiereza; 

¿ ’mpuñó el cetro ferreo, alzó cadalsos : 

Las leyes derrocó, y á que Hendiera 

Homenage á ia odiosa tiranía 

Llegó à oblicar á la nación entera. 

Perecitron patriotas distinguidos ; 

Porlier, Lacy, Ricbart.. O Dios que penal 

Vidal, Beltran de Lis, tantos y tantos 

Patriotas acendrados que pudieran 

Haber muerto con gloriaen los combates; 

No eran dignos de muerte tan funesta! 

Los perversos se vieron ensalzados



Y hollada la virtud ¡ Quien lo dijera!

E n  vislade estos hechos que en seis años 

Llenaron de amargura y de tristeza 

A toda laNacion.. ¿Decidme ahora 

Lo que en mi situación hacer debiera?

De una parte el precepto de mi padre,

Tan claro y tan espreso en la postrera 

Hora de existir., mis juramentos..

E\ patriotismo que rai pecho encierra 

Tan sagrados motivos me impulsaron..

E n  primero de enero en las Cabezas 

Para lanzar de libertad el grito.
D .  A N SE LM O , {m irando  a l cielo y  lanzándose á  loi 
p ies de  R ie jo .)
O Dios! Perdón, perdón 1 las plantas vuestras 

Regaré con mi llanto.

R IEG O .

Amigo mió: descansad en mis brazos.

D. ANSELMO, (levan tandosc y  huyendo  de Riego  con

asom bro.J

Alma llena
De nobleza y virtud: no los merezco.

Odíame... dettslame... si pudier«

Yo mismo confundirme en este instante 

En- los abismos.. Con placer lo hicieraI

R IEG O .

Pero que es eso? Que motivo ahora 

Os causa sensaciones tan funestas?
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D. ANSELMO.

Os lo voy á decir ; yo no estoy preso:

Para indagar en lo que Uiego piensa 

Aqui me bailo encerrado. Soy espía...

RiKGO.

Es posible buen Dios! (suena ¡a puerta ael cala-

bozo y sate Jiobrío.) 

ESCENA V .

Riego, D. Anselmo, Roberto.

ROIiERTO .

Salid fuera.

BIEGO.

Vamos alia ; Sí todos los mortales 

Al despotismo infame conocieran... 

j Como fuera posible que en ia suerte 

Miserable de esclavos subsistieran 1 (vause.) 

ESCENA V I.

Salón de Palacio.

E l ^ c y ,  Infante, D. Domingo.

D. D O » INGO.

Gran Señor : mis léaltades por la gloría 

De Vuestra Magestad tan solo anhelan.

REY.

E tqs un buen vasallo. E ü mis bondades 

Hallarkn tus servicios recompensa.

Haced que vaya el preso á un calabozo:

Su semencia esta nuche estará puesta.
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INFANTE.

Pero á que esa demora? No podías 

Su raíierte ahora acordar? No te detengas, 

Fernando! Nada de misericordia:

E\ tiempo aprovechad. Haced que muera.
REY .

Morirá muy en breve; pero importa 

Que exista algunas horas en cadehas 

Paraque bable con Uiego, y que separaos 

De un modo positivo en lo que piensan. 

Marchad.

D. DOMINGO.

Señor, vuestras réales plantas 

Este vasallo leal humilde besa, (vase.)

INFANTE.

Fa ves como el destino te proteje

Y medios de venganza te presenta : 

Aj)rovechate cauto de momentos 

Tan favorables . Tus contrarios sientan 

E i rigor de tu ira inexorable ...

Caigan, caigan á tierra sus cabezas.

REY.

E sq es todo mi afan : E st  es mi anhelo: 

£"sa es toda mi gloria : \o quisiera 

Poder beber la sangre de mis pueblos.... 

Que lodos mis vasallos perecieran.



ACTO C IA R TO .
En la sala de Alcaldes de Casa y Corte : Hay 

un dosel con el retrato del lley Debajo esta h  silla 

del Presidente, y á sus lados se hallan sentados los 

cuatro Alcaldes y entre ellos don Pablo, al rededor 

de una mesa en gue hay recado de escribir, algunos 

libros y papeles. Por separado hay una mesa peque

ña y un banco en qué están sentados d  Relator y el 

Escribano de Cám ara: un Alguacil y tin porte*'o 

están de pie en frente del Presidente. Este toca la 

companilla, y el Portero y el Alguacil hacen una 

cortesía, serétirany cierran la puerta.

