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tervención que en las mismas tuvo el otro Palafox, don Francisco, Represen-
tante o Delegado de la Junta Central en los Ejércitos y hermano del héroe de
Zaragoza. El tratar de este desagradable asunto era tema obligado al hacer
el estudio y disección de estas operaciones.

Debo decir, finalmente, que este trabajo no está destinado a explicar de-
talladamente la jornada que denominamos «Batalla de Tudela», de la que
existe numerosa y documentada bibliografía. El relato se difumina precisa-
mente al llegar a este momento, como si todo lo anteriormente escrito sólo
tuviera como finalidad presentar a los personajes del drama. Sin embargo,
quizá en otra ocasión emprenda la tarea de aportar sobre aquel acontecimiento
datos extraídos de archivos locales y que hasta hoy han permanecido inéditos.

CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LA COLABORACIÓN ANGLO-ESPAÑOLA
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
AGENTES INGLESES EN ESPAÑA

Durante el verano de 1808, con bastante anterioridad a la entrada del
Ejército inglés en España, el Gobierno de la Gran Bretaña había situado en
nuestro país a numerosos agentes suyos, que hábilmente distribuidos por las
Juntas provinciales y cuerpos armados cumplían la misión de alentar la in-
surrección antifrancesa con la ayuda económica proporcionada por Inglaterra
para equipar y sostener al incipiente ejército, a la vez que con el auxilio de
su consejo técnico y político.

Aparte de estas misiones, dicha red de agentes —más o menos pública o
encubierta— tenía como ocupación principalísima el encargo de realizar una
labor informativa en beneficio de su país, ya que los ingleses, privados desde
hacía años de contacto oficial con nuestro Gobierno a causa de la alianza
mantenida hasta entonces por españoles y franceses frente a la Gran Bretaña,
precisaban recibir en aquellos momentos y muy urgentemente una veraz in-
formación de cuanto en relación con el levantamiento popular de aquella pri-
mavera ocurría en la Península: no sólo con el fin de apoyar a éste, sino de
fomentarlo todavía más, a fin de que no languideciera y se agotara estéril-
mente 1.

1 Es sobradamente conocida la enemistad existente entre Inglaterra y Francia desde 'os
años de la Revolución Francesa e, incluso, desde mucho antes. Esta enemistad habíase acen-
tuado todavía más durante la época del Consulado y primeros años del Imperio, debido a la
hegemonía alcanzada por Francia en el continente y a la consiguiente amenaza que su po-
derío, siempre creciente, suponía para los intereses del imperio británico. La tensa situación
creada entre ambos países pasó por momentos críticos como, por ejemplo, la campaña de
Napoleón en Egipto, la amenaza contra las costas inglesas desde el campamento de Bou-
logne, la batalla de Trafalgar, etc., etc.

Inglaterra trató en todo momento de aprovechar las ocasiones que se le presentaban
para abrir nuevos frentes contra Napoleón, y por ello la presencia de tropas inglesas en
la Península durante el verano de 1808 no debe interpretarse como un gesto quijotesco de
dicho país en defensa de Portugal, primero, y de España después, como trataron de pre-
sentar esta campaña los más destacados políticos británicos de aquel entonces. Inglaterra
acudió al palenque ibérico por aquello de que "la ocasión la pintan calva", según dice
nuestro refrán, y solamente en defensa de sus propios intereses.
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Pero sospecho que no fueron esas las únicas misiones encomendadas a
dichos agentes. El descomunal desarrollo que en los prolegómenos de nuestra
contienda tuvo la campaña psicológica caldeadora del ambiente, destinada a
soliviantar la hasta entonces casi amodorrada conciencia patria mediante bulos
y noticias más o menos auténticas, desfiguradas, inventadas incluso, corriendo-
la voz de atropellos, matanzas, sacrilegios, violaciones y saqueos perpetrados
por el invasor, me inclina a suponer que estos agentes ingleses, más duchos
y refinados en los entresijos de eso que ahora llamamos «guerra de nervios»
que nuestros inexpertos compatriotas de 1808, actuarían también en alguna
medida en la siembra de dichas noticias y engendros; sin participar perso-
nalmente en su difusión, seguramente, pero como consejeros o inspiradores de
ella cuando menos 2.

Este aparato informativo y propagandístico inglés tan súbitamente impro-
visado, nació con las imperfecciones lógicas en tales casos y hubo de mejorarse
sobre la marcha, dividiéndose en dos grupos netamente distintos, según la es-
pecialidad practicada por sus miembros: uno de agentes civiles, encargados
de la acción política, y otro más importante y numeroso de elementos mili-
tares, dedicado exclusivamente a la información y organización de los asun-
tos castrenses. Procedían los componentes de estos servicios del cuerpo diplo-
mático o de las filas del Ejército inglés, por regla general, aunque tampoco
faltaban algunos aventureros de esos que en situaciones semejantes buscan
la razón de su existencia y de los que Inglaterra lleva dados al mundo los
más pintorescos ejemplares. Tenemos noticia, también, de algunos españoles
colaboradores de dichos agentes o que intervinieron de manera turbia en al-

2 Creen la mayor parte de los españoles que la insurrección nacional de 1808 inicióse
el Dos de Mayo como por generación espontánea, sin que hubiera habido antes, como en
todas las guerras y revoluciones, una campaña encauzadora de la opinión pública y una
preparación de la "fase de ruptura".

Desgraciadamente, poseemos pocos documentos originales relativos a las andanzas y
gestiones de quienes prepararon el alzamiento, debido a lo poco amigos que han sido desde
siempre nuestros compatriotas de relatar sus vidas por medio de "Memorias"; sin embargo,
aún son lo suficientemente abundantes como para poder probar que tanto el Dos de Mayo
como los acontecimientos consecutivos a esta fecha obedecieron a consignas emanadas de
camarillas patrióticas que predispusieron los ánimos y aunaron esfuerzos para que el pueblo,
soliviantado ya de antemano, se lanzase en defensa de la independencia patria.

Han perdurado hasta nosotros algunos de los "slogans" propagandísticos empleados en
aquella ocasión para irritar el amor propio de los españoles contra sus invasores o para sem-
brar el desconcierto y el temor entre las clases conservadoras de la sociedad. Sabemos, tam-
bién, de algunas reuniones previas de elementos conspiradores y conocemos la identidad de
algunos de ellos, que en líneas generales vienen a ser los componentes del partido revolu-
cionario que provocó el motín de Aranjuez mes y medio antes de la jornada del Dos de
Mayo.

La insurrección fue, sin duda, cuestión puramente española, urdida por españoles y
llevada a cabo por españoles. Su carácter es por lo tanto el de una revolución neta y total-
mente nacional. Sin embargo, no puede negarse que los ingleses coadyuvaron en la medida
de sus fuerzas.

Como muestra de la actividad inglesa en el terreno propagandístico véase el siguiente
parte cursado por el General Milhaud desde Palencia, el 16 de noviembre de 1808, con
destino al Cuartel General de Napoleón. Es el resultado de la información recogida sobre
el terreno por las fuerzas militares francesas. Dice así:

"Señor, debo notificar a Su Magestad que los jefes dirigentes de los ingleses y escoce-
ses de Valladolid han sido los más infames instigadores de la insurrección y que, debido a
sus pérfidos consejos, se han distribuido panfletos tan sacrilegos como ridículos, para excitar
al pueblo a la insurrección".
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guno que otro de los alborotos que tanto se prodigaron durante aquellos años
de la Guerra de la Independencia y en muchos de los cuales no puede des-
cartarse que la inspiración o fuerza motriz originaria tuviera raíces inglesas.

REANUDACIÓN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON INGLATERRA

El servicio de que vengo hablando había iniciado su labor de manera un
tanto deshilachada, partiendo de instrucciones y de encargos puramente per-
sonales hechos con carácter más o menos oficial a los agentes o miembros del
mismo, a los que podríase considerar como meros eslabones, independientes
entre sí, pero componentes todos, sin embargo, de una misma cadena.

Dichos elementos sostuvieron primeramente contacto directo con los or-
ganismos ministeriales en los que radicara el origen de su misión, o con el
Mando del Ejército cuando tratábase de militares, hasta que, al reanudarse
las relaciones diplomáticas entre ambos países, unificóse el servicio, dándosele
mayor extensión e importancia y estructurándolo de manera más eficaz y
efectiva, pasando desde entonces a depender en su totalidad de la Legación
inglesa en España. Esta habría de encargarse en lo sucesivo de transmitirle
directivas y orientaciones y de hacer llegar a su conveniente destino los infor-
mes recibidos.

Correspondió a Sir Charles Stuart, primer representante del Reino Unido
en esta nueva fase diplomática entre ambos países, la coordinación y mejora
de la citada red de agentes, pasando a ser su jefe único a partir de entonces.

Era Mr. Stuart un joven diplomático que, hallándose casualmente en Lon-
dres en expectación de destino, a poco de iniciarse los acontecimientos de la
guerra de España, fue designado por el Ministro de Negocios Extranjeros,
Mr. Canning, para representar a su país ante el nuestro, pero con la particula-
ridad de quedar por entonces limitada su misión exclusivamente a la zona do-
minada por la Junta de Galicia, organismo nacido al socaire de las circuns-
tancias creadas en los primeros días del alzamiento, que había enviado a
Inglaterra una misión —lo mismo que hiciera la Junta de Asturias— en busca
de ayuda material para resistir y combatir a los ejércitos franceses.

Mr. Stuart arribó a La Coruña el veinte de julio de 1808, siendo portador
de un millón de duros que su Gobierno destinaba a la referida Junta de Ga-
licia como ayuda inmediata. Acompañábanle otros dos jóvenes ingleses:
Mr. Walpole y Sir Charles R. Vaughan; este último, de quien volveré a ha-
blar, en funciones de secretario 3.

Pertenecía el enviado inglés a la más pura aristocracia escocesa, pues des-
cendía por parte de padre —el Teniente General Sir Charles Stuart, conquis-
tador y primer Gobernador inglés de la isla de Menorca— del Rey Roberto II
de Escocia, aunque por rama bastarda. Dícese de él que era ingenioso, antoja-

3 Pero no fueron éstos los únicos ingleses de importancia que en esa fecha desembarca-
Ton en dicho puerto. A la vez que Mr. Stuart y sus acompañantes llegó, también, Sir Arturo
Wellesley, el futuro Lord Wellington. Este había hecho la travesía en "El Cocodrilo" y los
otros a bordo del "Alcmene".

Coincide esta fecha con dos importantes acontecimientos ocurridos a la vez en el in-
terior del país y que definen suficientemente el momento político-militar de la arribada a
España del primer diplomático británico: La víspera había tenido lugar la batalla de Bailén
y el día veinte, precisamente, entraba por vez primera en Madrid el Rey intruso.
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dizo, con arraigadísimas aficiones literarias, y muy feo de cara. Con posterio-
ridad, en el correr de los años, llegó a ser Embajador famoso y uno de los prin-
cipales pilares de la diplomacia británica.

A fines del verano de 1808, habiéndose logrado encauzar y ordenar en
parte la hasta entonces anárquica situación política del país, constituyóse en
Aranjuez la llamada Junta Central Suprema de Gobierno del Reino, en la que
estaban representadas todas las Juntas provinciales, y que, a partir de dicho
momento, fue considerada en las zonas no ocupadas por los franceses como
único y legítimo Gobierno de la Nación. Con este motivo, Mr. Stuart, siguien-
do instrucciones de Londres, trasladó su residencia a Madrid, donde se instaló
como representante provisional del Gabinete inglés, con jurisdicción sobre la
totalidad de nuestro país esta vez, y actuando ya en lo sucesivo como coordi-
nador de los servicios informativos británicos.

Pero, a pesar de la gran actividad desarrollada por el Encargado de Nego-
cios y de sus extraordinarias condiciones intelectuales, pronto púsose de ma-
nifiesto que le sería imprescindible contar con la colaboración de otras perso-
nas de categoría similar a la suya para llevar a buen fin las diversas funciones
encomendadas a esta incipiente Embajada. Por esta causa fue para Mr. Stuart
un motivo de satisfacción y a la vez una eficacísima ayuda la presencia en
Madrid de Lord William Bentinek, General del Ejército inglés estacionado en
Portugal, cuyo Jefe, el ex Gobernador de Gibraltar, Teniente General Dalrym-
ple, enviaba como agente de enlace para entablar relaciones con el Mando
militar español, con vistas a concertar el plan general de operaciones que
habría de regir en lo sucesivo como base de la colaboración de ambos Ejér-
citos 4.

Mr. Stuart compartió desde entonces con este capacitado colaborador
todo lo concerniente al control de los agentes y observadores militares, lo que
le permitió dedicarse más de lleno a la labor política y a otras cuestiones pro-
pias de su cargo.

Finalmente, en octubre de este año, Canning nombró Ministro Plenipo-
tenciario de S. M. Británica en España a un amigo suyo, diplomático de ca-
rrera también, que había sido su compañero de estudios en Eton y que conocía
nuestro país desde años atrás por haber actuado ya aquí como Encargado de
la Legación en tiempos de Godoy, con anterioridad a la ruptura de relaciones.

