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PROCLAMA 

DE NAPOLEON BONAPARTE 

Á LOS l!SPA~OLES. 

Españoles: Vosotros habeis sido descarriados por· hombres 
pérfidos, ellos os h;m comprometido á una disputa loca, y 
l1abeis recurrido á las .armas. ¿Hay alguno entre vosotros , 
que despues de un momento de raliexlon sobre lo qttc ha 
pasado, no quede convencido que ha beis sido el juguete de 
los etemos enemigos del continente, que tienen su delicia 
en presenciar la efusion de sangre españohl y francesa? ¿Qué 
posible resultado podia tener aun el suceso de algunas cam
parías? U na guerra sila fin en vuestro me lo, y una pello
sa incertidumbre, respecto á la suerte de vuestras pro pie· 
clades y vuestras vidas. En el espacio de pocos meses, 
habeis sido entregados á todas las aflicciones de una facci
on popular. I.a derrot:t de v~1estros exércitos ha sido la obra 
de algunas marchas. He entrado en Madrid: los derecho¡ 
de ht guerra me justificarían !)n hacer un seríalado oxemplar, 
hl\·ando en sangre los qltrages hechos á mi, y á mí nacicn; 
pero solamente he oido los dictados de la clemencia: al· 
gunos hombres (los autores de vuestra~ calamidades) serán 
solamente casli~¡ados. l>rohtament~ h~cbaté de 1a penír.~ula 
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el e:xército inglés, que ha sido enviado á Esp1ña, no con 
e l .#n .Je asistiros, sino :i ínspimros una f.t lsa confinnza, y 
á desc:u riaros. Y o os declaré ·en la proclama del 2. de 
J unio que deseaba ser vuestro regencr:~dor. A les derechos 
que me habían sido cedidvs por los P ríncipes .de la úhima 
din;tstí:t , ha beis que1 ido que -añada los dere.:hos de conquis
ta. Esto no h;tr:i ninguna alreracion en mis intenciones. Es. 
toy dispuesto aun á :dabar todo lo que hay de _generoso 
en vuestros e>fuer.zos, y quiero admitir que .se os han ocul
tado vuestros verd 1de1 os intere~es, y que se os ha enmas
carado el real estado de las cosas. Españoles 1 vuestro des
tino esr:í en vuestras propias manos: desechad el v enen.¡ ·que 
los ingleses introducen entre vosotros. Sea vuestro Rey ase
gurado en vuestro afecto y e o fianza, y sereis mas pode. 
roso~ y m:ts felices, que nunca lo habeis sido. T c·do lo ~ue 
impedía vuestra ·prospedd.1d y vuestra grandeza yo lo be 
destruido, las cadenas que han humillado al pueblo, las he ro· 
to; ~na libre constiwcio11 os da una limirada y .constitucio
nal, en lugar de una absoluta Monarquía, de vosotros mis
mos de¡:-ende, .si est:t ,consriruciou ha .de .coutiouor .en :vu~ . estra t 1erra. 

Pe10 si todos mis esfuerzos fueren ~in fruto, y no .qne· 
reís ·merecer mi confianza, nada me quedará que hacer, >Í· 
llo es trataros ·como proviricias conqubtad,ts, entonces pon
dré la corona .de Esp:tña sobre mi cal>eza, y me h~ré res
petar del culpado; pues que Dios me ha dado poder, é 
inclinacion para vencer todo obstáculo. 

D ado en el campo imperial de Madrid 7 de Di~iem
bre de .I 8o9. =Firmado Napoleon=Por el Emperador: el 
Ministro Secretario de Estado .H. B. Maret. 
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Ó RESPUESTA Á LA PROCLAMA DE NAPOLEON. 

Fortu11a t:o11 mutat gnms. 
Horat. in cpcd. ol. -1-· 

Sea Sexto Mena T ribuno militar; mande parte de la es· 
quaJra de los T rium !ros; suba al C~pimlio barrien•lo el sue
lo c0n la f,t!d .t de su toga; marche uf.1no en briosos cal:>a~ 
llos; tome .1sient• , entre los ~aballeros en las primeras gra
das del anfi te:rro· cJn to,lo fortuna tzOII mutat ge111u. La 
fortuna no muda la calidad, no mejora la condicion. Ni su 
elevacion, ni su pompa, ni su orgullo, ni sus ínfulas, ni 
sus riquezas cubren b baxeza de su origen, ni Jo feo de 
sus vicios, ni lo malo de su conducta. Esclavo del gran Pom
peyo es hombre vil, tramposo, ladron, taimado, que en ti
elltpo de la revolucion tan facilmente se hací.t del partido 
de Sexto-Pompeyo como del de su rival Octavi.lllo. A sus 
mañosas y tortuosas intrigas debe sus ascensos; y aunque 
á su presenc;a todos callan, no dexan de aborrecer le, y mi. 
rarle con el horror y desprecio, que se tiene bien me
recido. 

