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[A u d k h l an me liidh amahlHs 
lusi.mia% H o r6 t.

í'ía y  máximas políticas que de puro trilla
das no parecen ya dignas de repetirse y en^ 
carecerse : pero como es tan frecuente en el 
hombre el desentenderse en su conducta de 
sus propias opiniones, aquellas mismas ver
dades tan obvias, que casi descienden á la 
dase  de meras vulgaridades , suelen ser por 
desgracia las mas desatendidas y olvidadas 
en las ocurrencias importantes de la práctica» 

Nadie ignora que en toda soeiedid ó 
agregación, sea de la especie que quiera, 
ima armonía siempre aco rd e , nacida de la 
mutua y adequada correspondencia de sus 
partes constitutivas, es la basa fundamental 
de su prosperidad y aun de su existencia 5 al 
paso que las desavenencias indiscretas y los 
enconos recíprocos fueron en todo tiempo 
los precursores infalibles del tiránico despo
tismo. El divide et im pera , ó sea malquista 

y  avasalla^ es la máxima que no olvida el 
déspota 5 ni íaiiipoco los medios que pueden



conducir á sa lo g ro ,  que siempre son tan 
iniqüos como ella misma.

E n  efecto , desde que los enemigos pisa
ron nuestra ray a , pusieron todo su ahinco 
en fomentar discordias violentas, y en com
prometer con especialidad aquellos indivi
duos que poi* su elevación ó su nombradla 
pudiesen inííuir eficazmente en la opinion 
pública, y fuesen tal vez capaces de oponer
se con denuedo y ventaja al torrente incon
trastable del entusiasmo popular.

Pero á pesar de este y  otros ardides, mas 
6 menos artificiosos, como la equidad es el 
punto céntrico de la razón hum ana, y el 
único móvil de nuestras inclinaciones mas 
entrañables, el hombre sencillo y que pres
cinde arrebatadamente de todo miramiento 
servil ó interesado, se horroriza y se enfu
rece al recordar la inaudita alevosía que dió 
principio á la presente guerra. Si á este im 
pulso generoso se añade la firme persuasión 
de verse luego trasportado á viva fuerza á 
países remotos y  desconocidos para derra
mar su sangre en defensa de una causa que 
detesta , creo que estos dos elementos, con 
tal que no medien circunstancias que los 
contrasten y sofoquen, bastarán de suyo y 
sin el fútil auxilio de las proclamas y las ex-



hortaciones, para mantener en toda su pu 
reza y actividad el entusiasmo primitivo del 
pueblo.

E 1 pueblo y casi nadie mas fué el autor 
de la resistencia á los caprichos furibundos 
del tirano de la humanidad, y no es de te 
mer que le falten jamas estímulos poderosos 
para perseverar eternamente en su heroica 
resolución ; pues los fomentadores mas cons
tantes y eficaces de la aversión violenta que 
profesa á los franceses son innegablemente 
ellos mismos.

Pongámonos en el caso de un vecino 
honrado y pacífico que ve el sagrado de su 
casa allanado por una gavilla de bandoleros, 
que con voces bárbaras y  ademanes feroces 
procuran saciar quando menos su brutal g lo
tonería y desenfrenada codicia, haciéndose 
servir en la mesa por el dueño y por las hi
jas del solar que están profanando, y  apro
piándose luego la ropa y el ajuar que se em
plearon en su regalo ; consideremos que en 
medio de la consternación que le causa este 
u ltrag e , que para ellos es una galantería ha
bitual , una mera marcialidad , le fuerzan á 
ju rar lealtad y rendimiento á un ente despre
ciabilísimo , á quien ha oido llamar siempre 
José Botella, venido de una isla pedregosa y
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miserable , d o n d e , sin la revolución france
sa , yacería mal vestido y en ayunas despol
voreando protocolos en el lóbrego rincón de 
una escribanía , y representéraanos por últi
mo que mientras sus desairaados satélites ta
lan , saquean y deshonran en su nombre, es- 
tan pregonando con fervor sus peregrinas 
virtudes , y brindan á porfía con un sosiego 
angelical y con la felicidad mas completa; 
entonces con diñcultad nos podremos figu
rar haya un corazon tan empedernido que 
no rebose de saña implacable , y espere 
ansiosamente la oportunidad de exercitarla 
contra unos vestiglos tan infernales.

Es de advertir que no siempre entran en 
los pueblos de mano armada y poniendo de 
manifiesto sus miras exécrables, pues tras el 
preliminar de todos sus agasajos, que es la 
prohibición y pesquisa escrupulosa de quan- 
to tenga el mas remoto asomo de arma ofen
siva , viene por la posta la petición quantio- 
sa y sucesiva de comestibles, ropa y dinero, 
hasta que ponen al vecindario, como deci^ 
mos, en el d isparador; y á la menor muestra 
de comocion lo tratan como si hubieran en 
trado por asalto en sus hogares. Yo que me 
hallé el dos de mayo en el arco de palacio al 
principio del m ovim iento , vi claramente
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<}ue no eran ios enemigos los agresores, si
no que estaban forzando al pueblo á que )o 
fuese para exercer con este pretesto su tirá
nico desenfreno.

Oon este procedimiento no es de estrañar 
que los pueblos mas habituados á su yugo, 
como son M adrid , A ragón, Rioja , Navar
ra &c. sean precisamente los menos afrance
sados, ó por mejor decir, los mas indómi
tos , y donde se repita mas de continuo y 
con menos rebozo aquella primitiva y con
ceptuosa ptegunta iquándo se van ì

Yo respondo desde ahora , que en medio 
de nuestra infausta y casi desmayada situa
ción , en obrando con armonía , actividad y 
acertada d irección , se irán mucho antes de 
lo qlie nadie espera , y  se terminará para 
siempre la única guerra justa é indispensable 
que ha hecho la nación desde la expulsión 
de los moriscos.

Antes de pasar adelante no podemos me
nos de observar, que los mismos enemigos 
confiesan y recoííocen tácitamente la justicia 
de nuestra causa, pues en todos sus papeles, 
que son en su contenido uno so lo , se desen
tienden de este p u n to , y despues de repe
tir  la acostumbrada brutalidad de llamarnos 
insurgentes y  rebeldes, satirizando éntreme-
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dias y á bulto á quantos abogamos por nues
tra  legítima independencia, se esplayan con 
desaforado alborozo en el poderío irresisti
ble del primero de los foragidos, el grande 
Nupoleon , y luego por via de chapitel ó ra
millete se sombrean muy por encima (pues 
no cabe en los ámbitos del ingenio el abar
car un objeto tan grandioso) las escelencias 
incomparables del monarca de serrallo, del 
amabilísimo y sobrehumano José,

Males de la anarquía.

