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En la Imprenta de Andrés Sebastian,





ACTORES.

E l Mariscal de Campo D . P e dro  V illacampa,

Sus Ayudantes. Mariano Burlilo,
| D- Benito Vi Huela,

Gefe del Estado Mayor...........D, Manuel Rodríguez Fito,
Capn. Comandante de Húsares- D , Zacarías Ortega,
Capn. Comandante de Volunt-s D. Manuel Latre,
Oficial de Idem............ ' ( Individuos de

Sargento de Id. . . . ............... U  », S ,)  4 '¿/.“ ¿ « . S
Soldado de la Princesa. • . * . j \ de Cuenca,
Soldados de los diferentes cuerpos de Ja División.
Payo castellano. Tropa y oficiales franceses,

ACTR ICES.

i ,  2, y  3. mozas castellanas, %, Señoras, D os Ninas 

D E C O R A C IO N  EN  L O S DOS ACTOS.

Una Campiña y Vinero ? poblado de algunos árboles 
lugar del mismo Combate 5 y en el fondo de la derecha un 
pantano y matorral. Este es el lado que se dirige á la Vi
lla de U tié l; asi como la izquierda ? son las avenidas á la 

Escena  ̂ que es el mismo casnino real de Madrid á Valencia5 

ya por la dirección .de Cuenca , ó por la de Landete,



ACTO I. ESCENA I.

E l Sargento y Soldados de V oluntarios, 

V O C E S

Soldaditos que de V iL ta c a m pa  

defendéis nuestra triste opresión, 

en vosotros bendice la Patria 

la Columna del Fuerte Aragón,

ESCEN A IL

Dichos y las tres mozas con sus cestos de ¡a vendimia.

Sarg..... Bien chicas, que viva ese real salero.
M oz... r. Se entiende.
M oz... 2. i Y que, no tienen ustedes miedo á los france

ses ?
Sold.....  Quien, ¿nosotros? ay esa es buena.
Moz..* i . Si son de Villacampa, tonta, como han de cono

cer el miedo. Pero brujos á estas horas dónde 
vais.

Sarg.,**, ¿Tu lo sabes?...
M oz... r# ¿Yo no? Asi rabiaras...............-
So Id...., Pues m ira, lo mismo nos sucede á nosotros.

Salimos de Landete y.,.
Moz. i .  Jesús! Jesús!,,.
Sold..... De que te santiguas castellanica.
Moz. i . ¿Pues no me he de santiguar ? Si apenas hace



Sarg:"*

Moz* 3- 

S oíd** i»•

Moz. i 

Moz. 2

Moz. i 

Moz* 2

ocho dias que deeian en U tiel, que Viilacampa
estaba en Calatayud. Tanta tierra.....
Asi es. Tóma de esos milagros hacemos nosotros 
muchos todos los dias del ano. No hay división 
que ande mas, que haya pasado mas persecu
ciones mas privaciones, mas trabajos. Salimos 
de Calatayud según decían para ir al Reyno de 
Valencia , ¿y dónde pensáis que iremos? Dios lo 
sabe. Asi sucedió con la famosa sorpresa de Po- 
zondon y de Campillo ¡ quan sosegados estaban 
los canallas!.. Ya se ve si apenas habia memoria 
de donde estaba este hombre.
Asi os llaman los franceses zorras, brujas, ó 
duendes ; ello es que los engañáis, los aporreáis 
donde menos se piensan.
Mi General, no es amigo de comodidades ni eti
quetas. Quando hay mas trabajo, entonces está 
Villacampa mas sereno , y mas alegre ; tratándo
se de defender la P atria, vengan leguas, crú
cense provincias , en quaíquiera parte es su Lu
gar para matar franceses. Solo siente que an
demos tan escasos sus soldados. Ya sé vé , todo 
lo pide con moderación, y mas quiere que su
framos que no con los derechos de la fuerza vio
lentarlo todo.
He , aquí una nueva gloria que á añadido á su 
talento y valor su virtud , para hacerse de los 
pueblos, venerado, amado y querido.
Si no tienen ustedes priesa, coman , señores de
fensores de la Patria, señores aragoneses; por 
que la ración no irá muy larguita , y cada una 
de nosotras , nos quitaremos ya el pan de la 
boca por dárselo á los nuestros,
Y y o ; porque me muero por los .Voluntarios 
de Arago-n.
Pero ah! chicos, desde aquel día fatal en que sa-

( 5)



(« )
líeron de Utiel la Junta y las oficinas de Ara
gón, todo ba sido lástimas, miseria, gemidos 
y lágrimas. ¡ ay hijo!.. , que robos, que asesi
natos, que vilipendios con estos malditos fran- 
ceses. Mas nos hemos en parte desquitado arro
jando al fuego quantas estampas y  abanicos te
nían el retrato de Napoleón: eran sus dias y 
era preciso obsequiarlo. Eso sí odio,;odio siem
pre á todo traspirinaico.

$arg.....  Bien Patriótas castellanas. ,
Sold'*"* ¿Y qué noticias teneis en Requena y  en Utiel? 

jen'que estado está Valencia ?
Moz. i . i  Noticias lindo chiste, fanceses *y mas fran

ceses por la fuerza: por su iniqua policía. Pe
ro á fe que dicen que vienen por Alicante 
tantos negros, que y á , yá les calentarán las 
orejas. ¿ Y adonde vais ? La verdad.

Sarg.**** Yo no lo sé. Solo me dixo el General que en 
llegando á estos vineros; á las vistas de Utiel 
y de Cándete, suspendiese mi marcha.

M o z a s . i  Con que viene Villacampá ?
Sold.....  Sí chicas. Más hermoso está que el Sol ? Lue

go vereis á nuestro amable Gefe.
Moza*».' V iva Dios , viva.
Moz i .  No pues á la verdad que luego que le vea, 

quedito, quedito voí y le doi un abrazo.
Moz. 2.. ¿ Y  tendrás tanto valor?
Moz, w Tom a, aun rabies, pues por que no? Si es un 

Señor tan natural y tan afable hasta con los mas. 
infelices.

ESCEN A III.
Los dichos y el Payo.

