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L o s  autores de esta Corona Real, ni son del 
número de los emigrados, ni de los infelices á 
quienes sedujo la ilusión, ni han pertenecido 
jamas á ningún partido. Sin obtener cargo ni 
empleo alguno, han aspirado siempre sus deseos 
á ver unidas la pciz y  la justicia. Enemigos de 
todo desorden, su norte ha sido la obediencia 
al R e y , su objeto el bien de nuestra España, su 
ocupacion hacer bien á sus semejantes.

Mas cuando el R ey D on  F e r n a n d o  (Q. D .  G.) 
vuelve como del sepulcro á llenar de consuelo 
nuestros corazones, angustiados por el temor 
de perderle, y entre las demostraciones públi
cas de un amor sin semejante, y de que no pue
de gloriarse otro Soberano alguno, confiere la 
administración de la Monarquía á su Esposa y 
nuestra ado ra da  R e in a , y comienza esta Heroi- 
na su mando por donde terminó Augusto, ase
gurando con la clemencia el trono, que soste- 
nian el amor y fidelidad: ¿quien extrañará, que 
exaltado el genio, procuré, aunque en estilo no 
correspondiente, celebrar la acción mas digna 
de memoria que ha visto nuestro siglo, fecun-



do en acciones portentosas? E l decreto de A m 
nistía hizo asomar las.lágrimas á todos los que 
están dotados de un corazon tierno y sensible. 
Lloraron de gozo las familias, que privadas de 
sus deudos, veian dilatarse con la ausencia sus 
dolores \ y en todas las Ciudades y Provincias 
de España, en Francia, en Inglaterra, y en uno 
y otro hemisferio en donde se lea, juntamente 
con el llanto que inspire la ternura con que se 
halla concebido, hará prorumpir en aplausos y 
bendiciones de la mente que le dictó, y de la 
regia mano que le rubricó. ¡Ahí es un espectá
culo muy interesante ver á los hijos reconocidos 
volver á los brazos del padre indulgente, y á 
élte abrir sus entrañas de generosidad para ga
nar mas y mas sus corazones con el olvido. Es
pañoles, seguid el ejemplo de vuestros R eyes . 
Sean los respetables nombres y conducta de 
F e r n a n d o  y de C r is t in a  como una antorcha 
resplandeciente, que os guie entre las tinieblas 
del error á la felicidad y gloria de nuestra Pa
tria. No temáis que deje de prosperar el impe
rio, que une á los individuos con las cadenas 
preciosas de la clemencia y del am or, tan re
comendado por nuestra religión divina.
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(DiDü a,

ElíJos de Apolo, que el acento un dia 
Hicisteis resonar en las riberas 
Apacibles del claro Manzanares,
Y el fúnebre sepulcro do yacia 
La Duquesa, inmortal por vuestro canto. 
Coronasteis de flores singulares,
Que Abril no vio nacer en sus praderas; 
E l genio despertad. Herid de nuevo 
Las cuerdas de la lira armoniosa,
Que os entregó el destino 
Para cantar la gloria y  el divino 
Brillo de la v irtud , hija del cielo.
Corred : nuevo camino 
Abrió la suerte en el hispano, suelo 
Al mérito y  saber. No el merecido 
Ijaurel os disputéis con triste acento. 
Alegre hienda vuestra voz el viento:
Que España á su esplendor restituida, 
Salud respira solo, y  gozo y  vida.



Yo vi cruzar la fama voladora 
Por la etérea región, al vienlo dando 
Su flotante ropage y cabellera,
El gozo y  alegría derramando.
Como rosada aurora.
Que. al bello amanecer de un claro dia 
Hinche de hermosa luz la oscura esfera.
Yo la oi pregonar la feliz nueva,
Q ue, en congojoso anhelo*
Solícita la Iberia de su suerte.
Aguardaba clamando al justo cielo;
»Triunfó, dijo , F ernando de la muerte,
»Y por tercera vez el mortal susto 
»Cambias, España, en apacible gusto.”

|Dia feliz! ¡Ah! nunca tu memoria 
Borrar podrá el olvido.
N o: mientras en el solio esclarecido 
La regia estirpe de B orbon se siente,
Y recuerde la historia 
A la futura edad, de asombro llena.
Unido á su corona refulgente 
El nuevo lauro (fue añadió á su frente.

jO R ey! ¡ó P a dre! En la aflicción sumido 
Cuando tu  pueblo fiel su ardiente ruego, 
Humillada la frente, dirigia



Al Todopoderoso,
Y en las aras ardía
Por tu  augusta salud el sacro fuego 
De dia y noche; y sin hallar reposo
Y pálido el semblante le rogaba.
Que el hilo de tu  vida no cortase,
En tu muerte la suya presintiendo;
Del éxtasis mortal ¡ó Dios! volviendo 
Los fatigados ojos convertiste
A tu pueblo querido,
Y  darnos un consuelo nunca oido 
Con el que el cielo os diera resolviste.
Tú mandas; á tu  voz la patria inclina 
El anhelante oido, y ¡ oh , portento !
Atónita admir() en el regio asiento 
Gobernar los dos mundos á C ristin a .

Venid; ceñid mi frente. Ya elevado 
Al coro de los vates , mis cantares 
Al lenguaje divino aspiran solo.
¡H uid, genios del mal! guardad silencio. 
Que sus versos me inspira el mismo Apolo. 
¿Es ilusión? ¿ó acaso el pie fijando 
En la región sublime, no locada 
De las plantas mortales.
Donde los genios del placer volando 
Embebida en delicia el alma tienen,



Con gustos celestiales
Y gratas sensaciones me entretienen?
¿Q ue dulce voz me tu rba  y  enagena,
Y ejerce en mis sentidos 
Dominio encantador, fuerza divina?

