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n11 gi') '0--: th\";{¡:ln~ d·~ la Fí~n{'!a I 1 (r\~;';:q;í(ior ~'.T~~;,"'¡ 1:(\\11 r>?i':8 '}n.r:::,~", 
~ny{J ~~tln:o g!lerr~lro ('l ln~rf'p~dez ('()i(l'~'~ ~~; h;¡h'::1 prni)l-;C'.,!~ fPl:nil" (~n ~ :~,; 
"jrnp, Ii'(:"~ hs ('rr¡ln()~ de Ellrl,piI, Fa!táktl¡· {¡ SI!'; {k,i:~n¡«;, 13 L", ';:( 
j':J. 1;1 E.;paij.l '1,l P()rtu~~~L En la sp~nnda pr;i1i.'¡p:d:l¡¡_~11t?nj:~ba ~U:;tH!';::¡, 
>~r(} 1'C'\,\·l;llId r : (\; ¡ (¡"en I:'xi[o, ,j ¡\(>"dl' ! "",0 ;':, (':11, ti:.! ,a !':::pre"a p r ,;.: 
r¡¡C~'za de las ::r!r~~:';i Hó i.t 1;1 aStl!;~~J {~\ {\"lT rl\'i.t\t,ipt:) ii S~J,~ dí'~:(102" P~)rtt."" 
~a; ~e Iw!i(~h:1 k,Y lll"l, 111[;,1 dq,'):::ll',:;,: ¡,'¡, la li¡¡:!:lln r ;¡, \ I'-lo le ~:¡ 
(le pretesto ~:l N,lp{'!con r~n':1 r~~:'!I!t,! J'~ sns p!~Jnc¡,,;, 1i:-¡ 1 :;;i; d'~J ,~'pn)() :\ar,,}
leon no podlll. qUt'd:,¡r ~,:¡j~lC' nn C'.' l' (),:~ 'lb h,;; llll";',(",,-: la ¡¡;~i:', 
terra pcrmnnrcj('se CIl ¡::r, enn f! íln ¡Ir> pinl':':!' " ¡ ~!J II <'¡"fL 1::1;; Ii'(; 
un decreto de l,JOqtll'i) e' ni!:;! el!,,], Ul t des 1;:.:; [: "(1.,,,,1,, ,',> ¡'"l,:; 
el predominio in;:!¡'s, 

El oli"i.",!;",·rio fr~lr~,<'~ r;~:-ó t;l:1 ji': t:-\ ~d ~!cL;;!:·~~~' 
n rL!('nc~,~ {Íp ~:¡q~':,HT ;'t ¡:j\l':~'/_';}: \,~,~ la !;dlncn~'i:~ iL~ 

::'p:\li'_ E c;l: L~¡ <11" ;I:::! ¡ '(;;'llr",; n:: :J ;!:~, /'í~ 
'1', !n:"i j'U~, > \_" z '_! L,', ¡:,: : c\)!r ,¡ !i.' 'lo,.: \~_ 
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""l" l;"'"~' ,¡' 'I!:'~' tl'~'\¡<"",;: ;:t J!, ,;¡.1 1, r:,t, l:í:_('i;,'!~ 1,· .. ¡~ ~lrit,'Jí-J7_;,~ 

,.,. ,'" ~', ,'\, :~I<.: ! ;" , " e, .;' ~._"I •. "', .":' :,: .'!j ':. ',,', ',' ',', ' " " I ',', , . ' " ., , , , !I~: ,,,:::¡::;,\ ,;; ilill'liLCncia c(ln "'lile; 
",{H)¡':'~'l'Cl~ y ;"~~. ~~ l) jl:H'li'n ¡~. :-.:;.: !¡'(}'.::'; ¡!n r'u,>~¡'O ;,:lPlo nin~\H:a it:-

~, ... ¡ ,"C) '. ~>: :~: p :1 .. '0 ~! -;:' nL¡'~ \lUt':: ¡ 1, !~n~t;L;'c.~ t·:!~~"rld('l'll": \11i\\i¡:':"l'lfl V;¡ 

piL, :¡)~~ntl ,~t',!\.~ rt;)~~l!, J '~)~.> !\>'\ ~'¡ t·¡ !.::"~' ::: 1'-' :l'~!" ';)!:" :!::('I:-,.¡;ú :.~. -i~l i¡!'~ 
!~laLd:;~ .;;[1~') ¡¡;ni~'~';d(;~e a ~,~l;-:l¡ \1' t:; t ~!~ eri} I}t~ t, ''I1\h C("HP.'{I';'1': ¡IU-" 

~!,Jf~n t':'t¡~:r:ll i,} Pt:"h~~I!IJ. E~·¡(~. ~1~ ,~; .', ,,:D :,:~.¡ ,í'\;;~n~)l~~~·\.'"dl' 11 ),t~:"!¡l, 
f{1:t·, r¡;UI'~t nt L~'''': ~\d _ : 'H 

'¡,('._~j,"":. h(:~,.¡J 1>1 ':i'lt~~'· l:: 

.;!': tn~:l1 e¡¡ tI! ~)U.: ;~[," 

~~" ~L(:OO i~'_: (\j¡Jl1t:r:J p;:l\1 al re 1'.".1' t'l: 

i U:,I' [').:·f <;, ~ H~I',H} ;/.!lJL:'(',,;, tk' '!'l\;' '" 1 

¡ .. t d,~ ~~, <'1 a cilir;':¡' ~.'n ~~~p,!;-ri ~ p')'" 
;,cg~;d~}r ra l'l1vÍ;¡Se ;jj¡ú l't\~t!:,rzo~ 

¡\<i l(~!¡':)[;: Ll 1.-[ I'¡)';\:~n¡('¡) ::1 -:,-, "'rdt:J '.le! ('~!('rr,:) f;' r'}';":: ~ ':;~ ií):i di" 
~~ f~ ~" '1 '\ " l. 'l') '" , \ ¡, ,i, ," '", :,',.1,'" (.",','/, ¡-'. ,_',·,,'~,;I(i(,I._ ¡ t v1. t~i:l (,.\ j': ~ ~ .... '¡ ;; \ t.;.'·}j el ,- ,'¡ 1..l: ¡ , , ~ 

, 1" ,\ 'l![' ,fp ;,~f'lillrl r:¡ r ::.x do lit';;¡'llt'S !a~ t ¡,\'i·::¡;nl'~ ~fJ~.~~:U:IJ ~ 

,'.'!h.df;JrLf~ t!ir·i;:ieijrlu,..:~· :~ ,~'.'!:!rl',;: ~ ,i 11," ,J IJ\.' \~.Ü\~~,·.;. \i \:i...\\:'\·ll-
. I ~ J ." :. ¡ -'. t r"· ¡' 'j " ,,. ... , ..: tI' q' "1 '., \"~ ¡. ~') tJ I 

~ i¡;¡U, ;ia:_lIa ~::tl) 1'I,\r;ll;'.'ji'tl ;;; l (' d\·~,:\;t, r,!I.: ~,\.':"~t! " ·.;·l,,: .. ~I!,." ..... 

;,t!'(:. t' al r,l~' tIc· ! \" !¡ al~¡' .. ti' i ,l '1' lliP:";l d ~ ~)\)l't:1~'~~: v j}' ~ ("',~,ll! { J 

~;;'~!~ ~':~~.~ !\;1:-.1.~ ,_;¡ ~r :,~" t,[ t .~! na; "'~rn lc1Qd: .,>¡!q 11.')_ "." 

~1 d<' L-;,· 0:1 "·~·;f'-¡nl~f !j~ r :Ldt::¡;¡ t' d' l ta;n'~';() ~J:\ ~;3~\ ¡~ 
>..'~i ,·.r :i1¡"\:'¡/,.¡';··;L·,·!,I!::n~;~, t,;) ¡¡:1(' i~L ',I~~ ~;',~ (:.:",,/.::-- ;~:! ' 

');, Jl. ::~\~; 1:,.:: 1)\¡;~ '.; e:-!:1íL;dr;,~:(~s decall¡jlai,:L 
, !~ ~ ¡',)n;l 1: ""';"L':,',;"i ~;~' .1 

!'.: > ' ~ • 

'';. ,- ,l,. ",'. 



¡j. Clt~ j:,J~ t\'~ t'! f!:l:lCq'(' ~:i'rr,:¡!!d(l 
L;.l) rr~:¡¡(,l'SeS lli1¡.:~¡rcu ;¡ ~n;:!'C'!Hi.~ fo~ ¡"da.;: a Pdr lu~;:d; y n ~ h:.' '\'rrt t 

:11:\ til'nq:n de pl'{\\'cl:ir la d¡.'C~n~;l jc..; l:lt:!~':-':~; a'l'J(1!!!).~ Ij¡¡~~i.~;~.:-{l,}dl~¡';-;¡',;s, 
¡{'¡ni:, Clll!J,II'('illldll';C la fail,di;J I',,:!I pe:; ll!:-':',l(~;1 1,:1'0\ l;1 ¡k~h¡', .\: wi,-· 

,',,} ~i(·qlpJ principi('\ á rundil' t't;tI0 l().~ (l,~¡l(lil·,lt·,\~ lh¡~~',,'l~tl\Lh::, C,!i'l L: r 
',':r:¡,~~ de (~~:do~-, Ll ¡,\~fl¡·t'll! dt~ i¡Ue (\1 jiI'IUC¡¡H~ ti· J l\:-ltHias ¡:¡'lrnan:!\f fi~l~;:!.: 
~CI'(·t:;¡IlP[jl(; I'l'o',,';:idil por (1 (':qll'i'ílrlor, ¡,nI" ü!l)'o lliuti\'l) Ilu;';i.li"'!1 á ,
~ ::r rOl! nH::)~:~ d:·~:.~·l~:~¡~~~lU~ ~(1 ~\r:~"~~~!~l (~t~ r~'H''':)~ t~<.Ip~~S fr;ln{',(!~',i~ ~Ia (¡!!',:"'

!. .. ~) !,(~"i ¡l.CH't'!, ¡)':¡'~ (! ~:tl~~tl'ld;1 !'~l· r,¡i (~I' nr¡~~" ~¡:;H·!O:l de la (1:f{)nr~;1 Cd!:!-

lL~~t(¡ d(\ :!~ \i:~:I(~ :rr.,'t,'[ "ii:"" :~.;d p,'; !I(~tl(¡trú sin pi'rvl,1 conV('lrtl) 
l,'rL~ el ~d¡}iill,t¡· p .. ¡.;:~-, \";,~\., di..t, ¡L~ [)iC.'i,,~;;d)l\l, co:,tinq:~ .:le} 
I!;bla \';', ,\¡iiJ. í~ <~) ~!l c:l:~¡L'~ ~"I'~h~l'a! ~ dí~~L\can·L! (:!.!"!ljn{¡~, 

~~l!i: f'¡ ,~~ : :~l ':" ;1;:~ i ¡\i p¡;.¡,! ") í):ru t~¡'L\~.r f:,'J:1rtLJ, p:; C~l' 

.,;,,;;': ',' ,:; ,r,' ;';'('~ y i,70U I\\I\\I:U,"';. 

l' ,1,'1 :'l\\ lJ /' JI': I <!," \[ ~'l{'¡,l ;lli):~1Ir a!;.:r: ,L) .. <! a' ¡,,~,!c 
" (~.~;¡¡ :\'~:':~ IJ:~'):li'rI(,\ n:la dI 'rll ,¡ l.l rl·':-;l~L)lle¡.'. L,,)j Ú'a!l~ 

,\;.{ ":"-\i !¡j ,)1:,,'; ¡."\;' r'd~t(l!' l':~'L;qo! y d,\ O\r.l':' a .. t!l~¡a~, íUrJ!'O'i P'~:'-

1,,:1,\ :':' !;'~ '>~'[tl,t!;·~ :11 !,~~!~ d,l nn-,~~tr:l p(_jJ!:1~jd l. ~~~ 

,'1':·1 ¡:r': i";n .. ":. \l~¡~''¡,l¡',Ln ,~'l',~ I_'¡!~": Cl! ¡¡ :!rr~..!;; lIHi,jil~, ~ 

, ~,~,¡ " ¡;¡:~,;L ~ ~~ ll~,h·. l,r,!t,-~ ~J.l 1:-;(' '1:\'31' t~i (t:I!:~1 ~ íL~l n J )' ;¡ 

\,1 ,¡):f)·.~: "\ ~iL';:¡ q ¡'e~11 i(! ~'lJ:'-. ~1't d(_' ;:;::;:, !n~~),L:, pt'I.~O ~:1 

¡l:t,·i~t~í.~ll '~\!I",l,!~ l'r'¡l,l 1,\ ~';! ld.~ ]IJ":' ~;l,I,L,~~:r~,1 ~'J ~\J i~;I,·\,d;~\}:1\·;_· t'¡!I' 