M . i i i w i m n  ■ ■ mi ■ ■ ■ ■ o « —

P¿zy...... O s , ós...es osiria Ginirál ¿ Es D. Pedro Vi*
llacampa ?



^  amigo. ¿Que le qniegés ?
p a........  N á, na: como te veia tan replaticao creí que

eras su mercé.
S o L w  Váraos tonto/V en aqui... ¿ que traes
pa*......* Que traigo. Una Carta , querías que te lo dixe-

se he , pues nó, no me parió lui madre ansina 
tan tonton.

Sol.......  Haber , haber.
S ¿Carta; ?;
P a „,.....  Haber , he ni con chicolate; que fueses tu trai

dor, que se . la dieses a los eleinigos. No Sê ~ 
hor , ní por piensos; pues que soí yó...

Sarg.*m Yó traidor, tom a, tom a, el Simple.
Pa**.....  S i, que se puede uno fiar, ni aun de su mis

mo padre. Pues á fe, á fe; que mas traicione
ros h a í, qué no tengo yó burregos.

Sarg.... Vamos , trai la Carta. No ves , quanto puede 
importar el llevársela ál Sr. Viilacampa. Va
mos damela.

Pa........  Aunque fueses el elchicero. No lo lograrás.
Toma no faltaba más; poquito me encargaron 
el secreto.

Sarg.**,* Suelta-, suelta...
Moz i . .  Estas-tonto. Daselá...
Pa........  Si no quiero. Dale no quiero.
M<?z...... 2 Y' lloras collón , Gabacho,
Pa . . .  . Pues si estos*....

ESCEN A IV .

Los mismos, V il ¡acampa, Burillo y Villuela.

Todos. V i v a  Villacampa, viVa viva:
V iila cv  Que es esto muchachas, parece que estáis 

alegres.



( 8)M qz i .. Si señor. Yá nada tememos  ̂ sí estáis vos en
Utie.i.

V.ilhc... Que tiene ése paisano, 
i'J/c'S 2.. Es un tonto que dice.»*
Sarg..... Que trae una carta para V , S , y  se empeña en 

que no há de, soltarla. .
Tf illac... Haber...
P#,....... Mire su relberencia. (r) Como soy tan a s í, y

como hay tantos traidórazos , yó temía , y zas 
me topé con estos....

Bu....... No es mala la-letra.
Villac... Dice así. (2) ^ Amigo mió 1 Salimos de ana, y 

»entramos en otra. Fea í7. jf por hay el Bru- 
»jo. Ese hombre singular. Ese medico tan famoso. 
»Por el amor de Dios¿ que perecemos , y madama 
» Utiel teme esta heñida por Cuenca. D . Ful...

Bar......  Noticia és mi General, mui buena.
Villa.*.. Pues qué... .
Villac... Mui Sencilla. Este anónimo, habla con noso~

tros, confirmándonos, la noticia conque salimos 
de Landete campeando. Conque corremos la 
Provincia de Castilla; coadyubando , á la de
fensa de la Plaza de Valencia.

Villa.... Asi és, Pero es menester mas examen* Si ese 
pastorcilio.*.

Pa........  Si Señor Yo sóy el que hé traído la carta y
qué - (3) .

Bu........ Con que tu, eres espía, llevas’ cartas á los
franceses.

Ba........ Y ó , y que me cortaran una oreja* No señor

(r) Dándosela. .
(2) Habriendola después de habér hecho retirar á los 

soldados y mozas. t_- ;
t  (3) -Volbiendo d la Escena el Payo , mozas y soV

dados.



Bljr .*»»** 
lllflC ... •

Pa.........

illa*,*** 
Pa.........

VillüC...
Pa........
P' lilac***

Bur tftitt

(9)
ilustrismo , ames ciege , prove pero honráo á 
macha marrillo.
Vamos no llores. Esto es una chanza. Pobrecilloj 
Eres hombre de bien. Te se conoce. La ver
dad no puede desmentirse. Toma desgraciado.'(i) 
Dios se lo pague V} por- que estol prove y  
con tanta familia...
¡Que mejor empleado !
No pues todico lo voi á espanzurrar. Mire V . S. 
el sacristán de mi lugar, el Cura, el barbero 
todos son unos picaros. Solo es bueno el que 
me dió la carta; quando van soldados alojaos^ 
quando piden los hijo de mi alma pán, y sus 
raciones, si son pocos se burlan y vai hacen.... 
Bribones.
Yó esto con un ganadillo aquí cerca sirbiendo* 

Mui bien. Estos son aquellos hombres traidores 
á la Patria , que desacreditan nuestro justo y  
amable gobierno, el valor y la disciplina de 
las tropas, el de la administración gobernativa. 
Estos son los que á título de economía y de 
arreglo: caminan cotr ipócrita intención , á dis
persar nuestros ánimos y acabar la Santa ho
guera que encendió, aquel 2 de mayOj el fi- 
delisimo pueblo de Madrid.
Mi General, conviene con estos y  otros tales 
traidores hacer un camino, por toda España 
de colgajos, que nos vayan guiando á todas 
partes. Estamos embueltos entre pérfidos, ven* 
didos éntre nosotros mismos. Justicia y ejecutiva; 
caiga el que caiga como el sea malvado. Mas 
valen pocos, buenos Españoles para defenderse, 
que muchos malos entre ellos. Aunque fuese mi 
mismo padre, le haría pedazos. Expíe su crimen, 
quien vendió alevosamente la cariñosa Patria, á 
un tirano , á un Napoleón.

1) Alargándole dinero.
a



( io )
ESCENA. V .

Los mismos, y un Soldado de la Princesa

i lia c. ■ * 
Sold. P . 
Villac... 
Sol.. P . 
VtUac... 
SoL.P ...

“Villac....

Villa..... 
Villac....

Sol. P ...

