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l mariscal Suchet (Lyon 1772 - Marsella 1827) fue el único alto oficial de Napoleón que permaneció en España durante toda la Guerra de la Independencia. Llegado
a la península a finales de 1808, solo abandonaría el país en 1814 con las tropas del
ejército imperial, lo que le proporcionó una visión completa del conflicto ligada a su
experiencia de mando. Sus Memorias son el principal testimonio de que disponemos
para conocer la invasión francesa en el este de la Península, insustituible tanto por el
volumen de información que proporciona como por la visión de la empresa imperial
que transmite a través de la pluma de un protagonista clave.
Hijo de un industrial sedero de Lyon, Louis-Gabriel Suchet es un producto característico de la Revolución y del Imperio. Después de incorporarse como voluntario en un
batallón de Ardèche, fue ascendiendo por méritos a medida que combatía en todos los
frentes de la época: Italia, Suiza, Austria, Alemania,… Bien educado y con fama de
buen organizador fue labrando su prestigio tanto como oficial de estado mayor como
al frente de sus unidades en el campo de batalla. Sin embargo, el gran momento de su
carrera llega al ser destinado a España y recibir, tras el Sitio de Zaragoza, el mando
del 3er cuerpo del ejército imperial con el que conquistaría Lérida y Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunto y Valencia.
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E

N EL PARISINO CEMENTERIO DE PÈRE LACHAISE hay un monumento
funerario que destaca en el área noreste del recinto por su color blanco y
un cierto aire intemporal. La obra, un prisma de mármol decorado de
bajorrelieves y elevado sobre una base de granito, se debe a David
d’Angers, escultor neoclásico y ardiente demócrata, influido estéticamente
por la obra de Cánova y de David, que realizó en el mismo cementerio
otras tumbas como la del general Jacques Nicolas Gobert, las de los científicos François Arago y Georges Cuvier, o la del novelista Honoré de Balzac.
En la parte superior del monumento, alojado en una hornacina circular, se
encuentra el busto de un hombre cuya mirada de apariencia serena se
pierde en el horizonte por encima de los árboles que pueblan la ladera del
camposanto. Más abajo, una elegante victoria alada graba sobre una pieza
de artillería los nombres de Italia, Alemania, Polonia y España. El cañón,
situado en posición vertical, más parece una columna que un arma. A los
pies de la figura femenina se dispersan algunos elementos propios de la
actividad militar. Inscrito en la base gris del pedestal con sobrias letras
capitales romanas puede leerse: MARECHAL SUCHET / DUC D’ALBUFERA.1
El monumento carece de referencias religiosas explícitas. Toda la ornamentación se articula en torno a las ideas de honor y de gloria, y a la voluntad de transmitir estas ideas a la posteridad. El honor cobra forma a través

1

Sobre la interpretación del monumento, véase L. Lorion, Le Maréchal Suchet, Duc d’Albuféra,
Imprimerie Clovis Habauzit, Aubenas, 1924, pp. 41-42 y Théophile Astrié, Guide dans les cimetières de Paris: contenant l’esquisse descriptive et topographique de ces lieux, des notices biographiques
sur les personnages illustres..., A. Faure, París, 1865, p. 56.
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de las condecoraciones recibidas por Suchet a lo largo de su carrera talladas en el espacio central de los tímpanos y del gran blasón que ocupa la
parte posterior del monumento. La gloria es, sin duda, gloria militar obtenida en las batallas inscritas en los costados del prisma. Así, envueltos por
coronas de laurel pueden contemplarse los nombres de algunos de sus
combates por defender el suelo francés –Le Var– o de sus campañas en
Italia –Le Mincio–, Alemania –Austerlitz, Jena y Saalfeld– o Polonia
–Pultusk–. Sin embargo, el escenario predilecto de este ejercicio de evocación del pasado con aspiraciones de perennidad son los nombres que
actualizan los hitos de su experiencia española, tanto las batallas de María,
Belchite, Margalef y Ordal, como los de los sitios de Lérida, Mequinenza,
Tortosa, Tarragona, Sagunto y Valencia, episodios centrales todos ellos en
su andadura como alto oficial del ejército francés. El genio de la Historia
representado en la imagen central del mausoleo, que graba con letras indelebles los nombres sobre el bronce del cañón, se propone dejar constancia
de todo ello salvando del olvido estos episodios. El mismo objetivo perseguirá otro monumento póstumo elevado a la memoria del mariscal Suchet,
la edición en 1828 de las Memoires du maréchal Suchet duc d’Albuféra que, a
través de la letra impresa, aspirará a fijar de forma no menos indeleble los
principales hitos de su carrera militar, en particular sus campañas en
España al frente del Ejército de Aragón y, más tarde, también del de
Cataluña.
LOUIS-GABRIEL SUCHET, DUQUE DE LA ALBUFERA

Louis-Gabriel Suchet resulta una figura difícil de dibujar de un solo
trazo. Su discreción, sin los grandes alardes ni los grandes defectos que
caracterizaron a otros mariscales del Imperio napoleónico, le sustrajo frecuentemente del foco de las miradas pero también del de las pasiones. Su
imagen se mantuvo en el tiempo sin mostrar signos evidentes de erosión,
pero tampoco disfrutó de la popularidad alcanzada por otros altos jefes
militares mucho más carismáticos como Murat, Berthier o Soult, o incluso
Masséna, Lannes o Ney. Todavía hoy su biografía es mal conocida,2 lo que
2

La aportación más significativa, una biografía militar, es la de Bernard Bergerot, Le maréchal
Suchet, duc d’Albuféra, Tallandier, París, 1986. Recientemente acaba de aparecer Le maréchal
Suchet, de Frédéric Hulot, Pygmalion, París, 2009, una biografía sin aparato crítico.
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supone un obstáculo importante para la interpretación de su obra memorialística.
E L HIJO DEL SEDERO
Afirma una obra de erudición local lionesa que la presencia de la
familia Suchet puede documentarse en los registros parroquiales de la
pequeña localidad de Largentière, situada en el departamento sur oriental
de Ardèche, desde 1600.3 Allí nacieron el padre y el tío del futuro mariscal y en ella fue donde ambos desarrollaron su actividad como fabricantes
y comerciantes de seda, gestionando también una hilatura instalada en
Bouteille, un barrio del municipio de Chassiers. Sin embargo, el 2 de
marzo de 1770, cuando nace Louis-Gabriel, el primer hijo del matrimonio
formado por Jean-Pierre Suchet y Anne-Marie Jacquier —hija de una acomodada familia de comerciantes de Lyon—, la residencia familiar ya se
hallaba establecida en esta industriosa y populosa ciudad.
En Lyon la familia alcanzó una buena posición social y dio muestras
de su preeminencia ocupando un lujoso hotel en la calle Rizay, una de las
principales arterias de la ciudad, al tiempo que podía verse a Jean-Pierre
participando en instituciones municipales de carácter político y benéfico.4
Mientras tanto, el vástago de los Suchet fue educado en una institución de
cierto prestigio, el colegio de l’Ile-Barbe, que dependía del municipio de
Saint-Rambert, dirigido por monsieur Reydellet. Allí fue instruido, entre
otras disciplinas, en latín, historia y retórica hasta los 17 años. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en la empresa familiar y a descubrir los
secretos del negocio de la seda en el establecimiento de su padre. Sin
embargo, la temprana muerte de este, en 1799, dio un vuelco a la situación. Para beneficiarse de las leyes sucesorias, y aprovechando la posición
que tenía el apellido en el negocio, tomó con su hermano la decisión de
establecerse por su cuenta en la misma actividad bajo el nombre comercial de Suchet-frères. Eran los últimos estertores de un negocio, el de la
seda, que no tardaría en declinar y sumergirse en una gran crisis.5
3

Albin Mazon, Voyage humoristique, politique et philosophique au Mont-Pilat, Impr. du Salut public,
Lyon, 1890, p. 171.

4

J. D. Bolo, Éloge de Louis-Gabriel Suchet, Maréchal de France, duc d’Albuféra, Lyon, Imprimerie
de Vingtrinier, 1853, p. 6.

5

Bernard Bergerot, Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, op. cit., pp. 15-16.
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Lyon vive días de efervescencia revolucionaria y Suchet, que simpatiza con las nuevas ideas, se incorpora a la Guardia Nacional de caballería de la ciudad en 1791. Al año siguiente, cuando las potencias absolutistas declaran la guerra a Francia, toma conciencia de los malos tiempos
que corren para una industria de lujo como la de la seda y toma la decisión de alistarse como simple soldado voluntario en una compañía franca de Ardèche, el departamento del que procedía su familia, en la que no
tardará en ser elegido oficial por sus compañeros. Suchet exhibe maneras de jacobino comprometido, lo que le permite alejar cualquier sospecha de connivencia con los aristócratas.6 Cuando, en la primavera de
1793, Lyon secunda la insurrección federalista contra la Convención,
participa del lado del gobierno en el sitio de la ciudad, pero el 20 de septiembre de 1793, antes de que la rebelión sea aplastada, es promocionado al puesto de jefe del 4º batallón de la semibrigada número 18 y enviado a combatir en otro de los escenarios de la revuelta: Toulon.7 Allí la
rebelión federalista había quedado en manos de los realistas que habían
buscado el apoyo de la flota británica, favorecido el desembarco de un
importante contingente de tropas extranjeras y proclamado a Luis XVII.
En Toulon tendrá lugar el primer contacto de Suchet con el joven oficial
Napoleón que manda la artillería contra los ingleses. Suchet toma parte
en la captura del general O’Hara que resultó decisiva para la victoria
francesa. Tras el sitio, el ejército frente a Toulon fue disuelto y el 4º batallón quedó afectado a la guarnición de Marsella, hasta que, en abril de
1794, fue trasladado a la Vaucluse para combatir el «terror blanco».8
LOS AÑOS ITALIANOS
En el verano de 1794 se abre para Suchet el periodo de las campañas
italianas. Será en Italia donde se forme como militar y adquiera la base
principal de su experiencia en el ejército. «Es allí, confesará al emperador
6

François Rousseau, La carrière du Maréchal Suchet, Duc d’Albuféra. Documents inédits, París,
Firmin-Didot, 1898, pp. 3-5.

7

Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), France, 6 Yd 23.

8

Charles-Hippolyte Barault-Rouillon, Le Maréchal Suchet, Duc d’Albuféra. Éloge. Aperçu historique
de 1792 à 1815, París, Librairie militaire, maritime et polytechnique de J. Corréard, 1854, p.
23 y Frédéric Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., pp. 24-26.
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Suchet. Général de Division. 26 Germinal an 4. (16 Avril 1796.)

unos años después, donde aprendí a amar la gloria y a su majestad, y
donde aprendí a servir al más grande de los maestros».9 De regreso a
Marsella en agosto, su batallón permaneció allí hasta diciembre de 1794
cuando fue trasladado a Toulon. En este puerto se estaba preparando una
expedición marítima a la península italiana comandada por el general
Mouret que tenía por brigadieres a Laharpe, Cervoni y Bonaparte. El 4º
batallón formaba parte de la brigada Laharpe y fue trasladado en barco
hasta Loano, una localidad de la Riviera situada entre San Remo y Génova,
y finalmente quedó estacionado en Terni. Tomó parte en los combates de
Vado, Saint-Jacques y en la batalla de Loano, que se desarrolló el 22 de
noviembre de 1795 contra los austriacos. En aquellos momentos se estaba
llevando a cabo la amalgama, intentando que las tropas perdieran su identidad geográfica de origen mediante el procedimiento de combinar en las
mismas unidades los viejos soldados con los nuevos reclutas y voluntarios
de la revolución. Con este objetivo el 4º de Ardèche es diluido junto a
9

Carta al emperador con motivo de la concesión de la cruz de comandante de la Corona de
Hierro, 7 de abril de 1809, Archives Nationales (AN), AP 384, 19.
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otros batallones, primero en el regimiento provisional 211, después en la
semibrigada 69 y, finalmente, en la 18ª, al mando del general Victor, una
unidad que disfrutará ya de gran continuidad en el tiempo.10
Solo después de transcurrido un año de estancia en la Riviera italiana la situación comenzó a cambiar con la llegada del nuevo jefe del
Ejército de Italia, Bonaparte, en abril de 1796, quien prometió a las tropas
que con él iban a conseguir «honor, gloria y riqueza». El papel reservado
a este ejército era meramente de distracción para permitir alcanzar los
objetivos de la ofensiva lanzada contra los austriacos en el norte, sobre el
Main y el Danubio. Sin embargo los éxitos obtenidos por Bonaparte con
un ejército escaso y mal pertrechado, superaron ampliamente las expectativas y sus victorias terminaron siendo decisivas para la derrota de las fuerzas de la primera coalición. Por su parte, Suchet combate en la breve campaña del Piamonte hasta el armisticio de Cherasco. De allí, avanzará con su
semibrigada, ya convertida en la 18ª de línea, a las ordenes de Masséna y
Victor. Participa en la batalla de Castiglione a comienzos del mes de agosto y, el 14 de noviembre, en la conocida batalla de Ponte di Arcole. Apenas
iniciado el año siguiente, el 14 de enero de 1797, toma parte en la batalla
de Rivoli y está presente el 17 en la rendición final de los austriacos que
sostenían Mantua. El éxito conseguido por las tropas dirigidas por
Masséna es evidente. Desde ahí, en menos de un mes, recorrerán 500 kilómetros, de Bassano a Bruck, hacia el norte, en dirección a Viena. Combatió
en la batalla de Neumarkt en la que resultó herido. Estaban a 150 kilómetros de la capital del imperio austriaco cuando, en Leoben, fue firmado el
alto el fuego entre Bonaparte y el archiduque Carlos de Austria que llevaría al tratado de Campoformio.
En la primera campaña de Italia, en palabras de Barrault-Rouillon
«surgieron súbitamente, no solo el genio llamado a dirigir los destinos de
Francia y del mundo, sino los ilustres compañeros de Napoleón que debían
elevarse con él y ser los más firmes apoyos de su poder, del mismo modo
que ellos habían sido los más valerosos auxiliares de sus éxitos. […] El
Ejército de Italia fue, más que ningún otro, el vivero fecundo de nuestros
hombres, y Suchet fue tan digno de salir de allí, como honrado pudo estar
10

J. D. Bolo, Éloge de Louis-Gabriel Suchet, Maréchal de France, duc d’Albuféra, Lyon, Imprimerie
de Vingtrinier, 1853, p. 15.
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este ejército de tenerle entre sus filas».11 Como resultado de esta primera
campaña de Italia Suchet sería ascendido a jefe de brigada, el 7 de brumario del año 6 (28 octubre de 1797) en virtud del «comportamiento distinguido que ha tenido durante la campaña el ciudadano Suchet, que suma a
los talentos militares una valentía a toda prueba y el más puro patriotismo», como demostraba el hecho de haber «recibido cuatro heridas en una
sola campaña».12 Obtuvo, no obstante, el permiso para continuar en su
nuevo grado comandando la misma 18ª semibrigada de Italia, a pesar de
que podía aspirar a un mando superior.
LA CAMPAÑA DE SUIZA Y LA VUELTA A ITALIA
Al frente de esta semibrigada atravesó una parte del Tirol y de Suiza
y participó en los combates de Friburgo, Soleure y Berna. El general
Brune, satisfecho de su comportamiento, le encomendó el honor de llevar
a París las banderas tomadas en Suiza. Lo hizo en un acto que tuvo lugar
el 20 de marzo de 1798 y en que pronunció un discurso patriótico y entusiasta ante el gobierno del Directorio que correspondería promoviéndole
al grado de general de brigada.13 Después regresó a Suiza con las nuevas
instrucciones para el general Brune quien, nombrado comandante del
nuevo Ejército de Suiza, le confió la dirección de su estado mayor general, lo que le desvió del camino a Egipto que emprendería junto con
Napoleón la 18ª brigada.
Se abría así una etapa en la carrera de Suchet en la que pondría a
prueba sus dotes de administrador. Como jefe de estado mayor de los
principales generales del momento se ejercitó en las tareas de coordinar
los recursos y los efectivos con las circunstancias, es decir, se convirtió en
el «intermediario a través del cual el general en jefe se comunica con su
11

La primera campaña de Italia de Suchet ha sido tratada por Charles-Hippolyte BarraultRouillon, Le Maréchal Suchet…, op. cit., pp. 25-35. Véase también Bernard Bergerot, Le maréchal Suchet, op. cit., pp. 25-38.

12

«Nomination faite le 6 Brumaire an 6 par le général en chef de l’armée d’Italie». SHAT, 6 Yd
23.

13

SHAT, 6 Yd 23. El texto en Réimpression de l’Ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltéree de la Révolution française depuis la reunion des états-généraux jusqu’au Consulat [mai 1789novembre 1799], Plon frères, París, t. XXIX, p. 197. También F. Rousseau, La carrière du maréchal Suchet, op. cit., pp. 8-9.
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Suchet durante el Directorio.

ejército, el agente que pone en marcha toda la maquinaria. Encargado al
mismo tiempo de velar por la administración y por las operaciones militares, desciende hasta los más pequeños detalles y realiza las más elevadas
combinaciones. Su carácter amable sin debilidad, conciliador pero riguroso, debe atender todas las peticiones, considerar los derechos, movilizar a
los tímidos, contener dentro de sus límites a los más ardorosos; debe
borrar las susceptibilidades, calmar la irritación, y tendiendo puentes entre
intereses rivales, formar una sola familia de hombres cuya pasión haga que
cumplan con su obligación, incluso entre la vida y la muerte, cuando ya las
normas ordinarias no sirven de nada».14 En esta faceta, en la que no se
había ejercitado hasta la fecha, se reveló de una gran eficacia y muy pronto disfrutó de cierto prestigio entre los oficiales superiores. De momento,
Brune, que fue nombrado jefe del Ejército de Italia en abril, pidió llevarle
14

Liutenant-général Max. Lamarque, «Notice nécrologique sur le maréchal Suchet, duc
d’Albuféra», en Le Spectateur Militaire, t. I, 1826, p. 147.
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consigo como jefe de estado mayor a Milán, donde se encontraron en
mayo de 1788. Sustituido durante un tiempo por Leclerc, acompañó a
Brune a París para obtener recursos que permitieran recuperar el buen
estado del Ejército de Italia, muy debilitado tras la salida de Napoleón
hacia Egipto.
Permaneció como jefe de estado mayor del Ejército de Italia con el
nuevo general en jefe, Joubert, nombrado a comienzos de noviembre. La
buena sintonía entre ambos le permitió aplicar sus dotes de gestor a la
reorganización de este ejército intentando recuperar el tono de la administración militar. Su pugna por obtener recursos para el ejército frente a
los comisarios del Directorio y los abastecedores le valdrían una denuncia
y un castigo. Tuvo que ir de nuevo a París para defender su inocencia frente a las acusaciones de aristócrata y de «haber tomado parte activa en las
disensiones políticas de Italia».15 Libre de toda responsabilidad, el 21 de
febrero de 1799, fue nombrado jefe de estado mayor del Ejército de
Majencia.16
Pero ni en este destino, ni al frente de la primera brigada de la tercera división del Ejército de Suiza, ni como jefe de estado mayor a las órdenes de Masséna, permaneció mucho tiempo, a pesar de que este último,
satisfecho de su trabajo, había impulsado su promoción al grado de general de división, el grado más alto en el ejército francés del momento.17
Joubert, que había comprobado sus capacidades para la administración
militar, le llamó como jefe de estado mayor al Ejército de Italia. Llegó a
Italia a comienzos de agosto donde los problemas se multiplicaban para el
Directorio ante la formación de la segunda coalición. Inglaterra, Austria y
Rusia estaban abriendo frentes con Francia en los Países Bajos, Suiza e
Italia. El día 6 se produjo la derrota de Novi ante las tropas rusas de
Suvórov, donde murió el propio Joubert, y el ejército tuvo que retirarse a
Génova.
Tras la jefatura de Moreau y Championnet, Suchet desempeñó interinamente durante unos días el mando del Ejército de Italia hasta que fue

15

Fondos Jacques Charavay, Grande Bibliothèque de la ville de Lyon, citado por F. Rousseau,
La carrière du maréchal Suchet, op. cit., pp. 9-10.

16

París, 6 Ventose año 7, SHAT, 6 Yd 23.

17

21 Messidor año 7 (10 de julio), SHAT, 6 Yd 23.
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nombrado el nuevo comandante,18 Masséna. Suchet se hizo cargo de dirigir su estado mayor, y cuando Masséna reorganizó este ejército, en marzo
de 1800, formando tres cuerpos, encomendó el de la derecha al mando de
Soult, el de la izquierda al de Turreau y el del centro a las órdenes de
Suchet, que volvía así a mandar tropas sobre el campo de batalla. Después
de obtener algunos éxitos en Finale y Melogno, Suchet quedó cortado de
Masséna y se vio obligado a retirarse hasta Niza ante la inferioridad manifiesta de fuerzas de que disponía para hacer frente a las tropas austriacas.
Considerando imposible sostener el empuje del ejército de Melas seguirá
retrocediendo ordenadamente hasta la línea del Var que marca las fronteras de la Francia prerrevolucionaria. «Las escasas fuerzas que me quedan
y el ímpetu del enemigo me obligan a retirarme al otro lado de la línea del
Var», escribía a Masséna.19 Apoyado en este río, rechazará con firmeza
desde el 10 de mayo todos los intentos austriacos por adentrarse en terreno francés. Sin embargo la posición de los aliados en la Riviera se tornó
difícil cuando, de forma sorprendente, Bonaparte consiguió cruzar los
Alpes con su ejército y se presentó, a su espalda, entrando en Milán el 2
de junio.20 «El mariscal Mélas —afirmaba el barón Marbot— estaba tan convencido de la imposibilidad de atravesar los Alpes con un ejército que,
mientras una parte de sus tropas, al mando del general Ott, nos bloqueaba, él tomó el resto para ir a cincuenta leguas de allí a atacar al general
Suchet en el Var y penetrar a continuación en Provenza, dando así la posibilidad al primer Cónsul de adentrarse sin resistencia en Italia. El ejército
de reserva entró en Milán antes de que los austriacos se convencieran de
que su presencia era una realidad».21
La retirada austriaca se produjo demasiado tarde para Masséna, que
había capitulado en Génova solo unos días antes, pero no para Suchet que
recuperó la iniciativa y ocupó Niza derrotando al ejército del general
Elsnitz. Se proponía seguir adelante, desoyendo las órdenes contrarias de
18

Copia de la comunicación de Championnet, Gênes, 16 Nivose año 8, SHAT, 6 Yd 23.

19

Carta de Suchet a Masséna fechada el 8 de mayo en Niza. Reproducida por Charles Auriol, La
défense du Var et le passage des Alpes. Lettres des généraux Masséna, Suchet, etc, Plon, París, 1890,
p. 222.

20

Jean Tulard, Napoléon ou le mythe du saveur, París, Fayard, 1977, pp. 144-145.

21

Marbot, Mémoires du général baron de Marbot, I. Gênes-Austerlitz-Eylau, Librairie Plon, París,
1891, 27ª, p. 116.
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Masséna, cuando el 14 de junio tuvo noticia de la victoria de Bonaparte en
Marengo que ponía fin a la segunda campaña de Italia.22 Tendría el honor
de entrar en Génova y hacerse cargo de la ciudad el 24 de junio, entregada como parte de los acuerdos de Alexandría.23 «El general Suchet ha ocupado todos los fuertes de Génova durante el día 4 [de messidor]; la artillería está intacta, incluso ha sido aumentada con algunas piezas. Los ingleses
no han podido llevarse más que diez cañones que estaban en el muelle. Las
tropas austriacas que constituían la guarnición de Génova han desfilado, el
día 5, a las cuatro de la mañana», publicaba el Bulletin de l’armée de réserve.24
En agosto Brune sustituye a Masséna en la comandancia del Ejército
de Italia y el cuerpo de ejército de Suchet recibe el encargo de ocupar la
zona del Mincio. Allí se encontraba el 5 de diciembre cuando se rompió
el armisticio. El 24 tuvo lugar el paso del río combatiendo duramente contra los austriacos en torno a Pozzolo. La victoria favoreció a los franceses
que, cinco días después, se encontraban ya en el Adigio que fue franqueado el 2 de enero de 1801. El ejército de Brune avanzó victorioso hasta
Verona forzando la retirada de los austriacos. Suchet se adelantó con sus
tropas hasta Padua, ciudad de la que fue nombrado gobernador por el
Primer Cónsul, y allí se ocupó de restablecer el orden de su ejército y normalizar la vida en el territorio. Suchet aprovechó la ocasión para visitar
Venecia. Solicitó pasaporte del comandante austriaco y, en compañía de
algunos de sus oficiales realizaron un viaje a mediados de marzo en el que
recibieron las atenciones de los austriacos y de la aristocracia veneciana.25
El tratado de Luneville, firmado el 1 de febrero de 1801, reconocía a
Francia la línea del Rhin y la posesión de las repúblicas Ligur y Cisalpina,
ampliada esta hasta Módena, y debía replegarse sobre la línea del Adigio.
Al mismo tiempo aseguraba a Austria la posesión de la parte oriental del
Véneto, incluida la capital.
En este momento, cuando el Ejército de Italia estaba próximo a ser
disuelto y se abría un tiempo que parecía poner fin a ocho años de conti-

22

Fréderic Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., p. 70.

23

SHAT, 6 Yd 23.

24

Charles Auriol, La défense du Var et le passage des Alpes…, op. cit., p. 413.

25

Bernard Bergerot, Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, op. cit., p. 76 y Fréderic Hulot, Le maréchal
Suchet, op. cit., p. 80.
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nuas guerras, Suchet solicitó un permiso de dos meses para felicitar al
Primer Cónsul «a quien no he podido ver desde su vuelta de Egipto».26 En
su camino de regreso a París pasó por Milán donde se encontraba el joven
Henry Beyle que anotó en su Diario: «El general Suchet se ausenta con
permiso; le reemplaza interinamente el general Loison. Ya no hay tenientes generales».27
Durante su estancia en la ciudad fue objeto de atenciones por parte
de figuras relevantes del momento, incluso del primer Cónsul. Las cosas
van tan bien que en una carta confiesa a su hermano con cierta ironía que
desde entonces solo se le va a considerar «como un hombre rico y distinguido».28 En este tiempo consolida su posición en París, adquiere una mansión con jardín en el 18 de la calle Ville-l’Evêque y participa en la intensa
vida social que la ciudad ofrece a un general de división. Después de
haber analizado sus facturas, Bernard Bergerot afirma que la vida que lleva
en París es la de un gran señor disfrutando de la buena mesa, de buenos
vinos y de un consumo refinado. «Suchet —continúa— es uno de los pocos
generales del Consulado que no era un nuevo rico. Era elegante, amable,
mundano, cultivado y generoso. Frecuentaba a la familia Bonaparte, a los
ministros, a los generales más en boga, a los consejeros de Estado, en una
palabra, a la élite de su tiempo».29
Tras el permiso, no regresará a Italia sino que será nombrado inspector
general de infantería. En su condición de inspector viajó acompañando a
Bonaparte a Lyon, lo que sirvió para estrechar su relación. Continuó después
viaje hacia el sur donde siguió constatando el mal estado de las instalaciones y regimientos militares en el interior de Francia, y a comienzos de 1803
inició otro recorrido de inspección por Bretaña cuyo resultado no fue
mucho más favorable.30 Los informes sobre el estado del ejercito redactados
durante su etapa de inspector provocaron malestar en el ministerio y solo le
acarrearon problemas.
26

Padoue, 21 Ventose año 9. SHAT, 6 Yd 23. Fue concedido el 2 de floreal del año 9.

27

13 de mayo de 1801, Stendhal, «Diario», en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1988, t. III,
p. 13.

28

Colección Boré Verrier, transcrita por F. Rousseau, La carrière du maréchal Suchet, op. cit.,
p. 40.

29

Bernard Bergerot, Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, op. cit., p. 84.

30

Fréderic Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., pp. 84-6 y 89-90.
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En octubre de 1803 recibirá el mando de nuevas unidades, en este
caso la 4ª división del campo de Saint-Omer, en Boulogne[-sur-Mer], muy
cerca de paso de Calais, donde se estaba reuniendo un ejército para realizar un desembarco en Inglaterra que nunca llegará a producirse.31 Allí sirvió a las órdenes de Soult, al lado de quien había combatido en Génova.
Ahora pasaba a ser su superior, lo que haría que sus relaciones fueran bastante tensas. En este tiempo de paz, coincidiendo con la fundación del
Imperio, llegará para Suchet el tiempo de los honores. Aunque no forma
parte de la primera promoción de mariscales, el 14 de junio de 1804 será
nombrado gran oficial de la legión de honor y en febrero del año siguiente, gobernador del castillo de Laeken, situado en las inmediaciones de
Bruselas. Pese a su proximidad al entorno de Napoleón —su familiaridad
con la emperatriz es evidente—,32 no asistirá a la ceremonia de coronación,
lo que denota que algo no funciona del todo bien en sus relaciones.
LAS CAMPAÑAS DE ALEMANIA
En el verano de 1805, cuando los ejércitos napoleónicos se pongan
otra vez en movimiento, la 4ª división, comandada por Suchet, pasará a
formar parte del 4º cuerpo de la Grande Armée al mando del mariscal
Soult.33 Aunque el 27 de agosto, al dirigir sus pasos hacia Alemania lo hace,
mucho más cómodo, a las órdenes de Lannes integrada en el 5º cuerpo.
Acababa de formarse contra Francia la tercera coalición liderada por
Inglaterra —que en octubre iba a obtener la supremacía marítima en el
combate de Trafalgar— y secundada por Rusia, Austria y Nápoles. Había
desaparecido del horizonte el sueño napoleónico de invadir las Islas
Británicas y el continente iba a ser, desde ese momento, el escenario principal en el que se iba a disputar la hegemonía de las principales potencias
europeas. Se iniciaba la fase culminante de las victorias napoleónicas.
Suchet se encontrará presente en los combates más célebres que tuvieron
lugar en centroeuropa durante los años siguientes.
La primera parte de la campaña fue rapidísima, y en dos semanas la
Grande Armée se imponía sobre los austriacos en Ulm, el 20 de octubre
31

Minuta fechada el 4 Brumaire año XII. SHAT, 6 Yd 23.

32

Fréderic Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., p. 95.

33

Ibidem.
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de 1805. Suchet tomó parte activa en la batalla asaltando las trincheras de
Michelsberg y penetrando en la ciudad, lo que posibilitó la capitulación.
Desde allí Napoleón dirigió sus pasos hacia Viena que había sido abandonada por el emperador Francisco II. El 2 de diciembre tuvo lugar en
Austerlitz la batalla que se llamó de los tres emperadores y en la que el
ejército austro-ruso fue completamente derrotado. A las órdenes del
duque de Montebello, Suchet sostuvo la carga de la caballería rusa que fue
rechazada hasta los pantanos. Su protagonismo en estas jornadas sería
reconocido el 8 de febrero siguiente con la gran cruz de la legión de
honor. Expulsada Austria del norte de Italia de acuerdo con el tratado de
Presburgo, el emperador, rodeando los Estados Pontificios, se apoderó del
reino de Nápoles que había formado parte de la coalición.
El año siguiente, después de la constitución de la cuarta coalición contra Francia, la 4ª división, vanguardia del 5º cuerpo comandado por el
mariscal Lannes, dio el 10 de octubre de 1806 en Saalfed el primer golpe
al ejército prusiano del príncipe Luis, que moriría en el combate. Cuatro
días después fue librada la batalla de Jena en la que la división de Suchet
abrió el ataque a las siete de la mañana en medio de una intensa niebla.
Apoderarándose de la localidad de Closewitz aseguró el éxito de la jornada que se completó por la tarde con la célebre carga de la caballería de
Murat. Napoleón entraba en Berlín el 27 de octubre y el rey Federico
Guillermo tenía que buscar refugio en brazos del zar.
En Pultusk, Polonia, en medio ya de un invierno riguroso, el general
ruso Bennigsen combatió a la división Suchet creyendo tener delante suyo
al ejército francés completo. En 1807 Suchet siguió combatiendo a los ejércitos rusos a las puertas de la propia Rusia, reforzados desde el verano anterior con nuevos hombres que llegaban con el propio zar Alejandro al frente. El 8 de febrero participó en la gran batalla de Eylau en la que fue herido levemente. El combate tuvo lugar en medio de una inmensa nevada.
Cuando cesó la lucha, la nieve del campo de batalla estaba teñida de rojo,
como refleja en segundo plano el célebre cuadro de Antoine-Jean Gros
expuesto en el museo de Louvre. El tratado de Tilsit entre el zar Alejandro
y Napoleón, firmado en junio después de Friedland sobre un barco en
medio del río Niemen,34 ponía fin a la guerra en el norte de Europa.
34

La escena fue descrita por Louis-François Lejeune en sus Souvenirs d’un officier d l’Empire,
Toulouse, Typographie Viguier, 1851, t. I, pp. 159-162.
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Llegado este momento, la biografía de Suchet adquiere cierta serenidad después de varios años muy intensos consagrados a la guerra. En
agosto de 1807 —sustituyendo a Masséna, que regresa a Francia, y a instancias suyas—, será nombrado gobernador de Silesia y comandante en
jefe del 5º cuerpo con base en Breslau (Polonia).35 En junio de 1808
obtendrá el título de conde del imperio y, en septiembre, asistirá en Erfurt
a la entrevista del zar Alejandro con Napoleón. El 13 de noviembre se
halla en París, desde donde dirige una solicitud al ministro de la Guerra
para contraer matrimonio con la hija del barón del Imperio y alcalde de
Marsella Ignace Anthoine de Saint-Joseph. Solo tres días después, ante el
alcalde del XI arrondissement, se desposará con Honorine d’Anthoine
que, además de la vinculación expresada con primer edil de Marsella,
constituye una poderosa alianza, por vía materna, con la familia Clary. La
madre de la novia era hermana de las esposas de José Bonaparte y del
mariscal Bernadotte, lo que supondría emparentar con el entorno más cercano de Napoleón y con las casas reales de España y, poco más tarde, también con la de Suecia. Honorine era bastante más joven que Suchet.
Había nacido en Marsella en 1790 y desempeñará desde entonces un
papel importante en la vida del militar y en la construcción de la fama
posterior, ya que no solo le acompañará en muchas de las campañas sino
que, también será la responsable última de la edición de las memorias de
su esposo.36 Con posterioridad a la boda disfrutaron algunos días en el
castillo de Saint-Just, cerca de Vernon, propiedad de Suchet, pero muy
pronto tuvo que incorporarse al 5º cuerpo que se dirigía hacia España
donde los problemas se multiplicaban. Además había sido sustituido en la
comandancia por el mariscal Mortier, así que emprendió el viaje con retraso y a desgana.37
ESPAÑA Y LA COMANDANCIA DE ARAGÓN
Es difícil atribuir a la casualidad el hecho de que Suchet partiera para
hacerse cargo de su destino como comandante de la 1ª división del 5º cuer35

Minuta fechada el 10 de agosto de 1807. SHAT, 6 Yd 23.

36

Copia del acta matrimonial del 16 de noviembre de 1808. SHAT, 6 Yd 23. La reina de España
asistió a la ceremonia y su firma consta en el acta de matrimonio civil.

37

Fréderic Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., pp. 115-116.
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po del Ejército de España38 después de contraer matrimonio con una mujer
que tenía su domicilio en el palacio de Luxemburgo, residencia parisina de
Su Majestad el Rey de España e Indias, y en una ceremonia religiosa celebrada en la capilla del castillo de Mortefontaine, propiedad de José Bonaparte, a
la que asistió su esposa, la reina. Y, mucho menos, que en abril de 1809, sea
nombrado comandante del 3er cuerpo del Ejército de España, que tomará
más tarde el nombre de Ejército de Aragón, es decir de las fuerzas francesas
que iban a operar en el Este de la península, excepción hecha de la mitad
norte de Cataluña. Lo sorprendente en la estrategia de Napoleón será que
designará para el cargo a un oficial cuya proximidad al rey de España debería allanar barreras y facilitar el entendimiento entre el ejército francés y la
monarquía española, al mismo tiempo que le da instrucciones en las que
queda claro que debe atender los intereses del emperador por encima de los
de José I. Así, pues, el general Suchet afirma en sus memorias que «debía de
obedecer a la corte de Madrid en lo concerniente a las operaciones militares,
mientras que, por otro lado, tenía la orden secreta de no dar cuenta sino al
príncipe mayor general y a los ministros de Francia sobre cuanto tuviera relación con la administración de la hacienda pública en Aragón».39
Pero volvamos unos meses atrás. El 1 de diciembre de 1808, cuando
apenas habían transcurrido dos semanas del enlace, Suchet emprendió
camino hacia España. El emperador se hallaba en la península desde octubre, forzado a intervenir personalmente ante la inesperada derrota sufrida
por los ejércitos franceses en Bailén que había provocado la retirada de
Madrid del rey José I y el levantamiento del primer sitio de Zaragoza. El
día 17, a través de Burgos, Suchet llegó a Calatayud donde su división
había sido destinada a proteger de las acciones armadas españolas a las
tropas del 3er cuerpo que, bajo las órdenes del general Moncey, estaban ya
comenzando el segundo sitio de Zaragoza. El mando de las operaciones
contra la capital del Ebro recaerá más tarde sobre Junot y, finalmente, en
el mariscal Lannes quien reclamó su presencia para contribuir más directamente en las labores del sitio.40
38

SHAT, 6 Yd 23.

39

Véase la p. 100 de nuestra edición.

40

Sobre los sitios de Zaragoza merece la pena leer dos clásicos, Agustín Alcaide Ibieca, Historia
de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Imprenta
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Los defensores de Zaragoza, por Maurice Orange (1893).

Tras la capitulación de la ciudad, el duque de Montebello partirá de
Aragón llamado por el emperador a incorporarse al Ejército de Alemania
dejando en su puesto al general Junot que, ante la ausencia de órdenes y la
ambigüedad sobre quien mandaba realmente sobre el Ejército de Aragón,
decide pedir un permiso alegando razones de salud. Tras el sitio, Suchet
había sido destinado a Calatayud para mantener expeditas las comunicaciones de Zaragoza con Madrid, a Molina de Aragón con la misión de disolver

de D. M. de Burgos, Madrid, 1831, 2 t. y el relato del barón Lejeune Los Sitios de Zaragoza.
Historia y pintura de los acontecimientos que tuvieron lugar en esta ciudad abierta durante los dos
sitios que sostuvo en 1808 y 1809 [1840], Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009.
Más recientemente Herminio Lafoz, Zaragoza, 1808. Revolución y guerra, Comuniter,
Zaragoza, 2006 y Pedro Rújula, «La mort ou la victoire. Violence pendant les sièges de
Saragosse (1808-1809)», en La Révolution Française [En ligne], monográfico Les massacres
aux temps des Révolutions, mis en ligne le 13 janvier 2011, URL: http://lrf.revues.org/
index213.html. Referencias a la participación de Suchet en los sitios en J. Belmás, Journaux des
sièges faits ou soutenus par les français dans la péninsule de 1807 a 1814, redigés, d’après les ordres
du gouvernement, sur les documents existant aux archives de la guerre et au dépot des fortifications,
Firmin Didot Frères et cie, París, 1836, t. II, p. 266.
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la reunión de una junta insurreccional,41 a Fraga para guardar la línea del
Cinca y en dirección a Logroño siguiendo la ribera del Ebro. El 26 de abril
se encontraba en Haro, de camino a Burgos para unirse a su división y al 5º
cuerpo que abandonaba Aragón, cuando recibió el nombramiento de
comandante del 3er cuerpo. «No sin gran dolor me separo de una valiente
división que he comandado durante seis años», dirá.42 Suchet era consciente de que la comandancia de este ejército suponía un cambio importante en
la trayectoria de sus últimos años. De hecho estaba cerrando una etapa y
abriendo otra que será la de mayor continuidad en su trayectoria militar y,
a su vez, el momento culminante de su carrera, que le vincularía durante seis
años al destino de los ejércitos imperiales en el este de la península Ibérica.
Nada más llegar a Zaragoza, de donde el duque de Abrantes, Junot, se
disponía a marchar, tuvo noticias de que Blake avanzaba desde Valencia
hacia Aragón con un poderoso ejército y que la división Laval había tenido
que retirarse de Alcañiz ante la desproporción de fuerzas. Sin apenas tiempo para hacerse cargo de la situación, se dirigió al Bajo Aragón para oponerse a esta fuerza española pero fue derrotado en Alcañiz el 23 de mayo.43
La situación era tan crítica que no dudó en denunciarla ante el emperador:
«la debilidad numérica es terrible —decía— y, lo confieso con dolor, la debilidad moral es todavía mayor». Se lamentaba de la salida del 5º cuerpo de
Aragón y de las amenazas de partidas españolas en distintos puntos del
territorio, tanto hacia la parte de Cataluña como en Teruel, Albarracín,

41

Se trataba de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla estudiada por Herminio Lafoz
en El Aragón Resistente. La Junta Superior de Aragón y Parte de Castilla (1809-1813), Comuniter,
Zaragoza, 2007.

42

Carta al ministro de la Guerra, Haro, 26 de abril de 1809, AN, AP 384, 19. También SHAT, 6
Yd 23.

43

Sobre la batalla de Alcañiz han tratado Eduardo Jesús Taboada, Mesa revuelta. Apuntes de
Alcañiz, Establecimiento Tipográfico de la Derecha, Zaragoza, 1898, Domingo Gascón y
Guimbao, La Guerra de la Independencia en la Provincia de Teruel, Imprenta de la Sucursal de
M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1908 [hay una edición facsímil realizada por el Instituto de
Estudios Turolenses en 2009], el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, 1908, julio y
agosto y Patricio Prieto Lovera, «Alcañiz durante la Guerra de la Independencia», Teruel, n.º
21, enero-junio 1959, pp. 7-91. Más recientemente Herminio Lafoz, «La guerra de la
Independencia en el Bajo Aragón», en Al-Qannis, 5. Aceite, Carlismo y Conservadurismo político.
El Bajo Aragón durante el siglo XIX, Taller de Arquelología de Alcañiz, Alcañiz, 1995, pp. 7784 y Luis Antonio Pellicer Castro, «Alcañiz con el Gobierno francés. 1808-1814», Boletín del
Bajo Aragón. ICBA, n.º 4 (2006), pp. 179-309.
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Molina y Calatayud, y concluía diciendo que, si Blake no era atraído hacia
otros puntos en Cataluña o Valencia «no creo posible conservar esta capital
de Aragón cuyo sitio ha llamado la atención de Europa».44 Suchet tuvo que
retirarse a Zaragoza y tratar de recomponer sus fuerzas para detener el
golpe de los ejércitos patriotas. Blake perdió la oportunidad de acometer
con rapidez al grueso de la tropa enemiga aprovechando el enorme desconcierto de los franceses y, como registra Faustino Casamayor en su diario, el
combate solo llegó a las puertas de la capital del Ebro el 14 de junio: «Al
amanecer ya estaban las tropas españolas en las inmediaciones del monasterio de Santa Fe dándoles fuego a los franceses».45 El tiempo transcurrido,
sin embargo, había jugado a favor de los ocupantes, que pudieron reponerse de la derrota y hacer frente al ejército de Blake, el 15, en María, alejando el peligro de los muros de Zaragoza y venciéndole tres días después en
Belchite. Solo entonces pudo dirigirse de nuevo a Napoleón para transmitirle la idea de que se había dado un gran paso para establecerse en el territorio aragonés: «La batalla de Zaragoza [María], decía, consiguió repeler
con fuerza al enemigo de esta capital, la de Belchite ha convertido esta retirada en derrota y ha liberado Aragón».46
El siguiente paso fue controlar el territorio que estaba amenazado por
tropas españolas en muchas partes.47 Suchet reconoció las posiciones enemigas hacia el este llegando hasta Mequinenza, Fraga e, incluso, Lérida, y
dejó al general Habert para proteger la línea del Cinca. Con la derrota de
Renovales en septiembre, cerca de Fonz, quedó estabilizada la situación en
esta parte. Hacia el oeste actuó en todo el flanco. En el centro, desalojó a
las fuerzas que se habían establecido en Nuestra Señora del Águila, junto
a Paniza, que amenazaban Zaragoza y ocupó Calatayud y las Cinco Villas.
En el Norte, a finales de agosto, se apoderó de San Juan de la Peña donde
a los viejos símbolos del reino aragonés y de la religión, que ya representaba el santuario, se había unido el de la rebelión contra los invasores con44

Informe al emperador, La Puebla de Híjar, 24 de mayo de 1809, AN, AP 384, 34.

45

Faustino Casamayor, Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, 1808-1809, Comuniter-Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2008, p. 282.

46

Informe al emperador, Alcañiz, 20 de junio de 1809, AN, AP 384, 34.

47

Reynaud, Jean-Louis, Contre-guerrilla en Espagne (1808-1814). Suchet pacifie l’Aragon,
Economica, París, 1992, pp. 100-103.
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vertido en cuartel de guerrilleros. En el sur, territorio donde se había refugiado la Junta Superior de Aragón, Villacampa fue expulsado de las posiciones que ocupaba en Nuestra Señora del Tremedal.48
Suchet se había establecido en Zaragoza y desde allí comenzaba a
comprender la naturaleza del país en el que se le había ordenado operar.
Su concepción administrativa del mando militar sobre el territorio le llevó
a intentar conocer bien la naturaleza y las instituciones locales para que
pudieran secundar de forma estable su misión. El 6 de febrero restaura la
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, instituciones de naturaleza ilustrada que
confiaba podían cumplir un buen papel de mediadores entre la sociedad y
las nuevas autoridades.49 Sin embargo, esta labor de aproximación se vio
dificultada con su nombramiento como gobernador de Aragón. Esta nueva
responsabilidad aumentaba su poder haciendo de Aragón un «gobierno
particular» dependiente directamente de Napoleón y no del rey José I, y
poniendo en manos de Suchet todos los poderes políticos y militares.
Además, llegaba con una orden envenenada para quien debía de hacerla
cumplir, sobre todo si tenía entre sus objetivos pacificar el país: a partir de
ese momento, los gastos del Ejército de Aragón ya no serían financiados
desde Francia, sino que debería obtener sus recursos sobre el territorio, lo
que suponía la obligación de establecer nuevas contribuciones sobre los
mismos aragoneses de los que esperaba ganarse el respeto por su buena
administración y su justicia. «En cuanto a las rentas de Aragón, decía el
decreto, las imposiciones ordinarias y extraordinarias, serán remitidas a la
caja del pagador […] para pagar el sueldo de las tropas y el coste de su
mantenimiento. En consecuencia, a partir del primero de marzo próximo,
el tesoro público no enviará ningún fondo más para el servicio de las tropas establecidas en el ámbito de ese gobierno [Aragón]».50

48

Vid. El monográfico dedicado a la «Guerra de la Independencia» por la revista Rehalda, n.º 10,
año 2009.

49

Vid. Pedro Rújula, «El mariscal Suchet en Zaragoza», en Recepción del retrato del Excelentísimo
Señor don Louis Gabriel de Suchet, octavo presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 2011,
pp. 11-12 y 18-21.

50

El decreto de 8 de febrero de 1810, puede encontrarse en AN, AP 384, n.º 1. Ha sido estudiado por Carlos Franco de Espés en «La administración francesa en Aragón. El gobierno del
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Las circunstancias determinaron que, durante sus años de estancia en
la península, Suchet hiciera un planteamiento de la situación muy «aragonés». Aragón constituyó la base de operaciones de su ejército.51 En él estableció las instituciones políticas y militares y sobre él recayeron las cargas
fiscales que permitirían acometer futuros planes de expansión. Su primer
objetivo fue pacificar los límites del antiguo reino y tener bajo control el
territorio, y cuando lo hubo conseguido puso su mirada en una evolución
de las operaciones desde Aragón hacia el sur, considerando que las fuerzas
asentadas en Cataluña se ocuparían de la parte baja del Ebro. El movimiento apoyaría en su izquierda la marcha triunfante de Soult sobre Andalucía.
De este modo, en diciembre se apoderó de los últimos núcleos importantes
turolenses, Albarracín y Teruel, y en enero de 1810 se desplazó a Pamplona
para intentar poner freno a las atrevidas correrías de Mina. Hecho esto dirigió sus fuerzas hacia el sur con la vista puesta en la ciudad de Valencia.
La distancia a recorrer y el número de efectivos disponibles hacían
muy arriesgada una empresa tan alejada de las bases más estables situadas
en la línea del Ebro, pero Suchet contaba con poder aprovechar en su
favor el efecto de los últimos triunfos obtenidos por los ejércitos imperiales en la península. En Zaragoza quedó el general Musnier para mantener
la situación mientras él se dirigía sobre Valencia con los generales Harispe,
Laval, Pâris y Habert. El día 1 de marzo, cuando abandonaba Teruel, recibió la orden de atacar Lérida y Mequinenza,52 pero la operación estaba
demasiado adelantada para poder detenerla, así que asumió el riesgo de
seguir hacia delante. Tras un combate en Albentosa, el 3 de marzo llegaron a Murviedro. No tardaron en situarse a las puertas de Valencia ocupando el arrabal de Serranos. Como la expedición no contaba con apoyo de
artillería, había depositado toda su confianza en rendir la ciudad mediante una imponente exhibición de fuerza. Sin embargo, en el interior no se
produjeron los movimientos favorables a los franceses que se esperaban,
y las autoridades rechazaron en firme la posibilidad de capitular. En aque-

mariscal Suchet 1809-1813», en prensa. Véase también Josep M.ª Recasens i Comes,
L’administració Suchet a les comarques tarragonines, Dalmau, Barcelona, 1973, pp. 4-5.
51

Don W. Alexander, Rod of Iron. French Counterinsurgency Policy in Aragon during the Peninsular
War, Scholary Resources Inc., Silmington, 1984, p. 65.

52

Al príncipe de Neufchatel, Teruel, 1 de marzo de 1810, AN, AP 384, 30.
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llas circunstancias, sin contar con el apoyo de los ejércitos de Cataluña y
de Murcia, lejos de sus bases y asediados por enemigos que amenazaban
con cortar sus líneas, resultaba imposible mantenerse, así que el 10 de
marzo tuvieron que retirarse de nuevo a Aragón.
E L CAMINO HACIA EL MAR: LÉRIDA, M EQUINENZA, TORTOSA Y TARRAGONA
Zaragoza, convertida en la base del Ejército de Aragón, fue adquiriendo el aspecto de una capital nueva que iba acomodando su ritmo a los patrones franceses.53 Desde el primer día, los ocupantes recuperaron como espacios simbólicos del nuevo poder los principales centros de la religiosidad
popular anterior, como el Pilar y La Seo, y pudo verse asiduamente al general Suchet presidir los actos religiosos importantes, participar en las procesiones y asistir a misa los domingos. La plaza de toros fue restaurada, el
teatro abierto y reanudaron sus sesiones, con especial protección del general, las instituciones de cultura de inspiración ilustrada.54 El corregidor
municipal y los regidores de Zaragoza fueron encargados por decreto de
«cuidar del alumbrado de la ciudad, de la construcción de puentes, teatros
y demás funciones públicas».55 El espacio profano no tardaría en ampliarse
y en torno al palacio de Suchet se fue creando un círculo social que se relacionaba a los ojos de la ciudad mediante banquetes, conciertos de música o
espectáculos de fuegos de artificio. La presencia de su esposa, Honorine, en
Zaragoza sirvió para multiplicar el efecto de reconstrucción de la vida social.
«El palacio del gobernador de Zaragoza, afirma Bergerot, no era solo un
cuartel general del ejército, sino también un lugar de encuentro pacífico y
amable. La felicidad del joven matrimonio atrae a los españoles y les desarma ante el brillo del nuevo régimen. La generala Suchet recuerda que es la
sobrina del rey y la reina de España. La actitud que demuestra acompañando a caballo a su marido atrae la admiración de los españoles».56 Su presen53

Puede seguirse el día a día de la vida de Zaragoza durante estos años en la obra de Faustino
Casamayor, Años políticos e históricos…, op. cit., en los tres volúmenes correspondientes a los
años 1809-1813.

54

El decreto de apertura de la Real Academia de San Luis fue firmado por Suchet el 24 de febrero de 1811. AN, AP 384, 42/3.

55

Decreto de 4 de marzo de 1811. AN, AP 384, 42/3.

56

Bernard Bergerot, Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, op. cit., p. 110.
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cia en las calles de Zaragoza introducía un cierto aire de normalidad que
contribuía a apaciguar las relaciones sociales. Un día a la semana las señoras de la ciudad se reunían en el palacio de la gobernadora para pasar la
tarde. Escuchaban música, jugaban hasta las once y, después de cenar, la
reunión se prolongaba hasta más allá de medianoche.57 Su contribución a
integrar la presencia francesa en la vida de la ciudad fue importante. «Un
hermoso baile —contaba ella misma en una carta privada sobre una fiesta
que Suchet había organizado en su honor— fue interrumpido por hermosos fuegos de artificio en el jardín. Mercurio descendió del cielo para felicitarme; os envío un ejemplar de lo que me anunciaban los dioses. Si todo
se realiza, el niño que llevo dentro será perfecto. Me han cantado coplas
encantadoras y, a media noche, una cena espléndida ha servido para darnos fuerzas para continuar bailando hasta las tres de la mañana».58
Entretanto, un ir y venir continuo de tropas y convoyes caracterizaba el
ritmo cotidiano de la ciudad. Muy pronto los movimientos militares se
orientaron en una nueva dirección: Lérida.
Con la orden de tomar Lérida y Mequinenza el eje de las operaciones
cambiaba de dirección. A partir de este momento los esfuerzos se articularían en torno a la línea del Ebro, siguiendo el curso del río hacia la desembocadura. Las operaciones comenzaron por asegurar un paso sobre el
Segre en Balaguer, el 4 de abril, y trasladar el cuartel general a Monzón el
10. El de Lérida fue el primer sitio dirigido por Suchet.59 Con él confiaba
asegurar la frontera oriental de Aragón y establecer contacto con las fuerzas del 7º cuerpo con base en Cataluña. El 19 de abril, apenas comenzadas las operaciones del sitio, los generales españoles O’Donnell y
Campoverde se dirigieron contra las tropas sitiadoras pero fueron interceptadas en los llanos de Margalef y derrotadas, lo que dejó paso libre al
asedio de la ciudad. Después de un mes de operaciones contra la plaza,
finalmente, el 13 de mayo, la guarnición de Lérida capituló. El mismo día
57

François Rousseau, La carrière du Maréchal Suchet, op. cit., pp. 184-185.

58

Ibidem, pp. 185-186.

59

Véanse Rafael Gras de Esteva, Lérida y la guerra de la Independencia: 1808-1810, Lérida,
Imprenta y Librería de Sol y Benet, 1899, J.M. Álvarez Pallás, Lérida en la guerra de la
Independencia, [s.e], Lérida, 1947, y el reciente estudio de Antoni Sánchez Carcelén, La Guerra
del Francès a Lleida. La insurgència lleidatana contra Napoleó i les seves conseqüencies (18081814), Pagès, Lleida, 2008, especialmente el cap. 10.
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escribe a Napoleón en estos términos: «Las águilas triunfantes del
Emperador planean sobre la ciudad y la imponente fortaleza de Lérida.
Una batalla, un mes de sitio, 15 días de abrir trincheras, tres días de fuego
y dos de sangrientos asaltos, han producido este resultado. 100 cañones
en batería, 1.500.000 cartuchos, 200 milliers de pólvora, 10.000 fusiles,
8.000 prisioneros, 10 banderas, seis coroneles, tres brigadieres, dos mariscales de campo, y el comandante en jefe, García Condé, están en vuestro
poder».60
Después de asegurar la ciudad y nombrar nuevas autoridades civiles
y militares, las operaciones se dirigieron contra Mequinenza, muy vinculada a Lérida por el control que ejercía sobre la ribera izquierda del Ebro
en esta parte. Hasta los franceses había llegado el rumor de que la guarnición había podido evacuar el castillo, pero al aproximarse constataron que
se trataba de una falsa noticia y que existía una firme voluntad de defensa. El 19 de mayo las tropas ya estaban frente al castillo que se eleva entre
la confluencia de los ríos Ebro y Segre, y comenzaron las operaciones de
sitio cuya mayor dificultad consistía en llevar las piezas de artillería a las
inmediaciones del castillo ya que no existían caminos practicables. Solo
entrado el mes de junio, después de varios días de abrir trincheras y establecer las baterías, comenzó el bombardeo. Cuando las brechas ya eran
practicables y los soldados franceses estaban en condiciones de asaltarlas,
el gobernador capituló. «El día 8 —consigna el diario del sitio— abandonamos sin pena los salvajes alrededores de Mequinenza donde habíamos
combatido a las privaciones y al enemigo durante 21 días».61 Casi al mismo
tiempo el general Montmarie se había apoderado de Morella, cuya posición fortificada en el centro del Maestrazgo se convertía en un apoyo muy
importante al otro lado del Ebro.
En estas condiciones, Suchet recibió la orden de tomar Tortosa. Los
preparativos comenzaron por habilitar un camino siguiendo el Ebro que
permitiera transportar hasta allí los materiales necesarios para llevar a cabo
un sitio que se presentaba difícil, dadas las características de la población,
situada junto al río y protegida por una buena combinación de baluartes
y murallas. Las operaciones comenzaron el día 3 de julio en la ribera dere60

Lérida, 13 de mayo de 1810, AN, AP 384, 30.

61

«Relation du siège de Méquinenza. Mai 1810», AN, AP 384, 98.
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Sitio de Tortosa. Salida de la guarnición.

cha del Ebro y el 6 en la izquierda. Las tropas españolas llevaron a cabo
numerosas acciones orientadas a desbaratar el sitio. En la izquierda actuó
con gran actividad, y en puntos muy distintos, el general O’Donnell
—recién nombrado capitán general de Cataluña— con la intención de dificultar el sitio y estimular a los defensores con la expectativa de ser socorridos. En la derecha, los generales Carvajal y Villacampa hostigaban siempre que podían a las tropas francesas. Una columna al mando del general
Caro procedente de Valencia llegó hasta Benicarló y el general Bassecourt,
general en jefe de Valencia, realizó un desembarco en Ulldecona. «Estoy
verdaderamente contrariado por no saber nada sobre la marcha del Ejército de Cataluña; mis aprovisionamientos comienzan a acabarse; un número enorme de valencianos me amenazan continuamente y nuestras tropas
son asediadas sin cesar por numerosas bandas que aumentan diariamente», escribía Suchet a mediados agosto.62 Las operaciones contra Tortosa

62

Al príncipe de Wagram, Mora, 4 de agosto de 1810, AN, AP 384, 34, f. 47.
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estuvieron rodeadas de enormes dificultades, desde la aproximación del
material de sitio a las inmediaciones de la población hasta el retraso en la
colaboración del Ejército de Cataluña, lo que demoró considerablemente
el avance. Finalmente, el 13 de diciembre, las tropas del mariscal
Macdonald llegaron a Mora, lo que le permitió intensificar las acciones
contra la plaza. «El señor mariscal duque de Tarento —informaba Suchet—
llegó ayer por la tarde a Mora seguido muy de cerca por sus tropas y yo
salgo ahora mismo para acabar el embestimiento de Tortosa y acelerar el
sitio. El señor mariscal me promete llevar las fuerzas ante Tortosa para
cubrirme de las intentonas catalanas, y la impaciencia de los soldados del
3er cuerpo me garantiza que harán cuanto esté en su mano por ser de
nuevo dignos de las atenciones de Su Majestad».63 El último día del año
la artillería consiguió una brecha practicable. El 2 de enero de 1811,
Tortosa capitulaba quedando prisioneros 9.461 hombres. Unos días más
tarde fue tomado el fuerte de San Felipe de Balaguer que dominaba el
camino de Tortosa a Tarragona.
Suchet volvió entonces a Zaragoza para completar la organización de
Aragón antes de dirigir sus fuerzas hacia Valencia. La capital aragonesa
conservaba todavía, como pudo comprobar el barón Ernouf, «el lúgubre
aspecto de una ciudad en estado de sitio».64 El mariscal realizó cambios en
los distintos ramos de la administración e hizo los nombramientos oportunos para que las órdenes fueran desempeñadas por empleados eficaces
y afines a las nuevas autoridades. A pesar de todo, el caballo de batalla era
obtener los recursos, para lo que debía ajustar la presión fiscal a las posibilidades reales de la población y disputar con las partidas españolas que
actuaban sobre el mismo territorio. «Desde la toma de Tortosa, escribe a
París, no dejo un instante de ocuparme del cobro de las contribuciones,
de los aprovisionamientos y del sueldo de las tropas».65 Y todo ello consiguiendo, progresivamente, ser aceptados como autoridad, lo que debía
facilitar la situación en el futuro:

63

Al mayor general en París, Mora, 14 de diciembre de 1810, AN, AP 384, 30, f. 219.

64

Barón Ernouf, Souvenirs d’un officier polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie
(1808-1812), G. Charmentier, París, 1877, p. 162.

65

Al mayor general en París, Zaragoza, 4 de febrero de 1811, AN, AP 384, 30.
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Zaragoza. Coso y ruinas de la iglesia de San Francisco tras el sitio.

Las contribuciones de 1810 —decía— no han sido cobradas en su totalidad porque los habitantes están acostumbrados a no pagarlas si no es a la
fuerza, y el ejército, ocupado en tres sitios consecutivos, ha estado constantemente alejado de Aragón. En segundo lugar, gran parte de la ribera derecha, incluso algunas comarcas de la ribera izquierda, han estado frecuentemente en poder de los insurgentes que se han llevado importantes contribuciones, al tiempo que la junta insurreccional ejercía su poder y extraía
dinero en algunos corregimientos. No estoy dispuesto a admitir excusas de
este tipo. Queda todavía ocupar el país tras la toma de Tortosa. Ya he conseguido recaudar bastantes fondos para pagar cuatro meses de soldada y
hacer frente a muchos otros gastos, pero cuanto más acelero el cobro de las
contribuciones, más confirmo mi idea de que la provincia de Aragón, muy
amplia, pero muy pobre y mucho menos poblada que otras partes de
España, pues apenas cuenta con [500] almas por legua cuadrada, no puede
ser suficiente para el mantenimiento de un ejército numeroso y el pago de
unos sueldos que ascienden a 800.000 francos al mes. Todos los funcionarios me anuncian que no puedo esperar ninguna entrada de fondos en los
meses de abril, mayo, junio y julio, a los que llaman «la estación muerta».
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Cada día recibo quejas sobre las cargas que pretenden elevarse hasta el
86% de las rentas. No me detengo ante estas reclamaciones, pero debo
informaros de ellas para que vuestra alteza pueda poner ante los ojos del
emperador la posición de su segundo gobierno en relación a las rentas.66

Suchet continuaba diciendo que con la contribución de 3 millones de reales establecida el mes de junio anterior hubiera podido atender a todos
los gastos, pero «la experiencia me ha demostrado que apenas puedo contar con la mitad de los ingresos cubriendo el país de tropas. En el momento en que esté ocupado en otro lugar, no puedo contar más que con un
producto insignificante». No iban mucho mejor los bienes nacionales, pues
«las rentas en especie han sido considerables, pero las que debían percibirse en dinero ponen de manifiesto los vicios de la administración». Las
instrucciones del emperador eran no enajenar ninguno de estos bienes
nacionales, e incluso había impedido que tomaran posesión quienes «pretenden y justifican haber comprado y pagado en Madrid propiedades territoriales procedentes de bienes de regulares». En cuanto a Lérida había
producido una recaudación muy importante, próxima al millón de francos,
pero la cesión de este territorio al duque de Tarento desde enero suponía
prescindir de estos ingresos y concluía: «En resumen […], no puedo contar con las contribuciones de Lérida, las de Tortosa son muy inseguras, y
esta conquista cuesta a Aragón un mantenimiento de 9.000 raciones diarias, cuyo gasto se duplica por la escasez de transportes. No obstante creo
[…] que a finales de marzo conseguiré tener pagada la soldada del ejército hasta enero, todos los gastos de la guerra, los atrasos de los destacamentos salidos para Francia y los gastos locales».67
Sin embargo, el 10 de marzo de 1811 fue emitida una orden por
Napoleón que trastornaba, una vez más, los planes de Suchet desviándole
de su interés por Valencia: los distritos catalanes de Tortosa, Lérida y
Tarragona quedaban bajo su mando. En consecuencia, Tarragona sería el
nuevo objetivo del Ejército de Aragón, lo que suponía prolongar la campaña sobre el eje del Ebro y ampliar de forma considerable el territorio de
competencia del general. Inicialmente, parte de las tropas que operaban a
las órdenes del mariscal Macdonald deberían apoyar las operaciones, sin
66

Al mayor general, Zaragoza, 14 de diciembre de 1810, AN, AP 384, 30, f. 251.

67

Ibidem, ff. 252-153.
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embargo la toma del fuerte de Figueras por los españoles, que reclamó
efectivos cerca de la frontera, comprometió esta colaboración.
Limitado a sus propias fuerzas, el general Suchet se puso en marcha
hacia Tarragona el 28 de abril de 1811 y estableció su cuartel general en
Reus el 2 de mayo, comenzando el sitio dos días después.68 Las condiciones para el asalto eran muy difíciles, tanto por la naturaleza del terreno y la voluntad de defensa, como por el apoyo marítimo ofrecido por
los ingleses, la amenaza de ataques exteriores en retaguardia de los sitiadores y por la escasez de tropas para llevar a cabo todas las operaciones.
«La obstinación que pone el enemigo en la defensa —informaba Suchet—
nos ha costado ya 40 oficiales fuera de combate, un coronel y 4 oficiales
superiores. […] La extensión y la dificultad del terreno que tengo que
ocupar sobre el mar y en las inmediaciones de la ciudad me debilitan en
muchos puntos. Apenas tengo un regimiento en reserva para detener al
enemigo exterior».69 Llevó la mayor parte del mes cavar las trincheras
y estar en condiciones de asaltar el fuerte del Olivo que cayó el 28. El
1 de junio, después de ocupar este enclave necesario para atacar de cerca
la población, abrieron la trinchera en la ciudad baja que sería tomada
el 21.
El asalto fue seguido de escenas de enorme violencia que reconocen
las propias fuentes francesas: «El enemigo, aterrorizado y sin retirada posible, se encontraba acorralado contra el mar y contra el muelle. Se produjo una horrible carnicería; todos fueron pasados a la bayoneta; nadie escapó en el arrabal, en el puerto, en las casas o en los canales, ni siquiera en
las puertas de la ciudad, donde el mayor de trinchera Douarche y el capitán Derigny, mi ayuda de campo, con un puñado de valientes, persiguieron en su precipitada retirada a los últimos huidos que habían escapado a
nuestros golpes».70 La carnicería que se produjo en este asalto hizo imposible cualquier acuerdo con los defensores de la ciudad alta, lo que pro68

Josep Iglesies, El setge de Tarragona a la guerra napoleònica, Dalmau, Barcelona, 1965 y Antoni
Moliner Prada, Tarragona (mayo-junio 1811). Una ciudad sitiada durante la Guerra del Francés,
Doce Calles-CSIC, Madrid, 2011.

69

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram, mayor general. Campo delante de Tarragona, 25 mayo
de 1811, AN, AP 384, 34, f. 78.

70

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram, mayor general. Campo delante de Tarragona, 26 de
junio de 1811, AN, AP 384, 34, p. 113.
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Último episodio de la toma de Tarragona. Combate delante de la catedral.

longó el asedio. El 28 se había abierto brecha y tuvo lugar el asalto. «Un
sitio de dos meses —resumía Suchet—, o mejor dicho, tres sitios en uno y
cinco asaltos sucesivos han destruido una guarnición de 18.000 hombres
de las tropas más prestigiosas de España y han puesto a nuestra disposición un puerto donde los ingleses alimentaban la insurrección de la provincia para conservar un punto en el que desembarcar sus mercancías. A
causa de su abundante ayuda, han prolongado la defensa de la plaza, han
aportado en cantidad armas y municiones, y tropas de Valencia, Alicante y
Cartagena. 3.000 ingleses estaban en la rada dispuestos a unirse a
Campoverde, acampados con 15.000 hombres a 4 leguas de mi campamento para atacarme el 29».71
La toma de Tarragona satisfizo enormemente a Napoleón que veía
consolidada así su posición en Cataluña. El 8 de julio, como «prueba de
nuestra satisfacción y de nuestra confianza en el general en jefe Suchet,
por todos los servicios que nos ha prestado en diferentes circunstancias y
71

Primer informe sobre la toma al asalto de la ciudad de Tarragona el 28 de junio de 1811, AN,
AP 384, 34, pp. 117-118.
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en la toma de Lérida, Mequinenza, Tortosa y Tarragona»,72 firmó su nombramiento como mariscal del imperio que le elevaba a la cúspide del ejército. Antes de concluir el mes de julio, el 25, tomaría Montserrat como último objetivo de importancia en Cataluña.
VALENCIA
De regreso nuevamente a Zaragoza, el mariscal Suchet comenzó a preparar el siguiente objetivo: Valencia. A causa del hostigamiento que sufrían
las tropas francesas en Aragón y Cataluña, la fuerza disponible para la operación se reducía a 22.000 hombres, un contingente inferior al que Suchet
consideraba necesario para realizar la operación con garantías. No obstante, el 15 de septiembre el Ejército de Aragón se puso en marcha en tres
columnas. El 21 entraba ya en Villarreal, y dos días después se situaba
frente a Murviedro y comenzaba los preparativos del sitio. Ante las ruinas
de la legendaria Sagunto recientemente fortificadas, el mariscal fue consciente de que los aproches iban a ser imposibles y que debía escoger entre
ordenar una escalada que se prometía muy peligrosa o rendir la plaza
recurriendo al bombardeo. De momento, estableció sus hombres entre
este Sagunto y Valencia cortando de este modo toda comunicación de los
defensores con la capital levantina.
Los españoles, mientras tanto, habían tomado posiciones en Valencia
tras la línea del Guadalaviar con 22.000 hombres y 2.000 caballos ocupando un campo atrincherado que se apoyaba en el mar. Desde Valencia se
contemplaban todos los movimientos con expectación. «Las torres y terrados de la ciudad de Valencia estaban llenos de fieles espectadores de los
esfuerzos que hacían sus contemporáneos en los débiles muros de
Sagunto. De todos lados se oía y veía el fuego de fusilería y artillería de
ambas partes, conociendo entonces que Sagunto era el único antemural
que restaba a la capital».73 Los habitantes de la ciudad estaban favorablemente dispuestos para la defensa, animados por el recuerdo de los dos fracasos franceses de 1808 y 1810. Por su parte, a Suchet le preocupaba

72

Decreto de nombramiento, Saint-Cloud, 8 de julio de 1811. SHAT, 6 Yd 23.

73

Ramón Pírez y Pavía, Apuntaciones sobre el Ejército de Valencia en 1811 [1814], Simtac, Valencia,
2010, p. 82.
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Batalla de Sagunto.

mucho el estado de ánimo de la población y la intención manifestada por
las autoridades españolas de movilizar a los campesinos de la zona. «El
fanatismo en esta provincia [Valencia] es más elevado que en Cataluña y
Aragón. Los curas son muy poderosos y mueven el pueblo según su voluntad», afirmaba.74
Las operaciones se concentraron primero sobre Sagunto. Si los españoles hubieran «tenido el tiempo de completar las obras y el armamento
del fuerte de Sagunto —afirmaba Suchet—, hubieran sido inalcanzables. La
naturaleza ha dispuesto todo para hacer de las alturas de Sagunto una
plaza de las más fuertes. Domina por completo la plana de Valencia, la
carretera pasa a sus pies y está tan aislada que los apoyos pueden considerarse imposibles».75 La artillería llegó el 11 de octubre y los asaltos a la
brecha se produjeron sin éxito desde el día 18. El 25 tuvo lugar un enfren-

74

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram. Cuartel general delante de Murviedro, 29 septiembre
1811, AN, AP 384, p. 141.

75

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram. Cuartel general delante de Murviedro, 27 octubre
1811, AN, AP 384, 34, p. 160.
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tamiento en campo abierto con las tropas de Blake, la batalla de Sagunto,
cuyo resultado favoreció a las tropas francesas y en el que Suchet fue herido en el hombro. Como consecuencia, las tropas españolas tuvieron que
buscar refugio al otro lado del Guadalaviar, lo que acabó con las expectativas de ser socorridos que pudieran tener los sitiados. «El querer ya seguir
la defensa ninguna ventaja prometía que pudiera compensar el vano sacrificio de la vida de los defensores», razonaba el general Andriani, responsable de la plaza, de modo que, a la mañana siguiente, tuvo lugar la capitulación.76 Había fracasado el intento de Blake de librar el combate lejos
de las murallas de Valencia para que el resultado no comprometiera la
posición de la capital, pero ahora el último obstáculo que se interponía a
las fuerzas francesas parecía superado. En opinión de Napier, Blake cometió un error buscando la batalla impelido «por el clamor del pueblo valenciano». Suchet, por su parte, supo aprovechar la situación para apoderarse
de una fortaleza inexpugnable que solo hubiera podido someter por el
hambre mediante un bloqueo que, por lo menos, hubiera retrasado dos
meses el avance.77
Después de tomar Sagunto comenzaron las operaciones sobre
Valencia.78 Los valencianos se consideraban bien protegidos en una ciudad
que había sido fortificada, estaba defendida por fuerzas considerables y
contaba con el apoyo de los ingleses desde el mar, aunque la opinión del
conde de Toreno era que «estaba lejos de haberse convertido en una plaza
respetable», pues parecía un campo atrincherado que ni siquiera aprovechaba bien las posibilidades que ofrecía el terreno.79 Tuvieron lugar múltiples combates en las inmediaciones, ya fuera en La Almunia con Durán,
o en Monfuerte y Anadón contra Campillo. En diciembre los franceses
76

General Andriani, Memoria justificativa de la defensa de Sagunto en 1811, Madrid, Imprenta de
don Eusebio Aguado, 1838. Sobre la batalla véase José Luis Arcón, Sagunto. La batalla por
Valencia, Museo Histórico Militar de Valencia, Valencia, 2004, 2 vols.

