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Gloria tiene el gran Xefe en su trofeo. : 
mi pluma la consigue en su alabanza : 
que lo que dicta el inmortal de-seo,- 
á toda condición y  estado, alcanza.



(r3)

¿ C o n  que yá logras toda tu felicidad, 

noble y  dichosa Ciudad de Barcelona4? 

Yá te amaneció aquel día fausto , en 

que recogidos dentro de tus muros los 

Pabellones del Q uirino, adornadas tus 

almenas con las insignias del valor y  la 

sabiduría : ufanos y  tranquilos los infa

tigables Guerreadores $ descubierta yá la 

senda al Templo hermoso de la Paz , pa

tentes sus puertas, sonoras y  suaves las 

voces que la aclaman , debes llamarte la 

mas famosa pdr los opimos frutos con 

que puedes enriquecerte á la sombra del 

General que te gobierna. Y o , el Amor 

N acional, te felicito : 110 espero á que 

me invoques : hace mucho tiempo que 

inflamo los corazones de tus hijos : en 

mis aras han colocado víctimas de leal

tad y  de constancia : no aguardo yá á

a 2 que



que se hiera el plectro ante mi simula

cro no á que las joviales Castálidas re

creen con sus melodiosos ecos mis oidosj 

tus ,glorias son las que me llam an: las 

virtudes y  las proezas del Xefe Cántabro 

que te preside ( i ) t ellas, las que reunien

do mis luces, y  acrecentando mis lla

mas , esparcidas por la Región Hesperia, 

me obligan á que te diga lo que es el 

grande‘U rruti a. .

¿ Mas acaso será para darte de nuevo 

en -tus otos con la luz de sus. acciones .re:-
u

levantes;? No : estas yá las sabes 5 porque 

¿cómo puedes ignorar lo que hace mu

cho tiempo' resuena en las Américas y  en 

toda E u r o p a ó  por mejor decir, en to
do el Orbe? Y o , como ardiente llama, ó 

noble participación de aquel sacro fue

go , qüe agita los corazones de los hé

roes , apoderado d e este digno Español,

; le



-}h hice úri grande dmitador délas vírtu*- 

des de sus mayores : de la • laudable 

:quanto¡ glorieta emulación, carácter lü- 

minosode los Cántabros.: de la modera- 

c io n y  parsimoma{.2) de la magnanimi

dad & intrepidez : die' la suavidad y  dul

zura de traton? da la laboriosidad y  apli

cación: de la prudencia y  justicia : del 

talento sublime 7\ y  discernimiento de las 

ciencias : del conocimiento! del hombre: 

del arte de agradar y  pacificar : de com

binar los¿ j tiempos f  i eofej ar los hechos, 

sondear los genios y  costumbres de las 

'Naciones:: penetrar sus ideas : prevenir 

los ar dides del .enemigo zlinfundirle ter

ror' sin olvidar la humanidad: k¡ sacrifi

carse. en fin -sin: la menor reservan por él 

•honor del .Soberano y  seguridad-de la 

Patria; ./>

é yo al inmor



tal UrrütiX, -para quefuese el-Genio de 

la Nación , y  adorno algún día de tus 

Alcázares y  Baluartes ■: ahora, ahora ■ le 

posees en tu recinto : ahora te gobierna 

con admiración y  envidia de quañtos ven 

tu felicidad : tú recibes las leyesí suaves 

de su maño prdbida y  activa: de eísa ma

no , que para gobernarte en este d ia, tu

vo ocupada mucho antes en la decora

ción dé su’ilustre ánimo con el cúmulo 

de tantas virtudes morales , sociales y  po

líticas : yo ? yo mismo fui el que las dio 

vigor y  resplandor. " ; ; = ¡ .