ESCENA 1.

D . Cosme, D. Pablo, D . Antonio.

D. COSME.

Señores : va á empezarse la lectura 

De un pequeño y sucinto apuntamiento .

Que ha hehco el llelator para la causa 

Que de orden del Uey se sigue á Riego.

Se ve á puerta cerrada por temores 

De que se altere el Pueblo Madrileño,

Tan propenso á motines y asonadas 

Desde e tiempo ominoso en queestuvieron 

Abiertas las tribunas populares,

Eq que cuatro impostores consiguieroa 

Aluminar al populacho infama,



Haciéndole creer tenia derecho 

Vara poder hacer cuanto quisiera :

Empiece el ilelator. ü id  atentos.

D. ANTONIO.

Señor muy poderoso : Autos seguidos 

Contra el llamado don Rafael del Riego 

Zeniente coronel, t s  acusado 

Como delito principal del hecho , 

l)e hf^ber contribuido á que en Sevilla 

Declarasen las Cortes por inepto 

A\ Rey Nuestro Señor, y le obligasen 

A marchar hasta Cádiz. E[ procesó 

Se compone de varias Reales órdeaes,

Oficios y actas del congreso;

Las diligencias de prisión y embargo 

y  la de traslación de dicho reo 

A la cárcel de corte. E n  esta causa 

Entendía el señor Juez de semana.

D. COSMB.

Y  diga el Relator : Se le ha tomado 

La competente confesiou al preso?
D. ANTONIO.

Aun no se ha recibido.

D . COSME.

Poco importa ;

Esas son sutilezas del derecho

Que “en esas causas graves no aprovechan.

Prosiga el Relator.

D . ANTONIO.

fba dicietido... («e oyen ir es golpes á  la puerta por



ta parte esterior : El presidente toca la campanilla: 

%l Relator suspenda la lectura; entra un Portero y 

le dá un pliego al Presidnte que lo abre y despuci 

de enterarse de su contenido (es dice asi:)

D. COSME.

Despejad : ya es asuelo concluido :

El Rey Nuesiro Señor, que guarde el Cielo, 

Remite la sentencia que bade darse:

Solo falta que todos la firmemos.

D. PABLO.

¿ Y á que está reducida la sentencia ?

D . COSME.

Oid su contenido : Voy leyendo

«Los Alcaldes etc. Habiendo visto estos autos 

seguidos contra Rafael del Riego etc. Vallamos : 

Que debemos condenar y condenamos al susodicho 

JÍiego á la pena ordinaria de horca, que se ejecu

tará en la plaza llamada de la Cebada, debiendo 

ser arrastrado desde la cárcel de Corte en que se 

halla hasta el lugar del patíbulo. Fmandamosque 

veríücada su muerte se le corte la cabeza y su 

cuerpo se divida en cuartos que se colocarán en 

esta forma : la cabeza en el pueblo de las cabezas 

de san Juan : l n cuarto en la Isla de León : Otro 

en Sevilla : Otro en Málaga y otro en esta capital, 

estramuros de las respectivas poblaciones, sin que 

nadie sea osado á quitarlos pena de muerte. R e 
cúlese.

D. PABLO.

;  Kos parece señores que eso es justo?



Que debemos firmar el fallo horrendo 

Que contra un inocente se pronuncia ,

Sin que á todos nos cubra oprobio eterno?

D. COSME.

Hombre... Hombre de Dios; vos estáis loco.

D. PABLO.

,No señor : no estoy loco , estoy muy cuerdo ; 
Quieren las ieye.s que los Jueces sean 

Incorruptibles , Íntegros y rectos ;

Y decidme en verdad ¿ Si ahora firmamos 

Esa cruel sentencia lo seremos?

D.COSME,

Si señor; Quien lo duda ? En los Estados

E n  que el lley goza del poder supremo......

En que el Rey hace leyes y las borra....

Los preceplos del Rey obedeciendo 

E l Magistrado llena sus deberes 

Cumple su obligación : asi lo entiendo 

Cuanto se diga en contra son teorias 

Son vanas ilusiones que vertieron 

Cuatro escritores tontos cuando habia 

Libertad de imprimir. Pasó ese tiempo 

r í a  costumbre antigua prífvalece.

D. PABLO.

Pero señor, por Dios ¿ En que concepto 

Vamos à parecer ante los ojos 

\ consideración del mundo entero, 

Condenando á muerte a un  desgraciado 

Que aun ignora la causa de estar preso?



