


biacn I AH
U N I V E R S I DA D S A N  PAt i LO CEU 

B i b l i o t e c a  
G ì L M U N I I L A



nc

TRIUNFO DE SEVILLA, 

jíESTA U R A D A  EN LA MEMORABLE BATALLA 

D E  BAYLEN.

• “.U S
POEMA ÉPICO-

J^OR D , J U A N  G A L O  € A R R E Ñ O ,

SEVILLA M.DCCC.VIIL

En la Imprenta de la calle de la Mar.



■ '̂TJ’/\[i ■̂T'T

Fro¿! Dupont cecidit BayUm^ quae iincfa eruore* 
Kespicite instantes ad tristia limina Gallos, 
Attonitif quam laeta oculis miracula surgunt I

■ v̂<xo OAA 0  510'

iJi u.



salga del pecho mi cansado aliento,
Y la eterea región celeste rompa, 
Robustecido del canoro acento
De augusta Fama con sonora trompa; 
Publique al mundo el ronco movimiento.
La mejor nueva con solemne pompa 
De la mas grande acción que la arrogancia. 
Abatió del Tirano la Francia.
. De aquellos Campeones glorias canto, 

Que traen encadenada la Victoria;
A quienes todo el orbe elogia tanto;
Y  hoy de sus hechos á la noble Historia»
D e la orgullosa Francia con espanto.
La acción añaden de inmortal memoria,
Que el campo de Baylen ha presenciado. 
De la Francesa sangre salpicado.

N o en empresa tan ardua que procuro 
Desempeñar , tan solo en mi confio;
Que es áspero el camino y no seguro. 
Débil y sin valor el juicio mio; 
y  pues estoy en el mayor apuro.
Sagrado Numen, venturosa d io ,
A mis ruegos desciende reverentes,
E  infúndeme tus luces refulgentes.



A conocer me da de las acciones 
Lo mas lucida, heroyco, y  mas brillante;, 
E1 genio de la guerra, y  sus pasiones; 
Los hechos, la verdad, lo semejante;
Pafa <jue en esta y las demas Naciones^, 
Venerando tu influxo dominante.
El bexoismo imiten del Hispano 
Contra la cruel perfidia del Tirano.

Todo el que anhela á próspera fortuna 
Sin un principio y sólido cimiento.
Aunque se eleve al cuerno de la luna 
Vejndrá al fin á. un profundo obatimiento;, 
Porque como la tierra es nuestra cuna,
Y ha de ser nuestro eterno monumento. 
Quanto mayor del hombre la subida^
Será mas estupenda la caída..

El que por la ambición y tírania 
Su dicha busca y venturosa suerte»,
Hall^ el castigo justo á su osadia.
Su mal encuentra y desastrada muerte::
En su desgracia y última agonia 
Vivo exemplar presentan, si se advierte.
Un Vitelio, un Nerón, un Domciano, 
Ysaurico Zenon, Dedio Juliano.



De este modo sabir á lo eminente 
Quiso un Corso atrevido, loco y vano. 
Dominar todo- el orbe él solamente 
Haciéndose absoluto Soberano:
Atrocidad no queda que insolente.
Pérfido no execute é inhumano;
Pues süi loca ambición aspka solò,
A  dominar del uno al otro, polo..

Quando la Francia entera toda ardía 
En la revolución desoladora,,
En, violento desórdea y anarquía.
Advierte Bonaparte que es la hora 
De mostrar su crueldad, y desafia 
A esta, a l mismoí Nerón; pues le desdora 
Saber, que haya en el mundo, otro Tirano, 
Que igualársele pueda en lo; inhumano.

Hace correr arroyos en la Francia 
De humana sangre libertad, pidiendo; 
Seduce de la plebe la ignorancia;
Y  con su vil facción va destruyendo
La Leyv el Trono, y toda circunstancia:
Y como polvo entonces se está viendo. 
Quiere á polvo, ¡ exsecrable n>aleficio ! 
Reducir de la Francia el edificio.



Qual densa nube negra y espantosa 
que obscurece la faz del firiuamento,
Y sobre la caaipiña deliciosa 
Arroja atroz con Ímpetu violento 
La descarga de piedras horrorosa,
De centellas, y rayos; que al momento 
De vergel que aplaudió divina Flora,
Es ya desierto que el colono llora....

