RUIZ HUIDOBRO, Pascual
Defensa militar, vindicación del
honor y conducta del Teniente General
Conde Morales de los Ríos... sobre el
combate naval con otra inglesa mandada
por el Almirante Don Juan Jervis, en las
aguas del Cabo de San Vicente, en el día
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Don Josef Nief, [s.a.]
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CONDUCTA

DEL TENIENTE GENERAL
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de
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Rros ,

CABALLERO PROFESO DEL ORDEN
de Santiago, segundo Xefe de la Esquadra
del mando del Oficial General de la
misma clase Don Joseph de
Cordova,

SOBRE EL COMBATE NAVAL
CON OTRA INGLESA M AN DADA POR
el Almirante Don Juan Jervis , en las aguas
del Cabo de San Vicente ¿ en
dia 4 4 . de Febrero das
4737. ‘
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Tengase
presente éste
oficio en el
Consejo: insert ando! o
por cabeza de
la defensa de
éste General,
com o' solicita
en él. • Isla de
León 26 de
Junio de 1799,
EsValdés.
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orno mi carácter ' y otras circuns-•
tandas no permitiesen 'asistir personal
mente á las diligencias de substanciación!
de la causa formada á resultas del Com
bate Naval • del' dia catorce de Febrero 1
de mil setecientos noventa y siete, en :
que los Fiscales me han considerado car- ‘
gos á que debía responder} fué consi- •
guíente • el •■ nombramiénto de Defensor ,>
que eni conseqüencia de 'Oficio del ■ Ma- yor' General ' de la Armada verifiqué en!
el Capitán ■-de navio1de-- la misma Don *
Pasqual Ruiz- Huydobro> principalmente ■
para -que' presenciase * por mi la - ratifi- ■
cacion de los testigos ¡ y tómase las po- sibles instrucciones del Proceso y pero ' co-mo en: orden al * escrito ' de defensa nov;
había éstos inconvenientes, hé tenido por ‘
mas ' oportuno disponerle, como ' en -efec- 4o le • hé ' dispuesto y " dirigido por' mí mismo , usando ’ de aquellos ligeros apun- -’
tes y noticias que dicho *Defensor pudo ’
proporcionarme. extraídos del Proceso en '
aquellos cortos momentos que se permitió >
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vista’ M6iiien¿ome á:vMJícarh asi
la consideración de que no podría hablar
, el mismo Defensor con la propiedad ne
cesaria sobre algunos de los pasages ocur
ridos en el Combate, no habiéndolos pro*
¿enriado , ni fácilitadosele los Autos en
forma y con tiempo competente para tomar todo el conocimiento preciso, ni ex■ presar■- conJa energía que<>.exige fa na■ turaleza; .de la misma defensa, los sen-;
timientos que y ■ en la de los. agravios que
* hé experimentado , solamente son propios,
, del mismo que los padece: si bien hé usa
i do en el escrito del nombre- del . Dejen- ,
sor, por consecuencia á la misma for-_
■ malidad. ■ •
■:i'--.- t
Me ha parecido indispensable; hacer-.
Jo presente ■,a! Consejo,, para que_s? sir-i
.va disponerle inserte éste Oficio en Jos\
: Autos como cabeza de j a misma defensa *
á fin de que asi conste para los efectos
•convenientes, ó como mas sea del supei v:
V rior agnado,de J f. JE. -c^ya vida guar
<Y de Dios muchos años. Isla de León z(S
s de Junio de 1799. ,:v\
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Exmo. Señor Baylio Fr. D. Antonio Valdés y Bazán
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EXCMOS. SEÑORES

s

i la verdad y la justicia no tubieran de suytf
una suficiente virtud para sostenerse por sí mismas contra todos los combates de bastardas pasio
nes , y si la integridad de un Consejo tan sabio
y respetable, no me asegurára contra todos loa
efectos de la parcialidad y de la intriga, mi dis
curso sería limitado á pretextar nulidades del Pro
ceso, y por ellas la indefensión del General que
tengo el honor de representar en esta Causa.
¿Podía yo presumir quando admití un Cargo
tan delicado, que por tan peregrinos arbitrios ha«
bian de escaseárseme aquellos auxilios que las L e yes dispensan, y el derecho natural exige para de
sempeñarle? ¿Pudo el Señor Conde Morales de los
R íos prevenir con su penetración y experiencias
que había de llegar una época tan desgraciada eit
que se pusiesen en los llanos caminos de su de
fensa tantos embarazos, que llegasen á hacerla inac
cesible ? Ciertamente, Sres. Excmos. nadie podría pré«
sumir q u e‘ en una Causa de tanta gravedad por su
naturaleza y circunstancias, por su trascendencia,
y por la dignidad y carácter de las personas que

se han considerado complicadas .en ella » se adop-,
;
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tase un sistema proporcionado para que la verdad
«l

quedase obscurecida, lin exercicio la justicia, absueito el reo, y tal vez oprimido el inocente
pero ello e s , que en la actual vemos preparados
todos' estos males en el exquisito método de subs
tanciación que se ha establecido, atropellando por
una dilatada serie de funestas conseqüencias á pre
texto de economizar instantes de tiempo.
Y o venero con el mas profundo respeto jas
Reales, resoluciones, por. Jas , quales se .dice haber- ,
sé aprobado el sistema dé no entregarse á los acu
sados el Proceso, substituyendo á este substancialisimo requisito el incongruo, ilusorio, y entera
mente inútil de exponerle á la vista de los De
fensores en la posada del Sr. Fiscal; pero en ho
nor de la verdad, y de la justicia misma, no
puedo desentenderme de los resortes que han mo
vido estas soberanas resoluciones ; que en el mo
do con que han querido entenderse, son muy con
trarias á las justificadas intenciones del Monarca
bien expresas en ellas mismas; pues si manifiestan
la R?al voluntad de que la Causa se abrevie,
. también previenen que esto sea. sin perjuicio dé
Ja legitima defensa de los acusados; pero yo no
se que oculto espíritu anima á los promotores,
ni sobre que principios han dirigido sus opera
ciones para establecer el plan ilegal de la indefen«
sien, contra el de los mismos Reales Decretos, forman
d o en lugar de un Proceso arreglado á Leyes y
' Ordenanzas, un monstruo, de que tal vez no ha' brá .exemplar entre las Naciones cultas.
„ ' , Tres Fiscales empleados por espacio de cerca
d e : d os' afíos e n d a formación de esta Causa ¿pu
dre-

dieron llegar á persuadirse, que ej breve espátlo
de treinta días seria suficiente para ,-que once, có
mas personas acusadas, pudiesen tomar de ella el in
timo conocimiento, é instrucción que es indispensable
para disponer sus respectivas defensas ? Parece, Sre$.
Excmos. que esto es proceder contra la propia ex
periencia , y atropellar por un capricho los derechos
mas sagrados.
5
Los Fiscales en la actuación de este crecido
volumen han podido trabajar cada uno por sepa
rado, sin estorvos y con el sosiego correspondien
t e ; han tenido el auxilio de un Asesor, Escriba-;
n o , Amanuenses, y todo lo demas que hayan es-^
timado necesario ; y sin embargo.de ello , han
consumido un tan .dilatado tiempo como, el que
resulta. ¿Cómo, pues, podían persuadirse, que en aque*
lia confusión que indispensablemente produce la con-'
currencia de muchos, y en aquellas pocas horas
hábiles de los dias que el Proceso había de estaf
expuesto ¿ la vista de los Defensores, podrían
tomar éstos las instrucciones necesarias, ni que pa
ra formar las respectivas Defensas, fuesen suficien
tes qualquiera ligeras especies, que como arreba
tadas en la misma confusión, era forzoso que se
disipasen de su memoria antes de restituirse á sus
".casas ?
"1;.
E s muy digno de la consideración del Con
sejo , el artificio con que se han dispuesto las co
s a s , para llegar á establecer el plan de la inde
fensión , venciendo por grados las dificultades que
parecían insuperables, y haciendo pretexto para su
logro de aquellas mismas Reales resoluciones, que
como tan propias de la justificación de S. M. mas

le oponían a tan Ilegal proyecto.
En la del veinte y cinco de Abril de noveh*
ta y siete , se mandó adelantar quanto fuese po
sible en la averiguación' de los hechos por todos
los medios prescriptos en la Ordenanza, y confor
mes con nuestra legislación M ilitar, sin alterareste método, sin expresa órden de S. M , L a men
te del R ey
nopodía ser masclara y terminan
te en favor
delsagrado derecho de la defensa; pe
ro de aqui se tomó margen para destruirle. Tra
tóse en la conferencia de que informa la diligen
cia 67. al folio 263. de representar á S. M. que
podría excusarse la entrega del Proceso á los acu
sados, pasándose á cada uno un pliego comprehen
sivo de las declaraciones de sus respectivos acusa
dores , ó un exemplar del Memorial ajustado que ha
bía de formarse, sin perjuicio de exáminar en la casa
de la Mayoría General el mismo Proceso original en
los particulares que le conviniese* Asi opinaban el
Auditor y el Fiscal segundo, contra el tercero, que
después manifestó por escrito las sólidas razones que
fundaban su disenso á dicha opinión, la que trató de
sostener el Auditor en el suyo. Y á la verdad , quando se trataba de combinar los extremos de la breve
dad con la Defensa, no podía encontrarse un medio
mas proporcionado pues en efecto, el Memorial ajus
tado con la debida exáctitud, confrontado con el Pro
ceso. original á presencia de los Defensores, que habían
denotar qualquiera defecto, quedándoles todavía el
arbitrio del exámen del Proceso mismo, y con
frontación particular de lo que estimasen necesario,
^era una cosa equivalente á la formal entrega del
P ro ceso ; y asi, dirigida la representación que por

tiltlfflo se acordó9 S. M. ¿ consulta del Consejo se
sirvió aprobarle; pero las cosas se; dispusieron día
manera , que viniese á .quedar, pomp ha, quedado,
sin; electo, á pesar ;de Ja Real aprobación, este me
dio subsidiario ,- que . parece se propuso solamente
para abrir puerta al proyecto de privar á los acu-;
sados de todo arbitrio para, hacer sus respectivas
Defensas.
í
Prescindo del nuevo proyecto -sugerido* por el
Auditor, según se expresa en la citada represen
tación de diez y seis de Enero de noventa y
ocho , relativo á proporcionar que los mismos Fis—
cales executasen el;, extracto del Proceso
y ,que
otro le firmara ; como si fuera presumible que en
el Cuerpo de la. Real Armada.; hubiese algum O f i 
cial tan insensible á los estímulos de honor ' y re
ligión, que no se horrorizara á la simple propues
ta de que autorizase’; con- su firma lo que no ha«bia executado, ni le constaba ;de „ su legitimidad,
Corramos el velo á un proyecto tan opuesto, á h
buena fe y escrupulosa legalidad- con que debo
procederse en todas materias, y especialmente en
las de tanta gravedad como la presente ; y dexan- do á la sa b ia ; meditación del Consejo los fines do
un tan extraño” pensamiento, páso á otro punto*
que llevó a toda su perfección el ideado- pro
yecto--''
■
•;.
í : : Ocurrieron, ó se proporcionaron - diferencias•
sobre el modo de formar el Memorial ajustado; y
á i nueva representación se sirvió S*-M. suprimirle
en Real Orden de veinte y nueve de Octubre de
noventa y o ch o , mandando en otra de primero de.
Noviembre abreviar quinto se.ar posible* sin faltar'

«• .
i los tramites legales ; y efe aquí se tomó■■margen
para dar la ultima mano al plan de la indeíension,
como lo acredita la diligencia 146. de las gene
rales al folio 397* en que el Fiscal dice con fe-,
cha de veinte y siete de Enero de este añ o , que
en el día siguiente quedarán entregados á los G e
nerales y Comandantes acusados los cargos ab
solutos, y que el Proceso estará expuesto á la vis
ta de los Defensores , en su casa, donde podrán
examinarle en la parte que les interese, para que
formalicen sus Defensas en el termino de treinta
dias ; y que considera un medio equivalente al ex
tracto suprimido, el que los Defensores se ente-;
ren en la forma expuesta, mayormente quando ha
biendo puesto á ' continuación ‘ de los cargos las
pruebas, tienen suficiente instrucción para el orden
' del exámen, sin precisión de entregarles el Proce-;
S o; en todo lo qual está conforme el: A uditor; y
esto es lo que causa mayor extraueza. E l Auditor,
que debe estar penetrado de -los conocimientos del*
derecho; que observa el particular cuidado del Sor
fcerano sobre que .no se perjudique el sagrado de
la Defensa, y sus reiterados encargos y, preven
ciones en las respectivas Reales ó rd e n e s , espe
cialmente en la de primero de Noviembre del año
próximo pasado, para que no se falte á los tra
mites legales ; este Letrado, cuyo discurso sudó tan
to para satisfacer á las ¡ razones del Fiscal tercero
contra la opinión de que podía excusarse la entre
ga del Proceso original á los acusados, y que
solo pudo sobstenerla en algún modo por la equi
valencia del Memorial exactamente ajustado á pre
sencia de Jos: mismos Defensores, ¿ ha podido caer

fcn el error de persuadirse que la Defensa se sal*
V a ," y qué los tramites legales quedan satisfechos
con entregarse los Cargos :absolutos, y las /prue
bas de ellos? N o es posible creerlo
n i j que.Jsu
conformidad naciese - de otro principio, que . de su
declarada adhesión* á todo quanto pudiese contri*
huir á perjudicar la Defensa de los inculcados en
l a : Causa. • ;;
-■
r Este vicior capital nunca podía subsanarse aun
que efectivamente se hubiesen entregado las prue
bas con los cargos absolutos , por que Ja Defen*
sa no consiste en el cargo , ni en* la prueba de
é l ; esto podría bastar á los Fiscales para forma
lizar la acusación ; pero el Defensor necesita* indis
pensablemente la prueba: del descargo ; y ¿ qüantas de éstas habrá en- el caos del Proceso ocultas
á la vista y conocimiento de los Defensores ? Das
especies que reconocidas de : priesa u y eon; pr-eck
pitacion parecen insubstanciales, suelen manifestar el
mayor interes , quando se reflexiona con: sosiego-,
y por el contrario : esto lo experimentan con mu
cha freqiiencia aun* aquellos á quienes la profesión,
y continuo manejo de negocios les- facilita el uso
de las combinaciones necesarias ;- ¿ quánto mas es
forzoso que se verifique en los que no tenemos Jos
auxilios de la práctica? ¿Pero en donde están las
pruebas, que se suponen pasadas á los-acusados
-con los Cargos '■ absolutos ? Y o no encuentro otra
‘ co sa, que unos insubstanciales-raciocinios, los qua• les no son pruebas, sino unos ligeros argumentos
- que debiendo; descansar sobre las verdaderas y. le
gitimas , solo tienen su apoyo en el simple dicho
* del que los- produce, quedando por consiguiente en
- la

*1

la baxa esfera de meros discursos. •
^
El empeño , ha llegado hasta el extremo d<s
pretender que los acusados produxesen sus> Defen
sas, para formar los Fiscales su conclusion con
presencia de los últimos alegatos; proyecto el mas
raro que puede caber en la imaginación. Por ello,
y por su oposición á todas las constituciones le
gales y razón ordenada , mereció la desaproba
ción : de la superioridad ; pero ’ é l ,es una confirma
ción del espíritu con que se ha tratado de tras
tornar todo el orden , para que no quedase á los
acusados Defensa alguna, y que el Ínteres ó ca
pricho fuese el que decidiera de, su suerte.
• >
Para sostener tan extraños proyectos, han bus
cado el Auditor y. Fiscales dos razones ó cau
sas , á s a b e r l a final de la brevedad, y la *natu
ral del mismo asunto, por suponerle de circun
stancias extraordinarias, i y que debe tratarse por me
dios extraordinarios ; pero á la ilustración del Con
sejo no puede. ocultarse la insubstancialidad de ta
les pretextos. El R ey ha encargado repetidamen
te la brevedad; pero ha sido con la limitación
propia de su Real carácter • y suprema justifica
ción , esto es, en quanto sea compatible con el
órden legitimo á la substanciación, sin alterar los
tramites legales, ni perjudicar la Defensa de los
acusados. Ahora pues, si como ninguno ignora,
la Defensa es de derecho natural y positivo ; si
para ella es indispensable un intimo conocimiento
de todo quanto resulta en contra, y en favor del
acusado ; si por todas las Leyes , esta dispuesto,
y en toda práctica admitido y observado que al
í &eo¡ se: entregue el Proceso , : y conceda tiempo
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*

com-

competente, para que tomando el conocimiento , é
instrucción necesaria pueda hacer su Defensa, cla
ramente se convence que en la negativa del >Pro
ceso se trastorna el órden legitimo de substancia
ción , se extravia de los tramites legales, y se per
judica á la Defensa de los acusados, estableciendo
un sistema arbitrario contra lo que el R ey quiere
y manda expresamente en. sus citadas Reales O r .
denes.,
;¡
S. M. se sirvió suprimir el extracto, ó Memo
rial ajustado; pero esto ha sido por las dificulta
des verdaderas, ó aparentes que los Fiscales eleva
ron á su Real consideración, y por que expusie
ron ser necesario el dilatado tiempo. de catorce
meses para formarle. En representación anterior ha
bían propuesto la entrega del extracto como un
medio equivalente a la del Proceso original, y que ‘
contribuiría á la brevedad; como t a l, y baxo da
este concepto se dignó S. M. aprobarle á consul
ta del Consejo : y quando últimamente se sirvió su
primirle, por no verificarse el fin propuesto, dexó
las cosas en su estado ordinario de Jos tramites
legales, que no exigían tan enorme dilación pe
ro los Fiscales han interpretado la Real Orden co
mo les ha parecido conveniente i sus ideas* con
tra el derecho natural á la Defensa, tan; repetida
mente recomendado en las anteriores
y quandó
ellos debieran haber contribuido! por su parte á la
brevedad, economizando diligencias, y el tiempo quTe
inútilmente han consumido en disputas y repre
sentaciones ociosas,, quieren aparentar zelo á coéta de los acusados * suponiendo que los Defensores
podrán, tomar en la*, confusión y tropel de su me**
B
di -

ífco
ditado sistema; bastante conocimiento de un Proce
so tan difícil, implicado, y confuso, que tal vez
no entenderán los mismos que le han formado.
.
Que de resultas de un Combate Naval se for
me un Consejo de Guerra, para exáminar en él
la conducta del General y Subalternos, nada tie
ne de extraordinario, ni exige como el Auditor y
Fiscales , han supuesto, medios extraordinarios , que
perjudiquen la natural Defensa, violentando las lega
les disposiciones: lo único que hay de extraordi
nario en esta Causa e s, el sistema establecido para
&u substanciación, en que parece ha querido imi
tarse el motivo de e lla ; pues en ambos es igual
ql desorden, en ambos la precipitación y el atro- ,
pellamiento, y las resultas no pueden dexar de cor
responder á los antecedentes,
y - Ninguno es mas interesado en la brevedad que
el General que represento; ninguno ha suspirado,
mas por la conclusión del Proceso que él mismo,
que conociendo desde el principio las dilaciones i
que;. habían de resultar por la naturaleza y cir
cunstancias de la C ausa, y por el interés que al
gunos tendrían en proporcionarlas mayores , dirigió
sus ruegos ai Trono para impetrar la gracia de un
Consejo particular, en •que se acrisolase su honor %
pero penetra, las conseqüencias de la precipitación,
,y , justamente 7recela lo que anunció el Fiscal ' ter
cero en sus reflexiones contra la opinión del se
gundo y < el Auditor : ellas me dispensan de re
petirlas aquí; y el justo objeto de no molestar dejiiasudo la atención del Consejo, me obliga á omi
tir ,otras muchas, que no serían fuera de proposiConcluyo, pues, este artículo repitiendo, que en
•- i ■ >
el
la

11

la confusión del Proceso, f en lá privación dé ioi,
medios legales para el desempeño del encargo ad
mitido , solamente la confianza en la virtud de la
verdad, que no puede ocultarse á la ilustración del
Consejo, y en su inalterable integridad y constan
te justicia de la Causa ; me anima para entrar en,
el empeño de la Defensa que voy á emprender en
el modo posihle , sin prescindir de los enunciados
vicio s, ni omitir en razón de ello s, las protextas:
oportunas.
3
Para proceder con la debida claridad y mé- ■>
todo en el asunto de la defensa , se hace fo rzó -1
so tratarla en dos respectos diversos, aunque con i
reciprocas relaciones entre s í : E l primero consis- te en dár satisfacción á los cargos que se hacen ■
al General que represento ; y e l ' segundo en s o - 1
licitar la competente de las injuriosas calumnias, :
con que se há procurado deprimir el honor con >
que desempeñó sus deberes en el combate Naval í
del dia catorce de Febrero del año pasado de rio- *
venta y siete , y obscurecer el distinguido mérito
que en él contrajo. jLa primera de estas dos par
tes , no solamente no presenta dificultad , > sino
que aun ^ parece ocioso el tratarla ; -pues e l
mismo General que defiendo, h á ' eludido ¿ total
satisfacción en sus respuestas los citados cargos*;
sín embargo que el Fiscal no lo haya estimado
asi , según el contexto de sus reproduciones ; pe
ro la segunda, la miro como imposible, porque es
materia de [ aquella clase de males , qué una <vfcc
causados no tienen oportuno y competente reme? .
d io , si ya no se encuentra en las superiores: lu
ces del Consejo, y por aquellos medios: que sort
»JÍ .
pr o-

Xt£
propios cíe so autoridad y facultidfes*
’
•
Antes de entrar en el por menor de esto$
dos puntos , debo manifestar , y protexto ,, q.u&
mi>animo, en quanto queda dicho , y se dirá: en
adelante no tiene * otro objeto que el mas sincero,
y puro del desempeño de la obligación en que
me hallo comprometido , y que por ningún res-,
petó me es permitido abandonar. Por desgracia
se reúnen en el principio , medios ,. y fines de .es
ta C au sa, encontrados respectos y circunstancias,
cuyo concurso no deja medio entre la vil aproba
ción de la calumnia , ó. la retorsión de ella con-;
tra sus propios Autores ; y si acalorados, ó poco-:
reflexivos me han puesto en la dura ¡necesidad de:
combatir sus Testimonios, hacer critica de su con-:
ducta , y descifrar el enigma de sus intereses por
sps mismas operaciones , no es mia la culpa : debo
defender á ¡todo ¡trance la verdad y la justicia con-:
tra las imbentivas, y acusaciones ■ injustas , con,
que, se ha gratado de empañar el honor de un
General, que teniéndole .heredado, ha sabido au
mentar con hechos dignos de su nacimiento, yj
con : distinguidos • servicios . al R e y y á la Na-;
tion, ‘este apreciable P atrim onio¿que r debe , trans-»
ferin á su posteridad:; y guando la «emulación /
y ; .otros .menos ..ordenados afectos se «conspiran
contra el,, mismo ,. ; el . derecho sagrado de la
defeqsa; -me.;. autoría a zapara ?;manifestar.) los, íhecho*
en su verdadero semblante. . . Ai esto solamente as«?
piro ¿por ílos medios : legítimos y ; de justicia
y
en tal concepto quiero, y protexto se ¡ entienda , sin
oífa alguna, «trascendencia,, quanto.exponga, y que*»
<daej^|?esto»t>j(:: ¿oil-jup« 'iuq \ <. ui¡v..'■
-o ¡{
V' ”
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„
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„ E n la mañana dél ,-dia catorce de ^Feitrefír
de mil setecientos ' noventa y, siete > desde que ,
apareció .el Enemigo» y mandó en eonsequencja
el Comandante General formar la pronta Linea
de Com bate, desatendió e l Teniente .General ¡Conde Morales de los Ríos las obligaciones que te*.
nia como segundo Xefe en el hecho de situarse
con .el navio de su insignia inmediato al ..dei
Comandante General por su popa.J>
•
¡

P R U E B A .. >'
■

,
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■ „ V J Íra n d o este ‘Cargo sobre ..él liecho mótenlo
y .confesado .en las Declaraciones y en la- conJt testación' dei segundo. Xefe ' de ¡ la . Escuadra, 4 ®
„ haberse situado el navio Concepción; al principio;
„ . del Combate por la - popa del Trinidad; y no sa.~
„. tisfaoiendo los motivos alegados se .mantiene en.
^ su fuerza este Cárgú.5*,: f .
or;n:.-H ív ' üü c-f
i Es i,el literal contexto del supuesto jCargo, <gfí
se propone .como prueba la notoriedad, y contes-*
tacion ,del mismo segundo Xefe en orden á haber*
:situado,. el navio Concepción al principio del
Combate, por la popa del Trinidad, y concluye
Eispal que el Qargo subsiste parquei no satisfacen,
los motivos .alegados.
. : En la respuesta que dio él General que repre
sento. .á la novena pregunta ».del segundo Interroga*;
£ÍK
¿ÍO*

,

'

torio, y después 5. este Cargo cdn fecha de trein
ta de Noviembre del año próximo pasado, le satis
face completamente ; por lo que las reproduzco, y
pido se tengan presentes ; pero ya que en la Cen
sura del Fiscal no parecen suficientes unas razones
tan poderosas, y un descargo tan legitimo , como
fundado en las Instrucciones y Ordenanzas , se ha
ce forzoso ampliar la demostración que ellas com -.
prehenden, no porque la sabiduría del Consejo n e -•
cesite de otros convencimientos en la materia , sino ;
porque como el Proceso ha de vivir para la pos
teridad, y puede llegar á manos de personas meó
nos ilustradas, debo precaver oportunamente el con
cepto menos decoroso á que pudiera dar margen
la censura contra e! exacto ¡ desempeño del Tenien
te General Conde Morales de los R íos.
E s, pues, notorio y confesado el hecho de ha
berse situado el -Concepción por- la popa del T ri
nidad , al formar la pronta L in e a ; pero es incier
to , y se niega que de aquí resulte ni pueda deducir
se Cargo contra el segando Xefe de la E squadra;t
.y bien por el contrario le resulta un mérito distinguido en todos sentidos, porque acreditó á un tiem
po en el hecho mismo, su inteligencia y co n o d -;
miento de las Ordenanzas, su honor en el cum
plimiento, su intrepidéz en el peligro ,2 y sobre to
do, su subordinación al Xefe superior, que es la'
mas relevante virtud de un Militar , y quizá será'
el único á quien >se haya hecho cargo por haber-'
la • ejercitado en cumplimiento de la' misma ■ Orde
nanza.
.■ : -K-.'rí;
■ '¿oí
<
L a L ey de Táctica relativa á que en los ca
sos de mandarse formar pronta; I/mea de Combato

sin sugecion í puestos, * ocupe cada uno el más
próximo y .proporcionado, es notoria y nadie pue
de negaría: Ja señal del General en Xefe para es
ta formación en> la mañana del dia catorce de F e
brero luego que se dexaron vér los Enemigos, es
constante: que el General que represento en virtud
de e lla , y en su cumplimiento , ocupó el lugar que
le correspondía según ; la i situación en que se ha
llaba al tiempo de hacerse, está igualmente i con
vencido 'r luego es demostrado hasta el grado supe
rior de la evidencia, y en todos extremos que cum
plió con la orden de la señal, y con- la L e y de
Táctica ; resultando de: todo que hizo fen este ca
so lo que debió , y no pudo dexar de executar $
y por consequencia no hay Cargo ni materia so
bre que pueda fundarse..
Suponiendo el F isca l, que ef Teniente Gene
ral Conde Morales de los Ríos desatendió l a ' obli
gación qué tenia como segundo Xefe de Ta Esquad r a , parece quiere dar á entender que la citada;
L e y de Táctica no comprehendev al Xefe segun
do ; y en tal concepto , lo mismo‘habría de decir
se del; tercero y de qualesquiera Comandantes1 de
Divisiones,, mediante que á éstos igualmente que á aquél;
incumbe la dirección y gobierno de las respectivas*
lo que no podrían desempeñar, si en la pronta L i iiea de Combate les cabla un puesto fuera de ellas*
como regularmente sucede ;■ pero la debilidad, é in-1
subsistencia de este argumento se descubre á la¡
mas corta reflexión; lo primero, porque la L e y es;
general, y por consiguiente tiene una virtud obliga
toria. generalmente para con todos y cada uno de.
los que componen el Cuerpo de una Armada, sin- dis-b
tin-
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tinción de clases , ni excepción de personas} pues
quando ella no distingue, ningún Subalterno tiene fa*
cuitad de hacerlo , ni arbitrio para contemplarse ex*
ceptuado y lo segundo, porque si á pretexto de ir 4
jhuscar sus respectivas Divisiones en tales aconteci
mientos» pudieran los Xefes Subalternos excusarse del
cumplimiento de la L e y , se darían muchos casos en
que el Comandante General quedase. solo , y fuese
sacrificado en la pronta Linea, que tal vez sería ima
ginaria y por hallarse proporcionados para formarla,
ó entrar en ella con la brevedad que exige la ur
gencia, únicamente ,los citados Xefes de Divisiones ;
los quales en vez de , acercarse habrían: de alejarse
para formar !i con: la s . respectivas- , ¡ ; i ; ? r ' * ' i
_r > Jamar se j ha entendido exceptuado alguno de la
pitada Ley general de Táctica en los casos de man
darse ¡formar Linea accidental sin sugecion á pues
tos ; y, por el contrario, siempre los Xefes Subal
ternos han ocupado en ella el lugar que les hadestinado la suerte por el que ocupaban al tiempo de
hacer la señal,, Pudieran traerse en prueba de esta
verdad tantos exemplares, quantas han sido las oca
siones de mandarse formar la pronta Linea ; peropara no ser demasiadamente molesto, recordaré solo,
el acaecido en el año pasado de mil setecientos
Ochenta y d o s, en el qual mandando el Excmo$r, Don Luis de Cordova las Esquadras combina
das de España y Francia,, y habiéndose encontra
do: core la inglesa,. hizo señal de formar pronta
Línea sin sugecion k puestos , y obedecida como
Correspondía, formaron los mas de, los Generales
principales1 de ambas Esquadras á retaguardia, quo
fué. cd lugar mas proporcionado, y pronto 9 segure
-ja i.
"
el

