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A L  s e r e n ís im o  s e ñ o r  

DON CARLOS M ARÍA ISIDRO 

D E B O R B O N , 

IN F A N T E  D E  E S P A Ñ A .

SERENISIMO SEHOR,

~ p
el capitulo de los Pro-> 

verbios, dice el Espíritu san-*
U2



( n n )

fo, ^ue m  hermano ayuda

do de otro hermano, es como 

una ciudad fuerte é inexpug^ 

nable.

Nadie puede dudar que 

V . A .  estaba bien penetrado 

de esta divina máxima, pues 

ha sido tan fie l defensor y  

compañero de S , M . [Dios le 

guarde) en sus persecuciones 

y  prisión, que al fin han con

seguido triunfar del inmenso 

é irresistible poder ̂  que cier-



(v)

tos hombres infames atributan 

al soberbio Napoleon,

L a entereza y  heroísmo 

con que sostuvo V , A , la jus~ 

ta causa de nuestra legítima 

Patria y Rey a presencia de 

aquel Tirano en las conferen-- 

das de Bayona han estado 

grabados en los corazones de 

los fieles españoles; y  asi, 

quando supieron que S* M. ha- 

bia entrado en España, pero 

que V . A , quedaba todavía



( v i )

dentro de Francia, vivieron 

por aquellos dias con el mico 

escozor de que la superchería 

de Napoleon quisiese retener 

á V , A* hasta saber los ulte

riores resultados de España y  

demas' potencias aliadas. Mas 

quando se publicó que V* A ,  

estaba ya también entre los 

fieles españoles, todos redo

blaron sus vivas y  regocijos 

viendo enteramente cumplidos 

sus deseos.



( )

^stQ f a é serd là prüe-  ̂

ba mas concluyente del sîngu  ̂

lar'afecto con^qué siempre ha 

mirado á V , A , tan fie l y  

valerosa nación,

T  estés jüstds causas 

fueron , serenísimo Señor, las 

que me impulsaron á dedicar 

à V , A , el segundo tomo 

mi Historia razonada^ en el 

que con sencillez se refie

ren los prtncipdei.. sucesos de 

nuestra gimiosa revolución en



( v m )

h s , anos de. 1.809 ' i ?  i o. 

- . Nuestro ,S.enor. guarde A  

V̂ . A i  S». muchos y  felices  

a ñ oh

Serenísima Semf\\

P . J . l - P - D . V . A .

W-.

A. :■ J o s e f  Clemente 

Carnicero,
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H ISTO R IA  R A Z O N A D A

DE LOS

PR IN C IPA L E S SUCESOS

DE LA GLORIOSA REVOLUCION

D E  E S V A Ñ A ,

A ^ -O S  D E  1 8 0 9  Y  1 8 1 O .

ir'

A,.dmirables y  gloriosos fueron 
^ la  faz de toda la Europa los a- 
contecimientos de nuestra España 
en el año de 1808; pero no forma
rán época menos distinguida en la 
historia del mundo civilizado los 
que ocurrieron en el de 1809. Fuer- 
zas» amenazas, intrigas y  prome
sas, todo en fin, lo acabó de poner



en movimiento el tirano Napoleon 
para sujetar al carro de su tiranía 
á los valerosos españoles. Pero és
tos redóblarOn por lo  mismo su» 
esfuerzos para recobrar su amada 
libertad é independencia. Y  si no 
la consiguieron en este año fue sin 
duda porque Dios queria que las 
furias francesas penetrasen hasta 
las provincias libres para que co
nociesen su crueldad y  tiran ía, y  
quán sin razón motejaban de co
bardes y  traydores á los habitantes 
de las sojuzgadas. i r .!• !' '

Los primeros idias de e9te> añí>, 
aunque nubladíjs-y lluviosos., fue
ro» sin embargo rtmy alegi^s para 
los madrileños porque sobre lás 
noticias pasadas corrieron Jas de 
haber sido deríotado el gran du-  ̂
que de Dalm aciá cerca de León 
por los ingleses y  la  R om ana,  y



que el exército del Infantado esta
ba cada vez mas próximo á la cor
te y  su entrada. Así pasaron has
ta el día 7 por la mañana, en que 
una grande salva de artillería pu
so en espectacion al vecindario. Sa
lió  éste ,com o  era regu lar, á in
dagar la causa de tanto ruido, y  
por los carteles fixados al intento 
supo que la  aalva se liacia por una 
famosa victoria conseguida entre 
Benavente y  Astorga por el gran 
Napoleon contra los ingleses, y  e l 
alevoiso marqués de la Rom ana, 
ponderándola á lo sum o, y  dando 
á entender que ni para tacos de 
sus cañones habían quedado los dos 
exércitos.

N o dexó de hacer sensación es
ta noticia ; pero como en la gace
ta solo la publicaron por varias 
cartas recibidas de Sahagun y  otras-



partes, a l instante se principió á 
decir entre la gente de buen hu
mor que ó la tal noticia sería fal
sa, ó quando menos digna de reba- 
xarse en mas de la mitad, Y  el tiem
po fue acreditando que no se enga
ñaron mucho los que así pensaron; 
pues por los efectos y  relaciones, 
aunque muy truncadas, de los fran
ceses se vino en conocimiento de la 
causa y  resultado de esta batalla.

Dexo dicho en la relación del 
año anterior que los gaceteros in
sinuaron que Napoleon iba en bus
ca de sus caros amigos los ingleses, 
y  singularmente de un cuerpo de 
2C0  que se hallaba cortado, y  pro
bablemente caería en sus manos. 
M as el resultado fue bien al reves; 
pues por las n ieves, ó ruido que 
era consiguiente metiese Napoleon 
con tan grande exército , no llegó



(s )
tan á tiempo como pensaba para 
coger á los ingleses, y  sí lo  tuvie
ron éstos para burlar al duque de ^  
D alm acia , haciendo unas largas 
m archas, y  reuniéndose con el res
to del exército inglés, y  el nues
tro de la Romana. Sabiendo que 
Napoleon con todas sus iras y  tan
tas fuerzas se dirigía contra é llo s, 
es fácil conocer que no se estarían 
ociosos los ingleses y  españoles. ^  
Así hubieron de apoyar sus líneas 
sobre el rio E z la , y  sus desfilade
ros de manera qu e, sin embargo 
de la superioridad de los france
ses, se reduxo la función á que de 
éstos solo pasaron el rio uno ó dos 
regimientos de los famosos de la 
guardia imperial. Y  viendo los in
gleses que por la crecida del rio no 
podían ser socorridos tan en bre
ve , los acometieron de improviso.



y  con tanto ím petu, que íos mas 
quedaron muertos ó ahogados, y  
m uy pocos los que repasaron el 
rio para contarlo.

A l frente de estos regimientos 
envistió á los ingleses el célebre 
general Lefebre de Nouvest, aquel 
que con tanta crueldad bombeó la 
primera vez á Zaragoza; pero no 
le quedó gana para volverlo á  ha
cer la  segunda , pues fue hecho 
prisionero de los ingleses : y  lo 
mas gracioso estuvo que los gace
teros dixeron^que la  corriente im 
petuosa del rio , y  ñolas armas de 
aquéllos lo habia puesto en sus ma
nos. j Arrojo temerario del mismo 
Lefebre (exclamaron) en haber pa
sado el rio á nado por acometer á 
los ingleses; pero propio sin em 
bargo de un soldado y  general del 
exército grande!’’  Esta acción



se infiere que sucedió en la tarde 
del I ó 2 de enero, y  véase con 
efecto quán diversa fue de lo que 
ellos la pintaron.

Bien persuadidos de que la te
meridad nunca fue valentía, el pru
dente general M ooré, y  nuestro 
Romana con sus principales oficia
les hubieron de tener aquella no
che consejo; y  conociendo la su
perioridad de fuerzas de Napoleon, 
y  sabiendo que al otro dia le lle
gaban otros tres ó quatro cuerpos 
de refuerzo, acordaron no hacer 
mas frente en aquella posicion, si
no retirarse con el mejor órden á- 
cia G a lic ia , batiéndose en caso ne
cesario en retirada.

Com o aquellas noches son tan 
largas y  crudas tuvieron mas pro
porción de executarlo, y  á la ma
ñana siguiente se halló el señor



Napoleon sin los ingleses y  espa
ñoles, que pensaba coger, y  sin 
mas arbitrio que perseguirlos en 
su retirada. N o dexaroa de pere
cer en ella algunos ingleses y  es
pañoles, y  aun de éstos dispersar
se bastantes hasta los desfiladeros 
de G a licia ; pero á su vuelta que
daron muchos mas franceses muer
tos , y  mordiendo la tierra que 
querían dominar. Con efecto N a 
poleon llegó al mismo* A storga, y  
allí dió sus órdenes al duque de 
D alm acia de perseguir con otros 
sus compañeros á los ingleses has
ta hacerlos meter en sus barcos á 
bayonetazos y  palos. Con estas 
ideas y  esperanzas tan lisonjeras 
volvió  el señor Napoleon á  V a lla 
dolid , habiendo dexado la ciudad 
de Astorga y  todas sus circun
ferencias bien vexadas y  satisfe



chas de sus empresas y  visita 
militares.

Entretanto se continuaba en 
Madrid con el mismo humor y  es
peranza , y  ésta se aumentaba con 
saber que el rey Josef seguia en el 
Pardo sin hacer su entrada solem
ne, lo que indicaba, según los mas, 
la poca seguridad que tanto él co
mo su hermano tenían de las co
sas de España. Por estos dias se 
supo también que la Junta central, 
no creyéndose segura en Badajoz, 
se habia trasladado á SeviUa, don
de acababa de morir el conde de 
Floridablanca. Con este motivo se 
habló con alguna libertad de es
te anciano ministro, y  aun por al
gunos se le motejó bastante; por
que en vista de tantas experiencias 
y  desengaños no habia sido el pri
mero á votar .que se traxese á re-

TOM . I I , ¡j
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gentar el reyno uno de los otros 
Borbones, ó al menos que la R e - 
gencia se hubiera formado confor
me á la l e y , y  á que no se sepa
rase tan intempestivamente del 
mando a l general Cuesta. N o sé 
por dónde ni cómo se pudo saber 
en M adrid sino en profecía por 
estos primeros dias , que había 
vuelto diclio general á tomar el 
mando de otro exército , y  apos
tarse c on muchos millares de ix)m- 
bres en e l puente de Alm araz. Por-i 
que despues’de la batalla de M e- 
dellin-.se aiv-eríguó que ;este gene-- 
ral no tomó el mando sino-á ri
gurosas instancias, ó-videncias de 
ios fieles extremeños , y^qué ño se 
apostó en los puentes 'hasta fines 
del mismo enero. Mas-sín embar
go fue una de las noticias que va
lieron á sostener-en su ánimo y  es*



( " )
peranza á los de Madrid y  á o- 
tros infinitos.

A sí siguieron eStos^dias sin de
cirse ni decirnos los franceses en 
sus diarias gacetas cosa que de 
provecho fuese mas que reinser- 
tar y  ponderar la entrada del ge
neral Saincir en Cataluña, y  que 
despues de haber tomado la im
portante pla?a de Rosas, se diri
gía con su exército sobre Gerona 
y  Barcelona, repitiendo también 
haberse apoderado de las obras^ex- 
teriores de Z aragoza, y  aun de 
haberla cercado en to rn o ; cuyas 
circunstancias estuvieron m uy dis-̂  
tantes de creer los mas de los es-* 
pañoles; pero entretanto no dexa- 
ban de saber los madrileños que 
ácia Tarancon eran molestados los 
franceses, lo que les hacia redoblar 
sus fuerzas por aquélla parte.

b a



( I 2 )

En esto llegó el i6  de enero, y  
en él publicaron que un cuerpo de 
igf) hombres del exército del In
fantado que estaba en la famosa 
villa de Ucles en la M ancha á car
go del general Venegas habia sido 
destruido tan completamente que 
todos habían quedado muertos ó  
prisioneros. Para dar mas realce 
y  certeza á esta noticia contaron 
los varios regimientos y  los oficia
les hechos prisioneros, añadiendo 
q u eá  los dias inmediatos entrarían 
en M adrid. Pero callaron las atro
cidades , saqueos, homicidios y  
violencias , que cometieron en es
te desventurado pueblo de U cles; 
pues fueron tantas y  tales que es
tremecen la humanidad , y  entor
pecen mi pluma para no referirlas.

Mas como lo corriente de los 
de esta corte ha sido no creer las



noticias infaustas, ó caso disfraz 
zarlas y  minorarlas á lo infinito, 
así sucedió con ésta, y  no causó 
notable pesadumbre en medio de 
que á los dias siguientes vieron 
entrar de unos 40 á 5© prisioneros 
por lo menos. Entre éstos tengo 
presente venían los soldados del fa
moso regimiento de Irlanda, que 
tanto sobresalieron en la famosa 
batalla de Baylen todavía tan des
nudos, miserables y  flacos como 
quando pasaron por M adrid. Pe
ro los traydores españoles tuvie
ron pronto medio de atraer los mas 
de e llo s, y  á varios de los otros 
cuerpos á  su partido, vistiéndoles 
sin tardanza, y  dándoles de co
mer abundantemente. Así que 
viéndose por una parte forzados 
por la hambre , y  por la otra me
jo r vestidos, comidos y  pagados,



-no tuvieron reparo en tomar par
te y  prestar juramento de servir 
al rey  Josef. Y  de éstos y otros 
algunos que traxeron del exército 
de la Romana principiaron á for
mar sus respectivos regim ientos, 
que los madrileños y  demas fieles 
españoles desde entonces han dis
tinguido con el nombre de jurados 
ó renegados, y  mirado con tal o- 
jeriza y  aversión, que ha sido una 
de las principales causas para que, 
observándolo los mismos soldados, 
se hayan desertado infinitos en 
prueba de que mas por la fuerza 
y  absoluta necesidad , que por in
clinación abrazaron el partido del 
usurpador.

Ksta desgraciada acción de 
clés, aunque tan poco sentida de 
los de M adrid, no dexó de influir 
bastante en las otras igualmente



(•s)
desgraciadas que se siguieron en 
varias partes; porque debilitado 
en tanto grado este exército fue 
consiguiente que no solo se aumen
tase el de los franceses, sino que 
éstos pudiesen disponer de los su
yos con mas libertad, y  en fin , 
que considerándose y a  mas segu
ros el rey  Josef y  sus parciales esr 
pañoles tratasen de poner en plan
ta sus proyectos.

D e éstos por decontado se co 
noce fue uno el de hacer otra vez 
su entrada solemne en M ad rid , 
con lo que también dieron á en
tender , como Napoleon, que repu
taban por nula y  de ningún valor 
la primera. Así la dispusieron pa
ra el dia 22 de enero, que ademas 
era domingo. Se anunció con r e 
cias salvas de artillería; y  habien
do salido e l rey Josef del Pardo, ó



Cham artin , entró con mucha es
colta y  artillería, y  los principales 
traydores por la puerta de Atocha 
y  su c a lle , hasta la iglesia de san 
Isidro, donde asistieron á una so
lemne misa, y  protestó de nuevo 
el intruso que protegería la unidad 
de nuestra santa R elig ió n , la de la 
monarquía y  demas usos y  costum
bres , que contribuyesen á su ma
yo r felicidad. En seguida se diri
gió á Palacio, y  de allí á  unos 
quantos días y a  observamos que 
sus ministros principiaron á dar 
varios decretos, y  á expediró publi
car algunos manifiestos,ó mas bien 
pastorales, exhortando por únos 
á los obispos y  demas á que con
tribuyesen á la reunión de sus súb
ditos al rey Josef, y  por ótros en
cargando á los intendentes y  em
pleados procurasen administrar y



recaudar bien las rentas, y  sobre to
do enviar su importe á la corte para 
comenzar á hacer feliz la España.

Con estas vueltas y  disposicio
nes fue continuando y  concluyen
do el enero, y  en sus gacetas fueron 
diciendo como despues del ataque 
delicies habían seguido persiguien
do al exército del Infantado ácia 
Cuenca y  T ó rto la , donde le ha
bían cogido varias piezas de arti
llería, y  algunos prisioneros. A l 
mismo tiempo dieron razón de la 
entrada de los franceses en G ali
cia. Y  como á esta provincia la di
viden del reyno de León unos des
filaderos tan ásperos y  á propósi
to para defenderse, no se podía 
creer ni atinar cómo los mismos 
naturales, ni menos los ingleses 
los hubiesen desamparado de mo
do que sin estorbo especial hubie



sen podido penetrar los franceses. 
Estos hacían relación de varias ac
ciones tenidas en la retirada con
tra á aquellos, y  de algunas dentro 
de G alicia y  ya junto á Lugo. P e
ro luego se dexó de admirar y  du
dar de esta entrada; pues únos de
cían haber leido que los gallegos 
tenían mas de 6o3  hombres sobre 
las arm as, y  ótros que los ingle
ses y  la Romana los habían dexa
do internar adrede para mejor ba
tirlos ó  aniquilarlos dentro de la 
misma Galicia.

Á  poco se fue poniendo la ver
dad en claro , y  singularmente por 
varias cartas que vinieron de aque
lla  provincia. Por ellas y  lo anun* 
ciado en las gacetas se vino en cía* 
ro conocimiento de que ni el gene
ral in g lé s, ni la Romana con sus 
respectiyQ S cuerpos habían hecho



alto ni defensa formal sino en re
tirad^ en los referidos desfilade
ros. Con esto los franceses, sin em
bargo de varias acciones parciales, 
se fueron internando en la Galicia; 
y  habiéndose separado la Romana 
de los ingleses para ir ácia Vigo y  
Tuy, dirigieron aquéllos lo demas 
del exército contra éstos que se en- 
camináron ácia la Coruña. Á  vis
ta de esta ciudad llegaron los in
gleses ácia el 15 de enero. Poco 
despues lo  debió hacer e l exército 
francés, puesto que á las tres de la 
tarde del dia siguiente advirtió for
mado en rigurosa batalla á su con
trario el inglés.

A  continuación se trabó la ac
ción con tanto tesón y  encarni
zamiento , que por mas que des
pues han dicho y  querídolo con
tradecir los franceses y  sus parcia



le s , en Madrid se supo que si bien 
la pérdida de ámbos exércitos fue 
grand e, al fia la victoria y  campo 
quedó por los ingleses ; pero á  és
tos ocurrió la fatal desgracia de 
que fuese mortalmente herido su 
famoso general S yr Juan M ooré, 
y  poco menos su segundo Syr D a
vid Bair. Los que les succedieron 
e n e i mando, porque pensaron que 
los franceses serían reforzados en 
gran número, ó por la falta de los 
generales,desampararon el campo, 
y  entrándose en la Coruña, no tra
taron de defenderse mas en esta 
ciudad y  sus alturas , y  sí solo de 
embarcarse en los buques dispues
tos al intento. Dexémonoslos aho
ra en este estado por volver en bus
ca del gran Napoleon.

Este señor se dixo que desde 
Astorga volvió á  Valladolid en-



viandò al mismo tiempo al famo
so mariscal Lannes con un buen 
trozo de exército contra los de
fensores de Zaragoza. Y  así pare
cía regular que despues de la fa
mosa batalla entre Benavente y  
Astorga, y  las otras victorias que 
en G alicia y  Ucles se siguieron 
pensase el señor Emperador en 
dar otra vez la vuelta sobre la 
corte de M adrid para hacer la en
trada solemne en compañía de su 
hermano, y  mas quando los gace
teros habían dicho que sus veci
nos contarían las horas y  minutos 
de su ausencia. Mas aunque esto 
parecía lo regular, él hizo lo  con
trario. No se dormió en las pajas, 
ni se cuidó de diversiones, quan
do llegó á entender que sus ami
gos ó enemigos le llamaban por 
otra parte la atención.



En todo el año anterior, y  sin
gularmente en los quatro meses 
que dexaron libre á Madrid los 
franceses, corrieron varias noti
cias y  papeles por los que se evi* 
denciaba que e l Emperador Fran
cisco estaba preparando un exér^ 
cito  tan disciplinado y  numeroso, 
que según algunos pasaba de 6oo9 
liombres. Com o los príncipes de 
Austria por la linea femenina son 
Borbones y  primos de nuestro 
don Fernando, por varios españo
les y  manifiesto del señor Ceba- 
líos se les hizo ver todo el lleno 
de la perfidia de N apoleon, y  aun 
se les insinuó que la nación po- 
dfia echar mano de alguno de 
ellos para que fuese su regente, y  
al último remedio su rey. Todas 
estas insinuaciones y  propuestas 
no dexaron ser bien sabidas por



Napoleon, y  de hacerle sus buenas 
cosquillas. Y  así teniendo como 
cierto que la Austria al fin áe de
clararía contra é l ,  tomó la repen
tina resolución de desamparar su 
querida España, sin plantar sus 
vencedoras águilas sobre las so
berbias torres de Lisboa, Gibral- 
ta r, C á d iz , Sevilla y  otras par
tes como habia prometido á su 
adulador senado^ Con este motivo 
hizo concurrir á Valladolid va
rios cuerpos ó diputaciones de 
los consejos de M ad rid , y  otras 
partes para que le  -cumplimenta
sen y  pidiesen con lágrimas y  rue

gos se dignase restituirnos á sii 
augusto hermano el re y  Josef, y  
luego tomó la futa para París ha
ciendo le siguiese su guardia im
perial ; noticias, que , sabidas ea 
Madrid,sirvieron d é la  m ayor ale



gría , y  para confirmar las voces 
y  esperanzas que se tenían de la 
declaración del Austria. Así entró 
el mes de feb rero , y  los ministros 
del rey Josef siguieron dando ta
les y  tantos decretos y  disposicio
nes , y  asegurando que y a  la gue
rra de España estaba concluida, 
que de no haber sido tan fieles y  
católicos los madrileños y  espa-r 
ñoles pudieran haberles hecho ti
tubear algún tanto; Por esto aun 
quando fueron refiriendo los pro
gresos que los franceses hacían en 
G a lic ia , y  que no solo se habían 
apoderado de la Coruña , sino del 
F erro l, y  su famoso astillero, ó no 
se creia, ó se interpretaba de ma
nera que se hacia mucho menos 
sensible. E l haber nombrado al 
general M azarredo con unas ám- 
plias, facultades para pasar á aque-



lia provincia, y  añadir que despues 
pasaría á  otros puertos del Medi- 
íerránéo; lejos de acobardar á los 
españoles, les sirvió mas de risa y  
com placencia, como las denigra
tivas pinturas y  calum nias, que 
hadan é imputaban á los ingleses 
acerca de sus supuestas atroci
dades y  saqueos.

Por otra parte, cada dia se
guían las noticias alegres de que 
Cuesta estaba en los puentes con 
mas de 409 hom bres; y  Palafox 
en Zaragoza tan triunfante de los 
franceses como Reding en Catalu- 

y  así aunque dixeron á princi
pios de febrero sabian por cartas 
fidedignas que los franceses ha
bían entrado en Zaragoza hasta 
la calle del Coso, y  que la ciildad 
estaba enteramente cercada, y  sin 
poder ser socorrida, en Madrid
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se tuvo esta noticia entre las mu
chas falsas é inventadas por los 
afrancesados para acobardar á los 
leales españoles, y  aun por algu
nos se anadia que con efecto ha
bían entrado, pero que habian si
do prisioneros.

En esto llegó el 26 ó 27 del mis
mo , y  estamparon en la gaceta el 
siguiente p arrafo: E l virey de 
N avarra ha dado parte á  S. M* 
con fecha de 22 de febrero, que 
se acababa de recibir en Pamplo
na la noticia de que la ciudad 
de Zaragoza se había rendido el 
2 1 :  el duque de Montebello por 
tres veces se habia negado á la 
capitulación pedida por ios habi
tantes ; pero luego que éstos se 
rindieron á discreción, les conce* 
d ió ' generosamente las ventajas 
y  condiciones que mas pueden li



sonjear á los aragoneses; y  que de. 
bieron apreciar siempre de los 
apreciadores de su bizarra aun
que tan mal empleada obstina
ción/’

Una noticia de tanto b u lto , y  
contra las esperanzas que se tenían 
causó la mayor novedad, duda y  
admiración en la corte. Toda se 
dividió en pareceres : únos decían 
que era falsa: ótros que sabían por 
tal ó qual conducto lo contrario: 
éstos que solo era estratagema de 
los franceses: aquéllos que lejos 
de rendirse los zaragozanos ha
bían vuelto á triunfar de los fran
ceses mediante el juramento 
que tenían hecho de morir y  se
pultarse en sus ruinas antes que 
rendirse; y  tales habia que tenían 
la cosa por imposible, y  que an
tes creerían que del cielo llovie- 
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sen ratas, que Zaragoza se hubie
se entregado. ¡ A  tarlto llegaba la 
idea y  confianza que se tenia den
tro y  fuera de M adfid de la con
quista, y  toma de Zaragoza! Por 
no hacerse cargo que ni el exér
cito era tan grande como se habia 
ponderado , y  que una ciudad tan 
lla n a , y  poco fuerte como ésta, 
una vez bien’ sitiada, y  sin ser so
corrida , aunque no se empleasen 
otros m edios, al fin habia de ser 
forzosa Su rendición, ya  que por 
algún accidente se salvase la guar
nición ; pues en tal caso contra la 
hambre, aunque no le suceda su 
heredera consiguiente la peste, no 
se han discurrido medios de supe
rarla sino por los trágicos conque 
acabaron los de Sagunto y  N u - 
mancia

Mas ni estas, ni otras algunas



reflexiones fueron capaces de ha
cer creíble la cosa en muchos 
días. E l haber recibido la noti
cia por la via de Pamplona y  su 
virey, y  no en derechura, como pa- 
recia regular, era otro de los gran
des argumentos, que se hacían pa
ra comprobar su falsedad. Así fue
ron infinitos los que siguieron no 
creyendo ó al menos dudando la 
cosa, aun quando el último del 
mes publicaron la  misma capitu
lación , añadiendo que Palafox es
taba gravemente enfermo , y  del 
m ayor peligro. Pero luego fueron 
corriendo d ía s, y  en ellos no de- 
xaron de filtrar algunos tragine- 
ro s , y  varios oficiales y.soldados, 
que antes ó despues de hechos pri
sioneros en aquella ciudad tuvie
ron arbitrio de fugarse, viniendo, 
los mas con ánimo denodado de



incorporarse de nuevo en nuestros 
cxércitos. Por éstos, pues, se supo 
no solo la certeza de la rendición, 
sino las muchas lástim as, muer
tes y  m iserias, que habian pade
cido los habitantes y  defensores 
de aquella ciudad por la cruel pes- 
te que se encendió, y  por el ase- 
dio, minas y  bombardeos tan crue
les y  continuados de que se ha
bian valido los valentones fran
ceses.

Éstos y  sus parciales para me
jo r desengañar á los espairoles 
principiaron á poner en las gace
tas los diarios y  operaciones de 
tan famoso sitio, y  en la del i6  
de m arzo, que fue la prim era, in
sertaron entre otros el siguiente 
párrafo digno de repetirse por mi 
tosca pluma, para que se vea des
pues con relación á la Austria las



vueltas que dan las cosas de los 
hombres, quánta es su inconstan
cia, y  el poco carácter de Napo
leon. D ice pues así. Zaragoza se 
ha rendido : Zaragoza ha sido el 
verdadero centro de la subleva
ción de España. En ella existía 
un partido, que pretendia llamar 
á un príncipe de la casa d e 'A u s
tria para que reynase en el Tajo. 
Los secuaces de este partido ha
blan heredado de sus mayores es
ta opinion desde e l tiempo de la 
guerra de succesion, pero desde 
ahora queda sofocado para siem
pre,»»

Creída por fin la  rendición de 
Zaragoza, se pasó de uno á otro 
extremo, y  principióse á hablar de 
su defensa , y  capitan general Pa
lafox con el m ayor desprecio y  
variedad. Únos lo hacían sin ma-



la intención ■ y  porque así lo oían 
á varios que parecía ser inteligen
tes y- buenos patriotas ; pero otros 
lo hacían con el fin de desacredi
tar tan gloriosa defensa y  de aco
bardar á los dem as, para que de
sistiesen de continuar la guerra^ 
viendo . lo infnituoso de e lla , y  
la.incapacidad de nuestros gene
rales y  soldados para continuarla; 
Observando el-au tor las fatales 
consecuencias que por esto se iban 
siguiendo, se propuso no solo es
cribir el famoso comentario de 
tan gloriosa defensa en su obra del 
Napoleon refutando en él quan  ̂
tas invectivas, discursos y  procla
mas dirigieron contra e lla , sino 
tambien T:racer un estilo segui-» 
do la siguiente apología, que si 
bien por entonces no pudo ser pu
blicada, como deseaba, en el día



no será todavía deságradable su 
lectura, y  dice así:

Es condicion humana querer 
enmendar las cosas despues que 
las vemos perdidas; porque no 
consideramos que de haber suce
dido al reves, acaso hubieran trai> 
do mayores inconvenientes. Ase
guro con verdad que hasta que 
se supo y  creyó la rendición de 
Zaragoza á ninguno oí criticar que 
se hubiese encerrado Palafox en 
ella con todo su exercito , ya 
porque se decia que alcanzaba ca 
da dia una victoria, en que ma-? 
taba ioi> franceses, y a  porque se 
esperase fuese socorrida despues 
de tanto tiem po, ó  que por otro' 
accidente lograse zafarse de ellos, 
y  hacerles levantar el sitio como 
la otra vez. Los franceses y  sus 
amigos sentaron en .una. gaceta de



Últimos de diciembre como un he
cho cierto , aunque no creído de 
los madrileños, que en los dias an
teriores se habían apoderado del 
monte Torrero y  de las fortifica
ciones que lo defendían. Es sabi
do que este monte ó cerro tan o- 
mínoso para aquella venturosa 
ciudad la domina del modo sufi
ciente para bom bearla, y  hacer 
otras operaciones m ilitares, que 
requieren alguna altura domi
nante.

Esto supuesto ,  entra la re
flexión y  argumento mas eficaz 
para probar que la conducta del 
general Palafox y  sus compañe
ros no fue tan insana y  astimíU- 
ta r ,  como se quiere suponer, por 
haber hecho la defensa al rededor 
de Zaragoza, y  despues encerrar
se en ella ; porque el hombre no



lo puede preveer to d o , 6 previs
to resistir. Si el exército de Pala- 
ib x , aun habiéndose replegado á 
Zaragoza , y  siendo por los varios 
que se le agregaron de 20 á 258 
hombres, y  muchos de los mas es
forzados , todavía no pudo conte
ner al exército francés tan supe
rior ó de duplicadas fuerzas mas 
que hasta fines de diciem bre, y  
aun teniendo á su favor las nue
vas murallas de Z aragoza, la al
tura del referido monte Torrero, 
y  demas fortificaciones exteriores: 
qualquiera puede conocer que si 
este exército se hubiera batido en 
campo raso'con los franceses, de
bilitado ademas por la guarni
ción necesaria para sostener en
tre tanto á Zaragoza, habria sido 
completamente vencido en un or
den regu lar, y  acaso dispersado



en la m ayor parte, según la des
treza y  habilidad con que los fran
ceses avanzan luego que ocupan 
el campo de batalla por la mucha 
caballería, que hasta aquí han te
nido á su discreción. Entonces sin 
haberle muerto y  entretenido una 
séptima parte de los que le mató 
guarecido de las fortificaciones de 
Zaragoza, probablemente se hu
biera tomado esta ciud ad , y  su 
exército tenido que retirar por lo 
menos á la otra parte del Ebro. 
E l famaso Aníbal no fue vencido 
por el grande Escipion baxo los 
muros de C a rta g o , y  con todo, 
perdida la batalla en las llanuras 
de Z am a, se perdió el exército, y  
no mucho despues Cartago mis
ma con casi todo el resto de la 
A frica  civilizada. ¿ Y  por que no 
podría haber sucedido esto m is



mo respecto de Z aragoza, de su 
exército, y  de toda España ? En
tonces á buen seguro que se hu
biera dicho "  Palofox ha sido un 
necio en salirse de Zaragoza, pues 
desde e lla , y  con sus fortificacio
nes habría derrotado, ó rechaza
do, como la  otra v e z ,  á lo s fran
ceses. ”

E l plan y  operaciones de éstos 
casi confirma lo m ism o, y  que e- 
llos hubieran querido mas ver á 
alguna distancia de Zaragoza el e- 
xército de Aragoi). Para batir éste 
y  tomar aquella envió Napoleon, 
despues de la batalla de Tudela, 
á los mariscales M oncey y  Mor- 
tier, y  al famoso Junot, duque 
de Abrantes, con otra gran por- 
cion de generales y  oficiales, sin
gularmente ingenieros, de los que 
algunos fueron desde esta corte



con encargo de Napoleon para 
tomar á Zaragoza á qualquiera 
costa, y á la m ayor brevedad.Por 
aquí podrán inferir los lectores 
que e l exército de los franceses, 
aun antes de recibir el refuerzo de 
L an nes, no baxaba de 40 á 458 
hombres. Con todo aun siendo en 
duplicado número que los defenso
res no avanzaron ni en fines de no
viembre y  diciembre siguiente, ni 
tomaron mas que las fortificacio
nes exteriores , y  el monte Torre
ro. Y  si M ortier pretendió avan
zar e l 21 ó 22 del mismo diciem
bre por el a rrab a l, y  el otro lado 
del E b ro , ?qué desfalco y  pérdida 
no sintió el exército francés, y  có
mo se lo ponderarían éste y  de
mas generales á Napoleon , y  aun 
la  imposibilidad en que se halla
ban de tomar la  ciudad, quando



el mismo Napoleon, despues de la 
batalla de Benavente, destacó sin 
perder tiempo al famoso Lannes 
con el cuerpo de tropas escogidas? 
Los que no lleven la conexion, 
que para este y  otros puntos es 
necesaria, de los mismos papeles 
franceses (que en cosas contrarias 
á ellos nadie duda deben ser ere i- 
dos) no pueden formar una idea 
cabal del importante servicio que 
hicieron á  la nación los defenso
res de Zaragoza por sostenerse 
con tanto tesón y  riesgo.

Para prueba de lo dicho su
póngase por un momento que Pa
lafox habia dexado la competen
te guarnición en Zaragoza, y  re- 
tirádose con el resto de su exér
cito á la otra parte del Ebro lue
go que vió no 42íidia resistir al 
francés en campo abierto, que es



lo que ahora dicen debió hacer. 
Supóngase que los franceses no hu
bieran tomado entonces tan pron
to á Zaragoza, que es lo  último que 
se puede conceder. Pero al menos 
hubieran permanecido á su vista 
con tranquilidad, la habrian bom
beado con satisfacción, hubieran a- 
delantado sus obras de manera que 
les diese esperanzas de sostener
se contra el exército español si vol- 
v ia ,  con muchos menos franceses, 
y  por último hubieran dominado 
sin contradicción toda aquella par
te de A ragón , que hay desde el 
Ebro a c á , y a  que no hubiesen to
mado por asalto á  Zaragoza, lo 
que les habría sido entonces mas 
fácil.

E n este caso Napoleon hubie
ra dirigido no solo las fuerzas de 
Lannes, sino otras del exército de



Zaragoza, que hubiera sido nece
sario contra C uesta, contra el e-, 
xército de la  M ancha, y  aun el 
de los ingleses y  la Romana, y  so
bre todo contra el reyno de Va
lencia , al que probablemente ha
bria conseguido sojuzgar. Y  en
tonces ó no sehabrian form ado, ó 
podido sostener dichos exércitos 
en G a lic ia , Portugal,.Extrem adu
ra  ̂Mancha y  V alencia, y  aque
llas- provincias ,v y  acaso toda la 
nación', hubiera tenido que Su-' 
cum bir, pues no tenían otros'e- 
xércitos, que oponer, ni libertad 
para ; formarlos. Yoconfieso- tiue 
aunq.uese escapó, .la niitad del b-’ 
xércitD - de Aragón despues de he
cho prisiopero, sin embargo su 
pérdida y  la  de una ciudad tal, 
fue-.un golpe de los mayores para 
la nación; pero bien . mirado lo
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fue mucho m ayor para Napoleon 
y  sus orgullosos generales, que 
por atender y  rendir con tanto 
ahinco á Zaragoza, perdieron tan
tos soldados y  dexaron ganar tiem
po á los españoles, ingleses y  por
tugueses para levantar entretanto 
unos exércitos, que ellos jamas es
peraban que les pudiesen impedir 
ó  retardar la conquista del resto 
del Continente. L a  tan obstinada 
defensa de Z aragoza , la deten
ción del mariscal N ey  tres dias 
e a  Soria y  su tierra, la  defensa de 
Madrid^ la vuelta de los ingleses 
al P o r t u g a l y  ̂ obre todo que el 
viejo Cuesta volviese á  mandar 
un exército sobre e l Tajo, no es
taban en el plan del gran N apo
leon ni sus generales y  secuaces 
españoles, pero sí en el de la alta 
providencia, que por estas cau-



sas, al parecer tan despreciables, 
fue distrayendo y  divertiendo las 
fuerzas francesas de un modo y  
m anera, que si bien castigaron á 
los pueblos por donde pasaron, 
no consiguieron sojuzgarlos con 
la brevedad que presumían.

Los de Madrid y  otras partes 
hablamos sin haber x>ido ni visto 
de cerca á los esclarecidos defen
sores de Z aragoza, ni las. tristes 
circunstancias de ^jue se verían 
rodeados. Aun quandó el general 
Palafox pretendiese sacar en tiem
po oportuno su exército de Za
ragoza, acaso no lo consiguiera por 
la repugnancia de Ips inismos solr 
dados, y  sobre todo por la  abso^ 
luta que tendría el paisanage co- 
nio la tuvo el de M adrid quando 
vio que destilaba la pdca tropa 
reglada la  tarde de su glprjosa dö- 
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fensa. L a  opinion tiene mucha in
fluencia en las operaciones de los 
hombres. Los soldados acaso no 
hubieran querido pelear fuera de 
Zaragoza y  sus cercanías por la 
protección que esperaban de la 
Virgen del P ila r ; ni los habitan
tes de aquella ilustre ciudad de
fenderse faltándoles su Palafox: 
qualquiera reves lo  hubieran atri
buido á dichas causas.