Todos quantos han observado á U r- 

rutia, al amable Iírrutia, han visto escri

to en su semblante mis eáractérés : Amor 

Nacional: mi fuego le anima, y  trans

forma eñ iin espíritu vigilante é incansa

ble : el amor nacional le da á conocer en 

América como un períecto lngeniero, y

que



j ( ? )
f que un Xefe zéloso eche mano de él pa-
'i
¡ ra que reconozca los Presidios y  Confía 

I nes del Imperio Mexicano (3): este fue- 

I go le da nuevos brillos , para que se le 

j elija como á un Maestro sábio, que ins

truya la escogida juventud, que ha de 

ser algún dia adorno de los Falanges Hes  ̂

peños (4).. Y o  , este fuego : nacional, yo 

mismo le acrecenté su esfuerzo y  talen

to , para que quando se peleaba contra el 

astuto Anglo , fuesen, aplaudidas sus deli

beraciones por los Xefes en las árduas 

empresas de batir á Gibraltar y  M a-

¿: ' PerOí auti' no quiero que descanse:, 

después de -aplicar sps luces y  mejores 

conocimientos para ña continuación de 

aquel magnífico Canal, que ha de fecunr 

dar los Campos Castellanos , y  hacer fer 

lices á sus Pueblos (5) ,  arrojaré á su per

cho



eho 'nuevas llamas de noble emulación, 

que le cpndüzeair desde su suelo pàtrio," 

hasta el . que pisan el tenaz Moscovita y  

el brioso Turco. • Ninfas placenteras, qué 

bahais vuestras trenzas en. las copiosas 

vertientes del Mieper , alzad vuestros her

mosos rostros , para observar los: pasos 

de; este Adalid Hispano : admiraos al ver 

que teniendo pintados en su semblante 

las serenidad, yi el; valor, se acerpatá eon-s 

templar* los- baluartes de la formidable: 

Oczacou : miradle inereciendo las aten*- 

ciones dé los mayores Generales de :Eu*- 

ropa : ocupando una silla distinguida en 

aquel Congreso de {Héroes y ¿que habría 

puesto en otro tiempo admiración al criapt- 

dbr de Rusia ¿ e l gran Pedro : ver aplau

dido su dietámen parala expugnación de 

aquella Plaza : dirigirse á forzar sus fuer

tes muros, puesto i  la frente de una pár*t

( 8 )

te



( ? )
te de neséicStd de bravos é áiivencibíes 

Rusos y despreciar la inundación ' de. ba* 

lasv qtíe arroja desde« sus baluartes el idó- 

latra de>sla.IMedia Emna  ̂ ..arrostrar • á- el 

golpe de la ■ 'cuchilla y  de la lanza $ y lle- 

vando delante de si este. Marte Ibero el 

terror y  el espaiito , bañar sus' plantas ert 
la sangre de Musulmanes, que le sirven 

de ; escala , para que la gloriosa Catali- 

Ha-'sâ ada'fá- fesdEsçudos? dé su Imperio: la 

posesión de la famosa Oczacou (7). \ r 
: Mas aliéntate ilustre .Cántabro : yo , 

inflamaré igualmente el magnánimo co- : 

razón de aquella H eroyna, para que in-> 

mortalize tu nombre : recibe- de su. au

gusta mano la Espada que acuerde á las 

posteridad , que nunca fue humillado tu  

acero y y  una C ruz, que de nuevo deco-i 

ro á tus Masones. Pero acaso , ó ' Barce

lona sé noncMirian con esta hazaña los"

B tro



ü  ° )
trofeos de tu dichoso Xefe? Yo le animo, 

yo anado fuerzas á fuerzas en su espíritu: 

la hija del cielo y  de la tierra, la her

mosa T h em isaq u ella  qué da los sanos 

consejos á los mortales, hace que el sa

cro Senado Hispano le destine á que go

bierne á la respetable C eu ta, freno del 

orgullo agareno , y  rompa las lanzas 

Africanas , que pretendían ya pisar sus 

umbrales: las deshace y  ahuyenta 5 y  se

gundo A lcídes, se dedica á afianzar esta 

columna : observa sus defensas, las for

tifica , y  logra que el audaz M oro las 

experimente! inexpugnables (8).