¿ Y . será este el retrato de Bonaparte? ¿ Podr:Í ser un 
enano la medida de un gig.tnre? Los vicios, las malda
des, los delitos del infJme romano son mui poca cosa 
en para Ido con la sllberbi;¡. ambicion, robos , y per
fidi:ts del initJlio corzo. ¡ H 1! llevaba á nl:l!, y se sonroj1ba 
H oracio Jc tet•er uu hombre tan soez, criminal y blXo por 
comp1ñ-..o en el tribunado militar; ¿y sufren los potenta • 
dos del norte la vexacion, y la afrenta de igualarse! es 
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un ente de la esfera y calibre de Bonaparte, y aun haberle 
re,onocido por su soberano algunos de ellos; Pues sep:m 
ellos, y $epa él, que todo el qne conserve el ilusrre, y 
glo!·icso nombre de e~p.tlíol ames se caerá muerro de \·er
gi;enta, que jurar á semejante hombre por su Rey. Hasta la 
sola dud~, de >i podt:í e::sto suceder, ó no, degrada, deshorlta, 
é infama á todo buen esp:uiol. No lo es, ni debe llamar
se asi, el que piense, que se dirige :í él la prcclama del 7 
de Diciemb1 e. Irrita la sang• e, revuell•e les hu n.ores, e:dl · 
t:t la bil is wlo el pem::r, que la escribe p:ua los que 

lla rr a espaiioles. 
BribuP., ¿como re atreves :í ensuciar con tn lengu:t y 

pluma tan gr:tnde }' respetable nombre, inseJC:Índolo en tus 
iuf mes pape!t:nes? ¡ Espm1oles! con los que hablas no son; 
co11 los que lo st·n no eres digno de h:~blar. ¿Sabes tu lo 
que es un \·e.ch>.cler..> español?¿ Piensas, que lo son esa chus
ma de rí os trai.t •• res' agentes de tus vilezas' que h:m 
' 'endido C< n su patria su alma y honra? ¿Te parece que 
ser esp•ui, 1 es, cvmo ser fr~nces, italiano, oilmdes, b.ib.1ro, 
pcbco, we~f.dia r.o, samn? l\.l .. s brebe: ser un esclavo, un 
collon, una hC!>tia? El espa1í,,] es ua hombre de bien, c.t
tól ico, libre, fiel, con h '" ' :1 y con ra lor; á qu icn ni espan
tan tus brJb:lt;ts, ni in:imi.l.t ll rus :í •uil.ts , ni h:1cen baxar 
c~beza tm tillllunes. ¿Y 3 t:tl c.tsr~ ele geJI:e; te :weves á 
dirigir b palnbr:l? ¿$.rbes tu el idioma de es.os h~roes? Co
mo lo ignur:1s, ni te entienden, ni te quieren cmend~r. An. 
da al hí con tus pr,;cl:tmas á seducir á ..:sas degeneradas nacio

nc:; aquilonares: anda allá con el csp.mto d~ tn fortuna 
á hacerles el e<Jco y el bu. A '!:i pue.b ic tras los P1ri· 
ucos, y los Alpes, al Po, y al Vi,wla con e·as p:t' m trotas 
bambollas y mentirones; con es:1s. ci.lllSil lnz~s y f:1mfi1rro· 
nad,ts; por que desde Irfm1, y Figueras para el sur no tienen 
emboque tus roápalas, eng:tñit:ts y fulleri.1s. 

¿Nos creias tan bobos como esas mher;~s gentes, que 
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dos por /¡r;;;!b·rrs ¡ /;:fi,io.-. E11 un pri:Ki?iv es vcr.l.r:!; p·l> 
t i y los n;y. -s , quando vin:s:.::is con la m·íscar.1 cie c.t ro~ 

mn i:;os y :;1 i:d us. ¡Pero confiésal.>! ¿en 1 .. d .1 b E.!l·v ;¡.t 
quien te h:t c<; nucid , quien te h<l d<!sm lSCJra,io, qu¡ ~n h;¡ 
pe-1 ·~ traJo ~ u fc .al ~!:..dent~l S<>bp:1, f. n~n-.tdo LU5 rr.:i.Jor~l des!g 
ni,,s, y hecho parenre :ti mundu wda la m.dki.t de tus 
phme' illfemale>, sino los es?::tJío!es ? 