Asi también la Francia acometida 
Por la sangrienta nube de lieresiarcas, 
De ningún hombre honrado queda vida. 
Propiedades, derechos, ni Monarcas, 
Quedando desolada y destruida:
Los templos ya, qual vacilantes barcas. 
Amenazan ruina y  fin violento.
Faltos de Santo Culto y miramiento,

Qual viboreznos que salir procuran 
Del tálamo materno que los cria,
E  ingratos ántes todos se apresuran 
A romper las entrañas á porfia 
D e su inocente madre, y luego juran 
Inficionar quanto la luz del dia 
Fomenta de vivientes en la tierra. 
Haciéndoles eternamente guerra....



Asi pues, los Franceses derramados 
Por agenas Provincias y Naciones, 
y  de Napoleon capitaneados,
Con engaños perfidias y traiciones 
Lograron de ellas verse apoderados:
Jtiran felicidad en sus razones,
Pero despues les dexan por despojos.
Para llorar su m al‘ solo los ojos,

Miéntras que la Alemania aniquilando 
Este monstruo se hallaba, astutamente 
A  España generosa está engañando^ 
Llámala Cara Aliada tiernamente,
Y  su dinero y tropas va sacando;
Pero con el objeto unicamente
De irla debilitando, y con rigores 
En su dia pagar tantos favores.

De todos los payses conquistados 
Violentamente saca á los Varones 
Con argollas al cuello y desposados,.
Para ir á conquistar otras Naciones:
Y una vez de sus Padres separados. 
Sirviendo en estas bárbaras kgiones,
Los ojos, que lloraron su salida.
N o los verán hasta la eterna vida.



s
Como el temor á Dios hace .al impía 

E l moderar sus vicios importuno,
Napóleon les enseña el desvarío,
Que no hay premio y  castigo eterno.algano;
Y como les concede el seóorío
De robar sin vergüenza á cada uno,.
Se portan como brutos, si se advierte.
Sin temor al castigo,’ á la muerte.

De aqullos intereses mas sagrados 
Por los que el Ciudadano da Ja vida. 
Ninguno de estos míseros. .Soldados 
Es conducido á  su infeliz partida: ■
Tan solaíDente sabe, que es Uevado 
A ser de las Naciones, homicida,
Y  á arrastrar la cadena del tormenta 
Hasta su lamentable fin violento.

Quando Napoleon con vergonzosos 
Triunfos de usurpación (que es sa victorra) 
Se vió libre de Reyes poderosos;
Colmada su ambición de vanagloria 
Exércitos conduce numerosos 
A  Esp¡aña, pues la tiene en su memoria, 
Para recompensarle sacrificios 
Con sus acostumbrados beneficios.



A pretexto de empresas ult^rloi-es 
Entra sus huestes en la grande España 
Como amigos, aliados, bienhechores,
Baxo pie rigoroso de campaña;
Pero como en Madrid executores 
Tiene al intento, con cautela y maña 
Siembra discordias, se arman competencias,
Y éntrase á componer desavenencias.

Un exército pon? formidable
En la opulenta Corte Carpentana;
Pone otro en Barcelona respetable;
La voluntad de los gobiernos gana. 
Hechuras del Privado abominaUe:
Y con perfidia atroz la mas villana 
Lleva á Bayona, y hace prisioneros, 
Reyes, Grandes, Ministros, Consejeros.

En la Nación mas noble y rjeligiosa 
Pone á Murat de obscuro nacimiento,
A regirla con ordenes odiosas.
Apurando de España el sufrimiento;
Y en aqueste fatal tropel de cosas 
Llega el dolor al último tormento,
Quando á Fernando V II en ‘Bayona 
Bonaparte le usurpa la Corona.
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Gon todo deshonor y desvergüenza 

Napoleon con sus pér^das Legiones 
A verter nuestra sangre ya comienza,
A robar^ é insultar nuestras Regiones;
Ya pues, sin miramiento y sin vergüenza. 
Sus Aguilas tremolan y PendoneSj 
Para ocupar de Exércitos y males 
Los Reynos de la España, y  Capitales.

Trátase de ocupar la Andalucía,
Sabiendo pues, lo mucho que interesa. 
Caiga baxo su iniqua tirania 
Esta maravillosa y rica presa:
Ya el sobervio Dupont se disponia 
Con un terrible Exército á la empresa;
Y su Avariento corazon ensancha.
Viéndose en los caminos de la Mancha.

