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L a fortaleza y constancia 

con que V. E. ha sostenido en 

esta gloriosa revolución la so-
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beranía de nuestro legítimo So

berano el- señor don Fernan

do Vil, y las persecuciones y 

prisión que por ello ha sufrir-

do V¡ E., singularmente des

pués que publicó su aprecia-

ble y bien documentado mani

festó j fueron las principales 

causas para suplicar á S. M. 

se dignase concederme que al 

frente del tomo quarto de mi 

Historia razonada pusiese el 

retrato de V. E., y una cor-



( v ) 

ta dedicatoria. T habiendo oh 

tenido tan soberano permiso, 

cumplo mis deseos, y lo ofre

cido en el prospecto. 

Nuestro Señor guarde á 

V. E. muchos años. 
Ha 

Excmo. Señor, 

B. L. M. de V. E. 

su mas atento serv.or 

Josef Clemente 
Carnicero. 
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entrada, del Sr. D. Fernando en Madrid 
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Iflaravilloso es el poder del Se
ñor: (dice el Espíritu santo en el 
libro del Eclesiástico) glorificad/e 
cuanto mas pudiereis, y aún se os 
hará mas admirable su magnificen
cia y poder. Con estas mismas ex
presiones, he juzgado principiar el 



tomo quarto de mi historia. Pues 
qualquiera que reflexione con cui
dado todos los principios, medios 
y fines de nuestra glorieta revolu
ción: qualquiera que medite las e-
xórbitantes fuerzas con que el ti
rano Napoleón invadió la España: 
qualquiera que considere el triste 
estado en que se hallaba esta ge
nerosa nación, singularmente des
pués que se vio privada de su le
gítimo y querido Rey ; no podrá 
menos de confesar, admirar y ala
bar mas y mas la grandeza y po
der del Dios inmenso y todopo
deroso, en quien tan firmemente 
hemos creído y ¡confiado'lQs:fie* 
les españoles. Según Napoleón y 
sus partidarios la España era una 
Nación fanática ¿/miserable , sin 
fuerzas ni recursos, y sobre to-» 
do estaba sumergida en los horro-



m 
res de la-anarquía. A vista de esta 
pintura, parecía con efecto que no 
podría contrarestar á seiscientos 
mil hombres, que por lo menos ha 
entrado en ella aquel tirano, sin 
contar los españoles, que quales 
ingratos viborreznos han salido del 
seno de su propia madre y patria 
la España para mas dividirla y lu
char contra sus propios hermanos. 
Mas sin embargo, los que hemos 
tenido la dicha de alcanzar el fin 
de esta'sangrienta revolución, he
mos visto á esta mismaEspaña vic
toriosa y triunfante de todo el po
der de Napoleón, y lo mas singu
lar y precioso con su querido y le
gítimo Rey al frente. Así que to
dos los españoles deberemos glori
ficar y alabar mas y mas á nues
tro Dios y Señor: pues es vjsto 
que solo se ha valido del tirano 



M 
Napoleón para castigarnos y co
rregirnos ; y no para sujetarnos al 
carro de su cruel despotismo y ti
ranía. Y véase la prueba. 

Nadie puede negar que las pro
vincias sojuzgadas de España esta
ban en fines de 1 8 1 1 , y mediados 
de 1812 llenas de miseria y vexa-
das hasta lo sumo : que las libres 
estaban casi del mismo modo: y 
que las intrigas y sugestiones para 
que el pueblo desistiese de la defen
sa eran cada vez mayores. De con
siguiente y de haber sido Napo
león un mediano político y militar, 
no debia haber emprendido otra 
conquista, sin tener bien asegura
da la de España, y menos en tie
rras tan lejanas como las de Rusia. 
Y si antes ó quandoen elañode 1812 
emprendió la conquista de aquel 
imperio hubiera enviado á España 



otros 200 ó 300 mil hombres, pues
to que los tenia, .y nadie le inco
modaba por el Norte, ni la Italia, 
¿quien podrá menos de confesar 
que entonces la España, en un or
den regular, no hubiera tenido me
dios ni fuerzas para contrarestar 
las tan formidables de.Napoleón, 
ó en caso si no á vuelta de mu
chos años mas? La desgracia y cas
tigo tan terribles de la Rusia pa
rece que le debieron hacer mas 
cuerdo. Pero fue al revés. Aunque 
volvió á París casi solo , legró al 
fin por medio de sus embustes, fuer
zas y papeles, que los desgraciados 
habitantes de su imperio le fran
queasen tantos hombres y dineros, 
que aún volvió á ponerse baxo un 
pie sumamente temible y respeta
ble. De consiguiente si por la par
te del Norte se hubiera propuesto 



(« 
sostenerse á la defensiva, fortifi
cando bien todas sus plazas, y sin
gularmente las de las orillas del 
Rin, ¿quien no confesará que Na
poleón acaso habría vencido, ó 
quando menos logrado hacer unas 
paces sumamente funestas para la 
España? Pero Dios le cegó por se
gunda vez , y él. se obstinó como 
otro Antíoco. Y en lugar de soste
nerse á la defensiva, y enviar al
gunas tropas para mantener la con
quista de España, fue sacando gran 
parte de las mejores que en ella te
nia. Así me es forzoso repetir que 
la protección de Dios para con este 
católico reyno en medio de sus ex
cesos y delitos no ha podido ser 
mas visible. Y por lo mismo todos 
sus habitantes le deberán alabar 
perpetuamente, y ser fieles obser
vadores de su santa ley, porque 



ios ha sostenido y librado en me
dio de tan inmensas fuerzas y tan
tos peligros. Hecha esta piadosa 
observación, principiemos á con
tar los sucesos políticos y milita
res mas principales que ocurrie
ron desde la salida de los france
ses de esta ilustre corte., hasta la 
tan feliz y deseada entrada de 
nuestro amado ¡Soberano el señor, 
don Fernando. 

- ,r; Concluido el mes de mayo con 
la alegría y satisfacciones que se 
insinuaron , siguieron los de: ju
nio y julio todavía mas alegres y 
placenteros. Continuaron entran
do muchos emigrados, los indivi
duos de la audiencia y el ge fe po
lítico don Joaquín García Dome-
nec. Este tomó por una de sus pri
meras disposiciones las acostum
bradas de repesar el pan y otros 



víveres, y con esto el pueblo cr> 
mo que se daba por satisfecho, has
ta q'ueá los días siguientes advir
tió que si no se burlaban, al menos 
sedesquitaban los tahoneros y ven
dedores. Porque si no escasearon 
el pan , lo hicieron mucho peor, y 
de iguales tretas se valieron los de¿ 
mas tragfneros y revendedores pa
ra lograr lasga-nancías que sepK^ 
metian. De esto se infiere que]#£ 
ra abaratarlos víveres en uria? po
blación tan grande como la de Ma
drid V no bastan las precauciones 
anteriores,sino se toman para que 
los vendan de primera mano los 
mismos que los traen; para que 
haya una buena y cristiana educa
ción que enseña á contentarse con 
una ganancia moderada; á tener 
una ocupación útil y continua; y 
á no defraudar á sus convecinos. 



Dç lo contrario es consiguiente que 
los regatones y revendedores mo
nopolicen ó estanquen los víveres 
por decirlo así, y luego los enea-* 
rezcan: porque todos ellos tienen 
casa en Madrid, comen, beben y 
visten bien, y así es preciso que 
por una ú otra via lo paguen los 
compradores. En el ano tan cala
mitoso de 1812 principiaron va
rios particulares' y mugeres á co
cer el pan privadamente. Si esto se 
hubiera seguido haciendo y cons
truyendo hornos y molinos al in
tento, no darían los tahoneros con 
tanta facilidad la ley al pueblo. 
Pero éste quiere hallarlo todo bue
no* pronto y barato , y no es tan 
fácil conseguirlo sin poner por sí 
mismo los medios, el tiempo, y 
dinero anticipados. Digo mas: que 
esto podia ser un ramo de indus-
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tria el mas utii é inocente para 
muchas mugeres, que andan ven
diendo y revendiendo de otras co
sas por las calles , y las que en el 
año de la hambre se quejaban á ve
ces, de que aunque tenían harina, 
no sabían amasarla. Mas como 
quiera los madrileños siguieron 
contentos porque en quanto á la 
baxatantemida de la moneda fran
cesa y Josefina no hubo novedad. 
Siguió por ei valor acostumbrado, 
y esto contribuyó sobremanera á 
la abundancia y baratura de víve
res. Y solo hubo el quebranto de 
la suspensión de los empleados an-
tigiios. Por estos pasos llegó el día 
del Corpus, y para mas autor izar 
su solemne procesión entró el fa
moso don Juan Martin , el Em
pecinado , con su división, á la que, 
como á su gefe , no se hartaba 



( » ) 

el pueblo de vitorear y admirar. 
Los franceses y afrancesados 

dixeron muchas veces al tiempo 
de su salida que pronto darían la 
vuelta. No hay duda que ellos tu
vieron estas esperanzas; pero tam
bién es cierto que por dicha nues
tra les salieron falsas. Pues contra 
todo lo que creían y pensaban su
pieron que los ingleses y sus alia
dos habían pasado el Duero por 
las cercanías de Zamora. De con
siguiente conocieron que estaban 
flanqueados si permanecían entre 
aquel rio y los puertos. Así echa
ron á correr, como se dice, para 
reunirse y replegarse acia Burgos. 
Mas quando llegaron á esta ciu
dad ya los ingleses, españoles y 
portugueses estaban encima, y 
no tuvieron otro arbitrio que se
guir precipitadamente acia Vito-
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ría, dexando minado el castillo 
de Burgos para que reventando al 
tiempo que calcularon, causa
se un terrible estrago en la mis
ma ciudad, é hiciese detener á 
nuestros exércitos. Pero Dios cas
tigó su inhumanidad y perfidia. 
Porque las minas reventaron con 
mucha mas anticipación, y fueron 
víctimas de ellas 500 franceses 
que aún permanecían en el casti
llo , y su explosión y daño no fue 
trascendental en grado sensible á 
la ciudad, como tan iniquamente 
lo habían proyectado. Dexemos 
por un momento á estos franceses 
y afrancesados huyendo, y á los 
nuestros persiguiéndoles para de
cir algo del señor Napoleón y sus 
grandes hazañas por convenir así 
á la conexión y enlace de esta his
toria. 



Dexo dicho que Napoleón des
pués de la destrucción casi entera 
de sus exércitos por los yelos de 
Rusia vino á París, y trató de en
gañar mas á su nación para ver si 
echando el último resto conserva
ba su preponderancia en la Eu
ropa continental. Para esto exigió 
y logró sacar una conscripción 
quadruplicada respecto de las de 
los años anteriores. Pues aunque 
solo pidió al senado 3008 hom
bres, por varios conductos se ha 
sabido que por medio de sus co
misarios, gendarmes y proclamas 
consiguió sacar hasta cerca de 6oo9 
comprendiendo los contingentes 
de la confederación del Rin y Po
lonia que hizo aprontar con igual 
premura. 

Fácil es conocer qué gastos tan 
enormes no serian necesarios para 
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equipar, mantener, y poner en 
tan breve tiempo sobre las ar
mas y á la ofensiva, tan cre
cido número de hombres. Mas 
al fin ello es que á virtud de su 
grande actividad y tiranía con los 
restos del exército de Rusia, y 
los que tan imprudentemente sa
có de España llegó á componer o-
tro exército, aunque en gran par
te visoño, temible sin embargo 
por su gran número de soldados, 
y el modo con que en casos apu
rados les hacia pelear. Ademas en 
Danzitk y otras plazas de Prusia 
habia dexado buenas guarniciones 
con órdenes de sostenerse hasta 
el último extremo por la esperan
za de que él volvería á sacarlas en 
caso de verse apuradas. 

Los exércitos ruso y prusiano, 
á pesar de todos sus esfuerzos, no 
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pudieron avanzar tanto como se 
pensó. Y así todavía estaban en las 
fronteras de la Prusia y Saxonia 
quando Napoleón salió á su en
cuentro. Á consecuencia tuvieron 
algunas acciones parciales en el 
mes de abril hasta que á princi
pios de mayo vinieron á las ma
nos de firme, y se dieron las dos 
famosas batallas de Lutzent y 
Bautzent. En ellas se peleó por 
una y otra parte con el mayor 
empeño y encarnizamiento. Mas 
al fin las ganó Napoleón, ó al me
nos consiguió quedar dueño del 
campo de batalla. El mismo Na
poleón confesó á su hermano Jo-
sef que se habia visto muy apura
do para ganarlas; callándole em
pero, como á todos los franceses, 
que su tesón y crueldad habia lle
gado á tal grado, que para que en 



ningún evento retrocediesen los in
felices conscriptos, puso á su re
taguardia los mas veteranos, y á 
mayor abundamiento otras colum
nas con numerosa artillería y or
den de disparar á los que retro
cediesen un paso. En un conflic
to tan urgente, y que por todas 
partes les amenazaba la muerte, 
¿que recurso les quedaba á los mi
serables conscriptos sino avanzar 
á los enemigos, aunque fuese pi
sando, solo cuerpos de sus mismos 
compañeros? 

Ufano Napoleón con estas vic
torias dio parte de ellas á la Era-
peratriz, como gobernadora de 
su grande imperio ( i ) , y á todos 
-rns ÜÍDC:IMIE'.> jfifidünsg ctsq ob 

( i ) ínterin la campaña de Rus ia , y 
guando se creyó tan poderoso Napoleón ad
vertí que dexó encargado el gobierno de su 
imperio al senado, y tan desayrada á la Em-



los franceses del modo tan ponde
rativo que acostumbraba, y lo mis
mo hizo á todos los generales, o* 
riciales y soldados de sus exérci-
tos eu España. Su ánimo era en
tusiasmar, singularmente á éstos, 
para que á lo menos se sostuviesen 
en lo interior de España, hasta que 
él pudiese socorrerlos y refor
zarlos abundantemente. Pero le sa-
peratriz, á esta desgraciada princesa, vícti
ma segúrame te de las angustiadas circuns
tancias en que se vio su padre á fines de 
1809 Más ahca que yá-conoció Napoleón 
que podía tener necesidad del favor. y. ; ;lM 
armas del Emperador dé Austria, tomó es
te partido para congraciarse con ambos-. A 
vista de es to , ¿qué pctdriam-asperar .tan.au^ 
gustos padre é hija sino haber sido también 
víctimas de *1a.irreJ4giorí, pérücWá y ambición 
de aquel picaño? Con la, misma serenidad é 
indiferencia hubiera destronado al padre, 
^ue reo-udiado á la hija si hubiera tenido 
proporción y llegado á creer que así le con
venía para sus miras y engrandecimiento. 
Asi no le tiene que pesar al emperador Fran
cisco de haber vuelto sus armas tan heróy-
camente contra él. 



lieron vanas sus esperanzas v y aun 
parece qué Dios quiso azotarle 
con sus mismos proyectos y co
rreas; pues de aquí en gran parte 
ha provenido su total ruina. Por
que ademas de loque se-ha insi
nuado que ellos se prometían vol
ver pronto á la Corte, el autor de 
esta historia sabe las siguientes o-
currencias de dos sugetos fidedig
nos que se hallaban en Vitoria an
tes y después de la batalla. 

Con los cuerpos de exército 
que pudieron replegar llegaron á 
juntar en las inmediaciones de a-
quella ciudad de unos 6o á 70S) 

costumbre, y teniendo por cierto 

hombres por lo menos, y eran de 
los mas aguerridos y disciplina
dos sin disputa. Así que el rey Jo-
sef y demás generales echaron sus 
cuentas alegres, como habían de 



que ó los españoles no se reuni
rían con los ingleses, ó que, aun 
dado caso, serían todavía inferio
res , no dudaron esperar la bata
lla con las esperanzas mas lison
jeras , por no decir seguridad de 
ganarla á todo su placer. Y así 
ya dispusieron perseguir á los in
gleses en la retirada si no conse
guían cortarlos , que era su prin
cipal intento. Para este fin dexa-
ron al general Clausel con un buen 
trozo de exército entre Haro y Lo
groño. Y esta parece fue la verda
dera causa de que no asistiese á la 
batalla, y de que no abastecie
sen las plazas de Pamplona y 
S. Sebastian, como parecía regu
lar. p a r a mejor conseguir sus in
tentos, ademas de las noticiasge-
nerales que habían comunicado de 
las victorias y proezas de Ñapo-



león á los oficiales y soldados, se 
las dieron estos días muy detalla
das por los mismos Monitores. Y 
por fin concluía la proclama di
ciendo que Napoleón no espera
ba menos proezas y victorias de 
sus antiguos y valientes soldados 
de España, que las que acababan 
de conseguir sus jóvenes en Alema
nia. Los franceses sonde suyo a-
migos de celebrar y ponderar sus 
glorias. Pero los soldados de Na
poleón es menester confesar que 
salían de juicio, por decirlo así, 
quando les daban un par de tragos 
de aguardiente , y en seguida les 
contaban á los infelices las victo
rias que con tanta heroycidad su
ponían había conseguido su in
vencible Emperador. 

Así que á virtud de estas no
ticias y esperanzas tan alegres, 



y no creyendo de modo alguno 
que los ingleses y españoles se a-
treverian á pasar tan pronto el 
Ebro ni el Zadorra, y caso que no 
lo conseguirían, se propusieron 
celebrar entretanto las grandes 
victorias de Napoleón. Como ha
bían llevado tanto dinero, estaban 
perfectamente pagados , y así pa
rece que en estos dias no habia po
bre descontento. Cantaban, brin
caban y brindaban á la salud de 
su grande Emperador con el ma
yor entusiasmo y alegría, y el que 
menos contaba por segura otra 
victoria tan completa.* como les 
habían ponderado habían sido las 
de Bautzent y Lutzent. Mas pron
to vieron quán al revés les iban 
saliendo sus alegres cuentas y es
peranzas. 

Porque al amanecer del dia 21 
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de junio, dia también eternamen
te memorable, el exército fran
cés se vio acometido por los nues
tros con un ardor é impetuosidad, 
que á pesar de que los franceses 
pelearon con tesón y entusiasmo, 
y aun protegidos de sus posicio
nes, de todas fueron desalojados 
succesivamente, y sin que pudie
sen sostenerse contra los exérci-
tos vencedores. Así que éstos lo
graron una de las victorias mas 
completas que se h3n conocido. Y 
aprovechándose de ella mejor que 
otras veces, siguieron á los venci
dos en su retirada, de manera que 
muchos de los nuestros entraron 
tan pronto en Vitoria como los sol
dados y generales franceses; por 
cuya razón el intruso Josef no tu
vo otro arbitrio que echar á co
rrer , y el famoso mariscal Jour-



dan, mayor general y comandan
te de la acción, dexó hasta su bas
tón, que aprehendido por un ca
pitán inglés, fue presentado en 
Londres y celebrado por uno de 
los triunfos mas gloriosos y so
lemnes de tan completa y famo
sísima victoria. Como no la ha
bían esperado los franceses y a-
francesados, muchos de ellos per^ 
manecian en Vitoria con infinitas 
riquezas y equipages, y casi todo 
quedó á discreción de los vence
dores. Y así aquella ilustre ciudad 
se vio en un momento libre de sus 
mas crueles tiranos, y sin haber 
experimentado los horrores y sa
queos , que con tanta razón se te
mía. 

De esta famosa batalla y vic
toria se dio parte en Madrid en 
el suplemento ala gaceta del vier-



Y 

nes 25 de junio de 1813 del mo
do siguiente. 

" El señor gefe político de esta 
provincia recibió ayer por la no
che la siguiente noticia de oficio: 

Burgos 22 de jimio á las 11 
de la noche. 

Ayer se ha decidido la suerte 
de España: el exército francés 
ha sido batido y puesto en com
pleta dispersión en las inmedia
ciones de Vitoria. Se han tomado 
70 piezas de artillería, y todos los 
carros y equipages. El Rey salió 
á escape con solos dos gendar
mes. 

El Lord va siguiendo á los e-
nemigos, que van fugitivos y lle
nos de terror por el camino de 
Pamplona, y el general Girón por 
el de Irún. 



Ha habido soldado que ha co
gido i6od reales; y esta mañana, 
creyendo que iban á tomar un 
carro de galleta, se hallaron con 
12$ duros en él." 

Esta noticia dio uno de los dias 
mas alegres á los madrileños: si 
bien algunos por mas disimulo du
daban todavía de su total certe
za acaso para encubrir su secreto 
sentimiento. Y por lo mismo fue 
extremada la alegría en esta mis
ma tarde y noche de resultas de 
haber publicado otra gaceta ex
traordinaria , cuyo contenido ya 
no dexaba la mas mínima duda del 
feliz suceso de tan gloriosa acción, 
porque decia así: 

" Madrid 25 de junio. 

El señor gefe político, el in
tendente geneneral D. Francisco 



Antonio de Góngora, y el coman
dante general de la provincia y 
gobernador militar de esta plaza, 
han recibido á las nueve de la ma
ñana de hoy la siguiente noticia 
oficial , que les comunica el exce
lentísimo señor D. Francisco Xa
vier Castaños. 

t c El exército enemigo reunido 
en las inmediaciones de Vitoria, y 
mandado por el Rey intruso, fue 
atacado el dia 2 1 , plenamente de
rrotado y puesto en fuga por el e-
xército aliado, á las órdenes del 
siempre victorioso marques W e -
linton, duque de Ciudad-Rodri
go , general en gefe de los exérci-
tos nacionales. Toda la artillería, 
que pasa de 70 piezas, un sin nú
mero de caxones de municiones, 
todas las caxas militares llenas de 
dinero y un inmenso equipage son 



por ahora el fruto de esta victoria. 
Losehemigos huyen en desorden en 
las direcciones de Irun y de Pañi? 
piona, y en ambas se les persigue 
con empeño. El ataque empezó 
por nuestra derecha, y empren
diéndolo la izquierda, avanzó de
cid idamente, él exército, y en a-
quel momento, estrechándose y 
agolpándose mas las masas fran
cesas en la llanura, se confundie
ron , y todo fue desorden. No pa
rece que la pérdida del exército 
victorioso haya sido considerable, 
•y quando salió de Vitoria el aviso 
se ignoraba la de los enemigos." 

Las gentes, con motivo de este 
parte, salieron de sus casas, y en 
las calles principales eran tantas y 
tan alborozadas, que por solo oir 
sus vivas á nuestro D. Fernando, 
á los generales y demás, y ver sus 
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cordiales abrazos, naturalmente 
se enternecía el mas empederni
do, y no podia menos de exclamar 
loando y dando infinitas gracias á 
Dios. Mas como en las otras re
tiradas al fin se habia verificado 
la vuelta de los franceses, según 
que ellos y sus parciales lo habían 
predicho, siempre se tenia esta 
misma especie de recelo. Así al
gunos , aunque fuesen buenos pa
triotas en su interior , no se atre
vían todavía á comerciar y á o-
brar con absoluta libertad teme
rosos de igual fracaso. Y á la ver-* 
dad que si como esta victoria se 
decidió tan á favor nuestro , hu
biera sido al revés, acaso hubie
ran vuelto los franceses á la Cor
te. Pero Dios se burló de todas 
sus fuerzas y designios, y desde 
este dia los mas de los pueblos de 



( * S > ) 

España comenzaron á respirar con 
libertad, y ya como en la firme 
persuasión de haberla conseguido, 
ó esperar conseguirla pronto, y 
para siempre. 

Pasados algunos dias se publi
caron los partes y detalles de tan 
gloriosa batalla dados por el gran 
Welinton , que por ser demasiado 
largos se podrán ver en el apén -
dice, y ahora solo digo que el mis
mo Lord confiesa que la acción 
fue muy reñida , y nuestra pérdi
da considerable: que fue herido 
nuestro famoso general Morillo; 
mas que sin embargo no abando
nó el campo. Que las piezas de 
artillería tomadas ascendían á i so 
entre cañones, morteros y obuses, 
todosde bronce,y con igual porpor* 
cion se habían cogido otras mu
chas armas, riquezas y equipages. 

c 2 



Confirma la especie, antes insinua
da, dé no haber asistido á la batalla 
el general Clausel con su cuerpo de 
exército por estar situado entre 
Haro y Logroño. Y añade que des
pués que supo tan terrible derro
ta no le quedó otro arbitrio que 
echar á correr por la corriente del 
Ebro hasta Zaragoza, desde don
de por los valles escabrosos de los 
Pirineos pudo filtrar á Francia pa
ra reunirse con Soul, según se di
rá después. 

Esta famosa victoria no solo 
contribuyó á poner en el mayor 
ánimo y grado de entusiasmo á 
los españoles, ingleses y portugue
ses; sino que pudo ser causa de 
que los rusos y prusianos no ac
cediesen á las paces que ya tra
taba de hacer con ellos el pérfi
do Napoleón. Pues de resultas de 



las batallas de Lutzent y Bautzent 
se vieron en precisión de conve
nir en un armisticio, y de entrar 
en negociaciones de paces, que de 
haberse verificado, habrían sido se
guramente las mas fatales: prime
ro para la España,. por quedarle 
libertad al tirano de dirigir con
tra ella todas sus fuerzas, según 
ya tenia ideado; y luego contra 
toda la Europa. 

Referidos , aunque tan sucin
tamente, estos., gloriosos y mas 
principales sucesos militares, vol
vamos á contar los políticos de 
Madrid reducidos casi á que prin
cipiaron á publicarse afrgunosperió» 
dicos á imitación de los de Cádiz, 
como el del Ciudadano, el Patriota 
yel Amigo del Pueblo, todos respi
rando por la libertad civil, nue
vas instituciones, y singularmen-



te por la tan decantada Constituí 
cion, y la suma justicia y sabidu
ría en haber extinguido la inqui
sición. Bien al revés del titulado la 
Atalaya de la Mancha que publi
caba el monge gerónimo Fr. Agus
tín de Castro. Este, pues, á pesar 
de sus émulos , siempre respiran
do por nuestra religión, patria y 
Rey, procuraba contener la dema
siada licencia que los otros se to
maban á virtud de la ilimitada li
bertad de imprenta. Con esto lle
gó á tomar también en Madrid un 
fomento extraordinario el espíritu 
de partidos, y> alíp'unto se divi
dieron , como en Cádiz, en servi
les y liberales. Estos pretendiendo 
que era la verdadera reforma la 
ideada por ellos pues querían el 
mayor bien de la patria , y sobre 
todo del pueblo, que hasta enton-



ees no habia hecho mas que sufrir, 
pagar y ser en buenos términos un 
miserable esclavo. Aquéllos por el 
extremo opuesto decian que era 
justo se hiciesen las mejoras y re
formas conveuientes en todas cla
ses del estado, y que éstas no de
bían rehusarlas siempre que fuese 
para aliviar al pueblo. Pero que 
introducir de repente tantas no
vedades sin preparar los ánimos 
y persuadirlos, era dividir mas á 
los pueblos, que consolidarlos y 
reunirlos en tiempo tan crítico y 
oportuno; que no se debía pensar 
mas que en abastecer bien nues
tros exércitos, lanzar enteramen
te á los franceses de la península, 
y rescatar á nuestro Rey. ¡Terri
ble compromiso para esta desgra
ciada nación! Y lo peor es que fue 
tomando tal incremento, que so-



las estas circunstancias pudieron 
sumergirla en el lastimoso esta
do de la anarquía, y una guerra 
civil entre los mismos españo
les. 

En el tomo anterior anuncié 
que la extinción del tribunal de la 
inquisición se supo en Madrid 
quando los franceses no pensaban 
desocuparlo. Así aun quando fue 
sensible para los juiciosos, por en
tonces no pasó á mas. Llegó el 
tiempo y caso que lo evacuaron, 
y Una de las órdenes mas estre
chas, que se conoce traxo el ge-
fe político, fue la de hacer publi
car en las parroquias, y desde el 
pulpito en uno ó masdias de fiesta 
el célebre y tan ponderado mani
fiesto-de las Cortes sobre la supre
sión de la inquisición en la forma an
tigua, para probar la justicia de su 



determinación. Pero como en Ma
drid concurre poca gente á la mi
sa mayor de las parroquias, no se 
hizo, tanto alto ni caso sobre este 
suceso hasta que se publicó el re
ferido manifiesto en la gaceta de 
25 de junio. 

Esta publicación proporcionó 
á todos su lectura, y de aquí pro
vino que el que menos quisiese ha
blar y disputar sobre el;particu
lar. Unos decían que con efecto 
era justa la determinación de las 
Cortes, y que no habían quitado 
sino mudado la inquisición: otros 
por el contrario; mas aunque es
to exasperó y dividió bastante los 
ánimos, por entonces no pasó á mas 
en Madrid. Bien al revés en otros 
muchos pueblos y obispados. Resis
tieron vivamente el tal decreto y 
manifiesto sus obispos, curas y vi-
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carios. Y ó no: ló publicaron, ó 
viéndose precisados, quisieron an
tes sufrir la pérdida de las tem
poralidades, y expatriarse, ó ser 
expatriados, que convenir en su 
publicación por su orden y con
sentimiento. El excelentísimo- se
ñor don Pedro Gravina, Nuhcio 
de.S. S. lo contradixo y resistió 
también :por quantos medios y mo
dos le-fue posible. Mas sin em
bargo, los de las Cortes no muda
ron de parecer; antes se irritaron 
mas., é impusieron la pena de ex
trañamiento del . reyno y ocupa
ción de sus .temporalidades á tan 
digno y respetable prelado, por to
das, sus circunstancias y represen
tación de Nuncio de S. S. en tiem
po tan crítico que el Santo Padre 
seguía arrestado por Napoleón: y 
de consiguiente que la Iglesia de 



España solo por su Nuncio podia 
tener comunicación virtualmente 
con el Santo Padre, su legítima 
cabeza. 

Los legisladores de Cádiz no 
fueron en esta parte tan sabios, 
políticos y moderados como de
bieron. Prescindiendo por un mo
mento de la mayor ó menor jus
ticia de su determinación, era ac
cidental bien mirado el que se pu
blicase ó no en las parroquias, una 
vez extinguido el tribunal de la 
inquisición. Y acaso entonces no 
hubieran hecho tanto empeño los 
pueblos, y sus curas por sostener
lo. No obstante, en ninguna cosa 
se insistió mas, ni se mostraron 
mas inflexibles los de las Cortes 
de Cádiz. Era esto tanto mas sen
sible quanto por lo general los 
pueblos mostraban su desaproba-



cion y absoluta repugnancia. Tra
tándose pues de gobernarlos mo
deradamente , según decian, por 
un lado, se les quería hacer obe
decer por otro este decreto á la 
fuerza, y casi á uso de los Godo-
yes y Napoleones. Y esto por una 
consecuencia necesaria habia de 
producir los alborotos y divisio
nes que hubo en muchos pueblos, 
que al fin consiguieron no se pu
blicase. 

Era esto ya entrado el mes de 
julio, y viendo el autor de esta 
historia que tanto sobre este pun
to como sobre otros varios dé re
formas habia mil disgustos,' opo
siciones y resistencias, aceleró, á 
instancias de un piadoso e instrui
do amigo, la publicación dé los 
comentarios sobre los decretos de 
Napoleón, por si de este modo po-



dia contribuir á la mejora y unión 
de la patria. Y no obstante que el 
comentario sobre el decreto irri
tante de aquel Tirano acerca de 
la supresión del tribunal de la in
quisición , lo tuvo que publicar 
de modo que no pareciese abso
lutamente opuesto al decreto de las 
Cortes, se ven sin embargo en él 
refutados con solidez los principa
les argumentos ó cargos que se 
han querido hacer contra este rec
to tribunal, que solo habría sido 
reprehensible si se hubiera obstina
do en no admitir audiencia ni re
forma alguna en caso de mere
cerla. Si los mas de los españoles 
no hubieran mirado, con la ma
yor indignación, y refutado con 
solidez, las sátiras, discursos, li
belos infamatorios, coplas, sone
tos , dicterios y calumnias que se 



han dicho y estampado contra es
te recto tribunal en estos tiempos 
de libertad, ó mas bien de mi
seria, parecería ahora mas que 
nunca á los extrangeros que en 
efecto este tribunal era de los 
mas bárbaros é inhumanos que 
se pueden imaginar. Pero, lo mas 
sensible era que todo esto se aplau
diese y justificase con las razo
nes que se daban en el mismo ma
nifiesto de las Cortes. Porque son 
tales las inconexiones, las igno
rancias y falsos supuestos, y tan 
pueriles algunas de sus razones, 
que para hacerlas ver hubiera pu
blicado el autor de esta historia 
una disertación crítica sobre el ci
tado manifiesto á no haber media
do -el decreto del señor D. Fer
nando restableciendo la inquisi
ción, y encargando á quatro con-



sejeros que le consulten sobre el 
modo de enjuiciar de aquel tri
bunal. Pero suspendamos esto, y 
aun perdóneseme esta semidigre-
sion, que á los presentes por de-
contado no se les hará tan mo
lesta é importuna; pues han vis
to y palpado las funestas conse
cuencias y alborotos que por di
chas causas hubo en la nación, y ^ 
en el tiempo cabalmente que mas 
habia menester de su buena unión 
y armonía. Y pasemos con la mis
ma precisión y rapidez á referir 
los sucesos mas pxincipales de los 
meses de agosto, septiembre y oc
tubre. 

Después de la famosa batalla 
de Vitoria se creyó que los fran
ceses no darían ya recelo, ni se 
sostendrían entre las provincias 
vascongadas y Navarra, porque 



las plazas de S. Sebastian y Pam
plona no podrían resistir mucho 
tiempo, mediante á que los france
ses y afrancesados muy confiados 
en sus fuerzas y victorias no las 
habían abastecido con aquel cui
dado que debieron. Así que de uno 
á otro dia se pensaba que nues
tros exércitos serian tan bien y 

• pronto abastecidos y reemplaza
dos , que entrarían en Francia, y 
no pararían lo menos hasta el Ga-
rona. Y por tanto algunos de Ma
drid ya querían emprender su vía-
ge hasta Bayona á hacer sus es
peculaciones baxo el supuesto di
cho. 

Mas la entrada de nuestros e-
xércitos no se verificó tan pronto 
como se pensaba, y aun estuvo 
expuesta la cosa á suceder al re-
ves. Pprque noticioso Napoleón de 



la derrota de Vitoria, nombró su 
lugar-teniente y generalísimo de 
sus armas en España, y las in
mediatas provincias de Francia al 
mariscal Soul, duque de Dalma-
cia. De consiguiente quedaba ex
tinguido el reynado y trono de su 
hermano Josef, y al fin se verifi
caba en su loca imaginación la 
amenaza dirigida á los españoles 
de que si se obstinaban en no re
conocer á su hermano, uniría esta 
nación á su imperio, y la gober
naría por medio de sus generales. 
En proyectar y amenazar no hay 
mucha dificultad, y menos en los 
tan soberbios y poderosos; pero 
está el cuento en la execucion, co
mo dice Samaniego. 

Sin embargo, este nombra
miento pudo serle y salirle en
tonces ventajoso. Porque Soul, en 
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virtud del nombramiento impe
rial , vino en posta desde los exér-
citos del Norte hasta el Bearnes y 
Bayona. Y después de haber inti
mado su deposición al intruso Jo-
sef, y tenido con él agrias contes
taciones , se aplicó con la mayor 
actividad á reunir, organizar y 
poner en un estado regular los res
tos del exército con los refuerzos 
de conscriptos, y el cuerpo del 
general Clausel que , como se di-
x o , pudo pasar á Francia. Entre 
todos llegó á juntar de unos 45 á 
4¡Óf) hombres ; fuerzas todavía, sin 
lisonja, muy considerables y te
mibles. Y mas teniendo las plazas 
de Pamplona y S. Sebastian , y o* 
tras como las de Pancorbo y San-
toña, que por una consecuencia 
necesaria habían de llamar la aten
ción de nuestros exércitós y dis-



traer sus fuerzas. Todo esto se ma
nejó con mucha sagacidad y sigi
lo. Y el lord Welinton aun quan-
do de ello tuviese alguna noti
cia , se conoce que no fue la mas 
exacta. 

Así el gran duque de Dalma-
cia, habiendo puesto baxo un pie 
tan respetable su exército, creyó 
que se le proporcionaba la mejor 
ocasión para hacer ver á toda la 
Europa que era acreedor al nom
bramiento de generalísimo y lu
gar-teniente del reyno de Espa
ña, con que le acababa de honrar 
su amo el gran Napoleón. Y para 
ello se propuso batir completa
mente nuestros exércitos que es 
taban apostados en los valles de 
los Pirineos desde Francia á Pam
plona; en seguida socorrer esta pla
za, y plantar su quartel general 



en Vitoria á fines del mismo julio. 
Para mejor conseguirlo alentó, ex
hortó , proclamó y entusiasmó de 
mil modos á los oficiales y solda
dos, asegurándoles por último, 
que esta era la orden terminante 
del gran Napoleón , y que su ma
yor gloria sería enviarle á decir 
que la tenia cumplida al pie de 
la letra ; pues él , como general, 
por su parte estaba resuelto á la 
victoria ó la muerte, cuyo exem-
plo esperaba que imitasen los de-
mas soldados para merecer el au
gusto título de franceses. 

Con todas estas fuerzas y pre
parativos y mas de 40 cañones, 
emprendió su expedición por los 
pasos de Maya y Roncesvalles el 
25 de julio. En ellos estaban apos
tados nuestro famoso general Mo
rillo y otros varios de los aliados 



con sus respectivos cuerpos. Y al 
punto se trabó la pelea, que fue 
de las mas sangrientas que se han 
conocido. Mas al fin , resueltos 
Dalmacia y sus compañeros á sa
lirse con su intento, no economi
zaron la sangre de sus infelices sol
dados. Y á puro avanzar, y en tan
to número, consiguieron hacer re
tirar á los nuestros en dicho dia 
25 y siguiente hasta el pueblo de 
Hugarte, no distante mas que una 
legua de Pamplona. ¡Terrible lan
ce pudo ser este para el lord We-
linton y la España! Pero al fin a-
quel gran general para reparar su 
falta corrió con tanta celeridad, 
que estuvo en poco no caer en 
manos de los franceses. 