I Parte ? Donde queda el Cuerpo.
Veálo V . S . , descansando Sobre las armas. Allí. 
En efecto.(i)
Manda V . 5. algo.
? Como estáis de raciones.?
Señor: solo media ración hemos percibido; en 
el dia que hemos andado bien cerca de ocho 
leguas, con harta priesa.
¡O  dolor ! ¡Infelices! valientes. He aqui indi
ferentes una de tus perbersas hobras. Que nó 
pudiera poner un fusil á cada uno. Sí señor 
queremos soldados que nos defiendan la Patria 
que maten franceses á centenares , que nos qui
ten del cuello los alfanges con que nos amena
zan; pero que no coman , que no gasten. Yó bien 
sé que la estación es critica, mas no tanto. 
Que el enemigo todo arrebata, pero también sé 
que el ciudadano, el defensor de sus derechos 
á todo se hace recomendable; que ni está cal
zado ni está bestido; y aun el alimento pre
ciso se le escasea ¿ y si este os faltase 3 ha 
indiscretos, todo lo perdisteis.^) 
i Que hacéis ?
¡ Que l partir mis pocos dineros. Hijos míos 
no hay para más.
A h ! si en mi General consistiese., somos des

graciados. No puedo contenerme las lágri
mas, Se acuerda V.S, de- aquel día célebre de 
Já retirada de Griegos, en la espesa sierra de 
Albarracin; quando con bara y  media de nie
ve y y e lo , andamos tantas leguas batiéndonos

( i)  Abriendo el pliego.
(z) Dándole algunas monedas*



00
con los franceses ¿ No tuvimos un quarteron de 
radon aquella noche; por que V* S. nos las bus
có en persona? Pues como no sufriríamos hoí las 
menores privaciones.

Villac... A i!  que de memorias,.. Decid ál Coronel, que 
esta bien.

Sold. P* E l Cielo nos conserbe tan buen General.

ESCEN A. V I.
Villacampa y sus Ayudantes en la Escena, y retirados de 

ella los Soldados y payas.

Villac.... Me confirman Vihuela, quamto habíamos pen
sado. La guarnición de Cuenca se incorporó á la 
columna movible de la brigada francesa man
dada por el Barón Mopos, que se retiraba de 
M adrid, y  que efectivamente viene á Fvequena 
con dirección á Valencia. Que habiendo sabido 
que estábamos en Landete; por que nunca fal
tan picaros para estos lances, el 22 tubo que 
retroceder desde Paja ron á Moya contramarehan- 
d o , y que hoi a j  debe llegar á Utiel desde 
el -Campillo de Alto Buey. Tamaña ocasión nos 
ha sido la mas faborable , y el golpe tan á tiem
po, que al despertar la aurora nos hallamos cerca 
de Utiel y de Caudete, camino Real que dd* 
berán pasar pronto.
¿Y que pensáis hacer ?

Villac. .  Atacad amigos mios. Este es el campo del honor, 
las sendas de la gloria , de la lid. No han de 
decir en ningún tiempo los ánimos cobardes, 
los émulos envidiosos, que Villacampa bolvio 
la espalda, ai riesgo y al peligro. Sea la mas 
ardua esta acción. Corónese de laureles mi 
paisano Ballesteros, cada dia adelante .sus glo^ 
rÍ3S en Andalucía; mietras otro Aragonés en 
Castilla llena la hoja á la historia de ios Iberos.



. w  _
Sepa Francia que ios españoles, solo les huimos 
en sus fabulosos papeles, mas no con la espa
da en la mano. Este entusiasmo me haría resis
tir toda su fuerza. Si muero, será con mayor 
honor ¿ que no gano.*. % habré vengado mi Na- 
cion en qualquier País. Aquella heroica y nunca 
bien ponderada Zaragoza, que está sufriendo tan 
amargas cadenas. A  mi respetadisimo y amado 
Rey D, Fernando. Aquella ominosa exclavitud 
que todos padecen. La seguridad, la livertad y 
la igualdad de qualquier Ciudadano. La per
fidia de ese Isleño Abenturero, de ese infa
me Corso. S i , mande V . (r) ai Gefe del Estado 
mayor , que en el momento realize estas, dis
posiciones. Que haga alto la División. 

Espuesto es el lance.
Villac... No importa. Así no dirán estos franceses que 

andamos: en las montanas siempre.
Villu.....  Si el terreno no nos faborece para las embos

cadas, á lo menos cuerpo á cuerpo, nos beremos 
las caras.

ESCEN A V IL
Los mismos Conservando sus posiciones, menos

Vi Huela*

......  A  la verdad que tres horas en circunferen
cia de llano, pudieran imponer respecto, y quan- 
-do menos duplicadas fuerzas, mucha caballería 
y algunas piezas de bronce.

Villac*» Y Que... Las dificultadas son las vencibles. Ca  ̂
balmente todas son vinas, sin pantanos ni ma
torrales apenas. Mas no hai remedio, los hemos 
de flanquear sobre estos dos Caminos, y los 
hemos de vatir.
Asi sera. Cada qual muere bien en su oficio, 
y  yó le aseguro á V  S. que mejor estoi aqui 

:, (i) J. V



Sarg.....
MOZm i

Moz. 2 
Moz. 3 
Sarg,tWi

valu...

( , 3)
'* q\ie en un cafe con quatro- fastidiosos parlan- 

chines, que ; me llenan los hoidos de mentidas 
batallas. A h ! quien pudiera trasladar hasta la 
misma sabia Regencia, este quadro tan interesante 
y  tan tierno del acendrado amor de mi Ge
neral!. La Patria, El Reyno, todos, todos vendí' 
cirán un hecho que. os hará inmortal. Ni la 
embidia, ni la pervesidad asestarán sus tiros 
al mérito. V ivid genio Guerrero. Vivid entre 
nosotros O ¡ tu Viliacampa!

, ? Sargento?,.. Apóstese V . en la misma altura
del Molino del Papel, Desde alli descubre V ,

. el Pueblo y las abenidas de Requena. Etas mu
chachas haga V . que se retiren $ pudieran ser 

.víctimas de su curiosidad, (i)
, Ya os obedezco,-(a) muchachas á Utiel. (3)
,, Sí vamos. Hace mucho rato que faltamos, y 

es guapismo mi padre para fiestas.
, Si vámonos.

Cantando de alegría,
„ Despachemos*

Vanse cantando las payas.

« A  la guerra á la guerra Valientes, 
wVoluntarios del Reyno Aragón,
»haga ver el valor al tirano 
»quien defienda la Patria mejor.

ESCENA. VIII.
E l General* Burillo y V¡Huela. * 1 2 3

Ya está aqui la división. Solo falta que vaya 
llegando Soria.