Nuevas empresas, efectos bien sen

sibles de inopinados accidentes., me obli

gan á enardecer con llama mas activa y  

fuego mas rápido el generoso ánimo del 

infatigable Urrutia. V e n , le dixe y apo

yo de las huestes Españolas : embraza tul

un-



( 1 1 )
impenetrable Egida 5 pisa el suelo de Ca

taluña , é incorporado en su exército* 

muestra acciones que te den á conocer 

corno norma de Oficiales , que hagan 

brillar tu divino talento, tu valor y, leal

tad : se te verá abrazar, al soldado fatiga

do : á aquel soldado , dé quien es sen
tencia tuya y  de todo el orbe, ser el me

jo r , quando le dirige una mano diestra: 

'le consolarás , te harás amar y  obedecer, 

para que algún-dia sea él quien te ciña 

los laureles- ¡Qué vaticinios tan alhagüe- 

ños se te pueden hacer, ó afortunada 

Ciudad , aun ahora que le observas fíxar 

Sus huellas en tus campos , y  escarmen

tar al enemigo como un denodado Guer

rero , que obedece é inflama con su 
-exemplo (9)! '

í Pera suspende por algún tiempo tu 

regocijo y  admiración: mírale, impelido

b 2 de



( l 2 )

de su obediencia' y  amor al Soberano 

que lev distingue,, partir rápidamente á 

auxiliar á los> bravos líavarros, y  con 
brazo fuerte , siempre vencedor é inüt- 

tigable k  laífrente,de.vm reducido ná- 

mero r detener, el ímpetu temerario de 

una multitud de. .Celtas: le detiene , sí ? y  

•remo m i rio; rápida,, que por algunos 

instantes represaj sus aguas , para des

atarse con mas. violencia, vuelve á cargar 

con su alentada tropa sobre. , el enemigo? 
• le  ahuyentar, ;:¿scarmieiita y libra al, jsue- 

do-Navarro de. la invasión que le amenár 
'̂ aba 4 rri)̂ |̂Te¿ admira esto ? espera, que 

-aun te llenará d e  asombro; la bizarría de
-i

tu magnánimo General..

¿Mas qué; ,;digo-_ \ m i - fuego siempre 

bailará pábulo en su espíritu. No impor

ta f  que por la cmit-iiinacion de marchas 

y  disposiciones que piden su presencia?

me-



< * s ì
niegue á  s i i  cuerporfatigàdo^ aiimi el des?* 
cansó indispensable! : mayor aliento le 

inspira ^jparar;^è/tereditairfib.::stì>izel©.;y 

amor al.Monarca', pbrfquien pelèa* vu el
va con; celeridad é! entrar por tus puer

tas á, consokr.áí'Gdtaltina  ̂ sih1 haber dís*> 

frutada en .el espacia dé cinco' npchesj 
aun . aquel escaso sueno que la naturâ * 

lèzà substituye ' al ¡ caásancioi; :(ra>). ;Ir4 

clamor* furias , símbolos funestos dehese 
Dios guerrero que lleva la desolación 

y  la muerte eni sul semblante ;j siispen- 

ded por ururatcr vuestros- roncos .ayes!: 

retiraos por ; ahora, á aquellas : cabernas 

■ donde; ’Eolo : disipe'vuestr qs? rayos r,; dad 

paso y  dexad qúe: enipieze, á fomentai: 

las yertas reliquias,: resto de vuestra des

esperación,- uní astro benéfico que haga 

resonar las esperanzas de •. la felicidad en 

los ensangrentados campos del Ampur* 

■ o dan



d ah jéla  Gerdans*: lili sabio Caudillo, de 

cuyos labios salgan la dulzura y  la justi

cia km® ¿OiCROTjA îmli i  que nombré tan 

•digno, de oirse, y  de que resuene mu

chas veces,, para disipar los clamores de 

los, m iserables¡ qué Jiombré tan necesa

rio^ para qúe lá miseria , el terror ,  las 

enfermedades , el recelo de ser total pá

bulo , ¡de miiá multitud frenética^ se disi

pen ;á vista d é  la imagen de lá humani- 

dad y  del valor]

ó  :¿r Margenes del Pluvia y raudales qué 

le acaudaláis, pero que tanto tiempo ha

béis corrido presurosos , para no ser tes

tigos de/campos yermcq, d mas bien, po

blados ̂ dé. esqueletos horribles, detened 

vuestra carrera; servid de tersos crista

les , á cuya reverberación se d& en ver 

de ti® orizonte a otro traiisformadós esos 

misinos campos en la hermosa perspec^



( i S )
tiva de uña respetableColonia^ poblada 

y  abundante : tal era el grande esército 

de Españoles aguerridos y  feroces * imi* 

tadores todos de aquel zelb nacídñaL* va-» 

lo r , sabiduría y  experiencia i'- que acia-* 
man á tu amable Xe fe. : l or í i / 