t í que o cup’ab arfr «ftr ' $x¡'- énteriorpos rciótf, y aíH
permanecieron hasta basta vell fin déf Combate^ -sin
que ninguno tratase d é : pasar á dirigir su tCuerpo
respectivo. ' ;
^
VA ; !!' 1';t
y'
Nadie ; en aquella ocásion hizo critica de la con
ducta de los Generales (Subalternos , ni desaprobó
su sobordinacion al primer X efe: y es bien cierto
que éste y aquellos estaban instruidos de la O r
denanza : y - d e l verdadero‘ sentido de la citada. Ley,,
de Tá etica tanto í como lo está : el1! Fiscal dé está1
Causa; de quien no puedo acabar de persuadirme'
que dexe de entenderla - en el - mismo que todos, á/
pesar de sus rcproduciones , que sin 1duda nabén dé"
otros principios. :':'-‘ ’uoü v fK;
;: c E l General en Xefé Don Josef de Cordova tam-,J
bien entendió dicha L e y err ef verdadero concepto1
de su generalidad , y quando mandó •en el dia c a - ’
torce de Fébreío formar la pronta Linea d é C b m - 1
bate sin sugecior» á f; púestós v no 1conceptuó exceptuado- al segundo X efé, nít quiso'que é$té/ni ptríoff
alguno se eximiese -de cumpliría- Oigamos ai m is-!
mo General en su Parte á- la 1 Córte, y . encontraré-‘
naos la prueba mas ; cabal dé'esta vérdad.'‘ Hítblán-;^
do de la disposición d é:la s‘dos Esqóadfas dice asi: ^
„ E l buen órden e!stá: siempre¡por lós ^ménPsJ Cru- c:
„ zando los Ingleses sobre estos Migares,1era 1 nátn-'f
„ -ral. que navegáran en una formación de'mas fácil !J
„ -translación ' á la Linea -dé Combate ¿'q n ^ aquella'
,, en que estaba por necesidad nuestra Esquádra J>ó-“ „ bre Linjgas¡ dé Cbmfeoy Márieftdo déírdta'éón^ren- ,,
,, tos largos; Dé* aquí es-, q u e : apena s vnjrbs' á ios 7
„ Enemigos, quando estaban ya en ‘batallh-,' y sur ^
» igran- próxSmidáé nos- obligó á ;!£óniur una ■ p ro b -""
* - ..i
C
i, ta
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«¡i ta Línea*-sk -»sugecte#* S pneato» j -de ■ i<r. qaah de*.
„ bió' resultar mala ■ distribución en las fuerzas, y X ej
‘„ fes „ Aquí tiene; el Conseja ^declarada ■ expresa
mente la intención deí Comandante General ¡en;rorí?
den á; que f los Subalternos , formasen¡en
lLinea
pronta, ocupando cada uno el puesto, que les pro'-?
porcionaba su; situación en aquél momento} ¡y no el
que les coarespondía por sns graduaciones, y par
ticulares encargos en la natural; pues i en tal -casa
no diría que en; la pronta debía por necesidad. re-¡
soltar la mala distribución de Xefes. Y : esto sen-,
t^do entienda el Sr. ¡Fiscal la citada L e y de Tác-,
tk a , en ;el sencido , que guste: siempre.¡ es preciso,
que retracte su acusación y confiese que, i el Tenien^
te r General Conde Morales de los R íos , cumplió sus
deberes en la mañana del dia catorce, de Febrero"
de noventa y siete, situándose con <el navio de sp;
Insignia por la' popa del Trinidad ; porque si la L e y ;
es general con¡ip lo es ' efectivamente , y rse,; ba de-?¿
mostrado, ella misma le. o b liga. á : formar, en aqpe-,
Ha disposición, 1 á que le proporcionaban las actua-¡;
les circunstancias; y . si f dicha L ey no comprehen- ¿
/ d e , á los Xefes Subalternos^ las, señal hecha por el £
Comandante,. General ¿para que todos sin excepción j
la ’ pdedeciesen (de cuya intención como expresa-,,
mente/ declarada en su- Parte - á la Corte , ninguna J
duda puede quedarnos) era de suyo una- L ey par
ticular , que le obligaba en el caso, lo mismo que "
l a __.General. ,

. . . j ¡

1 '?,■/'■ .•'r:''

'ló 'i

/■/ ■'V-*:-; ¡.-no .» / u

; No queda, pues, al Fiscal otro medio que con-.,
fesais su,,error, ó incurrir en otro mas notable , y ’
def conseqüencias incomparablemente mas perjudiciaies-?::/e^ 9.
í
' <£**' • ios , ¡Xefes Subalternos

«deben obrar llfHr^^htés’^rVsr-ínisÍBíiéáí íjS?ña&ibotdinación al Comandante General $ pero esta es una
' suposición i implicatoria - porque -ser - Subalterno-, ¡y
no estar subordinado, ■ •'son dos cosas- que se con
tradicen ; á mas de que tal sistema repugna tam
bién al espíritu-*de los Artículos i . p y 2.* tit. $.
trat. 2. de ■ las >Ordenanzas porque s i , como pre*viene el i.° el i Comandante General debe -responded
de toda! la 1Esquadra, 1y para ello se ' Je concede
por el 2.0>una potestad absoluta , ; y jurisdicción
universal sobre todos, sin excepción de alguno, to»
dos por 1conseqüencia sin que ninguno se exceptúe^
deben estarle subordinados , y -i obedecerJ1sua orde
nes. Y á no ser asi
j qué funestas conseqSencíaü
no deberían esperarse d e ' la insubordinación? Esta
vendría á ser absoluta y general; porqüe si los Xe-i
fes de Divisiones pudieran ,{y* aun debieran en el
sistema .propuesto)*obrar fK>r¿sí, ¡ independentés/del
Comandante G eneral; «siendo casi imposibleEque las?
ideas den todos fuesen «unas m ism as,cadauD oobra^
ría según i la suya particular, cuyas -resultas - serían
(necesariamente la división,-el desorden , l a ’ confuí
sion, y el malogramiento dé todas las *j Operateíónésl
con deshonor de \ las Armas del R ey , !a y - perjuicio^
universal de la Monarquía. Muclíós exemplares po
dríamos producir, i que son ftmestos testimonios dé
esta verdad no ignorada; pero se omiten por no
torios , } y ! porque sin salir -del recinto' del? suceso?
del propio dia catorce - de Febrero* de noventa y
siete, él mismo nos presenta en «stfs bltímos mo
mentos e l *mas convincente de las resultas tristes dé
dos mandos.
¡
v
*»--‘-.v
r

Al concluicse. la acción «ni aquél ¿deSgraciadé.
iL
dia,

*0

. «lia 9 rprpcu ra^i4p rel - General; que .represento apro
vechar Ja .proporción que •le, ofrecía el total desor»
xien en quse, estaban los Enem igos, para represar
Jos , quatro, navios rendidos, y a p r t s a r por lo
.menos el ,que jse hallaba abordado con el ;San N i
colás 3 los perseguía en su retirada, habiendo pues
to señal de formar una pronta Ldnea de Combate.,
.mura á estribor. Crecían ¡ sus esperanzas viendo la
«diligencia que hacían en cumplimiento de la expre»sada señal los .que !habian birado de nuestra van
guardia j líos que habian <concurrido' antes <con el
de su insignia.¡ al rescate ya: conseguido, del Trini
dad » y ;otrps que »maniobraban»para e l :propio fin ;
peto con dolor vio desvanecida •en ?un :instante la
aprehendida felicidad., observando que dos mas de
goaellos que habian empezado la formación ’ orde
nada, desistían del intento, tomándo la m uracontraria5 ry r,obligándole •• p o r. cónseqüencia" á exeeu-»
tar lo mismo, para, no .verse '.comprometido solo,
quando ya se hallaba, .á tiro de los Enemigos. ■ ¿ Y
d e ; qué ,nació este desorden, y, fatal: malogramien*
to de.>una .operación calculada icón tanto honor, y
prudencia Solamente dé ser dos i lo s r que mandan
fian ; pues el. General rendido^ lluego .que se ivió
rescatado, dio ordenes y. disposiciones contrarías á
la? que había.dado el segundo , en . concepto y«cir
cunstancias de. primero; í)éxo á la sabia conside
ración dél> Consejo jiLpudo , ó no ¡ aquél; General
después de rendido* y apenas« rescatado, -mandar
operaciones} y. si. aun podiendo„ era regular que
* 9. UflU^Uas -circun^ancia# ídas.í mandase ¡ contra :las
ordenadas legitima y utilmenté por aquél, á cuyas
ae^baba jjÜe. débej su libertad.
c
Pres-

.

«i
-Prescindo >de si d eb ió , ó no jser Obedecido contri
ila orden comunicada en tiempo y circunstancias haíbiles i ’ por el mismo' en quien había recaído el su
perior y absoluto mando de la Esquadra : y contrayendoine por ahora ' solamente al hecho y sus; conse
cuencias, ellas prueban la necesidad de la subordina
ción de todos á uno solo, y la imposibilidad abso
luta de buenas resultas , quando sean, muchos tas
que mandan con'independencia. ::
1
Las facultades del General en. Xefe :dé un¡£
Esquadra son ilimitadas: su mando en ella es ab^¿
soluto y universal, como nadie puede dudar á preb
sencia del citado Art.° segundo tit. 5. trat.0 a.°, y
por :eso es absoluta y general su responsabilidad
que no podría, serlo en otros términos.- Por el con
trario las que por el Art.° 41. del mismo tit.0 y
trat.0 están concedidas á lo s : Generales Subalternos'
en toda, la Esquadra, y á. los Xefes de Divisio
nes en las respectivas , son limitadas* 'y ■ restrictas*
precisamente á los casos y cosas- que en ’é! sé éx*
presan: sus mandos precarios y dependientes- d élr
General en X cfe, para zelar sobre éí! cumplimien
to de susr ordenes, ó idésempeñaf aquellas comi-siones j que " tenga - á bien conferirles ;; y si :por. ra
zón de . estas , ' ó por V’rtud de qualquier• preceptor
general ó 'particular, tienen impedido el exercibiode aquellas funciones , aunque ellas sean> mas na*turaleS , las faltas y conséqüencias que; de; ello resuíten',-serian á^cafgO del Xefe superior, y no;d éf
Subalterno ; ■’-'cu y a principal -Obligación es ’ obede-.
cer. Asi 9¡ pues, si el General que presento , eñ;
conseqíiencia de la señal dé formar pronta Linea,
sin sugecion 4 puestos (que es una ■ órden exprei' sa.

y general parar que- cid a ^üÁd tome- e l mas p ri& ‘
porcionado * y para llegar i al qual necesite menos
tiempo) formó por la popa del Trinidad, que era
el indicado, mediante su anterior posición; si por
ello quedó separado del cuerpo de su natural man
do , y si de aqui resultó la imposibilidad de diri-*
girle p y hacerle obedecer las ordenes del Coman
dante General ; ;í hagase e l , Cargo á éste por haber
dado la que le sugetó. á aquel puesto : y confié
sese con la debida: ingenuidad y buena fé el mé
rito del; que la executó puntual , en cumplimiento
de la inviolable L ey de la subordinación. - - : í e
• Dixo bien el General que defiendo en su res-i
puesta nueve del segundo : Iaterragatovio, que la
la virtpd de aquella L ey general (supuesta la or
den por .señal, ;que también lo fué y absoluta sin
excepción ;de personas ni digxfidades) le / obligó á
tornar inmediatamente "el puesto ■ que le correspon-;
d ía, y ocupó en la Linea accidental, sin dexa ríe
arbitrio para otra co sa; - pues con efecto sería cul
p ab le, y sufrida el mas severo ; juicio del Consejo
como infractor de aquella, si asi no lo hubiera,'
executado ; y las razones que añade , ¡¡aunque ' me
nos principales y ; de congruencia ,r persuaden á to-:
tal satisfacción la utilidad y ningún inconveniente,
en el obedecimiento - de la órden , aun quando no
hubiera la citada L e y que le obligase á cumplir-*
Ijl Prescindo de la respectiva á ser aquél el pun*
t o :á que le llamaba su honor y.:.natural ardimien*
to , considerándole de mayor riesgo , mediante que ,
$egmi la dirección que traían los Enem igos, de-*
bian romper allí el fuego 3~que . con efecto sufrió
^^ .i ^^ í ^. p n e a enemiga ? , aunque Je, xota$& ea

e l ' navio /que -estiba pof la próa dél Trinidad ^pres
cindo , repito, de esta consideración , ptres ' debia
sacriticar , y en defecto de la señal- que -Je su je
tó p i aquél puesto jhubiera ) sacrificado este honor'
al mejor éxito : de *la ■ acción , ' conforme aí Art.d 75.
titulo 5. trat. 2.0 de las Ordenanzas; pero es cier
to que colocado por la popa deí Trinidad y esíubo á la voz del Comandante General’, y por con
siguiente en proporción de que le destinase á qual^
quiera otro objeto en que pudiese estimar mas im
portante su asistencia: y de aquí resulta una nuevá
prueba en confirmación, de Jo que se ha demostra
do 5 en orden á que la. señal de formar la pron
ta Linea v Comprehendia á todos , y hablaba con
cada uno , sin exceptuar al - Xefe segundo; pues;
sj la intención del primero hubiera sido- o tra , no*
podía dexar. de habérsela, expresado* quando- le te->
nia tan próximo. .
: . i; .
c
,
. /..
!
A virtud de las antecedentee' reflexiones , - no1?
puede la sabiduría del Consejo dexar de penetrar,^
que el Teniente General Conde Morales; de los R íos, •
en el hecho de situarse con el navio de? su insig-‘
nia por la popa,- del . Trinidad, , ( que era .el. puesto-1
á que le destinaba su! actual posición quando en
la mañana del dia catorce de Febrero de mil se-tecientos noventa y; rsiete(,vpuso él> Comandante General la señal de formar pronta Linea de Com bate)
exercitó la principal virtud Militar , que es
su 
bordinado!) : cumplió’ ; l a ;L e y general ede- Táctica ,,
y t desempeñó el objeto: que. le prescribía. la orden-,,
del General en X efe: cumplió: igualmente con los ,
deberes de su .propio honor y carácter, n o> bus- ,
^ando pretextos en interpretacionesfcivdas y o p u e s-;
tas-

* 4

.tas al, buen orden , -para de^stf: deí ocupar di lixgáv
en que debía concebir el mayor riesgo; manifes
tando también la frescura y entereza de animo
con que, reflexionó, por una parte la facilidad que
.je pioporcionaba para 'que el General' en Xefe le
ordenase lo que estimase oportuno, quando las cir
cunstancias lo . exigiesen ; y por otra ' la necesidad
en que actualmente estaba de su pronto, é inme
diato auxilio el -mismo Comandante General ^ pues*
puede con verdad decirse, que en aquella’ época
solamente ’ los dos navios Trinidad y. Concepción
formaban la Linea de Combate ; siendo cierto, co
mo lo e s , que por la proa del Trinidad se . halla-1
lia el Atlante aun no en perfecta formación , y;
por la popa no había en ella mas q u e ; el Con--1
cepcion ; de lo qiul no ■ dexa de dar bastante idea
el. propio Comandante General, en su Parte á Jai
C orte, pues dice que el Trinidad era de los uiti-t
inos de retaguardia, por - cuya popa •s e . batía el
Concepción. - Y se concluye de todo contra el sen- '
tjr F is c a l, ¡ que no solamente no resulta Caro-o ¥¡
sino por el contrario un mérito; distinguido, q u e1
espero declare la justificación, déli Consejo* v.q } i a
;,l

tf ,. í »
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„ v3 upuesto que el Señor Conde Morales de los i
Kios no ¡ imitó la arribada, que el Comandante v
„ General previno por señal-y executó con el Trí„•nidad sobre los Enem igos, fu ó" en razón á las- b
„ ■ averías de consideración- que recibió el navio-Con»,u
cep-

„ cepcion de su seridenpia, fes que le obligaron á
„ mantenerse á barlovento para remediarlas , ¡debió,
„ luego que lo verificó en las de mayor necesidad,
¿h a b e r maniobrado con toda actividad, para pasar
<„ á la vanguardia , dirigir aquel cuerpo de su na„ tural mando, aun ' en Lineas accidentales, y coa»„ ducirse con él al lugar del Combate por los tjtv*
M minos mas prontos ; pues no satisface , el que habiendolo intentado y dexó de verificarlo por la senal de acortar de vela, que dirigió el Comaa„ dan te General al navio Concepción,' en qüe de»bió suponer hablaba con éste, y no con su peiu
■ „ sona ; pues en este caso pudo manifestar- su inr„ tención -por señal oportuna ,* ó bien llamar fraga„ ta s , para por medio dé ellas, y en su^deféc„ t o , ' por alguna embarcación del n avio, hacerlo
-„ saber al General en Xefe ; y mas que todo debió activar sus ordenes , comisionando aquellas al
•„ largo * de la Einea , ó pasándose á una de ‘ ellas*,
i „ para obligar á los navios que se hallaban én inad• „ cton á obedecer las señales , i ó darles - arbitrio
, „ para e i. socorro de la retaguardia , que se' halía-.
¡ „ ba ’ atacada 1por - el todo de d a Esquadra Enetúi• „ g a y con la brevedad y precisión, que lo exigían
• „ las circunstancias ; las q u é, por su entidad , le
-,, constituían á valerse f de todos los medios eficáv „ ces ; pero nada -de í esto hizo , ! ni empleó ninguho
r ,y de los i que le proporcionaba su autoridad antes
- de las dos de la tarde r ni debutes hasta laS tr&s,
„ h ora, en que estando ya derrotada nuestra iteta¡Z» guardia dirigió ' su - prftnéfá señal - á ; l l tanguar! # dia. : : - /--V
vnii'lí'A-v.-; a,p U<:í :ú.
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¡ „ O^onstan convencidos y confesados los fun„ damentos de este Cargo sobre no haber pasado
„ á nuestra vanguardia el navio Concepción, ni va„ lidose de fragatas , ni transbordado á una de ellas
>t este General, para dirigir con la viveza y acier„ to necesarios los movimientos de aquél cuerpo, ni
„ sacadolo utilmente de la inacción en que se ha„ liaba, y en que estubo todo el tiempo que em„ plearon los Enemigos en atacar y destruir nuesw tra retaguardia; y no justificándose tal conduc9J ta por las razones que expone este General en
p} su segunda declaración, y en su contestación al
p, Cargo segundo, queda este en su vigor.”
Asi en propios términos habla el Señor Fis
cal en este Cargo segundo , y propone como prue
b a la constancia y confesión sobre no haber pa.sado á. nuestra vanguardia el navio Concepción, ni
^validóse de fragatas , ni transbordado á una de ellas
. este General para dirigir los movimientos., de aquél
. cuerpo, ni sacadole utilmente de la inacción en
; que se hallaba y estubo todo el tiempo que em
plearon los Enemigos .en atacar y destruir nuestra
. retaguardia; y concluye: que subsiste el cargo por
que no se justifica tal conducta. por las razones
que expone este General en su segunda declaración
. y en su contestación á este mismo Cargo segun. do. . ■ ■.
i■■
. Bien puede suceder q u e l a s razones que el
General que represento expuso en respuesta 4 J a
pregunta doce del segundo Interrogatorio, y en la
■ 7 J 71
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que

a?
qtie dio á este Cargo etí treinta de Noviembre del
año próximo pasado, no satisfagan á la preocupa*
cion del F is c a l; porque no siempre la luz hace
distinguir los objetos como son en realidad, aun
que ella sea muy cla ra , y á veces la demasiada,
ó desproporcionada claridad hace confundirlos; por
que ella obra según la disposición de los sentidos
' del espectador: resultando de aquí tan encontrados
efectos, que á veces deslumbra á unos, lo mismo
que ilumina á otros.
Las razones expuestas en los lugares citados,
son tan naturales y fundadas en razón y Ordenan
za , que deben satisfacer á qualquiera despreocu
p ad o, aun sin tener aquellos conocimientos de que
Se halla adornado el Sr- F isca l; y con mas razón
confio que satisfarán á los superiores del Consejo:
por lo que las reproduzco consultando á la bre
vedad , y pido se tengan aquí presentes , >estiman-,
dose como parte de esta defensa, y también re
produzco y doy por repetidas aquí las reflexiones !»
que se han hecho en satisfacción al Cargo prime-,
r o , en que he demostrado con total evidencia la:
limitación de facultades de un General subalterno.
. „ Si el Fiscal negára los hechos referidos en
las respuestas que cita , ó si propusiera alguna
objeción , ó prueba racional contra ' las razones »,
que allí sienta el General que defiendo , no se ¡
baria tan reparable que insistiese en el particular ; >
pero confesar los hechos ( porque no puede negar
los ) y decir que no le satisfacen las razones, :
solo porque lo dice, ó porque en efecto no le con-/>
vencen , ni es prueba del cargo, ni cosa que le pa*-;
rczca j y afirmarse en que queda en $u fuerza, es ma- 1
ni-
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. infestar la que han hecho en su imvríhicíón Tas
!í -ideas aprehendidas :;antes que s e ' empeá .ra la íbiHiia•:)■ ÍIQVj
cion de esta causa. <'
* x\ ; ¿Pudo acaso, evitar el Señor Conde Morades de dos R íos , que ios fuegos, enemigos le des
trozasen la maniobra mas precisa , é interesante
del navio Concepción, de su residencia? ¿ Pudo ha
cer que sin ella gobernase con la misma velocidad
que el Trinidad. quando tenia la suya intacta , ó
por lo menos servible ? ¿ Pudo evitar que el min
ino Trinidad con sus 'varios movimientos cayese á
su sotavento , y se atrasase á. su retaguardia ?
¿ Pudo hacer que lo inconstante y encontrado de
los mismos movimientos dictados por señales preé
cipitadas, dexasen de i' aumentar el desorden de
nuestra Esquadra ? Nada de esto pudo , ni esto»bo en la* esfera de sus facultades : luego, no-sub
siste el cargo. Pero debió , dice el F iscal, lue
go que remedió; lo mas preciso de las averi asi
haber' maniobrado con toda actividad , para pasar
á vanguardia , dirigir aquel cuerpo de su natural
mando 9 y conducirse con él al lugar del Comba-»
te por los términos J mas prontos. ! Permítase en
horabuena que debiese verificarlo así ; - ¿ pero ; aca
so íué omiso en executar, - en quanto estubo de
su parte , todo la que el Fiscal pretende ? Pro->
bado está en los autos hasta la evidencia , que nada
ojnitió por sí » y que si habiéndolo intentado no lle
gó- á verificarlo j fué por haberlo impedido el Ge-*
neral en Xefe con la señal dirigida al Concep
ción para que acortase de vela , qoe le detubo!
en el -principio del camino.
- : Dos. épocas» ó tiempos debe» atenderse: des-*
‘
de

de que el ~navio Concepción sufrió las áveriiáy
•hasta •qué el Comandante General‘'le mandó acór-tar d e ’vela ; lá primera ¿ desde 1el momento’ mis-*

•mo ' en que * experimento el- descalabro hasta el quef
<de resultas’ de Jos movimientos'encontrados del Tri
nidad -quedó éste á Su1 sotaventó y y algo atrasa
do á retaguardia ; y Ja segundar,<desde este purfto hasta el en que se le : mándó !acortar de velav
En la ‘ primera-: época de estas dos faltándole 'la
maniobra necesaria , ■ mareó las mayores , ccátío»
era forzoso, para mantener el puesto, y 'n o sotaventarse con - riesgo evidente de ser cortado ' y
apresado por los enemigos. No era posible que en
esta disposición , én lá qual hacía demasiado ef*¡
mantenerse , siguiera les movimientos velozés , iífconstantes , y aun precipitados del Trinidad ; y
como de {resultas de ellos quedó* el Concepción á
barlovento, y r algo avante,, vio frustrada necesa
riamente su idea de emplearse : cdn Utilidad Jen el'
puesto que ocupaba. En estás circunstancias ,V atenv
dienio al mejor servicio , y á qüe pot su ' ca
rácter debía auxiliar lai operaciohéV, y ‘ emplear^
Se con utilidad en el modo Compatible con *lak
Circunstancias, determinó hacer diligencia' de pasar
á vañguardia , y traer; al combate aqtíel cuérpó
que permanecía fuera de acción: forzaba de ve
la al paso que se iban remediando sus averias;
pero atíñ no ■ se había acabado de izar la gavia*,
qüándó el / Comandante General le dirigió- la séñal de acortar fde ella. ; i ¡ • ;

- - A sí, 1pues , se vé que el General que repre
sento executó aquello mismo que el Fiscal dice
que debía executar: -de maáera que * e n la s dos
• ';J

'

épO**

¿pocas hizo quanto debió y pudo ; en la primera
maniobrando en el modo mas propio y único en
las circunstancias para mantener el puesto y sal
var el n avio, haciendo trabajar en el reparo de
las averias para volver al fuego con oportunidad,
mientras tubo esperanza de poder verificarlo; y
en la segunda , tratando de pasar á vanguardia,
para dirigir y poner en movimiento aquel cuerpo
de su natural mando subordinado, quando yá por
los movimientos del Trinidad, y de los demas
navios á su conseqüencu, y de las señales hechas ,
se había atrasado aquel y aumentado el desorden de
Ja Esquadra. ¿Si en estas circunstancias el General
.en Xefe le mandó acortar. de vela , prohiviendole
realizar aquel interesante objeto , el cargo debe
hacerse al que mandó , y no al que subordinado
prestó la obediencia debida al superior, y á quien
no debía ni, podía preguntar, por q u é ? -^
Como en la pregunta die? y nueve del se*
gundo Interrogatorio se insinúa, indirectamente que
el segundo Xefe debía haber hecho uso de las
fragatas, y esto mismo se repite en el Cargo st
que voy respondiendo; presumo que el Sr. Fiscal
..le estima subsistente por defecto de este uso : y si
ello es a s i, debo desconfiar de que ninguna razón,
le satisfaga, quando no han bastado á convencer
le las que dió el General que represento á dicha
pregunta diez y nueve, y al Cargo mismo. En
ellas se convence á total satisfacción, y con ,d e
mostrada evidencia, que ni pudo, ni debió usar,
de las fragatas, ni de qtro arbitrio que se dirigiese á
dexar el navio de su residencia, para pasar á otro
buque baxo de ningún pretexto, ni por motivo aigu-
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guno , sin expresa órden del Comandante General J
y como quiera que por éste no se le comunico
alguna que directa , ni indirectamente se dirigiese
á su transbordo, no hay sobre que pueda soste
nerse el Cargo.
i
En las dos épocas que hemos distinguido des
de que el navio Concepción sufrió - las ; averias y
hasta que el General en Xefe le hizo- la señal de
acortar de v e la , se ha demostrado- que el que
represento hizo quanto debió y estubo de su par**
te en favor del mejor éxito de la acción ; y que
sus acertadas ideas se malograron en ambas épo
cas por superior impulso: á saber, por los mo
vimientos del navio Comandante en la primera, y
por la señal de acortar de vela en- la segunda*, Ahora probaré con igual evidencia, que en ningir. na de las dos , ni después hasta la rendición dél
í Trinidad tubo arbitrio ni facultad para dexar élinavío de su residencia, aunque lo estimase con
veniente; y que después de rendido {el Comandan
te G eneral, no lo fu é , ni hubo lugar para veri• ficarlo. .
v
Los Generales Subalternos, lo mismo que losi Comandantes particulares de buques, tienen desti
no fixo en los respectivos , de los quales les o b li
ga la Ordenanza á no separarse por arbitrio pro
pio : y solo el Comandante General tiene faculta
des para disponer y ordenar su transbordo á otro
; en ciertos casos, como se advierte por el Art. 25.
- tit. i.° trat. 2.0 de las Ordenanzas ; y consiguien
te á esta disposición, quando en el Art. 75. tit.
g, del mismo tratado se d¿ facultad á los Coman
dantes Generales para que; al entrar en: Combate,