Como León poseido de el letargo,
La Gran Sevilla estaba tan dormida.
Que el cáliz mas acerbo y mas amargo 
Iba á beber incauta, inadvertida:
Se alivia el mal, y da m\ suspiro largo 
De el alma dolorosa y oprimida:
Y al ver la asaltan pérfidos Ladrones,
Da un bramido que asíista á las Naciones,



Qual asediado Toro de Xarama 
De Alanos y Caballos en el coso.
Que estremece los montes quando brama, 
y  hace frente á los riesgos poderoso, 
con sus pesados pies surca la grama. 
Esgrimiendo sus astas valeroso;
Y acá y allá rugiendo furibundo.
Le declara la guerra á todo el Mundo...

Asi la Gran Sevilla se levanta 
Con marcial y aguerrido movimiento; 
Guerra; guerra; á vengar injuria taata 
Con ronca voz pronuncia, y alto acento; 
Caiga con bilipendio á nuestra planta,
Para funesto y lúgubre escarmiento.
El Monstruo del engaño y las traiciones^ 
Napoleon, y sus bárbaras legiones.

Los Padres de la Patria congregando 
El Sevillano Pueblo, les confia 
De sus acciones el Supremo Mando,
La Potestad y la Soberania:
Ya formada la JU N TA , y respirando 
Heroísmo, Valor, Sabiduria,
Arman en un instante al Pueblo entero,
Y empiézase á esgrimir el fuerte acero.



A nuestro amado Inclito Fernando 
Al punto sé juró solemnemente^
Cuyo Retrato al público sacando,
Que representa á aquél que se halla ausente. 
Por Napoleon, y por su iniquo vando 
Robado y preso engañosamente;
Un estruendo de vivas llegó al Cielo,
Péro un rio de lágrimas al suelo.

Qual encerrado exérdto de Abejas,
En su inocente vaso incomodado.
Que tan solo un clamor forman las quejas. 
Porque su amado Rey les han robado...
Asi en plaza, en balcones, y en las rejas 
Igual clamor á Un tiempo se ha escuchado 
Del Gran Pueblo, que siente la tardanza, 
De correr á la mas atroz venganza.o

En medio del tumulto y del estruendo. 
Con voz alta itiiperiosa y soberana,
Que'silencio y respeto está imponiendo 
A la distante gente mas lejana,
Que el ambar que respira está bebiendo. 
Asi dice á esta Corte Mariana 
La soberana JU N TA  bienhechora,
De las Leyes, y Patria defensora:



Napoleon Bonaparte fementido 
Con engaño y traycion la mas horrenda 
La Real Familia Francia ha conducido; 
(Asi de su amistad paga la ofrenda;)
Tiene al Rey sin Corona y oprimido:
A toda execración soltó la rienda:
Insulta, roba, engaña de costumbre;
Y aun reducirnos quiere á servidumbre. 

Por tanto por el mar y por la tierra
Declaramos la guerra á este Tirano;
Todo trato con él España cierra;
Empuñe el fuerte acero vuestra mano: 
Busquemos sus Legiones, que en la Sierra 
Ya amenazan al Pueblo Sevillano;
Y escríbase en los Fastos de la Historia 
Su ruina fatal y nuestra Gloria.

N o tan pronto acabó el razonamiento, 
Quando el grande gentío inumerable 
Empiézase á poner en movimiento,
Y á formar un Exército admirable:
Era tanto el valor y el ardimiento.
Que luego que lo vi tan formidable,
Dixe: (alabando á Dios) Soldados fieles. 
Ya son vuestros los Triunfos y Laureles.



N o tan solo el valor y la arrogancia 
Del fiero Marte logran la victoria;
Pues fuera imaginarlo una ignorancia, 
y  á mas una infundada vanagloria: 
y  como es la materia de importancia. 
Critica la ocacion y perentoria,
Si un buen gobierno á todo no remedia, 
Parará en infaustisima tragedia.

Asi, para arreglar este luciente 
Exército, es preciso, con presteza 
Se busque un General sabio y valiente 
Que á este cuerpo le sirva de cabeza:
La Soberana Junta sabiamente 
Busca á un Varón de esfuerzo, y de grandeza 
Para vengar de Napoleon los daños, 
y  fué el invicto General Castaños.

y a  de Sierramorena á lo eminente 
E l sobervio Dupont babia llegado 
Con su Exército osado é insolente, 
y  mirándose ya tan encumbrado,
Qual águila rapante diestramente. 
Reconociendo el bien tan deseado.
Alza su raudo vuelo, y sin tardanza 
Sobre Cordoba rica se abalanza.



Asi como el torrente impetuoso 
Que todo espacio y hueco va- ocupando,
Y ligero avariento y codicioso 
Quanto encuentra tras sí va arrebatando.
De aqueste modo iniquo y vergonzoso 
Va á este pueblo Dupont regenerando,. 
Haciendo memorables sus exemplos, 
Kobando haciendas, vidas, y los templos.