E l  nombre de este monstruo debe horrori
zar á toda persona sensata, pues á su pre
sencia desaparece el bien gen era l, ó se mira 
con relación al Ín teres, á la pasión, y á las 
ideas mas ó menos estensas, fixas, acerta
das ó absurdas de cada individuo. Entonces 
la máquina política ó carece absolutamente 
de m ovim iento , ó lo tiene tan solo torpe, 
desigual, interrum pido, y  aun quizás direc
tamente opuesto á su verdadero objeto. Esto 
se manifiesta bien á las claras con un simil 
muy obvio y aun familiar. Supongamos que 
en cada punto de comunicación de una ciu
dad populosa con sus cercanías hay dos puer
tas contiguas j si todos entran y salen indis-



tintamente por entram bas, las dificultades j  
las suspensiones en la marcha de cada uno 
son incesantes, y aun á veces los que acuden 
con mas urgencia al desempeño de sus nego
cios im portantes, tienen que ceder al tor
rente de los ociosos ó mal intencionados , y  
caminar así por un ralo contra su voluntad 
y  sus intereses. Por el con tra rio , si como se 
practica comunmente una de las puertas se 
destina para la entrada y la otra para la sa
lida , como el impulso es uniforme, cada 
qual se mueve sin tropiezo y sin echar ape
nas de ver el roce continuo del numeroso 
gentío que le rodea.

Baxo el im perio , mal d ix e , en la confu
sión de la anarquía, el idipta sigue ciega
mente al temerario que le intimida ó al mal
vado que le halaga , el venal se entrega sin 
reserva á los caprichos de su com prador, el 
vengativo asesta el tiro á su víctima , todos 
sueltan el freno á sus pasiones indóíuitas , y 
mientras el hombre moderado enmudece por 
bien de paz y se acoge al asilo de su alber
gue , una turba de frenéticos vocingleros,, 
hacienda que prevalezca el dictámen mas ab* 
su rd o , se abalanza á la autoridad suprema, 
profana por instantes su santuario , y derra
ma sin discernimiento, y se apropia sin r u - ■ 

ij bor los intereses públicos.



Entonces faltando la confianza, el ciuda
dano encubre sus haberes , el csmpesino re
trae sus frutos, cesa el com ercio, desipare- 
cen las subsistencias, los exércitos quedan 
incom pletos, desnudos , desarmados y ham 
brientos , el desorden y la insubordinación 
se comunican con el descontento á la mili
c ia ,  y en la convulsión general el estado 
viene á ser un hospital de calenturientos, á 
qual mas arrebatado y brioso con el vigor 
aparente de su delirio ; hasta que amainando 
la secesión y reconocida por todos su mise
rable debilidad, asoma un déspota que con 
las promesas y añagazas acostumbradas de 
qu ie tud , seguridad é independencia, mulle 
su lecho al indolente, condecora al vanaglo- 
rioso, enfrena al inquieto y aterra al esfor
zado , y alzando por fin descaradamente su 
vara de h ierró , estampa por largos siglos en 
la nación entei'a la marca ignominiosa de la 
mas abatida servidumbre.

Origen de nuestras desavenencias.

T_i0s códigos antiguos y modernos, así co
mo rebosan de leyes sanguinarias contra el 
autor y cómplices en qualquier abonada ó 
comocion p o p u la r ,  así también autorizan



aquellos movimientos que tienen por objeto 
el rechazar á viva fuerza toda usurpación. 
Pero  nuestros enemigos confundiendo estos 
princip ios, y sus diferentes relaciones, su
pieron hermanar la barbarie y el desenfreno 
de los pueblos mas salvages con la doblez y 
el disimulo de los mas corrom pidos, y  apo
derándose á su llegada de nuestras autorida
des , se valieron de su representación y de 
sus fórmulas legislativas, para atarnos al car
ro  de la esclavitud, y  anudar para siempre 
la coyunda en nuestras cerv ices, encalleci
das ya al parecer con el largo y afrentoso 
despotismo del infame Godoy.

Entretanto el pueblo , horrorizado de 
tales disposiciones serviles, con solo los im
pulsos naturales de su corazon , rompió tan 
executivamente la valla de la iniquidad, que 
aun el vil egoista , enemigo de tada agita
ción que pueda comprometer su idolatrado 
sosiego, y  hista el hombre inmoral encum
brado y enriquecido á fuerza de bastardías y 
rendimientos ante el ara del prepotente pri
vado , todos indistintamente tuvieron que 
aparentar el anhelo mas fogoso por alistarse 
en las banderas de la razón y del patriotismo.

Sin embargo cierto? sugetos, en cortísi
mo número para el total de la nación, y ge-



iieralmente, ó por mejor d e c i r , sin escep- 
cion alguna, muy despreciables á todas lu
ces , los unos seducidos y consternados por 
las maquinaciones y  amagos de Napoieon, 
los otros dominados del amor propio que los 
inducía á perseverar en ser panegiristas de 
las armas francesas, y loi mas atraídos por el 
cebo de una nueva, y por consiguiente dadi- 
vosa dinastía, se acogieron á la sombra de 
las águilas feroces y asoladoras, y arrostra
ron con furibunda y  desalmada avilantez el 
baldón sempiterno de enemigos de su patria.

Con el antecedente de estos exemplares, 
con ia zozobra recelosa que acompaña siem
pre á la ignorancia, y con su incapacidad ab
soluta de graduar el desempeño del General 
o  del Estadista, y de discernir las circuns
tancias favorables ó adversas que suelen acar
rear alternativamente logros y desastres im
previstos, no es de estrañar que el pueblo se 
haya aferrado en infamar, perseguir y mal-» 
tratar á ciegas á quan tos , por falta de luces, 
de medios ó de oportunidad ,  frustraron su, 
ardiente esperanza de embelesarle á cada pa- 
so con gloriosos y magníficos triunfos.

Algunos gefes, ansiosos de empaparse en 
incienso y de afianzar al mismo tiempo su 
auLoridad vagiiante, íian foaieatado este



leídoso desenfreno, llegando con su vil con
descendencia al punto de sacrificar sugetos 
inculpables, por no haber terminado feliz
mente las operaciones inasequibles que so- 
lian hacerles emprender á viva fuerza.

De aquí resultó la desavenencia y  el en
cono , y  aun la guerra efectiva entre la mili
cia y el paisanage ; de aquí nacieron las tro 
pelías sangrientas que todo viandante, lleno 
quizá de la mas heroica intención , sufria in
evitablemente en los pueblos de su tránsito, 
y de aquí provino el funesto sistema , ó mas 
bien delirio, de aislarse por provincias y aun 
por ciudades, sin hacerse cargo de que ni el 
aragonés podía prescindir del auxilio del as
turiano , ni el gallego del apo)o  del catalan, 
y  que todos (ya  que para el fomento de la 
emulación conservasen sus nombres y cuer
pos respectivos) debían indispensablemente 
concentrar sus esfuerzos baxo la dirección- 
de un solo m óvil, dotado del ce lo , la perspi- 
cacia y maestría mas sublim e, para contras
tar el poderío exorbitante de un usurpador, 
ac tiv o , te n az , astuto y arrojado.

