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Si los autores de las reflexiones á la exposición q t 
hacen los Oficiales de Zapadores al Congreso se hu
bieran penetrado del objeto que éstos se proponían, 
y estuvieran tan adelantados en conocer el verdades 
sentido de las palabras , como en hacer interpreta 
cioues caprichosas y violentas , quizá no habrían ii 
tentado una empresa , que solo sirve para hacer v-
al publico, que impugnan ío que no han entendid< 
5T si hubieran reflexronadp, que no.son personas con* 
petentes para tomar la defensa de las injurias que 
suponen contra los Gefcs». ciertamente no habrían to
nudo un empeño que era mas propio para los tiem
pos de la andante caballería. 

Cuando no es la razón y lajámparcialidad la qui 
Jirije á los hombres- en sus operaciones , no se per
dona medio para acriminar á aquellos á quienes se 
naca , y ganar favor con los otros á qu enes se de
pende. Con solo pasar la vista por las firmas que 
autorizan las tales reflexiones, se sorprenderá el l ec -
or imparcial, no encontrando una que diga el nom-

: los que suponen injuriados , y crecerá su 
a > si después de entresacar algunos lud ivU 

m 



que,seducidos sin duda por apariencias, ó mo-
de un zelo ma/ entendido por el Cuerpo á 

^ue pertenecen , todos los demás son alumnos de un 
ec i v ' ¿n to , que solo por la aplicación é ido-
d , íes d;í' derecho á entrar algún día en la 

i *eion de que se han hecho prematuros apo
l i s t a s , dependiendo entretanto del Regimiento de 

Zapadores. ¿ C o m o , pues , toman parte en un asun
to que en nada les toca ? ¿ Cómo autorizan con sus 

as un papel que lleno de falsedades, parece es-
u r dictado por la adulación mas degradante \ Los 
que conozcan el poder que tiene sobre las acciones 
rumanas el deseo de adelantar cada uno en la car

rera que elige , V*et inrluxó de los maestros sobre 
os discípulos , podrán satisfacer á estas preguntas. 

Si nos quisiéramos tomar la molestia de analizar 
detenidamente', y presentar al público ios defectos de 
las reflexiones , habríamos de llenar muchos pliegos 
de papel : el lector se fastidiaría , y el resultado de 
todo esto no podría ser agradable ni para unos ni 
par-a otros. Ademas de la inconexión de las ideas en 
lo general del escrito , se puede asegurar , que no 
iene una línea en donde no se encuentre alguna im

propiedad en el lenguage , ni un periodo que no 
contenga una sátira ridicula , una ofensa á los Indi
viduos contra quienes se dirige , ó un solemne desatn 

no. Nos abstendremos de entrar en un examen tan 
prolijo é infructuoso , y nos abstendríamos de tomar' 
h pluma en materia tan odiosa , si los autores de 
las reflexiones proponiéndose (según dicen) no exce-J 
der los límites de la moderación tan conformes cort 
su carácter y principios, no hubieran dado á nues-¡ 

expresiones un sentido diferente del que en s 
i , pintándonos como calumniadores y enemigos 

decía i 'dos de nuestros Gefes. Algunas ligeras obser-* 



daciones serán suficientes para deshacer fas acrimina
ciones de que abunda aquel papel or ig inal , y nos 
iisongéamos que sus autores se convencerán, de que 
si han andado ligeros en tomar una defensa que no 
les compete . no lo han estado menos en prodigar 
expresiones que pueden destruir su buen concepto. 

L a organización del Exército anunciaba como in
dispensable la del Regimiento de Zapadores , y sus 
Oficiales, tranquilos en la justa confianza que les de
bía inspirar la Junta Superior del Cuerpo, no creían 
que ésta se separase de los principios que produje* 
ron el Reglamento que constituye su actual organi-
l a c i o n ; antes bien estaban persuadidos le darían to 
da la extensión de que es susceptible, para que pue
da llenar cumplidamente su objeto. N o pudieron me
nos de sorprenderse al ver efectos tan contrarios. U n 
aumento considerable de Ingenieros , el mando del 
Regimiento por los mismos , y una absoluta separa
ción de los Oficiales que tiene en la actualidad, fue
ron los resultados del proyecto de organización d a 
do por la Junta. £1 estímulo tan natural como de
coroso de fijar nuestra suerte , debió conducirnos á 
pedir la separación de un Cuerpo de forma inconstan
te , y pasar á otro que asegure nuestro destino. N o 
puede ser apetecible la permanencia en un Regimien
to que no promete á sus Individuos el ascenso á que 
deben aspirar en premio de sus virtudes y servicios. 
L o s inconvenientes que resultan de su actual orga
nización , y que hicimos ver en nuestra exposición 
son tan ciertos, que no puede desconocerlos ningu
no que esté medianamente enterado de sus bases, y 
mientras éstas no se rectifiquen, tendremos siempre mo* 
tivo para desear nuestra separación. 

