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ORACION FUNEBRE
Q U E  E N  E L  A N IV E R S A R IO  Q U E  C E L E B R Ó

LA GLASE DE SARGENTOS

Q U E  C O M P O N E  

L A  G U A R N I C I O N  D E  E S T A  P L A Z A ,

E N  S U F R A G IO  D E  L A S  A L M A S  D E  SU S H E R M A N O S
MUERTOS DESDE E L  AÑO 1814 , HASTA E L  PR ESEN TE, 
POR  SOSTENER LA  LIBERTAD É INDEPENDENCIA D E  
NUESTRA NACION ; Y  E N  PARTICULAR POR LAS DE LOS 
DOS SARGENTOS DEL REG IM IENTO  DE CABALLERÍA 
D E L  R E Y  S E R A FU '^  L A  R O S A  T  M A R C E L IN O  RANQEL^  

QUE CON OTROS ONCE FUER ON AJUSTICIADOS EL 
ao D E  E N E R O  D E  1819.

D I J O :

E l P ,  Fr. Mariano Roselló^ Lector de Filosofía en el Con» 
vento de N tra, Sra» del Remedio^ extra muros de esta 

Ciudad^ el día 24. de Abril de t S 2 o   ̂ en la iglesia de 
la '^Congregación de los Padres de S , Felipe N eri,

S A L E  A  L U Z  

S DE VARIOÍ
A M A N T liS  D E L  B Ü £N  Ó K D E N .

Á  EXPEN SAS DE V ARIO S PATRIO TAS

F A L E N C IA :
IM PR E N T A  DE DOMINGO Y  M OMPIE. 
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AL EXC.“° SEÑOR

D O N  IL D E F O N S O  D IE Z  D E  R I V E R A , M U R ,
FONSECA Y SALAZAR ; CONDE DE ALMODOVAR, 

CAVALLERO MAESTRANTE DE LA DE GRANADA, 

BRIGADIER DE LOS EGERCITOS NACIONALES, A Y U 

DANTE DE CAMPO DE S. M .  CONDECORADO CON 
VARIAS CRUCES DE ACCIONES M ILITARES ; CAPITAN 

GEN ERAL DEL EGERCITO Y PROVINCIA DE V A LE N 

CIA ,  GEFE SUPERIOR POLITICO INTERINO DE LA  

MISMA ,  ACADEMICO HONORARIO DE L A  DE NOBLES 

ARTES DE SAN CAR LO S, SOCIO DE LA  ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS , PRESIDENTE NATO DE VA

RIAS CORPORACIONES Y JUNTAS CONFORME i  R E 

G LA M EN TO S, & c .  & c .  & c .

EXC.^® S E Ñ O R :

O fr e c e r  á V , E . este pequeño monumento de gra~ 
titud  ̂ con que el Cuerpo de Sargentos que compo- 
'fie la  Guarnición de esta P la za  quiso eternizar la  
memoria de sus hermanos que sufrieron gloriosa 
muerte el 20 de Enero de por restituir á
nuestra P a tria  -su libertad é independencia , es un 
acto de justicia  debido á la magnánima generosi- 
dad y  acreditado patriotismo de V . E . J q u e lla  es 
tan notoria y  ju stifica d a , que si fuese dado a l 
egoismo publicar las virtudes de sus prógimos^ na
die mejor que el enemigo común de V , E . , de la



Patria^  y  de cuantos deseaban salvarla^ podría  
decir cnanto debe al magnánimo c(^razon de V. 
que en el acto ?nisnio en que comenzó á disfrutar 
de la libertad de que habia estado privado por un 
año por el influjo y  orden de ese Calígida de nues
tros tiempos^ le salvó generosamente la  vida en 
retorno de la muerte civil que á V. E . y  á otros 
beneméritos Ciudadanos habla procurado. E l amor 
de V. E> para con su P a tria  no es tuenos notorio, 
y  cuando no bastasen á justificarlo las Condecora
ciones con que la misma habia de antemano hon
rado á V. E .^ lo probaría completumente el decre
to de S. M . de 24. del presente A b r i l ,  por el que 
en atención á los muy particulares servicios de F ,  
E . le nombra (sin egemplar) imo desús Ayudantes  
de Campo^ colocándole en el número de los Gene
rales mas acreditados de la Nación.

Estos motivos que abriendo á V. E . la gloriosa  
senda del honor á golpes del valor mas heroyco 
ponen en sus sienes la verde corona de la u r e l , y  
marchando á pasos sostenidos por la  brillante car
rera de los triunfos fija n  en este fé r t il  y  hermoso 
suelo la  bella imagen de la  p a z , y  le aseguran 
que la  disfrutará mientras V. E . esté á su frente'^ 
me impelen á poner al principio de esta fúnebre  
Oración el respetable nombre de V, E . ,  victim a  
como otros muchos de la arbitrariedad y  despotis
mo^ sin otro crimen que los vivos deseos de salvar 
ú su Patria,

E l Cielo que guardó en los dias de tanta tri^ 
bulacion la  vida de V , E . la  conserve en adelante, 
pa ra que realizados los deseos de todos los buenos^



y  restituida á nuestra N ación su libertad^ sobera
nía^ é ii^dependencia^ tenga en V , E .  un firm e  
apoyo 5 un defensor a cérrim o , y  una columna in 
contrastable que la  sostenga'^ los buenos un protec
tor que les ampare^ y  los malos un Juez inflexible  
que sin desviarse del camino de la verdadera ju s ‘  
ticia les exterm ine.

Dígnese^ pues^ V. E , adm itir benignam ente es
ta pequeña muestra de m i gratitud  5 y  del profun^ 
do respeto con que soy

EXC.^"^ S E Ñ O R .

D e V . E . el mas atento Capellan y  servidor 

Q . S. M . B ,

F r, M ariano lioselló>

l



N O T A  D E L  A U T O R .

L a s  vivas instancias con que me han estrechado 
algunos amigos de las nuevas in stitu cion es, para 
que publicase esta O ración F ú n eb re  tal como se 
había predicado  ̂ me obligaron á condescender 
con sus deseos, solo con el obgeto de q u e  se m a
nifestase la  inocencia de los que habían perecido 
cubiertos de ignom inia. L a  perentoriedad con que 
se me encargó, y  las anécdotas ocurridas para ob
tener el permiso de predicarle; no perm itieron en 
el espacio de ocho dias salpicar la  historia, y  reco
ger ñores en la  elocuencia para teger la  g u irn a l
da á los héroes q ue retrata. Pero persuadido q ue 
las circunstancias indicadas com pelerán la  p ru 
dencia de los lectores á d isim ular las faltas q ue 
en e lla  se encuentren , ven cí mi resistencia y  ac
cedí gustoso á loa afectos y  sentimientos p atrióti
cos de los interesádos en su publicación.

A D V E R T E N C IA .

Los Amantes de Ja libertad de la P a tria  que publican 
esta Oración con consentimiento de su A u to r ,  quieren que 

sea tenida como una propiedad absoluta de los mismos  ̂ á cu- 
yo fin irán todos les egemplares rubricados con esta firma,

■/



ORACION FUNEBRE.

P a r a t i  sutnus mo/i m ag is  quam p a t r ia s  D e i  leges p r a -  

v a r ic a r i .

M as queremos m o rir , que faltar á la observancia de 
las leyes de D ios y  de la patria.

E n  el Jib. 2. de los M acabsos, cap. 7 . v. 2,

E X C .^ o  S E Ñ O R : *

Y a  hizo mi lengua la aplicación mas natural de este vín-* 

culo sagrado, y  mi acento d é b il,  suspendido cuasi entera
mente por la tristeza y  el d o lo r,  no sabe cómo dar una 
idea á este magestuoso concurso, del triste cuanto funesto 

asunto de que vengo á hablarle. L a  muerte ocupa mi pen
samiento; pero qué muerte! N o  aquella que entra en las 
moradas de los Principes y  Grandes, y  corta con suavidad 
y  dulzura el hilo de sus dias^ N o  la que penetra el retrete 

del magistrado y  el taller del artesano, y  arranca uno y  

otro de entre sus laboriosas tareas, para trasladarles pacífi- 
caaneate á la tierra del descanso. N o  la que troncha en eda- 
d4s prematuras inocentes vidas para que empiecen á vivir 

una vida inm ortal, antes que comiencen á sentir los funes
tos acaecimientos de una vida corruptible. N o. Porque 
cuando van desfalleciendo los dias del hom bre, y  enferme

dades mortales le cercan para conducirle con mas ó menos

( * )  Estaba presente el Exorno* Sr, Conde de AUnodovar^ 
Capitán General de esta provincia.