Después de la victoria de Bailen y del re 
chazo de Zaragoza, se disipó en alas de la 
prosperidad aquella especie de frenesí, de
generando luego en tal estremo de indiferen-
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e ia , que ni §e pedían docum entos, ni apenas 
se hacia alto en el esterior de los pasageros. 
Volvieron las desgracias y  renació con la lio- 
xedad del gobierno la monstruosa anarquía, 
hásta que por último, y  especialmente tras 
la derrota de Ocaña , una oficialidad bastar
da y soezmente viciosa abjuró sin remordi
miento el nombre español, y  alistándose en 
las banderas enem igas, saquea , incendia y  
ensangrienta sus propios hogares , y blasona 
en fin de competir en ferocidad y desenfreno 
con los bárbaros abortados en los cenagales 
inmundos del S ena , del R in y del Danubio.

Entretanto  abatidos ó exásperados hasta 
cierto punto los ánimos de los pudientes , y 
encendida y propagada por la sagacidad infa
tigable del enemigo esta nueva especie de 
guerra c iv il , los recelos y  los enconos haa 
ido creciendo hasta llegar á lo sumo de la 
malignidad y de la violencia. ¡Ojalá fuésemos 
capaces de persuadir al pueblo lo mucho que 
le importarla el hacerse cargo de que común* 
mente los G enerales, ademas de ser sugetos 
de conocido pundonor, se deben reputar 
por hijos de la revolución, y como tales tie
nen grande Ínteres en que prosperen nues
tros esfuerzos y  se consolide para siempre su 
honorífica exáitacion! ¡ y ojalá pudiéramos
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induci; á los militares de todas clases á que 
tuviesen presente á toda h o ra , que tratando 
las provincias libres como pais conquistado, 
se espondrian á perder en breve el objeto de 
su noble exercicio , esto e s , á quedarse sin 
patria y por consiguiente sin existencia al
guna!

E n  suma debemos llevar siempre por de
lante la idea en estremo provechosa, de que 
el enemigo cuenta y celebra nuestras disen
siones como otros tantos triunfos, y por tan* 
to  debemos esmerarnos en reducirle á que 
pueda tan solo aspirar á otros logros que le 
sean mas costosos , procurando con todo  
ahinco estrechar mas y mas por cada instante 
nuestra indispensable y reciproca hermandad.

¿Y quién de nosotros no ha cometido en 
el discurso de esta época desaciertos enor
mes? ¿quién será el insensible que esperi- 
mentando cada dia patentes desengaños, no 
adolezca de amargos remordimientos? y  
¿quién por consiguiente no estará pronto á 
tratar á los demas con el indulgente mira
miento que tanto necesita para sí mismo ? 
Qjiam mole innosmet legem sancimus ìnìquamì 
H crat,



* r 5 *

Ventajas de la mion.

E s  bien notorio, que la superioridad de to. 
da máquina se cifra esencialmente en Io acor- 
de y espedito de sus movimientos ; pero la 
uniformidad dei impulso produce en lo poli
tico un efecto peculiar y sumamente venta
joso , en el que se debe insistir con especia
lidad , á fin de hacer todavía mas patente y  
estimable la trascendencia prodigiosa de su 
benéfico influxo.

El resultado mas obvio que se esperimen- 
ta , es una noble y animosa competencia de 
■una provincia, una ciudad y una familia res
pecto de otra , para tener mas cabida en la 
aceptación pública, y recoger mayor fruto 
de la prosperidad nacional. Entonces cada 
paso es un logro, cada esfuerzo una satisfac
ción que se renueva y paladea de continuo, 
y  cada sacrificio un timbre de que es lícito 
blasonar con gallarda complacencia.

En seguida el júbilo general enardece al 
tibio, alienta al cobarde y  desengaña al pre
ocupado , y la reunión de los ánimos forma 
un torrente que arrolla las dificultades, y  
aumenta de rapidez y de violencia con los 
mismos estorbos que va encontrando en su 
grandiosa carrera.



Con su impulso irresistible el espíritu na
cional toma un temple subido que inflama el 
corazon, engrandece el entendimiento y pre- 
para la ilustración g en e ra l, á cuyo influxo 
se abren canales y cam inos, se construyen 
puertos y  edificios, y trasformándose de re 
pente y á manera de mutación teatral, los 
yermos en vergeles, y las aldeas humildes en 
ciudades populosas y opulentas, prosperan y 
fructifican prodigiosanieiite todos los ramos 
de industria ingeniosa y de felicidad pública.

Para conseguir plenamente y disfrutar 
sin contraste tan sublime objeto, es absolu
tamente indispensable obrar de continuo con 
la mas ardiente, desvelada, impetuosa é in 
fatigable actividad.

Males de la inacción.

A l g u n o s  opinan que la desidia es en noso
tros dolencia radical, y e s tá , como se dice, 
embebida en la masa de la sangre  ̂ pero en 
la realidad es tan solo efecto d e f  gobierno, ú 
mas bien de la arbitrariedad bárbara que he-> 
mos padecido por espacio de siglos.

Desde el tiempo de Felipe Segundo que, 
piCScLidiendo de sus dctuas quaíidades era 
laboriosísimo, no se ha conocido el menor

z
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asomo de tino y actividad en la administra
ción pública , sino durante el corto ministe
rio del Marques de la Ensenada, pues ade
mas del laberinto inapeable de nuestra in
mensa legislación genera l, con los fárragos 
en fo’iü de ordenanzas y reglamentos con* 
tradictorios para cada ramo en particular y 
sus menudas subdivisiones en infinito, ha re
sultado una complicación t ŝn intrincada de 
jurisdicciones , competencias , esenciones, 
trabas }• entorpecimientos , que para dar un 
paso hscia un objeto ú t i l , era forzoso trope
zar con un sin número de inconvenientes y 
obstáculos insuperables.

Cada Ministro queria formar su estado 
aparte con un esèrcito de parien tes, cria
dos y paisanos acomodados sin di?cernimien- 
t o , y como decimos, á lo que saliere. Solia 
faltarle dinero, y encargaba al Consejo que 
buscase arbitrios. Para esto se formaba una 

Jun ta  que cé’ebranrio sus sesiones con mages- 
tno,;a solemnidad, imponia un quarto mas 
sobre los garbanzos , d3s sobre el a rroz , tres 
y un sexto de maravedí sobre el aceyte 6cc. 
Seguia luef'o la comparsa de directores , ad
ministradores, colectores, recaudadores, in
terventores íkc.ccn uniforme y con fuero, en 
cu_j manos iiesap«iecia el arbitrio como la



ccmida de Sancho ai tcque de la varilla del 
docior Pedro Recio.

Hace como ocho años que propuso un al
calde de ccrte y aprobó el ministerio un pro
yecto de lotería que debia importar quatro- 
cientos millones de reales. Un consejero y yo 
leimos por dos ó tres veces, y muy despa
cio , el por menor de su plan , pero nuestros 
alcalces fueron tan limitados que no pudi
mos imponernos en ninguno de sus particu
lares; sin embargo el autor insistió en que 
todo estaría llano y perceptible, con tal que 
se llevase la cuenta y razón en doscientos 
mil volúmenes en folio (no hsy en esto exá- 
geracion alguna) con sus marcas , contra
marcas , cortaduras y otros mil requisitos. 
Al oir tal desvarío no faltó quien dixo que 
•se debia construir un tinglado en medio de 
la ívlancha, para colocar con el debido ensan
che y magnificencia los grandiosos estantes 
de tan sabia biblioteca; mas no por esta y 
otras invectivas se dexó de poner manos á la 
obra , hasta que vieron que su producto no 
alcanzaba á cubrir los gastos , y asi vino á 
perecer en embrión aquel miserable aboíto.