Hecha esta pequeña digresión 
y'-vindicación de tan gloriosa de
fensa y  ciudad con la sencillez y  
fin que, repito, entonces me propo
n ía , sigo con el hilo de mi histo
ria , diciendo, que despues de las 
desgraciadas acciones de U c le s , 
Tórtola y  dem as, el exército del 
Infantado retrocedió al centro de 
la  M ancha ácia M o ra, Yébenes y  
Consuegra. T uvo varias acciones



con los franceses, que, según sus 
papeles,les fueron favorables, pe
ro no según los nuestros, y  los va
rios tragineros, que deponían lo 
contrario : no obstante, viendo re
forzados cada vez mas los france
ses, se tuvieron que retirar ácia 
el Guadiana y Ciudad-Real los 
españoles.

A  pesar de haber dicho el mi
nistro de policía don Pablo A rri
bas que la España estaba ya  suje
ta , y  que los exércitos franceses 
no marchaban á pelear,sino á guar
necer las fronteras, los fieles ma
drileños sabían ó veían lo contra
rio. E l haberse apostado el viejo 
Cuesta sobre el Tajo y  el puente de 
Alm araz los traxo desde su prin
cipio incomodados. Y  sabiendo lue
go que cada dia se iba reforzando 
^ a s , los acabó de incomodar del



tod o; y  así no omitieron medio 
para ver si podian dar en tierra 
con él. Para conseguirlo mejor de
xaron á  Sebastian! comandando el 
exército de la M ancha, é hicieron 
pasar al mariscal V íctor ó duque 
de Bellune sobre Talavera.

Por esto, y  acobardar mas á  los 
españoles, publicaron ácia el 20 de 
marzo otras dos noticias igualmen
te desagradables de haber sido creí
das de los fieles madrileños y  es
pañoles. L a  primera reducida á 
que el duque de Dalm acia habia 
destruido completamente en los 
confines de Portugal a l marques de 
la R om ana: y  la segunda á que 
también habían conseguido des
truir cerca de Truxíllo al general 
Cuesta por solo una división de 
alemanes. Com o despues de la ba
talla de Benavente dixeron que la



Romana había quedado sin solda
dos , ni esperanzas de tenerlos, y  
ahora decían haber derrotado á 
Cuesta con sola una d ivisión, pro
vocaron mas á risa y  confianza las 
dos referidas noticias, que á temor 
ni admiración.

Por decontado la derrota tan 
completa del exército de Cuesta es
tuvo bien distante de ser cierta por 
entonces. D exo insinuado que des
pues de la  desgraciada acción de 
Ucles y  rendición de Zaragoza los 
franceses tuvieron mas arbitrio p a 
ra reunir y  dirigir mejor sus fuerzas. 
Asíjuntandoquantas lesfue posible 
trataron de emplearlas contra el 
visoño exército , que; ellos decían 
del viejo Cuesta. Es cierto que á 
virtud de Su muchedumbre y  gran
de pérdida consiguieron hacerle re 
tirar del Tajo y  los puentes ̂  y:que



se replegase ácia el Guadiana; pero 
no en el desórden y  derrota que 
nos habian dicho á los madrileños, 
puesto que en la mañana del 28 
del mismo marzo aquel viejo y  cho
cho general se atrevió á presentar
les la batalla en las llanuras de 
Medellin. Y  en e lla s , aunque tan 
visoños éinferiores en número, p e
learon los españoles con aquella 
bizarría y  entereza propia de su 
valor heredado de sus mayores, y  
que ha sido siempre la admiración 
de las demas naciones. Fueron va
rios , pero singularmente dos ami
gos mios fidedignos, los que oye
ron á los mismos oficiales france
ses , que de haber hecho su deber 
y  frente una brigada de caballería 
española á tiempo que la  infante
ría por aquella parte los tenia ca
si arrollados y  destruidos, apenas



habría quedado francés que repa
sase el T a jo , y  traxese á Madrid 
tan infausta noticia ; pero que ha
biendo echado á correr nuestra 
caballería á vista de la francesa, 
tuvo ésta todo el tiempo y  lugar 
que quiso para cargar sobre nues
tra esforzada infantería hasta que 
consiguió ponerla en desórden, y  
que la francesa volviese también 
á perseguirla; de cuyas resultas, 
añadieron que fue con efecto gran
de la pérdida de los españoles.

En la gacela echaron ademas 
la baladronada, en propiedad fran
cesa y  napoleónica, de haber he
cho muchos prisioneros y  muerto 
mas de to0  españoles á sablazos, 
callando empero que ellos habian 
tenido también una pérdida enor
m e, y  que su inhumanidad y  fie
reza llegó á tal grado que m ata-



( s o )

ron muchos españoles despues de 
verlos desarmados , rendidos, é 
im plorando, algunos de rodillas, 
su clemencia.

L o  peor fue que no se conten
tó la suerte con ser adversa á la 
España en los campos de M ede- 
l lin , sino también en los de Ciu
dad-Real. Ácia los mismos dias aco
metieron los franceses al exército 
español comandado y a  por el gene
ral Urbina, y  con tan buen éxito, que 
también consiguieron que nuestra 
caballería desamparase la infante- 
r ía , y  que sobre ésta cargase la ca
ballería francesa con tanto ímpetu 
y  velocidad, que consiguió disper
sarla en mucha p arte , y  hacer 
gran mortandad en otra.

Estas dos victorias las publi
caron para los dia^ de Semana san
ta y  Resurrección para que sindu-



da aquéllos fuesen por todos lados 
de pasión, y  éstos de menos ale
gría, ó si cabe de tristeza para los 
fieles m adrileños; pues hablando 
de la de M edellin, no dudaron de
cir les aseguraba la conquista de 
las Andalucías, y  á las que pasa
rían m uy en breve las tropas fran - 
cesas  ̂ si es que no estaban ya  en 
Sevilla, como se dexó decir el in
truso Josef á  los áulicos que le  ro
deaban en la  casa del Cam po.

Así lo  creyeron también los 
españoles afrancesados, y  de ello 
se jactaban y  gloriaban teniéndo
se ya  por dichosos y  seguros. Por 
esto enviaron algunos compañeros 
con el objeto de hacer desistir al 
gobierno y  generales españoles de 
la tem eraria, que ellos decian, de
fensa de la p a tria su p o n ien d o  y  
publicando ser éllos sus verdade



ros hijos, y  los que de este modo 
procuraban su verdadera felicidad; 
por lo que vivían alegres, y  con tan 
grandes esperanzas, que no es fácil 
explicar.

Pero el tiempo fue diciendo que 
con mas razón las tenian los fie
les españoles; porque si la pérdida 
de éstos en la desgraciada batalla 
de Medellin fue crecida, no debió 
ser muy escasa la de los franceses, 
puesto que aun despues de haber 
sido reforzados con la  división del 
general Lapiche, que pasó al efec
to desde Salam anca, no avanza
ron á las Andalucías ni á Badajoz, 
ni emprendieron otra acción con
tra el exército de Cuesta, como de 
nuevo lo dieron á entender.

Internados los franceses en G a
lic ia , y  posesionados al parecer 
de sus principales puertos y  pía-



zas, pensaron en realizar su pro
yecto de pasar al Portugal para su
jetarlo con la facilidad que decian 
sus apasionados, y  Napoleon dió 
por sentado á sus parisienses, á 
quienes aseguró, que según su plan, 
el duque de Dalmacia debia estar 
en L i^ o a  en 20 de m arzo; en se
guida pasar sobre la Extrem adu
ra , dexarse caer sobre el exército 
de Cuesta, cogerlo entre dos fue
gos , destruirlo enteram ente, y  
al instante ver concluida la con
quista de España. Mas á estas a- 
legres esperanzas en propiedad se 
pudo aplicar aquello de soñaba el 
ciego que v e ía , porque soñaba lo 
que queria, pues la cosa se fue dis
poniendo m uy al reves.

Porque los ingleses embarca
dos en la Coruña dieron la vuelta 
sobre el mismo Portugal; y  refor



zados con otros cuerpos de su na
ción , y  de portugueses, se acanto
naron ácia O porto , en cuya ciu
dad habian entrado al fin los fran
ceses. A llí se atrincheraron y  for
tificaron de un modo tan prodi
gioso , que quando pensó el gran 
duque de Dalm acia desalojarlos 
con la m ayor facilidad, no pudo 
conseguir sobre éllos ventaja algu
na , ni ganar un palmo de terre
no , sufriendo una pérdida tan e- 
norm e, que no solo le hicieron de
sistir de la empresa de avanzar á 
L isboa, sino retirarse vergonzosa
mente ácia G alicia. ¡Que chasco 
este para la omnipotencia del señor 
Napoleon !

Sobre tan grande acontecimien
to guardaron el mas profundo si
lencio los gaceteros; pero en M a
drid se, supo b r e v e , clara y  dis-



tintamente. Y  corno al mismo tiem
po corrían las noticias de que los 
gallegos indignados de las malda* 
desde los franceses, los iban diez
mando ó escabechando mas que 
decentemente, reconquistando a- 
demas á V igo  y  otras p la za s, se 
renovaron las esperanzas de que 
legos de dominar los franceses la 
España, serían los dominados por 
e lla , y  para confirmarlas sirvie
ron infinito las proezas, que en a c
ciones parciales hacia el famoso 
Empecinado^ y  las insinuaciones de 
los mismos franceses acerca de la 
declaración de la guerra por el 
Austria.

Con esto , y  haber ponderado 
los gaceteros la toma de Jaca, co- 
ino de la m ayor im portancia, ca
llando empero haber sido entregada 
pérfidamente ysin  disparar un tiro,



concluyeron los meses de marzo y  
a b ril, y  principiaron los de mayo 
y  junio igualmente alegres y  con
fiados para los fieles españoles; 
pues supieron que la junta Central 
habia dispuesto que el ministro 
don Pedro Ceballos fuese á Lon
dres para procurar mas auxilios 
de los ingleses, y  negociar con las 
otras potencias : que el general Bla- 
ke pasase con un decente exército 
desde Murcia y  Valencia al A ra
gon : que se reforzasen los exér - 
citos de la Mancha y  Extrem a
dura ; y  que á imitación de la par
tida ó quadrilla del Empecinado, 
se levantasen otras en las provin
cias sojuzgadas, dándolos respec
tivos reglamentos, y  patentes á sus 
capitanes para que igualmente a- 
cosasen y  persiguiesen á los seño
res franceses como en la Extrema-



dura lo hacia también la famosa 
de la Cruzada. No pararon en es
to las buenas noticias, pues ellos 
nos publicaron con todos sus pelos 
y señales la declaración de la gue
rra por la A ustria, y  su invasión 
formal en la Baviera con un po
deroso exército, siguiendo y  su
biendo el Danuvio ácia Ratisbona.

Como esta guerra y  campaña 
tiene una íntima conexion con la 
nuestra, y  con algunas expresiones 
ó noticias indicadas en los comen
tarios del Napoleon, me es preci
so ir dando alguna razón de ella 
para la mas completa inteligencia 
y satisfacción de los lectores. Ya 
dixe que en Madrid se sabían los 
grandes exércitos y  preparativos 
que disponía la A ustria, y  que á 
Napoleon no le dexaban de tener
en gran cuidado. Fueron tales con 

t o m .  n .  e



efecto, que pasma cóm o en tan po
co tiempo pudo aquel Tirano no 
solo contenerlos, sino también ha
cerlos retroceder de m anera, que 
al fin consiguió hacer la paz y  ga
nar el terreno, que despues se di
r á , y  á mas enlazarse con la hija 
del mismo emperador de Austria.

É ste , y  sus hermanos los ar
chiduques, por sugestión, mala in
teligencia, ó lo  que quiera, no tra
taron de reunir y  combinar bien 
sus fuerzas, pues las dividieron en 
tres ó quatro exércitos, de los qua- 
les el m ayor, á cargo del archi
duque C árlos, invadió sin resis
tencia U  B aviera, y  fue subien
do ácia Ratisbona, adonde le sa-» 
lió á recibir el señor Napoleón el 
20 de abril. Ántes precedieron al
gunas acciones ; pero no de tanta 
consideración como la dada cerca



de Ratisbona. E a éllas se peleó 
por una y  otra parte con el ma
yor empeño y  encarnizamiento • 
mas el resultado fue por último que 
Napoleon quedó con el campo de 
batalla, é hizo retirar en menos de 
treinta dias al archidnque Cárlos 
y  todo su exército hasta mas allá 
de V iena, y  repasar el Danu- 
vio.

En aquella corte habia decen
te guarnición, y  muchos prepa
rativos de guerra para defenderla. 
Llegó á élla Napoleon; y  viendo 
que pensaban defenderla con te- 
son, se aplicó á bombearla con ar
dor : el bombardeo produxo varios 
incendios; éstos la desunión del 
paisanage y  tropa, y  á poco tiem
po consiguió su rendición, conce
diéndole también una m uy solem
ne y  honrosa capitulación, y  con



la  celeridad que acostumbra, con
tinuó sus m archas, y  se propuso 
repasar el Danuvio para acometer 
de nuevo al exército austríaco. Es 
sabido que aquel caudaloso rio se di* 
vide á corta distancia de Viena en 
tres grandes brazos, que hacen for
maren sü centro dos ó tres isletasde 
bastante extensión. Por aquí se pro
puso Napoleon pasar el Danuvio; 
y  para conseguirlo, tiró y  fixó los 
correspondientes puentes : logró 
así pasarlo ; y  estando á la parte 
opuesta esperándole los austríacos 
ácia el 22 ó 23 de m a yo , se tra
bó una sangrienta batalla , ó bata
llas, dichas de Ebeesfort y  Eslinz 
(por reunir en una su relación y  
resultado). Y  quando aquí no aca
bó Napoleon con todo su exército 
por el accidente tan imprevisto é 
irremediable que le  sobrevino,



prueba claramente que la provi
dencia conservaba á este hombre 
para seguir castigando á los euro
peos; pues los austríacos que es
taban mas atrincherados ó  dis
puestos á la orilla opuesta hicieron 
tal mortandad en los franceses, y  
llegaron á introducir entre ellos 
tal desórden, que apenas habia y a  
regimiento que se contase algún 
tanto organizado, según la rela
ción de un oficial polaco al servi
cio de Nápoleon, que se halló en 
la misma acción, y  poco despues 
regresó á España. Pero no era es
to lo m as, sino que de haber se
guido los austríacos persiguiendo 
con tesón á los franceses, los hu
bieran estrechado y  acosado ente
ramente sobre el mismo río é isle- 
ta inmediata , cuyo repaso les era 
imposible por el accidente ó per



misión divina de que no supieron 
aprovecharse los austriacos.

A  pocas leguas de distancia ca
y ó  por aquellos dias una tempes
tad tan furiosa, que derritiendo de 
improviso la nieve de aquellas 
montañas, engrosaron de tal suer
te las caudalosas aguas del Danu- 
v io , que arrancaron y  arrastraron 
de sus riberas infinidad de árboles, 
muchos de ellos de la mayor altu
ra y  corpulencia, y  aun otros va
rios que estaban cortados para la 
defensa de Viena. Estos fueron lle
vados de la corriente tan grande é 
impetuosa que se dexa conocer que 
por allí y  entonces traeria un rio 
tan caudaloso como el Danuvio ;y  
llegando á los brazos y  estrechos 
por donde habia echado Napoleon 
los puentes, dieron sobre ellos 
con tal ímpetu y  continuación, que



sin reparar estaban dispuestos por 
un Señor tan poderoso, arrancaron 
por decontado del todo el que u- 
nia aquella parte del rio con sus 
orillas de poniente y  confinantes 
ácia Viena.

Así quando Napoleon creyó te
ner medios seguros para efectuar 
su retirada ácia Viena, ó de reci
bir otros cuerpos de refuerzo para 
sostenerse contra los austríacos,se 
halló con que ni sus cuerpos de re
serva podían pasar á socorrerle, 
ni él con su exército derrotado vol
ver á reunirse con ellos. Para mas 
completar su apuro y  aflicción, a- 
demas del desórden y  desaliento 
que reynaba en su exército, prih- 
cipiaron á faltarle las municiones, 
por cuya razón los fuegos comen
zaron á ser mas interrumpidos y  
sumisos.



Aunque tan consternado N a
poleón , se aprovechó no obstante 
de cierta indulgencia ó descuido 
que tuvieron los austriacos en no 
seguir cargando sobre é l , y  en a- 
quella misma noche repasó el pri
mer brazo del r io , sobre la orilla 
derecha , é hizo mansión en la pri
mera isleta. A l dia siguiente exe- 
cutó lo mismo con las reliquias de 
su exército , y  dándole todo el 
tiempo que quiso los austriacos, 
volvió á repasar de nuevo el Da
nuvio ácia Viena. Hizo alto en las 
riberas: se unió con sus cuerpos 
de reserva : éstos contribuyeron á 
reanimar á los dem as, y  en poco 
tiempo consiguió organizar y  re
poner su exército, y  echar nuevos 
y  mas seguros puentes sobre el 
Danuvio. L o repasó, y  no á mucha 
distancia encontró el exército aus-



triáco atrincherado: se valió de 
sus habilidades: lo sacó de sus trin- 
chíffas, y  logró batirlo de modo 
que lo hizo retirar sobre la Ungría: 
caminó en su seguimiento, y  por 
último consiguió apoderarse de 
Presburgo, una de las capitales de 
Ungría. Y a  para entonces los aus
tríacos habian tratado de reunir 
su exército del Tirol ' y  Polonia 
(donde lograron algunas ventajas, 
y  se apoderaron de Varsovia) con 
e l del archiduque Cárlos en Un
gría. Mas fue tarde; porque en se
guida hizo lo  mismo Napoleon con 
el de M asena, y  por últim o, y  
despues de otras varias acciones y  
batallas como las de W agran y  
Rahab, consiguió hacer un armis
ticio; con éste ganar tiempo, y  con 
ambos hacer la paz no creida de 
los españoles hasta el último apu



r o , y  de la que se hablará á su 
tiempo.

Los principales sucesos de esta 
desgraciada acción del Danuvio, 
aunque tan disfrazados, como es 
de suponer, los publicaron en Una 
de las gacetas de primeros de ju 
nio , y  la que por ser uno de los 
documentos mas preciosos para la 
historia general de nuestra révolu^ 
cion, se podrá ver en el apéndice. 
No tuvieron reparo en contar va
rios generales y  oficiales de gra
duación muertos y  heridos, y  en
tre aquellos al famoso mariscal Lan
nes, duque deM ontebello, de quien 
ademas dixeron: “ queestando pa
ra espirar, la sola presencia de 
Napoleon le hizo revivir algún tan
to , y  dirigirle las últimas y  mas 
tiernas palabras, dándole un a- 
brazo.*’



Como hacia tan poco tiempo 
que este cruel mariscal habia sali
do de Zaragoza, y  sacrificado allí 
tantas víctim as, al instante corrió 
la noticia de su muerte por la cor
te , y  con la relación de la bata
lla dió uno de los dias mas festi
vos á sus habitantes. Bastará decir 
que hasta los de los barrios baxos 
compraron á porfía la gaceta, y  
que mas se despacharon de las de 
aquel dia que de quince de los an
teriores y  subsiguientes. E l que 
menos daba por segura la destruc
ción total del exército de Napo
leon, al ver por una parte tan e- 
norme derrota, y  al oir por otra 
que la Prusia y  la Rusia venían á 
toda priesa á auxiliar á los austria
cos para dar el último y  perentorio 
golpe á los franceses. Esta segunda 
noticia corrió por cierta mucho



tiem po, asegurando algunos sa
berlo de positivo, ó haberlo leido 
en las gacetas de Sevilla. Pero por 
desgracia salió enteramente fa lsa ; 
pues de haber sido cierta , proba
blemente se hubiera escusado el 
derramamiento de tanta sangre. 
Mas dexemos estas tristes memo
rias por volver á las principales de 
nuestra España.

Puesto en Aragon el general 
Blake con su exército, tuvo varias 
acciones, y  una mas general y  
ventajosa sobre el francés en las 
cercanías de A lca ñ iz , por mane
ra que lo hizo replegar hasta Za
ragoza. Esta acción y  victoria fue
ron sabidas en Madrid con la ma
yo r brevedad. Por esto los espa
ñoles y  madrileños esforzaban ca
da vez mas su confianza y  patrio
tismo esperando ver de un dia á



Otro Ubre de franceses el Aragon, 
y  recobrada la inmortal Zarago
za. Y  nada les intimidó que los 
franceses y  afrancesados publica- 
caser? en los dias siguientes otras 
noticias melancólicas, como la de 
estar para rendirse la ciudad de 
Gerona : haber entrado en las As
turias , y  faltado poco para coger 
al ilustre marques de la Romana: 
haberse apoderado de Reus en Ca
taluña , y  socorrido á Barcelona : 
haber destrozado otro cuerpo de 
españoles á cargo del Marquesillo 
en ó junto de Santander ; y  sobre 
todo la de la  nunca bastante senti
da y  llorada muerte (que se supo) 
del valiente é inmortal don Teo
doro Reding.

Aunque eran tristes estas no
ticias ; pero nunca tanto conjo la 
que dieron poco despues de la des-



graciada acción de Belchite. Aver
gonzado el general Suchet que las 
tropas del gran Napoleon hubie
sen sido vencidas en A lcañ iz , y 
de que las españolas amenaraban 
á  Zaragoza, meditó desquitarse y  
conjurar con tiempo la tempestad. 
Reforzó en quanto le fue posible 
su exército, y  con él salió al en
cuentro del español. Sabedor de 
todo el general B lake, tomó posi
ciones en las cercanías de Belchi
te  á mediados de junio. Mas fue 
tal la desgracia, que á las prime
ras descargas del enemigo princi
piaron á dispersarse algunos sol
dados : este perverso exemplo lo 
imitaron otros, y  de un exército 
tan florido, y  poco hacia vence
d o r , apenas le quedaron 20 hom
bres para hacer su retirada. Bien 
•conocieron los fieles españoles y



madrileños lo aciago y  fatal de se
mejante deserción. Y  para aumen
tar su dolor y  darles mas en ros
tro , copiaron luego los gaceteros 
de esta corte el mismo parte que 
dió el general Blake al gobierno 
de Sevilla. Así por entonces que
daron frustradas las esperanzas de 
ver recobrada la ilustre Zaragoza.

Todas estas noticias si bien 
por un lado eran ciertas, también 
por otro fueron muy poco creídas 
ó de ningún valor para poder im
pedir la reconquista de la nación. 
Porque al mismo tiempo se sabia 
positivamente que los ingleses y  
portugueses, despues de haber he
cho retroceder al exército de D al
macia ácia G alicia , se dirigían á 
lo interior de Portugal, y  venían 
por la Extremadura á reunirse 
con el exército de Cuesta, por cu



yo  motivo, y  otros varios, se creía 
que habia hecho el exército fran
cés su retirada de la Extremadura.

Entretanto los afrancesados y  
áulicos de Josef no perdonaban 
medio para acreditarlo con el pue
blo, y  acreditarse éllos también. 
Mecharon gruesas contribuciones 
y  las exigieron con el m ayor ri
gor , y  sin mas arbitrio que pa
gar ó sufrir el arresto ó la confi
nación á Francia, y  todavía se 
gloriaban que lo hacian por el ma
yor bien de la patria, y  que se nos 
trataba con piedad.

Como semejantes violencias e- 
xásperaban los ánimos , y  daban 
infinito que hablar, fueron muy 
frecuentes las delaciones, y  por 
ellas conducidos á  Francia los se
ñores A rteaga, V illa m il, Campo- 
manes, Cíenfuegos, Fuerte-Hijar,



T orres-C ónsul, Arias-Prada, Rui- 
Bamba, Pedrosa, Perez,G utierez, 
Argum osa, y  no sé si entonces fue
ron llevados también el duque de 
Granada, presidente de Órdenes, 
el marques de A lcocebar, y  otros 
varios; y  hasta al librero don A l
fonso Perez le hicieron marchar 
con su mochileja al hombro en 
desquite, como ellos decian, de 
haberse mostrado tan solícito en 
la venta de los retratos de don Fer
nando, y  de las caricaturas ridicu
las de los Napoleones. Pero lo mas 
singular y  gracioso estuvo en que 
al librero P erez, y  otros compa
ñeros, que no tenian título, em
pleo , ni graduación especial, les 
daban sin embargo boletas para 
que fuesen alojados en su tránsito 
como grandes de España, según 
aparece de una que conservo en
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mi poder. D e este modo preten
dia liacer ver Napoleon á sus fran
ceses que él solo conducía á Fran
cia los grandes, títulos, y  podero
sos de España, que eran única
mente los descontentos ; pues to
dos los demas españoles querían 
y  bendecían á su hermano Josef.

A  seguida fueron también po
niendo en planta y  en quanto les 
fue posible las nuevas institucio
nes y  establecimientos conformes 
á  su constitución Bayonesa. So
bre todos mereció la  atención el 
del Consejo de Estado. L o insta
laron en 4 de m ayo. D e resultas 
arengaron al intruso Josef el fa
moso abogado Joven de S a la s , el 
ministro Azanza y  el insigne 
don Tomas de M o ría , y  con es
tos sucesos mas notables finaliza
ron los meses de m ayo y  junio



para dar lugar á los famosos de 
julio y  agosto, pues en ellos con
tinuaron las buenas noticias y  es
peranzas. Porque habiendo salido 
el rey Josef á mediados de mayo 
ácia la Mancha y  Ciudad-Real, 
volvió sin haber hecho proeza es
pecial á mediados de julio por Ta
layera y  su tierra , donde ya  esta
ba acantonado el exército fran
cés de Extrem adura á cargo del 
mariscal duque de Bellune. Estas 
noticias y  circunstancias publica
das por ellos mismos probaban 
hasta la evidencia que su estado 
y  poder, aunque respetables toda
vía , no eran sin embargo tan gran
des, como poco antes habian pon
derado , pues que en lugar de avan
zar á las Andalucías retrocedían 
ácia Toledo y  Madrid.

Confirmaron .estas conjeturas 
/ 2



las repentinas evacuaciones, que 
al mismo tiempo hicieron los 
franceses de las provincias de A s
turias y  Galicia. Pues aunque en 
sus papeles las callaron como mu
d os, en Madrid se supieron con 
toda individualidad y  certeza.

Así aun quando la  pérdida de 
la batalla de Belchite hizo sensa
ción, se tomó sin embargo, ó por 
m uy exágerada, ó de mucha me
nor consecuencia que las accio
nes favorables, que se esperaban 
de los demas exércitos nuestros, 
pues éstos se sabia que pasaban 
el Tajo al mismo tiempo que los 
franceses se reunían entre Madrid 
y  T o led o , y  que un cuerpo de 
ingleses estaba ya  en Escalona 
con la idea al parecer de avan
zar á Madrid. E l re y  Josef salió 
el 22 de julio con su guardia y



cuerpo de reserva á contenerlos, 
y  esto acabó de evidenciar la co 
sa, y  de dar las mas grandes es
peranzas á los fieles madrileños, 
sin embargo que sabian habla di
cho m uy gozoso el rey Josef á 
Urquijo y  otros compañeros: "  Si 
tenemos la dicha que el exército 
español pase enteramente el Tajo 
y  avance con el ingles, todos son 
nuestros.»>

Con esto llegó el dia de Sta. Ana, 
dia por sus hechos memorable, y  
digno de notarse y  referirse por 
otras plumas mas discretas que la 
mia. Mas como quiera haré á mis 
lectores una .sencilla y  ligera des*»- 
cripcion de lo que fue ó a l menos 
de como por mí pasó. Por la ma
cana hicieron una grande salva 
de artillería por las victorias que 
liabia conseguido Napoleon con-?



tra los austríacos. Mas no se notó 
por parte de los franceses y  sus 
parciales otra novedad especial 
hasta la tarde, en que vino á  mi 
quarto un amigo; y  viéndome con 
la serenidad acostumbrada, al ins
tante dixo ¡Com o! ¿ y  está usted 
con tanta flema? Pues qué ¿no sa
be que las gentes andan á banda
das por las calles llenas de gozo, 
y  abrazándose porque el rey Jo- 
sef se ha rendido con todo su exér
cito , y  de resultas se añade y  pu
blica que y a  somos españoles otra 
v e z , y  que nuestras tropas entran 
esta tarde ó noche á tomar pose
sión de los puestos principales, y 
singularmente de palacio ? L a no
vedad, repliqué, no puede ser con 
efecto mas grande ni plausible; 
pero por lo mismo se debe creer 
con mucho tiento no sea que nos



llevemos un solemne chasco, ;mi- 
ra no sea añagaza para probar 
nuestra voluntad, y  luego sorpre- 
hendernos en la em boscada! M i
ra que el mejor francés, es francés, 
y  todos ellos son sumamente or
gullosos, y  rendirse así y  en tan
to número!.,. M írelo usted como 
quiera, rep licó , que y o  me rati
fico en lo dicho : y  así venga con
migo y  véalo por sus propios ojos.

Recorrimos varias calles y  pla
zas y  en todas veia comprobado 
lo dicho por mi amigo. En unas 
habia grandes corros de gentes 
niezcladas con algunos franceses 
sin fusil, sable, ni otro instrumen
to cortante, y  todos tan alegres 
y  regocijados. En otras andaban 
Varias cuadrillas de hombres, chi
cos y  mugeres dándose el parabién 
de tan feliz acontecimiento. Por



unás salían á esperar y  ver á nues
tras tropás las mozuelas de los 
barrios baxos con sus panderos 
para recibirlas y  festejarlas. Por 
otras, se decía, que habian entra
do tantos y  quantos soldados núes- 
tos. Unos añadían que el general 
Castelar estaba ya  en palacio con 
sus alabarderos: ótros que en los 
consejos era donde estaba la jun
ta de generales: únos que ya ha
bian llegado los ingleses á Alcor- 
c o n : ótros que Bellard había da
do orden de entregar el Retiro y  
demas puntos al momento que 
llegasen las primeras tropas; y  
todos en fin parece que convenían 
en la substancia y  realidad del ca
so, aunque variasen en los acci
dentes ó circunstancias: pues para 
cohonestar la supuesta rendición 
y  alegría tan general se daba por



razón ser uno de los principales 
artículos de la capitulación que 
los traydores y  franceses con to
dos sus, sirvientes habian de que
dar indultados, y  nadie se habia 
de meter con ellos.

¡P ero , ó pueblo de M adrid, 
séame lícito exclamar en loor y  
abono tuyo! no eras tú aquel pue- 
blazo bárbaro y  grosero, que su
ponían los franceses y  sus parcia
les , sino el mas fiel é ilustrado, 
como se vió en esta ocasion! En 
medio de tantos regocijos y  alga
zaras como que el corazon decia 
á los m adrileños, ¡ mirad que no 
sea por bien tanto bien: no os des
mandéis en demasía, y  luego la 
vengáis á  pagar con las setenas 
como el dos de mayo! Y  así los mas 
parece conocían que en tantas vis
tas y  señales y  todas con refe



rencia á otros podía haber algu
na trama: y  así no se oian aque
llos vivas y  gritos que hubieran 
sido consiguientes de haber creído 
de veras ser cierta tan prodigiosa 
novedad.

E n esto llegó la  noche, y  el 
pueblo, fluctuando entre este em
beleso ó ilusión, y  el recelo de 
la  certeza de tales noticias, se fue 
retirando á sus casas sin haber 
promovido en ninguno de sus ba-* 
rrios e l mas mínimo alboroto, ni 
cometido exceso de cdpsidera- 
cion. Amaneció el 2 7 , y  con su 
luz se fueron aclarando las ideas. 
Y  viendo los madrileños que nues
tras tropas y  generales no habian 
entrado en aquella noche, ni te
nian traza de entrar en aquella 
m añana, al instante conocieron 
que todo aquello no habia sido



mas que engaño ó estratagema pa
ra probar sus ánimos y  con otras 
miras ulteriores, como con efecto 
se verificó despues.

Pues áquella misma mañana ya 
principiaron á descubrir la  hilaza 
de sus embustes y  alevosos inten
tos publicando la siguiente gaceta 
extraordinaria de Madrid del jue
ves 27 de julio de 1809.

"H o y  á las tres de la mañana ha 
llegado un edecán despachado del 
quartel general de S. M . por el 
mariscal Jourdan, y  ha traído la 
noticia siguiente:

» E l 26 de este mes S. M . al 
frente de los cuerpos primeros y  
quarto, y  de su reserva, ha encon* 
trado el exército inglés, portu
gués é insurgente, reunidos en 
m uy grande núm ero, cerca de la 
llanura de santo Domingo. Ata-



c á r lo , arrollarlo y  ponerlo en la 
derrota mas completa fue obra de 
un momento. E l re y  continúa a- 
provechándose de las consecuen
cias de este brillante suceso, que 
serán la expulsion de los ingleses, 
y  el fin de las desgracias de E s
paña.’ ’

“  Se acaba de saber también 
que de resultas de una acción jun
to á los muros de Znaim en la M o
r a v ia , el Emperador de Austria 
ha suplicado al emperador N apo
leon que suspendiese el fuego, y  
que escuchase sus proposiciones. 
E l emperador N apoleon, siem
pre grande y  generoso, lo ha con
cedido todo. Se ha ajustado un ar
misticio. Se asegura que están acor
dados los preliminares de la paz.

"  E l emperador Napoleon ha 
vuelto á Schoenbrun.»»



(Ss)
Mas ni por esto decayeron los 

ánimos y  esperanzas de los fieles 
madrileños, y  entre ellos hubo al
guno tan taym ado, discreto y  de 
buen hum or, que compuso la co
pla siguiente, y  la que fixada a- 
quella noche en muchas esquinas, 
se vió por la m añana, que decia:

F R A N C E S E S ,
L os vecinos de e sta  corte 

E ntiend en bien vuestras tretas^

2* ni creen vuestras g a c e ta s ,
N i las victorias del N orte.

Esta sola copla, y  la serenidad 
con que siguió conduciéndose el 
pueblo de Madrid, podian haber si
do una satisfacción mas que regu
lar de las intrigas y  patrañas de 
los franceses y  sus secuaces. Pe
ro la divina providencia quiso bur
larse mejor de ellos por un medio, 
que si no creyeron im posible, al



menos muy distante qué sucedie
se. Fue con efecto cierto que el e- 
xército francés se batió con una 
división de la vanguardia del e- 
xército combinado el mismo dia 
de santa Ana cerca de santa O la
lla ; pero las ventajas en caso de
bieron ser m uy cortas por tener 
otras miras m uy diferentes nues
tros generales, pues sin empeñar 
mas esta acción se fueron retiran
do ácia Talavera. Los franceses, 
que siempre se las prometen feli
ce s , tomando esta retirada por co
bardía ó falta de fuerzas, ó que 
fuese causa de que repasasen los 
puentes antes que llegase e l exér
cito de D alm acia, los fueron si
guiendo, y  en la tarde del 27 y  
mañana del 28 hallaron al exérci
to español é inglés sobre las már
genes del A lberche; mas no en re



tirada, sino en disposición y  ade
man de d ar ó recibir la batalla.

En seguida se trabó la acción 
por una y  otra parte con un ardor, 
estrago y  encarnizam iento, qual 
respecto de los franceses lo  demos
traron luego sus efectos. Se pro
pusieron atacar y  derrotar aun con 
mas empeílo á los ingleses; ma» 
éstos, guarecidos sobre todo de una 
altura dominante, en la  que colo
caron una batería de treinta caño
nes , de los que diez sin cesar (se 
dixo) hacian fuego , rechazaron á 
los franceses quantas veces inten
taron tomarla. Fue desgracia pa
ra la España, en sentir de algunos, 
que en una de las embestidas mu
riese el famoso general L apiche; 
pues él empeñado en tomar esta 
batería, y  los ingleses en destro
zarle las gruesas columnas con



que lo  intentaba, al fin la lid hu
biera quedado por éstos, y  aquel 
sin soldados á quien mandar.

ínterin que así se dirigian con
tra los ingleses y  portugueses i 
con el resto de sus tropas lo hacian 
también con empeño contra los es
pañoles mandados por el general 
Cuesta. Por mas esfuerzos ni evo
luciones que hicieron contra ellos 
en el espacio de tres dias que ca
si duró tan sangrientísima batalla, 
no pudieron conseguir ventaja ni 
terreno alguno en su favo r, y  a- 
quellos mismos que el dia anterior 
habian dicho á los madrileños iban 
á verificar la expulsión de los in
gleses, y  el fin de las desgracias de 
E spaña, se vieron vencidos, arro
llad o s, y  puestos en la derrota 
mas completa. A sí verificaron á  su 
pesar aquello de hc^ ciertas bur



las que se vuelven veras. Pues en 
el domingo siguiente 7 3 1  de julio , 
vimos ios de Madrid con el mayor 
asombro y  satisfacción una esce 
na bien diferente, y  que los fran
ceses y  traydores españoles estu
vieron muy distantes de poder re 
presentar en el dia de la bendita 
santa Ana.

Como la referida batalla del Al
berche yT alavera  fue tan sangrien
ta y  ominosa para los franceses, 
y  el duque de Dalmacia no vino 
tan pronto á coger la espalda, sos
pecharon que de resultas avanza
rían tras de ellos los exércitos vic
toriosos. E n este caso creyeron ser 
forzosa la evacuación repentina 
de la corte. Así lo debieron noti
ciar á toda la gavilla de traydores 
y  franceses, y  con:este motivo to
dos trataron de refugiarse al Reti- 
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ro para en caso necesario tomar 
desde allí la ruta y  ponerse en 
salvo.

D e consiguiente fue aquel dia 
31 de los de m ayor júbilo para-los 
fieles madrileños al oir y  ver tan 
de repente que por aquí iban únos 
átoda priesa con su maletilla arras
trando: por allí otros buscando mo
zos de cordel para que se la condu- 
xesen: que únos andaban pidiendo 
por favor les guardasen sus trastos 
y  alhajas: ótros suplicando á sus pa
rientes y conocidos se dignasen re
cibir á sus pobres mugeres é h i
jos : que éstos andaban de aquí 
para allí con la m ayor apresura- 
cion vendiendo sus muebles y  ro
pas : que los ótros buscaban un 
caballo ó borrico con el m ayor 
em peño; y  que todos finalmente 
andaban tan apresurados y  co n 



gojosos, corno es fácil suponer se 
verían en un caso tan repentino 
é inesperado.

Pero lo mas gracioso fue la no
che que allí pasaron. Como eran 
tantos, e l calor tan grande, y  las 
habitaciones tan pocas y  mal a- 
m uebladas, los mas estuvieron ó 
como piojos en costura (que es nues
tra expresión castellana para dar 
á entender semejantes apreturas) 
ó al cielo sereno y  raso, sufriendo 
ya  de los mismos franceses mil 
violencias, robos, y  otros atenta
dos hasta el lunes siguiente en que 
sin duda el rey Josef y  sus gene
rales conocieron que los exércitos 
combinados no avanzaban como 
habian sospechado. Y  por si acaso 
los podian aún atraer ácia la capi
tal dieron órden para que muchos 
de los encerrados en el Retiro sa- 
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liesen como en patrullas de gita
nos ó carabanas de moros ácia el 
Escorial y  la Granja. Con estas so
lemnes veras pagó la bendita san
ta Ana por entonces las burlas idea
das contra los madrileños, y  por 
lo  que despues se supo contra los 
de otros muchos pueblos y  ciuda
des de España donde hubo unas no
ticias y  conmociones equivalentes. 