precipitación al sepulcro, un llanto amargo <J«mmado sú

bitamente sobre ei frío cadáver del padre , del hijo ó del 
amigo^ mitiga^ no hay duda, el dulor^ la naturaleza mis
ma le modera con la idea del tributo común de mortalidad 

que debemos satisfacerle; y  la Religión le dulcifica con la 
esperanza de la resurrección á una vida incorruptible: pero 
cuando el despotismo y  la tiranía en los horrorosos tiem
pos del terror y  venganza, levanta el puñal del exterminio, 

j  descarga con violencia el golpe formidable sobre los bene
méritos hijos de la patria; cuando lis  estragos de la pólvora 

y  el estallido de los caííones encorvan para siempre aquello» 
empinados y  robustos Cedros quü no se humillaron jamás, 
ni conocieron el miedo aun entre las filas de los Vándalo», 
cuando veían lucir ante sus ojos la espantosa guadaña de la 
muerte en las lanzas de los enem igos; ciiando el genio del 
m al, y  «1 pérfiJo egoísmo se apoderan del hom bre, y  con
virtiéndole en verdugo de sus semejantes, vemos que hace 
perecer á nuestros ojos aquellos valientes que se atrevieron 

á alzar el grito, para derrocar el colaso de la arbitrarieiad, 
romper las cadenas de la opresion que nos aherrojaban, tras
ladarnos de la esclavitud á la libertad, del envilecimiento y  
menosprecio al alto grado de soberanía y  representación N a 
cional ; el dolor sofoca nuestros corazones , y  reprimiendo 

éstos á su pesar el sentimiento natural que les obligaría  á 
¡idiar con ios tigres y  los osos para arrancar las presas ^  
sus manos, reprime entre los labios los respetables nombres 
de nuestros he'roes, sentimos sus m uertes; la consternación y  
la tristeza se manifiesta en nuestros rostros; y  corren las lá

grimas del reconocimiento á pesar de la  moderación que las 
contiene. N o  hay, pues, necesidad de que yo  justifique mas 

la causa que ha merecido a! brillante y  respetable cuerpo 
de Sargentos que compone la guarnición de esta P la z a , una
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demostración ían auténtica y  solemne de la gratitud y  re
conocimiento eterno que debe á sus hermanos y  compañe- 
rús de arm as, que han perecido en estos últimos seis años 

por sostener nuestra libertad é independencia, y  por los que 

perteneciendo á su clase sufrieron con otros once gloriosa 
muerte el 20 de Enero de 1 8 1 9 ,  regando con su sangre el 

árbol precioso de nuestra libertad.
Y a lo d ige: murieronl s í ,  murieron V id a l,  Sola, Bel- 

tran , C alatrava.... y  con ellos.... perdonad, militares ilustres, 
esclarecidos guerreros, ínclitos hijos de la madre Patria, 

perdonad, si al nombrar vuestros hermanos renuevo vuestro 
d o l o r lo s  Sargentos del Regimiento de Caballería del R ey , 

D . Serafín L aro sa, y  D . M arcelino R an gel.... cayeron esas 
firjnes columnas de nuestra libertad é  independencia; pere

cieron esos apoyos y  baluartes robustísimos de nuestra feli
cidad: la perfíJía mas atroz sepultó en los abismos de la 
eteruiJad esos héro’s magnánimos de la P a tr ia : lloremos. 
Pero consolémonos no solo con la memoria del bien que nos 

procuraban, y  que hemos conseguido ya ,  gracias al cielo, 
por medio de otros militares na menos ilustres que afortu
nados ,  (a) no solo por las ideas gratas y  consoladoras que 

la religión nos inspira, siiio pDr la piedad, religión y  hs- 
roismo, que manifestaron en los últimos períodos de su v i

da. Tal vez ninguno mejor que el Orador Cristiano que o í  

habla podria instruiros mas circunstanciadamente sobre esta 
materia (¿). Y o  v i en aquellos últimos momentos unos ver
daderos M acabéjs tan amantes de su Dios como de su Pa

t r ia : yo  v i humedecer sus centelleantes ojos al contemplar 
que como hambres habian algunas veces faltado á 1̂ 's sagra

dos deberes que les imponía la Religión de Jesucristo: yo 
yi como levantaban al Cielo sus manos oprimidas con las es

posas , para pedir á Dios el perdón de sus cu lp as: yo yi
a
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como consolaban á sus demás compaíleros, para que sufrie
sen con resignación y  conformidad a' la Voluntad suprema 

la muerte que les esperaba, exhortándoles á que perdonasen 
sus enemigos y  perseguidores como ellcs mismos pública

mente lo hacían, pidiéndose y  dándose^ enfre sí un mùtuo 
perdón (c). Y o  sé que su celo y  caridad cristiana les impe
lió  á solicitar el permiso para visitar los otros presos, con 

e l piadoso obgeto de inspirarles mas y  mas los deseos de 
una buena muerts. Yo puedo y  debo publicar á la faz de 
todo el universo, que sus deseos no eran otros mas quo ios 
de la libertad é independencia nacional ; que jamás pensa
ron atropellar los Ministros del Santuario , profanar la R e 
lig ió n , saquear los T em plos, y  dar libertad á los ascí-inos 

y  ladrones para satisfacer sus miras y  deseos : es una aticz 
calumnia, es una imputación que inventó la perfidia para 
dar un colorido á la iniquidad: defterrar esta, ahuyentar el 

despotismo, aniquilar la arbitrariedad, restituir el orden, 
restablecer la p a z, hacer la felicidad de los pueblos, que 

lesucitára la Carla sagrada de nuestros derechos, sin la que 

las verdaderas y  fundamentales leyes de la patria no podian 
tener el vigor ne^sario para hacer nuestra fe licid ad : desen* 
ganar al Monarca que tiernamente amaban, y  por quien mil 

veces se habian visto en peligro inminente de perder la„vi- 

da ; estos eran sus votos,  este el plan de sus intentos. Yo 
fui testigo en fin de que dieron gustosamente sus vidas por 
solicitar la libertad de la P a t r i i ;  que el único sentimiento 
que llevaron á la tierra de los vivientes fué dejarla en la 
esclavitud, y  á merced de unos cobardes egoistas que ansia
ban levantar los monumentos de su gloria sobre las ruinas 
de la que les habia dado el ser; y  por no ver realizados los 
males que amenazaban á su N ación , á sus hermanos, y  á 

la Iglesia de D io s, prefirieran la muerte diciendo como los



r t
antiguos M acabeos : Melius est nos mori quam vlàere maìa 
gentts nostra et sanctorum. (d)

Tributemos, pues, todos estas afáctuosas demonstracio- 
nes de sentimiento y  respeto de nuestra gratitud á la memo

ria de unos verdaderos Cristianos y  Ciudadanos beneméritos. 
E l mismo Espíritu de verdad, que es la regla infalible de 
nuestras operaciones, nos exhorta por el Eclesiástico á hon

rar y  llorar á los difjntos á medida de su mérito ; los Pa
dres de la Iglesia nos han dejado de esta verdad ilustres 
egemplos. E l  de los héroes belicosos y  guerreros cuya me
moria celebramos es sobradamente notorio. E l  bien estar 

del pueblo, la felicidad d¿l estado, el triunfo de la Religión 
fjeron siempre el obgeto de sus votof; y  muy superiores á 
lltestros débiles elogios, se contentaron solo con merecerlos, 
sin ambi-ionar otra gloria que la de salvar su R elig ió n , su 
R ey  y  su P atria; siéndoles mas grata la muerte, que la me

moria d  ̂ que estos caros obgetos de su amor estaban en in

minente riesgo , por la inobservancia de las leyes patrias. 
Parati sumus mori magis quam patrias D ei leges prevari*  

cari»
Éste es en bosquejo el cuadro de las virtudes sociales y  

políticas, morales y  cristianas que les hacen dignos así del 

honor que les tributamos, como de nuestra memoria y  gra
titud: reprimamos nuestras lágrim as, serenémos nuestros es« 

píritus, y  conozcamos ser un acto de justicia debido á la 

intrepidez heroyca que caracterizó i  nuestros héroes el 

elogio que voy á formarles.
Son dignos de nuestra gratitud, porque murieron por 

hacer nuestra felicidad. Primera parte.

Son dignos de nuestra memoria y  oraciones, porque 
murieron como verdaderos Cristianos. Segunda parie.

Patriotismo y  Religión son en consecuencia los princi-
a*



píos fundamentales sobre que afianzaron nuestros héroes la 
libertad de su Patria y  el triunfo de su Religión cual nue
vos Macabeos amadores de su D ios y  de sus hermanos.

Espíritu Suprem o, Espíritu S an to , Espíritu Recto, ins
pírame tu idioma celeste, el idioma de la verdad; y  no per

mitas envilezca hoj> la alta dignidad del ministerio que eger- 
20 : como tú me asistas,  no prostituiré á ningún respeto 
ium ano las alabanzas que solo se deben á Ja virtud y  al 

mérito. Esta es una de las mas augustas ceremonias que 
nuestra Religión autoriza. Tú que velas en su defensa, ale
ja  de ella el espíritu del mundo. Rehabilitar la opinion y  

fama de los hijos de la patria que sacrilegamente vulnera
ron la arbitrariedad y  el egoísmo, es un deber de los que 

son tus M inistros: lijar ia opinion extraviada del puebJ#, 
darle á conocer la virtud é inspirarle la caridad, es otra de 
sus principales atribuciones. Bastante tiempo estuvieron cu
biertos con el ignominioso cuño del oprobio los esclarecidos 

héroes cuya memoria celebramos; ellos bebieron hasta las 
últimas heces el cá liz  amarga de la tribulación; mas ya lle

gó el tiempo del desagravio: v e n , pues^ á m í, este es tu 
asiento ilustra mi m ente,  inflama mi p e ch o , purifica mi 

lab io , y  haz que en tu santo Tem pla hable cua el debido 
acierto.



