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§. I .

¡ t i a y  cosa mas graciosa! Con 
ique la pobre España»... ¿pobre dixe? 
jO  qué disparate ! M ien to , miento 
y  lo digo con toda la boca: y  de la 
misma manera se lo diria á sus bar- 
ta s  á cierto escritor extrangero, que 
sin mas conocimiento de la España 
que una negra tintura que tomó de 
los viageros de su nación , lo afirma 
dsí en sus papelotes. Miento digo 
tercera v ez ;  pues jamas he visto ni 
he oido en España, como lo he lei- 
do de la mas famosa Corte de la Eu
ropa , cantar el Te Deum laudamus en 
acción de gracias al Todo-Poderoso, 
porgue se dignó concederla el espe- 
cialisimó faVor de que ningún pobre 
muriese en ella de hambre en todo
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un año; prueba de que en todos los 
demás habían muerto muchos. Mien
to , digo quarta vez ,  porque España 
no solo no es pobre , sino que es 
muy rica en todo.

Es rica en ta len tos , pues yo no 
soy el único que creerá que en cierta 
repartición de talentos la tocaron cin
co. Es rica en ingenios, tan antigües 
y  aun muchísimo mas que el artificio 
de Juanelo. Es rica en alcances, co
m o lo toqué yo estando ocupado en 
un negocio grave y d£ empeño en la 
Colegiata de la Villa de Roa de Due
ro ,  y el Abate Isla siendo morador 
de Pamplona. Es rica en nobleza, en 
generosidad y galantería , como lo 
confiesan todos quantos la miran con 
los ojos de la ingenuidad. Es rica en 
riquezas, como lo dirian los carta
gineses, los romanos, los moros, &c. 
si pudieran volver á entrar el pie en 
sus dominios : y es rica y riquísima 
finalmente en Ricos-homes , como á 
pesar de algunas bocas fruncidas lo 
hace ver Castilla.



Semejante á este falso testimonio, 
con que nos regalan á manos llenas 
algunos extrangeros; y con alusión á 
la pobreza supuesta de E spaña ; oí 
otro en cierta ocasion que pasó entre 
dos mozas de cántaro. Una de ellas, 
feísima en extremo, sobre quien ha
bía llegado primero á la fuente para 
no interrumpir el turno, tuvo sus pa- 
labi âs con la o tra ,  que no lo era ta n 
to ,  ni con mucho, y la injurió á su 
parecer descargando sobre ella una 
molesta repetición de fea , fea. La 
otra, que en verdad no lo e ra ,  aun
que tampoco diré que fuese una V e
nus, la tomó la palabra , y con la 
mayor frescura , recibida sin duda de 
los vapores del agua , se supo sacu
dir de aquella garrapata con la co- 
plilla siguiente.

Tú me dices que soy feaz 
Yo te d igo, la verdad;
¿Me lo dices por burlarte,
O por que eres mucho mas?



Apliquen este cuenteclto los se
ñores franceses; porque yo estoy un 
poco de prisa.

Pues como iba diciendo: ¡ hay co
sa mas graciosa! ¿ Con que la pobre 
España ( pase por esta v e z , pero con 
Ja protesta de que he mentido cinco 
veces) ha de ser la abatida, la u l
trajada , la vilipendiada, y no solo 
de los franceses, sino también de los 
mismos españoles ? Vaya, vaya que 
no puede ser : y si es así, ciertamente 
ya se la puede considerar como in 
curable , y llevarla al hospital de este 
nombre. Pero sea lo que fuere.

Rica España , bella España,
No te aflixas, no te espantes. 
Que pues te tiran tirones.
Es señal que mucho vales.

En efecto es a s í ; y  todos los que 
tengan alguna tintura, por poca que 
sea , de la historia de España confe
sarán esta verdad. En prueba de ella 
diré quatro palabras , para que vean



los que la ignoran las repetidas y  las 
inumerables invasiones y  embestidas 
que han hecho contra ella varias na
ciones , para aprovecharse de la fer
tilidad de su suelo, de sus riquezas 
y  de su abundancia.

§. I I .

Este parrafito se dirige principal
mente á las señoras mugeres, y  ha
blará también con la juventud de los 
hombres poco instruidos en la histo
ria de España. Y digo principalmente 
á las mugeres , porque en la época 
presente están y han estado tan elec
trizadas con las circunstancias y  casos 
sucedidos con nuestros aliados y  ami
gos los franceses, que es para alabar 
á Dios el ver que no estando obliga
das á ello por su sexo , estado y  con
dición , se explican con tanta gracia, 
con tanta dulzura y  conocimiento, 
prueba de que tienen talento para 
todo; que es un gusto oirías hablar 
de rebellines, fosos, contrafosos, em



palizadas, minas , mechas, cañones 
de á doce, de á diez y seis, de á 
veinte y quatro, de á treinta y  seis, 
de balas roxas, morteros, bombas, 
granadas , camisas breadas, flogis- 
t o , &c. con tanto acierto y con tan
to  interés como los hombres : y es
to no solo las señoras de clase , si
no también las de orden inferior, 
que no están instruidas como las pri
meras.

Y para que aquellas queden ente
radas de que la España abunda en ri
quezas y  tesoros, y  sepan responder 
á nuestros aliados y  amigos los fran
ceses, si acaso vuelven otra vez (que 
no volverán pues se les ha cascado 
muy bien las liendres ) comenzaré 
por los cartagineses, haciendo un bre
vísimo compendio desde la entrada de 
estos hasta la expulsión de los moros 
y  jud íos,  en el que verán las varias 
naciones que han entrado en España 
atraídas de su fertilidad, de sus ri
quezas y  abundancia, y  no de su 
pobreza.



u .

Quando ésta se hallaba feliz y  
libre de la tiran ía ,  que todavía no 
habia conocido; quando los españo
les estaban contentísimos y glorio
sos gobernándose por sus leyes pro
pias , gozando de una tranquilidad 
tan envidiable ,  que se puede decir 
que cada uno dormía seguro debaxo 
de su higuera; y en fin quando dis
frutaba de la fertilidad y riqueza de 
un suelo , que tantas naciones de
seaban con ansia; noticiosos ios car
tagineses de la felicidad de esta pe
nínsula; arribaron á ella con el es* 
pecioso pretexto de comerciantes. En
gañados los españoles,y teniendo por 
ventajoso un comercio que en ver
dad era fingido , les permitieron la 
entrada por la costa de la Andalucía 
y Granada ,• en donde se establecie
ren , y en donde también en vez de 
fabricar almacenes y  casas, como lo 
habian pedido, edificaron fortalezas, 
para hacerse fuertes según eran sus 
ideas y designios. A continuación de 
su meditado proyecto, siete años des-
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pues ,  dexando el trage de amigos y 
de comerciantes , manifestaron su trai- 
c-ion y se presentaron en Cádiz co
mo conquistadores con una esquadra 
de sesenta navios y treinta mil hom
bres de desembarco; y executado és
te se fueron apoderando poco á poco 
de la España. Caso raro y hermano 
carnal de lo que ha pasado al pre
sente con nuestros caros amigos y a- 
liados los franceses. Pero de esto se 
hablará mas adelante.