Llegó luego la arbitraliedad godoyana 
.para dar el último completíiento ai estanco y 
tivsorganizacion ¿eaeraL Entonces salió á
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luz la Junta  de caballería cou sus reglamen
tos muy oportunos para destruir las castas 
andaluzas; se formó el cuerpo anfibio de cos
mógrafos de estado, pues siendo , según de
cían , mílítsr tenia á un abate por coronel; 
se apareció un quaderno perfectamente im
preso en papel de marquil)-a que decía en prí- 
nioroso lenguage Reglamento del estableci
miento dei departamento del fomento , el qual, 
si en asunto tan formal caben las chocarre
r ía ' , solo sh víó para fo",neniar el bolsillo del 
director y sus dependientes : siguió luego la 
caxa de descuentos, donde un regimiento de 
estafermos azulados y plateados llenaba de 
firiuas, contraíirmas , rúbricas y delirios los 
papeles sobre todos asantos , que iban á pa
rar á sus manos ; y por último nos regaló el 
grande Espinosa su monstruoso parto de la 
amortización, con una turba de empleados, 
ó  mas bien ociosos , quajados de alamares y  
emparedados entre libros y legajos inmensos, 
para acabar de entorpecer y aun iniposibili- 
tar la marcha ya'de suyo tan pausada y tra
bajosa de nuestra absurda administración.

E n m.edio de este espantoso caos, dege-* 
nerada la gallarda casta española en una mi
serable nación de oficiaistas, no podía me
nos de espeiimentar en la agitación presente



fatigas violentas y contratiempos dolorosos; 
así fué que en el primer arrebato acudió el 
pueblo á tomar las arm as, y se formaron y 
empezaron á disciplinar cuerpos conside
rables sin el mayor esfuerzo ; pero apenas 
hubo que diries vida y ponerlos en acción, 
las dificultades se atravesaron por todas par
te s ,  y quandofué ya forzoso romper por in
convenientes y marchar en busca del enemi
go , las nuevas tropas salieron á campaña, 
moderando mucho la espresion, mal-aviadas.

De aquí resultó el malogro de las oportu
nidades mas decisivas, empleando á veces 
largos dias en andar el corto trecho que me
diaba para verificar una sorpresa , y dando 
lugar á ios contrarios para que con su habi
tual y disparada rapidez se anticipasen á ata
carnos ventajosamente , disipasen , con la 
derrota de un cuerpo ú de una división, 
exércitos en teros , se internasen por Jas pro
vincias mas desprevenidas y  causasen un 
trastorno irreparable.

Esta fatal inacción ha trascendido aun 
hasta el trance crítico de la refriega , en la 
qual , como veremos adelante , á fuerzas 
iguales el que maniobra mas es el que pre
valece indisputablemente. En efecto siempre 
nos hemos presentado en la lid atenidos al



anejo delirio de las líneas de batalla, y nos 
hemos quedado inmobles en la primera situa
ción , sin acertar á disponer de les cuerpos 
mas ágiles , como son las columnas de caba
llería y de granaderos , y sin hacer uso ape
nas de nuestra n:.ucha y escelcnte artillería, 
ni aun de la que se llama volante; al paso 
que el enemigo rompiendo violenta y execu- 
tivamente por un tercio de nuestro frente y 
doblando el ala inm ediata , ha seguido luego 
la derrota por el costado , y ha venido á dar 
al través con exércitos que le eran muy su
periores en  número y quizás en verdadero
v a lo r .

E n las desgracias, nuestras tropas derro
tadas ó dispersas se han acogido á pueblos, 
no solo desprevenidos sino exhaustos de los 
antiguos propios y  de todo género de fon-< 
dos públicos, y usando de las violencias y 
tropelías que á veces impone la necesidad, y 
que siempre exáiperan los ánimos y apagan 
ó destruyen el entusiasmo, las dificultades 
para rehacerse han sido mayores, por no de
cir insuperables , y con la lentitud , las dis
cordias y el desaliento, han proporcionado 
anchuroso campo y nueva preponderancia á 
la celeridad impetuosa del enemigo.



Ventajas de ¡a actividad.

•i un G enera l, en vez de em plear, por 
exeniplo, dos meses en Jos preparativos de 
im ataque contra algún punto principal del 
enemigo , executa felizmente en quince dias 
otra empresa menos im portan te , y por lo 
mismo menos aventurada, sobre qualquiera 
posicion subalterna, no solo alienta su tropa 
y  pone en continuo cuidado á la enemiga, 
sino que encuentra nuevos auxilios para sus 
acopios , y mayor ensanche para sus com u
nicaciones. Con la esperanza, ya en parte 
realizada del buen éxito de Ja cam paña, se 
enardece el espíritu nacional, la diligencia 
del proveedor y del sastre avivan la del ar
mero y t'I polvorista, el labrador y el arrie
ro desatienden con menos violencia sus labo
res y su com ercio , el pudiente se desprende 
sin repugnancia de sus caudales, y toda la 
máquina militar y política adquiere un mo
vimiento rápido que facilita, abrevia y afian
za las ouí raciones.

Por el contrario , con la dilación el ene
migo se refuerza desangrando Ies pueblos 
que ocupa , sobreviene la estación de las llu-
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v i i s , crecen los ríos, se originan eníemeda- 
des y hay que variar de plan y que mante
nerse sin arbitrio en una inacción perniciosa.

A  veces Conviene dar lugar á que un ene
migo aislado se debilite y se consuma, hasta 
que llegué el caso de completar sin contin
gencia su destrucción , pero ademas de que 
esta espera no se entiende con los preparati
vos , que requieren siempre una celeridad 
Citii atropellada , en la guerra presente la ac
tividad equivale á una fuerza muy considera■ 
b le , ó por mejor d ec ir , es parte muy princi 
pal de la misma fuerza.

Antes de terminar este punto no puedo 
menos de lamentarme amargamente de aque
lla lastimosa y mortal floxedad que no acertó 
á auxiliar eficazmente la invicta Gerona. ¿Es 
posible, que en siete meses de treguas que 
estuvo dando el héroe de nuestra revolución, 
el sobrehumano A lvarez , no se hallase me
dio para libertar y conservar aquella plaza 
rerdaderamí*nte importantísima, por el in
fluxo estraordinario de su buena ó mala suer 
te  en la opinion pública?