¡Salve, R eyna inmortal! ¡Salud, C r is t in a ! 

j Adorno y  embeleso de la España!
Ém ula  de la gloria , que  acompaña 
A  tu  E sposo fe l iz ,  y  sumergida 
E n  gozo sin ig u a l , cuando á tus brazos 

Tornar  le ves triunfante de la m uerte .
Los ojos siempre en la esperanza fijos;
Del pecho generoso 
Pródiga derramaste la alegría 
Sobre tus fieles hijos,
Y nos diste la paz y la A m n i s t í a ,

¡Ah! deja que el intrépido guerrero 
Despreciando la vida 
Para arrancar la suya al enemigo.
Busque entre horror y  extragos los laureles. 
Nunca gloriosos cuando no sangrientos:
Que le aclame la plebe entusiasmada. 
Cuando entre aplausos y marcial estruendo 
Sube ufano al altar de la victoria 
Cargado de despojos,



Que eternizan sus hechos y  memoria. 
¿Que importa, si al impulso de la guerra 
Tiñóse en sangre la turbada tierra?
¿Que im porta, si á la sombra de sus lauros 
Crece el ciprés funesto, humedecido 
Con llanto inconsolable de las madres.
Que airadas, sin esposos y  sin hijos 
E l combate maldicen y  detestan?
Y los que vivos restan 
A la saña implacable 
Del orgulloso vencedor, uncidos 
Al carro de su triunfo, oscurecieron 
De la inconstante suerte aborrecidos 
La fama que en las lides adquirieron?
Mas ¿quien podrá negarse al dulce encanto 
Del placer delicioso.
Madre del pueblo Ibero,
Al contemplar tu triunfo generoso.
Que miró la discordia con espanto?
Yedia su horrendo manto
M order, despedazar, y  al pie del trono
Lívida sofocar su fiero encono.
El hacha asoladora
Alli apagó ; y  mirando con despecho
Su imperio ya deshecho.
La criminal envidia la devora.
Bajo tu regia planta



Oprimido el furor, sobre las armas 
Aprisionado yace, y ni se mueve.
Ni sin tu imperio á respirar se atreve. 
Asi imperiosa Tetis encadena 
E n Eolia los vientos, que turbaron 
Las deleznables ondas, y dejaron 
La procelosa mar clara y  serena.

¡ Cual regala mi vista el lisongero 
Cuadro, que ofrece el venturoso Ibero, 
Debido á tu piedad y tu  ternura I 
Roto el funesto velo 
De la ilusión , la mente seducida 
En el pecho de nuevo ondear siente 
Mas viva y  mas ardiente 
La llama del amor nunca extinguido; 
Sucede al triste engaño la cordura,
Y dias de bonanza al desconsuelo.

Goza también, ó R eina generosa, 
De perspectiva tan sublime, y  mira 
Como la madre triste 
De amor rie y suspira 
Al presentar al hijo 
Que ya al fin de sus dias le volviste 
Para cerrar sus ojos lastimeros,
Que lánguidos con pena al solio lleva.



Sus manos á ti eleva 
La esposa fiel, dejando el yermo lecho 
Do vigilante la encontró la aurora 
Mil veces, anegado el casto pecho 
En lloro inconsolable.
Ya no teme que el crimen detestable 
Rinda su corazon á la indigencia.
Pues le ahuyentó, C r is t in a , tu  clemencia. 
jO y cuantos puros lazos,
Que estrechó un dia plácido himeneo,
Y la discordia quebrantó envidiosa.
De nuevo unidos veo !
Vuelve el hijo á los brazos
Del suspirado padre : vuelve al seno
De la prole indigente
El padre suspirado, y  extendiendo
Los brazos á la esposa
Que entre los suyos le recibe ansiosa.
El lloro en las mejillas confundiendo,
Le señala á los niños
Que la olvidada imagen reconocen
Del que les diera el ser; y  recibiendo
Sus caricias festivas
Corresponde con fiestas y  cariños.

Las costas españolas 
De Creus á Gades, desde el Miño á Deva,



Resuenan con los vivas
Que el céfiro benigno al cielo eleva
Mezclado con el eco de las olas.
Los amigos al puerto se avecinan, 
y  sin aliento á recibir caminan 
A los que desde el D ’Avila encumbrado 
A la patria sus ayes dirigieron,
Y á los que de la patria repitieron 
E l caro nombre en las hermosas islas 
Donde Gerion reinó. También acuden 
Los que del Sena y  Táraesis bebieron 
Las aguas turbulentas,
Y los que mas osados se atrevieron 
A buscar nuevos climas y regiones:
Y al sallar en la arena
El suelo  p a trio  a d o ra n , y re su en a  

El aire  e n  las co rd ia les b en d ic io n es  

A sus R eyes piadosos dirigidas.

De sus R eyes piadosos merecidas.

La religión en tanto 
Extiende el bello manto 
Sobre el Trono R ea l, y  le ilumina 
Con el fulgor vivífico , que aterra 
Al reprobo sediento de la guerra.
Y la piedad divina.
De pacífico olivo coronando



L as sienes d e  F ernando y  de  C ristin a ,

Y de su amor los frutos contemplando, 
Exclama absorta en plácida sorpresa: 
»Digna de mi poder era esta empresa.”

Levanta España la humillada frente 
Que amancilló el dolor y  la tristeza,
Y ve alegre correr de tu  grandeza 
Los dias venturosos,
Que famosa te harán de gente en gente. 
Alentando á tus hijos belicosos,
Temblar hiciste unida el indomable 
Orgullo de las águilas, que alzaron 
E l vuelo sobre el alto Campidolio,
Y allí sentaron el tremendo solio 
Que extendió su poder al mundo todo. 
Unida viste al godo
Sobre los restos del poder romano 
El trono soberano
Levantar, que los siglos respetaran.
Y la unión á las líbicas arenas 
Lanzó con su porfía al africano 
Que humilde veneró las justas leyes.
De vencedor en prófugo trocado.
Que le dictaron tus antiguos Reyes.
Sean la unión y amor á los que ahora 
Sentados en el solio el pueblo adora.
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Tu divisa indeleble,
Y no temas que llegue inicuo bando, 
Aunque oponga tenaz su resistencia, 
A conmover el trono de F ernando 

Que C ristin a  fijó con la clemencia.