D im e,

Cataluña , ¿qual es la voz , que resuena 

en tus Pueblos, Valles y  Montasñasil E s’ 

aquella: que pública , que el grande V r-* 

r u t i a  ha sabido formar de los reducidos 

despojos de unaiguerráinaudíta, un exér* 

cito , ¡cuyx£6rdeii y-kMÍffie^Oi'y'idíse|plina 
esparcen ya el temor entre las huestes 

enemigas : esáqueLécó yqü e luego que 

este incomparable General puso sus plan» 

tas en tus umbrales, te le representó' sane* 

jante á aquella Deidad pacificadora, que 

con la vara de su prudencia iy atractivo^ 

puso fin á la discordia de dos' serpientes,

y



( i *  y
:̂>eM32pdasí-ráíl ?sli9Íí$.áncé0'j, &egakcmf$ 

abirâ ar̂ e v exi tesiímoraoície una eterna ar-*

moriía >̂!aioi§tâ i í- esta ŝ ar, tae dice^ ííjue 
el^^eitóTesí elí tean^,]der la;:abundanéia, 

de la unión > y  del deseo impaciente de 

escarmentar al riballG&lo’:! &pje ya inopes

Gatalan* para el Qastellano^s yá se aÉiaii: 

s^idánsfesjniálib^j ^ . ^ ;*fcori^gptóni3aádo.s 
la :MiefeEÍai? ¿otaran espíritusesfuérza ;á

raíRientosíyipaneitones ?;. amar. tmct < 
í;/;.'di§u*en piidte^e^abpEa>L.p?Ciudad ilus-*- 

tare;,’ representarte;; con los ¿olores; mas ex-t 

pr esivps- á! tu ^bío?CaudiHo ̂  :comb u a
astrof benéíie^íen^iandoldesde el nehtroi

V
■ r /

de sus' amadas atropas, las: mas briHántesi 

luces, de instrucción>y los mas activos

9 b sostienes,?



O ? )
y : 4  todo, alcanzan tus rayos' para postrar 

colosos de soberbia , dígnate de mirar, 

desde e l ojimpo á este noble Guerrero,- 

como se Jiace yá el terror de sir eiteuiigo? 

y a , ya veo que tu justo enojo se comu

nica á su incansable mano : á esta,se tras- 

ladaír tm  rayos* hacia una parte me sor

prende el espanto , quando registro una 

pequeña, hueste de rápidos- y  ligeros guer

reros y que haciendo participante de su 
valor al Paisanage, cubierta del negro 

mantOide la;nochev. se-.-útfroduce. en me-: 

dio de: Jos pabellones del C elta , se hace 

dueño de un Parque'de reserva , despoja 

de? la vida é,: los vibradores Artilleros* 

inutiliza sus asoladoras armas 5 se retira 

triu n fan tesin  que el asustado resto de 

enemigos;, nuevamente alarmadono so

lo no pueda daharle, mas n i aun seguirle.
t 1

por el. fragoso terreno que penetra (12-).

c Crc~



(*«>
.'i ; Cíéce irix asombro qüahdo advierto^ 

que el friego del terrible Cántabro se co - 

mnilica ai pecho de sus bravos soldados? 

que destrozan la vanguardia enemiga dé 

Aviñonét y  Vilafan f  deshacen los falan

ges rivales  ̂ que parece intentan resistir -̂ 

le s , mas se -ponen' en vergonzosa húi«- 
da (i 3). Deidad Cradáva, pide' mas dar-» 

dos al Tonante 5 pottlos en la manó ven-« 

gadora de Urruíiá 5 mira;como dos des« 
pide contra el audaz ¡exército de Francos, 

que intentan situarse en las inmediacio

nes de- Gerona 5 pero experimentan; so

bre sí el brazo formidable del Ibéro: son 

en gran número despojo de su espadaj 

y  sus tristes -restos se entregan a úlla con

fusa huida (14)- Vuelve tu vísta para que 

seas testigo , de que participantes de tu 

sacro ardor los Reales de la 'Hesperiaj 

se* hacen formidables al enem igó, que se

re



{ ¡ 9 )
retira confuso quando piensa perturbar

los y  desordenar su impenetrable posí- 

don ( i 5).. • ; :
Mig.ueletcs, que á vuestro; innato de

nuedo habéis añadido él valor del ama

ble Caudillo- que os gobierna déxáos 
conducir veloces de la mano dé ésa mu,- 

ger temible r la Discordia , qué precede 

los caballos. del- Guerrero, implacable: 