Envidiosos los romanos de la suer
te tan feliz con que se iban enrique
ciendo los cartagineses en España, la 
enviaron varios emisarios para que 
con disimulo se informasen del áni
mo y  del estado de los españoles : y 
sabiendo el disgusto que tenían con 
üna opresion tan impensada y  violen
ta ,  avisaron á R om a, y  ésta desde 
luego envió un exércíto para sostener 
á los españoles, y  confirmar la alian
za que hablan hecho con dichos emi
sarios, y  á poco tiempo declararon la 
guerra los romanos a los cartagine-
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scs ,  y  los desalojaron de España, 
Confiados los romanos en su exér- 

cito , y  satisfechos de su ardimiento 
y  valor ; quando creían gozar con 
tranquilidad la posesión de España y 
4e sus riquezas; cansada ésta de su
frir otro yugo mas pesado, y  otra 
esclavitud mas cruel ; pelearon con 
tanto espíritu y valor los españoles^ 
que al fin sacudieron el yugo. Mas 
adelante con el mismo fin y con la 
misma ambición que los dichos se 
extendieron también por España los 
s\jevos, los alanos, los vándalos, los 
godos y los visogodos orientales. Bas
te esto para convencer á nuestros con
trarios de las riquezas y  abundan
cia de nuestra España, y  para que 
puedan tener alguna tintura de ella 
¡os q u e ,  ó por sus pocos años, ó  
p.orque por su estado y  profesion no 
están aun obligados á saberlo , no 
han podido imponerse en su historia; 
tlexando por no ser molesto la expul
sión de los moros y judíos de Espa
ña en tiempo del R ey Felipe I I I ,  por-
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que á estos se Ies expelió precisartien-» 
te por la Religión y  por la Fe.

§. I I I .

A  continuación pues de nuestro 
p royec to , España , la gloriosa Es
paña ha tenido siempre, tiene aho
ra y tendrá eternamente y en todas 
las edades hombres grandes que la 
ilustren, como á las demás naciones, 
en armas , artes y ciencias ,* porque 
al fin sabido es que éstas en ninguna 
provincia ni reyno del mundo están 
atadas, sino muy libres para correr
lo todo : que ha tenido y tendrá siem
pre riquezas , tesoros , fertilidad y 
abundancia : que siempre será envi
diada de todas las naciones, y que 
ni el mismo infierno prevalecerá con
tra e lla , por mas que intenten arrui
narla no solo los reynos extrangeros, 
sino también los mismos españoles. 
En esta suposición que es cierta y  cer
tísima ¿qué diremos de los franceses? 
( Con estudio los he colocado los úl*;



t im o s , porque para mi nunca esta
rán en otro predicamento). ¿Qué di
remos de sus proyectos , de sus ideas 
y  de sus máximas? ¿qué diremos de 
su ambicioso Emperador Napoleon, 
monstruo de iniquidad , y enemigo 
de todo el género humano? ¿Y  qué 
diremos finalmente de los españoles, 
de aquellos engañados y  preocupa
dos españoles que sin reflexión ni mi- 
lamiento á su patria , ó teniéndose 
acaso por extrangeros en e l la , la han 
abandonado? En efecto ellos se han 
olvidado (cosa, que si no se hubiera 
v i s to , la tendríamos por increíble), 
que han salido de su vien tre , que 
se han alimentado á sus pechos, que 
se han fomentado en su dulcísimo 
regazo, que los ha hecho hombres; 
y  no como quiera hombres como á 
mi y  i  qualquiera otro pelete, que 
parece que nos ha parido en la tier
ra del o lv ido , sino hombres de corte, 
hombres de honor , hombres de mé
rito .

Yo c re ia ,  amada España mia.



que siendo el nombre de español y  
de hombre de bien una cosa misma, 
iríamos todos contestes y  uniformes.' 
Pero n o , no : me engañé , y  todos los 
buenos españoles quedaron engaña
dos. Un traidor español entregó á los 
franceses las plazas de Pamplona y  de 
Barcelona : él mismo facilitó que erf- 
trase en España un exército francés 
numeroso y  formidable con capa dfe 
amistad y de alianza, y  era un lobo 
carnívoro que venia vestido con piel 
de oveja: y  en fin, él mismo se em
peñó en que habia de perder el rey- 
no todo : mas al cabo no pudo con
seguirlo , pues quando iba á dar 1« 
última mano á su delito criminal se 
descubrió la t r a m a , y  cayó el vil 
traidor en el garlito. Éste d ia , dia el 
mas feliz que ha tenido la España; dia 
en que el sitio de Aranjuez y  la cor
te de Madrid rebosaban de gozo y  de 
alegría ; dia en que solo se oía por 
las calles: viva  el Rey,  y  muera el 
traidor y  el choricero ; dia en que ca
yó un hombre tan detestable^ue solo



ar.

Je puede igualar un N apoleon; un 
valido sin talento y  sin costumbres, 
ó por mejor decir de costumbres cor
rompidas ; un valido de un estúpido 
M onarca, que disponía á su arbitrio 
de Jos destinos de los Jiombres: dia 
en fin ip .  de JVÍarzo, dedicado al glo
rioso Patriarca San J e s e p h , que com
padecido. de las miserias y trabajos 
que padecían .sus devotos españoles 
baxo el yuga  de un opresor infame 
á quien sufrieron con paciencia por 
mas de veinte anos ; intercedió con 
el Todo-Poderoso, y  quedamos libres 
de su rigor y  tiranía; este d ia , digo, 
que llenó de regocijo á la Corte y á 
todos los pueblos de España , estaba 
ya á las puertas de Madrid el pelu
quero Murat con su exército de mas 
de setenta mil hombres. Noticioso de 
lo que ocurría se volvió con toda la 
gente á un pueblo llamado 5an Agus
t ín ,  creyendo y  temiendo alguna in
vasión contra él. Esta fue una prueba 
de U  mala fe con que .v en ia ,  y  la



que abrió los ojos á ]os buenos espa
ñoles que ya sospecharon de su reti
rada , y de sus intenciones deprava
das. AI cabo de tres dias entró con 
su exército en la Corte , en donde 
se le obsequió con la mas profusa 
hospitalidad , y  se les recibió como 
amigos y aliados.

