GODOY.
SATIRA.
&!ionstrum horrendum it~getls.Virgit,

Caj.d,

...

tnyó con desalado grko
'Espaiia clama, y de tropel corriendo
(Qual tras encierro vergorizoso vaga
Por la ancha vega el alazan guerrero,
Y al viento tiende la gentil melena)
Alza el lmllado nacional Esfuerzo
Su noble estampa con pujanza nrieva.
Ven augusta Verdad el alto templo
Que en retirada soledcid habitas
Dexa y flechando el celestial destello
D e tu antorcha inmortal, llega y abrasa
E n viva ilaina ni acendrado pecho;
Ven y con santa indigtiacion lanzando
L a vil lisonja del 4iu:nano suelo
Harás que vieudo sin cesar alzado
E l terso alfange del .sayon sangriento,
Tiemble aterrada la Maldad aleve,
Y muestre al iwando su escürinienro fiero.
Quando ainagaba en comocion Ia Europa
Mortal ruina á sus caducos reinos,
Quando con tierno afan clail~abantodos
Por fau;ta lrimbre de sublime ingenio
Y fiel cimiento de virtud lieróica,
E a Suerte adversa del hispano pueblo,
Ajar qcler;endo sus augustos timbres,
Sacó en triunfo, del iiiipuro seno
De la torpe Ignorawi~i,el vil Aborto
De envidia, orgullo y avaricia Ueno, .
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Cuyo atroz despotisino industria cisilck
Y aqriel antiguo I'uiidonor esceiso,
Perpetuo dote de 1ñ gente Ibera,
Hollar debia, con baldon eterno.
Alza el Bis050 la altanera frente
Y al golfo lanza su dorado leiío,
E n po> del trance que el esgerto. Aranda
Miró de léjos con iilortal receio.
Surca animo-o las plateada ondas,
Y al ver tiinchado de propicio viento
EL gran velamen con scíiada aplauso
Su entrada goza eri el seguio puerto;
Ma5 ya se enluta, en lobregriez inmensa
Con roirco amago el pavoraso cielo,
Y en v-iolento vaiven~bramando &salta
I d a débil nave el huracm soberbio,
Tréinulo , inudo j- espirante llora
E l cobarde rnortaI su arrojo ciego,
'LT el arduo mando de5ahuciado fia
A quien le afrece del fatal earccim
Sacarle á salvo en igiioradri Saya.
Líbraie ufano del naufragio horrendo,
Y en la rendida capital usurpa
Brillantes tiiniires con orgullo nuevo.
Corre en torrentes á la regia a r t e
Be a-.i y 6 2 allj con palpitante anhelo
Ida vil cxterva que aterrada cifra
Eri su graciable ro5tro el bien supreino..
O r a el S~ileünpor las dot das salas
C;illado para con aitico iiriperio,
Ora propic;o sus sagrados 1;rbios
Con n.ii-,terioca inagectad abriendo,
v a dei-rarnando á la posrrnda tiirba
Su seLilencia vulgar o chisre riecio.
Ttil vez le asalta ccn marcial arrojo
Algun Poeta que e n venület; versos
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O;a decirle con hinchado tono,
'?Que ali'í en lo antiguo su cetiteao abuelo,
La qiiinta-esencia de la sarigre Goda,
De los fragosos A,turini~oscerros
Blijó arrollaildo la feroz Morisma"
Y al fin le c m r a en reforzado acento:
'?Que es Salomori e11 p a z , Cortés en guerra,
Geiitil q i ~ a lM:rrfe, quzl Apelo bello,
Y qxal el Cios de Ainor donoso y rivo."
Todo einpapsdo en el servil inclentro
Con dlilce arrobo se sonrie el bruto,
Mas vueito luego al halagiiejzño sexo
(Que con vivo carinin y aiio,a gasa,
Dando á sus gracias atrsctívo nuevo,
Flecharle intenta ) á la feliz Sultana
Envia en poixpa á s u mullido lecho.
Aiii cercado de lascivos qtiadros
Y de fieles rersísiinos espejos,
Mientras de,hecho en impureza todo
Y de perfumes escitantes lleno,
A la inance5a idolatrada abrl-iza,
Qual ni Tiberio, ni Neron en medio
D e su rapto selisual , con rabia fiera
Al nias tir ihico sobrehumano pectlo,
Al moderno Caton , augusto timbre
