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E L  S E Ñ O R

D. F E R N A N D O  VU.

S E Ñ O R ,

S i  la sagrada escritura dice
en una parte que Dios por
los pecados de los pueblos 
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(I.v)

permite que reyne un hipó
crita y  tirano, también en 
otra añade que estando en 
vmms del mismo Dios la po~ 
testad de la tierra , suscitará 
en tiempo oportuno un rector 
ó rey tan útd sobre ella, que 
la compense de todos sus ma
les pasados. Yo no me atreve
ré á decir á V. M. que á su 
real persona y  reynado se 
puede aplicar esto segundo  ̂
pero sí que la mayor y  mas 
sana parte de ¡a nación ha 

. estado y  está en la firme per
suasion de que á V. M  le



tiene Dios destinado para re
parar sus males, y  singular- 
mente los ocasionados duran
te el tiránicír gobierno de los 
Napoleones.

La siguiente historia de los 
principales sucesos de nuestra 
gloriosa revolución tiene por 
uno de los principales objetos 
hacer ver las miserias y  traba
jos que han sufrido esta corte 
y  rey no, y  los infames medios 
de que se valían los enemigos 
de la religión y  de la patria 
para corromper las costum
bres, Imcer que desistiésemos



( V I )

de tan justa defensa, y  que 
olvidásemos á K  M

Pero parece. Señor, que 
aun en esto se hxi burlado 
-Dios también de sus impíos 
designios. E l pueblo español 
en los puntos esenciales de no 
reconocer otra religión que 
la católica apostólica romana, 
y  de guardar la fidelidad á 
su legítimo soberano, se ha 
mantenido inflexible. Si en 
quanto á las costumbres ha 
experimentado alguna relu
xación, á V. M.;como minis
tro de Dios en lo temporal



■ (vn)

para premiar á los buenos y  
castigar á los malos, toca el 
hacer observar los sagrados 
cánones para que aquéllos se 
perfeccwnenmas,y éstos se 
enmienden y  corrijan mejor. 
Los príncipes del siglo, dice 
nuestro ilustre doctor san Isi- 
doro, tienen dentro de la 
iglesia lo mas sublime de su 
potestad para proteger con 
ella la disciplina eclesiástica. 
Las buenas costumbres son 
las fuerzas mas seguras de 
los imperios. Luego que todos 
los de la antigüedad las per-



(VIII) ■

dieron, sufrieron la mas du
ra tiranía, ó fueron domina- 
dos por otros. Las máximas 
y  preceptos de nuestra scmta 
religión son los mejores medios 
para contener á los hombres 
y  hacer que cumplan con sus 
deberes.

Una de las causas que mas 
han contribuido á estragar 
las costumbres, ha sidvla z/¿- 
mitada libertad de imprenta, 
y  la de vender toda clase 
de libros-, pues por desgracia 
se han leido aquellos que mas 
contribuían á dicho fin ̂  y  me-



(IX)

nos à ia  verdadera instrucción’ 
■Sé que Godoy  ̂ aquel valido, 
que tanto ha dado que sentir 
á la naciony á V. M , solia de
cir en tono de mofa que V. M  
tenia bastanteánstruccion pa
ra ser buen rey con la Biblia 
del P . Scio y  otros libros de 
iguíd clase que leía de con
tinuo.

Pero bien á su pesar ha
brá visto aquel necio y  orgu
lloso ministro que la política 
y  moral que enseña la sagra
da escritura, como dictaila por 
el msiiw Dios, son las verda^



(x)

deras ̂  y  las otras en que fun
daba su engrandecimiento ab
solutamente falsas. Y  así tan
to él ̂  como Napoleon y  sus 
parciales^ quando mas confia
ban y  esperaban de sus polí
ticas peculiares^ tesoros, in
trigas y  sobornos ; se han vis
to confundidos por sus mismos 
principios y  proyectos. Tan 
cierto es que la verdadera po
litica consiste en contar con 
Dios primero en todas las em
presas, y  arreglarlas á las 
máximas de su santa ley. P or  
tanto, no pierda V. M. medio



( X I )

para hacer que éstas se ob
serven con el mayor esmero. 
D e este modo verá prosperár 
su reynjOs y  tendrá siempre 
ministros que h  digan sin li
sonja la verdad; magistra
dos que con entereza adminis
tren la justicia; generales y  
soldados que defiendan su 
causa y  la de la nación has
ta derramar su sangre; y  
por último vasallos tales que 
le amen y  obedezcan quales 
tiernos y  bien educados hijos 
á un respetable y  virtuoso 
padre.



( X I I )

Nuestro Señor guarde á 
V. M  muchos años para el 
bien y  prosperidad de la reli
gion y  la monarquía, como 
se lo pide y  desea sumas hu
milde vasallo

P . A S K P .

Josef Clemente 
Carnicero.



PR O LO G O .

E spañoles míos : en la in
troducción al D . Quixote de 
la Europa, despues de daros 
noticia del famoso exército 
No importa de los fieles es
pañoles, y  de su contrario en 
propiedad ridículo y  des
graciado de los franceses y  
afrancesados, ofrecí una bre
ve historia de los principales 
sucesos de nuestra gloriosa 
revolución, y  singularmente 
de ios ocurridos en Madrid.

En cumplimiento pues de



(xiv)
mi palabra, os la presento y 
publico ya continuada hasta 
el feliz regreso á la corte 
de nuestro amado rey el se
ñor don Fernando V II, con 
una razón de los principales 
decretos y órdenes que expi
dió para el mejor gobierno y 
pacificación de las Américas. 
Bien quisiera que á todos 
gustase; mas no cae baxo 
la jurisdicción del hombre 
formar tan adequadamente 
sus conceptos, que á todos 
agraden. Decir poco y  bue
no en mucho papel no es tan 
difícil; pero mucho, bueno y 
claro en poco, es una de las 
empresas mas árduas,y úni



camente reservada para, los 
talentos de primer orden.

Si la doy el título de his
toria razonada es porque á 
veces entro en ciertas discu
siones sobre algunos puntos 
que se han controvertido con 
el mayor acaloramiento, no 
solo por los afrancesados, si
no también por otros bue
nos españoles, sobre la ida 
del señor don Fernando á 
Bayona, rendición de algu
nas plazas, operaciones de 
algunos generales, y  otros in
cidentes y  decretos, propo
niendo con brevedad aquellas 
razones que en virtud de los 
papeles franceses y  de lo que



( X V I )

se sabia en Madrid pueden 
liacer suspender el juicio, ó 
pensar de diverso modo. Y  
aunque en el dia no parezcan 
tan útiles ’ estas discusiones 
como pudieron ser quando 
se escribieron; todavia por 
aquello de que los sucesos 
se renuevan y retraen quan
do menos se piensa espero 
que no las miréis como impor
tunas, y  conozcáis que por 
lo mismo se han hecho mas 
penosos mis trabajos.

En esta historia no pen
séis hallar una descripción cir-A
cunstanciada de todos los su
cesos y  batallas, ni menos de 
los generales, oficiales y  sol-



(XVIl)

dados que en ellas se distin
guieron,.]^! objeto principal 
es dar una precisa idea de 
esta revolución, y probar 
<jue aqujeUos medios y  acon
tecimientos, que según la 
prudencia humana parece de- 
bian haber contribuido á la 
ruina de la España;, son ca
balmente 'los mismos de que 
Dios se btìj »valido para sal
varla. ! : • 

Como-íla mayor parte de 
esta obrita la escribí en Ma
drid., :y/ en tiempo: que loa 
franceses dominaban casi to
das nuestras provincias, nun
ca he :podido tener unos da
tos tan positivas sobre algu-

b



( x v m )
nos sucesos de los países li
bres, como los ique esta
ban y  escribieron'en ellos. 
Por esto no será extraño que 
en unos diga maS' en otros 
menos de k> que debiera; 
porque 'han sido tantas y  
diversas las noticias , tantas 
las acciones 5 exérckos y par
tidas, y- tal la variedad de 
acontecimientos, que aun ea 
la historia general se echa
rán también alguabsr -̂menos.

Tam{xk:o pongo.en la re-r 
kcion el preciso dia yvtérmi- 
no en que se verificaron tor-. 
dos los sucesos, y  así unas ver- 

ces los- refiero seguH 'que en 
Madrid se s^ian^ ..y otras



( X I X )

los uno para evitar prolixidad 
y fastidio. S\ omito otros es 
porque ya di razón de ello? 
en la obra del Napoleon ó 
don Qidxoté de la Europa, 

Aunque pudiera haber va
riado la idea de qiertas cláu
sulas por-estar ya destrona
do Napoleon j me ha pareci
do. sin embargo conducente 
publicarlas del mismo modo 
que las escribí, para hacer 
mas sencilla y  gustosa su nar
ración, y  probar á qué gra
do llegaba la entereza y  he- 
roismo del pueblo español y  
de Madrid; pues en medio 
de tantos seductores, espías, 
suplicios y opresiones no per- 

h 2
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donaba fatiga, diligencia, ni 
peligro para adquirir los pa
peles mas reservados de las 
provincias libres, suministrar 
armas y  vestidos, y hacer ta
les esfuerzos para sacudir el 
yugo, que pasmarán y  acaso 
se harán increíbles á los ve
nideros.

Y  con esto á Dios que 
os guarde, y  á. mí nó me ol
vide, como en ocasión sieme- 
jante. concluyó el ingenioso 
Cervantes.
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HISTORIA RAZO N AD A

D E  L O S

PRINCIPALES SUCESOS

DE L A  g l o r i o s a  R E V O L U C I O N

D E  E S P A Ñ A

Ljéanse las historias con cuidado, 
y  se verá que es sin comparación 
mas el tiempo en que los morta
les han vivido sumergidos entre 
los horrores y  confusiones de la 
guerra, que disfrutando los bene
ficios y  dulzuras de la paz. La his
toria de nuestra España puede sa- 
lirme en parte garante de esta 
verdad, y  la revolución espanto-



( 2 )
sa, que últimamente acabamos de 
experimentar, servirá de confir- 
macion. No recorramos la memo
ria por los tiempos jremotos de 
los cartagineses, romanosj godos 
y  sarracenos, Fixémosla solamen
te desde la éí>oca en que el gran 
Carlos V  empuñó el cetro de 
las Españas ácia los años de 1518,  
y  recordando con fidelidad nues
tra historia hasta el fin del rey- 
nado de Felipe V , se verá que ape
nas tuvieron los españoles qua- 
renta años de paz en los doscien
tos veinte y  seis que mediaron de 
uno á otro extremo. Llegaron por 
fin los reyrjados de Femando VI 
y  Carlos III; y  si bien no fueron 
del todo pacíficos, á lo menos flo
recieron la religión, las ciencias 
y  las artes; se mejoró la agricul
tura y  comercio j se honró á los 
menestrales y  artesanos í y  todo



( 3 )
se fué poniendo en tal auge y  mo
vimiento., que los mas pensaban 
que el reyrtado del Sr. D. Car
los IV sería mucho mas pacífico y 
feliz. Pero sucedió al revés.

Ya los- españoles inteligentes 
se lamentaban de que el gobierno 
monárquico de España habia de
generado de aquella moderación 
prevenida por sus leyes fundamen
tales, y  que apenas quedaba re
curso á la Nación para precaver
se de las disposiciones arbitrarias 
con que pudiesen mandarla sus 
reyes y  ministros. Por esto para 
la jura y  coronacion del señor 
Carlos IV se pensó en. tener unas 
córtes que pudiesen proponer al
gunos medios para evitar dicho 
mal, A  este fin concurrieron á la 
corte varios obispos y  diputados 
de las respectivas provincias y  ciu
dades. Pero el conde de Florida



. Í 4 )
blanca, ministro de estado que fué 
de Carlos lll, y  lo seguía siendo 
del IV, tuvo medio de ir dilatan
do y eludiendo baxo varios pretex
tos la reunión formal de las cita
das córtes para el expresado fin; 
y  por último no se celebraron si
no en la apariencia, y  con solo el 
objeto acostumbrado de autorizar 
la jura y proclamación del nuevo 
soberano ,  que en la corte y  en to
do el reyno fueron de las mas so* 
lemnes que se han conocido.

Por esto el rey Carlos y sus 
ministros siguieron mandando sin 
mas limitación que la que ellos 
quisieron proponerse, y  aquel no 
tuvo impedimento alguno para 
entregarse muy desde los princi
pios á su guardia y  favorito D. Ma
nuel de Godoy, seguir sus conse
jos ciegamente, y  alejar de sí aque
llos; españoles que podían darle



( 5 )
los contrarios y  mas convenientes 
al bien de la Nación; habiendo si
do uno de ellos el mismo conde 
de Floridablanca, que de resultas 
fué conducido al castillo de Pam
plona,

Así el rey Carlos á instancias 
de Godoy emprendió en el año de 
1793 la guerra contra la Francia. 
En esta desgraciada nación, á 
pretexto de conseguir una liber
tad quimérica y  mal entendida, 
se fomentó una insurrección ge
neral en los años de 1789 y  9o* 
Al principio todo lo cubrían y  em
prendían los franceses con el fin, al 
parecer loable, de limitar el poder 
de sus reyes, que ellos decian habla 
degenerado en el mas duro y  escan
daloso despotismo. Pero luego fue
ron pasando de uno á otro extre- 
mo; y  por los años de 1 7 9 1 y  92 
se exaltaron mas sus ánimos. De*



( 6 )
clararon quererse erigir en rigo
rosa república; y  para mejor con
seguirlo y  quitar el estorbo que 
se lo podia impedir, trataron de 
calumniar, capitular, y  por últi
mo decapitar públicamente á su 
legítimo soberano Luis XVI. Cir
cunstancias tan aciagas y conside
rables debieron llamar la atención 
de todas las potencias y  soberanos 
de Europa, y  singularmente de 
España, para que, en caso de de
clarar la guerra á la Francia, se 
le hiciese con la mayor actividad 
y  energía. Mas no fué así.

Se continuó por los años de
9 3 y  94» con tal disipación 
de caudales, tan poco arreglo, 
reemplazo y  mantenimiento de 
las tropas, que todo indicaba ten
dría fatales consecuencias. Y con 
efecto, el resultado fué que Go- 
doy en el siguiente de 1795 en-



( ? )
tabló negociaciones de paz cón los 
franceses á socapa de las otras po
tencias beligerantes, y  singular
mente de Inglaterra, con cuyo rey 
se habia estipulado expresankinte 
no proceder á semejantes actos, 
sino de común acuerdo. ¿Y en qué 
circunstancias se entablaron estas 
negociaciones? Sépase por mi plu
ma, ya que en aquel tiempo se 
procuraron ocultar, ó á lo menos 
se disfrazaron de un modo tan 
criminal. Hallábase entonces ca
balmente la Francia en el mayor 
apuro; los mas de sus habitantes 
estaban en la mayor estrechez y  
miseria por los extraordinarios es* 
fuerzos que habían hecho para la 
campaña del año anterior: en reso 
lucion la Francia estaba tal, quede* 
haberse hecho la guerra con tesón 
por parte de España, probable
mente se hubiera escusado el dcr-



( 8 )
ramamiento de tanta sangre, y  
verificado la ruina de los revolu
cionarios franceses. Pero éstos su
pieron aprovecharse de la ocasion. 
Les convenia en extremo desem
barazarse de la guerra de Espa
ña para reforzar, como lo consi
guieron, sus exércitos de los A l
pes y  del Rhin; y  así no perdie
ron medio para adular y  traer á 
su partido al favorito Godoy. Pa
ra cohonestar éste su separación 
de las otras potencias, alegó y dio 
por razón que las tropas fran
cesas habian ocupado las plazas 
fuertes de Cataluña, Navarra y  
Vizcaya, y  aun adelantádosehas
ta Miranda de Ebro; por cuyo 
medio consiguió deslumbrar, mas 
no engañar á las otras potencias 
y  á los buenos españoles. Y quan* 
do el gran general D. Josef Urru- 
tia iba organizando nuestros exér-



( 9 )
citos, y  haciendo los mayores 
progresos por la parte de Catalu
ña y  el Rosellon, recibió la noti
cia de haberse efectuado el trata
do de paz en Basilea: tratado que 
con el de la alianza ofensiva y  de
fensiva del siguiente año de 1796 
la traido la perdición á la Espa* 
>aña, y  á la mayor parte de Eu- 
ropa.

De estos tratados se ha escri
to y  hablado con la mayor va
riedad suponiendo ó añadiendo en 
Uos lo que no se concedió. Para 
a paz de Basilea no hubo mas que 
•ín tratado sencillo cediendo la 
spaña la parte que poseía de la 

sla de santo Domingo, y  la Fran
cia las plazas que habia ocupado 
n Cataluña, Navarra y  las pro- 
'incas Vascongadas,

,En el tratado de alianza ofen- 
iva y defensiva hecho en S. Ilde-



( lo  )
fonso á 19 de agosto de 1796 se 
estipuló que qualquiera de las dos 
potencias que se hallase en guer
ra pudiese exigir de la otra quin
ce navios, diez y  ocho mil hom
bres, y  seis mil caballos, sin que 
la potencia requerida tuviese de
recho á pedir se le manifestasen 
las razones ó causas por qué la re- 
quirente hacia la guerra*

Fácil era conocer quién habia 
de reportar la utilidad de este 
tratado en la situación de la Es
paña, y disposición en que ya se 
hallaba la Francia. Pero como los 
franceses adulaban entonces á Go- 
doy, y  aun á los españoles, que
riéndonos persuadir que con él te
níamos un segundo Daniel, no Se 
reparó en barras ni futuros incon
venientes. Mas en este tratado 
tampoco se ofrecieron los millo
nes de reales ó pesos que, con mas



( l O
ó menos variedad, han dado por 
cierto muchos papeles en estos 
años.

Donde se exigió á la España 
lo menos un millón de duros men
sual fué en el convenio del oc
tubre de I S'o 3 hecho con Napo
leon. Resuelto este tirano á llevar 
á cabo el proyecto de desangrar y  
debilitar la España para hacer m¿is 
segura su conquista, exigió en 
aquellos años tan calamitosos que 
la España le aprontase el contin
gente de navios, hombres y  ca
ballos estipulado en el tratado de 
1796. Y por evitar esta remesa y  
entrega se le aplacó y  compensó 
con el equivalente en dinero del 
millón de duros mensuales. Los 
ingleses supieron esto al momen
to, y  que esta y  otras cantidades 
Jban á manos de Napoleon y  sus 
satélites para hacer la guerra, no



( la  )
solo á la misma Inglaterra, sino 
al resto de la Europa. De aquí 
provino el apresamiento de nues
tras fragatas, que conducían los 
caudales de América; porque los 
ingleses conocian que en el mero 
hecho de arribar á España irian 
á parar á manos de Napoleon. Así, 
atendidos todos estos antecedentes 
y  circunstancias, no fué la conduc
ta de 4os ingleses tan reprehensible 
como nos han ponderado sin in
terrupción ios Godoyes y  Napo
leones,

En uno de los petulantes dia
rios del mes de mayo de 1808, 
de que se hablará despues, hicie
ron una relación de las ventajas 
que habia conseguido la España 
por la alianza con la Francia, que
riendo de aquí abonar el talento 
y  buen gobierno de Godoy; pero 
callaron como mudos las desven-



( i s )
tajas harto mas ciertas que se 
acaban de referir en obsequio de 
la verdad.

Como quiera , en virtud del 
tratado de Basiléa y  por tari im
portantes servicios se apropió Go
doy el pomposo título de Prínci-» 
pe de la Paz á mas del de duque 
de la Alcudia de que ya gozaba j y  
como en los títulos y  conversa
ciones solo se decia príncipe de 
la Paz, no faltaron entonces quie
nes dixeron que algún dia vendría 
á ser el príncipe de la guerra. 

Desde esta época se afianzó mas 
y  mas en la gracia de los reyes, y 
casi llegó á ser el árbitro de la co- 
rona< Para mejor continuar en su 
valimiento se empeñó en seguir 
el sistema de alianza con los fran
ceses , pensando neciamente como 
.ellos en destruir nuestra poca 
marina empleándola contra las 

t o m ,  i ,  Ç
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triplicadas fuerzas inglesas. La ad
misión ó despedida de los demas 
ministros casi corría de su cuen
ta ; y  como no era fácil le diesen 
gasto, los mudaba con la mayor 
Irecuentia, Este favor y  poder tan 
exorbitantes no dexaron de hacer 
rezelar á los buenos españoles que 
con un valido de esta clase el se
ñor D. Carlos IV y  la nación abri
gaban en su seno una rabiosa ví
bora que algún dia los podría pa- 
tar mortales.

Aumentáronse estos rezelos 
quando fue nombrado generalísi
mo de las armas de mar y  tierra, 
con unas facultades tan amplias 
que lo hacían en realidad sobera
no ,  aunque el rey Carlos lo fue
se en el nombre y  apariencia. Pues 
con este motivo casi toda la dis
tribución de empleos directa ó in
directamente corría por su cuen-



(M )
ta ; varios de ellos se daban á suá 
criados y  serviles aduladores; y  
así en todas partes tenia hechuras 
propiamente suyas: de consiguien
te aun este recurso de la distribu
ción de empleos,' que tanto es
plendor da á la magestad parece 
que se le iba quitandd#

Por el aire corrompido que? 
respiraba lá corte , y  el continuo 
roce coií los' muchos franceses y  
españoles que de Francia venian á 
España, y  de ésta: páSabári á Fran  ̂
cia, la nación iba degenerando ca
da vez mas de lá austeridad tan 
carác'terísficá de sus antiguas cos  ̂
tumbreS. El hablar , vestir , pa-* 
sear y  aun jugar á lo  francés lie* 
gó á ser entre muchos' como un 
debef de todo el que se' preciaba 
de bíerí círiado y  cortesano  ̂En Ma
drid , y  aun erl las ciudades, era 
muy frecuente decir,' que teuien--

C 3



do dineros y  el empeño de Godoy, 
todo se conseguía.

Mas sin embargo lo general 
de la nación, siempre sufrida y  ge
nerosa, seguía gimiendo en sus in
teriores. Veíase tiranizada por Go< 
doy de un modo semejante al de la 
Francia por Napoleon. Su única es
peranza era su jurado príncipe de 
Asturias D. Fernando. Estaba bien 
persuadida de su buena y  prime
ra educación, y  de las costumbres 
tan opuestas á las de su padre y  
abuelo en punto á la caza y  otras 
diversiones. Sabia que miraba con 
desprecio al valido Godoy, y  que 
llevaba muy á mal tan excesivas 
donaciones, títulos, honores y  fa
cultades con que su padre le hon
raba. Se anadia que desahogando* 
-se sobre este punto con su herma
no don Carlos, le respondía este 
con mucho donaire; | calla hom-̂
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hre , que quanto le dé padre en 
veinte años , se lo quitarás tú en 
un quarto de hora ! Y  así se veri
ficó puntualmente. En fin la par
te mas sana y  juiciosa de la na
ción conocía que solo en la ta
bla de D . Fernando podia salvarse 
del naufragio que tan d  ̂cerca le 
amenazaba.

En el año de 1803 ya se di- 
xo que las miras de Godoy se di
rigían á apoderarse de la regen
cia del reyno á pretexto de los 
achaques y  avanzada edad del rey 
Carlos , á cuya extravagante prê  
tensión se había opuesto y  negado 
el consejo de Castilla. Todo esto 
confirmaba á los españoles en la 
opinión de que Godoy con su fir-*- 
me adhesión á la Fran(ya tenia 
otras miras ulteriores ; y  mas al 
ver que cada vez guardaba mayor 
conexion y  correspondencia con



el famoso Bonaparte hecho pri« 
mer cónsul 4e la república fran
cesa , y  luego emperador. Conti
nuó así la nación siendo agrava
da cada vez mas , singularfnente 
en los años de 1 8 0 3 ^ 4 ,  en que 
para complemento padeció una 
hambre y  por consiguieníe un^ 
peste y  despoblación casi general, 

En ßnes del año de 1805 em
prendió Napoleon la campaña de 
Austria, y  como le fue tan ven
tajosa 9 despues 4e la batalla de 
Austerlitz se aumentaron los re- 
zelos de los inteligentes españoles 
al ver el grande poder y territo
rio que adquiría, y  pasaron g ser 
bien fundadas las sospechas de 
que sus miras se dirigiesen contra 
la España, y  que sujeta ésta fue
se dueño de toda la Europa. Se 
conferenció sobre este punto en 
una de las academias literarias de
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esta cprte; habló de la satisfacr 
cion y  libertad con que en París 
y  otras part,es se ĵ p̂Ucaban Iqs 
franceses acerca de la conquista 
de España y  sus reyes ; y  no fal
tó quien sostuviese que de seguii: 
Napoleon en el sisterpa 4® conr 
quistador ,  arruinarla la Francia 
y  yexaria infinito á la? otras po
tencias f pero que también le po
dría suceder que tod^s conociesen 
sus verdaderos internes, y  en vez 
de sojuzgarlas , fuese la Francia la 
vencida y  sojuzgada, p9r ser este 
el curso ordinario 4® toda? las po
tencias conquistadoras, que lue
go que pierden sus costumbres, 
aunque tienen un poder y  espíen-, 
dor aparentes , nunca están sin 
embargo mas próximas á su rui
na por los zelos y  rivalidad de sus 
vecinas,

A  últimos del de 1806 diri-
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gió Napoleon sus armas contra la 
Pr^asia, y  Godoy inducido de su 
ambición, ó creyendo que aquel 
seria derrotado , estendió y  pu
blicó en nombre del rey Cirios 
aquella tan sabida y  petulante pro
clama, por la que quería declarar
le en buenos términos la guerra, 
y  exhortarnos á hacerla'con efica
cia. Napoleon fue sabedor al pun
to de esto í y  viendo Godoy que 
los progresos de aquel en la Pru- 
sia eran tan grandes, mudó ente
ramente de plfin , y  desde enton  ̂
ces no perdió rnedio para discul
parse y  seguir complaciéndole en 
quanto le pidiese. Empero aquel 
tirano se óonoge que tuvo pre
sente esta ofensa y  traycion, y  de 
ella quiso , valerse despues para 
cohonestar la usurpación de Es- 
píiña y  la expulsipn de los Bprbo- 
ñes j especie que debe tenerse pre-
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sente para'Ia conexion de esta his
toria; y  ver quan infundadamen
te quiso valerse de ella.

A  principios del de 1807 
nombró el rey Cárlos á Godoy 
almirante de España é Indias í y  
ño contento con los exórbitantísi' 
mos sueldos, estados y honores 
que antes tenia, se tomó por es- 
fe nuevo otros tantos ó mas cre
cidos, y  el título singular de al
teza serenísima. En la corte â. se 
consideró esto como un presagio 
de lo que podía suceder. Así se di- 
xo que Godoy podría aspirar al 
trono baxo la anuencia y  protec
ción del mismo Napoleon, hasta 
que esté estuviese ,̂ en disposición 
de darle un puntapié y  quedarse 
én su puesto y lugar. De resultas 
de este nombraniiento hizo su en
trada en la corte un domingo de 
enero muy claro y  despejado. Sa



lió un gentío inmenso á verle, 
mas por curiosidad que por amoc 
<|ue le tuviese. Pero él sin duda 
no lo pensó así. Creyó que el pue
blo de Madrid, y  aun todo el rey  ̂
noie miraba cpmoá su bienhechor 
y  redentor, según que sus adula
dores se lo indicaban ; y  esto pu
do ser lo que á él le hizo acabar de 
poner sus miras para hacerse tes*̂  
ta coronada.

Por este tiempo estaba el in
fame Napoleon hacienda la guer
ra con el mayor empeño en las 
márgenes del Vístula, y  ácia la 
Prusia Real contra su desgracia
do rey y  el emperador d- Rusia, 
No hizo tantos progresos como 
parecía. Llegó el mes de junio, y  
conociendo que no ganaba terre
n o , y  que le era imposible con
trarrestar las fuerzas rusas, tomó 
el partido astuto y  propio de su
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política de tratar de paces con d  
emperador Alexandro, pretextan
do el gran deseo que tenia de res
tablecer la paz á los infelices pue« 
blos afligidos con tan largas guer
ras, De este modo consiguió en
gañar al ruso, y  hacerlo enemi
go injplacable de los ingleses  ̂y  se 
efectuó ía paz de Tilsit á s^tisfac- 
ciorj al parecer de la mayor parte 
de la Éurppa  ̂ y  singularmente 
(de España. 3in perjuicio ,por en
tonces ya se traslució que ademas 
de los tratados públicos ge habiaa 
hecho otros sumamente reserva
dos. Los mas atribuían estos tra
tados á la conquista de la Turquía 
europèa, y  aun acaso de la Aus
tria, por cuyo medio no habiaa 
de quedar mas que los dos em-- 
peradores de Rusia y  Francia, 
aquel con el título de emperador 
del oriente ,  y  este del occidente.
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Pero á nadie oí decir que fuesen 
acerca de exterminar los Borbo- 
iies de España ; ni atendidas las 
circunstancias , era para sospe
char tal cosa ; porque el gabinete 
de Rusia en buen cálculo y  polí
tica debió conocer que de conse
guir Napoleon apoderarse de la : 
España y  las Américas sin con- ‘ 
tradiccion, adquiría una fuerza y 
preponderancia casi iucontrasta- ; 
ble sobre el resto de Europa, y  los 
medios mas eficaces para sujetar
la con los inmensos recursos de la 
España,

Esta inocente y  generosa na
ción desde la paz de Basiléa habia , 
seguido fiel y  constantemente su 
alianza con la Francia á pesar de 
lo costosa que le era. En tiempo 
del gobierno de Napoleon la man- • 
tuvo aun con mayor adhesión ha- i 

ciendo mayores sacrificios hasta
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el momento de la paz referida. Pa
ra mas obligarle á virtud de la 
paz de Basiléa , y  del tratado de 
alianza ofensiva y  defensiva, y 
por no desplacerle en nada, le en
vió Godoy en este año unos quince 
mil hombres de nuestras mejores 
tropas á cargo del ilustre general 
marques de la Romana ácia el 
norte de Alemania y  pais de Ham- 
burgo* Así parece que nada tenia 
que rezelar esta nación de aquel 
alevoso emperador ,  pues él nos 
decia en «us periódicos que vivía 
agradecido á la alianza de España, 
y de su grande amigo Carlos IV, á 
quienes, anadia, era preciso com
pensar por los servicios hechos á 
favor de su persona, y  de la mis
ma nación francesa. Nuestro pro
verbio dice , que el leal con difi
cultad rezela del traidor; y á vis
ta de estos antecedentes, y  los que



se van á referir | qué podían re
zelar la inocente España y  su rey 
de Napoieon , si él y  Godoy no 
hubieran sido unos hombres sin 
Diosj ley ni conciencia ̂  dispues
tos á sacrificar todos estos respe
tos por satisfacer su loca ambición?

Así la España despues de la 
paz de T ilsit,  aunque supo luegp 
que gran parte de las tropas fran
cesas se dirigía ácía sus fronteras 
orientales, fiada en su proceder y  
buena fe no rezeló invasión ni 
traycion alguna, y  menos quando 
è cada paso publicaban qUe venian 
únicamente dirigidas contra el 
Portugal para quitar este asidero 
á los ingleses,- Los únicos rezelos' 
eran de si Nepoleon podria tener 
tina secreta ojeriza contra Godoy 
y  aun indirectamente contra el 
rey Cirios por. la citada procla
ma^ y  ciertos pasos ó  negociado-'
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nes que aquel singularmente hu
biese querido entablar con los in
gleses para destruirlo  ̂Pero pres
cindiendo de que ni el rey Cárlos 
ni menos la nación eran en ri
gor culpables, se desvanecían es
tas sospechas y temores con las es
peranzas y  voces que corrían ya 
como ciertas, de que el señor don 
Fernanda se casaba con una sobri
na de Napoleon, para cuya me
jor inteligencia conviene dar aqui 
Una idea de lo fundadas que es
taban..

En el año de 1802 había ca  ̂
sado el señor don Fernando con 
doña María Antonia de Borbon su 
prima ,  é hija del rey de Ñapóles, 
princesa amable y  amada de los 
españoles, que por momentos es
peraban tener el gusto de verlos 
con sucesión, Pero sucedió al re
ves : porque fue arrebatada muy



temprano , y  murió el dia 21 de
niayo del año de 1806 con el ma*f 
yor dolor y sentimiento de los 
buenos españoles $ por lo mismo 
qüe sabian que Godoy la miraba 
con desprecio y ojeriza. Por esto 
se deseaba con ansia que el señor 
don Fernando casase segunda vez. 
De aquí resultaba otro argumen
to, y  el mas eficaz para que la Es* 
paña y el señor D. Fernando no sos
pechasen tan alta traycion del erñ- 
perador Napoíeofi. La mayor sos
pecha y  queja que éste podia te
ner era que la dinastía de losBor- 
bones solo le fuese afecta por pu
ra política, y de consiguiente que 
.teniendo ocasion favorable se voi- , 
verian contra él. Mas aun esta 
sospecha y  rezelo debieron calmar 
enteramente en el corazoD de 
aquel tirano ; pues aun para qui
tarle este pretexto de usurpar U
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España, parece que Dios quiso 
salirle al encuentro y  hacer que 
desistiese de tan alevoso proyecto.

Para probar lo fundado de 
esta congetura baste recordar que 
en los años de 1 806 y 7 eran muy 
frecuentes en Madrid y  todo el 
reyno las siguientes especies y  con
versaciones : que el famoso doil 
Luis Viguri , de cuya solemne 
procesion se hablará derpues, ha
bía dicho á don Tomas Jáureguij 
coronel del regimiento de Pavía  ̂
que era necesario mudar de dinas
tía : que Godoy quería fundar su 
derecho por estar enlazado con la 
hija del infante don Luis  ̂ prín  ̂
cipe nacido en España, de ci^a 
circunstancia carecía el señor don 
Cárlos IV : (jue éste á instancias 
ó sugestiones de Godoy deshereda
ba al señor don Fernando supo
niéndolo incapaz: que al señor

TOM. I. d
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infante don Cárlos lo quería ha
cer Godoy arzobispo de Toledo: y  
luego apoderándose de la Regen
cia y  fuerza armada entronizarse 
en España.

Por esto el señor don Fernan
do persuadido como los demas es
pañoles de que Napoleon solo ha- 
bia hecho la guerra á la Austria y  
Prusia por haber sido provocado 
á ella , y  que poseía un corazon 
noble y  generoso dispuesto á pro
teger á qualquier desvalido, implo
ró su favor contra el poder é in
sultos de Godoy , que le tenia en 
la mayor opresion, y  conspiraba 
por tan claros indicios como los 
referidos á la usurpación de su 
trono. Y así para obligarle mejor 
y  darle una prueba mas comple
ta de su senceridad y  buena fe 
insinuó á Napoleon que sería guŝ  
toso desposarse coa una de sus
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sobrinas  ̂ ó hijas adoptivas.

Esta propuesta é insinuación 
no fue efecto de ligereza ó de al
guna pasión dominante del señoi; 
don Fernando: pues el señor Ce- 
ballos en su apreciable y  nunca 
bastante celebrado ManiHesto ase
gura que esta propuesta se hizo 
á nuestro don Fernando por el em« 
baxador francés Beauharnois, her
mano político de la emperatriz 
Josefina  ̂ creyendo qüe con esto 
daría gusto á Napoleon , y  que 
éste por el mismo hecho protege
ría al señor don Fernando* Así en 
circunstancias tan apuradas, no 
teniendo otro arbitrio para evadir 
la opresion ni la usurpación de su 
reyno meditada por Godoy, ha
biendo dicho al mismo embaxa- 
dor que todo se entendería si sus 
padres convenían gustosos en ello, 
^quiéa podría culpar al señor don 

d 2
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Fernando sino los viles y mal in
tencionados españoles?