Tratábase también esta vez de un curioso personaje: Mr. John Hookhan
Frère, temperamento estrambótico, gran soñador e igualmente aficionado a
la literatura que Stuart y muy particularmente a la literatura hispana, de la

4 Trató Sir Hew Dalrymple de encomendar esta misión a Sir Arturo Wellesley, que
era a la sazón General de una de las unidades de] ejército inglés vencedor de los franceses.
Pero habiendo surgido diferencias entre el Generalísimo y su subordinado no quiso éste
aceptar el encargo.

Por tal motivo el enviado de Dalrymple hubo de ser Lord William Bentinck. Llegó éste
a Aranjuez el 23 de septiembre y Mr. Stuart trató de ponerlo en contacto con Castaños, que
era de todos los Generales españoles el que parecía más indicado para este intercambio de
idas y opiniones. Pero el General Castaños, temeroso de que estas relaciones con el comisa-
rio inglés fuesen interpretadas por nuestros compatriotas de manera torcida, alegó que no
estaba autorizado para entrevistarse con Lord William. Fue preciso, pues, a Stuart, días
después, solicitar de la Junta Central —que acababa de inaugurar sus funciones— una au-
torización expresa para que ambos personajes pudieran tratar de esta clase de asuntos.
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que había traducido al inglés algunos trozos de nuestro «Poema del Cid» y
varias obras de Lope de Vega.

Frére desembarcó en La Coruña el veinte de octubre de 1808, trayendo
consigo, como anteriormente Charles Stuart, una elevada cantidad de dinero
para ayuda económica de nuestro Gobierno, consistente esta vez en 410.000
libras esterlinas.

Había hecho la travesía en una nave perteneciente a la flota inglesa que,
a la sazón, transportaba hasta nuestra patria en unión de otras embarcaciones
al ejército del Marqués de La Romana, recién evacuado de las lejanas costas
de Dinamarca 5. Frére y el Marqués, que eran amigos desde años atrás y a los
que aparte de otras cuestiones unían su comunidad de gustos y la identidad de
sus aficiones y cultura literaria, hicieron el viaje juntos en la fragata «Semí-
ramis». En el puerto coruñés recibiéronles apoteósicamente, hasta el punto de
que la multitud, apoderándose de ambos personajes, los condujo por las calles
de la ciudad en coche descubierto, arrastrado a brazo con entusiástico afán
por algunos de aquellos patriotas gallegos 6.

Días después, el Marqués y el diplomático continuaron su viaje hacia el
interior del país, separándose finalmente en Astorga, donde se quedó La Ro-
mana a fin de incorporarse a su Ejército. Desde allí, solo ya, continuó Frère su
ruta hacia Madrid, adonde llegó el día siete de noviembre, trasladándose se-
guidamente a Aranjuez a fin de presentar sus cartas credenciales a la Junta
Central 7.

5 Mediante un acuerdo establecido entre ambos países, una División española com-
puesta de catorce mil hombres, al mando del marqués de la Romana, púsose a disposición
de Napoleón, a fin de que cooperara con el ejército francés en sus operaciones de los países
bálticos. Esto ocurría en 1807. Posteriormente, al enterarse el Marqués de los aconteci-
mientos españoles de aquella primavera y de lo sucedido en Bayona, estableció contacto con
los ingleses y éstos proporcionaron una flota en la que embarcó la casi totalidad de aquella
División. Burlando la vigilancia a que la tenían sometida los franceses pudo huir así aque-
lla fuerza y desembarcar poco después en las costas del norte de España, tomando seguida-
mente parte en la lucha que se venía librando ya en el territorio patrio.

6 Destacó aquel día entre los entusiastas coruñeses que así recibieron a Mr. Frére y al
marqués de la Romana, un tal Sinforiano López y Aliá que, encaramado sobre el pescante
del coche arrastrado por la multitud, gobernaba éste con una mano mientras que con la
otra tremolaba una bandera blanca en la que figuraba escrito lo siguiente:

—¿Quién te ama, Gran Bretaña?
—España.
-—¿Y quién llora tu unión?
—El pérfido Napoleón.
El verso era obra del improvisado auriga, hablando del cual, Toreno dice que era

"...de oficio sillero, hombre fogoso y que dotado de verbosidad popular, era querido de la
multitud y a su arbitrio la gobernaba".

El tal Sinforiano López afilióse al partido liberal después de terminar la Guerra de la
Independencia, alcanzando el grado de Teniente de Milicias urbanas de La Coruña. A la
vez cambió de profesión y se hizo periodista. Habiendo sido detenido en 1815 por intentar
comprometer en un pronunciamiento a la guarnición coruñesa, se le insinuó que para salvar
la vida delatara a sus cómplices, incluyendo entre ellos al General Porlier. Sinforiano negóse
a aceptar esta propuesta y como consecuencia fue ejecutado en la horca, en abril de dicho
año. Cuando lo llevaban al cadalso gritaba él, dirigiéndose a la multitud: "¡Coruñeses!
¿Dejaréis ahorcar a Sinforiano?", pero, aunque sus paisanos seguían apreciándolo, nadie osó
mover un dedo para evitarle aquel final ignominioso.

7 Mr. John Hookhan Frére fue, por lo tanto, el primer Ministro plenipotenciario inglés
que hubo en España después del período de suspensión de relaciones que precedió a la
Guera de la Independencia.
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Estas tres personas: Sir Charles Stuart, Lord William Bentinck y Mr. John
Hookhan Frère, fueron pilares fundamentales de la organización político-mili-
tar dispuesta por Inglaterra como base de la acción que a partir del verano y
otoño de 1808 emprendió en nuestro país 8. Si me he extendido hablando de
ellos, ha sido por tratarse de una cuestión interesante dentro del marco de
nuestra Guerra de la Independencia y de la que se ha escrito más bien poco.

Sin embargo, el motivo fundamental de dar comienzo a este trabajo con
tales explicaciones es debido a que considero necesario que el lector se halle
informado de la organización y ramificaciones británicas en España durante
esta primera fase de la Guerra de la Independencia, a fin de poderle luego
explicar la misión de otro personaje, también inglés, copartícipe de los prin-
cipales acontecimientos ocurridos en el Cuartel General de Castaños durante
las semanas inmediatamente anteriores a la batalla de Tudela.

CAPITULO II

EL GENERAL CARLOS GUILLERMO DOYLE
Y EL CORONEL Sir THOMAS GRAHAM

La insignificancia de algunos de los componentes de la expresada red
de agentes ingleses ha hecho que sus nombres nos resulten hoy totalmente
desconocidos. De entre ellos, los más ignorados son, naturalmente, los perte-
necientes a la sección política, porque su labor, discreta por regla general,
tuvo, otras veces, carácter secreto.

Por el contrario, los servicios de la otra rama de esta organización, la mi-
litar, realizáronse a plena luz, recibiendo sus miembros el título de Consejeros
y de Observadores, siendo éstos, en algunos casos, paseados y exhibidos por
las ciudades y Ejércitos con franca ostentación, como verdaderos elementos
de propaganda, a fin de evidenciar la ayuda que el Reino Unido prestaba a
nuestra causa. Por ello y porque sus funciones y actuación se materializaron

Su destitución, ocurrida en febrero de 1809, se debió en gran parte al mar de fondo
que se organizó en Inglaterra como consecuencia de la retirada del Cuerpo Expedicionario,
la muerte de Sir John Moore y el reembarque de aquilas fuerzas.

8 La participación inglesa en la guerra de España se divide en tres etapas:
1.°—La campaña contra Junot en Portugal, en los primeros meses del verano de 1808.

Dirigió las operaciones el General Wellesley, pero luego hízose cargo del mando supremo
el General Dalrymple. Terminó esta fase con la Convención de Cintra, que permitía a los
franceses evacuar Portugal y reintegrarse a Francia en naves inglesas.

2.°—Sir John Moore es nombrado nuevo Generalísimo inglés en Portugal y penetra en
España con su ejército. Estas fuerzas estaban destinadas a reforzar el ejército español y
debían ocupar un puesto en el valle del Ebro, entre el Eiército de la Izquierda, mandado
por Blake, y el de Extremadura. Pero habiendo sido derrotados nuestros ejércitos, Moore
decidió no seguir avanzando por Castilla, optando por retirarse a Galicia y reembarcar a sus
hombres. El Mariscal Soult persiguió a través de dicha región al Cuerpo Expedicionario
inglés y libró con él una batalla en las afueras de La Coruña, en la que resultó herido
mortalmente el Generalísimo británico. Falleció éste a las pocas horas, pero su Ejército
consiguió reembarcar y retornar a Inglaterra.

3.°—La última y definitiva participación de los ingleses en nuestra guerra fue dirigida
por Lord Wellington. Se inició en abril de 1809 y sus episodios más importantes son: las
batallas y operaciones de Talavera, Torres Vedras, Ciudad Rodrigo, Arapiles, Vitoria y San
Marcial. Tras esta última batalla los ejércitos aliados penetran en el sur de Francia y puede
considerarse concluida la Guerra de la Independencia.
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en hechos concretos, conocemos hoy perfectamente la identidad de algunos de
aquellos militares, así como el detalle y las características de las misiones que
les fueron encomendadas. De entre ellos citaré, como ejemplo, a los Mariscales
de Campo Leigh y Broderick, al Coronel Dyer, al Mayor Roche y a los Capi-
tanes Patrick y Carol, todos ellos destacados durante aquellos primeros meses
en Asturias y en el Ejército de Galicia, luego llamado Ejército de la Izquierda,
que mandaba el General Blake. También no es familiar el nombre del Capitán
Wittingham, que, acompañando a Castaños, tomó parte en la batalla de Bai-
lén y posteriormente en otros muchos hechos y sucesos importantes.

Pero de entre todos los observadores militares ingleses presentes en España
en 1808 los de mayor fama e importancia durante aquella primera fase de la
guerra fueron, sin lugar a duda, el Teniente Coronel Carlos Guillermo Doyle,
que alcanzó gran nombradía en Aragón, donde recibió el título o empleo de
General de División del Ejército español, y el Coronel de Estado Mayor Sir
Thomas Graham, enviado personal del Generalísimo inglés, Sir John Moore,
como representante y enlace suyo en el Cuartel General de D. Javier Castaños.

La misión de estos dos militares se desarrolló en el mismo escenario de la
guerra y durante el mismo período, incluso. Muy bien hubiera podido ocurrir,
por ello, puesto que servían una misma causa, que así como su actuación era
simultánea en tiempo y espacio lo hubiera sido también en hechos e ideas.
Pero, como luego veremos, lo sucedido no fue esto precisamente, ya que cada
uno de ellos, al identificarse con el General español ante quien estuvo acredita-
do, adoptó el partido y la conducta seguidos por éste, secundándolo en sus
actos y puntos de vista, participando así en las disputas y antagonismos que
enfrentaron a estos Jefes.

No creo, sin embargo, que si en esta ocasión Doyle y Graham tuvieron
actuaciones opuestas, o poco acordes al menos, fuera esto debido sola y exclu-
sivamente a la influencia ejercida sobre ellos por Palafox y Castaños. Opino
que, necesariamente y por encima de todo, tuvieron también que influir las
muy diferentes características temperamentales de uno y otro personaje, según
a continuación veremos.

Doyle había llegado a La Coruña en los primeros días del verano de
1808 con la misión de recibir los tres mil prisioneros españoles que por cir-
cunstancias bélicas se hallaban en poder de Inglaterra desde tiempo atrás y
hacer entrega de ellos a nuestras autoridades. En aquel entonces su grado en
el Ejército inglés era, tan solo, de Teniente Coronel, pero a la Junta de Galicia
placióle nombrarlo Brigadier y así lo hizo el día seis de agosto de aquel año.

Con esta nueva categoría y casi inmediatamente después de su «ascenso»,
Doyle se trasladó al Cuartel General de Blake, en Astorga, donde permaneció
desde el día 10 hasta el 18 del citado mes 9. En esta última fecha despidióse

9 El "Diario de Valencia" del treinta de agosto de este año publicó la siguiente nota
procedente del Cuartel General de Blake en Astorga:

"Astorga, doce de agosto.—Ayer llegó aquí el General Doyle, Oficial inglés comisio-
nado por el Gobierno británico para la conducción de los prisioneros españoles, en número
de tres mil, que vienen a incorporarse con este Exército. Este mismo Oficial ha traído tam-
bién vestuarios completos, fusiles, piedras, municiones, correajes, camisas, medias y zapatos
para diez mil hombres, con doscientas mil Libras de queso; todo lo cual está ya en camino
para el Exército".
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definitivamente de aquella región de sus primeras andanzas españolas y partió
hacia Madrid, acompañando al Duque del Infantado, del que se había hecho
gran amigo. Este Grande de España ambicionaba ser elegido Regente del
Reino mientras duraran las circunstancias originadas por la guerra, y Doyle,
que era un zascandil, trataba de ayudarle a conseguir su propósito. Así se lo
comunicó él a Lord Castlereagh, Ministro de la Guerra británico. Pero, con-
trariamente a lo que él presumía, en Londres no vieron con buenos ojos estas
actividades políticas de su agente, y contestáronle que su misión en España
consistía únicamente en mantener informado al Gobierno de los asuntos rela-
cionados con los ejércitos españoles, notificando sus planes e inmediatas nece-
sidades de armamento y equipo 10.