Con el especioso pretesto de que 
era Madrid corto recinto para tan 
grande exército , algunos dias des- 
pues dispuso su campamento fuera de 
Ja’ Corte con todos los cañones y  de
más armas de guerra abocado todo 
á Madrid. Segunda prueba que ase
guró á los buenos españoles de la ver
dad de su sospecha. Toda la Corte, 
las Ciudades y pueblos de España, y 
aun de toda la Europa , saben muy 
bien las atrocidades que un solo es
pañol ha hecho y  causado á su pa
tria : pues quando los ancianos refie
ran á sus hijos y n ie tos , sus infamias 
y  vilezas : quando oigan que un Grand« 
de España, un Consejero de Estado,



un Duque de Alcudia, un Señor de U 
Albufera de Valencia y Soto de Roma, 
un Regidor perpetuo de muchas Ciuda
des y pueblos de España, un. Príncip« 
de la P a z , un Almirante de mar y tier
ra , y finalmente un guitarrista y un cho
ricero de Badajoz (y aquí la gente sen
cilla, y  como solemos decir ,  gente del 
campo, parará la consideración , cre
yendo sin duda que estos títulos ó dic
tados querrán d ec ir : mas que Papa, 
mas que Emperador y mas que Rey), 
ha cometido tantas iniquidades, ha 
sido un tirano cruel contra su madre, 
que ha intentado arruinarla y asolar
la; ¿no preguntarán los hijos á su 
padre, y  los nietos á su abuelo , es 
este algún hombre que haya nacido 
de algún monstruo de la Libia ? ¿ Es 
hijo de alguna fiera, y  no como quie
ra fiera, sino de aquella fiera ó de 
alguna hermana suya, de la que nos 
habéis referido alguna vez que apa
reció en Francia desolando sus pue
blos y lugares? N o ,  hijos míos; no, 
amables nie tos,  es hijo de una mugcr



española, pero tan desgraciada, que 
ya pronosticó desde su n iñ e z ,á  vís
ta de un corazon tan pérfido, de un 
corazon de fiera, de un monstruo de 
abominación y de maldades, y de una 
ambición tan desmesurada ; que no 
habia nacido hasta entonces un hom
bre mas detestable que é l ,  si se ex
ceptúa á Napoleon.

Este hombre pues, cifra , epílogo 
y  compendio de las mayores atroci
dades, persuadió al Emperador que 
le sacase de la prisión en que esta
ba , que nos arrebatase á todos losBor- 
bones , que enviase á España un exér
c ito : que con éste se haría dueño ab
soluto de ella ; porque hallándose in
capaz de defenderse, pues ni tenía 
tro p a ,  ni municiones, ni fusiles, n i  
generales, ni dinero, ni nada, con so
lo presentarse el exército, ya estaba 
tomada. Entró pues el exército de 
Napoleon á las órdenes del General 
Murat i y parece que entraron con 
ellos setenta mil máquinas infernales, 
no por el .ardimiento y  vaior de la



t fo p a ,  ni por la táctica de su Gene
ra l ,  sino por sus trampas, enredos, 
mentiras, te rro r , seducción, tiranía, 
y  detestables iniquidades, tanto mas 
horrorosas quanto mas inocentes esta
ban los vecinos de esta Corte y de 
toda la España , creyendo que reci
bían como caros amigos y  aliados, 
-unos hombres que venían de paso y 
<ie paz, con el único fin de asegurar 
■los puertos contra el Inglés; como 
con anuencia del Momarca, lo anun
ciaban las gazetas y diarios del mes 
<le Octubre y siguientes del año pa
sado y  del presente , prometiéndo
nos felicidad y  abundancia, de lo 
que carecimos por mas de veinte 
años. Fiel y  crédula la nación espa
ñola por el p ro n to , aunque incrédu
la siempre y desconfiada de la fran- 
<esa ; tuvo lugar Murat de hacer sus 
divisiones por la España vociferan
do felicidad y  protecciont quando en 
vez de éstas iba sembrando por to
das las ciudades y pueblos orugas y 
langostas. Marchaban éstas, sean lan- 
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gostas, ó sean divisiones talando y  
desolando pueblos, villas y  ciudades 
y  quanto se les ponia por delante , en 
agradecimiento de que los 'admitían 
como amigos, y se les asistía con 
lo que necesitaban. Continuaban su 
marcha hasta las capitales de sus res
pectivas provincias, y  entonces nues
tros buenos amigos y  aliados se for
maban en batalla; y  sin mas decla
ración de guerra que la suya, lo atro
pellaban todo con violencia fiados en 
sus fusiles, bayonetas y cañones. Los 
vecinos que se creian quietos y tran
quilos en sus casas, que Ignoraban 
una guerra tan repentina y  tan san
grienta , y que como decían sus dia
rios , no tenian arm as, municiones, 
generales ni dinero, salían al encuen
tro , y  al primer ímpetu de los irri
tados y zelosos españoles , derrota
ban las divisiones , y acababan con 
sus Generales y  soldados, quedando el 
campo por nosotros lleno de muertos 
y  de heridos, y  los que n o ,  huían 
precipitados con una fuga vergonao-



n c

S i,  y  con las manos en la cabeza. Es
perábamos todos las resultas explica
das en .los diarios; pero el diarista 
francés, diftongo de francés y  espa
ñol , que huyó de España por sus 
virtudes y milagros, referia la acción 
tan infiel y tan confusamente, que ni 
él se entendía ni le entendíamos no
sotros ; y para salir con sus enredos, 
embustes y mentiras decidia por su 
propia autoridad que los insurgentes, 
los rebeldes , los bandidos y sedi
ciosos se habian visto precisados á 
retirarse á sus hogares, con lo que 
habia quedado todo en la mayor quie
tud y tranquilidad.

Al leer los buenos españoles , los 
ingenuos y sabios españoles las noti
cias de un diarista, el mas misera
ble de todos los escritores, se irrita
ban mas y mas y  cobraban nuevos 
alientos para qualquiera empresa. Pe
ro lo mas gracioso eran las preguntas 
que se hacían los españoles entre sí. 
Ven acá tú ,  rebelde, decia uno ¿por 
qué te has defendido ? Y t ú ,  insurgen



t e ,  respondía el otró , ¿por qué t© 
has retirado ? Peor lo hizo fulano* 
respondía o tro , que como era un se
dicioso , al primer cañonazo que oyó 
tomó las de V illad iego . Poco á poco, 
caballeros , dixo un quarto que se acer
có á ellos : esos dictados tan detes
ta b le s , esos términos tan viles, con 
que pretenden d e n ig ra r  los franceses 
á los españoles , solo se pueden sufrir 
como dichos irónicamente ó aplicados 
á nuestros enemigos encubiertos : por
que hablando con verdad , ¿ habrá na
ción tan bárbara en el mund(>, que 
si la embisten y acometen los enemi
gos se dexe asesinar, robar y  saquear 
sin defenderse? ¿Y  si, ai contrario, es
ta misma nación se defiende , pelea 
con ardimiento y  valor, y acaba con 
todos ellos, merecerá que la trate el 
enemigo con tanto atrevimiento y  au
dacia , que la llama insurgente, se
diciosa, bandida y  rebelde? Si un la
drón viene á robar mi casa, y aca
so á quitárm ela v ida , ¿quién será el 
insurgente si no puede lograrlo^ ni



aun quando lo consiga ?
Confieso ingenuamente que como 

ya soy v ie jo , y me ha abandonado 
aquel furor de escrí*bir que tenia quan
do mozo ; á la verdad me voy can
sando : pero siendo preciso llenar el 
título de este papel en la parte que 
falta , descansaré un ra to , y descan
sará el que tenga la paciencia de leer 
este pesado y molesto escrito. Entre 
tanto allá van estos versos, que se h i
cieron y se imprimieron treinta años 
ha contra los señores franceses aunque 
sobre Qtro asunto.