Que nada ha declarado todavía?

Ó'ie alegará escepcioiies de graa peso?

Sobre todo yo sé de positivo

Que en Sevilla el Monarca hubiera muerto,

Si Uiego mismo no le defendiera.

Y habrá quien le condene?

D. COSME.

Yo el primero.

Asi loquiere el Rey, y ásus mandatos 

Cierro humilde lo» ojos y obedezco.

D . PABLO.

Pues yo no firmaré aunque rae dieran 

Mas riquezas que encierra el universo.

Yo parto á ver al Rey.

D . COSME.

Es imposible.

D . PABLO.

Y cual es la razón?

D .COSM E.

Forqne estáis preso ;

Detenedlo : fi la cárcel conducidlo.

D . PABLO.

Y quien será el osado que á desprecio 

De su vida se oponga á mis designios?

(saca una pistola.)

Ya tenia previsto este suceso

Y por eso me encuentro prevenido, 

í^o voy á ver al Rey y si mis ruegos



Ea favor de la ley y de la justicia . 

iVofuesen escuchados... de mi empleo 

Haré allí renuncia. Es imposible 

Que firme yo este fallo : i.o he resuello 

Despuesde medilar profundamente,

Y si es preciso moriré con Uiego.

D . COSME,

Sin duda alguna que ha perdido el juicio. 

Nosotros la sentencia firmaremos 

Por que lo mismo tiene para e! caso 

Que contenga una firma mas ó menos 

Yo rae marcho á Palacio en el instante 

A  darle cuenta al Uey de este suceso.

Sobre el particular encargo á todos 

Que atentos guarden el mayor silencio :

Con el silencio hacemos un servicicio 

A l Rey nuestro Señor y su gobierno.

Que hombre tan aturdido el tal don Pablo!

Que disparate tan terrible ha hecho!

ESCENA II.

E n  la casa de Riego desmantelada enleramente. 

Doña Teresa sentada en el suelo y M aria de pie á 
inmediación.

ü.TERESA

Como ha de ser! paciencia.' i.a desgracia 

Parece qne conmigo ha hechadool resto.

Ni tenga ya una silla en que sentarme ..

Ni camaen que dormir... Y en tal inviernen 

Ni camisa siquiera que ponerme...

Ni cosa alguna para rai alimento,



Y estoy tan débil ya que es imposible 

Que me pueda tener de pié derecho.

Voy á espirar sin duda; Si: es seguro.

Mi vida va á concluir/ yo no lo siento;

La muerte me es muy grata y apreciable, 

Pero quisiera á mi adorado Riego 

D slv el ultimo á Dios. Mira, Maria , 

Sostenme como puedas; probaremos 

A ver si llegar puedo hasta la cárceL

MARIA.

Ah señora! Por Dios... si está muriendo 

¿Vais á hacer os repita el accidente 

De esta mañana?
D. TERESA.

Cede á mis deseos:

No te causaré ya mucha« molestias.

MARIA

Jamás yo me molesto en complaceros:

Ay ama de mi almal con mi sangre 

Quigiera yo poder daros consuelo ;

Hágase vuestro gusto.

D. TERESA.

Dejadm' ver á mi adorado dueño

Y  acabad en seguida mi existencia ¡

¿"stas dos cosas son las que deseo 

ESCENA l i l .

E n  \a sala de declaraciones en la  eareel. 

D. Domingo, Roberto, D. Benito.

o .  DOíttWGO.

Alcaide.



Mande Usía.
D. DOMINGO.

No ha traído

Poco tiempo hace 0 . Julián un preso ?

ROBERTO.

Señor, yo no lo sé: I Si en este dia 

Pasan ya los entrados de doscientos?

D. DOMINGO.

Pues vaya á preguntarlo en el instante,

O registre el libro de los asientos.

Don F-elíx me parece que se llama

Y ha de ser Coronel.
ROBERTO.

Voy al momento.
D. BENITO.

Señor Corregidor : El Rey nuestro amo,

Os aguarda en el Palacio presto, presto.

D. DOMINGO.

Que ha ocurrido sacadme de cuídadosí^ 

líecídme pronto pues, que ha sido ello?
D. BENITO.

Yo DO losé: Don Pablo éntro furioso:

El Rey se alboroto : el Palacio entero 

Se encuentra en convulsión : El diablo sabe 

Lo que allí ha sueedido

D. DOMINGO.

Voy corriendo.

ROBERTO

Ahi esla el preso de que hablaba Usía.
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D . DOMINGO.