Bosquejado,pues,este gracioso 
suceso, volvamos sobre los aconte
cimientos y  resultas de la batalla 
de Talavera. Esta por los efectos 
pudo ser de las mas sangrientas que 
cuentan las historias, y  mas omi
nosa para los franceses. Debieron 
ser tales y  tantos los muertos y  
heridos, que por los que de éstos 
entraron solo en M adrid se puede 
conjeturar que no baxaron únos y  
ó tro s, sin contar los prisioneros.



de 122 á 139 hombres. Fue un 
espectáculo si bien por una par
te sensible para algunos compasi
vos madrileños, para otros de la 
m ayor satisfacción al ver y  oir á 
cada paso entrar cuadrillas ente
ras de carros de los lugares inme
diatos al de la batalla cargados de 
miserables heridos : quales sin pier
nas ó brazos : quales con ellos ro
tos; á únos dando á impulso de los 
recios dolores los mas lastimeros 
gritos; y  á ótros en la agonía ó 
suspirando la  muerte por único 
consuelo. Fue tan excesivo el nú
mero de estas víctim as, que para 
abrigarlas y  ponerlas en cura no 
fueron bastante ni las muchas, lar
gas, y  espaciosísimas salas del hos
pital general, ni las del inmedia
to titulado de la Pasión, ó de las 
m ugeres, y  tuvieron que echar



mano del espaciosísimo y  magní
fico convemo de san Francisco. En 
él derribaron tabiques, quitaron 
ventanas, arrancaron puertas sin 
cuento, é hicieron otra grande por- 
cion de salas para seguir acomo
dando á tantos miserables, y  toda
vía les fa Itó terreno, puesto que 
los carros permanecían á la puer
ta de los hospitales por algunas ho

ras.
E l número de los heridos en 

esta batalla me es forzoso repetir 
fue tan grande, que sin embargo 
de los muchos que es consiguiente 
muriesen en el camino y  en los 
mismos hospitales; luego vimos los 
de Madrid conducir no á brazados 
ó  cargas, sino á carros las muletas 
y  otros utensilios ó instrumentos 
para que principiasen á  moverse y  
vandearse, los que lograron con-



valecer. Y  en resolucion bastará 
saber que despues enviaron ácia 
Francia dos grandes comboyes de 
tuertos, cojos y  mancos, permi
tiéndolo así sin duda la divina pro
videncia para ver si de este modo 
se desengañaban los de aquella des
graciada nación al observar el mo
do que tenia Napoleon de endere
zarlos y  hacerlos felices. Estos fue
ron los resultados de la famosa ba
talla de Talavera; batalla nunca 
bastante alabada, y  batalla de las 
mas criticadas y  discutidas que se 
leen en las historias.

En los comentarios insinué que 
los generales Cuesta y  W illesley  
triunfaron en ella del poder de N a
poleon ; pero singularmente de sus 
astucias sin ig u a l, y  las de todos 
sus secuaces. Por esto me es for
zoso dar aquí una razón de las que



tuve para explicarme entonces así, 
y  para vindicar á estos dos ilustres 
generales, y  singularmente al es- 
paiío l,  de las calum nias, cargos é 
invectivas que despues se han he
cho y  dirigido contra él dentro y  
fuera de Madrid. Parecerá á algu
nos que peca en adulación, ó que 
yo  tengo un Ínteres parcial en elo 
giar á estos generales, y  á los de 
mas que nombro en mis comenta 
r io s , y  en esta historia. Pero de 
berán mudar de parecer quando se 
pan que ni el ínteres ni el miedo 
el rencor ni la afición me hacen 
desamparar la verdad que exige la 
historia, sino proponer con la de
bida ingenuidad aquellas pruebas 
y  razones que tengo para apoyar 
mis conjeturas con el fin de que 
sirvan de aviso , y  para precaver
se en lo succesivo de las astucias



de N apoleon, y  de los traydores 
españoles, que yá  que en otra co
sa no pueden, se desquitan por 
quantos medios son imaginables en 
desacreditar á estos fieles genera
les, aunque en su interior y  á sus 
solas no puedan menos de conocer 
y  confesar su talento.

E l cargo mayor y  como imper
donable, que se ha hecho á los ge
nerales Cuesta y  W illesley por mu
chos de dentro y  fuera de Madrid, 
es de no haber avanzado y  perse
guido al exército francés derrota
do en Talavera hasta haberle he
cho desamparar la corte al rey Jo
sef, y  en seguida haber entrado 
en élla con sus exércitos victorio
sos y  triunfantes. En este caso he 
oido muchas veces: Madrid hu
biera recobrado su libertad: sus 
habitantes se hubieran alegrado y



animado infinito , y  á proporción 
todos los restantes de la nación. 
Mas esto que tanto se deseaba por 
los fieles españoles era lo que ca
balmente querian los generales 
franceses y  traydores españoles; 
para cuya inteligencia y  prueba 
oíganse las razones y  conjeturas 
que tengo para explicarme así. '  

D ixe que luego que el gran du
que de Dalmacia se halló con el 
tapaboca, que no esperaba, de los 
ingleses en O porto, y  que entera
mente le imposibilitaron inter
narse en el Portugal, retrocedió 
á G alicia. En este tiem po, viendo 
y a  sus tropas tan disminuidas, y  
frustrado su plan anterior, trató de 
combinar otro con los generales de 
las dos Castillas, con el mariscalBe- 
llune,queestabaenla Extremadura, 
y  el rey Josef. Y  todos convinieron



reunir sus fuerzas sobre las dos Cas
tillas; observar los movimientos de 
los ingleses, y  ver si por último 
les podian dar una buena zu rra , 
por valerme de su misma expre
sión, Para este efecto el mariscal 
duque de Bellune debia retirarse 
con disimulo de Extrem adura, y  
no empeñar acción formal de la o- 
tra parte del T ajo: que repasa
do este r io ,  tanto aquel exército, 
como el de Dalmacia y  Sebastia- 
ni, debían estar en observación so
bre qué lado se inclinaban los in 
gleses y  españoles; y  que siendo 
sobre M adrid, como sospechaban, 
debían dexarles acercar á sus in
mediaciones , en las que, y  no en 
otra p arte , se debian dar una ó 
mas batallas con el fin y  objeto de 
que internados los ingleses y  espa
ñoles , fuesen derrotados en esta



(lO O )

misma acció n : y  si por el contra
rio lo fuesen los franceses, desam
parasen éstos al último remedio la 
c o rte , y  se replegasen sobre los 
puertos de Guadarrama y  Somo- 
sierra , y  las alturas de Guadala- 
xara: que entretanto los ingleses y 
españoles estarían tan contentos en 
la corte, el duque de Dalm acia les 
tomase las espaldas por toda la co
rriente del T ajo ; y  quando y a  los 
tuviesen encerrados (por decirlo 
así) entre este rio y  los puentes, 
replegasen con la m ayor celeridad 
todas las tropas y  guarniciones de 
las demas ciudades hasta las de 
A ra g ó n : y  reforzados los exérci
tos tan considerablemente se de* 
xasen caer de improviso sobre Ma
d rid , y  que siendo sus fuerzas tan 
respetables, y  bien combinadas pa
ra socorrerse unas á otras, era de



esperar que á lo menos en esta se
gunda vez se decidiese la suerte 
de España, y  que apenas quedase 
inglés que á contarlo volviese.

Para probar que este fuese el 
plan real y  verdadero de los fran • 
ceses y  traydores españoles, yo  
no tengo un documento auténtico 
que lo compruebe ; pero sí las si
guientes razones y  conjeturas, en 
virtud de las que podrán juzgar 
los lectores de su mayor ó menor 
fundamento.

En la gaceta de lo  de agosto 
de este mismo año de 1809 estam
paron el siguiente párrafo, que li
teralmente copiado dice así: Oro- 
pesa 7 de agosto: Se ha efectua- 
^0 la reunión del cuerpo de exér
cito que manda el mariscal duque 
de Bellune con el exército que ha 
baxado por Plasencia á  las órde



nes del mariscal duque de Dal
macia.

w El enemigo mal instruido de 
este movimiento, ó no atreviéndo
se despues de la derrota sufrida 
en Talavera á aventurar su retira
da delante de las tropas del Rey, 
que jamas le han perdido de vista 
{nótense bien estas palabras) ha 
tenido que retirarse por el puente 
del A rzobispo, faltándole tiempo 
para alcanzar el de A lm araz, que 
hubo de destruir desde luego,

»»Perseguido desde entonces en 
su retirada, se le han hecho en va
rios encuentros mas de *9 prisio^ 
ñeros. Las tropas, que cubrían el 
puente por donde se retira, han si
do arrolladas; y  forzado este pa
so , como es de presumir lo esté 
hoy mismo, acabará de perder las 
mejores tropas, y  la mayor parte



de su artillería y  equipages en la 
ruta escabrosa, á que ha tenido 
que recurrir para la única retirada, 
que no ha sido posible Cortarle/' 

Por este solo capítulo se evi
dencia no solo que habia plan com
binado, y  que los franceses creye
ron á Cuesta y  W illesley mal ins
truidos de sus movimientos, y  de 
consiguiente que pensaron sorpre- 
henderlos, y  dexarlos sin recursos 
para repasar el Tajo, sino que Cues
ta ó por bien instruido de sus m o
vimientos, 6 por su grande pre
visión, jamas quiso alejarse mu
cho del T a jo , ni dar la batalla á 
niucha distancia de los puentes, 
conservando siempre su comuni
cación con el del A rzobispo, cu
ya  única retirada confiesan pala
dinamente sus mismos enemigos 
que no les fue posible cortarle.



L a segunda razón y  conjetura 
sea tomada de la añagaza y  burla 
trazad a, y  referida el dia de san- 
ta'Ana. Pues aunque á la mañana 
siguiente el famoso Augusto Be
llard trató de disimular su perver
sa intención, saliendo con su guar
dia y  rondas de policía á persua
dir con mucha urbanidad á las gen
tes volviesen á sus casas ; que era 
falso quanto se habia dicho acer
ca de la capitulación del R e y , y  
venida de nuestras tropas : que to
do habia sido forjado por nuestros 
perversos enemigos los ingleses; no 
logró sin embargo ser creído de 
ninguno del pueblo. Antes al con
trario, el que menos se confirmó 
en que habia sido maniobra idea
da traydoramente por éllos. Por
que luego se puso en claro que al
gunas de las especies que corrie*



( i o s  )
ron por la  corte el dia de santa 
Ana fueron ciertas ó m uy verosí
miles. T a l fue la de haber dicho 
con efecto al descuido ó con cui
dado el mismo Bellard á los ala
barderos que estaban de guardia 
en P alacio , que lo entregase á las 
primeras tropas que llegasen. Y  so
bre todo la de haber entrado tam
bién algunos soldados españoles 
por las puertas de Segovia y  T o
ledo en ademan de venir sueltos 
y  á dar la noticia de la  supuesta 
rendición á los madrileños, 6 á va
rios particulares. Estos mismos sol
dados se averiguó despues que fue
ron de sus nuevos regimientos de 
jurados, y  que no tuvieron repa
ro por algún vil Ínteres de prosti
tuirse segunda ve z , y  venderá su 
patria y  rey. Á  estos p u es, que 
con una docena eran loS suficien-
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tes para el intento, los induxeron 
é industriaron para que saliendo 
de M adrid sueltos volviesen luego 
á  entrar con vestidos, fusiles y  
mochilas españoles ó  ingleses, di
ciendo ser de tal ó  qual cuerpo de 
los fieles españoles, que por haber 
rendido tan prodigiosamente á los 
franceses venian á traer y  publicar 
á prevención tan plausible noticia 
sin recelo a lg u n o , y a  por la tal 
capitulación, y  y a  porque nues
tras tropas y  las inglesas quedaban 
en esta parte ó en la otra de las in
mediaciones de Madrid para entrar 
en aquella misma larde ó noche.

Analizados y  reflexionados bien 
estos sucesos fingidos con tal ar
te y  disim ulo,es fácil conocer que 
uno de los fines que se propusie
ron con ellos fue el de alucinar 
al pueblQ ‘'d e  M a d rid , y  hacer



que se alegrase de tal m odo, que 
corriendo esta n oticia , como con 
efecto co rrió , hasta los exércitos 
de Cuesta y  los ingleses, éstos se 
animasen mas á continuar y  á em
peñar la acción ideada en las in
mediaciones de la corte con la li
sonjera esperanza de apoderarse 
de e lla : y  que entretanto viniese 
Dalm acia á cojerles las espaldas. 
Prueba casi irrefragable de esta 
conjetura es que hasta el dia 31 
de julio referido, ni el rey  Josef, 
ni sus generales, y  demas traydo
res dieron el mas mínimo indicio 
ni prueba, que por su parte indica
se hallarse rigurosamente amena
zados á dexar la corte,siendo así 
que sabian que el exército del ge
neral Venegas les amenazaba por 
Aranjuez y  Valdemoro.

Hubo m as: y  de estos hechos 
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puedo y o  deponer con certeza. V a
rios pretendientes,  y  otros que 
estaban entonces entre dos ayres: 
esto e s ; sin decidirse todavía por 
el partido de los franceses, bien 
cerciorados de que el desamparo 
de la corte ó no se verificaría en
teram ente, ó que en caso sería por 
pocos dias en virtud del plan in
sinuado , tomaron la resolución en 
un tiempo en que pareciá no de
bian hacerlo, de decidirse ente
ra y  claramente por el partido 
del rey  Josef, y  á consecuencia 
se fueron también con los demas 
traydores á la Granja, seguros que 
de allí no pasarían, y  de que vol
verían á continuar sus pretensio
nes , como con efecto lo  hicieron, 
y  no mucho despues fueron aco
modados en las secretarías,  y  o- 
tras partes.



Esto sentado , es igualmente 
fácil de comprehender que solo la 
grande experiencia y  talento del 
general Cuesta pudo, aun despues 
de ganada la batalla de Talavera, 
triunfar de las astucias de Napo
leon, y  no caer en e l lazo, que 
con tanto disimulo le tramaban 
sus secuaces.

Así que mírese la cosa con re
flexion, y  se hallará que Cuesta no 
cometió el error que se ha que
rido suponer , por no haber avan
zado á Madrid. Pues qualquiera 
medianamente instruido en la co
rriente del T a jo , situación y  dis
tancia de los puentes, y  de que 
los franceses conservaron como 
en su centro á T o led o , podrá co
nocer que habiendo avanzado 
nuestros exércitos á Madrid , ha
brían hecho verificable e l plan in-



sinuado de encerrar á los ingleses 
y  españoles entre el T a jo , Toledo 
y  los puentes por un la d o ,y  M a
drid y  los puertos por otro. Y  si 
juntos ó separados (que es lo que 
también se dixo debieron hacer) 
hubieran vuelto sobre el exército 
de D alm acia, se evidencian los 
mismos inconvenientes. Porque en
tonces este mariscal viendo fuer
zas inferiores las habría derrota
do en un orden regu lar, y  si e- 
ran superiores no hubiera empe - 
ñado acción formal hasta saber 
que los otros exércitos franceses 
les habian tomado las espaldas y  
los puentes, y  de consiguiente que 
los tenian entre dos fuegos según 
su plan combinado.

Por tan to , s i , como pudo su
ceder , los españoles y  madrileños 
fieles hubieran visto la medalla



por el lado opuesto y  tan des
graciado: quiero d ecir; que la en
trada €n la corte no habia sido 
mas que momentánea: que de re
sultas acaso los franceses la hu
bieran bombeado y  saqueado en 
desquite de las alegrías de sus ha
bitantes : si á mas hubieran visto 
batidos juntos., ó separados, los 
exércitos de Cuesta y  W illesley , 
(ya hecho Lord W e lin to n , por 
tan famosa victoria); á buen se
guro que entonces se habria gri
tado altamente por la contraria: 
millares dé veces se hubieran es
clamado ^"Cuesta es un general 
sin tale‘n to , ni experiencia I-Por lá 
ambición de mandar y  entrar en 
la corte lia  cometido estos desati
nos, y  ocasionado tantos males! 
¿Que general no cuida de no de- 
xar enemigos á las espaldas, ó



que no se las tomen ? j  quien sino 
él podía no temer ó  ignorar que 
Dalmacia le venia á coger las es
paldas con 35§) hombres escogi
dos, según quejo dixeron los mis
mos franceses en la gaceta d e .25 
de julio? A  este tenor se habrían 
dicho otras varias y  semejantes 
expresiones, que entonces con mas 
razón hubieran com prom etido, y  
hecho dudar del m érito, y  talento 
de tan ilustre general, cuya pre
visión y  porte en esta ocasion no 
pudieron menos de admirar los 
generales franceses y  sus secua
ces espaíwles. Y  así nunca se 
v iá  mejor el heroísmo de Cuesta, 
queriendo antes exponer su -cré
dito y  reputación, que compro
meter la libertad de su patria y  
rey. .

Bien sé que por algunos se re-



pone á estas reflexiones que toda
vía estaba por nuestra pane el 
exército del general V e n d a s  en 
las orillas del Tajo. Pero éstos no 
llevan la conexion, que es menes
ter , y  se saca de los mismos pape
les franceses. Por éstos y  los par
tes que insertaron de Cuesta y  
Welinton se prueba que el exér- 
to del general Venegas en virtud 
del plan combinado con ellos, de
bió pasar el Tajo por Tarancon 
y  las barcas de Fontidueña con 
mas anticipación, y  venir en se
guida á Madrid, ó para entrar en 
él sin repugnancia, ó al menos en
tretener y  tener en observación 
otro igual exército enemigo. Mas 
perdida esta ocasion, al exército 
de Venegas no le quedaba otro 
arbitrio que repasar el Tajo ó re
tirarse mucho de la corte para no



ser batido, (i)  Por esto espero co
nozcan mis españoles que no sin 
razón me he detenido á proponer 
estas pruebas, que si no son con
cluyentes, podrán servir al menos 
para hacer suspender el juicio de 
m uchos, que aun siendo fieles es
pañoles no han cesado de deni
grar y  criticar por este motivo al 
ínclito don Gregorio de la Cues
ta , á este ilustre general, que de 
haber seguido mandando nuestros

(i) Escrita esta digresión ha visto'el au* 
tor en otros pspeles que el no haber entra
do el general Venegas ftn Madj^ consistió 
en una orden de ia junta Central, mediante 
la que no combinó susoperaciones como que-' 
rían y tenían proyectado Cuenta y Welin
ton. Pero nótese el resultado. Quando pu
do y, debió entrar el exér,cito espafio] ea 
Madrid no entró. Y quando luego quî o la 
junta que entrase fne tan completamente 
derrotado en Ocafía,que de resultas pasaron 
los franceses á las Andalucías , y consiguie-. 
ron destronar á la misma junta Central.'
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exércitos, y  sido auxiliado por el 
gobierno, los franceses y  afran
cesados hubieran tenido que repa
sar el E bro este mismo año por 
confesion de uno de los conseje
ros de estado (i)  del intruso Josef, 
para quienes y  sus parciales fue 
uno de los mayores regocijos ver
lo separado en tiempo que tanto 
se recelaban de su pericia y  valor.

Y  con esto, volviendo al inten
to, digo que concluido el mes de

(t) Al consejero de estado del intruso Josef 
don Manuel María Cambronero oyó estas 
mismas expresiones don Francisco Nestares 
y Carranza , virtuoso sacerdote y bien cono
cido en Madrid por su acendrada candad 
y patriotismo tal, que decia daría gustoso su 
vida por la libertad de su patria y rey. Y  
parece que Dios aceptó la oferta de este 
exemplarisimo sacerdotê  pues estando bue- 
no y robusto, le acometió de improviso un? 
pulmonía, y falleció á primeros de marzo de 
este afio de 1814, á tiempo cabalmente 
que el sefior don Fernando estaba con efec
to para lograr su libertad.
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julto con estos antecedentes y  re
laciones , entramos en el de agos
to , cuyos primeros dias fueron de 
los de m ayor júbilo y  satisfacción 
para los madrileños, que sin tar
danza supieron que Cuesta y  W e 
linton habian anunciado á los pue
blos de esta circunferencia la v ic
toria de Talavera. Y  como al mis
mo tiempo veían entrar heridos y  
mas heridos , y  observaban la re
pentina retirada de los traydores 
á  la Granja, no les quedó lugar de 
dudar de la certeza de tan famosa 
é importante victoria. Así conso
lados y  animados esperaban de 
uno á otro dia ver el rescate de su 
cautiverio. Pero fue al reves: por
que obligados los exércitos de 
Cuesta y  W elinton á repasar el 
Tajo por las circunstancias y  ra
zones expresadas, los franceses tu



vieron proporcion para organizar 
y reunir todas sus fuerzas, y  con 
las que les parecieron suficientes 
se dirigieron contra el exército del 
general V enegas, que permanecía 
ácia Toledo.

Esto lo  debió saber en tiem
po aquel general, y  se determinó 
á dar ó esperar una batalla , para 
cuyo efecto tomó buenas posicio
nes sobre las alturas de Almona- 
cid. Estas le  proporcionaban po
derse sostener con mas probabili
dad contra el exército francés, que 
sin embargo acometió al español 
en la mañana del lo  de agosto, 
y  de resultas se trabó la batalla 
con el m ayor ardor. Los españo
les por sostener sus alturas y  po
siciones , y  los franceses por des
alojarlos de ellas pelearon con 
grande encarnizamiento: y  como



á los españoles ademas favore* 
cian los terrenos, no dexaron de 
matar muchos mas franceses. Mas 
al fin en fuerza de éstos avanzar 
y  ser reemplazados consiguieron 
por último hacer retirar á nues
tro exército , y  perseguirlo hasta 
la misma Sierramorena, su ordi
nario asilo. En esta retirada ma
taron é hicieron bastantes prisio
neros, y  de éstos aplicaron los 
mas á sus nuevos regimientos de 
jurados.

Para el 14 de agosto publica
ron en Madrid con su tono y  sa
tisfacción acostumbrada tan so
lemne victoria. Pero en recompen
sa no se creyó por muchos de sus 
-habitantes ; por algunos se dudó à 
rebaxó á la mitad lo menos, y  por 
otros se acudió á la común de no 
importa aunque todo sea cierto.



En esto llegó el dia 15 de la 
Asuncion bendita, y  el rey Josef 
por ser ademas el de san Napo
leon, se propuso entrar triunfan
te , como lo executó á cosa de la 
una , dirigiéndose á san Isidro, 
donde asistió á un solemne Te 
Deum^ que hizo cantar por sus 
victorias recien conseguidas. Des
pues se retiró á Palacio, y  tuvo 
un gran banquete. Mandó también 
iluminar las casas; pero en balde; 
porque hubo barrios enteros en que 
no se veía una luz al balcón, y  pa
rroquia que solo en su cementerio 
colocaron dos solas buxías, como si 
ftiera para uu muerto aventurero. 
¡Tales erap entonces el humor y  es
peranzas d«r los madrileños! Pues 
aunque el rey Josef hizo su entrada 
<̂ on mucha tropa de la reserva á 
mas de su guardia, por los de cas-



eos alegres se dixo que todo era 
con el fin de preparar y  efectuar 
su tan deseada retirada á las ori
llas del Ebro. Mas el tiempo y  las 
operaciones fueron diciendo que 
no pensaban en tal cosa.

Desde la venida de Napoleon, 
y  expedición de sus famosos de
cretos acerca de la supresión de 
algunos conventos, era fácil co
nocer que rota la baila por ciento, 
se rompería por mil con tanto des
caro é  irreligión, quiero decir, 
que al fin verificarían la supresión 
total de los regulares baxo de o- 
tro qualquier pretexto para apo
derarse de sus bienes. Así entre 
otros varios que eífiíogitaron, y 
aun juzgaron como subientes pa
ra su extinción fue el del célebre 
dia de santa Ana. En él salieron 
los religiosos por las calles, y  se
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regocijaron como los demas habi
tantes con las noticias tan lisonjeras 
que corrieron. En uno ú otro pues
to puede ser que alguno de éllos 
se excediese ó desmandase algua 
tanto. Mas esto, aun siendo cier
to, es claro que se debió castigar 
de otro modo. No obstante, ¡ tal es 
i  veces la condicion, dureza y  ma
licia humana! Por un amigo con
fidencial supe que otro de los fi
nes que se propusieron con la es
tratagema ó pantomima del día 
de santa A n a , fue el de inculcar 
con mas rigor y  criminalidad en 
el supuesto levantamiento á los 
fray les, para prevalerse de ello» y  
aparentar motivos justos de su ex
tinción. Así el 19 ó 20 de agosto 
inmediato se les notificó el siguien
te decreto.

TOM. II. i



Madrid 20 de agosto.
“ Extracto de las minutas de 

la  secretaría de Estado.
En nuestro palacio de Madrid 

á 18 de agosto de 1809.
>»Don Josef Napoleon, por la 

gracia de Dios y  por la constitu
ción del Estado rey  de las Espa- 
ñas y  de las Indias.

» N o  habiendo bastado todos 
los miramientos que hemos tenido 
hasta ahora con los regulares de 
las diferentes órdenes, ni las pro
mesas sinceras que les habíamos 
hecho de dispensarles nuestra pro
tección y  favor en quanto la equi
dad y  el Ínteres general del rey- 
no lo permitiesen, evitando todo 
perjuicio individual para que ellos 
hayan permanecido tranquilos« 
sin tomar parte, segua lo exige 
su estado, en las turbulencias y



discordias que afligen actualmen
te á la España; habiendo el espí
ritu de cuerpo impedido que ha
yan confiado en nuestros ofreci
mientos, y  arrastrándoles á dispo
siciones hostiles contra nuestro go
bierno , lo que de un instante á o- 
tro habría acarreado su perdición 
individual en perjuicio de las le
yes, de la religión y  de la justicia; 
y queriendo reservarnos los medios 
de recompensar los religiosos que 
se conduzcan bien, elevándolos á 
todos los empleos y  dignidades e- 
clesiásticas como á los individuos 
del clero secular; oído nuestro con
sejo de Estado hemos decretado y  
decretamos lo siguiente:

Artículo I. Todas las órdenes 
regulares, monacales, mendican
tes y  clericales existentes en los 
dominios de España quedan suprí- 
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midas; y  los indviduos de éllas en 
el término de quince d ias, conta
dos desde el de la publicación del 
presente decreto, deberán salir de 
sus conventos y  cláustros, y  ves
tir hábitos clericales seculares.

Artículo II .  Los regulares se
cularizados deberán establecerse 
en los pueblos de su naturaleza, 
donde recibirá cada uno de la te
sorería de rentas de la provincia 
la pensión que está señalada por 
el decreto de 27 de abril de este 
año.

1* Articulo III .  Los que tuvie
sen motivos para no trasladarse á 
los pueblos de su naturaleza, los 
harán presentes al ministerio de 
Negocios eclesiásticos; y hallán
dolos éste justos, les señalará los 
parages donde podrán permanecer» 
y  les será pagada su pensión.



» Articulo  / ^ . Con arreglo al 
decreto de 20 de febrero último, 
los ministros de Negocios eclesiás
ticos , de lo Interior y  de Hacien
da, dispondrán que se pongan en 
cobro los bienes que pertenecen á 
los conventos, y  que quedan apli
cados á la nación, con los des
tinos que han declarado nuestras 
resoluciones anteriores.

Articulo Los prelados ac
tuales de los monasterios y  con
ventos, y  todos los individuos de 
las comunidades serán mancomu- 
nadamente responsables de toda 
extracción ú ocultación de los bie
nes , asi muebles, como raices, 
pertenecientes á sus respectivas 
casas.

Articulo l y .  Se prohibe á 
todos los arrendatarios, enfiteu- 
tas, censualistas, y  demas que por



qualquier título estaban obligados 
á pagar rentas á conventos de re* 
guiares, que continúen satisfacién
dolas á éstos, y  se les obliga á re
tenerlas en su poder hasta tanto 
que se determine lo que por su na
turaleza deba adjudicarse al teso
ro público, y  lo que pueda que
dar á beneficio de los mismos deu
dores.

Articulo y i l .  Los religiosos 
de todas las órdenes serán emplea
d os, como los individuos del c le
ro secular, en curatos, dignida
des , y  todo género de piezas ecle* 
siásticas, según su aptitud, mérito 
y  conducta.

Articulo V l l l ,  Nuestros mi
nistros , cada uno en la parte que 
le to c a , quedan encargados del 
cumplimiento de este decreto.^: 
Firmado i z  Y O  E L  R E Y . — Por



S. M. su ministro secretario de Es
tado Mariano Luis de Urquijo.”  

Este es el famoso decreto de la 
total extinción de los regulares. Y  
en é l , como es de v e r , se da por 
causa primaria é impulsiva de la 
supresión de las órdenes regulares 
la mala correspondencia de sus in
dividuos para con el rey Josef, 
suscitando ó promoviendo partidos 
contrarios al suyo, y  por consi
guiente al bien estar que suponían 
de la nación. No contentos con es
to , á los días siguientes salieron 
sus oradores ponderando la suma 
bondad del soberano, por no ha
berlos expatriado, como lo hizo 
el señor Cárlos III con los jesuí
tas, queriendo probar de aquí la 
suma justicia y  utilidad de tan sa
bio y  acertado decreto. Llegó á 
tanto su avilantez, que al fin de



unò de sus discursos dixeron ''qüe 
el pueblo español vería muy pron
to su m ayor dicha realizada en lo 
civil y  eclesiástico en esta refor
ma , y  que bendecirla al príncipe 
que se la habia proporcionado, 
detestando á los ambiciosos, que 
le habian retardado el conocerle.’’ 

En ios comentarios no dudé 
sentar que los regulares son tam
bién vasallos, y  que si como ta
les delinquen pueden ser castiga
dos por la potestad temporal has
ta con el último suplicio, prece
didas las ceremonias que previe
ne el derecho. Mas aun caminan
do baxo este supuesto, que me 
digan, ¿ si ios regulares eran tan 
culpables ? ¿ qué piedad ni qué jus
ticia es la del rey Josef, y  sus 
oradores en dexarles libres, suel
tos é impunes de sus delitos? ¿qué



reforma es la  que intentan hacer 
de éllos y  sus costumbres? Si en 
los claustros, y  baxo la subordina
ción á sus superiores eran malos 
y  fomentadores de alborotos, ¿no 
lo serán mejor fuera de aquellos? 
¿quien sino el rey Josef, sus minis
tros y  oradores pudieron dar tal 
causal, y  cohonestarla con otras 
tan extravagantes como ridicu
las ? Repartidos 708 regulares, que 
ellos confiesan haber, por todas 
las provincias, j no es evidente que 
causarán mas daño que recogidos 
en los conventos, en donde á po
ca costa se les podia hacer tener 
una observancia rigurosa? Si estos 
argumentillos no fuesen convin
centes, está claro que para los es
pañoles afrancesados sería conve
niente sacar á todos los presidiarios 
de sus presidios y  dexarlos suel



tos y  perdonados para que sin o- 
tro freno, ó castigo se creyesen 
ya tan virtuosos y  reformados, que 
volviesen á sus respectivas provin
cias á practicar con menos estor
bo sus antiguas maldades. La su
presión de los regulares fue tan 
descabellada y  general, que ni aun 
los de las escuelas p ia s, cuyo ins
tituto es el de enseñar niños po
bres, fue exceptuada, y  así la edu
cación de tantos niños por decon- 
tado en Madrid padeció mucha 
interrupción y  trastorno por mas 
que despues hayan querido com
pensarlo poniendo otros maestros 
eclesiásticos ó seglares. ¡A  tanto 
llegó su obcecación, ó mas bien 
codicia sin igual! Despues pasa
ron mas adelante y  trastornando 
las leyes del sacerdocio y  el impe
rio, y  subordinando aquél á éste en
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unas materias tan peculiares de 
la potestad de la Iglesia, como el 
de dar facultades solos los obis
pos para confesar y  predicar, 
mandaron en otro decreto que nin
guno de los regulares pudiese 
predicar ni confesar sin expresa 
licencia del soberano, ó de su mi
nistro de negocios eclesiásticos.

Luego fueron publicando otros 
decretos que de ante mano tenían 
bien meditados y  extendidos: tales 
como los de la extinción de los 
consejos de Guerra, Hacienda, Or
denes é Indias; de la supresión de 
todos los títulos y  grandes que 
se hubiesen ausentado del terri
torio dominado por las armas 
francesas : del secuestro de los 
bienes de los ausentados sin licen
cia , y  otros de igual calaña. C on  
estos sucesos mas principales con



cluyeron los meses de julio y  a- 
gosto, llevando á fines de éste pri
sioneros civiles á Francia al fiscal 
de hacienda don Josef Ibarra, á su 
hermano don Joaquin, canónigo de 
san Isidro, los oficiales de secreta
ría , Antelo, Larrañaga, Vázquez 
Palacios Cafranga, Ibarra, Azcona 
y  otros varios.

Ignorando los de Madrid y  otros 
muchos pueblos, ó no creyendo el 
trastorno y  retiradas, que habian 
padecido nuestros exércitos, v i
vían cada vez mas consolados con 
las lisonjeras esperanzas de verse 
pronto libres de las plagas france* 
sas. Las conversaciones que se te
nian á pesar de los satélites de po
licía casi no se reducían á otra co
sa. Por únos se pintaban los exér
citos de Cuesta y  W elinton tan lu
cidos y  triunfantes en esta y  en la



Otra parte: por ótros mas juiciosos 
se anadia » que su retirada sería pa
ra volver mejor reforzados á lan
zar á los franceses sin tanta efu
sión de sangre: y  ótros para confir
mar este modo de pensar hacian 
una hermosa pintura de la bue
na disposición en que se halla
ba la España para conseguirlo. 
Así decían ; enterameute libres de 
franceses las Asturias y  Galicia 
con todo el Portugal y  Extrem a
dura, las Andalucías con Valen
cia y  M urcia, y  casi toda la Man
cha : habiendo ya tantas y  tan a- 
guerridas partidas como las del 
Empecinado por las dos Castillas 
y  demas provincias sojuzgadas; 
es de c re e r , y  esperar que por 
ünos y  otros medios se aumenten 
y  reemplazen nuestros exércitos 
tan considerabl^ente, que no lo

tt



puedan contrarrestar los franceses 
por estar y a  tan disminuidos, que 
ellos mismos confiesan no les que
da otro arbitrio que estar recon
centrados y  á la defensiva. Tales 
eran las conversaciones , que ins  ̂
piraban la mayor confianza. Y  á 
la verdad que bien reflexionado, 
algunas de ellas no podian ser mas 
fundadas. Por decontado las de a- 
cerca de aumentar nuestros exér
citos, y  de no poder ser socorri
dos los franceses, parece que no 
tenían duda.

Porque Napoleon se hallaba to
davía entonces sino lidiando con la 
Austria, á lo menos tan escaso de 
fuerzas, y  tan imposibilitado de 
sacarlas de allí hasta el resultado 
de la paz, que ni un hombre sin 
peligro manifiesto podia enviar 
de aquellos exércitos á España.



Por otra parte los ingleses habian 
dirigido una expedición de mas de 
20*3 hombres (entre éllos algunos 
españoles) ácia la Holanda con el 
fin sin duda de alarmar sus pro
vincias , y  por este medio hacer 
á Napoleon una de las llamadas 
y  distracciones mas fuertes y  pe
ligrosas. Los mismos franceses 
publicaban que los ingleses se ha
bian apoderado de la isla de W a l-  
cheren, y  amenazaban á toda la 
Zelanda; por cuya razón marcha
ban las guardias nacionales de 
París y  otras ciudades á derrotar
los con mas facilidad que si fue
ran indios salvages. Esto daba á 
entender á los fieles españoles la 
imposibilidad de enviar N apo
leon refuerzos á España, quando 
para rechazar á los ingleses se 
veía en la necesidad de valerse



de estas mismas guardias por su 
constitución puramente cívicas, 
sedentarias, y  con destino á con
servar la tranquilidad en sus res
pectivas ciudades. Así se discurría 
en Madrid; pero por desgracia de 
sus habitantes, y  de los demas 
del reyno casi todo fue sucedien
do al reves. Y  los ministros y  ga
ceteros del rey Josef continuaron 
dando sus noticias, decretos y  pro
videncias, que denotaban tener 
mas que una mediana probabili
dad de su permanencia.

Verificada la expulsión de los 
regulares de sus conventos, hicie
ron antes y  despues de todos sus 
bienes, efectos y  librerías una es
pecie de inventario; y  malven
diendo unos, arrebatando cada 
qua] de los manipulantes otros, y  
lo  mas sensible muchos libros y



Tnamiscritos preciosos des-. 
pues.de tantos años habia en las 
bibliotecas de los conventos^ de- 
xaodo para la real lo  que qui- 
sierott buenamente» dieron en po
co tiempo salida y  fin 'á  su, co*- 
misión de inventarios-, no tenien* 
do reparo ni escrúpulo en apro*. 
vecharse para usos meramente 
profanos -de algunas ropas espe-, 
cialmente blancas de laß iglesias» 
Pero donde singularmente llena-  ̂
roo bien sus manos ; fuQ .eo el sun
tuosísimo monasterio del iEscorial. 
Prescindiendo de la^ pingües ren
tas que por sí gozábales sabido 
que los reyes anteriores habian 
enriquecido y  adornado aquella 
iglesia y  monasterio con precio
sidades y  alhajas de mucho gus^ 
to y  valor , y  sino todas, la ma
yor parte vinieron á caer, en ma-
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nos d e  los. nuevos reformadores.
Con este motivo corrió por en

tonces m uy valida una especie 
digaa 4e contarse y  reírse eter- 
namente:-d» tiaber sido cierta, a- 
cerca d e  la famosa estátua del 
bendito san Lorenzo ¿ titular de 
aquel magnífico templo. Lb'$ fran
ceses y  satélites españoles creyén
dola con efecto de plata, no per
donaron 4ttedio, industríe ni fa
tiga- paíX baxarla de lo mas alto 
del frontispicio 6 altar donde es
taba, Y  liiego que I0 ^consiguie- 
ron, cada vez mas concentos con 
su grandor, y  enorme peso, U 
conduxeron á  Madrid; y  sus ca
sas de moneda, pensando sacar 
muchos millares de reales de su 
fundición. Pero aquí entró la espe
cie graciosa que luega se divulgó; 
pues prilttipió á decirse y  tenei*



por cierto que la tal estátua les 
habia salido solo en la superfi
cie plateada, por lo que se ha
bian hallado con tantas arrobas 
de duro y  piuro bronce (i)  como 
pensaron tener de fina plata.