(1) Aparte al Sargento.
(2) Aparte al General.
(3) Buelto é incorporado con ellas.



( J4)  .
Villac.... ¡ Que contento! sufririamos que estos canallas

gabachos crean que retrocedimos, ah ! eso nun  ̂
ca. Vengan en hora buena satisfechos. Intenten 
penetrar el camino* Corran orgullosos el Mar
quesado de M oya, toda la Provincia de Cuen
ca con las inmensas riquezas de sus robos, des
bastando sus pueblos, llenándolos de oprovios 
y maldades. Mas no pasarán de aquí* No ¿ Quien 
sabe, los designios del Cielo, quando .nos eligió 
á nosotros para contenerlos ? Ynocentes víctimas 
tal vez podréis restauraros, tal vez esos satélites 
que os conducen: que os condenan 1, vendrán 
á ser condenados. Si , hemos nacido para el 
convate.

Mur...... Disponga V . S. como os complaciese , nosotros
os seguiremos, sí os seguiremos.

ESCENA. IX.
Los mismos, y el Gefe del Estado mayor.

V í llac *,,«

efe
Villac.... 
Gefe......

Villac*." 
Gef e,.....

VUlat

Gefe......
Villac....

Este es el mismo sitio de nuestro designio Sr. 
Gefe del Estado mayor. Molina ocupará aque
lla cordillera del vivero, entre aquellas otras 
dos viñas, ( i)
Es verdad formando la izquierda de la linea. 
Sigue la Princesa , allá entre aquellos lugares. 
Por el mismo centro , dexando libré el camino 
reai.
Soria estará de reserba. Acude en todo trance, 
Pero ocupando los voluntarios de Aragón, la 

derecha del ataque. El flanco mas arriesgado. 
Es un raso enteramente.
Si Señor. En ese pequeño valle, por allí, si
tuaremos los húsares de Daroca, que saliendo 
aí enemigo, sorprendan la acción al comenzarla 
El fuego debe ser muy directo.
No señor, se aprobecha el tiempo, después de 
(i)  Señalando por derecha*



.(‘5)
pocas descargas, cea la vayoneta; y la confu
sión y  el desórdeñ dan un fin feliz al atrevido. 
Asi acabamos mas pronto.

$ ur......  Sobervia resolución, ( l)
Villac.... No se les dexa hasta el mismo Requena  ̂ y 

que den desgracias á sus malditos cañones, y á 
sus ratoneras del fuerte.

Gefe>v» Y  si pudiésemos ser vatidos.
Bar.,.*** Vatidos,..aunque viniese el mismo Emperador 

en persona.
Villac**** * En ese caso , nos retiraremos por escala á las 

sierras del Remedio.
Gefe......  Y  apoyados yá...
Villac.... Retrogradando ó á Landete ó á Altaguilla. De 

1 V . las órdenes oportunas, (2) y si se hace tarde 
se harán los ranchos en Utieh Importa el silencio 
y  la previsión*

ESCEN A. X.
L qs mismas, menas el Gefe del Estado mayor, y- acabando de 

llegar el Capitán Don Z  acar i as Ortega.
W H O T f w n n f m i T i i n — i r "  '  rm ---------------— '------------------- ---- -----

Mi General ¿ Que tenemos fiesta?
SÍ señor. (3)
Me alegro. Pues á fe que les tengo unas ga
nas á estos franceses de un demonio.
Si no se puede hablar con este hombre. Es 
tan sordo como un peñasco; pero á valiente 
y  á patriota ninguno le gana. Ese sable debía 
ser de oro, de diamantes. ¿ Quantoa franceses, 
no ha pasado á cuchillo.?...
Pues vo y , voy al cuerpo*
Si eso es lo mejor.

(1) Aparte.
(2} Mirando el relox*
(3) A l  hoido.

Cap...-».
"Vtllac.'**
Gap ......

Villas....

Glap......
Villac...»



i t t l H I

O6)
N o , con los húsares de Aragón pocas burlas 

Luego veremos como se portan ustedes* (t)

ESCENA* XI.

E l Capitán de Voluntarios algunos Soldados  ̂ que guardan for
mación ¿os dichosy meaos el Capitán de Húsares* * 2

IW><W

Villac....

Cap.... .
VÍUac.»

..........

Sold......

Los sold; 
Villac.»,

Oía Señor Comandante, hoy es dia de lucir 
la espada. He aquí el hermoso- sitio.
Todos lo deseamos mi General.
Teneis animo. (2)
El que sea cobarde, que se vaya á su casa; 

pero si hubiese algún cobarde, os pudiese se
guir? Nó.
Cobardes !...eso nunca. Por que todos juramos, 
conserbar la religión de nuestros padres, de 
nuestro legitimo R ey1 el Señor Don Fernando 
de las Cortes; y si alguno no lo jurase » ca
ramba que...
Todos lo juramos. O morir, ó vencer.
Noble heroísmo: Valientes defensores. Ah! bien 
sabéis vosotros, que afanes, que amargos sen
timientos , que inconvenientes he tenido que sal
var para formar la esclarecida división 2.a de
2. 0 de los exércitos. Después que el Señor Bia
be, me encargó la derecha del Ebro, Partí des
de Tortosa, con tan importante objeto. Lleguésolo 
sin recurso, sin Gefes, sin oficiales, ni sol
dados; pero con resignación. A  ella se deben 
cinco mil infantes y trescientos Caballos, cm* 
yo valor confiesan los mismos enemigos. Voso
tros sois testigos. Vosotros compañeros en ar
mas y en trabajos!. Vosotros en cuyas perse- 

(0  A  sus Soldados.
(2) H  Iqs Soldados,



O ?)
cucioties y  privaciones tanto habéis padecido 
¿Que no hizo ¿4hé; para sorprendernos*?.; ¿Que 
no emprendió Cíislce 1 Ó! tu altura de Villel. 
T á  Fuen ■ Santa descubrirás esta verdad! Allí 
abatisteis :el orgullo de esas águilas que .se per
suadieron imbencibles, Allí disteis á conocer, des* 
nudos, descalzos y casi sin subsistencia; quan- 
to es el valor aragonés acompañados de la vir
tud de ánimo* Gloriáós de una acción tan Di
chosa... Pero ah! para que me detengo. Coli- 
son, París , Severoli? Clausel; no fueron des« 
pojos miserables de buestra intrepidez.! 

jSur* * . .  A i ! quien pudidiera trasladar á los marmo
les , aquellas sorpresas asombrosas de Pozon- 
d on , de Campillo y de Ateca. Aquellas reti
radas gloriosísimas de Orihuela j de ■ Guadala« 
viar , de Moros y  de Aífambra.!