Algunos tienen por un rasgo de acendra
do patriotismo el mostrarse quejosos de que 
los gaceteros ingleses tachen y satiricen sin 
término nuestros pasoj tardíos, vacilantes j
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descaminados, pero ¿no hay un arbitrio pa-< 
ra que enmudezcan, ó mas bien, truequen 
sus mordaces vituperios en alabanzas pompo
sas? ¿no encarecieron á competencia nues
tros primeros esfueizos? ¿su eloqüencia y su 
poesía no derramaron flores á manos llenas 
sobre la desarreglada pujanza aragonesa en 
la rondalla grande, quiero decir en el primer 
sitio de Zaragoza? pues démosles nuevo cam
po obrando siempre con la actividad desala
da y casi furiosa , que es el alma de todas las 
artes y de todas las empresas en paz y en 
guerra.

Táctica enemiga.

S u  principio fundamental es el movimien
to , con el qual presentándose á fuerzi de 
marchas precipitadas casi á un mismo tiempo 
en diversos parajes, desempeñan las veces 
de dos ó tres exércitos coa uno solo. Para es
to contribuye infinito el carácter impasible 
de los caudülos, pues tanto el augusto Man- 
datin, como los zafios Mariscales y sus dig
nos lugar tenientes, con tal que salgan airo
sos en lo principal de su empresa, miran con 
la mas estoica indiferencia la fatiga , ó la 
muerte, de los dos tercios de su tropa.

4
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Como quiera , es un error vulgarísimo él 

imaginarse que las disposiciones napokóni- 
c a s , á lo menos, en quanto al plan de cam
paña, son siempre la quinta-esencia de la su
blimidad 37 del acierto. Recicn-llegada la se
gunda inundación á M adrid , salió monseñor 
L efebvre , duque de Dantzick y mariscal del 
im perio , con una espedicion de grande apa
rato para Estrem adura; llegó al rio T ietar, 
que á la sazón baxaba muy crecido; se em
peñó en pasarlo imediataniente con la a rro 
gancia natural en quien se queda á la espal
da para mirar á su salvo el ensayo de la fun
ción , y ahogó de un golpe su vanguardia. 
Torció luego sobre la derecha, se encaramo 
si nuerto dei P ico , atravesó la prov'incia de 
jivila 7 se volvió triunfante á Madrid con 
un exéfcito muerto de h imbre, y con el des- 
cona:'elo de no poder escu'pir en sus trofeos 
los' nom'ires de los pueblos (iesconceidos por 
donde habia transitado, pues los encontró 
absolutamente desiertos.

Si es en el acto del com bate, el mismo 
B nnaparte , en las notas que suelen ser siem
pre de su mano , dixo , que en la batalla de 
’i'alífvera, sus genera!'"s no pudieron forzar 
n'icstra izq'.iitfdd compuesta de ingleses, por 
h íber cometido un sin número ¡¡¿yerros^ des



fütctos sans nombre. £sta  censura no com
prendía sin duda á su hermano Jo sé , que se 
iialló como un árbol ó una piedra, esto es 
sin tomar parte en la fuocioü, pues un flóso- 
f o  consumado no pued,e menos de mirar con 
implacable abominación el arte b ru ta l, pero 
por desgracia harto necesario , de la guerra.

E i asolador de AragOü, el desalmado Su- 
chet, es en el dia uno de los gefes de mas 
concepto entre nuestros enem igos, siendo 
así que tanto en María como ei dia siguiente 
en Belchite no presentó mas que una batalla 
paralela , lo que es una bisoñada miserable, 
pues con quatro ú seis esquadrones , y diez 
ó doce batallones aguerridos que hubiéramos 
tenido pari m jn io b n r  con acierto y seguri
dad sobie qualquiera de sus alas, era muy 
fácil haberlo derrotado compleíameíite, per
siguiéndolo hasta el interior de Navarr.^.

Antes de pasar adelante debemos recor
dar , que Bonapartc conoció desde luego h  
suma importancia de la caballería por la 
prontitud y el ímpetu de sus movimientos, 
y así puso su mayor conato en darle todo el 
realce y la pujanza posible por medio del la 
xo y  de las prerogativas que entusiasman y 
enloquecen .el alma paerilmente presuntuosa 
del inculto solda;io. También es de advertir,
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que nuestros caballos, aunque mas veloces 
y  flexibles para el acto de la maniobra, son 
demasiado finos, y por consiguiente de me
nos aguante para las fatigas largas y repe ti
das de toda una campaña , por cuya causa se 
inutilizan muy en breve, y ocasionan remon
tas continuas y enseñanza perene y trabajo
sa de picadero.

Baxo estos principios la táctica enemiga 
en casi todas las acciones viene á reducirse á 
formar dos, tres ó mas columnas de iníánte- 
ría , con una de caballería que regularmente 
ya por su derecha, á adelantar un cuerpo 
desparramado de volteadores sostenidos por 
algún esquadron polaco y un par de obuses 
ó  cañones , precedidos todos por unas guer
rillas de infantería y dragones. Ceden estas 
al primer encuentro , y luego se rehacen al 
arrimo de los volteadores; los nuestros insis
ten , se acaloran , cantan victoria y se desor
denan ; entonces asoman las columnas ene
migas y rompen por donde les acomoda , la 
caballería da la vuelta ya sea por cam|)0 raso, 
ya saliendo de un soto ú de un barranco , y 
la batalla se vuelve un ataque indefenso de 
costado, donde nuestra línea va desapare
ciendo , según la espresion vu lgar, como 
castillo de naipes, y nuestros soldados hu-
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yen despavoridos sin armas, sia mochilas, 
sin acordarse de su patria , de sus palabras y 
de sus juram entos, apelando al cómodo y 
mágico recurso de la traición y  la ven ta , pa
ra disculpar su cobardía ó desfogar su deses* 
peracion.

Con esta combinación idéntica, y á mi 
parecer nada cicntílica, han logrado derro
tarnos lastimosamente en Tudela, en Uclés, 
en María ó Belchite, y casi en todas partes, 
licitando en este último sitio el pavor y la ce
guedad al punto increíble de echar pie á 
tierra la caballería, y  quitarse las botas y la 
ropa ajustada, y abandonar el caballo para 
salvarse en su aprensión con mas desembara
zo y seguridad.

L o  cierto es que en habiendo serenidad, 
si el enemigo flanquea por nuestro costado 
derecho , se le contraflanquea con los cuer
pos dispuestos al in ten to , ppr su izquierdo; 
si rcflariquea, por decirlo así, con nuevas 
colum nas, se repite la misma operacion in 
terminablemente , hasta que toda la batalla 
venga á parar en un cordon de flanqueos y 
contraflanqueos, en cuyo caso bien se dexa 
entender que quien maniobre con mas tino y 
velocidad , en una palabra , con mas destre
za , ha de vencer indefectiblemente, quedán-
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doIe poquísima ó ninguna cabida a]¡nfluxo 
decantado y fantástico de la suerte ; con tal 
que tropas, te rren o , temporal y en fin todos 
los datos sean á corta diferencia iguales.

