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AL PÚBLICO.

E1 ínteres irresistible

que to

da la nación ha manifescado á
las ocurrencias del día dos de
M ayo

5

y la falta de detalle

que se advierte eti los pocos
papeles j que como por inci
dencia tratan de e ll a s , me ha
movido á reunir todos los da
tos y verídicas particularidades
que componen la admirable tra
gedia de este d i a , para dexar
completamente satisfecha la cu
riosidad de los lectores. Sem e
jante tratado se ha hecho de la

mayor dignidad por todas sus
circunstancias , y merecia ha
llarse desempeñado por un g e 
nio tan tétrico y fecundo co
mo el d e Y o u n g , que inter
nándose con serenidad en el
horroroso caos de tanta ini
quidad , separase y colocase
los materiales con el orden
y

firmeza debidos á un qua

dro que vá á fixarse en el
Gabinete de las Naciones del
mundo todo.
Asimismo he juzgado opor
tuno dar una i d e a ,
rápida ,

aunque

de algunos hechos

con que la perfidia francesa
ha contextado al noble trato
y hospedage de los M adrile
ños ; y de los qu(? priiicipalrneiite pueden conducirnos á
formar el justo y

relevante

concepto á que se han he
cho acreedores los habitantes
de la capital de España por
la inalterable firmeza de ca
rácter que han observado en
el fluctuoso contraste , ocasio
nado por el abrigo del E x é r cito francés.
N o estoy seguro de lle
gar á la perfección que me

he propuesto ; pero con tal
que haya adelantado algún p a 
so^ me contemplaré acreedor
á la benignidad pública.

O i la co n tacta de un Nerón , de un
A tila, de un C a líg u h 'y la de otros E m pera-lores

ro m a n o s, famosos

por

sus

crueldades y torpes d elitos, ha podido
interesar en todo liem po al género h u 
m ano ¿quánto m as deberá llam ar nues
tra atención la conducta de los proséli
tos , del m ayor de los tira n o s , de un
monstruo’, aborto de la C órcega, que no
contento con haber reunido en sí so
lo to los los delitos que separadam ente
han cometido los dem as h o m b res, se ha
com placido en in v e n ta r, en crear otros
nuevos con que afligir á la hum anidad?
Su sistema atroz ha sido invariable
m ente uno m ism o en todos los países que
ha conquistado y o p rim i lo: sus sequaces
se han portado de un m ism o modo en to
das partes; una serio de horrores constan-

s
te y determ inada form a el caracter de todo
fran cé s; por m anera que conocido un in
dividuo está conoci.ia toda la nación: igua
les relaciones teneuios del gran Napoleon
que del lü ám o soldado de su exército:
sem ejante uniform idad en practicar el c ri
m en solo ha tenido lugar entre los discí
pulos de Bonaparte. ¡Dichoso m aestro, cu
ya doctrina ha conseguido colocar á nivél
de sí m ismo el inm enso núm ero de los
(jue se han dedicado á su profesion!
Pero ¿ha sido una m ism a la oposi
ción' que le han hecho las naciones en que
ha intentado im p rim ir la huella de su
yu^:o infam e ? ¿ puede alguna de ellas
coinpararse con Li E spaña? ¿otra que su
Ca .ital podrá gloriarse- de los triunfos
t i u conocidos que ha conseguido sobre un
núm ero incalculable de ventajas que

T ana-

m ente ergiiian al tirano convencido de su
asom brosa superioridad respecto de nuesr
tro abatim iento y sorpresa ? no por cier-.

to. La honradez, el p atrio tism o , el am or
á sus Soberanos, la adhesión á los sa
grados derechos y religión, la incorrup
tible d u re z a , la valentía en íin que ca
racterizan al español, han estado sosteni
dos en M adrid en la m ism a proporción
que la constituye cabeza de una nación
respetable y tnagnanim a. El deseo de dar
lo á conocer cooipleta y convincenteinente 'm e im pele á describir la borrascosa
situación en que se ha hallado durante
Ja existencia del exército francés den
tro de sus casas, y sobre el conocimien
to que todos tenem os ya de los debates
interiores con que el astuto enem igo lia
consternado y afligido repetidas veces á
nuestra respetable sup erio ridad, m e pa
rece necesario hablar de aquellos hechos
y ocurrencias, que al m ism o tiem po que
fortalecen todo lo expuesto en el M anifciCo del Consejo contribuirán

al justo

concepto que debe form arse de la nobleza

IO

con qiie en todos ellos se han portado los
M adrileños.
El veinte y quatro de M arzo entró en
esta Capital el exército de nuestro gran
de aliado al m ando del gran ( i ) Duque
d e B erg: su aparato fantástico, su esm e
rado y cuidaioso b rillo , y la equivoca
da opinion que habiamos formado de es
tos supuestos g u erreros, nos ocasionó una
exfjectaciva liso n g era, quando por la pri
m era vez tuvimos la desdicha de ver for
m ada esta m anada de lobos.
Penetrados los M adrileños del justo
m otivo que trae á sus casas á los nuevos
aliados y huespedes, no hay clase de o b (i)
Todo es grande en la nación fran
cesa ; todo es alto, imperial y colosal. F ra n 
ceses llorad á lágrima viva la vergonzosa
suene de vuestra nación, que pretendiendo
ser otra Babilonia h i recibido en España el
primer impulso de una caida positiva que 1&
ideatificará en todo con aquelU.

n
sequío que no pongan en práctica pa
ra llenar los puros deseos de la am ista'i con que ya se creen unidos á los de
los Regeneradores de Europa, iz : Desde
este m om ento el sencillo artesano se des
pren d e gustosísimo de una parte de su
jornal para convidar al soldado ; el reli
gioso abandona contento su celda: el pro
pietario cede ufano las mejores pasesion e s , y se estrecha en un corto recinto;
y todo veoino sin distinción se apresura
heroicam ente á la dedicación de quanto
podin contribuir á decorar el hospedage
d e nuestros falsos am igos. Los m isera
bles soldados , que no pudiendo resistir
p o r m as tiem po las fatigas de' sus largas
m archas , se abandonan á la debilidad de
6US fuerzas , hallan un asilo general en la
piedad de los M adrileños : en fin llega á
tan alto grado el entusiasm o del pueblo
en favorecer á los franceses ^ que en el
caso de i r á quitar la.v id a á dos^ «oída-