.\.r~l 6'J\\':lr ¡,l tr:L¡r¡. ri,,~ 1'1 'i ' r,l! I:',lr~j~ :J l',¡;':,,~ :': i 1~ .\~l:¡. dJ~·i.l3~ t t~l l:lG;!'1 

~l'rp l:1 .f'l1~\l' 1f.l",~ 11\\ f· r!',l .1:,: .'l ( ) \!'"¡l ':t; l E 1 ;~;'·~!t:lO, ü,t~1 r '-\,;!.jci(:J 

I :{t,') d,\ \'t\ri!i"a:'.:'" :'1 III IIL,pjl~'; Ij,,: \1 jf'!i) tlt'l a'r~I(1 iU:U~l,ii,ll,\t') '.L; I,").]~. (la; d 

i'~ ':'" ;': Ll ,lp;:;;!\:\ íll,'!:í~;:',,:, ¡'~l {'iJ:U\!t) ;'t in.,; In';l~\'l)'; del ri~qt\ i.iuJ.,~·~' 

:;;j' ~~!; :~1:~~lj~¡ J,~~! a¡ P'¡,I;}¡¡I d.,o ~Lldi'i,! , q1.ld tran,!tIikl.]~·~ i\1s ~~I¡;' 

" 

:I\~~ ¡'~ ~l)i'd,,',\:-:', [',,\: rt (,1; l'!!~1..;,,1}) di: t~:l....:tidll :o;~) Ile:.!,ó Ú eU!!, 
'!JI;!;, 11:1.\ pr,,<'tll!U,l d,\.l:~:ni:ltj(~¡L~:) la pt'OXi;Hi'~!al1 (i;~ 

1I, .. :l" ",::\:" \, '::l'[e"': ."'" ,~11!; d~ ~ÍJrl,(l, v b, ¡U'I;!F.; 

l_ :ll:\::',..,L;{Uf) '~tlq ~¡, l"'" \('!' q[:,,' TI·), ~'.' ~"t;~p~,!ld~cill llJ,S ~ pr;.'J.íJI~J~j\'U,~ 
\:('1 \. t ,"'. t (,,'''(1' dt l I) i'~' J 1 ,;tlJ. !,/)lrlu :d ;"lI/. de (fue ~l~ lcrl~~·.:a:'la e:; 
L! Il':.r," dl'; t -;. '!: ¡,:!!'.J '.'. L' !lllJI!ll~l'it", Sl~ fil.ll'un L~~ núrtLla.., d· .... ~ Id rau 
1" (',illl:,hn' 1": (;,i 1(1',', pOI' ll,Ii:n i "\':lIio !;I~ C:)"ib al ('~l:'tI;\ll ell IJl!e :'l' 

¡ ;d\db;\I~, La tj'~l!ll!ii;l:I.!! 1l1] ;..{\ t\i! [;,; en loJo \!l dia 1-;. L¡l'~r~d~\ LJ fl~:~ 
(l1t·\, ~~I al~() .... t'l~'\ln tl'a:1'!,!:::!"; ~~!~ rr~\'(':';, H1iI,JJjtrd~ qUj_~ ("l p¡~.¡:'(1n::jt.~ 1'1 ¡l!Lt:'~.¡ 
L,::-;, ¡·;d;e, .. , C~t:,il~UI'l:i..i(¡ IVH' 1'1 condt.~ dp )luutiJo. di~rraz:lü~) v t>J'; el ~'," 
~,',{',li\ II r '¡:¡!,I'" d,' ti fUI "':"/¡-II, :'>\a ;!(:lJt:~ [':ltruibb:! [lO l' :l,'\', <l,' :,1 

t -.',1 d,') \';.didli. ('ll~!l'.d,,~ lltdl'l\ !):1Ll~ y dO¡'e du la i:ü(,hti
• :-~i\i'~ 1>' t: t,'\' :Ul 

:,1' I'!ill Illi.l d;iI¡U Up;¡:I~l. ~,' ¡j",,[:((', ¡\ \:'11:1 un,l ,h, ll~ i:':: ;1:::,. y ,[ 
"¡,,!d \~! ~t'ul)r¡¡' ~11 nl:--I:'!) ~~), (I{!U~lerO;l lo~ qUl', la [i\~t1¡:::l¡j;_;jn, :'-!i]1'~' ;,j" 

" :,q'JI'i tillll':lllI Ut! til'l)' al cu:i1 si!.:,uii) un l.'jUl· d,' ',:(I:'!),i.i, h;I;','dr,l-

"['fr" '~" .,' 1')11 l' 1'1\ 'i"'1"11'1 1'1 1)'I',1.11 'I'o[) v ~" \',' """)'" ''''',¡,'n', ,r,' :,"'L,~ , ,', .. 1" 1 , ,. u I1 J l.,j' ' _ ,\ .1 ~. l!.' _ "- ,< .. _, 

L.!"'; .;V.'t:~ .: ~" ,;,! p,l~~h.'i{\ Y io~ ca;uino:s por J;¡nÍ.L,~ L.'il1LHJ ~~' \ t'r iL';¡",¡> 

"¡~i;.'. i;: ¡ ;1·'; d (~:i·r\l\ L;(\ a~~,rtad~~ P!1 ~e~, j,!,!: !~t'ín;l l'; ;'l.' ~<:. >.' .. 



" -1J -

Iku'rr'.l.a f1iria p+ui,;r se s3tL-tizo arru;au':,) i.l. ;.lj ¡lJlllJ,,, CUJlllos ,,;). 
~'-:t(l5~ t'·l.h:~¡!eciun j!l:.lt:!L1 !Do!~,d:l~ 

En \i-ta tL~ Lilc) ~lH(~:-(:~ (·1 rey, por in<;~n\ l;'s de ~·11~ n,if¡;:--,Iro~, ~l ',-, 

i1::}I!r:!;,;;,¡\J l!rl 1 S l ,,¡il!ió 1111 ¡h'rrel\) l'\, 1:' ¡'; Il!u ;'[ d, jI ,;];)1ll111 (;1.)1\;)' 
{il: l ~u,-.:. t"[: ;dt".:~, \ {onel J;l~: di;k~~u relil\) p,·ra t~uud\~. i\l (.V'\l.lL;)i~(I:1..~. }: . ..:.1:J 
{,!>-Lt~-r;~!i;'! ,~'i,":!l rl.~": ~rO~'l' a rou L.~:; Uld\Orl..~ tLLL',:;t'¡)~ 1-'- r: ¡:.>¡~l~i!l:) ¡¡ ,; 
~,\ ¡; >'1.11"1 ~-ill !¡t~{~ ll~ld{i \'O¡V~l·.:e á :.d~e-r{~r {'l ~\J.<rgd dU;;l: >, t(J.I0 (1) .(: a 

~, ;'.i1 1.1 11;;::-:, iLl dI. 1 1. J i'uL~ di..!~·cu:};f-rt<) CtJiiIlY', q:Jl' L;í~):,J /. ¡',~;::!1(~[,j 
",U:ld ;'n :li\ ¡J"'\',!ll d,'s'le 11 ¡neL..: dd lU:¡)'1',,), \" lt:. (olld¡iJ',>, ,:; :",' 
::(¡d,)~ .. d CQ.ll tI:! d\~ (~ Ll¡ ,1¡(:~ (l):l ér~Yt~ r:e~.:~\) d~ 1.\ vi,Li, 1') 

,1 ¡ di] t ,t:· II .~~lh:hll\!Il,lilJI~. ~\. Lh \~J:) l\~ Jj ttl1tL~ '"'\: ;l;/.U d ~ n~lt \. 
~1~:1 :,{ :.1 :,~j: ¡,Irl:-!] :--up~~ij¡eud,) \F1C (1 vali ¡ti lb~~ Ú ~Ll' 1\:u 1 ,t'J ,1 ~~:l\ (l ¡,' 

;;J'; ~·l~\'(''''. V eLtrn"e." C'.n·lu~ IY v ~¡;ai'ia Lu¡~;) l~'{~ü lu l.eL¡i\'Ttdl de la i:.1 
~ , ~. .' \ .' . l' I \ .' t " . I ' 

: {'¡:!¡!:U', {j lHCltrUn qU(~ 1;l ¡;t 11allqdl:H JU ¡;i.Í,j:{I';\ nI ,i ;"oll~;l :,rt1plJ ('!'J ~ 

(:n¡)j)l~!¡Lk~ con su P'·¡'.iJ;;1!H'!lt·iJ e:l t:t tivUO t y ~~Ú«·I.'l¡r l·JL\,~,<t~'¡.~ dt~;j~FL
¡la j ._·c~:'.~ lill:~u ;,1 ~,h,j¡C"l Id:1 t>a ii.l"ul' ~!e ~:U liiji¡ Ftl':¡;;/¡'¡". 

E ... tt 1 ¡}l'{ nl.t't'!!:,ii'Ltl) !\.e r(,c,iLidu con u!liver~.il arL.::I:i.('H,n en l'hb3 !:.:. 
~.lr(J\':ul·¡~;~ d¡~ ¡~~ i}iJ¡·)~J, En ~c¡juida Córlvs lY e~l'ri1¡~I);d t'nqiP!'¡ldoi' ~<,~p~i¡ej;!~ 
:Ifli t ,. P ; ,LI!:,~ (·.¡do :u aCJecldu v pj'(;l"J~Ll!¡dí) du ¡¡Id,) ;!} i~ ':'ll,). ~. \..; -t~'LP ';;, 

"'~'-!", :j',-;L~J~Jys pe!' \.~ .~:t'; .. {:~·,:l ;duj~,\t (J.tr~';í'lj'l1 (]; ~'I, d !~; 1; l.:! ~ ~"~;., 
'1 ¡ ·I!l) ~,~:~¡Z;), \,:1 1 ... \.1 ¡)I lJ;JCh)!.l 2 1j tr"~,.~,dd·) LdU;J-!C:,l el :J:.~:~,) ;~{,,~. i~*<. 
do \'ii, t':l Ulediu lid eEttl,;i3s!llo de ~I¡~ \:\:;:1:0,. 

\Ji'L!~I,'ll ~d¡,'O t.¡~~J.6 ueurj't'~lt¡~~S IJ l~<'l~::i.~ de! ~tj d~' q 

f~::-il'~ 11')1' l';;\j ~.r\,n dí~6~l: LU, lJ\'fi~'Ii·L) ll,~;!;l!'~e tÍl:<pl: .... ~'.~ 
1'1'1 P;¡dl"> CIl!,[r;¡ ,1 [¡;jll, 8í¡¡ dud.l Vila i<'li'C li!J ¡l,-,c"l,,i 
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í 
fr,)D"la con los mismos enpliio5 quo su hij\l,'y los ánimos principiaron á exas· 
I;rr:m:~conl:a 103 franceses hasta un punto dIficil tle describir. El pu('Llo tle 
:,:;l(lt'id estaba arna;z:ando e~tallar deun momelltoáotro. Se llgolparon eo su') 
;1 :redcdores hasta 2:i,000 hombres de t: opas francesas, y de las espali.olas so· 
¡,f bahia en la glJ~rnicion un'lS 3,000 hombres. 

El primer a'borolo qne lJuílO conlra los bmeeses fué en Toledo, pero 
I 'e so[¡e,Hlo pr-r ci calJildo y los [[';,iles. A Madrid est;¡ba rc~er"ado (br ('¡ 
! rimer aliqlH' á los imanwl'cs, D2SCCEO ~11Ji'(}1 de amedrentar a un pwblo 
n:ya insurrt'cciltl1 amenazaba c~tallar de un momento á otro, se mo"l!IÍt!j 
diariamCllte á los ojos de los m;¡dri:l!ños rodeado de su imponente gualó:¿l 
,,!pt~ri,'ll, r todo~ lo; dorni0F'0s [I'l,;:¡ba fe vista a ~ns ti 0pJS en el Prado. LIS 

Ifltidrileü)s princi¡,iJron á yer loJo este aparato con desden y pasaron prÜ,l~ 
tJ á reciLHL~ con illslJlto~, 

En lo, primero" días (!e Abril, r,lurnl l::¡Li;¡ pres<,-nlado á la junta nnJ 
clIria (!l\ Carh,s lY, en la cual ~r exigía 1l!~rclt;i'"I'n 11 !hyolli) las pers!Ili)s 
;cJIc!s ('file Jl[(] q(lcda !.;a u en la ('(he. CUo{C3 crau la rl'iIJ~J ¡fe Ell'llria. ef Íil
Lm\e don Anlo[lj,) V el inL\Ilte don Ff"nc¡~eo de Pau!a. El ¡¡ener,,1 fra:jc(-~ 
:::Jui{'('sló (;la jnnta 'que cslnl!il (!eddido 3 ¡,:lcerlo realizar, y la junta no ,~(¡l'l 
l' 'úcie,ccndiú, sinJ (il:e ofreció conlener b insurrcccion ucl pueb!osi Ueo::.~a 
,¡ !}sla~¡ar. 