.A,,,mbra, el c¡ue ll'lS d igas, que no f alt a entre 1/0so 

tros q;;i f l l, des¡ tee,· de mz ;wmumto de r tj!t:J:¡'Ol! sobn: lo octtrri· 
do, ( esro es, 'obre los ini,liios medios, de que te valiste p.!
ra volver á 1VLtd d, que no h:li e;pl liJI qne los ign0re, aun
que por ahora c.dJ ,~) Ita couocido p/e¡¡,~mmtt, que liemu si
do el j uglletc de los enemigos rtemos dct coiitinr;¡tc . En tu 
bocn sacriteg t e; ~o> ei/eiii{IJ?S son los ing:e ,es: y mie:ttes co
mo acostumbras: ll:ímtk ; ri v.d~s e:erno, le tu !ucifcJ in.t am
bi<' ion, robos y pi~.tdi~s. y rn u· us i.J>:e. lcib'e; d! la liber
t~J de IJ Ertru¡.>a. E'l ml t:3~r.t boc~ ,]e ved ¡ j .~, estos me · 
tnigos son tÚ, y rns tú.Jce.e; : 1 • ren ~ i> a~ 1 e.:l tp :lo e:1 m.1s 
de 20 aJÍOS, que e;rais sie:do los exe·:rnb]e, St!Persore>, Cor
ruptores, desolad >res de ll!Jo.l y otr·> Co_•ntinente, no h.tbien
do dexado género de mald .d, e.ng:uio , crueldad y rr.1i:i
on, que p.>ner en uso á fin de ¡>ro;ri,uir, y sojuzgar al 
mundo entero. 

Pregunras, ¿ qual¡o.lr.Í ser tod.·tvi.t el t·cs;/ltad? dt algu
nas otras c:t l!jl'tr1as ? ¿ Q .1ieres ' aberlo ? Tu perd1cion , y nu
estro bien: tu ignominia y nuestra gloria, tu rui 1:1 X nues· 
tra felicidJd, y de tod,l el un iverso. Mucho de esto ha 
sido el re,ultad, de 1:\s camp n'ias de este primer atío de 
guerra: y sin:> . refiére.JvS en que ·Jtra n.tc i·>n h.1s encon
trado tan heroica re· i'cen.:ia, te h.tn d,tdo tale> derrotas , has 
perdido tan u mn lt icu,J Je ~e,lte, sin n,d .l h:tber adelantado 
á la h·>ra esta, al cabo de un aiio. 

Nos amenazas con una gutrr.e iuffrmil~:e!Jic m n11estro 
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sudo . ¿Guerra interminable? ¿ I-las reflex1C'nado lo q11c dices ? 
Un hombre de i:inliraJo peder, .:on inmen<os exér, it .s, ár· 
birro del mundo, señor de la vicwriJ, dueiio de los do::sri
nos, c¡ue pelea cvn un ¡'tllilldo de mí<eros insurgentes, idio· 
ta•, pvbres, ilusos, porcion de u na infeliz, agoniz.uue, ca

dabélica monarquía, y lo n,as, rode.1da de rraidore> !>er
ver~os, que J:¡ desped;lZ:lll, ¿ C J illO piens t pu~,J.¡ ser intermi. 
nable la guerra, c¡ue hace en un suelo tan exh:msro de qn•mto 
puede hacer resistencia á su do1ninacion? H! :t (]U í qmtnto te 
humilla y degrad.t un:\ br•tbata, con que creist<:: at,:¡·, arnos 
y merern JS núd J. Pero Esp:1í'ia en e;ta p.trte prema como 
tu, <]U"! su g •.1erra con la Ftanci,t no terminar;Í ja.nas e11 

su sue l'>; no en el esp::ñol. 
Y en quantu á /.1. do!orosa lucfrtidmabrt: so'.Jn: la Sll

ertl! di! u:1estras pr'}J'c:lades 1 'VU.H, ningun 1 te<Jenus , si 
Jleg:í>emos á ser presa de tus garras in l~rnate;: s iendo est,J mis
ma dulonlsa urtdumbre uno de los principales e~tínm

los de la sagrada guerra, que te luce m os, y v:t hrgo 
que te hag.tmo>. 