E l mastín soñando.
Un alano famoso y  arrogante 
luchó con un mastín tremendamente: 
al fin éste quedó tan fatigado 
y  con tantas heridas, que al instante 
se retiró á su casa, como dicen, 
con el rabo entre piernas, pensativo 
y  cascadas las liendres lindamente.

Tendióse en un pajizo , que servía 
solo para su sueño y su descanso. 
Durmióse ; y figurándose que estaba 
segunda vez metido en la pelea.



insultaba al alano-con llamarle 
hoten to te , bandido, cruel, fiero, 
bárbaro, atroz , salvage, con mil coSas 
que allá en su fantasía se fingía.

Estaba el buen mastín sudando sangre 
en fuerza de su cólera; mas viendo 
que no pudo triunfar de su enemigo, 
se contentó con repetir los nombres 
de t irano , cruel , bárbaro , et cetera.

Esto es lo que ha pasado en estos dias 
entre los españoles y franceses»
Dicen estos que somos insurgentes, 
rebeldes , sediciosos y bandidos: 
pero si he de decir lo que yo siento; 
son mastines dormidos y azotados: 
despertarán de su profundo sueño, 
y luego que se vean destrozados 
dirán como espantados y vencidos, 
nosotros sí que somos los bandidos^

5. I V .

Sí el pérfido Napoleon hubíerá 
tenido vergüenza, que ni siquera la 
conoce, ni sabe tampoco si hay esta 
expresión ó vocablo en los idiomas
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del mundo f sí hubiera tenido honor 
cosa que no le pertenece, porque na
ció sin él , si el barbet-o Murat hubiera 
sabido de historia como sabia de nava
jas; ¿hubiera el primero enviado un 
exército de doscientos mil hombres á 
España con una intención tan deprava
da , y solo digna del exterminador de 
la Europa, y el segundo comandando, 
como General una tropa que venia á ser 
sacrificada? Si los dos hubieran sabido 
que venian á pelear, sin declaración de 
guerra , con unos españoles que no 
son hombres, sino fieras, no son hom
bres, sino leones, ^hubieran creido 
que estos, á quienes encontraron des
armados y  desprevenidos, y que ja
más muchos de ellos habrían disparado 
en su vida una escopeta, habrían de ha
ber derrotado en poco tiempo á los exér- 
citos mas aguerridos, en su opinion, 
y mas formidables de la Europa ? Pues 
ello ha 'sido a s í , que no ha quedado 
títere con cabeza, y todos estos que 
infundían y  se preciaban de ser el ter
ror dei m undo, han quedado entera-



mente descalabrados y  deshechos con 
oprobio y confusion de estos dos gran
des héroes, que son en el dia la pie
dra del escándalo de todo el uni
verso.

Referir por menor las atrocida
des que ha cometido esta tropa infer
nal en esta Corte y en todo el Reyno, 
sería una molestia y una cosa que con 
horror y con abominación ha escan
dalizado á la España, y ha dado pie 
á las demás de la Europa para aborre
cerla y despreciarla , pero yo no pue
do callar la paciencia y sufrimiento 
de los vecinos de Madrid á vista d» 
las atrocidades del tirano Murat. Co
nociendo muy bien estos mismos ve
cinos que el empeño de arrebatarnos 
de las manos despues de nuestro ama
do F ern .a n d o  al Infante Don Francis
co y  al Infante Don Antonio que le 
acompañaba hasta tomar el coche , y 
nada mas , habia da tener muy ma
las conseqüencias ; se opusieron á su 
salida el día dos de M ay o , sin otras 
armas que las que llevaba cada par



ticular ó por costumbre, ¿  bieu pa
ra su uso. Con este motivo se armó 
una revolución tan rerrible, que que
riendo los franceses de Murat salir á 
la defensa, consiguieron la marcha de 
Francisco, pero Ja pagaron tan cara 
que murieron de ellos mas de cinco 
mil hombres, quando de los nuestros 
no llegaron á doscientos. Irritado el 
gran Murat con esta pérdida , em
pezó á tomar unas disposiciones, que 
sin advertirlo llenó de gloria á los 
vecinos de M adrid, y  él quedó he
cho el oprobio y desprecio de toda 
la nación y  de todos los Reynos ex
trangeros.

£ n  la misma mañana del dia dos 
resolvieron salir algunos Señores de 
la Junta y  otros caballeros condeco
rados y de circunstancias relevantes 
á sosegar y  aquietar el pueblo de Ma
drid, lo que se logró con tal felicidad 
que al instante obedecieron todos, y 
i t  retiraron á sus casas con la mayor 
quietud; pero estuvieron tan obstina
dos los franceses,  que llevados de una



rabia feriná y sin atender á iquc to^ 
do estaba sosegado y tranquilo ; á 
quantos encontraron en aquella mis
ma tarde y el día despues , con qual- 
quiera arma blanca , y aun quando 
fuese una mala navaja de picar taba
co, unas tixeras, un cortaplumas,&c« 
armados dos ó tres soldados france
ses los conducían al paseo dei prado, 
ó al retiro, y allí los pasaban por las 
armas.

Qualquiera extrañará que haya 
salido yo ahora con estas once de 
Oveja; pero con estudio lo he referido 
aquí, y lo he traído á la memoria 
de todos , lo primero porque como 
soy español de todo corazón y de 
a lm a , sé muy bien que la mayor y  
mejor parte de mis compatriotas son 
lo m ism o, y cada vez que leen estas 
y  semejantes atrocidades francesas se 
irritan de manera que en lugar de aco
bardarse , cobran nuevo ardor y  ar
dimiento para despreciarlas y embesi 
tirlas. Lo segundo, porque como ahora 
se me ha renovado la confusion > la re«
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volucion, el motín y el tum ulto , que 
hubo dicho día en la Corte con Ja 
marcha del Infante Don Francisco ; se 
me ha desordenado la cabeza, y es 
preciso darla algún descanso, como 
también al que me lea , si acaso le ha 
sucedido lo mismo. Divertiremos to
dos este rato con los versos siguientes.