Mas por dicha, libre de tan 
grande peligro, consiguió conte
ner al enemigo en todo el dia 27, 



de manera que quando el 28 em
prendieron los franceses el ataque 
general y mas desesperado para 
llegar á Pamplona, ya lord W e -
linton habia reunido todas las fuer
zas posibles y 'distribuídolas de 
manera que por mas ataques y es
fuerzos que dieron é hicieron los 
franceses, no pudieron romper 
nuestras líneas y posiciones. Cin
co ataques y cargas dieron á la 
bayoneta, y contra todas se sostu
vieron los españoles , ingleses y 
portugueses. Viendo una resisten
cia tan heróyca los generales y o-
ficiales franceses, y que sus sol
dados se resistían á avanzar otra 
vez , se apearon varios de sus ca
ballos , tomaron las mismas águi
las , y algunos hasta los tambores, 
para animar á los soldados y con
ducirlos de nuevo á la batalla. Mas 



fue todo en valde \ porque al pa
so que ellos estaban cada vez mas 
acobardados, los nuestros mas fir
mes y reforzados. Y así aunque el 
29 todavía atacaron el cuerpo del 
general Hil l , tampoco consiguie
ron ventaja alguna; y quando en 
la mañana del 30 recelaban los 
nuestros que volverían á ser ata
cados sucedió al revés. Pues vie
ron que se retiraban los france
ses, por cuya razón.el Lord man
dó atacarlos, y con fruto, en su 
retirada, y se les hicieron y co
gieron muchos prisioneros, víve
res y cañones. Según, los partes, 
aunque nuestra pérdida fue muy 
considerable, lo fue mucho ma
yor la de los enemigos. 

Así quando el gran duque de 
Dalmacía pensaba hallarse triun
fante en Vitoria, vióse rechazado 



y obligado á retirarse á tas fron
teras de-Francia con la mayor 
pérdida é ignominia; El Lord en 
el parte que dio al gobierno espa
ñol , y se insertó en la gaceta de 
26 de agosto , hizo particular mé
rito de varios generales ingleses y 
portugueses, y de los españoles 
Morillo, Labisbal, España, y sin
gularmente de los regimientos de 
Pravia y del Príncipe, que fueron 
invencibles en los crueles ataques 
á la bayoneta. Diéronse varias re
laciones de estas famosas batallas 
en los periódicos y gacetas; pero 
cotejadas con la del lord Welin-
ton vienen á decir en substancia lo 
que se ha insinuado con la pre
cisión que exige esta historia. 

Escarmentado el Lord con una 
ocurrencia tan grave, sitió de nue
vo , y con mayor rigor, las pía-
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zas de Pamplona y S. Sebastian, y 
fortificó en quanto le fue posible, 
las entradas de los Pirineos para 
quitar al enemigo la esperanza de 
otra segunda invasión. Pero el pen
samiento de Dalmacia y de Napo
león no fue desistir de ella. Y aun
que en el mes de agosto perma
necieron pasivos, al parecer, unos 
y otros exércitos, Dalmacia se es
tuvo preparando para socorrer á 
S. Sebastian por la parte de Irun. 
Para lograr esta empresa (que de 
haberse verificado también hubie
ra sido de las mas fatales á la Es
paña) arregló y reforzó de nuevo 
su exército, y lo dispuso de mo
do que dexando fuerzas suficien
tes para contener á los nuestros 
en los pasos y desfiladeros desde 
Pamplona á Francia, todavía le 
quedaron de 18 á 2o;¡) hombres dis-



ponibles para hacer su agresión y 
acometida por el-punto de Irun. 
Pero estaba para defenderlo núes* 
tro valiente general don Manuel 
Freyre con su exército, y lo hizo 
con tal bizarría y tino, que tam
bién fueron rechazados los orgu
llosos franceses. Diéronse también 
varias razones de esta famosa ba
talla; pero lo mas. preciso de la 
que dio aquel ilustre general al 
lord Welinton vale por todas en 
mi concepto, y merece insertarse 
aquí, pues dice así: 

Parte del señor general en gefe 
del quarto exército al Exento» Sr, 

duque de Ciudad-Rodrigo. 

"Excmo. Sr.: El 31 del mes 
próximo pasado al amanecer pa
saron los enemigos el Bidasoa en 



fuerzas por los vados delante de 
la cañada de Soroya, haciendo re
plegar nuestros puestos avanzados: 
se reunieron y formaron sus ma-r 
sas en un cerro pequeño de esta 
parte, inmediato á la orilla del 
rio, protegidos por sus cazadores 
y artillería, y después de un vi
vo fuego de guerrillas, empren
dieron el ataque á la cañada de So-
roya , posición que formaba la de
recha de nuestro centro, aumen
tando tan considerablemente el 
número de aquéllos, que llegó á re
ducirse á fuego de línea, el que se 
sostuvo por ambas partes: llega
ron á costa de gran trabajo y pér
dida á subir cerca de la cañada 
indicada; pero cargados con biza
rría por los regimientos i.° de As
turias, i.° Cántabro, voluntarios 
de la Corona, idem de León, ídem 



de Asturias y Guadalaxara, tu
vieron que ceder y volver la es
palda , habiendo sido perseguidos 
constantemente por nuestros caza
dores hasta la falda del cerro de 
donde habían partido. 

Al abrigo de la artillería , que 
tenían situada á la orilla del rio, 
establecieron un puente provisio
nal, cuya construcción nos fue im
posible impedir por la escasez suma 
que teníamos de aquella arma; y 
después de haber pasado por él Sus 
columnas, intentaron romper nue
vamente nuestra línea por su cen
tro y derecha de la posición de S. 
Marcial; pero fueron rechazados 
en este punto con igual valor que 
en el primero por la primera bri
gada de la quinta división , á cu
ya cabeza iba el comandante ge
neral de ésta el brigadier D. Juan 
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Diaz Porlier, y por el segundo 
batallón de Marina, que había pa
sado á protegerla desde la altura 
de Porto, persiguiéndoles hasta la 
falda de la colina. 

Después ya de un rato de sus
pensión se decidieron á dar la úl
tima tentativa contra la izquier
da de la indicada posición y la de 
Porto, que sostenía con la segun
da brigada de la tercera división 
el brigadier D. Josef María Ezpe-
leta, y cerraba nuestra línea por 
aquella parte, atacando con dos 
columnas de infantería, que sos
tenían á un sin número de caza
dores; y aunque llegaron á ocu
par algunas barracas del campa
mento que tenemos establecido en 
la cima del cerro, fueron carga
dos á la bayoneta por la quarta 
división, á cuya cabeza se puso 



el general Mendizabal, y los ba
tallones de la primera brigada de 
la quinta división, y el segundo 
de marina que estaba en ella, aun
que con poca fuerza, y se pusie
ron en fuga precipitada, habien
do sido igualmente repelidos en la 
altura de Porto en este ataque y 
otro que habían dado anterior
mente. Estando ya muy próxima 
la noche, empezaron á repasar el 
r io , incomodados sin cesar por 
nuestras tropas, y quitaron des
pués el puente establecido, como 
también lo poco que tenia adelan
tado en la rehabilitación del vie
j o , que habia empezado durante 
la acción. 

La pérdida que hemos tenido 
en esta jornada ha sido la que ve
rá V. E. por el adjunto estado; 
pudiendo desde luego asegurarse 



que la de los enemigos ha excedi
do bastante, aunque no la sabe
mos con certeza; y que las fuer
zas de 16 á iSd hombres que pre
sentaron excedían á las que pudi
mos disponer nosotros para opo
nérseles. Contamos en el número 
de los muertos al bizarro coronel 
de voluntarios de Asturias D. Fer
nando Miranda, oficial muy acre
ditado, de grandes esperanzas', y 
que murió siendo un modelo de 
valor digno de muchos imitadores. 

No me es posible elogiar el mé
rito en particular de ningún cuer
po é individuo, que sería ofender 
á los demás, puesto que todos se 
han portado con igual gloria, y 
como tal los considero muy acree
dores á las consideraciones del go
bierno ; debienbo hacer solo pre
sente á V. E. que considerando 



oportuno el reforzar la izquierda 
de la línea, dispuse que viniesen 
tres batallones de voluntarios de 
Guipúzcoa , de nueva creación, 
al mando del coronel D. Juan 
Ugartemendi, y en efecto lo ve
rificó , teniendo parte en la últi
ma carga de los enemigos, y ha
biéndose portado con igual valor 
que los demás." 

Este parte dado por el ge
neral Freyre, le hace tanto mas 
honor , quanto nada dice acer
ca de su persona, ni de lo muy ex
puesta que se vio, y que en poco 
ó en mucho también fue herido, 
sin que por ello desamparase la 
acción. Por esto en la gaceta de 9 
de setiembre se insertó el siguien
te párrafo, digno de volverlo á co
piar aquí. 

< c Quanto mas se examinan las 



relaciones de la batalla de 31 del 
mes pasado, son mayores los mo
tivos de nuestra admiración. Los 
franceses mismos harán justicia á 
nuestros ilustres defensores quan-
do hablen entre sí del entusiasmo 
y resistencia del soldado español. 
Las tropas del quarto exército a-
quejadas del hambre, del frió y 
del sueño, vieron impávidas al e-
nemigo que pasaba el Vidasoa á 
las quatro de la mañana del dia 31: 
recibieron su ataque con serenidad, 
la que no perdieron á pesar de ver 
entre los muertos al comandante 
general de ingenieros Fuente Rita, 
y herido á su general en gefe. EZ 
Los pueblos de toda la comarca 
de Vera é Irun están inundados de 
heridos. Aunque siempre debe ser
nos sensible la muerte de tantos 
oficiales beneméritos , el quarto 

TOM. iv, Ç 



exército llora en particular la pér
dida del valiente comandante Mi
randa ; quien imitando heróyca-
mente la conducta de todos sus ge-
fes y compañeros de armas , ani
mó de tal modo á los soldados, 
que del batallón de su marido so
lo quedaron cinco oficiales ilesos.' , 

Por aquí se podrá formar idea 
de lo que fue esta famosa batalla; 
de lo que contribuyó á la libertad 
de la nación, y acaso de toda Eu
ropa; y sobre todo á lo que lle
ga el valor de los soldados españo
les bien mandados. Si aquejados 
del hambre, del frió y del sueño, 
vieron impávidos á los franceses, 
y los rechazaron con tanta pérdi
da y heroycidad, ¿que no se podrá 
esperar de ellos bien comidos, ves
tidos y disciplinados ? Con razón 
pues dirigió luego el inmortal We-
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linton la siguiente proclama á to
dos los soldados del mundo. 

Proclama de lord Welinton después 
de la acción del 31 de agosto 

de 1813. 
x t Guerreros del mundo civiliza

do , aprended á serlo de los indi
viduos del quarto exército español 
que tengo la dicha de mandar. 

Cada soldado de él merece con 
mas justo motivo que yo el bastón 
que empuño: el terror, la arrogan
cia, la serenidad y la muerte mis
ma ; de todo disponen á su arbitrio. 

Dos divisiones inglesas fueron 
testigos de este original y singula
rísimo combate, sin ayudarles en 
cosa alguna por disposición mia, 
para que llevasen ellos solos una 
gloria, que no tiene compañera en 
los anales de la historia. 

ei 



Españoles , dedicaos todos á 
premiar á los infatigables gallegos: 
distinguidos sean hasta el fin de los 
siglos, por haber llevado su denue
do y bizarría adonde nadie llegó 
hasta ahora, adonde con dificultad 
podrán llegar otros, y adonde so
los ellos mismos se podrán exce
der , si acaso es posible. 

Nación española, la sangre ver
tida de tantos Cides victoriosos, 
i 89 enemigos con una numerosa 
artillería desaparecieron como el 
humo, para que no nos ofendan 
jamás. 

Franceses, huid pues, ó pedid 
que os dictemos leyes, porque el 
quarto exército va detras de voso
tros y de vuestros caudillos á en
señarles á ser soldados/' 

Con este desahogo y justa ala
banza de tan famosa victoria é 



ilustre general, vuelvo al punto 
de mi historia diciendo, que sa
bedor Welinton de tan arriesga
da y sangrienta batalla, y cono
ciendo que los enemigos podian 
repetir la tentativa de socorrer 
á S. Sebastian , aceleró la toma 
de esta ciudad. La defensa sin
gularmente del castillo fue obs
tinada en extremo, y á su vir
tud se obstinaron también en to
marlo los ingleses. Por esto pade
ció infinito la ciudad; y la mayor 
parte fue incendiada. Sus habitan
tes sufrieron á mas tales vexacio-
nes y violencias, que si copiáramos 
la pintura y relación que de ellas 
se hizo después, se conmoveria el 
mas empedernido. Con este moti
vo los émulos de los ingleses acri
minaron su conducta; y éstos die
ron luego un manifiesto excusan-



dose y vindicándoseen lo posible. 
Como quiera, estrechada mas 

y mas Pamplona; bien guarneci
das sus avenidas desde Francia; to
mada S. Sebastian con su castillo; 
y bien defendidos los pasos de Irun 
y del Vidasoa, todo todo presen
taba la esperanza mas fundada de 
que ya los franceses no harían mas 
proezas contra la España. Porque 
desocupadas ó tomadas que fueron 
Valencia, Zaragoza, Tarragona y 
otras plazas, el famoso mariscal 
Suchez se replegó á Cataluña, y 
apenas quedaron franceses de esta 
parte del Ebro mas que en Torto-
sa , Murviedro, Pancorbo, Santo-
ña y alguna otra plaza ó castillo 
de menor entidad. 

Así en Madrid se respiraba la 
mayor alegría y satisfacción, y so
lo quedaba el escozor y rezelo de 



los sucesos mas ó menos próspe
ros de Napoleón en el Norte. Al 
principio se dudó mucho del ar
misticio en Madrid, y de que, aun 
siendo cierto, los rusos y prusia
nos entrasen en negociaciones de 
paz. Pero cotejadas las noticias que 
daban los mismos ingleses, ya no 
quedó duda de que con efecto eran 
ciertos el armisticio y tratos de paz. 
De consiguiente el que menos ha
cia este argumento. Si Napoleón 
logra hacer las paces con la Rusia 
y Prusia, tiene luego libertad pa
ra dirigir todas sus fuerzas contra 
la España, y entonces esta infeliz 
nación con su querido y legítimo 
Rey y todos sus fieles habitantes 
podrán verse en el mayor apuro y 
conflicto. Es menester confesar que 
la reflexión y temores no podian ser 
mas fundados. Pero Dios, resuelto 



á destruir aquel tirano, dispuso de 
bien diferente modo la cosa. Y no 
solo no se verificaron las paces; si
no que sabedores los aliados de las 
victorias de España rompieron el 
armisticio ajustado hasta el 10 de 
agosto, y para complemento de 
nuestra dicha se declararon abier
tamente contra Napoleón la Suecia 
y la Austria. Este último golpe se 
conoce que no lo esperó ó creyó 
que llegase aquel cruel tirano. Mas 
para los españoles fue de la mayor 
alegría, y como un presagio casi 
seguro de la libertad de toda Eu
ropa. 

Por esto, y siendo uno de los 
objetos principales de esta histo
ria probar que por los medios con 
que Napoleón y sus sequaces pen
saban sojuzgar la España y Euro
pa, por los mismos cabalmente los 



ha ido Dios castigando hasta redu
cirlos casi ala nada, voy á interrum
pir un momento el hilo de minarra
ción, y para hacer las siguientes re
flexiones con la esperanza de que 
no serán desagradables á los lec
tores por la conexión que se verá 
tienen con el desenlace y fin de es
ta historia. 

En la relación de los sucesos 
del año de 1809 probé el grande 
apuro en que se habia visto Napo
león por las desgracias y batallas 
de España, y singularmente por 
la guerra de Austria, y el tan a-
rriesgado paso del Danubio. Pues 
este fue de manera y en tanto gra
do expuesto, que el oficial pola
co que se halló en estas acciones, 
y de resultas vino á España, de-
cia con arrogancia que quando en 
estas ocasiones no pereció Ñapo-



león, sería invencible seguramen
te. Mas al caso. Hechas las paces 
con el Emperador de Austria vol
vió á ponerse baxo el pie tan for
midable que hemos visto. Y para 
mas afianzar su poder hizo el en
lace con la archiduquesa María 
Luisa, de donde inferían los par
ciales de Napoleón que ya que no 
tuviese á su discreción el resto del 
imperio de Austria; al menos ten
dría una barrera por un lado, y un 
aliado tan fino por otro, que sos
tendrían ó aumentarían su casi in
menso poder. En la disposición que 
están situadas la Austria y la Hun
gría , respecto de la Turquía, Ru
sia y Prusia, es preciso confesar 
que atendidas todas las circunstan
cias era bastante fundado su modo 
de pensar, y mas después que hi
zo en 1812 el tratado de alianza, 



de que se dio razón en el apéndice 
del tomo anterior. 

No contento con esta alianza 
y enlace, adoptó Napoleón otra 
idea muy semejante para á su tiem
po señorearse con mas facilidad de 
la Europa. Qualquiera que tenga 
una mediana idea de la situación 
topográfica de la Suecia, conocerá 
igualmente lo importante que le era 
tener á su discreción aquel reyno. 
Así logró derribar de su trono al le
gítimo rey Gustavo Adolfo por me
dio de unos terribles alborotos , y 
que le sucediese su tioelduquedeSu-
dermania. Los gaceteros del intruso 
José ponderaron este trastorno co
mo uno de los sucesos mas favora
bles para las miras de Napoleón. 
Porque el nuevo Rey de Suecia, se
gún ellos, en nada mas pensaría que 
en complacer á Napoleón y seguir 



en su mayor alianza. Pero aquel a* 
levoso tirano no se dio por satisfecho 
con esto, y creyó que el golpe ma
gistral para mudar todas las monar
quías, y luego aspirar él á la univer
sal, era poner al frente del rey no de 
Suecia una persona de tanta sa
tisfacción suya, que en todo even
to le pudiese servir de su mayor 
apoyo para su total engrandeci
miento. Así destronado el rey Gus
tavo y muerto su hijo primogéni
to y joven príncipe, quedó el rey-
no de Suecia sin heredero forzoso, 
y á Napoleón nada le fue mas fá
cil que inclinar al Monarca reynan-
te á que adoptase como hijo y he
redero de la corona al famoso 
Juan Bernadote, príncipe de Po-
tencorbo , reconocido por todos 
sin lisonja como el general mejor 
y mas humano que tenia Napoleón. 



Todo esto parecía que haría indi
soluble la alianza y amistad entre 
ellos. Los monitores de París y ga
ceteros del intruso José á cada mo
mento se congratulaban con ellas, 
y se prometían los resultados mas 
felices, hasta decir que llegaria á 
tal grado la alianza y armonía, que 
el príncipe Bernadote vendría á 
pasar los inviernos á París por no 
experimentar los rigurosos frios de 
la Suecia. 

Otro de los medios con que Dios 
quiso castigar, aunque no tan com-
pletamenteal tirano Napoleón, fue 
la vuelta del famoso Víctor Mo-
reau, digno de memoria y de ocu
par algún lugar en este reducido 
compendio. Todos saben que este 
grande general se hizo por sus be
llas costumbres y grandes proezas 
aun mas famoso en Francia que el 



alevoso Bonaparte; por manera que 
quando éste trató de apoderarse 
del mando, Moreau fue convidado 
primero á lo mismo, y pudo hacer
lo con mas seguridad y aceptación. 
Sin embargo su moderación rehu
só la propuesta, y se retiró á una 
quinta con su familia. Aquí per
manecía tranquilo quando en el a-
ño de 1804 fue inculcado y tenido 
por uno de los cómplices en la cons
piración de Georges contra Bona
parte. La Francia y la Europa en
tera vieron á Moreau con asombro 
preso en un calabozo y pregonado 
por uno de los conspiradores. Lle
gó el dia de verse su causa, y co
mo buen juris-consulto y militar, 
la defendió con tanta razón y elo
cuencia, y fueron tales los vivas y 
aclamaciones de los circunstantes, 
que á pesar del empeño de Bona-



parte, solo le condenaron los jue
ces á dos años de destierro. De re
sultas se retiró á los Estados-unidos 
de América, hasta que sabedor de 
la destrucción de los exércitos del 
tirano en Rusia, voló al continente 
de Europa, para unirse á los alia
dos , y contribuir á la libertad de 
su misma patria la Francia. La ve
nida y fama de un general tan gran
de y estimado, dio mayor ánimo 
y esperanza á los fieles españoles, 
y probablemente la daria á todos 
los europeos enemigos de Napo
león, pues el que menos decia que 
solo el nombre y vista de Moreau 
vahan en tales circunstancias mas 
que un exército grande. Todas es
tas desgracias, revueltas y muta
ciones parece que debieron con
tribuir á que Napoleón cambiase 
de frente y pensase en hacer unas 



paces, en cuya virtud, y aunque 
fuese obligado á ceder algún terre
no de su desmesurado imperio, to
davía le quedase para ser grande 
y respetado. ¡ Mas quando tuvo lí
mites la ambición de un tal tirano! 
Y lejos de avenirse á las propues
tas de paz, con que le brindaban, 
nunca estuvo mas soberbio y pre
suntuoso , y aún parece que repi
tió las expresiones de Ismael. Na
da importa que las manos y armas 
de todos sean contra las mías; que és
tas serán bastantes y contra las de 
todos... 

Y así roto el armisticio y prin
cipiadas las hostilidades con el ma
yor encono y ardimiento, Napo
león apostó sus exércitos en las ri
beras del Elba y singularmente acia 
Dresde y Corte de la Saxonia. 
Hubo varias acciones de poca con-



sideración hasta la famosa del 30 
de agosto, en la que si consiguió 
Napoleón algunas ventajas, no de
bieron ser muy grandes, sin embar
go de que á los aliados sucedió una 
grande desgracia y pudo suceder 
otra mayor. Porque estando á una 
distancia regular de los fuegos el 
famoso Moreau con el Emperador 
Alexandro de Rusia, llegó una ba
la de cañón de los exércitos de 
Bonaparte, arrebató las piernas de 
aquel gran general, y á pesar de 
las amputaciones, y de quantas 
diligencias es fácil discurrir se ha-

, rian, murió de allí á tres dias a-
quel hombre virtuoso, aquel sabio 
general de la Francia, y por quien 
tantas esperanzas habíamos con
cebido. 

Mas este infausto suceso, que 
se pensó contribuiría á desanimar 

TOM. iv. / 



á los aliados, y á no concertar 
tan bien sus operaciones; contribu
yó cabalmente á lo contrario. Por
que nunca mas enfurecidos reforza
ron sus exércitos: y aunque al pron
to no lograron desalojar á Napoleón 
deDresde, ni las orillas del Elba; al 
fin lo fueron estrechando de mo
do que tuvo que dar la famosa ba
talla de Leipsic, de que se ha
blará después , y la que vino á o-
casionar casi su total ruina. 

Dada esta sucinta idea de las 
operaciones y situación de los e-
xércitos del Norte, volvamos á los 
nuestros de España, y sus rivales 
franceses. Por Navarra y las pro
vincias no hubo en estos dos me
ses de setiembre y octubre accio
nes de tan grande consideración, 
como en los anteriores. Pues se re-
duxeron á que para quitar á los de-



fensores de Pamplona toda espe
ranza de ser socorridos, nuestros 
exércitos avanzaron acia los ene
migos por las entradas de Vera é 
Irun, y los desalojaron de sus cam
pos atrincherados con una intrepi
dez y valor heróycos; por lo que 
«e esperaba de uno á otro momen
to la absoluta rendición de Pam
plona , única circunstancia para 
coronar lacampaña y nuestra se
guridad por este lado. 

No sucedió así por la parte de 
Valencia, Aragón y Cataluña. Pues 
aunque los franceses las fueron des-
-ocúpando, dexaron sin embargo 
bien fortificadas y abastecidas las 
principales plazas y castillos, como 
el de Murviedro , Peñíscola, Tor-
tosa, Lérida, Mequinenza, Bar
celona y Figueras. Es cierto que 
la guarnición de estas plazas lia-
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maba mucho la atención de nues
tros exércitos. Mas sin embargo 
se deciá que siendo ya tan creci
dos, por la agregación de todas las 
partidas, y pudiéndose reunir, con 
•satisfacción debian perseguir á los 
franceses de Cataluña, de modo 
que no pudiesen reconcentrarse á-
cia Francia, ni unirse con los de 
la Gascuña para evitar que con un 
mismo exército batiesen á dos ó 
tres nuestros como en otras ocasio
nes. Nodexóde conocer esto Lord 
Welinton, y mandó situar también 
nuestros exércitos de modo que en 
un caso semejante se pudiesen soco
rrer con igual facilidad. 

Hecha esta muy precisa rela
ción de las operaciones militares 
de mayor momento en estos tres 
meses, contraigámonos á dar otra 
idea de las principales políticas* 



Por lo que hace á Madrid redu-
xérome á que en fines de agosto se 
cclocó en la Plaza mayor la lápi
da de la Constitución. Con este 
motivo los gaceteros y periodis
tas liberales publicaron mil dis
cursos , y prometien n otras tan
tas felicidades. Peí o entre tanto lo 
general del pueblo de Madrid, y 
aun de todo el rey no , se iba dis
gustando cada vez mas. Porque los 
diputados de Cádiz no perdona
ban medio para que sus comisio
nados y gefes políticos llevasen á 
efecto y sin modificación alguna 
el decreto de Inquisición, y aun 
algunos otros sobre que reclama
ban los mismos pueblos. 

No obstante, como estos y o-
tros decretos que los pueblos iban 
llevando tan á mal eran dados y 
s e hacían obedecer por los de las 



Cortes extraordinarias; se vivía 
con la esperanza de que conclui
das ellas , tomarian diverso aspec
to las cosas baxo las ordinarias, 
cuyos diputados sabian y conocían 
mejor las circunstancias y opinio
nes de los mismos pueblos. Por al
gunos se decia que los diputados 
de las extraordinarias no desisti
rían tan fácilmente, Y no se en^ 
ganaron con efecto. Una vez afi
cionados al mando son pocos los 
que lo dexan con gusto. La con
vocación é instalación de las Cor 
tes ordinarias estaba hecha para 
mediados y fines de setiembre en 
el mismo Cádiz. Así para guár* 
dar conexión los diputados de las 
extraordinarias cesaron en el 14 
del mismo setiembre. Mas no del 
modo que se creia. Pues aunque 
iastalaron la diputación permanen-



te, sea porque supiesen que los 
diputados de las Cortes ordinarias 
querían trastornar su sistema an
terior , y trasladarse con el go
bierno á Madrid, ó porque á ellos 
les convino suponerlo; es lo cier
to que á virtud y pretexto de unas 
especies de alborotos suscitados en 
Cádiz, y de que peligraba la liber
tad de la Nación, tuvieron arbitrio 
los diputados liberales de las ex-r 
traordinarias para introducirse en 
la sala donde estaba la diputación 
permanente celebrando sus sesio
nes preparatorias, y formando otra 
vez las Cortes, dieron tales dispo
siciones, que ni ellas ni el gobier
no salieron por entonces de Cádiz. 
Sin perjuicio para cohonestar su 
proceder, cesaron unos dias,y di
jeron que aquello no habia sido 
mas que provisional, y en prueba 



contribuirían á que se instalasen 
las ordinarias como en efecto se 
verificó el 25 de setiembre. 

En este tiempo el accidente de 
la peste que por los periódicos li
berales se dixo habia sido supuesto, 
y con solo el fin de trasladar el go
bierno y las Cortes á Madrid , se 
hizo real y doloroso. Y así vien
do las mismas Cortes ordinarias 
que la peste iba cundiendo, dieron 
el siguiente decreto para trasla
darse á la Isla de León. 

"Don Fernando Séptimo, por 
la gracia de Dios y por la Cons
titución de la monarquía española, 
Rey de las Españas, y en su au
sencia y cautividad la Regencia 
del reyno nombrada por las Cor
tes generales y extraordinarias, a 
todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: que las Cor -



tes han decretado lo siguiente: 
"Las Cortes decretan: que el 

Congreso y Gobierno salgan in
mediatamente de Cádiz, pasando 
á la Isla de León, y que se tras
ladarán á Madrid luego que se les 
avise estar todo dispuesto en aque
lla villa para empezar las sesiones, 
sino hubiesen variado notablemen
te en contrario las circunstancias 
políticas de España y de Europa, zz. 
Lo tendrá entendido la Regencia 
del reyno para su cumplimiento, 
y lo hará imprimir, publicar y cir
cular zz Dado en Cádiz á 4 de oc
tubre de 1813. zz Francisco Rodrí
guez de Ledesma , presidente, zz 
Ramón Feliu , diputado secreta
rio, zz Miguel Antonio de Zuma-
lacarregui, diputado secretario, zz 
A la Regencia del reyno." 

v Por tanto mandamos á todos 



los tribunales, justicias, gefes, go
bernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y ecle
siásticas, de qualquier clase y dig
nidad , que guarden y hagan guar
dar , cumplir y executar el pre
sente decreto en todas sus partes, es 
Tendreislo entendido para su cum
plimiento , y dispondréis se im
prima, publique y circule. =zL. de 
Borbon, cardenal de Scala, arzo-
bi spo de Toledo, presidente. — Pe
dro de Agar. 3= Gabriel Ciscar. =: 
En Cádiz á 4 de octubre de 1813. 
Á D. Antonio Cano Manuel." 

Como el artículo 114 de la 
Constitución prevenía que se hu
biesen de tener las Cortes en la 
Corte, y á su tenor estaba expe
dido el antecedente decreto, no 
se llevó por aquel instante á mal 
esta translación , porque se creyó 



momentánea, puesto que las cir
cunstancias del reyno y de lo de-
mas de Europa iban facilitando la 
venida á la Corte. Mas estas cir
cunstancias no pudieron evitar el 
que se verificasen unos efectos en
teramente contrarios á los que se 
habían esperado. Porque entretan
to fue tomando tal incremento la 
peste, que fue menester poner cor-
don para que los de Cádiz y sus cer
canías no emigrasen sin hacer qua-
reniena á las provincias sanas, y 
por lo mismo muchos diputados de 
éstas, que estaban en Córdoba, 
Sevilla y otras partes permane
cieron en ellas hasta ver si calma
ba enteramente la peste, y las 
Cortes se trasladaban á Madrid 
en conformidad del decreto refe
rido. Con este motivo, y el de que 
!as Cortes ordinarias se compo-



rúan todavía en gran parte de los 
diputados de las extraordinarias, 
que asistían como suplentes de sus 
provincias por no haber concurri
do los propietarios, se siguió en 
todo y por todo el mismo sistema, 
que no siendo á propósito para re
unir y sosegar los ánimos de los 
españoles, vestir y abastecer bien 
nuestros exércitos, tenia á los mas 
en el mayor descontento por co
nocer que se perdía la mejor oca
sión de dar la ley á los franceses, 
y de internar nuestros exércitos 
en su territorio para mantenerlos 
siquiera á su costa. 

Con estos antecedentes entra
ron los meses de noviembre y di
ciembre sumamente placenteros 
por las operaciones militares que 
se fueron comunicando. A fines de 
octubre corrieron voces y cartas 



que suponían haberse rendido Pam
plona. Pero el Redactor de la ga
ceta no tuvo reparo en decir en 
la del 4 de noviembre que aun
que estaba muy estrechada, to
davía no se habia verificado su 
rendición. Esto entibió alguna co
sa los ánimos de los madrileños, 
y singularmente de los genios sos
pechosos y desconfiados. Mas du
ró poco esta desconfianza, porque 
al dia s inmediato se supo habia 
Venido de oficio la rendición de 
tan importante plaza. Hubo un re
pique general de campanas y una 
alegría increíble, que se aumentó 
al dia siguiente, en cuya gaceta 

•se estampó el siguiente párrafo: 

"Con fecha i.° del corriente des
de Pamplona dice el general don 
Carlos España al señor gefe políti
co de esta provincia lo que sigue: 



"Excmo. Sr.: tengo la satis
facción de informar á V. E. que 
esta tarde á las cinco las tropas 
nacionales, que baxo mi mando 
formaban el bloqueo de esta pla
za de Pamplona , han entrado en 
ella de resultas de la capitulación 
ratificada por mí en virtud de la 
autorización del excelentísimo se
ñor general en gefe de los exér-
citos nacionales: la guarnición ha 
quedado prisionera de guerra , f 
acaba de desfilar delante de 8$ 
hombres de tropas nacionales, y 
ha seguido su marcha para ser 
conducida á Pasages en número 
de 3500 hombres de bella infan
tería. Este importante suceso aca
ba de consagrar los triunfos del 
Excmo. Sr. duque de Ciudad-Ro
drigo en la empresa de los suce
sos de España. La plaza y ciuda-



déla han quedado intactas: el ve
cindario ha sufrido algunas ham
bres durante el bloqueo. Tengo 
el honor de felicitar á V. E. por 
este importante suceso. Dios guar
de á V. E. muchos años. Pam
plona i.° de noviembre de 1813. 
zzExcmo. Sr.zz Carlos de Espa
ña. zzExcmo. Sr. gefe político su. 
perior de la provincia de Ma
drid." 

Esta noticia fue de las mas l i
sonjeras y plausibles, al ver reco
brada tan importante plaza, y sin 
los horrores y desgracias de la de 
S. Sebastian. Pues antes se había 
dicho si los franceses cometerían 
el horrible atentado de minar y 
destruir las mejores fortificacio
nes de la plaza y castillo, inutili
zando por consiguiente las mu
chas preciosidades que ellos te-



nian, y las que allí dexaron ence
rradas los franceses y traydores 
españoles después de su apresura
da fuga por la batalla de Vitoria. 
Así que por este lado ya parece 
no quedaba obstáculo para que 
nuestras tropas y las aliadas bien 
reunidas y combinadas entrasen 
en Francia. 

Todas las voces que corrían 
eran igualmente de que Napoleón 
había sido destruido en el Norte. 
Deseábase por momentos la con
firmación que por primera se dio 
de unos y otros sucesos en la ga
ceta siguiente extrordinaria de Ma
drid del martes 16 de noviembre 
de 1813. 

v Los aliados del Norte y los de 
la península acaban de echar el 
sello á la libertad de la Europa. 
Las siguientes noticias que damos 



extractadas por no demorar al pú
blico la satisfacción que tendrán 
en leerlas, son un padrón de ig
nominia para Napoleón y sus par
ciales. 

El dia 10 del presente mes se 
verificó el ataque tan deseado de 
todas las tropas que están á las ór
denes del Lord. Quando los fran
ceses vieron presentarse al frente 
de su línea las tropas aliadas a-
bandonaron sus puestos avanza
dos , retirándose á los puntos for
tificados : el ataque principal fue 
por la parte de Vera, y el exér
cito de reserva se posesionó de un 
reducto, y cogió al enemigo 600 
prisioneros. 

Entretanto algunos cuerpos de 
guerrilla con artillería entretenían 
al enemigo en la parte de Irun, 
e n donde las tropas se mantuvie-
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ron emboscadas todo el día sin 
empeñarse en acción, porque es
peraban la decisión de la de
recha. 

En el mismo dia hizo el exér-
cito aliado grandes progresos por 
el lado de Vera; y al verse los 
franceses flanqueados abandona
ron á las once de la noche sus re
ductos y fortificaciones. 

Nuestras tropas entraron el 11 
en Ciburu, S. Juan de Luz, Az-
caing y otros pueblos, que han o-
cupado; y el 12 seguían persir 
guiendo á los franceses; y aun se 
decia que la división de Longa es
taba á una legua de Bayona. 

El dia 11 se cogieron 842 pri
sioneros , entre ellos un coman
dante y 13 oficiales. Se cree que 
los cogidos en toda la línea as
cienden á 3$ ; entre ellos tres ba-



tallones que rindieron las armas. 
El dia 11 se publicó una pro

clama del feld-mariscal Welin-
ton &c. , cuyo te&ór á la letra es 
como sigue: 

" Al entrar en vuestro pais os 
anuncio que he dado las órdenes 
seguras para evitar los males con
siguientes á la invasión de un e-
xército enemigo: invasión que vos
otros conocéis ser la consecuencia 
de la que vuestro gobierno hizo 
en España, y los progresos de los 
exércitos aliados baxo mis órde
nes. Podéis estar seguros que pon
dré en execucion estas órdenes, y 
os encargo que arrestéis y con
duzcáis á mi quartel general to
dos aquellos que contra estas ór
denes os hicieren algún daño. Mas 
resta que permanezcáis en vues
tras casas, y no toméis parte al-



guna en las operaciones de la gue
rra, de la que va á ser teatro vues
tro pais.zzWelinton." 

»En una tienda de un general 
francés se encontró un extracto 
impreso del monitor del 30 del 
pasado, en el que se describen 
los últimos sucesos del Norte en 
términos de no dexar ya duda al
guna de la total destrucción de 
los exércitos franceses del Norte, y 
de que el emperador Napoleón ha 
llegado al último término de su 
poder, abandonándole las mismas 
tropas que eran las columnas de 
su imperio. 

La parte mas interesante de 
dicho monitor se manifiesta en el 
siguiente extracto. 

En los dias 1 7 , 18 y 19 del mes 
próximo pasado hubo sangrientísi
mas batallas entre Leipsick y Prosb-



theyde. Los franceses contaron en
tonces por suya la victoria; pero 
continuando las acciones el dia 
1 9 , quando estaban batiéndose 
con el mayor calor, se volvieron 
contra Napoleón los saxones, bá-
baros y wittemburgueses. En si
tuación tan apurada los franceses 
volaron el puente que tenian so
bre el Saale, y dexaron tres divi
siones enteras en poder de los a-
liados. El general Poniatowsky se 
ahogó: Lauriston y Regnier mu
rieron; Latourg-Maubourg perdió 
un muslo de una bala de canon. 