N o contentos con el producto 
de tantos bienes expidieron ade
mas los dos siguientes decretos 
dignos de copiarse y  trasmitirse 
por mi tosca pluma á la posteri
dad , para que vean nuestros su
cesores á qué grado llegaba la ti-

(i) El autor , résueltó 'á no sentar he
chos aun de esta Clase, que no tengan la 
certeza ó probabilidad que ex5ge la grare- 
dad y delicadeza de la historia, ha averigua
do la realidad de este suceso por los mis'* 
mos empleados de la casa de nx>neda, y 
están conformes en que toda la estátua 
era de plata, aunque por su antigüedad, y 
molde de cera sobre que se fundió pare
ciese con efecto de cobre en lo mas HAe- 
ííoi'; por lo que la vos del pueblo no era 
tao infundada. No pueden decir quanío pe- 

k  a



ranía y  codicia de estos hombres.
“ Madrid 13 de setiembre. Ex

tracto de las minutas de la secre
taría de Estado.

Don Josef Napoleon, por la 
gracia de Dios y  por la constitu
ción del estado re y  de las Espa- 
pañas y  de las Indias.

Hemos decretado y  decreta
mos lo siguiente :

Articulo  /. Las penas esta
blecidas por las leyes y  ordenan-

saba porque ya la traxeron quebrada en mu
cha parte y con ’la aúsnu indiferencia é 
irreligión que á otras varias reliquias, co* 

cálices y demas vasos sagrados. Asi 
pp resta mas que decir qye. al ver tales iai- 
piedades y  sacrilegios se fulminó contra 
ellos la maldición como contra Simón Ma
go. f Con este dinero pensáis sojuzgar la Es
paña , destruir la religión , y hacer creer 
que -vuestro emperador hace milagros y es 
to4o poderoso pues este mismo dinero 
solo os servirá para vuestra confusión y 
ruina!



zas de estos reynos contra los ex
tractores de moneda, plata ú oro, 
ó alhajas, se extienden igualmen
te á los ocultadores, comprado
res ó cómplices de las platas y  o- 
ros y  alhajas, que pertenecían á 
los conventos suprimidos, ó á las 
personas cuyos bienes hubiesen 
sido ó fuesen secuestrados ó con
fiscados por N o s , ó que existie
sen en paises no sometidos.

A r t,  //. Iguales penas se im
pondrán á los que vendan esta 
plata y  oro á qualquiera perso
na que s e a , y  las mismas á los 
que extraigan aquellas especies 
de estos reynos, ó busquen medios 
para ello.

A r t,  ///. Los que manifiesten 
qualquiera de estas ocultaciones 
ú extracciones serán premiados 
con una tercera parte de su valor.



A r t , IV .  Se exceptúan de las 
disposiciones de este decreto las 
personas que sacasen la moneda 
francesa ó alhajas pertenecientes 
á los individuos del exército y de 
su uso personal, á causa de no de
berse reputar esta como extrac
ción por haber sido traida de 
Francia.

A r t . V» N o se deroga por el 
presente decreto la pena de muer
te impuesta á los que llevasen so
corro á los insurgentes, en cuyo 
sentido se comprehenden con par
ticularidad de razón la moneda, 
p lata , oro y  alhajas.,

«Considerando que por las ac
tuales circunstancias carecen las 
casas de moneda de plata , y  que 
las necesidades del comercio exi
gen imperiosamente que se au
mente , en quanto sea posible, su



circulación en moneda; oida la ex
posición de nuestro ministro de 
Hacienda, hemos decretado y  de
cretamos lo siguiente:

A r t, /. Todos los poseedores 
de plata, sea en barras ó manu
facturadas , cuyo valor exceda de 
200 reales de vellón, á excepción 
délos cubiertos, cuchillos y  cu
charones , que no están compre- 
liendidos en este decreto, harán 
su declaración por escrito, y  fir
mada, en término de tercero dia, 
contado desde el de su publica
ción, al superintendente general 
de las casas de moneda del rey no 
en esta co rte , por lo  que respec
ta á sus habitantes; y  por las de 
fuera de ella y  demas provincias, 
á los respectivos intendentes, co
rregidores, alcaldes mayores ú or
dinarios de sus pueblos, para que



ellos la pasen á noticia del inten
dente de la cantidad que tenga de 
dicho m etal, y  estarán obligados 
á consignarla á la primera insi
nuación que se les haga por los 
expresados superintendente gene
ral ó por los respectivos inten
dentes, corregidores, alcaldes ma
yores ú ordinarios.

A r t .  //. La casa de moneda 
pagará inmediatamente á los por
tadores de la plata de Madrid la 
quarta parte de su valor en mo
neda, y  las tres otras quartas par
tes en el término de quatro me
ses, contados desde el dia en que 
se haya entregado la plata en 
dicha casa de la moneda, y  á mas 
un re a l, dos ó tres por onza en 
recompensa de la hechura, según 
la clase de estas tre s , en que la 
gradúe el perito que á estje fin se



nombrará por el superintendente 
general de las casas de moneda.

A r t, I I I ,  Los que entreguen 
la plata en las capitales de las 
provincias ó pueblos recibirán 
igualmente por mano de los in
tendentes , corregidores ó alcal
des mayores ú ordinarios, la 
quarta parte de su valor en mo
neda desde que llegue á la casa 
de ella de esta co rte , y  á este fin 
se dispondrá que reciban los fon
dos convenientes. Igualmente per
cibirán en los quatro meses si
guientes el resto de su valor y  el 
de las hechuras que se evalúe. Los 
intendentes , corregidores y  al
caldes mayores ú ordinarios, cui
darán de que se lleven asientos 
con toda exáctitud, tanto del pe
so de las piezas que se les entre^ 
g u e n ,y d e  su hechura, como de



los sugetos á quienes pertenezcan 
para que se les reembolse,

A r t . 11^. No se comprehen- 
den en los tres artículos anterio
res los artífices plateros, á los qua- 
les se dexa en su poder la plata 
que tienen y  que les pertenezca, 
como una primera materia de su 
oficio; pero se les prohíbe com-* 
prar m as, á excepción de los cu
biertos, cuchillos y  cucharones, y  
se les manda que hagan ante el 
superintendente general de las ca
sas de moneda de esta corte y 
fuera de ella, ante los intenden
tes, corregidores, alcaldes mayo
res ú ordinarios , una declaración 
firmada y  jurada dentro del tér
mino de tercero d ia , contado des
de la publicación de este decre
to , así de la plata que sea pro
pia de ellos, como de aquella que



no consista en los expresados cu 
biertos, cuchillos y  cucharones, y  
que pertenezca á qualesquiera per
sona, sin entregársela de modo al
guno , y  baxo de su responsabili
dad de lo contrario, pues deberá 
acompañado de ella depositarla 
en las autoridades citadas.

A r t,  L a plata labrada 6 
en barras que posean las perso
nas que contravengan á la decla
ración prescrita en el artículo pri
mero será confiscada, y  se apli
cará al denunciador una quarta 
parte de su valor.

A r t, V I ,  Desde el dia de la pu
blicación del presente decreto nin
guna persona podrá dar ó enage- 
nar en manera alguna la plata 
que posea \ y  en caso de contra
vención pagará el precio de la 
vendida ó enagenada, sin perjui-



cío de la confiscación ordenada 
en el artículo precedente contra 
los compradores, ocultadores ó 
contraventores del presente de
creto.

A r t , V il»  Toda persona que 
judicial ó extrajudicialmente, por 
via de depósito ó de otro qual- 
quier m odo, tenga en su poder 
p lata , queda obligada á su entre
ga como los demas poseedores; 
y  los jueces que hayan mandado 
ó intervenido en los depósitos cui
darán de que se verifique, baxo 
su responsabilidad. E l valor de 
ella se entregará á los deposita
rios del mismo modo que á  los 
demas poseedores.

A r t ,  V I H .  Nuestros minis
tros de Hacienda y  de la Policía 
general,  cada uno en la parte que 
le toca, quedan encargados de la



execucion de estos decretos ̂ F ir 
mado”  Y O  E L  R E Y .zrPor S. M . 
su ministro secretario de Estado 
Mariano Luis de Urquijo.”

Con este motivo fueron muy 
frecuentes las delaciones, y  algu
nas hechas por sujetos, que pare
cía ser incapaces de hacerlas. Así 
aun quando estos decretos fueron 
poco temidos y  obedecidos ; mas 
al fin por uno y  otro arbitrio re
cogieron plata en abundancia, y  
singularmente con la mucha que 
despues también sacaron aun de 
las parroquias existentes, llegan
do á tanto su desenfreno y  codi
cia, que no dexaron lámpara al
guna de p la ta , ni mas que dos ó 
tres cá lices, sin cuidarse de pa
gar á los particulares sino algii* 
na que o tra , y  cortísima can- 
.tidad.



( I SO)

Para dar m ayor realce á su 
reynado el rey Josef y  una prue
ba de la seguridad que tenia de 
reynaren España, suprimió tam
bién nuestras Ordenes militares  ̂
y  hasta la de ia Purísima Concep
ción, dexando solo la del Toyson, 
y  la creada por él con el título 
de orden militar de España, y  si
guiente inscripción por un lado 
virtute et fid e , y  por el otro, 'Jai, 
Nap, Hispaniarum et Indiarwn 
R ex instituit. Cada cruz peque
ña debia ser pensionada con i9 
reales al año, y  con 308 algunas 
de las grandes que llevarían los 
comendadores.

N o satisfechos con esto , ‘des
pues de la supresión de los regu
lares se cuidaron mas de malves- 
der y  administrar sus bienes, <̂ ue 
de pagarles sus pensiones^ Pára



este efecto crearon en las capita
les de provincia sus respectivas 
administraciones, que ellos deno
minaron de bienes nacionales, y  
ademas en la corte una direc
ción general. Para mejor estimu
lar á los compradores crearon u- 
nas-cédulas dichas por éllos hipo
tecarias , que de luego á luego se 
principiaron á llamar boticarias. 
Con éstas pues se podian comprar 
las casas y  demas fincas de los re
gulares  ̂ y  de los muchos emigra
dos á las provincias libres. Los 
compradores se podian hacer con 
estas cédulas no solo dando el equi
valente dinero, que sonaban va- 
lervsino entregando también en 
su lugar vales reales, acciones de 
empréstitos ,  de vitalicios, y  de 
otras- muchas deudas atrasadas, 
íinb incobrables de los reynados



anteriores. A  su vista parecía que 
estas cédulas hipotecarias debiaa 
tener alguna estimación, habien
do tantas fincas con que acredi
tarlas. Pero fue al contrario. Lo 
mas sano del pueblo seretraxo de 
semejantes compras, y  muchos de 
los que las hicieron fue por ver
se con tan buenas fincas por tan 
poco dinero; y  como dando á en
tender que turbio que corriera, 
y  la España se desvolviese, su 
pérdida podria ser m uy corta. 
A  pesar de esto las dichas cédu
las á poco tiempo llegaron á  sec 
casi peor que boticarias.

Como los franceses y  afrance
sados eran tan fecundos en pro
yectos y  decretos , á  continua
ción proyectaron y  mandaron 
construir una bolsa, ó  casa pú
blica á la manera de las de Aster-



dam, Londres y  otras partes para 
girar por e lla , y  saber los cam 
bios de las principales plazas , y  
singularmente de la corte. E l pro
yecto en sí era bueno y  deseado 
de los inteligentes españoles. Pe
ro los franceses y  sus parciales 
tuvieron la desgracia de ponerlo> 
en planta en tiempo cabalmente 
que no sirvió mas que para au
mentar su descrédito y  confusione 
y publicar al mismo tiempo el 
decaimiento y  miseria en que 
iban, poniendo la nación. Creyen
do hacer una grande cosa ponian 
en las gacetas los cambios co
rrientes : y  como apenas tenian U 
comunicación expedita mas que 
con el centro de M adrid, publb 
caban sio vergüenza , la enorme 
por no decir total pérdida, que 
ya experimentaban los vales r^-i

TOM. II. I



les y  cédulas hipotecarías, que en 
algunos dias llegó á ser el de un 98 
por 100: ordinario paradero de 
todo papel moneda quando lo mas 
sano del pueblo no tiene confian
za en su gobierno, ni éste un lí  ̂
cito capital en fincas , ó dinero e* 
quivalente para acreditarlo.

Á  mas de estos decretos y  pro
yectos dieron los ministros una 
nueva, y  distinta forma á sus se
cretarías y  oficiales, creando un 
gran número de éllos con pingües 
sueldos, y  distribuyéndolos en di
visiones con sus respectivos xefes 
ú oficiales mayores. Para probar 
lo  amantes que eran de la justi
c ia ,  y  de su pronta administra
ción publicó cada ministro las ho
ras y  dias de la sem ana, en que 
darían audiencia los que quisie- 
sea tenerla sobre sus asuntos y



( i ss)
pretensiones. ( I ) En suma sobre 
este' particular fueron poniendo 
la cosa, y  ponderándola de mo
do que parece no había mas 
que desear, puesto que sus a- 
duladores y  discursistas dixeron 
que sería tal la integridad y  zelo 
del rey Josef y  sus ministros, que 
ya los hombres y  pretendientes no 
andarían exhalados en busca de 
los em pleos, porque éstos á vir
tud de las exquisitas diligencias é 
informes de los mismos ministros 
irían á  buscar á sus rincones á los 
hombres mas hábiles y  benemíéfi-

(i) Esto mismo ha mandado nueítro 
amado soberano el sefior don Fernando, y 
sus ministros lo cumplen con el mayor ze- 
kr y f>rontitud, dándoles exemplo eí sérióf 
doB Fernando) pues todos los dias s« 
oir ¿ sus vasallos con uní afabilidad y iiar 
neta, que aun el mas seociHo y cobarde le 
habla con la libertad que pudiera uo hijo & 
UQ padre. Y  esco oo lo bacian los Ñapo- 
leÓMs.



tos de la nación. También man
daron abolir el suplicio ignominio
so de la horca, y  que los reos so
lo estuviesen en capilla veinte y  
quatro horas para sufrir el d e  ga
rrote.
. , D e tocias estas providencias se 
retan altamente muchos de dentro 
y  fuera de la corte, empeñados en 
^ue de uno i otro dia avanzaban 
nuestros exércitos. Así aun quan
do-mandaron los afrancesados que 
los trastos y  muebles de ferias, que 
a«l§s se poman en la  plazuela .de 
la-C-ebada, se pusiesen e o .e l Pra
d o ,so lp  obedecieron semejante ór
den dos abaniqueros : porque los 
demas vendedor^ temian que vi
niendo en aquellos dias los espa
ñoles fMesen rabiando sus títeres y  
bujerías. Mas el tiempo de ferias 
se p asó , y  los españoles no vinie



ron. Los gaceteros publicaron ade
mas que y a  no mandaba el general 
Cuesta : que nuestros exércitos es
taban desorganizados, miserables 
y  desnudos: que los ingleses nos 
habian dexado ó dexarian en las 
astas del toro: y  en fin, que las 
guerrillas de empecinados era una 
invención propia de una nación 
bárbara y  no de una humana é ilus
trada, qual debia ser la España. 
Así acabaron los meses de septiem
bre y  octubre.

Y  por parte de los franceses y  
sus amigos se principiaron los de 
noviembre y  diciembre desmante
lando las iglesias de los regulares, 
destruyendo sus altares, arrancan
do lasberxas de sus capillas, y  
llevándose hasta las esteras, y  al-: 
gunas mesas, y  columnas para el 
abrigo y  adorno de sus alcobas y



salas. En segiiida hicieron unos co
mo depósitos ú almacenes; y  poco 
despues unas almonedas rigurosas 
de lo que á ellos no les acomodó. 
Habia en ellas varias efigies de san* 
tos y  la Virgen, y  las vendiancon 
la m ayor indiferencia , y  aunque 
fuesen, como decian, para solo leña 
vieja. Luego baxaron las campanas, 
y  vendiendo algunas, hicieron pe
dazos las demas para remitirlas á 
Francia, ycon ellas, según sedixo, 
fundir cañones á la m ayor breve
dad. Por esto las mas de las iglesias 
de los regulares y  aun la del buen 
Suceso quedaron convertidas en 
quarteles y  caballerizas; y  otras y  
sus conventos fueron mal vendidos, 
y  de luego á luego sus comprado
res, que por lo regular eran fran
ceses ó italianos, los reduxeron y  
compusieron para usos meramente



profanos, y  aun algunos para jue
gos indecentes.

Entretanto los gaceteros insi
nuaban á cada paso no solo la  certe
za del armisticio entre la Francia 
y la Austria, sino la paz definitiva, 
y Un ventajosa á la primera. Estas 
especies no eran creídas délos mas 
de los madrileños. Unos por tener 
como por imposible la  cosa aten
didas las circunstancias, que des
pues se dirán. Y  otros porque 
creian que la Rusia no podía mirar 
con indiferencia semejante paz, 
añadiendo que por esta 6 aquella 
gaceta de Sevilla, ú otro conducto 
sabían que á instancias de la Prusia 
se habia declarado contraNapoleon, 
viniendo ya con muchos millares de 
hombres á socorrerá la Austria.

La espedicion inglesa dirigida 
á Olanda, aunque no adelantaba



mucho terreno, tampoco parece 
que lo perdia. Estas circunstancias 
y  noticias mantenían álos madrile
ños en sus firmes esperanzas. Todo 
lo  sabian los franceses y  sus par
ciales por varios agentes interme
dios y  disimulados, que fingiéndo
se en lo exterior buenos patriotas 
espiaban y  oían en varias partes 
las conversaciones, que motivaban 
dichas esperanzas ; así como por 
el extremo opuesto había buenos 
y  fieles patriotas, que sin prostituir
se ni desmentir su carácter sabian 
igualmenteespiar y  averiguar hasta 
sus mas ocultos é importantes pro
yectos: porque en esto como se fue- 
secon su corriente, y  seles lisonjea
se un poco no guardaban los afran
cesados la mayor política y  reserva.

Foresto para todos ellos, y  sin
gularmente para los oficiales espa*



fióles de los regimientos de jura
dos, fue del mayor júbilo hasta ti
rar sus gorras y  sombreros quando 
en los primeros dias de noviembre 
dixeron sabian de oficio haberse 
firmado la paz con la Austria. Es
ta nueva tan plausible para ellos 
fue anunciada con una salva de 
cien cañonazos. Para mas certifi
carla é intimidar al pueblo añadie
ron sabian de positivo que esta
ban ya  en camino cien mil hom
bres escogidos para España, por 
cuya razón esperábamos en vano 
las coaliciones de la Rusia, ni en 
las demas inventadas por los in
gleses, que solo esperaban ver ea 
España los refuerzos franceses pa
ra abandonarla, y  meterse en sus 
barcos.

Esta noticia, acerca de la paz 
de la Austria, como en parte tan



inesperada por no hacerse cargo 
que al emperador Francisco ape
nas le quedaba otro recurso que 
acceder á  ella por tener ocupa
da la mayor parte de su impe
rio , causó mucha novedad y  sen
sación entre los fíeles madrileños: 
y  así unos dudaban de su certe
za: otros la reputaban por patra* 
ña inventada por ]bs franceses pa* 
ra alentará sus soldados, y  sin
gularmente á nuestros jurados, cu
ya  deserción era continua : y  otros 
finalmente, aun creyéndola, decian 
que no podia influir tan en breve 
en la suerte de España, puesto que 
en mas de quatro meses no podian 
venir la tropas de refuerzo, aun 
concediendo su número.

Por esto á los siguientes dias ya 
continuó la gente con su buen hu
m or, y  coa tan alegres esperanzas«



Porque la Providencia parece qui
so compensar la amargura de la 
notíciadela paz de la Austria con 
la dulzura de la famosa batalla, de 
Tamames cerca de Salamanca. Los 
franceses la callaron enteramente. 
Pero en Madrid se supo con una 
certeza é individualidad admira
bles. Habiendosido llamado el mar
ques de la Romana á la junta Cen
tral, se dió el mando de este exér
cito español al Duque del Parque, 
teniendo por sus segundos al gene
ral Mendizabal, y  al valiente Don 
Martin de la  Carrera. £n su busca 
salieron los franceses, y  habiéndo
se encontrado ácia el i8 de octu
bre junto á Tamames, se principió 
U acción, y  con algún género de 
temor ó cobardía, según se dixo 
por algunos cuerpos visoños de ga
llegos. Pero que observándoloMen-



dízabal y  Carrera los prbclama- 
ronyexhortaron con tanta eficacia, 
recorriendo las filas, que pasado 
aquel primer pavor tan regular, 
los gallegos visoños, y  los vetera
nos aguerridos se sostuvieron con
tra las cargas de los franceses con 
tal intrepidez y  ardimiento, que 
quando éstos pensaron derrotarlos 
enteramente vieron cambiada la 
suerte, y  que ellos en realidad ha
bian sido los vencidos y  derrotados, 
de tal modo que apenas se reti* 
ró regimiento organizado. Se ase
guró que la pérdida délos france
ses no baxo de 4S hombres, y  que 
cobraron tal miedo algunos y  llega
ron tan consternados á Valladolid, 
que no pensaron mas que en reco
ger y  empaquetar sus equipages, 
creyendo que los nuestros venían 
en su seguimiento. Mas por desgra-



( l ö s )

cía los españoles contentos con ha
berlos vencido, no los persiguie
ron tanto como se temieron los 
franc6s«s, que luego se desquitaron 
contra ellos en la batalla de Alba.

Mas como estas resultas esta- 
han por ven ir, la referida victo
ria dió la mayor alegría y  con
fianza á los fieles habitantes.de 
Madrid, y  de todo el reyno. De 
este modo fue continuando el no* 
viembre, y  aumentándose cada vez 
la esperanza con las voces tan sa
bidas, ciertas y  f e r a l e s  que co
rrían de que el exército de la M an
cha, al mando de don Cárlos A ri- 
zaga venia sin disputa, y  con d i
rección á Madrid. Aunque los ga
ceteros dixeron que el general 
Cuesta habia caido en desgracia, 
se creía que la mayor parte de 
su exército se eooservaba á las



órdenes del general Eguía 6 Al- 
burquerque, teniendo una íntima 
alianza y  correspondencia con los 
ingleses. Por esto se suponía que 
estos mismos exércitos volverían á 
ponerse en movimiento baxo un 
plan combinado, y  avanzar sobre 
Madrid por la parte de Extremadu
ra, y  por la de la M ancha y  Cuen
ca  los valencianos, andaluces y 
murcianos. Y  como por la batalla 
de Tamames los franceses de Cas
tilla la vieja parecía que no esta
ban en disposición de auxiliar á 
los de la nueva; el que menos en 
Madrid hacia de general; se ofre
cía á dar la batalla; conseguir I2 
victo ria , y  lanzar á los franceses 
mas allá de los Pirineos.

Así aun quando los afrancesa • 
dos insertaron en una gaceta los 
capítulos enteros de la pas hecha



entre Napoleon y  el emperador de 
Austria, y  que uno de aquéllos era 
el de reconocer el emperador de 
Austria todas las mutaciones he
chas , 6 que pudiese hacer Napo
leon en España, Portugal, é Ita
lia , que en una palabra era rati
ficar y  confirmar la expulsión tan 
fanfarrona de los Borbones; d es
de luego se siguió dudando de su 
certeza, y  por muchos diciendo, 
que aunque todo fuese c ierto , el 
entusiasmo de los españoles era 
bastante para sostenerse contra a* 
quel tirano.

Porque habiendo llegado á las 
orillas del Tajo el exército de la 
M ancha, fue visto por variós’ mar 
drileños. Y  así unos ponderaban el 
grande número de soldados de 
que se componia: otros su intrepi* 
dez y  deseo por venir quanto an-



tes á las manos de los franceses : 
y  otros finalmente, anadian, que 
por esta y  la otra parte habian pa
sado el Tajo. De aquí se inferia 
claramente que estaba muy próxi
mo á darse una gran batalla. Ésta 
se esperaba por minutos entre los 
fieles y  discretos madrileños, que 
llevaban muy á mal se fuese dila
tando; porque los franceses iban 
replegando sus tropas y  guarni
ciones , y  por consiguiente aumen
tando su exército aun con algunas 
tropas de Castilla. La quietud y  se
guridad con que estaban los fran* 
ceses y  afrancesados dando decre
tos para tiempos m uy ulteriores, 
y  sin mostrar ningún recelo ea me
dio de tener un exército tan gran
de enemigo, casi á los mimbrales 
de sus casas, y  aun dentro de éllas 
en caso de perder la batalla ; tam-



bieu daba que hablar y  recelar á 
los juiciosos madrileños.

Así se discurría en Madrid á- 
cia el 18 de noviem bre, en cuyo 
dia salió el rey  Josef con su guar
dia numerosa camino de Aranjuez, 
llevando consigo casi todos los mi
nistros, y  tan contentos al parecer 
como si fuesen á una de las funcio
nes mas alegres, pacíficas y  so
lemnes. £n esta misma tarde ya 
lidió nuestra caballería con la fran
cesa entre Aranjuez y  Ocaña. En 
los varios ataques y  encuentros 
que hubo, murió el general París, 
que era uno de los mejores de ca
ballería que tenia Napoleon. Mas 
aunque nuestra caballería logró al
gunas ventajas sobre la francesa, 
luego que llegó la noche, se reti
ró ácia Ocaña para unirse al grue
so del exército, y  estar dispues-
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ta para auxiliarlo á la mañana si
guiente del dia 19 , dia délos mas 
aciagos para la España; pues en 
él se di6 la tan desgraciada bata
lla de Ocaña para los españoles, 
como favorable y  festiva para los 
franceses y  sus parciales. L a ac
ción , según la relación de éstos, 
principió por un fuerte cañoneo; 
pero decidido muy luego el ataque 
de la derecha de los españoles por 
los franceses, se decidió también 
en favor de éstos la victoria. Y  para 
dar m ayor pesadumbre á los fieles 
madrileños con una noticia de esta 
clase, tuvieron valor de decir: que 
f i  rey Josefa como otro C ésar ,  no 
habia hecho mas que llegar ̂  ver^y 
vencer á un exército de 6o0 hom* 
hres^ añadiendo en seguida "que 
el exército de la M ancha, que ha
bia recibido grandes refuerzos del



de Extrem adura, y  que ascendía 
¿ hombres había sido tan com
pletamente destruido, que todos 
sus bagages, artillería, 30 bande- 
ras, 50 cañones y  408 fusiles ha» 
bian caido en su poder ; y  que el 
numero de los prisioneros, entre 
los quales se contaban varios ge> 
□erales, 7 coroneles, y  mas de 700 
oficiales, ascendía ya  á  258, sin 
contar los que por instantes iban 
llegando, que en todos no baxarian 
de 30^/'

¡Figúrense los lectores qué sor
presa y  pesar no causaria im a- 
nuncio tan terrible en los buenos 
madrileños! S ise  encontraban en 
las calles no se atrevían á hablar
se unos á otros, por no renovar, 
como se d ic e , el dolor de la  llaga* 
En medio de que también dixeron 
que á  los dias siguientes entrarían 
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los prisioneros, y  en tanto núme
ro , todavía el empeño y  creduli
dad de algunos era t a l , que soste
nían haber ganado los españoles 
la victoria. Los mas prudentes no 
dudando que la habrian perdido 
con efecto, procuraban disminuir 
por decontado el número de pri
sioneros, y  de los demas efectos 
cogidos. Así llegó el dia 23, y  ea 
él se desengañaron todos de la 
certeza del caso , y  de la victoria 
aunque en sus circunstancias y  nú
mero de prisioneros no dexase de 
haber bastante variedad. Á  éstos 
los conduxeron y  entraron en Ma
drid en tres ó quatro divisiones; y 
por los que y o  v i , calculo que no 
baxaron los que entraron el primer 
dia de 9^ á loS) hombres. La tar
de fue bastante c la ra ; salió á ver
los un gentío inmenso; los afran



cesados por gusto y  diversión ; y  
los fieles madrileños no sé si por 
ver y  llorar uno de los espectá
culos mas tristes, que pueda figu
rarse imaginación humana.

En la gaceta del dia anterior 
dixeron que lo que mas debia con
solarnos era que esta batalla har 
bia costado poca sangre, y  que los 
soldados franceses, queriendo a- 
gradar al rey  de España, herma
no de su Em perador, iiabian tra
tado con la  mayor humanidad á 
nuestros prisioneros. Y  á la ver
dad que si el trato y  tra g e , que 
se va á describir, entre ellos toda
vía se gradúa y  llama humanidad. 
¡Santo Dios! y  que tal será quati- 
do los traten con aspereza y  cruel
dad ! Doloroso me es recordar es
tas memorias, y  hacer su pintura. 
Mas como quiera me es preciso



dibuxàrlas por lo menos para dar 
á los ausentes y  venideros alguna 
idea de ellas.

Entre los infinitos prisioneros 
que se -escaparon haciéndoles ca
pa la gente á pesar de la vigilan
cia de la tropa y  gendarmes, y 
otros muchos que fueron rescata
dos por dinero, ó quedaron des
pues com o jurados, fue voz gene
ral que luego que estuvieron ro
deados de los franceses, y  y a  ren
didos comt> tales prisiofiepos, se a- 
cercó  ácia ellos el rey Josef con la 
plana mayor de su guardia y  mi
nistros. Y  todo su amparo y  pro
tección se reduxo á que acto con
tinuo comenzaron los sayones fran
ceses á despojar y  desnudar á los 
Tendidos españc^es, castigando 6 
hiriendo con los sables y  fusiles 
á  los q u e , como era regular, se



resistian algún tánto. Y  sin distiir- 
cion alguna desde ios generales j  
oñcíales hasta el mas infeliz soU 
dado , á  los mas dexaron casi e a - 
teramente desnudos, y  á otros por 
mucho favor les compensaron con 
alguna mala y  sucia cam isa, ohu  ̂
p a , pantalón y  zapatos de la mis
ma clase.

Apoderados de este modo de 
sus mochilas, ricps'capofies ingle* 
ses y  uniformes, que.los mas traían, 
los conduxeron á Ocaña ó Aran- 
ju e z , donde se cuidaron deencse- 
rrarlos bien, mas no de alimentar
los siquiera con una triste radon 
de pan, y  un trago de agu a, por
tándose con ellos casi del mismo 
modo en los tres dias ique media
ron hasta su entrada en Madrid. 
Así quando sus fieles habitantes 
desde el Puente de Toledo á  Ja



puerta de A to ch a, y  desde ésta 
por todo el Prado arriba, vieron á 
tantos hijos, parientes, conocidos, 
y  por fin compatriotas suyos en 
un estado tan miserable y  vergon
zo so , se acabaron de llenar de 
furor por una parte y  de pesadum
bre por otra. Bien que no era pa
ra menos el caso al ver que únos 
Venían cubiertos con un pedazo 
de manta roto y  andrajoso: ótros 
con un ruedo de estera vieja: únos 
con una zamarra ó piel de carne
ro : ótros con unos calzones fran
ceses ; pero sin chupa, ó al reves: 
quales descalzos de pie y  pierna: 
y  quales finalmente, tales que sin 
exágeracion podré decir que no pa
recían hombres, sino unos esque
letos recien sacados de los calabo
zos mas tóbregos y  profundos, 
i T al contraste y  mutación expe-



rimentaroti estos infelices en solo 
el transcurso de quatro dias! Para 
mas agravar el sentimiento, y  ellos 
de algún modo disimular su cobar
día, siempre que eran pregunta
dos , respondían que habian sido 
entregados por pura traycion. Con 
este motivo fueron infinitas las 
maldiciones de los de M ad rid : 
linos quejándose de la junta Cen
tral ; ótros de los generales y  ofi
ciales : y  ótros en fin , de todos, y  
sin saber á quién echar la culpa 
de tantos males.

Encerrados los prisioneros en 
el R etiro, Pósito y  Museo al mis
mo entrar la noche, fueron regre
sando á sus casas los vecinos de 
Madrid sin haber perdonado antes 
y  despues medios para que ade
mas de la comida que les tenian 
prevenida los franceses, les diesen



O tras infinitas de todas las hoste
rías , fondas y  figones, y  de mu
chas casas particulares, y  muchas 
mantas y  otras ropas. Con esto pa
saron los infelices menos mal a- 
quella larga noche tan triste , co
mo se ha d icho, para los buenos 
madrileños.

A  los días siguientes continua
ron entrando todavía algunas par
tidas, aunque ninguna de tan gran
de número. De todos ellos entresa
caron los mas robustos, altos y 
briosos para incorporarlos en los 
regimientos de jurados, ó con e- 
llos crear otros, y  á los demas 
los fueron conduciendo en divisio
nes para Francia, Despues de tales 
trabajos y  desgracias fue consi
guiente que enfermasen muchos, 
y  como los otros hospitales esta
ban ocupados por los franceses,



destínaron el Hospicio para que 
en él fuesen acogidos y  curados. 
Se encendió ademas entre éllos una 
especie de peste: y  sin embargo 
fue tal la caridad y  constancia de 
varios sacerdotes, hombres, chi
cos y  mugeres de Madrid, que no 
perdonaron medio para aliviarlos 
en lo espiritual y  temporal, y  mas 
de quatro fueron víctimas de a- 
quella misma enfermedad. Su pa
triotismo llegó á  tal grado 4̂ ue coa 
manifiesto peligro rescataron ó 
disfrazaron pâ pa que se fugasen á 
Tijochos de los lograron con
valecer. En íttolucion, por el pue* 
Í5lo fiel de Madrid es menester 
confesar que no se pudo hacer mas, 
al paso que por los franceses y  a- 
^rancesados no se perdia medio 
para atribularlo y  afligirlo.

Pues para apurar mas la pacien*



cía y  constancia de los madrileños 
dixeron los gaceteros que ya no 
habian quedado mas que unos mí
seros restos de éste exército, que 
probablemente vendrían á entre
garse al rey Josef, y  que así no 
teniendo otro exército la nación, 
estaba asegurada su conquista. No 
contentos con esto tuvieron valor 
para estampar el siguiente párra
fo. "Apenas puede concebirse có
mo la junta de Sevilla se ha deter
minado á hacer adelantar hasta 
las cercanías de Madrid el mejor 
y  mas numeroso exército, de que 
podia disponer sin que este movi
miento entrase en un plan combi
nado de operaciones con el exér
cito inglés. Qualquiera diría que 
la junta no se habia propuesto en 
esto mas que enviar aquel exér
cito para que fuese sacrificado, ó



si no lo que parece mas regular, a- 
tendida la costumbre de los ingle
ses , que éstos han dexado abando
nados á sus aliados, contentándo
se con ver desde lejos su derrota/^ 

Reflexlónese sobre este párra
fo, y  demas antecedentes, y  luego 
será fácil conocer ¡qué tragos de 
amargura y  pesar, qué torcedor 
no sería para los esforzados es- 
paííoles estas y  otras muchas in
vectivas de igual calaña, propias 
sin lisonja para hacer titubear y  
desmayar á otros que no fuesen 
tales! Mas á pesar de todo esto, 
y  de yo  confesar la verdad que 
los dias de esta semana fueron de 
los mas tristes y  atribulados, tam 
bién puedo asegurar que no pasa
ron del domingo siguiente 36 de 
noviembre. En su madrugada hi
cieron los franceses desde el Retí-



ro una salva de artillería de mas 
de cien caaonazos, y  con los ca
ñones de mas grueso calibre. Al 
momento despertó á todo el ve
cindario, que impaciente salió á 
la calle deseando saber la causa de 
tanto ruido. Los franceses hicieron 
esta salva ó llamada para que á las 
tropas acantonadas en los lugares 
inmediatos les sirviese de seña y 
aviso cierto de que aquel dia se 
tenia con efecto una revista gene
ra l, y  que así no dexasen de con
currir á  ella. Pero la gente alegre 
de Madrid bien distante de creer 
ni pensar que esta fuese la causa 
de la  sa lva , al instante se las vol
vió á  prometer felices. Así únos 
decian que esto era aviso de que 
los españoles se habian reforzado 
y  volvian sobre M ad rid : ótros que 
el conde de L acy habia pasado el



Tajo por las barcas de Fontidue
ña: y  los mas al ver el cuidado 
con que aquel dia se procuró la 
revista, llegaron á tener por algo 
probable la cosa.

£ l tiempo descubrió que la 
causa principal de la revi&ta fue 
destinar la división de tropas 
del generalMilhaud para hacer su» 
correrías y  robos por tierra de Si- 
gilenza y  M olina, y  á su tiempo 
dexarse caer de repente sobre 
Cuenca, y  entrecoger al famoso 
Empecinado. Mas en los madrile
ños produxo una mutación entera
mente contraria, y  unas esperan
zas de las mas alegres que se pue
de imaginar. A l punto principiaron 
á correr noticias de exércitos que 
no habia ; de batallas y  victorias 
que no se soñaban dar y  conse
guir; y  sobre todo de los alboró-



tos y  grande mutación que se su
ponía en el gobierno de Sevilla; 
por manera que á los diez dias es
taban los fieles madrileños con tan
to entusiasmo y  entereza como si 
no hubiese habido batalla de Oca- 
ña, ó caso de las mas gloriosas pa
ra España. A l mismo tiempoanun
ciaron los franceses la vuelta de 
Napoleon á P arís, y  que la Rusia 
habia hecho las paces con la Sue
cia. De aquí, y  los levantamien' 
tos que se suponían ea el Tirol al 
modo de los de España, tomaban 
varios argumento para probar que 
todavía la Rusia se declararía con
tra Napoleon, y  éste seguiría vién
dose en su mayor sino total a- 
puro.