5. V,

Mientras un coro religioso oraba; 
en un rincón del coro se ocultaba 
un loco muy compuesto y silencioso, 
á imitación del coro religioso.
Llegada ya la hora 
de entonar los maitenes, con sonora, 
dulce voz el Abad empezó el canto* 
Prosiguen coro y  órgano con tanto 
estrépito ruidoso,
que el loco ya alterado , ya furioso, 
encaminó sus pasos á la silla 
del padre A bad, le asió de la travilla 
<|el manto , habló entre dientes,  le 

maldixo, 
un bofeton le d íó , y así le dixo:



30
¿Si tú hubieras callado,
se hubiera acaso el coro alborotado ?

Estábamos los españoles con la ma« 
yor paciencia y sufrimiento, sin apar
tar jamás el dedo de la boca, su
friendo mas de veinte años tantos pa
los como burro de yesero : y  quando 
con la caida del Nerón de las Españas, 
del ambicioso y  detestable valido de 
aquel tiempo , empezábamos á respi
rar , libres ya de la tiranía y  opresion 
y  dando gracias al Todo-Poderoso por 
haber llegado la hora de su miseri
cordia; ete aquí que entra la feroci
dad francesa por las puertas de Ma
drid como Pedro por su casa. ¡Qué 
trastorno no causó esta pérfida tropa! 
jqué confusion! ¡qué desórden ! T o 
do se nos hacia poco para obsequiar 
á  nuestros Íntimos amigos. Los gran
des de España dexaban sus palacios, 
los Conventos su retiro , los títulos, 
caballeros y potentados , su regalo y 
conveniencias, sentándoles á todos los 
Generales y Oficiales á su mesa y  atro
pellándolo todo , franqueando quan-



m .

to necesitaban y  pedían, para que el 
exército de Napoleon estuviese bien 
servido. En medio de nuestro gozo y 
alegría descubierta Ja malicia ,  la 
traición y  Ja trama de «uestros alia
dos los franceses, conmovida y al
terada la España con una vileza tan 
execrable, descargó este león furio
so sobre el exército de Napoleon un 
bofeton tan terrible y  tan ruidoso, 
que resonó por los rincones mas se
cretos de la Europa, y acabó con la 
tropa escandalosa de los corazeros, 
de las legiones de honor , y  demás 
cáfila de soldados, mamelucos y guar
dias imperiales , que hacian temblar 
á todo el universo , según decian las 
gazetas artificiosas y  embusteras de 
Francia*

Y ahora quisiera yo preguntar á 
Napoleon, monstruo que vomitó el 
infierno ; dime , detestable oprobio de 
la humanidad, ¿á qué has venido á 
España en Ja persona de tu cuñado, 
el barbéro M u ra t , ó Muladar ? Has 
venido mas que á recibir un bofeton.



B2
cuyo dolor te sera mas sensible que 
Jas penas del infierno que te espera? 
N o te hubiera sido mejor haberte es
tado quieto, tranquilo y  sosegado en
tre los tuyos, esto es ; entre los fran
ceses, que venir á alborotar la Espa
ña ? ¿ pensabas t ú , NapoIeon,  ó N a- 
poladron, como te llaman los ciegos 
que venden las gazetas y  papeles, que 
esta Corte , y  todos los habitantes de 
la España eran acaso como las tortu
gas ó galápagos de tus corazeros? 
Vuelve pues eu t í , Napoladron,  vuel
ve en t í ,  y  procura conservar tu  im
perio usurpado : acaricia, lisongea á 
tus franceses que confrontan con tu 
genio. Tú  no dices palabra de ver
dad ; ellos lo mismo ; tú juras hoy 
cumplir una palabra, y  mañana, si 
ya no es al instante, rompes el ju
ramento ; ellos hacen lo mismo ,  se
gún aquella ley del tiempo de Ig r«- 
volucion, que dice asi.



ohîîgation de preter le serment en f/z- 
trant à V Assemblée nationale,

D’ abord il faudra que Ton jure 
Dès que l’on sera sénateur.
Pour s’accoutumer au parjure.
Car le parjure est en honneur.

Y  en Castellano.

Desde luego jurará ^
El que ha de entrar Senador,
Para hacerse á perjurar;
Porque el perjurio hace honor.

Tú asesinas y robas con buena fe 
y alianza ; ellos se conforman con
tigo. Yo conozco y he penetrado tus 
ideas. Has pasado muchos años en dis
currir cómo te podrías hacer Empera
dor de la Europa. Con este fin trata
bas y contratabas con las naciones de 
esta parte del mundo, informándote 
de sus usos y  costumbres, y haciéndo
te moro con el m oro, judío con el 

€



34 ^
jud ío , &c. siguiendo la opinion de 
tu  íntimo y  apasionado Voltaire. T ro 
pezaste al cabo con los franceses; y 
como estos son como t ú , esto e s : aves 
de rap iñ a ,  hombres ligeros, incons
tantes y  voltarios, hombres corrom
pidos , sin fe , sin ley y  sin religión; 
hombres regicidas , libertinos, inso
lentes ; hombres en fin sin palabra y 
sin honor,  quadraron tanto con tus 
costumbres tan iníquas y  perdidas, 
que como cada uno busca á su seme
jante , los hallaste acomodados á tu 
g en io , y ellos entraron gustosos lue
go que conocieron el tuyo. Pero como 
tú eres tan bueno , tan piadoso y  tan 
católico , apostólico, romano, te acon
sejo que no te fies de ellos; porque á 
un volver de cabeza, en fuerza de 
Jas heróycas y  esclarecidas virtudes 
con que te pintaba el traidor Diaris
ta de M adrid , te llevarán á la guillo
t in a ,  y me parece que no se tardará 
mucho tiempo. Y para que veas que 
todo lo dicho es verdad, lee lo que 
han hecho los franceses de doscientos



años i  esta parte con los Principes de 
la Europa ; en la inteligencia de que 
quanto voy á decir sobre este parti
cular está impreso en las historias, y 
está escrito por los mismos franceses; 
con que no se me puede tener por sos
pechoso. Pero primero ten presente las 
atrocidades con que nos han regalado, 
antes que aquella bestia bien conoci
da te arrojase al mundo , y despues 
que has venido á éste; y  con las que 
nos han hecho por mar y tierra, y al 
presente en esta Corte y  en todo el 
Reyno de España. Acuérdate de que 
pocos dias ha embistieron á Hambur- 
go tus tropas , y que fue tan cruel 
el saqueo, que dexaron sin cama hasta 
los mas pobres. Y tú particularmente 
no te olvides de la toma de Mantua, 
á quien no pudiendo con tus france
ses apoderarte de ella con las tram
pas y las balas de hierro , te valis-- 
te torpemente de las de oro : y  por 
señas que entonces, en fuerza de una 
conquista tan gloriosa, un poeta italia
no lo descubrió con el verso siguiente.

