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Esta ciudnd , felizmente preservada en la madrugada de! 22 de Ma'ro de
181':; d~ los de~a~,tres quc la aınenazuban con la İnv3sİon dd egercito' frances ,- y vakro~,aınente dd..:ndida por las tropas espafıoias al ınanJo d~ Don
Juan !\1artiö, et Empecinado ,que la guarnecian ,nö ha olvidado desdc aquel
ınomento c 1 incom pa ra ble beneflCıo q ue debe
la Providencia, al decidido
valor de aqu,;.l iıustr~ caudillo,. y a la intrepidez de tan benemeritos guerrerus . .Ei pu.-=blo fiel .y parrit)tico de Alcal~i iba ser victima de 10s detc'Mables
~atc;it;=s del tİrano NJpoleon ,y 105 que el 20 d~ Abril dd mismo ano le habİan oprimido con sus sacdLg:ıs vioh:ncİas , llen~ndoıe de luto y horror, vol ...
,ıİeron de~,eo\,os d~ fif,etir aquellas escenas. Ya se cı-dan dd todo p~rdidos los
l1ab!tantes d',:' A lc<tla, y de~~speratlzados de acerta r en ~:U conflicto con UR
nı~\3io' capaz de ubl:ındar eı aspecto fcroz
insultante con que se presentaron
los utroces t'neınigos , impioraban eI favor del cido, cUƏl1do 10s empednados,
iHt1amaJo~ dd ardor parriotico que los distinguia, y agradecidos a un pueblo
que 105 nprcciabd, emprendieron ~u dt:fc:nsa. Era doble el nUfııero de ,enı:mi
gos, los c~ıa ies prov j \ tos, de artil1eria y pertrechos _, se ,pl'esentaron con toda
la arrogJncia de su orgullo, estİmulados con la esperanza del saqueo; pero
con interiores fuerz3s, sİn artillerıa y con mellQS aparato se preparan i rechazarlos əquellos impavidos gııeı-reros. En eı puente dl! Zuleına sobre cı Hcl1ares se estrellô la fuda francesa, y alti donde se di6 eı combate sufricron
las hucste5 sanguinarias dd tirano la vergih~nza y confusion de su derrora,
siendo, vencidos los q ue se decant;:ıban İııvencibles, y bu yendo escarıneotados
105 qne. se crdan ya duei10s del ca:npo de Alcala"
Descando el ilustre a yu ntamil'l1to de esta ciudad perpctuar este -suce"o tan
glorioso, y corresponder a 10s de~eos del pueblo, det~rmin6, por aclamacİon
llıünime, que ~e celehrase la ı~as solemne [undon en accİon de gracias al
Sefior Sacramentado en las Santlsimas F'orıııas que se conservan incorruptas
en la iglesia ınagistral de aquella ciudad: qu~ se justificase en forma autentica
este suceso para coloc~r la hıstoria ~n su archiv~; y que S~ erigiese una p.iraınide en eI sİtio de la batalla con la col)veniente inscripcion. Est~ proyecto
merecic5 la aprobacion de S. M. en su Real 'decrcto de 19 de Enero ultiıno;
y conforme a ~U tenor ~e ha egecuı3do cuanto t:ll el se pr~venia en 105 dias
23 Y 24 d,,~ Marzo pr f1 ximo ant-.:rİor.
EI jubilo d~ todos 10s çiudadanos, el concurc::o de tos comarcanos participes de tanto benefido, y e1 entu~iasmo de 10s que tributan. suhomenage al
verdadçro mcrito, anuncİaron en el dia ı)rimero de la funciQt1 eI. universal
3plau~o, y la satbfacdon que l"l'b:'1subaen SU~ pechf>". A las '·nueve de su ına
nana ~e form() el ılu~tre a v untaıniento en su ',3 la consistorial para ditigirse al
puentç de Zuleına a la colocacion de la piramide, y precedido de una ınusi
ca ınurcial, erıtre 1as acıaınacione~ dd pUL"'bh) Y eI repique de carnpanas , ~e
constİtuyô en eI sİtİo donde se diô 1'a batalla. Ya espçraba alti con, ansia el
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Duıneroso concurso de espectadores, que fue testigo de las proczas del

