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INFANTE D E ESPAÑA.

SERENÍSIMO SEÑOR,

afabilidad y  caritativo

genio que V , A  mostró desde 
02



los mas tiernos años d sus ama

dos españoles  ̂ fueron siempre 

motivos muy poderosos para 

que éllos correspondiesen apre* 

ciando á V . A . como era jus^ 

to 5 y  merecia su augusta y  

Real Persona, Mas despues que 

vieron tan decidido y  cons

tante á V , A , por sostener 

la justa causa de nuestra Pa

tria 5 y  su legítimo Sobera

nô  se aumentó mas y  mas su 

estimación y  afecto, T  así



(v)

quando el pérfido Murat con 

sus crueles amenazas, y en

tre el fiero ruido de sus ar

mas arrancó de nuestro suelo 

á V. A .  ̂ fué tal el dolor 

que ocupó el coraxon de los 

fieles españoles  ̂ que solo pu-~ 

do aliviarlo la noticia de que 

V , A* seguía invariable y  en 

la firme resolución de no des

amparar d S , M, y y  ser fiel 

compañero en sus persecución 

nes  ̂ y prisión.



Imbuido yo de estos m«- 

mos sentimientos , creí de mi 

obligación^ Serenísimo Señor  ̂

dedicarle el tercer tomo de la 

Historia razonada de los prin' 

tipales sucesos de la revolución 

de España,

S i en el año de 1812 re- 

jiero con algima mas indivi^ 

dualidad  ̂ las miserias y tri-̂  

bulaciones que padecieron esta 

Corte y  Reyno, no es con el 

objeto de contristar el ánimo



( v n )

de V* A . ni de S .  M. [que 

Dios guarde) ; smo para qm 

los pueblos las tengan presen  ̂

tes^y teman á un Dios jus

ticiera^ que por sus altos ju i

cios permitió que quando mas 

habían menester de los aux¡'- 

Uos y socorros de ía "acendra' 

da caridad de S . M . y A A ,

L se viesen privados de éllos , 

y  tratados del modo mas cruel 

é itíhumano por la.tiranía de 

los Nápoleones*



( v n i)

Nuestro Señor guarde a 

V* A* S , dilatados y felices 

años, ..'.-cí;;-

Sermisimo Séñor \

V .A .L .P .D ,V .A .

- ■ '  ' .í.\,

ypsef Clemente 

Carnicero,
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D E  L O S
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D E L A  GLORIOSA REVOLUCION

B E  E S P A Ñ A .  

a í 5 o s  d e  i 8 i i ,  i 8 i 2 , y h a s t a

J U N I O  D E  1813.

-Aunque viese á todos mis enemi
gos unidos y  juntos delante de mi 
no temblaría', me veria atacado por 
todas partes, y  esperaría vencer^ 
los. De este modo se explicaba el 
santo rey D avid, y  del mismo pa
rece que se han explicado ahora 
los fieles españoles. En todas par



tes sé veian rodeados de enemigos, 
y  á veces de los peores por ser de 
sus propios hijos, hermanos y  do
mésticos: los demas habitantes de 
Europa, excepto los fieles ingleses 
y  portugueses, eran también contra 
éllos, ó permanecían indiferentes; 
y  sin embargo tal era el patriotis
mo de los buenos espinóles, y tál la 
confianza en su IXios y  Señor, que 
siempre pensarontriunfardel gran
de poder del tirano Napoleon. Si
empre dixeron: iVb importa \ S i hoy 
se pierde una plaza ó batalla \ %tro 
dia se volverán á gdnarl

Y  así aunque á fines del año am 
terior dieron los gaceteros una 
lacion circunstanciada de lá situa
ción que ocupaba el exérdto- 
Masena en Portugal, y  de los me
dios que tenia para'subsistir, por 
no estar tan abandoflado ni talado



aquel pais, como se decía ; de nin
gún modo fueíon creídas estas es
pecies de los fieles madrileños y  
españoles. Antes al contrario. Cada 
dia corrían mejores nuevas acerca 
de que Masena seguía enteramente 
cortado, y  tan apurado de recur
sos y  víveres, que ya no comíao 
mas que carne de caballo sus sol
dados, por cuya razón era inevita
ble y  pronta su rendición. Se aña
día que de élla se alegraban loS dé- 
mas generales y oficiales franceses 
por la especie de emulación que le 
tenian, por haber salido triunfante 
en casi todas las acciones, en cuya 
virtud le apellidaban sus adulado
res el hijo querido de la victoria.

Por estas esperanzas se pasaron 
las salidas y  entradas de éste año, 
y  sus pasquascon la alegría suscep
tible á las circunstancias ; pues és



tas para muchos no dexaron ya de 
ser bastante apuradas. Resueltos los 
ministros y  satélites de Josef á sa
car dinero porqualquier medio, re
cargaron de nuevo los derechos de 
puertas en los géneros mas necesa
rios. Y  por mas que se introduxe- 
sen por alto, los vendedores y  rega
tones principiaron á valerse de es
te pretexto para venderlos mas ca
ros: y  así desde entonces se comen
zó á notar la miseria en Madrid, 
Los artesanos sin trabajar, los em
pleados sin pagar ó sin empleos, 
y  otros pendientes de las relaciones 
y  subsistencia de las provincias en 
lo general interceptadas, iban ha
ciendo casi forzosa la situación de
plorable á que llegó el pueblo de 
Madrid á fin de este año y media
do del siguiente.

Para mas afligirlo impusieron



(s)
también á los dueños de las casas 
la contribución de un diez por cada 
ciento de los que percibiesen por 
sus respectivos alquileres. Y  para 
hacer mas pronta y  efectiva esta 
contribución se valieron de mil 
amenazas y  penas contra los que 
la retardasen. Estrechados á su pa
go los dueños, era consiguiente que 
estrechasen por él á los inquilinos, 
y  éstos y aquéllos, acosados con la 
saca de patente, y  otras infinitas 
gavelas, viniesen por sus pasos con
tados á tan deplorable estado.

Así continuó hasta mediados de 
enero, en que refiriéndose á un dia
rio de Valencia, publicaron los ga
ceteros la rendición de Tortosa ve
rificada el 2 del mismo. Esta no
ticia causó la mayor novedad y  tur
bación en Madrid, no solo por la 
pérdida de tan importante plaza y



guarnición, sino también por estar 
enteramente amenazado y  descu
bierto el reyno de Valencia, en tan
to grado, que ya entre los afran
cesados se tuvo por cierta la toma 
de esta ciudad. Como el sitio de 
Tortosa habia durado cerca de cin
co meses, y  se tenian unas esperan
zas y  noticias tan contrarias, dió 
que hablar á lo infinito su rendi
ción, y  varios se quejaron de las 
Córtesysu nueva Regencia, porque 
siendo ciudad marítima y el sitio 
tan prolongado, no hubiesen puesto 
medios mas eficaces para salvarla. 
De aquí mismo tomaron argumen
to los franceses y  sus parciales pa
ra decirnos, y como echarnos en 
cara lo poco que podíamos esperar 
de las disposiciones militares de 
las Córtes.

Mas para compensar la amargu-



rade estas y  otras invectivas y  no
ticias se supo poco despues que los 
franceses no hablan avanzado á Va
lencia, y  aun se dixo que les habiaa 
hecho retirar con pérdida. E l Em
pecinado no sé si llamado, ó por 
sus asuntos particulares  ̂ se dexó 
yer también por allí en aquellos 
dias, y  según se contaba en Madrid 
habia contribuido no poco á reani
mar á los valencianos, y  hacer re
tirar á los franceses, de cuyas re
sultas se esparcieron unas coplitas 
6 seguidillas, que así lo daban á 
entender, y  que los muchachos y  
mozuelas cantaban con el mayor 
donaire á un á vista de los satéli* 
tes de policía.

También contaron en estos me
ses varias ventajas contra Basecur 
y  Villacampa, y  en una palabra 
contra todos los empecinados: pues



tuvieron valor de decirnos que por 
todas partes se perseguía de muer
te á las Guerrillas: y  que no estaba 
lejos el momento de quedar la na
ción libre de éllas; porque el Em
pecinado, Sardina, Longa, el Mé
dico, el Abuelo, Camilo, Abril, 
Chaleco, el célebre cura Merino, 
Tapia, Sánchez, Renovales, Tem
prano, el Pastor, Saornil, Mina, 
Amor , Duran, el fiel y  valiente 
conde del M ontijo ,'y  en resolu
ción todos los cabos de partidas, 
habian sido batidos y  dispersados 
enteramente sus cuerpos. Pero por 
lo mismo y  con razón los creían 
menos los españoles.

A  primeros de febrero ya co
rrió en Madrid que el Marques de 
la Romana habia muerto ó estaba 
de sumo peligro, mas por entonces 
se tuvo como noticia supuesta, ó in-



ventada por los afrancesados, has
ta que ya dixeron, refiriéndose á 
una gaceta de Córdoba, y  ésta á 
otra de la Regencia de Cádiz , que 
con efecto habia fallecido en su 
quartel general de Cartaxó en Por
tugal , ácia el 27 ó 28 de enero. 
¡Terrible golpe y  noticia fué la 
de la muerte de tal general para 
los madrileños! y  por élla pasaron 
uno de los dias mas terribles y  
amargos, que imaginarse pueden; 
y  si bien algunos se consolaban con 
que no sería cierta la muerte de 
tan buen español, ótros y  hasta las 
mugeres de los barrios baxos, cre
yéndola, no tenian palabras para 
expresar el sentimiento que les 
causaba la pérdida de un tan buen 
Señor, como muchos decían.

Con relación á los asuntos polí
ticos ó de estado, apenas se supie-

TOM. III , h
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ron otros de bulto en estos dos 
meses de enero y  febrero, mas que 
el haber sido nombrado regente 
del reyno de Inglaterra su jurado 
príncipe de Gáles por la grave y  
continua enfermedad que padecía 
el rey Jorge su padre.

A últimos de febrero fueron car
nestolendas, y  los señores france
ses y  sus amigos las celebraron, 
teniendo bayles de máscaras en el 
coliseo de los Caños del Peral, y  
otras partes, y  permitiendo que 
por las calles, paseos y  prado an
duviesen los que quisieron, con 
igual disfraz, y  vestidos demohar* 
rachos.Mas todo podría halDer sido 
perdonable á no haber llegado su 
impudencia á remedar y  ridiculi
zar, en clase de tales, á los minis
tros del altar, álos frayles y  mon
jas, y hasta sus usos, ornamentos



( “ )

y  piadosas ceremonias. Así entra
ron los meses d i  marzo y  abril ̂  y  
con éllos la quaresma;en cuyos 
días no dexó de haber bastantes 
de pasión por todos lados para los 
buenos madriléños y  españoles , 
según que se verá por la relación 
de los siguientes y  aciagos suce
sos.

Una prueba casi manifiesta de 
«que Masena no se hallaba en el no- 
vifembre y  diciembre anterior en 
va es^do tan apurado qual se su- 
-ponia; era la especie de quietud 
que se observaba en las demas tro
pas francesas de España, y  singu
larmente de las Andalucías. Por
que de estar aquel general y  su 
exército en tan lastimoso estado, 
aquéllas no hubieran dexado de 
hacer algunos movimientos á fin 
de distraer y  llamar la atención de 
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las fuerzas inglesas, españolas y  
portuguesas, aunque no fuera mas 
que por su propio ínteres. Y  con 
efecto, bien entrado el enero ya se 
supo que el gran duque de Dalma- 
cia baxaba desde Sevilla á sitiar á 
Badajoz. En los años anteriores se 
prometieron muchas veces los fran
ceses y  sus amigos ver tomada 
aquella importante plaza; mas por 
entonces vieron frustradas sus 
peranzas, no obstante que én Ibs 
meses pasados se jactaron, qae .de 
un dia á otro se verificaría ^u'rciih 
dicion. Estas especies y  voces no 
eran creídas, y aun despues fue me
nester de Dios y  su ayuda para que
lo ftiesen: porque ademas de lo bien 
abastecida, guarnecida y fortificada 
que se suponía aquella plaza, ha
bia en sus inmediaciones otro buen 
cxército para defenderla.



Mas por desgracia, este mismo 
exército, mandado entonces por el 
general Mendizabal, fue batido en 
en las Pardaleras, y  otras partes, 
y  quedaron muchos prisioneros. 
Agregóse á esto el haber tomado 
antes los franceses la plaza de Oli- 
venza, donde también había otra 
buena división. Asíque, debilitado 
en tanto grado el exército espa
ñol , ya no pudo hacer frente al 
francés, ni impedir que sitiase y  
bombease con el mayor empeño á 
Badajoz. Pero todo esto no hubiera 
sido bastante á su rendición, á lo 
menos tan pronta, á no haber ocu
rrido el accidente mas fatal.

Era gobernador de aquella pla
za D. Rafael Menacho, hombre de 
singular valor y  pericia militar, y  
con estas mismas prendas sostenía 
la defensa de-la plaza, aun quando



ya tenia brecha abierta, con la'fir- 
me esperanza de que sería pronta 
socorrida por los exércitos de Por
tugal. Mas en este instante fue 
muerto por una bala enemiga; y  
poco despues se rindió la plaza. 
Así para los de Madrid fue uno de 
los dias mas tristes el 18 de marzo, 
y  víspera de san Josef en que pu
blicaron que Badajoz se habia ren
dido el 10 del mismo á las nueve 
de la noche, habiendo quedada 
prisioneros io0  hombres. Para com
pletar la fiesta entraron este mismo 
dia dos grandes divisiones de pri
sioneros hechos en las Pardaleras,
Oli venza y  otras partes, y  acaba
ron de contristar los ánimos en el 
grado que es fácil suponer. Luego 
vinieron los mismos prisioneros de 
Badajoz, aunque no en tanto nú
mero, y  las condiciones de 1̂  ca-
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pitulacion, y  no dexaron la mas mí
nima duda sobre el particular.

No pararon en esto las desgra
cias. El gobierno de Cádiz, viendo 
distraídas las fuerzas francesas á- 
cia Badajoz, proyectó hacer le
vantar el sitio de aquella ciudad y  
sus cercanías. Para conseguirlo hi
zo salir y  embarcar una buena di
visión combinada con los ingleses. 
Todos se portaron bien, singular
mente en los campos y  pinares de 
Chiclana, y  mataron muchos fran
ceses y  algunos generales. Mas al 
fin se desgració tan famosa expe
dición, y  los cadiceños continua
ron sitiados. Los franceses y  afran
cesados ponderaban todas estas pér
didas con el mayor placer, y  el 
verlos tan ufanos singularmente los 
dias ó tardes, que entraban prisio
neros era una de las cosas que mas



irritaban los ánimos de los fieles 
madrileños. En otros pueblos al 
fin una ú otra vez veían la medalla 
al reves; quiero decir: que veian 
á las fieles tropas españolas, y  á 
los prisioneros franceses que aque
llas hacían. Mas en Madrid hasta 
el día, que se verá, siempre fué al 
contrario. Y sin embargo de una 
vista tan continuada de desgracias, 
pasados que eran los tres ó qua
tto dias , al momento se volvía á 
respirar con la misma esperanza y  
patriotismo. Así aun quando en es
tos meses mas que en otros repitie
ron y  cantaron otras victorias en 
Cataluña, ó sóbreles empecinados, 
se tenían por patrañas, ó en caso 
como favorables á los españoles. 
Por esto dio que reir infinito la ba
ladronada del general Damañag, 
que conduciendo un centenar de



prisioneros de los voluntarios de 
Cuenca, dixo con arrogancia; Q,ue 
sería menester degollar la mitad de 
los españoles para que la otra obe- 
decisse á Napoleón sin repugnancia  ̂
como lo hadan casi todos los pue  ̂
hlos de Europa,

Se aumentóla risa de estas ba
ladronadas con la noticia de la to
ma del importantísimo castillo de 
Figueras conseguida á mediados 
de abril por el célebre, discreto 
y  atrevido Dr. Robira, y sus su
balternos y  soldados. Esta noticia 
tan plausible se supo en Madrid 
con una certeza y  brevedad increí
bles. Pero lo gracioso estuvo que 
al principio se rieron altamente de 
ella los ministros del intruso, y  to
dos los franceses y  afrancesados por 
parecerles imposible que los fran
ceses se hubiesen dexado tomar un



castillo tan fuerte, y los españoles 
mandados por un cura y  gefe de 
partida atrevido á intentarlo. Mas 
viendo que la especie se sostenia y 
autorizaba, no perdonaron medio 
los satélites de policía pi'iblicos y  
disfrazados para leer ó tiaber á ma
nos los diarios de Alicante, y  o- 
tras partes, en que se referia y  pun
tualizaba tan gloriosa acción.

Reducidos á esto los principa
les sucesos militares de estos dos 
meses, demos una ojeada sobre los 
políticos de mas consideración. El 
primero fué el anuncio y  ruido de 
ciento y  un cañonazos, fiestas, 
banquetes, bayles y  músicas que 
se hicieron y  se dieron por el rey 
Josef, todos sus ministros, los ge
nerales franceses , y  demas afran
cesados con motivo del nacimiento 
del rey de Roma. Publicáronlo casi



en estas mismas palabras ; y  como 
no habia otros antecedentes, dió in
finito que hablar y  reir á los de 
buen humor de Madrid. ¿Quien, de
cían muchos, es 6 será este rey 
ó Ruin de Româ . Llamó, pues, la 
atención de un modo raro hasta 
que al dia siguiente se supo con ge
neralidad y  certeza que el rey de 
Roma era el recien nacido infante 
del aparente matrimonio del gran 
Napoleon con la archiduquesa M a
ría Antonia Luisa de Austria, y  
por consiguiente el próximo y  uni
versal heredero de su grande im
perio.

E l segundo fue el de la retirada 
de Masena de Portugal á primeros 
de abril. Durante su mansión en a- 
quel reyno perdió muchos soldados, 
y  en esta retirada, que le vinieron 
picando de muerte los ingleses,



perdió otros tantos ó mas : por ma
nera que se creía que este exército 
sería perseguido de modo que pu
diese respirar toda la Castilla, ya 
que no quedase enteramente li
bre -de franceses Así esta noticia 
y  la de la toma de Figueras a- 
provecharon infinito para soste
ner los ánimos, y  compensarlos 
de las pesadumbres anteriores.

E l tercer suceso que también 
llamó la atención fue la salida del 
rey Josef para Francia el dia 23 
de abril. Los gaceteros dixeron 
que su objeto era verse con su au
gusto hermano el Emperador de 
los franceses; pero que no sabían 
si esto sería en Vitoria, Marrac, ( i )

(i) Palacio á corta distancia de Bayona 
donde estuvo Napolecn quando por las viles 
intrigas y  tramoyas consumó el atroz deli
to de destronar y  aprisionar á nuestro augus
to D. Fernando.



Ó París. Añadieron que S. M. no 
llevaba consigo mas que la pre
cisa servidumbre , y  una peque
ña escolta: que en su viage le a- 
compañabaa Ofarril y  Urquixo: 
que en su ausencia gobernarían 
los demas ministros reuniéndose 
para dicho lin en .palacio: y  por 
últim o, que según todas las se
ñales la ausencia de S; M. no se
ría larga.

Como, la retirada de Mase
na estaba tan reciente , y  á su 
«xérfcito se le suponía en un es
tada i eV mas miserable ; al ins
tante se tomó esta salida del rey 
entre la gente alegre, como una 
prueba de lo mismo, y  por con
siguiente se anadia que una vez 
entrado en Francia;, no volvería 
á España. Mas esto no era tan 
fácil de creer al observar la es



pecie de serenidad con que per
manecían y  se presentaban los 
franceses y  afrancesados: y  aun
que se atribuía á estratagema y  
política suya; el tiempo fue des
cubriendo que con efecto por en
tonces tenian mas razón para es
tar tranquilos , que imaginaban 
los españoles insurgentes.

El quarto objeto que dió que 
notar fue la celebración de la se  ̂
mana santa. El tiempos de qua- 
resma siempre ha sido mirado poí 
los españoles como tiempo de re
cogimiento y  penitencia. Y  las.di- 
versiones públicas escaseadas, sino 
prohibidas; pero singularmente en 
aquella semana, en que la Igle
sia celebra y  recuerda los prin
cipales misterios de nuestra reden
ción. Así parecía que á lo mfenos 
en ella debieron tener los fran



ceses y  afrancesados igual mira
miento y  religiosa política. Mas 
fue al contrario. En una corte 
tan católica como Madrid se vió 
en aquellos dias un contraste es
pantoso, Muchas de sus iglesias, 
en que antes se celebraban los di* 
vinos o6cios,y ponían monumen
tos , se vieron enteramente cerra
das por la suma pobreza, á que 
se veian reducidas: y  las otras, 
aunque abiertas, denotando casi lo 
mismo; y  los pobres por las ca
lles ya en número crecido. E n
tretanto los franceses, los frac- 
masones y  sus amigos se presen
taban tan ufanos; tenian sus am- 
bigús, convites y  bayles ; y  pa
ra distraer á. la plebe corrompida 
permitieron que hasta en los dias 
de jueves y  viernes santo se tu
viesen fiestas de títeres, y  otras



equivalentes. Así era consiguien
te que láiireligion y  libertinage 
fuese cundiendo en Madrid del 
modo tan lastimoso, que se ve
rá despues.

A los penosos meses de mar
zo y abril siguieron alegres y  en 
propiedad de primavera los de 
mayo y  junio. Alentados los fie
les españoles con la salida del 
Rey por una parte; y  con la de 
Masena de Portugal por otra, re
cobraron y  aumentaron sus es
peranzas. Pues aunque supieron 
que el mariscal M armon, duque 
de Ragusa, succesor del famoso 
Masena en el mando del exér- 
cito de Portugal, se habia empe
ñado en volver á atacar á los in
gleses , que permanecían atrin
cherados entre Ciudad-Rodrigo y  
Almeyda ; á poco tiempo tuvie



ron la satisfacción de ver confir
madas sus esperanzas en quanto 
á este punto lo menos.

Con efecto, á primeros de ma
yo volvieron los señores france
ses á saludar á los ingleses, espa
ñoles y  portugueses sus amigos; y  
éstos los recibieron con tanto va
lor y  serenidad , que despues de 
tres dias de continuos ataques , y  
de perder muchos soldados , no 
pudieron los franceses conseguir 
ventaja alguna , y  tuvieron que 
hacer otra retirada casi tan ver
gonzosa como la anterior de Por
tugal. La noticia de esta batalla 
llenó de alegría, y  compensó de 
los pesares anteriores á los buenos 
españoles. Pues para que no hu
biese duda de lo ominosa que ha
bia sido á los franceses , dispu
so la Providencia que la división
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del general Drouvet pasase desde 
dicha batalla por Madrid á las 
Andalucías, y  que sus mismos 
soldados la contasen y  escribie
sen por tan sangrienta y  funesta 
á los franceses, como se acaba 
de referir. Por lo que viendo los 
afrancesados la  libertad y  certeza 
con que se hablaba de esta batalla 
y  victoria, no hallaron otro me
dio de contradecirla que insertan
do en la gaceta la carta de un ge
neral francés, en que se decia, que 
los ingleses y  portugueses habian 
sido completamente batidos. Por 
esto en vez de hacer callar á los 
insurgentes aumentaron mas su ri
sa y  esperanza , pues para ello 
contribuyeron las noticias subsi
guientes.

Luego que Masena desocupó 
á Portugal, dexó por único con



suelo y  premio de su conquista) 
la plaza de Almeyda coA' guar- 
njqioa í.competeate para defeo -̂: 
derla, creyendo que en.;tpd.o cu
so la podria. socorrer. Pefo tam-í 
bien, le salió la cuenta al r^yes. 
Porque, perdida la batall^  ̂rgfti’i: 
da , fue consiguíeote ,que no la  
pudiese socorrer^ y  . su go
bernador y  guarnicioQi ia  tuvie
sen̂  que rendir............
uItA consecuencia' trataron tam
bién los españoles i ingleses, y  
portugués de reconquistar á Ba
dajoz y  Campoí'Hiayor. Y para 
conseiguirlo fueron reunierido has
ta el número, de ^5 á 30 mil bom
bees en sus cercanías. E l gene»- 
ral don Joaquin Blake , aunque 
presidente de la regencia , tam
bién la dexó por entónces, y  vi
no con una valiente división á co» 
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operar á -atamaña y  gloriosa em
presa. Y  el general en gefe del e- 
xército de Extremadura don Frán- 
cisco Castaños también estaba dis* 
puesto á lo mismo. Todo esto se 
sabia ea Madrid cón lina brove- 
daéí 'f  certeza, que causaba la/ad- 
ihíráéioh de los franceses y  afran-  ̂
cesados. Ip que no se-duda-^ 
ba que tbniendo éstos tanto inie-i 
res en conservar aquella importan-' 
te plaza, vendrían á socorrerla, 
en cuyo caso era'inevitable una 
acción ó batalla de las mas rui
dosas. Con efecio^ viendo el.gran 
duque de Dalmacia que se habia 
rendido Campo-tnayor, y temien
do igual suerte de Badajoz^ acu
dió á socorrer esta plaza con el 
mayor empeño Y  á pocos dias se 
supo que ácia e l - 1$ ó i6  de ma
yo  se habia trabado una s ângrien-



tar batalla en los campos de la 
Albuhera, en la que los españo
les , ingleses y  portugueses ha
bian hecho en propiedad prodi
gios de valor. Pues no solo con
tuvieron , sino que derrotaron, á 
los orgullosos franceses y  traydo- 
res españoles, matando muchos-, 
y  haciendo otro gran número de 
.prisioneros, entre los que se con
taban varios generales.

Si la noticia de la yict;oria con
seguida entre Ciudad-^Rodrigo y  
Almeyda consoló los buenos espa- 
ñoles; la presente de la Albuhe
ra los llenó de gozo, y  aumentó 
mas y  mas su esperanza y  patrio
tismo. De resultas se creyó que 
habrian sido perseguidos los res
tos del exército francés, de ma
sera que por algunos se decía 
que el gran duque de Dalm;ac^



Estaba enteramente cortadô y  en 
précision de rendirse ; y  por ótros 
que á lo sumo había entrado 
en Sevilla con solos 30 hombres 
derrotados y  miserables. Así el 
que menos suponía que la rendi
ción de Badajoz sería breve y  
consiguiente, y que despues de es
tas dos batallas tan gloriosas se 
cargaría á los franceses de mo
do que no se -les dexase parar 
hasta mas allá de los Pirineos : 
mas á pesar de esto vieron ó su
pieron de allí á jíóco lo contrario.

Conociendo los franceses y  sus 
parciales que el exército de Dal- 
macía no había quedado para ha> 

'cex fiestas ácia Badajoz, se pro
pusieron socorrer esta plaza con 
el exército de Marmon, pues Ma- 
■sena habia áalido para Francia 
•á ser degradádo, según’ los ma ,̂



por el mismo Napoleon en pe
na de la ineptitud, ó cobardía, 
que habia mostrado en la con
quista de Portugal.

En Madrid se supo la marcha 
de este exército por el puente de 
Baños, y  las sierras de Avila á- 
eia el puente de Almaraz y  Truxi- 
lio. De resultas dixeron los afran
cesados que el objeto principal de 
esta marcha era socorrer á Ba
dajoz, y  hacer levantar su sitio: 
especie y  pretensión que rieron 
altamente hasta los mas cuerdos 
españoles. Porque estando el exér» 
cito de Marmon en un estado tan 
deplorable, como se suponía, y  
el del duque de Dalmacia en otro 
igual ó m a y o r s e  decia que se 
les haria retroceder con la mis
ma ignominia que en la batalla de 
la Albuhera. Mas por desgracia



nuestra estas cuentas y alegres Sue
ños también nos salieron al reves; 
pues Marmon continuó sus mar
chas hasta Badajoz ; y  auxiliado 
dél exército francés de Andalucía, 
hizo levantar el sitio, y  bombar
deo; socorrió la plaza y  guarni
ción ; y  lo dexó todo de manera, 
que á pesar de las anteriores ven
tajas , no se rindió tan importan
te plaza hasta casi un año despues.

Socorrida que fue Badajoz, vol
vió Marmon á tomar el camino de 
Castilla y  sus antiguas posiciones 
sin que el resto de exercito, que de* 
xó entretanto para la guarnición 
de la misma Castilla, fuese molesta
do en grado superior, masque por 
el intrépido don Julián Sánchez, y 
otros algunos cabos de partidas; 
asíque aun por esta parte también 
se frustró la esperanza de los fie-



les madrileños que se lisonjearon 
de que aun siendo cierta la expedi
ción de Marmon ácia Badajoz, no 
podria menos de ser desgraciada 
por uno ú otro lado. Y  lo peor fue 
que las noticias militares de otras 
partes tampoco fueron favorables. 
Porque en Cataluña el general 
Campo-verde no pudo evitar que 
los franceses pusiesen sitio á Tar
ragona, y  el valiente Empecinado 
también sufrió ácia Sigüenza y  Ci- 
fuentes otro descalabro. Ya se di- 
xo que el rey Josef y  sus ministros 
se la tenian jurada: y  así procu
raron introducir la discordia entre 
los subalternos del mismo Empe
cinado , y  de resultas consiguie
ron que se pasasen ó hiciesen de 
su partido algunos oficiales y  sol
dados.

Mas para compensar estas y



Otras desgracias vino la plausible 
noticia de haber derrotado el fa
moso Mina mas allá de Vitoria un 
grande y  rico comboy, que con cer
ca de mil prisioneros españoles con
ducían los franceses en número de 
mas de otros mil. Fue tan pública 
y  gloriosa esta acción, que los mis
mos afrancesados no pudieron me
nos de admirarla. Y  á la verdad 
que no era para menos viendo ren
didos á tantos franceses por un ca
bo de empecinados; y  lo mas sin
gular hechos prisioneros de aque
llos mismos españoles, á los que 
poco antes conducían como tales 
y  con la mayor altivez y  tiranía.

Por entonces llamó también la 
atención el haber convocado á Pa
rís Napoleon los obispos de su im
perio con el fin, según los ga
ceteros, de tener un concilio que



hiciese poner en planta las preten
didas libertades de la Iglesia gali
cana, singularmente acerca de la 
translación y  confirmación de los 
obispos sin anuencia del papa. Con 
este motivo insertaron algunas pas
torales , que decian ser de varios 
obispos de Italia, y  con éllas pre
tendían probar la justicia y  utili
dad de tan loable proyecto. En 
Madrid se dixo que la mira de Na
poleon era también' que par este 
concilio se autorizase .y diese por 
lícito su escandaloso enlace. Pero 
sea de esto lo que quiera; lo que 
aparece cierto es que los obispos 
se hubieron de negar y resistir con 
tal constancia á sus pretensiones, 
que de resultas se disolvió el con
cilio , y  los gaceteros no volvieron 
á hablar, de él. Y  así estos obispos 
serán dignos de memoria y  alaban-



z i , y  servirán para prueba de que 
en medio de la corrupción mas ge
neral de costumbres siempre re
serva Dios algunos pastores y  xi- 
vejas escojidas que esten prqntos 
á sostener la verdad y  unidad in
alterable de la iglesia católica, á 
pesar del empeño y  poder de to
dos los tiranos. Así terminaron es
tos dos meses de julio y  agosto tan 
calorosos por su estación como 
frios y  melancólicos para los líe
les españoles , pues apenas; hubo 
en dios, noticia que les lisonjea
s e , y sí muchas que los contris
tasen.

De resultas de los sucesos tan 
favorables de Figueras, Ciudad-Ro
drigo, y  la Albuhera se quedaron 
los afrancesados bastante ceñudos 
y  cabizbaxos. Mas en estos meses 
volvieron á levantar su cabeza, y



á .presentarse mu5T‘ ufanos. Así de
cían con mucho* reconcomio y  do- 
nayre" Vean Vs. en lo.que han ve
nido á parar todas Jas glorias y  es
peranzas delos.heítios insurgentes: 
á pesar de tantas ventajas, Badajoz 
ha sido socorrida enitiempo: los in
gleses y  españoles ahuyentados de 
su^cercanías: y  los exércitos de 
Matrmon y  Dalmacia se dan la ma- 
no'v y  ocupan 5us antiguas posicio
nes: ahora solo falta el resultado, 
de Tarragona, que en virtud de las- 
últimas noticias no podrá menos 
de; ser igualmente feli^”  Tristes 
conversaciones eran estas para los 
fieles madrileños y  españoles, que 
por precisión ó curiosidad las oían, 
y  lo peor fue que respecto de Ta
rragona se verificó como ellos 16 
presumían.

Pues á pesar de la vigorosa de



fensa de los vecinos, de su valien
te guarnicion^y de su fiel, discreto 
y  esforzado gobernador don Juan 
Senen de Gontreras, el general Su- 
chez fue tomando las fortificacio
nes exteriores,-, y  estrechando el 
sitio de tal suerte que al fin, no sien
do socorrida en tiempo, tuyo que, 
rendirse el 29 de junio , sepjuwque 
despues se supo , y lo publiearoft 
los gaceteros, añadiendo queSuchez 
habia hecho venir desde Reus cin
cuenta diputados para que vie
sen el deplorable estado de la ciu
dad, los hopr-ores de un asalto, y los 
males déla guerra en todo: su ho
rror, cuyo exemplo terrible reso
naría en toda España.

Con esta? amenazas y  cruelda^ 
des creian los Napoleones,sus ge-» 
nerales y  sequaces que consegui
rían abatir y  sujetar de una vez la



nación. Pero cabalmente sucedió 
al contrario. Y  si con el incendio 
tan traydor y general que habian he
cho los meses antes de la ciudad de 
Manresa tenian irritados á los fie
les catalanes y demas españoles; es
te bárbaro y  feroz asalto de Tarra
gona los acabó de exásperar, y  de 
nuevo parece que juraron morir' 
antes que verse sujetos á hombres 
tan crueles é inhumanos. Pero lo que 
mas apuró su paciencia por enton
ces fue el descaro con que de re
sultas hablaban por escrito y  de 
palabra lös traydores y  afrancesa
dos, No perdonaron medio para 
hacer creer que la total conquista 
de España estaba muy próxima si
no concluida: y  que los ingleses no 
pretendían mas que nuestra ruina, 
y  la sublevación de las Américas. 
"L as plazas fuertes (continuaron



diciendo) en virtud de sitios mas 6 
menos prolongados han sido to
madas, Zaragoza, Gerona, Torto
sa, Astorga, Ciudad-Rodrigo, Ba
dajoz, y  Tarragona, en fin guar
necidas con numerosas tropas y  al
macenes no han podido resitir. E l 
castillo de Figueras está tan estre
chado otra vez por los franceses, 
que tendrá que rendirse á breve 
tiempo ¿que, pues, á vista de esto 
pueden esperar los insurgentes fá- 
náticos sino su entera ruina?”  Es 
cierto que todas estas especiees y  
conversaciones causaban la mayor 
rabia y  pesar. Pero lo que mas los 
aumentó fue la vuelta no esperada 
desde París del rey Josef el 15 de 
julio , y  las tristes consecuencias 
que á ello se siguieron.