No puedo detenerme luego vuelvo.
ESCENA IV

E n  el calabozo de Riego.

Uiego , D. Félix , I). Anselmo separado.

RIEGO.

fi'ntre las muchas penas que me cercan,

Me quedaba á lo menos el consuelo 

De que á mi tierna esposa cuidarías; 

jPero hay de mí infeliz! El hado adverso 

Hasta de esa esperanza me ha privado.

D. FELiX.

Y que remedio tienel Solo siento 

Hallarme preso porque justamente 

Están formados planes, que yo creo,

Han de dar muy en brebe su estallido.

RIEGO.

Para sacarme de aqui? Lo desapruebo. 

Inútiles serán para salvarme 

De los patriotas todos los esfuerzos:

Los tiempos han mudado, y verterían 

Su hermosa sangre sin ningún provecho. 

Ahora tiene la fnerza el despotismo

Y  para derrocarlo yo contemplo 

Que hay un medio no mas.

D. FELIX

Y es?
BIEGO.

Que vo muera.



Tal vez mi sangre en un cadalso horrendo...

Mi sangre derramada por la mano 

De un verdugo fatal... hará à los pueblos 

Despertar del letargo en que se hallan.

Creeme, querido amigo: No hay remedio.

Si los pueblos en masa no se alzan,

E l triunfo del tirano será cierto.

I  Que ganara la patria con que osados 

Dieran la vida para salvar á Riego,

Entre las bayonetas mercenarias ,

Mil valientes? Perdiera mucho en ello?

ESCENA V.

Los dichos. D. Domingo, D. Pablo, Roberto.

D . Pablo viene á la escena, con grillos, y sin 

toga ni sombrero.
D . DOMINGO.

La culpa teneis vos; vuestra imprudencia.

D . PABLO.

Os engañais, mi integridad... mi zelo...
No os complazcan no , mis infortunios.

Yo me los pasaré y estoy contento.

A  Dios , á Dios señores; me incomodo 

El tiempo que á mi lado os estoy viendo.

D. DOMINGO.

Pasara el acaloro y en seguida 

Conoceréis sin duda vuestros yerros.
D. PABLO.

Bien está! bien estál quedo enterado

Y no gastemos ya mas cumplimientos.

Marchad con treinta mil y mas demonios^

Y llevaos también á aqueste perro »



Que yo no quiero infames á mi vista !

Sí lo dejais aqui... ya lo veremos.

D . ANSELMO.

Señor Don Pablo, Usía babrk formado...

D. PABLO.

He! marchese con Dios donde el protervo 

Que este asesinato le ha encargado 

Le premie sus maldades.

D. ANSELMO.

Yo deseo...

D. PABLO.

Yo no os quiero escuchar. ¡Hombres infaraesl

D . ANSELMO.

^ste es justo castigo de los CielosI

D. DOMINGO.

Dejadle en su locura....

D. PABLO.

ilndad malditos...

Sois de un tirano vilos instrumentos 

Secundarios del crimen... de la infamia, 

Eterna maldición, hombres perversos.

Sobre vosotros y el tirano caigal —

Malditosl . .S i :  mi lengua repitiendo 

Estará mientras dure mi existencia..

Malditos de ios hombres y del Cielo.
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ESCENA V I.

Riego, D . Pablo, D . Feiix.

.D PABLO.

Gracias á Diosl marchóse esta canalla: 

Venga.. veng:̂ i un abrazo compañeros.

RIEGO.

Absorto y confundido me han dejado 

Las cosas tan estranás que estoy viendo. 

Porque causa, don Pablo, habéis venido 

A ocupar este lóbrego aposento?

D. PABLO.

Por haber dicho al Rey á rostro firme 

La verdad sin embozo y sin rodeos. 

Bribón! Es  imposible que la España 1 

Soporte à este tirano por mas tiempo.

RIEGO.

Tranquilizaos amigo , y referidnos 

Todos los pormenores del suceso.

D . PABLO.

Me tocó vuestra causa á raí por turno

Y  me propuse el plan de ganar tiempo. 

Hasta ver si la suerte mas dichosa 

Para libraros deparaba un medio :

Pero el Rey de continuo roe apremiaba 

A que la conrluiera y no pudieiido 

Conseguirlo; mandó que en el estado 

Que tenia se fijase el fallo horrendo ;

E l mismo envió á la sala )a sentencia ; 

ií yo entonces furioso,, conociendo



Que era imposible contener sus iras..