77

W.F.P. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule et dans le Midi de la France, depuis l’année
1807 jusqh’a l’année 1814, Treuttel et Würtz, París, 1836, t. VII, p. 368.

78

Sobre los aspectos militares de la conquista de Valencia, véase Jean Sarramon, Contribución a
la historia de La Guerra de la Independencia de la Península Ibérica contra Napoleón I, Ministerio
de Defensa, Madrid, 2010, t. I.

79

Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Urgoiti, Pamplona,
2008, edición Richard Hocquellet, p. 837.
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recibieron refuerzos desde Navarra comandados por Severoli y, poco después, dos divisiones, con Reille al frente, que elevaron el número de las
tropas sitiadoras a 33.000. El 25 de diciembre una parte del ejército se
dirigió a Liria y a Ribarroja. Durante la noche se tendieron algunos puentes sobre el Guadalaviar y Harispe, seguido de Musnier y Boussard, pasó
al otro lado del río. Pronto conectarían con La Albufera envolviendo por
tierra a la ciudad e impidiendo la retirada de Blake hacia el Júcar. En los
últimos días del año se tomaron Cullera, Alcira, Alberique y San Felipe. El
28 fracasó un intento de Blake por romper la línea francesa.
El 2 de enero de 1812 el ejército imperial estaba ya en condiciones de
iniciar el ataque, tanto por la derecha como por la izquierda del río. El día
5 los españoles tuvieron que abandonar el campo de trincheras de la
izquierda y al día siguiente Blake rechazaba una propuesta de transacción
indignado porque llegara después de haber comenzado a batir los cañones.
«A mediodía he recibido su respuesta —contestaba Suchet a Blake— que me
anuncia su ceguera o su dependencia de la voluntad de la junta o de los
frailes. Me veo obligado a continuar con energía mis operaciones contra la
plaza donde están encerradas tantas víctimas del fanatismo.»80 El bombardeo siguió los días 7 y 8 hasta que Blake pidió salir de Valencia con armas
y bagajes y cuatro piezas de artillería de campaña.81 La propuesta fue rechazada, pero las condiciones en que sostenía la defensa no le permitieron
mantenerse mucho tiempo más. El 9 aceptó firmar la capitulación de una
ciudad que supondría 18.219 prisioneros. «El 10 por la mañana —anotará
Suchet— la guarnición de Valencia ha desfilado ante una parte del ejército
y su marcha ha durado hasta la noche. El general en jefe Blake había pedido salir entre los primeros y ser conducido a Murviedro. Es un hombre de
60 años, muy bien conservado, de gran talla que parece dotado de un buen
criterio. Pasa, con razón, por ser el primer organizador militar de España.
Parece que es verdad que no le gustan los ingleses y que se ha opuesto todo
lo que ha podido a la influencia que ellos intentan tomar en todos los asuntos de España. Su pérdida será muy sentida por los españoles».82

80

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram. Cuartel general delante de Valencia, 8 de enero de
1812, AN, AP 384, 34, p. 193.

81

Vicent Genovés Amorós, València contra Napoleó, L’Estel, València, 1967, pp. 248-249.

82

Al príncipe de Neuchatel y de Wagram. Cuartel general delante de Valencia, 12 de enero de
1812, AN, AP 384, 34, p. 219.
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Suchet con su ejército ante Valencia.

El mariscal prohibió que, de momento, ningún francés franquease las
murallas, aprovechando aquellos días de plazo para establecer autoridades
provisionales que impidieran los abusos habituales de la tropa. Su entrada
en Valencia tuvo lugar el 14. Al día siguiente dictó su primer decreto, en el
que confirmaba en sus atribuciones al Tribunal de las aguas por considerar
que «uno de nuestros primeros cuidados es el fomento y prosperidad de la
agricultura». Idéntica fecha llevaban también los decretos en que la administración valenciana adoptaba la misma estructura que ya regía en Aragón, el
que prescribía a los empleados públicos que debían prestar juramento de
fidelidad al rey José Napoleón I y el que obligaba a declarar todas las mercancías inglesas que hubiera en el país. El 24 de enero el emperador recompensó a Suchet por aquel triunfo con el título de duque de La Albufera dotado con la propiedad y las rentas de esta laguna. Este, apenas tardaría unos
días en cambiar el encabezado de sus decretos. Desde el día 5 de febrero
comenzarían diciendo: «Au nom de S. M. L’Empereur des français…».83
A partir de ahí ocupó Denia sin dificultad y comenzó el asedio de
Peñíscola que había quedado en manos españolas a la espalda de su ejér83

AN, AP 384, 44.
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cito. Finalizaba febrero cuando comenzaron a caer sobre esta plaza las primeras bombas. La capitulación se produjo el 4 de febrero, y con ella pudo
dar por concluido el control de todo el territorio hasta Valencia.84 Aquí se
detiene prácticamente el avance de Suchet hacia el Sur. El 8 de abril recibió el nombramiento de gobernador general de Aragón y Valencia y el de
general en jefe de las dos provincias. Por entonces, la campaña de Rusia
comenzó a dejarse notar en el teatro de guerra español. Una división de
6.000 polacos había sido reclamada para aquel frente, otras tropas tuvieron que ser enviadas para combatir en el Alto Aragón, Navarra y la baja
Cataluña y, además, el rey José, nombrado comandante en jefe de los ejércitos franceses en España, le pedía 8.000 hombres —de los 15.000 que
tenía disponibles— y solo pudo mandar 1.500 hacia Cuenca. En estas condiciones era imposible llevar adelante nuevas operaciones.
Además, en los meses siguientes los problemas comenzaron a multiplicarse, ya fuera por las acciones de Villacampa y Bassecourt sobre la propia Valencia, por la amenaza de un desembarco de la flota inglesa en cualquier lugar de la costa, por la presencia del general Roche en Xixona o por
la del general O’Donnell en Castalla. En agosto, procedente de Baleares,
tuvo lugar en Alicante el desembarco de 10.000 anglo-sicilianos a las órdenes de Thomas-Maitland. Por último, la victoria de Wellington sobre las
tropas francesas en Arapiles había obligado a José I a abandonar Madrid.
Un enorme convoy de militares y cortesanos salió el 10 de agosto de la
capital con dirección a Valencia. Mientras, el general Soult, comandante
del Ejército de Mediodía, recibía, muy a su pesar, la orden de abandonar
Andalucía y venir a su encuentro. «El mariscal Soult se obstina en no querer abandonar Andalucía» se lamentaba José I en la correspondencia con
su hermano.85
Suchet se reunió con el rey en Mojente el 26 de agosto. El viaje de
José I y su corte había sido infernal, tanto por la escasez como por las amenazas que les habían acechado durante todo el camino. El 30 de agosto el
mariscal notificaba al duque de Feltre la llegada del rey a Valencia «con

84

J. Belmas, Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans la Péninsule, de 1807 a 1814,
Firmin Didot Fréres et Cie, París, 1837, t. IV, pp. 236-242.
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Alcira, 30 de agosto de 1812. Vicent Haegele, Napoléon et Joseph Bonaparte. Correspondance intégrale 1784-1818, París, Tallandier, 2007, p. 723.
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el Ejército del Centro y un gran convoy compuesto de un número enorme
de personas inútiles que pueden elevar a 40.000 el número de las raciones distribuidas y a 10.000 las de los caballos. Esta carga considerable
viene a reducir los débiles recursos que la provincia de Valencia ofrece en
cereales y carne». Y concluía diciendo: «Mi mayor preocupación es tener
con qué alimentar al ejército en el momento en el que estamos privados
de los recursos del mar, de La Mancha, de Castilla y en un país cuya cosecha no alcanza más que para alimentar a sus habitantes durante tres
meses».86 El Ejército del Centro fue puesto a partir de ese momento bajo
las órdenes de Suchet. A decir del embajador francés, conde de La Forest,
el estado de este ejército distaba mucho de ser óptimo.87 Solo el Ejército
de Aragón parecía sustraerse a la tónica dominante:
A excepción del Ejército de Aragón —reconocía José Bonaparte a su
hermano—, todas las tropas tienen un retraso considerable en la percepción
de la soldada. Los recursos monetarios que se esperan de Francia solo llegan con mucha lentitud. La escasez casi general en España ha forzado a
tomar medidas violentas para asegurar la subsistencia del ejército. Estas
medidas han destruido los vínculos de disciplina. Los habitantes, agriados
por los excesos de los soldados, se han convertido, de hecho, en enemigos.
Los rumores de una guerra próxima en el norte de Europa han reanimado
las esperanzas del partido insurreccional y determinado a Inglaterra a desplegar todos sus medios para sostener a este partido y aprovecharse de los
acontecimientos.88

En Valencia se reunieron los ejércitos del Centro y del Mediodía con
el de Aragón. El día 2 de octubre, después de una amplia operación de
retirada de Andalucía, Soult se encontraba en Yecla: «Por fin habíamos
enlazado con los ejércitos del Centro y de Aragón».89 El contraste entre
86

Cuartel general en Valencia, 6 de septiembre de 1812. AN, AP 384, 32, pp. 109-110. Sobre la
estancia del rey en la ciudad véase también María Pilar Hernando Serra, El Ayuntamiento de
Valencia y la invasión napoleónica, Publicaciones de la Universitat de València, Valencia, 2004,
pp. 88-89.

87

Correspondance du compte de La Forest, ambassadeur de France en Espagne 1808-1813, tome VII,
aôut 1812-avril 1814, Librairie Alphonse Picard et Fils, París, 1913, pp. 7-8.

88

Valencia, 22 de septiembre de 1812. Vicent Haegele, Napoléon et Joseph Bonaparte, op. cit.,
p. 725.

89

Nicolas Jean de Dieu Soult, Memorias. España y Portugal, Polifemo, Madrid, 2010, p. 281.
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ambos ejércitos volvía a ser evidente. «Vimos algunos destacamentos del
ejército de Valencia —anotó el farmacéutico Laurent Apollinaire Fée— y
admiramos su magnífico aspecto. Parecía, a juzgar por su excelente equipamiento, que acababan de llegar de Francia. Los soldados se presentaban
ante nosotros con un aspecto de salud y bienestar que nosotros estábamos
lejos de tener».90 Al día siguiente, los comandantes de los ejércitos del
Mediodía, del Centro y de Aragón, los mariscales Soult, Jourdan y Suchet,
fueron convocados por el rey José en Fuente la Higuera para decidir la
forma de actuar a partir de ese momento. El resultado de la conferencia
fue que Suchet permaneciera en sus posiciones para contener a las fuerzas
anglo-españolas, mientras los ejércitos reunidos del Centro y del
Mediodía, con el rey, regresarían a Madrid para hacer frente a Wellington.
Los almacenes del Ejército de Aragón quedaron exhaustos por aquella
concentración temporal de fuerzas, pero no se fortalecieron sus filas.
1813: LA RETIRADA
Hacia finales de 1812 el mariscal Soult fue llamado a la Grande Armée
por Napoleón, que estaba atravesando serios problemas en el norte de
Europa, y José I asumió la comandancia de las tropas francesas en España
con los generales Gazan y Reille a sus órdenes. Durante el invierno, el
cuartel general fue trasladado desde Madrid a Valladolid, y de allí, en
mayo de 1813, a Burgos, lo que provocó un enorme flanco descubierto a
la derecha de Suchet que, además, debía hacer frente a las fuerzas españolas que tenía a sus espaldas y que, con Elío, del Parque, Sarsfield o
Copons a la cabeza, cada vez hacían más difícil su situación. En 13 de abril
tuvo lugar la batalla de Castalla donde, aunque el resultado osciló entre
uno y otro bando, Suchet terminó vencido en una situación donde la escasez de fuerzas era más que evidente.91
Castalla es el preludio de la retirada de los ejércitos imperiales en el
este de la península. «Hasta el momento no he perdido ni una pulgada de
90

Antoine Laurent Apollinaire Fée, Recuerdos de la guerra de España, llamada de la Independencia.
1809-1813 [1856], Ministerio de Defensa, Madrid, 2007, pp. 140-141.
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J.P. Riley, Napoleon and the World War of 1813. Lessons in Coalition Warfighting, Frank Cass,
London, 1999, pp. 339-342 y W.F.P. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule…, op. cit.,
t. X, pp. 154-161.
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terreno» comunicaba al rey José el 15 de mayo, poniendo de manifiesto al
mismo tiempo la difícil situación. «Elio tiene sus fuerzas en Elda, Jumilla,
Orihuela, Ademuz, Jorquera e incluso en Utiel. Preveo —continúa— que la
reunión de fuerzas enemigas me obligará pronto a realizar un movimiento de retirada. Desde hace algunos días, el duque del Parque con su ejército ha llegado a Albacete y va a operar sobre mi flanco derecho, apoyado
por una reserva procedente de Andalucía. Lord Murray ha recibido dos
regimientos ingleses […] y el regimiento de Guadalajara procedente de
Mallorca desembarcado el día 6. Toda la caballería de Freire y de San Juan
ha llegado de Andalucía y el enemigo dispone de 45 piezas de artillería,
más de 3.000 caballos y 50.000 hombres de infantería». Ante este panorama, concluía demandando instrucciones por si llegara el caso de tener que
abandonar Valencia y alejarse de las plazas fuertes.
Detectaba además un cambio de actitud de la población en el territorio que estaba más allá de Valencia. Ahora huían ante la presencia de las
tropas francesas, «cosa extraña, sobre todo porque hasta el momento no
había tenido motivos más que para elogiar la buena conducta de los habitantes de estas comarcas». Y no estaban mejor las cosas en Aragón, donde
el general Pâris, con muy pocas tropas, se veía obligado a contener al ejército de Mina que se movía en la ribera izquierda del Ebro y al de Durán
que actuaba en la derecha. Y aunque era cierto que Villacampa y Sarsfield
habían abandonado aquel territorio para operar también en Valencia, las
tropas españolas en Aragón seguían siendo muy superiores a los efectivos
franceses. La incertidumbre es muy grande. En esta carta que venimos
citando, que nunca sería enviada al rey José, se asume ya la posibilidad de
tener que abandonar la línea del Júcar y Valencia. Entonces se pregunta si
«debería intentar cubrir Aragón y Zaragoza, o debería disputar el terreno
al enemigo entre las plazas de Sagunto, Peñíscola y Tortosa, con la intención de operar en Cataluña y proteger sucesivamente las plazas de
Mequinenza, Lérida, Balaguer y Tarragona».92
El 2 de junio la flota inglesa, que había salido el 31 de mayo de
Alicante, desembarca en Tarragona un ejército de 16.000 hombres al
mando del general Murray. Este golpe en la retaguardia francesa contaba
con apoderarse de alguna plaza costera que obligara a Suchet a abando92

A Su Majestad Católica, Valencia, 15 mayo de 1813, AN, AP 384, 33.
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nar sus posiciones más avanzadas y replegarse sobre Cataluña. El ejército
anglo-español rindió el fuerte de Balaguer que les permitió tener control
sobre el camino real e iniciar el sitio de Tarragona en condiciones muy
favorables. Suchet dejó Valencia al mando de Harispe y se dirigió al
encuentro de las tropas inglesas. La inminente llegada de los franceses
obligó a Murray a abandonar el sitio y reembarcar las tropas, dejando una
importante cantidad de artillería y municiones en tierra.93
Pero, entre tanto, nuevos problemas se ciernen sobre Valencia lo que
obliga a Suchet a regresar rápidamente. En 48 horas recorre la distancia
que separa Tortosa de la capital valenciana, aunque su presencia no será
suficiente para mantenerse en las posiciones que ocupaba hasta entonces.
El 21 de junio, José I, que se retira hacia la frontera, es derrotado por las
tropas de Wellington en la batalla de Vitoria y hace insostenible la posición francesa en tierras valencianas. Desde ese momento, la evacuación se
convierte en una necesidad. El día 4 de julio Suchet dictará un decreto
«con el objeto de proporcionar la seguridad a la ciudad de Valencia, proteger a las personas y propiedades y dar un testimonio evidente de la satisfacción que han merecido los habitantes por su buen proceder durante la
permanencia del Ejército Imperial», cuyo primer artículo mandaba establecer un gobierno interino para conservar la tranquilidad de esa capital presidido por el marqués de Dosaguas.94 Al día siguiente Suchet, ya desde
Murviedro, escribía al duque de Feltre que el desastre de Vitoria había
obligado al Ejército de Aragón a replegarse sobre el Ebro. «Yo he abandonado Valencia esta mañana a las seis, después de haberme asegurado de
que todas las tropas habían pasado y que en la ciudad reinaba el orden.
Durante 19 meses —continuaba— me he enorgullecido del buen espíritu
de los habitantes de Valencia. Todo el tiempo que hemos ocupado esa
capital, no se ha cometido ni un solo asesinato, siendo que antes de la llegada del ejército imperial eran muy frecuentes.»95 También Zaragoza sería
abandonada por las tropas imperiales al atardecer del día 9, con tanta precipitación «que muchos dejaron de salir por el poco tiempo que hubo para
93

Alphonse de Beauchamp, Histoire de la Guerre d’Espagne et de Portugal sous Napoléon, pendant
les années 1807 a 1815, Chez Paul Renouard, París, 1837, t. II, pp. 161-164.
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Decreto del 4 de julio de 1813. AN, AP 384, 45.
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Sagunto, 5 de julio de 1813. AN, AP 384, 33.
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ello».96 El general Pâris intentaría sin éxito reunirse a las fuerzas que se
replegaban sobre el bajo Ebro, de modo que terminó cruzando los
Pirineos por Jaca. Mina consideraba en sus memorias que la intención inicial de Suchet había sido retirarse sobre Zaragoza, pero que al haber sido
ya ocupada se vio obligado a apoyarse en Cataluña.97
La retirada del ejército de Suchet se realizó en orden, escalonando los
pasos sobre sus posiciones y dejando guarniciones aprovisionadas en algunas plazas fuertes que serían un valioso punto de apoyo en caso de volver
a ocupar el territorio. Quedaron en poder del ejército francés Tortosa,
Jaca, Mequinenza, Lérida, Monzón, Barcelona y Figueras, así como el castillo de la Aljafería de Zaragoza.98 Mientras, las tropas se fueron retirando
hacia la frontera de Cataluña, estableciendo primero el cuartel general en
Barcelona, más tarde en Gerona y finalmente en Figueras. La retirada
encontró un obstáculo en el coll de Ordal, un paso obligado que estaba en
poder de los ingleses, donde tuvo lugar un combate en el que los franceses consiguieron despejar la posición.
Durante los muchos meses que llevó el retorno a Francia de las tropas
imperiales, Suchet siguió concentrando atribuciones y poder, aunque fuera
como consecuencia del proceso de desintegración del ejército napoleónico en España. En noviembre fue nombrado comandante del Ejército de
Aragón y de Cataluña99 y el 15 de ese mismo mes asumió también las funciones de gobernador de Cataluña. Al mismo tiempo recibía el nombramiento de coronel general de la guardia imperial para ocupar la vacante
dejada por el duque de Istria.100
En diciembre de 1813 se estableció el tratado de Valençay. Según sus
condiciones Fernando VII podía regresar a España, de lo que Napoleón,
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Faustino Casamayor, Años políticos e históricos… 1812-1813, op. cit., edición de Carlos Franco,
p. 333.
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Francisco Espoz y Mina, Memorias, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1851,
t. II, p. 65.

98

Tres de ellas —Lérida, Mequinenza y Monzón— pasarían pronto a manos españolas, merced a
la estratagema de Juan Van-Halen que haciéndose pasar por oficial francés obtuvo su rendición. Juan Van-Halen, Memorias, Ediciones Polifemo, Madrid, 2008, p. 11.
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Extracto de las minutas de la Secretaría de Estado, Saint Cloud, 18 de noviembre de 1813.
SHAT, 6 Yd 23.
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comprometido en otros lugares de Europa, esperaba obtener la pacificación del frente español que le permitiría destinar tropas a otros frentes en
los que combatía con los aliados. Suchet fue encargado de recibirlo y ocuparse de su traslado a manos españolas. No obstante, su preocupación, a
pesar de las órdenes del emperador, era cómo conseguir utilizar esta
mediación para obtener a cambio la liberación de las guarniciones que
había dejado en España. «Tengo necesidad de escuchar de la boca del rey
Fernando sus auténticos sentimientos para establecer mi modo de actuar»,
decía. El encuentro con el rey tuvo lugar el 21 de marzo en Perpiñán y discurrió de forma amistosa. «El rey me ha ofrecido un trato muy atento. Me
ha dado la impresión de estar por encima de la imagen que me habían
transmitido de él».101 Fernando VII atravesó el río Fluviá el día 24, junto
con el duque de San Carlos y el infante don Antonio. «Mariscal, le dijo el
rey, este día tiene el valor de una gran victoria».102 En la ribera derecha,
donde le aguardaba el general Copons, fue recibido en medio de las aclamaciones de los soldados y de la población. El 26 se uniría a ellos el príncipe don Carlos a quien había intentado retener, sin éxito, como garantía
de la devolución de las guarniciones francesas.
El abandono definitivo del territorio español tuvo lugar avanzado ya el
mes de marzo de 1814. El 21 de este mes firmaba el primer decreto en
Perpiñán. Habían transcurrido cinco largos años desde la última vez que
había pisado el suelo francés. Durante este tiempo había forjado lo más
duradero de su imagen. De un lado la fama de buen administrador. A pesar
de las dificultades de la empresa, consiguió siempre que su ejército fuera
pagado con puntualidad y que sus pertrechos, subsistencias y hospitales
estuvieran en buen estado. Los propios éxitos militares estaban muy vinculados al buen funcionamiento de la máquina bélica que se había puesto
bajo su responsabilidad. El otro aspecto de su perfil es el de la honestidad
de su mandato en España. Frente a otros muchos generales que llegaron a
la península confiados en hacer fortuna a cuenta del país donde habían sido
destinados, Suchet concentró sus esfuerzos en llevar a cabo una administración al servicio de los intereses del Imperio y no dejó ver los signos de
codicia que fueron el origen del desprestigio de otros oficiales. «Íntegro y
101

Al duque de Feltre, cuartel general de Perpiñán, 21 de marzo de 1814, AN, AP 384, 35.
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Al duque de Feltre, cuartel general de Figueras, 25 de marzo de 1814, AN, AP 384, 35.
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desinteresado, afirma Jean-Claude Banc, transformó su jurisdicción en un
raro oasis de paz en la revolucionada España».103 De aquí se deriva su tercera característica: haber conseguido unos altos niveles de consenso en los
territorios que tuvo bajo su mando. Las celebraciones zaragozanas con
motivo del nacimiento del rey de Roma parecían transmitir esta imagen:
«Los habitantes de Zaragoza –informaba a París– comparten la alegría de
nuestras tropas y la expresan con todos los medios a su alcance. El señor
Mekenem podrá contarle que, viendo la complacencia de nuestros aragoneses, parecería que estáramos en medio de una buena ciudad francesa».104
Esta aceptación de la presencia francesa fue extendiéndose sobre buena
parte del territorio ocupado por el Ejército de Aragón. Barault-Rouillon,
por ejemplo, afirma que «los valencianos compartían los sentimientos de los
aragoneses, ante sus éxitos sorprendentes y la influencia de una administración tan justa y moderada».105 Si embargo, a nadie se le oculta que estas
imágenes solo muestran una parte de la realidad de la ocupación, posiblemente la superficie. La propia correspondencia de Suchet muestra siempre
su preocupación por el hostigamiento que sufría en el amplio territorio bajo
su mando y los continuos problemas que tenía para obtener la sumisión de
la población que le impedían inaugurar un tiempo de relaciones pacíficas.
E L MARISCAL DEL I MPERIO DURANTE LA R ESTAURACIÓN
Entretanto, durante el mes de abril, en Francia, los acontecimientos se
sucedieron con rapidez. El Senado tomó las riendas de la situación tras la
abdicación del emperador, fue constituido un gobierno provisional y el
hermano de Luis XVI restauraba el trono de los borbones con el nombre
de Luis XVIII. Suchet no tardará en expresar su «adhesión absoluta» a las
nuevas autoridades «que traen, con la paz, una carta y un príncipe garantes de un feliz porvenir».106 Aquellos mismos días argumentaba diciendo
que «quienes han combatido durante 20 años por la gloria, entregarán sus
corazones y sus brazos a una causa noble y pura, al retorno de una cons103

Jean-Claude Banc, Dictionnaire des Maréchaux de Napoléon, Pygmalion, París, 2007, p. 412.
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Al general comandante Dupont, ministro de la Guerra, Narbona, 14 de abril de 1814, AN, AP
384, 35.
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El mariscal Suchet, par de Francia.

titución sabia y a un príncipe heredero de Enrique IV, garantía de la tranquilidad de Europa. En nuestros campamentos somos fieles a Francia
como nunca. Hemos compartido los sufrimientos de la patria, hoy compartimos su esperanza, obedecemos su voluntad y unimos nuestra voz a la
suya».107 La respuesta de las nuevas autoridades llegó el 22 de abril de
1814 en forma de decreto ordenando la fusión del Ejército de Cataluña y
el de los Pirineos en uno solo, llamado de Midi, que estaría bajo las órdenes de Suchet.108 Al día siguiente, en el orden del día, se dirigía a sus
soldados diciendo. «Soldados: ya no estáis con Napoleón, pero siempre
estaréis con la patria. Vuestro primer juramento de fidelidad fue hacia ella.
Este juramento es irrevocable y sagrado».109 No obstante, una de las prioridades en aquel momento era poner al día las pagas de los hombres bajo
su mando y realizar el licenciamiento de buena parte de ellos contribuyendo así a la desmilitarización planteada por la monarquía.
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[Narbona, 14] de abril de 1814, AN, AP 384, 35.
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Decreto fechado en París el 22 de abril de 1814. SHAT, 6 Yd 23.
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Narbona, 23 de abril de 1814, AN, AP 384, 77.
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El camino para la integración de Suchet dentro de la aristocracia de
la Restauración estaba abierto. Y sería completado el 4 de junio con su
nombramiento como par de Francia. Formando parte de la cámara alta de
la monarquía, la aristocracia del imperio se fundía con la vieja aristocracia
borbónica en un proyecto que perseguía la estabilidad y la moderación
bajo las directrices de la carta otorgada por Luis XVIII. Desde entonces,
sus contactos con la familia real fueron frecuentes, especialmente con los
duques de Angulema y de Berry. En septiembre recibiría el nombramiento de comendador de la orden de Saint-Louis.
Dentro del ejército será nombrado gobernador de la 14ª división con
sede en Caen, y en noviembre recibiría el mando de la 5ª división militar
con capital en Estrasburgo, un destino de enorme importancia en el contexto de la Europa que tomaba posiciones en el Congreso de Viena. El
propio rey requirió su presencia en París para informarse directamente de
la situación en la frontera. Todavía no había regresado a su destino cuando se produjo el desembarco de Napoleón en Antibes, y cuando el 10 de
marzo de 1815 llegó a Estrasburgo Bonaparte ya había alcanzado Lyon.
A pesar de la voluntad de sus mandos, la tropa no tardó en reaccionar a favor del emperador, incluso sublevándose en distintos lugares. El
rey había abandonado Francia. Suchet debió calcular sus posibilidades y
aceptó sin demasiado entusiasmo el regreso de Napoleón. Fue llamado por
este a París, pero la entrevista no se caracterizó por su calidez. Hulot afirma que «el mariscal se unió al emperador porque, a fin de cuentas, no tenía
otra posibilidad».110 Finalmente, después de algunas vacilaciones, el 26 de
abril fue nombrado jefe del 7º cuerpo de observación encargado de cubrir
Lyon y defender los Alpes. En junio, anticipándose a la ofensiva de las tropas austriacas y sardas, se adentró en Saboya.111 La noticia de la derrota
de Napoleón en Waterloo le hizo ver que la lucha ya no tenía sentido. A
partir de ese momento su interés se concentró en conseguir un armisticio
favorable con los austriacos que, en número muy superior, estaban avanzando sobre territorio francés ansiosos de cosechar también un poco de
gloria. El armisticio se firmó, finalmente, el 12 de julio. Después el maris-
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Fréderic Hulot, Le maréchal Suchet, op. cit., p. 224.
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Ronald Zins, 1815. L’Armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, Horace Cardon, Reyrieux, 2003,
pp. 317-326.
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cal se aplicaría a la disolución del Ejército de los Alpes y el 21 de septiembre, habiendo manifestado ya su sumisión al rey, emprendió camino hacia
París.
Marcado por su actuación durante los Cien Días, Suchet no consiguió
audiencia del rey hasta la primavera de 1816. En julio de ese año, junto a
otros seis mariscales, recuperó el favor de Luis XVIII, le fue devuelto el
bastón de mariscal con la flor de lis y prestó juramento de obediencia al
rey. Sin embargo ya no retornará a la carrera militar. Pasará buena parte
de tiempo en su castillo de Saint-Just ocupado en las labores de reforma
y en su hotel de París. También se ocupará de la gestión de su patrimonio.
Si bien había perdido buena parte de las concesiones de tiempos del imperio, la buena gestión de sus inversiones, así como los ingresos que mantenía del Estado le situaban en un elevado nivel de renta. Valga decir para
demostrarlo que formaba parte de los doscientos máximos accionistas del
Banque de France.
Después de años en los que no había podido disfrutar de su hotel
parisino en rue La-Ville-l’Evêque, libre de las ataduras de los destinos militares, intensifica su vida social y su presencia en los espacios de representación de la élite de la Restauración. En 1818 cambiará de domicilio trasladándose a otro edificio, en la calle Faubourg Saint-Honoré, atraído por
la posibilidad de disponer un jardín más amplio. Allí desarrollaría una
parte de su actividad social reuniendo a políticos y militares y dando fiestas con gran número de invitados, como la que se celebraba el 13 de febrero de 1820 cuando fue asesinado el duque de Berry. El edificio había sido
propiedad de José Bonaparte y ocupaba el número 31 de la calle.112 Se
conservan dos magníficas fotografías de Eugène Atget que ofrecen una
idea del aspecto general que el Hôtel Marbeuf mantenía a comienzos del
siglo XX.113
Finalmente, el 5 de marzo de 1819, le fueron reintegrados todos sus
títulos y dignidades y fue nombrado de nuevo par de Francia. Suchet asistió frecuentemente a la asamblea, aunque sus intervenciones no fueron
numerosas. Donde más se implicó fue como miembro de la sociedad para
112
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la mejora de las prisiones, presidida por el duque de Angulema, que le
llevó a ejercer como inspector y a poner de manifiesto el lamentable estado en el que se encontraban los establecimientos penitenciarios. También
recibió numerosas demandas de mediación de antiguos militares cuyas
condiciones de vida se habían degradado mucho con la disolución de las
unidades en las que habían servido. En 1820, integrado ya plenamente en
la aristocracia de la monarquía, fue llamado a formar parte del selecto
grupo de cortesanos que debía asistir como testigo del nacimiento del
duque de Burdeos. Se le veía frecuentemente en círculos políticos y su
nombre llegó a sonar como posible ministro de Guerra en algún ministerio que no llegó a cristalizar. Por sus buenas relaciones con el duque de
Angulema pareció que formaría parte de la expedición de los Cien Mil
Hijos de San Luis a España, aunque, finalmente, no llegó a incorporarse
en una campaña que había sido concebida para reforzar la imagen pública del hijo del futuro Carlos X.114
A medida que los mariscales del imperio fueron falleciendo tuvo que
hacer el elogio fúnebre de algunos de sus compañeros, ejercicios retóricos
muchas veces cargados de trampas políticas en los tiempos de la monarquía restaurada. Salió con habilidad del trance en las ocasiones que se le
presentaron, como las honras fúnebres de Sérurier, Lefebvre y Davout.
Seguramente en estos actos no pudo eludir pensar en su propio futuro,
sobre todo cuando la enfermedad que le afectaba al estómago, un cáncer,
comenzó a alterar seriamente su ritmo de vida. A comienzos de 1825 los
efectos del mal ya eran muy evidentes. El general Maximien Lamarque
dejó constancia de ello en uno de sus escritos:
He visto a Suchet. ¡Cómo ha cambiado! Larrey, el médico del ejército
de Egipto, se ha propuesto curarlo con un remedio que ha visto practicar a
los árabes: con ventosas y sobre todo moksa. Es evidente que estos remedios
duros y dolorosos son los únicos que pueden actuar como distracciones o
tónicos para hacer remontar la máquina. El señor Double, el médico habitual
del mariscal, piensa que no hay esperanza de curación y que pronto le perderemos. Esto será una desgracia. Suchet es el hombre más feliz que conoz-

114

Vid. Gonzalo Butrón Prida, La ocupación francesa de España (1823-1828), Cádiz, Universidad
de Cádiz, 1996 y Pedro Rújula, 1823. Los Cien Mil Hijos de San Luis. El mapa perdido de la expedición, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010.
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co. Tiene un interior delicioso, una mujer buena, bonita, amable y virtuosa a
la cual adora, unos hijos encantadores, una gran fortuna, muchos amigos,
una brillante reputación. ¡Cuántos bienes que abandonar! Durante su vida se
le han hecho muchos reproches; a su muerte la envidia callará. Los hombres
son justos, incluso generosos en las oraciones fúnebres. Se recordará en la
suya su gloriosa campaña de España, donde sometió Aragón y Valencia,
donde se demostró tan buen administrador como hombre de armas. Se
recordará su bondad habitual, el gran numero de militares a los que benefició. Pero felizmente no estamos todavía en el día de los elogios. Caulaincourt
estaba tan enfermo como Suchet, y el hábil señor Larrey lo salvó.115

Sin embargo, la enfermedad no remitió. En mayo de 1825 fue invitado a portar el cetro en la ceremonia de coronación de Carlos X, en Reims,
un gesto de consideración que se vio obligado a declinar porque sus condiciones físicas ya no le permitían soportar la duración del acto. En septiembre próximo, ante la posibilidad de que pudiera ser beneficioso para
su salud, viajó al sur hasta el castillo de Saint-Joseph, propiedad de su suegro, situado en las afueras de Marsella. Moriría apenas comenzado el año
1826, el 3 de enero.
El cadáver de Suchet fue embalsamado y transportado a París para
cumplir con su voluntad de ser enterrado en el cementerio de Père
Lachaise cerca de muchos de sus compañeros de armas. El funeral, celebrado el 23 de enero en la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption, fue
multitudinario. Ante la tumba tomaron la palabra algunos de sus antiguos
soldados, como Oudinot, Lamarque o Belliard. Mortier sería el encargado
de hacer el elogio fúnebre ante la cámara de los Pares.
El mariscal Castellane se encontraba de viaje en Cádiz cuando recibió
la noticia de la muerte de Suchet. Las anotaciones de su diario pueden
resumir el sentimiento que produjo entre aquellos que lo habían conocido. «La muerte del mariscal Suchet es una gran pérdida para Francia
—escribía—. De talla elevada, figura agradable y amable, fue un militar
notable y se mostró en el reino de Valencia durante la guerra de la
Independencia como un excelente administrador. Era un hombre de ingenio, muy refinado y poseía excelentes modales. Lo lamento enormemente;
115

3 de enero de 1825. Maximien Lamarque, Mémoires et souvenirs du général Maximien Lamarque,
publiés par sa famille, H. Fournier Jeune, París, 1835, t. II, p. 179.
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Estatua del mariscal Suchet inaugurada en Lyon el 15 de agosto de 1858.

estaba muy unido a él. Por otro lado, no puede dejarse de ver sin pena la
desaparición de los más ilustres guerreros del Imperio».116
LAS MEMORIAS DEL MARISCAL SUCHET, DUQUE DE LA ALBUFERA

Suchet concibió la idea de publicar sus memorias durante uno de los
momentos más críticos de su carrera, cuando, tras la Restauración borbónica, fue separado del ejército y eliminado de la lista de pares de Francia
en represalia por su apoyo a Napoleón en el episodio de los Cien Días.
Existe constancia documental de que en enero de 1816 ya había contratado
116

18 de enero de 1826. De Castellane, Journal du maréchal de Castellane. 1804-1861, Plon, París,
1895, t. II, p. 97.
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con el grabador Etienne Collin un buen número de planchas que debían
ilustrar el texto.117 La nómina de los mapas a realizar —Lérida, Tarragona,
Tortosa, Sagunto, Valencia y Denia— pone de manifiesto que el contenido
de la obra se iba a circunscribir a su etapa española, en concreto al período durante el cual había desempeñado el mando del 3er ejército. Suchet
concibió, por lo tanto, su proyecto memorialístico como una forma de salvar del naufragio del imperio el recuerdo de los años en que los ejércitos
franceses habían triunfado en Europa y, en particular, el de los hechos que
tuvieron a España como escenario. Aunque en julio de ese año le sería
devuelto el bastón de mariscal y en 1819 volvería a ocupar un escaño en
la cámara de pares, aquel impulso vindicador de sus campañas españolas
no desaparecería ya de su ánimo y los trabajos preparatorios de la obra
continuaron durante los años siguientes.
E L TEXTO
Si bien a la altura de 1821 los mapas estaban ya muy avanzados,118 la
preparación de la parte textual de las memorias llevó un ritmo mucho más
lento. Suchet conservaba buena parte de la correspondencia oficial que
había mantenido a lo largo de su vida activa, lo que suponía un buen material de base donde apoyar el relato. Se rodeó también de las principales
obras sobre el período impresas hasta la fecha y, cuando no pudo disponer de originales, mandó hacer copias manuscritas de todos los documentos e impresos referidos a hechos o lugares sobre los que esperaba tratar.
Además de la documentación contó con los testimonios y la colaboración
de aquellos que habían servido a sus órdenes. Con ellos comentó los capítulos que iba preparando, cotejó sus recuerdos y sometió a revisión los
detalles de la narración. Empleó en esto los últimos años de su vida.
Incluso cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada siguió trabajando
en las memorias «revisando, dictando o escribiendo él mismo las notas
tomadas durante sus campañas y destinadas a definir la historia».119
117

«Soumission du Mr. Étienne Collin, graveur de la marine et des ponts et chaussées,…», 9 de
enero de 1816. AN, 384 AP, 196.

118

Vid. en el Atlas de esta misma obra el texto introductorio «Los mapas de Suchet», pp. 3-7.

119

Dr. L. Lorion, Le Maréchal Suchet, Duc d’Albuféra, Imprimerie Clovis Habauzit, Aubenas, 1924,
p. 23.
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La muerte alcanzó a Suchet antes de haber concluido la redacción de
las memorias. El encargado de ponerles fin y llevarlas a la imprenta fue su
fiel amigo, y jefe de su estado mayor durante muchos años, el general
Saint-Cyr-Nugues. Este se hizo cargo de reordenar los materiales, revisar
la redacción y preparar el texto definitivo. Recabó también informaciones
complementarias de antiguos combatientes y de empleados que habían
participado en la campaña de España. Maximien Lamarque fue uno de los
oficiales que recibieron este tipo de peticiones. Con fecha de junio de
1827 anotaba en su diario: «Redacto ahora unas notas sobre mi campaña
de Cataluña. Son para el general Saint-Cyr-Nugues, que revisa las memorias inéditas del mariscal Suchet».120 En opinión de Frédéric Hulot, SaintCyr no se atrevió a dar cierre al último capítulo y redactar unas conclusiones, lo que explicaría que la obra no se ocupe de la etapa en que Suchet
desempeñó la comandancia del Ejército del Midi tras la batalla de
Toulouse.121 Sin embargo, en el minucioso informe que Pierre Daru, militar y hombre de letras muy próximo a Napoleón, hizo sobre el original
nada dice al respecto, lo que, por lo menos, pone en cuestión la voluntad
de Suchet, o la necesidad de la obra, de incorporar lo sucedido al traspasar la línea fronteriza.122 De hecho, los dos grandes cuadros estadísticos
con los datos económicos de su gestión en España que sirven de conclusión a las memorias encajan perfectamente con la mentalidad de Suchet:
el éxito de su gestión en España se demostraba, mejor que de ninguna otra
forma, reintegrando las tropas a Francia y pudiendo exhibir un balance
positivo en la administración económica del Ejército de Aragón.
Lo que sí redactó Saint-Cyr-Nugues fue la «Notice préliminaire»,
donde se hace un repaso de la trayectoria completa de Suchet desde sus
orígenes en Lyon hasta el final de su vida ofreciendo una visión de conjunto de la carrera del mariscal e incidiendo en los años sobre los que no
trata el libro. En ella muestra su admiración y la proximidad con el autor
en quien se funden «las virtudes del hombre con los talentos del guerre120

Saint-Séver, 21 de junio de 1827. Maximien Lamarque, Mémoires et souvenirs…, op. cit., t. II,
p. 453.

121

Frédéric Hulot, Le Maréchal Suchet, op. cit., p. 249.

122

«Cahier de notes de Daru», AN, AP 384, 196. Lo mismo podemos decir de unas anónimas
«Observations sur les memoires du mr. le mal. Duc D’Albuféra» conservadas en el mismo
legajo.
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Retrato del mariscal Suchet ambientado en las inmediaciones de Tarragona.
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ro».123 Saint-Cyr tenía conciencia de ser el albacea del mariscal —no sin
razón, ya que Suchet le había nombrado tutor de sus hijos— y una idea
muy clara de cuáles eran sus funciones y sus objetivos. Cuando interviene
en la obra, lo hace como editor, siempre de manera sobria y al servicio del
primero de los objetivos: dar a conocer la relevancia de la figura de Suchet
y labrar su fama póstuma.
El primer borrador de las memorias tenía un título simple y directo,
Campagnes du maréchal Suchet, duc d’Albuféra, en Espagne, en realidad más
ajustado al contenido porque subrayaba, por encima de todo, la naturaleza militar de la obra.124 Se conservan diferentes versiones del texto, sucesivamente anotadas, corregidas y aligeradas de acciones periféricas y de
razonamientos laterales que ponen de manifiesto el largo y complejo proceso de elaboración del manuscrito original. Finalmente, el título definitivo, Mémoires du Maréchal Suchet, duc d’Albufera, sur ses campagnes en
Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814; écrits par lui-même conecta mucho
mejor con el interés del público de la época prometiendo una visión más
personal de los acontecimientos. El par lui même exhibido en el propio
título incide en esta misma dirección tomando distancia ante la avalancha
de falsas memorias, memorias apócrifas y obras manufacturadas por teinturiers a sueldo de las editoriales que estaban inundando, y lo seguirían
haciendo, el mercado editorial francés.
LAS MEMORIAS
Suchet pretendía con sus memorias ofrecer «una idea ajustada de la
guerra de España, tan diferente de la que habíamos hecho, durante veinte años, en el resto de Europa».125 También aspiraba a que sirviera como
libro de estudio para los militares, en especial para todo lo referente a la
guerra de sitios que había sido crucial en la campaña peninsular. La obra
se esfuerza por reconocer el mérito individual de quienes formaron parte
de aquella empresa colectiva protagonizada por el Ejército de Aragón, lo
que explica el elevado nivel de detalle con el que son referidas las accio123

Véase p. 29 de nuestra edición.

124

AN, AP 384, 193. En alguna de las primera versiones se utiliza también la fórmula Journal des
campagnes du maréchal Suchet, duc d’Albuféra, en Espagne.

125

Véase p. 206 de nuestra edición.
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nes. Pocas dudas puede haber de que la obra también estaba inspirada por
la voluntad de mostrar que la empresa napoleónica constituía uno de los
momentos gloriosos de Francia que no podía ser barrido de la escena, con
su enorme carga de sacrificio, como si nunca hubiera tenido lugar. Y, por
supuesto, tras ella está también la voluntad de vindicar la figura del mariscal Suchet, modelarlo como personaje histórico, construir su imagen póstuma y reservar para él un lugar en los anales del pasado nacional en un
contexto poco favorable como el de la monarquía borbónica restaurada.
Las memorias están escritas en un estilo sereno. El uso de la tercera
persona —a ejemplo de los Comentarios de Julio César que le sirvieron de
modelo— marca distancia con el lector, de quien Suchet no busca tanto
complicidad como buena disposición en su condición de testigo de los
acontecimientos. Además, el relato de sucesos que se alejan ya casi dos
décadas en el tiempo contribuye a enfriar la enorme carga de violencia que
arrastró consigo el avance del Ejército de Aragón cubriéndola con el
manto retórico de la historia militar. La narración es sistemática y minuciosa, como el propio Suchet, y la argumentación se desgrana con un cartesianismo casi mecánico despojado de adjetivación. Apenas queda lugar
para los sentimientos personales. Para buscar al autor hay que hacerlo
entre líneas, ya sea en sus preocupaciones recurrentes —por la constante
escasez de tropas o por la intensa actividad de las partidas en la retaguardia francesa—, en la satisfacción con que exhibe los balances con superávit o en el anhelo que muestra por alcanzar Valencia.
La obra posee una estructura dramática bien compensada. Comienza
con su llegada al poder en el peor de los momentos —batalla de Alcañiz—,
sigue con el ascenso hasta la cúspide —toma de Valencia— salvando todas
las dificultades que van apareciendo a su paso y llega al desenlace final
—retirada a Francia— sin haber dejado nunca de controlar la situación. La
propia figura de Suchet es la que dota de interés y coherencia al relato, ya
que fue el único mariscal francés que permaneció en España durante toda
la guerra, desde su llegada en 1808 hasta el regreso de Fernando VII en
1814. En sus páginas asistimos a un diálogo continuo entre lo material y
lo psicológico, entre los condicionantes exteriores y la voluntad, las intenciones político-militares y el desarrollo concreto de los planes. Todo ello
presidido por la conciencia de un combate en solitario. Lejos de todo,
siempre con fuerzas insuficientes, es él quien marca la diferencia superanLX
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do los obstáculos y alcanzando el éxito. Esta idea de hombre eficaz que
vence, una a una, todas las dificultades se completa con la autopercepción
como hombre ecuánime, de jefe militar y gobernante que se rige por la
justicia. Ello le permite eludir cualquier reflexión sobre la violencia desatada por el ejército a su paso, el rastro de muertes y desgracias que va dejando o la razón última de la presencia de las tropas imperiales en España.
La distancia profesional que preside el libro le permitió a Suchet no
descender al plano de lo personal, y esto incluye la ausencia de ajustes de
cuentas demasiado evidentes. No obstante, cuando trata sobre episodios
críticos de su biografía, lo hace con ánimo exculpatorio y argumenta a su
favor mostrando los defectos y debilidades de otros, ya sean estos el rey
José I, el duque de Tarento, el mariscal Soult o Juan Van Hallen. Este era
también otro de los objetivos de las memorias, defender la imagen de
Suchet de los episodios más discutidos de su carrera, como la fallida expedición de 1810 sobre Valencia, la represión desatada tras la conquista de
Tarragona, su actuación independiente del gobierno de Madrid, o la falta
de colaboración con Soult en la retirada sobre la frontera francesa al final
de la guerra. Todos estos factores combinados dieron como resultado una
potente visión de la ocupación napoleónica como empresa de conquista.
La imagen del general al frente de uno de los ejércitos napoleónicos en
España que se propone es la de un buen administrador de los recursos en
esa empresa, es decir, mantener en las mejores condiciones al ejército,
administrar con pericia los recursos y conseguir que su autoridad sea reconocida en el territorio.
El efecto de estas Memorias se aproximó mucho al que se habían propuesto sus impulsores, ya que el perfil del mariscal proyectado en el tiempo
se inspira, en gran medida, en este texto. A pesar de que Suchet no quedó
al margen de polémicas que tenían que ver con conflictos internos de la política y el ejército franceses, sus compatriotas no tuvieron demasiado inconveniente en asumir como ciertas las informaciones relativas a su relación con
el país en el que había desempeñado su mando. Los comentaristas, apólogos
e historiadores franceses han repetido con mucha frecuencia noticias sobre
manifestaciones de afecto o ceremonias en su honor celebradas en España
convirtiéndolas en la prueba irrefutable del aprecio a su ecuanimidad y del
reconocimiento que le otorgaba la sociedad española. En realidad, esta es su
propia visión de los hechos transmitida en las Memorias en la que se proporLXI
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cionan, incluso, informaciones póstumas: «En Zaragoza —afirma Saint-CyrNugues— se ha puesto su nombre a un paseo público. Al recibirse la noticia
de su muerte en esta ciudad donde residió durante mucho tiempo, algunos
españoles manifestaron espontáneamente su sentimiento haciendo celebrar
un oficio y misa solemne por el descanso de su alma. Por último, cuando las
circunstancias han llevado de nuevo a los franceses hasta España, bajo las órdenes y mando del príncipe heredero del trono y esperanza de Francia,
encontraron su memoria siempre viva tanto en Aragón como en Valencia, y
han oído las bendiciones con que aún se honra su memoria».126 El éxito de
este libro en la transmisión de una imagen del mariscal Suchet y, de su
mano, de toda una forma de combinar conquista y consenso en los territorios sometidos al imperio es evidente. Sobre todo desde la óptica francesa
donde se convirtió en una fuente privilegiada para conocer las campañas
españolas. Su aspecto técnico y exclusivamente militar fue un valor en este
sentido porque hacía mucho más difícil ver que, bajo la capa de rigor y distancia que exhibía, había una deliberada operación de imagen que alcanzó
ampliamente sus objetivos. Reforzará este efecto el hecho de que la obra no
tardaría en ser valorada entre las mejores de su género. Unos años más tarde,
Édouard Alletz no dudaba en reservar para él un lugar junto a escritores
militares tan reconocidos como Rogniat, Napoleón, Wellington o Napier.127
LA EDICIÓN
Cuando el original estuvo terminado, en el verano de 1828, la duquesa de La Albufera entró en contacto con Adolphe Bossange y estableció un
acuerdo con él para que se ocupara de coordinar la impresión y comercialización de la obra.128 Este desempeñaría las labores que podríamos denominar de editor por cuenta de la duquesa. Bossange gestionó la impresión
de la obra en dos establecimientos: en la prestigiosa imprenta de Firmin
Didot père et fils, el texto de las memorias, y en Chardon Père los grandes
pliegos del atlas.
126

Vid. pp. 45-46 de nuestra edición. No nos ha sido posible confirmar ninguno de estos extremos.

127

Édouard Alletz, Génie du dix-neuvième siècle, ou Esquisse des progrès de l’esprit humain depuis
1800 jusqu’à nos jours, Paulin, París, 1842-1843, p. 125.

128

París, 17 de julio de 1828. AN, AP 384, 196.
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Primera edición de las memorias del mariscal Suchet, 1828.

El original que recibió Didot era un manuscrito de 660 páginas. Lo
compuso en 63 pliegos y ¾ más dos grandes cuadros estadísticos en un
pliego entero, y organizó todo en dos volúmenes en octavo de LI + 376 y
570 + IX páginas respectivamente. Entregó pruebas dos veces a Saint-Cyr
y después introdujo las correcciones respectivas antes de comenzar a
imprimir. La tirada ascendió a 1.500 ejemplares que fueron encuadernados en rústica por orden de la imprenta y protegidos con una cubierta
impresa. Didot se encargó de imprimir también toda la parte tipográfica
del atlas, es decir, las cubiertas, la portada y la explicación de las láminas.
Aunque en el pie de imprenta figura noviembre de 1828, los primeros
ejemplares no fueron entregados hasta el 7 de enero de 1829. El coste
total de su trabajo ascendió a 9.988,25 francos, cifra que Bossange terminó de pagar por cuenta de la duquesa el 23 de febrero de 1829.129
129

«Madame La Maréchale Duchesse D’Albuféra doit a Firmin Didot père et fils», AN, AP 384,
196.
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Los pliegos del atlas fueron estampados en el establecimiento que
Chardon Père, «imprimeur en taille douce», tenía en la calle de la Harpe,
número 44.130 Las planchas habían sido elaboradas a lo largo de más de
una década en el taller de Etienne Collin bajo la supervisión del propio
Suchet. Con posterioridad a su muerte, aún se grabaría la de Sagunto,
encargada en julio de 1828. El trabajo fue entregado el 10 de febrero de
1829 a Bossange. Saint-Cyr atribuye los retrasos en la publicación del
libro al grabado de las planchas. Sin embargo consideraba que los mapas
y planos eran imprescindibles pues «las campañas del Ejército de Aragón,
que consisten principalmente en sitios, no podían leerse con utilidad sin
las láminas; el lector conocerá por sí mismo cuán necesario es el Atlas para
la inteligencia del libro».131 Con ellos, la obra estaba ya terminada y dispuesta para salir al mercado.
El coste final del Atlas ascendía a 15 francos la unidad, incluyendo el
grabado y estampación, mientras que los dos volúmenes de las memorias
recién salidos de la imprenta costaban 3,28 francos el ejemplar. La duquesa convino con Adolphe Bossange que el precio de venta al público de la
obra no superaría en ningún caso los 30 francos, para que «pueda ser
adquirida por los oficiales que sirvieron a las órdenes del mariscal». Ese
fue el precio final con el que salió al mercado. Honorine Anthoine de
Saint-Joseph, que había impulsado la edición de las memorias de su marido, se comprometió directamente en la difusión de las mismas. Para ello
se había reservado 250 ejemplares. El primero de ellos lo llevó personalmente a palacio el 19 de enero y, en compañía de sus hijos, lo presentó al
rey, al delfín y a toda la familia real.132 El resto los envió a distintos personajes e instituciones.
OTRAS EDICIONES Y TRADUCCIONES
La labor de difusión de las memorias llevada a cabo por la duquesa
de La Albufera no se quedó ahí. Al mismo tiempo que aparecía la versión
francesa también ultimaba los preparativos para llevar a la imprenta la tra130

Los detalles sobre elaboración del Atlas pueden verse en el texto introductorio de nuestra edición facsimilar bajo el título «Los mapas de Suchet».

131

Véase p. 27 de nuestra edición.

132

Journal des débats politiques et littéraires, 20 janvier 1829, p. 2.
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Edición española de las memorias del mariscal Suchet. 1829.

ducción de las memorias al español. En febrero, en una carta remitida por
Adolphe Bossange, hacía referencia ya a la corrección de las pruebas por
parte del traductor, lo que indicaba un estado muy avanzado del libro.133 La
obra saldría de la imprenta de Gaultier-Laguionie ese mismo año 1829 y,
como editor, figura en solitario Bossange Padre. La edición española se ofreció al lector en cuatro tomos en doceavo y sin el acompañamiento del atlas,
lo que obligó a eliminar del texto las referencias a los mapas y grabados.
También fueron eliminados algunos cuadros difíciles de componer que
encarecían la obra, así como los ladillos que indicaban los epígrafes dentro
de los capítulos. Su título fue Memorias del Mariscal Suchet, duque de Albufera,
sobre sus campañas en España, desde el año 1808 hasta el de 1814, escritas por
él mismo, traducidas en español, con el más particular esmero por G. D. M.
Del traductor que oculta su nombre bajo estas siglas sabemos poco.
Tan solo que su apellido probablemente era Mason, ya que así se hace
133

14 de febrero de 1829. AN, AP 384, 196.
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referencia a él en la correspondencia, que era un «ciudadano español» de
origen valenciano y que se movía en los círculos parisinos del exilio español.134 Añadió a la obra un «Prefacio del traductor español» redactado
expresamente para la ocasión en el que ponía de manifiesto su identificación con posiciones políticas afrancesadas y donde realizaba una relectura
del pasado español muy acorde con la justificación que, en los años posteriores a la Guerra de la Independencia, habían defendido otros muchos
josefinos como Félix José Reynoso, José Antonio Llorente o Francisco
Amorós. En él se muestra favorable al reformismo napoleónico, aunque
crítico con la fuerza ejercida, tanto en Bayona como durante la invasión. Al
mismo tiempo, elogiaba el movimiento patriótico en clave monárquica, lo
que le permitía ponderar las virtudes de Fernando VII. Sobre Suchet ofrecía una imagen edulcorada y propagandística, incidiendo en los beneficios
derivados de su administración, en la protección que había ofrecido al
culto católico y a la cultura, en su política de reformas y en la oposición a
las logias que había caracterizado su mandato. Al mismo tiempo, vertía críticas contra los ingleses y contra Godoy, e ignoraba por completo el papel
que habían jugado los liberales y la Constitución durante los años de la
guerra. Finalmente, apoyándose en un análisis formulado en clave nacional, situaba al mismo nivel de compromiso a los afrancesados y a los
patriotas, y consideraba el enfrentamiento entre ambos como una «fatalidad» que había separado a hombres que compartían por igual su amor a
la patria.
La reseña sobre la edición española de las memorias que publicó Le
Spectateur Militaire manifestaba cierta sorpresa por esta temprana traducción que consideraba «un homenaje ofrecido por el enemigo».135 En realidad, como hemos visto, había sido impulsado directamente por la duquesa de La Albufera como parte de una estrategia dirigida a construir la imagen póstuma de Suchet y, por lo tanto, difícilmente podría ser interpretado como tal homenaje. Sin embargo, unos meses antes habían aparecido
134

Los aspectos militares de la obra serán supervisados en París por Domingo Vengoa, oficial de
artillería, que había trabajado en el Ministerio de la Guerra como jefe de división. Juan López
Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833),
Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, p. 72.

135

Max.-Lamarque, «Mémoires du maréchal Suchet (Traduction espagnole)», en Le Spectateur
militaire, Chez M. Roland, París, 1830, t. 8, p. 605.
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Edición inglesa de las memorias del mariscal Suchet, 1829.

en Londres dos ediciones, una en francés136 y otra en inglés,137 sostenidas
en este caso por el interés editorial que producía la obra en otros países.
Desde la perspectiva inglesa el libro captó la atención de los militares,
especialmente de los que habían combatido en el este de la península.
Destacaba en él «su estilo calculado para producir una viva impresión en
todas las escenas y acciones en las que se había destacado el autor», la
exactitud de los datos y el enorme volumen de información que proporcionaba. Y, como obra autobiográfica, se valoraba que el mariscal había
acreditado su buen sentido: «Su tono es modesto —se escribió— y despojado de suposiciones, y comete pocas o ninguna de las faltas que habitual-

136

Memoires du Maréchal Suchet, Duc D’Albuféra, sur les campagnes en Espagne depuis 1808, jusqu’en
1814, ecrits par lui méme, Colburn, París y Londres, 1829, 2 vols.

137

Memoirs of the war in Spain, from 1808 to 1814 by marshal Suchet, duke d’Albufera, Henry
Colburn, London, 1829, 2 vols.
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Segunda edición francesa de las memorias del mariscal Suchet, 1834.

mente manchan las memorias».138 No obstante, el testimonio del mariscal
también fue utilizado para demostrar el carácter sanguinario y cruel de las
tropas francesas al hilo de su comportamiento en España.139
El libro no tardó en considerarse una «obra militar clásica» muy buscada. De ella se decía que era «el vade-mecum de los generales que habían
138

Reseña en The Monthly Review, vol. X, 1829, pp. 396-405. La reseña citada comenta la edición
francesa de las memorias. Sin embargo, la referencia bibliográfica, y un comentario en el texto,
llaman la atención sobre el hecho de que no se trata de la primera edición, sino de otra hecha
expresamente en la isla por Colburn, de Londres y París, y con fecha 1829. También se hace
referencia a ella en otra reseña aparecida en Le Spectateur militaire, Chez M. Noirot, París, t. 17,
1834, p. 227, aunque no hemos conseguido encontrar ejemplares de esta edición en ninguna
de las principales bibliotecas.

139

«Mémoires du maréchal Suchet», en Le Spéctateur militaire, Chez M. Roland, París, 1829, t. 7, p. 373374. Traduce la reseña aparecida en abril de 1829 sobre el libro en el Naval and Military Magazine
de Londres. Por su parte, el teniente de ingenieros Helle la consideraba un ejemplo de relato militar que destacada por su «talento» y su «imparcialidad». Lieutenant du génie Heller, «L’art militaire», en Le Spectateur militaire; recueil de science, d’art et d’histoire militaire, t. 11, 1831, p. 558.
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hecho la guerra en España», y se la consideraba «como un curso completo de la guerra en todo lo relativo a la organización de las tropas, la administración de un país y de un ejército y, al mismo tiempo, en cuanto a la
dirección de operaciones militares se refiere». Esto justifica que, en 1834,
Anselin, sucesor de Magimel, de París, volviera a acometer una nueva edición sin apenas variaciones respecto al texto de la anterior y con algunas
mejoras en el atlas. El precio siguió siendo ajustado, 35 francos esta vez,
máxime teniendo en cuenta que el atlas se consideraba en la época como
«el atlas militar más hermoso de cuantos disponemos hasta la fecha».140
Pese a todo, las memorias de Suchet ya no volvieron a editarse, ni siquiera a finales del siglo XIX cuando, en el contexto del centenario, se recuperaron muchos otros de los testimonios de la revolución y del imperio.141
Desde entonces, dejando a un lado las ediciones facsímiles en sistemas de
impresión bajo demanda, tan solo podemos contar con una edición de las
memorias de Suchet, la realizada en 2002 por Le livre chez vous,142 y la
publicación de uno de los mapas del Atlas a cargo del Instituto Cartogràfic
de Catalunya.143
N UESTRA EDICIÓN
Inicialmente nuestro objetivo era publicar el texto de la edición española realizada por Bossange Padre en 1829, una obra muy poco conocida,
que apenas circuló y de la que se encuentran muy pocos ejemplares completos en las bibliotecas españolas. Sin embargo, el contacto con el texto
nos reservaba una sorpresa: la calidad de la traducción era muy deficiente, de imposible lectura hoy, dudamos incluso que haya sido fácil de leer
en cualquier otro tiempo. Había en ella tal abundancia de galicismos, de
traducciones literales, de giros retóricos que no estaban en el original, de
140

Las referencias proceden del «avant-propos» de la edición francesa de 1834 y de la reseña
publicada ese mismo año en Le Spectateur militaire, n.º 17, p. 227 y 231.

141

En todo ese tiempo solo hay referencia de una edición alemana, Die Belagerungen von Lerida,
Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunt und Valencia. Mit sechs Plänen. Aus den Memoiren des
Marschalls Suchet, Herzogs von Albufera, in Deutsche übersetzt von W. Von Voigts-Rhetz, Bädeker,
Koblenz, 1839, que nos ha sido imposible localizar.

142

Mémoires du maréchal Suchet, duc d’Albuféra sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en
1814 / écrits par lui-même, Le Livre chez vous, París, 2002, p. 536.

143

Plan de Tarragone, 1811, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 2007.
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adjetivos duplicados, de alteraciones en el ritmo de la frase, de errores de
interpretación, etc. que disuadían de editarla de nuevo en esas condiciones. Comprendimos entonces alguna de las razones de su escaso éxito y
que, con el tiempo, se hubiera convertido en una obra rara, casi clandestina, ya que la mayor parte de los historiadores siguieron recurriendo a la
edición en lengua francesa. Era necesario acometer una nueva traducción,
aunque fuera sobre la base de la ya realizada por Mason que tenía una
indudable virtud que convenía no despreciar: los aspectos militares del
texto habían sido revisados por expertos artilleros y, por lo tanto, los términos estaban utilizados con precisión. Esta es la razón de que, por debajo de la nueva traducción, respiren algunos rasgos de la antigua a los que
no hemos querido privar de existencia.
Los criterios con los que se ha realizado esta traducción se han
dirigido en todo momento a restituir el texto del original francés. Para
ello se ha hecho un esfuerzo por mantener la estructura y el ritmo de
la oración que tenía la obra de Suchet, así como la cadencia de sus frases, marcada por numerosos signos de puntuación que constituyen un
rasgo de estilo del autor que persigue, ante todo, la claridad del relato.
Hemos recuperado del original las numerosas supresiones que se habían realizado en la traducción española y eliminado las inserciones
que, interviniendo sobre el texto del mariscal, no añadían información
nueva y valiosa. En particular, se han eliminado aquellas en que el traductor se entregaba a especulaciones de carácter arqueológico y numismático que poco tenían que ver con el tema de la obra y aquellas otras
donde demostraba su conocimiento de las costumbres y de los eruditos valencianos. Y también los añadidos como detalles geográficos,
variedades vegetales, traducciones de francos a reales de vellón, algunos nombres, usos y tradiciones valencianas, etc. Además han sido
suprimidas las expresiones donde el traductor manipula el texto con
adjetivos que subrayan la religiosidad de Suchet o donde convierte al
gobierno «español» en el gobierno de Madrid mitigando la distancia
entre franceses y españoles. Finalmente han quedado fuera algunos
añadidos dirigidos a exculpar las violencias de los valencianos sobre los
franceses —«en ninguna otra provincia de España son los franceses más
bien acogidos que en el reino de Valencia»— o a ponderar la magnífica
memoria que dejaron las tropas imperiales en el país —«hoy sobre todo
LXX
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no existe con respecto a ellos la menor prevención, gracias aún a la
admirable disciplina que observó el Ejército de Aragón en el tiempo
que le ocupó, y al tan particular estudio con que su digno jefe procuró
dulcificar unas medidas que se le dictaban desde París, y que no podía
dejar de ejecutar».144
En cuanto al apéndice de notas y documentos justificativos, la intervención sobre la traducción ha sido menor, ya que no les perjudicaba que
se mantuvieran algunos de los rasgos léxicos de la época. A partir de ahí,
por un lado, hemos recuperado el texto original de aquellos documentos
redactados en español. Y, por otro, cuando en la edición española, por criterios de economía,145 se eliminaban contenidos, se han restablecido de
acuerdo con el original francés haciéndose de la edición que presentamos
fiel reflejo de la original.
Por lo demás, como norma general, se ha revisado con criterios actuales la ortografía y la puntuación, desarrollado las abreviaturas, completado
las referencias bibliográficas, depurado las erratas, corregido los nombres
de persona y adaptado los topónimos a su uso más frecuente en español.
Los términos que en el original se emplean en lengua española figuran en
cursiva. Las notas que los explicaban se han eliminado y añadido aquellas
otras que habían desaparecido de la edición española, en particular todas
las que remitían al atlas. Los párrafos han sido restituidos a la forma que
tenían en el original francés y se ha adoptado el sistema de compartimentación del índice mediante números romanos en lugar del más complejo
de ladillos que se emplea en la edición francesa. Finalmente, hemos incorporado el «Prefacio del traductor español» porque contextualiza el libro y
añade la visión de un afrancesado sobre el texto y sobre el personaje. En
definitiva, el lector tiene en sus manos un texto nuevo que reconstruye la
edición más acabada de las Memorias del mariscal Suchet, la de 1834,
144

Tomo 3, de la edición española, p. 211.

145

La nota que figuraba en la traducción española es la siguiente: «Por regla general, en nuestra
traducción española no daremos los estados de situación del original francés con la extensión
y detalles que se ven en este, ya por el excesivo trabajo que este género de composición ocasiona en la imprenta, cuanto porque la adquisición de la obra llega a salir en este caso mucho
más costosa. Nuestra traducción ofrecerá, pues, una grande economía a nuestros lectores,
quienes de otro lado pueden contar con la seguridad de que en nuestros extractos les ofreceremos fielmente el resultado total de dichos estados, conformes en un todo a lo que ya queda
sentado en el texto».
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tomando como punto de partida la edición en español realizada en París
por Bossange Padre bajo la atenta mirada de la duquesa de La Albufera en
1829.146
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No hay un solo hombre de juicio en la Europa que no convenga hoy y
no confiese de llano, que la invasión de la península española en 1808 fue
una horrible injusticia si se atiende a la moral, un solemnísimo desacierto
si se consulta la política, y una bien negra y bien antisocial perfidia, en fin,
si se considera el modo con que se preparó. Sea enhorabuena Napoleón
Bonaparte uno de los hombres más extraordinarios que hayan aparecido
en la escena del mundo, superior, si se quiere, al joven rey de Macedonia
y al conquistador de las Galias en pericia militar, y a los Solones y Licurgos
en la tan difícil ciencia de la Legislación. Mas, toda esta gloria, parece
eclipsarse cuando se le ve representar la tan indecente farsa de Bayona,
atraer a dicho punto los individuos todos de la augusta dinastía española
con mil supercherías y engaños, hollar los más sagrados derechos de una
nación tan pundonorosa como valiente, y apoderarse de nuestras fortalezas y plazas fronterizas de un modo bien poco caballeroso y militar, y que
contrasta sobrado con el dictado de Gran Hombre que le han prodigado a
porfía sus admiradores y criaturas. En esta verdad y principios convinieron
siempre los españoles todos, tanto los que defendieron la independencia
nacional en mil y un combates, y sobre todo en Cádiz, como los que en
Madrid y otras partes hubieron de plegarse a circunstancias harto imperiosas y seguir el partido francés.
Este principio hubo de tener la guerra de España, el episodio tal vez
más interesante de la Historia moderna, en el que los naturales del país
acreditaron no haber degenerado de aquellos sus invencibles ascendien7
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tes que lucharon siglos enteros con los romanos y los sarracenos, y en el
cual algunos generales extranjeros no menos, que hubieron de seguir el
impulso de su jefe y ejecutar sus órdenes, adquirieron por sus brillantes
hechos de armas una nombradía que hará inmortal su nombre en los
siglos venideros. La moderación y la justicia, además, que algunos de estos
hicieron brillar en la prosecución de una tan cruel lucha, consolaron y
recrearon la humanidad, aterecida de horror y afligida al ver una tan fiera
ambición y un tan lamentable abuso del poder. ¡Que la Providencia se
complace a menudo en hacer brotar y resaltar las virtudes todas del seno
mismo de la iniquidad y del desorden! Mas entre todos los generales franceses que hubieron de guerrear en España durante seis años, el que se distinguió verdaderamente por su equidad y prudencia fue, sin disputa alguna, el mariscal SUCHET, duque de La Albufera, general en jefe del ejército
llamado de Aragón. Solo este héroe supo, entre tantos y tan brillantes
jefes, dulcificar los males de la guerra, mantener la más exacta y severa disciplina en sus huestes, utilizar los inmensos recursos del país sin devastarle, corregir y templar la tan justa animosidad de los habitantes, llamar al
contribuyente conquistado e invitarle a imponerse a sí mismo, respetar y
hacer respetar el culto y sus dignos ministros, garantizar las propiedades
del ciudadano pacífico y sumiso, crear un sistema de contabilidad en que
no cupiera fraude alguno, comunicar e inspirar este su espíritu de moderación hasta el último individuo de su ejército, y hacerse, por fin, estimar
y aun amar de sus propios enemigos.
Todas estas verdades que habíamos ya oído proclamar en España, las
hemos visto consignadas y demostradas hasta la evidencia en las Memorias
del Mariscal Suchet, y este es otro de los motivos que nos han impulsado a
traducirlas. Hemos creído también que este nuestro trabajo no desdecía,
ni se oponía en manera alguna, a los deberes que nos impone la calidad
de ciudadano español, que preciamos más que otro honor alguno en el
mundo. A su paso por el Fluviá, nuestro amado soberano mismo don
Fernando VII se dignó dar las más expresivas gracias al mariscal Suchet,
por el modo con que hubiera tratado a sus pueblos, y el augusto soberano de la Francia, no menos, ha tenido la bondad de consolar a la familia
del duque de La Albufera, su tan digna esposa y jóvenes hijos, y de repetir la satisfacción que le cabía, al recibir por doquier los más auténticos testimonios de la tan benéfica conducta de aquel en país extranjero. Sufragios
8
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tan augustos nos hicieron concebir la idea de que podía llegar a ser meritorio el emplear nuestro estudio y tareas en la traducción de las memorias
del guerrero ilustre que hubo de merecerlos.
Muchos otros motivos contribuyeron además a hacernos formar dicha
resolución, y no tenemos inconveniente en consignar aquí algunos de los
más principales.
1.º Hemos creído que nuestro trabajo podía ser de una gran utilidad
e instrucción para nuestros jóvenes militares, quienes en ninguna otra obra
alguna pudieran ciertamente ni estudiar ni aprender mejor la tan difícil
ciencia de los sitios, como la de las grandes batallas. Nos hemos esmerado
sobre todo en presentar la narración de aquellos con la debida claridad, y
creemos haberlo conseguido, a pesar del lenguaje técnico que hemos tenido que adoptar, y que aun comprenderán harto bien todos aquellos para
quienes sea nueva y extranjera esta ciencia. Estudiando la teoría de los
sitios, meditarán no menos nuestros jóvenes guerreros sobre la que enseña la defensa de las plazas, arte que a nuestro juicio no está tan adelantada como la primera, ni sujeta a un cálculo poco menos que infalible. Para
el acierto en la traducción de estos sitios famosos, hemos tenido presentes
las mejores obras españolas en el ramo de ingenieros y de artillería, y consultado además sapientísimos militares, cuya reputación en una y otra
arma es harto conocida en nuestro país.
2.º Hemos pensado también, que la traducción y publicación de las
Memorias del mariscal Suchet en lengua española excitaría el celo de alguno
de nuestros militares, quienes a su vez podrían darnos las de alguna provincia o ejército en particular. Más tarde, y compulsando unas y otras, una
pluma feliz y autorizada por el Gobierno podría trazarnos el gran cuadro
de la guerra de nuestra independencia, cuya importancia se mira hoy con
tal cual desdén, bien que la Europa le sea deudora en cierta manera de la
gran revolución que cambió sus destinos. Nuestra pereza innata, invencible y casi culpable dará lugar a que se pierdan en el olvido mil proezas y
mil dignísimos nombres, que figurarían con mucho honor en la Historia
moderna, y que serían otros tantos modelos de imitación en lo porvenir a
nuestros hijos y descendientes. Hasta hemos oído disputar en España al
héroe de Bailén la gloria de aquella jornada inmortal y atribuirsela a un
general extranjero, y todo esto por la ignorancia en que, por lo común, se
ha tenido constantemente a los pueblos con respecto a sus verdaderos,
9
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cuanto sobrado taciturnos defensores. El tan modesto Catinat moderno ha
podido mirar con una cierta indiferencia esta injuria de la suerte, pero los
españoles extrañarán siempre el no ver en su país un duque de Bailén,
cuando ya hubieran de ver un conde de La Bisbal, y aun un duque de
Ciudad Rodrigo.
3.º Un verdadero español además, para quien es tan caro y precioso el
honor de su país natal, debía de dar como esta prueba de gratitud a un
guerrero ilustre, que ha sido el primero que haya hablado, entre los
extranjeros, con el decoro debido de nuestros príncipes, de nuestro culto,
de nuestros usos y de nuestro carácter. ¿Qué vivo interés no manifiesta el
mariscal en el último capítulo de su obra por el rey Fernando y por sus
augustos tío y hermano? Y aun a este señor infante le franquea graciosamente el paso de la frontera, a pesar de los acuerdos, y sin tener en cuenta que una operación de esta naturaleza pudiera muy bien no ser aprobada en París. Pero antes había recibido también en su cuartel general, y con
la mayor cordialidad, a los enviados del rey, el duque de San Carlos y el
general Palafox, concertádose con ellos y tomado por su parte cuantas disposiciones dependieran de él a fin de asegurar el buen éxito de su tan
delicada y espinosa misión. En una palabra, el ardiente celo que animaba
al mariscal por la suerte de los valientes veteranos que se había visto forzado a dejar en las plazas de guerra españolas es harto conocido, y se
demuestra además casi en cada línea del último capítulo de su obra. Pues
bien, sobre un objeto de un tan inmenso interés para su corazón como
para su reputación, protesta y dice en alta voz que se fiará más bien en la
lealtad del rey, que en las formalidades de un tratado cualquiera.
El respeto del mariscal por el sagrado culto de los españoles aparece
y brilla no menos en mil pasajes de sus Memorias. En el capítulo segundo,
después de haber dado cuenta de la toma del antiquísimo convento de
San Juan de la Peña, continúa a renglón seguido: «Al mismo tiempo
mandó que se conservase religiosamente la iglesia de San Juan de la Peña,
y aun aseguró, por medio de una fundación, el servicio divino y la conservación de los venerables sepulcros de los reyes de Aragón. Creyó de su
deber el mostrar este justo respeto por unos restos y objetos que los aragoneses veneraban en tan alto grado, y el agradecimiento de estos le hizo
conocer que sabían apreciar los esfuerzos y la delicadeza con que había
impedido, después de la victoria, las destrucciones que hacen como inevi10
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tables la guerra y los combates.»1 En el capítulo X se leen estas notables
palabras: «Aspiró, por consiguiente, antes de todo, y se esmeró en hacer
renacer la confianza, y en esta parte se condujo con mucha más prudencia
que el gobierno mismo de Madrid. Toda la plata de Nuestra Señora del
Pilar debía de empaquetarse y enviarse a dicha capital, a consecuencia de
las órdenes reiteradas del ministro Cabarrús. Este templo, por el cual tienen los españoles una tan profunda veneración y que los soberanos han
enriquecido a porfía con sus dones, poseía una gran cantidad de vasos, de
candeleros, y aun de estatuas de oro y plata macizos. Nada deseaba con
más ansia el pueblo de Zaragoza, que el que se conservasen en dicho templo estas riquezas, y el general tomó bajo su responsabilidad el no permitir que se extrajesen.»2 Y en la página 226 del mismo capítulo, no dejará
de notar el curioso lector con reconocimiento lo siguiente: «El hospicio de
la Misericordia (en Zaragoza) fue restaurado, y se le devolvieron las rentas que sostenían un establecimiento tan útil. A los setecientos niños de
padres no conocidos que se abrigaban en él, se los dedicó y ocupó en los
trabajos de una hilandería de lana, de una fábrica de paños y de un taller
de curtidos. Del mismo modo fueron restablecidos los hospicios de
Huesca y de Teruel, y se nombraron juntas, a las cuales se encargó el dirigir su administración. Devolvióse no menos a su destino primitivo, con
todos sus privilegios y rentas, el tan vasto cuanto magnífico hospital civil
de Zaragoza, cuya existencia sola atestigua la generosidad de sus habitantes…». Esta conducta y lenguaje, que hubieran hecho ciertamente un
honor infinito a un administrador nacional en tiempos pacíficos, son sin
duda alguna de un más alto prez y valía cuando se los observa en un conquistador enemigo que, en medio de los horrores de la guerra, sabe conciliar y hermanar los derechos de ésta con los deberes que nos imponen
la humanidad y la religión. Léase además en las Memorias la historia de
todos los sitios que consumó y llevó a cabo el Ejército de Aragón, mandado por el mariscal Suchet, y se verá no menos que casi el primer estudio
y esmero del conquistador, después de la victoria, es siempre el deseo de
proteger el culto y sus dignos ministros. En el capítulo V,3 después de la
1

Capítulo II, p. 82.