Esta «llamada al orden» disminuía grandemente la importancia que Doyle
había adquirido ya para entonces entre nuestros compatriotas y no debió de
satisfacerle mucho, pero no tuvo más remedio que conformarse y someterse,
como los demás agentes, a las directrices que a partir de entonces recibiría de
Mr. Stuart y de Lord William Bentinck.

Todavía hallábase Doyle en Madrid cuando, el día 5 de septiembre,
reunióse allí con carácter extraordinario la Junta de Generales que había de
decidir la organización y planes futuros del Ejército y a la que su amigo el
duque del Infantado asistió en representación de Blake. Días después, cum-
pliendo órdenes, orientó sus pasos y actividades hacia otra región española,
trasladándose a Zaragoza por primera vez.

La capital de Aragón, recién terminado su primer sitio, parecía todavía
un enorme campo de batalla. En las tapias de la ciudad y en las casas y con-
ventos de su periferia la huella de los bombardeos, voladuras e incendios eran
señales evidentes de la trágica lucha que allí habíase librado poco antes.

Fue allí, en medio de aquella estampa de desolación, donde Doyle pudo
contemplar por vez primera los horrores de la sangrienta y cruel guerra que
durante más de cinco años arrasaría los campos y ciudades de nuestra patria.

Habiendo llegado a Zaragoza el 10 de septiembre, presentóse seguidamen-
te a Palafox, quien lo recibió con aires de gran señor, pero con afabilidad y
simpatía a la vez. Juntos recorrieron los lugares de mayor interés, en los que
el caudillo explicó a su huésped las peripecias de la lucha sostenida.

Alojábase Doyle en el propio palacio de la familia Palafox, y pronto la
convivencia de estas dos personas amables y expresivas dió lugar a una sincera
amistad. Como consecuencia de ello, el 28 de septiembre, poco antes de que
Doyle regresara a Madrid, Palafox «lo ascendió» a Mariscal de Campo, con lo
que. en cuestión de menos de dos meses el Teniente Coronel inglés vióse con-
vertido en flamante General de División del Ejército español.

Casi a continuación de esto partió Doyle hacia Madrid para activar allí
el suministro de efectos militares destinados al ejército de Palafox. Pero el
día 18 de octubre vuelve nuevamente a Zaragoza, en compañía esta vez de Sir

Sin embargo la fecha de la llegada de Doyle a Astorga está equivocada, pues según el
"Diario de operaciones" del Cuartel General de Blake, que se llevaba al día, fue el diez
y no el once de agosto.

10 Sin embargo de esta advertencia, Doyle siguió durante todo el curso de la guerra
con la misma tendencia a inmiscuirse en la política, apoyando preferentemente la actuación
del Conde de Montijo y de D. Francisco Palafox.
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Charles R. Vaughan, Secretario de la Legación británica acreditada ante la
Junta Central Suprema. Este es su período de mayor actividad en ayuda de
Palafox y de los aragoneses. Acompaña al caudillo zaragozano en sus desplaza-
mientos, estudia con él operaciones bélicas futuras y se interesa vivamente por
la organización del Ejército de Reserva, facilitándole vestuario, armamento y
municiones de origen inglés.

Durante estas sus primeras semanas zaragozanas, Doyle escuchó repetida-
mente el relato de hechos y lances ocurridos en los heroicos días del primer
sitio que los franceses pusieron a dicha ciudad. Pudo así, en aquella ocasión,
conocer, tratar y alternar con los protagonistas de tan memorable como extra-
ordinario acontecimiento, deduciendo de estos contactos que aquellas gentes
tenían temple de romano, o de numantino para mayor proximidad geográfico-
histórica. Y como también él poseía un alma valerosa, ardiente y apasionada,
deseó ser, a partir de entonces, un aragonés más. Y hemos de reconocer que,
en la medida de sus posibles, nuestro hombre luchó por esta región y sus
habitantes, en los meses sucesivos, como si realmente lo fuera.

Para entonces, como hemos visto, Doyle había estado ya ligado a otras figu-
ras político militares del momento, así como a otras regiones españolas, donde,
por la mucha importancia que le concedían las autoridades y el agasajo con
que era obsequiado por éstas, la gente, desorientada e ignorante de su verda-
dera personalidad, designábale con el erróneo título de «el Embajador inglés
en España». Sin embargo, fue en Zaragoza donde su fama y popularidad al-
canzaron el grado máximo, hasta el punto de que con su nombre bautizáronse
algunas de las recién creadas unidades del Ejército aragonés. Hubo, así, un
Regimiento de Tiradores de Doyle y también otro de Volteadores, portador de
su apellido.

Los informes que poseemos de Doyle parecen referirse a un personaje de
carácter abierto, simpático, caluroso y expresivo, hasta casi merecer la califica-
ción de temperamento meridional. Debido a estas circunstancias personales,
rápidamente quedaron suprimidas entre él y Palafox la etiqueta y las distan-
cias, tratándose en lo sucesivo con franca amistad y camaradería, que llegó, in-
cluso, hasta el tuteo.

El pueblo zaragozano conoció pronto el arribo de este nuevo personaje a
aquel escenario guerrero y que su presencia allí significaba el propósito inglés
de prestar ayuda a los aragoneses. Y aquella gente, con la espontaneidad que la
caracteriza, aclamóle desde entonces con el mismo entusiasmo que a Palafox
cuando, a caballo, recorrían ambos las destrozadas barriadas de la invicta
ciudad.

Doyle, por su parte, desbordando el círculo militar en que principalmente
desenvolvía sus actividades guerreras, llegó a entablar relaciones muy íntimas
con algunas familias próceres de la localidad, de lo cual nos ha quedado más
de un testimonio escrito.

Pero, cosa curiosa, la personalidad de Doyle, que por su optimismo, jovia-
lidad, llaneza y sentimiento humano tanto cartel había conseguido entre los
españoles, considerábanla con cierto recelo y desconfianza algunos de sus prin-
cipales compatriotas, tanto militares como diplomáticos, establecidos en la pe-
nínsula. ¿Era esto debido a que habíase dejado él llevar excesivamente en el
curso de su misión por la simpatía que hacia nosotros sentía y que, por el con-
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trario, no secundara con toda la eficacia debida los objetivos perseguidos por
el Alto Mando británico? ¿O, quizá, por haberse inmiscuido, como sabemos,
en cuestiones de matiz político que hubieran debido quedar reservadas exclu-
sivamente a los diplomáticos? ¿O, acaso, finalmente, por la facundia y afán
de notoriedad que, al parecer, caracterizaba a nuestro hombre?

Opino que pueden haberse perdido para nosotros los detalles circunstan-
ciales de alguna de sus actuaciones de aquellos días o que, incluso, quizás no
tengamos conocimiento de determinados matices de su carácter y procedi-
mientos, que la Plana Mayor inglesa, en cambio, mejor informada, pudo ana-
lizar y juzgar con alguna severidad, pues no deja de ser sorprendente que una
misma persona fuera apreciada de manera tan distinta según tratárase de círcu-
los ingleses o españoles. Lo cierto es que ni Sir Charles Stuart, ni el Coronel
Graham, de quien hablaremos seguidamente, sentían ninguna estima hacia él;
y en cuanto a Sir John Moore, si hemos de dar fe al General Sir J. F. Maurice,
editor del «Diario» del desgraciado Jefe del Ejército expedicionario inglés, éste
tenía a Doyle «por un saltimbanqui, hombre vanidoso y crédulo, que embau-
caba al Gobierno con sus abundantes y prolijos informes».

En mi opinión, el consejero de Palafox tenía un temperamento novelero,
matizado del más ardiente romanticismo, que las circunstancias todas de aquel
momento, el paisaje, las acciones de guerra, las continuas aventuras, las cabal-
gadas de provincia en provincia, el contacto con diversas situaciones y perso-
nas y la misma vida de los españoles, coadyuvaron para poner de manifiesto.
Esta faceta particular de su carácter dióle ocasión para que se enamorara
locamente de la tragedia y pandereta que encierra el alma hispánica, anticipán-
dose así en treinta años a la serie de melenudos visitantes ultrapirenaicos que
tanto se prodigaron por nuestros caminos y ciudades poco tiempo después de
terminada esta guerra. Pero semejante estado de ánimo dejóse sentir, natural-
mente, en sus relaciones con unos y otros, y deduzco que su visión de las cosas
bajo prisma tan sentimental y distinto del de la mayoría de sus compatriotas
pudo muy bien ser una más de las probables causas de que éstos no compren-
dieran.

En medio de tanta calamidad y desgracia como le tocó presenciar en nues-
tra guerra, Doyle demostró frecuentemente poseer un buen corazón, lo que,
unido a todo lo dicho anteriormente, me induce a creer que en él predominaba
el lado humano y sentimental sobre el frío y eficiente que, por su calidad de
inglés, podríamos suponerle. Desgraciadamente, esta buena fe suya incapacitá-
bale en algunas ocasiones para discernir lo cierto de lo fantástico en las hiper-
bólicas informaciones que con destino a sus jefes nosotros le suministrábamos.
¡Cuántas historias e informes falsos debió de transmitir involuntariamente, por
este motivo, al Cuartel General inglés...! Sin embargo, he de advertir en su des-
cargo que no fue él el único agente que en aquellas circunstancias comunicara
a los suyos noticias abultadas o manifiestamente falsas, pues basta leer la co-
rrespondencia de Sir John Moore para ver hasta qué punto teníanle indignado
a éste la defectuosa calidad de los informes facilitados por la mayoría de los
citados agentes 11.

11 En una carta fechada en Salamanca el 24 de noviembre de 1808 que dirigió Sir
John Moore al Ministro de la Guerra, Lord Castlereagh, decía lo siguiente:

"Los informes que debe de tener ya Su Señoría, hacen acaso menos necesario que yo
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Estos años de nuestra guerra debieron de dejar en Doyle un recuerdo im-
borrable. Aquí vióse ensalzado desde el simple grado de Teniente Coronel a
la categoría de personaje, papel, por cierto, que él desempeñó con cariño de
enamorado, dejándose agasajar por las multitudes gallegas, primero, y arago-
nesas después.

Debemos, por nuestra parte, guardar hacia él el recuerdo cariñoso que se
merece quien, superando formulismos y recelos de los suyos, prestó a nuestra
causa tan ardiente como eficacísima ayuda durante aquellos primeros meses de
guerra.

Su compañero y oponente, Sir Thomas Graham, era, por el contrario, un
temperamento frío, sereno, cabal en todos sus actos, siempre comedido y poco
comunicativo: es decir muy inglés. Su labor junto a Castaños se limitó a lo
extrictamente profesional, dedicándose de lleno a su misión informativa y al
estudio de planes y otras cuestiones relacionadas exclusivamente con la guerra.
Nada sabemos de contactos suyos con miembros de la población civil, ni de
actos populacheros en los que él participara; aunque es cierto que tampoco
tuvo las ocasiones de Doyle para ello, pues éste desenvolvió gran parte de su
actividad en una ciudad de cien mil habitantes donde Palafox sostenía rela-
ciones de amistad e incluso familiares con toda la sociedad local, mientras que
Graham, y lo mismo Castaños, tuvieron que residir en una zona de pueblos y
pequeñas ciudades donde la vida social apenas si existía antes de la guerra y
donde, desde luego, no existía en absoluto en aquellos momentos.

Viviendo así, casi en primera línea, sin preocuparse de otros problemas que
los que planteaba a diario la guerra y sin tener oportunidad de evadirse o apar-
tarse de ellos en nigún momento, tanto de día como de noche, Graham, a dife-
rencia de Doyle, apuró hasta las heces todas las molestias e incomodidades de
la campaña.

Diversos hechos de esta guerra, en los que intervino de manera muy des-
tacada, valiéronle el grado de Teniente General y el título de Lord Lynedoch,
con el que luego fue siempre conocido, y demuestran, sin lugar a dudas, que
tratábase de un militar de gran valía. El general Gómez Arteche, el más emi-
nente historiador español de la Guerra de la Independencia, lo califica de hom-
bre de grandes condiciones militares. Balagny, Comandante diplomado de Es-
tado Mayor del Ejército francés, famoso por su magistral estudio de la campaña
de Napoleón en España y gran autoridad en este tema, lo define como sensato
y experimentado.

Sin embargo de esta actuación tan brillante y eficiente, Sir Thomas no
habíase inclinado desde su juventud por derroteros tan marciales como éstos
que luego siguió.

insista sobre el estado de los negocios en España, tan totalmente distinto del que debía es-
perarse según los relatos de los oficiales destinados en los cuarteles generales de los distin-
tos ejércitos de España.