L a experiencia nos ha acreditado lo que la r a 
t ó n enseña ¿ esto es que no puede subsistir un Cuer* 



'*fó en eí que' tbs;'G5fes'{'ion Jhctfvlctüds natos ¿fe otr'd. 
«Deseosos,'pues', oté*s^vír'erf WRegimienrb que poda-
•mos mirar cómo" nuestro', pé&imos ' X l ' Congreso la 
'formación de u'rió', en.el que - consigamos la unión 
•y. armonía" indispensables para el mejor servicio. Si 
cuando pedimos la separación del en que'servimos, 

i iabl- imosy au'nqu% ligeramente , de su monstruosa 
•constitución , de su instabilidad , y de la conducta 
*de su'Inspección en la época , que .debiendo prote
g e r á su Oficialidad la destruye, no hacemos mas que 
Teferir hechos que todo-el mundo conoce, y que no 
•"pueden ignorar los que queriendo reflexionar, no han 
"hecho ; mas i\ue verter desatinos sin cuento. Pero siga* 
inos el orden de las llamadas reflexiones , y veamos 
como se explican sus autores. 

Principian manifestando que no merece se contes
te un escrito que empieza por gratulatoria , relata 
después las'variaciones de-un Regimiento, ensalza en 

"seguida hasta las ! ríubes e l mérito de sus autores, y 
concluye- con pedir que se permita á éstos formar 
un Regimiento con el * nombre de la Constitución ó 
de la Patria. Dicen bien. ¿ Quién ha visto reunir en 
•un mismo escrito cuatro cosas tan opuestas entre sí, 
y que debieran estar cada una en su diferente plie-
•go de- papel? Ya se vé : ¡ cómo estas cosas no sue
len estar al alcance de los que no exercitamos^el cál
c u l o : : : ! Todo lo demás del primer párrafo se re
duce á insertar algunas expresiones de la gratulato
ria , uniéndolas á su arbitrio para darles un con-» 
ceptq ridículo y y cargar-sobre eilas un golpe de s i -
lira dado-con' tanta-gracia como moderaeion.-Si es
tos Señores reflexivos estudiasen'un poco la historia^ 
y poseyesen algunas noticias de polí t ica, conocería» 
fas causas que influyen en el poder y decaden
cia de las Naciones, jfl no estañarían ^ [¿ heroi-



ca Hipaíía , sabia por el genio de sus habitantes, f 
poderosa por la riqueta de su suelo y su situación, 
haya sido sin embargo en nuestros días el ludibrio 
de otras Naciones, que careciendo de estas ventajas, 
han tenido la de su mejor constitución y gobierno. 

£1 que lea solamente la introducción á las refle
xiones creerá sin duda, que por su chiste y gracioso es-
tilo es producción del editor del Pobrecito Holgazán, y 
que se conservará el mismo en los demás párrafos; 
pero se desengañará bien pronto cuando vea que mu
dando de tono en el segundo, d icen: pero entre es
tas absurdas contradicciones se encuentran embueltas 
injurias atroces y calumnias contra los Gefes del Cuer
po Nacional de Ingenieros, que por Ordenanza lo son 
al mismo tiempo de los autores de la exposición. Las 
absurdas contradicciones , son según los Reflexionan
tes , las auroras hermosas, que al mismo tiempo que 
disipan tinieblas y soñsmas, derrocan prestigios, &c . 
y de la disipación de los soñsmas y tinieblas , han ta 
cado por residuo, según sus cálculos, las injurias atro
ces y calumnias suso dichas. 