Esta batalla ha producido la 
reconquista de toda la Alemania 
hasta el Rhin. Se ignora la pérdi
da efectiva de los exércitos beli
gerantes, la que por ambas par
tes debe haber sido muy consi
derable; pero según escriben del 



quartel general del Lord, puede 
asegurarse que la de los franceses 
es incalculable, pues ademas de 
la que han tenido en las indica
das acciones, parece que un ge
neral francés se ha pasado des
pués á los aliados con toda su di
visión." 

Con razón se pudo decir que 
los aliados del Norte, y nuestros 
exércitos acababan de echar el se
llo á la libertad de Europa. Pues 
desde estas tan felices batallas Na
poleón fue perdiendo y menguan
do hasta tenerse que contentar con 
la reducida isla del Elba, en lugar 
del señorío de toda la Europa. Dié-
ronse también varias y largas rela
ciones de estas famosas batallas de 
Leipsick y sus cercanías, que en 
rigor no alteran la substancia de 
lo referido. Sus frutos fueron per-



der Napoleón mas de 250 cañones 
y 6o9 hombres, mas de 20$ pri
sioneros y 900 carros, habérsele 
desertado casi todas las tropas sa-
xonas y witemburguesas, sin con
tar otros muchos prisioneros que 
se le hicieron en la retirada. 

Sabido el éxito tan favorable 
de estas batallas, se tuvieron las 
esperanzas mas fundadas, no so
lo de la pronta libertad de la ma
yor parte de la Europa, sino de 
nuestro deseado D. Fernando. Pues 
ya era consiguiente que los alia
dos de ningún modo entrasen en 
negociaciones de paz con Napo
león , sin que éste á lo menos hu
biese dexado enteramente libre 
la España , y vuéltole su legítimo 
Rey. Mas sin embargo se sospe
chaba que la inmensidad de te
rreno , que todavía ocupaba aquel 



Tirano, y las muchas plazas que 
tenia la Francia singularmente por 
el Rhin, pudiesen hacer alargar 
la cosa. Así lo debió pensar Na
poleón, que de resultas de estas 
desgraciadas batallas vino corrien
do á París, y vomitando cólera 
y venganza, juntó el senado, y 
por su medio pidió 300$ conscrip
tos, impuso muchos céntimos a-
dicionales sobre puertas, venta
nas y patentes, á mas de los que 
tenia cargados, dobló la contri
bución personal y la parte de la 
directa, repartida por nuevas cla
ses , y á este tenor siguió dando 
otras disposiciones igualmente ti
ránicas é irritantes, y en suma, 
las mas á propósito para ir apu
rando todo el sufrimiento de los 
habitantes de su infeliz impe
rio. 



Á vista de lo que pasaba por 
el Norte y París ; se aumentaban 
las esperanzas de que nuestros e-
xércitos , una vez entrados en 
Francia, harían también las ma
yores proezas, y pasarían mucho 
mas adelante, por cuya razón se 
creia que en seguida se tomaría 
Bayona , y todos nuestros exérci-
tos se internarían lo menos hasta 
el Garona. 

Mas estas esperanzas salieron 
enteramente vanas; y la cosa su
cedió al contrario. Pues fuese por 
las grandes y continuadas lluvias, 
o porque el Lord no estuviese tan 
satisfecho de nuestras tropas y 
gobierno, como se pensaba, es 
1° cierto que nuestros exércitos, 
excepto la división de Morillo, 
tuvieron orden de retroceder á Es
paña , y acantonarse en las pro-



vincias vascongadas y Navarra, 
y hasta los valles cerca de Burgos. 
Progresivamente dixeron que la 
división de Longa tenia orden de 
venir de guarnición á Badajoz, y 
otras la tenían de volver al cen
tro de las Castillas. Estas circuns
tancias , no esperadas en tiempos 
tan críticos en que la nación se 
desvelaba por el aumento, vesti
do y mantenimiento de las tro
pas, y porque avanzasen á lo in
terior de Francia, contristaron y 
exasperaron de un modo raro los 
ánimos. Quienes echaron la culpa 
á los-ingleses: quienes, á los de 
nuestro gobierno, y los mas se que-
xaban de todos, y de la desgracia 
de la nación, que en el tiempo mas 
oportuno, y en el que habia de 
coger los frutos de la heróyca lu
cha que habia sostenido por espa-



ció de cinco años, se veia ahora 
como mercenaria y despreciada. 

Estas quexas y conversaciones 
eran continuas en Madrid, y se 
aumentaban estos clamores por
que cada dia venían noticias de 
que los exércitos del Norte avan
zaban sin demora sobre los restos 
de los de Napoleón, por cuya ra
zón , se añadía, le habían desam
parado el rey de Babiera, el in
signe Murat rey de Ñapóles, y 
hasta el príncipe Eugenio, virey 
y comandante de los exércitos de 
Italia. Los pueblos contribuían sin 
cesar, y sin embargo los exérci
tos no estaban provistos y vesti
dos. ¿En qué, pues, consiste esto 
decía el que menos? Pero suspen
damos estas tristes memorias por 
Un momento, y demos una rápi
da ojeada sobre los sucesos poli-



ticos mas importantes de estos me
ses para concluir la relación de 
este año. 

La división y disgusto iba to
mando mas incremento en la Cor
te y aun en las provincias. Los 
dos partidos de liberales y servi
les contribuían á fomentarla. Es
tos por creerse enteramente agra
viados y desatendidos en quanto 
á los empleos y demás , y aqué
llos por blasonar á cada paso de 
que ellos eran los que querían la 
libertad y bien estar de la nación. 
Á cada palabra tenían la Consti
tución y las nuevas instituciones 
en la boca, y ciegos en que nadie, 
sino es ellos, entendía la cosa. 
Pero por mas que ellos y sus pe
riodistas lo quisiesen persuadir, 
no advertían que los mas de sus 
proyectos é ideas estaban en con-



tradiccion con la opinión general 
del pueblo español. Ademas de la 
supresión de la inquisición, que 
tan á mal habia llevado, teniao-
tra causa de no menor considera
ción para aumentar su disgusto, 
qual era la de los frayles ó regu
lares. Éstos pudieran tener sus de
fectos, como hombres, mas al fin 
las órdenes regulares estaban ad
mitidas y aprobadas en España 
por las autoridades legítimas ecle
siástica y temporal. Los Napoleo
nes fiados en su poder, no repara
ron en suprimirlas sin contar en 
poco ni en mucho con la anuencia 
de la iglesia y de la nación. Pare
cía , pues, que conforme á estas 
máximas el gobierno español ha
bia de haber tomado diverso rum
bo. Y si hubiese pensado en reu
nir los religiosos de tres conven-



(ic-4) 

tos pequeños, por exemplo, en 
uno para aplicar sus bienes á la 
tan urgente provisión y manteni
miento de nuestros exércitos, la 
nación ni los mismos regulares a-
caso no lo habrían llevado á mal. 
Pero lejos de hacerlo así, no se 
les ponia en posesión de sus bie
nes á los regulares ni se les daba 
las llaves de los conventos, aun
que publicaron el decreto para que 
volviesen á sus claustros si llega
ban al número de doce; y esta fue 
otra de las cosas que mas agitaron 
los ánimos en estos meses. La per
manencia de las Cortes y Regen
cia en la Isla de León también 
los traia desabridos. Porque ha
biendo cesado enteramente la pes
te , se decia que no habia razón al
guna para que no se trasladasen á 
la Corte, y para que la mucha 



tropa que había en las Andalucías 
pasase á las fronteras de Francia. 
Las quexas de los pueblos y tra-
gineros de verse continuamente a-
saltados de desertores y ladrones 
eran cada dia mas vivas y conti
nuas. Pues las disposiciones toma
das para perseguirlos en la mayor 
parte se hacían inútiles por la gran 
dificultad que ocasionaban varios 
artículos de la Constitución 

Así que tantas y tales quexas 
por un lado, y las reclamaciones 
de los diputados que no habían 
concurrido á Cádiz por otro, hi
cieron entrar en cuentas á los que 
componían las Cortes de Cádiz y 
de la Isla. Y después de varias 
discusiones, dudas y disputas, al 
fin resolvieron cesar en el 25 de 
noviembre, y trasladarse á Ma
drid en todo el diciembre y prin-



ripios de enero para continuar aquí 
sus sesiones desde el i$ de éste 
hasta completar los tres meses pre
venidos en la Constitución. La ma
yor dificultad consistía en el edifi
cio donde se habían de celebrar, 
porque del mandado construir nue
vamente y con la mayor magnifi
cencia en el convento de agusti
nos de doña María de Aragón iba 
larga su conclusión. Mas habien
do ofrecido el Ayuntamiento el 
gran salón del Banco nacional de 
S. Carlos, ó el que fue teatro de 
comedias en los caños del Peral, 
al fin se decidió por éste la duda, 
y se mandó componer á la mayor 
brevedad, sin perjuicio de seguir 
trabajando en el otro hasta su to
tal conclusión. 

Con las esperanzas de la próxi
ma translación del gobierno y las 



Cortes á Madrid se creía que se, 
remediarían muchas cosas y cal
marían en gran parte los ánimos 
de los descontentos. Una de las 
quexas mas generales era que no 
se administraba justicia ni hacían 
castigos con el rigor y presteza 
que convenia, por los muchos hur
tos y aun homicidios que se co
metían. Atribuíase á la dificultad 
que la Constitución daba para 
prender, y á la facilidad con que 
después de encarcelados se solta
ba á varios que se creían riguro
sos reos. Era voz muy común de
cir que el pueblo se debia tomar 
la justicia por su mano. Y no es
tuvo muy distante de verificarse; 
porque el 28 de noviembre en la 
plazuela de Santo Domingo se co
metió urf asesinato, y cocido el 
asesino dixo: w que por. 100 reales 
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estaría al otro dia en la calle, co
rrió habia sucedido á otros delin
cuentes/' Estas expresiones con
movieron al pueblo, que vino en 
tropel á casa del gefe político, y 
le pidió la pronta justicia, que con 
efecto se exeeutó, condenándole 
á muerte en el enero siguiente. 
Justicia única que se hizo en Ma
drid pública durante este año y 
el gobierno siguiente de las Cor
tes. 

Para el de Madrid fue nombra
do el mariscal de campo don Pe
dro Villacampa, que al punto to
mó posesión y dio las órdenes mas 
estrechas para que todos los ofi
ciales se le presentasen, y salie
sen de la Corte los que no tuvie
sen título ú orden para estar en 
ella. Todas las demás cfisposicio-
nes las dirigió igualmente al tenor 



( t o o ) 

tfe las máximas de las nuevas ins* 
tituciones, y por consiguiente del 
partido de los liberales, á cuya 
influencia se atribuyó haberle con
cedido el gobierno de Madrid pa
ra tenerlo ellos mejor á su disfíre* 
cion. 

Por estos dias entraron los dos 
famosos regimientos de caballería 
de línea y dragones del Rey. Vi
nieron de Andalucía perfectamen
te montados, armados y vestidos, 
y aun si cabe, con luxo y profu
sión , pues el uno traia aquellas 
anchas gorras de pelo de oso, á ma
ñera de los franceses que siempre 
son de costa demasiada. Esto lle
nó mucho á varias gentes de Ma
drid, pero no tanto á otros inte
ligentes y económicos. Porque na
da habia mas frecuente que las 
Çuexas de que nuestros soldados 



de los exércitos de los Pirineos es-
taban desnudos y muertos de ham
bre, por cuya razón corría la voz 
de que el Lord los había hecho 
retroceder de Francia. Conforme 
á esto se decía que aunque estos 
dos regimientos fuesen acreedo
res á ser bien montados y vesti
dos (que esto nadie lo negaba) de
bía sin embargo haberse hecho 
con mayor economía para aten
der al mismo tiempo á los otros 
tan pobres y desnudos. Pues no 
se tendría por buen padre, rey ni 
general al que á unos hijos y sol
dados los tuviese desnudos y des
calzos , y á otros muy vestidos y 
calzados, pudiendo unos y otros 
estar decentes con un ahorro, dis
tribución y economía regulares. 

Con estos sucesos mas conside
rables fueron pasando estos dos 



A Ñ O D E 1814; 
Así entramos en el año memo

rable de 1814 destinado por la Pro
videncia para restituirnos á nues
tro amado Rey , destronar al ti
rano Napoleón, dar su legítimo 
rey á la Francia, volver al Santo 
Padre á sus estados, y luego una 
paz general á la Europa.. 

meses hasta el dia 30 de diciem
bre, en cuya gaceta se nos anun
ció que el dia 19 del mismo habia 
salido la Regencia del reyno de 
la Isla de León, ó ciudad de San 
Fernando entre las filas de toda 
la guarnición de aquella plaza*, y 
entre las salvas de artillería é inu-
merables vivas, para emprender 
y seguir su viage sin detención á 
Madrid. 



( l i a ) 

En Madrid, aunque muy frío 
y lluvioso , entró el mes de enero 
con los mas favorables sucesos. 
Los padres capuchinos del Prado 
fueron los primeros que pudieron 
lograr entrar en su convento. En 
el dia primero hicieron la transla
ción del santísimo Sacramento des
de la parroquia de san Sebastian. 
Fue la procesión de las mas so
lemnes, devotas y concurridas, y 
lo que mas la coronó fue las con
tinuas aclamaciones de y iva Dios, 
y viva la Religión' 

Estos piadosos desahogos del 
pueblo no eran efecto de una pura 
ilusión é hipocresía, como por al
gunos se decia , sino de haber no
tado este mjsmo pueblo que en 
Madrid habia demasiado liberti-
mge por no decir irreligión. De 
esto era prueba evidente la función 



solemne y sermón que se tuvieron 
el siguiente dia 2 en la iglesia de 
monjas gerónimas, por haber bo
rrado en un cartel en que se anun -
ciaba una función de la Purísima 
Concepción , la palabra Inmacula
da. El que lo executó, concurrió 
por curiosidad después al sermón en 
9ue el orador vituperó este etiorme 
delito con tal energía, que su au
tor se vio de repente tan conmo
vido, que no pudo sosegar hasta 
que buscó al mismo predicador y 
le confesó su horrendo pecado con 
tal arrepentimiento que le asegu
ró no solo estaba dispuesto á hfa 
cer esta solemne función en honor 
y desagravio de la pureza de Ma
ría , sino á que en los mismos car
teles se exprésasela causa porque 
se hacia, y su mismo nombre y a-
Pellido, aunque esto último no tu-



vo efecto, y con razón, en vista de 
tan sincero arrepentimiento. 

Por estos primeros dias conti
nuaron entrando muchos diputa
dos de Cortes y otros empleados 
del gobierno. La Regencia vino 
siguiendo sus jornadas, y recibien
do los cumplimientos de los pue
blos, hasta el dia 4 que llegó á 
Araniuez, donde con objeto de 
cumplimentarla estaban también 
la diputación permanente de Ma
drid , y su gefe político é inten
dente. El 5 entró en esta Corte. 
Salieron á recibirla el ayuntamien
t o , el gobernador y otras infini
tas gentes. La villa levantó tres 
arcos triunfales, uno en la puente 
de Toledo, otro en la puerta de 
Atocha y otro en la plazuela de 
la Villa, con sus correspondientes 
inscripciones alusivas á la dicha 



dé ver entrar el Gobierno después 
de tantos años, y á que todo se de
bía á la sabia, meditada y apre-
ciable Constitución. En la subida 
desde el Prado al Retiro donde se 
supone fueron enterrados los des
graciados del i de mayo, se le
vantó un sencillo monumento de 
figura piramidal, en cuya prin
cipal fachada se veia retratado el 
sacrificio de aquellos heróycos es
pañoles. En esta noche y las tres 
siguientes hubo iluminación gene
ral , aunque poco lucida por ra
zón de los ayres y las lluvias. 

El dia 4 llegó el duque de San 
Carlos, y al punto se traslució 
que venia de parte del Sr. D. Fer
nando. Pues aunque se guardó la 
mayor reserva en quanto al obje
to principal de su comisión; el que 
menos sospechó que sería acerca 



de la venida del señor don Fer
nando. 

En efecto las conjeturas del 
pueblo no pudieron ser mas fun
dadas. Pues, por lo que después 
hemos visto, la comisión del du
que de S. Carlos era la misma que 
se sospechaba. Y como la relación 
de estos sucesos y documentos es 
sumamente importante y gustosa, 
voy á dar una brevísima idea y 
razón de ellos. 

En el manifiesto publicado por 
el consejero de Estado don Juan 
Ezcoiquiz; se dice que en el dia 
17 de noviembre de 1813 se pre
sentó en Valencey , baxo el nom
bre supuesto de monsieur del Bos
que, el conde de Laforest, y entre
gó , de parte de Napleon, al señor 
don Fernando la siguiente carta: 
t r Primo mió : las circunstancias 



actuales en que se halla mi im
perio, y mi política me hacen pen
sar acabar de una vez con los ne
gocios de España. La Inglaterra 
fomenta en ella la anarquía y el 
jacobinismo, y procura aniquilar 
la monarquía y destruir la noble
za, para establecer una república. 

No puedo menos de sentir en 
sumo grado la destrucción de una 
nación tan vecina á mis estados, 
>' con la que tengo tantos intere
ses marítimos comunes. 

Deseo, pues, quitar á la in
fluencia inglesa qualquier pretex
to , y restablecer los vínculos de 
amistad y de buenos vecinos, que 
tanto tiempo han existido entre 
las dos naciones. 

Envió á V. A. R. al conde La-
forest con un nombre fingido, y 
puede V. A. dar asenso á todo lo 



que diga. Deseo que V. A. esté 
persuadido de los sentimientos de 
amor y estimación que le pro
feso. 

No teniendo mas fin esta carta, 
ruego á Dios guarde á V. A., pri
mo mió, muchos años.zzSaint-
Cloud 12 de noviembre de 1813 . 3 : 
Vuestro primozzNapoleón." 

No es dudable que el señor don 
Fernando y sus augustos hermano 
y tio sentirían una emoción ex
traordinaria , y que no podrían 
menos de alabar la admirable pro
videncia y justicia del Altísimo, y 
darle infinitas gracias, como des
pués lo hemos debido hacer los 
españoles. (1) 

(1) Con efecto no era para menos el ca
so atendidas todus las circunstancias. Porque 
§on bien sabidas.las amenazas y bravatas 
de aquel tirano y todos sus secuaces de rzz. 
Principe, es menester elegir entice la re~ 



A continuación y en el mismo 
manifiesto del señor Escoiquiz se 
pone la sabia respuesta que dio el 
señor don Fernando á Napoleón 
después de las conferencias con 
LaForest, y dice así:zzSeñor: el 
conde de La Forest me ha entre
gado la carta que V. M. I. me ha 
hecho el favor de escribirme, y 
estoy muy reconocido á la honra 
que me hace de querer tratar con-

rtUncia y la muerte. — Hay una valla <S 
muro de bronce que impedirá vuelva á rey-
fiar V. Fernando — y sobre todo aque
lla otra de — que jamás lo reconocería 
por Rey el emperador Napoleón. Y así a-
quel soberbio, aquel que se decia todo-po
deroso emperador de los franceses , y que 
cinco años antes trató al señor D. Fernan
do y á su nación con tanto desprecio é in
diferencia, lo vemos ahora poco menos que 
postrado á sus pies, y casi implorando su 
favor. ¡ Pues de que sirve, vano emperador, 
aquella tu política peculiar y aquel tu gran 
Poder mediante los que te jactabas exter
minar los Borbones de Europa! 



migo para poner término á los ne
gocios de España. Pero no puedo 
hacer ni tratar nada sin el consen
timiento de la nación española. Si 
V. M. I. quiere absolutamente tra
tar conmigo, no teniendo yo aquí 
en Francia ninguno de mi confian
za, necesito que vengan aquí con 
anuencia de V. M. I. diputados 
de la junta para enterarme de los" 
negocios de España, verlos m e j 

dios de hacerla verdaderamente 
feliz, y para que sea válido en Espa
ña quanto yo trate con V.M.Í. y R. 
Si la política de V. M. y las cir
cunstancias actuales de su imperio 
no le permiten conformarse con 
estas condiciones, quedaré quieto 
y muy gustoso en Valencey, don
de he pasado ya cinco años y me
dio, y donde permaneceré toda mi 
vida si Dios lo dispone así. 



"Siento mucho, Señor, hablar 
de este modo á V. M.; pero mi 
conciencia me obliga á ello. Tanto 
ínteres tengo por los ingleses (2), 
cdmo por los franceses; pero sin 
embargo debo preferir á todo los 
intereses y felicidad de mi nación. 

(2) Esto alude á las instrucciones se 
cretas de Napoieon y de La Forçst, oor 
las que se quena exíg'r del señor D. Fer
nando que ofreciese no tener trato ni alian
za con los ingleses: y así la re<pnecta no 
pudo ser mas sabia. Pues aunque en el tra
tado entre Napoieon y el señur Don Fer
nando que tanto exaltó la bilis de los libe
rales , se aparentaba convenir en algunas 
de estas ideas; el mismo señor Escoiquiz 
asegura que el duque de S. Carlos tiaxo pa
la la Regencia instrucciones secretas del 
señor D Fernando, por las que aseguraba 
<juc su ánimo era no convenir en semejan
te tratado si el gobierno creia que perjudi
caba al bien de la Nación, y que aun en 
caso de ratificarlo en algún artuulo , que 
tampoco era su intención cumplirlo, si lle
gaba á verse 1 bre del tirano , y a ^conocer 
S ue no e'a compatible con la íel.cidud de 
*us amados españoles. 



»Mi hermano y tio me encar
gan les ponga á la disposición de 
V. M. I. 

«Pido á Dios conserve á V. Mé 
muchos años. — Valencey 21 de 
noviembre de 1 8 1 3 . " Fernando." 

Sigue diciendo el señor Escoi-
quiz que atónito el e m b a x 3 d o r 

La Forest al ver una respuesta tan 
sabia é inesperada, y que en su 
virtud ni él ni su amo podian sa
car el partido que esperaban, y 
con la brevedad que querían , es
cogitaron dar libertad al duque de 
S. Carlos, que con el mismo don 
Juan Escoiquiz estaba separado 
del lado del señor don Fernando 
por orden de Napoleón: que pues
to en libertad el Duque vino á Va-
lencey ; y enterado de todo y de 
la oportuna ocasión que se podia 
presentar para que el señor don 
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Fernando volviese á España, a-
cordaron hacer el tratado que tan
to dio que hablar á los liberales 
y sus periódicos, y se insertó tam
bién en el manifiesto que publi
caron las Cortes de resultas del 
famoso decreto del 2 de febrero, y 
el que á mayor abundamiento se 
podrá ver en mi apéndice con las 
correspondientes notas. El dicho 
tratado después de.tanta bulla y 
en substancia estaba reducidor á 
que habria paces entre España y 
Francia : á que Napoleón recono
cía como Rey de España en toda 
su integridad al señor don Fernan
do: á que los franceses é ingleses 
desocuparían todas las plazas y 
Provincias españolas : y á que los 
españoles seguidores del intruso 
José podrían volver á España y 
gozar de sus honores. -£ Este úl-

XOM. IV. t 



timo artículo, aunque era el mas 
exorbitante, dexaba de serlo pues
to que pendía como todos los otros 
de la ratificación del gobierno es
pañol. Y así en ningún caso que
daba en descubierto el señor don 
Fernando, que lejos de apadrinar 
á los secuaces del intruso y de que
rer traerlos á España, no se dig
nó siquiera por confesión de uno 
de los periódicos liberales , dar
les su vista y audiencia por mas 
que lo solicitaron á su regreso des
de Valencey á España. Y sobre to
do, y loque absolutamente prue
ba la buena fe y sagacidad del se
ñor don Fernando, es la instruc
ción secreta que asegura el señor 
Escoiquiz traxo el duque de S. Car
los, reducida á que su ánimo era no 
perjudicaren nadaá las intenciones 
é intereses de su Nación; y que su 



objeto principal en la remisión de 
este tratado y embaxada, era te
ner por este medio algunas noti
cias puntuales de la España, y de 
la disposición en que se hallaba con 
relación á las otras potencias. Mas 
la Regencia se negó á la ratifica
ción del tratado á virtud del de
creto de las Cortes:de i", de ene
ro de 1 8 1 1 , en que declararon nu
lo quanto hiciese el señor don Fer
nando en su cautividad. Y de re
sultas el duque de S. Carlos vol
vió á dar cuenta de su embaxada y 
comisión. 

Así fue continuando el mes de 
enero hasta el día 1 5 , que se ins
talaron las Cortes en el que fue 
coliseo de las óperas en los Caños 
del Peral. Como al fin era una co
sa tan deseada en Madrid, con
currieron muchos á ver su prime-

i 2 



ra apertura y celebración. Los a-
graviados, y singularmente los em
pleados antiguos, se las prometían 
tan felices, que al punto creían se 
remediarían todos los males. Pero 
engañáronse como otros infinitos. 
Pues en las primeras sesiones no se 
advirtió aquella unión y energía 
que parecía tan regular en un con
greso tan respetable, ni aquel silen
cio en los concurrentes á las ga
lerías. Y apenas se trató mas que 
de la admisión de algunos dipu
tados por contradecirla sobrema
nera los que se decian del partido 
liberal, porque según su parecer 
no habían sido elegidos aquéllos 
con arreglo á la Constitución. No 
obstante después de varias discu
siones y disputas fueron admitidos 
el R. obispo de Pamplona y otros 
varios diputados de Galicia. Esto 



irritó sobremanera á los del par
tido liberal por creer que así ad
quiría una mayoría irresistible el 
que llamaban de serviles. Y así na
da habia mas frecuente aun en los 
barrios baxos de Madrid , y entre 
los meros jornaleros y artesanos 
que hablar acerca de la justicia ó 
injusticia en la admisión de dichos 
diputados, declamando ó sostenien
do si habia sido ó no con mani
fiesta infracción de la Constitución. 
Uno de los corifeos de los concu
rrentes á las galerías y acérrimos 
declamadores era el que se decia 
Coxo de Málaga. Y una tarde lle
gó su osadía á declamar en la 
huerta del Sol con tanto esfuerzo 
-sobre las supuestas infracciones de 
Constitución ; que no pudiéndolo 
sufrir los circunstantes, le entreco
gieron de modo que faltó poco pa-



ra que le quitasen la vida, y de 
resultas se conmoviese el pueblo: 
pues la mayor y mas sana de éste 
siempre estuvo porque al Congre
so se le debia dexar en libertad. 
Así desde entonces ya conocieron 
algunos que de la celebración de 
estas Cortes no se podían esperar 
tan prósperos sucesos como se ha
bían prometido. 

Trasladados el gobierno y las 
Cortes á Madrid, se trasladaron 
también los mas de los redactores 
de los periódicos de Cádiz. Y al 
punto principiaron á publicarse los 
Concisos, Universales , Redacto
res, Abejas, Tribunos, Amigos de 
las leyes y Amantes de la liber
tad civil, todos del partido libe
ral, y respirando siempre por la 
grande dicha y libertad de que 
gozábamos, y porque todo se de-



bia á la casi divina Constitución, 
la qual debia ser observada tan in
violablemente que ni en un ápice 
ni tilde debia interpretarse quan
to mas alterarse. Por el extremo 
contrario discurrían los redacto
res del Procurador general, de la 
Atalaya y Fiscal patriótico. Y así 
de uno en otro se vino á encen
der una guerra política y de pa
peles , que pudo poner en la ma
yor consternación á la España. 

Á fines de enero llegó el gene
ral D. Josef Palafox con otra car
ta y comisión del señor don Fer
nando. Por lo que después se vio 
era la misma que la dada al duque 
de S. Carlos, y solo para en el ca
so de que éste por muerte ú otro 
accidente no hubiese podido veri
ficarla. Mas algunos redactores de 
los periódicos liberales, ó porque 



no la supieron á fondo, ó quisie
ron entender, murmuraron alta
mente contra el la , y se desataron 
en ridiculas invectivas contra tan 
ilustre general. 

Entretanto las noticias de las 
operaciones de los exércitos alia
dos del Norte no podian ser mas 
favorables. Napoleón, después de 
la batalla de Leipsick, no dexó de 
tener esperanzas de poder conte
nerlos todavía en las riveras del 
Rhin, por las muchas y buenas pla
zas que por allí tenia; pero suce
dióle todo al revés. La Olanda 
principió á sacudir el yugo, y los 
aliados, mandados por capitanes 
tan diestros y experimentados, no 
avanzaron por donde él sospecha
ba , y sí lo hicieron por la Suiza, 
ya reunidos y bien combinados 
los exércitos de Austria, Rusia y 
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Prusia.Esto puso en la mayor cons
ternación al Tirano, y mas al ver 
que ya principiaban á internarse 
en Francia, ó en el territorio sa
grado , que él decia de su grande 
imperio. 

Los aliados, a l a entrada en 
Suiza y Francia, como lord We-
linton en la que hizo por los Piri -
neos, extendieron sus proclamas 
para persuadir á aquellos desgra
ciados pueblos , que sus armas de 
ningún modo se dirigían contra é-
llos, ni á devastarlos, como les 
quería persuadir su tirano empe
rador , que ya entonces los incita
ba á lo que él y sus generales tan
to habian abominado en la Espa
ña; esto es, á que hasta las mu
cres debían armarse, y en masa. 

Sin perjuicio, todavía quedaba 
el recelo de que los aliados, y sin-



gularmente el emperador de Aus
tria , no lo quisiesen destronar del 
todo i y sí solo reducir su poder á 
términos que ya no les pudiese 
dar recelos; y como en este caso 
nuestra España siempre quedaba 
expuesta por mas seguridades que 
aquel Tirano ofreciese, se desea
ba por los mejores patriotas que 
nuestros exércitos fuesen abasteci
dos , reforzados y vestidos pron
t o , y en disposición tal, que pu
diesen entrar en Francia, y avan
zar de manera, que por solo esto 
los aliados no desistiesen de la em
presa hasta destronar á Napoleón. 

En esto llegó el dia 2 de fe
brero , en el que las Cortes expi
dieron el famoso decreto que tan-
.to dio que hablar y ponderar, y 
que por ser uno de los documen
tos que, en mi concepto , deben 



conservarse á la posteridad, voy 
á insertarlo á la letra, y dice 
así: 

Decreto. de Jas Cortes expedido 

en i de febrero. 

5 D. Fernando VIL por la gracia 
de Dios y por la Constitución de 
la monarquía española, Rey de 
las Españas, y en su ausencia y 
cautividad la Regencia del Rey-
fio nombrada por las Cortes ge
nerales y extraordinarias^ á todos 
los que las presentes vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes 
nan decretado lo siguiente: 

"Deseando las Cortes dar en 
la actual crisis de Europa un tes
timonio público y solemne de per
severancia inalterable á los ene
migos, de franqueza y buena fé 
á los aliados, y de amor y con-
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fianza á. esta nación heróyca, co
mo igualmente destruir de un gol
pe quantas asechanzas y ardides 
pudiese intentar Napoleón en lá 
apurada situación en que se halla, 
para introducir en España su per
nicioso influxo, dexar amenaza
da nuestra independencia, alterar 
nuestras relaciones con las poten
cias amigas, ó sembrar la discor
dia en esta nación magnánima, 
unida en- defensa de sus derechos 
y de su legítimo Rey el señor don 
Fernando- V i l , han venido en de
cretar y decretan: 

i.° 9. Conforme al tenor del de 
creto dado por las Cortes genera' 
•les y extraordinarias en i de ene
ro de 18.11, que se circulará d£ 

nuevo á los generales y autorice 
des que el gobierno juzgare opor
tuno, no se reconocerá . por. libr< 



al Rey, ni por lo tanto se le pres
tará obediencia hasta que en el se
no del Congreso nacional preste 
el juramento prescrito en el artí
culo 173 de la Constitución. 

2.° »Así que los generales de 
los exércitos que ocupan las pro
vincias fronterizas sepan con pro
babilidad la próxima venida del 
Rey, despacharán un extraordi
nario ganando horas para poner 
en noticia del Gobierno quantas 
hubiesen adquirido acerca de di
cha venida, acompañamiento del 
Hey, tropas nacionales ó extran-
geras que se dirijan con S. M. á-
cia la frontera, y demás circuns
tancias que puedan averiguar con
cernientes á tan grave asunto; de
biendo el Gobierno trasladar in
mediatamente estas noticias á co
nocimiento de las Cortes. 



3«° » La Regencia dispondrá to
do lo conveniente, y dará á los 
generales las instrucciones y órde
nes necesarias, á fin de que al lle
gar el Rey á la frontera reciba co
pia de este decreto, y una carta 
de la Regencia con la solemnidad 
debida, que instruya á S. M. del 
estado de la nación, de sus heróy-
cos sacrificios, y de las resolucio
nes tomadas por las Cortes para 
asegurar la independencia nacio
nal y la libertad del Monarca. 

4.0 » N o s e permitirá que en
tre con él Rey ninguna fuerza ar
mada : en caso de que ésta inten
tare -entrar por nuestras fronteras 
ó las líneas de nuestros exércitos, 
será rechazada conforme á las le
yes de la guerra. 

5.0 "M la fuerza armada que 
acompañare al Rey fuere de espa-



fióles, los generales en ge fe obser
varán las instrucciones que tuvie
ren del Gobierno, dirigidas á con
ciliar el alivio de los que hayan 
padecido la desgraciada suerte de 
prisioneros con el orden y seguri
dad del estado. 

6.° » El general de exército que 
tuviere el honor de recibir al Rey, 
le dará de su mismo exército la 
tropa correspondiente á tan alta 
dignidad, y honores debidos á su 
Real Persona. 

7.0 » N o se permitirá que a-
compañe al Rey ningún extrange-
ro, ni aun en calidad de domés
tico ó criado. 

8.° »No se permitirá que a-
compañen al R e y , ni en su ser
vicio ni en manera alguna, aque
l l o s españoles que hubiesen obte
nido de Napoleón ó de su herma-



no Josef empleo, pensión ó con
decoración de qualquier clase que 
sea, ni los que hayan seguido á 
los franceses en su retirada. 

Q.° » Se confia al zelo de la Re
gencia el señalar la ruta que haya 
de seguir el Rey hasta llegar á es
ta capital, á fin de que en el acom
pañamiento, servidumbre, hono
res que se le hagan en el camino, 
y á su entrada en esta Corte, y 
demás puntos concernientes á este 
particular, reciba S. M. las mues
tras de honor y respeto debidas á 
su dignidad suprema y al amor 
que le profesa la nación. 

io.° »Se autoriza por este de
creto al Presidente de la Regencia 
para que en constando la entrada 
del Rey en territorio español, sal
ga á recibir á S. M. hasta encon
trarle , y acompañarle á la capi-



tal con su correspondiente comi
tiva. 

n .° »>E1 Presidente de la Re
gencia presentará á S. M. un exem-
plar de la Constitución política de 
la monarquía, á fin de que instrui
do S. M. en ella, pueda prestar 
con cabal deliberación y volun
tad cumplida el juramento que la 
Constitución prescribe. 

i 2 ° »En quanto llegue el Rey 
a" la capital vendrá en derechura 
al Congreso á prestar dicho jura
mento , guardándose en este acto 
las ceremonias y solemnidades 
mandadas en el reglamento inte
rior de Cortes. 

13. 0 " Acto continuo que preste 
el Rey el juramento prescrito en 
la Constitución, treinta individuos 
del Congreso, de ellos dos secre
tarios , acompañarán á S. M. á pa-

TOM. iv. £ 
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lacio, donde formada la Regen
cia con la debida ceremonia, en
tregará el gobierno á S. M., con
forme á la Constitución y al artí
culo 2 . ° del decreto de 4 de setiem
bre de 1813. La Diputación regre
sará al Congreso á dar cuenta de 
haberse así executado; quedando 
en el archivo de Cortes el corres
pondiente testimonio. 

14. 0 »En el mismo dia darán 
las Cortes un decreto con la so
lemnidad debida , á fin de que lle
gue á noticia de la nación entera 
el acto solemne, por el qual, y en 
virtud del juramento prestado, ha 
sido el Rey colocado constitucio-
halmente en su trono. Este decre
to , después de leido en las Cortes, 
se pondrá en manos del Rey poi 
una diputación igual á la prece
dente, para que se publique con 



las mismas formalidades que todo 
lo demás, con arreglo á lo preve
nido en el artículo 140 del regla
mento interior de Córtes.zzLo ten
drá entendido la Regencia del rey-
no para su cumplimiento, y lo 
hará imprimir, publicar y circu
lar.—Dado en Madrid á dos de 
febrero de mil ochocientos cator
ce, zz Antonio Joaquín Pérez, Vi-
ce-Presidente. =:Pedro Alcántara 
de Acosta, Diputado Secretario. 
^Antonio Diaz , Diputado Secre
tario. zzÁ la Regencia del R e y -
no." 

»Por tanto, mandamos á todos 
ios tribunales, justicias, gefes, go
bernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y ecle
siásticas, de qualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y executar ei 

ki 



presente decreto en todas sus par
tes. zzTendreislo entendido, y dis
pondréis se imprima, publique y 
circule. =-.L. de Borbon, cardenal 
de Scala, arzobispo de Toledo, 
Presidente.—Pedro Agar. — Ga
briel Ciscar. — En Palacio á tres 
de febrero de mil ochocientos ca
torce. = A D. Josef Luyando." 

Este famoso decreto, que si 
bien por entonces, y las circuns
tancias y relaciones en que se ha
llaba la nación con las otras po
tencias, pudo ser útil aun para lo
grar indirectamente la libertad del 
señor don Fernando, como en e-
fecto sucedió por los altos juicios 
de Dios (aunque así no lo pensa
ban otros) fue causa sin embargo 
por una tenacidad temeraria de 
querer llevarlo á cabo con todo ri
gor , que la nación se fuese divi-
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diendo mas y mas en partidos, y 
de que por último no tuviese cum
plimiento el tal decreto. 