[r:.m I~s ünce de la mañ:!llél d",] di,l 2 de MJyo y dOil coches se c;1rpb,m 
'; d¡~ponidll rllra ¡J warcl'3 á 135 purria; de pa'üci'l, Corriaa! mimlOliert~¡:j 
¡; \Ol colre un i[\mer,~o j;cnlh qUi; ait: "n <If:o!p;¡b" de) 'lil~ el niilo le
'.:nle don Franri~co no queria partir y ('~taba L(ll'an,[o en su cuarto. Aqne" 
:!:B f'ah¡l)(':ls enfurecen á los lJ'jmbrcs y conqui.;litl á las mlljl~r¡'~. :-.tufat [¡:.

lO aú~o ir.mcdiaLlmente (](\I I'rinci¡ú dd alboroto y enrió á la pla~! 
i.:~l pah,cio un b:1t:lllou con dos pi"zi\~ d:~ arlilkría lleg;mdo cn el mome;,-
d d~' prt'cipilarsc la multitud ti COI la' los liro5 de lo" ceclJes. Vi lro;:~l 
r :H¡ee~n, ~i!l allHlc6!ücion ni a\\:{J mn;uno, hizo una dC5carp SObri! 

¡: l,w:I!lu i::dde[\so, que liUY!), d€Sp:l\"ürido, derramándose por tod,¡; 
" rai!p;, !old,l[¡Ju lo~ aires (fIn lü,; t!l'llps: j\ las armas! A las a.rmu,:f 

., esta voz ~ladJ id l'lltl~ro se aló ell ah; do 1\ ucse,,;pct\lcion \' t'\ n:ilrhhi',· 
(¡, Y tral)ó tna Itl'La l'ncarlii¿:lda con sus enemigos sir! G~::s anl1¡!·' 

:e 13, C5,,,pl'~as d~ C:¡ZI, pJ'tlS, cuc:,¡\ihs ó cui!q~J:er hierr',) r¡l':! 
1,:1 ¿ 13~ m :1:'1"" Ap'n;l, 1,); f¡~nc(';:,cs P:WiC'il L'o¡<i,' l'1 fU¡'(l¡' del Ine

, L:'-",:,I'llt,.as t!G la:: a~IH~I'.LiO;; ~(j:dEl·5 (j::,,~J:)ll knc;;dJs eH la' 
c}l~r~. '- .... 

t:! C~C{1;D llt::1J(1!'O de ~'-)~l1::\d(}.~ r~~'~':f;(¡~I"\s (',;:1~'1~,;;1 e:~~'lT~'ndü (11 S1L~ (pnr

t~~CSt )10r Úrdt1B t:t L~ junta de Fubll.'rno. lu trupo (~e Ilai,::ul!8~ ~(~ d~rip.e ¡tI 
!',tique I,ilh:ud) :lnl'¡J.,. Il:J~lb en l'II';~¡"lne un d,:st,L'JllL:,n:o tic eatofc.c ar\t
¡ .:r03 e,:pafll!ts \'acihn e"h~ ti:1 mumcllto el1:r,' u[Jir,;l' á su~ CG:lciu;i,1Ihnos ~ 
cill:pii¡' la Ui'lkl dd ca;lit:n Fr;:lU,¡!, ccn:L \ ¡en lo ,"e:!ir lüeia ello; U[1~ 
lJ~u:nna ('n:n;¡(~;¡ rara l'!l\~\I' d r:!";!.!" ~',' l::len il lu~ insurrectos, D03 valien
iC3 ¡¡lici;¡k~de anil':cri'1, D,l'Jil \' \i'al'di~, ~,' ¡'onen a' í'l'('/;t2, y enfilanuo cin-
'. '-, .. C<1f!O¡W6 á IJ.s a,C¡]i(!lS dI' ,,':I!C! ¡unto. so lr.J.!Ja un rer:itl.) cillll!.atc., L?i?::,.,..,:,P~1, 

1I I I 1 1" 1 ' \' tI' ',,"' '-, ;',rtt:J. a Incp e~¡,.rJ<~'J~ en .. J§ :!,J~ l.~ 1:]3 r:-!~ce~c~·~ pllj"P r ,to~ ~ ('le' :!'H.(l a,1r~f_,.(4~>""·· 

~'~lr('n:·t.a ~,C nr:ud¡~l'~:'. t~~~ ~~::l~':! I'<:~:~(J) ~. ¡:;;'~}~'::'¿~4 á L:3 ~l:::; ~;é'~\}~.;; I)\lnil.;··/i·~:l > 

;¡ ei:;,r(Jü. 



1.03 jPfes de estarlo n~:lyor francés, de.:de el princ:[Jio de la reíriep, ",~ 
bahian situarlo en lo alto de la cu~sla de San Yiccnle, y desde allí d ¡ 

han sus ór¡lenes. Algunos indivíduos de la jurü fueron 'allá y ofreciel":l 
restablecer la ll'anqui!hlad, si los franceses por su parle slIspendian laef.l~¡()i, 
ce sangre. MuraL convino en dl'sblirde toda hostilidaJ enel mon;entoqu0 Sí' 

afluictara el paisanaje. Los Ge lajunta reccrricrolll;:¡scal!es á cabJllo acoll; 
pailados de algunos oficiales franceses y pFmelieodo paz y o:vi,lo de CU"i¡!'¡ 

acababa de p::J5ar; quedó re,;\ablcci(la h calma ~l las (los dl' la tarde. La p:h
hra rmprilada rol' las an!ori(!aues de Madrid fué cumplida: )larat n;) c¡¡:¡; 
plió la suya. Sus lr(¡pas b3bian hecho un gran núrllero df~ priSiOtllTO" (j;,j 
pnisHDiljP, y lodos fueron i!n)rdi3jan~(Dte ft:sil~H:o'. Las muchas ratn:l:;;; 
f['ances~s f¡UC recorrian [as ci.1Hes, se ¡¡pederüLaa de Ls iilf~::ce3 que L:-

'l\,L'~,~1 Yfn;;;it,c t:n ~~O! l:'p:ul1!cS, ur!~s tij~ra3, u~:a ~\Zt!jJ ., de enj:líal\lr~ !l 

c:,:;!(jilICI' P("I\iCllU Il1strUP.1C:l!O cortante y en JC¡ikliJ L,~O~ y tO:I;! la n(;· 
che fU:5'lar\ln :\ ccntt'nal\'S hs p'~r:'(m:13 de tOdJ3lc15 c;J:yks y condlC: 
nes, en el PraJo, el D.ctiru, ia Pi.1~na dd SJl v IJ mo:..Llüa del Pdli 
ne Pio..v ' 
. A'lIancchl el dia :3 y :Jllrat arl'lwcchó la m):n2!1tCt:1CJ. \'ktoria, pa, . 
!~ntr¡jt· en pI lleno lle su ~n:;ur~J:!ll. pu·~o diversos ba~1dos ;:1incna¡andu Cr 

I flH~h',~ e,hti~V()s cn caSI) de rl.~jlroi\;¡t~irs.; !o:;~¡la':lie~:lo" y las ;¡utoriJcldc¿ ,;,; 
\" d)\,\c qU;lbrull ~iJm;;li'¡a2 á su i:<'cric!-
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CA PIrULO 11. 

Jos!: ;~Tlll1()l('on ('~ tlegido re!J de Espafia.-.41zamicn!o de las provincias contrQ 
íos Jrmicescs .-Pri meros dcscalabros.- Primeras t:iclorias sobre los franceses. 
A !il1nzll con los !'w;le.\cs.-Primera derrota de los {rlliiCe&es.-P1'oclalllacíon del 

t'e.'1 Jusé.-Los franceses se replegar¡ al Norte de Espa?1a. 

Llí'gflUOS los asuotos de España al grado que dejamos manifestado en e: 
capítulo :lIlleril)l', Napnjeoo declaró ya francamente su resolucion, ¡propi!
niemJo á I,¡s (;I)n~ejl'ros de Fernando, que le ofreciesen á este d 
reino de ElrUl'ia (:11 camhio de la corona de E~pai'ia. Comunicada j 
Fern'l1ldo la nue\'a prOpl);:stn del Emperador. se reunió el cousejo df:! rey. 
y bailó inadmi~iLle senwj:wle Ofl\rta. D~:sde entonces Nl1floleon resolví', 
"Ilmper sus confercncia~ eOIl FCl'1lill:do, tral;lDdo ~ulamellte con el paurtl 
D. Carlos. 

tas Ilotidas dellev3r.!amielllo uel 2 (ie ~Iayo llegaron á Dayona e:l 
la tarde del 5, Y Napoleon alriLujó á rel"O'~lltj(), Sl'·f el ;Juto!' lit) tétJ~ .. , 
,quelias uU;;¡'¡Jci;¡s; por lo cual le declaró lermil1antemente que nillgtu 
derrcbo n~-:\)nocia en él al trollO de E,;píliia. y que se comprolUelia a 
rolver a su padru á jlaJriLl, si O. C:hlos lo deSeaba, E-te se negó re.~ueh)· 
mente á 1:)1 ()L~r[a; por lo que, Lirios lV reliunl"Íó la corona en Son,,
parte ('1 dia ;j y Fei'nando lo hizo en favo!' de ~u Plldre el dia ü. Dos di;?'5 
despues publicaron a:juel!o~ pri ncj¡lt's un;) proelamil di~pen ·ando á k.s 
cspailo\és de toda úhliíjacion bácia lú..; indi,¡dll:JS de la Y.Jluilla reaí es
pallO!a. y exhortando al país á pel'mancc~1' lranl¡ui¡o baio lliS súb,;JS 
di'posiclonc.s del emper;¡dor. la. esta proclama acomp¡¡]¡ó I'Ial)oleon olra 
~u.'a, en lti cllal alJunciaiJa á 105 espaflVie;; su pensamiento de l1iejnr¡¡r h~ 
instituciones de Espaüa segun los adelanto,.; del siglo, Seguidamctlw el ~ 
de J':1¡¡yo, eSCl"lD;¡) el emp~l¡Jpl1l" á ~lUl'JL, eneargúlldole f.>un;e~e do ia jun
la dc gobiPnlO y del Cous'~jo de Casli¡¡~, cuál de 105 ¡¡¡di,iauo:; de lJ fa:lli
ha imperial seri<1 el que "Ic~('n con mas tlgrado sentar5e en el truno da 
EspJlla. El consejo re3pollJió que no j'~{>Jnoc¡endo legítimas las H'l1 II u
ti;]s de sus príIli:ip¡~s. hechas cuando no gO;.~dWl liiJel'laJ, de llinguu IllOu') 

¡oJian tr¡)[I~ferir sus deredlOs. Mural illsi~t;ú en la pregunta al ClJIlSt'JO, '! 
¡, .. te mallif~stú que le parcela l/eJ.¡ia recaer la f~le¡;eion en d LenTIlInÚ IlldyOl' 

de .N3poit'OIl, Jusé BOGapan!', ~H¡)t'raIlO ell N'Jp0Ies. l.,y junta ~uprema de 
gobic!"IlO yel aYUtllllmieuto de i\l.\drill :ilgtJi~ron el cjü:npio del CI)[}sejo; y 
a fin de ~a:1cionar todo e~[o, Napolcoll (;onvocó un eünSlt':>o de 1 ;iU io!;i· 
virlllOS, compuesto uelclero, {le la nobleza y dd estado gener;¡[ de Españ,.¡ . 
. 1!urat entre tanto para reprillJir tojo proyecto de re3i~lellcifl en l\ladrid y 
un sacudillliento probable en las pro\'lncias, ¡lizo fOí llÍiear el Buen ad,Il't), 
convirtiéndole en uua espet:ie de ciucladela, haclCnJo llegar abllll(jJiJ

¡"5 pro\Ísiones tIe municiones y armas. En cuanto á las prúviueia~, 
Üi3pUSO dejarlas completamente ~in un soldado espaüol, ilgret;Jl\úo 
unos regimientos á los de tropas ffJIll:e.'laS, y embdl'cautlG á otr\.Js pdra 
Buenos-Aires. 
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La noticia del 2 de ~iayo se esparció con mcrcihle ralúlez pOI' Wlla 

la Península, llevando consigo el terror y la conslernaeion. En nquel dia 
desasiroso se hallaba Mlldritl lleno de forasteros, que uabicndo \'cnido ('CI! 

motivo de la exaltacion de Fern:lI1c!o, se habian luego dt't(~nido por la es
p(~ctacion que produjo la marcha del monarca y los rumores que corrian. 
Apenas pasaron aquellas cl1lamidades, volvieron á SIIS hogares y contaron 
los horrores que acabahan de preselleiar en la hcrúica vil!a. Con ,cml'j:mte 
relato, los ánimos españoles dieron rienda al fllror y á la cólera. La prime
fa provincia que lamó el grito de muerte conlra los illva~ore;; fué Asturias. 
Llegado el bando de ~furat (J\ dia 5 al mismo tit'm¡,o f(lIe el relato ti ~ 
los fusilamientos de JI3Jrid. el pllehlo se 3illotinó á los gritos de vivll Fer
fiando y muera ilfurat. L~ A ud ¡enci) lerri torial vio con dflsagrado a!pl"] 
nlboroto, y trató de sofocarle atrrrantlo con las ~onseeuencias á los auto· 
res. El auci:mo marql:lés de Santa (Jrll7. de l\IarCf!oado alzo su voz s031c
Di(lndo con cnorgla el movimiento w¡pular, y ailadió, f(lIO donde hubiera 
un solo hombre armado conll'u los fraücesC's, tOill~ria él IIn fusil y se POIl

dria á Sll lado. En la noche del :!i las eampallas de OviedG y pueLlo; 
inmediatos tocaron á rebato, y los h:Jbitan~e;, como un s(llo hombre, olle
decieroo el grito de la p31ria. El pueblo se dirigió á la casa de al' 
DHiS, y COIl apoyo de los oticin!c5 de artiHcl'Íl allí c\i~lentes, se apodc'· 
ró dc cica mil fusiles que se guardaban. Acto continuo se decidió el 
¡trmamenlo de tOlla la provincia, formando un ~Iwrpo de lS,OOO hombres. 
Enseguida Si.) instaló una junla que acordó r-:olieitar el auxilio de la Gran 
l);etaiíai y filé [(ln feliz en sus llf!gociaciones fIlie ¡HIllCHa nacion dc;:,de luego 
H1 compromct¡ó a coop~rar por su parte al e~lcrmlllio de IJ~ fuerza3 fran
cesas en EfipaiJa. 