(D ID Ü  Hilo

alguna vez osado el plectro mió 
Los tonos de la cítara dio al viento 
Ensalzando el furor de M arte insano; 
Si con profana mano 
Una ligera flor vertí tan solo 
Al ídolo venal del poderío,
Niegúeme su favor el Dios Apolo;
Si al adalid sangriento
Que regó con la sangre de su hermano
Los bélicos laureles.
Mis labios mas crueles 
Incienso de alabanza prodigaron, 
R om ped, sagradas Musas,
Mi lira, huyendo tristes y  confusas; 
Ella en el polvo hundida.
Roto el sonoro alam bre, y abatida 
De oprobio sea al temerario vate 
Que osó con mano impía 
Acordar sentimientos inhumanos.



Al eco celestial de la armonía.
Puesto á los viles pies de los tiranos.

Pura como el aliento con qué, alhaga 
Las rosas en Abril céfiro blando.
Sonó mi voz á la virtud cantando,
Ya en la floresta umbrosa,

del oculto bosque en la espesura,
Y soledad dichosa,
Y  no fue sin ventura,
Que pastores ágenos de falsía.
Atentos á porfía
Aprendieron mis rústicos cantares. 
Aprendieron á amar también con ellos,
Y de la paz preciosa en los altares
Se estrecharon de amor los lazos bellos.

Pero el Deifico D ios, cuando al descanso 
Convidaban los astros refulgentes.
Callaban los ganados y  pastores,
Y Morfco con plácido beleño 
Regalaba á los hombres dulce sueño. 
Iluminó mi estancia, sonorosas
Las flechas de oro en el carcax que fijo 
Del hombro, era su adorno peregrino. 
Turbaron mi reposo, y  él me dijo 
Con tono dulce y ademan divino:



»Cantor de la virtud, si el nombre augusto 
»De C ristin a  no suena ya en tu  lira,
»¿Que Ninfa, que beldad, que Dios le inspira? 
»En vano esforzarás el ronco acento, 
»Semejante será al rumor confuso 
»Del bóreas turbulento 
»Cuando agita los mares;
»Pero si su piedad y  amor cantares,
»No envidiarás al cisne Mantüano.”
Habló, yo estuve atento,
Y huyó cual sombra el numen soberano.

¡C r is t in a !.... el pecho lote blandamente 
Al pronunciar un nombre tan querido;
S í, que fija en mi mente 
Esta su bella imagen, porque unido 
De zagalas á un coro en la ribera 
Del Turia cristalino, y  sosegado 
La vi la vez primera,
La vi puesta á su lado,
Y siendo tan hermosas todas ellas,
Fueron solo á su vista como estrellas 
Que en la tranquila noche van siguiendo 
El plateado carro de Diana:
Fresca como el albor de la mañana,
Blanca como la nieve, y  como rosa 
Su faz me pareció, y  en todo Diosa:



¿Que bella no bumìiló su orgullo vano ? 
¿Que pastor no cantó sus alabanzas?
Sobre la verde grama losjzagales 
Todos formaron danzas,
Y Ninfas en amor y  edad iguales, 
Repitieron mil veces sus mudanzas:
Yo entonces celebrara
También el regio honor de su himeneo,
No igualando mi voz á mi deseo.

Los brazos de un Monarca la esperaban,
Y todos los amores con esmero
En Idalia y  en Chipre entrelazaban 
Mil flores en guirnaldas olorosas 
Para ceñir sus sienes venturosas:
No fue para Edetania duradero 
E l mágico placer y  la alegría;
La Diosa el leve curso dirigía 
Al regio y  alto alcázar, se apartaba 
De la ciudad del C id , y  nos dejaba 
Pena en el corazon , llanto en los ojos.... 
iAh!.... fue una exhalación.... fortuna avara, 
Para dar fin al público contento 
Nos la robó c ru e l, y  fue un momento 
Verla, amarla, y  perder su vista cara.

Subió al solio de Iberia venturosa



Cuando ya de sus hijos dominaba 
Con sus gracias los tiernos corazones; 
Tal es la fuerza activa y prodigiosa 
De la virtud á la beldad unida.
Atar la voluntad con eslabones 
De respeto y  amor, ser aplaudida 
Hasta del insensible que en su daño 
No dio en su pecho abrigo á la ternura; 
¡O fuerza de hermosura!
Desde Cádiz al reino de la aurora 
Sonó el augusto nombre de C ristin a , 

Suena, y  España alegre que la adora, 
Su invicta frente inclina;
Propicio el alto cielo
Concede de himeneo el don fecundo,
Y con admiración de todo el mundo 
Con él feliz se mira el patrio suelo.
Si amenaza la parca despiadada 
De F ernando cortar los bellos dias.
Si cual buitre voraz la muerte airada 
Se prepara á la presa, y  destructora 
Levanta la guadaña 
Que llenara de luto á toda España,
Del cielo la piedad C ristin a  implora. 
Sus ojos cristalinos 
Levanta al cielo en tanto,
Inunda sus mejillas con un llanto



Mas precioso que el llanto de la aurora 
Cuando las perlas cria....
E l gran Jehová sus lágrimas veia, 
Restituyó la calma, huyó la muerte:
¡El llanto del amor ó cuanto es fuerte!

¿Visteis luchar el noto tempestuoso 
Con el euro tenaz mas importuno.
Cuando en brazos de Tetis descuidado 
Dejó turbar el piélago Neptuno?
¿ Aparecer el cielo tenebroso 
Con apiñadas nubes enlutado ?
¿La arena hervir? ¿las olas espumosas 
Sucederse en montañas espantosas? 
¿Visteis en un momento.
Reprimido el furor y  la osadía 
Del irritado viento,
Tornar la luz del dia,
Y el magesluoso azul del firmamento ? 
Asi pues alterada de repente
La sa lu d  d e l M onarca m as qu erid o ,

De enfermedad por soplo pestilente.
Nos privó del reposo y  de las dichas; 
Luego con su salud volvió la calma,
Y respiró la tierra,
Sin que temiese el alma.
Los funestos estragos de la guerra.