C  I



Gallìa , 'vUìstì profuso tùrpUer auro. 
Que en Castellano puede decir así: 
Venciste , ̂ rancia  , á fu e rza  de dinero- 
Torpeza v il de un héroe tan guerrerom

§. V I .

Comenzando pues á referir las ha- 
2añas gloriosas, y heróycos hechos 
en que se han distinguido y señala
do Jos franceses con Jos Príncipes de 
Ja Europa ; Fl.indes se acuerda toda
v ía ,  y creo que no lo olvidará jamás, 
de la fe que guardaron á sus Estados, 
quando Felipe el Hermoso quiso es
torbar que el Conde se casase con la 
hija del Rey de Inglaterra , convi
dándola á que pasase á Francia para re
crearse y divertirse. La diversión que 
tuvo esta infeliz Princesa fue pren
derla , degollar á todas sus damas y 
tirarlas al rio ; ahorcar á todos sus 
caballeros , y asaltar con un podero
so exército su Estado. Como los fran- | 
ceses hallaron una valerosa resisten-



d a , se hicieron treguas por dos años. 
Entonces V alerio , hermano del Rey, 
persuadió al Conde Guido que pasa
se á Francia para hacer la paz. Fióse 
el incauto flamenco, y apenas entró 
con dos hijos en el R eyno , los pren
dió con setenta y dos caballeros de 
los mas principales de su Estado , y 
Jos tuvo por espacio de ocho años 
bastantemente presos.

En la Decretal de Gregorio se re
fiere, que los Reyes de Francia y de 
Inglaterra, despues de muchas discor
dias que tuvieron sobre cierto Con
dado, hicieron un ajuste, que jura
ron los dos solemnemente ; pero al 
volver la espalda el Agente inglés, se 
apoderó el francés, à fuerza de armas, 
del Condado , originándose de esto, 
como dicen las historias , muchos 
daños.

Juró  Luis undécimo. Rey de Fran
c ia , restituir al Duque de Borgoña 
Amiens y Sanquintin; pero siguiendo 
su máxima política de que por qual
quiera accidente que sea ,  no obligan



las palabras a los Reyes , faltó al Jura^ 
mentó , porque murió el Duque de 
G u ien a ; á  quien lo habia ofrecido por 
temor. Así lo dice Comines, histo
riador francés.

El mismo Luís undécimo , quan
do vió muerto infelizmente en la ba
talla de Nanci al Duque de Borgoña 
Carlos el bravo , rompió contra el 
derecho de gentes la tregua jurada, 
para cuyo cumplimiento faltaban aun 
siete años (i). Valido de esta ocasion 
usurpó muchas ciudades á su hija, 
que quedó sola y huérfana en su Es
tado , olvidando Luis ingratamente 
el hospedage real que le dieron por 
espacio de seis años , quando huyó 
de su padre. Desagradó tanto este he
cho á  Comines, que con ser francés le 
afeó sobremanera (2). Otras muchas 
vcces ha engañado á  la Borgoña; por
que como dice el mismo historiador, 
Luis undécimo rompió contra el ju-

( t)  C o m i n e s  ,  l ib.  f. cap. lo.
( i)  Id. lib. 1. cap. I I .



ramcnto que había prestado y la paz 
que hizo delante de París; como tam
bién la Perona, tomando dos ciu
dades contra lo pactado y firmado. 
Tenia Enrique quinto , Rey de In 
glaterra, sitiada la ciudad de Rúan 
que estaba sujeta al dominio del D u 
que de Borgoña, el qual se hallaba 
con su exército á vista de la plaza 
para introducirla socorro; y desean
do facilitarlo m e jo r , se quiso asegu
rar de Carlos Séptimo , Rey de Fran
cia. Para esto se trató que se veria 
con él en cierto parage, en donde se 
hizo un puente dividido por en medio; 
pero con tal disposición que se pudie
se pasar al otro lado. Concurrieron 
estos Príncipes al puente ; trataron sus 
negocios; y queriendo el Duque pa
sar á la otra parte , para agasajar al 
R ey ,  con tres caballeros que le acom
pañaban , los desquartizaron á todos, 
de lo que se siguieron infinitos ma
les (i).

(i) Comines, lib. í. cap.f.



Itaíía ha cxpcrimentacfo muchas 
veces los engaños de Francia y la po
ca seguridad en sus palabras. Pasó 
Carlos octavo á ella : llegó á Turín, 
en donde le hospedó magníficamen
te Blanca , viuda del Duque Carlos, 
y  en agradecimiento del hospedage, 
la pidió las joyas y las empeñó. Lo 
mismo hizo en Casal con la Marque
sa de M onferrato , viuda de Guiller- 
ino , que le hospedó y  trató como 
quien era , y en recompensa dei aga
sajo tomó y empeñó todas sus joyas. 
Guardó el mismo Rey tan fiel cor
respondencia con Ludovico Sforcia, 
que obligó al Duque de Orleans á 
que alegase el derecho que no tenia 
sobre ei Estado de Milán; y reduxo 
á tal desesperación á Ludovico , que 
instigado de su infidelidad se apartó 
de la amistad de los franceses,

§. V IL

El Estado de Milán Jamás olvida-« 
rá los engaños con que han burlado



los franceses á sus Duques. Luis duo
décimo y Carlos octavo engañaron á 
Ludovico Sforcia y á su hijo , pidién
dosele amigablemente á su madre. Es
ta condescendió imprudentemente , y 
enviándole á F ran c ia , le hizo Reli
gioso por fuerza con el fin de inha
bilitarle para la sucesión de aquel Es
tado.

Mantua llorará siempre la mala fe 
y poca seguridad de los franceses ; y 
su Duque Cárlos de Nivers compró 
tan caro el haber nacido en Francia, 
que dixo de él un autor italiano: 
quien le defiende es el que le desnu
da, y el que le pone en estado de es
clavitud, le persuade que está defen
diendo sus Estados. Si esta es protec
ción , dice el mismo italiano, ¿qué 
llamarán en París usurpación ?

Eternamente quedará grabada en 
la memoria de los siglos la iniquidad 
y falsedad de los franceses ,  con lo que 
hicieron con el Rey católico en Ca
sal, en donde se pactó , que se resti
tuyese el Estado al D uque de Mán-



tu a ,  poniendo en sus plazas su respec
t iva  guarnición , y  retirándose los 
exércitos. Hízolo así el de España, 
que á la verdad hubiera sido mucho 
mejor no haberlo hecho; y  los fran
ceses hicieron todo lo contrario , pues 
metieron tres regimientos en Casal, 
dando por disculpa , reconviniéndo
les con el juram ento, que habian ju "  
rado salir de la plasma ; pero que no ju -  
raron no volver á ella. ¿ Se puede oír, 
prosigue el mismo au to r , mayor que
brantamiento de palabras ? ¿ y  quer
rán despues que se fien de los fran
ceses nuestros Príncipes, y  que les me
tamos en nuestras casas ?