Tengo dicho que los generales 
franceses desobedecían las órdenes



del rey Josef como y  quando sé les 
antojaba. Este era uno de. los car
gos ó mas fuertes invectivas .que 
también de parte de los fieles insur
gentes sufrían los afrancesados pa
ra darles á entender lo poco que 
podían esperar en todo trance del 
rey Josef y sus ministros. Así para 
disculparse de algún modo deciaa 
ahora que por esta vista y confe
rencia entre Napoleon y  el rey 
Josef traia éste laa mas amplias 
facultades para hajcerse respetar 
y  obedecer de todos, y  de consi
guiente para acabar de hacer fe
lices á los españoles. Y  con efecto 
en quanto á esto iw se engañaron 
en mucho los señores  ̂afrancesados, 
por lo que son acreedores á nues
tra memoria y  grátitud: y  véase 
la prueba.

Á los dias siguientes á la llega-
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da del rey Josef ya  dixeron que 
se habian tenido varios consejos de 
estado, y  otros entre los ministros, 
y  que á uno de ellos habia asistido 
el famoso Espinosa, director ge- 
ral de bienes nacionales. En estos 
consejos , pues , se hubo de tratar 
tan á fondo del medio de hacer fe
lices á los españoles y  de inclinar
los al amor del rey Josef, que sin 
reparar en lo muy escása que por 
todas partes se presentaba la co
secha, determinaron sacar de las 
provincias de Guadalaxara, Sego- 
bia , Toledo y Madrid , 950 mil 
fanegas de trigo, y  750 mil de ce  ̂
bada ademas de los diezmos, ter
cias y  novenos. Para esto enviaron 
sus respectivos comisionados; que 
hiciesen esta bárbara extracción, 
ayudados en caso necesario de la 
fuerza armada, y  encargados de



no perder medio para llevarla á 
cabo. Y  lo cumplieron con tanta 
premura y violencia, que algunos 
infelices labradores, que aún tenian 
su corta cosecha en las heras, por 
unas y  otras razones se ahorraíon 
de conducirla á sus casas.

Este decreto de la exáccion tan 
bárbara de granos , que despues lo 
extendieron á los demas pueblos 
sojuzgados, fué de la mayor angus
tia y  pesar ; pero sobre todo, y  no 
cabe en ponderación , lo fue para 
este fidelísimo de Madrid. Es sabi
do que la subsistencia de los mas 
de sus habitantes es precaria: quie
ro decir, que pendiendo la mayor 
parte de la continuación de la casa 
real, de los grandes, títulos, tribu
nales y  demas; era consiguiente que 
faltando estos recursos, la carestía 
hiciese mayores estragos que en 
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Otros pueblos enseñados á mas fru
galidad, y  á la agricultura y  cria 
de ganados. Así estos decretos fue
ron como los alarmas y  precurso
res de los infinitos males, que en 
pos de ellos vinieron. E l que menos 
parece que los presentia, sino los 
tocaba con la mano. De repente se 
principiaron á subir los víveres y  el 
pan, y  fueron continuando hasta el 
precio espantoso que se verá des
pues.

Ya en los meses y  años anterio
res muchos habían cambiado de 
oficios: es decir, que los empleados 
se metiati á tenderos ó zapateros; 
y  éstos y  demas artesanos á otros 
enteramente distintos.de los que 
antes tenian. Mas despues de este 
decreto se multiplicaron y  cambia
ron en el mayor exceso. Unos ce
rraban puertas: ótros abrían venta-



ñas,, ótros buscaban ó arrendaban 
sitios, y  el que menos preparaba eñ 
ellos una tienda, caxon, ó puesto, 
por cuyo medio y  ganancia creiá 
salir del apuro. Multiplicados' los 
vendedores, y  estando los víveres 
en tan grande carestía, eran consi* 
guíenles los fraudes, los falsos pe
sos, las averías de los mismos ví
veres, y  de otras cosas que fue
ron causa de la muerte de muchos 
millares de habitantes. ■

Para acabar de coronar la fies
ta impusieron en seguida un ig por 
ciento á todos los vecinos por los al
quileres que en virtud de recibo for- 
malde los dueños délas casas cons
tase haberles pagado á los mismos 
dueños en los años anteriores. Es^ 
ta providencia la hicieron despues 
extensiva aun á los dueños de las 
mismas casas ; poi? inanera que de



unos y  de otros venían á cobrar los 
satélites de Josef un quarenta del 
ciento que redituasen los alquile
res. 'Y  aun así tuvierou valor de 
decir que se habia distribuido con 
justicia, y  se nos trataba con equi
dad.

De este modo principiaron el 
señor Josef y  sus ministros á felici
tar la España despues de la venida 
tan deseada de Francia, y de la en
trevista y  conferencias del intruso 
Josef con su tan poderoso herma
no el gran Napoleon. Así me es 
forzoso repetir que los afrancesa
dos serán acreedores á nuestra gra
titud y  memoria por sus buenos 
deseos, y  lo bien que vieron reali
zados sus proyectos para hacer fe
lices á los españoles,é inclinarlos 
al amor del rey Josef.

Foresto y  á la verdad no fue ex



traño que los fieles madrileños ce
lebrasen los dias de san Napoleon 
tan á gusto y  contento como los 
gaceteros lo dieron á entender. 
Pues contaron las grandes salva§ 
de artillería que habían anuncia-  ̂
do tan solemne dia; los explén- 
didos banquetes del rey Josef y  
sus ministros; la grande ilumina
ción, la entrada de balde en los 
toros, y  comedia ; y  en fin los 
bayles de máscara, y  otras di
versiones , que si por tales pasa
ron entre los afrancesados, para 
los juiciosos madrileños fueron fun
ciones de la mayor rabia, burla 
y  desprecio, y  en prueba oíga
se la ocurrencia siguiente y  gra
ciosa , no indigna por lo mismo 
de contarse en esta historia, y  
menos con relación á los decre
tos referidos.



Para mejor aparentar el rey 
Josef la celebridad de los dias de 
su hermano, hizo construir un 
gran tablado en la espaciosísima 
plaza que ha quedado al orien
te del real Palacio. En este tabla
do, pues, colocó el busto del gran 
Napoleon con la guardia y  apa
rato que se dexa conocer ; mas 
no. de modo que dexase de pro
vocar la- risa de muchos, y  el hu
mor del taymado autor del siguien
te ó equivalente pasquín, que en 
muchas esquinas decía:

En la gran plaza de oriente 
el nuevo rey de Rapiña 

E l dia quince de agosto 
enseña la marmotiña.

Con esto dieron fin los suce
sos notables de estos dos meses 
por lo respectivo á Madrid y  su 
orizonte. Y  siguieron los de sep-



tiembre y  octubre no tan melan
cólicos como se pensaba, porque 
el pan', las verduras, y  frutas estu
vieron todavía en la posible abun
dancia y  baratura. Y  aun las noti
cias de guerra volvieron á correr 
favorables.

Tomada que fue Tarragona, 
era consiguiente que los france
ses , no teniendo otro grande exér
cito español que los contuviese 
en Cataluña y  A ragón, pensa
sen avanzar sobre Valencia, a- 
donde se decia que también iba 
el rey Josef. Esta conjetura se hi
zo cierta , quando se supo que 
el general Blake , con un cuer
po escogido de tropas de las ven
cedoras en la Albuhera, y  el res
to del exército del centro, se di
rigía á la defensa de aquel rey- 
no , temiendo que con efecto fue*



(s o )

se atacado de los franceses.
Aumentáronse estos rezelos des

pues que dixeron los gaceteros, 
que los franceses habian vuelto 
á tomar el famoso castillo de Fi- 
gueras, y  las montañas de Mon- 
sarrate; por lo que el general Su- 
chez había reunido un buen exér
cito en las cercanías de Tortosa 
para la indicada conquista de Va
lencia. Mas se suponía que el e- 
xército de los valencianos, jun
to al que llevaba Blake era muy 
superior al de los franceses, y  que 
teniendo aquéllos los fuertes, y  
peleando, como era de esperar, 
tendrían éstos que retroceder con 
ias manos en la cabeza, por no 
tener bendas para cubrir las he
ridas que recibiesen.

En estos dos meses ya  hubo 
algunas acciones en los confi-



( S I )

nes de Valencia, Aragón y  Ca
taluña, y  todas se tuvieron por 
de poco momento, respecto de 
las que se esperaban en lo suc- 
cesivo, y  singularmente por la 
toma del castillo de Murviedro, 
que en lo antiguo fue la famosa 
Sagunto. Paramas reforzar el exér
cito español concurrían las divisio* 
nes de Viilacampa, Obispo, y  aun 
se decia , que la del Empecina
d o,, que por entonces acababa de 
tomar á Calatayud. Estas noticias 
y  circunstancias causaron en Ma
drid un grande movimiento de tro
pas, y  singularmente de los regi
mientos de jurados.

Y  como éstos oian, y  veian 
el entusiasmo que se respiraba en 
M adrid, y  las alegres noticias 
que por él se hacian correr acer
ca de los numerosos, y bien abas



tecidos que estaban nuestros e- 
xércitos, no perdonaron medio 
para executar su fuga, y  deser
ción , promoviéndola los paisa
nos y  mugeres del modo mas 
admirable, y á pesar de quamos 
peligros, penas y  muertes habian 
sufrido por lo mismo otros con
vecinos. Fue tan general la de
serción de estos regimientos por 
aquellos dias, que para ponde
rar la del regimiento alojado en 
santo Tom as, cantaban las mo- 
zuelas con el mayor donayre.

¡ Húy de ti\ santo Tomas !
I Qjué solo te vas quedando!
Unos se van sin licencia,

- T  otros se la van tomando.
Así aunque Madrid y  las dos 

Castillas no hubieran hecho otros 
esfuerzos, que los de promover 
tan heróycamente la deserción, y



abrigar á los desertores, pór cu
y a  razón jamas llegaron ios re
gimientos de jurados á tener mil 
plazas, quando en. la matrícula 
de algunos se contaban alistados 
mas de 14 mil; era bastante pa
ra dar una prueba «oncluyente de 
su fidelidad y  patriotismo. Pero 
en desquite los afrancesados y  ga
ceteros con ironíá refinada se 
empeñaron en estos meses mas 
que en otros en decir mal de las 
Cortes y  de los ingleses, ponde'-̂  
randó á lo sumo las revolucio-- 
nes de Am érica, y  singularmente 
las d e . México ; Caracas« y  Bue
nos A yres, y  todo esto con el 
fin de reprender iá io s  fanáticos 
é ilusos insurgentes.^ y  de quc4 
rernoa hacer ver ^que estando ya 
la patria para dar el último es
tallido, el tiempo comprobaría qué



ellos habian sido sus mas fieles ser
vidores y  patriotas.

Por esto siguieron mofándose 
con mucha gracia, en su necio 
parecer, de todos los que tenian 
todavía firmes esperanzas de ver 
realizada la libertad de ,lá Nación 
y  su Rey. Así- unas veces decian 
ó escribían: que vienen pronto 
los nuestros '̂  Otras: Estos son los 
Papa-moscas que por tres años 
continuos están saliendo ú  /«v otea
ros á esperar los ingleses y  espa- 
ñoles\ y con estas y  otras insul
tantes expresiones se regocijaban 
los infelices, siendo su máyoi? do
lor observar que ni por ellas de
caía un ápice el pueblo de su-acos- 
lumbrada esperanza y  patriotismo, 
í. Bien que por otra parte la di
vina Providencia parece que los 
iba confirmando en ellos: pues al



(ss )
paso que los gaceteros se expli
caban así, con relación á las co
sas 4e Valencia, se supo que las 
de Cataluña, por medio del ge  ̂
neral L a c y , y  las de otras par
tes, volvían á tomar nuevo, y  
mas favorable aspecto.

Entretanto, y  para mejor ase
gurar la conquista, no perdona-, 
ban medio los afrancesados,fran
ceses, y  libertinos dé introducir, 
la división y  libertinage aun en 
el seno de las familias mas reti
radas y religiosas. Tan .pronto en
gañaban y comprometían á la 
madre virtuosa, com o, á la hija 
inocente con sus conversaciones y  
escritos los mas ridículos y  cap
ciosos. Por este tiempo imprimie
ron en castellano el arte de amar 
de Ovidio, con otros folletitos dé 
igual calaña en un tamañito y  letra



propios para llamar la atención y  
curiosidad, y como el mayor re
galo lo hacían de uno de sus exem- 
plares. Así fueron aumentando su 
partido, y lo mas sensible el de 
la irreligión' y  corrupción de cos
tumbres , llegando á tanto el des
enfreno de algunos y  algunas, 
que mas de quatro veces se vie
ron los padres, madres, herma
nos y  maridos , amenazados de 
la delación, solo porque intenta
ron corregir á los que, con tan
to dolor  ̂veian-corrompidos y  ex
traviados.. Del santo sacrificio de 
la misa,’ y  otros misterios se ha
blaba con la mayor indiferiencia ó 
desprecio, asegurando Ios-liberti
nos no sér todas estas prácticas 
mas que puras invenciones de hom
bres ilusos é interesados, como los 
curas y  los frayles.



Así entramos en los meses de 
noviembre y  diciembre. Y por lo 
respectivo á las cosas y  noticias 
de Valencia corrieron las mas fa
vorables en los principios del piíi>» 
mero. Porque tan pronto se conta* 
ba una gran victoria conseguida 
por los españoles, como que los 
franceses estaban ya  de retirada 
vergonzosa en Aragón ó Catalán 
ña. Mas luego anunciaron los ga
ceteros , que el cuerpo del generál 
M ay habia sido batido entre Pu-̂  
zol y  L y r ia , y  aun corrió que a- 
quel general habia quedado muer
to ó prisionero.

En seguida se supoque los espa
ñoles y  franceses habian reconceu»- 
trado todas sus fuerzas sobre el cas
tillo de Murviedro, ó Sagunto, con 
el objeto de sostenerlo los únos, y  
de tomarlo los ótros.  ̂ Lá -vaiientb
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y  obstinada defensa que hacia la 
guarnición mandada por su fiel y  
valiente gobernador don Luis Ma
ría Andriani, bacian esperar que 
ei; resultado sería favorable á los 
españoles en la próxima acción ó 
batalla que se esperaba. Pero el 
tiempo y  los gaceteros probaron 
lo contrario. Ácia el 25 de oc
tubre, según éstos, se dió una san
grienta batalla , y  los franceses 
obtuvieron una completa victoria, 
haciendo mas de quatro mil pri-̂  
sioneros, y  entre ellos varios co
roneles , y  los generales , Caro , 
Am aya, y  otros.

Esta noticia por mas que se 
■queda negar ó disminuir, no de
xó/ de poner en espectacion á los 
sensatos, y  por desgracia, de allí 
á pocos dias supieron que en el 
hecho Á lo meuos ao habian men>



tido los franceses, pues luego pu
blicaron que no pudiendo ser ya 
socorrido el castillo de Murvie- 
dro por nuestro exército, en vir
tud de la enunciada victoria , se 
habia visto reducida á capitular, y  
quedar prisionera su valiente guar
nición , compuesta de unos 2800 
hombres.

Este segundo anuncio, y  con 
tales señales, ya no dexó duda 
sobre el particular, y  entre los 
inteligentes se creyó rigurosamen
te amenazada Valencia, pero mu
cho mas quando también repitie
ron, que el exército francés ha
bia llegado á sus puertas, é in
timado la rendición. Esta se lo 
prometían los afrancesados de uno 
á otro instante, y  de nuevo se 
disponían para darnos coa ella 
en cara. Para mas apoyar su es- 
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paranza hacían correr la voz de 
que el rey Josef tenia dispuesto 
su viage para aquella ciudad lue
go que supiese- haberse rendido.

Mas á pesar de todos estos a- 
nuncios concluyó todo el diciem
bre sin que tuviesen esta satis
facción: y  aun entre los fieles ma
drileños se decia que no la ten
drían en lo succesivo. Fundában
se éstos en un movimiento repen
tino que hicieron dos grandes di
visiones del exército de Marmon 
desde Talavera y  Toledo ácia Va
lencia: porque despues se supo 
que estas mismas divisiones ha
bian retrocedido sin llegar á Cuen
c a , y  vuelto á tomar sus antiguas 
posiciones , cometiendo por los 
pueblos de su tránsito cien mil 
violencias, muertes y saqueos. De 
aquí inferían algunos que la suer-



te de Valencia no estaba tan peirdi- 
d a , y  que el retroceso de estas 
tropas era prueba de que no po* 
dian coatrarestar las españolas; y 
en este estado terminó el año por 
lo respectivo á las operaciones mi
litares de Valencia.

En las. otras provincias fue
ron las de mas bulto haber vuel
to á entrar en Asturias las tro
pas francesas, al mando de Bo* 
nez, y  en Astorga las del gene
ral Dorsen ; cuyas ventajas pon
deraron los gaceteros, como de 
la mayor entidad , para dar el 
último golpe á la total conquis
ta de la España.

Empero á vuelta de esto, los 
insurgentes también consiguieron 
otras ventajas, por medio del va
liente Ballesteros , en las costas 
meridionales de Andalucía^y en



Extremadura en la acción de Ro
yo Molinos, por medio del gene
ral Girón. Pero las que mas gol
pe dieron por entonces en Madrid 
fueron las del famoso Mina en los 
confines de Aragón, donde con fuer
zas muy inferiores batió tan com
pletamente á mas de 1200 france
ses, que todos quedaron muertos 
6 prisioneros. Y  lo que mas real
zó tan brillante acción fue la in
trepidez ; tino y  serenidad de es
te caudillo para conducir á puer
to seguraestos mismos prisioneros, 
pues fue tal su constancia y  sa
gacidad, que marchando entre tan
tas guarniciones francesas, como 
habia al paso, supo burlarse de 
todas; y  llegando al puerto de 
Motrico y  otros inmediatos, con
siguió embarcarlos, y  ponerlos en 
manos de los ingleses, volviendo



á tomar sus antiguas posiciones. 
Estas y  otras varias acciones de 
empecinados se contaban en Ma
drid con una individualidad y  go
zo admirables , y  valian infi
nito , para contener y  dar tam
bién en rostro á los afrancesados.

Por lo que hace á los-sucesos 
políticos en estos meses hubo po
cos que llamasen la atención, por
que la mayor se la llevaba la cares
tía de víveres y  del pan. Mas á vir
tud de las patatas, y  otras legum
bres, todavía no se notóen'ellos 
aquel miserable estado á que des
pues llegó Madrid.

Por esto no es razón pasar en 
silencio, como digno de ser conta
d o , y  alabado sin lisonja, un de
creto y  proyecto del rey Josef, 
por el que proponía el estableci
miento de una sopa económica pa



ta  el mantenimiento de tantos mi
serables. Para llevarlo á cabo de
bía hacerse una subscripción, como 
se hizo, y  él habia de abonar men? 
sualmente cincuenta mil reales. 
Luego la hicieron los ministros y  
y  generales, en cantidades mucho 
mas inferiores, y  4! este tenor otros 
varios, casi todos de su facción ó 
partido, y  hasta las logias y  her
mandades de fracmasones también 
se ofrecieron contribuir á ella.

E l proyecto era que también se 
subscribieren los demas vecinos pu
dientes de Madrid*. Pero éstos por 
la antipatía general que tenian á 
los proyiccios delxey.Josef,ó por 
sospechar que la guarda y  direc
ción de. estos fc^do^.íio serian las 
mas síeguras y  acertadas, se desen» 
tendieron en lo general lie subscri** 
bir á tan buen establecimiento. Pa-»



ra navidad principiaron á repartir 
las sopas ecónomicas en los cole
gios de Monte-rey y  de las Escue
las pías del Avapies. Tanto el con
dimento del potage ó puchero co
mo del pan, y  su distribución es 
menester confesar que se hacia con 
el mayor órden y  cuidado, y  sir
vió infinito para que las familias, 
que gozaban de este beneficio, no 
pereciesen. Mas como en-cada ba
rrio de cien pobres^ por exemplo, 
veinte solos eran los agraciados, 
siempre continuó la miseria, y  se 
aumentó hasta el grado que se verá 
despues. -

Por bien diferente estilo llama
ron la atención también por enton
ces la muerte de los generales don 
Gregorio de laCuesta ydonTomas 
de Moría. Aquel, despues de haber 
mandado, organizado, y  disciplina*



do muchos cuerpos de españoles 
para que defendiesen á su patria y  
rey, falleció en Palma de Mallorca, 
habiendo gobernado como capitan 
general aquella Isla con una en
tereza y  pericia militar exempla- 
res en tan críticas circunstancias. 
Por consiguiente su muerte fue su
mamente sentida. Pero nada com
probó tanto la  justicia de este sen
timiento como el gcande que mos
tró el pueblo de Madrid en los úl
timos de diciembre, en que se su
po la muerte de tan fiel, experto 
y  valiente general. E sto, y  lo que 
dixe quando fallecieron el marques 
de la Romana, Reding , y  otros 
fieles defensores, debe estimular á 
todos los generales del mundo, y  
singularmente á los españoles, y  
á todos sus oficiales y  soldados , á 
ser fieles á su patria y  legítimo



soberano para hacerse acreedoreis 
de igual modo á los justos y  do
lorosos sentimientos de todos los 
pueblos.

En estas ocasiones, y  á pesar 
de las opresiones que padecían los 
habitantes de Madrid, se vieron 
realizadas las máximas,que senté 
en mis comentarios. El hombre 
justo, el buen general podrá ser 
por algún tiempo despreciado, a- 
batido ó calumniado; mas al fin 
la virtud sáca la cabeza, y  que
da triunfante aunque no sea mas 
que por los sentimientos de los 
pueblos. Aseguro haber oído en 
aquellos dias á las gentes de los 
barrios baxos, y aun délos altos, 
exclamar diciendo ¡que desgracia 
la nuestra! llevarse Dios á estos se
ñores quando mas los habíamos me
nester! éstos sí que son acreedores



á nuestra memoria y gratitud, y  
no ese picaron de Moría, que es
tos días han enterrado en san Se
bastian.!

Con efecto , el general Moría, 
despues que se hizo del partido del 
rey Josef, apenas gozó un dia de 
satisfacción, porque de repente 
se vió privado del sentido mas 
apreciable,qual es el de la vista, 
y  por do quiera que pasaba oia 
mas de quatro veces las expresio- 
nes mas insultantes y  denigrativas*' 
Los funerales de Reding, Cuesta y  
Romana y  otros fieles generales 
fueron de los mas solemnes y  sun
tuosos, y  quantas tropas fueron po
sibles les hicieron los honores mili
tares mas solemnes. Mas el funeral 
de Moría fue muy poco concurri
do. Y  los honores militares, sítales 
pueden llamarse, estuvieron redu-



eidos á unos quantos cañonazos y  
á unas frías descargas que hicieron 
unos cien hombres de infantería, y 
como unos quarenta de caballería,
. Y  con esto, y  por mi parte da 
fin el año de 1811 para continuar. 
Dios queriendo, el de 1812 famoso 
y  digno de memoria eterna por los 
muchos, tristes , alegres y  varios 
acontecimientos.

A ñ o  d e  1812 .

El año de 1812 es digno de ser 
historiado con mas cuidado y  par
ticularidad por los reveses, ham
bres y  accidentes, que experimen
taron tanto los españoles, como los 
franceses y  afrancesados. En fines 
del anterior se dexó pendiente el 
hilo de las cosas de Valencia, y  á 
principios del presente volverémos



4 tomarlo para dar la última ra
zón, según que en Madrid se tenia 
de ellas.

En la gaceta del 29 de diciem
bre anterior insertaron el famoso 
discurso, ó llámese invectiva bur
lesca, despreciando á los españo
les que se preciaban de tales, por
que en medio de tan continuas y  
repetidas desgracias siempre pro- 
rumpian en su general expresión 
de: No importa  ̂ y  como en el pró
logo del Napoleon don Quixote de 
la Europa inserté este documen
to tan apreciable para todos los 
fieles españoles; no juzgo repetirlo 
aquí por creer á los lectores bien 
instruidos de su contenido.

En este supuesto, es fácil ver 
con qué satisfacción y  arrogancia 
se explicábanlos afrancesados, y  
cómo pensaban acerca de la toma



de Valencia y  de lo restante del 
reyno. Y  lo peor fue que en quan
to á lo primero no les salieron fa
llidas sus esperanzas. Pues aunque 
á primeros de enero muchos de 
Madrid las tenian enteramente 
contrarias, los gaceteros dixeron 
que los franceses habian tomado 
una de las puertas de Valencia y  
otras fortificaciones exteriores des* 
de donde continuaban bombeando 
la ciudad. Luego publicaron su abso
luta rendición; mas de un modo tan 
indirecto y  frió, que al parecer da
ba margen á dudar de su certeza. Y 
por algunos dias continuó esta du
da hasta que con absoluta certeza 
y  claridad publicaron que el rey 
Josef habia recibido cartas del ma
riscal Suchez. en que circunstancia
damente le daba parte de haber to
mado á Valencia el '9 de enero, y



hecho i 69 prisioneros que con el 
general Blake se habian encerrado 
en ella.

Este anuncio por mas que toda
vía algunos lo creian fingido, no 
dexaba entre los sensatos lugar de 
dudar en quanto al hecho íormal 
de la rendición, aunque variase en 
los accidentes. Pero luego confirma
ron la noticia los tragineros y  algu
nos, como de propia vista, y  se cre
yó la toma de Valencia tan espera
da y  deseada de los afrancesados. 
Estos con tal motivo redoblaron su 
orgullo y  algazara en tanto grado, 
que no era en mi opinion la menor 
prueba de patriotismo el pasar los 
fieles españoles á su lado denotan- 
do todavía esperanzas, y  entereza: 
y  en una palabra diciendo al menos 
con su semblante: no importa que se 
haya tomado Valencia, que por



ahora hace un siglo sucedió lo 
mismo, y luego la volvió á re
conquistar Felipe V. con todo el 
reyno.

Empero ínterin que los patrio
tas sensatos en los exterior procu
raban así disimular y  dorar lo 
amargo de esta píldora; no dexa- 
ban en sus interiores de conocer 
que la pérdida de una tal ciudad, y 
por consecuencia de casi todo su 
reyno, en unas circunstancias tan 
criticas y apuradas, era de la ma
yor transcendencia. Y  io que mas en 
su opinion la hacia irreparable era 
la pérdida de tan crecido número 
desoldados como se decia habian 
quedado prisioneros, siendo mu
chos de ellos de los valientes ven
cedores en la Albuhera, y otras 
partes. Asíque era menester en 
aquellos dias valerse de quantas
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razones sugería la imaginación pa
ra seguir alentando á los que con 
este motivo se mostraban ó expli
caban como abatidos y  descon
fiados.

De resultas de esta conquista 
los franceses y afrancesados se las 
acabaron de prometer enteramen
te felices. Y  con su acostumbrada 
altanería daban por sentada la to
ma de Alicante y Cartagena, y  to
do el reyno de Murcia, al menos de 
manera que ya  por aquella parte 
se diesen la mano y  tuviesen comu
nicación los exércitos franceses de 
Andalucía con el de Valencia, que
dando privados de igual recurso 
los empecinados é insurgentes de 
lo interior del reyno con los de 
Cádiz y su gobierno, islas de Ma
llorca y  Menorca y  demas, en cu
ya inteligencia creian todavía mas



feliz y  pronta la sumisión de Es - 
paña. Pero Dios, que no queria des
amparar á esta nación, frustró to
das sus diversiones y esperanzas 
en quanto á la total sumisión del 
rey no de Murcia, y lo demas de Es • 
paña. Pues fuese por la peste, que 
desde el año anterior hacia mu* 
chos estragos en todo el reyno de 
Murcia, ó porque los restos del 
exército español contuviesen á los 
francesesen varias acciones (en una 
de las que murió el valiente don 
Martin de la Carrera), es lo cierto 
que los franceses de Andalucía y  
Valencia no se dieron por entonces 
la mano. Y  así siempre vino á 
quedar á los insurgentes y  empe
cinados este rinconcito ó puerta 
por donde, aunque con tanto pe
ligro, pudiesen comunicarse, y  re
mitir los prisioneros.



Sabido que fué tod.o esto en Ma
drid, cobraron nuevo aliento sus 
habitantes en medio de sus apura
das circunstancias. Pero lo que mas 
los consoló por entonces fueron las 
noticias de Cádiz, y  las que co- 
rrian de los ingleses. Pues relati
vo á Cádiz se supo que las Córtes 
habian creado una nueva Regencia 
compuesta de los señores duque 
del Infantado, Villavicencio, Odo- 
nel. Mosquera y  Rivas, y  que es
tando el primero en Londres, ven
dría á la mayor brevedad á ser 
presidente de ella. Con esto se cre
yó que las cosas de paz y  guerra 
tomarían un nuevo aspecto y  mo
vimiento, y  que los ingleses se pon
drían en él, y  obrarían ofensiva
mente.

Ya queda insinuado que los 
franceses y  afrancesados no perdo-



naban medio para hacernos descon
fiar délos ingleses: y  como desde 
la batalla de Talayera hasta la de 
la Albuhera, y desde ésta hasta aho» 
ra se habian mantenido casi á la 
defensiva, y  dentro de Portugal; 
se valían de esta inacción sus ene
migos para probar que solo que
rían ver derramada nuestra sangre 
hasta que estuviésemos debilitados 
en tal grado que nos pudiesen dar 
la ley. Mas de todas estas dudas 
nos sacaron en estos meses. Porque 
á las ordenes del lord Welinton 
avanzaron los ingleses con los por
tugueses y  españoles, que se les 
juntaron sobre Ciudad-Rodrigo, 
y  á pesar de la obstinada defensa 
de la guarnición francesa, élla fue 
hecha prisionera, y  aquella impor
tante plaza tomada ácia el 20 de 
enero,de cuyas resultascreó duque



de Ciudad-Rodrigo al general W e- 
linton nuestro gobierno.

La toma de esta plaza fronte
riza probaba claramente que los in
gleses obraban ofensivamente, y  
que con su ayuda nos podíamos 
prometer los españoles las resultas 
y  esperanzas mas favorables. Pero 
nunca eran tan completas por ra
zón de la carestía de los víveres. 
No obstante, estos dos meses, que 
se creían los mas apurados, no lo 
fueron en realidad, porque el pan y  
las patatas siguieron á unos precios 
no tan exhorbitantes y  á propor- 
cion los demas víveres. Con estos 
sucesos mas principales concluye
ron los meses de enero y  febrero 
para que en pos de ellos viniesen 
los de m arzo,abril, mayo y  junio, 
que por dar una idea seguida de 
sus principales y  lastimosos acón-



tecímientos los historiarémos de 
una vez.

Y  comenzando por las opera
ciones militares, continuaron sin
gularmente por medio de los ingle
ses sumamente alegres y  favora
bles. Porque su ilustre caudillo el 
lord Welínton despues de la tomá 
de Ciudad-Rodrigo se dirigió sobre 
Badajoz, y  logró igualmente asal
tarla con la mayor intrepidez, .y  
que su confiada y  altanera guarnií- 
cion francesa quedase prisionera. 
La toma de esta plaza y  la deCiu- 
dad-Rodrigo aumentaron las espe
ranzas de ver mas pronto recobrada 
nuestra amada libertad y  la de nues
tro querido Rey. Y  lo que mas creí
ble lo hacia eran la especie de indi
ferencia con que al parecer habian 
mirado los franceses la rendición de 
estas plazas, y  unas operaciones ó



movimientos enteramente contra
rios, que por entonces hicieron: 
pues en Uigar de venir tropas de 
Francia en auxilio de las que ha
bia en España, vimos que como 
unos 200 hombres de los franceses 
de Andalucía y  como unos is^ de 
las Castillas se dirigian á Francia 
con varios de los principales gene
rales. En Madrid se advirtió tam
bién con este motivo bastante mo
vimiento, singularmente entre los 
afrancesados y  sus familias. De la 
noche á la mañana empaquetaron 
varios de éllos sus equipages y  ma
letas, y  al abrigo y escolta de las 
tropas francesas se encaminaron á 
Francia.

Todo esto se tenia por los fie
les españoles como una prueba con
cluyente de que la guerra de Rusia 
era cierta: que Napoleon para ha



cerla habia menester sacar estas 
tropas de España: y  que no juzgan
do suficientes para dominarla las 
que en élla quedaban, los franceses 
y  afrancesados procuraban conju
rar la tempestad en tiempo, y  con 
el mismo ponerse en salvo. No obs
tante, viendo luego que no conti
nuaban los movimientos, y  que los 
franceses y  sus amigos en sus gace
tas, fondas, lógias y  tertulias respi
raban con la mayor sastisfacion y  
confianza, ya dió que pensar y  aun 
sospechar de si esta saca de tropas 
sería una de las estratagemas de 
Napoleon y  sus secuaces con el fin 
de animar á los ingleses á internar
se en las llanuras de Castilla, y  des
amparar los atrincheramientos de 
Portugal.

Fundábase esta conjetura en 
que á Napoleon en buen cálculo y



política le debía interesar la con
servación de la España mas que to* 
da la Rusia y  Europa jum as: y  en 
que ademas no era cordura empren
der otra conquista tan larga y  ex
puesta sin tener bien asegurada la 
primera. Pero como estas no eran 
mas que conjeturas, y  la salida de 
las tropas realidad, no se hacia ca
so de aquéllas, y  se creía mucho 
mas asequible el hacer retirar á los 
franceses. Así viendo que los ingle
ses continuaban obrando ofensiva
mente , y  que se acercaban ácia Sa
lamanca, los madrileños y  demas es* 
pañoles vivían consolados con las 
esperanzas de que obrando todos 
los exércitos de una vez, darían á 
los franceses el último alcance.

Los otros exércitos españoles 
también contribuyeron á sostener 
estas mismas esperanzas. Porque



el duque del Infantado vino de 
Londres; traxo muchos uniformes 
para vestirlos, y  también se dixo 
quedineros para mantenerlos. Y  así 
se ponderaba el nuevo aliento y  
buen estado <Jue por todas partes 
iban tomando. Y  en medio de su de
plorable situación celebraban los 
madrileños las acciones del famoso 
Ballesteros en las cercanías de Sevi
lla , y  serranías de Ronda ; la famo
sa defensa de Tarifa por Copons y  
sus compañeros, y  las de otros va
rios generales y  empecinados en 
otros muchas partes.

Sin perjuicio por entonces lle
nó de pesar la ruin y  villana ac
ción de don Saturnino Albuir, por 
Otro nombre y  mucho mas cono
cido el Manco* Este habia seguido 
al lado del Empecinado con el ma
yor crédito, y  es inegable que ha-



bia hecho buenos servicios, por cu
ya razón el Empecinado lo tenia 
en el mayor aprecio y  por uno de 
sus principales oficiales. Pero como 
los traydores no cesaban de tender 
lazos para prender ó perder al fi
delísimo , y  valiente don Juan 
Martín; lograron que la envidia, 
los zelos, y  sobre todo la soberbia 
principiasen á hacer su oficio de 
firme entre varios de sus subalter
nos y  soldados. Y  únos por creerse 
agraviados; y  ótros por verse tan 
rogados y  esperanzados de los saté
lites del rey José y  en tiempo que 
Valencia se habia rendido, se pro
pusieron los infelices desamparar 
la justa causa de su patria y  Rey, 
y  defender la injusta y  tiránica de 
los Napoleones. Y  de éstos, pues, 
fue el referido don Saturnino Al- 
buir.



