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NÚMERO 238 

Parte de la toma de la plaza de Madrid y otras ocurrencias en España, del 15 al 25 de agosto, 
publicadas en Guadalajara el 4 diciembre de 1812 

 

Acabo de recibir de San Luis Potosí el oficio siguiente. 

Señor general.— El voluntario don Antonio Ondarza, a su marcha, me encargó dirija a vuestra 

señoría cuantas noticias tuviese de Veracruz por esta vía; las que acompaño son muy plausibles, e 

interesantes y creo tendrá vuestra señoría en leerlas la mayor satisfacción, como yo la tengo en 

ofrecerme en el número de sus apasionados.— Mi padre se halla gravemente enfermo no puede 

ofrecer a vuestra señoría sus servicios, lo hago en su nombre, y aseguro no perderemos ocasión 

de acreditar la buena disposición que nos asiste.— Dios guarde la importante vida de vuestra 

señoría muchos años San Luis 21 de noviembre de 1812.— Manuel de Tovar.— Señor mariscal 

de campo don José de la Cruz general del ejército de reserva, y presidente de la Real Audiencia 

de Guadalajara. 

Diario extraordinario del gobierno de la Habana del sábado 10 de octubre de 1812 

Noticias gloriosísimas comunicadas de orden del excelentísimo señor gobernador, y capitán 

general. 

Entrada triunfante de los ejércitos aliados y nacionales en la Villa de Madrid 

Parte que da el mariscal de campo don Miguel de Alava, al señor jefe del Estado mayor. 

"Ya tengo escrito a vuestra señoría los acontecimientos sucesivos a la batalla del 22 del 

mes pasado hasta el 7 del corriente que el ejército aliado llegó a Segovia. El 9 se trasladó el 

cuartel general al real sitio de san Ildefonso; el 10 a Navacerrada; el 11 llegó a Torrelodones, y el 

día 12 (aniversario de nuestro incomparable aliado el señor príncipe de Gales) tomó el señor 

duque de Ciudad Rodrigo posesión de esta villa en el nombre del señor don FERNANDO VII. 
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Aquel mismo día nombró al general España gobernador interino de esta corte, y mandó que al día 

siguiente, con las formalidades que se observan en las proclamaciones reales, se publicase la 

constitución, y que al momento se eligiesen los magistrados según las formas prescriptas en ella. 

Esta determinación del señor duque ha merecido la aprobación del pueblo en tal manera que 

olvidando su extrema necesidad (de la que su alteza no puede formarse una idea sin verla por sí 

mismo) lleno de gozo por su libertad, y por ver sus libertadores, no pensó más que en entregarse 

a una inmoderada alegría; pero observando siempre aquel orden, y aquel respeto a las autoridades 

que le ha hecho siempre tan célebre. El general España y yo presidimos el acto en compañía del 

ayuntamiento, es decir, de aquellos individuos que no quisieron marcharse con el intruso, y que 

por su excelente conducta se han hecho acreedores a la pública estimación. El intruso se marchó 

el día antes dejando 1700 hombres en el Retiro que se encerraron en él al momento que llegaron 

los ingleses. Yo no me detendré en referir a vuestra señoría el modo con que milord duque ha 

sido recibido; no encuentro voces; no tengo bastante capacidad para describirlo. Sólo sí diré a 

vuestra señoría que el fuerte del Retiro se entregó sin un tiro de cañón con 189 piezas de 

artillería: grandes almacenes, y su guarnición prisionera. Seguramente que Napoleón quedará 

reconocido a su gobernador por la defensa brillante que ha hecho después de cuatro años de 

incesante trabajo para construir este baluarte de la tiranía.— Pocos días antes de nuestra llegada 

se hizo una proclama a los jurados llamándolos otra vez a su patria, la que ha producido las 

mayores ventajas y resultados; pues más de 800 soldados y bastantes oficiales se han presentado 

ya. Los oficiales marcharán a purificarse al tribunal establecido para el efecto, y los soldados se 

han incorporado a los cuerpos. Yo creo que su alteza aprobará esta conducta moderada; pues 

cuanto más me entero en los negocios del intruso, más me convenzo de la necesidad de una 

reconciliación exceptuando sólo aquellos que hayan derramado sangre española de cualquier 
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modo que sea o cualquier otro crimen que el gobierno quiera exceptuar. Los enemigos tienen un 

verdadero interés en dividirnos; pero pido a su alteza que no olvide que aquí han quedado 

hombres de mayor mérito y probidad, que han estado a servicio del intruso y que han merecido 

por si conducta la estimación general, en cuyo caso se hallan varios magistrados que han 

impedido muchos males que se hubieran verificado si sus empleos hubiesen residido en otras 

manos. Es preciso que su alteza piense seriamente en enviar un gobierno a esta corte que debe dar 

el impulso a este reino y que sus individuos vengan con la oliva en lugar del estoque. Ni general 

España ni yo tenemos capacidad bastante para un encargo tamaño, y ocupado y en la 

manutención del ejército inglés, y proveer sus necesidades, no tengo tiempo para ocuparme en 

otras cosas. Hoy, se prestó el juramento por parroquias y esta y otras cosas se irá haciendo del 

mejor modo posible.— Dios guarde a vuestra señoría muchos años.— Cuartel general de Madrid 

15 de agosto de 1812.— Miguel Alava.— Señor jefe del Estado mayor general. 