Hasta aqui ya se vé que no hay mas injurias 
atroces y calumnias que las que han resultado de 
la disipación de las tinieblas y derrocamiento de los 
prestigios , y asi no es extraño que los Ge fes contra 
quienes suponen los Reflexionantes tales agravios, ten
gan á menos entrar en contextacion con Subalter
nos , que en su exposición atacau las cosas y no 
las personas; con Subalternos incapaces de hacer tan. 
poco favor á sus Gefes , como creer que se desdeña
rían de medir su pluma y entrar en contestaciones, 
no con una corporación de Oficiales, sino con el ú l 
timo ciudadano , siempre que los atacase en su re
putación ó vulnerase con las decantadas injurias que 
suponen los Señores Reflexionantes , y últimamente 



ft£n> Subalternos qué sin conocer el espíritu 3e parti
do y m" saber hacer^uso del ienguagc de la adulación,, 
exponen con-franque2>a:ksits sentimientos. 
. ; Las alteraciones que ha sufrido este Regimiento 
en los años i$ 11 , - 1 4 , 15 y 18-, y los perjuicios 
que son' consiguientes á estas variaciones, los conoce
rá cualquiera. N o nos propusimos averiguar las cau
sas , y ,es enteramente falso que las hayamos atri
buido á la necesidad que el Gobierno tuviese de no
sotros ; sin embargo de que algunas apariencias po
drían inclinamos á pensarlo asi. 

Los autores de las reflexiones interpretan esto de 
una manera muy natural : afirman que el relato de 
Jas variaciones» que hemos refer ido, no tanto tiene 
por objero- manifestar la instabilidad y desconcierta 
del pasado sistema , cuanto la necesidad que el Go
bierno ha tenido de nosotros para mandar el Regi
miento en el caso de tener que salir á campaña, in
firiendo de todo esto , que en nuestro sentir , no 
era la necesidad de Ingeniemos, para el desempeño de 
las obligaciones de su instituto en campaña, la que 
dictaba estas alteraciones , sino la necesidad de Ofi
ciales capaces de mandar á los Zapadores en el mis
mo caso. Asi se se explican en el párrafo tercero: de 
sus reflexiones los intérpretes dç nuestra exposición. 
Siguen diciendo: no se crea minea que con este ni o/ra 
motivo establezcamos comparaciones , por las cuales 
pueda creerse deprimida la benemérita clase de Oficiales 
de Infantería. En obsequio de la unión y fraternidad- que 
debe reynar entre los individuos de las diferentes armas 
del Exército Nacional, nos declaramos dispuestos y de
cididos á sacrificar cualquiera exceso de premio y de 
gloria que pueda cabernos á consecuencia de la ma
yor ventaja del servicio á que estamos obligados. Pero-
nada tan contrario á este noble desprendimiento como 



el de consentir y tolerar, que se suponga á los Ofi
ciales de Ingenieros menos capaces que cualquiera otro 
de dirigir y mandar un Cuerpo, sea cual fuere su 
instituto. ¡ Qué moderación! ¡ qué desprendimiento tan 
noble! Cualquiera que posee una cosa, podrá des
prenderse de ella ; pero desprenderse de lo que aun no 
se tiene , está ciertamente fuera de los límites de la 
generosidad. Pero todo esto se puede hacer en obse
quio de la unión y fraternidad que debe reynar en
tre los individuos de las diferentes armas del E x é r d -
to Nacional. 

Continúan haciendo ver que e l motivo que ha te
nido el Gobierno para conferir los empleos de Of i 
ciales del Regimiento de Zapadores á otros de In
fantería , ha sido la escasez y falta de Oficiales de 
Ingenieros , y añaden con la moderación propia de 
»us principios y carácter: Escasez y falta que no pue
den menos de ser consiguientes á tos conocimientos, 
aplicación , talento , disposición y demás cualidades que 
se han exigido y exigen de los que han de entrar á 
servir en diclw Cuerpo. Para comprobar todo esto ci
tan los reglamentos de 23 de Julio de 1 8 1 1 , el de 
29 de Julio de 1 8 1 5 , y una Real o rden , y cuan
tos reglamentos se han expedido con ocasión de las 
alteraciones y variaciones de que se trata. Dicen 
que seria fácil insertar una breve y sencilla exposi
ción de los servicios hechos por el Regimiento de Za
padores desde su establecimiento , con distinción de 
las épocas en que ha sido mandado por Oficiales de 
Ingenieros , y que esto bastaría para resolver el pro
blema de si los Oficiales de Zapadores deben ser de 
Ingenieros ó de Infantería; sin embargo,' recuerdan 
que por Oficiales de Ingenieros estaba mandado es
te Cuerpo , cuando por su gobierno, instrucción teó
rica y práctica , disciplina y subordinación , era el-
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objeto de la admiración de los Militares mas céle
bres : que por los mismos Oficiales estaba mandado 
cuando en Mayo de 1808 salió de Alcalá de Hena
res con tambor batiente y banderas desplegadas, casi 
en presencia de las formidables huestes de fio na par
te , y que por los mismos estaba mandado en 
las campañas de 1 8 0 8 , 809 y 8 1 0 , cuando al fren
te de sus compañías murieron los beneméritos de que 
hacen mención, y concluyen asegurando que por Of i 
ciales de Ingenieros habrá de estarlo indefectiblemen
te siempre que se exija de é l , que cumpla con to
das las atribuciones de su instituto. 