ínterin que asi continuaban los 
madrileños procurando excitar á 
los nuevos y  antiguos jurados á la



deserción con los supuestos éxér^ 
citos y  victorias, los señores fran
ceses y  afrancesados se estaban 
preparando para desquitarse pou 
otro lado. Como aquéllos son tan 
diestros y  ligeros en sus marchas 
(que esto no se les puede negar) 
no se detuvieron á dormir y  des
cansar mucho despues de la bata-: 
Ua de Ocaña. Por la Mancha si- 
guieron persiguiendo nuestro exér
cito hasta Despeñaperros, y  para 
Castilla volvieron á enviar sin 
perder tiempo la parte de tropas 
necesarias para su intento. Ya se 
advirtió que despues de la victor 
ria de Tamames el exército frail
ees volvió ácia Salamanca, Medi
na del Campo y  Valladolid pre^ 
suroso y  derrotado. Mas luego res  ̂
piró un p o c o , volvió sobre s í , y  
reforzado con las varias guarniciO'
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nes de las otras ciudades y  villas 
de Castilla y  L eó n , ó las tropas 
que se le enviaron desde Ocaña, 
no dudó en volver á  acometer á 
aquel mismo exército , por el que 
poco antes había sido derrotado 
tan gloriosamente. L o encontró 
junto á Alba de Torm es, y  este 
mismo rio el 28 de noviembre. En 
seguida se trabó el combate, en el 
que fueron vencidos los españoles, 
dexando en poder de los franceses, 
según la relación de éstos, varios 
cañones, muchos fusiles, mas de 

prisioneros, y  como unos 3® 
muertos. Aunque en el número hu
biese mucho que rebaxar, de lue
go á luego se supo que era cierto 
y  constante e l haber gaoado los 
franceses la victoria, aunque nues
tra infantería se habia defendido 
con tesón formándose en cuadro



varias veces, y  rechazando los ata
ques y  cargas de su caballería. Los 
gaceteros para dar mayor realce 
á esta victo ria , y  tanta satisfac
ción á sus partidarios, como pe
sadumbre á los fíeles españoles, es
tamparon en seguida ” que con a- 
quella batalla y  victoria quedaba 
destruido el último apoyo del par
tido de la insurrección; por lo que 
era de esperar que no tardase en 
restablecerse la tranquilidad in> 
terior.”

Publicada esta noticia en M a 
drid á primeros de diciem bre, y  
sin embargo de que caía sobre la 
tan mojada y  pesada de O cañ a, 
no hizo tanta sensación como pa> 
recia, y  pensaron ios afrancesa
dos , que con estas y  otras noti
cias y  promesas no perdonaban, 
ni han perdonado medio para ir 
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atrayendo á su partido á varios 
ambiciosos, egoístas y  cobardes, 
que jamas cuentan con la protec
ción de D ios, y  con lo que puede 
una nación, como la España, pues
ta ya  sobre las arm as, y  en dis
posición propia de su carácter, de 
no dexarlas por mas reveses que 
sufra, hasta m orirò vencer.

Por lo demas relativo á la gue
rra continuó el mes de diciembre 
con decirnos en sus gacetas haber 
destruido varias guerrillas, como 
las del Empecinado, Mina y  Vi- 
llacam pa, el Marquesillo, y  otras, 
declamando cada vez mas contra 
este género de guerra, y  contra los 
españoles, que ia aplaudían; pero 
añadiendo que por dicha de la na
ción duraría poco. Por esto los 
franceses y  sus partidarios respi
raban cada vez. con m ayor segu-



hdad y  satisfacción. Y  observan
do que el pueblo seguia en su an
tiguo patriotismo y  entusiasmo, 
idearon los miserables entrenerlo, 
y aun burlarse de él para hacerlo, 
según su expresión, presa mas se
gura de su ilusión y  fanatismo a- 
cerca de conseguir la libertad de 
la España, y  venida de don Fer
nando. Para este fin esparcieron 
la noticia de haberse rendido el fa
moso castillo de M onjuí, y  por 
consiguiente se decia que Barcelo
na también. Como la noticia era 
ían grande y  lisonjera corrió por 
lodo Madrid al momento ; y  co
mo éllos la fomentaban, para me
jor aparentar que era cierta dexa
ron en las antesalas de los minis
tros, y  otras partes, umas esque
las ó boletines en que unos á otros 
se daban esta noticia i aunque tan



( r g o )

infausta para ellos; y  así fueron leb 
das de varios que no eran afrance
sados. Por esto nada habia mas co
mún que el decir únos lo habian 
visto ó leido en tal ó qual parte: 
ótros que habian venido quales y 
tantos propios de Cataluña á traer 
la misma noticia, por cuya razón 
la celebraban los fieles catalanes 
con espléndidos banquetes, y  á es
te tenor cada qual sabia una es
pecie, que parece hacia cierta la 
cosa.

Mas el resultado fue que Bar
celona, ni su fuerte castillo de 
Monjuí no soñaron en rendirse; 
pero sí sabian los afrancesados 
que estaba muy próxim a á hacer
lo la ínclita y  valerosa ciudad de 
Gerona. Y  como también tiene un 
castillo mucho menos fuerte deno
minado de Monjuí , entonces ya



rendido á los franceses, se valie
ron , repito, los miserables de es
ta especie para engañár con al
gún viso de verdad al inocente 
pueblo. Lo celebraban y  reian á 
la grande, y  para tener m ayor sa
tisfacción con este su grosero en
gaño publicaron en la gaceta de
9 de diciembre el siguiente capí
tulo. "M adrid 8 de diciembre. Ge
rona habia prolongado su resisten- 
eia con una tenacidad, propia so
lamente del fanatismo hasta el mo
mento en que nuestra artillería pu
do empezar á establecer baterías 
de brecha contra el cuerpo de là 
plaza. Entonces esperábamos ven
cer prontamente los últimos obs
táculos, y  poder á pocos dias pe
netrar en la ciudad, que se hallaba 
ya en la m áyor penuria. Creíamos 
que esta última circunstancia ins-



( m )

piraría á los habitantes sentimien
tos mas moderados, y  qae no que
rrían exponer esta desdichada ciu
dad á los horrores inevitables de 
un asalto general. Con esta mira 
se trataba de estrechar mas y  mas 
el sitio , quando el general Blake, 
general del exército de insurgen
tes en Cataluña, emprendió abas
tecer la plaza. No pudiendo aven
turar una batalla para libertar á 
Gerona á viva fuerza , se valió de 
un ardid, y  por último encontró 
medio de lograr su intento. E l ge
neral Saint-Cir mandaba el cuer
po de observación,destinado á cu
brir el sitio; fue atacado el 30 de 
agosto por unas tropas que se di
rigieron por la parte de Bruñóla 
contra la división de Souham; y 
aunque fue rechazado este ataque, 
habiendo sido sostenido con tro-



pas de refresco, supuso e l gene
ral Saint-Cir, que el proyecto del 
enemigo era aventurar una batalla, 
y creyó deber reforzarse con todas 
las tropas de que podia disponer. 
Al intento hizo venir aun las que 
hacían el sitio , dexando en él ú- 
nicamente las precisas para guar
dar las obras, y  el general V er- 
dier vino á ponerse en línea con 
el exército del general Saint-Cir.
Á esta sazón 4^ hombres de infan-  ̂
tería enemiga con 500 caballos, á 
las órdenes del general G arcía 
Conde, escoltando un convoy de 
1500 m uías, dirigieron su marcha 
ácia la fortaleza; y  no encontran
do mas que un débil cuerpo de 
tropas napolitanas de la division 
de L ech i, no fue difícil al convoy 
entrar en G eron a, cuya guarni
ción, reforzada con homibres, con



vituallas y  con municiones de gue
rra , se encontró entonces en dis
posición de luchar ventajosamen
te contra unas tropas fatigadas, 
cercenadas por las enfermedades, 
y  sufriendo ademas escasez de vi
tuallas ,  en un pais del lodo arrui
nado. Desde entonces afloxaron 
las operaciones del s itio , y  des
pues se resolvió convertirlo en blo
queo.”

Como por este capítulo dexa- 
ron adrede pendiente el éxito de 
este sitio y  rendición, y  aun por 
él se daba á entender lo  contrario; 
esto e s , que Gerona no estaba en 
tanto apuro, era difícil imaginar 
su traydora idea sino los que tu
viesen algún antecedente de ella.

Y a  por el mayo anterior se 
gloriaron de tomar ó haber to
mado á esta heróyca ciudad: y  aun



•

en casa del ministro Cabarrus se 
dió por cierta la especie; pero en* 
tonces les salieron vanas sus ten
tativas y  esperanzas. Mas como 
era una de las plazas tan intere- 
santes para sus ideas y  comunica
ciones, se empeñaron en conquis
tarla , y  la pusieron sitio en toda 
forma y  rigor. L a defensa y  go* 
bierno de dicha plaza se confirió 
por los españoles al inmortal y  
valeroso don Mariano Á lv a re z , 
digno imitador de sus mayores y  
antiguos numantinos, y  gloria del 
Burgo de Osma , en cuya hermo
sa y  quadrada plaza deberá colo
carse la estátua de tan ilustre hé
roe , para perpetuar su memoria y  
la de tan famoso sitio. En medio 
de las angustias y  opresiones en 
que estaba Madrid por los satéli
tes de policía, se supieron con in-



dividualidad las varias veces que 
habían sido rechazados los france
ses por los defensores y  defenso
ras de aquella heróyca ciudad, pues 
basta las mugeres se formaron en 
compañías, y  defendieron sus pues
tos como los mas valientes solda
dos. Mas al fìn estrechando aquéllos 
mas y  mas el sitio , y  viéndose sin 
víveres ni municiones, bátidas sus 
murallas, y  tomados sus castillos; 
y  lo  peor de tod o, faltos de su 
ilustre general por hallarse grave
mente enfermo, capitularon toda
vía m uy honrosamente ácia el 9 ó 
10 de diciembre.

Los franceses y  sus parciales 
españoles no tuvieron reparo en 
confesar que esta defensa habia si
do de las mas obstinadas, y  pro
pia solamente del fanatismo espa
ñol , callando empero que la ham



bre y  la peste habian sido los ma
yores enemigos de esta valerosísi* 
ma ciudad. Por esto permítaseme 
decir que así como en ciertas fa- 
niilias son característicos el valor, 
la fidelidad y  patriotism o; del 
mismo modo parece que lo  son 
en ciertas ciudades y  pueblos. C o 
téjese bien la defensa y  sitio que 
hizó y  sufrió por ahora hace un 
siglo la ciudad de Gerona en fa
vor de Felipe V ,  y  de los que di 
razón en mis comentarios, con el 
que ahora ha sostenido, y  se verá 
un perfecto paralelo entre los dos, 
sin mas diferencia que entonces al 
fin fue socorrida en su último apu
ro, y  ahora no tuvo esta dicha.

Entonces (según el marques de 
san Felipe) estuvo sitiada mas de 
siete meses; ahora lo mismo. E n
tonces por haberse apurado los vi-



veres sanos y  ordinarios, se co< 
mieron carnes de caballo , asno, 
ratón , y  aun otras mas inmundas 
y  asquerosas ; y  ahora han hecho
lo mismo sus habitantes y  defen
sores. Así quando los franceses en
traron en esta heróyca ciudad na
da les pasmó tanto como el ver á 
sus defensores y  habitantes tan dé
biles y  desfigurados por una par
t e ,  como valientes y  denodados 
por otra. Su valerosa guarnición 
es cierto fue conducida á Francia; 
pero los gaceteros tuvieron buen 
cuidado de callar que en Perpiñan 
y  otros pueblos eran socorridos y 
obsequiados á porfía los oficiales 
y  soldados. Todo esto se sabia sin 
perder tiempo en Madrid : y  vien
do el orgullo tan indiscreto con 
que se explicaban los afrancesados 
por la toma de esta p la za , no fai-



taroíl quienes tuvieron valor y  en
tereza para hacerles ca lla r, y la 
siguiente reconvención.

Si una plaza como la  de Ge
rona , que á lo mas es de tercer 
órden, ha resistido tanto tiem po, 
y causado tan gran pérdida á los 
franceses, ¿que sería de éstos si las 
de Figueras, Pamplona y  B arce
lona estuvieran como debian en 
poder de otros tan fieles y  esfor
zados españoles? \y todavía que
remos persuadir que los franceses 
son tan valientes, y  que sin disputa 
dominarán la  España! ,

Mas sin em bargo, ufanos con 
tantas victorias y  conquistas re
doblaron también por su parte sus 
esperanzas y  amenazas. Entre o- 
tros el general Mazarredo parece 
que apuró los resortes de su en
tusiasmo por la causa de la patria,



según decia, y  la del re y  Josef, di. 
rigiendo á los españoles una paté
tica exhortación mas bien que pro
clama, Antes y  despues salieron 
otros con iguales discursos y  pro
clamas , capaces de seducir y  ha
cer desistir á otros que no fueran 
españoles. Si á copiarse fueran, pas
marían seguramente á los venide
ros, N os repitieron una y  mil ve
ces que, de no unirnos al rey Jo
se f, nuestros males serian inevita* 
bles, y  sin remedio, Pero aunque 
todo esto servia de poco gusto,el 
pueblo no dexó por ello de conti
nuar en su antigua resolución y 
esperanza.

Entre los franceses y  afrance
sados y a  se habia notado mucho 
libertinage y  descaro para hablar 
acerca de la religión ; pero des
pues de estas batallas y  funcioaes,



por las que sin duda creyeron te 
ner á su discreción la España,-los 
aumentaron de todo punto. Así en
tonces ya  se principió á hablar de 
los ministros del altar, de los pun
tos y  misterios mas sagrados con 
tanta ignorancia por una p a rte , 
como desvergüenza por otra. L a 
secta de los francmasones y  sus ló: 
gias, que hasta entonces se habian- 
mantenido como ocultas y  sin mé
rito, sacaron la cabeza con la m a
yor libertad. Y  luego tuvieron va
rios’ prosélitos españoles, querien
do éstos aún sostener ser com pa- 
tible-con la moral y  santidad del 
evangelio alistarse en estas lógias, 
pásar íu  noviciado, y  gobernarse 
seguii sus máximas.

En quanto á los decretos polí
ticos, que tanto en este ano co
mo en los siguientes apenas tienen
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cuento, tampoco procedieron con 
mas tino y  circunspección. Por 
uno de ellos se mandaba demoler 
las casas contiguas á Palacio, y 
prevenia que á sus dueños se les 
indemnizase con otras de bienes 
nacionales. Qualquiera que haya 
leido la estúpida constitución de 
Bayona habrá visto ser uno de sus 
artículos, que el rey por tener ren
ta señalada y  separada no podria 
disponer de los bienes de la nación, 
y  por consiguiente mucho menos 
de los de sus particulares indivi
duos sin expreso consentimiento 
de.éstos, ó  por una notoria ó-pal* 
pable utilidad de aquella.

O tro decreto igualmente nota
ble expidieron para que losobis-' 
pos pudiesen en adelante, c o m o  

delegados del rey Josef, dispensar 
en los impedimentos del m a t r i m o -



nìo. Es cierto que por nuestros re 
yes se dispensaban en lo antiguo 
con efecto; pero la verdadera cau
sa de la expedición de tal decre
to fue no tener correspondencia 
con el Pontífice por entonces, y  
la de estar persuadidos que se ne
garía en todo caso á entablar con 
ellos un convenio ó permiso de es
ta clase. En mis comentarios ad
vertí que este es al fin un punto de 
disciplina susceptible de variación; 
y que son muciios los perjuicios 
que sufren los españoles porque 
vayan á Roma todas las dispensas 
matrimoniales. Por tanto podemos 
esperar que si vuelve nuestro don 
Fernando, y  se tratase del mismo 
punto, no se negaría el santo Pa
dre á que de acuerdo de ambas 
potestades dispensasen los obispos 
de España en los impedimentos y  
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grados:mas rem otos, y  sobre los 
demas se guardase Inviolablemente 
la disposición del concilio, por ser 
este medio el mejor de conseguir 
este fin, y  el de evitar toda disputa.

Para probar la. justicia de este 
y  otros decretos se valieron los 
discursistas de varios pasages y 
textos de nuestra historia,  y  sin
gularmente de la  sagrada escritu
ra , interpretándolos con el mayor 
descaro para acomodarlos á su in
tento. También dispusieron que la 
juventud española fuese en adelan
te instruida por Liceos , y  a l  mo
do de los de París y  Francia, y  
por maestros que en todo unifor
masen sus ideas con las.suyas.

Y  con esto , y  haber tenido el 
27 de diciembre una completa re
vista por toda la tirantez del Pra
do hasta el canal, á la que asistie



ron todos los grandes mariscales y  
generales, y  el mismo rey  Josef, 
que habló con varios oficiales y  
soldados, concluyeron este mes de 
diciembre y  el año de 1809, el 
que,podj:án ver los españoles s¡ 
dixe con razón que fue también 
famoso, y  pudimos tener las mas 
fundadas esperanzas de alcanzar 
Huestra libertad á pesar de los nu- 
lííerosos y  aguerridos exércitos 
con que por segunda vez quiso pri
varnos de ella el infame N apo
leon.

A ñ o  d e  1 81 0.

Baxo los antecedentes y  suce
sos referidos entró el año de 1810: 
y como la cosecha del anterior fue 

las mas grandes que se han co
nocido, apenas se notó la miseria



en Madrid. Mas para irla prepa
rando en lo succesivo los ministros 
y  satélites del rey  J osef solemni
zaron la entrada de este año con 
recargar y  aumentar excesivamen
te los derechos de puertas en los 
ramos mas principales y  de pri
mera necesidad. Por este medio 
creyeron saciar su negra codicia; 
y  tener dinero en la m ayor abun
dancia. Para mejor conseguirlo 
crearon nuevos sobrestantes é ins
pectores de puertas y  otros em
pleos , todos con el fin de que la 
introducción de dichos géneros 
sin pagar derechos fuese mas di- 
ficil sino imposible.

M as luego les sucedió lo que 
á todos los codiciosos que en po
co tiempo piensan tener ganan
cias proporcionadas á sus avaros 
proyectos. Los primeros dias con



efecto produxeron las entradas de 
puertas bastantes reales mas que 
los acostumbrados. Pero esta mi
na les duró muy poco , aun en 
medio de otras varias recarga- 
ciones, que sobre los mismos y  
otros géneros despues hicieron. 
Porque enterados los de dentro 
y fuera de Madrid de lo costoso 
y subido de las entradas, únos 
se retraxeron de traer géneros y  
víveres, y  ótros viendo una utili
dad tan grande, no pordonaron 
medio, astucia, ni arbitrio para 
introducirlos á socapa y  de con- 
trabaníó : lo que por este año y  
aun parte d el siguiente sirvió á 
muchos de recurso para entrete
ner y  pasar su vida. Así quando 
los ministros y  tesoreros de Josef 
creyeron tener por estos medios 
^nas ganancias y  productos tan



exorbitantes, se vieron entera
mente engañados y  en la preci
sión de baxar , aunque no mucho, 
los derechos de ciertos ramos.

Por lo que hace á los sucesos 
y  esperanzas de la guerra entró 
este año con bien diversas entre 
los fieles y  traydores madrileños. 
Aquéllos oyen d o, observando y 
aun casi viendo que el rey Josef, 
todos sus magnates y  ministros 
se preparaban para una gran jor
nada ; todavía se las prometían 
fe lices, asegurando muchos que 
por haberse declarado al fin la 
Rusia, no podia enviar Napoleon 
los refuerzos prometidos á Espa
ñ a , y  de consiguiente que al rey 
Josef y  sus partidarios no les que
daba otro arbitrio que retirarse 
ácia el Ebro hasta verlas venir.

Estas noticias y  esperanzas



tan lisonjeras no eran compati
bles con las señales y  circunstan
cias tan opuestas, que observa
ban otros mas curiosos y  reflexi
vos, sin que por ello dexasen de 
ser finos españoles. Tales eran las 
de buscar y  hacer imprimir los 
generales franceses con mucho 
ahinco las cartas geográficas ( i ) 
de la M ancha, Murcia, Andalucía 
y Extrem adura, conservando sus 
tropas con el m ayor sosiego en 
toda la Mancha. Esto daba á en- 
tender con sobrado fundamento 
que meditaban alguna invasión 
sobre estas provincias.

(i) Los franceses eran tan curiosos y dí* 
Rigentes en esto que hasta sus caporales ó 
cabos y sargentos entendían y llevaban sus 
niapas corrientes de la provincia ó provin
cias por donde pensaban marchar : exemplo 
que igualmente deberían imitar los espafio- 
J«s si libasen á entrar en Francia, úotras 
provincias desconocidas.



Vuelto Napoleon á  París tan 
ufano de la campaña de Austria, 
insinuó á su hermano Josef, y  to
dos sus mayores generales, que 
en la conquista de España proce
dían con mucha pereza, sino inep
titud, y  mas viendo los progre
sos que él acababa de hacer en 
tan poco tiempo. Se quejó ademas 
de los inmensos gastos que habia 
h ech o , y  de los pocos recursos ó 
caudales qu e. con proporcion á 
sus esperanzas le enviaban de Es
paña. Por esto e l rey  Josef y  sus 
generales aceleraron la marcha á 
las Andalucías, como uno de los 
medios de contentar á Napoleon, 
aun quando no habian llegado to
das las torpas, que esperaban de 
refuerzo.

Ademas de estas razones tu
vieron la de evitar la convoca-



don de cortes mandada por la 
junta Central, En seguida se pro
pusieron convocarlas ellos en Ma
drid , y  para este fin querian dis
poner la m agnífica, y  ovalada 
iglesia de San Francisco. Dios fue 
frustrando todos estos intentos, 
que de haberse* verificado, ha
brian causado los mayores com
promisos para la nación. Entre 
tantas elecciones por fuerza ó vo* 
luntad hubieran comprometido 
muchos individuos aun de los mas 
zelosos por el bien de la patria y  
su legítimo r e y : y  luego con el 
sobre escrito de haberlo así acor
dado las cortes, siempre hubie
ran ganado m ayor partido. Por 
esto esforcé en los comentarios 
quanto me fue posible mis discur
sos sobre estas materias para ha
cer ver que las córtes quando no



se tienen con libertad y  muchas 
precauciones, y  á mas por un so
berano legítim o, y  que de cora- 
zon desea el m ayor bien de sus 
pueblos, no se pueden esperar de 
ellas los resultados tan favorables, 
que muchos se prometían desde 
que en España se deseaban tener 
por el dispendioso gobierno de 
Godoy. A llí mismo hice ver que 
nuestra antigua constitución y 
monarquía por sí eran sabias y 
m oderadas: y  que los vicios , que 
se jponderaban no eran efecto de 
é lla s, sino de la condicion de 
todos los pueblos, que pierden 
sus primitivas y  sencillas costum
bres. Porque entonces insensible
mente se introducen el lu x o , los 
vicios y  desórdenes. Y  como los 
Napoleones y  sus ministros no 
procuraban corregirlos, singular



mente por los preceptos de la re
ligión católica, que son los mejo
res medios, probé también que 
las constituciones, córtes, conse
jos de estado , y  otras muchas 
promesas y  proyectos  ̂ con que 
nos querian seducir, solo eran te
las de astutas arañas para pren
dernos en su tiránica re d , y  con 
este sobre escrito gobernarnos tan 
arbitraria y  despóticamente com o 
lo hacia Napoleon á sus fran
ceses.

Y  con esto, volviendo al pun
to, digo que lo que más daba á 
entender la expedición ácia las 
provincias meridionales era el 
descaro é insolencia con que los 
españoles afrancesados comenza
ron á zaherir y  burlar á los ver
daderamente fieles y  patriotas. A  
cada paso repitieron que el em



peño y  tenacidad de los que se su
ponían buenos y  leales españoles 
habian sido la causa de los males 
que padecía la nación. Y  por con
siguiente que aquellos tan augus
tos y  apreciables nombres se de
berían cambiar en lo sucesivo, y 
aplicarse con m ayor razón á ellos, 
pues que en vez de querer ia des
trucción de la patria , procuraban 
de un modo tan admirable su con
servación. Progresivamente con
tinuaron haciendo la pintura mas 
miserable y  denigrativa de la jun
ta C entrál, del estado de nuestros 
exércitos, del ilustre marques de 
la Romana, y  á este tenor de otras 
varias personas y  cosas.

Refiexiónese un poco sobre el 
alma de estas invectivas y  expre
siones, y  algunos de los presentes 
y  todos los venideros podrán juz



gar qué dolor no habrían varios 
de dentro y  fuera de Madrid al 
oirías. Así llegaron los dias 7 y  8 
de enero sumamente claros, y  en 
ellos salió camino de la Mancha 
el rey Josef con su grande guar
dia y  reserva, casi todos sus m i
nistros , casi toda la tropa de M a 
drid y  sus cercanías con sus res
pectivos generales, y  un gran nú
mero de m édicos, cirujanos, bo
ticarios, y  otros muchos emplea
dos con tantos criados, carros, tre
nes y  caballos, que era un asom
bro; Entonces y a  conocieron los 
mas de los madrileños que este ay- 
re y  tempestad aparentaba soplar 
y descargar ácia el medio dia án- 
les que ácia e l norte de España, 
como pensaban.

Pero aun quando el re y  Josef 
siguió por toda la M ancha ácia



Alm agro y  Ciudad-Real, lo que in
dicaba pretender pasar á las An
dalucías , todavía se juzgaba esta 
empresa por muy difícil sino im
posible. Las causas principales que 
se tenían para pensar así eran el su
poner en Sierramorena y  Despe- 
ñaperros un exército mediano, y 
disciplinado ; y  sobre todo la an
gostura y  aspereza tan sabida de 
aquellos desfiladeros , que hasta 
entonces habian sido asilo seguro 
para nuestras tropas, y  para las 
francesas insuperable. Se anadia 
que cada vez estaban mas fortifi
cados aquellos puntos, y  á mayor 
abundamiento minados de trecho 
á trecho con tal a rte , maestría y 
disim ulo, que de avanzar por ellos 
los franceses , sería su destruc
ción y  ruina. Dexemos pues por 
un momento al rey  Josef en A l



magro y  sus cercanías expidien
do decretos, como llovidos , y  o- 
freciendo á dos manos la felicidad 
tan mal apreciada de los españo
les , por volver á la co rte , y  dar 
razón de otras conversaciones que 
en ella se tenian.

Y a  en el año de i8o8 se publi
có un manifiesto sobre la conduc
ta de Napoleon con el pontífice 
Pío V i l ,  y  los ultrages y  despre
cios que sufría el santo Padre del 
general M iollis, principal agente 
de Napoleon para ir apurando su 
gran paciencia hasta hallar un pre
texto de apoderarse de sus estados. 
Por entonces quedó así la cosa; y  
como luego le sobrevino á N apo
leon la guerra de España del mo
do que no esperaba, ó do pudo, 
ó no quiso executar su ambicioso 
plan.
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Pero luego que á fines del año 
anterior se vió desembarazado de 
la guerra de A u stria , no tardó un 
momento en ponerlo en planta. 
A sí baxo el pretexto de que su an
tecesor Cario  M agno habia hecho 
donacion de estos estados á los 
pontífices, y  otros motivos tan 
pueriles, risibles y  despreciables, 
decretó su agregación absoluta al 
grande imperio francés, declaran
do á Roma por la  segunda ciudad 
de él.

Esta noticia dió que hablar ea 
M adrid lo que no es creible, y  lo 
mismo la que principió á correr 
de que Napoleon se divorciaba de 
la Josefina por casarse con una 
hermana del emperador de Rusia, 
ó  con una sobrina del rey  de Sa
xonia. Los afrancesados, que siem
pre tuvieron gran miedo de las



fuerzas de aquél, se inclinaron, y  
aun creyeron sería con la de R u 
sia, por cuya razón se daban la 
enhorabuena, teniéndose aún mas 
seguros con esta alianza. Malas 
lenguas dixeron despues, que con 
efecto habia pedido la de Rusia; pe
ro que á  pesar de todo su poder 
y  grandeza habia llevado calaba
zas el gran Napoleon..

Como quiera la noticia del d i
vorcio se hizo cierta y  positiva, 
puesto ;que insertaron en las gace
tas todos los documentos, discur
sos, ruegos y  testigos, que se les 
dirigieron y  sirvieron para coho
nestar, y  aun dar por loable tan 
escandaloso acto* N o faltará un in
genio español de buen humor, que 
remede esta función cómicamente, 
y  yo aseguro que otras piezas sq- 
ráa de menos salida y  diversión;
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pues los gaceteros dixeron que por 
esté enlace y  sucesión, que se es* 
p erab a, se evitarla para siempre 
la  anarquía y  desmembración del 
grande imperio francés, muerto 
que fuese el gran Napoleon , que 
aún pedia el espacio de treinta a- 
ños para hacerlo, enteramente fe
liz . Dexémosle otro poco por vol
ver á buscar 1 nuestro Empeci- 
•nadoi '

Antes se dixo que despues de 
la  batalla de Ocana d^acaron 
a l general Milhaud con una bue
na división ácia Sigilenza y  Moli
na para ver si podian entrecoger 
a l valiente Empecinado. Y  con e- 
fecto su plan, h a  estuvo tan vaú 
m editado; porque habiéndose de- 
xado caer Milhaud sobre Cuenca; 
tuvo que retirarse el Empecinado 
ácia Huete y  su tierra. Sabedores



de esta situación los franceses, des
tacaron del grueso del exército 
otra division de sus grandes dra
gones por las entradas de la Man
cha, pensando que, cogiéndolo en
tre dos fuegos, sería segura su pri
sión ó muerte. Mas la  cosa les sa
lió bien al reves, porque las tro
pas francesas no llegaron tan á 
tiempo para cercarle ; y  entretan
to dentro ó fuera de M azarrulle- 
•lue se sostuvo contra las prime
ras, que le acometieron con tal in
trepidez y  destreza, que no obs- 
^ntesu excesiva superioridad, hi
zo en ellas gran destrozo, y  hu
biera sido m ayor á no haber ob
servado que llegaban las de otra 
división en su ayuda. En circuns
tancias tan apuradas supo sin em- 
bargo executar su retirada con una 
^aña y  sagacidad que admiraron



los mismos franceses. Tuvo tomo 
era regular alguna pérdida de sus 
valientes soldados, siendo la mas 
sensiblé la del famoso Verdugo, 
uno de sus mejores subalternos y 
oficiales. Éste fue herido grave
mente y  hecho prisionero de los 
inhumanos y  cobardes franceses, 
que se desquitaron vilmente ahor
cándole de un árbol. ¡Suerte no 
merecida de tan valiente español!

Frustrado su proyecto de en' 
trecoger al Empecinado ó disper
sar su p artid a , se reunieron los 
franceses ácia Alm agro con todo 
el grueso del exército. Y  al ver que 
éste no se m o vía , al parecer, de 
aquel territorio, todavía daba es
peranzas á muchos que no pasa
ría adelánte. M as en esto se tras
lució que el ministro Azanza ha
bia escrito que el paso de Despe-



ñaperros, y  otros equivalentes, no 
les costaría tanta sangre, como 
pensaban los españoles. Y  no tardó 
el suceso á verificarlo; pues quan
do muchos en Madrid se estaban 
en sus trece de que aquellos desfi
laderos eran im penetrables, dixe
ron los gaceteros en un capítulo 
de santa C ruz de Múdela "que S. 
M. el rey Josef habia llegado allí 
el 22 de enero, habiendo dexado á 
los de Alm agro bañados en lágri- 
roa§ por su ausencia, y  que m uy 
en breve libraría á los españoles 
de las vexaciones insoportables, y  
de la tiranía monstruosa de la jun
ta de Sevilla.’ ’ Este solo capítulo 
por mas que se quería interpretar 
entre la gente alegre y  confiada, 
daba á entender que los franceses 
y afrancesados tenian probabili
dad de pasar á las Andalucías.



De haber avanzado por Mur
cia y  la Extrem adura, acaso ha
brían conseguido mayores venta
ja s , y  sorprehendido ó dispersado 
la división de Alburquerque, que 
fue el único obstáculo que les que
dó para apoderarse de Cádiz. Mas 
Dios les cegó tam bién: y  para 
forzar el paso de Despeñaperros, 
y  otros de Sierramorena dirigie
ron por la via del Almadén el cuer
po de exército del duque de Dal- 
m acia, y  por la de Jaén y  ácia 
Motizon el del general Sebastiani. 
Así consiguieron flanquear nues
tro exército, y  al general Arizaga 
y  demas compañeros no les que
dó otro arbitrio que retirarse á 
toda priesa por no ser enteramen
te cortados.

A l punto dixeron los gaceteros 
que el rey  Josef habia pasado por



Despeñaperros, y  llegado á Bay? 
len ; que el general Arizaga con su 
plana mayor acababa de salir de 
la Carolina quando entró el rey  
Josef, habiendo tenido que desam
parar muchos almacenes de víve
res y  zapatos : y  que el general 
Sebastiani habia hecho en Motí- 
zon hasta unos 50 prisioneros, y  
tomado muchos cañones y  equipa- 
ges. Con esto vinieron á concluir 
que el exército español habia des
aparecido de las faldas de aquellas 
montañas, que sin fundamento se 
miraban como inaccesibles.

Internados los franceses baxo 
este pie en las Andalucías, conti
nuó el rey Josef con el grueso del 
exército y  varios regimientos de 
jurados ácia Anduxar y  Córdoba , 
y  los generales Sebastiani y  Deso
je s  se dirigieron ácia Granada y



Jaén. En Córdoba se detuvo mas 
el rey Josef: y  como habia lleva
do desde Madrid sus mejores dis
cursistas y  aduladores, al momen
to comenzaron á ponderar lo  bien 
recibido que era en todas partes; 
pero singularmente en aquella ca
pital. Y  para prueba insertaron va
rios discursos que lo daban á en
tender.

Y  así era del m ayor gusto el 
oir hablar de estas noticias y  co
sas entre los fieles madrileños: únos 
por no creerlas todavía : y  ótros 
por disminuirlas ó  interpretarlas 
favorablemente. Los mas alegres 
suponían y  pintaban una sangrien
ta batalla dada en el paso del Gua
dalquivir y  puente de Alcolea jun
to á Córdoba, ó al otro lado de 
esta ciudad. Contaban los genera
les que la habian mandado: los



que en ella se habian distinguido: 
y aun los que habian quedado 
muertos ó prisioneros. Se añadía 
que por esto el rey Josef no lle
garía á Córdoba , ó caso no pasa
ría de ella por la mucha gente 
que habia perdido en la supuesta 
batalla, y  seguir esperándole los 
españoles en otros puestos fortifi
cados entre aquella ciudad y  la de 
Sevilla.

Pero á vuelta de pocos dias se 
puso la verdad en claro , y  supo 
que (ñ rey Josef con todo su exér
cito no habia tenido encuentro de 
entidad en el cam ino: y  que habia 
entrado el primero de febrero en Se
villa sano y  contento, y  entre tantas 
aclamaciones y  bendiciones (según 
los gaceteros) que ni él tenia mas 
que desear, ni los sevillanos que 
tributarle. A l mismo tiempo anun-



eiaron la entrada de las tropas 
francesas en G ranada, y  por con
siguiente añadieron que ocupadas 
las capitales de las Andalucías tan 
á  satisfacción de sus habitantes, 
lo estarían en breve todas ellas.

Los afrancesados celebraban 
estas entradas y  noticias con la 
alegría y  satisfacción que se dexa 
conocer. Y  como ellos recibieron 
las primeras cartas, se traslució 
también que tenian fundadas espe
ranzas de que sabiendo los de C á 
diz una entrada y  novedad de tan
to b u lto , y  no estando fortifica
dos , tratarían de entregarse pací
ficamente á las invencibles armas 
del gran N apoleon, y  de su her
mano Josef. Para hacer mas pro
bables sus conjeturas añadieron 
que la división de Mortier había 
llegado á sus cercanías, por lo  que



era de esperar que los cadíceños 
no le hiciesen resistencia.

Tan satisfechos con estas espe
ranzas, y  quales jugadores de pro* 
fesion, que antes de entrar en el 
juego ya cuentan por seguras las 
ganancias, sin acordarse que mu
chas veces les sucede al reves; así 
los franceses y  afrancesados se 
congratulaban, y  tenian por cier
ta y  concluida la conquista de Es
paña. Una prueba manifiesta de es
to daba el siguiente soneto publi
cado en el diario de aquellos dias, 
el;qual d e c ia ."A l R ey nuestro Se- 
flor con motivo de su entrada eñ 
Sevilla, y  de la próxima pacifi
cación que le deberán las Es- 
pañas.



S O N E T O ,

Oy?, Señor ̂  e l suspirado viva 
'D e l voto universal  ̂ oye e l dichoso 

A n h ela r de la patria y  de la oliva 

Goza y y  del premio de tu  afán piadoso.

E l  hispano engañado, y  generoso ,
Q ue ardid y sin veri e ,  en la  discordia altiva^ 

Padre te  llama j y tierno y  ruboroso 

P id e  á tu fr en te  que e l laurel reciba.

R ey  de bondadl...Huyeron los tiranos\
V ?n ces, perdonas, y  e l  clemente velo  

Tienden tus mismas paternales manos.

A h\...Suban hymnos de alabanza al cielo\ 

Y  no nos quede para siem pre, hermanos. 

M as que una v o z, una opinion y  un suelo\

iQ ue torcedor no eran para los 
buenos españoles este y  otros escri
tos! Pero sobre todo lo fue el si
guiente decreto, proclam a, (ó Ili- 
mese como quiera) que publicaron 
en el mismo dia.

«Extracto, de las minutas de 
la secretaría de Estado.



» Alcazar de Sevilla á 2 de fe
brero de í8 io .

»Don Josef Napoleon» por la 
gracia de Dios y  por la  constitu
ción del Estada rey de las Espa- 
ñas y  de las Indias*

»Vista la  proclama fecha en 
Córdoba el dia 27 del mes próxi
mo pasado ,  cuyo tenor es e l si
guiente : Españoles , ha llegado 
el momento en que debeis oir la 
verdad; os la debo: me lisonjeo 
de que será con utilidad.

»»Saben los hombres que pien
san que la imperiosa ley de los a- 
caecimientos dispuso, ha mas de 
ün siglo , que España fuese amiga 
y aliada de Francia.

»Una revolución extraordina
ria precipitó del trono la casa que 
reynaba en aquella nación. L a ra
ma de ella reynante en España



debió sostenerla, y  no dexar las 
armas hasta restablecer en aquel 
trono, ó prepararse á descender 
un dia del de esta nación. Partido 
tan decidido no podia ser obra si
no del heroísmo; pero prefirió es
perar á que el tiempo hiciese lo 
que no se atrevió á emprender con 
las armas en la mano.

»Quando el gabinete de Ma
drid vió á la Francia empeñada en 
una guerra en países m uy dis
tantes, creyó que habia llegado el 
tiempo de correr el velo, y  de ar
marse contra ella.

» L a  victoria de Jena destruyó 
sus proyectos. Ensayó en vano 
volver al sistema del artificio, y 
presentarse de nuevo con el mis
mo espíritu que los negociadores 
de la paz de Basilea. E l vencedor 
de Europa no se dexó alucinar.