lo de que en el espad9 de pocos tnfSt'S hemos si1o 
eutrcgados á todos los horrores 1 cala,lli.la.ies de las Jac · 
do11es populares é intestinas: ~i n:> fueras t:t:J neci-J y em· 
bustero lo cvnmri,ts á tus esdav J S de Francia, Ira l i.t y el 
R hin pua nu> alucin.rr!os. ¿Pero decirlo á nosotrt'S mi ·111 05 ? 
¿Publicarlo en el ceutro de la E>p.11ía? H1s pe1diJo de todo 
punto la verglienza y la ch3ber:t. H.tznos ver, que fac· 

ciones populares é intestÍ11cts son esas: Cd lll '.> aca te m ·Hra

remos, que las ca/,tmi.la .les y horrores, qae h.tn S:>bre ·e.:i · 
do á N1varra, .A:-agon, Cataluiia, G ,t!icia, la Mand1.r, y 
Castill.l son á las que tu las has entrrga.{o con ru; inf.1mi.1s 
crneld:~des y rapitías: no h:!biendo padecido cusa d.! estas, las 
And:rlucias, Mmcia }' Valencia, donde no has podido fixar 
el pie, ni clavar el diente cani~10 . Te escut!cen, si, dema<ia
do nuestras Jacciou~s popu!arts, por que ellas a ~annaroa J;¡ 
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nncion' oesconcert:tron tus tiránicos planes' 

pMcialcs lús traidores, y re han prese;¡t,tdo 

pcner. :;bfe á tm :trmas y {t rus astuCias. 

. , 
arrumaron a 

una b:tn era 
tus . 
lffi· 

La t!erroltt, (prosigue tu de<caradro mentir) la dr1·rota 

de 'Vuestros t:.t:h·citos ha sido obra de algunas man·has. ¡Que 

gr.tciosa expt esi<.n ! ¿Con que tus exércitos sin m.,s csf ucr· 

zo~, que m.uchar han ido derrotando los mteSiros? ¿Y las 

' ~'e' que Jos nuestros han derrotado les tuyos, muerro y 

pr~so tus General e•, pis3do tus aguiluchos, y m:n:1do por 

la es¡>ald.t á tUS coraceros, obrtt de que ha siJo? ¿N 1 mar

ch.tban tlls ~.Jtélice~ euronces ? ¿Ó ellos no saben derro tar si 

no quando mJrch.tn ? ¡ l-L! si ft~erJs cap.tz de hJb'ar siquie

r.t una verda,l , COi tfc;a, Íl<, que de llls negrJs, vile; , y hur

rcnd.ts tra rnt; lum ,·i. !tJ o!·r.t los tales qu.tfc, de,a t: e-, que 

lt.tn pad~á.:lo nue tros cxérci·os, attfl<]'le bien :Í c,ma de los 

tuyos. 0 .-(ú.lhs, calla!. s ahora: pr.:· t•l l.1s s.tbra todo el 

mutldo: !.1 p()<tc:rid.td mas retrut:t tendrá puntual n .ticia de 

ei!Js con exe-:racion rny:t. y e¡e¡na nota de infJ.11i.l del 

nom bre abomin.tble de qu3ni'Os pícaros, cob.trdes y b:ts· 

tard .s e;pa~ioles re han ftcilitndo esas derrotas. LJs ge· 

neraciones \'~ni.ieras maldeciran con tu mc•norhl l.t de los 

encm igvs de su p:mia, que: re Ll h.m \'endiJo con e~cán,fot

Jo del urli\•c rso, y ulrrage de la rcli.4 ion santa que :lparente

mcnre profe~an. y ,,dv se sabe y ro.lo qued.ná es.:rito. 

Hf eut,·a.lo, dices, m Ma.lrü.l. Ya se ve, qne has entra· 

dn, y habras hecho rerumbar en toda Europ:t e.r.t entrJda, 

¿ Mas cumu no cuentas el modo de cnrrnr? Bicu no· 

torio es, si, notvrio, y lo será mas con el tiempo, la ma

no pét fida , que te abrio la puerta , quando est:.b.ls ya 

arrinc:.m.tdo en la Navarra. A, i son toda~ tus victOJ ÍJs. Y si 

tanto c.teareas ahora tu asesina vuelta á Mad1 id por Did

embre, ¿ pun¡ue has dado al silencio tu vergonzosa salida en 

el prec~dente Julio? ¿Te se ha olvidado, que la vi~t oria de 

• 
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13ay lc:l, gnnaJa á cinruent:t leguas de b C nrte con 0probrio 
de tus :u·m:s ín,·e•Kíb!es, amedrento m~ cobardes trooas 