Y eterno oprobio de ios siglos nuestros,
A ia misina virtud, al gran Jovino
Sepulfa en hondo y tenebroso encierro.
Alzase al tin , y en su triunfal carroza
Tirado asoma , quai en solio esceiro,
D? em?criachados rozagantes potros,
P.irto asoinbroio del fecundo suelo
Que en mil pvjñntes peregrinas plantas
Ehtna!ta el Betis con su fit~istoriego.
Desiiudo , tribte iliacilento inmoble
E n tanto ydce el Casteiízno nieto
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De aquellos ht!roes que en tan vivo aplauso
Tr6illula Europa victoreüba un tiempo.
El tirzno ExHcsor su humilde choza
Asalta en pos del arbitrario iinpuesto,
Y con alrivo ceno arrabatanda
El t ~ s abrigo
c ~
de su pobre lecho,
Padre, hijuelos y esposa en inutuo abrazoAl par exhalan su poiltrer aliente.
Y ti1 , incen5i'Jje á. sus mortnleí ayes,.,
De dic. en dia con inayor anhelo
Va., infame Godoy va5 hacinand~
Quanto oro y pida de su rico suelo
Coa crud:as ansia\ desentrafía el Indio..,.
;Y que nunca sus grtiles veneros
Sacien t u ardiente sed*!... dí i no R fiiero,
Barbaio usuipilcio~,de igual provecho
Si la anctia estancia .í cf.iicrecioti I!zr:ases
De colitiin pecier.na1 <j inmundo c i e ~ ?o
Mni nadie llcgüe al' virginal tecorct.,
Nadie lo iiiire can piotario intcnto,
Y al ver cifrada la celeste dictlnE n propiciar á t r i ~eselso duefioi
Todo EspaGol ante su faz augu9ta
S:\ frente inc!ine qral retidido siervo.
Álcc,e al cielo su opc!!ento alcázar,
Brille en V ~ J C O J Oe\lria!ee el tren soberbio,
C~iL~ran ~nictllbrosequi4tas galas,
Bríqdele el oro con ma~ljnrecnuevos,
Y ifuer de ou freriitiea ari-ogancia,
Hirviendo todo en aparúeo regio,
Fleche el contrntcrcon <,u afauie risa
Y rajo? larlce con ~iri~crudo
ceño...
Y quien ? feroa y einpederiiido Man~)truo,
i Quién sino el triíte desangrado pueblo
Ete t u luxo asolador codea i
Dieras al ménos ( sin- cesar abriendo-
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Grandioros cauces )' á 10s yefmos campos
Trifico f'1ci1 y fecundo riego;
Y al noble irnpu1.0- de acendrado tino
Colmando fueras con debido preinio.
Las Artes rodai que en msrtaI desinayo
Huirfanas yacen ... Mas. i quE dixe ?...Ijjos,
Léjo-; por bieinpie tu fatal presencia.
Vizcaya llora el exemplar funebto
De tu ;ilevo%aproteccion. Broraba
Con incesarite y vigoroso e>f~~erzo,,
Baja el sagrado d e s u s sdbias leyes,
Opiinm frutos el esrgiil suelo.
Hirviesdo aqrrí !a vividora Industria,
Y allf sus alas el- genial Comercio
De polo á polo en t~cuinbradcsauges
Con desvelada itít~epideztendiendo,
Rica abundancia y umigabte gozo
Sin fin vertian de su fértil sena.
Miintras t~acianinfihitas velas
Plateados visos por el sesgo puerto,.
Por la ancba vega-en derredbr b u l b El llano baile con alegrei ecos.
El blando Amor sus deticiocos tiros
Flechaba libres de violenro fuego;
Y la pureza conyugal guardando
E l tosco albergiie y el soberbio techo;.
Sencilla hu!ganza y lrern~andadr i ~ u e i í ~
60z;ib::n :ocio.; en feliz sosiego
&la\ i ay que vuelve á la region dichosa.
E! vil iirano su sangriento ceno,
Y la Xixordia de repente abrasa
E n ciego encono el trasformado pueblo!
El Padre al hijo su interior encubre;
Medrcsos huyen eldainigoy deudo;
El fiel amante con martal zozobra
ealita enmudece ante su dulce ddueiics,
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Hasta el lecho ~ u p c i a lferoz el Susto
A d t a en medio del aleve sueno,
Y en cruel congoja con terribles fieras
Al par batallan lo, esposos tiernos.
Lbjo, despide los alegres brindis