"Todos parecen haber sido engañados de manera indigna y parece que antes de la
llegada de Mr. Stuart y de Lord William Bentinck a Madrid y del Coronel Graham al
Ejército del Centro no se ha retransmitido ningún informe exacto sobre el estado de los
ejércitos de España. Si se hubiera conocido debidamente su fuerza real y su composición,
la situación del país, sin defensa, así como el espíritu del Gobierno Central, creo que Cádiz
en vez de La Coruña hubiese sido escogido como punto de desembarco de las tropas de
Inglaterra, y que Sevilla o Córdoba, en vez de Salamanca, hubieran sido juzgadas las plazas
más convenientes para la reunión de este ejército".
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Tratábase de uno de esos típicos ejemplares, mezcla de deportista, terrate-
niente y «gentleman», que suelen darse con frecuencia entre las clases aristocrá-
ticas inglesas. Poseía muchos de los méritos o cualidades —heredados unos,
adquiridos por el propio esfuerzo otros— que tanto ayudan a triunfar en la
vida a quienes gozan de ellos: salud, posición económica, inteligencia, espíritu
cultivado, distinción, simpatía, buenas relaciones, etc., etc., debido a lo cual era
solicitado y requerido por los más importantes círculos de la alta sociedad, en
la que encajaba como uno de sus más distinguidos miembros.

En edad casi madura contrajo matrimonio con una bellísima dama, hija
de Lord Cathcar, de salud sumamente endeble, a la que amaba apasionada-
mente. Este amor, las ocupaciones derivadas de su calidad de diputado en el
Parlamento, donde representaba desde 1772 al Conado de Perth, y la práctica
de la caza, la equitación y otros varios deportes tradicionales entre las gentes
de su posición en aquellas Islas, bastábanle para dar contenido y satisfacción
a su existencia. ¡Sí, ciertamente, la vida le sonreía! Pero desgraciadamente
aquella felicidad acabóse súbitamente y de manera un tanto trágica al fallecer
su esposa en plena juventud, durante una estancia de ambos en el litoral fran-
cés del Mediterráneo, cuando él contaba cuarenta y cuatro años.

La pérdida de aquel ser amado hirió a Sir Thomas en lo más profundo de
su alma, y sus sentimientos y carácter cambiaron totalmente. Los días, largos
como siglos, pasaban y pasaban sin que consiguera dominar esta desesperación
que le embargaba. El mundo en que viviera hasta entonces había perdido
para él todo su anterior atractivo; ni el trato de la sociedad, ni la caza, ni la
administración de sus bienes, las labores parlamentarias, los viajes, ni las demás
aficiones que hasta entonces tanto le habían satisfecho, conseguían ahora dis-
traerle de sus recuerdos y aliviar su dolor. No habiendo tenido hijos y sin nin-
guna responsabilidad familiar ni ocupación fija que atender, la tranquilidad y
paz de su casa veníasele encima, decidiendo entonces, para huir de la neuras-
tenia, seguir el consejo de algunos de sus amigos, que habíanle sugerido la idea
de que ingresara en el Ejército 12.

Y así fue como, inesperadamente y en plena madurez, halló Sir Thomas
Graham la verdadera vocación de su vida. Admitido en el Ejército con grado
meramente honorario, logró llegar en unos cuantos lustros de actividad guerre-
ra a ser uno de los más famosos personajes militares de la Inglaterra de aque-
llos tiempos.

Aparte de las buenas relaciones que por su condición social política e in-
cluso familiar, mantenía con los más altos círculos dirigentes del país y que

12 Las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de Mrs. Graham causaron a su
marido profunda impresión. Pero todavía aumentó más ésta a causa de un episodio suce-
dido cuando, llevando los restos de su esposa a través de Francia —la Francia revoluciona-
ria de 1793— se vio obligado a abrir el ataúd para que las turbas de uno de los pueblos
del tránsito comprobaran su verdadero contenido y que no se trataba de un contrabando
de armas, como ellas recelaban.

Hay que suponer lo trágico que para Sir Thomas resultaría aquel momento, al volver
a contemplar a la que fuera bellísima Mary Cathcar convertida ahora en desfigurado cadá-
ver, pasto quizás de gusanos. Es posible que este choque emocional fuera la causa de que
luego, en su casa ya, mandase retirar y emparedar un retrato de su difunta esposa, obra de
Gainsborough, por no poder soportar el tenerlo ante la vista. Así, tapiado, permaneció du-
rante cincuenta años el cuadro; hasta que, habiendo fallecido Mr. Graham, pudo ser de-
vuelto a la luz del día. Hoy figura entre las mejores obras de la Galería Nacional de
Edimburgo.
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le fueron sumamente útiles ante el nuevo sesgo que desde entonces dio a su
vida, poseía Mr. Graham suficientes méritos propios como para destacar en
seguida en la carrera que tan tardíamente acababa de emprender. Merced a
dichas amistades actuó desde el primer momento en las altas esferas de los
Estados Mayores y Cuarteles Generales de diferentes Ejércitos, desempeñando
con éxito cuantas misiones le fueron encomendadas. Posteriormente, hubo tam-
bién de mandar tropas en el campo de batalla, con lo que se le presentó la
ocasión tan deseada de poder demostrar que, aparte de sus otras condiciones
personales, poseía también valor físico, prenda imprescindible en todo buen
soldado.

Cuando llegó a la Península, en 1808, llevaba catorce años de servicio ac-
tivo, habiendo tomado parte en 1794 en la expedición de Tolón, en 1796 en la
famosa campaña de Italia —pedestal de la fama de Napoleón— en concepto
de agregado al Ejército Austríaco, y en 1800 en la toma de Malta, en la que
figuró de manera muy destacada y principal. Podía, pues, con razón, conside-
rársele como militar prestigioso y experimentado, títulos éstos que, por cierto,
no eran comunes a todos los Jefes del Ejército inglés por aquellos días. Contaba
en aquel momento sesenta años, edad bastante avanzada para un militar e, in-
cluso, para un civil en aquel tiempo, pero que Sir Thomas, dotado de gran
vigor físico por natural disposición y por una larga práctica deportiva llevaba
muy airosamente, sin resentirse del cansancio propio de las largas cabalgadas,
ni de las inclemencias del clima, los horarios intempestivos, las privaciones ali-
menticias a que su paladar británico hubo de acostumbrarse en nuestro país,
ni de las otras muchas fatigas que la guerra lleva consigo.

Todavía entonces, como durante sus años de juventud, continuaba siendo
persona muy apuesta y de varonil belleza. Su rostro, alargado, de facciones
marcadamente anglosajonas, con robusta mandíbula y nariz grande pero bien
trazada, mirada altanera y gesto serio, denotaba nobleza y firmísima voluntad.
Poseía la soltura y distinción características del individuo que ha visto trans-
currir su vida en contacto con los más elevados círculos de la sociedad y una
personalidad tan destacada en todos los órdenes que habríale sido imposible
pasar desapercibido tanto en un salón palaciego como en el campo de batalla.

Pero, aparte de esta tan halagadora estampa, era Graham, también, un
hombre inteligente y de amplia cultura, convincente y enérgico a la vez, según
fuera necesario, por lo que igualmente servía para el desempeño de misiones
diplomáticas, en las que la inteligencia ha de competir con el tacto y la pru-
dencia, como para las más difíciles empresas militares. No cabe duda, por
esto, que Sir John Moore había elegido bien en estas circunstancias al designar
para representarle a tan respetable como valioso subordinado 13.

13 Después de terminada la Guerra Peninsular, como los ingleses denominan a su in-
tervención en nuestra contienda, Sir. Thomas Graham ,ahora llamado Lord Lynedoch, se
retiró a sus tierras, donde en situación de retiro vivió aún durante muchos años. Gustábale
alternar con sus antiguos compañeros de armas y frecuentemente se reunía con ellos en
un club militar londinense, por él fundado, cuyo nombre era "United Service". Falleció en
1843, a los noventa y cinco años de edad, en lo cual se parece a su amigo Castaños, que
también murió nonagenario.
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CAPITULO III

LA MISIÓN DEL CORONEL GRAHAM

Si juzgamos por las cartas del General Moore 14 al Secretario de Estado de
su país, al Ministro de la Guerra, a los representantes de su Gobierno en Ma-
drid, a su propio hermano y a otras varias personalidades británicas, cuando se
hizo cargo en Portugal del mando de las tropas expedicionarias inglesas sólo
contaba con una información insuficiente y defectuosa del Ejército español. Ig-
noraba la realidad de sus efectivos y los proyectos de sus Jefes; no había sos-
tenido hasta entonces correspondencia directa con ninguno de éstos y ni tan
siquiera mantenía contacto personal con la Junta Central, figura representativa
de la nación española, en cuya ayuda acudía. Luego, cuando finalmente esta-
bleció relaciones con nuestro más alto organismo estatal, se le indicó la conve-
niencia de que se pusiera en contacto con el General Castaños, a fin de coordinar
entre ambos los movimientos de sus respectivos ejércitos.

Habíase elegido a Castaños, precisamente, entre todos los Generales espa-
ñoles porque con fundados motivos se suponía que en él había de recaer el
cargo de Jefe supremo de los Ejércitos si, dominadas las prevenciones, pasio-
nes y envidias del momento, llegaba a establecerse el mando único alguna vez.

El deseo y la necesidad de establecer cuanto antes estas relaciones «de
Jefe a Jefe», fue causa de la misión encomendada a Sir Thomas Graham, que
habría de actuar en lo sucesivo como representante y agente personal de Sir
John Moore en el Cuartel General de Castaños, y ésta es la razón por la que
un Coronel inglés hallóse presente en la tan famosa cuanto desgraciada batalla
de Tudela, así como en los desagradables y poco estimulantes episodios que la
precedieron. La correspondencia y el Diario personal del Coronel son hoy día
una de las fuentes más directas y documentadas para conocer los prolegómenos
de dicha batalla.

El enviado de Sir John Moore inició su misión en la primera quincena de
octubre de 1808, trasladándose desde Portugal hasta Madrid como primera
medida. Estaba previsto que en la capital recibiría un detallado informe de la
situación poltico-militar española, facilitado por Mr. Stuart y Lord William
Bentinck, y que trataría de establecer contacto personal con el General Cas-
taños. Pero el Coronel llegó a Madrid en el preciso momento en que éste, casi
recién salido de la Villa y ex-Corte para ponerse al frente de sus nombres, ha-
cía su entrada en Tudela, base de operaciones del Ejército del Centro en el
valle del Ebro. Por este motivo, para poder entrar en contacto con él, el Coro-

14 Era Sir John Moore hijo de un acreditado médico escocés y había nacido en Glasgow
en 1761. Fue su padre encargado de acompañar al joven Duque de Halmilton en un viaje
de estudios a través de los países europeos, costumbre muy extendida entre las clases privi-
legiadas de aquel entonces y principalmente entre las inglesas, y habiéndose llevado consigo
a su hijo, el futuro General, pudo éste, así, adquirir desde la adolescencia conocimientos no
comunes entre los muchachos de su edad.

Desde muy niño demostró tener una inteligencia muy viva y gran facilidad para apren-
der idiomas. A los catorce años ingresó como Alférez en un Regimiento de guarnición en
Menorca. Participó después en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que
terminó con el grado de Capitán. Posteriormente intervino en las campañas de Córcega, An-
tillas, Holanda y Egipto. En 1808 fue elegido a causa de su brillante hoja de servicios para
mandar el Cuerpo Expedicionario británico que participó en la guerra de España. Falleció
el 17 de Enero de 1809 a consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de La Coruña.
Estaba conceptuado como muy competente y enérgico.
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nel hubo de reanudar su ruta, haciendo sin más compañía que una breve es-
colta los trescientos kilómetros de esta segunda parte de su viaje.

Radicaba por aquellos días en Calahorra el Cuartel General del Ejército
del Centro y hacia aquella ciudad riojana partió Graham en busca de Casta-
ños. A este fin salió de Madrid el 21 de octubre, arribando al término de su
destino el 28 de dicho mes.

Resulta difícil hacernos cargo hoy de lo que pudo suponer para Sir Thomas
la totalidad de este recorrido por tierras ibéricas.

Era, aquel momento, esa especie de entreacto o paréntesis en las operacio-
nes militares que hubo durante el verano y otoño de 1808, entre la batalla de
Bailén y la segunda invasión francesa. Una inmensa soledad parecía haberse
apoderado del paisaje español, cuyos campos desiertos y abandonados rastrojos
evidenciaban la paralización o el retraso con que aquel año se iniciaban las
labores preparatorias de la siembra. En las polvorientas carreteras, casi vacías
de sus habituales reatas de mulas, carros, frailes mendicantes y arrieros, las té-
tricas cruces de madera que jalonaban a trechos los taludes y bordes del ca-
mino en rememoración de lances y episodios sangrientos cobraban ahora mayor
dramatismo y sabor de tragedia que habitualmente 15.

Contrastando con ese vacío de los campos, un desacostumbrado movimien-
to habíase apoderado de los pueblos ensartados en la carretera, convirtiéndo-
los en nidos de gentes desconfiadas y suspicaces. No se veían en ellos, ni en
parte alguna, unidades pertenecientes a los Reales Ejércitos, pero abundaban,
en cambio, los paisanos armados, lucidores de medallas religiosas, escapularios,
estampitas impresas y escarapelas fernandinas 16 sujetos sobre el pecho o el som-
brero, capaces de ocasionar serio disgusto a quien no justificase debidamente
su patriotismo y la precisión y legalidad de sus movimientos 17.