«Los príncipes de la casa de 
España, no atreviéndose á com
batir, renunciaron la coron a,con
tentándose con pactar sobre sus 
intereses particulares.

»Los grandes de España, los 
generales, los principales persona
ges de la nación conocieron estas 
verdades. Yo mismo recibí los ju
ramentos que me prestaron libre
mente en Madrid. E l acaecimien
to de Baylen desconcertó todas las 
cabezas: el miedo dominó á los 
pusilánimes. Solo los mas ilustra
dos , y  que obraban por fortaleza 
de sus conciencias, permanecie
ron fieles.

»Una nueva guerra continen
tal, y  los socorros de la Inglate
rra, han prolongado lucha tan des
igual, y  cuyos horrores experi
menta la nación entera. E l éxito

7 0 M . I I . ^



nunca ha sido dudoso; pero en 
el dia la suerte de las armas le 
ha decidido.

«Si proQtamente no se resta
blece la paz interior, ¿quien po
drá preveer las consecuencias de 
tan ciega obstinación ?

»»La Francia se interesa en con
servar la integridad y  la indepen
dencia de España, si ésta vuelve 
á  ser su amiga y  aliada. Si prefirie* 
re la enemistad, la Francia debe 
procurar debilitarla, desmembrar
la  , y  aun destruirla.

»»Al hablaros este lenguage. 
D io s , que lee en los corazones de 
los mortales, sabe el Ínteres que 
me anima.

»»Españoles,el destino inmuta
ble no ha . pronunciado todavía* 
N o permitáis que las pasiones,ex
citadas por el enemigo común, os



sedu2ca(i por mas tiem po: valeos 
de vuestra razón: élla os hará ver 
en los soldados franceses amigos 
dispuestos á defenderos. Es tiempo 
aún: reunios todos á m í, y  qué 
en este dia empiece para España 
una nueva era de felicidad y  de 
gloria.'*

Y  habiendo correspondido dig
namente á nuestra voz los pueblos 
de los reynos de C órd oba, Jaén, 
Granada y  Sevilla, queriendo se
ñalar nuestra primer entrada en 
esta ca p ita l, donde hemos encorv 
trado restituido tan dé corazón á 
sus sentimientos naturales un pue
blo por tanto tiempo extraviado, 
con un acto que ponga en olvido 
las pasadas desgracias; usando del 
nías lisonjero y  mas apreciado de 
todos nuestros derethos; oido nués- 
iro consejo de Estado , hemos de-

q-z



cretado y  decretanx)s lo siguiente: 
n A rtículo I, Concedemos ple

na y  entera amnistía á los auto
res,-fautores y  agentes de las tur 
bulencias ique han agitado estas 
provincias, que dentro del térmi
no de quince dias presten el jura
mento de fidelidad y  obediencia 
ante las justicias del pueblo de su 
domicilio.

» A r t ,  I I ,  Las justicias remiti
rán inmediatamente estos juramen
tos á los intendentes de las pro
vincias.

i*A rt. ///.N uestros ministros, 
cada uno en la parte que le toca, 
quedan encargados de la execu
cion del presente decreto.rzFirma- 
d o = Y O  E L  R E Y , =  Por S. M . su 
ministro secretario de Estado Ma
riano Luis de Urquijo.*'

Para darnos mas en rostro, y



S entender lo seguros que estaban 
de la total conquista de España 
y Portugal, se divertían con ha
cer la pintura, qual pudieran so
bre un m apa, de los exércitos fran« 
ceses que habia en España : de los 
grandes que debian venir de Fran
cia : y  la dirección que debian to 
mar para no dexar tomar aliento 
á la nación ; ni retardar un mo
mento su conquista.

Así decian : ocupadas las A n 
dalucías por tan poca ó ninguna 
efusión de sangre, y  con las tropas 
sobrantes de éstas, y  las que se 
crucen al efecto desde Cataluña 
y  A ragón; ni Valencia, ni Mur
cia pretenderán defenderse, y  en 
caso será infructuosamente. La 
Extuemadura, por verse del mis
mo modo amenazada , tampoco 
podrá resistirse m ucho, y  menos



habiéndola abandonado los ingle* 
ses. Por Irum han entrado, ó es- 
tan entrando mas de 8o9 hom
bres. De estos 300 se han dirigi
do ácia las A sturias, y  ya  sabe
mos que han entrado en Oviedo. 
O tros 30 ó  400 se dirigirán por 
León y  Astorga á ocupar la G a
licia. Sujetas estas provincias pa
sarán los franceses al Portugal; y 
acometiéndolo al mismo tiempo 
otros dos exércitos, uno por Ciu
dad-Rodrigo y  A lm ey d a , y  otro 
por Extrem adura, estará sujeta 
toda la  España y  P ortugal; Na
poleon tendrá enteramente con
cluido su plan; y  nosotros vere
mos logradas nuestras esperan
zas en premio de la justa confian- 
z a ,  que siempre tuvimos de su 
gran talento y  poder.

Tristes y  aciagas conversacio*



nes eran estas para los buenos es
pañoles; así como tan atractivas 
y lisonjeras para los m alos; y  
aun para otros varios , que hasta 
entonces se habian mantenido en
tre dos a y re s , y  á verlas ven ir, 
como suele decirse. Viendo por 
una parte la ocupacion de las An
dalucías, y  creyendo por otra que 
la causa de la España estaba per
dida ; se decidieron muchos por 
no contar con la protección de 
Dios, ni con lo que puede una na
ción tan fructífera, y  de tanto 
caracter, como la España.

Por esto en Madrid y  otras 
villas y  ciudades se determinaron 
algunos á comprar con mas em
peño los bienes, que se decian 
nacionales , reputando también 
por tales los secuestrados de los 
ausentes. A sí me es forzoso repe



tir qne nunca habrá lenguas ni 
plumas bastantes para encarecer 
la entereza y  constancia del pue
blo español por no haber desisti
do de la gloriosa empresa de re
cobrar su libertad y  la de su ama
do rey  en medio de tan repetidas 
pérdidas y  desgracias Casi todo 
el reyno ocupado, y  lo poco que 
faltaba lo debia ser muy en breve 
según los afrancesados. Los par
tidarios de los Napoleones cada 
vez en mayor núm ero: únos por 
disfrutar unas propiedades tan bue
nas y  baratas, aunque tan mal 
com pradas: ótros por obtener em
pleos y  dignidades: quáles por es
tar agraciados con la  nueva or
den de España: y  tales finalmen
te por ver que durante el reyna
do de los Napoleones la disolu
ción y  corrupción de costumbres



seguirían impunes, ya  que no me* 
reciesen recompensa y  alabanza. 
¡Triste situación ciertamente la 
de E spaña! Parecía con efecto 
que.á vista del plan y  conversa
ciones de los franceses y  sus par
ciales y a  no le quedaban recur
sos para salvarse. Muchos , que 
vinieron por entonces de fuera, 
casi confirmaban lo mismo pon» 
derando el desaliento en que se 
hallaban los pueblos por las ve- 
xaciones que les causaban las gue
rrillas y  tan exorbitantes contri
buciones como les exigían los 
franceses.

Las noticias de las otras po
tencias de Europa tampoco eran 
favorables. Los ingleses por úl
timo se vieron precisados á des
amparar la isla de W alch eren , 
y  por consiguiente todos sus in-



tetitos sobre la Holanda. E l legí
timo rey de Suecia, Gustavo Adol
fo habia sido destronado á virtud 
de las intrigas de Napoleon, y  
puesto en su lugar un tio de aquél 
con el nombre de Cárlos XIII, 
que desde luego anunciaba que
rer seguir en la mas estrecha a- 
lianza con el mismo Napoleon. 
La Rusia decian ios afrancesados 
que nunca estaba en m ayo r amis
tad con é l,  y  que desembarazada 
de la guerra de Suecia iba de a- 
cuerdo con Napoleon á emplear 
todas sus fuerzas contra la Tur
quía Europea. Y  por último, y  lo 
que mas desconsolaba á los fieles, 
era la nueva alianza, que ya co
rría de Nápoleon con e l  Austria 
por medio del supuesto matrimo
nio con la archiduquesa María 
Luisa. Así qu e, me es forzoso re-



petir, que la situación de España 
no podia ser mas crítica y  arries
gada.

Pero esta mano en propiedad 
todo poderosa é invisible, que pa
rece la iba conduciendo al preci
picio por un la d o , no la quiso 
desamparar por otro. Y  no tardó 
en consolar á los fieles españoles 
con otras noticias igualmente li
sonjeras , y  que los franceses y  
sus parciales estuvieron muy dis
tantes de creer se verificasen. Pues 
á los diez dias de haber entrado el 
rey Josef en Sevilla, se supo en 
Madrid con individualidad que 
el duque de Alburquerque con la 
division que tenia á su mando, 
se habia retirado y  guarecido en 
Cádiz en tiempo tan oportuno, 
que instruidos sus habitantes del 
peligro que les am enazaba, to 



dos se habían puesto sobre las ar
m as, resueltos á desechar las pro
puestas tan halagüeñas de los fran
ceses, y  rechazarlos á viva fuer
za. Y  como cabalmente la situa
ción de Cádiz por la parte de tie
rra es tan á  propósito para defen
derse de una invasión equivalen
te , se supo del mismo modo que 
habian cortado el único c-amino 
que por tierra conduce á aquella 
ciudad, habiendo hecho por este 
medio comunicables los dos bra
zos de mar que la circundan , por 
manera que Cádiz quedaba redu
cido á  una verdadera isla.

En resolución todo esto indi
caba que las columnas de Hércu
les, fieles á  los reyes de España, 
ratificaban su juramento de soste
ner á  nuestro don Fernando, y 
que nada les intimidaban las fuer



zas irresistibles, las brabatas y  
amenazas de los Napoleones, ni 
de todo su gran poder. —  Non 
plus ultra ”  parece que les dixe
ron á estos tiranos : atras; porque 
el plus ultra ó pasar mas adelan
te y  mandar en las Americas, lo 
tenemos reservado y  jurado para 
don Fernando V U , para ese prín
cipe , que vosotros decís que hay 
un muro de bronce que impide 
el que vuelva á reynar.

Y  así al instante se dixo que 
se habia formado en Cádiz otro 
nuevo gobierno, en nombre de 
Fernando V II , aunque por enton
ces no se puntualizaron los sugetos 
que lo componían. Con la misma 
brevedad se supo que el ilustre 
marques de la  R om ana, con la 
tropa que pudo recoger, se habia 
retirado sobre Badajoz: y  que o



tros restos del exército de Des
peñaperros se habian retirado so
bre los desfiladeros, que dividen 
al reyno de Granada del de M ur
cia , cuyo mando se habia encar
gado al general Blake.

Así quando los franceses y  sus 
partidarios creyeron ver en el 
m ayor abatimiento á los vecinos 
de la corte', y  singularmente de 
las dos Castillas, oyeron y  palpa
ron de repente todo lo contrario. 
Pues á fines del mismo febrero 
comenzaron á  correr tales procla
mas y  noticias , que ya  se repu
taba por dicha que los franceses 
hubiesen entrado en las Andalu
cías : por m anera, que los de ge
nio ponderativo y  de buen hu' 
m or decian que era treta ideada 
el haberlos dexado penetrar, no 
solo para que conociesen los an



daluces quan injustamente habian 
tratado de cobardes y  traydores 
á los castellanos , sino también 
para que estando los franceses 
mas divididos, fuese mas fácil su 
d estruccion y  ruina.

A  este tiem po principiaron á 
venir algunos de las mismas An
dalucías y  varios soldados, como 
paisanos rigurosos. Pero todos no 
pudieron menos de admirar la 
novedad y  constancia que adver
tían singularmente en Madrid, por
que en las Andalucías les habian 
hecho creer que la causa de la 
nación y  de la guerra estaba en
teramente concluida. Así muchos 
de éstos por no verse reconveni
dos y  avergonzados volvieron á 
tomar sus comisiones, ó las ar
mas en las partidas y  exércitos 
inmediatos.



Por esto aunque los gaceteros 
ponderaban la entrada de los fran
ceses á  fuego y  sangre en Málaga 
y  otras partes, y  las muchas tro
pas , que seguían entrando, nada 
consiguieron con relación á la quie
tud, y  pacificación que ellos sin 
duda se prometían de todas las 
demas provincias de España, Las 
partidas en vez de disminuirse ó 
disiparse, se aumentaron de un 
modo increíble. Así viendo quan 
mal les salía la cuenta á los fran* 
ceses y  afrancesados dieron la bár
bara orden para que los mismos 
pueblos baxo las mas graves pe
nas les negasen todo auxilio, y  
saliesen á pelear contra ellas has
ta conseguir su exterminio. Para 
este fin dixeron, que franquea
rían las armas necesarias, y  que 
los pueblos debían unos á otros



alarmarse por los centinelas en 
las torres, los que tocarían las 
campanas al punto que divisasen 
vergantes. ¡ insensatos por cierto! 
Pues con esta orden ya  dieron á 
entender que no podian sujetar 
la España sino con la ayuda de 
los mismos españoles, y  esto casi 
rayaba en lo imposible.

Lo mismo comprobaba otra 
orden para que á pretexto de man
tener ia tranquilidad pública se 
estableciesen las milicias cívicas 
en Madrid y  otras ciudades al 
modo de la Francia, y  del que 
ya decian se practicaba en An
dalucía. Con respecto á Madrid 
podré ponderar el desprecio con 
que se miró orden semejante. Por 
los primeros dias apenas se alis* 
tó ninguno. En los siguientes solo 
se alistaron unos quantos de sus

TOM II. r



( a j o )

ciegos partidarios. Mas adelante 
algunos empleados por viva fuer
za y  fieras amenazas, hasta que 
por último viendo la inobedien
cia  y  repugnancia absoluta de los 
madrileños, escogitaron el medio 
de que sin mas uniforme que el 
de su trage regular principiasen 
por barrios á hacer las guardias 
en ciertos puntos del centro de 
Madrid. Y  solo por este ratero 
medio pudieron conseguir algo de 
lo que intentaban.

Luego que el rey Josef des
cansó algunos dias en Sevilla em
prendió su viage a l modo de vi
sitador de conventos por toda la 
costa que hay desde aquella ciu
dad á C á d iz , ponderando siempre 
los gaceteros lo bien recibido y  
obsequiado que era en todas par- 
tes. En el Puerto de santa María



(«SI )

permaneció algunos días mas; pe« 
ro viendo sin duda que lasi uvas 
y  almenas de Cádiz estaban to
davía tan verdes y  fortificadas, y  
las columnas de Hércules tan in> 
accesibles, se contentó con dexar 
puesto sitio al mismo C ádiz, é is
la inmediata de L eó n , y  continuó 
su visita por toda la costa de Gi^ 
braltar hasta Málaga y  Granada; 
y  desde estas ciudades, viniendo 
por las de Jaén y  C ord oba, re
gresó otra vez á Sevilla ácia fi
nes de marzo ó  primeros de abriL 

Con motivo de esta visita , y  
la no esperada defensa de CádiZi» 
los oradores y  ministros del se
ñor Josef apuraron todos los re
sortes de su ingenio y  elocuencia 
á  fin de persuadir lo  infructuoso, 
que por último sería la tal defen
sa, y  la  dicha siñ igual quec . ya



gozaban los quatro reynos de An
dalucía por ser mas obedientes á 
los decretos de los Napoleones, 
que solo deseaban hacernos felices 
por los quatro costados. Luego 
crearon comisarios regios, y  die- 
rónb otros muchos empleos á los 
sugetos, que creyeron abonarían 
los mismos pensamientos. En se
guida pidieron y  exhortaron á los 
obispos, curas y  cabildos que coa 
sus sermones y  pastorales contri
buyesen á  persuadir la legitimi
dad y  razón eoo que el señor Jo
sef había sido proclamado rey de 
E&paña. Para mejor conseguirlo 
publicaron discursos tales, que He- 
narían de confusion y  asombro 
á muchos de los presentes y  ve^ 
íiideros si á copiarse fueran. Ten
g a  bien presente que en uno de 
el^si^para ponderar lo contentos



que estabaa los andaluces con el 
suevo lé y  abusaban de aquellas 
tan misteriosas palabras que 
xo san Pedro como atónito y  
maravillado:, al ver la gloriosa 
transfiguración del señor: Bonum 
esí- fios htc esse  ̂ Bien estamos aqu(-̂  
contentos con tan buen rey.

Concluidos, los tres meses de 
enero, febrero y  marzo de 1810, 
entraron los de abril y  mayo con 
los mejores ánimos y  esperanzas. 
Porque se supo con toda certeza 
que el nuevo gobierno residía en 
la isla de L e ó n , y se componia 
del general don Francisco Xavier 
Castaños; del reverendo Obispo 
de Orense don Pedro Quevedo y  
Quintano, y  de los señores don 
Francisco Saavedra, don Antonio 
Escaño y  don Miguel de Lardi- 
zabal, teniendo por ministro de



guerra al general E g u ía , y  como 
su asesor á don Gregorio de la 
C uesta, á quien la misma regen
cia acababa de reconocer por una 
de las primeras columnas de la pa* 
tria  ̂acreedor á que se le abona
sen los sueldos atrasados, y  á que 
en tiempo oportuno la nación to
mase satisfacción de los ultrages, 
que contra su persona y  canas ha
blan com etido algunos revolto- 
sos de Málaga.

A  medida que á la instalación 
de este nuevo gobierno iban co
rrespondiendo los demas sucesos 
y  esperanzas, se iban esforzando 
mas los castellanos y  madrile
ños. La grande opinson que se te
nia del reverendo Obispo de Oren
se era otra de las causas para 
dar m ayor impulso á dichas es
peranzas. Se creía que dicho se



ñor habia concurrido á Cádiz po
co despues de su nombramiento.
Y  en esta firme persuasión se es»̂  
parció á mediados de abril que 
habia mandado ayunar tres dias 
en todo el reyno con el fin de im
plorar la divina m isericordia, y  
conseguir el feliz éxito de nues
tras armas. En Madrid por lo me
nos no hubo otros escritos ni an
tecedentes que los referidos, y  
sin embargo muchos de sus mo
radores ayunaron con la mayor 
puntualidad los tres últimos dias 
de la semana de pascua, que se 
decia eran los sé.ñalados por el 
reverendo Obispo. Fue esto tanto 
mas loable quanto despues se a* 
veriguó que hasta primeros de 
mayo no habia venido aquel pre
lado á la regencia de C á d iz, y  
por consiguiente que la orden tan



general para el ayuno no tenia 
otro fundamento que el piadosa 
de su inventor.

. D exo advertido que la nueva 
boda de Napoleon puso á muchos 
en la mayor espectaclon, hasta 
que se principió á decir qüe era 
con una de las varias hijas del em
perador Francisco de Austria^ E n
tre los buenos españoles hubo di
ficultad para creerlo , porque a- 
tendidas todas las circunstancias 
y  antecedentes parecía con efecto 
que era una de las cosas fuera del 
órden regular de ellas. Sin salir 
de España había dicho Napoleon 
que los Borbones no podían rey- 
nar en E uropa; y  como los prín
cipes de Auítria por línea mater
na son rigurosamente Borbones, 
aquel tirano, todos sus ministros, 
discursistas y  gaceteros dieron



quantos ensanches son imaginables 
á sus acostumbradas arengas y  
proclamas para pintar con los co
lores mas vivos el enorme delito 
que cometia el emperador de Aus
tria por haber declarado la guerra 
á Napoleon.

A  vista, pues, de estos dicte
rios y  antecedentes parecia que 
el mismo Napoleon debía rehusar 
enlazarse con aquella dinastía, 
aunque no fuera mas que por la 
tan arrogante proposicíon dirigi
da. á los españoles " que los Bor
bones no podian reynar en Euro
pa.”  Pero al caso y  la razón, por
que estos dos párrafos no parece
rán tan fuera de propósito; y  mas 
quando se vea al iin de la o b ra , 
quán diverso premio tuvo el in
fame Napoleon del que esperaba 
por este enlace. En las gacetas de



marzo ya  casi lo dieron por sen
tad o, y  sin embargo todavía al
gunos estaban dudosos de que se 
llevase á efecto. Mas en las del 
presente mes lo anunciaron y  pu
blicaron con todos sus pelos y se
ñales, diciendo el dia que la nue
va Emperatriz habia llegado á Pa
rís; hasta qué distancia habia sa
lido Napoleon á recibirla; las gran
des funciones que se hacian; y  los 
muchos carneros, bacas, aves, y 
hasta pasteles, que se habian de 
repartir con otras sandeces y  pueri* 
lidades propias seguramente délos 
esclavos y  aduladores deNapoleon. 
Para los afrancesados fue esta noti
cia de la mayor alegría y  satisfac
ción. Con este enlace,decian, Na
poleon está cada vez mas seguro 
y  poderoso. La Rusia no tiene con
tra él intenciones hostiles; pero



aunque tal fuera, medián4o el im 
perio de A ustria , y  habiendo ad-* 
quirido Napoleon coi», las nuevas 
provincias conquistadas tanta e x 
tensión y ‘ fuerzas, podria igual
mente sostenerse y  triunfar de to
das las fuerzas nisas ly  fespañolas ; 
pues en caso necesario vendrían 
ioo9 alemanes á pelear contra 
la Españá.

Así se consolaban estos mise
rables, y  con ello pensaban dar 
en cara y  humillar el orgiallo del 
pueblo español, que cada vez se 
mostraba mas intrépido y  esforza
do al oír y  saber las buenas noti
cias que de todas partes se conta
ban. Pues aunque en el mes ante
rior llegó á Valladolid el famoso 
Junoz, duque de Abrantes, con un 
buen pie de exército. para pene
trar con él á la Galicia y  Porta-



gal ; sus {)rimeras tentativas le fue
ron desgraciadas» porque habiéndo
se dirigido á tomar á A storga, la 
halló tan bien fortificada, atendi
das las circunstancias, y  con una 
guarnición tan valiente y  bien man
dada, quje io;rechazaron varias ve* 
ces con gran pérdida.

Por lo tocante á las Andalu
cías , al paso que los gaceteros las 
pregonaban t-an pacíficas y  con
tentas, se quejaban de las guerri
llas que también se levantaban. 
D e Extremadura corria igualmen
te lo bien que se hacian respetar 
el marques de la Romana y  otros 
subalternos ; y  en las Castillas y 
demas provincias soguzgadas los 
empecinados seguían haciendo los 
mayores progresos. Todo esto iba 
poniendo en expectación á los a- 
francesados, y  mas al ver q u e  se



les habia frustrado el apoderarse 
de Valencia, como lo. dieron por 
sentado.

Así tioalizó el mes de abril sin 
otra novedad especial que la de 
haber muerto en Sevilla e l famo
so conde de Cabarrus, ministro 
de Hacienda del rey Josef, aquel 
político y  estadista tan consuma
do, según sus aduladorés; pero no 
según otros im parciales, y  las ti* 
ránicas y  desatinadas órdenes que 
expidió durante su ministerio. En 
fin, era francés de los del d ia , y  
como tal descubrió la h ilaza, sin 
acordarse que el título, honores, 
pingües haciendas, y  todo lo de
bia á la España, y  á sus anteriores 
reyes' los Borbones, y  singular- 
diente al señor don Fernando que 
le sacó, como á otros varios, del 
destierro en que los tenia Godoy.



Con estos preparativos entró 
el mes de mayo mas aciago para 
los fieles madrileños de lo  que ellos 
se prometieron. Porque en los pri
meros dias publicaron que la pla
z a  de Astorga se habia rendido d 
22 de abril con 30 prisioneros que 
componían su guarnición, á vir
tud del asalto de las tropas fran
cesas mandadas por el gran duque 
de Abrantes. Com o por los ante
cedentes referidos se tenian otras 
esperanzas, no dexó de hacer al
to esta noticia por mas que algu
nos la disfrazaban ó daban por in* 
cierta. Pero á pocos días se supo 
que habiendo reforzado aquel ĝ * 
neral su exército hasta 3 ^  hom 
bres, la  sitió y  batió por varios 
días hasta que consiguió abrir tal 
brecha, que á pesar d é la  obstina
da defensa dirigida por el famoso



general don Josef Santocildes, se 
creyó ser la m ayor temeridad no 
rendirla, y  hacer una capitulación 
honrosa, guardásenla, ó no los 
franceses. Hízose mas sensible la 
pérdida de esta plaza por ser la 
llave para la entrada de Galicia, 
y no haber sido socorrida, como 
se esperaba, por el exército es
pañol

De Extremadura publicaron 
también otras acciones ventajosas, 
que de ningún modo eran creídas 
de los fieles españoles, pues para 
entonces principiaron á hacerse 
famosos los generales la C arrera, 
Ballesteros, y  otros varios del e- 
xércitode la Rom ana, cuyas proe
zas por una ú otra via no dexaban 
de saber los españoles cautivos.
Y así oian con el mayor desprecio 
I2 triste pintura que hacian los a*



francesados de la deplorable si
tuación en que se hallaba Cádiz 
y  su gobierno , por haber tomado 
el importante castillo de Mata- 
gorda.

Volviendo sobre M urcia, pu
blicaron ia entrada del general Se
bastiani en aquella ciudad y  pro
vincia , y  que el exército espaííol, 
en vez de defenderlas, se habia re
tirado fugitivo y  presuroso hasta 
Alicante y  Cartagena. Por cartas 
particulares se supo ser cierta esta 
noticia, y  el horroroso saqueo que 
habian hecho los franceses. Y  no de
xó de causar sentimiento el que así 
huyesen unos españoles organizados 
en riguroso exército, quando otros 
empecinados hacian frente y  re
chazaban con el mayor vigor á 
los franceses.

Por Cataluña tampoco fueron



mas favorables las operaciones y  
noticias; pues los gaceteros díxe- 
ron que el general Suchez habia 
conseguido una completa victoria 
contra el exército de Odonell en 
las cercanías de L érida, habién
dole hecho mas de 60 prisioneros ̂  
y cogídole muchos cañones y  per
trechos. Esta acción, aunque tan 
aumentada y  exágerada por éllos, 
fue sin embargo preludio de -‘1q 
qué despues sucedió; pues desert»̂  
tarazado Suchez de nuestro exér
cito, se convirtió sobre Lérida. E s
ta plaza tenia buena guarnición, 
y  estaba puesta en un estado res
petable de defensa, con ún buen 
castillo para protegerla. Mas nó 
obstante fue tal la desgracia dé U 
nación que á pocos dias de la re
ferida batalla logró también Sü  ̂
chez rendirla, habiendo cogido-;
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según su relación, io 9  prisione
ros con su general G arcía Conde, 
y  un sin número de fusiles, y  o- 
tros utensilios.

Como esta plaza era también 
una especie de llave ó antemural 
de A rago n , Cataluña y  Valencia, 
escoció bastante su pérdida á los 
españoles inteligentes, y  mas al 
yer que poco despues publicaron 
y  celebraron también los afrance- 
^ d o s la subsiguiente toma de Os- 
talrric. Pero al fin pasados algunos 
dias se volvióá las antiguas de no im
porta que hayan tomado estas pía 
zas por esta ó la otra razó n , que 
cada uno escogitaba para doráf 
la píldora, y  no hacerla tan amarga 
á los pusilánimes y  cobardes.

Hecha esta descripción de las 
operaciones militares de España 
en este m es, convirtámonos un



poco á referir los sucesos políticos’ 
mas notables, y  á buscar al rey 
Josef en la ilustre ciudad de Sevi
lla, donde últimamente le dexa- 
mos. Según los gaceteros y  afran
cesados estaba en ella tan diverti
do y  placentero el señor Josef, que 
no sería extraño pensase en fixar 
allí su corte en pena bien mereci
da de la terquedad y  reprehensi
ble obstinación, en que permane
cía este pueblazo de M adrid, ca
da dia mas llen o , según su frase, 
de insurgentes fanáticos, ó masbien 
de bárbaros empecinados, con cu 
yo título era justo que se nom
brasen de allí adelante. Atendida 
esta pintura tan lisonjera acerca 
de la mansion del R ey en Sevi
lla , parecia que su estancia debía 
ser larga en aquella ciudad. Por 
otra parte algunos decretos lo da-



ban también á entender así. Uno 
fue e l de la convocacion de Cór* 
tes, aunque sin determinar lugar ni 
tiempo. Y  otro digno de notar
se por mi plum a, reducido á que 
desde la plazuela de san Esteban, 
que está á espaldas del convento 
de agustinos calzados de esta cor
te, se abriese al instante una calle 
hasta la inmediata de la Paz ó Co
rreos, que dista de aquella co
mo unos cincuenta pasos. Pero lo 
digno de reir es que todo el inmê  
àiatamente ó al instante de este 
pueril decreto se quedó en su mis
mo borrador, sin duda para hacer 
compañía á otros infinitos.

Por todas estas razones pare
c ía , repito, que el rey  Josef esta
ría allí largo tiempo ; pero luego 
vim os, quando menos lo esperába
mos, todo lo contrario. Porque en



la tarde del 13 de mayo á cence
rros tapados, como se dice, y  sin 
mas anuncio ni antecedente entró 
el rey Josef en Madrid con sus 
principales ministros, y  un simple 
escuadrón de su guardia. A l pun
to corrió la vo z, y  fue de pocos 
creida por las razones insinuadas. 
Pero á los dias siguientes lo publi
caron en las gacetas, añadiendo 
lo muy sensible que habia sido su 
llegada tan de improviso, y  por 
20 haberle recibido, con los arcos 
triunfales que comenzaban á me
dia legua de la capital. ¡Patraña 
siü igual, pues ni aun una rama 
se vió cortada! Y  sí fue cierto que 
S. M. Josefina hizo este víage á 
jornadas las mas tiradas, y  como 
de tapadillo, temeroso de caer en 
tnanos de los empecinados.

Las tropas francesas y  juradas



de las Andalucías quedaron con es
ta venida al cargo del mariscal 
Soul, gran duque de Dalmacia,en 
todo el reyno de Sevilla : las que 
sostenían el sitio de Cádiz y  la isla 
á cargo del mariscal V ic to r , du
que de Bellune, y  las de los rey- 
nos de G ranada, Córdoba y  Jaén 
á cargo de los generales Desolles 
y  Sebastiani. Con este m otivo, y 
observar que estos generales ha
cian m uy poco aprecio del rey Jo
sef y  sus ministros ; únos decian 
que la causa de tan repentina ve
nida era el mal estado en que veia 
las cosas, y  ótros que Napoleon 
lo quería quitar de España para 
incorporarla á su im perio, y  des
ampararla luego con menos rubor 
en. la paz á que se le oblígase.

Alas los afrancesados por de- 
contado estuvieron m uy distantes



de pensarlo así. Esta venida tan 
precipitada la colorearon de mil 
modos, y  todos relativos á que
rernos hacer creer que el rey ha
bia venido lleno de gloria y  satis
facciones de las Andalucías, y  por 
lo mismo acreedor á ser festejado 
con funciones y  demostraciones 
equivalentes á tamaño triunfo. Por 
esto escogitaron adornar para los 
dias siguientes la puerta de Toledo 
con u£l>arco, y  los geroglíficos, que 
denotaban estar los quatro rey- 
nos de Andalucía entregando sus 
llaves con'el mayor placer al rey 
Josef. E l gobernador de Madrid 
Augusto Bellard también hizo su 
arco triunfal, y  á proporcion los 
demas afrancesados se esmeraron 
en tener sus festines y  ambigús. Y  
para darles mayor realce, y  al rey 
Josef m ayor placer , • hicieron bus



car algunas mozuelas de los ba
rrios baxos para que con sus pan
deros y  cantares solemnizasen la 
función almodo que lo  hicieron con 
don Fernando, dándoles éllos ya 
las letrillas de lös mismos canta
res , y  tan insultantes é irreligio
sos algunos, que da horror el solo 
recordarlos*. Bien que por otros es
pañoles fieles se buscaron otros 
muchachos que sin que lo^ arre
drasen los ministros de policía y 
demas, también cantaban en voz 
bastante c la ra : r

V iv a  nuestro rey Fernando^ 
V iv a  nuestra religión^
T  vivan los insurgentes 
D e  la herqyca nación.

Vivan sobre fr io s  huesos 
D e l francés usurpador 
T  sobre la  omnipotencia 
D e l traydor Napoleon,



Por aquí podrán inferir los ve
nideros, y  algunos de los presen
tes , el grado de irreligión y  baxe- 
za á que ya  llegaban algunos espa
ñoles infames, y  el tesón que con
servaba M adrid, y  lo distante que 
estaban sus habitantes de regoci
jarse con semejantes funciones, al 
paso que lo hacian con las que da
ban el Em pecinado, Villacampa, 
M ina, el M édico, y  otros varios 
xefes de partidas. Pues cabalmen
te en aquellos dias tuvo una el E m 
pecinado ácia Guadalaxara , y  de 
resultas vinieron unos quantos ca
rros de heridos á solemnizar las 
fiestas que se hacian al señor Jo
sef, Esto fue notorio, y  dió tanto 
que d e cir , que uno de los conse
jeros de Estado no pudo menos 
de exclam ar: "  Chistosa cosa por 
cieto! Estar haciendo fiestas, y  a-



domando lo puerta de Toledo por 
la próxima pacificación de Espa
ña y  las Am éricas; y  por la de 
A lcalá estar entrando carros de 
heridos, sin que á diez leguas de 
la corte haya medios ni fuerzas 
para ahuyentar siquiera al Empe
cinado.’*

E l rey  Josef por su parte tam
bién se mostró muy festivo, poh'- 
tico y  compasivo. Y  para darlo á 
entender hizo concurrir á Palacio, 
y  á besarle la mano á los suge- 
tos principales que habian queda
do en M ad rid , y  á las señoras y 
mugeres de otros grandes, títulos, 
generales y  oficiales de nuestros 
exércitos. A todas habló y  pidió 
razón con el m ayor cariño y  ur
banidad de su situación y  circuns
tancias , y  aun de las en que se 
hallaban sus maridos. Con este



motivo algunas señoras se que
jaron ó le dieron á entender que 
sus maridos estaban confinados 
en Francia, sin otro delito que 
haber sido delatados vilmente 
por si habian dicho esta ó la otra 
expresión. A  que contextó e l buen 
Josef: O s í ,  tener rason, sobre 
la opinion y  e l corason no se pue^ 
de mandar ni forsar. D e muchas 
de estas cosas tener la culpa los 
mismos españoles» Así despidió 
á estas señoras quejosas, asegurán
dolas que las servirla si le pidiesen 
gracias.

Dos cosas dignas de notar se 
advierten en este paso: una que 
el rey Josef y  todos los Napoleo
nes y sus secuaces conocen clara
mente que los ’ buenos españoles 
son cabalmente los que no han 
subscrito á sus deseos, y  que tie-t



nen razón para e llo , según que lo 
demostré en mis comentarios en 
el famoso episodio y  conversación 
del Mameluco: y  otra que muchas 
de las vexaciones y  muertes que 
han sufrido algunos de ellos no 
han procedido tanto de los mis
mos franceses, como de los cie
gos é infames españoles, sus secua
ces , á la manera que en tiempo 
de los m acabeos, dice el sagrado 
Historiador, que eran los peores 
para los fieles judíos los traydo
res de su misma patria y  religión.

Por estos pasos llegamos al mes 
de junio mucho mas alegre para 
los madrileños, y  quantos de fue
ra les escuchaban; pues aunque los 
franceses despues de haber toma
do á Astorga se dirigieron á Ciu
dad-Rodrigo, se tuvieron por cier
tas las noticias de haber sido re



chazados. Así quando se supo lia- 
ber llegado á Valladolid el famo
so Masena con otro respetable e- 
xército, y  órden rotunda de N apo
leon de conquistar el Portugal ; se 
creyó con anticipación lo que ca 
si le vino á suceder despues.

A  vuelta de estas noticias p a 
rece que Dios consolaba á los es
pañoles con los mismos papeles ó 
gacetas de los franceses. Era raro 
el dia que no publicaban la com
pleta derrota de alguna partida 
de empecinados, y  á los siguien • 
tes solían tener la fatuidad de con
tar otros encuentros, y  victorias 
contra los mismos. N o paraba en 
esto, pues varias veces daban ra
zón de otras guerrillas, de las que 
no se tenía la mas leve noticia en 
Madrid. Por estos dias insertaron 
un edicto del gran duque de Dal-



macia publicado en Sevilla , y  re
ducido á ofrecer 400 reales á los 
que delatasen los desertores de 
sus exércitos, y  á imponer las 
mas severas penas á los pueblos, 
que los acogiesen. E s sabido que 
una le y  penal de esta clase no se 
impone sino quando la freqüen- 
cia de actos y  delitos exigen la 
necesidad de imponerla. De aquí 
se inferia claramente que los fran
ceses y  jurados en las Andalucías 
desertaban á las partidas y  exér
citos , como en las C astillas, y 
que los pueblos, lejos de negar
les su auxilio, se lo prestaban con 
el m ayor placer. Así naturalmen
te provocaban á risa los afrance
sados quando á cada instante de
cian no dudásemos que el reyno 
se iba á pacificar al momento.

Los sucesos y  decretos politi-



eos de este mes de mayor aten
ción fueron declarar á los reli
giosos capaces de iieredar á sus 
parientes ó extraños, y  la supre
sión del convento de religiosas de 
la Encarnación de esta corte, dán
doles facultad para salir al siglo, 
6 incorporarse en otros conven
tos  ̂ agregando empero sus ren
tas y  fondos al real tesoro.

También crearon varias jun
tas criminales para las ciudades 
de Castilla como antes para las 
de Andalucía, nombrando para 
cada una cinco jueces y  un fiscal. 
La distribución y  arreglo de es
tos tribunales ó audiencias era 
una de las cosas deseadas por 
nuestros buenos políticos. Estos 
las querían para que civ il y  cri
minalmente administrasen justi
cia con la mayor equidad y  pro-



porcion á los pueblos. Pero el rey 
Josef y  sus ministros dieron á en
tender lo contrario, puesto que 
los principales cuidados de estas 
juntas se habian de dirigir á que 
los españoles no hablasen, n¡ me
nos llevasen armas, de modo que 
pudiesen turbar la tranquilidad, 
en que suponían se hallaba el 
reyno.

E l día del Corpus asistió el 
rey Josef á la procesion, que sin 
exemplar mandó saliese de la igle
sia de san Isidro. Los oradores 
ponderaron á lo sumo su gran 
piedad y  modestia por haber a- 
sístido á tan solemne función, aña
diendo haber sido una cosa no 
hecha en muchos años por los re
yes anteriores. Decian esto los 
afrancesados quando ya  la co
rrupción de costumbres era cada



vez mas general, y  quando éllos 
hacian punto de honor y  gala a- 
sistir á las lógias de fracmasones, 
y  el rey Josef de ser presidente 
de la titulada de san Josef.

