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JI LA RECONQUISTA DE L.A C1UD.iD
¡, Buenos-Ayrts '01 las tropas de mar y tierr e á l.s

órdenes del Capitan de Navío D. Sanli.1go Linurs
eL 12 tgosto de 18eS.

ODA.

'A L Incl ito varen • al fiel Caudillo
De las tropas hispanas
Salud t prez t y loor: las tristes canas,
La tímida doncella. el parvuliüo,
A tí las palmas tienden,
Porque las tuyas su orfandad defienden.

La espada manejada por tu mano
i Que de contentamiento
Hizo nacer baxo este firmamento! •
Y i quanta angustia al esquadron britano!
Que con su pie amancilla
Un mundo, que Pizarra unió á Ca~til1a.

Las Nayades triscando bulliciosas
Del Paraná en la orilla,
Súbito dan con la aferrada quilla,
Que transportó tus huestes valerosas:
Atónitas la miran,
y gozo , y miedo. y turbación respiran.

Una en pos de otra de la mane a'Oidas,
Con el dedo en la boca,
y el leve pie, que al suelo apenas toca,
An.irn cuidosas de no ser sentidas;
Mas como en la llanura
Nada descubren, trepan á la altura.

Tienden la vista, y miran acampado,
J40S bra vos ba ta l1ones,
Que las lises , castillos, y leones



T-rertl.~ln en sus lienzos~tamp1'~Qsl
Allí escuchan cantares
De arrojos de Bazanes y Vivares.
, Alli un soldado en a"··$trar -. se empeña

Al alazán fogoso;
Mientras que de su tercio numeroso
Hace un ilustre Cabo l'ílJ reseña:
Todos er movimiento,
5u descanso es velar, sn arma el sustento.

Ya suena elatambor ; y ya 'en hil~ra'
El fusil ordenado
Relumbra al sol; y el Xefedenodado
A la lid vá guiando las banderas
De nuestros combatientes,
Por llegar zlJ5 manos impacientes.

. Hiende el a yre el beligero alarido
De las fuertes legiones;
Recorriendo las ti1~3 'los Campeones,
Zelan el orden al valor unido;
y doblan S'1S fat.igas,
Al avistar las haces enemigas•
.' Forman ambos exércitos dos zonas;

Rompe el fuego, y no cesa;
Acá y allá se ve una selva espesa
De agudas bayonetas y tizonas;
y con la crt iller ía
Ret iernbla el suelo. y se encapota el dia,

La atroz Muerte con mano descarnada
Sus cal-allcs aegita,
y el farrO estrepitoso precipita
Sobre una y otra hueste encarnizada:
Súmese el exe todo
En cr aaeos , en escombro, en sangre, en lodo,

Por rno m en t os se enciende la pelea,
y el ibéro revuelve"
y todo en s;.nere y fuego al paso envuelve; .



L~ pha~:ahge. de Albion y'a titubel,
y a la diestra cucbr 11a ..
Cede por fin t y 13- cervlz humilla.

La hermosa Gap' :'al encadenada
Por los crudos britanos,
Viendose libre, al cielo entrambas manos
Levanta e ... ternecida y prosternada;
Sobre los' muertos llora;
y orna la sien del X-efe vencedora•

.A LA GLORIOSA ~{Bl.l0R1A DEL TEN/ENTE
~e Fragata D, Agustin Abreu, muerto en la accio«

del campo de Maldonado el 7 Noviembre
de. 1806.

A Bl'eu 7:: ¿amigo mio?:: no responde,
El denso velo de la noche eterna
Su faz encubre, y á mi vista ansiosa
Por siempre me 10 esconde,
GraDada.·en mi alma la memoria t ierna
De tu amistad ardiente y oficiosa,
Te ~usco. Abreu, te busco, y no t-e encu entro.
Sin ti á mis ojos es caliginosa
Del 50\ la lumbre, y fuera de su centro
Se me aparece toda la natura :
i Tal es tu fa-Ita! ¡'tanta mi amargura!

Tu alma voló 113s auras; ese pecho,
Archivo de mis cuitas, no palpita,
y sobre el suelo yace sanguinoso.
El rr-ostruo de la Guerra con despecho
El patrio suelo .agita;
y tu á las armas corres; r ardoroso
Del entorne- te arrancas de tu esposa,
De amigos, y parientes;
Ni 13' ves l~rimGs'a~



Ni los suspiros t ni plegarias sientes.
De sangre y amistad los .turos lazos

Superior á "an5ón hizo nedazos.
No suena ya tu voz I mis oídos,

A1 uella voz, q ue de consejo llena,
El p~n050 vivir me conhortaba,
Apenas apercibes los gemiJos
Del colono , que atado á la cadena
Por su perdida 1ihertad lloraba,
Quando todo tu pecho se extremece,
y no pudiendo ver la patria hollada,
Tu pundonor acrece
El ansia de acorrerla con la espada.
Al leen semejante, que la arena
Escarba, ruge. y de furor se llena.