Ya he dicho en otro escrito, que el Gran 
Capitán llegó cssi á poseer el arte de la guer
ra en estos términos increíbles , como se ve 
en el libro de Segura , cuyas láminas tosquí
simas dan suficiente idea de lo infinito que 
se sobrepuso á los generales de sa s ig lo , sa- 
lienJo del trillado carril de las batallas para
lelas , y derrotando desde el primer reen
cuentro hasta el ú ltim o, aun con fuerzas in
feriores , á todos sus enejnigo&

Volviendo al asun to , á veces un currpo 
de caballería arrolla repentinamente nuestras 
guerrillas., y luego se ladea para reforzar la 
escolta de su artillería, qu.a se adelanta y 
forma , como en Almonacid , una batalla de 
fuego de cañón, poniéndose solo en ios pun? 
tos de ataque al alcance de la fusilería, y 
dando lugar á que la caballería exccute y 
complete su evolucion invai'iable de cercar, 
ahuyentar , perseguir y rematar.

Vo se crea por esto que los enemigos son 
incapaces de padecer derrotas de tanta con
sideración, pues adolecen mas que nadie de 
terrores pánicos, como se vio en la precipU
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tacion con quc huyeron hace dos años de 
Madrid, y  en su última entrada en Reus, 

donde una sola partida de guerrilla causó tal 
consternación á todo el ex érc ito , que los 
soldados arrojaban las armas y se acogian en 
quadrülas á las casas implorando la ciernen* 
eia de los habitantes. Por el contrario en la 
prosperidad y quando les ceden el terreno, 
son arrojados en estremo , pues hasta el afe
minado y pedantuelo Sebastiani, que no sabe 
mas que citar versos de V irg ilio , y  á quien 
los asargeiitados Mariscales desprecian alta
mente por cobarde, se adelantó últimamenté 
hasía Murcia con la vanguardia.

En quanto al espíritu , ó sea la parte mo
r a l , de su sistema m ilitar, no podemos me
nos de oponernos también á la corriente. En  
efecto  ̂ los m?.s opinan que quantos estragos 
estamos padeciendo, son males inevitables 
de la g u e rra , é involuntarios por parte de 
los gefes ; pero todos ellos, y especialmente 
el principal ¿no han salido délas  heces del 
partido jacobino? ¿no son todos por igual 
soezmente corrompidos? ¿cabe en ellos algu
na deÜca<Jeza, algún miramiento pundono
roso para desaprobar los atentados que pre
sencian? Desengañémonos de una vez , las 
violeucias mas exécrables, y el de-senírtno



mas estremado son para ellos un espectáculo 
agradable y quizás primoroso, como lo eran 
los gladiadores para los iniquos y bárbaros 
Romanos.

Además, con el saqueo los gefes, fuera 
de la gran parte que les cab e , ceban al sol
dado y al subalterno , y le compensan del 
atraso y aun de la falta total de sus pagas, 
soltando las riendas á sus vicios, para sujC:- 
tarle mas y mas en los.puntos importantes de 
la disciplina. También consiguen por este 
medio el horrorizar y aterrar á los pueblos, 
pues algunas de sus operaciones no pueden 
tener otro objeto ; tal es la barbarie de atar 
tres ó quatro cadáveres y arrojarlos á un rio, 
como lo acaban de hacer en L é r id a , espe
cialmente con los frayles.

Verdad es que semejante frenesí procede 
principalmente de la manía irracional en que 
están Bonaparte y todos los suyos, de que 
los frayles, y por via de acólitos los ingleses, 
son los autores de la presente guerra ; pero 
en suma esta conducta de selvages, y todos 
los estiemos de la mas rabiosa é infernal fe 
rocidad se hermanan perfectamente con su 
sistema general de conquista y de avasalla
miento.

También entra en esta misma táctica el



desconceptuar á nuestros gefes y csponerlos 
é  la nota arbitraria de traidores, premiando 
con profusion, y haciendo servir, como ellos 
álcen, de andamias á los que caen en sus ma
nos ó se pasan voluntariamente á su partido; 
en una palabra, procuran siempre sembrar 
zizaña y exercitar el divide et impera que cli- 
ximos al principio.

Tampoco desayudan al intento las plumas 
á todas luces afrancesadas de E sta la , M ar- 
chena , Moratin , Melón y demas gavilla de 
ventristas (piara verdaderamente epicurea, 
Eplcuri de grege porci) no desayudan, repi
t o ,  las plumas afrancesadas, abultando los 
triunfos enemigos con tan desenfrenado en
carecimiento, que por enero del año pasado, 
que quiere decir hace año y medio , pusie
ron en su gaceta de Madrid la plausible no
ticia de estar ya acabada la g u erra , encar
gando con halagüeña y patética ternura á 
los ya desengañados españoles que olvidasen 
hasta su memoria. ¡Quán olvidadizo, ú mas 
bien , quán ciego seria el zaragozano, el ge- 
ronés, el taiaverano, el ourgalés, y en su 
ma el español que no tuviese á toda hora es
tampados en su i.iterior los estragos de esta 
bárbara y alevosa invasión! Como quiera , lo 
cierto es que desde aquella época se han da-

5
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do diez ó doce batallas generales, j  ha habi
do miliares de acciones parciales de mas ó 
menos consideración.

Táctica nuestra.

Í^ Jno  de los requisitos mas esenciales en el 
arte de la guerra , es el saber puntualmente 
las fuerzas y movimientos del enemigo ,. pa
ra descubrir y contrastar sus operaciones 
desde el momento de entablarlas. G uerrean
do por desgracia en nuestro propio pais, sub
sistiendo , como es forzoso, el tragin de los 
comestibles, y por consiguiente, sin necesi
dad de aprender ningún id iom a, variar de 
trage , ni pretestar quehaceres inverosímiles, 
parece que tenemos en la mano el adquirir 
quantos conocimientos se juzguen oportu
nos , y  sin em bargo, sea por la mezquindad 
de las recompensas, ó por la falta general de 
activ idad , adolecemos aun en este punto de 
un atraso lastimoso.

Sabidas de antemano y á punto fixo las 
fuerzas que tenia Sebastian! para la última 
invasión de M urcia , es de suponer que los 
naturales solos, ayudados de la proporcion 
de sus zanjas y morerales, y  de la ventaja ac
cidental de las mieses ya crecidas * hubieran
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rechazado al enem igo, sin tener por cierÉ<¡í 
que igualar sus esfuerzos con los del páisana- 
ge de Aragón en el primer sitio de Zaragoza.

Con estos antecedentes y el cabal conoci
miento que debemos tener de nuestros rios, 
sierras, bosques , páramos y demas particu
laridades dei te r re n o , desde el bufete se de
ben preparar ó evitar las acciones , por me
dio de un plan grandioso y científico que 
abarque las proporciones y  los inconvenien
tes , y en una palabra tenga á la vista todos 
los datos imaginables j para hallar, por una 
conclusión casi geom étrica, el camino infa
lible de la victoria.