P R IM E R A  P A R T E .

Son dignos de nusstra gratitud^ porque murieren por hacer 

'nuestra felicidad^

M as de treinta años h a , que el volcan revolucionario 

ardía en el seno de la E uropa, y  el aparente reposo de que 
go?:aba era obra de unos hombres nuevos, que esperaban 

la explosion para aparecer en Ja escena como reformadores 
del mundo. Fomentar la rebelión ,  la anarquía ,  y  la sub
versión total de los imperios y  de los altares: derribar les 
tronos, avasallar lo? monarcas, fascinar á los incautos y  sen

cillos con el prestigio de una libertad fingida ,  publicando 
leyes efímeras sin consistencia ni moralidad, era solo el ob
geto de sus estudios y  meditaciones. L legó el tiem p o,  y  
estos fuegos subterráneos abrieron boquerones en diferentes 
puntos de la Europa. L a  A ustria, la A lem ania, la Italia, la 

Hungría ,  la Bayiera ,  sintieron cuasi instantáneamente la 
convulsión: un genio emprendedor corrió con la  velocidad 

del rayo hasta el E g ip to , y  Apóstol de la libertad derrama
ba en todas partes la esclavitud. Sostenido por un egército 
enfurecido y  agitado por sus pasiones, sin otras leyes que el 
crimen y  el asesinato; levantando con orgullo el imperio de 

los malos sobre los buenos, miró con complacencia el mar* 
tirio de las víctim as, y  las sangrientas jornadas del cinco 

y  seis de Octubre en V ersalles, del veinte de Junio ,  diez 
de Agosto y  dos de Setiembre en París; las matanzas hechas 

en la C ap ita l; la persecución del C lero; la desolación de 
muchos Departam entos; los asesinatos de Emperadores y  
R e y e s ; el cautiverio de otros; los Papas arrancados con 
violencia de su silla ; y  sobre todo el destronamiento del



Sucesor de los Clodoveos y  Carío-M agnos, en la deporabíe 
niuerre de Luis X V í  arredraron las potencias de la Europa 
que podían contener el furor revclucionario de aquellos ce
rebros tan débiles como miserables. Olvidados en cierta ma

nera todos los derechos y  deberes del hom bre, fue auxilia

do el monstruo, y  el asesinato de Luis quedó por entónces 
sin castigo. Esta lición práctica que d^bló abrir los ojos de 

todos los gabinetes, no fue bastante á dispertar la España 
del soporoso letargo en que yacía. E n tregid i á merced de 
un favorito, fue vendida la candorosa bonJaJ de Carlos IV , 
y  reducida la Monarquía cuasi á su último exterm inio, no 
vió en torno de sí otra esperanzi de restaura:ion mas que 

los buenos deseos y  virtudes del sucesor en el trono. E l ti
rano llegó á conocer nuestra futura fjlic id a d , tembló, y  nos 
robó alevosamente el Monarca que aderábam os, y  que es 
ai presente el mas querido é  idolatrado. Conoció que á la 

España le sobraban recursos para sostener por sí misma su 
independencia y  su gloria ; y  destinó contra ella un egér- 

cito de cien mil guerreros para arruinarla: con apariencias 
de paz invadió nuestro suelo, fingió expediciones contra la 
potencia dominante de los m ares, entró en nuestros casti* 
líos ,  nos esclavizó.

Seis años de una guerra desastrada y  desoladora, pero 

sostenida con la resolución mas heroyca ,  nos hizo parecer 
en el mapa político de la Europa con aquella magestad y  
grandeza que antes gozábamos; el espantoso rugido del Leon 

español resonó hasta en el N orte; y  aquellas heladas regio

nes se conmovieron por el espíritu de braveza que esta N a
ción magnánima leí iní^piró. Las legiones que en Alejandría, 
el C ayro , M in te-T abor, E'drelon y  Aubuguir se llenaron 
de g lo ria , perecieron en M jscow: y  las q u í en Montebe- 

Jlo ,  M aren go, Mantua y  M ilán cogicron duplicados laure-



Ies, les vieron desaparecer de sus manos en Zaragoza, V a
len cia , B a y le n , y  aun en las mas pequeñas poblaciones de 
Kspaña: y  semejantes á aquellos Israelitas de que nos habla 

el Profeta, que bajo la  conducta de Esdras con una mano 
reparaban las quiebras del Tabernáculo, y con la otra pe

leaban contra los que se oponian á sus obras: mientras pe
leábamos por sacudirnos de un yugo ignominioso por ex- 
trangero, conociendo lo desorganizado de nuestro gobierna, 
y  el sinnúmero de abusos introducidos en nuestra legisla

ción , nos dimos un otro nuevo, que teniendo una verda~ 
dora ropres.Mitacion nacional, la reformase en un todo, dis- 

poiiiéíiijla  con método, y  estableciéndola sobre eges sólidos 
é injoiitrasrabbs. Los cimientos de esta obra se echaron con 
magosta! y  grandeza á la vista misma del enem igo, y  aque-» 

líos diis aciagos y  espantosos de ira y  de indignación ,  de 
horror y  de m atanza, de oprobios y  sacrilegios,  conven
cieron ma? y  mas á nuestros representantes de la necesidad 

que teníamos de nuevas instituciones. Nos las dieron y  laa 

proclamamos con entusiasmo.
L a  libertad interior que  ̂desde aquel momento empeza

mos á g o z a r , nos hizo mas apetecible la exterior que no 
teníamos, y  nuestra Nación se mostró grande y  digna de su 

nombre, cuando el h ierro, el fu ego , la devastación, y  to
dos los horrores inauditos de la guerra le parecieron peque- 
líos sacrificios á trueque de vengar su hcmor vilipendiado, 
y  sostenida por un gobierno que aseguraba su libertad ci

vil y  sus propiedades, v io  el término de su poder y  de sus 
triunfos arrojando de su recinto con la mayor infamia las 

huestes enemigas. Ibamos ya á sentarnos con seguridad y  
sosiego á la sombra del árbol de nuestra libertad; el padra 
corria ansioso á abrazarse con el hijo que volvia del campo 
de M arte cubierto de gloria ; la esposa alargaba sus brazos



á su mitad bella que le mostraba en sus cicatrices los glo
riosos trabajos con que faabia sostenido nuestra independen

cia. E l buen hijo enseñaba á su amada madre la hermosa 
corona de lau rel, que habia merecido en el campo del ho
nor. Las Ninfas del E b ro , del T a jo , del Turia^ y del fa

moso M anzanares, celebraban en dulces himnos Jas h e ro y  
cas hazañas de nuestros valientes guerreros, y  se disponían 

á coronar los Padres de la P atria , que colocados en ia ca
p ital de nuestro imperio iban á consumar la felicidad de 
nuestra Nación.

E n  tan felices momentos, en tan gloriosos instantes, 
quiso el Cielo premiar sacrificios tan inaudi:os. Se nos di
j o ,  y  así fu é , que el suspirado, que el querido, que el ido. 

latrado Fernando pisaba ya el suelo patrio, y  venia lleno 
de reconocimiento á enjugar las lágrimas de sus h ijos, d agra

decer sus sacrificios, y á consolidar su felicidad. Pero ah! 
L a  am bición, el egoism o, la hipocresía, la in triga , la per

f id ia , todos los genios del mal rodearon el trono, la seduc* 
cion puso un tenebroso velo á los oj.>s del buen M onarca, 
la venganza de unos pocos embotó sus oidos, y  el odio par
ticular de otros ató aquellas manos benéficas que venian á 
derramar gracias sobre los Padres de la P a tr ia ,  que ha
bian fortalecido su trono con leyes sabias y  justas, y  so

bre aquellos valientes que habian lidiado por su libertad. N i 
v ió , ni o yó , ni pudo obrar según los deseos de su corazon. 
Hambres nulos, inmorales y  corrompidos, egoistas bárbaros 

cargados d ì amor propio, ambiciosos sin térm ino, sedientos 
de honores y  riquezas, infames aduladores cobardes como 

ellos mismos, que desde los puntos de seguridad embriaga« 

dos con los placeres habian mirado con frialdad é indiferen
cia como morian sus compatriotas por defender à la N a 
ción ,  que ni á ei>ta ni á aquellos habian ayudado coa sus



cuantiosas rentas j  personas; poT'que por justas y  justísimas 
determinaciones se veían despojados de algunos honores y  

atribuciones incompatibles con la libertad c iv i l ,  trataron 
de satisfacer su venganza particular, y  á trueque de conse
g u irlo , sin reparar en los males de tanta consecuencia que 
iban á acarrear á la  Nación á quien solo habian servida 