Enea rgado por 6n de la jornada,
y al retumbar del 50nor050 parche,
Gozo y bra vura su semblante vierte:
Las filas corre de la gente armada,
y hace la seña de que el campo marche.
Lr v ia emprende, en pos la hueste fuerte
Sigue al caballo, que el Caudillo monta;
El pueblo se abalanza
En derredor; se aleja; ya trasmonta;
Desaparece, y lleva la esperanza
De quantos, invocando el justo cielo,
Piden la salvacion del patrio suelo.

Vencida la distancia del camino,
A Maldonado ven, y al anglicano,
Que io rma j o en esq uadras los espera;
A breu clama: "soldados, el destino
,. N uestros vetos curnpl ió; no .. sea en vano
"La est ima, con que el pueblo nos pondera;
,. Sus hogares, S11 S h¡jos t' SUS alt ares
''1 A nuestro acero fia;
"Los que allí veis, foraaron nuestros lares;



" No quede impune tanta demasfa;
" La patria gi me, .r el d eber nos 11amaf

" La muerte es vida, si la vida infarna,"
Dixo: y al modo-de torrente undoso,

Que, rebosando el cauce, se dilata,
y. con ímpetu arrastra quanto encuentra;
A~í nuestro Caudillo valeroso
Corre. an opella , hiende, desbarata,
,Y entra la confusion por do quie r que entra:
Mas despedido el plomo de un mosquete
Le taladra un costado,
y al suelo arroja al Inclito ginete
En lodo, en sangre, y en sudor bañado.
El Rio 10 ve caer t y sobre el pecho
Jnclina el rostro en lágrimas deshecho.

Salve t Tarifa ilustre; salve t tierra,
Madre de los famosos Capitanes,
Que de ornamento sirven á la Historias
'I'u bastas sola á dornefiar la Guerra,
Pues si supiste producir Guzmanes,
Que amenguasen del árab: la gloria,
Tambien en este dia
En Abreu nos presentas una hazaña,
Que ha de alcanzar eterna nombradía
Con pasmo ageno, y con honor de España.
Cántela pues el A pollneo coro,
Mientras yo callo sumergido en lloro•

•
A "AlON TEr1D B O ro!JI A D A POR ~1SA Lro
por los inoleses en 3 de Febrero de 1807. siendo Gobcnu

dor de dieha pIaZa, el Briga1 ie'r de I~ ReJ l .11rtna d.J
D. Pasqual Ruiz [!uiJabro.

L \Guerra~: la atroz Guerr3:: el trueno, el rayo.
El polvo, el humo denso t todo 1 todo,



Su venida fatal 11.puepto·,."un'cia.
Dende la mar las naves y por ti~rrl

Las haces enemigas el tremendo
Cal.JO asestan contra tI. débil muro,
y á un tiempo mismo bocas cien de bronce
El fuego arrojan con horrendo estruendo
Zumhando globos por el ayre v~go

Las e Hes cruzan, templos desmoronan,
Edificios derrocan , y no hay nada,
Que a su choque feróz oponga fuerza.
Solo la alcanza el ínclito Ca'-lQillo;
Veces mil mas ilustre por su esfuerzo',
Que por la cruz que de su pecho. pende,
Con faz serena, y con osada planta
No para, y corre a visitar 105 puestos,
Do el fuego, el estampido y lQ5 membrudos
Brazos , que sirven el cañon .. trasladan
El horrisono carro, en que el To"antc
Los rayos vibra .. que Cíclope$ forjan,
El plomo silbador .. que muerte avisa,
N unca puede abatir su erguida frente,
Que llena de ambician e·sp~~a un dia,
Que a la par de ",. elascos la sublime
A 1 sacro templo .de la aqgusta. Fa~~
Orlada del laurel inmarcesible,
e on que Mavorte asus campeones orna,
Siguen sus huellas los varones claros,
Que fueron arrullados en la cuna
Con cantares de abuelos, que a la patria
Inmolaron la vida: don .. q..ue el cielo
Impone al hombre conservar, y la honra
Arrastra a aventurar todas las veces,
Que llama el, parche, ó el clarin resuena.
El pueblo y tropa, todo en mezclamiento,
No hacen mas que pelear; no hay otro ~ºficio.