N o creemos que haya en nuestra exposición una 
palabra de donde se pueda inferir que consideramos 
á los Ingenieros incapaces de mandar el Regimien
to de Zapadores j lo que si es enteramente nuevo 
para nosotros , y creemos lo sea para todos los M i 
litares , es el que su aptitud llegue hasta el punto 
de poder mandar y dirigir un Cuerpo sea cual fue
re su instituto i y si los Señores Reflexionantes, c i 
tando órdenes y reglamentos, establecen por causas 
positivas de Las variaciones que ha sufrido el Regi 
miento la escasez y falta de Ingenieros, podríamos 
contestar que uno de los reglamentos que citan (el 
de 29 de Julio de 1 8 1 5 ) dice en su introducción: 
„ Habiendo hecho conocer ya suficientemente la ex
periencia las ventajas é inconvenientes de ser ocupa
do» los empleos de Oficiales del Regimiento de Z a 
padores-Minadores por los de mi Real Cuerpo de 
Ingenieros que los sirvan en comisión , ó por Ofi 
ciales de Infantería efectivos en el de Zapadores que 
hagan en él su carrera , y convencido de la mayor 
utilidad de este último sistema & c . " 

Ya ven estos Señore que á pesar He los conoci
mientos , aplicación , talento , disposición y donas ata--



Vtáades que sé han exigido y exigen para entrar en 
dicho Cuerpo , la experiencia (según ei mismo re
glamento) ha hecho conocer que el Regimiento de 
Zapadores debe ser mandado por Oficiales de Infan
tería ; luego ¿quién deberá resolver el problema, la 
exposición de los servicios hechos por el Regimien
to en las épocas que ha sido mandado por Oficia
les de Ingenieros, ó la experiencia ? Y ¿ quién hizo 
este reglamento fruto de la experiencia? Estamos per
suadidos que no ha sido un Oficial de Infantería. 
L a relación de los beneméritos Oficiales que murie
ron y los que fueron heridos al frente de sus com
pañías, es muy digna del aprecio de todo el que sepa 
conocer el mérito que contrae el que cumple con un 
deber tan arriesgado , y nosotros no hemos dudado 
jamás que al frente de las compañías de Zapadores 
se está expuesto á morir. 

Decimos en nuestra exposición que la constitu
ción del Regimiento de Zapadores es monstruosa, y' 
en seguida referimos las causas mas obvias , y los 
efectos que necesariamente deben producir; pero los 
Reflexionantes se desentienden de la verdad ó false
dad de lo que decimos, y afirman , con la mode
ración que acostumbran, que es monstruosa porque 
exige que Oficiales no facultativos cooperen á la di
rección de las difíciles y complicadas operaciones de la 
zapa, de la mina &c. Es monstruosa, continúan, por
que precisa á vivir unidos hombres que fundan sus de
licias y su gloria en el estudio, y en los progresos 
de la razón , con hombres cuya mayor parte no ha ex
perimentado el placer de apropiarse los descubrimien
tos que hacen mas honor al entendimiento humano. Se
ria muy fácil demostrar que Oficiales no Ingenieros 
pueden dirigir las difíciles y complicadas operaciones 
de la zapa y de la minaj pero baste decir que mu-