 

Después de escrita ésta se ha rendido Proent en Guadalajara al Empecinado con 900 hombres. No 

quiso capitular sino con el duque de Ciudad Rodrigo; pero éste le hizo saber que no capitulaba 

con el Empecinado, le haría pasar a cuchillo a él, y a su guarnición.— El rey intruso ha salido 

para Valencia por Cuenca, el convoy va por Albazete.— Ha sido evacuado el importante punto 

de Toledo, y queda libre todo el país desde el Tajo hasta Burgos.— Hasta en la gaceta se ha 

mandado tomar el tamaño y forma antiguo.— Señor jefe del Estado mayor.— Hallándose libre de 

enemigos, y habilitada la carrera por Badajoz se recoja la correspondencia para ella todos los 

martes y viernes. 

El jefe del Estado mayor interino del sexto ejército dice al jefe del Estado mayor general 

con fecha 2 del corriente en la Nava del rey entre otras cosas lo que sigue. 
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En la noche anterior ha dejado el brigadier don Federico Castaños acordada una 

capitulación con el comandante de las armas francesas en Tordesillas por la cual se obliga éste a 

entregar el fuerte que ocupan quedando prisionera de guerra su tropa, con la sola limitación de 

que para llevarla a efecto ha de pasar a Valladolid un oficial francés con otro de nuestro ejército a 

certificarse por sí mismo de que no la guarnecen tropas francesas, y han salido ambos la noche 

misma, siendo condición expresa que han de estar de vuelta antes de las 12 del día 5, cuya hora 

deba realizarse la entrega; y entre tanto se han dado algunos rehenes. Nuestras tropas guarnecen 

los rastrillos de la iglesia en que están fortificados. 

Se sabe por oficio del mariscal de campo don Juan de la Cruz Mourgeon que noticiosos 

los enemigos del desembarco de la considerable expedición de su mando, de que aprovechando 

los instantes se dirigía a atacar a Niebla con el tren de artillería necesario, han evacuado aquella 

villa, volando su castillo, clavando la artillería y dejando cantidad de víveres y municiones.— 

Gaceta de la Regencia. 

A la evacuación de la capital por los enemigos fue consiguiente la de las Andalucías 

levantando el sitio de Cádiz el 25 de Agosto.— El valiente general Ballesteros entró en Sevilla 

con sus nobles guerreros. 

El excelentísimo señor presidente gobernador y capitán general don Juan Ruiz de 

Apodaca hizo publicar inmediatamente que llevó el correo tan gloriosas noticias por carteles, 

ordenando salvas por la plaza y marina que fueron acompañadas de repique general de campanas 

y otras demostraciones del vecindario etcétera. 

Es copia de un diario impreso de La Habana que el teniente de rey de Campeche ha 

remitido al comandante de Tampico con destino al excelentísimo señor virrey para donde salió a 
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las 8 de la mañana remitido por el comandante interino de este cuartel al general del Valle del 

Maíz. 

SUPLEMENTO AL REDACTOR GENERAL DEL VIERNES 

31 de julio de 1812 

El mariscal Marmont fue derrotado en la tarde del 22 sobre la margen izquierda del 

Tormes cerca de Salamanca por el ejército aliado a las órdenes del inmortal Wellington; siete 

horas se peleó encarnizadamente siendo desalojados los enemigos de las ventajosas posiciones 

que ocupaban. Marmont se retiró el 23 por Alva abandonando artillería, municiones, y bagajes. 

Su pérdida excede sin duda de 10,000 hombres, haciéndola subir algunos a 18,000 entre ellos 

4,000 prisioneros. Se le tomaron 22 cañones y tres águilas. Marmont y Bonet se hallan heridos, y 

el general Carriere entre los prisioneros. El excelentísimo señor duque de Ciudad Rodrigo recibió 

una contusión. El conde de Troncoso comandante en jefe de las tropas portuguesas, y el general 

Coll fueron heridos. El vencedor sigue a su enemigo que pierde mucha gente en su retirada. La 

pérdida de los aliados no pasa de 2,000 hombres. 

Lo que aviso al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara 4 de diciembre de 

1802.— José de la Cruz. 
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