«e .transbarcJqn a una 'fíagata para fots finés ímpory?
jantes que allí >se expresan ¿ se previene que;potlrán disponer que los Generales Subalternos execuíen lo mismo; pero esta facultad no se concede á
los mismos Subalternos, para que.Jo determinen y
executen por propia Voluntad j sino quando se les
ordene por el General en Xefe í y aquí tiene él
(Consejo una L ey - expresa y terminante, que según
.parece , quisiera el Fiscal que: el General que re.presento la hubiese quebrantado; pues le - acusa por
que no hizo l o . contrario de lo . qtie ella previene
.y manda. >
■; : ¡
v.
•
.
•
; ■>
. . En la primera de; las tres épocas citadas se
-hallaba el navio Concepción ocupando el puesto que
Je había ..tocado en la pronta Linea de ■ Cómbate
por su posición anterior ; allí sufrió el fuego de ía
Linea Enemiga en lá buelta encontrada; en cuyo
tiempo acaeció' el casual incendio de cartuchos en
el segundo Entrepuentes, resultando heridos <como
.«nos veinte y ocho hombres, entre ellos el Oficial
.de Artillería, y el Condestable destinado en la ba
tería : al propio tiempo se Vinieron abaxo. l a . Ga¡rvía y Sobremesana; por cuya falta se - atrasó y
. cayó á sotavento con inminente riesgo de ser cortádo
. y envuelto por los Enemigos , de que solo ¡pudo
. libertarse maniobrando con actividad y diligencia
. para volver, como lo consiguió, á las aguas del
r Trinidad ; pero: este con las ' continuas arribadas'y
. orzadas , hizo que aquel quedase adelantado y algo
• á barlovento, no pudiendo segu ir: aquellos movi. mientos por motivo de las averias que acababa
-d e suírir, "como se convence; por-las declaraciones
, del . segundo -Comandante del San Ildefonso ,. y de
j
otros

-a*
oiros, y lo confirman ctel' mismo navio; Trinidad
los Ayudantes O s o r n o P a la c io , O sorio, y t a m y
bien el Mayor General Don Ciríaco Zevallos ei*
so respuesta- á la: pregunta sesenta y dos: testigos1
nada sospechosos de adhesión al General que re -1
presento, y si por el contrario decididamente adic
tos á las ideas del primer X e fe , de las que se>
hablará mas adelante*
^
^
f : ii. V./.T
•
En estas circunstancias, pues, desordenada la*
Esquadra por efecto de los citados movimientos del *
Trinidad, executados sin la oportunidad y señale*
convenientes, como se infiere de las deposiciones*
citadas, y como con claridad lo expresa el A yu-j
dante O so rio , congeturó el General que represen
to la urgente necesidad de aquellos; auxilio* que •
podrían proporcionarse con los navios que s e . ha
llaban fiiera de acción en la vanguardia , y deter
minó : aprovechar aquel tiempo de forzosa ocupa- [
clon en el reparo i de ■ las i averias, pasando- á> ella ,
para traerlos al Combate, - única deliberación que-*
cabía en la esfera de sus facultades- conforme al
Art.°, 41: ya citado ; pero como el; propio tiempo
que la necesidad.j y el honor de las; Armas 'de S.
M. le excitaban á contribuir- por aqpel medio uni->
cO á reparar las resultas adversas que amenazaban-,
le oprimía la desconfianza de la aprobación del Xe
fe primero , iba siempre en- observación por ;si’ le í
ordenaba alguna cosa en contrario', y no se eqoh- VOcó, en i su: - concepto ; pues luego advirtió la señal 1
de¡ acortar de v e la , y la obedeció con tanta pun- l
tualidad*’, que inmediatamente maniobró para •apro* 1
x-iFmarse ; á la 1proa >del* Trinidad; en donde estubo hasta! e l fin-, como consta de* lás ■ declaraciones de-1
-'é.íií
E
los

los testigos': de la "mayor excepción, rá pesar de
que algunos quieran suponer, como el M ayoriG e■ neral , que ' permaneció en aquel mismo parage en
que: se; hallaba al tiempo j :de hacerse: la señ al; ' y.
de i que otros parece haber cegado desde aquél mo-;
mentó mismo para no vér alguno de los movimien
tos sucesivos.. Colocado , : pues , por la proa del
Trinidad, estubo aprovechando sus fuegos en las
ocasiones' y forma ¡qur tiene manifestado en su sa
tisfacción á este cargo , y á la pregunta doce del
Interrogatorio.
E l Señor ‘Conde
Morales
de los R íos,
O
,
#1
9
debía : en las * expuestas circunstancias. permanecer
precisamente en aquel parage ; y si el Comandan
te General, ■ hubiese querido ocuparle en otro ; des*
tino con el navio de su residencia, ó en otro bu
que ) podía prevenírselo sin dificultad alguna, pues
le tenia tan *inmediato ; asi como antes le había
prevenido por í señal, r que ocortára de vela : ' y ;
pues pudiendo n o . lo . verificó, en su mismo silen
cio está manifestada su aprobación, y . su volun
tad de que permaneciese en aquél puesto.
Nunca se halló, el General que defiendo , e n ..
el ;caso de determinar por sí con independehcia, i
como parece que el ? Fiscal quiere persuadir : el í
único en que por; la ultima parte del • art.° ,7 5 ./
de l a : Ordenanza, y á : citado, se amplia esta po- 1
testad ( privativa del General en Xefe ) al Subal-i:
termo $ és quando : se 7 halla tan avanzado , ó ’ atra- 5
sádo que sus •operaciones y • las del cuerpo , >:ó/
División que le acompaña,[ dependen mas de sus ¡
propios conocimientos, que •de las señales del Co
mandante General. ■ E l que represento / estubo •du-:
cante el Combate -tan. dentro de los termino .d e »sut
7o í.
:±
insr.

'¡
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.'inspección, cómo fqne nunca - m edióehtre los dos
navios . d e . la residencia respectiva , sino quando
mas u n o , que fué el Mexicano. .Quando se for
mó, la pronta Linea : de Combate , Iestubo . el Con-?
cepcion por L la popa del Trinidad, • en : términos
de poderse comunicar á la voz ; en. lo qual está
substancialmente contestes todos los testigos, sin ex-*
ceptuar. los de el Trinidad mismo, salvo alguno
que estubiese .en parage del qual nada pudiese vér
de lo exterior. Quando el Concepción se halló .
por efecto de las averías sufridas, : en circunstancías de no poder seguir los movimientos 'del. Tri-,
nidad , y éste atrasado á su popa por conseqtien. ,
eia de los mismos <antecedentes , quedó i casi con
la misma, ó mayor inmediación, como entre otros
lo expresa el segando Comandante del San Ildefon
so , y naturalmente debía suceder. . Quando : nave-*
gaba con fuerza de vela para pasar á vanguardia
con ,el fin de .traer al Combate aquél cuerpo y em-*
plearle utilmente , en ocasión que le <fué i dirigida:
l a s e ñ a l de acortar de e lla , se ¿ hallaba como á
distancia de un cable por. la serviola de bario ven-*
to del mismo Trinidad ; pero esta distancia, í ni la
d e . dos cables como dicen algunos ; de los i testigos,
ni aun la de tres como i suponen otros, no puede í
estimarse suficiente para eximirle de la sugecion y
dependencia del General ; en X e fe , ni de relaxár
sela en manera alguna. • ;-i i ■? u ^ ;í ■ ;;> .r.í:>
E l Consejo habrá observadora variedad con
que en este punto de la distancia ( com o‘ también
en otros ) deponen . los testigos ; y .también es for- ,
zoso que á Ì su jsuperior penetración no. se ¿ oculte ,
el espíritu q u e ’jufima á , algunos-para extenderla
has-

íiasta áos tiros 9e ;rcaíSon.i como dice el General
en X efe: mas de una milla i como supone el M ayor
General j. y mas de dos como fingen otros. Pero
si ésta >variedad ,•tan notable puede contribuir á sus**
pender .¡el ajuicio. del Consejo sobre la verdadera
distancia} 'aunque; nunca puede entenderse exceden^*
te -de dos cables j .asi por ser ésta la que seña-*
htn los mas de los testigos , como por convenir en
ella algunos del mismo Trinidad;; .estímese qoal ise
quiera, ; siempre ¡ resulta no haber sido .aquella en
que Ja -segunda parte del .citado Art. :„>?$. permite
que el -Subalterno determine y obre por .sí con
independencia del General en Xefe : porque él he4
cho mismo *prueba 5 que las ' operaciones de aquél
ao pendían de j s u s propios conocimientos, sino de
Jas disposiciones de éste; pues poniendo la señal
de que acortara .de vela, exerció las funciones de
tal Superior, le prescribió el movimiento : que de-»
Ma executar, y el General que defiendo vio Ja se*
S a l, Ja entendió, y la executó con la puntualidad
que resulta del Proceso: luego se infiere: con lexitima conseqiiencia, y , queda probado plenamente,
que la distancia /en >que estaba, no era la en .que
el Articulo citado autoriza al iSubalterno para, de«*
liberar -y proceder con independencia del; Coman-*;
dante General.. )
t j
. .. Ultimamente : habiendo arribado en conseqüen*
cia de Ja señal por la proa d e l; Trinidad ,■ quedó
tan próximo á 5éste, como lo convence el que ha
biendo-llegado instantes después <el .M exicano, que
ocupó con dificultad el lugar medio entre los dos,
estaban tan unidos los tres, que el Ultimo quedó;
¿ tir o 1 de pistola; del Trinidad, .y no era! maya© .
la

37

la distancia del Concepdon ; pues se'©atendía» *
la voz , como lo declaran el Xefe de Esquadr*
Don Pedro Cárdenas , embarcado en el mismo Me
xicano , sobre la pregunta quarenta , e l : Ayudante
Don Leandro Cazeres-sobre la misma pregunta , y
el segundo Comandante respondiendo á la que si*
gue á la misma numeral quarenta, pliego diez y
ocho ; y habiendo permanecido en aquél puesto des
de las dos y media de la tarde hasta el fin del
Combate aprovechando sus fuegos en el modo que'
permitian las circunstancias , se infiere por precisa
consequencia , que nunca estubo en el caso de obrar
con independencia de las ordenes del citado . Co*-mandante General.
>:- i
- o
Daspues que rendido éste, pudo: hacerlo co«mo X de en quien habia recaído el mando superior*
no tubo tiempo para hacer el uso de las fragatas
que el Fiscal pretende , ni convenía perder el que
necesitaba aprovechar en e l :logro ; deli bizarro ,■ <■ &
interesante proyecto d e ; rescatar los navios rendidos,,
y tal vez apresar ¡algunos ,de los Enemigos, como
era muy probable mediante su absoluto desorden ,
y icircunstancias en : que se hallaban ; pero .la fbr*
tuna de haber comenzado ei rescate por el Trini
dad , convirtió en desgracia las conseqüencias ; <y .
desconcertando las ideas bien calculadas del Gene-» •
ral que represento, frustró da gloria de . su com
pleto lo gro : porque el en X e fe , que en la ocasio^
de rendirse usó de tantos medios para hacerlo no>
torio en ambas Esqurdras: este mismo, que seguir
dice el Mayor General Don Ciríaco Zevalíos, ar
boló el Yalf Ingles sobre el navio Trinidad, para
demostrar que habia cesado.su nuncio, ó indicar al
.
•
se--

segundo -Xefe- estarle ^absolutamente¿;transferidOj paw
rasque en su conseqüéncia- diese las procidencias
que exigían las .circunstancias ? ganando momentos»
y sin aquella perplexidad que inspiran las .ordenes
y providencias de ' otro Xefe superior » como se ex-,
plica en su respuesta á ;la pregunta quarenta y
siete ; apenas se vió libre , quando pareció faltar-.
le tiempo para reasumir ■el mando , y dar dispo
siciones que impidieron el logro del proyecto de ex
tender á los demás rendidos ;el beneficio que aca««
baba de recibir. . . ?
. .
,, Quando el Teniente . General Conde - Morales
dé los Ríos se hubiera ,hallado en el caso del ar
ticulo 74 en su segunda parte» ó.para explicar
me con mas propiedad ; quando por este, ó por
otro se le .concediesen las facultades . que se c le
quieren atribuir» y por ningún artículo de la.Or-*
denanza le son concedidas á un Xefe subalterno,
nunca habria podido durante el combate hacer uso
d e : las fragatas; pues estas se mantubieron á tan
larga distancia » que por ella misma se imposibi
litaba el destino y usos que debían tener en la
ocasión. E l General que represento se persuadió
que e l : hallarse y permanecer en aquella distancia,
sería en cumplimiento de,orden que les: hubiese
dado para ello el Comandante G eneral; y es muy
de presumir que todos hubiesen creido lo mismo;
pues sabiéndose que la Instrucción que <les L habia
comunicado á la salida de Cartagena, éra r la de
que en caso de combate formasen una Línea . pa
ralela á la de los navios por la parte opuesta al
fuego j y á distancia de medio tiro ; y siendo ;por
Otra parte tan natural y precisa esta pgsicion para
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hallarse -prontas - al - desempeño -de siis' respectivas
funciones, parecía repugnante que sin orden pos
terior para ello hubiesen , tomado una posición tan
fuera del lugar prescripto, y mucho mas lo era
que el General en Xefe viese , y aprobase con su
s.lencio y paciencia una infracción tan reprehensi
ble : y a s i, el no dirigirles señal alguna para traer
las á sus deberes , era una confirmación del coucepto de tenerlas destinadas en aquel paraje para
algún objeto particular ;, que podía ser la custo
dia del com boy, ó qualesquiera o tro , que los Su
balternos no tenian derecho de , indagar.
Aunque quiera suponerse que la precaución*
que la sorpresa, ó que las muchas atenciones*
en que la gravedad de aquel lance empeñaba ;>•al
General en X e fe , no le dejarían lugar para que
atendiese á la situación en que se hallaban las
fragatas ; qualquiera . se hará cargo de la ;ningu
na solidez de esta reflexión : porque siendo gene
ral y absoluto su mando , f general y absoluta
debe ser su providencia sobre todo. Las fragatas
componen una parte de la Armada * y muy prin-,
cipal por los objetos á que , deben estar destina-»
d as; y asi no es posible creer; que el Comaudann
te General dcxase de - extender á este cuerpo su
providencia, su c e lo , y sus disposiciones para
hacerle entrar en el cumplimiento de sus deberes.
Asi , pues , al ver que ninguna daba, para queí
se acercasen. al lugar señalado , y de que estar;
han tan distantes , era preciso persuadiese que
aquella posición procedía de alguna orden partí-;
qular del mismo General en Xefe ; y * sería unaimprudencia culpable en un Subalternq, propasarse;

i mandar' á su Vista lo que él* no mandaba , pu
liendo y debiendo hacerlo.
;K
í¡..í Aun si se ' tratara de una , ú 1 otra fragata
que s ó no hubiese ocupado el lugar, que le cor»
respondía, ó que después se hubiese distraído-de
él Y pudiera caber la presunción • de que el Co-,
mandante General no lo había advertido ; pero
permaneciendo el grueso de1 ella» desde el ■ pmneipio , á una distancia5 tan notable, ni- pudo dexar
de observarse por el mismo Xefe primero , ni es
te : observándolo, podría; dexar de r tomar las pro
videncias correspondientes para obligarlas á ocu
par su puesto-, á ' no haberlas destinado con antela
ción al mismo que ocupaban. <Pero sea de todo
ello lo que fuere , lo cierto és que el General que
represento nunca se halló : con <las facultades que
han querido atribuirle* y de las quales, ó de su
uso ( si hubiese tenido la imprudencia: dé propa
sarse' á hacer' alguno ). le resultaría un grave ymuy ' lexitimo cargo , y en el *momento hubiera
sufrido justamente el desayre de la desaprobación,
como le sufrió • contra razón y justicia , quando^
en otras importantes 'y urgentes deliberaciones usa
ba de las'que comtémplaba !tener; ( í
í ;; >
No es mi empeño el persuadir que aquellaposición de las fragatas, fuese efectivamente por
virtud de orden expresa del Comandante General»1
Prescindo, de ello- ;• pues para mi intento bastan ha
ber representado al Conseja los sólidos1 fundamen
tos sobre que estriba el concepto de mi represen-1
t a d ó y éste sé conforma en el mismo hecho d e !
fio* haber empleado la M ercedes, quando la tubof&n próxima, en la ©easion -nías- urgente** para sja-^
car
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car de ella las Mayores Ventajas. : Como á
do-i
c e ndel d ia , ó poco mas-, pasó esta fragata con
fuerza de vela .por sotaventó del Concepción, •; yí
por consiguiente del Trinidad, que ¡ estaba por la
proa del mismo. Era cabalmente aquella la oca- >
sion en que se aumentaba el desorden en nuestra
retaguardia .de resultas de s la señal hecha poco un-.:
tes para que. toda la Esquadra arribase á un tiem- ¡
p o , y de la Variación repentina y sin señal del [
Trinidad , que habiendo empezado aquél movimíen-to le dexó, incompleto, volviendo á su anterior po
sición , y causando con ello en ; los demas que le ■,
habían imitado en el principio , la perplexidad que ¡
era consiguiente entre i a orden por señal, y eL
exemplo contra ella. L a que había hecho .muchos
antes para que los navios de Ja cabeza se pusie- ¿
ran d e l■ bordo de los enemigos, y atacasen su re- :
taguardia por sotavento , no ¡ había sido . executa* í
da. P a r e c ía p u e s , que estas urgentes circunstan- •
cias estimulaban' al Comandante General, para que ;
aprovechando la ; ocasión de la "proximidad de la :
fragata , la llamase y se transbordase á ella para >
correr la Esquadra, enmendar el desorden, traer
á. la acción los navios que estaban fuera de ella, *
y precaver Tas funestas ■ conseqüenaias ^ que ya no :;
podía dexar de recelar- á vista de aquellos ante-iq
cedentes.; Quando no quisiera sacrlicar á este in-* >
téresante objeto , la obstentacion r del¡ valor perso- ’a
n al, podía á lo menos emplear, y. la necesidad a
pedia que emplease la fragata en llevar sus ortle- ;
nes á los navios que ño las executaban , tal ve£ b
por no haberlas entendido, como i el mismo’ Gene- —
ral ha dicho j e n . s u :Parte á la) Corte : ; ó ;póédulF
*
tir

timo , podía también, si lo estimaba por conve
niente , haber dispuesto que su segundo se trans
bordase á la misma fragata, y pasase en ella a
dirigir la vanguardia } ó dar otras disposiciones.
quando en tan urgentes circunstancias no hizo uso
alguno de dicha fragata, y por el contrario la de*
xó continuar su rumbo ¿quién no había de persua
dirse , que á todas las tenia destinadas para algún
particular y grave objeto , fuera del quál no que
ría emplearlas ?
:
La singular especie de que quando el Gene- >
ral en Xefe dirigió al navio Concepción la ■: señal
de acortar de vela , debió entenderse que hablaba
con el navio, y no con el General que represen
to 9 está mas que suficientemente satisfecha en la
respuesta que dió á este Cargo ; y sería ocioso
molestar la atención del Consejo tratando de reba
tir un pensamiento que de suyo está desvanecido;
pues aunque el Fiscal quiera significar , que podía
y debía cumplirla el Capitán de Vandera del mis
mo navio Concepción 9 como quiera que tenemos
demostrado con Ja Ordenanza que el Xefe Subal
terno no tiene arbitrio, ni facultad para dexar el
navio de su residencia, sin ’ orden expresa del G e- neral en X efe, fuera del caso en que no se halló
el que represento (com o también se ha co n ven cí-.
do) entiéndase la señal como se quiera , el efecto
siempre es el mismo; pues aunque hablase con al
navio y no con el Xefe , no teniendo éste arbitrio '
ni facultad para transbordarse sin expresa orden ;
detenido el navio de su residencia, quedaba por
necesidad detenido también el Xefe destinado en él.
’
' Diráse acaso, que asi como el Teniente Gene->
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fleral Conde Morales de los Ríos se-> tomó la li
bertad de hacer señales después de las tres de 1$
tarde , quando el General en Xefe no las hacia ,
pudo igualmente haberse tomado la de transbordar, _
á , una fragata, aunque no tubiese orden para ello,
para los fines que tal vez hubieran sido muy úti
les en las circunstancia. Pero á esto respondo,
que el hacer un General señales desde el navio de
su residencia, y el transbordarse á otro, son dos
cosas muy diversas, que no tienen entre sí com -’
paracion ; • y un exceso (si, tal quiere decirse),
le v e , ó que tiene disculpa en causas urgentes y
lexitimas, no debe servir de exemplar para pro
pasarse á otro m ayor, y que ninguna tendria.
,
Y o no me atreveré á negar que el General,
que represento propasó en algún modo los limites ■
de sus facultades en dos hechos , que son notorios ,
y constantes, á saber: el primero , quando en con
cepto á la situación en que había quedado fuera de las aguas del Trinidad, de resultas de sus en- ,
contrados movimientos, que no pudo imitar por la,
falta de su maniobra, destrozada en el primer ata
que , hizo vela para pasar á dirigir la vanguardia,
y llevarla al Combate ; y el segundo , quando des
pués de las dos y media, ó tres de la tarde, has-¿
ta el fin de la acción, usó por sí mismo de se-,-t
nales, prescribiendo movimientos, . sin q u e e l X efe,
primero lo ordenase; pero estas cosas no son una
materia de verdadero cargo , pues tienen su dis
culpa en la necesidad de las circunstancias , Hen¿
el buen deseo del General acusado , y en la uti
lidad de su objeto y fines del mayor interés.
,
E l navio de la residencia del General que i

represento,' se ’ hallaba imposibilitado por causa dé
los acontecimientos que y a : hemos repetido ; sy de
bía forzosamente estarlo por algún tiempo.; E l des
orden de nuestra retaguardia causado por los re-;
petidos ; encontrados movimientos del ¡ navio Trini
dad, daba á los Enemigos una conocida ventaja
sobre los nuestros: el'em peño c r e c í a ; 'y la nece
sidad del refuerzo, se hacía por instantes mas ur
gente. ¿ Qaé cosa , pues, mas acertada en tal con
flicto de circunstancias, que aprovechar aquellos
momentos en pasar á vanguardia, y traer al com
bate unos navios que mandados venir á él no lo
habían executado ? Es cierto que no tubo orden
expresa del Xefe primero para que pasase á diri-;
girlos ; pero' tembien lo e s, que en 1 aquellas cir
cunstancias se debía contemplar autorizado, y lo1
estaba efectivamente por el Art. 8o. tit. 5. trat.
a.° de las Ordenanzas, para conducirlos al socor
ro ; con cuya idea iba forzando de vela para van
guardia. Pero este designio, aunque : descansaba1
sobre tan recomendables consideraciones , : mereció;
una- pública desaprobación del Comándate Ge
neral, á la • verdad no sin agravio del que re- ;
presento, que le ¡ sufrió resignado con el mayor;
sentimiento, no tanto por el desayre de su perso
na y carácter, quanto porque’ no pudieron dexarde representarse desde luego á su comprehension,
Jas; funestas consequencias que amenazaban á núes-1
tra retaguardia, privada lastimosamente de los au
xilios' que trataba de proporcionarla. j;
* s
' ^' Obedeció, pues, sacrificando á la ley de Ia;
subordinación todos sus sentimientos; y ocupando•
inmediatamente el lugar 1mas próximo en la linea
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pór'Iá proa del Trinidad , aprovechó $üsnfuegos'
contra los enemigos , haciendo á este fin freqíientes arribadas : y á cosa de las tres de la tarde,
viendo que el General en ■ Xefe ninguna providen
cia daba , y que-la 1urgencia ! crecía , hizo señalá los navios de la -cabeza , f para’que poniéndose--!
del bordo de los enemigos, atacasen su retaguar
dia por barlovento: después la correspondiente <■á¡:
que birasen por avante, y la de que los mas1
proporcionados: diesen socorro á los empeñados con?;
desventaja en la acción; dirigiendo esta ultima par-,
Ocularmente al Regla, Fermín ’ y Pablo. Y es?
cierto, que si la cosa se mira superficialmente
atendiendo solo á 'que éstas deliberaciones; las to—J
m ó ’ por sí inmediatamente el segundo * Xefe
sin'
orden, ni1 alguna insinuación del primero, ¡parece1
que excedió los limites de sus facultades ; pero nov
asi sucede si se- reflexiona' sobre los antecedentes'
y circunstancias en ¡que usó de dichas señales: por'
que en efecto , ■ ellas se <dirigían á proporcionaff
auxilios a l1 mismo1 Comndaníe General * y á1 era-;
plear últimamente- en ■ la acción los navios-que esp
iaban fuera de ella, especialmente- la primera,i
para que los' de la cabeza • atacasen1 la' retagüar-’
dia enemiga ; la ¡ segunda i era Análoga á la mis-'
ma, ' y - dirigida- precisamente á su - execucion;; y?
la tercera no podía *dexar de presumirse confor-•
me á los mismos principios, quando la necesi
dad de aquellos socorros ^era urgente, y el Co- *
mandante General no> daba ¡providencia:'’ enc ciiyas^
circunstancias, se contempló autorizado1, y en3rea-lidad lo estaba el segundo Xefe de la Esquadra'
para suplir el defecto de señales del primero, que*

^rí e l}mero ahecha •de . qo u fe e ito io n ?&» urgen-,
te necesidad» se debía presumir sugeto á algún
grave impedimento; pues aunque se dice, que qua-,
si en aquella misma hora ¡ de las tres hizo las : de
ataque ,general ai enemigo, y cada uno empeñe
e) combate como pueda, tales, señales no fueron vis-*
tas del Concepción, como igualmente no lo fue
ron del Mexicano, que estaba á tiro de pistola
del r mismo Trinidad, y ni aun del propio navio,
Trinidad fueron ?vistas ; generalmente; ■ pues f el se- ¡
gqndo Ayudante Osorno dice: qne ovó al Mayor,
(general mandar hacer la primera, pero no v'Ó
que se hiciese; y el mismo Mayor General dice,
en un ¡ papel escrito , con lápiz por él en el ac- •
tp í;del combate, que se halla inserto en el pro^
c.s.so, f notando la hora de las tres de la tarde;
ata q u e g e n e ra l a l en em igo ; c a d a uno empeñe el com*
bate como p u ed a9 que una palanqueta llevó esta ul
tima señal, Las dos se hicieron 4 un propio tiem
po a según dicha nota: la ultimase la llevó una,
palanqueta sin acabar de hacerse, según se dexa,■
inferir; la primera aun de los que estaban en e l;
mismo Trinidad no fué vista, como lo expresa,
de si el. segundo. Ayudante; luego, se puede in-M
ferir, qqe también tubo igual suerte. Pero sea de
esto, Jo que fuere; lo cierto es, que tales seña-*
les, como he dicho, no se vieron del Concepción,;
ni otra alguna desde la de acortar de vela dirigi
da •á- él mismo como, á las: dos , á dos y •. media
de la tarde ; de lo que se deducía lexitimamenta
algún grave • impedimento para hacerlas: . y esto
concepto obligó al General que represento, á ha-*
oer uso de las que estimó oportunas, estimulan-.
do- ■
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dolé á ello, sodre todo ? el honor de las Armaá
de S. M ., e l 1crédito de 1la Real Armada, y el
interés general'de la Monarquíasin ;embargo j de
no ocultársele que en tales providencias 'se ^eiípo-»
nía nuevamente al desayre de una pública!desaprovacion, y á los cargos que se le harían sí ei
éxito no correspondiese á sus buenos deseos y fun
dadas esperanzas.
1,1
r" 1
; l
Tal vez se dirá, que aquellas señales'' fueron
retardadas , porque asi lo han dicho el General en
Xde y algunos otros de los testigos examinados ;
pero es de advertir, que éstos y aquél, tratando
de su propio interés, propasan la linea de ; testi
gos, y !; se abrogan las facultades privativas deí
Consejo. Al testigo le incumbe solamente depo
ner del hecho satisfaciendo á la pregunta,, y nadamas ; pero ellos interrogados ; sobre las señales que
hizo el General que defiendo, ya que no pueden;,
negar una cosa tan notoria, extienden voluntaria
mente su respuesta á lo ' que no se les pregunta
ba : y el testigo que depone en estos términos na
da prueba ; porque en la misma voluntariedad' con
que se extiende, se hace sospechoso de adhesión,
6 particular interés. Y siendo tan manifiesto y cla-^
ro el que aquí tienen los tales testigos, pues tra
tan unos de disculpar con tal pretexto su inobe
diencia á las ordenes comunicadas por las mismas;
señales , y otro de arrojar sobre mí defendido el
propio [Cargo, ninguna fé merece quanto en el par
ticular se les ha antojado suponer. El graduar sí
las señales fueron retardadas, ó no, es propio y
privativo del superior juicio del Consejo ; cuya
imparcialidad y penetración comprehenderá todo lo

con»
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contrario tfe lo, que dichos ^testigos suponen.: ■V.Ts
r . Én‘ ¡dp£rd|stiptq$ fconc¡qptps i podri^ coiicebir$§
la retardación ;- á saber :. el primero , con, respec-t
to á h ,cosa.* de jqqe s p .; naWa y n efectos- que de
bería producir ; y el segundo 9 con respecto al agen
te y, á la obligación , en que estaba de executarla;
y,, es ..cierto que. en .ninguno, de- ellos , puede (coa
razón'’ decirse que las señales fueron retardadas.: Se
diría -serlo :en el ¡primero 9 si se probase 51 ó pre
sumiese fundadamente, que :hechas antes hubieran
producido los efectos útiles, que no produxeron
después; pejp está probado lo contrario por el su-?
peso <mismo ;. por .que realmente....se _hicieron antes ,
algunas ,; pero ni\antes ni después 9 se obedecieron,
y por consiguiente en la misma forma hubieran si-,’
do infructuosas y sin efecto si se hubiesen hecho
en tiempo medio. Añádese á esto 9 qu,e si quando
el General que represento usó por sí de las seña-?,
lesj, se hubiesen executado j hubieran producido las.
yentajas deseadas , y de que apenas puede dudar
se ; pues é, las tres de la tarde, y aun mucho des-,
pues, no estaba rendido navio alguno de nuestra
Ésquadra;. cuyas fuerzas no eran inferiores en l a ,
realidad ? pues se batían siete navios nuestros, con->
fra solos cinco de, los Enemigos ; y atacados és-¿
tos por los que estaban fuera de acción, eran dej
esperar la conseqüencias mas favorables. Á§i, pues,.
se demuestra con total evidencia que , no puedpnErguirse; de i retardadas las ssñales pp, el;, primer^
Se dirían haberlo sido en el segundo, quan-<
d.Q s9 probase que el Señc|r Conde Morales de los¿
4ebjdq hacerlas, a&tgs y , perp es&. ni, pns«;
de
l AU V
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de próbarse, *ni es verdad; porque en la clase da,
Subalterno, y en ‘ posición; tan inmediata, al Gene-,
Sraí en Xefe, no hay Articulo ‘ alguno en lá Orde
nanza que le autorizase para prescribir - por sí y.
Con independencia tales movimientos; *vy el haberlo
hecho mientras entendía que el Comandante Gene-,
ral se hallaba en posibilidad de executarlo, hu-.
biera. sido una manifiesta usurpación de Su auto
ridad» y un exceso contra la Ordenanza misma*;
y asi, el haberse abstenido hasta aquella hora, en
que el transcurso del tiempo (sin vér que*el Co
mandante en Xefe usase de señal alguna, ni diese'
en otra forma las ordenes y ‘ providencias que exi-v
gia lo !urgente de las circunstancias) le hizo pre-'
sumir que se hallaba con alguú gruve impedimen- :
t o , fué efecto de su cordura y prudencia, y de
su deLiJa consideración , al superior y á, la Or*
denanza.
...
' El mismo.General en Xefe asegura , que la f
acción nó sé perdió por falta de séñ^es1; fy,
*
yór .General ' de la Esquadra, en su respúésta a
la pregunta, setenta; y una, J dice„ también, ‘ que el
Trinidad/pudo háééVlas vhasta las quatro de lá tar-;.
d e lu e g o en todos respectos se convence, que *
las que -hizo el que; represento , no fueron rétar-,
dadas, y sí por el contrario anticipadas en cierto,
modo ; ‘ siendo causa de esta anticipación (que ,en¡v
otras circunstancias se ‘ estimaría.'digna de censura)^
él equivocado ’concepto de que el Xefé primero,se “
hallaba con algún lexitimo impedimento, para /usar^
dé‘íaá oportunas. Y Jpues no le tubo ,"según afir
ma el Mayor' General-, si por .c la ’! falta ró f*retarda-£
éion de ‘ Señales!Jresulta1-Cargo t éáté deberá* hacerG
se

