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1. Introducción. Una formidable batalla

Si algo no le falta a la batalla de Waterloo son descripciones de su carácter 
formidable.

En el mal sentido de la palabra. Por supuesto.

Basta con ver la que podríamos considerar la gran película sobre esa batalla, 
“Waterloo”, del cineasta soviético Sergei Bondarchuk para darse cuenta de qué 
pudo ser aquello que ocurrió un 18 de junio de 1815, es decir, hace ahora justo 
doscientos años, en un campo a las afueras de Bruselas.

Si recurrimos a fuentes más directas, de las que no podemos sospechar que 
son fruto de la megalomanía cinematográfi ca de un director dado a ella –y con 
medios (todos los del Ejército Soviético) para crear un espectáculo abruma-
dor de más de dos horas–, veremos que los testigos casi directos de los hechos 
tenían una impresión similar a la que hoy podemos sacar viendo las escenas de 
“Waterloo”.

Así es, James Jenkins, que en 1815 dedicará un voluminoso libro de acua-
relas al principal protagonista de esa batalla –es decir, el duque de Wellington– 
recogía datos impresionantes en la parte final de ese libro –“The Martial 
Achievement s of Great Britain and her allies. From 1799 to 1815”– dedicada, 
precisamente, a esa última gran batalla de Su Gracia. Tanto que hay que ceder 
aquí la palabra al autor de esa obra, para que podamos hacernos cargo de lo 
que ocurrió en Waterloo según un literato que reunió testimonios de primera 
mano sobre aquellos hechos.

Jenkins nos dice lo siguiente:

“Se convierte ahora en nuestra tarea recoger una las más brillantes victo-
rias nunca ganadas por ningún ejército, bajo el mando de ningún comandante, 
en ningún lugar del mundo; considerándola en sus consecuencias, su duración, 
las consumadas habilidades de los jefes de ambos bandos, o la inconquista-
ble determinación del ejército Británico. Los Franceses avanzaron con todas 
sus fuerzas, dando lugar al más destructivo y sanguinario encuentro. Se hicie-
ron repetidos esfuerzos por el enemigo para forzar la derecha, el centro y la 
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izquierda del ejército Británico, pero en cada ocasión fue obligado a retroce-
der con severas pérdidas. Rechazados en todos los puntos, volvían a la carga, y 
traían tropas frescas a cada nuevo intento. Nunca se había visto antes una tan 
terrible carnicería; 400 piezas de Artillería y 200.000 mosquetes dispensaban 
muerte en todas direcciones”1. 

Sin duda hay que ser precavidos y pensar que el evidente deseo de James 
Jenkins de agradar a Wellington, atribuyéndole durante casi todo ese libro la 
mayor parte de los méritos militares de Gran Bretaña desde 1799 hasta 1815, ha 
podido exagerar algo esas palabras.

Aún así también es preciso tener en cuenta que gran parte de lo que escribe 
procede de informes militares precisos que, en muchas ocasiones, reproduce en el 
texto que acompaña a las imágenes.

En cualquier caso, y si aún eso no nos satisface, podemos echar mano de estu-
dios muy serios, salidos de manos de historiadores profesionales, que corroboran 
esas palabras que nos pueden parecer exageradas.

En efecto, el profesor –aunque también novelista– Alessandro Barbero nos 
da una impresión muy parecida sobre lo que pudo ser la batalla a partir del exa-
men imparcial y riguroso de diversas fuentes, que plasma en su gran obra sobre 
ese hecho histórico: “La batalla. Historia de Waterloo”. Se trata tanto de infor-
mes militares como los que nutren la prosa admirada de James Jenkins, como de 
muchos otros documentos.

Uno de los más impresionantes, quizás, es el que refl eja el estado en el que se 
encuentran las líneas británicas en la tarde del 18 de junio de 1815, cuando pare-
cen a punto de ser quebradas por esos continuados ataques que describía James 
Jenkins.