' de tai m •dn, quc pi.licror1 Je>de 1ar1 !éj·» c.1?iru!acinn, y 
sin c'puarl.t le·; f,Jt .:b.J tiem )0 :í tu hermrno, y á rn exér· 
ci,,, ¡>..ra hn r .tm stlJo; y ,les¡>.H'OtÍ Ls ? C ollon, dondc no 
C·•C 1c1:r 1; tr·.1i l Jre; , no log as u iunf,,, , y 1.: cr .• icion en M.t· 
dri.l, Nt r>..>le , V te 1.1 y i3-:rlin fué siem,Jre la prccur•or.t de 
tu; vi.cvri.t;. N ) e; tu val0r, ·no e; tu talento militar, quien 
te h 1 g.tn.d ·> alg 1n terr!llO en E .p.t,ía : re Jo lun dado Jos 
gnl i hi<p m.1s, los f.dso,, los j,Ji,Jiios, los contrnhe~hos e>pn•io
lcs, cuy> e r.tz.>n hn c"rro·n ¡Jilv, cuya sangre han en\'encna
do, e :y,, ce!ebrns hJn pue;to en desorden los liuros, las 
CO>rll.ll ll CS 1 y {.¡ f¡mÍli.JriJad CO il los fl::tllceses: nldfdiw' tales 
libr <, m d.J itJs t:lles costumbres, mlldira tal f.tmilioHid.td. Esta si 
qu~ es !J 1•erdJd.:. J guerril, que nos hace tu ;~bomin .• ble nací >n: 
e'to ~ ¡ <}ile 110s ft ,t c,¡trcg~l.lo tÍ todos los horrores J' calamidades de 
las facciJites de pJcrioras finos y le.1les, de catól icos ínrégros 
y zelo;us qne pclcJn cara á cara por su Dios, su Rey 
y p:mia c .. ntra ini<¡(ios hipócrít:ts, ocultos enemigos, h ijos 
adulterioos de la España , fruto inf;~me del comercio ilícito 
de ésta con el fr:mt es. 

¿Pero que cosa es el fr.n1ces? es 1111 ente monstruoso in
definible: un ente á medio kocer. Al formarle la naturale
za (escribe en sus carcas peruanas Madama Grafi1ii) se le 
escapó de lns manos, quando :m n no había entrado en sn 
cornpostcwn m.ts que el :tire y el fuego. ¿Lo entiendes? 
Pe5o y flema de formal idad y juicio ni u n ;!tomo. 
Solo cons ta Je frivolidad, de ardur f.tmo, y fogosidad 
efímera. Tal sugeto es un frances con la pluma y 
con la espada: mandando ú obedeóendo: en el templo y 
en el teatro. T ítere, veleta, arlequín, s:tltimbant}uis, bueno pa
r~ ninguna cosa, p<lsimo pua tod.ts. ¿Y lui en E·pati.t qn i
en le guste semejante figura? ¿Quien la celeb' e é imite? 
Pues váyanse con ellos, y déxennos á Dosorros, que jamas 
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seremos ~~ frances1dos. 
Añ.1des, qne los derechos de la guerra te ju stifi c.ui~n 

de lawtt· m snng rc cspm1ola los ultrnges hechos d tí y d 

tit w:uiou. ¿Que ultrages? ¿El resistirnos ~ ~er ws esda·.'vs ? 

¿Y con quanta ~:tngre ft:tncesa hemos C<'menzado ,¡ bvar, y 

pro~?eguiremos lavando por muchos siglos los ultrcrges, ofen • 

sas, y atrocidades, que hns cometido derr:•mando la inocen

te, la noble, la preciosa, la católica sangre española, en que 

t lt ambicior-, é impietbd ha empapado ntlestra tic~ra? ¿La 

iniqua ale\·osi.t, la sin excmplar usurpacion, con que has 

e g.¡ñado, rob:tdo, destronado, y encarcelad·• á nuestro úni

co, rírtuoso, y amado Rey Fernando? Dices: d mí y á mi m~

don .. ¿ Q t.ien etes tu? ¿Quien es tu nacion? Con~ra .d mundo 

quien tu ere> por tu cuna y por tus obras. i Tu nacion! 

ni naciou, ni tu¡a. Un heroe de s.tlvage<, u na mnnada 

de fiera~ , una gavilla de escbvos, una caterva de s:tLeadl.l

res y ase~inos, :tm->lanr.hine, , mo,iisras pc!uque os y cap:t· 

dore>, ¿~ .. c;:o llamas nacion? .Ni aun :ui es tuya, sino por 

qmnro iafiel á ~us lcgí imvs SL bet anos la b3s :tea l>.1do t(¡ 

de descarriar, d~ embru.ece•, de despilf.u r::r p.ua C••gr:mdecer· 

te, y á tu bnx.t y rum fnni lia :í costa de 1.1 nc. 

gra, cot .om2ida y nsquerosa sangre fr~mccsa. Es ,·crd:td, que 

p1 cci" menos ruin no podía ser el de 1.1 e~.a:1aci"n de la 

inJignn s.lllgre corza. H.t\ comprado c0n :tquel!a los tronos 

á que has subido :í est.l : ¿y querios comprqr el de E;,p:uia 

á .:os: a de la nue,tra ? ¡ p.,bre di;1blu ! 