2

Pp. 213-214.

3

P. 135.
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toma de Lérida, prosigue así el ilustre autor de las Memorias: «Por lo
demás, hizo todos los esfuerzos para tranquilizar a los habitantes, prometiendo respetar a las personas y a las propiedades, y protegiendo, al clero que
reanudó el ejercicio de sus funciones». En el capítulo IX, después de la toma
de Tortosa: «El clero, complacido con la protección que se le dispensaba,
manifestó una disposición muy favorable…».4 En la sangrienta catástrofe
de Tarragona, que el mariscal quiso bien sinceramente prevenir y evitar,
los soldados franceses, beodos con una tan señalada victoria y furiosos por
la resistencia que se les opusiera a cada paso, llegan por fin y penetran en
el vasto templo de la catedral, encuentran allí postrados en sus camillas
algunos cientos de heridos españoles, y al punto se cambia su irritación en
compasiva mansedumbre. El mariscal les da públicamente después las gracias por este rasgo de humanidad. He aquí las palabras mismas del autor
de las Memorias: «Muchos españoles se habían retirado a la catedral,
amplio y sólido edificio, en situación elevada y de difícil acceso. Nuestros
soldados les persiguieron y recibieron un mortífero fuego antes de poder
subir los sesenta escalones que llevan a la entrada. No tardaron en apoderarse del templo. Después de vencer una resistencia tan obstinada su
furor contra los combatientes enemigos parecía no tener límites. Pero al
entrar en la iglesia y ver tendidos en el interior a novecientos heridos, se
detuvieron, y sus bayonetas les respetaron. El general en jefe conoció
este rasgo de humanidad y expresó su satisfacción.»5 En el capítulo XIII,
después de la toma de Montserrat: «Visitamos y ocupamos también las
trece capillas, de las cuales dos estaban habitadas por los piadosos solitarios que las servían, y a quienes se respetó. Se tomaron precauciones
para que la Iglesia no sufriese ultraje ni menoscabo alguno…».6 En el
capítulo XV , después de la toma de Valencia: «El clero secular fue protegido y se mantuvo el culto. Las iglesias no se cerraron ni un solo día.
Vimos, en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, la imagen
venerada por los valencianos con las insignias de generalísima…».7 Y en
la página 397: «El pueblo que hasta entonces había mirado con tal horror
4

P. 195.

5

Capítulo XII, pp. 288-289.

6

P. 303.

7

P. 361.
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el yugo extranjero, pareció ya tranquilo espectador de nuestra ocupación,
porque no se veía en manera alguna molestado ni en sus hábitos ni en su
creencia…».8
4.º El mariscal hace no menos el debido honor al carácter pundonoroso de los españoles, a su valor y, sobre todo, a la tan férrea e invencible
constancia con que hubieron de defender y sostener la causa sagrada de
su rey y la independencia de su patria, sin que los pudiesen jamás arredrar
de su propósito y empeño ni las más estupendas derrotas, ni las más horribles privaciones. Esta última verdad se ve consignada a cada paso en estas
Memorias, y su ilustre autor no disimula por cierto el continuo embarazo
que hubieron de ocasionarle aquel como enjambre siempre renaciente de
audaces guerrilleros, aventados y derrotados tal vez, pero jamás desalentados ni deshechos. Los Villacampas, los Minas y algunos otros encontrarán en estas Memorias sus verdaderos títulos a la gloria, porque cuando
menos, este género de guerra sí lo supieron hacer.
Con respecto al conocimiento del carácter español, dígase sin parcialidades ni preocupaciones si la siguiente pintura del pueblo aragonés no
parece trazada por una excelente pluma nacional, más bien que por un
escritor extranjero: «Los aragoneses son altivos, de un carácter terco, en
extremo celosos de sus libertades, y creen de buena fe que su país es el
mejor del universo. La influencia viva aún de sus primitivas instituciones
sobre el carácter nacional, los eleva, con respecto a las costumbres políticas, sobre el nivel de los demás habitantes de España. En el trato social,
son poco habladores y mantienen las distancias. Su talante exterior es
grave, frío y reflexivo. Los aragoneses cumplen además con la religiosidad
más escrupulosa la palabra dada… Ningún otro pueblo de España se pronuncia con más claridad por la justicia. Sometido ya de antemano el aragonés a lo que cree justo, se rebela contra todo acto arbitrario. Este rasgo
característico, unido a un gran entusiasmo natural por la gloria, explica la
conducta de los aragoneses con respecto al ejército francés durante la guerra de la invasión.»9 ¿Y no pudiéramos decir nosotros ahora, con sobrada
verdad, que el que empuñó la espada como Julio César rivalizó también
con él hasta en el arte de escribir?
8

Capítulo XVIII.

9

Capítulo X, pp. 218 y 219.
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También hace el mariscal la debida justicia al valor español. Harto
buen testimonio de ello es el tan magnífico elogio que hizo en presencia
del rey Fernando de los señores Sarsfield, Manso, Puig y otros, así como
de la bizarría de las legiones catalanas, de la brigada de vanguardia sobre
todo, mandada por el joven coronel Llauder, y de quien el mariscal, harto
buen conocedor, decía con mucha gracia «que hubiera nacido general».
Obsérvese además la franqueza verdaderamente militar y la sinceridad con que cuenta en sus Memorias el descalabro que su ejército hubo
de sufrir en los dos malogrados asaltos de la fortaleza de Sagunto, y los
detalles que con este motivo nos da. «Respondían con tiros de fusil a cada
tiro de cañón, reemplazaban los sacos terreros derribados y, con una obstinación inaudita, durante cinco o seis horas sin descanso, sobre las murallas y bajo el fuego ininterrumpido de cuatro piezas de 24 que batían a
plena capacidad, se sucedían denodadamente, reemplazando a los muertos, reparando con ardor los efectos de las balas y dando grandes gritos
que nos desafiaban a escalar hasta ellos para combatir más cerca…».10 Ya
antes había dicho con motivo del asalto y conquista del fuerte del Olivo:
«Los españoles, acorralados contra la izquierda del Olivo, obra, como ya
hemos dicho, aislada en el fuerte mismo, se defienden en ella como leones, aunque su propio número les entorpeciese. El reducto y el caballero
redoblan sus fuegos contra las tropas del asalto y estas, dueñas de la puerta, de la brecha y de una parte del terreno, se ven cogidas entre dos fuegos y obligadas a hacer alto, en el momento mismo en que los gritos de
¡Victoria, victoria! resonaban por todas partes y anunciaban a la ciudad y a
los campamentos como terminada la sangrienta lucha que todavía duraba… Nuestros soldados, vencedores y furiosos, no podían ser contenidos.
Los españoles, apiñados a la izquierda, se ven forzados hasta su último
atrincheramiento. Combaten, todavía, pero a la desesperada y con el único
objeto de vender cara su vida…».11 Así habla del valor español un enemigo generoso, y hombre, por cierto, mucho más sincero y veraz que esos
pretendidos aliados que aún hoy se complacen en infamarnos y a quienes
el señor Canga Argüelles acaba de dar en Londres una bien merecida lección. El tan fiero español se gozaba tranquilo con el recuerdo de sus triun10

Capítulo XIV, p. 326.

11

Capítulo XI, p. 264.
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fos, de que la Gran Bretaña se ha aprovechado más que otra potencia alguna, y ora viene un aventurero inglés motejándole y tratándole de «inepto»,
de «brutal» y de «¡cobarde!» ¿Y do estaba y que hacía el ejército inglés; do
estaba y que hacía la escuadra del Reino Unido cuando sucumbieron
Ciudad Rodrigo y Tarragona? ¡Cobardes los defensores de Zaragoza y de
Gerona! A bien que no sea esta la opinión del ilustrado pueblo inglés,
cualquiera que sea su orgullo nacional. El mariscal Suchet, además, había
justamente ponderado en sus memorias las inmensas dificultades, tanto
físicas como morales, que un país como España ofrecía naturalmente a la
ambición de un conquistador. Y he aquí que los redactores del Naval and
military magazine de Londres vienen diciéndonos con gran frescura, en el
cuaderno o entrega del próximo pasado abril, que la península hubo de
ser en todos tiempos «una conquista harto fácil, y que todos sus enemigos,
civilizados o bárbaros, cartagineses, romanos, vándalos y moros, todos,
todos la han vencido». Pero los romanos como los sarracenos hubieron de
emplear siglos y siglos para conquistarla, y no toda, mientras que en la
Edad Media un puñado de normandos se apoderó de la Inglaterra toda en
bien pocos meses. ¿E ignoran estos redactores que Viriato y Sertorio, al
frente de los ejércitos españoles, hubieron de disputarle a Roma y casi llegaron a balancear el imperio del mundo, y que solo se los pudo vencer a
traición? Aun para haber de subyugar al fiero numantino, dicho con razón
el terror de la capital del universo, hubo el gran Escipión Emiliano de
mandar formalmente a sus soldados que se abstuviesen de pelear cuerpo
a cuerpo con tan terribles enemigos.
5.º Mas, ya que el mariscal Suchet nos hizo este honor en sus
Memorias, creemos que nuestros lectores no llevarán a mal el que transcribamos aquí los detalles de ciertos beneficios que su administración hubo
de procurar a la capital Valencia, y que hemos debido al ilustrado celo de
un antiguo habitante de la misma, testigo presencial. 1.º En el depósito
general del colegio de Corpus Christi se habían reunido y hacinado, por
orden de la Dirección de Bienes Nacionales, una gran cantidad de ornamentos, vestiduras de iglesia, vasos sagrados, lienzos o cuadros, etc., etc.
Las parroquias rurales y pobres que carecían de ellos acudieron al señor
mariscal por medio de sus curas, y dicho jefe los autorizó a pasar a dicho
depósito, y escoger allí cuanto pudiesen necesitar para el decoro del culto
en sus iglesias. 2.º Noticioso el mariscal de que en dicho depósito se
15
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encontraban no menos de una porción de cuadros de un mérito superior,
procedentes de las diferentes escuelas valencianas, mandó separarlos, y los
donó después a la Academia de las Bellas Artes. Con este motivo se instaló y abrió esta de nuevo, con una bien general satisfacción, y los valencianos se convencieron de que se habían salvado como de un naufragio casi
infalible la Crucifixión de Ribalta, la Calle de amargura de Joan de Joanes,
la Enfermería de los Mercenarios de Espinosa y otros mil y uno de no menor
nombradía. El famoso poeta don Juan Meléndez y el director general de
Policía don Agustín de Quinto solemnizaron dicha apertura con elegantes
composiciones. Don Vicente López, hoy pintor de cámara de S. M. C., desplegó un bien laudable celo en esta ocasión. 3.º El mariscal autorizó al
doctor Marqués, vicerrector de la Universidad de Valencia, para que pasase a los inmensos depósitos de libros, procedentes de los conventos suprimidos, y separase y escogiese los que creyera convenir más al objeto de
reparar y de reponer la tan preciosa biblioteca de aquel establecimiento
literario, don inapreciable del inmortal Pérez-Bayer, que había ardido toda
por causa del bombardeo, así como la del palacio del arzobispo. El tan
ilustrado director de Policía, don Agustín de Quinto, tomó una igual resolución, en beneficio de la plaza que servía, y así se logró preservar un tesoro de riquezas literarias que el cuerpo de artillería reclamaba ya para su
servicio. 4.º Los cuarteles más populosos de la capital se veían amenazados de una mortífera infección, con motivo de los cementerios que la ignorante superstición quería a toda fuerza mantener en el seno de aquella. En
el gobierno anterior, los vecinos más celosos del bien público habían
reclamado en vano contra dicho abuso, mas ahora acudieron llenos de
confianza al señor mariscal, quien hizo al punto demoler el cementerio de
San Juan del Mercado, el de Bemimaclet, etc., etc. 5.º El mariscal mandó
que se siguiese puntualmente el sistema antiguo de certámenes literarios,
dicho método de Toledo, con respecto a la provisión de curatos. Esta providencia influyó de un modo bien ventajoso en las nuevas elecciones.
También se siguió el método de las oposiciones con respecto a los canonicatos-prebendas de la catedral, y a él debió su ascenso el canónigo don
Luis Fita, antiguo vicario general de Estepa, y otro de los mejores oradores sagrados de España. 6.º Antes de instalar los magistrados y demás autoridades superiores, en el ramo civil, de la provincia, el mariscal hizo tomar
los más exactos y detenidos informes sobre la idoneidad y probidad de
16

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 17

PREFACIO

cada uno de los individuos en particular, y a los que no parecieron dotados de dichas circunstancias, se los despidió irremisiblemente. 7.º Entre los
huéspedes que le llegaron de Madrid al mariscal con la corte de José, distinguió y honró con muy particular benevolencia a algunos de nuestros
sabios, que gozaban ya de una reputación europea, por ejemplo, los señores Moratín, Estala, Meléndez, Marchena, etc. 8.º Pocos días después de la
conquista se presentaron en Valencia una porción de intrigantes extranjeros con el objeto de organizar y de abrir algunas logias de sociedades
secretas, y tomar aún de aquí pretexto para estafar el país. Informado el
mariscal de esta circunstancia, les prohibió severamente poner en planta
dicha especulación, y preservó y garantió la capital de esta mercadería
vedada que, por fortuna, apenas era aún conocida en ella. 9.º Por último,
nos dice este mismo señor valenciano: «La pompa verdaderamente real
con que mandó celebrar las exequias del arzobispo Company, su frecuente asistencia a los oficios de la catedral, al frente de su brillante y lucido
estado mayor, las copiosas limosnas que de su orden se hicieron a los hospitales y hospicios, la tan amable benevolencia con que permitió que los
valencianos pudiesen celebrar aun ciertas fiestas populares, y de que ellos
hacen un tan extraordinario aprecio, la protección que encontraron cerca
de su persona los sabios catedráticos y profesores de los colegios de San
Pablo, de las Escuelas Pías, de la Escuela de Medicina, etc., todo esto prueba el relevante mérito de un héroe a quien ningún género de ilustración
parece le fue extraño, y justifica no menos la adhesión que le profesó y
juró un país, cuyos males disminuyó y dulcificó en calidad de conquistador, y cuyo bien y ventajas provocó y promovió en calidad de protector y
de primer jefe.»
6.º Las Memorias del mariscal Suchet serán además para nuestro país
un monumento eterno del patriotismo español, y de los inmensos recursos que encierra en su seno un Estado tan poco conocido y tan mal apreciado en el resto de la Europa. Las tropas francesas habían ocupado la
capital de Cataluña desde el principio de la guerra, y sucesivamente fueron conquistando sus principales ciudades, plazas fuertes y todos sus puertos y costas. Y a pesar de esto, y de la tan cruda guerra que allí hubo siempre de hacerse, el Gobierno español recaudó en ella, durante seis años
escasos, la enorme suma de 286 millones de reales, y no creemos exagerado el decir que el enemigo, por su parte, tal vez recogería otra no menor.
17
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Y cuando en el presupuesto general de Garay se impuso a esta provincia
en 22 millones de reales anuales, todos sus habitantes parecieron escandalizarse. ¿Y qué sumas tan exorbitantes no hubieron de sacar de Valencia
los españoles como los franceses? Ya a mediados del año 14 esta capital
presentaba un estado de prosperidad y de riqueza pública como en los
tiempos más pacíficos. En una palabra, con solo los recursos del Aragón
ha tenido que mantener el mariscal Suchet un ejército de veinticinco mil
y más hombres, ha tenido que emprender costosísimos sitios, y atender a
todos los demás gastos de provisiones de plazas, de justicia, de policía, de
viudedades, de retirados, etc., etc. Esta es una lección que nuestros ministros y empleados deberán estudiar con esmero, porque el porvenir de
nuestra patria está tal vez cifrado en ella. Los capítulos X y XVIII sobre la
Administración de Aragón y de Valencia nos decidieron muy particularmente a emprender este trabajo, que ofrecemos ahora gustosos a nuestra
nación.
7.º Dos otros motivos no menos poderosos, por último, nos impulsaron a emprender esta traducción, y poderosos con tanta más justicia, cuanto que el uno de ellos es relativo al honor del país y provincia en que tuvimos la dicha de nacer, y el otro toca muy de cerca, no menos, al honor de
ciudadanos bien distinguidos, a quienes se ha juzgado sin oírlos, y aun
más por las preocupaciones del vulgo, que por el dictamen de la sana
razón y de la equidad natural.
En el capítulo XIV, al exponer el señor mariscal la orden que acababa
de recibir de París, relativa a la marcha de su ejército contra Valencia, continúa así: «El mariscal conocía las poblaciones y el espíritu de los habitantes. Exaltados al máximo desde el principio de su revolución, habían
comenzado con la masacre de ciento ochenta franceses…».12 Esta misma
idea se encuentra repetida aún en la página 361. Ya hemos dicho en su
lugar, que los habitantes de Valencia deben de quedar a cubierto de todo
reproche por una tan lamentable desgracia, que el verdadero promovedor
de ella fue un eclesiástico, bien poco digno de este nombre, y que expió
con una muerte ignominiosa y en lugar público un tan atroz delito, y que
ni uno solo de los asesinos que cooperaron con él pudo escapar al justo
rigor de la ley, pues se los fue a buscar a provincias remotas, y se los sacó
12
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de entre las filas, frente a frente del enemigo. Culpa nuestra es si el mariscal hubo de incurrir en esta equivocación, pues no hemos dicho la verdad
con tiempo, y no es por cierto extraño que un extranjero ignorase la verdadera historia de los principios de nuestra revolución, cuando en nuestro propio país se ha casi olvidado ya. Sí, el canónigo don Baltasar Calvo
fue el verdadero autor de aquellos crímenes, gracias a la debilidad y a la
imprevisión de las autoridades superiores, civiles y militares, del reino en
aquella época. Y aun el monstruo hubiera seguido desolando y cubriendo
de luto el país, sin la enérgica y heroica resolución de un puñado de
patriotas, que capitaneados por el padre fray Juan Rico y Vidal y don
Vicente Bertrán de Lis, nuevos Camilos de Valencia, consiguieron aterrar
a aquel hombre criminal y a sus infames partidarios. Este segundo logró
con sus esfuerzos arrancarle de su asilo de la ciudadela y, presentado en
la Junta Superior, le atacó y acusó el primero del modo más solemne y,
convencido, le obligó a enmudecer. La junta acababa de recobrar toda su
independencia con motivo de las providencias que dichos dos patriotas
habían tomado de antemano, garantizando y haciendo custodiar el salón
de sesiones por algunos valientes a toda prueba y, desarmado ya física y
moralmente aquel mal clérigo, se le condujo a Mallorca, y poco después al
suplicio. Esta es la mejor prueba de que la exaltación del patriotismo
valenciano nunca fue criminal.
Casi al mismo tiempo que sucedía esto en Valencia, se repetían iguales horrores en el castillo de Tortosa, en donde se había depositado un
gran número de franceses con el objeto de resguardarlos de todo riesgo.
Pero un populacho desenfrenado se precipita hacia el castillo, y hubiera
dado ya principio a la matanza cuando, advertido el capitán del Turia don
Manuel Bertrán de Lis, que iba destinado con su compañía a un servicio
bien distante, cambia de repente de frente, y llegado al lugar de la escena
antes que sus soldados pudiesen seguirle, se interpone solo entre las víctimas y los puñales de mil y mil asesinos, y logra salvarlos, menospreciando y exponiendo del modo más heroico su vida. Esta hubo de ser la exaltación del patriotismo valenciano, repetimos, que jamás se desmintió. ¡Y
estos, y mil otros rasgos de igual naturaleza serán perdidos para la posteridad, al paso que nos esforzamos en hacer aprender a los niños en nuestras escuelas las historietas del rey Codro, de Horacio Cocles, de Mucio
Escévola y de mil otros héroes, tal vez fantásticos! ¡Qué inconsecuencia!
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Mas, si algún día se escribe la historia general de nuestra famosa guerra, los patriotas valencianos figurarán en ella en primer lugar. En el convento de Montesa, dicho del Temple, y en la habitación del prebendado
don frey Antonio Guillén de Mazón se trazaba el plan de la primera Junta
Superior Provincial, entre aquel, el padre fray Juan Rico, el teniente de
Saboya don Vicente González Moreno y sus dos compañeros oficiales,
Frías y Ordóñez, mientras que los tres hermanos don Vicente, don Manuel
y don Mariano Bertrán de Lis se apoderaban de la ciudadela, de acuerdo
con aquellos, y con el auxilio de una gran porción de esforzados patriotas
que tenían dispuestos de antemano y que pagaban de sus propios fondos,
seguidos además de un pueblo inmenso. Estos dos actos tan enérgicos y
decisivos, como simultáneos y bien combinados entre sí, fundaron nuestra revolución de Valencia, que generalizada como instantáneamente, hubo
de asegurar ya para siempre la corona en las sienes de nuestro adorado y
joven Monarca.
El segundo motivo que nos impulsó de manera especial a este trabajo, dijimos, era relativo al honor y reputación de algunos ciudadanos muy
distinguidos, a quienes se había juzgado en general con sobrada ligereza.
En el capítulo XVI, dice el señor mariscal, hablando de los afrancesados: «Si algunas circunstancias, imposibles de prever entonces han desbaratado sus cálculos y destruido sus esperanzas, este no es motivo suficiente para juzgarlos ahora con severidad o parcialidad. Los acontecimientos
han madurado posteriormente, las pasiones han podido calmarse y hoy no
temerían, sin duda, apelar a la justicia y a la experiencia de sus compatriotas...».13 Ya hemos dicho en la nota, explicando esta doctrina del texto del
mariscal, que ningún español aconsejó, provocó, ni deseó la invasión de su
patria, y ahora añadiremos que todos lloraron sinceramente la herida que
las arterías de Bayona hubieron de hacer al inmarcesible honor de la corona de Castilla, y que no hubo un solo español que no se afligiese y conmoviese allá en lo más íntimo de su corazón al ver la triste suerte de la familia real, y la del joven monarca sobre todo, ídolo de la nación y su sola
esperanza, y que en la aurora de su reinado hubo de llenar tan cumplida y
tan paternalmente los votos de sus pueblos. Nuestras desgracias hubieran
llegado ya a su colmo, cuando he aquí que se presenta el fiero conquista13
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dor, rodeado de todos los prestigios de un gran nombre, de una fuerza
militar inmensa y de un tan colosal poder que la Europa entera se hubiera visto forzada a rendirle patrias, y se suscita en nuestro país la cuestión:
En el estado de abatimiento a que nos ha reducido la administración de un
vil favorito ¿es o no es posible la resistencia? Tanto más, que un reino vecino se viera ya ocupado por las tropas enemigas, que nuestra capital gemía
dominada por un poderoso ejército, y que nuestras puertas de hierro de la
frontera estuvieran ya no menos en su poder: ¿Es, o no es, posible la resistencia? Esta es toda la cuestión. Los unos dijeron: ¡Peleemos!, y en caso
necesario muramos, que así nos lo dictan el pundonor y el valor. Los otros
dijeron: ¡Cedamos!, y salvemos la nación, que en esto consiste el verdadero honor, y saquemos de una tan lamentable desgracia el mejor partido
posible en bien de nuestra patria. ¿A cuál de los dos partidos habremos de
condenar o de absolver? Solución tanto más difícil, cuanto a que en el
número de las virtudes cardinales campean en igual grado la prudencia y
la fortaleza, y aun mucho más espinosa e inapelable, si los tan beneméritos
ciudadanos, los O’Farrils, los Azanzas, etc., a quienes se fiaron en tiempos
tan difíciles las riendas del Estado, vinieran ora diciendo, «¡Obedecimos!»,
y aun más, no nos creímos autorizados a consentir ni aun menos a provocar la destrucción más que probable de la sociedad toda entera, porque tan
funesta facultad no le es concedida a mortal alguno. Pero los ciudadanos
N. y N. no quisieron emigrar, y los ciudadanos B. y B. aceptaron y sirvieron estos y aquellos destinos bajo la dominación francesa. ¡No quisieron
emigrar! ¿Y adónde? Doce millones de habitantes ¿hubieran podido caber
en los estrechos recintos de las tres únicas plazas marítimas libres? Y si
todos los ministros de justicia de una vasta nación, todos los ministros del
culto, custodios de nuestros establecimientos públicos, de nuestras iglesias,
de nuestros archivos, etc., hubieran huido y abandonado sus destinos, y sin
este servicio no hay sociedad, ¿quién los hubiera reemplazado en ellos? ¡El
soldado francés!… Oigamos al señor mariscal mismo: «A los ilustrados consejos de estos hombres tan recomendables (los que abrazaron en Aragón
el partido francés) hubo de deber el gobernador el conciliarse la opinión
pública, hasta en la aplicación misma de las rigurosas medidas que se le
habían como prescrito; y penetrados aquellos de la posición de su país,
aceptaron la honrosa misión de interponer la moderación y la justicia entre
el habitante y el soldado, y protegieron los intereses de sus compatriotas
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con una perseverancia que jamás se desmintió…».14 Intereses, añadiremos
nosotros, que no hubieran podido proteger, ni tal cual cuerpo o divisiones,
infatigables e impertérritas siempre, del ejército español, que aparecían
momentáneamente sobre la frontera de la provincia ocupada. Ni mucho
menos los autores de los tan vigorosos discursos que se pronunciaban en
Cádiz y que dictaba sin duda alguna el patriotismo más ardiente y más puro.
Nadie disputa a este partido su heroísmo, mas la prudencia del otro no
puede ser tampoco ni un crimen ni un delito. Y siendo esto así, olvidemos
ya pues, y bien sinceramente, todas estas funestas divisiones, hijas solo de
una como especie de fatalidad que separó y divorció entre sí a unos hombres que todos convinieran en su amor por la patria. Y ya que la providencia nos proporcionó un tan inesperado y glorioso desenlace, démosle gracias
por haberse dignado coronar las virtudes del pueblo español, gocémonos en
nuestros triunfos y no excluyamos de nuestra común gloria y satisfacción a
español alguno, de cualquier partido que sea, que este fue siempre el más
ardiente voto de nuestro amado soberano don Fernando VII, quien recomendando el amor mutuo y la reconciliación general entre todos sus hijos
y súbditos, nos ordena como un deber, lo mismo que ya habíamos de
haber hecho nosotros por nuestra utilidad propia.
8.º Al llegar aquí de nuestro prefacio, sin duda el lector espera de nosotros que entremos en algunos detalles relativos a la carrera militar del guerrero ilustre a quien el público debe estas memorias. Pero hemos creído
este trabajo inútil, porque nuestra pluma no podría jamás reemplazar la
del sabio autor de la Nota preliminar que se lee a continuación. Por ella
tendrá conocimiento, mucho mejor que de cuanto pudiéramos decir aquí
nosotros, por ella tendrá conocimiento, repetimos, del tan extraordinario
mérito de un hombre que en una edad tan joven hubo ya de distinguirse,
y de una manera tan heroica, en los combates de Castiglione, de Rívoli, de
Arcole y mil otros, como en las grandiosas batallas de Austerlitz y de Jena,
y sobre todo, en el Mincio y en las Termópilas del Var. Dicha noticia es
tanto más preciosa, cuanto que ha sido dictada y compuesta por el señor
mariscal de campo Saint-Cyr-Nugues, antiguo amigo y compañero de
armas del señor mariscal duque de La Albufera, y jefe de estado mayor en
el Ejército de Aragón, y militar no menos que adquirió en nuestro país una
14
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alta nombradía de probidad, de justicia y de los más elevados conocimientos militares. Una sola circunstancia añadiremos y ponderaremos aquí
nosotros, circunstancia que nos parece el argumento más decisivo en favor
del mariscal Suchet. He aquí como describe él mismo el estado en que se
hallaba el 3.er cuerpo del ejército francés en el momento en que hubo de
confiársele el mando en jefe de él. «El 3.er cuerpo había sufrido horriblemente en el sitio de Zaragoza. Su infantería se hallaba en extremo debilitada y desmejorada; los regimientos de nueva leva, sobre todo, se veían en
el estado más deplorable, porque a los vicios inseparables de una organización precipitada y reciente, se unía el de la joven edad de los soldados y
su ninguna experiencia. Casi todos los soldados del tren habían partido para
Alemania, y se los había reemplazado con otros entresacados de la infantería, harto mal vestidos y aun peor calzados. El servicio y arribo de los nuevos reclutas de los cuerpos no estaba corriente, las pagas iban atrasadas, no
había un maravedí en las cajas, el recibidor de la provincia había echado a
huir, y apenas si se podía contar con la subsistencia diaria. No había, además, ni almacenes ni establecimiento alguno de previsión, y esto en el corazón de un país que la guerra acababa enteramente de asolar y de apurar…
En una situación tal, y bien poco distante de un completo desaliento, es
bien claro que la fuerza moral del ejército no podía compensar y suplir lo
que le faltaba en fuerza numérica. Unos soldados con uniformes blancos,
otros con uniformes azules, y de diferente corte y hechura, restos ridículos
de las mudanzas recientes que se había pensado introducir en el equipo
de las tropas, todo esto, repetimos, ocasionaba en las filas un tal almodrote y mezcolanza, que la tropa, harto débil y abatida ya, venía a perder todo
derecho, a su juicio, a una cierta consideración militar. Este aire de miseria los degradaba a sus propios ojos, al paso que como alimentaba y enconaba el orgullo y la audacia de una población enemiga…».15
¡De tan febles principios hubo de partir el mariscal Suchet para hacer
tan grandes cosas! Y he aquí el porqué amigos y enemigos, nacionales
como extranjeros, se han esmerado y complacido en calificarle como uno
de los guerreros más célebres de la historia moderna. Y si aun en prueba
de esta verdad se nos exigiese algún testimonio más, alegaríamos dos, irrecusables en esta materia, los de Napoleón y Carnot.
15
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El mariscal Suchet escribió sus Memorias en los últimos años de su
vida, aprovechando el tiempo libre que la paz le procuró en su madurez.
Había mandado hacer numerosos extractos de su antigua correspondencia oficial y, de este modo, pasó revista, no solo a los principales hechos,
sino también a los detalles relacionados con ellos, con la intención de no
omitir ninguna particularidad digna de utilidad. Igual que había hecho
cuando mandaba y dirigía las acciones, volvió a ser dueño y señor de los
planes. Mantenía el hilo de las operaciones, las situaba en su momento y
en su lugar, mostraba los verdaderos motivos, desarrollaba los resultados,
y señalaba de paso a los que habían tenido un comportamiento destacado. Escribió principalmente para los militares y, es necesario decirlo, porque muestra un rasgo propio de su carácter, durante su redacción siempre tuvo en la mente a los militares del Ejército de Aragón. Jamás jefe
alguno se mostró más celoso en destacar los méritos de quienes estuvieron a sus órdenes. El deseo de hacer justicia a cada uno de ellos queda
patente en su narración desde el primer capítulo hasta el último. De aquí
resulta, tal vez, una cierta prolijidad de la que el lector podría quejarse al
ver que estos combates parciales interrumpen a menudo la serie de los
grandes acontecimientos. Pero si se quiere ser justo, debe tenerse en
cuenta:
1.º Que la guerrilla sobre sus flancos y su espalda fue constantemente para el mariscal Suchet una verdadera dificultad en medio de las grandes operaciones que absorbían toda su atención lejos de allí, en los sitios
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y en las batallas, y que su narración, al dejar constancia de esta reiterada
contrariedad, que puede llegar a importunar al lector, nos ofrece un cuadro mucho más fiel de la realidad.
2.º Que el mariscal solo consiguió vencer esta dificultad transmitiendo a todos los individuos de su ejército el espíritu que a él mismo le animaba. Ninguna guerra ha sido más adecuada que la de España para desvelar en los rangos subalternos el talento llamado a brillar algún día, ya
que con frecuencia ponía a los militares en la situación de tener que valerse por sí mismos. Es evidente que el jefe del Ejército de Aragón, después
de haber formado tantos buenos oficiales, no podía sustraerse a la necesidad de nombrarlos, y su corazón agradecido compensaba así una especie
de deuda asociándolos al relato de sus campañas. Esto es lo que expresa
de una manera emocionada al inicio del capítulo VII cuando dice: «Si
algunas de estas pequeñas acciones no ofrecen hoy día ya un gran interés,
téngase presente que el general en jefe se había esforzado en persuadir a
todos los militares de su ejército, y lo había logrado, que en cualquier
lugar y en cualquier destino o puesto que se encontrasen, tenían importancia y que eran considerados y apreciados. Aun hoy en día, y después de
haber transcurrido tantos años, el general se complace en poder hacerles
saber que no los ha olvidado nunca, y que siempre tiene presentes sus servicios». Esperamos que muchos de nuestros lectores, al ver estampadas
estas reflexiones, estarán dispuestos, animados por la buena voluntad o
por el espíritu de justicia, a excusar o a aprobar incluso, al mariscal Suchet
por citar en sus Memorias a tantos oficiales y tantos detalles de los combates. No obstante, temiendo que este sentimiento tan favorable pudiera apagarse a lo largo de la lectura, se han señalado estos detalles bajo el epígrafe de combates parciales para que el lector tenga la posibilidad de evitarlos
cuando lo desee.
Las Memorias del mariscal Suchet son tan obra suya como las campañas que en ellas cuenta, y lo que acabamos de decir muestra bajo qué disposición de ánimo las compuso. Este trabajo era para él un descanso y un
disfrute. Su imaginación activa se complacía en los recuerdos del pasado
durante los dulces ocios de la vida doméstica e incluso durante la dolorosa etapa de su última enfermedad. Para sus amigos más íntimos las conversaciones fueron un verdadero comentario de la obra. Les indicaba los últimos cambios que debían hacerse, modificaciones que consistían más en
26

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

NOTA

7/3/12

20:06

Página 27

PRELIMINAR

supresiones que en adiciones, y se ocupaba con ellos de buscar y clasificar los documentos justificativos que debían acompañar al texto. Ha llevado mucho tiempo realizar esta revisión delicada verificando muchas cifras
y datos, formalizando los estados de situación, y reuniendo las notas y los
documentos destinados a confirmar el relato, explicarlo o desarrollarlo. Lo
que ha ocasionado un retraso mayor ha sido el grabado de algunas de las
planchas. Si no hubiera sido por esto, la publicación habría visto la luz
mucho antes. Pero las campañas del Ejército de Aragón, que consisten
principalmente en sitios, no podían leerse con utilidad sin las láminas. El
lector conocerá por sí mismo cuán necesario es el Atlas para la comprensión del libro.
La lectura de esta obra justificará el sentimiento universal que ha producido la muerte del mariscal Suchet. De todas las hazañas que llenaron
su vida solo nos queda el recuerdo, pero este recuerdo será eterno y está
ligado a las virtudes que adornaron su carácter. La Historia dirá en sus
páginas que el mariscal debió su ascenso a sus propios méritos, y que fue
responsable de su formación; que comprometido, sin haberlo previsto, en
la carrera militar, en aquella primera época en que la juventud francesa era
llamada a la defensa del suelo patrio, trajo consigo al oficio de las armas
esa aptitud natural que es presagio de los grandes talentos; que ya jefe de
batallón en la campaña de Italia, era coronel a los 26 años, jefe de estado
mayor a los 27, teniente general a los 29, y que inscribió gloriosamente su
nombre, algunas veces con su propia sangre, a orillas del Var y del Mincio,
en los campos de Austerlitz y de Jena, y en las murallas de Lérida, de
Tarragona y de Sagunto; y en fin que, siempre diestro y feliz, victorioso en
los campos de batalla y en los sitios, llegó por una larga serie de acciones
brillantes hasta el primer grado del ejército. Pero al contar sus acciones,
sea ya para darles un nuevo brillo o para legitimarle a los ojos de la filosofía y de la humanidad, la Historia añadirá que, allí por donde llevó sus
armas, quiso mitigar los males de la guerra. Sin perder jamás de vista el
objeto principal del general en jefe, que es conducir a sus soldados a la
victoria, se esmeró, antes que cualquier otra cosa, en procurarles la subsistencia, lo que a menudo es muy difícil, y en atender todas sus necesidades. Pero a cambio exigía de ellos disciplina pues, manteniendo el orden
en su ejército, le era fácil establecer la justicia en los pueblos. Este era el
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objetivo que perseguía, y el éxito coronó sus generosos esfuerzos. Desde
el momento en que fue llamado a comandar en jefe, manifestó la justicia
de su espíritu y la grandeza de su alma por el modo en que supo gobernar. Se le encomendó alimentar la guerra con la guerra: su misión era vencer y conquistar. Pero él se impuso a sí mismo la de aumentar su fuerza con
la prudencia, y la de disminuir la resistencia con la justicia. Los más ilustrados españoles fueron llamados para administrar sus provincias.
Propietarios, prebendados de los capítulos, comerciantes, hombres de leyes
fueron reunidos para votar y repartir con equidad las cargas que la guerra
imponía. Y al año siguiente, al pedir las nuevas contribuciones, presentaba fielmente el empleo que había dado a las anteriores, empleo presidido
siempre por la lealtad, la prudencia y la economía, bajo la supervision
firme ilustrada del general en jefe. Esto era, idea que merece ser señalada,
como aplicar el criterio de administración de los presupuestos a un ejército victorioso y a un país conquistado. Por estos medios los espíritus llegaban a convencerse y el acatamiento resultaba voluntario. Puede decirse
que había llegado a España para conquistar la estima y ganar el corazón
de sus habitantes, un triunfo mucho más honroso que la propia conquista
de Aragón y de Valencia.
El mariscal Suchet solo ha dejado escrita su campaña de España.
Aunque toda su vida sea una secuencia de acciones brillantes, esta es
digna de especial memoria porque la hizo como general en jefe. Un militar que no llega al rango supremo de su carrera nunca es más que un ejecutor de órdenes, y no puede reclamar como propias las acciones que han
sido impulsadas por una voluntad ajena a la suya. Su vida ofrece así raras
veces algún ejemplo memorable que pueda servir de lección y de modelo a todos y que merezca los honores de la historia, excepto en momentos puntuales o si se la considera desde algún punto de vista muy específico. El mariscal Suchet no fue él mismo hasta el momento en que se
encontró al frente del Ejército de Aragón. Desde entonces pudo desplegar plenamente sus talentos y su carácter que todavía no se habían manifestado con toda fuerza y claridad. No obstante, se había granjeado ya en
el ejército francés una alta reputación y, desde sus inicios, hubiera podido conjeturarse lo que algún día llegaría a ser. Ya en el Ejército de Italia
en calidad de jefe de batallón del 18 de línea, había tomado parte activa
en los combates más importantes en Loano, Dego, Castiglione, Lonato,
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Rivoli, Trento, Bassano y Arcole. Después del paso del Tagliamento, y de
los combates de Tarvis y de Neumarkt, fue nombrado coronel, acompañó
entonces al general en jefe Brune a Suiza, llevó veintitrés banderas al
Directorio y fue nombrado general. Aunque fue designado para tomar
parte en la expedición de Egipto, volvió a ser enviado a Italia como jefe de
estado mayor del general Brune, coincidiendo con el momento en que se
estaba preparando de nuevo la guerra contra Austria.
Por entonces, el héroe de Rusia, Suvórov, atravesaba Europa para
venir a reunirse con el ejército austriaco en Italia, mientras otro cuerpo de
ejército ruso pasaba a apoyar las operaciones del ejército inglés en
Holanda. El general Brune fue retirado del mediodía y enviado a combatir en el norte al duque de York, a quien derrotó después completamente
en Alkmaër. El general Joubert reemplazó a Brune en Italia. Tanto el uno
como el otro debían llevar consigo a sus respectivos jefes de estado mayor,
pero Joubert llegó solo a Milán esperando al suyo que se había quedado
atrás y, obligado por las circunstancias, pidió al general Brune que le dejase provisionalmente al general Suchet. Bastaron solo algunos días para juzgarle y reconocer su talento, su actividad y su perfecto conocimiento del
país y del ejército, por lo que solicitó al Directorio que permaneciese definitivamente por ser el hombre necesario en ese teatro de la guerra. Y, en
efecto, lo obtuvo, pero poco después, con la independencia de carácter
que le era natural, entró en colisión con los puntos de vista del Gobierno
que le castigó en la persona de su jefe de estado mayor. Una orden del
Directorio mandaba a Suchet regresar a Francia en el plazo de tres días,
bajo pena de verse comprendido en la lista de los emigrados, medida sin
parangón, sobre todo, hacia un militar que combatía en el ejército por la
defensa de su país. Suchet hubo de obedecer y Joubert renunció al
mando, siendo reemplazado por Scherer.
La campaña del año VII, o sea de 1799, aunque desastrosa para
Francia, fue concebida según un plan que no estaba exento de grandeza ni
de audacia, y cuya base era la ocupación de Suiza. Esta medida, más militar que política, formaba parte del sistema de defensa al que estaba obligada una república que sentía su incompatibilidad con el resto de Europa.
Solo los suizos hubieran podido quejarse de ella con cierta razón, y aun
sobre este punto han discrepado entre sí. Sin embargo, a pesar de la desaprobación y de las críticas de que ha sido objeto, incluso por parte de algu29
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nos franceses, esta decisión es más fácil de justificar que el asesinato de
Rastadt o que el incendio de la flota de Copenhague. Nuestros dos grandes ejércitos debían de combatir con los austriacos en las llanuras de
Suabia y de Italia, mientras que otros cuerpos, que debían de bajar del país
de los Grisones y de la Valtelina, se apoderarían de las montañas en que
nacen el Inn y el Adigio con la intención de dominar la posición del Tirol
y amenazar el flanco y la espalda de los ejércitos austriacos, antes de que
llegase el ejército ruso. Dos generales fueron nombrados para una operación tan importante: el general Lecourbe, uno de los primeros del ejército
en esta guerra de montañas, y el general Dessolle.* Ambos jefes ejecutaron
de forma brillante la tarea que se les había confiado, pero la pérdida de la
batalla de Stokach, y de las dos consecutivas del Adigio, neutralizaron y
destruyeron completamente el plan de campaña primitivo. El resultado fue
la pérdida de Italia y de Alemania, y sin la enérgica defensa que hizo
Masséna en Suiza, Francia hubiera sido invadida a partir de ese momento.
El general Suchet, llamado a París, disolvió sin gran esfuerzo las frívolas acusaciones dirigidas contra él, y fue enviado poco después al Ejército del Danubio convertido ahora en el Ejército de Helvecia. Masséna le
puso al mando de una brigada destacada en los Grisones, y defendió sucesivamente con vigor las posiciones de Davos, de Bergun y de Splügen. Pero
cuando se perdió el fuerte de Luciensteig, quedó aislado del ejército,
rodeado por fuerzas muy superiores y amenazado de quedarse sin retirada en el valle de Dissentis. Fue su resolución y su presencia de ánimo los
que le permitieron salir de este aprieto. Atravesando un lago helado en
Ober-Alp, entró en el valle de Urseren, restableció las comunicaciones
interrumpidas con la división Lecourbe en Airolo, y reunió su tropa en

*

El teatro de la Valtelina había sido ilustrado por el duque de Rohan a principios del siglo XVII.
A fines del XVIII el general Dessolle elevó allí un trofeo a la gloria francesa. A la cabeza de
una brigada, compuesta de 4.500 hombres, penetró a través de montañas casi inaccesibles
hasta Tauffers, en donde se hallaba atrincherado el general Laudon con una fuerte división.
El general Dessolle no vaciló en atacarle, maniobró hábilmente, le cortó la retirada hacia
Glurens y le obligó a abandonar el valle del Adigio, dejando en poder de los franceses toda
su artillería y más de cuatro mil prisioneros. Un enemigo, buen juez en esta materia, el príncipe Carlos, se expresa del modo siguiente al hablar de este hecho de armas en su obra sobre
la campaña de 1799: «El vigor que el general Dessolle desplegó en la ejecución de su plan,
correspondió perfectamente a sus cálculos, y mostró la resolución de un hombre seguro de
sus actos que marcha con confianza hacia el objetivo que se propone».
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línea al ejército cuando hacía ya muchos días que se creía perdida.
Masséna hubo de exclamar: «Estaba seguro de que Suchet regresaría con
su brigada». Poco tiempo después murió el jefe de estado mayor general
Chérin y Suchet fue nombrado para reemplazarle, convirtiéndose así rápidamente en el segundo de quien entonces mandaba el principal ejército
de Francia.
Mediante una idea tan admirable como la de Dumourier en
Champaña, aunque de más vigorosa ejecución, Masséna salvó a Francia en
Suiza y desbarató la coalición, ganando la batalla de Zúrich y destrozando a Suvórov. Suchet no tuvo la dicha de tomar parte en esta brillante victoria. Una revolución interior, la misma que se designa comúnmente bajo
el nombre del 12 floreal, cambió una parte del gobierno del Directorio y,
en consecuencia, Joubert fue inmediatamente nombrado para mandar el
Ejército de Italia. La primera condición de este fue que se le devolviese
su antiguo jefe de estado mayor, Suchet, con el grado de general de división. Suchet se apresuró a reunirse con Joubert y juntos llegaron a
Génova. Moreau, cuya modestia era tan grande como su talento, había
combatido bajo las órdenes de Scherer y, por la salvación del ejército,
había recibido el mando en el mismo campo de batalla de Cassano en el
momento en que, vencido ya, iba a perecer si una mano más hábil no
tomaba la dirección. La providencia preparaba otra vez más la salvación
del Ejército de Italia por el mismo hombre, y en una circunstancia análoga. Joubert tenía orden de librar batalla. Moreau, necesario para el
Directorio, se disponía ya a partir hacia París, donde recibía un nuevo
mando y sus consejos eran deseados y esperados. Pero el alma de Joubert
era demasiado grande y demasiado elevada para pensar en otra cosa que
no fuese en el bien de Francia, así que pidió a su predecesor que se mantuviese en su puesto. Moreau, siempre dispuesto a sacrificarse, aceptó servir junto a su colega hasta después de la batalla como su ayuda de campo.
Esta pugna entre la generosidad de ambos, resultó un favor de la fortuna.
Los primeros tiros de fusil en Novi privaron de la vida al general Joubert
y todo el ejército, sin orden ni advertencia alguna, se dirigió a Moreau
para saber lo que tenía que hacer. Este general sostuvo el honor de las
armas francesas. Gouvion-Saint-Cyr aseguró la retirada, y el ejército vencido volvió a defender sus antiguas posiciones y continuó ocupando Génova y la Riviera.
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El general Suchet, que sintió con amargura la pérdida de su jefe y
amigo, recibió orden de esperar, en calidad de jefe de estado mayor, la
llegada del general Championnet, nombrado para mandar en Italia.
Durante el mes que transcurrió hasta su llegada, Moreau estuvo en relación directa y casi diaria con Suchet, y no tardó en reconocer en él las
mismas cualidades que un año antes le habían granjeado la estima de
Joubert, y al marcharse dijo a uno de los amigos de Suchet a quien estimaba particularmente: «Vuestro general es uno de los primeros jefes de
estado mayor del ejército francés». Este elogio tenía un valor especial en
boca del ilustre jefe que se ponía en marcha entonces para ir a mandar,
sobre el Rin, el ejército con el cual alcanzó tan grandes éxitos al año
siguiente, y que tenía además al general Desolle como jefe de estado
mayor.
Apenas llegado a la Riviera de Génova, Championnet murió en
Antibes de una enfermedad contagiosa y con el corazón destrozado de
pesar al ver la horrible miseria y las privaciones que afligían a sus tropas.
Los soldados no solo carecían de paga, de uniformes y de zapatos, sino
también de pan y de municiones. Regimientos enteros llegaron a desorganizarse y los soldados desertaban en masa, dejando solos en las guardias avanzadas, frente al enemigo, a sus oficiales y sargentos, a quienes el
honor ataba aún a sus banderas. Volvieron, pues, a la frontera de Francia
para exigir víveres, manteniendo la disciplina durante el camino y escuchando sin rechistar la voz de sus generales que intentaban retenerles,
pero continuando su camino con sombría resolución y diciendo: «Que se
nos den zapatos, pan y cartuchos, y estaremos listos para volver». Estas
fueron las últimas dificultades contra las cuales hubo de luchar el general
Suchet al final de la penosa campaña del año VII. La llegada de Napoleón
al poder y el envío de Masséna a Italia con algunas tropas pusieron fin al
desaliento que había producido este estado de cosas y sentaron las bases
para cambiar nuestra fortuna.
En esta época comenzó a crearse en el ejército la figura del teniente
general que tenía bajo sus órdenes muchas divisiones. El general Suchet,
jefe de estado mayor de Joubert y de Championnet, encontrándose sin
destino a causa de la muerte de ambos, regresaba a Francia al tiempo que
el vencedor de Zúrich llegaba de Suiza para tomar el mando del Ejército
de Italia, acompañándole en calidad de jefe de estado mayor el general
32
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Oudinot. Masséna encontró a Suchet en Frejus y, como le conocía hacía ya
mucho tiempo, le mantuvo consigo y le dio el mando del centro, mientras
que con el ala derecha iba él mismo a encerrarse en Génova, cuya defensa prolongó de un modo tan glorioso. El teniente general Suchet se encontró así con dos o tres débiles divisiones que numéricamente apenas equivalían a una regular y con las cuales debía defender el oeste de la Riviera
y el territorio francés. Todo hacía temer que el menor revés atraería a los
austriacos hasta nuestra frontera, como en efecto ocurrió. Separado de
Génova y de su general en jefe, el teniente general, que mandaba el centro, luchó durante un mes contra el numeroso cuerpo austriaco del general Elnitz quien, después de muchos combates librados con valentía, se
apoderó de las principales posiciones y obligó a los franceses a evacuar
Niza. El general en jefe enemigo, Melas, consideró que había llegado el
momento de penetrar en Francia y avanzó personalmente hasta el Var.
Encerrado en este punto, el general Suchet solo podía ser socorrido con
refuerzos del ala izquierda o bien desde el Ejército de los Alpes, y se
apresuró a solicitarlos del primer cónsul* mientras tomaba la decisión de
defender a ultranza el desfiladero del puente del Var contra todas las
fuerzas enemigas. Su cuerpo apenas ascendía a siete u ocho mil hombres,
pero la mayoría eran tropas aguerridas y muy bien dirigidas. Tenía bajo
sus órdenes a los generales Clausel, Pouget, Rochambeau, Garnier,
Beaumont, Bardenet, Dambarrère, y a los valientes Jablonowski, Seras,
Campana, Roguet y Sémélé. El coronel Préval era el jefe de estado mayor
y el general Campredon dirigía los trabajos de ingeniería. Una cabeza de
puente, construida a toda prisa a la orilla izquierda del Var, fue artillada
y puesta en estado de defensa. Se establecieron algunas baterías de cañones en la orilla derecha y fueron colocados algunos morteros cerca de la

*

Su ayudante de campo, Ricard, hoy teniente general, encargado de los pliegos y que debía
dirigirse a París, se vio obligado a correr tras el primer cónsul hasta Dijon, Ginebra y Lausana.
En este punto logró al fin cumplir con su misión y le expuso la crítica situación en que se
encontraba el débil cuerpo que cubría los departamentos de Provenza. El ejército de reserva
estaba en plena marcha para pasar el monte San Bernardo. Contando con el vigor de Suchet
para defender el Var, Napoleón veía con satisfacción cómo Melas se internaba en los Alpes
Marítimos, dejándole abiertas por su frente las llanuras de Lombardía. Dobló los pliegos y
escuchó al ayudante de campo con la mayor serenidad. En ese momento uno de sus ministros
entró en el gabinete. Napoleón se adelantó hacia él sonriéndose y le dijo: «Tengo ya a Melas
en mi bolsillo».
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desembocadura del río, donde se veían fondeados algunos buques ingleses. Concluidas estas disposiciones, el general Suchet esperó a pie firme el
ataque de los austriacos. Tres veces atacaron los enemigos con terrible
obstinación desplegando un gran número de fuerzas, pero todas sus tentativas fracasaron al pie de nuestros atrincheramientos y ante el valor de
nuestras tropas, hasta que los ataques cesaron y la escuadra inglesa tuvo
que partir. El general Suchet había dejado una guarnición en el fuerte
Montalbán, un punto elevado que domina Niza, y mediante el exitoso
ensayo en la guerra de un medio nuevo, el telégrafo, se comunicaba con
su comandante. Por este conducto tuvo noticia del nuevo movimiento del
ejército austriaco que retrocedía hacia el Piamonte y, sin saber aún la verdadera causa de esta retirada tan inesperada, juzgó, con la sagacidad que
le era característica, que había llegado el momento de ponerse en marcha.
Lo hizo con decisión persiguiendo al general Elnitz, a quien atacó y batió
en varias marchas rápidas, ocupó la Riviera, atravesó las montañas y entró
en el valle de la Bormida después de haberse apoderado de seis banderas,
treinta y tres cañones, y hecho cerca de quince mil prisioneros. Génova
sucumbía en ese momento después de una heroica resistencia, pero,
entonces, la fortuna de Francia resurgió en Marengo. La vanguardia del
general Suchet se adelantó hasta Acqui, y Melas, temiendo por su retaguardia, se vio obligado a destacar un cuerpo en dicha dirección, según lo atestiguan los informes austriacos. Sin embargo, el general en jefe Masséna,
que había vuelto a Francia después del convenio de Génova, dio al cuerpo del centro la orden formal de entrar en Savona. Desde allí, este cuerpo
fue enviado para volver a ocupar Génova, devuelta a los franceses después
de la batalla. La defensa del Var fue una página gloriosa en la vida del
mariscal Suchet. El ministro de la guerra, Carnot, le escribió felicitándole
por su conducta, comparando el puente del Var a las Termópilas. En
efecto, en esta circunstancia, había salvado el mediodía de Francia y contribuido decisivamente a la inmortal victoria que abrió de nuevo Italia a
los franceses.
El año siguiente continuó mandando el centro, compuesto de las divisiones Gazan y Loison. La derecha estaba bajo las órdenes de Dupont y la
formaban las divisiones Monier y Watrin. El general en jefe Brune se proponía pasar el Mincio, en presencia del ejército austriaco, a las órdenes del
general Bellegarde. Para ocultar al enemigo los preparativos, se hicieron
34
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diferentes demostraciones y amagos en nuestra línea hasta cruzar definitivamente en Monzambano. El 24 de diciembre de 1800 fue construido
un puente frente a Salionzo* y todo el ejército recibió la orden de encontrarse al amanecer en Monzambano. La vanguardia, el ala izquierda y la
reserva estaban muy próximas, y el centro debía reunirse con ellas dejando la posición del Volta y, sin interrumpir su marcha, iniciar un falso ataque a Borghetto. Por su parte, la derecha, en vez de seguir el movimiento
general debía reemplazar al centro frente al Volta, tender un puente y
pasar al otro lado del río frente a Pozzolo, con la intención de llamar la
atención del enemigo. Todas estas disposiciones se ejecutaron con la
mayor exactitud pero, por una circunstancia que nadie ha explicado aún
suficientemente hasta hoy, se dio contraorden para suspender dicho movimiento en el momento en que iba ya a terminarse, ordenando a los diferentes cuerpos que pasasen a ocupar de nuevo sus posiciones hasta el día
siguiente. Afortunadamente, una espesa niebla ocultó al enemigo gran
parte de nuestras marchas y contramarchas. El general Suchet, al volver a
pasar por Borghetto, llevó consigo las tropas que había dejado allí para
simular el falso ataque y tomó, con sus dos divisiones, el camino del Volta.
Pero un fuego intenso que se produjo a orillas del Mincio llamó su atención y, dirigiéndose al galope hacia donde se encontraba el general
Dupont, le anunció la contraorden. Este, con arreglo a las primeras instrucciones, había pasado ya el río y sus tropas se encontraban apostadas en la
orilla izquierda, combatiendo con el enemigo y amenazadas por el grueso
del ejército austriaco que acudía presuroso para rechazar un ataque que
debía haber sido simulado pero que, de este modo, se convertía en el verdadero. El general Dupont comunicó a su colega que no solo no podía
retirarse sino que su situación era tan comprometida que necesitaba ser
socorrido para no perecer. Se han visto muchos ejemplos de generales que,
con el pretexto de hallarse sin órdenes, e incluso a pesar de ellas, han
dudado de comprometerse para socorrer a camaradas en peligro. Pero el
general Suchet quería demasiado a su país para ver franceses en el campo
de batalla y mantenerse como simple espectador. Prometió al general
Dupont que no le abandonaría y, de común acuerdo, informaron al gene*

En este mismo día, que corresponde al 3 nivoso del año IX, estalló en París la llamada máquina infernal.
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ral en jefe sobre el estado de cosas, invitándole a venir en persona al lugar
o a enviar sus órdenes, y se concertaron para sostener con honor el choque que ya se preparaba. Apenas cruzó el río una brigada del centro, los
austriacos dirigieron contra el puente un vigoroso ataque, pero fueron
rechazados gracias a la artillería que coronaba las alturas de la orilla derecha. El momento era crítico, porque la pérdida del puente hubiera forzado a todas las tropas francesas que se hallaban en la orilla izquierda o a
arrojarse al río o a rendir las armas. Dos brigadas más siguieron a la primera que había pasado a la izquierda, y el general Dupont, todavía inferior en número a los enemigos a pesar de estos refuerzos, no solo resistió
al ejército austriaco sino que le forzó a retirarse, y terminó la jornada
haciendo cuatro mil prisioneros y conservando el campo de batalla.
Difícilmente puede imaginarse la unión que con este motivo se cimentó
entre los soldados de la derecha y del centro durante el resto de la campaña y de la guerra.
Teniente general antes de haber cumplido treinta años, el mariscal
Suchet se ejercitó mandando en jefe en este grado, que era entonces equivalente al de comandante de ala. Hemos visto con anterioridad que, en
calidad de general de brigada y de general de división, había servido sucesivamente, como jefe de estado mayor, con Brune y Joubert, y con Moreau,
Championnet y Masséna. El general Suchet reunía en sí todas las cualidades de un mayor general, hasta el punto de que, cuando él era general en
jefe, el trabajo de su jefe de estado mayor era una tarea fácil. Pero lo que
le distingue de muchos otros es haber reunido en sí dos atributos opuestos y raramente compatibles. Quien recibe las ideas de otro, para interpretarlas, apenas hace uso de esa facultad natural del hombre que es la de
querer obrar por sí mismo. Ser siempre el segundo no es una buena forma
de convertirse en primero. Para un hombre normal, esta sería, a largo
plazo, la forma de hacerse un incapaz. El general Suchet tenía por naturaleza esta ambición que, en todas las carreras, es el primer estímulo y que,
frecuentemente, no es más que el instinto del talento convencido de su
fuerza. Sabía que el mando de tropas es la parte esencial de la carrera militar y el verdadero campo en que se adquiere la experiencia instructiva y se
presentan las oportunidades para distinguirse y brillar. Después de haber
sido jefe de estado mayor de los ejércitos de Italia y de Suiza al final de la
primera guerra, e inspector general de infantería, en Francia, en el interva36
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lo de la primera paz, olvidó que había sido teniente general, y el igual de
sus jefes, y pidió mandar una división. El mariscal Soult acababa de ser
nombrado primer jefe del campo de Boulogne y la división Suchet se distinguió por su prestancia, su disciplina y su instrucción en medio de un
ejército modelo que, en Alemania y en Polonia, tuvo un papel protagonista en todos los triunfos de la Grande Armée. Esta división se componía de
cinco regimientos de infantería, el 17 ligero y los 34, 40, 64 y 88 de línea,
conducidos entonces por los coroneles Vedel, Dumouriez, Legendre,
Chauvel y Curial, y mandados sucesivamente por los generales Compans,
Valhubert, Beker, Claparède, Reille y Girard. Esta división se convirtió en
la 1ª del 5º cuerpo, bajo las órdenes del mariscal Lannes, duque de
Montebello, el teniente de confianza del emperador sobre el campo de
batalla. Hacía ya mucho tiempo que el general Suchet gozaba de la estima
del mariscal Lannes, justificada brillantemente a la cabeza de su división
contra los austriacos, los prusianos y los rusos.
En Ulm, cuando por una hábil maniobra del ejército francés, reunido
concéntricamente alrededor de Mack, atacó la plaza en que este se había
dejado encerrar con su ejército, esta división se apoderó de los atrincheramientos de Michelsberg, y una parte del regimiento 17 penetró con
increíble audacia hasta una obra avanzada con el coronel Vedel al frente.
En Austerlitz, el 5º cuerpo formaba el ala izquierda del ejército, ocupando con dos líneas de infantería el camino real de Brunn a Olmutz, con
el 17 destacado en el Santon, los húsares y cazadores hacia delante al frente, y con los dragones y coraceros a retaguardia. Los austriacos, un ala
entera del ejército ruso y toda la caballería combinada dirigieron allí todos
sus esfuerzos contra los mariscales Murat y Lannes. La división Suchet vio
que los jinetes enemigos penetraban hasta el intervalo de sus batallones
pero, como los mamelucos en Egipto, sucumbían o huían ante una infantería que permanecía serena e inquebrantable en medio de aquel violento
choque. Nuestros mariscales, mediante un atrevido cambio de frente,
lograron separar el centro enemigo de su derecha, que fue rechazada,
arrollada y perseguida hasta más allá del campo de batalla, mientras el
mariscal Soult decidía gloriosamente la victoria en otro extremo de la
línea.
En Saalfeld, la misma división, vanguardia siempre del 5º cuerpo, dio
el primer golpe al ejército prusiano batiendo al cuerpo de ejército del prín37
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cipe Luis, quien perdió la vida a manos de uno de nuestros sargentos de
húsares.
En Jena, tres días después, la víspera de la batalla, fue situada la primera a la entrada de una angosta altura que hacía falta ocupar en presencia del ejército prusiano-sajón desplegado a la espalda. Napoleón, como
Arquímedes, solo pedía un punto en que poder apoyar la palanca, y fue
desde este del que se valió para hacer tambalear a Europa desde sus
cimientos. Durante la noche fue necesario abrir un camino sirviéndose de
antorchas para hacer subir la artillería. El emperador vivaqueó en medio
del regimiento 40º. Solo con el general Suchet empleó dos horas de aquella noche en recorrer la línea de las guardias avanzadas. El 14 de octubre
por la mañana mandó atacar, siempre por la misma división, aquella altura que defendía toda la vanguardia enemiga. El general Suchet derribó,
por decirlo así, las puertas del campo de batalla, sobre el cual los demás
cuerpos de nuestro ejército vinieron a continuación a formar para el ataque general. A lo largo de aquel día todavía peleó en la segunda posición
y se apoderó de veintiocho piezas de artillería. Hacia la tarde, mientras la
constancia del mariscal Davout triunfaba en Auerstaedt sobre el duque de
Brunswich y sobre el propio rey de Prusia, la caballería del gran duque de
Berg llegó donde estaba el emperador y recibió el encargo de consumar
la derrota del príncipe de Hohenlohe, ya vencido, y que se retiraba hacia
Weymar. La infantería del general Suchet siguió este mismo movimiento y
bajó a la llanura. A la sazón pasaba muy cerca de allí, sobre el camino real,
una primera columna de prisioneros de cinco a seis mil hombres, y un oficial superior prusiano que marchaba a su cabeza, con el rostro ensangrentado por algunos golpes de sable, le asió por la bota y le dijo: «Mi general, os lo suplico, respondedme solo a esta pregunta: ¿Hemos peleado tan
bien como los austriacos en Austerlitz?»
La jornada de Pultusk, el 26 de diciembre, fue una de aquellas en que
el valor y la destreza, aunque victoriosos, se ven frenados por los elementos y la fortuna. Cuatro regimientos de la división Suchet y la división de
caballería del general Beker hicieron frente durante una parte del día a
cuarenta mil rusos mandados por el general Kaminski, y lograron contenerlos mientras que el emperador, con el grueso de sus fuerzas, se dirigía
hacia Golymin y Makow, con el objetivo de arrollar al cuerpo de
Buxhoewden y de envolver al de Kaminski. La división Suchet sufrió
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mucho en esta larga y desigual lucha. Al caer la tarde, la división Gazan a
la derecha, y un regimiento de la división Gudin por la izquierda, vinieron
a sostener el combate, y por la noche los rusos se retiraron. Pero la maniobra del emperador había fracasado, porque hacía ya ocho días que una violenta y continua lluvia había inutilizado todos los caminos y, por consiguiente, fue imposible alcanzar al cuerpo del general Buxhoewden. Sin
este contratiempo, la campaña se hubiera terminado tal vez sobre las orillas del Narew con la destrucción de todo un ejército. Aunque con menos
fortuna que el mariscal Davout en Auerstedt, el mariscal Lannes también
obtuvo todo el honor de las armas y del campo de batalla, pero fue un
combate aislado que, al no formar parte de una victoria general y decisiva, hizo que la gloria de Pultusk no fuese completa.
En Ostrolenka, la división Suchet vino a su vez a apoyar a la división
Gazan en un combate que costó la vida al valiente general Campana y
donde resultó herido Suvórov, el hijo, cuando venía marchando en columnas cerradas contra la batería del capitán Rainder, que le esperaba a veinte pasos, y desbarató y puso en fuga a su tropa.
El 5º cuerpo fue destinado a la guerra de España a finales del año
1808. El general Suchet se encontró allí de nuevo bajo las órdenes del
duque de Montebello en el sitio de Zaragoza, y fue este mariscal quien le
recomendó al emperador como el más digno de mandar en Aragón cuando tuvo que partir para la campaña de Alemania, donde encontró una
muerte gloriosa sobre el campo de batalla de Essling.
Este rápido vistazo sobre los principales hechos de armas de la vida
del mariscal Suchet en la primera parte de su carrera muestra lo que había
sido antes de convertirse en general en jefe del Ejército de Aragón. Lo que
fue desde entonces y cuáles fueron sus principales logros podrá conocerlos quien lea lo que él mismo ha escrito sobre sus últimas campañas. Todos
los apasionados de la gloria militar, y los entusiastas de la gloria francesa,
reconocerán en su persona la fusión de las virtudes del hombre con los
talentos del guerrero. Admirando sus triunfos valorarán también la dificultad. Cuando llegó a Aragón todo estaba por organizar o reconstruir. Era
preciso refundir y dar un nuevo temple a su ejército, pero antes de cualquier otra cosa hacía falta vencer y subsistir. Esta doble necesidad fue, tal
vez, la prueba más dura que tuvo que superar en sus comienzos. La batalla de María, y los momentos que la precedieron, constituyen el instante
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crítico, el nudo de toda la acción contenida en estas Memorias. Todos los
problemas juntos acometieron a la vez al nuevo jefe antes de poder reconocer y asegurar su terreno. Si hubiera sucumbido entonces no hubiera
tenido tiempo para recuperarse y la carrera que acababa de iniciar se
habría terminado para siempre. Pero su constancia se empeñó contra el
obstáculo y lo superó. Este primer paso fue decisivo. Con él comienza la
serie de brillantes triunfos que han coronado hasta el final sus operaciones en España.
Dueño ya de Aragón, después de la doble victoria de María y de
Belchite, es un espectáculo interesante verle asegurar la posesión del país
con adecuadas medidas administrativas y preparar así la conquista de las
provincias vecinas. De este modo, ya estaba dispuesto cuando el emperador le encomendó tomar las plazas de Cataluña. Se apoderó de ellas después de unos sitios memorables cuyos detalles ofrecen una instrucción tan
útil como variada. En Lérida, comienza con una embestida rápida y, a continuación, aguarda a don Enrique O’Donnell que acude con celeridad a
socorrer la plaza. Le vence e, inmediatamente, activa los trabajos del sitio,
se apodera al asalto de la ciudad y, mediante una maniobra tan rápida
como hábil, fuerza la capitulación del castillo sin nuevas hostilidades. En
Tortosa, ¡qué constancia no hubo de desplegar en los preparativos del
sitio!, ¡qué vigor en la ejecución y qué audacia en el desenlace! Su resolución personal fue determinante en la rendición, en el momento en que la
guarnición parecía dispuesta a rebelarse contra la autoridad de su gobernador. En Tarragona, la mitad del éxito estaba asegurado antes de iniciar
el sitio por la decisión del general que eligió con oportunidad el momento de marchar contra ella cuando Figueras acababa de sucumbir. El movimiento desconcertó tanto a la guarnición como al ejército de socorro. El
ataque y la defensa de Tarragona tienen algo de grandioso. Son varios
sitios en uno solo, un conjunto y una serie de esfuerzos heroicos, de valor,
de constancia, de tenacidad y de furor que terminaron en un hecho de
armas tan brillante como terrible que recuerda la caída de la antigua
Numancia. La narración de todas estas operaciones consecutivas, que prepararon y secundaron unos y otros, ofrecen del jefe que las dirigió un conjunto de las más elevadas cualidades militares. Hay entre ellas una cuyos
efectos se reproducen con frecuencia y que podrá ser apreciada: el arte de
aprovechar un éxito para obtener otro nuevo. El general Suchet poseía en
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grado sumo el talento de apropiarse inmediatamente de todas las ventajas
que ofrecía una posición determinada. Apenas había vencido al general
Blake en María, emprendió su persecución y le alcanzó en Belchite, dispersándolo o destruyéndolo. El mismo día que entraba en Lérida, ya destacaba algunas de sus tropas para embestir Mequinenza y, con celeridad, mientras se negociaba la capitulación de este fuerte, tenía ya sus miras puestas
contra Tortosa y hacía ocupar Morella, en la frontera de Valencia y de
Cataluña. De este modo, cuando el Gobierno, al recibir el parte de una
operación terminada, le prescribía comenzar otra nueva, sus órdenes estaban ya prevenidas y, frecuentemente, ejecutadas en el momento que eran
recibidas. Desde Tortosa, el general Habert marcha inmediatamente hacia
el coll de Balaguer, se apodera del fuerte de San Felipe y abre el camino
real que conduce a Tarragona. Finalmente, apenas Cataluña acababa de oír
los ecos de la caída de Tarragona, tomada al asalto el 28 de junio, el 29 ya
se dirige el mariscal a Barcelona, destaca sus columnas hacia Vich, rodea
Montserrat, se apodera de esta formidable posición y completa el control
de toda la baja Cataluña. Señalando esta conducta, queremos subrayar que
no se trataba solamente de una prueba de actividad, sino también de habilidad y de talento. Era todo lo contrario del reproche que se le hizo a
Aníbal, Vincere scis, victoriâ uti nescis, y merecer el elogio que ya se dio a
César: Nil actum reputans, si quid superesset agendum.
La narración del mariscal lleva consigo la prueba de su veracidad, porque cuando sus esfuerzos se malogran no lo disimula y presenta los
hechos tal como pasaron en realidad. Nada más llegar a Aragón fracasó
ante Alcañiz. Su perseverancia es un mérito, y el éxito que siguió a este
severo traspiés es un homenaje no solo a su carácter sino también a su
talento. En Sagunto, presionado por las órdenes, por el tiempo y por las
circunstancias, acometió una escalada y un asalto que no produjeron resultados debido a las dificultades del enclave y al valor de los sitiados. Pero
Blake vino a presentar batalla y el general francés le derrotó completamente, como en María, por la superioridad de su maniobra, apoderándose así
de Sagunto en campo abierto. Su ejército es tan diestro en los grandes
movimientos tácticos como temible por su valor. Así, envuelve y cerca en
Valencia, con una precisión calculada, a todo un ejército enemigo. Utiliza
deliberadamente el bombardeo para intimidar a los valencianos, obligándoles a abrir las puertas en lugar de forzarlas. Un hecho brilla en esta vic41
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toria con tanto o más esplendor que la victoria misma. Valencia era una
ciudad rica y poblada, y los soldados del Ejército de Aragón habían entrado en muchas otras plazas por medios diferentes de la capitulación. Pero
el vencedor quiere prevenir el peligro e impedir el saqueo. Se detiene ante
las mismas puertas de la capital y pasa tres días en su campo con los soldados, mientras el orden y la autoridad se establecen en la ciudad de
acuerdo con su voluntad y con sus órdenes. Solo después de estar seguro de que sus disposiciones habían tenido efecto, hizo su entrada al frente de las tropas y, como primera recompensa, recibió la aclamación de los
habitantes.
Con motivo de la ocupación del reino de Valencia, el Ejército de
Aragón tuvo que enfrentarse con un ejército anglo-hispano-siciliano.
Habían desembarcado en Alicante algunos cuerpos ingleses con el objetivo de cooperar con los españoles en los movimientos que Wellington dirigía contra los principales ejércitos franceses. El mariscal Suchet se apresuró a propiciar ocasiones para tantear a estos nuevos enemigos. En Biar
llegó a tenerlos a tiro y los hizo retroceder. En este combate apreció la
regularidad de sus desplazamientos y la rapidez de los fuegos de sus contrarios. Al día siguiente, en Castalla, quiso entablar combate pero no pudo
conseguirlo. La fortuna quedó poco más o menos igual entre los dos jefes.
Pero, poco después, el general Murray viene a desembarcar frente a
Tarragona con ánimo de sitiar esta plaza, y con una velocidad que casi
resulta prodigiosa, Suchet le sigue y, apoyado por un movimiento que lleva
a cabo al mismo tiempo el Ejército de Cataluña, le obliga a embarcar de
nuevo, abandonando su artillería y la empresa. El mariscal concedió bastante importancia a este triunfo, porque después de haber ganado grandes
batallas y conquistado algunas plazas, unas a la fuerza y las otras por capitulación, y después de haber vencido a los ejércitos de socorro durante los
asedios, se complacía de haber hecho levantar un sitio. Anhelaba todavía
combatir y vencer en el campo de batalla al ejército inglés que había tenido frente a él. En Ordal obtuvo este triunfo, pero ciertos retrasos en la
maniobra le detuvieron delante de Villafranca, y el general Bentinck, con
quien esperaba medirse, aprovechó la circunstancia para evitar una acción
general.
El mariscal Suchet, al frente del Ejército de Aragón, ha superado con
creces lo que prometía su reputación. Sus cinco campañas en la península
42

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

NOTA

7/3/12

20:06

Página 43

PRELIMINAR

muestran por doquier la exactitud de cálculo y toda la habilidad de un
gran capitán. La secuencia continuada de sus triunfos destaca como un
episodio brillante en contraste con el cuadro general de las vicisitudes de
la guerra de España. El mariscal Suchet no solo ha merecido una corona
cívica otorgada por su ejército y su país, sino también por los propios enemigos. Este resultado era el más apropiado, más incluso que las victorias,
para terminar una guerra cuyo principal objeto era proporcionar a España
un nuevo gobierno. Conseguir que el nombre francés sea honrado y apreciado por los extranjeros será siempre servir bien a Francia. El emperador
lo juzgó así pasado un tiempo, cuando hizo imprimir el texto que sigue en
el Journal de l’Empire del 28 de enero de 1812:
Las victorias del señor mariscal Suchet nos habían hecho prever, sin el
menor género de dudas, la toma de Valencia. Pero la duración del sitio de
Zaragoza y la obstinada defensa de Tarragona podían hacer temer que la
marcha triunfante del Ejército de Aragón pudiera verse ralentizada, y que
una plaza fortificada con tanto trabajo, refugio de tantos soldados, no tuviera que adquirirse sino con sacrificios proporcionados a su alta importancia.
Así es que la noticia de este acontecimiento ha causado una gran sensación
en París.
La capitulación de Valencia ha sido al mismo tiempo la captura de un
ejército. Era el único que los insurgentes tenían en las provincias orientales y
estaba compuesto por los mejores generales y de todas las tropas regulares
que aún le quedaban a España.
Enfriado ya el espíritu insurreccional, está ahora a punto de apagarse, y
este resultado se debe, no solo a las armas del mariscal Suchet, sino también
a la prudencia que ha guiado su conducta, a la moderación que ha dictado
sus providencias y a la firmeza que ha presidido su ejecución. Las provincias
que ha conquistado han sido otras tantas provincias pacificadas. Su llegada a
Aragón produjo en este reino la tranquilidad, y en su marcha desde Zaragoza
hasta Valencia la paz ha seguido constantemente a la victoria. Ninguna insurrección ha obligado al general a volver sobre sus pasos, ninguna plaza ha
resistido a su avance. Lérida, escollo de un gran capitán, le ha recibido en su
seno. Tarragona ha probado su justa venganza. Mequinenza y Tortosa parecen solo detenerle un momento, para darle el tiempo necesario para consolidarse. La batalla de Sagunto, como la de Almansa, le ha sometido el reino de
Valencia, pero él no ha llegado al campo al día siguiente del combate como
el duque de Orleans y, más feliz o más diestro que el duque de Berwick, las
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ventajas que logra se suceden con más rapidez, y tienen una influencia más
inmediata sobre los destinos de España. Por eso la campaña del duque de La
Albufera pudiera compararse con mucha más razón a la del duque de
Vendôme, aunque se haya verificado en un teatro diferente del de aquel. Los
obstáculos que el vencedor de Villaviciosa encontró no pueden ponerse en
parangón con los que el mariscal Suchet ha evitado por su prudencia o superado con su valor. Por lo demás, hacía ya mucho tiempo que había dado pruebas de que sabía unir estas dos cualidades que van bien raramente juntas. Su
nombre se encuentra consignado en los partes y relaciones de las victorias
más memorables del reinado de Su Majestad, y en Austerlitz, en Jena, en
Pultusk y en mil otros combates, la división Suchet fue citada con mucho
honor. Ya durante el sitio de Génova, este general había hecho frente, sobre
el Var, a un ejército extranjero y preservado a su país de una invasión, y parecía preludiar las brillantes victorias quien ha atraído sobre él las miradas de
su país y los favores de su soberano. El brillo de las dignidades con que se
le ha condecorado y honrado redunda no menos en honor de las tropas que
él manda.