¿o
se al mismo Xefe primero , que clexó de usar de
las que podía y debía ; y no al segundo, que se
sirvió, de las que tubo por convenientes, quando
la inacción del General en Xefe fundó el concep
to de la autoridad que "realmente no tenia ; expo
niéndose por la necesidad de las circunstancias,
y por el honor de las Armas del R e y , á sufrir
allí un' ‘ público desayre, como poco antes,, había
sufrido por igual cansa; y aquí un .Cargo á que
con dificultad podría satisfacer, si habiéndose .executido ’ el movimiento que prescribía , las resultas
hubiesen sida ' desgraciadas. ....
... 1,
Aun.pie en las respuestas doce y trece del se-,
gundo Interrogatorio manifestó ,el General que re
presente , las sólidas razones por: las qua.Ies, se sí-,
tuó por la proa del Trinidad luego que vió en
éste la señal respectiva á que acortase de vela, y
no usó de alguna que indicase el objeto que lle
vaba, pues qualquiera seria ociosa, y 1( aun im
pertinente, quando el hecho mismo de navegar acia
vanguardia, era un convencimiento patente, y el
mayor que podía dar el Xefe segundo de una Esquadra, de sus intenciones de f llevar , al r Combate '
aquél cuerpo que se mantenía fuera de/él; con
todo, como puede suceder qpe la criminosa criti
ca del Sr. Fiscal, ó el empeño, de salvar la or
den de acortar de vela en aquellas circunstancias,
fórme el argumento de que navegando el . Cqncep-,
clon sin todo su velamen, podía inferir de ello
el General en Xefe que la ; diligencia que hacía no
era proporcionada á la misma urgencia de las cir
cunstancias ; no debo omitir poner en la conside
ración superior del Consejo, en satisfacción á este
.............. ‘ ■ ■ '

■
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dcbll reparo, que si al Xefe primero le parecie
se poca vela la que llevaba el Concepción, no le
hubiera dirigido la señal de acortar de ella,1 y si
por el contrarió la correspondiente para que la au-V
mentase.' No . podía atribuir á poca diligencia el :
no llevarlas todas en viento, quando nó ignoraba.
eP descalabro que había padecido 1 en \ ellas, ni1po- ’
día1menos que ;observar la actividad' con que se !
trabajaba en su reparo , y se iban empleando al
paso que se verificaba. Por ultimo , si aquella se
ñal hablaba con el navio , y no con el Xcfe que |
residía én ‘ é l y si el Comandante General quería
que éste ' coñ'' el propio nivío, ó en otra forma
pasise á dirigir su'cierpo, ó ‘'tenía alguna duda
sobre el objeto' con que navegaba, no le faltaban ‘
medios para prevenírselo , y debía hacerlo; pero J
el ‘ que represento fsolo debió 'obedecer , como lo ,
executo ’ puntualmente , sin detenerse en hacer insi- 'nuacíones dé su intención, que no podía encubrir-'
■ )K?
se al mismo General en Xefe. " ‘ ‘ “ '• ^,J,
■ [o
Otra objeción podrá ofrecerse á quien sola
mente busqiie pretextos ' para 1 abultar ' cargos.,1y ' ^
consiste ," en 1 que asi cómo se $icu6 i en aquélla^
ocasión por la proa del Trinidad , ’p u d ie ra ó de- *
biera haberse ; situado por la popa mediante ‘ " s e tf ;
aquel el parage ei) 'dunde se cifra todo ó , ef ' mji-j
yóf empeño !de los enemigos ;.J’,péro *á~ esto "res**
póndo , que el argüir por el éxito de "las cosas,,
aunque‘ es mui freqiiente , no :es arreglado ¿
nós;principios. Si e l' General que represeptof hu
biera regresado á la popa del Trinidad, y los
Ingleses ' Hubieran batido á eáte por la proa, £ que
diriá ' el ‘ Fiscal ? Entonces ’’$1^ que * fundaría ‘SÓbfe^
W *
. so-

li».
.
,
s,)ii^os. ;;r:ndp!.Q? un cargo ¿ , de¿ qp.e scria.. unpp- t
sibJé''-jjÌftcerirse *ej »General/ qpé/.d.étìtend.o/.,/\,,
/
. La, señal que. a este dirigió j d A.eiü;(prime? ì
ro>. fué sola y . precisamente la de acortar de ve- .
la p‘y r lo que por ella podía y debili entender èra ;
la (desaprobación del intento que llevaba de pasar /
á ^vanguàrdia,...paja dirigir.’>, y llevar a l.. combate
aquel, cuerpo de su natural mando, extendiendo por
ilición la inteligencia del precepto, á que s.e: ,atra-t
sisé en la linea. Y hallándose por razón de su r
posición mas proporcionado para formar en ella por ’"
la” proa, á que estaba ‘ inmediato/ y .para.lp qual”
no necesitaba mas i que acortar. de vela , sería un a ,
operación mui censurable, el volver. à la ;popa:, ;
para lo qual/ era / preciso consumir ¡mucho mas ;
tiempo.
/,
./"” ¡/ ; ./. ./,./’
... ’ .
.( No es cierto que en aquel momento.oblase allí 1
la mayor fuerza enemiga, pues á, la sazón no obra
ba alguna, como se infiere de* muchos pasages del
procéso, y de la relación inserta /en é l . de -un/
oficial Ingles. Pero aunque fuera verdad, no lo
es ^que la necesidad dèi socorro ló e s e pías, urgen- .
te, r iii tanto en aquel lugar, como en /la proa ; ^
pues ésta se hallaba absolutamente desamparada, y.,
por el contrario la popa suficientemeiite sostenida con el ' socorro del San Nicolás, Soberano, San Joseph
y Salvador, . que á "la sazón formaban por la/
misma popa del ' Trinidad , a consequencia * de la '
ofden que poco 1 antes les habia comunicado á la 1
voz el Comandante General,/ como„ lo dixo en su /
p^rte á ' la Corte, y ..resulta de varias declarado- j
nps, en- el proce sp ; / y qualqúiera comprehenderá y
que : eñ estas/circunstancias /sería una ¡operación 1
muy
^ i?

.imprudente,! yoker^conf. péi\lki\ *ide ítauchc*
tiempo ;á j la pQpa l y á . competentemente <reiorzada-,1 j j r . . ' d e x a r y , ,b .pMfa.dsk Trinidad,
qu e, podía fácilmente ser corado] por ,aqueí¿/i lu™
g a r, y es muy ,, presumible que,- con efecto loa
hubiera sido,,, á no haberse situado allí tan opor-.i
tujunjpntc; di Cpnqepcióq. ^TajUyez ¡fué >é$te la
cau sare que los enemigos,; no se, atreviesen á ba«¿.
tir el, Trinidad, hasta después de; las, tres * de <
• lat
tarde, en que habiéndose yá situado el Mexicar- j
no( entre éste, y aquel, se adelantó el cabeza dff.
la linea .como..,resulta del; Procedo» yi también Ion
dice el mismo ,Comandante Gen.er,al, en su. icitadop
Parte fr , la Corte. • Peí o sealp , ó f no lo cierto* >
es, que - el que represento tomó aquella situación,-.b
á ,que supuesta la orden ;comunicada por señal,.
le ; destungan, la mtyor;proporción yula jUt-iS' ur-#
gente .necesidad del socorro, y adonde ;/ptod>able-,
mente, era.ino menor, el r,riesgo; f pues^j nadie-, po-,
dría persuadirse que los enepiigos, . descasen dé ex-u
tender sus „ fuegos ácia la capeza -de f nuestra Ji-b
n e a .S i, cont;r^ ésta ,probabilidad y ;funcJadOi cpn-: q
cepto permanecieron dirigiéndolos solamente, contra-j [
la retaguardia**, ^sta foé. una], cosay que ;el ¡Gene;--?
ral que defiendo no, sabía ni tenia motivo de pre-* j
sumirla:, y , sobre todo, si el General en: Xefé V
queria, qup, su, segundo, tomase {¡otro puesto,, no le ^
faltaban, medios para, hacérselo entender, <ni podía j
dudar, de su obediencia^qumadoj* acababa,de dar*-,,*
le. , una' prueba de JelÍa nada; equivoca, y tanbi
puntual. como hemos visto y resu|t* del Proceso*. ✓
Yo no se si la , crítica severa del Señor Físcal habrá tropezado en. y otro£ puntos, ; fuera de los
tti'j& i

'b j j j
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ue en satisfacción á este cargó he -rebatido; peereo haber ^demostrado‘ en todos'iespectos y con^
, bdiáyor évidetidiá, que él Teniente1General Con- Tde l Múrales jete i IOS Ríos desempeñó'1 todos "stis dé- P
beres iclesde ’ éí punto e n 1que sotaventado y atrasa- 3
do*el T rin id a d d e sp u é s T que él Concepción Su-*;
trió en ¿ sip^maniobrá 'la s 'ayerías!:!qu é' fe itriifWSflSl-k'/
.t : ■'
litaron /sá'^bsd* ddxó ‘ á - esté jnfber.i! d'¿:!¡la;^í:ne
1
poJes p a r í' aprovechar aqubTtiehipo de precisa ocuMÎ
*

•

1

pación y i tritó <de pasar. al 1*cuerpo ‘da su ' na'u al
mando »para'dirigirle 'y traerle-: ál- Cámbate. S i o
navegaba con todas -tas Velas, lo Je¿eéUtiba :cdh <!1us *

que'! teniaode"Usóaumentándolas & -propordon5que ;;
secibaia fép.íraitdo:'las Uveríasí ’si’-el •Góríral en Xa- *
desaprobó ! su í!intento, y le dirigió" ' 1la señal de
acortar: dé <vela, 1 le ‘ obedeció ' coa la puntualidad
•0 ¡1 resulta i del Proceso, i sa érideni Jo1 á ; f la ley ^
e -líó subóirdíÁácíOh, sus( cohóciirítentds, sus %gra- ^

.úosgí yi susJ biéfi futí lijas1‘esperanzas ‘ ál feliz exí-,f'
to-de ;la empresa:! si ‘ ocupó1 la ;fproa .cid Triol-1J
dad; - y ‘ no f ia-popa, fué porque aquel era el 1
p u n tó ' á^ápje'1le deátinAba 'su;<acÁúil .posición*" por. a "
laJ*dfátinéi'A1-‘y p o r '' las { demis circunstancias, J y ‘
por f'que era ÍJaquel ; eli parage mas desamparado*”*
estando 1y a 1 la'1popa reforzada con los quatro ' ña- ' {
vios ;/qu& } íbr.tiubln , ó ' iban ; á formar Ópor 1 sus
aguas:»- sí JTo!>: énémigós' :1rio° caf¿\ironstí1 Ifuérii^f.
i

i. p

*

r

ni prudentemente debía conjeturarlo
y últimamente', si desde que advirtió la necesidad;í
de •«que ‘ los ' navios de la' v* vangüafdia^ entrasen ep
aeciüií, óo »tomó'por sí‘'providencias eficaces para 3 *
i ■i

obli-

,

■^
.
'SS
oblgarlos, fué lo primero porque en aquellos mo
mentos se hallaba * ó r empeñado en la acción al
principio, ó imposibilitado el navio de su residen'
cia por efecto de la averias que en ella § sufrió.
Quando tubo -ya, cerca ; de. Jas dos de la »talrde, al
gún arbitrio, no filé omiso en .su exercicio; para
el qual navegaba á vanguardia , que era e l . me
dio único :que /^contemplaba ¡ adequado quando ¡no
se obedecían,y'l$s aitfefcedenfes s e ñ a le s t a l .vez por
no advertirlas , o no entt-nJerlas; pero hubd^de-ítícr
sistir á coijíeqiiencia de la que se le dirigió paCa
que , acortase de v e la : y si desde las tres de . la
tarde se tomó la ; libertad deshacer señales y pres
cribir movimientos t sin , expresa (prevención, del .¡Ge»
ner.il en X vfe, fu i porque el vér que en un/Jar?
go espacio de tiempo no había dado el Coman
dante G.'neral providencia alguna, fundaba la pre
sunción de algún impedimento, que le imposibili
taba hacer uso de sus funciones ; y la ¿rgeneia
de las c¡ícunstancias obligó ai ■ segundo á i tomar
sobre sí aquella determinación, atropellando i para ello
muchas consideraciones sobre las . resultas , i de; que
se le harían graves, C argo s, s i , como podía ha-,
ber suc dido, fuesen , adversas. ^Y ¡ por tanto, que*
da eludido y satisfecho plenamente el >Cargo en
todosrespectos y demostrado , que el General que
represento, desempeñó en todos los puntos relativos,
sus ; debéres , con el honor ; propio de su nacimien
to : y carácter, contribuyendo al mayor lucimiento
de Jas Armas del R e y , y del Cuerpo de su Real

Armada.
■ e
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a» señales y providencias•• de que ^Sé sirty vio el Señor Conde Morales de los Riós después
» de' las tres de la tarde, hasta cuyo tiempo no
„ tomó partido para poner en - acción y la totalidad
•„ de nuestras -fuerzas , no fueron bastante oportu•^Has.>: dlaras'y, eficaces al efecto: y-la insuficien-í
cia de estos medios , fué j una de í las priacipales
» causas de lo desgraciado de la acción » y pér,, dida de í los ‘ navios San} Isidro, Salvador , San
» Nicolás r y San Joseph, y de la rend’cion delTrw
n
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» General .de las , señales mis propias y terminan„ tes para explicar con claridad sus intenciones en1
». órdeii * á poner <en iacción ' nuestra vanguardia
» para socorrer [ la retaguardia ‘ atacada con desvén-1
» taja : Esté .i hecho ?es constante y EconfesadoJen la*
a segunda declaración, y en la ’ misma contesta*"
» cion al ¿Cargo tercero ; y por tanto subsiste.” -1
; Propone el Señor i Mscal porf: prueba de :¡ este
’ Cargo,. y ' del hecho • en, qué ‘ pretende fundarle
él í . hecho b mismos, 1 contra todas J las ' reglas f del’
verdadero raciocinio » y aunque supone que * es
constante y confesado en la declaración del Ge
neral acusado, y en la misma contestación á este
•iíAO '
Car-

w

•Cargo , tah no es cierta està, suposieian ».’ que cpenr
$1 contrario- se halla negada;, en ambos lugares,,' y
on1ninguno de los dos que cita ¡ ni en todo el dis-j
curso del Proceso , se halla expresión. que. diga
órden á conceder el General que defiendo, que las;
señales y providencias de que se sirvió, no fueron
bastante oportunas , claras y eficaces para el efec-, to á que se destinaban, ó dirigían. El concèdei
que alguna señal pudo ser mas propia > ó termi-u
nante , para manifestar sus intenciones, ^ no es.
conceder la insuficiencia, ó importunidad de las!
hechas ; y es una verdad evidente que el. hombre í.
no está siempre obligado á hacer lo mejor : cumpie con obrar lo bueno en ¡ qualquiera .dase, ; à í
destino, quando no puede, ó no se previene á
su idea otra cosa, y sobretodo, para no dilatar
me con molestia de la atención del Consejo, me
remito á la misma declaración y respuesta, que se>
citan, y (pido se tengan por parte de esta,
; Allí demostró el General que represento, la
insubsistenria del Cargo y de las razones, eso que
ei Fiscal le fonda ; / pero respecto ' qjje aun insis- >
te en é l, se hace preciso esforzar la defensa, tra- >
jando como \en los anteriores á bulto sobre los
fundamentos, ó razones - que hayan podido ofre
cérsele para negar la oportunidad, propiedad y efi
cacia de las señales hechas y. movimientos practi
cados , hablando con distinción y por su orden so- >
Vre cada uno. ■ ■ ■ - 'r-:
i
•: ; Queda convencido en satisfacción al Cargo se
gundo, que el General que defiendo , en : calidad
de Subalterno, carecía de autoridad y facultadespara mandar ; y dirigir la - acción í por si ; porqués
- -c H
esto

4B

esto sería ¡ Dsurpar las suyas al Comandante. Gene*
r a l, é introducir necesariamente el . desorden: y
por conseqüencia de esta verdad innegable, mien
tras este estubo, v.ó le .contempló á aquél sin im
pedimento para mandar y dirigir las operaciones ,
no debiói ni ^pudo hacerlo el segundo. Sentado,
pues, este principio, vamos ‘á tratar en particular
de las providencias que dió en la época, á que se
«ontrae este Cargo tercero. <y..:
y
.
Fué la primera , ordenar por medio de la se-j
Sal doscientas sesenta y siete, que los navios de
la cabeza lomasen la vuelta de ios Enem igos, y .
atacasen su retaguardia por barlovento. Fixese en-,
Norabuena la época de esta señal en la hora de las
tres de la tarde 5 pero no p o r ,eso podrá t decirse
retardada por parte d e l: General que la ordenó;
porque y como ya hemos . demostrado , no pudo ni
debió executarla basta aquel punto en que: se con
sideró autorizado , por presumir impedido al X efe;
prim ero, para el desempeño de las Junciones res
pectivas 1 y tampoco ¡podrá rargüirse >
■ de . ineficaz ,
ó poco :intel¡gible9 porque ella significa precisa y
determinadamente ia voluntad del ¡que. m a n d a y
es bien .expresiva de . su intención :,í;y :: aunque 4?r
buena fé ha manifestado e l . General que represen
tó que hubiera'. '«do ¿¿ñau propia* .{- óy-mas,' precisa
•1» veinte y , nueve <6de! -Táctica , - esto no es decir
que la hecha no fuese ¡ suficiente.¡ y bastante inte
ligible. L a mayor ■ perfección en io d o * no es .obra
dé 'hombres , ni de ellos ^puedferfiexlgirsei'í-iy.á mur
csio menos en casos prontos, y circunstancias que
JMluralmentc perturban. Después que pasan Jas* co« tá , y que visus r: las l resultas trabaja, h reflep^a
<•>•••’
i;i
’
•' libre

líbre y ¿n el sdsiego de un gavina» ¿ es facilestum'par en el papel depuradas >las ideas , que acaso
ha producido el discurso después de . muchas com
binaciones para rectificar el ju icio ; pero en lances
prontos y de urgencia ¡ no hace’ poca el que. acier
ta con un medio- suficiente, aunque haya algún
otro mas adequado: la de socorrer la retaguardia
no permitía qüe se perdiese el tiempo en reflexio
nes y discursos sobre la señal que sería mas pro*?
pía para el intento. L a doscientas sesenta y siete,
no solo prescribe un movimiento capáz de produ
cir el efecto que se apetecía, sino que entre to
das quantas com prehendcel tratado de señales al
frente del Enem igo, no hay alguna, que , indique
otro m as, ni tan proporcionado; y habiendo hecho
uso de ella sin desperdiciar el tiempo en : buscar.
otra que fuese mas expresiva , cnmpÚó con lo que ?
de suyo> exigía la misma•• urgencia.
ó-... j‘r:*,.-;
L a citada señal era -bastante inteligible ;y ex*
presivá de la intención del General, no sugeta á
interpretaciones %. por que ! aunque se v quiera decir :
que habiendo yá birado la Esquadra enemiga, no
era correspondiente a l objeto de la señal e l po
nerse de la misma vuelta , ni fácil e l ataque de
h¡ retaguardia; con todo es ■ claro que el mismo
hecho de mandarse atacar la retaguardia, quitaba
todo motivo de : perplexidad, 6 duda, y les pres
cribía el movimiento correspondiente para la egecucion; pues teniendo & la vista' la misma retaguar
dia enemiga, señalado e l punto de ataque por barlo
vento, poco tenían que discurrir sobre el camino que
debían tomar para verificarlo ; y estando,. ‘ como
« s u b a , éste desembarazado ¿ no ero difícil* y si
v ;
muy

áo
mui fácil el ■>conseguirlo. Si se pretende - negar
k utilidad de éste, por no ser en el punto en
que los Ingleses batían á los nuestros 9 respondo:
que la utildad -y efectos del citado movimiento,,
siempre resultaban; pues atacada la retaguardia,
no solo se les impedía llevar mas fuerzas con-tra la nuestra, sino que además se les podría obligar á distraer las que contra ella tenían emplean
das para reforzar la suya; y así se vé que ni
la señal dexaba de ser bastante expresiva , ni la
operación ó movimiento ordenado por e lla , care
cía de utilidad.
,
•
>
Se dirá tal v e z , que dicho movimiento era
ineficaz , y aun podía ser perjudicial por el ; cor-:
to numero de navios á que se dirigía la señal,
y parece insuficiente para el empeño á que se
destinaban; pero no es así: porque qualquiera . se
hará c a rg o , que puestos una vez en movimien
to dos de la cabeza, se seguía inmediatamente
la señal ciento cinqíienta y tres, que manda se
guir por contra marcha los movimientos del na
vio de la cabeza á los demás, para que lo egeoutasen. Aunque parezca >mas oportuno, ó > que
lo hubiera sido e n ; aquellas circunstancias la señal
veinte y nueve de T á c tic a , . porque 1prescribe un
movimiento mas general, si se reflexiona con bue
na critica sobre los antecedentes y sobre el esta
do de las cosas, se descubre claramente la ma
yor conveniencia de. la . señal doscientas sesenta y,
siete. , E l General que represento, debía tener , y
tubo presente la inacción en que estaban los na
vios .de< la vanguardia y . otros , á pesar de la qua
se |iabia hecho, muchp antes de : aquella - hora ; y
V ’u
usar

* t ..
Usar de una que comprehen'diese' á todos - '( y aun
al mismo, navio Trinidad, que era de los.; del cen-.
tro ) era dar lugar á que por todos; se desobe«
deciese , á pretexto cada uno de que otros debe
rían empezar el movimiento ; y asi era ñus util>
prescribirle determinadamente á los de la cabeza,'"
para que no hubiese disculpa: y siguiendo después
indicándole á los dem ás, era de esperar que por
aquéb medio se llevasen al socorro las fuerzas ne-:
cesarías, y con mas brevedad de la que podían
esperarse en el uso de la señal veinte y nueve t
pues para su execucion pide dos • biradas, yt
para ellas quatro señales: lo que no sucede con
la doscientas sesenta y siete ; pues estando preve-?
nido en la nota que se encuentra á Ja pagina cien*'’
to treinta y nueve, Q ulerno de Instrucciones,
que en los movimientos sucesivos que. debe 'd irigí*
el navio de la cabeza, no es necesario darse rao-1
mentó, bastando la señal para que se executen lú e -»
go que-lleguen al; tal ii-ívío-, se Sigue que ¡ la S e - ;
nal doscientas sesenta y siete, tenía preferencia á ;
la veinte y nueve de Táctica en aquellas circuns-.’
tandas, asi por las razones dichas anteriormente,Y'
cromo por lo que abreviaba ¡el socorro á la reta-;
guardia las menos, señales >que exigían su exe
cucion.
"• ■ •
• ’ ■• >
■
- 1 L a prueba mas convincente y que no dexa duda '
alguna de lo fundado de este discurso, y de la
eficacia de la señal y de sus i conseqiiencias, es
tá en las que después se Verificaron. Empezaron
por fin á birar algunos de los navios, aunque
mui ■ tarde; y entonces los enemigos, que obser
varon este movimiento y/-el >del Concepción, concur-