El profesor Barbero señala a partir del testimonio de un sargento de 
un regimiento de élite británico –los Foot Guards. Es decir, una unidad de 
Infantería de la Guardia Real británica– que las líneas únicamente se mantie-
nen, bajo el intenso cañoneo y las descargas de mosquetería francesas, por-
que él y los demás sargentos –encargados de mantener la disciplina entre los 

1. Koldo Mit xelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 094 MAR Js. JENKINS: The Martial 
Achievement s of Great Britain and her allies. From 1799 to 1815. The battles of Quatre Bras and 
Waterloo, hojas sin foliar. La cursiva es mía. Obra en la que también se recoge el asedio de San 
Sebastián como otro de los grandes hitos bélicos de Gran Bretaña y, por supuesto, de Wellington. 
Para un análisis de esa obra y otros fondos iconográfi cos relacionados con Wellington y su cam-
paña de 1813, véase José María UNSAIN AZPIROZ: “Iconografía del siglo XIX sobre los sitios 
de San Sebastián de 1813”, pp. 11-18. 
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hombres– tenían puestas las picas distintivas de su rango –una larga vara de 
casi dos metros de altura rematada con una afi lada lanza de acero similar a 
la de una jabalina– en las espaldas de sus propios hombres, impidiéndoles 
así marchar hacia atrás, huir, desbordar las líneas que eran ya lo único que se 
interponía entre Bonaparte y la victoria fi nal…2 

En conjunto, como vemos incluso a partir de unos pocos testimonios, pode-
mos constatar que Waterloo es, sí, una batalla formidable y, por lo tanto, quien 
la gana, Arthur Wellesley, milord Wellington, sería también un formidable 
general.

Ambos –la batalla y el general que la gana– dignos de ser recordados de 
manera inmortal –incluso doscientos años después o más– en obras como la de 
James Jenkins, en estudios históricos como el del profesor Alessandro Barbero 
o en colecciones de grabados conservadas, por todo el Mundo, en archivos, 
bibliotecas y museos… como el de San Telmo… en la ciudad de San Sebas-
tián.

Colecciones con imágenes como las que sirven de punto de partida a los capí-
tulos de este enésimo trabajo sobre aquella batalla, sobre ese broche sangriento y 
brillante a las guerras napoleónicas que aún condicionan nuestro recuerdo histó-
rico, como estamos viendo a lo largo de este año 2015.

Ahora bien, dicho todo esto, surge una pregunta de lo más razonable. O 
varias.

Por ejemplo, ¿cómo llegaron hasta el museo municipal de San Sebastián gra-
bados relativos a esa batalla y a los personajes que la protagonizaron? ¿Cómo es 
posible que un general que deja una memoria muy amarga en esa ciudad –otra 
cosa es si justifi cada o no– despertara sufi ciente admiración como para que un 
vecino de la ciudad, años después, se tomara la molestia, y el gasto, de comprar 
dichos grabados y donarlos después al Museo Municipal? ¿Qué le importaba a esa 
ciudad, San Sebastián, aquella lejana batalla, ocurrida en los campos de Bélgica, 
por formidable que fuera? ¿Acaso afectó también a los vascos aquel último y 
lejano episodio de las guerras napoleónicas?

Todas esas preguntas, y otras, tienen –aunque parezca difícil– una res-
puesta. La obtendrán en los próximos capítulos de este libro, en los que se 
meditará sobre grabados relativos a esa batalla, sobre quiénes los donaron y 

2. Alessandro BARBERO: La batalla. Historia de Waterloo, pp. 286-287. Puede verse una 
gráfi ca reproducción de esas armas y del uso al que hace referencia el testigo mencionado por 
Barbero en Philip HAYTHORNTHWAITE-Jack CASSIN-SCOTT-Mike CHAPELL: Uniforms of 
Waterloo in colour, ilustración nº 13, p. 114.
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7. Álava en Waterloo

El general Álava, al igual que otros generales de las guerras napoleónicas que 
dejaron un grabado suyo entre los fondos del Museo Municipal de San Sebastián 
–es decir, Wellington y Castaños– ha corrido una suerte muy similar a la que han 
sufrido esos dos compañeros de armas suyos durante las guerras napoleónicas 
que, en su caso, él vivió desde su comienzo hasta el gran fi nal del 18 de junio de 
1815 en el campo de Waterloo.

Es decir, o bien apenas se le ha recordado como ya hemos visto en el caso 
del general Castaños –mucho menos, desde luego, de lo que sus méritos militares 
merecen comparados con los del generalato y mariscalato napoleónico al que él 
se enfrentó– o bien, si se le ha recordado, ha sido –también como en el caso de 
Castaños– para relacionar su memoria con hechos de esas guerras napoleónicas 
que, en su bicentenario, se han convertido en materias polémicas.