(feo) 
chas de los Oficiales de Zapadores han dirigido estas 
operaciones en la pasada guerra , sin hacer ostenta
ción de fundar sus delicias y su gloria en el estudia 
y en los progresos de la razón. Es sensible, dicen los 
Reflexionantes , que los estrechos límites de la expo~ 
sicion no haya permitido á sus autores estender ideas 
reglamentarias que fijasen la organización de este Cuer
po ; el conjunto de estas ideas seria probablemente el 
comprobante mas .auténtico de cuanto hemos dicho y 
nos resta que decir acerca de la especie de patriotis
mo de sus autores*, los cuales arrepentidos al parecer 

y como avergonzados de haber estampado en su escri
to que en el Cuerpo de Zapadores solo pueden ser gra
vosos á la Patria, exclaman á continuación: \Qué con
traste tan ridiculo ! ¡ gravosos á la Patria] Aquí in
sertan un trozo de la exposición diciendo en segui
d a , que ao saben que entre nosotros ni en ningu
na nación culta se haya presentado al público escri
tor ninguno haciendo de sí mismo un elogio tan im
pudente , y que es absolutamente indispensable ca 
recer de las ideas de decoro y de modestia para ha
blar de nosotros mismos en los términos que lo ha
cemos-

Si nos hubiéramos propuesto extender ideas regla
mentarias no nos lisonjearíamos de hacer una obra 
maestra , ni seria el comprobante mas auténtico de 
los disparates que envuelven las reflexiones , lo se
ria sí del deseo de servir con lo que pudiésemos á 
una Patria que sabemos amar sin interés ; nos abs
tendríamos de hacer reflexiones en materia que no 
entendiésemos, y de producirnos en los términos in
decorosos é inmoderados de que usan los auto
res de las reflexiones. N o haríamos un elogio de no
sotros mismos como á cada paso se encuentran en el 
papel de los amantes de la moderación, y lo que 



f*4 
estos Señores llaman elogio y califican de impuden
te y no es mas que una locución tan natural como* 
inexcusable en las circunstancias en que hicimos la ' 
exposición. L a expresión gravosos á la Patria no es 
producción nuestra , porque sino somos tan vanos co
mo los Reflexionantes para apropiarnos los talentos 
mas escogidos y los conocimientos mas exquisitos,, 
tampoco somos tan necios como sus reflexiones para> 
hablar de nosotros mismos de una manera tan poco con
forme. Tuvimos presente que se quiso deprimir nuestra, 
aptitud hasta el extremo de aplicarnos este ó semejante 
epiteto, y esto no podia menos de arrancar unas excla
maciones que se miran como elogio , y que no son 
mas que una contestación á los que tanto nos inju
riaron. Pero supongamos que efectivamente hiciése
mos un elogio de nosotros mismos ¿cómo estriñan 
estos Señores que el que solicita una cosa diga que 
la merece, exponiendo los méritos que tenga para 
hacerse a c r e e d o r y reservando la prueba para.cuans-
do se le exija ? ¿cómo ignoran una cosa tan sabi
da ? ¿ Será por qué esto no pertenece á los descu
brimientos que. hacen mas honor al entendimiento hu
mano ? ::: 

Hemos hecho ver que no ha sido nuestro obje
to hacer un elogio de nosotros m i s m o s n i menos 
establecer comparaciones con el resto de los ciudada
nos. Si nos llamamos Oficiales escogidos , no hace
mos mas que repetir lo que se nos ha dicho mu
chas veces por los Gefes contra quienes suponen que 
hemos producido- injurias y calumnias. ¿-Pero es esto 
decir que seamos los mejores Oficiales del Exereiro? 
¿ Quién sino los inventores de las calumnias de nues
tra exposición podrían suponernos capaces de una in

juria semejante ? ¿ Quién sino hombres sin temor á 
la censura pública se adelantarían á tan maliciosa 



conjetura? Aquí sí que se necesita carecer de toda 
principio de delicadeza para hacer tan escandalosas 
interpretaciones. % Dónde está esta expresión nuestra 
en la exposición ? Dígannoslo, que no estamos tan 
ciegos de amor propio que no sepamos tacharla y 
dar una pública satisfacción á tantos beneméritos Ofi
ciales del Exército á quienes amamos en nuestro c o 
razón , y deseamos igualar en sei vicios y conocimien
tos. Si decirnos que nuestra conducta política jamás 
ha sido dudosa , podíamos acreditarlo con hechos 
que no era oportuno estampar en una exposición. Si 
los Reflexionantes quieren averiguarlos pueden recur
rir al Ciudadano Mendiondo , Edecán que fué del 
malogrado Porlier, enviado aquí por el General Mina 
á fines de Enero de este año , á nuestro apreciable 
compañero Infante , al benemérito Marina y algunos 
otros Patriotas individuos del Cuerpo que injustamen
te creen hemos agraviado , y que no nombramos por 
no ofender su delicadeza , y en sentido opuesto al 
memorable P. Martínez. Estos les instruirán de nues
tra conducta política en la época de ta opresión, y 
si aun desean mas pruebas, la opinión pública dirá 
lo que nosotros callamos. Esta opinión que suele ofen
der tanto el amor propio , y que quiza será el prin
cipal agente de las reflexiones. 