Ya debia tener la acción prepa
rada. Y sabedores de ella y  sus in
tenciones los franceses, salieron en 
su busca ácia la campiña de Alca
lá. Y  aparentando haber sido sor- 
prehendido, se dexó hacer prisio
nero con todos los de su quadrilla 
en el Casar ú otro pueblo inmedia
to, según se dixo. Pues lo cierto fue 
que de allí á pocos dias los traxe- 
ron á Madrid, y  los entraron co
mo si hubieran conseguido el tri
unfo mas solemne. A  su encuen
tro salieron los ministros y muchos 
afrancesados, y  á la vuelta parece 
que no habia calles ni aceras por 
donde pasar al ver lo pomposos y 
alegres que venian. Acto continuo 
honraron al tal Manco con la es
trella de la orden de España insti
tuida, como dixe, por el intruso Jo
sef, y de resultas el Manco hubo de



prometer tales cosas, y los afran
cesados hubieron de creerlas de tal 
modo, que ya les parecía á los mi
serables que la partida del princi
pal y  famoso Empecinado, y  todas 
las demas imitarían el cobarde y  
traydor exemplo de la del Manco, 
ó serian destruidas en un momento 
por sus industrias y fuerzas. Avuel- 
tade este traydor suceso me es for
zoso referir otro aún mas triste y  
aciago, y  por bien diferente razón 
y  modo de guardar fidelidad á su 
legítima patria y  Rey.

Muchos lances de prisiones, in
cendios, mueites y  confinaciones 
á Francia executados por los bár
baros satélites del tirano Napoleon 
han ocurrido en casi todoslos pue
blos de España; pero ninguno tan 
cruel, escandaloso é inhumano co
mo el que con dolor voy á referir.



En el lugar del Grado entre las 
sierras de Atienza y  Riaza fueron 
sorprehendidos por una gran co
lumna de caballería francesa el 
21 de marzo de este año los vocales 
déla junta provincial de Burgos don 
Pedro Gordo, cura deSantiba5ez, 
don Eulogio M uro, don Josef Or- 
tiz y don Pedro Velasco. Y condu
cidos con la mayor crueldad á So
ria, sin mas réplica, ni tiempo que 
el muy preciso para confesarse con 
la mayor conformidad y compun
ción, fueron condenados á muerte 
y  arcabuceados el 2 de abril si
guiente.

Por mas fiereza que haya en el 
hombre parece que éste queda na
turalmente vengado y  sastisfecho 
quando ya ve á su enemigo muer
to ó postrado á sus pies. Mas en 
los feroces vándalos franceses ni



aun esto se verificaba ya. Despues 
de ver aquellas miserables,ó mejor 
dichosas víctimas muertas, y  sus 
cabezas deshechas, y  todavía pal
pitando por el estrago de los tiros, 
parecía, repito, que ya nada les 
quedaba que, hacer y  desear. Sin 
embargo, su fiereza llegó á tal gra
do , que aun despues de muertos los 
hicieron colgar de la horca.

Atónitos los fieles y piadosos 
numantinos por tan horrible cruel
dad, principiaron á salir de sus ca
sas donde habian permanecido en
cerrados por no oír quanto mas 
ver tan iniqua sentencia y tristísi
mo espectáculo. Sus gemidos fue
ron tales aun en medio de tan cruel 
opresion, que al fin llegaron á los 
oidos de los bárbaros comandantes 
franceses. Y  por aquella violencia, 
que hace la naturaleza en semejan



tes casos, no se pudieron negar á la 
pretensión de los sorianos para que 
les permitiesen dar cristiana sepul
tura á aquellos preciosos cadáve
res, y  hacerles los funerales que 
prescribe la religión.

A  consecuencia loe descolgaron 
y  amortajaron con la mayor ter
nura , decencia y  compasion, po
niendo ademas al sacerdote don 
Pedro Gordo sus vestiduras y  ca
sulla sacerdotales, según que en 
España se acostumbra. Llevados 
que fueron á la iglesia de san Sal
vador, estaban los sorianos cele
brando sus exequias con la mayor 
pompa y devocion quando de re
pente entraron los bárbaros y  sa
crilegos soldados del cruel y  se
gundo Antíoco con espada en ma
no , como los del primero en el san
to templo de Jerusalen. Nada les
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contuvo el respeto, que por sf 
inspiran los templos de España, 
y  mas quando en éllos se celebra 
una función tan solemne y  lúgubre 
como la presente. Sorprehendie- 
ron, amenazaron y  consternaron á 
todos los fieles, y  quales fieros tigres 
echaron mano de los cadáveres ; y  
haciéndolos llevar en hombros á 
los mismos sacerdotes y  vecinos, 
los volvieron á colgar en la horca 
tan despiadada, sacrilega y  escan
dalosamente con süs mismas mor
tajas, y  hasta con las vestiduras sa
cerdotales á don Pedro Gordo.

Luego pusieron las mayores 
guardias y  penas para que nadie los 
tocase, y  así permanaciesen colga
dos hasta pasados tantos dias que 
ya los maderos y  cordeles (séame 
lícito decirlo) parece que avergon- 
zados de tener pendientes aque-



Uos preciosos cuerpos, los dexaron 
caer en tierra porque no fuesen 
pasto de las fieras y  las aves, .

No tardó mucho la divina Pro
videncia en tomar venganza de 
tan injustos y  sacrilegos homici
dios. Como á los quince dias de 
haberlos cometido tuvo el célebre 
cura don Gerónimo Merino junto 
á Ontoria de Valde Araos de la 
misma provincia de Burgos una 
acción tan ventajosa sobre los fran
ceses, que viendo en su poder 509 
prisioneres, 97 heridos y  63 muer
tos, sin mas perdida por su parte 
que cinco españoles heridos, no 
pudo menos de prorumpir y  e x 
clamar: \La sangre de nuestros vir  ̂
tuosos vocales tan injustamente de
rramada nos ha proporcionado esta 
maravillosa victoria: ellos sin duda 
están en el cielo ̂  y  han clamado por 
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su venganzal Los libertinos tendrán 
esto por un puro acaso ó fábula , 
como han de costumbre; pero no 
así los fieles españoles, que saben 
que en los libros de la sagrada es
critura, y  singularmente de los ma- 
cabeos y  aun los de nuestra histo
ria se refieren victorias y  sucesos 
tan gloriosos atribuidos á la san* 
gre injustamente derramada.

Hecha la relación de lo mas 
principal de las funciones milita
res , según que en Madrid se po
dían traslucir, pasemos, aunque 
con el mayor dolor, á hacerla tam
bién de las muchas miserias, muer
tes y tribulaciones que experimen
taron en estos quatro meses singu
larmente los habitantes de esta 
ilustre corte. Los anteriores de 
diciembre, enero y febrero que al 
principio se creian los mas apura



dos y  trabajosos, ya dixe que 
no lo fueron en realidad. Porque 
el pan se mantuvo de cinco á 
seis rs. y  las legumbres, las bello
tas, las castañas y  aceytunas su
plieron en gran parte la carestía y  
falta de aquél. Pero sobre todo la 
suplieron las patatas, por cuya 
propagación deben ser premiados 
todos los que las siembran, ó exén- 
tados de pagar su diezmo. Pues en 
los años de abundancia lo menos 
sirven para cebar cerdos y  otros 
animales, y  en los de carestía, co
mo éstos,para alimentar á los po-̂  
bres, y  aun otros que no lo son. No 
se tendrá por temeridad que yo  
asegure que si no por las patatas 
habrian fallecido quarenta mjl pî r- 
sonas mas en solo esta corte» 
volviendo al punto, digo que á vir
tud de todos estos recursos. autj



quando habia muchos pobres en 
los meses anteriores, todavía eran 
socorridos al menos de manera que 
no se veian en las iglesias y  ca
lles en tanta muchedumbre y  ex
trema necesidad.

Pero luego vinieron estos qua
tro meses, y  en éllos, séame lícito 
decir que por altos juicios de Dios 
todas las furias del Averno parece 
se mancomunaron para afligir y  
hacer la guerra mas cruel á esta 
Uustre y  grande poblacion. Uno 
de los medios de que se valieron los 
franceses y  sus parciales para sa
car dinero fue la introducción 
de un juego titulado de la Ruleta, 
Tuvo principio en el octubre del 
año anterior. Los banqueros por 
flecontado eran franceses, y  lo 
e^ablecieron en tres 6 quatró par
tes de las mas principales y  con



curridas dé Madrid. El juego se 
hacia en una como mesa de trucos^ 
sobre la que y  en su centro daba 
vuelta la Ruleta, y  una bolita» y  
luego q u e paraban una y  otra, Iá 
bolita quedaba en un hueco corres
pondiente al número que tenia al 
frente. Este número significaba la 
suerte de aquella jugada, y  el que 
habia puesto al correspondiente en 
la superficie de la mesa ganaba de 
35  ̂ 36 pesetas por cada una que 
por exemplo ponia: pues aunque 
tuve curiosidad para verlo, nunca 
para jugar. Tenian ademas otras 
especies de juegos sobre las mis
mas mesas, y  aun en otras los ha- 
cian con dádos. Mas como quiera 
y  al caso, este juego al fin era de 
los de Banca ̂  y  de consiguiente de 
los tan justísimamente prohibidos 
por nuestras leyes, porque ademas



de los infinitos males y  desórdenes, 
que traen; siempre la ganancia 
viene á redundar en pro de los 
banqueros, y  por esto se dice ea 
España con gracia y  razón, que de 
enero á enero el dinero es del ban- 
quero*

Mas por desgracia en Madrid 
en un año tan calamitoso se pensó 
lo contrario ppr muchos desús ha
bitantes. Engañados éstos con el 
brillo y  apariencia que denotaba 
este juego, por el mucho dinero 
que ponian los banqueros sobre la 
mesa, y  con la suerte feliz que al
gún otro solia lograr, se fueron afi
cionando á él del modo mas raro, 
pensando neciamente el que me
nos que saldría rico en poco tiem
po. De unos en otros fue cundien
do este deseo y  pensamiento, y  
hasta los regatones, meros artesa



nos y  jornaleros concurrían á él. 
La temeridad y  ceguera llegó á 
tanto, que hasta los tragineros y  
muchos de los pueblos inmediatos 
se aficionaron también, y  no eran 
los que menores suertes jugaban á 
veces. Por conclusión bastará sa
ber que luego que pusieron estos 
juegosen tanto auge y  concurren
cia no tenian reparo los banqueros 
en dar cada mes al gobierno por 
razón del permiso quinientos mil 
rs. anticipados, y  algunos meses 
mas. Cuéntense ademas los exhór- 
bitantes gastos que tenian para el 
pago de las casas, mesas, luces, 
gendarmes, que hiciesen guardar el 
buen órden, y  un crecido número 
de zeladores y  sobrestantes pú
blicos y  secretos, y  otros muchos 
criados con los mas pingües y  bien 
pagados sueldos; y  se conocerá



claramente qué ganancias tan exór- 
bitantes no reportarían para sufra
gar tales gastos, pagar tan crecida 
suma al gobierno, y  por último 
quedarles á éllos todavía el brazo 
sano.

Sola esta sencilla reflexión era 
bastante para que todos los espa
ñoles se hubieran retirado de tal 
juego, viendo lo poco lucrativo que 
generalmente era por su parte. Mas 
ni esta obvia reflexión, ni las patéti
cas reprehensiones que desde la 
cátedra del Espíritu santo se diri
gieron en la iglesia de san Isidro y  
otras de Madrid; ni quantas des
gracias y  miserias y  hasta la muer
te afrentosa de garrote, que sufrie
ron tres ó quatro por haber robado 
para jugar á la Ruleta, fueron bas
tantes Á retraer á los demas.

Asíque por sugetos juiciosos é



imparciales se calculó que por este 
infame juego lo menos habian pa
sado á manos de los banqueros y  
tesoreros del intruso Josef de unos 
15 á 20 millones, cuya sola mitad 
bien distribuida habria contribui
do infinito á que se sostuviesen ó 
no pereciesen tantos infelices  ̂Vié- 
ronse con este motivo y  juego ro
bados los amos por sus mas fieles 
criados hasta entonces, y  los co
merciantes, los artesanos, y  los de 
todas clases comprometer á una ó 
muchas suertes la subsistencia de 
sus familias y  por último estas en* 
teramente desamparadas de éllos 
por la fuga que muchos despues hi
cieron, creyendo así compensar y  
cubrir su confusion é insensatez.

Nocontenta con esto la adver
sa áuerte de los madrileños, tomó 
e l pan en primeros de marzo tal



incremento, que ya se puso el de 
dos libras á ocho y  nueve rs. y  así 
fue subiendo hasta doce y  trece; 
por manera, que á fines de junio 
se llegó á dar por una fanega de 
trigo 530 rs. y  algo mas. Con pro- 
porcion á la subida del pan la tu
vieron también los demas víveres. 
Así en estos meses se vió repenti
namente en Madrid el contraste 
mas espantoso que se pueda ima
ginar. De ser antes un pueblo tan 
socorrido, y  no estar acostumbra
dos sus habitantes á pasar miseria, 
quanto menos á morir de hambre, 
vieron uno y  otro infinitos de éllos. 
Los tronchos de las berzas se ven
dían á cinco y  á seis quartos la 
libra, y  hasta en los basureros de 
las casas eran buscados con el 
mayor cuidado. Con el mismo eran 
Cogidos, y  deseados los desperdi-
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cios délas cebollas, las hojas de 
los rábanos, y  hasta los huesos 
arrojados. Los pobres se ponían á 
espera de los gatos , y  los que al 
descuido ó con cuidado lograban 
atrapar uno, lo tenian á gran dicha, 
y con él un gran banquete. En fin 
la harina de almortas y  la de alga
rrobas llegó á ser del mayor des
pacho y  regalo.

Para agravar mas estas des
dichas , parecia que la dureza 
y  codicia del corazon de algu
nos habian llegado á su colmo. 
En vez de compadecerse y  pro
curar mejorar la suerte de sus 
hermanos y  compatriotas, la em
peoraron infinito. Viendo algu
nos tahoneros, regatones y  tra
gineros las exborbitantes ganan
cias que reportaban, mezclaron 
ó adulteraron de mil modos las
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harinas y  otros víveres, y  en su 
peso no era nuevo dar doce onzas 
por una libra de diez y  seis. Así 
al pueblo de Madrid le sucedía lo 
que al enfermo, que pensando ali
viar su dolencia, no hace mas que 
dar vueltas y quejas en la cama. 
Si abarataban el pan, pero lo da
ban con menos onzas, al punto se 
decia que así tenían mas libertad 
de robar los tahoneros y  vendedo
res : y  si lo vendian al precio y  pe
so correspondiente, al momento se 
clamaba por la contraria y  tiranía 
del gobierno que permitía ver mo
rir de hambre al pueblo, teniendo 
tanto trigo entrojado, como se de
cia y  ponderaba. Esto mismo se 
contaba de otros varios particula
res : de únos, que tenian tantas 
mil fanegas encerradas: de ótros 
quántas; y  así no se cesaba de



gritar y  maldecir. Pero en quanto 
á la baxa, ó procurarla el gobier
no , parece que se hacia sordo. A  
principios de abril hubo varios 
alborotos que no produxeron otro 
efecto que el dar órden para que 
no se pudiese hacer mas que de 
una clase de pan, y  éste como es
pañol riguroso. Esta providencia, 
que al principio se pensó serviría 
de algún alivio, vióse despues que 
era al revés; por que aunque lo 
daban mas barato, estaba mas 
adulterado, ó peor hecho y  coci
do ; y  así vino á ser este remedio 
peor que la anterior enfermedad, 
porque no se aplicó con las debi
das precauciones.

A  mas de este llanto y  tras
torno por el pan regular , hubo 
otro tan grande ó mayor por el 
que se decía de Morenas.' En lo



general estaban tan mezcladas, 
duras, negras y  mal cocidas , que 
sola su vista parece que retraía 
de tocarlas quanto mas de comer
las. Esto era tanto mas sensible 
quanto habia en varios puestos la 
taza de arroz, de patatas, y  de 
otras legumbres decentemente con 
dímentadas y  calientes, y  de cu
ya proporcion y  recurso carecían 
por lo regular en los infelices lu
gares. Mas sin embargo, tal era 
el prurito de las gentes por el pan, 
que no querían abstenerse de él ba- 
xo el pretexto y  falsa v o z , que 
principió á correr, de que se hin
chaban ó morian los que no lo co
mían. Así por el lado que tantos 
miserables pensaban mejorar su 
suerte y  salud , la empeoraron in
finito. Porque no habiendo arbi
trio para persuadirles que el pan
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, aun 'de morenas era la cosa mas 
cara ó adulterada, como los bo
cadillos que hacian de las harinas 
de almortas y  algarrobas; solian 
comer de lo mas caro y  acaso peor 
en el tiempo que mas era menes - 
ter de la economía, y  comer de los 
víveres mas sanos. De aquí pro
vino que viniesen á enfermar ó mo
rir muchos : únos por los anteceden* 
tes referidos : y  ótros por la ab
soluta miseria, á que ellos mis
mos se fueron conduciendo.

ínterin que esta triste escena 
se iba representando en Madrid, 
parecia que el rey Josef, sus mi
nistros y  secuaces se recreaban 
con e lla , puesto que no procura
ban alejar de nuestra vista ni dar 
abrigo y acogida á tantas vícti
mas miserables. El haber hecho 
singular memoria y  descripción
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del juego de la Ruleta no ha sido 
sin falta de misterio. Como por 
él percibían tan exorbitantes can
tidades mensualmente, se desaho
gaban y  disculpaban diciendo que 
esto era prueba de que los madri
leños no estaban tan apurados 
quando así tenian para jugar. Y 
que esto mismo comprobaba ( y  
era cierto) la concurrencia á las 
comedias y  toros; y  sobre todo 
á los paseos, singularmente en los 
dias festivos, donde se notaba en 
muchos el mayor luxo y  profusion. 
¡ Mas insensatos ! permitáseme ex
clamar , ¿ que probaba esto sino la 
absoluta desigualdad y  corrupción 
de costumbres, en que vosotros 
ibais poniendo esta ilustre pobla
ción ? i  quien no sabe que quando 
una ciudad ó reyno llega á perder 
sus antiguas y  honestas costum



bres, y  el equilibrio de sus pro
piedades , es forzoso que los mas 
corrompidos se vean abundar en 
riquezas, ínterin que acaso los mas 
virtuosos están mendigando ? Si 
al fin hubiérais dicho: los medios 
no sonbuenos, mas por las circuns
tancias y  no haber otro arbitrio 
de sacar dinero permitamos el so
lapado juego de la Ruleta, y  su 
producto empleémoslo en aumen
tar las sopas económicas para so
correr á tantos miserables, hubié
rais tenido disculpa, ya que no 
fuese alabanza por la razón sabi
da en lo moral que no se 'ha de hacer 
o'permitir ¡o malo porque resulte ¡o 
bueno.

Mas estuvieron bien distantes 
de executarlo así, y  sí tenian buen 
cuidado de emplear el dinero de 
la Ruleta y  de otras infinitas con-



tribuciones para hacer la guerra, 
y  premiar á los que en élla se dis
tinguiesen. Así quando en princi
pios de mayo reduxeron la sopa eco
nómica á solos seis ú ocho po
bres de cada barrio, se dixo que 
noticioso de ello el rey Josef ha
bia convocado las diputaciones de 
los mismos barrios, para que la 
volviesen á poner con el dinero y  
trigo que él subministraría. La con- 
vocacion fué cierta, y  aun con 
este pretexto. Mas por lo que des
pues se traslució, de todo les ha
bló menos de este punto tan inte
resante y  religioso : y  sí les aren
gó largamente para que procura
sen inclinar los ánimos de los es
pañoles á que desistiesen de la 
guerra. Y  esto era cabalmente 
en tiempo que con verdad ó sin 
ella corria por Madrid que en el



Retiró se habia agorgojado una 
gran porcion de trigo. De consi
guiente aun este recursito de la 
económica vino á faltar en los me
ses mas precisos y  apurados á las 
familias, que habian pasado con 
él en los anteriores.

No pararon en esto las desgra^ 
cias de esta capital. Hasta enton
ces, y  singularmente hasta que vi
nieron los franceses, el hospicio 
era asilo de muchos, y  acaso mas 
honrados pobres, ó al menos se 
solia decir que se vaya, ó lo lle  ̂
ven al hospicio. Mas en estas cir
cunstancias y  estación tan lasti
mosas hasta este recurso dexó de 
serlo, y  sirvió para aumentar los 
males y  sentimientos de los veci
nos de Madrid. Porque á pretex
to de la falta de rentas y  dinero, 
en vez de seguir admitiendo po-
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bres; fueroa echando á lös que de 
mucho tiempo abrigaba en su se
no, y  aun hasta los naturales de 
Madrid experimentaron la misma 
suerte.

Ni aun por esto se dieron por 
satisfechos ni movieron á compa
sión los avaros y  crueles satélites 
del rey Josef. Empeñados, por va
lerme del argumento de la fábula 
en matar la gallina que ponia el 
huevo de oro, pensando hallar ma
yor mina y  ganancia, proyectaron 
y  pusieron en planta una oficina 
llamada del Timbre 6 S e llo , en la 
que sin restricción ni escusa algu
na , y  baxo las mayores penas, y  
sobre todo la de nulidad, habian 
de ser timbrados, registrados y se
llados todos los alegatos, pedimen
tos , escrituras , obligaciones de 
meros contratos, y  préstamos, le-
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tras de cambio, y  en fin, y  para 
decirlo de una vez, hasta las par
tidas de difuntos, y  fué muclw 
que no pensaron extenderlo á las 
cartas del correo. Los derechos 
eran mas ó menos crecidos i  pro* 
porcion, y  aun por algunos ins
trumentos exórbitantes. Por esto 
en los primeros dias produxo la 
tal oficina buenas cantidades: y  así 
se las prometieron muy felices. 
Mas luego se retraxeron de seguir 
y  hacer sus expedientes y  papeles 
los litigantes, abogados , escriba
nos y  demas interesados en todo 
lo que no fuese absolutamente pre
ciso. De consiguiente por este ava
ro y  tirano proyecto éllos queda
ron engañados , y  otros muchos 
vecinos de Madrid privados aun 
de aquellos cortos recursos con 
que de antes se sostenian en medio



de tan apuradas circunstancias.
Tampoco era lo que menos tris

teza causaba ver á tantos vendien
do por las calles y  plazas sus mas 
precisos muebles, ropas y  vesti
dos. En la del Rastro era esto con 
tanta frecuencia y  eran tantos los 
vendedores, que no se podia an
dar por élla. Todo se vende era una 
de las voces mas comunes. Por 
esto no puedo pasar sin hacer la 
siguiente reflexión, ya que en los 
comentarios desde el año de 1809 
la insinué hablando de los saqueos 
hechos por los bárbarps franceses. 
A llí dixe y  probé con los exem- 
plos de la misma escritura lo cri
minal y  reprehensible que era el 
que los españoles llevados de la 
baratura.comprasen estas alhajas 
robadas y saqueadas á sus mismos 
hermanos y  compatriotas. Los li



bertinos tendrán por un puro aca
so ó se reirán de las consecuencias 
de aquellas viciosas compras; pe* 
ro no lo harán así otros mas jui
ciosos y  cristianos quando sepan 
por mi tosca pluma la admirable 
proporcion y  consonancia con que 
al menos respecto del pueblo de 
Madrid fueron castigadas y  com
pensadas en la parte que por esto 
delinquió.

Puedo asegurar haber visto, sin
gularmente en los años de 1809 y  
10, agolpadas varias veces las gen
tes de los barrios baxos y  aun al
tos sobre los robadores franceses 
por comprarles los lienzos y  otras, 
ropas y hasta las alhajitas mas des* 
preciables de las pobres aldeanas, 
quanto masías preciosas de las ricas 
ciudadanas. Pero tras de aquellos 
tiempos vinieron estos tan calami



tosos, y  la suerte se volvió á cam
biar de un modo bien diferente. 
Las mugeres y  hombres de Madrid 
salían al Rastro y  otras partes á 
vender las mas precisas ropas de 
su poner y cama, y  hasta los mue
bles mas precisos del menage 
de cocina, como los almireces, sar
tenes y  demas. Pero era lo mas ad
mirable que por lo regular los com
pradores no eran otros madrileños 
por temerse igual suerte al otro 
d ia; sino los forasteros y  aldeanos. 
Varios de éstos, pero singularmen
te de Aragón, hicieron sus espe
culaciones, y  tuvieron gran ganan
cia con este ramo de comercio. Esta
ban aquí de asiento unos compa
ñeros , y  no tenian otro oficio que 
comprar estas mismas ropas, mue
bles y  alhajas; y  lo sabían hacer 
con tal destreza y  desden, que las



( l i s )

mas veces las compraban al pre
cio mas inferior. Despues acudían 
los otros compañeros y  las condu
cían y  vendían en los pueblos y  
provincias jY quién sabe si por este 
medio algunas ropas y  alhajas de 
las tan mal robadas y  compradas 
volvieron á sus antiguos dueños, 
y  acaso por menor precio que el 
que dieron sus primeros ó segun
dos compradores!. Porque los fran
ceses siempre dixeron '̂que ellos no 
tanto robar  ̂si los españoles no tan  ̂
to comprar.

Otra de las cosas que mas lla
maba la atención y  agravaba el 
sentimiento, era la inobservancia 
de los dias de fiesta. Como en vir
tud de la saca de patente todo el 
mundoestabaautorizado para com
prar y  vender según quisiese, y el 
rey Josef y sus ministros no se cui*



banda de la reforma y  mejora de 
costumbres, se les daba poco por
que se santificasen ó guardasen a- 
quellos dias. Así en ellos se veia 
trabajar á únos sin rubor, y  sin 
que aparentasen tener necesidad; 
y  á ótros andar vendiendo y  reven
diendo á todas horas , se viesen ó 
no en la misma. V aun si algunos 
lo hubieran hecho por compasion 
y  aliviar á sus hermanos, pudiera 
pasar por aquello del mismo Jesu- 
christo que quando la necesidad 
es extrema el sábado se hizo en bc‘  
neficio del hombre. Mas de ordina
rio en los regatones y  revendedo
res sucedía lo contrario. Los mis
mos españoles solían ser los mas 
crueles verdugos de sus miserables 
compatriotas. Porque abusando de 
su necesidad, ó les compraban muy 
barato sus ropas y  alhajas, ó les



vendían mucho mas caro que de
bían. Era muy frecuente revender 
un pan de munición, una galleta, 
ú otra cosa en ocho, diez, doce ó 
mas reales, quando dos minutos 
antes, y  á la vuelta de una esquí, 
na no habria costado mas que qua- 
tro, siete, ó nueve. Las amistades 
mas ilícitas, los amancebamientos 
mas criminales, las palabras mas 
groseras y  lascivas, y  tal vez las 
blasfemias mas escandalosas eran 
muy frecuentes, y  la desgracia con
sistía en que por lo regular eran 
vistas y  oidas con la mayor in
diferencia, ya  que no hiciesen 
gala íi:s autores de proferirlas 
al verse casi autorizados por el 
gobierno. Pues éste todo lo di
simulaba , ó al menos no procu
raba su remedio como las que
jas y  delaciones no fuesen acom-



panadas de la de tener armas, 6 
correspondiencia con los empeci
nados , de ser fomentador ó en
cubridor de los desertores, ó de 
leer aquellas mismas proclamas 
y  gacetas de las provincias, que 
los mismos ministros no perdian 
medio para haberlas, y  luego si 
les convenía, insertarlas en las 
que diariamente publicaban. En 
una palabra, como no fuese co
sa de hacer, decir ó pensar con
tra la dinastía de los Napoleones, 
sus proyectos y  deseos, todo lo 
dicho era por lo menos tolerable.

De todos estos excesos físicos, 
políticos y  morales, y  de todos los 
antecedentes referidos provino que 
viniesen á faltar por tenerlos ocu
pados los franceses el hospital ge
neral y  de la pasión, tan espa
ciosos y  cómodos, y  que en los



tiempos anteriores eran el común 
asilo aun de, muchos artesanos, 
que por hacer domingos los lunes 
y  martes, por preferir la corrida 
de toros, la comedia, la frecuen
te entrada en la taberna, en los 
trucos, el comer las primeras fru
tas y  pescados no se cuidaban de 
que al otro dia podían enfermar, 
y  que teniendo una prudente eco
nomía, podrían ser curados en 
su casa. De aquí provino que ios 
otros edificios destinados á hospi
tales estuviesen tan reducidos y  
escasos de recursos; pero tan lle
nos de enfermos, que cada dia á 
lo sumo admitían diez por exem- 
plo de ciento, que á sus mismos 
umbrales suspiraban por su entra
da. De aquí provino que por las 
calles y  plazas hubiese tantos po
bres que no se pudiese andar por



éllas sin que se enterneciese y  
atribulase el corazo» mas empe
dernido al oir y  ver que únos se 
quejaban de no haberse desayu
nado aunque fuese á las tres de la 
tarde: que ótros ya tenian pin
tada la muerte en sus rostros: que 
únos se desmayaban de necesidad; 
y  ótros acababan de espirar por 
la misma: que allí habia un corro ó 
hilera de chicos abandonados de 
sus padres gritando y  llorando 
por pan: aquí unas tristes viudas 
rodeadas de sus tiernos hijos:. mas 
allá unas humildes doncellas ase
gurando estar pidiendo por no 
prostituir su honestidad : en esta 
parte algunos sacerdotes pidiendo 
limosna en el tono mas sumiso y 
compasivo, y  en la otra haciendo lo 
mismo personas del mas alto carác
ter ó empleo en los años anteriores.
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Si se entraba en las iglesias, 
ademas de verlas tan pobres, y 
por lo regular con una simple y  
moribunda lámpara ó argandela 
delaten, nada habia en éllas mas 
frecuente que los accidentes y 
parasismos de muchos infelices. 
Los viáticos y las unciones salian 
á cada instante: y  á vuelta de 
estos espectáculos entraban y  es
taban ótros en las mismas igle
sias con tan poco recato y  devo
cion , que mas parecia que lo ha
dan por puro hábito y  ceremo
nia, que por aplacar la ira del 
Dios verdadero. No paraban en 
esto las tribulaciones.

Como la miseria y  carestía 
llegó á tal grado, y  los pobres 
eran tantos, por mas que andâ r 
ban y desandaban las calles, y  
se esforzaban á socorrerlos los fie-
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les habitantes, no sacaban ni aun 
lo muy preciso para salir deldia^ 
Si se acogían á los afrancesados 
pudientes, por lo regular los des
pedían con indignación y  despre-» 
cío-, diciéndoles que todo esto les 
venia por su obstinación y  ter
quedad en no querer al rey Josef. 
Así volvían estos infelices á suS 
quartos. Y  como la mucha debi- 
dad trae consigo una especie de 
adormecimiento y  pereza se ibaá 
quedando muertos sin sentir ni 
meter ruido. Pasábanse d os, qua
tto , ó mas dias hasta que porla 
fetidez, vecindad, úotro accidente 
eran descubiertos. Y  así nada ha- 

‘bia mas común al pasar por las 
calles, singularmente de los ba
rrios baxos, que ver un corrode 
gente, y  preguntando ipor que es 
esto'i responder; porque está aquí



la justicia^ y  los médicos y  ciru
janos á causa de qae en el quarto 
baxo ó de arriba se han hallado 
uno ó mas infelices muertos de pura 
necesidad.

Si se volvia la cara ácia . lo 
interior de otras casas de Ma
drid, aun de los mas pudientes 
patriotas, era rara en la que, 
como en las de Egipto, no hu
biese su pesar, gemido ó llanto^ 
Los que no se veian acosados ó  
arrestados por los gendarmes pa-« 
ra el pago de la contribución del 
diez por ciento; se veian por la 
del quince. Los que ni por uná 
ni por otra, lo estaban por ;la 
saca de patente ú otra exáccion 
6 vexacion equivalente. Los que 
por dicha no tenian enfermos; 
tenian que sufrir los alojamientos 
de los oficiales franceses, y  jura-»



dos, muchos de ellos groseros é 
insolentes sin segundo, y  aquí me
quedo........

Todo esto fué contribuyendo á 
poner esta ilustre poblacion en el 
estado mas deplorable: pues únos 
por muerte, y  ótros por emigra
ción la iban dexando tan triste y  
desamparada. Manzanas enteras de 
casas se veian desalquiladas, y  las 
calles tan llenas de andrajos, su* 
cias y  solitarias. Así quando se 
volvía la vista por aquellas casas, 
plazas y  calles antes tan aseadas, 
barridas y  pobladas, no se podia 
hacer sin moverse al mayor dolor 
y  compasion. Lo que también con
tristaba el ánimo mas esforzado 
era ver tantas casas é iglesias der* 
ribadas, tantas convertidas en qua* 
dras, quarteles y  otros usos igual
mente inmundos y  profanos. Y  to-



do esto no por un accidente ìm* 
previsto y  fatai, corno de un in
cendio ó terremoto ; sino por me
ro antojo del rey Josef y  sus mi
nistros, ó , por mejor decir, de la 
destructora raza de los Napoleo
nes. Bastaba que en su concepto, 
ó en el de sus aduladores estorba
se esta ó aquella casa, este ó aquel 
convento 6 iglesia para las vistas, 
hacer una plaza, ú otro antojo e- 
quivalente para darle por tierra 
sin mas réplica ni contradicción. 
Así pasma el ver ahora singular
mente toda aquella fachada orien
tal de Palacio : todas aquellas man
zanas de casas con el convento é 
iglesiade san G il; todala calle del 
Tesoro, la Biblioteca Real con o- 
tras casas colaterales, todas vinie
ron á tierra, á trueque de hacer 
aquella tan espaciosa plaza, y  dar



mejores vistas al Palacio, que yá 
rodeado de tantas centinelas, guar
dias y  cañones , mejor parecia un 
castillo amenazando á la poblacion. 
En lo interior de Madrid no han 
sido menoreslos derribos. Los con
ventos de Mostenses, de santa Cla
ra , santa A n a , santa Catalina con 
todas sus iglesias, las de san Mar
tin , san Ildefonso, la de la parro
quia de san Juan, y  otros varios 
edificios, si se sabe, no se conoce 
donde existieron.