Villac* . . Arágoneses buestro General os habla. Si tan
tas, si tan sublimes acciones, defendisteis, hoy 
es preciso atentar á la mayor de todas. Este es 
el campo. Aquí os coronará la posteridad. De 
Aquí con buestros echos inspirará en los poetas 
el fuego de los versos. Lengua en lengua trans
mitirá buestro valor , buestras virtudes. Pocos 
momentos faltan. Enardeceos adietas invencibles. 
Fuera de vosotros la compasión, erid, destruir 
quanto se os presente. Acordaós que sois es
pañoles, que estáis ultrajados.

Villuc. * Muera pues, el que os oprime*
Todos • * Muera Napoleón.

ESCEN A. XII.
* Los dichos,

■ Todas- las tropas con la música militar, ocupan el 
■ foro, cuyo número va llegando en columna. El 
Gefe de Estado Mayor, E l capitán de Húsares.

3
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E l Capttan, Comandante de Voluntarios:* conservan
do sus puntos* Divi dense por su derecha y por 
su izquierda , ocultándose■. de 'da Escena$ convi- 
ni'endose con el plan acordado \ en la: Escena V¡J, 

Vlilac. . - ¡Gran D io s! Aquellos son nuestros.contrarios (i) 
Tu que sabes nuestro fin: vea y, favorécenos, 

Cap*vol* ¡Hahora Voluntarios miósl

ATAQUE.
ESCENA. XIII,

Por dentro de ¡os bastidores se hoye el ,fuego de 
la fusilería imitado con los tronadores 9 y al mismo 
tiempo los golpes de los cánones con los bombos* 
ha música acompaña sus situaciones diferentes: en
tre tanto el General ya aparece ya- se oculta de la 
escena, acompañado de uno ó de los dos de sus Ayu- 
dances según que son necesarias sus wdenes comu
nicadas por estos á los pnntosi Las voces del Ge
neral son: ,

ti? Molina*
VlilacampalPrincesa,,

\??Vamo$ á socorerlos*

La acción finaliza j saliendo el General por iz
quierda con una porción de tropas ? que sigilosamente 
embosca por su derecha en el matorral pantano y 
árboles. Por la misma derecha salen los franceses 
flanqueando el camino y corriendo el foro hasta el 
frente de ¿a emboscada. Sorpréndeles esta* Carga por 
detras mayor porción de franceses y españoles Rin
den sg á estos aquellos ? quedando muertos algunos 
y despojados otros. Dándose fin á ios tiros poco 
después de haber Cuido el Telón•

(i)  Descubriendo el sable*'



V IL L A C A M P A  EN  LOS LLANOS, 

de Utiel y  Caudete.

A C T O  II.

Aparece se el Teatro en sû  fondo ̂  lleno de armas 

agidas, caxas y trofeos franceses. ViUacampa sen* 

tado soíre uno de los tambores, se limpia el su

dor del rostro y luego se pone en pie:

, E SC E N A / L  

ViUacampa y V i Huela*

VdllaC; , Por fin. ¡He aquí el glorioso resultado de una 
acción que hará eternas las gloriosas jornadas 
de la división, que tengo el distinguido honor 
de mandar. ¡Todos se han portado con valor* 
Todos se han señalado coa servicios muy dis
tinguidos. A  todos hos hace acrehedor el mé
rito , el valor y la fidelidad. La Patria os col
mará de beneficios. Si hijos míos. El supremo 
gobierno os premiará. Ama la virtud y el 
mérito de los españoles.1 Vuestro General os lo 
asegura. Las eotinuas pruevas que nos da de su 
Kiaguificencia,



ESCEN A. IL
Los dichos. Burilloi dos señoras dos niñas , y los renegados 
que con la suficiente escolta - entran por un lado de la es
cena ¿ y por el otro 'algunos voluntarios conduciendo los dos 

cañones de batalla artificiales.

Burt .» Vengar* ustedes aca buenas alhajas ( i) .  Mi Gene-* 
ral el dia ha sido gloriosísimo;

Villac. . Si amigos mios (2).
Y todo el suceso fue de esta manera. Nuestros 
soldados guardaban el mayor silencio, ocupan
do sus puntos de batalla. Quando los franceses 
! O dicha !: atrabesaban satisfechos; seguros á su, 
saber por las campiñas de Utiel y  de Caudete. 
Nos descubren. Y el miedo el desorden y la 
confusión los turbó á todos.

Villac»* Mandé que no se rompiese el fuego, hasta que 
la vanguardia enemiga , estuviese en la altura 
derecha de los voluntarios. Esto no pudo ser; 
porque ya los batidores habían pasado, nuestro 
frente. Como que no alcanzaba la cabeza de su 
infantería á nuestra izquierda. Los-descubrí bien, 
y mandé romper el fuego á Molina. L a posi
ción ventajosa de un regimiento enemigo, hacia 
resistencia, sobre el collado que aísla el camino y 
les facilitaba el uso de su artillería, cubierta 
con su centro, -Molina no lograba ventajas. El 
grueso de los enemigos se aumentaba y a ,  pe
ligraba la acción. . . Entonces-me dirijí á socor- 

, rerle con Soria, y  llegué á tiempo..
B u r.. .  *, Estos fueron unos principios ; dé nuestro triun

fo. Pues con mil y quinientos infantes y cien* 1 2

(1) A  las comparsas.
(2) A  sus dos Ayudantes y  Soldados*



.. .  (2I)
to y  treinta caballas que peleavamos, Vatimos 
ignominiosamente unas fuerzas .muy duplicadas, 
y  mas descansada y mantenida. Solo del nu
mero i o peleaban 1600 fraceses 1 yo de sus 
húsares del 4* 0 y  gran masa de jurados, que 
es lo peor, con esas dos piezas de artillería. 

frillac,"* E l fuego que hacia Latre con su 2. 0 Batallón 
de Voluntarios era espantoso..,? Y  podría yo 
pintar, el arrojo la ligereza, el tesón de estas 
dignas compatriotas tropas*? ah !, no me es 
posible. ? La de Molina , la de Princesa , la de 
S o ria ..?  ! Mi corazón se llena del júbilo, mis 
ojos enbuelven un torrente de lágrimas y mi 
voz enmudece ¡ . .  ¡O Ventajoso combate 1 ¡O 
guerreros exclarecídos, O í  Aragoneses siempre 
valerosos.