Habiendo jurado Francia en un 
tratado que se hizo en Chierasco de 
restituir una plaza al Duque de Sa- 
boya, y España volviese otras al de 
Alántua; cumplió España su palabra, 
pero Francia la compró con alevo
sa cautela , haciendo tratados con
trarios con apariencias vergonzo
sas.

Todavía dieron los franceses en la



Valtelína pruebas mayores de su natu
ral poco seguro y  de su infidelidad, 
pues en un suceso que ocurrió por en
tonces , no solo engañaron al Rey ca
tólico, sino que perdieron el respeto 
al Papa Urbano octavo. El suceso fue 
sobre un depósito que se había de 
hacer en su Santidad de unas plazas. 
Ajustóse todo con la formalidad del 
juramento , y  con su escritura cor
respondiente , celebrada entre el N un
cio del P a p a , el Conde Duque y  el 
Embaxador de Francia. ¿Quien podrá 
creer que interpuestos estos tratados 
con la solemnidad del juramento no 
estaban seguros, sin embargo de es
tar depositadas las plazas en la auto
ridad del sumo Pontífice? Pues ello 
fue así: se entendió en Roma y  se 
supo que Francia queria ocuparlas. El 
Papa exórtó al Rey christianísimo y  
á sus ministros que no hiciesen tanto 
agravio á su autoridad con una inva
sión , que tenia tan mal semblante. 
El Nuncio de Francia representó al 
Rey la fealdad de esta resolución; y



respondió que siempre seria hijo de la  
Iglesia y  de su Santidad ; pero sin 
embargo de estas diligencias , y  de 
otras muchas que se hicieron , queján
dose al Rey del desayre que se hacia 
al Papa , y de la ofensa que se co
metía contra la Iglesia; las armas fran
cesas ocuparon la Valtelina, quitán
dola con violencia de las manos mas 
sagradas.

La generosidad de la casa de Aus
tria ha dado ocasion tantas vcces á la 
infidelidad y á los engaños de Fran
cia, que ésta ha quedado en la pose
sión de m e n tir , como aquella en la 
de sufrir ofensas propias por intereses 
comunes , ahogando su justa vengan
za en el zelo de la paz y en la quietud 
de la Iglesia. Aprobó Francia el cas
tigo del Palatino, debido á su rebe
lión , enviando una embaxada al Em
perador ,  y otra en que exórtaba al 
Gobernador de Milán para que de
fendiese la Religión católica en la 
V alte lina , según las instrucciones que 
tenia del Rey ; y  despues publicó



maliciosamente en sus manifiestos que 
hacia la guerra á los Grisones para 
volver al Palatino sus Estados. Poco 
despues para engañarlos á todos ofre
ció al Elector de Saxonia que si de
sistia del ajuste con el Emperador, 
obligaría á la casa de Austria á que 
permitiese la libertad de conciencia en 
su imperio y  estados hereditarios, y 
que haría declarar por electivo el 
Reyno de Bohemia , aclamando al 
Duque por Rey. Todas estas diligen
cias eran contrarias á la defensa de la 
Religión católica, y á la aprobación 
que Francia había dado para que se 
incorporase en la casa de Austria el 
Reyno de Bohemia.

AI Baxá de Buda quisieron per
suadir los que llaman en Francia Ca
balleros enviados, á que emprendiese 
algunas plazas de Ungría , aseguran
do que tenían reducido al Gran T u r
co á que rompiese la tregua con el 
Emperador ; pero escarmentado el 
Baxá con la desgracia de su antecesor, 
que por haberse dexado llevar de



semejantes promesas y  de la codicia 
alteró la paz de Uugría y  le corta
ron la cabeza; ni se prestó á las im 
presiones fracesas, ni se quiso fiar de 
sus palabras artificiosas.

Igual infidelidad han hallado los 
polacos con los franceses. U n Enviado 
de estos fue á Polonia á tratar la paz 
con el sueco, para que desembara
zado de los polacos entrase en la Po- 
meránia. Pues al mismo tiempo que 
este Enviado se ajustaba con Suecia« 
estaba otro en Moscovia ,  persuadien
do á su Duque que declarase viva 
guerra al de Po lon ia , como lo hizo 
á costa de su reputación. Finalmente, 
en la injusta y  bárbara prisión del 
Príncipe Casimiro tendrá Polonia un 
perpetuo despertador de su e n o jo ; si 
ya no se ha olvidado de las secretas 
diligencias de Fr. José de P a r ís ,  que 
vició con dinero á los ingenieros del 
R ey  para facilitar al turco la toma de 
algunas plazas de Polonia.

Los moscovitas á voz en grito 
blasfeman de los engaños de Francia;



pues fiados en los socorros de gente y  
dinero que ofrecieron, rompieron la 
guerra con Polonia; y  hallándose bur
lados y  sin las asistencias prometidas, 
perdieron las provincias y  el honor.

U na relación de las cosas de Lo- 
rena dice, que estando sitiada la pla> 
za de N anci, y  hallándose con todo 
lo necesario para muchos m eses; el 
Cardenal Rocheliu quiso tomarla co
mo acostumbran los franceses con en
gaños y  traiciones , y  escribió al Du
que que saliese á hablarle , asegurán
dole de su venida y vuelta. El Con
sejo le pe-rsuadia que no se aventurase 
ni saliese de la plaza. Al fin salió» y 
le intimó el valido de Francia que le 
entregase la plaza. El Duque lo reusó 
y  lo negó : alterado entonces el va
lido le amenazó que si no lo hacia le 
daria doscientas puñaladas; dixo esto 
en voz a lta , y  al instante se presen
taron á su vista setenta coraceros. El 
Duque entonces altamente irritado ex
clamó : 2 así se guarda la fe pública? 
2 así se engaña á un Príncipe como yo?



Hable b ie n ,  dixo el valido, y firme 
este papel. Temeroso el Duque y sin 
arbitrio ni defensa firmó el papel, y 
entró en Nanci el exército de Francia.

Los antiguos escritores han teni
do por tan poco seguros á Jos france
ses , que nos avisaron de su falta de fe, 
de ninguna verdad , y  de su ligera 
condicion. Nadie diga , escribe L u 
cio F lo ro ,  que los franceses son va'- 
lientes ; lo son sí en infidelidades, en 
trampas, en artificios y  engaños ; pues 
parece que han nacido para muerte de 
los hombres y  destrucción de las duda-' 
des (i). Polibio , célebre historiador, 
dice que habiendo enviado Marco 
Curio Embaxadores á Francia, para 
rescatar los prisioneros , los mataron 
cruelísimamente los franceses,  vio
lando la fe y el derecho de las gen
tes (2). Son inumerables los sucesos y 
casos lastimosos que nos instruyen 
en la ninguna fe de los franceses, los

( i )  Lucio Floro, lib»
(s) Polibio, lib. z.



que no refiero por no molestar , v 
porque paraci fin que me he propues
to basta y aun sobra lo dicho. El que 
quiera mas puede ver á Polibio.