, , , ....
Zurriendo ' ai propio tiempo ' ótífOs , **éntre ello sv e f
R egla, á conseqüencia de las particulares' señales*
desistieron del combate, y se pusieron en retira
da , abandonando^ al Trinidad yá rendido: Tñeigb
si los de la cabeza hubieran birado quando - se
les dirigid la' señal como á las tres ‘ de la tarde,
y - seguido los demás en cumplimiento de l a ' que se
les habría hecho oportunamente, ño hay duda que
se i hubiera experimentado el mismo efecto de la retirada de los enemigos, con la ventaja de que
entonces no se hubieran llevado ninguno de nues
tros Buques; y por el contrario, hubieran perdi
do alguno de los suyos, como es muy presumible; !
• v Habla también otra causa muy poderosa para
que el General que represento' no usase dé la se
ñal veinte y nueve i ' y prefiriese la doscientas se
senta y . siete, que como ya hemos demostrado ,
debía producir igual y mas pronto efecto , aten
didas las circunstancias, y fué la falta de liber
tad con que obraba, y el estado de opresión a
que se hallaba reducida su autoridad; lo que le
obligaba á dirigir sus ordenes determinadamente
á pocos, que probablemente las Obedecerían me
jor que dirigiéndolas á muchos; en cu y o ; numero
la. desatención de unos daría margen á los otro»
para no executarlas.
. :¡
•Previene el a r t.: 62. tít. 5 trat. a. de las
Ordenanzas que el Comandante General comisione £
los Generales subalternos y á los Xefes de D i
visiones , para las visitas de que se habla en los
anteriores, tanto por la freqüencia' conque convie
ne hacerlas, como por lo que importa afianzar con
actos de superioridad la súl¿ordínátim ó ios Genera-,

iá s

íes y Xefes respectiva, Prescindo ahora * ydcxo &
la.; superior penetración del Consejo, las. reflexÍQínes y conseqüencias que se deducen de ':1a, citada
disposición, contra los infundados cargos i .que han
querido, fulminarse al General que defiendo} y eoptrayendome solo , al . punto de que., vamos.. hjiblanr
d o; diga el Comandante General* en qué cosa trar
tó á su segundo como, tal ? ’ qué asuntos come«
ti6 á su cuidado? en qué actos >de superiori
dad le ocupó para afianzar por medio de ellos 1¿
Subordinación á el mismo? para decirlo de una
vez: ¿ E n que dexó de conocerse en toda la Esquadra el abatimiento de aquella misma autoridad que
tanto convenia afirmar y. sostener ; para;. los. fines
del * Real servicio? Nunca le consultó sobre asun
to alguno antes ni después del combate, ni tam
poco le comunicó sus ideas en orden i , recala?das, ó -caso de combate y (demas que convenía»
y de que debió instruirle en. •cumplimiento, del jart,
34. ,t¡t. 5. trat. a . ¡de la s : ordenanzas?, y p o r; el
contrario, sin detenernos por ahora ,en .otros paaages notorios, llegaron las cosas hasta el extre
mo de hacer .variación en los navios ¿de Ja segun
da, „ E sq u d ra, d División de su .cargo. * aun ; sm
jhacerle la mas leve prevención sobre el particular
/
Era el Sin Genaro uno de los buques. de
que se componía . dicha segunda Esquadra á la sa
lida ¡ de, Cartagena; y viendole e l ; Xefe mi defen
dido después de algún tiempo de navegación fuera,,
del lugar que le correspondía*'Je dirigió la-señal
oportuna „para que le ocupase 5 pero él no sola
mente no ja obedeció , sino es .que n i , aun . diq
«contentación v alg u n a, hasta mas ;d.^n. hpra. y ’ media
.
des

después» qóè lo éìactìfè';
v<sft
-el tope mayor,, para significar que se hallaba agre-,
gado á i la \>primera ' Esquadra. ; * y x por ¡ el fiiismo
òrdeni vinó. á instruirse de q u e1 el Paula le habia
substituido. Si estos hechos no constan en ' el Pro
peso ; si cl General que represento los ha omiti
do' hasta á. hora por efecto de moderación ¿ ó
por otros - respetos, ya no es posible desentender
se de ellos, quando el honor se interesa, la jus
ticia clama, y el Cargo de la defensa obliga á
manifestarlos ; y pido al Consejo se sirva manderlos ;averiguar, ó por contestación del mismo C o 
mandante General, ó por los demás medios lega
les eri'‘ caso ! de ~ negativa ¡ que- no i¡ es - de {pré-ì
sumir.’' - ¿ c . u e , : . .. • • '-i
j.
;- ■>
’ j p e estos antecedentes notorios á toda la Es*quadra, resultó por necesaria conseqíiencia la de-cadencia del concepto debido al Segundó Xefe dé
ella y á su autoridad ; y no hay necesidad, de mo-,
testar con reflexiones >para pér3Úadir qu¿i sería là
critica á f que ¿ darían : lugar aquellos ? hechos ¿
quales la confusión- y bochorno ‘ del X e fe ; que
represento, y qúales las1 conseqiiencias de u n oc y
Otro.1 Se cañadió á esto el no*comunicarle >• cofea
alguna , ni aun con él grave motivo dé las noti
cias adquiridas en ‘ el dia ocho de los Enemigos ,
que en varias divisiones cruzaban aquellos mares í
y finalmente- selló el Comandante General ’ su ! con
ducta en orden -al Xefe ‘ segundé-, c con el injusto
público testimonio de su desaprobación , quando á
las dos -de - la tarde del dia catorce iba con fuer
za de vela'1 á dirigir y 1 llevar al Combate él cuer
po de la ’(fanguárdia.HiL^Yv cómo era posible q»uó

después de tan ^ ^ tíd ^ jj^ eri« n ci¡a& :i^ í .¡'atreviese
el que i represento ¡ á , dar •„¡ordenes oyy díspteicáoüe* •
por s í y con „independencia de «n General ,cu-<
ya desaprobación ,00 pocjia dexar de recelar , aun»»
que ellas fuesen ¿as inas <acertadas y ■ ¡convenientes en aquellas circunstancias.? El'General que ; defien-»
d o , solo á estímulos extraordinarios del honor de;
l,as Armas de S. M. pudo tomar la ¡ determinación
de usar de la señal ¡doscientas , sesenta y siete, sa-i
orificando á tan: interesante y digno objeto el jus*>
to recelo de las ingratas resultas á ique se expo->
n ia ; y para combinar en el modo posible los ex- i
trem os, no había otro ¡arbitrio que el de dirigir;
á los navios de la cabeza una señal, que preacrK j
bía r con : bastante ' claridad ¡el ■ movimiento necesario,';
estando en observación, de las resultas , para eoo- i
tinuar después las convenientes-, sino desaprobaba;
aquella; pero fué la desgracia quem o se obedecí
ció por los que (debían , cxecutarla; i y bel Sabio jui -1
ció - del jConsejo podrá r congeturaíf^ ^si cdebecataLó
buirse esta „ fa lta , de cumplimiento á aquellos<ante#» *
cedentes que de suyo .excitaban ideas optíestas -<■á t
las que recomienda el . citado, Capítulo de la O tmt
dppanza. . .
'.•¿■ .■ WzA
i ‘ícuni; /.:??•'* ‘¿íoicoq
L a señal doscientas treinta hecha medial harán
después .qpe, la. doscientas sesenta 3l y siete» filé 1 *
oportuna, é igualmente .eficaz de s u y o ,. por lis a
razones que se han expuesto para convencimiento 1
de haberlo , sido ’ dicha anterior; pues prescribía el
mistno movimknto, é ¡indicaba el modo de verificac*!
le ; y fué necesaria, por no haberse exeeutado e i indicado por. aquella; pero ambas tubicron igual 1
desgracia
^ d e s a te n d id a s : con. lo qual se s a - .
I
tis-

ü sfa c e ’ á qualquier'a objeción qué ;quiera hacerse
sobre :el tiempo que me d io ¡ de ’ una á la otra;
pues si á la media hora (ó sea el tiempo que sé
quiera) fué desobedecida, *ó no executada la dos
cientas treinta., ló mismo ^hubiera sucedido al quart o , i ó apocos minutos. L o ’ mismo debeentenderse
por •lo respectivo >á las ordenes verbales que el
General que¡ defiendo hizo pasar á la voz por la
linea, ' habiéndolas comunicado al Soberano ‘ quando. iitubo1lugar c d:e 1verificarlo ¿ y fué ' neoescrio •por
cL mio cumplimiento >de la s " comunicadas por se
ñal ; pues si no se <obedecieron quando se pasa
ron, ni hasta el ultimo instante, la misma suerte ’ hubieran i tenido a n t e s y - en orden a ‘ estas , ■
aunque algunos de los "testigos - (por que 1 tienen1
Interes conocido1 en disuadir el concepto de la )
verdad) quieren suponer que pudieron haberse pa-¡
sado mucho antes de aquella hora, no es : cierta
la i posibilidadque í suponen, ¡porque faltaba el or- >
den- sucesivo de navios , como lo dice con ¡ otros ^
en-Jsus ^ respectivas declaraciones J el Teniente - de ’
fragata 'D on Francisco C atalá, ’ primer Piloto del ^
navio San Genaro; ’ y ademas de1 no haber sido '
posible hasta aquella hora, tampoco fué necesario,'
ni regular el uso de -la Orden ¡ á la ■ voz hasta que
la. experiencia x acreditó %el ■ ningún efecto de las se- ’
Sales,: que cera el medio mas ' propio y congruen- '>
te por su naturaleza, c: ■
i : v
^q
i
iL á r.señal doscientas setenta 'y ocho para que;¡
los navios ; mas '¡ proporcionados - fuesen 'á s o s te n e r r
los que: se hallaban empeñados con desventaja, fué
tan oportuna, útil y eficaz como lo comprehenderá qualqujera despreocupado-,:y creo habrá com- J

■
t
tpreífendMo el Sefíor. Fiscah 3Sin.; étftkfií'gOj pqrqs y
-puede'- ocurrir: algurta¡tobjeción ,,;y&jeay' razptíl d.eJla
<hora en que ; se i hizo useíj, de ¿ieha: señal, y ( ya
;por la particular:designación. dg;. los navios R egla ,
Pablo y Fermín , reproduzco en satisfacion de es
tos reparos, ló expuesto en t orden á las señales
anteriores. E l objeto ;de ¡ellas;, é, intención del Ger
neral ¡ que represento *, 1era: lleyar;; todas las •fuer
zas al socorro de la retaguardia; pero como esto
no tubo efecto por no haberse; obedecido aquellas
señales, se hizo forzoso apelar á . este ultmo me^
dio , obligando la I. necesidad, j á proporcionar el so
corro Con alguna ! parte de. • las r fuerzas, quando.
se habia frustrado la intención y no quedaba es
peranza de /Verificarlo con e l; todo de ellas;
y asi , dicha señal fué.-.tanj oportuna y necesariai
en la época en que, se hizo, uso de ella; co-po:
antes no. lo hubiera sido' p o r, la diferente posición;
en . que se halaban los navios , á quienes; fué diri
gida.
" i . 7-,; •• ;h
r',UVUt
¿i' . E l significado, de dicha seña} se, limita jde su
yo por la s, circunstancias y y. posición 1de;Dlo? [ nah
vios , y por ¡1su ( naturaleza, hablaba , con ^q^uellos
que estubiesen en proporción de llevar el socorro
á los . empeñados con desventaja ; pero para darle
mayor, energía , se pusieron olos número^ partícula?
res »den Regla y P ab lo , por..; ser ¡ e$tosv lps que , se
reconocían, en mayor proporción ; . y> habiendo con
testado: el primero con la ¡ de ; inteligencia, se qui
tó el número respectivo y puso en su lugar el
del: San, Fermín , que,.quedó, puesto con el ._4el ¿San
Pablo , porque ninguno de 1,ellos cphtestó.0Sj,í3/;-,.
n ú Eos i demás j navios -r que
* i.
- ~ íbera á©
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cjoii* nó estaban en proporción igual a fa de
; aquellos, ; y* cómo* se ha dicho, ya se- habían he¿dio Tas; anteriores señalesJ que'fueron infructuosas
¡sin embargo* de"-su > mayor*; oportunidad, atendidas
lis circunstancias ¡respectivas. - :
wjJíiii-Ei segundo Xefe ¡de la Esquadra- ni debió, ni
pudo hacer ' más *de Jó-1que ¡ hizo <para precaver la
desgracia de nuestra- retaguardia ; y ; para ’ reparar
!a yá experimentada, tentó ert ‘ las respectivas épo
cas todos los medios * y - arbitrios capaces de pro
ducir el efecto, y que cabían* en la ¿ esfera de
süá 1facultades, de que i se excedió en cierto* modo
obligado de - la :necesidad y J-del zelo del Reai ser«*
vicio: pasó el de sa y re de la desaprobación ’ de sus
bien calculadas ideas tubo el dolor <de verse deso*
liedetíído ; pero tubo* también la constancia de con
tinuar hasta el extremof sus; disposiciones, í que al
fin produxeron el fruto del* rescate del l Trinidad,
y que lós enemigos se retirasen dei combate con
menos gloría de la que otras circunstancias les ha»
fría dado logar á concebir. En efecto., la ultima
dfcr las ¿ciíádals señales?, y ? ordenes' verbales que hi
zo correr f por la linea, ícoridugeron ' á la acción
algunos dé los buques ’ que ; se hallaban fuera de
ella ; debiéndose á ; là" misma* ■ el oportuno socorro
del R e g la , *á pesar >*de quantas suposiciones se han
fragüádo - ¿o r féfectó: dtf ola pasión propia, >fomenta-*
da por ¡ un ccasual ¡accidente - ( á¡ que ■>dió -margen
là . equivocación de Tos enemigos*) para usurpar al
General que defiendo là gloria que le resulta en
Ja ^represa del1 navio Trinidad y éxito 1menos des
graciado4 d e r la \funcion» J o¡;u yn-s ^ ¡
ú.,1
■ •’la s operaciones que produxeron resultados tan
glo-,
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gloriosos,' fueron demasiado brillantes, para que
-no dejasen d e , exictar contra su principal au tor,
-mi defendido, los siniestros afectos de la emula
ción; en muchos de los espectadores; y. de aquí
ha procedido la notable variedad con que se ex
presan, especialmente en este punto; en orden al
q u a l, son pocos los que han depuesto con aquella
noble -franqueza que inspira el desinterés, y que
hace honor al que auxiliando á la justicia, pa
ra que á ninguno se prive del que le correspon
de según su m érito, manifiesta la verdad en su
propio semblante. M uy por el contrario á 1este
ordenado sistema, h i tenido en alguno tanto po
der la pasión propia , que lisongeado de las mas
débiles apariencias , ha tratado de apropiarse una
gloria en que la suerte y circustancias no le con
cedieron ; parte ; alguna , despojando de ella á mi
representado,! que la adquirió verdadera, condu
ciendo á la acción con sus ■ acertadas providencias
los buques que la desempeñaron , y concurriendo
personalmente con el de su Insignia entre los pri
meros batiendo á los Enemigos.
•
.:: (: E l Teniente General Don Juan Joaquín M o
reno , hubo de tener alguna especie de que abor+
do de uno de los navios Ingleses, se había escri
to cierta carta en que se; le trataba como liberta
dor del Trinidad , ó de la qual podía deducirse
alguna eonseqüencia sobre que apoyar, la persuacion de esta idea: y sin embargo de que no podía
engañarse á sí mismo, sabiendo que la situación
en que se halló el navio de su residencia desde
el principio del Com bate, hasta mucho después
de haberse concluido y retirado los Enem igos, no
i
e
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le, permitió tener eri él alguna parte
le - íísóngeó
y enagenó tanto aquella especie, que sin\refiexionar que el mérito consiste en los hechos verdade
ros j j no en lo que diga con equivocación algún
sugeto particular , se empeñó en la adquisición de
aquella soñada carta, solicitándola por medio de
su sobrino el Teniente de navio Don Juan Angel
de SViic’helena en la Esquadra enemiga ; y aunque
no pareció en e lla , ni noticia de que se hubiese
escrito ; con todo le produxeron sus buenas ^dili
gencias y de su agente , ia que con feeha de ocho
de Junio de noventa y í siete le dirigió el Conmódoro Nelson , acompañándole de orden deK Coman
dante General Don Juan;Jervis , el papel. Ingles
titulado The morning Herald, con noticias , d ice, re*
lativas á que la situación de su navio en la tar
de , fué quien salvó la Santísima Trinidad, y que
el mismo Sr. Don Juan Jervis está pronto á •proa
ducir testimonio de que un navio de tres ¡puentes
con la insignia de Almirante de retaguardia, i hizo
el mas valeroso atentado para cortar da Esquadra
Británica por entre los navios Victoria y Egmont. i- a
: ■ i Sobre estos equivocados testimonios, á que pa
rece ¡quiso añadir otro con el titulo de The Londott
Chronlcle, se lisongeaba lograda en algún modo la
id ea, por lo ; menos para con los que careciesen
de verdadera instrucción en el asunto, quando pro
ducidos en los autos, tubo la mortificación de conven
cerse de sus contrarios efectos; pues confrontados con
las resultas de ellos , se vé que no hablaban del navio
de su residencia, el qual nunca estubo en posición que
pudiese servir de auxilio al'Trinidad , y ¡; sí preci
samente del Concepción, q y e Jexecutó todo aque-s
lia
r

. . . . . .
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lio que en los citados papeles se refiere. Pero este
desengaño no ha sido suficiente para vencer la im
presión de aquella aprehendida especie ; y por el
contrario, parece como que le ha empeñado mas
á fomentar en sus ■ respuestas quiméricas especies,
para disminuir el mérito del General que repre
sento, ó hacer dudosa la gloria que le resulta en
el rescate del Trinidad y demás ventajas, á pre
texto de defender -el honor de los Comandantes de
los navios á . quienes fué dirigida la señal doscien
tas setenta y ocho, que dicho tercero Xefe supo
ne haber sido innecesaria ; afirmando en su res
puesta á la pregunta veinte y quatro, que sin ella
se dirigían muy de antemano- al socorro del TrN
nidad. '
'
L E l General que-defiendo no ha sindicado la
conducta de los Comandantes de los navios San
Pablo y ' Conde de R egla; y aunque ellos hubie
ran navegado siempre como dice el Xefe tercero ,
con recta dirección^ al socorro del Trinidad sinaquella señal, no por ella desmerecría el honor
con que desempeñaban sus deberes, ni podría de-cirse inoportuna, ó innecesaria; pues en su defec
to pudiera muy bien haber sucedido, ó que v a
riasen la dirección á otra parte, 6 que no h u -'
biesen continuado la que se supone llevaban, con
la : diligencia que la necesidad exigía. Pero no es
cierto que llevasen la dirección: que dice el ter--,
cero X e fe ; pues consta del Proceso, que quando;
el Concepción puso la 1 señal doscientas setenta
y~ ocho, estaba el S. Pablo á barlovento de la E squadra, algo avanzado del ¿ través del Trinidad,
ceñido por babor con su Gavia en fachas y tam
bién

7®

,bien ¡está;prbfado9 que e l R e g k no hacía ¿rumbo M
Trinidad, y ,qye enmendó él que llegaba, ambandq
¡en. conseqüenqia de ■ dicha señal: asi fe declara
entre otros el Brigadier Don Antonio E sca ñ o ,
en sus respuestas á las preguntas, segunda y cin
cuenta y tres; convenciéndose por conseqiiencia
pontra el dicho, del Xefe tercero, que la señal
doscientas setenta y ocho, no fué innecesaria
en la época y circunstancias en • que la - ordenó'
el segundo; y sí por el contrario oportuna, ú til,
y de precisa necesidad.
■;
Todo el contexto; de la Declaración del Te
niente .General Don Juan Joaquín Moreno, descu
bre los efectos de su decidido interes en no des-.,
prenderse de la aparente idea de gloria, que apre
ció , -como • s i , fuese verdadera. i pretexto de los
papeles Ingleses; y se hace por lo mismo desa
tendible y sin mérito alguno de fé le g a l; • siéndo
lo mucho mas por estar convencida hasta la evi-i
efenefe en el proceso, la imposibilidad de acomo-,
darse al navio de su residencia el Principe lo que,
en dichos papeles se refiere. E l Brigadier Don ¡
Antonio Escaño, es ( entre los demas que depo-i
nen y confirman el dicho de éste) un testigo, des
cuya verdad no puede dudarse, así por su n o - torio candor, como porque siendo Comandante i
del mismo navio el Principe, no cabe presunción,
í\i sospecha de, que quisiera privarse del honor, q u e}
1? resultaría, en el caso dej supuesto concursó del,
buque ' de su mando, al rqscate del Trinjdad. Es-;,
te testigo , pues , afirma , en su respuesta á fe nu—
mera] cincuenta y d o s ,’ que pasarla como una hor I
rq.; cutre descufeirse desde el Principe el. Xafe lp -j

Oft

-gTes én ¿1 Trinidad , y llegar aquél á su v o z ; y
aun el mismo General Don Juan Joaquín Moreno
-á pesar de todo su interés y empeño de sostener
6us primeras ideas» no há podido dispensarse de
confesar sobre la pregunta treinta y tres , que np. vegó una y .medía millas el navio de su residepcía hasta el Trinidad , después de haber arriado
réste la Vandera: y., sobre, ia pregunta treinta y
cinco dice también , que aunque iba con los dp-más con toda fuerza de vela > no fué posible lle
gar á tiempo de socorrer á los apresados- ,E 1 Tri
nidad se consideraba uno de estos ; pup? ya dec
ide ¡el tiempo de una hora., .por lo menos» an£$s
de la llegada del Principe, tremolaba pp su ■ gopp-»amiento el Pabellón Enem igo: luego resulta converja
- cirio aun por „confesión del , mismo General ,D. Jui^n
Joaquín Moreno, , que el nayío de su gesidenciapo
¿concurrió al rescate ,del Trinidad • que su posición era
t¡muy contraria al concepto de que ella hubiese podigo
-producir un resultado tan glorioso; y que eran d o ,tan
- distante como se hollaba * y habiéndose retirado Ips
.Enemigos mucho antes que el navio.Principe ,llpga,se»
; si© pudo ser «ste upo dp Jos dos de tres puentes rqpe
«portunamente socorrieron al. Trinidad.
i
E l testimonio del General Ingles $0. qrden J l
♦ que la posición del nayío dql $r. Don Juan Joaquin Moreno salvó al Santíslípa ¡Trinidad , tiene _d.ps
.ipartes., que deben reflexionarse con .separación'Ja
•Jpna.de la otra. ¡La primera y rprinqipal ,es : .que Ja ppc^ioion ¡de u n . navio salvó ,pl .Santísin?a ¡Tripidad
|r ila segunda menos principal p accesoria., que es-♦ e a tal navio era ,el de Ja ¿residencia pM Teniente
¡ ¡pcneral Don .Juan Joaquín -ftípr^no. ,í?qbre 'Ja pri-..i
K
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**• * '

n
üiera'párte¿ no .hay duda que el? testimonio.'del C q*
mandante General • Ingles merece toda fe , y a i por
Jas circunstancias y -.carácter d e l4testigo», y y a por
: las razones - y fundamentos'de su ciencia ; puesxcomo •‘'Comandante'General de:su Esquadra presenció
todos los hechos, -vió precisamente la rendición del
Trinidad-, y - no'pudieron ocultársele las operacio
nes y/movimientos d e -lo s : navios'de.; la nuestra»,
que' produxeron el fruto de* su rescate ; ; y es muy
natural-, I q u e 0 él/q u e de - ellos : mas r: se . distinguió por <algún; hecho- ó ; circunstancia particular,:
llamase mas la atención de 5un General' de- sus co
nocimientos; Pero 'eh- quanto á la jsegunda parte»,
gucède/tòdo ■ por el contrario ; L pues 11 no . habla /deciencia 'propia , no teniendo como no tenia, ni po
día tener conocimiento particular de nuestros / bu
ques , ni de - los Comandantes ,, ó :-Xefes »que dos
ocupaban , ■ sino solamente - lo que: se : preséhtaba á
su vista del ‘ porte, ó 'insignia de cada u n o ; però
en lo demásJestubo de ' buena fé al informe del in ' terldcutor ; y su 1testimònio , • no hace ’ en este pún-.
t o ‘ mas fé , que lá que haría el interlocutor mismo.
Aquél General vió que un navio- de '. tres puentes
Ocupaba una posición'que le proporcionó al socor
ro deh.Trinidad, y observó^ que.! el mismo navio
llebaba 'Insignia• de Teniente General : esto .e s : lo.
que con -propiedad testifica, y pudo : testificar' de..ciencia propia ; 4pero -que - aquel- navio fuese el : dp
‘ la residencia del Teniente -General Don Juan M$. reno , lo dice , porque asi y le informaron , y . Jo
creyó de buena fé ; pero esto no es un testuntinio : ?es un mero dicho sin autenticidad . n i . recomen
dación alguna, y que por un sin numero de otrds
u
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indudables se halla convencido de incierto. ’ . ,
Esto sentado, poco se necesita para conven-»
cerse que el navio de tres puentes, de que habla
el Comandante General Inglés en. dicha carta del
Conmódoro Nelsojn, fué el Concepción: lo prime
ro , p o r . que_ excluido el Principe de Asturias, co
mo está demostrado en todos respectos, no que
da otro del mismo aporte é insignia: lo segundo
por que en efe.cto la posición en que se halló
por la tarde, , próximo_ á la > proa del Trinidad,
mediando; solo el Mexicano, le proporcionó á la
verificación., de su rescate, no solo por medio de
las providencias .que d i ó , , y t al fin produgeron el
efecto *de poner - en movimiento y dirigir a l.socor-.
l.o diferentes navios , sino llegando , el mismo ¡ de
los primeros con la, mayor oportunidad, haciendo,
fuego sobre los enemigos, como .lo declaran el.
Xefe de , Esquadra D o n . Pe^ro Cárdenas, embar-,
cado en el • mismo M exicano, ral fin del pliego,
treinta y seis; , el- Brigadier Don Antonio Fscaño
sobre la pr.egun,ta ,c?nqüenta y ocho; ,el mayor
de la Esquadra. i sobre la. pregunta setenta y qua-,
tro; el Ayudante^ Don Pedro Antonio Palacios, y
otros muchos, que sería dilatado el citarlos: y lo
tercero, porque ésta,;= misma operación de haber
cargado sobre* Iqs enemigos, batiéndolos desde
luego y persiguiéndoloseu -.su -retirada, con la
señal de formar una pronta linea de, combate,
debió por los efectos que produxo llamar l a , aten*?
cion del Comandante General Inglés, >quien por
..consiguiente no ha podido dexar de hacerle la
«jgejrecida justicia. , .
.’
.
, ;i
...
Por , conseqüencia de lo expuesto se conven-

ce también ,

fes <fes

de tres puente*,’

q\ife e ii; el papel dè noticias que acompañó la car
ta de Ndfeoìl , se dice hulter llegado* imry á tiem-;
po, y Salvado, al Trinidad de vérse «a la pre»
cisión de rendirse, fueron el CSottfiepéion y el R e
gla. Y tinal mente, si como sienta el Temente G e
neral Don Juan M orenoj en el ftrnal de su . res«
puesta á la pregunta veinte y qiwtfro, existe aqiie-,
lia Otra Gazeta Inglesa que titula The tiondm Crmicle±
y en ella se dice, que en aquel momento de Ja
rendición del Trinidad, á gran sorpresa de los
Ingleses mismos, llegaron al socorro dos -navios
de tres puentes, parte de los nueve cortados parí
là mañana, los quates rompieron el fuego sobre
el Egmont y Goliat , y los otros siete que * los
seguían con fuerza, de vela ; prescindiendo- de 1*.
verdad, de su existencia ,, por que mas parece ima
mal forjada notíeia totalmente incierta, y aun
sin alguna Verosimilitud y repugnante; p o rq u e
estando justificado en el Proceso, que al navio
Principe en aquella época no seguía otro algu
no que él San A n t o n i o y éste à ‘tal distan
cia por sil poco andar, que no pudo reunirse
á la Esquad'ra ’hasta el anochecer ; mal podían
los enemigos ponderar la sorpresa . causada por
dos navios qtiè se hallaban á tal distancia , y sie
te mas que no ‘existían donde se suponen , y no
hablar de la que mas. naturalmente -debían causar
les 'los que ya efectfvauiente Jos batían, y Jos; que
se aproximaban btrados de la vanguardia.. Precin
gendo , repito , de estas impropiedades,, que mas
.bien indican ser aquella la Carta que se supuso
escrita abordo del Egm ont, y que. por las diligen-
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ci*s pUctteadaí eft la í»ÍBttra‘ Esquadra Jyíaajaiga jae*
$ultó. sor Hicierta, quando coa eíectp sp lpihigge e*?
q rito , Jo que ¡ vendija á deducirse era > qpe , fig
Autor jhabia hablado contra la verdad, por equi?
vocacioii , 9 poi' antojo ; porque, ¿ quándo el na?
vio Principe disparó contra el Eginonf y el Gor
Hat ai ¡un solo cañonazo ? Solo podría hacerlo es?
lando á distancia que necesitó una hora para in~
corporarse al Trinidad, después que en éste se
advirtió el signo de sp rendición desde el Princir
p e , corno dice su Comandante el Brigadier Don
Antonio <E sca ñ o , ó sea á la de una y inedia mUHas , como ha dicho el mismo 3yefc tercero : y qs unaverdad bien clara , que este fuego poca sorpresa
podía causar á aquellos navios ; y mucho qieno?
los siete, que en electo no existían en las agu.a^
dél Principe. Convengamos , p u es, de ,bue,nja fé »
que tal especie solo pudo concebirse por -entreten
oimiento, ó aplicarse á lo« navio« Cqncepcíonr» Tf
R e g la , que fueron los de tres puentes,que sin dis*puta llegaron oportunamente al socorro del -TÁnir
d a d , y rompieron el fuego sobpg ¡lop &f)£;fT.i ¡gqs
con los demás ya citados , dicidíendose ppr equi
vocación ser .parte de Jos cortados ppr la maña
na ; sino es que se quiso decir que parte de estos
dos navios de tres puentes ,. á saber, él (Regla,
jfoé de los: cortados. £vlo asi podría en- algún mpd o sostenerse la suposición. Y sobre ntp d p , ;diga~se en el sentido que,-se quiera »el ^ipho contra faverdad probada ; ningún ¡mérito tiene , ni’ es .capaz
d e privar de el suyo- á la verdad mismai r. : Fué, pues , como queda en todos respectos
-convencido» el Concepcian el navio do tres puentes»

n
.
tefc á quien hace el Almirante Ingles en la car
t a ' citada, la justicia merecida.; fué el mismo q u e$
con el ‘ R egla y '• otros , salvó al •Trinidad ; , y e l
\«¡concurso d e r parte de éstos se debió á la señal
doscientas - setenta *y, ocho , ; hecha en aquel; la qual".»
.<y su dirección particular al Pablo y R egla no fué,
domo ha *querido suponerse, innecesarias' sino por
e l 1 contrario • de-; precisa necesidad , que produxq
las útiles - conseqüencias que se han visto, y no
pueden sin temeridad negarse. Las anteriores señales
era de esperar que hubieran producido mayores ventai
tajas, mediante las circunstancias y 1 estado‘ de las
«
cosas en las respectivas épocas, si •hubieran c sido
1\ egecutadas las operaciones' y ' movimientos prescrip1] tos por ellas. Sino lo fueron, no estubo de -parte
Mi del Xefe que :las mandó hacer con oportunidad ,
quando se • contempló •autorizado en algún modo
. para 1ello ; y la recta censura del Consejo juzga
rá ■ ,r si el defecto del cumplimiento . de ellas pudo
' inacer de la impresión q u e; naturalmfente debieron
-causar en, la : Esquadra los antecedentes , de que
ya hemos hablado, . depresivos de la autoridad del
segundo Xefe , que en observancia del citado articulo
de la Ordenanza-, debería haberse, afirmado por los
:medios que - en él se proponen, y recomiendan.
,
Del mismo origen pudo ,proceder también , la
perjudiciaL retardación en el cumplimiento de las
providencias y ordenes verbales j que comunicó por
medio de los navios Soberano y San - Genaro,’ pa
ra que los navios de la-'vanguardiabirasen : ‘ lo que
no executaron ni por virtud dé ellas , ; ni por conconseqüencia de las comunicadas antes; por señal,
hasta el momento mismo de la rendición del Trij