En su carrera militar, el duque de La Albufera siempre mereció los
elogios de Napoleón. Ya en el Ejército de Italia, el general en jefe había
distinguido «al jefe de batallón Suchet, dice el boletín, herido gloriosamente en Cerea, peleando a la cabeza de su cuerpo». Posteriormente le
había seguido y valorado en todos sus grados, le había empleado con preferencia en numerosas ocasiones y mostrado hacia él una estima teñida de
afecto. Después de haberle puesto a prueba como comandante en jefe, se
complacía en comprobar el acierto de su elección. Muchas veces hubo de
elogiar sus resoluciones, su conducta y sus informes. «Lo que Suchet escribe —decía Napoleón hablando de él— vale incluso más que lo que dice, y
lo que hace más que lo que escribe. Al contrario que muchos otros». La
guerra le tuvo constantemente lejos de París y de Francia desde su llegada a España a finales de 1808. Durante este intervalo fue promovido sucesivamente a general en jefe, mariscal, duque de La Albufera, coronel general de la guardia y comandante en jefe de los ejércitos de Aragón y de
Cataluña. Por eso, cuando el emperador le volvió a ver, siete años después,
su primer saludo fue decirle: «Mariscal Suchet, habéis madurado mucho
desde la última vez que nos vimos». Fue el mismo pensamiento que hubo
de expresar más tarde, cuando dijo: «Suchet era uno de aquellos hombres
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en quienes el talento y el carácter se habían desarrollado de una manera
prodigiosa».*
Se ha dicho que los juicios de un gran hombre son una anticipación
de los que hará la posteridad y que las palabras de los moribundos adquieren en su boca un timbre de solemnidad y de fuerza. Napoleón, antes de
su muerte, estaba ya fuera del mundo, como en un Elíseo desde donde
veía a Francia y a Europa, complaciéndose en conversar sobre los hombres
y las cosas de su tiempo. En las memorias de O’Méara se lee lo siguiente:
«Pregunté entonces a Napoleón ¿cuál era el más hábil general francés? No
es, por cierto, fácil contestar a esta pregunta, respondió, pero me parece
que es Suchet. Antes lo era Masséna, pero ya se le puede dar como muerto. Según yo pienso, los mejores generales franceses son Suchet, Clausel y
Gerard».**
He aquí además un recuerdo que la señora Campan ha consignado en
su diario anecdótico y con el cual terminaremos estas citas:
Napoleón solía decir que si hubiese tenido en España dos mariscales
como Suchet, no solo hubiera conquistado la Península, sino que la habría
conservado. Su prudencia, su espíritu conciliador, su talento administrativo,
su tino militar y su valor le habían hecho obtener unos triunfos verdaderamente inauditos. Es una lástima, añadió, que los soberanos no puedan improvisar hombres de esta especie.***

Cuando a testimonios semejantes pueden añadirse los de los propios
extranjeros, todos los compatriotas del mariscal Suchet deberían enorgullecerse de una reputación nacional tan bien adquirida. En Italia, el primer
teatro en el que su mérito se dió a conocer, ha dejado tras de sí recuerdos
que durarán eternamente. En Zaragoza se ha puesto su nombre a un paseo
público. Al recibirse la noticia de su muerte en esta ciudad donde residió
durante mucho tiempo, algunos españoles manifestaron espontáneamente

*

Extracto del Mémorial de Sainte-Hélène, por Las Cases [París, ed. por el autor, 1823], tomo II,
p. 19.

**

[Barry O’Meara, Napoleon In Exile or, A Voice from St. Helena, Londres, W. Simpkin and R.
Marshall, 1822.] Tomo I, p. 461.

***

[Maigne, Journal anecdotique de Mme Campan ou souvenirs recueillis dans ses entretiens, París,
Badouin Frères, 1824, p. 92.]
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su sentimiento haciendo celebrar un oficio y misa solemne por el descanso de su alma. Por último, cuando las circunstancias han llevado de nuevo
a los franceses hasta España bajo las órdenes y mando del príncipe heredero del trono y esperanza de Francia, encontraron su memoria siempre
viva tanto en Aragón como en Valencia, y han oído las bendiciones con
que aún se honra su memoria.
En el capítulo XX de estas Memorias,* se lee que, después del combate de Ordal, en Cataluña, el mariscal Suchet recibió del general Clinton una
carta de agradecimiento por el trato que se había dado en el hospital de
Barcelona a los heridos ingleses prisioneros. He aquí transcritas las expresiones mismas de que se sirvió el general Clinton en esta circunstancia:
No puedo dar fin a esta carta sin aprovechar la ocasión para expresar a
Vuestra Excelencia la satisfacción que he sentido al recibir el informe que me
ha hecho el coronel Otto refiriendo el trato atento y humano que ha sido dispensado en los hospitales franceses a nuestros soldados heridos que habían
sido hechos prisioneros. Conducta verdaderamente noble, digna de la gran
nación a la que Vuestra Excelencia sirve, y en consonancia con la generosidad de sentimientos que ha sido el carácter distintivo de nuestras patrias respectivas en nuestras guerras más encarnizadas, siempre que las circunstancias
han permitido aliviar los sufrimientos y males de los individuos. Vuestra
Excelencia se dignará aceptar las más atentas gracias por la cortesía y atenciones que, tanto usted mismo como todos los que le rodean, han prodigado al
coronel Otto durante su última visita a Barcelona, y de las cuales dicho coronel no ha omitido hablar en términos de la más viva gratitud.
Tarragona, 28 de septiembre de 1813.
Firmado W. CLINTON.**
*

P. 427, nota.

**

«I cannot close this letter without availing myself of the opportunity it gives me to express to
Your Excellence the great satisfaction I felt, in hearing the report made by colonel Otto, of the
extremely considerate treatment our wounded soldiers, prisoners in your hands, met with in
the french hospitals; a line of conduct so highly creditable to the great nation Your Excellence
serves, and bespeaking that noble generosity of sentiment which has been the distinguished
characteristic of both our countries in our most obstinate wars, whenever the circumstances
of service have appeared to admit the alleviating sufferings and hardships of individuals.
Your Excellence will also be pleased to accept my acknowledgements for the great civility
and attention shown by your excellence personally, and by all those around you, to colonel
Otto during his last visit to Barcelona, which the colonel had not failed to speak of in terms
the most grateful.
Tarragona, september 28th, 1813».
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Nada más sencillo ni más natural que la buena acogida dada en el
cuartel general francés a un oficial distinguido, como lo era el coronel
Otto. Con respecto a la carta del general Clinton, es evidente que fue inspirada por los informes que acababa de recibir, y estos informes no fueron otros que la narración de lo que el coronel hubo de oír de boca de los
soldados ingleses mismos, visitándolos uno a uno en sus camas. Habló de
ello, al salir del hospital, con la más cordial efusión, y cuando pasó a despedirse del mariscal Suchet, no solo le dio las gracias en nombre de los
heridos, sino también en el suyo y en el de su general, ofreciéndole además toda la gratitud de su Gobierno y el de su nación. Hemos considerado que tanto los ingleses como los franceses leerían con igual placer, en
estas líneas copiadas literalmente, una declaración tan auténtica y positiva
que honra a la vez tanto los sentimientos del general que la hace como la
conducta del general a quien se refiere.
En fin, el más augusto de todos los sufragios ha venido a completar y
coronar todos estos testimonios de estima general. El rey se dignó acoger
y consolar a la familia del mariscal Suchet después de su muerte, y se ha
complacido de poderle decir que cuantas noticias le llegaban de España le
demostraban hasta qué punto el duque de La Albufera había merecido y
se había granjeado la gratitud de los habitantes por el bien que había
hecho en aquel país. Cuando un guerrero, arrebatado prematuramente por
la muerte después de una vida ilustre, desciende rodeado de tal cortejo de
sentimientos y de sufragios, de un séquito de buenas y hermosas acciones,
puede decirse que su memoria vivirá eternamente tanto entre los amigos
de la humanidad como entre los amigos de la gloria.
El mariscal Suchet, que había nacido el 2 de marzo de 1770, murió el
3 de enero de 1826, antes de cumplir los cincuenta y seis años, es decir,
en plenitud de fuerzas. Era de elevada estatura y poseía una figura noble
y amable. En sus ojos brillaba la bondad, y su fisonomía expresaba los
generosos sentimientos que colmaban su alma. Poseía además sensibilidad, imaginación y, entre otras mil cualidades, un espíritu de justicia y de
indulgencia que le impedía ser ingrato hacia los servicios prestados o mostrarse implacable con una falta. Tal vez ningún hombre supo conciliar
mejor que él los movimientos de un corazón afectuoso, con el ejercicio de
la autoridad. Profesaba al soldado la más alta estima. Hace falta haber visto
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de cerca todas las pruebas de obediencia, de privaciones, de fatigas y de
peligros que se exigen al militar desde el momento en que entra en servicio hasta que sale de él, para apreciar una abnegación sin límites capaz de
tales sacrificios y dispuesta cada día, a cada instante, al sacrificio que reúne
todos los demás, el de la vida. El soldado francés se distingue de los soldados del resto de Europa por una cualidad luminosa que ningún otro
posee, por lo menos en igual grado: tiene alma. Su valor no es el de un
autómata. No espera el estímulo del palo ni el de un vaso de aguardiente.
Por el contrario, se inspira vivamente en la influencia moral de sus sentimientos. Tal vez esta manera particular de ser tiene sus inconvenientes en
el caso de un revés pero, para los jefes que saben guiar soldados de esta
especie, es la mejor garantía de la victoria.
El mariscal Suchet había llegado a conocer a fondo a los soldados
viviendo entre ellos, simpatizaba fácilmente, tenía el talento de ser persuasivo y capacidad de atracción. En una palabra, quería y era querido. En su
división y en su cuerpo de ejército todo el mundo servía por afición y
hacía sin esfuerzo mucho más de lo que le correspondía por obligación.
Sus soldados, al verle de lejos en las marchas de día o al oír su voz en las
marchas nocturnas, acudían presurosos, le rodeaban y le hacían mil preguntas, y la confianza, la alegría o la resignación corrían y se difundían de
fila en fila a cada una de sus respuestas, siempre vivas y dignas, aunque
también alegres e ingeniosas. Tanto por su capacidad para las relaciones
como por el ascendiente de su carácter sabía neutralizar las habituales
rivalidades de armas o las envidias entre naciones y hacer cooperar con
entusiasmo en el objetivo común a franceses, italianos, polacos, alemanes
y hasta a los propios españoles que llegaron a formar parte de su ejército.
Su reputación en el ejército francés estaba muy extendida. Cuantos servían bajo sus órdenes temían dejarle algún día, y los que servían en otra
parte, que le conocían o habían oído hablar de él, deseaban ser destinados a servir bajo sus órdenes. En la intimidad era bondadoso, franco y
llano; apreciaba la fidelidad. Tenía en cuenta la diligencia con que se llevaban a cabo las órdenes y, sobre todo, su buen desempeño. Lamentaba
tener que hacer reproches y, cuando los hacía, atendía siempre a las observaciones con paciencia y equidad. Se preocupaba mucho por los ascensos
y el bienestar de su familia militar y se complacía en mejorar su posición
a medida que lo iba mereciendo, tratando de no alejarse nunca de ella.
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Tanto es así que durante muchos años siempre se rodeó de los mismos oficiales y su muerte ha supuesto para ellos, como para su propia familia, la
pérdida de un padre.
El grabado que figura al comienzo de esta edición, ofrece una idea fiel
de sus facciones. No obstante, grabado a partir de un retrato bosquejado
por Horace Vernet hacia el fin de su vida y acabado de memoria después
de su muerte, refleja en su fisonomía algo del sufrimiento que alteraba ya
su robusta constitución y de la tristeza que inundaba su corazón al ver
cómo aquella vida, que tantas razones tenía para no querer perder, se le
estaba escapando.
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LA BATALLA DE MARÍA
I. (1808). Posición de los ejércitos franceses en España.— II. El 5º cuerpo de
la Grande Armée parte de Silesia y llega a Aragón.— III. Sitio de Zaragoza.—
IV. (1809). Ocupación de Jaca y Monzón.— V. La división Suchet sale hacia
Castilla.— VI. El general Suchet reemplaza al duque de Abrantes en el mando del
3er cuerpo.— VII. Situación de este cuerpo.— VIII. Situación en que se hallaba
Aragón.— IX. Llegada del general Blake a Aragón y del general Suchet a
Zaragoza.— X. Ataque de Alcañiz.— XI. Retirada hacia Zaragoza.—
XII. Reorganización de las tropas y preparativos de defensa.— XIII. Batalla de
María.— XIV. Batalla de Belchite.— XV. Ocupación de la línea del Guadalope y del
Cinca.

I. En los primeros meses del año 1808 ocuparon España numerosas
unidades del ejército francés que, atravesando los Pirineos, se establecieron en las principales plazas de la frontera, avanzaron hacia Madrid e
incluso penetraron hasta Andalucía. Una escuadra francesa estaba anclada en la bahía de Cádiz y un ejército ocupaba Lisboa. A finales de ese
año, como consecuencia de ciertos acontecimientos políticos y militares
de todos conocidos, parte de la península fue evacuada, y los diferentes
ejércitos, dueños de San Sebastián y de Pamplona, por un lado, y de
Barcelona y de Figueras, de otro, se concentraron en la línea del Ebro.
Estas tropas se componían casi por completo de jóvenes reclutas que no
estaban preparados para resistir la prueba de un primer revés, ni para
luchar contra la insurrección española. Napoleón se vio obligado a destacar de la Grande Armée, acantonada en Prusia y en Polonia, una parte
de sus mejores y más aguerridos soldados. Él mismo vino con la guardia
imperial, el mes de noviembre, a ponerse al frente de las fuerzas reunidas en el alto Ebro. La campaña se abrió de nuevo y, gracias a un amplio,
rápido y bien combinado movimiento, el emperador arrolló con el 1º, 2º
y 4º cuerpos, a los ejércitos españoles en Espinosa, en Burgos y en Somosierra, mientras que el mariscal Lannes derrotaba, con el 3º y el 6º, a los
generales Castaños y Palafox en Tudela. El ejército de este último, que
constaba de 30.000 hombres, fue a refugiarse a Zaragoza. Dueño de
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Madrid, el emperador se apresuró a llamar al 6º cuerpo para salir con
suficientes fuerzas al encuentro del general inglés J. Moore que venía
con retraso en socorro de la capital. Tener un enfrentamiento en campo
abierto con un ejército inglés y destruirlo hubiera sido para Napoleón en
aquella situación el más útil de todos los triunfos posibles. Pero, apenas
se había puesto en marcha hacia Benavente, los preparativos de guerra
en Austria le obligaron a regresar a Francia. El mariscal Soult fue encargado de perseguir a los ingleses y, para ello, además del 2º cuerpo, que
estaba bajo sus órdenes, dispuso del 6º comandado por el mariscal Ney.
Durante este tiempo, el 1er cuerpo, a las órdenes del mariscal Victor,
ocupaba Extremadura y el 4º cuerpo, a las del general Sebastiani, La
Mancha. El mariscal Moncey estaba en Aragón a la cabeza del 3er cuerpo,
y a la del 7º, en Cataluña, el general Gouvion-Saint-Cyr. El rey José, aunque había vuelto a la capital, no era dueño del país. Todos los habitantes
habían tomado las armas al comienzo de la insurrección y, aunque después
de los inesperados triunfos obtenidos en su primera campaña habían sido
vencidos, se preparaban de nuevo para una resistencia general. Se formaban ejércitos por todas partes.* Mucho más numerosos que aguerridos, se
resintieron de una organización precipitada, pero estaban animados por un
extraordinario ardor y obtenían su energía principal del entusiasmo de la
nación. El nuevo rey no podía establecerse más que con la ayuda de los
ejércitos franceses, de los que era generalísimo en calidad de lugarteniente de su hermano, el emperador. Los refuerzos de la Grande Armée le habían permitido regresar a la capital, pero iban a ser necesarios todavía más
y multiplicar los esfuerzos para conquistar todo el reino.

*

Sería difícil presentar un cuadro exacto de los ejércitos que los españoles opusieron a la invasión francesa, tanto en el primer momento como durante el resto de la guerra. Daremos a
nuestros lectores una sumaria idea de ellos mediante un extracto del Cuadro HistóricoCronológico de los movimientos y principales acciones de los ejércitos beligerantes en la Península
durante la guerra de España con Bonaparte, obra española, que reúne la doble ventaja de ser
oficial, lo que garantiza su autenticidad, y la no menos preciosa de ofrecernos algunos documentos relativos al ejército inglés. Para dar una idea completa, hemos extractado de la misma
obra las referencias relativas a los ejércitos franceses que tomaron una parte activa en esta guerra. Por desgracia, el Cuadro histórico y cronológico no permite conocer la fuerza respectiva de
dichos ejércitos. No intentaremos llenar este vacío y, en general, nos abstendremos de dar
cifras cuando nos falten los datos.
Véase «Notas y documentos justificativos», número 1.
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II. El 5º cuerpo, a las órdenes del mariscal Mortier, había salido de
Silesia el 8 de septiembre. El primero de diciembre pasó el Bidasoa y,
cuando se disponía a marchar hacia Burgos, recibió la orden de dirigirse
a Aragón y reemplazar allí al 6º cuerpo. Los preparativos de defensa que
estaba llevando a cabo Zaragoza exigían tantos y tan poderosos medios de
ataque que, aunque el mariscal Moncey había reunido bajo su mando, además del 3er cuerpo, muchas tropas de artillería y de ingenieros y un gran
tren de sitio, hacía falta todavía más infantería para embestir y sitiar una
plaza tan grande y tan poblada, bien provista de víveres, resuelta a defenderse, y que unos meses antes había hecho frente a los franceses y les
había obligado a retirarse después de haber alcanzado sus puertas, sus
calles y hasta sus plazas.
III. Reunidos el 3º y 5º cuerpos, se dirigieron contra esta capital el
21 de diciembre. El mariscal Moncey se apoderó del monte de Torrero,
posición que domina la ciudad. El mariscal Mortier ordenó a la división
Gazan, que era la segunda del 5º cuerpo, atacar el Arrabal, en la izquierda
del Ebro. La primera división, al mando del general Suchet, fue empleada
a la derecha del río, en los ataques que se dirigieron contra el fuerte de La
Aljafería o de la Inquisición y contra el flanco occidental de la ciudad. Poco
después, el general Junot reemplazó al mariscal Moncey al frente del 3er
cuerpo, y el mariscal Lannes vino a tomar el mando superior de ambos
cuerpos y del sitio. A su llegada, dio al general Suchet la orden de pasar a
maniobrar con su división como cuerpo de observación para dispersar las
diferentes partidas que se formaron sucesivamente en Calatayud y en otros
puntos de Aragón. En consecuencia, el general operó sobre ambas orillas
del Ebro durante los meses de enero y febrero. En Leciñena, el coronel
Perena, que había reunido en una posición ventajosa cuatro o cinco mil
hombres, fue derrotado completamente. El general Suchet se aproximó
entonces a Zaragoza donde la tenacidad española desplegaba los más
heroicos esfuerzos. El general Palafox había hecho tomar las armas a la
porción más entusiasta y vigorosa del pueblo aragonés que, encerrada en
la capital, luchaba todos los momentos del día, palmo a palmo y cuerpo a
cuerpo, de casa en casa y aun de habitación en habitación, contra la pericia, la perseverancia y la osadía, siempre en aumento, de nuestros soldados, guiados por los zapadores e ingenieros más valientes y decididos. Los
pormenores de este sitio memorable, que no puede compararse a ningún
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otro, deben de leerse en la relación del general Rogniat.* El 18 de febrero, la artillería rompió un fuego formidable y muy bien combinado contra un convento del Arrabal que cubría la entrada del puente. La toma de
este punto, del barrio y de la tropa que lo guarnecía, y los progresos que
estábamos haciendo en otros lugares hacia el interior de la ciudad, no
dejaron a los defensores de Zaragoza ninguna esperanza de socorro ni de
salvación. La junta ofreció capitular el 21 de febrero, pero fue obligada a
rendirse a discreción. El mariscal Lannes hizo prestar juramento de fidelidad a sus individuos. El jefe de la junta, don Mariano Domínguez, un
anciano dotado de gran energía, dijo al prestarlo: «Hemos cumplido con
nuestro deber contra ustedes defendiéndonos hasta el último momento.
Con la misma constancia observaremos en adelante nuestros nuevos compromisos». Lenguaje leal cuya sinceridad justificó después su honrosa
conducta.
Resulta imposible describir con fidelidad el espectáculo que presentaba entonces la desgraciada Zaragoza. Los hospitales ya no podían recibir más enfermos y heridos. Faltaban cementerios para dar sepultura a tantos muertos y los cadáveres, cosidos en sacos de tela, yacían a centenares
a las puertas de las iglesias. Un tifus contagioso había causado terribles
estragos. Incluyendo las pérdidas ocasionadas por las armas, se calculó que
el número de muertos durante el sitio y en el recinto de la ciudad ascendía a más de 40.000 personas.
IV. Intentando aprovechar el terror y el desaliento que la catástrofe de
Zaragoza había extendido por todo el país, el ayudante-comandante Fabre,
jefe de estado mayor de la división Suchet, fue enviado a Jaca al frente del
34 de línea, y a comienzos de marzo se apoderó de la ciudad y de la ciudadela. Este mismo mes, la brigada del general Girard expulsó a los enemigos de la orilla izquierda del Cinca y ocupó el fuerte de Monzón. A finales de abril, el 5º cuerpo recibió la orden de tomar el camino de Castilla y
se dirigió por Burgos hacia Valladolid. El general Suchet marchaba con su
división cuando recibió un correo que le ordenaba tomar el mando en jefe
del 3er cuerpo en sustitución del general Junot, duque de Abrantes.
*

Joseph Rogniat, Relation des sièges de Saragosse et de Tortose par les Français dans la dernière guerre d’Espagne, París, Magimel, 1814. Existe traducción al castellano: Relación del segundo sitio de
Zaragoza por los franceses de la última guerra de España, Valladolid, Imp. de Roldán, 1815. (N.
del E.).
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V. La división Suchet, organizada ya desde la época del campamento
de Boulogne y formada por los regimientos 17 de infantería ligera, y 34, 40,
64 y 88 de infantería de línea, era como una verdadera legión romana, animada por un mismo espíritu y unida de corazón bajo las órdenes de un jefe
al que idolatraba, era un modelo de disciplina, diestra en las evoluciones e
infatigable. Estaba asociada a las gloriosas batallas de Ulm, de Austerlitz y
de Jena, y había sostenido los combates de Saalfed y de Pultusk como vanguardia del 5º cuerpo. El general Suchet se separó de ella con un profundo dolor. Para poder regresar con seguridad a Zaragoza, se hizo acompañar de la retaguardia de su división, que consistía en una compañía de volteadores del 40 y un batallón del 64, que le fueron muy útiles, no solo por
sus servicios, sino por el ejemplo de disciplina y de regularidad que dieron al 3er cuerpo, bastante distante en aquella época del espíritu militar del
que después llegaría a ser modelo.
VI. Este cuerpo de ejército había entrado en España bajo el nombre
de 2º cuerpo del Ejército de Observación de la Gironda; a las órdenes del
mariscal Moncey había tenido una buena escuela de valor y de disciplina,
y se había comportado con honor en Madrid, ante Valencia y en Navarra,
pero necesitaba nuevas oportunidades para foguear a los jóvenes soldados
de los que mayoritariamente se componía. Inicialmente, habían contribuido a su formación dos antiguos regimientos de línea, el 14 y el 44, un batallón del 5º de infantería ligera, 60 compañías de infantería de los depósitos del ejército organizadas en cinco legiones, que tomaron pronto como
regimientos los números 114, 115, 116, 117 y 121, y catorce compañías de
caballería, que se convirtieron en el 13 de coraceros. Se reforzó después
con una legión polaca, organizada en tres regimientos, de dos batallones
cada uno, llamados el 1º, el 2º y el 3º del Vístula, y con un escuadrón de
lanceros de la misma nación. A estos deben añadirse el 4º regimiento de
húsares y las tropas de ingenieros y de artillería que se habían reunido en
número tan elevado con ocasión del sitio de Zaragoza, a saber, tres compañías de minadores y seis de zapadores, ocho compañías de artilleros,
entre ellas una de a caballo y ocho compañías del tren. La artillería de
campaña no contaba más que con veinte piezas.
El Gobierno consideraba que la fuerza de este 3er cuerpo ascendía a
20.000 hombres, pero las numerosas pérdidas que había experimentado
durante el sitio, el gran número de heridos y de enfermos, la diseminación
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en Navarra del 121 y del 3º del Vístula y, sobre todo, el alejamiento del
116 y 117 de línea –que desde Bayona, a donde habían conducido unos
prisioneros, habían sido enviados a Valladolid–, reducían en realidad los
combatientes disponibles y presentes, con armas en la mano, a poco más
de 10.000 hombres, no comprendiendo en este número las tropas de artillería y de ingenieros, como puede comprobarse en el estado de situación
y de servicio del mes de mayo de 1809.*
VII. El 3er cuerpo había sufrido horriblemente en el sitio de Zaragoza.
Su infantería se hallaba considerablemente debilitada, los regimientos,
mayoritariamente de nueva leva, se veían en un estado deplorable, porque
a los vicios inseparables de una organización reciente y precipitada se unía
la juventud de los soldados y su inexperiencia. Casi todos los soldados del
tren habían salido para Alemania, y se les había reemplazado con otros
entresacados de la infantería, la mayor parte mal vestidos y peor calzados.
El servicio de reclutamiento estaba en suspenso, las pagas iban atrasadas,
las arcas estaban vacías, el recaudador de la provincia había huido y apenas si se podía contar con la subsistencia diaria. No había ni almacenes ni
establecimientos en medio de un país completamente agotado por los
estragos de la guerra.
Este ejército, al borde del desaliento, no podía compensar con fuerza
moral lo que le faltaba de fuerza numérica. Unos soldados con uniforme
blanco, otros con uniforme azul, y de diferente corte y hechura, restos ridículos de diversos cambios recientes que se había pensado introducir en
el equipo de las tropas, ocasionaban en las filas una mezcolanza que despojaba a una tropa, ya de por sí débil y abatida, de toda consideración
militar. Este aire de miseria los degradaba a sus propios ojos, al tiempo que
alimentaba el orgullo y la audacia de la población enemiga. Los soldados
gemían por el estado de abandono en que se les había dejado y se quejaban de una injusticia que su valor no merecía, porque después de haber
desempeñado un papel tan importante en los trabajos y peligros del sitio
de Zaragoza, habían visto acordar las recompensas ordinarias a los individuos del 5º cuerpo, y en las cuales ellos no fueron comprendidos a causa
de una desafortunada discordia entre los jefes. El mariscal Lannes regresó
a París, y con este motivo quedó rota la unidad en el mando. Un buen
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 2.
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número de oficiales generales y de particulares, deseosos de hacer la campaña que se abría en Austria, solicitaron y obtuvieron permiso para ir allí.
El propio duque de Abrantes había pedido un permiso por razones de
salud.
El general Suchet no ignoraba estas circunstancias ni todas las dificultades que aguardan a un nuevo jefe cuando no conoce a los hombres que
tiene que tomar bajo su mando, dificultades que podrían arredrar al espíritu más intrépido. Este motivo, por sí solo, habría justificado a los ojos de
la prudencia y de la razón la renuncia al mando. Pero sin más guía que su
sentido de la obligación y su deseo de gloria, convencido de que incluso
en el fracaso existe honor si este llega después de haber agotado todos los
recursos que proporcionan el valor y la perseverancia, tomó sobre sí la
pesada carga que se le había confiado. Al asumir el mando de las nuevas
tropas, solo deseaba, antes de presentarlas ante el enemigo, poder pasarles revista, hablarles y darse a conocer, ejercitarlas y hacerlas maniobrar,
alentar sus sentimientos morales, hacer renacer la confianza y restablecer
el orden y la disciplina. Tenía la esperanza de que podría disponer de esta
ventaja en aquella nueva situación.
VIII. En efecto, el reino de Aragón parecía haber sucumbido con su
capital. Lo mejor de sus tropas y de su población yacían sepultados bajo
sus ruinas. Todo estaba tranquilo, al menos en apariencia. Algunas tropas
habían sido reclutadas en Valencia, en Cataluña y en otras provincias, pero
no tenían por entonces más objetivo que la defensa de su propio territorio. El 7º cuerpo del ejército francés contenía en Cataluña a las tropas que
los españoles habían logrado organizar en este territorio y nada indicaba
la inminente llegada a Aragón de un nuevo ejército español. El general
Suchet contaba con tener tiempo suficiente para organizar el 3er cuerpo,
puesto que los acontecimientos posteriores al regreso de Napoleón a
Francia, el embarque de los ingleses en La Coruña y las batallas de
Medellín y de Valls daban a nuestros asuntos generales en la península un
aspecto muy favorable.
Pero aunque la toma de Zaragoza nos aseguró, en principio, la obediencia del resto de Aragón, nuestra posición en esta provincia, lejos de
mejorar, comenzaba a hacerse cada día más difícil. Porque la situación del
3er cuerpo, ya de por sí muy débil y escaso de fuerzas, había empeorado
mucho al separarlo del 5º. Los habitantes, sin hostilizarnos, se dedicaban
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con imperturbable perseverancia a contarnos.* No tardaron en descubrir el
secreto de nuestras escasas fuerzas y el gobierno insurreccional se dispuso a aprovecharse de ello. El general Blake recibió el mando de las tropas
y de las provincias del este. Habiendo reunido en poco tiempo un considerable ejército sobre las fronteras del reino de Valencia, pensó que podría
derrotar al 3er cuerpo obligándole a replegarse sobre Navarra y los
Pirineos, avanzando después sobre el gran camino militar que lleva de
Bayona a Madrid para separar de su base de operaciones a los demás ejércitos franceses que se habían adentrado en la península. El mismo vacío
que había dejado en Aragón la salida del 5º cuerpo se sintió en toda
España cuando el emperador partió para Francia con su guardia con motivo de la nueva guerra de Alemania. Ocupado en una guerra lejana contra
Austria, se batía en Essling con la fortuna, precisamente en el mes de
mayo, cuando el general Arthur Wellesley, llevando de nuevo a Portugal al
ejército inglés, comenzaba a maniobrar para expulsarnos de este reino y
venir a atacarnos después en el corazón de la península. Blake se vio favorecido por unas circunstancias cuyos efectos solo se verían con posterioridad. No obstante, de momento, Blake no se aventuró a atacar al ejército
francés que defendía Aragón, aunque se preparó para ello levantando y
armando de nuevo a la población. Sus esfuerzos consiguieron un resultado no solo rápido, sino también amplio. A derecha e izquierda del Ebro
se organizaron numerosas partidas que comenzaron por hacernos una
guerra de guerrillas obstinada y no dejaron de hostigar al 3er cuerpo en
todas sus operaciones posteriores, especialmente durante los sitios. De
*

En enero de 1809, una época en que la animosidad contra los franceses alcanzó sus cotas
máximas, se destacó desde Calatayud a una villa vecina un batallón del 34 de línea, de la división Suchet, con el único objeto de hacer un reconocimiento y con orden de no acometer hostilidad alguna. Al llegar a dicha villa encontró a los habitantes reunidos tomando el sol, según
costumbre, apoyados contra las paredes de las casas y que, arrebozados con sus grandes capas,
vieron desfilar a nuestra tropa guardando un gran silencio. El jefe superior del batallón, al ver
toda una población reunida y muy numerosa, dejó prudentemente sus tropas en formación,
hizo llamar al alcalde y, después de haber tomado las disposiciones oportunas, entró en la
villa. Cuando el comandante llegó a casa del alcalde le pidió raciones para su batallón. Los
oficiales tenían entonces por costumbre exagerar algo el número de su tropa, ya fuese para
infundir más respeto, o bien para asegurarle un rancho más abundante. Pidió, pues, mil raciones de víveres y cien de forraje. «Sé muy bien, le dijo el alcalde, que debo dar a su tropa las
correspondientes raciones. En consecuencia voy a mandar que se le entreguen 780 de víveres
y 60 de forraje». Y en efecto, ese era el número exacto de hombres y de caballos.
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este modo, aunque desde entonces sería capaz de superar obstáculos
mucho más importantes, el general Suchet tuvo siempre que sostener esta
ardua lucha parcial cuyo verdadero origen se encuentra en esta época y en
el impulso que recibió entonces en el país.
IX. Cuando el 19 de mayo el general Suchet llegó a Zaragoza para
tomar el mando en jefe del 3er cuerpo, la primera división, acantonada perpendicularmente al Ebro, desde Barbastro a Alcañiz, ocupaba, a lo largo
del Guadalope y del Cinca, una línea de más de veinte leguas de extensión. Esta línea, cortada en dos por el curso del río, que solo podía ser
franqueado por el puente de Zaragoza, es decir, a veintidós leguas aguas
arriba, era todavía más peligrosa por la proximidad de Mequinenza protegida por una guarnición española. La 2ª división ocupaba Zaragoza y sus
cercanías, y la 3ª, empleada en parte en Navarra, donde tenía cinco de sus
batallones destacados, no estaba en condiciones de proporcionar ayuda en
caso de necesidad.
La dispersión de tropas en una posición tan débil favoreció los proyectos del general Blake quien, hacia mediados de mayo, avanzó contra la
primera división que mandaba el general Laval, le obligó a retirar sus
guardias avanzadas acantonadas en Beceite y Valdealgorfa, le venció el 18
en Alcañiz y le rechazó hasta Samper e Híjar. Al mismo tiempo, el general
Habert, que estaba en Barbastro, recibió del duque de Abrantes la orden
de hacer un esfuerzo para reconquistar de nuevo el fuerte de Monzón,
abandonado imprudentemente cuando partió de Aragón el 5º cuerpo. El
16 de mayo, hizo pasar a la orilla izquierda del Cinca ocho compañías de
preferencia y 30 coraceros, pero una de aquellas crecidas repentinas provocada por el deshielo o por las grandes tormentas que siempre han hecho
peligroso este río comprometió súbitamente al destacamento separándolo
de la brigada Habert. Solo los coraceros pudieron pasar el río a nado con
sus caballos. Las ocho compañías de preferencia, rodeadas por el paisanaje armado y por algunas tropas venidas de Lérida, después de haberse
defendido con valor durante tres días, reducidas ya a un escaso número, y
sin víveres, ni cartuchos, ni retirada alguna, se rindieron y fueron hechas
prisioneras.
Estas malas noticias llegaron a Zaragoza el 20 de mayo, en el momento en que el duque de Abrantes entregaba el mando del 3er cuerpo al general Suchet. De este modo, a su llegada, el nuevo jefe encontró al ejército
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en una situación verdaderamente comprometida. Recibía el mando en la
peor situación que podía haber temido, pues parecía que todo se escapaba de entre sus manos antes incluso de haber tenido nada. Lo más urgente entonces era salir en ayuda del general Laval. El general Suchet, investido ya como jefe superior del ejército, salió de Zaragoza el 21 de mayo,
no dejando en la capital más tropas que las indispensables para mantener
el orden, guardar los parques y asegurar las comunicaciones. Envió al
general Habert la orden de abandonar la orilla izquierda del Ebro y pasar
al otro lado del río por Fuentes para que su brigada le sirviese de reserva.
Avanzó entonces con la parte que quedaba disponible de la 2ª división
hacia el Guadalope y, sobre las alturas, detrás de Híjar, se reunió con la
división Laval. Muy pronto pudo comprobar que estas tropas, desalentadas por los últimos reveses, no se sentían seguras en aquella posición. Sin
embargo, pasó revista a todos los cuerpos recordándoles la gloria que
habían conquistado en el sitio de Zaragoza y las esperanzas que la patria
tenía depositadas en su valor. Les anunció finalmente que, al dejar el
mando de una de las más brillantes y más valerosas divisiones de la
Grande Armée, se había hecho la irrevocable promesa de unir su suerte a
la de aquellos soldados, de mejorar el estado en el que se encontraban y
de intentarlo todo para procurarles un glorioso porvenir.
X. Inquieto y ansioso por conocer a su enemigo y por probar sus propias fuerzas, el general ordenó marchar a la 1ª y 2ª división durante la
noche del 22. Al amanecer del 23 se presentó ante Alcañiz, donde Blake
se encontraba en posición a la cabeza de sus tropas. Al acercarnos a la ciudad hicimos prisionera una guardia avanzada de unos treinta hombres.
Examinando la posición del enemigo se concibió la esperanza de que,
si llegábamos a apoderarnos del cabezo de las Horcas –situado delante del
paso angosto del puente y de las principales avenidas de la ciudad y que
cubría el centro de la línea enemiga–, la defensa de ambas alas caería sin
esfuerzo, lo que nos permitiría hacer gran número de prisioneros. Se
maniobró, pues, para contener y tener ocupadas a las tropas situadas en
los dos extremos de la línea, mientras que el general Fabre, al frente del
114 y del primero del Vístula, formaba el ataque verdadero y se dirigía en
columna contra el cabezo que estaba defendido por una línea de infantería y algunos cañones. Nuestras tropas, animadas por el ejemplo de sus
jefes, comenzaron este ataque con serenidad y, bajo el fuego vivo y mortí60
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fero de los enemigos, llegaron hasta el pie de la colina. Allí, una ancha y profunda zanja que el enemigo acababa de abrir detuvo súbitamente a la
columna que comenzó a titubear y, poco después, se retiró en desorden.
Todos los esfuerzos que se hicieron para reunirla de nuevo fueron inútiles.
El general suspendió la acción y concentró sus tropas a la vista del enemigo y a muy poca distancia, en la misma línea en que se ha-bían formado
antes para comenzar el ataque. El ejército permaneció allí hasta la tarde en
actitud tranquila, se recogieron los heridos y, entrada la noche, se emprendió la retirada con el batallón del 64 formando la retaguardia.
El escaso resultado obtenido de este ataque equivalía a una derrota
para unas tropas ya atemorizadas de antemano. A pesar de ello, tuvo un
lado útil para el general que consiguió de los prisioneros que se habían
hecho por la mañana informes sobre el número y calidad de las tropas
contra las cuales debía combatir y de las que no había podido obtener
hasta entonces datos verdaderos. Todo lo demás se malogró y tuvimos que
dejar al enemigo con la impresión de habernos vencido y en una posición
muy favorable que, sin embargo, no se atrevió a abandonar para picarnos
la retaguardia, a pesar de la lentitud de nuestra retirada.
XI. Nos hallábamos ya a unas cuatro leguas de distancia de los españoles cuando el pánico se apoderó de la 1ª división que marchaba a la
cabeza del ejército. Los soldados, asustados, creyeron ver al enemigo. A
favor de la oscuridad, la alarma se propagó rápidamente. Comenzaron a
disparar unos contra otros y emprendieron la huida en la mayor confusión.
Hombres, caballos, cajones y equipajes, todos mezclados y revueltos, llegaron en tropel a Samper, que era el punto convenido de retirada y a
donde el general en jefe, herido ligeramente en un pie, se dirigía también
para establecer su campo. Pero la claridad del día disipó los fantasmas de
la noche y los soldados, avergonzados, se replegaron y volvieron a sus
filas. Aquella noche y la jornada precedente confirmaron al general en la
amarga idea de que la moral del 3er cuerpo estaba muy debilitada. Para fortalecerla pensó que era el momento de llevar a cabo uno de esos actos de
justicia rápida y severa que, de tiempo en tiempo, son tan necesarios en el
ejército. La alarma había sido provocada por un tambor que aseguraba
haber visto cargar a la caballería española y que el 2º del Vístula se había
rendido al enemigo. Este regimiento no tardó en llegar al campo dejando
patente la falsedad de aquel testimonio. El tambor fue llevado ante una
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comisión militar formada allí mismo que le condenó a ser fusilado ante la
tropa. Este ejemplo bastó para restablecer el orden y la disciplina. Después
de haber esperado inútilmente al enemigo durante dos días ante La
Puebla de Híjar, el ejército continuó su movimiento de retirada hacia
Zaragoza, donde se acantonó el 30 de mayo, seis días después del infructuoso ataque a Alcañiz.
A pesar del orden y de la lentitud de nuestra marcha, esta retirada fue
interpretada en el país como el preludio de la evacuación de todo Aragón.
La situación era, en efecto, extremadamente crítica y, en cualquier momento, podía llegar a ser decisiva. El general en jefe reflexionó sobre lo que
era más conveniente hacer en esta difícil circunstancia. Al no haber podido ganar todavía confianza entre sus tropas, temía que, si el enemigo se
decidía a atacarle rápidamente, le sería imposible sostener un combate
serio contra fuerzas muy superiores. Pero, apenas ascendido a la comandancia del ejército, tener que evacuar Zaragoza, cuyo sitio había resonado
en toda Europa y exponerse a comprometer con su retirada la posición de
todos los ejércitos franceses en el centro de España, era tanto como asumir una completa derrota. Siguiendo la tendencia natural de su carácter,
tomó entonces la decisión que le pareció más honrosa. Deteniéndose con
las tropas delante de Zaragoza, concentró a su pequeño ejército en este
punto cuya conservación bien merecía una batalla. Allí se propuso esperar,
si Blake le dejaba tiempo, la llegada de los regimientos 116 y 117, de cuyo
inminente regreso se le acababa de informar. La segunda división se colocó delante de La Cartuja de la Concepción y la primera en el monte de
Torrero. Ya no se permitió a los soldados abandonar sus campamentos. Se
les hacía tomar todos los días las armas a las tres de la mañana y permanecían en posición hasta que regresaban al campo las descubiertas enviadas para reconocer al enemigo.
XII. El general en jefe, ocupado en reorganizar el ejército y en pensar
el mejor sistema de defensa posible, pasaba revista a los regimientos y se
interesaba tanto por el equipamiento como por sus necesidades. De este
modo descubrió la verdadera causa del mal espíritu de algunas unidades,
repartió elogios y castigos, y retiró del servicio a varios oficiales negligentes o incapaces. Durante este tiempo se construyeron reductos y atrincheramientos en el monte de Torrero y a lo largo del canal, y se puso en
estado de defensa el castillo con intención de conservarlo incluso si se
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abandonaba la ciudad. Se levantaron parapetos en el Arrabal, y los parques
y bagajes inútiles, así como los heridos y enfermos, fueron enviados a
Tudela y a Pamplona para que el ejército pudiera moverse con mayor libertad tanto en las maniobras como en los combates.
Los habitantes, que espiaban los movimientos con la intención de adivinar nuestros planes, no vieron en aquellas disposiciones más que la
voluntad de ocultar mejor el inmediato movimiento de retirada. Pero el
general comenzó a recoger el fruto de sus desvelos y de su previsión al
conseguir una mejora en la moral de los soldados. Sorprendidos por las
atenciones de que eran objeto, de las frecuentes revistas, de los ejercicios
de fuego y de las grandes maniobras en que se les ocupaba diariamente,
como en tiempos de paz, sintieron que su suerte mejoraba y fue renaciendo en su corazón el sentimiento casi apagado de su valor y de su importancia. La confianza en sí mismos y en sus jefes aumentó a medida que se
les iba inspirando una verdadera disciplina y adquirían un aspecto militar.
Quince días empleados así, aun cuando se esperaba combatir de un
momento a otro, bastaron para esta metamorfosis y pusieron al 3er cuerpo
en estado, no solo de esperar al enemigo parapetado en los atrincheramientos, sino de ir a su encuentro y atacarle en campo abierto.
Si el general Blake, después de la acción de Alcañiz, se hubiera adelantado resueltamente sin dejar al 3er cuerpo tiempo suficiente para poder
recuperarse de aquel revés, tal vez le hubiera forzado a evacuar Aragón.
Pero este general no quiso comprometer por precipitación un triunfo que
casi daba por seguro. Esperaba nuevas fuerzas procedentes de Valencia y,
para favorecer sus próximas operaciones, fomentó en diferentes puntos el
estallido de insurrecciones locales. Impulsado por él, el coronel don
Ramón Gayán, se aproximó con dos mil hombres a La Almunia y al valle
del Jalón. El brigadier Perena, que cuatro meses antes había sido completamente derrotado, rehizo su división y hacía adelantar sus partidas y descubiertas hasta el puente del Gállego, mientras que, a la izquierda del
Ebro, nosotros no ocupábamos más que el Arrabal y la fortaleza de Jaca.
Hasta principios de junio, Blake no definió sus movimientos y puso a su
ejército en marcha y, en vez de adelantarse por Fuentes, siguiendo el
curso del río, se dirigió por Belchite al frente de 25.000 hombres. Estaba
persuadido de que las tropas vencidas ya en Alcañiz no sostendrían una
batalla ante las murallas de Zaragoza y que, marchando hacia el valle del
63

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 64

MARISCAL SUCHET

Huerva y amenazando con cortar el camino de Alagón, nos obligaría a retirarnos. Pero el general Suchet, que pensaba de otro modo, esperó a su
enemigo y, dejando la caballería en El Burgo, dividió la infantería entre el
monte de Torrero y el convento de Santa Fe, en el camino de Zaragoza a
Madrid, destacando además una columna de 1.200 hombres hasta la villa
de Muel, bajo las órdenes del general Fabre, quien debería hacer la descubierta sobre nuestra derecha para poder advertirnos con tiempo del
gran movimiento que el enemigo parecía anunciar.
El grueso del ejército español, conducido por el teniente general
Arizaga, llegó a tomar posición en Botorrita el 13, mientras que el general en jefe Blake, desde Cariñena, se adelantaba con el resto de sus fuerzas sobre Longares y Muel ocupados por el general Fabre. Arizaga, al
pasar la Huerva, se apoderó de un convoy de víveres y separó de Zaragoza
al general Fabre quien, al ser atacado por la derecha y por la izquierda,
opuso toda la resistencia que le permitía su posición y se retiró sobre
Plasencia sin gran pérdida. El general Suchet ordenó a la 2ª división,
comandada por el general Musnier, que se adelantase para sostener al
general Fabre, pero la noche impidió esta operación y el restablecimiento
de las comunicaciones. El 14, esta división atacó de nuevo a la vanguardia enemiga obligándole a volver a cruzar la Huerva, y se disponía ya a
perseguirla más allá para apoderarse de la posición de Botorrita cuando la
llegada desde Muel de nuevas tropas españolas dirigidas por el propio
Blake le obligó a retirarse. Como el grueso del ejército español, situado
sobre la izquierda de la Huerva, cortaba nuestra línea de retirada, se hacía
imprescindible detener este movimiento. En consecuencia, el general
Suchet, decidido a combatir, adoptó para la jornada del 15 un nuevo
orden de batalla. El 44 de línea y el 3º del Vístula debían permanecer en
su campamento del monte de Torrero. La brigada Habert y la 2ª división
formaron la línea de batalla, tomando posición, parte en el convento de
Santa Fe y parte sobre las alturas de la derecha. El batallón del 64 se
formó a retaguardia sobre el camino real. Esta reserva de viejos soldados
de la antigua y primitiva división Suchet, aunque débil en número, resultaba imponente en medio del 3er cuerpo por su disciplina y aspecto marcial. La brigada de caballería, a las órdenes del general Watier, formó cerca
del batallón del 64. Aquella misma noche se envió a un oficial a Alagón
con la orden de acelerar a la mañana siguiente la llegada del general
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Fabre, que desde Plasencia había descendido por la ribera del Jalón, igual
que los regimientos 116 y 117 lo habían hecho desde Tudela.
La batalla iba a librarse, por así decirlo, bajo los propios muros de
Zaragoza. Interesaba confiar el mando de esta gran ciudad a un jefe de
mérito conocido que por su vigor y su carácter pudiera suplir el escaso
número de tropas puestas bajo su mando para prevenir los levantamientos
populares y detener a los cuerpos españoles de la orilla izquierda. El general en jefe elogió al coronel de ingenieros Haxo, que había dado pruebas
de talento en el sitio de la plaza. Le confió las tropas de ingeniería y mil
hombres de infantería.
XIII. El día 15, el general Blake desplegó su ejército delante de un
pequeño riachuelo que el camino real salva por un puente no lejos del
lugar de María. Apoyó su derecha en la Huerva ocupando las dos orillas y
prolongó el centro y la izquierda sobre las alturas que protegió con tropas
de infantería y algunas piezas de artillería. Esta formación se hizo lentamente y, aunque los dos ejércitos estaban muy próximos, no produjo en
toda la mañana más novedad que algún tiroteo en los puestos avanzados
sostenidos hasta el mediodía por el segundo del Vístula y, a continuación,
por el 115. El general Suchet, que solo se proponía ganar tiempo hasta que
llegasen sus dos destacamentos, esperó y no se dio la menor prisa en
empeñar la acción. El general Laval, separado por la Huerva del campo de
batalla, permaneció con dos regimientos en el monte de Torrero, como un
cuerpo destacado en observación del camino de Fuentes. Toda nuestra
seguridad dependía en cierto modo de la conservación de aquel punto
dominante, porque si una fuerza enemiga se hubiera apoderado de él, su
presencia hubiera provocado una insurrección general entre los habitantes de Zaragoza y nuestra situación hubiera podido llegar a ser muy crítica. Así es que, por la naturaleza misma de las posiciones, y a pesar de las
medidas tomadas tan de antemano por el general para poder ver reunido
su pequeño ejército en un solo punto, se veía comprometido a afrontar la
suerte de una jornada decisiva, con solo trece batallones de infantería,
siete escuadrones de caballería y doce piezas, es decir, con algo menos de
nueve mil hombres. Hacia el mediodía, el general en jefe supo que el coronel Robert, con los regimientos 116 y 117, estaba llegando a Zaragoza y le
envió la orden de dirigirse al convento de Santa Fe sin demorarse un
momento. Mandó también a la primera reserva adelantarse y entrar en la
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línea de batalla, y el general Watier se aproximó a la izquierda que mandaba el general Habert. La división Musnier se extendía sobre las alturas*
formando el centro y la derecha, cuyo extremo fue flanqueado por un
escuadrón de lanceros que mandaba el coronel polaco Kliski. Observando
la inmovilidad del enemigo, el general en jefe había dejado hasta ese
momento una parte de la tropa en reposo y los caballos sin las bridas para
aumentar la confianza de su pequeño ejército que comenzaba ya a desear,
e incluso a pedir, el combate.
A las dos de la tarde se dio la señal de ataque. El movimiento comenzó en toda la línea al mismo tiempo que el ejército español extendía su
izquierda como para ganar terreno sobre nuestra derecha. El general
Suchet se dirigió inicialmente al extremo derecho para detener aquella
maniobra, destacó sobre el flanco doscientos tiradores y los lanceros,
mientras que un batallón del 114 marchaba directamente contra el enemigo en columna de ataque. Esta arremetida desconcertó a los batallones
españoles que iban marchando, forzándoles a replegarse sobre su línea de
batalla sin más tiempo que el de tomar una actitud defensiva. El general
en jefe ya no dudó ni un instante en ordenar el ataque de la izquierda y
el centro de Blake. Solo un barranco se interponía entre unos y otros. El
general Musnier recibió la orden de atravesarlo armas en mano y sin disparar un solo tiro. El coronel Chlopiski, en columnas, a la cabeza del primero del Vístula, se dirigió rápidamente contra la posición escarpada de
los españoles y, desplegados los regimientos 114 y 115, emprende un
movimiento similar bajo un terrible fuego de artillería, al que respondió
enérgicamente el coronel Valée**. El general Blake no solo sostiene el ataque, sino que, tomando refuerzos de su derecha, adelanta toda su línea
contra el 115, que se había visto forzado a hacer un alto, tanto por los obstáculos del terreno en el centro como por el violento fuego enemigo. El
general Boussard y el coronel Dupeyroux procuran devolver el aliento a
esta unidad con sus continuados esfuerzos. El general en jefe manda que
se aproximen a la línea el segundo del Vístula y el batallón del 64, aunque
sin empeñarlos del todo, y destaca al mismo tiempo cien granaderos, llevando al frente a su jefe de estado mayor, el general Harispe, quien se
*

Véase la lámina número 1 del Atlas.

**

El general Valée mandaba entonces, con el grado de coronel, la artillería del tercer cuerpo.
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lanza hacia el barranco y, aunque pronto fue herido, se hizo seguir por el
resto de la tropa y restableció el combate. Una furiosa tormenta que había
estallado sobre ambos ejércitos prácticamente les ocultó a la vista el uno
del otro, a pesar de la escasa distancia que les separaba.
El movimiento que el general Blake hizo en el extremo de su izquierda y el esfuerzo que acababa de hacerse hacia el centro de los españoles,
aunque fortuitos en apariencia y producto de la casualidad, secundaban
perfectamente los planes del general francés. Sobre el plano de dicha
acción puede verse que el general español, estableciéndose sobre las alturas que descienden hacia la orilla izquierda de la Huerva, con tantos
barrancos por delante y a su espalda, no tenía otra salida para retirarse, si
era desalojado de sus posiciones, que el camino real y el pequeño puente
de María, tras el extremo derecho de su línea, lo que comprometía evidentemente su izquierda y su centro y, sobre todo, a la artillería con que las
había coronado. Solo con mirar este orden de batalla defectuoso era evidente el partido que debíamos tomar. De momento el general Suchet no
empeñó su izquierda ni quiso mostrar toda la caballería reunida en aquel
punto, mientras que su centro y su derecha estaban furiosamente comprometidos. Cuando estuvo ya bien convencido del ardor de la refriega en
estos dos puntos, se dirigió rápidamente hacia su izquierda. La caballería
española, sostenida por una batería y alguna infantería, estaba formada
más acá del pequeño puente. Dio, pues, al general Habert la orden de marchar adelante con el 14 de línea, precedido del batallón del 5º ligero en
guerrillas. Poco después, de improviso, mandó al general Watier, que tenía
bajo sus órdenes al 4º de húsares y al 13 de coraceros que, dejando atrás
la infantería, cargase rápidamente al enemigo, desbaratase su derecha y se
apoderase del puente. Esta maniobra debía ser decisiva y fue ejecutada a
la velocidad del rayo. Los españoles, arrollados por la rapidez del choque,
emprendieron la huida. Su caballería podía ya contarse como derrotada, y
nosotros quedamos dueños del terreno, del puente y de la batería. Al quedar descubierto por la derecha, Blake no se apresuró a abandonar la posición que ocupaba y, reuniendo sus masas de infantería y aumentando el
fuego de su artillería, esperó a pie firme el ataque que veía formarse contra él. El general Suchet se aprovechó de la ventaja que acababa de obtener sobre el flanco de la última posición del enemigo y, destacando oblicuamente contra él al general Habert con el batallón del 5º ligero y el 14
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de línea, dispuso que la división Musnier le atacase de frente. La lucha fue
intensa y obstinada, pero cuando el entusiasmo de la victoria se apodera
del soldado francés es difícil resistirle. Rota al fin la infantería enemiga, se
lanzó huyendo hacia los barrancos y, merced a la tempestad y a las tinieblas de la noche, escapó a nuestra persecución. Quedaron en nuestro
poder veinticinco cañones y tres banderas. El general Blake logró alcanzar
las orillas de la Huerva y reunir a los fugitivos en Botorrita, gracias a las
dificultades de un terreno tan quebrado y tan irregular, dejando en el
campo de batalla muchos más muertos que prisioneros. Entre estos se contaban el general O’Donojú, que mandaba la caballería, y el coronel
Menchaca, inspector de infantería. Nuestra pérdida fue de 600 a 700 hombres muertos o heridos. La herida del general Harispe privó al ejército
durante algún tiempo de los servicios de este intrépido oficial que era, al
mismo tiempo, jefe de estado mayor del ejército.
Como el enemigo se había decidido a retirarse, cerrada ya la noche,
el general en jefe quiso poner en movimiento inmediatamente a las tropas
que durante la batalla no habían hecho otro papel que ocupar el monte de
Torrero, mostrando así de lejos a Blake otra reserva disponible contra él.
Envió al general Laval la orden de que se dirigiese sobre Torrecilla por las
alturas de Fuentes, amenazando así al enemigo por su retaguardia. Al caer
la tarde vino a Zaragoza el general en jefe para tomar allí algunas disposiciones importantes, pues tenía la intención de alejarse de la capital
momentáneamente. Durante la noche, y a la orilla izquierda del Ebro, la
capital se vio rodeada a lo lejos de los vivacs de Perena, quien creyó con
estas demostraciones contribuir al éxito de la jornada y al triunfo de su
causa, pero los habitantes, que durante la acción no habían manifestado
otro sentimiento que el de la curiosidad, sin manifestaciones de agitación
ni sentimientos hostiles, permanecieron tranquilos y pacificos, y esta prudente conducta no se desmintió después en ninguna circunstancia.
El 16 por la mañana, el general Suchet vio con sorpresa que el ejército de Blake permanecía todavía en posición en Botorrita. Mientras esperaba el resultado del movimiento del general Laval, le reiteró las instrucciones y, para apoyarle, mantuvo ocupado al enemigo con movimientos a la
izquierda de la Huerva, aproximándose a su posición, sin atacarle y destacando algunas partidas sobre los caminos de Muel y de Cariñena. Se aseguró también de que ninguna unidad española se hubiera retirado en esta
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dirección, lo que constituía una nueva razón para esperar el resultado
favorable de la maniobra. Pero los guías extraviaron al general Laval que
no pudo llegar el 16 al punto convenido. Blake levantó su campo la noche
siguiente y solo pudimos alcanzar su retaguardia el 17 en Torrecilla. El
general Laval hizo prisionero a un batallón de marina y capturó algunos
equipajes. El mismo general en jefe se puso en marcha el 17 en persecución de Blake adelantándose hasta La Puebla de Albortón. El 18, los dos
ejércitos se encontraron de nuevo, uno frente a otro, en Belchite. Ambos
se prepararon enseguida para el combate, pero su situación respectiva
había cambiado ya material y moralmente. El general Blake, tras perder su
artillería, se vio obligado a abandonar la conquista de Zaragoza y solo
combatía ya para asegurar su retirada. El general Suchet, por el contrario,
habiendo podido reunir la casi totalidad de sus fuerzas, se presentaba
ahora con veintidós batallones y ocho escuadrones alentados con la victoria reciente y confiaba en destruir, o por lo menos en dispersar, el ejército
enemigo con la intención de que la victoria fuera completa y quedar con
el control de Aragón.
XIV. Blake, que había reforzado su ejército durante la noche con cuatro mil hombres procedentes de Valencia, tomó posición en las alturas de
Belchite.* Estableció su derecha en lo alto del calvario situando la caballería frente a la posición, en dirección al camino de Zaragoza. Su centro se
apoyaba en el pueblo y en el convento de Santa Bárbara, y su izquierda se
prolongaba por las alturas hacia la ermita del Pueyo, formando muchas
líneas, con reservas a su espalda y algunas piezas de artillería en posición.
Las líneas estaban unidas entre sí mediante casas de campo, edificios aspillerados y atrincheramientos. El terreno que tenían al frente, de manera
especial en el centro, estaba plantado de olivos y cortado por zanjas y acequias de riego que hacían difícil el ataque por este lado. El general Suchet
creyó que era suficiente con hacer observar el centro por tropas ligeras
sostenidas por algunos batallones en reserva. Dirigió la brigada Habert y
el 13 de coraceros a rodear de lejos la derecha del enemigo entre Codo y
Belchite, y formó el ataque principal contra la izquierda. Al general
Musnier se le comunicó la orden de adelantarse en columna, por batallones, y de cargar cuando la artillería hubiese desbaratado la línea. El 114 y
*

Véase la lámina número 2 del Atlas.

69

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 70

MARISCAL SUCHET

el 1º del Vístula ejecutaron este movimiento con el 4º de húsares, mientras que el 115 se dirigía más a la izquierda. Los españoles abandonaron
la ermita del Pueyo y toda su ala se replegó ocupando enseguida una posición concéntrica en torno a Belchite y a Santa Bárbara, desde la cual rompió un intenso fuego de artillería. Se formaron entonces algunas importantes columnas de ataque que se dirigieron contra nosotros apoyadas por la
caballería. Pero el general Watier contuvo este movimiento y el general
Musnier continuó su maniobra dirigiéndose con resolución contra la
infantería. La acción comenzaba a adquirir una dimensión importante
cuando dos piezas de nuestra artillería ligera, que el teniente Auvray había
hecho adelantar, dirigieron su fuego contra el parque del ejército enemigo con tal audacia y precisión que un obús cayó sobre un cajón de municiones y lo incendió. Los cajones vecinos no tardaron en estallar, aterrando con su explosión a las filas españolas. La huida de un batallón arrastró
a todos los demás. Siguiendo el ejemplo de la del centro, las otras dos alas
se precipitaron hacia Belchite y, sin detenerse allí, continuaron su fuga en
el mayor desorden por la llanura que se extiende al otro lado del pueblo.
El desfiladero y la distancia a la que se encontraba el 13 de coraceros, que
no pudo llegar a tiempo por la izquierda, nos impidieron aprovechar esta
dispersión y hacer un gran número de prisioneros. Solo un regimiento, el
1º de Valencia, llegó a reunirse, dos leguas más allá, y fue acuchillado o
hecho prisionero. Nueve cañones, los últimos del ejército español, una
bandera, veintitrés cajones y un gran número de bagajes y de fusiles, fueron los trofeos de esta victoria. El ejército de Blake fue completamente dispersado.
XV. Al día siguiente, el 19, ocupamos Calanda, Alcañiz y Caspe, donde
encontramos grandes almacenes de víveres. El general en jefe hizo perseguir al enemigo por cuatro columnas en todas las direcciones. Una de ellas
se aproximó a Tortosa y otra entró en Morella, plaza del reino de Valencia.
El general Musnier quedó en el Guadalope comandando la zona y recibió
la orden de poner en estado de defensa el castillo de Alcañiz.
El 23 de junio, el general en jefe pasó el Ebro por Caspe, mandó reconocer las cercanías de Mequinenza, se dirigió a Fraga, atravesó el Cinca y
mandó ocupar la fortaleza de Monzón. También se envió una columna de
reconocimiento sobre Lérida. El gobernador, amedrentado, permaneció
en la ciudad cuando, según se decía, se disponía a marchar en socorro de
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Gerona. En adelante, amenazado él mismo, renunciaría a toda operación
lejana, concentrando su atención en la seguridad de la plaza. El general
Habert se situó sobre el Cinca con la 3ª división.
El general en jefe puso fin a estas disposiciones militares, que tenían
como objetivo dar seguridad al 3er cuerpo y ofrecer una base para las operaciones futuras, ensayando por primera vez un sistema de moderación y
de justicia con el que confiaba, mientras ocupaba Aragón, conquistar también a los aragoneses. En Alcañiz y en Caspe, ciudades influyentes de la
orilla derecha del Ebro, se comprometió a dar seguridad a los aterrorizados habitantes y razones para esperar un futuro pacífico tras los inevitables
desórdenes de las circunstancias bélicas que acababan de sufrir. El mismo
lenguaje y la misma conducta produjeron un saludable efecto en Barbastro
y en Huesca, cabezas de partido de los principales corregimientos de la
orilla izquierda que el general recorrió de regreso a Zaragoza. Fue principalmente en esta capital donde se propuso alcanzar sus objetivos poniendo para ello todos los medios que dicta el buen juicio. El clero, las autoridades y un inmenso número de habitantes salieron a recibirle hasta el
puente del Gállego con demostraciones de alegría y confianza. La ciudad
se entregó espontáneamente a los festejos públicos durante algunos días,
un espectáculo inesperado y digno de reflexión en medio de las ruinas del
sitio cuyas huellas podían verse en todos los barrios. En la calle principal,
el Coso, estaban emplazados, y guardados por los correspondientes centinelas, los cañones de Blake, trofeos de las victorias de María y de Belchite.
Esta imagen, capaz de electrizar a los espíritus ardientes, fue atemperada
con la de las ceremonias religiosas celebradas con esplendor en la venerada basílica del Pilar a las que el general consideró un deber añadir la
pompa militar. El efecto de todo este conjunto de circunstancias en el
ánimo de los habitantes les condujo a la idea de poner fin a una resistencia inútil y aceptar una situación de orden que prometía seguridad y paz.
Sobre estos sentimientos de la población de Zaragoza el general Suchet
fundó la esperanza de un destino mejor para el 3er cuerpo del ejército y
para todo Aragón.
***
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CAPÍTULO II

COMBATES EN ARAGÓN
I. (1809). Observaciones sobre España.— II. Organización de las guerrillas.—
III. Diversos combates.— IV. Acciones de San Juan de la Peña y de Nuestra Señora
del Tremedal.— V. Toma de Benasque.— VI. Ocupación sucesiva de Aragón.