Y  como esta propuesta se de
cía que había sido tan bien recibi
da y  aceptada por Napoleon, á los 
españoles no nos dexaba lugar de 
sospechar una felonía tan escan
dalosa , y  que por tan rara acaso 
se hará iacreible á los venideros. 
Así es que por entonces lo general 
de la nación no llevó á mal seme
jante enlace : antes al contrario,
lo creyó como el medio mejor de 
derribar á'Godoy , ya que no se 
consiguiese que entrase á reynar 
el señor don Fernando. Nuestra 
historia misma presenta dos suce
sos , y  no muy antiguos, en que 
por medio del casamiento se hi
cieron unas paces genetales, y las 
naciones y sus soberanos depusie
ron aquella rivalidad y ojeriza con 
que antes se miraban y  trataban.
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DespUe's de la famosa batalla, 

de san Quintin., convienen todos 
en que Felipe II de haber sido am
bicioso como Napoleon pudo so
juzgar á París y toda la Francia. 
No obstante hizo la paz con su rey, 
el que luego la quebrantó reno
vando la guerra cojí .elí mayor, 
son por los estados de Flandes, En 
los calamitosos tiempos de ^elipe 
IV y valimiento del Conde-duqu» 
casi sucedió la cosa a l’ reves. La 
España entonces se Víó ea,el-ma-^ 
yor compromiso por-el poder é in
trigas deRichelieu yMazarini. El 
encono entre las áoi naciones, y  
soberanos <íra aun mas fuerte, alo 
menos en la apariencia , que aho 
rá pudiese ser el de Napoleon’coíi- 
los reyes d  ̂España; y  sia embar*̂  
go el casamiento de Felipe II con 
doña Isabel de la Paz ̂  hjja del rey 
de Francia, y  luego el de LuiáXlV
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Gon la ihfhritd María Teresa hija 
de Felipe IV, de jmpfoviso hicie
ron cambia?'de frente á las dos 
naciones, y  se verificaron las pa
ces generales tan i  satisfacción de 
ambas como á todos es notorio.

jY por qué ahora no podria y  
aun debía haber sucedido lo mis
mo despues que don Fernando no 
soib pidió á Napoleon su sobrina 
por efepoisâ y él se la ofreció, y so
bre -todo despues que lo vió senta
do'en’suftf orlo tan á gusto y  s 2l ú s -  

faccion 40 loíí'españcíles? Solo un 
ínonstruo tan impolítico y  feroz 
como Napoleon , según dixe en 
nife comefifaríos 5' pudo desenten
derse-y atropellar tan justos y  sa
grados respetos. Me he detenido 
en hacer estas reflexiones, no tan
to para vindicar al señor don Fer
nando del cargo que tan de mala 
fe le han hecho despues sus émulos,
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quanto para probar que todo esto 
pudo contribuir por altos juicios 
de Dios para que despues la na
ción tan justamente indignada ha* 
ya tomado tan á pechos su defen
sa, al ver que ni por ella ni por su 
nuevo rey se habia dado á Napo
leon el mas leve motivo ni de que
ja ni desconfianza ; antes todo lo 
contrario. En fin despues de ha
ber hecho esta digresión como ne
cesaria según mi intento para la 
inteligencia de esta historia, vuel
vo á torear el hilo.

Por estos pasos fuimos llegan
do al mes de octubre en que en
traron las primeras tropas con 
destino á Portugal, Y para no dar 
aun por esto motivo de queja ó 
desconfianza á Napoleon convinie
ron el rey Cárlos y Godoy en en
viar también ácia Lisboa yOpor- 
to otros veinte mil hombres á car*



(3 6)
go de los generales Solano, Carra
fa y  Taranco , conforme al tra
tado que luego se dirá.

Como Godoy era el Gran Vi
sir español, al paso que le adula
ban y obsequiaban unos, le ace
chaban y espiaban otros. Su coŝ - 
tumbre era estar una semana en 
los sitios y  otra en Madrid. Mas 
de repente se advirtió en esto 
novedad, pues la semana ante
rior al' dia i  8 la pasó en Madrid 
tocándole hacerlo en el sitio, Con 
este motivo los amigos de nove
dades se las prometieron felices, 
y  principiaron á decir que su rui
na debia estar próxima , y  podía 
ser procedente de la entrada de 
las tropas francesas, ó mas seg:u-í 
ro de un sugeto de alto caracter 
que acababa de enviar Napoleon, 
que no le habia visitado ni cum
plimentado como otros. Pero to-̂
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dos andaban distantes del blanco 
de la verdad ; y  el resultado fue 
que en el dia 3 i del mismo oc-̂  
tubre se advirtió repentinamente 
una consternación general en Ma«* 
drid á causa del siguiente decreto 
ád rey Cárlos : " Dios (decia) que 
vela sobre las criaturas, no per
mite la consumación de hechos 
atroces quando las víctimas son 
inocentes : así me ha librado su 
omnipotencia de la mas inaudita 
catástrofe : mi pueblo , mis vasa
llos todos conocen bien mí cris
tiandad y  costumbres arregladas; 
todos me aman , y de todos re
cibo pruebas de veneración, qual 
exige el respeto de un padre 
amante de sus hijos. Vivia ya 
persuadido de esta felicidad, y 
entregado al reposo de mi fami
lia, quando una mano descono
cida me enseña y descubre el mas
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enorme, el mas inaudito plan qne 
se trazaba en mi mismo palacio 
comra mi persona. La vida mia, 
que tantas veces ha estado en ries
go, era ya una carga para mi su
cesor , que preocupado, obcecado 
y  enagenado de todos los princi
pios de cristiandad que le enseñó 
mi paternal cuidado y amor, ha
bia admitido un pian para destro
narme : entonces yo quise indagar 
por mí la verdad del hecho; y  
sorprehendiéndole en mi mismo 
quarto, hallé en su poder la ci
fra de inteligencias é instruccio
nes que recibía de los malvados: 
convoqué al examen al mi gober
nador interino del consejo para 
que asociado con otros minis
tros practicasen las diligencias de 
indagación : todo se hizo ,  y  de 
ella resultan varios reos , cuya 
prisión he decretado; así como el
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arresto de mi hijo en su habita
ción : esta pena quedaba à las 
muchas que me afligen ; pero así 
como es la mas dolorosa, es tam
bién la mas importante de pur
gar; é ínterin mando publicar el 
resultado, no quiero dexar de ma
nifestar á mis vasallos un disgus
to, que será metior con las mues
tras de su lealtad. Tendreislo en
tendido para que se circule en la 
forma conveniente. En san Loren
zo á 30 de octubre de 1807. Al 
gobernador interino del Consejo.” 

La posteridad y  los que no 
lo presenciaron no podrán formar 
idea cabal del grado á que llegó 
con este decreto la consternación 
hasta en la mas ínfima plebe de 
Madrid y todo el reyno. El que 
menos presagiaba sucesos los mas 
terribles. Todo el mundo conoció 
la falsedad é injusticia con que se
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habia expedido ei tal decreto. Has» 
ta la mas infeliz lavandera y  ver
dulera del Rastro decía á voces sin 
que le arredrasen los satélites de 
Marquina y  Godoy: ¡es mentira! 
|el príncipe de Asturias traidor y 
matador de su padre.l \ es menti
ra! lestas son cosas é intrigas de ese 
picaron de Godoy para desacredi
tar al príncipe y  calzarse con el 
reyno.

Fue tan general este clamor 
que los mismos satélites y  apasio'. 
nados de Godoy no pudieron me
nos de hacerle ver que si conti
nuaban en la empresa podrían ser 
todos víctimas de la justa indig
nación del pueblo. Entonces mu
dó enteramente de plaza i y  vien
do que á pesar de haberse estado 
en la corte estos días se le ha
cia por lo mismo el autor de tan 
horrible trama y  delito, tomó el
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partido de salir apresuradamente 
al sitio, y  como en ademan de 
ignorarlo , y  querer componerlo 
todo. Pero ni por esto engañó á 
los fieles españoles. Así acobarda
do llegó á tiempo todavía que pu
do impedir el que se circulase 
otro segundo decreto aun mas ir* 
ritante del rey Cárlos, por el que 
prevenía á todas las justicias que 
observasen y zelasen con la ma
yor vigilancia la sensación que 
causase el anterior del 30, no di
simulando calidad , clase ni fue
ro de persona , sino procediendo 
inmediatamente al arresto por el 
mas leve motivo de sospecha.

No contento con esto , para 
mejor hacer creer que él no era 
el artífice ni fomentador de tan 
horrible trama, se propuso hacer 
de mediador para con el tan in
justamente irritado padre y  el hi-«
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jo arrestado. De este modo logró 
que el príncipe don Fernando fue
se perdonado, como si hubiera si
do delincuente, y  puesto en liber
tad en la apariencia. Como en el 
referido decreto se decia que el 
rey Cárlos habia sido sabedor de 
las traidoras intenciones de su hi- 
jo por un memorial entregado por 
una mano desconocida; entonces 
se tuvo por española y  buscada por 
Godoy con el fin de malquistar al 
padre con el hijo > y  á éste con su 
amante nación. Pero no sabia 
aquel malvado lo que puede en 
los corazones de los vasallos la so
la esperanza de un príncipe justo, 
•y que pueda reparar los errores de 
su padre»

Como quiera , volviendo al 
punto, Godoy tuvo que recoger 
velas por entonces , y  en el dia 5 
de noviembre y siguiente al de saß
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Cárlos , que por esta razón debía 
haber sido de la mayor gala y  
besamanos, se salió el buen Go
doy con publicar unas cartitas en 
propiedad compuestas.. Pues con 
efecto luego que el señor don Fer
nando subió al trono, se certifi
có por quatro secretarios de esta
do ser las tales cartas y  letra de 
puño de Godoy ; y  con ellas nos 
quería hacer creer que el señor 
don Fernando habia confesado su 
delito; y  que por hallarse tan ar
repentido, el rey su padre, á rue
gos de la reyna , se habia digna
do ponerle en libertad de la pri
sión en que estaba, y  aun admi
tirle á su gracia y  besamanosde- 
xando empero abierta la causa pa
ra que se siguiese con el mayor ri
gor contra los que se suponian 
cómplices del señor don Fernan
do en la supuesta conspiración.
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Estaban las tales cartas concebi
das en unos términos tan baxos y  
chavacanos que á tiro de fusil da- 
baa á entender ser forjadas en la 
mistiia oficina que el decreto , y  
de consiguiente que el picaro de 
Godoy era el autor y  fomentador 
de todos estos enredos y  trapi
sondas.

Mas prueba de que nadie te
nia entonces rezelos de Napoleon 
es que muchos atribuyeron el re
troceso de Godoy á que este era 
sabedor de las intenciones del se
ñor don Fernando y  del embaxa- 
dor Beauharnois , y  temía la pro
tección que le dispensase Napoleon 
en términos de buena correspon* 
dencia. Pero fuese de esto lo que 
que quiera, es lo cierto que Go
doy continuó viendo como habia 
de consumar su inicuo proyecto 
de malquistar y  quitar de por me-
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dio al príncipe don Fernando y  
algunos otros que á su lado pu*“ 
diesen aconsejarle y  protegerle.

Aunque por bien diferentes 
causas , y  en virtud de algunos 
papeles hallados en su quarto se 
venía en conocimiento que el se-» 
ñor don Fernando habia tenido 
trato ó correspondencia con I09 
duques del Infantado y  san Cár-- 
los , su maestro don Juan EscoL-» 
quiz, y  otros varios que de resuN 
tas fueron arrestados en el mo
nasterio del Escorial, y  contra los 
que se mandó seguir la causa al 
señor doti Arias M ondecano del 
consejo de Castilla, que habia prin: 
cipiado la del señor don Fernan
do con los dos consejeros don Se
bastian de Torres y don Domin
go Camportianes.

La perversa mira de Godoy 
en esto no podia estar mas clarav 

tom . i . , 9
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Seguida la causa y  declarados los 
cómpliees. del señor don Fernan
do, reos de tan alta traición ,  es
taba claro qüe también quedaba 
virtualmente declarado aquel. Por 
consiguiente resultaba que don 
Cárlos no debía haber perdonado 
cori tanta facilidad á un hijo tan 
ingrato, y  mas teniendo otros, y  
que la nacioano le debia respe
tar como á su príncipe jurado. Pe
rò eu esto también se fió Godoy 
de sus locos y  presuntuosos pro
yectos, y  como jamas supo qué 
cosa era virtud , tampoco sabia 
que Dios rara vez permite que la 
inocencia sea enteramente atrope
llada. Ignoraba que quando quiere 
y  le place , se burla del consejo 
de los impíos y  les da aaotes con 
sus mismas correas. Y así les vi
no á suceder puntualmente á Go
doy y  á N-apoleon,
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- La nación seguía en la mayóp 

espectacion y  zozobra con este mo+ 
tivo ; y  las tropas francesas conti-* 
nuaban entrando en mayor nú-* 
mero. Despues que se ha visto tari 
traidor proyecto sé ha dicho con 
frecuencia que no-se les debió per
mitir el paso. Pero iy  quien se 
lo habia de impedir ? Nuestro? 
exércitos estaban dispersos , y  Ta 
nación sumamente disgustada poi? 
el valimiento de Goduy.'^Asique 
la repulsa ó negativa de' la admi-» 
sion de estas tropas hubiera servir 
do de pretexto á Napoleon pa
ra declarar la guerra á España y 
traer en caso necesario todas su* 
fuerzas para conseguir su conquisa 
ta. Y los españoles, lejos de haber 
hecho la guerra con tesón, acaso 
habríamos favorecido sus proyec
tos por sacudir el yuga de Godoy, 
y  verlo derribado , á Cuyo fin , y  

e 2
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el de proteger al señor don Fer
nando , nos hubiera dicho Napo
léon que venia ; pues de -ello era 
pirueba concluyente el tenerle .o- 
frecida por esposa una sobrina su
ya.. En Madrid se traslució por 
entonces el necio intentó de Go
doy para declarar por este moti
vo la guerra á la Francia, y  que 
el ministro deMarinaD. Francis* 
ÇO Gil de Lemus lo habia hecho 
suspender al rey Cárlos á virtud 
dfe sus convincentes razones y  al
gunas lágrimas.

E n el añó de 1801 también 
envió Napoleon un exército nu
meroso, que llegó hasta Salamanca 
para conquistar el Portugal. Lue
go desistió de su intento ,  y  lo 
retiró sin alterar en nada á los es- 
.pañoles. ¿Y por qué en esta oca- 
sion no podia suceder lo mismo? 
Al menos con este y  otros exem-
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píos nos hubiera querido seducili 
en sus proclamas-para que mirá** 
sernos coa indignación una guer-* 
ra tal ; y  acaso entonces nos hu
biera sojuzgado y  hecho presas de 
su ambición, como probé en mis 
comentarios con igual motivo. 
Por do -parece que aun de esta? 
circunstancias y  permisión se va
lió Dios para engañar y  castigar 
con su mismo engaño a aquel ti  ̂
rano, y  librar á la España de sus 
traidoras y  feroces manos.

Lo cierto es, volviendo al ca
so, que las tropas francesas con-» 
forme iban entrando unas se'di-í- 
rigian á Portugal, y  otras se fue
ron acantonando en las.riberas del 
Ebro y  del Duero , desde Vitoria 
y  Logroño á Osma y  Valladolid, 
Las primeras llegaron sin contra-*- 
dicción hasta Lisboa. Como eran 
€n número de treinta mil horirí-



(5®)
bres sin contar las divisiones de 
españoles que también se apode
raron de los Algarbes y  Oporto, 
los portugueses no les hicieron la 
mas mínima resistencia , porque 
ademas á su entrada se vendieron 
tan amigas y  aliadas como en Es- 
paüa.

Sin embargo el Príncipe Re
gente, ;ó-porque temiese las iras 
de Napoleon , ó. porque fuese sa
bedor desús traidoras intenciones, 
juzgó por conveniente desampa
rar su capital y  reyno, y  embar
carse con toda, la demas familia 
real para el Brasil, Como hasta 
entonces no habia dado á enten
der acción . alguna hostil Napo
leon , el proceder del Príncipe Re
gente se tuvo en Madrid por algo 
intempestivo; pero luego.se vió 
que conocía mejor que nadie del 
pie que cojeaban las ideas de. Na-



(50
poleon. Asíque el famoso Junot 
general en gefe y  todo su exército 
no tuvieron el mas mínimo es
torbo pata entrar en Lisboa ; po-* 
sesionarse ¡de ella; declarar el rey^ 
no como vacante; y  proclamar en 
él á su gran Napoleon, ;

Respecto de las tropas deCas< 
tilla , daban á entender los gace-r 
teros por una parte que estabaní 
de reserva y  observación para au-* 
xiliar en caso necesario á las de 
Portugal, y  por otra decíanlos 
que se las prometían felices , que 
estaban con el fin de escoltar á 
Bonapartequando viniese áiVallaí 
dolid ó Madrid á desengañar a l 
rey Cários , derribar á Godoy^, ^  
casar su -sobrina con el señor don 
Fernando.’ ; .i. .. 1

Estas congetúras se -haciaii 
mas verosímiles c o n  haber corai*̂  
do á fines d i diciembre en Madrid
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por muy cierto que Napoleon c o h í 

cedía la soberanía á Godoy ba
xo el título y  estados de gran dû  
que de los Algarbes, para cuyo 
efecto se añadía y  era cierto que 
tenia monedas acuñadas con dicha 
alusión. El autor por mas que lo 
procuró no pudo ver estas mo
nedas i pero sí las vieron sugetos 
fidedignos que aun viven. Y estos 
están conformes en que sobre los 
pesos duros del señor Cárlos IV eŝ  
taba sobreacuñado el busto de Go
doy con la siguiente ó equivalenr 
tje inscripción ; Emanuel primus 
tnctgnus Algarhmrum dux. La pu
blicación de este gran suceso se 
esperaba para su dia de san Ma  ̂
nuel y  primero del año ; mas no 
se verificó ; y esto sirvió de prue
ba á los madrileños de que Go
doy no estaba en la gracia de Nar 
poleon , y  aun de la poca seguri-
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dad que tenia de su valimiento, 
quando no solo se mudaba de su 
magnífica casa , sino que la ven-r 
dia con muchos de sus mas es- 
quisitos muebles , lo que indica
ba quería hacer aun mas dineros 
sobre los muchísimos que tenia 
para desamparar la porte y la Es
paña» Estas conversaciones eran 
tan familiares que hasta las mo  ̂
zuelas de los barrios baxos can
taban ciertas coplitas que insinua
ban lo mismo, y  aun añadían ser 
la causa de todas estas mudanzas 
la venida temible de Napoleon.

Así entró el año de 1808, y  
Godoy resuelto á llevar adelante 
su empresa y salirse con ella, hi*?
20 que se acabase de formar la 
causa de los que suponía cómpli
ces de la del señor don Fernando 
por medio de dicho señor Mon, y  
los consejeros Torres y Campo*
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manes , y  luego que la, tuvieron 
en estado, mandó que pasasen al 
Escorial ya bien entrado el ene
ro otros ocho sfeñpres del consejo 
de Castilla , que fueron los ilüs- 
trisimos don Gonzalo José de Vil- 
ches , don Aptonio Villanueva y  
Pacheco , don Antonio Gonzalez 
Yebra, y  los señores marques de 
Casa García , don Antonio Alva
rez Contreras, don Andres Lasau- 
ca , don Alfonso Villagomez y  
don Eugenio Alvarez Caballero,' 
fiscal del consejo de Ordenes, pa
ra que diesen la sentencia, hacien
do de secretario el alcalde de cor
te don Benito A^ias de Prada.

Ya de antemano habia tomado 
el expediente el fiscal Viegas, y  
por la violencia que él dixo das- 
pues le habia hecho Godoy pi
dió ahincadamente la pena de trai
dores contra el duque del Infaar
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tado y  Escoiquiz, y  otras menos 
graves contra los demas compa
ñeros. Pero quando esperaba Go
doy ver confirmado su inicuo pro
yecto, sucedió al revés. Porque 
los once señores, como buenos 
jueces, temerosos de Dios, y  pos
poniendo todos sus respetos y  ter 
mores de perder sus plazas, de
clararon unánimemente que por 
los autos no resultaban ni aun 
indicios de la supuesta conspira
ción , y  por consiguiente que de- 
bian quedar libres los que se su
ponian reos, y  con derecho á go
zar de todos sus honores, esta
dos y  dignidades.

Estendida y  firmada la sen
tencia se remitió al soberano pa
ra su aprobación á fines de enero 
d?j i8.o8. Como el asunto habia 
sido tan ruidoso, y  la sentencia 
dada por tantos y  tan favorable,
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no se dexó de traslucir su conte
nido entre los buenos y sencillos 
de la corte, que por momentos es
peraban baxase despachada como 
el Consejo habia determinado. Mas 
en esto también se engañaron. Es 
la ira como el fuego, que quanto 
mas se le atiza y  mortifica , mas 
se enfurece y  enciende. En los po
derosos y  validos acostumbrados á 
la adulación y á salirse con la su
ya , se verifica mas esto. Godoy 
que vió frustrados sus depravados 
designios, se encendió masen có
lera , y  tomó el bárbaro partido 
de desentenderse de la justísima 
sentencia del Consejo, y  fulminar 
la de destierro contra los preten
didos reos, los que, como el se
ñor don Fernando, n u n c a  quedaron 
mas inocentes entre los buenos 
madrileños y  españoles.
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En este invierno pasó Napo

leon á visitar sus reynos y  estados 
de Italia. No contento con ellos, 
desposeyó del de Etruria á la in
fanta de España doña María Lui
sa  ̂ hermana del señor don Fer
nando , asegurándola se la com
pensaría en el Portugal. El señor 
Ceballos en su aprecíable Manifies
to publicó el tratado que sobre es-* 
to se habia hecho entre Napoleon, 
el rey Cárlos y  Godoy en Fontai- 
neblau á 27 de octubre de 1807. 
Según dicho tratado, el Portugal 
se habia de dividir en tres par
tes : la de entre Miño y Duero 
debía ser para la referida reyna 
de Etruria: el ducado de los Al- 
garbes para Godoy; y  lo interior 
del reyno en depósito hasta la paz 
general, ó para los antiguos re
yes. Así aquella señora confiada 
en esto emprendió su viage desde
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Florencia con tres ó quatro mil 
españoles que tenia para su guar
da. Llegó á Aranjuez, y  despues 
vino á Madrid con el señor don 
Fernando, y  entonces se tuvo por 
una de las pruebas de que Ñapo-* 
kon no conspiraba contra la di
nastía de los Borbones, y q̂ue so
lo quería su reunión desde los Pi
rineos acá.

En estas demandas y  respues
tas y  baxo este pie fueron conti
nuando los negocios en los meses 
de enero y  febrero, hasta que à 
fines de éste se supo en Madrid, 
y  no sin la mayor ádmiracion, 
que de órden del rey Cárlos óGo^ 
doy se habian entregado á los fran*' 
ceses las importantísimas plazas 
de Figueras, Barcelona , Pamplo
na y  san Sebastian ; y  con este 
motivo confieso que ya entonces 
c»í á-algunos decir si Napoleon po-'
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dría ó no tener otra segunda in
tención. Mas todos estos rezelos 
fueron calmando por varias razo
nes que se dabarí y  las que ya que¿ 
dan expuestas. Asi entramos en el 
mes de marzo , y  al instante se 
supo que acababa de llegar de Pai- 
rís don Eugenio Izquierdo, íntimg 
confidente y  apoderado ó semi- 
embaxador de Godoy. Y este sino 
traxo el ultimatm de Napoleon, 
y  aun el traidor y  alevoso plañ de 
sacar las personal reales del rey- 
no para apoderarse de él con me
nos vergüenza; y  mas disimulo; 
debió intimarlo poco despues el 
alevoso Murat ; pues el domingo 
5 3 de marzo salió el buen Godoy 
por; el vado de las Delicias para 
Aranjuez acompañado de su con
fidente Izquierdo y  de sus buenos 
hüsares, rebosando tanta satisfac
ción y señorío que nada tenia que



temer al parecer. Llegó al sitio, 
y  por lo que despues se supo prin
cipió á poner en planta su extra
vagante proyecto de acuerdo con 
el picaro Napoleon j porque este 
habia ya puesto en movimiento 
las tropas de Castillá ácia Madrid 
y  hecho adelantar al famoso Mu  ̂
rat para que las comandasej. Esto 
no obstante el rey Cárlos y el 
príncipe don Fernando permane
cían tranquilos , fiados en los re
galos , promesas, y  cartas mismas 
de Napoleon ; pues aquellos dias 
les habia enviado una porcion de 
caballos de los mas bridsos y  ga
llardos del norte ; y  según asegu
ra el señor Ceballos  ̂ llegó á tan
to su maldad que poco antes se 
habia quejado al rey Cárlos de 
que nO hubiese vuelto á ratificar 
y  pedir su sobrina por esposa de 
don Fernando, á lo que le fue res-
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pondido pór aquel, que su pala
bra era la misma y  la cumpliría 
niuy gustoso.

Mas sin perjuicio de todo es
to, Godoy descLíbrió ó .&igid las 
últimas y  traidoras intenciones de 
Napoleon., y cpmo -H .estaba de
terminado á.protegerUs^, le fue 
fácil persuadir mil falsedades al 
rey Cárlos , tales como la de es
tar amotinado Madrid,,’ incendia* 
dos varios de sus barrios , y  que 
pedian nada menos que su real 
cabeza, con otras mil patrañas. 
Al fin tanto le debió ponderar y 
fingir al rey Cárlos, que á pesar de 
haberse averiguado ser falsos los 
hechos y  .peticiones de la corte, le 
hizo venir en desamparar á su rey- 
no y vasallos, y  trasladarse á Amén 
rica. No fue tan en secreto la co
sa que en Madrid no se tuviese 
como cierta la determinación , y 

t o m . í . f



(62)
mas quando el dia 1 5 hizo poner 
á toda priesa sobre las armas la 
tropa de casa real para que pasa
se al sitio , ó según otros para 
que impidiese el paso de los ma
drileños que intentasen estorbar 
la marcha de su amado príncipe.

Fue con este motivo también 
general la turbación entre los jui
ciosos. Todos conocian que era ir
remisible la pérdida de la monar
quía si su rey y  príncipe (aunque 
este por una absoluta violencia) 
la desamparaban. Aunque se su
ponía qUe las tropas francesas ve
nian contra Godoy , bien se co
nocía sin embargo que sujetar la 
Cerviz á ellas despues de la mar
cha de sus reyes y  príncipe, trae
ría por decontado las fatales con
secuencias que son consiguientes 
á un gobierno de un pueblo guer
rero y  conquistador , sumamente
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velero y  amigo de componerlo y 
dirigirlo todo á su antojo. Nun̂ ,̂ 
ca estuvo en mayor peligro la na*«' 
cion. Fue oponion de algunos  ̂que 
Napoleoii y  Godoy jugaban coa 
dos barajas á pesar de las prome-;̂  
sas que mutuamente se hubiesea 
hecho á costa del inocente don 
Fernando y  de sus vasallos. Na
poleon quería apoderarse de estos 
con el pretexto de las muchas ve-» 
xaciones ocasionadas por Godoy^ 
atribuyéndole ademas la causa de 
la fuga del señor don Fernando ; y  
Godoy imputando á Napoleon las 
mismas 6 mayores cujp^ , que
ría hacer alto por sí .solo en las 
Andalucías despues de haber em-> 
barcado las personas reales , re-' 
plegar en ellas la tropa posible, 
ver si con ella y  su mucho dine-̂  
ro podia hacer frente y  aun re
chazar á los franceses , y  de est?

/ -  '
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modo probar ventura con los in
gleses y  demas potencias hasta ver 
si lograba entronizarse en España.

Si reflexionan los lectores la 
situación de las tropas de la na
ción , y  que una parte de las de 
Portugal las replegó á las Anda
lucías , y  que otra considerable 
tenia en la Galicia y  provincia 
inmediata de Portugal, donde por 
fto haber ninguna francesa-era mas 
fácil que ayudasen y sostuviesen 
su empresa , y  los varios repues
tos de armas y  dineros que se han 
hallado donde no se creían y  es
peraban ; verán que la congetura 
es bastante fundada, y  que enton
ces el reyno se habría visto en ma
yor apuro y  conflicto. Casi todos 
aborrecía mortalmente á Godoy. 
La separación violenta de su tan 
deseado príncipe atribuida á él, 
lo hubiera acabado de exasperar:
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y como los franceses entonces hu
bieran hecho el papel de queres 
nuestra felicidad, y  aparentado el 
mayor sentimiento por la ausen
cia del señor dOn Fernando ; los 
mas habríamos caido en el lazo 
que con tanto disimulo nos arma
ban , y  al fin nos hubiéramos de
cidido á obedecer antes á Na
poleon , que aun corria con la fa
ma de humano protector , q,ue á 
Godoy, á quien mirábamos co
mo autor de todas nuestras des
dichas. Con tal ardid estaba urdi
da esta trama por estos dos per
versos hombres : pero Dios que, 
como queda dicho , se burla del 
consejo y  proyecto de los impíos, 
y que por otra parte queria afligir, 
probar y  corregir á esta monar
quía , preservándola sin embargo 
en mi concepto de tan impías y 
crueles manos j dispuso la cosa



muy al revés de lo que por aque
llos y  nosotros se podia esperar.

En la noche del 1 7 de mar
zo estando en Arapjuez ya dis
puestos los tiros y todo lo demas 
para efectuar la marcha , y  for
mada la tropa para que impidie
se al paisanaje la estorbase, se sus
citó de repente una especie de al
boroto. Godoy y su hermano don 
Diego j coronel de las Guardias 
Españolas , creyendo que aquellas 
serian voces y fogosidades del pai- 
sanage y  que inmediatamente cal- 
"marian al fuego y evoluciones de 
la tropa, mandaron á sus húsares 
y  guardias que con efecto hiciesen 
fuego y  dispersasen los paisanos. 
Pero se conoce que la mano di
rectora de que Dios se valió para 
disipar este nubladQ habia previs
to este y  otros algunos casos, y 
liecho ver á muchos soldados y
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oficialas el inminente riesgo que 
corría la monarquía , y  como su 
principal obligación consistía en
tonces en impedir la fuga de los 
reyes. Lo cierto es que aun los 
bravos húsares del don Manuel 
viendo el incremento que toma
ba el furor deL paísanage no se em
peñaron mucho en la acción , ni 
hicieron cosa que de provecho fue
se ; y  mas quando notaron que en 
vez de contenerlo , lo favorecían 
los guardias deCorps y  Españolas, 
dando buenos culatazos y  empello
nes al mismo don Diego Godoy.

Así quando los reyes padres y  
Godoy creían estar en disposición 
de fugarse á su salvo , vieron de 
repente mudada la escena , y  en 
Vez de poderlo conseguir, se ha
llaron con que ellos no se podían 
mover de su palacio , aunque sin 
recibir del paísanage ni tropa el
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mas mínimo insulto ni de obra 
ni de palabra, y  que la casa de 
Godoy había sido asaltada y  es
cudriñada hasta ver si se podia 
dar con él. Esto no se pudo con
seguir por entonces por mas dili
gencias que se hicieron, y  todos 
creyeron que habia tenido arbi
trio para escaparse, por cuya ra
zón dirigieron varias partidas en 
su busca y  alcance. Como Aran- 
juez no dista de Madrid mas que 
siete leguas se supo en el mismo 
dia todo lo ocurrido en aquella 
noche , y  no es fácil explicar la 
alegría y  satisfacción que tuvie
ron los buenos españoles y  madri
leños al ver por tierra al insolen
te Godoy, y  frustrada la marcha 
de sus soberanos y príncipe. Aquel 
tan cobarde como neciamente or
gulloso, ó no pudo ó no quiso fu
garse , y  tuvo por mejor proion-
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gar su vida escondiéndose entre 
unas esteras que habia en las guar
dillas de su casa. Al cabo de dos 
dias fue descubierto, corrió la voz 
como un relámpago; y todos acu
dieron á insultarle y  morderle co
mo perros rabiosos, y  los que no 
podían de obra, se desquitaban con 
palabras é insultantes denuestos. 
Llegó á oídos del inocente don 
Fernando quanto y como pasaba, 
y  el peligro que corría Godoy, y  
olvidado de todo resentimiento 
corrió en su caballo , y  ayuda^ 
do de los guardias consiguió el 
libertarlo de las manos del pue
blo,' siempre docifá las voces y re
flexiones de sus príncipes y reyes.

Creo que esto sucedió el dia 
19 y de sanjosef, y sea por ello 
ó porque el pueblo de Madrid se 
consideraba como el que ha esta
do largo tiempo en prisión, que



(fo)

quando logra la libertad , procu
ra compensar aquellos malos ra
tos con algunos otros desahogos, 
aquella misma tarde se principió 
á conmover, mas no del modo 
que nos han querido pintar los 
franceses y  sus parciales matán
dose unos á otros, robando y  atro
pellándolo todo ; sino desfogando 
su rabia precisamente contra los 
muebles; muchos de ellos los mas 
esquisítos de todos aquellos que 
eran de la familia de Godoy ó 
íntimos contìdentes suyos. Enfren
te de sus casas hacian una gran
de hoguera, y  allí los consumían 
y  quemaban entre mucha bulla y 
algazara. A  lo mas que se esten
dieron otras quadriilas fue à en
trar en las tiendas de mercería y  
contiterías, y  tomar de ellas fras
cos de aguardiente , dulces ,  pan 
y  demas. Pero cosa de acuchíllate
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se unos á otros es patraña. Todos 
prorrumpían : viva el rey, mue
ra el choricero ̂  muera Godoy. Si 
acaso dos se cruzaban las manos, 
al instante acudían otros , y  de
cían : todo el mundo quedo , que 
hoy no es dia de reñir. No quiero 
por esto disculpar enteramente al 
pueblo, que algunas demasías co
metería  ̂ sino hacer ver que estos 
alborotos no fueron tales como 
despues se han pintado por los 
franceses y  traidores españoles. 

Continuó así el dia 20, á que 
contribuyó mucho también ser 
domingo, hasta cerca de las tres 
de la tarde , en que el consejo de 
Castilla anunció por carteles, y  
comp el mejor medio de asegurar 
el sosiego, que el señor don Fer
nando habia sido exáltado al tro
no por la voluntaría y  libre cesión 
del señor don Cárlos IV. No es fa-
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cil explicar ni poder concebir el 
singular plecer que tuvo con este 
motivo la corte y  despues todo el 
reyno por tan plausible noticia. 
Todos los madrileños prorrum
pieron en los mas cordiales vivas: 
pero singularmente los que anda
ban por las calles redoblaron sus 
voces y  algazara ; sacaron y  pa
searon el retrato del señor don 
Fernando ; se dirigieron al santua
rio de Atocha, y  pretendieron sa
car también la Virgen en procesion 
hasta donde hallasen al nuevo mo
narca , que se dixo venia aquella 
noche para que con su presencia 
se aquietase enteramente la corte. 
Ni la salida de la Virgen , ni la 
venida del señor don Fernando se 
veriticaron. Aquella porque la di" 
suadieron los religiosos; y esta por* 
que el señor don Fernando creyó 
mas conveniente dilatarla hastíi
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dar nuevo órden á las cosas mas 
precisas. Asi que todos quantos 
fueron á su encuentro se volvie
ron, y  por estar la noche bastan
te fria y  ventosa , y  ellos mas 
bien bebidos que comidos, y  har
tos de andar de calle en calle, 
casi todos se retiraron á sus ho
gares y  quarteles : por manera 
que á la mañana y dia siguiente
21 apenas aparecían vestigios del 
alboroto, y  fue fácil al Consejo por 
medio de sus providencias y  ron
das de vecinos honrados volvec 
al pueblo á su antigua tranqui
lidad.

Como si tal cosa no hubiera 
pasado continuó hasta el 2 3, en 
que al frente del pérfido Joaquín 
Murat hermano político de Na
poleon , entonces gran duque de 
^crg y  Cleves, y ahora ya rey de 
Nápoles , entraron . como unos
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quince mil hombres de tropas 
francesas, y la mayor parte de ca
ballería escogida y  de aquellos 
granaderos y  coráííeros , que con 
sus morriones , colas de caballo 
y  petos eran capaces de espantar 
á otros que no fuesen españoles 
y  madrileños. En los días siguien* 
tes entraron también ó se ¿cerca
ron á Madrid hasta el número de 
sesenta mil hombres con tantos 
cañones, carros, caballos, coches, 
trenes y criados de la guardia im
perial y  del mismo emperador, 
que todo daba á entender ser cier
ta su venida^

Como el señor don Fernando 
y todos los buenos eápañoles creían 
que dichas tropas habían venido 
de buena fe  ̂ y  á defender tan 
buena causa  ̂ y  lo mismo decian 
varios generales y  oficiales jfrance“ 
Ses ; se dieron las mas estrechas
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órdenes para que se las mirase y 
tratase con el mayor cariño y  aga
sajo. Así los madrileños no veían 
entonces mas que unos hermanos, 
unos amigos y  finos aliados. A  
porfía procuraban aliviar su ham
bre y  desnudez , y  todas las pe
nurias que son consiguientes á 
unas marchas tan largas y  forza
das como algunas habian hecho. 
Muchas de las tropas se alojaron 
repentinamente en los conventos; 
y ni aun esto estranaron ni lleva
ron á mal los madrileños sin em
bargo de no estar acostumbrados 
4 verlo.