Bur, . ,  . Perdió quanto habia avanzado el enemigo. Per  ̂
dió una de sus piezas. Los cuerpos en colum
na fueron cargando sucesivamente. La Caballería 
de nuestros húsares en firme posicionr arrollaba 
á la francesa. . .  A  este tiempo la Princesa so
bre una ' alturita se hacia temible, y Soria esta
ba aun de Reserba. Dó ‘ pudiera bolvetse la 
vista, muertes, desolación, quejas y espantos, 
amenazaban á los hombres. En vano intenta 
Mopos el fiero Mopos que mandaba las armas 
Imperiales resistirse, en vano maniobrava dies
tramente , circulaba su posición, pretendía Ban
quear -las alas, ó romper de centro. Todo tiene 
que ceder á los aragoneses. . . . Ah! que valor 
tan sin igual... Allí paboroso espira, el que orgu
lloso salió de Marengo , de Austeríiz y de Je- 
na. AMLgime su miserable Üvertad rodeado de 
su sangre ,■  el parisién atrevido. Allí se anonadan 
las águilas Imperiales, entre los pies de los 
caballos españoles. Zacarías sordo al ruido y 
al espanto de la batalla, ciego en la colera de
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una justa venganza, atrabesia la chusma despre- 
dable y con los rebesés de su sable, unde acri
billa, esgrime, despedaza. Nuevo camino ha
bré , entre los muertos franceses. E l llanto de 
los heridos , la desolücion de los barvaros, Ja 
gritería de los. covardes voltichurs: todo redo- 
blava eí bendoval benigno. Pero el sol, ni la luz, 
no disipaba la tenebrosa noche dei humo de la 
pólvora. A  todos nos encubría. Todos eran va
lientes. Todos se defendían con valor extre
mado. Ninguno se conocía ya. Mi General cor
ría por todos lados, hecho un rayo de Marte, 
alli donde había mas peligro: Como Gefe, como 
soldado defensor. Entre el tropel se hoia su voz. 
Ella arrebatava los ánimos, ella inñamaba los 
convatientes. Fito , Laserna , Jacona , Fernan
dez, a h ! . ,  que no hicisteis vosotros, 01 bené-*. 
fica probidencia de D io s,!.

Villac . .  En este estado cedió la acción á nuestro fa
vor , abandonaron el segundo cañón, abando
nándose ellos mismos,'

Mur**** Corrían dispersos ya y sin animo, matando 
nuestros soldados á su salvo. Corría la cava- 
llena de Daroca: Aun todavia les persigue, sin 
haberse detenido en Utiel. ¡ Infelices naciones 
de la Europa, l ¿ Pero que prodigio ? Aclarase 
Ja Nube poco á poco, qual la rosada aurora 
viene celebrando el nuevo dia. Descubre el sol 
sus bellos rayos. Forma el Aquilón su dulce am
biente. Todo es tranquilidad lo que fue empero, 
teatro del horror. ¡O guerra injusta ! tu sola 
la desdicha nos ofreces... Quando empezamos 
á conocernos congratulándonos sobre los triun
fos de los ermosos llanos de Utiel y de Caú
sete* Han perdido la mitad de sus fuerzas 
hemos hecho x z.ó prisioneros y hasta sus ca
ñones;, armas, vestuarios, mochilas pertrechos
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municiones, caballos , insignias águilas y  ca- 
xas de guerra, ¡ Dia dichoso , ! tu estarás 
en la memoria de los Castellanos. ! Momentos 
de placer! Alegría amable ! ¡General Valiera- 
te! Tropas dignas del aplauso universal! Yo os 
saludo en nombre de la Patria,

VilUc* r A h ! buestra virtud lo ha hecho. Nombrado vo
sotros^ que me habéis hayudado. V en id la  mis 
brazos , ayudantes mios. Invencibles soldados. 
Oficiales fieles.,, ( i)

. . .  Tanto honor.
Villac* • Todo es buestro. (2)
¿tar...... Contemplava nuestra bienhadada situación, c¡uan-*

do de repente me traen estos soldados, (3) cubier
tos de polvo y de sudor, á estos Señores ¿Mirad 
los? Bello fruto por ciento, si indignos Rene
gados españoles,... Estos otros lo acertaron me
jor, (4) pues os presentan, los dos cañones fran-. 
ceses, siete carros cargados, y gran cantidad 
de; ganado lanar: (5)

Villa*** Y  os hubieran traído las maletas de los ene
migos , si los bagageros, no hubiesen tenido 
por conveniente el hirsen con ellas á su casa. 
Ya se ve hallaron callejuela para desprenderse 
de nuestros carísimos, ladrones, y hicieron 
muy bien.

Villac. .  ¡Déviies! (6) Traidores á la Patria, Huid cobardes 
huid de mi vista ? Asi bolvisteis la espalda á 
buestro honor, haciendo cara aun enemigo tan 

. perjuro? ¿ Asi abominasteis un gobierno tan be
néfico y  tan sabio? Un Rey tan amable. De 
(t)  Abrazando é Villuelay Burillo.
£2) A l GeneraL
(3) a  la escolta„
(4) A  los que conducen tos cánones.

> 0 ) Villacampa abraza é los soldados que conducen
los cánones.