Los delitos é insultos eran tantos,
Que estas bárbaras tropas cometieron.
Que ni el Omnipotente, ni sus Santos 
De su ferocidad libres se vieron:
Las Nynfas gemebundas con sus mantos 
Cubiertas en el Bétis se escondieron;
Pues qual lascivos Sátyros se portan,
Y á exemplo de su Fàuno mas se exortan.

Doce veces que el Sol la vuelta daba 
En el luciente carro que regía.
Por no ver lo que en Córdoba pasaba 
Su rostro al lado opuesto lo volvia;
Mas ya el hijo de Marte que velaba 
En arreglar su Exército á porfia.
De la Naturaleza oyendo el grito, 
vendrá pronto á vengar tanto delito.



Este es Castaños, nuestro Xefe amado, 
Que trabajo y fatiga no perdona,
Para dexar su Exército arreglado
Y listo eu las llanuras de Carmona:
Llegó pues el momento deseado;
Y al verlo M arte tanto se aficiona.
Que dice: ó General sabio, y valiente.
Mi Diestra te socorre Omnipotente.

Quando la bella y rubicunda Aurora 
En su alada carroza iba volando 
Una mañana en la dichosa hora 
Que de oro y grana el Orbe va llenando; 
Cuya venida la canción sonora 
De las aves está regocijando...
Levántase Castaños valeroso,
Y así dixo, á su Exército animoso:

Los mismos Héroes,que en la Historia el folio 
Ocupan de Sagunto y de Numancia;
Los que del altanero Capitólio 
El orgullo abatieron y arrogancia;
Los que en Pavía dexaron vacuo el Solio 
De Francisco L® Rey de Francia;
Los mismos, ó Españoles, sois vosotros:
¿ Quien podrá competir contra Nosotros. ?



J?
Un Exército iniquo que cn la Historia 

De su maldad no encuentra semejante,
En nuestras mismas manos la Victoria 
Viene á poner sobervio y arrogante; 
Vamos á coronarnos de la Gloria,
Que el Laurel nos inspira ya triunfiinte; 
Marchen ya nuestras Armas y Pendones 
A ese Exército iniquo de Ladrones.

Al momento se ocupan las esferas 
Del grande estruendo de las trompas ronco. 
Resuena el parche, laten las vanderas.
El valle se estremece, el grueso tronco; 
Troyanos muros forman las lleras.
Cora ge bostezando y furor bronco;
Ya se enarbolan Armas y .Pendones,
Y  ya esgrimen sus garras los Leones.

Ya con rostro feroz y cruel semblante, 
Se presenta en su Carro Marte ay rado;
El Pavor y Terror lleva delante 
Brabisimos Caballos desbocados;
Belona los dirige en el pescante.
Que los castiga y lleva sofocados;
Cuyo terrible aspecto furibundo 
Muertes va derramando á todo el Mundo.



Un ília que por la Sierra despuntaba 
El Padre de las luces luminoso.
Observa el Esquadron se le acercaba,
Y en cada arma brillante un Sol hermoso; 
Que multitud de Soles le asaltaba. 
Imagínase al p u n tO :  temeroso;
Y asi, huyendo en el Carro que regía. 
Del Cáncer se guarnece al mediodia.

Con su Estado Mayor y sus parciales 
En abundante mesa está cenando 
Una noche Dupont, y principales 
Triunfos de sus Vanderas- celebrando;. 
Graduaa las pasiones iiifern-iles.
Baco y Venus que estaban abundando;
Y  en esta situación le dieron parte.
De que iba á acometerle el mismo Marte.

Como el reo, que leida la sentencia 
De su muerte fatal, se queda elado,
Y sin hallar pequeña resistencia
Va el pásmo por sus venas derramado, 
Del susto y del asombro la violencia 
Dexó al fiero Dupont tan consternado^, 
Que la gustosa cena en un instante 
Dió fin, y no pasó mas adelante.



De todo aquel estrépito altanero 
Que siempre va á su tropa acompañando, 
A su salida el ruido mas ligero 
No se sintió; pues ántes retirando 
Su Exército temiendo el fin postrero,
Al silencio y las sombras apelando; 
Ordena tan ligeras retiradas.
Que abandonó las tropas avanzadas.