Allí me acá oré y salí diciendo 

Qiie DO la suscribía. Marché á Palacio 

y  al lley mauifesté los fundamentos 

Legales., las razones que en coDciencia 

Tenia para oponerme á sus preceptos

Y alli me hizo prender' Yo poseido 

Entonces de la ira y del despecho 

l.e dije... lo que es : Que es untirano...

Í)e esta Patria infeliz azote fiero.

RIEGO.

No rae espanta la Muerte que me espera ;

Desastrosa será; pero mas siento

Que os haya conducido á este infortunio..

A este caso terrible, el buen deseo 

de hacerme un bien.

D. PABLO.

No importa que padezca ;

La libertad con sangre de los buenos 

Ha de recuperarse. Al buen patricio 

Cuando esc avo se encuentra el Pueblo Ibero 

La vida le es odiosa., la detesta :

Asi cumplo mis nobles juramentos,

Asi doy un egemplo de firmeza 

A todos mis ilustres compañeros.
Soy Comunero.

•  RIKGO.

Ya yo lo sabia .

Abrazemonos pues amigos tiernos:

Si el destino decreta que muramos



Juntos los tres en un cadalso horrendo... 

A Padilla, y á Bravo, y Maldonado 

E'Si su gloriosa suerte imitaremos.

Y espirando serán nuestras plegarias 

Dirigidas al trono del eterno;

Por la felicidad de nuestra Patria

Y por qae gozen libertad los pueblos.

ACTO ODWTO.
En el calabozo de Riegv.

ESCENA I.

Riego D . Pablo, J). Félix

D . FELIX.

Esindudable: tu tienes la culpa 

De padecer ahora estos quebrantos.

BIEGO.

y  que pude yo hacer?

D. FELIX

(Me? Tu podías

Cuando fuiste vilmente calumniado 

Con las infames páginas secretas, 

Sacarle el corazon á aquel malvado 

Que promovió tan detestable intriga: 

Tú podías también haber alzado 

El grito al Cielo al ver se destruía 

EI*ejercíto en la Isla acantonado;



Tú podias no estarte ían pasivo 

Cuando con imputencia te atacaron 

En tu reputación en Zaragoza

Y á Cataluña fuiste desterrado,

Pues te sobraban hombres y dinera : 
También pudiste hacer queescarmentados 

Hubieran sido por la ley Chavarri 

El canónigo ílerroz, Cuenta y Baso ,

El Abuelo, el Cunta, los que en Cádiz 

A l indefenso pueblo asesinaron... 

Grimarest, Amarillas, los caudillos 

DelosGuardias de corps, y tantos.. tantos 

Como con jmputencia y con descaro 

Contra las santas leyes atentaron.

Tú pudiste...

RIEGO.

Ay amigo! Yo que queria

Que no se hubiese sangre derramado :

Yo queria que el Rey se convenciese 

D-j que era justo y nacional el pacto 

Que con su Pueblo hiciera, y que marchase 

A hacer el bien á sus subordinados.

To queria...

D. FELIX.

¿Que todos se prestasen 

A prescindir de su fortuna y rango 

Por el bien general? Que destinl)?

Inútil anhelar.' Quien fué tirano 

Una vez... nunca... nunca reconoce 

De la ley el imperio soberano!

¡ Esta es una verdad harto notoria!



El nuevo orden de cosas del estado 

Exigia que la ley pusiese coto 

A  ios que antes bai)ian abusado 

De la ignorancia en que existan los pueblos.. 

Que la ley los hubiera intimidado.

Los canónigos que antes disfrutaban 

Unas rentas cuantiosas, y quedaron 

Por el nuevo sistema reducidos 

A un mediano pasar... Los potentados 

Que á costa de los pobres subsistian..

Esa gran multitud de mayorazgos 

Acostumbrados á mandar los pueblos 

K á  vivir en la holganza... los prelados 

De los conventos y los frailes todos 

Que en el ocio vivian y el regalo...

Los reverendos monges que perdían 

Su consideración, rentas y rango...

¿Habían de enmudecer? ¡Qüq dísparatel 

¿Quien pudiera llegar é imaginarlo?

¿Diste de libertad el santo grito?

Hubo en todos los pueblos entusiasmo?

Pues á cortar de hecho los abusos :

Esto es lo conveniente ; o qo  tocarlos.

Pero con medios diezmos... medios frailes... 

A medias se hizo todo, el resultado 

Lo estamos viendo ya: Si., no hay remedio.. 