(6) A  lo$‘ traidores»



D. Fefnandó habló , de la Nación española; 
por que vosotros no pertenecéis y a , ni á los 
unos ni los otros. Por ventura, erais tan es
túpidos, teníais tan-poca .religión, conocíais tan 
mal el inundo, que cambiasteis la leche por la 
cicuta? Ah! miserables! ?que hibais á ganar
en buestra rebelión ? el desprecio, la igaomiuia
el abandono conque os dexan buestros delitos. 
Hasta donde hos arrastra va buestra locura ? que 
delirio es ese ? Hombres ambiciosos, filósofos 
inconstantes , poetas comprados con el oro. Los, 
que síguis las huellos de estos, Miraos en este 

, espejo; *y tal vez creer ; que la Escena que hoy 
se representa aq u i, mañana se representará con 
vosotros en otra parte. Yo no puedo perdonaros. 
La Justicia os condena,,. Buestros crimines hor
rorosos,

B u r . . .  . Se positivamente, que estos son señor los in
dividuos abominables de la Junta Criminal, Ade
mas de süs servicios con los fraceses; estos 
fuero i, estos quatro; los que tubieron atrevimien
to, villanía, desvergüenza é indignidad; para pe
dir al General, francés , que se saquease, que 
se incendiase la fiel Ciudad de Cuenca. Nue
vos Nerones, que querían cantar sobre su rui
na; la funesta noche de Troya. Si mi Gene
ral , no puedo mirarlos sin llenarme de sobervia.

Villac, . Que sierpes ós dieron el ser: hombres fascinados 
en los atroces delitos. Pronto sereis pasados por las 

; armas. Se os juzgará. Merece un suplicio buestros 
atentados.

ESCENA III.
Los dichos; menos VUIacampa  ̂ y los Soldados que se van

conduciendo los cañones.

Señora,, ¡Infelices de. nosotros! 
Niña***, Nos matarán mama mia.
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Vahe**» No* ¡Pobreciea! Ven ácat desgraciada criatura*

Que culpa tieneties tu*
ffitla."* No llore V . mama*
Señora** Si Señor somos delincuentes, merecemos el odio 

y  el desprecio, pero tened lastima de nuestra si
tuación* i Ah! ingrato esposo; este es el sendero 
que lleva van tus promesas, la felicidad que te pro
metías.. quantas veces te pinte yo nuestro ac-*. 
tual estado.

Bar..».. No ós aflijáis.
Señora.* ¡Desgraciada1 de mi! Quan bien no le aconse

je á ese que es mi esposo ( i)  Es verdad que yo le 
seguí, pero no tube culpa. La confusión y la ver
güenza Je sobresalta; no puede miraros. Estos ange
litos son las víctimas que atraviesan mi desdichado 
corazón. No él. Lloráis buestra alma es sen- 
sible. Tened lastima de nosotros*

■ Bar....** E l diablo trajo aqui á esta muger. Vaya si yó 
no soy para estas cosas,r.. (2)
¡ o  dolor! Hombre que hicistes en aquel dia 
¿No has visto al trabes de un mar turbulento, 
una sobervia lancha, desmandada de su fuerza 

'.ser juguete d e , las espumosas olas. No ia has 
visto ilegar al deseado puerto, la que sufrió Ja 
tormenta, rota su quilla y con los remos per
didos? Si: Pues lo mismo ha sucedido á tara

ntos .militares á tantos empleados patriotas. Si 
pensáis que ia Providencia no vela sobre los

- - buenos, os engañáis. Es preciso conocer la mano
invisible que levanta al hombre del punto de Ja 
desgracia en que le puso su fon una. Pero al 
malo, al perverso ah! Todos los dias lo vemos 
castigado*

- ; ( i ) Señalando á uno de los ^ traidores.
— (2) Enjugándose' las lágrimas y acariciando á los

niños* „ _ . . ' . •'



; ( d 6 )  .............
S&ora.* ¡Como se engañaron los debites talénfos de los \ 

sabios! quan fácilmente fueron sorprendidos, por 
la máximas de un tirano,- a quien' Venerahan”

• como oráculo en ios escritos, como herbe en sus \
hechos. Comenzó Bonaparte su carrera con la 
turbulencia de una república sin gobierno y sin 
R e y ; la fortuna le acarició sus intereses. La 
ambición y la envidia circularon su corazón y 
en pocos dias, de soldada aventurero, vino á 
ser un Monarca., Yá na se contentó con el re--' 
cinto de la Francia; quiso ocupar toda el Mundo 
y  hacerse Señor de todos sus señores legítimos.

4 España gemiá los caprichos de su audaz polí
tica y ella le mantenía de armas y dinero, en 
la mascara de su amistad. Inglaterra descubría 

- sus rastreras artes a la Europa, y sus papeles 
públicos, aseguraban de ún modo positibo la 
deleznable amistad que nos prometía un tirano; 
y un reboltoso faborecido. Nuestra ruina era 
cierta; nuestra comercia, nuestra agricultura, 
nuestra marina ,  todo htba á pasos agigantados 
á pique. Formábamos un Esqueleto. Quando apa
rentando Napoleón la conquista del Africa; in
vadía misteriosamente el Mediodía. Murad acabó 
de desengañarnos. Aquel dia cruel del 2 de Mayo, 
el lanzó entre los españoles el grito de libertad é 
independencia. Descubrióse Bonaparte ¿pero ah? 
tíos hallábamos sin plazas, sin guerreros y entre 
sus pérfidas manos. Los buenos siguieron el par
tido de la razón. Todos, ios pueblos, aquellos 
angustiados con el enorme peso de las contri  ̂
bodones y del menosprecio. Los malos se de
jaron alucinar fácilmente, los de perbersas eos- 
tumbres. Éstos vendieran 4 su Patria. Indife
rentes 4 la justicia,, sordos 4 su seguridad in
dividual y perjuros á la sociedad en que vi“ 
vian apostrafando.



Los dichos i Villas ampa y el Gefe del Estado Mayor*

. ESCENA IV.

Bur......  ¿Y  que dirá V* S* de esta Señora ( i)  que con ése
... padre* manejaban los caudales dedos franceses,.* 

Villac*" Indigno ¿Y  V* es Teólogo? Si V . no tubo valor
paria sufrir el martirio ¿porque no huyó V'L.*ah! 
po dicen esto las dibinas letras * ni hobraron 
asi los Santos Apóstoles. V*, pox desgracia ha 
sido como muchos apostatas* que á título de 
comodidad* todo lo han vendido*

Gefe ■ *(•« | Que desastres! ¿Pues á ustedes se les había fi
gurado que se acababa el mundo?