dos que habían hecho un robo , $e arroja
impetuosa mente entre lu tropa que los
conducía al patíbulo, y no se tranquili
za hasta ponerles en salvo y obtener del
G ran Duque el perdón, que en efecto se
siguió inm ediatam ente. Mucho debió con
m over sin du'la á S. A. la generosa ac
ción de los M adrileños ; pues se dignó
darles las gracias públicamente.
Las severas leyes y penas im puestas
al exército fran cés, U exacta prontitud
en castigar á los que insultaban al v ecin'lario , ó se oponían á la tranquilidad
pública ; el estudiado afecto con que
S. A. L y R. m iraba á los Madrileños , y
el continuo cuida lo en prodigar cortesías
aun al m as h u m íU e, todo sostenía el
equilibrio de nuestra confianza. Pero co
m o toda inacción era opuesta á sus p é rf i i j s intenciones, Ijs circunstancias se
truecan prontam ente dando principio á
U tram a m as in fa m e , con una accíoA la
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m as escandalosa: tal fue la de arran cara!
m ejor d s los Soberanos del seno de sus
leales y gozosos vasallos : acción que si
por el pronto produxo una gran sorpre
s a , luego que se exam inó atentam ente no
pudo menos de graduarse com o la verda
dera introducción á las terribles escenas
que se la han seg u id o , y á pesar de que
el curso de aquellos próxim os dias de in
fam ia y de intriga ratificaba á los Ma
drileños en su sospecha, ni se cercenaron
ios obsequios , ni hubo alteración alguna
en la conducta generosa para coa sus hués
pedes.
Los habitantes de M adrid no pueden
contener p or mas tiem po el justo enojo
que se suscita en lo interior de sus leales
pechos : las dem ostraciones de cortesia se
entibian notablem ente : nadie m ira ya á
M urat sino con sem blante de indignación
y desprecio : el pueblo m ism o en vez de
sei^les de re sp eto , le trib u ta señales d«

l« fa enm edio de la Puerta del Sol ai re-*
tirarse de la parada en los dias veinte y
quatro de Abril y p rim ero de Mayo.
Semejantes explosiones de leal resenti
m iento , irritan a! m ism o tiem po que
consternan á nuest-ós aliados, quienes en
cl em peño de seguir el curso de sus ocul
tas iniqui«!ar!(*s, hallan una barrera in
contrastable en la dureza y natural valentia de los españoles : trataban de robarnos
el resto de la fam ilia R eal, de alzarse con
la autoridad absoluta , y de desplegar las
banderas.del despotism o mas atroz : la re
solución de tan im pío problem a les parecia
no m enos ardua que ariesgada ; pero to
do lo cree vencido el inagotable caudal
de m aldad de su di^no caudillo M urat:
este calculaba que los m ismos medios
que le hablan grangeado el pomposo títulode Alteza en tre los franceses, le j ro-,
porcionarían una nueva diíuidad que p^o£»nar con su .baxeza entre ios españoles;’

qae suponiendo él tan débiles com o las
dem as naciones que han sido el flanco de
la m onstruosa am bición de su cufiado y
de la suya j le han hecho conocer la fuer
za del erro r p or conseqüencias tan tris
tes com o vergonzosas. Veamos quales son
los fiadores del atentado m as sacrilego
é inaudito.
Un cuidado constante en im pedir la
reunión de tropas españolas en la Capital,
y aun de extraer de ella p arte de las que
habia, á pretextos especiosos, ha sido el
p rim er paso que M urat juzgaba indispen
sable á la seguridad de su sedicioso plan:
gran práctico en m aterias de revolución,
juzgó conveniente ganarse un núm ero de
personas de la clase b a x a , cuya insensatez
no pudiese jamás penetrar lo intenso de sus
negras ideas : para conseguirlo facilm en
te les anunció con la m ayor energía que
iba á robárseles un vastago de la familia
cuyo terrible golpe renovó la he-

rida , aún

ho

cicatrizada, que la sali

da de nuestro am able Fernando abrió en
sos sencillos y leales pechos, jínfehces!
¡una m ano atroz y astuta dispone de vues
tros honrosos sentim ientos, y al reverso
de la m rdalia que excita vuestro heroico
enojo, está grabado el em blem a de vues
tra desjíracia y la fie vuestras familias* A
estas disposiciones el vil Murat añade la
de que su exército ( t ) past' sóbrelas ar
m as la noche del p rim ero de M ay o , á
pretexto de hacer exen icios €n la m aua-n a sig u ien te, sin olvidarse de otras pre
venciones análo;zas á un designio profun
dam ente m editado ( 2 ) , cuyos horrorosos
(1) El exército francés constaba de trein
ta mil individuos, distribuidos ya en la
ca p ita l, y ya en los campamentos de C ham ariin , Casa de Cam po, el Pardo, C alavancheles y el Retiro.
(2) E n confirmación de que este plan
estaba meditado por los franceses » referir«

preparativos le resuelven á d ar princi
pio á la trem enda escena del dos de Ma~
yo s de eáte dia de escandalo y abom ina
ción , did que Formará época indeleble en
Ja historia del crim en y del h o rro r, día
por íin de et-^ruo borrón y oprobrio para
los agentes d, l péifi lo Corso , y de fam a
e te r n a , y ad:nirable honor para los es
pañolas!
Las diez de la m añana es la hora fa
lo que aconteció la m añina del dos i un
sugeto fidedigno: es.e se hallaba en la ha
bitación de un oficial francés, quien entre
otras cosr.s dixo : la éttimacion de los M a drilemr se ha entiviaio mucho , y su airada
semblante anuncia un próximo desorden : á
poco raio oye el oficial la conmocion y
ruido del pueblo, y levantándose precipi
tadamente repitió : \.h\ no podía yo engañarme. Amigo , vayuse á su casa , y cuide
en ella de que no se abra puerta ni ventaua
alguna, que yo marcho á llenar mis <íí^eres» •
B

ri
ta l, acordada para alzar el telon á la m as
sangrienta tragedia ; nada hace falta e a
este m om ento : ios coches están apresta
dos : la g e n te , buscada para el intento»
abocada á la escalera de palacio: el tiern o co razo n d<ílltifante Don Francisco pre
parado por la astucia á verter algunas lá
grim as por su salida á Bayona, para que
exultado el agradecido pueblo por una
señal de afecto, tan equivocado en el ¡no
cente que la producía como en los que
la a d m itía n , fuese el m as seguro m edia
d e encender la mecha de la terrible ex
plosión. La Reyna de Etruria parte con
notable frialdad de quautos la m i:a n , y
apénas asoma el Infante con el m ism o in
tento , no hay clase de dem ostración aca
lorada q:ie el pueblo no em plee para de
tener su ma^-clia ;
en tre

habiéndole ocurrido

otras la d^ co-ta'- los tirantes del

co;íie : inm ediatam ente se presejita u a
destacam ento de tropas francesas , q u e in -

suítan-^o y am enazando á los m ism os que
han promeLilo g-'andes r<*compensas en
su inocente tenrativa no p-je^íen menos de
em peñarles en ía roas alevosa contienda:
lüs puertas del Palacio se cierran ( i ) , la
conm orion se propaga con una-rapidez
electrica; M ad rii se h illa prontam ente
transform a lo en un teatro de sangre y
desalación : una g,ran parte de personas
de juicio abandonan sus casas , sus o fl-

