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La b l.tl.lla. d~ Ca.par roao .-- En una Jnge
nícsa cré uica d- Mariano de Gavis , de El Im
parcial , se recuerde oportu neuienre. á prop4
si to del avance 11 (,1 general Robe rte }- de la
Iíberacjú n do Kimb értey. nuestra [amol a ..ba
talla de Caperroso-, cuando la guerra de 1&
Independencia, asi referida por don Antonio
Alcalá Ga liano eu sus curiogisimas -Memo
rus- Bm cuando, 11.1caer noviembre de 1809,
llovían sobre Espana 109 desastres:

••..Eu esto corr lé una noticia consoladora,
porq ue ee aseeura ba haber teuído loa nuestros
U lI K ventaja notable en C~ parroso, luga.r de
Xavarra que tiene un puente, el cual se supo
nía ganado glorlcsatnente }JOr 108 españolee.
Vino COl! todo la Gaeda de oficio A aguar el
gozo. puhl lcaudo un parte de tal aingularídad,
que le conservo casi integ-ro en la memoria,
purtleularmente el últ imo período, que era
cual le poUF:'O enseguida al pie de la letra.
-Pnrttcípo á usted que hemos -tolDado' Jo Ca-

¡Iarroso A lu onu de este wallana , ha bléndc 
e evacuado Ice eaemigoe Il. lli8 ocho. VO}' eo

r r iend o á. ac t ivar todo a q uello, y ..... q ue al" a n
ndeln n te 111.8 conqu tet ae- . b' irma ba es te escri to
don Franclsco Palafox , hermano d el célebre
don J osé, deleusor de Zal'a " ozu., y hombre
muy a preetebte, pero corto en luces y saber .
y 1&1 bien dign o d e e~t i wil . im prop io par a el
mand o».

No son pocos Jo. q ue se aleg rari an de que
las C08ll8 de los tnc tesee en el Africa Austral
fueron como 10 d e Caparroeo.
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