15 Nuestros caminos y carreteras estallan orillados por muchas de estas cruces, elocuente
testimonio de crímenes y muertes ocurridas antaño en dichos lugares. Este aparatoso re-
cuerdo de la brevedad de la vida y de los peligros que la acechan, debía impresionar con-
siderablemente a los extranjeros que recorrían nuestro país, pues frecuentemente aluden a
ello en la descripción de sus viajes por España. Por tratarse de un personaje a quien he
nombrado varias veces en el curso de este trabajo, me contento con citar como ejemplo el
caso del General inglés Sir Hew Dalrymple, quien, en 1774, estando destinado en Gibral-
tar con el grado de Mayor, realizó un viaje por la Península, en el que llegó hasta El
Ferrol y del que posteriormente publicó el relato. Al describir sus itinerarios suele terminar,
generalmente, citando el número de cruces que vio al borde de la carretera, de tal forma
que gracias a sus anotaciones casi podríamos levantar hoy una estadística de cuantas había
en todo el recorrido que realizó. Cito este caso a título de curiosidad y sólo como prueba
de que las cruces abundaban mucho.

16 La escarapela estuvo en otros tiempos reservada únicamente a los componentes de
los ejércitos de Tierra y Mar. Llevábase normalmente en la prenda que servía para cubrir
la cabeza. Luego, durante el tiempo en que Murat ejerció el gobierno con el título de
Lugarteniente, la población civil empezó a usar escarapelas, sin que las autoridades, que
antes lo prohibían, intervinieran ahora, por ser éstas de color negro y encarnadas las que
utilizaban las fuerzas armadas.

Al producirse el levantamiento del país contra los franceses la escarapela encarnada
convirtióse en la insignia de los sublevados. A partir de entonces lleváronla, además de los
militares, los burgueses y campesinos, las mujeres e incluso los niños, y no teniéndose que
sujetar esta diversidad de gentes a ordenanzas, disciplina ni uniformes, la escarapela colo-
cábansela donde buenamente les parecía: llevándola unos en el sombrero y otros sobre eí
pecho.

17 "...el calificativo de traidor hallaba en todo lugar jueces y verdugos, siendo el juicio
tan sumario que a menudo la acusación era sentencia", dice Alcalá Galiano al relatar un
viaje que en estas fechas realizó desde Madrid a Cádiz. ("Recuerdos de un anciano").
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Estos embriones de las partidas de guerrilleros que más tarde habrían de-
infestar el país satisfacían por el momento sus desvelos cívicos y afanes gue-
rreros haciendo guardia en las Casas consistoriales y cárceles pueblerinas donde
yacían encerrados los sospechosos de afrancesamiento. Controlaban a los via-
jeros, fisgaban el contenido de los carros que de tarde en tarde transitaban por
el lugar y rabisalseahan en todas partes donde, a su entender, pudiera escon-
derse algún peligro o conato de traición. La fiereza de su gesto y lo poco mi-
litar de su atuendo, con pañuelos liados a la cabeza, anchas fajas de vivo color,
polainas de cuero, mantas de polícromo dibujo colgando del hombro, pesados
trabucos naranjeros, pistolones descomunales, puñales y navajas de cantarines
muelles y toda la corte celestial en forma de medallas y escapularios, otorgaban
a aquellos hombres un carácter incierto, de entre bandolero y contrabandista,
muy poco militar desde luego, pero sobre todo muy poco tranquilizador. Era
natural, por lo tanto, que su presencia fuera causa de inquietud en el ánimo de
los viajeros.

Sin embargo, pasado ya el momento convulsivo con que la guerra se ini-
ciara, la paz y el tranquilo vivir de otros tiempos habían vuelto a ser, como
antaño, la nota característica de estos apartados rincones de la campiña espa-
ñola. Las gentes no anidaban en su pecho todavía el odio y el pensamiento-
asesino que luego, en cinco años de lucha despiadada, habrían de convertir en
inmenso cementerio la áspera superficie de nuestra España. Aún no se habían
paseado por ella los grandes ejércitos que muy pronto ya habrían de recorrerla
saqueando, incendiando y devorando cuanto encontraran a su paso y era fácil,
todavía, una vez calmado el inicial recelo suspicaz de los campesinos, hallar
los víveres precisos para satisfacer las más perentorias necesidades del momen-
to o cualquier otro auxilio necesario al viajero para proseguir su camino.

Algo más de dos semanas invirtieron el Coronel, desde que saliera de
Portugal —aparte de los días pasados en Madrid— en hacer la totalidad del
itinerario previsto. Durante esas jornadas de tan largo caminar por nuestra
geografía sobróle tiempo para contemplar detenidamente este extraño país, tan
distinto del suyo, desde las pintorescas y míseras aldeas fronterizas, las neva-
das cumbres de Gredos y los ocres poblados castellanos, hasta las habitaciones
trogloditas de las tierras altas y casi purpúreas de Soria y del valle de Arnedo.

Finalmente, el veintiocho de octubre de 1808, llegó Sir Thomas Graham
a Calahorra, término de su viaje y comienzo efectivo de su misión.

PERSONALIDAD DE CASTAÑOS

Era, sin duda, el General Castaños, ante quien Graham había sido acre-
ditado, la figura de mayor prestigio entre los jefes españoles de aquel entonces.
La triunfal jornada de Baiién, que tan sensacionalmente sorprendió a propios
y extraños dentro y fuera de nuestras fronteras, habíale elevado súbitamente a
la categoría de caudillo y héroe popular, y su nombre, meses antes casi
ignorado, era ahora pronunciado y alabado con entusiasmo por todo el mundo,
hasta en los más apartados rincones del país.

Sin embargo, hablando con propiedad, tampoco podría decirse que el
General hubiera sido un desconocido hasta aquellos momentos. Si su existen-
cia no había trascendido al pueblo, no puede afirmarse lo mismo de la Corte,
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de los medios gubernamentales y castrenses o, incluso, de la alta sociedad,
ambientes todos estos en los que desde tiempo atrás apreciábanse grandemente
sus dotes profesionales y su capacidad creadora 18.

Desde 1802 venía disfrutando Castaños del empleo de Teniente General.
Los acontecimientos de 1808 habíanle sorprendido desempeñando el mando
supremo de la zona denominada Campo de Gibraltar, cargo éste considerado
de gran importancia político militar en todo momento, pero mucho más en
aquellos días, debido a la circunstancia de que al iniciarse el conflicto con
Francia también hallábase nuestro país en estado de guerra con la Gran Bre-
taña, potencia ocupante del famoso Peñón. Sin embargo y a pesar de esta situa-
ción bélica la cosa no fue obstáculo para que españoles e ingleses concertá-
ranse para luchar unidos contra Napoleón.

Veamos cómo ocurrieron las cosas.
Desde que las fuerzas francesas, con el engañoso propósito de trasladarse

hasta la frontera portuguesa para atacar a dicho país, penetraran en España
a mediados de octubre de 1807, habían ocurrido muchos roces entre españoles
y galos a causa de la conducta abusiva y desenfadada de quienes debieran
haber sido atentos y amables huéspedes en vez de tiránicos verdugos. En mul-
titud de casos, que eran del dominio público, dichas fuerzas habían maltrata-
do a las autoridades y vecinos de los pueblos del tránsito, requisado brutal-
mente víveres, vehículos y ganados, hecho mofa de las costumbres y creencias
de sus habitantes y tratado desconsideradamente, si no de manera más grave
todavía, a sus hijas y esposas. Más que como amigos comportábanse aquellas
gentes como si pisaran terreno conquistado, por lo que las peleas e incidentes
eran cosa frecuente entre unos y otros desde hacía meses ya. Un profundo
malestar dejábase sentir en toda la extensión de nuestro país en relación con
cuanto oliera a francés.

Esta abusiva conducta de nuestros aliados y los informes llegados simultá-
neamente desde más allá de nuestras fronteras, habían sembrado la descon-
fianza y el temor entre las máximas jerarquías de la nación, hasta el punto
de que circulara insistentemente un rumor que achacaba a los Reyes y a
Godoy el propósito de abandonar la Corte y de huir a refugiarse en alguna de
las provincias del Sur de España al amparo del Ejército, en evitación de los
siniestros propósitos que adivinábanse en los franceses. Pero, casi coincidiendo
con estas noticias, prodújose la revolución que se ha llamado «el motín de
Aranjuez», causa de la abdicación de Carlos IV, la prisión del Valido y el
encumbramiento del Príncipe de Asturias con el nombre de Fernando VII, con
lo que los acontecimientos variaron de tal suerte que ya no tuvieron los anti-
guos Reyes ni opción ni deseo de huir, sino todo lo contrario.

18 Don Francisco Javier Castaños y Aragorri nació en Madrid el 22 de abrí! de 1758.
Falleció en dicha capital el 24 de septiembre de 1852.

Obtuvo el grado de Capitán a los diez años de edad, como premio por los servicios
prestados por su padre. En 1781 asistió a la reconquista de Mallorca y el año siguiente al
bloqueo de Gibraltar. En 1785 era Teniente Coronel. En 1792 ostentaba el grado de Coro-
nel y resultó gravísimamente herido de una herida en la cabeza durante la guerra con
Francia. Terminó esta contienda con el empleo de Brigadier. En 1802 fue nombrado Te-
niente General y Comandante del Campo de San Roque.

Ganó en 1808 la batalla de Bailen y en 1811 la de Albuera. En 1820 fue nombrado
Capitán General de Cataluña, y en 1843 Comandante General de Alabarderos. En 12 de
julio de 1833 le fue concedido el título de Duque de Bailén.
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Fue entonces cuando los ingleses, enterados de lo que ocurría entre bas-
tidores, empezaron a entrever la posibilidad de que aquellos síntomas tan espe-
ranzadores presagiaran una próxima ruptura entre españoles y franceses, lo-
que para ellos resultaría un acontecimiento de la mayor importancia. Por si
esto llegaba a ocurrir y a fin de que no les cogiera desprevenidos, decidió el ga-
binete británico que las autoridades militares de Gibraltar establecieran contacto
secreto con las nuestras de aquella misma zona y, por consiguiente, con don
Javier Castaños que era su jefe a la sazón. Pero el General Sir Hew Dalrymple,
Gobernador de Gibraltar, no podía trasladarse a Algeciras ni enviar a alguno
de sus ayudantes a causa del estado de guerra existente entre ambos países,
y encargó de esta misión a un vecino de Gibraltar, D. Manuel Viale, Cónsul
de Sicilia en aquella plaza ,banquero y comerciante a la vez, al que D. José
García de León y Pizarro califica en sus Memorias de «intrigante de mala
ralea... Malísimamente mirado en todas partes», pero del que tanto Castaños
como Dalrymple no debían tener tan mal concepto, puesto que desde años
atrás venía siendo una especie de agente oficioso utilizado para sus relaciones
y contactos secretos entre las autoridades del Peñón y las españolas de aquella
zona. Por medio de dicho intermediario envió el Gobernador de Gibraltar reca-
do a Castaños de que se hallaba autorizado por su Gabinete para ofrecer a
los españoles tropas, víveres y dinero, si las circunstancias que podían rece-
larse a la vista de los acontecimientos que venían ocurriendo obligasen a Fer-
nando VII a romper su amistad y alianza con los franceses.

Coincidían esta primera toma de contacto con las fechas del desdichado
viaje de Fernando VII a Bayona y aún faltaban dos semanas para que se pro-
dujera en Madrid la heróica jornada del Dos de Mayo. Era preciso, por lo
tanto, puesto que todavía se consideraba oficialmente a los franceses como
aliados y amigos, que no trascendiera hasta éstos el ofrecimiento de las auto-
ridades gibraltareñas. Se imponía, por lo tanto, obrar con cautela, ya que en
el mismo Cuartel General de Castaños se hallaban destacados algunos jefes
y oficiales de aquella nacionalidad en concepto de observadores 19. Como el
asunto era de tan grave trascendencia hubiérale gustado al General tratarlo
en persona con sus superiores jerárquicos, en el Gobierno Militar de Cádiz, de
donde dependía el Campo de Gibraltar, pero no pudiéndose desplazar él hasta
aquella plaza por diversas razones, encargó de esta delicada misión al Briga-
dier D. Joaquín Navarro Sangrán, Conde de Casa Sarria, Jefe de su Estado
Mayor, quien se entrevistó el día 10 de mayo con don Manuel de la Peña, que
en ausencia del general Marqués del Socorro ejercía interinamente el Mando
supremo de la región. Comprendiendo el general La Peña la importancia de
los contactos emprendidos por Dalrymple y Castaños, decidió que éste le tu-
viera al corriente de cuanto en lo sucesivo ocurriera, a fin de obrar en conse-
cuencia.