( i ) El Serenísimo Señor Infante Doit
Antonio permaneció absorto en lo interi«jC
del Palacio , custodiado por las partidas
de Guardias de C o rp s, Españ<>las y W alonas y algunos Alabarderos : creyendo
estos que llegaría el caso de que los fran
ceses intentasen tomar el P aiacio , se apre
suraban en hacer cartuchos y procurarse
todo lo concerniente á la mas viva resis
tencia , y entre sí habían convenido en moíir antes que dexar ofender la R eal Per
sona , ni mucho menos entregar el Palacio.
Ba

ciñas y ócupaciones con el laudable de
signio de cortar en el principio la mas
terrib le ferm entación ; pero en vano : na
d a es suficiente á contener el leal im 
pulso de los M adrileños, decididos ya á
vengar los uUrages hechos á su R ey , á
sus Autoridad(‘s y á sí mismos : la pre
sencia de furiisidables torrentes de fran
ceses que con su tren de artillería inun
daban la Ciu'ia<! por los puntos principa
les de ella , lejos de intim idarles , les ir
rita é infunde nuevo valor y arrojo : por
todas parces se oye el est epit<-so ruido
del cañón y del fusil : por todas se no
tan los efectos dolorosos del nías aca
lorado patriotism o y de la m as em peña
da lu ch a: VelarHt» y D.ioiz quea<Wjerten
la escandalosa escena , vuelan en alas de
su acend»*ado honor m ilitar à defender el
Parque de arfiUeria : el ineniorable Ruiz,
penetrado del m ism o entusiasm o , reuiie
un pequeño núm ero de soldados para s o - '

correr este punto , y su heroica agitación
no calma hasta verse colocado al la lo de
tan dignos como valientes capitanes. Ja
m as ha recaí lo sobre este barrio tan dig
nam ente como ahora el nom bre de Mara^
villa s, pues las que se obraron por los
defensores del Parque con un solo canon
y un corto núm ero de fusiles , tenian al
enemiTO lleno de terro r y asom bro; sien
do incalculable el extrago que le ocasio
naron el denodado valor de estos inm or
tales patriotas ( i ) . Los franceses tom a(i) Vciarde y Daoiz perecieron en la
acción , dexando en la historia de las ar«
mas españolas un exemplar de eterna y
dolorosa memoria que hará irreparable su
pérdida : los Madrileños , próximos testi
gos de su« hercycos esfuerzo«, no pueden
recordar este pasage sin tributarles ios afec
tos d é la mas grata sens'bilidad : su digno
compañero Ruiz fue gravemente herido;
pero antes de que se cenasen sus heridas

ron por fin este pnesto, no

coü

h punta de

la bayoneta, sino por m edio del en.irafjo
y la tra ic ió n , que son k s annjis que iian
usado en to-'las p a “tes. Viendo que Ies
era im posible rej9C>/fr ¡a fuerza con la fucr^
za , recurrieron á eo'iiisiouar una perso
na de caracter para que se presentase con
un pañuelo blanco en seüal de paz á m i
tigar el ardor de estos valientes soldados>
los que p or falta de municiones ó por sa-*
n a íé cedieron de su em p eñ o , cuya hon
rosa confianza tuvo la m as abom inable
contextacion ( i ) .
se pnso en camino para la Extrem adura,
¡qi c rasgo tan respetable para aquellos que
olvidados del juram ento que hicieron al
R ey y a la Patria han mirado con inal
terable apatia Iv/S insultos del enemigo!
( t ) Noticioso M urat de la crecida pér
dida que había padecido la división de leF ranc en el choque del Parque, quisi lle
nar este vergonzoso hueco fusilando á lo«

Entretanto la guarnición española p ermanecia sobre las arm as en lo interior
de sus q u a rts le s , ansiando por m om en
tos el de p artir en socorro del pueblo;
porque ya no cabia en sus pechos la in
flamación que Ies causaba el generoso
em peño del paisanaje en la terrible con
tienda que sostiene contra el enemigo;
la ley sagrada de subordinación jam ás ha
estado tan cerca de ser violada por los
soldados españoles como en esta ocasion»
y solo una órdcn expresa y repelida
con freqliencia del capitan general pue
de contener los fogosos impulsos de ia
m as justa vengaasa ( i ) . jiu ü érase quál
defensores españoles , cuya sentencia no
excluía al citado R u iz ; pero habiendo éste
desaparecido , q^je era contra quien se d itig ia principalmente su enejo, no tuvo efec
to en los demas la b arb jra semencia del
nuevo Nerón.
(i) t i capitan general dió órdenes ex

hubiera sido el resultado para nuestros
enerniü;os p'>r el sola hocho del Parque ( i ) ,
si la guartiicion española se hubiera in
corporado con los paisanos » con estos
paisanos m a g n án im o s,q u e sin eí coni->cim iento de la táctica m ilita r , sin auxi
lios, sin a-m as, sorprehendidos de intento
y conducidos solo por su leal ardor con
siguen triunfos ta n decidiJos com o ad
presas de que nuestra tropa estuviese pre
venida en los quarteles; pero que en nin
gún caso ofreciesen resistencia si él no lo de—
term inaba, pues de otro m odo, decía él^
léjOS de sufocar la sublevación tomará nue
vo incremento si el paisanage se ve apo
yado.
^2) N o puede determinarse á punto fiX(í el número de soldados franceses que pe
recieron en el choque del P arque, á causa
de que ellos mismos retiraban prontamente
los cadiveres; pero según congeturas tan
probables como moderadas, puede ñxaise el
número de quinientos próximamente.

m irables sobre un enemÍ2:o que reúne de
antem ano todas y las m as incalculables
ventajas!
No hay plum a que describa la exac
ta relación de los heroicos iiechos que e a
este dia practicó el puebla m adrileño: no
hay pincél que pinte com pletam ente las
freqUentes hazañas executadas por algu
nos individuos del sexo fem enino ( i ) : no
h a y , en fin , buril que trace el denodado
arrojo con que hasta los muchachos se
( í ) Entre otros hecho*» merece particu
lar atención el siguiente, executado en Puer
ta cerrada por una m uger: esiase present» á un corazero que venia solo, y amena
zándole con una piedra le dixo date pcrrot
iba el francés á contestarla con el fusil, pe
ro no b'iea habia nutado la M adrileña esta
acción, quandodirigiéndole la piedra á la
cabeza le derribó del caballo, y en segui
da completó su victoiia d an io la muerte
al eneoiigo.