vuestros^ ensayos" son ya muertes y  ter

ror para- los precipitados Galos : vues
tras damas'introducen fuego voraz en su 

primera línea de Sistella: vuestra, temi

ble presencia causa, el. espanto y  desor

den en su izquierda y  centro ; vuelven 

osados5.pretenden vengarse de. vosotros: 

ay de= ellos. 1 su infeliz sangre inunda 

ila,campiña:, prorrumpe á rios.por las be** 

(cas , qué abren vuestros aceros en sus 

cuerpos : llenos del pavor y  la desespe-



( 2 ó )

Tacion se resisten inútilmente s y  faltos 
y á  de aliento, se dexan caer yertos ca

dáveres, que van i  ser pábulo de la hor

rorosa pyra (i 6). ; - '

Marte airado , numen -que resides 

en la región Hesperia,  .observa feroces 

é irresistibles á tus guerreros en 1‘os cam

pos de Pontos : mírales deshacer con in

creíble ímpetu columnas al .parecer, 

impenetrables ,  de Galos furiosos , que 

sienten sobre sí la mano dura y  siempre 

victoriosa del valor nacional: mano que 

esparce entre ellos la desesperación y  el 

temor: mira como el sábio é invencible 

Cántabro da nuevo impulso á susincan- 

sables Españoles, que arrojándose como 

nube de fuego sobre la Cerdada y  Puig- 

cerdá , llenan de espanto y  confusión al 

enemigo, q u e, ó es víctima del acero, 

o queda sugeto ái sus prisiones ( i 7). ’ >

Es-



( * * )
■ Este Caudillo hará que sus furiosos

Migueletés. acometan al mismo tiempo 

conr inaudito ímpetu ..á Gustoja ¿ y  que 

veinte. atrincheramieiitos fenemigós, éaf 

ñones y  multitud de despojos, pübliquei|i 

el triunfo de su esfuerzo.: Mayores, victo

rias, rápidas conquistas : ::: Pero detente, 

furor bélico: no celebres mas el Heca

tombe de la A rg iva ; dexa sí , que ella 

espárza por la región Etérea las rosas y  

azucenas de que se corona. r '

Huleé P a z é e o  suave, que llenas 

de alegría á los mortales: v e n , oye mi 

súplica : el Amor Nacional es quien te 

la  hace: conduce al centro.de Barcelona 

al glorioso Urrutia, ceñido del laurel y  

de la oliva. Yá le posees, famoso émpo- 

rio de España y  de la Europa: ¡que dias 

tan felices té esperan baxo su prudencia 

Jr perspicacia! qué dicha debes prome

ter-



terte |  quántos aumentos en todas? las cor

sas que té engrandecen ¡ en las Letras, 

pues?, tienes?en* tii gran Genéral u n  sá̂  

f eri oá quien la Historia conduxo á que 

tomase lecciones de los tiempos y  de los 

Héroes j  de íos<'siglo& ilastrádósfcónilos 

incrementos de la gloria nacional : de 

los Varones que inmortalizaron su Patria 

y  sus femilias :? del milagroso Cid : del 

inimitable González r del formidable C o r  

doba: del sagaz Cortés 5 de aquellos, en 
fin - y  que se deleytaroii en- fecundar el 

suelo Español- con los; raudales de su 

sangre : las ciencias exactas y  sublimes, 

y  las placenteras Musas á perfeccionarle: 

en tur comercio y'manufacturas f porqtie 

este laborioso y* perpicaz X éfe , te podrá 

descubrir das; máximas  ̂ mas sólidas para 

la  industria 5 secretos admirables de la 

maquinaria é hidráulica para tusFábri-



( 23 )
cas 3 y  las luces necesarias para que co

nozcas los recursos de la Nación. Gózate 

por esta dicha : pide al Cielo no te des

poje de este amable Xefe , que puede 

aumentar tus glorias y  riquezas , y  á 

quien ya debes llamar Padre de la Pa

tria.
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(i ) E l  Excmo. Sr. D. Joseph be-UkKim& nació 
en el Lugar de la  Mella ,  dei Concejo de 
Z a lla ,, en las muy nobles y leales Encarta
ciones de Vizcaya;, situadas entre, los confi
nes del Señorío, y de la Cantabria , ó monta
ñas de Santander. Su Familia es muy ilustre- 
y  tiene casa solar, distinguida en dicho Fue, 
blo ,  con Hermita propia:,  baxo la advoca- 

