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¿ta guerra y la Campaña es el tiempo en,
que deben resplandecer las virtudes del Sol- r
dador es Ja ocasión en que desempeña sus pri-*-,

udf 'ane- le ha mantenido en la paz, y éní
que consigue el glorioso renombre de í}eífeasot de la Patria.
^
La severidad de las penas ha sido sienv
pre el sistema de la Legislación de la Mili
cia ; porque la disciplina, el buen orden, la
subordinación y la obediencia son las qualidades que hacen valeroso al Soldado, y que
siempre le conducen á Iá victoria : el instan
táneo peligro de la Campaña : el grande in
terés de la guèrra: la seguridad de los va
sallos del R ey, y la defensa misma del Exército piden mucha vigilancia, no permitiendo
el 'disimulo de omisiones ó defectos que pue
den arrastrar la ruina dé millares de hombres.
Al encargarme del mando de este-Exérciso podía haber séguito el sistèma'de aque
lla Legislación, fulminando penas y castigos
en mis Yáodbs y providencias; pero;he vis-i
to Soldados que he tenido haxo mis órdenes;
en los famosos sitios de Mahoai * y Gibral->
tar , que he 'modado* en; lasdo&úfoiiaas Cam-?:

panas, y que me han dado repetidas prue
bas de su valor y bizarría, despreciando el
riesgo , el estruendo de las armas , al ene
migo mismo que van á combatir, y otros
de mayor disciplina : Soldados en quienes siem
pre ha brillado el pundonor, honradez, pu?
reza de costumbres, y que se avergonzarían
de que baxo el Estandarte que les cubre, se
hallase alguno que abandonase sus obligacio
nes: Soldados educados en los principios, y
,en la moral santa de nuestra Religion, que
detestan las abominables máximas esparcidas
por sus enemigos para pervertirlos : Solda
dos en fin, que se presentan con la- energía
d e Guerreros intrépidos, deseando el conv
ídate para levantar el Estandarte del triunfo.
Teniendo pues el activo impulso de’-esras admirables virtudes, he creido inntiles
Jas :penas ; porque al hombre de bien le ha.«se obmr eficaímente sh;concieneia » qfee le
^eenerda la ?obligación-i §& Dios ^
y Á SU Patria. .

!

Si descíe la mas remota antigüedad han
sido considerados los Españoles formidables
guerreros: si qúando se hallaban en la rus
ticidad de la ignorancia fué preciso el gran
de Aníbal en Sagunto para vencerlos; hi
cieron temblar el Imperio de Roma en Numancia, ocupándose aquella Señora del mun
do doscientos años para sujetarlos á Su dOmU
nación: si después uñ pequeño destacamenta penetró hasta el monte Tauro, añadien
do á nuestra España el Imperio de famosa
Atenas : si vencieron y arrastraron en las
cadenas hasta Madrid al Rey de Francia
Francisco I si en éste suelo? que pisamos
han sido tantas veces destrozados los Fran
ceses , pasando los montes Pirineos en pre
cipitada fuga, llenos de espanto delante de
los intrépidos Navarros, que con sus armas
■solas, y sin-otros auxilios lea combatieron,
‘envolviéndolos- enJ lá vergüenza y en el sepulcro1^ ¿ no he de esperar ¿qué* estos ¡mismos
Españoles, y estos mismos Navarros, inflama-

dos del exemplólde sus mayores, nó solo
conservarán en la próxima Campaña el pa
trimonio del honor que heredaron, sino es
que lo enriquecerán con nuevos triunfos ?
Hoy se abre la Campana, baxo los Estan
dartes de un Príncipe poderoso, ¡que em
peña su amor paternal en defensa de sus Pue•blo&>' este inalterable derecho de la defensa
nos reclama la mas sagrada ]obligación , de
que no podemos desentendemos sin hacer
nos sordos á las voces* del Soberano , de la
ip atria, íy ■de: tantos infelices ¿ cuyos gritos la
mentables riosia recuerdan:: hoy tenemos los
’>®ismüs ’^guerreros Nayarros ¿ que, se presen“tan-organikadQSMén muchosj Batallones , re
teñidos ien Compañías, y ofreciéndose todos
?'é toma£Siíascarin*as : .tenemos?las ¡ Provincias
f d'éiüi4.1kva,H ¡Vizcaya y jGuipuzcoa con toda,
la gente que permite la Población: y tain~bieñ; tenetnos / d Gobierno ^vigilante ,, que
enosí^;ofrecei iquantósú a:u|ilií>^ 'proporciona la
'Monarquía pues leí iniedo seri£ .debilidad,
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é ignominiosa) el ser venmdós; cpo^on E jer
cito * q u e lo h á reunido] la graridém? de sus
delitos. - -'■■' :
-. í ' >
v! ;
. - ■.
Jamás se ha abierto id teatro .de Ja Guer*
« con objetos , de ¡cantó interés y justicia,
insulta un enemigo orgulloso con la jaqtañr
cia de que con quatro mil hombres ha. de
Jponer eü fuga ! nuestro ; valeroso ExércitO:
que conspiré á la suversion .del tranquilo y
benéfico Gobierno que disfrutamos: que in
culta á la Magéstad , que es nuestro Padre
Bienechoí* t; que profanar los ’Templos y él
Santuario ¿ cometiendo ¿numerables malda
des contra las- Imágenes de los Santos j ;y
que en el terreno que pisa solo dexa re 
nales de fe desolación, desiertos los Pueblos,
fugitivos los Sacerdotes ; dos ancianos ,¡ fes
mugeres y los niños , ¡arrastrando d llanto,
el s u s t o y la miseria.
;■
:
Ea consideración de este triste espectáGulo , t a raíüQn ,1a Justieferyupnestittoraismo
honor os h a rá , no lo dudo^ valerosos ob

servantes dé la; mas exácta disciplina; rígi
dos zelosos jueces de las acciones de vues
tros compañeros '} y os hará buscar al ene
migo con toda enérgíar- y -..buena •.■voluntad,,
que es el; anticipado anuncio de la victoria.
Yo os daré el exemplo presentándome al;
frente de lös Batallones; . pero si engañan
do' mi espéranza;sé encontrase algunjnfame
bastardo^cob$rd4fQ;qa& se abandone á otraj
especié de delitos , seré inexórable, con vir
tiendo contra él en ¿ira f : venganza, la duli1 1
v
zura y suavidad c o lg u é trujaré á los hom
bres de bien ; sufrirá^ra-peña personal que
merezca , y le seguirá , el castigo formidable
de la inferna y haciéndose delante del univer
so indigno del nombre Español.
No hablo con la distinguida clase de los
Oficiales, pues nacieron con honor, abra
zaron la carrera del honor , y nunca aban
donarán este incomparable tesoro: su espíritu
resplandecéis en todas las acciones tan bri
llante como sus armáis1, y su exemplo hará

,1

at''Soldado 'iiiVénciblev Ester*»*:eKyerdaderp;
premio de fcearrerarrfdéb' honor ¡, el que. etK¡
grandeóe p y ^ e l qne ¡satisface i-ctariipljid
te r
la sambieioir tle lasr virtudes) militaras*} jjasti-;
ficándose delante. de ;to d a s e l PflciáJ de ha*
ber eü®{jlideeonu ellasf iquandOAeli ¡Spldad^í
que- está á sus óídenes, ha) desempeñado ,s.U|
Obligación. Dado en el;, Quartel General de
Pamplona
de
r
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