¡^Nuestras cabezas llevarán el pago!

El que osa acometer unas empresas 

De tanta magnitud... de tal tamaño,



Hasta estirpar el mal y los abusos 

Ro ha de dejar las armas de la mano: 

Si las deja.. perece sia remedio.

RIEGO.

El Gobierno y las Córtes engañaron...

D. FGLIX.

No dejarse eogañar: como te hubieras 

Con hombres de provecho aconsejado 

Otra distinta suerte nos cabria;

No fuera tan funesto nuestro estado.

RIEGO.

La libertad por eso no ha caido: 

Hombres de probidad me aconsejaron. 

El mal ha consistido en que el Monarca 

Seducido sin duda., alucinado..

Se empeñó en contrariar...

D. PABLO.

Alto m'i amigo :

Eso de seducido no es exacto.

No necesita el Rey que le seduzcan 

Para causar el m a l, para hacer daño. 

Cuando atentó á la vida de su padre 

E l respetable anciano Carlos cuarto.. 

Cuando supo adquirir por un tumulto 

E l cetro sin haberlo aun heredado... 

t i  que en seguida se marchó á Bayona 

Dejando á todo el reino en desamparo.. 

Que cedió la corona sin violencia 

Al gran Napoleon.- el que inhujnano



Al mismo Napoleon felicitaba 

Siempre que sus ejércitos lograron 

Sobre los Españoles algún triunfo.. 

Pidiéndole también diese á su hermano 

El infante don Carlos, algún cuerpo 

De tropas con que obrase denodado 

Contra el Pueblo £ ‘spañol que derramaba 

De su obsequio la sangre . el qne ingrato 

Delató en Yalencey á un comerciante 

Ingles, que de hecho fué para salvarlo... 

El monstruo que á su vuelta de la Francia 

Puso al Pueblo ¿"spañolencadenado.. 

Despreció á los valientes que mil veces 

Sus vidas espusieron para librarlo..

¥  ensalzó á os serviles que hablan sido 

De traición y maldad negro dechado..

■E\ que fue el mas terrible impedimento 

Para que nunca fuesen castigados 

Los que contra las leyes adoptadas 

Con el mayor descaro conspiraron..

El que hizo repartir inmensas sumas 

jEmbriagando á los Guardias que gritaron : 

Tíua el Rey absolutoi en fin de Junio...

Y  quien dijo que estaba roto el pacto 

A\ Consejo de Estado y álas Córtes .. 

¿Obró por seducción ó alucinado?

Ah ! No señor. El es el que seduce,

£\ es el que alucina á los incautos !

^ s tá  en a masa de su sangre impura 

E i  negro crimen ya tan arraigado,

Que es imposible que virtud alguna



Pueda abrigafel pecho de Fernando.

Y merecía reinar? No ; merecía 

Que las leyes le hubieran casligailo,

O el Pueblo... Kyo le v i ! corrió furioso 

r  /iiego le detuvo ; / fatal pnso !

Cuanto los sentirá !a España ahora!

ESCENA !L

C/na porcion de soldados franceses (arma en me

dio del teatro. Los tres presos quedan á un lado. 

E l  o^cial mi nda á la tropa calar bayoneta hada Iü,s 

presos. E n  el lado opuesto se colocarán los demás 

personages que tendrán el foro en la Escena 3.a

RIMO ( mirándolos atentamente.)

Míseros sin honor!.. DegeneradoM 

¿ Vosotros á insultar el patriotisoo 

Os prestáis sin pudor, en menoscabo 

De la grande Nación que el ser os diera

Y que tanto agraviaís con vuestros pasos?[

¿ Vosotros que á la Europa un tiempo dis eis 

í)e libertad lecciones y que ufanos 

Del orbe las cadenas en un día 

Quisisteis destrozar,..ora el nefando 

estandarte de déspotas injustos,

Desplegáis sin rubor contra el híspano?

¿Vosotros queá los Pueblos enseñasteis 

Que los Reyes son hombres y que el rango 

De magestad, grandeza y poderío 

A que son de )a nada levantados,

1'an solo por el Pueblo lo disfrutan



virtud de un legai justo contratif...

Venis à arrojar á los íberos 

Por qué taa sabia maxima abrazaron? 

j  Los que sangre verlieron á torrentes 

Por salir de su torpe abyecto estado...