El general Suchet regresó a Zaragoza el primero de julio e intentó
aprovechar el efecto que habían producido en el territorio bajo su mando
los acontecimientos que acabamos de narrar. Pero todos sus esfuerzos se
vieron contrarrestados por el empeoramiento generalizado de los ánimos
que se produjo en la península. Los españoles, que son los más apasionados de todos los hombres, y por consiguiente los más crédulos y a la vez
los más incrédulos, admitían o desechaban las noticias sin ningún examen
según fueran o no conformes a sus deseos y a sus esperanzas. La sinceridad del parte oficial que dio Blake sobre la derrota de Belchite no permitía negar que los franceses acababan de obtener una victoria decisiva en
Aragón, pero la Junta Central de Sevilla se esforzó en reavivar los ánimos
con otras noticias de signo más favorable. La victoria de Eckmülh y la toma
de Ratisbona y de Viena no habían causado la menor impresión, pero la
jornada de Essling, la rotura de los puentes sobre el Danubio y la detención forzosa del ejército francés a las orillas de este río, hacían presagiar su
próxima e inevitable destrucción. Al mismo tiempo, en un teatro más próximo, la sucesiva evacuación de Portugal, de Galicia y de Asturias, la esperanza de reconquistar de nuevo Madrid y la marcha combinada de los
ejércitos inglés y español para reunirse a orillas del Tajo, provocaban el
entusiasmo de los pueblos y aceleraban la organización de las nutridas
levas que se armaban contra nosotros en toda España.
Las victorias de María y de Belchite no habían podido destruir por
completo en Aragón el efecto producido por estas circunstancias. El ejér73
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cito de Blake había desaparecido, toda su artillería y sus almacenes habían
caído en nuestras manos y no conservaba en el país ni grandes depósitos
ni un solo punto de reunión. No obstante, a pesar de su número y del interés que se había puesto en hacer de él un ejército digno de consideración,
en realidad no era más que una fuerza auxiliar dentro de la causa que
defendía, y la insurrección, aprovechándose de sus pérdidas, no tardó en
ser mucho más peligrosa. Los restos del ejército que volvieron a sus casas
o se dispersaron por el país, alimentaron y reforzaron las numerosas bandas de guerrilleros que ya estaban organizadas, reclutando así buenos oficiales y soldados experimentados. Estas bandas reaparecieron con un
aspecto imponente y mucho más numerosas que antes. Partidas desconocidas hasta entonces se vieron en las montañas de Calatayud y en los desfiladeros de las cercanías de Huesca y de Barbastro. Entonces comenzó
realmente en el norte de España este nuevo sistema de resistencia del que
algunos jefes se sirvieron desde entonces con habilidad y que defendería
el país con mayor eficacia que los ejércitos organizados según las normas
de una guerra regular, porque era más apropiado a los pueblos y al carácter de los habitantes. Esta es una verdad que resulta de la configuración
topográfica de España y que demuestra la historia desde Sertorio hasta
nuestros días.
I. Considerada desde una perspectiva geográfica y física, España es
tanto o más africana que europea. De esto no hay duda cuando, sobre un
mapa del Mediterráneo, junto a las penínsulas de Grecia e Italia, se ve la de
España que tiende, por así decirlo, la mano a la punta de África, que parece
no ser más que su continuación, a pesar del nombre y del estrecho que las
separa. Revisando la historia puede comprobarse que el destino de ambas
regiones no ha estado mucho más separado de lo que está su territorio.
Hasta las confundieron los romanos bajo una misma denominación, porque
la parte de África, que de Tingis (Tánger) recibió el nombre de Tingitana,
se llamó también Hispania transfretana, esto es, la España del otro lado del
estrecho. De África vinieron los fenicios y los cartagineses atraídos por las
riquezas de la Bética, los vándalos que, según se dice, dejaron su nombre a
Andalucía y, después de ellos, los godos que pasaron el estrecho para ir a
establecerse en la costa opuesta de África. Más tarde, los moros o sarracenos, venidos de la otra parte del estrecho, trajeron a España nuevos dominadores hasta que se les arrojó por último de ella hace ya unos tres siglos.
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Y si a continuación consideramos, no lo que han sido sino lo que son,
no puede dejarse de reparar en las numerosas semejanzas que unen ambas
regiones. A pesar de las diferencias que la religión, el gobierno y las leyes
han impreso en las costumbres, en el traje y en el idioma, puede comprobarse que las condiciones materiales y terrestres, el suelo, las aguas, los
cultivos, son idénticas en estos dos territorios vecinos que una larga serie
de acontecimientos han hecho extraños el uno del otro. Así es que el
mismo sol ardiente devora las costas de Berbería y Andalucía o los
Algarbes. Las montañas, desnudas de bosques, no atraen a las nubes ni
recogen las lluvias. Las llanuras, y frecuentemente los valles, son pasto de
la sequía. Es cierto que allí donde existe un poco de agua se aprovecha con
éxito prodigioso para extraer cosechas de la tierra, pero cerca de estas ricas
campiñas existen inmensos desiertos o despoblados* donde la vista se pierde
y el corazón se entristece, pues todo el espacio que se abarca es árido y solitario. Cuando se asciende a la cima de una de tantas montañas como atraviesan España pueden verse, bajo un cielo casi siempre ardiente, mesetas
incultas y laderas desnudas cuya monótona uniformidad no se ve interrumpida por ningún ser vivo. Solo en el fondo de los valles un río o un arroyo
serpentea a lo lejos rodeado de una línea de verdor que sirve de guía para
poder encontrar campos con mieses, plantíos y las viviendas de los hombres. Un mapa coloreado que representase con mayor o menor anchura la
forma de todas las cuencas, las aguas con tinta azul y sus bordes con tinta
verde, sería un cuadro fiel donde podría reconocerse el estado real de este
territorio que, casi igual a Francia en superficie, solo contiene y alimenta una
población que es como la tercera parte de la nuestra. De una sola ojeada se
conocerían así, como anatómicamente, las venas y las arterias de este gran
cuerpo, no demasiado saludable ni de muchas carnes, si nos es permitido
emplear esta comparación, pero que tiene aún nervios y músculos, y cuya
estructura presenta un esqueleto tallado por la grandeza y la fuerza.
En efecto, la península de España, apoyada en sólidos cimientos, está
cubierta de altas cordilleras que se extienden en todas las direcciones y le
dan el aspecto de un gran promontorio situado entre los dos mares que la
bañan. Inclinada por levante y por poniente, se divide naturalmente en dos
*

Estos parajes desiertos son tan comunes en España que el uso ha adoptado un sustantivo para
designarlos. Se dice: «un despoblado».
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pendientes desiguales: la del Ebro y de algunos pequeños ríos que desembocan en el Mediterráneo, y la que lleva hasta el Atlántico las aguas del
Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Duero. Partiendo de la orilla del
mar, algunas llanuras bajas, muy fértiles y cultivadas de forma admirable,
constituyen la base de este anfiteatro. Desde ellas se asciende por valles
donde los terrenos se cultivan en huertas, cuando están por debajo de las
aguas, o en secanos, cuando se encuentran por encima, y se alcanza así la
primera cordillera. Pero al otro lado no se desciende, como sería normal,
hacia el valle siguiente, sino que nos encontramos con una inmensa llanura que constituye la meseta interior. Provincias enteras como las Castillas,
La Mancha y todo el centro de España se encuentran en esta región elevada en cuyo corazón todavía se levantan cordilleras que cubren sus desnudas cimas de nieve que no siempre consigue fundir un largo verano de
más de seis meses.
De esta conformación resulta que, para descender hasta el mar, las
aguas deben abrir profundos cauces. Mientras que los grandes ríos del
norte de Europa llegan a su desembocadura después de haber recorrido
un largo curso a través de lagos y pantanos, los ríos de España y todos sus
afluentes se precipitan por una pendiente rápida formando quebradas profundas y escarpadas, y ofrecen a cada paso escenas salvajes y pintorescas
y pasos estrechos y difíciles. Resulta imposible caminar algunas leguas sin
encontrar uno o varios de estos desfiladeros como los de las Termópilas o
las Horcas Caudinas, en los cuales, apostados doscientos o trescientos
hombres serían suficientes para detener a todo un ejército. Los barrancos
no llevan agua generalmente y, a pesar de esto, son impracticables. Los
grandes ríos apenas sirven para la comunicación interior porque la navegación se ve interrumpida a cada paso por barreras y fábricas. Algunos
canales que se han logrado abrir al fin contra el torrente de la opinión casi
general del pueblo*, solo son empleados para el riego. Dos grandes caminos reales, unidos por algunas calzadas secundarias, salen de la capital y
*

En Aragón, el canónigo Pignatelli, hombre de amplias miras y de carácter firme, concibió, a
finales del siglo pasado, el proyecto de terminar el canal, llamado Imperial que, comenzado
bajo el reinado de Carlos V se abandonó después. Este canal, que se alimenta de las aguas del
Ebro tomándolas hacia la orilla derecha, algo más a bajo de Tudela, en Navarra, debía conducirlas a lo largo de las áridas laderas que bordean el valle del río hasta cerca de Caspe, donde
las montañas de ambos lados se estrechan haciendo imposible la continuación de un canal
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conducen a Bayona, Valencia y Barcelona. Atraviesan ríos y arroyos sobre
excelentes puentes que no degradan ni las lluvias ni el carreteo en un país
donde apenas se conocen los coches de posta y el transporte se hace a
lomo de las mulas. Fuera de aquí las comunicaciones son difíciles. Las provincias están aisladas, y las ciudades, villas y lugares a grandes distancias.
En general, las poblaciones se encuentran edificadas en sitios elevados o
concentradas en los recintos de antiguas murallas rodeadas de soberbios
campos de olivos, pero raras veces de casas de campo o de aldeas. Pueden
verse comarcas enteras que no producen otra cosa que brezo y retama,
aunque estos páramos incultos sirven, es cierto, de pasto a inmensos rebaños que ofrecen a los habitantes de España las más finas lanas con las que
no se visten sino después de haber pasado por las manos de la industria
extranjera. Pero la actividad verdaderamente útil, la que alimenta y multiplica a la población, está limitada a unos márgenes muy estrechos. La
mano del hombre desdeña plantar. El combustible falta, a pesar de ser tan
comunes las minas de carbón de piedra que están sin explotar. Y, por último, en un país, en general fértil, favorable a toda clase de producciones y
donde hay muchos pobres que alimentar, la patata no goza de aprecio
pues no se ha pensado en introducir ni propagar este cultivo.
De lo dicho hasta aquí se infiere que un país tan apropiado por su
naturaleza para la guerra defensiva, si sus habitantes son hombres ágiles y
sobrios, valerosos e inteligentes, difícilmente podría ser conquistado.
lateral. Este canal debía producir la extensión del terreno irrigado y un medio de transporte
rápido para exportar los productos de Aragón, o para importar los de Cataluña, de Castilla y
de Navarra, ventaja enorme en un país en que, a menudo, los frutos más preciosos no tienen
ningún valor por falta de venta o de consumo. La utilidad de un proyecto semejante resulta
evidente a todo aquel que tenga alguna noción de agricultura, de comercio y de economía
política. Sin embargo, obstáculos sin cuento, rumores, prejuicios y calumnias obstruyeron
constantemente su ejecución. Pignatelli, amigo del ministro Aranda, aragonés como él, y como
él ilustrado y celosísimo del bien público, tuvo necesitad de protección y de una constancia
invencible para no desalentarse y poder llevar a cabo su empresa. De este modo consiguió terminar el canal, los puentes, las esclusas y los desagües hasta Zaragoza, es decir, que tuvo la
satisfacción de ver realizada una mitad del plan general. El Riquet español se embarcó en el
Bocal, amplio estanque donde se represan las aguas del río y vio durante su viaje como fertilizaban y daban una nueva vida a las campiñas del Ebro. De este modo llegó en su barca, verdadero carro triunfal, a Casablanca, molino grande y soberbio situado frente al monte de
Torrero, más arriba de Zaragoza. En este sitio mandó edificar una fuente sobre el camino real
con la siguiente inscripción que yo mismo aún vi cuando se comenzó el sitio de Zaragoza pero
que después busqué en vano: Viatorum commodo, et incredulorum convictioni.
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Muchos pueblos diferentes han invadido sucesivamente este país. La historia los muestra apoderándose de España después de largas y sangrientas guerras, ocupando muchos puntos sin haber logrado nunca someter
por completo a los españoles y, finalmente, vencidos o expulsados, ya sea
por la constancia de sus habitantes como por la inconstancia que caracteriza a la fortuna.
II. El espíritu de los antiguos celtíberos animaba todavía a sus descendientes cuando el emperador Napoleón, después de haber herido su
orgullo, intentó someterlos por medio de la conquista. Es bien sabido
que un pueblo decidido a defenderse en su propio hogar cuenta a su favor
con una cantidad de hombres y una masa de opinión sin cuyo apoyo
un ejército improvisado nunca hubiera podido hacer frente con éxito a
una poderosa invasión. La juventud armada y encuadrada en el ejército
sostuvo con constancia la guerra nacional contra los ejércitos franceses
en las batallas y, especialmente, en los sitios. Pero la mayor parte de la
población, a menudo sin distinción de edad ni de sexo, entró en esta
lucha activa y perseverante que nos rodeaba de enemigos por todas partes y que nos desgastaba más que los mismos combates. Cada comarca,
por decirlo así, formaba una guerrilla para proteger su territorio y cooperar en la defensa común. Campesinos, propietarios, padres de familia, clérigos y frailes abandonaban sin pena sus casas, donde la mayor
parte de ellos no gozaban de mayores comodidades de las que podrían
disfrutar en el campo, para ir a engrosar las partidas que venían a hostilizarnos. Dispuestos a cualquier sacrificio, libres de las ataduras de la vida
cómoda, y sin las rigideces del uniforme, del servicio o de las armas, formaban cuerpos irregulares, elegían a sus jefes, seguían su capricho en la
forma de operar, atacaban siempre que el número y la ocasión les ofrecían
ventaja, huían sin el menor rubor cuando se sentían más débiles que sus
contrarios, e incluso desaparecían, combinando su dispersión de tal modo
que resultaba imposible encontrar su rastro. Estas partidas no tardaron en
caer en manos de algunos jefes emprendedores, restos de los numerosos
contrabandistas que cubrían las fronteras de las diferentes provincias de
España. Este es un rasgo de las costumbres nacionales que no dudó en
presentar como característico de este pueblo el célebre novelista
Cervantes. La costumbre de llevar armas y de servirse de ellas en los caminos hacía que, frecuentemente, el bandido fuera el auxiliar del patriota
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haciendo que nosotros los confundiéramos, no sin motivo, bajo la misma
denominación y bajo la misma causa cuando violaban las leyes y el derecho de las personas. Debemos, sin embargo, reconocer que los jefes del
ejército español asumieron como un deber castigar los excesos de estas
bandas y hacer justicia en la medida en que les fue posible.
Sus esfuerzos aislados fueron suficientes para incomodar seriamente
al 3er cuerpo durante la ocupación de Aragón. Después cobraron mayor
actividad y se hicieron mucho más temibles, debido al impulso común que
recibieron. Las juntas insurreccionales de las provincias y el Gobierno central asumieron su dirección y combinaron con bastante destreza los movimientos para hacerlas mucho más eficaces. El general Suchet, que había
establecido sus fuerzas sobre el Guadalope, sobre el Cinca y en Zaragoza,
necesitaba extenderse mucho más para ocupar y organizar el país. Pero su
autoridad, limitada solo a un pequeño círculo alrededor de estos puntos,
encontraba obstáculos por todos los lados.
Las partidas del coronel don Ramón Gayán y la que se levantó en el
señorío de Molina se habían reunido y ocupaban el valle del Jiloca, Daroca,
las montañas de Montalbán y los alrededores de Cariñena. La vanguardia
de estas tropas vino a establecerse en el santuario de Nuestra Señora del
Águila, cerca de Paniza, a unas siete u ocho leguas de Zaragoza. Un campamento de tres mil hombres rodeaba este vasto edificio situado, como un
verdadero nido de águilas, en la cumbre de una alta montaña, con trincheras, aspilleras, barricadas y provisto de abundantes víveres y municiones.
Aranda y Calcena, al pie del Moncayo, sirvieron también de punto de reunión de otras bandas que inquietaron Tarazona, el valle del Ebro y nuestra
línea de comunicación con Navarra. Un regimiento francés que ocupó Soria
durante algún tiempo había conseguido hacerse respetar hasta una cierta
distancia, pero se le llamó a Madrid, lo que permitió que los regimientos
españoles de Soria y de la Princesa, destacados del cuerpo del marqués de
La Romana, viniesen a establecerse y organizarse en las cercanías de
Calatayud. Su fuerza efectiva ascendió muy pronto a tres mil hombres que
formaron el núcleo del cuerpo de Villacampa, activo partidario que hizo de
Aragón el teatro de sus operaciones durante casi toda la guerra.
Las partidas que se formaron en la izquierda del Ebro eran tal vez aun
más peligrosas. La sublevación de los valles altos de Aragón, que tenían a
gala no haber sido conquistados jamás, había sido dispuesta para facilitar
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las operaciones del general Blake. Habían recibido armas, dinero y proclamas. Los reclutamientos forzosos, la reunión de algunas bandas que operaban dispersas y la llegada de oficiales que se enviaron desde Lérida para
dirigirlas, llegaron a darles consistencia y solidez. Entre estos oficiales
cabe señalar a Renovales quien, después de distinguirse durante su participación en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses, había sido
hecho prisionero durante el sitio de Zaragoza en el asalto al baluarte de
San José. Cuando era conducido a Francia como prisionero pidió permiso, bajo palabra, para detenerse en Pamplona y aprovechó la ocasión para
desertar. De allí se dirigió a Lérida donde le fue confiado el mando de
todos los valles al oeste de Jaca. Renovales desplegó en la organización de
esta insurrección todo aquel celo y actividad que pudiera emplear un oficial en defensa de una causa por la cual no había dudado en faltar a su
palabra de honor. El convento de San Juan de la Peña, situado en una
posición formidable, llegó a ser el depósito principal de aquellas partidas
y, atrincherado y fortificado por el enemigo, sirvió de punto de apoyo a
todas las que actuaban en las inmediaciones de Jaca. Al este de esta plaza,
y hacia las fronteras de Cataluña, los coroneles Perena, Pedrosa, Baget,
Sarasa y el padre don Teobaldo seguían apostados con sus tropas en las
montañas al norte de Huesca y de Barbastro y cerca del Cinca, bloqueando, aunque a bastante distancia, nuestros campamentos y acantonamientos, y comunicándose con el general marqués de Lavalle, gobernador de
Lérida.
Estas partidas, numerosas y dispersas en un amplio territorio, comenzaron a operar al mismo tiempo y de manera combinada. Asesinaban a
nuestros soldados rezagados o dispersos, y a menudo a nuestros propios
destacamentos cuando eran débiles o se protegían mal. Intimidaban al
país, atormentaban a nuestros partidarios, obligaban a los jóvenes a tomar
las armas españolas, interceptaban los correos, sorprendían los convoyes e
impedían la recaudación y el trasporte de las contribuciones y de los víveres. Al acercarse nuestras tropas, estas bandas se alejaban sin combatir, de
manera que estaban siempre donde nosotros no estábamos y no podían
ser atacadas seriamente en ninguna posición. Para alcanzarlas, incluso para
verlas, era necesario sorprenderlas.
La debilidad numérica del 3er cuerpo, que carecía de recursos para
reponer sus constantes pérdidas, proporcionaba a los insurgentes las con80
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diciones para activar y extender su influencia. Era urgente recibir un
refuerzo de tropas francesas capaz de contener este peligroso impulso, pero
el Gobierno de Madrid, al que había reclamado su envío, no las recibía, y
no estaba por lo tanto en condiciones de socorrer a las provincias amenazadas. A pesar de que se había alarmado por el movimiento efectuado por
Blake en Aragón durante los meses de mayo y junio, el Gobierno no había
hecho nada para que el 3er cuerpo pudiese salir victorioso en aquella lucha.
Navarra estaba prácticamente sin tropas, de modo que el servicio solo podía
hacerse a costa de un contingente militar que se veía obligado a enviar destacamentos en todas las direcciones para reunir víveres y asegurar las
comunicaciones. Al general Caro se le había confiado el mando del reino
de Valencia y organizaba este ejército que empezase a contar con un número de hombres considerable. En cuanto al general Blake, después de reunir
en Tortosa a los restos derrotados de su ejército, abandonó sus proyectos
sobre Aragón e, incorporando una parte de la guarnición de Tarragona, se
dirigió en apoyo de Gerona consiguiendo proporcionar unos abastecimientos que permitieron alargar el sitio.
De vuelta a Zaragoza, el general Suchet valoró su situación y consideró que la operación más urgente era socorrer Jaca que se hallaba casi bloqueada por las bandas. Esta fortaleza era la garantía de nuestra comunicación más directa con Francia. La operación se ejecutó con rapidez y, para
prevenir cualquier imponderable en un punto clave, hizo almacenar en la
plaza víveres para diez meses. Al mismo tiempo decidió actuar con rapidez
contra las partidas que se formaban por todas partes para establecer su
autoridad en todos aquellos puntos de Aragón adonde pudiese llegar. No
ignoraba que, para obrar con fuerza por un lado, era preciso desguarnecer
otro y que debía atacar a las bandas una tras de otra, a pesar las desventajas de este género de guerra. Como no podía aumentar el número de sus
soldados, multiplicó su presencia haciendo que se movieran con rapidez,
obteniendo así, de su actividad y su valor, el refuerzo del que estaba tan
necesitado.
III. Comenzó por ocupar La Almunia y Cariñena y acelerar las obras de
fortificación del castillo de Alcañiz. Las partidas de Perena y de Pedrosa, que
amenazaban las ciudades de Barbastro y de Huesca, fueron derrotadas. El
general Habert cayó de improviso, el 19 de julio, sobre el campamento del
primero, se apoderó de su cuartel general y estuvo muy cerca de capturar81
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le, obligándole a refugiarse en Biescas, entre montañas inaccesibles cubiertas de nieves perpetuas. La noche del 19 al 20, el general en jefe se dirigió
personalmente a Cariñena, donde había mandado reunir de improviso cuatro batallones y cien coraceros. Antes de que rompiese el día, hizo rodear el
pueblo de Paniza y la posición de Nuestra Señora del Águila. La partida de
Gayán, que se hallaba apostada allí, solo hizo una ligera resistencia y cedió
la posición antes de ser cercada. Gayán abandonó el campamento y las provisiones mandándo destruirlo todo, así como los atrincheramientos que
había practicado en el convento. El general en jefe regresó a Zaragoza esa
misma tarde con la noticia del éxito de la expedición. Los habitantes, que
apenas habían tenido tiempo de notar su ausencia, quedaron muy sorprendidos al saber que le habían bastado unas pocas horas para apoderarse de
una posición que ellos creían inexpugnable.
Desde Paniza mismo se destacaron algunas columnas en persecución
de la partida de Gayán, porque siempre era una gran ventaja dispersar a
un enemigo que no era posible destruir. El coronel Kliski se apoderó de
Daroca, sometió a los habitantes y se hizo dueño de un almacén de armas.
Los enemigos se reunieron poco después en la montaña de Used, con
otros partidarios de Calatayud y de Molina. Marchó entonces a su encuentro y les venció obligándoles a correr hasta las fronteras de Castilla.
El general Laval fue enviado a Calatayud. Allí dispersó todos los atropamientos que se habían formado y limpió de enemigos las faldas del
Moncayo. Se destacó también un pequeño contingente de tropas a las
Cinco Villas,* comarca cuya posición es importante por su proximidad a
Zaragoza, por un lado, y a la frontera de Navarra, por otro. En todos los
lugares donde se iban estableciendo nuestras tropas, el general en jefe
comenzó a aplicar el mismo sistema de administración que había puesto
en práctica en Zaragoza.
Por entonces se recibieron en España las noticias del paso del
Danubio, de la batalla de Wagram y del armisticio de Znaim. La información sobre estos acontecimientos llegó con oportunidad para contrarrestar
*

Sobre la frontera de Navarra, y a la orilla izquierda del Ebro, los habitantes de Sos, Uncastillo,
Sádaba, Ejea y Tauste mostraron a Felipe V, durante la guerra de Sucesión, una lealtad a toda
prueba. El rey, en recompensa, les acordó el título de villa, que es algo más que pueblo o lugar
(village) y menos que ciudad (cité), y formó de las cinco un corregimiento particular, bajo el
nombre de Cinco Villas, cuya cabecera es Sos.
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el primer efecto de la batalla librada en Talavera el 28 de julio. Los españoles se proclamaron victoriosos, pero la marcha del mariscal Soult, que
forzó a los ingleses a retroceder hacia el Tajo, y la derrota que sufrió el
general Venegas en Almonacid, dejó Madrid fuera de peligro. Era evidente que los ejércitos franceses en la península, sin los refuerzos que la guerra de Austria había mantenido ocupados hasta entonces, no podrían resistir con ventaja a ingleses y españoles juntos. A partir de entonces, las circunstancias iban a permitir recibirlos muy pronto, y el Gobierno francés
se apresuró a anunciarlos.
Si todas estas noticias, a pesar de ser tan poco favorables a su causa,
hicieron poca mella entre los españoles, los franceses, por el contrario,
concibieron la esperanza de que nuevos planes, y más eficaces, podrían
poner pronto fin a la guerra. El general Suchet se decidió a completar la
persecución y destrucción de las bandas que infectaban Aragón para que
su cuerpo de ejército estuviera en condiciones de emprender las nuevas
operaciones que pudieran serle confiadas.
IV. El general en jefe había logrado abastecer la plaza de Jaca pero
no preservarla de todo peligro, porque las partidas formadas en las inmediaciones la tenían de nuevo bajo bloqueo obligando a la guarnición a
permanecer encerrada en el interior de sus murallas. Así, no solo quedaba interceptada nuestra comunicación con Francia por esta parte, sino que
temíamos que pudiera sernos arrebatado un punto tan esencial, ya fuera
por una traición o mediante una sorpresa. Frente a Jaca, a muy poca distancia, los españoles ocupaban el monasterio de San Juan de la Peña,
posición escarpada y de difícil acceso que se había puesto en estado de
defensa con una guarnición, municiones y víveres. La superstición y un
cierto entusiasmo popular se habían reunido para atribuir a este convento una gran importancia. En las guerras antiguas, el peñón en que está
edificado el santuario permaneció siempre en poder de los cristianos que
lucharon hasta el fin contra los moros en estas montañas. La iglesia albergaba los sepulcros de veintidós reyes de Aragón. En sus instrucciones a
los habitantes de la orilla izquierda del Ebro, la Junta Central señalaba
San Juan de la Peña como el mejor Palladium de su independencia. Este
monasterio era el punto de apoyo de todas las partidas de las cercanías
que encontraban allí un asilo seguro al retirarse de sus frecuentes correrías por el valle del Gállego. El 23 de agosto, por falta de vigilancia, dos
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destacamentos, de veinticinco hombres cada uno, que escoltaban a treinta músicos del 115 fueron sorprendidos mientras dormían por la banda
de Sarasa en el lugar de Bernués, y casi todos fueron pasados a cuchillo.
Era, pues, urgentísimo impedir en el futuro semejantes desastres y destruir la guarida desde la que actuaban tan fácil como impúnemente.
Musnier fue el general encargado de esta expedición. Reunió bajo su
mando un batallón del 5º ligero, uno del 64, uno del 115 de línea y parte
de la guarnición de Jaca. Con estas fuerzas atacó el 26 de agosto, por tres
lugares diferentes, la posición de San Juan de la Peña, que fue tomada
después de una fuerte resistencia. La guarnición pereció o fue hecha prisionera, y el monasterio fue quemado o destruido allí donde hubiera
podido ser defendido. Concluida esta operación, el general Musnier se
dirigió con una columna hacia los valles de Hecho y de Ansó, mientras
que el coronel Plicque, con el resto de las tropas, penetraba en el valle del
Roncal. Renovales tenía todos estos valles en perpetua insurrección y
fomentaba los movimientos que agitaban sin cesar esta parte de la frontera. Los valles fueron sometidos, desarmados y castigados. El de Roncal
capituló después de una defensa muy obstinada. El general en jefe,
durante algún tiempo, dejó destacados en esta comarca dos batallones
para asegurar la recolección y el transporte de granos y ganado que se
exigieron a los habitantes para la subsistencia del ejército. Al mismo tiempo, mandó que se conservase la iglesia de San Juan de la Peña, e incluso
aseguró, por medio de una fundación, el servicio divino y la conservación
de los sepulcros de los reyes de Aragón. Creyó su deber mostrar este respeto por aquello que era objeto de veneración por los aragoneses y su
agradecimiento le dio a entender que sabían apreciar los esfuerzos por
impedir, tras la victoria, toda la destrucción que parece ir ligada siempre
a los combates.
Estos éxitos, que habían limpiado de enemigos la frontera de Aragón
más próxima a Navarra, nos llevaron a actuar de la misma forma por el
lado de Cataluña. El regimiento 117 se lanzó con rapidez sobre el Cinca,
mientras una parte de la guarnición de Jaca acorralaba hacia el mismo
lugar a las bandas del valle de Broto y a las de Fiscal. Perena, Pedrosa y
Baget reunieron a sus tropas entre el Cinca y el Noguera, y Renovales
tomó el mando superior de todas ellas. No podía permitirse la formación
de atropamientos semejantes tan cerca de nuestras líneas, así que se dio la
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orden de atacarlos al general Habert que se dirigió sobre Fonz el 23 de
septiembre. El coronel Robert, yendo al encuentro del enemigo, recurrió
a una estratagema para hacerle salir de una posición inatacable. Tras algunas tentativas débiles, y fingiendo que se retiraba después, atrajo sobre sí
al enemigo en su persecución. Después, volviéndose con rapidez, le alcanzó y le destruyó en buena parte. Al mismo tiempo el general Habert marchaba directamente sobre Fonz tomándolo a la bayoneta. Las bandas fueron dispersadas casi por completo y sus jefes regresaron a Lérida y a
Mequinenza. Toda la orilla izquierda del Ebro recuperó el orden y la tranquilidad, y el ejército francés pudo extender hasta allí sus acantonamientos y su influencia.
El general en jefe se aprovechó de esta circunstancia para establecerse
firmemente sobre el Cinca. Ordenó ocupar Fraga y Monzón al general
Habert. La primera de estas poblaciones tenía un puente de madera sobre
el Cinca que permitía cruzar el río en cualquier época del año. La proximidad de Lérida y de Mequinenza hacía de ella una posición importante.
Se fortificó con algunas obras de campaña construidas en lo alto de la orilla izquierda que domina el puente y el caserío. Pocas leguas más arriba de
Fraga, y sobre la misma orilla, se encuentra la ciudad de Monzón, dominada por un castillo que los franceses habían ocupado el año anterior y que
abandonaron por no serles de utilidad para sus operaciones, pero cuya
situación iba a resultar muy útil a partir de ese momento. Este castillo estaba en buen estado, tenía algunos edificios y casamatas a prueba de bombas y sólidos revestimientos. Se colocó allí una pequeña guarnición con el
armamento y las provisiones necesarias y, como el río está a mucha distancia, se estableció un puente volante, construyendo una cabeza de puente
en la orilla izquierda. De este modo, y como consecuencia del combate de
Fonz, comenzamos a preparar la ocupación de Benasque y del corregimiento de Benabarre, el último de Aragón en la parte nordeste. Los catalanes, unidos a un gran número de dispersos de Aragón, hicieron un esfuerzo por disputárnoslo. Avanzaron hacia Graus, ocupado por el coronel
Lapeyrolerie con novecientos cazadores de montaña, que no dudó en salir
a su encuentro y combatirlos.
El 17 de octubre se puso en marcha por Roda y, remontando el
Isábena, les derrotó ese día y el 18, de posición en posición, y a la mañana siguiente alcanzó al grueso de sus fuerzas.. Pero al ver encendidos los
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fuegos de los vivacs, fue consciente de que los insurgentes poseían una
fuerza considerable y que estaba rodeado por todas partes, como en una
trampa, en medio de los numerosos desfiladeros que tenía delante y detrás
suyo. Tomó rápidamente una resolución. Persuadido de que unas tropas
irregulares no poseen la vigilancia y sangre fría que exige un combate nocturno, decidió abrirse paso rompiendo a la bayoneta y, sin disparar un solo
tiro, la línea enemiga que le cerraba la retirada. A las dos de la mañana
hizo tomar las armas en silencio, formó a su tropa en columnas y lanzó
hacía adelante la vanguardia compuesta de cuatro compañías de cazadores
de los Pirineos a las órdenes del capitán Roquemaurel. Este intrépido oficial abre y despeja el camino. Los españoles se vieron sorprendidos. Se
esparce entre ellos el terror hasta una cierta distancia y, en el primer arrebato de miedo, echan a correr en lugar de reunirse, y la columna pasa y se
aleja marchando rápidamente sin perder un solo hombre. El coronel
Lapeyrolerie regresó a Graus con toda su tropa, y al llegar tuvo la satisfacción de encontrar sanos y salvos a sus heridos y enfermos. Los habitantes,
durante su ausencia, los habían salvado del furor de una banda de aquellas cercanías que se había aproximado a Graus con ánimo de pasarlos a
degüello. Este rasgo de humanidad se repetiría después muchas veces en
Aragón.
Fraga y Candasnos, donde acabábamos de establecer pequeñas guarniciones, fueron atacadas sin éxito por partidas procedentes de Mequinenza. Al mismo tiempo, el general español Lavalle reunió en Batea 1.400
hombres y, el 16 de octubre, se dirigió, contra Caspe, que ocupaba el coronel Dupeyroux con un batallón del 115 de línea. La vanguardia española
se apoderó inicialmente del convento de capuchinos, posición dominante
a la entrada de la villa. El coronel Dupeyroux, en solitario a la cabeza de
la compañía de granaderos, marchó decididamente hacia el convento,
mientras que el resto de su batallón tomaba las armas y se disponía al combate. Sin dar a los españoles el tiempo de reconocerse y de establecerse,
los arrojó del convento y, dirigiéndose en seguida contra la cabeza de la
columna enemiga que venía adelantándose, la desordenó y la puso en
fuga. El coronel francés resultó gravemente herido.
En Lécera, cerca de Belchite, una banda de contrabandistas que
aterrorizaba el país fue sorprendida durante la noche y destrozada completamente por el capitán de artillería Monnot.
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El general Chlopiski había sido destacado hacia Daroca con el 1er regimiento del Vístula, una parte del 2º y los coraceros. El 12 de octubre
derrotó a las tropas de Molina que se habían reunido con los regimientos
de Soria y de la Princesa, y el coronel Kosinowski les fue siguiendo y los
rechazó hasta más allá de Ojos Negros. El general Chlopiski se adelantó
hasta Molina.
El general Buget marchó sobre Arnedo y Soria con el cometido de
dispersar las bandas y, entrando después en Navarra, dio caza a Mina el
Mozo quien, al frente de doscientos hombres, interceptaba los convoyes
sobre el camino de Pamplona y se ensayaba ya en el papel que le haría
famoso más tarde.
IV (bis). En España las iglesias y los conventos son edificios tan grandes y sólidos que cuando están situados en una posición favorable ofrecen muy buenas condiciones para una guerra defensiva. Después de la
pérdida de Paniza y de Nuestra Señora del Águila, las tropas insurreccionales de la derecha del Ebro se reunieron en el santuario de Nuestra
Señora del Tremedal, sobre una montaña casi inaccesible que Villacampa
había elegido y hecho fortificar al otro lado de Molina, en el corazón de
la sierra de Albarracín, cerca de las fuentes del Tajo, del Júcar y del
Guadalaviar. Esta concentración tuvo la misma suerte que la de San Juan
de la Peña. El coronel Henriod recibió la orden de apoderarse de esta
posición. Partió de Daroca el 23 de noviembre con su regimiento, el 14
de línea, 8 compañías del segundo del Vístula, el 13 de coraceros y dos
piezas de campaña, un obús y unos ciento cincuenta aragoneses que conducían los carruajes y el ganado mular para el transporte de víveres. Estas
fuerzas no excedían de 1.700 hombres. El 24 por la tarde la tropa llegó
al lugar de Ojos Negros con ánimo de vivaquear allí y encontró el desfiladero ocupado por las tropas de Villacampa. Algunas compañías de volteadores, que destacó sobre su flanco durante la noche para ocupar la
cresta poblada de árboles de la montaña de Villar del Salz, obligaron al
enemigo a abandonar el desfiladero al amanecer del 25, retirarse hasta
Orihuela y, desde allí, a la posición del Tremedal. Las fuerzas españolas
ascendían a unos cinco mil hombres de tropa, sin contar un gran número de paisanos armados que se habían reunido a toque de somatén y que
guarnecían los bosques vecinos con el objeto de hostilizar nuestra reta87
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guardia y de rodearnos en el caso de que nuestro ataque se malograse.
Los españoles estaban convencidos de la victoria. El general Villacampa
había aprovechado bien todas las posibilidades que ofrecía una posición
tan favorable para inspirar confianza en su tropa. La montaña del
Tremedal forma como una media luna de tres cuartos de legua de longitud y se eleva a más de seiscientos pies sobre el nivel de Molina y de la
pequeña población de Orihuela, construida al borde, en una garganta
estrecha, al extremo de una estéril llanura de dos leguas que se prolonga
en dirección a Villar del Salz. El brazo de la media luna más próximo a
la ciudad se termina en una meseta donde está construido el convento
con todas sus dependencias. La cumbre de la montaña está rodeada de
picos y de roquedos que forman una especie de parapeto con troneras,
mientras que los flancos, guarnecidos de abetos, dan a esta montaña aislada un aspecto sombrío e imponente. Los caminos de Albarracín, de
Daroca y de Molina vienen a reunirse en Orihuela donde hay un puente.
El convento no tiene más comunicaciones que un mal camino que desciende por detrás de la montaña hacia la ruta de Albarracín y un sendero escarpado que baja directamente al puente y a la ciudad. Por todas partes se habían abierto zanjas y cortaduras, y obstruido los senderos con
árboles talados.
El coronel Henriod llegó a las once de la mañana ante esta posición
y, considerando que era imposible apoderarse de ella a plena luz del día,
resolvió llevar a cabo algunas maniobras. Dirigió inicialmente su ataque
contra el extremo de la montaña, simulando dar la vuelta por el camino
de Albarracín con la mayor parte de sus tropas. Este ataque, que no pensaba empeñar seriamente, continuó todo el día. Su objetivo no era otro
que desguarnecer el convento obligando al enemigo a llevar sus tropas al
lado opuesto. Al anochecer, el coronel se dirigió sobre Orihuela con seis
compañías de preferencia en columna que conducían un cañón y un obús.
Atraviesa rápidamente la población, que estaba desierta, cruza el puente,
se establece sobre una pequeña altura al otro lado, al pie mismo del escarpe de la montaña, obliga a buscar refugio en el convento a las tropas que
habían bajado por el sendero y abre un fuego intenso con sus dos piezas
mientras que, a su retaguardia, a la luz de las hogueras de los vivaques
que había hecho encender, los bagajes y la línea de batalla dan media
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vuelta y se alejan a una distancia considerable por el camino de Daroca.
Este movimiento no podía dejar de engañar al enemigo y de persuadirle
de que nuestras tropas se retiraban aprovechando la oscuridad de la
noche.
Al mismo tiempo, las seis compañías de preferencia, sin capotes y sin
mochilas, con el fusil terciado a la espalda y con orden de no disparar,
trepan en silencio, formados en tres columnas, por el costado más escarpado de la montaña, contra el cual no se había hecho ningún amago de
ataque y que los enemigos creían al abrigo de un golpe de mano a causa
de su aspereza. Al llegar a la cumbre, nuestras tropas tomaron aliento un
momento esperando oír un cañonazo que era la señal convenida. El
fuego había cesado totalmente en ambos ataques y los españoles, creyéndonos en plena retirada, lanzaban gritos de alegría. De repente, las seis
compañías, a las órdenes del capitán Parlier, se precipitan a través de los
huecos y grietas de los peñascos, se lanzan sobre el enemigo a la bayoneta y sus cánticos de victoria se transforman en gritos de terror. Los que
escaparon a la muerte huyeron en diferentes direcciones. Villacampa
intentó en vano reunir algunos soldados, pero sus órdenes fueron
desoídas y no le quedó otra salida que romper su espada y seguir a los
fugitivos. Todas las provisiones que llenaban aquellos edificios cayeron
en nuestro poder pero, como no podíamos transportarlas ni permanecer
mucho tiempo en aquella posición, tuvimos que destruirlas. La pólvora y
los artificios para el uso de la artillería depositados en el santuario eran
considerables y la explosión fue terrible. El fuego, proyectado a lo lejos,
se comunicó a los bosques vecinos y a la población, que hubiera ardido
si nuestros soldados, en ausencia de los habitantes, no se hubieran esforzado en detener su avance. Este volcán, que iluminaba hasta una gran
distancia las montañas de las cercanías, fue la señal de dispersión para
las bandas que se habían formado allí. El enemigo perdió cerca de quinientos hombres. Nosotros solo echamos de menos algunos pocos
valientes, porque la sorpresa y el terror de los españoles habían sido
completos. Todo el éxito de la empresa se debió a la habilidad del coronel Henriod. El general en jefe le agradeció muy particularmente que,
sin dejarse intimidar por la fortaleza de las posiciones, ni por la superioridad numérica del enemigo, tuviese además la cordura de no dejarse
llevar por el arrojo desconsiderado que no calcula los obstáculos. No
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pagó con arroyos de sangre, como sucede muy a menudo en la guerra,
la posesión de un peñasco estéril que debía de abandonarse después de
haberlo conquistado. Tomó por el contrario sus medidas con prudencia
y valor, y suplió con sus maniobras el escaso número de soldados de su
destacamento.
Otros combates de menor importancia tuvieron lugar en diferentes
puntos de Aragón y, aunque no hagamos relación de todos ellos, podemos sin embargo asegurar que no carecieron de honor y de utilidad,
porque acreditaron por todas partes la superioridad de los soldados del
3er cuerpo y convencieron cada vez más a los habitantes por su propia
experiencia, la única que podía servirles. Esta guerra de pequeñas acciones ofrece la ventaja de formar a los oficiales y de acostumbrarles
a valerse por sí mismos, y tuvo como resultado desarrollar en muchos
de ellos los talentos que más tarde les convertirían en jefes y generales
destacados.
V. En el mes de noviembre, el general Suchet completó el control del
Alto Aragón con la toma de Benasque. El capitán Roquemaurel fue enviado allí con el batallón del 64 y los cazadores del Ariège. Forzó las posiciones de este valle, penetró en la ciudad e intimó a la rendición del fuerte
cuya guarnición, atemorizada por los habitantes, obligó al gobernador a
abrir las puertas. Esta ventaja nos proporcionó una nueva comunicación
con Francia y nos permitió desarmar este valle así como los de Gistaín y
Bielsa. En un convento próximo a la frontera de Cataluña destruimos un
depósito de municiones.
VI. El general en jefe, para asegurarse un resultado parecido en la
ribera derecha del Ebro, aprovechó la proximidad de una columna expedicionaria, a las órdenes del general Milhaud, enviada desde Madrid hacia
Cuenca, en las montañas de Castilla. El 25 de diciembre se dirigió a Teruel
en persona con una división y adelantó parte de sus tropas hasta Rubielos,
donde se había refugiado la junta insurreccional de Aragón que se salvó
saliendo en dirección a Valencia. Teruel y Albarracín eran los únicos puntos de Aragón donde no había penetrado aún el 3er cuerpo. La ocupación
de estas dos ciudades de gran influencia fue un triunfo real que obtuvimos sobre la incredulidad española. La imagen de nuestras tropas, su
excelente equipo, su disciplina, los discursos y demostraciones de autoridad asombraron a los habitantes y les hicieron maldecir a Villacampa y a
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una junta que les instigaba a hacer la guerra y que después no sabía defenderlos. El país hizo entrega de las armas y de las municiones y nosotros le
impusimos las contribuciones establecidas en el resto de Aragón. Así íbamos obteniendo, poco a poco, primero la neutralidad y, a continuación, la
obediencia de los habitantes. Estos hombres de carácter altanero, incapaces de doblegarse ante el capricho o el insulto, reconocían la justicia unida
a la fuerza y sabían resignarse a las cargas derivadas de una situación que
no podían remediar.
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CAPÍTULO III

LA EXPEDICIÓN A VALENCIA
I. (1810). Ocupación de Andalucía por los ejércitos franceses.— II. Mejora el
espíritu público de Aragón.— III. Desórdenes en Navarra.— IV. Mina, el Mozo.—
V. El general Suchet ordena perseguirlo.— VI. El general viaja a Pamplona.—
VII. Incertidumbre sobre el destino del 3er cuerpo.— VIII. Orden del rey para dirigirse a Valencia.— IX. Marcha hacia esta capital.— X. Combate de Albentosa.—
XI. Llegada ante Valencia.— XII. Regreso a Aragón.— XIII. Captura de Mina.

I. El año 1810 se iniciaba bajo los más favorables auspicios. Los últimos acontecimientos habían dado comienzo al período más brillante de la
guerra de España y hacían concebir fundadas esperanzas para el futuro.
La guerra de Alemania, que había reclamado hasta entonces toda la
atención y empleado los principales recursos de Francia durante 1809,
acababa de terminarse con honor. El tratado de paz, firmado en Viena el
14 de noviembre, había devuelto la tranquilidad a esta parte del continente asegurándo a Francia una alianza que debía aumentar su influencia y su
poder. La evacuación de Walcheren por los ingleses, el 24 del mismo mes,
liberó al emperador de una distracción de medios que podría destinar
contra la península. Desde que se firmó el armisticio de Znaim habían
comenzado ya a enviarse refuerzos que, a fines del año, ascendían a unos
treinta mil hombres.
La llegada de estas primeras tropas proporcionó nuevos triunfos al
ejército de Madrid, a los cuales contribuyeron especialmente las desavenencias entre los generales ingleses y españoles. Después de separarse en
la línea del Tajo, y de que los ingleses se hubieran retirado hacia el
Guadiana, los dos ejércitos españoles de Extremadura y de La Mancha,
que se componían de cincuenta mil hombres bajo el mando del general
Arizaga,* se aproximaron de nuevo al Tajo dirigiéndose a Madrid y sufrieron, el 16 de noviembre, la más completa derrota en las llanuras de Ocaña,
*

El mismo que mandaba en María y Belchite una división de Blake.
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mientras que el ejército inglés, acantonado cerca de Badajoz, permanecía
indiferente tanto a los movimientos como al desastre de sus aliados.
El 28 del mismo mes, los ejércitos de Galicia y de Asturias, mandados
por el duque del Parque, fueron derrotados por el general Kellermann en
Alba de Tormes, cerca de Salamanca.
Gerona había capitulado el 10 de diciembre, y el final de este obstinado sitio dejaba libre para otras operaciones en Cataluña al 7º cuerpo,
cuyo mando acababa de recibir el mariscal Augereau en sustitución del
general Gouvion-Saint-Cyr.
I. Todos estos triunfos decidieron al Gobierno de Madrid a avanzar al
ejército francés hacia Andalucía que, desprovista de plazas fuertes, parecía
fácil de conquistar. En esta época, los ingleses acababan de abandonar el
Guadiana y las inmediaciones de Badajoz. Todo su ejército se encontraba
ya en territorio de Portugal el 1 de enero y se estableció en la provincia de
Beira, hacia Almeida. Los restos del ejército español vencido en Ocaña
defendían en solitario los desfiladeros de Sierra Morena. En estas posiciones se les atacó y fueron expulsados de ellas el 20 de enero. Los franceses
entraron el 28 en Granada, el 1 de febrero en Sevilla y el 5 llegaron a
Chiclana, a la vista de Cádiz, donde se detuvieron. Andalucía fue sometida, a excepción de la isla de León que se había puesto en estado de defensa. Allí se encerró el ejército español, al que, poco después, vino a reforzar
una división inglesa al mando del general Graham. Se intimó inútilmente
la rendición de Cádiz, asilo ya de la Junta Central y del Gobierno español.
Esta resistencia impidió la completa ocupación de España.
Al 3er cuerpo también le había correspondido una parte, aunque escasa, de los refuerzos enviados desde Francia. A principios de enero de 1810
contaba con unos 20.000 hombres, de los cuales 4.000, de todas las armas
y destacados de diferentes cuerpos, se encontraban de guarnición en los
castillos de Zaragoza, Alcañiz y Monzón, y ocupaban diferentes puntos en
los corregimientos de Jaca, Benasque y Tudela. Numerosos destacamentos
venían desde los depósitos, incluso batallones enteros pertenecientes a los
cuadros del 3er cuerpo estaban ya en marcha desde Francia y el ministro
anunciaba que iban a llegar sucesivamente. Este incremento de fuerzas
que ya no eran necesarias para combatir a las guerrillas que, a pesar de su
tenacidad y de su número, eran vencidas diariamente, proporcionaba al
general Suchet la posibilidad de acometer los sitios de Lérida, Mequinenza
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y Tortosa, cuya proximidad perjudicaba mucho a Aragón, favoreciendo el
espíritu insurreccional en nuestras fronteras y facilitando la incursión de
bandas armadas en el país.
II. Por lo demás, la presencia de un ejército disciplinado y la organización de una administración regular habían mejorado considerablemente la situación de esta provincia. Los habitantes volvían poco a poco a sus
ocupaciones en tiempos de paz y parecían adoptar de buena fe una actitud de obediencia. No había que temer más que a las bandas o las tropas
organizadas fuera de los límites de Aragón que, protegidas por aquellas
tres plazas que acabamos de nombrar, disponían de un asilo seguro después de su derrota y que, por lo tanto, no podían ser destruidas sino
emprendiendo serias operaciones contra estas fortalezas. Tres eran los
ejércitos que, merced a su entidad y a su capacidad para combinarse, mostraban actividad ofensiva, o más frecuentemente defensiva, en tres de las
fronteras de Aragón. El primero, el del brigadier Perena, ocupaba, a la
izquierda del Ebro, la línea del Noguera apoyándose sobre Lérida. El
segundo, a la derecha del río, mandado por el brigadier García-Navarro,
maniobraba cerca de Tortosa y mantenía la línea del Algás. El tercero, o
cuerpo de la izquierda, vagaba por las montañas de Albarracín y de
Cuenca a las órdenes del general Villacampa. Estos jefes se esforzaban en
alimentar con reclutas forzados el núcleo de los cuerpos regulares que
habían logrado reunir y organizar. De los 40.000 soldados que había
levantado Aragón al principio de la insurrección apenas quedaban siete u
ocho mil en pie. Estos restos habían sido recogidos con mucho cuidado,
2.000 por Villacampa, en los regimientos de Soria y de la Princesa, 2.500
en Tortosa, en los batallones de línea o voluntarios, 800 en el regimiento
de América que ocupaba Mequinenza y, los restantes, en el regimiento de
Doyle, en Lérida.
Pero la posición del 3er cuerpo en Aragón hacía ya imposible toda tentativa contra el interior de esta provincia. El general Laval, con la 1ª división, ocupaba Teruel y Daroca, y el general Musnier, con la 2ª, Alcañiz y
Caspe. El 5º ligero, y el 116 y el 117 de línea, estaban acantonados en
Fraga, Monzón y Barbastro bajo las órdenes del general Habert. Los generales españoles, aunque siempre estaban presentes y dispuestos a aprovechar el menor descuido de nuestras tropas, habían comenzado a perder
buena parte de su actividad e influencia en los primeros meses de 1810.
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Muchos jóvenes abandonaban sus banderas y regresaban a sus pueblos
donde contaban con toda nuestra protección. Nuestros partidarios iban
aumentando en la misma proporción. Los corregidores y alcaldes, que nosotros habíamos hecho responsables de conservar la tranquilidad pública,
se atrevieron por fin a actuar abiertamente a favor de una administración
cuyo ascendiente aumentaba todos los días y de un gobierno que ya no
les parecía tan efímero. Un antiguo jefe de contrabandistas de Barbastro
llegó a darnos el mejor ejemplo de esta confianza comprometiéndose a
sostener la causa francesa por un medio todavía más eficaz. Solicitó levantar y armar a sus expensas una compañía de gendarmes de a pie ofreciendo como garantía de su conducta a su familia y un patrimonio de dos
millones de reales. A pesar de que podía ser peligroso dejar las armas en
manos de los habitantes del país, el general en jefe se decidió a aceptar su
oferta, persuadido de que una compañía de esta naturaleza, bien organizada y con buenos jefes, que debían conocer perfectamente las localidades y mantener ciertas relaciones e inteligencias en toda la comarca, prestaría más servicios que un batallón entero, y podría llegar a ser el azote de
las bandas interiores. Diseminadas estas bandas en diferentes puntos y
compuestas en gran parte de malhechores, muy pronto dejaron de poder
mostrarse sin que lo supiésemos al instante. Informes diarios nos permitieron perseguirles hasta sus más recónditas guaridas. Sorprendimos, en
efecto, muchas de ellas en Albalate y en otros puntos en los alrededores
de Barbastro y de Monzón. Estas sorpresas, unidas a otras medidas de
rigor que tuvimos que adoptar contra los alistadores que instigaban a la
juventud aragonesa para que fuera a servir en los ejércitos españoles, produjeron una impresión muy útil, cuyo efecto hubiera sido mucho más
duradero y extenso sin la nueva fuente de problemas que vino a manifestarse en la frontera de Navarra.
III. Esta provincia, a través de la cual el 3er cuerpo se comunicaba con
París y con Madrid, había permanecido tan tranquila durante el primer año
de guerra que los caminos estaban completamente libres y el transporte de
la artillería de Pamplona para el sitio de Zaragoza se había hecho por los
habitantes del país sin escolta y sin violencia. Pero, sea por vicios de la
administración y por la debilidad o venalidad de algunos de sus agentes,
sea por la desavenencia que reinaba entre las autoridades superiores de
Pamplona, o sea, en fin, por el escaso número de tropas que se habían
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dejado a su disposición, o tal vez por todas estas causas reunidas, lo cierto es que el espíritu de insurrección había hecho allí, poco a poco, algunos progresos. Sin plazas fuertes, sin depósitos y sin apoyos conocidos, las
bandas interiores se habían organizado, aumentado su número impunemente y extendido por todas partes. En la época en que hablamos, interceptaban los caminos, se apoderaban de nuestros correos y podría decirse que la autoridad del gobernador de Navarra no alcanzaba realmente
más allá del glacis de su capital.
IV. Un joven estudiante llamado Mina, que había salido de esta ciudad en 1809, era el autor del desorden. Comenzó poniéndose al frente de
algunos hombres armados, obtuvo algunas ventajas que le alentaron e hizo
algunos prisioneros que condujo a Lérida. El gobernador de esta plaza
reparó en su actividad y en su entusiasmo y le facilitó armas, municiones
y refuerzos. Poco después recibió un despacho de comandante y una bandera de la Junta Central de Sevilla que le convirtieron en un cuerpo regular, con el cual siguió inquietándonos mientras él y su tropa adquirían
experiencia y combatividad. Evitando siempre todo enfrentamiento serio,
y no atacando nunca si no era con la ventaja de la posición y del número,
se vio muy pronto en condiciones de medirse con gruesos destacamentos
y de apoderarse de nuestros convoyes. Su actividad, su energía y la severidad cruel que desplegaba contra todo español a quien pudiera probarse
que nos había prestado el más ligero servicio, fuese de grado o de fuerza,
le hicieron verdaderamente temible y le aseguraron el secreto en todas sus
operaciones. Y aunque se emboscase en El Carrascal, que es un bosque
peligroso entre Tafalla y Pamplona, donde nos atacaba muy a menudo,
aunque se pusiese en marcha para acometer a alguno de nuestros puestos
fortificados, o aunque fuese en retirada para escapar de nuestra persecución, se le recibía por todas partes, se le temía y se le obedecía, sin haber
sido jamás ni vendido ni descubierto. Llegó a dominar el país hasta el
punto de que, en el mes de enero, el gobernador de Navarra creyó poder
entrar en negociaciones con él como con un general del ejército para un
canje de prisioneros y admitió incluso en Pamplona como parlamentarios
a algunos oficiales con despachos de Mina.
Estos progresos tan alarmantes en una provincia fronteriza de Francia
llamaron muy pronto la atención del Gobierno de París porque contrariaban su proyecto de hacer avanzar al 3er cuerpo. La destrucción de aquel
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incómodo partidario se convertía en un objetivo preliminar e indispensable. Para ello el general Suchet recibió junto al comunicado que le investía de plenos poderes, la orden de operar inmediatamente en Navarra para
poner fin a los desórdenes que reinaban en esta provincia.
V. Dispuso, pues, que saliese el general Harispe en su persecución con
el 114 de línea. Este general se dirigió a principios de enero a las Cinco
Villas y desde allí marchó contra Mina, que ocupaba Sangüesa, mientras
que 400 polacos procedentes de Tudela se dirigían en la misma dirección
y una columna de 800 hombres salía de Pamplona para cooperar en este
movimiento. Como Mina en algunas ocasiones se había aproximado a la
frontera de Cataluña se enviaron dos batallones a los valles altos, hacia
Aínsa y Mediano, para cortarle toda retirada, con orden de atacarle y repelerle allí donde se presentase y de impedir en todo caso el paso del Cinca.
El mismo general en jefe pasó a Huesca para asegurar la ejecución de estas
medidas. Pero todo fue en vano. Mina, rehusando el combate, salió de
Sangüesa poco antes de que llegase el general Harispe y se reuniese con
los polacos. El retraso de la columna que se esperaba de Pamplona le fue
muy favorable. Amagó tomar posición en Monreal y, cuando el general
Harispe marchaba allí para envolverle y combatirle, Mina, que nada tenía
que temer por su retaguardia, evitó el encuentro y en una marcha rápida,
se dirigió con osada decisión a atacar Tafalla con 1.000 hombres de infantería y 200 caballos en el momento que menos podía esperarse su llegada.
No le resultó difícil ocupar la ciudad. La débil guarnición, instalada en un
cuartel defensivo, rechazó sus ataques y sus intimaciones. Al día siguiente,
se alejó en otra dirección, después de haber cortado y ocupado durante
veinticuatro horas nuestra línea de comunicación.
Esta osada tentativa nos obligó a multiplicar nuestra actividad. El
general Harispe, aprovechando la llegada de una división procedente de
Francia a las órdenes del general Loison, que ocupaba Logroño y el alto
Ebro, reunió a la suya la procedente de Pamplona, ocupó con destacamentos Sangüesa, Sos, Lodosa, Puente la Reina y los principales pasos del
Arga, del Aragón y del Ebro, y dispuso una batida general que ejecutaron
diversas columnas móviles provistas de pequeñas piezas de montaña transportadas a lomos de mulas. Se persiguió a Mina sin darle un momento de
descanso, de posición en posición, tanto en marcha como cuando se detenía, empujándole hacia las montañas donde las dificultades para sobrevi98
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vir y el rigor de la estación le obligaron a dispersar su tropa. Este jefe ordenó esconder las armas, envió a sus casas a la mayor parte de su gente y se
ocultó errando de caserío en caserío; a punto estuvo de caer prisionero
con los siete hombres que formaban toda su escolta, pero consiguió escapar valiéndose de un disfraz. Poco tiempo después, y esto dará a conocer
mejor su carácter aventurero, vino a apostarse sobre el camino real, cerca
de Olite, vestido de paisano y en medio de un grupo de curiosos para ver
pasar al general Suchet que se dirigía desde Zaragoza a Pamplona.
VI. El general llegó a la capital de Navarra el 20 de enero. Hacía ya
mucho tiempo que se estaba produciendo en esta ciudad una agria desavenencia entre el gobernador militar y el duque de Mahón, virrey enviado
por la corte de Madrid. La causa se encontraba en algunos conflictos de
autoridad y falta de armonía entre ambos que derivó en cierta relajación
y desorden en todos los servicios. La ambición de los agentes de una
administración viciada creció a placer en estas circunstancias. De haberse
prolongado esta situación de tolerancia se hubiera comprometido incluso
la seguridad de la plaza, en cuyo corazón se iba deslizando la traición.
Todos los días se oían algunos tiros de fusil sobre el glacis, e incluso en
las inmediaciones del palacio del virrey a quien se quería intimidar. El
general en jefe comenzó por sustituir a las autoridades civiles y dictó las
medidas oportunas para frenar la hostil exaltación que cundía entre los
habitantes. Publicó también un reglamento muy severo ordenando el
desarme de toda aquella comarca para impedir nuevas levas de la juventud navarra. La dispersión de Mina favorecía el resultado de estas disposiciones y se pensó que con ellas Navarra recobraría la tranquilidad de la
que había gozado durante más de un año.
Otro motivo de preocupación, que en realidad había sido el objeto
secreto de su viaje a Pamplona, ocupaba al general en jefe en este momento. Se trataba de la inspección de los parques y demás acopios necesarios
para los sitios en vista de las futuras operaciones del 3er cuerpo. El general encontró el arsenal en buen estado. Había ya dispuesta abundante artillería y se trabajaba con actividad tanto en la fábrica de pólvora como en
los demás talleres. Esta buena situación se debía a la actividad del coronel
de artillería Auguereau, secundado por el celo del virrey.
Después de poner orden en la administración de Navarra, el general
Suchet encargó ocupar esta provincia y completar su pacificación al gene99
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ral Regnier que acababa de llegar a España con un contingente de tropa.
Las fuerzas del 3er cuerpo regresaron entonces a Aragón para dejar el
terreno libre a la división Lagrange. El coronel Plicque fue enviado al Alto
Aragón, país que conocía perfectamente. Cerca de Ainsa, alcanzó a la
banda de Sarasa y la dispersó. Al mismo tiempo, el general Habert, que
seguía apostado sobre el Cinca con la 3ª división, hacía trabajar en el fuerte de Monzón y reparar el puente de Fraga. La guarnición de Mequinenza
atacó sobre este último punto al coronel del 116, Rouelle, que la rechazó
valerosamente. Esta misma guarnición volvió a atacar de nuevo la posición,
defendida en esta ocasión por el general Vergès y el regimiento 121. El
general, al frente de cuatro compañías de preferencia, no solo sostuvo el
ataque, sino que persiguió y picó a los españoles hasta Torrente y les obligó a refugiarse en la fortaleza. Sobre la línea del Algás, el general Musnier
dirigió el regimiento 115 contra algunos batallones de la guarnición de
Tortosa que se habían adelantado hasta Horta y los derrotó obligándoles
a huir después de darles una lección que, en adelante, les hizo comportarse con mayor prudencia.
Esta era la situación de Aragón y de Navarra en el momento en que
el general Suchet, de vuelta ya en Zaragoza, se preparaba para ejecutar las
órdenes que iban a imprimir a sus operaciones una nueva dirección. ¡Ojalá
esta dirección hubiese sido más fija y, sobre todo, única! Desde que el
emperador había regresado a París, el príncipe de Neufchâtel, absorbido
por otras preocupaciones durante la campaña de Wagram, retomó en el
ejército francés de España el título y las funciones de mayor general. Pero
subsistía siempre una antigua disposición según la cual el mando en jefe
de todas las fuerzas en la península correspondía al rey José. Así pues, el
general Suchet debía de obedecer a la corte de Madrid en lo concerniente a las operaciones militares, mientras que, por otro lado, tenía la orden
secreta de no dar cuenta sino al príncipe mayor general y a los ministros
de Francia sobre cuanto tuviera relación con la administración de la
hacienda pública en Aragón. Esta orden, y las instrucciones relativas a ella,
no debía darlas a conocer al Gobierno de Madrid salvo en el caso de verse
forzado a ello.
VII. Las primeras cartas del príncipe de Neufchâtel hacían referencia a
las operaciones del 3er cuerpo fuera de Aragón. Seguramente, el emperador
había pensado que el 7º cuerpo, después de la toma de Gerona, se encon100
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traba en condiciones de someter por sí solo al resto de las plazas de
Cataluña, de ahí que indicara al general Suchet, como siguiente objetivo
de sus operaciones, la conquista de Valencia. Para esta lejana empresa su
ejército debía incrementarse hasta alcanzar la cifra de treinta mil hombres.
Como respuesta a estas órdenes se mandó fabricar un aprovisionamiento
considerable de galleta y preparar todo lo relativo a almacenes y transportes, se enviaron a París los estados detallados del personal, material de la
artillería y cuerpo de ingenieros, y a la división Laval, acantonada en
Teruel, un suplemento de muchas piezas de campaña, armas de reserva,
caballos de tiro para la artillería, etc. Todas estas disposiciones quedaron
terminadas durante el mes de enero, pero el general Suchet, al salir de
Pamplona, recibió un aviso del mayor general para actuar de otro modo.
El príncipe parecía querer diferir la expedición contra Valencia y dejaba
al general en jefe la elección entre acometer el sitio de Lérida o el de
Tortosa. El 7º cuerpo debía aproximarse al bajo Ebro y el 3er cuerpo ir
delante de él, mientras que el 8º ocuparía Logroño y el alto Ebro. Pero
este cuerpo, que se organizaba bajo las órdenes del duque de Abrantes,
no tardó en dejar Navarra para ir a reunirse con el Ejército de Portugal y,
más adelante se verá, el cuerpo de Cataluña, cuyos movimientos nosotros
desconocíamos, solo realizó aquella reunión de una forma tardía, muy
imperfecta y durante apenas algunas horas. Un nuevo ejemplo, si acaso
hiciera falta, de lo difíciles y arriesgadas que son en la guerra estas colaboraciones tan distantes.
Ahora bien, revocar y rehacer todas aquellas disposiciones preparatorias no iba a ser nada fácil ni rápido de realizar para el general Suchet. El
general daba cuenta a Madrid y a París de sus movimientos e intenciones,
de los medios con que contaba para obrar y de los obstáculos que iba
encontrando. Sabía que el rey estaba informado por el emperador de las
disposiciones que se prescribían al 3er cuerpo y, en medio de aquella incertidumbre en que las coyunturas le colocaban, creyó entrever que el
Gobierno francés no había trazado todavía un plan definitivo de campaña.
Las instrucciones que recibía de París eran más bien proyectos que órdenes de ejecución. Se hallaba esperando la inminente confirmación y la
continuación de aquellas cuando una circunstancia imprevista vino a
aumentar su perplejidad que sería superada por una poderosa razón. El
rey José, queriendo aprovechar tanto el efecto sobre el país de los rápidos
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triunfos obtenidos en Andalucía, como las informaciones que llegaban de
la ciudad de Valencia, concibió la idea de apoderarse de esta capital y de
toda la provincia. [VIII.] El mariscal duque de Dalmacia, mayor general del
rey por orden firmada en Córdoba el 27 de enero, recibida en Zaragoza el
15 de febrero, ordenó al general Suchet que marchase rápidamente sobre
Valencia en dos columnas, la una por Teruel y Segorbe, y la otra por
Morella, San Mateo y el camino del litoral. En el mismo oficio se añadía
que el Ejército del Mediodía destacaría un contingente hacia Murcia para
favorecer el movimiento principal y se afirmaba que había razones para creer
que Valencia abriría sus puertas.
Unas órdenes tan precisas apenas dejaban margen de maniobra al
general Suchet porque no había recibido ninguna instrucción de París que
le dispensase de obedecer al rey José como comandante general de los
ejércitos franceses en España. Al mismo tiempo, es verdad, un decreto
imperial de 8 de febrero acababa de hacer de Aragón un gobierno particular, declarando esta provincia en estado de sitio y reuniendo todos los
poderes civiles y militares en la persona del gobernador general. Y, sin
embargo, el mismo decreto que daba al general Suchet una autoridad casi
absoluta, no cambiaba en nada sus relaciones con Madrid, cuyas órdenes
debía seguir con respecto a las operaciones puramente militares, según
decía una carta explicativa del príncipe mayor general fechada el 9 de
febrero. Pero un suceso, habitual en aquella época, tuvo unas consecuencias inesperadas. El correo que traía el despacho con el decreto y la carta
fue interceptado a su paso por Navarra. De este modo, las órdenes del
Gobierno francés llegaron más tarde a manos del jefe del 3er cuerpo y en
un momento en que cumplirlas hubiera tropezado con obstáculos insuperables. El general Suchet, ante la ausencia de las instrucciones que había
solicitado a París con tanta insistencia, y ante las nuevas órdenes que le llegaron desde Córdoba, se vio obligado a emprender su expedición hacia
Valencia, aunque el éxito le pareciese dudoso, porque tuvo que partir sin
artillería de sitio y porque dejaba a la espalda algunas partidas dispuestas
a interceptar sus comunicaciones.
Y deseando despejar su línea, por lo menos durante algún tiempo, el
16 de febrero dio al general Laval la orden de atacar a las tropas de
Villacampa y expulsarlas de Aragón. Este general encontró las guardias
avanzadas del enemigo en Villastar, a escasa distancia de Teruel y, un poco
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más allá, todas sus fuerzas en una posición atrincherada, cerca de Villel,
con el Guadalaviar a su espalda. Sin dilación dio al general Chlopiski la
orden de atacar, mientras que el coronel Kliski, con cuatro compañías,
maniobraba por las alturas de Villel. Ganamos los atrincheramientos y los
españoles, puestos en fuga, escaparon cruzando el río. Muchos de ellos se
ahogaron, otros cayeron prisioneros y el resto se dispersó por las montañas vecinas de Castilla.
Como consecuencia de esta acción, que debía alejar momentáneamente a Villacampa, el general en jefe se dirigió a Teruel, donde llegó el
25 de febrero. Allí reunió la división Laval y la brigada Pâris, en total doce
batallones, con el regimiento de coraceros, dos escuadrones de húsares y
uno de lanceros. Al mismo tiempo el general Habert conducía seis batallones y ciento cincuenta húsares desde Monzón a Alcañiz. En este punto
recibió la orden de dirigirse a Morella el 27 de febrero, y de llegar a
Villarreal o a Nules el 2 de marzo, pasando por San Mateo y Cabanes. El
general Musnier quedó con ocho batallones y doscientos cincuenta caballos para ocupar Zaragoza y mantener Aragón. El general Vergès se mantuvo sobre la línea del Cinca, y el general Buget en la orilla derecha del
Ebro.
Los castillos de Zaragoza, de Alcañiz, de Monzón, de Benasque y de
Jaca estaban dotados de guarniciones armadas y aprovisionadas, y las ciudades de Zaragoza y Tudela se hallaban defendidas mediante algunas
obras de campaña que las ponía a salvo de un golpe de mano. De este
modo, durante el tiempo que el ejército estuviera ausente, la situación era
buena y solo ofrecía algunos puntos vulnerables nuestra línea de comunicación. Pero ya estaban en marcha desde Francia diez batallones a las
órdenes del general Montmarie que conducían un refuerzo de reclutas a
cada uno de los regimientos del 3er cuerpo. Se dejó orden de que esta
columna, de unos cuatro mil hombres, se adelantase hasta Daroca para
conectar al ejército con Aragón durante su marcha hacia Valencia. En
Teruel se estableció un cuartel defensivo y el coronel Plicque, con un destacamento de infantería, fue encargado de mantener ese punto y de asegurar el tránsito de los convoyes y de los correos.
IX. Nuestras columnas habían salido ya de Teruel y el general Habert,
que tenía el camino más largo, se encontraba muy adelantado en su marcha y sin comunicación directa con el ejército cuando, el 1º de marzo,
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estando a punto de salir de Teruel, el general en jefe recibió el duplicado
del decreto de 8 de febrero con un despacho, fechado el 18, por el cual se
le ordenaba desde París llevar a cabo los sitios de Lérida y de Mequinenza.
Esta orden llegaba demasiado tarde porque el movimiento prescrito por el
rey estaba ya en plena ejecución. En la guerra, más que cualquier otra cosa,
puede decirse que el estado actual de las cosas es una información indispensable sin la cual nadie puede decidirse en el momento de la acción, ya
que es imposible de conocer o de valorar a doscientas o trescientas leguas
de distancia. La primera ley de un ejército es la conservación de la salud,
de ahí que, en cualquier circunstancia, deba someterse a las exigencias de
esta condición necesaria. El general en jefe no podía hacer retroceder al
general Habert, ni dejarle solo expuesto en medio del reino de Valencia.
Se decidió, pues, a continuar su movimiento y se abandonó a la suerte de
una empresa que ya no estaba en su mano detener.
X. En su primer día de marcha, nuestras tropas entraron en Sarrión y
llegaron a las inmediaciones de Albentosa, donde el ejército valenciano
había tomado posición detrás de un barranco profundo por el cual discurre un riachuelo llamado Mijares. Era como un inmenso foso que se hubiera abierto en la llanura, pero que apenas se distinguía hasta no llegar a sus
bordes. Las dos orillas, cortadas a pico, distaban medio tiro de cañón una
de la otra. A lo largo del escarpe de la orilla izquierda, el camino practicado en la ladera, que conduce de los llanos de Sarrión hasta el puente de
Albentosa, había sido cortado por una zanja de unos treinta pies de ancho
y estaba además dominado por la fusilería de la orilla derecha. Al otro lado
del Mijares, el pueblo de Albentosa se agrupaba en torno a un peñasco aislado coronado por un antiguo castillo en ruinas que, junto con el caserío,
había ocupado el enemigo con su vanguardia. El grueso del ejército valenciano, que cubría esta defensa natural y este puesto avanzado, estaba formado sobre una altura situada a su espalda. Tenía, a la derecha, el puente
y el lugar de Puenseca y, a su izquierda, Manzanera. Su fuerza podía ser
de unos diez a doce mil hombres, sin embargo, a pesar de su actitud en
una posición bien elegida, consideramos que no aventurarían una acción
en la frontera mientras la columna del general Habert se dirigía sobre
Valencia por el camino de la costa. Era mucho más probable que se limitaran solo a observar o a entorpecer nuestros movimientos y que se mantuvieran siempre en una posición que les permitiera cubrir la capital ame104