' e io á  de San-Antonio de Padua.
(■ ¡a) Su carácter es la sencillez y sociabilidad,, 

enemigo- de la adulación amante del mé
rito : sobrio', frugal y ceñido siempre á  
aquellas - expensas que. le permiten sus po
sibles^

(3) Empezó- á acreditar su grande talento en.
■ ; . México-, quando el Excmo. Sr. Marques de

(Rubí le destinó en calidad de Ingeniero para 
qué reconociese los Presidios y límites de 
aquel- Imperio.

(4) Fue Maestro del primer Colegio M ilitar dé
: : Abila de los Caballeros^
(5) Salió a l  sitio- de Gibraltar y M ahon, en cu-*

, yas expediciones aprobaron los Xefes sus¿

••••'.'I » d iC f^

comprobaciones :*



dictámenes,'dando señas muy ciaras de su
<1 W ' ' 1,1 ^

talento militar.
Y6)-Instruidos; los Superiores de su laboriosi

dad é inteligencia , le mandaron recono
ciese sJ Canal de Castilla la V ieja, y •apro

baron;: el Plan que presentó para concluir 

aquella obra. 1 '
¡(y) Con Real permiso fue á Rusia para servir 

en calidad de Oficial de mérito : p$ra el 

Plan del sitio: y expugnación de la Plaza de 
Oczacou fue llamado á la Junta de Oficia
les Generales. Se le mandó diese su dicta
men ; se Je aprobaron ; y el Príncipe de 
Potenquiri le nombró para que mandase la 
parte de exército ,  que había de asaltar á 
dicha Plaza. La asaltó en efecto á la cabeza 
de los Rusos, con valor y  denuedo Español; 
y  estó lé adquirió la benevolencia de la So

berana'Emperatriz Catalina y en tanto gra
do ,  que le condecoró con la Espada de mé
rito y la gran Cruz Militar. > ,

(8) Restituido á España , le destinó el ’Ministe

rio para Gobernador de Ceuta, á tiethpo que 
los Moros la tenían sitiada : desempeñó esta 
comisión con todo acierto j escarmentó al

•i Mo-



’ Mora? y anadió nuevas defensas á aquella 
Plaza. . - ;

(9) Desdé Ceuta v ím  al exército de Cataluña 
- en calidad de Subalterno 5' y fue tal el con

cepto y amor qüe se grangeó: por sus pren- 
1 das. verdaderamente militares-, y amable ge

nio , <J°e- produxo un sentimiento general 
la precipitada marcha que el Soberano le 
mandó hacer , para- auxiliar las evoluciones 

• de- Vizcaya y  Navarra.- Esta segunda se vió 
libre de una invasión terrible de los.Franco- 

' ses , y en que acaso habría peligrado Pam
p lo n a , si con un corto número de tropas no 

l'osf hubiese contenido y'escarmentado.-■
(10) Esta e x p e d i c i ó n y  la reiterada marcha que 

hizo desde Navarra á Cataluña para mandar 

■ sü exército , le causaron la fatiga de no ha- 
«■  ■ - ber tomado el sueño ‘es- cinco-npohes. ' : :

. - _ ■ • ir ’ J

(11^ A esfuerzos de su talento sublime ,- medita
ción é industria , logré* ver organizado un 

’ exército , que halló casi extinguido ; hasta 
v  ponerle en estado tan respetable a l  enemi

go ,  que no hizo éste tentativa alguna en 
~ que no-experimentase notable pérdida. De 

suerte, que es ya notorio, y sin la menor con-



'" frádiccídn , que este sábio General libertó á 
Cataluña dé que fuese botín de los F-ran- 