.*

melad , en que por ,fin ->s'e -logró-que -.algunos íó
_veriíicasen. Y de este . hecho resulta sin;' violen cia
.una confirmación de lo que ;se ha reflexionadosq, bre • las conseqüencias funestas . de los;, exempiarés
. depresivos; de la autoridad del . segundo Xefe cíe la
.Esquadra; pues mientras se . contempló, subsistente
.el mando en el primero, fueron siempre. y,.casi
gen ¿raímente, desatendidas las providencias de aquél»
¿como se dexa vér reflexionando sobre las que dió
.en , el discurso de la acción , .especialmente desde la$*
r tres. de; la tarde ; pero quando por la desgracia ..des
. aquel acaecimiento , -tubieron lugar de persuadirse*. que las ordenes , ya -no diraanab.aa-. d2. un ,niandp,<precario, se vio. 5que inmediatamente empezaron • á, “
. birar, varios ',der'- los, buques en . conseqüencta .de*
. dichas ordenes; - anteriormente
.. comunicadas.... Ni>'. i
t quiero •por.- esto - persuadir , que ; la, notada .dK
. fe re neja fue precisamente efecto de. aqnella.¡. causq.»
, y - si solamente que ella íué muy capaz. de.produ-' cirle : lo ;deníásv debe ( quedar á la, madura relies. xión y superior ¿juíoip .del Consejo : lo qier.to-.e$r ^
, que solo en aquellos momentos .se .vieron executa-% t
.. das, las providencias -de]. General y que. représenlo*
. por- aquellosbuques; que. en su consequenciu pira*«
ron. y • seguían , después . al Concepción qiiandp ha-e^. bjendolo verificado éste por ;la popa del .M exicanos
j y. -proa del, Trinidad,, había puesto r señal de .'for-.é
mar una, pronta. Linea
Combate ,, y .perseguía .á*
. los Enemigos los quales se, retiraban ¿en desorejen*
habiendo abandonado aquella importante presa , sa-; ;
orificando <la gloria de , que se habían lisongeadd »
á- ,1a, necesidad de ,precaver , otras mayores „conseqüencias que justamente recelaban de aquellos mo
vimientos.
Co...............
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Cóüio MmoS hábíado ¿íe Íií biradá del ÜÓfcéépcion ' eri sofcorro del Trinidad , ocurre la reflexión
tjfie tal vez -podría haéérse sobre eSte mismo hé~
<cfro y sü u tilid ad ; infiriendo qüe si se hubiera
•' éxecutado hfités de aquélla época j hubiera produ
cido los rhismos resultados de la retirada de los
Enemigos con superiores ventajas, que las circuns
tancias hacían Consiguientes: pero no es cierto que
($r'cK0 !haóVimi'éhtó anticipado hubiera producido Jos
CÍectós, qüé produxo después; y sí por eí con
tra rio , hubiera sido Causa de otros muy adversos,
'qUé fácilmente Se perciben reflexionando sobre la
'diferencia notable y substancial de las circunstan
cias , qUe :influían en las ■ respectivas épocas ; por
g u e eh la primera no habían birádo ;aun los n'a1Vios de la vanguardia qué lo executaron en- la segun
d a , Ui el Regla y Pelayo estaban tan inmediatos,
ctpife-'pUdiesén auxiliar las Operaciones del Cóncep■‘cion i f" pór Con'seq'üeíicia, éste navio sok> debía
"preéisaméitté ser Sacnftcádo sin utilidad alguna. ¿ JY
<;qUiéh en éí caso de tal aeontecianienco hubiera pro‘ pbrcfónado déspues eTrescate del Trinidad? ¿ quien
«las1-detóáá ventajas qué se Consiguieron ' en la re
tirada de los EUemigOs, debidas ‘todas á litó áeer' tadas providencias del Xefe á quien represento ?
( Por otra parte : si el Concepción en aquellas cir
cunstancias hubiera dexado el lugar que octípa'ba
/‘ por la proa del Mexicano ¿ quién hUbieríi impedicqO ¡a lós Enemigos continuar su ataque en detall,
"V 'apro-vechár la propOrCidln ‘que ;se íes presentaba
f de colmar Su glória , apresando ulos demás %tiqüfes
' de íiufeStrá ' Esquadfa ? A s i , pu es, s e V é c O n ¿la
‘
indudable tercena * 1 que i a ;músina operación ,

que executada-. cotí oportunidad > '■ •tino y- prudencia
quando Jas circunstancias favorecían , produxo unas
ventajas de tanta consideración; hubiera producido
por el contrarío, Jas funestas resultas que het«0£
demostrado , y Jas demás ..que fácilmente se dedu
cen como conseqüencia de tan desgraciados ante
cedentes , si se hubiera precipitado sin prudencia,
y sin reflexión á lo adverso de Jas circunstancias?
y en tan desgraciado acontecimiento ¿ qué jCargos
•no se harían al General que defiendo, por nio ha»
Jjerlas previsto y precavido ?
:
Si por ultimo, se ha extendido Ja crítica, ó
censura sobre que ya en aquellos últimos momen
tos y circunstancias, no debió el General qüe re
presento haber desistido del proyecto tan. bien cal
culado , como bizarramente emprendido, de ataca?
i los enemigos para recobrar lo s . navios apresados«
y lograr las demas ventajas, de. que daba muy
fondadas esperanzas el desorden en que á la sa
zón estaban,, y otras circunstancias favorables, co
mo lo conocieron bien y manifiestan entré ojtros
el Capitán de fragata Don Francisco Varona?, se
gundo Comandante del navio Príncipe de Astu
rias, en su respuesta á la pregunta sesenta y sie
te, y el Mayor General de la Esquadra Don C i
ríaco Zevallos, sobre la ochenta y ocho ; y si se
pretende que no pudiendo dexar de reconocerse re
vestido de la autoridad y mando absoluto, asi por
que naturalmente había recaído, en su persona por
el mero hecho de la rendición . del Xeí'e primero,
como por que ademas se le había advertido por
este mismo mediante la estrafk :, demostración del
littfc Ingles« q u e. eatre los; dejáas. .oby? Cps á . que

fa
se atribuye su uso, dice el M ayor General en su
respuesta á la pregunta setenta y quatro, haber
sido para que el segundo Xefe tomase J a -v o z, y
dirigiese la Esquadra á el logro de aquellas ven
tajosas proporciones, .aprovechando ; momentos, y
mandando sin aquella perplex idad que inspira siem
pre el espíritu de ordenes y providencias' de otro,
probando ser estas las ideáis del Comandante- G e 
neral con el hecho mismo de haber mantenido
aquel signo de prisionero aun después de estar
arribados los enemigos , y hallarse interpuestos ená
tre ellos, y el Trinidad ; el Concepcion y otros:
Bk si se pretende, buelvo á decir, que el General
!\\ que defiendo, debió obligar a estos y á los demas
i 1 á perfeccionar la linea que habían empezado á for\ f j mar algunos con el mismo Concepcion, mura estrir- bor, como lo declaran el segundo Comandante del
*
navio el Principe de Asturias y otros de los tes
tigos, responderé: que aunque todo sea así com a
se ha dicho, si los navios que en obedecimien
t o ' de la señal quarenta y siete de Táctica ’ que
llevaba el Concepcion, habían empezado -á manio
brar, y los demas que debieron haberlo executada
igualmente, unos se detubieron á la inmediación:
del Trinidad, y otros empezaron después á ma
niobrar por el contrario ¿ qfue había de hacer e l
Gen ¿ral que ■-represento ? ¿ se pretenderá persuadir , ?
que debió empeñar la acción con el navio solo;
de su insignia? Si el mismo Comandante G eneral,
á pesar de las ideas con que se dice mantenía la
bandera Inglesa, impedía sus efectos, mandando á
lá voz al Pelayo, San Genaro y otros que no si
guiesen, como resulta por las declaraciones de los-"
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oficiales respectivos; si luego ordenó también, que
se pusiese señal para una formación de la mui;a
contraria á la dispuesta por el que represento; y
si en conseqüencia de ello fueron desatendidas las
orden es,' disposiciones y exemplo de dicho segun
do X efe, ¿quales eran los medios, ó arbitrios que
quedaban á este para el logro de sus ideas, por
mas que ellas fuesen acertadas, y por mas que
conociese é l . la incalculable pérdida que se hacía
en el abandono de ellas ? Ningunos había cierta
mente en la esfera de su posibilidad; y en tan
dolorosas circunstancias no le quedó otro partido
que el de ceder á la necesidad, tomando la vuel
ta que llevaba la Esquadra, con las muras á ba
bor, viendo con el mas agudo sentimiento que
darse en poder de los enemigos aquellas presas,
que se. había lisongeado . de rescatar con ventaja,
y lastimosamente perdida la mejor , proporción de
haber dado al R ey la victoria mas gloriosa.
, Q ueda, pues, demostrado, que el Teniente^
General Conde Morales de ios R íos , no fué omiso en quinto es tubo de su parte para contribuir,
al mayor honor de las Armas de S. ;M .: usó de
señales quando prudentemente congeturó qiie debía,
executarlo, por no hacerlas el General en X efe:\
las de que se sirvió fueron oportunas, bastante in- •
teligibles y eñcaces: sino fueron, con puntualidad
obedecidas, tal vez debe atribuirse á las antece
dentes causas depresivas. de su autoridad. A sus
acertadas providencias, y ó su actividad se debió la
interesante represa de la primera Insignia de núes- ’
tra , Esquadra :. efecto 4? las mismas causas fué la t
gloria de que los Enemigos saliesen del Combate,

“

en

éa precipitado deíordetir, abandonan Jo ' sos aguas*
íího se logíiirótt otras mayores ventajas; sino sé
represaron los otros quatro navios; y sino se apre
saron alguno , ó algunos de los Enemigos misinos*
á cayó logró combidaban las circunstancias todas*'
lio fué por defecto de providencias del mismo mí
defendido';" no ‘ p'or falta de oportunidad ó eficacia
dé ellas ; sino por la fuerza superior de las que
Sé dieron por Otra parte y embarazaron la execu*
cion de aquellas. Todo está suficientemente proba
ba , y rebatidas quantas objeciones hayan podida
hacerse; y de todo resulta que el Sr. Conde Mo
rales dé los R íos , en la época 1 que se contrae
el tefcér C a rg o , llenó como eii las anteriores sus
deberes 5 con el honor, y acierto que le es pro
pio , y tiene bien acreditado en otras ocasiones y
acreditó en esta, obrando con una prudente subor*
din ación mientras debió hacerlo , y proporcionando i
con acertadas providencias quando pudo darlas, la
restauración de lo perdido, aun con ventajas, que.
hubieran llenado al R ey y á la Nación de las sa*’
tisfacéidíiss, ' que no llegaron á tener efecto por la.;
adversidad dé la suerte, y las causas que á la pe*
nétracion del Consejo no se ocultan..
•
No se si en la severa censura del Sr. Fiscal'
habrán tenido lugar otros reparos mas de los que •
berilos tocado y rebatido. Si tal aconteciere , á la :
justificada integridad del Consejo , y - á su sabia "
penetración corresponde consultar á la. defensa l e - '
xitima y natural del Xefe que represento, despreciándolos si fueren, como es. preciso sean, infun- *
dados, ó sirviéndose raand„ar que se me instruya:
de ellos para satisfacerlos -, como en su ' casó T a l
pro-

ptoíexfd. Sí por el Contrario me he dilatado., corao es muy presumible , rebatiendo especies en qué
no ha tropezado la critica, y con ociosa' molestia
xlel Corisejo mismo; propio es de su bondad pres
tarse indulgente j 1 como lo es de su prudencia la
consideración de que ha sido inJispensable, aunque
fastidiosa, la difusión en el peregrino sistema dé
esta Causa, en que no hay medio entre los dos
extremos de exponerse á faltar al grave cargo de
la defensa, ó distraerse á reflexiones tal vez im
pertinentes y ociosas, quando se me ha constitui
do en la triste necesidad de hablar sin la instruc»
cion y conomiento preciso..
•
He concluido la primera parte dé esta defen
sa , habiendo demostrado en ella sobre el primero
de los C argos: que el Teniente General Conde Mó
tales de los R ío s , cumplió en la mañana del dia
catorce de Febrero de noventa y siete como debía*
h. orden: comunicada por señal para la formación
de una pronta Linea de Combate sin sugecion a
puestos, ocupando con el navio de su insignia el
que le correspondía por la popa del Trinidad, y
á el qual le: destinaba necesariamente su posición,
anterior; sin que la ley de Táctica y la - señal,
le dexasen arbitrio para otra cosa, por ser ambas
generales, contó nadie puede ignorar y significó'
el mismo Xefe primero en su Parte á la Corte.Sobre el segundo Cargo he demostrado' tam
bién, que el General mi defendido , quando por*
cansa de las averías que había sufrido en el pri
mer ataque el navio de su residencia, ' y por los
movimientos encontrados del .Trinidad , se halló al
go abanzado y á barlovento de éste, como á las
.
do-

'86
doce y media , de aquél día ; desempeñó sus debe*
r e s , haciendo trabajar cqn actividad en el re
paro de las averías, y poniendo la posible dili
gencia para pasar á vanguardia con el fin de di
rigir y emplear utilmente aquel cuerpo; de cuyo
proyecto desistió solo por conseqiiencia de la se
ñal que se le dirigió del Trinidad ; en cuvo cum
plimiento arribó inmediatamente á la proa del mis
mo : donde estubo empleando sus fuegos sobre los
Enem igos, sin tener arbitrio , ni autoridad para
otra co sa ; pues nunca se halló en el caso del art.*
75- tit. *>.0 trat. 2 ° de la Ordenanza: y que quando la observación de la falta de providencias del
General en X e fe , pudo en algún modo autorizar
le para suplir el defecto, lo exccutó, dando Jas
que estimó oportunas, bien á . riesgo del Cargo de
sus resultas , si como pudo suceder , hubieran sido
adversas.
,
; Ultimamente: sobre el cargo tercero he con
vencido también la oportunidad de dichas provi-,
dencias, las ventajas que por efecto de ellas se
lograron en, el rescate del Trinidad, y las ma
yores que se hubieran seguido del proyectado ata
que , á , que se dirigía, contra los enemigos , con
la señal quarenta y, siete de T á ctica , si otras
providencias contrarias, no hubieran estorbado su
execucion. Todo está probado plenamente, y sa
tisfechas aun las mas débiles objeciones que pue
dan ocurrir á la crítica mas escrupulosa; quedan
do por conseqüencia acreditada la conducta del Ge-,
nerál que defiendo, en todas las épocas á que se
refieren los cargos, y demostrado que, por ella
es acrehedor á las honras de S. M . á la grati
tu d "

8?

fcud del Cuerpo de la R eal Armada y de la Na
ción tocia: sobre cuyo cierto supuesto no puede
dudarse del agravio que ha sufrido en el Parte
dirigido por el Comandante General á la Corte 3
no solamente en quanto en el se suprimieron tan
recomendables hechos, sino es también, por que
se insertaron expresiones, que unas directa, y otras
indirectamente tiran á sindicar su conducta contra
verdad, y justicia; y de consiguiente es visible
la que animó sus fundadas quexas al Trono, en
sus representaciones de siete y veinte y uno de
M irzo del mismo ano de noventa y siete, y la
que igualmente anima mi instancia en esta segun
da parte de la defensa, por la satisfacción condigna
que pido, y espero de la integridad del Consejo.
L a moderación dd General que defiendo, se
limitó á referir en las citadas Representaciones so
lo algunos de los hechos mas notables, que omi
tidos enteramente, ó disfrazados en el citado Par
te del Comandante General, exigían el mas pron
to esclarecimiento; y á solicitar que se contes
tase sobre ' ellos por el mismo Xefé primero, ha
ciendo á su carácter, Religión y circunstancias el
honor 'de persuadirse, que si la omisión, ó defec
to de la debida claridad , había procedido de
inadvertencia, olvido , preocupación, ú otra cau- ,
la confesaría con la generosa franqueza que
la - virtud inspira. Pero ¡ quanto distaba el Gene
ral en Xefe de estos heroycos. sentimientos!
D í
ganlo sus respuestas á las preguntas respectivas t en¡
estos autos, en que no solamente no há reforma
do las equivocaciones , sino és que haciendo un.
obstinado empeño en sostenerlas * há llevado hasta
el

j&l ;mas.álto púnto tos l.«gfétv*$s •$ ocm*t<Cieftf?p I,a»,
jqne loque dixo, y .lo que omitió en el Izarte.en Órv
■ iien á jas. operaciones del Concepción ao Jué oJy
tvído ni descuido 9 y sí demasiado cuidado con que
por un espíritu de oposición , ó de partido ., cu
yo origen ni le alcanzo , qi es de este lugar sa
examen , se propuso deprimir e l ; honor, del Ge:neral ; q.ue represento : sino es que., ; llegó ;tal vez
uá proponerse el objeto . de - cubrir _ algunas .faltas
por el infeliz recurso de atribuirlas
á . quien solo tubo parte en ellas, para repararlas en quanto
Jas circunstancias permitieron. De suerte que , los
agravios no consisten ya solamente, en las omisiones y
enfáticas obscuridades del Parte dado á la Su
perioridad , sino también , y con mas gravedad*
en lo que há supuesto en sus. declaraciones, que
vienen á ser como los últimos esfuerzos para el
logro del maquinado plan. . Y pues la necesidad
de Ja defensa nos obliga , seame permitido en des
empeño de la misma, tratar con. la precisa clari
dad sobre Jos puntos respectivos. .
ÍEs una verdad constante y confesada por el
propio Comandante General, en su respuesta al
cargo veinte y ocho, que no se pidieron >las ’re
laciones de los sucesos del combate y y que sin
ellas formó y dirigió el Parte á la Corte : sen-i
tado el qual supuesto, no hay necesidad de otro®
testimonios para convencerse de la ilegalidad de
el mismo Parte, y de la inexáctitud de las no-,
ticias en él estampadas á bulto: por que si su
autor ignoraba los sucesos'(por que no quiso-sa
berlos ) la noticia de ellos y de sus* circunstancias »
por necesidad - había de seí aventurada, - y .- pop
con-

-■ fflMisiguiente: inmeritoria deVfé , !ydig» á «fe ontotal y absoluto desprecio, i SinexceRdernospOfr afcéí.
tfa á Otra ¡cósa, by anafes cte :pasar de aquí» con
viene reflexionar sobre i las ■ causas con ¡ que ttotüi
«en t dicha respuesta: dé honestar uña omisión» qdfe
-de suyo no .' puede!disculparse » y que á la verdad
se hace mas culpable en las disculpas mismas« • • La respectiva i ' que el tiempo fué hiato , Sfe
^implica con los hechos que son :notorios»ó y qt#
refiere el propio Comandante1General *en eí Parte
' citado: porque si,' como allí!*dice » el día quiñefe
preguntó por medio de la señal correspondiente lá
disposición de los navios pasta batirse, y si todaHria repitió esta misma pregunta á la «tarde»*é hi-aootras señales en el discurso del día, sin que-el
-tiempo le estorbase5 ni á los demás *navios dé -la
Esquadra el de las correspondientes:con que ‘con
testaron ; ya se vé que •ningún '‘impedimento - había
para hacer igual uso de la trescientas quirenta iy
quatro , y trescientas; quarenta y ' cinco *de Puer
to : á mas de que>- aunque -se«prescindiera de es
ta verdad concediendo que ^el *tiempo ' no1hubiese*
permitido pedir las *relaciones por medio de aqué
llas señales en el dia quince ; esto es» que no permi
tía barquear en aquel1dia , que será sin dudar lo
que se ’■ quiere •■significar; en *los -que después ¿pa
saron hasta la fecha de! Parte, seguramente So
braron proporciones >.para haberlas 1pedido y entregado« >No fiaé, pufes f la >supuesta causa ■‘ del mal
tiempo , 'la de rto pedir aqoefias1preoisas >noticias*
sino 9 á lo que parece 9 «elpíro^eoro Ideado dé-sor**
prender con un Pafte fbmdo ^al pf'oposlto ; para
lo >qual i esa:ciertamente; menos -malo *aventurarse >-á
h-J
L
■ de-

. decir !ó que v¿» se ílsaBía, rjué ávetf gtsatf i la ver;4 a4 para n o ' arreglar, el Parte á ella.
r r,
' ;
■ A la; razón antecedente añade reí Comandante
,<!fcneral |eo ¡::S;0 dicha i respuesta * otra no menos incongrua, con • la qual denigra á todo el cuerpo
.de Oficiales ' destinado e n 1 aquella Esquadra, d i
ciendo , que las relaciones debían ser apasionadas»
inverosímiles y faltas * ó sobradas de circunstan
c ia s » ó incompletas , y - equivocadas las épocas y
lloras ;: pero ¿ quál ‘ e s 1 la causa ■ ó •*razón , porque
las relaciones debían contener estos vicios ? Por
ventura ¿ no se hallaría en toda, la Rsquadra Ofi- ,
..cial alguno de bastante honor , religión , verdad y
-firmeza para ¡ manifestarla, sino' el mismo General
;en Xefe ? La integridad del Consejo no podrá de>xar de. hacer mas honor; y mas justicia á un cuer- >
po :tan distinguido, y cuyos individuos, ■ que han
Sabido exponer heroicamente sus vidas en el Com-bate del dia catorce de Febrero, y en otros mas
arriesgados „ en . servicio d el' R ey .y .; de la patria *
jio están ciertamente obligados á sufrir tan no me
recidos insultos, ni yo- en. defensa justa del qué repre
sento,; puedo dexar consentida una t injuria tan gra#
ve , y de- tan, graves eonseqüencias. ¿ Por qué ; me*,
dios , 6 con qué- pruebas podrá el Comandante.Ge*
neral hacer v.ér como ofrece en dicha respuesta lo
qué en ella supone ? ¿ Tendrá ' su dicho apasiona*»
do el peso de unaj prueba ? ¿ Será • un v testimonio
irrefragable ej suyo contra tantos Oficiales de mé*
(f ito>y ni honor,,.« en que f algunos1 seguramente no le
í^den , y contra la verdad de cuyas declaraciones
hay >un convencimiento , .n i, aun ; presunción - en
Prpeesst
ífe; él *>. qp?wdo;h^yi tantos ?con^
i
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.fra las ; suposiciones ¡del ¡ Parte dirigida ' á la Cor

te , y de las declaraciones con. que h a; hecho emjjfcño de sostenerle ? Añade, par ultimo ;y que pre
sumiéndose todo aquello que quiere suponer, for
mó dicho Parte, que- ningún Artículo de la O r
denanza le obliga á que. sea como s e 1 quiere en
$1 C argo.... ¡ Es el extremo ¡á , que puede conducir
se el tesón mas tenaz, é irreflexivo 1* Quando no
hubiera, como d ic e , algún Artículo -que le obltase á la exáctitud, le obligaban los preceptos
flyinos y humanos: le obligaba su propio honor:
le obligaba la justicia ; y le obligaba el respeto de
bido >al Soberano} á quien debía informars y no
imponer; y por ultimo le obligaba también, el.
que corresponde y era debido á toda la Nación,,
i toda la Europa, á todo el Mundo ; á ; quien se
lo g ró , sorprender con el contexto de aquel papel
ile g a l, que solo parece fué forxado al intento.
Tan sagrados respetos „• se - reconocen ' atrope
llados en la omisión 7 y :' desprecio de los medios .
que eran absolutamente necesarios para instruirse:
de la verdad que no sabia, ni - podía constarle. de >
otro modo ; y en la substitución de fabulosas -vo-j
luntarias especies , sugeridas por la pasión que do- *
minaba. Pero ¿ cómo será posible sostener, qu e.
ningún Artículo . de la Ordenanza le obliga á que
el Parte sea como se quiere en e l ; Cargo ? ¿ N o .
es el General de la Rsquadra. el que , debe r e s - _
ponder al R ey de e lla , ; y de sus operaciones con
forme al art.° i.° tr.° a.° tit.° J.0de las Ordenanzas de
la Real Armada ? ¿ No está obligado por el art.®.
1.09. del mismo tit." y trat.® á : dar cuenta á S. M?.,
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biese tenido Cómbate ?: ’.Yf ¿ cómo .podrá descmpé^
-fiar esta' obligacionty icumplir con este precepto , si
■ ignora’,* y; no: quiote; sube® aquello- mismo de quje
debe^ informar ? -I.. } ■-: ;- í' ’ v;; o:. o' o; o ..
• ‘ Dice >eii Comandante ' General en la propia res
puesta al' folio ■ 96. que si hubo aljama ioexáctiíudJ5
debió ser de poca* monta, y-1 que no sabe, por que
se le hace cargo, iqüando ,eí Ministro y el IDirec^
tor General, nada le/dicen de que pueda, ni1 aún
inferirse advertida falta de circunstancia esencial»
Y a ! se <vé que- no. la - advertirían dichos Sei
Sores, y también. es muy cierta. que ni- podían* ad¿
vertiría., - por' que no»: se¡ hallaron en e l Gom¿ 1
bate, y no teman -alguna <anticipada noticia de ló$ :
suceso» de aquel día, ni motivo para sospechar qué
la contenida, en- el Parte careciese de la debida
legalidad y-* exactitud; pero-1 esto mismo contribuí
y 6 ab mayor agravio de mi defendido, que sería
muc^o menor», y en- algún ■ modo disimulable, si :
los Señores Ministro y Director General, hubie*
ron ' tenido antecedentes noticias ciertas de- los suv
ceso» del> día catorce de Febrero;, por* 5que enj
tal caso j, se hubieran- mandado- publicar; las verda*'
deras, y haciendo uní total desprecio de las con*'
tenida» en el Parte, quai merecían por " fabulosas1
y voluntarias, hubieran quedado- sepultadas en e l5
silencio. Pero' como todo sucedió; por1 el-contrario,5
y no habiendo antecedente1 sobre q u e;fundar sos¿ >
pecha contra el Parte, predi] xo éste los efectos’
dé la preocupación , creyéndolo •de • buena fé: 1se *
elevaron & la noticia dé S. IVL las contenidas etít *
él, y se dieron al publico, dándose margen á equb¿
Yocados conceptos' contra el honor del General
de-

¿ d e fe n d id o ; p a ia « a y o ; d e s a g ra v io J ì ó
- d io q u e e l d o ig u a l p u b lic id a d eó ^ s a t is f a c c ió n ;
L a in e x á c titu d , é ile g a lid a d d e l P a r te , n ò es¿
c o m o h a q u e rid o su p o n e rse e n la c ita d a re s p u e s *
^ a , d e p o c a m o n ta , y s i p o r e l : c o n tra rio de la
• m a y o r , y e n p u n to s d e lo s m as s u b s ta n c ia le s . Y o
t í o m o le s ta ré la s u p e rio r a te n c ió n d e l C o n s e jo c o n
« 1 . p o r n p e n o r d e to d o s e llo s
p e ro no p o d ré o m i
t i r lo s q u e in te re s a n á la defe n sa d e l G e n e ra l m i
re p re s e n ta d o , de q u ie n n o se h ace en e l P a rte -,
l a h o n o rífic a e x p re s ió n q u e e ra debida« N o se n o m i
b r a e l s e g u n d o X e fe d e la E s q u a d ra - en t o d o - e l ~
D e ta ll d e la. a c c ió n ' de q u e - sé tra ta ? y s o lo 1c o n o p o r d e s cu id o - se d ic e , q u e e l n a v io C o n c e p ì .
fcio n se b a tía p o r la p o p a d e l T rin id a d en la m a ñ a ñ a - d é a q u e l d ia . Se o m ite m is te rio s a m e n te to d o ' „
lO dem as q u e d e n e ce sid a d y ju s tic ia '' d e b e ría d é *
c írs e en o rd e n á la s o p e ra c io n e s u lte rio re s d e q u é r
y a hem os tra ta d o , c o n la s p ru e b a s , ; en" la p rim é - - ...
r a p a rte d e e s ta d e fe n s a ;.'’ en la q u a l f h em os de * 7
m o s tra d o , q u e ta m b ié n p o r - la - ta rd e se b a tió es* "
ta n d o d e sd e la s d o s , 6 p o c o mas? p ó í 5 la p r o a d e l iM e x ic a n o á tiro ^ d e p is t o la 1 d e \ é s te , q u é ' s é '- h a - lfa b a <á is fO a í' d is ta n c ia d e l T r in id a d : c o m o lo b a tti- . ,
d e c la ra d o e l X e fe d e E s q u a d ra D ò n - P e d ro « d é - 1 j.
C á rd e n a s -, > su A y u d a n te D o n - L e a n d ro de C á s e re s y •
e l s e g u n d o C o m a n d a n te d e d ic h o n a v io -M e x ic a n o
J
e i M a y o r G e n e ra l d e la E s q u a d ra D o n C iría c o Z¡e-¿ ,,
V a tio s , D o n > F ra n c is c o C á é a tá p rim e r P ilo to -d e S a n *1
G e n a ro , y o tro s m u c h o s quer: pueden* verse, e it- é l'
P ro c e s o ; r- y q u e d e s p u é s , c o m o ' i la s q u a trO y > ?
m e d ia , • q u a n d o ; o b s e rv ó la re n d ic ió n d e l - T r in id a d ^ '
b k ó ; « 1 C o n c e p c ió n b a tie n d o i . lo s e n e m ig o s ; p e r o .
. . . -,
to d o

jtodo esto se suprime con njpt-r cierto artfidó eh *1
catado Parte: y ccn igual misterio , quando se tra
ta de que hubiera convenido que los navios de la
Vanguardia, y centro birasen para sostener á los
empeñados, cuyo movimiento dice ¡ el General no
pudo indicarles contra lo - que dice el citado Ma*
y o r , añade, que despees supo que uno de. suí.
subalternos les indicó este movimiento ¿ y por que
no le nombra? ¿ignoraba, ni podía ignorar i, que
éste habia sido el segundo; Xeíe de la Esquadra?
Ciertamente no podían ocultarse al' primero, unos
hechos que eran tan notorios á todos, como del
Proceso resulta,. y . el que le informó, le : diría
también, el Xefe que había indicado el moyirnien-,
to de que hablaba; no estaría ignorante de las
demás providencias que desde las tres de la tarde,
dió el que represento, y que al fin produxeron
útilísimos efectos, Pero se abstubo de manifestar^
los en el Parte, como originados de aquella cau
s a ; y como queriendo ocultar el mérito de mi de-.,
féndido, usa allí de la expresión ambigua que podía
atribuirse á qualquiera otro.
'
?
¡
? ■ .f
7 ' Así también, y con igual idea, aunque ha-1
bla del Mexicano, expresando que pudo form aí i
como £ las, tres por la proa ;del Trinidad, no se,
acuerda del .Concepción, que como se ha d ich oy
y, probado , ¡- se hallaba desde mucho antes en aquel;
lu g a r, en que permaneció aprovechando oportuna-,
toe nte.' sus fuegos, hasta que á cosa d e . las qua».
tro jfi inedia de la tarde arribó, á interponerse en
tre él Trinidad y los enemigos, que en • conse- ^
quericia de este socorro, y de los demás qu e,
habían proj^rcipnado.. las , providencias r del Geae-rJ;