Dad rosas á C ristin a  á manos llenas, 
¡O, Ninfas, del humilde Manzanares! 
Cortad violetas, lirios y  azucenas. 
Esparcid los jazmines y  azahares:
Cantad como se estrecha la lazada 
De los tiernos esposos.
Que mi voz con el júbilo embargada, 
Perdió ya los acentos armoniosos;
Cantad como el saber d e  la H euoina 

Que veneráis ahora;
Protegiendo las artes, ilumina 
El horizonte Ibero,
Mas bella que el lucero 
Que cuando muere el sol nos enamora 
D e placeres y amor fiel mensagero; 
Decid como las ciencias que cultiva 
Le deben su esplendor y  su grandeza;
Sí, que naturaleza
La formó para el bien de los mortales. 
Las gracias la mecieron 
En la dorada cuna cuidadosas.
Las abejas del Hibla enriquecieron 
Los labios de coral con sus panales,
Y todos los amores infundieron 
En sus ojos la luz de Venus pura,
\  en su grandioso pecho la ternura.
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Celeste melodía,

Tú que endulzas las penas y  los males. 
De cuya amarga hiel jamas vacía 
Se brinda infausta copa á los mortales,
A ti consagra un templo
C o n  su  n o m b re  la R eina  generosa ,

Que sea á nuestro siglo noble ejemplo,
Y mansión de las gracias deliciosa;
De sus diestros alumnos blando coro 
No envidiará á los cisnes delicados.
Que son del Lacio fértil el tesoro;
Sus ecos concertados 
Harán sonar el nombre de C ristin a  

Desde do el sol enfrena refulgente 
Con el diamante puro los bridones. 
Hasta donde su carro de oro inclina 
De Nepluno en el seno transparente: 
Los armoniosos sones 
De Lulli se oirán en el recinto 
Dedicado á Tersicore divina;
Los ayes del amor que imita tanto 
Rossijii incomparable.
Padre de las delicias y del canto, 
Juntos con los loores 
De la R eina  de Iberia idolatrada, 
Honrarán el asilo respetable,
Y veremos nacer la edad dorada.



Mas j quien pudo negarse al entusiasmo 
Del general placer, cuando se abrieron 
Los públicos Liceos,
Y en sus anchos salones se extendieron 
Los aplausos y  vivas repetidos.
Cumplida la esperanza y los deseos
De juventud amada de Minerva?....
¡O jóvenes de Iberia esclarecidos!
Buscad, buscad el premio que reserva
El genio del saber y  de la gloria
Al que ofrece á las ciencias sus sudores;
Vendrán dias felices y  mejores
En que abundante fruto
Con lauros de victoria
Recompense de afanes el tributo;
Será que nuestro suelo, á quien natura 
Enriqueció con dones tan preciosos,
Brille con los ingenios y cultura.
Que la luz del saber do quier extienda 
Sus rayos luminosos,
Y el ingenio español y el heroísmo 
Retiren la ignorancia al negro abismo.

Pero ¿que ven mis ojos?
¿Es acaso ilusión ó vano sueño?
¿O es cierta de mi patria la ventura?. 
Sobre la tierra dura



Se revuelca en su sangre ponzoñosa 
La discordia feroz, atravesado 
El pecho que las furias abrigára;
Vuelve su vista odiosa 
Al uno y otro lado,
Y ve apagar la tea que inflamára 
En daño de los míseros mortales:
No lejos ambas manos amarradas 
Soljre la espalda inicua, despedaza 
E l bélico furor su altivo pecho;
Yacen alli las armas arrojadas.
La luciente cimera y  la coraza.
Con el cañón aselador deshecho:
Ruge él genio infernal, su negra espuma 
Cubre el manchado suelo,
Al ver el trono hermoso (jue levanta 
La dulce y blanda paz para consuelo 
De pueblos desolados 
Al numen destructor sacrilicados.

Cesaron ya los llantos y gemidos 
De aquellos desdichados 
Para quienes el sol jamas nacía;
De los pesados hierros oprimidos,
Y en profundas tiiiieblas sepultados, 
Esperalian la muerte, que debia 
Poner lin á sus ansias y cuidados....



¡O dias venturosos! 
i Auroras siempre alegres y  serenas I 
A vosotras el Padre soberano.
Cuya potente mano
Gobierna el universo, ha concedido
Romper los duros grillos y cadenas,
Y brillar con fulgor no conocido:
Reciben en sus brazos las esposas 
Al tierno cotnpañero
Que causaba sus penas congojosas
Y  arrancaba su llanto lastimero;
Lo estrechan en el seno conmovido.
Le prodigan los ósculos sabrosos, 
y  al tálamo perdido 
Vuelven en dulce calma los esposos. 
Recibe, ó cara patria, en tu  regazo 
Al que forzó el destino inexorable 
Al destierro, al dolor y  al sentimiento: 
Cuando agitaba el viento 
Con soplo favorable
Las naves que en tus playas se alejaban,
¡O cuantos de tus hijos suspiraban!
i Cuantos á ti volvian
Sus ojos amorosos
Que con amargas lágrimas cubrían,
Y cu lp ab an  los hados rigurosos!.... 

C ristina  con c lem en c ia  los perdona:
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Surcan los hondos mares.
Ya vuelven de Albion, dejan el Sena, .
Tienden á sus hermanos I

Las suplicantes manos, I

Y besan con amor la patria arena.

¡Salud , preciosa unión 1.... yo en tus altares 
De vividor olivo coronado,
Y cubierto con blanca vestidura 
Haré sonar mis himnos y cantares;
Dadme el laúd mas dulce y  mas templado,
Que diré de mi patria la ventura,
Y de la paz los bienes soberanos:
Huid de aqui, profanos,
Los que teneis el pecho endurecido 
Cual peñasco del Cáucaso, y  que apenas 
Sentisteis otro ardor en vuestras venas 
Que el de las rudas lides y  combates;
Buscad sangrientos vates 
Que canten vuestras iras;
Aqui solo se escuchan blandas liras 
Que mueven al amor y  paz dichosa.
Mi musa candorosa « •
Se estremece al oir el trueno airado 
Del cóncavo metal de muerte armado.
Jamás [ó Dioses I sea
Que pierda el Solio Ibero su tesoro.