de estorbo, manifestaron al Monarca un amor que no le 

tenían.
Nombres que no se habian oído en todo el tiempo de 

nuestra gloriosa lucha resonaron luego, y  vimos unos hom
bres desconocidos ocupar los primeros puestos de Ja Nación. 
Generales que no supieron rechazar las invasiones del Ván
dalo codicioso, ni aun presentarse á su frente para dete
ner su o rgu llo ,  fueron colocados al frente de las Provin

cias: otros ignorantes á la par de osados profanaron la R e
ligión del juramento, vendieron alevosamente su Patria« 
prostituyeron el honor de treinta mil combatientes, y  ro
bándoles con violencia á la Nacían á quien pertenecían, Ies 

hicieron patrimonio de un R e y , que no bien experimenta
d o , no tuvo virtud bastante ni pudo romper el lazo que se 

le tramaba. I Qué metamórfosis tan horrorosa! (e) ¡Q u é  
traición tan pérñda contra una Patria cuyas leyes benéficas 
nos ponían á cubierto de todo insulto y  aseguraban nues
tras personas y  propiedades! ¡Q ué conducta tan impropia 

de un M ilita r, que no sabiendo combinar el estudio con el 
valor ,  ni conociendo el aprecio que merecen las grandes 
naciones,  sacriñca la libertad é independencia de su N a 
ción al péífido egoismo, al honor mal entendido, y  al in
terés personal! Pobres egércitos, infelices provincias, des

graciado reyno que se confíe á seres semejantes. Si en la 
historia de Grecia hubiesen consultado con los Arístides en 
Salam ína, con Teroístocles en A te n a s ,y  en la de Roma hu



biesen observado el tesón con que Camilo se opuso á G alo , 
cieriamente que viendo felizmente libre al Capitolio y  á la 

Grecia entera por el decidido patriotismo de aquellos sa
b io s , apreciando como ellos el verdadero honor ̂  no hubie

ran esclavizado su P a tria ,  ni hubieran expuesto al envile
cim iento.y menosprecio á los verdaderos Padres que por ha» 
bsrla levantado del estado de esclavitud al de Ja soberanía, 
fueron tratados como facciosos y  malvados. Qué ignominia í 

La atroz persecución, la prisión inhumana, el destier
r o , el presidio, fueron el premio de los que nos habían sal» 
vado. E l suntuoso edificio erigido por la le y ,  y  que debia 
ser inconstrastable, fue derribado, siendo esta la primera 
prueba de afecto que quisieron dar al R ey los que no eran 
capaces de tenerle sino á sí mismos. Desear aquel gobierno 
bajo el que habíamos disfrutado de la mas envidiable liber

tad fué un crim en, y  los que le apetecieron fueron tratados 
como reos de lesa M agestad. M illares de víctimas inocentes' 
gimieron en los calabozos; otros tantos para substraerse á 
tan horrendo atentado  ̂renunciaron el seno de sus familias, 

y  peregrinos en países extrangeros se hacían lenguas en pu
blicar la ignominiosa esclavitud á que estábamos reducidos 
despues de tantos sacrificios hechos por la libertad: gemían 
los unos porque esta Nación tan magna'nima, se veía priva

da del don mas grande que se recibe de los hombres; llora
ban otros porque creían que se habia alejado para siempre 
de su continente el ayre de la libertad civil que vivifica los 
estados. La hipocresía publicó de nuevo las instituciones que 
las luces reprobaban, y  en pocos dias estuvieron en su ple
no vigor los tribunales de la obscuridad y  del misterio: ( / )  
el terror se apoderó de los corazones inflamados con las pa

sadas glorias, porque el perjurio recibió las palmas destina

das solo á la constancia; y  el pavor de la muerte se difun-



díó en todas partes,  porque ya no se respiraba mas que el 
ayre infecto de la esclavitud. Se multiplicaron las comisio
n e s , (g) y  el hombre de bien tuyo que retirarse para Uó  ̂
rar en secreto una suerte indigna de los merecimientos á que 

éramos acreedores por nuestros valerosos sacrifijios. L a  ar* 

bitrariedad y  el despotismo se extendieron á todo, y  fuimos 

tratados con el mayor menosprecio : se empobreció el era
r io ,  y  desapareciendo la Representación nacional, desapa
reció también el crédito de la Nación. Reiteradas contribu
ciones, nuevos impuestos, todo era p o co : se oprimian los 
pueblos, se tiranizaba el comercio ,  se aniquilaba la indus

tria ,  se píralizaban las a rte s , y  sin faerza la agricultura^ 
era la Nación un esqueleto que pisaba ya  loj bordes de su 
destrucción; éramos el obgeto del sarcasmo y  de la sátira 

de toda la E u ro p a: la España influía poco 6 nada eu el 
régimen político de las d?ma's potencias. Qué suerte tan <3es- 

graciada I Las súplicas reverentes, las humildes represejita- 
ciones,  los últimos ayes de las provincias agonizantes, ya  
no podían llegar á los pies del Trono; y  el benéfico Mo
n arca, el Angel consolador, ignorante de nuestros males, 

no podía remediarlos. Qué perfidia! La España presentó en
tonces al mundo el egemplo mas glorioso de sufrimiento. Lo 

admiró la Europa ,  y  se poseyó de asombro.
Gran Dios ! g hasta cuándo habéis de permitir pesen so« 

bre nosotros males tan espantosos? hasta cuándo aquel ¡Vio- 
narca jó^'en que librasteis de la dura cautividad, con que 

el usurpador de todas las Naciones ie tiranizaba, ha de es
tar envuelto entre las sombras de la ignorancia, y  no ha 

de ver las tribulaciones que nos afligen? hasta cuándo os ha
béis de alegrar en nuestra aflicción y  desconsuelo ? Romped, 

S^ñor, si os place ,  las cadenas de nuestra esclavitud ,  y  
enviadnos desde los Cíelos el don inestimable de la libertad.

/V*



Libertad l Santa y  justa libertad ,  que eres la vida del hom
bre en la s o c ie d a d s i  no vienes tú á derramar tus dulzu

ras en nueátro corazón: ah! E l hombre esclavo condenado 
á sufrir los ciprichos dsl mas fuerte ,  mira al rededor de sí, 

quiere obrar y  no se a treve , porque ve levantada la mano 
del de'spota que le oprim e, no puede contar con los frutos 

de su industria y  sab er, ni es dueño d¿ diápjner libreman- 
te de ellos para su sustento y  el de su familia. Q aé mayor 
infelicidad ! y  aun encuentra padrinos la esclavitud ? y  aun 
halla detractores la justa libertad? Pero lejos del hombre de 
bien aquella criminal licencia ó desenfreno, que la ignoran

cia ó la malicia han querido,confundir con U libertad bien 
entendida; aquellos son tristes efectos de la depravación del 

corazon humano, esta es la garantía que dispensa una socie
dad bien ordenada á todos sus miembros, para que egerzaii 

sin trabas ni cadenas los derechos imprescripribles que nos 
d ió la  naturaleza subordinada á los preceptos santo^del E/an- 

gelio. Restituidnos pues, S .'ñ or, este uso aprsciible de nues

tros derechos, concedednos esta libertad por que suspiramos, 
y  dad á este joven Príncipe, hijo legítimo de los Reyes ,  y  
verdadero R ey de nuestro P ueb lo , el don de sabiduría y  for
taleza ,  y  penetradle del espíritu de vuestra justicia , para 
que según ella juzgue á los Pueblos y  ad.ninistre juicio rec

to á los pobres. Deus judicium tuum Regi da ,  et justitiam  
tuam filio Regis»

Así clam aban, señores, los espíritus tímidos al Dios de 
Jas misericordias,  para que las usase con su escogido Pue
blo , mientras otros intrépidos y  guerreros animaban el amor
tiguado valor de sus compjtriótas ,  para sacudir el afrentoso 

yugo de la opresion. Mina , valiente M ina, tú fuiste el pri
mero que quisiste romper las cadenas de nuestra esclavitud; 

y  aunque tan desventurado en el proyecto como otros de tus



compañeros que hicieron iguales tentativas, fuiste mas ven
turoso en salvar tu vida para que llegases á ver ios dias 

faustos que ahora disfrutamos: gloríate y  canta victoria co
mo vencedor, pues enseñaste el sendero á otros héroes in 

mortales que debia conducirles al tempio de la libertad. Por- 
lie r!... R ich art!... ( h )  L a c y !...  vosotros sois los coriféos de 
nuestra felicidad; mas ya  no existís I Para vosotros se levan
taron cadalsos en que fuisteis impiamente sacrificados ,  sin 

otro crimen que el de desear la felicidad de vuestra Patria; 
pero vuestra virtud y  heroísmo sera' el espejo en que se mi
rarán Larosa y  R a n g e l, y  i  vuestra imitación Ies pare
cerá mas dulce dar su vida en obsequio d é la  libertad desús 
Conciudadanos, que vivir bajo un gobierno déspota y  abso
lu to , en el-que no puî dL̂ n tener estabilidad alguna las leyes 

de Dios y  de la Patria. Parati sumus morì magis quam pa
trias D ei leges pravaricari.