A nen .. zas castigar ti los autores de 11!1est1·tu ca/ermi.i,~

di'S. Oj da te empcli .• ras en <!so, p•Jes empez~t i~s por el mal· 

v:tJo GoJ ·y, luegf) por ti, y de• pues por los u aidores, a gen· 

te' •. y mínimos de rus m~1 : ,1.1dt!s. Todos merecei; ser :1hor· 

c.tdus , desqu~rtizados y snme• gidos en los abismos, por ser 

lvs :lUl"' es de nuestras cabmid.,des, y perseguidores de nu

estra inocenci.1. 

En 7 de D iciembre ofreces arrojar pronto de esta pm-

t 

• 

• 
' 

1 
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nÍirsula al rzdrcito i11_glrs. Ya van mas de cinco mese~ y 
aun no h;ts cun.plidl.l tl1 pabbra, baladran, co.t semcj .. lntes bra
vatas has alucinado la Europa: y aunque muchas de es
tas te han talladn, gracias á tu descaro y siu vergLienza, 
' 'uelves á repetirlas. Tal ttn•ojarw·ento aun no lo hemt-s 
visto; pero vimos como el exérciro ingle; te arrcjó dcstro
z:tdo y vellcido de la P:tlestina, Egipto y Portugal, este 
es un hecho; aquell:t es una b:~ladr,mad:t. 

Otra de tus insolencias e~ reperirnos el di'uo dt ser 
tmrstro rrgmerndor, qru 110s tntlnifutaste m la proclama dd 
.2 de .Junio (de 1 8o8.) Hombre de barrabas, si firmaste 
esta procltnu el día mismo, que cumplió el mes de las :ttro
cidadcs, de las crueldades espantosas, con que tus cat ibes 
comenz:tron á regmerar á M:tcirid, dándonos la Amestra de 
la tan dcCJntada t·egmrrar:iorr, ¿por tan est(tpiJos nos tienes, 
que te creeriamos aun con el mal al ojo? Engañaste con 
jguales ofertas á los graodes filóil)f .. ,s, á los consumados po
líticos, ;\ los sobresalientes estadistas de Francia; mas no has 
logrado seduci: al mls rLt>tico labrador de la ignorante Es
p:liía. Vele allá, malvado, á rrgm~rar ttt nacion Je regici
das, como la rc¿:;eneraron Marcr y Robespierre tus maestros, 
y cuy·> lu.:l:lr ocu?as d:gnamcote; por q~.e en Espmía no 
se conoce, ni 'l) ad nll.r otra regcncracion, que la que se 
t ' c.n e ¿ _, ¡ "1gre dd cvs~.1do de Jesu Chrisro. 

\'t. e) n .. ' cma de los d~rNhos que te han c!!dülo los 
Pri•.,·•; ,, s IL,Lu• .,;; :í nuesrro trono: embrollen, ¿si las re
nu 1 .1s svn 1.1 b t:a de tus derechos, trata de mostrarnos 
Jn v.lli,b:inn de cstns cesiones, la legiti midad de ems re
nunci.K ~ i •,:o::r 1s est .. 1 dii cult:~d no 1.1 venzas, nada adelanr~s 
con traer t ·nlope didl.ls abJ i~..aciones. Interin no nos convenzas 
sobre cs:e p •11ro mas nos irriu<, qu tnto mas nos lo recuerdJs, re
frc$C.tnd,, la e'1l riJ dl· 1,, m_,,. • d .. tllS m:tld.tdes, del mas e5-• €a •1chlos,, de tth d ~liros1 J..:1 m.•S ~·• 1 lego de tus atentados: 
el de B:\yona. 
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Convenimos contigo, en que aun quJndo al derecho de la 

cesion ~ñ.1dieras ah >ra el de l.t conquista esto 110 cmtsada 

a!#racüm a 'gw~.a en t1ts .'i,ztmcio11es. Cl~tro está, pues se.1 por 

ce-ion, ó p.>r C·liiJlli>t,, tll •lO alteras tus deprav.td.!s inten

ciones. T Joto de ll•J nNdo co:n.> de orro lo mismo por e;

te g re ¡.>or a':luel wulo es inmutable m designio de sojuz

garn •JS, abat i,nos , rob.t rnos, y perJernos. D íganlo qu.lntos 

p•1 ises has domin.rdo no por las armas, sino por las ínrrigas. 