Porque ya el siguiente dia 3 
de febrero, habiéndose tocado o-
tra vez el punto en la sesión de 
Cortes acerca de la venida y ad
misión del señor don Fernando, 
el diputado de Sevilla Reyna di-
xo: t f Que una vez entrado el se
ñor don Fernando en España no 
debia ser admitido con tantas l i
mitaciones ni restricciones me
diante é que estaba reconocido y 
jurado como absoluto Rey de Es
paña." Esta expresión, acaso di
cha con la mayor sencillez, exal
tó la vilis de varios diputados; pe
ro singularmente de los concurren
tes de las galerías. De resultas ar
maron la gritería mas tremenda 
unos y otros, y aquel lugar, que 
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debia considerarse como sagrado, 
se vio convertido en el mas vul
gar y profano. Pidieron la muerte 
de Reyna, y el Congreso para e-
vitar este y otros mayores incon
venientes , le hizo salir vergonzo
samente, acordando después que se 
le formase causa. 

Esta determinación , que tanto 
agradó á unos, desplació en de
masía á otros, porque éstos decían 
que si Reyna se habia excedido, y 
por mala intención, era justo que 
se le castigase; pero no que los 
concurrentes á las galerías lo hu
biesen de pedir, juzgar y deter
minar , pues esto ponia á los jui
ciosos en la mayor espectacion y 
temor de que otros dias harían lo 
mismo por iguales ó menores cau
sas. Prescíndase por un momento 
de la justicia de la insinuación ó 



proposición del señor Reyna. Al 
fin era un diputado, y verdade
ro representante de su provin
cia , y nación. Por otra parte la 
misma Constitución decia "Que 
los diputados en ningún tiempo ni 
caso podrían ser reconvenidos ni 
responsables por sus opiniones (i)." 
¿Como, pues, tan de repente y 
estrepitosamenre atropellar tan
tos y tan sagrados respetos? Sin 
tener libertad el Congreso, ¿co
mo podrían ser libres sus delibe
raciones? 

( i ) Prescíndase por un instante de lo 
absurdo que era este artículo por la margen 
que daba á los diputados para pensar y obrar 
despóticamente en el tiempo que mas se de
clamaba contra el despotismo, y vamos al 
caso. Las primeras palabras literales del ar
tículo 28 son las siguientes: Los diputados 
serán inviolables por sus opiniones, y en 
ningún tiempo ni caso , ni por ninguna au
toridad podrán ser reconvenidos por ellas. 
Por solo estas palabras: En ningún tiempo 
n* caso, ni por ninguna autoridad, parece 



Se deseaba por tanto, que so
bre esto se pusiese un remedio e-
fkaz, y el mas á propósito se 
juzgaba la mutación de Regencia. 
La mayor y mas sana parte del 
pueblo y de los diputados desea
ba lo mismo, y qlie la nueva se 
compusiese de la señora Infanta 
doña Carlota, princesa del Bra
sil, y de los señores Castaños, Ce-
vallos y Villamil. Por quantos me
dios son imaginables se procuró 
llevar á cabo este proyecto que, 

que á primer golpe lo menos estaba á cu
bierto el señor Reyna. Sin embargo aque
llos mismos diputados que doce dias antes 
habian sostenido que la Constitución no se 
debia interpretar en una tilde, quanto mas al
terar , ahora clamaron por lo contrario di
ciendo que el citado artículo se debia en
tender de este y del otro modo , y que en 
su virtud siempre era reo de un enorme de-

Jito el señor Reyna. Véase el modo de a-
plicar y acomodar la Constitución á todos 
palos y asientos qual si fuera un comodin. 



de haberse verificado, á todos ha
bría traído probablemente las ma
yores ventajas, y evitado tantos 
males y prisiones. En casa del buen 
patriota don Tadeo Calomarde se 
tuvieron varias juntas sobre el ca
so , y tanto en éstas como en ó-
tras, se acordó por la mayor par
te de diputados proceder á la mu
tación de Regencia del 7 al 8 de 
febrero. Mas por desgracia siguió 
la misma Regencia, y del mismo 
modo. Porque sabedores de ello 
los liberales y concurrentes á las 
galerías levantaron también el gri
to , y consiguieron que no solo no 
se tratase y votase en aquel dia, 
sino que en caso de hacerse en otro, 
fuese en sesión pública, y de nin
gún modo en secreta. Con este 
motivo fueron insultados muchos 
de los diputados, y sobre todos 



lo fue á los dias siguientes el con
de de Vigo diputado por Galicia. 

Baxo este pie continuaron las 
Cortes y sus sesiones hasta el 19 
de febrero en que concluyeron por 
el trimestre prevenido en la Cons
titución para el año de 1813 con
tado desde su primera instalación 
en Cádiz y en la Isla de León, sin 
mudar de Regencia, que era lo 
que mas se suspiraba. Pues aunque 
lo intentaron otro dia, lo traslu
cieron también los liberales y con
currentes á las galerías, y vali
dos del general Villacampa , que 
baxo otros pretextos hizo poner 
la tropa sobre las armas, consiguie
ron intimidar á los diputados, y 
que desistieran de tan deseada mu
danza. De resultas fue ascendido 
el mismo Villacampa á teniente 
general. Y si bien los periódicos 



liberales ponderaron esta promo
ción, como tan justa y correspon
diente á sus servicios, por otros se 
juzgó que el haberlo ascendido en 
tan críticas circunstancias era por 
tenerlo mas obligado y de su de
voción los del partido liberal. Por 
esto se murmuró altamente al ver 
que á los regimientos de Soria y 
la Princesa pertenecientes á la di
visión del mismo Villacampa los 
habían hecho retroceder desde el 
sitio deTortosa ó riberas del Ebro, 
con el pretexto de guarnecer la 
Corte; pues dexo repetido que los 
deseos de la nación eran que nues
tros exércitos fuesen pronto re
forzados y abastecidos, y que en 
vez de venir regimientos á la Cor
te fuesen todos á la raya. 

Por lo que hace á las noticias 
Y sucesos mas ruidosos estuvieron 



reducidos en este mes de febrero 
á que las plazas de Monzón, Me-
quine nza y Lérida fueron entrega-

• das á los españoles por una estra
tagema de un D. N. Walkelen, e-
decan español del mariscal Suchez, 
que para espiar su delito, supuso á 
los gobernadores de aquellas plazas 
tales órdenes de este mariscal, que 
con efecto convinieron en desocu
parlas. Todo esto inflamaba mas 
los ánimos, y daba mayores es
peranzas de que los franceses se
rian pronto lanzados de toda la 
Península, y mas al saber que los' 
aliados del Norte, lejos de conve
nir en suspensión de armas ni en 
nuevas paces con Napoleón, cada 
dia se internaban mas en Francia. 
Se anadia también que ya el em
perador de Austria fomentaba de 
firme el destronamiento de Ñapo-
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león, y procuraba la reposición 
de los Borbones, de cuyas resul
tas estaba ya en Olanda Luis XVIII, 
y el duque de Angulema (su pró
ximo heredero) en el quartel gene
ral del lord Welinton. 

En Madrid, después de lo re
ferido, llamó la atención el ha
berse volado una casa en Puerta-
Cerrada acia el 8 de febrero, por 
haberse incendiado unos barriles 
de pólvora en un sótano. La ex
plosión conmovió y asustó á la 
mayor parte de los habitantes. Ha
bia en dicha casa varias personas 
en la cama todavía, y fueron víc
timas de tan terrible explosión, si
no en aquel instante, á poco 
después, con otras varias que es
taban en pie en sus inmediaciones. 
Lo mas singular fue que las ca
sas inmediatas padecieron poco, 
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y que la volada salió toda desde 
sus mismos cimientos, como si 
hubiera sido sacada de un estu
che. 

Con esta ocasión se habló y 
murmuró acerca de la libertad 
concedida, para que en virtud del 
nuevo plan de contribución única 
y directa, todos pudiesen vender 
libremente aun los géneros que por 
buena policía, ya que no estuvie
sen estancados, al menos debían 
estar en puestos tales, y de modo 
que no pudiesen causar un estra
go y conmoción como los que se 
acababan de bosquejar. Sin embar
go los amantes de las nuevas ins
tituciones se mantuvieron firmes 
en su propósito de no variar en 
nada, por mas que de continuo se 
oían las muchas quejas de los pue
blos acerca de la desigualdad y 



agravios que sentían por la exac
ción de la contribución directa. 
Por razón de ésta cargaron á Ma
drid tres millones y tantos mil rea
les. Dividieron su pago en tres pla
zos, asegurando, que pagando el 
primero se quitarían las puertas y 
todo entraría franco. Esto parecía 
que habia de haber estimulado á 
su pago; pero fuese por la dificul
tad de hacer el repartimiento, ó 
porque el pueblo no lo llevaba á 
bien, es lo cierto que al fin en Ma
drid no tuvo su total cumpli
miento. 

Otra de las cosas ruidosas, y 
que mas dieron que hablar en es
tos dias, fue la prisión de un don 
Luis Audinoz, general que se de
cía ser de Napoleón, y uno de sus 
emisarios para establecer en Es
paña una república. Habia sido 



preso en Baza acia fines de diciem
bre en hábito de monge de la Tra
pa. Los ciegos de Madrid lo pu
blicaron entonces; mas no se cre
yó ni de ello se hizo caso hasta el 
10 de febrero que el periódico Pro
curador general insertó un apén
dice en que se daba por cierto el 
arresto del titulado Audinoz y pro
yectos de Napoleón. 

No es fácil explicar la sensa
ción que esto causó en la Corte y 
toda la España. Unos la tenían por 
fábula ó estratagema de Napoleón 
para turbar el actual sistema de 
cosas en la España, y otros de
cían que todo era cierto, y que 
por estar inculcados algunos de 
las Cortes y gobierno se tiraba á 
ocultar tan importante descubri
miento. En fin, las juntas de cen
sura prohibieron su lectura y re-



impresión * y esto fue motivo pa
ra poner en mayor recelo á toda 
la nacionr 

El primer dia de marzo se ins
talaron de nuevo las Cortes para 
seguir en sus sesiones por los tres 
meses correspondientes al año de 
1814, y como de ordinario la es
peranza sobrepuja al temor , la 
tuvieron muchos de que en esta se
gunda legislatura se compondrían 
mejor las cosas. Pero fue también 
Vana su esperanza. Porque las Cor. 
tes siguieron baxo el mismo pie 
que se ha bosquejado, teniendo 
cada vez mas influencia los con
currentes á las galerías, y por con
siguiente menos libertad los dipu
tados que no convenían en todo 
con sus ideas liberales y constitu
cionales. Habia mas: y era que 

aun éntrelos mismos diputados no 
TOM. iv. / 
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se guardaba á veces aquella mo
deración que exígia un cuerpo tan 
respetable. A cada pasr* se inte
rrumpían unos á otros, y á veces 
se altercaba sobre una simple va-
gatela, qual se pudiera en un con
cejo de lugar. Así se prolongaban 
las sesiones, y por último no se 
solían decidir los puntos. Agregá
bale á esto que de ordinario admi
tían y despachaban algunos recur
sos y peticiones de simples parti
culares, como antes se acostum
braba en las salas de gobierno de 
los Consejos. Y ademas de no ser 
muchas de ellas, bien mirado, pro* 
pias del cuerpo legislativo, con
tribuía infinito á la dilación de las 
sesiones, porque siendo tantos los 
diputados para sola su votación, 
aunque no fuese mas que levan
tándose los que contradecían ó a-



probaban, se pasaba bastante tiem
po. Pero á pesar de esto en los tres 
siguientes meses de marzo, abril 
y mayo vimos los acontecimien
tos mas grandes, y el feliz desen
lace de está tragedia y revolución 
tan memorable. 

Pues el gerteraí Copons (que lo 
era del exército de Cataluña) a-
visó que por ciertas noticias y car
tas de las fronteras de Francia se 
sabia que el señor don Fernando 
estaba para llegar á España , por 
cuya razón habia dado todas las 
órdenes para que fuese recibido 
conforme á lo prevenido por las 
Cortes en su decreto de 2 de fe
brero. Esto puso en la mayor es-
pectaCion y división los ánimos: y 
así unos decían que Napoleón lo 
enviaría por pura política; y otros 
que ya era por mas no poder : ú-



nos sostenían con el mayor empe
ño que no debia ser reconocido 
como Rey hasta que jurase en el 
Congreso la Constitución ; y otros 
que no debia hacer tal cosa. Co
mo quiera, la Regencia dio las 
órdenes mas expresivas á los in
tendentes y gefes políticos para 
que estuviesen dispuestos al reci
bimiento de S. M. y procurasen 
que por los pueblos de su jurisdic
ción todo estuviese abundante y 
provisto, en caso de pasar por 
ellos el señor don Fernando. 

Entretanto las Cortes seguían 
sus sesiones, pero sin poder reme
diar ni contener el influxo y gri
tería de las galerías. Como la cau
sa de Audinoz se hizo tan ruido
sa, y ya la nación estaba en es-
pectacion, les fue preciso tomar 
interés y conocimiento sobre el 



particular. Para el dia ia hicieron 
que los ministros viniesen á dar 
cuenta de ella, y de resultas se 
suscitó una especie de alboroto en 
las galerías, lo que obligó á la 
guardia á ponerse rigurosamente 
sobre las armas para contenerlo, 
pues la osadía de uno llegó á tal 
grado que amenazó con una pis
tola á un centinela. La razón en 
que aquel y otros se fundaban pa
ra cohonestar su proceder, era que 
residiendo esencialmente la sobe
ranía en el pueblo y la nación, te-
nian todos derecho, no solo para 
oir, sino para aprobar y contra
decir las determinaciones del Con
greso. Fácil es conocer qué dolor 
no causarían á los juiciosos unas 
ideas tan temerarias; porque con
sentidas, era consiguiente que otro 
dia quisiesen hacer lo mismo con 
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los que exerciesen el poder execu-
tivo y judicial. 

Sin .embargo, parece que Dios 
quería endulzar estas amarguras 
por otro lado con las favorables 
noticias que vinieron, tanto de los 
exércitos del Norte como de los 
nuestros. Aquéllos, internados en 
Francia por la Champaña, dieron 
las famosas batallas de Troyes ó 
sus cercanías, á fines de enero y 
primeros de febrero, y consiguie
ron una completa victoria contra 
las numerosas fuerzas que al fin 
allí habia juntado el tirano Napo
león , que en su virtud estaba tan 
seguro de la victoria que no dudó 
decir á Vertier estaría pronto otra 
ve? sobre Munic y Berlín. Mas le 
salió bien al revés la cuenta; por* 
que perdidas estas batallas sin con
seguir mas que los efímeros triun-



fos sobre el general Blucher y. los 
otros exércitos prusianos, todo le 
fue continuando en desgracia has
ta que se verificó su ruina. 

Para mas acelerarla contribu
yó sobre manera la expedición que 
hizo el lord Welinton por esta par
te de la Gascuña y Guiena. A pe
sar de los atrincheramientos y for
tificaciones que los franceses te
nían en la orilla opuesta del rio 
Adur, por cuya corriente esta
ba á cubierto Bayona, de todos 
fueron desalojados, y el gran du
que de Dalmacia , después de per
der muchos hombres y cañones, 
y en vez de venir á ser Regen
te de España á nombre del gran 
Napoleón , tuvo que retirarse ver
gonzosamente acia las alturas de 
Tolosa, dexando por consiguien
te en disposición de sitiar la im-



portante plaza de Bayona, y que 
la de Burdeos fuese tomada, co
mo lo fue, sin dilación por las 
divisiones inglesas á cargo del ge
neral Bellesfort. Los rasgos de va
lor con que nuestros generales y 
soldados se portaron en estas ac
ciones, según los partes del mis
mo Weiinton, no pueden ponde
rarse dignamente, y en historia 
mas difusa que la presente, se ha
rá la mas honorífica relación. 

Entretanto la venida del señor 
don Fernando no se verificaba, y 
en Madrid y otros muchos pue
blos del Re y no iba tomando un 
incremento terrible la división de 
partidos entre serviles y liberales» 

Éstos empeñados en sostener á* 
fuerza y sangre la Constitución y 
nuevas instituciones-, aquéllos por 
la razón contraria. Los periódicos 



parece que incitaban mas á ello. 
El furor llegó á tanto que los li
bera/es compusieron unas cancio
nes que llamaban Maricas consti

tucionales. Las hacían cantar á los 
ciegos, y su objeto era tratar á 
los serviles como enemigos de la 
Patria, del Rey, y de la Constitu
ción sobre todo, por lo que de-
bian morir. Los serviles viendo tal 
sin razón, compusieron otras que
riendo probar que los liberales á 
pretexto de la Constitución eran 
los primeros que la infringían y 
querían perder la nación. En ca
da calle, si no en cada esqui
na de las principales , habia de 
ordinario un gran corro oyendo 
estas canciones y disputas, ó me
tido en ellas de medio á medio. 
íQue dolor no sería para los bue
nos é inteligentes patriotas ver 



comprometida por estas vagate-
las á una nación tan generosa, y 
en tiempo tan crítico que en nada 
debia pensar mas que en asegurar 
su libertad y la de su Rey! El que 
menos temía que esto traxese, y 
pronto, el mas fatal rompimien
to entre los mismos españoles. 

Pero Dios, que si bien por sus al
tos juicios y nuestros delitos, per
mitía estos escándalos por un lado, 
tenía dispuestos los medios de re
pararlos por otros, A virtud del 
referido decreto de 2 de febrero 
pensaron muchos que Napoleón 
nunca retendría con mas ahinco á 
nuestro don Fernando, y que aun
que avanzasen por donde estaba 
los exércitos aliados, lo traslada
ría con anticipación á lugar mas 
seguro é interior. Pero sucedió al 
contrario, y como era de esperar. 

» 



Porque viéndose Napoleón cada 
vez mas acosado, apenas le queda
ba otro arbitrio que dexar en abso
luta libertad al señor don Fernando, 
para dar satisfacción y pruebas á 
los aliados, y aun á la misma Espa
ña , si fuese necesario, de que él de
seaba con sinceridad las paces. Así 
por el lado que se creyó retardar la 
venida del señor don Fernando, 
la aceleró la divina Providencia. 
El dia 24 de marzo se anunció es
ta tan plausible noticia por la si
guiente gaceta extraordinaria de 
la Regencia del jueves 24 de mar
zo de 1814. 

Artículo de oficio. 

Carta del Rey A la Regencia 

del Reyno. 

"Me ha sido sumamente gra-



to el contenido de la carta que me 
ha escrito la Regencia con fecha 
de 28 de enero, remitida per don 
Josef Palafox: por ella he visto 
quánto anhela la nación mi regre
so,' no menos lo deseo Yo para de
dicar mis desvelos desde mi llega
da al territorio español á hacer la 
felicidad de mis amados vasallos, 
que por tantos títulos se han hecho 
acreedores á ella. 

Tengo la satisfacción de anun
ciar á la Regencia que dicho re
greso se verificará pronto, pues es 
mi ánimo salir de aquí el domin
go 13 del corriente con dirección 
á entrar por Cataluña; y en con
secuencia la Regencia tomará las 
medidas que juzgue necesarias, 
después de haber oido sobre todo 
lo que puede hacer relación á mi 
viage al dador de ésta el maris-



cal de campo don Josef de Za-
yas. 

En quanto al restablecimiento 
de las Cortes, de que me habla 
la Regencia, como á todo lo que 
puede haberse hecho durante mi 
ausencia que sea útil al rey no, 
siempre merecerá mi aprobación, 
como conforme á mis reales inten
ciones. 

En Valencey á 10 de marzo de 
1814. — Firmado zz Fernando, zz A 
la Regencia de España." 

Publicada esta gaceta, el pue
blo de Madrid en lo general se 
regocijó en gran manera por ella, 
y á muchos que el dia de antes e-
ran acérrimos defensores de las 
táeas y proyectos liberales; vió
lelos de repente mudados. Esto no 
°bstante otros mas obstinados, ó 
dudaban de la certeza de la carta, 



6 la interpretaban de mil mane
ras, y en los rostros de algunos co
mo que se veia pintada la rabia 
porque viniese tan pronto el se
ñor don Fernando , presagiando 
sin duda que con su venida po
drían dar al traste rodas sus ideas 
y proyectos. Los redactores de al
gunos periódicos liberales se des
ataron en sátiras é invectivas las 
mas groseras. Si á copiarse fue
ran, parecería á la posteridad ca
si imposible que unos españoles se 
explicasen con tanta acrimonia 
respecto de otros. La osadía y 
furor de los redactores del perió
dico titulado ±5¡ la Abeja madriU' 

ña — llegó á tal grado que en 1* 
del dia 26 de marzo estamparon 
un largo artículo baxo el nombre 
de variedades en tales términos, 
que creo deber insertar aquí siquî * 



ra los mas precisos para que vean 
los presentes y venideros si me 
he excedido en la pintura que a-
cabo de hacer. 

Abeja Madrileña. 

Sábado 26 de marzo de 18 '4 , 

•Año 70. de la gloriosa insurrección 

de España, y 30. de la Constitución 

de la Monarquía. 

Variedades. 

; * Faltaríamos en verdad á nues
tro propósito de ilustrar la opi
nión pública, sino hiciéramos en 
«sta ocasión algunas reflexiones a-
cerca de la carta última de nues
tro amado Rey; tan alahueña para 
l°s españoles, que cediendo á los 
lrnpulsos de su corazón generoso, 
han olvidado la prudencia con que 
debe examinarse todo lo que vie-



ne de ese fatal pais, que con los 
mayores pretextos de amistad, con 
las seguridades mas apreciadas en 
el derecho de las naciones, nos 
introduxo la guerra, la desolación 
y la muerte. ¡Españoles! que las 
desgracias nos hagan circunspec
tos: que no sean por nuestra lige
reza inútiles tantas vidas sacrifi
cadas en las aras de la patria. Por 
nuestra parte nada tememos; na
da nos arredra: la muerte, que 
tantas veces hemos arrostrado en 
los campos de batalla en seis años 
de una guerra desoladora, no es 
capaz de sellar nuestro labio en 
una crisis de la qual puede tal vez 
pender la salud del pueblo espa
ñol , al qual tenemos la gloria de 
pertenecer. Nosotros amamos á 
Fernando VII, y por él hemos ar
riesgado nuestras familias y núes-



( i 7 0 
tras fortunas: pero idolatramos á 
la nación mas heróyca quanto mas 
sencilla: y por su libertad y por 
su dicha subiremos, si fuere menes
ter, con valor á un cadalso; ( i) 
bien seguros de que de nuestra 
sangre brotarán y renacerán nue-

(i) Aquí encaxa y viene bien aquello del 
dicho al hecho hay gran trecho, y que des
de la talanquera o tablado todos torean 
bien ó incitan á torear. Pues el resultado 
de estos entusiastas y de otros sus compa
ñeros fue que luego que supieron que el se-
2or don Fernando venia desde Valencia con 
la tropa necesaria para hacerse obedecer, al 
punto dixeron que venia un ayre contagio
so de. Levante, que les obligaba á ir á to 
mar otros mas sanos y frescos á la sierra. 
¡ Ved, españoles, en lo que vino á parar to
da la constancia y heroísmo de éstos que 
s e jactaban de estar prontos á sufrir la 
fuerte y subir á un cadalso por la salvación 
de la patria, y sostener la Constitución! 
¡Si los españoles de las provincias sojuzga
das no hubieran tenido mayor constancia por 
sostener su religión, patria y Rey , algu
nas mas proezas hubieran hecho los fran
ceses. 

TOM. IV. pt 



vos ciudadanos, que nos venguen 
haciéndola feliz á su pesar. Las 
revoluciones en que pasiones mez
quinas é intereses encontrados fo
mentan los partidos y agitan la 
discordia, devoran á la manera de 
Saturno á sus mejores hijos: lo sa
bemos por la historia, fiel trasla
do de la debilidad humana; pe
ro por la verdad nos ofrecemos 
con gusto al cruento sacrificio, 
con que los feroces enemigos del 
pueblo nos amenazan y a , valién
dose imprudentes del nombre sa
grado del mas querido de los re
yes, y nuestra pálida cabeza y 
nuestra trémula lengua pronun
ciará y elevará hasta el Dios de la 
justicia votos por la prosperidad 
de las Españas. Ved aquí nuestra 
profesión política; jamas faltare
mos á ella; y hemos creído opor-



tuno hacerla, antes de dirigirnos 
derechos al fin propuesto, porque 
hay malvados que para alucinar 
á los incautos convierten el justo 
entusiasmo por la Constitución en 
odio desesperado acia el Rey , por 
cuyo trono hemos combatido; y 
el amor á la gloria y libertad na
cional en to rpe republicanismo. ¡In
fames! i Por que abusáis de las co
sas mas santas para aherrojarnos? 

Abatido Napoleón pensó sor
prendernos con la astucia; y quan
do menos lo esperaba nuestra in
genuidad, vimos aparecer en Ja 
frontera un legado de Fernando, 
que con un tratado de paz la mas 
degradante se presentó en esta ca
pital. Todos hemos leido el con
tenido de los pliegos que traxo el 
duque de S. Carlos, y todos ad
miramos la detención de la Regen-

m 2 



cía y la firmeza del Congreso en 
el célebre decreto de i de febre
ro: otro nuncio nuevo se presenta 
inmediatamente para acelerar la 
ratificación de tan humillante nego
ciación , y otro viene en posta con 
una carta que se dice de Fernan
do , acerca de la qual llamamos la 
atención de todos los que aman á 
su patria. En esta carta nada.se nos 
dice de la Constitución ; nada del 
decreto que llevó el duque de S. 
Carlos; nada del tratado que no 
quisimos admitir ni ratificar. ¿Ce
de acaso Bonaparte tan fácilmen
te la gloria del triunfo á una na
ción que empezó á desmoronar 
su trono? ¿Que piensa nuestro Fer
nando, si es el que la escribe del 
decreto quando nada habla de él? 
¿Que pactos habrán mediado en
tre un Rey querido aprisionado y 
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su execrable carcelero1. ¿Quien le 
acompaña? ¿Vendrán por ventura 
en su compañía los Arribas, los 
Satinis, los Urquijos y tantos otros 
verdugos insaciables de los patri
cios? Esta era una de las condi
ciones del tratado; nada se dice de 
él y estamos en el caso de pensar 
que Napoleón no desistirá de su 
empeño. Napoleón engreído aho
ra con los efímeros triunfos que ha 
logrado sobre los aliados: orgu
lloso con el armisticio que le pi
den.... ¿soltaría á Fernando en es
ta ocasión solo para entregarnos 
en él un Rey libre, un padre de 
sus pueblos? ¿Creerán acaso que 
es despreciable el voto de la na
ción acia un tratado quando está 
sancionado por el monarca? ¿Por 
que este mismo monarca que nos 
le envió, no hace en su carta men-



cion de él? ¿ Con que fin nos envía 
en esta á la sazón , habiéndole 
guardado cuidadosamente por seis 
años, que tuvo esperanzas de do
minarnos con las armas? ¿Que o-
pina en este momento nuestro Rey 
acerca de los ingleses que debe
rían serespelidos déla península se
gún un artículo del tratado? ¿Quál 
ha de ser la suerte de nuestros infe
lices prisioneros? ¿Quál la de los 
que hemos hecho á los franceses? 
¿Se trata de este modo á una na
ción que sobre las cabezas de tan
tos de sus hijos se ha eregido un 
trono salpicado con la sangre mas 
pura y española? Tiene ánimo, di
ce la carta, de comenzar su viage 
el domingo 13 de este mes: ¿y por 
que le emprende por Cataluña? 
¿ por que han venido por esta par
te todos sus embaxadores ? Que la 



Regencia, continúa, prepare quan
to crea oportuno para recibir/e.... 
¿dice acaso, si acomodándose al 
tenor del decreto de 2 de febrero, 
podrá la Regencia disponer su re
cibimiento? ¿Y como no hace men
ción de él, y forzado por su opre
sor se presentará á los españoles 
rodeado de fuerza armada (según 
nos anuncia el Procurador) y con 
una corte de corrompidos tray-
dores? esta misma Regencia en
cargada de la exacta execucion de 
los decretos soberanos, ¿le permi
tiría poner el pie en nuestro terri
torio inundado en sangre? En quan
to al restablecimiento de las Cor-
tes, concluye esta lacónica carta, 
de que me habla la Regencia, co
mo á todo la que puede haberse 
hecho durante mi ausencia , que 
sea útil al rey no siempre merece-



rá mi aprobación ¿ Con que lo 
hecho por la nación representada 
en Cortes necesita la aprobación 
real? ¿Con que la jurada y queri
da Constitución desaparecerá pa
ra siempre, si el Rey no la aprue
ba? ¿Con que no seremos libres, si 
Napoleón quiere? ¿Con que serán 
inútiles tantos sacrificios? 

¡Españoles! nuestro Rey no es 
el que habla en esta carta: ¿que 
hay de extraño en que un astuto u-
surpador haga firmar quantasquie
ra á un inocente, que está apri
sionado por él? \ Vasallos\ he aquí 
el distintivo con que se nos mar
ca : he aquí el fruto de nuestra he-
roycidad \ Vasallos\... tal es el hie
rro de los esclavos... Fernando no, 
Napoleón y sus satélites que vi
ven con nosotros son los que han 
fraguado semejante carta." 



Por este documento y otros 
que pudiera insertar, podrán co
nocer, repito, los presentes y ve
nideros á qué grado llegaba el fu
ror ó frenesí de estos hombres; y 
qué fermentación no habria en la 
ilustre Corte de Madrid, quando 
así se explicaban estos periodis
tas. Porque si como pudo suceder 
el señor don Fernando hubiera ra
tificado el tratado sin dar parte 
alguna á su nación: si en virtud 
del mismo tratado Napoleón hu
biera enviado á España al señor 
don Fernando, y éste después de 
puesto en absoluta libertad se hu
biera empeñado en observarlo in
violablemente sin contar para na
da con la nación; podría habér
sele notado de inconsecuencia ó 
ligereza. Pero no sabiéndose hasta 
aquel día mas que tenia permiso 



para regresar á España; fue el a-
rrqjo mas temerario el de éste y 
otros periodistas propasarse á cri
ticar, que digo, á dudar que esta 
carta fuese escrita por el señor 
don Fernando. ¿Que querían estos 
entusiastas declamadores por el 
bien de la patria y la decantada 
Constitución? que el señor don Fer
nando hubiera dicho: españoles, 
voy á verme entre vosotros por 
un tratado hecho con Napoleón; 
pero no os dé cuidado, que al pun
to que llegue á España, le daré 
por tierra, y me volveré contra él? 
¿ Entonces no hubieran clamado 
por la contraria, y dicho, ¿que 
hombre por no exponerse á las iras 
de aquel tirano y todos sus secua
ces no dice, y luego hace todo 
lo contrario? Porque en la carta 
dixese que venia á hacer la felici-



dad de sus vasallos, ¿se infería que 
ya nos marcaba con el sello de los 
esclavos? ¿se infería que solo Na- * 
poleon y sus satélites eran los que 
habían fraguado semejante carta? 
¡Santo Dios! y quanto desbarra el 
hombre quando tú lo dexas de tu 
mano. Las palabras vasallo y va
sallos bita entendidas en una mo
narquía moderada qual es la de 
España, significan lo mismo que 
subdito ó subditos del Rey, y de 
ningún modo el de esclavos, con 
cuyo hierro ya nos suponían mar
cados los tales periodistas. Y así 
séame lícito para eterna confusión 
suya y de todos los que se expli
caban del mismo modo, copiar 
aquí unas quantas líneas de aque
ja exemplarísima carta (que in
erte en mis comentarios) del gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba al 



rey don Fernando el Católico quan
do sus émulos mas le calumniaban 
de que pretendía rebelarse y apo
derarse del rey no de Ñapóles. " 
Prometo y certifico á V. A. (le di-
xo) que no tiene persona mas suya 
para vivir o' morir en su serví' 
ció. T aunque V. A. (continuó) 
se reduxese á un solo caballo, y 
en mi mano estuviese la potestad 
del mundo con la libertad que pudie
ra desear, no he de tener ni reco
nocer en mis dias otro Rey y Señor 
en quanto me quiera por su siervo y 
vasallo. 

Por aquí pueden ver estos pe
riodistas y sus secuaces, que uno 
de los hombres mas grandes que 
ha tenido España, y que mas tra
bajó por su libertad é independen
cia . no se desdeñó titularse vasa
llo de aquel mismo Rey que de él 



se recelaba. Si á esto responden 
que era en aquellos tiempos en 
que los hombres ignoraban sus de
rechos; ¡desgraciados de los nues
tros en que los significados de las 
voces no se entienden ó quieren 
entender (1)! 

Hechas, pues, estas observacio
nes, volvamos al intento, y to
rnar el hilo de la historia. Conten
tos el pueblo de Madrid y los de-
mas del reyno con la próxima 
venida de su querido y deseado 

(i) .Viendo el autor de esta historia el 
descaro é ignorancia de estos periodistas y 
de otros varios que en aquellos días solo por 
oir Ja palabra vasal/o o vasallos, al pun
to gritaban que esto olia á despotismo y ti-
ranía, puso un artículo comunicado en el Pro-
arador general reducido á probar con la 
n»ayor sencillez que la palabra vasallo , se
gún el Diccionario de la lengua castellana 
(4 ue por ser compuesto por . toda la acad-;-
n>ia española, merece todo respeto) signifi-
c a subdito o sujeto ú algún príncipe o so-



Monarca, ya principiaron á dar 
con mayor gusto por bien emplea
dos todos los trabajos pasados. Sin 
embargo, tal es la condición hu
mana quando desea mucho una 
cosa, que por lo mismo duda de 
haberla conseguido hasta que la 
palpa con sus propios ojos ó ma
nos. Y así sucedió entonces á mu
chos de Madrid; porque como en 
la citada carta decia el señor don 
Fernando que.de allí á tres dias 
emprendería su viage, y á mas 

berano , y que de estos mismos -te'rminos 
habían usado los apostóles S. Pedro y S. Pa
blo para encargar la sujeción y obediencia 
que se debe á las supremas potestades. Pero 
h> mas gracioso estuvo, y está , en que en
tonces dixo el autor , y ahora'repite, q" e 

según el mismo diccionario mal vasallo es 
un modo expresivo con que se denota al de' 
inaladamente libre, ó sin sujeción á quien 
ta debía tener. ¡Y á la verdad que no se po
dría encontrar invectiva mas penetrante y 
graciosa contra tales declamadores! 



• 

debían computarse los que el mar
ques de Zayas hubiese tardado 
desde la frontera, se volvió á du
dar con mas firmeza acerca de su 
venida, pasados que fueron estos 
tres días. Unos decían que todo 
podría ser tramoyas y tretas de 
Napoleón para mejor engañar á 
los españoles: otros, que en caso 
de enyiar al señor don Fernando, 
no lo dexaria pasar de la raya has
ta tener bien aseguradas todas sus 
promesas ; y en fin , cada qual a-
bundaba en su conjetura y espe
cie de recelo. 

Por esto la fermentación de 
partidos entre serviles y liberales, 
y las disputas sobre la admisión 
y jura del señor don Fernando, en 
vez de calmar, fueron tomando 
mas incremento hasta llegar á in
sultarse públicamente u n o s á ó-



tros: digo poco , hasta reñir y ve
nir algunos á las manos, y á pú
blico desafío. ¡Buen Dios! ¡Qué do
lor no habrían los juiciosos al ver 
dividida de este modo tan ilustre 
Corte, y con mas ó menos pro
porción todo lo demás del rey no! 
Llegó á tal exceso en estos días 
el espíritu de agitación y parti
dos , que no temeré decir que de 
haberse retardado la entrada del 
señor don Fernando un mes mas, 
hubiera habido en Madrid y toda 
la España una explosión y conmo
ción de las mas lastimosas y terri
bles. Pero no era creíble que Dios, 
ya que tan visiblemente habia pro
tegido á esta católica y generosa 
nación, la abandonase ahora á los 
horrores y crueldades de una re
volución y anarquía. ¡No! Quan
do esto pasaba, singularmente en 



Madrid, tenia dispuesto que por 
los Pirineos orientales de Catalu
ña apareciese aquella aurora tan 
deseada, y aquel Iris de la paz 
para disipar nieblas tan obscu
ras y terribles, y dar á la Es
paña los dias mas claros, ale
gres y festivos que acaso habrá 
tenido jamas. Sí: en este estado 
tan crítico llegó la plausible noti
cia de haber entrado y estar libre 
el señor don Fernando en medio 
de sus queridos españoles, según 
que se nos anunció por la siguien
te gaceta extraordinaria de la Re
gencia del martes 29 de marzo de 
1814. 

Articulo de oficio. 

La Regencia del reyno. acaba 
de recibir la siguiente carta del 
Rey, toda de puño propio de S. M, 

TOM. iv. n 



2a que se da al público para su sa
tisfacción. 

«Acabo de llegar á ésta per
fectamente bueno, gracias á Dios; 
y el general Copons me ha entre
gado al instante la carta de la Re
gencia y documentos que la acom
pañan : me enteraré de todo, a-
segurando á la Regencia que na
da ocupa tanto mi corazón como 
darla pruebas de mi satisfacción 
y de mi anhelo por hacer quanto 
pueda conducir al bien de mis va
sallos. 

»Es para mí de mucho con
suelo verme ya en mi territorio 
en medio de una nación y de u f l 

exército que me ha acreditado una 
fidelidad tan constante como ge
nerosa. Gerona 24 de marzo de 
iHr4. = Firmado=YO EL REY. 

— A la Regencia de España." 