Como de Lobos esquadron hambriento 
Del rebaño indefenso apoderado.
Que en su propio Redil tubo el asiento,
Y  lo qne ser no pudo devorado,
Cargado al hombro, lleva en el momento 
Que se vé de los Canes asaltado...
Asi aquestos ladrones y lascivos 
De Córdoba salieron fugitivos.

Para quedar mas fuertes y see;uros.
Se retiran á Andujar y atrincheran.
Del Bétis y los montes hacen muros,
Y mayores refuerzos aun esperan;
Mas aunque se circunden de Coluros,
Y se aumenten las tropas que numeran, 
Quanto el asunto mas se perfecciona 
Al Vencedor dará mayor Corona.



La Aurora una mañana despertando,
A nuestro General jamas dormido 
Encontrólo su Exército ordenandW,.
Y executando d  Plan ya concebido:
Ya los íieros Leones divisando
Las Aguilas están que han perseguido;
Y quieren á este Exército altanero.
Coger entre sus garras todo entero.

El General Castaños al instante 
Ordena que Reding el animoso.
Que es el de la Vanguardia Comandante, 
D e Menxíbar y puente ventajoso 
A arrojar los Franceses se adelante;
El paso es hnportante y peligroso,
Y si rompe Reding con su Vanguardia, 
A Dupont cogerá la Retaguardia.

Ya se aprestan Cañones, y Morteros, 
Pólvora, Bombas, Balas , Municiones, 
Fusiles, Bayonetas, Artilleros,
Los Caballos, Infantes, y Pendones;
N o se escucha otra voz de los guerreros 
Fuertes enardecidos Esquadmnes,
Que; morir, ó, vencer: pues,todo es gloria. 
Todo heroísmo, valor, toJü victoria. %



Puestos may ventajosos ocupaba 
Del Rio el Eneiijigo atrincherado,
Pero Rí dTijí, de todos lo arrojaba 
Con el mayor rigor escarmentado:
Luego á Meiixíbar fiero arnenaxabíi,
Y mlciuras del Rnicón cruzaba el Vado, 
El grueso de sus Tre pas diestramente 
Al Enemigo carga reciamente.

]Ni la delensa íicra y obstinada.
N i la posicion fuerte y ventajosa.
N i su destreza y táctica afinada,

0

Resistió á nuestra Tropa valerosa.
Pues se avanzó con furia denodada,
Y los puso en buida vergonzosa;
Y hasta junto Baylen que van huyendo. 
Los vá Reding matando y persiguiendo.

De Franceses cadáveres cubierto 
Quedó el Campo en la acción que disputaron: 
También su General Govert fue muerto, 
Gran número de heridos se llevaron: 
Después manda Reding con todo acierto, 
Que aquellas posiciones que dexaron 
Nuestras Tropas, ocupen nuevamente,
Y refresquen del Rio en su corriente.



Era la tarde del siguiente día
Y el Rio nuestra Tropa repasando, 
Aquellas posiciones que tenia
A su frente, al punto va ocupando;
A el Marqués de Coupigni, que venía 
Otros puntos batiendo y arrollando, 
Manda Reding, que luego se reúna,
Y las dos Divisiones forman una.

Yá la Vanguardia entera reunida.
Que de catorce mil hombres constaba, 
Heroica denodada v atrevida

j

A marchar á Baylen se preparaba;
Con esta operacion bien dirigida 
Cortado el Enemigo se quedaba;
(Sin enbargo de que por otro lado. 
También queda en Baylen Reding cortado.)

El General La-Peña que dirige 
Sus dos bien ordenadas Divisiones,
Al Enemigo con rigor aflige
El dia quince (*) en sus fuertes posiciones;
En los Visos de Andujar los corrige.
Los arroja, y poniendo sus Cañones,
Tan imnediato á ellos los aplica.
Que á su Exército entero sacrifica.

(*) 15 de Ju lio  de i8o8



Tanto á los Enemigos ofendia 
Desde las posiciones que ocupaba.
Que el enemigo Exército veía,
Que la continua muerte le asolaba;
Yá desmontadas de su Artilleria 
Dos Piezas en la tierra se miraba;
Y ya advierte Dupont, que de hora en hora 
La. sed, la hambre, y la muerte le devora.

Qiiatro dias estuvo fuertemente 
Audaz Dupont el Campo- sosteniendo;
Mas se. le ofrece un riesgo de repente. 
Q ue le es indispensable ir previniendo: 
Que por Vados La-Peña, y por el Pue nte 
Puede cortar su Exército está viendo;
Y así, amparado de la noche obscura. 
Hace su retirada mas secura.o

En hora qne las sombras fugitivas 
Se van aproximando al Occidente,
Y todas sus Especies adoptivas 
Con su medroso acento falleciente 
Dan pruebas de su pena positivas.
Viendo ya despuntar en el Oriente 
Los rayos de la Frente mas hermosa.
Que las pone en huyda vergonzosa...