Y en quanto á los :vmmos, que di.:es los i',zgleses intro.l!mm 

.lfl mustros pechos: jmpostor, se pasó y:~ el .tiempo de aturdir

nos con t3n negras calumai:ts, con tan soeces .f.¡ramallns. Y 

qu:mdo algo Je esro h 1bier.1, fuera por la comrari:r, que •no

sotros h.1brüm •S .mvmma.lo á los ing:eses. N,> te se ocu!t:l 

quan di,tantes e'cabm c!lds, ni aun de sospechar fuésemos 

c.lp••ces de con JCCr ltl • embu~te< , y S3Ctt3ir el maldito ig

nomlnlnso .yagd fr:tnc-::' ; qum lo abrim >S los ojos, nos estre

m.x •m 1S, v1enJ' el p' e.:ipKi 1 á q •e n >S e >nducias: y hu

.Ye.d > le 11 , les pedimos a u "<i1i >, y nos lo prest:lr011 ge

ncr ,,os. ¡ Q 1é .; ,., , .sre el de su .;o,dacta c.>n la tuya.! .Et Jil los 

:ingle>e; n~te,Ho'> d~.des ; l.Js Ir.t n:e~es nue;:ros amigos. A .es

tos re .. i.1.n.>s por al iado'; á aquellos p r cuntrar'ios. Nos de

bi.t l tJgla:erra agravios; FrJnci.l benefici<>S. Huíamos de ague

lla, y tJnto n JS .tcerca.n ,s .á e: e t , que asi nuestro Rey, co. 

mo n JS •l •·.OS confi .tb.ttn.JS en su poder y protecdon ; pero el 

quedó de.;ronaJJ y preso, .Y nosotr.>S iovaJidos y c.1s i en 

un tot.JI e:<terminio. En tal e .ntii.: o acudimos á Inglaterra, y 

al P• im~r gnro nos ab ió lus b ·at\•S, nos fr voreci6 como 

jamas .nacion ;tlgunl lu ha exe:u·a, lo aun con sus mas .ami

gos. ·¿ Q .tal de lJs d.,s ·n1ciones h tl intro.luci.lo 'llmeno m .11/l· 

utros pechos ? ·¡ H-.1! ¡'Jo .que v;l de .n.1cion .á .nncion, de correspon

dencia á C'~ rrespouden..: ia : C.tmJiá onse .las suertes. Nuestro 

indis'lO gabiae,e g.tlo ·g d .Jl\t.t hizo con.igo y tus esclavos, 

lo que ,lebu ll.l(~r e •n lvs ilume' hijos de la grande Al

bion: y e,.os heroicos llomb,es h¡,n hecho con nosotros lo 

' 

• 
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que debisteis hacer tú y tus foragidos. V a ya , pues que 
tanto puedes, limpbte de esta manchl de ingratitud , que 
denigrará tu memoria eternamente. D estruye este padron in · 
morral de la infamia de tu nombre, y dd de la F rar.ci.1 en 
rodos les sighs: asi como te jactas de hab~r d~stnti,lo to · 
do lo que ú¡tpdía nuestra prosperMad r grandeza, y - rottJ 
ias cadmas, que ;;os luw humillad(}. 

¿Quien lo duda? Tu mismo h~s destruido qnanto im
pedía la prosperidad y grandeza de España: tus ma nos rom · 
picron las cadenas, que tanto la h:tn humillado. ¿Pero en
tiendes tu, qué cademu rotas son estas? ¿Qué impedimentos 
destruidos son estos ? La alianza funesta, la perjudicial "l iga, 
!a f.1tal amistad, la paz ruinesa con Francia, la separacion, la 
desunicn, la guerra con la gran Bretañn. He aqn i los ver· 
daderos impt:dimmtos de nuestra prcsperidad y grandeza, que 
tu desmedida ambician y anti-pol[rica ha dest1·o<.ado: las 
pesadísimas ca:{mas, que ha roto tn irreflexíon y ;ltolondra
miento. T e ob;ecó la soberbia: te despeñó el orgullo: trt des
carrió la iimbicion: erraste el p lan: torciste las lineas: ma
lograste el proyecto por la precipitaci.>n, con que pusisre 
en movimiento una m1qui na tan e<;m; licada, sin conocer, que 
sm resortes eran mas delic.tdos, que los de las máquinas del 
norte: y p:n· h:~ ber comenzado sin tino, ni mir.1m ienro al
guno tu maniobra, abusanJo de h honradez, insultando la 
nli.:n'za, mal pagando los beneficios, é irrit~ndo la cólera de 
España, su justo dolor y resentimiento. Tu ponderado 
talento, s.1ber y pre1•ision no alcanzaro1' á tra~lucir el [,_ 
tal resul tado de tan temerario arrojo, que no has podido 
e1·itar, y que va á ser el primer p<~so de m r.u ina. 