Atentos á encantusar al pue
blo para atraerlo á su partido, 
se valieron, de quantos mediós son 
imaginables para conseguirlo. An
tes habian dividido el reyno á la 
francesa en 15 gobiernos, 38 pre
fecturas y  duplicadas ó mas su- 
prefecturas, todo con el fin de 
persuadir la seguridad, que te 
nian de su gobierno, y  de poder 
agraciar á lo s  pretendientes, que 
se decidiesen por su causa. En las 
Andalucías idearon proveer hasta 
las sacristías de las iglesias; y  
dieron las mas á los regulares re* 
cien echados de los conventos. 
En las Castillas también proveían
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quantas prebendas vacaban por 
muerte ó emigración. Solo faltaba 
pasar á los obispados : y  así die
ron otro decreto nombrando para 
los arzobispados de Toledo y  Se
v illa , y  los obispados de Calaho
rra , O sm a, Zamora y  Astorga.

Esta provision hizo mucha no
vedad , singularmente por el de 
Astorga. Porque al fin' los otros 
por m uerte,  ó emigración de sus 
poseedores estaban vacantes de 
hecho sino de derecho. Pero en el 
de Astorga ni aun esto se verifi- 
caba , porque su actual y  verda
dero obispo don M anuel Vicente 
M artínez permanecía en algunos 
lugares de su obispado , ya  que 
no lo pudiese hacer en su capí- 
tal. Mas la rabia y  ojeriza que 
tenian contra este digno prelado 
desde que fue menester hacerle



violencia formal para que vinie
se á cumplimentar al rey Josef, y  
por la libertad y  entereza apostó
lica con que le habló acerca de 
los sacrilegios, saqueos y  violen
cias que cometían los bárbaros 
soldados de Napoleon, les hizo no 
reparar en estas barras ni incon
venientes. Proveyeron su obispa
do en don Atanasio P u y a l, digno 
auxiliar de Madrid. Y  fue noto
ria su resistencia absoluta en no 
admitirlo , resuelto antes á sufrir 
la confinación á F ran cia , ú otra 
vexacion equivalente, que asentir 
á las sugestiones, con que preten
dían lo admitiese.

A  fines de junio ocurrieron o- 
tros dos lances á qual mas gracio
sos y  dignos de contarse. E l pri
mero fue respecto del rey  Josef.
Acostumbraba ir por las tardes
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á là casa del C am p o , qué no dis
ta medio quarto de legua del reai 
palacio. Una de éstas fue avisado 
que una partida de empecinados 
andaba por el P ard o , y  aparen
taba querer apoderarse de su per
sona. N o fye necesario mas para 
que el señor Josef sin apellidar 
ni esperar su guardia, montase 
en el primer ca b allo , que á mano 
h ubo, y  todo congojoso y  apre
surado llegó casi solo á palacio. 
Pero ni aun en él se creyó segu
ro ; y  como palomino azorado 
andaba de aquí para allí sin sa
ber qué partido tomar. A l fin para 
disimular su congoja y cobardía, 
ideó salir á la comedia del coli
seo del Príncipe. Y  aun allí pare
ce que no se creía seguro : pues 
triplicó sus centinelas y  guardias, 
y  á mas les hizo tomar todas las



bocas calles á todos ayres para 
que no fuesen sorprehendidas. A l 
salir de la comedia se entró como 
habia venido en un coche tirado 
solo de dos caballos, y  á este pre
cedían los que acostumbraba lle
var tirados de seis y  quatro. A  es
tos aparentaban defender y  acom
pañar los de su guardia, para que 
con esta estratagema en caso de 
ser sorprehendido algún coche, no 
lo fuese en un orden regular el 
que realmente llevaba al señor Jo- 
sef. T al era su miedo todavía, que 
aquella noche, si volvió á Pala - 
ció, no se atrevió á pasarla en el. 
y  anduvo de ceca en meca de la 
casa de Urquijo á la de M onte- 
hermoso, y  no se qué otras, has
ta la mañana que toda su guar
dia y  la guarnición de Madrid 
puestas sobre las armas le asegu-



raron no correr p e lig ro , ni aso
marse enemigo alguno.

E l segundo fue el de la ridicu
la anedocta que como un caso 
cierto procuraron esparcir los a- 
francesados , aunque no sin abso
luto fundamento: pues sugetos fi
dedignos y  firmes españoles leye
ron su relación en algunos pape
les franceses, ó gacetas de otras 
ciudades de España. Reducíase la 
insinuada noticia á que el gobierno 
inglés se habia valido del barón 
de K olli para que pasando i  
Francia y  lugar donde estaba el 
señor don Fernando pusiese en 
sus manos una carta del rey Jor
g e , y  le persuadiese á la fuga se
guro de poderla executar median
te las acertadas m edidas, que se 
habian tomado al intento. Mas 
aquí entraba la gravedad y  ridi*



culez de semejante patraña. P o i
que según los afrancesados en vez 
de agradecer y  poner en execu- 
cion el señor don Fernando tan 
buen proyecto, lo habia descu
bierto al mismo N apoleon, por 
cuya razón habia sido decapitado 
in fruganti el embaxador inglés.

Con este motivo , y  sin repa
rar siquiera en lo inverosimil, por 
no decir im posible, de tal caso y  
delación voluntaria, se regocija
ban con su relación para darnos 
á entender lo muy contento y  
conforme que estaba el señor 
don Fernando con las disposicio
nes de N apoleon, y  lo m uy dis
tante de pensar ea reynar. Mas 
la indignación con que oyeron 
los patriotas españoles tan grose
ra y  ridicula novela , les retraxo 
de estamparla en la gaceta de



M a d rid , y  conocieron al'mismo 
tiempo los afrancesados que por 
el lado que pensaban hacérnoslo 
ingrato y  olvidadizo, era cabal
mente por el que nos renovaban 
y  aumentaban su mem oria, y  el 
deseo mas ardiente de que volvie
se á ocupar su trono.

O tro acontecimiento no menos 
notable en mi concepto fue el de 
dar facultad para que se volvie
sen á correr toros y  novillos, co
mo con efecto se hizo en las tar
des de los domingos de aquel año, 
y  siguientes. E l rey Josef asistió á 
la primera corrida; pero con tanto 
temor de los empecinados todavía, 
que hasta en los tejados de la pla
za hizo poner centinelas para no 
ser sorpreheíídido. M as al intento. 
Es bien sabido que los franceses, 
singularmente á fines del siglo pa



sado, nos trataron varias veces 
de bárbaros é inhumanos á los 
españoles porque asistíamos á las 
corridas de toros, y  ser éstas, co
mo ellos decian, un espectáculo y  
juego de los mas expuestos á la hu
manidad , y  tan semejante á los 
que tenian los antiguos y  genti
les en sus circos y  anfiteatros.

Persuadido nuestro anterior 
gobierno de esto mismo las fue 
escaseando y  prohibiendo, de ma- 
ñera que ni aun en Madrid las 
hubo los últimos años. Prescin
diendo por un momento de las 
repetidas desgracias, que á apesar 
de la destreza de los toreros ocu
rrían , atendamos á las fatales re
sultas , que por semejantes corri
das venian á los pueblos incluso 
el numeroso de Madrid. Por este 
motivo se dexaban para toros una



infinidad de novillos, que de no 
correrlos, los destinarían sus due
ños á la agricultura, al abasto de 
carnes ó carreterías. Los mismos 
afrancesados se quejaban de que 
estos tres ramos estaban en la ma
yo r decadencia ó carestía. Si los 
toros se corren en domingo se 
profanan de algún modo estos 
santos d ías: y  com o las concu
rrencias son tan grandes; les son 
también consiguientes los desór
denes , ro b o s, em briagueces, a- 
mancebamientos y  otros infinitos 
males y  perjuicios. Si se corren 
en los días de trabajo tenemos 
ademas de los expresados incon
venientes el que muchos artesa
nos , y  aun otros que no lo son, 
dexan sus tareas ó negocios por a- 
sistir á ellos. En aquel dia sueleo 
gastar lo de seis; y  les queda po-



ca gana de trabajar en los siguien
tes. De aquí vienen luego los a* 
trasos, robos y  apuros, en que es 
notorio se ven muchos. Los mis
mos afrancesados dixeron en sus 
discursos que en Inglaterra y  o - 
tras partes los artesanos guarda
ban los dias de fiesta, se aseaban 
y  pulimentaban en ellos, y  tenian 
unas diversiones mas porporcio- 
nadas y  menos expuestas ; pero 
que en punto á no holgar en los 
dias de trabajo eran inexórables: 
y  que así no era extraño que en 
aquellos paises floreciesen las ar
tes, se aumentasen sus habitantes, 
y  tuviesen menos vicios. L a ra
zón que entonces alegaron de so
correr por este medio al hospi
tal general tampoco era convin
cente. Porque echada bien la 
cuenta por buenos y  piadosos po*»



líticos, aunque el hospital no pier
da mas por los muchos que van 
Ú parar á él por haber asistido á 
los toros, y  enfermado de sus re
sultas; la nación pierde el pro
ducto que tantos brazos útiles le 
darian en estos dias. Y  así le sería 
mas útil compensar al hospital 
con una contribución indirecta, 
aunque fuese por exemplo de un 
mero ochavo en arroba de vino, 
ó de otro modo äquivalente.

Á  vista, pues, de estas razones 
parecía que los señores franceses 
y  afrancesados siquiera por no per
mitir una cosa tan odiada y  repre
hendida por éllos debian haberse 
mirado sobre este punto, porque 
con sus mismas razones no les pu
diésemos dar en rostro los fieles 
españoles. Mas al fin , ello es que 
entre varios medios que excogita-



roa para corromper mas las cos
tumbres del pueblo, alucinarlo, 
empobrecerlo y  distraerlo de la 
defensa de la patria, y  de la me
moria de su legítimo R ey, fue uno 
el de volver las corridas de toros 
en tiempos tan críticos y  apu
rados.

Así entramos en los meses de 
julio y  agosto bastante esperanza
dos para los fieles madrileños. Por
que quantos venían de Castilla 
confirmaban las derrotas que el 
exército de Masena padecía cerca 
de Ciudad-Rodrigo, asegurando 
saberlo por esta ó aquella carta. 
En esto llegó el día i $ de julio en 
cuya gaceta estamparon en capí
tulo de Ávila con fecha del 12, 

que por cartas particulares se 
habia sabido que el 10 del mismo 
 ̂ las siete de la tarde se habia



rendido á discreción al exército fran
cés la plaza de Ciudad-Rodrigo.” 

Com o por los antecedentes re
feridos se tenian unas esperanzas 
contrarias, y la noticia venia por 
una parte y  modo tan irregulares, 
causó unas dudas y  diversidad de 
pareceres las mas grandes que i- 
maginarse pueden. Pasáronse al
gunos dias hasta que se supo de 
cierto su rendición, y  cada qual 
de los fieles españoles procuró 
compensarla con otras noticias ó 
esperanzas equivalentes. Lo que 
causó mas pesar fue el que no hu
biese sido socorrida por los exér
citos combinados, como se espe
raba. Por esto se hizo mas glorio
sa la vigorosísima defensa de su 
valerosa guarnición y  vecindarioi 
que dirigidos y  mandados por el 
experto, fiel y  valiente don An*



dres Herrasti, contuvieron muchos 
dias á todo el exército del famoso 
Masena, y  de sus colegas N ey  y  
Junot, que se componía de mas 
de 6od hombres.

Esta plaza no se rindió á dis
creción, com o publicaron en la 
gaceta de M adrid, ni fue tomada 
por asalto, como lo vendieron á 
los desgraciados de F rancia, sino 
quando estaba (según la relación 
secreta del mismo Masena) sem
brada« de balas, arruinada por las 
bombas, é incendiada en muchos 
barrios : y  aun entonces supimos 
en Madrid que obtuvo una capi
tulación de las mas honrosas, y  
que ella sola basta para dar el ma
yor honor á tan fidelísima ciudad, 
á su valiente guarnición, y  á su es
forzado y  esclarecido comandan
te. Fueron muchas las acciones y



proezas de esta defensa y  sitio, 
que en su historia peculiar ó en 
otra mas difusa que la mia se refe
rirán por menor. Pero no puedo 
pasar en silencio la heróyca del fa
moso don Julián Sánchez. Se halla
ba dentro de la p la za , y  viéndola 
en estado de ren d irse, se echó 
fuera de élla, y  con la intrepidez 
de un C id  alarmó á los suyos, que 
le siguieron, y enmedio de estar 
cercados por todas partes , consi
guieron sin embargo abrirse paso 
por entre las formidables líneas 
francesas.

Despues de la rendición de es
ta plaza publicaron la de Mequi- 
nenza en los confines de Aragon 
y  Cataluña, y  otros varios ataques 
parciales contra Mendizabal. May, 
Ballesteros y  los valencianos, por 
cuya razón añadieron habían pues-



to ù  póndrian sitio á T ortosa, cu
ya especie de ningún modo fue 
creida por entonces,. Reducidos á' 
esto las principales noticias m ili
tares de estos dos meses, demos 
una'idea de las-políticas de .mas 
bulto. 'Una de ellas fue la salida 
i  París del marques de Alm enara, 
ministro de Hacienda y  de lo In
terior , que llevó buenos caxones 
de . dinero y  otras preciosidades. 
Con este m otivo se dixo que su 
embaxada era dirigida á que él 
gran Napoleon desistiese del inten
to de incorporar la España, i  su 
im perio; porque verificado esto* 
era casi consiguiente que el rey Jo
sef con sus ministros: y  emplea
dos quedasen sin reyno, ministe-' 
rios y  em pleos.Xa especie se ha
cia probable, y  mas al ver que 
respecto de la Holanda, acababa
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de hacer lo rtiismo, quitando i  su 
hermano Luis , y  agregándola al 
imperio. E l  no tener ni guardar 
correspondencia directa los gene
rales franceses co á  el rey Josef y  
sus ministros, era otra de las prue
bas que confirmaban Ja conjetura 
insinuada. E l ministro A zanza, ya 
duque de Santa F é , y  enviada an
tes para felicitar á Napoleón por 
sus. victorias y  casamiento, parece 
que'sospechaba ó se quejaba tam
bién de lo  mismo. Por estos dias 
vinieron muchos fondistas, cafete
ros^ modistas^ y  de otros varios 
oficios: todos de puro luxo. Pusie
ron sus tiendas únos á la moda de 
P a r ís : ótros á la de Napoleon: 
quáles á la de H olanda: y  tales á 
la de Roma y  otras partes: y  todos 
en fin deseando ser otras tantas 
sanguijuelas rabiosas para acabar



de chupar la sangre á los espano-» 
les sojuzgados. Esto se alegaba pot 
algunos afrancesados para probar 
que Napoleon en pena de nuestra 
terquedad gobernada militarmen
te la España; para cuyo fin envia
ría al príncipe deN euchatel, A le
xandre Vertier.

N o dexó de haber algunas de 
estas tentativas y  trapisondas de 
parte de Napoleon con el fin aca
so de ver si los españoles se do
blegaban temerosos de sus iras y  
amenazas. [Pero á  buena gente las 
echaba! M as el resultado de to
do fue que Almenara volvió 
de P arís, y  hubo de componer 
tan bien las cosas que d  señor Jot 
sef continuó mandando, si es que 
tal se puede llam ar, puesto que 
por lo regular no lo hacia mas 
que en Madrid y  sus cercanías, y
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esto quando querían los igpbéma- 
dores militares .puestos , por Napo
leon á  susgeneraies.

D e aqüí provenia verise los pue
blos de -España en la ma'yar .-con
fusión y  anarquía. Ordenes, con
traórdenes, violencias y  exáccio- 
nes, tari pronto por los .'’satélites 
del rey Josef y . lo s  de su tirano 
herm ano, como por las partidas 
de empecinados y  el gobierno es
pañol contribuían á iK>oer en el 
m ayor apuro y  sufrimiento á la 
generosa España. ¡ Tri?te suerte la 
de esta nad on ! M as siñ embargo, 
tal era su fiddidad y  patriotismo, 
que dando á los primeros lo que 
no podia resistir á la fuerza, no 
negaba, y  guardaba para, los se* 
gundos aun aquellos utensilios y 
víveres de que tenian expresa ne
cesidad sus habitantes.



Se hace este patriotismo tanto 
mas loable , quarito el gobierno 
español estaba aislado y  á la ma
yor distancia de los mas de sus 
pueblos. Por esto quando en M a
drid se supo que los patriotas re
fugiados en Cádiz querian tener 
unas Córtes extraordinarias y  pro
visionales, con el fin de proponer 
y adaptar mas recursos para la 
mas pronta expulsión de los fran
ceses , se consideró dicho proyeci- 
to como Util en circunstancias tan 
críticas.

Con estas esperanzas llegaron 
los meses de septiembre y  octu
bre , y  aquel lo principiaron los 
afrancesados muy ufanos, porque 
supieron que los rusos estaban-ya 
en guerra con los turcos, y  aun 
haberse apoderado aquéllos de la 
importante plaza de Silistria. De



aquí inferían, y  con razón, quán 
vanamente confiábamos por enton
ces los insurgentes españoles en 
la alianza y  protección de la Ru
sia. Pero lo que mas los llenó de 
satisfacción fué la noticia de ha
berse rendido la plaza de Almey- 
da al exército francés el 27 de a- 
gosto anterior, aunque no por la 
industria y  fuerza de sus armas 
(como dieron á entender) sino por 
haberse incendiado el almacén de 
la pólvora á virtud de una bomba 
que en él cayó.

M as callando este tan aciago 
accidente,decian con mucho do- 
nayre : ello es que los insurgentes 
ó empecinados confian tanto en los 
ingleses y  exércitos españoles; pe
ro lo que vemos es que á pesar de 
to d o , A storga, L érid a , Ciudad- 
Rodrigo y  Alm eyda han caído en



poder de los franceses, y  proba
blemente tendrá la misma suer
te todo el Portugal y  resto de Es
paña. ¡Terribles invectivas eran 
estas, y  no dexaron de acobardar 
y  hacer desertar á mas de quatro 
soldados del famoso exército \No 
importa] Lo que mas fuerza hacia 
era la conducta al parecer equí
voca de los ingleses, porque mal 
suponiendo que tenian fuerzas i- 
guales ó superiores , no se ati
naba por qué no habian defen
dido á prevención las importantes 
plazas de Alm eyda y  Ciudad-Ro
drigo.

Pero poco despues se fueron des
engañando los españoles de que las 
fuerzas inglesas y  sus aliadas, no e- 
ran tan grandes como se habia creí
do, y por consiguiente que noeraex-. 
traño que no hubiesen hecho frente



hasta la  Sierra de Busaco. En élla 
y a  se hicieron firmes los ingleses 
y  compañeros de tal modo que 
para subirla ó pasarla se vió el 
gran Masena en la precisión de ir 
ganando el terreno á  palm os, y  
perder muchos de sus mas valien
tes soldados.

Mas ai fin por la superioridad 
de sus fuerzas ó extratagemas lo
gró  Masena tornar un camino que 
•íio pensaban los ingleses, é inter
nándose por la provincia de Bey- 
ra ácia Coym bra, llegó á unas sie
te á ocho leguas de L isb o a: noti
cia que hizo creer á los afrancesa
dos se habría apoderado de aque
lla ilustre capital. Pero como don
de las dan, ias toman, así los in
gleses mandados por el gran W e- 
linton supieron también desqui
tarse de las extratagemas del fa-



mosoMasena, haciendo unas mar
chas tan largas y  forzadas que 
consiguieron llegar antes por otro 
camino á las famosas sierras y  des
filaderos de Torres-Vedras. Y  quan
do el señor Masena creyó poder 
pasar sin estorbo especial á Lis
boa , vió que los ingleses se ha
bian apostado y  hecho tan firmes 
en aquellos desfiladeros que no 
era fácil desalojarlos de ellos. P a 
ra mejor asegurar su empresa W e 
linton y  los portugueses llama
ron en su ayuda al marques de la 
Romana, y  al momento acudió 
desde Badajoz con iS2  hombres de 
sus mejores tropas : circunstancias 
que sabidas en Madrid con la ma
yor prontitudaum en taron  las es
peranzas , que despues . se tuvie
ron, de la rendición de Masena, á 
quien dexarémos un poco por de



cir algo de las otras operaciones 
militares de España.

Una de las mas principales fue 
haberse reunido el exército fran
cés de Cataluña con el de Aragón 
por la dirección que les dieron los 
generales Macdonac ySuchez. Con 
este motivo se prometieron las ma
yores ventajas los afrancesados, 
y  que una de ellas sería la pronta 
rendición de Tortosa y  Tarragona, 
en cuyo ca so , abierto enteramen
te el reyno de V alencia, sería fá
c il y  consiguiente su conquista.

M as por entonces, y  á pesar de 
esta reunión tan celebrada, no tu
vieron efecto tan buenos deseos 
y  proyectos. Antes al contrario^ 
pues quando decian que eran due
ños pacíficos del principado de 
Cataluña, el general Odonell esta
ba haciendo los mayores progre-



SOS desde Barcelona al Rosellon.
Y quando los franceses y  afran
cesados publicaban tantas ventajas, 
corrían en Madrid con la m ayor 
alegría las gacetas y  cartas en que 
se decía como aquel valiente ge
neral habia conseguido la famosa 
batalla de Labísbal y  tomado á S. 
Felíu , Palamos y  otras plazas. En 
las mismas se añadía que el famoso 
Barón de Heroles y  el doctor R o- 
bíra hacían también las mayores 
proezas hasta en los pueblos de 
Francia. D e este modo se verifi
caba lo que á la venida del rey 
Josef de las Andalucías, que quan
do publicaban victorias, las con
seguían iguales ó mayores los es
pañoles, como sucedió con la fa
mosa del Empecinado junto á Cí- 
fuentes. He dicho fam osa, con re
lación á las siguientes circunstan-



cías y  antecedentes que la prece
dieron y  subsiguieron.

Como este valiente español ha
bia burlado y  vencido tantas ve
ces la vigilancia y  fuerzas tan su
periores de los franceses, creye
ron el rey Josef, sus ministros y 
generales que sería una de las ha
zañas que los haría mas memora
bles, y  gratos al gran Napoleon, 
si conseguían aprehender ó matar 
al Em pecinado, ó quando menos 
derrotar su partida de manera que 
en lo succesivo no les molestase. 
Para mejor conseguirlo dirigieron 
á prevención por uno y  otro lado 
sus cartitas, y  bien compuestas. 
Así confiando en éstas por una par
t e ,  y  en la superioridad de sus 
fuerzas por o tra , salió el rey Jo
sef ácia el 13 de septiembre por 
la  puerta de A lcalá  con mucha



guardia, un tren de artillería, y  
varios tiros de muías para .los co
ches. A l punta .corrió la nueva por 
M adfid, y  el que menos se echó 
á discurrir quál sería la causa de 
esta: tan callada y  repentina sa
lida. Pasáronse algunas dias en es
ta espectacion hasta que publica
ran que el general H ugo, coman
dante de Guadálaxpr^, _4>ktim o 
confidente del-rey. Josefa habia te
nido una acción muy xeñida en ó 
junto á Cifuentes con las grapas 
del Empecinado < .de cuy^aí resul
tas habian quedado éstas entera- 
mepte derrotadas ó dispersas, y  
el rey Josef con ámplia libertad 
para recarrer..toda la tierra de A l
carria y  Sigüeoza, y  ponerse en 
libre comunicación con los exérci
tos de Aragón.

Esto publicaron tal como hoy,



y  al otro dìa vinieron diciendo que 
el rey Josef habia regresado á es
ta córte triunfante despues de ha
ber visto con la m ayor atención 
las fábricas de Guadalaxara y  Bri- 
huega, y  conversado con sus prin
cipales vecinos, haciéndoles ver 
la gran felicidad que les esperaba 
de serle obedientes. Mas como la 
acciiíH delEmpecinado fue tan cer
c a , á poco se supo que lejos de de
rro tarlo , como pensaron los fran
ceses , fueron éllos en buenos tér
minos lös derrotados, desquitán
dose vilmente en incendiar la her
mosa y  llana villa de Cifuentes^ y 
teniendo ademas- la vileza de im
putar este delito tan enorme al 
Empecinado y  sus tropas. Por es
to el rey Josef dió su vuelta tan 
apresuradamente sin pasar á Si- 
güenza y  Molina  ̂ como pensaba.



temeroso de que el sueño se le 
volviese al reves; esto e s , que 
en vez de prender al Empecinado, 
éste lo aprehendiese á él. Así ter
minó esta intentona y  jornada, de 
la que pensaron volver tan ayro - 
sos el rey Josef y  sus acompañan • 
Ies, que fue fáma le tenian bor
dado un rico estandarte con un te* 
ma muy semejante al de César de 
Vine , v i y vencí al famoso Em - 
pecinado, con otros geroglíficos 
que denotaban lo importante y  
plausible de taniaño triunfo. Pero 
yiendo frusti*ados tan lisonjeros 
proyectos, se contentaron los mif 
serables con jurársela de nuevo, y  
no dexar piedra por mover hasta 
desacreditarle del to d o , y a  que 
por otro medio no se consiguiese 
destruirlo.

Igual conmemoracion merece



otra acción ó retirada del famoso 
Mina. No pudiendo sufrir los fran
ceses los continuos triunfos que 
lograba aquel caudillo en la Rioja, 
Provincias vascongadas , y  Nava
rra, idearon un plan, y  el mas bien 
combinado para ver si podian en* 
trecogerlo y  destruirlo de una vez. 
Para este efecto destacaron tres 
gruesas columnas por tres diversas 
direcciones con el.mayor silencio y 
disim ulo; mas con el fin de venir 
á reunirse eñ ciertos puntos, en 
que:siendo sus fuerzas mas que 
triplicadas entrecogiesen á Mina 
de modo que no pudiese escapar. 
Pero la cosa también les salió al 
re v e s; porque M ina supo y  cono« 
ció  sus intentos tan á tiem po, que 
quando pensaron obligarle á una 
acción general, vieron con admi
ración, que con mucha serenidad



habia desfilado por su retaguardia, 
y  vuelto á tomar sus antiguas por 
siciones. Estas dos acciones tan 
gloriosas, con otras que contaban 
los demás partidarios, daban á 
los fieles madrileños los ratos y  
conversaciones mas alegres, al pa
so que se enfurecían quando oian 
las bárbaras atrocidades de los 
franceses, como la de haber in 
cendiado tan vil y  cobardemen
te la ilustre y  fiel villa de Mo
lina.

Dexo insinuado que en Madrid 
no se llevó á mal la convocacion 
de unas Córtes provisionales para 
arreglar y  proveer mejor nuestros 
exércitos. Esto no obstante, sa
biendo al principio de septiem
bre que todavía no se. habian for
mado, y  aunque sobre ello habría 
dificultades, ya  se temió por al- 

t o m . X



gunos que esta tardanza no diese 
lugar á las intrigas y  maniobras 
aun de los mismos afrancesados. 
Por decontado ocurria que los di
putados de las provincias sojuzga- 
das debian ser todos ó suplentes 
de los patriotas residentes en Cá
diz por no poder hacer aquéllas 
libremente su elección, ó si no para 
guardar igualdad debian ser elegi
dos por ellas de la manera que se 
estaba practicando en Arágon y 
otras partes igualmente sojuzga
das. M as al fin á primeros de oc
tubre se tuvo en Madrid la noticia 
de haberse instalado las Córtes el 
24 de septiembre en la isla de 
León con la m ayor solemnidad y 
alegría. Con este motivo se prome
tieron algunos los mas felices re
sultados ; pero no así o tro s , que 
supieron se habian formado de di



verso modo que previenen nues
tras leyes.

Hablando de nuestras Cortes 
en la obra de Napoleon, dixe que 
en Madrid se sabia que la junta 
Central habia convocado á éllas 
para el m ayo venidero de i8 io , 
y  allí inserté nuestra antigua ley, 
que expresamente previene que 
para los hechos árduos y  gran- 
des de nuestros reynos se hayan 
de ayuntar cortes y  se faga con
sejo de los tres estados de nuestros 
reynos; esto e s ,d e l c lero , noble
za y  pueblo.

Conforme á esta ley  parece que 
debieron instalarse las de Cádiz 
por no incurrir sus diputados en 
el escollo de separarse de la dis
posición de la misma ley funda
mental Pero todos estos recelos 
fueron calmando por entonces,

X 2
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y  se creyó que los nuevos diputa
dos darían tales disposiciones, que 
no solo calmarían las desavenen
cias y  rebeliones de las Américas 
tan ponderadas por los franceses 
y  sus parciales, sino que todo lo 
demas de la península saldría á 
pedir de boca. Concluidos los me
ses de septiembre y  octubre siguie
ron los de noviembre y  diciem 
bre m uy alegres para los fieles 
madrileños.

D exo dicho que si bien Mase
na frustró la vigilancia de los in 
gleses en Busaco; también supieron 
éstos frustrar la suya situándose 
en Torres-Vedras. D e resultas se 
añadía que Masena estaba entre 
la  mar y  la m uerte, y  que ten 
dría que hacer lo  que Dupont y  
Junot en Baylen y  Cintra, Em pe
ro los franceses y  afrancesados,



que realmente creyeron que Ma
sena habia entrado ó entraría en 
L isboa, pensaron de diverso mo
do, y  en burlarse neciamente de los 
crédulos y  fanáticos insurgentes, 
que éllos decian ; pues la mayor 
parte de las lisonjeras noticias que 
corrieron sobre el caso y  rendi
ción , fueron esparcidas ó  fomen
tadas por éllos con el fin de dar
nos despues una grande pesadum
bre. Así de uno en otro, y  por con
ductos tan diversos, y  al parecer 
fidedignos comenzaron á divulgar
se los documentos y  razones de 
donde procedía la noticia de ha
berse rendido M asena, ó por lo 
menos pedido capitulación. Uno 
decia haberlo leido en tal gaceta 
de Lisboa : ótro en tal ó qual dia
rio de Badajoz : éste en muchos pa
ñuelos pintados que lo  suponían :



aquél que lo sabia por un tragine- 
ro ó comerciante que acababa de 
llegar del mismo Portugal: quién 
se jactaba haber hablado con el 
propio enviado por la Romana pa
ra comunicar tan plausible noti
cia : quién haberlo leido en públi
cos carteles en muchos lugares: y  
finalmente casi todos convenían 
en saber ó haber leido un boletín 
inglés que lo confirmaba. ¡Jamas 
hubo noticia esparcida, autoriza
da ni creida con mas generalidad!
Y  si bien com o, se me informó 
despues^ ella en la mayor parte 
fue inventada y  fomentada por 
los afrancesados, no tardaron mu
cho en arrepentirse de ello, y  aun 
conocer que en vez de ser los bur
ladores, podian ser los burlados, 
puesto que sus intentos produxe- 
ion  un efecto enteramente contra



río; pues como nó se verificó la 
entrada de Masena en Lisboa ya  
comenzaron también los señores 
afrancesados á estar cabizbaxos, y  
mas al ver que en muchos dias no 
tuvieron noticia, ni aun por con
ductos indirectos de la situación 
y operaciones de aquel general y  
su exército.

Así por justos juicios de Dios, 
de donde éllos pensaron sacar un 
motivo de acobardar y  entristecer 
al fiel pueblo español; le  dieron el 
medio mas oportuno para que si
guiese en su entusiasmo y  patrio" 
tismo. Y  esto fue de manera que 
habiendo el rey Josef y  sus minis
tros escogitado á fines de noviem
bre sacar mas dinero, poniendo 
un derecho de patente ó licencia 
muy crecido para exercer todos los 
oficios, se rieron los mas del pro



y e c to , creyend o, como decían, 
que rendido M asena, los france
ses de España no tendrían otro ar
bitrio que coger sus mochilas y 
guarecerse en su desgraciada Fran
cia.

Para confirmar esta especie 
contribuyó otro tanto la que se 
divulgó de haber mandado las Cór- 
tes que todos nuestros exércitos y  
partidas se pusiesen en movimien
to , y  baxo un plan bien combina
do avanzasen á la Corte. Para dar 
m ayor probabilidad á la  referida 
noticia hizo la casualidad que una 
división de tropas espaííolas se de- 
xase ver repentinamente ácia las 
orillas del Tajo y  Tarancon; por lo 
que muchos ya tenian los toros por 
ciertos y  seguros. Pues así también 
lo  dió á entender cierto género de 
movimiento que se advirtió en las



tropas de la  Corte y  de Toledo, 
por lo  que se esperaba alguna ac
ción de importancia sobre el Ta
jo  , y  mas feliz que la de Ocaña. 
Mas nada de lo pensado sucedió. 
Y  luego dixeron los gaceteros que 
estas tropas españolas no habian 
traído otro objeto que apoderarse 
de una gran porcion de fanegas 
de trigo para conducirlas á tierra 
de M u rcia , y- que sin avistarse á 
las francesas se habian retirado, 
dexando libre toda la Mancha.

Esté paso de venir nuestras 
tropas desde las costas del Medi
terráneo al centro de la nación á 
recoger granos fue bastante cruel 
é im político, y  un preludio de lo 
que sucedió al año siguiente; pues 
por él, llevaron á execucibn los 
franceses y  sus parciales la exor
bitante saca de granos del año de



i 8 i i , de cuyas resultas.sè arruH 
nó ó murió casi una tercera parte 
de los habitantes de M a d rid , y  
á proporcion de otros pueblos. 
Por esto se dixo entonces que nues
tro gobierno debía tratar á las pro
vincias sojuzgadas, y  singularmente 
á las dos Castillas, con mayor respe
to  y  miramiento, porque en realidad 
sostenían la guerra y  las rpartidas; 
pues no pudiéndolas pacificar los 
franceses, tenían ocupados j>ara 
su guarnición y  escolta: de tom bo- 
yes mas de 6o9 hombres, los que 
en el caso opuesto darían la ley  á 
las demas-píovínciask ■ Justo era 
proveer á nuestros exércitos y  pro
vincias marítimas de granos; Pero 
teniendo nuestra marina y  la in
glesa tan á su disposición, acaso 
hubiera sido mas fácil, sino-menos 
costoso, transportar igual número



de fanegas de las costas de Africa 
ó Sicilia. Este error piído provenir 
en gran parte de que las provin
cias libres miraban de algún mo
do como enemigas á las sojuzga
das solo porque estaban baxo la 
jurisdicción de los franceses, cre
yendo que destruirian á éstos em
pobreciendo aquéllas quando real
mente era al reves. Y  así fue una 
maravilla y  protección visible de 
Dios que en los dos años siguien
tes no desmayasen las provincias 
dominadas. Porque el paso de ve
nir por trigo á la Mancha fue ade
mas causa de que los logreros y  
tenedores de trigo ya principiasen 
á ponerse de una, y  desde enton
ces fue tomando incremento has
ta el excesivo que se verá des
pues.

Volviendo á la relación de las o*



peraciones m ilitares, digo que los 
franceses y  sus amigos ponderaron 
mucho la acción tenida por el ge
neral R ey contra el exército del 
general Blake en las inmediacio
nes de Baza, en la que habian he
cho 60 prisioneros, sin contar los 
que se hiciesen en el alcance que 
seguían ácia M urcia. Esta nueva 
sirvió de poco gusto en Madrid; 
y  aunque por entonces se procuró 
desmentir ó disfrazar , hicieron 
luego los afrancesados que de allí 
á  poco entrasen dichos prisione
ro s , aunque no en tanto número, 
con el rigor del dia y  con mucha 
escolta para mas llamar la  aten
ción , y  dar m áyor pesar á los fie
les madrileños. M as éstos, como 
casi todos los españoles, esperan
zados con la total rendición de 
M asena, tuvieron la referida pér



dida por de mucho menor consi
deración , é incapaz de resfriar su 
entusiasmo y  patriotismo.

Relativo á las demas poten
cias de Europa se supieron dos 
cosas nobles. La primera fue la 
muerte del príncipe heredero de 
Suecia, hijo del depuesto rey  Gus
tavo A d olfo , ocasionada, según 
algunos, por las diabólicas intri
gas de N apoleon, y  haber bebido 
la agua tofana tan favorita de los 
fracmasones preparada por los a- 
gentes de aquel tirano, y  la segun
da la de haber sucedido al prín
cipe difunto de Suecia el famoso 
Bernardote príncipe de Pontecor- 
bo, y  uno de los generales y  con
fidentes mas antiguos de Napo
leon. Estas circunstancias, y  las 
de ver que la Rusia seguia ha
ciendo la guerra á la Turquía,



nos daban margen á los españo
les y  portugueses para no esperar 
por entonces otros auxiliares que 
los ingleses.

Insinuados estos sucesos, vol
vamos un poco sobre los de nues
tras Córtes. Por momentos se espe
raban en Madrid las noticias de 
sus primeras sesiones y  providen
cias. Y  con la m ayor brevedad 
se supo que habian creado una 
nueva regencia compuesta del ge
neral de tierra don Joaquin BLake 
y  de los generales de marina 
don Pedro A g a r , y  don Gabriel 
C isc a r : y  que por estar los dos 
primeros fuera de Cádiz ó la Isla 
habian sido nombrados para subs
tituirles el marques de Palacios 
y  el de Castelar. En el decreto, 
en que suspendían la anterior re
gencia, decian las mismas Cor



tes que estaban convencidas de 
sus buenos servicios y  patriotis
mo; y  como en lo político, físico 
y  aun moral se empeora por lo 
regular con mas facilidad que se 
mejora, se hizo algo extraña esta 
mudanza. Por esto luego que se 
instalaron las Cortes era voz ca 
si general en Madrid que en caso 
de mudar la antigua regencia se 
traeria para la nueva la señora in
fanta doña Carlota Joaquina de 
Borbon, princesa del Brasil, al se
ñor infante don Pedro, ó al prín
cipe don Genaro de Sicilia.