V

ifciF mi defendido,’ ' se retiraron éñ desórden, aban
donando aquella interesante presa: de cu y o s- he
chos, no solo no se hace expresión en io res-pectivo al navio Concepcion, ni se le nombra en
- el citado Parte, ¡ sino es 5que llega á tanto el em
peño , ó ¿espíritu de partido, que > se trata de in
troducir al navio Principe : dé Asturias, querien
do atribuirle parte de la gloria que se usurpa
al Concepcion; pues le nombra entre los llegados •al socorro del Trinidad, quando está proba
do aun. por confesión de su mismo Comandante y
de otros , que no llegó al Trinidad hasta mus dé
:una hora después de su rendición , y estar ya con
mucha anticipación rescatado, y los Enemigos en
retirada. Y ¿se dirá que es de poca monta la
inexactitud de un papel de Oficio en que se ocul
tan , ó. suprimen los hechos verdaderos ; se supo
nen los que 'no lo son ; se despoja de su mérito’
■ al que-: le contrajo; y se procura atribuir al que
es tubo muy distante ? ¿ E s de poca monta la su
presión de un punto r tan;: interesante , como el bi
zarro arrojo de interponerse entre los apretadores
y el rendido, salvando á éste, y < haciendo que
aquello» huyesen con precipitación V ¿ Será dé po<-;
ca substancia el proyecto que formó- el.’ General1
Conde Morales de los R ío s , de aprovechar aque
llos . momentos de confusion y absoluto desordeii
dé; los Enemigos , ■ para renovar el Combate-, res
catar los quatro : navios, que lastimosamente se de—
xároa quedar en su poder, y lograr otras venta
jas con que todas ? las circunstancias convidaban ?
| No puso el Concepcion la señal de formar una’
pronta Linea de C o m b atey,..p ersigu ió á los In*
■ 4i
gle-

„gíe&ps, luiste rompee «1 fbegoc sobré &t fetbgilardfo-*
.SÍn embargó* iodo se- suprime en el Paite; dado
. á ja C o rte • no $e. dice - q u e : el mismo Comandáo
ste General .apenas rescatado embarazó cdn sus con
trarias previdencias el logro de ta n g fo rio so in te n t o , ya. mandando á. l a ; voz á algunos de los na. yiq§ que seguían al .Concepción detenerse en .su in
mediación , .diciendo 1estaba indefenso, como si te...'.miera qué los. Enemigos Solviesen á batirle , ajilan
d o .estaban tan distantes en retirada y desorden <,
.^oji mas fundado temor de ser batidos ; y üya ha¿piepdo poner señal para formar por la mura con
traria á la ordenada por el que represento, y que
.¿convenia para restauración de la ; perdida gloria.
: pistas no eran unas cosas de poco m o m e n t o n o
las ignoraba el Comandante G en eral: no 1 debían
ocultarse al Soberano ; ¿ por qué , pues , no se re*
jñriero.n en el decantado Parte á la Corte ^ ¿ Pero
fpipo. habían de referirse ? Ellas cedían en honor
del Xefe segundo de la Esquadra, y la idea era
deprimirle: ellas fundaban un C a rg o , cuya satis
facción tai vez no estimaría muy fácil el t primero*
y el proyecto era sorprender con. la obsten tacion
de un desempeño menos indecoroso , aunque á cos
ta de .agenos sacrificios.
,
v o- )
..i E l General mi defendido, quando á !las do*
y media de la noche inmediata al dia del Com
bate llegó la fragata Santa Brígida á la i vea del
Conceppíon, con la orden mandada comunicar á
todos los navios para formar la Linea pronta do
Combate , mura á babor, considerando los riesgo*
de permanecer én. la forma que ¡estaba ia Esquad ra , fe hiáo_ prevenir, aj Comandante General *p o c
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¿tedio de la misma fragata , para que mandase nfcre a r; y mediante la contestación que tubo de que
si le parecía asi lo mandase executar, luego'que
recibió esta respuesta á las quatro y media, dió
las disposiciones correspondientes, é hizo que la
misma fragata pasase >á la voz de los navios de
barlovento , y h s dixeáe que dos veces iba hecha ya
la señal sin que se hubiese obedecido, y que es
peraba del zslo y eficacia de sus Comandantes
lo verificasen quanto antes. Asi consta de la de
claración del Teniente de Fragata Don Aniceto
Qdixano , sobre la particular número seis, después
d e la pregunta sesenta y cinco del Interrogatorio
general :: del Quademo de Vitacora de la misma
fra g a ta : del diario de su Comandante , y de los
- .respectivos de los demás Oficiales de su dotación:
% y se dixo algo de esto en el Parte á la Cor
te .? No Señor, porque produciría de suyo una re
comendación del zelo del Xefe segundo de la Esquadra.
/. V
,
Pero por el contrario, se dice, que en la
mañana del día quince , habiendo preguntado el Ge
neral sobre la situación de los navios para batir
l e , respondió el Concepcion con otros, que no
,se hallaba en estado de seguir el ataque ¡ Infeliz
y desgraciado destino el del Xefe segundo en la
idea del primero al formar el Parte! pues si al
aguna vez fué forzoso nombrarle, ó al navio de su
residencia, aun en las cosas que mas naturalmen. te prueban su puntualidad en el cumplimiento de
sus deberes y su zelo del mejor servicio, siem
b r e se ha encontrado algún disfraz oportuno para
.representarle en un ■ concepto enteramente contra■v"‘\
.............
M
‘
rio#

rio. La seflal trescientas ochenta y dos de que usó
e l : Comandante General en la ocasión de que va
mos hablando, equivale á ésta pregunta indefinida:
3 Se ‘ está en buena disposición para entrar en combate ?
La señal d ie z 'y seis ¡con’ que contestó el que re
presento,'es lo mismo que la respuesta siguiente:
se niega lo 'que se pide, esto es; no se está en
buena disposición para entrar en combate: ahora
pues, siendo la pregunta como hemos dicho inde
finida , por su misma naturaleza no se contrae,
ni puede contraerse á cada uno de los navios en
particular, sino al común estado de la Esquadra,
entendiéndola con ‘ propiedad; pero aunque dirigida
á Comandantes de buques particulares haya de en
tenderse con cada uno p or: los respectivos de su
mando, sin relación á otros; w ^ X efe. de D ivi
sión, un General' nb puede nunca concebirla si
no en su sentido propio. Si a l , mismo Coman
dante General teniendo el navio de su residencia
en el estado mas perfecto, pero derrotado por un
temporal, ú otro accidente todo el resto de la
Esquadra, y hallándose al frente una E nem iga,
se le hiciera la propia pregunta: ¿Se está en buen
estado para entrar en combate , respondiera que
‘ s í , haciendo la cuenta sobre el navio solo de su
insignia? claro es que no; por que la naturaleza
de la pregunta, y la de su mando le significa
ban claramente. que no se hablaba de su navio
. solo, sino de la disposición de todo el Cuerpo;
y entenderla de otro, modo sería una torpeza in
sufrible: luego si el que represénto era un Ge
n e r a l, un segundo Xefe de la Esquadra, ¿había de?
pensar que la pregunta se le hacia como mero
^
CO-

Comandante de un navio? ¿N o debía. por el con
trario entender que se le consultaba con respecto •
á su carácter sobre el concepto que hacía del es-i
tado de toda la Esquadra?
E l Comandante General no ignoraba
ni * el ■»
O
buen estado del navio Concepción, ni la buena^
disposición del Xefe, Comandante, y demás ofi
ciales que le ocupaban, para batirse: le había
visto en la mañana del día anterior ocupar pun
tualmente el puesto que le correspondía del ma
yor riesgo por la popa del mismo Trinidad y á su
voz, batiéndose en aquel lugar, en donde sufrió la pér
dida de sus gavias, y otras averías de conside
ración, hasta las doce y media, en que el mis
mo Trinidad, habiéndose atrasado, le dexó por su
proa á barlovento; le había visto también desde
las dos de la tarde, ó poco mas situado por su
proa . con la mediación de un solo navio, batién
dose hasta las quatro y media: le vió en esta
hora interponerse entre el mismo Trinidad y los
que acababan de rendirle,; batiéndolos y contribuyen
do á su retirada en desorden; y finalmente fué
testigo del tesón con que continuaba persiguién
dolos en su retirada, abierto por estribor con la
señal correspondiente para renovar el combate,
hasta romper sus fuegos sobre la retaguardia In
glesa ; de q u e . solo desistió por que se le dexó
solo. Y si el Comandante General no vió todo
esto por no hallarse en situación de poder ob
servarlo p o r. sí mismo, ello es cierto, y lo ob
servaron bastantes que ■ pudiesen informarle; y así
no podía ocurrirle duda en orden á la buena dis
posición del Xefe y Oficialidad del Concepción
para batirse.
Igual-

i 00 '•
.
.
.t
; Igualmente no la tenia, 'ni podía tenerla del -:i
buen estado del' navio ¿ por que consta por las •
Declaraciones y Diarios de la fragata Santa Ma- ;i
tilde, que despachada de orden del General e n 1
Xefe á las tres de la noche precedente al día
quince, á preguntar á los navios si les faltaba
alguna cosa para entrar en combate, preguntado*
el Concepción á las tres y quarto, no respondió
que le faltase cosa alguna: su contestación fué
que estaba, listo; y por conseqiiencta no podia el
General en Xefe dudar de su buen estado, ni .
persuadirse que la respuesta del que represento '
fuese relativa al de el propio navio ; ¿ pues por- 1
qué no se hace mención de estos antecedentes?
¿por qué se refiere solo aquello, que por el mo- £
do inluye á un concepto contrario á. la misma s
realidad? Si el General mi defendido contestó que
no se estaba en buena disposición, para entrar en
combate, y si á la pregunta repetida en la tar
de por medio de la señal trescientas ochenta y
dos, respondió, que convenía evitarle; no son
ocultas Jas justas razones que para ello le a s is -3
tían, ni el Comandante General: podía ignorarlas : *
el qde defiendo las manifestó en su representación ’
de veinte y uno de M »rzo , en donde pueden ver- :
s e , escusando yo aquí el molestar con su repeti
ción ál Consejo. Ellas son tales, que nadie habrá ;
que á su vista no se convenza del recto juicio y critica prudente con que dió las citadas respues
tas , como General consultado sobre el estado de
la Esquadra para batirse, y no sobre el navio de 1
su residencia; y por consiguiente la respuesta fué
la que debía ser en las circunstancias; y en ella i
cum- i
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cumplió con el.honor correspondente como buen'
servidor del R e y ,, acreditando sus conocimientos y .
su zelo del Real servicio, que no podía' verificar>
s e , ni consistía en arriesgar imprudentemente el
honor de sus Armas ,- quando se había dexado per-J
der la mas ventajosa proporción' y variado todaslas circunstancias ; pero ¿ cómo había de dexar de
ocurrir una frase impostora, ó medio equivoco con'
que representar al segundo Xefe en aspecto dilerente ?
■ '.l
Hasta aquí hemos visto los agravios de mi re
presentado en el Parte con que el Comandante Ge->
neral sorprendió al Ministerio ; pero aunque ellos *
son de tanta gravedad y conseqiiencia , son ma- c
yores aun los qne resultan en las respuestas del¡
mismo Xefe primero de la Esquadra, queriendo
satisfacer á los C a rg o s; de las quales hay algu- •»
ñas en que directamente ofende el honor del se- ,
,
gundo; y otras en que indirectamente hace lo mis- <
m o , ya tratando de envolverle en la generalidad
d élos que dice no haberse desempeñado como cor
respondía , y ya usando1 de frases enfáticas ó equi-:
vocas, que hagan dudoso el concepto, y vacilan
te el juicio. Es este á la verdad un político1 sis
tema, de aquellos que sacrificados á el logro de:
sus particulares proyectos á todo trance , acostum- ■
bran disfrazar las cosas con ambigüedades, para signí-•ficar aquello mismo á que los inclina su pasión , >
y de que los retrae su conciencia propia, y el te-:
mor de verse convencidos: y si bien: el mismo*;
, disfraz es u n claro indicio de la idea que encu
bre , porque- la verdad ama la lu z ; sin embargo ¡
muchas veces sorprende, y por lo menos dexa a l- .
gu-

io s
guna entrada á la d u d a: por lo que se hace for
zoso tratar aquí con la misma generalidad en que,
están concebidas dichas respuestas, tomando, la» co-v
s.a desde el. origen , para disipar, toda siniestra in
teligencia contra el acrisolado honor del Xefe mi
defendido, que es el objeto puro de mis discursos ,
aunque á mi pesar resulte por incidencia en al
guna .parte contra el autor mismo de. dichas ; re s-;
puestas, que no podrá. quejarse justamente ; pues ■
no me dexa otro arbitrio.
Perdióse desgraciadamente la función en el dia
catorce de Febrero por una serie continuada de
cosas, que no quisiera y la necesidad de la de- ¡
fensa me obliga á referir en parte. No examinaré
si la buscó el mismo Comandante General, por
que esto no es de mi incumbencia ; pero sí debo
depir, que en el concepto de el que represento
y de otros muchos de acreditados conocimientos , ¡
debió, y pudo haberse hecho rumbo á Cádiz en
el dia seis, para lo qual no se encontraba óbice;
alguno. Yo supongo, que las intenciones, del C o -...
mandante General quando determinó otra co sa ,
serían las mejores; pero es una verdad bien pro-;
bada en autos, que mi defendido no tubo parte;
dilecta ni indirecta en aquella determinación : p ara;
la qual es constante que no fué consultado, como
no parece haberlo: sido los demás, sin embargo '
de . que la gravedad, é importancia del asunto pa
rece que lo e x ig ía , mayormente quando se le re
presentaba sobre el particular por el Mayor G e - ;
nerai, por el Piloto de derrota, y por el P r á c - ,
tico de Costas, cuyas representaciones miró con
absoluto .desprecio; siendo bieji .de tener presente.:
*: ;:,í
lo

lo que dice al folio to . sobre eP Cargo tercero
en orden al dictamen del M ayo r, significando que
su entendimiento no era libre para pensar sino cOr
el mismo General pensase, como si de lo contra
rio faltára á la veneración debida: y ciertamente
que, si la superioridad del mando tiene tan vin
culados los aciertos, hizo muy bien en no con
sultar á nadie ; pues siendo todos Subalternos, de
bió de contemplar en su sistema, que también sus
talentos lo serían ; pero pues determinó por sí sa
lo en este primer paso acia la desgracia, suya
solamente será la culpa si hubo alguna ; y las con>seqiiencias de tal'antecedente , por lo que mira al
origen, no son referibles á otro alguno. ,
¡
En sus respuestas once y doce de la primera
declaración atribuye á los Comandantes de buques
varias faltas, que en la que da al Cargo diez y
nueve , d ic e , eran relativas al manejo, en que ca
be ignorancia, y puede presumirse abandono y
ffoxedad ; pero sobre el Cargo séptimo , hablando
de la ■ señal de unión , d ice : se lograba razonable
mente ; y estas cosas algo tienen de •implicatorio»;
pero , ó las faltas eran de consideración atendidas
las circunstancias', ó no lo eran ? ; Si lo- primero-,
el disimulo era indolencia ; y si lo s e g u n d o la
acusación es calumnia.- No hay duda en la dis
persión freqüente y otras faltas ; pero ¿no era obli' gacion del ¡ Comandante General tomar las provi• dencias' correspondientes ? ¿ No se !hallaba bastan- té autorizado para ellas: por' vario s :i capítulos de la
; Ordenanza? Luego si no hizo el uso debido ¿ á
quién habrá de atribuirse ? ¿ á quién sus conse
cuencias?- ■ v
: "
: ;
Di-'

r
Dice tam bién, que mandó' Varias vetes á le í
Generales Subalternos que cuidasen de sus respec
tivos Cuerpos, y que jamás se les impidió esta
uso: prescindo de lo ¡ relativo á los dem ás; pero
e n ,orden al que represento, ni tubo necesidad de tal
•mandato, ni es cierto que en el sentido útil no se
•le impidiese el uso como se supone ; pues aun
que no se le comunicó alguna orden expresa para
í.que cesase, se proporcionaron las cosas de mane
r a , que le quedó solamente la sombra, ó sea lo
material del uso sin efectos. Tubo la desgracia de
navegar sin seguro conocimiento de los navios que
!componían su división ; pues como ya se ha dicho
.en la primera parte de esta Defensa hablando
/sobre la materia del Cargo tercero, se le quita
ban y agregaban, sin comunicarle antes ni después
‘ noticia de la variación. Esto hubiera sido para
otro menos zelosp, Luna justa causa para que aunique viera fuera de su lugar un navio tenido por
de su respectivo .Cuerpo , ó por el contrario in
corporado algún extraño, no se atreviera á man
darle ocupar el puesto que le correspondía, para
<no hallarse .burlado y expuesto i. Ja critica públi
c a , como ya había sucedido ; pero como su co
razón no .se angustia en pequeños lim ites, preva
leció el honor y zelo del Real Servicio ; y sin de
tenerle el temor de tales resultas , aunque siem
pre desagradables, nunca omitió los medios á que
alcanzaba, ó debía alcanzar su .autoridad , dirigien
do , quando las circunstancias lo .pedían, las señajes oportunas, avivándolas tal vez cotí cañonazos;
pero como su autoridad se hallaba deprimida á
consecuencia de aquel antecedente y de. otros desay-

,
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á y tes, que aquí pot mosíérafiion omitb'V lá '¿ o b é^
diencia se haílabá^sieihpíó' fémis^: y -jüfi , ' si pof :
lá falta de disclplfefa y de‘ la¿ ¡Wrebálifcióüeá <lébb ’
bas la acción fue desgraciada , 6 aquél1defecto cori*1
tribuyó i á la desgracia, el c a rg o , si le h ay, csv
dé quien debiendo y podiendo haber puesto reme
dio , no le puso, sea por respetos, que no de
bían tener lugar en tales casos, ó por otras ‘ cau-r
s a s ; y no • del que represento, que hizo quanta'
debió y estubo en la esfera de süs facultades, limitadas por muchos motivos. :
'
Tubo el Comandante General en el dia o ch o ,'
noticia de que cruzaban en aquellos maréi u n ar
división de seis navios y otra de quatro, y que
en Lisboa había: diez ; y parecía una cosa natu- ’
ral y debida - que se comunicase
toda la E s -'
quadra , y por Jo menos á 1 lós Generales Subal-'
térnos, ya que no se le s 1 pidiesé dictamen para'
arreglar las operaciones , por bastar a l1Comandan
te General süs propios conocimientos; pero la re
servó ' el' misnto Xeie ett su pecho corno un mis- ’
torio sagrado: y qualesqUíerá1resultas dé esta re
serva , ciertamente que ’ no pódrán núnca atribuirse;'
á< los que estubierotí ignorantes de tal novedad.
•i
Verdad e s , qué el General en Xefé puso en-'
tOnces la señal- de; noticias de1' Enemigos en la cost l de la izquierda; ! y lo es tambren , que aunque’
se récOrfan las ; operaciones '• de todas las ‘ Esquá-'_
días no s e 1 encontrará- que1 se -hayir hecho otra se
raej ante en caso tál f p ero' no es - 1 menos ;cierto, '
que ninguna - podía ; darse umas 1 incongrua 5" menos'
significativa, ni ¡ por consiguienté' más - inútil. Su
frialdad- m ism aerá- - un° indició élitro X de ‘ que losN
E n e -'

Enemigos indicados j 5 era algún Comboy escol
tado por pocos buques de guerra, ó bien esto»
solo* en número que. no causaba cuidado ; y la s
resultas de la señal de zafarrancho de combate
y caza general del día doce, que paró en perse
guir y apresar unos mercantes, escoltados por un.
solo buque de guerra que no se pudo ca za r, die
ron una confirmación á aquél concepto, infirien-;
dose ser estos los indicados en el día o ch o , y
mas quando no se había dado, ni se daban ac->tivas providencias que anunciasen algún riesg o ; y
cesaba también la expectación en que dice e l.C o 
mandante General quiso tener á todos por. me dio-de aquella única y generalísima señal: como si p u - ,
diera, causar mas cuidado la indicación indefinida^
de Enemigos (que puede atribuirse al menor bu-,
que de guerra) que el señalamiento- fixo de un
respetable número de navios de linea. Lo que so;
infiere de todo el misterio e s , que el Comandan- •;
te General nq reflexionó que aquellas divisiones po- ;
drian juntarse i contempló negocio de poco cuida-*
do el encuentro con quatro, con seis, ó c o n ,
diez navios Enem igos: se lisongeó de sorprender;
dichas divisiones de una en u n a ,,y sorprender p o r,
«consiguiente al mundo con la noticia de tan fe-lis v
suceso, á. proporción, del qual sería la gloria que
3e resultarla: no se hizo cargo de que podría no-,
suceder como pensaba : no reflexionó, q¡ue >no de
bía aventurar el camino cierto y seg u ro , que era ,
el de instruir de la novedad á toda la Esquadra,,:
consultar á los Generales sobre lo que convendría
executar en las circunstancias , tomar todas las pre- .
cauciones, y dar las providencias convenientes ^

tóje _
por el que era tan dudoso: en una palabra, fa k
tó la previsión: y en véz de sorprender, fuésorprendido. No h a y , pues, razón de atribuir las
conseqüencias á la falta de z e lo , de que con ge-,
neralidad sindica á toda, la Esquadra, injuriando,,
á los muchos zelosos de sus obligaciones, de sis
honor y del Real servicio, que en nada fal
taron.
■
. *. ! .
.
Aun aquellos mismos que se observaban me
nos activos por floxedad, ó abandono, como pre
sume el propio Comandante General, ó por efec
to de una demasiada confianza, si hubieran sido
instruidos del inminente y próximo riesgo de un
encuentro con fuerzas respetables, hubieran en-»
mondado su conducta: el defecto de la dispersión,
que quasi diariamente se observaba, se hubiera re
mediado, obrando en ellos el temor de hallarse
sorprendidos, efectos que no producían las seña
les» y . por consequencia quando llegó el caso de
avistarse los enemigos, las cosas se hubieran en
contrado mejor preparadas, no hubiera su encuen
tro causado la sorpresa que causó en lo general,
y todo hubiera contribuido í la mas fácil forma
ción s de la linea de combate, que hubieran ve
rificado con mas frescura, y sin aquella confu
sión, que es efecto natural de la sorpresa, y de
que procedió, ó puede presumirse haber procedi
do en mucha parte, la retardación y demás que
expresa el mismo Xefe sobre el cargo diez y sie
te f.0. 56. no estando aun formada la linea i las
once <y media. ,
.
: :
fie dicho que la retardación procedió en mu
cha parte de aquellos antecedentes, y no en el
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todo i por que segoraftiente contribuyo mucho &
ella el orden con que se navegaba ; el qual de su
yo produce a P pasar á la linea de combate un
pelotón, que naturalmente confunde y retarda la
perfección de ella: con cuyo conocimiento pare
te no debería haberse adoptado en el dia cator
ce de Febrero dicho orden de marcha, ó al me
nos se debió variar luego que en aquella maña-«
fta se oyeron cañonazos al N O . por la sospecha que
debían infundir en el Comandante General, de pro
jimidad dé Esquadra enemiga, así por las noticías que tenia anteriores de haber en aquéllos
mares varias Divisiones, como por las reflexio
nes. que le hizo el Mayor General, según dice
en su declaración, en la noche del trece, fun
dado en aquellos antecedentes » relativos á que
¡dichas Divisiones podían estar ya unidas. Pero le
jos de esto , ni de dar providencia - alguna • que
argifytse inmediato recelo de enemigos de algu
na consideración, se dieron las que podian disi
par qualesquiera idea que se hubiese formado al
oír los cañonazos, destacando dos navios en vuel
ta del S. y mandando á las diez, que la E s
cuadra formase ¡ en el mismo diez y siete - orden
■ Q. Rumbo al E S E . dèi qual se habia separado
¡en virtud de señab que se hizo como á las ocho
para ceñir el viento O S O . por estribor, navegan
do en esta posición hasta la citada hora de las diez.
ya que nada de esto se h iz o , parece que Jai
^circunstancias én que' nos hallábamos quando se
aparecieron los Enemigos exigían , asi por el des«orden de la ?Esquadra, como por haber varios
' navios á sotavento, que* se prefiriese la mura de

Estribor para formar la linea de batalla, .tanto por
k mayor facilidad con que se hubiera podido exec u tir , como porqué se evitaba el que aquellos bu*
q u es, quedasen cortados, como en efecto sucedió.Pero como quiera que habiéndose : descubierto lo»
Enemigos á corta distancia, navegaron- ambas E s quadras en vueltas encontradas con fuerza d e-ve*
k , la Enemiga en- regular Linea de Combate., y
la nuestra, sin ella, y con cortos instantes de tiemy o , y. muchas dificultades para verificarla ; la con
fusión y desorden, eran unas conseqüencias bienprobables..
^
Con el Concepción no. puede entenderse na-»
da que diga i respecto á retardación, ó falta la
mas leve. Formó desde luego con el Trinidad inmediatamente por su popa, lugar á que le desti
nó s u ; situación anterior, y la orden de pronta.
Lioea sin sugecion á puesto r allí sufrió todos los
fuegos de k Linea Enemiga: allí¿aprovechó lossuyos: allí experimentó la desgracia de haberse vo
lado tm repuesto de Cartuchos en el segundo puen
te , que causó graves daños: allí perdió "sus Ga
vias, y sufrió otras averías en la 'maniobra ; falto*
de la qual fué consiguiente el irse ? atrasando has
ta hallarse en imninente riesgo de ser jcortado ;
de que solo se libertó por efecto de la.' oportuni
dad con que mareó las mayores , como*' se ha di
cho y está probado competentemente. N o pasó co
mo se dice con equivocación , ó malicia de la, po-»
pa del Trinidad el Concepción á vanguardia , sino<
por el contrario aquél á retaguardia de éste,^co
mo lo contextan, entre otros* algunos del mismo*1
Trinidad * testigos nada sospechosos en el particu-
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lar. E l Ayudante Osorno expresa, que quando el
Trinidad arribó , no tenia el .Concepcion en vien*.
lo su aparejo por causa de las averías que habiá
sufrido : Don Pedro Antonio P alacios, que el ha?
ber pasado á vanguardia fué efecto de las arriba«*
das de el Trinidad no imitadas por el Concepcion
/p o r el, motivo expresado); . Don Francisco Osor io , que Jas repetidas, arribadas del Trinidad sin
señales, produxeron : que se ¿ adelantasen los que
estaban, por Ja popa; ;todos estos Oficiales servían
en el mismo Trinidad; otros muchos corroboran sus,
d ich o , y expresan que el desorden da la retaguar
dia fué efecto de los movimientos ; importunos dei
citado navio : ¿ cómo , pues, supone eljGenerai en
su í declaración respuesta veinte .>y nueve , que el
Concepcion, entre otros, contribuyó al desorden,
con la maniobra de pasar á vanguardia ? 4 No es
esta una calumnia visible y convencida?
i
> >’ E l Concepcion no dexó e l . puesto que ocu«*
p ó desde el principio; se atrasó algún tanto por
Jaita de la maniobra necesaria; pero le ■ volvio a
ganar - á benefìcio de: h s raiyores, que mareó pa-*
ra sostenerse. Si por las arribadas y, orzadas con
tinuas, é inoportunas ) del Trinidad se atrasó ; éste,
y cayó á sotavento como á las doce y : media »
tal movimiento •no : fué del Concepcion, sinó del
Trinidad : mismo,; de el qual ; por consiguiente s f
dirá bien que dexó su puesto, y no del Con
cepcion, que le conservó constantemente, hasta que*
ya por el estado en que se hallaba, y ' ya por
haberse sotaventado y atrasado el Trinidad, con
templó inútil. a llí. su permanencia : ¿ y que p o d ía,
,ó debi^, hacer en este caso el ; General , mas ac-