En efecto, Álava, como su gran amigo Wellington o su camarada de armas 
Castaños, aparece relacionado con San Sebastián no sólo por ser uno de los gene-
rales protagonistas de la campaña de 1815 cuyo retrato grabado se conserva en la 
actualidad en su Museo Municipal, sino por haber sido involucrado en los sucesos 
del 31 de agosto de 1813 a título de inductor, o justifi cador, o benefi ciario ver-
gonzante, de la destrucción y saqueo de la ciudad en esas fechas en las que, como 
ya se ha dicho al hablar de Wellington o del general Castaños, se libra una de las 
más formidables, y ominosas, batallas de las guerras napoleónicas.

En efecto, las obras que han abordado en clave polémica esos hechos en 
relación al bicentenario del año 2013, consideran que Álava, en tanto que 
enlace de Wellington con el mando español durante toda la llamada “Guerra de 
Independencia”, era culpable subsidiario de que la ciudad hubiese sido destruida y 
maltratada del modo en el que lo fue317.

Algo a lo que dichos polemistas añaden datos que, en su opinión, agravan lo 
ocurrido durante la batalla de San Sebastián culminada del modo catastrófi co, 
lamentable y condenable en el que fue culminada.

A saber: Álava, además de enlace, era uno de los pocos amigos personales 
que tuvo en su larga vida Lord Wellington, no muy dado, como coinciden en 
señalar sus biógrafos, a otorgar ese grado de confi anza a casi nadie. De ahí habría 

317. EGAÑA: Donostia 1813, pp. 118-125. 
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que deducir que había connivencia entre ambos generales a la hora de tolerar o 
fomentar la destrucción y saqueo de la ciudad318. 

Además de eso, Álava y Wellington habían impedido que ocurriera otro tanto 
en Vitoria, ciudad natal de Álava, como es notorio y bien conocido –vulgarizado 
incluso por medios de difusión tan populares como el cómic– por la entrada del 
general vitoriano en esa ciudad al frente de tropas de Caballería, especialmente 
puestas bajo su mando, para evitar desmanes de las unidades aliadas que acaba-
ban de romper las líneas francesas en la batalla de Vitoria. Un dispositivo que, 
sin embargo, Álava no habría previsto para San Sebastián a pesar de habérselo 
pedido representantes de la ciudad…319

Sibilino argumento dramatizado también a través del cómic. Concretamente 
de uno precisamente surgido al calor de las polémicas suscitadas por el bicentena-
rio del año 2013, “La gloria impune” de Josean Olave. 

En él, en unas viñetas en las que, además de todo lo dicho, se consideraba a 
Álava afrancesado –hecho bastante curioso teniendo en cuenta que el general se 
había sumado a las Juntas de Defensa patriotas prácticamente desde el año 1808– 
y, por tanto, sospechoso de ser poco fi able y culpable, casi seguro, del previsible 
mal fi n que pudiera tener la batalla de San Sebastián320.

La documentación de archivo y en este caso, además, del municipal de San 
Sebastián, una vez más, nos ofrece una visión más ponderada de todas esas afi r-
maciones que es preciso volver a considerar para tener una visión más exacta de 
uno de los generales vascos que más protagonismo tendrá durante la campaña de 
1815 y en especial en su batalla culminante. Es decir: Waterloo.

Se trata tan sólo de un par de cartas escritas desde Vitoria a fi nales de 1814 y 
principios de 1815. 

Sin embargo su contenido y su autor resultan muy reveladores acerca de cómo 
están las cosas para ese general y para la ciudad de San Sebastián –que hoy con-
serva en su Museo Municipal un retrato suyo– a comienzos del año de Waterloo.

Efectivamente, el autor de ambas cartas es José María de Soroa y Soroa, al 
que el Ayuntamiento de San Sebastián, nuevamente absolutista, ha decidido reno-
var su confi anza a pesar de que, como ya se ha dicho en el segundo capítulo de 
este libro, Soroa fue el principal agente político en territorio guipuzcoano de los 
invasores napoleónicos hasta el año de 1813, ejerciendo una verdadera dictadura 
sobre el terreno ocupado bajo la sombra de las bayonetas de Bonaparte321.

318. Sobre esto véase ROBERTS: Napoleón y Wellington, pp. 29-30 y 207. 

319. Así se ve, por ejemplo, en José Luis SALINAS-Adolfo USERO-Felipe HERNÁNDEZ 
CAVA: La batalla de Vitoria, pp. 42-44.

320. Véase Josean OLAVE: La gloria impune. San Sebastián 1813, p. 36. 

321. Sobre la actitud de Soroa durante la ocupación véase lo señalado en la nota 23 de este libro.
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