Yo ví las Artes t sí, vilas yo mismo



'A2nradasvagar, y demandando
Favor y ayuda. ·~s orejas sordas
Atónitas hallar á sus plegar ias ,
Los talleres y fábricas cerradas.
SQ.n arrojadas del humilde techo,
Que antes las alvergó: tornan; y llaman;
Pero no hay responder. Desconsoladas
Huyen; y huyendo la cabeza vuelven,
Por si descubren algun brazo amigo,
Que corra en pos solícito á tenellas;
Mas en .vano mirais: todos a una
No curan mas que del caíion funesto.
Antes del pecho borbotando sangre
Al letal golpe de la bala ardiente
Despedirán la fatigosa vida,
Que la cerviz doblar á yugo extraíio,
Baxo un trono nacieron; baxo un trono
Dias vivieron de paz honda y blanda;
y quieren baxo un trono que los nietos
Amor osos el lecho circundando,
Con encendido lloro y mano leve
En el .sueño eter nal cierren sus ojos.
Lvs col urnnas de 1\ lbion, que sus pendones
Q4ierenver ondear en la hasta misma,
De do penden los \ienaos , que tremolan
Eia5·on~s de Ca5tl11a, el cerco estrechan¡ .
Aumentan bater i.is ; y doblando
Et est ruendoso fuego, ni un momento
Es dado ,3 los sitiados de reposo.
Al batir continuado el muro tiembla;
Las p iedras desquiciadas se desp tornan;
y los escombros mismos son la escala
De la brecha fatal: i 3Y ! ciudadanos,
Cubrij, ta p iád el boqueron horrible,
Q ue .~a de ser tan fatal , q ua1 lo f 11 e en Troya
La maqaina infernal del dolo griego.



Quince veces el Sol salido habla
Por las rosadas puerta! Je la Aurora
D~ rayos coronado en p.austro de oro,
Si~) que mostrase lástima ni duelo
Po r las e uitas de un -pueb'o , que afl lgidc
Ve por últ i ma vez, que declinando
Su pausado rajar, el horizonte
Vá á sepultar el migestuoso disco
En las líquidas urnas del undoso,
Del sac, o Pa fa n~ : queda roxeando
La V!A, por do fué; mas a deshora
Desparece el fulgor, y en todo el cielo
Ni rastro queda de la excelsa lumbre.
Del Caos la hija tr ivte sobre el suelo
Densas t in ieb1as d ~ spar r3 m3, Yde xa
Ca.i inválido el ojo vigilante
Deo} atleta tenaz, que sobre el arma
Apoya el brazo, en qu~ reclina el cuerpOtt
J~3 circunvalacion del mur o todo
De trecho en trecho mílites sustenta,
Que inmóviles y atentos representan
E~tatuas del silencio, que interrumpe
El eco bronco de olas encrespadas,
Que azotan el peñasco, y luego humildes
Bésanle el pie, y escúrrense á su centro,
i Quánto de malandanza hoy avecina,
Onda de rnaldicion , al triste pueblo
Tu sonar turbulento! oír no dexas
El ruido sordo de la planta insana,
Que arrebozada en el tupido manto
De la Noche sombrosa , y atrochanua
Por 'a brecha mortal, sin ser .sentida
Pene tr a au daz el lacerado muro.
A \ «ihito rumor el cast ellano
F! arma req ui r i endo , presuroso
Al 1iesgo 'or{t , Y a\ b1 ita no alti VQ



En su -vator un otro estorbo opone.
El cañoo y arcabu. á un tiempo atruenan;
Densan la lobreguez; -y sangre, y fuego,
y horror y estrago a todas partes lanzan.
El furibundo Marre en torno gira
De unas y otras legiones , aguzando
La cólera v ardor; é introduciendo
J.l3 confusi¿n, las huestes mezcla y junta.
Asi mezcladas pugnan; y la lucha
1\135 y mas se encarniza; y la atroz MJerte
Enarbolando el brazo, la guadaúa
Descarga sin ces ar , y á centenares
Tiende de cada golpe los varones,
Que son apoyo de la madre Patria.
Bien pocas son las almas. que te quedan,
Hus t re madre, y esas pocas, elas,
BIas pelear de sangre salpicadas,

. y tropezando en los gloriosos cuerpos
]le los que perecieron, anhelando
Volver con el laurel á tu reg"zo,
A le j.ndo infortunios de tu seno.
Mas , dado no les fué , y aun esos pocos,
A c-i b illados , lloran la fl;a q ueza
Del brazo, que no puede con la espada,
No puede mas, que el enemigo carga,
y qual voraz incendio se difunde,
Que no hay estorbo , que su curso ataje.
Al bullicio, al estrépito , á la grita,
J~as 01 at ron as y v1rgenes t ransida s
Se llenan de estupor. y en el retiro
De la c~nlara yerma presagiando
Ls viudez y orfandad descon.oladas,
Alzan los ojos de rorar cansados
A los e ielos de rnarmo1 á sus q tie j~ s;
16as manOS t uer(e n; y e1 v i v i r d ~ sa man,

De l alto alcasar ,dei dorado solio



Do en torno vuelan las virtudes almas,
La paternal cabeza, asar .1, asoma,
Augusto Carlos, y verás un pueblo
En escombi os envuelto. y cada escombro
Será padron, en que leerán los siglos:
,,, Al pueblo supo Carlos regir blando,
,., y por Carlos el pueblo morir supo."