Al siguiente 2 4 hizo su entra
da á caballo el señor don Fernan
do comenzándola desde el paseo 
de las Delicias junto al Canal por 
todo el Prado arriba, calles de A l
calá y  Mayor hasta su real pala
cio. Qual fue el deseo y  entusias-
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mo de este pueblo por ver á su 
jóven rey en tiempo que creía ha
berle perdido: quan inumerables 
los vivas y aclamaciones ; ni yo 
tengo palabras ni expresiones pa
ra ponderarlo, ni mi tosca plu- 
nlá vale para describirlo. Bastará 
decir para dar alguna prueba de 
ello que si en aquel dia tenia Ma
drid doscientas m il, almas , las 
ciento noventa mil dexaron sus 
oficinas , sus talleres , sus comer
cios y  hogares para acudir á la car̂  
rera á ver á su tan deseado monar* 
ca. lAdmirable exemplo de lo que 
puede en el corazon de los pueblos 
la sola-esperanza de un príncipe 
justo ! Bien lo conoció así un ofi
cial italiano de los de BonapartCj 
qüe ignorante sin duda de su pér
fida intención, no dudó decir que 
aquella entrada daba mas honor 
y- gloria- á nuestro don Fernando
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que á Napdleon todas sus victo
rias , conquitstas y  entradas en 
París«

Siguió así la corte contenta 
Gon la presencia de su nuevo so
berano; y  todas las provincias es
cribían también alborozadas y  fue
ra de s í, y  como quien despierta 
de un pesado sueño 6 sale de 
una penosa enfermedad, que lue
go que recobra sus fuerzas co
mienza á desenrollarlas, y  se olvi  ̂
da de todo lo pasadô

Así se vió súbitamente rea
nimada la España por el feliz y  
deseado advenimiento al trono de 
tan amado soberano. Y no contri
buyó poco para lo mismo un bre
vísimo manifiesto que publicó el 
señor don Fernando ó de su ór- 
dea el consejo de Castilla. Redu
cíase á dar al pueblo español una 
tazón de la causa por qué habia si- 

XOM. l. g
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do arrestado en el Escorial con 
los que se decian sus cómplices. 
Y todo el resultado era que ins
truido el señor don Fernando por 
personas fidedignas de que Godoy 
queria usurparle el trono , y  que 
para conseguirlo mejor le tenia 
oprimido y  casi sin comunica
ción , no permitiéndole á su lado 
•otras personas que las puestas por 
él i habia determinado por medio 
y  consejo de su maestro donjuán 
Escoiquiz implorar la protección 
de Bonaparte , y  para obligarle 
inas pedirle por esposa una de sus 
sobrinas ó hijas adoptivas j á cu
yas propuestas habia convenido 
muy gustoso el mismo Napoleon, 
como se lo habia hecho saber por 
medio de su embaxador : y  que 
en el hallazgo de estos papeles ó 
cifras 5 de que se valían para en
tenderse tan augusto discípulo y
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maestro, y  frustrar las perversas 
ideas de Godoy, consistía todo 
el supuesto delito de haber queri
do conspirar contra la persona y  
vida de su padre , de lo que ha
bia estado tan distante que á ma
yor abundamiento y con el ma
yor peligro le habia instruido an
teriormente por -medio de dos 
memoriales de todas su sanas in
tenciones í y  de las traidoras de 
Godoy  ̂ y  como en alexar de 
su persona á este valido podria 
consistir su seguridad y la d¿ sus 
vasallos.

Al mismo tiempo dió el se-* 
ñor don Fernando otras sabias 
providencias de que di razón en 
los comentarios  ̂ siendo una de 
ellas que volviesen á sus antiguos 
honores y destinos muchos de los 
que estaban despojados de ellos y  
desterrados inhumanamente poc 
Godoy. g  2
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Con esto el pueblo de Madrid 

y  todos los demas de España se 
afianzarcín mas y  mas en la ino
cencia del señor don Fernando, y 
en el amor ácia su real persona. 
Asi parecía que tpdas estas cir
cunstancias eran sobrados motivos 
para que Napoleon y  'sus genera
les mudasen ó suspendiesen el 
plan de sus traidoras intenciones; 
cuyos ocultos y  alevosos tiros es
taban todavía tan solapados y  en
cubiertos, como queda insinua
do; pues varios oficiales franceses 
dieron á entender que ellos con 
efecto venian á quitar á Godoy, 
y  proteger á don Fernando; y  que 
habiéndose logrado esto tan ma
ravillosamente por solo los espa
ñoles , era consiguiente que las 
tropas destinadas al intento retro
cediesen á Francia ó tomasen otro 
rumbo. ¡Ah, fementidos y traido-



(* .)
res! ¡quién era capaz de sospechar 
tamaña traición y  alevosía á vis
ta de los antecedentes referidos,, 
y  que tan diverso aspecto presen
taban ya ácia vosotros ! Pero por 
los altos designios de la providen- 
cia y y  porque sin duda así nos 
convenía , el señor don Fernando 
y  sus buenos españoles se fueron 
enredando cada vez mas en el la
zo , que sin embargo seguían pre
parando los pérfidos franceses. 
Aquel no perdió medio para que 
todo estuviese dispuesto, abun
dante y  alhajado para quando lle
gase Napoleon, pues así lo asegu
raban sucedería de uno á otro ins
tante Murat y los demas genera
les. A  prevención envió al encuen
tro grandes y embaxadores que le 
cumplimentasen y  le hiciesen sa
bedor de su advenimiento al tro
no y de sus deseos de continuar
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en su alianza y amistad. Los es- 
pañolw*í por otro lado do quiera 
acariciaban y socorrían á los fran
ceses con los víveres, y  hasta con 
las mantas y  ropas de su poner y 
camas,

Mas sin embargo de tanta sen
cillez y  de tan buen acogimien
to y servicio, no desistieron aque* 
líos malvados del intento de ha
cer presa de su ambición y  codi
cia á la inocente España y su rey. 
Como ios malos están versados en 
tantas picardías y  no hacen la virr 
tud sino por pura ceremonia ó 
política, con facilidad substituyen 
á los medios perdidos otros con 
los que su amor propio les lison- 
gea conseguirán el fin que se pro
ponen : y así no se detienen en 
meditar mucho sobre los medios 
y  su justicia; y  aun menos sobre 
sus consecuencias. Por esto Mu-
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rat y  sus principales generales de 
acuerdo con Napoleon idearon los 
que por tan sabidos no quiero de
tenerme en referirlos menuda*̂  
mente.

Luego que refrescaron y des
cansaron las tropas , que pasaban 
de sesenta mil hombres , hicieron 
acantonar una gran parte al nor
te de Madrid, y  de consiguiente 
á la altura y parte que le domi
na, y  otra con igual disimulo y  
para que sirviese de vanguardia 
en los lugares inmediatos de ácia 
el medio día , conservando su 
centro en Madrid. Entre tanto no 
perdonaban medio para intrigar 
con los reyes padres, y  hacer en
trar al señor Cárlos IV en U gana 
de volver á reynar, asegurándo
les que ellos abonarían y prote^ 
gerian su intento ; y  qu? les era 
muy decoroso sacar á Godoy de
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la prisión en que estaba en el casti
llo de Villaviciosa de órden del se
ñor don Fernando, Al mismo tiem
po aparentaban con éste la mayor 
armonía y deseos de que llegase Bo« 
ñaparte. Tan pronto decian que 
ya estarla cercano á Madrid , ó 
por lo menos que ya habria pasa
do de Bayona, y acaso deVitoriaó 
Burgos, Así consiguieron que el 
señor don Fernando enviase co
mo precursor y á recibirle á su 
hermano el señor infante don Cár
los, quien sin embargo no le en
contró hasta mas allá de Bayona. 
Nodexó ya de dar algún recelo la 
tardanza de Napoleon , y  aun ob
servar que sus generales y  solda
dos principiaban á explicarse con 
un no sé qué de orgullo y  alta
nería. Pero por entonces todo lo 
sosegó la repentina venida del ge
neral Sabary.
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Este, mas embustero que Ga- 

lalon, supo hacer tan bien el pa
pel , que aseguró á nuestro rey 
el señor don Fernando que Napo
leon no deseaba mas que verle y  
abrazarle: que en este hecho que
darían compuestas todas las des
avenencias con su padre; y que 
así el mayor obsequio que le po
dia hacer era salir á recibirle has
ta Burgos, donde probablemente 
habría llegado antes que ellos. Con 
esta seguridad al parecer inviola
ble se determinó á salir el señor 
don Fernando el dia i o de Abril 
y domingo de Ramos al encuen
tro que se suponía seguro de Na
poleon en Burgos. Llegó á esta 
ciudad y  no pareció Napoleon, 
que por otra embaxada le dló á 
entender que se verían enVitoria, 
A esta pasó el inocente don Fer
nando con los señores Ceballos,
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Infantado , san Cárlos y  Escoiquiz, 
y  ni allí acudió tampoco aquel 
tirano. Pero sí ya desde Bayona 
le escribió por medio del mismo 
Sabary que no podia salir de allí 
por sus graves asuntos; que no 
dudase llegarse allá y  todo se 
compondría con la mayor amis
tad y armonía, afianzándolo to
do el mismo Sabary con que se 
dexaría cortar la cabeza si así no 
sucediese. Fue sabido el empeño y 
entusiasmo del pueblo Vitoriano 
para no dexar pasar al señor don 
Fernando á Francia, hasta cortar
le los tirantes del coche ; mas la 
divina Providencia que iba permi
tiendo y  enlazando este cúmulo 
de circunstancias , á qual mas 
asombrosas y al parecer increíbles 
y  porque ad sin duda nos conve
nía , permitió que el señor don 
Fernando pasase á Bayona y  se
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entregase en manos no de un pa
dre , amigo ó protector , como 
se creía, sino de su mayor enemi
go ; pues á todo esto contribuyó 
el que las noticias y  congeturas 
que sobre el particular daban los 
grandes de España , y  el señor in
fante don Cárlos fueron por des
gracia interceptadas por los varios 
satélites de Bonaparte. Dexemos 
á nuestro don Fernando por un 
momento en Bayona, y  volvamos- 
á la corte.

En ella tomaban cada dia mas 
aumento el orgullo y pretensiones 
de los franceses. Habia dexado el 
señor don Fernando una junta de 
gobierno presidida por su tio el 
señor infante don Antonio. A ella, 
acudió el insolente Joaquin Mu- 
rat, y  pidió con osadía la soltu
ra y libertad de Godoy, é insi
nuó sin obscuridad que Napoleon
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estaba resuelto á reponer en el tro
no al rey Cárlos para cuyo fin 
éste con toda la familia real de
bían pasar á Bayona. Para este efec
to publicaron unas papeletas las 
mas groseras en que se decía por 
el rey Cárlos ser nula su renuncia, 
y  que protestaba de ella.

En el diario de 1 2 de mayo 
insertaron luego esta protesta, y 
decia así. "Protesto y  declaro que 
todo lo que manifiesto en mi de
creto del 19 de marzo abdicando 
la corona en mi hijo, fue forzado 
por precaver mayores males y  la 
efusión de sangre de mis queridos 
vasallos, y  por tanto de ningún 
valor. =Yo el rey. =  Aranjuez 21 
de marzo de 1808.”

Qualquiera conocerá lo infor
mal é inverosímil de tal protesta 
y  mas en dicho día. Pero sobre 
todo que el señor don Cárlos IV
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fuese forzado para hacerla* Por
que el pueblo de ningún modo se 
dirigió contra él ni S. M. la rey- 
na : antes al contrario cada ins
tante prorrumpía : viva el rey. 
Despues fue sabido que el mismo 
don Cárlos IV habia dicho al se
ñor infante don Antonio y á otros 
grandes y  ministros que en su vi
da habia echado,fírma con mas 
gusto. Y el señor Ceballos en su 
tan útil y loable Manifiesto asegu
ra que tres semanas antes del al
boroto de Aranjuez había dicho el 
señor don Cárlos á S. M. la reyna 
á presencia de los ministros del 
despacho : Marta Luisa  ̂ nos reti  ̂
raremos à una provincia , viviré  ̂
vnos tranquilos , y  Fernando que 
es joven cargará con el peso del 
gobierno.

Todo esto bien lo sabían y 
conocían Napoleon, Murat y  sus
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secuaces. Mas ni por eso desistie
ron de su intento. Y así al mismo 
tiempo no se descuidaban de pro
veerse de municiones de guerra de 
los almacenes de Madrid con tan
ta satisfacción como pudieran de 
los de París. Todas estas especies 
se propalaban por la corte, y ya 
daban á entender q'ue los france
ses querian lo menos sacrificar al 
feeñor don Fernando para poner en 
libertad á Godoy y  aprovecharse 
indirectamente de sus inmensas 
riquezas. Y por desgracia todos es
tos recelos se fueron verificando. 
El 2 3 de abril ya tuvieron valor 
para hacer imprimir un Manifies
to ó cartel por el que se queria 
anunciar al pueblo que el rey Cár
los estaba restituido al trono. Fue 
la dicha que el decano gobernador 
del Consejo lo supo á tiempo , y 
pudo impedir sia fixacion en las
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esquinas; pues de haberse verifi
cado seguramente hubiera ocasio
nado con mas anticipación la con- 
ínocion del pueblo, la que sin em
bargo noestuvo muy distante, por
que los franceses por momentos 
iban estrechando el cerco, y  apû  
rando el sufrimiento de la corte 
y  de la nación*

Puestos en camino los reyes 
padres para Bayona insistieron los 
generales franceses en la soltura 
de Godoy; y  como ellos y  Napo- 
lon viesen una absoluta repugnan
cia tanto en el señor don Fernan
do como en su junta de Regencia; 
se valieron del vil y  cobarde me
dio de suponer á ésta que al fin 
el señor don Fernando por dar gus
to á Napoleon habia venido en 
tx)nceder la libertad á Godoy; lo 
que despues probaron el consejo 
de Castilla y  el señor Ceballos ha-
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ber sido enteramente falso< Mas 
como quiera la junta de Regen
cia creyó acceder á la pretensión 
por las urgentísimas circunstan
cias que la rodeaban, y mandó p<> 
ner en libertad á Godoy y entre
garle á los franceses para que lo 
conduxesen á Bayona. En el dia 
2 5 se supo de cierto en Madrid, 
y  fue tan general la rabia y  des
pecho, que á pesar de una gaceti
lla que publicaron al intento para 
calmar los ánimos ,  los notaron 
tal alterados los del ministerio y 
los mismos franceses, que temién
dose la conmocion del pueblo, pu
blicaron en aquella misma noche 
otra gaceta en que procuraban do* 
rar la píldora, diciendo que el se
ñor don Fernando habia venido en 
la soltura de Godoy por muy gra
ves causas; y  que no era incom
patible con su justificación , pues
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en Francia sería juzgado y castiga
do con mayor rigor, por haber 
descubierto, según se decia, los 
artículos secretos hechos en Tilsit, 
entre Napoleon y el emperador de 
Rusia.

No dexó de suavizar algún tan
to el ánimo de los madrileños es
ta gaceta; pero al ver que en los 
dias siguientes no venian de Bayo
na ni correos ni noticias, y  que las 
anteriores eran de que Napoleon 
queria dar al señor don Fernando 
el reyno de Nápoles ó Etruria, ha
ciéndole renunciar el de España, 
se acabaron de exásperar los áni
mos en términos que ya se creía no 
fuese posible terminar este asunto 
sino por un fatal y  cruel rompí-» 
miento.

El pueblo de Madrid ya mira
ba con el mayor rencor y despre-

TOM I . ft
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CÍO á Murat y  á todos sus genera
les y soldados. En la mañana del 
primero de mayo que fue domin
go, pasaron revista en el Prado, y  
no faltó mas que insultarlos en la 
misma formacion, y  aun á la vuel
ta algunos manolos lo hicieron con 
Murat. Sin saber como, ni porque 
se juntaba la gente de todas clases 
en gran número en las plazas; y 
singularmente en el paso tan co
mún de la Puerta del Sol. Todos 
parece que conocian la calamidad 
que les amenazaba, y  como hijos 
que sienten la pérdida de su padre 
así presentían la de su nuevo y que
rido rey, ylas fatales consecuencias 
que á ellas serian consiguientes.

Ausentado ó llevado que fuese 
su tio el señor infante don Anto
nio, no le quedaba á la Nación pun* 
to sobre que fíxar la dirección
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SU gobierno. Volviendo aquella tar
de de paseo el señor infante, y al 
pasar por la Puerta del Sol entre el 
inmenso gentío, fueron tales los cla
mores, las algazaras y los vivas, y 
el tirar por cima del coche los som
breros que al fin lo detuvieron y 
dixeron públicamente que de nin
gún modo desampárase la España, 
que todos sus individuos á costai 
de su sangré defenderían su perso-- 
n a y  vindicarían la injuria hecha 
á su sobrino. ¡Pero ay de vosotros- 
madrileños! asios explicábaispor
que no sabíais que á dicho señor in’ 
fante lo tenian ya también casi en 
una prî iiorí rigurosá, y  que á mas 
habia recibido instrucciones de 
nuestro amado Soberano para no- 
disgustar en nada á los franceses 
hasta saber los resultados de Bayo- • 
na» ¡ Así deciarábais vuestros he-

h%
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róicos sentimientos! ¡pero era ya 
tarde! En este instante acabaron los 
inicuos franceses de tender sus re
des , y  dar sus providencias alevo
sas para prenderos al dia siguiente, 
y haceros inocentes víctimas de su 
cruel poder y ambición. Pues en a- 
quella misma noche ya dió órden el 
capítan general de Madrid para que 
á la mañana siguiente no saliese de 
sus quarteles la poca tropa española 
y  á mayor abundamiento quitaron 
los cartuchos á los soldados.

Amaneció el 2 de mayo al pa
recer algo nublado, y  como anun
ciando lo que habia de suceder. Las 
gentes ya se ha dicho que corrían 
por las calles sin saber por qué. A 
la plazuela de Palacio concurieron 
muchas, y  á las nueve de su ma
ñana fue salir para Bayona la rey
na de Etruria hermana del señor
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don Fernaddo, que como dixe, 
hacia poco habia llegado de su 
reyno, del que la habia despo
seído Napoleon,asegurando com
pensarla con otros estados. La ho
ra y el resultado prueban que es
ta fue la seña dispuesta por los 
franceses y  traidores españoles pa
ra consumar su inicuo proyecto, 
y  amotinar al pueblo. Porque una 
sola muger, regularmente pagada 
al intento, al ver bajar la reyna y  
que lo mismo se decia de los in
fantes don Aatonio y don Fran
cisco, dió un gran grito diciendo: 
iVálganos Dios! que se llevan á 
Francia todas las personas reales.

Esto fué bastante para que los 
demas se conmoviesen y  alboro
tasen en tal grado, que impidie- 
^  la salida del infante D. Fran
cisco y D. Antonio, ya que no pu-
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dieron la de la reyna. Los fran
ceses, que no querían otra cosa, y 
que todo lo tenian dispuesto, se 
aprovecharon de la ocasion, man
daron en seguida hacer la prime
ra descarga á los que estaban mas 
cerca, y con este anuncio se pusie
ron al momento sobre -las armas 
todos los demas de la corte y de 
los campameuitos de Chamartin, 
Casa del campo y lugares inme
diatos. Al instante corrió el ruido 
de tan grande novedad por Ma
drid, y  la gente, singularmente-de 
los barrios baxos, concurrió con 
el mayor denuedp y presteza, sus
pirando por armas á los puestos 
principales, como fueron á la puer
ta del Sol, calle Mayor y otros 
equivalentes, pues los mas no lleva
ban otras que unos simples cuchi
llos ó varapalos; los poquísimos



(99)
que tenian escopetas, por lo regular 
malcompuestasy municionadas.

Esto no obstante, únos dispa
raban desde las ventanas, esqui
nas y  postes con el mayor tino y 
denuedo. Otros ciegos de rabia y 
furor se abanzaban hasta sus mis
mas filas con sus chuzos, cuchi
llos ó palos, y  herían ó mataban 
tres 6 quatro franceses: otros ha
dan lo mismo desde los balcones 
con piedras y  trastos de casa y  co
cina : ótros, y  hasta las mugeres, 
les echaban agua hirbiendo, lo que 
Ies obligó al momento á disparar 

 ̂lo alto, no solo con la fusilería, 
sino á quanto alcanzaba la arti
llería : y  todos en fin parece que 
estaban dispuestos á regar las ca
ries con sangre francesa , aunque 
fuese á costa de la suya, antes que 
sujetarse á tan vil canalla.
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Al barrio de las Maravillas acu
dieron dos valientes oficiales de ar
tillería, D. Luis Daoiz, y  D. Pedro 
Velarde. No sé quar' dixo al otro: 
Compañero., \esta es la ocasion de 
morir d vencer! ya estamos cansa
dos de sufrir tantas infamias y  aba- 
timientos de estos viles y  cobardes 
francesesX y  forzando el parque de 
artillería, hicieron sacar dos ca
ñones , que tirados por las mismas 
mugeres, y  disparados unas quan- 
tas veces por aquellos dos diestros 
y  valientes oficiales , desbarataron 
dos gruesas columnas que á toda 
priesa venian del campamento de 
Chamartin para apoderarse del 
mismo parque.

Los lances de valor que execu- 
taron en este dia los hombres y 
mugeres de Madrid, los grandes 
y  los chicos, y  hasta algunos sol-
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dados, que se fugaron de los quar
teles, ni tienen cuento, ni es fácil 
ponderarlos. Pero no puedo pasar 
en silencio dos de ellos á qual mas 
heróicos y  atrevidos. El primero 
fué el de un carbonero. Viendo és
te en medio de la columna de ca
ballería uno, que por el plumage 
y uniforme se le figuró que era Mu
rat, se lanzó, como un rayo, en
tre las líneas con un solo palo ó 
estaca de las buenas que éllos acos
tumbran llevar, y  le dió tan fuer
te golpe, que consiguió derribar
lo. En seguida hizo lo mismo con 
otros tres, de los que dos queda
ron muertos, Y  quando ya volvia 
zafándose de tantos como le rodea
ban y asestaban, tuvo la desgra
cia de ser muerto en la última lí
nea. Este hecho tan notorio no lo 
presenció el autor, pero sí el si-
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guíente no menos heróico y  atre
vido. Junto al portillo de Emba- 
xadores venía un disforme corace
ro á dar parte á los del Prado que 
ya llegaba en su socorro la gran 
columna de caballería que tenian 
en los lugares inmediatos, y  le sa
lió al encuentro un hombre, al pa
recer despreciable, con su simple 
cachiporra y monterilla. El cora
cero al punto se tiró á él como un 
león, ó mejor, como un demonia 
en figura de hombre, porque así lo 
parecía; y quando yo pensaba ver 
á aquel infeliz hecho pedazos de un 
instante á otro, con admiración ob
servé que le jugó por tres y  quatro 
veces también la suerte, que al fin 
le dió tan fuerte cachiporrazo en la 
mano que le hizo soltar la espada. 
Á  este golpe, y al espanto del ca
ballo cayó el coracero, y  el paisa-
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DO sin turbarse lo acabó de ma-» 
tar. Montó luego en su caballo, y 
se dirigió ácia el puente de Toledo 
á tiempo que venian otros dos co
raceros y un oficial de graduación 
en socorro del anterior. \Co¿̂ ardesl 
comenzó á gritarles , \aguardad\ 
aguardadX Pero ellos en vez de ha
cerlo se retiraron á galope por aque
llos derrumbaderos ácia el embar
cadero del canal. Y así este espa
ñol pudo gloriarse de haber queda
do mas ufano y triunfante que qual* 
quiera de los griegos en Platea y 
Maratón : pues aunque luego que 
divisó la gran columna se retiró 
ácia Madrid, ¿quien sabe el estra
go que antes y  despues haria?

Finalmente, por todas partes y  
barrios fue tal y  tan general la con-; 
mocion del pueblo, y  su empeño 
en hacer frente á los franceses con
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tan pocas y  débiles armas, que el 
perverso Murat, sus generales y  
consejeros atemorizados y temien
do mayores males , escogitaron el 
especioso pretexto de hacer tomar 
parte á los Consejos, como el me
dio mas seguro de aquietar al pue
blo.

Con efecto,luego qne hicieron 
varias descargas de artillería y fu
silería, y  la columna apostada en la 
plaza de Palacio venia haciendo fue* 
go por la calle Mayor, se presen
taron á caballo los ministros de
lante del consejo de Castilla, é hi* 
cieron que saliesen también los in
dividuos de los otros, y  en grandes 
partidas con sus pañuelos blancos 
en las manos fuesen persuadiendo 
al pueblo que se aquietase y  reti
rase á sus casas. Y á esta solemne 
propuesta, harto mejor que á sus
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armas, debió Murat que el pueblo 
se retirase, y  al indulto que publi
caron los Consejos, mediante el 
que aseguraban que terminado el 
alboroto, las tropas francesas no 
se meterían mas con los paisanos, 
si éstos no lo hacían con aquellas. 
Pues por lo demas, y á pesar de lo 
que despues se ha querido por al
gunos desfigurar esta defensa , fué 
tan general la conmocion, y llegó 
á tomar tal incremento por todos 
los barrios, que acorbadado Mu
rat al saber la intrepidez tan ge
neral del pueblo, y  temiendo no ce
diese á las insinuaciones de los Con
sejos, y que la poca tropa española 
saliese de sus quarteles, dió las ór
denes mas estrechas para tomar 
todos los caminos y puentes, y  en 
caso necesario sitiar á Madrid , y  
á mayor abundamiento envió pos.
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tas al famoso Dupont que estaba 
en Toledo, para que retrocediese 
con su división^

Pero el pueblo se aquietó á las 
exhortaciones de los Consejos, y  
las miras de los malvados, abusan
do de tan loable obediencia, pasa
ron mas adelante al ver que la bur
la ideada para sujetar al pueblo y 
apoderarse del mando, les habia sa
lido mucho mas cara de lo que ja
mas pudieron imaginar. Ya se ha 
dicho que como los paisanos dis
paraban y daban sus golpes á pie 
firme, por decirlo así, desde las es
quinas ó ventanas mataban ocho ó 
diez franceses, antes que éstos á 
uno de ellos. Y  entretanto en los 
barrios baxos no se descuidaron 
con los que pasaban con armas ó 
sin ellas 4 y desarmaron á grandes 
patrullas que sin mucha dificultad
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entregaban las armas diciendo: V i‘ 
va el Rey de España  ̂y  muera Na
poleon»

Visto y  sabido todo esto por' 
Murat y  sus generales, y  que los 
soldados muertos no baxaban de 
1500 incluyendo un general de di
visión, y  mas de 80 oficiales (á los 
que apuntó con mas tesón el paisa- 
nage, como á los queridos mame
lucos de Napoleon), y  que el núme
ro de heridos, extraviados y des
armados era tres veces mayor, se 
encendieron mas y  mas en cólera, 
y cuales tigres rabiosos idearon sa
ciar su rabia en las inocentes en
trañas de los paisanos de Madrid. 
Sin preceder bando, pregón ni edic
to alguno plantaron en la casa de 
Correos una comision militar presi
dida por el capitan general español 
don Francisco Negrete, y  elfran-



(io8)
ces Manuel Gruchi, y  mandaron á 
las infinitas patrullas francesas que 
por haberse retirado ya el paisa- 
nage andaban con libertad por las 
calles, que registrasen con el ma
yor escrúpulo á todos quantos en
contrasen , y si era con armas, aun
que muy despreciables, los condu
xesen á la casa de Correos y á su 
vivac, desde donde sin mas apela
ción , recurso, auxilios espiritua
les, ni otra prevención eran con
ducidos al Prado, y  allí arcabu
ceados despiadadamente. A mas 
sacaron de aquellas casas desde 
donde se les figuró les habian he
cho fuego, sin mas exámen ni dis
tinción, á otros varios que allí mis
mo ó poco despues sufrieron la mis
ma suerte.

Hubo de todas clases entre es
tas inocentes víctimas, como sacer-
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dotes, religiosos, y aun alguna mu- 
ger. Entre todas, contando tam
bién las que fueron arcabuceadas 
en la montaña de Pío por los crue
les polacos, á quien el pueblo has
ta entonces habia mirado con cier
ta predilección , se conjeturó que 
ascenderían con las muertas duran
te el motín de unas quatrocientas 
cincuenta á quinientas personas: y  
entre e'las las preciosas de Daoiz 
y Velarde, que asesinaron traydo- 
ra y cobardemente por la espalda 
al lado de sus mismos cañones, des* 
pues de haberles ofrecido paz y se
guridad.

¡Víctimas muchas de ellas ino* 
centisimas, y  cuya sangre es de 
pensar que está pidiendo vengan
za al Altísimo! #pues algunas no tu
vieron mas delito que ser halladas
con una simple navaja ó cortaplu- 

tom í, i ,  i
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mas. Un inocente esquilador de ca
ballerías hubo que saliendo del Re
tiro de exercer su oficio ignorante 
de tan fementida y bárbara órden, 
fué aprehendido por aquellos gro
seros soldados, y sin mas causa ni 
delito que traer las tixeras entre su 
cinto, según tenia de costumbre, 
fué puesto de rodillas y traslada
do á la eternidad. ¡Que desconsue
lo no sería para su pobre muger y  
quatro tiernos hijos! ¡ y  qual no se
ría para otros varios que tan injus
ta y  repentinamente se vieron pri
vados de sus padres, hijos, herma
nos y  maridos! Dia aciago para 
Madrid por una parte; pero eternâ  
mente memorable por atrapara él^y 
toda la Nación! pues con él pudo és* 
ta desengañarse, y  con efecto se des
engañó de que en la corte no poseían 
los franceses por la fuerza mas que
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el polvo de las calles, y  esto ínte
rin lo pisaban; mas de ningún mo
do los corazones de sus ilustres 
habitantes. Pudo persuadirse que 
de ninguna manera apadrinaba los 
inicuos proyectos de Napoleon y  
Murat. Y  en fin fue decirle que to
das las demas provincias, singu
larmente las que no se hallaban so
juzgadas , debían tomar las armas 
hasta sacudir yugo tan tirano de 
la cerviz de sus conciudadanos.

Al mismo tiempo el infame Mu
rat no perdió medio para intimi
dar, sino violentar al infante don 
Antonio á fin de que saliese tam
bién para Francia: exigiéndole em
pero antes un manifiesto para to-» 
das las provincias, en que se las 
persuadía á la quietud, y  que el 
alboroto de Madrid no habia sido 
cosa, ni de U  mayor trascendencia

í i
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Amaneció el dia 3 aún mas nu

blado ; pero lo que mas triste lo 
hacian eran los semblantes de los 
madrileños. Éstos luego que supie
ron que la tropa española no habia 
salido de órden expresa de su ca
pitan general Negrete, y  que éste 
seguía al frente de la comision mi
litar; se llenaron de asombro y pe
sar, y  apenas creían lo que oían y 
veían con sus mismos ojos. La ra
bia y  el deseo de la mas pronta ven
ganza estaban pintados en sus ros
tros, y  se aumentaron quando vie
ron que á todas las dichas funcio
nes se siguió la de ir las patrullas 
francesas de casa en casa registran
do si tenian armas y  recogiéndo
las. En aquella tarde ya se fixó 
aquel edicto cruel de Murat por el 
que se mandaba disipará fusilazos 
los corros de gente que pasasen de
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quatro personas; incendiar el lu- 
g.ir donde fuese asesinado un fran
cés; y  no llevar armas de ninguna 
especie, con otros artículos tan irri
tantes , y  concebidos en un tono 
tan insultante y amenazador, que 
al mas prudente le llenaban de in
dignación y asombroi El dia 5 ya 
se hizo Murat presidente de la Jun* 
ta de gobierno, y  por consiguien* 
te teniendo la fuerza armada á su 
devocion era ya el rey y  señor de 
la corte, por cuyo medio le suge
ría su loca ambición que lo sería 
en breve de todo el reyno. Y no 
era tan infundada su conjetura.

No quiero detenerme á referir 
por menor todos los pasos y suce
sos de Bayona, pues de ellos ha 
dado completa razón el señor Ce
ballos, y  sí solo digo para la cone
xión de mi historia que llegados á
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aquella ciudad los reyes Padres y 
Godoy pusieron todo su conato 
en despreciar, y  aun insultar al 
señor don Fernando, y  en poner
se enteramente en las manos de 
Napoleon , creyendo que éste los 
volvería á su antiguo poder, es
plendor y  trono. Pero él solo, aten
to á los ecos de su negra ambi
ción , supo darles buenas esperan
zas, y  por último burlarse de to* 
dos. Se tuvo en fin la conferencia 
tan deseada entre padres é hijos á 
presencia de Godoy y Napoleon, 
y  éste intimó por último al señor 
don Fernando la necesidad de vol
ver i  renunciar la corona en su pa
dre, sin darle mas medio ni tiem
po que el de escoger entre la remri' 
cia y  la muerte. Sin tanto apretar 
la habría executado el señor don 
Fernando si llegó á creer que por
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esto evitaba la efusión de sangre de 
sus vasallos. Restituido al trono el 
rey Cárlos, no le gozó mas que 
momentáneamente, y  para ser el 
juguete de Napoleon y Godoy y el 
artífice de su desventura y  la de to- 
da su familia con un exemplo de ‘ 
que apenas hace mención la his* 
toria.

Como Godoy se veía tan fa
vorecido de Napoleon, no pensa
ron uno y otro m̂ is que en lison
jearse mùtuamente y en hacer su 
negocio, .ya que aquel no pudiese 
sacar otro partido. Así cargó de 
nuevo con el señor don Cárlos IV, 
y le hizo venir en renunciar segun
da vez su corona en favor del ava
ro Napoleon, pretestando no ser 
compatible de otro modo el bien 
estar y  la tranquilidad de la Espa
ña, que por el alboroto de Madrid
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estaba ya dividida y despedazándo
se por los dos partidos entre padre 
é hijo, siendo la mayor inhumani
dad que siguieren los alborotos, 
quando por solo el primero habían 
perecido mas de once mil almas.

■ De haber tenido el señor don Cár« 
los IV un poco de carácter y fir
meza en esta ocasion, todavía pue
de ser que hubiera contenido las 
iras y proyectos de Napoleon. En 
el apéndice insertaré la cana que 
el señor don Fernando escribió á 
su padre quando renunció en su 
favor. Y  por ella se verán los jus
tos y patrióticos sentimientos que 
le animaban, y como en su virtud 
cesaban todos los motivos , males 
y  alborotos, que temía ó pondera
ba aquel tirano para apoderarse 
de la España.

Mas al fin por todos estos ro*
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déos, embustes y viles medios con- 
siguió Napoleon lo que por 'anro 
tie npo d 'seaba y tenia ideado. En 
seguida fueron los reyes padres 
destinados con Godoy y la demas 
familia real al sitio de Fontineblau 
no á mucha disrancia de París, y 
nuestro don Remando con su her
mano el señor infante don Cárlos 
y tio don An’onio á la fortaleza de 
Valen9ey en el Delfinado, por lo 
qual Napoleon y  Murat queda
ron sin estorbo al parecer para en*» 
señorearse de la España, darla re* 
yes y leyes, y hacer quanto se les 
antojase.

be este modo de pensar fueron 
varios en Madrid , y  muchos mas 
los que atribuyeron la causa de to- 
.dos ios males á la ligereza del se
ñor don Fernando por haberse sa
lido de su corte y  reyno en co-
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yuntura y  circunstancias tan crí
ticas ; sin hacerse cargo que de su 
permanencia acaso los hubiéramos 
experimentado mayores, mediante 
á que por ella era inevitable la gue
rra, y  que Napoleon no deseaba 
otra cosa que la España ó su Rey 
le diesen algún motivo de descon
fianza ó queja para prevalerse de 
ellas, y consumar su traydora in
tención.