Sino que de C ristin a  idolatrada 
Mil y mil años vea 
La vida prolongada,
Y brillar la diadema con decoro:
Jamás en su reinado venturoso 
Agitarán las furias sus rencores.
Ni turbarán la tierra
Unidas á los monstruos de la guerra.
Causando á las esposas mas temores:
Del S éptim o  F ernando el nombre augusto 
Vivirá mientras tenga el prado flores; 
Vivirá siempre amado de los buenos.
Que de Jehová la diestra prepotente 
Con vengadores rayos y con truenos 
Disipó como niebla el bando impío: 
Himnos al Dios excelso omnipotente 
Que conservó al M onarca justo y  pío.
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( D iB ü  a l ia

v^uando con ronco estruendo,
Rasgando el seno de la parda nube.
Arde la chispa eléctrica en la esfera; 
Cuando al silbido horrendo 
Que en eco agudo por el aire sube 
D el fiero vendabal, vuela ligera 
Tempestad de granizo asoladora;
Cuando de rayo armada
La diestra vengadora
Rueda el Eterno el nebuloso Olimpo
En carro de terror; ¿como, embargado
De angustia pavorosa,
Al trono excelso del airado numen.
Su oración afanosa
Elevará el mortal? ¿como? ¿si al suelo 
Pegada el alma en lastimoso duelo.
Dar solo puede en su mortal quebranto 
La frente al polvo, el corazon al llanto?



Mas si rompiendo el ceniciento velo 
Del sol consolador la lumbre pura 
Vida y  calor á la fecunda tierra,
Y aliento y  gozo bienhechor fulgura,
O bien si dulce lluvia
Vierte el tesoro que su seno encierra,
Y á su humedad vivífica exhalando 
Aromas al ambiente
De estío á los rigores agostado 
Alza lozano su marchita frente 
El mustio vegetal en la pradera;
Si en el aire templado 
Girar se ve de fecundante nieve 
El cándido vellón, que murmurando 
Sediento el campo bebe;
¿Quien al amor, y gratitud hermosa, 
Pecho y llanto negó? ¿como no entonces 
Al cielo volverá su faz serena,
Y de oracion ferviente el puro incienso, 
Rota ya de infortunio la cadena.
Subirá en vaga nube del inmenso 
Al trono inaccesible?
¡O h, ¡como es dulce tras feroz tormenta 
El ponto bonancible 1 
jO h , como es dulce tras infausta guerra 
El iris de la paz! jO h, cual ahuyenta 
El bárbaro rigor del hado adverso



Nueva felicidad! ¡Como es mas bello 
La piedad bendecir de regia mano,
Que adorar el poder! ¡Como en la cumbre
D el solio soberano
Mas brilla á fuer de luminosa tea
De amor el timbre que el blasón de Astrea

¡F ern a n d o ! ¡Gran F ernando!

Y ¿será dado á destemplada lira 
A cantarte aspirar, si palpitando 
De amor y  admiración entre sus cuerdas 
Trémulo dedo sin objeto gira?
Grande ya te adm iré, y  arrebatada 
Mi musa juvenil de dulce encanto.
De alabanza y honor rindióte un dia 
Tributo fiel, y celebró su canto 
Al P adre de la hispana Monarquía.
Ya un tiempo mis acentos
E l padre Túria oyó, que repetidos
Un eco bienhechor en los oidos
Hizo sonar de la beldad divina
Que brilla á par ti. Tronaba entonces
De estrepitosos bronces
El festivo estampido, y  entre hileras
De belicosas haces
Triunfante entrabas, bella S oberana;

Bella C r is t in a , á re c ib ir  ufana



En el Edén de Hesperia el homenage 
De bendición, de aplausos y  alegría.
T u  láctea sien con inmortal guirnalda
Edeta te cenia
De rosas, y  azahares
Cogidos en sus campos de esmeralda;
Y á t i ,  C ristin a  h e rm o sa .

De mi inspirado numen los cantares,
Y fatídico acento
Tal vez oir te plugo, y  sonorosa 
E l estro conmovió la lira mia;
Vibró su cuerda el vienlo,
Y fue su voz la voz de profecía.
¿Acaso el vaticinio
E l tiempo desmintió? ¿fue el de mi musa 
Oráculo falaz? ¡Oh! grita, España,
Y la inmensa extensión de tu  dominio 
Que responda á tu voz. Desde do baña 
Las costas del ocaso el mar de Atlante 
Al reino de la aurora
Orgullosa y triunfante 
Su acierto cantará la musa mia;
Y de nuevo entusiasmo enagenada,
Aun o tra  vez d irá :  »Salud, C ristin a ,

»El cielo en tu piedad consoladora 
»A hacer feliz á España te destina.”
Fue asi. ¿Cuando de Hesperia



E l respetado trono
R eina  mas grande vio, R eina  mas bella ?
 ̂Cuando mas se miró, que con la estrella 

Que Ausonia vió nacer, esclarecida?
¿ Su yerta frente de la tumba helada 
No veis alzar, y  con genial sonrisa 
Rendirle sus laureles,
Y confesar su gloria ya eclipsada.
Ante C r is t in a , Urracas é Isabeles?
De tJrraca es su valor; de su hermosura 
La flor naciente y  pura;
De su pecho magnánimo y  sublime 
La dulce magestad son de la hermosa 
Magnánima Isabel. Mas su clemencia,
Su piedad ¿de quien es? ¡Oh! ¿quien imprime 
El sello celestial de una amorosa 
Tierna divinidad? ¿quien los errores 
De un desliz malhadado con favores 
Le enseñó á castigar? ¿con la esperanza 
D el infeliz embalsamar los males.
Ni reclamar con grillos y  puñales 
De la ultrajada magestad venganza ?