M e contristaría sin duda al saber que en la historia de 
estos héroes de la P a tria , faltan ciertos materiales brillan
tes con que la vanidad forma el elogio á los grandes y  po
derosos ,  si hablase á otro auditorio menos penetrado del 

verdadero patriotismo ; y  si solicito vuestra atención , es pa
ra fijarla en la serie de unos hechos dignos solamente de los 
verdaderos p:itridtas. ¿Q u é importa la humildad de sus r a -  
cimientos, cuando la grandeza de sus almas Ies e'evó á la 

clase de los héroes? ¿P or q u é , p ues, habia de entregar á 
un olvido eterno , aquel celo con que en i?  de Abril de 1 7 9 8  

sacrificó Larosa su libertad ,  entrando á servir en el R e
gimiento de Dragones de Alm ansa, contando nada mas que 
18  afíos ? ¿ Y  qué cuadro tan brillante de méritos y  servi
cios no nos presenta desde esta época? Si en 18 0 0  un con
tagio asolador amenaza la A ndalucía, Larosa permanece 

leis ffles¿s en el cordoa de sanidad para impedir su propa-



gacion* Si en 18 0 1  se emprende la giiérra con Portugal, 

alJí va Larosa á sostener los derechos de su Nación. Sí 
en 18 0 3  y  18 0 4  se encienden en M álaga desastrosas epi

demias que reducen la ciudad cuasi á su último exterminio, 
no abandona Larosa sus banderas, y  auxilia á sus compañe
ros. Si ia España quiere dar á conocer á la Europa entera 

el valor denodado de sus tropa?, su gallardía y  constancia; 
la pericia ,  sagacidad ,  conocimientos profundos de sus G e 
nerales,  que bien instruidos en el arte de la guerra supie
ron reunir las virtudes heroycas de los Romanos y  Ate
nienses, para hacer renacer los dias gloriosos d¿ su Nación, 

y  al mando del sabio, del prudente, d¿l amante da su Patria, 
del héroe guerrero, de aquel que se hizo seutir con tanta 
fuerza de nuestros enemigos, dv*l nun:a bastantemente cele

brado Marqués de la Romana, dc-stina un egército al N or
t e ;  allí va Larosa, y  al lado de tan digno G e fe ,  en la es
cuela de un M ilitar tan perito, á la presencia de un Capitan 
tan consumado, aprende aquella intrepidéz que no se inti
mida , aquella firmeza de alma que no se arredra, y  aquel 

acendrado patriotismo que le distinguió toda su v id a , y  le 
acompañó hasta el fin de ella. ¿Pero qué trabajos, qué fa 

tig as, qué tribulaciones, después que embarcado en N ieborg 
llega á los egércitos de España ?

Apenas pisa el suelo p a tr io , se halla en la famosa ac
ción de las Miajadas, por la que la N ación le concede un 
premio según la órden de 4  de P ebrjro  de 1 8 0 9 . Pasa á 
S e v i l l a ,  y  conserva entre los enemigos una porcion de ca- 

bal.os, y  sin perder uno los saca, los presenta á las tropas 
españolas en el Condado de N iebla , donde e s  destinado al 
Cuerpo Provincial de C aballería, que tomó despues el nom
bre del R ey. A nda, corre, vuela, y  apenas hay acción glo

riosa donde no se halle.... E l genio belicoso de M arte le



acompafía ,  le protege ,  le ampara  ̂ y , . ,  pero suspendamos 

por unos instantes la narración importante de los méritos y  
servicios de este ínclito p atriòta , para reasumirla despues 
cuando con mas estrecho vínculo se una con el valiente 
M ircelino bajo las mismas banderas.

8 Os he de hablar de este verdadero amante de su P a

tria?  Pues me es precisa pintaros un jóven virtuosa, que 
voluntariamente sacrifica su libertad al yugo de la milicia 

en la florida edad de 20 años; y  sin querer precisaros á 
que forméis un concepto mas ventajoso de lo justo del mé

rito de este espíritu belicoso, es preciso admiréis un guer
rero inflamado que expone su vida á los peligros para de

fender á su N ación. Que elige voluntariamente las guerri- 
l'as para acreditar su amor y  acendrado patriotismo. Q u e,., 

per.") permiiidme exponer á vuestra consideración algunas 
virtudes que nacen del fondo mismo de los hechos de este 

ilustre M acabeo; y  en fuerza de ellas dibujareis un verda
dero Ciudadano, retratareis á M arcelino. V a lo r , constancia, 
magnanimidad, intrepidéz, prudencia, sagacidad, conoci
miento: vedlas acreditadas; cae prisionero de gu erra , y  se 

le exige un juramenta de fidelidad á las banderas del ene
migo. Qüé conflicto! piensa, m edita , resuelve, lo rehúsa, 
h u y e , y  trepando montes y  collados, valles y  colinas, es
pinas y  m alezas, fatigad o,.cuasi desnuda, acosada de la 

hambre ,  oprimida de la sed ,  se incorpora otra vez á los 
egércitos españoles. Las pasadas tribulaciones dan nuevo brio 
á su espíritu ambicionando la gloria de contribuir á la 
salvación de su P atria ; vuelve á la campaña, y  en los mas 

peligrosos ataques a ’lí se encuentra. Prigenal de la Sierra, 
Jerez de los Caballeros, la famosa Batalla de Albuhera 
cantarán eternamente las acciones gloriosas de este nuevo 
N-uinantino. Las ve el e jé rc ito , las publican los Gefes, las



udmira la N a c ió n , y  es declarado por S. M . benemérito 
de la P atria , tiene prem io, gratificaciones, y  obtiene los 

diplomas para usar las cruces de la Albuhera, tercer Egér- 
cito y  Condado de N ie b la , que es el punto donde Juna- 
tas y  D avid , es d e c ir , Larosa y  Marcelino se unen en un 

mismo vínculo de fraternidad en las banderas de un mismo 
regimiento.

N o hay acasos,  seííores,  en la conducta admirable de 
la providencia del S eñor; y  los que i  nosotros nos parecen 
tales están muy bien pesados en la balanza de la eterna sa
biduría. E l  Condado de N iebla es el punto de reunioo de 
estos verdaderos Pelayos, y  el regimiento del R :y  la ofici
na donde se acaban de perficionar estos héroes,  cuyos he
chos gloriosos confunde^ sorprenJe? y  hacen sentir las estre

checes del tiempo para referir unos méritos, que solo caben 
en el silencio y  el pasmo. Pero seguidles si os parece posi
ble. Y  entrareis en los ataques? ¿tenJreis valor para oir el 
silvido de la bala , y  mirar sin extremeceros como á vues
tra derecha é izquierda derriba vuestros compañeros? ¿ P o 
dréis mirar sin arredraros levantado el alfanga enemigo pa
ra dar un golpe formidable sobre vuestra cabera? ¿Seguirais 
dias enteros marchas y  contramarchas, avances y  retiradas, 
ataques y  h ííid as, animados siempre del mas puro ardor 
de salvar á vuestra Patria? Pues sabed que estas son las 
carreras continuas y  no interrumpidas de nuestros Héroes. 

Medellin , Talayera de la Reyna , Arroyo Candon ,  Palm a, 
V illalva ,  V illarrasa , el araqus y  retirada de T rigueros, la 
gloriosa acción de San Bartolom é, y  la famosa batalla de 
Castillejos, publicarán eternamente el valor heroyco y deci
dido patriotismo de Larosa y  M arcelino. Los abonos de ser
vicios, los regios diplomas, las cru ces, los premios, y  so
bre todo la estim ación'y aprecio que debieron en todo tiem-



po i  sus G efes, y  la suma confianza qne áe ellos hicieran« 
Justificarán que no en vano fueron declarados dos veces be- 
neme'ritos de la P atria , y  que por lo mismo son y  seráa 
siempre dignos de nuestra gratitud.