(*) d  1 5 ,  i 6,  1 7 ,  y i8 ,  de Ju lio .



A Andujar yá Dupont abandonando. 
Su Exército retira prontamente;
Y àcia Baylen su marcha encaminando 
Cuida ya de su fuga solamente:
Pero La-Peña que le está observando,
Se arroja sobre Andujar de repente,
Y demas posiciones que ocupaba 
Dupont, quando tan fuerte se mostraba.

Con las Tropas ligeras persiguiendo 
Al Enemigo vá en su retirada;
Le vá su Retaguardia destruyendo. 
Haciéndole este obsequio en la jornada; 
Pero ellos mas obsequios no queriendo. 
Hacen su marcha mas acelerada, 
I.ibertandose asi de nuestras manos:
Pues el correr y huir no son hermanos.

Nuestra Reserva, y División tercera 
Que aquella manda Peña, y ésta Jones,
En este caso conveniente era 
Tomasen oportunas posiciones;
Y para que Reding de esto tuviera 
Noticia positiva, indicaciones
Le hace La^Peña, libre de embarazos, 
Con tirar quatro fuertes cañonazos.



Como de los mastines perseguido 
Huye á veces el lobo presuroso,
Y creyendo del riesgo haber salido,
En otro disfrazado y cauteloso
Cae, que el pastor le tiene prebenido:... 
Asi á Dupont sucede, pues ansioso 
De manos de La-Peña vá saliendo,
Y  entre las de Reding se va metiendo. 

Quando sabe Dupont tiene á su frente
Quien su marcha le estorve y retirada. 
Le cubre un sudor frió de repente,
Y creyó su desgracia era llegada:
Mas olvida el peligro qual valiente. 
Esfuerza su valor, no teme nada;
Y lleno de sobervia y heroismo 
Su libertad se busca, ó el abysmo.

La llegada á Baylen verificada.
Fue Reding sus Colunas ordenando.
Pues está sin tardanza otra jornada 
Con dirección á Andujar preparando:
De Dupont se la escusa la llegada.
Por que su libertad se va buscando; 
¡Pero, infeliz! no tiene quien le acuerde, 
Vá á darla á Andalucía; y él la pierde.



Estaba Aurora en el alvór prinaero 
Al Orbe derramando su alegría.
Quando Dupont valiente, altivo, y fiero 
Nuestro Campo atacó con osadía;
Y  afin de sorprendernos mas ligero 
Con sn muy numerosa Artillería,
Rompen el fuego horrendo los Cánones^
Y alarman de Reding las Divisiones.

Las Tropas por sus Gefes conducidas.
Al momento á los puntos atacados 
Rapidamente fueron dirigidas.
D e nuestra Arcilleria acompañados;
Con íanta rapidez fueron traydas.
Que de. los enemigos avanzados.
Antes de ser las Piezas colocadas, 
Recibieron algunas cuchilladas.

Ya Marte se presenta con espanto,
Y su, infrangibie lanza va blandiendo; 
Raviosa la Discordia rasga el manto,
Y delante del Carro va corriendo;
Baña sus ojos iracundo llanto,
N egra espuma su boca va vertiendo,
Y asi, de estas pasiones va llenando 
Las almas que correr la vaa mirando:

(*) E l  19  de Ju l io ,  de 1808 .



Las descargas y golpes tan violentos 
De un Exército y otro repetidos 
Hacen temblar los altos elementos.
Del bronce y de las balas conmovidos; 
Cada vez son los golpes mas sangrientos,
Y los fuegos tan bien correspondidos, 
Que parece combaten las estrellas,
O dos nubes de rayos y centellas.

Despues de una obstinada resistencia. 
Fueron pues los Franceses arrojados 
De Puestos, que con mucha preferencia 
Se defendían muy fortificados:
En aquesta reñida competencia 
Dos Cañones perdieron, y arrollados 
En varias formaciones de su frente.
Se formaron en Quadio diestramente.