Este triste espectáculo y  qua- 
dro, aunque por mí tan mal pintado 
y  dibuxado se representó en Ma
drid singularmente por los quatro 
meses referidos, y  de modo que 
siendo de cinco partes por exem* 
pío, las quatro y  media por lo 
menos los mas fieles patriotas, no 
pudieron conseguirlos afrancesa



dos con todos sus embustes,”y  So
bre todo con tratarlos tan cruel
mente, y  con una hambre y  mi
seria como la que se ha probado, 
que doblasen la cerviz, ni dexa- 
sen de continuar en medio de tan 
apuradas circunstancias con el en
tusiasmo y  patriotismo acostum
brados. Asíque vieron á su pe
sar que ni la mayor miseria,como 
éllos se jactaban, ni la conquista 
de las plazas y  provincias, ni la 
dispersión de nuestros exércitos, 
ni otro qualquier reves por grande 
é inesperado que fuese; eran ca
paces de hacer retroceder un pun
to al pueblo español en el tan im
portante de conseguir su libertad, 
la de su legítimo R ey, y  de re
petir como siempre: No importa.

Es cierto que por la miseria, 
y  las enfermedades consiguientes



fallecieron en Madrid mas de 20S 
almas desde el setiembre ante
rior hasta el julio siguiente. Mas 
sin embargo, en vez de darse por 
vencidos los restantes vivos, cada 
vez respiraban con mayor despe
cho y  deseo de venganza. Por 
los medios con que pensaron aba
tir y  sujetar mejor al pueblo, vie
ron cabalmente lo contrario. De 
solo Madrid hubo muchos, aun 
casados, que al ver tamaños ultra- 
ges y  tiranía desampararon sus 
madres y  familias, y  se fueron á 
incorporar en los exércitos ó par
tidas. Y  en resolución en Madrid 
por estos meses los franceses y 
afrancesados por lo regular eran 
conocidos y  distinguidos de los 
fieles españoles casi como los blan
cos entre los negros. Aquéllos gor
dos , perfectamente vestidos y  co*



mo rebosando la mayor satisfac
ción y  seguridad por haber abra
zado tan buen partido; y  éstos 
por el contrario, aunque flacos y  
miserables, pasando á su lado, 
y  diciendo: ni aun por esto te 
envidio tu suerte, porque al fin 
la tienes por ser un traydor refi
nado á tu patria, y  R e y , y  un 
semi-verdugo de tus mismos her
manos.

Tales eran los sentimientos 
de los madrileños, y  á proporcion 
de casi todos los españoles. Por 
consiguiente si á este patriotismo 
y  á estos sentimientos hubieran 
acompañadQ la reforma y  mejo
ra de costumbres, serian mucho 
mas loables que los espartanos, 
atenienses y  romanos. Porque los 
españoles en esta ocasion han com
probado ser cierta aquella senten-



cía del gran Fenelon: que no la 
miseria y  pobreza, como piensan 
los tiranos, sujeta mejor á los 
pueblos; sino que quando éstos 
están dotados de unos sentimien
tos y  religión, como al presente 
los de España, antes los excita 
á un grado de desesperación, y  
á procurar su libertad á qualquier 
riesgo.

Así parece que Dios quiso pre
miar de algún modo tan singular 
fidelidad y  tan justos sentimien
tos. Porque ademas de las noti
cias favorables de guerra, la co
secha del ano se presentó abun
dante en medio de que su se
mentera nunca pudo ser tan com
pleta por la falta de granos y  
mal cultivo de las tierras . Y  es
to contribuyó en gran manera 
á que se pasasen los quatro me



ses referidos con la posible me
nor amargura por la esperanza 
de que luego que se liiciese la co
secha, se abarataría el pan, y  
compondría todo.

Por estos pasos entramos en 
los meses de julio y  agosto tan 
favorables y  alegres para los bue
nos españoles, como pesarosos y  
funestos para los franceses y  afran
cesados. Pues ácia el seis de ju
lio ya vieron que el pán bueno 
de dos libras baxó de repente á 
á seis rs. de los doce á trece en 
que estaba: y  que aquellos espí
ritus poco hacía tan tristes y  co
mo desmayados, de improviso se 
presentaban tan alegres y  esfor
zados , y  como si por ellos no hu
biera pasado calamidad alguna. 
Aumentóse su entereza quando de 
allí á quatro dias baxó el pan



hasta peseta. Atendido este pre
cio con el de los arios anteriores, 
y  las circunstancias en que habian 
quedado muchos, era caro toda
vía el pan. Mas sin embargo fue 
tal el deseo de las gentes, que 
vendieron hasta los trastos de co
cina, no solo por comerlo frugal
mente , sino por hartarse muchas 
de éllas, de manera que algunas 
enfermaron ó murieron por lo 
mismo, y  ademas el otro resulta
do fue el que será siempre que 
haya mucho consumo de una co
sa, y  no la correspondiente abun
dancia. Porque entonces los ven
dedores la escasean mas por un 
lad o , y  la encarecen por otro, 
y  así sucedió en esta ocasion. Pues 
como la cosecha no estaba todavía 
recogida vino poco trigo á los dias 
siguientes, y el pan volvió á po



nerse á seis y  siete rs. Esto' dió 
que murmurar y  maldecir de nue
vo por no hacerse cargo que en 
gran parte tenian la culpa los mis> 
mos habitantes. Pero tal es la con
dición humana que aun á este 
precio se les hacia barato respec
to del excesivo á que estaban 
acostumbrados á pagarlo. De este 
modo continuó algunos dias has
ta que vino mas trigo, y  se fue 
abaratando el pan hasta 24 quar- 
tos, en que se puso en primeros de 
agosto.

Consolados por esto los espa
ñoles en el grado que es fácil su
poner, vivian, sin embargo, con 
el rezelo de que siguiendo los fran
ceses en las mismas provincias, 
harian también la extracción de 
granos tan exhorbitante y  gene
ral como en el año anterior, y



que una vez hecha con tanta cruel
dad y  premura, sería consiguien
te la ocultación y  carestía de 
granos. Y  con efecto sus temo
res no podián ser mas fundados, 
pues por lo respectivo á Madrid 
y  las provincias inmediatas el se
ñor Josef y  todos sus ministros 
dieron la orden para hacer la te
mida recolección, y  aun enviaron 
para efectuarla sus correspodien- 
te comisionados á los pueblos. Es
ta sola circunstancia bastará para 
probar que éllos por este tiempo 
estaban muy distantes de pensar 
que tendrían que desamparar tan 
pronto la corte. Así aunque hicie
ron correr las voces de que vivian 
tan sobresaltados, singularmente 
del poder de los ingleses, y  que 
estaban empaquetando, y  hacien
do otras funciones para executar



la marcha-, solo eran voces inven
tadas para mas tentar, probar, 
ó reírse V co'nio ^ sus solas de- 
cian, de los necios españoles. 
Pero Dios, que con absoluta li
bertad se burla de las fuerzas y  
consejos de los impíos, fue dis
poniendo lá cosa de un modo tan 
diferente y  prodigioso, que quan
do menos lo pensaron los france
ses y  afrancesados se hallaron 
con la huéspeda, que no espera
ban. Pues en primeros de julio se 
supo que Jos ingleses habian en
trado en Salamanca, y  continua
ban haciendo retirar ácia el Due
ro al exército de Marmon.-Estas 
circunstancias persuadían que la 
lid se iba comprometiendo de .ma
nera , que podría terminarse por 
una acción pronta y  de las mas 
ruidosas. En confirmación d e ' es



ta conjetura se advirtieron en Ma
drid algunos movimientos que la 
comprobaban. Pues ademas de la 
voz que principió á correr de que 
el rey Josef salia á una grande 
expedición, á los dias siguientes 
comenzaron también á entrar va
rias guarniciones y  destacamen
tos hasta de ios pueblos de la Man
cha. Se averiguó también que del 
exército de Aragón veñian otras 
dos divisiones á cargo de los ge
nerales Palombini, y  París á re
forzar el del rey Josef. Y  así éste 
emprendió su marcha muy ufano 
ácia el 20 de julio por el camino 
de la Granja y  Guadarrama, y no 
dexó lugar de dudar que su áni
mo .era unir su exército con el de 
Marmon, y  con esta unión batir 
de tal suerte los exércitos combi
nados, y singularmente el de los



ingleses, que según los gaceteros 
madrileños, el general .Wejintoa 
quedaría muy-arrepentido deha-- 
ber dicho • y  ofrecido que dentro 
dé poco tomaria la ilustre corte 
de Madrid. __

Por esto sus fieles habitaníes, 
aunque tan esperanzados poi* un 
lado-, fluctuaban pór otro entre el 
recelo, y  la esperanza misma» te
merosos de que por qualqúier acci
dente no fuese favorable lâ  suer
te, á los ingleses, fieles españoles, 
y? portugueses. -La serenidad -con 
que al parecer .continuaban los 
franceses y  afrancesados también 
era otro de los motivos para te
nernos en espectacion y  cuidado. 
No obstante, todos los que .esta
ban afligidos, requeridos ó?arres
tados por razón de las contribu
ciones y  demas, cobraron nuevo
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aliente, y  procuraron eludâr, pro-; 
rogarv-ó dloiidiâr là paga por la 
firme esperanza (que-no les ^ i ó  
vana) de quel .ganando . nuestros 
exércitos la  victoria^ sería' consi
guiente que los enemigos desam
parasen la corte.

De. todas estas circunstancias 
debieron tener los ingleses puntual 
rázoov como de la salida del rey 
Josef y id e ln to e rç  de tropas que 
ilevabal Y  sea por esta causa, ó 
porque no juzgaron su posidon 
tan ventajosa sobré el Duero yV a- 
lladülid, se retiraron otro vez ácia 
Satamanca. Los. afrancesados ce
lebraron esta retirada con el ma
yor placer, creyendo que los in
gleses serian destruidos completa
mente con la llegada y  agregación 
del exército del rey Josef.

-Mas Dios permitió que estas



sQS tan fundadas esperanzas les 
saliesen enteramente fallidas en 
virtud del accidente, que éllos no 
pensaron ó pudieron resistir. Por
que el mariscal Marmon hizo ve
nir al general Bonez con sus tro
pas desde las Asturias^ Y  sea por 
tener los dos solos el lauro de 
la victoria, ó por los zelos y  di
sensiones, que no dexaba de ha
ber entre éllos y  los generales del 
rey Josef, es lo cierto que al 
fin Marmon y  Bonez se determi
naron á seguir á los ingleses en su 
retirada sin esperar el exército de 
Josef. Y  sio embargo que los in
gleses, españoles y  portugueses 
hicieron alto en las cercanías de 
Salamanca, y  alturas de Los Ará- 
piles, y  tomaron las mejores po
siciones; Marmon no desistió del 
intento de acometerlos. Pasó el lio 
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Tormes, y  empezó á escaramu
cear nuestras primeras divisiones 
en el dia 17 de julio y  siguientes, 
en los que hubo algunas acciones 
parciales, mas ninguna de tan
ca consideración como la general 
y  famosísima del 22. En este dia 
y  memorable batalla de los Ará- 
piles se empeñaron Marmon y  to* 
dos sus franceses enderrotar, co
mo antaño en Talavera, á los in
gleses, y  de consiguiente á los 
españoles y  portugueses que los 
auxiliaban, Pero éstos quiso Dios 
que peleasen y  fuesen tan bien man
dados por el gran W elinton, y  
demas generales y  oficiales , que 
hicieron en los franceses un des
trozo y  carnicería tales que que
daron muchos muertos, otros mu
chos mas heridos, y  entre éstos 
los señores Marmon y  Bonez, y



otros varios generales. Con igual 
proporcion fueron haciendo pri
sioneros, por manera que ( según 
los partes de Welinton ) la victo
ria fue de las mas completas, que 
se han conocido, y  el exército 
francés volvia en su retirada tan 
fugitivo y  derrotado, que apenas 
merecia el nombre de tal. Esta no
ticia tan plausible llegó á Madrid 
con una brevedad y  exáctitud tan 
increíbles, que uno de los afran
cesados no pudo menos de excla
mar diciendo; \era de las cosasmas 
singulares que los insurgentes y  
empecinados la hubiesen tenido con 
tantaparticularidady anticipación  ̂
quando éllos no la creian  ̂ó la igno
raban de cabo à cabo. !

Fácil es conocer la satisfacción 
que tendrian los tan afligidos ha
bitantes de esta ilustre poblacion



éon tan importante noticia. Mas 
siempre les quedaba un no sé qué 
de recelo y  sospecha de que la 
victoria no fuese tan completa y  
decisiva como habia sucedido en 
otras ocasiones. Por esto se de
seaba que los gaceteros dixesen 
alguna cosa acerca del rey Josef 
y  demas circunstancias, para ver 
si por el hilo de su relación se po
dia sacar, como otras veces, el 
ovillo 6 fondo de la verdad.

Con efecto parece que Dios 
quiso cumplir nuestros deseos, 
pues en la gaceta del 28 ó 29 del 
mismo julio vinieron diciendo que 
el rey Josef no se habia incorpo
rado con Marmon, porque éste 
sin aguardarlo habla emprendi
do la famosa batalla del 22 sobre 
las alturas de Salamanca : que 
la acción se principió y  continuó



co a la s  mayores pruebas, y  es
peranzas de conseguir la victoria 
hasta que fueron heridos, y  pues* 
tos fuera de combate Marmon y  
Bonez r que por esto faltó la dir 
reccion del exérdto al tiempo 
mas oportuno» y  de resultas no 
habia tenido otro arbitrio que re
pasar el Duero ácia Valladolid^ 
trayendo sin embargo muchos pri* 
sioneros ingleses: y  que así el 
rey Josef ya  no pensaba mas que 
ponerse en comunicación con el 
referido exército de Marmon.

Esta gaceta dió uno de lo  ̂dias 
mas alegres á los fieles madrileñosi 
porque aun los mas dudosos y  des
confiados se confirmaron en la cer
teza de la batalla y  de tan glo-* 
riosa victoria, y  lo que mas aumen* 
tó su gozo fue saber poco despues 
que nuestros exéreitos victoriosos



habían, seguido con tal empeño 
á  líos vencidos de Marmon y  Bo- 
nez;,-que con efecto habia impe
dido su reunión.con el del rey Jo
sef. Por ésto su Magestad Josefina 
tuvo que voivier gurupa, y  quan
do los afrancesados pensaron ver
lo entrar tan victorioso y  triun
fante en Madrid , vieron con el 
mayor desconsuelo que solo lo hi
zo muy de tapadillo y  callado en 
la tarde del tres de agosfo si
guiente.

Esto referido y  sentado, séa
me lícito hacer conforme á mi 
plan propuesto la siguiente refle
xión en prueba de la proposicion 
tantas veces sentada en mis co
mentarios , qm Vios se burla como 

y  quando quiere del consejo  ̂ y  
fuerzas de los impíos, y  frustra 
sus mejores prc^ectos. Por confe-
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sion de los gaceteros estaba el rey 
Josef en Blasco Sancho ó mas allá 
el mismo dia de la batalla; por 
manera, que no distando masque 
diez ó doce leguas, al siguiente 
dia sin violencia se hubiera incor
porado con el grande exército. De 
consiguiente, si Marmon no hu
biera emprendido la batalla has
ta la llegada del rey Josef con 
todo su exército, que se compo» 
nia de cerca de 269 hombres, bien 
disciplinados, mantenidos y  ves
tidos, probablemente hubiera con
seguido flanquear, y  acaso hacer 
retirar nuestros exércitos ácia el 
Portugal. Atendidas todas estas 
circunstancias, parece que estaba 
en el orden el que con efecto 
Marmon y  Bonez aguardasen al 
rey Josef por no exponerse á lo 
que les sucedió. Pero por su or-



galló y  ceguedad Dios permitió 
que no lo executasen así, y  que 
en vez de ganar mas terreno* vi
niesen á perder el que tenian; y  
con esto volvamos al intento y  
relación.

Como los pueblos de esta cir. 
cunferencia quedaron sin guarni
ción, al punto se posesionaron de 
éllos los empecinados, y  andaban 
al rededor de Madrid burlándose de 
los franceses y  jurados, que en él 
quedaron. Con este motivo los ma
drileños salian á cada paso á ver 
y  festejar los empecinados: esto 
excitó la mas viva rabia y  deseo 
de venganza en los franceses y  
afrancesados; y  á la vuelta de 
Josef se desquitaron en arrestar 
y  multar á varios, que supieron 
habian tenido aquel desahogo y  
buen humor. También hicieron lo



mismo con los que advertían que 
seguían hablando de la batalla y  
victoria de Salamanca, y  todas sus 
consecuencias. Pero esto era en pro
piedad querer poner puertas al 
campo, y  despertar mas los de
seos de los fieles madrileños. Nar 
da habia por lo mismo mas fre
cuente que los corros y  conver
saciones sobre estos particulares.

Y  así al momento se traslució 
que el rey Josef á poco de su lle
gada habia convocado sus conse
jeros de estado : y  que despues de 
confesarles la temeridad de Mar
mon por no haber aguardado á 
que él llegase; les habia dicho fran
camente que la cosa no estaba bue
na ; mas tampoco tan perdida que 
no tuviese remedio ; que aún tenia 
So9  hombres en las Andalucíasc 
que de Francia se podían esperar



algunos refuerzos; pero que sin 
embargo, y  por lo que pudiese 
tronar fuesen disponiendo sus equi* 
pages, y  permaneciesen tranqui
los hasta que él supiese el derro
tero y  determinación que toma
ban los ingleses.

Estos con los españoles y  por
tugueses al frente de su gran W e 
linton fueron persiguiendo á los 
franceses de Marmon hasta mas 
allá de Valladolid. Pero creyen
do que ya  no les podrían dar cui
dado, ni organizarse en número 
crecido, dexaron de perseguirlos, 
y  retrocedieron ácia Segovia y 
Madrid con el fin de lanzar de es
ta capital al señor Josef y  sus par
tidarios. A l instante se supo la en
trada de los ingleses en aquella ciu
dad, y la destructora é infame sa
lida , que en élla habian hecho los



franceses. Asíque ya no se dudaba 
que el proyecto de los ingleses fue
se el avanzar á Madrid. Pero lo 
que mas lo confirmaba fue el ge
neral movimiento que por los dias 
ocho, nueve y  siguientes se advir
tió en las tropas y  todos los fran
ceses y  afrancesados. Vióseles de 
improviso representar una escena 
muy parecida á la de los dias si
guientes al de santa Ana de 1809. 
Unos por aquí: ótros por allí: éstos 
por acá: y  los ótros por acullá, 
todos andaban tan presurosos dis
poniendo sus equipages, buscando 
carruages y  caballerías con el ma
yor anhelo, y  haciendo en fin to
das aquellas diligencias para efec
tuar su viage y  retirada con me
nos peligro y mas comodidad. En
tretanto los gendarmes y  otros mi
nistros exigían las contribuciones



i  los particulares sin mas medio 
que pagarlas ó ser conducidos al 
Retiro. A  este tenor executaban y  
recogían otras cosas, que clara
mente indicaban que lo hacian con 
ánimo de retirarse. Por estos pa
sos llegó el dia i i ,  en que salió 
el rey Josef camino de Toledo ú 
Aranjuez, y  en seguimiento suyo 
un gran número de afrancesados. 
Algunos de éstos tuvieron que sa
lir á pie, y  ótros por mucho asun
to en honrados jumentos; pero tô  
dos al parecer muy ufanos, y  co
mo haciendo gala de su san Be
nito.

En este mismo dia ya salieron 
las gentes á bandadas, singular
mente al cerro de las vistillas, pa
ra desde allí observar el cañoneo, 
que se oia como á distancia de dos 
leguas camino del Escorial. Para
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cubrir su retirada dexaron algu
nas tropas los franceses en lo alto 
de Guadarrama, y  lo fueron des
amparando á medida que avanza* 
ban los ingleses y  españoles. No 
obstante, por nueva orden que tu
viesen para que los de 'Madrid sa
liesen con mas libertad, ó porque 
pensaron que las fuerzas que ve- 
nian en su alcance no eran tan su
periores , les hicieron frente entre 
Galapagar y  las Rozas. La acción, 
aunque parcial, no dexó de ser al
go reñida. Mas al fin los france
ses se vieron en la precisión de re
tirarse, y aun de anunciar á sus 
compañeros de Madrid que pensa
sen sin dilación en hacer lo mis
mo. Por esto en aquella tarde ya 
cometieron varios robos y  tro
pelías, lo que obligó á que muchos 
Qerrasea sus tiendas, aun siendo
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dia de trabajo, en pago acaso de 
haberlas tenido abiertas ea los de 
fiesta anteriores. También princi
pió á correr la voz de que por úl
timo harian el saqueo mas ó me
nos general; pero habiendo salido 
ya lo principal del exército fran
cés, y  estando los nuestros y  los 
empecinados tan inmediatos, da
ba motivo para creer que no pen
sarían en tal cosa.

Con estos recelos y  esperanzas 
amaneció el dia 12 de agosto tan 
memorable para los cautivos ma
drileños. En los anteriores se ha
bia notado falta de pan: y  así únos 
por buscarlo, y  ótros por ver mar
char á los franceses y  afrancesa
dos salieron á las calles en núme
ro imponderable. Y  como cada 
qual daba su alegre noticia, era de 
la mayor diversión el andar por



éllas. En esto llegaron las ocho 
y  nueve de la mañana, y  acaba
ron de salir todos los franceses y  
afrancesados excepto los de la pre
cisa guarnición del Retiro. Corrió 
de nuevo esta voz por Madrid, co
mo la de que habian entrado ya 
algunos empecinados, y  que poco 
despues entrarían nuestros exér
citos. Mas tal es la condicion hu
mana quando espera por mucho 
tiempo una cosa, que le parece no 
la ha conseguido sino la ve, ó paU 
pa con sus mismos ojos ó manos.
Y  así todavía estaban muchos con 
la sospecha y  zozobra de que a- 
quellas noticias no fuesen del to
do ciertas, ó de que los franceses 
hiciesen aún de las suyas.

Por esto quando á cosa de las 
diez comenzaron las campanas á 
anunciar la entrada de nuestras
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tropas, era del mayor gusto y  ale
gría ver correr las gentes en tro
pel ácia el Palacio y  portillo de 
san Vicente por donde se dixo que 
entraban. La Villa formó un nuevo 
ayuntamiento, que al punto salió 
á recibir y  cumplimentar al in
mortal W elinton, ya  hecho por 
nuestro gobierno duque de Ciu
dad-Rodrigo, y  caballero de la 
insigne órden del Toison de oro. A  
proporcion que las campanas pa
rece que se deshacían por anunciar 
y  celebrar tan dichosa entrada, 
fueron concurriendo las gentes en 
mayor número ácia la plaza de la 
Villa y  el Palacio. Mas quando 
vieron de repente puesto el retra
to de nuestro don Fernando en 
las casas de ayuntamiento pare
ce que habian enloquecido. Y así 
fueron innumerables los vivas y



C^ss)

bendiciones que echaron. Únos ti* 
xaban sus monteras y  sombreros; 
ótros se abrazaban con la mayor 
ternura: ótros no cesaban de alabar 
y  bendicir á Dios; y  todos en fin 
respiraban el mayor regocijo y 
alegría.

Otra de.lascosas, que mas lu
cida hizo también esta entrada fue 
la solemne humorada y  desahógo 
que tuvieron las mozuelas, muge- 
res, y  chicos de los barrios ba- 
KOS. Habia hecho el rey Josef una 
especie de jardin y  paseo desde 
Palacio á la casa del Campò, y  
hermoséadolo con algunos árb®- 
les frutales y  otros ya bastante 
crecidos. Pero las mozuelas y  mu
chachos no repararon ea que ya 
no servirian-al intruso de recreo : 
y  así los fueron arrancando y  cor
tando con la mayor rabia y pron- 
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titud, y  con éllos vinieron á apos
tarse por donde habia de pasar el 
lord Welinton. Así quando éste 
llegó á su frente, se vió rodeado 
de un sin número de habitantes, 
y  muchos de éllos con sus largos 
ramos sacudiéndolos y  levantán
dolos al par de los ecos y  gritos 
mas cordiales y  eficaces, y  de in
finitos vivas y  aclamaciones. De 
este modo fue acompañado hasta 
las casas de la Villa. Aquí se au
mentaron los vivas y  aclamacio
nes , y  fue en el grado mas extre
mado quando para satisfacer la 
curiosidad de las gentes salió con 
el Empecinado á uno de los bal
cones principales. Entonces todos 
redoblaron los vivas y  aclamacio
nes: todos se abrazaban á porfía; 
y  todos se daban las enhorabue
nas mas completas. Unos gritaban



que se nos vengan ahora los afran
cesados diciendo ' q̂uando vienen 
los nuestros ? ótros ique vean ahora 
si ellos ó nosotros somos los papa- 
moscàsì ótros: \ quiera Dios que 
tras de esta tan solemne procesion 
de ramos no nos venga otra sema
na grande de Pasionl y  así cada 
qual prorumpia en su dicho ó sen
tencia, y  todos estaban acordes 
en alabar á Dios, y  darle gracias 
por tan singular favor.

Sin perjuicio de estos tan jus
tos regocijos era del mayor dolor 
el oir de quando en quando á únos 
quejarse de no tener que comer 
en medio de tantas alegrías : y  á 
ótros exclamar Viviera mi mu- 
ger\ si mi marido hubiera visto 
este dia ¡ quan alegre no seria pa
ra éllosl Mas .al fin únos con es
tos sentimientos, y  los afrancesa



dos con los que se puede discurrir^ 
todos fueron volviendo á sus ca
sas.

En aquella tarde ya  se fixó un 
cartel, por el qpe'encargaba y  
advertia el gran W elintonr:que 
todos los habitantes guardasen el 
mejor orden: que en ningún even
to se tomasen la justicia por su ma
no: que por las tres iwches inme
diatas hubiese ilumíñácion: y  que 
á los dias siguientes se publicaría 
y  juraría la constitücion.= No fue 
necesario otro encargo ; ni cartel; 
para que los habitantes de Madrid 
en medio de lo resentidos que es
taban de los afrancesados, se con- 
duxesen con la prudencia y  mira
miento , que prevenía Welinton.
Y  así continuaron reynando el me
jor orden y  armonía, y  los paisa
nos y paisanas recreándose con ha-



blar y  festejar tan pronto á los 
ingleses y  portugueses, como á 
los españoles y empecinados.

Empero en los dias 13 y  14 to
davía quedaba entre la gente un 
no sé qué de temor y  rezelo, por
que se decía que los de la guarni
ción del Retiro no se querían ren
dir de ningún modo, y  que en ca
so de estrecharlos incendiarían la 
poblacion. Mas por dicha les du
ró poco su arrogancia y  valentía. 
Porque el lord Welinton dispuso 
el asalto y  ataque del Retiro en 
la noche del 13 al 14- No dexaron 
de defenderse con tesón los fran
ceses; pero no con tal que no tu
viesen que rendirse en la mañana 
del dia 15 y  de la Virgen bendi
ta. Obtuvieron una capitulación 
moderada, y  en aquella misma 
tarde y a  salieron prisioneros como;



en número dedos mil los que tres 
dias antes planteaban á los madri
leños con un grande estrago en sus 
personas y  casas. Esta circunstan
cia y  rendición completó el gozo 
de los habitantes en el grado que 
se puede discurrir.

En el mismo dia se juró la cons
titución por una simple y  apresu
rada lectura que de élla se hizo en 
las parroquias. Con este motivo 
dió la Villa un espléndido banque
te á toda la oficialidad, y  en aque
lla noche hubo una iluminación 
tan general, aun atendida la de
plorable situación de los habitan
tes, que ella sola bastaba para des
engañar á todos los tiranos del 
mundo, que ni la fuerza ni la ma
yor miseria puede dominar los co
razones de los españoles, ni re
ducirlos á que aclamen y  festejen



á los que en su corazon detestan. 
En los años anteriores por ser los 
dias de Napoleon el mismo 15 de 
agosto no perdonaron medio para 
que el pueblo se regocijase, é ilu
minase sus casas. Mas todo en va
no. A l reves en estas quatro noches 
aun muchos de los barrios baxos ilu
minaron sus reducidas casas, y  los 
que esto no pudieron, lo compen-- 
saron con andar por las calles 
echando los mas cordiales vivas 
á nuestro don Fernando, á los in
fantes don Cárlos y  don Antonio, 
al gran W elinton, á la España, á 
Inglaterra y  Portugal, á sus reyes, 
y  á todos quantos creian que ha
bian contribuido á lograr su liber
tad , ó que de ella no debieron ser. 
privados.

El mariscal de campo don Cár
los España fue nombrado gober-



nador de M adrid, y  á consecuen
cia dió sus competentes órdenes y  
decretos para que se presentasen 
los muchos dispersos que habia, 
y  los nuevamente empleados por 
el intruso Jósef. También se hicie
ron las elecciones de regidores, al
caldes de barrio y  otras semejan
tes conforme á la  constitución, y  
se dieron otras providencias acer
ca de la administración de rentas 
y  secuestros, creando sus respecti
vas juntas hasta que de Cádiz vinie
sen las órdenes y  magistrados com
petentes. Con esto fue siguiendo 
la gente muy alegre por un lado, 
aunque algo rabiosa por otro al 
ver que en lugar de abaratarse 
el pan y  los d:emas víveres se es
caseaban y  encarecian.

Mas al fin se fueron llevando 
estos reveses con las buenas noti-



cias que de guerra siguieron co
rriendo. Porque en Guadalaxa
ra dexaron los franceses su compe
tente guarnición; y como la del 
Retiro aparentó al principio mu
cho tesón y  bravura por compo
nerse en la mayor parte de los 
jurados españoles. Pera el Empe
cinado la fue estrechando'de mo* 
do que á poco vino á rendifse co
mo en número de setécientos hom
bres, y  entre éstos ek famoso Vir? 
Uagarcia , Roxas y  oftos cabos 
subalternos del mismo Empecina
do antes de su traydor pasage al 
partida y banderas delintruso. ¡En 
esto vino á parar el premio que 
les prometieron los seductores de 
Josef! ¡Y  quien les diriá á estos 
miserables y  traydores que en vez 
de aprehender éllos alEmpecinado, 
habian de quedar sus prisionefosí



Los de la guarnicioh de Tole
do se retiraron también sin re
sistencia alguna, y  de este modo 
quedó la parte del Tajo acá limpia y 
sin temor de franceses. Porque to
dos los que seguian al intruso, se 
decia que lo hacian con el mayor 
pesar: yquexeñian, se escopetea
ban ó desertaban á cada paso en 
erecidísimas partidas. Por esta ra
zón se deseaba que se les persi
guiese en su retirada sin dexarles 
respirar, y^antes que el rey Josef 
pasase Ja-Mancha, y  pusiese en co
bro todas sus rapiñas y  riquezas.

Acaso sería esta la intención 
del lord Welinton á no haberle 
retraido^e seguirla el motivo si
guiente. Luego que los franceses 
del exército de Marmon vieron 
que los ingleses y  auxiliares no 
continuaban en su alcance retroce*



dieron á Valladolid, y  ocupando 
la orilla del Duero, sacaron las 
guarniciones de Toro y  Zamora, 
ya que no pudieron rescatar la de 
Asterga por haberse rendido qua- 
renta horas antes. Esto daba á en* 
tender que trataban de reconcen
trar sus fuerzas, y  poseer toda 
aquella parte de Castilla ínterin 
no fuesen desalojadas por otras su
periores. Así lord Welinton luego 
que supo estos movimientos, hizo 
retroceder parte de süs tropas ácia 
aquella tierra, y en la noche del 
31 de agosto, despues de haber 
asistido á una corrida de toros, 
con que quiso festejarle la Villa , 
y  á un solemne bayle tenido en 
el mismo real palacio , donde es
tuvo alojado; tomó el camino pa
ra Arévalo, y  las cercanías de 
Valladolid, en cuyo estado con’



cluyeron estos dos meses, yen - 
tramos en los de setiembre y  oc
tubre. y  para mejor historiarlos 
haremos la división acostumbrada 
en quanto á lo político y  militar. 

Dice nuestro proverbio que a- 
penas hay placer sin disgusto en 
aquesta vida humana, Y  respecto 
de los sucesos políticos y  militares 
de estos dos meses ocurridos en 
Madrid parece que se verificó al 
pie de la letra. Pues aunque era 
grande el gozo por verse libres d.e 
franceses ; fueron ocurriendo tales 
circunstancias, que causaron los 
mayores disgustos entre los fieles 
habitantes de Madrid, y  á propor
cion en los demás pueblos que iban 
quedando libres. Antes todo era 
suspirar por la venida del gobier
no español ; porque se pensaba 
que desde este momento se prin-



cipiaria á gozar de la mayor paz 
y  abundancia. Y  con efecto luego 
vinieron el Intendente, Gefe polí
tico y  otros empleados. Mas por 
ello no lograron la mejoría que 
pensaban los fieles habitantes de 
Madrid. Ya éstos habian princi
piado á murmurar; porque ha
biendo sido el año tan abundante, 
en vez de abaratarse mas el pan se 
volvió á poner á 40 quartos, Pero 
despues para compensarles esta a- 
margura se publicaron varios de
cretos de las Córtes, que causaron 
las mayores divisiones, pérdidas y  
disgustos, que imaginarse pueden.

Es máxima que no sabe man - 
dar quien no sabe disimular, al 
menos en ciertos casos, Despues de 
haber padecido tanto por el es
pacio de cinco años las dos Casti
llas y  otras provincias sojuzgadas



parecía regular que se las tratase 
con la posible moderación, y  que 
en la execucion de algunos decre
tos se fuese con el mayor pulso y  
miramiento por no irritar ni divi
dir á los mismos españoles fieles. 
Qualquiera que tenga una media
na idea de nuestra historia sabe las 
fatales consecuencias, que trae la 
baxa ó subida de la moneda, y  los 
alborotos de que fue causa en los 
reynados de Felipe IlL  Felipe IV. 
y  Carlos II. Esto solo debia ha
ber hecho meditar á los de las Cór
tes que el rebaxar repentinamente 
la moneda francesa estando toda
vía tan cerca los exéreitos france
ses, y  sin tomar otras muchas pre
cauciones , lejos de traer utilidad 
al erario , y  aun á los particula
res, les habia de acarrear muchos 
atrasos y  perjuicios.



Mas no obstante, porque así 
estaba mandado por las Cortes se 
publicó primero el decreto para la 
rebaxa de la moneda francesa, y  
luego otro para la llamada Josefi
na , ó acuñada con el busto del in
truso. Prescindiendo de si la reba* 
xa estaba bien ó mal hecha con 
proporcion al valor de la moneda  ̂
lo primero que resultó fue haber 
mil dificultades en los cambios, y  
mas quando eran de monedas me
nores á los duros, luises y  napoleo
nes. Porque como iban perdiendo 
en proporcion, y  por lo regular 
la tarifa las dexaba en quebrados, 
á cada instante habia mil disputas 
y  riñas aun entre las infelices ver
duleras. De aquí fue consiguiente 
que en vez de abaratarse los víve
res , se encareciesen mas, y  que 
otros los vendiesen averiados ó
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mezclados, como en los meses an
teriores. De aquí provino que en 
lugar de tomar alguna estimación 
los vales, y  fomento el comercio, 
siguieron casi en el mismo abati
miento y  desprecio. Y  lo peor de 
todo fue que como las provincias 
sojuzgadas y  los franceses estaban 
todavía tan próximos, se hizo por 
algunos esta especie de especula
ción y  comercio singularmente por 
los tragineros, valencianos, y  al
gunos comerciantes. Estos reco
gían aquí la moneda francesa, ó 
Josefina, la trasladaban á las pro
vincias ocupadas por los franceses, 
y reportaban, como es fácil cono
cer , las mayores ganancias. Era 
esto mas sensible quanto lo gene
ral de la nación estaba conforme, 
•Ó pedia que á lo menos interina
mente siguiese baxo el mismo pie.