a6
hicieron acreerlores á la gloria con que
se c jb r;ó i\Iadrid. Por todas partes el pue
blo se conduce con la fiereza de un león,
y con la nobleza de un español ( t ) : re
ferir los hechos notabilísimos seria m e
terse en el infinito: aqui un corto núm ero
de paisanos se apodera de un canon (2):
allí uno solo dí*ti€iie largo rato el paso á
una colana francesa ( 3 ): mas allá se ve
(r) Solo en la nobleza española cabe el
que en el mismo acto de la refriegi auxilie
el vecindario de Madrid á algunos paisa
nos franceses que errantes por las calles, y
llenos de terror imploraban su piedad.
(2)
Este hecho se verificó en la Plaza
mayor con el C i ñ o n que los franceses colo
caron írente al arco de Toledo; pero no te
niendo los paisanos otras armas que dos fu
siles y algunos palos, no pudiere n defen
derse contra el esquadronde caballería que
los desalojó.
(31 Un calesero aragonés hizo tal y tan
fuego ea U calle de U Ternera i

á otro qu»; con ev'dente ciencia de p er
d er la vida se arroja sobre un destaca
m ento de caballería: la muerte (d ic e ) es
para m i un placer si consigo m atar algún,
francés ( i j.
Los repetidos csem plares del valor
una coluna francesa, que iorentó cruzar por
la de Preciados, que logró detenerla algún
tiem po, creyendo ésta que según la fre
cuencia con que disparaba el trabuco había
un número crecido de individuos defendien
do aquel puesto. Luego que se le acabaron
las municiones apeló á l i fuga , quedando
completamente salvo y victorioso.
(i) Estos hechos fueren demasiado fre
quentes 5 pero nos limitarémos á citar e!
ocurrido en la calle de Alcalá , en donde
un paisano se arrojó con solo un cuchillo
sobru una gran partida de dragones fran
ceses, que habiendo logrado desarmarle se
complacieron en darle muerte á sangre fria
«ntrc los muchos que fusilaron por la tarde,
j Horroriza el refeiirlo!

popular hieren vivam ente los oidos del
pérfido M u ra t, y en lo interior de su al
m a baxa y cobarde se suscitan iJeas que le
aterran , y tem ores que haciéndole vaci
lar le presentan m uy problem ático el
resultado que antes se habia figurado tan
sencillo com o favorable. Tem iendo ser el
objeto del encono m a d rileñ o , y hallándo
se poco seguro de la irresistible fuerza de
su mando ihnscoi un asilo entre la muche
d um bre de los edecanes, con los que se
cree confundido en el hecho de vestir un
uniform e de t a l , y de desnudarse del de
alteza con que fácilmente pudiera ser co
nocido ( i ) : he aquí el caracter de valen( t ) Esta ocurrencia de M urat es tanto
mas débil y cobarde quanto su casa se ha
llaba guarnecida por mas de quatro mil homb resd e infantería, cabalieria y cañones: esics tenían además partidas abanzadas , que
sin distinción de sexó ni edad dirigían los
liios del fementido fusil á quantas peisonas

tía tan decantado en los vencedores del
m u n d o ; pero m as fácilm ente se rectifica
rá esta equivocada idea por los hechos que
exactam ente vamos á referir.
Las legiones francesas, que por una
señal acordada se internaron en la pobla
ción con uniform e puntualidad , em peza
ron desde las m ism as puertas á despar
ra m a r el escandalo y el h o rro r, pues que
precedidas p or partidas de descubierta pa
ra registrar las calles de su trá n s ito , di
rigen sus alevosos tiros á los infelices ve
cinos , q u e , sin excepción de sexo ni cla
se encontraban en ellas , bien ignorantes
algunos del volcan preparado por esta ca
nalla : su form idable tren de artillería
queda distribuido en las calles de las e n tradas y principales avenidas de M adrid;
no menos que en algunos puntos centra
se aproximaban casualmente, ó con el fin de
lefugiatse en sus propias casas.

Jes : la cábaliería é infantería se distri
buye casi del m ism o modo , por maniera
que la Plaza y cali'' M ayor, plazuelas de
Palacio, Caños del P eral, Santo D ;m iíigo,
Puerta del Sol , y en íin todas las CuUes
anchas y sitios desaiiogadus se ven pron
tam ente cubiertos de esquadrones asesinos*
que durante la refriega se han entregado
á todos los excesos de la mas inaudita
cruel^lad. Los compasivos vecinos que pe
netrados del dolor y la aflicción abren
incautam ente el balcón ó la ventana para
graduar el tiem po de la desastrosa situa
ción de sus com patriotas, quedan vieti-m as de su noble curiosiflad por el sor
prendente golpe de una bala ( i ) ; otros á
( i)
Apenas habrá calle de las princi
pales que no presente uno ó mas testimo
nios de esta clase: los franceses acometían
cuidadosamente á los balcones y ventanas
que notaban abiertos , y por este medio
algunos vecinos hallaron su patíbulo en el
recinto de sus propias habitaciones.
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quienes sus ocupaciones y m inisterios han
apartado notablem ente cíe sus barrios y
c a sa s, y que no han tenido proporcion de
volverse á ellas en un p rin cip io , quedan
asesinados en el acto m ism o en que su
anclo les conduce á sacar del cuidado á
sus m a d re s , esposas é hijos ( i ) : n i

es

m enos funesta la suerte de los que cre
yendo hallar un asilo en los santos luga
res de nuestra sagrada relig ió n , se agitan
desatalentadam ente hasta verse en sus um*
brales ( 2 ) ; jpero ah! que esta caterva d e ti(1) Los Baigorríanos y Mamelucos fue
ron los que procuraron distinguirse en la
historia del crimen de este dia : guarecidos
aquellos de los esquinazos tiraban á todo
paisano transeúnte que se apartaba d élo s
donde existía el foco de la fermen
tación.
(2) La iglesia del Buen-Suceso fue pro
fanada en los términos mas increíbles: una
partida de Mamelucos , de tantos verdugos

Sa
gres desconoce toda idea de profanación;
¡la inm oralidad é irreligión son la divisa
con que procuran distinguirse exi ja espe
cie hum ana , á ({ue co< responHen por sp
io su form a exterior! Las bande as de Bo
naparte no exíj;eii otro juram ento de los
que se alistan en ellas, que uiia com pleta
prostitución. M aJrid será un testimonio
eterno de estas verdades j pero sin g u lar-

como individuos, se ocupó durante la pa
vorosa sesión , en asesinar á los que se
guarecían en este sitio : el patio adyacen
te k dicha iglesia y sus paredes estaban
cubiertas de sangre inocente , y acribilla
das por los repetidos golpe* del fu sil; la
posesion de los tristes despojos de los ca
dáveres era el aliciente de .tan negra con
ducta en los descendientes de Mahoma y
sectarios de N^poleon , que vienen á ser
una misma cosa , con la diferencia de que
este ha hecho mayores adelantamientos ea
el arte de manejar el delito.