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

Memorias. Cap. III. La

EXPEDICIÓN A

7/3/12

20:06

Página 105

VALENCIA

nazada. Estas consideraciones decidieron al general en jefe a maniobrar
para desgastar al ejército valenciano, ya que no podía combatirlo.
Al llegar, había notado que la izquierda de los españoles estaba poco
apoyada y que hacia el nacimiento del Mijares el valle presentaba algunos
pasos algo más practicables, así que decidió efectuar su ataque principal por
este lado. El 2 de marzo, antes de rayar el día, dio orden al general Laval de
atacar el paso de Manzanera, mientras que los generales Harispe y Pâris llamarían la atención del enemigo con un falso ataque sobre su derecha, y con
movimientos simulados y un gran fuego de artillería sobre el centro. La zanja
del camino debía repararse en cuanto la vanguardia enemiga fuera desalojada de Albentosa. Con arreglo a estas disposiciones el general Laval forzó el
paso de Manzanera y se adelantó en seguida por las llanuras de la orilla derecha con el objeto de flanquear al ejército contrario. El 4º de húsares, que había
bajado hasta el fondo del valle, vadeó el riachuelo con los caballos cerca del
puente de Albentosa y subió rápidamente hasta llegar a la altura, al tiempo
que el movimiento del general Laval forzaba al enemigo a emprender la retirada. La caballería aprovechó esta vacilación para lanzarse sobre la población.
La vanguardia enemiga salió de allí precipitadamente abandonando también
el castillo fortificado con seis piezas de grueso calibre. La retirada, o más bien
la huida, de los valencianos no tardó en producirse. Dejaron cuatro piezas de
campaña en nuestro poder y los perseguimos hasta Barracas. En el desfiladero de Jérica, todavía nos apoderamos de un cañón y de algunos bagajes. En
Segorbe, por fin, encontramos abandonadas cuatro piezas más y ni un solo
habitante. La ciudad había sido evacuada a nuestra llegada.
El 3 de marzo, en marcha sobre Murviedro, salimos de las tierras áridas que separan Aragón del reino de Valencia. En vez de aquellas alturas
incultas, de aquella temperatura seca y de los ásperos e impracticables
caminos que acabábamos de dejar, se ofrecía ahora a nuestra vista el país
más delicioso, donde la primavera es casi perpetua, donde la vegetación es
admirable y donde los cultivos rivalizan en fertilidad con la naturaleza.
Llegábamos, por fin, a las hermosas llanuras de Valencia donde los campos de naranjos y de limoneros gratificaban la vista y envolvían el ambiente con su perfume. Al mismo tiempo el general Habert llegaba a Villarreal.
Había atravesado puertos cubiertos de nieve, derrotado en Morella a un
contingente de 4.000 valencianos, y se había apoderado del fuerte y de un
depósito de 1.500 fusiles. El mismo día 3 se puso ya en comunicación con
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el general en jefe, pero la reunión de ambas columnas solo podía llevarse
a cabo en el punto donde confluyen los dos caminos que conducen a
Valencia, el uno por la orilla misma del mar, y el otro por Teruel y Segorbe.
Cuando entramos en Murviedro, pequeña y hermosa villa situada al pie de
la montaña de la antigua Sagunto, salió una diputación de sus murallas a
ofrecernos las llaves y a anunciarnos la obediencia de los habitantes.
Visitamos con curiosidad aquellas ruinas ilustres que nos recordaban los
tiempos de Roma y el nombre de Aníbal. Lo que más llamó nuestra atención fue un teatro antiguo muy bien conservado que el Gobierno español
se había preocupado de mantener. Pero sobre la montaña de Sagunto no
se había hecho todavía ningún preparativo militar de defensa. Allí solo se
veía algún que otro torreón medio arruinado, escombros de algún altar
antiguo y trozos de piedras esculpidas, mezclado todo con aloes e higueras. Por ninguna parte se veían signos de dispositivos de defensa. Nada
anunciaba aún que, dos años después, esta misma posición ofrecería al
mismo ejército una obstinada resistencia y la necesidad de llevar a cabo
un sitio y una batalla.
Después de haber realizado la reunión de las tropas en Murviedro,
hubiera sido posible conducirlas de nuevo hacia Aragón según prescribían
las últimas órdenes llegadas de París. Pero las expectativas que habían alimentado los comunicados procedentes de Córdoba sobre la buena disposición de los habitantes, parecían invitar al general en jefe a acercarse a las
murallas de una ciudad que tenía tan cerca. Sus propios informes le anunciaban como probable un movimiento en el interior de Valencia a favor de
los franceses cuando nuestras fuerzas estuviesen ya a la vista. El ejemplo
de Madrid y de Sevilla podía tener aquí sus imitadores. El general no se
entregaba por completo a esta posibilidad, pero tampoco quería exponerse al reproche de no haber intentado alcanzar el objetivo después de
haber comenzado la operación.
XI. Murviedro solo está a cuatro leguas de Valencia. El general Habert
tomó el mando de nuestra vanguardia y se adelantó hasta el arrabal de
Serranos y, después de haber hecho refugiarse en la plaza a todas las guardias españolas, ocupó la orilla izquierda del Guadalaviar. Al jefe de batallón del 117, Matis, se le envió al puerto, llamado del Grao, apoderándose
de él y de los almacenes de mercancías españolas e inglesas que se encontraban allí. El general Laval se estableció en la derecha, hacia Benimamet.
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Valencia, situada por completo sobre la orilla derecha, está rodeada de
murallas flanqueadas por torres. Los puentes estaban cubiertos con cabezas atrincheradas, a excepción solo de dos que comunican el arrabal de
Serranos con la ciudad. Al acercarse nuestros destacamentos para reconocer la plaza, descubrieron en todos los puntos numerosa artillería.
El 3er cuerpo permaneció cinco días ante esta gran ciudad que no
podía ni sitiar ni atacar. Durante este tiempo no se manifestó en su interior ningún movimiento que nos fuera favorable, y las cartas y requerimientos que el general hizo al gobernador no produjeron el menor resultado. Al contrario, supimos luego que un ardiente entusiasmo popular se
pronunciaba en sentido opuesto, y que el arzobispo y muchas otras personas sospechosas de sernos partidarias fueron arrestadas. En la plaza pública se levantaron tres horcas para intimidar y en una de ellas fue ahorcado
después el coronel barón de Pozoblanco acusado de traición. Nunca llegó
a producirse el anunciado envío de una división francesa desde Sevilla
hasta Murcia. Además, el mismo espíritu de defensa que se había desplegado en Valencia parecía reinar en los alrededores. Todos estos motivos
llevaron al general a tomar la decisión de regresar a Aragón, pero antes
quiso dar una severa lección a los grupos armados que se formaban en
torno a su ejército y, aunque solo contaba en Valencia con la mitad del 3er
cuerpo, le pareció oportuno hacer una exhibición de fuerza en medio de
esta población enemiga.
El coronel Henriod se dirigió hacia Liria con el regimiento número 14
y allí restableció completamente el orden. El general Boussard salió el 8 de
marzo hacia Castellón de la Plana con doscientos coraceros y trescientos soldados de infantería de elite. En el puente de Villarreal, tras el Mijares, se
encontró con dos mil paisanos armados y apostados y les embistió sin demora, acuchillando a muchos de ellos y poniendo en fuga al resto.
XII. El 10 de marzo, al anochecer, el ejército levantó el campo y
emprendió, formando una sola columna, el camino por la ruta de Segorbe
y de Teruel que se veía ya amenazada o interceptada por partidas enemigas. Desde el 7 de marzo el general Villacampa, considerando que la situación era favorable por la ausencia momentánea del ejército, se dirigió
sobre Teruel y entró en la ciudad. La guarnición de 400 hombres que
mandaba el coronel Plicque tuvo que encerrarse en el cuartel defensivo
del seminario.
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Villacampa tuvo noticia de que un destacamento de ciento cincuenta
hombres, que escoltaba cuatro piezas de montaña y algunos cajones de
municiones, había salido de Daroca para reunirse con el ejército.
Inmediatamente destacó parte de sus fuerzas para rodearle. El convoy, atacado en una vasta llanura a una legua de Teruel, mal dirigido y mandado
por un jefe débil, se retiró en desorden a una venta vecina en donde cayó
prisionero, a excepción de algunos soldados de caballería que pudieron
salvarse y llegaron huyendo a Torremocha. Poco después Villacampa hizo
atacar la compañía de polacos que defendía el puesto de Albentosa. El oficial al mando, que hubiera debido encerrarse en el viejo castillo o retirarse al puesto vecino de Barracas, tomó la peor decisión que fue defenderse en campo abierto sobre una de las alturas de la orilla derecha del
Mijares, donde fue atacado y hecho prisionero con toda su tropa.
Al mismo tiempo, la guarnición de Teruel fue sometida a un estrecho
bloqueo. A falta de cañones, el enemigo recurrió a otros medios como las
intimaciones, continuos disparos de fusilería y algunos amagos de ataque
subterráneo. El seminario y un convento contiguo que componían el cuartel estaban situados sobre la muralla. La posición era muy ventajosa por el
lado de los campos por lo escarpado de su emplazamiento. Estaban aislados en la parte que mira a la ciudad, a excepción de un extremo donde el
convento está adosado a una gruesa torre cuadrada cuya parte inferior
sirve de puerta a la ciudad y la superior de campanario a la iglesia de San
Martín. Esta torre dominaba el cuartel y todas las calles vecinas, por consiguiente fue necesario integrarla en el sistema defensivo. Comunicaba con
la iglesia por el primer piso, a través de la galería del órgano, comunicación que hubiera debido inutilizarse y tapiarse pero esta precaución fue
descuidada. Nosotros habíamos dejado al clero el uso de la iglesia, que era
además la parroquia principal de la ciudad, y el servicio divino seguía celebrándose allí como siempre. Aprovechando esta circunstancia, el enemigo
se coló en la iglesia y escaló la galería del órgano. La torre y la defensa
interior del seminario-cuartel hubiese caído sin el arrojo del capitán de
ingenieros Léviston que se precipitó sobre los españoles al frente de algunos zapadores, arrolló a los que habían subido ya a la galería, les arrojó de
la iglesia y dio muerte o hizo prisioneros a cuantos habían logrado penetrar y subir al campanario. Así, el sitio se convirtió otra vez en bloqueo y
el 12 de marzo Villacampa tomó la decisión de alejarse, al ver que la cabe108
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za de columna del general Pâris, que constituía la vanguardia del ejército
que se retiraba de Valencia, se aproximaba y había superado ya Sarrión. El
general en jefe llegó a Teruel el 13, con lo que la línea quedó de nuevo
restablecida. El 17 llegó a Zaragoza donde se dirigió parte de la caballería, la artillería y la división Habert. El general Pâris, con su brigada, se
trasladó a Montalbán, y la división Laval se quedó ocupando Teruel,
Daroca y Calatayud y haciendo frente a las fuerzas de Villacampa y de los
valencianos durante las operaciones que iba a emprender el 3er cuerpo en
la orilla izquierda del Ebro.
El general Perena, aprovechando que la línea del Cinca había sido
desguarnecida, atacó Monzón y la cabeza del puente por las dos orillas.
Pero el general Vergès, llegando desde Fraga, le derrotó y le obligó a retirarse. La victoria se debió a una afortunada casualidad, pues la presencia
allí del general Vergès era el resultado de la concentración ordenada por
el general en jefe de acuerdo con su plan de operaciones para el sitio de
Lérida. El enemigo, entonces, ocupó Fraga, destruyó algunos atrincheramientos que habíamos construido allí y quemó el puente.
XIII. Entretanto, la continua salida de tropas francesas del reino de
Navarra había permitido a Mina reunir de nuevo a sus partidarios, con los
que comenzó por segunda vez sus excursiones, e incluso se internó en
Aragón hasta las Cinco Villas. El general en jefe destacó contra él al general Harispe con tropas frescas procedentes de Zaragoza, mientras que el
comandante de batallón Deshorties, venido de Jaca con el batallón de cazadores de Ariège, se adelantaba por Berdún para cerrarle la entrada en los
valles altos. Obligado a pasar a la derecha del río Aragón y a refugiarse en
Navarra, en donde el general Dufour, sucesor del general Regnier, había
ocupado todos los pasos durante los primeros días del mes de abril, Mina
cayó en manos de los destacamentos franceses y fue conducido a Francia.*
Este hecho liberó al ejército francés de un partidario extremadamente audaz, y calmó por algún tiempo los desórdenes de Navarra. Pero no
tardaremos en ver a su tío Espoz y Mina, que vendrá a sucederle y que
tomará progresivamente un relieve muy superior al del joven estudiante
sobrino suyo.
*

Pocos años después fue a morir a América en una tentativa prematura en favor de la independencia mejicana.
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CAPÍTULO IV

EL SITIO DE LÉRIDA
I. (1810). Disposiciones para el sitio de Lérida.— II. La plaza es embestida.—
III. Detalles sobre esta ciudad.— IV. Estado de las fortificaciones.— V. Reunión
momentánea con el Ejército de Cataluña.— VI. Aproximación del ejército español
mandado por Enrique O’Donnell.— VII. Combate de Margalef.— VIII. Ataque infructuoso de los reductos de Garden.— IX. Se abre la trinchera.— X. Instalación de las
baterías.— XI. Se abre fuego por primera vez.— XII. Reanudación del fuego de
las baterías y apertura de las brechas.— XIII. Toma de los reductos de Garden.—
XIV. Asalto y toma de la ciudad.— XV. Capitulación del castillo y del fuerte de
Garden.

La expedición del 3er cuerpo sobre Valencia, que disgustó al Gobierno
francés sin satisfacer las expectativas de Madrid, había sido para el general Suchet una consecuencia casi inevitable de su posición. Ya de vuelta en
Aragón después de este movimiento excéntrico, y teniendo que reemprender con el sitio de Lérida las operaciones que estaban en su órbita natural, se propuso llevarlo a cabo lo antes posible tratando de recuperar así el
tiempo perdido. Con los refuerzos que acababa de recibir, el 3er cuerpo se
componía de treinta y tres batallones y nueve escuadrones, que formaban
un conjunto de unos 22.000 combatientes.* Una tercera parte de estas
fuerzas debía permanecer necesariamente en Aragón, tanto para mantener
nuestras posiciones como para defender el país, ya fuese contra las bandas
de Navarra y de la alta Cataluña, o contra Villacampa, que con un contingente de tres o cuatro mil hombres seguía hostilizando las fronteras de
Valencia y de Castilla. Se confió el mando al general Laval, con diez batallones y 600 caballos. Numéricamente hablando, el resto del ejército era
demasiado débil para poder emprender una operación como el sitio de
Lérida en presencia del ejército español de Cataluña a las órdenes del
general Enrique O’Donnell, después conde de La Bisbal. Pero el Gobierno
francés había dado orden al mariscal Augereau de apoyar el sitio de Lérida
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 3.
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y al 7º cuerpo de adelantarse hasta el Ebro para entrar en contacto con el
3º. Esta combinación era razonable y su ejecución no ofrecía grandes dificultades. Sin embargo no se llevó a cabo, pero no por retraso del 3er cuerpo. Nuestro ejército de Cataluña estaba mucho más disponible después
de la capitulación de Gerona, pero no podía alejarse por mucho tiempo
de Barcelona ni del litoral, porque se encontraba amenazado por los
movimientos del ejército de Enrique O’Donnell y, como luego veremos,
apenas había llegado al bajo Ebro ya se vio obligado a retirarse hasta
Hostalrich.
I. Al llegar a Zaragoza, el general Suchet se ocupó inmediatamente de
completar su base de Monzón y de hacer conducir allí el tren de sitio. Al
mismo tiempo todas las tropas se dirigían a sus puestos respectivos, unas
hacia el centro y las otras a diferentes puntos en la periferia de Aragón. La
3ª división, a las órdenes del general Habert, marchó de Zaragoza hacia el
Cinca, de donde había partido hacía un mes. El general Laval, apostado
anteriormente en Teruel con la primera división, dejó sobre el Jiloca al
general Chlopiski y se acercó a Zaragoza con la brigada Montmarie. El
general Musnier, que había quedado al mando de Aragón durante la expedición del ejército sobre Valencia, había dejado una brigada de la 2ª división en Fraga con el general Vergès. Reunió su otra brigada en Caspe y
Alcañiz, donde el general Pâris la guiaba directamente desde Teruel atravesando las sierras de Montalbán. Desde aquí, pasando la línea del
Guadalope en los últimos días del mes de marzo, amenazó la plaza de
Tortosa y obligó a replegarse a todas las tropas españolas encargadas de
su defensa. Hecha esta demostración, tenía orden de remontar el bajo
Ebro hasta Mora y Flix apoderándose de las barcas, para asegurar el paso
del río y, si era posible, ponerse en comunicacióncon las tropas del mariscal Augereau.
La destrucción del puente de Fraga había contribuido a proteger la
plaza de Lérida ante la amenaza inminente. Cuando este puente existía,
tenía para nosotros la ventaja de estar situado sobre el camino real de
Zaragoza a Lérida y de ofrecer en cualquier momento del año un paso
sobre el Cinca. Era, pues, la línea de operaciones más directa. Sin embargo,
para valerse de ella en el sitio de Lérida tenía el grave inconveniente de que
estaba demasiado cerca de Mequinenza donde los españoles tenían una
guarnición de 1.500 hombres que podían ser reforzados por tropas de
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Valencia. De modo que pareció más conveniente la ruta de Alcubierre,
donde los forrajes eran más abundantes y, sobre todo, conducía directamente a Monzón, donde establecimos un hospital, hornos, almacenes y el
parque de sitio que debía componerse de cuarenta piezas, a razón de setecientos tiros por cada una. Para cubrir esta comunicación tomó posición en
Candasnos un batallón del Vístula, y cuatro escuadrones de gendarmería,
a pie y a caballo, que acababan de llegar de Francia, fueron rápidamente
distribuidos junto con algunos destacamentos de tropas de línea en
Barbastro, Huesca, Ayerbe, Zuera, Pina, Bujaraloz y sobre toda la orilla
izquierda del Ebro. Mientras se hacían todos estos preparativos, el general
Habert llamaba la atención del enemigo hacia adelante con diferentes
movimientos entre el Cinca y el Segre.
El general en jefe sabía que el brigadier Perena, con cuatro batallones,
ocupaba Balaguer, un puerto sobre el Segre rodeado de antiguas fortificaciones y de gran importancia por su puente de piedra. Resolvió apoderarse de esta población y el 4 de abril el general Habert se acercó a la plaza
con parte de sus tropas. Perena, en principio, pareció dispuesto a defenderla pero, al saber que el coronel Robert, al frente del 117 de línea, había
pasado el Segre por Camarasa, temió ser atacado por ambas orillas y se retiró precipitadamente a Alcoletge. Desde allí, y habiendo pasado el río por el
puente de Lérida, regresó a Corbins para tomar posición sobre el Noguera.
II. El general Suchet, viéndose dueño de un paso sobre el Segre,
adoptó sin pérdida de tiempo las disposiciones generales y, dejando al
general Laval en Aragón, el 10 de abril trasladó su cuartel general a
Monzón, llevando consigo a la brigada Vergès, al 13 de coraceros, seis
compañías de artillería, una de pontoneros, otra de minadores y dos de
zapadores. El 13 de abril, adelantándose sobre Lérida por el camino de
Almacellas, hizo alto y se estableció a la vista de la plaza. El general Habert
bajó de Balaguer costeando la derecha del Segre y los húsares, mandados
por el teniente Monvel, vadearon el río bajo el fuego del enemigo. Se
empeñó un vivo combate y, como consecuencia, volvió a entrar en la plaza
el brigadier Perena, estableciéndose el general Habert sobre las alturas de
San Rufo. El mismo día, el general Pâris, cuya brigada formaba la vanguardia del general Musnier, llegó por la izquierda del Segre, río arriba, después de haber pasado el Ebro por Flix y obligó a retirarse a la plaza a los
piquetes exteriores situados más allá de la cabeza del puente. Para apoyarle
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sobre esta orilla, el 14, el general Harispe se trasladó hasta allí con tres
batallones y una parte del 4º de húsares. Este regimiento se hallaba muy
debilitado a causa de los numerosos destacamentos que había tenido que
dejar en Aragón, pero el 13 de coraceros formaba una excelente reserva
de caballería. Aunque de nueva creación, en manos del coronel d’Aigremont había llegado rápidamente a rivalizar con los más antiguos cuerpos
de caballería. Inspiraba tanta confianza a los franceses como terror a los
españoles y no tardaría en justificarse con un brillante hecho de armas.
III. El nombre de Lérida trae a la memoria un sinnúmero de hechos
consagrados por la historia de las guerras antiguas y modernas. Sin hablar
del papel que Ilerda representó en la segunda guerra púnica durante las
campañas de los dos Escipiones, todo el mundo sabe que César, al principio de la guerra civil, sitió, o más bien mantuvo a raya, allí a los dos tenientes de Pompeyo, Afranio y Petreyo, quienes con cinco legiones, las mismas
que él, y con la ciudad y el puente sobre el Segre de su parte, al querer
maniobrar, terminaron dejándose rodear y deponiendo vergonzosamente
las armas. En los tiempos modernos, el nombre de Lérida se liga con el de
la historia de todas las campañas de Cataluña. En 1644, don Felipe de
Silva atacó Lérida, defendida por tres mil seiscientos franceses y dos mil
paisanos catalanes y, después de un bloqueo de más de dos meses, se apoderó de ella más por el hambre que por la fuerza. En 1646, los franceses,
bajo las órdenes del conde de Harcourt, intentaron rendir Lérida por hambre, pero sus líneas fueron forzadas y, después de un largo bloqueo, la
plaza fue liberada. En 1647, el gran Condé abrió la trinchera contra el costado norte del castillo. La dificultad natural del terreno y las repetidas salidas de la guarnición retardaron el ataque ejecutado por un solo punto y,
al cabo de veinte días, habiéndose presentado el ejército español para
socorrer la plaza, los sitiadores levantaron el campo y se retiraron.
Durante la guerra de Sucesión, en 1707, viéndose el duque de Orleans
dueño de Valencia y de Aragón después de la batalla de Almansa, vino a
sitiar Lérida en presencia del ejército de lord Galloway que, o no fue lo bastante fuerte o no fue lo suficientemente audaz para hacer levantar el sitio.*
La plaza fue embestida el 13 de septiembre. La trinchera se abrió en la
*

El mariscal de Berwick, con un ejército de observación, tenía a raya a lord Galloway. El duque
de Orleans llevaba consigo todas las tropas disponibles para el sitio que estaban repartidas del
modo siguiente, según el informe de M. de Quincy:
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noche del 2 al 3 de octubre delante del frente del alto Segre, y el ataque se
dirigió contra el baluarte del Carmen, en donde se unía a la muralla actual
otra mucho más antigua y más saliente, guarnecida con torreones pero sin
fosos, que ya no existe hoy día. Las lluvias y las salidas de los sitiadores
retardaron los trabajos, sin embargo, el 12 por la noche, los sitiadores asaltaron la brecha y se alojaron en ella. El 14, el ejército se apoderó de la ciudad cuyo saqueo fue prescrito por orden y ejecutado en regla durante ocho
horas por dos soldados escogidos en cada una de las compañías del ejército. El 16 se atacó el castillo por el lado de la campiña. Este fue un nuevo
sitio mucho más largo y difícil que el primero en razón de la dureza y de
los escarpes del terreno. La artillería apenas podía abrir brecha alguna y, al
cabo de veinticinco días, se comenzó a abrir la mina en dos sitios diferentes. El 10 de noviembre, terminadas ya las minas, se ordenó el asalto hacia
el anochecer, pero el gobernador, príncipe de Darmstadt, viéndose ya sin
recursos para prolongar más la defensa, llamó a parlamentar.
El duque de Orleans hizo entregar el fuerte Garden al mismo tiempo
que el castillo, y permitió a la guarnición retirarse a Barcelona con todos
los honores de la guerra. La guarnición no contaba ya más de dos mil
hombres. Se tomaron en la plaza treinta y tres cañones, numerosos morteros, treinta mil balas, diez mil libras de pólvora, etc.
IV. Lérida, situada sobre el camino real, o sea, la principal comunicación entre Aragón y Cataluña, a 25 leguas de Barcelona y otras tantas de
Zaragoza, a orillas del Segre, con un puente de piedra y a corta distancia
del Ebro y del Cinca, ejerce un gran influjo por su población de quince a
dieciocho mil almas y por su posición, que domina una amplia comarca.

En Monzón, ..............................................................................
En Benabarre, ..........................................................................
En Alfarrás, ................................................................................
En Castellón de Farfaña, .....................................................
En Balaguer, cuartel general del duque de Orleans, ..
Total ...................................................................................

5 batallones
„
11
„
12
5
„ 21
33 batallones

13 escuadrones
20 escuadrones
„
54 escuadrones.

El grueso de la caballería se destacó con ocho batallones a la orilla izquierda del Segre para completar por este lado la embestidura de la plaza a las órdenes de M. d’Avaray, teniente general.
Después de la toma de la ciudad, y mientras continuaba el sitio del castillo, Galloway se acercó hasta Borjas Blancas, pero se limitó solo a ciertos amagos y se alejó poco después, a pesar
de las señales de apuro que daba la plaza.
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La ciudad propiamente dicha se extiende a lo largo de la orilla derecha
del Segre.* El río le ofrece protección durante buena parte de su perímetro, y sobre la orilla izquierda los españoles acababan de construir una
cabeza de puente que consistía en una simple media luna rodeada de un
foso con un edificio cuadrado por reducto. Por la parte del campo, la ciudad estaba protegida mediante una muralla sin foso ni camino cubierto,
con baluartes atrincherados, por un lado, y flanqueada con torreones, por
otro. Pero su verdadera fuerza consiste en el castillo, que cubre casi por
completo la ciudad y la domina desde la cumbre de una colina que se
eleva casi setenta metros sobre el nivel del río. Una torre altísima de sólida construcción, en torno a la cual se agrupan grandes edificios, ocupa la
cima de la colina. La fortificación que la rodea forma un cuadrado irregular de doscientos cincuenta metros de lado en el exterior, flanqueado con
buenos baluartes de doce a catorce metros de escarpe. El frente de
poniente es el único que tiene fosos. Por los demás costados las murallas
están al descubierto, pero su base se eleva a una altura tal sobre la campiña vecina que no ofrece al sitiador ningún emplazamiento favorable
para establecer las baterías de brecha. Los frentes del sur y del este, que
miran hacia el Segre y hacia el camino de Balaguer, están construidos
sobre escarpes muy pendientes y casi imposibles de atacar. El frente del
norte, que podría llamarse el del socorro, porque es el único que da directamente al campo, es también de difícil acceso, tanto por su posición
dominante como por la naturaleza del terreno de los ataques que es casi
todo roca viva. Solo el frente del oeste presenta un talud poco inclinado
por el que el sitiador podía aproximarse llevando a cabo un ataque regular, sin embargo, para ello era preciso apoderarse antes de la ciudad y,
sobre todo, del fuerte Garden, que batía las trincheras de revés. Este fuerte está construido sobre la cumbre de una altura que domina el extremo
occidental de la ciudad a seiscientos metros. Este es el sitio donde acamparon Afranio y Petreyo ante Julio César. Sin duda los ingenieros españoles debieron juzgarlo demasiado débil y muy reducido para asegurar a la
guarnición de Lérida tanto el disfrute de los jardines y pastos que bordean
el río por este lado como la posesión de la altura misma. Para alejar al
sitiador de las cercanías lo habían cubierto con un gran hornabeque cuya
*

Véanse las láminas números 4 y 5 del Atlas.
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derecha bordeaba el escarpe y la izquierda venía a unirse a un antiguo
reducto. Se habían cortado y abierto los fosos en una toba durísima, y presentaban un escarpe y un contraescarpe a pico de cinco a seis metros de
altura que les permitía sentirse al abrigo de un ataque brusco y directo.
Los españoles, además, habían construido en el extremo opuesto de la
altura dos grandes reductos, llamados uno del Pilar y el otro de San
Fernando, situados a más de mil quinientos metros de la ciudad y a seiscientos solamente de la nueva obra del hornabeque.
Todas estas fortificaciones estaban en buen estado, y albergaban una
guarnición y una artillería capaces de prolongar la defensa bajo el mando
del mariscal de campo García Conde, un general joven y activo que se
vanagloriaba de poder hacer durar el sitio de Lérida tanto como el de
Gerona, en el que se había distinguido introduciendo un convoy de víveres en la plaza. Además de las tropas regulares, en la ciudad no solo había
una población exaltada, sino también gran número de campesinos de las
inmediaciones que, animados de los mismos sentimientos, habían acudido
a la plaza con armas y víveres. El general Suchet creyó que en una guerra
popular estos medios de defensa podrían convertirse en una ventaja para
el ataque si lograba dirigir las operaciones del sitio contra la moral de los
defensores.
V. Antes de abandonar Mora, el general Musnier apenas pudo conectar un momento con las tropas del mariscal Augereau que ocuparon temporalmente Valls y Reus en los últimos días de marzo. Como el enemigo
había levantado el campo que tenía cerca de Tarragona y, el 3 de abril,
había obligado a rendirse a un batallón francés apostado en Villafranca, el
mariscal Augereau temió los efectos de no socorrer Hostalrich, a punto ya
de capitular por falta de víveres, y tomó la decisión de acercarse a
Barcelona renunciando a reunirse con el ejército de Aragón.*
Inmediatamente aparecieron en el bajo Ebro algunas partidas españolas
que nos confirmaron el alejamiento del 7º cuerpo, precisamente en el
momento en que el 3º llevaba a cabo el sitio de Lérida. Así, el general
Suchet, lejos de verse apoyado en su empresa, se vio limitado a no contar
más que con sus propias fuerzas. Esta circunstancia imprevista le decidió
a no apresurar la apertura de la trinchera, ni la llegada del tren de sitio que
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 4.
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estaba en Monzón y a mantener algún tiempo más sus tropas disponibles.
Se ocupó muy particularmente de establecer un paso sobre el Segre una
legua más arriba de Lérida. Dispuso al mismo tiempo que los oficiales de
ingenieros pasasen a reconocer el terreno y alrededores de la plaza, y que
se comenzasen ya en los campamentos los trabajos preliminares, como
gaviones, fajinas, etc. De los veintidós batallones del 3er cuerpo que se
hallaban reunidos sobre la frontera de Cataluña, se dejaron dos en
Monzón y se apostó otro en Balaguer. Los diecinueve restantes fueron
colocados, como sigue: El general Vergès, a la derecha, cubrió, con tres
batallones del 121, los caminos de Mariola y de Varcalas, y como la altura
prolongada del Garden dominaba a lo lejos el camino de Fraga, se colocó
un batallón del 114 sobre la sierra de Canelin. Este batallón construyó allí
un atrincheramiento en el cual se montaron dos cañones. El general Buget,
con otros dos batallones del 114 y uno del 3º del Vístula, tomó posición
sobre el camino de Monzón. Algo más atrás y hacia la izquierda, en el
molino de Gualda, estaban las tropas de ingenieros, delante del lugar de
Villanueva del Picat, cuartel del general en jefe. Más a la izquierda, cerca
de las alturas de San Rufo, los dos batallones del 5º ligero y dos del 116,
a las órdenes del general Habert, cerraban el camino de Balaguer y de
Corbins. A la orilla izquierda del Segre, tres batallones del 117, de la división Habert, pero destacados ahora y bajo las órdenes del general Harispe,
observaban y rodeaban a lo lejos la cabeza del puente. A espaldas del
general Harispe, en Alcoletge, estaba el general Musnier, así como los
generales Pâris y Boussard, con los regimientos 115, el primero del Vístula
y la caballería. Estas tropas formaban el cuerpo de observación.
De todo esto se deduce, como puede verse en el plano, que la ciudad
no estaba completamente embestida más abajo del puente porque, como
el fuerte Garden dominaba las dos orillas del río, los sitiadores debían
situarse a una distancia prudencial de este. Para asegurar bien este tramo,
hubiera sido necesario un número muy superior de tropas. El general
Suchet se limitó a tener en observación y batir con frecuencia, día y noche,
los terrenos bajos que rodean el Segre por este lado. La reserva se había
establecido en Alcoletge, por su proximidad a los puntos que descubren y
defienden los caminos de Barcelona y de Tarragona. Además, con esta
posición, los generales Harispe y Musnier no solo protegían el paso del
Segre entre los campamentos de ambas orillas, sino que mantenían una
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retirada hacia el puente de Balaguer que ofrecía un paso seguro en caso de
riada, un accidente que la estación y la experiencia podían hacernos temer.
VI. Apenas habíamos terminado las operaciones para el sitio cuando
nuestras guardias avanzadas de la orilla izquierda hicieron prisionero a un
oficial español de alta graduación. Parecía dirigirse hacia la plaza con
ánimo de introducirse en ella y decía traer la comisión de proponer un
canje de prisioneros, lo que le permitía presentarse a los franceses como
parlamentario. Su comisión pareció sospechosa, así que el general en jefe
no se dio mucha prisa en enviarlo de vuelta, persuadido de que tal vez
había venido a comunicar alguna noticia a la guarnición de Lérida. Se
comenzaba ya a hablar de una reunión de las tropas del general don
Enrique O’Donnell en Montblanc; Campoverde, con una división, se había
aproximado a Cervera y, en el alto Segre, se habían dejado ver algunos paisanos armados. El general Musnier recibió orden de dirigirse a Balaguer
el 19 de abril con la reserva. La guarnición de la plaza intentó aprovechar
este momento para hacer una fuerte salida contra el general Harispe, pero
éste la rechazó vigorosamente.
El general en jefe había salido también el mismo día hacia Balaguer
con la intención de reconocer a fondo la población considerándola una
posición clave. Ordenó allí ciertos trabajos para asegurar mejor el puente,
dio orden para que el castillo se pusiese en estado de defensa y se colocase en él algo de artillería, y envió algunas tropas para que cortasen el puente de Camarasa situado una legua más arriba. Desde allí se adelantó el 21
hasta Tárrega para reconocer el país y obtener noticias sobre el ejército del
mariscal Augereau y sobre las maniobras de O’Donnell. El espionaje era
muy difícil en una comarca completamente nueva para nosotros y en
donde cada habitante era un enemigo. El odio estaba por todas partes y
todo se nos ocultaba. Algunas veces el orgullo o la confianza en el éxito
les traicionaban involuntariamente, pero cuando se trataba de arrancarles
un secreto útil, las promesas eran tan ineficaces como las amenazas. Solo
la casualidad permitió al general Suchet conocer la marcha de O’Donnell.
Se le informó en secreto de que este general había salido de Tarragona al
frente de dos divisiones y que se había dirigido a Montblanc. Este movimiento, si la división de Campoverde se unía a él, ponía a O’Donnell en
condiciones de obstaculizar, e incluso impedir, el sitio de Lérida. El general Suchet dudaba de la veracidad de este informe, porque no podía creer
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que el 7º cuerpo se hubiese alejado por completo, pero no podía desdeñar un aviso de tanta trascendencia. Se apresuró, pues, a llevar a su columna a los campamentos a marcha rápida. El 22 por la noche colocó de nuevo
al general Musnier en Alcoletge con la caballería del general Boussard en
reserva.*
VII. El general español, en efecto, se hallaba acampado el mismo 22 en
Vinaixa con las divisiones españolas Ibarrola y Pirez, y una fuerza de unos
ocho mil hombres de infantería y seiscientos caballos de las mejores tropas
de su ejército. Allí recibió un billete del gobernador de Lérida donde le
anunciaba que una parte de la infantería francesa, y casi toda la caballería,
habían hecho un movimiento y que se habían alejado de la plaza.
Confundido por este aviso, pues al recibirlo ya no era reflejo de la realidad, O’Donnell aceleró su marcha durante la mañana del 23. A las diez, se
detuvo en Juneda y, al mediodía, continuó al frente de su 1ª división y de
la caballería con dirección a Lérida por la llanura de Margalef, totalmente
confiado y sin siquiera sospechar que sus flancos pudieran ser amenazados en un terreno tan abierto donde a mucha distancia a su alrededor no
se veía ningún enemigo. No obstante, formó su tropa en tres columnas: la
primera, compuesta de tropa ligera, venía marchando por el camino real;
las otras dos, a derecha e izquierda de este, algo más a la espalda, y precedidas de algunos tiradores. Al acercarse a la plaza, la infantería ligera
española encontró nuestros puestos avanzados que se replegaron. Pero al
oírse los primeros disparos, el general Harispe montó a caballo con el
cuarto de húsares, salió al encuentro del enemigo seguido de las compañías de volteadores del 115 y del 117, y se dio cuenta de que solo se trataba de una vanguardia. A veces, los momentos decisivos en la guerra no
se hacen esperar. Los húsares arremetieron impetuosamente contra esta
cabeza de columna sin darle tiempo a formarse ni a reconocerse.* Obligada
a detenerse y a dar marcha atrás, perdió la mitad de su gente, parte acuchillada y parte prisionera, y el ejército que venía a socorrer la plaza, aunque estaba muy cerca, se vio interceptado sin poder llegar a ella. Al mismo
tiempo, la guarnición intentaba desembocar en la cabeza del puente pro-

*

Véase la lámina número 3 del Atlas.

*

El coronel Burthe conducía la carga con tanta decisión que en un instante el enemigo fue arrollado y la mayor parte tuvo que deponer las armas. (Informe oficial del 26 de abril de 1810.)
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tegida por el fuego de la ciudad y del castillo, y alentada por los gritos de
júbilo y las demostraciones de los habitantes, testigos de un combate cuyo
resultado era vital para ellos. Pero el coronel Robert estaba en condiciones de contener la salida con el 117 y cuando vio vacilar a la guarnición
por el éxito del general Harispe, atacó de firme y la obligó a regresar a la
plaza.
Entre tanto el general Musnier se había puesto en marcha desde
Alcoletge y, calculando acertadamente el movimiento del enemigo, tomó
con rapidez la mejor opción en aquella circunstancia y, en vez de dirigirse hacia el general Harispe, fue directamente por el camino por el que llegaba O’Donnell. Su infantería apresura la marcha para seguir a los coraceros que, con la artillería ligera, marchaban rápido y sin obstáculo bajo las
órdenes del general Boussard. O’Donnell estaba a poca distancia, en una
casa de Margalef, lugar, o más bien, nombre de un antiguo lugar, en ruinas y destruido en las guerras anteriores. Manda detener a la segunda división cuando acababa apenas de salir de Juneda y da orden de retroceder
a la primera. La infantería ligera, compuesta por la brigada de Navarro que
había perdido ya un batallón de vanguardia durante la carga del general
Harispe, regresó y apenas tuvo tiempo para formarse en columna junto a
la brigada Dupuig, que estaba formada en batalla sobre el camino real, con
la artillería a la derecha y la caballería a la izquierda. El 13 de coraceros se
despliega ante esta línea y bajo su fuego, mientras que nuestra artillería no
tardaba nada en ponerse en batería y responder con vivacidad al fuego del
enemigo. La caballería española hace un movimiento para adelantarse,
pero los coraceros no se lo permiten lanzándose antes sobre ella, la arrollan y la hacen caer. La artillería española se lanza en desorden sobre la
infantería ligera y sobre la línea de batalla que comienza a vacilar. Los
coraceros no dudan ya en cargar de lleno. En vano las guardias valonas
tratan de formarse en cuadro. Toda la infantería española, atacada en su
flanco por la continuación de la carga, rodeada y acuchillada rinde las
armas. Más allá del campo de batalla, nuestros coraceros topan con un
batallón suizo que venía marchando y que servía de vanguardia a la división Pirez y que corren la misma suerte que los ocho batallones de la primera división. El general O’Donnell tuvo que seguir a los fugitivos, que
solo pudieron reunirse detrás de la segunda división y, poniendo en orden
a su tropa, se dio prisa en alejarse. El jefe de escuadrón Saint-Georges, por
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orden del general en jefe, siguió persiguiendo al enemigo con intensidad
hasta Borjas Blancas. Sin embargo, O’Donnell se retiró en buen orden y,
antes de la noche, su ejército estaba ya sobre el camino de Montblanc, en
posiciones donde nada tenía que temer.*
El combate de Margalef se decidió, como todas las acciones de caballería, de una manera brusca y rápida. El honor correspondió principalmente al 13 de coraceros que se encontraba en un terreno favorable y supo
aprovechar esta circunstancia con resolución. Nos costó muchos más heridos que muertos y solo perdimos un oficial, el joven d’Houdetot, teniente
de coraceros. Había recibido en la acción dos bayonetazos que, en principio, no se creyeron mortales. Pero al día siguiente, al pasar el Segre, y al
tiempo que el general en jefe seguía hablando con él en el barco, viéndole
con la mayor satisfacción confiado y tranquilo, tuvo el dolor de ver expirar
ante sus ojos a este excelente oficial, joven de brillantes expectativas quien,
a los dieciocho años, había ya merecido sobre el campo de batalla la cruz
de la Legión de Honor. Los españoles perdieron tres piezas, una bandera,
tres estandartes, gran número de fusiles y, además de sus muertos, cinco
mil seiscientos diecisiete prisioneros, entre ellos, el general Dupuig, ocho
coroneles y doscientos setenta y un oficiales. El 24 de abril se les hizo
pasar a la derecha del Segre en pleno día, y se les condujo hasta el cuartel general de Villanueva del Picat, a la vista de la plaza. Allí se les pasó
revista en presencia del oficial español detenido como parlamentario sospechoso, que había sido tratado con toda consideración, y concluido el
acto fue puesto en libertad en el camino de Cervera.
En la noche que siguió al combate el general Suchet continuó con su
idea de atacar la moral de la guarnición y, persuadido de que el paisanaje
armado, más entusiasta que la tropa, se desalienta normalmente mucho
antes que esta, puso en marcha una segunda idea que no iba a producir el
resultado esperado.
VIII. Primero envió al general Vergès la orden de dirigirse contra los
reductos de San Fernando y del Pilar que entorpecían mucho las labores
de embestidura, atacarlos súbitamente y apoderarse de ellos. A media
noche, un batallón del 114 arremetió impetuosamente contra el del Pilar
y se alojó en él, ya que el enemigo, ante la sorpresa, lo abandonó casi sin
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 5.
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combate. No le fue tan fácil penetrar en el de San Fernando al batallón del
121 porque, prescindiendo de que era mucho más grande y mejor, y de
que lo defendían cincuenta hombres muy decididos, lo ocurrido en el del
Pilar les había puesto en alerta. Aunque el rastrillo estaba cerrado, nuestros soldados no dudaron un momento en precipitarse al foso. Pero no llevaban consigo ni hachas ni escaleras y hubieran sufrido mucho en esta
posición si los fosos hubieran sido dominados por fuegos de flanco o si
los españoles hubieran tenido a su disposición algunas granadas de mano.
Como era imposible combatir cuerpo a cuerpo, se produjo una especie de
armisticio durante el cual se parlamentó. Los españoles temían que un
nuevo esfuerzo de nuestros valientes podía serles fatal y les ofrecieron,
bajo palabra de honor, que no dispararían contra ellos si aceptaban retirarse. Esta propuesta fue aceptada, así que nuestras tropas estaban ya de
vuelta en sus campamentos antes del amanecer. Los otros soldados evacuaron también el reducto del Pilar que no hubiera podido sostenerse
contra los fuegos dominantes del de San Fernando, no sin antes despeñar,
desde la batería hacia el escarpe, una pieza de doce, la única que había allí
y que no hubieran podido traer consigo. Los españoles ocuparon de
nuevo el reducto al día siguiente.
Al mismo tiempo el general en jefe dirigió una carta al gobernador de
Lérida y, para apoyar con alguna circunstancia positiva las consabidas
expresiones de toda intimación y evitar el derramamiento inútil de sangre,
le proponía enviar uno o más comisionados al campo de batalla de
Margalef y al cuartel general para contar los muertos, heridos y prisioneros. La respuesta a esta carta fue lacónica y describe bien el carácter de
una nación a la cual no podrá negarse ni grandeza ni elevados sentimientos. He aquí los términos precisos en que estaba concebida:
Lérida, 24 de abril de 1810.
Señor general, esta plaza no ha contado jamás con el socorro de ejército alguno. Tengo el honor de saludar a V. S. con la más alta consideración.
Jayme García Conde.

Si el desenlace hubiera correspondido a este lenguaje, o si ante el tribunal de la historia la actuación de las personas hubiera de ser juzgada
solo por sus discursos, este rasgo sería digno de figurar y de que se le citase al lado de aquellas expresiones tan notables que Roma y Esparta lega123
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ron a la admiración de los siglos venideros. El general Suchet vio que
necesitaba emplear otros medios para coronar su empresa y no se ocupó
más que en desplegarlos rápidamente y con vigor. Los prisioneros, bien
escoltados, fueron conducidos a Monzón y desde allí, por Zaragoza y Jaca,
a la frontera de Francia. Su marcha a través de Aragón tuvo una influencia útil sobre el espíritu de los habitantes que permanecieron mucho más
dóciles y tranquilos al ver con sus propios ojos las pruebas materiales de
la derrota de O’Donnell. A continuación se mandó llevar con rapidez
desde Monzón el parque de sitio, se organizaron los hospitales militares
ambulantes, se reunieron todos los medios para atender a los heridos y
pudo abrirse la trinchera antes de comienzos de mayo.
IX. Por entonces, el sitio en toda regla de una plaza era una operación
completamente nueva para la mayor parte de los militares del ejército. Sin
embargo, el 3.er cuerpo había comenzado su aprendizaje en Zaragoza y el
general en jefe tenía muchas expectativas depositadas en el valor y la
abnegación de su tropa. Especial confianza tenía en el talento de los dos
oficiales que mandaban la artillería y los ingenieros. La armonía entre los
jefes de estas dos armas especiales es la primera condición del éxito cuando se trata de acometer un sitio. El general Valée sumaba a la práctica de
su arma una verdadera instrucción como artillero y como hombre de guerra. La formación, la organización y el buen estado del parque de sitio era
todo obra suya. El coronel de ingenieros Haxo, por su parte, había hecho
construir en Aragón algunas herramientas y útiles necesarios con la ayuda
de algunos fondos que había pedido al general en jefe. Esta útil previsión
en un país en el que todavía estaban por crear todos los recursos de este
tipo, influyó favorablemente en el éxito del sitio. Haxo se había ocupado
de todas las disposiciones preliminares desde el momento en que comenzaron los preparativos para tomar la plaza. Había hecho cegar algunos
canales que se dirigían a la ciudad y que inundaban algunas partes del
terreno sobre el cual debíamos conducir los trabajos contra la fortaleza.
Había solicitado que fueran obligados a retirarse los diferentes puestos
que la guarnición tenía aún fuera de las murallas. Para ello, durante la
noche del 26 al 27 de abril, algunas compañías de volteadores se acercaron con audacia al frente de la Magdalena sin disparar un solo tiro. Hubo
muchos soldados que quisieron ir a tocar con sus manos la muralla. Los
piquetes enemigos emprendieron la huida y entonces se produjo un vivo
124
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tiroteo. Las dos noches siguientes se repitió la misma operación en torno
a la muralla que rodea toda la ciudad y la guarnición retiró definitivamente sus avanzadas exteriores. Esta circunstancia permitió a los oficiales de
ingenieros acercarse más a la plaza para reconocer mejor el frente de ataque y estudiar los puntos de acceso detenidamente. Se decidió dirigir el
ataque contra el mismo frente por el que había tomado la ciudad el duque
de Orleans ciento tres años atrás. La trinchera debía comenzar a abrirse a
la derecha, cerca del camino de la Cruz, más allá de un pequeño riachuelo o acequia,* atravesar el camino de Balaguer y prolongarse hacia la
izquierda, casi hasta el Segre, de manera que abrazase y rodease todo este
frente, desde el baluarte de la Magdalena hasta el del Carmen. Era en este
último donde se debía abrir brecha por los dos costados a la vez.
X. El 29 de abril, al anochecer, mil seiscientos soldados armados y sin
mochilas, llevando cada uno su pico y su pala, fueron reunidos tras la punta
del recuesto que termina en el lugar llamado de la Cruz y que solo dista
de la plaza unas cuatrocientas toesas. Cerrada ya la noche, fueron conducidos desde allí por los oficiales de ingenieros al lugar donde debían
comenzar los trabajos y se pusieron manos a la obra. Como estaban
expuestos de cerca a los fuegos del enemigo, sin más protección que la
oscuridad y el silencio, se entregaron con ardor al trabajo para estar completamente cubiertos al rayar el día. Al frente, y más allá de los trabajadores, se apostaron dos compañías de preferencia, divididas en cuatro secciones, cuerpo a tierra, con centinelas adelantados, de rodillas y con bayoneta
calada. Otra compañía de elite se apostó en flanco sobre la orilla izquierda, y a retaguardia un batallón de reserva que debía acudir rápidamente a
sostener los puntos atacados o desbordados por el enemigo. Cada uno de
los jefes y de los oficiales de la tropa conocía las instrucciones generales
en la parte que les podía concernir y hasta los propios soldados, en su
arriesgada posición, sabían lo que debían hacer en su puesto y los socorros que tenían cerca para poder ayudarles a la primera señal. Durante este
primer sitio el general Suchet se esforzó por poner en práctica todas aquellas disposiciones del servicio de trinchera que prescribía la sabiduría de
los antiguos reglamentos o que la reflexión y la experiencia hiciera recomendables. Cada uno de los diecinueve batallones acampados delante de
*

Véase la lámina número 5 del Atlas.

125

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 126

MARISCAL SUCHET

Lérida suministraba diariamente, ya fuera como trabajadores o como guardias de trinchera, un número determinado de hombres que componían
una o varias compañías de ochenta hombres y eran mandadas por sus propios oficiales. Estos detalles produjeron un buen efecto. El general en jefe,
persuadido de que el espíritu de cuerpo, poderosa palanca entre las tropas, podía reinar en una compañía tanto como en un regimiento o en un
batallón, dio con esta combinación una solidez y consistencia a las que se
empleaban en la trinchera mucho mayor que si hubieran hecho el servicio,
de manera normal, por destacamento. Creyó también mucho más conveniente emplear como trabajadores a los soldados de las compañías del centro para reservar especialmente a los granaderos y a los volteadores la
guardia de los trabajos, un honor que estaba reconocido en su primitiva
institución. La orden general designaba cada mañana el servicio del día
siguiente, de manera que la fatiga y el reposo se equilibrasen entre las tropas. Es bien sabido que la infantería es el fondo que suministra a las demás
armas los individuos que necesitan. Los cuerpos habían dado ya muchos
obreros que se incorporaron a los zapadores. La artillería había pedido
también muchas compañías de infantería que debían de servir como artilleros auxiliares. Otros servicios, que no podían interrumpirse en ningún
caso, exigían frecuentemente nuevos destacamentos que marchasen sin
cesar de una parte a otra. Era necesario regularizar los detalles y el conjunto de todas estas medidas, ya que, si el orden siempre es útil en la guerra, en ninguna parte es más necesario que en un sitio.*
La apertura de la trinchera, dirigida por el coronel Haxo y demás oficiales y tropas de ingenieros, estaba mandada por el general Buget, acompañado del coronel Rouelle, del comandante Meyer, primer ayudante de
campo del general en jefe, del mayor de trinchera Douarche, etc. La operación se desarrolló durante la noche de forma muy satisfactoria. El enemigo arrojó carcasas de iluminación y algunas cargas de metralla sin dirección fija que no causaron mucho efecto. Al amanecer, pudo ver desde lo
alto de la muralla la extensión de nuestros trabajos que ponían al sitiador
a cubierto de sus fuegos. La paralela, que estaba a una distancia de ciento
cuarenta toesas de la plaza, se perfeccionó durante la noche del 30 de abril
y pudo iniciarse ya la construcción de las baterías. Estas, en principio, fue*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 6.
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ron tres. La primera, de cuatro morteros de 8 pulgadas, en el extremo derecho de la paralela, estaba destinada a apagar los fuegos de las baterías del
castillo. La segunda, de cuatro piezas de a 12, largas, debía, o bien batir
completamente o, cuanto menos, descantillar la espalda derecha del baluarte de la Magdalena para inutilizar los fuegos del flanco contiguo y que no
pudiesen defender el baluarte del Carmen. Y la tercera, de seis piezas de a
16, debía abrir brecha en el costado izquierdo del baluarte del Carmen por
donde se había decidido penetrar en la plaza. Las fuertes lluvias inundaron
las trincheras e hizo falta esforzarse mucho para evacuar las aguas reuniéndolas en un canal que permitió desviarlas. Se iniciaron dos nuevas líneas de
ataque directas contra los baluartes de la Magdalena y del Carmen y se prolongó la paralela hacia la derecha, con dirección al pie del castillo y, hacia
la izquierda, con un nuevo ramal, que debía ceñir el atrincheramiento con
apariencias de baluarte que formaba la obra avanzada del Carmen. El
segundo segmento de ramal de la izquierda sirvió de emplazamiento para
una cuarta batería de dos piezas de 16 y dos obuses de 6 pulgadas cuyo
objeto fue batir de frente la cara derecha, alta y baja, del baluarte del
Carmen y, de revés, la cara o costado izquierdo del mismo baluarte, así
como la cortina adyacente. Algunos tiradores españoles se deslizaban a lo
largo de la orilla izquierda del Segre e incomodaban con su fuego la
izquierda de la paralela porque tomaban reveses sobre nuestra trinchera.
El regimiento 117 tomó posición algo más adelante, aproximó sus guardias y con esto puso fin a las excursiones del enemigo. La guarnición no
había intentado aún ninguna empresa contra nuestros trabajos, pero el 4
de mayo, como a las cinco de la tarde, después de un fuego muy intenso
de todas las baterías del castillo y de la ciudad, salieron por el rastrillo del
Carmen entre quinientos y seiscientos hombres que se dirigieron impetuosamente contra la izquierda de la paralela y la batería número 4 sin darles
tiempo a defenderse. Los trabajadores y las dos compañías que estaban de
guardia en la trinchera se retiraron hasta el punto en que se habían terminado los trabajos de la primera noche. Allí, el capitán Bugeon, del 121,
reunió su compañía de granaderos y atacó al enemigo, dueño ya de la
izquierda de los trabajos, y le hizo retroceder. Se trabó un porfiado combate en el cual el capitán Bugeon mató con su espada a un español que
luchaba cuerpo a cuerpo con el teniente de zapadores Leclerc. Entonces,
nuestros trabajadores del centro y la reserva avanzaron y los españoles
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tuvieron que huir, entrando muy desordenados en la plaza por el rastrillo
del Carmen después de haber recibido todo el fuego de nuestra infantería. Algunos enemigos se habían dejado ver también fuera de la puerta de
la Magdalena, pero nosotros estábamos alerta y la actitud guerrera de
nuestros soldados por esta parte de la trinchera no les permitió intentar
nada.
El 5 y 6 de mayo se abrió a la izquierda un ramal, entre la batería
número 4 y el río, para que sirviese de plaza de armas provisional contra
las salidas de los sitiadores. Como algunos tiradores aislados venían de
tiempo en tiempo por las orillas del Segre a incomodar a nuestros trabajadores, se decidió, para desembarazarnos definitivamente de ellos, practicar un retorno a la izquierda del mismo para dominar el curso del río.
Avanzamos serpenteando y abrimos hacia adelante tres zigzags, utilizando una acequia de riego que atravesaba el camino de Barcelona y que,
desaguada y limpia nos hizo el servicio de una verdadera paralela contra
la cabeza de puente. La artillería de a caballo, acampada en el mismo
lugar que el regimiento 117, comenzó a construir por aquel lado una
batería que debía artillarse con una pieza de a 8 y un obús, porque los
españoles tenían sobre el puente algunas piezas de campaña que esta
batería debía contrabatir. La derecha de la paralela se prolongó al pie del
castillo hasta venir a encontrar un pequeño cerro al abrigo del cual colocamos un piquete de guardia para garantizar dicho flanco que estaba muy
expuesto. Para completar estos trabajos tuvimos que emplear muchos
gaviones y, para llenarlos, fue necesario acarrear la tierra en cestos. Aquí
nos dimos cuenta de lo difícil que sería continuar los trabajos si, dueños
ya de la ciudad, nos veíamos obligados a formalizar un segundo sitio contra el castillo.
XI. La artillería rompió el fuego el 7 de mayo a las cinco de la mañana. Nuestras baterías números 2, 3 y 4 no tardaron en desmontar cuatro
piezas de las que defendían los baluartes del Carmen y de la Magdalena.
La batería número 1 bombardeaba el castillo. Dos obuses de campaña
situados en el extremo derecho delante del campamento del 121, frente
a la puerta de San Martín, disparaban sobre la ciudad, mientras que
nuestra artillería ligera, en la orilla izquierda, contrabatía las piezas
que el enemigo tenía en el puente del Segre. Pero el castillo reunió sus
fuegos contra nuestras baterías números 2 y 3, nos desmontaron tres pie128
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zas y pusieron unos veinte artilleros fuera de combate, lo que ralentizó
nuestro fuego. La plaza se aprovechó de esta circunstancia para incrementar el suyo. Los sitiadores remontaron las cuatro piezas de los
baluartes que nosotros habíamos desmontado al principio e hicieron
callar nuestros fuegos del 121. Una bala de cañón mató al capitán Brador
que mandaba la batería número 1, y una bomba que estalló en el centro
de esta nos la desorganizó completamente. Esta ventaja de los sitiados,
que suspendió momentáneamente el progreso de los ataques, los alentó.
Al anochecer del mismo día, trescientos hombres, que salieron por la
puerta Nueva, se deslizaron por las murallas hasta la derecha de nuestra
paralela, y sorprendieron y desalojaron al piquete que se encontraba de
guardia. A continuación avanzaron por el interior de nuestra trinchera
hasta el camino que conduce a la puerta de la Magdalena. Pero nuestros
trabajadores empuñaron sus armas y se reunieron detrás de un repecho
que bordea el camino, mientras que algunos cazadores del 5º ligero se
dirigían sobre el flanco izquierdo del enemigo. El jefe de batallón polaco Schutz y el teniente Regnault, del 114, acudieron con unos pocos
valientes. Los enemigos huyeron y fueron perseguidos más allá de las
trincheras que tuvieron que evacuar precipitadamente. En esta persecución imprudente la compañía del 114 perdió un oficial y muchos granaderos a causa de la metralla enemiga. El teniente Bordières, ayudante de
campo del general en jefe y militar de una rara intrepidez, recibió una
herida grave de la que falleció pocos días después. A los españoles les
costó nueve prisioneros y ocho muertos, entre estos un artillero que llevaba consigo cuatro cohetes destinados a incendiar nuestra batería de
morteros.
Al día siguiente perdimos al capitán Monnot, comandante de la artillería de la orilla izquierda, que recibió una bala en la cabeza. Pero ni las
lluvias, que continuaban sin interrupción, ni el efecto de los fuegos procedentes del castillo bastaron para interrumpir nuestros trabajos. El general
Valée reparó los daños, restableció las baterías y rehizo y completó el
armamento necesario para seguir batiendo en brecha con mayor eficacia.
Se construyeron dos baterías nuevas: una, bajo la denominación del número 5, a la izquierda del camino de Balaguer, compuesta de cuatro morteros que acababan de llegar; y la otra, número 6, de dos obuses, entre la
del número 4 y el Segre. Se abrió una segunda paralela para ligar entre sí
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las dos líneas capitales que ceñían los baluartes atacados con el doble
objeto de aproximarnos más a los puntos en que se debía practicar la brecha y de adelantar las dos baterías números 2 y 3 poniéndolas a cubierto de los fuegos del castillo, mucho menos peligrosos cuanto mayor era
la altura de mira de sus disparos. Pero como esta última operación habría
consumido mucho tiempo y prolongado los trabajos del sitio, se tomó la
decisión de no acometerla más que en el caso de que fuera estrictamente necesaria. Se aumentó el número y el calibre de las piezas con que
habíamos artillado nuestras baterías, y construimos la última de ellas,
designada con el número 7 y compuesta de cuatro obuses, en una posición en que el terreno ofrecía un abrigo natural. Su objetivo era multiplicar los fuegos por alto dirigidos contra el castillo dando así a las baterías
directas de brecha el tiempo para producir el efecto esperado. Estos trabajos de la artillería y del cuerpo de ingenieros se verificaron desde el 8
hasta el 12 de mayo. El general en jefe estimulaba con su presencia y
mediante recompensas a los trabajadores. Por orden suya se guarnecieron
con sacos terreros los reversos de toda la trinchera, especialmente en la
segunda paralela, y mandó además que se apostasen tiradores detrás de
las almenas y que dispararan sin cesar contra los artilleros de las baterías
de la ciudad.
XII. El 12, a las nueve de la mañana, nuestras ocho baterías, artilladas
con quince cañones y diecinueve morteros y obuses, rompieron de nuevo
el fuego. El frente del castillo y del baluarte de la Ascensión, auxiliados
además con las piezas de campaña situadas sobre el puente, contrabatieron primero con vivacidad nuestra batería número 4, pero sin gran éxito y
por poco tiempo. Nuestra artillería, servida con vigor y con armonía entre
sus fuegos, aventajó pronto a la del enemigo, desmontó las piezas de los
baluartes de la Magdalena y del Carmen, y abrió rápidamente las brechas.
Durante el día, cada una de las piezas disparó más de cien tiros. Un cajón
de obuses y de granadas explotó en el baluarte Louvigny. El desorden que
provocó este acontecimiento en toda la fortaleza consolidó nuestra superioridad. Al anochecer, las dos brechas del Carmen nos parecieron suficientemente anchas y practicables. Algunos desertores suizos bajaron por
ellas durante la noche y vinieron a nuestro campo. Por ellos supimos que
en el interior de la ciudad se habían abierto zanjas y establecido baterías
para hostilizarnos en el momento del asalto.
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XIII. Esta circunstancia llamó muy especialmente la atención del
general en jefe pues, según la idea que ya se había formado desde el
principio del sitio, el gobernador de la plaza, lejos de limitarse a la defensa del castillo y prepararse para ella, insistía en la de la plaza que, habiendo ya brechas practicables, estaba en condiciones de capitular. Esto era
sin duda una consecuencia del influjo que ejercía en sus consejos la
población armada que, con más ardor que prudencia, servía de auxiliar a
la guarnición. El general francés se decidió a apoderarse, sin más demora, de los dos reductos y del hornabeque de la meseta del Garden del
que ya hemos hablado. El vasto terreno que cubrían estas obras hubiera
podido servir de protección a los habitantes en el momento de asaltar la
plaza. Su intención era obligarles a refugiarse en el castillo con la esperanza de abreviar así el sitio y disminuir las desgracias. En la misma
noche del 12 al 13, el general Vergès, con un batallón del 114, cuatro
compañías de preferencia del 121 y cien trabajadores bien provistos de
herramientas, partió con la misión de apoderarse de los reductos de San
Fernando y del Pilar. El general Buget, con seis compañías de preferencia y algunos zapadores al mando del capitán Foucaud, recibió la orden
de atacar el hornabeque, penetrando en él por una brecha que habíamos
observado en uno de sus costados, a la derecha, sirviéndose para llegar
hasta ella de un barranco contiguo. El jefe del batallón de ingenieros
Plagniol debía dirigirse al mismo tiempo contra el frente principal de
dicha obra con dos compañías de preferencia y cuatrocientos trabajadores. Las tres columnas se pusieron en marcha a media noche, más perjudicadas que favorecidas por la claridad de la luna. Con ellas iban también algunos oficiales de ingenieros y de zapadores. Las tres columnas
llevaban, además, una gran provisión de escalas. El reducto del Pilar cayó
en nuestro poder, como la primera vez, sin disparar un tiro. Sus defensores lo abandonaron precipitadamente y, huyendo hacia el hornabeque,
toparon con la columna del comandante Plagniol, quien los atacó, los
persiguió y llegó con ellos al borde del foso de la fortificación donde
había una guardia poco numerosa. Nuestros soldados bajan al foso con
sus escalas que, en seguida, aplicaron a las obras para encaramarse a ellas.
Los zapadores se dirigen al rastrillo, de entrada para derribarlo, pero el
sargento Maury, subiéndose a hombros de un granadero, salta a la otra
parte y lo abre de un hachazo. Nuestras dos columnas penetran en la for131
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tificación, porque la del general Buget, extraviada en el barranco, había
venido a encontrarse con la del comandante Plagniol. Los españoles, retirándose, trataron de reunirse detrás de un cuerpo de guardia, pero se
vieron forzados a refugiarse en los caminos cubiertos del fuerte Garden.
El reducto de San Fernando había ofrecido, sin embargo, una resistencia
más larga. Dos compañías del 121 lograron establecerse en la contraescarpa e hicieron un fuego sostenido para impedir que los defensores asomasen por encima de sus parapetos. Otras dos se lanzaron al foso y aplicaron las escalas al escarpe. Se empeñó un duro combate en el que el
capitán de ingenieros Montauban recibió una herida mortal. Nuestros
soldados penetraron en el reducto y no se apoderaron de él hasta después de haber pasado a degüello a la guarnición que, acosada y sin retirada posible, se defendió desesperadamente. Todavía al fin rindieron las
armas un teniente y veinte soldados. Nosotros perdimos unos cien hombres, entre muertos y heridos. De trescientos españoles, apenas se salvaron sesenta. Nos apoderamos también de cinco piezas. Los oficiales de
ingenieros se apresuraron en asegurar la posición de nuestros soldados
en las obras que acababan de conquistar en este ataque nocturno. El
general en jefe, que lo había dirigido a corta distancia, dio sobre el terreno las disposiciones necesarias. Al amanecer regresó a las trincheras para
lanzar el golpe decisivo.
La artillería había estado toda la noche disparando contra el castillo.
El 13 comenzó a batir de nuevo contra el Carmen y a ensanchar las brechas. Para facilitar el asalto, el cuerpo de ingenieros se ocupó de construir
banquetas en la segunda paralela para que las tropas pudiesen lanzarse
con más facilidad a la otra parte de las trincheras. Allí se reunieron también todos los materiales necesarios para poder alojarse en las brechas
desde el momento que hubieran sido franqueadas. Los enemigos, por su
parte, preparaban una fuerte salida para reconquistar al anochecer las
obras del Garden, pero no tuvieron tiempo para ello.
XIV. Pasado el mediodía se dio orden para el asalto general. El general Habert, comandante de trincheras, con el coronel Rouelle, recibió el
plan de ataque. Después de reunidas en la segunda paralela y en los accesos las compañías de elite del 5º ligero y del 116, algunos zapadores y los
trabajadores del 115 y del 1º del Vístula, el general en jefe se colocó en el
132

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

Memorias. Cap. IV. EL SITIO

DE

26/3/12

09:53

Página 133

LÉRIDA

punto central de las trincheras con las reservas. A las siete en punto, poco
antes de caer la noche, se dio la señal de asalto disparando cuatro bombas
a la vez. Nuestro fuego cesó repentinamente y nuestras tropas se abalanzaron desde las líneas. Las primeras compañías debían penetrar, unas por
la calle Mayor, que se extiende paralela a los muelles y al río, las otras por
la derecha, hacia la puerta de la Magdalena, al tiempo que un destacamento de minadores se dirigía al mismo punto por fuera de las murallas para
abrirla y hacerla saltar permitiendo así la entrada de todas las tropas que
fuesen necesarias.
De momento, el ímpetu de los asaltantes arrolló a los enemigos que
defendían las brechas, pero muy pronto a los fuegos del castillo y del
puente se sumó un terrible fuego de fusilería contra las cabezas de nuestras columnas que vacilaron por un instante. El general Habert les arrastró tras de sí haciendo tocar ataque. El coronel Rouelle fue herido de un
bayonetazo cuando atacaba la calle principal. El teniente de minadores
Romphleur tuvo que sostener un combate difícil antes de poder abrir la
puerta de la Magdalena. A la izquierda, el capitán de ingenieros Valentín
se dirigió, con mucho arrojo, por la obra avanzada del Carmen contra una
barrera que le separaba del muelle y que no se podía saltar sin exponerse
a la metralla de una pieza de flanco y a la mosquetería de las casas. El sargento de zapadores Baptiste, desafiando a una muerte casi segura, saltó
por encima, la abrió y proporcionó así paso a las tropas que se precipitaron hacia el muelle. De este modo, los españoles que defendían las zanjas
de la calle Mayor se vieron rodeados por completo. Al mismo tiempo, el
general Harispe, a quien se le había dado la orden de entrar en acción
cuando viese ocupada la brecha y entablado el combate en el interior de
la ciudad, atacó la cabeza del puente en la orilla izquierda. El general en
jefe hizo también adelantar las reservas y pasó en persona a la brecha para
dirigir sus movimientos. Este despliegue de fuerzas impidió a los españoles continuar con su resistencia y dio fin a un sangriento combate que la
luz del día no alumbraría ya. La guarnición enemiga abandonó el puente,
los muelles y las calles cubiertas de cadáveres, y comenzó a retirarse hacia
el castillo.
Pero el general en jefe aspiraba a conseguir un resultado mucho más
importante que el obtenido gracias al valor de sus tropas. Evitar, si era
posible, el sitio del castillo era un triunfo incomparablemente más útil.
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Hizo entrar por el puente al coronel Robert con el regimiento 117 y lo
dirigió hacia la puerta de San Antonio.
XV. Entonces todas las tropas realizaron un movimiento concéntrico y se unieron para empujar a la guarnición y a los habitantes a fusilazos, de calle en calle y de casa en casa, hacia la parte alta de la ciudad y
hacia el castillo, con la intención de forzarles a refugiarse en él. El fuego
del castillo, que no interrumpía sus disparos contra la ciudad aumentando el peligro y el terror de los habitantes, contribuyó a que se precipitasen hacia los puentes levadizos y hacia los fosos confundidos con la
tropa. Perseguidos por nuestros soldados, penetraron en el recinto de
la fortaleza para protegerse en ella sin que el gobernador tuviese ni
tiempo para mandar que fueran repelidos, ni fuerza necesaria para hacer
ejecutar la orden. Nuestros morteros y obuses no cesaron de disparar en
toda la noche y durante la mañana del día siguiente. Cada bomba dirigida sobre el reducido espacio que contenía esta multitud caía sobre
grupos amontonados de combatientes y de no combatientes y provocaba destrucción y desorden. Los esfuerzos del gobernador y de los militares más decididos debieron quedar paralizados por la presencia de
aquellas mujeres, de aquellos niños y de aquellos ancianos, sin contar
los paisanos desarmados que habían pasado de la furia popular al
desánimo y al temor a la muerte. Todas estas disposiciones produjeron
un resultado rápido y decisivo tal como el general se había propuesto.
El 14 a mediodía se vio sobre lo alto de la torre mayor una bandera
blanca y, poco después, llegó un parlamentario a pedir la capitulación y
a saber bajo qué condiciones. El general en jefe envió al castillo al general Valée y al coronel Saint-Cyr-Nugues, subjefe de estado mayor, y al
fuerte Garden al coronel de ingenieros Haxo, con orden de concluir y
firmar la capitulación, acordando a ambas guarniciones todos los honores de la guerra. Aquellas desfilaron por las brechas, rindieron las armas
y quedaron prisioneras.
En la conquista de Lérida tomamos a los españoles ciento treinta y
tres piezas, un millón de cartuchos, cien mil libras de pólvora, diez mil
fusiles, diez banderas y muchos almacenes. Pero el trofeo que resultó más
valioso, a los ojos del vencedor, fue la libertad de treinta y tres oficiales
franceses del Ejército de Cataluña a quienes encontramos en el castillo y
que abrazaron a sus libertadores con toda la alegría que se pueda imagi134
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nar. El ejército sitiador tuvo alrededor de doscientos muertos y quinientos
heridos, tanto en los trabajos y asaltos como en los diferentes combates
que se sucedieron desde el 12 de abril hasta el 14 de mayo, es decir, desde
la embestidura hasta la toma de la plaza.
La pérdida de la guarnición durante el sitio se calculó en cerca de mil
doscientos hombres. El número de los prisioneros fue de siete mil setecientos cuarenta y ocho soldados y oficiales, según el cuadro realizado en
ese momento y enviado al Gobierno con el informe oficial del sitio y la
capitulación.*

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 7.
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CAPÍTULO V

LA TOMA DE MEQUINENZA
I. (1810). Disposiciones que siguieron a la toma de Lérida.— II. Combates parciales durante el sitio de esta plaza.— III. Sitio de Mequinenza.— IV. Se abre la trinchera.— V. Toma de la población.— VI. Instalación de las baterías.— VII. Se abre el
fuego.— VIII. Capitulación.— IX. Toma del fuerte de Morella en el reino de
Valencia.