Mas sin perjuicio por entonces na-̂  
da se dispensó sobre el particular.

Otro decreto acerca de los em
pleados contribuyó igualmente á 
poner los ánimos en la misma fer
mentación y  disgusto. Sin exámen 
alguno fueron todos privados de 
voz activa y  pasiva en las elec
ciones, y mas adelante muchos de 
éllos depuestos, ó suspensos de sus 
destinos, aunque los tuviesen por 
nombramiento del rey Carlos y  
don Fernando. Que entre estos 
empleados habria algunos malos 
y  sospechosos no es dudable; pero 
á su vuelta habia otros excelentes 
patriotas. Por consiguiente com
prenderlos á todos en esta pena taii 
afrentosa sin otro exámen y  dis
tinción fue acibarar mas los áni
mos . Esto se hizo tanta mas 
sensible quanto los mismos legis- 
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kdores de Cádiz dixeron en el año 
de 1811 que los empleados de las 
provincias sojuzgadas no eran cul
pables por solo seguir en sus anti
guos destinos. Y  que si todos emi
grasen á las libres sentirla el ma
yor perjuicio la nación, y  no ha
bria otro arbitrio que confinarlos 
á una isla para contener y  evitar 
la emigración.

Antes ó despues se publicaron 
otros varios decretos que produ- 
xeron los mismos efectos de divi
sión y  disgusto. Entre ellos mere
cen particular mención por los que 
se mandaba que las provincias so
juzgadas pagasen la contribución 
de guerra de los cinco años ante
riores , quando pensaban tener al
gún alivio aun de las corrientes y 
ordinarias: que los oficiales que hu
biesen desamparado las banderas



del intruso, aunque fuesen tenientes 
generales, quedasen en la 'última 
plaza de soldado: y  que aun los 
curas trasladados por rigurosa opo- 
sicion volviesen á sus primeros 
curatos.

¿Que oficiales ni generales des
ampararían en adelante las ban
deras del intruso á vista de un cas
tigo y  degradación tan exorbitan
tes; y  mas al ver que la causa de 
los franceses no estaba todavía tan 
apurada y  decidida como se quería 
suponer? A l reves nunca mas se 
obstinarían. Para los curas era 
también el golpe mas terrible. Por
que vueltos los trasladados i  sus 
primeros curatos era consiguiente 
que los nuevos, que los habian op
tado igualmente por oposicion, 
quedasen en la calle, y  los mas sin 
medios de subsistir por haberse or



denado, como era regular, á título 
de los mismos curatos.

Entonces se principió á hablar 
de la división de los diputados de 
las Córtes en liberales y  serviles  ̂
y  de la preponderancia que aqué
llos tenian ; y  así estos decretos y 
otros varios se dieron é hicieron 
publicar por los que en los papeles 
de C ádiz, Madrid, y  otras partes 
se les apellidaba políticos, filósofos, 
juris-consultos consumados, y  aun 
padrés de la patria. Hasta para los 
derechos de las puertas no tuvieron 
la mejor economía* Porque entre 
otras disposiciones dieron una pa
ra que los aguardientes por de- 
contado pagasen aun mayor can
tidad por su entrada que en tiem
po de los franceses. De aquí pro- 
vino que los mas se entrasen por 
alto ó de contrabando, viendo 1a



gran ganancia que reportaban los 
que los introducian. y «  inteligente 
graduó que solo por esta razón ha
bia perdido en estos dos meses el 
erario mas de cien mil rs.

En quanto á la administración 
de justicia se advirtió también U 
misma lentitud. Los buenos patrio
tas se jactaban que luego que sa
lieren los franceses se haria con 
los afrancesados justicia exemplar, 
ó á lo menos se les trataria de mo
do que ni anduviesen con libertad 
ni dexasen de pagar los insultos, 
que habian hecho á los buenos es
pañoles. Creóse para este efecto un 
tribunal de protección y  vigilan
cia. Pero sea por lo que quiera las 
justicias fueron muy pocas. Y  en 
medio de tantos como se reputa
ban criminales, solo se impuso la 
pena capital y  de garrote aun don



N. Sandoval, que habiendo sido 
religioso francisco; ahora fue co
gido en trage de abate, por espía 
del general Soul y  de todos los 
franceses y  áíVañceSados.'

Como la inquisición estaba sin 
exercicio siguió la misma libertad 
de hablar acerca de la religión, sus 
prácticas y  ministros. A virtud de 
la libertad de imprenta se publi
caban algunos periódicos, que con
viniendo en las ideas de los de C á
d iz , ponianen ridículo á la  mis
ma religión y  sus ministros. En la 
gaceta se insertaba en cada núme
ro un artículo x\Vú\íiáo espíritu pú
blico, En él se proponían sus au
tores ilustrar, como decian, al pue
blo , y  procurar su mejora. La for
tuna que lo general del mismo pue
blo no leia ó entendía las ideas 
de dichos escritos reducidas á ins-



^irár una especie de horror á los 
soberanos, y  á dar á entender que 
los mas eran tiranos. Las voces tan 
decantadas de Ubertad, propiedad 
civ il, é individual, nuevas institu
ciones y  el llamar á la constitución 
código sagrado, y  el que únicamen
te nos podia hacer-Telices, eran las 
mas comunes en estos escritos. Y  
no repararon en decir que la fray- 
lería y  clerigalla no era la verda
dera Iglesia de Cristo,

Por esto emprendió don Ma
tías Vinuesa , cura de Tamajon, 
sus eruditas observaciones á va
rios artículos de la gaceta de Ma
drid, á fin de refutar estas ideas, y  
contener este modo de hablar. Y  
la obrita del Señor Ceballos titu
lada política peculiar de Rana- 
parte en quanto á la religion cató- 
hca fue por lo mismo muy leida y



apreciada entonces, porque hacía 
ver como el grande Padre Velez 
en su preservativo contra la irre
ligión que de estos medios y  escri
tos equivalentes se habia valido Na*, 
poleon.para ir destruyendo la reli
gión en la Italia y otras partes, co
mo igualmente lo prueba el autor 
d¡e esta historia en los comentarios 
á los decretos de aquel tirano.

Por razón de las miserias de los 
meses anteriores habia aún infiai- 
tos pobres, y  muchos de condi
ción nada humilde. Se creó una 
junta para restablecer el hospicio, 
y  abrigar y  socorrer en él á quan
tos fuese posible. Esta junta desem
peñó bien tan piadosa comision , y 
por medio de los donativos y  otro? 
arbitrios logró por fin que se reco
giesen muchos al mismo hospicio, 
y  que otros dexasen de mendigar



viciosamente. Así en este punto se 
corrigíó decentemente la co sa; 
porque los pobres andaban á ban
dadas todavía por las calles. En 
mis comentarios insinué que los 
ingleses y protestantes practican 
ciertas virtudes morales con tanto 
ó mayor esmero que los católicos.
Y esto se vió comprobado en Ma« 
drid por el siguiente rasgo de ca
ridad digno de ser referido por mi 
tosca pluma. Hasta que los ingle
ses se apostaron enteramente sobre 
el Tajo, ó volvieron ácia Burgos, 
hubo algunos regimientos alojados 
en Madrid y  sus conventos. Y en 
el de santo Tomas los coroneles 
ingleses Trench y  Ridelvood con 
sus oficiales dieron de comer por 
varios dias acerca de 200 perso
nas, y  varias de ellas de distinción. 
¡Qué de miserias no advertirían es



tos dos ilustres extrangeros en la 
Corte de M adrid! Pero echemos 
un velo sobre estas miserias , que 
solo apunto para que sirvan de 
exemplo y  escarmiento, y  pase
mos á los sucesos militares.

Las noticias que á cada paso 
venian de la deserción y  mal esta
do de los exéreitos del intruso en 
su viage á Valencia, hicieron sen
tir mas y  mas el que no se les hu
biese perseguido en su retirada pa
ra imposibilitarlos de modo que 
no se pudiesen reunir con los de 
Andalucía. Estos eran los votos y 
conversaciones de muchos madri
leños , que con este motivo tam
bién hicieron su consejo al lord 
Welinton, y  aun dixeron si habia 
errado un golpe tan magistral por 
no haber perseguido á los fran
ceses de Marmon despues de la



batalla de los Arápiles hasta no 
dexarles respirar, ó no haber he
cho lo mismo con el exército del 
intruso.

Porque replegados los france
ses sobre Burgos, y  guarecidos de 
su castillo, se propusieron hacer 
frente á los exércitos combinados, 
ó al menos contenerlos hasta que, 
como despues se v ió , recibiesen 
los competentes refuerzos para po
nerse á la ofensiva. E l castillo se 
creia que no podria resistir mucho. 
Pero el gobernador francés lo sos
tuvo con tal vigor y  maestría, que 
rechazó los asaltos que le dieron, 
y  lo fue sosteniendo de manera 
que nuestros exércitos combinados 
no pudieron obrar contra el fran
cés.

Por la parte de Andalucía pre
sentaron las cosas mejor aspecto.



Porque despues de la batalla de los 
Arápiles, y  retirada del rey Jo
sef de la corte, era casi consiguien
te que tratasen de desampararla 
los franceses. Así progresivamente 
vinieron las noticias de que habian 
levantado el sitio de Cádiz é isla 
de León, y  desocupado á Sevilla, 
Córdoba, y  otras ciudades de An
dalucía, marchando en dirección á 
Granada , ácia cuyo punto parece 
que trataban de replegarse. Por 
tanto, se deseaba con el mismo 
ahinco que fuesen perseguidos por 
los ingleses y  españoles para que 
no pudiesen levantar cabeza ni ve
rificar su reunión con los de Va
lencia , en cuya ciudad habia en
trado el intruso Josef con su exér
cito en principio de setiembre.

Mas por desgracia tampoco se 
impidió esta reunión, pues aunque



el general Ballesteros les fue si
guiendo, y  mató é hizo muchos 
prisioneros, sea porque no fue au
xiliado del exército ingles, ó por 
otras causas, es lo cierto que dexó 
de perseguirlos desde Granada, y  
los franceses salieron de las Anda
lucías por los desfiladeros de Jaén 
con dirección á la Mancha.

Muchos de M adrid, acostum
brados ó empeñados en prometér
selas siempre felices, decian que 
el objeto de la salida de estas tro
pas de las Andalucías no era otro 
que el reunirse con los restos del 
rey intruso, y  el exército de Su- 
chez para replegarse lo menos has
ta los Pirineos. Empero en esta 
misma marcha y  salida tomaron el 
castillo de Chindiilla, y  lo guar
necieron, Esta sola especie era su
ficiente para conocer la diversa in-



tención que éllos tenian, y  lo que 
despues sucedió. Porque de pensar 
en retirarse no liabrian hecho em
peño en la toma de este débil cas
tillo, ni menos para sostenerlo des
pues. Así el general Elío, que se 
habia adelantado con su exército 
hasta la Mancha, y  tomado el cas
tillo de Consuegra, no tuvo otro 
arbitrio que retirarse. Y  los ingle
ses , portugueses y  españoles si
guieron acantonados en las riberas 
del Tajo desde Tarancon hasta 
Aranjuez y Toledo.

Con esto las gentes de Madrid 
y  fuera seguian tan contentas y 
confiadas, que en muchos pueblos 
tenian funciones de toros por la ju. 
ra de la constitución, y  en Madrid 
se celebraban las juntas de parro
quias , partido, y  provincia entre 
mil altercados y  disputas para el



nombramiento derdíputados á las 
Cortei extraordinarias. Esto era; 
ya cabalmente quando se traslucía 
que el general Darmañac venia ea 
seguimiento de la division del Em* 
pecinado, que desde las entradas: 
de Valencia ácia Requeoa se sijipo, 
retirar con el mayor orden, y  frus
trar la idea que tenia el exércko' 
del intruso de entrecogerlo ó ooín 
tarlo de modo que no pudiese seri 
socorrido, r

Relativo á las demas operacio* 
nes militares de la Europa que .tu
viesen conexíon ó importaacia con, 
las de España en estos dos meses  ̂
y  aun los anteriores, apeaba hubo 
mas que la expedición de Napolfcon 
á la Rusia con su exército grandé;» 
Los afrancesados antes de lâ e.va-.* 
cuacion de la Corte la celebraron 
mucho, y  se prometieron pon ella 
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loi' íesultados mas felices. Lue
go principiaron los Ingleses y  es
pañoles á insertar en las gacetas y 
boletines los diarios que daba el 
mismo Napoleon de todas sus ven
tajas y  conquistas al senado de Pa
rís , á quien habia dexado encar
gado el gobierno d6 su imperio. 
Y'^por mas notas y  dudas que se que
rían poner siempre veníamos á pa- 
Tdx en que al fin Napoleon no solo 
habia sojuzgado toda la Lituania, 
9Íno que continuaba marchando á 
lo interior de Rusia, y  aun hasta 
el mismo Moscow, como poco des
pues se vió, - : 
o( En esto llegó el a8 de octubre, 
y  a l punto se dixo que aquella no- 
chb-se hablan marchado las prin* 
cipales auu>f idades como intenden' 
í e , ’gefe político, alguna« regidores 
y  en-«u compañía otras muchas



personas. Despues se supo que fixa* 
ron un cartel manuscrito dando 
razón de la que tenian para su sa< 
lida. Pero debió íixarse en tan po
cas esquinas que á las once del dia 
estaba el pueblo de Madrid en la 
mayor perplexidad, por no decir 
desesperación Y  á aumentarlas no 
contribuyó poco el observar que 
los ingleses, portugueses y  espa
ñoles que estaban para impedir el 
paso del Tajo aparentaban retirar
se sin esperar ni dar antes al me» 
nos una batalla. Y  por mas que se 
queria disfrazar, todo indicaba que 
se retiraban dexando á merced del 
intruso y  su exército otra vez la 
corte. Con este motivo se malro
taron 6 malvendieron algunos al
macenes de víveíes y  otros repues
tos, y  la consternación de Madrid 
siguió cada vez siendo mas gene



r a l, y  discurriendo cada uno si 
esta retirada provenia de una gran 
batalla dada en Castilla, ó de la 
reunión y  grandes refuerzos que 
habian hecho y  recibido los fran
ceses de Castilla y  de las Andalu
cías. Con esto y  contar algunas 
proezas de Mina, y  otras acciones 
de menor momento, como la eva
cuación de Soria, concluyeron es
tos dos meses de bien diverso mo
do que al principio del de setiem
bre pensaban los mas de los ma
drileños. Y  siguieron los de no
viembre y  diciembre.

En el primero de aquel ya se 
tuvo por segura la retirada de los 
ingleses y  demas tropas auxiliares, 
y  mas al ver que demolían 6 inu
tilizaban en quanto podian la casa 
de la China, sita en el Retiro, don
de habiaa tenido sus mejores re



puestos, y  baterías los franceses. 
Entonces ya  se habló con funda
mento de la causa de esta retira
da. Porque sostenido el castillo de 
Burgos, y  reforzados los exérci
tos franceses con superioridad á 
los nuestros; no quedaba otro ar
bitrio al lord Welinton que ve* 
nirse retirando de la parte de 
Burgos, y  que el exército del Ta
jo  se retirase también por no com
prometer una batalla con los exér* 
citos de Dalmacia y  del intruso, 
que sin duda supo venian á mar
chas forzadas ácia la corte. No 
obstante se creia por algunos que 
la idea de Welinton sería reunir 
entre los puertos y  el Duero to
das sus fuerzas, y  con éllas batir 
separadamente á los dos exércitos 
franceses, puesto que á éstos no les 
era tan fácil y  pronta su reunión.



Sin perjuicio de unas señales 
tan manifiestas de que la retirada 
era general, todavía decian algu
nos que los franceses no vendrían 
é Madrid. Pero se desengañaron 
bien pronto. Porque á las quatro 
de la tarde de este mismo dia pri- 
mero y  de Todos Santos llegó un 
edecán del intruso con 8o hom
bres á la puerta de Toledo, Se 
informó muy por menor de la dis
posición de Madrid, y  de como 
apenas habia ya un ingles, por
tugués y  español del exército de 
Welinton. Y  así dixo paladina
mente que al dia siguiente entra
ría el R ey, como con efecto lo hi
zo á las tres de la tarde. Y  en es
ta mi:ma y  los dos dias siguientes 
entró todo lo demas de su exército, 
y  una gran caterva de empleados 
y  ciegos partidarios del intruso.



Queda insinuado que en los mtf 
ses anteriores Ía$íYoees comunes 
fueron que los soldados del rey 
Josef habian perecido ó estaban 
llenos, de miseria» i t e o  en estos 
dias los vieron ios n^drileños en 
crecido número, gordos, bien vesr 
tidos, con mucho (dinero, y  tan 
ufanos y  entusiasnjfldos que no era 
menester poca paciencia y  entere
za para oirlos y  responderles de 
modo que se quedase expuesto é- 
sus iras.-Fácil es discurrir c6rao 
estarían los semblantes de los 
les madrileños, al paso que los 
trtydores ó afrancesados se pre
sentaban tan risueños y satisfechos 
haciendo gala de su San Benito.

Pero lo que sobre todo conster
nó á los sensatos fue el orgullo j  
seguridad con que se explicaron 
en la gaceta, singularmente del



dia 4. Creò una in ju ria m is  
íÉspañotes^'^^fuií acaso á toda 4a 
posteridad, en íidcopíaF áquí si^üie- 
i-a'^algunos párrafos para prueba 
íymuestra dc^o'dicho, pues están 
concebidc í̂Éífif les términos siguien
tes: 10?

»Los n^vimientosdelas tropas 
inglesas durante algunos dias nos 
líacian creer que se acercaba el 
“R ey nuestro, señor á esta corte; y  
íiunque se ha -procurado .ocultár
noslo , lleg¿F á ser • ya  evidencia 
^'ando vimos retirarse precipita
damente las tropas enemigas que 
•síí hallaban apostadas sobre el Ta
jo. Entonces supimos que S. M. 
•venia al frente de los exércitos del 
mediodia, del centro, y  parte del 
de Aragón persiguiendo á los in
gleses. Ayer tuvimos la dicha de 
ver á S. M. ; pero se cree que su



mansión será de cortos momentos, 
y  que seguirá para dar una bata
lla á los enemigos si le esperan. 
E l Rey recibió con benignidad una 
diputación de la municipalidad, 
nobleza y  clero de esta villa, que 
salió al encuentro de S. M .; felici
tándole por su venida. Se ha dis
puesto que haya una iluminación 
general por tres noches en celebri
dad de este suceso.”

"  La guerra de la Rusia con la 
Francia ha sido el fundamento en 
que el gobierno insurreccional apo
yaba sus quiméricas esperanzas. 
Ni las fuerzas colosales de la Fran- 
cia,.ni la alianza general del Nor
te con élla, ni todas las probabi
lidades de un fin pronto y  feliz, 
que obligase á la Inglaterra, auto
ra de aquella desavenencia, á de
poner sus injustas pretensiones; na



da se ha calculado ni querido co
nocer por los hombres que direc
tamente tiran á destruir una na
ción, á la que por su conducta pa
rece han renunciado. En medio de 
una licencia de escribir, y  no mo- 
d^ada libertad de imprenta, han 
tenido gran cuidado de ocultar al 
pueblo el estado y  progresos de 
las armas imperiales y  sus aliadas 
en Rusia. Se han puesto en las ga
cetas oficiales los primeros bole
tines, pero truncados, y  llenos de 
notas tan ridiculas como ignoran
tes. El Emperador, despues deva- 
rias batallas, en que sus águilas 
han sido siempre triunfantes, se 
apoderó de la ciudad de Moscow, 
antigua capital del imperio ruso, 
y  el emporio de su riqueza. Esta 
pérdida y  las anteriores prometen 
el pronto y  feliz resultado que el



Emperador de Francia se propuso. 
Para que se sepan sus hechos in
teresantes , y  se descubra mas de 
lleno el motivo del silencio del go
bierno insurreccional, se darán su
cesivamente todos los boletines de 
la guerra contra la Rusia, traduci
dos con la mayor fidelidad, y  tal 
como están aun en las gacetas in
glesas, Así tendrán los españoles 
una historia completa de la guerra 
del Norte, y  un desengaño del po
der de la Francia, de sus miras, 
y del éxito que se debe esperar. 
Para que se vean quáles han sido 
y son las del Emperador con res
pecto á nuestra nación, y  las del 
Rey nuestro Señor, tan conformes 
unas y  otras, se empezará por la 
carta escrita por el ministro de 
Relaciones extrangeras de Francia 
al de Inglaterra, proponiéndolas



condiciones baxo las quales se po
drá evitar la efusión desangre, y 
los horrores de una guerra espan
tosa.”

Por estos escritos podrán for
mar idea la posteridad y  los bue
nos españoles del grado, á que lle
gaba el orgullo é insensatez de es
tos traydores y  soberbios por una 
parte, y  su arte de seducir por 
otra. Pero también admirarán 
quan diversos son los juicios de 
los hombres quando singularmen
te no cuentan con los de Dios. 
Cotéjese esta descripción orgullo- 
sa que hicieron de los triunfos de 
Napoleon en la Rusia, y  los feli
císimos resultados que por éllos 
se prometían acerca de la con
quista de España, y  de toda Eu
ropa con la que hicieron despues, 
y  se insertará en la relación del



mes de enero ; y  se verá clara
mente ser cierta la proposicion 
tantas veces sentada en mis co- 
mentariosrzque Dios es el árbi
tro de los exéreitos mas numero
sos, y  que dispone ó destruye to
das sus fuerzas conforme á sus al
tos desiginos.

Quando así se explicaban estos 
fátuos españoles era cabalmente 
quando Dios cansado ( por decir
lo así) de la irreligión, perfidia 
y  ambición sin igual de Napoleon 
y  todos sus secuaces, tenia decre
tada casi la entera destrucción de 
estos mismos exéreitos, de donde 
ha provenido sin disputa la tan 
pronta libertad de toda Europa. 
Para el 4 y  5 de noviembre de 
i 8i 2 se explicaban con esta alta
nería en Madrid ; y  desde el 6 al 
14 del mismo mes sobrevinieron



enMoscow ysus cercanías aquellos 
fríos y  yelos tan crueles é ines
perados, que destruyeron casi to
da la caballería, y  la mayor par
te de la infantería de aquel tan so
berbio exército. Hecha esta peque
ña pero justa reñexion, volvamos 
á tomar el hilo de la historia.

Habiendo entrado el 2 de no
viembre el Rey intruso , al mo
mento se supo que no hacia gran
de mansión en la corte sino que 
continuaria con su exército y  el 
de Soul persiguiendo á los ingle
ses. Y  así nos lo dixeron con tan
ta satisfacción los gaceteros del 
dia 5 por el siguiente párrafo.

E l Rey nuestro señor salió de 
esta capital hoy á las seis de la 
mañana para seguir la marcha del 
exército del mediodía, que va per
siguiendo á los enemigos. Éstos hu



yen precipitadamente á guarecer
se en las fronteras de Portugal, 
antes que los exércitos imperiales 
del norte y  mediodía los alcan
cen, y  castiguen su orgullo.

En los equipages que la caba
llería del exército del mediodía 
ba alcanzado en Guadarrama se 
han encontrado algunos papeles, 
que contienen noticias muy curio
sas. El extracto siguiente hará ver 
á los españoles que, mientras los 
ingleses se hallaban en Madrid, 
sabían mas de lo que publicaban; 
y  los madrileños deben avergon
zarse al considerar quánto debían 
reírse estos orgullosos isleños al 
ver su necia credulidad.”

Esto no obstante se creia que 
siendo la corte su centro, apoyo y  
medio de sacar tantos recursos, 
no la abandonarían enteramente, si*



no que dexarian en élla y  sus cer* 
canias una guarnición competen
te , como otras veces. Y  las dispo
siciones de nombrar prefecto,jue
ces y  otras equivalentes parece lo 
daban á entender. Mas sin perjui
cio éllos debieron pensar de di
verso modo, ó el mariscal Soul les 
hizo pensar. Y  al punto volvió á 
correr la voz de que desampara
ban otra vez la corte. Y  con efec
to el dia 6 hicieron el embaído 
mas riguroso, y principiaron á 
sacar los enfermos, y  el 7 la des- 
ocuparon enteramente caminando 
en seguimiento de los otros exérci- 
tos, lo que indicaba el ánimo de
nodado de atacar á los ingleses, y 
que por no errar el golpe querian 
tener á mano estas tropas para no 
exponerse á otra como la de Mar- 
mon en los Arápiles.



Vióse, pues, otra vez Madrid, 
y  quando no lo esperaba, libre de 
franceses, y  á proporcion del pe
sar anterior fue el gozo de sus ha
bitantes. Por la baxa de la mone
da francesa y  Josefina ya se advir
tió que habia mil disgustos y  con
tiendas. Y  se aumentaron quando 
ya se conoció que los franceses 
volvian. Entonces todos procura
ban guardar las monedas france
sas ó recogerlas porque la ganan
cia no podía ser mas segura vi
niendo éllos. Ahora era por el 
extremo opuesto. Todos querian 
deshacerse de ellas antes que aca
basen de salir los franceses, temien
do con razón que el gobierno es
pañol siguiese en el empeño de no 
admitirlassino rebaxadas. Y  así era 
de las cosas mas divertidas ver 
en aquel día tan solícitas las gen-
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tes por comprar víveres y  géneros, 
aun quando de éllos no tuviesen 
necesidad, para encaxar las mone
das francesas en todo su valor; y 
la repugnancia que tenian todos 
los tragineros y  vendedores en no 
admitirlas, temiendo su pérdida. 
De aquí provino que el que me
nos de estos escasease sus víveres 
y  géneros, ó los adulterase y  ven
diese á unos precios, que en todo 
evento le compensasen de la  pér
dida que tan prudentemente temia. 
Pero lo que causó mas sensación 
y  disturbio fue la escasez y  cares
tía del pan que por dicho motivo 
seoriginó al dia siguiente. Y  hubie
ra pasado mas adelante á no haber 
tomado el gefe político las precau
ciones convenientes, para cuya me
jor inteligencia tomaremos de mas 
atras ó desde el principio la cosa.



Ya dixe que despues de publi
cada la constitución se organizó 
el ayuntamiento de regidores del 
modo que élla prescribia, y  á su 
tenor fueron nombrados otros va
rios para otros empleos. Por esto 
pensaron muchos, y  otros que tu
vieron en las elecciooes de dipu
tados de córtes parte mas ó menos 
activa, que serian confinados ó 
perseguidos por los afrancesados: 
y  así emigraron antes de Todos San
tos con los mas de los regidores.
Y  como el gefe político, goberna
dor, intendente ni otro alguno de
xaron establecido siquiera un go
bierno provisional; vino á recaer 
naturalmente en el ayuntamiento.
Y  aunque de éste solo habian que» 
dado quatro regidores, fue recono
cido por corregidor ó gefe polí
tico don Pedro Sainz de Baranda.

o 1



Y  de acuerdo con sus compañeros 
fixó el 30 de octubre un cartel tan 
moderado y  persuasivo, que fue 
bastante para que el pueblo se 
contuviese. Reducíase el cartel á 
dar á entender, que viniendo los 
franceses en número tan crecido, 
y  estando el pueblo de Madrid tan 
exhausto y  desarmado, debia per
manecer pasivo y  tranquilo, y  so
bre todo no tomarse jamas la jus
ticia por .su mano, confiando que 
5U ayuntamiento la haría en todo 
evento.

En esto llegó el 2 de noviem
bre, y  por la entrada del rey Jo
sef al momento cesó dicho gobier
no. Masiuego que en el dia 7 vol
vieron á marchar los franceses, se 
vió Madrid en el mismo caso que 
en el 30 de octubre. Pero como 
ya estaba reconocido por su co



rregidor 6 gefe político don Pedro 
Sainz de Baranda continuó dando 
unas providencias de las mas acer-̂  
tadas, y  una de ellas fue mandar 
que la moneda francesa corriese y  
se recibiese por el valor antiguo 
hasta que el gobierno, á quien con
sultaría, no mandase lo contrario. 
Con esto los víveres volvieron á 
ponerse en su justo precio: cesa
ron las infinitas riñas y  pendencias 
que por ello habia; y  con otras 
precauciones que igualmente to
mó acerca del pan y  de otras co
sas, todo fue volviendo á su an
tiguo y  aun mejor estado. Des
pues fueron criticados estos pro
cederes de Baranda, singularmen
te por los emigrados y  algunos de 
Cádiz. Pero los juiciosos y  aun 
mejores patriotas de Madrid no 
pudieron menos de aplaudirlos, y



confesar que en tan críticas cir
cunstancias con dificultad se po
dían haber adaptado mejores me* 
dios para calmar el disgusto del 
pueblo, cuyo sufrimiento se iba 
apurando por momentos, y  en tan
to grado, que el autor de esta his
toria, y  otros varios oyeron mas 
de quatro veces en aquellos dias 
decir : \ V ive Dios que estamos peor 
que en tiempo de los francesesX Y  
así qualquiera alboroto hubiera 
traído las mas fatales consecuen
cias á toda la nación.

En fin, luego que pasaron estos 
días entraron el famoso Empeci
nado, Basecur y  Chaleco con sus 
divisiones. Todos venían en busca 
de dineros y  de recursos para ves
tir y  armar su tropa. Pero Madrid 
estabá todavía en el estado mise
rable, que se ha bosquejado. No



obstante, la conducta y  economía 
de Baranda y  sus compañeros aún 
bailaron medios para socorrerlos 
y  atender á lo mas preciso. Se va
lieron de los empleados antiguos, 
y  éstos con aquéllos tomaron ta
les medidas para evitar la intro
ducción de los víveres y  géneros por 
alto y  otros fraudes, que por confe
sión de un imparcial se sacó mas di* 
ñero en estos 25 dias que en tres 
meses en tiempo de los franceses, lo 
que prueba mi proposicion anterior 
que los empleados antiguos por lo 
general eran buenos patriotas, y  
que suspenderlos sin mas exámen 
habia de traer las funestas conse
cuencias que se dirán despues.

Por estos dias se publicó la di
misión y  arresto del general Ba
llesteros en Granada de orden de 
nuestro gobierno. En el setiembre



fue nombrado el lord Welinton 
generalísimo de todas las armas 
españolas. Ballesteros dió sus ra
zones para no convenir en tal nom
bramiento. Esto fue tomado á de
sacato y  desobediencia, y  por ello 
fue conducido á  Ceuta, y  privado 
del mando de tan valiente exérci
to tan famoso general. Este arres
to y  dimisión dió que hablar á 
linos por acriminar su conducta, 
y  á ótros por defenderla, como su
cede en semejantes casos.

Sin embargo, de todas estas 
ocurrencias el pueblo y  los de 
estas cercanías seguían tan conten
tos, que parece daban por bien 
empleadas sus pasadas tribulacio
nes. Los paisanos se recreaban con 
oir hablar á los empecinados, y  és
tos en hablar con aquéllos. Y  todos 
parece que tenian una como se-



guridadde que ya estábamos libres 
de franceses. Mas esta confianza 
no era fundada. Porque lo menos 
era de temer el éxito de una ba
talla. Y  ganada que fuese por los 
franceses, era consiguiente que vol
viesen á ocupar lo menos las dos 
Castillas. Mas no obstante se s i
guió en la inteligencia contraria, 
y  no se tomó determinación para 
que la parte de tropas empecina
das, que siquiera estuviese mejor 
armada y  vestida, fuese en segui
miento de los enemigos, pues lo 
menos, se hubiera conseguido te
ner también en observación á otros 
tantos de éstos. Y  solo se reduxo 
á que el capitan Mondedeu subal
terno del Empecinado salió con 
su caballería ácia Segovia despues 
de algunos dias con el fin, según 
nos dixeron, de dar razón del
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paradero y  suerte de los exérci- 
tos.

Nada parecía mas regular ni 
preciso que saberlo con efecto.
Y  sin embargo los gefes políticos 
por los militares, y  éstos por a- 
quéllos, ó no se cuidaron detener 
estas noticias tan necesarias, o s i  
las tuvieron, las callaron ó disi
mularon de modo que en Madrid 
nada se supo de cierto hasta el 
primero de diciembre en que se 
advirtió igual mutación que en el 
28 de octubre; esto es, que el in
tendente recogia todo el dinero 
que podia, y  que con otros varios 
desamparaban la corte á causa de 
que los franceses volvian. Fue ge
neral la rabia y  consternación del 
pueblo, que calmó en gran parte 
otro edicto de Baranda igualmen
te juicioso y  persuasivo. ¡Desgra



ciada poblacion! que tan sin me
recerlo se vela el juguete de unos 
y  otros, y  todos empeñados en sa
carle dineros y  otros recursos co
mo si los tuviera en la mayor abun
dancia, ó no hubieran menester 
de éllos muchos de sus mas fieles 
habitantes.

El dia 2 de diciembre toda
vía permanecieron los empecina
dos en Madrid, y  no faltaban quie
nes áseguraban que los franceses 
no volvían. Y  esto era cabalmen
te quando estaban á quatro leguas 
de distancia. Así en la mañana del 
3 ya  entraron muchos france
ses y  afrancesados con la mayor 
satisfacción y  alegría. En aquella 
misma tarde hizo su entrada el 
R ey intruso, que mandó le salie
sen á recibir todas las corpora-» 
Clones, y  que por tres noches hu



biese iluminaciort. Todo esto lo 
miró el pueblo de Madrid con el 
pesar é indignación mayor; por
que cada vez se iba comprome
tiendo mas y  mas la suerte de 
sus habitantes. La de únos y  sus 
familias por haber emigrado, y  la 
de ótros por las contribuciones, y  
otros infinitos apuros, en que á 
cada paso temian verse.