- igualmente ha recibido la Re
gencia el siguiente parte del gene
ral Copons. -

»Excmo. Señor.: El dia 19 del 
corriente recibí un pliego del exce
lentísimo señor duque de S. Car
los, por el que tuve la satisfacción 
de saber que nuestro amado" Mo-s' 
Qarca el señor don Fernando VII 
debería llegar el 20 á Perpiñan pa
ra continuar su viage á esta pla
za, pasando por Figueras. Con es
tá agradable noticia me trasladé 
el dia 21 al pueblo de Bascara 
para tomar con anticipación las 
providencias convenientes ^ s i 
tuar las tropas que mandé adelan
tar , á fin de recibir á S. M,, y ha
cerle los honores debidos á su real 
Persona. En efecto, hoy ha sido 
el dia feliz que tenia preparado 
e l cielo, para que S. 3VL el señor 
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(roo) 

don Fernando VII, y S. A. el se
ñor infante don Antonio entrasen 
en territorio que ocupan las tro 
pas de este primer exército. Ha
biendo salido S. M. de Figueras 
está mañana, se presentó al me
dio dia en la orilla izquierda del 
rio.Fluviá, frente de Bascara, has
ta cuyo punto vino custodiando i 
S. M. el mariscal Suchet con tro -

pas de su exército. Después de ha
ber hecho alto las tropas france
sas , y haber pasado S. M. el rio 
con sola su comitiva compuesta 
de españoles, me adelanté con to
da la plana mayor del exército de 
mi mando á felicitar á S. M. y 
á S. A. por su feliz y deseado arri
bo. Las tropas españolas que es
taban formadas, á la derecha del 
Fiuviá hicieron los honores corres
pondientes á S. M. , que siguió el 



camino hasta esta plaza, acompa
ñado por mí, por dicha plana ma
yor, y por el cuerpo de caballe
ría de mi exército, que al efecto 
destiré. El scí.or infante den Car-
los llegará mañana. He tenido la 
honra de poner en manos de S. M. 
el pliego cenado y sellado que &e 
sirvió dirigirme V. E. de orden de 
S. A. Todo lo que participo á V. E. 
para que se sirva ponerlo en cono
cimiento de S. A. la Regencia del 
reyno. Dios guarde, á V. E. mu
chos años. Quartel general dç Ge
rona 24 de marzo de 1814.— Ex
celentísimo Señor, — Francisco Co-
ponsy Navia.zzExcmo. Sr. Secre
tario de Estado y del Despacho de 
Guerra." 

Antes que se publicase esta ga
ceta corrió la voz de tan plausi
ble noticia, como un relámpago, 



porrMadrid. ¿Y quien podrá ex
plicar el trastorno y gozo que cau
só en los mas de sus habitantes? 
Solo quien lo vio podrá dar algu
na leve idea, porque completa me 
parece imposible. De repente, y 
en tropel, como si fueran enxanv 
bres, principiaron á. salir las gen
tes de sus casas. Y las calles y 
plazas del centro se vieron en un 
instante tan concurridas, que no 
se podia andar por ellas sin el ma
yor trabajo. Pero lo mas singular 
era el entusiasmo y regocijo que 
en todas se notaba. Los vivas á 
nuestra religión, España y al se
ñor don Fernando eran tan conti
nuos , expresivos y cordiales, que 
naturalmente excitaban la mayor 
admiración y alegría. El partido 
liberal, que hasta entonces habia 
tenido de algún modo el aseen-



diente, por tener de su parte al 
gobierno y fuerza armada, vióse 
en este instante como abatido y 
despreciado. A los guardias de 
Corps que al paso cogían las gen
tes , los vitoreaban á lo sumo, y 
á otros los llevaban en andas y 
procesión, diciendo como en tono 
de invectiva á los liberales: \Mi-
fad! si con un criado y un guardia 
hacemos esto, ¿ que será con su amo 
el rey don Fernando1. Otros, no con
tentos con esto, buscaron un mag
nífico, ó al menos ricamente ad or
nado, retrato del mismo señor don 
Fernando, y lo llevaron también 
Con el mayor triunfo y procesión. 
^ entre los vivas y aclamaciones 
mas enérgicas y cordiales entraron 
en la iglesia de Santo Tomas donde 
ahora está la virgen de Atocha, 
* dar gracias á Dios y á su bendi-



ta Madre. En seguida se dirigie
ron a Palacio, y allí renovaron 
sus vivas y aclamaciones. Así lle
gó la noche, y los mas se fueron 
retirando á sus casas con la ma
yor alegría, y sin que entre tan
to gentío y bullicio se notasen ro
bos ni excesos de alguna conside
ración, 

Amaneció el 30 tan alegre co
mo la tarde anterior, por los sem
blantes de los mas de los madri
leños. Y solo quedaba el escozor 
de no haber entrado al mismo tiem
po el señor infante don Carlos. Por
que se decia que el no haber en
trado con el señor don Fernando 
era prueba de que Napoleón y sus 
generales lo querían retener por 
lo mçnos hasta que fuesen entre
gadas las guarniciones francesas 
de las plazas de Cataluña, y com 



seguir otras gracias ó sacrificios 
equivalentes. Mas aun por esta ra
zón quiso Dios que la función y 
noticias fuesen cada vez mas ame
nas y plausibles. Pues á los dos 
dias se nos anunció que también 
habia entrado el señor infante don 
Carlos bueno, sano y contento, 
y lo mas, sin restricción ni conce
sión alguna por las acertadas pre
cauciones que al intento habia to
mado el general Copons. Y esto 
acabó de completar la fiesta y a-
legría de los españoles en grado 
tan. extremado, que no es fácil ex
plicar. En estas tres noches hubo 
lina iluminación general, y de las 
mas alegres y suntuosas que se han 
conocido ; porque hasta la sereni
dad y claridad de las noches con
tribuyeron también á ello. Y así 
finalizó el mes de marzo para 



que principiase el de abril, cuyos 
sucesos, por tantos, tan grandes 
y varios, son dignos también de 
memoria eterna. 

El señor don Fernando conti
nuó su viage por la costa de Ca
taluña acia Tortosa casi sin per
der jornada. Se creyó que viendo 
la fermentación y división de par
tidos que habia, apresuraría su 
Venida á esta Corte para ver si 
con su presencia conseguiá cal
marlos. Mas sea'por los informes 
que le dieron, ó porque tuviese 
hecho voto formal de visitar an
tes el santuario de la virgen del 
Pilar de Zaragoza, se dirigió el 
Ebro arriba á tan heróyca ciudad. 
Llegó á ella cabalmente en la Se
mana santa, á cuyos divinos y 
misteriosos oficios asistió sin inte
rrupción con el señor infante don 



Garlos' en ambas catedrales con 
una devoción y modestia que á 
todos causó admiración. Y si en 
los demás pueblos y ciudades del 
tránsito había sido reconocido y 
obsequiado con los mas cordiales 
aplausos.y festejos, lo fue aun con 
mayor en aquella heroyea ciudad, 
por estar ademas en ella su anti
guo general el insigne don Josef 
Palafox. - . 

Las tropas que habia en aque
lla ciudad y sus cercanías, como 
todos los paisanos, reconocieron 
y prestaron obediencia al señor 
don Fernando, sin contar en nada 
con las Cortes, sus decretos y 
Constitución. Y aun anadian que 
en caso de no pensar del mismo 
modo los de Madrid, vendrían 
ellos á hacérselo reconocer. Estas 
circunstancias ya debieron hacer 



entrar en cuentas á los liberales, 
y los de las Con es paia no pen
sar en llevar á efecto con todo ri
gor la execucion del decreto de 2 
de febrero. No obstante, sucedió 
al contrario, y nunca se obstina
ron mas. Hacíase esto tanto mas 
sensible, quanto el señor don Fer
nando no solo estaba libre entera
mente de las manos y tiranía de 
Napoleón, sino que las cosas de 
este pérfido emperador cada dia 
iban ó estaban en peor estado, por 
manera que ya no se dudaba que
daría destronado, ó al menos sin 
que pudiese dar recelo. Pues al
gunos que vinieron entonces de á-
cia Bayona y otros pueblos inme
diatos, dixeron que la Francia le 
aborrecía cada dia mas: que no 
podia sacar la conscripción por 
mas esfuerzos que hacia; y en fin, 



que habiendo reconocidola Olan-
da por su soberano al príncipe de 
Orange, apenas le quedaban re
cursos ni plazas para sostenerse 
por mucho tiempo. 

Y con efecto no tardó en ve
rificarse todo esto. Porque los e-
xércítos austríacos y rusos, des
pués de las batallas de Troyes ó 
sus inmediaciones, siguieron avan
zando casi sin contradicción has
ta las cercanías de París. Aquí a-
cabaron de echar el resto los mag
nates y secuaces de Napoleón, in
cluso el intruso Josef, que de to
do su rey de España é Indias se 
daba entonces por muy satisfecho 
con ser gobernador de aquella tan 
populosa Corte. Dióse por fin la 
batalla á fines de marzo á la que 
ayudaron las guardias cívicas ó 
nacionales. Y como éstas, y los 



restos del exército habían tomado 
posición ventajosa sobre unas co
linas ó montecillo poco distantes 
de París, los aliados tuvieron que 
pelear obstinadamente para des
alojarlos y vencerlos. Mas al fin, 
y por nuestra dicha lo consiguie
ron , aunque con bastante pérdi
da. Y quedando ya descubierto Pa
rís , porque Napoleón estaba con 
el otro exército á contener los otros 
aliados acia el Marne, y no habien
do hecho aquella Corte la defensa 
que creia y esperaba aquel Tirano, 
y sí una honrosa capitulación, en
traron en París los exércitos alia
dos , y á su frente los emperado-
ros de Rusia y Austria, y el rey 
de Prusia. ¿Quien le diria á Na
poleón seis años antes, quando con 
fuerzas tan superiores emprendió 
la injusta y temeraria usurpación 



de España, que así había de ver 
vuelta la tortilla? 

Sabidos en Madrid estos acon
tecimientos tan favorables, por 
momentos iba tomando mas alien
to el partido opuesto á los libe
rales , al paso que éstos, empeña
dos en que todo se debia á sus nue
vas instituciones y gobierno, se 
mostraban cada vez mas inflexi
bles y entusiasmados por sostener 
en todo sus proyectos y decretos. 
Se jactaban de que en caso nece
sario vendrían á las manos, y los 
sostendrían con las armas y su san
gre. Esto irritaba y encendía mas 
en cólera á los del contrario que 
también amenazaban con lo mismo. 

Entretanto, y ademas queda
ba el escozor de no saber el últi
mo destino y paradero de Napo
león , y de si este Tirano por un 



acto de desesperación seguiría sos
teniéndose todavía, y haciéndose 
fuerte acia las provincias del Nor
te de la Francia, como se decía 
por algunos. Mas aun de esta últi
ma y terrible desgracia quiso Dios 
preservar aquella infeliz nación 
por tantos años tiranizada. Pues 
aunque Napoleón retrocedió al so
corro de París, y llegó hasta Fon-
tineblau, vio con el mayor des
pecho y furor que los aliados se 
habían apoderado de aquella Cor
te con una anticipación que jamas 
pensó. Así viendo aquel Tirano 
que ya muchos de sus mismos sol
dados no querían pelear ni obede
cerle: viendo que el mariscal Mar-
mon se le habia desertado y pa
sado con un cuerpo de o§) hom
bres á los aliados: observando que 
los otros príncipes y mariscales, 



sino pensaban hacer lo mismo, al 
menos le representaban la impo
sibilidad que tenia para sostener? 
se con probabilidad: y sabiendo 
que en virtud de la entrada de los 
aliados en París, el senado ha
bia decretado su destronamiento, 
proclamando á los Borbones y á 
Luis XVIII por su legítimo Rey; 
al fin, aquel todopoderoso Empe
rador de los franceses, aquel que 
diez y ocho meses antes habia vo
tado y jurado que volvería contra 
la Rusia con un exército tan nume
roso, que solo su vanguardia pasa
ría de 300$ hombres, vióse de re
pente reducido en San Cloud acia 
e l 16 de abril á contentarse con la 
muy pequeña isla de Elba en el 
mar de Toscana, y la pensión de 
dos millones de francos, que en 

Virtud de su cesión y desistimien-
TOM. iv. o 



to le fueron concedidos por los a-
liados y el gobierno provisional 
de Francia, ( i ) . 

Nuestros exércitos, á cargo 
del lord Welinton, por si acaso 
iban mal dadas acia París, tampo
co se descuidaron por la parte de 
Tolosa. Para el 10 de abril ataca
ron á los franceses en sus mismas 
trincheras con tanta heroycidad 
y valor, que aquellos que antes 
eran invencibles ahora fueron ven
cidos en todas sus posiciones. Asi 
que no tuvieron otro arbitrio que 
dexar descubierta la famosa ciu
dad de Tolosa, capital del alto 

( i ) Así se verificó puntualmente respec-
, to de e*.te cruel y tan ambicioso Tirano Ia 

máxima del sabio y moderado Solón sentada 
en mis comentarios: Que aunque la tirana 
es el poder mas lisonjero porque parece 
todo lo puede, al fin liega el caso en que el 
tirano se ve precipitado por su mismo p°~ 
dsr. 



Langüedoc, para que sin repug
nancia entrasen en ella nuestros e-
xércitos, como lo hicieron, sien
do reconocidos y obsequiados por 
aquellos habitantes, como sus re
dentores. 

Sabido todo esto casi á un mis
mo tiempo en Madrid, mirábanse 
ónosá otros sin poderlo remediar, 
y sin poder explicar el gozo y sor
presa que les habian causado tan 
raros, breves é inopinados acon
tecimientos, singularmente los de 
la caida y destronamiento del ti
rano Napoleón. Parece que no que
daba duda de su certeza; y sin 
embargo unos por su genio des
confiado y suspicaz , y otros por 
no sé qué, todavía como que du
daban con efecto. Mas al fin, la al
gazara y gritería tan tremenda 

del pueblo, y un toque y repique 
o 2 



general de campanas acabaron de 
coronar la fiesta del dia 21 de a-
bril en que supieron los madrile
ños tan plausibles é importantes 
noticias, reducidas á que de re
sultas del destronamiento de Na
poleón iban á quedar desocupadas 
las plazas que todavía ocupaban 
los franceses en España : que vol
verían todos nuestros prisioneros, 
y habría unas paces generales. ¿Que 
de dichos y agudezas , que de sá
tiras é invectivas las mas gracio
sas no ocurrían entonces á las gen
tes de todas clases respecto de los 
Napoleones, y los miserables que 
quisieron y tuvieron la desgracia 
de seguir su abominable partido 
fiados en su gran poder? 

Todo esto aumentaba mas en 
los pueblos el amor al señor don 
Fernando, y su deseo de verlo 



quanto antes en Madrid. Mas sin 
embargo los de las Cortes seguían 
teniendo sus sesiones, y los de las 
galerías concurriendo á ellas con 
la misma seguridad y satisfacción. 
Y siempre firmes en que no se le 
reconociese por Rey hasta que en 
el seno del Congreso jurase la 
Constitución. 

Para mejor conseguirlo, y con
forme al decreto de 2 de febrero, 
salió el Cardenal Arzobispo de To
ledo, como presidente déla Re
gencia, con el ministro de Estado á 
recibir á S. M. en Valencia, entre
garle de nuevo la Constitución, y 
enterarle de las intenciones y de
cretos de las Cortes. Para aquella 
ciudad salió el señor don Fernan
do desde Zaragoza acia el 12 de 
abril por la via de Teruel y Se-
gorve, siendo cada vez mas obse-



quiado y vitoreado, y muy raro 
el pueblo, por infeliz, en que no 
fuese recibido con su carro y ar
co triunfal, ó conducido en los 
hombros y palmas de sus mismos 
habitantes. 

Todo esto iba poniendo de peor 
humor á los liberales, que en vez 
de mudar ó modificar su sistema, 
seguían sin embargo muy empe
ñados en llevarlo á cabo , sin re
parar en que por esto mismo irri
taban á los pueblos, y los excita
ban á que principiasen á desobe
decer sus decretos y Constitución, 
como ya se contaba de varios, y 
singularmente por los que habia 
pasado el señor don Fernando. Pe
ro el mas principal por entonces 
fue el de Toledo. En esta ciudad 
se suscitó una especie de alboro
to por la observancia de la Cons-



titucion y lápida de la misma. Mas 
no se acobardaron por esto los del 
gobierno, ni mudaron en nada de 
parecer. Enviaron tropas para con
tener el alboroto, y con efecto lo 
consiguieron. Mas entonces ya pu
dieron conocer que los pueblos es
taban propensos á desobedecer sus 
órdenes y Constitución , y que se 
saldrían con ella si llegaban á te
ner mas proporción. 

Ademas de la tropa que ya 
traía el señor don Fernando, le 
salió á recibir á las1 inmediacio-* 
nes de Valencia el general Eiío¿¥ 
después de besarle su real mano, 
le ofreció la fuerza de su exército 
•sin restricción ni dependencia al-* 
guna de las Cortes y Constitución, 
y en suma, coma á legítimo Rey 
de España, según que estaba re
conocido desde el año de x8oB; 



Casi al mismo tiempo el Carde
nal Arzobispo de Toledo salió al 
encuentro de S. M. con el señor 
infante don Antonio, que por una 
ÍBve*indisposicion habia venido en 
derechura á Valencia. Por esta 
vista todavía se las prometía fe
lices el partido liberal. Pues su
ponía , que en virtud de las con
versaciones del Cardenal, y de 
las órdenes que llevaba, no se ne
garía el señor dómFernando á las 
propuestas y decretos de las Cor-1 

tes. Pero también les salió falso su 
shodo'Jde pensar. Porque el señor 
¡donnFernando-ya eá aquel acto 
•se hizo respetar del mismo Car
denal, mandándole'que le besa
se su real mano y reconociese tam
bién como á su legítimo Rey , sin 
dependencia de las Cortés y Cons
titución. Al mismo tiempo concu-



rrieron á Valencia don Justo Pé
rez , uno de los redactores del Pro
curador general, y don Sebastian 
Morejon, redactor de la gaceta de 
Aragón. Y aquél con su periódico 
Lucindo, y éste con su Fernandi-
no inflamaron mas los ánimos de 
los valencianos. 

Todas estas circunstancias se 
supieron, sin perder tiempo, en 
Madrid. Y aquí fue el declamar 
los liberales contra el general Elío 
y contra los valencianos , que re
cibieron y festejaron al señor don 
Fernando y señores infantes del 
modo r y con los juegos mas sun
tuosos y divertidos. Esto no obs
tante , en Madrid seguian las dis
putas y empeños con el mismo a-
caloramiento sobre si habia de ju-
r a r ó ño la Constitución; y aun 
P°r ello se temían fatales conse-



cuencias todavía. Y con esto y los 
anuncios y preparativos para ce
lebrar el anniversario del siempre 
memorable, del nunca bastante 
ponderado Dos de mayo de 1808 
finó el mes de abril. 

En el primero de aquel entró el 
famoso regimiento de Málaga para 
al dia siguiente mas hacer respetar 
y autorizar la función. Llegó por 
fin este dia tan deseado de todos 
los buenos españoles y madrileños, 
y en él parece que, por especial 
favor de Dios , habían calmado 
iodos los resentimientos y parti
dos. Seis años hacia que estaban 
clamando aquellas desgraciadas 
víctimas por una parte, ó las mas 
heróycas por otra, para que se les 
diese sepultura eclesiástica * y s e 

celebrase el anniversario de su se-
mi-martirio, de un modo el mas 



religioso y triunfal que se pueda 
discurrir. 

Ya para mas solemnizar este dia, 
habian convenido las Cortes y la 
Villa en el ceremonial, comisiones 
y carrera que habia de llevar tan 
solemne entierro y procesión, y 
que para el mismo dia se hubiese 
de estrenar el nuevo salón de Cor
tes. A éste concurrió el Ayunta
miento con otras muchas perso
nas de distinción, y unidos con 
h comisión de Cortes , se dirigie
ron al Parque de artillería, don
de tenían dispuesto los artilleros 
el famoso carro triunfal que habia 
de llevar los preciosos cadáveres 
de los héroes Daoiz y Velarde, 
^ue fueron hallados casi enteros é 
^corruptos después de los seis a-
ñ"os de su tan injusta y alevosa 
muerte. 



Este magnífico carro iba tira
do de ocho caballos los mas gar 
llardos y briosos adornados con 
ricas plumas y cubiertas de tercio
pelo todas negras. Y con el acom
pañamiento mas lucido y numero
so llegó al Prado y sitio donde el 
Ayuntamiento habia colocado en 
otra grande y hermosa urna los hue
sos y cabezas de los infelices fusi
lados en el mismo dia 2 de ma
yo. Sobre esta misma urna se veian 
dos hermosos niños reclinados so
bre una pilastra: el uno llorando 
y representando la imagen del do
lor , y el otro mirando al cielo en 
ademan de estar absorto de ta
maña crueldad é injustos asesina
tos , y luego se leia la siguiente 
incripcion. Por la patria, por Fer
nando^ las víctimas del 2 de mayo. 

Para llevar esta urna tenia tam* 



bien preparado el Ayuntamiento 
otro famoso carro, y otros ocho 
caballos enlutados para tirarlo. A-
demas había puesto una capilla 
portátil, que aunque lúgubre, in
fundía mucho respeto, y denota
ba grande magestad y la justa cau
sa por que se habia levantado. Y 
en ella se celebraron toda aque
lla mañana quantas misas fue po
sible , y fueron oidas por infi
nitos habitantes con la mayor ter
nura y devoción por las almas de 
aquellos heróycos españoles. En 
seguida dixo las oraciones de cos
tumbre el Obispo auxiliar vestido 
de pontifical, y ya formado en to
do su complemento tan famoso 
entierro, partió por toda la Ca
rrera de san Gerónimo, Puerta 
del Sol, calle de Carretas á la de 
k Concepción, y real iglesia de 



S. Isidro, en la que estaba prepara
do un túmulo de los mas altos, 
suntuosos é iluminados que se han 
visto , donde fueron colocadas las 
urnas de estos semi-mártires y tan 
beneméritos españoles. Luego se 
cantó la misa y vigilia mas solem
ne, y pronunció una elocuente, 
patética y bien merecida oración 
fúnebre el canónigo don Francis
co Vales Asenjo, haciendo las com
petentes salvas la artillería á los 
principios , medio y fin de tan di
choso día, y de tan magestuosa. 
aunque lúgubre función. Pues bas
tará saber que habiendo princi
piado á las nueve de la mañana 
(hora en que seis años antes había 
comenzado la conmoción del pue
blo por rescatar su Religión, Pa
tria y Rey) duró hasta cerca de 
las seis de la tarde. 



Dar yo una razón completa de 
todos los pormenores de tan so
lemne entierro, y singularmente 
del magnífico carro de los artille
ros , y de todos sus geroglíficos y 
alegorías, y mas sin entenderlo, 
juzgólo imposible : ademas, que 
aun supuesta la posibilidad , exce
dería infinito los límites y preci
sión de esta historia. Sin embargo 
creo que haria injusticia en no dar 
siquiera una ligerísima idea del fa
mosísimo carro triunfal de los arti
lleros, y otras circunstancias prin
cipales. Así diré que en los costa
dos de aquel tan suntuoso carro 
se notaban dos famosos relieves 
tan perfectamente imitados, que 
nadie diria sino que eran del mas 
duro y terso bronce. En ellos se 
veian representados con la ma
yor viveza y propiedad los lan-
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ees de valor de aquellos dos va
lentísimos artilleros Daoiz y Ve-
larde , y la acción mas baxa y 
traydora de los alevosos france
ses , asesinando tan cobardemente 
por la espalda á aquellos inmor
tales españoles al tiempo que á su 
frente y cara les estaban otros 
franceses ofreciendo paz y capitu
lación. 

Lo interior del carro se compo-
niade un gran peñasco, como escar
pado, tan propio y natural á prime
ra vista, que hacia dudar si la natu
raleza ó las manos de los hombres 
lo habían fabricado. A las espaldas 
estaban las columnas de Hércules, 
pero sobresaliendo del peñasco 
con tal arte y maestría, que pare
ce sostenían y enseñaban los dos 
globos del mundo, y el cetro y 
corona correspondientes. En la su-



perficie de este tan magnífico y 
suntuoso túmulo iban colocadas 
las dos urnas de Daoiz, y Velar-
de., forradas del mas esquisito ter
ciopelo, y guarnecidas con gran
des orlas y cantos de oro.tan briT 

liante y reluciente , que daban el 
mayor realce á las mismas urnas 
y carro. En medio y lo mas alto 
de las mismas iban puestos los 
sombreros, espadas y bastones,de 
aquellos heróyeos artilleros como 
si hubieran sido los primeros y 
nías famosos capitanes generales, 
con tales y tan hermosas plumas, 
palmas y coronas de laurel, que 
á todos llamaban la atención y or 
bligaban á exclamar: ¡Bien mere
cen tal aprecio y reconocimiento 
tan dignos españoles! 

En la delantera del carro se re
gistraba otra especie de roca á maj 
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ñera de cascada, pero tan perfec
ta me tí te i irritada, que parecía ha
ber competido, sino excedido el ar
te á la naturaleza. Y sobre esta miŝ  
ma roca iba sentada una hermosa y 
magcstuosa Matrona como vestida 
de azul y blanco, figuradoía de la 
Religión católica, asiendo entre sus 
pechos la santa cruz, y enseñan
do con u i brazo la santa Biblia, y 
las siguientes palabras de los li
bros de los Macabeos: y no quisie
ron quebrantar la santa ley de Dios, 
y fueron destrozados, y faó gran
de la ira contra el pueblo. Y con el 
otro las urnas de Daoiz y Velarde, 
Y* las siguientes palabras: Imitad-
¡osl 

Otra de las cosas muy singula* 
res que se advertían en este carro 
tan magnífico y triunfal eran dos 
bravos leones representando la Na-



cion española. Porque iban hollan
do y despedazando con tal vehe
mencia, aptitud y propiedad las á-
güilas y demás trofeos de los Napo
leones, y como centelleando sus o-
jos y respirando cólera y venganza 
contra todos los opresores de esta 
heróycá nación, que puede decir
se sin temor, que parece no ha
bía diferencia de lo vivo á lo pin
tado. Se notaban otros muchos ge-
roglíficos y alegorías ya propios 
del mismo real Cuerpo de Artille
ría , y ya de tan ilustre nación y 
corte, que por mi corta memo
ria y la razón expresada no pue* 
do referir tan por menor. 

Y solo diré al fin, que ver ten*-
dida la tropa por toda la carrera: 
ver por toda ella un gentío tan in
menso, silencioso y comedido: ver 
fuel la tan solemne y lúgubre pra-
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cesión abierta y seguida por la ca
ballería y un gran tren de artille
ría: por los pobres del. hospicio, 
niños doctrinos y desamparados: 
por las hermandades, parroquias 
y comunidades de toda la corte, 
y los militares inútiles y estropea
dos : ver á los artilleros y á otros 
infinitos concurrentes con sus ha
chas y velas encendidas: ver a-
quellas banderas arrolladas y aque
llas armas á la funerala: ver tirar 
de las urnas á los artilleros y regí' 
dores con aquellas grandes cintas 
con tanta sumisión, gravedad V 
compostura: oir aquellos oficios y* 
cantos dolorosos de la iglesia, ,y a -

quel clamoreo de campanas: Oir a-
quella música tan ronca, lúgubre y 
pausada: verá tantos militares,e-
clesiásticos y seculares de la ma
yor distinción acompañar entie-



rro tan justo y tan. solemne con la 
mayor modestia y devoción: ver 
al Obispo auxiliar vestido de pon
tifical, y á los otros canónigos a-
yudantes con aquellas capas negras 
de oro galoneadas: ver aquellos 
dos tan hermosos niños represen
tando el dolor, y como destilan
do sus tiernas lágrimas por tan in
justos homicidios: ver las ruedas 
de aquel carro triunfal de Daoiz 
y Velarde cubiertas de aquella ba
queta negra con calaveras doradas, 
y hasta los cubos cubiertos de ri
co terciopelo negro: y ver sobre 
todo aquel magnífico carro tirado 
de aquellos ocho caballos enjaeza
dos con tan ricos penachos y plu
mas , y aquellas grandes cubiertas 
de terciopelo negro con sus anchas 
tanjas de oro en toda su redondez: 
Ver, digo, marchar á estos anima-



les desherrados, y al son y com
pás de la música, qual si fuesen 
ilustrados racionales, y conociesen 
los héroes que llevaban, y la so
lemne función á que asistían; era 
para absortar , admirar y conmo
ver al mas idiota, irreligioso y li* 
bertjno. 

Pueden gloriarse la heróyca vi
lla de Madrid y el real Cuerpo de 
artilleros de haber hecho en este 
dia una de las funciones mas reli
giosas, solemnes y bien ordenadas 
que han conocido y acaso conta
rán los siglos. Sí: ¡me atrevo á de
cir que serian muy raros los que 
al ver un espectáculo tan mages-
tuoso, respetable y religioso, n° 
se enterneciesen ó llorasen, y al 
mismo tiempo no concibiesen las 
mas altas ideas de nuestra santa 
Religión, de la inmortalidad del 



alma, de la fidelidad á su Patria y 
Rey, y sobre todo una emoción y 
deseo de aspirar al heroísmo arros
trando todos los peligros y traba
jos , y hasta la muerte misma por 
sostener y defender derechos y 
respetos tan sagrados! 

Pasado este dia tan célebre se 
continuaron teniendo por desgra
cia en los siguientes las mismas 
conversaciones y disputas acerca 
de la venida del señor don Fernan
do , y de jurar ó no la Constitu
ción. El haber principiado los va
lencianos á desobedecerla y qui
tar su lápida con el mayor despre
cio, daba-sobrado fundamento pa
ra sospechar que,, otros muchos 
Pueblos harían lo mismo., Sin emV 
bargo, los redactores de los perió
dicos liberales no locreian así, y 
acriminaban á lo infinito tan iu-



digno é indiscreto proceder , di
ciendo que por este mismo hecho 
estaba perdida la libertad de Es
paña. 

En esto ya se supo que el se
ñor don Fernando, después de ha
berse restablecido de una corta 
indisposición, habia salido el 4de 
mayo de Valencia , y que sin de
tención especial venia á la Corte 
con un cuerpo respetable de tro
pas. Habia ademas otras en los con
fines de Guadalaxara y Madrid. 
Todo esto acabó de poner en el 
último apuro á los liberales. Y por 
lo mismo redoblaron sus esfuer
zos y discursos. Pero en vano. Por
que el pueblo; á pesar de una tan 
gran división de partidos, perma
neció pasivo. En fin llegó á Aran-
juez el señor don Fernando con sus 
augustos lio y hermano, habien-



do sido también festejados y con
ducidos en carros triunfales en ca
si todos los pueblos del tránsito. 
Las Cortes enviaron una diputa
ción con el fin de cumplimentar á 
S. M. , y de que accediese á la ju
ra de la Constitución en el Con
greso. Pero por lo que se vio, na
da adelantaron. No obstante los li
berales, confiados en esta comisión 
y otras esperanzas, continuaban 
echando el último resto y aun a-
menazando que llevarían á fuego 
y sangre el sostener la Constitu
ción y su jura. Y así llegó á su col
mo la fermentación y peligro en 
aquellos dias. Porque conforme al 
decreto de las Cortes se fixó un 
cartel que designaba las calles y 
carrera que habia de llevar el se
ñor don Fernando hasta el nuevo 
salón de Cortes, para en ellas ju-



rar la Constitución. Y esto acabó 
de comprometer y dividir los áni
mos en un grado, que si es fácil 
concebir, es muy difícil explicar. 
Pero quiso Dios que nada temible 
sucediese, y aun disipó tan terri
ble y amenazadora tempestad y 
discordia, de modo que todo vino 
á concluir con la mayor tranqui
lidad y alegría respecto de la ma
yor parte de la Corte y de la na
ción. 

Porque el señor don Fernando, 
bien enterado por los pueblos, mu
chas representaciones, y un gran 
número de diputados de Cortes, 
de las circunstancias en que se ha
llaba la nación , y el disgusto que 
mostraba por la observancia de la 
Constitución, tenia ya determina
do anularla del todo. Y para con
seguirlo en la Corte sin ruido ni e-



fusión de sangre, dio tan importan
te comisión, y el título de capitán 
general de Madrid á don Francisco 
Eguía. Este ilustre militar mane
jó esta acción con el mayor silen
cio , sagacidad y entereza. Y sin 
valerse de las tropas que habia en 
las cercanías de Madrid ni las de 
su centro, arrestó en la noche del 
io de mayo á los individuos de la 
Regencia don Pedro Agar y don 
Gabriel Ciscar, á los ministros y 
á otros varios que se suponían ge-
fes del partido liberal, y empeña
dos en que el señor don Fernando 
jurase la Constitución sin reserva 
alguna. 

Así amaneció el dia n , y sa
bedores de tales prisiones los se
cuaces del partido liberal, ya se 
vio en los semblantes de los mas 
pintados el terror y el miedo: si 



bien otros principiaron á disfra
zarse ó disimular de modo que ya 
abonaban las ideas de los servi
les. Entre nueve y diez se fixó en 
las esquinas el siguiente manifies
to y decreto del señor don Fer
nando , que merece insertarse á la 
letra por ser un documento tan 
precioso y necesario paia todos 
los presentes y venideros , y la 
conexión de esta historia; pues di' 
ce así: 

EL REY. 
" Desde que la divina Providen

cia , por medio de la renuncia es
pontánea y solemne de mi augus
to Padre, me puso en el trono de 
mis mayores, del qual me tenia 
ya jurado sucesor el reyno por sus 
procuradores juntos en Cortes, se* 
gün fuero y costumbre de la nación 



española, usados de largo tiempo; y 
desde aquel fausto dia en qué entré 
en la capital,en medio de las mas 
sinceras demostraciones de amor y 
lealtad con que el pueblo de Ma
drid salió á recibirme, imponiendo 
esta manifestación de su amor á mi 
real persona á las huestes france
sas, que con achaque de amistad 
se habían adelantado apresurada
mente hasta el la, siendo un pre
sagio de lo que un dia executaria 
este heróyco pueblo por su Rey y 
por su honra, y dando el exem-
pío que noblemente siguieron to
dos los demás del reyno: desde 
aquel dia, pues, puse en mi real 
ánimo para responder á tan leales 
sentimientos, y satisfacer á las 
grandes obligaciones en que está 
un Rey para con sus pueblos, de
dicar todo mi tiempo al desempe-



fío de tan augustas funciones, y 
á reparar los males á que pudo dar 
ocasión la perniciosa influencia de 
un valido durante el rey nado an
terior. Mis primeras manifestacio
nes se dirigieron á la restitución 
de varios magistrados y de otras 
personas á quienes arbitrariamen
te se habia separado de sus desti
nos ; pero la dura situación de las 
cosas y la perfidia de Buonaparte, 
de cuyos crueles efectos quise, pa
sando á Bayona , preservar á mis 
pueblos , apenas dieron lugar á 
mas. Reunida allí la real familia, 
se cometió en toda ella, y seña
ladamente en mi persona, un tan 
atroz atentado, que la historia de 
las naciones cultas no presenta 
otro igual, así por sus circunstan
cias, como por la serie de suce
sos que allí pasaron; y violado en 



lo mas alto el sagrado derecho de 
las gentes, fui privado de mi li
bertad , y de hecho del gobierno 
de mis rey nos, y trasladado á un 
palacio con mis muy caros herma
no y tio, sirviéndonos de decorosa 
prisión casi por espacio de seis años 
aquella estancia. En medio de esta 
aflicción siempre estuvo presente á 
-mi memoria el amor y lealtad de 
mis pueblos, y era gran parte de 
ella la consideración de los infi
nitos males á que quedaban ex
puestos : rodeados de enemigos; 
casi desprovistos de todo para po
der resistirles; sin Rey y sin un 
gobierno de antemano estableci
do, que pudiese poner en movi-
-miento y reunir á su voz las fuer
zas de la nación y dirigir su im
pulso , y aprovechar los recursos 
del estado para combatir las con-



siderables fuerzas que simultánea
mente invadieron la península s y 
estaban ya pérfidamente apodera
das de sus principales plazas. Ea 
tan lastimoso estado, expedí en 
la forma que rodeado de la fuerza 
lo pude hacer, como único reme
dio que quedaba, el decreto de $ 
de mayo de 1808, dirigido al con
sejo de Castilla, y en su defecto, 
á qualquiera cnancillería ó audien
cia que se hallase en libertad , pa
ra que se convocasen las Cortes; 
las quales únicamente se habrían 
de ocupar por el pronto en pro
porcionar los arbitrios y subsidios 
necesarios para atender á la de
fensa del rey no, quedando perma
nentes para lo demás que pudiese 
ocurrir; pero este mi real decre
to por degracia no. fue conocido 
entonces; y aunque después lo fué, 



las provincias proveyeron luego 
que llegó á todas la noticia de la 
cruel escena provocada en Ma
drid por el gefe de las tropas fran
cesas en el memorable dia dos de 
mayo á su gobierno por medio de 
de las juntas que crearon. Acaeció 
en esto la gloriosa batalla de Bay-
len; los franceses huyeron hasta 
Vitoria; y todas las provincias y 
la capital me aclamaron de nuevo 
Rey de Castilla y de León, en la 
forma con que han sido los Reyes 
mis augustos predecesores; Hecho 
reciente, de que las medallas a-
cuñadas por todas partes dan ver
dadero testimonio, y que han con» 
firmado los pueblos por donde pa
sé á mi vuelta de Francia con la 
fusión de sus vivas, que conmo
vieron la sensibilidad de mi cora
zón , adonde se grabaron para no 
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borrarse jamas. De los diputados 
que nombraron las juntas se for
mó la Central, quien exerció en 
mi real nombre todo el poder de 
la soberanía desde setiembre de 
1808 hasta enero de 1810, en cu
yo mes se estableció el primer Con-
sejo'ide Regencia, donde se conti
nuó el exercicio de aquel poder 
hasta el dia 24 de setiembre del 
mismo año, en el qual fueron ins
taladas en la Isla de León las Cóf' 
tes llamadas generales y extraor
dinarias , concurriendo al acto del 
juramento , en que prometieron 
conservarme todos mis dominios, 
como á su Soberano, 104 diputa
dos , á saber, 57 propietarios y 47 
suplentes, como consta del acta 
que certificó el secretario de Es
tado y del despacho de Gracia y 
Justicia don Nicolás María de Sie-



rra. Pero á estas Cortes, convo
cadas de un modo jamas usado en 
España, aun en los casos mas ar
duos, y en los tiempos turbulen
tos de minoridades de Reyes, en 
que ha solido ser mas numeroso 
el concurso de procuradores que 
las Cortes comunes y ordinarias, 
no fueron llamados los estados de 
nobleza y clero, aunque la Junta 
Central lo habia mandado, habién
dose ocultado con arte al consejo 
de Regencia este decreto , y tam
bién que la junta le habia asigna
do la presidencia de las Cortes, 
prerogativa de la soberanía , que 
no habría dexado la-Regencia al 
arbitrio del Congreso, si de él hu
biese tenido noticia. Con esto que
dó todo á la disposición de las 
Cortes, las quales en el mismo dia 
de su instalación , y por princi-



pió de sus actas, me despojaron 
de la soberanía, poco antes reco
nocida por los mismos diputados, 
atribuyéndola nominalmente á la 
nación para apropiársela á sí ellos 
mismos, y dar á ésta después so
bre tal usurpación las leyes que 
quisieron, imponiéndole el' yu
go de que forzosamente las reci
biese en una nueva Constitución, 
que sin poder de provincia, pue
blo ni junta, y sin noticia de las 
que se decían representadas por 
4os suplentes de España é Indias, 
establecieron los diputados, y ellos 
mismos sancionaron y publicaron 
en 1812. Este primer atentado con
tra las prerogativas del t rono, a~ 
busando.del nombre de la nación, 
fue como la base de los muchos 
que á éste siguieron; y á pesar de 
la repugnancia de muchos diputa? 