Mientras tenían lugar estas conversaciones el panorama político-militar
habíase enturbiado rápidamente, como consecuencia del sangriento y heroico

19 Entre estos observadores franceses destacados en el Cuartel General de Castaños
durante la primavera de 1808, merece destacarse al Barón Rogniat, del Cuerpo de Inge-
nieros Militares, que posteriormente participó en el segundo sitio de Zaragoza mandando
dicha Arma como sucesor del General Lacoste. Dejó escrita una obra muy interesante,
titulada Rélation des Siéges de Saragosse et de Tortose par les Frangais dans la derniére
guerre d'Espagne, impreso en París en 1814.
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episodio del Dos de Mayo, por lo que Castaños, muy impuesto de los sinies-
tros propósitos de Napoleón en relación con nuestra patria, comenzó a tomar
medidas, en previsión de lo que en las próximas semanas pudiera ocurrir. A
tal fin, ordenó que con un falso pretexto ocupara Ronda y su comarca una
División compuesta de seis mil hombres, equipados con diez piezas de arti-
llería, dispuesta para cerrar el paso al enemigo si alguna unidad francesa inten-
taba penetrar en Andalucía.

Así iba transcurriendo este mes de mayo que, desde su principio, habíase
anunciado decisivo para las futuras relaciones de los dos países. Pero a media-
dos del mismo, el país entero, soliviantado por lo ocurrido en Madrid el Dos
de Mayo y por las noticias políticas que desde Bayona iban llegando, estalló
con furioso rugido, como un volcán que súbitamente entrara en erupción. La
conciencia nacional manifestábase contraria al dominio de los franceses y por
todas partes surgían Juntas patrióticas animadas del más ardiente deseo de
lucha.

Castaños, que quizá tuviera noticia de lo que se venía tramando antes de
que la insurrección se hiciera pública, dispúsose a secundar la revolución popu-
lar y ofreció inmediatamente sus servicios a la Junta de Sevilla, informándola,
de paso, de la propuesta que semanas atrás le habían hecho las autoridades
inglesas de Gibraltar. Como consecuencia de esta revelación y para terminar
de llevar a buen término las conversaciones emprendidas, trasladóse a Alge-
ciras el Secretario de la Junta sevillana, D. Juan Bautista Esteller, quien, la
tarde del 30 de mayo pasó a Gibraltar en unión del Brigadier D. Joaquín Na-
varro Sangrán. A partir de aquel momento las negociaciones perdieron su
carácter secreto y prontamente pudo España contar con la ayuda del Reino
Unido.

El inesperado resultado de estas gestiones iniciadas por Castaños, la reco-
nocida fama de sus méritos personales y el patriotismo que había demostrado
al adherirse al movimiento nacional, fueron causa de que la Junta de Sevilla
le nombrase Jefe del ejército que bajo sus auspicios se reunió en aquella región
meridional. El General, que era un buen organizador, ordenó y constituyó uni-
dades con aquella masa humana, dotólas de mandos, armamento e instrucción
y, finalmente, salió al encuentro del enemigo, logrando la resonante victoria de
Bailén que tan importantísimas consecuencias tuvo en los acontecimientos mi-
litares del verano de 1808 20.

Una vez destruido el Ejército de Dupont, destinado a conquistar y ocupar
Andalucía, esta región y toda la Mancha quedaron libres de enemigos y Cas-

20 La victoria de Bailen, ocurrida tan oportunamente cuando todo nuestro país estaba
siendo ocupado por el invasor sin mayor tropiezo que alguna que otra escaramuza local
y como único contratiempo grave el sitio de Zaragoza, fue un acontecimiento de la mayor
importancia y trascendencia al que, examinándolo desapasionadamente, sólo se le puede
tachar de feliz casualidad. Lo cual no le resta mérito alguno. A nuestros antepasados les
debió parecer la cosa más natural —por lo menos a una gran mayoría de ellos—-, porque
nuestro orgullo nacional y espíritu patriotero ¡que también nosotros lo tenemos! siempre
ha pretendido valorar nuestra capacidad física para la guerra muy por encima de la de
nuestros vecinos del norte.

En los países del resto de Europa, que conocían sobradamente la potencia y eficiencia
del ejército francés, no acababan de creer que aquella España a la que consideraban pos-
trada y exangüe, hubiera sido capaz de derrotar al vencedor de medio continente.

Esta victoria tuvo como consecuencia que los franceses se replegaran hasta Navarra
y norte de la provincia de Burgos, abandonando todo cuanto hasta entonces habían ocu-
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taños emprendió con sus hombres el camino de regreso a Sevilla. Después de
pasar unos días en esta capital —demasiados sin duda— Castaños y sus hom-
bres iniciaron la marcha hacia Madrid, a fin de participar con las restantes
unidades españolas en la ofensiva general que habría de expulsar de nuestra
patria a los odiados franceses. Esta caminata del ya famoso Ejército a través
de media España, por rutas polvorientas y pueblos ebrios de entusiasmo, dio
lugar al constante homenaje de los habitantes de las comarcas recorridas, sien-
do causa el repetido agasajo de que se hicieran precisos doble cantidad de
días que los realmente necesarios para llegar a la capital del Reino. Por fin,
el día 23 de agosto llegaron a su destino las fuerzas andaluzas, siendo acogidas
por el pueblo madrileño —el pueblo del Dos de Mayo— con el más espontá-
neo y cariñoso recibimiento.

A partir de aquel momento Castaños vióse convertido en el ídolo de la
capital y de todo el país y, como Jefe de uno de los principales Ejércitos en
liza, en mantenedor de la autoridad de aquel semi-anárquico Estado, carente
de Gobierno supremo, pero poseedor, en cambio, del más variado mosáico de
Juntas y comités regionales, provinciales y hasta locales.

LA JUNTA CENTRAL SUPREMA DE GOBIERNO DEL REINO

Si bien el panorama militar parecía encaminarse hacía una rápida solución
por aquellos días, habida cuenta de la veloz retirada del enemigo —así se lo
suponían innumerables ilusos, desconocedores del potencial bélico francés y
de la terca y orgullosa voluntad imperial—, el ambiente político español, re-
vuelto como un avispero, pasaba por jornadas de intensa actividad, encami-
nada a buscar solución a la crisis institucional nacida de las anómalas circuns-
tancias que atravesaba el país. La recién concedida libertad de prensa había
desatado de manera fabulosa la hasta entonces contenida verborrea nacional,
y las numerosas Juntas provinciales y no pocos particulares también interesa-
dos en la cosa pública opinaban y exponían sus ideas y proyectos a través de
periódicos, manifiestos, folletos y discursos, que inundaban ciudades y aldeas
acaparando la atención de todas las clases sociales. Por ello, el nuestro, más
que un país en estado de guerra parecía entregado a una revolución de carác-
ter subversivo.

Era tema principal de aquella nube de escritos y opiniones la solución
que debería darse al Gobierno de la nación tras haber quedado ésta desmo-
chada de sus más altas jerarquías al ser recluido Fernando VII en Valancey y
haberse pasado al bando de José Bonaparte varios de los ministros más desta-
cados en el anterior Gabinete. Todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa:
en que había que hallar una solución. ¿Pero, cuál sería ésta?

Algunas de las Juntas provinciales, considerándose «más Supremas» que
las demás, pretendían que el país entero las reconociese como sucesoras del
Rey y su Gobierno. Otras, más modestas, contentábanse con regir su propia
jurisdicción con plena independencia de cualquier poder central; otras, final-

pado. Además —¡menudo cascabel para la propaganda de aquel verano!— un buen día
levantaron el sitio que tenían puesto a Zaragoza. Este acontecimiento casi supuso para
los nuestros otra victoria similar a la de Bailen. Júzguese por eso el fantástico panorama
que presentaban para los patriotas españoles aquellos meses de verano. ¡Lástima que a
la euforia de esta estación sucediera el trágico despertar del otoño siguiente!
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mente, decidieron unirse con sus vecinas para constituir una sola, bajo un solo
mando. Este fue el partido que eligieron y pusieron en práctica las Juntas de
Castilla la Vieja, León y Galicia, quienes escogieron como sede de sus reunio-
nes la ciudad de Lugo.

Pero entre tantos y tantos proyectos como se expusieron entonces, dispa-
ratados los más de ellos, mereció destacar como más cuerdo y razonable el
propuesto por la Junta de Murcia con fecha 22 de junio, según el cual debería
constituirse una Junta Central Suprema en la que tendrían cabida las provin-
ciales hasta entonces existentes, de manera que la responsabilidad del gobier-
no repartiéranse entre todas ellas y sin que ninguna dominase o fuera más im-
portante que las demás. A este proyecto adhirióse el 16 de julio siguiente la
Junta de Valencia, razonando en su manifiesto la necesidad de que hubiera
un poder supremo capaz de tramitar las cuestiones que competen normalmente
a la Jefatura de un Estado.

Sin embargo de lo razonable que nos parece hoy esta idea no dejó de ser
combatida entonces. Pero lo que despertó el clamor general fue la pretensión
manifestada por el Consejo de Castilla que, haciendo valer sus prerrogativas
de poder ministerial y de Primer Tribunal de la nación, alega mayores dere-
chos que nadie para regir el país mientras el Rey permaneciera ausente. Des-
graciadamente, el Consejo de Castilla había observado una actitud sumisa
hacia los franceses durante los tres meses y pico que éstos habían sido dueños
de Madrid, sin que entonces manifestara oposición alguna hacia los enemigos
que de manera tan solapada nos habían arrebatado el gobierno por lo que tuvo
ahora que transigir y ceder ante la unánime protesta y el arrollador empuje de
las revolucionarias entidades que mientras tanto habían surgido en provincias.
Y como si esta postura del Consejo de Castilla hubiera sido una señal conve-
nida, todas las demás Juntas provinciales acabaron entrando en razón y aca-
tando el proyecto de una Junta Central Suprema, que habría de constituirse
mediante la aportación de dos diputados por cada una de ellas.

Debo hacer notar, sin embargo, que corresponde a Castaños gran parte
del mérito de este acuerdo general, por haberse ocupado «en conciliar los áni-
mos con su buena maña y el prestigio de su reciente victoria». Así lo aseguran
diversos autores contemporáneos y, entre ellos, D. José García de León y Pi-
zarro, a cuyas «Memorias» pertenece la frase entrecomillada que acabo de
copiar.

Por fin, después de vencer estas dificultades expuestas y otras muchas
que a continuación fueron surgiendo, cumpliéronse los trámites previamente
establecidos para que pudiérase reunir la Junta Central. El 25 de septiembre
de 1808 inauguró ésta sus sesiones en el Palacio Real de Aranjuez, donde, se-
gún se había acordado, habría de residir en lo sucesivo.

En sesiones consecutivas organizóse todo el tinglado del Gobierno. Desig-
náronse los Ministros —personas de reconocido mérito y patriotismo pero que
no eran Diputados— y se designaron otras tantas Secciones como Ministerios,
formadas por un corto número de Diputados cada una de ellas, que en la prác-
tica fueron las que gobernaron.

Puede decirse que una vez cumplidos estos trámites volvió a existir un
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Estado español. Para regirlo fue elegido como Presidente de la Junta el ya
casi marchito Conde de Floridablanca 21.

CAPITULO IV

PANORAMA MILITAR DEL VERANO DE 1808

Pero, si bien el tema político había adquirido tan gran trascendencia a
causa de los complicados problemas de sucesión planteados, tampoco habían
quedado olvidados mientras tanto los asuntos militares. Nadie ignoraba que la
principal cuestión a resolver en aquellos momentos era, todavía, la de expulsar
definitivamente a los franceses y que a ésta debían supeditarse todas las demás.

Porque ¿de qué serviría decidir si sería la Junta Central o el Consejo de
Castilla quien gobernase el país, o admitir que éste se rigiera por un sistema
federal basado en las Juntas provinciales, si no se acababa de una vez para
siempre con el peligro que representaba la presencia de unidades enemigas
acampadas todavía dentro de nuestro suelo? A la vista estaba que mientras
no quedara consumada la empresa de expulsar a aquéllas, todo cuanto se hicie-
ra sería lo mismo que construir sobre arena.

Sólo en lo tocante a esta materia parecía estar de acuerdo la totalidad de
los españoles. Por ello, paralela y simultáneamente a la acción poltica, desa-
rrollábase una intensa campaña encaminada a reclutar soldados, equiparlos,
instruirlos y dirigirlos a los puntos previamente fijados. Tanto en las capitales
como en los pueblos realizábase una activa labor de propaganda en este sen-
tido, de la que los más activos vehículos eran casi siempre los miembros del
clero. Las autoridades procedían al empadronamiento de todos los individuos
comprendidos en edad militar —[desde los dieciséis hasta los cuarenta años! —
y en todas partes, pero principalmente en las iglesias y conventos, alcaldías y
redacciones de periódicos, efectuábanse colectas públicas con destino al Ejér-
cito, en las que unos ofrecían su caballo, otros unas onzas de oro, otros el jor-
nal de un día de trabajo, una carga de trigo, un carro con su aparejo, una
manta, una silla de montar u otras cosas igualmente provechosas en aquellas
circunstancias. El desprendimiento de aquellas gentes y la variedad de sus
ofertas han quedado conservados para memoria y testimonio presente en las

21 La Junta Centra] fue una feliz improvisación, que evitó posiblemente, disturbios de
carácter interno entre los mismos españoles. Componíase de treinta y cinco miembros, a
los que se dio el título de Diputados. Celebró sus reuniones primeramente en el Palacio
real de Aranjuez; luego, al caer Madrid en poder de Napoleón, trasladó su sede a Sevilla,
donde eligió para su residencia el Alcázar de los antiguos Reyes.