Se conoce, señores,  que alzando respetuosamente el ve« 
lo que cubría las virtudes guerreras de nuestros H éroes, na 
podíamos dejar de ver su bella humanidad; porque esta her- 
mosa virtud »e entiende y  egecuta perfectamente por las 
manos que ha suavizado el dulce ínfiujo de la Religión 
Cristiana. Humillaron su altiva frente los soberbios hijos de 
Ism ael; confusos y  amilanados huyeron de nuestro suelo ; y  
hubiéramos respirado sin duda, sí el despotismo no nos hu
biera tiranizado. Pero los espíritus valientes que tanto se 
afanaron por nuestra libertad no se entregarán al pacífico 
descanso, mientras nos vean reducidos á la mas infame es- 
clavitud. N o : las armas están aun en sus m anos, y  sabrán 
manejarlas con la misma braveza que«iempre para derrocar 
los bastardos hijos de la Patria q u e 'la  tiranizan: ningún 
freno podrá domar su justa venganaa'mientras no consigan 
la dulce libertad que tanto anhelan. Provincias de España, 

ved ya principiada la obra de vuestra segunda redención: 
disponeos á celebrar vuestra felicidad. P ero , ah! el egoísmo 
reyna en todas partes, y  no falta jamás un desnaturalizaJo 
que por el vil interés venda á su P atria , y  sus mayores 
amigos. Nuestros libertadores lo fueron inicuam ente; y  ea 

la misma noche que deseaban principiar nuestra independen

cia y  nuestra gloría, cayeron en manos de la esclavitud y  
de la desgracia. Sorprendidos, indefensos y  maltratados, fue
ron conducidos á los calabozos. Sola... impertérrito Sola, tú 

fuiste alevosamente asesinado. Vidal intrépido, tú no pu
diste libertar á tus compañeros, y  herido inhumanamente, 

uo se contentó la hidra con la sangre que derramabas, sino



que se gIorí<í en verfé espirar á los pies de un patíbulo, ál 

que te hizo subir despues de muerto ; como si su m ayor 

gloria consistiera en que tú murieses cubierto de ignominia. 
Gloriosas víctim as, que en aquel mismo acto lo fuisteis de 
h  perfidia y  de la iniquidad ; que salisteis á la presencia 
de aquel mismo pueblo á quien queriais salvar cubiertos de 

ignominia y  afrenta para perecer envueltos con vuestra pro
pia sangre  ̂ recibid en este momento las bendiciones y  lá 
grimas de todos los buenos, como las recibisteis entonces g e
neralmente mezcladas con el mas amargo dolor: vuestra me

moria será eterna, y  jamás olvidará Valencia vuestro valor 
y  patriotismo. Esculpirá vuestros nombres en el papel, en el 

haronee y  en el mármol; en aquel para que corran con velo
cidad hasta los extremos de la tierra , y  todas las naciones 
los pronuncien con el respeto y  veneración que se merecen: 
en el bronce y  en el mármol para que se eternice vuestra 

memoria y  se trasm ití de generación en generación hasta la 
mas remota posteridad ; y  para preservaros de las injurias 
del tiempo los grabaré la gratitud mas indeleble en los co
razones de la generación presente, para que esta los estam
pe con los mismos testimonios en Ta futura ; aquella en la 
sucesiva, y  así por una serie no iuterrumpida, las voces de 
todos los pueblos, las de todas las edades y  siglos hagan co

nocer el glorictóo distintivo con que os señalasteis entre to
dos los acérrimos defensores de la P atria , y  así al mismo 
tiempo que publiquen vuestra lealtad, firmeza y  acreditado 

patriotismo, inspire á los hijos de los futuros siglos la sa
ludable máxima que os hizo subir desde el patíbulo al tem
plo de la inmortalidad : Parati sumus mori magis qitam pa* 
trias D ei hgss prcem ricari. I>a que practicada fielmente por 
todos vosotros os hizo no solo dignos de nuestra gratitud, 

muriendo por hacer nuestra felicidad, sino también digní-



íimos de nuestra m em oriam uriem io como verdaderos Cris
tianos : que es la materia de mi segunda feílexion«

S E G U N D A  P A R T E .

Son dignos de nuestra memoria porque murieron como verda* 

deros Cristianos,

Grande es el Sefíor, pero terrible y  justo en sus deter
minaciones sobre los hijos de los hombres { j }. Hace temi
bles sus ju ic irs , y  da el mas exacto cumplimiento á sus de
signios, cuando trastorna y  confunde con su podará los que 
poco antes habia elevado. £ ste es el Jenguage de aquel 

R ey  que penetrado de la rectitud de los juicios del Altísimo, 
y  de la infalible exactitud de su ju stic ia ,  la anunciaba á 
Israel, y  á todas las Naciones de la tierra á fio de que en 
todas partes fuese temido y  adorado. Y  tales serian loá sen
timientos de nuestras alm as, si á imitación de este R e y  san
to meditáremos sèriamente sobre lo inexcrutable de los ju i
cios del Altísim o, y  penetrados de las verdaderas y  sólidas 

ideas que la Religión eos inspira, no nos desentendiésemos 
jamás de su observancia. {Cuán envidiable seria nuestra suer
te I ¡Q u é  segura nuestra felicidad!

E l  que presenció ó pudo oír el modo con que nuestros 
Héroes se dispusieron para morir en las veinte y  cuatro ho

ras últimas de su vida no dudará jamás de que la Religión 
tenia el mayor ascendiente en sus corazones, y  que murie
ron preciosamente en el Señor. L o  propio fué darles la fu
nesta noticia de su m uerte, que elevar sus almas al Dios 
á quien habían de voiver. N o parecía sino que la sonora 
voz del Profeta habia resonado en sus corazones, haciéndo

les entender que ya no tendrían reposo ni tranquilidad has-

4*



fi8
ta unirse estrecliamente con su Dios (fe): y  deseosos de en
trar en el camino de toda la tierra, se alentaran á sí mismos 
para aquel duro paso con las mismas esperanza» que los 

Patriarcas antiguos, sin temer la muerte, robustecidos con la 
jra ta  y  consoladora idea de la eterna felicidad, y  bien pe
netrados de que la satisfacción del hombre no debía consis
tir en viv ir largo tiempo, sino en v iv ir  bien. N o miraron 

en la muerte las apariencias de un mal que ha avasallado 
«empre los corazones mas magnánimos, sino el principio 
de un verdadero bien que en los mayores conflictos ha sos
tenido á los débiles, y  ha fortalecido la misma debilidad; 
como á los Israelitas les pareció dulce salir de la cautivi
dad de Egipto por los males que habian sufrido bajo el t i-  

jano dominio de Faraón., a fí á ellos k s  pareció suave salir 
de la esclavitud en que todos yacíamos sumergidos bajo el 
<k>minio absoluto de un R e y ,  que engañado por los agentes 
del mas atroz despotismo, no era un Padre de los pueblos, 
sino un opresor de los misnvs que le habian salvado. Im
ploraron al Dios de la clemencia, se sometieron gustosos á 
sns disposic'ones, y  conocieroít que les llamaba el Señor al 

descanso eterno.
Las virtudes heroicas de que esíaban penetrados , se de

jaron ver desde luego con toda su brillantéz y  resplandor: 
<jué fe tan constante? qué esperanza tan firme ! qué caridad 

tan encendida! Creyeron firmemente en el Dios quf siempre 

habian adorado,  y  publicaron esta creencia con los actos mas 
tiernos y  expresivos,  abrazando, con respeto y  adorando con 
ternura el Crucificado Reder>tor que se Jes presentaba. La 

memoria de lo que habrían trabajado para salvar la Patria, y  

verla aun sumergida en la mas horrorosa esclavitud ,  podría 
haberles arrancado algunas expresiones que hubiesen mani

festado poc^ conformidad con la voluntad de D io s, como es



propio en las almas menos elevadas, á-quienes atormenía el 
gusano roedor con la memoria de pasados crímenes en los 
primeros momentos despues de la notificación <fé la senten

cia. Pero en Larosa y  Marcelino todo es enérgico, heroyco 
y  cristiano. ’

O ye Larosa con la mayor serenidad la noticia de su muer
t e ,  y  vuelto ai respetable ministro (/)  que debia asistirle, le 
dice : P a d re ,  tm conformo con los juicios del Altísimo  ̂ y  mi 
alma va á unirse con ¡a de Lacy, O Lacyl oye las voces del 

imitador de tu patriotismo^ y  si gozas de la presencia de Dios^ 
ruega por mi. O ye suspiros ,  y  levanta los ojos que tenia cla
vados en su Dios. Lanza una ardiente mirada i  otro compa- 
fíero que estaba en el mismo calabozo, ve humedecidos sus 
o jo s , penetra la causa de su d o lo r,  y  olvidado del suyo 
propio, le d ice : Compañero, ahora mas que nunca es nece  ̂

sario manifestar que somos Cristianos, La muger y  los hijos 
ha» de atormentar ‘vuestra memoria^ lo conozco i pero estos 
son lazos que nos estrechan demasiado con la tierra t, romper’- 
loí can generosidad es lo que importa y  vamos á unirnos 
con aquel Dios que por este medio nos llama á s{^ él cuida» 

rá de nuestra fam ilia^ no Hay que dudarlo^ y  no faltarán  
íihnas henéjicas que la amparen. E l usará con nosotros de 
tnisericordia si sabemos merecerla^ y  desde el Cielo harémtos 
centinela sobre nuestra P a tr ia ,  la saharémos aun ,  y  con 

ella á nuestras fam ilias,
M arcelin o , el generoso Marcelino levanta sus ojos al 

C ie lo , y  dice: K o, Sefior adoro y  venero vuestras santas 
difpostjiones; p o r^ e dos veces distintas me habíais avisa^ 

do con desgracias particulares el dia 2 0  de Enero (m )^  
esta me eonjirma de que en este mismo dia me quereie lle
var á vuestro eterno déscanso. Felicísima desgracia I Envi
diable suertei si por ella,, aunque al parecer tan infame,, voy



¿  Uft̂ rnn: para siempt^e con mi Dios» A  Vos tns entrego  ̂Se* 
ñor  ̂ d jsdí este momento  ̂ recibidme y  no ms abandonéis t en 
yos espero^ Dios mio^ no engañéis mis esperanzas. Las 