Entrados los franceses y  se
cuaces españoles, se tuvo por sus 
conversaciones y  gacetas una ra
zón regular de todos los lances 
ocurridos en la expedición á Cas
tilla. Reduxéronse á que los in
gleses, españoles y  portugueses se 
apostaron sobre el rio Tormes, a- 
donde los acometieron los fran
ceses ya  reunidos ácia el 17 de 
noviembre, y  que sin resistencia 
grande habian logrado hacerles



retirar á Ciudad-Rodrigo á los in
gleses, y  áios españoles ácia Gali
cia, por cuya razón éllos habian 
entrado en Salamanca haciendo 
muchos prisioneros, y  entre ellos 
algunos generales. Contaban la 
grande deserción de los pueblos; 
el mal tiempo, que habian experi
mentado; las extremadas hambres, 
que habian pasado, no comiendo 
mas que bellotas en tres ó quatro 
dias, y  por fin, y  lo que excitaba 
mas rabia era la ingenua y  gene
ral confesion que todos hacian de 
que al dia siguiente que salieron de 
Salamanca para regresar á Ma
drid y  pasar el Tormes les sobre
vinieron unos aguaceros tan frios 
y  terribles, y  creció tanto aquel 
rio, que se ahogaron muchos en 
su paso y  los demas pasaron ta
les, que de haber habido rail espa



ñoles en la orilla opuesta, hubie
ran acabado con todos ellos.

En esta retirada aun desde el 
mismo Burgos no dexó de haber 
varias acciones parciales, en ,que 
las tropas españolas singularmen
te se batieron con el mayor denue
do contra las triplicadas france
sas. No he tenido una razón tan 
puntual de todas éllas, como de 
la gloriosa acción y defensa del 
castillo de Alba de Tormes. A los 
generales Welinton y  Castaños 
les convenia conservar y  soste
ner este castillo para entretener 
las fuerzas enemigas, y  en caso 
necesario efectuar mejor su retira
da. Encargaron tan importante 
comision á don Josef Miranda y  
Cabezón, comandante ó teniente 
coronel del regimiento de Monte- 
•Rey, que no rehusó admitirla con



solos trescientos hombres de su 
famoso regimiento. E l encargo de 
sostener el castillo hasta que se 
diese la batalla, ó hiciese la re
tirada era tan estrecho que, segim 
los citados generales, no debia 
rendirlo, ni dexarlo hasta el úl
timo apuro, aunque quedase pri
sionero. Miranda cumplió perfec
tamente la comision de sus gene
rales, hasta que hicieron su reti
rada, y quando éstos lo creyeron 
muerto ó prisionero, supieron con 
el mayor gozo y  admiración que 
por uno de aquellos rasgos de va
lor y  sagacidad, propios de los 
españoles, en una noche obscura 
y  quando ya estaba para ser asal
tado aquel débil castillo por las 
grandes fuerzas francesas, se a- 
brió paso por entre sus filas 
y á  pesar del tesón con que le



persiguieron, logró volverse á pre
sentar con casi todos sus soldados 
á sus mismos generales en tiempo 
que éstos los contaban por muer
tos ó lo menos prisioneros.

Mas como quiera en virtud de 
estas retiradas y  desgracias las dos 
Castillas singularmente se volvie
ron á sumergir en la mayor tris
teza. Porque la Vieja quedó ocu
pada por los exércitos de Marmon 
y  Masena, y  la Nueva hasta Des
peña-perros por los de Dalmacia 
y  el intruso, excepto el corto re
cinto de Soria y  lo que ocupaban 
los empecinados. Fácil era cono
cer que si antes habian trasqui
lado á estas provincias ; ahora las 
desollarían á trueque de comer, 
beber bien y  aun ahorrar algo, co
mo decían, por si ocurría otro lan
ce de retirarse, ó Napoleon pedia



dineros. Los clamores de los pue
blos, la destrucción que habian 
padecido algunos de ellos, las rui
nas de los puentes y  otros infinitos 
males eran el objeto de las con
versaciones, y  así en Madrid todo 
respiraba mucha tristeza.

Mas no de modo que por los 
de buen humor todavía no se pen
sase con las esperanzas y  entusias
mo acostumbrados. Y  se aumen
taron quando á mitad de diciembre 
confirmaron los afrancesados en 
la gaceta las mismas especies, que 
corrían, de que los rusos habian 
incendiado á Moscow, de cuyas re
sultas Napoleon habia tenido que 
retirarse ácia la Polonia y  Pru- 
sia. Y  aunque éllos todavía que
rían dorar la píldora, y  hacer ver 
que ni por esto estaban recelosos; 
sin embargo entre los fieles ya  se
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tuvo esto como un preludio de lo 
que podia suceder á lo menos en 
quanto á no poder socorrer los 
exéreitos de España. Al mismo 
tiempo anunciaron la llegada de 
Napoleon á París. Y  como la bue
na esperanza es una media vida, 
con estas y  otras especies igual
mente lisonjeras tonclü^tó el año 
de 1812 sin mas pesar que haber 
mandado los satélites del intruso 
cobrar la contribución del 10 por 
ciento.

A o  D E  1 8 1 3

H A S T A  F I N  D E  M A Y O .

Elañode i8r3principióen Ma
drid de un modo diverso, que pensa
ban sus fieles habitantes. Porque ín



terin los franceses estuvieron fue
ra se habian hecho muchas no
vedades y  burlas contra éllos, y  
emigrado varios sugetos, por cu
ya razón se temia que ahora se 
desquitarían singularmente los 
traydores españoles haciendo em
bargos, pesquisas, yaun confinacio
nes á Francia. No dexaron sin 
embargo de hacer algunas; mas 
nunca con aquel rigor, que se te
mia. Pues contra lo acostumbra
do guardaron una especie de disi
mulo , y  como política contem
plativa, sin duda para dar mejor 
á entender la bien rara y  diversa 
que habia tenido el gobierno es
pañol por la expedición y  execu- 
cion de los decretos irritantes, de 
que se hizo memoria en el año an
terior.

Así no principiaron á exigir la 
p 2



contribución del diez por ciento 
sobre el alquiler de las casas con 
aquella premura que en los años 
anteriores. Y  al paso que en ellos 
se habian mostrado tan zelosos por 
el establecimiento y  continuación 
de la guardia cívica, también al 
principio de éste parece que hi
cieron la vista gorda sobre este 
punto, y no la restablecieron hasta 
mas adelante. Y  sabiendo que la 
cosa que peor habian llevado los 
madrileños, era la imposición del 
timbre ó sello general, también lo 
quitaron, y  aun la saca y  derecho 
de patentes para todos los oficios 
no la exigieron con tanto rigor, to
do con el fin sin duda de ver si por 
este y  otros medios conseguían a- 
traer el ánimo de los españoles y 
madrileños, y  que olvidasen á su 
legítimo Rey.



Mas fueron vanas sus esperan
zas, porque cada dia corrian ó se sa- 
bian noticias mas favorables: unas 
por verdaderas, y  otras por exáge- 
radas. Y  esto hacia tomar nuevo a- 
liento y  aun inspirarlo á los pai
sanos y tragineros, que venian algo 
desconsolados por las pasadas des
gracias y  retiradas.

A  pesar de que los franceses y  
sus parciales procuraban disimu
lar , y  aun querer persuadir que el 
poder y  recursos de Napoleon to
davía eran inmensos, y  que nada 
tenian que recelar aunque se des
graciase la expedición de Rusia, 
siempre era para los buenos espa
ñoles del mayor consuelo el que 
con efecto se hubiese desgraciado, 
porque lo menos se conseguía que 
no pudiese enviar Napoleon con 
tanta facilidad refuerzos á Espa



ña, y  no enviándolos era casi con
siguiente la ruina ó retirada de los 
exércitos franceses.

Pero lo que mas afianzó estas 
esperanzas fue el observar que 
ácia mediados de enero vino de 
la Mancha una división de po
lacos para marchar, como lo hizo 
-y ellos dixeron, á socorrer y  defen
der la misma Polonia. Si antes se 
tenian tan grandes esperanzas, des
de ahora se fueron aumentando 
mas y  mas al ver que en lugar de 
enviar Napoleon refuerzos á Es
paña, disminuía los exércitos, que 
tenia en ella. Esto dió un nuevo 
ánimo y  entusiasmo, y  á pesar de 
la policía, y  de tantos de sus sa
télites no pudieron evitar que se 
hablase con la mayor libertad del 
deplorable estado en que se decia 
estaba Napoleon, y  del terrible



descalabro, que habia sufrido su 
grande exército en la Rusia. Unos 
citábanlos boletines ingleses: ótros 
los Monitores de París : éstos las 
gacetas portuguesas: aquéllos las 
españolas, y  en fin eran raros los 
que no tenian sus noticias favo
rables, que confirmaban dichas 
esperanzas. Esto daba á los tray
dores españoles la mayor rabia 
por observar que se hablaba como 
ele cosa sabida, y  que se anadia 
que no publicarla éllos era prue
ba de ser cierto quanto se habla
ba. Mas á pesar de esto siempre 
quedaba el escozor de si los ingle
ses, españoles y  portugueses ha
brían exágerado la cosa.

En esto llegó el 27 de enero, 
y  con su gaceta dieron lojafrance- 
sados á los buenos madrileños el 
dia mas alegre, que imaginarse



puede. Ya eran pocos los que leían 
y  compraban sus gacetas. Pero lade 
este dia fue tan bien recibida, y 
general su despacho, que tuvieron 
que repetir la impresión. Porque 
en élla insertaron no solo la reti
rada y  llegada de Napoleon á Pa
rís, sino también el boletín 29 de 
las operaciones del exército gran
de , que era el que habia corrido 
á socapa entre los madrileños por 
haberlo copiado los ingleses en 
sus papeles.

Aunque en la dedicatoria de 
mis comentarios á Jesucristo re
sucitado y  triunfante hice men
ción de este tan prodigioso y  exem* 
piar suceso para probar lo fallidos 
que son los juicios de los hombres 
quando no cuentan con la pro
tección del Dios verdadero, y  que 
para abatir los hombres mas so



berbios y  destruir los exércitos 
mas numerosos le basta un soplo de 
su omnipotente voluntad; quiero 
insertar aquí como uno de los do
cumentos mas preciosos para la pos* 
terídad la sucinta relación del via
ge y  retirada de Napoleon, y  lo 
mas preciso y  substancial del ci
tado boletín , que dice a s í:

Imperio francés,
París iZ de diciembre, 

í>El dia s de este mes reunió 
S. M. el Emperador en su quartel 
general de Smorgony al rey de 
Nápoles, al virey de Italia, al 
príncipe de Neufchatel, y  á los 
mariscales duques de Elchingen, 
de Dantzick, de Treviso y  de Is- 
tria, y  al príncipe de Eckmülh, 
y  les dió á reconocer al rey de Ná
poles por su lugar*teniente, para



que como tal mandase el exército 
durante el invierno.

5>S. M ., al pasar por W ilna, 
trabajó muchas horas con el señor 
duque de Bassano.

fi S, M. hizo el viage de incógni
to en un solo trineo en compañía 
y  con el nombre del duque de V i- 
zancio. Visitó las fortificaciones de 
Praga; recorrió áVarsovia, y  pa
só muchas horas en esta ciu
dad sin ser conocido. Dos horas 
antes de salir mandó llamar al con
de Potocki y  al ministro de Ha
cienda del gran ducado, y  conver
só con ellos largo rato.

» E l T4 á la una de la noche lle
gó S. M. á Dresde, y  se apeó en 
casa del conde Serra, su ministro 
en aquella corte, y despues de ha
ber conversado largo rato con el 
rey de Saxonia, volvió á continuar



SU viage, tomando el camino de 
Leipsick y  Maguncia.

»Anoche llegó á París Mr. de 
Montesquiou, ayudante decam 
po del príncipe de Neufchatel, á 
quien el Emperador despachó el 
dia 2 de diciembre desde el quartel 
general de Selitché con pliegos pa
ra S. M. la Emperatriz.

D el 19.
»S. M. el Emperador llegó á es

ta capital anoche á las 11 y  me
dia. S. M. ha recibido á los grandes, 
dignidades, ministros y  grandes 
oficiales.

Boletín 29 del exército grande. 
{Sacado del monitor de \ j  de di~ 

ciemhre de 1812.)

^yMolodetsckno 3 de diciembre.



»»Hasta el dia 6 de noviembre 
el tiempo siguió favorable, y  el 
movimiento del exército se conti
nuó con un éxito completo. E l 7 
principió el frió, y  desde aquel 
dia empezamos á perder diaria
mente muchos centenares de ca
ballos. Quando llegamos á Smo- 
lensko llevábamos ya perdidos un 
gran número.

» E l exército ruso de Volhynia 
estaba por el frente de nuestra de* 
recha ; ésta abandonó la línea de 
operacion de M insk, y  tomó por 
exe de operaciones la de Var- 
sovia. E l Emperador, informado 
el 9 en Smolensko de esta mu
danza de línea, presumió lo que 
liaría el enemigo. Así pues aunque 
el tiempo era tan riguroso, era in
dispensable ponerse en movimien
to , y  contando llegar á Minsk,



á lo menos al Beresina antes que 
el enemigo, salió S. M. de Smolens- 
ko el 13, y  el i6  pasó la noche en 
Xrasnoi.

»Desdeel 7 el frió fue crecien
do , y  en los dias 1 4 ,  15 y  ló  el 
termómetro señalaba los grados 16 
y 18 baxo del cero. Los caminos 
se cubrían de témpanos, y  los ca
ballos morian todas las noches, no 
ya á centenares, sino á miles, prin
cipalmente los franceses y  alema
nes. En pocos dias perecieron mas 
de 309 caballos, de modo que nues
tra caballería se encontró á pie, y  
la artillería y transportes sin tiros, 
por lo qual fue preciso destruir 
gran parte de nuestras piezas y  de 
nuestras municiones y  víveres.

»Este exército tan brillante el 
dia 6, sin caballería, sin artillería ni 
transportes estaba el 14 que no era



conocido. Lafaltade caballería nos 
impedia reconocer el campo á un 
quarto de legua; al paso que sin 
artillería no podíamos arriesgar 
una batalla, y  esperar á pie fir
me; así que era necesario marchar 
por evitar una acción, que no de
bíamos desear hallándonos sin mu
niciones, y  ocupar al mismo tiem
po cierto espacio de terreno para 
no ser cercados, y  esto sin caba
llería que aclarase los flancos y  
unieselascolumnas. Estasdificulta- 
des, junto con el excesivo frió que 
sobrevino de repente, hacian nues
tra situación muy penosa. Los 
hombres, á quienes naturaleza no 
dotó de un temperamento capaz 
de sobreponerse á las vicisitudes de 
la suerte y  de la fortuna, se cons
ternaron, perdieron su alegría y  
buen humor, y  no veian sino de



sastres y  desdichas ; pero aque
llos que están dotados de un tem
peramento superior á todo no per
dieron su naturalalegría, y  no vie
ron en tantas dificultades mas que 
un nuevo camino de gloria.

» E l resultado de la exposición 
precedente es que el exército tie
ne necesidad de restablecer su dis
ciplina, de descansar, de remon
tar su caballería, y  de reponer su 
artillería y  trenes; pero su prime
ra necesidad es el descanso. Van 
llegándole los caballos y  equipa- 
ges : el general Bourcier tiene ya 
mas de 2o9 caballos de remonta 
en diferentes depósitos, y  la arti
llería ha reparado sus pérdidas. 
Los generales, oficiales y  solda
dos han padecido mucho por las 
fatigas y  escasez. Muchos han per
dido sus bagages por la muerte de



sus caballos, y  otros por las embos
cadas de los cosacos. Estos han co* 
gido algunos soldados que se ex
traviaban, á ingenieros geógra
fos que levantaban planos, yáofi* 
ciales heridos que caminaban sin 
precaución; queriendo mas bien ex
ponerse á los riesgos, que ir sose
gadamente en los convoyes.

»Los partes de los oficiales ge
nerales que mandan los cuerpos 
darán á conocer los oficiales y  sol* 
dados que mas se han-distinguido, 
y  los detalles de estos memorables 
acaecimientos.

» En todos estos movimientos el 
Emperador ha marchado cons
tantemente en medio de su guar
dia, cuya caballería mandaba el 
duque de Istria, y  la infantería 
el duque de Dantztck. S. M, ha 
quedado satisfecho del tuen espí



ritu que ha mostrado su guardia: 
siempre ha estado pronta para di
rigirse adonde la llamaban las cir- 
cunstancias; pero éstas han sido 
tales, que en todas las ocasiones ha 
bastado sola su presencia, y  nun
ca se ha visto en necesidad de em
peñarse.

E l príncipe de Neufchatel, el 
gran mariscal, el gran caballerizo, 
los edecanes y  oficiales militares 
de la casa del Emperador han a- 
compañado siempre á S. M.

Nuestra caballería estaba des
montada hasta tal extremo, que 
de todos los oficiales á quienes que
daba un caballo apenas pudieron 
reunirse los bastantes para formar 
quatro compañías, de á 150 hom
bres cada una. En éllas hacian de 
capitanes los generales, y  los co
roneles de sargentos, Este esqua-
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dron sagrado, mandado por el ge
neral Grouchy, y  baxo las ór
denes del rey de Nápoles, no per
día de vista al Emperador en todos 
los movimientos.

S. M. no ha gozado nunca de 
mejor salud.*̂

Esto es lo mas preciso para mi 
intento del famoso boletín que tan
ta satisfacción dió á los buenos 
madrileños, y  por consiguiente á 
los demas españoles. Documento, 
me es preciso repetir, de los mas 
preciosos, y  que prueba hasta don
de llega la soberbia humana por 
un lado; y  su miseria y  debilidad 
por otro.

Como Napoleon y  todos sus 
parciales vivian tan satisfechos y  
seguros de la total conquista de 
España; ll^ ó  varias veces su des
caro y  estupidez á insultarnos á



los fieles españoles pintándonos de 
un modo el mas ridículo por nues
tra vana confianza y  patriotismo.
Y una de las groseras razones en 
que lo fundaban era en el ex
cesivo poder de Napoleon. Y  así 
decian que para cada io 2  hombres 
miserables que pudiese mal armar 
la España libre; podia Napoleon 
enviar, armar, y  bien vestir cin
cuenta mil lo menos, sin contar 
los que en España se le agregasen. 
De aquí concluían ser nuestra lu
cha la mas desatinada por tan des
igual. Y  llegó á tal grado su in
sensatez y  arrogancia, que en una 
gaceta, repitiendo estos mismos 
cálculos y  expresiones, tuvieron 
valor para insultar á los fieles y  
cristianos españoles con la siguien. 
te y  rancia copla, la mas á propó
sito en su concepto para darnos á 
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entender nuestra vana confianza 
y  ceguedad.

yinieron los sarracenos^
Tnos molieron á palos;
Que suelen vencer los malos 
Quando son mas que los buenos*

E l dia que la insertaron fue 
para éllos del mayor regocijo por
que aludía á ciertas ventajas, que 
suponían habian conseguido las ar* 
mas francesas.

Mas ahora por justos juicios de 
Dios se volvió el sueño al reves, 
pues los fieles españoles, viendo ya 
confesada por los mismos traydo
res casi la total destrucción de 
tan numeroso exército, volvían á- 
cia éllos la tortilla y reconvención, 
y  con mucha mas gracia y donay- 
re les decian unos: pues ahora; 
vive el cielo! que no es tan cierto 
aquello



Que suelen vencer los malos 
Quando son mas que los buenos.
Y  otros con igual chiste aña

dían—  \que tal\ quando lo caballos 
morían á miles ¿ que serían de los 
soldados^

Pero el objeto mas general de 
las conversaciones y  burlas fue a- 
quella otra confesion, que ellos 
mismos hicieron de que la mor
tandad de caballos habia sido tan 
extremada, que apenas habian que
dado bastantes para formar quatro 
compañías, en las que hacian de ca
pitanes los generales, y  los corone
les de sargentos: puesesto probaba 
hasta la evidencia el deplorable es
tado á que estaba reducido un 
exército veinte dias antes tan nu* 
meroso y  formidable.

Fue ta n  terrible este descalabro 
que para comprobarlo, y  ver has



ta donde llegó este tan cxemplar 
castigo y  desgracia, séame lícito 
copiar unas quantas lineas relati
vas al intento del papel titulado 
Diferencia entre Bonaparte y  los 
Borbones— ^n la campaña de Mos- 

, cow (dice) á falta de hilas se cura
ban los heridos con heno: pero faltó 
también la yerba, y  se murieron los 
mas. Seiscientos mil guerreros ven- 
cendores de la Europa viéronse 
errantes entre la nieve y  los de
siertos, apoyados en ramas de pi
nos porque no tenian fuerza para 
sostener sus armas, y  sin mas ves* 
tido que la piel sangrienta de los 
caballos, que habían sido su últi
mo alimento. Capitanes ancianos, 
en cuyas barbas y  cabellos se había 
quaxado el yelo y la nieve, se hu- 
míllában á los soldados mas des
preciables que veian con un pe-



dacito de pan, y  no dudaban ro- 
garles y  acariciarles porque les 
diesen un poco. Escuadrones en
teros , caballos y  ginetes que se 
helaban de noche, se veian to
davía por la mañana de pie de
recho á manera de fantasmas en 
medio de las nieves. Las banda
das de cuervos y  batidas de le
breles medio salvages, que seguían 
nuestro exército para devorar sus 
reliquias, eran los únicos testigos 
de los trabajos y  sufrimientos de 
nuestros soldados en aquellas so
ledades. El Emperador de Rusia 
hizo recoger los muertos en la 
primavera siguiente, y  todavía 
se contaron mas de i6o2  cadá
veres. Ea una sola hoguera se 
quemaron mas de 240.”

Creo que en vista de esta tan 
triste descripción y  pintura ape-



ñas habrá español sensato que no 
se conmueva, y  que dexe de ad
mirar mas y  mas los altos jui
cios y  castigos de Dios. Esto no 
obstante, era tal la audacia y  ter
quedad de los franceses y  afran
cesados de España, que todavía 
se las prometian felices solo por
que deciah los papeles que Napo
leon tenia casi otros tantos caba
llos sacados de los varios depó
sitos de su imperio  ̂ Pero á pe
sar de esto las señas de lo con
trario , por. ilo que respecta á la 
España, no podian ser mas cier
tas; pues ademas de los polacos, 
que antes 4ixe, siguieron pasan
do desde la Mancha otras varias 
partidas de infantería y  caballe
ría del exército de Dalmacia con 
Ja misma dirección á Francia. Es
to alegró mas los ánimos en fines



de enero, y  solo se entristecieron 
algún tanto por haber sido hecho 
prisionero uno de los batallones de 
la división del Empecinado en ó 
junto á Medina-Celi, porque no pu
do socorrerlo aquel valiente cau
dillo. Mas se desquitó bien pron
to saliendo al encuentro de los 
mismos franceses y  españoles re
negados, y  con sus escaramuzas 
y estratagemas consiguió moles
tarlos de tal suerte, que puso en 
libertad los mas de sus dichos 
prisioneros, pues en Madrid a- 
penas entraron 300, quando en su 
relación habian dicho que pasa
ban de i§).

Progresivamente fueron v i
niendo en el mes de febrero otras 
varias partidas de la Mancha, 
que sin detenerse mucho conti
nuaban su camino á Francia. El



día 14 entró un gran convoy con 
mucha escolta desde Valencia, y 
con él vinieron muchos afrance
sados muy ufanos y  satisfechos, al 
parecer. Pero por lo mismo en
tre los fieles madrileños se tuvo 
como prueba de que con efecto 
trataban de reunir sus fuerzas pa* 
ta  enviar las mas posibles á Fran
cia , y  con las restantes replegar
se y  sostenerse á lo sumo entre 
el Ebro y  los Pirineos. Esto mis
mo confirmaban las voces que 
corrian de que los ingleses y  espa
ñoles avanzaban otra vez en muy 
crecido número, y  que los rusos 
y  prusianos venian como en pos
ta hasta el mismo París. Y  á esto 
se atribuyó una especie de mo
vimiento y  consternación que se 
advirtió á fines de febrero en los 
franceses de M adrid, de cuyas re-



sultas corrió la voz de que el in
truso marchaba, asegurando al
gunos haber visto el itinerario.

M as, sea por lo  que quiera, 
todos se volvieron á sosegar, y  
con los renegados españoles cele
braron las carnestolendas muy á 
su placer, y  con bayles y  más
caras como en los años anterio
res, Sin perjuicio en estos dias lle
gó el gran duque de Dalmacia con 
lo mejor de su exército, y  á con
secuencia hubo muchos embargos 
y alojamientos de soldados por 
las casas, cosa nunca vista hasta 
entonces en Madrid. Pero tampo
co se hizo muy sensible, porque 
el dia de Ceniza volvieron á salir 
para Francia, y  esto alegró cada 
vez mas á los fieles habitantes.

Así entró el mes de marzo, y  
siguieron desfilando mas partidas



hasta que por fin se publicó como 
cosa cierta que el Rey intruso mar
chaba también á celebrar los dias 
de S. Josef á Valladolid. Esto se 
verificó puntualmente; y  los a- 
francesados los celebraron en Ma
drid con mucho contento y  sa
tisfacción. Para todos estos viages 
y  retiradas se hicieron y  repitie
ron los embargos con el mayor 
rigor, y  esto hizo retraer á los 
tragineros, y  que por ello hubie
se alguna escasez de víveres, y  por 
consiguiente que se encareciese el 
pan.

En quanto á sucesos memora
bles en lo político para Madrid 
y  provincias sojuzgadas ocurrie
ron en estos meses los tres siguien
tes. El primero fue el de la supre
sión del tribunal de la inquisición 
por las Córtes de Cádiz. Ya en los



meses que nos dexaron libres los 
franceses, á virtud de la libertad 
de imprenta se publicaron varios 
folletos y  discursos pintando en 
un estilo burlesco á este tribunal 
casi del mismo modo que los Na
poleones y  sus secuaces, y  en tér
minos bastante claros dieron á en
tender que las Córtes lo extingui
rían también. Por esto el autor de 
esta historia, previendo lo mismo, 
envió á Cádiz á mediados de no
viembre de 1812 á un amigo de 
confianza el comentario que des
pues publicó en el Napoleon ó 
D. Quixote sobre el decreto que 
dió aquel tirano en 1808, supri
miendo el mismo tribunal. Y  todo 
con el fin de si aquel amigo po
dia publicarlo tal como entonces 
estaba escrito, y  por su medio 
hacer ver que este tribunal ni era



atentatorio á la soberanía, ni tenia 
ni hacia los defectos y  cruelda
des que por tan crasa ignorancia 
ponderaban los extrangeros; y  en 
fin, que no debia ser suprimido, 
aunque no fuera mas que por ha
berlo extinguido tan injusta y de
nigrativamente un hombre tan ti
rano é irreligioso como Napoleon; 
porque si tenia algunos defectos 
pudiéranse corregir muy bien sin 
quitarlo del todo; y  que en esto 
debia consistir la habilidad. Sin 
embargo, los de las Córtes siguie
ron y  concluyeron su proyecto 
de suprimir también este tribunal 
tan respetado entre los españoles.

La noticia de esta supresión 
se supo en Madrid á la mayor 
brevedad, y causó mucha sensa
ción entre los que se preciaban 
de amantes de la religión, al pa-



SO que para otros fue de grande 
alegría, y  así entre ellos se decía 
con mucho donayre;

Tres aniversarios cuenta 
Hasta el dia la nación:
Muerte de la inquisición,
De la libertad de imprenta 
T  de la Constitución,

Me he detenido en apuntar 
estas circunstancias por la cone
xión que se verá tienen con los 
sucesos posteriores, y  los pocos 
aniversarios que contaron los que 
así se explicaban. Otro de los su
cesos notables fue la mutación de 
Regencia. Por lo general las pro
vincias estaban contentas con las 
disposiciones de la que entonces 
había. Y  así esta mudanza de Re
gencia no se tuvo en Madrid por 
la mas acertada, y  menos quando



se supo que la habian quitado por 
si habia hecho ó no á las Córtes al
gunas reflexiones sobre el referi
do decreto de la supresión de in
quisición. Como quiera, y  lo que 
hace principalmente á la conexíon 
de mi historia, es que para subs
tituir la extinguida Regencia fue
ron nombrados el cardenal arzo
bispo de Toledo, como presiden
te , y  los generales Agar y  Ciscar 
por compañeros.

E l tercer suceso, digno tam
bién de notarse, fue la publicación 
que hicieron los franceses y  sus a- 
liados españoles de un concorda
to celebrado por Napoleon con 
el pontífice Pio VII. No contento 
con haberle despojado aquel tira
no de todos sus estados, lo con* 
duxo á París haciéndole pasar an
tes y  despues muchos trabajos, y



por último, el mayor de verse des
amparado hasta de sus mas fieles 
cardenales. Ya noté en el año de 
1811 los intentos que se proponía 
Napoleon en la celebración del 
concilio, y  como aquellos obispos 
eran dignos de alabanza por ha
berse opuesto y  negado á todas 
sus pretensiones, pues sin duda co
nocieron que aquel tirano queria 
introducir un cisma en la Iglesia 
católica en el tiempo que mas era 
menester de su unión. Así por en
tonces nada pudo adelantar, y  pre
viendo que tampoco adelantaría 
en lo succesivo si á cara descu
bierta rompía con el Pontífice, pu
blicó un concordato como hecho 
Con él mismo para de este mo
do disimular su hipocresía, y  te
ner de su devocion a los habitan
tes de Francia, y  aun á los de
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España. Juzgo que es un docu
mento digno de conservarse no 
solo para que se vea la arrogancia 
con que todavía se explicaba Na
poleon , sino para vindicar á tan 
virtuoso y  perseguido Pontífice por 
las reflexiones que se harán sobre 
el tal concordato, que con lo mas 
preciso de la insolente arenga pre* 
paratoria dice así :

París 14 de febrero*

H oy domingo 14 de febrero 
S. M . el Emperador y  Rey ha sa
lido á la una del palacio de las 
Tullerías con grande acompaña
miento para pasar al del cuerpo 
legislativo, y  pronució el discurso 
siguiente:

'‘ Señores diputados de los de
partamentos en el cuerpo legis
lativo :



»La guerra, de nuevo encen
dida en el norte de Europa, pre
sentaba una ocasion favorable á 
los proyectos de los ingleses en 
la península, y  así han hecho es
fuerzos grandes. Mas ya cayeron 
todas sus esperanzas; su exército 
sucumbió delante de la ciudadela 
de Burgos, y  ha tenido que eva
cuar todo el territorio de la Es
paña despues de haber sufrido pér
didas considerables.

»Yo mismo he entrado en Ru
sia, y  las armas francesas han ven
cido constantemente en los cam
pos de Ostrowno , de Polozk, de 
Mohilow, de Smolensko, de Mos- 
kowa y  de Maloiraslawet^, sin 
que en ninguna parte hayan po
dido los exéreitos rusos resistir á 
nuestras águilas. Moskova al fin ca
yó en nuestro poder*



»Quando las barreras de Ru
sia estaban ya rotas, y  manifies
ta la impotencia de sus armas, un 
enxambre de tártaros, llamados á 
defender este vasto imperio, con
virtieron sus manos parricidas con
tra las mas hermosas provincias 
de é l, y  en pocas semanas, á pe
sar de las lágrimas y  la desespe
ración de los desdichados mosco
vitas , incendiaron mas de 4S) de 
sus mas apacibles lugares, mas 
de 50 de sus ciudades mas bellas; 
y  con el pretexto de entorpecer 
nuestra marcha, cercándonos de 
un desierto horrible , saciaron 
su odio inveterado. Triunfamos de 
tan grandes obstáculos. E l incen
dio mismo de Moskow, donde las 
llamas han consumido en quatro 
dias todo el fruto de los trabajos 
y  ahorros de 40 generaciones, en



nada alteró todavía el estado prós
pero de mis negocios... Mas el ex
cesivo y  prematuro rigor del in
vierno hizo experimentar á mi e- 
xército una terrible calamidad. En 
mas pocas noches lo v i todo muda~ 
do: en fin , he sufrido grandes pér
didas , las quales hubieran despe
dazado mi corazon, si en tan gran
des circunstancias hubiera sido 
mi ánimo accesible á otros sen
timientos que los del ínteres, la 
gloria y  el porvenir de mis pue
blos.

» A vista de tantos males ha si* 
do sumo el júbilo de Inglaterra, y  
ya no tenian límites sus esperan
zas : ofrecía en recompensa de la* 
traycion nuestras mas hermosas 
provincias, y  proponía por con
dición de la paz el despedazamien
to de tan bello imperio. Esto era



ed otros términos proclmar ¡a 
guerra perpètua*

»La energía de mis pueblos en 
tan señaladas circunstancias, su 
adhesión á la integridad 4el im
perio, y  el amor que me han mani
festado, disiparon todas estas qui
meras , reduciendo á nuestros e- 
nemigos á conceptos mas ajusta
dos á la realidad de las cosas.

»Las desgracias que el rigor 
de los yelos produxo han hecho 
resaltar por toda su extensión la 
grandeza y  solidez de este impe
rio i fundado sobre los esfuerzos 
del amor de go millones de ciu
dadanos , y  sobre los recursos te- 
»ritoriales de los países mas her
mosos del mundo.

»Con vivísima satisfacción he
mos visto á nuestros pueblos del 
reyno de ltdlia, á los de la anti-



gua Holanda y  los departamentos 
reunidos competir con los antiguos 
franceses, y  sentir que no hay ya 
para ellos esperanza, ni porvenir, 
ni bien alguno sin la consolidacion 
y  triunfo del grande imperio.

» Los agentes de Inglaterra pro
pagan por entre todos nuestros ve* 
cinos el espíritu de insubordina
ción á los Soberanos, porque la 
Inglaterra quisiera ver al conti
nente todo devorado por la gue* 
rra civil y  los furores de la anar
quía ; pero la Providencia la tic-» 
ne á ella misma destinada á ser 
la primera víctima de la anarquía 
y de la guerra civil.

«He firmado directamente con 
el Papa un concordato que termi
na todos los altercados que por 
desgracia se habian suscitado en 
la Iglesia. La dinastía francesa rey-



na y  reynará en España. Estoy 
contento de la conducta de todos 
mis aliados, no abandonaré á nin
guno , y  mantendré la integridad 
de sus estados. Los rusos volverán 
pronto á su horroroso clima.

»Deseo la paz: el mundo ne
cesita la paz. Despues del rompi
miento del tratado de Amiens qua
tro veces la he propuesto solem
nemente; pero no me contento sin 
una paz honrosa y  conforme á 
los intereses y  grandeza de mi im
perio. Mi política na es misterio
sa antes bien he matiifestado los 
sacrificios que podria hacer.

«Mientras dure esta guerra 
marítima V es menester que mis 
pueblos se resignen á sufrir todo gé
nero de privaciones, porque una 
paz mala nos lo haria perder to
do , juntamente con la esperanza,



y  comprometería nuestra prospe
ridad actual y  la de nuestros des
cendientes.

»La América ha recurrido á 
las armas para sostener la sobe
ranía de su pabellón, y  los rue
gos favorables de todo el mundo 
la asisten en tan gloriosa lucha.
Si al fin la termina, obligando á 
los enemigos del continente á res
petar el principio de que el pa
bellón cubre á la mercancía y  á 
la tripulación, y que no deben los 
neutrales estar sujetos á bloqueos 
de papel y  tinta, conforme resul
ta de las estipulaciones del trata
do de Amiens, la América se me
recerá la gratitud de todos los pue
blos, y  dirá la posteridad que ha
biendo el mundo antiguo perdido 
sus derechos, el nuevo le resta
bleció en su posesion.



