
 

SINFONÍA MILITAR PARA UNA VICTORIA ESPAÑOLA 

 

En éste  año 2.013 que está terminando, se ha cumplido el Bicentenario  de una gran victoria de las tropas 

españolas, británicas y portuguesas contra el ejército francés. Fue el 18 de Junio de 1.813, cerca de la ciudad de 

Vitoria, donde  tuvo lugar una batalla entre las tropas aliadas y las tropas francesas. En la historia ha quedado con el 

nombre de “La Batalla de Vitoria”.  

El Ejército aliado comandado por Arthur Wellesley -Duque de Wellington-, y bajo sus órdenes los generales Graham, 

Ramsay, Miguel Ricardo de Álava y Francisco de Longa; y por las tropas francesas el General Jourdan, que escoltaba a 

José Bonaparte en su huida hacia Francia. Tras duros combates se rompió el frente central 

francés y sus  defensas se derrumbaron.  La batalla fue decisiva por la actuación del general 

español  Francisco de Longa, que al mando de su División 

“Iberia”, cortó al enemigo en la localidad de Gamarra Menor la 

posibilidad de retirada. Iniciando el invasor la huida, dejando 

más de 7.000 bajas, miles de prisioneros y  gran parte del 

expolia artístico que se llevaban. 

 Al propio tiempo el general Álava, hombre de confianza de 

Wellington, al mando de una unidad británica, marchó sobre la 

capital Vitoria, impidiendo el saqueo y los desmanes en la capital Alavesa por parte de 

las tropas, que  como era habitual en la época y siguiendo las ordenanzas, “las tropas 

cobraran……, más lo que afanaran”. Destrucción que no pudo evitar en el mes de  

Agosto en San Sebastián, donde los británicos arrasaron la ciudad, a pesar de sus 

esfuerzos.  

Tengamos en cuenta  la importancia de la recuperación de las obras de arte, el botín que 

José Bonaparte se llevaba a Francia, era gigantesco.  Cientos de cuadros, objetos de 

valor en oro y plata, Incluía importantes pinturas de Velázquez, Rafael, Tiziano, Murillo, 

Rubens, etc. Cuando Wellington comunicó al  rey Fernando VII la devolución de los cuadros, éste le dijo que se 

quedase como regalo lo que dispusiera, fueron  83. Y se pueden contemplar en el Palacio Apsley House de Londres, 

que fue la residencia de Wellington.  Ello gracias a la acción del General Longa y su División “Iberia”.  

Pero éste, no fue el único botín pictórico que se llevaron a Francia, quedaba el que estaba ya, en el Museo del 

Louvre. 

De ello se encargó nuestro General Álava en un servicio más a España. Cuando en Abril de 1.815 fue nombrado 

Embajador en París y con hábiles negociaciones y a pesar de la resistencia del gobierno francés, el Louvre devolvió a 

España, un nutrido número de cuadros (no todos). De ello existe documentación en el Museo del Prado. Por ésta 

acción,  Álava fue nombrado Académico de Honor por la Academia de Bellas Artes de San Fernando,.. “Por la 

recuperación de las obras de arte expoliadas por las tropas de Napoleón”. 

La relación de Wellington y Álava se inició  en 1.809, cuando éste era coronel, y se transformó en mutua amistad, 

manteniéndose  a lo largo de sus vidas. Wellington se percibió de la categoría de Álava, hombre de exquisita 

educación, con dominio del idioma inglés,  militar competente, valeroso y heroico, posteriormente resultó buen 

diplomático y político honesto y  amigo de recto proceder.  En el anterior Sitio de Ciudad 

Rodrigo (1.811) ya lo nombró su hombre de confianza, dándole la responsabilidad de 

dirigir las operaciones y con resultado de éxito. 

Por la Batalla de Vitoria,  Wellington fue ascendido a Mariscal de Campo. 

Al General Longa, lo cita Wellington en la orden del día y lo nombra Brigadier. 



 Al General Álava, el Príncipe Regente de la Gran Bretaña, (el futuro Jorge IV), le  otorgó en 1.813 la medalla a “los 

extranjeros distinguidos en su lucha contra Napoleón” y dos más en 1814 por actos distinguidos en la misma guerra.  

Fue nombrado Caballero Comendador Extraordinario de la Orden del Baño en 1815, para premiar los “servicios a las 

órdenes del Duque de  Wellington durante  la Guerra de España”.  

Y ojo, el General Álava fue el militar español que luchó además en dos contiendas importantes del siglo XIX. Primero 

en la Batalla de Trafalgar (1805) y posteriormente 

en WATERLOO (1815), en ésta histórica contienda 

le acompañaba el Mariscal Nicolás de Miniussir y 

Giorgeta, (español de adopción). 

 El General Álava y Miniussir, fueron los dos únicos 

españoles que formaron parte del Estado Mayor 

de Wellington en la Batalla de Waterloo. 

Pero esto forma parte de un próximo trabajo. 

Existen 38 regimientos ingleses que llevan en sus 

banderas el nombre de VITORIA en recuerdo de la batalla. 

Así que podríamos  rendir un pequeño homenaje a nuestros militares, escuchando la marcha militar compuesta ni 

más ni menos para la ocasión por Ludwig van Beethoven, y  que fue estrenada en Viena el mismo año 1.813 con el 

nombre de “Sinfonía  Wellington Sieg”,  op. 91, conocida en España como La Victoria de Wellington o la Batalla de 

Vitoria. 

 

 

 

 
 
                              

 
 

 
 
 
 
 
 
                                            