Es verdad que para este logro lo medios 
ó  instrumentos deben corresponder plena
mente á su obje to , pues sin el desempeño 
práctico se disipan repentinamente y á ma
nera de sueño todas las sublimidades fantás
ticas de la teórica ; pero el general que con
sigue un triunfo importante , es luego abso
lutamente árbitro de la intrepidez y el sufri
miento , en una palabra, de todas las fuerzas 
físicas y morales del soldado, y así hubo un 
tiempo en que debimos atacar al enemigo ea 
qualquiera posicion, y estoy por decir ea 
qualquiera número que se le hallase.

£ n  el dia es innegable que las circunstan-
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'cias han variado en gran m anera, y por tan
to parece lo mas acertado desentenderse de 
acciones generales, y derramando por todas 
partes algunas divisiones crecidas , y un sin
número de partidas menores, mandadas unas 
y  otras por oficia-es de conocida honradez é 
inteh'gencia, acosar incesantemente al ene
migo. Las partidas sueltas son á la verdad 
muy cunduccnícs para quitarle las comunica
ciones y hacerle otros danos de considera- 
c lon , mas nunca serán suficientes para arro
jarle de nuestro territorio , y salvar la patria; 
por cuya razón y á fin de sujetarlas á la d is 
ciplina que generalmente desconocen, con
vendría poneríos baxo la dependencia de 
cuerpos numerosos, con especialidad de ca- 
balleria , para exccutar con disparada pronti
tud , y llevando ya los planes hechos de an- 
tem:jno, operaciones de consider¿icion que 
se estendiesen casi en un mismo acto á va
rias provincias.

Al tiempo de la batalla de Talayera se de
bieron , en mi concepto, destacar seis ú ocha 
mil cabailos con algunos batallones de tropas 
ligeras y para romper por Valladolid, por So
ria y por oíros puntos, y venir á pj^rar á la 
féra lj populosa y desgraciada Rioja*

L ita  provincia es innegablemente la llave



de la península , y todas, las fuerzas de Gali
cia 5 de Esíremudura y de L eón  debieron 
siempre encaminarse por Burgos á Miranda; 
así como todas las de Andalucía, Murcia, 
Valencia y Cuenca por Tudela á Logroño, 
franqíieando sin aprensión los decantados pa
sos de Sierra-morena, aun quando no fueran 
indefendibles por su estension inmensa.

Sabiendo la favorable y aun desalada aco
gida que nos espera por todas partes, el ver
dadero sistema es hacer Ja guerra por la es
palda del enemigo, y así al tiempo de su in
vasión en Andalucía se debió marchar exe
cutivamente de Valencia por Cuenca á M a
drid, y á su retirada de Valencia y dirección 
hacia Cataluña, se debió ir igualmente, co
mo hubo quien lo propuso á la sazón, de Va
lencia á T erue l, y de allí en tres ó quatro 
míü'chas violentas por Cariñena, la Almu- 
n ia , &c. á Tudela, pues entonces se hubie
ran positivamente evitado las dos funestísi
mas catástrofes de Lérida. L o  temible es que 
si malogramos to rpeó  apasionadamente estas 
preciosas y harto repetidas coyunturas, nues
tros dí^sengaños sean tan amargos como in 
fructuosos, por llegar ya á deshora las tar- 
áízs lecciones de la espeiiencia.

Como quiera, la guerra en toda situación
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debe ser ofensiva , obrando sobre la línea de 
operaciones del enem igo, como hizo el ge
neral O-Oonell en Mollet y en Coll-suspina, 
ó  bien sobre su in te rio r , como hay siempre 
mas ó menos proporcion en un espacio tan 
inmenso como ofrece toda la estension de 
nuestra península; mas para nosotros la lí
nea enemiga es como un paredón inmenso 
eon solo el frente, sin costados ni espalda, 
de modo que la falange macedónica con toda 
su estancada torpeza se nos haría absoluta
mente invencible. Para executar aquel siste
ma que es el verdadero , se tiene con la faci
lidad que se ha dicho, noticia individual de 
los puntos ocupados, y se sorprenden á un 
mismo tiempo ú se van arrollando sucesiva
m ente , según las fuerzas, las distancias, la 
disposición del terreno y otras mil circuns
tancias adversas ó favorables.

Las divisiones deben marchar siempre con 
la mas escrupulosa precaución, cercadas á 
larguísimo trecho por derecha , izquierda, 
frente y espalda de guerrillas, que con ban
deras ó porotros medios señalen y avisen ins
tantáneamente quanto sobrevenga, hasta lle
gar al sitio oportuno donde conduzca reco
ger y  estrechar las fuerzas , para arrojarse de 
un golpe y con el mayor grueso posible so
bre el enemigo.



Tampoco se deben desatender los ardides 
que tanto influyen para el logro de estas em
presas. Uno de ellos podría ser el trocar los 
nombres de los pueblos, llamando por esem 
plo Yepes á Tarancon , á este H u e te , Bel
mente ó Cuenca , &c. Igualmente seria fácil 
prevenir el comandante no se obedeciesen 
sino las órdenes llevadas de palabra por tales 
individuos , y despachar otras muchas por 
escrito , con disposiciones diametralmente 
opuestas á lo que se va á executar, para aluci
nar al enemigo con el supuesto conocimien
to de nuestras operaciones. También es muy 
obvio el enviar partidas pidiendo raciones 
con el mayor ahinco sobre la derecha para 
marchar á largas leguas sobre la izquierda, y 
no lo es menos el variar en infinito estos ar
bitrios , para que nunca se llegue á rastrear 
con seguridad el hilo de nuestros intentos.

N o creo que esté demas el encargar la 
ventajosa alternativa de abultar y  encubrir 
las fuerzas para burlar de continuo al enemi
go , ya sea con ataques aparentes por dife
rentes, puntos lejanos, ya por medio de for
maciones que encaxonen y oculten , según 
los pendientes y demas proporciones del ter
reno , la infantería y  la artillería ligera con 
la caballería, como lo están practicando d«



continuo los franceses en guerrillas y  en 
cuerpos mayores 5 para valerse con to-io es
fuerzo de la superioridad que da la sorpresa 
por una p a rte , y por otra la necesidad de 
contrarestar la nüeva maniobra, con movi
mientos y posiciones que no se habian pre
meditado.

Pero lo que importa sobre todo es calcu
lar con prolijidad los medios y la probabili
dad de una em presa, para posponerla á otra 
que haya mas asequible, á fin de evitar las 
desavenencias y los enconos, y luego los sa
queos ¿  incendios que acarrean nuestras ocu
paciones y abandonos en los pueblos fron
terizos , los quales padecen una alternativa 
perpetua de júbilos y  de sustos, de triunfos 
y  de desastres con lastimoso trastorno de las 
familias y menoscabo irreparable de la agri
cultura , que .es casi ei único medio de la 
subsistencia nacional.