Santanuer sióllió el ejemplo de A~lurias, armando ;>,000 paisano, bien 
rerlrecuados. Galieia se alzó el dia 50, apoJerán:lo~c dl) llBS de 40,000 
lusiles. La lnglaterf(l vió con entusiasmo la celeridad coa que cumli,\ en 
España el alzamiento, y puso á dispo~idlJn de la junta de Galicia Illlmerosos 
lIuxilios. 

La capital de A rngon, la sin p;lr Zaragoza, no tardó cn tomar las 
armus para i~'lllorlalizar su I10111Lre; 25,0()O ft,,,,ill~S so di~tribtJyeroll ec
tre e! (llH:b!o con el orden mas ad¡¡¡irable, y ~e pll~J á la rabeza del 
p'.wblo clllrigarJier Don Jo~e Palat"ox, joven lllil¡l:,I', pero \"3Iil'1lIc !h\

triola. San S~basti3n. Pamplona y Harcel\llla, ~e halbban cOaJO diJIUiUS 

al principio en poder del e¡¡emigo. y !lO !Jodian adh~rlrs~ como lu J,;
srúJall á sus cOlllpatriutas. Siu em!m'go, Cillaiuüa e~t"lIó su lllilVl!lll¡'P

t:) en 105 llUt'b:05 quc cslab:H1 ¡'tJn'~ del t!oH)i¡iio fr<lUL:é3, y (~llnd¡e:ldo 
l'n ure\'e por todo el Principado, r¡ ll'dó ill,;l,d~da Id Ílburrecciun en L,)
rija. Sucesirameule, y COIl b rapidez del rayo, ~e sigUló d alZatlJlc:ntll 
en todils las proviucias, seHáuJose unúuimelllclltl\ I'll E~pa¡la la (\Locltira
cion de guerra a la i"rancia; delermiu(1cio[l que sl'culldo d l-':uiJierno ¡[l~¡ll:i 
cm grul~d!l entusiasmo por parte de :itl uu¡;iu;J, l:O,Ufll'OiJléli('ndosl: ,1 C(I)P':
Tdf COH touas sus fuerzas a los espJilUles eH la nulJi~ ludiCl (IU~ ~e llUeJiJ 

elDlleüádo. 
Las lropa~ e5pailOlas que se hallaban en Portugal, aliada~ ue 1,1,; f.un

cese;:;, :e~ibierüll U;Ja oruen de b jUllLa ue GJliL:i<J, 1:11 lJ l¡ue ~e lJ.~ lli,lH-
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daba volver á su p:ll:i, trayéndose pri~iúneros á cuantos franceses rudie
sen haber á las manos. Hiciél'onlo así, iíorprendientlo a las escasas lr\lj);B 
fra!lce~as que allí !l;¡bia, y esta fué la seilal para que los portuguese:i tam-
bien so suhlevasen, hacienúo causa COIllun con los españoles en la guerra 
contra la Francia. 

Llegados los sucesos á tal estremo, se rom rieron las hosllliuades id 
dja :j oe Junio en Lugroüo, consiguiendo los france~es una fácil victu
ria sobre el inespeno pai~~waje, Todo:,; los prisioneros que cayeron en 
poder lid gen\~ral francés, fueron inmediatamente fusilados. A la caida 
(le la tarde de a(IUel mismo dia, ulla colulOna francesa atacó á la villa 
de Torquemada, defendida por !.i00 vecinos armados, Corta fué la re
sistencia que C5tOS valientes pudieron oponer á [as formidahle~ huestes 
enemigas; y cediendo al número, los frallcesfs entrcgar¡¡n á las llama" 
aquella poblacion, uespucs d,~ haocr!:l saqueado, 0(ro desastre aun Illás 
lameutable, sufrieron la,; armas espJlilllas el dia 11 en Cabezon, villa 
situaua á dos Ipgll:¡S úe VallaJolid. Alii Ú¡~ Ullly credJ,) el llÚtIléro do 
pai5anos que quedaron sobre el campo, y e5la victoria produjo la ren
tlicion de Valladolid, que se SOll1eLo á la~ órdenes del g!JbicrfJo fran
ees.lgual ejelllplo siguio el dia :2J SJilLud el', que se eutrt't';u ~ill l'esis
tenci.l, pOI' call~a del de~aiielllo que introduji;ron aquellos primel'os 
triunfos del e¡¡e!llir;o. :'\0 sucedió así con 103 sublevauos de Z~H'agoza. 
Exa~pf)r¡¡Jos más y illás 103 ánimos de ';5103 vaiil!lltes con lales desas
tres. re~olvleron á LOdo tl'ance haccr rrClIlé- ai llnumigo. Para esto, salió 
de Zilra~oza el general PJbr[J~ al frente de 5,000 pa;:mau5. 80 d¡'a
gones, algunos volnntarios de Aragull y úlJairo pie¿Js, Etlconlraron eu 
Al'a~ün al enemigo, y allí sufrieron un dlbealJ.uru; per!) rJplcgárü nse 
á ZJragoza, y eSIJ¿raron con J0úision á ¡ti" COIUUlIlJS t'rau':e:iH. Ea 
efecto, estas, ercycmlo su triunfo lan fácil como eu 10.:1 CllOi!Ue a!lt~
¡'iores, avanzaroll uasta las puertas, en donde 105 ZlrJgozaao3 les es
peraban Jispucitos ti perecer toJus ante.; úe darles el lriullfo. El com
baie ~e trabó tan olJ~lillí.lúo. que por tres punto3 á la vez acome
tiendo t03 fr¡wcescs, fueron rechawdo3 por tres vece3; dejandu d cam
po cubierto de cadáveres, sin que lej fue~c po~iule pi"ü!' el recinto de 
la poblal:iou, sino para re¡;ibir eu él Id muerte tUiI (Iue usaron avau
¿ilf. Al Jin perdiJa, mu y cO!1siderab!es tuerzas y ¡w teuiendo esperan
za tic adelantar un paso, se retirilron en la lludltJ Jet 15, des pues de ~e¡ .. 
Lora:> Je cOlllbl1te, perdienJo seis CútlUne:s, Bei" blllJeras, lilas de Ju(J 
muertos y un gran número úe heridu,;. Ea ,Iljue!l¡j U1eul(lrable batJlI<J, 

. ri valizarun en valor y clllusiasmu lo,; ¿dra~ozauos Je tutlas eJaues, 
hombres. mujcre3 y mueLaehos; tle ¡¡¡oJu 'llIe nubu dé conveilcer
Se LeflJvre de lu iJuplJS1bilidau du a¡w,l\Jfilrse d,~ ZH"<.IrjUZa, sin róeibir 
uue~os refuerzos, y wicutras lo llegaban, Sé iJCi:JWpU j las il1llleJiaeldUf:S 
Je la ciudatl. l...u,,, zal'ijguzJIlUS eutre tanlo prot;uraroa auwelllar su:; OleJlvs 
de defensa. '-' 

'l'ambieu sufrieron grandes reveses la~ arilldS france~J.s t,:ll Catalbliía, 
siel1do b<.tljuas pUl' SOlllaterle .... en el ilruch, E~¡.J¡jtTa6uera y Geruna. 

En Valeneia Lriunfarun vriilltJratllc¡Üd c:a la,; Cabrilla .... , JerroLauuo com
pletawellLe el pai:JJilaJe .u'illJjt.J 1 il<:: J.lh :;0 ualillJJ apJ~LJ.JJ PJ.L'J. Jl~plÜJr 
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el paso á las columnas francesas. Pero llegando estas ante los muros de h 
capital, allí vengaron las ofensas de sus compatriotas, los dellonados va
lencianos. Ea un reilido combate el dia 28 tle Junio, inlenló el general 
Afoncey tomar por asalto aquella ciudad; pero filé vigorosamente recnazado 
y se retiró con pérdida. de rna1l de 2,000 humbres. ' 

En Andalucía le" fue igualmente á los frauceses aL! versa la suerte l1e 
las armas, y aun p~ede, t1~cir3e que allí se manife.stlí el porvenir que les 
estaba reservado. En Cadll Sel hallaba una escuadra francesa, compuesta de 
ciDco navíos <10 línea y una fragata. El pueblo embistió contra ella, v fffi
peoodo el combate, se rindió toda la escuadra, siendo gt"andL;imo el" botin 
que los gaditanos alcanzar'on con tan señalado triunfo. 

Mientras estos acontecimientos, se dirigía desde Toledo á la~ Anda
lucías el general franc0s Dupont, con más det 0,000 hOlllbre~ de inma
teria, ¡j,ooo caballo~ y 24 piezas ue artillería. Dirigia~m á CáJiz, y al 
llegar al puente de Alcolea, dos l~guas antes dd Córduba, fué detenido 
en su marcha por los andaluces, que le aguardaban ell el puente en nú
mero de 8,000 hombres entre pai~anaje y tropa de linea, con dÚl.:e ca
ñones. Ob~linado fué el combate. haciendo en el prodigios de valor 10i 

espaflOles; pero al !in lograron los franceses abrirse paso, y llegando á 
Córdoba entraron al saqueo y :i lodo genero de atrocidadt.Js. Sin em
bargo, Dupont, conuciendo lo dificil tic su púsicioll en afluel plas, pUió 
refllerzos á :\ladrid; pero sus cu¡¡¡uuit.:acien6 eran illter(~eptaJas y no 
recibia los auxilios que necesilaba. Las Liopas españolas de Sevilla, 
Jaen y Córdoba :-le reuuieron cun las de Granada en Ulrera. Estaba al 
frente de estds fuorzos, que asccmlian á 20,001.1 hombres, el teniente 
general Castaños, notable por Sll valor, la dulzura de ¡¡U t.:<lrácter y su 
exactitud en el servicio. Dll,;ombárc:Jl'on al mismo liemp() G,OOO ingle
ies tn el Puertu de Santa MariJ; l,cro ni CaslaClOs ni los demas jefes 
creyeron Jeber hacer uso Je socorros I:xtrünjer03 sillO en uu estrelllO 
de apUIO, y aquellos albdu3 quedaruIl allí t:OlliU espt;ctauore.,; de la luch~ 
empeliada. 

El Jia U de Julio se hallaba el ejército español á legua y media de 
donue estaba Llupont, y su impaciencia por wtJJir su" luerza:-l Ojll el 
enemigo. decidiú a su jefe á embestl¡' al extranjero. Así lo veriticü 
dirigú~lldose :i. B~ilén, donde entró sin resistcIlcia uiu;.;una por haberlo 
dejado desamparado los fraucest;s, poco aules Je llegar el ejercito an
daluz. 