© ente la casa del desgraciado Aparicio ( i ),
• Pero ¿qué dirém os de ios infelices ar(i) N o debe pasarse en blanco la tra
gedia de Don Eugenio Aparicio ( corredoc
de vaks)*| que sucedió exáctamence como
se sigue. Pasando una partida de M am e
lucos -por delante de la casa (inm ediata
al Convenio de la Soledad) de dicho Apa
ricio , advirtiei;on que en ci portal habia
un cadaver de esta misma raza ; inm ediatame xte suben con el designio de vengac
su traerte ; pero una talega de pesos fuer
tes calmó la colera mameluca : la voz de
un resuUado tan lacroso fue atentamente
escuchada por otra partida , que de$eos‘>. de
igual presa , practicó Jos miamos pasos que
la primera. Viéndose Aparicio segunda vez
acometido por esta quadrllJa de ladrones,
que él suponía ser la misma á quien ha
bla dado los veinte mil reales, y creyen
do no siir ya fácil zanjar el asunto con di
nero , se coniternó y huyó con un sobri
no por la escaleta : irritados los Mamelu
ca» ie siguen , acosan y asesinan igualQ

té sa n o s, empleados en las obras públicas
y que abandonando sus labores en vista de
la coninocion se retiran á sus casas con
los instrum entos de su profesión? ¿podrá
creerse que el llevar sobre sí

u m

piqueta,

u na azvvia, una bolsa de navajas para afeyt a r , unas tix erjs de corta-’ pelo , haya
de ser el delito qué les condene a! supli
cio? ( [ ) ¿No es posible explicar en el
mente que al sobrino , quando apenas ha
blan puesto los pies en la calle.. La mugec
salvó la vida huyendo por ias guaraiilasi
pero perdió la mayor parte del crecido nu
m erario que tenia su marido»
( i) Algunos de los empedradores ocu
pados en el terreno de la salida de la ca
lle de Alcalá por la p u ie del P rado, re
tirándose a SU5 casas fueron registrado* , y
p or hallarles los instromentos indicados,
quedan condenados á muerte del mismo mo
do Que lo quedaron muchos mancebos de
ta rb e ría , peluquería y otros semejante#
minisiecios j peto ¿qué mas podra decirs«

idiom a español la execración de los he
chos franceses!
Pur íin se acerca el m om ento de la
tranquilidad : el cruento M urat que vaciJa entre sus poderosas fuerzas y el deno
dado valor del pueblo , se cree precisa'Io
á acceder á las repetidas instancias de
nuestros consternados M agistrados

(i),

¡Hora feliz y deseada aijuella en que el
Consejo de Castilla abatido por el dolor de
que equivalga á lo siguiente? En la calle
del Arenal junto á la plazuela de C elen^ue , hallándose «n farolero sobre la esca
lera de mano limpiando un farol , los fran
ceses le derribaron de un balazo. ¿Q ué
soípecha podría ofrecerles este hombre ea
semejante estado?
( i ) E lC onsejose presentó a cerca de
las dos de la tarde auxiliado de tropa fran
cesa y alguna española, sin cuyo requisito
temía coa gran fundamento esta respetable
A utoridad ser atropellada por la can&lla
francesa*
C
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tanto desastre irre m e d iab le, se presenta
anim ado de un profundo zelo enmedio
del riesgo á disolver el tum ulto. Admírese
Ja generosa conducta de un p u eb lo , que
liallandose en todo el acceso de su f -gosidad reconoce ia trém ula y angustiada voz
d e sus legítim as Autoridades, y deponien
do las a-m as con el m ism o heroísm o qu»
las ha m anejado, se retira sin resistencia
alguna á sus casas , ufano por haber lle
nado todos sus debéres ( i ) .
Q ualquiera que suponga otra posibili
dad á tan digno M agistrado , ignora posiúvamente 1& situactun política en que se
hallaba Madrid.
(i) Según el artículo del M onitor que
hablaba de la ruidosa acción del dos de
M ayo, perecieron eh ella doce mil Madrile«
fios, y escasamente veinte franceses. = Se
gún las anotaciones exactas de los Alcaldes
de barrio no pasan de trescientos los prime
ros, advirtiendo que en este número entran
los doscientos que fueron fusilados , y que

Disipada !a densa niebla de la turbu
lencia j se perciben á las claras los tristes
los franceses perdieron en esta acción un
número incalculable por razón de que al
momento que veían uncadaver de los suyos lo
apartaban prontamente^ y ni en los siguien
tes dias pudo arrancar^eles el secreto de la
pérdida. = : También decia la Gazeta de
Bayona que los franceses de la Casa de
Campo pasaron á nado el rio de M anzana
les : que entre otros fuertes se apoderaron
del de la Casa de Correos , y por este ó rden otras mentiras que solo pueden tenet
lugar en su ridículo y descarado sistema,
¿Y qué nos queda que inferir de sus decan
tadas v icto rias, si h s desnudamos del oro
pel de tan apócrifo lenguage? Suponiendo
que todo está dicho si no perdemos de
vista la serenidad con que Bonaparte des
pués de haber perdido una batal'a , manda
ba ilurrlnar las calles de París , ó prepara'
ba un banquete para exaltar los espíritus de
los fasclnadus crédulos.

efectos de la reciente tem pestad; infinitas
casas y balcones aorii>illa.los á baUizo«,
cadáveres esparcidos por diversas calles,
num erosos esquadrones apoderados de las
pi'iucipales , la artillería : :: jah qué pers
pectiva tan melancólica! |qué quadro* tan
horroroso estaba hecho Madrid! Pero con
tinuem os la espantosa relación de los es
tragos que restan , si el anim o no desfa
llece al proponérselos la m em oria.
Guando los paisanos se creen en la,
ocasion de d ar descanso á sus fatigados
m iem bros en el seno de sus afligidas fa
m ilias , se hallan sorprehendidos por la
m as execrable conducta de los franceses,
que burlando de un golpe nuestras respe
tables Autoridades , y la sencilla creduli
dad del pueblo , se entregan sin riesgo á
todos los excesos de la mas pérfida y nue
va de tas crueldades. En tanto que unos se
dedican á m a rra r las casas de las que ha
blan visto salir una piedra , 6 disparar al

guna pistola, con el fin de incendiarlas despues; otros se encargan de conducir al Re
tiro á los que han hallado q'ialquiera clase
de arm as sin exclusión de un cortaplu
m as , ó una navaja de p artir tabaco , 6 á
los que p o r su tr;»ge y form a exterior pro
m eten en sus despojos motivos de saciar
su indigna inclinación al ro b o { i). Asi se
veían en tre las m anadas de inocentes al
respetable anciano y al M inistro del Altar.
Conducidos vilipendiosam ente á las estan
cias que servían de d ep ósitos, ansiaban
con el m ayor anhelo la próxíina m uerte
que se íes ha an u n ciad o , deseosos de que
(i) Los Mamelucos que estaban aposta
dos en ia inmediación del Buen-Suceso,
quatídü acabada ya la fermentación veían
pasar á alguna perdona de trage decente,
le insultaban y acosaban para matarle y
robarle á su arbitrio dentro del patio en
que habían ejercido los horrores que de«
xamos indicados.