Com o quiera , instaladas las 
C órtes, y  en su virtud la nueva 
regencia, pasaron estos dos meses 
con las esperanzas de las roas fa
vorables resultas. Así lo  dieran á 
entender de quantos modos pu
dieron las juntas de armamento,



Ó llámense provinciales, que aun 
en las provincias sojuzgadas ha
b ia , ó por entonces se crearon: 
por esto en M adrid se deseaban 
y  buscaban con el mayor ahinco 
y  peligro los papeles y  gacetas, 
que diesen razón de las providen
cias de las Córtes. Y  como de las 
primeras fue el conceder la libre 
facultad de im prim ir, se tuvo tam
bién por algunos como uno de los 
medios mas acertados para ilus
trar la nación, y  que despertase de 
la  ignorancia ó letargo, en que, 
según éllos, yacía. Pero por otros 
no se juzgó del mismo modo. Por
que concedida la libertad de im** 
prenta sin mas limitación que la 
de sujetar la censura de los escri
tos impresos á la de las juntas pro* 
vinciales, y  general despues de pu
blicados aquellos, era consiguien



te que qualquiera se metiese á es • 
critor : y  que entre tanto núme
ro de papeles tuviesen por des-̂  
gracia mas salida aquellos que so
bresaliesen mas por sus sales, sáti
ras ó bufonadas; que por la só
lida y  verdadera instrucción, que 
contuviesen. En tal estado era 
también consiguierite que entre 
tanta muchedumbre de papeles, 
en vez de ilustrarse la nación, se 
confundiese m as, y  singularmente 
su juventud siempre propensa á 
la novedad, y  á querer saber y  
entender de todo estudiando poco* 
Para , solo alcanzar unos conoci
mientos nada mas que regulares 
eu qualquiera facultad es menes
ter estudiarla por principios, y  
aquellos autores magistrales , que 
la tratan con mas claridad^ y eru
dición. Por esto en una nación

TOM. n ,  y



como la  España acostumbrada á 
no permitir la libertad de impren
ta, debiéronse evitar los dos ex
tremos ,  quiero d e c ir : que no hu
biese una absoluta libertad de im
primir ,  ni que ésta se hiciese tan 
difícil que retraxese á los autores 
de emprender y  publicar sus o- 
bras por la dilación de los censo
res. Si las mismas juntas de cen
sura creadas para revisar lo im
preso se hubieran creado ó crea
sen para reveerlo antes de impri
m irlo: si á  mas estas juntas se 
compusiesen de los hombres mas 
eruditos y  juiciosos por las res
pectivas facultades; en un orden 
regular quedarían salvados mu
chos de los inconvenientes insi-* 
nuados.

Los sucesos políticos de los 
franceses y  del re y  Josef y  sus



ministros tampoco merecieron 
particular atención en estos me
ses. Sin embargo dos de ellos no 
deben pasarse en silencio. E l pri
mero fue acerca de los géneros 
coloniales de nuestras indias. Los 
franceses carecían casi entera
mente de ellos. Y  para abastecer
los mandaron sus satélites en Els- 
paña que para impedir su inter
nación desde las provincias insu«* 
rreccionales se pagase por cada 
arroba ó libra de ellos una canti
dad tan exdrbitante, que en Ma« 
drid y  otras ciudades quisieron 
mas sus dueños dar y  perder el 
total de los mismos géneros, que 
aprontar la  quota ó contribución 
equivalente. L a orden y  codicia 
fue tan general, que hasta los gé
neros ó drogas medicinales, coma 
la quina« fueron comprehendidas)

y?‘



Así hubo las delaciones y  requi
siciones mas infames y  frecuentes. 
Pero al caso, y  á dar razón 4 do 
llegaron los efectos de la tiranía 
en este caso para que con otros de 
igual clase sirvan de exemplo y  
escarmiento á los presentes y  ve- 
nideros^ Es bien sabido que las le
yes y  decretos deben tener fuérza, 
y  producir su efecto despues de 
su publicación. Sin embargo en 
esta ocasion fue ,al reves, Y  á los 
que de muchos meses ú añOs te
nian en sus casas dichos géneros 
les hicieron pagar en dinero 6 en 
la cantidad equivalente de géne
ros los miamos derechos que á 
los que los compraron despues 
de la publicación del decreto. Así 
tan á poca còsta hicieron^ gi'andes 
almacenes die ' todas drogas y  
ñeros, y  en seguida los remitieron



á Francia. Con este motivo se cre
yó  por muchos que el chocolate, 
azúcar, y  demas tomarían un in* 
cremento tal que apenas se po
drían gastar. Pero sucedió al re
ves. Porque como la utilidad de 
entrarlos por alto era tan grande, 
se dedicaron infinitos á e llo , y  á 
pocos días volvieron á valer tan 
baratos ó mas que antes. D e igual 
calibre fue la providencia del a- 
varo Napoleon y  de todos sus sa
télites acerca de los géneros in
gleses: se empeñaron en prohibir
los y  en aparentar que los iban 
á quemar luego que los aprehen
dían baxo el especioso pretexto 
de que este era el modo de arrui
nar la industria de Inglaterra. 
IPero insensatos! ó mas bien co
diciosos sin igu al! no veían que 
á mas de empobrecer á sus teñe-



dores españoles,  indirectamente 
fomentaban esta misma industria 
inglesa, que pregonaban iban á 
destruir enteramente!

Por estilo bien diferente es 
digno de memoria otro decreto 
del re y  Josef reducido á que en 
todas las ciudades se crease una 
junta del obispo y  otros sugetos 
principales con el objeto preci
samente de indagar las necesida
des de los pueblos y  sus vecinos, 
y  hacérselas saber á tan amante 
soberano sin dilación para sin ella 
procurar su remedio. Decreto y  
deseos, repito, admirables y  dig
nos de ponerse en planta, y a  que 
por desgracia en tiempo del se
ñor Josef se quedaron en los mis
mos borradores como otros infi
nitos , según que al contar las mi
serias del año de 1812 se procu



rará demostrar. Pues ahora es pre
ciso concluir este año de 1810 con 
referir sucintamente otra heróyca 
acción del Em pecinado, de este 
continuo consolador de los fieles 
madrileños.

Resueltos á  perderlo el rey 
Josef, y  todos los de su gavilla, 
hicieron que el famoso Hugo, go
bernador de Guadalaxara, saliese 
otra vez con triplicadas fuerzas á 
buscarlo. Encontrólo en Cogollu- 
do, y  logró con efecto alguna cor
ta ventaja contra él. Y  despues de 
incendiar aquella hermosa villa, 
marchó luego ácia la de Atienza 
pensando cogerlo en ella. Pero 
quando así pensaba vió con la ma
yor admiración que sin saber có 
mo le habia tomado la espalda el 
Empecinado, y  que habiendo vuel
to sobre Jadraque, no solo habia



muerto á muchos de su guarni
ción francesa, sino puesto en li- 
bertad á los mismos prisioneros, 
que Hugo le habia hecho en Co- 
golludo. Los gaceteros publicaron 
la primera parte de esta acción 
de CogoUudo ; però callaron esta 
segunda , que sabida en Madrid 
con la mayor individualidad, re
gocijó infinito á sus fíeles habi
tantes, que con igual gozo y  en
tusiasmo celebraban otras varias 
acciones y  victorias que conse
guían los de la serranía de Ronda 
y  otras muchas partes.



A P E N D I C E

de tres preciosos documentos 

en confirmación de lo dicho por  

e l autor en. este tomo.

I.®
Relación de la hatalla de E s lin g ,
o del paso del Danubio, segm la pu

blicaron en la gaceta de 9 de junio 
de 1809.

E.mfrente de Ebersdorf está divi
dido et Danubio en tres brazos se
parados por dos islas. De la orilla 
derecha á  la primera isla hay 240 
toesas: esta isla tiene casi mil toe- 
sas de circuito. De ésta á la isla 
grande, donde es la principal co
rriente,tiene el canal 120 toesas. La 
isla grande, llamada Inder-Lobau,
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tiene 70  toesas de circuito, y  el ca
nal que la separa del continente 
tiene 70 toesas. Los primeros pue
blos que se encuentran despues son 
Gross-Aspern, Esling y  Enzersdorf. 
E l paso de un rio como el Danubio, 
á Ja vista de un enemigo consumado 
práctico en las localidades, y  que 
tiene á su favor 1a gente del pais, es 
una de las operaciones mas grandes 
de la guerra que sea posible imagi
nar.

E l puente de la orilla derecha á 
la primera isla, y  el de esta á la de 
In-der-Lobau, se han construido 
en la jomada del 19, habiendo ve
nido el 18 la división Molitor en 
barcos al remo á la isla grande.

E l 30 pasó el Emperador á es
ta isla, é  hizo echar un puente sobre 
el último brazo entre Gross-Aspem 
y  Esling; y  como este brazo es de 
70 toesas, hubo suficiente con 
pontones, y  quedó echado el puente 
en el término de tres horas por el co
ronel de artillería Aubri.
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E l coronel Sainte-Groix, edecán 

del mariscal duque de R ívoli, fue el 
primero que pasó en un barco á la 
orilla izquierda.

Por la noche pasaron la división 
de caballería ligera del general L a- 
salle, y  las divisiones Molitor y  Bou- 
det.

E l Emperador, acompañado de 
principe de Neufchatel y  de los ma
riscales duques de Rívoli y  de Mon
tebello, reconoció el dia 2 i la posi
ción de la orilla izquierda, y  esta
bleció su campo de batalla, la dere
cha al lugar deE sling, y la  izquierda 
al de Gross-Aspern, que fueron ocu
pados al momento.

El 21 á  las quato de la tarde se 
presentó el exército enemigo con apa
riencias de intentar arrollar nuestra 
vanguardia y  arrojarla en el rio; | va
no proyecto! el mariscal duque de 
Rívoli fue el primero á quien atacó 
el cuerpo del general Ballegade en 
Gross-Aspem. Maniobró con las di
visiones Molitor y  Legrand, y  du-
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rante toda la tarde convirtió en con
fusión del enemigo todos quantos 
ataques emprendió. £1 duque de 
Montebello defendió el lugar de 
Esling, y  el mariscal duque de Is- 
tria con la caballería ligera y la 
división Espagne de coraceros cubrió 
el llano, y protegió á  Enzersdorf: la 
acción fue viva: el enemigo desple
gó 200 cañones, y casi 90^ hom
bres, compuestos de las reliquias de 
todos los cuerpos del exército aus
tríaco.

La división de corazeros Espag
ne diómuchos ataques bizarros,rom
pió dos quadros, y  se apoderó de 
14 piezas de cañon  ̂ Una bala mató 
al general Espagne peleando glorio
samente á la cabeza de las tropas, 
oficial valiente, bizarro y  recomen
dable por todos los aspectos que se 
le considere. E l general de brigada 
Foulers fue muerto en «n ataque.

E l general Nansouti,con la  úni
ca brigada mandada por el general 
Saint-Germain, llegó al campo de
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batalla á la caída de la tarde. Esta 
brigada sobresalió en muchos ata- 
quesk A  las ocho de la noche cesó el 
combate, : y  quedamos enteramente 
dueños del campo de batalla.

Durarfte ta noche pasaron los 
tres pruéntes el cuerpo del general 
Oudinot, - la división Saint-Hiiaire, 
dos brigadas d e  caballería ügera y 
el tren de- artillería.

. £1 33 á lad qufltro de la maña
na el duque de RÍvoli fue el primero 
que entró en acción. E l enemigo 
dió sucesivamenre muchos ataques 
para recobrar el pueblo. En fin, el 
duque de R ívoli, enfadado de estar 
á la defensiva, atacó á su v e z , y a- 
rrolló al enemigó. Elr general de di«- 
viaon Legrand se ha hecho notar 
por aquella sangre fría é  intrepidez 
que lo distinguen.' ■

£1 general de dWision Boudet, 
situado en el pueblo de Esling, te> 
nia á  su cargo hi defensa de este im
portante puesto. '

- Viendo qué el enemigo ocupaba
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un espacio dilatado de la derecha á 
la izquierda, se formó el proyecto de 
romperlo por el centro. E l duque de 
Montebello se puso á la cabeza del 
ataque, con el general Oudinot á la 
izquierda, la división Saint-Hilaire 
al centro, y  la división Boudet á la 
derecha. E l centro del exército ene
migo no sostuvo la vista de nuestras 
tropas. Todo fue arrollado en un mo
mento. E l duque de Istria mandó dar 
muchos ataques atinados, y  todos tu
vieron buen éxito. Los coraceros ata
caron y  acuchillaron á tres columna* 
de infanteria enemiga. Estaba á pun- 
to de extinguirse el exército austria
co, quando á las siete de la mañana 
vino un edecán á dar parte al Em
perador de que la crecida repentina 
del Danubio hábia puesto boyantes 
muchos árboles gruesos y  almadias 
cortados y  arrojados á las orillas, ea 
los acontecimientos de la toma ¡de 
Viena, y  que por 4ste accidente aca
baban de romperse, los puentes que 
comunicaban de la orilla derecha á la
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isla pequeña, y  de ésta á la isla de 
In-der-Lobau. Esta avenida periódi
ca, que no se verifica regularmente 
sino á mediados de junio, quando se 
derriten las nieves, se ha adelantado 
por el calor anticipado que se nota 
de algunos dias á esta parte. Todos 
los parques de reserva que venian 
desfilando hubieron de pararse en la 
orilla derecha por la rotura de los 
puentes, y  lo mismo sucedió á parte 
de nuestra caballería gruesa, y  al 
cuerpo entero del mariscal duque de 
Auerstaedt. Este terrible contratiem
po decidió al Emperador á suspender 
el ir adelante: mandó al duque de 
Montebello que guardase el campo 
de batalla que habia sido reconocido, 
y  que tomase posicion, apoyando la 
izquierda en un alto que cubría el 
duque de R ív o li, y  la derecha;en 
Esling.

Ya no podian pasar los cartuchos 
de canon y  de fusil que traia nues
tro parque de reserva. E l enemigo 
estaba ya en la derrota mas espanto*
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sa, quando supo que se habian roto 
nuestros puentes. E l haber aflojado 
nuestro fuego, y  el movimiento con
centrado que hacia nuestro exército, 
no le dexaban duda ninguna de es- 
te acaecimiento imprevisto. Todos sus 
cañones y  trenes de artillería, que 
iban ya en retirada, volvieron á 
presentarse en línea, y  desde las nue
ve de la mañana hasta las siete de la 
noche hizo el enemigo esfuerzos 
inauditos, auxiliado por el fuego de 
aoo cañones para arrollar al exér
cito francés. Estos esfuerzos se con
virtieron en ignominia suya: tres ve
ces atacó los pueblos de Esling y  de 
Gross-Aspern, y  tres veces los dexó 
llenos de cadáveres suyos. Cubrié
ronse de gloria los fusileros de guar
dia , mandados por el general Wou- 
ton, y  arrollaron la reserva, com
puesta de todos los granaderos del 
exército austriaco, únicas tropas fres
cas que tuviera el enemigo. El gene
ral Gross hizo pasar á  cuchillo 700 
húngaros que ya había en el cemen-



tferiò del puetio de Esling. Los esca-’ 
ramuceadorcs, mandados por el ge
neral Curial, se estrenaron en esta jor
nada, y  mostraron esfuerzo. El gene
ral Dorsenne, coronel comandante de 
la guardia veterana, la colocó en ter
cera linea, formandounmuro de bron
ce , capaz él solo de contener todos los 
esfuerzos del exército austriaco. E l e- 
nemigo disparó 40^ cañonazos, mien
tras que, privados de nuestros parques 
de reserva, estábamos precisados á e- 
conomizar nuestras municiones por aU 
gunas circtinsfancias imprevistas.

Por la noche volvió el enemigo 
á las posiciones antiguas que habia 
dexado para veniráatacamos, y  noso
tros permanecimos dueños del campo 
de batalla. Su pérdida es inmensa. 
Los militares mas prácticos en regí»* 
trar de una ojeada, valúan á mas dé 
130 el número de enemigos que han 
quedado muertos en el campo de ba
talla. Segua informes de Jbs prisio* 
ñeros ha háhido 33. generálest^  ̂ 69  
oficiales sttpe^ior^imiE.»ftRrtbs..y

TOM. XI. z



heridos. E l teniente feld-mariscal 
W eber, ij-oo, y  4 banderas han 
quedado en nuestro poder. La pér
dida por nuestra parte ha sido con
siderable: hemos tenido 1100 hom
bres muertos y  heridos. E l duque 
de Montebello ha perdido un muslo 
de un balazo el dia 22 á las seis de 
la tarde. Se le ha hecho la amputa
ción, y  su vida está fuera de peligro. 
A l pronto se creyó que estaba muer
to : llevado en una camilla cerca del 
Emperador, su despedida fue tierna. 
En medio de los afanes de esta jor
nada el Emperador se entregó á la 
tierna amistad que profesa tantos 
años hace á  este denodado compañe
ro de armas. Algunas lágrimas corrie* 
ron de sus ojos; y volviéndose á las 
personas, qué le rodeaban, les dixo:
V Era preciso que en esta jomada fue- 
>7se lastimad<>mi corazon con un gol- 
n p e  tan sensible para que yo pudie- 
«9 lia abandonarme á otros cuidados que 

Jo8.de mi exército.”  • El duque 
'de Mootci)eüa:faabia pecdido el co-



íiocimiento: la presencia del Empe
rador le hizo volver en sí, se abalanzó 
á su cuello, y Je dixo: "D entro de 
w una hora habréis perdido al que mue- 
j>re con la gloria y el convecimiento 
»de haber sido y de ser vuestro me- 
wjor amigo.’^

E l general de división Saint- 
Hilaire ha sido herido: es uno de los 
generales mas distinguidos de la 
Francia.

E l general Durosnel, edecán del 
Emperador, ha sido muerto de un 
balazo al ir á llevar una órden.

E l soldado ha mostrado una san
gre fria y  una intrepidez, que no es 
propia sino de franceses.

Creciendo sin cesar las aguas del 
Danubio, no han podido restablecer
se los puentes durante la noche. E l 
Emperador ha mandado que el exér
cito pase otra vez hoy 23 el brazo 
menor de la orilla izquierda, y  ha 
hecho que tome posesion en la isla de 
In-der-Lobau, guardando las cabezas 
de puente.



Se trabaja en restablecerlos puen* 
tes: no se emprenderá nada que no 
sea á cubierto de los accidentes de 
las aguas, y  aun de todo lo que pu
diera intentarse contra ellos: la ele
vación del rio y  la rapidez de la cor
riente obligan á hacer obras conside
rables y  á  grandes precauciones.

Quando en la mañana de hoy a 3 
se ha hecho saber al exercito que el 
Emperador habia mandado que vol
viese á pasar á Ja isla grande, fue ex
tremado el asombro de estos valien
tes. Vencedores en las dos jornadas, 
creían que lo restante del exército ve
nia á incorporarse con ellos; y  quan
do se les dixo que la avenida habia roto 
los puentes, y  que estaba creciendo 
sin cesar, por lo que era imposible 
renovar las municiones y  los víveres, 
y  que sería una locura el proseguir 
adelante por entonces, costó mucho 
trabajo el persuadirlos.

Es una desgracia grandísima y  to
talmente imprevista el que el agua se 
haya llevado unos puentes formados
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con los barcos mas grandes del Da
nubio, amarrados con anclas dobles; 
pero es una gran fortuna que el Em
perador no lo haya sabido dos horas 
mas tarde, porque en este caso , per
siguiendo nuestro exército al enemi
g o , se le hubieran acabado la muni
ciones, y  se hubiera visto sin medios 
de renovarlas.

Hoy ha hecho pasar una gran can
tidad de víveres al campo de In-der- 
Lobau.

La batalla de Esling, de que se 
hará una relación mas circunstancia
da que dé á conocer los valientes que 
han sobresalido, será á los ojos déla 
posteridad un nuevo mohumento de 
la gloria y  de la incontrastable fir
meza del exército francés.

I-os mariscales duques de Monte- 
bello y  de Rívoli han mostrado en es
ta jornada toda la fuerza de su carácr 
t«r militar.

E l Emperador ha conferido el 
mando del i®. cuerpo al conde O o- 
dinot, general experimentado ya.isn



T 350)
cien combates 4 en los que ha mostra
do tanta intrepidez como pericia mi
litar.

N.® a *
Discurso que dirigió Napoleon al se- 
fiado despues de haber vuelto á París 
tan triunfante de la campaña de Aus
tria^ según lo insertaron en la gaceta

• de 22 de diciembre de 1809.

IM PERIO FR A N CES.

"París 3 de diciembre de 1809.

Una salva- de artillería ha anun
ciado esta mañana las fiestas que ha
bian de celebrarse hoy en esta ca- 
•pital.

A  las 10 y  media de la mañana 
S. M . el Emperador, acompañado de 
S. M. el Rey de W estfalia, ha ido 
desde el palacio de las Tullerias á la 
iglesia de nuestra Señor» en k  car
roza déla coronacion. E l Rey de Ña
póles, los príncipes grandes dignida- 

ndei, los ministros, y  los grandes ofi-
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cíales del imperio y  de la corona, 
iban delante de S. M. La comitiva 
toda ̂ ó , p o r  el jardín de las Tulle- 
rías, y  ha atravesada por entre dos 
illas de tropas por los Baluartes, por 
la calle de S. Dionisio, y  por las ddl 
Nuevo Mercado y de la lonja de 
nuestra Señora. £1 clero ha salido á 
recibir en 1a puerta de k  iglesia á  
S ,  M ., quien precedido de su acoó>* 
pañamiento, ha sido conducida ba  ̂
zo del palio hasta el coro. - ' 

Acabadtí el Te Deum , S. M . ha 
sido conducido otra vez baxo de pa-̂  
lio hasta la puerta de la iglesia, des
de dónde se dirigió con todo el 
acompañamiento ai palacio del .cuer  ̂
po ^ ^ la tiv o . V

£1 presidente.del cuerpo legisla^ 
ti.vp y .2 y  diputados han salido é  re
cibir á S. M . á la puerta del paia- 
cio. Antes que llegara S. M. habian 
ocupado ya sus asientos en el salón 
la dipj}tacion del. Senado y el conce
jo de' Estado, aquélla en sillas pues
tas sobre el tablado que está frente
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.del trono, y  éste en las dos prime
ras illas de bancos^

; S. M. la »Emperatriz, la Emilia 
imperial, los Reyes de Wurtcmberg 

•y de Saxonia, y  lasReynas de Ho
landa y  de.W estfalia ocupaban las 
tribunas interiores.

Habiéndose sentado el Empera- 
.-dor, el príncipe vice-gran-elector 
•pidió permiso áS^.M . par$ presen
tarle sucesivamente los miembros dél 
cuerpo legislativo elegidos nueva
mente , y  para recibir de ellos el ju- 
■ramento. Un cuestor fue llamándo
los por sus jíointu’es ; y  despues <̂de 
prestado el juramento , todos los 
«iembros de Ja asamblea se quitaron 
el sombrero, y  el Emperado-r^ro- 
nuiKió’ el siguiente' discurso; ' *

«Señores diputados de • los de
partamentos al cuerpo legisíati'tb: 
Desde que celebrasteis vuestra últi
ma sesión lie sojuzgado el Aragón y 
la Castilla, y  arrojado de Madrid el 
gobierno falaz formado por la Ingla
terra. Quando marchaba á Cádiz y
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Lisboa hube de volver atras pará 
plantar mis águilas sobre los mu
ros de Viena..,. Tres meses han visto 
nacer y  acabar esta quarta guerra 
púnica. Aunque ya estaba acostum
brado á ver la constancia y  el valor 
de mis exércitos, sin embargo no he 
podido menos de reconocer en esta 
guerra pruebas muy particulares del 
amor que me profesan mis soldados 
de Alemania.

«E l genio de la Francia ha con
ducido á sus costas el exército in
glés, que ha terminado sus desti~ 
nos en las lagunas pestilenciales de 
Walcheren. En esta circunstancia he 
permanecido apartado de la Francia 
400 leguas, seguro de la nueva glo^ 
ría que iban á adquirir mis pueblos 
y  del gran carácter que iban á des
plegar. Mis esperanzas no han sido 
frustradas. Debo dar gracias particu
larmente á los ciudadanos de los dê  ̂
partamentos del paso de Calais y  del 
Norte.... Franceses! todo el que 
quiera oponerse á vosotros será ven-
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cído y  sojuzgado. Vuestra grandeza 
se acrecentará con el odio mismo de 
vuestros enemigos. Teneis a vuestra 
vista una larga serie de años de glo
ria y de prosperidad que recorrer. 
Teneis la fuerza y  la energía del 
Hércules de los antiguos.

»»He reunido la Toscana al impe
rio. Estos pueblos son dignos de es
te beneficio por la dulzura de su ca
rácter, por la adhesión y  afecto que 
han manifestado siempre para con no
sotros sus antepasados, y  por los ser
vicios que han hecho á la civiliza^ 
cion europea.

» L a  historia me ha indicado la 
conducta que debia yo guardar res- 

de Roma. Los Papas, hechos 
Soberanos de una parte de la Italia^ 
se han manifestado constantemente 
enemigos de todo poder preponde
rante en aqu^ a península, y  se han 
valido de su influencia espiritual para 
destruirle. He visto pues que la in
fluencia espiritual de un Soberano 
extrangero sobre mis estados era con-
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tram  a la independencia de la Fran* 
eia, á la dignidad y á la seguridad 
de mi trono. Sin embargo,  como re
conozco al mismo tiempo la nece
sidad de la infìuencia espiritual de 
los sucesores del primero de los pas
tores, no he podido conciliar estos 
grandes intereses sino anulando la 
donacion hecha por los Empera
dores franceses, mis predecesores, y  
reuniendo á la Francia los estados 
romanos.

» Por el tratado de Viena todos 
ios Reyes y  Soberanos mis aliados, 
que me han dado tantos testimonios 
de su constante amistad, han adqui
rido y  adquirirán uo nuevo aumen
to de territorio.

» Las provincias Ilíricas extien* 
den hasta el Save las fronteras de mi 
dilatado imperio; y  contiguú éste 
con el de Const.antinopla, me encon
traré naturalmente en estado de ve<*' 
jar sobre los intereses de mi comer
cio en el Mediterráneo, en el Adriá
tico y  el Levante.. Protegeré á la



Puerta otomana, con tal que ¿lia sa
cuda de sí la funesta influencia de 
la Inglaterra; pero sabré castigarla 
si se dexa dominar de consejos pér
fidos y  engañosos.

» He querido dar una nueva 
prueba de mi estimación á la nación 
Suiza, juntando á mis títulos el de 
su Mediador, y  desvaneciendo todas 
las inquietudes que se han querido 
infundir en esta valerosa nación.

>)La Holanda, situada entre la 
Inglaterra y la Francia, está con ellas 
en un continuo roce. Sin embargo, 
ella es el conducto de las principales 
arterias de mi imperio. Algunas mu
danzas habrá que hacer necesaria
mente, porque así lo exigen la segu
ridad de mis fronteras, y  el Ínteres 
bien entendido de ambos países.

» La Suecia ha perdido por su 
alianza con ta Inglaterra, despues de 
una guerra desastrada, la mejor y  la 
mas importante de sus provincias.
I Feliz nación si el príncipe sabio y  
prudente que la gobierna en el dia
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hubiera podido subir al trono algu
nos anos antes ! Este exemplo mani
fiesta nuevamente á ios Reyes que la 
alianza con Inglaterra es el presagio 
mas cierto de su ruina.

» M i aliado y mi amigo el Em
perador de Rusia ha reunido á su 
vasto imperio la Finlandia, la Mol
davia, la Valaquia y  un distrito de 
la Gallitzia. Yo no tengo recelos de 
nada de quanto pueda contribuir al 
bien de este imperio. Mis senti
mientos para con su ilustre Sobe
rano están de acuerdo con mi po
lítica.

ffQuando me presente al otro lado 
de los Pirineos^ el leopardo amedren
tado buscará el Océano para evitar 
su vergüenza, su derrota y sú muer
te. E l triunfo de mis exércitos será el 
triunfo del buen genio sobre el ma
ligno de la moderación, del órden y  
de la moral, sobre la guerra civ il, so
bre la anarquía y  sobre las pasiones 
maléficas. Espero que mi amistad y 
mi protección restituirán á los pue-



blos de las Españas la tranquilidad y  
la felicidad.

» Señores diputados de los de
partamentos al cuerpo legislativo : 
he encargado á mi ministro de lo 
Interior que os presente la histo
ria de la legislación, de la adminis
tración y  de las rentas del año que 
acaba de pasar. Por ella vereis que 
han sido executados con la mayor 
actividad todos los proyectos que 
he concebido para beneficio de mis 
pueblos, y  que la guerra no ha re
tardado ni en París ni en ninguno de 
los puntos mas distantes de mi impe
rio los trabajos útiles. Los miembros 
de mi consejo de Estado os presen
tarán varios proyectos de leyes, y 
especialmente la ley sobre las rentas, 
por la qual vereis el estado próspero 
de este ramo. N o exijo de mis pue
blos ningún nuevo sacrificio aunque 
las circustancias me han precisado á 
duplicar mis fuerzas militares.’*

Concluida la sesión S. M .ha vuel
to al palacio de las Tullerias con el
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mismo acompañamiento, el qual ha 
pasado por la calle de la Universi
dad y por las de Belle-Chasse, Pont- 
Royal y  el Carrousel.

Ën todas las calles habia un gen-* 
tío inmenso, el qual repetia sus acla
maciones y  vivas al Emperador. A l en
trar S. M. en la iglesia metropolita
na, en el salon del cuerpo legislativo, 
y  despues del discurso pronunciado 
desde el trono, todos los que se ha
llaban presentes han manifestado 
también con sus aclamaciones los 
sentimientos de que están penetrados 
sus corazones.



N.“ 3.®
Noticia y  gustosa razón que dieron 
los franceses y  afrancesados de los ac
tos , solemnidad y  alegría con qne se 
celebró el divorcio de Napoleon y  la 

Josefina tomados de la gaceta de 6 
de enero de 1 81 o.

Extracto de los acuerdos del se  ̂
nado conservador del sábado i t  de 
diciembre de 1809,

E l senado conservador, reunido 
en el número de individuos prescri
to por el artículo xc de la acta de 
las constituciones, fecha del 13 de 
diciembre de 179 9 ;

En vista del acta formada el i y 
del corriente por el Príncipe Archi- 
canciller del imperio, cuyo tenor es 
como sigue :

» E l año de 1809, á los 1$ dias 
del mes de diciembre, á las 9 de la 
noche, Nos Juan Santiago Regis Cam- 
baceres, Príncipe Archicanciller del 
imperio, duque de Parma, exercien-



do las funciones que nos son acorda
das por e l tít. 1.'  ̂ art. 14  del estatu
to de la  fam ilia im p eria l, y  en v ir
tud de las órdenes que han sido di
rig idas por S. M. el E m p e r a d o r  y  
R e y  en su carta cerrad a , con fecha 
de este d ia ,  cu y o  tenor es como 
sigue:

«M i querido primo: Es mi vo
luntad que hoy i j  de diciembre, á 
las 9 de la noche, vengáis á nuestro 
gran gabinete del palacio de las T u- 
llerías acompañado del secretario del 
estado civil de nuestra familia impe
rial, para que Nos y  la Emperatriz, 
nuestra amada esposa, os comunique
mos asuntos de la mayor importan
cia. A  este fin hemos mandado que se 
os envie la presente carta, la que no 
siendo para otracosa,rogamos á Dios, 
mi querido primo, que os tenga en su 
santa y digna guarda. París i y de di
ciembre de 180 9.

E l sobrescrito: A  nuestro primo 
ei Principe Archicancüler duque de 
Parma.



Y habiendo ido á la hora señala
da á la sala del trono del palacio de 
las Tullerias, acompañado de Miguel 
Luis Esteban Regnaud de Saint- 
Jean-d’A ngely, conde del Imperio, 
ministro de Estado, y  secretario del 
estado civil de la familia imperial.

»Un quarto de hora despues he
mos sido introducidos en el gran ga
binete del E m p e r a d o r ,  donde he
mos encontrado á S. M. el E m p e r a 

d o r  y  R e y  con S. M . la Emperatriz, 
y acompañado de SS. MM. los Re
yes de Holanda, de Wstfalia y  de 
Nápoles, de S. A . I. el Príncipe V i
rey , de las Reynas de España, de 
Holanda, de Westfalia y  de Nápo
les, de Madama, y de S. A . L  la 
Princesa Paulina.’ ’

S. M. el E m p e r a d o r  y R e y  se ha 
dignado hablarnos en estos términos* 

»»Mi querido primo Príncipe A r- 
chicanciller, os he remitido una carta 
cerrada con fecha de este dia para 
mandaros que os presenteis en mi ga
binete, á fin de haceros saber la reso-
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lucioft que habernos tomado Nos y  la 
Emperatriz, mi muy amada esposa. 
He deseado qüe presenciasen este ac
to los Reyes , Reynas y  Princesas, 
mis hermanos y  hermanas, cufiados 
^  cunadas, mi alnada y  alnado , mí 
hijo adoptivo, como también mi ma
dre.

»La política de mi monarquía, el 
Ínteres y  la necesidad de mis pueblos, 
que constantemente han guiado to
das mis acciones, exigen imperiosa- 
mente que dexe yo á hijos herede
ros de mi amor á mis pueblos este 
trono en que me há colocado la Pro
videncia; sin embaí*go, hace muchos 
años que perdí las esperanzas de te
nerlos de mi matrimonio con mi muy 
amada esposa la Emperatriz Josefina; 
esto es lo que me mueve á sacrificar 
el mas dulce afecto de mi corazon, 
á escuchar solamente el bien del es
tado, y  querer la disolución de nues
tro matrimonio.

»N o teniendo, comò no tengo, 
mas de 40 años, puedo concebir es- 

aa 2
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peranzas de vivir io bastante para 
^ u c a r , según mis principios y mis 
ideas, los hijos que la Providencia 
quiera concederme;'solo Dios sabe 
lo que ha costado á mi corazon el lle
gar á resolverme; però no hay sacri
ficio superior á mi valor quando veo 
con evidencia que cede en bien de la 
Francia.

»Debo empero añadir, que lejos 
de tener motivos de queja, por el 
contrario, no pudo menos de aiabar 
el amor y  ternura de mi muy ama
da .esposa: ha hecho las delicias de 
quince años d e  mi vida, y  su memoria 
quedará estampada para siempre en 
mi corazon. No quiero quitarle la co
rona que mi mano ha puesto sobre 
su cabeza; quiero que conserve el 
rango y  titulo de Emperatriz; sobre 
todo que nunca dude de mis sentl- 
mieníos, y  que siempre me tenga por 
el mejor y  mas amado de sus ami
gos.’^

Habiendo acabado de hablar S. M. 
el E m p e r a d o r  y  R e y ,  S. M . la Ero-
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peratriz y  Reyna habló en estos tér
minos:

” Pues que nuestro augusto y  ama
do esposo me lo permite, debo decla
rar que no conservando ninguna es
peranza de tener hijos que puedan 
sastifacer las necesid^ades de su polí
tica y  el Ínteres de la Francia, me 
complazco en darle la mayor prueba 
de amor y  de afecto que se ha dado 
jamas sobre la tierra. Todo lo que 
tengo es un efecto de su bondad; su 
mano es la que me ha coronado, y 
desde que estoy sobre este trono, no 
he recibido mas que pruebas de afec
to y  de amor del pueblo francés.

»Creo reconocer todos estos sen
timientos consintiendo en la disolu
ción de un matrimonio, que es en lo 
sucesivo un obstáculo para el bien de 
la Francia, que la priva de la felici
dad de ser gobernada por los descen
dientes de un grande hombre, pues
to tan evidentemente por la Provi
dencia para acabar con los males de 
una terrible revolución, y  restable



c e r  el altar, el trono y  e l  órden so
cial. La disolución empero de mi ma
trimonio no mudará en nada los sen
timientos de mi corazon. E l  E m p e r a 

d o r  hallará siempre en mí su mejor 
amiga. Bien sé quan atormentado ha 
sido su corazon por este acto manda
do por la política y  por tan grandes 
intereses: pero uno y  otro nos glo
riamos del sacrificio que hacemos por 
el bien de la patria.”

Sobre lo que habiéndonos pedido 
SS. MM. II. y  R R . acta de sus mií- 
tuas declaraciones, asi como del re
ciproco consentimiento que en ella se 
contiene, y  que SS. M M . dan á la 
disolución de su matrimonio, como 
también del poder que SS. MM. nos 
confieren de seguir donde fuere ne
cesario, y á quien competa el efecto 
de su voluntad; Nos Príncipe Archi
canciller del imperio, defiriendo á las 
órdenes y  requerimientos de SS. MM. 
hemos dado la susodicha acta, y  for
mado en consecuencia el presente 
acuerdo 9 para que sirva y  valga así
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como de derecho se requiere; el qual 
documento ha sido firmado por SS. 
M M .,y  el mismo que despues de ha
berle firmado los Reyes, Reynas , 
Princesas y  Príncipe, que se hallaban 
presentes, lo ha sido por N os, y re
frendado por el secretario de estado 
de familia imperial, quien lo ha es
crito de su puño.

Fecho en el palacio de las Tulle- 
TÍas en el mismo dia, hora y  año su
sodicho.

Firmado.zzi N A P O L E O N . 
J o s e f i n a ,  z r  M a d a m a .  “  L uis.rr 
G E R O N IM O  N A PO LE O N .^ :: J o a q u í n  n a 

p o l e o n . ~  E u g e n i o  n a p o l e o n . z r  

J u L i A . ~  H o r t e n s i a .“  C A T A L iN A .n r  

p A U L iN A .z r  C a r o l i n a .“

C a m b a c e r e s ,  Príncipe Archican- 
ciller. E L  c o n d e  r e g n a u d  de Saint- 
Jean-d'Angely......

Si por un imposible viera aho
ra Napoleon estos y  otros varios 
discursos. proclamas, relaciones , 
pantomimas, protestas, fuerzas i-



(368  )
rresistibles , muros de bí®»ce, y  
otras mil bravatas y  amenazaá con 
que él y  su hermano , sus discur
sistas y  gaceteros nos han ’ esta
do moliendo el alma desde el año 
de 1808 hasta el de 1814 : si des
pues de tantas seguridades de con
quistar la España, y  expulsar de 
ella á los Borbones y  á los ingíe- 
ses: si despues de creerse dueño de 
E u rop a, como sin disputa lo cre
y ó  quando en el octubre de 1812 
llego á Moscou : si despues de to
do esto reflexionase al verse redu
cido desde todo su grande imperio 
y  poder á la muy pequeña y  redu
cida isla de E lba; ¿podria menos 
de exclamar y  confesar este hom
bre tan vano, soberbio y  ambicio
so , que habia un Dios en verdad 
todo justiciero y  poderoso, que con 
la facilidad que exálta á los sober
bios con la misma los abate , y  á 
la nada los reduce? ¿podría me
nos de decir : Con razón se han 
reido y  burlado de mí los es
pañoles, y  se burlarán hasta la 
consumación de los siglos?
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