heroe,
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Y a su vista se hizo la colocadon, prcvia la siguiente arenga que pronunci6
el.corregidor 1). Joaquin Cengotita Vengoa como prt:sid~llte de! uyunta1111emo.
~~ Ilu ;tr~ ayunt~miento, pueblo

fiel y' leal :Los sentİmientos de gratitud y
hencvokncia hicia ')lUestros iosignes guerreros 1105 conducçn hoy a este sİtİo
a perpetuar justamente' su memoria por medio de esta piramide , no de! artİ
ficio y mugnitud qııe aqudlas que labraban 105 egipcios, pero sı aun mas
cclebre que la de ~1enfis. por ıO~ hrillantes triunfos qəe recuerda. Jaınas la
ciudad de Alcaltı'se'olvidara dd hcroe:que tie.ne los mas justosderech.os a su
amor y :reco!lodınİeııto. Aun cuan.do algun dudadano en particular (Gue 10
dudo) se cubriera con et negro borron de .olvidadizo ,. este precio~o rnonumento no podd, menos de recordarle que el insigne D. Juan Martİn ])iez, el
EmpechtCldo, es et generoso libertador de estaciudad y su coınarca. Este
gl'ande hümbre es aqııel valiente nıilitar , que <;on solo un batallon <Je infanteda arro1l6 enestemhmo. pa! age mas de 2 ;00 ftuııceses , y les obligo a desamparar, la dudad y elcampo laudable por;,ınedio_ de una prccipitada y vergOl1zosa fuga : accion gIorio~a qu.e cQı~virti~}a. t riste marıa na, del 22 de M~yo
de ı 813 en un alegre )' festıvo dıa. Dıa de J'ıbılo para A1cala, en el que cıer
tamente renach!'ron sus moradores, y se rnirarqıi libres de la ferocidad del
enemigo, y protcstan a nuestro mariscal que viven por e1 , y a qüien tributan este corto obsequio. Djs'po.ngamonos to~os a dar g:racias al Todopoclcroso, asistiendo unidos a "la ~oleınne fiesta· que va a celebrarse al Sacramenrndo
Dios en tas 24 Sand~imas F orınas incorruptas ,que se exponen hoy a nuestra
vel1eradon en la iglesia O1aghtraL. T ales son Ias piadosas intencİones de nuestro amado y C~1t0lico ~1onarca el Sr. D. FERNANDO VII, cuya İmporrante
vi.da guardt! el delo para fdicidad de ~U monan.Juıa."
En pocos moınentos por las disposidones ıomadas antedormente quedô
erigida la pirarr.idecon la' inscripcion ~iguiçnte:

D. O. fiL.

La cıiıd"1d de Alc,ıl..1 de Helzares de.fica es!e mJ1tul1ıel1to et 1. -1. l1ıeınori~ı de
las v.ılinı/es trofa·; de S. M. cı Sr. D. F-RNANDU VlI, '1Iandada.s por Doız
Juan Alartin , el El1ıpeciJıado) ənarisr.."al de ca 171pO de lo.}' Re ..ıl"s f{!ercitos, eıı
i'cconoc inıie1lfo d~ hdbn- .s'-1Iv.'1do d su.rnı-,11· ..-1do ,es del saqueo J-:-'Za m!lert~~
. arrolLuıdo y vnıcielZdo ii los !r,;İ11,ceseJ Lı.11t ..ıFi.ıJZ,1 del XXIT de A1.ı)'o .
de .MpCCCXIII, que ~lı ,doble 7lılnzero at(.ıC~lr01t por tJte puclZ!e.
En la tardc dd mİs1l1O dia se cantaron vısp~ras soleınnes con Te DnLm
en la iglesia magistral por un coro de mu!'!cos, estando patentes Lıs SJl1tısİ
ma~ F orjnas con asistencia del ilustre aYU!1taıniento, dı;; las 3utoddad::s con~
vidadas:.i la funcion ,. de .10s prelados de las rdigiones, y de un inmenso
concur50, yen la. ,nocbe lıUb0 ilumina~j()n general con 'repique de CJmpdn~s.
En eı siguiente dia 24 con la ınisma ashtenda y solemniJad se canto la m!~a