El dia 18 quiso Dupont vol\'er á B.:lilén, CllIlOdendo I:.l iwportan
cía tie aquel puntu, y al du'igirse á él, be Lallu conallo on su c..lwino por 
fuerzas cOllsiLierables t¡ue 10 Ji¡;plltaroll el }.lasu X OLr..lS I¡ue le a¡llCUalaiJatl 
por los costauos y rda¿.;uanlia. FU[ lUSU le fue des¡.lh:¡;dr loJos sus re
cur~u.> para salir de a1tud (;outlicto; per\.l loJus su~ e~fuerluS fueruu 
IIlút!lt:.>. Trabado un encünúzauu combate a las cuatro J" la 1ll.IJru¡.;.t
da, "iglÜÓ cun 0b"tiuJciuu ll¡da was ud lucJi" Lila; eu cuya [¡urJ, 
COlJtauuo el ejército fraucés lIlas Je dos mil 11lU\!rlu.> ,ea el C<lWpU, e! 
mi~llio DU[JOIlL ';ulllU~u y t.:el cadu ¡wr luJ..lS [)JI Les, plJIO una su~peUSlUJ 
de armas, Id cu • .J JI! fué OLvf¿i.lJ.l llJr ta ge¡.u,i! e~!Jaúul. ;'J euU.
blalOil \la SC6uit1a uér\l!(;iJdllilC;:; p<.i'J la rcuJ.i.:iu:l 10 D.J~uilt, y clltn-
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tanto Vedei, general de una Ji\'i~ion francesa á las órdeDes de Duponl, 
lIe¡.ró ignoratldu el trágico suce~o de sus amas eo aquel dia r aeome
tieuelo Lruscarmule á los e~pdflOle.,; I I¡ue eon{jando en lo sagrado del 
armisticio no puJieron prevenir aqud ata(lue, le~ hizo ba~latltQ llU
mel'Os de p¡i~ioIleros, co¡..iénuoles alguno,; caflones. Pero inmediatamen
te r('riLié! óru('n de su jefe lll<llH.laudo rtlir"f1,e ó al menos su~penucr las 
llVatdiu3cles. Al plonlo "tUCl rdl116c cl:rnpliwclltar e~ta ó¡úeu, y los suyos 
le acolist'jarou que ~e detlar;¡se indl'!J(:lH.licnte y liCometlCse con decisioll¡ 
lllas al Hu la Ilisciplina militar le obligó á ceder á lo que su jefe le orJe
liaba. 

L~s contestaciones ellC!'e ambos ejef'citas se prolollgaban, y los e~p3 ñoles 
~()~ptdlando que lJ~pOlJt illklllJoa con eihls ganar tiempo y armarle:; algu
llill'IllUust:aJa, le intimarun de1iuiti\alllellle que se r¡udiera, ó de lo contrario 
~e['iiln pasados á cudJillo ludos lus 6uyüs tlue se ballaban eercado.5 pur fuerzas 
c::icesi ,'amente illJ) ores que las6u yas. El general francés conoció lu iw po.srble 

~;\; ;l:;~=;.~-~ .;~~z~ 
'-

dll rj,~j,;tírsc y ¡'o!rrg6 su e~rat1iiJ lindiendose toJa su gente, iucluSJ la que 
"jl íJpo~t~lJJ llt lu" Je~lil~Jell)~ ue la Sill'fü y u!::;UllO'" Jc:>lat:Jl1lculu.; JI:: la 
~!JII,~kl . 1 

T:,I fUI> la ~l';I;dada victoria que eousi~uit'ron las armas c~pañ¡)lasde Au· 
daluda 6ulJft: ~U:> IUliI;,ures; údul'la tille aJ.¡üu la,; puerta:> JlJ olrilS illucb<ls, 
il .. da ltl¡..\l'aI' ti lri,Hl!" cOlllplelcl. , 

En laulo qllt' pa,;JlJau en la,; provincias lo" :;llcel'US que \'au rderiJús, en 
Ud ~ Uil', ~e o tur)!,<J 1),1 una GU!Jsl! LU(;IH[l á los e,;pa [lOle,;, la cua! ;lCe p~Jd,l , J llr .... tla 
¡,lj¡' el llel'llIüllU uel ~lllfll'r(;úur. el rey Ju,e ell'¡.!,illt) pitt'a E,'pai'n, e"tlJ ¡;ellí
ri,ú.) a ~ll cUlle, CULI',,1l1lÍ0 eu lldunJ el J,a :!í.I Je J "'¡~iJ . .u 23 ce \eritic:ó ~u 
pIUC:dlllüci0U. 
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Cuatro dias cll'~rlles dc la gloriosa jornada ~e Bailón llegó íÍ ~lad,rid 

la pl'ínll'fa noticia d", ell~; pero los franceses. la Juz~ar?n f¡¡¡~3~ par,lC¡e~· 
dotes iIJlp\)~ih1e filie un ejercilO levan lado en tila v seis dl~:'; hubli'se p0d¡¡¡¡ 
vencer ú gente tiln tlguerrida como la qUe mandaba 1)upont. El dia 2!) del 
mi~H)O Julio lIt'gtÍ por lin á la córle el parle olicial dú la clI¡itll'iJClO'¡ 
eon todos lo" j)ol'melJOl'e5 de la baLJlb; yen seguida reunió Jose un C'JIl' 
Sl'jo de loLlos sus genel'(Jles para delib\ll'al' acerca del p;¡rli'¡o que debí;¡ 
tOIlE\!' en tan crilieas circunstandas. DespUéS de vario" p:lrceercs, quedó 
re~llelt() pedir al emperador gran1les refuerzos para sofocar la insurre( cion, 
v \~ntret~n!o rélirarse Jo.'é b¡'¡cia el Norte tIe E,;pililJ al punto Ipltl se creye, 
se lijas ~eguro. Asi se vcril1có, saliendo el rey José á los d iel di:.\s 
t!e 3U pnlrada. 

E'ltl'Ú (anlO los ZJr3gozanos, despues tIe su victoria uel dil 1 i) de 
Junio. Ir;;¡J¡;¡jarou con clllpeüo para forti[icar la pobl<lcíun, y los enemi
w'~ Id'OizaJO"; COn (1,800 110m brc5 y1 G piezos de gl'ue"o calibro I i\~1l0 'arÚ!l 
el Jlíll{UO el dja 27 con tao tenaz émpeño,l¡lIe l'ecl1azadil> \'ari:,,, vece..;, 
y ~(;lilinu,11l,10 los dia,,; inll¡ediato.-, t'l 30 princjpiü un l:Ombili'dl.'o ¡¡lIa 
<.nojó tn :2'i bOl as :suhre la cilHbll m1S tle mil y ¡)o,;ciénlJ.:; L\) I¡;!¡:h 'f 
granad¡,,,. El dja 2 de Ju!io vel'llicó el ea\~mjóo un ataqué g~lleral Eob¡e to
LloJo; lo . ., plintos; pero l'oclJiizauo viguro3amoiite por lo., zilrdf;0l,;1i10." eo
tlOGÓ al !io cuún impo~iblo Id el'J penetral' en la hllróit.::.t cui,lad. EllO/"
nw fLé la lllorlanllau en las [llas fraucesé's; 3l'and<! lo fué lalllbil:'i! en 
lJ3 del Plleblo zarJgoza¡;o. Mas no ¡lO!' e~lo tle~isüe('('ll tic su emp,;iiJ 
ni UllOS ni otro,,; conliuuaron 11s embestidas contra Zaragol.:l todo l'Í 
!Ilf'S de Julio sin lograr 103 franceses peOl<;:trar en ella. POI' último, d 
día i de Agosto tlieron un uosesperaJo aLal{HC y lllgnl'on intcrn:.HSi:l en 
Ja5 pi ¡Illera", callos tle la po!Jlacion co,t:.ítlJoles mas de 2,llUO hO\llhrt'i 

sill ,¡ue Jludiesen pasar 11li.\S adelaute. Allia hllllierúll tle LmltlLi.u' el sItio d 
tlia 1;3 de A g03tO. 

l!un;iIIJlL!s la:; hue~le3 fl'anCeSlls en Bai:én y en ZJrag'¡Z:1 hicieron 
una n,¡0Va tenl:lliva sobre G eI'0\13, prelendi.~¡}dú veugal' cn ella el u!
ll';.:je t'l.;ciiJ¡dLlj pero ailuí sufrieron UIl nuevo escanuiculo. p~I'JIt!ndl) 
U1l..! blli'JJU parte d\! su gt'ute 6inlograr acorC,I['~e á sus muros. 

Llble d~ ~lB inV:.ISOfCS la "ilia dt! ~hdriJ, entraron en ella los ,.:enera
lfs (;o!Jzail~z U.lmas y Ca~tliios, con !as LrupiH dI} ::¡u illilull) I ysa pro
l.:i;.Il~ó ~VkillUé:jllel.lt\J al rúy F01'1lilUUO Vil. 

CAPlTULO 111. 

Eiltrad" de N'lpo(eon en Espalil'. - EjércílJ inqlés auxiliar .-Sitio de Z 11 ra
goZtl.-Coliiulltes ea diversas provillcias.-lJatalla de l~llaverú,-ll1l)ú
si'Jl! de las Andalucias .-Sitia de CáJjz .-lil$latllciu¡1 de tus f,,'úrles. 
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bailaba . ~tl ~ausa e.n E'pafla, determinó ve~ir él en pcrsGna al frente 
<le un ejercito formidable, como lo verHieó entrando en VitodJ ('1 dia S 
do Noviembre, Ctlll lo cual reunió en Esp,jía un eiercício de 2:¡O,OOO 
homlJres. I\otes de dirigirse á ~LHlri(l, determinó el" emprradnr dl'rrolar 
á las lropa~ rspaüolas cid c¿ntro; y acometiendo á las que 53 hahian 
reunido CII Tudela, consigllió halirJa~ completamente. Al momenl/) se 
encamino Ú 1Lldrid, y PIICSt03 sus hnbilantes en sitllarion de d!'fün~a, re
chazaron valcrowmcnle a las tropa!'! de N:)poleon; ma~ al Ih sicad" es
las muy superiores en número iI lo~ dt'f\'[H()rc.~, h!lbil'ron tle eapilular, 
y el empcI\ldor entro en la capital de E'paila el tija 4 de Dicitlmbre. 
Los primeros actos de ~u goloirl"il,l fueron IH depol"tacion de alguI10s in
dividuos qlle S~ habían di~tiilf(l!ido en la resislenc:a, el abolIr la hquisi
cio[J, suprimir las do.,; tNcera, parles de tll3 CI)Weuto5 y lo, derechos 
f,~flol'iales, poniendo ];15 a,lllatl~S en l<ls ff"<:ntera~, Con haher ealradü 
Xapoleon ('n ~I:ldrid, no con"i¿:l:ió Id que se proím~lia, rne~ las provin
cias continuaron c:lcla \"('z mas decidid,\, á eSI'Uklf del tr'rritorio e';fI.l
f'o! á las ~puilas imperiales, Un pjefí::ito ingk, vino en su ailxilio y na
da temieron ya de la,; nlllll~r(l~<l~ c.Jlutllna, del em~)erad()r; prro e;tas 
lropas irJg\e.as C6l \hau tau inll'Cidi!lJd,¡~, (lile por lo,; p1!:ho,; d'J:lde 
¡¡asaban cllusakm lila!' e;\rJ~()s qtle las de hs mismos ('n.~llligos. Al nn 
t~l\"il'rün que cllluarc:clr~e y dc'jar a la f¡~sp,lftl fiJila ú sus propias fuen.Js. 