Por esto permítaseme que ha
ga aquí algunas reflexiones, que 
si no prueban mis congeturas á lo 
menos puede ser que hagan sus
pender el juicio á los que se fun
dan en las contrarias. El seiíor don 
Fernando y  su Corte ya queda in
sinuado que estaban sitiados por 
las tropas francesas, aunque en tér
minos paliados, y esto era de ma
nera que el famoso Dupont, gene-
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ral de la vanguardia del exército, 
no se movió de los lugares y  cer
canías meridionales deMadrid has
ta la tarde misma del domingo de 
Ramos, en cuya mañana salió pa
ra Burgos el señor don Fernando. 
Este no dexó de traslucir, si es que 
no supo de cieno, que las inten
ciones de Murat y sus generales 
eran de volver á su padre al trono 
con otras algunas pretensiones exor
bitantes acerca de nuestras Améri  ̂
cas y  demas. En este conflicto y 
conjunto de circunstancias hemos 
de considerar á nuestro don Fer-» 
nando. El justo respeto ácia su pa
dre por una parte; el amor á su? 
vasallos,y no derramar su sangre 
tan á los principios de su reynado 
por otra; la serenidad de su con
ciencia y  buena intención por un 
lado; y  la generosidad apacible
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que se suponia era el principal ca* 
rácterde Napoleon por otro, pu
dieron ser suficientes motivos en su 
corazon para tomar el partido que 
adoptó, y  ver si con él conseguía 
evitar una guerra, que por ser en
tre padre é iiijo siempre hubiera 
manchado su memoria. Nuestros 
■historiadores están acordes en dar 
al santo rey don Fernando los ma
yores elogios por la gran pruden
cia y  sumisión, con que se condu- 
xo siempre con su padre el rey don 
Alonso IX de León , que con\o es 
sabido intentó despojarle de la co
rona de Castilla que tan justamen
te habia heredado por la renuncia 
de su madre doña Berenguela: á 
cuya respetuosa obediencia atribu
yen la felicidad de su reynado, la 
íierencia del mismo reyno de León, 
y la conquista de otros muchos. En



el famoso comentario sobre la ex
pulsión de los Borbones de toda Eu
ropa decretada por el insolente Na
poleon probé con el exemplo de 
los Macabeos, que sin haberse ve
rificado este conjunto de circuns
tancias , la Nación nunca se hu
biera decidido con tanto entusias- 
mo y  generalidad, y que acaso en
tonces habria estado en mayor pe
ligro de ser dominada. Ahora nos 
explicamos así los españoles, por* 
que solo hemos visto la medalla 
por esta cara. Pues de haberla vis
to y tocado por la contraria, regu** 
larmente hubiéramos dicho : todo 
esto nos viene por no haberle da
do gusto á Napoleon, ó llegádose 
hasta Bayona el rey don Fernando 
y  salido á recibirle: entonces regu
larmente se habria evitado la gue
rra, puesto que él no habia decía-



rado todavía intención alguna hos
til y traydora.

Ciertos párrafos de la carta que 
Napoleon escribió al señor don Fer
nando á Vitoria con el mismo Sa
bary , y  los términos tan expresi
vos con que se explicó este gran
dísimo embustero, según los refie
re el señor Ceballos, habrian sido 
los argumentos ó medioŝ  mas efi
caces de que se hubieran valido pa
ra probar la justicia, intención y 
buena fe de Napoleon , y deslum
brar á la Nación y retraerla de que 
se armase en defensa del señor don 
Fernando.

” Me dexo cortar la cabeza (le 
dixo aquel pérfido general) si al 
quarto de hora de haber llegado 
S. M. á Bayona, no le ha recono
cido el Emperador por Rey de Es
paña y  de laŝ  Indias. Por sostener
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SU empeño empezará probablemen
te por darle el tratamiento de Al
teza, peroá \oS cinco minutos le 
dará Magestad , y  á los tres dias 
estará todo arreglado y S. M po
drá restituirse á España inmediata
mente.”

A vista de estas expresiones 
quantas veces no se hubiera excla
mado j quien podia recelar de la 
intención y buena fé de Napoleon!

Quando se ha verificado de to
do en todo y  aun baxo las circuns
tancias enunciadas esta tan alta 
traición han dicho algunos que ya 
era de temer y  sospechar. Pero los 
tales deben saber que lo que es 
muy raro y  contra la común espe
ranza, la imaginación humana, si 
se lo figura, le parece que no pue
de , ó debe suceder en el orden re* 
guiar de las personas y  cosas. No
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dexaba de haber algunos franceses 
y  españoles sabedores de esta ho
rrible intriga y  traicioñ; pero éstos 
por su propio Ínteres lo callaban 
ó disfrazaban diciendo que las tro
pas francesas se dirigían con efecto 
contra los ingleses, portugueses ó 
moros de África. De lo dicho es 
buena prueba la conducta del vir
tuoso y  valiente general polaco 
Chiusco, y del famoso D. Luis de 
L azi, ámbos generales del exérci- 
to de Murat con otros varios, que 
dieron claras muestras de estar ig
norantes de tan traidores pensa
mientos , y  mucho mas distantes 
de convenir en ellos. Y así el pri
mero murió fusilado de orden del 
cruel Murat, por haber sabido por 
medio de Negrete queria pasarse 
con su división á los leales espa
ñoles \ y  el segundo movido de la
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misma indignación iogró con efecto 
incorporarse en nuestros exércitos  ̂
á cuya frente, según noticias,sia 
gue portándose con una discre
ción y valentía sin iguaU Si pues 
estos dos generales con otros in
finitos estaban ignorantes, ó no 
creyeron semejante alevosía sin
gularmente despueff'que eL-Señor 
D. Fernando subió.al trono, ¿que 
extraño es que tampoco la recelá
semos los mas de los eapañoles'l 
Me he detenido es estQ'i^odque lós 
traidores españolas singular^nte 
no han perdido», ni pierden misdio 
de reproducir algunas de 
especies  ̂disfrazándoias empero, y  
torciéndolas de modaq^e á los es-* 
pañolés séndllcs nos bac^c ufios 
hombressin juicio ni discernimienr 
to. IA tanto llega la>máldad hunva** 
na! solo este hecho tan irreligioso

TOM. I. É



é impolítico de una usurpación tan 
escandalosa era bastante para ha
ber retráido á todo espaííol de se
guir el partido del Tirano.

Lo cierto es que antes y  des
pues de lograr las renuncias pro
cedieron Murat y  Napoleon con 
la mayor impolítica y  grosería para 
con los mas de los españoles. Estos 
aborrecian.de muerte á Godoy, y  
todos sus cómplices. Sin embargo 
Napoleon y  Murat los pusieron en 
libertad, los acogieron y acaricia
ron, y. sobre'todo siguieron mane
jándose por.ra consejo. Esto ya se 
ve que era dar ¡en rostro y  á en
tender á la nación mas circunspec* 
ta que no podia esperar menos ul- 
trages y  despotismo de los Napo
leones que de los Godoyes. En el 
corto espacio que medió entre el 
reintegro del rey Cárlos ar trono,
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y su segunda renuncia á favor de 
Napoleon , nombró aquel por te
niente general y  gobernador del 
reyno á Murat. Este fué reconoci
do por ta l, y  aun sellaron papel 
para que en los actos públicos y  
escrituras fuese reconocido con es
te distintivo. En la Corte no se de* 
xó de llevar á mal. Sin embargo 
como se decia que esto era solo ín
terin el señor don Cárlos iba á los 
baños, no se hizo tan pesado aquel 
nombramiento por la esperanza 
fundada de que siendo tantos los 
años y  achaques del padre, no 
podria tardar en sucederle el hi
jo tan deseado. Por tanto si Napo
leon hubiera sido mas político, y  
no cegádole tanto su ambición, de
bió conservar este poder interino 
y  aparente del rey Cárlos. No sal
go fiador de que los pueblos hubie  ̂

 ̂2
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ran permanecido tranquilos ; pero 
acaso Io habrian hecho esperando 
la vuelta del señor don Fernando. 
En este tiempo es fácil conocer 
que Murat podía haber tomado á 
su salvo todas las demas plazas 
fuertes y  puertos de España, y  
Américas, y  puesto gefes y subal
ternos de su devocion. Y enton
ces desarmado el pueblo, y  dis
persa ó sacada su tropa reglada, 
apenas le hubieran quedado á la 
nación recursos para zafarse de 
ia tiranía de los Napoleones.

Y  con esto continuando el hilo 
de mi narración,digo, que apode
rado Murat del mando interino 
en nombre del rey Cárlos, vino 
á muy pocos dias la absoluta re
nuncia de éste á favor de Napo
leon. Si esto causó ó no en los bue
nos españoles la mayor turbación.
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no es menester ponderarlo, quan
do se dexa conocer de suyo* De 
un hombre, que por tan viles me
dios habia usurpado el trono de 
España en circunstancias tales, 
j que bienes, ni que prosperidades 
podia esperar esta inocente é infe
liz nación? Mas sin embargo á tal 
grado llegó la perfidia.de estos 
hombres malvados, y sus, secua
ces, que nos quisieron persuadir 
que de solo Napoleon podíamos 
esperar nuestra felicidadj ¡De^gra* 
ciados españoles si tal l̂ubiér̂ ais 
creidoíMas desde luego conocis
teis la piel de obeja ̂  con-^ue ve
nia disfrazado el tigre mas devo- 
rador de la humanidad ! •

Los nobles asturiano -̂ .fueron 
los primeros que dieron exemplo, 
y  levantaron el grito de á las ar
mas. Luego Logroño, Soria, Palen^
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c ía , y  otras muchas ciudades de 
Castilla, y  de toda España. En se
guida y  á últimos de mayo lo hi
cieron los aragoneses, catalanes , 
valencianos , murcianos, andalu
ces y  extremeños, únicas provin
cias , que ó por su localidad esca
brosa , 6 no estar dominadas de 
los franceses, podian hacer frente 
y  formar exércitos« Quando esto 
oyeron los cautivos madrileños, se 
alegraron en extremo, y aun die
ron pot' bien empleados sus ante
riores sustos y  trabajos. Aumentá
ronse $us esperanzas quando su
pieron que el señor Cuesta, capi- 
tan de Castilla la Vieja, y  que la 
Galicia, favorecida por su terreno, 
poblacion, y los auxilios de los in* 
glesés también hacian suya tan 
justa cansa. No dexaron todos es
to? movimientos de consternar al-
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gun tanto los ánimos de Murat y  
sus generales ; pero ellos no por 
esto desistieron de su traidor pro
yecto : antes al contrario, redobla
ron á proporcion sus astucias ya 
que no pudieron sus fuerzas mili
tares , para mejor salir con la em
presa. Y  enviaron á las provin
cias varios comisionados para que 
las persuadiesen á la quietud, pen
sando que en ellas hallarían hom- 
bres que se dejasen llevar antes 
del vil Ínteres y  egoísmo, que del 
heroico y  muy noble de la de
fensa de su religión , patria y  
rey.

En cuanto á la publicación de 
papeles no fueron menos fecundos; 
si bien mas desgraciados: porque 
los mas de los españoles, 6 no los 
leían, ó lo hacían con la mayor ra
bia , burla y  desprecio. Pero lo
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que excitó mas estas pasiones fue 
la siguiente proclama, que nos di
rigió el insolente Napoleon , y  que 
por muchos dias fue el objeto de 
la burla y  crítica de los de buen 
humor.

«Españoles, (nos dixo) despues 
de una lafga agonía vuestra nación 
iba á perecer. He visto vuestros ma
les , y  voy á remediarlos. Vuestra 
grandeza y vuestro poder hacen 
parte del mió. Vuestros prínciges 
me han cedido todos sus derechos 
á la corona de las Españas: yo no 
quiero reynar en vuestras provin
cias; pero quiero adquirir derechos 
eternos al amor y al rrtónocimien- 
to de vuestra posteridad. Vuestra 
monarquía es vieja: mi misión se 
dirige á reftovarla. Mejoraré vues
tras instituciones y Os haré gozar 
de los beneficios de una reforma
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sin que experimenteis quebrantos, 
desórdenes ni convulsiones. He he* 
cho convocar una asamblea gene
ral de las provincias y  ciudades. Yo 
mismo quiero saber vuestros de
seos , y  vuestras necesidades. En
tonces depondré todos mis dere
chos y colocaré vuestra corona en 
las sienes de otro yo mismo, asegu
rándoos al mismo tiempo una cons
titución que concilie la causa y  sa
ludable autoridad del soberano, 
con las libertades y privilegios del 
pueblo. Españoles, recordaos de lo 
que han sido vuestros padres, y  
mirad á lo que habéis llegado. No 
es vuestra la culpa, sino del mal 
gobierno que os regia. Tened su-- 
ma confianza y  esperanza en las 
circunstancias actuales ; pues yo 
quiero que mi memoria llegue has
ta vuestros úUinios » y
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exclamen: Es el regenerador de la 
patria,**

Con el mismo desprecio se mi** 
raron quantas proclamas, manifies
tos y  promesas hicieron y  dirigie
ron Napoleon y  sus secuaces des
de Bayona y Madrid : ni eran a- 
creedores á otra cosa» Apenas se di
vulgaron las renuncias del señor 
don Cárlos y  don Fernando quan
do principiaron á publicar unos 
diarios semejantes á sus monitores; 
pero con unas expresiones tan in
sultantes y  denigrativas ácia los 
pasados monarcas, con unas pin
turas tan groseras de los españoles 
y  del miserable estado en que se 
hallaba la nación, que virtualmen
te nos acusaban de unos hombres 
indolentes, sino estúpidos, confun
diendo por este medio nuestra jus
ta paciencia con aquel género de
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baxeza á que suponían habia lle
gado la nación, prometiéndonos 
por otro lado y en cada línea un 
mar de felicidades con solo el a- 
lumbramiento de su nuevo gobier
no y  dinastía.

Para mejor echar los cimientos 
de su nuevo imperio, le persua
dió á Napoleon su loca fantasía 
que le era muy conveniente con
vocar unas córtes en Bayona, y  
que de este modo los españoles se 
dexarian encantusar, y  subscribi
rían ciegamente á todos sus pensa
mientos y  decretos. A este efecto 
hizo concurrir á aquella ciudad has
ta unas 90 personas de todas cla
ses para el 15 de junio inmediato.
Y allí concurrió también su her
mano Josef hecho por su gracia tan 
liberal y  todo poderosa rey de Es
paña y sus Indias. Los mas de los
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diputados fueron sin poderes de sus 
legítimos representantes. Las cor
tes ademas se tenian fuera del rey- 
no que estaba bien persuadido de 
la injusta usurpación y violencia 
que se le hacia. Así aun quando 
allí se hubieran tratado los puntos 
mejores del mundo para hacer fe
liz á una nación , de ningún modo 
habrian sido aceptados, ni respe
tados de los españoles; mas ni aun 
esto sucedió. Los mismos diputa
dos confesaron que allí no habian 
tenido libertad, ni hecho otra co
sa , que tener que subscribir á la 
nueva constitución que ya de an
temano tenia dispuesta Napoleon. 
Ella es una copia muy poco alte
rada en varias cosas de la que se 
formó parajel nuevo imperio fran
cés. En suma, que maldita la cosa 
dice, ni da á favor de la nación, y
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que mas bien parece hecha para 
gobernar una cofradía de simples 
artesanos, que á un reyno tan di
latado y  noble, como el de los es
pañoles.

Mientras así se pensaba ó trata
ba en Bayona, las conmociones ó 
fogosidades populares de España , 
como ellos decian, iban tomando 
un incremento terrible, á lo me
nos según que exágeradamente lle
gaba á los oidos de los buenos y 
cautivos madrileños. Apoderados 
de Segovia los franceses á primero 
de junio, no se acorbardaron por 
ello los españoles, porque ademas 
CQrrió la voz por toda España de 
que habían sido rechazados con 
una .pérdida inmensa. Y  ápenas 
habia salido de Toledo el general 
Bupont con 2o9 hombres para su
jetar los Andalucías quando ya se
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decía que el bizarro Echeverría ha
bía muerto en Síerramorena mas 
franceses, que moros tenia el im
perio de Marruecos : que el gene
ral Palafox tenia mas de 6o9 hom
bres para defender su Zarogoza,y 
reyno de Aragón , y  aun se añadía 
que el señor Cuesta estaba en tal 
auge, y con tanta gente,que ven
dría á presidir á Madrid la proce
sion del Corpus« Con estas lison
jeras voces y  esperanzas se conso
laban los madrileños y  otros mu
chos pueblos.

Empero los franceses y  traído» 
res españoles no dexaban de tener 
otras mas ciertas y fundadas. Te
merosos de que lo de Valencia^ y 
otras provincias fuese en aumento, 
y  que no valiesen los papeles, ni 
demas intrigas para contenerlo, 
enviaron ácia aquella ciudad al ge-
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neralMoncey con 12S hombres, á 
los que eligieron y  pasaron revista 
el mismo dia de san Fernando, en 
el que hicieron creer á muchos y  
sencillos madrileños que estaban 
tan desavenidos los generales y  
tropas entre sí, que no se podian 
componer sino por medio de una 
batalla campal, que por parte de 
las tropas auxiliares é italianas ha
bia de mandar el referido Moncey. 
Digo que así la vendieron, pero 
en realidad la causa de la forma- 
clon y  revista de la tropa ó exér- 
cito fue disponer la parte corres
pondiente para la expedición* de 
Valencia, y el temor que siempre 
tuvieron de que Madrid se alboro
tase con solo la recordación de ser 
los dias de su amado y  verdadero 
soberano.

Al mismo tiempo recelosos de
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queCiiestayPalafox tuviesen tiem
po para armarse mejor, dispusie
ron que contra aquel baxase des
de Burgos á Valladolid una divi
sion de 100 hombres á cargo del 
general Lasalle, y contra éste y  su 
Zaragoza otra de 14  ̂ desde las 
provincias vascongadas y entra
das de Francia. No consistiendo 
la fuerza del primero mas que -en 
algún otro soldado disperso v y c o  
mo de unos a@'á ¡30 paisanos ar
mados repentinamente  ̂ sin aque
lla instrucción' y  provisión cofrés- 
pondienteen armas y municionés, 
Gon una corta pbrcion de Caba
llería, no era para esperar qué 
en campo raso pudiesen contrares- 
tar á los io9 franceses bieií arma
dos y  aguerridos*: Mas sin embar
go, por uno de los paisanos qüe se 
hallaron en la función de Cabezón



(m O
del 12 de junio se supo la buena 
defensa que habian hecho enme- 
dio de ser en tan corto número, y  
que como ellos hacían fuego desde 
los desfiladeros del puente habian 
muerto mas de 900 franceses, quan* 
do los paisanos entre muertos y  
ahogados no llegaban á  4C 0 . Con
fesaba que la retirada se habia he
cho con el orden posible: que de 
resultas los franceses habian entra
do en Valladolid, y  el señor Cues
ta con el general Eguía se habian 
dirigido á  tierra de León donde es
peraban las tropas de Asturias y 
Galicia, y  con ellas resarcir la pér
dida pasada.

Mas afortunado fue Palafox en
tre sus intrépidos zaragozanos. A 
su vista se presentaron los france
ses el 15 de junio muy orgullosos 
por no haber hallado resistencia ca-

TOM. X. l
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paz de rechazarlos desde el primer 
ataque de Tudela hasta las mismas 
tapias de Zaragoza, á cuyas puer
tas ó heras se tuvo la primera fun
ción , que no les fue tan favorable, 
pues perdieron cerca de hom
bres, y  tuvieron que retirarse ácia 
.el poniente de la ciudad. Con mo- 
.tivo de los ataques de Tudela, Ma
llen , Gallud y Alagon, publica
ron los franceses una gaceta en que 
los ponderaban á lo sumo, y da
ban por sentada la entrada de,Za
ragoza ; y  aun Monsieur la Foret 
la dió por cierta* Corrió esta voz 
-por Madrid, y  no se puede ima
ginar qual fue la tristeza de sus ha
bitantes , pues casi veían desvane
cidas todas sus esperanzas. Pero á 
pocos dias de la primera batalla 
de Zaragoza se esparció una pro
clama fanfarrona atribuida á Pa-



(M3)
lafox en que daba por cierta la to
tal muerte de i 89 francese  ̂delan
te de Zaragoza. Estaba tan bien 
pintado el suceso ̂  y  se aumenta- 
taba de tal suerte el exército de 
Aragón, que me consta que los fran
ceses llegaron á no tenérselas todas 
consigo. Esta proclama, como otras 
muchas de su clase, debieron co
rrer también por todo lo demas de 
España, y  no dexaron de contri
buir en gran manera á iuñamar de 
nuevo los ánimos que ya estaban 
un poco desalentados, y  mas quan
do se supo que á pesar de la resis
tencia hecha por Echevarría en el 
puente de Alcolea, los franceses ha
bian penetrado hasta Córdoba, y 
cometido en élla todo, género 
atrocidades : noticia que celebra
ron mucho los franceses y  afran
cesados , y  aun dixeron que ya

l 3
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principiaba san Josef á Iiacer de 
sus milagros por las muchas fun
ciones que le hacian los madrile
ños. Pero aun esta desagradable no
ticia también se compensó enmedio 
de la interrupción casi general de 
correos, con algunas cartas, que 
sin embargo no dexaron de filtrar 
de las Andalucías, y  singularmen
te de Cádiz.

De llevar adelante la inicua 
usurpación de España contra el to
rrente y gusto de sus habitantes de
bió preveer Napoleon laconsiguien* 
te alianza de España con Inglate
rra : debió preveer que por gran
des que fuesen los motivos y  re
sentimientos entre las dos nacio
nes, se olvidarian en este momen
to; y que una vez unidas y  auxi
liadas , ellas solas acaso podrían 
dar con todo su poder en tierra.
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Bien persuadidos estaban de esto 
los mas de los ingleses y  españoles. 
Así éstos no dudaron un momento 
enviar sus embaxadores, y en aliar
se con aquellos , contribuyendo á 
esto oportunamente el general Cas
taños. Desde entonces se principia
ron á prestar los mas eficaces au
xilios con armas, víveres, vestua
rios y dinero. Pero el de su gran 
marina fue el de la mayor impor
tancia. Napoleon tenia una escua
dra en Cádiz con el fin de que apo
yase sus proyectos y se hermana
se con la española luego que él y 
su hermano se enseñoreasen de la 
España. Mas por altos juicios de 
Dios le sucedió bien 9I reves.

Instruidos los cadizeños, xefes 
y soldados de la escuadra españo
la de la insurrección general de la 
Nación, trataron con los ingleses
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de apoderarse de la francesa. Con
certados en el dia, la atacaron y 
rindieron despues de una defensa 
vigorosa. Á pesar de la intercep
tación de correos de las Andalu
cías, por los de Murcia y  otras 
partes se supo sin perder tiempo 
ésta noticia en Madrid, y  no es 
fácil explicar la satisfacción que 
causó.

Así fué continuando todo el mes 
de junio, y  no bien Moncey habia 
salido de Cuenca cuando se asegu
raba que habia sido completamente 
batido, y aun hecho prisionero por 
los valencianos. Esta nottelayotras 
igualmente alegres las hacia mas 
ve«*osímiles la marcha que corría 
del infame Murat. Pues aunque al
gunos decían que lo hacia por es
tar gravemente herido de las sae
tas de Vénus disparadas por una
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alevosa española; los mas creían y  
sostenían que su retirada la moti
vaba la imposibilidad que conocía 
de sujetar la España. El tiempo des
cubrió que los primeros se acerca
ron mas á la verdad, y que Napo
leon le llamó al mismo tiempo pa
ra el trono de Nápoles, sucedién- 
dole en calidad de generalísimo de 
sus armas en España aquel famo
so embustero general Sabary, an-" 
tes mencionado, y  ya hecho du
que de Robigo por los relevantes 
méritosdehaber engañado tan trai-‘ 
doramenteá nuestro don Fernando.

Bien entrado era el mes de ju-  ̂
lio cuando ya se tenia por cierto 
que el general Dupont habia teni
do que retroceder de Córdoba áda 
el reyno de Jaén, porque el señor 
general Castaños le venia á los al
cances; y  aun se añadía que habia



(148)
sido muerto ó hecho prisionero. 
Afianzaba esta conjetura el ver y 
saber que desde Madrid y Toledo 
le enviaban refuerzos, que los va
lientes manchegos en correrías y 
acciones parciales se los diezma
ban ó quintaban con mas facilidad 
que si fueran corderos. Las accio
nes y estratagemas de los de Val
depeñas y otros pueblos dentro y 
fuera de sus calles para perder y 
burlar á los franceses harán inmor
tal su memoria y valor, y  en his
toria mas difusa se referirán por 
menor. De consiguiente se daba 
como cosa cierta que todas las pro
vincias venian á echar los france
ses de Madrid, y  no dexarlos pa
rar hasta mas allá de París, sin 
embargo de las fortificaciones que 
habían hecho en el Retiro, y  de los 
muchos cañones que para soste-
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nerlas teniandispuestos, no creyen
do de modo alguno los madrileños 
que el rey Josef se atreviese á en
trar en España ni menos llegar á 
sus puertas.

Retirado despues de la acción 
de Cabezón ácia Benavente el ge
neral Cuesta, se aplicó con su ac
tividad y  pericia acostumbrada á 
organizar un cuerpo de exército, 
que pudiese á lo menos contener 
los excesos que iba cometiendo el 
francés internado en Castilla. La 
infantería de Asturias baxó y  se 
puso á sus órdenes. El alboroto de 
Oporto proporcionó á las tropas 
españolas sacudir el yugo francés, 
y  ponerse en marcha ácia su pa
tria por la Galicia. Todas las no
ticias que entonces corrían en Ma
drid eran que de uno á otro dia se 
le reunirían estas tropas, con otras
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de la misma Galicia. Y  con efecto, 
á pesar de varias órdenes y dilacio
nes se consiguió por fin que parte 
de ellas baxase á las llanuras de 
Castilla á cargo del general Blake. 
Sabedor de esto el gran mariscal 
Besieres, duque de Istria, adelan
tó su exército desde Burgos. Com
poníase de lo mas florido de los 
soldados deNapoleon y  de su guar
dia imperial de polacos. De Valla- 
dolid salió tan ufano y  satisfecho 
de la victoria, que no dudó decir 
iba á hacer prisionero á Cuesta. En 
esto se apoxlmaron ácia Rioseco 
los dos exércitos, y  en el 14 de ju
lio se trabó una de las mas sangrien
tas batallas. Las tropas de Cuesta, 
y  singularmente los carabineros 
reales y  guardias de Corps, aunque 
eran en número muy inferior, hi
cieron prodigios de valor, é impu-
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sìeron pavor á los franceses, ma
tando muchos, hasta que manio
brando éstos sobre el exército de 
Galicia, consiguieron romper su lí
nea, De resultas se perdió tan fa
mosa batalla, en la que entre otros 
dignos españoles murió el valien
te conde de Maceda, y  los france
ses entraron en Rioseco cometien
do muertes , robos y  maldades sin 
cuento; y nuestros exércitos se re
tiraron en buen órden á Benaven
te. Aquí intentó de nuevo Cuesta 
hacer frente á los franceses ; pero 
no pudo conseguirlo porque Blake 
insistió en retirarse á Galicia. Con 
este motivo aquel se dirigióáLeon, 
y  despidió su infantería á las As
turias , y  quando Besieres pensó 
sorprehenderlo en el mismo Leon, 
vió con el mayor asombro que se 
le habia escapado por su misma re-
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taguardia ácia Salamanca: acción 
y  retirada, que junta á la batalla 
de Rioseco, le obligaron al mismo 
Besieres á hacer los mayores elo
gios de Cuesta, y  aun á participar
lo así á los áulicos y  generales de 
Madrid.

Á este tiempo ya venia el rey 
Josef con todos los del conciliábu
lo de Bayona por Burgos; y habien
do recibido la noticia de esta ba
talla , de acuerdo con sus adula
dores españoles mudó el itinera
rio, y aceleró su venida por el puer
to de Somosierra para hacer mas 
breve su entrada en Madrid. Al 
momento se supo que habia llega
do á Chamartin el 19, y  que sia 
dar mas esperas al siguiente dia 20 
de julio habia de hacer su entrada 
pública. Si esto también puso ó no 
en consternación á los buenos m»-
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drileños, no es menester ponderar
lo, á pesar de que algunos dema
siado crédulos todavía lo atribuían 
á estratagema de nuestros genera
les para mejor hacerlo prisionero 
con todo su exército. Acto conti
nuo mandaron por edicto que las 
casas de la carrera estuviesen alha
jadas, y  se previno al pueblo no se 
asustase por las repetidas salvas de 
artillería, y repique general de 
campanas que se harian á la entra
da. Ésta comenzo á las seis de la 
tarde por la puerta de Recoletos, 
calle de Alcalá y  Mayor á Pala
cio ; pero con tanta diferencia de 
la de nuestro don Fernando quan
to puede figurarse la imaginación 
humana. Ningún vecino colgó sus 
balcones á excepción de dos mo
distas francesas. Todo el adorno 
de los demas balcones consistía en
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las cortinas de grueso lienzo, que 
bien tendidas, impedían que no so
lo ent rasen los resplandores del Sol, 
8Í también que los habitantes mi
rasen la comitiva y entrada solo á 
socapa y  hurtadillas. La artillería 
es cierto que estremecía con su es
truendo ; pero el son de las cam
panas era tan interrumpido y  lú
gubre, que mas parecia tocaban á 
muerto. La gente de toda la carre
ra apenas Uegari î á 69 personas; 
,de manera, que no se empujaban 
unos á otros, como el 24 de mar
zo. El acompañamiento del señor 
Josef estaba reducido á una gran
de escolta de infantería y  caba
llería francesa, á varios de los ge
nerales de su hermano, y  algunos 
traydores españoles. Pero lo que 
mas solemnizaba esta entrada era 
una semicompañía de tahoneros y
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amoladores franceses que sin du* 
da hicieron buscar ó se buscaron 
ellos al intento. Éstos pues, y  va
rios de ellos todavía enharinados y 
con sus gorros blancos venian en 
torno de la carroza del rey, y  en 
su lengua gascona gritaban de trê  
cho á trecho: Viva le roa: viva 
le roa» Todos los españoles guar
daban el mas profundo silencio 
hasta que uno mas intrépido gri
tó : Viva Fernando séptimo: voz 
que oida por los inmediatos , re
celaron de sus consecuencias , y  
sin mas ni mas creyendo que la 
tropa formada haría contra ellos 
alguna prisión ó descarga princi
piaron á correr. A éstos imitaron 
otros muchos que corrían sin sa
ber por qué; y  esta circunstancia 
BQ dexó de causar alguna conste©- 
nación hasta en los mismos fian-
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ceses, que por si acaso estaban pues- 
tos sobre las armas en todas par
tes. ¡Que contraste este entre el 24 
de marzo y  20 de julio! y  que di
ferencia de una á otra entrada!

A los dias siguientes convocó 
á losxefes de todas las comunida
des eclesiásticas, políticas y mili
tares: les arengó largamente en un 
lenguage chapucero , de medio la
tin, italiano y español (lo que pro
vocó á mas de quatro la risa), y  
ofreció mil felicidades, y  de no 
obedecerle cien mil desdichas. Co
mo el objeto del señor Josef y  de 
los traydores españoles era hacer 
ver que nada tenian que recelar 
para que fuese rey de España, dis
pusieron su proclamación para el 
dia 25, y  del apóstol Santiago pa
tron de España. Casi todos sus 
grandes se habian fugado , y  así
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levantó el estandarte el conde de 
Campo Alange, padre de aquel 
Negrete que presidió la comision 
militar del 2 de mayo. No' habia 
moneda batida para el intento en 
nombre del rey Josef, y se con-# 
tentaron con tirar de la yleja y 
ordinaria de Cárlos IV. '-Aun en 
esto se notó lo mal que Ikvaban 
los madrileños tal función que en 
otras ocasiones suele ser, y  no mu
cho despues lo fué, del mayor re
gocijo y  algazara. Acudieron. á 
proporcion muy pocos: y  si bien 
cogian las monedas, guardaban sus 
labios de manera que apenas se 
oía mas que uno ú otro viva, echa* 
do por algún vil emisario y paga
do al intento. Ufanos con la enr. 
trada y  proclamación principia
ron como buenos fariseos á exigir 
de todos los cuerpos el juratnento

TOM I . m
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de fidelidad. Los mas se resistie
ron á prestarlo, pero singularmen
te el consejo de Castilla que por 
esto tenían determinado llevarlo 
prisionero á Francia. En seguida hi
cieron muchas gracias; nombra
ron algunos consejeros de Estado; 
y  dierón otras disposiciones que 
indicaban su grande seguridad y 
permanencia. Pero todo les duró 
poco. Y aun entonces pudieron per
suadirse que la Virgen, san Josef 
y  demas Santos- tutelares de Espa
ña hacían mas milagros que Du- 
pont y  todos los franceses.

Porque el general Castaños fué 
aproximando su exército ácia el de 
Dcrponc, y  dió la comísion á los ge> 
nerales Reding y Coupigní de des« 
alojar á los franceses de Jaén y 
sus cercaníis. Estos dignos xefes 
correspondieron á su conñanza, y
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en el i6 de julio se dió la batalla 
de Mengíbar en que aquellos fue
ron vencidos y  muerto su general 
Gobert que los comandaba. Esta 
brillante acción fue preludio de la 
siguiente, y  de las mas gloriosas 
del mundo; porque el general en 
xefé don Francisco Xavier Casta
ños en las cercanías de Baylen, 
poblacion de Sier ra morena, hi
zo que le presentase la batalla en 
19 de julio al intrépido y  nunca 
bastante alabado don Teodoro Re- 
ding el famoso Dupont, á quien 
los franceses tenian por otro segun
do Cid, Mas en esta ocasion por 
decontado estuvo muy distante de 
parecerloí Castaños estaba á su re
taguardia por si quería retroceder: 
á los costados tenia otras divisio
nes por si queria escaparse, y  al
frente al famoso don Teodoro Re- 

m 2
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ding con el grueso del exército. Y 
así aunque las fuerzas de los fran
ceses eran superiores, tan aguerri
das y acostumbradas á vencer; las 
españolas estuvieron tan bien or
denadas y mandadas por Reding, 
dándoles exemplo con su presen
cia é inalterable serenidad, que 
despues de continuos ataques da
dos desde las quatro de la mañana 
hasta las dos de 1a tarde en aquel 
tiempo,y suelo tan caloroso; con
siguió que el señor Dupont se rin
diese con todo su exército. Dexo 
dicho que para reforzarlo habian 
enviado tropas desde Madrid y  
Toledo. Estas no se habian junta
do todavía con é l , sea por lo que 
quiera, pero estaban tan cercanas» 
que aunque algo tarde pudieron 
llegar á auxiliarle. Mas para pre
venir este golpe tenia Castaños ai
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general Coupigní con otros g^hom- 
bres nuestros en parage donde al 
menos los pudiese entretener, ó 
tratar de rechazarlos. Y así suce
dió cabalmente, pues aunque los 
franceses auxiliares, y  también en 
mayor número renovaron el fue
go, los nuestros ló sostuvieron con 
tal vigor, que al fin consiguieron 
que también lo suspendiesen y que
dasen prisioneros.

Estas plausibles noticias se su
pieron en Madrid el dia 27 cierta 
y  positivamente por algunas car
tas de la Mancha, y  porque en el 
mismo entraron dos edecanes, uno 
españul y  otro francés á hacerla 
saber al rey y sus generales. Lo 
que se holgaron los madrileños con 
ellas, no es fácil ponderarlo; pe
ro singularmente lo hicieron al dia 
siguiente quando ya advirtieron al«
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gunos movimientos que indicaban 
la marcha, como fue el sacar los 
enfermos del hospital, quitar las 
guardias de algunas puertas, y  en 
fin, por la voz que principió á co
rrer de que con efecto desampa
raban á Madrid. Lo oían y toda
vía no lo creían sus habitantes: pro* 
pió efecto del que desea mucho 
ver realizada una cosa. Mas co
menzaron á desengañarse al dia 
siguiente 29 en que salió la prime
ra division ó vanguardia del exér
cito. En el mismo entraron varias 
partidas sueltas que tenian ácia la 
Mancha, y  los restos del exército 
de Valencia con su general Mon
cey , y  los de la division que ha
bian enviado en su auxilio á car
go del general Coulencur; que ya 
que no pudo socorrer á aquel, se 
desquitó en saquear á Cuenca y
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todas sus iglesias con una irreli* 
gion y ferocidad superior á la de 
los vándalos. El dia 30 partió la 
división del centro, y  en ella el 
señor Josef con toda su comitiva, 
los ministros y otros varios espa
ñoles, llevándose las ricas baxi- 
lias y  alhajas de todos los palacios 
que se habian escapado de la ava
ricia y  rapacidad de Murat y Sa
bary. El 31 fue mas funesto para 
Madrid; pues por la mañana entró 
toda la caballería que tenían en la 
Mancha y  Valencia, y creyendo 
que era española, se alborotaron 
y  salieron á su encuentro los de 
algunas calles. Mas luego que los 
conocieron en forma, y vieron que 
entraban en ademan de acometer 
con sus carabinas levantadas, se 
retiraron á sus madrigueras, y  se 
sosegó la cosa en quanto á este fin;
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pero no en quanto al recelo y voz 
que corría de que por último que
rian saquear á lo menos lo principal 
del pueblo. Y con efecto ácia el me
dio dia se advirtieron algunos mo
vimientos que casi lo indicaban. 
Mas todo se reduxo á cercar la te
sorería y  casa de Consolidacion y 
sacar de éstas quanto pudieron, y  
una gran porcion de quina. Aque
lla noche hicieron en el Retiro 
grandes fogatas para quemar las 
empalizadas y cureñas, y  á la som
bra de aquella y  en la madrugada 
del siguiente tomaron los últimos 
su camino para Burgos por la vía 
de Somosierra.