■ '"•■ 'flúésés.- - " -■
(ía) A mediados de Enero-de este año de 1795, 

un corto destacamento de tropas ligeras,  con 
algünospaísanos , se introduxo una noche 

i en medio del exército Francés ,  detrás de la 
1 . -^Plaza de San Fernando, y sorprendió un 

Parque de -reserva, situado en el Pía del Coto; 
* mató á muchos artilleros, tomó 35 prisione

ros , inutilizó porción de p iezas, y se retiró 
por montes y terrenos fragosos , sin ser des
cubierto en su marcha , aunque el enemigo 
se alarmó y sé empeñó eti seguirle ;  habién
dole llenado dé admiración tanto el arrojo 
de la empresa ,  como el modo con que fue 
ejecutada,

(13) A principios de Febrero, y al mismo tiem- 

po que se evaquaba la Plaza de Rosas, des
pués de SU gloriosa defensa, un cuerpo de 
dos mil hombres se presentó á la vanguardia 

enemiga de Aviñoaét y Vilafan, para llamar 

por aquella parte su atención : recelaron; con 
efecto , y salieron al encuentro ; pero fue

ron deshechas sus tropas, que volvieron de

hui-



' huida á sus líneas, dexando gran niímero de 
cadáveres en el campo de batalla, y algu
nos prisioneros en nuestras manos; habién- 

i. dose logrado el intento de reconocer los 
puestos , y hacer diversión.

(14) El día primero de Marzo , lisonjeados de ha
llarnos en. uh estado "de debilidad, pasaron 
el Fluviá por Bascára y por Besalú, é inten
taron penetrar hasta las inmediaciones de 
■ Gerona-, trayendo , para este fin el total de

;; sus fuerzas ; opusiéronseles algunos cuerpos 
en  Griols y  en. Pía M a rt íd e la n te  de Bañó
las , y los hicieron desistir de sus proyectos 

- con vergüenza y pérdida i  la que tuvieron, 
particularmente cerca d6 Bañólas, fue. muy 
considerable, "

(15) A los üitimos de A b ri l , apénas hubo cam-
r. pad© :et exército Español, quando. para re- 
: conocer sú posición aprobablemente para

removerle de ella , vinieron dos dias los ene

( 2 ? )

migos con gruesos cuerpos y  con artillería* 
á atacar la vanguardia , y á <el tereero traxe» 

i. ‘ fon reí- tptal.de . áus fuerzas ; pero siempre 
fueron rechazados cón escarmiento, - 

(lé) El dia cinco de Mayo un destacamento de

Mi-



Cs° )
Miguefetes y  tropa Mgera, sostenido pór al- 

iigona p&ca de líneji ? por via de exeróicio de 
' losi nuestros ? y para molestar á los enemi
gos , les quemó su campamento; de Sistella, 

que formaba la derecha.de la primera; línea 
ó vanguardia; y  en el mismo día se hicieran) 
diversiones; por el centro é izquierda (dere

cha nuestra); que terminaron muy en ventaja 
y  honor de las armas del Rey. E l dia seis qui

sieron tomar venganza. 5; vinieron á. buscar
nos por todas partes,i pero .por todas:se les 
rechazó con sumo vigbr , dándoles nuevos 
motivos para respetar el exército verdadera
mente Español, que les hacia frente;/En vein
te y seis del propia mes renovaron sus ten
tativas , yá con mas decisión y .mucho ma
yor empeñó f:y -n o  sólo hallaron vigorosa 

resistencia > sirto que debierón á su pronta 
fuga el ño ser envueltos, é infaliblemente 
destrozados , según las maniobras empeza

das, y el ardor con que el soldado volaba 
por llegar quanto ántes á las manos* ,:

Sigue la batalla depontós ,  y expedición 
de Cerdaña, con el. asalto de; Puigcerdá ; y 

no se hace mención de una multitud de reen-

cuen»



(30
cuentros menores, con motivo de reconoci
mientos ó descubiertas, en que la victoria 

jamas desamparó las armas Españolas, y en 

que ocurrieron acciones distinguidísimas del 
valor mas bizarro.

(17) Se finalizó la campaña ( interrumpida por la 
Paz) con el ataque de Custoja , y hasta otros 
veinte puestos de la montaña } que fueron 
arrollados por nuestros Migueletes eldia pri
mero de Agosto , tomándoles dos piezas de 
cañón y  otros muchos despojos.