.AL SR D, SAl\'TIAGO LINIERS, BR1GAD1Eli
d~ IJ R l'L1/ Arrnada , y c..-t[' i t L 2n General de 1115 provitieias
del rio de la Plat a , por la gloriosa defensa de la ciudad

de Buenos- .tiyreJ atacada de diez mil ingleses
el 5 de ..Tulio de 18°1_

O.PA.

G;Loria inmortal al héroe, que al britanc
L~ nzó del patrio suelo:
Ba xo la augusta bov eda del cielo
N o resonó, Señor t tu nombre en vano:
Tu militar denuedo
Dió a\ hispano salud. al anglo miedo.
Coged, vírgenes. flores; cortad palm·as;
y texed la corona,
Que orle la sien al que con su tizona
Logró dar expansion á vuestras almas •
Cantad himnos en coro
A\ tutela r del- virginal decoro.

e uorid el suelo de arrayan y rosa,
Que ya Heno de gloria
Se acerca el Cap itan , y la viéloria
Estampa el pie, donde su planta posa.
Mart e le dió su lanza;'7 \rtui e \ e ie'o ; la v tr t II d t e mp1anza•
\ Q~at anda el pueblo lleno de heroisrno]



El pueblo, cuyos brazol · -'
Al enemigo' hicieron lit peda~o5:

El pueblo y tropas al ~verno mismo
Llevarán el estrago, .
~¡. el caudillo al averno hace el amago.

Las naos de Albion, ay! ¡ quán veleras ,
Abordaron las playas! .
Y como al bosque umbrío densas hayas,
Cubr ieron sus pha langes las riberas.
Amenazando al cielo,
Y'provocando con furor al duelo.

Entran en la ciuda d ; y el alarido;
y el clarin ominoso;
y el rechinar del carro ponderoso.
Do el herrible cañon es conducido;
L~ confusión acrecen,
y el un polo .. y' el otro se estremecen,

La lid: la lid: Belona sanguinosa
Los ánimos enciende;
El plomo silbador el ayre hiende,
Qual lluvia de granizo tempestuosa;
La Muerte sin sosiego
Discu-re envuelta en pol va, en humo. en fuego.

La legion anglicana , que orgullosa
~\ laurel se promete,
Pugna feroz; intrépida acomete;
y á todo el pueblo sanguinaria acosa:
Donde la planta imprime,
Los troncos lloran. y la tierra gime.

Los hijos de la Pla ta beticosos,
y el ibero aguerrido,
l\1ori r escogen po.r mejor p:1 rt ido,
0p0'1icndo sus pechos g~n~rosos

Al eriern igo duro,
Que' vale cada. pecho- por un muro.

Aquí J 'dOlid: la G uerrJ se ahal anza,



y al anglicano hostiga.
Aq ui el furor. la sed. y l. fati¡a;
Aqui la atroz y bárbara matanza;
Aquí, do Ja refriega
Recuerda Almansa. San Quintin, Bribuega.

Desechas , destrozadas las hileras,
Las que eran haces antes,
Son ya troncos y miembr~ t':alpitantes,
Que cubren calles, ocupan aceras:
i Rtcrno monumento
De gloria I nos, al anglo de escarmiento!

Todo cedió en faror , y en gran prez nuestra:
El isleño severo,
Tan feroz y orgulloso de primero,
Humillado y vencido ya se muestra:
El que con sus legiones
Leyes diétó, recibe condicione••

Sagradas Sombras, que en la huesa estando
De Sagunto y Numancia.
Servisteis de modelo á la constancia
De vuestros compatriotas, si mirando
La batalla estubisteis, ~

Visteis que son, lo que vosotros fuisteis,
La América en sí vuel ve; dixes torna

'A su rosado cuello;
En trenzas repartió el suelto cabellos
y la veste con oro y Aores orna;
Dase á los regocijos;
y abre ]OS brazos á sus dignos hijos.

La vocing1era Fama con presteza
Al ciclo se levanta,
Las auras corta con ligera planta,
Llega a Madrid , y cuéntale á 5U Alteza
En tono humilde y blando
El hecho de las Armas de 5U mando.
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