ACOlilctidJS nuestra" tropa . .; por LIS frallcesas, rn todus Sil;; pnsicion('s 
Han derrolada~ eo cuantas aecionc3 se empcilalJ3lJ. Entre e,ta~ se nJen
la 13 de las ínmediaciones de (Jt:I('~, aC:.lccida el 13 de Ene:o de 180:', pc
J('cicudo l'lJ ella casi toda la infanteria 1]110 habi,l ['1m,ldo p~lrltl y la ca
Lallerí3, salvándose de e"la so:o do.; u trc~ eU:,lrpo,. D~sflue3 do Ll der
lota, bs franceses cntraron en llt.:lcs y p(l~aroil :i cuchillo á la m:lyor parle 
de ws ll~f.¡iwIlle'" En Calahlüa lalll\Jien ~c hicieron duelio~ lo, franeeses 
Le las principales plazas. y \"ulvleu(l,) SIlS nl'radas h,1eil Zaragoza so 
dirigierun ron lnd:.!,; ~IJ~ Llerzas á Yellg:"ir t'1 desaire recibido en 5:15 ante
¡¡(Ifí'S lelllati,"i\s; 40,U:)() fratleO~l~~ abcaron á Id inmortal ciudad, y 
::;,000 qU2lluo:l ,;[) bro\'c liB lijlD m:J(1rto3 ~obre el campo. Ooooció el 
f'lHl1i¡.:o lo m.l\" diii:ii d~ apo It'I'¡1i'~e d~ SIl rcc'iuto ea un ata ¡lIe, y dl~ci¡\ió 
J rOCtl(':l' al ¡!leS ri:.;nroso lJ!lllIU\lo. E! 10 de Enero á la~ sei,. ~ 
[>l('di~ dI; la IllCllLtua lIió pr;ncipi<l lJll ierrif.¡lc LJlllual'(L'o, q~l( lile 
[' )lItl'sl~\do \ig,)r(i~a:ll!'r¡[e (1')1' lo, z l!'J~.\J:ano~; I!LIS á la~ cllal:'u de !a 
[;,1"(.10.; va <"loba del'rilJ:lda toda UIlZl al,l de IJ Il\lll"lllla V !lO [¡,¡\)ll VIl pIe 
uoa soh !.L\tei ti! de lu~ ~¡li;dJs. e'JI) Lldo, sicu:eron 1,; der'J\J,a tJn le
!i:zmente que duró citll'o días Cllllsel'utiv<Js la n:urtalHlad, (¡J'U que al 
1>J, Il'Juc:d~ lu·la la jlobLi::iol1 Ú eseumlJi"o3 y caJJVerl'3, un e~c.¡hl,;imo 
¡;[¡¡nero de \"aliellll's der(~il"lIle" que so!Jreviviú, se reliro de los reductos 
¡ ¡¡ la, s'lI11lJr:b lk L\ nUl'!!e Lld l:i, d2janJo al l:nemigo Itl.H'C su enlra
dJ, (lJra que lI<.'c;a~e Ó l'lJlit"il1p:ar Un bur¡oro~o c,ndro .. n'~nnidJ5 I?s 
ura';Plano, eli el celltru de Ll e!uJad, uu:¡ re"i~l¡eroll alll Cúll l,'lllJrl
l:au 'lo:; ala,¡UeS d~ lu, ~il;aJll¡'\'S; [lJ;.t:; al fin ya faltu6 de ,:i\cre.,;, de :n¡wi .. 
f¡Clle~ v sJlri~IlJo lUFI p,:¿le h'JrrO:'O'¡~1 que se Jodarv en la pobL.lCIOIl, 
l¡;vieroiJ que n'ndir~c el dia il de Fl'!J:'ero, 

Siguió l'llrrielldu ti uflü 1 l-i'JV lnutJfJ,¡do las arm\lS franc('sa~ en Es·· 
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paña. N;¡poleon tuvo ncccsirl;)l! de volrer:í Francia. donde le lIamab:m 
a"nnto~ del Norte, v salió de Valladclid con direc('ion ;i P:lrís de 17 de 
Enero de 18,10. Su Ílermano .Jo-é vO!\'jó Ú ~]:Jririd p~ra acent;¡r su trono 
el día 22 fiel mismo mes. No obstante, lodo el pueblo de Galicia ~e ha
llaba con las armns en la mano, (Ii~pupslo ~ 1'acri(jcnr~e antes de ren
dir su vasallaje al fl'lIn('es, y esle mandó allá una gruf'sa division p:lr3 
batirlej pero el rll'nnf'do r1f\ io:;; gll];rgo~ venció y ohligj al general 
francés flue la mandabfl :í rf'ndirSB el dja 27 de Marzo. Prlll:ipial'on 
los gaHe¡roi' á rechazar á los fr:mcrs·'s en pal'ti:la~ pequcüas, no rre~en
t.índoles nunca una llccion formal: los pai~ano~ ho~lilizaball cruc!3nwllle á 
los extranjeros, y eslos can~ados de aquel genero dl> guerra desampa!'aro~l 
luego tOllo el [(>rrilorio d3 Galicia, siguiéndose despur~,; Jo mismo t:1l A;;tu· 
rias en el mes de Junio. 

El si ,tema tle guerrear en p1rtid.1s fue tambien flrhpl;)do en Aragon. 
y pl'odlljn muy satisfadorios re,mlt:3dos. En Alcañiz empelló t-iuchet un 31.a
que contra lllake, y los franceses fueron completamente der:'olados. lio na 
tan propiria ia suerte á los españoles en Cllliulln; p:W3 aU1lflne las partidas 
fatig,lban á I{)~ france~c~ v los ('31l~aban grnllde< pérdid:1s en sus filas, 
CIl211rJ.¡ f;f' empeilah::¡n ~1(1ques f(lrmalf'~ 4'1':111 vencidos los catalanes, como 
nlCf~dió PO Va l!s, perd ¡endo cerca de 3.000 hom ores que murieron en cam
pal b;¡ I:;¡ 11(\. 1 );000 prisioner03 y loda la 3rlilicria. 

En [¡)n!o que tal m3rch:l Se,3'Ui3n lo,; suceso, rn E'lp'lña, Napolcon 80 vi,', 
pn'c:~adi) ;Í marchar al frenle de un m'Illf'I'O'iO ejército al Austria, para 
~CJffJcar la rcheli:lll que contra í~1 ~4' alúl cn ::¡fluelh nacion can~au¡J tic ,.u
f. ir Ja r!nmin1cion dpl imperio [rancé ... Cu:mdo los ingle~!'s tu\'irron noticia 
de eo(,\ :wonlecimielll l ', cl'cyt'ron liegad n el C;}~:o para triunÍclr de Itls ¡mes. 
t,'s fl;)r,ce~:l~ (ll\ E~p;Ji;;l; por In cual, 31111(!UC los espaüolps se resi~lieron á 
ello, con 1111 [\len" pié dl' ej{ll'ciIO, I'l'i'oh'icron ;:lllc,¡r á In" [rancc~'cs, en 
finían con las tropas p~pa¡lOlas. Con este fin se dirigit'ron hál'i:¡ M;ltll'i¡j las 
riiv¡,'in!ics de Wel!esley y Cuesta; pero las detuvo el P;¡SO en TaJavel'u !JI I ey 
Jos~ !,w"tn nI [['cnt!' dI' iiO,OOO llomhrrs. Los que mar.I!'Il!a¡i dI) ingbe~ y 
fI~p[lüo'e·\ ;1scendiuD :\ ;i:3,OOO. El primer ('hoque le tuü)ron (~n la llúctl!3 

di'l 2'j (l(: .Julio; pPl'O eran yil L1S dinz de 1.1 nodlC y ll!llt,03 ejercitos SL:S
pccdiPI illl para el dia ~igu\l!n\e ,lar PI ,]t~'r¡n(l tlet:i~i\'o, 

i\¡ ,'im lUrC('!' (H d:a ~~ rompi,) el fllCGO la ;\I,tide¡b le :llJlkl3 liut'!\", 

tra~l;in i(H~ una kp;¡!\a tan Cilr;1rniz:lfÍa, que duró todo ti di.l; y clltlndo lle· 
gó la nOI'!tn Il~rm¡n"), r¡llcdlll l ¡,¡ los dos ejércitos rncllii¡:oo; frc¡¡le á [rcu(/J, 
con piinEla de Oí .!¡()i) !til,llb;'(~~ 103 [¡'aun'-es, y rróxill1~\lllt'nle igual nuw;',
ro lns in~I,;,(~s y PS,lll-¡'\"" El ;;;¡¡)\t:rno inglés elevó á \Velb;lcy á la dlg-
nillad d(~ Par con el lílu:o di' LII,~d Wellinglon de Talavera. _ 

En la misnJJ lOl;iw dl'l 2, laYO nntíeia el I'~y Jo.,é, de que el general 
~sp8iiol \ ('ilí'gas se diri0:a á )lar!rid, con intento de apO¡10rarSc de la villd. 
y José inmcdlata:neil\e se. p'1';O en W<lI'ClW, lIe,.;-ando a en"IJ¡¡trar6e con las 
tropa, e,;p;¡flü!¡¡S eula tarde del ;¡ de AJ;<)Sto en !as iU!1wt.!i.¡cioIHl5 de AraD
juez, donde ::alieroll eSI~Jrm'~ntado.5 lo, f¡'anceses, tenitmdo una pérdda de 
:j¡¡O ho nhres. VolvieroJ ¡o~ frrlnCl)S~S b ieia Talavera y forz<lutJ el p:.bO lid 
puerfte del Arzobispo, nrroll.J.I'Oil á 103 e,pa!lOle,; qllll lu defelluían. 

DeSpiles de e:;\1)8 Cli!lb:llc,; no 11 1~1I 8contlclini0nti); llotJll1~s en lOi 
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meses de Agosto y Setiembre, hasta que e118 de Octubre en la. Tilla de 
Tamames encontrándose los dos ejércitos enemigos, dieron UDa batalla. 
en que perecieron 1.000 franceses, quedando la victoria por los españo· 
les. No fueron estos tan afortunados el día 18 de Noviembre en Ocaiia.. 
donde acometidos por los franceces, en número de 48.000 hombres, aun
que los españoles contaban con iguales fuerzas, fueron derrotados, per
diendo 5 .0llO muertos, 13.000 prisioneros, 30 banderas, 50 cañones, loa 
carros, municiones y víveres que cayeron en poder de los franceses. 

I~as fuerzas imperiales que tenian bloqueada la plaza de Gerona desde 
el mes de Mayo del mismo año 1809, intentaron tomarla por asalto el19 
de Setiembre; pero fué tal la decision con que la defendieron sus mora.
dores, acaudillados por el valiente don Martin Alvarez, que rechazados 
los franceses, con gran pérdida, conocieron que solo serian dueños de la. 
plaza cuando el tiempo, las calenturas y el hambre dejasen su recinto 
sin defensores. Así ¡:;uccdió; en el mes de Diciembre ya sufría. la pobJa
cion una peste horrorosa .. se haLian consumido todos Jos víveres y 1~\8 
gentes se alimentahan ()on carnes de rerros, gntos, caballos y animales 
inmundos. A este tiempo cayó enfermo el gobernador Alvarez. y susti
tuido por el teniente rey de la plaza Bolivar, este decidió rcnriil'f;e á. ca
pitulaeion ~omo lo veriticó en la noche del 10 de citado Diciembre, ter
minl1ndo así los hechos de armas notables del 2110 1809. 

A principios del alio 10, libre ya Napoleon de la guerra del Norte po¡
un tratado de IX"z que al.::anzó. fijó t.odo su em pella en sujetar á España, 
y para ello aumentó su p.iército hasta 30.000 hombres. Su hermano Jo~ti 
púsose á In. cabeza de 50. ODO hombres y marchó á invadir las Andalu
cías, penetrando por las garganta" de Sierra-Morena.. En este punto Be 
encontró con la divisÍon {le don Ga~par Yigodet el 20 de Enero, y al 
siguiente con h del general Citstejon, y la" derrotó completamente, ha
ciéndolas G .(JOO I>l'i~ionerus, y cugiendo los almacenes, parCjues y hos
pitales. 

Fnmgueado ya por los franceses aquel [laso tan importante, marchó
el rey J(¡A sin obstáculo Mcia Granada. y Sevilla. El general Sebastiaui 
se rliri;;ió ;i la primera de estas dos ciudades, y el 2ts en Alcalá la Reai 
<;() encontró con los restos de las tropas espafwlas de Sierra·}'forena, que 
Cl) Húmero de 7.000 hombres se replAgaban hácia Granada. En Alcalá 
hubo un choque sangriento, hasta que, viendo los españoles cuán sUlx~· 
ríor Cl'l1. el nÍlmero de los enemigos, se retiraron hácia Guadix, dejando 
en poder de los frl1nceses el par(lue ue artillel'Ía. Granada, que se halhba. 
desprovista de todo medio de defensa y sobrecogida con tan repetidas 
derrotas, hubo de abanJonarso á su f'uerte, dejando su territorio á d;s
crecioll lIel general Sebastiani¡ el cllalllizo que los empleados públjeo~ 
y personas más notablcs de la ciudad prestasen juramento de fidelidad 
al rey Jo,é. Luego Sehastiani utilizó los alatacpnes que encontró en Gra
nada, fortif-icó la Alhambra, dej6 en ella (\.000 liOlUbres y la abasteci~l dE:< 
vi veres para seis meses. 1.. < . 

Despnes de tomadas todll~ las precauciones posibles, marchó sobre H •. 

'laga en cuya ciudad la noticia de haber pasado los franceses por Sierra.· .<. 
llU J ex.altÓ los ánilllos en vez de abatidos, y dct~rr.uinaroll eS~"f://::'o'" 

3 ·H~ 
" ~ 
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!Ilencar á sll~ contrarios; la falta de un hombre de capacidad <1ue se pu
,iesIJ 0.1 frente de aquellos valientes, hizo que al aproximarse Sebastianí 
le Il,bandonasen el campo, muriendo unos al intenta,r defender~e, yem
bn.rf~ándose otros en tres buques de guerra ingleses que estaban en el 
pue ¡,to, 

El grueso del ejército francés continuó su marcha, y el ~S de Enero 
er.:r6en Ecija, des pues de Carmona, y 1.0 de Febrero en Scyilla, en cuyo 
reeinto se hizo dueño de 200 [liezas de artillería, muehbill!B.S arma; y 

munlciones, almacenes de víveres y gran riqueza en azo,~Ill''' y t;~baco~ 
L~ junta central de Seyilla, que se habia retirado á C~:diz, cnr!orl:; 

BU Ílv'apacidad para dirigir al rueblo eS¡Jaiíol, y el dia 29 de E¡¡¡cl"ü aL
diró ~Il roder en una regencia compuesta de cinco inclidduos) los m,:. 
ilu:-:tres y ndictos á la causn popubl'. El rey José intimó enseguida L, 
rendician á 13. ciud!\d de Cádi¡:; pero la junta ~e negó decidailll:1He, E'J. 
TIl;i" 'tue los sitiadores dirigieron sobre la poblaciúll un horrorosu bJf11 

bar .. h:o, A este tiempo entra.·Oil en tiC[ uella Lllaza 4.000 in;;]c:::e,'. 