Amaneció el primero de agosto 
tan claro y  despejado por todas 
sus circunstancias para Madrid, 
que no se puede ponderar. Bastará 
decir que á las ocho de este dia no
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se encontraba un francés en trage 
ú acento de tal, si le buscaran con 
mil linternas. Las gentes principia
ron á salir á las calles, y como du
dando todavía de lo mismo que 
palpaban. Se encontraban unas con 
otras, y  como los que han estado 
largo tiempo ausentes, ó no pen
saban verse tan pronto, se abra
zaban con la mayor ternura, y 
no se hartaban de dar gracias á 
Dios, á quien principalmente atri
buían tan gran favor. Con razón, 
dice el proverbio, que no se co
noce el bien hasta que se pierde, y  
el de la libertad no se diga. Fue 
inmenso el gentío que en este día 
y  siguientes acudió al Retiro á ver 
tantas zanjas, trincheras, baterías 
y  cañones como tenian dispuestos 
para en un caso urgente aterrar á 
esta ilustre y  grande poblacion.
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Como la marcha fue tan preci

pitada todos creyeron que venian 
nuestros exércitos en su seguimien* 
to. Por esto y á prevención se man
dó cocer pan; hasta que luego se 
vió que todo era en vano, y  que 
nadie les molestaba en su retira
da , ni aun á las varias partidas 
sueltas y  rezagadas, que por ca
minos escusados pasaron en los dias 
siguientes. Mas sin embargo los 
madrileños seguian cada vez mas 
contentos, y  los mas se reían al
tamente de la despedida de algu
nos españoles y franceses, y  aun 
del mismo rey Josef, que sin re
bozo dixeron y  aseguraron que 
volverían dentro de quatro meses.

De resultas del dos de mayo, 
y  singularmente despues que se le
vantaron las provincias, los pocos 
soldados, que habia, se fueron fu-
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gando á éllas á persuasiones de loS 
mismos madrileños, y con sus mis
mas ropas que para disfrazarse les 
franquearon con singular genero
sidad, á pesar de la vigilancia 
de los franceses y  españoles sus se
cuaces. por consiguiente Madrid 
se hallaba sin una mala compañía 
de tropa viva, de que poder echar 
mano; sin un superior ó gobierno 
absolutamente reconocido; y  casi 
sin saber á quién obedecer. Así 
continuó hasta el 4 en que un in
tendente que fue de la Habana, lla
mado don Luis Viguri, que por 
sus grandes virtudes habia venido 
preso, y baxo partida de registro, 
y por sus talegas y  viles sumisio
nes , según fama común, habia lle
gado á ser uno de los confidentes 
de Godoy; hubo de decir á un cria
do que lo repugnaba : que quien
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habia de reynar en España era Jo
sef I y no Fernando V II, ú otras 
expresiones equivalentes. Debían 
estar ya llenas sus medidas; pues 
fuese porque insistiese en injuriar 
ó dar golpes al criado ó por otra 
causa; fue lo cierto queestos,dichos 
y  acciones llegaron á oj '̂ás de al
gunos paisanos; y fue bastante pa
ra que éstos apellidasen á otros, 
le aprehendiesen por sí, y  en segui
da le arrastrasen como en proce
sión por todas las calles de Ma
drid , de cuyas resultas murió, y  
quedó y  quedará por muchos dias 
el nombre de procesion Viguriana. 
No es mi intento por esta relación 
abonar al pueblo, que siempre de
be obedecer á la autoridad consti* 
tuida, y  no tomarse la satisfac
ción ni justicia por su mano. Así 
se lo dió á entender al siguiente
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dia el consejo de Castilla en un e- 
dicto edificante y  persuasivo: y  
esto fue bastante para que despues 
este pueblo dócil é ilustrado en 
quanto cabe apenas se haya des
mandado en otra acción seme
jante.

Sabidá‘en las provincias la mar* 
cha de los franceses, principiaron á 
venir los papeles y  noticias ver
daderas de que ántes habíamos ca* 
recido. Por ellos vimos que el no 
haber entrado los franceses en Va* 
lencla el 28 ó 29 de junio anterior 
se debió precisamente á la defensa 
que desde sus muros hicieron sus 
habitantes, ayudados de una poca 
tropa mandada por el general Caro, 
hermano del marques de la Roma
na, pues los exércitos levantados 
dexaron pasar á los franceses por 
los desfiladeros de Contreras y  las
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Cabrillas, y  de consiguiente que no 
esperando Valencia estos golpes, 
su defensa habia sido casi mila
grosa.

Por una gaceta de Sevilla se 
supo igualmente como se había da
do la famosa batalla de Baylen. 
De allí á pocos días publicaron las 
capitulaciones de esta famosa ren
dición, y  nodexaron de hacer algu* 
ñas cosquillas á los madrileños al 
ver que podian llevar sus hurtos y 
riquezas, y  ser conducidos á Fran
cia. Mas todo se daba por bien 
empleado al vernos libres de tan 
maldita canalla.

Dexo dichoque Madrid no te
nia mas tropa que sus pobres in
válidos; por consiguiente deseaba 
ya ver y  tener en su seno á los 
que creía sus libertadores. Pero 
sus habitantes no estaban olvida^
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dos de la esclavitud que habian 
padecido baxo los franceses, y  pa
ra evitarla en la succesivo, estaban 
resueltos á tomar las armas sin 
réplica, ni excepción. Penetrado 
de estos justos deseos el consejo de 
Castilla, y  sin embargo de que el 
mismo dia 8 de agosto entraron las 
tropas de Valencia, á cargo del ge
neral Llamas; fixó aquel un edicto, 
por el que mandaba concurrir al 
dia siguiente á ciertos y determi- 
dos puntos por sus respectivos ba
rrios y  quarteles á todos los que 
llegasen á i8 años, y  no pasasen 
de 50, para que asistiendo tam
bién á ellos los oficiales y  genera
les, que habia en la corte, pudie
sen empezar el alistamiento y  or
ganización de los respectivos cuer
pos. Obedeció tan puntualmente 
el pueblo de Madrid, que se puede



(172)
asegurar que en la mañana del 9 
de agosto habia en sus respectivos 
puntos 409 hombres de la referida 
edad. Los casados, los pobres ar
tesanos, y  con muchos hijos, todos 
decian : es justo que aprendamos 
el exercicio, y  tomemos las armas; 
los que no podamos salirà campa
ña, podrémos hacer la guarnición 
de la corte, y en caso necesario de
fenderla. Concurrieron á ver esta 
función varios valencianitos de los 
que habian entrado el dia antes. 
Venian éstos muy orgullosos; y sin 
embargo de que algunos no ha
bian visto á los franceses, como 
que daban á entender que solo en 
la fuerza de sus brazos estaba ase
gurada la libertad de la nación. Así 
con el mayor descoco pedían á las 
fruteras y  otras revendedoras que 
les diesen de valde sus frutas y de-
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nías, pues así lo habian hechó en 
otros lugares. Mas qtiando vieron 
el patriotismo y entusiasmo délos 
madrileños , y  la intencion'derío- 
dada de armarse en tanto nánfieró; 
no 'dexaron de enCojer sus hom-' 
bros, y  baxando sus orejas, se vol
vieron á*Madrid con menos arro
gancia.

í̂ eró por desgracia ya en este 
dia principió á hacer su oficio tam
bién en Madrid una mano ocrika, 
que sin saber cómo ha entorpecí-' 
áo y  frustrado las mejores opera
ciones de la nación. El Consejo prt«- 
venía que á los puestos saldrían o- 
ficiales de todas graduaciones: y 
esto no se verificó con uniformi
dad. En una parte no habiá nírígü- 
no, y en otras nó' se^trevíerori; 6 
quisieron comenzar la obra á p!re'-:. 
texto de ser ellos pocos, y la-gCii-

TOM . I .  n



(i?4)
te mucha. Así que los habitantes 
de Madrid regresaron á sus casas 
con ]a advertencia de que para o- 
tro dia se les citaría con mas e- 
xáctitud y  oportunidad. Por enton
ces se principiaron á publicar va
rios papeles, estampas y carícatu- 
tas de todas clases: unos de los que 
habian corrido por las provincias: y 
otros en clase de invectivas ó pro
clamas contra los franceses. Los 
mas estaban escritos ó pintados con 
mucho chiste y donayre, que esto 
no se puede negar. Pero entre ellos 
se publicaban algunos que hacian 
creer al pueblo las pocas fuerzas 
que ya tenia Napoleon; que estaba 
arxestado de orden del senado; que 
en París habia tantos alborotos, 
con otras falsedades que contribu
yeron no poco á persuadir la im
posibilidad de que los franceses
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volviesen á España , y  menos á ta? 
corte. Estaban concebidos los tale» 
papeles en unos fcérírfinos tsfti cho- 
cameŝ  é inverosímíl6&, que fio-era 
difícil conjetúrar eranfalsas las no
ticias , que contenían, ó forjado» 
por ^gunós partidarios franceses 
para éntretener y  alucinar al pue* 
blo,contra quien como traidora» 
hidras álgun dia sacarían su ca
beza.

No contribuyó menos para en«*’ 
tibiar al pueblo î y  que fuese dila-í 
tando su armamento la feliz ntjtr- 
cia, de ; habec desampatádo ios 
franceses á Zara^ozá eíi la fíoche. 
del 14 de agosto despues de haber-, 
se apoderado en los dias autwiores' 
de una gran parté déla cíüdád ha&*’ 
ta su pfincípal calle del Ct>so<̂ Re->' 
cibió la corte estór tiotieia 
tomas entusiasmo '̂y alegfíarqua»«

n 2



tQ estaba malaméiite creîda, coiiio 
casi toáos los pueblos de España, 
que Palafox .tenia ua grande exér
cito;, y  que con; mucha anterioíi*  ̂
dad habia triunfado de los france- 
seĝ .íTiatandp, de ellos,mas de 40 ,̂ 
y  por consiguiente (se añadiá) que 
podría estar en disposición de sa
larles á cortar la retirada á . los 
que acababan de hacerla de. .Ma
drid. Mas á continuación se supo 
el tremendo bombardeo que habia 
padçcidi  ̂aquella ilustre ciudad; los 
gïâifldes 'refuerzos  ̂ que habian re- 
eiblidí> losqfranceses ; y  la grapde 
apretura en que se habia visto su 
gQOgral¿singularmente en el dia 4 
íte-agosto, en que los «nemigos a- 
VAnzarpn hasta* el Coso, é intíma- 
roiVíla rend^on. baxo los safajdos 

d? p^í'^^dicidadi 4  que ,̂ e 
coaíestó ppr.,^alAfox con los^de
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guerray cuchillo  ̂antes que conseno 
tir en aquella.

Este conflicto en que se habia 
visto Zaragoza pudo hacer refle
xionar, y  aun esperar mas y  mas, 
que si bien Dios queria afligir y  
corregir á esta nación, no la que
ria desamparar, ni-dexarpor pre
sa de las furiaŝ  francesas. Porque 
seguramente para esta y otras em
presas parece que habia entonte
cido y; cegado á los generales fran
ceses y  traidoresespañoles para que 
quanto urdiesen con sus tramas y 
enredos por un lado, se les des
hiciese por otro. Dixe antes que 
despues de la batalla de Rioseco los 
restos del exército de Galicia á 
cargo del general Blake se retira
ron á los desfiladeros que dividen 
aquella provincia del reyno de 
León, y  que viendo Cuesta que á
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esta ciudad se dirigía el mariscal 
Besieres, despidió desde ella las 
tropas asturianas, y  con su poca 
caballería y  no sé si alguna infan
tería frustró, la vigilancia. y  mar
chas del exército francés, y  se re
tiró ácia Salamanca. Por aquí se ve 
que los franceses, que salieron de 
Madrid no tenían en las dos Cas
tillas, pero singularmente en la vie
ja , quienes les molestase y picase 
en su retirada mjs que las m os
cas. De consiguiente si los genera
les de Zaragoza hubieran procedi
do de acuerdo con los de Madrid, 
y  al reves, como parecía regular, 
creo que la rendición de aquella 
esclarecida ciudad hubiera sido 
segura por entonces, y  véas^ U 
prueba.

Dexo advertido que las tropas 
de Madrid se principiaron á remo*
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ver el 27 de julio. Todas ellas as
cendían de 25 á 309 hombres. Por 
tanto si en vez de retirarse ácia 
Burgos, la mitad lo menos lo hu
bieran hecho ácia Zaragoza en a* 
quel tiempo, y  según tienen de cos
tumbre hacer sus marchas , ha
brian llegado sin violencia espe
cial para ei dia 4 ó 5 de agos
to , en que se vió en el mayor 
apuro la ciudad; y  habiendo en
trado por las calles anchas y mas 
inmediatas al Ebro, hubieran co
gido con su muchedumbre entre 
dos fuegos á sus valerosos defen
sores , y  éstos sin un especial mi
lagro no hubieran podido resistir 
á fuerzas tan obstinadas y  qua- 
drupUcadas, Bien unidas luego to
das éstas hubieran podido hacer
se dueñas sin contradicción de 
todo el Aragón , y  por lo me-»
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nos contener, sino sojuzgar tam
bién á los esforzados catalanes, qu$ 
como los de las demas provincias 
se habian puesto sobre las armas, 
y  derrotado entre'otras con caño
nes de madera cinchados de yerros 
dos ó tres divisiones , que desde 
B.arcelona y  ótros puntos enviaban 
los franceses contra Zaragoza y 
Valencia. En este caso no habrían 
percicido tantos fanceses , como 
murieron á manos de los esclareci
do? defensores de Zaragoza en los 
últimos días de su;asedio dentro de 
s«s;.-calles , y  habríaq evitado, el 
q^e de allí á tres rrjeses tuviese que 
yplver á rendirlos otro tan grande 
ejército, como probé ei; los co- 
r|ieí?taríos» Y con estos 6o0 hom
bres , de que á nada se componía, 
¿que progresos no podrían haber, 
hecho contra l ŝ demas provincias.
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y singularmente sobre Valencia, 
contra la que tenia Napoleon tira-» 
das sus líneas ? Y con esto volva-» 
mos á tomar el hilo acerca de lo 
que fué ocurriendo en Madrid.

Las provincias singularmente 
Ubres no se habian hecho cargo 
de la rigorosa violencia y opre-- 
sion en que estaba el consejo de 
Castilla durante la permanencia 
de los franceses según probé en los 
co.nentarios. Así juzgó aquel rec- 
ô tribunal vindicarse de las. ca

lumnias, y  mala opinion que ha
bía padecido. Para este fin publi
có Ain priídente. y documentado, 
manifiesto, que fpé bien recibido, 
y sirvió á .tenerlo y  respetarlo en 
su antigua opinion y fama, Y  así 

pueblo de Madrid, obedecía sus 
9rde^« con la mayor pronti
tud y respeto; por lo que el Con-
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sejo no desistió del intento de ar
marlo. Y para mejor conseguirlo 
hizo componer las cureñas, ca
ñones , y  un gran número de fusi
les , que dexaron los franceses ó 
se hallaron en otras partes, y  pro
hibió al mismo tiempo aquellos 
papeles que no tuviesen absoluta 
licencia para publicarse.

Por estos pasos llegó el 23 de 
agosto, en que al frente de la pri
mera división hizo su entrada por 
él paseo de las delicias, y  prado 
el genéral don Francisco Xavier 
Castaños, Como á él por serlo en 
3tefe del exército de Andalucía se 
debia la gloria de la victoria de 
Baylen, y  á ésta la marcha de los 
franceses; las gentes de Madrid 
salieron á su vista y encuentro 
én número imponderable. Era un 
espectáculo de los mas. tiernos y
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dignos de verse y  admirarse. Las 
miigeres de los barrios baxos pa
ra mejor demostrale su gratitud 
se avanzaban á é l ; y  haciéndole 
detener, unas le cogian las bridas 
del caballo: otras le asían de los 
estribos; y  todas porfiaban porque 
les alargase la mano para besár
sela entre infinitos vivas, y  acla- 
ciones,

En fin, la entrada de este ge
neral y de sus tropas fiié del júbi
lo y solemnidad mas grande que 
se puede imaginar. Las campanas 
y  la artillería aturdían á los habi
tantes ; al paso que éstos con susf 
innumerables vivas y  gritos ha
cían mayor el ruido y  entusiasmo. 
As| puede gloriarse este general 
de haber recibido en este dia una 
de las mayores satisfacciones del 
niuado, lo que debe estimular á
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los demás é ser fieles á su patria 
y  fe y , y  á hacerlesi tan importan
tes servicios. No obstante que de 
las tres partes de la division, las 
dos lo mas habiaíi tenido parte 
inmediata en la batalla y victoria 
de Baylen; la villa de Madrid hon
ró á todos sus generales y  solda
dos con un arco triunfal del gus
to mas esquisito. Estaba colocado 
junto á sus casas de ayuntamien
to, y  por él desfilaron todos para 
en seguida ir á hacer los honores 
4Í real palacio, á esta sin igual 
magnífica casa; pero que qual de 
te 4e «una triste viuda se veía por 
entonces sin dueño, esposô  padre, 
ni rey que la autorizasen.

A este dia sucedió el 24 de agos
to señalado por, el Consejo para la 
proclamación del señor don Fer- 
nandQ. Dia que \a posteridad pQ-
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drá poner por exenplo de lo que 
es un pueblo ilustrado, generoso 
y  amante de su religion patria y  
■̂®y -¿-Que lengua ni pluma po

drán explicar debidamente quál 
fu© este dia . en Madrid? Quando 
Josef entró y se proclamó nadie sa
lió al balcon, ó lo adornó sino por 
ftrerza. Quando se trató de pro
clamar á Fernando, todo el mun
do salió de su casa á pasear la 
carrera, y  ver que en todas par
tes como á competencia estaban 
los retratos de su querido y  legí
timo soberano, y  los balcones a- 
dornados con el mayor primor y 
gusto mas delicado. Todo respira*- 
ba en aquel dia el mayor júbi
lo , entusiasmo y patriotismo. Lle
gó en fin la hora desalir el con»-- 
de de Altamira con ei estandarte de- 
la proclamación. Su comitiya y



( . 86)
acompañamiento eran de los 
íjias pomposos y  lucidos que 
se han visto. En torno suyo iban 
Los demas grandes de España, va
rios títulos, muchas personas de 
la mayor distinción, y  tres gene
rales ingleses, todos vestidos de 
la gala y  gusto mas esquisito, y  
en caballos tan briosos, tan rica
mente enjaezados y con tantos 
plumages marchando estos ani
males tan ufanos y  garbosos que 
no parecía sino que por su insiin* 
to y  nobleza conocían los señores 
que llevaban, y  la solemne función 
á.que asistían. El gentío por la par
te de la carrera era todavía mas 
excesivo. Se empujaban y  atrope
llaban unos á. otros, pero sin he
rirse sino por casualidad, y  en
tonces se deoian : Amigos, perdo
nar, que hoy no.es día de- reñir«
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Los vivas y  gritos no tenían cuen
to , y  fueron tan excesivos, y pro
nunciados con tal entusiasmo, que 
corrió por cierto que al oírlos uno 
de los generales ingleses, no pudo 
menos de enternecerse y  esclamar: 
¡Dichoso Fernando si vuelves á 
ser rey de tan amantes vasallos! 
Se tiraron muchas monedas a- 
cuñadas con el lema del señor 
don Fernando como rey de Espa
ña é Indias y de su augusta pro
clamación en dicho dia y  corte. 
Acudieron infinitos á cojerlas ; y  
apenas se notó desgracia en me
dio de tanto concurso. Por la no
che para acabar de coronar la fies- 
ta hubo una iluminación tan ge- 
ral y  vistosa que no hay memo« 
ria de otra tal. Hasta los aguadc- 
res adornaron é iluminaron sus 
fuentes, y  h^ta en los barrios
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baxos y  mas infelices tenían los fe- 
tratos de don Fernando, y su a- 
dorno é iluminación también con 
el mayor gusto y primor. Por to
das partes se disparaban tiros, y 
cohetes, y se redoblaban los vivas. 
Las luces, y las n.as de rica cera, 
eran tantas que á las diez de 
la noche habia tanta claridad en 
las calles, como pildiera al rigo
roso medio dia. Én fin, en aque
lla noche todo, todo respiraba la 
mayor alegría, y  lú que es mas 
Uíia especié de seguridad de que 
los franceses ya nó volverían al 
centro de la valerosa España. Así 
se fue dilatando el armamento-ge
neral de la corte, que ciertamen
te habrian imitado todos los de
mas pueblos del reyno, y por en
tonces solo se redujo á que varios 
particulares aprendieron elexerci-
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do en los claustros de los conven 
tos; y  otros sitios equivalentes, me
reciendo singular mención el gran 
patriota don Josef Carranza , que 
sin embargo de su avanzada edad 
aprendió el exercicio como un mu
chacho , y  luego defendió á Ma
drid como el mas valiente soldado.

Interin que esto así pasaba, bien 
instruidos de todo los franceses por 
los traidores españoles, no deja
ban de tender mas y  mas sus arti  ̂
ficiosas redes, y  sobre todo hacer 
que Napoleon trax,ese del Norte 
la mayor parte de.su grande e- 
xército para dar á los madrileños 
y demas españoles otros dias y  
esperanzas bien diferentes de laí 
pasadas. Por esto el señor Ceba- 
Uos, ministro de estado; publicó 
en tiempo tan oportuno su apre- 
ciabilísimo maniñescade los prin*

TO M . I .  6
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cipales sucesos de Bayona,' y  otros 
antecedentes y  consiguientes. Y 
icomo en él se reproducian y pro- 
'tiaban la evidencia los viles 
y.alevosos designios de Napoleon 
y  sus secuaces, fue recibido del 
pueblo español con el mayor gusto 
y aceptación  ̂y  sirvió infinito para 
aumentar en la corte y  lo restante 
del reyno el entusiasmo y  patriotis
mo: abrió los ojos á la Rusia; y.alar- 
jnó á la Europa contra el Tirano.

. ,Mas sin embargo, á vuelta de 
todas estas esperanzas, papeles y 
disposiciones , siempre se notaba 
mucha dilación en nuestros arma
mentos militares, y  que los exérci
tos no. concurrían con la presteza 
que era menester i  desalojan á los 
franceses de las orillas del Ebro.

Luego que las provincias se 
pusieron sobre las armas, casi to-
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das crearon para su armamen
to y gobierno unas juntas, que 
por la mayor parte exercian en su 
territorio la autoridad soberana. 
Al principio se consideraron como 
necesarias, y  no dexaron de ser 
útiles. Pero luego ya se notó que 
no habia en ellas aquella unioa 
y  armonía, que hace á la virtud 
irresistible, reúne todas las opera
ciones con la celeridad posible, y  
asegura el feliz éxito de qualquie* 
ra empresa.

Por de contado no convinien
do todas en un punto céntrico de 
gobierno y  superior, era casi con
siguiente que entre las mismas jun
tas hubiese sus zelos, disputas y 
competencias, y  que las tropas no 
fuesen dirigidas ni abastecidas con 
aquella brevedad , que exígia la 
imporiaacia del asunto y. situa

ci 2
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cion lastimosa de la nación. Así
que todos deseaban y  pedían que 
ya que desde un principio no se 
hubiese llamado á la princesa del 
Brasil, ú á otro de los Borbones, 
como el medio mejor de arrancar 
las semillas de anarquía y de ha
cer ver á Napoleon quan distante 
estaba la España de subscribir á 
sus ideas, y  lo poco que adelanta
ba con tener arrestado al señor 
don Fernando» se pensase por aho
ra en formar una regencia úni
ca y central, «]ue teniendo al fren
te uno de dichos señores, exer- 
ciese exclusivamente la soberanía. 
Esta era la voz y deseo común, 
hasta de la ínfíma plebe, que no 
dexaba de oir si la Junta de Sevi
lla y otras lo repugnaban ó pre
tendían dilatarla.

Por estos dias se publicaroa
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dos noticias á qual mas plausibles. 
La primera fué la del empeño y 
tesón del pueblo Cadizeño, que 
luego que supo la capitulacian o- 
torgada á Dupont y todo su exér
cito de poder regresar á Francia 
con sus infinitos hurtos y  alhajas; 
dió sobre todos ellos sin excluir al 
mismo Dupont, y  iogró quitarles 
la mayor parte de aquellos. Mor
ía ponderaba todo esto, como era 
razón, y  anadia que solo á Dupont, 
se le habian cogido 88 onzas.

La segunda fué la relación de las 
fiestas y  regalos con que los ilus
tres malagueños habian obsequia
do al gran don Teodoro Reding 
por la victoria de Baylen, como 
á su gobernador y capitan general 
que era al principio de la revolu
ción. Esta relación estaba pinta
da tan i  lo vivo por los discretos
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malagueños, y  con expresiones tan 
lindas y festivas, que aumentaron 
el entusiasmo y alegría de los ma
drileños hasta lo sumo.

Así continuaba Madrid ínterin 
que los franceses y afrancesados, 
despues de haberse reunido en Bur* 
gos con el exército de Besieres, a- 
parentaron estar rezelosos, y  se 
situaron de la otra parte del Ebro 
ácia Vitoria. Esto acabó de llenar 
la vana confianza de los españoles 
y  madrileños. Atribuyéronlo á pu
ro miedo, y no á estratagema de 
los franceses y afrancesados para 
que no se cuidasen de armar ni for
tificar los españoles como podian 
hacerlo. Entretanto Napoleon, sa
bedor de todo, y  por las vivas 
instancias, promesas y esperanzas 
que le daban los traidores españo
les de conquistar la España, se va-
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lió de su adulador senado para sai- 
car nueva conscripción , y  al mis
mo tiempo daba las órdenes mas e- 
ficaces para que i6o2 hombres de 
los escogidos del Norte viniesen á 
marchas forzadas á España, Nada 
de esto se creía ó pensaba; porque 
se estaba ó queria hacer estar en 
la falsa persuasión de que Napo
leon no tenia otro exército vetera
no que el que habia traido á Espa
ña, Este modo de pensar no tenia 
solidez ni fundamento por ser sa
bido que despues de la batalla de 
Tilsit, y  paces con la Rusia le que
daron por lo menos medio mi
llón de hombres sobre las armas* 
A«í aun quando hubiese traido á 
España y Portugal i 8o9 todavía 
le quedaban fuerzas disponibles. 
La Rusia unida con la Austria eran 
las que de firme podian entrete-
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nerlas. Pero por entonces sucedió 
bien al reves respecto de la Rusia. 
Pues Napoleon se avistó con el 
Emperador Alexandro en Erfurt, 
y  deslumbrándolo como en el ano 
anterior, consiguió que no le mo
lestase, y  aunque aprobase la u- 
surpacion de España y  reconocie
se por rey de ella á su intruso her
mano. Mas en la corte se pensaba 
y  decia lo contrario.

Con estas y  otras especies 
igualmente alegres se entretuvieron 
algunos dias los paisanos de Ma
drid al ver la satisfacción con qne 
hablaban y  permanecían los sol
dados. Mas pasados que fueron los 
últimos de agosto y primeros de 
setiembre, los mas principiaron i  
decir que aquellos y  todos los de
mas soldados debían seguir su de
rrota hasta ponerse fíente de los
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franceses y  echarlos fuera del rey- 
no. Porque cabalmente la celeri
dad suele ser el alma de las em
presas militares. Sin ella ni César 
ni Alexandro ni otros generales hu
bieran superado tantas, ni llegado 
á tan alto grado. El mismo Da
vid en la rebelión de Seba se con- 
duxo también con quanta preste
za le fué posible hasta desprender
se de sus mas fieles y  precisas guar
dias para evitar que aquel rebel
de se fortificase mas y aumentase 
su exército. Y sobre todo lo veía
mos en el mismo Napoleon, que 
por la celeridad en sus marchas 
ha frustrado las mas de sus ene
migos, Los mismos paisanos de
cian que siendo entonces tan po
cos los franceses, y  pudiendo ser 
muchos mas los españoles, no era 
cordura dexar de acometerles, y
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poner ea libertad á los infelices 
pueblos que sojuzgaban,

Á estas reflexiones se satisfa
cía con la ha.Tibre y  desnudez que 
padecían los soldados. Es cierto 
que en quanto á la segunda par
te había mucho de esto. El gene
ral Castaños y  otros compañeros 
no dexaban de instar por su pron
ta provision y remedio. El Con
sejo de Castilla procuraba lo mis
mo. Muchos particulares princi
piaron á ofrecer buenos donativos 
y  otros utensilios para el vestido 
y  montura de las tropas. Pero á 
pesar de esto siempre se notaba 
mucha lentitud. Veíase la nación 
como una grande casa sin padre 
6 dueño, en la que si todos no que
rían mandar, y  ninguno obedecer, 
al menos entre todos no había 
aquella unión,actividad y energía
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para gobernarla y  precaverla del 
inminente riesgo que estaba ame
nazada. Por estas razones se fué 
retardando la salida de tropas, 
y  el paisanage de Madrid al ver 
lo satisfechas que éstas estaban, 
y  al parecer seguras de la victo
ria , se fué entibiando mas en el 
punto que tanto le interesaba de 
tomar las armas,

para esto contribuyeron lo 
muy bastante otras dos noticias, 
tanto ó mas plausibles, que por 
aquellos dias se recibieron. La pri
mera fué acerca de las cosas y a- 
contecimientos de Portugal, para 
cuya inteligencia y  claridad con
viene tomar la cosa de mas atras, 
sino desde los principios. Ya se 
dixo que las primeras tropas, que 
entraron en España fué con des
tino á aquel reyno. Como eran en
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número de mas de 308 hombres, 
sin contar las divisiones de los es
pañoles , que también se apodera
ron de los Algarbes y  la provin
cia de entre Miño y Duero, los 
portugueses no se atrevieron á ha
cerles la mas mínima resistencia, 
y  porque ademas á su entrada se 
vendieron tan amigas y  aliadas 
como en España, Mas lo que hace 
al caso es que de resultas de üpos 
y  otros acontecimientos los por
tugueses continuaron todo el in
vierno y  primavera de 1808 quie
tos y pacíficos, y  obedeciendo al 
insigne Junot, que por los servi
cios de tan ilustre campaña, le 
creó Napoleon gran Duque de 
Abrantes. Al principio les prome
tieron como hán de costumbre se
tenta mil felicidades. Mas luego 
que los advirtieron sumisos y en
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disposición de no poderse oponer 
á sus designios, les encaxaron por 
prueba y  primer cumplido de su 
felicidad entre otras que yo sepa 
una contribución tan completa, 
como la de 40 millones de cru
zados ó 400 millones de reales pa
ra un reyno tan pequeño. Y no 
contentos con esto y de haber pi
llado y saqueado, aunque palia- 
damente lo principal de la corte 
y reyno, principiaron á disponer 
de su poca tropa reglada, como sí 
hubiese sido criada á sus pechos, 
licenciando á algudos de sus oficia
les y  soldados y  trasladando o- 
tros á Francia, donde algunos si
guen , según sus papeles, incorpo
rados en la legión Portuguesa. Ba
xo este píe y  con estas cadenas se 
hallaba aprisionada esta ilustre na* 
cion á mediados de mayo de i8c8,



quando principiaron los alborotos 
y  conmociones de España. Por 
tanto no podrán menos de confe
sar los portugueses que álos es
fuerzos tan e6caces y generales de 
la España deben ellos al presente, 
y deberán en lo sucesivo según mi 
cálculo, el verse libres de la du
rísima esclavitud, que de otro mo
do habrian padecido baxo los Na
poleones, motivos que deberán te
ner presentes todos los portugale
ses , no solo para deponer los ren- 
corcillos y  zelos que hasta aquí 
ha habido entre las dos naciones, 
sí también para auxiliar por quan- 
tos medios les sea posible á los lea
les españoles, sopeña de qu& si no 
lo hacen , ó caso con mucha lenti
tud , vuelvan á experimentar la ra
bia de las furias francesas y  su tirano 
Emperador. Masal caso otra vez.
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Luego que tomaron tanto cuer

po los levantamientos de España, 
fué cundiendo su noticia de uno 
en otro hasta los mas remotos lu
gares del Portugal, y  causando mas 
sensación particularmente en Lis
boa y  Oporto donde había dos 
gruesas divisiones de españoles. Los 
de Oporto por no tener otra tropa 
francesa que les contrarrestase á 
su frente fueron mas felices en sus 
alborotos, é imitando á sus her
manos los leales’ españoles, al inŝ  
tante volvieron la espalda y casa
ca .á' ;los -franceses, y  mataron ó 
persiguieron á los pocos que ha-, 
táa én aquella ciudad. En seguida 
proclamaron á nuestro Fernando, 
pusieron en libertad toda aquella 
parte de Portugal, y  protestaron 
igualmente estar prontos á morir 
Kir su patria y rey antes que obe-
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decer al tirano Napoleon. Y  así a- 
cudieron luego algunos á la famosa 
batalla de Rioseco.

Mas desgraciados, aunque igual
mente valientes, fueron los de Lis
boa ; pues ó porque no supieron 
tan á tiempo y  con tanta certeza 
las cosas de España, ó por verse 
rodeados de quadruplicadas fuer
zas, no tuvieron arbitrio para za
farse de las redes y violencias de 
éstas. Pues aunque intentaron con
seguirlo suscitando y  protejiendo 
un alboroto en Lisboa, al fin co
mo los franceses eran tantos, y 
mandados por xefes tan astutos y 
diestros en semejantes maniobras, 
consiguieron no solo calmar el al
boroto , sino de allí á pocos dias 
aorprehender y  engañar á estos 
mismos españoles de manera que 
quando quisieron volver por sí no



tuvieron otro arbitrio que rendir 
las armas , seguros que de no ha
ber tenido esta prudencia habría 
degenerado en temeridad y proba
blemente ocasionado su total ruina.

Como quiera los fieles por
tugueses, que arcada paso recibían 
noticias de las batallas tan favo
rables que daban los españoles, y 
viendo que los franceses aun en su 
reyno se iban minorando, pensa
ron sèriamente en sacudir tan in
fame dominación. Para conseguir* 
lo imploraron en las partes que 
pudieron los auxilios de sus finos 
aliados los ingleses, y principia
ron á levantar los cuerpos de tro
pas posibles. Y como á los france
ses les fue preciso replegarse á las 
principales plazas , tuvieron los 
portugueses mas medios y  opor
tunidad de ponerse á la defensa.
Y lo hicieron con tanta felicidad
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que luego que desembarcó en las 
Figueiras una gran división de in* 
gleses , fueron acosando con su 
ayuda mas y  mas á los france
ses hasta que Junot se vió preci
sado á salir á contenerlos en cam
po raso. Se dió la batalla en las 
cercanías de Cintra; y  de resultas 
se hizo la exorbitante capitulación 
llarhada también de Cintra; pues 
se reducía á conceder á los fran
ceses que pudiesen salir con todos 
sus robos y equipages , y  que se
rian conducidos por los ingleses á 
un puerto de los del norte deFran- 
cia. Baxo esta capitulación habian 
de desocupar alguna otra plaza 
fuerte como Almeyda y acto con* 
tinuo todo el Portugal.

Tanto esta noticia como otras 
algunas de igual clase no venían 
á Madrid en derechura , sino poc 
varios rodeos y  cartas de algunos
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particulares ,  siempre muy atra-í 
sadas. y  disfrazadas hasta que el 
tiempo las iba poniendo en claro. 
Así sucedió con la mencionada câ  
pitulacion de Cintra, que dió bas«? 
tante que hablar ; pues los mas 
hacian el argumento de que una 
vez batido el exército francés , y  
disminuido en tanto número, sin 
esperanza de ser socorrido de mo
do alguno en mucho tiempo; era 
consiguiente que no habiendo ace
lerado esta capitulación los ingle
ses y  portugueses hubiesen conse
guido sin mucha dilación otra no 
tan exorbitante y  perjudicial á las 
tres naciones , como con efecto lo 
fue, porque poco despues volvieron 
estos mismos franceses á Zaragoza 
y contribuyeron á que sus compañe
ros diesen la batalla de Benavente y  
Astorga contra los mismos ingle
ses  ̂ en seguida los desalojasen de

P 2
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toda la Galicia y  pasasen al mis
mo Portugal. Se hicierofi las con
diciones de esta capitulación tan
to mas sensibles á varios españo
les , quanto sabian que los fieles 
y  valientes extremeños habian le
vantado un exército muy decente 
y  conHado su mando al general 
don José Galluzo, el que puso si
tio á las dos plazas inmediatas, y  
casi las principales del reyno, qua
les son Monte Mayor y  Yelbes : y 
habia logrado la rendición de aque
lla , y  estaba para conseguir la de 
esta quando se verificó la capitu
lación de Cintra.