Se verán )ara oprobio de este siglo 

Derramar a en obsequio de tiranos?

k
O necia ceguedad/.../Gozad, Franceses,

l triunfo de volver á ser esclavos,

\ llevad á la Francia en recompensa 

De vuestros sacrificios temerarios..;

La bajeza... los grillos la deshonra..

La servidumbre odiosa! / Vuestros fastos 

Los cubrirá para siempre la ignominia! 

y  las heroicas glorias... tantos lauros 

Ceñidos à ia  frente de las Galias 

Por el gran Bonaparte... marchitados 

A tierra se vendrán! ¡ Los estrangeros..

Una nobleza ansiosa de mandaros...
Un clero vengativo que imagina 

Qae obedecer la ley es ultrajarlo...

Todos se reunirán para oprimiros

Y haceros sucumbir : Los adelantos 

Que el universo os debe en todas ciencias 

Perdidos van á ser.. T a l tiempo aciago 

De ignorancia, opresion y fanatismo 

Tornareis con vosotros. ¿O  Dios Santo

Y serán los Franceses instrumento 

e tantos males, de tan graves daños !t)



ESCENA 111.

Los dichos. D. Domingo, D . Teresa, María. Al

guaciles, Porteras de la cárcel.

Doña Teresa Tiene á la Escena apoyada en María.

D. TERESA.

Esposo de mi alma! Amado .fíiego !

¡Permitidme espirar entre sus brazos! {sedesmaya.j

RIEGO.

Esta es la vez primera que á mis ojos 

J.as lágrimas por penas se asomaron.

Permitidme abrazarla y dadme muerte.

Ü. DOMINGO.

No estamos todavia en ese caso.

Retiradla,
D. PABLO.

¿ Es posible, Dios eterno,
Que habéis de nrermitir que los malvados 

Triunfen asi del hombre virtuosol 

¡ Hombre sin compasion! Dile á tu amo 

Que te premie esta acción. La recompens 

Debe ser un puñal; osada mano 

Pase tu corazon ?
I). DOMixiio (aparfe.)

De sus insultos

Muy brevemente me hallaré vengado. (Marcha 

seauido de lodos u quedan los presos.)

ESCENA IV .

Hiego, D . Pablo D . Félix.
RIEGO.

¡ Dios inmortal! i Acabe rai existencia I



¡ No puedo suportar tantos quebrantos !

I Teresa! ¡¿"sposa m i a !  ¿Ya se fueron?

¿ F  en tanto desamparo me dejaron?

¿Cual su suerte será? ¡tal vez la tienen 

En otro calabozo ...

D . PABLO.

Váraos, vamos.

No bay que abatirse nunca. De este modo 

Triunfaremos de todos los tiranos:

¿Riego, el valiente Riego existe ahora 

Enternecido., triste., anonadado?

¡ Yaya! por Dios!

RIEGO.

¡Amigos de mi alma!

/ lie  de ser insensible á los quebrantos 

De mi amada consorte? [Abren la puerm y sale 

Roberto con ro^a en un pañuelo.)

D . PABLO.

Cielos piedad I la obra mas inicua 

Esos Jueces perversos consumaron.

Ah malditos matditos del Eterno.'

¡Malditos sean ellos y Fernando !

D. Félix, (mirando á Riego gue reconoce la sogt y 

la mortaja que están enei pañuelo.) 

Ya me fallan las fuerzas : ya no puedo 

Presenciar este trance tan amargo,

RIEGO.

Esto es ya otra cosa : ya respiro!

Ya ha llegado el instante deseado!

Amigos abrazadme : ¿Enternecidos?



Ahora no es ocasion para esc ilaoto :

Üadmela enhorabuena porque dejo 

De padecer por siempre, y llegó el caso 

De merecer a palma del martirio ,

Por mi adorada Patria : Marchitados 

Los laureles que orlen mi sepulcro 

No se verán jamas : y acaso, acaso 

M'ì sangre escitará á los ií'spanoies 

A correr con esfuerzo y entusiasmo 

A morir ó ser libres. Son constantes:

Ellos me vengarán, y ejemplo dando 

A  las demás Naciones oprimidas 

De lo qué puede el hombre cuando osado 

Por las leyes combate y por la Patria...

E l trono destruirán del que tirano 

Hoy cifra su poder y su grandeza 

^ n  ser cruel, sangrieúto é inhumano.

ESCENA V.

Los dichos , D . Domingo , D. Julián, fíoberto.

RIEGO.

Es  llegado el momento ?

D . DOMINGO.

No por cierto, (Los Porteros atan las manos a don

Pablo y a don Félix.)