Quando sale de madre un elemento. 
Jamás bastó la regla á sugetarlo;
Asi es, quando el valor sale de centro, 
Porque nadie podrá contrarrestarlo;
De Suizos y Walones. fue el encuentro, 
Que Bufrió el Enemigo al atacarlo;
Y yá rotó en su Quadro enteramente, 
Intentó retirarse sobre el Puente. . ‘



Con sus doroclas luces ocupaba 
El brillante Planeta luminoso,
Los senos de la tierra, y se ocultaba 
De Estrellas el concurso numeroso; 
Quando una gran Reserva que dexaba 
Abandonada á Andujar, sin reposo 
Uniéndose al Exército adversario.
Hizo al fiero. Dupont mas temerario.

El Feroz General Dupont notando 
Que su Exército estaba yá cortado,
Al despecho su suerte yá fiando.
Antes quiere ser muerto, que entregado; 
E n  sus valientes Tropas confiando, 
y  en su antiguo valor acreditado.
Trata de hacer la fuga mas honrrosa 
Rompiendo nuestra Tropa valerosa.

En Coluna formadas sus Legiones 
Infanteria, Dragones, Corazeros,
Trata de realizar sus intenciones.
Fiado en el valor de sus guerreros; 
Manda atacar á nuestros Esquadrones,
Que al choque prevenido, están tan, fieros  ̂
Que tan solo la causa de atacarlos.
Les escusa que vayan á vuscarlos.



Como quando á una Esquadra formidable 
Impele el mar y el uracán violento.
Que no hallando recurso favorable 
Va á buscar en la costa el salvamento;
Y siendo toda roca impracticable.
Furiosa embiste, y en aquel momento.
Que espera libertarse entre sus brazos.
Se queda liecha fracmentos y pedazos....

Así Dupont chocó con su Coluna 
De Espadas, Bayonetas, y Cañones, 
Contra la que le aguarda de Leones 
Que ansiosos le preparan mortal cuna; 
Traspasan nuestras lanzas corazones,
A metralla fenece su fortuna;
Y mas crece el valor y la pujanza, 
Quanto mas vidas quita la venganza.

¡Qué quadro tan horrendo presentaban 
Los Franceses en tan aciago dial 
Sin cabeza y con pies unos quedaban;
Y en otros al contrario se advertia;
Los grandes Corazeros \ quál rodaban 
Baxo nuestra andaluz Caballería, 
Rindiendo ya sus triunfos y venturas 
A sus baxas y humildes herraduras!



Así pues, los Franceses rechazados 
De nuestra Tropa fuerte acometidos. 
Cubiertos de terror, desordenados,
Se vuelven á su campo arrepentidos:
Por pagar la visita acompañados 
Vau los nuestros atentos y cumplidos. 
Dándoles cuchilladas y reveses.
Pues son los Españoles muy corteses.

Salvar la libertad y las riquezas 
Dá á los hombres audacia y osadia;
Y asi Dupont se esfuerza con fiereza 
A repetir sus choques á porfia ;
Pues si en alguno logra su destreza 
Romper nuestra Ooldna y Dateria, 
Quedará l i b r e rico- con el robo;
Si no abatido ¿ncadenado lobo.

Al punto que= sus Tropas há ; ordenado 
Del desgraciado encuentro padecido, 
Manda segundo ataque de contado;
Y valiente orgulloso y atrevido.
Quiere lograr el triunfo imaginado
Que en subloca- aftibidóh ha concebido;'
Y aái," vuelve á embéstir 'osado y fuerte, 
Arrojándose’ en brazos de-la muerte,



A modo de una nube tenebrosa 
Que acompañada de horroroso estruendo 
Lluvia arroja de piedras muy copiosa. 
Rayos de sí bosteza, y fuego horrendo....
Asi fue tan violenta y espantosa 
La embestida y el choque tan tremendo, 
Q)ue el Campo de Baylen se estremecia,
Y embuelto en humo el Sol se obscurecia. 

Una lluvia fatal de inmensa bala
En la embestida arrojan los fusiles.
Que .toda su Coluna desiguala,
Y á metralla el Cañón los barre á miles. 
La espada cortadora los; iguala,
Yá que por la igualdad se hicieron hiles;
Y no será razón que en esta guerra 
Queden unos en pie, y otros en tierra.

Muchos pues en su sangre revolcados 
Su Emperador maldicen homicida;
Otros yá morivundos abrazados 
Piden remedio á su cansada vida;
Unos brazos y pies tienen cortados;
La cabeza á los pies otros caida;
Socorro piden todos uno á uno.
Mas no puede prestárselo ninguno.



El Enemigo vuelve á retirarse;
Y aunque tan abatido y arrollado, 
Tercera vez volviendo á replegarse 
Otro ataque executa denodado;
Sobre nuestra Coluna fue á estrellarse,
E  igualmente batido y destrozado,
Se vuelve á retirar lleno de enojo. 
Cubierto de vergüenza, y de sonrojo.

