
EN LA INAUGURACIONDEL

DON MANUEL BULATE,
CAPITAN Dt FUACATA DE LA ARMADA 

V C O M A N D A N TE DE LA S R E A L E S FALUAS.

MADRID,—IMPRENT A DEL VAPOR, v cargo oe D. Vicente Maldonado, calle de San Miguel, wum 23-
1 8 5 3 ,
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« Tu regereimperio fluctus, hispane, memento,»
{Inscripción del Arsenal de Cádiz,}

l

¡ hombres eternos de COLON y ELCANO,
De JORGE JIIAN, IILLOA y MALESPINA,
De CHURRUCA, YALDÉS y GAL1ANO,
De SANTA CRUZ, de OQUENDO y de GRAVINA, 
\  cien otros que habéis el Occéano 
Domado enalteciendo la MARINA,
Recibid de la PATRIA que os venera 
Su amor profundo y su lealtad sincera!

(lúe si un tiempo gemísteis olvidados 
Por ios que tarde 6 nunca os comprendieron, 
Desdeñando servicios admirados 
En esos Siglos que luchar os vieron,
Ya de nuevo renacen los sagrados 
Recuerdos de los Bravos que vencieron
En un mar. . . . y otro m ar..... con honra tanta
Que al mas ingrato corazón encanta!
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III.

Porque la heróica, inimitable hazaña 
Qne dio á ISABEL en otra zona un Mondo, 
Cuando esta empresa pareció una eslraña 
Quimera para el sábio mas profundo,
Fué solo dado ejecutarla á ESPAÑA,
Solo al gran génio intrépido y fecundo 
De un MARINO INMORTAL, cuya victoria 
El Orbe entero guarda en su memoria.

IV.

Asi como conserva en sus anales 
Al insigne, triunfante MARINERO,
Que al empuje de recios temporales,
Rudo astrolabio, aunque timón certero,
Sin amparo en naciones desleales,
Sin seguro aprendido derrotero,
Sin puertos que lomar, firme en su brío,
El (¡lobo circundó con su navio, (i)

Y.

También ¡Oh gloria! el admirable invento, 
Del siglo portentosa maravilla,
Aterrador, magnífico elemento 
Que con ímpetu audaz jiganle brilla,
Fué de un GÉNIO atrevido pensamiento 
Qne en su primer fulgor lució en CASTILLA, 
Para quedar ¡Oh penal confundido 
Entrelas hondas nieblas del olvido, m



5 —

Vi.

Empero aquel tan célebre Combate 
En que del TERCO á la tremenda Flota 
RIGIO MARINO su pendón abate 
V eterniza en los fastos sn derrota,
Para la Cruz sirviendo de rescate 
La sangre del infiel gota por go la ,
No lo olvida STAHBl L , porque su espanto 
Dnra aun triste en las aguas de LEPANTO. w

Y á no ser porque el Cielo de repente 
De los vientos las furias desatara, 
Consintiendo que el piélago inclemente 
En turbulentas ondas se ajitara,
De FELIPE la Escuadra floreciente, 
Terrible, amenazante, se acercara 
Con noble pompa al TÁMESIS umbrío 
A mostrar de su CETRO el poderío.

¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! la fortuna un dia 
De los mares te dió la Omnipotencia 
Cuando el radiante Sol no se ponia 
En la gran plenitud de tu existencia;
Dé quier que entonces tu poder rejia 
Encié del Nauta Ibero la opulencia,
Del Nauta osado que dejé en la Historia 
Grabada con Honor sn altiva Gloria.
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Que la Patria que ayer dominadora 
Se honró con fama ilustre, incstinguible, 
La Patria es de CORTÉS, conquistadora 
Del Mundo que COLON hizo \isible;
La Patria es de PIZARRO, vencedora 
Del Inca Imperio que luchó irascible; 
La Patria es de AYILÉS y de SOLANO,

¡Quién hay que al recordar tanta proeza.,,..
Tanta noble altivez... tanta constancia. . . . .
Tanto rico esplendor... tanta grandeza
Como IBERIA alcanzó desde su infancia...
No levanta orgulloso la cabeza
Ante el LEOPARDO INOLES en su arrogancia,
Que en hora triste al combatir airado
Fué en TENERIFE y en TOLON burlado...! (V)

¡En Dia....! negras sombras su ventura 
Con amargo dolor entristecieron,
Al contemplar la horrenda sepultura 
De aquellos ¡ay! que en TRAFÁLGÁR murieron; 
Inútil fué su indómita bravura....
Estéril el laurel que recogieron....
La HISTORIA en su verdad al Mundo digao
Lo que ú callar la indignación me obliga.
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XII.

Del PIRENE invadida la frontera 
Por alevoso ardid, al campo acude 
Ofendida en su honor la Espada entera,
Y el polvo al hierro atronador sacude;
¿Delmar hirviente la FALANGE IBERA 
Al mfiluo esfuerzo responder elude í  
No; que también al grito resonante
De PATRIA y LIBERTAD lidia triunfante.

XIII.

Y unidos por tan pnro sentimiento,
Y por lau noble talismán ligados,
Los INSIGNES MARINOS al acento 
De sonoro clarín, buscan airados 
BRECHA donde probar su altivo aliento.... 
CAMPAL BATALLA en que morir vengados.... 
Al Aguda Imperial con fé guerrera
Hollando en ZARAGOZA y TALAYERA.