el golpe de una bala fuese el térm ino d e
los crueles m artirios que les hacen sufrir
al invocar los auxilios de nuestra sagrada
religión ( i ) . Entre tanto ia sensible m a 
d r e , la tieraa esposa, el condolido am igo
dirigen eficazmente sus lágrim as traspa
santes al inexorable Grouchi ( 2 ) ; pero to
dos sus pasos y hum illaciones son infruc
tuosas, y las reclamaciones dei Gobierno
no excitan sino desprecio y el insulto del
m oustruoso M u ra t, para quien la fé de los
( i) Persuadidos estos infelices de que
iban á m o rir, se agitaban en invocar log
auxilio* de la sagrada religión; no fue me»
•nester mas pata excitar el enojo de los ver
dugos que les custodiaban, y desde este
momento á uno cortaban las orejas , á
otro las n aric es:: : ¡qué escandalo! Suspen
damos lan horrorosa narración.
(a) General francés , Gobernador polí
tico y militar de Madrid , y gefe de la co
misión miiiiar que se formó este dia.

pactds es una fantasma quim érica : nada
puede en fin evitar los dolorosos ayes de
los que dexan su sangre estam pada en loa
sitios que hasta aquí estaban destinados á
recreaciones honestas ( i ) . Asi term inó es
te aciago dia , en que la tierra se unió con
el cielo por m edio de la columna que
form aban los lam entos de las inocentes
victim as de la religión , del honor y del
patriotism o.
No fue menos escandalosa la noche
en que las tropas francesas sin abandonar
( i) Los sitios en que se consumaron las
victimas fueron varios : pues en todos los
campamentos se representó la misma trage
dia^ aunque el preferido por las circunstan
cias que se inñeren fue el del Prado de San
Gerónimo. Las ropas esparcidas por varios
puntos y la sangre búlleme de los infelices^
borraron la hermosura de este delicioso pa
seo , y le convirtieron en un teatro pavoro
so de iugubrez.

los puntos que habían ocupado desde un
principio procuraron afianzar el terroris
m o con un continuado ¿qui vive (» )? cu
ya desconocida práctica en una poblacion
de suyo pacífica, ocasianó funestos electos
en algunos de sus sencillos é ignorantes
vecinos, á quienes arrancaron la vida por
falta de contestación.
El día tres se repitieron las m ism as
escenas por r l exército de estos caníba
le s ; solo variaron en cl modo de presen
tarlas mas horrorosas y punzantes, pues
habiendo diezmado á sesenta y seis pai
sanos que tuvieron presos en el quartel
( i ) E-sta inoportuna y detestable' prác
tica duró muchos dias ó muchas noches, y
ocasionó algunas desgracias. Entre erras po
demos citar evidentemente la de una sorda
en li calle de Santa Isabel, U de otro tal
en la de San Vicente (este recobró la vida),
y la de un beodo en las inmediaciones de la
habitación de Murar.

de GUitos, los once resultantes fueron des
pojados de sus ropas y metidos en una
hoya donde dos Mamelucos acabaron con
sus vidas á repetidos golpes de sus infa
m es puñales.
Quando M urat estaba seguro de ha
ber hecho ap u rar la copa de ponzoña y
veneno congelado en su pecho por ia ad
m irable y generosa oposicion de los Ma
drileños ( i ) , determ inó p ro fan ir los es
quinazos de la Corte con la üxacion del
m as insultante y descarado p a p e l, que
aunque m uy notorio, parece no obstante
oportuno ingerirle en éste con la m ism a
(i) Lo que mas irritó á M urat y á sus
indignos sequaces fue los vergonzosos re
sultados de una lucha sostenida entre un
exército armado y un pueblo desprevenido,
cuyos triunfos fueron tamos quantos fueron
los campeones Madrileños. ¡Qué ignominia
tan irreparable en los orgullosos vencedores
de Austcrüz y Jena!

pureza que salió de las manos de su b a 
ble aucor.zz: Orden del dia. = « Soldados:
el populacho de M adrid se ha sublevado,
y ha llegado hasta el asesinato. Sé que los
buenos españoles han gemido de estos
desórdenes: estoy m uy léjos de mezclarlos
con aquellos m iserables que no desean
m as que el crim en y el pillage. Pero la
sangre francesa ha sido derram ada : cla
m a por la .venganza ; en su conseqUencia
m ando lo siguiente.rrÁRTicDLOs.r e p r i 
m erò. El General Grouchi convocará esta
noche la comiáion m ilitar.

Segundo. To

dos los que han sido presos en el alboro
to y con las arm as en la m ano, serán ar
ca b u cea d o s.^ Tercero. La Junta de Estado
vá á hacer desarm ar los vecinos de Madrid.
Todos los habitantes y estan tes, quienes
<!espues de la expcucion de esta ónlen se
hallaren arm ados ó conservasen armas-sin
una perm isión especial, serán arcabucea
dos. r = Q uatto. Toda reunión de m as de

ocho personas, será considerada como una
junta se Uciosa y desecha por la fusile
ría.

Quinto. T o lo Lugar (p u e b lo ) en

donde sea asesinado un fran cés, será que
m ado. “

Sexto. Los am os quedarán res

ponsables de sus criados: los gefes de
ta lle re s, obradores y dem as de sus ofi
ciales: los padres de sus h 'jo s; y los Mi
nistros de los Conventos de sus Religio
sos, m Séptimo. Los autores 5 vendedores
y distribuidores de libelos im presos ó m a
nuscritos provocando á la sedición, serán
consi lerados com o unos agentes d e la
Inglaterra y arcabuceados.”

Siguen las

firmas.
Como los vecinos de M adrid no ofre-'
cían sospecha en su conducta ni motivos
sobre que pudiese recaer en lo sucesi
vo ( i ) el espíritu am enazante del bando,
( i) Pocos exemplares habrá visto el mun
do parecidos á este: aplicar y executar el
castigo antes de que conste al ciudadano la

pues se presentaban sin a rm a s , sin capas
y sin m on teras; para no dexar vacía tan
ridicula como irritante providencia recur
rie ro n á los inocentes tragineros que conduci.m víveres á M adrid: á estos les re
g istrab an , y hallándoles, com o era fácil,
navajas y agujas de e n sa lm a r, los fusilaJban y robaban según les parecía. Q ualq u iera que no siendo francés se hubiese
dedicado de intento á hacer hurrorosas y
crim inales todas las circunstancias, se hu
b iera quedado en la m itad del cam ino que
h aa andado los agentes de Napoleon. No
ad m ite duda el que la constante práctica
de la sedición, del robo y del asesinato,
-les hace m anejar estos tratados con un
acierto aso m b ro so , ¡e ro sujeto á cálculo
p or lo visto en M urat.
promulgación de la ley es cosa que no le
habrá ocurrido á otro que M urat. ¡B uena
felicidad nos habiamos echado á la cara con
la protección de su cuñ«do, de ^uiea era
digno representante!