, en la queel orador Mtro. D. Frandsco Oi1oro, preb~nd~ıdo de la magistral y su maestro de ceremonias, predico cı sermon mas an~ı(lgo a !a fe~,- .
ııvidad , correspondiendo, al a hü concepto que dis fruta; y en la ta rde se S:lcaroll eı~. prpcesion por ]as ca lles de la dudad lus Sa ııt1sİmas F ormas; concluyendo la tiıncion ~on eI ınisı~o entusiasmo y regoci jo pubiic~ que . se habia
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principi2do, y
yecto que dict6
" .
ro mçrıto.

l1~rıando en todas sus partes eİ ilu"tı·~ nyun~amjcnto el proıJ bencvolcnd:.ı , promovio la gratitud, y exigi6 el vcrdude-

ıo ı'edo z de .,Abril.
co;nu'1idad d~ S. P ~dro Mj rtir, dd 6rd~nde. predicad ores de

Et prior y
esta cİudad ,.con gem~ral sntİ5t~h::ck>n y jubilo de sU noble vecindarİo, y eıı
cntnp\imİI.:oto de los d~seos de nuestro: amado Soberano et Sr. D. FERNANDO yır " manifçstados ~n su Real d~creto· d~ y·s del antedorN aviembre, acaha de esrablec:er una' :escuel:a pu~!'ica, que sirva de instrudol1 a la j:nventnd
desv'alida', en la que a Sus e~pensası se:recibiran e İnstrui·ran gratuitamente en
la doctrina cri'sti:ına, pdncipios de buena crianZ'a, leet, escribiry contar todo!s
10s nİfıos que pot talt3 de! ınedios 110 puedan pı-oporcionarse esta neces~ria' ilus~
tr:ıcİon; Y' para ·compietode· tan benefic'o establecİıniento ha deputado por
ahora, con reserva d~ :lllmentos , sİcndola posible en 10 sucesİvo, la cı·eacİon'
de·ı 8 p 1.azas1)ensionarias de ali'mento diario, que al presente se . hallan Jle~
nas, y a qoe han·tenidoy tendran ell ,sus vacantcs 1~ primera opcion los niiios
hu.crfanos, 'ctiya pobreza y dc5villİmiento nb se an suticientes.a proporcionar~
lt:Sffi:ıS cOinoJa subsistencia.

,- ~"ıdrid. 1 5 .' de Abr il.

.
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Et dia .28 de ~Iarzo pr6ximopasado tlJVO la honra'la 1I1specdon general
de milicİas de ver en ınedio d·~ eUa a S. A. et Serıno. Sr. Infdnte Generalisİ mo.
A. se preserıt6 tas i t de la manana~' acoınpafi~do dd teniente 'general marques de :\lonsalud, su primer cabal1crİzo ; el brigadier ca pitan de Rea ..
les guardias Espaiıolas D. Rafael Pinos, ~u gentilhombre, y deınas servidııın
bre; admİtiendo ~l. besar su Real ınano a todos los oficiales y deınas eınp leados en el1a. .
Llegando luego el 2eneral inspector" S. A. supresencia examino diversos expedientes, y los ~stados de los respectivos raınos de la inspecdon, dihujados con ul1 singular gusto ror uno de 10s oficiales ,empleados en la misma.
En la rnesa d~ organizaciol1 revisc5 la propuesta de los eınpleos vacantes
eo la cuarta division.
En ta del brigadier secretarİo apreci6 la parte del atlas de la fortificadon
de la ciııdad de S. Fernando y otr05 tra.bajos egecutados con ~nteligenda por
otro oficial empleado en la misma.
' .
' .
S. A. se digno revistar en la contadurıa los libros de entrada y sa1ida de
caudales, y alab6 su claridad, metodo y concision.
En la mesa de la historia tuvo la bondad de aceptar el Resumen historİ
co del provincial de Oviedo, y no pudo ıuenos deaplaudir esta obra, dirigi;..
da a manifestar al publico los servidos importantes que desde SM creacion, y
con particularidad en la 6.ltima guerra, han egectitado los :regimientos de
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s. A.

. . . .
a imitacion de S. M. sedirigic5 en ~egllida ala casa 'del hrigadier· se...
cretario D. Vicente de Vargas, y seguidamente pasô al alınacen deL vestuaI'io , enter;indose muy por menor de la calidad de tas gorras y demas prendas dispuestas para las divisiönes de gra:naderos; y no· lıubo cosa que su be.ı..
nignidad no. aprobase.