dos, tal vez del mayor número, 
fueron adoptados y elevados á las 
leyes, que llamaron fundamenta
les, por medio de la gritería, a-
menazas y violencia de los que a-
sistian á las galerías de las Cortes, 
con que se imponía y aterraba; y 
á lo que era verdaderamente obra 
de una facción, se le revestía del 
especioso colorido de voluntad ge~ 
neral, y por tal se hizo pasar la 
de unos pocos sediciosos, que en 
Cádiz , y después en Madrid, o-
casionaron á los buenos cuidados 
y pesadumbre. Estos hechos son 
tan notorios, que apenas hay uno 
que los ignore, y los mismos Dia
rios de las Cortes dan harto testi
monio de todos ellos. Un modo de 
hacer leyes, tan ageno de la na
ción española, dio lugar á la alte
ración de las buenas leyes con que 



en otro tiempo fue respetada y 
feliz. Á la verdad casi toda la for
ma de la antigua constitución 
de la monarquía se innovó; y 
copiando los principios revolu
cionarios y democráticos de la 
Constitución francesa de 1 7 9 1 , y 
faltando á lo mismo que se a-
nuncia al principio de la que se 
formó en Cádiz, se sancionaron 
no leyes fundamentales de una mo
narquía moderada, sino las de un 
gobierno popular, con un gefe ó 
magistrado, mero executor dele
gado, que no R e y , aunque allí 
se le dé este nombre para aluci
nar y seducir á los incautos y á 
la nación. Con la misma falta de 
libertad se firmó y juró esta nue
va Constitución; y es conocido de 
todos , no solo lo que pasó con el 
respetable obispo de Orense; pero 



también la pena con que á los que 
no la firmasen y jurasen se ame
nazó. Para preparar los ánimos á 
recibir tamañas novedades, espe
cialmente las respectivas á mi real 
persona y prerogativas del trono, 
se procuró por medio de los pape
les públicos, en algunos de los qua-
les se ocupaban diputados de Cor
tes, y abusando de la libertad de im
prenta , establecida por éstas, ha
cer odioso el poderío real, dando 
á todos los derechos de la mages-
tad el nombre de despotismo, ha
ciendo sinónimos los de Rey y 
"Déspota, y llamando tiranos á los 
Reyes, al mismo tiempo en que se 
perseguía cruelmente á qualquie-
ra que tuviese firmeza para con
tradecir, ó siquiera disentir de es
te modo de pensar revolucionario 
y sedicioso; y en todo se afectó el 



democratismo, quitando del exér
cito y armada , y de todos los es
tablecimientos qué de largo tiem
po habian llevado el título de Rea
les, este nombre, y substituyendo 
el de Nacionales, con que se lison
jeaba al pueblo; quien á pesar de 
tan perversas artes conservó, por 
su natural lealtad, los buenos sen
timientos que siempre formaron 
su carácter. De todo esto luego 
que entré dichosamente en el rey-
no , fui adquiriendo fiel noticia y 
conocimiento, parte por mis pro
pias observaciones, parte por los 
papeles públicos, donde hasta es
tos dias con impudencia se derra
maron especies tan groseras é in
fames acerca de mi venida y mi 
carácter, que aun respecto de qual-
quier otro serian muy grandes o-
fensas, dignas de severa demos-



tracion y castigo. Tan inespera
dos hechos llenaron de amargura 
mi corazón, y solo fueron parte 
para templarla las demostraciones 
de amor de todos los que espera
ban mi venida para que con mí 
presencia pusiese fin á estos ma
les, y á la opresión en que esta
ban los que conservaron en su áni
mo la memoria de mi persona, y 
suspiraban por la verdadera feli
cidad de la patria. Yo os juro y 
prometo á vosotros, verdaderos 
españoles, al mismo tiempo que 
me compadezco de los males que 
habéis sufrido, no quedareis de
fraudados en vuestras nobles espe
ranzas. Vuestro Soberano quiere 
serlo para vosotros, y en esto co
loca su gloria, en serlo de una na
ción heróyca, que con hechos in
mortales se ha grangeado la admi-



ración de todas, y conservado su 
libertad y su honra. Aborrezco y 
detesto el despotismo: ni las lu
ces y cultura de las naciones de 
Europa lo sufren ya, ni en España 
fueron déspotas jarnos sus Reyes, ni 
sus buenas leyes y Constitución lo 
han autorizado, aunque por des
gracia de tiempo en tiempo se ha« 
yan visto, como por todas par
tes , y en todo lo que es humano, 
abusos de poder que ninguna cons
titución posible podrá precaver de 
todo; ni fueron vicios de la que 
tenia la nación, sino de personas 
y efectos de tristes, pero muy ra
ra vez vistas, circunstancias que 
dieron lugar y ocasión á ellos. To
davía , para precaverlos quanto 
sea dado á la previsión humana, 
á saber, conservando el decoro 
de la dignidad Real y sus dere-



(245) 
•í 4j¿i^Y i 

chos, pues lo tiene de suyo, y los 
que pertenecen á los pueblos, que 
son igualmente inviolables, Yo tra
taré con sus Procuradores de Es
paña é Indias; y en Cortes legí
timamente congregadas, compues
tas de unos y otros, lo mas pron
to que, restablecido el orden y 
los buenos usos en que ha vivido 
la nación, y con su acuerdo han 
establecido los Reyes mis augus
tos predecesores , las pudiere jun
tar ; se establecerá sólida y legíti
mamente quanto convenga al bien 
de mis reynos, para que mis va
sallos vivan prósperos y felices en 
una religión y un imperio estre
chamente unidos en indisoluble la
zo; en lo qual, y en solo esto con
siste la felicidad temporal de un 
Rey y un rey no, que tienen por 
excelencia el título de Católicos; 



y desde luego se pondrá mano en 
preparar y arreglar lo que parez
ca mejor para la reunión de estas 
Cortes, donde espero queden afian
zadas las bases de la prosperidad 
de mis subditos, que habitan en 
uno y otro hemisferio. La liber
tad y seguridad individual y real 
quedarán firmemente aseguradas 
por medio de leyes que, afianzan
do la pública tranquildad y el or
den , dexen á todos la saludable 
libertad, en cuyo goce impertur
bable , que distingue á un gobier
no moderado de un gobierno ar
bitrario y despótico, deben vivir 
los ciudadanos que están sujetos 
á él. De esta justa libertad goza
rán también todos para comuni
car por medio de la imprenta sus 
ideas y pensamientos, dentro, á 
saber, de aquellos límites que la 



sana razón soberana é indepen
dientemente prescribe á todos pa
ra que no degenere en licencia; 
pues el respeto que se debe á la 
religión y al gobierno', y el que 
los hombres mutuamente deben 
guardar entre sí , en ningún go
bierno culto se puede razonable -
mente permitir que impunemen
te se atropelle y quebrante. Cesa
rá también toda sospecha de disi
pación de las rentas del Estado, 
separando la tesorería de lo que 
se asignare para los gastos que 
exijan el decoro de mi real perso
na y familia:, y el de la nación á 
quien tengo la gloria de mandar, 
de la de las rentas que con acuer
do del reyno se impongan y asig
nen para la conservación del Es
tado en todos los ramos de su ad
ministración. Y las leyes que en lo 



succesivo hayan de servir de nor
ma para las acciones de mis sub
ditos, serán establecidas con a-
cuerdo de las Cortes. Por manera, 
que estas bases pueden servir de 
seguro anuncio de mis reales in
tenciones en el gobierno en que 
me voy á encargar, y harán co
nocer á todos no un déspota ni un 
tirano, sino un Rey y un padre de 
sus vasallos. Por tanto, habiendo 
oido lo que unánimemente me han 
informado personas respetables por 
su zelo y conocimientos, y lo que 
acerca de quanto aquí se contiene 
se me ha expuesto en representa
ciones, que de varias partes del 
rey no se me han dirigido, en las 
quales se expresa la repugnancia 
y disgusto con que así la Consti
tución formada en las Cortes ge-
nerales y extraordinarias, como 



los demás establecimientos políti
cos de nuevo introducidos son mi
rados en las provincias; los per
juicios y males que han venido de 
ellos, y se aumentarían si Yo au
torizase con mi consentimiento, y 
jurase aquella Constitución; con
formándome con tan decididas y 
generales demostraciones de la vo
luntad de mis pueblos, y por ser 
ellas justas y fundadas; declaro 
que mi real ánimo es no solamen
te no jurar ni acceder á dicha Cons
titución ni á decreto alguno de las 
Cortes generales y extraordina
rias , y de las ordinarias actual
mente abiertas, á saber, los que 
sean depresivos de los derechos y 
prerogativas de mi soberanía, es
tablecidas por la Constitución y 
las leyes en que de largo tiempo 
la nación ha vivido, sino en de-



clarar aquella Constitución y tales 
decretos nulos y de ningún valor 
ni efecto, ahora ni en tiempo al
guno, como si no hubiesen pasado 
jamas tales actos, y se quitasen 
de enmedio del tiempo, y sin o-
bligacion en mis pueblos y subdi
tos , de cualquiera clase y con
dición , á cumplirlos ni guardar
los. Y como el que quisiese sos
tenerlos , y contradixere esta mi 
real declaración , tomada con di
cho acuerdo y voluntad, atenta
ría contra las prerogativas de mi 
soberanía y felicidad de la nación, 
y causaría turbación y desasosie
go en mis reynos, declaro reo de 
lesa Magestad á quien tal osare ó 
intentare, y que como á tal se le 
imponga la pena de la vida, ora 
lo execute de hecho, ora por es
crito ó de palabra, moviendo ó 



incitando, ó de qualquier modo 
exhortando y persuadiendo á que 
se guarden y observen dicha Cons
titución y decretos. Y para que en
tretanto que se restablece el or
den, y lo que antes de las nove
dades introducidas se observaba 
en el reyno, acerca de lo qual 
sin pérdida de tiempo se irá pro
veyendo lo que convenga, no se 
interrumpa la administración de 
justicia, es mi voluntad que en
tretanto continúen las justicias or
dinarias de los pueblos que se ha
llan establecidas, los jueces de le
tras adonde los hubiere, y las au
diencias, intendentes y demás tri
bunales de justicia en la adminis
tración de el la; y en lo político 
y gubernativo los ayuntamientos 
de los pueblos según de presente 

están, y entretanto que se esta-
TOM. iv. r 



blece lo que convenga guardarse, 
hasta que, oidas las Cortes que lla
maré , se asiente el orden estable 
de esta parte del gobierno del rey-
no. Y desde el dia en que este mi 
decreto se publique, y fuere co
municado al presidente que á la 
sazón lo sea de las Cortes que ac
tualmente se hallan abiertas, ce
sarán éstas en sus sesiones; y sus 
actas y las de las anteriores, y 
quantos expedientes hubiere en su 
archivo y secretaría, ó en poder 
de qualesquíera individuos, se re
cojan por la persona encargada 
de la execucion de este mi real 
decreto, y se depositen por aho
ra en la casa de ayuntamiento de 
la villa de Madrid, cerrando y se
llando la pieza donde se coloquen: 
los libros de su biblioteca se pasa
rán á la real; y á qualquiera que 



tratare impedir la execucion de 
esta parte de mi real decreto, de 
qualquier modo que lo haga, igual
mente le declaro reo de lesa Ma-
gestad, y que como á tal se le im
ponga la pena de la vida. Y des
de aquel dia cesará en todos los 
juzgados del reyno et procedi
miento en qualquier Causa que se 
halle pendiente por infracción de 
Constitución; y los que por tales 
causas se hallaren presos, ó de 
qualquier modo arrestados, no ha
biendo otro motivo justo según 
las l eyes , sean inmediatamente 
puestos en libertad. Que así es mi 
voluntad, por exigirlo todo así el 
bien y felicidad de la nación. Da
do en Valencia á 4 de mayo de 
i 8 i 4 . = Y O EL REY. == Como se
cretario del Rey con exercicio de 
decretos, y habilitado especial-



mente para éste. — Pedro de Ma-
canaz." 

De resultas de la publicación 
de este manifiesto, salieron las gen
tes en número imponderable á las 
calles, y principiaron á prorum-
pirenlos vivas y aclamaciones mas 
generales y expresivos. Se aumen
taron quando vieron el retrato del 
señor don Fernando paseado por 
las calles mas principales con la 
mayor magestad y alegría. Pero 
todo esto fue en el grado mas ex
tremado quando vieron que las tro
pas se dirigían á la Plaza mayor, 
y que arrancaban con la mayor so
lemnidad la lápida de la Constitu
ción. De resultas volvieron á re
sonar los vivas y aclamaciones por 
todos los ángulos de Madrid. Y 
fue borrado el nombre de la Cons
titución del salón de Cortes, y co* 



locadas en él las armas reales. Ac
to continuo sacaron del mismo sa
lón la estatua de la libertad, y fue 
quemada en la Plaza mayor , y la 
lápida de la Constitución despe
dazada y arrastrada por casi to
das las calles entre los mayores re
gocijos y algazaras. En todos los 
edificios y establecimientos que en 
virtud de la Constitución se lla
maban Nacionales, se borraron es
tas palabras, y se pusieron las de 
Reales, según que antes se obser
vaba. Y para coronar la fiesta , y 
como era razón , se cantó un so
lemne Te Deum en las iglesias de 
Santo Tomas y San Isidro, y de re
sultas fue colocado el retrato del 
señor don Fernando con su guar
dia y aparato competente en la 
Plaza mayor, y en el mismo sitio 
que había estado la lápida de la 



Constitución. Terminado así este 
dia tan alegre y memorable pa
ra toda España, sea me lícito in
terrumpir un poco mi relación, 
para hacer conforme al título de 
mi Historia razonada la siguien
te reflexión, y probar en vista 
de este manifiesto y decreto, que 
el último desenlace de esta revo
lución, y acerca de haber anu
lado el señor don Fernando la 
Constitución y demás estableci
mientos que de ella dimanaban, no 
ha procedido de su deseo de man
dar sin restricción (como por algu
nos se dixo); sino del rigor é in
discreción con que el partido li
beral quiso llevar á efecto to
dos sus proyectos, y singularmen
te el célebre decreto de 2 de fe
brero. 

Por el manifiesto del señor Es-



coiquiz, digno de todo crédito en 
esta parte, y por los demás resul
tados , hemos visto que el decre
to de 2 de febrero comprehensivo 
ó equivalente de la orden de la 
Regencia, que llevó el duque de S. 
Carlos al tenor del anterior decre
to de las Cortes , no fue causa de 
que Napoleón enviase libre y sin 
responsabilidad alguna al señor don 
Fernando, puesto que quando vol
vió el-duque de S. Carlos, ya te
nia orden para ello. Antes bien 
añade el señor Escoiquiz que te
miendo las iras de Napoleón no se 
atrevieron á emprender su via-
ge hasta darle parte del modo 
de pensar de la Regencia, de cu
yas resultas lejos de retractarse 
Napoleón, vino en confirmar su 
orden, para que el señor don Fer
nando regresara á España sin res-



ponsabilidad ni traba alguna, co
mo se verificó. 

Estuvimos pues en el caso de 
que cesaron las principales razo
nes en que se fundaban el primer 
decreto de las Cortes de 1811, la 
determinación de la Regencia en 
negarse á la. ratificación del trata
d o , y el subsiguiente decreto de 
las Cortes de 2 de febrero de i 8 r 4 
confirmatorio de la misma deter
minación. Pues todo el fuerte de 
razones en que se apoyaron era que 
ínterin permaneciese el señor don 
Fernando en poder de Napoleón, 
dehjan ser temidas sus astucias, a-
sechanzas ó violencias..Por consi
guiente era justo que la nación no 
aprobase ó ratificase sino lo que le 
pareciese coufpfme á sus intereses 
y ,á las relaciones en.que se halla
se con las demás potencias. Tpdo 



esto era justo y bien proyectado. Y 
el señor don Fernando, lejos de lle
varlo á mal, confiesa que estaba 
persuadido de las mismas ideas y 
sentimientos, y que en prueba se 
conduxo del mismo modo con Na
poleón y la Regencia de España. 

Pero vuelto ya á esta noble na
ción sin ninguno délos obstáculos 
ni temores referidos: teniéndole és
ta jurado y proclamado por su legí
timo Rey mucho antes que se soña
se en formar la Constitución: ha
biéndosele reconocido también en 
e l l a c o m o tal, y actualmente rey-
naudo en España (en términos hábi
les) ; parecia que tanto la Regencia 
cpmo las Cortes habían de haber 
i)X)dií'¡caUo el decreto del 2 de fe
brero, ó quando, mc-nos dicho al 
señor don Fernando que la nación 
babia tomado aquellas precaucio-



nes por su mayor bien y el de la 
real persona de S. M. Pero que 
viéndole ya libre de las manos y 
asechanzas del Tirano, y sin áni
mo de convenir en alguna de sus 
ideas, dexaba en su mano el dar 
ó no cumplimiento al referido de
creto , lo mismo que á la absolu
ta jura de la Constitución antes ó 
después de llegar á las Cortes. V 
por último que si en la Constitu
ción habia algunas cosas dignas de 
alterarse ó modificarse, ó se juz
gaba que toda se debia anular; se 
podría hacer de común acuerdo, 
y la nación se daria por muy con
tenta. Habiéndose tomado este me
dio y prudente temperamento pro
bablemente se hubieran excusado 
tantos disgustos y prisiones. 

Mas como vieron los pueblos 
un tesón tan inflexible acerca de 



no variar ni modificar en una til
de el referido decreto ni la Cons
titución : como vieron que insis
tían en que al señor don Fernan
do no se le debia considerar libre, 
ni entregar el mando hasta que en 
el seno del Congreso jurase la Cons
titución aun después de destrona
do Napoleón, y que ya no po
dían dar rezelo alguno sus astucias, 
fuerzas y amenazas, de aquí pro
vino que los mismos pueblos y ciu
dades aclamasen y reconociesen al 
señor don Fernando como á su ver
dadero Rey, y que éste luego bien 
enterado de las demás ocurrencias 
no reconociese como legítimas las 
Cortes , y menos la Constitución 
formada por las anteriores extraor
dinarias. (i)Quéxense pues de su 

( i ) El autor de esta historia oyendo al-



demasiado rigor é indiscreto tesón, 
y no de otra cosa. Y con esto vol
vamos á nuestro intento y rela
ción. 

gunas veces que la Constitución se habia 
anulado por la fuerza, y no porque fuese 
perjudicial á los pueblos, publicó un folleto 
después de la venida del señor don Fernan
do , titulado: sencillas reflexiones ó varios 
artículos de la Constitución de Cádiz, por 
las que se prueba lo confusa, inútil y per
judicial que era á los pueblos. Y allí dixo 
que siendo un código, fundamental parece se 
reque;ia para su observancia, primero: que la 
íiacion hubiese pedido por mayoría una nueva 
Constitución: segundo: que á mas se hubiera 
examinado si la podia hacer sin la anuencia de 
su Bey jurado y proclamado baxo las leyes y 
reglas de la antigua: tercero : que aun supues* 
tos estos casos, la misma nación hubiera e-
legido libremente todos los diputados, y dá-
doles poder especial para dicho fin: y quar-, 
to : que en virtud de la soberanía que se 
suponía g:.zaba esencialmente aun para es
tablecer sus leyes fundamentales ; la hubie
se después leído y examinado la misma na
ción con madurez para ver si le era conve
niente y á mas tan justa que mereciese sec 
prometida su observancia por un juramento 
tan solemne, por ser sabido que para que es-



Pasado el dia n con los ante
cedentes, mutaciones y alegrías 
que se han referido, al instante se 
supo que el dia 13 siguiente hacia 
su entrada en esta Corte el señor 
don Fernando. Con este motivo la 
villa y todos los particulares se 
prepararon para recibirlo de un 

te obligue, el que lo presta debe saber y 
entender lo que jura. Y así habiendo falta
do casi todas estas circunstancias, ¿ quién 
podrá dudar que la Constitución está bien 
anulada? Hay mas sobre el particular. En el 
artículo 179 de la misma Constitución d i 
jeron sus autores: El Rey de las Espanas 
es el señor don Fernando PII, que actual
mente reyna. Ahora bien, ser Rey de las 
Españas y reynar actualmente en ellas, 
quando estaba aún en la prisión , y luego 
decir que no habia de ser reconocido por 
Rey hasta que jurase en el seno del Con
greso quando ya estaba libre y sin temor ni 
dependencia alguna de los Napoleones, pa
rece que hay alguna contradicción de térmi
nos, por no deck infracción de la misma 
Constitución. Porque el ser rey y reynar 
actualmente, consiste en ser obedecido y 
mandar como tal. 



modo que ni mi pluma ni lengua 
pueden escribirlo y explicarlo dig
namente. La carrera se designó 
desde el puente de Toledo á la 
puerta de Atocha (que adornó con 
primor la villa) por todo el Prado 
arriba á la calle de Alcalá, y por 
la puerta del Sol y calle de Ca
rretas á la iglesia de Santo Tomas, 
donde estaba la virgen de Atocha. 
Y desde aquí por la Plaza ̂ mayor 
al real Palacio. Hasta los mas in
felices colgaron sus balcones y ven
tanas , y los adornaron del gusto 
mas delicado y primoroso. Y si 
esto hicieron aun los pobres, ¿que 
no harían los grandes, títulos y 
pudientes patriotas? 

La villa por su parte, ademas 
del adorno de la puerta de Ato
cha , puso en medio de la calle de 
Alcalá un magnífico y suntuoso 



arco triunfal subdividido en otros 
seis menores, con varias inscrip
ciones todas alusivas á la heroy-
cidad de la España y su Corte, y 
al bien incomparable que había
mos conseguido por vernos libres 
de la esclavitud y tiranía del cruel 
Napoleón, y con nuestro legítimo 
y tan deseado Soberano enmedio 
de su fidelísima corte de Madrid. 

En la Plaza mayor las verdule
ras y fruteras, los vendedores y 
tragineros, todos , todos adorna
ron sus puestos, y si no los tenían, 
los pusieron inmediatos á la mis
ma carrera. ¿Pero con que ador
nos? Esto fue lo mas singular y 
divertido, puesto que fue con las 
mismas flores, pan, limones, ver
duras, aves, carnes, frutas y pes
cados. Y así, ó de sus mismos pues
tos y caxones, ó de árboles, que 



hicieron traer al intento, todos 
tenían pendientes sus frutas, aves 
y pescados, y como en ademan 
de ofrecer sus haberes y ganan
cias á nuestro amado Soberano 
quando á su frente pasase. Pues 
así lo daban á entender las senci
llas y agudas coplas, que los mas 
tenian, aludiendo á la tiranía y 
terrible hambre del tiempo de los 
Napoleones. No contentos con esto, 
pusieron enmedio de la misma pla
za y carrera un arco también triun
fal todo vestido y adornado de yer
bas y flores las mas odoríferas y 
exquisitas. Entre otras cosas que 
habia singulares en este arco, era 
una corona tan bien texida de ver
des y hermosas flores, que natu
ralmente causaba admiración y a-
legría. Pues estaba pendiente de 
la extremidad del mismo arco con 



tal arte, que al pasar el señor don 
Fernando se dexase caer sobre su 
cabeza. En las casas de la villa 
también puso su Ayuntamiento 
otro magnífico arco triunfal. Y 
así progresivamente todo estaba 
hermoseado y adornado hasta el 
real Palacio. 

Con este ligerísimo bosquejo y 
diseño, por no ser dado á mi plu
ma , ni brevedad de esta historia 
darle mayor extensión ni mas vi
vos colores, se preparó la invicta y 
fidelísima villa y corte de Madrid 
para recibir á su amado soberano el 
señor don Fernando VII, el que, en 
recompensa de tamaños sacrificios 
y gratitudes, la acababa de conce
der tjue en adelante añadiese á sus 
títulos el de heróyca , y que su A-
yuntamiento gozase del tratamien
to de Excelencia. 

TOM. I V . s 



Así llegaron las nueve y diez 
de la mañana: y unos por ver y 
pasear la tan lucida y hermosea
da carrera: y otros por salir al 
encuentro de tan amado Soberano, 
todos fueron desamparando sus ca
sas , talleres, oficinas y comer
cios, por manera que muchos de
cían : Hoy no es dia de guisar en 
casa: comeremos de pastelería , ó 
como Dios nos ayude. De aquí se 
puede inferir ¿qué gentío tan in
menso, y quán alegre andaría por 
las calles ó saldría al encuentro 
de su querido Key, pues ademas 
habia infinitos forasteros? Todo el 
deseo era saber á qué hora, poco 
mas ó menos, se verificaría su en
trada. Mas esto era casi imposi
ble saberlo. Porque en todos los 
pueblos del tránsito desde Aran-
juez le hacían detener, y que se 



dexase conducir por sus propias 
manos en los carros triunfales que 
al intento tenían preparados. Y 
esto por una consecuencia necesa
ria habia de hacer mas tarda ó du
dosa la hora de su llegada. 

Acaso tendria todo esto pre
sente el Ayuntamiento de la he-
róyca villa de Madrid, quando no 
dispuso igualmente otro carro 
triunfal para recibir á S. M. y A. A. 
Porque ademas de la mayor tar
danza hubiera sido tal la concu
rrencia por ver el carro y tirar 
de él , que acaso, y sin quererlo, 
hubiera sucedido alguna desgracia. 
Debió, pues, ser providencia espe
cial el que entrasen en coche. ¿Pero 
en qué coche? Esto es lo que pas
mó á varios, y singularmente al 
autor de esta historia,- quando á 

cosa de las nueve vio llevar por 
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la calle de Toledo uno de los mas 
hermosos , dorados y suntuosos 
coches que tenían los Reyes padres 
para los días de mayor gala y con
currencia. Pasmóse con efecto de 
como entre tantas pesquisas y ave
riguaciones hechas por los codicio
sos francés y sus secuaces, y en
tretanto como malrotaron, deshi
cieron , llevaron y vendieron , se 
hubiese escapado de su rapacidad 
y diligencia una alhaja tan pre
ciosa. 

En este coche, pues, entra
ron el señor don Fernando y sus 
augustos hermano y tío don Car
los y don Antonio, al frente ó 
inmediaciones de Villaverde, que 
dista como una legua de Madrid. 
Muchos de los habitantes de esta 
Corte habían llegado hasta Val-
demoro y Pinto ̂  que distan tres y 



quatro, solo con el deseo de ver 
á su Rey, vitorearle, y tirar de 
su coche ó carro si les era permi-
do. Pero desde esta salida de Vi-
llaverde fueron ya tantos que no 
se puede explicar. Ni la distancia 
que habia desde Madrid, ni la pe
sadez , que era consiguiente tuvie
se el coche referido, ni las mas 
vivas instancias que hicieron S. M. 
y A. A. para que lo dexasen tirar 
de las muías, al menos hasta el 
puente de Toledo, nada, nada pu
do contener á un gentío tan fiel y 
tan inmenso. Y decididamente se 
empeñaron en conducirlo por sus 
propias manos hasta su real Pala
cio. Sacerdotes, religiosos, nobles, 
plebeyos , grandes, chicos y mu-
geres todos querían á porfía tirar 
del coche, ó al menos tener la di
cha de besar la mano á S. M. 



y A. A. Así ademas de ver una 
concurrencia y espectáculo tan 
maravilloso, era de la mayor ad
miración y placer observar que 
ni se notaban desgracias, y que 
si habia alguna leve riña solo era 
por quién habia de tirar del co
che. A unos se les caian los som
breros , á otros las monteras: á 
unos los pañuelos, á otros los za
patos ; pero nadie se quejaba de 
su falta, y todos ciegos y mas cie
gos en tirar del magnífico coche 
que conducía á su tan amado So
berano, y en repetir sin cesar, 
como todos los de la carrera: [Vi
va España! ¡ viva Fernando Vll\ 
\ vivan los señores Infantes! 

De este modo llegó el señor 
don Fernando cerca de las tres de 
la tarde á su fidelísima y heróy
ca corte de Madrid. Y habiendo-



le salido á recibir su Ayuntamien
to con el ceremonial y aparato 
que es fácil concebir, y el capi
tán general don Francisco Eguía 
á entregarle las llaves, hizo este 
tan querido Monarca la entrada 
mas solemne, que acaso han co
nocido los siglos por medio de las 
tan hermosas y bizarras tropas ten
didas al intento en toda la carre
ra ,• por el estruendo que causa
ban la artillería y las campanas; 
y sobre todo, por los infinitos y 
mas cordiales vivas y aclamacio
nes que en aquel acto echaron, sin 
exageración, 200S) fieles españo
les , hasta que lo dexaron á cosa 
de las cinco en su real Palacio, 
después de haberle visto dar gra
cias al Todopoderoso y su bendita 
Madre en el santuario de Atocha 
con la mayor modestia y devoción. 



En aquella noche y las quatro 
siguientes hubo una alegría y con
currencia tal por las calles, y una 
iluminación tan vistosa, excesiva 
y general hasta en los barrios ba-
xos, que sabedor de ello el señor 
don Fernando, y que la querian 
continuar en las siguientes, man
dó suspenderla, asegurando á tan 
fieles y generosos habitantes que 
estaba bien persuadido de su fide
lidad y patriotismo, y de su acen
dradísimo afecto acia su augusta y 
Real persona. 

Para mas completar estos go
zos y diversiones corrieron ó se 
tuvieron por ciertas en estos dias 
las notictas de que las turbacio
nes y levantamientos de las Amé-
ricas tan temidos y ponderados 
iban calmando casi enteramen
te. Porque los famosos generales 



don Félix Calleja, don Josef Ma
nuel de Goyeneche y don Joa
quín de la Pezuela, aquél en el 
reyno de México, y éstos en el 
del Perú habían dado tales bata
llas y providencias, que yá no 
eran temibles los rebeldes. En la 
provincia de Quito y Caracas los 
generales Monte-Verde y don To-
ribio Montes también han hecho 
los mayores progresos, y están á 
punto de sosegarse aquellas re
giones. Solo queda el escozor de 
los rebeldes de Buenos-Ayres. Y 
aunque quando esto se escribe, se 
teme que hayan tomado á Monte
video, debe esperarse sin embar
go, que todo tome diverso aspecto 
luego que sepan la vuelta del se
ñor dort Fernando á España ; y el 
entusiasmo con que ha sido reci
bido, y los grandes refuerzos, por 



no decir exércitos, que está en
viando y puede enviar contra ellos. 

Pasados estos dias entre los 
mayores regocijos y diversiones * 
de luego á luego se aplicó el señor 
don Fernando á poner orden á las 
cosas y tribunales, y volverlas al 
estado que tenían en el año de 1808. 
Así por su orden fue restablecien
do el supremo y antiquísimo con
sejo de Castilla , la Sala de Alcal
des, los consejos de Indias, Or
denes y Hacienda , encargando á 
todos el mas pronto y mejor des
pacho , y singularmente el de los 
negocios y pleytos de los pobres. 
Pero por lo que mas suspiraba la 
nación era por el restablecimien
to del tribunal de la Inquisición. 
Y para corresponder á sus votos 
expidió también el decreto de su 
restauración. 



A mas de estos decretos expi
dió otros, é hizo otros actos igual
mente ilustrados, políticos y re
ligiosos , como el mandar que se 
volviesen los bienes á los regula
res , y éstos á sus conventos; que 
se guardasen los dias de fiesta sin 
permitir vender ni trabajar, co
mo se hacia en Madrid: que se 
explicase la doctrina y predicase 
el evangelio: que no se profiriesen 
palabras groseras y lascivas: y en 
fin, visitando por sí mismo, unas 
veces de incógnito, y otras acom
pañado , los establecimientos pú
blicos , y singularmente los de be
neficencia y misericordia, como 
fueron el Hospital general, el de 
la Inclusa ó niños expósitos, el 
Hospicio y otros varios. 



De este modo, españoles, he
mos visto el desenlace de esta tra
gedia y terrible revolución de un 
.modo tan prodigioso, que es me-
nester^er ciegos ó absolutamente 
incrédulos para no conocer y con
fesar que hay una providencia tan 
suprema y admirable, qual cree
mos firmemente los españoles, que 
ha dirigido todos estos sucesos 
de un modo tan singular y ma
ravilloso, que nadie podrá menos 
de confesar haber sido todo obra 
y permisión suya. Y que por un 
modo bien difícil de adivinar ni 
precaver se han visto confundi
dos y castigados Napoleón y to
dos sus partidarios por sus mis
mos proyectos y trayciones, ve
rificándose á la letra la máxima 



del Espíritu santo: Que por aque
llo que delinquen los malos, por lo 
mismo de ordinario son castigados. 
Y véase la prueba. 

Napoleón quiso usurpar la Es
paña tan iniqua é injustamente.' 
Pues Napoleón ha sido destronado 
por haberse opuesto á su usurpa
ción tan heróycamente la Espa
ña. Napoleón dixo, con una arro
gancia propia de un hombre que 
no conoce Dios ni religión: "Que 
los Borbones no podían reynar en 
Europa, quanto masen España, 
por lo que tenia decretado depo
nerlos de sus tronos." Pues Na
poleón y sus hermanos se han vis
to despojados de los suyos por es
tos mismos Borbones, ó las po
tencias que han tomado su defen
sa. Napoleón en el año de 1808 
abominó de la dinastía de los Bor-
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bones. Y en el de 1809 se enlazó 
con una hija de ellos, creyendo 
por este medio enseñorearse con 
mas facilidad de la España y de 
la Europa. Pues Napoleón ha ve
nido á ser destruido en 1814 por 
el mismo emperador Francisco de 
Austria y Borbon, con cuyo au
xilio ó neutralidad contó siempre 
por razón del supuesto matrimo
nio. Napoleón destronó tan injus
tamente á Gustavo rey de Suecia, 
y para succederle preparó al prín
cipe Bernadote , como heredero 
de aquel reyno, creyendo tener 
por este medio el mas seguro pa
ra conquistar la España y la Eu
ropa. Pues Napoleón se ha visto 
abandonado de este mismo prínci
pe, y asegurando á los aliados que 
no dexaria las armas hasta depo
nerlo de su tiránico trono. Ñapo-



león emprendió la conquista de la 
Rusia, y creyó llegar hasta Pe-
tersburgo su corte, y aun destro
nar al emperador Alexandro. Mas 
Dios castigó este orgullo y pre
sunción de modo que los rusos, al 
frente de su Emperador, han ve
nido hasta París, donde han con
seguido con los demás aliados, 
verlo depuesto de su tan soberbio 
trono\ Napoleón y todos sus es
critores y partidarios no han ce
sado de calumniar y hacer odio
sos á los ingleses para con las o-
tras potencias. Pues Napoleón las 
ha visto en su fin tan unidas con 
los mismos ingleses por una armo
nía y tesón tal, que al fin han con
seguido dar en tierra con su colo
sal poder. Napoleón asesinó alevo
samente al inocente duque de En-
guien, único vastago, que á ma-



no pudo haber, de la preciosa vid 
de los Borbones franceses, cre
yendo que así conseguía arrancar 
y borrar hasta su memoria, para 
que no volviesen á reynar. Pues 
Napoleón ha visto con asombro 
restituidos los Borbones al mismo 
trono que él y sus antecesores re
volucionarios quisieron extinguir 
tan cruel é injustamente. 