I. Establecer el orden en Lérida y ocupar la parte de Cataluña que está
bajo su influencia fue la primera preocupación del general Suchet. Este
permaneció algunos días en la ciudad y dio las órdenes pertinentes para
que fueran cubiertas las trincheras, reparadas las brechas y restablecidos
todos los demás puntos de la defensa. Algunas casas contiguas a las murallas habían quedado destruidas por efecto del fuego y de las bombas y,
aprovechando la circunstancia, mandó que no se reconstruyesen. Por otra
parte, se esforzó por ofrecer seguridad a los habitantes, prometió respeto
a las personas y a las propiedades, y protegió al clero y le restituyó en el
ejercicio de sus funciones. Existía en Lérida una junta central del corregimiento que había fomentado la exaltación popular de la provincia, exaltación llevada a tal extremo en la ciudad durante el sitio que, al entrar en
ella, encontramos clavadas en una de sus puertas las cabezas de dos oficiales de artillería a quienes se había asesinado por sospechas de que estaban
en relación con los franceses. El general en jefe mandó reunir a los miembros de la junta y les aseguró que aquellos militares habían muerto sin ninguna culpa porque en el ejército francés nadie los conocía. A continuación
le hizo saber que muchos habitantes pedían que fueran sometidos a juicio
como responsables de numerosos actos de crueldad y de exacciones económicas arbitrarias, y terminó diciendo que, fiel al compromiso asumido al
firmar la capitulación, no permitiría que fueran víctimas de ningún acto de
venganza. Pero sí exigió que, en quince días, debía imprimirse y publicarse un estado de cuentas general de todos los ingresos y gastos que tuvie137
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ron lugar durante el sitio para satisfacer las numerosas reclamaciones de
los habitantes. Mediante esta medida, y confinándoles momentáneamente
en sus propios domicilios, el general en jefe conservó la vida de unos hombres que la capitulación había puesto bajo su amparo. Instaló un corregidor y creó una nueva junta cuyos individuos se escogieron entre los ciudadanos más respetables. Por último, nombró como gobernador de la ciudad,
de las fortalezas y de la provincia al barón Henriod, coronel del regimiento 14 de infantería de línea, hombre de carácter firme y prudente. La conservación de nuestra primera conquista en Cataluña exigía tanto más cuidado cuanto que, al mismo tiempo que llevábamos a cabo el asalto del día
13 de mayo, se había aproximado al alto Segre y al Noguera una fuerza
reunida de tropas y de somatenes,* con la intención de obstaculizar nuestra operación, o tal vez con la esperanza de estrecharnos y privarnos de
subsistencias si el sitio tuviera que prolongarse.
II. Los altos valles de Cataluña son un fecundo vivero de soldados
robustos. Era preciso, pues, someter y dispersar sin más demora una reunión tan importante apoyada por la proximidad del general Campoverde
con un contingente de tropa. Ochocientos migueletes se habían dirigido
ya contra Benasque el 16 de mayo, pero fueron rechazados y perseguidos
hasta el valle de Arán. El jefe de batallón Renouvier, que mandaba en
Jaca, llevó a cabo al mismo tiempo una expedición contra Aren y logró
apoderarse de ciento cincuenta prisioneros. El general Habert, con la 3ª
división, se dirigió, por Balaguer, hacia Talarn y Tremp, donde se hallaba
reunido el grueso de los somatenes, y contra Campoverde, que ocupaba
las montañas de Llimiana. El coronel Robert, encargado del ataque contra los somatenes, con el 117, dio vuelta al coll de Arés, fuertemente
defendido y, dirigiéndose con una marcha rápida hacia el puente de
Tremp, obligó a huir al enemigo, quien sufrió una gran pérdida en armas
y municiones. Campoverde, lejos de poder prestar auxilio a los insurgentes, se vio él mismo amenazado en su retirada por la marcha del general
Habert quien, dirigiéndose sobre Pons y Lentorn, le cortaba su comunicación con Cervera, de modo que se retiró precipitadamente por el camino de Cardona. Al coronel Robert, que sumaba al mérito militar otras
*

En Cataluña se da el nombre de somatenes o de miqueletes a ciertas levas de paisanos armados y no regimentados.
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muchas cualidades y talentos, se le encargó la pacificación de aquel país
y supo hacer de esta fértil comarca uno de los más preciosos graneros del
3er cuerpo.
Durante el sitio de Lérida también Aragón había sido objeto de nuevas tentativas del enemigo. El marqués de Lazán, hermano del general
Palafox, se había apoderado de Alcañiz y estrechaba ya de cerca el castillo
en los primeros días del mes de mayo. El capitán Wikoski, con su pequeña guarnición de trescientos hombres, llevó a cabo una honrosa defensa.
El enemigo había abierto ya una galería de mina, cuando un soldado del
114 llamado Roland, pidió voluntariamente que se le atase a una cuerda y
que se le descolgase por una cañonera para poder arrojar una granada en
la galería y tuvo la suerte de ser izado de nuevo sin haberle alcanzado ninguno de los muchos tiros que le dispararon. La explosión destruyó el trabajo de los españoles y trece de ellos quedaron sepultados bajo los escombros. Al valiente Roland se le condecoró por esta acción con la cruz de la
Legión de Honor. El general Laval destacó sin perder un minuto al general Montmarie en socorro del castillo de Alcañiz. Éste, con mil quinientos
hombres del 14 y del 3º del Vístula, quinientos caballos y tres piezas, no
dudó un momento en atacar a una fuerza de cerca de cinco mil hombres
parapetados detrás del puente y en las casas aspilleradas de la ciudad. Pasó
el río con agua a la cintura, tocando al ataque y desalojando a los españoles de calle en calle mientras que la caballería se lanzaba sobre su retaguardia. Estuvieron a punto de ser cortados y solo consiguieron escapar porque emprendieron muy pronto la huida.
El 13 de mayo, por la parte de Calatayud, el jefe de batallón Petit conducía un convoy de víveres a Zaragoza, al frente de trescientos quince
hombres del 14 y treinta y dos gendarmes, cuando fue atacado por
Villacampa que, al ser informado del movimiento, emprendió una marcha
rapidísima para atacarle con ventaja en el desfiladero de El Frasno. El
comandante Petit, viendo la imposibilidad de forzar este paso contra fuerzas diez veces superiores, se lanzó sin vacilar hacia la izquierda con su
tropa formada en columnas cerradas y, abandonando al enemigo en medio
del camino su convoy de trescientos machos cargados, llegó en buen
orden hasta Paracuellos. Los españoles se lanzaron sobre él por todas partes. Sin embargo, en medio de un combate desigual y porfiado, habiendo
sido herido, se mantuvo firme y valeroso y logró entrar en Saviñán, per139
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diendo a cada paso algunos hombres de su reducida tropa. Los españoles,
mientras continuaban disparando a la columna por ambos flancos, la atacaban por el frente y la retaguardia, y reemplazaban sin cesar sus pérdidas
con soldados de refresco. Al fin, este puñado de valientes, agotados ya
todos sus cartuchos, atravesó el Jalón, ganó a la bayoneta Arándiga y se
mantuvo allí, a pesar de un último y furioso ataque de los enemigos, a los
cuales vieron retirarse poco después. Pero nuestra columna había sufrido
una pérdida fatal, la del comandante Petit, a quien su caballo había tirado
al suelo arrojándole fuera de filas. Murieron o quedaron prisioneros con
él ciento cuarenta y un valientes, entre ellos doce gendarmes. El general
en jefe colmó de merecidos elogios a los doscientos seis soldados, heridos
la mayor parte, que volvieron a reunirse con el ejército, y se dio prisa en
reclamar el canje del comandante Petit. ¡Pero cuál fue su aflicción al saber
que este benemérito oficial había sido asesinado! En la noche del combate, sentado junto a un fuego del campo enemigo, se hacía vendar sus heridas rodeado de oficiales españoles que le miraban con admiración, cuando
un furioso energúmeno, acercándose por detrás amparado por la oscuridad
de la noche, lo mató de un bayonetazo. Los oficiales, testigos de esta infame acción que no pudieron ni prever ni impedir, dieron al asesino un castigo ejemplar, reparación justa, aunque inútil, de un acto que nada podía
excusar. El alcalde de El Frasno, Navar, anciano respetable, que seguía a la
columna francesa y que cayó también en manos de los españoles, fue quemado vivo. Baste este rasgo para dar una idea de la furia que animaba a
nuestros enemigos.
Al conocer este movimiento de Villacampa, el general Chlopiski salió
de Daroca y marchó tras él enviando su artillería a Cariñena para poder
marchar con menos embarazos, y llegó a El Frasno el 14, es decir, el día
siguiente al combate. Villacampa se había alejado y el general decidió perseguirle sin descanso. Dirigió al coronel Lafosse, con el regimiento 44,
hacia Calatayud y Cetina, y él marchó hacia Jaraba, con cuarenta húsares
y cincuenta coraceros, porque la infantería no hubiera podido seguirle. En
este lugar alcanzó a una retaguardia española a la que hizo ciento setenta
y cuatro prisioneros. Desde este punto se dirigió, el 17 de mayo, hacia
Campillo, después hacia Molina y, por último, en dirección a Cuenca, pero
ya no le fue posible seguir por más tiempo ni más hacia adelante el rastro
de los fugitivos. En Molina destruyó una fábrica de armas, y un gran
140
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número de cañones de fusil, de tornos y de barras de hierro fueron transportados a Zaragoza. Todos los partes anunciaban además que la tropa de
Villacampa se había dispersado completamente y, en efecto, se presentaron en Calatayud seiscientos hombres desarmados que acababan de desertar de sus filas. Esta era la sexta vez que habíamos visto regresar a sus casas
a toda esta juventud sin que pudiésemos contar con que su resolución
actual fuese más duradera. Debemos sin embargo añadir, en honor a la
verdad, que los medios que los jefes de banda empleaban para hacerlos
volver al servicio de las armas excedían todo lo que uno pudiera imaginarse de cruel y de vejatorio.
Al mismo tiempo, en Ayerbe, cuarenta gendarmes de a pie del 9º batallón, que como todos los destacamentos de comunicación de ambas orillas
del Ebro tenían un cuartelillo atrincherado con orden de defenderlo a
ultranza, fueron atacados de repente por trescientos hombres de Navarra.
Después de haber sostenido con sangre fría el choque de los enemigos, se
refugiaron en él y rechazaron todos sus ataques. Los enemigos, sin embargo, lograron incendiar el cuartel. Entonces, los gendarmes se retiraron a
un pequeño cuerpo aislado del edificio y, desde allí, como desde un reducto, se defendieron con una constancia invencible. Finalmente los españoles tuvieron que retirarse sin haber podido quebrar la decisión de cuarenta valientes. El general en jefe citó con elogios en las órdenes del día los
rasgos de valor que honraban a los soldados del 3er cuerpo y, como siempre hacía, no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer los nombres de
los jefes, oficiales y soldados que merecían ser distinguidos. Esta publicidad producía muy buenos resultados, tanto en el espíritu de la tropa como
en el de los propios habitantes.
III. Al día siguiente de su entrada en Lérida, el general en jefe Suchet
había dirigido hacia Mequinenza el regimiento 121 bordeando la orilla
izquierda del Segre. El sitio de esta fortaleza estaba tan vinculado con el
de la precedente que el Gobierno francés había prescrito, dos meses antes,
emprender ambos a la vez. Pero no teníamos suficientes medios para ello,
y por mil motivos que están al alcance de cualquiera, el general en jefe se
decidió a emprender primero el de Lérida. Cuando sus tropas comenzaban ya a acercarse a Mequinenza, el general, como primera diligencia,
envió a la plaza a su ayudante de campo, el capitán Ricard, con el encargo
de ofrecer a la guarnición ventajosas condiciones, pero fueron rechazadas,
141
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a pesar de que la toma de Lérida había debido desalentar a una guarnición tan pequeña que, además, había perdido ya toda esperanza de ser
socorrida.
Desde el 15 hasta el 20 de mayo se pusieron en marcha desde Fraga
y desde Torrente los regimientos 114 y 1º del Vístula, para formar la
embestidura de Mequinenza. El mando de las tropas y del sitio recayó en
el general Musnier.
La llanura de los Monegros, que atraviesa el camino de Zaragoza a
Fraga, por Bujaraloz, Peñalba y Candasnos, termina sobre los ríos Cinca y
Ebro y, aunque desciende rápidamente a medida que se acerca a la orilla
de ambos ríos, al llegar al lugar donde confluyen todavía forma un escarpe que domina la corriente de las aguas a más de seiscientos pies de altura. La pequeña población de Mequinenza, abrigada entre las rocas y el
borde del río, forma una especie de puerto sobre el Ebro en el punto en
que este río, que no es navegable ni en Zaragoza ni más abajo, comienza
a serlo después de haber recibido las aguas del Cinca y del Segre.
Mequinenza, que no entra en ninguna de las grandes líneas de comunicación por tierra, es, sin embargo, la llave del Ebro hasta Tortosa, e incluso
hasta el mar. Esta importante posición, de la que Julio César hace mención
bajo el nombre de Octogesa, y que ha jugado un papel en casi todas las
guerras de España, estaba en un estado de defensa considerable. Al extremo del contrafuerte, del que ya hemos hablado, se eleva un castillo de antigua construcción, rodeado de una muralla aterraplenada que va siguiendo
todas las sinuosidades de la roca sobre la cual está construida. Esta roca,
muy escarpada por los tres costados del norte, sur y este, se prolonga en
una meseta hacia el oeste a lo largo de unas ciento cincuenta toesas.* Este
es el único punto que presenta alguna posibilidad para llevar a cabo un ataque en regla. Está defendido por un frente abaluartado, revestido en mazonería, con un foso abierto y cortado en roca viva, y un buen camino cubierto, guarnecido con empalizadas. Viejas murallas del tiempo de los moros,
que bajan desde el castillo hasta el río, excepto en aquellas partes de la
montaña que parecen cortadas a pico, unen la defensa de la parte alta con
la inferior y, cubren la ciudad, los dos muelles y los diversos caminos que
desembocan en ellos. Habían sido abiertas algunas zanjas y construidos
*

Véase la lámina número 6 del Atlas.
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algunos atrincheramientos y baterías bajas, principalmente sobre el camino de Fraga, el único por el cual podía hacerse pasar la artillería.
IV. El frente de ataque no ofrecía dudas, ya que la aproximación solo
era posible por el lado de la meseta. La dificultad consistía en transportar
la artillería. Para ello era necesario construir un camino que permitiera llevarla desde Fraga hasta nuestras obras. Los primeros reconocimientos no
nos habían permitido descubrir el medio de llevarlo a cabo. En el mes de
noviembre anterior, el coronel Haxo, aprovechando que un destacamento
de nuestras tropas debía de operar entre Fraga y Candasnos, había llegado muy cerca de Mequinenza y observado el terreno de los alrededores.
Ahora acompañaba al general Musnier cuando lo recorrió al frente de sus
tropas y trazó el camino que debía abrirse a partir de Torrente. Durante
casi dos leguas solo era necesario seguir aquella elevada llanura haciendo
algunas reparaciones, pero al llegar a unas mil doscientas toesas de la plaza
comenzaron los obstáculos. Los paisanos fueron empleados como trabajadores, ya que nos vimos obligados a abrir el camino en el propio escarpe
para poder bajar a la segunda llanura del contrafuerte y a hacer saltar la
roca con barrenos en muchos lugares. Este trabajo duró hasta el primero
de junio.
V. Mientras se trabajaba en la apertura del camino, el general Musnier,
desde el 20 de mayo, había ocupado muchos puestos avanzados del enemigo y establecido nuestros campamentos.* Se estimó que en la orilla
izquierda del Segre sería suficiente con una parte del regimiento 121. El
resto pasó a la orilla derecha y, apostado detrás de un cerro, no lejos del
camino de Fraga, formó la izquierda de nuestra línea. El 114 y el 2º del
Vístula, con los artilleros y zapadores, ocuparon la meseta por donde
debían lanzarse los ataques. Algunas compañías de volteadores se apostaron contra la orilla izquierda del Ebro hasta donde nuestros soldados
tenían que ir continuamente en busca de agua, a pesar de que el camino
era largo, penoso y muy arriesgado. Por lo menos fue así en un principio,
porque el general Montmarie, que había recibido orden de venir desde
Alcañiz para completar el sitio por la derecha del Ebro, aún no había llegado. Pero el 28 de mayo se le vio tomar posición sobre las alturas de la
derecha y los españoles, que habían conducido hasta aquel punto un
*

Véase la lámina número 6 del Atlas.
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cañón, lo precipitaron al río y se retiraron. El 2º del Vístula, destinado al
ataque contra la ciudad, fue colocado al borde mismo del agua y al pie de
los escarpes de la orilla izquierda. Al camino principal se le añadió un
nuevo ramal para facilitar las comunicaciones entre el río y los campamentos. El parque de artillería, que se componía de 18 piezas, entre ellas 6 de
24 provistas cada una con 400 tiros, quedó establecido en lo alto del camino nuevo.
El día 30 de mayo llegó, procedente de Francia, el general de ingenieros Rogniat con una brigada de oficiales de su arma, dos compañías de
zapadores y una del tren de ingenieros. De las nueve compañías de zapadores y minadores reunidas el año anterior en Aragón para el sitio de
Zaragoza, no habían quedado más que tres en el 3er cuerpo. Este refuerzo fue muy útil para los demás sitios que tuvo que emprender después
nuestro ejército. El general Rogniat venía precedido de una gran reputación adquirida en Dantzig y en Zaragoza, y que coronó después en los
diferentes sitios que el Ejército de Aragón llevó a cabo en el este de la
península.
El mismo día 30, nuestras grandes guardias, favorecidas por una irregularidad del terreno que las ponía a cubierto, se adelantaron hasta trescientas toesas del recinto de la plaza. Al día siguiente, el enemigo lanzó un
intenso cañoneo e intentó con decisión hacer una salida. Trescientos de
nuestros volteadores esperaron a pie firme a ochocientos españoles y les
obligaron a detenerse con una descarga casi a quemarropa. Nuestra avanzada se mantuvo en el mismo sitio en que acabábamos de establecerla. El
enemigo conservaba aún un puesto exterior sobre un cerro aislado situado a cien toesas por delante del castillo. La noche del 2 al 3 de junio fueron desalojados de allí por los volteadores del 114. Se aprovechó entonces
para abrir una paralela donde el general Haxo puso a trabajar a quinientos
hombres. El terreno era difícil. El ruido de las herramientas contra la roca
viva llamó la atención del enemigo, que dirigió durante toda la noche un
fuego intenso de metralla contra nuestros trabajadores. Tan cerca de la
plaza y en un terreno tan reducido, tuvieron que sufrir antes de quedar a
cubierto. Perdimos unos cincuenta hombres entre muertos y heridos. El
jefe de batallón de ingenieros Sève fue herido por una bala de fusil de
gran calibre. La paralela se concluyó con un ramal hacia atrás sobre la
derecha.
144
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Esa misma noche del 2 al 3 se hizo otra tentativa contra la población,
porque era importante estrechar y aislar a la guarnición para evitar que
pudiera escapar por el agua. Un batallón del Vístula atacó y se apoderó de
un puesto español atrincherado a ochenta toesas de las murallas de la ciudad. A esta distancia se abrió rápidamente una trinchera en un terreno muy
estrecho que se extiende entre la montaña y el río. Al mismo tiempo el general Montmarie establecía, en la orilla derecha, gruesos destacamentos de
infantería al borde del agua, abriendo para ello profundas trincheras que les
pusiesen a cubierto del fuego procedente del castillo. Pero antes de que
todos estos proyectos fuesen terminados, o antes de que pudiesen producir
el efecto esperado, salieron por sorpresa de la ciudad once barcas que se dirigían río abajo. Nuestros soldados se encontraban en una posición desfavorable para poder perseguir las barcas y, a pesar de todos sus esfuerzos, solo
pudieron detener dos de ellas. Eran barcas de particulares y de habitantes de
la ciudad que, con sus familias y efectos, se esforzaban en llegar hasta Tortosa
para escapar de las calamidades del sitio. Este pequeño acontecimiento hizo
patente la necesidad de apoderarnos cuanto antes de la población.
El ataque contra el fuerte continuó la noche del 3 al 4. Se perfeccionó la paralela y se prolongó sobre la izquierda una veintena de toesas. Los
artilleros comenzaron inmediatamente a construir sus baterías en el difícil
terreno donde se había abierto la trinchera. Logramos preparar algunos
espaldones aspillerados con sacos terreros para poder apuntar contra las
cañoneras del enemigo y le obligamos a tenerlas cegadas todo el día con
balas de lana. Así los trabajadores fueron menos hostigados en los ramales que iban abriendo. Por el lado de la ciudad se avanzó cuarenta toesas
más. Pero no era tan fácil ponerse a cubierto del fuego del castillo, sobre
todo, del que procedía de un pequeño atrincheramiento que, a cincuenta
toesas del fuerte, enfilaba nuestros trabajos a lo largo del río. Por este lado
nos era casi imposible encontrar un emplazamiento oportuno para establecer una batería contra la ciudad, sea por el poco espacio que había entre
la montaña y el río, o bien a causa de los fuegos de un cañón montado
sobre un torreón cuadrado que cerraba el recinto amurallado de la ciudad
al borde del agua. La fusilería del general Montmarie recibió la orden de
dirigir sus tiros contra esta torre.
Del 4 al 5 los ingenieros desembocaron a la derecha de la paralela por
un zigzag de treinta toesas de largo, y se terminaron y perfeccionaron las
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galerías y comunicaciones. Los minadores continuaron barrenando y
haciendo saltar rocas que era imposible evitar. El teniente de ingenieros
Mary resultó herido.
VI. El general Rogniat apreció que el fuego de nuestros tiradores de
la orilla derecha del Ebro había obligado a evacuar la torre cuadrada y a
refugiarse en el castillo a una parte de sus defensores y, creyendo percibir
una cierta indecisión entre los que habían quedado en ella, hizo adelantar
con rapidez un destacamento de zapadores, a las órdenes del capitán
Foucauld, y una compañía de granaderos del Vístula, a las del jefe de batallón Chlusowitz, sostenida a cierta distancia por todo el batallón. Nuestros
soldados se dirigieron contra la torre cuadrada, escalaron sus murallas y
los atrincheramientos inmediatos, que solo tenían ocho pies de altura, y, a
las nueve de la noche, lograron alojarse en la torre y en las primeras casas.
El enemigo se retiró a la fortaleza abandonando la población, ocho cañones, cuatrocientos fusiles y algunas municiones. Nuestros zapadores, sin
perder un momento, se ocuparon de asegurar con espaldones las comunicaciones a través de las calles y plazas que se veían desde el fuerte. El batallón del Vístula se estableció en la ciudad para asegurar la posesión.
Ocupamos y aspilleramos las casas que daban sobre el declive del fuerte
para impedir que el enemigo llegara por ese punto, aunque no era probable que se decidiese a intentar una sorpresa por un camino tan estrecho y
pendiente y con una retirada tan peligrosa. Se limitó, pues, a dispararnos
bombas y a arrojarnos piedras desde lo alto que ocasionaban mucho más
perjuicio a los habitantes que a nosotros.
VII. El cuerpo de artilleros construía tres baterías. La primera, de cuatro morteros de ocho pulgadas, y situada a espaldas de la paralela, a unas
doscientas toesas de la fortaleza, tenía por objeto bombardear la torre
principal. La segunda, construida en la derecha de la paralela, a ciento
veinte toesas del camino cubierto, fue artillada con dos cañones de 24 y
dos obuses de seis pulgadas y debía batir la cara derecha del baluarte
situado a la izquierda del hornabeque y barrer con las granadas toda la
extensión de las caras de dicha obra. La batería número 3 fue colocada a
la izquierda de la paralela, a ciento diez toesas del camino cubierto, y
armada con cuatro cañones de 24 y dos de 16, y debía batir la cortina y la
cara izquierda del baluarte de derecha. Estos trabajos, comenzados el 4 de
junio, fueron terminados del 5 al 6. Al mismo tiempo los ingenieros pro146
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longaban el zigzag de la derecha empezado la víspera. Hacia la izquierda,
y a favor del abrigo que ofrecía una sinuosidad del terreno, se adelantaron los trabajos treinta toesas más y se comenzó a trazar una plaza de
armas. En la noche del 6, se dio la orden a cuarenta granaderos del 114
de apoderarse de un pequeño atrincheramiento llamado La Herradura que
los españoles habían conservado aún fuera del recinto de la fortaleza y que
les había servido para incomodar a nuestro ataque desde abajo. Nuestros
valientes se comportaron como verdaderos soldados de elite, con vigor y
rapidez, y se sostuvieron en este punto bajo el intenso fuego de la plaza.
VIII. El general en jefe, a quien los asuntos generales de Aragón
habían obligado a regresar a Zaragoza, llegó al campo el 7 por la mañana
y, sin perder un momento, visitó las trincheras y recorrió la población.
Nuestras catorce piezas estaban en batería y confió su mando a un valeroso oficial, el jefe de escuadrón de artillería Raffron. El 8 de junio, a las cuatro de la mañana, ordenó abrir fuego. El enemigo disputó algún tiempo la
superioridad y logró desmontarnos tres piezas de la batería número 3,
pero nuestros artilleros eran tan hábiles y tan intrépidos que no tardaron
en imponerse a sus contrarios. A las nueve de la mañana ya habían sido
demolidas dos anchas porciones del parapeto, cuatro troneras estaban
inutilizadas y el fuego de la fortaleza parecía casi apagado. Durante una
hora, el enemigo trató de cubrir su inferioridad artillera con un intenso
fuego de mosquetería, esforzándose entre tanto por remontar alguna de
las piezas, pero nuestra bombas, que causaban en el torreón efectos más
terribles que los de nuestras balas en las cortinas y baluartes, pronto sembraron en la guarnición el desorden y el terror.
A las diez, el gobernador hizo tocar a llamada y comenzaron a las
negociaciones. El general en jefe encargó al general Musnier firmar una
capitulación en virtud de la cual la guarnición quedaba prisionera de guerra. Esta se componía de mil cuatrocientos hombres, entre estos setenta y
ocho oficiales. Encontramos en el castillo cuarenta y cinco piezas, cuatrocientos mil cartuchos, treinta mil libras de pólvora, una gran cantidad de
hierro colado y víveres para tres meses.
Con la toma de Mequinenza completamos la posesión de todos los
puntos fortificados de Aragón. El enemigo perdía así su último depósito
de municiones y el último refugio para aquellos cuerpos vencidos en la
orilla izquierda del Ebro, al tiempo que la baja Cataluña perdía un puesto
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avanzado que le servía para inquietar Aragón y diseminar en él bandas o
cuerpos armados a la primera ocasión favorable. Esta conquista hubiera
podido producir unas consecuencias mucho más útiles para nuestras
armas, si nuestro ejército de Cataluña se hubiera apoderado a su vez de
las plazas de Cardona, de Berga y de la Seu de Urgel, porque en este caso
hubiera sido posible completar la obediencia de los altos valles entre los
Pirineos y el Ebro. Pero no fue así, lo que supuso que, durante toda la guerra, los montañeses de Aragón y de Cataluña siguieran recibiendo órdenes, armas y municiones para hostigarnos o combatirnos.
IX. Sin embargo, como era importante aprovechar los momentos de
desaliento del enemigo, dos horas después de la rendición de Mequinenza,
el general en jefe mandó al general Montmarie reunir su brigada, penetrar
con ella en el reino de Valencia y apoderarse de Morella. Este movimiento
fue ejecutado con celeridad. El 13 de junio, nuestras tropas entraron en el
castillo de Morella y encontraron en él ocho piezas de artillería en mal estado y sin municiones. El enemigo había descuidado la ocupación de esta
posición tan favorable y que puede defenderse con tanta facilidad. El general en jefe resolvió ponerlo en buen estado de defensa, porque le ofrecía
la doble ventaja de cubrir Aragón y de amenazar al reino de Valencia. Los
españoles fueron conscientes, aunque demasiado tarde, de las ventajas que
ofrecía su ocupación. El general O’Donojú* llegó hasta las cercanías a finales de junio y tomó posiciones que anunciaban la intención de cercar a la
tropa francesa y dejarla sin víveres. Pero el general Montmarie, poniéndose al frente del bravo regimiento 14 y del 3º del Vístula, no le dio tiempo
de completar su maniobra. Se dirigió sin dilación contra el enemigo, lo
derrotó y lo puso en fuga. Desde entonces ya no se nos disputaría más la
posesión de Morella. El Ejército de Aragón formó allí un primer enclave
que fue incrementado más adelante y que se conservó hasta la completa
evacuación del reino de Valencia. Como los moros, que habían hecho la
guerra sobre el mismo teatro siglos enteros, nos íbamos apoderando de los
puestos más elevados que procurábamos fortificar para colocar con seguridad en ellos nuestros depósitos de municiones y de víveres y, sobre todo,
para ejercer desde allí una influencia moral sobre la población que, inclu*

El mismo que había sido herido y hecho prisionero en María y que, como Renovales, se había
fugado de Pamplona.
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so en los lugares en que parecía más obediente, se mostraba a menudo
hostil o inquieta. Esta siempre parecía dispuesta a negar o, cuanto menos,
a disminuir las ventajas que nosotros obteníamos en campo abierto, pero
la toma de una plaza o de un fuerte, la de los hombres y los cañones, era
un resultado positivo e incontestable cuya huella no se borraba fácilmente, desarmaba su terquedad y contra el que su incredulidad no podía objetar nada.
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CAPÍTULO VI

MARCHA EN DIRECCIÓN AL BAJO EBRO
I. (1810). Ojeada sobre Cataluña.— II. El 3er cuerpo recibe la orden de acometer el sitio de Tortosa.— III. Se abre un camino desde Mequinenza a Tortosa.—
IV. Recursos obtenidos de Aragón.— V. Organización militar de esta provincia
durante el sitio.— VI. El cuartel general se establece en Mora.— VII. Embestidura
de la cabeza de puente de Tortosa.— VIII. Salidas de la guarnición.—
IX. Movimiento de los españoles contra el ejército sitiador.— X. El Ejército de
Cataluña se aproxima al 3er cuerpo.— XI. Reunión del duque de Tarento y del general Suchet en Lérida.— XII. Primer convoy por el Ebro.— XIII. Muerte del general
Laval.— XIV. Combates parciales.— XV. El Ejército de Cataluña regresa a Barcelona.

En aquella etapa de la guerra de España, durante el verano de 1810,
el principal ejército francés se apoderaba de Ciudad Rodrigo y de Badajoz,
entraba en Portugal a las órdenes del mariscal Masséna y avanzaba contra
las líneas de Torres Vedras. Las provincias del norte y del centro estaban
en nuestro poder, y el Ejército del Mediodía ocupaba Andalucía desde
Granada hasta las inmediaciones de Cádiz. La regencia española, encerrada en este último refugio, no solo se defendía allí con tesón sino que alimentaba con mucho interés, a través de Cartagena y Alicante, la resistencia siempre activa de las provincias del este.
I. La región más organizada militarmente de toda la península es
Cataluña. Esta encierra dentro de sus límites un gran número de plazas:
Rosas, Figueras, Gerona, Hostalrich, La Seu de Urgel, Cardona, Lérida,
Tortosa, Tarragona y, en el centro, Barcelona capital, cuya fuerza y extensión le dan derecho a ser contada entre las primeras plazas de Europa. Esta
vasta provincia presenta un número tan grande de obstáculos naturales o
artificiales que un ejército francés que la invada entrando por Perpiñán, a
menos que sea muy numeroso y abundantemente provisto, no podrá jamás
hacer grandes progresos, ni por el interior, ni por el camino carretero del
litoral, si no va apoyado por una escuadra o por otro cuerpo de ejército
francés que opere en el bajo Ebro. El 7º cuerpo, comandado en un principio por el general Gouvion-Saint-Cyr, más tarde por el mariscal Augereau
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y que acababa de ponerse a las órdenes del mariscal Macdonald, no tenía
ninguna relación con los demás ejércitos franceses de la península. Su
posición, en un país de montañas y en medio de tantas fortalezas que no
podían ser conquistadas ni conservadas si no era con la ayuda de grandes
almacenes, le obligaba a permanecer estático o a maniobrar cerca de las
fronteras de Francia de donde obtenía sus recursos. Teniendo cerrada la
comunicación por mar, para abastecer a la ciudad de Barcelona era preciso organizar continuos convoyes por tierra, siempre tan lentos, tan difíciles y tan insuficientes. Mientras esta tarea no estuviese terminada, las operaciones militares del 7º cuerpo estarían limitadas a un pequeño círculo
que el enemigo se esforzaba en estrechar cada día más y más. Entre tanto
la junta de Manresa propagaba la insurrección en toda la provincia, y el
ejército español, a las órdenes de Enrique O’Donnell, maniobraba con facilidad en todos los puntos donde podía dificultar nuestros movimientos.
Este ejército estaba situado con ventaja en Tarragona, antigua ciudad
cuyas murallas se reconstruían o aumentaban a costa de grandes gastos y
que, al estar situada junto al mar, poseía mucha importancia en una guerra que los ingleses sostenían y alimentaban con ayudas y cooperación. En
torno suyo, y a poca distancia, se encuentran algunas ciudades ricas e
industriosas, como por ejemplo Valls y Reus, en una comarca muy fértil,
bien cultivada y abundantemente poblada, cuyos productos se almacenaban con seguridad y servían de reserva a la plaza. Concentrado allí, como
en un campo atrincherado con formidables reductos y defensas, O’Donnell
se movía a voluntad, según las circunstancias, hacia Tortosa, por el coll de
Balaguer, o hacia Lérida, por Montblanc, o bien hacia Villafranca y
Montserrat, o hacia Cardona y La Seu de Urgel, es decir, o hacia el centro,
o hacia los extremos de la provincia. Si alguna vez el 7º cuerpo se había
adentrado hasta las inmediaciones de Tarragona, había sido reunido y con
mucha fuerza, es decir, temporalmente y sin traer los medios ni tener la
intención de formalizar un sitio. El general español dividía con rapidez su
ejército y escapaba del nuestro en diferentes direcciones. La falta de subsistencias no tardaba en obligar a las divisiones francesas a regresar a
Barcelona. Los españoles quedaban de nuevo libres para moverse, esperando o preparando alguna ocasión de encontrarnos más débiles o embarazados y, cuando ésta llegaba, no la desaprovechaban. Y aunque, en definitiva, el campo de batalla daba siempre la superioridad a nuestros soldados
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cuando se producían enfrentamientos de entidad, esta penosa guerra de
marchas, de privaciones y de hostilidades a pequeña escala nos ocasionaba a menudo situaciones desfavorables y consecuencias nefastas.
El 13 de mayo, es decir, el mismo día precisamente en que lanzábamos el asalto a Lérida, cayó Hostalrich en poder del Ejército de Cataluña.
Esta fecha, y las distancias, prueban que el mariscal Augereau, lejos de
poder acometer el sitio de Lérida, ni siquiera hubiera podido apoyarnos
en esta operación que, en el fondo, no interesaba menos al 3er cuerpo que
al 7º. Porque, en efecto, Lérida era el apoyo natural de Mequinenza, es
decir, una posición fuerte y amenazante que, aunque situada fuera de los
límites de Aragón, formaba, por así decirlo, un saliente en esta parte de
la frontera aragonesa, e inquietaba y agitaba con su influencia un país
sometido o próximo a someterse. Después de tenerla bajo su control, el
general Suchet se sintió seguro en la posesión del territorio del que era
gobernador y en condiciones de extender sus conquistas a las provincias
vecinas.
II. Por otra parte, a diferencia de lo sucedido en febrero, esta vez el
Gobierno no tardó en darle a conocer cuales eran sus proyectos. El 29 de
mayo, el mayor general le escribió lo siguiente:
El Emperador supone que V. ya es dueño de Mequinenza. En este caso,
tome V. sus medidas para apoderarse de Tortosa. El mariscal duque de
Tarento se dirigirá al mismo tiempo contra Tarragona. Ocúpese V. también de
reunir la artillería y demás efectos necesarios para marchar después contra
Valencia y ocupar a la fuerza dicha capital, aunque antes de emprender esta
operación es preciso que Tortosa y Tarragona sean ya nuestras.

Cuando el general Suchet recibió estas órdenes, no solo era dueño de
Mequinenza, sino también de Morella, y estaba en condiciones de obrar
según se le prescribía. No tenía más temor, justificado por lo ocurrido
recientemente en Margalef, que no estar apoyado en una operación tan
delicada como el sitio de Tortosa. Pero este obstáculo desaparecía con la
promesa de la cooperación del Ejército de Cataluña. Desde entonces ya no
pensó nada más que en acelerar su ejecución, persuadido de que la toma
de Tortosa era entonces el primer y más importante resultado que debía
conseguir. Por su situación cerca de la desembocadura del Ebro y por su
proximidad al gran camino real que comunica Barcelona con Valencia, esta
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plaza, servía de apoyo y de unión a los ejércitos españoles de Cataluña y
de Valencia. Aislarlos era debilitarlos. Así es que ambos combinaron sus
esfuerzos con empeño para impedir la caída de Tortosa y, favorecidos por
las circunstancias, consiguieron retrasarla bastante tiempo.
III. Según dejamos dicho ya más arriba, las fértiles llanuras de Urgel,
sometidas a la influencia de Lérida, fueron uno de los principales recursos
del 3er cuerpo. Uno de los primeros cuidados del general en jefe había sido
ordenar ciertas requisas sobre la próxima cosecha, procurándose así los
importantes aprovisionamientos que necesitaba para llevar adelante las
operaciones que le habían sido encomendadas. Al mismo tiempo se le
encargó al general Valée preparar un parque de sitio que, escogido entre
nuestra artillería y las piezas tomadas a los españoles, se elevaba a más de
cincuenta piezas de todos los calibres. El depósito principal de nuestras
municiones de boca y guerra se estableció en Mequinenza. Esta plaza
comunica con la de Tortosa por el Ebro, pero el curso de las aguas se ve
a menudo interceptado con barreras y azudes que solo pueden ser franqueadas durante las grandes riadas ocasionadas por las lluvias o por el
deshielo de las nieves. La comunicación por tierra era mucho más difícil
aún en un país en el que las montañas se multiplican a cada paso o se
hacen más y más escarpadas, a medida que se avanza desde Caspe o
Mequinenza hacia Fabara, Batea, Gandesa y Mora, y desde este punto,
hacia El Pinell, Las Armas, Cherta y Tortosa. Debía abrirse casi por completo un camino adecuado para permitir las operaciones del ejército. Sin
embargo, existía la huella, o al menos la memoria, del que decían había
realizado el duque de Orleans en la guerra de Sucesión.* El 21 de junio se
*

Muchos ríos en España, igual que el Ródano más arriba de Seyssel, parecen haber tenido que
buscar una salida excavando las montañas que les cerraban perpendicularmente el paso al no
poder descender por valles laterales hasta la llanura y, desde esta, al mar. Así es como el Ebro
entra por una angostura, cerca de Haro, en la ancha y no interrumpida hondonada que forma
su lecho en Aragón hasta que, llegando a Mequinenza, se encuentra de nuevo estrangulado,
agitado y obstruido a cada paso por los innumerables obstáculos que le ofrece la cadena que
debe de atravesar hasta Tortosa antes de llegar a la desembocadura cerca de Amposta. Esta
comarca, donde se encuentran los límites de las tres provincias de Aragón, Cataluña y
Valencia, ofrece la imagen de un caos de montañas donde los hombres y las aguas solo han
podido abrirse camino, por así decirlo, violentando a la naturaleza. El paso de Las Armas lleva
este nombre porque sobre unas rocas, a gran altura, se ve groseramente esculpido un escudo
con las armas de los reyes de Aragón. La tradición del país dice que el rey don Jaime, llamado el Conquistador, célebre en la Historia por sus hazañas contra los moros, regresando de
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envió al general Pâris, con una brigada de infantería, a recorrer esta línea
con la misión de ocupar los principales puntos y las poblaciones, ahuyentar las partidas que infestaban la comarca y, al mismo tiempo, alejar las tropas de línea que continuaban ocupando el campo por delante de Tortosa.
Tras esta brigada, el general Rogniat envió algunos oficiales de ingenieros
y los zapadores con los instrumentos necesarios para trazar y abrir el camino. La infantería suministraba diariamente entre mil y mil doscientos trabajadores.
Nuestros soldados, habituados ya a este género de trabajo, se entregaban a él con celo, dejaban de tiempo en tiempo el pico para empuñar
el fusil, corrían tras el enemigo, lo dispersaban y volvían animados a retomar su tarea. Era una operación extenuante restablecer para el uso de la
artillería un camino abandonado hacía más de cien años, a lo largo de casi
veinte leguas, a través de escarpadas sierras o de valles profundos y, en
algunos lugares, completamente destruido por desprendimientos de tierras o por el efecto de los torrentes. El intenso calor del verano aumentaba la fatiga de nuestros soldados que padecían sed y, lo que no era un tormento menor, aunque difícil de entender para quien no conozca los climas cálidos, espantosas nubes de mosquitos, multiplicados por el estancamiento del aire y del agua, se abatían sobre ellos, atacaban sus miembros
y su rostro, y les impedían casi trabajar, ver y respirar. Se adoptaron todas
las precauciones que dictaba la prudencia para remediar en lo posible
estos graves inconvenientes. El soldado recibió raciones extraordinarias

una de sus expediciones en el reino de Valencia, y conducido en una litera por hallarse gravemente enfermo, murió precisamente en ese mismo lugar donde se ha conservado un monumento a su memoria.
Esto es lo que puede leerse en un antiguo relato sobre el desfiladero y sobre el paso abierto
por el duque de Orleans: «Desde Tortosa a Mequinenza, pasando por Las Trincheras (que hoy
llevan el nombre de Las Armas) se cruza el Ebro sobre el puente, y se llega a Cherta. Muy
pronto se deja el camino de Flix (este es el camino de Mora por la orilla del río) y se sube al
paso llamado de las Trincheras, desde donde se va a El Pinell, Campocinas, Corvera y, desde
aquí, directo a Gandesa. A partír de ese punto, y después de haber pasado un pequeño riachuelo (el Algás), se entra en Aragón y se marcha hacia Fabara, y dejando a la izquierda el
camino que conduce a Caspe, se continúa siempre la misma ruta hasta llegar a orillas del Ebro,
que se pasa en una barca y se llega a Mequinenza. Todo este camino es carretero, y es el duque
de Orleans quien lo mandó abrir en 1708, el mismo año que se apoderó de Tortosa. Pero está
muy expuesto a que lo deterioren las aguas y, fortificando el paso de Las Trincheras, se podría
detener fácilmente a todo un ejército».
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de vino y de vinagre, y la jornada de trabajo se les pagó como en la trinchera, de manera que, además de la ración y su sueldo, tuvieron dinero
con que procurarse todo aquello que pudiera serles más útil en su posición.
IV. Aragón era el verdadero almacén del ejército del general Suchet y
la administración de esta provincia había sido preparada de antemano para
abastecer las necesidades de la lejana operación que íbamos a emprender.
Pero los recursos materiales hubieran sido insuficientes sin la colaboración
de las voluntades que hacía falta movilizar. La fuerza, por su propia naturaleza, siempre es limitada y se agota pronto. Cuando es posible, es mucho
más productivo reemplazarla por la persuasión. Las circunstancias habían
llevado a una especie de anarquía popular y militar que afectaba a las tierras de Cataluña y Valencia, lo que, sumado a un espíritu de rivalidad muy
marcada en España entre unas provincias y otras, hacía que los aragoneses
estuvieran cada vez más dispuestos a aceptar la situación o, por lo menos,
a confiar en el general Suchet. Para asegurar este resultado tan favorable,
suavizaba el ejercicio de su autoridad delegándola en manos españolas, es
decir, en manos de aquellos hombres que consideraba los más capaces de
ejercerla con talento y equidad. Sostenía su celo distinguiéndoles con su
estima y señalando su importante contribución a las autoridades de
Madrid y de París. De este modo, en el momento en que se alejaba de
Aragón, estaba en condiciones de utilizar todos los recursos que se habían
estado preparando. Porque no solo había logrado formar los almacenes,
sino que también había organizado, y esto era mucho más difícil, los
medios de acarreo y de transporte. Alcañiz y Caspe, así como Mequinenza,
se convirtieron en importantes almacenes desde donde el trigo, la harina,
la avena y la galleta debían ser transportados, ya fuera por medio de brigadas de mulos con mayorales españoles, o bien por conductores militares del ejército. Zaragoza y el resto del Aragón enviaban a estos puntos de
depósito los géneros y frutos necesarios para tener siempre al corriente el
servicio del ejército.
V. El general en jefe confió el mando de la provincia al general
Musnier, dejando en Huesca al general Buget para contener la orilla
izquierda del Ebro con doce escuadrones de gendarmería de a pie y dos
batallones de infantería. El general Vergès se situó en Daroca, con cuatro
batallones y cien caballos, cubriendo la orilla derecha y ocupando Teruel
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y Calatayud. Además de las fuerzas que permanecían en Zaragoza y de las
guarniciones de Lérida, Mequinenza, Jaca, Monzón y Benasque, se estableció una cadena de puestos fortificados o de cuarteles defensivos en todos
los caminos que servían de líneas de operación o de comunicación. Su
objetivo era apoyar a las tropas encargadas de proteger el paso de los
correos, ofrecer protección a los soldados aislados y a los destacamentos,
favorecer el cobro de las requisiciones de víveres, el ingreso de las contribuciones y proteger, para que fueran obedecidos, a los alcaldes y corregidores que ejecutaban nuestras órdenes. Este sistema se extendía en todas
las direcciones desde el centro a la periferia. Sobre la orilla derecha,
Alagón, Mallén, Tudela, Borja, Tarazona, Épila, La Almunia, María, Muel,
Cariñena, Fuentes, Azaila, Samper y Alcañiz. Sobre la orilla izquierda, Pina,
Bujaraloz, Candasnos, Fraga, Zuera, Ayerbe, Anzánigo, Canfranc y algunas de
las Cinco Villas. Los comandantes de estos puestos fortificados, con una
guarnición suficiente y provistos de municiones y de víveres, habían recibido la orden de estar alerta en todo momento, de defenderse a ultranza
contra las partidas que podrían atacarles y mantenerse en continua relación con los puestos vecinos y con Zaragoza para advertir con tiempo,
tanto los movimientos como cualquier noticia o rumor importante que llegase a sus oídos. El total de las fuerzas estáticas que el ejército tuvo que
dejar en retaguardia ascendía casi a doce mil hombres de diferentes armas,
en parte diseminados, como puede comprobarse en el estado de situación
adjunto,* pero ocupando, sin embargo, todos los puntos esenciales y con
reservas suficientes para poder obrar rápidamente y en combinación si las
circunstancias lo exigían. Tomadas estas disposiciones, el general en jefe se
dirigió a Alcañiz y a Caspe para ejecutar su movimiento contra Tortosa con
las fuerzas activas que destinaba al sitio. El general Habert, a quien se
había dejado en las cercanías de Lérida, reunió, a principios de julio, la 3ª
división en Belpuig, en la plana de Urgel, y después de un amago de movimiento cuyo objeto era hacer creer que emprendía su marcha hacia
Barcelona, giró repentinamente hacia su derecha, se dirigió por La Garriga
hacia el Ebro y llegó el 5 a García sin ser inquietado ni seguido en su
movimiento. El general Habert traía consigo ocho batallones y una parte
del 4º de húsares. Allí recibió la orden de prepararse y de tenerlo todo dis*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 8.
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puesto para bajar hacia Tivenys y a Tortosa avanzando por la izquierda del
Ebro. Pero, entre tanto, debía permanecer reunido y en disposición de
recibir al enemigo si se presentaba.
VI. La división Laval, compuesta de unos seis mil hombres, que había
partido de Alcañiz a finales de junio, había renovado la guarnición de
Morella y asegurado el armamento y el aprovisionamiento de ese punto.
Desde allí, la división se adelantó hacia San Mateo, seguida del general
Boussard, que mandaba un batallón de infantería, quinientos coraceros y
seis piezas de artillería ligera. El general Laval, que amagó durante algún
tiempo dirigirse hacia Valencia, cambió de dirección y se presentó repentinamente en Tortosa. El jefe de escuadrón Mesclop, que mandaba una
vanguardia de caballería, estrechó la plaza muy de cerca por este lado del
Ebro, envolvió a una parte de las tropas españolas de la guarnición situadas extramuros e hizo algunos prisioneros. Los demás regresaron a la
plaza por la cabeza de puente, delante de la cual tomó posición el general
Laval. El 3 de julio formó el ataque por la orilla derecha, y el 4 prolongó
su derecha hasta Amposta y se apoderó de la barca del camino real de
Barcelona a Valencia. Su izquierda se extendía hasta Cherta. El general
Boussard, con su cuerpo de observación, se apostó sobre La Cenia para
servir de vanguardia contra los valencianos.
VII. Durante este doble movimiento de la 1ª y 3ª divisiones, la brigada Pâris se adelantó hasta Mora, donde el general en jefe estableció su
cuartel general el 6 de julio. Esta división, antes incluso de quedar terminado el nuevo camino, ocupó Miravet, El Pinell, Las Armas, y se unió, por
un lado, con las tropas del general Laval y entró en comunicación, por el
otro, con la división del general Habert. El general Valée hizo bajar desde
Mequinenza dos puentes móviles que fueron colocados en Mora y en
Cherta para la comunicación de ambas orillas. El general Rogniat mandó
construir en seguida una cabeza de puente en cada uno de estos puntos.
Se tomaron, además, todas las barcas del río desde Mora hacia arriba y,
por el otro lado, hasta su desembocadura en el mar. Se intentó incendiar
el puente de barcas de Tortosa lanzando por la noche contra él, río abajo,
algunos esquifes cargados con fajinas breadas, pero esta tentativa no produjo el menor efecto. Los trabajos del nuevo camino se prosiguieron con
actividad y el formidable desfiladero de Las Armas no tardó en quedar
practicable. Si el Ejército de Cataluña hubiera estado en esta época en las
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mismas condiciones de actuar que el de Aragón, debería haberse encontrado ya en Tarragona o en sus proximidades. El general Suchet lo esperaba así, en vista de los despachos del príncipe de Neufchâtel, pero no
tenía ninguna certeza. Esta tardanza comenzaba a inquietarle, aunque
pudiese atribuirse a la dificultad de las comunicaciones directas, cuando,
el 9 de julio, un emisario trajo el aviso de que el mariscal Macdonald se
encontraba en Gerona con su ejército.
A partir de ese momento, su posición frente a Tortosa ya no era la
misma. Lamentó haber comenzado el ataque de aquella plaza pero, convencido, por otro lado, de que todo paso hacia atrás podría tener las peores consecuencias, resolvió mantenerse en las posiciones en que se encontraba y, multiplicando los esfuerzos, resistir a las tentativas que O’Donnell
no dejaría de emprender contra él. Este general mandaba un ejército de
veintidós mil hombres* y era muy posible que, estando en condiciones de
maniobrar con libertad, dirigiría hacia el Ebro una parte de sus fuerzas y
que, apoyado allí por la guarnición de Tortosa y por el ejército de Valencia,
vendría a entorpecer las operaciones del sitio, reducido en este momento
a un simple bloqueo por la orilla derecha.
VIII. El 6 y 8 de julio, la división Laval, ocupada en atrincherarse, ya
había sido interrumpida en sus trabajos por dos salidas de la guarnición
de la plaza que nuestras tropas rechazaron con vigor y sangre fría. El 10,
una división enemiga, acampada en Falset, atacó nuestros puestos en
Tivissa y sorprendió a la retaguardia de uno de nuestros destacamentos
que habían salido a reconocer la campiña y que se retiraba después de
haber hecho treinta prisioneros. El teniente Adoue, que mandaba esta
retaguardia, resistió al enemigo con coraje durante algunas horas y, aunque estaba rodeado por todas partes, se sostuvo el tiempo suficiente para
recibir ayuda y, después de haber perdido la mitad de su gente, regresó
con el resto al campo. Al día siguiente se renovó el ataque contra las tropas que teníamos apostadas en la cabeza del puente de Mora. El coronel
Kliski fue destacado con noventa lanceros para sostener nuestra infantería
que tenía frente a sí fuerzas muy superiores y, arremetiendo con audacia
contra los españoles, los rechazó causándoles alguna pérdida. El día 12, el
general en jefe ordenó que fueran atacados de frente por el general Pâris
*

Véase «Notas y documentos justificativos» , número 9.
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mientras el general Habert maniobraba por las montañas. Y, para tomar ya
una posición estable ante esta división enemiga, vanguardia del ejército de
O’Donnell, el general Habert, con la división del general Abbé, se estableció en Tivissa, un enclave favorable en la izquierda del Ebro y de fácil
comunicación con Mora, por un lado, y, por el otro, con Ginestar, sobre el
camino de Cherta. El mismo día 12, una nueva salida de la guarnición de
Tortosa, protagonizada por mil quinientos hombres, forzó los primeros
puestos de nuestras tropas de bloqueo frente a las aldeas de Jesús y La
Roqueta. Pero el general Laval, al frente del regimiento 44, detuvo los
esfuerzos de los enemigos, y el general Chlopiski le auxilió con tanta eficacia con los granaderos del Vístula que los españoles, rechazados hasta
sus empalizadas, regresaron precipitadamente a la plaza dejando algunos
muertos y prisioneros, y llevando consigo un gran número de heridos.
IX. La guarnición de Tortosa hizo estas tres salidas en muy poco tiempo para tener en constante alarma a nuestras tropas de bloqueo mientras
fuerzas enemigas procedentes de Valencia o de Tarragona amagaban, o
realmente se movían, para llamar nuestra atención. En consecuencia, el
general en jefe creyó que era necesario ampliar la cabeza de puente de
Cherta para facilitar las maniobras de sus tropas entre una orilla y la otra,
y quedó en condiciones de contener algunos batallones. Los valencianos,
a las órdenes del general O’Donojú, habían avanzado hasta las cercanías
de Morella. La brigada Montmarie, enviada allí, hizo levantar el bloqueo
del fuerte y lo abasteció de nuevo.
Por un billete del general Lacombe Saint-Michel, gobernador de
Barcelona, fechado el 21 de julio, supimos poco después, que el mariscal
Macdonald se hallaba activando las medidas oportunas para acometer el
sitio de Tarragona. Era presumible, pues, que los españoles harían los últimos y mayores esfuerzos para inquietar el de Tortosa antes de que se acercase el mariscal. En efecto, el 30 de julio Enrique O’Donnell se dirigió a
Falset con el regimiento de Antequera, las guardias valonas y trescientos
caballos de Santiago y, reuniendo una fuerza de unos diez mil hombres,
atacó cerca del mediodía al general Habert en Tivissa. Pero cinco mil franceses bien apostados, bien mandados y acostumbrados sobre todo a vencer, rechazaron su ataque sin ceder un palmo de terreno y le forzaron a
retirarse. El general español perdió bastantes hombres, pero siguió adelante con sus planes dirigiéndose a Tortosa. Este general, que acababa de ser
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nombrado capitán general del principado de Cataluña, investido de
amplios poderes y dotado de una gran energía, era también un hombre
activo y valeroso. Prodigaba en su ejército destituciones y ascensos, y otorgaba grados y condecoraciones en el mismo campo de batalla.
El 3 de agosto, formó en Tortosa algunas columnas compuestas por
tropas de elite, a las cuales arengó en presencia de la población para excitar más su entusiasmo y salió a las cuatro de la tarde por la cabeza del
puente marchando directo a nuestros atrincheramientos sin disparar un
solo tiro de fusil. Ante un ataque tan repentino, nuestros puestos avanzados tuvieron que replegarse, pero la sorpresa no duró mucho tiempo. Todo
el mundo acudió a las armas en nuestros campamentos. El general Laval
se puso al frente de nuestras tropas y, mientras estas combatían a pie firme
en diferentes puntos, él mismo condujo una columna directamente contra
el centro enemigo, amenazando con cortarles su retirada natural a través
de la cabeza de puente. Esta atrevida maniobra hizo que cambiase de
aspecto el combate rápidamente. Los españoles retrocedieron y, viéndose
perseguidos con tanto vigor y hostigados por todas partes, regresaron a la
plaza en desorden, dejando muchos muertos y heridos, y doscientos veinte prisioneros, soldados de caballería la mayor parte.
Una carta que se le encontró encima a un coronel del regimiento de
Granada, hecho prisionero el 6 de agosto en las cercanías de Lérida, confirmó los informes y partes procedentes de Ulldecona que nos hacían
temer, en esta misma época, un movimiento por parte de los valencianos.*
El general Suchet, que contaba siempre con la próxima llegada del duque
de Tarento, creyó que la combinación de todos estos esfuerzos por parte
de nuestros enemigos, aunque lenta y tardía, anunciaba la intención de
impedir la reunión de los dos ejércitos franceses. Decidió entonces hacer
un esfuerzo para desembarazarse de los valencianos después de haber
*

Tarragona, 1º de agosto de 1810.
O’Donnell salió ayer con dirección a Tortosa llevando consigo la caballería de Santiago y dos
regimientos de infantería. Creo que va a dar un buen golpe por esta parte. Ha dado lugar a
este movimiento la venida de Rodríguez, edecán de Caro, que manda las tropas del reino de
Valencia, y que llegó ayer por la mañana. Éste me ha dicho que su general está en San Mateo,
y que tenía consigo veinte mil hombres, mitad tropas de línea, y mitad milicianos y guerrilleros. Veremos qué resultará de todo esto al fin, y si tenemos algo de favorable, te lo avisaré al
momento. Dime lo que ocurra por ahí, en donde tú te hallas, y dispón de tu amigo.— (Firma.)
Cevallos.
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rechazado a O’Donnell. Con doce mil hombres del 3er cuerpo que tenía en
el Ebro, tropas aguerridas y llenas de confianza, se encontraba en situación, si no de emprender el sitio de Tortosa sin el apoyo del Ejército de
Cataluña, al menos de hacer frente, maniobrando y combatiendo, a los
treinta mil españoles que desde Tarragona o desde Valencia venían sin
cesar a turbar sus operaciones con más terquedad que armonía. Nuestros
trabajos de sitio no habían comenzado aún, ni estaba reunido cerca de la
plaza nuestro parque de sitio, por consiguiente podíamos marchar sin
embarazos y sin temor contra cualquier columna enemiga que se presentase a la derecha o a la izquierda del Ebro. Combatir contra las tropas destinadas a socorrer la plaza era anticipar, en la medida de lo posible, el éxito
del sitio.
El general en jefe envió, pues, a su jefe de estado mayor, el general
Harispe, a la 1ª división con algunas tropas de reserva. Dejó el cuartel
general de Mora a cargo del general Rogniat, al general Pâris en la cabeza del puente y dirigió toda la división Habert hacia Cherta. De aquí, el
13, pasó él mismo a los campamentos de la división Laval y, dejando en el
bloqueo las tropas necesarias, tomó entre la 1ª y la 3ª división once batallones y ochocientos caballos que fueron reunidos en Ulldecona el 14, y
con estas fuerzas marchó al encuentro del ejército valenciano. El general
Caro, que estaba al frente, se hallaba acampado en la localidad valenciana
de Cervera y, en vez de efectuar el ataque que había anunciado, se había
puesto en posición desde el momento que había llegado a sus oídos la
marcha de nuestras tropas destacadas del bloqueo de Tortosa. Un reconocimiento de cien húsares encontró y derrotó a su vanguardia, y la persiguió hasta Vinaroz bajo las órdenes del jefe de escuadrón Galbois, oficial
de estado mayor del príncipe mayor general. En esta población se trabó un
combate muy serio, en el cual perdimos al capitán Charron, del 4º de húsares, que murió de una lanzada. Le tomamos al enemigo cincuenta y dos
prisioneros y una bandera.
El general Caro se había situado en una posición excelente y de difícil acceso. Con su derecha cubría Benicarló y con su izquierda San Mateo,
de modo que era al mismo tiempo dueño de las dos grandes vías de comunicación que conducen a Valencia. Como el general Suchet creía que el
enemigo le iba a esperar, se adelantó por Calig, con diez batallones y su
artillería de campaña, teniendo al mismo tiempo la caballería dispuesta a
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maniobrar a la primera señal. Pero al acercarnos, el enemigo se retiró a
Alcalá de Chivert. Le seguimos hasta allí dejando delante de Peñíscola
algunas tropas para observar la guarnición. El general Harispe consiguió
alcanzar la retaguardia. Entonces el ejército valenciano se presentó en
batalla en dos líneas y nos dispusimos a formar para el ataque. Pero, sin
esperar a que terminásemos nuestros preparativos, rompió de nuevo la formación y se alejó rápidamente, aunque de forma ordenada, en diferentes
direcciones. Apenas pudimos hacer algunos prisioneros al enemigo.
X. Era inútil llevar más adelante este movimiento que no podía ofrecernos ya el resultado deseado. Nuestras tropas tomaron de nuevo el camino de Tortosa y el 20 de agosto el general en jefe se hallaba ya de vuelta
en su cuartel general de Mora. Un ayudante de campo del mariscal
Macdonald llegaba al mismo tiempo desde Reus por el camino de Falset.
El enemigo había abandonado precipitadamente estos dos puntos y todos
los alrededores al acercarse el Ejército de Cataluña. Si el duque de Tarento
hubiese comenzado el sitio de Tarragona, no solo hubiera traído consigo
el parque y tren de sitio, sino que también habría formado sus almacenes.
Pero en lugar de esto, su ejército encontró la campiña de Tarragona tan
apurada y exhausta que apenas pudo obtener con qué subsistir durante
unos pocos días. O’Donnell había acaparado todos los granos del país y,
cuando vio que el 7º cuerpo tomaba posición en Reus y sus cercanías, se
propuso cortar los suministros ocupando con sus divisiones Tarragona,
Valls y el coll de Ribas, si no con fuerza suficiente para sostener un combate, al menos con la necesaria para cortar a nuestros destacamentos e
interceptar nuestros convoyes.*
El mariscal duque de Tarento no estaba dispuesto a permanecer
mucho tiempo en una posición tan incómoda. Con tropas valientes como
las que él mandaba podía abrirse paso por donde más le conviniese dirigir las operaciones. El Gobierno le había ordenado dirigirse a Tarragona
para apoyar el sitio de Tortosa, pero al no encontrarse en condiciones de
formalizar por sí mismo el sitio de la primera de estas plazas, tomó la resolución de dirigirse hacia Lérida para conectar su ejército con el de Aragón
y concertarse con su jefe. El 25 de agosto se puso en marcha con todas las
fuerzas reunidas. La vanguardia tomó inicialmente el camino del coll de
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 9.
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Balaguer, pero no tardó en cambiar de dirección continuando por los desfiladeros de Ribas y de Montblanc, donde las infanterías francesa e italiana tuvieron una brillante ocasión para demostrar su audacia. El ejército se
encontraba a la vista de Lérida el 29 de agosto. El general Suchet, avisado por el ayudante de campo, había salido de Mora el 23 y, pasando por
Mequinenza, había regresado a Lérida con antelación para poder recibir al
duque de Tarento.
XI. Los dos generales en jefe no tardaron en ponerse de acuerdo
sobre lo que convenía y sobre lo que podía hacerse en aquella situación.
Antes de pensar en operaciones lejanas, que ya estaban en los planes del
Gobierno, era necesario ocupar Tarragona y Tortosa siguiendo las instrucciones del mayor general.* Pero la prudencia dictaba que se comenzase
por atacar Tortosa apoyándose mutuamente durante el sitio. El general
Suchet se encontraba en disposición de llevarlo a cabo con sus propios

*

Rambouillet, 17 de julio de 1810.
Señor general, conde Suchet: El emperador me ordena decirle que tan pronto como haya verificado la conquista de Tortosa, ponga dicha plaza a la disposición del duque de Tarento, y que
usted concentre su cuerpo de ejército en Aragón, a fin de poder auxiliar con él la operación
que S. M. estará tal vez en condiciones de dirigir contra Portugal, expedición que S. M. proyecta emprender, pero después de la toma de Tortosa y de Tarragona. Cuando llegue este caso
recibirá las últimas órdenes de S. M., relativas a dividir vuestro ejército en dos cuerpos. Con
el primero, compuesto de unos 15.000 hombres, marcharía hacia Valladolid, maniobrando
para apoyar las operaciones hasta que los ingleses sean vencidos y arrojados al mar. Entretanto
dejaría un cuerpo de doce mil hombres para mantener Aragón y, cuando los ingleses hayan
sido arrojados de Portugal, usted regresará a Aragón con sus 15.000 hombres y, con su ejército todo reunido, para marchar contra Valencia, mientras que el Ejército de Cataluña haría
marchar una de sus divisiones en la dirección a Tortosa, y el duque de Dalmacia cooperaría a
vuestra expedición haciendo marchar por otro lado un cuerpo de 15 a 20.000 hombres.
Ahora es preciso apoderarse de Tortosa y ocuparse inmediatamente después de estar reunidos y dispuestos para ejecutar las órdenes del emperador. No obstante, debéis leer los acontecimientos según se vayan presentando. Después de tomar Tortosa, usted no debe dejar el
país sin orden del emperador.
Firmado: Alejandro.
París, 26 de julio de 1810.
Según las últimas órdenes que ha recibido el duque de Tarento, este debe dirigirse contra
Tarragona, mientras que V., señor conde Suchet, llevará a cabo el sitio de Tortosa. El ministro
de la guerra, duque de Feltre, ha comunicado al duque de Tarento las disposiciones contenidas en mi carta fechada en Rambouillet el 14 de junio.
Firmado: Alejandro.
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medios si podía contar con apoyo. El mariscal Macdonald estaba en condiciones de proteger la operación si se le facilitaban los víveres de los que
andaba tan escaso. En consecuencia, convinieron que el primero no perdería un minuto en hacer transportar la artillería ante la plaza, y que el
segundo ocuparía Lérida para reunir la cosecha y preparar los almacenes.
El general Suchet cedió al mariscal la requisa de víveres obtenidos en los
pueblos de la plana de Urgel, que tiene la reputación de ser el granero de
Cataluña. Aún hizo más. Puso a su disposición diez mil quintales de trigo,
reserva del 3er cuerpo, que había reunido con mucho esfuerzo en Monzón
y Barbastro. Mediante esta división de recursos, que venía impuesta por
la necesidad, se privaba a sí mismo de las provisiones de Mequinenza y de
la orilla izquierda, limitando sus recursos a los que pudiera obtener en el
resto de Aragón. Las inmediaciones de Tortosa no ofrecían medio alguno
de poder subsistir sobre el terreno. La división Laval había consumido ya
todos los granos de la orilla derecha después de haberlos recogido y
hecho trillar. La orilla izquierda no presentaba más que desiertos, áridas
montañas y pantanos. En estas condiciones, nos veíamos obligados a traer
subsistencias de Zaragoza, de Teruel y de numerosos puntos de Aragón
alejados de Tortosa más de sesenta leguas. A la dificultad de conseguir
provisiones se sumaba el problema para realizar el transporte. Solo disponíamos, en Mequinenza, de unas pocas barcas grandes reunidas allí para
el servicio de la artillería. Este servicio, que era muy importante para
nosotros, sufría enormes dificultades a consecuencia de la estación y de
las circunstancias, y no dejaba de inspirarnos ciertos recelos de cara al
futuro.
XII. El nivel de las aguas del Ebro desciende durante el verano, y era
tan enorme el peso de la carga que teníamos que transportar hasta Tortosa,
que nos exponíamos a no poder verla salir del puerto de Mequinenza o a
que después quedara detenida en el camino. Además, la marcha del ejército del mariscal hacia Lérida había dejado al ejército español libre en sus
movimientos entre Tarragona, Montblanc y Tortosa, y esta circunstancia
debía de hacer mucho más peligrosa la navegación por el río. El mariscal
Macdonald se dirigió hacia Agramunt y Cervera en los primeros días de
septiembre, y el general Suchet, al regresar a Mora, quiso aprovechar un
momento de tranquilidad, y la ocasión de venir crecido el Ebro, para hacer
partir de Mequinenza un primer convoy de artillería, bajo la protección de
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una división napolitana de dos mil quinientos hombres que el mariscal
había puesto a su disposición momentáneamente. Esta unidad, compuesta
de individuos de excelente talla, aunque mal armados y peor vestidos,
había sido degradada con la mezcla de una porción de vagabundos y de
hombres perseguidos y condenados por los tribunales que se le habían
incorporado de forma imprudente. Su disciplina se resentía y, más de una
vez había dado el mal ejemplo del pillaje y de la deserción, aunque el valor
de la mayoría, y el buen espíritu de los oficiales compensasen a menudo
estas faltas. El mariscal propuso al general en jefe encuadrar, por así decirlo, en medio de su ejército a esta división que mandaba el príncipe
Pignatelli y ver qué partido se podría sacar de ella en una posición estática, mucho más favorable que las marchas continuas para mantenerla vigilada y en orden. Sin embargo, se resintió siempre de aquel vicio capital de
su constitución primitiva, aunque en algunas ocasiones respondió dignamente a los esfuerzos que se habían hecho en su favor. Dirigiéndose desde
Lérida hacia las orillas del Ebro por Llardecans, se aseguró el paso por el
río de un convoy de veintiséis piezas de artillería que llegó a Mora y desde
aquí a Cherta el 5 de septiembre, y allí quedaron depositadas en el parque. La división napolitana se estableció en seguida en García. El general
en jefe estaba de vuelta en su cuartel general de Mora el 3. El general
Habert se situó de nuevo en Tivissa y una de nuestras reservas siguió ocupando Mas de Mora. Tan pronto como el Ejército de Cataluña salió de
Reus, los españoles se establecieron de nuevo en Falset con fuerzas considerables.
XIII. El general Laval, enfermo desde hacía veinte días, falleció el 6
de septiembre y su muerte fue muy sentida en el ejército. Dejaba una
reputación de probidad y de valor que hará siempre honor a su memoria.
Ausente con motivo de la citada enfermedad, se encomendó el mando de
su división al valiente general Harispe, oficial de una gran experiencia en
la guerra y que sabía conducir y alentar al soldado, ya fuera valiéndose de
su autoridad como de su propio ejemplo. El general en jefe creyó que no
podían quedar en mejores manos ni el mando de la división Laval ni el
bloqueo de Tortosa. Pidió, y obtuvo, para este general el grado de divisionario que tan merecido tenía por sus servicios y por sus heridas. El general Harispe fue reemplazado en el destino de jefe de estado mayor por el
ayudante comandante Saint-Cyr-Nugues, que ya desempeñaba las funcio166
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nes de segundo desde el mes de mayo de 1809. Este era el antiguo ayudante de campo del general en jefe, su compañero y amigo, por quien sentía verdadero afecto y en el que tenía una confianza sin límites. El principal mérito de quien ocupa el puesto de segundo es quizás ser capaz de
ganar la confianza y la estima del jefe que dirige el ejército, porque, en su
presencia y con su colaboración medita los planes y prepara sus movimientos, y apoya en él la ejecución de las órdenes después de haber sido convenientemente maduradas mediando el consejo y la prudencia.
XIV. Como los valencianos, cuyo ejército no había sufrido descalabro alguno, parecían siempre dispuestos a venir a inquietarnos en el bloqueo, el conde Suchet se decidió a dejar en Ulldecona una parte de la
brigada Montmarie unida con las tropas que ya mandaba allí el general
Boussard, y a poner este cuerpo de observación bajo las órdenes del
general de división Musnier, reemplazado en Zaragoza por el general
Pâris. El general Vergès se apostó en Mas de Mora. Al coronel Kliski, cuya
actividad conocía bien el general, se le encargó el mando del cuerpo destacado que cubría la orilla derecha del Ebro, ya fuera en Teruel y en
Montalbán, o bien en Daroca y Calatayud, con el objetivo de defender
esta parte de Aragón contra las incursiones y correrías de Villacampa.
Este infatigable guerrillero no cesaba de esperar, desde las fronteras de
Castilla, una ocasión oportuna de venir a inquietar las operaciones del
Ejército de Aragón. Al efecto mantenía, hasta en la propia Zaragoza, ciertos contactos que forzaron al general en jefe a tomar al fin medidas de
precaución y a emplear la severidad o las amenazas. Allí donde podía
hacer llegar su influencia se oponía al pago de las contribuciones que
nosotros habíamos impuesto, sobre todo a las requisas de ganado, tan
necesario para la subsistencia de las tropas reunidas sobre el Ebro. El
coronel Plicque, que con un destacamento del 114 de línea y del 4º de
húsares conducía un rebaño de cerca de seis mil corderos, fue rodeado
y atacado, en Las Cuevas, por unos cuatro mil hombres. El coronel sostuvo un enconado combate en el que perdió tres oficiales y muchos soldados, y llegó a Alcañiz después de haberse visto forzado a abandonar
su convoy. El día anterior, no lejos de allí, el capitán adjunto Canteloube,
valiente oficial al mando de un destacamento que conducía también
ganados, fue cercado y hecho prisionero en Andorra, hacia Montalbán. Al
mismo tiempo, las guerrillas de Navarra, perseguidas por las tropas del
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general Reille, que acababa de tomar el mando de esta provincia, se lanzaron sobre las Cinco Villas, y allí sorprendieron y degollaron al comisario
de guerra Gondoin con un destacamento de gendarmes que se ocupaban
de recaudar las contribuciones. Estas pérdidas nos eran en extremo sensibles. El Ejército de Aragón, dueño de una provincia fértil, sobre todo
en granos y vino, habiendo cedido al ejército auxiliar de Cataluña sus
principales almacenes, sin poder ir a buscar aprovisionamientos, ni hacerlos traer de forma segura, estaba a punto de verse desabastecido de
carne, bebía agua a falta de transporte para el vino y no tenía realmente
asegurado más que el suministro de pan, hecho con grandes sacrificios y
con esfuerzos que debían repetirse constantemente. El comisario ordenador Bondurand, que había servido mucho tiempo con la división Suchet
en la Grande Armée, acababa de llegar al 3er cuerpo y de asumir su cargo
como jefe la administración militar. El general en jefe, que conocía bien
su probidad y sus luces, le había reclamado como ordenador y en lo
sucesivo tuvo motivos para felicitarse de haberlo conseguido. Rodeándose de hombres que merecían su confianza, y que solo aspiraban a justificarla, obtuvo resultados que, a menudo, su posición no permitía esperar. Las privaciones en nuestro ejército eran raras y, sobre todo, jamás
fueron hijas ni de la imprevisión ni del desorden y, cuando eran inevitables, el celo por el servicio sabía aligerarlas soportándolas con valor y
resignación.
Pronto se presentó la ocasión de resarcir la pérdida de los ganados que
nos había tomado Villacampa. Este partidario se adelantó hacia Montalbán
en el mes de septiembre con fuerzas que se habían incrementado con un
importante número de reclutas y de paisanos armados, y con las que amenazaba turbar la tranquilidad de una parte de Aragón. Esperando poderle
alcanzar y derrotar, se destacó contra él desde el campamento de Mora al
general Habert con el quinto regimiento de infantería ligera. Este general,
con una marcha rápida, incorporó a sus tropas las que el coronel Plicque
tenía en Alcañiz y las de Muniesa al mando del coronel Kliski y se dirigió
sin perder un minuto contra las tropas de Villacampa que se dispersaron
cruzando las fronteras limítrofes de Cuenca y de Valencia. Pero una batida general que llevamos a cabo a continuación de este movimiento nos
permitió recobrar los ganados que habíamos perdido antes y proporcionó
al ejército un artículo muy necesario.
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Después de esto, el general en jefe tenía como principal objetivo
transportar su artillería de sitio desde Mequinenza hasta las inmediaciones
de Tortosa. Todo se hallaba preparado en Mequinenza: piezas de batir,
municiones, cestones, fajinas, etc. Intentamos realizar una segunda conducción por agua, pero el río venía tan bajo que tuvimos que renunciar a
ello. El general en jefe decidió comenzar el transporte por tierra. El nuevo
camino, aunque bien hecho, atravesaba ásperas montañas y un país árido
y deshabitado que no ofrecía recurso alguno en cuanto a medios de transporte. Un solo convoy por agua hubiera acarreado en tres días mucho más
peso que entre mil quinientos y mil ochocientos caballos en un mes. Pero
la perseverancia consiste en ir siempre derecho hacia el objetivo, incluso a
paso lento cuando es imposible ir rápido. Tuvieron que hacerse muchos
transportes por tierra. Los valencianos y los catalanes atacaron uno de
ellos, el 29 de septiembre, en el desfiladero de Las Armas, pero el capitán
Clandot, del 117 de línea, que mandaba en ese punto, lo defendió con
valor e inteligencia y consiguió que no se perdiera nada.
XV. Durante los meses de septiembre y octubre el Ejército de Cataluña
siguió ocupando con gran ventaja el llano de Urgel pero, a pesar de que
había sido recogida una considerable cantidad de grano, no se encontraba aún en situación de aproximarse al Ejército de Aragón y de cooperar
con él. El 3er cuerpo se encontraba encadenado en el bajo Ebro sin poder
actuar. A su jefe no le quedaba más esperanza que una gran crecida del río
y confiar en que cambiaran las circunstancias. Pero su espera se vio frustrada porque el 28 de octubre le escribió el mariscal Macdonald en los términos siguientes: «El gobernador de Barcelona me anuncia que del 2 al 4
de noviembre debe de salir un convoy de Perpiñán y me recomienda, en
nombre del general de Hilliers, que favorezca su marcha. Si el enemigo llegase a apoderarse o a dispersar dicho convoy, Barcelona estaría perdida.
No cabe la menor duda de que el enemigo hará los mayores esfuerzos para
interceptarlo. Mi presencia es lo único que puede salvarlo y vos mismo
debéis de sentir que, aun cuando las posibilidades estuviesen equilibradas,
no podríamos exponernos a esta prueba cuyo resultado adverso no tendría
remedio». Y en efecto, la conservación de Barcelona era una cuestión tan
importante que cualquier otra debía someterse a ella. El paso de un convoy desde Francia por Figueras, Gerona y Hostalrich parecía deber estar
suficientemente asegurado por el cuerpo de tropas que al efecto había
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dejado en la alta Cataluña el mariscal duque de Tarento, pero este cuerpo
acababa de sufrir en La Bisbal un descalabro, y la prudencia dictaba no
dejarlo expuesto en solitario, en una operación tan importante, a todos los
esfuerzos del ejército de O’Donnell. Dicho general, con un golpe de mano
muy atrevido, había hecho prisioneros al general Schwartz con toda su
tropa que se hallaban apostados a orillas del mar entre Palamós y la desembocadura del Ter. En esta acción recibió una herida grave que le impidió marchar pero no seguir mandando. Tras ella, la energía y actividad de
su ejército pareció que se incrementaba en lugar de debilitarse.
El general Suchet que, intentando dulcificar en lo posible los males
de la guerra aprovechaba todas ocasiones se le presentaban de entablar
ciertas relaciones honorables con los generales enemigos, le envió a
Tarragona un parlamentario para pedirle el canje de un oficial herido y prisionero, el joven Detchatz, teniente del 5º ligero, y al mismo tiempo le
ofreció su propio cirujano. El general español no aceptó este ofrecimiento, pero sí manifestó la más profunda gratitud por esta atención y nos
envió al oficial bajo palabra.
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CAPÍTULO VII

EL BLOQUEO DE TORTOSA
I. (1810). Las operaciones del sitio de Tortosa quedan suspendidas por algún
tiempo.— II. Espoz y Mina en Navarra.— III. Acciones de Albentosa y Fuensanta.—
IV. Continúa el bloqueo.— V. Reunión de una junta en Mora.— VI. Combate de
Falset.— VII. Combate de Ulldecona.— VIII. Llegada del 7º cuerpo con el mariscal
Macdonald.