De 13 cdllad:i meia el vil Rezelo,
Y apénas soio en retirada emncirr
Osa gemir el palpitante pecho.
Forzxdo sigue á la Opresioil iinpía
Con le~ltospazos el servil silencio,
0 suena, en vez del placentero canto,
El ronco estruendo del tainbor fune,to
Qde i la Inocencia deasalida anuncia
Gcillo, ctiderias desnudez y encierro.
La noble Iradu5tria aletargada yace,
Y el rico fiuto que en ,continuo riego
Baió el sudos del 1abi;ador ansioso,
Perdido cubre el solitario'suelo.
Plhcicto el viento en dilatadas ondas
En vario tiende el gallardete bello,
Que al ailcla preso con dolor m;i.lcgra
sus faustos soplos el baxel velero.
Sufra Vizcaya sin amargo lloro
El cruel baldon de sus augustos fueros,
y holldda espire su lozana Industria,
Pues ya trocada eq Hospital inmeuso
De confin á confin la rica España
Exhausta yace d i vital sustento.
El bu\\icioso Caditano emporio
y el ancho suelo de Xerez aiilrno,
Mdlaga fértil 6 iinperial Sevilla
E n yermo adusto ú en panteon horrendo
Trocados yacen ... y el Avaro en tanto
Ve de su patria el moribundo estremo,
Y de oro sigue y de preseas ricas
Sin fin coiinando su tesoro inmenso.
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Maq y mas crece, al fementidio soplo
De la lisonja vil su orgilllo ciego, , 1
Y en sed rabio,a de opulencia y mando
Con de9enfreno incontrastable ardiendo,
Idea ufano la inonstruosa farsa
De ser Caudillo del heróico Cuerpo,
Q ~ i eel violento h u r a c ~ ny el crudo choque
Al par arraitra en vricilalte le'io.
Ya de Alii~iranteal Manzanares llega,
Ya enrre la rurba. del absorto pueblo
Qual soberario marcha ; ya de alteza
E n dulce rapto paladea el eco,
Y ya las g r a d ~ ~del
s escelso trono
Su planta huella en placentero ~ueiío.,~
Mira entretanto con horror el Norte
D e inmensa y hosca cerrazon cubierto,,
Y h conjurar con su fatal' tesoro
El pavoroso amago solo atento,
Trll.inulo tientí) innumerables rumbos,
M:rs quando en salvo del funesto riesgo
Hallarie cree de improvi*o~estalla
La tempestad que con tremendo trueno
El rayo arroja... y el Malvado cae
Vícsiina vil de su desbarro ciego.
Truécase entónces su altivez violenta.
E n tkirte calma y en quebranto yerto.
Allí el Desvelo roedor se ceba
Con cruda sana en su bastardo pecho;
Allí le estatnpa cori prohnda huella
De su execrable vida el qusEro horrendo,
Y á la ansioqa inquietud al fin rendido
Allí le muestra el pavorciso sueiío
E n fiel espejo Mvchedumbre airada,
Que ya le ahalta con clainor tremendo,
Y ya arrebata en palpítkntes trozos
Con cruel triunfo sus sangrientos miembros
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Alarga en tanto su furiosa inans
El Coreo aleve, y del inmurido sudo
Alza oficioso y con afan abraza
Al infame traidor ; así en su le60
E l vil Pirata al malhe~hor~acoge,
Y la cliuiina servil en altos ecos
Ufana nclatiia su feliz llegada;
Mas luego mira con ewjo fiero
El brazo dibil cobardía torpe
Y avariento Furor del nuevo miembro,
Y de improviso en el profundo golfo
Sepulta sin piedad su inútil cuerpo.

,

O España idolarrada ,ó Patria inia,
Al ver ya libre tu Jlagado seno
Del crudo azote del feroz tirano,
Oye y repite el candoroso acento
De tu hijo leal que sieinpre siempre
Con torlo airado y espresivo ceno,

Ei freno atroz de la Opresion hollando,
Detestó la m aldad del Monstruo Horrefzdo.

WADRID : POR REPULLES.

Se hallará con la Sbtira de 3 3 0 ~ ~ n ~yt eel" Himno
de Arogon, en la iibreria de Perez calle de lar Carrera.
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