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EXMO. 5EÑ"OR.

EXaltado mi patriotismo al considerar las inmortales glo
rias, que ucaba de adquirirse nuestro suelo en dos ataques
sangrientos contra la nacion britanica baxo de la enérgica
dircccion de V. E.; no he podido menos que presentarle el
adjunto poema como una prueba nada equivoca de mi entu
siasmado reconocimiento,

Jamas se hubiera resuelto mi pequeñez aofrecer ante loa
rele,·ados respetos de V. E. este ridiculo quadro de su agi
~antado merito; sino supiera por practicas documentos, que
a impulsos de esa generosa bondad, que tanto hermosea el
alto carácter de V. E. ha de admitir este obsequio, que no
tendrá otro merito que su graciosa aceptacion : baxo de esta
confianza me ofrezco sinceramente a las ordenes de V. E, su
plicandole con el mas profundo respeto se digne honrarme
en su servicio, seguro de mi muy grata, y sumisa voluntad.

Dios N uestro Señor guarde la importante vida de V. E.
muchos años. Rioja de Cordova del Tucuman , y Septíem
bre 1 de 1807.

Exmo. Senor,

B. L. M. de V. E. su mas atento y humilde Capellán,

D,". Josepl: Gabriel Ocampo,
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D E e I M A S.

M· J.
Eritisimo Campeón,

CuJas gloriosas proezas
En bronce quedan impresa.
Para honra de la nacion;
Ese emulable blason,
Ese honor tan elevado
Con que Marte te ha premiado
Con aplauso uni versal,
Nos presenta U11 General
De' valor agigantado.

~
¿ Con quién te compararé

Gran aborto de heroismo?
Pues me confundo yo mismo
En los prodigios que se:
Ya pareces un Josné,
.A cuyo guerrero al iento
Obedece (-1 firmamento,
y al invencible Gedeón,
Que por su 'lc'y y nación
En victorias fue portento.

3.
Tan poderoso ascendiente

En las batallas tencis,
Que al euen~:~j acogéis
Conlo Alexandro clemente :
Este Anglicano val icnte
Que tantos triunfos blasona,
I-Iov aturdido pre~on:l.

Qu~ sus acciones ....rivales
Son nrt'l'iosos materiales
Para· labrar tu. (;Qf·OO8It

4.
Qual otro David triunfante

Con zeneral alabanza
Arrui"'naste la esperanza
De ese Goliat arrogante,
De ese emulo protestante.
Que atrevido t~ insolente,
Con envidia ci~i~ente

Quiso .burlar lI~e~tra ley.
y robar a l1U('5t~O I{ey
Este rico continente.

~,

Eres' un' fG(':f~ Sansón
En la lucha militar :
Sois el Huevo l\Iolitcmar,
( Diré ruas bien un leen ).
En eterna aclamacion
Tu Hombre resonará .
y todo el mundo sabrá,
Que tu ~loIiosa memoria
Ed los fastos de la historia
Por aborto se tendrá.

6.
Quando hago rerniniscencie

De vuestra brillante gloria,
El n,laique3 de la victoria
Resucita á mi presencia:
I a fama con irn paciencia
Ya quisiera colocarte
En las alturas de Marte,
Para que el mundo conozca
Que todo rival es mosca
C$~.~'l~Ud&to tal. baluarte,



7.
Los rr.R1iilOS del trofeo

Eps~ñai5 en un momento"
y con tu voz das aliento
E.;forz~do Macabeo.
N o hay patricio, segun veo,
Que res;' ire cobardia,
Porque siendo vos su guia.,
Ann el sexo mugcril
QU1~ic;-a tornar fusil
A vista de tu energia.

S.
Esas "alientes legiones;

Esas huestes inmortales,
Que tan prontas y puntuales
.A prendieron tus lecciones,
Son otros tantos blasones
Que en a poyo de tus glorias
Publicar:t!l tus historias,
Haciendo al orbe patente
Al Anihal mas valiente,
Al Aquiles en victorias.

" 9.
Las britanicas gargantu

subyugadns a tu azero,
Son el elarin verdadero
De las victorias que cantas:
¡Que URlpO de glorias tantas !
N o le encuentro paraogon:
Calle el famoso Scipion
Qlie se precia sin segundo,
Pues .vos fe ganas un mundo
Tan solo con una accion,

10.
Er: mil abismos me hundo,

Qu«.uda p=-é_-:;~nlo a la vista
1,;:1 adf~~~'Lhle reconquista
Que tlic¡~t~ G.~1 nuevo mundo:
y rDH( Lo mas me confundo,
Quaudo 'Veo que en camp~

Tran~rorrná! esas legimre.
Que dominaba Ja paz,
Esos hombres que jamas
Ni vieron las municiones.

\~ 11.
Es publica tu energía

A la faz del universo,
Corno el valor y ·-el esfuerso
De los nuestros este- dia :
Tanta fue la valentía
Que mostró cada soldado,
Que Beresford des pechado
Arroja su propio azero,
y se rinde prisionero
Al español esforzado.