ÍÍVO1 y zelaso , sino Id tjue exécütó, - ó intentó*
executar el que represento ? ¿ que cosa mas acer
tad a, ni mas necesaria en tales circunstancias ,¡
que aprovechar aquel tiempo en reparar las: ave-,
ría s , y pasar á vanguardia para dirigir y llevar,
á la acción aquel cuerpo que estaba fuera de'ella ? ¿ No se ha querido persuadir que debió ha
berlo verificado desde el principio aun quando la»
orden para formar sin sujeción á puestos obliga-,
ba á lo contrario, y quando aun no había tab
vanguardia ? Pues si ahora que le h ay, que no;
s e . emplea utilmente, que no executa los mo
vimientos- que se le han indicado; si ahora, di
g o ,, que todas las circunstancias exigen la pre-,
sencia del Xe£e para llevarla al combate, aplican
su atención á un objeto tan interesante, ¿porque>
se. trata como falta, aquello mismo en* que estaba
el mayor, desempeño ? ¡ Suerte desgraciada la. del»
General mi defendido,, que si no ;pasa á vanguar
dia, aun quando ésta no existe y se le manda*
ocurrir á otro puesto,, se le acusa por» e llo ; y si
trata de pasar á dirigirla, quando ella existe, ¿
quando es allí necesaria su presencia ,, quando ■ la •»
necesidad es urgente y quando el estado del- na- ¿
vio-, de su residencia le. imposibilita el emplearse*
en otra cosa-, también por. esto se lfe acusad ¿;No*
es esto, implicarse consigo mismo , y manifestar á,
las claras un espíritu de contradicion, empeñados
en hacer culpables las - operaciones mas prudentes*
y arregladas ?
Dice el Comandante General en la respuesta*al Cargo diez y siete, que se mandó á la vozpjt Salvador, Jpseph y Nicolás qye formasen por;
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m popj J‘ y añade esta énfelica ftxpreston? queda-*
pon otros á barlovento , á> quiénes no se'podía decir l<?
mismo : : í ¿ por 'qué*.: nó expresa qué navíüs eraitf
estos ? ¿ por qué no habla con aquella franquezaque acompaña siempre á la verdad y á ’ la justi-'
cia ? ¿ ppr -qué no dice los motivos por los quale$
jio ’se les podía decir lo mismo? En aquella pro
pia ' hora en que mandó á ’ dichos navios que for
masen por su popa , mandó también por señal al'
(Concepcion que ’ acortase de y e la ; ' fué obedecido
•por éste con la misma puntualidad que por aque
llo s , arribando en sü conseqiiencia á formar por
su p roa, que e r a , como se ha dicho y probado,
el puesto mas proporcionado y de necesidad mas:
urgente ¿pues por qué se trata de obscurecer coa
expresiones confusas éstos hechos ?
:
!■:■ *'Y a que • se lia hablado de los referidos bu
ques , no será ociosa la- reflexión de qu e' lo m is-'
rao que- de ellos *dice el
Comandante G eneral,
íponflrmg. ' que el desorden dé la li-nfea, y él q u e1
muchos quedasen á barlovento- y abahzados del T r i- 1
nidad, fué como hemos notado, p o r" causa de 1osJ
Inoportunos- movimientos dél mismo ; * pues estos d:e
quienes hace el debido1 elogio, qué luego qué •
recibieron la orden á la voz maniobraron ‘ co n ’
tanta brevedad, • y <emprendieron: tín <combate- tanJ
obstinado como, se dice en el Parte á la C o rte,
no son sospechosos de inobediencia , dé ' ignorad*
c ia , de i temor, •ni-' de * otros- efectos capaces- dé *
distraerlos del cumplimiento de sus deberes. SinX,
embargo vemos
qué á -las dós- dé la tarde
s©- ' hal laban fuera / d elr Combate á barlovento - deíj‘
7?íii)iidad^: y^- áj - su -voz?-1 y. y o - pregunto
1
don-, '

j yr
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(fottJé habían estado estos/;náv!os;/ a n t e s dé >que-;í
llá hora? ,ó ‘erahi1 dé ;los que por la mañana ha-!
Man formado á retaguardia 9 y en este caso ¿pbr
que salieron de ella? ó eran de los que habían!
quedado.1 apelotonados? y en‘ tal acontecimiento!
¿ por qué no habían entrado en formación en tan
to tiempo ? No me persuado que se puede d a r, ¿
ni hay otra respuesta adequada, y que es la c ie r-'
tá en el primer ca so , que á ellos les sucedió lo/
>
que á otros 5 esto e s , que no'salieron, sino que
sé les dexó fuera de acción por efecto de aquellos'
encontrados movimientos del Trinidad, que no pu- /
dieron seguir por l a Jprecipitación de ellos mismos , *
y* por la vacilación ‘ que naturalmente causaba en.,
süs Comandantes la implicación que advertían entre
las señales y operaciones del General; y en el se-.^
gundo: que permanecían perplexos por defecto de /
o r d e n e s ó señales competentes hasta que á la v o z '
se les mandó aquél movimiento.." ‘ ■
' 1 Volviendo al Concepcion ; dice el Comandan- ,
té General sobre el Cargo veinte y tres, al fol.
yB ) que sí se le mandó acortar de v e í a f u é por
q u e; se separaba de su puesto de retaguardia, don-.r
dé debía haber permanecido. ’ No :confundamos los .
tiémpos , y hagise a la verdad el obsequio que es ^
.debido: las época's son muy distintas , y esta cir
cunstancia muy del caso para que. , asi haya de
confundirse.' Quando e l Trinidad por sus inópor-^
tinros movimientosJcausó/.el desorden : de la reta
guardia , el Concepcion acababa de 1 experimentar
lás averías que le obligaron- á marear, sus mayo-.,
rés para mantenerse : quando por ‘ habepe sotaven-^
t'adb 'y atrasado ‘ el Trinidad quedó él Concepcion
37
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■ algo avanzado de su proa ¿ barlovento, eran las
doce y media, dél dia t permaneció en aquél pues
t o , que era. lo mas que podía en aquel estado,
remediando las averías; en cuyo tiempo formó el
útil'designio- dé pasar á dirigir y llevar a l . com
bate la vanguardia; á cuyo fin», á. proporción que
reparaba los daños iba aumentando de vela: aun
no había acabado de izar la gavia » quando se le
hizo la señal de acortar de ella: el mismo Coman
dante General confiesa que eran las dos de la tar
dé quando se puso la citada señal, estando á dos
cablas de distancia., ó sean dos y medio ó. tr e s ,
como quieren, algunos de los testigos: luego quandb se le dirigió, dicha señal ,, no era porque d exaba el puesto á retaguardia, y en. él. un claro ,
como el General supone, sino, porque na se que-*
ría que pasase á dirigir aquel cuerpo, de su natu
ral mandó. Hóra y media se contaba ya. en. aque
lla época, desdé que se le había dexado fuera, del
lu g ir que ocupó al. principio de la acción: mas de.
una. se habla conservado en. aquel puesto sin. ha-*,
ccr v ela , porque no estaba en estado de poder ha
cerla, ni de volver á. emplearse, con, utilidad en la¿
retaguardia ; ¿ y por qué entonces no se Je indicó*
por el General en Xefe movimiento alguno ? Claro ,
está ; porque sabia muy, bien-, que. no se. hallaba,
en estado de executarlo.
Dice el~ Comandante General' que la señal ha
blaba con el navio, y no con . el General embar
cado en él ; pero y a sobre este particular hemos
hablado antes dé ahora y convencido , que d efec
to era siempre uno mismo; pues detenido e l' bu
que, estaban por necesaria consequencia detenido*
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todos los enibarcados en é l , sin distinción de per
sonas ni de graduaciones: y también hemos con
vencido , que es un agravio de la mayor consi
deración el que se hace al General que represen
to en la respuesta aí Cargo veinte y tres y en
otras partes , atribuyéndole inobediencia á las se
ñales de ataque general 5 y] cada uno empeñe el cotfc
bate como pueda; pues , 6 no se pusieron tales se
ñales 3 aunque el Generaí en Xefe lo mandase a 6
no permanecieron por tiempo competente para po
der ser vistas, como no lo fueron de muchos de
los navios : y el no executar un precepto que no
se sabe, nadie hasta ahora lo ha tenido por des
obediencia. N i es estraño que no se viesen unas
señales 9 que si se hicieron, fué sin permanencia ;
quahdo el mismo Comandante General dexó de vér
tantas cosas mas de bulto, como los navios que se
aproximaban al socorro > la señal que llevaba el
Concepción para renovar el Combate» y otras;
pero que por no haberse execu tado por la razón
dicha aquellas señales3 dexáse de hacerlas demás
que pudieron convenir, sin reflexionar sobre los
motivos que podía haber para ello a ni aun estar
cerciorado» según parece 9 de si con efecto se ha
bían hecho, ó no aquellas ; es una cosa bien ra
ra 3 quando consta que pudo hacerlas hasta des
pués de las quatro de la tarde. '
1
;
No es de omitir en prueba del espirita de
; partido con que se produce el Comandante General»
que quando en la respuesta al cargo veinte y
vito en el f.° 68. trata de culpar á todos los
Xefes y Comandantes 9 introduce como exceptuados
4 los navios Principe y Pablo 9 significando que

dirigieron sus Divisiones para uná operación que
solo exigía buen, deseo y frescura: pero ¿ que
Divisiones .■ fueron estas conducidas por dichos dos
navios, i y quaies las operaciones que emprendie
ron, ó desempeñaron con ellos ? ¿ E l Principe hU
30. otra cosa en este particular, que navegar en
dispersión con ¡los demás cortados por la mañana,
según consta del Proceso, y llegar á incorporar-*
se en Ja misma, una hora, ó mas después de ren
dido el Trinidad, por que sus averias no le per
mitieron poderlo hacer antes? E l Comandante Ge-,
aeral, que como expresa al f.° 6?. respondien^
do >ai cargo veinte y. uno, le contemplaba ya eni
su amura á las dos de aquella tarde.: (natural?
mente porque • entendía que bastaba aquel tiempo*
si el rumbo que hubiese tomado fuera e l cor?
respondiente, é igual’ la diligencia), ¿como ahoraquiere introducirle en lo que no intervino, habién
dose-retardado mas de> dos horas según su caleu*
lo? ¿N o se había concluido la función y verifi
cado el rescate del Trinidad mucho antes de la lle
gada del Principe ?¡ ¿ No se hallaban en aque
lla época interpuestos entre el mismo navio Trini
dad y los enemigos el R egla ¿ el Concepción, y
otros? ¿ Pues como olvida el beneficio de su res
cate, para atribuir^ la gloria:
quien no tubo
parte alguna en é l , quitándola a sus verdaderos
autores ? ¿ No se debieron todos Jos socorros a l a s
providencias del segundo Xefe de la Esquadra?
No fué efecto de. ellas el haber virado por ulti
mo los navios de la vanguardia ? ? No dirigió sus
señales á otros para que socorriesen á los empe
ñados con desventaja?, ¿ No enmendó el R egla por
efec-

efecto de ellas, .e l rumbo que *llevaba, y s e , dirigió al socorro, á que llegó tan oportunamente?
4 No concurrió .por sí mismo con e l , navio dé siíinsignia dicho s egundoXef e ?, No podrá negar e f
primero estas verdades que son tan notorias" v tan>
comprobadas en los autos; ¿como, pues, se tra
tan de obscurecer tan distinguidos servicios, y séf
recomienda, solo al que la pasión inclina contra
la justicia, sin haber tenido parte en ellos?
Por fin, Señores Exmos. el destino del Ge
neral que represento era el de que ninguna de
sús operaciones fuese aceptable á los apasionados
ojos del Xefe primero de la Esquadra: sus cir
cunstancias, su carácter no se consideraron en el
discurso de la Campaña,, á pesar de lo que la
Reaí ordenanza dispone. . Se hace variación de los
navios de su División sin darle aviso antes ni
después; se le desaíra á la faz de la Esquadra;se deprime ¡su autoridad; nada se *'le consulta, y
se le desaprueba, todo: si en-la mañana del dia
catorce de Febrero obedece á la orden del Ge
neral en X efe, formando en el lugar : correspon- d i e n t e s e le acusa porque, no, hizo lo contrario,»
pasando á la vanguardia que no había ; si allí se'
b a te , apenas hay valor para decirlo en: el Fárté'
a la Corte ; si allí sufre todo el fuego de la Li*
nea Enemiga que le , destroza su maniobra mas ne-cesaría, y al propio tiempo experimenta otras des
gracias por el incendio en el .entrepuentes, toda
esto se suprime y se procura ocultar; si conserva
aquel lugar porque no puede otra cosa falto de la ma
niobra necesaria, se le atribuye el desorden que
otros causan ; si trata de pasar á dirigir el cuerpo
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de su natural mando quando la necesidad lo exi¿
g i a , y pomo se supone debía haber hecho en el
principio, se levanta el grito sobre que debe man
tenerse en aquel puesto, y se le manda detener
al medio, ó al principio dél camino ; si en cum
plimiento del precepto, arriba á formar por 1®
proa del Trinidad desamparada 9 se le acusa por
que no -regresó perdiendo él tiempo á la popa su
ficientemente socorrida; si allí se b ate, esto no se
dice 9 y aun se procura negar ; si á 'las tres de
la tarde se determina á suplir el defecto de pro
videncias porque no advertía que él General en
Xefe diese las que eran necesarias , se dice qué
debió haberlas dado antes ; si los navios á quie
nes dirige las señales n o ' las entienden, se le cul
pa por e llo ; si conserva él puesto, se dice que
debió dexarle j y aun acometer solo á toda la Esquadra Enem iga; Si en ocaSion Oportuna se arro
ja ' al socorro del Trinidad , Si con el auxilio de
ios demás llevados á la acción por efecto de sus
providencias y constancia en repetirlas, le saca del
poder de los Enemigos y pone á estos en fuga
esto se oculta á la superioridad, se procura ocul
tar á todo el mundo, y se le usurpa la mereci
da gloria, para atribuirla á quien ni aun se ha
lló en estado de poder m erecerla; y por ultimo i
Vi trata de renovar el combate 5 y aprovechar lás
Ventajas con que las circunstancias convidan, sé
manda á la voz i los navioá que debían auxiliar
éste proyecto > que permanezcan éá custodia ' dei
Trinidad, y poner señal para que ios que le
guian á la formación de la Linea ■ ordenada for*
inen de la contraria vuelta; nada de esto se dice

i la superioridad, y si al dia siguiente consulta-'
d a responde , que conviene evitar el cómbale por
que asi lo juzga atendidas las diversas circunstan
cias , se decanta a cada pa9o esta respuesta1 con
disfrazesmisteriosos. ¿Q u ié n , Sres. Excmos. puedo"
dexar de advertir , en tan monstruosas implicacionesel espíritu con que se han ideado ?
,
,
Consultó el Comandante General después de>
Haberse transbordado i la Diana la noche del ca*
torce de Febrero al Xefe tercero y no al que
represento, si convendría renovar el combate ; y
filé su parecer que sí* en saliendo la-L u n a: y (
ésta es una confirmación dèi desafecto al que re-;
presento» y un- nuevo desaire y nuevo agravio á
su dignidad, á sus conocimientos y á los méri
tos que acababa de contraer. Si se - dice que no:
necesitaba consultarle sobre el particular, por
que ya había manifestado su dictamen1 de que
convenía renovarle en el hecho mismo de Haberlo
efectivamente intentado quando' a las quatro y me
dia de aquella tarde perseguía- á-, los enemigos
hasta- romper el'fuego sobre su retaguardia, llevan
do la señal. de formar la pronta linea, ¿per quéentonces se embarazó éste- útil proyecto con pro
videncias contrarias-,, sin pedir dictamen á-ningu
no ? Si se responde,-, como" ya lo ha' dicho el*
General en. Xefe » que no advirtió éste movimien-:
ttx, y que aun - advertido no le hubiera tenido
por conveniente, , con respecto'- á; la situación de;
lós ■ navios, ■ ¿por- qu é1se consultó- ab tercero, y .
no también ai segundov? Los dos se empeñan en
desaprobar la determinación de éste , P°r que losnavios no- estaban en - formación* y la noche se
acer«*

acercaba ; :pero. si
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no estaban formadòs^i^diapr

formarse facilmente ¿ y esto era lo que seó les" ha/
bia mandado por señal a en cuya virtud manio
braban yá algunos al intento ;l- y por cierto «que
los enemigos 1*no estaban entonces en ' mejor dis
posición-;, y sí por el ' contrario; en un absoluto*
desorden y embarazado con las presas; Jy jen quan-J
,to á la proximidad de l a . noche, que no era
tanta' seguramente-,-no estaba mas distante de ellos
que de los nuestros : y - s i v eomo opinó el Xefe;
-tercero , " convenía renovar e l 1 combate en ! salien4 o la L un a, quando ya los enemigos habrian te»;
¡nido tiempo de rehacerse y ' desembarazarse dé las;
presas, ; n o 1 hay duda que sería 'mucho mas con
veniente antes que hubiese llegado la noche, quan- '
do podían ser sorprendidos en desorden absoluto ,
y con el embarazo de los apresados, que preci
samente^ hablan de abandonar ; pero el proyecto èra
-del Xefe segundo, y esto bastaba para qüe desá*'
1 Protexto mí mayor veneración á ambos y ’ á’;
.sus respectivas altas dignidades; pero la de el que
defiendo, no es inferior: y quanclo por equivoca-'
,das ideas , emulación, r ú otros afectos dé que na
die está exénto j resultan agravios, cada uno •tie*ie el derecho •d e ; manifestarlos con claridad y re-;
batirlos con v ig o r, no con el objeto de ofender,'
del qu al; estoy muy distante , • sino ‘ coa el puro de'
hacer lp ' propia defensa , que 4e s e cosa' realmente1
distinta', é ihsepaniblé J4 e|;. ^a^go^&^ínitidb.' EÍ hp-'
por *con i que nació' el General que represento": él1
.que le han’adquirido1 sus continuos desvelos en la*
dilatada - carrera- dd ■’ mas11de cincuenta" y dos0anos4
de

¡T2<
servicio en la Real Afinada , y repetidas acCotíes de Armas qUe ha tenido, ya en ; clisé de
Subalterno» ya mandando e a ^ M ¿ que todas fcda;'
¡fisereeido; la Real aprobación, ••>y •algunas' con" la
iformaly expresa declaración de gloriosas áias Attnas de S. M. según se comprueba con diferentes
Reales Decretos, cuya notoriedad me releva dé
«xhivirlos: el crédito del constante ■ desempeño en
los diversos asuntos5 que el •<Rey se j¡;há 2 servido
confiar á su telo ,» actividad ; y •' experiencias * las
honras con que se há dignado distinguirle ; todo
«sto , Excmos. Sres. es asunto de *demasiada im
portancia 2 para sacrificarle á respetos; políticos, -y
hacerlo ‘victima de fatuos escrúpulos.- QualquierU
¡expresión que ■>
-pueda parecer menos >decorosa al
carácter de las personas, no tiene otro origen que
el de la necesidad de la defensaj y este, mismo
«s el fin á que -Se concentra. 'Ha' sido una obíU
gacio» manifestar los agravios pala rebatirlos, y exi
gir lai satisfacción condigna; y ma l <podría ésta
lograrse sin una 2 clara- manifestación de los hechos
en que aquellos consisten. ' x
' .¡a'^
-trate aCheo1 haberlos - demostrado y convencido - en ,
-qmantorpermite la cortedad de las instrucciones-' que
ha i sido posible ) tomar , como arrebatadas de iun
Proceso tan dilatado y confuso ,• que solo se ha frahcreado á mi visra por pocos instantes, intérrum«idos ien lia¡ confusión9 consiguiente á 1 ía ¡multitud
*te-interesados y que se hallbuamen igual caso» Esta
es lá)' causas' que ha '•impedido hacer- usó de muchos
dé los fundamentos y pruebas dfe los hechos, qué
los1 mismos» autos producen, ni’ hacerme Cargo dé
COilniB1 los objeciones -qü§ tal véz^ pu&ian deducirse
¿;.v
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§ Jos ’.díchps
los f|e||ígos
&$i ricomO y tambiqii
-por iá. propia razón*; no M n j tenidorí JOga<r;J en »esfo
las; ríe^xífgieso
WVjP«4i ^ ' i s # .
¿¿rgctachas: dgí testigos
yiéío$ lqu&&fefit8p
.sos áépOsicioños’j' por inipUc^áás y ri«pugaadté.S']¿$
por razón ?de ínteres , parcialidad ,desafebtc>:9! equi»
vocación, ú q otras de <Jas pasiones á que está.suü*
(geto fiel cpraìzon •>del:,hopibr^ ¡t y¡ i de, que: idèbeihnr
¿Jarse,> desprendido,g e l? quer;d e c i m i c e$ps@¡afeiqn$
en materias ¡dey tanta [cOrtseqjnenciaby graVédad^oo
oho~r À : pesar ; de todos gestos impedimentos para l i
perfección, de , la ; Defensa;, f he . demostrado ! y t cony
'«reneldo. el ; honor í :*,exáp titud -j y t acierto g con: que* sf
.ha:i^óndúcidpó y cdesempeñadO; ejb T M ente (Generali
Jrpi .defendido, «pa í.el i dia¿<oatorcejq debxj f ebréro«* d$
mil setecientos noventa; y ( siete , y^ en- ios i' anter.
yiore& y.y siguientgs desde la. -|salida; de Cartagena
hasta ¿j&i eiitMda
ef i-JPuerto 4 e f,Cádiz jij Sifequt
¿OS» de^t^séufridos^ le;;retrngeseni.»def-rsu¿ apUsa-*
pión *;a¿j R p ly Servicio , ^i5$¡nk> notoria; dépresictn zdt
de su autoridad'fuese impedimento parí? u s a r! d$
élia en los casos y circunstanoias aen y que se pqj&
anadió *fk h m z y ■ ^coflvenía ■ hacerlo!., 9c ai: \%> dfesaten«ionseáo sus:iOrdene§ t Venciese o su ^’constancia o.m:vp>
petirlas Pasta l; lograr, por ultimo* el>f fruto "déiella&
Obedeció pOr>; su/;parte ;las s del i! Xefé primero »d#
la Esquadra ,,¿ quahdo éste »; tubo poí;r conveniente
dirigírselas eh general,;? eomwj;( alAayistarse;los;ene^
migosf y , principio?3del icómbate:p ó >eñr »particular
como r k las dos de la rtardé: £ se
constatisy
teniente, inmediato al Trinidad por su ¡popa^ eft
¿a mañana de aquel, dia,:-hasta que: quedóiiiflH
posibilitada^ sur maniobra > y ;s e s le l dexó &yanzjáda
,í%. **■■'■
’*■
r
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■
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5*T|iaffeyeRtb del :-^r!tíídurf-í»ea!flf n£ "t-fisf:^bce y s
iftpdiá: ' el tiempo ' qué»’-era indispensable parh el t
reparo1 de las *averías, >t r a t ó d e aprpvecharle usa*¡
cafídcM las! posibles í ventaja? • en r pasar i á :dirigirc' .yí
emplear • utilmente el cuerpo de su natural mando¿
Si el Comandante General, desaprobó aquel pen-i
samiento 9 por ’ causas que se • ignoran , y de que ¡
prescindió como debía 9 v arribó - i inmediatamente, á'
su misma proa 9' en dpnde permaneció aprovechan- 3
do ■ utilmente sus fuegos. Si el mismo Comandante !
General dexó de hacer - señales y dar las. providen-r
cias que eran necesarias 9 el que represento; toman- i
do sobre sí las resultas p o r; el honor de las i A r
mas de S. M. usó de las que tubo por oportunas >"»
y1 no desistió hasta lograr el efecto : se interpuso ?,
con intrepidez entre el Trinidad; que acababa de '
rendirse y los ’ Enemigos, batiéndolos , y obligan- J
dolos i retirarse y abandonar aquella i interesante >
presa 9 cuyo rescate logró en concurso con los ¡de- *
más - que con sus: providencias y señales habia con- ’
düeido al socorro : persiguió después á los mismos :
Enemigos en su retirada hasta romper el fuego so- »
bre ; su retaguardia, habiendo formado el proyector
de renovar el combate, y lograr las ventajas t que >
lastimosamente se dexaron perder ;• por efecto de i
otras providencias: previno por la noche los ries- J
gos de la situación de la Esquadra al pairo, y *
representó : al Comandante General nía »operación!
qúe li convenía y dispuso con . su - anuencia: ^mani-*.
festó ! con • la debida: claridad lo que sus conoci- t
mientos le dictaban, ,según las circunstancias, quan- i
do en' el dia siguiente foé consultado sobre si con-*;*
vendría , -ó no u renovar i el combate: advirtió la po.1

Si*

siHlidact y: Jos inconveniénfes ' de que los c'neiAí-^
dos hubiesen , tomada algua plan de señales , y¡¡
persuadió,¡ Ja precaucións que, convendría parar evi-í
tarlos’: : déscubtió en./ Lagós la ■Esqüadra Enemiga,j
& indicó Ja utilidad : <fe ir 4 reconocerla con: la?
nuestra: y, finalmente no sería infundada jactan-:
cia si di ge s e q u e quanto se executó y proyec- *
tó de bueno* en las épocas respectivas,, todo fué
efecto de. los conocimientos,' prudencia , zelo- y ac- ;
tividad del . digno General que tengo el honor d e ,
representar; pero* ¿ qual ha sido, hasta, ahora el;
fruta de estos servicios?.,
: prisión., de mas, de dos años, los - dilata- >
dos y penosos tramites de está causa, en que in*.
justamente se. 1er ha i implicado * es materia dé cor
to momento, :si ó se;;, compara.' con la depresión de:.
SU; honor, en el concepto.público,’ y lo que es mas,,;
en el superior de S. -M, , todo, por efecto- del Par- >
te, dirigido i <la Corte ; _de aquél Parte , que for- 7
jó ría pasión; ciega , sin el: pulso , reflexión: y co
nocimientos,,^
falto de toda legalidad., y ;
con que sé logró, sorprender al Ministerio;, preo
cupar la Real atención, y alucinar los ojos; del públi- ;
c o ,: para que ya no viesen en. el. Sr- Conde. Mo
rales de los Ríos aí General qué ha desempeñado •
tantas veces con. satisfacción del Rey , y gloria dé >
sus Armas los mas graves asuntos, que S. Mv se •
ha dignado contarle ,. y que en eLdia. catorce de :
íebrero de¡ mflr setecientos noventa y siete ,, hizo
menos desgraciado, é indecoroso él éxito de la fun- í:
cion, ya- que no gloriosa por la constante contra
dicción que tubieron en todos respectos sus acer- .
lados proyectos.. Estos agravios, la omisión en aquéj./
.
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•¿c tocio- ú<$uelío en - que resplandcbíarf sus co*i
nocimientos, su zelo y so conducta: Jas- expresiones
enfáticas que en él se substituyeron; para hacerla^
sospechosa ?- las igualmente ambiguas , ó ya decia--¿
radamente calumniosas } de- que se ha hecho úso'i
en las declaraciones pata sostener aquella idea; no\han podido dexar de causar- un estrago tan lastU
rooso corito injusto en el honor del General que
represento: y en el extremo del dolor que le opri
me ,, alienta solamente en la esperanza de la pron
ta y condigna satisfacción que corresponde, y se fpromete.
»
Tengo el honor dé: presentar su Defensa en un:>
Consejo justificado y sabio, compuesto de Indi vi-./
dúos caracterizados, y llenos d e ; prudencia1 y e x - >
periencias,:que no han llegado á ocupar tan dig- >
nos puestos, sino por la justicia de sus distingui
dos servicios en la penosa- carrera del honor , que
saben apreciar; como- el termino que- ha Hecho él-,
objeto de. continuos desvelos
repetidos afanes , yevidentes riesgos a que muchas veces han expues
to sus vidas por eL R ey , por la patria , y por el
suspirado; premio del honor y por un: buen nombre
que generosomente han preferido á todos los res
petos de inferior esfera. Este mismo1*es , Exentos.*
Sres.. el camino que ha. seguido el General mi de-feadido: ésta la senda de que nunca ha sabido des
viarse : éste el medio por el qual ha merecido las
honras con que S. M. se ha dignado distinguirle, y
manifestar la aceptación de sus servicios: y quando he demostrado con evidencia, que1 en el Com
bate del diá catorce de Febrero no le animaron
otros sentimientos , ni sus^ operaciones desmintieron

íS a r O
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H P acreáít&<fi'.!zéip-:yt ni Hstfe *3&wf&n$f& , <quálí3jS
sé presumiá^áTJtórizato para ídarfas, ^dexároii *'de ser*
propordiáftad'as apara el éxitocmas glorioso^ y^r&p&i,*
to -de ' ilas-' pérdidas, ' á e la s : quales ciertamente - no hábia contribuido j. en manera alguna. E l Consejoc
recto; y digno apreciador del verdadero merito, no >
puede dexar de hallarse penetrado de los agravios ¡
y; fabulosas suposiciones , con que se ha hecho em-'
peño de obscurecer el 'del General que. represento, í
nt omitir en su conseqüencia, las declaraciones y •
providencias oportunas para su indemnidad y debi
da satisfacción, elevandolo á noticia de S. M. p aral
desimpresionar ■ su R e a l: animo de las ideas que el
voluntario ,• é ilegal Parte ha podido fomentar ; «y /
ordenando lo demás conveniente para disipar el a '
erroneo concepto, á que pueden haber influido las
equivocadas noticias ' esparcidas al público , y arth* >
ficiosamente cultivadas. Asi lo exige' la justicia , *
asi lo pido, y asi lo espero de la integridad de! •
Consejo. Isla R eal de Leon 28. de j unió de '
1 7$y. =&Pasqua? Rufa Huydohro* ,/•
.
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