Y antes qne de BAILEN la escclsa gloria 
Súbita en el espacio resonara,
Ya de GALO COMBATE la victoria 
De APODACA las sienes coronara.... 
jGades! la bella Gades en su historia 
Tan para, tan solemne, tan preclara, 
Recuerde con placer que en aquel dia 
Hubo también HONOR, hubo HIDALGUIA. (#)
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X V .

América cu sus fértiles regiones,
Tumba de CONCHA y CÓRDOVA inmolados 
ViA de IBERIA los fúlgidos pendones 
Con sangre de LÍNIERS glorificados; (S) 
LABORDE al combatir nobles blasones 
Dejó con lauro eterno conquistados:
Y de un polo á otro polo no hay orilla 
DA el nombre no resuene de CASTILLA,

XVI.

¡Oh! cuán feliz y alhagadora idea 
Es la de alzar á nuestro HONOR un TEMPLO, 
Donde el SAGRADO PABELLON ondea 
Vencedor en la lid.... doude contemplo 
La Nave en el rigor de la pelea 
Asombrando á otras Nares con su ejemplo....
V donde al par que SABIOS distinguidos 
Brillan los ALMIRANTES aguerridos.

V cuanto el hombre en su primer rudeza 
Logró inventar por conseguir dichoso,
Ya vencer de unas ondas la fiereza,
Ya gozar de otras ondas el reposo,
Del Cielo sorprendido á la belleza 
Sin comprender del Ciclo lo armonioso,
Todo se ostenta allí,... para ENSEÑANZA 
Del que entrega á los mares sn ESPERANZA,
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V en contraste elevado y oportuno 

De otra edad... ' ‘ V  ... y ' ‘ ' !...
El eminente gènio de NEPTUNO 
Tomó otro arranque y alcanzo otro vuelo ;
Mas ya que no es posible uno por uno 
Sus prodigios cantar.... canto su ce lo , 
Yiendo en Flotante Alcázar al MARINO 
Rejir de las Naciones el DESTINO.

XIX.

¡Gloria al reinado de 2 3 4 X 3 3 2 »  s a 3 K s r s } 3 & 3 
Gloria á la luz que de su Solio emana, 
lu z  que de nueva majestad lo inunda 
Y de esplendor marino lo engalana!
¡ Gloria al PODER NAVAL en que se funda,
De antiguo la grandeza CASTELLANA '■
Poder que un dia tornará radiante 
A desplegar su pompa en el Atlante.

XX.

Que la Patria de LEZO y de ENSENADA. 
Que el Suelo de NAYARRO y de TOF1ÑO, 
Que la Cuna de CÓRDOYA y TEJADA 
Y la Nación de ALAVA y PATINO,
Bien merece al sentirse restaurada 
Del TRONO AUGUSTO el protector cariño,
Ya que en Madrid sus altas banderolas 
Nunca salpican las rugientes olas.

15274501^
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XXI.

Y en el arrojo de TOYAR y ELCANO,
Y en el saber de ULLOA y MALESPINA,
Y en el lauro de OOUENDO y GAL1AN0,
Y en el valor de LANGARA y GRAYINA, 
Aprenda a dominar el Occéaño
Y á dar eterno nombre a la MARINA,
Esa que hoy brilla JUVENTUD ardiente 
Del Golfo azul en el rosado Oriente.

\



¡NO TAS

(1) JUAN SE B A ST IA N  E L C A N O , primer navegante que dió la vuelta al 
mundo á bordo de la Nao Victoria en 1 5 1 7 .

(2) BLASCO D E  GARAY, Capitán de la marina delEmperador CARLOS V, 
ante cuya presencia se hizo en B arcelona, el 17 de junio de 1513, el primer 
ensayo del vapor aplicado á un b u q u e, con el objeto de darle movimiento por 
medio de las ruedas, lo  cual se consiguió, quedando abandonada esta invención 
por rivalidad de alguno de sus ém ulos.

(3) D. JUAN DE A U ST R IA , Generalísimo de la Liga formada por España, 
Roma y Yenecia.

(4) En el ataque de T enerife, en 1 7 9 7 , perdió un brazo Nelson, y fué 
rechazada la invasión inglesa con gloria de las armas españolas; y  en Tolon, 
en 1744, la Escuadra española al mando de D. JUAN JOSÉ NAVARRO , batió 
;í otra inglesa de superiores fuerzas á las órdenes del Almirante MATÍIEWS.

(5) E l dia 14 de junio de 1 8 0 8 , la Escuadra francesa al mando del Více- 
Almirante R O SSIL L Y , surta en la bahía de Cádiz, so rindió á la Escuadra 
española después de un com bate sostenido con dignidad y  valor por ambas 
partes; no habiéndose prestado e l General APODALA á admitir la oferta que 
le hizo el Almirante in g lé s , que á la sazón estaba á la v ista, de ausiliarlo con 
su Escuadra, por juzgarlo innecesario al resultado de la acción,

(0) E stos tres H eróicos Marinos fueron fusilados por los disidentes do 
buenos-Aíres, victim as de su patriotismo y  lealtad.