»Mi ministro de lo interioro« 
manifestará en su informe sobre 
la situación del imperio el esta
do pròspero de la agricultura, de 
las manufacturas y nuestro comer
cio interior, juntamente con el au
mento constante de nuestra pobla
ción. En ningún siglo ha llegado 
en Francia la agricultura y. las 
manufacturas á tan alto grado de 
prosperidad.

»Yo necesito grandes recursos 
para hacer frente á los gastos que 
exigen las circunstancias; pero 
por medio de diferentes arbitrios, 
que os propondrá mi ministro de 
Hacienda, se excusará imponer 
nuevas cargas á mis pueblos.”

Concluido el discurso, se ter
minó la sesión, y  S. M. se levan
tó entre universales aclamacio
nes.



Volvió S. M. ài palacio de las 
Tullerías con su acompañamien
to por el mismo camino que ha
bia traído para venir al cuerpo le
gislativo.

Las salvas de artillería se re
pitieron al tiempo de salir S. M. 
del palacio del cuerpo legislativo, 
y á su entrada en el de las T u
llerías.

D el 15.

S. A . S. el príncipe archi-can- 
ciller del imperio pasó anteayer 
sábado 13 del corriente al sena
do de órden de S. M. el Empera
dor y  Rey á presidir la sesión.

Recibido S. A. S. con el cere
monial de estilo, hizo leer por 
uno de los señores secretarios el 
concordato firmado en Fontine- 
blau á 25 de enero de i8r3 por



S. M. el Emperador y  Rey y  S. S. 
Pio VII.

Concordato.

S. M. el Emperador y  Rey y 
S. S ., deseando terminar las dife
rencias pendientes, y  allanar las 
dificultades sobrevenidas sobre 
muchos negocios de la Iglesia, se 
han convenido en los siguientes 
artículos que han de servir de ba
sa á un arreglo definitivo:

Articulo /. S. S. exercerá el 
pontificado en Francia y  en el rey- 
no de Italia de la misma manera 
y  con las mismas formas que sus 
predecesores.

A rt. II. Los embaxadores, mi
nistros y  encargados de Negocios 
de las potencias cerca del Santo 
Padre, y  los embaxadores y  mi
nistros encargados de Negocios



que el Papa pueda enviar á las 
potencias extrangeras, gozarán de 
las inmunidades y  privilegios de 
que gozan los miembros del cuer
po diplomático.

A r t, I IL  Los bienes que po
seía el Santo Padre, y  que no se 
han enagenado, estarán exéntos 
de toda clase de impuestos, y  se 
administrarán por sus agentes ó co
misionados. Los que se hayan ena
genado se reemplazarán hasta com
poner un total que produzca dos 
millones de francos de renta anual.

A r t, l y .  En el término de seis 
meses, contados desde la notifi
cación de estilo del nombramien
to hecho por S. M. para los arzo
bispados y  obispados del imperio 
y  del reyno de Italia, dará el Pa
pa la institución canónica, en con
formidad á los concordatos y  en



virtud del presente indulto. Las 
informaciones prévias se harán por 
el metropolitano. Cumplidos los 
seis meses sin que el Papa haya a- 
cordado la institución, el metro
politano, y  en su defecto, ó en 
el caso de que la institución sea 
de metropolitano, el obispo mas 
antiguo de la provincia procede
rá á la institución del obispo elec
to; de manera que nunca se veri
fique que una silla esté vacante 
mas de un año.

A rt, V ,  El Papa nombrará pa
ra diez obispados, sea en Francia, 
sea en el reyno de Italia, que se 
señalarán despues de común a- 
cuerdo.

A rt. V I ,  Se restablecerán los 
seis obispados suburvicarios, y  los 
nombramientos para ellos corres
ponderán al Papa. Se les restituí*



rá los bienes actualmente existen
tes , y  se darán las disposiciones 
convenientes respecto á los bie
nes vendidos. Á  la muerte de los 
obispos de Anagni y  de Rieti se 
reunirán estas diócesis á los dichos 
seis obispados, según el convenio 
que ha de ajustarse entre S. M. y 
el Santo Padre.

A r t, y i l .  Por lo que toca á 
los obispos de los estados roma
nos, ausentes de sus diócesis por 
las circunstancias, el Santo Padre 
podrá exercer en su favor su de
recho de dar obispados in partid 
bus. Se les dará una pensión de 
igual valor que las rentas de que 
antes gozaban, y  podrán ser pro
movidos en las sillas vacantes, 
sea del imperio ó del reyno de 
Italia.

A rt, y i t l .  S. M. y  S, S. se pon



drán de acuerdo á su debido tiem
po sobre la reducción que podrá 
hacerse, si se estima por conve
niente, en los obispados de Tos
cana y  del pais de G énova, y  so
bre el establecimiento de obispa
dos en Holanda y  en los departa
mentos anseáticos.

Art* IX , La propaganda, la 
penitenciaría y  los archivos se es
tablecerán en el lugar de la resi
dencia del Sto. Padre.

A rt, X , S. M. vuelve á su gra
cia á los cardenales, obispos, clé
rigos y  legos que la habian perdi
do de resultas de los actuales acon
tecimientos.

A rt. X I. S. S. accede á las dis
posiciones susodichas por conside
ración al estado actual de la Igle
sia , y por la confianza que le ha 
hecho concebir S. M. de que acu



dirá con su poderosa protección 
al socorro de las muchas necesi
dades que padece la religion en es
tos tiempos.

Fontineblau 25 de enero de 
1813.— Fir mado“  ATflpo/eon :=zPius 
Papa

Por este documento, repito, 
se verá el orgullo con que todavía 
se explicaba Napoleon, y  quán 
distante estaba de esperar la hués
peda de su destronamiento que al 
año siguiente le sucedió. Mas sin 
embargo su política ratera é hi
pócrita le hubo de sugerir tam
bién este medio de suponer y  pu
blicar este concordato para ver si; 
conseguía que el clero y  pueblo de 
Francia, y  aun los de España no' 
dudasen de su adhesion á la reli
gión católica, y  sobre todo, de 
su respeto al romano Pontífice.
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Con efecto de sí daba á entender 
que no era cierto el tal concor
dato, y  que Napoleon solo queria 
hacer dudar de la constancia del 
Santo Padre, y  grangearse la acep
tación de los pueblos para que con 
menos disgusto le aprontasen los 
hombres y  millones que, según su 
necia idea, habia menester para 
hacerse dueño de la Europa. Pues 
el autor de esta historia ha visto 
ea escritos fidedignos que el Sto. 
Pontífice ea medio de la prisión y  
soledad que padecía, léjosdecon* 
cordar con aquel Tirano sobre es
tos y  otros puntos, le respondió 
siempre con una entereza y  liber
tad, propiamente apostólicas, que 
ínterin no le pusiese en la quieta 
posesion de su silla y  estados, no 
entraría con él en contestación al
guna, Y  que de resultas se enfure



ció tanto aquel tigre y  tirano, que 
llegó su osadía hasta poner las ma
nos violentamente en el Vicario 
de Jesucristo, 7 ,Qué, pues, podia 
esperar un hombre tan impío si
no el fio que ha tenido, y  el de
sastrado que acaso tendrá?

Hecha, pues, con mi débil plu
ma esta pequeña vindicación de 
tan santo y  perseguido Pontífice, 
vuelvo al curso de mi historia di« 
ciendo que para la expedición de 
Rusia hizo Napoleon que le ayu
dase con lo mas florido de su-é- 
xéreito el rey de Prusia, porque 
tal era su situación, y  el ascen
diente que entonces tenia aquel Ti
rano; mas luego que sufrió la tan 
terrible desgracia de Smolensko, le 
abandonó el exército prusiano, y  
poco despues su Rey. Con este mo* 
tivo los gaceteros franceses y  es- 
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pañoles se desataron en imprope
rios los mas groseros contra el rey 
de Prusia insertando todos los tra
tados públicos y  secretos que ha
bia firmado con Napoleon, y  las 
exorbitantísimas contribuciones, 
que en virtud de ello debia prestarle, 
queriendo inferir de aquí la magna
nimidad de Napoleon en no haberle 
destronado, y  la ingratitud y  tray
cion de aquel Monarca. Por este 
medio creian los miserables que 
los fieles españoles se condole
rían de la. suerte de Napoleon, 
ó quando menos que alabarían su 
generosidad. Pero sucedió bien al 
reves ; pues esto mismo aumentó 
mas la alegría y  esperanzas de los 
buenos espaífeles por conocer cla
ramente que-el viento de la for
tuna se le iba volviendo á Napo
leon , y  que al tenor del rey de



Prusia sería consiguiente le des
amparasen mas tarde ó temprano 
todos los demas aliados. Con es
tos sucesos mas notables conclu
yeron estos tres meses de enero, 
febrero y  marzo, y  principiaron 
los de abril y  mayo dignos de me
moria eterna por sus tristes y  a- 
legres acontecimientos.

Los franceses y  afrancesados 
principiaron el mes de abril con 
hacer dar garrote á dos ladrones, 
que por disputas y  divisiones de 
sus robos habian muerto á otro 
su compañero, cometiendo ade
mas la crueldad de degollarlo an
tes y  cortarle despues la cabeza; 
y  así desnudo lo echaron á una ca
lle distante del lugar del homicidio 
para que ni fuese conocido, ni de 
ellos se sospechase.

Mas nada les valieron estas



crueles tretas y  precauciones. Por
que los satélites de policía fueron 
sacando por el hilo de la sangre 
el ovillo ó quarto donde tan fiera
mente lo habian degollado, y  apre
hendieron á dos de los cinco cóm
plices en tan horroroso homicidio.
Y  como ea esto de hacer justicia, 
es menester confesar que no se 
descuidaban mucho los franceses 
y  afrancesados, no solo con los 
espías y  alarmistas, sino aun con 
los rigurosamente delincuentes, la 
hicieron con estos reos á muy po
cos dias de haber cometido tan e- 
xécrable delito. Así que en Ma
drid se aplaudió la breve execu
cion de esta justicia al paso que 
fue muy sensible y  dolorosa la 
muerte del famoso capitan por
tugués Sousa. Este, aunque en la 
apariencia estaba al servicio de los



(270
franceses, en la realidad , y  por 
lo que despues se v ió , servia de 
fiel espía al lord Welinton y á los 
españoles. No sé por qué acciden
te lo descubrieron los traydores, y  
al punto lo arcabucearon despia
dadamente.

En estos dias vinieron mas tro
pas de ácia la Mancha y  Talave- 
ra. Molestaron infinito con sus a- 
lojamientos y  embargos, y  vol
vieron á marchar para Francia. En 
los dias 4 y  s fue aun mas general 
la salida, y  marchó el general C a
zan , que hacia de M ayor, con lo 
mas principal del exército á sen
tar su quartel general en Ávila. 
A los dias siguientes se advirtió 
un grande y  repentino movimien
to en las tropas restantes y en los 
tribunales, policía, juego de la 
Ruleta y demas: por manera que 
ellos mismos dixeron estaban es-



perando el primer aviso para e- 
char á andar; y  así los fieles ma
drileños vivian ya como seguros 
de verse de uno á otro instante 
libres de la tiranía y  opresion fran
cesa.

Pero Dios parece que quiso aún 
probarlos, sino castigarlos mas. 
Quando el lord Welinton entró en 
Madrid el la  de agosto de 1812 
dixeron algunos al ver que las mo- 
zuelas le vitoreaban con los ramos 
y  árboles arrancados del jardín del 
intruso : ¡ Quiera Dios que tras de 
esta procesion de ramos no nos ven
ga otra semana de pasionl Y  no 
parece sino que previeron este lan
ce los que así se explicaron ; por
que si de repente y  en el domin
go de Ramos se les vió en ademan 
de marchar á los franceses y  a- 
francesados, el martes santo se



notó otra órden y  movimientos en
teramente contrarios. Mandaron 
desembargar las infinitas caballe
rías y  carros, y  todo volvió á con
tinuar en su antiguo sistema. Pu
sieron la Ruleta, é hicieron otras 
cosas, que así lo indicaban. Pero 
lo que mas contristó á los fieles 
fue la especie de manifiesto ó sa
tisfacción que dieron en el diario 
del jueves santo. Dixeron con mu
cha arrogancia que el movimiento 
habia sido originado de una ó r
den mal entendida, y  que su per
manencia sería larga, ya  que no 
perpètua ; y  así tuvieron aquella 
tarde la procesion de estilo. Esto 
puso en estos dias á la gente fiel en 
la mayor tribulación ; porque en
trada que fue la pasqua echaron 
3.3009 reales de contribución , y  
para que se hiciese mas llevadera



dixeron se habia de pagar por las 
respectivas clases en tres tercios 
de 5, lo  y  ig  dias, amenazando 
4 e lo contrario, según tenian de 
costumbre. Luego fueron dando 
otras providencias, como de lim
piar las plazas y  calles para dar 
á entender que con efecto no es
taban tan de priesa como se ha
bia creído.

Esto contristó en alto grado 
los ánimos aun de los mas esfor- 
zados; porque habiendo quedado 
unos 69 hombres solos desde To
ledo á los puertos, el que menos 
decia: jComo es esto"̂  ide que sir
ven  ̂ oque hacen los exércitos es
pañoles ? ni aun para librarnos de 
la tiranía de esta corta porcion no 
avanzan ni sirven'̂ . [Nosotros lo lo
graríamos sino esperásemos á éllos 
para evitar la efusión de sangre\



Lo§ mismos franceses y  oficiales 
parece que adrede tiraban á apu
rar el sufrimiento. Nunca se les 
vió mas insolentes y  amenazado
res.

A  esta tribulación siguióse otra 
no menor. Como el año de 1812 
fue de tantas calamidades, Iiam- 
bres y  miserias quedaron los res
tantes habitantes de Madrid suma
mente alcanzados. Y  así aunque 
desde el agosto pasado el pan no 
pasó de 40 quartos, y  los demas 
víveres estuvieron en mas propor
cion , nunca fue en tanta que mu
chas familias, para solo soste
nerse, no tuviesen todavía que ven
der hasta sus mas precisos mue
bles. Todo lo daban por bien em» 
pleado con la esperanza de la nue
va cosecha, y  marcha de los fran
ceses. Pero Dios parece que por



est€ lado quiso también probarlos 
mas; pues á fines de abril se ad
virtió falta de agua para los cam
pos. Los de fuera de Madrid y  los 
regatones de dentro comenzaron i  
hacer mas valida y  temible la voz.
Y  no fue necesario otra cosa pa
ra que se encareciesen el pan y  de
mas víveres. Esto fomentó mas la 
codicia de los regatones y  tragine
ros, y  creyendo que de no llover 
pronto sería un año aún mas fatal 
que el anterior, se dedicaron á 
comprar mas víveres para en se
guida almacenarlos, y  esto hecho, 
<iar la ley y  el precio que quisie
sen á los miserables compradores, 
como en el año anterior. Solo quien 
lo vió y  observó puede ponderar 
la consternación y  tristeza que con 
este motivo hubo en Madrid por 
aquellos dias.



Pero luego se verificaroa las 
dos divinas máximas que Dios si 
atribula, no desampara á quien en 
él confia; y  que quando le place 
casiiga á los malos por aquello mis
mo que kan delinquido. Pues en 
los primeros dias de mayo en
vió una lluvia tan suave y  abun
dante que de improviso hizo cam
biar de frente á todos los regato
nes y  vendedores. Porque los pue- 
blos inmediatos, previendo lo a- 
bundante y  seguro de la cosecha, 
comenzaron á traer trigo y  demas 
víveres en abundancia, y  esto hi- 
zo que los regatones tuviesen que 
acomodarse también á revender
los á menor precio que los habian 
comprado quince dias antes. Así 
castigó Dios, y  se burló de estos 
segundos tiranos ú opresores de 
sus mismos hermanos. Se contó



de varios regatones y  almacenis
tas que habian muerto ó enferma
do de despecho y  rabia por ver 
tan frustrados los medios de saciar 
su desmedida codicia. El autor*de 
esta historia puede deponer de 
uno que habiendo hecho en los úl
timos de abril un buen acopio de 
trigo, cebada, algarrobas y  otras 
legumbres creyendo que al menos 
duplicaría el dinero en los siguien
tes como en el año anterior, le 
entró tal melancolía y  rabia vien
do que le habia sucedido al reves, 
que sin otro achaque le sobrevi
no la muerte bastante penosa y  
sin recibir auxilio alguno cspirl- 
tu á l, verificándose al menos, res
pecto de éste, la máxima del Es
píritu santo el que esconde 
el trigo experimentará la maldición 
del pueblo. Hechas estas reflexío-



nes en lo político y  moral, pase
mos con la misma brevedad á las 
disposiciones militares.

Los franceses y  afrancesados 
apuraban cada vez mas el sufri
miento de los fieles habitantes de 
Madrid. Unas veces decian coa 
descaro que nada tenian que te
mer ; y  otras que si al fin desampa* 
raban la Corte sería por muy breve 
tiempo; porque se harian tan fuer
tes entre el Duero y  los puertos, 
que darian una ó mas batallas coa 
seguridad de ganarlas. A l mismo 
tiempo contaban la salida de Na
poleon á los exéreitos del Norte, 
y  suponiéndolos tan numerosos y  
aguerridos, se regocijaban con las 
victorias conseguidas por éllos. 
Llegó el dia de S. Isidro, y  en él 
aparentaron estar con la mayor se* 
guridad. Los generales Hugo y



L ev a l, que despues de la marcha 
de Gazan hacian de M ayores, es
tuvieron también muy placenteros 
aquel dia con el pueblo. Fueron 
por la tarde á la misma ermita 
de S. Isidro entre la grande con
currencia , y  se mostraron muy 
devotos; pues adoraron la reliquia 
del santo, y  dexaron su limosna. 
Por esto el pueblo liel parece se 
volvia loco, y  sin poder atinar en 
qué consistía tanta tranquilidad en 
los franceses, como lentitud en 
nuestros exércitos; pues aquéllos 
seguian sacando las contribucio
nes con el mayor sosiego al pa
recer.

En esto llegó el 25 de mayo, 
y  en él se supo que habian manda
do hacer el embargo mas cruel 
y  general. Principiaron ademas i  
sacar los enfermos del hospital; y



así entonces todos conocieron que 
la retirada iba de veras, y  de con
siguiente que, pudiendo ser la úl
tima, podria ser la mas terrible 
por todas razones. Pero singular
mente para los dueños de coches, 
carros y  caballerías; pues el que 
menos recelaba no volverlas á ver 
mas. Así escogitaron quantos me- 
dios son imaginables los fíeles ma* 
drileños y  tragineros para escon
derlas , y  los franceses y  afrance
sados por encontrarlas. Éstos se 
valieron para dicho fin hasta de 
los muchachos y  mugercillas o- 
freciéndoles buen premio con tal 
que les descubriesen dónde habia 
caballerías. No es fácil contar las 
riñas y  lances chistosos que con 
este motivo sucedieron en Madrid. 
Pero bastará saber que mas de qua
tro alcobas de quartos baxos sir-
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vieron de quadras en estos dias, 
y  aparentaron tener, en lugar de 
las caballerías, personas enfermas 
y  de mucho peligro.

E l dia 26 ya  hubo otra señal 
manifiesta de la misma retirada, 
pues n^ndaron cerrar los portillos, 
y  que nadie saliese por las puer
tas. Entonces se advirtió de nue
vo otro empeño y  tribulación en
tre los fieles habitantes, y  los fran
ceses y  afrancesados. Todos aque
llos que estaban requeridos y  a- 
menazados á la paga de patentes y 
contribuciones se escondían, dis
frazaban ó suponían de diverso 
nombre; y  por el extremo opues
to los gendarmes, franceses y  a- 
francesados no perdonaban medio 
ni amenaza para lograr su pag *̂ 
En la misma noche del 36 salió 
una grande carabana de aficance-



sados, llevándose i quanto de util 
pudieron, y  variar, pí;€ciosida^§ 
del gaKnet^ de la historia natuxfil. 
y  en el dia siguienl;e;íi7 y  ¡de.Jft 
A s6 ^ o n  bendita con toda pu no. 
cbe acabaroo de desocupar k  Co^  
te, de manera que. el 23¡.§e vip 
bre enteramente: dei/f^ncesesi Ea 
estedia entraron ya.algunos em> 
pecinadopi, y  el ayuntamiento , frr 
xó.un bando muy prudente y  pee? 
suasivo para que siguiese la guar
dia cívica á efecto de conservar el 
buen órden, y  otros puntos. Por 
estos pasos llegó el dia 30 y  de S. 
Fernando ; y  como era el prime
ro que la Corte celebraba con li
bertad desde la exáltacion al trono 
de nuestro amadoSoberano, fue del 
mayor regocijo. Y  aun en medio 
de las miserias en que por lo ge
neral habian quedado los fieles ha-
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hitantes de tan ilustre Corte, hubo 
por la noche una iluminación de 
las mas magníficas, y  un gentío in
menso por las calles, dándose los 
mas tier îos abrazos, y  prorrum
piendo en los mas cordiales vi
vas. £1 dia 31 entraron el inten
dente D. Francisco Antonio de 
Góngora y  otros emigrados. Y  sin 
mas de notar de substancia con
cluyó el mes de mayo de 1813.
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AN ÉCD O TA

graciosa^ y  digna de insertarse 

en esta historia*

En el dia 2 de diciembre de 1808 
por aquel tem or, que en todos los 
puestos habia, de que por allí entra* 
rian los franceses, se hizo llevar al 
portillo de Embaxadores un buen 
canon de artillería con sus corres
pondientes municiones. E l artillero 
destinado á mandarlo creyó ademas 
que le podria ser necesario otro 
mas pequeño para las bocas calles 
opuestas, y  la junta accedió á su 
pretensión enviándole otro cañon- 
cito de á dos con su respectiva cu
reña, para que en caso urgente pu



diese ser tirado á mano donde mas 
conviniese.

Llegó el dia siguiente, y  del 
ataque general y  defensa de Ma
drid, ypcir, aquel portillo, como 
por todos los puestos de Mediodía 
y  Poniente no hubo ataque algu
no de franceses. Concluido este dia 
y  la noche siguiente con la in
quietud y  rabia que dexé adver
tido en el tomo primero, vino el 
dia 4 ; y  como desde las diez a- 
delante ya se dixo de cierto que 
los frañce^s entraban, las gentes 
de aquellos barrios  ̂ ya que en o- 
tra cosa'DOpudieron, se dedica- 
rort á recoger y  esconder arm as,y 
áen terríf <x>n sus competentes ca- 
xas de municiones el referido ca- 
ñoncito «íi la gran zanja ó  corta
dura hechá en la esquina de la fá
brica de Aguafdiefftes poi* medio



de la calle de Embaxadores hasta 
la huerta de los padres de S. Ca
yetano. Concluida esta operacion, 
estaban para hacer lo mismo con 
el otro canon grande, quando lle
gó un oficial español á decir que 
todos se estuviesen quedos, pues 
en virtud de la capitulación la ar
tillería y  todas las demas armas 
debían entregarse á los franceses. 
Nada hubiera sido extraño que ya 
en este mismo acto algún mucha
cho ó mugercilla indiscreta, en
tre tantos como habia, hubiera di
cho : ”  Pues allí acabamos de ente
rrar otro cañón;’* pero todos ca
llaron tan prodigiosamente. Y  si
guió así la cosa hasta el 28 de a- 
gosto de iBio en que un italiano 
zalamero, criado del licorista Ma- 
riconda, creyendo hacer un ser
vicio á los franceses, y  que por



él le premiarían, dió cuenta y  ra
zón del dia, hora y  puesto en que, 
según su parecer, habian enterra
do el cañoncito. Los franceses, ó 
porque pensasen que allí podria 
haber otro tesoro, ó por aprove
charse del mismo cañón, no per
dieron tiempo, y  en aquella mis
ma noche vinieron con una gran 
compañía de soldados y zapado
res , muchas hachas de viento, y 
todos los demas utensilios necesa
rios para la operacion, y  al pun
to principiaron á hacer la exca
vación ácia donde Ies designó el 
italianoi Mas por dicha lo hizo con 
tan mal tino, que principiaron á 
cabar como una vara mas ácia Po
niente del sitio donde estaba el ca
non. Y  en la misma dirección con
tinuaron cavando toda aquella no
che y  mañana, y  de consiguiente



retirándose cada vez mas del ca
ñón. Lo gracioso y  singular era 
que de en quando en quando tro
pezaban en algún guijarro ó en 
el encañado que conduce el agua 
á la huerta, y  como á los prime
ros golpes sonaba como á hierro 
ó bronce se alegraban infinito pen
sando que era el canon, hasta 
que se desengañaban, y  volvían 
á exclamar coa aquellas amenazas 
y  expresiones, que acostumbraban 
en semejantes casos, votando y  ju
rando contra el italiano, si á ma* 
no lo habian, porque sin duda ere* 
yerOn los habia engañado. En re
solución estuvieron cavando hasta 
la una de la tarde siguiente, que de
sistieron de su intento. Y  sin moles
tar al vecindario volvieron á terra
plenar mas de diez varas de la pro
funda zanja que habian hecho, pâ



garon el vino que habian bebido, y  
quedóse la cosa en el mismo estado.

Esto supuesto, vamos al caso 
y  á lo que consiste la heroycidad 
y  decidido patriotismo de los ve
cinos de aquellos barrios. Puede 
asegurarse que eran sabedores del 
sitio donde estaba el cañón mas 
de 300 personas, y  por medio de 
éstas mas de otras i 0 . Entre tan
tas y  tales circunstancias, y des
pues de tanto tiempo, nada hubie
ra sido extraño entre los muchos 
y  muchas que concurrieron á ver 
cavar á los franceses, que una mu- 
ger indiscreta, un muchacho habla
dor, ó un hombre de poco carác
ter hubiera dicho; En tal parte 
está seguramente el canon.”  Mas 
nada de esto sucedió: y  sí d  reir- 
se altamente de los franceses al ver 
el afan con que cavaban, y  al re



ves de lo que debían en aquel 
tiempo tan caloroso, Y  en medio 
de tales ocurrencias se guardó el 
mayor silencio hasta que marcha
ron enteramente los franceses, y  
se principió á clamar por la saca 
del canon. Y  habiéndola tomado á 
su cargo una quadrilla de empe
dradores, tropezaron con él casi á 
los primeros golpes por las señas 
que sabían, ó les dieron. Y  depo
sitado en la casa taberna del fa
moso Tríana, fue luego entrega
do al real cuerpo de artilleros.

De un pueblo de esta clase pue
de decirse con razón lo que Bona
parte dixo á los de Polonia : "Que 
el pueblo ó nación que desea y se 
empeña en ser libre, es casi im
posible conquistarlos.”  ¡Que es
peranzas tendrian estos vecinos y 
casi todos los demas de España



de que Napoleon en medio de t<h 
das sus omnipotencias, y  fuerzas 
irresistibles haría segura la con
quista de esta heróyca nación!



A P E N D I C E

de quatro preciosos documentos, 
útiles para la historia general^ 
y  para confirmar lo dicho por 
el autor en este tomo acerca de 
la situación en que se hallaba la 
"España en estos años con rela

ción á las demas potencias 
de Europa*

N.“ I.®
IM P E R IO  F R A N C E S ,

"París 3 de julio»

Senado conservador.

E n  el dia de hoy viernes 5 de 
2 S 1 2 ,  á las dos de la  tarde, en vir
tud de una convocacion extraordina
ria hecha por órden de S. M . el Em 
perador y  R e y , se ha reunido el se



nado en el palacio de ceremonia.
S. A . S. monseñor ei principe ar- 

chicancilier del im perio, designado 
para presidir la sesión, ha sido re
cibido con los honores acostumbra
dos ; hallándose presentes S. A . S. 
el príncipe vice-grande e lecto r, y  
SS. E E . el gran juez ministro de la 
Justicia , el ministro director de la 
G u erra , el ministro director de la 
administración de la G uerra, y  el 
ministro de la Policía general.

Leídos que fueron los actos d e  
convocacion y  designación de presi
dente, concebidos en estos términos: 

Campo imperial de Gumbinen 21 
de junio de 1812.

N apoleon, Emperador de los 
franceses, R ey  d e 'I ta lia , Protector 
de la confederación del Ri n,  M edia
dor de la confederación su iza ,  &c.
& C . ' & C .

Hemos decretado y  decretamos» 
lo siguiente :

E i  senado se reunirá el viernes 
¿  de ju lio , á  las dos> en el lugar



donde ordinariamente celebra sus se
siones. ~  Firmado ~  Napoleon. z r  
Por el Em perador, el ministro secre
tario de Estado ~  F irm a d o ~ e l con
de D aru.

Campo imperiai de Gumbinen 21 
de junio de 1812,

N apoleon, Emperador de los 
franceses, R ey de Ita lia , Protector 
de la  confederación del K i n , Mediar 
dor de la  confederación suiza, & c. 
& c. & c.

Hemos decretado y  decretamos 
lo siguiente :

N uestro primo el príncipe archi* 
canciller del imperio presidirá el sfi-r 
n ado, que se reunirá el viernes j  de 
julio en el lugar donde acostumbra 
á celebrar sus sesiones, i n  Firmado
—  Napoleon. ~  Por «l Emperador^ 
el m inistro. secretario d e Estado zz: 
Firm ado n :  el conde Daru.

EJi príncipe archicanciller del im
perio , tomando la palabra, ha dicho 
¡o siguiente:

>;Señores: con arreglo á las òrde*



nes del Emperador v o y  á comunicar 
al senado dos tratados de alianza con
cluidos en nombre de S. M .,  el uno 
con S. M . el Emperador de Austria, 
y  el otro con S. M . el R ey  de Prusia.

» Las circunstancias que han pro
ducido estas dos convenciones políti
cas, y  los motivos que han estable
cido sus basas, se exponen por me
nor en dos informes del ministro de 
Relaciones exteriores, que también 
ha querido S. M . se os comunicaran.

»Quando nuestro Soberano, de
teniéndose en medio de sus victorias, 
concluyó en T ilsit la primer guerra 
de Polonia, la corte de Rusia pro
metió adoptar sin restricción el plan 
prudentemente combinado para subs
traer el continente de la  influencia de 
la  Inglaterra', y  reducir aquella po
tencia á  principios mas conformes á 
los derechos de las naciones* '

» L a  Rusia tardó muy poco en 
desviarse de este saludable sistema.

»Anunciándose con hechos cier
tos y  positivas esta mutación de su
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p arte,  y  siendo inutil la v ia  de nego^ 
ciacion que se empleó en el transcur
so del año i S i i ^ e l  Emperador ha 
tenido que. tomar aquellas medidas 
que exlgian la dignidad de su coro
na , el ínteres de sus pueblos, y  el 
peligro nde . sus aliados.

« L o s  tratados que se os . van á 
manifestar son una:.préparacion para 
la execucion de esté.;proyeeto.

valor de nuestros guerreros, 
el genio del héroe que allana los sen
deros de la g loria, aseguran á la na- 
ciod que esta v e z , así como en lo pa
sado, á las grandes esperanzas segut- 
rán no menos grandes sucesos.’ ’

.Luego S. A . S. puso sobre el bu-r 
fete 'las siguientes p iezas, que leyó 
á  la asamblea desde la tribuna uno 
de los señores secretarios.

Informe del ministro de Relaciones 
exteriores,

»»Señor: el tratado de Tilsit en
tre la Francia y  la Rusia era un trá-?

TOM. III. V



tado de alianza ofensiva contra la 
Inglaterra. E l emperador Alexandro 
al regreso de la oooferencia del N ie
m en, habia dicho á V .  M . que que
ría ser su segundo contra la Inglate
rra , y  que os resolvieseis á sacrificar 
las ventajas que os había dado la  vic
to ria , y  pasaseis rápidam ente'de la 
guerra á la alianza con la Rusia.

*>Vna, tal alianza, al paso que 
aumentaba los medios de guerra de 
la  Francia contra la Inglaterra, de^ 
bia asegurar la paz del continente.

»Sin em bargo, en 1809 el Aus
tria movió guerra contra la Francia: 
la R u sia , contra lo literal de los tra
í d o s ,  no dió socorro alguno á V .  M .;  
y  en vez de los i y o 9  hombres que 
podia hacer m archar, y  debían ayu* 
dar al exército francés, solos i sa
lieron á campaña, y  aun esos habían 
pasado apenas la frontera rusa, quan
do estaba ya decidida la suerte de 
la guerra.

»Desde aquella época. Señor, el 
ukase de 19 de diciembre de 1 8 1 0,
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que desth iyó nuestras relaciones co
merciales con la Rusia^ la admisión 
del comercio de la Inglaterra en sus 
puertos, sus armamentos, que desde 
principios de 181 1  amenazaron in
vadir el ducado de V arso v ia , y  en 
fin su protesta sobre el Oldem burgo, 
aniquilaron la alianza, de forma que 
y a  no la habia, quando de una y  
otra parte se formaban exéreitos pa
ra observarse..

» N o  obstante esto, se empleó to
do el ano de 1 8 1 1 erí cwiferencias y  
negociaciones con la :R u « a , esperan
do desviar, si era posible, al gabine
te de Petersburgo de la guerra que 
parecia haber re s u e lto / 'y  llegar i  
conocer sus verdaderas intenciones. 
E n virtud de ello se ha probado has
ta la evidencia que aquella potencia 
se proponia á un mismo tiempo subs
traerse de las condiciones del trata
do de T ilsit para ponerst en paz con 
la Inglaterra, y  atfeníar contra la 
existencia del ducadoi'de Varsovia, 
tomando por pretexto, lá  indemniza-

V 2
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cion qué habia reclamado del duca
do de Oldemburgo.

»Resuelto V . M . á  sostener por 
la fuerza de las armas el honor de 
los tratados, y  la existencia é inte
gridad de los estados de sus aliados, 
conoció quán importante era unirse 
mas estrechamente con ima nación, 
á  la qual ya le unian lazos bien pre
ciosos para -su corazon, y  cuyos in
tereses políticos generales eran los 
mismos que los de V .  M .'A  este fin, 
Señor j se^coocluyó un tratado entre 
V . M . y  eijBm perador de Austria 
e l ■ 14  de marzíó de este corriente año.

»»Todo asegitra que esta alianza 
será de larg^ duración. Afianza el re- 
poso del mediodía de la E uropa, y  
promete á  k  Francia que no se tur
barán sus £5sfuerzos para el restable
cimiento de una paz marítima.

»»Propongo á V .  M . comunique 
a l senado ei tratado de alianza con- 
f lu id o  entrepla Fsancia y  el Austria, 
y  mande se ‘promulgue como ley  del 
estado,conform e á nuestras constitu*
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clones, m  Soy con el mas profundo 
respeto, Señor, de V .  M . I. y  R . 
humiidísirao yobedientísimo servidor 
y  ñel vasallo =i:el duque deBassano.