§. v i i r .

Los franceses podrán decir que no 
están obligados á guardar mas fe á lo-; 
extrangeros que.la que ellos se g u a r
dan entre sí. D el famoso Clodovco, 
dice San Gregorio Tiironense, frant.c- 
de nación, que obligó al hijo de S'¡- 
geberto, á que asesinase á su padre, co
mo lo hizo; y  despues le mató á ól 
atravesándole una alabarda ,  y  1 ■. 
usurpó el Reyno (i) .  Esto lo conH.- 
man las crueldades que executó con
tra Cararico , que habiéndole eng - 
nado, como también á sus h ijos,  lue
go que los tuvo en su poder ,  los h i 
zo tonsurar; y para que no volvie
sen á crecer los cabellos j los cortó la

(i) Lib. t ,  cap. 40.
»



cabeza , y se apoderó de su Reyno 
y tesoros (i). Llegó á tanto el furor 
de Clodoveo contra Regnacario y Ri- 
cerio , hermanos , Reyes de Cam- 
bray , y  parientes suyos , que los 
mató abriéndoles las cabezas con un 
acha. Cometida esta execrable mal
dad , dice el mismo San Gregorio, 
que muertos todos ^us parientes, ex
clamaba como arrepentido , diciendo: 
Al/ de mi que he quedado como pere~ 
grino entre extraños, y  ya no tengo 
parientes que me puedan socorrer en 
una necesidad : y testifica el mismo 
Santo , que solo se lamentaba de su 
m u e rte , para matar al pariente que 
pudiese salir de nuevo.

H e referido por menor todos es
tos casos que por mayor se leen en 
sus historias , para que los españo- 
J e s , los leales españoles abran Jos 
o jo s ,  y  ahora y siempre miren á los 
franceses con horror. Y siendo estos 
tan pérfidos y crueles, como hemos

( i )  M a r t e  f r an cé s ,  l ib.  i .  cap.



SI
visto ; ¿qué extraño será que N a
poleon haya congeniado con ellos? 
Con éste tiene la España y la Eu
ropa toda un enemigo mas ; un 
maestro que da lecciones de maldad 
á los mismos malvados; de robar á 
los mismos ladrones, y de asesinar á 
los mismos asesinos. S í , Napoleón, 
estas son tus v irtudes, estas tus ha
zañas , y estos los heroycos hechos 
que tanto vociferas. Pero teme , te 
me á la España desarmada, sin exér
cito y  sin municiones , que ella sola 
acabará contigo , acabará con tus excr- 
eitos fantásticos, y con todos tus en
gaños, infidelidades , traiciones y men
tiras. Día llegará en que las demás 
naciones de Europa , á imitación de 
nuestros amigos los ingleses, desbara
tarán tus proyectos , y arruinarán un 
monstruo tan detestable y horroroso; 
un Emperador intruso , peor que 
el Rey iniquo : cuya sed de oro y 
de sangre humana es tan insaciable, 
que el consumirlo todo , y derramarla 
toda no la apagará. El sabe muy bien

D t
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que este es el único medio : sabe que 
ei oro todo lo vence , y  que con éste 
;iL;aerá la gente mas villana. Ahora 
con el oro y  tesoros inagotables, que 
Jii robado á España , ganará bribo
nes y p icaros, ganará él y todos sus 
generales, ganará soldados con Ja es- 
; tranza del robo y  del saqueo de 
Ig lesias , de Monasterios , de casas 
y  depósitos públicos ; y repartirá la 
presa entre todos , porque todos tie
nen su parte. Así tendrá-la  Europa 
una guerra perpetua, si no lo reme
dia la misma Europa,

Y t ú ,  gloriosa España, t ú ,  tr iun 
fante España, sigue como hasta aquí, 
y empieza de nuevo á derribar este 
coloso de Francia, Ya has derribado 
su exército tan formidebie , has der
ribado á un tirano M urat,  que huyó 
<ie m iedo; á un M oncei, que no ha
llaba tierra que pisar para la fu g a ,  á 
un D u p o n t,  el Hércules de la guer
ra , como le llama N apo leon , que 
quedó abochornado, vencido y pri
sionero. Estos so n ,  como los demás.



los Generales franceses tan cacarea
dos : estos son los que infundían el 
terror por toda E u ro p a , y  los mlsr 
mos que han quedado vencidos de 
unas tropas españolas indisciplinadas 
y desprevenidas , que entraron en 
batalla, dexando el arado y el aza
dón repentinamente para pelear con 
unos soldados veteranos y aguerridos, 
á quienes vergonzosamente derrota
ron ; y hubieran hecho lo mismo 
aunque se hubiera presentado toda la 
Francia. Derriba p u e s , vuelvo á decir, 
á este coloso de la Francia. Ella dice 
que no quiere mas indias que la Es
paña. Córtala su comercio , abando
na sus gentes y  sus modas tan escan
dalosas y tan contrarias á la pobre
za de Jesucristo; no permitas que 
éntre en ella ni una cinta france
sa ,• quémala primero que te ador
nes con ella , y con este medio ve
rás como la cierras sus indias; ve
rás como florecen las fábricas de Es
paña, y como decaen las de Francia; 
verás que ésta se va arru inando, y



S i  ^

España enriqueciendo. Perded pues, 
voso tros , leales y  valientes españo- 
l e s ,  y  vosotras, amables españolas, 
ese furor infame de las m odas, de 
ese luxo tan perverso, que os cues
tan tantos sustos , y  tantos quebrade
ros de cabeza, y dexad un género de 
vestido que causa tanto escándalo, 
y  en el que se consumen sumas tan 
considerables. Las fábricas de España 
están perdidas por vosotras y por la 
pasión á las ropas extrangeras: de- 
xadlas , viíelvo á decir , y abando
nadlas: entonces veréis como reviven 
las nuestras con vuestra reforma ; ve- 
reis que los españoles saben trabajar 
y  trabajan con primor ; lo que , co
mo se lo he oído decir á los fabri
cantes y demás oficios muchas veces; 
n© executaban , porque se llevaban 
toda la atención las modas extrange
ras. Si esta aversión á las modas y gé
neros franceses se llega á verificar en 
las damas de España, llegará el dia 
glorioso para ellas , y para todos noso
tros , en el que podremos decir ,  y



diremos á boca llena : gracias á las 
amables y  bellas españolas , que nos 
han traído la verdadera felicidad*

F l N .
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