Vengamos ya al párrafo en que los Reflexionan
tes tratan de responder á las calumnias estampadas 
en nuestra exposición. Tiempo es ya , dicen, de res
ponder á las calumnias estampadas tn la exposición 
contra los Gefes de Ingenieros que componen la junta 
Superior , y á los cuales sin duda se refieren los ex-
ponentes cuando dicen que la Inspección en la época &c. 
Aquí trasladan el mismo párrafo de nuestra exposi
ción que insertaron en el segundo de las reflexio
nes , añadiendo todo lo demás hasta concluirlo, y 



en seguida dicen : Convengamos en que estas escanda-
'losas imputaciones deberian ser denvnciadas ante la ley, 
y sus autores precisados á justificarlas : : : Convengch 
tnos además en que sus autores no se han propuesta 
por objeto la corrección y enmienda de la que llaman 
inspección. . . 

Léase nuestra exposición > examínese palabra por 
palabra; y si de .este análisis resulta que envuelve 

•efectivamente imputaciones injuriosas, confesaremos 
.de muy buena gana que deberíamos ser denuncia* 
"dos para justificarías ante la ley ; pero estamos bien 
persuadidos de que por muy prevenido que esté cual
quiera contra este escrito, y por muy preocupado 
que se halle por las reflexiones , no tendrá valor pa
ra anunciar calumnias é injurias como lo hacen los 
autores de aquellas sin probarlo. Convengamos, dicen, 
tn que estas escandalosas imputaciones deberían ser de
nunciadas ante la ley. ¿Cuáles son las escandalosas im
putaciones ? ¿ Decir que la Inspección en la época 
en que debia mirar por su Oficialidad la perjudica^ 
ó mas bien la destruye? Preguntamos ahora. ¿ U n a 
Inspección que en el plan que propone para la nue
va organización del Cuerpo hace una absoluta sepa
ración de sus Oficiales, se llamará protegerlos ó per
judicarlos ? ¿ Es esto producir calumnias atroces, ó 
exponer la verdad con lisura ? Hacemos quizá in-* 
jurias á los Gefes cuando decimos á consecuencia 
i Qué podemos esperar sino males cada dia mas kr¿ 
remediables y mas desastrosos? ¿Qué Oficial de pun
donor y de delicadeza podrá ver con indiferencia su 
suerte pendiente siempre de la casualidad, ó tal vez 
de un espíritu de partido ? Y en efecto; ¿ cómo po
drá creer su suerte asegurada un Oficial que no vé 
mas que mudanzas opuestas á su bien estar, y que 
ni. aun puede conjar con Ja • tranquilidad á que.as-» 



pira en la estabilidad de su destino? Este es e! sen
tido , y lo que cualquiera deducirá de nuestro rela
to. Hacemos presente que no podemos estar conten
tos en un Cuerpo que tiene los inconvenientes indi
cados : referimos con franqueza los efectos que ne
cesariamente deben resultar de que su Oficialidad sea 
mixta , y pedimos pasar á un Cuerpo que no haga 
nuestra suerte precaria é incierta. 