Ya está el pueblo desarm ado : el in
fante Don Antonio en cam ino para Ba
y o n a, y M urat dictando leyes con la bo
ca del canon : ya no se habla sino de / e Vicidad y regeneración para la nación es
pañola j y para hacérselo entender com 
pletam ente nada m ejor que un papel pú
b lico , nada m ejor que un diario, que de
biendo servir de modelo al descaro, á la
insolencia y á la iniquidad m is m a , nos
m anifestase sin delicadeza m oral las de
bilidades hum anas de nuestros Soberanos,
hollase los augustos respetos, degradase
nuestras costum bres , atropellase nuestros
sagrados derechos, indignase nuestros áni
m os , y que abrazando en fin un cúm u
lo extraordinario de m entiras ( i ) y con(i) Entre otros es muy notable el oficio
inserto en dicho Diario para hacernos creer
la supuesta muerte del Rey de Inglaterra; ni
e* men< s notable que ridiculo el pretendido
empeño que se furmaba en el Diario ea des*^

tradicciones, p u f e e form ar la brillante
p o rtid a del edificio de nuestra opresion.
E ntre tanto el Lugar-Teniente del reyno que acaba de apropiarse y sustraer las
inm ensas riquezas que adornaban la casa
de Godoy ( i ) , se apresura á tom ar po
sesión de Palacio, de este respetable edi
ficio qne las sociedades de los hombres
h an dedicado al reglador de sus destinos,
al vigilador de sus necesidades, al con
servador de sus d erech o s, á su acordado
gefe y señor, y por decirlo todo, á su So
berano. S í , el atrev id j M urat se halla.ya
colocado en el regio edificio, y despues de
conceptuar á la nación Británica con la Es
pañola. Causa lastima por cierto el que no
cogiesen el fruto de tan sanas intenciones.
( i ) Los lectores no podrán menos de
admirar U suerte que destinó esta casa para
abrigo de dos Príncipes tan análogos en una
porcion de circunstancias, que desames
libeitad de combinarlas y compararlas.

haber tendido sns rapaces ojos -sobre to
das las preciosidaJes que justam ente de
coran á la M agestad, despues de haber
form ado una lisongera idea de todo Jo que
podía contribuir á su irresistible latroci
nio, se resuelve á la m as escandalosa trans
formación. ¡Quién pudiera im aginarse que
la cátedra del resp<?to, de la m oderación
y de la circunspección habia de convertir-»
se tan rápidam ente en estancia del desen*
freno , de la licencia y de la ebriedad por
un otro Nabuco! Pero todo es d isim ulable á vista de la eficacia que le asiste en
prom over los medios de nues'tra felicidad
y regeneración , cuyo infalible plan le su
giere la im portancia en saquear los fon
dos públicos y piadosos, y la necesidad de
im poner una contribución de doce m illoHes al C o m ercio : del m ism o modo le
áicta que encargado de nuestra seguridad
debe em plear diariam ente un gran núm e
ro de sus tropas en construir fortilicafio^
s

So
nes en el Retiro y casa de la China para
ponernos á cubierto de una probable in
vasión intentada por sediciosos , /acciona’^
río s, revoltosos é insurgentes de las P rov incias, que indebidam ente se niegan ¿
la generosa felicidad que les propone Na
poleon ; y p or últim o le dicta su plan
que en obsequio de la tranquilidad públi
ca y á efecto de evitar disensiones se des
entienda de las reclamaciones que le ha
cen los dueños de las baxillas y otras al
hajas que se llevan al Retiro los oficiales
franceses de las casas en que han estado
alojados. ¿Y es posible que la suerte nos
arrebate tan súbitam ente á este genio in
m o rtal? ¿y lo será el rigor con que nos
abism a en el mas profundo abatim iento,
negándonos el consuelo de verle partir?
í e r o , españoles, enjugad vuestras lágri
m a s , debido tributo á tan irreparable pér
dida. Consolaos que ya viene otro él mis*
«»o por u sn c ia y gracia Napoleónica, Esa

estrépito de cañones y repique de cam 
panas que acabais de o í r , acredita que
nuestro territorio acaba de tener el honor
de sustentar las regias plantas de José
Napoleon ( i ) . La urgente necesidad de
presentarse al pueblo de M adrid, que lo
am a ansio sam en te, según lo dice la G a2«ta de Bayona que lo sabrá m ejor que
n o so tro s; y la noble resistencia de S. M.
( i ) Asi nos lo hizo saber el Señor L ugarTeniente por medio de los carteles en que
nos prevenía que para que no nos asustá
ramos luego que José Napoleon entrase en
el territorio de España , se celebraría tan
interesante nueva por medio de salvas de
cañón y de repique de campanas. Los ve
cinos de M adrid se burlaron á taco tendi*
do de la prevención, y llegado el caso una
gran parte de los campaneros en vez del
toque de regocijo usaron del que acostumbran ep los entierros , cuya ocurrencia ad
vertida pot los franceses, les montó terci«
blememe en cólera.

Ss
en adiaieir los explendidos obsequios que
le prodigan los pueblos de su trá a sito , se
gún lo afirm a nuestro Diario , que n o con
tiene m as m entiras que, p alab ras, ni mas
heregiíis-que p eriódos, harán que S. M.
ephando de intento por cam ino que no se
le espera , apresure su§ jornada para com
pletar' nuestros im ponderables deseos ( i ) .
Qon efecto el veinte de Julio entró lo
só Napoleon en M adrid. Para decidir de su
inalterable desvergüenza

no se necesita

m as que saber el míodo con que le recibió
su vecindario. M adrid parecia un yetm o;
pero principalm ente las calles del tránsito
en d ü u d e aiem asc.de hallarse cerradas to ( i ) N oticiera José de que nuestro Ge
neral el Scñur>C«vsia po4 ría salirle al en 
cuentro con .las tropas de su mando , precjp iu b a el órden de sus marchas, y elegia
ei camioo -que ,, aunque extraviada , le po
nía. á ^\lyo á t los .temores , que le ocasio
naban los Itifüimes de Bj^úergs,
L. a

das las p u ertas y b a tc b n e s , n i^ s e véíah
sino las tropas francesas que c u b ría n la
c a r r e r a , n i se oyeron o tro s vivas que los
que

co m p ró GrouChi ( i ) .