Señor don Félix y señor don Pablo,

Su sentencia está dada; arrodillarse 

Para que pueda leerla el escribano.

D. PABLO.

/nfames I
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D. DOMINGO.

-Pierde el tiempo en aspav.i;.ientosr 

7a todos los clamores son en vano.

D . JU L IA N - { ley in d o )

Es mi real voluntad que los dos presos 

Que se encuentran á liego acompañando.

En la sala secreta de la cárcel 

5nfrau la muerte. Asi lo quiero y mando:

Cumpla el Corregidor esta sentencia 

Sin que median tres horas de intervalo...
Yo el Rey.

D. TABLO.

Eterno Dios; ¡y esto consientes!

Y no se ahre la tierra!

D. DOMINGO. (A lo s . a lqua c iles)

£*3. llevadlos.

D. FELÍX.

Entre tantas fatigas y aflicciones 

Miro ia mnerte ya como un descanso.

Uiego.. amigo..

D. ANSELMO.

Arrastradlos al suplicio 

A que paguen sus crímenes; llevadlos,

JUlevadlos pronto.

D. Pablo y D. Félix (marchando : Riego lleno de 

consiernacion se sienta en ta cama y se apoya en 

el banquillo.

A Dios querido amigo. (7ansí’.j



ESCENA V I.

BIEGO. [levantándose)

Cielos santos /

Y será la razón esclava siempre?

¡Ab probres Españoles! ¡Hasta cuando 

llabeis de suportar el yugo infame!

Con la cadena al çueUo vais marchando s 

En pos del fatal carro de los triunfos 

Que el fanatismo le ha proporcionado 

A ese monstruo feroz; las leyes santas,

Las garantías sociales que cscndaron 

Libertad.,. /gualdad.. yasehan perdido;

Ya todos estos bienes caducaron:

¿Cayó el imperio de la ley á tierra 

’ en su lugar se alzaron simulacros 

Al terrible., al odioso despotismo!

Españoles, miseros Españoles, sois vasallos : 

Tomasteis este nombre de ignominia

Y habéis perdido ya el de ciudadanos;

¡Que suerte tan fatal! Desde hombres libres 

Jlabeis ya descendido á ser esclavos,

Y Patria no tenéis, ni esposas ni hijos,

Ni amigos, ni parientes; entregados 

Vuestros bienes están y honras y vidas...

Al iujusto capricho del tirano

Que os rige á su placer: nada es ya vuestro 

Estais en precisión, sois obligados 

A jurar vasallage ; ¿Y es posible 

Que patriotas valientes no han quedado?

-4h! S i : ¡Patriotas quedan todavía:



j f l  déspota su triunfo aun no ha logtado !

¡No fallarán ¿«M esque ie arranquen 

5u  infame corazon con fuerte manol

Mas el tiempo transcurre, y esetrage 

Siempre duro y fatal me está esperando :

Pero me sobran brios : vayan fuera (Q litándose 

el uniforme de General.) 

Todos estos adornos : venga el saco, ({omando la

mortaja.)

Me recuerda la muerte lastimosa (poniéndosela.) 

l)e mi adorada patria... /íl degradado 

Astado de opresion á que la han vuelto 

Espúreos hijos que colmó de ¡iplausos.^

¥  esta soga.., La soga me recuerda {poniéndosela.) 

Que como el manso huey quedan atados

I os Españoles todos . ¡ Infelices!

Del despotismo al ominoso carro.

l a  estoy dispuesto; Te n g a n  cuando quieran.

la puerta del calabozo )

ESCENA VII.

Una partida de soldados Franceses atraviesan el 

teatro tocando una marcha fúneb''e. y forman en tér

mino que Riego queda en el medio pura marchar 

oportunamente hl corregidor, Escribano, porcion de 

Alguaciles, y Porteros de la cárcel vienen también á 

la escena y se colocan al rededor del héroe que los 

mira impávido : cuando cesa la música dice.

D. DOMINGO.

llegó el trance funesto.
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BIEGO.

Y deseado.

Van á cesar los males que me oprimen,

Voy á triunfar de lodos mis contrarios.

Voy k morir por mi adorada Patria 

T por su libertad : fin mas honrado 

Nunca elegir pudiera : hasta el suplicio 

O Muerte ó Libertad iré gritando!

Venganza guerra:... muerte a lostiranos.

Marchan todos por el orden que se ha dicho y con 

la misma mimca y cae el telón.

FL\.
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