Napoleón fue enredando en la 
red de su tiranía á todos los prín
cipes de la confederación del Rin, 
y hasta el rey de Prusia y toda 
la Olanda. Y por estos años los 
hemos visto servirle para el ma
yor engrandecimiento de su im
perio, y aun para hacer mas cruel 
la guerra de España. Atendidas 
todas las circunstancias, y el ab
soluto imperio que aquel Tirano 
tenia sobre ellos , parecía, que 



(.*•*) 
ó no se volverían contra él, ó ca
so sería después de haberles hecho 
padecer y sostener la guerra en sus 
estados, para entretanto fortificar 
y abastecer los de su imperio, y 
por este medio hacer la guerra 
mucho mas cruel y duradera. Pe
ro todo casi le ha sucedido al re-
ves. Y estos mismos aliados, que 
el Tirano los miraba como pea
nas de su trono, lo han desampa
rado en un momento, y vuelto sus 
armas contra é l , y con tal efieáH 
cia, que han conseguido poner á 
sus pies al que quería tenerlos á 
élloéi : te '•" 

Napoleón y sus;anteriores re
volucionarios se prepusieron ex
tinguir la Religión católica de Je^ 
sucristo. Para mejor conseguirlo 
creyeron que les era conveniente 
quitar de por medio á su vicario 

TOM. iv. t 



el romano- Pontífice, á aquel Gran 
¿av. ' a, que ellos decían solo a-
doraban neciamente los fanáticos. 
Despedazada la Iglesia por un 
cruel cisma, y dispersos los car
denales, contaban plantar los in
crédulos las.máximas de la impie
dad sobre las ruinas de la misma 
Iglesia. Con, el arresto y muerte 
del virtuoso pontífice Pió V I , no 
consiguieron sino enmuy pequeña 
parte su. intento. Pero por lo mis
mo Napoleón se propuso ,- y aun 
| e Hsonjeó poderlo llevar á cabo. 
Y así conduxo^casi arrestado, has
ta Fontineblau al actual pontífice 
Bio Vil. Allí lorha-ten ido sin co-
muriicacion, ..¡y recibiendo los ma
yores, uitrageji ŷ  desprecios , <$ual 
si fuese un facineroso ó malne-
chor. Pero aquella mano, en ver
dad todo poderosa y divina, que, 

t .vi ,ir.ot 



aunque invisible á nuestros ojos, 
libró á san Pedro y san Pablo de
sús mayores peligros, trabajos y 
tribulaciones, y prolongó su vida 
hasta el punto determinado en sus 
eternos^designios, ha preservado 
también! Pió Vil. Y para mas os
tentar su infalibilidad y poder, pa
rece que ha dispuesto la vuelta 
•de tan perseguido y virtuoso Pon
tífice á su cátedra y estados por 
un modo ó medio que el impío 
Napoleón acaso juzgaría imposi
ble. Sí, él puso á su hermano po
lítico Joaquín Murat sobre el tro
no de Ñapóles, creyendo que se
ría una de las columnas mas fuer
tes y auxiliares de su tan podero
so imperio. Mas él ha visto con 
la mayor confusión y asombro que 
este su mismo hermano y prínci
p e , no solo lo ha desamparado, 
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sino que ha vuelto sus armas con
tra él en tiempo cabalmente que 
mas habia menester de su ayuda. 
Y lo que mas debió herir el or
gulloso corazón de aquel Tirano, 
fue ver al mismo Murac dueño de 
Roma y de aquellos estados pon
tificios que él tan iniquamente ha
bia usurpado. Pero sobre todo, que 
el mismo Joaquín Murat escribie
re al santo Pontífice, diciendo: 
"Que sus armas no ocupaban sus 
estados para dominarlos como so
berano , sino para ponerlos á to
da su discreción en el momento 
que á ellos llegase el santo y bea
tísimo padre (como así lo lla
ma) Pió'VII." Así aquel cruel y 
orgulloso Tirano v io , por unos 
medios tan contrarios, puesto en 
plena libertad de regresar á sus 
estados á aquel mismo virtuoso 



Pontífice, á quien él así habia per-
seguido y maltratado. 

El impío Napoleón y otros mu
chos de sus secuaces se jactaban 
que les sería muy fácil destruir la 
Religión católica de Jesucristo, 
por creer no era mas que inven
ción de un hombre iluso, fanático 
y amigo de hacerse memorable en 
su tiempo, y que solo la habían 
seguido y profesado, y al presente 
la seguían y profesaban otros se
mejantes por ser unas personas mi
serables , ignorantes é imbuidas' 
malamente en semejantes máxima s 
y credulidades. Así decían estos 
impíos novadores que ellos' irian 
mudando toda la faz del mundo. 
Sí: se gloriaban que á vuelta de 
pocos años la Religión católica no 
sería conocida ni respetada mas 
que en el nombre. La persecución 



que ha sufrido la Iglesia católica 
en estos desgraciados tiempos no 
se puede comparar por ciertos res
petos con aquellas tan crueles de 
los Nerones, Domicianos, Decios 
y Maxímianos. Pero por otros ca
si no temeré decir que de algún 
modo ha sido sino tan fuerte, al 
menos mas insidiosa y temible que 
aquellas. Entonces al fin se trata
ba de confesar ó negar abierta
mente la fe y religión de Jesucris
to. Y como entre esta alternativa 
no se daba medio, aquellos fuer
tes y piadosos fieles se preparaban 
para sufrir el martirio, y Dios 
milagrosamente los sostenía y con
fortaba. Ahora ha sido por el ex
tremo opuesto. Sin obligar con ri
gor á la creencia, la iban hacien
do vana estos povadores, promo-
yiendo ó mejor premiando la to-



lerancia absoluta y el desarreglo 
de costumbres y pasiones, dicien
do y añadiendo con descaro , que 
ellos no tiraban mas que á purifi
car la religión de ciertas supersti
ciones con que se practicaba; que 
Dios no se cuida tanto de nuestras, 
cosas; y que si nos ha puesto en 
este mundo, era para disfrutar de 
sus delicias á todo nuestro placer. 
Así era consiguiente que suprimi
das las órdenes regulares, perse
guidos ,, despreciados y disminui
dos los ministros del Altar y to
dos sus usos y ceremonias, se vi
niese á parar en una ignorancia 
universal de las máximas cristia
nas; ó al menos en reputarlas co
mo indiferentes, (r) Y entonces ya 

( i ) Sobre la certeza de estas id-?as y que
mo son supuestas ni exageradas por el au
tor , pueden verse los ultimes capítulos del 
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contaban por segura la victoria y 
la destrucción de, esta misma Igle
sia cotólica. 

Parece con efecto que las fu
rias del averno, mancomunadas y 
dirigidas por su gefe, han echa
do el último resto y sugerido estos 
insidiosos medios á sus ministros 
los libertinos de estos tiempos, 
para dar por tierra con la Religión 
católica de Jesucristo y su santa 
Iglesia, si á las fuerzas y pruden
cia humana posible fuera, ¡Medios 
insidiosos y los mas temibles me 
es forzoso repetir! ¡Pero no! a-
quella eterna, infalible y todo po
derosa verdad que dixo: que su 
iglesia permanecería visible hasta 
la consumación de los siglos como 

Napoleón, y sobre todo el discurso subsi
guiente y orginal de los fracmasopes y 1#» 
bertinos madrileños, 
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una ciudad edificada sobre el mas 
alto monte; y que las puertas del 
infierno no prevalecerían contra 
él/a; ha vuelco esta misma iglesia 
y religión á su mismo estado. Podrá 
sufrir otra persecución tan fuerte 
y mas cruel ó insidiosa, pero solo 
servirá para volverla á su mayor 
observancia y esplendor. Pues por 
lo que hace á los españoles el sos
tener esta misma religión ha sido 
una de las causas mas fuertes é im
pulsivas para derramar su sangre 
y pelear tan obstinadamente con
traías armas del Tirano impío, que 
al fin lo han visto vencido. 

Ahora bien, incrédulos, filóso
fos y políticos meramente huma
nos , los adictos á la secta de los 
fracmasones y todos sus delirios, 
decidme: ¿queréis pruebas mas 
irrefragables de que hay un Dios 



tínico, todopoderoso y justiciero, 
que se dignó enviarnos á Jesucris
to su único hijo para rescatarnos 
de la esclavitud del demonio, ins
truirnos en la verdadera fe y mo
ral, y fundar su santa Iglesia se
gún y como lo creemos y confe
samos los fieles españoles y todos 
los demás católicos? ¿Vendréis o-
tra vez con vuestras chufletas é 
irreligiosos donaires para darnos 
á entender que no habia otra ley 
que la de la fuerza y libertinage, 
y que teniendo aquélla y promo
viendo éste en tanto grado, los Na
poleones serían invencibles segu
ramente? ¿Tendréis valor para mo
faros de hoy mas de las sagradas 
escrituras, y tenerlas por parábo
las ó patrañas forjadas para aluci
nar á los crédulos que cierran los 
ojos para no divisar las luces que 



despide la nueva filosofía? Dad 
una ojeada con imparcialidad y re
flexión sobre estas mismas sagra
das escrituras: leed algunos de sus 
pasages y profecías: cotejadlos con 
los sucesos de estos tiempos, y ve
réis comprobadas en todo y por to
do sus divinas máximas y profe
cías ; y que si Dios consiente y 
ensalza á estos tiranos, no es mas 
que para que le sirvan de minis
tros para castigar á los pueblos 
y sus reyes, ó á la execucion de 
sus mas altos, y para nosotros 
imprevistos designios. Leed, os re
pito, algunos pasages de estas san
tas escrituras, y no podréis menos 
de convenceros de su absoluta in
falibilidad y certeza. Leed entre 
otros las profecías y discursos de 
Daniel, y veréis agriamente re
prendidos el despotismo y la tira-



nía, y amenazando con la ruina 
y los mas terribles castigos á los 
que gustan de semejante imperio. 
Allí1 veréis como se da á entender 
que aunque muchas veces parece 
que los emperadores y los reyes 
pueden lo que quieren, no por esto 
deben querer todo lo que pueden: 
y que su primera obligación es go
bernar á sus pueblos con la posi
ble moderación , paz y justicia, a-
teniéndose á las máximas de la 
santa religión, y á las leyes y cos
tumbres fundamentales de sus mis
mas naciones. Leed otros varios 
pasages, y en ellos veréis altamen
te reprobada y abominada así en 
los pequeños y los grandes, como 
en los emperadores y los reyes la 
mala fe, la perfidia, la usurpa
ción, el dolo y la traycion, y que 
rara vez quedan estos enormes de^ 



litos sin su castigo merecido. Leed 
pues bien estos pasages: cotejad
los con los del dia, y veréis que 
Napoleón, después que intentó u-
surpar tan injustamente la Espa
ña, apenas ha tenido gloria algu
na, y sí una serie tan continuada 
de plagas y desgracias que al fin 
le obligaron abuscar al mismo se
ñor don Fernando y decirle: Las 
circunstancias en que se halla mi 
imperio y mi política me hacen pen
sar acabar de una vez los negocios 
de España: que fue lo mismo que 
decirle como otro Faraón á Moy-
sés, anda vuélvete en hora buena 
á tu reyno á sacarlo de la escla
vitud en que yo pretendí tenerlo; 
que ya confieso que no hay aquel 
muro de bronce que yo pregona
ba lo impediría. Cotejad el suce
so del Patriarca Josef: vedle ven-



dido por sus hermanas: vedle lue
go en la gracia de Faraón: y des
pués calumniado yf arrestado por 
tanto tiempo : y notad sin embar
go como nada pudo impedir, que 
quando menos lo pensaba saliese 
de la cárcel á ser, por decirlo así, 
el dueño de todo el Egipto. Com
parad este portentoso suceso con 
el de nuestro don Fernando , y 
veréis casi un mismo desenlace. 
Calumniado, arrestado y procer 
sádo en el Escorial de un modo 
que ya parecía no le esperaba mas 
que.la muerte. Mas Dios le libró 
tan prodigiosamente. • Pero para 
mas probarle permitió luego que 
por su inocencia fuese víctima del 
pérfido Napoleón , v conducido á 
la otra prisión de Valencey, don
de según la prudencia humana pa-
•rece que no habia medios para sa-



cario, ó en caso sino á vuelta de 
muchos años. Mas al fin, quando 
menos lo pensaba, llegó e4 segun
do copero ó mayordomo de par
te del segundo Faraón á decirle, 
que podía regresar al mando de su 
generosa España sin restricción ni 
reserva alguna. Si después de unas 
señales tan visibles de que Dios 
tiene destinado á este Príncipe pa
ra que reyne en España , todavía 
insistieseis en maquinar alguna co
sa cootr.a su persona y nación : si 
todavía os empeñáis en desacredi
tarlos ; tened por cierto que ade
mas de acarrearos las maldicio
nes de los presentes y venideros, 
nada adelantareis, pues aquel mis
mo Dios que preservó á un Moy-
sés y á un David de todas las fuer
zas y asechanzas de un Faraón y 
de un Saúl, preservará también á 



este Príncipe hasta el momento 
designado en sus eternos decretos. 

Ahora bien, pueblos y sobe
ranos de España y de toda la Eu
ropa, ¿queréis prueba mas clara 
de esta divina providencia, y de 
los medios, al parecer tan impre
vistos , con que nos ha librado del 
tirano yugo que nos amenazaba? 
Yo no tendré la dicha de que mis 
escritos lleguen á vuestras manos. 
Mas por si así sucediese, voy á 
haceros la siguiente reconvención 
y exhortación amistosa, median
te á que los tiempos y sucesos se 
retraen con frecuencia, y por Id 
que pasó en unos, debemos pre
cavernos ó escarmentar para otros. 

La aciaga revolución de Fran
cia debió consternar á todos los 
pueblos y soberanos de Europa, y 
mas luego que vieron tan injüs-



tamente decapitado al virtuoso 
Luis XVI. Si entonces todos hu
bieran unido y combinado bien sus 
fuerzas contra la Francia, habría 
sido seguro, su abatimiento. Pero 
entró la discordia entre estos mis
mos soberanos, y en vez de aba
tir la Francia la hicieron mas pur 
diente y orgullosa. Este mismo 
poder le fue después causa de su 
desunión. Y si antes de volver Bo-
naparte de Egipto, y apoderarse 
del mando, creándose Cónsul, los 
gabinetes y soberanos de Europa 
se hubieran vuelto en perfecta co
alición contra la Francia, habría 
recibido la ley en un orden regu
lar á menos costa que en esta úl
tima alianza. 

Pero se dexaron pasar también 
aquella coyuntura. Y Napoleón, a-
poderado de la fuerza armada de 
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la Francia y de la Italia, siguió en 
el necio proyecto de hacerse su
perior á las demás potencias y aun 
dominarlas. Las astucias, las in
trigas , los sobornos mas crimina
les , y hasta los gabinetes mas re -
servados, todo lo puso en movi
miento para mejor conseguirlo. 
Abatido el poder de la Austria en 
la batalla de Marengo, se propu
so Napoleón abatirlo mas, ya que 
no pudiese extinguirlo. Socolor de 
que él habia sido el insultado y a-
graviado, emprendió en 1805 la 
expedición contra la Austria. Rin
dióse la plaza de Ulma, y llegó 
ufano y victorioso hasta Viena y 
Austerliz. Aquí de nuevo vio com
prometido todo su poder, y muy 
próximo á su ruina si las tres po
tencias de Austria, Rusia y Pru-
sia se hubieran propuesto unir, co-



mo debieron. Pero la Prusia se 
mantuvo pasiva al tiempo mas 
crítico. Y ganada por Napoleón 
la batalla de Austerliz, consi
guió con efecto abatir mas á la 
Austria, y desunirla de con la 
Rusia. 

Al siguiente de 1806 emprem-
dió aquel Tirano la expedición de 
Prusia. Y la Austria miró con in
diferencia su ruina, como en el 
año anterior aquélla habia mirado 
la de ésta. Vino también en so
corro de la Prusia la Rusia; pero 
á tiempo que solo pudo impedir 
su total ruina. Hiciéronse las pa
ces de Tilsit, y el Tirano , cada 
vez mas ufano y orgulloso, vol^ 
vio sus armas contra el Poniente 
de Europa, contra la España, y 
Portugal, reynos para él y sus pro
yectos tan deseados, y ya de lar-

v 1 



go tiempo delineados en sus am
biciosos planes. A trueque de rea
lizarlos, no reparó en hollar las 
mas justad leyes, los tratados mas 
-solemnes, ni faltar á las palabras 
mas sagradas. Baxo los pretextos 
mas insidiosos entró sus alevosas 
tropas en la inocente España, su 
mas fina aliada. Corrió luego el 
velo de sus traydores intentos, y 
para hacer mas segura la conquis
ta de esta generosa nación, apri
sionó tan traydora y baxarhente á 
su legítimo y querido Rey. 

En circunstancias tan críticas 
y apuradas como se hallaba la 
«España, creyeron el Tirano y o-
tros muchos que ya la tenia á su 
discreción. Pero engañáronse de 
cabo á cabo; Esta nación se acor
dó de lo que fué; se enfureció de 
repente, como el león , al ver ta-
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mana perfidia é ingratitud; y juró 
morir antes que sucumbir ni suje
tarse al Tirano. Este puso enton
ces en movimiento todas sus as
tucias , armas y sobornos. A vista 
de esto se hacia mas difícil y arries
gada la causa de la España; pe
ro por lo mismo esta fiel y gene
rosa nación redobló sus esfuerzos, 
entusiasmo y patriotismo. Quan-
tos mas reveses y desgracias ha 
sufrido, mas firme y constante se 
ha mostrado, hasta que al fin ha 
tenido la gloria de disminuir en 
tanto grado los numerosos exér
citos del tirano Napoleón, que es
to hizo ya entrar en cuentas á las 
otras potencias , y reunirse de una 
vez para dar en tierra con un 
monstruo tan sanguinario y devo-
rador de la humanidad Lo han 
conseguido con efecto; y la Eu-



ropa ha principiado á lograr de 
una paz é independencia, de que 
dos años antes estuvo expuesta á 
quedar privada enteramente. 

A vista de esto, gabinetes y so
beranos de la Europa, ¿permane
ceréis en otra ocasión semejante 
tan indiferentes y desunidos? ¿De-
xareis que una hidra tan monstruo
sa, que un tirano como Napoleón 
levante la cabeza de un modo tan 
agigantado que os asombre y sujete 
á todos? Sí, aun habiéndole muer
to ó hecho prisioneros la Espa
ña con sus finos aliados los in
gleses y portugueses mas de 6oo9 
hombres de los mas veteranos y 
aguerridos , todavía os habéis vis
to en tanto apuro y compromi
so, ¿que hubiera sido si esta ge
nerosa nación, en vez de contra
decir , hubiera protegido las am-



biciosás miras de aquel Tirano? 
Probablemente todos habríais te
nido que pasar baxo su yugo y 
tiranía. Después de tales avisos 
y escarmientos; ¿seréis tan insen
sibles que aún volvereis á encen
der la guerra, y derramar la pre
ciosa sangre de vuestros vasallos 
por la simple posesión de una pla
za, de una provincia, y aun de un 
rey no? Si así lo hicieseis, ¡ temed, 
temed la ira y venganza del mis
mo Dios todopoderoso y justicie
ro, que con la misma facilidad que 
ha levantado y abatido, por sus 
altos juicios á Napoleón, con la 
misma podrá volverlo á engran
decer ( i ) , ó á otro tirano equiva
lente! 

( i ) Si así me explicaba en fines de se 
tiembre del año anterior , ¿que deberé de
cir ahora viendo á este mismo Tirano otra 



Pueblos de América, débil es mi 
pluma, y torpe mi lengua. Pero si 
á vosotros llegan mis escritos, es
cuchadme un poco, y acaso os des
engañareis de las falsas ideas que 
os han hecho concebir muchos pa
peles incendiarios y revoltosos que 
no solo desde esta Corte, después 

vez en campaña pretendiendo derramar con 
mas fiereza la preciosa sangre humana? ¡Pe
ro no! Por mas que él procure la división 
entre las demás potencias y sus cortes: por 
mas que en ellas suscite alborotos, y se val
ga , como gefe , de todos los francmasones 
y sus diabólicas ideas, no permitirá Dios 
que sigan tan desunidas como la vez pasa
da. ¡Y caso que así por nuestros pecados lo 
permitiese, sería de esperar que sola la Es -
fia, teniendo su querido Rey al frente, y 
corrigiendo sus costumbres , triunfase de 
aquel Tirano! Dios por sus altos juicios y 
nuestros delitos lo podría engrandecer otra 
v e z ; pero solo sería para acrisolar y cono
cer á los fieles, á su Dios , Patria y Rey 
de entre los infieles: y así el triunfo siem
pre sería seguro y por lo mismo mas g lo 
rioso ! 



que entraron los Napoleones, sino 
desde Cádiz y otras partes se os 
han dirigido con el fin de poneros 
en insurrección, baxo el especio
so pretexto de haceros felices, li
bres é independientes. Tened por 
cierto lo mismo que os dixe en mis 
comentarios: que los que incitan, 
desean y aspiran á estos nuevos 
gobiernos son unos hombres revol
tosos , ambiciosos y egoístas, que 
con pretexto de procurar la felici
dad de los otros, no procuran mas 
que la suya; sacrificando de or
dinario á sus viles resentimientos 
á los que se les figuran émulos de 
sus pretensiones, ó á todos aque
llos que les ayudan á fomentar la 
rebelión. Si tenéis vuestras quejas 
mas ó menos fundadas contra los 
vireyes y demás empleados, de hoy 
en adelante serán oidas, y protegí-



das del modo mas eficaz por nues
tro amado soberano el señor don 
Fernando VII y sus rectos minis
tros. Si baxo el gobierno de tan ama
ble y justificado Soberano: si con 
las precauciones que tomará de en
viar ciertos visitadores, sin que 
los empleados lo sepan ó puedan 
evitar, para que celen sobre su con
ducta : si baxo el gobierno de un 
Rey , que tan visiblemente nos ha 
destinado la Providencia: si baxo 
este Rey , que diariamente oye á 
sus vasallos con una afabilidad y 
llaneza, qual pudiera un padre á 
sus hijos: si baxo un Monarca tan 
justo y religioso, que ha dado el 
primer exemplo de reforma por 
su misma persona y palacio, no lo
gráis estar bien gobernados, tened 
por cierto que no lo estaréis aunque 
tuvierais uno en cada provincia o 



ciudad. Pequeña era, y e s , res
pecto de vuestras vastas regiones 
é islas, la de Sicilia : mucho mas 
reducidas eran las islas de Grecia, 
donde florecieron aquellos sabios 
y aquellas leyes que son la admi
ración de nuestros dias. Y sin em
bargo, notad que en todas ellas 
hubo tiranos, cuyas crueldades y 
tiranías estremecen y consternan 
solo al oirías. Tened presente lo 
mismo que dixe en mis comenta
rios: "Que todos los extremos son 
viciosos; y que si es temible el 
despotismo de un rey ó de un ti
rano, también lo es, ó acaso mas, 
el del pueblo quando rompe los 
diques de la subordinación, y no 
se dexa gobernar por la razón y 
las leyes; porque al fin el despo
tismo y tiranía de ordinario son 
penas correspondientes á los pe-



cados y desarreglo de los mis
mos pueblos. Quando las costum
bres de éstos son arregladas á las 
máximas del evangelio y de los 
preceptos del Decálogo, que son 
las mejores leyes y constituciones, 
de pocas otras se necesitan; por
que entonces Dios da á los mismos 
pueblos príncipes, reyes y minis
tros que los gobiernen con la ma
yor justicia y moderación. 

Franceses: al fin de esta histo
ria me es forzoso repetiros lo que 
dixe en el Napoleón ó don Quixo-
te de la Europa: " Que mis sáti
ras y reconvenciones de ningún 
modo se dirigen á los franceses 
buenos, leales y cristianos; por
que sé muy bien que quando una 
nación tiene la desgracia de ser ti
ranizada , treinta millones de al
mas, por exemplo, están gimien-



do por mil que al lado del tirano 
tienen el palo y el mando. Si en 
algunas partes hablo con dema
siada acrimonia contra los fran
ceses, es fácil conocer que prin
cipalmente lo hago por aquellos 
que han venido á nuestro sue
lo capitaneados ó de orden del 
impío y cruel Napoleón , ó los 
que dentro de Francia en todo y 
por todo seguían y protegían sus 
tiránicas ideas. ¡Exemplos y es
carmientos de los mas terribles os 
han dexado vuestra aciaga revo
lución y el tirano Bonaparte! Mas 
si desde ahora pensaseis y obra
seis de diverso modo; si fueseis 
fieles á Dios, y á vuestro nuevo y 
legítimo Rey; tampoco es mi áni
mo dirigir ya contra vosotros mis 
reconvenciones y amenazas. Mas 
si así no lo hicieseis, ¡temed no 



apuréis la ira é indignación divi
na , y deis lugar á que descargue 
sobre vosotros y la populosa cor
te de París todas sus venganzas! 

Y volviendo la palabra acia 
vosotros, pueblos de España, ¿du
dareis por un momento que debéis 
á Dios y á la intercesión de su ben
dita Madre tan grandes y singu
lares favores? ¿Con nuestras obras 
y malas costumbres provocare
mos otra vez su ira y venganza ? 
¿daremos margen para que nos 
vuelva á castigar con los terri
bles azotes de la hambre , la pes
te y la guerra? ¿Podremos me
nos de enmendarnos á vista de 
unos castigos tan exemplares, y 
darle las mas continuas y cordia
les gracias por tamaños beneficios 
como nos ha dispensado? 

Y vosotros, nobles, generosos 



y heróycos habitantes de Madrid, 
¿olvidareis lo que ha pasado eri 
estos seis años de tan terrible re
volución? ¿no contareis á vues
tros hijos y succesores para que és
tos lo hagan.á los suyos, las crue
les guerras, durísima tiranía, ham
bre y peste que habéis padecido? 
¿no les diréis que todo pudo pro
venir de la disolución y desarre
glo de costumbres en que se ha
llaban muchos habitantes? ¿no les 
exhortareis á una reforma gene
ral de todas ellas para aplacar en
teramente la ira de Dios? Yo así 
lo espero, y que por este medio 
gocemos baxo los reynados del se
ñor don Fernando y sus succeso
res los mas pacíficos, florecientes 
y piadosos. De lo contrario ¡te
med la ira del Dios vengador! ¡Sí! 
Madrid en una centuria de años se 



ha visto dos veces ocupada, y es
ta segunda asediada y casi saquea
da de los exércitos extrangeros e-
nemigos. Se ha visto sumergida en
tre los horrores de la guerra, de 
la hambre y la peste. 

En esta incursión de los Napoleo
nes ha visto muchos de sus edificios 
destruidos é infinitos de sus mora
dores muertos ó desterrados des
piadadamente. La mitad de su po
blación, y acaso menos, llegó á 
tener á primeros de agosta de 1812. 
Andará el tiempo y se volverá á 
poblar de manera que acaso ten
drá que ensanchar sus tapias. ¡Mas 
temed, repito , la ira del Dios 
vengador si la irritáis como la 
vez pasada! Porque entonces á 
proporción de vuestra poca en
mienda será mas riguroso el cas
tigo! 



Curas párrocos y todos los de-
mas sacerdotes seculares, no olvi
déis el extremo de miseria á que 
llegaron vuestras iglesias, parro
quias y parroquianos, ¡no olvidéis 
lo desiertas que por lo regular se 
hallaban, y lo desnudas y despo
jadas que quedaron de sus adornos 
y alhajas! 

Respetables religiosos y reli
giosas , contra quienes los malva
dos han dirigido con tanto ahin
co sus tiros y satíricos discursos, 
¡recordad una y muchas veces que 
vuestras iglesias y claustros fue
ron derribadas ó convertidas en 
inmundas quadras y quarteles de 
los impíos soldados de Napoleón! 
¡no olvidéis que muchos de ellos 
abundaban de víveres y riquezas 
ínterin que algunos de vosotros es
tabais mendigando! ¡temed una 
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y muchas veces la ira del Dios jus
ticiero y vengador, y juntos con 
los demás ministros del santuario, 
no ceséis de ser verdaderos me
diadores para aplacarla! ¡exhor
tad y predicad con vuestro mis
mo exemplo al arreglo y mejoría 
de costumbres, y á que todos sea
mos fieles á nuestro Dios, Patria 
y Rey! ¡exhortada la puntual ob
servancia délas máximas de nues
tra santa Religión; pues ella, á pe
sar de lo que digan ciertos políticos 
y tiranos, es la que condena el 
fausto, la ociosidad, y la que re
comienda la industria, la agricul
tura y todos los demás ramos que 
verdaderamente pueden hacer vir
tuoso y floreciente á un estado! Si 
los españoles no la profesamos co
mo debemos, ella de ningún mo
do tiene la culpa, y siempre se-



rán dignos de alabanza sus santos 
preceptos. 

Artesanos de Madrid, doloro
so me es reconveniros de algún mo
do. Pero no puedo menos de ha
cerlo. Sí: yo mismo vi con el ma
yor dolor perecer de hambre á 
infinitos compañeros vuestros en 
el año de 12 , y muchos de vos
otros ya que no experimentasteis 
aquella tan terrible plaga, tam
bién os quexábais como aquellos, 
que no teníais que trabajar. Pare
cía que á vista de un castigo y es
carmiento tan exemplares y re
cientes todos debíais tener una en
mienda proporcionada. El vicio 
tan inveterado entre muchos de 
vosotros de holgar los lunes y los 
martes, y algunas semanas has
ta los miércoles: el vicio de entrar 
y estar tan de continuo en las ta-



bernas y juegos con notable per
juicio acaso de vuestra misma salud 
y de vuestras pobres familias, de
bió desaparecer del todo. Mas no es 
así. Si viniesen otros años calamito
sos, al punto os volvereis á quexar 
de que no os dan que trabajar. Mas 
tened presente que estos desórde
nes suelen traer luego aquellos cas
tigos. Yo no digo que al presente las 
artes, las obras de conventos y de o-
tros muchos cuerpos y particulares 
estén en el mayor auge. Mas al fin, 
será raro el que queriendo no ha
lle que trabajar moderadamente 
en su oficio ú otro equivalente. Des
aparezca de entre vosotros conduc
ta tan criminal: trabajad los dias 
correspondientes de la semana, y 
santificando el domingo como se 
debe: descansad y aun divertiros en 
él con sencillez y cristiandad, y no 



deis lugar á que una severa policía 
tenga por vago á aquel que pudiendo 
y teniendo que , fuese hallado sin 
trabajar. 

Y por último, españoles todos: 
si en esta breve y sencilla histo
ria he referido las divisiones que 
ha habido entre los que nos pre
ciábamos amantes de nuestra Pa
tria y Rey baxo el nombre de li
berales y serviles, sabe Dios que 
no ha sido por procurar venganza; 
sino para que sirvan de exemplo 
y escarmiento. No se mienten mas 
estos nombres: oíganse solo los de 
español y españoles fieles á nuestro 
Dios, á nuestra Patria y á nues
tro Rey: cesen todos los resen
timientos y partidos: procuremos 
todos mejorar nuestras costum
bres, promover nuestra agricul
tura, aumentar nuestros ganados, 



N O T A . 
Después que se publicaron el 

prospecto y los dos tomos primeros 
de esta historia se me han dirigido 
varias cartas, proclamas y documen
tos de varios particulares, y aun de 
algunas villas y lugares; pero singu
larmente del Condado de Niebla, si
to en los confines del reyno de Se
villa y Portugal. En ellos hacen ho
norífica mención de los generales Za-

t 

animar nuestra industria, fomen
tar nuestro comercio, y á vuel
ta de pocos años daremos por 
bien empleados los trabajos de es
ta tan penosa y sangrienta revo
lución que con tanta heroycidad he
mos sostenido por defender nues
tra libertad , nuestra Religión y 
nuestro Rey. 
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yas, Blake, Dounie, Copons, Balles
teros y otros que han mandado en 
aquel Condado. Y con singularidad 
la hacen del vizconde de Gante, ge
neral intrépido, discreto, fiel y ani
moso (estas son sus expresiones) por
que á la entrada de los franceses en 
Sevilla en febrero de 1810 fue el 
primero que se retiró sobre aquel 
Condado con una corta porción de 
soldados, y alentó de tal suerte á 
todos aquellos pueblos, que no solo 
consiguió ponerlos sobre las armas y 
en el entusiasmo, que después han 
tenido, sino que entre otras varias 
acciones cuentan que tuvo una tan 
gloriosa en la misma villa de Nie
bla, que con solos 300 hombres car
gó á la bayoneta á una gran colum
na de franceses, y les hizo desam
parar el pueblo y una gran porción 
de plata que ya tenian cargada. Pro
gresivamente siguen contando los 
grandes sacrificios que han hecho to
dos aquellos pueblos, su grande fide
lidad y patriotismo, y los saqueos 
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que han sufrido por mantenerse li
bres y fieles á su Patria y Rey. 

Del mismo modo se me han di
rigido otras cartas y relaciones de la 
heróyca ciudad de Sigüenza y sus 
inmediaciones, en las que también se 
cuentan los grandes servicios y sa
queos que han hecho y sufrido,'sin
gularmente por el constante auxilio 
que siempre han prestado á las tro
pas empecinadas. Por el mismo esti
lo se me han remitido otras noticias 
desde Galicia y otras partes, y de to
das con el fin de que insertase su 
contenido en esta historia. 

Esto era ya á tiempo, lo prime
ro, que toda la obra estaba compues
ta y censurada: y lo segundo, que 
aun en el caso opuesto nunca hubie
ra accedido á sus deseos. Pues esta 
historia por lo mismo que tiene el tí
tulo de Razonada es mas reducida. 
Porque su objeto es dar una precisa 
idea de esta revolución , contando 
desde su principio á su fin, con la 
mayor precisión, aquellos sucesos 
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mas principales, aun de fuera de la 
España, y singularmente los ocurri
dos en Madrid y sus cercanías. Y así 
me es preciso repetir lo que dixe en 
el prólogo: "Que habiendo sido tan
tos los lances y batallas, y tal la va
riedad de sucesos; aun en la historia 
general se echarán algunos menos, 
quanto mas en ésta tan reducida." 

La historia general de esta glo
riosa revolución es tan interesante, 
que llamará la atención hasta la con
sumación de los siglos. Y por lo mis
mo todos los pueblos de España de
ben interesarse en su publicación. Si 
como en Madrid se publica esta his
toria de sus principales hazañas y 
sucesos se publicasen en todas las ca
pitales de provincias, y después se 
acrisolasen estas historias provincia
les, habría la mejor proporción para 
formar en seguida por unas doctas 
plumas la historia general con tal 
exactitud, que se podría tener por 
la mas correcta y verdadera después 
de la sagrada. Baxo este supuesto se 
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publica la presente: y así nadie po
drá tener queja de que caminando 
yo baxo el mismo, como lo di á en
tender en el prólogo y prospecto, la 
haya publicado en los presentes tér
minos. Porque ni mis talentos, ni las 
circunstancias para costear la impre
sión me permitían otra cosa. 

Hecha, pues, esta advertencia, 
réstame hacer otra igualmente nece
saria dirigida á desvanecer una espe
cie de cargo, que me consta se ha 
hecho contra los tres primeros tomos 
de esta historia, sobre si tiene algo 
de jocosa, y de consiguiente no to
da aquella gravedad que se requiere. 
A que respondo: Que el cargo, aun
que parece, no es fundado. Porque 
esta historia debe guardar casi la 
misma idea del Napoleón ó D. Qui-
xote de la Europa. Esta obra en to
do lo que toca á nuestra santa Re
ligión, á nuestra Patria, nuestro le
gítimo Soberano y todos sus fieles 
servidores, es grave, patética y re
ligiosa en tanto grado que no dude 
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dedicarla á Jesucristo resucitado y 
triunfante. Y caso que carezca de a-
quellas circunstancias, no ha sido por 
voluntad, y sí por falta de entendi
miento del autor. Mas en quanto mi
ra á los Napoleones tiene un estilo 
en ciertos párrafos, sin que peque 
en chocarrerías ni baxezas, que hace 
ridículos, qual se merecen, á los mis
mos Napoleones, y todos sus parti
darios, proyectos y decretos. 

La presente historia, aunque con 
mas reserva, confieso que en ciertos 
párrafos hace también ridículos y 
despreciables á aquellos tiranos y sus 
secuaces. Pero en esto yo no he creí
do faltar á mi deber, mediante á que 
mi idea es pintarlos sin faltar á la 
verdad, con aquel estilo ridículo que 
por espacio de seis años nos han es
tado pintando ellos á los fieles espa
ñoles; esto es, haciéndonos unos hom
bres estúpidos é impolíticos por ha
bernos opuesto tan vanamente al ab
soluto poder de Napoleón. Justo es 
por tanto, que habiéndonos querido 
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pintar tan sin razón y con tan ridí
culos colores, sean ellos en ésta y 
en las demás historias de esta revo
lución también, y con mayor razón, 
ridiculizados. Fuera de que aun nues
tros mas graves historiadores , como 
Mariana, Sandoval y otros ponen 
ciertos epigramas, refranes, versos, 
discursos, documentos y tratados que, 
sin interrumpir eh grado superior el 
hilo de su historia, dan un no sé qué 
de realce y gusto para continuar su 
lectura. 

Esta historia tiene ademas la par
ticularidad de que los mas de los 
hechos que refiere están comproba
dos por los mismos papeles y con
versaciones de los franceses y afran
cesados. Y así no les valdrá decir 
que los fatuos españoles pintaban las 
cosas como querían, y no como ha
bían sido; que era el desahogo que 
tenían respecto de las historias de 
las provincias libres. Porque si, como 
ha podido suceder, Dios nos hubiera 
abandonado á la tiranía de los Na-
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poleones, nada mas de por el espacio 
de 30 años que quería el mismo Na
poleón, ¿quan diversa no hubiera sa
lido la historia? ¿quan diverso juicio 
no habría formado la posteridad de 
los españoles? Así que por estas ra
zones nadie podrá extrañar que yo 
haya referido ciertos sucesos y de
cretos que, aunque despreciables á 
primera vista, contribuyen sin em
bargo á probar la ridiculez de aque
llos tiranos, y las vagatelas y cosas 
de no nada en que á veces paraban 
su consideración hasta expedir por 
ellas sus decretos con toda la ritua
lidad y etiqueta que pudieran para 
los negocios de mayor entidad. 

Lo mismo digo, aunque con di
verso respeto, por otros algunos su
cesos que refiero. Pues aunque no 
son de los mas principales, tienen sin 
perjuicio tal conexión con la idea 
que me propuse de probar el desa
rreglo de costumbres que ha experi
mentado la nación, y de otros pun
tos concernientes á su mejora ó re-



forma, que por solo esto los he creí
do oportunos, sino tan principales. 