Eterno honor, á quien piadoso sea.
Tal tu  blasón, F ernando ,

Tal el tuyo es , C r is t in a ; si agitando 
De desunión la asoladora tea



Un genio de maldad incendió á Iberia;
Si en llanto y en miseria 
La madre patria hundió; ¡ó que brillante 
Piedad se dejó ver! Mientras blandiendo 
Su descarnada mano la guadaña,
La parca inexorable 
De un S oberano amable,
De u n  adorado P rincipe  con  saña,

A los preciosos dias amagando,
Triste orfandad amenazaba á España; 
Cuando el germen terrible 
De eterna destrucción ya por sus venas, 
Con espantosa rapidez cundía;
¡Lecho de su dolor j ¡oh! ¡como lecho 
Fuiste de su bondad! Veloz latía 
El fatigado pecho,
Y la ternura palpitar le hacia;
C ristin a  apareció , C ristin a  hermosa. 
Mano con mano á la piedad asida:
La dulce lumbre de sus claros ojos 
Llanto amargo empañaba, y  afligida, 
Muda expresión del celestial semblante. 
Fue enérgica oracion. Beldad piadosa.
Tú. que á placer el indomable pecho 
Avasallas del hombre a tu alvedrío,
¿Ora desconfiada y  temerosa 
Desconoces tu inmenso poderío?
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No será, no; la Diosa 
No en vano la mansión del firmamento 
Abandonó; no en vano fue que guie 
Tu paso vacilante
De un Dios de amor en nom bre: ve cual rie 
En su modesto labio la esperanza;
¿Quien de beldad amante,
Quien de piedad al ruego.
Ira , furor, venganza
Al punto no inmoló? ¿quien á una esposa,
A una esposa que llora
E l alma negará? ¿ciego á su encanto
Habrá de ser, y marmol á su llanto?

Habló piedad: ó R e y , no en la ventura 
La compasion se emplea.
No se tendió la mano bienhechora 
Al que alzado se ve; los que de dura 
Cadena arrastran el odioso hierro,
Los que de error y crimen 
En larga expiación en el destierro
O en triste cárcel sin consuelo gimen.
Esos clemencia imploríin.
E l Dios de las venganzas
Dios de amor también e s : ¿brillará acaso
Tan grato á nuestros ojos claro dia.
Si á hundir el orbe en la tiniebla umbría



No caminara el sol hacia el ocaso ?
¿Conoce, dim e, de la dulce vida 
E l precio inestimable,
Quien de mortal dolencia al golpe aciago 
De muerte inevitable.
Jamás sintiera el espantoso amago?
¿De un Monarca piadoso 
Brillará como timbre esclarecido 
La piedad sin perdón? Si juez has sido. 
Padre eres ya también. Suene en tu  pecho 
La voz de compasion; el recto drecho 
Que la justicia en su rigor reclama 
Satisfecho quedó. Mira tus hijos,
Que de error un momento.
Purgando acaso el infortunio aflige 
Lejos de t i ;  el violento 
Vaivén de la discordia encarnizada 
A extrañas costas, á remotos mares 
Náufragos los echó. ¡Triste mirada 
La que á su patria cara 
Gimiendo dieron en mortal angustia! 
Ultima fue tal vez. ¡Triste suspiro,
El que su pecho lánguido exhalára 
Diciendo adiós á los queridos lares!
Mira la madre contra el seno amante 
Cual estrechando al ternezuelo infante 
En los yermos hogares



Pasa en amarga soledad los dias,
Pidie'ndote á su esposo. Mira al hijo 
Del dulce apoyo paternal desnudo, 
Huérfano perecer al rigor crudo 
De un destino infeliz; si en tus entrañas 
Su dulce impulso te imprimió natura,
Si en tu pecho magnánimo la pura 
Llama prendió de compasion hermosa,
Si P adre mas que R ey te adora España,
Si de la generosa
R e in a , q u e  e l  c ielo  colocó e n  tu s  brazos,

No desoyes la voz, ¡ah! que anudados 
Bendiga amor los sacrosantos lazos 
Que discordia rompió. Que un pueblo unido 
Te proclame á una voz enardecido 
Su genio tutelar; hunda el abismo 
En tenebrosa obscuridad los nombres 
Que un infernal espíritu en su seno 
Venenoso abortára, y de heroísmo 
Solo la voz espáciese en la esfera 
Por la patria y  el R e y : no lucha fiera.
No contienda enemiga
Arda de hoy mas, sino la mano amiga
Tender se vea el generoso hermano
A su hermano infeliz. En su mejilla
El dulce signo imprima
De eterna unión. No desolada gima



Cándida paz al implacable encono 
De un necio frenesí; vuelva risueña;
Su augusto manto velará tu trono,
Y el feliz español la noble enseña 
De tu  piedad divina
Hará ondear en la remota zona 
Que al polo se avecina,
Y en la que abrasa el sol. En tu corona 
¿No engastarás la inestimable piedra 
Digna de un R ey ; mas digna
Que la que entre el horror de Marte airado 
Brilla en el casco y  en la frente indigna 
Del atroz triunfador? O ye, F ernando ,

La voz de la piedad ; que palpitando 
De temor, de esperanza.
En llan to , escucharás en bendiciones. 
Pendientes todos de tu augusto laÍ)io, 
Prorumpir ante ti mil corazones.

D ijo; y  al punto cual vapor al rayo 
Del sol, despareció : los turbios ojos 
Abre el M onarca, que mortal desmayo 
Eclipsados tenia;
E l pálido semblante 
Compasión animó ; la mano fria 
Tiende á la esposa amante 
Que al pie del regio lecho



Imploraba piedad deshecha en llanto,
Dio á su nevada frente 
Beso de paz y  amor: tal con espanto 
Vió á Ester el mundo desarmar á Asuero 
Al poder inmortal de su belleza,
De un seductor desorden; el severo 
Fallo, inminente en la nación proscrita, 
Ya no fue mas; y  el horroroso amago 
De bárbara tragedia,
Voz fue de triunfo en la asombrada Media. 
Lo pides; dijo , sea:
Que ya de hoy mas la España 
Olvido y paz en mi sentencia lea.
Vuelva á la luz y libertad el triste 
Que de prisión la tenebrosa entraña 
Tanto tiempo encerrára.
Abrigue el seno de la patria cara 
Los hijos expelidos,
Y ojala el cielo á la expresión sincera 
De mi pecho, y al llanto de mis ojos 
Benigno concediera.
Arrancar á la tumba sus despojos!
Olvido y  paz.... El alto firmamento 
Tres veces al oriente 
Se oyó tronar; tres veces de alegría 
Tembló la tierra, y  el solemne acento 
Paró el sol á escuchar; al claro dia



Su linda faz y  seno alabastrino 
D el áureo Tajo las graciosas ninfas 
De allá de su retrete cristalino 
Vióse asomar; su delicada mano 
Corrió ligera por las cuerdas de oro,
E himnos de gloria en el virgíneo coro 
Sonaron á  F ernando y  á C r istin a . 