La elección del Conde de Floridablanca como Presidente de la Junta mereció el
aplauso de muchos, por su brillante historial político y haber sido perseguido por Godoy,
pero no el de todos, como hace observar Alcalá Galiano, contemporáneo de estos acon-
tecimientos. Dice éste: "Fue llamado a presidir la Junta el conde de Floridablanca, no
con gran satisfacción de los hombres adictos a doctrinas de las hoy llamadas liberales...
Yo, que ahora cuento y no juzgo, debo decir que fuese lo que hubiese sido el Florida
blanca de 1780, el de 1808 había llegado a ser incompetente para ocupar bien el alto
lugar a que había sido elevado".

Contaba en aquel entonces ochenta años cumplidos y "aunque trabajado por la vejez
y achaques, conservaba despejada su razón y bastante fortaleza para sostener las máximas
que le habían guiado en su largo y señalado ministerio" (Conde de Toreno). Falleció muy
poco después de posesionarse del cargo, el 30 de diciembre de 1808.
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páginas de las Gacetas y Diarios de estos meses de 1808 y es buena prueba
del entusiasmo puesto por todas las clases sociales para ayudar a las Juntas en
la difícil empresa de equipar a aquel incipiente ejército.

Pero, a pesar de estas actividades de la retaguardia, la guerra o lo que se
entiende por tal —tiros y cañonazos— hallábase casi totalmente paralizada
mientras tanto, sin que en los frentes o lugares de contacto con el enemigo
ocurrieran novedades dignas de mención. Parecía como si la victoria de Bailén
y los consecutivos repliegues de los franceses posteriores a ésta, hubieran pues-
to punto final a la campaña que, sin embargo, apenas acababa de empezar.

Habíase consentido a los franceses retirarse tranquilamente hasta el valle
del Ebro, tras cruzar toda Castilla maltratando, saqueando e incendiando villo-
rrios, sin que un solo Cuerpo español los persiguiera o amenazara en tan largo
trecho. Pero aquella sorprendente retirada, que había hecho escribir a Napo-
león que sus ejércitos de España parecían mandados por funcionarios de Co-
rreos, habíase detenido finalmente al llegar a la provincia de Burgos, una parte
de la cual seguían ocupando en aquellos momentos, además de otra buena
porción de las Vascongadas, Rioja y Navarra 22.

Allí, mientras reponíanse de cuanto perdieran semanas antes en las peno-
sas jornadas de la retirada, parecían aguardar nuestra embestida. ¡Solo que
ésta no acababa de llegar nunca! Lo cual era causa de que la opinión pública
comenzara a perder la paciencia.

Al fin, durante estas semanas, nuestras gentes, aunque mal informadas
todavía, acababan de enterarse que los franceses no estaban derrotados, como
con sobrado optimismo se había creído en un principio. Comprendían ahora
que éstos sólo esperaban otra ocasión propicia para volver a invadir nuestros
campos y ciudades, de la misma manera que lo hicieran la primavera anterior.
Era, pues, llegado el momento de que todas las inteligencias, todos los recur-
sos y todas las voluntades se ayuntaran para encauzar el esfuerzo patrio que
habría de expulsar definitivamente de nuestro suelo a aquellas odiadas gentes.

Esta era, también, la opinión y el deseo que prevalecía en las altas esferas
castrenses. Pero...

En realidad, a pesar de la aparente languidez con que parecían llevarse
las operaciones militares durante aquellos meses del estío, nuestros Generales

22 La retirada a través de Castilla, todo a lo largo de la carretera Madrid-Burgos,
ocupó a los franceses una buena parte del mes de agosto. Como su ejército no era perse-
guido por ninguno nuestro, en vez de apresurarse para terminarla cuanto antes, hiciéronla
tranquilamente, con notoria indisciplina, saqueando y destrozando los pueblos a medida
que pasaban por ellos.

Llegó a tal extremo el espíritu de saqueo y latrocinio de estas fuerzas que, según
informaba el Conde de La Forest, Embajador de Napoleón en la Corte de su hermano,
al Ministro francés de Asuntos Exteriores el 24 de agosto, los propios soldados franceses
saquearon el coche cargado con los documentos del archivo de la Embajada, incendiando
luego los papeles al ver que en el carruaje no había ni comestibles ni nada de inmediato
provecho. También manifestaba en la citada carta: "Su Magestad (José I) me ha man-
dado aviso de que su augusto hermano debía, a su regreso a París, escribirle cosas de
gran importancia y que utilizaría acaso la cifra de la Embajada. Esta cifra no existe ya;
Vuecencia ha de saber que el coche cargado con los archivos que yo llevaba ha sido
saqueado en ruta; es uno de los hechos vergonzosos de la retirada".

Si los soldados llegaron al extremo de no respetar los carrruajes del ejército en reti-
rada y nada menos que los del Embajador de su propio Emperador ¡qué no harían con
las pobres casas y haciendas de los españoles residentes en los pueblos ensartados en esta
carretera!
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no habían dejado de ocuparse de ellas un solo momento y, si bien es cierto
que las acciones de guerra habíanse interrumpido en seco, era esto debido,
principalmente, a que tampoco existían ejércitos pertrechados y dispuestos
para proseguir la labor tan gloriosamente emprendida en los campos andaluces.

Pero las gentes, que ignoraban que lo de Bailen tuvo más de chiripa que
otra cosa y que se hallaban emborrachadas por los «slogans» de nuestra propia
propaganda, nada sabían de estas dificultades y, al ver transcurrir las semanas
en esta aparente calma, sólo se les ocurría pensar en oscuras traiciones y en
tremebundas asechanzas de nuestros Generales, comprados por el oro y las
promesas de Napoleón. ¿Cómo podrían comprender ellas que Castaños, por
ejemplo, aparte de sus gestiones políticas encaminadas a zurcir voluntades en
pro de un Gobierno central, dedicábase a la vez en cuerpo y alma a crear un
Ejército y que, aunque resultara paradójico, aquellos días que estaba pasando
sin salir de Madrid eran totalmente necesarios para el logro de nuestra causa?

Ajeno a estas cuestiones el pueblo, y como lo que parecía era que las
autoridades militares no tenían demasiada prisa en enfrentarse con el enemigo,
llegó un día, finalmente, en que las críticas de los ciudadanos, que cada vez
se habían ido haciendo más y más insistentes, comenzaron a sobrepasar la esfe-
ra de los simples rumores y alcanzaron volumen de protesta general.

Desgraciadamente, los enfados del pueblo, aunque sean razonables en su
origen, rara vez se manifiestan con equidad y justicia; y en esta ocasión tam-
bién acabó sucediendo así. El clamor de las gentes, que primeramente iba diri-
gido, de forma acéfala, a las altas jerarquías en general, acabó luego apun-
tando hacia Castaños principalmente, como si fuese él el causante o parte in-
teresada en retrasar la definitiva derrota del enemigo. Y no es que el pueblo
estuviera equivocado al personalizar en éste su protesta, ya que, verdadera-
mente, ningún otro jefe había destacado con tanto relieve desde que la guerra
comenzara, por lo que de él era de quien esperaba el milagro que sacara al
país del atolladero en que se hallaba metido.

Pero, aunque así fuera, es lamentable pensar que en esta ocasión las an-
danadas dirigidas contra Castaños y su pretendida parsimonia eran totalmente
injustas.

El período álgido de estos rumores y protestas coincide con el fin de agos-
to y primeros días de septiembre de 1808.

Para acallar a las gentes, por una parte, y como gestión necesaria y normal
en la marcha y dirección de la guerra, por otra, determinaron entonces las altas
jerarquías militares reunir en Madrid un consejo de guerra o junta de Genera-
les, en el que tomarían parte con voz y voto los Jefes de los Ejércitos hasta
ese momento existentes o, en su defecto, los sustitutos que representaran a
éstos.

La reunión tuvo lugar el día cinco de septiembre, tomando parte en ella
don Gregorio García de la Cuesta, por su cargo de Capitán General de Cas-
tilla y jefe supremo del Ejército de esta región; D. Javier Castaños, Jefe del
Ejército de Andalucía; el General González de Llamas, Jefe del Ejército Va-
lenciano; el duque del Infantado, en representación del General Blake, que
mandaba el Ejército de la Izquierda y, finalmente, D. Lorenzo Calvo de Ro-
zas en representación de D. José Palafox, Capitán General de Aragón y Jefe
del Ejército de Reserva.
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El consejo abordó diversos temas de organización, logística y estrategia,
sumamente importantes todos ellos, decidiendo, finalmente, crear un nuevo
Cuerpo al que se daría el nombre de Ejército del Centro. Compondríase éste
de las Divisiones andaluzas como núcleo principal, a las que se agregarían el
Ejército Valenciano y el de Extremadura, que todavía estaba reclutando per-
sonal y en vías de organizarse.

Se acordó, también, sacar de Madrid en el plazo más breve a las unidades
allí acantonadas y poner en marcha a la totalidad del Ejército: para contener,
primero; presionar, después; y destruir, finalmente, al enemigo. A este fin, el
General González de Llamas, con las tropas valencianas, saldría para Calaho-
rra; las fuerzas andaluzas irían a Soria; las del General Cuesta, bajo la deno-
minación de Ejército de Castilla, se situarían en Burgo de Osma, y Palafox,
con las suyas, llamadas ahora Ejército de Reserva, ocuparía Sangüesa y las
orillas del río Aragón, formando el flaco derecho. El General Galluzo, Jefe del
Ejército de Extremadura, habría de apresurar la organización de sus unidades
para marchar cuanto antes con ellas a Burgos. Por otra parte y además, Blake,
que sería el flanco izquierdo, llevaría a sus hombres —gallegos y asturianos—
hasta Vizcaya y el norte de la provincia de Burgos.

Desgraciadamente, no todo lo tratado en esta reunión solucionóse de ma-
nera tan satisfactoria, ya que, habiendo propuesto el General Cuesta que se
designara a uno de los allí reunidos para desempeñar el mando único y supre-
mo de estos citados Cuerpos entablóse una discusión, personalista y muy poco
constructiva, que dio al traste con la armonía que hasta entonces había predo-
minado.

EL GENERAL D. GREGORIO GARCÍA DE LA CUESTA

Sabida es la gran importancia militar y política de los Capitanes Genera-
les en la antigua administración del Reino. Eran éstos la máxima autoridad,
tanto militar como civil, dentro de sus respectivas regiones y, quienes desem-
peñaban tal cargo, además de pertenecer a lo más alto y florido del escalafón,
contaban, naturalmente, con la gracia del Rey y la confianza de los Ministros
componentes del Gobierno.

Entre los Capitanes Generales con mando existentes en 1808 figuraba
como uno de los de mayor prestigio y autoridad D. Gregorio García de la
Cuesta, que desempeñaba la Capitanía de Castilla la Vieja y León, con resi-
dencia en Valladolid. De entre todos los de igual empleo fue el único que
habiendo abrazado la causa patriótica desde los primeros días de la guerra
-continuó prestando servicio activo en puestos de importancia durante casi toda
la contienda, es decir, hasta su muerte, ocurrida en 1811.

Dado que ya en 1808 contaba con esta elevada categoría jerárquica, fácil
es comprender la gran preponderancia que venía ejerciendo sobre las autorida-
des civiles y mandos militares, a pesar de que la suerte le hubiera sido adversa
en los encuentros que con el enemigo había sostenido.

Nacido en 1741, contaba, pues, sesenta y siete años al iniciarse las hostili-
dades contra los franceses.

Era, según el Conde de Toreno, «respetable varón, pero de condición
dura, caprichudo y obstinado en sus pareceres». Wellington, que hubo de tra-
tar con él repetidamente, decía: «Tiene una terquedad insuperable». Y en
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cuanto al marqués de Londonderry, en su The History of the Peninsular War,
lo retrata de la siguiente manera: «No tenía talento, pero era valiente, justo
y hombre de honor, muy lleno de preocupaciones, extraordinariamente terco y
odiaba rencorosamente a los franceses... No ganó ninguna batalla, pero estaba
siempre dispuesto a batirse, y en cuanto se rompía el fuego se le veía en los
sitios de mayor peligro». En lo de terquedad y carencia de condiciones de
estratega parecen estar de acuerdo cuantos lo conocieron.

No es extraño, conociendo los antecedentes psicológicos de Cuesta y su
autoritarismo ordenancista, que viera con recelo los abusos y excesos que a
partir del momento insurreccional habíanse ido cometiendo por quienes hasta
entonces no habían tenido ni voz ni voto en el Gobierno del Reino.