Entretanto  la fortificación, no endeble y 
provisional sino esmerada y com pleta, de 
varios puntos ventajosos, como Cninchiüa, 
M cre lla , Miravete debaxo de Mequinenza 
y otros m uchos, seria importantísima para 
contrastar y tal vez inutilizar los esfuerzos 
del enemigo. No sé si Galicia se sabrá apro
vechar de la bonanza que disfruta para for-
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malîzar, como es muy fácil ea un suelo tan 
quebrado, algunas foitaiezas inespugnables, 
pues sin duda era este el medio mas podero
so para salir tiiunfante de la formidable inva
sion que está amagaaJo á aquel esforzado y  
populoso reyno , en cuyos enriscados senos 
podría muy bien prepararse el rescate de la 
nación entera.

L o  que se requiere principalmente en la 
milicia, y que quizá se echa ir^nos ante to
do entre nosotros, es la ol;servancia de una 
disciplina severisima, con recompensas y pe* 
ñas adequadí?s á los hechos sin acepción de 
personas. Si la tardía pero justísima se/iten- 
cia fulminada contra los viles entregadores 
de Figueras en la guerra anterior se hubiese 
llevado á efecto, es mas que probable que 
los gefes y la guarnición de Jjérida hubieran 
procurado desempeñar completamente su 
obligación, y el sangriento Suchet yacería 
con sus bárbaros por espacio de largos me
ses al pie del castillo, alzando con rabiosa 
impaciencia la vista hacia sus muros in a c 
cesibles.

Conclusion, 
n queremos ser siempre españoles, si el 

amor de la verdadera g lo ria , que es la inde
pendencia nacional, hierve constantemente
en nuestros pechos, ahora mas que nunca 

.jáfi /f _

S i
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debemos prescindir de pasiones funestas y  
de intereses mezquinos para entregarnos sin 
contraste á los impulsos del mas ardiente y 
generoso patriotismo. Nuestra situación es 
por cierto muy c rít ica , pero A tenas , Rom a 
y modernamente las provincias Unidas se 
vieron en mayor estremo de aflicción,y  por 
decirlo así, de agonía , y  hallaron por fin en 
su tesón y su arrojo el anhelado puerto de 
salvamento.

E l entusiasmo nacional yace al parecer 
amortiguado en algunos paisas nuestros, pe
ro está pronto á brotar de nuevo y florecer 
con mayor lozanía á los asomos halagüeños 
de la esperanza. La esperiencia de la domi
nación francesa será en muchas partes, co
mo ya llevo d ich o , su mayor fom ento , y  
aun estoy persuadido de que el mismo Sevilla, 
solar perpetuo de los Rineoiietes y Cortadi
llos que retrató tan al vivo el inmortal Cer
vantes , el mismo Sevilla que ha tributado 
esterioridades tan odiosas de abatimiento y 
servidumbre al mas baladí de los mortales, al 
ridículo José , renacerá coa gallarda pujanza 
del cieno de su vileza, y tremolará de nuevo 
y baxo auspicios muy felices el glorioso es
tandarte de la libertad y del heroísmo.
. Los infames afrancesados no cesan de re

petir en sus papeles geru,ndiaraente prato-



t ío s , que los patriotas son los enemigos de 
la patria porque dilatan y agravan sus males, 
quando la causa está absolutamente desahu
ciada ; pero por fortuna despues de año y  
medio que llevan ya gastado en este abomi
nable em peño, tienen todavía pendiente su 
alegato , y  forcejean desesperadamente por 
desasirse de una vez de la exécracion nacio
nal que los acosa , y de la cuchilla justiciera 
que miran enarbolada sobre sus cervices.

Acojamos pues todos los conatos, estimu
lemos todos los ta lentos, y no desechemos 
con insultante y bàrbaro menosprecio á los 
espíritus incultos que se adelantan á tributar 
el menor sacrificio en el altar vacilante de la 
patria. Tengamos muy presente , que algu
nos sugetos desconocidos ó mal mirados es- 
tan desempeñando con brillantez Jo mas ar
duo de su carrera, y que otros por el contra
rio han empañado su nombradía con la pe
quenez de sus miras y la ceguedaJ de sus 
procedimientos.

Llevemos también póf delante que en una 
situación nueva todo debe ser nuevo , que 
los medios para arm ar, alimentar y vestir al 
soldado (como es indispensable para que se 
tenga por tal) deben ser muy espeditos, que 
sijs movimientos á fuerza de robustez y de 
disciplina, y con el auxilio de acémilas y
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carruages han de ser la rapidez misma, y  
que para contrarestar y anonadar á un ene
migo tan activo, es preciso estar á un mis
mo tiempo en partes muy remotas y embes
tirle coa impetuosa resolución por donde 
menos lo espera.

Tengo por demostrable, que Bonaparte 
debe las victorias y el engrandecimiento que 
Ies es coiisíguieate à la ignorancia soez y 
torpeza em.pedernida de las Cortes de E u ro 
pa ; y el sistema de vilezas y alevosías con 
que sucesivamente las ha ¡do adormeciendo, 
debilitando y destruyendo, tampoco tiene 
nada de nuevo , como se puede ver en el fa
moso libro de Montesquieu, sobre las Causas 
de la grandeza y decadencia de los Romanos. 
La limitada trascendencia , ó á lo menos la 
ciega preocupación del Corzo se echa bien 
de ver en su política descabeHada , cuyo pa
radero , diametralmente opuesto á sus miras, 
es el engrandecimiento exorbitante de los 
ingleses.

Como una de sus manías dominantes es 
el remedar á Carlomagno, despues de haber 
protestado, que no queria una aldea á este 
ladb del Pireneo, ha tenido por convenien
te apropiarse toda la parte de la izquierda 
del E b ro ,  sajando así la corona de Aragon 
que bastó en lo antiguo para burlar todo el
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poder de la F ranc ia , especialmente quando 
un hermano del Delfín hizo la farsa de tomar 
la investidura del reyno , que los nueve vo
cales juntos enCaspe confirieron y luego las 
Cortes confirmaron en D. Hernando de Cas
tilla , quien lo disfrutó largos años, con el 
sosiego y esplendor que se habían prometi
do los naturales.

El nombre de Aragón recuerda con do
lor á las almas sensibles ¡a catástrofe de los 
sesenta mil pechos heroicos que espiraron, 
en el segundo sitio de Zaragoza, á manos de 
la ignorancia y de la cobardía por una parte, 
y por otra á los impulsos de la ferocidad y 
de la demencia. ¡Quánto vivo remordimien
to! ¡quánto sollozo infi-uctuoso ha de causar 
eternamente aquel objeto funesto á los que 
tuvieron parte en el rumbo desacertado que 
tomaron desde luego los negocios públicos 
en aquel pais de la magnanimidad y del ver
dadero patriotismo! Corramos todos desala
damente á libertarlo de los sajones que lo 
ultrajan con implacable desenfreno. Cartage
na 23  de junio de i M o .

E l  P a t r i o t a .

Erratas^
Pág. 1 1 , Im. 6 , dice salvages : léa5>e sclvages.
P a g . p  , Un. p ............. a lé a la s ................ alcances,
P e g . »7 , Un. I  . ,  • . f r u t o s ............... f  antes.

15 . .  . ponetlos . . . .  ponetlas.
38 , lili, d , . . .  iniijenso . •. . .  diUcado.
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