Vuela el anuncio, y del inmenso mundo 
Llena su eco glorioso los confines 
Pasando el mar profundo.
Oyelo el raudo Sena,
Oyelo el ancho Támesis, resuena 
Del Heva inmenso en la glacial orilla. 
Llévalo el Alpe á la imperial Viena. 
Perdón repite sin cesar colmada 
De grata maravilla 
La Europa toda; y  á tu fértil suelo 
También llegó de paz y de consuelo, 
América apartada,
El eco celestial; placer y risa 
Sucedió á las querellas,
Y admiraron un R ey clemente y  justo 
De la antigua Wasinghton las estrellas.

i O h, como al cielo suben 
Bendiciones sin fin ! E l tierno lalúo 
Del balbuciente niño.



La dulce lengua de la virgen casta 
Que al tierno objeto de su fiel cariño 
Aun no entonó jamás himno de amores, 
Se ensaya en los loores 
Del regio don, que la piedad sublime 
De F ernando y  C ristina  

Le plugo conceder; ved como gime 
El mar bajo la mole ponderosa 
De triunfantes bageles;
Do e n tre  p u rp ú re a s  flám ulas agita 

El v ien to  de  C ristina  los lau re le s ,

Y al padre, al hijo , á la afligida esposa. 
Tras larga desventura
Llevan por fin la paz y la ventura.

i O h, como la energía 
De mortal pluma á describir la escena 
Osa aspirar! ¿Cuando la pluma mia 
Trémula á mi entusiasmo se resiste.
Tu lira acaso mi atrevida mano 
Cantor del aceáno,
Debiera arrebatar, ó de tu tumba 
Pendiente el áureo estilo,
Y m elodiosa c í ta r a ,  B atilo?

¿O la trompa mas bien con que la gloria
Del español denuedo
Al cielo sublimabas , grande Ercilla,



Del fiero arauco en la indomable orilJa?

He aquì, C r is t in a , el dedo 
De Jehová brillar j he la obra tuya;
He aqui el padrón de beiidicion eterna 
Que admirará la estirpe venidera.
Mientras las tierras por do quier circuya 
El ancho mar ; mientras esparza Febo 
Vida y  calor en la azulada esfera;
Mientras exista un alma.
Un alma sola á gratitud sensible,
Alli trono, alli altar tu nombre augusto 
Tendrá sin fin, alli la verde palma 
Reservada á piedad te guarda el cielo.

Sí; que bastante á tus gloriosos timbres 
No fue aspirar en incesante anhelo 
Por tu  nación querida;
No fue bastante que al impulso fuerte
De tu  genio elevado
Artes y ciencias, protección y vida
Debiérante una vez ; que solo al verte
De la ignorancia el ídolo aterrado
Cayese al negro abismo
Del férreo pedestal precipitado.
Vínxoste ya al placer de Ía armonía 
Sensible, un templo augusto



A Eulerpe consagrar, do en bello gusto 
Tierna modulación á tus favores 
De nuevo encanto y  de placer y amores, 
Deudora fuese , y celebrar pudiera 
Con plectro igual al que pulsó Rossini,
La mano bienhechora 
Que le tendió su hermosa protectora. 
Vímoste ya la Juventud hispana 
A Minerva entregar, que abriendo ufana 
De su sagrario el celestial tesoio,
Vierte el raudal de ciencia
Del sabio codiciada mas que el oro,
E incierto el paso guía
D el joven tierno al templo de Sofía.
A tu voz los portentos
Ve España sucederse : asi veia
E l Eufrates erguir su verde cima
De bosques coronados
De antigüedad remota
En los tiempos obscuros
De la inmortal Semíramis los muros.

Mas brilló la piedad; sus luces bellas 
Las demas eclipsaron,
Cual ante el sol se eclipsan las estrellas.
Si alli los españoles
Una R eina  gloriosa te  adm iraron;



Aqui de pasmo y  gratitud henchidos 
Ven en ti una D eidad, ¡ó R eina  ilustre!
Y siempre la verán. Tu claro lustre,
E l lauro inmarcesible
Que á par de trenzas de oro 
Esa tu frente cándida corona.
De C ristin a  piadosa las bondades 
Con el premio mas dulce galardona. 
Pasarán las edades;
Volará el tiempo, y  su implacable saña 
En polvo vil convertirá la gloria,
El fasto y monumentos
Del orgulloso grande ; y su memoria
En la sima hundirá de eterno olvido.
Mas ¡ay, C r is t in a ! del laurel florido 
Que á tu honor la piedad ha consagrado 
No, nunca será osado 
Una hoja á marchitar. Verá tu  historia 
La prole venidera;
Y el justo elogio á tu  inmortal memoria 
Tributando, dirá : Nación dichosa
La que en sus fastos ínclitos conserva 
E l nombre de un R ey grande.
De una R eina  magnánima y  piadosa, 
Cuales dio el cielo en su bondad divina 
A la España en F ernando y  en C ristin a .



SILVIO Y LEAXDRO.