Interin que así se hablaba de 
esta expedición de Portugal llegó 
la otra noticia todavía en su línea 
mas plausible de haber podido sal
var el marques de la Romana has
ta unos diez mil hombres, de los 
diez y  seis de que sé componía su
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exército, de las pérfidas y cruelds 
manos de los franceses en la- isla 
de Langeland en Dinamarca, des"-: 
de donde con ;eL auxilio y  trans*f 
portes de'los ingleses serian tras  ̂
ladados á España,con la posible 
brevedad. La venida-de un tan 
buen general , .y, con un núme
ro tal de soldkdos veteifanos , há- 
cian aumentar las. esperanzas de 
que con efectd se-.pbdria ecHar á 
los franceses pon-'.lo menos mas 
allá .de los Pirineos. ' . .

Pero entrp lanto eh general 
Castaños y  sus tropas i permane.  ̂
cian Madrid por las razones in
sinuadas’ó-caso marchaban con la 
mayor, lentitud ; y la junta Cen
tral ó. Regencia no.se formaba con 
la celeridad que, era menester. ¥ 
aun se decia que sobre,ello habría 
Cada vez mas dificultades. Al mis
mo fiíimpo concurrieron á Ma-r
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drid otros varios generales, y  en
tre ellos el señor Cuesta y, se su
po ! que habian tenido sus juntas 
para proceder de acuerdo en sus 
operíiciohes militares. De.resultas 
volvió el misma Cuesta ácia Sego- 
via ai encuentro de su nuevo exér
cito queya vínia en rigurosa mar
cha ácia Logroño. Y por entonces 
se divulgó que habia hecho con
ducir al alcázar de aquella ciu
dad al bailío-don-AntonioValdés, 
ministro que-fue de marina, y  á 
Otros corhpíiñEros que venian á la 
Junta CentraL .-

Para la .formacion^e ésta fue
ron llegando, casi todos los demas 
nombrados por las juntas dó las 
demaá provincias : y  así el d ia-29 
tíe. setiembre se nos anunció la ins
talación de ! la suprema Central 
baxo la presidencia interina del 
conde de Floridablanca por la si-
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guíente gaceta extraordinaria. 

Aranjuez de setiembre,

ACTA DE L A  INSTALACION DE LA JUX- 
TA CENTRAL SUPREMA Y  GUBERNATI

V A  DEL REYNO.

consecuencia del acuerdo de" F nJ_<n
ayer 24 del corriente en confe
rencia preparatoria, y  por el qual 
se resolvió que en el dia de hoy y 
hora de las nueve y  media de su 
mañana se instalase la Junta Cenr 
tral suprema y  gubernativa del 
reyno, para cuyo efecto fueron 
citados todos los señores diputa
dos presentes en el real sitio , que 
son mas de las dos terceras par
tes de los que deben componer la 
junta de gobierno y  constan al 
pie por órden alfabético, se veri
ficó la ceremonia en la forma si-
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guíente : se juntaron dichos seño* 
res diputados en la sacristía de la 
capilla real del palacio de este si
tio , y  formados salieron á colo
carse en los bancos que á uno y 
á otro lado estaban dispuestos al 
efecto: o y tT o n  misa , que celebró 
el excelentísimo señor arzobispo de 
Laodicea , coadniínistrador del 
de Sevilla , y  diputado de aquel 
reyno; y  é n  seguida todos los se
ñores vocales prestaron en manos 
de dicho y  sobre el libro de los 
santos evangelios el siguiente ju
ramento 5 que antes habia veri
ficado dicho señor: juráis á Dios 
y  á sus santos evangelios y  á Jesu* 
cristo crucificado , cuya sagrada 
imagen teneis presente , que en el 
destino y  exercicio de vocal de la 
junta Central suprema guberna
tiva del reyno promoveréis y  de- 
fendereis la conservación y  au-



(313)
mento de nuestra santa religión 
católica apostolica romana, la de
fensa y  fidelidad á nuestro augus
to soberano Fernando VII, la de sus 
derechos y  soberanía, la conserva
ción de nuestros derechos, fue
ros , y  leyes y  costumbres, y  es
pecialmente los de sucesión en la 
familia reynante , y  en las de
mas señaladas en las mismas leyes; 
y finalmente todo lo que conduz
ca al bien y  felicidad de estos rey- 
nos y  mejoría en sus costumbres, 
guardando secreto en lo que fue
re de guardar, apartando de ellos 
todo mal , y  persiguiendo á sus 
enemigos á costa de vuestra mis
ma persona , salud y  bienes ? Sí 
juro. Si así lo hiciéreis , Dios os 
ayude ; y  si no , os lo demande 
en m al, como quien jura su san
to nombre en vano. Amen.” = Ac
to continuo se cantó un solemne
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Te Deum por la comunidad de re
ligiosos descalzos de san Pasqual 
de este sitio, y concluido este ac
to religioso , y  pasando por de
lante del bizarro batallón de in
fantería ligera de Valencia que se 
hallaba formado en dos filas des
de la salida de la capilla hasta la 
escalera del real palacio, se tras
ladaron á una de las salas princi
pales de é l , destinada por ahora 
para la celebración de las juntas. 
En la multitud de gentes de to
das clases y  condiciones que lle
naban la carrera se descubría el 
mayor Ínteres y  entusiasmo en fa
vor de su rey y señor don Fernan
do VII , cuyo nombre resonaba 
por todas partes y  el de la Junta 
Suprema que acababa de jurar ante 
Dios y  los hombres , y  á costa de 
6u vida, la restauración en el tro
no de un rey deseado , la conser-
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vacion de nuestra santa religión, 
la de nuestras leyes, usos y  cos
tumbres. La abertura de las puer
tas del real palacio cerradas tan
to tiempo habia , la triste sole
dad de la augusta habitación de 
nuestros reyes ,  y. el recuerdo de 
ía época y  motivos porque se cer
raron , arrancaron lágrimas á to
dos los concurrentes, aun los mas 
firmes, que hicieron el acto mas 
tierno é interesante, y  al mismo 
tiempo mas útil para excitar á la 
Venganza contra los causadores de 
tantos males, y  la justa confian
za en los sugetos que despues de 
tantos peligros sufridos por tan 
justa causa, todavía se presentan 
á arrostrar quantos sean necesa
rios para llevarla hasta un fin di
choso. Tal es sin duda el que de
bemos esperar de la unión y fra
ternidad tan íntima como la qué
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ofrecen todos los reynos. reunidos. 
Creció el entusiasmo y  el Ínteres 
á la salida de los señores diputa
dos á la gran galería de la facha
da principal de palacio, desde la 
qual su actual interino presidente 
el excelentísimo señor conde . de 
Floridablanca proclamó de nuevo 
á nuestro deseado rey Femando, 
y  siguió el pueblo por muchas ve
ces aumentando sus aclamaciones, 
vivas y enternecimiento que le cau
saba un cuerpo que debía llenar 
tan grandes esperanzas, tanto mas 
bien concebidas , quanto era ma
yor la magestuosa sencillez con 
que se ha celebrado el acto mai 
augusto que ha visto la nación. 
Colocados los señores diputados 
en sus respectivos lugares, y  pro
nunciado por el señor Presidente 
un breve discurso muy propio de 
las circunstancias , se declaró la
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Junta legítimamente constituida 
sin perjuicio de los ausentes , que 
según su acuerdo de ayer deben 
componer la Junta de gobierno en 
ausencia de nuestro rey y  señor 
don Fernando VII; y  mandó que 
se saque certificación literal de es
ta acta 5 y se dirija al presidente 
del Consejo para su inteligencia, 
la del tribunal y demas efectos cor
respondientes, Ínterin se le comu
nican las ulteriores órdenes que 
convengan. Aranjuez 25 de se
tiembre de 1808.=Martin de Ga
ray , vocal secretario general in-

S E Ñ O R E S .

"E l conde deFloridablanca, pre
sidente interino. =Por Aragon Don 
Francisco Palafox. =  D. Lorenzo 
Calvo, =  Por Asturias D. Gaspar
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Melchor de Jovellanos. =:E1 mar
ques de Campo Sagrado. =  Por 
Castilla la Vieja D. Lorenzo Bo- 
nifáz Quintano. =  Por Cataluña 
el marques de Villel. =  El barón 
de Sabasona. =  Por Córdoba él 
marques de la Puebla. = D . Juan 
de Dios Rabé. =  Por Extremadu
ra D. Martin de Garay. =  D. Fé
lix de 0 -valle. =  Por Granada 
D. Rodrigo Riquelme. =  D. Luis 
Gines Funes. =  Por Jaén D. Se
bastian de Jócano. =  D. Francis
co de Paula Castañedo. — Por Ma
llorca k islas Baleares D. Tomas 
de Veri. =  D. José Zanglada de 
Togorel. =  Por Murcia el citado 
presidente interino. =  El marques 
del Villar. =  Por Sevilla el arzo
bispo de Laodicea. =  El conde de 
Tilli. =  Por Toledo D. Pedro de 
Ribero. =  D. José García de la 
Torre. =  Por Valencia el cond« 
de Contamina.
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Por esta acta y  gaceta se 

vió formada la Junta Suprema y 
Central en número de veinte y  
cinco vocales. De estos se conta
ban ya diez por los quatro reynos 
de Andalucía y  Murcia, que ten
drán pocas mas almas que qual- 
quiera de las dos Castillas; quan
do singularmente de la Vieja no 
se contaba mas que uno.

El consejo de Castilla no dexó 
de hacer sus buenas reflexiones so
bre la ilegalidad con que se forma
ba; y  no faltaron otros que hiciesen 
presente los inconvenientes que 
resultarían al conde de Florida- 
blanca y  demas compañeros , de 
quienes si fueron bien recibidos, 
no salieron bien despachados. Los 
mas pensaban que estando la ley 
de Partida tan terminante para 
un caso semejante , la Junta ó 
Regencia seria conforme á su dis-
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posición. Esta se reduce á que en 
el caso de ser el rey niño ó estar 
loco, que por identidad equivale al 
de cautivo ó prisionero, los ricos 
homes y  ciudades del reyno se 
junten y  nombren uno , tres ó 
cinco que hagan sus veces y  exer- 
zan la autoridad soberana. Con
forme á esto se esperaba que la 
nueva Regencia fuese creada al te
nor de esta ley. Ya he dicho que 
se deseaba mas , y  era que á su 
frente se pusiese uno de los Bor
bones , y  de estos merecia la acep
tación mas general la señora in
fanta doña Carlota Joaquina prin
cesa del Brasil , ya por su carac
ter y  afecto decidido ácia los es
pañoles í y  ya porque sirviese de 
resorte y  punto céntrico para unir
nos mas y  mas con los ingleses y 
portugueses.

Formada así la Central trató
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en sus primeras sesiones de la 
elección d« ministros , que se tu
vo por acertada ; y  de los hono- 
i?i£s, sueldos , y  otras cosas coa 
que habian de ser honrados sus 
individuos. En uno de sus prime
ros despachos tomó también en 
consideración la causa que se de
xa insinuada entre Valdés y  Cues« 
ta. Para este fin hizo venir al 
primero desde su prisión de Segó- 
via , y  al segundo desde Osma, 
donde se hallaba de paso y  al fren
te de la última división de su 
exército. Era Cuesta casi el único 
general que habia con nombra
miento riguroso del señor don-Fer- 
nando : eran bien sabidos su¿ mé
ritos y talentos militares, y tam
bién su • integridad desde que fue 
gobernador del Consejo: y  así no 
se dexó de extrañar -que la junta 
tan en los principios hubiese to- 

TOM. I. q



mado el partido de separarlo de 
su exército ea ocasion tan crítica 
y  necesma.

Ya para este tiempo ,  que era 
bien entrado el octubre, el gene- 
o l  Castaík}s comenzaba á apos> 
toarse con su exército á las márge
nes del Ebro ácia Calahorra. El de 
Cuesta lo estaba ya ácia I-ogroño. 
^  de Valencia y  Murcia ácia Al-

Y el de Aragón mas allá de 
Xíídda. El general Blake con su 
exército de Asturias y  Galicia iba 
tomando las alturas de las provin
cia. Vascongadas porBilbap. Y  pa
ra desalojar igualmente á los fran
ceses de Cataluña marchaba el 
gran Reding con varios cuerpos 
desde la Andalucía ,  y  otros que 
se le habian de agregar. De estos 
era uno 1a famosa división de es
pañoles que habia en Lisboa , y 
que en virtud dt la capitulación
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de Cintra recobró también su H-. 
bertad y  quedó en la de poder to
mar las armas. Dicha división se 
componía en gran parte de los fa
mosos granaderos provinciales. Y 
para que quanto antes acudiesen 
á socorrer á Reding , dispuso la 
junta que desde Lisboa fuesen 
embarcados á Cataluña.

A  consecuencia de estas bellas 
disposiciones en que se hallaban y 
marchaban nuestros exércitos, to
dos pensaban que obrarían al ins
tante á un tiempo, y  baxo un plan 
combinado, por cuyo medio se 
veria libre la nación de la plaga 
francesa. Este modo de pensar es
taba fundado en que las tropas es
pañolas eran ya en mayor número 
si no duplicado del que se creía eran 
las francesas, y  en que estaba des
embarcando en Santander el exér
cito de la Romana, con cuyo au-

í  2
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xilio podria el general Blake con
cluir mejor su empresa de lanzan 
á los franceses por aquella parte. 
Pero también se engañaron los que 
así pensaron. Pues por uno y  otro 
se fue dilatando el acometer á los 
franceses; y  así en la corte se de
cia que esto era dar lugar á que 
se atrincherasen mas , y  á que a- 
caso recibiesen refuerzos bastantes 
para obrar ofensivamente.

Entre tanto y  sin embargo de 
estas sospechas y  conversaciones 
tan fundadas , el pueblo de Ma
drid continuaba contento y diver
tido cíMi algunos papeles que se 
publicaban , y  singularmente con 
ver y  reirse de varios retratos y 
caricaturas de los Napoleones y 
sus empresas. Pero á v'̂ uelta de es
tos otros muchos vecinos ofreciun 
donativos en dinero, paños, lien
zos , camisas y  demas efectos pa-



ra.vestir y  surtir nuestros exérci
tos, Mas en quanto á su armamen
to general seguia descuidado , y  
solo se formaron con bastante len
titud dos regimientos de infante
ría , otro de caballería, y  un ba
tallón de artillería, de los que so
lo uno de aquellos salió ácia el 
Ebro por estar los otros incom
pletos. La junta Central publicó 
que Napoleon nO desistía de la 
usurpación, y que para conseguirr 
la traía grandes refuerzos á Espa
ña. A  mas se decia en otros palíe
les que venia el mismo Napoleon 
con varios de sus grandes maris
cales. Sin embargo ni el pueblo 
ni nuestros soldados parece que 
creían tal cosa, ó juzgaban por im
posible que lograse internarse en 
las Castillas, y sobre todo llegar 
á la corte : y aun por desgracia era 
tratado de melancólico ó trai-
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dor cl que así lo insinuaba.

Era difícil conocer las fatales 
consecuencias que amenazaban á 
la nación; y  no tardaron mucho 
en verificarse ; pues en vez de aco
meter y  desalojar á los franceses 
de la parte oriental del Ebro , se 
supo en Madrid á fines de octubre 
que dòn Francisco Eguía, segun
do del general Cuesta, habia sido 
también separado de su exército; 
y  que sus tropas se habían tenido 
que retirar de Logroño y  sus 
cercanías y  reunirse con las de 
Castaños ; licenciando algunos sol
dados de los que habian servido 
antes en las milicias de Castilla. 
Todo esto se hacia cabalmente 
quando en Madrid era casi públi
co que Napoleon estaba ó entraba 
en España con los xnas grandes 
refuerzos.

Por los mismos dias un exce-
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lente cuerpo de tiradores de Cádiz 
tuvo la intrepidez de adelantarse 
y  apostarse en la villa de Lerin al 
otro lado de Calahorra casi al fren
te de los franceses y  como en ade
man de desafiarlos. Acudieron es
tos con fuerzas diez veces mayo:- 
res : y  sin embargo los tiradores, 
que no pasaban de seiscientos, 
mandados por su esforzado coman
dante don Juan de la Cruz Mour- 
geon hicieron una defensa tan obs
tinada y  vigorosa , que si bien por 
la superioridad de fuerzas tan ex
cesiva y  falta de municiones de bo
ca y  guerra, y  despues de dos dias 
de continuo fuego, tuvieron que 
rendirse los quatrocientos que ha
bían quedado ; se coronaron sin 
embargo de gloria por tan brillan
te acción , pues mataron primero 
mas de mil y quinientos franceses. 
La misma junta Central conoció
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que estos valerosos soldados no bal- 
bian sido socorridos como pudie
ron y  debieron por otros cuerpos 
inmediatos, cuyos gefes principia
ron á echarse unos á otros la cul
pa , según se infiere del siguiente 
párrafo de la gaceta de 11 de no
viembre de aquel año, "La Junta 
suprema, que ha mirado con el 
mayor Ínteres el heróico valor de 
estas tropas tan desiguales en núme
ro á las de los enemigos, y  que sa
biendo que este es el espíritu de 
todo el exército , funda en él la 
segura esperanza de la salud de 
la patria y  el escarmiento de a- 
quellos, ha tomado las convenien
tes providencias para averiguar 
luego los culpados que hubiere gn 
esta desgracia, para decretar dig
nos premios á los beneméritos, y 
sobre todo para tomar las noticias 
correspondientes de las familias
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de estos defensores de la patria, y  
que pueda la Junta señalar la re
muneración correspondiente á las 
de los que se sacrifican por ella.

»»Notad , españoles, en uno de 
los partes la asombrosa acción de 
nuestros hermanos , quando fal
tos de cartuchos se tiraban á los 
cadáveres de los enemigos para 
quitarles los que traían. Grecia 
ni Roma no ofrecieron jamas e- 
xemplo tal de valor, de constan
cia y  de serenidad; tales son los 
vengadores de Fernando V II; ta
les los defensores de la patria; con 
ellos y  ayudados de Dios , de la 
justicia de nuestra causa y  de 
nuestro exáltado patriotismo ,  no 
temamos ni las poderosas huestes 
de los enemigos , ni los inicuos 
medios que en otras partes han au
xiliado sus detestables miras.”

Así se explicaba la Central;



mas á pesar de todo, esta desgra
ciada noticia hizo doble sensación 
en los juiciosos ,  y  no era difícil 
congeturar que el éxito de nues
tras armas no seria tan favora
ble como poco antes se creía y  es
peraba. Para confirmar este juicio 
contribuyeron igualmente otras 
noticias que vinieron del esèrci
to de Blake. En el periódico ti
tulado Semanario Patriótico se 
anunció que los franceses habian 
recibido grandes refuerzos, y  con 
ellos hacian tal frcnte á aquel 
general y  todo su exército, que 
en vez de avanzar ácia Irun co
mo pensábamos ; le hacian retro
ceder ácia Reynosa. Por tanto te
niendo ya los franceses el paso lí
bre y  no habiendo plazas ni exér
citos para contenerlos por aquel 
lado ; era también consiguiente 
que flanqueasen á los que perma-



( 1 3 1 )
neciati en la parte inferior del 
Ebro , y  se volviesen á internar 
en las Castillas.

Por esto la junta Central, 
que habia separado al general Ga- 
lluzo del mando del exército de 
Extremadura, lo confió de dos de 
sus divisiones al conde de Belve- 
der, y  las mandó marchar á toda 
priesa á situarse ácia Burgos. Lle
gó á esta ciudad ácia el 6 ó 7 de 
noviembre este joven y desgracia
do general con su primera divi
sión despues de una larga y  peno
sa marcha. Los franceses hicieron 
primero sus escaramuzas y  avan
zadas con poca gente ,  y  como 
aparentando estar rezelosos y  que
rerse retirar de los españoles. Mas 
íuego que vieron la suya cargaron 
sobre ellos en número crecidísimo 
y de caballería. Y aunque los espa
ñoles se defendieron con denuedo»
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al fin repitiendo las acciones no 
era fácil sostenerse contra fuerzas 
tan superiores. A  la retirada de es
ta división fue consiguiente que 
retrocediese también la otra desde 
Lerma, y que los franceses entra
sen en Burgos á incendiarla, sa« 
quearla, y  cometer otras cien 
mil maldades. No pararon en esto 
las desgracias ; porque al mismo 
tiempo el exército del general Bla
ke , que ya se componía de 40̂  
hombres , fue batido en Balmase- 
da y Espinosa, sin embargo de su 
vigorosa defensa y  de las fortifica
ciones que á prevención tenia he
chas.

Sabidas que fueron estas tris
tes noticias en Madrid, se cono
ció ya por los inteligentes que tam
poco en él estábamos seguros. Y 
si ciertamente los franceses en vez 
■de dirigirse ácia Soria ,  hubieran
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avanzado entonces á la corte, con di* 
iicultad hubieran encontrado quien 
les contuviese por solo un quarto 
de hora. Semejantes ocurrencias y  
desastres fueron causando sumo re
celo en Madrid y  las provincias.
Y para aumentar el disgusto con
tribuyó no poco el haber estam
pado eii la gaceta de 8 de noviem
bre el siguiente capítulo: ” Entera
da la Junta suprema gubernativa 
del reyno del expediente formado 
Con motivo de la prisión executa- 
da en las personas de los excelen
tísimos señores baylío frey don An* 
tonio Valdés, vizconde de Quin
tanilla , diputados nombrados por 
el reyno de León por la junta 
reunida de dicho reyno, de Casti
lla y  Galicia, y  de don Vicente 
Eulate de órden del capítan gene
ral de Castilla la vieja don Gre-
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godo de la Cuesta; exàminados 
los poderes dados á dichos señores 
por aquel cuerpo, y demas docu
mentos relativos á estos expedien
tes, acordó declarar atentados, nu
los, y  de ningún valor ni efecto 
los procedimientos del referido ca
pitan general de Castilla concer
nientes á la prisión de dichos se- 
ñores diputados: que desde luego, 
y  prèvio el juramento de estilo, 
se les admita á las sesiones de la 
junta suprema como tales dipu
tados del reyno de Leon , sin per
juicio de tomar las providencias 
ulteriores relativas á estos puntos; 
y  últimamente, que se imprima en 
la gaceta este acuerdo para satis
facción de los interesados/’

Este fue otro de los golpes, 
que dió mucho que hablar y  sen
tir. Declarar á todo un pueblo es-
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pañol por duIos y  atentados los 
hechos de Cuesta sin decir con mas 
extensión las razones que había por 
una y  otra parte, fué lo mismo 
que ponerlo en mayor espectacion 
y deseo de saber quáles fuesen, y  
aun para dudar de la justicia dei 
referido decreto ; porque como es- 
tt causa habia metido tanto ruido 
ea toda la Nación, y  en circuns
tancias tan críticas, eran infinitos 
los que preguntaban y  deseaban 
saberla á fondo. Así repito que es
te decreto causó grande novedad 
y disgusto en la corte, y  dió mo
tivo á que se hablase cdn dema
siada libertad de algunos indivi
duos de la junta Central. Sin em
bargo de todas estas ocurrencias, 
á qual mas críticas y  peligrosas, 
parece que la junta Central perma- 
uecia tranquila, y  no sospechaba



(236)
que los franceses pasarían tan ade
lante , y  por si acaso acababa de 
dar algunas buenas providencias, 
como el exigir los caballos útiles 
para los exércitos, y tiasta el núme
ro de 5000 hombres, y  para que en 
Madrid y en otros pueblos se crea
sen las milicias urbanas. Estos in- 
tentos y  disposiciones no podian 
ser mejores al parecer; pero era 
ya demasiado tarde para ponerlas 
en planta con la brevedad que se 
necesitaba. La misma junta queria 
valerse del medio trivial de las 
quintas; sin hacerse cargo que á 
éstas siempre han sido consigoii^n* 
tes las dilaciones. ¿De qué aprove
cha á una viuda ó padre sexágena- 
rio tener en casa á su hijo, si en
tretanto el tirano sojuzga la na
ción , y  se lo arranca despues con 
la mayor violencia? La libertad de
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correos hasta Bargoá 7 otros luga* 
res cercaTios á los puestos donde 
estaban los franceses, pudo se? 
también otra de las causas impul
sivas para que dirigiesen mejor sus 
tiros y operaciones. Pues por este 
medio y  sin muchos ganos, peli
gros y dilaciones, pudieron áab'éí 
quanto pasaba en la corte y  deráas 
del reyno. Qualquiera de sus con
fidentes podia'escribí rio como no
ticias comunes á otro, que por e- 
xemplo lo fuese en Burgos, y  de 
este modo sin poder ser cogidos ni 
sospechosos, hacerlos en poco tiem
po sabedores de todo. que esto 
sucediese así por el medio insinua
do ú otros equivalentes, y  que los 
franceses y sus secuaces españoles 
estaban bien instruidos de quanto 
ocurqa, se dexa entender por las 
resultas y  operaciones subsiguien-

TOM. I . I*



(238)
tes; pues ácia el i8 de noviembre 
ya se supo que los franceses inter
nados desde Burgos se dirigían en 
buen número ácia Osma y Soria, 
y  que otros amenazaban á Somo- 
sierra. La junta tomó providencia 
para guarnecer este punto y las al
turas de Jadraque y Torija, y  en- 
yió á élloü la tropa y artillería que 
tuvo por conveniente. Con esto 
pensaron muchos de Madrid que 
ya estaban á cubierto de los france
ses, y  de las iras de Napoleon; por
que no sabian su intrepidez y cruel
dad para superar este y  otros obs
táculos , aunque fuese á costa de 
la sangre de sus infelices soldados. 
/Vsí parecia que todos debíamos es< 
tar con mas recelo, y  no perder 
medio para que la corte hiciese la 
defensa que fuese susceptible, y  to> 
dos sus vecinos se armasen y regi-
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mentasen por sus respectivos ba
rrios y quarteles, cuyo eiíen)pU) 
hubiera imitado lo demas 
no. No obstante por aquellos dÍA9 
siguió esta modorra y vana coa'- 
íianza, hasta el del mismo no
viembre, en que publicó la junta 
central el siguiente súplem elo.4 
la gaceta de Madrid del vieron 3S 
de noviembre de 1808.

Nadie duda que el enemigo 
de la humanidad no pepdoA# me
dio ni arbitrio de quantos puedan 
ceder en nuestro daño; y la Junta 
suprema gubernativa del reyno a- 
caba de tener un nuevo testí^ionio 
de las artes que sabe emplear su 
política horrible. Las avaQzadas 
de Somosierra han sorprehendido 
á ufl hombre con tres cartas, di
rigidas , una al excelentísimp 
ñor conde de Flpridablan^ • Ptrd 
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al-decano del Consejo real, y otra 
al corregidor de M<>d jd, todas 
idénticas-, escritas desde Burgos, 
con fecha del 17 del corriente fir
madas por don Josef Miguel de 
Azanza, don Gonzalo O-farrii, don 
Manuel Romero, don MarianoLuis 
de '̂Ucquijo, don Pablo Arribas y 
el conde de Cabarrus.

»Estos hombres ilusos vendi
dos por ambición al enemi'i^o, si
guen en sus carta  ̂ el camino tri
llado ya de ponderar las venta
jas que nos resultarán de prestar 
r>bediencia al rey intruso; y  desfi
gurando el noble origen á que de
be España su independencia, y  los 
sucesos políticos y militares, tra
tan de halagarnos con esperanzas 
y  promesas, y  aterrarnos con a- 
níénazas y  calamidades. Asi.se fi
guran atraerse tres personas que
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por su carácter y  ministerio creen 
con algún influxoen hi opiniou, no. 
deteniéndose en intentarlo aun con 
el mismo Presidente del cuerpo so
berano nacional.

»> Altamente indignado éste al ver 
los medios de que se valen la perfi
dia y la inmoralidad comprometida 
doblemente por su deber sagrado, 
y la confianza de toda la nación , 
que ha pronunciado para siempre 
voto de vencer «6 morir , no ha pot 
dido menos de r^ordar el solem
ne juramento que tiene hecho de 
responder á este voto augusto, y 
sepultarse entre las ruinas de nues
tra libertad y constitución. Igual
mente ha decretado.que estos infar 
mes escritos, en que con dolor, se 
ven 6rmas españolas, sean quem* 
dos por mano del verdugo, y  sus 
autores abandonados á la execrar
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cìon pública, tenidos por infiden
tes, desleales y  malos servidores 
de su legítimo rey , indignos del 
nombre español, y  traydores á la 
religión, á la patria y  al estado: 
que las causas incoadas contra e- 
llos, ó láíqoc deban formárseles, 
se pasen todás á la real Sala de al
caldes , para que como tribunal or
dinàrio conozca de los delitos de 
nnoi hombres desaforados, y de- 
Claradós indignos de todo privile- 

éxéncioii ; ios eihplace y  lla
me por edictos y  pregones para 
que se defiendan substanciando sus 
causas en rebeldía si no compare
cieren , atendiendo solo á lo esen
cial de la justicia, y supliendo los 
'ilfáísites y fórmulas que con la di  ̂
laelorí perjudiquen al castigo de 
talie» crímenes ,̂ y  a! escarmiento 
público.
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«Este nuevo testimonio de la 

perfidia enemiga, y  de lo que pue
den la ambición y desconcierto dé 
principios aun en pechoé españo
les , hará mas patente que el tira
no no lo espera todo de las armas 
y  de la guerra abierta: medios no
bles, aunque injustos y bárbaros 
como él los emplea; y  quánto de
be temerse de las artes propias de 
la política que le es peculiar, co
mo él mismo asegura con una im
pudencia y  descaro, que también 
son exclusivamente suyos. Mas los 
españoles, por mas que vean com
batidos á un tiempo su esfuerzo y  
su patriotismo, no es posible de
caigan de su ánimo, quando opon
drán constantemente todos los re- 
cursois de su carácter leal é inde
pendiente , y  4oo9 hombres que sé 
disponen á obrar.”
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Así se explicaban y pensaban el 

conde de Floridablanca y sus ilus
tres compañeros. Pero no es fácil 
aliñar por quéno publicaron la mis
ma carta qriginal de los ministros 
del intruso como la publicaron e- 
llos hiegcl. Y para que se vea á do 
ll^ga la arrogancia de estos hom- 
bres, ó mejor la seguridad, que te
nían de llegar tan brevemente á 
Ik'I^rid; vé ŝp al pie de la letra la 
tal carta, y gaceta, como un do
cumento que por su estilo y cir- 
cunswncias lê 'r̂ n con gusto y ad- 
tnií^ion muchos.de los presentes y  
todos los venideros.

»Gaceta extraordinaria de Ma' 
dri4, del martes 6 de diqiembre de 
í8o^

V Los minlstrx)s del R e y , igual
mente convencidos déla imposibi- 
iidad'de resistir al poder del Em-
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perador de los franceses, de las 
innumerables calamidades que a-» 
co.npañarian qualquiera resisten
cia , y de las ventajas que resul- 
tárian á la nación de la nueva cons> 
titucion, y sobre todo de las pren
das personales del Rey, admitieron 
por estos sólidos principios sus des
tinos, juraron á S. M. y la consti
tución, y  desde entonces guarda
ron á ambos aquella fe siempre 
respetable aun para los enemigos.

»Pero no por esto se desenten
dieron de los tiernos vínculos que 
Ips unen con su patria y  conciuda- 
df^nos; las provincias por las qua- 
les han transitado, ó en que han 
permanecido, dirán quánco se han 
desvelado para templar los inevita
bles males de la guerra, y el público 
s.abrá succesivamente quáles han si
do sus diligencias para que acabase*
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«La última fué el enviar baxo 

la salvaguardia del derecho de gen
tes, un criado con pasaportes, con 
pliegos dirigidos al que presidia la 
Junta, al decano del Consejo y al 
corregidor de Madrid: circunstan
cias todas que excluyen la idea de 
sorpresa ó dé espionage, y que 
hacen al portador de estos docu
mentos sagrado aun entre los bár
baros.

«Pero la junta, no contenta con 
atropellar, prender y  maltratar á 
este hombre honrado, ha cometi
do el atentado que resulta de la ga
ceta de 25 de noviembre último, 0- 
cultando cuidadosamente el docu
mento que sirvió de pretexto á 
unas acriminaciones y  decisiones 
tan atroces.

« Los ministros delRey no se de
tendrán en anotar las contradiccio-
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nes ridiculas de una producción 
mas digna del tribunal revolucio
nario de Robespierre, que de la 
nobleza y  formalidad castellana: 
su ùnica respuesta es la publica
ción de la misma carta ; y  el pú
blico juzgará quáles eran traidores 
á su patria y sus conciudadanos ; 
ó aquellos que habiendo atraido so
bre ellos los males de la guerra, 
trataban de perpetuarlos para per
petuar su autoridad; ó aquellos que 
queíian evitárselos avisándoles del 
inminente riesgo que han significa
do ya los sucesos.

Carta escrita por los ministros de 
S . M. Josef Napoleon á la Jun- 
ta central del gobierno, al deca- 
no del Consejo, y  al corregidor 
de Madrid.
wExcelentísimo señor: Quando
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cada, uno de nosotros se resignó á 
un órden de cosas que en ninguna 
manera habia provocado, fué por 
estar íntiinamente convencidos de 
que así lo exígian el bien y la pros
peridad de la nación. Conociendo 
muy de antemano la necesidad ab
soluta de una gran reforma en nues
tras antiguas instituciones, halla
mos en la nueva constitución, si 
no todas las mejoras posibles, á lo 
menos la semilla de ellas, el siste
ma social repuesto sobre sus ver
daderos cimientos, la seguridad 
personal y la propiedad, la igual
dad civil, el gobierno representa
tivo , y  la reraocion de las princi
pales causas de nuestra desorgani
zación. Últimamente,estas impor
tantes ventajas las realzaban el ca
rácter y  prendas personales de un 
Rey caracterizado ya por sus le-
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yes, y  el amor del pueblo á quien
habia dirigido.

»> Desde entonces lo que fue al
principio resignación llegó á ser 
entusiasmo, y  esperanza de que 
por fin la patria iba á convalecer 
de sus envejecidas dolencias, y  que 
nos tocaría alguna parte en la gran« 
de obra de su regeneración.

»Y así constantes en los prin
cipios , que habian merecido cuasi 
ú todos nosotros desgracias mas ó 
menos señaladas, pero igualmente 
honrosas; opusimos al torrente de 
las opiniones vulgares la misma 
entereza que habia hallado en nos
otros el antiguo gobierno.

ff Algunos jóvenes descontentos 
se derramaron por las provincias 
sin ninguna autorización, subleva
ron la plebe, y ésta en varias par
tes arrastró hombres apreciables
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que se pusieron á su frente, para 
no ser víctimas de sus excesos.

»»La funesta victoria de Andú- 
jar, que cuesta ya á la nación tan
tas lágrimas y  tanta sangre, cerró 
cuasi todos los oidos á los conse
jos de la prudencia, borró las no
ciones mas comunes sobre el ca
rácter y  la situación política del 
Emperador, la irresistible prepo
tencia de sus fuerzas, y  los espan
tosos males que habia de acarrear 
el provocarlas.

»Seguimos al Rey por obliga
ción , por el amor personal que le 
profesamos, y  también por la con
soladora idea de evitar ó disminuir 
desgracias, y  de poder algún dia 
contribuir á una paciñcacion, que 
sabíamos ser tan conforme con su 
alma generosa.

» Podemos decir con verdad que
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desde el primer dia no hemos ce
sado de dirigir todos nuestros es- 
fuerjps á este único fin. Es impo
sible que la Junta lo ignore, y  hoy 
venimos á darla directamente á la 
faz de la nación y de la Europa la 
última prueba de nuestro patrio
tismo.

»>V. E. sabrá sin duda la des
trucción completa del exército de 
Blake, la dispersión del de Extre* 
madura, la sumisión de Burgos, de 
Falencia, Valladolid y Santander; 
y  es muy regular que á estas ho
ras el exército de Castaños haya te
nido la misma suerte, ó veriñque 
su retirada ácia la capital.

tí El exemplo de Burgos saquea
do por el vencedor, siguiendo al 
alcance del exército de Extremar 
dura, por medio de sus calles, prue
ba lo que M ^rid debe temer ú



comete igual falta, y  si al mismo 
tiempo le desamparan sus habi
tantes. «

»> El exemplo de Palencia y Va
lladolid, que nada han padecido 
por haber enviado diputados á pres. 
tar obediencia, manifiesta lo que 
Madrid debe esperar si toma el 
mismo prudente partido; y pues 
esa Junta se ha apoderado de las 
riendas del supremo gobierno, á 
ella nos dirigimos para que entre 
ambos partidos opte y resuelva.

»»Los dias, las horas están con
tadas, y apenas queda tiempo pa
ra determinar y poner en obra el 
único temperamento que la razón, 
la justicia y el bien público la dic
tan ; esto e s , el reconocimiento 
del Rey y de la constitución por 
parte de la capital, de sus autori
dades y  magistrados.
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»La clemencia del Emperador, 

la piedad de un Rey que se identi
fica con su nación, nos aseguran 
la favorable acogida de una dipu
tación que se presente coa estas 
condiciones.