12.
Este altivo General

Que humillaste a vuestros pies.
Argumento claro ,es
De 'tu fama sin igual:
i Que dira nuestro rival
A vista de tal acción ?
Lleno ya de confusión
Este barbare pirata
Al gr an Río de la Plata.
ReS!lctara ton razono

13.
Ya querría el Comodoro

Que se olvide tu memoria;
Pero seru vuestra gloria
Escrita con letras de ore.
Para que vuestro decoro
y talento militar
En la 'tierra V en el mar
Se 'llescn la .admiración,
Porque sois de la nación
Un heroe tan iingular,

14-.
Qual otro Jcpte buseado

De los suyos J fuiste V03J



'\Gen-Jo-por pUbTica-.voz ---
Por General aclamado:
Todo el mund o ha celebrado
Ese honor 1an merecido,
Porque solo ~os has sido
Quien en nuestro continente
Por salvar a tanta gente
La defensa has dirigido.

15.
Tanto tu merito alcanza

Por tan .hcroica función,
Que tu Rey y tu nación
Han puesto en vos su confianza:
Esa glori()~a alabanza,
Con que el Soberauo luismo
Elog\a tu patriostimo,
Prueba con toda verdad
Tu valor, tu lealtad,
y tu brillante beroismo,

16.
Brigadier de Real Armada

E~ tu: nombre predicado,
Con que el ReJ ha decorado
Esa .accion tan elevarla:
La atria reconquistada
A costa de tu energ ia
Qui~icra que cada día
Crecieran tus caracteres¡
Pues su vida y su s haberes
Del.e a vuestra valentía.

17'.
De C~ te R i~ di1atado

Eres vos ('1 Gene' tal:
D(.' la AudieJu.·i~ Pretorial
Presidente n1lIY honrado:
Gobernador m"u," amado
De tu pueblo agrad~cido,
Que a ley de reconocido
Por su pleno A)'untaqliento
Con per petuo Regimiente

- -Vuestra casa -118. -distínguId0:
18.

El Princi pe de la Paz
Con el Marq UC3 Caballero.
En un encomio sincero
Dan una prueba eficaz,
Que mernorable sera s
Por el zelo agigantado
Con que habéis reconquistado
Esa noble Capital,
A costa de ese rival
Cuya sangre has derramado.

19.
eSi tantas honras) Señor,

Os grangeó la reconquista,
¿ Que premio habrá que resista
De los triunfos al mayor?
i Sabia escuela del valor!
Buenos-Ayrcs , dí ~ te ruego,
¿ QUIén reparó tu sosiego
En el atan,ue reciente,
Sino ese Xefe valiente
Con el vigor de su fuego?

20.
¿Qui.en enxugo vuestros ojos

Quar:do (u ruina llorabas?
~ A quién, a quien exclamabas
Entre tus tristes despojos ?
¿ Quién 'sujetó los arr(~Os

De esa barbara nacion,
Sino ese grande Campeon,
Que con truenos en la! manos
Supo rendir los tiranos,
y reparar tu afl iccion ?

21.
Quando esos mares sanerientoa

Vuestras calles inundaha~,
Quan<1o los ayrcs roblaban
Alaridos J lamentos,
Quando .vuestrosfundamental



n:\lü~;ñIea.xlo todosvisteis,
¿ A c~Jo L'r:~'''o acudisteis
l~il tal tí:ag,~~lia. y estrago,
Si no al fuerte de .Santiago,
Por cUJo poder vencisteis?·

~9·
r ¡:;';;.J.

Quando Sion hecha mares
Por tu desgracia te hallabas:
Quaüdo triste te quexabas
Espos3. de 103 cantares:
Quando tus templos y altares
se cambiaron {':1 escenas:
~1uanda ~!Oriilos y cadenas
,A rrastrab.is esos dias:
¿ (Jl.iéa sino ese Nehemias
Os libró de tantas penas t

23.
Por' nueve partes ufano

Os ~rOn){'t2 el inrrles:
Fcro ,"40 s~g~~nd;; vez
(~~~C fue su iJodr.r=~n vanor
RCEdido ya ~Iil\;~glica~l() .
Por 6u~gh;f> gr~n General,
Haciendo mas inmortal
N uestro' glorios~ trofeo;
.Entrrg-a. M ontevideo
Por precaver todo mal.

24.
¿Puede darsscomprobante

Que con mayor evidencia
Acredite la Excelencia
De -nr fama retumbante?
¿ Qué prodigio mas constante,
y dernas ÍDerecilnient-o! ?
¿ Que mavores documentos
La patria" puede desral·,·
Para poderse glori~r

Del mayor de 'sus p6rt"8:1ti>s?
25.

fP.cro.~ t~!Jgo-qu~-hJ.~Jlu

Qll-ando elerbe csI&'Sübieñde.
Que en TOS esta consistiendo .
Ese. ·gran brazo de mar P
Ei su perfíuo ponderar
U n asunto tan notado,
Pues .que todos han palpado.
Que os burlaste del ingles,
i Que mucho si sois Liuiers !
Basta, que todo he hablado.