VillaCfé Lléveselos W  de mi presencia. Pronto se Ies 
sustanciará lá causa* (a) A estos niños y Señora 
que áe lleven á Utiel. Encargo á V* mucho* 
que. se 'les trate con todo deeoro. No hemos 
de confundir ios inocentes con los culpados* (3) 
Nada se, olvidará.
Si Señor es menester hacer escarmientos*

f Villutla por un lado se lleva á las Señoras 
y, N i no mientras por el otro se retiran ¡a 
escolta y  los presos con Buriilo-

( i)  A l General* 
(a'Y A  Buriilo. 
\%) A  Villueh*
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Fillacampa y el Gefe del Estado Mayor y Capitán taire.
Van ocupando el fondo del foro las tropas , des- 

. . pues de haberlo repasado. La música militar acom* 
pana su centro donde se conducen los prisioneras 
franceses.

ESCENA V.

V i l k c . Paysanos, Amigos mios. El cumplimiento de bues- 
tros deberes me llena de la mayor satisfacción. 
Yo no se como explicaros mi eterna gratitud. 

Gefe,"" G efe, Oficiales y  Soldados, cada quai ha sabido 
disputarse la gloria y el honor, A  él Sr. La- 
serna, á el Sr. Jacome, á el Sr, Fernandez (i)  
debemos en mucha parte nuestro engrandeci
miento. A  el Sargento Rebollo á Rállejo, No 
puedo olbidar la intrepidez de D. Pablo Badista, 
pues fue de los primeros que llegaron á pose
sionarse de Ja artillería.

Villac... Si Soldados miqs sois exemplos de valor,
Gefe..... Pero ah!, perdimos el dia ay, á los capitanes

Araujo y Ayneto! Expiraron en el campo de! 
honor. Sus nombres se harán eternos en la fama 
Su arrojo y su valor, no pudo sacarlos del pe
ligro. Murieron matando franceses, Salve pues, 
heroes de la Patria. ;

Gefe...., Vivan en nuestra memoria los valientes^
T o d o s Vivan,
Gefe..,.. Sus memorias deben ser honradas entre nosotros, 
Villac." A i! quanto siento el haberlos perdido. Hijos 

mios, el que muere con honor, siempre vive. 
Hay templos donde se conservan sus bustos, hay 
escritos donde se resucitan sus hechos. Seguid

(1) Cerca las de Trayes con el Ge nerah
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sus huellas, aprended, á morir con satisfacción. 
Ah! yo recomendaré al gobierno sus servicios, 
el de; estos .Señores Oficiales, Sargentos y Sol— 
dados* El os premiará: yo os lo aseguro* 

Todos.**. V iva Vilíacampa. \>
Cap* val* Ya lo hois. Buestro elogio es justo ¿y quando 

; , Vilíacam pa, nos hadado el prototivo tan con
forme á la virtud y al patriotismo? ¿nosotros 

, ;t ( podríamos ser fVios con los riesgos? Eso no.'1 
.Somos Aragoneses. S i,  vivan sus resoluciones, 

como vivieron en aquellos campos de Gerona, 
llenando de admiraciones, un Marques de La
zan , ó como viven los de un Ballesteros pro
digioso.

Vahe*** Ah ! na : son tantos mis merecimientos.

ESCEN A V I.

Los dichos y ' VHíñela**

Villac*** Supongo que se habrán repartido los víveres (i). 
V i l l u .Si Señor. Quanto había (2).
Gefe..**t  Ved lo que disponéis (3).
Villac.¿ Que marchemos cubriendo la retaguardia á la 

caballería. Supongo que.... (4).
Algunas tropas lo están efectuando, y pueden 
haber ya llegado para aumentar el grueso. Si 
Señor (y). .

{1) A  Villueta aparte.
{2) Aparte al General* ;
(3) Aparte al General.
(4) Aparte al Gefe del Estada Mayar* 
(y) Aparte al General.



tos dichos D. Zacarías, con sable desnuda y'- algunos soU 
dados de húsares y poco después Burillo. ■

ESCENA VII,

Kap*hú+ Por vida de los demonios, que hemos corrida 
- . de gana.

V i l l a c ¿Y que tal? (i).
Cap.* hú* Si señor (2). Los llevamos hasta el fuerte de 

, Requéna. Sembramos de muertos los campos. En-
trandósen en el fuerte 174 heridos. Que bra
bas cuchilladas di. Ya se ve al que se quedaba, 
un poco atras, de estos perros canallas de fran
ceses, le arreaba delante, en términos que no 
tubiese lugar otra vez de ser tan pesado. Yo 
como estoy tan sordo.,.*

Villac... Vengan esos brazos. Nunca crei yo menos de 
mis húsares de Daroca.

Cap.há. ¿O lo han hecho bien los chicos!
Villac... Vamos á descansará Utiel ($). Los heridos y& 

habrán llegado conforme’ dispuse (4).
Gefe..... Es muy regular. Ei cuidado que se puso y-,*. 
Cap* hü. Como que siento que se haya acabado tan pronto 

esta gresca. Vaya que el dia que estoy dando 
cuchilladas á estos gabachos, es para mi una beu* 
dicion.de Dios.

Villac... Marchemos Señor Gefe del Estada Mayor.
Gef. est* Muy bien,
Todos.**. Viva el General.

(1) A l hoido de U. Zacarías*
(2) Embainado el sable. ;
(3) A  Zacarias.
(4) A l Gcfe del Estado Mayor,
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Viva solo nuestro Rey el Señor D. Fernando 
V IL  Las Córtes. La Regencia de las Espadas.

Todos...* Vivan. ;
pillac.** V tu infinita Providencia de Dios. Tu Patrona 

nuestra tu mano invisible que todo- lo han he
cho, á ti te debe esta victoria Villacampa’ en 
los llanos de Utíel y de Caudete.

Las tropas en columna rompen por derecha cami
nando á la posesión dé Uiiel. La música militar 
acompaña las eholuciones precisas * y  detras de los 
prisioneros sigue el General sus Ayudantes y demas 
de la Escena  ̂ cayendo el Telón♦