IQuién podrá inferir de todo esto calumnias ni in
jurias contra nadie? ¿Dónde se descubre que queremos 
dar al través con la buena reputación de los Gefes? 
| Y por qué razón nos habíamos de proponer la en
mienda y corrección de la bien llamada Inspección, 
ni pedir reparación de agravios ? ¿ Con qué motivo 
averiguar si las Cortes son un tribunal de justicia y 
él público juez competente, con otra multitud de dis
lates de esta naturaleza ? concluyendo con una sen
tencia tan oportuna como liberal. Tiempo es ya de 
que un sabio reglamento sobre la libertad de la im
prenta ataje estos enormes abusos y asegure'.:'. Aho
ra DOS toca á nosotros decir ¡ convengamos en que 
los autores de las reflexiones no saben distinguir lo 
que es calumniar de lo que es decir con dignidad lo 
que se siente y no se opone á la moderación. C o n 
vengamos en que con todas sus reflexiones no dan 
una prueba que pueda convencer de su aserto en 
esta par te ; pero convengamos también que en cuan
to á la libertad de la imprenta se producen como 
hombres que fundan sus delicias y su gloria en el es
tudio y en los progresos de la razón. No tiene duda 
que á la razón es necesario ponerla una cortapisa, 
y no puede ser otra que los límites de la imprenta. 
E s un delirio creer que usando de la libertad de és
ta ha de estampar cualquiera su modo de pensar , y 
mas cuando lo que se imprima diga a 'gu iu relación 
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con los superiores, j Es lástima que no esté er las. 
facultades de estos amantes de la razón el poner 
fricciones á los Militares en el precioso derecno 
exponer libremente sus ideas! pero sino está en elK 
hacerlo, manifiestan á lo menos sus buenos deseos. 

Concluyamos la impugnación de las reflexiones 
con el párrafo que principia : T he aqui que hemos 
llegado á la parte de la exposición que indefectiblemen
te ha fixado mas la atención del público asi como la 
nuestra. Estremézcanse á nuestra vista los débiles, &c. 
Nos es muy sensible á la verdad ver que los mis
mos que aspiraban á conseguir la salvación de la P a 
tria , y que unidos con nosotros para arrostrar cual
quiera peligro que pudiera oponerse á nuestros d e 
seos estaban dispuestos á todo lo que condujese á 
nuestro intento, se desentiendan de un modo tan ex
traño. ¿ No hubiera sido mejor no hablar de una ma
teria que no conduce al objeto que se proponen en 
§us reflexiones ? ¿ A qué ese estrépito de voces l la
mando una porción de dignos patriotas para pregun
tarles que quien ha procurado sofocar el fuego de 
su amor á la Patria ? ¿ A que preguntarles si su de
pendencia de los Gefes de Ingenieros ha sido menor 
que la nuestra? ¿ Y á qué si queríamos que se nos 
autorizase con una orden para emprender la mar
cha á incorporarnos con el Exército de la Isla? ¿Ig-* 
noran los Señores Reflexivos , ó acaso la mayor par
te de los que asi hablan , que la situación en que 
se Jiallaban esos dignos patriotas era muy diferente 
de la nuestra ? i N o saben que el proyecto de una 
corporación no se puede executar lo mismo que el 
de una persona sola ? ¿ N o estaban en el mismo caso 
é instruidos de las mismas circunstancias que noso
tros ? Confesemos de buena fé que cuando el hom
bre se decide á afirmar lo que no siente , se expo-



4e* á incurrir en absurdas y manifiestas contradiccio
nes- Confesemos también que los autores de las re
flexiones no debieron tomar la pluma para hacerlas 
Sobre un escii r o que , bien examinado , no está en 
oposición ni con sus intereses, ni con su reputación, 
ni tampoco chocra con la de los Gefes que se han 
propuesto defender. Creemos que esta impugnación 
los convencerá de la pureza de nuestras intenciones, 
y del error que han cometido calificando de calumnio
sas, expresiones que por ninguna acepción pueden serlo. 

Nos ha sorprendido ver que entre las firmas se 
encuentran nombres de sugctos muy respetables en 
todos sentidos , y no podemos concebir como hayan 
tomado parte en un escrito que hace tan poco fa
vor á sus autores. Sin embargo de la justicia con que 
impugnamos un papel que ataca directamente nues
tra opinión , no hubiéramos intentado contestar á él 
sino contuviese los denigrantes nombres de calumnias-
atroces, in jur ias : : : renunciando gustosos el derecho 
imprescriptible de la defensa , en favor de la unión 
que debe reinar entre individuos que animados de 
unas mismas ideas se hallan enlazados con los vín
culos mas estrechos que existen en la sociedad. L o 
demás lo hubiéramos mirado solamente bajo el as
pecto de un acaloramiento en unos , y de una de
ferencia inoportuna en todos los otros. 

Alcalá de Henares 17 de Agosto de 1820. 
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Firman los mismos que lo hicieron en la exposición, 
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