}'!ientm.s' tenian lugar estos SIH)PSO;,; en C,,\JÍ/,. ocurrían en direl cnt,,:, 
['\lntos de :E~uaiia otros de grave importancia. En Cataluua ora u¡;¡¡, de 
J as provincias doude ll1áll ejercüt su poder el francés, consigll icndo gran· 
des victorias en los choques que tenia con los ~omatenes, El cilstillo ti" 
Hostalrich estaLa, ocupado por los eSlJañoles, Y esto era un ohstáculé', 
para que los franceses pasasen libremente sus víveres desde l!'mncia;{ 
11"rcelona. Le pusieron útio, y al fin, ballándo'c sin víveres, le a"b,lt·· 
"lkonaron sus def.;nsoretl en l;¡, n.oche de! 12 de Hayo, 
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En Navnrra no er:t tan favorable la suerte á lus armas francesas, que 

acosadas ince¡;untenll:nte por la;; parlidlis que acaudillaba Ull e;,tlldiaut,'l 
Hamado Javier :Mina., se veian frecuentemente reduciúas al Lcrritúrio de 
Pamplona. jl~ll Valeucia no Ee hallaban tampoc,) bien l,al'ados los fran
ceses, y en Cataluiia les faltaba ser dueños de algunos PUlJtos importan
tes; por lo cual el general Sucllet determinó süiar á Lérida. La gua r
nicíon de 8"ta pblZlt no llegaba á 4.000 hombres cuando eSCableciewIl 
los franceses tiUo; baterias cúntra ella el día 12 de A.bril. En la noche (~d. 
29 al 30 fué abierta la trinchera, y repitiendo el enemigo sus ataqueR, 
el dia 13 do Mayo abierta la brecha dió Suchei:. el asalto, y aunque le 
costó muchí~ima gente logró pt::netrar en la ciudad, pasando á cuchillo ¡ti 
mayor uÚlHcro de su.~ defe IIsores. Les RC ¡dados que so brevivieron, lo!:! an
cianos, m\1jeres y lliños cOl"!jeron hácin. el castillo, y sus fo:;os en breve 
sa llenaron de (j <.Í 7 .üoü per~Ol1as: di¡i:rierol1 ¡liS fralJeesetl su artillB1Íu 
contra a(ltH:! pumo y llegó por fill ellll~lllellW en que su general se yi<). 
precisado á CU.pitlllal', c;¡yen.:Jo en poder de los franccses 13ü CaflOl.leR, 
10.000 fuúle~, 10 handerao; y mucha;; !,l'oviúones. 

El ~lal"i~cal Vido!' puso ::;Ítio á Cádi;', con 50.000 hombre8 en los 
primero;; días de rlIarzu, bif~nc¡o b gU<Lmicioll de la plaza. 1 G .OO() ('sP¡¡_· 
iiolcs, 5 _ OOÜ iDglt;SCS y 1.700 l!0rtugue;-,e,,; y COillO por su posicion le 
era ÍmposiLle al gencral t"¡-ames tomar la lúl,za por asalto, resolvió lo
grarla púr el tiempo, con las consGcl1oncia:; de 1ll.l.largo aflcdio. En A¡;
turias eran eOl"to~ lú::! l:'rogre60::l que hu(;ian 10'; imperiales, y para "er 
duei"iui-l de Ascorg}~ les co:;w uu largú »i tíu y la pérdida de 3.000 hom
breci. Elltonct:o; determinó ~a~lOlelÍn reconquistar el Portugal y pam ello 
desplegó todos los ruediodiluJ.giuubletl. Confió aquell:L em~Hétl<t al maris
call11assena cun un I;'jécito de l:i2. 000 hombres, y cuando é~te pafló á 
Salamanca, su primer cuidado fué apoderarse de Ciudad-H.odrigo, dis
tante cinco leguas de Portugal; perJ su valiente guamion se d"fendió 
con her(Ji~Illo, y le t"U0 pn;t.:í,w eml:'lear Se,H:lllta y siete di:ts de sitio para 
fjlIe su ríDdi"r<.l. el 10 do .Ldio. Dülitro ya do Ciudad H.udrigo el genera! 
.Ma,;sei'<1, Jiu rrim:ipiJ ;)1 ataljlle contra Purtugal, y á mediados do 
Agosto lJuesco cerea de b p:aza, ue AlllleíJa., el dia 27 capituló, quedaH'· 
do la guarníeiull priúúl1em d" lo,; fruLcc;seB . .El ej¿rcüu i1l31J>l tlue auxi
liaba al Purt.ugall:lo dtsaltutó con la. reuJieioil de esta. pla.;¿a, y}Jriilcipi";' 
<lU retirada le¡¡~awellte, concentrando i:>US fuer7.as en 13u~at.:o. AHí esp¡;>ro 
el paso do su encmigo Cúil 50.000 homLres y Mas»ena le atacó 0127 de 
Setiembre, pero fué rechazado con lIérdida de 4.000 soldados • 

.Mit¡)ntra¡;¡ e,jtús hechús tenían lugar eu Portl1~al, lus franceses !!u
friau una ut.:r;:;eeucion aCLi va y »angl'icnta en la PtllJiwmla. Eu todas la.!> 
provincia,;, giraban muchísimol:l partidarios (Iue les hacia a la guerra sin 
"regua, y llRra quienes eran insuticientes su:> fuerzal:l colomles: así 106 
triunfos de los francesss eran C01'.os, y sus ejércitos se de:>membrabau 
eOllsideraLlemellte. 

A. e:;ce tiempo la regencia, que so hallaba. en la Isla de Leon, convo
có una l'eunion de Córtes, para. que con 8U voto los hOlllbrel:l más escla
¡'ecidos dA la nacían, acordasen lo conveniente para la. salvacion de l~ 
i"spaña. IniJtalárou~e las C..írtoil el dia 2!! de Setiembro en la hla, cou 
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indecible entusiasmo del pueblo españo1, y mudaron la regencia, n01l1-

bundo solos tres indivíduos en vez de los cinco que la componían. f> 
Reguida fué nombrada del seno de las Córtes una comision [lara formal 
u n proyecto de Constitucion política para la monarquía, y decidieron 
al mismo tiempo que la España no diese su asentimiento á que su rey 
Fernando VII se casase con una princesa de la familia ele Napoleon, 
como Fernando solicitaba" 

La nueva regencia dividió las tropas españolas en seis cuerpos de 
ejército, que fueron: de Cataluüa, Aragon y Valencia; Múrcia, Lean, 
Gibraltar y condado de Niebla, Extremadura; Asturias y Galicia, yade
más las muchas partidos de guerrilleros que recorrían la Penínsullt; tf'.' 

mina.ndo así el afto 1810. 

CAPITULO ;VI. 

Suceso.f nt Portugal.-LO! .francesa en Vil!eJtcia.-Campañas del 
afio 1812.-Se p1'oclama la (Jonstitncion.-Ultima compwña.-Derro
ta de los franceses .-Libertad del rey Fcrnando,-Reg¡'eso ti Espaff.l:, 
-Pin de la gtterra. 

Al principiar el año 1811 ascendian los ejércltos españole;; iÍ 180,000 
llOmbre~, sin que se pueda calcular el considerable número de las guel'
ri'llas, Las fuerzas de los franceses componían más de 3;¡O,OOO hombres, 
y BU primera. conquista en este aü() fu,,) el fuerte de San Felipe, que se 
rindió el dia. 8 de Enero, a nenaR Suchet le puso sitio; con lo cual fm 
dueño de Lérida, Tortosa, B'll'celona y e%a ú)r,Írmt, En el momento que 
el francés logró esta victoria, marchó hácia Zaragoza, porque iban ha.
ciendo progresos las guerrillas españolas en Arn.:;on; pero ni consiguió 
sDbre ellas ningun triunfo, ni pudo pel'mau¿cer en ayuel país, porque 
recibió la órdea de poner en sitio á Tarra~ona., y ea su marcha, pa
Rando por Manresa, [legó fuego á cerca de 800 easas. Llegando los fran· 
eeses al frente de Tarragona, el 4 de Mayo principió el bloque, siendo 
la plaza. vigol'osarnente defendida por los siti ados, hasta el 26 de .J uni(, 
'! ue los enemigos la tomaron por asalto, costándole más de 7. (j()O hom
bres de pérdida. 

El general Soult marchó para auxiliar al mariscal Masscm" que se 
hallaba en Portugal, segun se ha dicho, y al !laS[lr cerca de Bada,joz, la 
,,¡tió y tomó la plaza, despues de una bien sostenida re"i~tellcia por 
pRl'te de las tropas que la guarnecían, A este tiempó Mn~¡;ena tuvo qno 
emprelldel' su retirada de Portllgal. re]'se,~ui<.lo por \Velli~ton, y aban
.1onando aquel territorio volvió á E~pa¡¡a el 5 de Abril. El10 de ~íayü 
las tropas del Mu¡'iscal Soult acometieron en las cercalJias de l;¡ Albue
la á las de Ca.staños, Beresford y Blake, y des pues de un obstinado 
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combAte. hubieron de ret.irarse derrotada!;', dejnndo en el campo 8.000 
franceses, entre ellos muchos oficiales y jdes de guarniciono 

El valiente guerillero D. Francisc') Espoz y Mina Eostuvo una cons
tante alarma entre los franceses de N,lVarm, diezmálldoJes frecuente
mente sus filas, sin que los enemigos consiguiesen ventaja alguna sobre 
él, pues con sus marchas y contramarchas y dividir acertadamente sas 
fuerzas, jam,ís podian cargarle de firme los franceses desesperanzados de 
poderle dar alcance, ofrecieron (j. 000 duros al que les presentase su ca
beza; pero tambien el guerrillero burló est;¡ ardid, apoderándo~e de las 
personas que le infundia sospechas, y corriéndose al Aragon y Cataluña, 
donde hizo grandes conquistas je puntos en que se hallaban los franceses. 

En Valencia era donde los franceses hacian sus mayores e¡;fuc,'zos 
por ar,~,derarse de plaz:l,s en que todavía estaban los españoles, y que les 
f;:'il,n de suma importancia. Snchet con l;n ejército de 22.000 hombres 
marchó á incorporarse con las fuerzas que operaban en aqudia provin
cia: y ,iendo su primer obje.to apodera,rse de la fortaleza de Mllrviedro, 
hizo ;'11 embestida; [lefo fuó rechazado y tnvo que huir con grandísima 
[JE'rdidrt. de los suyos. Posteriormente rehizo sus columnas y volvió de
lante de los muros de Sa~nnt0, y el dia 2,) de Octubre le rindió por ca
tlitlllacioll, des[lues de 111m sanr;rienb bataila en las inmediaciones del 
'~a8tillo. La pérdida de los esp~l,ñoles fué de 900 hombres entre muertos 
v heridlB, 3.922 prisioneros ó extraviados y 12 piezas de artillería. Los 
franceses perdieron unos 800 hombres en todo. 

A!lll(lue Sllchet logró este triunfo, no se determinó á emhc~tir contra 
la ciudad (le Valencia, rnientrlt'l no recibiese nuevos refucrzo~; pues á 
más que el cjército español gue .)~leraba en aquel punto ér:l. b:lst:l11te nu
¡aeroso, la actividad de otra::; culllfnna::; le distraía mucho la atencioll 
hG.c;~ I)tras partes. 

