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CANCION NUEVA
poniendo la memoria las obligaciones de nuestro
Estado, y condicion , recordando las tropellas
que los Espailoles han sufrido, y todo buen
Realista por los sequaces de la Constitucion, y
destructores de nuestra Santa Religion.
Dios pido Las gracias
para que salga acertado
el cantar unas coplas
á favor del Estado:
de lo que pasó en España
con la Constitucion
destruyendo la Iglesia,
y nuestra Religion.
Católicos á las armas
por conservar la Ley
que Dios á todos manda
ayudar á nuestro Rey:
á nuestro Soberano
defenderlo 'debemos
que si falta la cabeza
todos nos perdermos.
Desgraciada España
si hubiesen muerto al Rey ,

^ brillante la anarquía
que es muy mala Ley :
Padres ofuscados
bien podeis discurrir,
los renuevos que brotan
la quisieran seguir.
Entró muy amorosa
dicha constitucion,
diciendo á los Labradores
1 que alegra el corazon:
serán francos de diezmo
darmos libertad
esto es lo que quiere
el hombre sin piedad.
A Dios falsos doginistas
desgracia habeis tenido
les ilustres del siglo
en medio ha beis
en por la mitad del Diezmo

que os han franqueado
ricos avaros de España
todos la habeis jurado.
Ah ! infame codicia
oh! vil ambicion ,
quántos tienes atados
á la Constitucion :
ay malvado interes 4
tienes perdidos?'
cn.g.,a-ln-os
—
que por ser Magistrados
hoy se ven abatidos.
Sacados ya los Diezmos
Oh! que pena y pesar,
privados de ir á Misa
tarn bien de confesar :
no quieren Religiosos
hay r queridos hermanos
matar los Sacerdotes
quieren los inhumanos.
Todos lo habernos visto
los conventos cerrados,
algunos demolidos
y muchos. de quemados a
los Ministros se escapan
Jesus, qué triste suerte
por que en vez de amparo,
los dan amarga muerte.
Decian porque firmasen:
Religion queremos
y á los Sacerdotes
tambien respetarémos :tan presto fue firmada
su inala pretension,
bolviéron las espaldas
á la Religion.
Adustos liberales
crueles cual leones,
cerrais á los Ministros
en obscuras prisiones
horror que atemoriza.

amargo sentimiento
mirando profanado
el Santo Sacramento.
Reparad nuestra Iglesia
que di compasion .
el verla desolada
- por Ia Constitucion ;
en nuestra rica España
nunca se Labia visto
t k perseguir Cristianos
y la ley de Jesu-Cristo.
A La ley de nuestras Padres
no quieren observar
/' diciendo es cosa inútil
el ir á confesar:
si bien considerases
infeliz pecador !
d la hora de la muerte
quisieras confesor.
Tan funestas desgracias
debiais contemplar,
j por falta de Ministros
privado el confesar:
las personas devotas
lloran amargamente
porque gustar no pueden
N de aquella sacra fuente.
,
Que no hay purgatorio
dicen los sambleanes,
que esto lo han pintado
Frayles
y Capellanes
1.
ta
' para engariar al Pueblo
y el cuerpo regalar ,
pasando buena vida
con poco trabajar.
Tan grandes heregfas
nunca se habia visto
robos, y asesinos
,. maldiciendo Jesu Cristo e
...... nie oo-an el Purgatorio,
'a I
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el Infierno es invencion
su Cielo, y la Gloria.
es la Constitucion.
La veraz Escritura
que Dios ha revelado ,
dice hay Purgatorio
y Cri.to lo ha sellado,
esa Escritura Santa
no puede engañar,,
si en ella no creemos
quién se podrá salvar ?
A la Silla Apostolica
priváron de su derecho,
Papas y Cardenales
á su modo se han hecho
coma hijos de Calvino
y sobrinos de Volter,
quieren poner sisma
y la fé obscurecer.
Mas creen en folletos
que la Santa Escritura,
mofando sus escritos
diciendo es impostura
que Maria no es Virgen
no reparan afirmar
y del Supremo Ser
en público blasfemar.
Por las calles y plazas
mal egernplo han dado,
cantando mil blasfemias
cual hombre desastrado
proclamando á Riego
por vuestro general
ultrajando la Corona
y la familia Real.
,Qué es lo que pretendiais
hereges inhumanos,
usar de las torpezas
como los sambleanos:
violando doncellas

0

in temor ni piedad ,
a., pasando las barreras
»t' del dúo de castedad.
Madres á libertinos
n
r
las hijas no fieis
que si tratan con ellos
amargo lo lloraréis
alerta id con cuidado
rnirddlos con horror ,
procuran engañarlas
por marchitar la flor.
Dahlias madres y vanas
t teneis grande pecado,
q que á vuestras tiernas hijas
habeis abandonado
las llevais á tertulia
comedias y paseos
y vuestra es la culpa
des sus malos deseos.
A muchos habeis muerto
causando graves daños
que no podeis pagar
aunque vivais cien años:
4 Ateístas crueles
, .. a vuestra opinion ,
.N solo queda un consuelo
que es la conversion.
Preso al Rey pusisteis
• ., con engañosas razones,
ocultando las u fias
de tigres y leones;
al punto que sois dueños
0- sangrientos y tiranos
os hicisteis verdugos
t de los mismos herinanos.
¡',5 Yo hablo en general
no quiero injuriar
6 nadie quiero mal
os podeis desengañar:
si los que me enuchlo
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alguno torne vela
serial será cofadre
de los de rica tela.
Alerta Realistas
no se vuelvan alzar
mirad son malas vestias
coces saben tirar
calad la bayoneta
si vuestra es la suerte
y al primero que se mueva
le dareis la cruel muerte.
Desgraciados Ministros
los de la libertad
llorad amargamente
toda vuestra maldad
predicando con descaro
que no hay salvacion
por los que no seguian
la Consti tucion.
Mereces doble pena
Ministro desviado
que dejas tu Maestro
del todo abandonado
los que d ti seguian
se han visto engailados
y ahora tristes lloran
al infierno condenados.
Es grande nuestra dicha
amados Cristianos ,
al vernos todos libres

M de tan grandes villanos
X y si los escuchais
ninguno ha hecho nada
de plato _ ni escudilla
ninguna 'hay quebrada.
Las hurlas que habeis hecho
Al pobre Fray Pitansa
se vos han convertido
en una contradansa:
, todos tocabais la prima
mientras durava el bayle
k y ahora á latigazos
danzais al son del Fraile
g D emos a Dios las gracias
con mucha devocion :
gr tambien la enorabuena
§ a las tropas y Baron
' y 'al Frayle de la Trapa
que tanto ha trabajo
> tambien a los Franceses
0 que bien se han portado.
k,r.
¡ 0 Fieles Sacerdotes,
animad .siempre constantes
paraque tomen las armas
todos vuestros infantes:
suplicando al Setior
‘ nos d4 paz y victoria,
14 y en premio de estas obras,
X, nos corone de gloria. Amen.
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