POETA=

a rae vuelvo á las selvas, musas mias, 
Ya me vuelvo al abrigo y  al reposo 
D el valle silencioso,
A renovar pasadas alegrías,
Que no puede mi labio acostumbrado 
De rústica zampoña al son doliente 
Dar impulso al clarin de Marte airado. 
Que en la sangrienta lid alza su frente; 
Ni conviene á un pastor enamorado 
Cantar otra pelea
Que la que causa amor entre zagales 
Por la sin par Licori ó Galatea,
Cuyos divinos ojos
Origen son de bienes ó de males,
Si miran con favor ó con enojos:



T ú , á quien el alto cielo concediera 
Con el cetro de Iberia un regio esposo, 
C r is t in a ,  entre las Ninfas la primera,
Si al canto melodioso
Que resuena en mi lira das oido.
No envidiaré al sensible Nemoroso,
Pastor entre pastores distinguido;
Mientras vate feliz con alto vuelo 
Protegido de Apolo se levanta.
Cual Horacio, ó cual Píndaro basta el cielo 
Cuando tu nombre augusto y  gloria canta.
Yo en tu  loor con eco mas sencillo.
Haré sonar el leve caramillo.

Las sombras en los valles se aumentaban,
Y las aves su acento suspendían,
Cuando Silvio y  Leandro que se amaban 
Con fraternal cariño, reunían 
Las mansas ovejuelas paso á paso.
Viendo la luz vecina al negro ocaso.

Ambos en cantar diestros y  enseñados 
Por Palemón, que en rústica contienda 
Deja á los mismos sátiros burlados.
Por mas que el Dios de Arcadia los defienda: 
Ambos de iguales brios juveniles.
De igual edad y  oficios pastoriles.



Menos penoso y áspero el camino 
Del monte á la cabaña hacer solian 
Los pastores con canto peregrino,
Que asi su tierno amor entretenian; 
Alternativamente uno cantaba.
Mientras atento el otro le escuchaba.

SILVIO*

Si vuelvo á mi redil y á mi majada 
A cuidar de las cabras y  las crias.
Si vuelvo á ver mi Lisis adorada.
Objeto que causó las ansias mias.
De C ristina  lo debo á la ternura. 
Prodigio de piedad y  de hermosura.

LEANDRO.

Yo vi que el cielo airado perseguia 
Nuestros pobres hogares y cabaña;
Darte el último adiós me concedía 
D el destino el rigor y  cruda saña;
Mas ya vuelto á los tuyos, en sus brazos 
Recibes con su amor nuevos abrazos.

SILVIO-

De estos amenos valles apartado,
Con mi llanto regaba extraño suelo,
Y por las duras peñas arrojado



Mis ojos levantaba al claro cielo;
El corazon entonces me dccia 
Que á mi adorada patria volvería.

LEANDRO-

No siempre truena Jove soberano,
No siempre con el rayo nos castiga,
Que desarma también la excelsa mano
Y dones celestiales nos prodiga:
Atento del destino á la mudanza 
Jamás perdí de verte la esperanza.

SILVIO-

¡O que dulce e s , amigo, á un desdichado 
Que el cáliz apuró de suerte airada 
De sus queridos lares apartado.
Pisar segunda vez la tierra amada!
Por gozar tal placer y tal contento.
Puede sufrirse el duro apartamiento.

LEANDRO

Cuando tú nos dejaste, no igualaban 
Estos frondosos álamos erguidos 
Al rosal y á los m irtos, ni formaban 
Las aves en su copa blandos nidos;
Ora sufre su pompa y  lozanía 
De los tenaces Euros la porfía.



Aó

SILVIO

No Iiabrà ninguno de ellos que no tenga 
En su corteza el nombre de C ristin a , 

Trazado por mi mano cual convenga 
Con decoro y  con gracia peregrina; 
Respetarán sus troncos las edades.
Los vientos y  furiosas tempestades.

LEANDRO

Yo enlazando los juncos olorosos 
Con violetas, jazmines y azucenas,
Coronaré los árboles dichosos,
Y  cubriré su suelo á m^nos llenas;
Alli formarán danzas los pastores,
Alli se cantarán nuestros amores.

SILVIO

Cual brilla entre sus ninfas placenteras 
La Diosa que á Endimion turbó el roposo, 
Cuando sigue en los bosques á las fieras,
Al javalí y al ciervo temeroso;
Asi en Mantua feliz brilla C ristina  

Cuando al pueblo español su faz inclina.

LEANDRO-

Gratas son á Dorila aquellas flores



Con que enlaza las trenzas mas hermosas, 
La vid al padre Baco , á los pastores 
Las desiguales cañas armoniosas;
Pero á mí es mas sabroso el canto pío 
Que á C ristin a  consagras, Silvio mió.

SILVIO*

Primero de su madre el corderillo 
Se esconderá en el prado, y los leones 
Se juntarán al débil cervatillo 
De su gruta en las lóbregas mansiones. 
Que olvide de C ristin a  las piedades 
Silvio que solo canta sus bondades.

LEANDRO

Pastor, si asi cantares, no inferiores 
Serán á las de Pan tus cantilenas,
Y envidiarán tu  voz los ruiseñores 
Cuando canten de amor las dulces penas; 
Por ti suspirará Licori altiva 
Que con todos se muestra tan esquiva.

SILVIO

Cielos, si la virtud protegéis tanto,
De C ristin a  guardad los bellos dias; 
Jamás los duros males y el quebranto 
Turben sus candorosas alegrías,



Y a l lado d e  su  E sposo ido la trado  

L e d o , fe lice  sea su  re inado .

POETA.

Mas cantaran entrambos, si el lucero 
Que precede á la noche silenciosa,
De delicias y  amor fiel mensagero,
No encendiera su antorcha luminosa,
Y si á la choza rústica llegados 
No encerrasen los tímidos ganados.



O u s  negras alas agitando vuela 
Armada de furor la muerte cruda;
Su acero ensangrentado atroz desnuda,
Y entre víctimas m il, un R ey anhela. 

Desfallece F ernando : en vano apela
Al arte am or, contra dolencia aguda; 
Triunfa la m uerte , y  la esperanza muda 
Con gasa funeral su frente vela.

Sorda se niega la piedad divina 
A dar al luto universal consuelo,
Y á España guarda llantos y  miseria.

Mas gime el pueblo; aflígese C ristina ;

Alza su mano compasivo el cielo.
Respira el R e y ,  y resucita Iberia.
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