»Pero si la Junta persiste en su 
empeño, sus individuos serán res
ponsables á Dios, á sus conciuda- 
nanos y á la humanidad de la san- 
gre, de la desolación y ruina que 
experimentarán Madrid y  esas pro
vincias ; y  sea qual fuere la califí- 
cacion actual que la efervescencia 
de las pasiones diere á este paso 
nuestro, hallarémos el premio de 
él en nuestras conciencias, y  tal 
vez algún dia en la posteridad; sien- 
do este el consuelo único que nos 
queda en la añiccion común de 
que no podremos nunca dexar de 
participar. Creeríamos ofender á

T O M . 1 .  s
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V. É. y  á la Junta si insistiésemos 
demasiado sobre la protección y 
salvaguardia que debe tener el por
tador de ésta, así á la ida como á 
la vuelta. Burgos 17 de noviembre 
de 1808.’*“ Seguían las firmas de 
los ministros.

Esta es la famosa carta de los 
ministros del intruso que ofrecí en 
mis comentarios insertaren esta his
toria. Debe presumirsé, que todo 
su contenido llenaría de amargura 
y  pesar á los individuos de la Jun
ta central, y  que acaso se retrae
rían dé publicarla á la letra por no 
dar tamaña pesadumbre á los fie
les españoles. Pero quién sabe si 
hubiera sido mejor haberles dicho 
paladinamente que estaban tan a- 
menazados de las fuerzas del pér
fido Napoleon que convenia se pu
siesen sobre las armas todos los
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que fuesen capaces de tomarlas, y  
fortificar quantos puntos fuese da
ble y  posible. Por lo que hace á 
Mad.rid se reduxo á que el Conse
jó publicó un bando diciendo que 
los generales Castelar y Moría que
rían fortificar á la corte : no por
que creyesen se hallase en un in
minente peligro ; sino á mayor a- 
bundaniiento, y  porque estuviese 
mas segura. Á consecuencia se ex
hortaba al paisanage á que concu
rriese á las puertás á hacer las ex
cavaciones para las baterías, es
portar la tierra y  demas obras que 
se le mandase. Á los religiosos tam* 
bien se les suplicó que acudiesen 
al parque de artillería á fabricar 
cartuchos. Pero no se distribuye
ron armas algunas á los que po
dían tomarlas, tá stí les regimen-f 
tó por barrios, como debia, ni S8 

s 1
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dieron otras disposiciones que a- 
yudadas del buen órden sirviesen 
al mejor éxito de la defensa; pues 
las troneras que mandó hacer Mor
ía estaban tan mal dispuestas mu
chas de ellas, que á su frente te> 
nian los franceses mejores parape
tos que los defensores madrileños 
dentro de sus tapias.

Aunque habian sido batidos los 
exércitos de Blake y Extremadu
ra , todavía parece que que queda
ba alguna esperanza en los de Cas
taños , Aragón y  Valencia. Pero 
tampoco duró mucho, á lo menos 
en quanto á poder contener á los 
franceses en las orillas del Ebro, 
porque luego se traslució el gran
de trastomo:en quese hallaban es
tos exércitos por una sangrienta 
batalla que se suponía dada en los 
confínes de Castilla, Aragón y  Na«
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várra. De resultas se 3ecia que sí 
Castaños estaba en Caiatayud, Pa
lafox en su Zaragoza , y en resolu* 
cion cada uno tenia su noticia, y  
abundaba en su sentir al ver que 
el gobierno nada decia ni dixo so* 
bre el particular hasta el último 
de noviembre y  dia dé san Andres 
que publicó los partes de los.gene* 
rales Castaños y  San Juan. Aquél 
lo daba con fecha del 'só desdé Ca- 
latayud detallando la acción y  pér
dida de la batalla de Tudela, y  di
ciendo que luego que supo que los 
franceses venian por Soria cono
ció su intención de cogerle entre 
dos fuegos: y  que así se Imbia re* 
tirado por Borja áCalatayud, deŝ  
de donde pasaria i  Sigüenza para 
auxiliar en caso necesario á Ma* 
drid. Y  San Juan con iecha del ̂ 8 
decia desde Somosierra, donde es



taba apostado de órden de la Jun
ta central, que los franceses unos 
se habían dirigido desde Aranda á- 
cja Osma y Soria., y  otros como 
en número (k. s9 áeía Somosierra 
y  Sepúlveda, en cuya villa habian 
acometido á nuestros cuerpos a- 
vanzados, lös que por dicha ha
bían logrado-jechazarlos complC' 
tamente. . -¿ i- j.

Por solos «stoŝ  partes era fecil 
sospechar que sieado Napoleon uo 
hombre cruel y  v e n g ativ o y  te
niendo tantos «deseos d e .avanzar á 
Madrid, superaria.de Bno-?Ú'otro 
modo los obstáculo$ qu  ̂le ‘pusie
sen nuestros exércHos, .aunque fue- 
se á costa de muchos millares de 
sus infelices soldados, Estö. no obs
tante , el paisanage de Madrid co
mo que permanecía tranquilo y 
con las mas íirmes espe^aezas de
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que los franceses no llegarían á sus 
puertas, y  menos á pasear sus ca* 
lies. Y así concluyó el mes de na- 
viembre para que amaneciese ^  
primero de diciembre con bien di  ̂
versos anuncios, y un cartel eq 
que se decia al pueblo que los frao  ̂
ceses habian forzado el puerto de 
Somosierra, y  que á marchas for* 
zadas venian á la corte; por lo 
que se esperaba de sus fieles ĥ b>: 
t antes concurriesen á tomar las 
armas, y  hacer la defensa que era 
de esperar de su lealtad y patrio
tismos

Despues que los franceses se a- 
poderaron tan traidoramente de la 
corte, quisieron ellos y  todos sus 
parciales desacreditar esta defensa 
pintándola de un modo ridículo y 
quixotesco: y por tanto dediqué un 
comentario del Napoleon ó don
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Quìxote de la Europa para refutar 
la relación inverosímil y  estram
bótica que hizo Napoleon á sus 
franceses. Y  después de glosarla 
con el estilo mas crítico y festivo, 
di razón bastante completa de la 
defensa gloriosa de esta ilustre cor
te, y  á mas inserté la honrosísima 
capitulación, que le concedió el 
Tirano, con las tartas que precedie
ron á élla. Mas como allí no lo hi
ce sino por el órden que me pro
puse, y glosando ciertas cláusulas; 
siendo esta obrita una continua
ción ó suplemento de aquella, he 
juzgado repetir aquí la precisa y 
seguida relación de tan gloriosa de
fensa.

Dexo insinuado que habiendo 
armas, y  estando el pueblo tan bien 
dispuesto á tomarlas con tanto ór
den y anticipación, no se hizo es-
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ta diligencia tan útil y  necesaria 
hasta este preciso dia y  términó 
en que los franceses estaban casi 
á sus puertas. En tal caso no hu
biera sido extraño que el pueblo de 
Madrid hubiera hecho la siguiente 
reflexión, ó reconvención. Quan
do se nos ha podido regimentar, 
dar las armas, y enseñar á mane- 
jarlás, no se ha hecho; y  ahora 
que los franceses están encima 
quieren que se haga todo en un mi' 
ñuto. ¿Que podemos hacer ni es
perar por esto? Estémonos quedos 
y  á ver venir,y mande quien quie
ra ; pues de este modo evitamos to
dos los desastres qüe puede traer 
un sitio, y que los franceses bom
been nuestras casas, si es que no 
entran rabiosos á saquearlas, y  de¿ 
gollarnos. Digo que nada hubiera 
tenido de extraño que en circuns**
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tancias tan críticas y  arriesgadas 
el pueblo de Madrid se hubiera 
explicado de este modo. Pero, ¡quan 
distintos fueron los pensamientos 
de los heróicos madrileños! Siem
pre fieles y  constantes corrieron en 
vista del cartel con la mayor pres
teza y  denuedo á tomar fusiles que 
casi todos estaban almacenados en 
el Retiro, y  san Gerónimo, Á su 
vuelta tenia tomadas la poca tro
pa las bocas-calles, y  hacía que 
los paisanos armados retrocedie-» 
SCO al Prado, en donde se forma- 
ban en compañías, y  luego se les 
destinaba donde pudiesen acabar 
de componer los fusiles , pues to
dos estaban sin piedras, y  apren
diesen á cargarlos; y  sin perder 
tiempo se les dirigía á ocupar y 
defender el puesto que se les asig
naba.
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Ínterin que esto pasaba acerca 

de la entrega y toma de fusiles, 
los restos del paisanage, singular
mente las mugeres, salían de sus 
casas y se aplicaban con el mayor 
tesón i  desempedrar las calles, ca
var y  sacar tierra, y  á terraplenar 
y  fortificar mas las puertas y  por
tillos, Y como las de los barrios 
baxos veían que á su lado estaban 
también algunos sacerdotes y  reli
giosos , y  varias seiíoras p r in G ip a -  

les haciendo lo mismo ; se aumen
taba pu afan y  gusto en executar- 
lo. En medio de estas circufistaa- 
cias (digan Jo que quieran los fran
ceses , y  sus secuaces) reynaba el 
mayor órden y entusiasmo, ni se 
oía otra voz mas acorde ; ¡ Como! 
los gavachos volver á entrar en Ma- 
dridl morir ó vencer̂  Con esto-y 
anunciar el Consejo que elgobierno
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de lá corte estaba á cargode una Jun- 
tapermanenteenlacasa deCorreos, 
se concluyó el dia primero de di
ciembre , sin que se notase que los 
franceses hubiesen llegado. No obs
tante y á prevención, aquella no
che y  la siguiente salieron varias 
partidas á descubiertas de sĉ os 
paisanos, que sin embargo no re
husaron la comision, y  se escope
tearon valerosamente con las a- 
vanzadas francesas.

Amaneció el dia 2 sumamente 
nublado, y  á cosa de las nueve 
corrió como un relámpago la voz 
de que los franceses avanzaban á- 
cia la puerta de Fuencarral. No 
fue menester mas para que con It 
misma celeridad acudiese allí uíi 
sin nümero de paisanos, que ade
mas de los que estaban con a l a 
fia tropa reglada, dirigidos todos
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por el ilustre marques de San Si
mon ; disiparon al momento la coV 
lumoa de franceses, que viendo 
las uvas tan verdes por entonces, 
se contentaron con decir solo in
tentaban la rendición de la plaza 
sin oposicion ni resistencia. Entre 
tanto en el rigor del dia y  de a- 
quella noche se continuaron las o- 
bras, trincheras y  escavaciones del 
modo mas asombroso. £1 duque 
del Infantado, y  el Consejo por o- 
tra parte, habian mandado hacer 
un crecido número de chuzos, y  
de la real armería se sacaron otras 
muchas armas, varias de ellas de 
mucha antigüedad ; por manera, 
que ni en los puntos de defensa, 
ni en las calles se veía paisano, y  
aun muger, que no tuviese fusil, es
copeta, chuzo úotra armaequiva* 
Içnte ; pues solo de fusiles se re



partieron mas de i 69. Así reyna-* 
ba en todos un entusiasmo y valor 
sin igual; y  de ello era prueba 
concluyente la desabrida y  gene
rosa respuesta que á la intimación 
del duque de Istria dió el marques 
de Castelar diciendo que los ve
cinos de Madrid estaban resueltos 
á morir ó vencer antes que capi
tular.

En los comentarios probé que 
Na^Ieon llegó con el grueso de 
tu exército este mismo dia tempra
no á las alturas del norte de Ma
drid. Y como por aquí era la en
trada mas natural y  dominante, 
no dexó S. M. I. de tantear el vado 
y  ver si podia adelantar alguná 
cosa. Mas se le hubo de decir, ó 
él conoció que por todos estos pun
tos no habia de los nidos y  páxa- 
ros que pensaba. Así en esta mis-
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ma tarde dirigió una gran colum-' 
na de infanteria y  caballería á to
mar la vuelta á las tapias del Re
tiro, y  altos de Ballecas, y  contra 
esta tropa ya disparó nuestra ar
tillería aquella tarde lo muy bas
tante. Mas luego que cerró la no
che, y  con tanta obscuridad, los 
enemigos bien dirigidos por espa
ñoles , tuvieron todo el tiempo y 
lugar para levantar las baterías* 
que á la mañana siguiente batieron 
las tapias del Retiro y  demás pues» 
tos confinantes. No obstante en es* 
ta misma noche ácia la montaña 
de Pío , y  toda aquella parte del 
norte, los franceses prevalidos de 
la obscuridad, y pensando sor- 
prehender alguno de sus puestos, 
hicieron contra ellos varias tenta
tivas con el mayor tesón; pero to
do en vano, porque siempre fiie-



(268)
ron rechazados, y  con mucha pér
dida. Ya en este dia 2 corrió con 
bastante uniformidad que los fran
ceses tenian dentro de Madrid 
sobradas inteligencias. £1 haber 
cogido á un valenciano que sa- 
lia con algunas cartas, y al yerno 
de Marquina, que se dixo preten
día hacerlo con igual designio, au
mentaban estos recelos del pueblo. 
Pero sin embargo cada vez perma
necía mas fírme y  denodado en su 
resolución de morir ó vencer an
tes que sujetarse á los franceses.

Con estos preparativos, áni
mos y  esperanzas concluyó el dia 
2, y  toda su noche en extremo obs
cura y nublada; y  poco menos a- 
maneció el dia 3, en el que ya no 
dudábamos era el ataque general. 
Así también lo creyó el Consejo 
y. la junta permanente, y  para mas
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animar al pueblo fijó un cartel en 
que decia esperaba llegasen á tiem
po de auxiliar la defensa varidáf 
terciosdel exército del general Cas- 
taños,-en cuya busca y  alcancé 
habia salido el dia anterior el du
que del Infantado. Con esto el pue
blo se reanimó mas, y  preparó con 
mayor esfuerzo á la defensd. Ea* 
esto llegó la hora de las ocho á 
nueve de la mañana, y no parece 
sino que el sol queria ser inspec
tor y  testigo déla batalla y  defen
sa de los fieles madrileños; porque 
de improviso fue disipando la den
sa niebla de un modo tan pyodif̂  
gioso 1 que á poco tiempo se haM  
todo el horizonte de Madrid su ma-* 
mente claro y despejado. Al mismo 
hicieron las campanas el repique y  
seña prevenidas.deque comenzaba' 
el ataque general; y  sin intermi-

TOM. I . t
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sion principió á tirar la artillería 
que habia desde el ángulo que ha
ce Madrid de poniente á norte, á- 
cia la montaña de Pió, Seminario 
de nobles, puertas del Conde-Du
que, Fiiencarral^los Pozos, santa 
Bárbara, Recoletos, batería de la 
Veterinaria, y  volviendo ácia el 
oriente, de la puerta de Alcalá, 
el Retiro y  puerta de Atocha. Co
mo al mismo tiempo atacaban los 
franceses con la suya, y las grue
sas descargas de la fusilería for
mada en las mas partes en riguro* 
sa<-línea ó columna, y  los paisa
nos y  soldados correspondían con 
las suyas desde las troneras, y  o* 
tros puestos; era ruidoso y  activo 
en extremo el fuego y  caííoneo; 
por cuya razón los de Madrid, y 
otros muchos, que para ayudar á 
su defensa se habiaa refugiado de
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k)s pueblos inmediatos, estaban 
muy contentos y esperanzados de 
rechazar á los franceses. Pero so
bre todo se regocijaron y  aumen  ̂
taron sus esperanzas quaudo' por 
algunos bien ó mal intencionados 
se hizo correr la voz de que los 
tercios que se esperaban del exéí- 
cito de Ca5naños acababan de lle
gar por las alturas de Ballecas, y  
en ocasion tan oportuna que ya te-; 
nian entre dos fu^os á los señores 
franceses.

Así continuó el fuego con eí 
mayor orden y  tesón por ambas 
partes hasta cosa de las diez y  me
dia , en que se supo que los fran
ceses se habían apoderado del Re* 
tiro. Mas no por esto se acobar
daron los defensores de Madrid 
(digan lo que quieratí Napoleon y
sus secuaces)r ames al'contrario, 

1 2
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continuaron sus fuegos por todas 
las demas partes con el mayor em
peño: y  los paisanos que salieron 
del Retiro, y  demas puntos confi
nantes volvieron á ponerse á la o* 
fensiva dentro de la corte. Pues 
aun quando conocían que el Reti
ro era punto interesante; mas nó 
tanto que se pudiese desde él bom
bear de pronto á Madrid. Conocían 
que podia ser vuelto á tomar, y  
mucho mejor en aquellas horas, en 
que los franceses no tenian medios 
suficientes para estorbarlo á un nú
mero tan crecido de hombres, co
mo abrigaba la corte, resueltos á 
morir ó vencer: y  así continuaron 
los fuegos sin intermisión y con el 
mayor tino hasta las dos y  media 
de la tarde, en que se mandaron 
cesar por la junta permanente. Pe
ro aunque 1<K fu ^ s: cesaron por
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todas partes, los paisanos continua* 
ron sin embargo sobre las armas 
y en sus respectivos puestos, y  
nunca estuvieron mas dispuestos 
á la defensa. Ni desistieron de ella 
aun quando vieron que á las qua
tro de la tarde se mandó desñiar 
ácia los Carabancheles la poca 
tropa que habia : antes esto les lle
nó mas de pesar y  deseo de ven
ganza , porque lo atribuían á pi*, 
cardia y  traycion de Moría por 
no haber guarnecido el Retiro, y  
de nuevo aseguraron ser ellos bas
tante para defender á Madrid, y  
estar resueltos á executar y  ha
cer quantas gestiones y esfuerzos 
fuese menester para conseguirlo. 
Llenos de rabia y  furor acudieron 
al fiel y valeroso Vizconde de Gan
te , que tenia á su cargo la defen* 
sa de las puertas de Segovia y  la
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Vega, y  no le dejaron hasta que 
les ofreció continuar en la defen
sa y morir por ella, á cuyo fin sa
lió aquella misma tarde con el ma
yor peligro al encuentro de las tro
pas de Segovia para que acelera
sen su marcha. Principió á correr 
la voz que faltaban municiones de 
metralla, y  tacos para los caño
nes de artillería, y fue sin duda la 
mayor prueba de heroísmo ver e- 
cbar al instante desde los balco
nes las sartenes, parrillas , tena
zas y otros trastos de cocina, y  
muchos esterillos y  ruedos para 
dicho fin , siendo esto tan general 
y  en tanta abundancia , que luego 
se aprovecharon de ellos algunos 
curiosos, y aplicados, y  sacaron 
buenos reales de su venta. Pero 
como ya en aquel mes son los dias 
tan cortos, el célebre 3 de di-
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ciembre se concluyó en este esta
do, y  comenzó su noche cí>n la ma
yor desesperación para unos, y  
con la mayor tribulación para or 
tros, por no saber de cierto qual 
sería su suerte ni la de esta ilus
tre poblacion; pues por algunos se 
hacia correr la voz que entraiian 
á degüello los franceses.

Amaneció el 4 , y  al momento 
se dixo que el general Castelar des
pechado y furioso por el proceder 
ingrato y  traidor de Moría, y  
viendo que ya no podia continuar 
en la defensa de la plaza; habia 
tomado la resolución de salirse de 
la junta, permanente con otro pre
texto y  dirigirse ácia Extremadu
ra con los soldados y  paisanos que 
le quisieron seguir. Esta acción de 
Castelar se interpretaba de varios 
modos ,.peio los mas conocían que
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baxo el supuesto de no continuar 
la defensa, era el partido mejor 
que podia escoger para no caer en 
las manos de Napoleon.Mas como 
quiera, esta noticia desanimó no
tablemente á ios paisanos , y  lue
go que fue entrando el día, y no 
se advirtió movimiento alguno de 
defensa, fueron desamparando sus 
^mestos, y~yolviendo á sus casas.

- A l mismo tiempo y diasque 
por ser domingo era mas concu- 
T r id o , el pueblo andaba y desan
daba las calles sin saber lo que le 
pagaba, ni qual podia ser su suer
te. Oi preguntar muchas veces: 
■fiomo estamos“̂ somos franceses ó es
pañoles ? en que diablos consiste es-» 
ta suspensión ? sigue ¡a defensâ  é 
que se hace 1 aquó se respondía por 
Jo re%u\zT amigos  ̂ nada sabemos*. 
viendo esto un alguacil en im graa»
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de corro, que yo me hallaba, y  ob. 
servando que habia algunos sacer
dotes, dixo: según lo que he podi
do entender, la junta ha tratado ó 
trata de capitular, y para hacerlo 
saber ha mandado tirar estos car* 
teles, que ya creo no se fixen, por 
temor del mismo pueblo. Y  he- . 
chando mano sacó un exemplar, 
que leido en clara voz, tengo bien 
presente decia: “ que viendo los de 
la junta que los enemigos se ha
bian apoderado del importante 
puesto del Retiro: y  enterada al 
mismo tiempo por el Emperador 
Napoleon de que esperaba en va
no el socorro del exército de Cas
taños por haber sido batido segun
da vez por el Mariscal N ey , de 
cuya certeza se podia asegurar la 
junta enviando á un oficial á quien 
el mismo Napoleon daria escolta
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y  pasaporte : y  que á mas S. M. el 
Emperador decia que aunque los 
habitantes de Madrid ( nótense 
bien estas palabras) estaban tan 
bien armados y  dispuestos para 
defenderse del asalto, que pudie
sen temer de sus tropas, él tenia 
por las bombas, minas y sitio for
mal los medios suficientes para su
jetar la villa, y hacerla rendir á 
discreción, sin que sus tropas es- 
perirnentasen ningún descalabro: 
y  en fin, que insiiAiando Napoleón 
estaba pronto á conceder una hon
rosa capitulación, mediante la que 
quedasen aseguradas la guarda de 
nuestra santa religión, propieda
des, ordenes religiosos y demas; 
habia tenido por bien la junta con
venir en la suspensión de hostilida
des, y  en entablar la insinuada ca
pitulación.’’
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Como no se publicó este ma

nifiesto, y  por otra parte corria 
la voz entre algunos cobardes ó 
traidores que las tropas francesas 
entrarían á sangre y  fuego á ven
gar los Insultos y  ultrages hechos 
á los Napoleones, fueron creídas 
mas de lo justo estas voces por al
gunas gentes tímidas y sencillas. 
Así mudhas de ellas desampara
ron en esta mañana la corte, cre
yendo que estarían mas seguras 
y fue al reves ; porque la que 
menos volvió robada por las va
rias partidas de Napoleon , que 
ya habian tomado todas las entra
das y salidas de Madrid, y  fue
ron varios los muertos y heridos 
de todas clases, sin perdonar edad, 
orden , ni sexo, aquellos bárbaros 
soldados. Todo lo contrario suce
dió dentro de la corte; pues aun-
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que los franceses con su comandan
te Bellard entraron en esta misma 
tarde como en número de ^  
hombres, y tomaron los puntos y 
plazas principales; observamos los 
que anduvimos por ellas que los 
franceses entraban, contra todo lo 
que era de esperar, con unos ade
manes y modos los mas sumisos 
y  modestos que se puede imagi
nar , sin que falte en ello un ápi
ce á la verdad ; lo que prueba que 
Napoleon y Moría no pudieron 
menos de admirar la constancia 
y  tesón del paisanage de Madrid, 
y  que solo despues que lo tuvie
ron bien quieto y desarmado se 
creyeron seguros,

A todo esto sucedió el dia 5 , y  
á su medio ya habia en casi todas 
las esquinas carteles, ú exemplares 
de la capitulación , que se habia
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concedido á los madrileños, y  que 
para satisfacción de los que no la 
hubiesen leído se reducía á con
ceder en los quatro primeros ar
tículos la conservación exclusiva 
de nuestra religión, la vida y pro
piedades y empleos de todas cla
ses, y  que ninguno sería procesa
do ni molestado por las opiniones 
ni escritos anteriores. En el quin
to y sexto se ofreció no exigir mas 
coíitribucion que las ordinarias y  
antiguas, y mantener nuestras cos
tumbres y tribunales hasta la or
ganización definitiva del reyno. 
En el séptimo que las tropas fran
cesas , ni aun sus oficiales, serían 
alojadas en casas particulares, ni 
en los conventos. Por el octavo se 
concedió á los pocos soldados, que 
quedaron , salir con todos sus ho
nores , á los paisanos retirarse don<
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de quisiesen, y que los alistados 
de quatro meses á aquella parte 
tuviesen facultad de retirarse á sus 
pueblos. Y en los adicionales se 
previno la entrega del hospixal ge
neral , y  cuartel de guardias de 
corps, los almacenes y  parque de 
artillería, y el reparar las calles, 
deshaciendo las cortaduras ̂  y  es
paldones. •

Esta es la substancia de la fa« 
mosa y honrosísima capitulación 
de Madrid, y  á su vista dígase
me en puridad ¿ si servirá de tan
to honor á los habitantes de esta 
ilustre corte el haberla obtenido 
de todo un Napoleon, como de 
oprobio á este infame emperador 
por haberla quebrantado con tan
ta cobardía y brevedad ? Los fran
ceses y  sus parciales, que no vie-? 
ron ó solo han oído la defensa de
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Madrid por la relación pintores
ca, que de eila hicieron los gace
teros de Napoleon, creen que con 
efecto en ella no hubo mas que 
una fogosidad indiscreta del pai
sanage , añadiendo con desayre y 
burla que Madrid ni era, ni es sus
ceptible de defensa; como si por 
esta misma confesión y aun dán
dola por cierta, no fuese mas dig
no de alabanza el pueblo de tan 
ilustre corte; pues no tiene mu
cho mérito que los ingleses se de
fiendan en Gibraltar, y  los espa
ñoles en Barcelona ó Figueras.

Es cierto que por la grande 
extensión y llanura de Madrid, sus 
débiles tapias, y crecidísimo nú
mero de habitantes , sin tomar 
mas precauciones que las que se 
tomaron para esta ve z, no po
dria haberse sostenido mucho
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tiempo contra un exército gran
de , que sin oposicion por defue
ra tratase de bombearla y sitiar
la en toda forma. Pero si desde un 
principio, ó á lo menos con mas 
anticipación se hubieran puesto 
los medios suficientes, si también 
se hubieran tomado y fortificado 
sus alturas y caminos en -dos ó 
mas leguas de distancia: si el pai
sanage hubiera estado mejor ar-* 
mado y  disciplinado; habría he
cho con la debida proporcion una 
defensa mucho mas vigorosa y  
dilatada , ya que no hubiese con
seguido rechazar al exército ene
migo. Y aun esta vez lo hubiera 
logrado en mi concepto si el exér
cito de, Castaños y  las tropas de 
Segovia hubieran acudido, como 
se esperaba, á su socorro. En este 
caso 00 habiéndose empeñado en
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luia acción decisiva contra el exér* 
cito de Napoleon, sino en moles
tarle y  distraerle: no pudiendo, co
rno probé en mis comentarios, asal
tar con probabilidad de buen éxito 
la plaza de Madrid; se habría vis
to precisado por falta de víveres, 
municiones y soldados á desistir 
de la empresa, y tener tal vez que 
volver á repisar los puertos. Y 
así véase como Madrid pudo y  
puede ser susceptible de defensa. 
Pero no nos detengamos tanto en 
esto, y pasemos á probar el otro 
extremo y punto, que hacen, y  
harán mas gloriosa la defensa.

Por confesion de los franceses 
llegó Napoleon en persona el mis
mo 2 de diciembre á las alturas, 
que coronan esta villa. De aquí 
se infiere que viniendo S. M. 
siempre en la retaguardia ó cen-

TOM I.



tro del exército; llegó éste en el 
mismo dia, y  aun algunas iioras 
antes. Sentada la certeza de esto, 
qualquiera conocerá el importan
tísimo servicio, que hizo Madrid 
por defenderse con tanto tesón, 
aunque no fuese mas que por 
aquellas quarenta y ocho horas, 
y  contener el exército por'los dias 
siguientes; pues de no haber hecho 
mas que una defensa pueril, qual 
la esperaban los franceses y sus 
parciales en el mismo dia dos, Na
poleon hubiera tenido libertad 
para dirigir en toda aquella no
che y  dia siguiente la mayor par
te de su exército á tomar las ave
nidas , barcas y puentes del Tajo 
por donde necesariamente habia 
de pasar el exército de Castaños, 
y  aun acaso el de Extremadura. 
Aquel se ha sabido despues en Ma-
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drid que cabalmente cnlzó desde 
Guadalaxara á las barcas del Ta-* 
jo en el mismo dia 3 de diciembre: 
por manera , que en su marcha 
oian los soldados el estruendo de 
la artillería de la corte que dista 
menos ó lo mismo que Guadalaxa« 
ra de las citadas barcas. De consi
guiente no dexa lugár de dudar 
que á no haber contenido Madrid 
al exército de Napoleon ; éste hu
biera llegado con mucha antici
pación á los pasos insinuados , y  
apenas habria quedado soldádo, 
que no cayese en sus manos, y aun-» 
que esté mismo exército ha segui
do en desgracia hasta la mayor y  
última de la batalla de Ocana; 
mas con todo él contribuyó á que 
Cuesta tuviese lugar de situarse 
en el puente de Almaraz, y  fuese 
sosteniendo y  dirigieildo' lá cosa 
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de manera que á pesar de haber
nos dicho 0 -farril y  Arribas á fi
nes de enero de 1809 que la gue-̂  
rra estaba concluida, y á pesar de 
la desgraciada batalla de Medellin; 
los franceses tuvieron no solo que 
desistir de avanzar y  sujetar las 
Andalucías, como también de ello 
se jactaron; sino volver á repasar 
el Tajo, y  dar y  perder la famosa 
batalla de Talayera. A  todas estas 
resultas, y  á que la nación haya 
ido ganando tiempo contribuyó 
sobre manera la defensa de Ma
drid por las razones insinuadas, y  
será por lo mismo digna, de la 
mayor alabanza y  recompensa, si 
como espero, la nación llega á 
conseguir su libertad.

Hecha pues esta sucinta, ver
dadera y  seguida relación de tan 
famosa defensa atendidas todas
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las circunstancias, vuelvo al mis* 
mo dia s ,  y  á tomar el hilo 
de mi historia, asegurando que 
en este dia por la mañana ya en* 
traron como otros $9 hombres en 
igual tono de sumisión que los de 
la tarde anterior, y  lo que mas 
probaba el gran miedo que aún 
tenian á los madrileños, es que 
los mas de estos soldados fueron 
destinados á demoler las obras, a- 
planar las trincheras y  terraple
nar las zanjas, no obstante que en 
la capitulación se habia acordado 
que estas operaciones las harian 
los habitantes. Y  así en rigor has
ta la tarde de este dia s °o entró 
el grueso del exército, y  lo hizo 
por la puerta de Recoletos con di
rección al Prado. Los soldados e- 
ran de los veteranos que Napo
leon habia traido del Norte; to-
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dos de buena estatura y  perfec
tamente vestidos. Entraron mu
chos carros y  cañones; pero en 
vez de aquartelarse como parece 
lo exigía lo largo de las noches y  

riguroso de la estación;: se que
daron acampados en toda aquella 
tirantez del Prado desde la canta
rilla de Recoletos hasta el Jardin 
Botánico. Hicieron mas á mí pre
sencia: y  fue el executar por re
gimientos los respectivos giros y  

evoluciones hasta quedarse situa
dos en forma de batalla, y  fron
teros á las calles de Madrid , co
locando de trecho é, trecho los ca
ñones. ¡ Tan rezelosos estaban to
davía de los madrileños!

A l siguiente dia 6 mandaron el 
absoluto desarmamento de los ve
cinos; pero sqIo  por cartel, y  de 
ningún modo casa por casa, como
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el 3 de mayo, y mucho menos re
gistraron si llevaba armas mas 6 
menos despreciables. Y así aun 
por confesion de los mismos fran* 
ceses y sus amigos este desarma
mento fue muy poco general y 
obedecido en razón de las muchas 
armas que se repartieron, y. de 
las pocas que se devolvieron y  
entregaron á los respectivos al
caldes de barrio encargados para 
el efecto.

Apoderados bajo este pie de 
Madrid los franceses, ya principia« 
ron á internarse en sus calles,.3üU'- 
que siempre con un no sé qué dí 
respeto, que me es forzoso repe.- 
tir,no esperábamos sus habitan
tes. Como no dejaban salir por las 
puertas sin rigoroso pasaporte, y 
los dias eran tan cortos  ̂andaba 
tanta gente por las calles, que é*
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líos debieron pensar que Madrid 
tenia mas personas, que Pequin, 
París y  Londres juntos. Y  esto con 
los semblantes tristes 6 airados, 
que presentaban sus habitantes 
contribuyó sobre manera en mi 
opinion con la pasada defensa á 
tener á raya á los franceses, y á que 
en medio del orgullo, que traian 
por las pasadas victorias, no se 
desmandasen en grado superior, 
ni hasta que esto se ha escrito ha
yan dejado de mirar con el mismo 
respeto á esta ilustre poblacion: 
jtanto influye aun en el corazon de 
los bárbaros la virtud, y  el ver
dadero heroísmo!
* Por lo demas en honor de la 
verdad es menester confesar que 
por aquellos primeros dias, si los 
franceses miraban con respeto 
á los madrileños; también és-
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tos los miraban á éllos y  mas al 
verlos tan bien armados, y en 
tanto número. Pero como la ca
pitulación les concedia todos sus 
antiguos derechos y religión; con- 
tribuyó mucho á tranquilizar mas 
pronto al vecindario, y  que las va
rias familias, que se habian refu
giado ó unido en una sola casa, 
fuesen volviendo á las suyas.

Continuamos así hasta el do
mingo siguiente i i  de diciembre, 
en que el infame y cobarde Na
poleon ó mas bien sus aduladores 
ministros tuvieron la avilantez de 
publicar por las esquinas todos a- 
quellos decretos, que dieron mo
tivo para que yo emprendiese so
bre ellos mis primeros comenta
rios , y  á mas la siguiente é iritan- 
te, por no decir blasfema proclama 
del temerario y  orgullosoNapoleon.
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"Españoles: (decia) Habéis sido 

perdidos por hombres pérfidos, que 
os han empeñado en una lucha 
insensata, y  os han obligado á co
rrer álas armas. ¿Hay alguno en
tre vosotros, que reflexionando 
un momento lo que acaba de su- 
cederos , no se halle convencido 
que habéis sido el juguete de los 
enemigos perpetuos del Continen
te , que se gozan de ver vertida la 
sangre Española y  Francesa ? 
¿ Quál pudiera ser el resultado , 
aun del suceso de algunas campa
ñas ? Una guerra de tierra sin fin, 
y  una larga incertidumbre sobre 
la suerte de vuestras propiedades 
y  vuestra existencia. En pocos 
meses os habéis entregado á las 
agonías de las facciones popula
res. Algunas marchas han bastado 
para la defección de vuestros exér-
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citos. He entrado en Madrid. Los 
derechos de la guerra me autori
zaban á dar un grande exemplo, 
y  á lavar con sangre los ultrages 
hechos á Mí y á mi Nación. Solo 
he escuchado la clemencia. Algu
nos hombres , autores de todos 
vuestros males, serán solamente 
castigados. Bien pronto arrojaré 
de la Península este exército In
gles, enviado á España no para 
socorreros, sino para inspiraros 
una falsa confianza : Para per
deros.

Os habia dicho en mi procla
mación de 2 de junio que queria ser 
vuestro Regenerador. Mas habéis 
querido que á los derechos que 
me habian cedido los Príncipes 
de la última dinastía, añadiese los 
de la guerra. Nada sin embargo al
terará mis disposiciones. Quiero
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aun alabar lo que haya podido 
haber de generoso en vuestros es
fuerzos. Quiero reconocer que se 
os han ocultado vuestros verda
deros intereses; que se os ha di
simulado el verdadero estado de 
las cosas.

Españoles, vuestro destino es
tá en mis manos. Desechad los ve
nenos que los ingleses haií derra
mado entre vosotros. Que vuestro 
rey esté seguro de vuestro amor 
y  vuestra confianza, y  sereis mas 
poderosos, mas felices que no lo 
habéis sido hasta aquí. He destrui
do quanto se oponia á vuestra pros* 
peridad y  grandeza; he roto las 
trabas que pesaban sobre el pue
blo. Una constitución liberal os 
asegura una monarquía dulce y 
constitucional, en vez de una ab
soluta. Depende solo de vosotros
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que esta constitución sea aún 
vuestra ley.