Gumhinen 21 de jumo de 1812.

Tratado de alianza de marzo
entre S S . M M , el Emperador y  Rey, 

y  el Emperador de Austria.

S. M . el Emperador de los fran
ceses, R ey  de Italia & c. & c . ,  y  S. M . 
el Emperador de Austria & c .,  desean
do perpetuar la amistad y  buena in
teligencia que entre éllos reyn a, y  
acudir mediante suam istid y  reunión 
de fuerzas, asi á la manutención de 
la paz del continente como ai resta
blecimiento de la paz interior.

Considerando que nada es mas 
capaz de producir estos felices resul
tados como la conclusión de un tra
tado de alianza, que tenga por ob
jeto la seguridad de sus estados y  
posesiones, y  la garantía de los prín-
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cipales intereses de su política respec
t iv a , han nombrado para dicho fin 
por sus plenipotenciarios^ á saber:

S. M . el Em perador de los fran
ceses & c. al señor H ugo Bernardo , 
conde Maret j  duque de Bassano & c.

Y  S. M . el Emperador de Aus
tria & c. al-príncipe Carlos de Sch- 
w artzem berg, duque de Kruman &c. 

Los quales, despues de haber 
cangeado sus plenos poderes respec
tivo s, han convenido en los artículos 
siguientes :

A r t,  I .  H abrá perpetuamente 
amistad, union sincera y  alianza en
tre S. M . el Emperador de los fran
ceses, R ey de Italia & c .,  y  S. M . el 
Emperador de Austria, R ey  de Hun
gría & c. En consecuencia de lo qual, 
las altas partes contratantes pondrán 
la mayor atención en mantener la 
buena inteligencia, tan felizmente 
establecida entre ellas, sus estados y  
vasallos respectivos, en evitar quanto 
pueda alterarla, y  en procuraren toda 
ocasion su utilidad y  mutuas ventajas.
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A r t,  3. Las dos altas partes con

tratantes se aseguran recíprocamente 
la integridad de sus actuales terri
torios.

A r t .  3. Por una consecuencia de 
esta recíproca garantía las dos altas 
partes contratantes trabajarán siem
pre de concierto en las medidas que 
les parezcan mas propias para la ma
nutención de la p a z ; y  en el caso en 
que los estados de la una ó la otra se 
viesen amenazados de una invasión, 
emplearán los buenos oñcios mas efi
caces para impedirla.

Em pero como podria suceder que 
estos buenos oficios no tuvieran el e - 
fecto deseado, se obligan á socorrer
se mátuamente en el caso en que la 
una ó  la otra llegase á ser amenaza
da ó atacada.

A r t,  4 . E l  socorro estipulado 
por el articulo precedente se com
pondrá de 3o9 hombres, de los qua
les 249  serán de infantería y  69  de 
caballería, mantenidos continuamen
te de todo lo necesario para la gue



rra, y  de un tren, d e 6o piezas de ar
tillería ,

A r t,  j-. Este socorro será sumi
nistrado al primer aviso de la • parte 
atacada ó amenazada; se pondrá en 
maircha dentro d el mas breve térmi
no que sea p osible,  y  lo  mas tarde 
antes de finar dos meses contaderos 
desde que se pida el socorro.

Art^  6. Las dos altas partes con
tratantes salen garantes de laintegri- 
dad del territorio de la Puerta oto
mana en Europa.

A r t.  7 . También aseguran y  re
conocen los principios de la navega
ción de los neutrales en los términos 
que fueron reconocidos y  consagrados 
por ei tratado de-U trech.

S. M . el Emperador de Austria 
re n u e v a , en quanto sea necesario, 
su promesa de adherir al sistema pro
hibitivo contra la Inglaterra durante 
la  presente guerra marítima.

A r t ,  8. E l presente tratado de 
alianza no podrá publicarse ni comu
nicarse á ningún gabinete sino de
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concierto entre las dos . altas partes.’ 

A r t.  9. Será ratificado, y  las ra
tificaciones se cangearán en Viena en 
el espacio de 1 5 dias, ó  antes si fue
se .posible.

H echo y  firmado en París á 14  
de marzo de 1812.  m : Firmado rz: 
H . B. 4 uque de Bassano. ~  Firma
do r z  el príncipe Carlos de Schwart- 
zemberg.

Concuerda con su original, iz: 
E l ministro de Relaciones exterio
res d .  el duque de Bassano.

■Gaceta de Madrid de 4  de noviem- 
hre de. 1^12.
— _________ ________ —PÜ

IM P E R IO  F R A N C E S .

Taris 3 de ju lio , • ^
Continúa la sesión del senado conset-' 

vador. ' »
- Informe del ministro de Relaciones 

exteriores. '
«Señor: habiendo mudado de sis



tema la  corte de S. Petersburgo des
de fines de 1 8 1 0 ,  y  resuelto subs
traerse de las promesas que habia fir
mado en T ils it, tomó el partido de 
apoyar con armamentos los actos con 
que violaba la alianza. Reunió tro-* 
pas en sus provincias polacas, y  lla
mó una parte de su exército de M ol
d a v ia , que llegó á marchas forzadas 
á  las fronteras del ducado de V a r-  
sovia.

» E n  el febrero de i 8 i i  V .  M . 
pidió explicaciones sobre tan extraor
dinarios armamentos ;  y  al mismo 
tiempo hubo de aconsejar al R e y  de 
Saxonia concentrara sobre el V ístu
la  las tropas del ducado de Varsovia 
para ponerlas á  cubierto de un re
pentino ataque.

» L a  Prusia, colocada en una po
sición intermediaría entre la Francia 
y  la Rusia, fue la primera que notó las 
disposiciones dal gabinete de Peters
burgo. N o le era posible comprehen- 
der los m otivos, mas preveia los re
sultados; en virtud de ello represen-
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to  á la R usia; manifestóla lo peligro* 
so que era apoyar las negociaciones 
con armamentos; la suplicó cesara en 
unos movimientos que podian com
prometer á la misma Prusia, y  que 
debían atraer á su territorio los exér
citos que V .  M . tendría que hacer 
marchar en defensa del ducado de 
Varsovia. Semejante paso, que inspi
raba el deseo de la paz y  dictaba la 
prudencia,  no produxo ningún efec
t o ; y  la Prusia, al ver que la fatali
dad que de l o  años á esta parte ha 
arrastrado la E uropa, iba á descar
gar también sobre la Rusia , pidió 
francamente desde el mes de mayo 
de 1 8 11 unirse á V .  M . por medio 
de una alianza.

» L argo  tiempo vaciló V .  M . pa
ra empeñarse en un asunto que de
bia hacer suponer rota la alianza de 
T ilsit. Todavía no conocía los moti
vos que podian inclinar á la Rusia á 
romper los tratados, á ponerse en paz 
con la  In g laterra , y  á amenazar la 
existencia del ducado de Varsovia;
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mas luego que V .  M . quedó entera
mente cerciorado de ellos, me auto
rizó  para entrar en negociación con 
la Prusia, y  para concluir el tratado 
que se firmó el 24 de febrero de 
i 8 i 2 .

» Y o  propongo á V .  M . haga que 
se comunique al senado el tratado de 
alianza concluido entre la Francia y  
la Prusia, y  mande que se promul
gue como ley de estado, conforme 
á nuestras constituciones. r=  Soy con 
el mas profundo respeto, Señor, de 
V .  M . L  y  R . humildísimo y  obe- 
dientísimoservidor y  fielsúbdítonrel 
duque de Bassano.**

Tratado de alianza del 24 de febrero 
de 1812 entre S . M . el Empera
dor y  Rey y  S» M . el Rey de Pru
sia»

S. M . el Emperador de los fran
ceses, R ey de Italia &c. &c.

Y  S. M . el R ey  de Prusia, que
riendo estrechar mas los lazos que 
los unen, han nombrado por pleni-
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porencìarios, S. M . el Emperador de 
los franceses al señor H . 6 . ,  conde 
M aret,'duque de £assano& c.

Y  St M . el R ey de Prusia al se
ñor Federico Guillermo L u is, baron 
d e Krusemark &c.

L os quales, despues de haberse 
coQiunicado sus plenos poderes, han 
convenido en los artículos siguientes:

A r t,  I .  Habrá alianza defensiva 
entre S. M . el Emperador de los fran
ceses, R ey de Ita lia , y  S. M . el R ey 
de Prusia, sus herederos y  sucesores, 
Contra todas las potencias de Euro
pa , con quienes la una ó  la otra de 
las partes contratantes esten ó llega
ren á estar en guerra.

J irt. 2. Laá dos altas partes con
tratantes salen recíprocamente garan
des de la integridad de su actual te
rritorio.

A r t ,  3. L legado que haya él ca
so de la alianza, y  siempre que se 
ofreciere, las disposiciones que ha
yan de tomarse en su consecuencia 
por las dichas partes contratantes so
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reglarán por una especial convención.

A rt.  4. Siempre que la Inglate
rra atentase á los derechos del comer
c io , así declarando en estado de blo
queo las costas de la una ó  la otra 
de las partes contratantes, como por 
alguna otra disposición contraria al 
derecho marítimo consagrado por el 
tratado de U trech , se cerrarán to
das las costas y  puertos de las dichas 
potencias á los buques de las nacio
nes neutrales que dexasen vio lar la 
independencia de su bandera.

A r t.  5- E l presente tratado será 
ratificado, y  las ratificaciones can- 
geadas en Berlín en el espacio de 10 
dias, ó  antes si fuese posible.

Hecho y  firmado en París á 24 
de febrero de 1813  r z  Firm ado r r  
H . B. duque de Bassano. r r  Firma
do “  el barón de Krusemark.

Concuerda con su original, m  E l 
ministro de Relaciones exteriores 
el duque de Bassano,
 ̂ Leidos estos actos, el señor con

de de L acep ed e, presidente anual,
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propuso al senado remitir á una co^ 
misión especial,  compuesta de cinco 
miembros, los informes y  los dos tra
tados que acababan de leerse, y  en
cargar á la comision someta á la a- 
samblea el proyecto de una represen
tación , por medio de la qual expre
se el senado á S. M . I. y  R . su v i
vo  y  respetuoso reconocimiento por 
haber tenido la bondad de comuni
carle asuntos tan im portantes, pre
sentándole al mismo tiempo un nue
vo homenage de sus sentimientos y  
de los del pueblo francés.

Adoptada esta proposicion, se ha 
procedido inmediatamente al nom
bramiento de los c<«tiisarios,  y  los 
señores condes L acep ed e, Garnier, 
Latour-M aubourg, M onge y  el ma
riscal Serrurier han quedado elegidos 
miembros de la comision especial.

E l senado ha emplazado para 
mañana sábado el informe de la re
ferida comision.

S. A . S. ei príncipe archicanciller 
ha cerrado la sesión, y  ha sido con>
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ducido con las mismas ceremonias que 
á  su llegada.

Boletín I®. del exército grande»

Gumhinen 20 de junio de 1 8 1 2 .  Á  
fmes del año de 1 810 la R usia mu^ 
dó de sistema y  de política; el espí
ritu ó  partido inglés recobró- su in
fluencia; el ukase sobre' eiicom ercio 
fue la primera señal. ‘ni

Cinco divisiones del exército ru
so se trasladaron á marchas dobles 
desde el Danu:bio hasta la  . Polonia 
por el febrero del año xi. L a  Rusia 
abandonó y  saci^ñcó por este movi
miento las provincias de M oldavia y  
Valaquia.

Reunidos ya y  organizados los 
exércitos rusos, se dexó ver una pro
testación contra la Francia^ que se 
comunicó á todas las córtes. L a  Ru
sia daba á entender en élla que ni 
aun las apariencias quería salvar. La 
Francia empleó todos los medios de 
conciliación; mas todo fue en vano.
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Seis meses despues, y  al finalizar 

el año de 1 8 1 1 , se conoció en F ran 
cia  que solo la guerra podria termi
nar estas diferencias, y  todo se pre
paró para ella. L a  guarnición de 
D antzick se aumentó hasta el nume
ro de 200 hombres. Se enviaron tam
bién á esta plaza toda especie de pro
visiones, cañones, fu siles, pólvora, 
municiones, equipages de puente y  
sumas considerables de dinero, á dis
posición del cuerpo de ingenieros pa
ra nuevas obras de fortificación.

E l exército se puso sobre el pie 
de guerra. Los equipages militares, 
la caballería y  el tren de artillería 
todo se completó.

E n  el mes de marzo de 1 8 1 2 se 
firmó un tratado de alianza con el 
A ustria; en el anterior se habia con
cluido y  ajustado otro con la Prusia.

Por abril el primer cuerpo del 
exército grande avanzó^ y  se situó so
bre el Oder.

E l  segundo cuerpo sobre el Elba. 
E l tercero sobre el B axo-O der.

TOM. III. X
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E l quarto salió de V e ro n a , y  a- 

travesó por el T iro l á la Silesia; ia 
guardia salió de París.

E l 22 de abril tomó el Empera
dor de Rusia el mando en gefe de su 
exército; y  dexando á Petersburgo, 
vino á sentar su quartel general en 
W ilna.

E l primer cuerpo llegó en prin
cipios de m ayo á  Elbing y  á M arien- 
burgo sobre el Vístula.

E i segundo cuerpo á  Marien- 
werder.

E l tercero á  Thorn.
E l  q u a rto  y  se x to  á  P lo c k .

E l quinto cuerpo se reunió en 
Varsovia.

E i octavo sobre la  derecha de 
Varsovia.

E l séptimo en P ulaw y.
E l Emperador salió de Saint-Cloud 

ei 9 de m ayo; pasó el R in el 1 3 , el 
E lba el 29 ,  y  el V ístula ei 9 de 
junio.
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D e l  8.

Boletín 2°. del exército grande, -

W ilh w ísk i  22 de junio de i % i i i  
Se han imposiblitado todos los me
dios de poder acordarse ó convenir-» 
se los dos imperios: partido -que 
domina en el gabinete de Rusia Jo< 
precipita á  la guerra. Se ha enviado 
á  W ilna al general N arbona, ayu
dante de campo del Emperador, y  so
lo ha podido detenerse allí algunoi 
dias« Esto ha sido para nosotros-uii 
testimonio de que la orgullosa- y  áto- 
das luces extraordinaria intimación del 
príncipe Koucaicin, por la qué decla
ra que no entrarla en explicación áU 
gunaijcon ia F ran cia, á menos que. 
ésta mo retirase los exércitos del te
rritorio de sus aliados, abandonando 
los así á  discreción de- la R u sia , es 
como t\ sine qua non de aquel gabi
n ete , para jactarse despues o:on las 
potencias extrangeras.

E l  primer cuerpo avanzó sobre 
P regeL  E l principe d e Eckm ülli-te-'

X 2
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nia SU quartel generalen Koenigsberg 
e'l i;i de junio. i .

£1 mariscal duque de R eggio , co* 
mandante del segundo cuerpo, lo si
tuó en V e lh a u ; el m ariscaldiíque de 
Ejchingen , comandanto del tercer 
QUftTpo, en Soldapp.;.-el príncipe vi- 
l^y enRastem burgo; e lR e y d e W e st-  
fa lia e n  V arso v ia ; el príncipe Ponia- 
toivski enPultusk; el Emperador tras- 
l :̂(Íó ŝ» quartel general el 12  desde 
t e g e l  i  K oenigsberg, el 1 7 .^  Jus- 
temburgo^ry el 1 9  á Gumtónen.
-oJ ¿Mas todavía quedaba, un .rayo de 
Esperanza de entenderse y-concertar
se. £1 Em perador mandó al'fonde de 
ll^uriston'pasase'á tratar cotí el en^' 
perador Alexandro ó su m inistro de 
Relaciones exteriores, y  tentacalgun  
medio en vista de la declaración: del 
principe Kpurakin , de cw iciliar «1 
boaor de la Francia y  el ínteres de 
s.us aliados en la apertura de las ne
gociaciones.
; E l espíritu mismo que dominaba 
en .el.gab in ete  de Rusia, impidió al
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conde de Lauriston baxo diferentes 
pretextos llevar á efecto su comisioíí‘ 
y  por la véz primera se ha visto no 
poder un embaxador en circunstan-í- 
cias tan críticas ni aun acercarse' ál 
Emperador ó á su ministro. Esta no
vedad se supo en Gumbinen por el 
secretario de embaxada P revost;' el 
Emperador dió órden de avanzar, y  
pasar el Niemen. » L o s vencidos, d i
xo , toman el tono de vencedores; una 
suerte fatal los encadena; los desti
nos vana cumplirse.*- S. M . hizo po
ner en la órden del exército la pro
clama siguiente:

»Soldados : la  segunda guerra 
de Polonia ha principiado ya . L a  
primera se terminó en Friedland y  
en T ilsit: en T ils it; en donde la Ru
sia juró á  la Francia una alianza e - 
terna, y  guerra á  la Inglaterra. M as 
la Rusia acaba de violar sus jura
m entos; y  se empeña en no dar la 
menor explicación de una conducta 
tan extraña, á menos que las águ i
las francesas no repasen el R in , de-



xando á discreción suya nuestros z~ 
migos y  aliados. ¡ Una suerte fatal 
encadena á la Rusia! Sus destinos van 
á cumplirse, j  Habrá creído esta po
tencia que nosotros habíamos d ege- 
jjerado? jQ u e  rto éramos yá los mis
inos soldados de A usterliz? Nos ha 
constituido entre el deshonor y  la 
guerra; la elección no puede ser du
dosa. ¡Marchemos pues adelante! ¡Pa
semos el N iem en, y  llevemos la gue
rra  ai corazon de su pais! L a  segunda 
guerra de Polonia será no menos glo
riosa á los exéreitos franceses que 
lo fue la prim era; pero la paz que 
habremos de firmar traerá consigo 
sn  garantía,, y  pondrá fia á esa or- 
gull(^a influencia que ha; tenido la 
K usia en esto» ^o afios en lois nego
cios de Europa. ,¡

»>En nuestro • cuartel general de 
W ilkow isky a a  dé junio de i S i a . ’*

Gaceta de Madrid de 5 de noviem- 
Jfre de iS  12,
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IM P E R IO  F R A N C E S .

París 21 de setiembre.

Boletin ig ,  del exército grande,

Moskow 16  de setiembre. D es
pues de ia batalla de M oskow per
siguió el exército francés al enemigo 
en la entrada de M oskow  por tres 
caminos diferentes, M ojaisk, Jveni- 
gerod y  Kalouga.

E l  R ey de N ápoles estaba el 9 
en Koubinskoe; el virey  en Rousa, 
y  el príncipe Poniatowsky en Fe- 
m inkoe: el quartel general pasó el 
1 2 de Mojaisk á  Peselina; el i g es

taba en el castillo de B eruska, y  el 
14  al medio dia entramos en M os
kow . E l enemigo tenia construidos 
á dos millas de la ciudad varios re
du ctos, que abandonó.

L a  ciudad de M oskow es tan 
grande com oP aris, y  sumamente ri-
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c a , con palacios de todos los nobles 
del imperio. E l gobernador Rostop- 
chin determinó arruinarla quando la 
v ió  abandonada por el exército ruso. 
Tenia armados 30 m alhechores, que 
sacó de las prisiones, y  distribuyó 
armas á 69  hom bres, que reunió á 
su partido.

Nuestra vanguardia llegó  al cen
tro de la c iu d a d , y  sufrió el fuego 
de fusilería que se le hizo desde 
Kremlin. E l R ey  de Nápoles mandó 
romper el fuego de una batería de 
varias piezas; dispersó la muchedum
b re , y  se apoderó de aquel sitio. Ha
llamos en el arsenal 6o9 fusiles nue
vo s, y  130 piezas de artillería con 
sus cureñas. Reynaba en la  ciudad 
una total anarquía, corriendo por los 
diferentes barrios de la ciudad algu
nos locos ó beodos para incendiarlos.

E l gobernador Rostopchin hizo 
salir de la ciudad todos los mercade
res y  pudientes, que hubieran con
tribuido á restablecer el órden. Mas 
de 400 franceses y  alemanes estaban
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presos por su disposición, y  habia 
hecho salir también los encargados 
de apagar los incendios; de modo 
que sobre padecer esta hermosa ciu
dad los males de la anarquía, es a- 
hora víctima de las llamas. Se hallan 
sin embargo provisiones considera
bles de todos géneros

E l Emperador está alojado en 
Kremlin, que es el centro de la ciudad, 
y  como una especie de cindadela 
cercada de murallas elevadas. H ay 
go9  rusos entre heridos y  enfermos 
en los hospitales sin auxilio ni sub
sistencia alguna.

Los rusos confiesan la pérdida 
de I o9  hombres en la batalla de 
IV'Ioskowa. E l príncipe Bagration sa
lió  mortalmente herido. Se ha for
mado una lista de los generales ru
sos muertos y  heridos en la batalla, 
y  su número asciende de 45" á yo.

Boletín 20 del exército grande. 

Moskow 17  de setiembre. Los ru-
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sos han cantado el Te Deum por las 
batallas de Polotsk , de R ig a , Os- 
trouno y  Smolensko. Según las úl
timas noticias de los rusos, eran ellos 
vencedores en todas partes, y  recha
zaban á los franceses á una gran dis
tancia del campo de batalla. E n me
dio pues de esta serie de Te Deum 
rusos fue quando el exército francés 
llegó á M oskow. A llí se creian aún 
vencedores; á lo^menosel populacho 
así lo creía , pues las personas bien 
infonnadas sabian como ello andaba.

Moskow es e l lugar de depósito 
entre el A sia y  Europa. Sus almace
nes eran inmensos. Cada casa estaba 
provista para ocho meses de objetos 
de toda especie. E n la tarde que 
precedió á nuestra entrada, y  tam
bién á  nuestra llegada á  la ciu d ad , 
fue quando solo se conoció e l peli
gro. Hemos encontrado en la casa del 
miserable Rostopchin algunos pape
les y  una carta á medio escribir. Es
te huyó sin concluirla.

M o sko w , una de las mas bellas
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y  mas ricas ciudades del mundo, ya 
no existe. E l 14  los rusos pusieron 
fuego á la bolsa, al mercado públi
co y  al hospital. E l 1 6 se levantó un 
viento fuerte. Trescientos ó quatro- 
cientos bandidos incendiarion la ciu-* 
dad por 500 lugares diferentes á un 
mismo tiempo por órden del gober
nador Rostopchin. Los cinco sextos 
de las casas son fabricadas de made
ra ; el fuego se extendió con una ra>* 
pidez prodigiosa; era un océano de 
llamas. Las iglesias, de las que ha
bia allí cerca de 1600 i,-mas de i0  
palacios, inmensos alm acenes, casi 
todo ha sido presa de las llamas. E l 
Kremlin se ha conservado.

Esta pérdida es incalculable pa
ra la R usia, para su comercio y  pa
ra su nobleza, que todo lo ha aban
donado; y  sin exageración asciende 
á  muchos millones.

Como unos 100 incendiarios han 
sido presos y  fusilados. Todos han 
declarado que obraban por órden de 
Rostopchin y  del director de policía;
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Treinta mil enfermos y  heridos rusos 
han sido quemados. Las mas ricas ca* 
sas de comercio de Rusia quedan ar
ruinadas. Las consecuencias deben ser 
terribles. L os vestuarios, almacenes 
y  equipages del exército ruso se han 
consumido. A sí pues lo han perdido 
todo. N ada quisieron llevarse porque 
pensaban que nos era imposible lle
gar á M oskow , y  porque querian en
gañar al pueblo. Quando vieron que 
todo estaba en las manos de los fran
ceses, concibieron el horrible proyec
to de destruir esta primera capital, 
esta, santa c iu d ad , el centro del im
perio; y  han reducido á la mendici
dad mas de 2 oo9' habitantes respe
tables. He ahí el crimen de Rostop- 
ch in , executado por hombres crimi
nales salidos de las cárceles.

Los recursos que el exército ha
bia hallado están por consiguiente 
disminuidos en mucha parte; sin em
bargo, hemos recogido y  recogemos 
aún una grande cantidad de objetos 
de necesidad. Los sótanos se han li-
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bertácft) del fuego^ y  durante las .ul
timas 24 horas los habitantes salva
ron i varios artículos. Procuraban de
tener el progreso d e ia s  llamas; pero 
el, gobérnador habia tomado la  ho
rrible precaución de'llevarse ó des
truir lasíbombas dfe fuego.

E l esercito se repara-de sus fa
tigas; tiene en a b u n d a d a  el pan, 
papas, hortaliza y  otías-legum bres, 
carne, provisiones saladas, v in o , a -  
guardiente, azúcaf ; ca fé ; en una pa
lab ra , provisiones de-toda especie.

L a  vanguardia está á 20 -werstas 
sobre el camino de Casan, por don
de el enemigo se retira. Otra van*- 
guardia francesa éstá sobre la ruta 
de Petersburgo, p or donde el enei  ̂
m igo no tiene ni un solo soldado

La'tem peratura fes aun la del o - 
tono: ios soldados han hallado y  
continúan liallando pellizas y  pieles 
para eí invierno. Moskow era el de
pósito de estos artículos.. -
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Boletín 2 1 del exérdto grande.

Maskoiv 20 rfr setiembre. Tres
cientos incendiari0s fueron, presos y  
arcabuceados 9 estaban surtidos de 
granadas de seis pulgadas, que traían 
entre dos piezas de madera ,  y  de 
cohetes que arrojaban á los techos 
de las casas. E l  miserable Rostopchin 
con pretexto-de abrasar á fuerza de 
materias combustibles el exército fran
cés, acopió los cohetes y  demas ma
teriales necesarios para la execucioa 
de su proyecto.

E l incendio duraba en los días 
^9 y  2 0 , quedando abrasadas tres 
quartas partes de la  ciu d ad , y  en e- 
llas el suntuoso palacio de Catalina 
nuevamente alhajado

Empleado Rostopchin en sacar 
de la éiudad las máquinas de apagar 
incendios, dexó 6o9  fusiles, i yo pie
zas de artillería*, mas de io o 9  balas 
y  bombas, millón y  medio de cartu
chos, 4 0 o 9  quintales de pólvora ,  y  
otros tantos de azufre y  salitre. L a



( 32? )
pólvora, el a zu fre , y  el salitre no se 
descubrieron hasta el 19 en un her
moso edifìcio á media legua de la 
ciudad. Esta adquisición es m uy im> 
portante, pues con ella tenemos mu
niciones para dos campañas.

Todos los dias descubrimos alma
cenes llenos de vinos y  aguardientes.

Empezaban á  florecer las manu
facturas en M oskow , y  han quedado 
destruidas. E l incendio de esta capi
tal atrasa á  la Rusia en 100 años. E l 
tiempo está llu vioso , y  la  m ayor par
te. del exército ha tenido que abarra
carse en M oskow.

L
Boletín 22 del exército grande.

Moskow 22 de setiembre. E l cón
sul general Lesseps ha sido nombra
do intendente de la provincia de 
M oskow. Ha organizado la munici
palidad y  varias com isiones, com
puestas todas de habitantes del país. 
Los incendios han cesado enteramen
te : diariamente estamos encontran



do almacenes de a zú ca r, pellizas, 
vestuarios & c. Parece que el exérei- 
to enemigo se retira sobre Kalonga 
y  Toula. T oula  contiene las mayores 
manufacturas de armas que h ay en 
toda Rusia. Nuestras avanzadas es- 
tan sobre ei Pakra. E l Emperador 
está alojado en el palacio imperial 
del Kremlin. Hemos hallado en ei 
Kremlin varios ornamentos de los que 
sirven en la coronacion de los Em 
peradores, y  todas las banderas co
gidas á los turcos de mas de lo o  a- 
ños á  esta parte. E i tiempo es aquí 
ahora casi ei mismo que en París á 
fines de octubre; llueve un p o co , y  
tenemos algunas escarchas. Sabemos 
que el M oskowa y  los rios del pais 
no se yelan antes de mediados de 
noviembre. L a  mayor parte del exér
cito está acantonada en M oskow , 
donde se repara de sus fatigas.

Gaceta de M adrid del i j  de di
ciembre de 1 8 1 2 .
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Carta escrita por el ministro de Re- 

lociones exteriores de Francia al 
lord Castlereagh,  secretario.de Ne-, 
godos extrangeros de S , M . hritá^ 
nica,

"Paris 1 7  de abril de 1 8 1 2 .  E x 
celentísimo Señor: S. M . el Empera
dor y  R e y , animado siempre del mis- 
mo espíritu de moderación y  de paz, 
ha' resuelto hacer una gestion autén
tica y  solemne para poner fin á los 
males de la guerra. Las críticas y  ex> 
traordinarias circunstancias en que el 
mundo se halla en el dia son los mo
tivos que determinan á  S. M . á  dar 
este paso, y  por tanto me autoriza 
para que os comunique sus intencio
nes y  sus deseos. . •

» L as grandes mudanzas que ha 
experimentado la Europa de 1 o anos 
á  esta parte, han sido efecto de la 
guerra que ha habido entre la  Fran
cia y  la Inglaterra, y  la misma caû * 

TOM. III. y



sa producirá todavía otros muchos. 
Estas consecuencias serán mas exten
sas y  duraderas por causa del carác
ter particular que ha tomado esta 
guerra, pues los principios exclusi
vos y  arbitrarios no pueden comba
tirse sino con una oposicion sin lími
tes, y  el sistema de resistencia debe 
tener el mismo carácter de universa
lidad ,  de perseverancia y  de v igo r.

»Si hubiera durado la pass de 
Am iens, muchos trastornos se hubie
ran ahorrado. Deseo que \x experien* 
cia de lo pasado sea una lección pa
ra lo venidero.

»S. M . ha apartado muchas ve* 
ces su vista de la perspectiva que le 
presentaban los triunfos mas seguros 
para invocar la paz. E n i8 oi f ,  á  pe
sar de la seguridad que tenia en su 
ventajosa posicion, y  d e  la  confiaa- 
za  de que la fortuna realizarla los 
presagios mas lisonjeros, h izo  al go* 
biem o británico proposiciones, que 
fueron desatendidas baxo pretexto 
de que no se habia contado con la



( 3 3 0
Rusia. En 1808 se hicieron nuevas 
proposiciones de acuerdo con la  R u
sia; pero la  Inglaterra se excusó, 
diciendo que era necesario añadir 
una circunstancia, que solo podia ser 
efecto de la misma negociación. En 
1 8 1 0  S. M .,  no pudiendo disimular 
por mas tiempo que los edictos d e l 
consejo británico de 1807 obligaban 
á que la Holanda perdiese su inde-» 
pendencia, permitió que se hiciesen 
ciertas gestiones indirectas con el ob
jeto de ajustar la p az; pero por no 
haber tenido éstas ningún e fecto , 
hubo que reunir a l imperio nuevas 
provincias.

» E l momento actual reúne todas 
las circunstancias de las diversas épo
cas en que S. M . ha manifestado el 
deseo de paz que b o y  me manda ha
ceros presente.

»Las calamidades que asuelan las 
penínsulas y  las dilatadas regiones 
de la América española deben exci
tar el Ínteres de todas las potencias 
de E uropa, y  hacer que todas de



seen ver remediados tantos males.
» V o y  á explicarme con V .  E . 

en términos conformes á  la franque
z a  de la gestión que se me manda 
hacer, y  quiero que el lenguage que 
se me permite usar sea una prueba 
irrefragable de lealtad y  de grande
za. j Y  á que fin disfrazaría mis pro
posiciones con fórmulas ambiguas, 
que son el lenguage de la debilidad, 
que es la sola que tiene Ínteres en 
engañar?

» Los negocios de la península y  
de las Dos-Sicilias son los que al pa
recer presentan mas dificultades. Pa
ra allanarlas estoy autorizado á  pro
poneros las bases siguientes.

»Q uedará garantida la integri
dad de la España: la Francia renun
cia á toda extensión de sus dominios 
por el lado de los Pirineos: se decla
ra independiente la actual dinastía  ̂
y  la nación será gobernada por una 
constitución formada en córtes..

»Q uedarán garantidas igualmen
te la iátegridad é independencia del
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P ortugal, donde reynará la casa de 
Braganza.

« E l actual R e y  de Nápoles con
servará su reyno ,  y  la familia rey^ 
nante en Sicilia conservará el suyo.

» E n  virtud de estas convencio
nes las tropas francesas é inglesas de 
tierra y  mar evacuarán la España, 
e l Portugal y  la Sicilia.

>íEn quanto á  los demas puntos 
de discusión se concertarán con a- 
rre g lo á  este principio, de que cada 
una de las dos potencias guarde pa^ 
ra si lo que la otra no puede quitar
le por la guerra.

»»Tales son las bases de concilia
ción que se me mandan presentar á 
S. A .  R . el Príncipe Regente.

>»S. M . el Em perador y  R ey  no 
hace estas proposiciones en vista de 
las ventajas ni de las pérdidas qué 
puede ocasionar á su imperio la con
tinuación de la  gu erra; el bien de la 
humanidad y  la  tranquilidad de los 
pueblos es el único motivo que le 
m ueve; y  si la Francia ve que esta
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quarta tentativa es tan infructuosa 
como las precedentes, tendrá á lo 
menos el consuelo de esperar que to
da la sangre que en adelante se de
rrame caerá sobre la Inglaterra.

»T engo el honor & c. ~  Firma
do =  el duque de Bassano.

Gaceta de Madrid de 4  de noviem
bre de 1 8 1 2 .

Por estos quatro documentos 
se puede ver el estado en que se 
hallaba la Europa en estos años; 
la astucia de Napoleon para per
suadir á sus pueblos que él no de
seaba mas que la p a z; y  quan al 
reves le salió la cuenta en la ex
pedición de R usia, y  sobre todo 
de la toma de Moscow, por la que 
los franceses y  afrancesados de Es
paña se prometieron tantas felici
dades , y  lo creyeron sin disputa 
dueño de la Europa. Pero lo mas 
gracioso está que despues de esta 
carta pusieron los gaceteros ó mi
nistros del intruso una como nota 
diciendo: que de no avenirse los ia«
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gleses a las paces propuestas, la 
referida carta sería un documento 
eterno que probaria la perfidia de 
la Inglaterra, y la buena fe de Ja 
Francia respecto de las Españas. Y  
á la verdad que era y  será digna 
de alabar su ingenuidad y buena 
intención por el bien de la España. 
Porque de haber salido Napoleon 
nada mas que medianamente de la 
expedición de Rusia, ¿quanto hu
biera tardado en apoderarse del 
pequeño reyno de Portugal, y a- 
caso del resto de Europa? y en
tonces ¿qué de felicidades no hu
biera logrado toda élla, singular
mente la España? Así es de sos
pechar que la Inglaterra estará muy 
pesarosa por no haber accedido á 
tratados de paces tan lisongeros,y 
que temerá no recaiga sobre su ca
beza la sangre derramada á vista 
del desenlace tan diverso y favo
rable, que por justos juicios deDios 
ha tenido esta tragedia respecto del 
ambicioso Napoleon, de la misma 
Francia, y de todo el resto de Eu
ropa.
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