Y ve aquí como mientes en asegura ,·, c¡ue Dios te Ita 
dado pvder para 'Veltcer todos lo s obstdc.u/os. i Canalla ! ¿ Pa· 
r:t tal~s bl,tsfemias te acuerdas de Di,;s? ¿Y que dios es 
ese ? Será el de Epicuro, el de V o Ita y re, ó el de Cagli
ostro; por que el Dios del español sobre ser incapaz de dar 

• ,l. 
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( J 5 ) t:u¡ il.imjcado poder; aun <]~ando b diern á :~ Jgu n hombre, ¿ h:1bia de ser á el primero y único, :í el mas vil, des:~lmado, criminal, furioso, sangui:Jario y aborrecible de wdos ? i Había de ser :{ un espureo, ateísta, taimado, lndron, enemigo de J esu · Chri;to, perseguidor de su Iglesia , :í un franchi · corzo, monstruo de todas maldades? Aun si dixeras que con permiso del Alt.ísimo te habia cedido el Demonio su poder exterminador para ser el azote del género humano, no te desmentiríamos. En lo que no tenemos duda, es, eo <)He el brozo Omnipotente y rectísima justici.l del Se•íor no tardará mucho en hacer, que si la fábula (como en presagio de tn eterna suerte) castigó los .crímeacs de Prom;,teo condenándolo á \·ivir atado á un peñasco del Caucaso, d0n -, de un águila le despedazaba. las entrañas, que siempre re-naciendo perpetuaban su tormento. Tu ser:ís aherroj.1do en el mas hondo cahlbozo del infierno, royéndote ;¡]]¡ sin cesar el cor:~zon esa misma águila de rapiña, <]lle rremolas ahora por blason de rus latrocinios y tropelías: y pues bomi. tando una blasfemia concluyes tu proclama, hechándote esta eJt~omunion finalizó yo mi anti-proclama en Lucena á 16 de Abril de 1809. 

~SP AÑO lES MIOS • 
Prosigamos en la gloriosa y santa lucha con valor. No hay quien no tenga derecho á mat:~r los animales fe . . roces y rapaces, y aun á sal ir á buscarlos para dar fin de ellos. Los impios, segun Isócrates, son otras r:mtas bestias carnívoras, siendo por lo tanto justa la guerra perpetua contra estas como contra aquellos. Han llegado los franceses al espantoso extremo de ser imp,ios p·Jr oacion. Por comiguiente se han persu.~didu (y mas desde que los acabó de envilecer y pervertir e m la esclavimd su dé, pota Napoleon) á que no les obliga el dere-:ho natural, y de gentes: que por des;tÍvrada, que sea su 

.. 
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conduct:1, :í nadie hacen injuria: que la suprema lc;y es la de 

l:t fuerza: que el mas 'ioTento y feróz es el mas justo: qüe 

les es líci'to as~sinar, . despejar,. apropiárselo todo , despedazar 

y devorar .t quantvs no pueden resistirlos ó por mas dé

vi les, ó por menos sagaces, ó por demasiado confiados en 
• 

su amistad:~ que no ha y Juez Soberano que· deteste, y . 

castigue semej:lDte desenfreno: fina !mente que se deben á si 

mismos la continuacion de sus usurpasiones, tropelias é llll· 

quidades. ¿La el(periencia y st~s escritos no lo acreditan' asi? 

Pues, españoles mios, salgamos á caza de estas fieras he

chémoslns fuera del hermoso tardin de España á la parte de allá 

de los Pirineos, y luego no dexemos de correr tras de 

ellos: pcrsigámoslos día y noche por mar y por tierra mu

chos ai'ios á sangre y fuego hasta arruinar por los cimientos 

la ínfame B ttjOila, y la aóominnble París: hasta extermi

nar del uni;·erso este pueblo bárbaro y brutal, lascivo y 
libert ino con su iniqiio xefe: hasta apurar esta malvada ra

za de monstruos, tah nocivos al género humano. 

Ahuyentad06 de nuestra tiet'ro, puriíiquémosla de la con

taminacion é inmundicia de estos sal vage;, arrojando de E .:paña 

con horror, execracion, é ignominia quanto en qualquiera li;le:t (.li 

bros, ropas, modas, lengu~, usos, criados, bailes, teatros , &c.&c. ) 

huela, ó sepa á frances: y volviéndonos á nuestro g ran Dios 

entonenws en accion de gracias el salmo 1 2 3. Y quanto 

escarmcnrcmos la m:llvada Francia y a!olernos las ciúdadcs 

rép~obas de París y B~yona, saotifiquemvs bs ouema"r, y ro

da la nncion con la reforma de vida y cosrumbres, en ntándo

le al mismo tiempo al Señor, el himno de Moyses, l:t:od. 1), 

des-de al j.r. 1 r. hasta el 18. Asi 10ea. F . R. D . L. 

• 
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