26.
Solo .me restci , Señor,

Que admitas este presente,
C3omo una 'prueba evidente
De mi respetuoso amor;
y JI. q ue tengo el honor
De prestarme á tu servicio,
Hazrne vos el beneficio
Que su pJicQ.¡.tu bondad:
De rendir mi. voluntad
Al mas grato sacrificio.

- ~7

Vos, i oXe~ "generoso !"
Erni5ario del valor;
Vos, que fuiste como auto.r
D,~ tanto triunfo glorioso;
Vos T Huidobro famoso,
ReaJ l\IiniotrosiG mudanza,
Sois muy digno de alabanza.
Por e:la accion inmortal
De darnos un General
Que era toda tu confianza.

. - 28:
Sabia Aüdiencia. Pretorial,

.Qu~ qUitl brill mte farol
Qui~i5tCÍ3 al español
En la noche mas fatal:
R'~cti~irno Tribunal,
Por ~lI yo norte tenernos
Los t-triij}~f¡)9 cr:l-~ noseemos,
Permite qHe ~.i tj~iC:-a



Jl~ gracias "¡-,;u~ma:' .A.ltez~
Por tanto corno 05 debemos,

t 29. .
Gran· Princi pe Diocesano,
Cuyos clamores al cielo
Prese"r'Varon nuestro suelo
Del dominio mas tirano:
Dignililno angel humano,
Que por vuestra mediación
Defendiste la nacioo,
A nuestra patria y al Rey"

.A vos os toca por ley
Nuestro grato corazón.

30.
Muy Ilustre Ayuntamiento,

Cuyo zelo singular
Debe el mundo preg~n~r

-POr UD glorioso. portento:
-Vos que auxiliaste al intento
De defender nuestro suelo.
Sacrificando sin duelo
TUi copiosos intereses,
Mil galardones mereces
Por tan generoso zelo,

31.
A vos conscri pto Senado

De los aciertos emporeo;
A vos que has hecho notorio
Tu consejo sa__nado;
.A vos que tant'f'~elad9
Por nuestra tranqt¡¡dad;
A vos que sois en 'Verdad
Todo (~l apoyo de Marte,
Gracias os doy de mi parte,
Dispon de mi voluntad.

32,.
Esclarecidas legiones,

Columnas de nuestro honor)
Que disteis ley al valor
Como temibles leones:

Mcmora~le~ e~q1J~droo~'
De hazañas tan tli8tingui4~1,
A i"{)sotros son debidas
N uestras gracias desde 1Uf'go.
Porque solo vuestro fuego
Pudo salvar nuestras vidas ..

33.
Valeroso9 arribeños,

Cuya gloriosa memoria
Distinguiran en la historia
A un los émulos isleños:
V uestros grandes desempeños
En el ataque reciente,
Probaran perpetuamente,
Que fuisteis por el valor
De los rivales terror,
y gloria del continente.

34.
Calla vil calumniador,

Calla Sir Home Popham,
Que pretendes con afan
Disfrazar nuestro valor:
Mira y ad-vierte traidor
A la 'Verdad mas constante..
El nuevo triunfo brillante
Que acaba de acreditar,
Qua~to procuras Dt'gar
Deauestro valor gigante.

35.
i O vil pirata sangriento!

Que a pesar de tu altivez,
Has sido mas de UJ1a vez
De nuestra gloria instrurnento:
¿Acaso tendrás aliento
Para nuevas invasiones?
Por ventura tus facciones
Querran renovar el miedo
Que tuvieron al denuedo
De los indianos campeones?



Nuestre eUDstanfe ab~g4ld~¡~
Vos que mas has miJ¡'~_ado

Por tu distinguido empleo,
Sois el dueño del trofeo
Gloriosisimo soldado.

39.
A labente las naciones

Divinisima Señora,
Poderosa Protectora
En todas nuestras acciones:
V uestros son estos b lasones
Que canta patria y santuario:
En las ruinas del contrario
Vos teneis la mayor parte,
Pues disteis a nuestro Marte
Las armas de tu Rosario ..

40"
¡O Dios grande Dios clemenf

Arbitro de las victorias!
V uestras son todas las gloria.
Que blasona el continente..
Por tu braza omnipotente
Hemos triunfado, Señor;
'Tuyo ha sido ese valor
Que atento nuestra! era presal,
V uestras son esas proeaas,
A ,·os le debe el valor.

36.
Ea pr:fida nación,

y a Ilevas el escarmiento..
y nos dex as documento
D~ vuestra vil rendicion :
~o quieras otra oeasion
Provoca.r nuestra energía,
Porque entonces a porfia
V omitaremos centellas
Para no dexar ni huellas
De tu barbara perfidia.

37.
i O purpúreo monumento!

Que con preciosos carmines
Coronasteis vuestros fines
Sin rerder vuestros alientos.
i O despojos cenicientos !
QLlC entre cf polvo disfrasaia
Esa~ glorias que gozais
En la tierra y en el cielo;
Sed protectores del suelo
Cu JOs Senos adornais.

38.
i O portentoso Patrono!

De esa noble Capital:
¡ O Martin antem ural !
N uestra defensa y abono;
Vos que fuisteis ante el trono

~
~
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