Por el Cénit de la Celeste Esfera 
Iba el Sol su Carroza governando. 
Quando á Dupont la rabia y pena fiera 
El corazon le estaba devorando:
Su lamentable estado considera,
Y que su último fin se vá acercando;
Con esta reflexión cobra fiereza.
Animo, nuevo aliento, y fortaleza.

Exército, opinion, libertad, vida, 
Riquezas que ha robado en su govierno 
Todo á Reding á un golpe se lo envida, 
Qual encedida Furia del Aberno: 
Ciegamente arrestado la salida 
Con todo General y Subalterno,
Busca Dupont con ánimo el mar fiero 
Con su Exército unido todo entero.



Como quando en un fuerte terremoto 
Se acometen dos uaontes eminentes,
Que hace temblar la tierra el alvorot®
Y mudar á los rios sus corrientes;
Y á veces uno entero y otro roto 
Por ser en consistencia diferentes 
Quedan en el terrible golpe fuerte.
Asi en los dos Exércitos se adviej:te.

E n embestida así la mas viwlentaj 
Un Exército y otro se encontraron;
El que acomete, abrirse paso inteatai
Y  los acometidos, que intentaron. 
Fallarles'bien el cálculo y h  -cuenta... 
Ambos contrarios fines se llev^roni 
Los unos procurarse la salida;
Los otros que no eac^pe uno con vida.

La infinidad de golpes era tant^
De Fusiles, Espadas, Baterías,
Que el estruendo á los Cielos se levanta,
Y movió las Celestes Gerarquías;
Entre todas Minerva se adelantas ,
Y asomada á un balcón, con alegría 
Miró á los Españoles, Jos bendixo;
Yá es la Victoria vuestra al punto dixo.



De nuestra formación á golpes fieros 
De las fuertes Espadas, y las Lanzas 
Vienen á tierra invictos Corazeros,
Sus Aguilas, sus Triunfos, y alabanzas; 
Los Batallones derribando enteros,
Hace la Artilleria cruel matanza;
Y reducidos á un mortal quebranto,
Todo es horror, angustia, muerte, y llanto

Conociendo Dupont ya ciertamente 
Que si en rendirse un punto se tardaba. 
N o iba á quedar un mísero viviente 
Del Exército entero que mandaba ,.‘'
Le cubre una congoxa de repente,
Y  el pasmo por sus venas circulaba:
Y así, tratando de entregarse luego.
Le suplica á Reding, suspenda el fuego.

De amarillez cubierto su semblante.
Su cuerpo decaído y tembloroso.
Vista desencaxada y penetrante,
El labio balbuciente y temeroso, i _r 
Encamina su planta bacilante I
Al Inclito Reding ya Victorioso;
Y  penetrado del dolor mas fuerte.
Se presenta, y le dice de esta suerte:



Invicto General, Marte guerrero,
Que tú tan solo hubléras humillado 
A Dupont, y su Exército el mas fiero. 
De Laurel tantas veces coronado:
A tí vengo á entregarme Prisionero;
Lo que no logró el Mundo tú has logrado: 
A este Triunfo las Glorias encadena 
D e Marengo, Austerlíz, Tllsít, y Jena,

Rindieron pues sus Aguilas, Pendones, 
Sus Armas, Equipage, Artillería,
Aquellas excelentes Divisiones,
Hijas de la crueldad y tiranía;
Sus robos, sacrilegios, y traiciones. 
Vinieron á pagar en este dia:
Pues aun el mundo al hombre en su jornada 
Jamas quiere quedarle á devér nada.

Estas Vanderas y Aguilas rapantes. 
Que del Bétis al Vístula asolaron 
Sobervias, orgullosas y arrogantes;
Que á Francia tantas veces coronaron 
De delinqüentes triunfos infamantes,
A tus pies, ó SEVILLA, se postraron;
Y en las régias paredes de tu Templo 
Muestran al Mundo tan glorioso Exemp' %



Gloria se cante al Todopodefoso, 
(Gloria á su Madre Sacrosanta y Pura,) 
Que vengando su causa cuidadoso 
A su Pueblo los Triunfos asegura;
Honor á nuestro Exército animoso 
Que rindió de la Erancia la brabura;
Y  Gloria á  nuestra JU N TA  Soberana, 
Que nos libró de la opresion tirana.

U N i V E R S l D A p  . . .
BIBÜitíf li; ’ ' 
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