Por lo demás ya veo y conozco 
que publicándose esta historia en el 
mismo Madrid, y á tan breve tiem
po que sucedieron los mas de los he
chos, dirán algunos que en tal par
te he debido decir mas: en la otra 
menos: que aquí me ha sobrado ó 
faltado tal cosa: que allí he errado 
ó me he descuidado en este ó el otro 
punto: que esto ya se lo sabian ellos: 
que aquello lo hubieran dicho me
jor; y en fin, que todo se podia ha
ber hecho de este ó del otro modo. 
A todos los quales cargos respondo 
á prevención, diciendo: que yo he 
procurado poner quantos medios me 
han sido posibles para que mi histo
ria saliera exacta y de todos modos 
bien razonada. Entre tanto numero 
y diversidad de hechos, no será ex
traño que acaso en la relación de al
gunos no corresponda á la idea que 
otros tengan de ellos. Y en lo que 
en esto hubiese faltado será fácil 
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corregirlo, procediendo de tan bue
na fe como yo he escrito la historia. 
Pues á todos dexo el campo abierto 
para formar otra mas completa, que 
es el modo mejor de criticar las o-
bras, según el sabio Feijoó. Pues des
de que la anuncié en primeros de 
agosto de 1813 en el prólogo del 
Napoleón, yo creia, y aun decia á 
mis amigos, que saldría otro ingenio 
de mas gusto y erudición publican
do otra mejor. 

Tampoco quisiera se me atribu
yera á ignorancia el haber escrito 
algunos nombres sin las mismas le
tras de sus idiomas, sino como en 
España se han dado en pronunciar 
y aun escribir: tales como Welinton 
en lugar de Wellington, Soul en vez 
de Soult, Valencey en lugar de Va-
lençay; y así otros algunos, á la ma
nera que al principio de la revo
lución por lo regular se escribía y 
pronunciaba Buonaparte, y luego ge
neralmente se ha escrito y pronun
ciado Bonaparte. Pues en esto no he 
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llevado otro fin que simplificar es
tos términos para hacerlos mas inte
ligibles á los españoles sencillos, por 
haber oido á éstos preguntar varias 
veces si ese Wellington era el mis
mo Welinton el general inglés que 
ha hecho tantas cosas, y á este te
nor de otros nombres semejantes. 

Y por último, y después de to
das mis notas, súplicas, prevencio
nes y plegarias, digo y hago la mis
ma protesta que al fin del Napoleón 
ó D. Quixote de la Europa: que si 
en esta historia hubiese alguna ex
presión que pareciese disonante con 
relación á las máximas de nuestra 
santa Religión, de la Iglesia católi-
aa, apostólica, romana, al bien estar 
de nuestra amada Patria, de nuestro 
legítimo soberano el señor don Fer
nando vi i , ó de alguno de sus fie
les servidores; que mi ánimo no ha 
sido proferirla como ofensiva de nin
gún modo. Y así en el momento que 
fuese advertido, estaré pronto á re
tractarme de ella. En todo evento 
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rae daré satisfecho si esta obrita sir
viese de algún fruto á los fieles es
pañoles, de desengaño y escarmiento 
á los infieles y traydores, y por fin, 
de alabanza á Dios nuestro Señor, á 
quien para siempre se debe todo ho
nor y gloria. Por cuya razón conclu
yo también respecto de mi historia 
con lo que el discreto Iriarte dixo 
en sus fábulas: 

Quien la sienta se culpa, 
El que no, que la oiga: 
Quien haga aplicaciones 
Con su pan se lo coma. 

TOM. I V . > 



A P É N D I C E 

N.° i.° 

Parte que dio el lord Welinton de la 
batalla de Vitoria, y se insertó en la 

gaceta de Madrid de 9 de julio 
de 1813. 

ARTÍCULOS DE OFICIO. 

^ ' , v " ; : - . i ' i » ' | « ) 6 \ S>$M f «sn S » Ç \ ' \ 

i° . "Excmo. Sr.: el enemigo to
mó en la nqche del 19 del corrien
te posición enfrente de Vitoria: la 
izquierda de ésta apoyada en las al
turas que mueren en la puebla de 
Arganzon, extendiéndose desde ellas 
por el valle de Zadorra , enfrente 
del lugar de Ariñez: ocupando con 
la derecha de su centro una altura 
que domina el expresado valle de 
Zadorra. La derecha del exército e-
nemigo estaba, situada cerca de Vi
toria , con el fin de defender los 
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puntos por donde en aquellas inme
diaciones podia pasarse el rio de 
Zadorra. Sobre la izquierda de su 
retaguardia tenia una reserva en el 
lugar de Gomecha. 

»La naturaleza del pais que ha 
atravesado el exército desde que lle
gó al Ebro habia por necesidad ex
tendido nuestras colunas, y para reu
nirías hicimos alto el dia 20, ade
lantando la izquierda á Murguía, 
donde, según las apariencias, seria 
mas necesaria. Aproveché el mismo 
dia en reconocer la posición del ene
migo para atacarle la mañana siguien
te, si aún permanecía en ella. En e-
fecto, y consiguiente á las disposi
ciones hechas , atacamos al enemigo 
ayer; y me es muy lisonjero haber 
de informar á V. E. de que el e-
xército aliado de mi mando ha ga
nado una completa victoria, echan
do á los enemigos de todas sus po
siciones, y tomándoles piezas de ar
tillería, carros de municiones, todo 
su bagage, provisiones, ganados, te-

yi 
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soreria &c., con un considerable nú
mero de prisioneros. Las operaciones 
del dia empezaron por posesionarse 
sir Rolando Hill de las alturas de la 
Puebla, sobre las que apoyaba su iz
quierda el enemigo, que no las ha
bia ocupado con gran fuefza. Para 
tomarlas destacó una brigada de la 
división española del mando del ge
neral.Morillo, empleando la otra en 
mantener la comunicación entre el 
grueso del cuerpo de su cargo, que 
estaba sobre el camino real de Mi
randa á Vitoria, y las tropas desta
cadas á las indicadas alturas. El e-
nemigo no tardó en descubrir la im
portancia de ellas, y reforzó tanto 
sus tropas , que el teniente general 
sir Rolando Hill se vio en la necesi
dad de destacar inmediatamente á 
aquel punto el regimiento 7 1 . 0 y el 
batallón de infantería ligera de la 
brigada del general Waíker, á las 
órdenes del teniente coronel Cado-
gan , y sucesivamente otras tropas; 
y los aliados no solo ganaron dichas 
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importantes alturas, sino que á pe
sar de todos los esfuerzos que hicie
ron los enemigos para retomarlas, 
conservaron posesión de. ellas duran
te todas nuestras operaciones. 

»La acción sin embargo fue muy 
reñida, y la pérdida que tuvimos 
considerable. El general Morillo fue 
herido, pero no abandonó el campo; 
y me es muy sensible decir que el 
honorable teniente coronel Cadogan 
murió de una herida que recibió. 
En él ha perdido S. M. un oficial 
de grande zelo y experimentada bi
zarría, quien habia adquirido ya el 
respeto y afecto de todos los de su 
profesión, y de quien podía prome
terse su patria los mas importantes 
servicios , si el hilo de su vida no 
hubiese sido cortado en esta glorio
sa ocasión. 

»Baxo la protección de las ex
presadas alturas pasó sucesivamente 
sir Rolando Hill el Zadorra por la 
Puebla, siguiendo el desfiladero que 
con ellas forma el mencionado rio, y 
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atacó y tomó el lugar de Subijana 
de Álava enfrente de la línea ene
miga; y aunque los enemigos hicie
ron repetidos esfuerzos para reto
marle, siempre fueron rechazados. 

»Las dificultades del terreno re
tardaron mas de lo que yo espera
ba la comunicación de las diferentes 
colunas que marchaban al ataque des
de los puntos que ocupaban sobre el 
rio Bayas, y por esta razón era ya 
tarde quando supe que la coluna 
compuesta de la tercera y séptima 
divisiones, al cargo de lord Dalhou-
sie , habia llegado al parage que se 
le habia señalado. 

»La quarta y división ligera pa
saron sin embargo el Zadorra inme
diatamente que sir Rolando Hill se 
apoderó de Subijana de Álava ; la 
primera por el puente de Nanclares, 
y la otra por el llamado Tres-Puen
tes, y casi tan luego como éstas hu
bieron pasado, la coluna del man
do de lord Dalhousie llegó á Men
doza; y la tercera división , á las 
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órdenes del teniente general sir To
mas Picton, pasó el rio por un puen
te mas arriba, seguido de la sépti
ma división del mando de lord Dal-
housie. 

»Estas quatro divisiones, que 
formaban el centro del exército, es
taban destinadas á atacar las alturas 
que ocupaba la derecha del centro 
del enemigo mientras que sir Rolan
do Hill se adelantaba desde Subijana 
de Álava á atacar su izquierda. Ha
biendo el enemigo debilitado su lí
nea para reforzar el destacamento 
que tenia en las alturas, abandonó 
la posición que tenia en el valle lue
go que vio nuestras disposiciones pa
ra atacarla, y empezó su retirada 
acia Vitoria en buen orden. Nues
tras tropas siguieron adelante en un 
orden admirable , no obstante las di
ficultades que presentaba el terreno. 

»E1 teniente general sir Tomas 
Graham, que mandaba la izquierda 
del exército, compuesta de la pri
mera y quinta divisiones de las bri-
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gadas de los generales Palee y Brad-
ford de infantería, y de las briga
das de caballería de los generales 
Hock y Anson , marcharon el 20 á 
Murguía, de donde salieron, siguien
do el caminó real de Bilbao á Vito
ria. También tenia consigo la divi
sión del coronel Longa, y la del ge1-
neral Girón , que habia estado des
tacada sobre la izquierda del exér
cito , considerando el estado de co
sas baxo otro aspecto; fue llamado, 
llegó á Orduña el dia 2 0 , de donde 
salió aquella mañana para el campo 
de batalla para hallarse pronto á 
sostener al teniente general sir To
mas Graham, si fuese necesario. 

»E1 enemigo tenia una división 
de infantería con alguna caballería 
sobre el camino real de Bilbao, a-
poyando su izquierda á unas fuertes 
alturas que cubren el lugar de Go-
marra mayor. Tanto Gomarra como 
Avechuco estaban ocupados por fuer
za de consideración , como cabezas 
•de puente para defender los que 
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hay sobre el Zadorra en estos lu
gares. El brigadier Pack con su bri
gada portuguesa, y el coronel Lon-
ga con su división española, sosteni
dos por la brigada del general An-
son, y la quinta división de infan
tería del mariscal de campo Osibald, 
destinado á mandar todas estas tro
pas , tuvieron orden de envolver y 
ganar las alturas. 

»E1 teniente general sir Tomas 
Graham me da parte deque en la exe-
cucionde este servicio los portugueses 
y españoles se portaron admirablemen
te bien. El quarto y octavo batallones 
de cazadores se distinguieron parti
cularmente ; y el coronel Longa, 
que se hallaba sobre la izquierda, 
tomó el pueblo de Gomarra menor. 

»Luego que tuvimos posesión 
de las alturas, el lugar de Gomarra 
mayor fue asaltado y tomado por la 
brigada de la quinta división del bri
gadier Robinson , que se adelantó 
en colunas de batallón , ayudado 
de dos cañones del mayor Lauson, 
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sin tirar un t iro, baxo un terrible 
fuego de artillería y fusil: el ene
migo experimentó mucha pérdida, y 
se le tomaron tres cañones. 

»E1 teniente general procedió 
entonces á atacar á Avechuco con la 
primera división , formando contra 
él una fuerte batería, compuesta de 
la brigada de artillería del mando 
del capitán Duvondieu, y de la com
pañía de á caballo de Ramsei; y á 
cubierto de sus fuegos la brigada del 
coronel Halkets se adelantó al ata
que del lugar, que se ganó; y ha
biendo avanzado á la carga el bata
llón de tropas ligeras, tomó sobre 
el puente tres cañones y un obús. 
Este ataque fue sostenido por la bri
gada de infantería portuguesa del 
mando del general Bradford. 

^Durante las operaciones de A-
vechuco hizo el enemigo los mayo
res esfuerzos para apoderarse nueva
mente de Gomarra mayor, los que 
fueron rechazados bizarramente por 
la quinta división al mando del ma-
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riscal de campo Osibald. Sin embar
go, teniendo el enemigo dos divisio
nes de infantería sobre las alturas de 
la izquierda del Zadorra, era impo
sible pasar por los puentes, ínterin 
que las tropas destinadas á atacar el 
centro de la izquierda del enemigo 
le hubiesen obligado á retirarse por 
Vitoria. Conseguido que fue , coo
peró todo el exército en su perse
guimiento , que continuó hasta que 
obscureció. 

»E1 movimiento de las tropas del 
mando de sir Tomas Grahám, y la 
posición que adquirieron de Goma-
rra y Avechuco impidió al enemigo 
el que se retirase por el camino real 
de Francia. Esta circunstancia le o-
bligó á volver á tomar el camino de 
Pamplona; pero le fue imposible de
fender posición alguna suficiente 
tiempo para dar lugar á que se reti
rase su bagagé y artillería. De con
siguiente el todo de la • artillería 
que no se habia tomado ya por las 
tropas en los ataques contra las suce-



sivas posiciones que el enemigo ha
bia tomado en su retirada desde la 
primera que ocupó en Ariñez é iz
quierda del Zadorra, y todas sus 
municiones, bagages y demás, se to
mó inmediato á Vitoria. Tengo mo
tivos para creer que el enemigo solo 
se llevó un cañón y un obús. 

»E1 exército del mando del rey 
José se componia del todo de los e-
xércitos del mediodía y centro, de 
quatro divisiones de infantería, to
da la caballería del exército de Por
tugal , y de algunas de las tropas 
del exército del norte. La división 
del general Foix, del exército de 
Portugal, estaba en las inmediacio
nes de Bilbao: el general Clausel, 
que mandaba el exército del norte, 
estaba cerca de Logroño con una di
visión del exército de Portugal, man
dada por el general Turpin ¿ y la 
división del general Bandermafien del 
del norte. 

»Estoy particularmente obliga
do á los tenientes generales sir To-
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mas Graham y sir Rolando Hill, por 
lo bien que han dirigido la parte del 
servicio que desde el principio de 
las operaciones les he.confiado has
ta la batalla del 2 1 , y por su con
ducta en ello: lo estoy igualmente 
al mariscal sir Guillelmo ^Beresford, 
por los amistosos consejos y asisten
cia que me ha prestado en todas oca
siones durante nuestras ultimas ope
raciones. 

"Tampoco debo omitir el hacer 
mención de la conducta del general 
Girón, que manda el exército de Ga
licia, quien hi'zo una marcha forza
da desde Orduña, y se halló en el 
campo de batalla pronto á sostener 
al teniente general sir Tomas Gra
ham. Frecuentemente he sido obli
gado, y he tenido motivo para lla
mar la atención del gobierno britá
nico á la conducta del mariscal de 
campo Murray, quartel maestre ge
neral de este exército, quien, duran
te las últimas operaciones en la ba
talla del 2 1 , me ha sido de la ma-
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yor utilidad. También estoy obliga
do al ayudante general en segundo 
lord Aylerm, y á los oficiales de su 
departamento y.los del quartel maes
tre general, como asimismo á los te
nientes coroneles lord Fitz Roy So-
merset y Campbell y demás oficia
les adictos^á mi persona, y al te
niente coronel sir Ricardo Elcher, y 
los oficiales del real cuerpo de inge
nieros de su cargo. 

»S. A . S. el coronel príncipe he
redero de Orange ha estado en la 
batalla en la clase de edecán mió, y 
se ha conducido con la bizarría é in
teligencia que acostumbra; los ma
riscales dç campo D. Luis Wimpffen 
y el inspector general de infantería 
D. Tomas O-Donojú, y los oficiales 
de estado mayor del exército espa
ñol, constantemente me han presta
do la asistencia que les ha sido po
sible durante estas operaciones; y me 
valgo de esta oportunidad para ma
nifestar lo satisfecho que estoy de su 
conducta, igualmente que de la del 
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mariscal de campo don Miguel de 
Álava y la del brigadier D. Josef 
O-Lawlor, quienes hace tanto tiem
po que están empleados útilmente 
conmigo. La artillería se colocó jui
ciosamente por el teniente coronel 
Dikson, y esta arma fue bien servi
da, y el exército está particularmen
te reconocido á este cuerpo. 

"La naturaleza del terreno no 
permitió que la caballería- fuese ge
neralmente empleada; pero los gene-
rales que mandaban las diferentes 
brigadas conservaron las tropas de 
su mando respectivamente próximas 
á la infantería, con el fin de soste
nerla; y manifestaron extraordinaria 
actividad en perseguir al enemigo 
luego que fue arrojado de Vitoria. 

«Dirijo á V. E. este detalle de 
la batalla por el capitán D. Henri-
que Crokembourg, y ruego á V. E. 
me permita recomendarle á su pro
tección. Tendrá al honor de mani
festar á V. E. que se tomó la ban
dera del quarto batallón del regi-
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miento francés núm. ioo.° y el bas
tón de mariscal de Francia del ge
neral Jourdan por el regimiento bri
tánico núm. 87°. Dios guarde á V.E. 
muchos años. Salvatierra 22 de junio 
de 181 3. = Wellington , duque de 
Ciudad-Rodrigo." 

N°. 2°. 

Tratado de paz y amistad entre S. M. 
el Sr. D. Fernando VII y Napoleón 

Bonaparte fielmente copiado del 
manifiesto de las Cortes. 

Su Magestad Católica y S. M. el 
Emperador de los franceses , Rey 
de Italia, protector de la confedera
ción del Rhin, mediador de la con
federación de Suiza, igualmente a-
nimados del deseo de hacer cesar 
las hostilidades, y de concluir un 
tratado de paz definitivo entre las 
dos potencias, han nombrado pleni
potenciarios para este, efecto , á 
saber: 
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S. M. D. Fernando á D. Josef 

Miguel de Carvajal, duque de San 
Carlos, conde del Puerto, correo 
mayor de las Indias, grande de Es
paña de primera clase, mayordomo 
mayor de S. M. C , teniente gene
ral de los exércitos, gentilhombre de 
cámara con exercicio, gran cruz y 
comendador de diferentes órde
nes &c. 

Y S. M. el Emperador y Rey á 
D. Antonio Rene Carlos Maturin, 
conde de Laforest, su consejero de 
Estado, grande oficial de la legión 
de Honor, gran cruz de la orden 
imperial de la Reunión, &c. 

Los quales, después del cange 
de sus respectivos plenos poderes, 
han convenido en los artículos si
guientes: 

Art. i . Habrá en lo succesivo, 
y á contar desde la ratificación del 
presente tratado, paz y amistad en
tre S. M. Fernando vn y sus succe-
sores, y S. M. el Emperador y Rey 
y sus succesores. 

TOM. iv . z 



( 3 4 8 ) 
Art. i. Todas las hostilidades, 

tanto por mar como por tierra, ce
sarán entre las dos naciones, á sa
ber: en sus posesiones del continente 
de Europa inmediatamente después 
del cange de las ratificaciones; quin
ce dias después en los mares que ba
ñan las costas de Europa y las de 
África de esta parte del ecuador: 
quarenta dias después del referido 
cange en los paises y mares de Áfri
ca y América de la otra parte del 
ecuador, y tres meses después en los 
paises y mares situados al este del 
Cabo de Buena Esperanza. 

Art. 3. S. M. el Emperador de 
los franceses, Rey de Italia, recono
ce á D. Fernando y á sus succeso-
res como Reyes de España y de las 
Indias, según el orden de succesion 
establecido por las leyes fundamen
tales de España. 

Art. 4. S. M. el Emperador y 
Rey reconoce la integridad del te
rritorio español, tal qual existía an
tes de la guerra actual. 
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Art. $. Las provincias y plazas 

actualmente ocupadas por las tropas 
francesas, serán devueltas en el es
tado en que se hallaren á los gober
nadores y á las tropas españolas que 
el Rey enviare á ocuparlas. 

Art. 6. S. M. el Rey Fernando 
se obliga por su parte á mantener la 
integridad del territorio español, de 
las islas, plazas y presidios adyacen
tes , y señaladamente de Mahon y de 
Ceuta. Se obliga á hacer evacuar es
tas provincias, plazas y territorios 
por los gobernadores y tropas britá
nicas. 

Art. 7. Se concluirá una con
vención militar entre un comisario 
francés y un comisario español, á 
fin de que la evacuación de las pro
vincias españolas ocupadas por los 
franceses ó por los ingleses se haga 
simultáneamente. 

Art. 8 . S. M. C. y S. M. el 
Emperador y Rey se obligan recí
procamente á mantener la indepen
dencia de sus derechos marítimos, 

z 1 
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como fueron estipulados en el trata
do de Utrech, y como las dos na
ciones los habían conservado hasta 
el año de 1792. 

Art. 9. Todos los españoles que 
han sido adictos al rey Josef, y que 
le han servido en empleos civiles, 
políticos y militares, ó que le han 
seguido, volverán á entrar en la 
posesión de. los honores, derechos y 
prerogativas que disfrutaban. Todos 
los bienes de que hubiesen sido pri
vados les serán restituidos. Los que 
quisiesen permanecer fuera de Espa
ña tendrán un término de diez años 
para vender sus bienes, y tomar to
das las disposiciones necesarias para 
su nuevo establecimiento. Los dere
chos á las succesiones que les toca
ren se les conservarán, y podrán go
zar de sus bienes, y disponer de ellos 
sin estar sujetos al derecho de aubai-
ne, ó de detracción , ó qualquiera 
otro. 

Art. 10. Todas las propiedades 
muebles é inmuebles pertenecientes 
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en España á franceses ó á italianos, 
les serán restituidas como las disfru
taban antes de la guerra. Todas las 
propiedades secuestradas ó confisca
das en Francia ó en Italia á los es
pañoles les serán igualmente resti
tuidas.'Se nombrarán comisarios por 
una y otra parte para arreglar las 
cuestiones contenciosas que pudiesen 
existir ó sobrevenir entre franceses, 
ó italianos y españoles, ya sea por 
discusiones de intereses anteriores á 
la guerra, ó por las que se hayan 
suscitado después. 

Art. n . Los prisioneros hechos 
por una y otra parte serán devuel
tos,.ya sea que se hallen en los de
pósitos ó en qualquiera otro lugar, 
ó ya sea que hayan tomado servi
cio, á menos que después de la paz 
no declaren delante de un comisario 
de su nación que quieren quedar al ser
vicio de la potencia en que se hallan. 

Art. 12. La guarnición de Pam
plona, los prisioneros de Cádiz, de 
la Coruña, de las islas del Medite-
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rránéo y los de qualquiera otro de
pósito que hayan sido entregados á 
los ingleses, serán igualmantedevuel
tos, bien se hallen en España, ó bien 
hayan sido enviados á América ó á 
Inglaterra. 

Art. 13. S. M. Fernando vn se 
obliga á hacer pagar al rey Carlos iv 
y á la Reyna-, su esposa, una suma 
anual de treinta millones de reales, 
que será satisfecha regularmente y 
por quadrimestres. A la muerte del 
Rey la viudedad de la Reyna con
sistirá en dos millones de francos. To
dos los españoles de su servicio ten
drán la libertad de vivir fuera del 
territorio español, donde quiera que 
SS. MM. lo juzguen conveniente. 

Art. 14. Se concluirá un trata
do de comercio entre las dos poten
cias, y hasta su conclusión sus rela
ciones comerciales permanecerán ba-
xo el mismo pie que antes de la 
guerra del año de 1792. 

Art. 15-. Las ratificaciones del 
presente tratado serán- cambiadas- en 
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París en el término de un mes, 6 an
tes si fuere posible. 

Hecho y firmado en Valançay 
á 11 de diciembre de 1 8 1 3 . zz El 
duque de S. Carlos. ( L. S. ) zz K\ 
conde de Laforest. (L< S.) Es tra
ducción conforme.— Josef Luyando. 

Este es el tratado tan pondera
do y aun acriminado por los perió
dicos liberales. Mas en prueba ulti
ma y concluyeme de que he procu
rado escribir esta historia, no por a-
dulacion , como se ha dicho por al
gunos, sino con la posible imparcia-
Jidad, dando para ello en los pun
tos mas dudosos y controvertidos las 
razonen que tenia para explicarme ó 
pensar de diverso modo;.voy á ha
cer lo mismo en esta ocasión para 
comprobar quanto dexo referido a-
cerca de que este tratado no se de
bió tener por tan irritante, ya que 
no se diese.por bien hecho. 

La historia íes seguramente ei 
espejo, nüi$; fiel en que se registr^ 
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las acciones humanas con el fin de 
que nos sirvan de exemplo ó escar
miento. Mas quando estas acciones 
son sumamente raras y criminales se 
nos figura que no se repetirán al me
nos en estos tiempos tan ponderados 
y dotados de ilustración, buena fe, 
y sobre todo de los justos sentimien
tos que inspiran la religión y la hu
manidad. Yo confieso que no he leí
do tanta historia, ni como debiera, 
para haberme entrometido á histo
riador. Y de consiguiente conozco 
que habrá otros infinitos españoles 
mas versados, y que podrán recor
dar otros varios casos que por se
mejanza de circunstancias pudieran 
haber descubierto, ó al menos hacer 
vivir al señor don Fernando y á los 
mas de los fieles españoles en un con
tinuo recelo y desconfianza de Napo
león. Por lo que á mí toca, confieso 
que, atendidos todos, todos los ante
cedentes, no recuerdo otro caso con 
mayor semejanza al nuestro, que a-
iquel que se refiere en los libros de los 
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Macabeos quando Tolomeo Filome-
tor rey de Egipto pasó á la Siria 
baxo el pretexto de socorrer á su 
hierno Alexandro Bala. Pues como 
éste en un orden regular no de
bía recelar de su suegro, le per
mitió que entrase con un grueso e-
xército en su reyno, y se apoderase 
de las plazas principales. Y quando 
todo lo tuvo á punto destronó al 
hierno, y se apoderó de su reyno: 
que es casi lo mismo que ha hecho 
•Napoleón. Pero este caso, á mas 
de ser tan singular y reprehensible, 
lejos de animar á aquel tirano á e-
xecutar otro igual, debió retraerle 
enteramente, puesto que él no igno
raba el fatal resultado que tuvo To
lomeo por aquella tan criminal usur
pación. Pues no solo murió á poco 
tiempo sin gozar de ella , sino que 
todo su exército fue también pasado 
á cuchillo. 

El atentado de la usurpación de 
España y del destronamiento de su 
Rey en circunstancias tales, como 
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que las que probé en mis comentarios 
y principios de esta historia , parece 
que solo podia ser cometido por un 
hombre, ó mejor un monstruo (tal 
como después hemos visto que era 
Napoleón) sin Dios, ley ni concien
cia, ni aun aquellos sentimientos que 
inspiran la naturaleza y la religión. 
Y con esta fama tan sumamente ma
la no corria por decontado entonces 
Napoleón, al menos entre los espa
ñoles. Y así no es extraño que ca
yésemos en el lazo que nos armaba 
con tan solapada perfidia é irreligión 
aquel Tirano. Por tanto, habiendo 
después violado todas las leyes divi
nas y humanas: habiéndose burla
do de las palabras y ofertas mas sa
gradas y solemnes, estábamos-en él 
caso de que si por una fuerza tan 
vil y traydora, y unos medios tan 
baxos y alevosos habia invadido la 
España y confinado á su Rey , ni 
éste ni aquélla tenian obligación de 
cumplir con él tratado alguno, ín
terin que no se viesen otra vez en 
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absoluta libertad para hacerlo y cum
plirlo. Y así aun quando el señor 
don Fernando, y aun el mismo go
bierno español hubieran hecho con 
Napoleón otro tratado aun mas per
judicial á la España, en haber teni
do luego libertad se le hubiera res
pondido "que solo hace ley la fuer
za mientras dura"; y que habiendo 
sido esta la causa de tan injusto con
venio, no habia obligación á cum
plirlo. Digo que estas solas reflexio
nes eran bastantes' para excusar y 
vindicar al señor don Fernando en 
la celebración de este tratado, y mu
cho mas habiendo dexado pendiente 
su ratificación del consentimiento del 
gobierno español. Mas puesto ya en 
el caso, y recien cortada la pluma, 
quiero dar á este suceso la última 
mano con recordar otro, que, apli
cado al nuestro , no tiene á mi pa
recer réplica. Es sabido que Fran
cisco I rey de Francia cayó prisio
nero del exército del gran Carlos V 
en la batalla de Pavía, y que de re-
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sultas fue conducido como á tal á 
Madrid. No es del caso repetir todas 
las aventuras y estratagemas que su
cedieron, y de que se valieron para 
sacarle de la prisión su madre y her
mana , y todos los franceses, por cu
ya razón se hacia mas agravante y 
costosa la consecución de su libertad. 
Y vamos al caso. Él habia sido hecho 
prisionero sin dolo alguno, y según 
las leyes de la guerra. De aquí prove
nia que debia cumplir los tratados 
y cesiones que ofreciese para lograr 
su rescate, como en efecto lo consi
guió en virtud de dichos tratados y 
cesiones. Mas sin embargo de haber
los ofrecido cumplir con juramento 
solemne ¿que sucedió después? Que 
puesto en libertad y entrado en Fran
cia, tanto el rey Francisco como to
dos sus franceses al punto dixeron 
que no estaban obligados ni debían 
cumplir los tratados, porque no ha
bían tenido la suficiente libertad pa
ra hacerlos. ¿Pues con quanta mas 
razón hubiéramos podido decir lo 
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mismo ahora los españoles y nuestro 
Rey á Napoleón y todos los france
ses , y aun haberles dado en cara y 
convencídoles con estos mismos tes
tos? ¿Los emperadores de Rusia y 
Austria, y el rey de Prusia no han 
hecho durante esta revolución algu
nos tratados poco ventajosos, por no 
decir degradantes, con aquel Tira
no? Aun después que internaron sus 
exércitos en Francia, ¿no le ofrecían 
todavía el imperio de la Francia co
mo estaba á los principios? Si pues 
estos monarcas puestos en libertad 
y con fuerzas respetables, todavía 
concordaban con aquel cruel Tira
no por no exponerse á perder todo 
su imperio, ó á que se derramase 
mas sangre, ¿que querían estos de
clamadores que hiciese un Rey jo
ven, aprisionado tan sin razón, ig
norante del estado de su nación, ó 
quando le decían que era el mas in
feliz por estar sumergida en los ho
rrores de la anarquía? Lo que debie
ron admirar es como no entró con 
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que de verse libre; pues á lo menos 
la política sencilla del pueblo espa
ñol esto decía: Que debía pagarle en 
y con su misma moneda; para dar á 
entender, que aunque ofreciese en 
Francia por la fuerza, no debia cum
plir puesto con toda libertad en Es
paña. 

Oficio quese le pasó al autor para pu
blicar la obra baxo el presente plan. 

"S . M. ha visto la dedicatoria y 
prospecto que vm. le ha presentado 
de la Historia razonada de los prin
cipales sucesos de la gloriosa revolu
ción de España. Y me manda decir á 
vm. es de su real agrado que la de
dique y publique baxo el mismo plan 
y prospecto que le ha presentado: lo 
que participo á vm. para su inte
ligencia, gobierno y satisfacción. = : 
Dios guarde á vm. muchos años.zz 
Palacio 23 de setiembre de 1814.1=: 
Lardizabal. — Señor Don Josef Cle
mente Carnicero." 
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Aprobación de esta obra mandada im

primir por el mismo señor Juez de 
imprentas. 

"He leido con detención y cuida
do el quarto tomo de la Historia ra
zonada de los principales sucesos de la 
gloriosa revolución de España, y así 
en éste como en los anteriores no he 
hallado cosa alguna que merezca cen
sura, y sí muchas útiles y dignas de 
alabanza. El autor con un estilo-cla
ro y perceptible describe con ver
dad y sencillez los hechos mas he-
róycos que ha practicado la nación 
en estos últimos tiempos en defensa 
de su Religión , de su Patria y de 
su legítimo Soberano, é inspira á sus 
lectores el mas vivo amor á estos 
tres objetos, que repite sin cesar, 
como el carácter de todo buen es
pañol. Las reflexiones que hace son 
naturales, no quiebran el hilo de 
la historia, la hacen mas amena, 
y todas inspiran instrucción y pie
dad. Ella será útil al pueblo sencillo 
y poco instruido, que hallará moti-
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vos poderosos para bendecir la pro
videncia de Dios, á quien el autor 
atribuye todos nuestros gloriosos a-
contecimientos. Será también útil á 
los sabios y militares, que hallarán en 
ella testimonios ciertos é irrefraga
bles para perpetuar la gloria de nues
tra nación. Espero por tanto, que 
esta obra será estimada de los ver
daderos amantes de nuestra santa 
Fé,. de nuestra Patria y de nuestro 
Rey. zz Dios nuestro Señor guarde 
á V. S. muchos años. zz Madrid 2 
de enero de 1 8 1 y.zz Fr. Félix Mea-
ve, vicario general del orden de san 
Agustín, zz Señor Juez de imprentas 
don Nicolás María Sierra. 

CORRECCIONES. 

Pdg. Lin. Vice. Léase. 

T O M O n i . 

59... 18.. se lo se la. 
73... 6... en los en lo. 

144... 3.. habia habían. 

TOMO IV. 

128... 3... y mas sana.... Falta parte. 
3 7 0 . . . 8... francés.. franceses. 



En las librerías de Pérez , Ranzs 

Minutria é Higuera se venden 
las obras siguientes de don José 
Clemente Carnicero. 

Historia ratonada de los principales 
sucesos de la gloriosa revolución de Es* 
paña contra el tirano Napoleón , con los 
preciosos retratos del Rey nuestro S e ñ o r , de 
los señores infantes don Carlos y don A n t o 
nio , y del excelentísimo señor don M i g u e ! 
de Lardizabal. Esta historia , tan útil y de
seada en estas circutmancias , ha merecido 
singular aprecio de S. M. y AA. y del pú
b l i co , por la noticia tan completa que da de 
toda la revoluc ión, hasta la vuelta del señor 
don FERNANDO , y de los sucesos acaecidos 
en Madr id , singularmente el año calamitoso 
de 1812 i de la guerra de Napoleón en la 
Austria j y de la tan ponderada y desgracia
da á la Rusia hasta su destronamiento j y 
por estar escrita de manera , que según el 
sabio censor que la ha rev i sado , será út i l 
al sencillo pueblo español , á ios sabios y 
militares , y á las demás clases amantes 
de nuestra santa fe , de nuestra patria , y de 
nuestro legítimo Soberano : quatro tomos en 
o c i a v o , á 50 reales en rústica, y 60 en pasta. 

Napoleón , ó el verdadero don Quixa-



le de la Europa. Esta obra también ha 
merecido la aceptación del público por ia pu
reza de su estilo , y el fino ridiculo con que 
pinta las acciones y proyectos de aquel 
tirano , y la bella apología que hace de 
nuestra santa religión , de nuestro legítimo 
Soberano y de nuestras leyes y costumbres. 
Se da razón del famoso exército , No im
porta , de los fieles españoles , y de los 
franceses y afrancesados : se insertan y co
mentan los famosos decretos que expidió 
Napoleón quando vino á Madrid para re
generar la España ••, y se tratan otros va
rios puntos de economía y política , tan 
divenidos como curiosos. Se refieren las de
fensas de Madrid y Zaragoza con sus ca
pitulaciones j y presagiando el quixotesco 
paradero que al fin ha tenido aquel pre
tendido hcroe , concluye con un discurso 
original de los francmasones y libertinos 
madrileños. Véndese con dos preciosas lá
minas en otros quatro tomos como la ante
rior, á 50 reales en rústica , y 60 en pasta. 

La Inquisición justamente restableci
da. Esta obra consta de dos tomos en octa
vo. En el primero se refuta y critica con gra
cia c imparcialidad la obra titulada: Anales 
de la Inquisición de España , compuesta 
por don Juan Antonio Llórente, para justifi
car la supresión de aquel recto tribunal, tan 
iniqua mente decretaaa ¿>or el tirano Ñapo-



Icón. Y en el segundo se refutan con igual 
crítica y solidez el célebre decreto y n ani-
fiesto de las Cortes de Cádiz, mandados leec 
tres domingos en todas los parroquias, para 
justificar también la supresión decretada por 
ellas ; por lo que se suscitaron tantas dis
cordias en muchos pueblos. El mérito prin
cipal de esta obra consiste, no solo en dar 
una razón histórica de la6 justas causas que 
tuvieron los reyes Católicos para establear 
la Inquisición, y conservarla sus sucesores, 
insertando los documentos justificativos , si
no también de las causas célebres que cita
ron las mismas Cortes del arzobispo de Gra
nada don Fr. Fernando de Talavera , del 
venerable Avila , Fr. Luis de León , el pa
dre Sigüenza , y del arzobispo de Toledo 
don Fr. Bartolomé Carranza , probando que 
la Inquisición ni les persiguió ni condenó, 
sino que antes bien les protegió, vindicó y 
publicó su inocencia. Y se responde ademas 
á los otros cargos que se hacen contra este 
tribunal, aun por su modo de enjuiciar , so
bre lo que mas le critican los extrangeros. 
Se vende á 26 reales en rústica , y 32 en 
pasta. 

Sencillas reflexiones d varios artícu
los de la Constitución de Cádiz , por las 
que se prueba lo inútil , confusa y per
judicial que era d los pueblos , á 3 reales-
en rústica. 



Apuntamientos de cómo se deben re-
formar las doctrinas , y la manera de 
enseñarlas , dirigidos á don Felipe II, 
por el doctor Pedro Simón Abril. A este 
corto tratado , superior á todo encareci
miento , en que se combaten con energía 
nuestras anejas preocupaciones por un hom
bre tan docto y recomendable , ha añadi
do el editor algunas observaciones acomoda
das á nuestros tiempos , y estado actual 
de las universidades y seminarios : un qua-
derno en octavo , á 4 reales. 

Colección, d 12 reales, de seis precio
sos retratos en la forma siguiente : E! 
primero de Jesucristo resucitado y triun
fante. El segundo de nuestro legitimo so
berano el señor don FERNANDO VIL Ter
cero y quarto de los serenísimos señores 
infantes don Carlos y don Antonio , con 
sus geroglíiicos de generalísimos de mar y 
tierra. El quinto del excelentísimo señor 
don Miguel de Lardizabal ; y el sexto de 
Napoleón marchando á escape por no ver
se rodeado de tantos cojos , tuertos y man
cos , viudas y pupilos como ha hecho du
rante sus sangrientas y quixotescas cam
pañas.. 
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