«entidas quejas, los tristes a y e s ,  los dolorosos acentos de 

otra víctima desgraciada como él mismo, resuenan en sus 
■oidos: íK)ta que pide al Cielo venganza contra el Juez que 
mandaba quitarles la v id a , y  olvidando cristianamente el 

agravio personal con que este mismo le habia ultrajado fa l
tando á su palabra de honor que á nombre del R e y  le h<bia 
ofr-ícido («) guiado solamente por los principios de R eligión 
y  de verdadera C aridad, le dice: Amigo,, queríamos acredi
tar con nuestra empresa que amábamos tiernamente á nues  ̂

tros hermanos,, y  que buscábamos su felicidad: pues no des- 
mientan nuestras obras en estas veinte y  cuatro horas el 
aprecio de los buenos que hemos merecido siempre^ ni nos ha  ̂
gamos indignos de el del mismo Dios que hemos d: mere» 
Cer; perdonemos nuestros enemigos si queremos que el Señor 

tfos perdone también,
A  pesar m ió. Señores, rae hallo precisado en esta oca» 

sion á usar de un obscuro laconismo formando solo un bre
vísimo compsndio de sus piadosos egercicios en aquellas úl
timas horas. Entran ellos mismos en su propio coraz)n , y á  

la vista de la muerte que les espera le levantan á su Dios, 
y  fiados en sus divinas promesas le dicen como D avid: Vos, 
Señor, nos habéis redimido con vuestra preciosísima Sangre, 
y  gloriándoos de este glorioso título de Redentor, habéis di- 

<:ho que sereis nuestra ayuda en .el dia de nuestra necesi
dad (o) y  tribulación. Como Jeremías le piden sumergidos 
tn  un mar amargo de dolor que no sea para ellos un Dios 
^e venganza y  de justicia, sino un Dios de p3z y  de mise- 

•ricordia, y  su única esperanza en el dia de la aflicción (p) 
y  que cuando llegue el fatal momento y  último instante de



sii vida no Ies desampare : {q) se vivifican stis ánimos de
caídos con un acto tan expresivo de la fé que tienen en su 

Salvador, y  robustecidos con la sólida esperanza que mani
fiestan tener colocada erf^su’ mí§£no D io s, sé animan á pe
dirle el perdón de sus cnlpa», persoadidos ciertamente de 

que han de alcanzar la misericordia que solicitan. £ I  tribu
nal de la penitencia es el puerto donde se acogen, allíres¿ 
p iran , allí alientan, y  tranquilizándose sus espíritus lavados 
en el lavacro saludable, se dedican solamente á’ seguir las 
pisadas del divino M aestro, empleándose cuanto Ies es pô * 

sible en los actos de la mas heroyca Caridad, Larosa pide 
á su Director visite á todos los presos y  les pida en sa nom
bre perdón ; y  cómo si al parecer no fuese suficiente este 
acto para manifestar la ternura de 8u afecto, solicita el que 
se le permita cumplir por sí mismo un acto tan cristiano y  
religioso. M arcelino hace practicar las mismas diligencias, 

y  luego resuenan en la Ciudádela las voces de los Ministros 
del Dios de Caridad que anuncian á todos el perdón de ca
da uno de sus hermanos, y  se Ven correr las lágrimas del 
mas puro amor en las infelices víctim as, de modo que cua
si se podría decir que se oyó á un mismo tiempo una voz 

general entre todos ellos dictada por la mas encendida cari
dad. Pero en qué me canso, cuando tal vez entre vosotros 
hay algunos que presenciaron unas escenas tan tristes conio 
cristianas? Hable el muy ilustre Señor Coronel del R egi

miento del R e y ,  y  diga con qué ternura ,  con qué expre
s ió n , con qué viveza y  energía le llama M arcelino, y  le 

dice: M i Coronel^ no tengo mas padre que V , S. y a sí  
pero que tne dará sü bendición^ y  con ella el perdón de ¡a 
afrenta que mt muerte puede acarrear á mi Regimiente^ yo 
no intenté mas que salvar á la P a tr ia , y  creía hacer urta 

acción laudable : por lo mismo espero me perdonará Vi S , y



que pidiendo en mi nombre el perdón á todo él Cuerpo^ fen* 
drán m u hermanos la generosidad de perdonarme^

Inferid de aqu í, Señores, cua'Ies serán las disposiciones 
interiores y  los afectos generosos con que- se dispondrán pa* 
ra recibir el sagrado V iá t ic o , sabiendo que es el pan que 
ha de robustecerle* para subir al M oría donde han de ser 
sacrificados. Como ciertros heridos con las flechas del divino 

Amor desean acercarse á esta fuente perene de gracias y  
consolaciones, para templar ios incendios y  ardores de su 
corazon. L a  memoria de las culpas que como hombres pu-* 
dieron haber cometido, les confunden y  anonadan, y  la vis-̂  
ta de la bondad de un Dios que les visita, les anima y  for
talece. L a  memoria del bien que nos procuraban les asegu

ra la compasion y  reconocimientos de todos los buenos, y  
desde aquellos lóbregos calabozos hablan sus corazones el 
lenguage del mas sincero patriotismo fundado en la Caridad, 
y  dicen á los verdaderos patriotas como en otro tiempo San 
Jiian á sus discípulos: nos scm us quoniam translati sumus de 
morte ad vitam quoniam diligimus fratres. Nosotros sabemos 
que vamos á ser arrancados con violencia del número de los 
vivientes, precisamente por haber amado con ternura á 

nuestros hermanos, este es todo nuestro delito, este es el 
motivo de nuestra m uerte, porque jamás conocimos otra am« 
bicion que la de salvar á nuestra Patria: nunca hemos bus
cado nuestro particular interés, todo lo hemos sufrido, y 
Questra vida será víctima del amor fraternal.

Pero alentaos, almas nobles y  generosas, espíritus infla

mados en el amor de Dios y  de vuestros hermanos, diapo
neos para dar un abrazo al ministro egecutor de la senten
cia  que viene á anunciaros llegó !a hora de salir 9I patíbu
lo ; os pedirá perdón; ¿ y  tendreis virtud para perdonarle? 

Ah ! son demasiado nobles sus sentimientos,  sobradamente



getiefósos 8üs corazones, para faltar á este scfo de Cari

dad. L e perdonan, s í ,  y  lo atestiguan con lágrimas qae pen» 
dientes de sus pupilas conmuaven al ministro egecator que 

las derrama también« M arcelino dice que su sangre como la 
de Abel clamará al C ie lo ,  no por venganza, sino por el 
perdón del que manda ve rtir la ; (q) y  repitiendo todas la$ 
deprecaciones con que los Ministros del Altísimo Ies auxí* 
lian y  consuelan, salen de los lóbregos calabozos y  caminan 
al patíbulo con la mayor serenidad, manifestando en su er  ̂
guida frente la tranquilidad de su conciencia, y  que el cri
men no tenia albergue en su ccrazon.

Vosotros lo visteis, no hay necesidad de que lo repí» 
ta. Tronó el cañón, perecieron nuestros hermanos y  liber* 
tadores, y  la vista de un espectáculo tan lastimoso os hi«o 

llorar entonces, pero aquellas lágrimas que eran solo efec
to de un sentimiento natural, deben serlo ahora de gratitud 

y  reconocimiento.

M e parece que en vista de esto puedo yo decir de ca
da uno de nuestros 'Héroes lo que con tanta certeza decía 
D avid de su Capitan A b n er: Nequaquam ut mori solent 
ignavi mortuus esU Ellos murieron, pero no como los ma- 

lechores, no como los delincuentes, sino copio verdaderos 
Cristianos, como verdaderos amantes de su Patria y  como 
celosos observadores de los preceptos d e ' su Dios y  de las 
leyes de su Nación. Estas fueron la antorcha brillante que 
dirigió sus pasos hasta condiícirles al templo de Marte 
donde escribieron sus nombres, para ser contados entre los 
«sclarecidos guerreros que en los dias de nuestra esclavi
tud pelearon por la libertad? estas el escudo conque se ar
maron para presentarse al enemigo y  oponerse intrépidamen

te á los proyectos de la tiranía; estas en fín las que les hi



cieron levantar el grito  dé libertad é  independencia para ar
rollar el despotismo, confundirla arbitrariedad, y  acredi
tar que si no Icgrabao la salvación de sus hermanos, y  ase
gurar con ella la observancia de las mismas leyes y  precep» 
tos sin la que preferían gustosos la muerte ,  habian por lo 
Bienos cumplido con los deberes sagrados que les imponían 
cO.nio Cristianos y  como españoles D io s , la Nación y  el 

R ey . Parati sumus mori magís quam patrias D ei leges 
pravartcaru

M ilitares ilustres, gueneros valientes, gloriosos defen
sores de nuestra libertad é independencia,  dije ya cuanto 
débía para cumplir con el encargo que se me ha confia* 
do , y  nada me resta que hacer si no estimular mas y  mas 
vuestra noble y  heroyca resolución por la que habéis jura
do con el mas laudable entusia-^mo antes morir que consen
tir se entronice de nuevo el despotismo que habéis derroca

do. Vosotros sois las columnas de nuestra felicidad,  vosotros 
los que habéis ceñido otra ve'z á nuestra Nación magnánima 
la diadema de la soberanía que violentamente se le habii 
arrancado; no queráis pues mancillar en adelante el honor 
que habéis merecido permitiendo seamos segunda vez v ícti
mas de la tiranía. En vuestras manos están aun las bayone
tas ,  conservadlas y  no las soltéis jamás hasta que esté del 

todo consolidada la grande obra que habéis comenzado. Se
ria una mengua afrentosa y  un borron eterno para vosotros 
volverlas contra la Nación misma que las pone en vuestras 
manos para su defensa. Vuestra será la g lo r ia , vuestro el 

triunfo, y  á vosotros consignará la posteridad su memoria y  
gratitud, como lo hacéis ahora con vuestros hermanos di

funtos.
S e d , pues,  fíeles imitadores de los nobles egemplos



que os han señalado y  marcado con su sangre : y  ya  que4)j 
gloriáis de manifestar con esta pompa fúnebre la grati
tud y  reconocimiento que os m erecen,  decidles siquiera 

por caridad una v e z , gocen sus almas del eterno descanso. 
Amen.