En Andalucía les hubiera si/Jo Gcil á los franceses dar un golpe á las 
"sca~af; trop~ts espallo:as que II ueé!ftron, por haber salido n mt grand e 
parte do ellas p~ra Valencia: pero el general D. Francisco RdlcsteroK 
desembarcó en Algecira~ el 4< de Seti2mlJre, y con su presencia cobraron 
<llie:1to lo.'; bcrrauOS de Ronda, y G:auada. El mrtrisci\l Sonl mandó á Go
dillot f] uc cargase con sus tro]J:"s, En Jú:mcl'o de 10.000 sohhd os so bre las 
de Balle"tcro;<; m,ís este burló su inb"uto r"tirándose acertadamente, lle· 
gando á Gibra!t;¡r el 11. de Octubre. Dc.sbaratndo n;¡í el plan del frnncé:::, 
proyectó deRrlllitarse en In, comnrca de '["I.rifa; mas tampoco fué aquí na
da. afortunada, pOl'(]ue dirigi,iudose por UiJ. estrecho paso á h orilla. del 
mar, los buques ingleses le hieieroIl un horroros') fue~o y le impidicl'0n 
¡~travesar como dese<tba, teniendo (lue retrocede)· sobre Algceiras el dia 
18. Los de Ronda persiguieron con sus guerl'illa~ á los franf~(,SeS, y al 
tin lcs obli(f~trDn á retirarse desnlcgáncluse hácia, Seyilla. En E,tl'emadu-
1':0 eran al I~i8motíempo arrollad~l.s las huestes francesas, siendo importnn
te las victorias sobre ellas alcanz:Hon los españnlcs, ingleses y port\lg"nc
~es en la. vilj¡L de Arroyomolinos. Volviendo Suchet al at<1.I11lC contra Va
lencia, estableció el sitio á fines del aüo 11 y sOlStcnienuo CO!ltra la pla7.R Ul\ 

esforzado ataque, logró rcndirbl, cntrandoporcapitnlaeionell-l! d" Enero 
inmediato. El general Blakc y la guaruicicn (llIe la habia defcndülo fueron 
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prisionero~ á Franc:a, en número de lG,OnO hombres. Al dia siguiente 
de la I'endicicion de Valencia, muchos de sus habitantes fueron tambien 
eonducidos {¡ Francia, imputándoles conatofl de insurrecciono Todos lo:'i 
frailes que allí se hallaron, en número de l.500, sufrieron la misma 
suerte y algunos de ello" murieron fUbilados antes de Ealil' del territorio 
español, como bicieron tam bien con 200 prisioneros, que por cansancio 
no rodian seguir á sus compaüeros. 

Al principiar el año 1812 no tenian los franceses en E;;paña mas que 
24,O,OUO combatientes por los muchos que haLian hceho perder en las 
armas espaiíolas en el aüo ant.erior. Su }JriueilJal empeño en este año fué 
apoderarse de Alicante; pcro aunque lo intentaron dtllocladamente, fue
ron rechazados y tuvieron que retiral'l:'e con ha"tante~ pérdidas. 

"'IV dlillgtOll resol vió reconquistar <Í Ciudad-Rúurigo, y estableciendo 
su bloqueo el día 8 de Enero, al anochecer Jd 1U dió d a~ltlto con tan 
feliz éxito, que en menos ue media hora ~e hizo tiuerio de la plaza, (;;1-

yellclo pl'ibioneroi:i 1,.09 frUJlcPseS, lI¡l1l'ieLdO :300 yue n.DI[.lecaban la 
guarniciono En seguida marchó \V élligton tí apoclerar~e de Daliajoz, y fué 
tan afertunallo en est~L empre::;a(;OLHO eula anterior, tomando la plaza por 
a~al to á las diez dcla noche del (j de abril. El19 ele :Mayu tu Viél"lJlI los fran
ce",e" un reñido combate con las tropas aliadas en Extl'emauura 
sobre el puente de Almara7., l'íelldo lo:; franceCies derrotados, con 
pérdida de lIJuehísimus muertos, 250 pri~ionero~, 18 piezas de artilleria, 
un est;¡ndarte y los alUl~~celle:;. Pen,eguidos incf:"autemente lus frullCe¡\€S 
en N a VUl.'ra, ASLúrias y Galicia, fueron vellcidÚ1l ell cuan Lo::; encuentros 
tu vieron eon los espaüoles en este primer l1H;dio aúo. La guerra SÜl 
tregua que les haciau Miua, el J:.Hl]!tcillado y otros guerrillerotl, era para. 
10::; frallce:;es de mas c(¡Tlsecucllcia que las batalla:; cawp:tlu; en que se 
em}Jeñabau los primeros gener..Jes espafHLcs. El intlél,idu caudillo 
D. Frauciseo Espuz y 11il;a operata en Anlgoll y Navarra" cu.usando 
grande,; destrozos en las C01UlIlllUS enelllÍgas. 

El3 de Febrero el generald Süuliel' iJciJpaha la villa de SIHJgÜCS8. con 
1,liOU infa.ntes y 170 caballos, y atac:ludol", illinh en (j~ta po~icioll, iogró 
debalojarle, teniendo y ue reGir;u'se con ba,,~alJ te pérdida. El 22 de Mayo 
¡'lina pasaba desde K>trella á la costa de Cuntábria, y tJll el pueblo dH 
Ormaistegui se encontró con Ulla di vi,.;ioll i'rancesil. compue~ta de 2,300 
infantes y 18 caballo" <.jue ei:icoltaLan un tl'ell de artilleda gruesa. Mina. 
empeñó una reñiJa accion y obligó á. lOii frauc\Jses á rcLÍrarcic con glali
dísirna pé,'dicl[\. 

Iucansables las Córtes en sus trabajos desde el di¡¡, en (jue se instala
ron, hallándose en Cádiz en lS12juraron la Constitucioll política llueba
bian formado para la nacioll espauola, cuyo acoutecimicntü llenó de jú-· 
Lilo al pueblo español. Por este tiempo ~~apoleon Jecidiú hacer la guerra 
á Ru~ia, y el 9 de Mayo salió de ParÍ:; al frente de un ejercito de 
GOO.OOO combatientes. La. posicion de su hermano José en E:sp:dia er,~ 
muy apurada, ya por los contíllUOS desa::;trcs de SUB tropas. y ya 
tambien por las escaseces que sufrian de vív~res y reCUt'llOS, espe·· 
rimentá.ndose en toda la Pellinsula una carestÍl\ tal, que las gentes mo
-:ian á centenares por efecto del hambre. de la mi;;eri¡~ y Je;:;c~r r:L-



- t3-
cion.Soloen Cádiz gozaba el pue:blo dé: las mayores sati~faccione8, á pesf¡~ 
del sitio que sostenian contra aquella plaza lüs franceses y de los con
tinuos bombardeosgue dirigia contra ayuclla plaza el sitiador. Al ver e, 
entusiasmo de aQuel pueLlo se di cidi0 \Velligton á emprender un:; 
nueva campana, 1ue dió los más felices resultados, Su primer ataf]üc 
fué contra Snlamanca, y logró hacer retirar de allí á los franceses. Es 
tes, al salir de Salamanca en la noehe dd 27 de Junio, dividi",['on IlU", 

fuerzas en tres columnas, de las cualES, Jos tomaron la vuelta de TOI'
tlósillas y una la de Turo. Los ilJgleses sigu ercn á sus contrarios el 23, 
llias los ftalleeses que agll arc:L"b,lll resfuerzos, pro~iguieroll su retirad", 
y el 2 do Julio atravesarou tl Du ero. Entre talJto llegaron los rcfuerzcs 
y haciendo v~riafi marchas y cOlltnUllarchas para desorienthr á sus 
contm:-ics, se dirigieron despues hácia Toro, y eil la noche del l() al 
17 vol vieron á caer SUlHC Tordcsillas, l,ruzarOIl el rio y situándose en 
1:.:. Nava del H.ey ataearon {¡ lllla parte del ejército illgll~s. Iteehazó este 
la. embestida, y luego [mi replrg,\IlJ,J~e ha"ta j dcor~,(¡r;\r,;c con el grueso 
cel ejército aliado. bl 2l al :lIU,lI,c~er lorú \V dligLcJu se situó en San 
Cristóbal, distante un;, legu,. de; SdaUlatlca. DGECj}llOS apuderado de uno 
de los dos cerro:) 'lile hay 11:llnado~ de los Al'aj,iles, y los frauceses dtl 
otro, quedaron ambos ejército:> UliD al fr, ntu dd OLl'O, cOll:'.tando cad~ 
cual de unos 47,000 hombre::" :RoHlpieron d fuego los ingleses, yaun
que 80stuV!el'0I1 el ataque los frallce~es con donadado el:fuerzo, dUl':1llclu 
la sangril:llt:i batalla todo el di", le~ fué al fin fur.'wso al anochecer em
prender b retirada, eh-jancIo el C¡(lllllO cubierto de cadáveres y en poder 
de sus contrarios tres L,üallone~, CUll otrOb 7,000 prisioneros, 2 :l:;uilas, 
tI L:mderas y 11 canÚrl(;s. 

Orgulloso \Velligtou e01l tan importante victoria siguió ,í los alcanc;:;· 
dr! los fraIlcesc~; los derrotó (;11 Valladolid, y diri 6 iéndOlóe á ~Iadrid, tuve 
qUfJ retirarse huyendo el rey Jo~é, h~.ciendo su ~ntrada en 1<1 cl¡pitru 
\VdligtOll el 1 ~ de agosto, :v;oll1paiiadu de otros gueaillerus espa ñdc:: 
:y su valienteej;jrcico. 1<.:113 fllcí proclamacl¡j, la ccn,titucion formada j}Ol' 

¡<lS Córtes, y el H !:l. jUl':J.ron con inde..::ble ent.usiasmo todos los ba-
Litames de 1hdrid. 

"De::.dl.! esta éllOca ya todo fueron c\.errotas en el ejército francés, vién
dose oLli;;:tdo á pl'oll\lneicll'~e en retil'adi", evacuando las provincias (~e 
Guadal"jam, Toledo, San tamier, Suyilla, lIIálap;a, E~tremadUla, y Gran:.
d~, teniendo alull que alzar elsitio de Cádiz el día 2,) de ;,¡go~to. Poste .. 
riorillsute tu vieron IIuO abundoual' á Valladolid y Búrgos, siendo t:nn bien 
f'ornpletamcute derroGad(Js en l1eudigol'rí:1, lL.taró y Labisu,d. Pero d 
r;O!2e más fat<11 p:tra lus rmae\J~e::) fllé la baLalla de Vicvria, el dia 21 dt: 
Jc¡}io, donde]!erdieron 8,000 combatientes, 131 clllwnes, 108 aimacenes 
y :~"g:ljes_ Viendo cll'üyJú¡,é tan dGstr:>z:do Sil cj,Srcito determinó r"fu
~)n'¡d en Fl'itllci:t en tauto lluC su hermano le lllaLüa~tJ llucva~ fuerza,,:, 
y pCl'scguiJ.o vivanl0lJtc por tes troll~s c::lj>aüulas entró en el territorio 
úancó¡.,. i::Íucheó útuado 011 Va:eneia, CUl1lJUO tiul.JO esto::; acontecimientos, 
creyó im¡Ju~iolc n:::ói:-;tirse al blo,Jueo, y Jesulll;.JUr0 la po11ilcíon el 5 de 
jllli0 de 101J. I;.;ud uctcnniuuci<Jll tOlllÚ el ;;tjneral París, saliendo de Za
ragoza t.l di(J, :J. l)~'¡-o .¡ t:.UJ~~'~ d¡;S;\;M\:~ f"lt(;l.ia\";s ¡¡ los úallce~cs el gol~ 
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pe de muerte, y este le tuvieron en Snll Marcial, donde el31 de Ag.)st('} 
fueron totalmente derrotados, muriendo más de 2,000 hombres. 

El gencnd francés que era dueño de Pamplona, viendo la derrota d ... ~ 
sus armas en todo el teniterio espafíol, y halh~ndose sitiado por Weliin~ 
ton, ~e vió precisado á c:l.pitular y entrega!' la plaza á los aliados el dia 
30 de Octubre. Napoleoll vuelto á Francia por haber sido derrotado su 
ejéreito en Alemania, conoció la imposibilidad de seguir con RUS planes 
sobre España, y reservándose togl'al'Íos en mejores dias, por entonces 
entró en negoci:lcioncs con FerIlttudo, prinionero en Valencey, en las 
cuales quedó conveLido que aquel príncipe regresaría á E,;paüa con so 
"aráeter de rey, cesando jas hostialidades entre ambas naciones, Firma 
d0 este convenio por el emperador y Fernando, este fué puesto en li
bertad y regresó á su patria, entrando en E~lmila el dia 24 de Marzo 
ele 18l4; Olas no pasó directamente á !-thdrid sino que entró rodeand,) 
1'01' Valencía, y :Jlí el dia 4 de Mayo e'l un pomposo decreto dcclar¡) 
uuIo y de llingull valor tüdo lo que 111.8 Curtes habian hecho ,n R!I. 

:1URen r:i:t y '[>01' lo bnto nnulú la Constitueion politica de la Ill' 'll/1fQ\l í'L 

,;anjeaJoi:i lv~ Fisioneros que existían en poder de los ejércitos be1~id' 

nwte!l, salieron de ES[laña los restos de las trallas francesas, y Fernan
do VII llegó á Madrid el día 13 del mismo Mayo, héleiendo su entrada 
en medio de las aclamaciones de un pueblo eIHu,;i<\~mado) que le habia 
llorado ausente por ewacio de seis aílos. 
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