D u ra n te

el

tiem p o q ue esta éstra’f álaria m agostad p e f m aneció en Ja Cápitfal^ry’eri loá y a ríó s'd ia s
que se present'ó'ál ^ á b lic o no hiibo u n Ma-

•

• •; Oíjh.'í:-

.1

( i ) Para que no se-note vacio ért lá in*ttig a áe estos perihubadores’, acófddY6Íi -eíi
la ocasion rep artir.u n o s quantofe.reales eptre 5i\s mismos pai^np5',_t»les,.cQmo,talioneros , amoladores y 'otios de i ^ a l
con el fin de que aclamasen y victore^sé^
al nuevo Rey en su .ehirada de U
desénrpeñaron tah’ perf^<{tam*enre el encar
go, que desde muchb ‘añlés de arti'bkt' eí cBche á la& puertas ide M iíirid se aba4nnza^da
á él , como una gabilU de perros de p^esa
en seguimiento de la res y'no ^e' ablandonaron'hastá su entraba.d^é PalacíoV B éxaodo el tránsito cómpl^támélú'te axu\ ^ í^ o con
los deséntonados'y estorzaHos grlto& q u é s i1?., de sus —
1-^ gañotes.
*\.i . - u ' •
Han
venales

drileñ o q u e s e ie q u ítlra el sotnbrer® , cu
y a circunstancia si se tiene presente la
existencia del exército fra n c é s, deberá
graduarse de heroica ; m as no es esta sola
la que al m ism o tiem po que manifestaba
el desagrado público á la intrusa, dinastia
decide del caracter y tesón de los nobles
M adrileños : la conducta que observaron
en la violenta proclam acioa , nos ratifica
rá la verdad que acabo de referir. Llegado
que fue el dia en que esta debía celebrar«s e , se previno á los vecinos de la carrera
q u e , según costum bre en acto tan solem
ne ( i ) » colgasen sus respectivos balcones
y huecos ; pero no obstante hubo muchos
que no lo hicieron á pesar de estar am e
nazados de una m ulta : la m ism a falta de
( i ) N ada tuvo de solemne la proclama
ción de José , antes sí mucho de ridículo y
foriaìio', y enmedio de su celebración se
oyeron voces del pueblo que llevaban en ti
Tos síntomas de la repiobacion.

oS
observancia se notó en el tratadlo de ilu
m inación , y estoy seguro de que los sa*
cristanes hubieran tam bién tocado á m uer
to en esta ocasion si los franceses, tenien
do presente la m ala burla pasada , no se
kubieran valido del ascendiente de sus a r 
m as sobre la pena de cincuenta ducados,
im puesta al que noexecutára lo prevenido.
Para excitar el regocijo público que
debia seguirse

á tan plausible m otivo,

m andó el soñado Rey de España se fran
quease por dos dias la entrada de los tres
Coliseos : no bien estuvo habilitado el des
pacho de v illetes, se abocó una concur
rencia num erosa á alcanzarlos; pero con
un objeto bien ageno del agradecim iento
con que debia contextarse á la generosa
explendidez del nuevo proclam ado. ¡Ah
quién lo creyera! los teatros estuvieron vacios totalm ente en la prim era noche, por
que los desagradecidos M adrileños en vea
de suscribirse á tan bellas diversiones ro ia i

pieroti inm ediatam ente los villetcs pará
inutilizar la e n tra d a , cuyo chasco no tuvo
lugar e j ia segunda noche en que la vi
gilancia y prevención francesas conduxeron á los teatros mas de ochenta personas.
Ni se queda en esto solo el em peñado ajrasajo dirigido al pueblo de M adrid por la
m agnánim a Magostad del Señor José , qne
sabiendo la adh'*sion que aquel tiene á Jas
funciones de to ro s , con mano liberal y
franca dispone dos corridas á mitad de
p re tio s, de las que solo pudo celebrarse la
p rim era porque S. M. antes del tiem po
fijado para Ja segunda, se m archa á en
suciar otro re in o , en que sus felices vasa
llos Je tributen el acatam iento que por sus
relevantes prendas se m e re c é , y si él (}uiíiera -volverse á Nápoles se chuparían Jos
dedos los italia n o s; pero á fé no se v eyán en ese espejo.
Concluyamos esta odiosa narración con
de la salida de los franceses. Yo no m e

decidiré á fixar la verdadera causa de su
repentina m a rc h a ; pero el orden de los
suc<*sos m e induce á creer que no hay
otra que el cuidado 6 sobresalto en que les
puso el terrible increm ento que tom aban
las'quadrillas de insurgentes de la Anda
lucía y otras provincias de España , y que
poco satisfechos del mal recibim iento de
Moncey en V alencia, y de la triste ren 
dición del invencible Dupont en la pri
m era , n o s e contem plaban muy seguros
en las fortificaciones del Retiro. Su cóiera
se deshaogó inutilizando en parte dichas
íbrtificaciones, incendiando las em paliza
das y cu reñ as, clavando los cañones quo
no pudieron /levarse p or su repentina re sóUicion, arrojando gran cantidad de bar
riles de pólvora al estanque del R etiro,
saqueando la C ata dé Descuentoá y las Ca
ballerizas Reales de un modo que no desdixo nada de su ratero caracter. Escandatriará acaso o ir que estos salteadores ven-
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dieron los caballos 4 un precio increible-i
m ente baxo, tal como el de cien reales*
sesenta y aun m e n o s; pero el fin era ro**
b ar y fuese como fuese, con cuya opera
ción sellaban como debian la serie de su
cesos que form an su loable conducta en la
Capital de España.
M ad rileñ o s: seis meses han dorado las
cadenas de vuestra opresion, en los quales
habéis ofrecido al m undo un exemplo de
v irtud y nobleza que os cubre de honor, asi
com o la vergüenza y el ignom inioso oprob rio corre en pos del que intentaba ser el au
to r de vuestra eterna infelicidad. El gene
roso m ovim iento de vuestra lealtad y pa
triotism o ha m ancillado los triunfos decan
tados del enem igo del m undo, ha trepidado
hasta sus m as remotos lim ites, ha llam ado
laatencion de los aletargados por el veneno
engañoso de Bonaparte, ha hecho resentirse
el trono del T ira n o , próxim o ya á su rui
nosa desplom acion, os ha inm ortalizado

en la carrera del asom bro y la adm ira
ción, y os ha erigido en fin una eslütua
indestructible , en la que han servido de
cinceles las bayonetas orgullosas de loa
franceses, de esos iabos alia'Jos que á la
som bra del sagrado titulo de la am istad
habian decretado la desgracia de la in 
m ortal E spaña, de (jue sois dignos indi**
viduos.
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