O . M . Y .  S . C . S. M . E .



NOTAS.

(a) Las. tropas del Egércìtcf etepedicionarto mandadat 
por los inmortales caudillos Quìroga^ Riego ̂  y  Àrco-À^- 

guero^
(b) E l Orador auxilió ai Sargento Marcelino Rangsl 

ìas veinte y  cuatro  ̂ horas que estuvo en capilla  ̂ y  no le de
jó  hasta ei palo,

(c) Los dos ■Sargentos Larosa y  Marcelino enviaron sus 
respectivos Confesores á pedir perdón en su nombre á los de
más reos,) como así lo verijicaron^ y  oíros siguieron despues 

este cristiano egemplo»
(d) Macahb, r . Cap, 3 . f ,  5 9 .
(e) ■ Despues que nuestro amado Monarca empezó á pi

sar el suelo español^ se imprimieron en Valencia varios pe
riódicos ya con el obgeto de felicitar á S , M , ya con el de 
zaherir á los v^erdaderos amantes de la P atria., ridiculizar 
sus seníimlentos patrióticos^ y  aplaudir los hechos y  acciones 
criminales de los egoístas,  déspotas y  aduladores. Los mas 
sobresalientes en sarcasmos,, sátiras y  asquerosas invectivas 

fueron el Fernáirdino'j;! el Lucindo. No tengo á la mano to
dos los números que se^publicaron^ pero casualmente conser
vo el Lucindo á los Valencianos número 5 ?  su fecha en Va
lencia á 2^ de Abril de 1 8  ¡4,, Otro Lucinda al editor del 
Fernandino,, y  un esemplar de los discursos que al encon
trar á nuestro Monarca el Señor Don Fernando VIP. y  Se
renísimo Infante Don C á rh s , pronunció el día i $ del mis» 
mo Abril en el sitio de la Jaquesa en Aragón,, el Señor Don 
Francisco' Javier Elio,, General en Gefe del Egército espa
ñol. Enceste discurso despues de haber desacreditado el Se-

*Üor Elio el Gobierno nacional diciendo que el Egército esta-



i a  desatendido y  ultrajado, \m fhra la justlcicr del R e y ,  y  
dicet Os entrego, Señor, el bastón, empuñadlo; (¡o rehusó 

el Rey) empuñadlo. Señor; empúñelo V . M . un solo mo» 
m entó, y  en él adquirirá nuevo v a lo r , nueva fortaleza: {lo 
tomó y  se h  devolvió el Rey) dígnese V . M . darme su Real 
aiano á besar. Y  en la mañana del i j  con motivo de salir 
S» M , para asistir á la M isa y  Te Deum ̂  se formó por las 

calles la tropa dê  la Guarnición ̂  y  al estar 5 . M . frente 
de la bandera del Regimiento de la Corona^ la Tomó et Ge* 
«eral en sus manos, y presentándosela d'tfo: Señor, os deten

go á enseñaros un, espectáculo digno de Yos mismo. E ítas 
manchas que v e is . Señor, en esta bandera, son de la san

gre de este mismo Oficial que lleno de heridas, la saPvd de 
entre los enemigos en Castalia. Con esto no hizo el Señor 
Elto sino lo que debía ,  porque es un deber de los Generales 
hacer presentes los méritos de los subalternos» M as el Señor 
Elto debia tener presente que era é/, el hijo favorecido y  

honrado por las Córtes extraordinarias^ y  la Regencia del 
Reyno^ que no se dejó ver en la famosa acción de Castalia^ 
^ue no debia comprometer a si el honor de la digna oficialía 
dad y  tropa ,  que toda ella era de la hzroyca Nación espa~ 
ñola  ̂ y  en ¡%n que violando un juramento que de antemano 

habia prestado, espontáneamente^ profanaba nada ménos que 
nuestra Religión augusta en otro de sus actos mas solem
nes y  se constituya de Heno infractor de la sabia Consti^ 
tucioiT»

( f )  Sin querer entrar en los pormenores del modo de 
enjuiciar el tribunal de la extinguida Inquisición^ ni en lar
gas discusiones sobre su estahhcimiin*i) solo debo decir  ̂ ser 
dicho Tribunal incompatible con la Constitución de nuestra 

Monarquía moderada» Léanse en esta parte los diarios de 
las Cortes generales y  extraordinarias^ y  muy detenidamente



Íoí íít íc« n o í de los Señores Fillanueva y  R uiz Padrón lle  ̂
nos de elocuencia y  sólida instrucción,

(g) Me., aseguró D . R , F . Diputado que fue de ¡as Cór» 

tes ordinarias y  extraordinarias^ que en el breve espacio de 
1 5  dias se nombraron cinco comisiones distintas para ju z*  
garle á él „ y  demás presos que habian sostenido los dere- 

ckos de la Nación en el año 1 8 1 4 .  Prueba nada equívoca 
d i Ja poca justicia con que eran tratados,

(h) Con R ichart,  y por Ja misma causa fu e ahorcado 
Un M adrid en el mismo dia que él^ Don Baltasar Gutier^

y  despues h s  Señores Plaza^ Vargas^ Laso y  
Esbrí,

( j )  P s .  6 5 .
( k )  Surgite et ííe , quia non habetis hic réquiem, Sur-» 

git¿, M ich, 2, l ó .

( 1) É ra el R , P ,  Fr. Antonio Melendez^ Lector de 
Teología y  Filosofía en el convento de N tra, Sra, del Reme'- 
^io extramuros de esta Ciudad.

(m) La primera de estas dos desgracias fu é  háberíe pt^ 
ílado los franceses huyendo de prisionero por cuyo motivo es
taba dada la órden de pasarle por las armas ̂  pero pren^ 
dado un Capitan de su gallardía se interesó por él y  lo li
bró. La segunda: fuá una grave herida que recibió en Aya'- 
monte cerca de Portugal,

(n) Una de las pocas veces que exclamó con alguna 
muestra de inquietud,, dijo: EIío me ha enganado. Deseé sa.̂  

ber la causa que motivaba aquella queja para aquietarle^ y  
expresó'. Que el General le habia ofrecido la ?ida á nom« 

bre del R ey  si decia la verdad, como en efecto la dijo, pe
ro sin comprometer i  nadie, y  que habiéndole instado para 
que nombrara ios sugetos, lo reuso; y  repuso EIío: conoz
co que las intenciones de ustedes eran en cierta manera



bueoas, pera es preciso que ustedes mueran para que yo 
pueda conservarme en el empleo que tengo.

(o) Adjutor in opportunitatibus et in tribuJatione, P s ,  

9 . -y. 9.
(p) Non sis tu mihi form\dim:¡ Spes mea tu in die 

affiictionis, Jer, i 7 . v . 1 7 .
(q) Cum defecerit virtus mea^ ne derelinquas me» Ps> 

70. 1?. 1 o.
( r )  Apenas el ministro egecutor de Ja sentencia^ hubo 

vestido á Marcelino la tánica de la Santa Hermandad de 
los Desamparados^ se enterneció su csxrazon  ̂ cayeron algu- 
lias lágrimas de sus ojos., y  volviéndose hácia mí d ijo: Pa
dre voy á pedir á V d . un fa v o r , y  creo que lo hará: si 

acaso Dios nuestro Señor le conserva á V d. la v id a , y  ve 
llegar el dia feli? de la libertad de nuestra Patria (que no 

está lejos) y  por la mutación de Gobierno cae el Señor E lío, 
y  le ve V d . en alguna tribulación, que no ha de dejar de 
tenerla muy grande por los males que á todos nos ha acar
reado ,  dígale de mi parte que le perdono el agravio que á 

mí particularmente me ha hecho, quitándome la vida des
pues de habérmela ofrecido,  y  que si tengo la suerte de 

gozar de la presencia de D io s ,  intercederé por él*
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