Pero si mis esfuerzos son inú
tiles ; si no correspondéis á mi con
fianza , no me restará otro arbi
trio que el de trataros como pro
vincias conquistadas, y  colocar á 
mi Hermano en otro trono. Ce
ñirán entonces mis sienes la co
rona de España, y sabré hacer 
que los malvados me respeten ; 
pues Dios me ha dado la vo* 
luntad y  fuerza necesaria para 
superar todos los obstáculos. En 
nuestro campo Imperial de Ma
drid á 7 de diciembre de 

Firmado» Napoleon. =Por 
el Emperador, el Ministro Secre
tario de E s t a d o , B,M a- 
ret»ii

¡Véase á do llegaba la arrogan
cia de este hombre presuntuoso



(298)
y  soberbio sin igual. ¡Sabedores 
sin embargo sus secuaces de lo 
indignados que estaban los ma
drileños por tan escandalosa pro
clama y  proposicion, añadieron 
en una de las gacetas siguientes 
que donde decia vuestro destino 
está en mis manos» debia decir 
‘*en vuestras manos.»» Pero quie
nes lo pregonaban y han pregona
do todo poderoso, y de fuerzas 
irresistibles ; y  á mas el grande 
Ormud de los fracmasones, ¿no di
rían también que nuestro destino 
estaba en sus manos?

Fácil es conocer qual sería la 
sorpresa de este leal y  numeroso 
pueblo al leer una proélama tan 
insolente y  amenazadora , y  unos 
decretos, por los que aun el mas 
rústico conocía que estaban que
brantados casi todos los artículos
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de su tan honrosa capitulación»
¡ Que de dichos y  agudezas no o- 
currieron con este motivo á las 
gentes de los barrios baxos, y  á 
otras muchas de los altos! ¿ pero 
ya qué remedio habia? Los paisa
nos habian escondido ó entregado 
las armas, los franceses se habian 
apoderado de todo, y de los exér
citos de fuera ni de la junta cen
tral apenas se tenia noticia algu
na. En estos dias acabaron de lle
gar las divisiones ó cuerpos de los 
mariscales Ney yLefebre, y  los 
hizo desfilar Napoleon por la calle 
de Alcalá y Mayor con el fin sin 
duda de ostentar mas su poder é 
intimidar á los madrileños , á quie
nes en mi concepto consternó mas 
que todo la publicación de los de
cretos. Oir poco despues aquella 
tan temeraria proposicion de que
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los Borbones no podian reynar en 
Europa: con todas las demas ame- 
nazas que se verán despues, y  ver 
echados por tierra los Consejos 
de Castilla y  la Inquisición sin 
mas dilación ni exàmen: fue uno 
de los mayores golpes, y  que mas 
agravaron su pesar y  sentimiento. 

Por ahora hace un siglo quan
do los austríacos y  sus aliados se 
apoderaron también por dos veces 
de esta corte, aunque entonces sin 
resistencia: el señor Felipe V  siem
pre tuvo la precaución de preve
nirlo al pueblo en tiempo de que 
así sucediera, ó podia suceder, é 
hizo sacar de ella lo mas precioso, 
y  salir los principales consejos y  
tribunales para que siguiesen su 
corte, ya que no pudiesen su per
sona. Esto mismo debió practi
carse ahora : los individuos de es-
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tos tribunales siempre hubieran 
contribuido con su consejo y au
toridad para alentar el resto de 
la nación al paso que por haber 
permanecido en Madrid pudieron 
influir muy poco en su defensa. 
Así los de la Inquisición y Cas
tilla fueron de las primeras vícti
mas de las iras de Napoleon y de 
sus vengativos ministros. Sin re
parar en la capitulación , y  aun 
en su misma constitución, ni otros 
muchos inconvenientes; los supri
mieron en los términos tan injus
tos , insultantes y denigrativos que 
hice ver en los comentarios. No 
contentos con esto aprehendieron 
y  conduxeron á Francia al señor 
Mon , decano del de Castilla, que 
despues murió en un hospital de 
París, y que por su acendrada vir
tud mereció sobre su sepulcro ut̂

TOM. I.
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epitafio, que hace ver su constan
cia y  ancianidad, y  de consiguien
te la injusticia , crueldad y tira
nía del infame Napoleon. Intenta
ron sus satélites despues arrestar 
también, aunque no lo consiguie
ron con todos, á los consejeros don 
Gonzalo Vilches, don Josef Co
lon » don Manuel de Lardizabal, 
don Josef Puig, don Sebastian de 
Torres , don Ignacio Villela, 
don Tomas Moyano, don Rai
mundo Etenar y Salinas y otros 
varios , y  con particular ahinco 
buscaron á los dignos fiscales 
don Géronimo Diez y don Nico
lás Sierra. He dicho dignos, por
que como los demas ministros del 
Consejo hicieron ver á Napoleon 
y  sus parciales que en España no 
habia unos jueces meramente ru- 
tinistas y venales, como ellos in-
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sínuaron; sino instruidos, íntegroá 
y  dispuestos á sostener los justos 
derechos de su legítima patria, y  
de su verdadero soberano.

Progresivamente fueron apre
hendiendo otras muchas personas 
de todas clases, que Creyeron no 
eran favorables á su partido, ó 
que lo podrían mejorar llevándo
las á Francia. Estos hechos no 
fueron tan secretos que no los 
trasluciesen otros muchos que por 
haber publicado papeles y por su 
notorio patriotismo podian temer 
experimentar la misma suerte, y 
así disfrazados se salieron de Ma
drid los pocos grandes qué habían 
quedado y  varios título» y  particu
lares.

De este modo tuvieron los a- 
varos generales franceses y  sii 
Emperador mas proporcion y  li- 

X 2
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bertad para saciar su codicia no 
solo con las infinitas preciosidades 
y  riquezas de las casas de los gran
des ; sino también con los muchos 
repuestos y depósitos de dinero y 
de otros infinitos efectos, que de 
todas clases y  personas habia en 
varias partes. \ Desgracia por cier
to de esta nación y corte ! Para 
nuestros soldados y  exércitos todo 
faltó ó se les dió por alambique. 
Entraron los franceses, y  hallaron 
vestuarios, y otros varios utensi
lios. Ademas los satélites que de
jó Napoleon para la junta de se
cuestros , como discípulos de tan 
buen maestro, acabaron de per
feccionar la obra saqueando, es
cudriñando y  desenterrando las 
casas de los grandes y de otros 
muchos, que no lo eran. Es incal* 
culable lo que ellos y  todos los
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demas han robado de esta ¡lustre 
corte en estos dos años 1808 y 9, 
¿y quanto lo que sacarán hasta que 
se vea enteramente libre de sus 
rapantes menos? Lo mas principal 
de todo se pudo libertar en tiem
po, habiendo sincerado á sus habi
tantes de lo que podia sucederles.

Pasados estos dias insinuó Na
poleon le sería grato que la villa 
de Madrid le cumplimentase por 
sus respectivas clases , gremios y  
comunidades. Tomóse por uno de 
los medios mas acertados para 
contener sus iras el acceder á la 
insinuación . A  consecuencia se 
presentaron los varios comisiona
dos, y  el corregidor don Pedro de 
Mora y  Lomas le dirigió la aren
ga, á la que contestó Napoleon 
en términos tan insultantes,como 
se verá en el apéndice.
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Despues de tantas tribulacio

nes , como se han referido, volvió 
á presentarse el orizonte de Ma
drid sumamente alegre y despe
jado en quanto lo permitían taq 
anguUiadas circunstanciast Quie
ro decir: que de uno en otro fue
ron corriendo unas noticias á qual 
mas lisongeras : y que aun quan
do algunas eran falsas , contribu
yeron sin embargo á reanimar y 
poner en el mismo tono de ente
reza y  entusiasmo á este pueblo 
de un modo que no han podido 
menos de admirar los mismos fran* 
ceses y  sus parciales. Pues se supo 
de cierto que la Junta central ha
bia llegado á Badajoz, y  que el 
exército que se decia del general 
Castaños se habia replegado ácia 
Cuenca baxo el mando y  direc
ción del Duque del Infamado, y
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por otros se aseguraba que Pala- 
fox habia triunfado completamen
te de los franceses en las cerca
nías de Zaragoza, y  el gran Re< 
ding en las de Barcelona.

Antes se dixo que despues de 
Ja entrada de los franceses en Bur
gos, se retiraron ácia Aranda y  Se
govia dos divisiones del exército 
de Extremadura. En esta ciudad 
hicieron su reunión, y  con algu
nas tropas que se les fueron agre
gando llegaron á componer un 
cuerpo de unos i $9 hombres ó mas. 
Distando tan poco de la corte, fue 
llamado este exército en su soco
rro; mas sea por lo que quiera no 
llegó á sus inmediaciones hasta la 
mañana del 4 , y como ya enton
ces habian cesado los fuegos, y  se 
habia hecho la capitulación, se les 
dixo, ó ellos conocieron, que era
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infructuosa su entrada en Madrid: 
y  sin nías exámen este exército, 
que venia con el mayor gusto y 
entusiasmo, pasó de un extremo 
á otro. En lugar de seguir organi
zado ácia Extremadura, principió 
por fugestion, cobardía ó mal e- 
xemplo la desunión entre muchos 
soldados. Y  á pesar de las exhor
taciones de los generales Galluzo, 
Heredia, San Juan, Castelar, viz
conde de Gante, y otros generales 
y  oficiales continuaron perdiendo 
la subordinación, y  tirando cobar
demente los fusiles. En este estado 
lastimoso llegaron hasta Talavera 
donde consumaron su delito come
tiendo el mayor que se puede ima
ginar. Para cohonestar su inobe
diencia y  deserción, comenzaron á 
decir que estaban vendidos ó los ha
bian querido vender los citados ge-
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nerales. Con este motîVo ypretexto 
echaron mano al fiel y valiente don 
Benito San Juan, y  sin mas réplica 
lo colgaron de un árbol, y  tan in̂  
digna y  cobardemente le tiraron 
al blanco, y  cosieron á balazos aun 
despues de verlo muerto. ¡Horren
do asesinato por cierto! y suerte 
aciaga, que no merecía tan buen 
general. No faltó mucho para que 
también la experimentasen sus 
compañeros Castelar, Heredia, Ga* 
Iluzo, y  hasta el vizconde deGan* 
te , este fiel y generoso flamenco, 
que como otro marques de San Si
mon , se opuso á las pretensiones 
de Murat, y  que hacia tampoco 
habia defendido á Madrid con la 
constancia que vieron sus habitan
tes. ¡Acción indigna de españoles 
me es forzoso repetir con dolor! 
porque fué contra toda justicia, y
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sin necesidad alguna; pues los fran
ceses estaban entonces bien dis
tantes de perseguirlos por aquella 
parte.

£n la introducción á mis co- 
mentarios dixe que no se podia 
conocer á qué sucesos aludian al* 
gunas de sus invectivas sin leer es
ta historia, porque en aquellos no 
se podia dar razón seguida. Sobre 
esta tan criminal deserción recae 
mucho del argumento del capítu
lo 4.® de la segunda parte. Allí hi
ce ver que rayaba casi en lo impo
sible que una compañía ó regimien. 
to, y mucho menos un exército de 
buenos y valientes soldados fuesen 
vendidos y  entregados en campo 
raso, si ellos virtualmente no que
rían consentir. A la obediencia del 
soldado, dice el Espíritu santo, que 
está vinculada la victoria* El tirar
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los fusiles ha sido muy frecuente 
en esta guerra, y lo mismo el tratar 
de cobardes y  traidores á los ge
nerales, Es imponderable el daño 
que acarrea esto á la España. Solo 
el que haya llevado conexion con 
todas las operaciones de los fran
ceses podrá calcular los perjuicios 
y  derrotas que han sufrido por es
to los españoles; pero por la cita
da y  tan criminal deserción desde 
las cercanías de Madrid á Talaye
ra fueron incalculables. De haber 
seguido este exército organizado 
hasta el puente de Almaraz hu
biera contenido probablemente á 
los franceses, y evitado la desgra
ciada acción de Ucles y  demas que 
subsiguieron; y  despues dándose 
fácilmente la mano con el de la 
Mancha, haber venido á rescatar 
á los ilustres habitantes de Ma-
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drid por la libertad que ellos sin 
duda les proporcionaron en virtud 
de su gloriosa defensa. Mas por 
desgracia quedaron frustradas to
das nuestras esperanzas.

Los franceses y sus partidarios 
supieron esta deserción y  abando
no de fusiles, y salieron á reco
gerlos. Poco despues el general 
Colincour fue en seguimiento de 
los cortos restos de este exército, 
y los desalójó del puente de Alma- 
raz, y  hubiera llegado á Badajoz, 
si Dios resuelto á libertar la Espa
ña no hubiera dispuestoque en Tru- 
xillo recibiese órden de Napoleon 
para que retrocediese y  se incor
porase á su exército, y  asegurar 
mejor así la batalla contra los in
gleses y  la Romana.

ínterin que todo esto pasaba por 
defuera, los madrileños seguían en
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SU centro tan contentos; pues aun
que ios gaceteros publicaron el a- 
sesinato de San Juan, la deserción 
tan criminal, el abandono de fu
siles y demas, no fueron creídas 
tales noticias. Con efecto algunos 
se las prometían tan felices, que de
cian que nuestros exércitos y los 
ingleses vendrían á desechar de 
un dia á otro á los franceses. Es
ta conjetura la comprobaban por 
la permanencia de Napoleon en su 
campamento de Chamartin con su 
grande exército, sin hacer la en
trada en Madrid tan ruidosa y so
lemne , como muchos esperába
mos. Ácia el 18 de diciembre tuvo 
revista general, y  se dixo que sería 
para verificarla; pero también se en
gañaron los que así opinaban, pues 
el tiempo descubrió quela causa de 
tan famosa revista fué la siguiente.
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Despues de la batalla de Cin

tra se dirigió una división de ingle
ses por la Extremadura, y  se cre
yó  que venia á la corte á fines de 
noviembre. Pero su general ó por 
que tuvo noticias del mal estado 
de nuestros exércitos, ó por otra 
causa, suspendió su venida á Ma
drid , y se dirigió por el Escorial 
á pasar el puerto de Guadarrama 
hasta unirse con los otros cuerpos 
que estaban en tierra de León á 
las órdenes del famoso general Syr 
Juan Mooré, émulo y  triunfador 
de Napoleon en su expedición de 
Egipto.

Luego que se dió la batalla de 
Espinosa, el resto del exército de 
Blake se retiró también á tierra de 
León, y  tomó su mando el ilustre 
marques de la Romana, que aca
baba de llegar de Londres, El ver
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Napoleon al marques ya en Espa
ña al frente de un exército, y al 
lado de los mismos ingleses, fue
ron sin duda motivos que altera
ron su vilis y la de sus famosos ma
riscales. Y  despues que de ello tu
vieron noticias puntuales se pro
pusieron ir á derrotarlos, y liacer- 
los meter en sus barcos , como e- 
líos pregonaban. Así quando en Ma
drid pensábamos que sería larga 
la permanencia de Napoleon, y  
que de un dia á otro se verificaría 
su entrada solemne; supimos que 
la' revista habia sido para distribuir 
su exército y  marchar con él. Cier
tamente por entbncés se creyó que 
iba ácia la Extremadura y  Anda
lucía por rescatar su escuadra y 
los píisioneros de Baylen.

En esto llegó el dia 21 de di
ciembre  ̂y  no arredró á Napoleon
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emprender su marcha el riguroso 
frío que hacia, ni la proximidad de 
las pascuas, y no haber hecho su en< 
trada públicaen Madrid sobre todo« 
Se dirigió con su grande exército 
ácia el Escorial para en el siguien» 
te dia pasar el elevado y frió puer
to de Guadarrama. La división in> 
glesa lo pasó mucho antes; pero 
en Madrid corrió lo contrario en
tre los d̂e buen humor, que tam
bién creyeron que venian estos mis
mos ingleses á su defensa .con las 
tropas de Segovia;.por lo que a- 
seguraban como de propia vista, 
que los ingleses con otros mu
chos compañeros españoles habian 
hecho alto en lo mas elevado del 
puerto, y  fortificado sus gargan
tas y desfiladeros de un modo 
tan prodigioso, que habian derro
tado á los franceses enteramente.
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Se daban tales pelos y  señales de 
algunas industrias, emboscadas y 
estratagemas de los ingleses, y de 
algunas de sus acciones, como la 
dada junto al Cristo del Coloco, y  
otras varias, que parecía ser cier
ta la especie, y  mas al ver que los 
gaceteros de Napoleon solo habían 
anunciado que S. M. I. había salido 
á una expedición secreta, por cu
ya razón los madrileños contarían 
por minutos los días de su ausen
cia. Así decian unos que Napoleon 
estaba prisionero: ótros que se ha
bía refugiado al Paular : éstos que 
en la Granja era donde estaba: a- 
quellos que en el Escorial: y  tales 
que en Chamartin de incógnito y  
aburrido.

Estas noticias tan lisonjeras 
contribuyeron á pasar las pascuas 
con la alegría posible; porque al

T O M . I .  y
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mismo tiempo se decia que el exér
cito de Castaños estaba en dispo« 
sicion de venir á tomar á Madrid 
baxo el mando del Infantado, que 
para mejor salir con su empresa, 
habia tenido medio de entrar en 
el Retiro disfrazado de pastor ó 
vendedor de aguardiente á regis
trar y  tantear sus fortificaciones y 
defensa. Despues de las acciones de 
Espinosa, Burgos, Tudela, y las 
otras que le subsiguieron, fue con
siguiente la dispersión de muchos 
soldados , que por haber estado en 
la corte, ó ser hijos de élla se re
fugiaron á su centro, pasando la 
vida disfrazados. Y  así las referi
das voces y noticias tan lisonjeras 
sirvieron también á que muchos 
de los referidos soldados estimu
lados de sus propios parientes y 
amigos volviesen á desamparar la
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corte, y  à incorporarse £n sus resr-. 
pectivos regimientos, u otros in
mediatos.

Entretenido y  confiado aáí el 
pueblo de Madrid, continuó en su 
entusiasmo sin igual, no obstante 
que para fines de año ya insinua
ron los gaceteros que el verdade
ro objeto de la salida tan repen
tina del gran Napoleon era co
ger un cuerpo de 208 ingleses que 
se hallaba cortado: especie que los 
madrileños rieron altamente, y es
tuvieron bien distantes de creerla 
por entonces.

Sin embargo los satélites del in
truso no se descuidaban en apre
hender ó multar con el mayor rigor 
á los que no llevasen su farolito ó 
linterna por las noches, y  á mas 
correspondiesen á la quien vi, con 
la contraseña de amigo. Con el
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mismo cuidado y  diligencia visita
ron las imjirentas, y  otros esta
blecimientos para que nada se im
primiese ni dixese contra los Na
poleones, y  en pro de don Fernan
do. Su furor y  encono sobre este 
particular llegó á tanto que man
daron suspender la venta del ca
lendario solo porque hacia men
ción de él y  su reynado ; y  tal di
xo, que hasta san Fernando se ha
bia de quitar de los altares. Con 
esto y  haber anunciado que los 
franceses se habian apoderado del 
monte Torrero, altura inmediata 
y  dominante de Zaragoza, especie 
de ningún modo creída de los es
pañoles y  madrileños por entonces, 
finalizó el año de 1808 eternamen
te memorable por tantos, tan raros 
y  tan famosos acontecimientos.



N O T A .

Hablando de la defensa de Ma
drid dixe que se esperaban los ter
cios del exército de Castaños. A 
este exército se le titulaba así, y  
se le tituló por muchos dias, aun
que ya no lo mandaba tan ilustre 
general; porque se ignoraba que de 
órden de Ta Junta central habia 
entregado el mando en Sigiienza 
al general Urbina ó la Peña el 30 
de noviembre anterior. Por esto 
emprendió su viage al lugar don
de se situase la Junta central pa
ra asistir, como miembro princi
pal, á la general de armamento. 
Y  aunque la central le confinó des
pues á san Isidro del Campo, allí 
se vindicó completamente de los
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cargos que le hacían, y  volvió á 
mandar en lo-pólítico y militar con 
el zelo y  tino que es notorio.

■ fe

,/ f

£í
j  i.í 9 i: 
•- f  ̂

j:) ' .  ̂



(323)

©-©-©-©-©-©-©-e-©-©-©

A P E N D I C E .

Carta del señor D , Fernando à su 
augusto padrei fielnìente copiada del 

manifiesto del señor Cevallos,

^'V enerado padre y  señor: V . M. 
h a  convenido en que Yo- no tuve lá 
menor influencia en los movimientos 
de A ranjuez, d irig id o s , como es no4 
to ro rio , y  á V . M. consta, no á  dis
gustarle del gobierno 'y  del trono, si
no á que se mantuviese en é l ,  y  no 
abandonase la m ultitud  de los que en 
su existencia dependían absolutamen
te  del trono mismo. V . M . me dixó 
igualm ente que su abdicación habia 
sido espontánea; y  que aun quando 
alguno me asegurase lo contrario , 
no  lo creyese, pues jamas habia fir
mad© cosa alguna con mas gusto. A - 
hora me dice V . M . 5 que aunque es
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cierto que h izo  la abdicación con to
da lib e rtad , todavía se reservó en su 
ánimo volver á tom ar las riendas del 
gobierno quando lo creyese conve
niente. H e preguntado en consecuen
cia á  V. M., si quiere volver á  rey 
n a r ;  y  V. M. me ha respondido, que 
n i queria rp y r^ r , ni menos volver á  
España. N o  obstante me manda V.M. 
que renuncie en su favor la corona 
qire.me han dado las leyes fundamen
tales d e l rey n o , njediante su espon- 
tánp^ abdicación. Á  un hijo que siem - 
pxe se ha  d istinguido por el am or, 
r^spfto  y  obediencia á sus padres, 
ninguna p rueba que pueda calificar 
^ (a s  qualidades es violenta á su pie
d ad  -filial, principalm ente quando el 
cum plimiento de mis ; deberes con 
y . - M . 5.como hijo suyo , no están en 
fontj-adiccion con las relaciones que 
pomp rey me ligan con mis amados 
vas^Uos. Para que ni estos  ̂ que t ie -  
DOT 1̂ prim er derecho .á  mis atencio
n e s , queden  ofendidos, ni V. M. des
contento de mi obediencia, estoy
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p ron to , atendidas las circunstancias 
en que me ha llo , á  hacer la renun
cia de mi corona en favor de V . M . 
baxo las siguientes limitaciones.

i.^  Q ue V . M . vuelva á  M adrid , 
hasta donde le acom pañaré, y  servi
ré  Yo como su hijo mas respetuoso.
2 .^ Q ue en M adrid se reunirán las 
co rtes ; y pues que V . M. resiste una 
congregación tan  num erosa, se con
vocarán al efecto todos los tribuna
les y los diputados de los reynos^
3 .^ Q ue á la vista de esta asamblea 
se form alizará mi renuncia, exponien
do  los motivos que me conducen á 
e lla : estos son el am or que tengo á 
mis vasallos, y  el deseo que tengo 
de corresponder al que me profesan^ 
procurándoles la tranqu ilidad , y  re
dimiéndoles de los horrores de una 
guerra  civil por medio de una renun
cia d irig ida á que V . M . vuelva á  
em puñar el ce tro , y á  reg ir unos va-r 
salios dignos de su aeior y protec
ción. 4 ,^ Q ue V . M . no llevará con
sigo personas que justam ente se han
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concitado el odio de  la nación.

Q ue si V .M .,  como me ha dicho, 
ni quiere reynar ni volver á España, 
en tal caso yo gobernaré en su real 
nombre como lugarteniente suyo. 
N inguno otro puede ser preferido k  
M í: tengo el llamamiento de las leyes, 
el voto de los pueblos, el amor de 
mis vasallos; y  nadie puede interesar
se en su prosperidad con tanto celo, 
ni con tan ta  obligación como Yo. Con
tra id a  mi renuncia á estas limitacio
nes, comparecerá á  los ojos de los es
pañoles como una prueba de que pre
fiero el Ínteres de su conservación á 
la gloria de m andarlos; y  la E uropa 
me ju zg ará  digno de m andar á unos 
pueblos, á  cuya tranquilidad  he sa
bido sacrificar quanto hay  de mas li
sonjero y  seductor entre ios hombres.

D ios guarde la im portante v ida de 
V . M . los muchos y  felices años que 
p ide postrado á los reales pies de 
V . M . su mas amante y  rendido h ijo rr  
FERN A N D O .“ Pedro C evallos.— Ba
yona I.® de mayo de 1 8 0 8 .* ’
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• P or esta carta se ven los justos y  tier^ 
nossentim ientosque asistian á nuestro 
Soberano antes y  despues de ir á Ba
y o n a , y  como en su v irtud  cesaban 
todas las razones y  frívolos pretextos 
por los que el señor D . Cárlos IV  
hizo la renuncia, y N apoleon quiso 
cohonestar la escandalosa usurpación 
dé Espafía. Por tanto si el señor D . 
C árlos hubiera tenido el ca rác te r, 
■que corivenia en esta ocasion debió de-' 
«irle" con firmeza á aquel tirano: ni 
puedo ni debo renunciar mi corona, 
y  mucho menos sin el consentimien
to  de mi nación. Todos los males y 
(alborotos que V . M . dice sucederán 
en España se evitaran volv'iéndo mi 
•hijo y  yo á ella ó del modo que pro- 
■poné en esta carta. Y de lo contrario se 
■Vérificarán y  aum entarán de manera 
■que se encenderá la guerra mas cruel 
y  devastado 'rá, y V . M . mismo po
d rá  peligrar en ella.

E s cierto que tan  ciegos- como 
estaban uno y  otro, no servían recon 
Venciones; pero una de esta c lase ,
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quien sabe si acasa hubiera hecho 

fuerza y contenido á  aquel tirano!

Arenga que dirigió D . Pedrp de M ora  
y  Lomas al Emperador Napoleon,

S e ñ o r ,

»  L a  v illa  de M adrid  , represen
tada por su ayuntam iento , por los 
cleros secular y  reg u la r, por la 
bleza y por las diputaciones de los 
barrio s, llega á  los pies de V .M . L y  
K . para  darle las mas rendidas gracias 
por ia benignidad con que en la con- 
quista que sus triunfantes armas han 
hecho de dicha v illa , ha mirado por 
la salvación y  felicidad de su vecin
d a rio , con la benéfica y honrosa ca
pitulación que se d ignó concederla, 
y  que M adridm ira como la salvaguai;« 
dia. d«; quanto  ha p ^ a d o  en la ausen
cia de nuestro rey  Jo se f , hermano de 
V . M . I . y R .

»Instru idos tam bién los diferen^ 
tes cue|*pos que se ban reunido al
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objeto de  la convocacion, han resuel
to y  acordado suplicar á V . M. I . y  
R . que se digne concederles la gra
cia de que vean en M adrid á. S. M . 
el rey  Jo se f, para que m andándolesj 
d isfruten M adrid y los pueblos de 
su inmediata jurisd icción ,y  á  su tiem
po la España to d a , de la tranquili
dad y  bienes que esperan del dulce 
carácter de S. M.

»> Tam bién llegan á suplicar y  es
peran de la benignidad de V . M . I . 
y  R . que se digne dispensar su gra
cia á  los que por miedo de los estra
gos de la guerra salieron de esta v i
lla , y  dexaron sus casas abandonadas, 
k igualm ente á los vecinos de los pue
blos inm ediatos, y  también á todos 
los paisanos que tomaron las armas; 
y  no duda que se d ignará reencargar 
las mas rigurosas órdenes á las tro
pas para que se respeten las propie
d ad es, los santos templos y  comuni
dades religiosas.

»  Confia M ad rid , finalm ente, que 
el poder de V . M . I. y R . le p ro te-
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g e rá , y  que su beneficencia le dispen
sará toda clase de bienes.

»M adrid  9  de diciembre de 1 8o9. 
Señor “ A. L . P . de V . M. I. y  R . 
i ) .  Pedro de M ora y  Lomas.”

Difícil se hace que Napoleon con
testase en el ac to , y  del modo si
guiente. Mas como quiera y para que 
se vea hasta ia consumación de los 
siglos á  qué punto llegaba la altivez 
y  satisfacción de este hombre presun
tuoso y  soberbio sin igual, l«íase este 
docum ento tan  apreciable para los 
presentes y  venideros.

"A pruebo (dixo aquel tirano) los 
sentimientos de la v illa de M adrid. 
Siento ios males que ha experimenta
d o ,  y  tengo á  particular dicha el ha
ber podido en estas circunstancias sal
varla y ahorrarla mayores males.

»M e he apresurado á dar las dis
posiciones que tranquilícen á  todas 
las clases de ciudadanos; no ignoran* 
d o  quan penosa es la incertidum bre
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a  todos los pueblos y  a  todos lojs 
hombres.

»»He conservado los órdenes reli
giosos cercenando el número de los 
frayles. N o hay hombre sensato que 
no conozca que era demasiado creci
do su número. Los que han sido lla
mados por una vocacion que viene de 
D ios, permanecerán en sus conven
tos. Por lo que hace á  los demas cu
ya  vt)cacion era poco só lida, y deter
m inada por consideraciones munda
nas , ya  Ies he asegurado su existen
cia en el estado eclesiástico secular. 
D e lo sobrante de los bienes de los 
conventos he proveído ya para acu
d ir á  las necesidades de los cu ras , de 
esta clase que es la mas interesante y  
la mas útil del clero.

»»He abolido ese tribunal contra el 
qual estaba reclamando el siglo y la 
Europa. Los sacerdotes deben guiar 
las conciencias; pero no deben exer
cer jurisdicción ninguna exterior y  
corporal sobre los ciudadanos.

»»He satisfecho á  lo que debia k
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M i y a  mi nación: la parte de la ven
ganza está ya hecha; ha recaído so
bre diez de los principales delinqüen- 
te s ; para todos los demas el perdón 
es entero y  absoluto.

♦)He suprimido los derechos usur
pados por los señores en el tiempo de 
las guerras civiles, en el qual se vie
ron  los reyes muy á menudo forza
dos á  abandonar sus derechos para 
com prar su tranquilidad y  el reposo 
de los pueblos.

^ 'H e suprimido los derechos feu
dales, y  qualquiera podrá  establecery 
poner posadas, hornos, molinos, a l-  
m adravas, pesquerías, y  dar un vue
lo  libre á  su indsutria , con tal que 
observe las leyes y  los reglamentos 
de la  policía. E l egoísm o, la riqueza 
y  la prosperidad de un corto número 
de hombres acarreaba mas daños á  
vuestra agricultura que los calores de 
la canícula.

»A sí como no hay  mas que un 
solo D ios, tampoco debe haber en un 
E stado mas q u e  una sola justicia. To*
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das las justicias particulares hablan 
sido usurpadas, y  eran contrarias á 
los derechos de la nacioii.

»Y o las he destruido.
»»También he hecho entender á  

cada uno en particular lo que podia 
tener que tem er, lo que tenia que 
esperar.

»>A los exércitos ingleses Yo los 
lanzaré de la península.

»Z aragoza , V alencia, Sevilla serán 
sometidas ó  por la persuasión ó por 
la fuerza de mis armas.

»>No hay obstáculo ninguno ca
paz de re ta rdar por mucho tiempo la 
execucion de mi voluntad.

» P ero  lo que es superior á  mi po
der es e l constituir á los españoles en 
nación baxo las órdenes del rey si con
tinúan imbuidos en los principios de 
división y  de odio hacia la F rancia , 
que los partidarios délos ingleses y  los 
enemigos del Continente han esparci
do  en el seno de la España. Yo no 
puedo establecer una nación, un rey, 
y  la independencia de los españoles,

TOM. I . Z
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si éste rey no está seguro de su am or 
y  de su lealtad.

»Los B erbenesíio  pueden ya  rey- 
nar en Europa. Las disensiones en  la 
familia real habian sido fraguadas 
p o r los ingleses. N o  era al rey  C ár
los ó  al favorito lo que duque del 
In fan tado , instrum ento de la Inglate
r r a ,  como lo prueban los papeles en
contrados últim am ente en su casa, 
quería derribar del tro n o ; lo que se 
queria era establecer en España la 
preponderancia de la Ing la te rra : pro> 
yectoinsensato , cuyas resultas habrian 
sido una guerra por tierra sin fin n i 
térm ino , la qual habría hecho correr 
arroyos de sangre. E n  el C ontinente 
no puede existir potencia ninguna en 
que influya la Ing laterra. Si hay al
guna que lo desee,  es loco su deseo, 
y  tarde ó  tem prano acarreará su 
ruina.

» B ien  fácil me seria , y  estaría 
obligado á  gobernar la España, nom
brando para ella otros tantos vireyes 
quantas son sus provincias. Sin em -
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"bargo, no me niego a  ceder mis de
rechos de conquista al rey , y á esta
blecerlo en M adrid quando los trein
ta  mil ciudadanos que encierra esta 
cap ita l, eclesiásticos, nobles, nego
ciantes y  jurisconsultos hayan manifes
tado sus sentimientos y  su fidelidad, 
quando hayan dado el exemplo á 
las provincias, ilustrado al pueb lo , y 
hecho conocer á  la nación que su exis
tencia y  su felicidad penden de un 
rey  y  de una constituccion liberal, 
favorable á los pueb los, y  contra
ria  únicamente al egoismo y  á  las pa
siones orguUosas de los grandes.

>»Si tales son los sentimientos de 
los habitantes de la villa d e  M adrid 
júntense sus 3 0 8  ciudadanos en las 
ig lesias, hagan delante del Santísi
mo Sacramento un juram ento que 
salga no solamente de la boca, sino 
del corazon, y  que sea sin restricción 
jesuítica: ju ren  apoyo, amor y  fide
lidad  al rey ;  inculquen al pueblo es
tos sentimientos los sacerdotes en  el 
confesonario y  en el pu lp ito , los ne-
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gociantes en su correspondencia,  los 
jurisconsultos en sus escritos y  en sus 
discursos. Entónces me desprenderé 
del derecho de conquista, y  coloca
ré  al rey  sobre el T ro n o , y  será pa
ra  M i m uy lisonjero el portarm e con 
|o s  españoles como un fiel amigo. L a 
generación actual podrá >(variar en 
sus opiniones: demasiadas pasiones 
se han manejado para esto ; pero 
vuestros descendientes me' bendeci
rán  como á. vuestro regenerador : 
contarán en el número de los dias 
memorables estos en que he parecido 
en vuestra presencia, y  desde estos 
dias será la data  de la prosperidad 
d e  la España.

« A h í  teneis, señor C o rreg id o r, 
aiíadió el E m perador, mi modo de 
pensar todo entero. Consulta á  vues
tros ciudadanos, y  ved el partido 
que teneis que tom ar. P e ro , qual
quiera que sea , abrazadlo francamen
t e ,  no me manifestéis sino disposi
ciones sinceras y  verdaderas.’*
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digna de insertarse en esta historia 
para prueba de lo que dixo el au
to r hablando del alboroto del dia 
de san Jo sef, y  de que con efecto  
no fu é  robar  ̂ y  acuchillarse 
unos á  o tros, como pregonaron 
despues los franceses y  sus par
ciales.

Sacando los del alboroto de la 
casa de D . Diego G odoy la  tarde  y  
noche de san Jo sef muchos y  pre
ciosos m uebles, y  aun los de sus 
criados para quemarlos en la  grande 
h oguera , que habian hecho al frente, 
un m uchacho de los barrios baxos, 
mal vestido , y  peor calzado (por lo 
que se infería su pobreza ) echó ma
no á uno de los baúles, que sacaban 
otros compañeros con la m ayor prie
sa y algazara para echarlos con la 
misma en la dicha hoguera. M as el 
cofre se abrió  de repente; cayéronlas 
ropas y  alhajas que contenia, y el mu-
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chacho aprehendió en tre ellas un bolsi
llo áe  onzas de oro, que por el bulto  
no baxarian de 3 0 , Con este hallazgo 
se dobló su gozo y  a lg azara ; y obser
vándolo todo o tro  mas ladino y  so
lapado, le preguntó qué era aquello, y 
le rogó que se lo diese ó alargase pa
ra  guardarlo ; á  que contestó el gene
roso m uchacho: esto  es o ro , y  oro 
m uy fino; pero de estos endinos y  
bribones ni aun el oro se debe tom ar, 
y  con una serenidad y  b izarría sin 
igual arrojó el bolsillo al medio de la 
grande hoguera.”

V iven y  beben sugetos fìdedignos 
que presenciaron este generoso hecho, 
y  éstan prontos á certificarlo en  toda 
form a.

D ígannos ahora los partidarios 
de G odoy y  N apoleon , quáles fueron 
las causas de semejantes alborotos, ¿el 
deseo de robar á d ie s tro ,y  siniestro, 
^ue €s su expresión fav o rita , ó el 
desahogo de un patriotism o oprim ido, 
y  ver á  su amado Príncipe exáltado al 
trono de sus mayores?
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