El mismo, había estado a punto de perecer a manos del pueblo cuando,.
en Valladolid, los amotinados ciudadanos exigiéronle ponerse al frente del mo-
vimiento y que se manifestase contrario a los franceses.

Tratábase, por lo tanto, de un revolucionario a pesar suyo, más partidario
de los métodos antiguos que de los que ahora imperaban y, por ello, los miem-
bros del Consejo de Castilla que como se recordará también habían aceptado
a regañadientes y a contrapelo las novedades del momento, echaron mano de
él, que anteriormente había sido Gobernador de este organismo, para discurrir
la forma de hacerse con el Poder. Cuesta, que no disponía de suficiente auto-
ridad y fuerza para llevar por sí solo a buen término este proyecto, púsose en
contacto con Castaños, a fin de ofrecer a éste participación en la empresa, a
cambio de la valiosa ayuda que podría él aportar gracias a la popularidad de
que entonces disfrutaba. La propuesta consistía en que el poder civil pasase
íntegro a manos del Consejo de Castilla y que los asuntos militares estuvieran
regidos por un triunvirato del que formaría parte como tercer miembro el
duque del Infantado.

Castaños, que pecaba de prudente y reservón, no aceptó la oferta, pero fue
lo suficientemente caballeroso como para no denunciar el pretendido complot y
a quienes lo tramaban.

Cabe pensar que D. Gregorio mirase desde entonces con alguna reserva y
aprensión a un General cual Castaños, tan poco autoritario y militar que con-
sentía abandonar el poder en manos advenedizas. Pero también Castaños tenía
sus motivos para considerar con cierto recelo a Cuesta y a la autoridad que
pudiera recaer sobre él, pensando que acaso valiérase de ésta para, de acuerdo
con los miembros del Consejo de Castilla, derrocar a las Juntas e instaurar
aquel sistema por ellos preconizado.

Sea como fuere, quizá por este motivo, quizá por propia ambición según
luego veremos, es el caso que cuando don Gregorio G. de la Cuesta propuso
que se implantase el mando único, fue Castaños su principal oponente y, va-
liéndose del apoyo que le prestaron los demás asistentes al consejo de guerra,
logró que la proposición fuera desechada, con lo cual el Capitán General, que
aspiraba al cargo, volvióse defraudado a su circunscripción.

La derrota de Cuesta en asunto tan interesante fue, hay que reconocerlo,
un grave error y acaso, si se hubiera aprobado la idea, Cataños se hubiera visto
libre luego de las persecuciones y suplantación de que fue víctima.

Después de esta reunión, que consiguió aplacar hasta cierto punto los
ánimos, apresuráronse las gestiones tendentes al establecimiento de la Junta
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Central, que, como hemos visto en el capítulo anterior, acabó inaugurando su
mandato el 25 de septiembre, tres semanas después de la citada Junta de Ge-
nerales..

Una de sus primeras providencias fue la de instituir una Junta Militar,
encargada de estudiar y disponer los futuros planes estratégicos —es decir, algo
así como un Estado Mayor Central—, nombrando a Castaños, a pesar de su
cualidad de General del Ejército del Centro, Jefe de la misma.

Casi a punto de finalizar septiembre iniciáronse algunos de los movimien-
tos dispuestos en el consejo de guerra y, con gran atisfacción de los madrileños,
fueron saliendo de la capital hacia el Norte parte de las unidades destinadas
a operar en el valle del Ebro, algunas de las cuales habían sido causa de más
de un alboroto callejero durante su permanencia en Madrid 23.

La primera de estas unidades que inició la marcha fue el Ejército Valen-
ciano. Poco después, la 2.a y la 4.ª División de Andalucía, mandadas por el
General D. Manuel de la Peña, emprendieron también camino hacia Soria.

El General Cuesta, a su vez, situóse en Burgo de Osma.
Una nueva ola de optimismo, aunque de corta duración, motivada por

estos movimientos de tropa, dejó descansar durante unos días a Castaños. Pero
pronto volvieron a reanudarse los mismos rumores y cábalas de antaño, toman-
do como eje, ahora, el haberse quedado en Madrid el General mientras su

23 Nuestra Guerra de la Independencia dió lugar a que se desatasen con una furia
extraordinaria y hasta entonces desconocida entre nosotros, todas las malas pasiones que
se ocultan en el alma humana y que sólo salen a relucir cuando las circunstancias son
propicias para recorrer impunemente el corto camino que va desde el alboroto hasta el
crimen. Prueba de ello son los múltiples asesinatos cometidos en muchas ciudades provin-
cianas al iniciarse el alzamiento contra los franceses. (Véase mi trabajo Prisión y muerte
del Conde de Fuentes. Revista "Príncipe de Viana" números 82-83. Pamplona 1961).

Toda la duración de la guerra presenció matanzas y asesinatos. Estos iniciáronse pri-
meramente en las ciudades: continuáronse luego preferentemente en el campo v los cami-
nos, donde nuestros guerrilleros, en vez de hacer prisioneros, preferían acabar de una vez
para siempre con la vida de sus enemigos.

En Madrid los crímenes callejeros derivados de las anormales circunstancias del
momento comenzaron antes ya del Dos de Mayo; prosiguieron durante el verano de 1808
y prolongáronse mucho después de la ocupación de la capital por los franceses. En la
correspondencia del Conde de La Forest, Embajador de Napoleón I, se encuentran nume-
rosas alusiones a asesinatos de franceses en las calles madrileñas durante los años 1808
y 1809.

El verano de 1808 —entre la primera y segunda invasión francesa— debió de ser
escenario de lances horribles, fomentados por el calor, la incertidumbre del momento y
la presencia de miles de soldados venidos de las provincias valencianas y andaluzas. Alcalá
Galiano, en sus "Recuerdos de un anciano" cita varios crímenes ocurridos durante aquellos
meses, en los que alguna vez participó la soldadesca además del populacho. Ciñéndome
a esta particular circunstancia me limito a citar el siguiente:

"A los dos o tres días de la entrada de los valencianos, hubo un alboroto en las cer-
canías de la plaza de la Cebada, en que cayó muerto un sujeto cuyo nombre y calidad
no pudieron averiguarse, como tampoco la causa de su trágico fin, y el cadáver fue arras-
trado... Súpose que el General Llamas había acudido a impedir el asesinato de que sus
soldados eran participantes y que, sobre ser desobedecido, había sido amenazado de
muerte. Cundió el terror por Madrid, por lo mismo que se ignoraba quién era la víctima,
de modo que nadie podía creerse en plena seguridad.

"Así, la estancia de los valencianos en Madrid estaba considerada como una desdicha".
Con anterioridad a este suceso la plebe había asesinado al antiguo Intendente de la

Habana, Viguri, arrastrando luego su cadáver por las calles. A esta salvajada diéronle el
nombre de "vigurizar".

Hay que reconocer que el servicio de información francés funcionaba con gran efi-
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Ejército aproximábase al enemigo. No faltaron tampoco, entre los murmurado-
res, quienes atribuyeran esta demora en salir de la capital a la esperanza que
tenía Castaños de que la Junta Central le otorgase el mando supremo de los
Ejércitos, en prueba de agradecimiento por lo mucho que él había hecho en
favor de la instauración de este organismo. Y puede que quienes corrían esa
voz tuvieran razón, siendo ésa la secreta ambición de Castaños, que apoyaban,
incluso, Sir Charles Stuart y Lord William Bentinck, que veían en él una per-
sona sensata y capaz, además de amiga de Inglaterra.

En esa coyuntura, el nombramiento de Jefe de la Junta Militar que la
Central otorgó a Castaños debió de defraudar a éste, pareciéndole de menor
importancia que lo que él esperaba, por lo que quizá se debiera a ello la carta
que el día primero de octubre dirigió al Conde de Floridablanca, en la que,
después de facilitarle algunas ideas para la buena marcha de la citada Junta
Militar, le decía lo siguiente:

«En quanto a lo que a mí toca, tengo por incompatibles mis obliga-
ciones en la Junta Militar con las que debo desempeñar en el Exército de
mi mando del cual hay dos Divisiones a la inmediación del enemigo, Las
circunstancias políticas del Reyno me detuvieron en Madrid para auxi-
liar y en cierto modo proporcionar el pronto establecimiento de la Junta
Central Suprema y Gubernativa del Reyno: mis buenos deseos y quantos
pasos he dado para tan deseado y esencial objeto son bien notorios; pero
esto mismo creo haberme conciliado la emulación de algunos y la sinies-
tra interpretación que el Público ha dado a mis acciones: he tenido que
sufrir las invectivas de una y otra parte, ya por medio de anónimos, ya
en los conciliábulos de sociedades particulares y ya en fin viendo hasta
en los papeles públicos impresa la sindicacion de mi conducta y sabiendo
a no poderlo dudar, que se fraguaban intrigas para desposeerme del
mando de un Exército que con tanta confianza me entregó la Suprema
Junta de Sevilla: mi opinión y mi crédito ha desmerecido mucho gene-
ralmente y he procurado desentenderme de todo por contribuir al bien de
la Patria que exigía estos sacrificios; y pues he conseguido ver estable-
cido el Gobierno que la Nación esperaba y era indispensable, mi misma

cacia durante estas fechas, ya que, según puede comprobarse al leer la correspondencia
del Conde de La Forest dirigida al Ministro francés de Asuntos Exteriores, en Vitoria,
conocían perfectamente todo lo sucedido en Madrid después de que las tropas francesas
evacuaran la capital. Como muestra, véase lo que, con referencia a los incidentes causados
por los soldados valencianos, comunicaba este Embajador con fecha 25 de agosto:

"El día 13 (agosto), fecha de su entrada en Madrid (de los valencianos), han realizado
visitas domiciliarias, buscando, decían, franceses y traidores. Han cometido muchos robos;
el día 14 han continuado igual y han asesinado a dos panaderos franceses que han descu-
bierto. El general Llamas ha publicado una proclama para restablecer el orden. El día 15
el desorden ha crecido todavía más; querían matar a todos los enfermos franceses del Hos-
pital General. El General ha conseguido con mucha dificultad impedirlo y no lo ha logrado
sino corriendo los mayores riesgos para su persona. Un bastonazo dirigido a su cabeza
sólo ha alcanzado a su caballo. El día 16 ha habido más tranquilidad; el 17 todo parecía
sereno. La tropa no ha tomado parte en los disturbios y tachaba a los campesinos de ladro-
nes y de gente sin patriotismo, que solo han abandonado sus hogares para saquear a sus
conciudadanos. La población de Madrid está descontenta de estos huéspedes incómodos y
espera impacietemente a las tropas procedentes de Andalucía." (Es decir a los vencedores
de Bailén, que llegaron a la capital el día 23 de agosto, de lo cual todavía no tenía
noticia La Forest al redactar su informe del día 25.)
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opinión y el acendrado patriotismo, que debo preferir a todo, exigen que
pase a ocupar mi puesto en el Exército que ya me espera, y quando la
Junta Suprema tubiese a bien variar mi destino lo abrazaré muy gustoso
después que haga ver a la Nación entera quanto han agraviado los malé-
volos mi honor y patriotismo».

A lo que Floridablanca contestó en idéntica fecha:
«En la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reyno se ha leído

un oficio de V. E. manifestando... que su delicadeza y pundonor no le
permiten estar más tiempo en Madrid; y en su consecuencia ha resuelto
se diga a V. E. que... no puede menos de ver la Junta en la exposición
de V. E., relativa a la marcha al Exército, toda la delicadeza de que es
capaz el militar más pundonoroso. La permanencia de V. E. en Madrid
fue útil y necesaria, porque de ella han resultado la formación de los
planes y proyectos más convenientes para hacer la guerra a nuestros ene-
migos, las noticias de su situación, la de las fuerzas que V. E. mandaba, y
su mayor organización debida en gran parte a las luces y talentos mili-
tares de V. E.; y últimamente la combinación de operaciones de todos
los Exércitos, que felizmente se ha arreglado durante la permanencia de
V. E. en Madrid, y al lado de la Junta Suprema. La envidia y la male-
dicencia no pueden manchar unos motivos tan puros, ni obscurecer los
méritos que en servicio de la Patria acaba de contraer V. E. en las ac-
tuales circunstancias; y la Junta Suprema, que lo conoce así, dará a V. E.
pruebas de ello en quantas ocasiones se ofrecieren, y en las que espera
muy pronto de resultas de la determinación de V. E. de ponerse al frente
de su Exército, que aprueba mucho; pues en ella y en los acreditados
talentos militares y patriotismo de V. E. tiene la Junta puesta la espe-
ranza de la pronta expulsión de los enemigos de nuestro territorio. La
Nación lo espera así con ansia indecible, y tiene puestos sus ojos en V. E.
acostumbrado ya a iguales empresas.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Real Palacio de Aranjuez 1.° de octubre de 1808».

Tras el intercambio de estas comunicaciones, Castaños ultimó las ges-
tiones más precisas para que cuanto antes pudieran ponerse en marcha las
unidades que aún estaban en vías de organización y el día ocho de octubre
salió él de la capital, rumbo a Tudela y Calahorra, donde habría de hacerse
cargo del mando del Ejército del Centro.
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