I. El alejamiento del Ejército de Cataluña aplazó de nuevo el comienzo del sitio de Tortosa y aumentó las dificultades de esta operación en
todo lo relativo a las subsistencias del ejército. Sin embargo, los dos meses
siguientes no transcurrieron sin incidentes. La provincia de Aragón, de un
lado, y el ejército situado en el bajo Ebro, de otro, vieron sucederse diversos acontecimientos militares que narraremos brevemente y que dan continuación a nuestro relato. Si algunas de estas pequeñas acciones ya no
ofrecen hoy día gran interés, téngase presente que el general en jefe se
había esforzado en persuadir a todos los militares de su ejército de que en
cualquier lugar o posición a la que fueran destinados su contribución era
muy importante, que su esfuerzo se dejaba notar y se tenía en cuenta.
Todavía hoy, y después de transcurridos tantos años, el general se complace en hacerles saber que nunca los ha olvidado y que siempre ha tenido
presentes sus servicios.
Al llegar el equinoccio pareció que las lluvias venían a favorecer la
navegación por el Ebro. El 17 de septiembre se intentó hacer bajar desde
Mequinenza a Cherta un convoy de barcas cargadas con artillería. El batallón napolitano apostado en Flix fue enviado a la orilla izquierda del río
para proteger el paso. Fue allí donde recibió el ataque de una gruesa
columna enemiga. Los soldados napolitanos flaquearon y, a pesar de que
el terreno ofrecía la posibilidad de resistir, o por lo menos de replegarse
con ventaja, se dejaron rodear y entregaron las armas. El comandante
Labrano se esforzó al máximo en alentar a sus soldados y obligarlos a
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combatir, pero todo fue en vano. Él mismo fue herido y cayó prisionero
con todos sus oficiales. Por fortuna el convoy no había podido ponerse en
marcha por falta de agua. El 21 permaneció retenido por la misma causa,
a pesar de que su paso ya estaba asegurado por una nueva disposición. El
general en jefe quiso proporcionar al resto de la brigada Pignatelli la ocasión de reparar la afrenta que acababa de sufrir ante un ejército acostumbrado a vencer y en el que una generosa voluntad de emulación animaba tanto a las unidades francesas como a las extranjeras. Ochocientos
napolitanos, junto a otros ochocientos soldados del 116, atacaron al enemigo que con fuerzas considerables ocupaba las alturas de la orilla
izquierda. Los napolitanos se colocaron en vanguardia y demostraron
gran valor. Los españoles fueron acosados en sus posiciones y se salvaron
huyendo.
II. Alrededor de treinta mil hombres procedentes de Francia acababan de llegar a Vizcaya y a Navarra. El general Reille tenía el proyecto de
aprovechar su estancia para destruir las bandas del país y desembarazar de
ellas las fronteras de Aragón. Pero no tuvo tiempo para llevar a cabo sus
planes porque casi todas estas tropas fueron enviadas hacia Portugal. Un
nuevo guerrillero, Espoz y Mina, tío y sucesor del joven Mina, que llegó a
hacerse después mucho más célebre que su sobrino porque poseía un
talento natural que el ejercicio de las armas no tardaría en despertar, acababa de tomar el mando de todas las guerrillas de Navarra y se había establecido en las Cinco Villas. En consecuencia, todos nuestros puestos fortificados quedaron desde ese momento amenazados y frecuentes ataques
comprometieron la situación de las pequeñas guarniciones que los ocupaban. El jefe de escuadrón de gendarmería Luce, en Ejea, y el capitán polaco Venzesky, en Tarazona, demostraron capacidad de resolución y resistieron con éxito. Los escuadrones de gendarmería 12º y 14º, atacados en
Graus y Benabarre, se defendieron valerosamente y, en Puente de
Montañana, el general Buget dispersó y derrotó a dos jefes de banda nuevos, el Cantarero y Solano, que habían reanudado después de mucho tiempo sus correrías por esta parte de la frontera de Cataluña.
III. Pero en la derecha del Ebro se preparaba por este tiempo un
movimiento mucho más serio que todos estos ataques parciales. El general Suchet fue informado de que la Regencia de Cádiz había reunido en la
frontera de Castilla al conde de Sástago, al marqués de Aguilar, al obispo
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de Barcelona y a dos canónigos de Zaragoza con la misión de preparar la
insurrección del país aprovechando la influencia que les proporcionaban
sus grandes propiedades en Aragón. El general Carvajal, que había venido
para unirse con Villacampa, había asumido la comandancia en jefe y reunido todas las tropas y partidas del país. Parecía urgente anticiparse a esta
concentración y disolverla antes de que se hiciera más numerosa. Para una
operación de esta naturaleza, que exigía tanta actividad como energía, se
sacó del campamento del bloqueo al general Chlopiski quien, después de
una marcha rápida, llegó a Teruel el 30 de octubre, a las cinco de la tarde,
con siete batallones y cuatrocientos caballos, picando el alcance a la
columna de Villacampa. Apenas llegado, el general Carvajal se vio obligado ya a batirse en retirada. Había salido de Teruel con su artillería a las
dos de aquella misma tarde. El general Chlopiski, obligado a dar algún
reposo a su infantería, hizo un alto durante algunas horas. En este tiempo
liberó y envió muy gozosos a sus casas a unos mil paisanos todavía sin
armar que habían sido reclutados a la fuerza para el ejército español. A
medianoche emprendió de nuevo su marcha, y el 31, a las once de la
mañana, llegó a dar alcance a la retaguardia enemiga más allá del gran
barranco de Albentosa. Todo el éxito de su expedición dependía de la
rapidez de movimientos, de modo que atacó al enemigo inmediatamente
y se apoderó de seis piezas de campaña, de seis cajones con sus carros y
de una compañía entera de artillería ligera. Se quemaron cien cajas de cartuchos, y los ochenta caballos y mulos de que nos apoderamos con dichas
piezas fueron entregados a nuestra artillería. La dispersión del enemigo
fue general. Sin embargo, al cabo de pocos días, Villacampa, que se había
retirado a la montaña de la Fuensanta, reunió allí de nuevo a la tropa.
Carvajal y los demás jefes se dieron prisa en ir a su encuentro, llevando
consigo refuerzos y socorros de toda especie. El proyecto de sublevar
Aragón fue retomado y el general Chlopiski se convenció de que, para
cumplir sus instrucciones y desembarazar de veras el país, era preciso
alcanzar a Villacampa y derrotarle.
El 12 de noviembre arrolló a la vanguardia española en Villastar,
delante de Villel, y se situó ante la posición de la Fuensanta, donde el enemigo se encontraba con grandes fuerzas, bien atrincherado, formando
escalones y apoyándose en el Guadalaviar y en algunos escarpes inaccesibles. A la una de la tarde, dispuestas ya sus tropas, dio la señal de ataque.
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Dos batallones del 121, mandados por el coronel Millet, los volteadores y
granaderos del 1º del Vístula, mandados por el jefe de batallón Fondzelski,
marcharon en orden de batalla bajo las órdenes del coronel Kliski, a quien
seguía en segunda línea el coronel Kozinowski con los fusileros del segundo del Vístula. El resto de las tropas se encontraban detrás, dispuestas para
actuar como reserva en el momento y en el lugar en que fueran necesarias.
El fuego del enemigo fue terrible. Cuando combatían desde los atrincheramientos o desde posiciones que no podían ser cercadas, los españoles
ofrecían siempre una obstinada resistencia. El coronel Millet llega al pie de
la montaña donde mataron a su caballo, sigue marchando a pie y una bala
se le lleva el dedo de la mano derecha. No por ello desiste, sino que continúa marchando, hasta que otra bala le bate por el suelo. Se le creía muerto, pero no tardó en vérsele a la cabeza de sus soldados que seguían trepando por el monte expuestos a un mortífero fuego. Los polacos, sobre la
derecha, daban también ejemplo de enorme coraje. Pero ni los escarpes ni
la resistencia eran suficientes para desanimar a nuestros soldados que, después de un combate tan sangriento, se apoderaron de todas las posiciones
del enemigo y llegaron vencedores a la cumbre de la montaña. El terror y
la huida hicieron desaparecer casi al momento al ejército español. Los soldados, abandonando sus armas, se precipitaron en completo desorden
hacia el puente de Libros que, atestado de fugitivos, cedió y muchos de
ellos se ahogaron. La pérdida del enemigo fue de mucha consideración. La
nuestra no bajó tampoco de ciento treinta hombres fuera de combate,
entre ellos, un oficial polaco y cinco del 121 muertos. El coronel Millet, a
quien acababa de confiarse el mando de este regimiento, estrenó su ingreso en él del modo más brillante. Por lo demás, tanto el coronel como su
unidad, merecieron hasta el fin que se les distinguiese entre los valientes
del Ejército de Aragón.
IV. Después de esta rápida expedición, el general Chlopiski volvió a
su brigada frente a Tortosa, y el coronel Kliski, al frente de mil doscientos
hombres, quedó con el encargo de defender la orilla derecha del Ebro
contra las correrías de Villacampa. Precisamente cuando librábamos estos
combates, es decir, el 1 de noviembre, tras una larga espera, las aguas del
Ebro crecieron repentinamente. Nos apresuramos para aprovechar esta
coyuntura y embarcar todo lo que quedaba aún en Mequinenza de los trenes del sitio. A las seis de la mañana del 3, partieron del puerto diecisiete
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barcas escoltadas desde ambas orillas. Pero la extrema rapidez de la
corriente, a pesar de cuantas medidas se tomaron para detener la marcha
del convoy, hicieron que se adelantara a su escolta más abajo de Ribarroja.
Entonces fue atacado por setecientos españoles en un desfiladero muy
estrecho antes de que nuestras tropas pudiesen llegar. El convoy se vio forzado a encallar sobre la orilla derecha a causa del fuego tan intenso que
recibía, pero dos barcas fueron arrastradas por la corriente y cayeron en
poder del enemigo. Los artilleros que iban en ellas fueron apresados. El
teniente Jaunez, alumno distinguido de la escuela politécnica, se echó a
nadar y consiguió salvarse alcanzando la orilla opuesta. Los enemigos continuaron atacando el convoy. El coronel Raffron y el capitán d’Esclaibes,
ayudante de campo del general Valée, demostraron tanto valor como presencia de espíritu. Cincuenta artilleros hábilmente colocados contestaron
durante dos horas a la mosquetería de la orilla izquierda hasta que llegaron las escoltas del general Abbé quien, con una columna, remontaba el
Ebro desde García. Los españoles se retiraron después de haber quemado
las dos barcas, pero las bombas que componían su carga fueron extraídas
del agua durante los días siguientes. Perdimos dieciséis artilleros muertos
o prisioneros, un soldado napolitano muerto, y diez heridos. Los barqueros aragoneses tuvieron también algunos heridos y demostraron compromiso y valor.
Desde el 4 hasta el 7, el descenso del nivel de las aguas comprometió
de nuevo la marcha del convoy. El general en jefe, desde Mora, tomó medidas para auxiliar su marcha reforzando al general Abbé que, a fuerza de
violentos enfrentamientos, había conseguido mantener al enemigo alejado
de la orilla del río, y haciendo que el general Habert se dirigiese con mil
quinientos hombres contra Falset para tener ocupada allí la división española. Este general se apoderó de dos campamentos y de un hospital ambulante. El teniente Du Fillion, con ochenta carabineros del 5º ligero, sostuvo
repetidas cargas con la caballería española y la rechazó constantemente.
Gracias a todos estos esfuerzos el convoy descendía, pero no sin dificultades, pues al pasar la presa de Flix todavía perdió dos barcas, aunque se
salvó su carga. Al fin llegó a su destino. El 9 de noviembre, a pesar de tantos obstáculos, la artillería y el cuerpo de ingenieros habían logrado reunir
en Cherta, tanto por tierra como por agua, todo cuanto les era necesario, y
estaban en condiciones de poder emprender las operaciones del sitio.
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V. Pero el 20 de noviembre el gobernador de Barcelona anunciaba
que el mariscal Macdonald se había dirigido hacia Gerona. Estas dilaciones y retrasos colocaban al ejército sitiador en una situación cada vez de
mayor inquietud pues, si hasta ese momento habíamos conseguido asegurar la subsistencia del soldado con grandes esfuerzos, no parecía ya posible procurarnos los forrajes necesarios para nuestra caballería, artillería y
transporte. La fuerza de los acontecimientos multiplicaba las dificultades,
precisamente en el momento en que parecía que había llegado su final. El
general Suchet quiso utilizar la forzada paralización que resultaba de este
estado de cosas, así que convocó en Mora una junta de las principales
autoridades de Aragón, y entre ellas los jefes del clero que son, con algunos grandes de España, los más ricos propietarios del país. De acuerdo
con ellos, estableció las medidas que reclamaban las necesidades presentes y futuras del ejército, tal como será detallado en uno de los siguientes
capítulos.
VI. Con el objetivo de secundar la aproximación del Ejército de
Cataluña, que siempre esperábamos de un momento a otro, el general en
jefe había resuelto atacar Falset el 19 de noviembre. El general Habert se
desplazó directamente con el regimiento 115 y el 4º de húsares, mientras
que el general Abbé, con el 5º ligero y el 116, le flanqueaba, adelantándose más allá de su posición sobre la derecha. El jefe de batallón Avon, procedente de García, marchaba al mismo tiempo por la izquierda con la intención de tener ocupado al enemigo y dividir sus fuerzas. Esta maniobra
debía procurarnos un gran número de prisioneros, pero la vivacidad del
ataque en el centro no dejó tiempo para ello. Nos apoderamos de los campamentos enemigos después de una viva y breve resistencia que costó al
enemigo unos cincuenta muertos y, como el general Abbé venía avanzando por el camino de Reus, los españoles cesaron de combatir. Perseguimos
al enemigo hasta Falset y aun más allá. En nuestro poder quedaron sus
almacenes, sus municiones, un gran número de fusiles, trescientos hombres, entre sargentos y soldados, y catorce oficiales, entre los cuales se contaban el conde de la Cañada, maestrante de Granada, y el brigadier García
Navarro, antiguo gobernador de Tortosa. En una carga de caballería que
se produjo durante esta acción, merece particular mención un combate
que se empeñó entre los jefes de ambas tropas. El oficial de caballería
español, hombre de una talla aventajada, llamó en desafió al teniente de
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húsares Paté, militar intrépido, que había ya perdido un ojo en la guerra.
El desafío fue aceptado suspendiendo entre tanto ambos contendientes la
refriega, como por un acuerdo tácito. Pronto ambos jefes arremetieron uno
contra otro. Más afortunado el francés, derribó a su contrario y, en este
mismo instante, nuestros húsares cargaron, poniendo en fuga y dispersando al destacamento de la caballería española.
VII. El 26 de noviembre, una flotilla procedente de Peñíscola atacó
nuestros puestos de La Rápita y de Los Alfaques, mientras que el gobernador de Tortosa, con quien se había concertado este movimiento, amagaba inquietarnos al mismo tiempo en Amposta y en la desembocadura
del Ebro. En la misma noche del 26 al 27, el nuevo general en jefe de los
valencianos, Bassecourt, atacó también al general Musnier en Ulldecona.
Para embestir dicha villa por la derecha, marchó una columna de infantería por Alcanar. Otra columna, procedente de Traiguera, marchando por
detrás de las montañas tomó posición en las Ventallas, es decir, a retaguardia de Ulldecona, sobre el camino real, interceptando la comunicación con Tortosa. El grueso de las fuerzas marchó desde Vinaroz por el
camino directo y, cuando estuvo a poca distancia, se destacó una columna de infantería hacia la izquierda y ocupó las alturas que dominan
Ulldecona. El general Musnier acababa de ser informado tras el regreso
de los reconocimientos de que el enemigo estaba cerca. Estaba ordenando a las tropas de Ulldecona que tomaran las armas, cuando el general
Bassecourt, que venía acelerando la marcha favorecido por la oscuridad
al frente de su caballería, obligó a nuestras guardias avanzadas a replegarse y llegó hasta el campamento de un batallón del 114 que cubría la
población. Nuestros soldados se precipitan fuera de sus barracones, forman en batalla en un abrir y cerrar de ojos y, sin más antecedente ni
dirección que los gritos de los españoles, los detienen con un fuego muy
nutrido. El coronel del regimiento español de la Reina y muchos otros
cayeron allí heridos y fueron abandonados por los suyos que retrocedieron para tomar posición algo más lejos. Al mismo tiempo, el general
Musnier, con los generales Boussard y Montmarie, hacía avanzar a los
húsares y a los coraceros con el 114 de línea. Comenzaba a rayar el día y
nos descubrió todas las alturas, a derecha e izquierda, coronadas de enemigos. El coronel Esteve, del 14 de línea, fue enviado inmediatamente,
con uno de sus batallones, sobre la derecha, donde los españoles ocupa177
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ban una vieja torre en la cumbre misma de la colina, y los atacó tan brusca e impetuosamente que los desalojó de aquella posición. Llevaba además consigo un pelotón de húsares y, ordenando dejar las mochilas a sus
soldados y avanzando a gran velocidad, alcanzó a los españoles, les derrotó y les hizo trescientos prisioneros. Viendo esto el destacamento enemigo apostado en Las Ventallas, a retaguardia de Ulldecona, se retiró en
dirección hacia la montaña.
Entre tanto, el general Montmarie se había dirigido hacia Alcanar y el
general Boussard, al frente de los coraceros, se adelantaba por el camino
real. Los españoles retrocedieron y tomaron posiciones detrás de La
Cenia. Era evidente que, aunque reunidos, no sostendrían un ataque enérgico. El general Musnier reunió sus fuerzas y, marchando de frente hacia
el enemigo, destacó a los coraceros y dispuso que con un movimiento rápido viniesen a ocupar el camino real entre Vinaroz y Benicarló. Este regimiento llegó a tiempo para poder recoger a los fugitivos, pues nuestras
disposiciones habían convertido en derrota la retirada de los españoles.
Estos se desbandaron, arrojaron sus armas y consiguieron salvarse en gran
parte huyendo por bosques y barrancos. La caballería, sin embargo, hizo
aún más de dos mil quinientos prisioneros. El general Bassecourt buscó
protección en Peñíscola.
Mientras nuestra vanguardia protagonizaba estas acciones, el general
Harispe, que mandaba el bloqueo frente a Tortosa, bien informado de los
movimientos por mar del enemigo, había enviado al capitán Sièyes, con un
destacamento y alguna artillería, a socorrer el puesto de La Rápita. Este
oficial cumplió su comisión con mucha inteligencia. Nuestros obuses contuvieron a los buques enemigos, que no se atrevieron a intentar ninguna
acción y se retiraron en dirección a Peñíscola. Tanto la guarnición como la
población de Tortosa tenían la esperanza de obtener resultados muy favorables de este doble ataque. La plaza mantuvo durante todo el día un
fuego muy intenso sobre nuestros campamentos pero sin intentar efectuar
una salida.
Una columna muy numerosa de prisioneros capturados en las acciones de finales del mes de noviembre salió para Francia por el camino de
Zaragoza y Jaca bajo la escolta de un destacamento mandado por el general de ingenieros Haxo, a quien el Gobierno acababa de llamar a París.
Este ingeniero, que había acompañado al general Laval en la formación del
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bloqueo de Tortosa, antes de partir, entregó al general en jefe un plan y
un proyecto de ataque que serían seguidos con posterioridad.
Terminado ya el acarreo de la artillería ante Tortosa, el general en jefe
quiso utilizar los mismos medios de trasporte que había empleado allí para
asegurar las subsistencias del Ejército de Cataluña y establecer para él
unos almacenes en Mora. El 27 de noviembre partieron de Mequinenza
trece barcas cargadas con granos y bajaron río abajo. Los destacamentos
de escolta se adelantaron al convoy temiendo no poder seguir su marcha
y el general Abbé, con el regimiento 116, remontó el Ebro por la orilla
izquierda desde Vinebre hasta la altura de Flix y de Ribarroja. Pero seiscientos españoles que se hallaban emboscados cerca de Mequinenza burlaron nuestras precauciones y atacaron las barcas antes de que estas llegasen donde las aguardaban las escoltas. Sesenta y seis hombres de la guarnición de Mequinenza, una parte artilleros y otra soldados de infantería,
bajo las órdenes del capitán Cory, del 121, y del teniente Guillardin, se
encontraban apostados en escalones y a poca distancia con la única misión
de asegurar la salida del convoy. A pesar de su gran inferioridad, estos
valientes soldados acudieron rápidamente al socorro de las barcas que
estaban varadas en la orilla derecha y bajo la protección del fuego de mosquetería de sus respectivas guarniciones que habían saltado a tierra.
Mientras, los españoles reunieron todos sus esfuerzos contra el destacamento que se encontraba, expuesto y sin ningún apoyo, en la orilla izquierda. El obstinado combate que se entabló duró bastantes horas. Nuestros
valientes se defendieron a culatazos y a bayonetazos hasta agotar sus cartuchos y sus fuerzas. Por último, los españoles, informados de que nuestros
refuerzos no estaban ya muy lejos, e irritados por las pérdidas que habían
sufrido, hicieron una última tentativa. El oficial de artillería y una quincena de hombres quedaron muertos en el campo. El capitán Cory cayó prisionero con el resto del destacamento, y la mayor parte de sus integrantes
quedaron heridos y fuera de combate, con la excepción de algunos artilleros que se salvaron nadando hasta la orilla opuesta. El convoy se salvó y
llegó a Mora al día siguiente, pero esta ventaja no sirvió de consuelo al
general en jefe ante la pérdida de tantos valientes dignos de mejor suerte.
VIII. Finalmente, después de una larga espera, el general en jefe consideró que había llegado el momento en que su ejército, reunido desde
hacía seis meses ante Tortosa, podría comenzar el sitio sin necesitar nada
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más que su valor para conquistar un nuevo título de gloria. El 2 de diciembre, el mariscal Macdonald le escribió notificándole que había hecho
entrar en Barcelona un gran convoy que dejaba esta plaza con seis mil
hombres de guarnición, que el general Baraguey d’Hilliers quedaba en
Figueras y en Gerona con catorce mil, gran parte de ellos en condiciones
de entrar en campaña, y que él mismo, al frente de quince mil, iba a ponerse en marcha en dirección al bajo Ebro. Y en efecto, el día 13 llegó a Mora.
El general Suchet había llevado a cabo todas las disposiciones preparatorias. La división Habert se aproximó más a Cherta, y con ella las reservas
y las tropas de artillería y de ingenieros. El Ejército de Cataluña, al llegar
sobre las posiciones que teníamos bajo nuestro control, se ocupó establecerse. Y el general Suchet, después de haberse puesto de acuerdo con el
duque de Tarento, trasladó su cuartel general a Cherta.
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CAPÍTULO VIII

EL SITIO DE TORTOSA
I. (1810). Descripción de Tortosa.— II. Ataque a la plaza.— III. Apertura de la
trinchera.— IV. Operaciones del sitio.— V. Apertura de la brecha.— VI. Ocupación
de la cabeza de puente.— VII. Descenso de los sitiadores al foso.— VIII. La plaza
pide capitular.— IX. El fuego comienza de nuevo.— X. El general Suchet entra en
la plaza y obliga a capitular al gobernador.

I. La plaza de Tortosa está bañada por el Ebro y adosada a una cadena de montañas.* Se encuentra defendida por un recinto con baluartes,
una parte del cual abraza los extremos de los contrafuertes elevados del
coll del Alba que terminan en la propia ciudad. La otra parte del recinto
cierra la llanura que se extiende desde el pie de las alturas hasta el borde
mismo del río en la parte superior e inferior de su curso. Por el lado sur,
los dos baluartes, San Pedro y San Juan (A y C), están unidos entre sí por
una cortina no aterraplenada cubierta por el revellín del Temple (B). La
muralla se eleva rápidamente hacia una meseta agreste donde se encuentran emplazados tres baluartes, el de las Cruces, el de San Pío y el de los
Carmelitas (D, E y F). A partir de este último, el recinto desciende hacia
una profunda quebrada y, desde aquí, sube a unirse otra vez con un grueso peñasco escarpado y dominante sobre el cual está construido el castillo
(S). El espacio que queda entre el castillo y el río está cerrado por un frente estrecho, y todo este lado, desde el último baluarte (F) hasta el arrabal
y hasta el Ebro, está precedido de un doble recinto que solo se halla aterraplenado en algunos puntos. Las inmediaciones del castillo están defendidas por unas construcciones (F y R) que se ligan a la primera muralla.
El costado norte está protegido, además, por el hornabeque (V) llamado
de las Tenazas, ubicado sobre una elevación más allá del arrabal y que
domina a la vez la altura contigua y la llanura.
*

Véase la lámina número 7 del Atlas.
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En la Guerra de Sucesión, el duque de Orleans había tomado Tortosa
por el frente sudeste (D E). Después de aquel sitio, este costado fue reforzado con un nuevo fuerte (Q) que ha conservado el nombre de Orleans.
Dicho fuerte se compone de un revellín con foso cortado a pico en la roca
viva y camino cubierto, y de una obra irregular, hacia la derecha, que
domina y toma reveses sobre la llanura del bajo Ebro. La ciudad está toda
edificada sobre la orilla izquierda del río y comunica con la derecha por
medio de un puente de barcas cubierto por una cabeza de puente muy
bien fortificada y al abrigo de toda sorpresa. El aumento de todas estas
fortificaciones y su mejor combinación convertían la toma de esta plaza en
una tarea mucho más difícil de conseguir que en tiempos del duque de
Orleans, en 1708. Sobre todo si se considera que, apoyado entonces el
duque, por el lado de Cataluña, por el mariscal de Noailles, como ahora
nosotros por el duque de Tarento, tenía además una ventaja que a nosotros
nos faltaba. No solo no tenía nada que temer por el lado del mar, sino que
era dueño de todo el país de Valencia después de la batalla de Almansa. Y
fue precisamente de aquí de donde sacó sus principales medios de ataque,
su artillería y el cuerpo de tropas del caballero Asfeld.
II. El general Suchet, colocado en una situación diferente, se vio obligado a dejar en Ulldecona durante todo el sitio, como fuerza de observación, al cuerpo del general Musnier, temiendo que el ejército valenciano
pudiese venir a perturbar las operaciones con alguna diversión. El 14 de
diciembre, el general Abbé, con los regimientos 114 y 115, relevó, en la
Roqueta y delante de la cabeza de puente, una parte de la división del
general Harispe. Este dejó el 3º del Vístula y, llevándose consigo al 2º y al
44 de línea, se dirigió a Cherta en la noche del 14 al 15 de diciembre,
donde se encontraban los tres batallones del 117. Durante esta misma
noche, el general Habert, que había ocupado el convento del desierto con
el 5º ligero, el 116 y trescientos húsares, y desde donde había adelantado
algunas partidas y reconocimientos hasta el Perelló, se dirigió por las montañas contra el coll del Alba, una posición dominante donde los españoles
se encontraban atrincherados. El general Habert había recibido la orden
de apoderarse de este punto a una hora temprana y capturar o desalojar
al enemigo. Debía después establecer allí un puesto fuerte y bajar con su
división hacia la ciudad. Al amanecer de este día el general en jefe hizo
pasar a la izquierda del Ebro las tropas estacionadas en Cherta y, habiendo
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reunido en la cabeza de puente ocho batallones, los zapadores y ciento
cincuenta húsares, formó las columnas y las puso en movimiento por el
camino de Tivenys y de Biten, costeando entre el Ebro y el pie de la montaña, y en dirección hacia el fuerte de la Tenaza por el costado norte de la
plaza. En cuanto el 117, que marchaba al frente de la columna, lo tuvo a
la vista, comenzó el ataque por la derecha. Quedó un batallón en reserva
cubriendo el camino de Cherta, otro tomó posición en el barranco más
cercano al fuerte observando la orilla del río, y el tercero, en fin, apoyando hacia la izquierda se colocó sobre algunas alturas que dominaban al
mismo tiempo el fuerte y la obra avanzada del castillo. El general Harispe
seguía el movimiento del 117 a través de barrancos y escarpes muy difíciles de franquear y, prolongando su marcha en torno a la plaza, estuvo a
punto de capturar a la columna española que bajaba de la montaña hostigada muy de cerca por el general Habert. Éste, dueño del coll del Alba,
cubrió, hacia la izquierda, el intervalo del 117, y con el 5º ligero y el 116
ocupó algunos puestos favorables. Mientras, el general Harispe, terminando el medio círculo y completando el ataque hasta el borde del Ebro, estableció río abajo sus campamentos cerca del camino de Amposta, que es la
comunicación principal de Tortosa, y que se une con el camino real de
Barcelona y de Valencia. La caballería, los cuarteles de los artilleros y
zapadores y algunas otras reservas acamparon a espaldas de las posiciones
del general Harispe. Frente a estas, en la orilla derecha, se veían los campamentos del 3º del Vístula y de los regimientos 114 y 115 que mandaba
el general Abbé.
El principal interés del general en jefe fue establecer las comunicaciones entre una y otra orilla pero, por desgracia, los escasos pontones y
barcos que había después de haber equipado el sitio estaban lejos de ser
suficientes para construir un puente. No obstante, el general Valée proporcionó este servicio con extraordinaria rapidez. En la misma noche del
15 quedaron establecidos tres puentes volantes arriba y abajo de la plaza.
Posteriormente llegaríamos a disponer de cuatro. Hacía falta asegurar una
fluida comunicación porque la artillería, las fajinas, los gaviones y los útiles, así como los víveres, debían de llegar hasta la parte posterior de la
Roqueta, frente al campamento del general Harispe, y desde allí ser trasportados de una a otra orilla en un paraje donde el río tiene más de cien
toesas de ancho. Pero ni las balas de la plaza, ni el descenso de las aguas,
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ni la violencia de los vientos que inquietaron con frecuencia a nuestros
pontoneros, pudieron erosionar su constancia o hacer mella en su valor.
Empleamos los días 16 y 17 en rectificar nuestras posiciones, forzar
la retirada de los puestos avanzados del enemigo y enviar nuevos reconocimientos día y noche hacia los distintos puntos de la plaza. El general en
jefe hizo publicar los reglamentos necesarios para los trabajadores, el precio del jornal en las trincheras, el de las bombas y balas del enemigo llevadas a nuestro parque, y el del trasporte y servicio de heridos. El 18,
recogidos ya todos los informes, y después de haber consultado la opinión de los generales de ingeniería y artillería, el general Suchet decidió
que el ataque principal se dirigiría contra el medio baluarte de San Pedro,
de acuerdo con el plan que nos había dejado el general Haxo. En efecto,
el terreno de las cercanías parecía favorable para el trabajo de trinchera
por la facilidad con que se podía excavar, y además por este punto podíamos llegar hasta el propio recinto de la muralla sin tener que tomar
ninguna obra avanzada. Este baluarte, y el revellín inmediato a su izquierda, estaba dominado y enfilado por las alturas situadas frente al fuerte de
Orleans. Antes de emprender aquel ataque, resultaba imprescindible apoderarse de estas alturas desde donde el enemigo hubiera podido tomar
contra nosotros la misma ventaja a que nosotros aspirábamos a obtener
contra él. Los españoles habían bosquejado en aquel sitio una obra de fortificación que, sin embargo, no tenía la solidez y consistencia suficiente
para ser defendida. El 19 nos apoderamos de él, y esa misma noche quinientos trabajadores, sostenidos por cuatrocientos granaderos y volteadores, abrieron la trinchera contra el fuerte de Orleans, a la zapa volante y a
ochenta toesas del camino cubierto, sobre una línea de ciento ochenta
toesas de largo. Casi en todas partes se topó con la roca viva, de modo
que hubo que recurrir a los minadores y a levantar los parapetos con sacos
terreros. Al día siguiente, este trabajo tan imperfecto sufrió enormemente
con el fuego del fuerte. Sin embargo, no perdimos terreno. El jefe de batallón Plagniol, que dirigía este ataque, desplegó una extraordinaria energía
y sostuvo la de las tropas. El capitán de ingenieros Séa murió de un balazo en la cabeza.
III. El 20 de diciembre comenzaron los trabajos de ataque contra el
medio baluarte de San Pedro. Amparados en la violencia de un furioso
vendaval que no permitía ver ni oír nada, se dirigieron hacia el terreno de
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ataque veinte compañías de preferencia a las órdenes del general de brigada Abbé, del coronel del 117 Robert, y del coronel Meyer, primer ayudante de campo del general en jefe, y con ellos dos mil trescientos trabajadores listos para comenzar los trabajos de la trinchera bajo la dirección de los
oficiales de ingenieros. La paralela se abrió desde el río hasta el pie de la
altura situada frente al fuerte de Orleans cuya derecha terminaba delante de
la izquierda de la trinchera del jefe de batallón Plagniol. La extensión total
vendría a ser de unas doscientas ochenta toesas de largo, aproximándose
por su costado izquierdo a la plaza de armas saliente del medio baluarte de
San Pedro unas ochenta toesas. Al mismo tiempo se abrieron dos largas
comunicaciones: una, por la derecha de la paralela, de ciento sesenta toesas,
venía a salir al barranco llamado de los Capuchinos, abrigo natural que nos
convenía aprovechar; la otra, partiendo de la izquierda, conducía en línea
recta a un camino hondo que unía nuestros campamentos entre sí a unas
ochocientas toesas a la espalda. Todos estos trabajos de una atrevida sencillez, concebidos y dirigidos por el general Rogniat, nos produjeron la
imponderable ventaja de economizar el tiempo que hubiéramos tenido que
emplear en los ataques ordinarios. La ejecución de estos ataques se confió
al jefe de batallón de ingenieros Henry que mandaba el ataque central. A
la derecha del Ebro, el jefe de batallón Chulliot, con cuatrocientos trabajadores sostenidos por trescientos granaderos, hacía abrir al mismo tiempo una trinchera contra la cabeza del puente, a cien toesas de esta y con
un ramal de comunicación hacia la espalda. Los trabajos continuaron y fueron mejorados al día siguiente. El general Valée determinó los lugares
donde debían establecerse las baterías y se pusieron a su disposición la
mayor parte de los trabajadores.
IV. Mientras tenían lugar nuestros primeros trabajos contra Tortosa, el
mariscal duque de Tarento se había dirigido el 18 al lugar de El Perelló
para cubrir al ejército ocupado en el sitio y detener al enemigo que pudiera venir desde Tarragona. Pero, como en un país tan desierto y estéril era
imposible reunir los transportes necesarios para la subsistencia de su ejército, se vio obligado a retirarse hacia Ginestar y, desde este punto, puso a
disposición del conde Suchet una división de infantería de seis mil combatientes mandada por el general Frére, de la cual formaba parte la brigada
italiana Palombini y un regimiento de caballería, el 24 de dragones. Prestó
con esto al ejército sitiador un servicio esencial. El general Suchet colocó
185

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 186

MARISCAL SUCHET

estas tropas a la espalda de los campamentos del general Harispe y sobre
el camino de Amposta por donde el enemigo podía llegar desde
Tarragona. En adelante, estando en condiciones de hacer frente al enemigo en cualquier parte por donde atacase y pudiendo dedicar toda su infantería al agotador servicio de las trincheras, ya no pensó más que en hallar
la manera de acelerar la caída de Tortosa.
El 22, concluida ya en gran parte la paralela contra el fuerte de
Orleans, se desembocó desde ella y se abrió un nuevo ramal hacia adelante, con zapa volante, pero cubriendo una parte de esta para iniciar una
segunda paralela sobre el borde del barranco. Hacia la derecha se empezó a abrir un segundo ramal, pero el terreno era tan difícil y estaba tan
descubierto que al llegar el día la artillería del fuerte desbarató nuestras
obras y tuvieron que abandonarse. En el ataque frente a San Pedro se
abrieron también dos nuevos ramales hacia adelante, uno contra el revellín del Temple, en el que ganamos treinta toesas de terreno mediante el
desarrollo de ochenta en zig zag, y el otro de cuarenta toesas, directo contra dicho medio baluarte. Así es que solo estábamos a cuarenta toesas de
la plaza de armas saliente. Durante la noche, el enemigo disparó algunas
carcasas y bombas de iluminación hacia el sitio en que estaban nuestros
trabajadores y los castigó con la metralla y mosquetería de los caminos
cubiertos. A la derecha, nos vimos obligados a interrumpir nuestros trabajos. Los sitiados, que amagaron hacer algunas salidas por el centro, fueron
rechazados. Los trabajadores del 2º y del 3º del Vístula se distinguieron
por su valor, pues, a las órdenes de los capitanes de ingenieros Hudry y
Foucauld combatieron como los guardias de la trinchera. Se inició por
ambos lados la segunda paralela, a solo treinta toesas de distancia del
medio baluarte, aunque a cincuenta toesas del revellín, para repeler los
fuegos procedentes de lo alto del fuerte de Orleans. A la izquierda de
nuestros trabajos el enemigo hizo una salida por la cabeza del puente,
pero fue contenida por las reservas del 114 y del 115. Como esta parte de
nuestra trinchera frente a la cabeza de puente podía ser rodeada y atacada por su flanco, se la fortificó con un reducto. El trabajo de las baterías
continuaba con gran actividad. Las de la derecha debían construirse sobre
un terreno pedregoso y a menudo sobre la misma roca, lo que exigía un
trabajo muy penoso. Los españoles disparaban entre mil y mil doscientos
tiros cada veinticuatro horas y nos herían mucha gente.
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En la noche del 25 al 26, a las once, la plaza comenzó un fuego muy
intenso y dirigió una salida contra la segunda paralela del ataque de San
Pedro, pero los soldados del 44 se opusieron a ella. El fuego se reanudó
con tal potencia que nuestras trincheras se veían inundadas por una nube
de metralla, de granadas y de piedras. A la una de la noche los enemigos
ejecutaron una segunda salida pero, estrechados por nuestras paralelas, no
podían desplegarse en un número importante. Nuestros guardias de trinchera y los propios trabajadores los rechazaron obligándoles a volver a la
plaza. Fue entonces cuando se aprovechó esta favorable coyuntura. El capitán Ponsin desembocó también a la zapa desde la segunda paralela y, adelantándose hacia la plaza de armas del medio baluarte de San Pedro, llegó
hasta solo doce toesas de las empalizadas. Se desembocó también desde
la paralela directamente por la capital del revellín del Temple, con zapa
doble y a ramales alternados de derecha a izquierda, con traveses. Frente
al fuerte de Orleans se prolongó la segunda paralela hasta la parte opuesta de la altura y se siguieron ahondando los trabajos en la roca viva. A la
derecha del río se terminó la paralela y también el fuerte a la izquierda de
ésta. Al día siguiente, los fuegos del enemigo no fueron tan vivos como de
costumbre. Se habían construido en nuestras segundas paralelas unas troneras con sacos terreros, y colocado allí un gran número de nuestros tiradores castigaban con fuego continuo a los artilleros españoles obligándoles a cerrar sus cañoneras. El general Valée, que dirigía la construcción de
diez baterías a la vez, dividió el mando de ellas según el número de los
ataques, encargando las de la derecha al jefe de batallón Ricci, las del centro al jefe de batallón Capelle, y las de la izquierda, a la derecha del Ebro,
al jefe de escuadrón Duchand. Las baterías números 1, 2 y 3 estaban destinadas contra el fuerte de Orleans y contra las obras de la plaza situadas
a su espalda. Las de los números 4, 5, 6 y 7, contra la ciudad, y en especial contra el medio baluarte de San Pedro, objeto real del ataque. Las
nombradas como 8, 9 y 10 debían apoyar este mismo ataque y disparar al
mismo tiempo contra el puente y hacia los muelles de la ciudad. En la orilla derecha tuvimos que vencer mil dificultades por la naturaleza del terreno. La batería número 1, que no podía construirse según reglas hasta que
los trabajos de los ingenieros no llegasen al emplazamiento determinado,
fue comenzada al descubierto y a plena luz del día a cincuenta toesas del
fuerte de Orleans. Estos trabajos proseguían con la constancia propia de la
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artillería. Los artilleros mismos daban ejemplo. Los oficiales y jefes del ataque excitaban el celo de todos y el general en jefe lo sostenía con su presencia y su persuasión.*
Del 26 al 27 se continuó a la zapa el ramal contra la plaza de armas
del medio baluarte de San Pedro. El enemigo, después de habernos disparado algunas granadas desde el ángulo saliente de la plaza de armas,
saltó de repente por encima de la empalizada del camino cubierto y, precipitándose contra el frente de nuestra zapa, hizo cundir el desorden entre
nuestros trabajadores. El valiente Clause, sargento de zapadores y legionario, se mantuvo inmóvil en su puesto y rechazó en solitario a la bayoneta
a un gran número de españoles hasta que cayó gravemente herido. El capitán de zapadores Foucauld, con su valor habitual, se puso al frente de las
tropas de la trinchera y, rechazando a los enemigos hasta la plaza de armas,
consiguió finalmente arrojarlos de ella. A raíz de esto nos dimos prisa en
terminar, con zapa volante, la comunicación hasta el punto más saliente de
dicha plaza y nuestros soldados consiguieron alojarse en ella. En el transcurso de esta acción tan vigorosa, el capitán Foucauld fue alcanzado por
una bala. Al teniente de ingenieros Lemercier le atravesaron un brazo.
Tuvimos además dos oficiales y veinticinco soldados de infantería muertos, y muchos otros, entre ellos algunos zapadores, heridos. Sin embargo,
la obra se acabó y el enemigo fue arrojado definitivamente de la plaza de
armas. En la misma noche se continuó el ramal directo por la capital del
revellín, y adelantamos catorce toesas más. Pero al llegar el día, la artillería de la plaza castigó de tal modo nuestras cabezas de zapa que nos vimos
obligados a suspender los trabajos.
Al día siguiente prosiguió el coronamiento de la plaza de armas de
San Pedro con zapa volante. Nuestros trabajadores fueron recibidos por
un fuego de fusilería tan intenso que les hicieron vacilar provocando el
desorden, pero el capitán de ingenieros Tardivi, con su firmeza, y los oficiales de infantería con su ejemplo, consiguieron restablecer los trabajos.
El coronamiento no se culminó para no molestar a nuestro fuego de artillería listo ya para descargar sobre la plaza. El ramal dirigido contra el
*

Para mejor comprensión de los trabajos del sitio, que ofrecen siempre a los militares una instrucción propia de su carrera, hemos insertado en una nota los pormenores y detalles de las
diez baterías francesas emplazadas frente a Tortosa. Véase «Notas y documentos justificativos»,
número 10.
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revellín se prolongó aún diez toesas más, y se trazó una media plaza de
armas para sostener mejor las cabezas de la zapa que comenzaban a alejarse demasiado de la segunda paralela.
Los españoles, impresionados por la amenazadora rapidez con que
evolucionaban nuestros trabajos, y viendo elevarse nuestras baterías a lo
largo de todo el frente de ataque, quisieron desbaratar nuestra ventaja. El
28, a las cuatro de la tarde, hicieron una salida por la puerta del Rastro con
3.000 hombres atacando la derecha de nuestros trabajos en la parte alta,
mientras que otras columnas se dirigían por la llanada directamente contra nuestras trincheras del centro. Una granizada de balas, bombas y obuses había precedido a este movimiento y, como resultado, perdimos a un
distinguido oficial, el capitán de ingenieros Ponsin. Un momento después
se lanzaron contra nuestras obras, penetraron en ellas e incluso, en los primeros momentos, lograron arrojarnos de la parte alta del camino cubierto. El teniente de ingenieros Jacquard se esforzó, aunque sin éxito, en
rechazarlos con la ayuda de algunos zapadores. Este valiente joven prefirió morir bajo las bayonetas enemigas antes que abandonar su puesto.
Algunos españoles se adelantaron y llegaron hasta la segunda paralela
pero allí encontraron la muerte. Nuestros trabajadores empuñaron sus
armas y acudieron rápidamente hacia el sitio donde el enemigo concentraba sus esfuerzos. El general Abbé, que comandaba la trinchera, se puso al
frente de las reservas del 44 que formaban la guardia de los trabajos y,
viendo que los españoles se acercaban a la paralela, saltó por encima de
ella y avanzó contra el enemigo con bayoneta calada, lo detuvo y, finalmente, lo rechazó. Al mismo tiempo, el general Habert, a la derecha, tomó
consigo las compañías de elite del 5º ligero y del 116 y, sin dudar un instante, se precipitó sobre el flanco de las columnas españolas que habían
salido por la puerta del Rastro. Se entabló un sangriento combate. Los
españoles fueron arrollados antes de que hubieran podido consumar su
movimiento y tuvieron que retirarse en completo desorden. El capitán de
granaderos Bugeaud, del 116, y el capitán de ingenieros Guillemain, se
distinguieron por el valor con que persiguieron hasta el último momento
al enemigo, que dejó en el glacis y en los fosos más de cuatrocientos hombres entre muertos y heridos. Durante el poco tiempo que había ocupado
nuestras trincheras se dio prisa en prender fuego a los gaviones y destruyó parte de nuestros trabajos, principalmente en el coronamiento de la
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plaza de armas. La noche del 28 al 29 se dedicó a reparar el descalabro
que nos había causado en este punto. Se abrió allí un segundo ramal, paralelo al primero y, desde el extremo de los trabajos directos contra el revellín hasta la plaza de armas de San Pedro, se abrió una nueva comunicación, equivalente a una tercera paralela, destinada a estrechar al enemigo
en el revellín, y a garantizar el coronamiento de la plaza de armas saliente del camino cubierto.
Por fin llegó el momento que con tanta impaciencia aguardaba todo
el ejército y hacia el que el general en jefe había dirigido todos sus esfuerzos. Nuestras baterías en ambas orillas estaban ya concluidas y artilladas.
Las cuarenta y cinco piezas* estaban dispuestas y abrieron fuego al amanecer del 29 de diciembre. Al cabo de pocas horas, habíamos apagado ya
los fuegos del medio baluarte de San Pedro y los del revellín. El fuerte y
la obra avanzada de Orleans conservaban aún algunas piezas, y el baluarte de San Juan una sola de flanco. Pero las cañoneras de ambas caras del
medio baluarte y de la del revellín estaban completamente demolidas y
comenzaba a abrirse la brecha en la cortina. En la orilla derecha, si nuestras baterías no hubiesen sido construidas con tal solidez, las hubieran
aplastado sin duda alguna todos los fuegos del castillo, de los muelles y
de la cabeza de puente. Pero resistieron. Nuestros artilleros lograron hundir cinco de las barcas sobre las que se apoyaba el puente, lo que hizo que
la tablazón quedara desunida y flotando. Sin embargo, todavía podían
pasar por él hombres solos.
La décima noche, la del 29 al 30, se aprovechó para hacer un doble
coronamiento de camino cubierto en la plaza de armas y se formó un alojamiento en el terraplén de esta obra con una extensión de veintinueve
toesas. Se concluyó la paralela iniciada la víspera. Esta comunicación, de
cien toesas de largo, nos ponía perfectamente al abrigo de cualquier salida y unía todos nuestros ataques entre sí. Trazando estos trabajos, el jefe
de ataque Henry daba continuamente nuevas pruebas de su audacia y de
su talento.
V. Al amanecer del día 30 nuestra artillería rompió de nuevo el fuego
e hizo callar las piezas del frente de ataque que todavía disparaban. La artillería del fuerte de Orleans fue completamente inutilizada. La brecha con*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 10.
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tra el cuerpo de la plaza comenzaba a ser practicable. El parapeto de las
dos caras del medio baluarte estaba totalmente destruido. En el mismo día
se reconoció el emplazamiento de una nueva batería, a espaldas del número 8, que se designó con el número 11. Se componía de dos morteros de
diez pulgadas destinados a disparar exclusivamente contra el castillo. Se
terminó en la mañana siguiente y al romper el día su fuego se unía ya al
de las demás baterías.
La undécima noche de trinchera abierta, esto es, la del 30 al 31, se
empleó en coronar con un alojamiento la contraescarpa del foso del lado
derecho del medio baluarte, desde el ángulo entrante de la plaza de armas
hasta delante del flanco. Habíamos observado que en esta parte la contraescarpa no estaba revestida, y aprovechamos este defecto de fortificación para improvisar en seguida una vía que nos permitiera descender al
foso y atravesarlo permitiendo al minador llegar hasta el pie del escarpe.
Pero esta tentativa no surtió efecto porque el enemigo hizo un fuego muy
intenso con dos piezas colocadas sobre el flanco en mazonería que defendía este foso y, después de haber desalojado a nuestros zapadores con las
bombas y granadas que hacía rodar desde lo alto de las murallas, arrojó
algunas fajinas breadas y ardiendo que prendieron fuego a nuestros gaviones. Desde entonces nos limitamos a consolidar nuestro alojamiento en la
contraescarpa, a preparar el arranque de una bajada al foso y a unir entre
sí ambos alojamientos por un ramal de comunicación.
Nuestras baterías de obuses y de morteros dispararon durante toda la
noche contra el castillo y contra la parte de la ciudad que lo rodea provocando incendios en muchos puntos.
Al día siguiente nuestras baterías continuaron el fuego, pero con
mucha menor intensidad porque los sitiados ya no respondían. Las brechas abiertas en la obra avanzada del fuerte de Orleans y en las del cuerpo de la plaza siguieron progresando.
VI. Nos establecimos en la cabeza de puente que el enemigo había
evacuado durante la noche después de haber quemado todo aquello que
era combustible. Encontramos allí tres cañones. Nuestras baterías de la orilla derecha lograron demoler el flanco que defendía la cara derecha del
medio baluarte quedando así desmontadas sus dos piezas. Y como el foso
no estaba ya defendido, se inició rápidamente el descenso que no tardamos mucho en completar. Nuestras tropas se espaldonaron en el fondo con
191

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:06

Página 192

MARISCAL SUCHET

gaviones y sacos terreros, y los minadores colocaron algunos tablones en
forma de colgadizo contra el escarpe del baluarte que se procuraron recubrir con hoja de lata para preservarlos del fuego. Merced a este abrigo se
pudo trabajar en la mina. Esta peligrosa operación costó la vida a muchos
de nuestros minadores. La artillería comenzó a preparar la batería de brecha número 12 en el camino cubierto y sobre la contraescarpa del foso de
la cara derecha del baluarte de San Pedro, solo a diez toesas de ella. Esta
batería debía artillarse con cuatro cañones de 24.*
En la noche del 31 de diciembre al primero de enero se consolidó el
trabajo de los espaldones de bajada y el paso del foso trazados la víspera
hasta llegar a la boca del minador, quien hubo de encontrar una mazonería antigua más dura que la misma roca. Se avanzaba muy lentamente, aunque los minadores se relevaban cada media hora. Nos dirigimos a la plaza
de armas entrante del revellín por medio de una comunicación directa compuesta de ramales alternados a derecha e izquierda, y establecimos en esta
obra un alojamiento circular para ponernos el día del asalto en situación de
aprovechar la brecha de la cortina. Mataron al capitán de ingenieros Hudry.
En la orilla derecha abrimos una nueva comunicación para poder llegar a
cubierto hasta la cabeza de puente abandonada por el enemigo.
VII. La apertura de las brechas, los trabajos del minador y la impaciencia del ejército que pedía comenzar el asalto parecieron atemorizar seriamente a la guarnición. El 1 de enero de 1811, a las diez de la mañana, se
vio izar en la plaza la bandera blanca. El general en jefe dio orden de que
cesase el fuego, pero que se continuasen los trabajos. En esto se le presentaron dos parlamentarios quienes, en nombre del conde de Alacha, gobernador de Tortosa, le propusieron una suspensión de armas de quince días,
pasados los cuales, si no eran socorridos, se entregarían para ser conducidos
a Tarragona con armas, bagajes y cuatro piezas de artillería. El general en
jefe desechó estas proposiciones, pero permitió que su jefe de estado mayor,
el ayudante comandante Saint-Cyr-Nugues, acompañase a los parlamentarios a su regreso a la plaza. Este llevaba la comisión de comunicar al gobernador y al consejo de defensa un proyecto de capitulación en virtud del cual
los jefes y oficiales conservarían sus espadas y equipajes quedando prisionera toda la guarnición para ser enviada a Francia. Como sucede a muy menu*

Véase la lámina número 6 del Atlas.
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do en los momentos difíciles de la guerra, los miembros del consejo de
defensa se entregaron a eternas discusiones sin llegar a ninguna conclusión,
lo que situó al gobernador en tal estado de apuro e indecisión que no pudo
dar ninguna respuesta. El coronel Saint-Cyr permaneció retenido mucho
tiempo y no regresó al campamento hasta bien entrada la noche.
VIII. En esta noche del 1 al 2 de enero, la decimotercera y última del
sitio, los minadores continuaron su trabajo. La nueva batería de brecha, la
número 12, fue terminada, artillada y puesta en estado de disparar. Se dio
la orden de multiplicar el fuego por todas partes y que se dirigiese especialmente a ensanchar las brechas. La última batería estaba tan próxima que su
efecto era prodigioso. Al mediodía ambas brechas estaban practicables. El
general en jefe tenía las tropas listas para el asalto y se disponía a ordenar
que se diese fuego a la mina. En ese mismo instante se vieron ondear sobre
la ciudad y los fuertes tres banderas blancas. Pero como el gobernador
había abusado de este medio el día anterior para hacer proposiciones inadmisibles, no se suspendió el fuego y se volvió a enviar a los parlamentarios
de regreso a la plaza. El general en jefe exigió como condición previa a cualquier acuerdo que uno de los fuertes fuera puesto en manos de una guarnición francesa, como forma de evitar una nueva sorpresa, asegurar su victoria y preservar la ciudad de todas las calamidades que conlleva un asalto.
IX. Sin embargo, las dudas de los sitiados indicaban que la situación
tenía algo de extraño. El gobernador nos hace saber que no podía contar
con la obediencia de la guarnición. Los vínculos de la disciplina militar
parecían rotos, o a punto de romperse, y todavía no se había firmado capitulación alguna. Sin embargo, era importante aprovechar el resto del día
para reunir y desarmar una guarnición tan numerosa y tan dispersa. Se
hacía necesaria una de aquellas resoluciones atrevidas inspiradas por lo crítico de la situación y que solo se justifican con el éxito. Todo el ejército francés estaba sobre las armas. El general en jefe, acompañado de los generales
y oficiales de su estado mayor, y seguido por una sola compañía de granaderos del 116, se acerca a la obra avanzada del castillo y, dirigiéndose a los
centinelas, les anuncia que las hostilidades han cesado ya. Deja algunos de
sus granaderos en este primer puesto español, avanza y pide al oficial que
mandaba aquel punto que le conduzca hasta donde se encuentra el gobernador. Este anciano tenía tanta necesidad de que se le defendiera contra la
mala disposición de su tropa como contra su propia indecisión. Ve entrar
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en el castillo al general en jefe enemigo y viene corriendo, sorprendido, a
su encuentro. La guarnición al completo estaba sobre las armas. Los artilleros, en sus piezas, esperan la orden de hacer fuego y su talante anuncia
que no hay un momento que perder. El general en jefe adopta una actitud
severa y reprocha lo mucho que se está tardando en entregarle uno de los
fuertes y anuncia que apenas puede retener ya a sus soldados que arden
de impaciencia por penetrar a través de las brechas. Por último, amenaza
con pasar a degüello a una guarnición que, después de haber solicitado
capitular, no se decide a hacerlo, cuando las leyes de la guerra se lo prescriben como deber, siendo que las brechas son practicables y que las murallas estan en condiciones de ser asaltadas a la primer señal. Durante este
discurso, el general Habert había hecho avanzar a los granaderos. El
gobernador, intimidado y desautorizado, decide rendir las armas, manda a
sus soldados que no obedezcan más voz que la suya y promete hacer ejecutar inmediatamente la breve capitulación que se redacta y se firma sobre
la cureña de un cañón. En seguida la guardia del fuerte se entrega a nuestros granaderos. La noticia de este acontecimiento se extiende por todos
los puntos de la plaza junto con las órdenes del gobernador. Las tropas
obedecen, se reúnen y toman sus armas para desfilar. El general Abbé,
designado para mandar la plaza de Tortosa, hizo colocar inmediatamente
los guardias necesarios en las puertas de la ciudad y sobre las brechas,
entró en persona a la cabeza de seiscientos granaderos, organizó piquetes
y patrullas, y mandó ocupar las plazas principales, los almacenes y los edificios públicos. El general en jefe bajó del castillo, vio desfilar a la guarnición y, después de haberle hecho entregar las armas, ordenó que se dirigiera inmediatamente hacia Cherta desde donde fue conducida a Francia.
Sin tener en cuenta los seis meses de semibloqueo, Tortosa había sostenido diecisiete días de sitio, trece noches de trinchera abierta y cinco
días de fuego. La guarnición, que antes del sitio se componía de once mil
hombres, contaba ahora mil cuatrocientos menos. El número de prisioneros, por lo tanto, ascendió a nueve mil cuatrocientos sesenta y uno.* En la
plaza nos apoderamos de ciento ochenta y dos piezas, treinta mil bombas
o balas, ciento cincuenta mil libras de pólvora, dos millones de cartuchos
de infantería y plomo para fabricar un millón más, de diez a once mil fusi*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 11.
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les y nueve banderas. Los sitiados habían disparado veinte mil tiros de
cañón. Nosotros, en cinco días de fuego, a razón de trescientos tiros por
pieza. En trece noches, habíamos dado a nuestros trabajos de trinchera
una extensión de cerca de dos mil trescientas toesas.
Los oficiales y soldados de artillería y de ingenieros fueron los que
tuvieron mayor protagonismo en la toma de Tortosa. El distinguido talento y la perseverante actividad del general Valée quedaron totalmente de
manifiesto en medio de los innumerables obstáculos que hubo de superar.
Los trabajos de los ingenieros fueron dirigidos por el general Rogniat con
tal habilidad y rapidez de ejecución que contribuyeron decisivamente al
éxito. La séptima noche de trinchera abierta, antes de que hubiésemos disparado un solo cañonazo, había coronado ya el camino cubierto de la
plaza. El comportamiento de los jefes responsables de los ataques de
ambas armas merecen una referencia especial.
Los soldados del 3er cuerpo, como los de las legiones romanas, sabían
trabajar y combatir con el mismo celo. Nuestros oficiales de tropa, franceses y polacos, comenzaban a entender perfectamente la guerra de sitios.
La infantería, movida por el espíritu de emulación, deseaba lanzarse al
asalto para demostrar su valor y ponerse al nivel de los servicios prestados por los soldados de artillería e ingenieros. La división auxiliar que
mandaba el general Frére manifestó similar abnegación. Los italianos,
colocados en medio de los franceses, ya no se diferenciaban de nuestros
valientes veteranos. Si el enemigo se hubiese presentado con el objetivo
de hacernos levantar el sitio, el cuerpo de observación hubiera obtenido
también su parte de gloria. Pero la posición tomada por el mariscal duque
de Tarento impidió toda tentativa seria por parte del Ejército de Cataluña,
que se limitó a enviar dos convoyes de víveres con la intención de introducirlos en la plaza, pero sin conseguirlo. El general en jefe, don Enrique
O’Donnell, a causa de su herida, se había visto obligado a renunciar al
mando que pasó a manos del general Campoverde. Por entonces habían
sido concebidos nuevos planes para venir en ayuda de la plaza, pero su
caída dejó a los españoles sumidos en la inacción y el desaliento, y supuso un golpe fatal para la combinación de catalanes y valencianos contra el
ejército francés.*
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 12.
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CAPÍTULO IX

TOMA DEL COLL DE BALAGUER
I. (1811). Toma del fuerte San Felipe, en el coll de Balaguer.— II. El ejército
regresa a Aragón.— III. Favorable disposición de los aragoneses hacia el ejército.—
IV. Combates parciales.— V. Preparativos de defensa en Valencia y Tarragona.—
VI. Acciones diversas en ambas orillas del Ebro.

Los habitantes de Tortosa habían sido sometidos a una exaltación
extrema que fue aprovechada por los jefes militares para preparar la defensa de la plaza. Se había demolido un arrabal entero sin provocar un solo
murmullo, incluso con complacencia, y cortado diez mil árboles, entre
algarrobos y olivos, que constituían la riqueza principal del reducido
corregimiento de Tortosa, en cierto modo aislado en medio de un desierto. Por su parte, el general Suchet aprovechó esta situación y ordenó que
no se reconstruyesen de nuevo casas ni se plantasen árboles a una distancia que pudiera dificultar la defensa de la plaza. Mil paisanos fueron
empleados inmediatamente en cegar y hacer desaparecer todos los vestigios de nuestras trincheras y baterías.
Muchos de los habitantes, que durante el sitio se habían refugiado en
el campo, comenzaron a regresar a la ciudad al ver como renacía en ella
un cierto orden y disciplina. El clero, complacido con la protección que
se le dispensaba, manifestó una disposición muy favorable. Más de ciento
cincuenta paisanos del corregimiento que habían formado parte de las
bandas que infestaban el país vinieron a deponer sus armas en los tres primeros días y juraron sobre los evangelios no volverlas a tomar nunca más
contra nosotros. Las arcas públicas estaban vacías, de ahí que una de las
primeras necesidades fuera organizar la administración. El general Musnier
fue nombrado gobernador de la plaza y del corregimiento. Su espíritu de
orden y el conocimiento de la lengua del país le hacían muy idóneo para
este mando.
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I. Al mismo tiempo que tomaba estas disposiciones, el general Suchet
concibió la idea de intentar una sorpresa contra el fuerte San Felipe, en el
coll de Balaguer, aprovechando así el primer momento de terror que había
inspirado a los españoles la reciente caída de Tortosa. Su esperanza era
evitar así el sitio de ese punto que intercepta y domina el camino entre
Tortosa y Tarragona. El general Habert, que se hallaba apostado en El
Perelló con la 3ª división, recibió la orden de intentar esta empresa y llevó
a cabo la comisión con tanta audacia como destreza. Salió durante la
noche con los regimientos 5º ligero y 117 y, a pesar de las cortaduras y
zanjas del camino, llegó a la vista del fuerte y colocó en batería cuatro obuses bajo un fuego que le mató o hirió a cinco hombres. Después de hacer
los preparativos para el ataque, envió un parlamentario al comandante del
fuerte con ánimo de sondearle proponiéndole una capitulación. Este pidió
cuatro días de tiempo prometiendo rendirse si no obtenía ayuda en ese
tiempo. La proposición fue desechada y un momento después rompimos
el fuego. Nuestros volteadores se lanzaron contra los puestos exteriores
cuyos soldados, en vez de retirarse al fuerte, se salvaron huyendo por las
quebradas del terreno. Nuestras granadas hicieron saltar por los aires un
almacén de pólvora. La guarnición quedó indecisa y el general Habert,
aprovechando la circunstancia, dio la orden de saltar sobre las empalizadas. Las tropas habían traído consigo algunas escalas que se utilizaron en
las murallas y nuestros soldados penetraron en el fuerte. Una parte de la
guarnición huyó por el camino de Tarragona y la otra se salvó en el reducto donde sería perseguida y obligada a capitular. El comandante del fuerte, trece oficiales, noventa soldados de infantería, dieciocho artilleros, once
piezas de bronce y cien mil cartuchos, fueron los trofeos de esta victoria.
En el parte de esta acción, el general Habert citó particularmente al capitán Dora y a los tenientes Bore y Pepin, del 117, así como a los tenientes
Crouzet de la artillería y a Guillemain de los minadores.
El general Suchet atribuyó un gran valor a esta pequeña conquista y
los acontecimientos posteriores le demostrarían que había calculado bien
sus consecuencias. Creyó por un momento que podía dejar a un lado los
criterios ordinarios de prudencia y que debía hacer este ensayo sobre la
moral de los españoles que, si es cierto que se abatía en el momento de
los reveses, no tardaba en levantarse con toda su energía recuperando
entonces toda aquella terquedad propia de su carácter. Algún tiempo des198
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pués la conquista de este fuerte nos hubiera costado un sitio en toda regla.
Este atrevimiento feliz nos ahorró mucho tiempo y muchos medios.
La bandera española había quedado ondeando sobre las murallas del
fuerte de San Felipe. Al día siguiente, un capitán con quince hombres, que
traía de Tarragona algunas órdenes para la guarnición, llegó con toda confianza por mar y desembarcó al pie de la montaña inmediata al fuerte.
Ignoraban aún la noticia de la rendición que los fugitivos sólo habían tenido oportunidad de comunicar por la ruta de tierra, en dirección a
Cambrils. Se les permitió aproximarse y al entrar en el fuerte fueron
hechos prisioneros. Dos barcas cañoneras inglesas se dejaron ver también
sobre la costa pero se las recibió a cañonazos.
II. El general Musnier, nuevo gobernador de Tortosa, recibió órdenes
muy concretas para asegurar la defensa de la plaza, cerrar las brechas,
reparar el puente y la cabeza de puente, disponer en seguida un acopio de
provisiones de sitio para tres mil hombres durante seis meses y, además,
una reserva de carne y legumbres y una manutención para el ejército. Era
natural prever que Tortosa iba a convertirse en el eje de nuestras operaciones, ya fuese contra Tarragona o contra Valencia. La artillería que trajimos de Mequinenza para el sitio se había unido a la que habíamos tomado en la plaza formando nuestro gran parque y era aquí donde debían ser
concentrados nuestros caballos del tren. El general en jefe mandó que se
hiciese el correspondiente acopio de paja. Este es el forraje del país, un
género muy difícil de almacenar, tanto por su volumen, que hace lento su
trasporte, como porque las mismas bestias que lo acarrean consumen gran
parte de él, de modo que, para organizar bien su transporte, era preciso
contar con un gran acopio asegurado y preparado con antelación. Se
mandó establecer dos hospitales con capacidad para unos mil o mil doscientos enfermos.
El mando del puerto de La Rápita se le confió al capitán de ingenieros Pinot, oficial de mérito. Tomamos las medidas oportunas para armarlo,
apoderarnos de la torre de San Juan y hacernos dueños de la desembocadura del Ebro. Muy pronto el fuerte de San Felipe quedó en condiciones
de ser defendido. El cuerpo de observación, que durante el sitio había permanecido apostado en Ulldecona, ya no era tan necesario, así que se redujo, y la división Musnier recibió la orden de ocupar los corregimientos de
Albarracín, Teruel, Morella, Tortosa y Alcañiz con los principales puestos
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en las ciudades de Teruel, Morella y Tortosa, destinadas a amenazar y
observar al reino de Valencia. La división napolitana permaneció sobre el
Ebro, en Mora, con la misión de asegurar la navegación y los transportes
necesarios al ejército del mariscal Macdonald mientras se dirigía a operar
contra Tarragona. La división Habert permaneció en Tortosa y El Perelló,
disponible sobre la izquierda del río, preparada para auxiliar al duque en
aquella empresa. Las tropas de la 2ª división se dirigieron hacia Zaragoza
y escoltaron hasta la frontera como prisionera de guerra a la guarnición de
Tortosa, excepto el regimiento número 14, que marchó hacia Mequinenza
y Lérida para favorecer la recaudación de los granos y la formación de los
almacenes destinados al ejército del duque de Tarento.
Este mariscal había retirado el día 5 de enero a la división Frère y con
el grueso de sus fuerzas reunidas se había dirigido por las montañas hacia
Reus. El 10 de este mes, se acercó a Tarragona y encontró, como siempre,
el país exhausto de todo recurso alimenticio. Campoverde ocupaba con sus
fuerzas la posición de Valls. El mariscal marchó a su encuentro, le desalojó e hizo retroceder y, dirigiéndose en seguida a Montblanc, regresó a
Lérida para preparar el sitio de Tarragona y reunir todos los medios necesarios. Éste había preferido establecerse en Lérida y su corregimiento,
aunque el Gobierno le había asignado el mando de Tortosa, y el general
Suchet condescendió gustoso a sus deseos. Aún hizo más el general: mientras llegaban las órdenes de París, puso a su disposición la artillería e ingenieros del 3er cuerpo con una parte de su infantería. El mariscal aceptó la
propuesta. Después de haberse establecido en Lérida y en las llanuras de
Urgel, se dedicó a preparar una gran provisión de víveres. Recibió poco
después, y así se lo comunicó al general Suchet, la noticia de que doce
buques, procedentes de Tolón y escoltados por tres fragatas y un aviso,
acababan de llegar a Barcelona con veintidós mil quintales de grano, mil
quinientos de arroz, cincuenta mil libras de pólvora, etc. Una circunstancia tan favorable disolvía cualquier inquietud sobre la suerte de esta gran
plaza y debía facilitar nuestras operaciones en la baja Cataluña.
III. El general Suchet, por su parte, había regresado a Zaragoza donde
algunos asuntos importantes requerían su presencia. Le resulta imposible
recordar sin gratitud las muestras de alegría y adhesión prodigadas a su
paso por los habitantes de las ciudades, villas y lugares, y el amistoso recibimiento que se dispensaba a sus soldados en los sitios en que hacían alto
200
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o donde se acantonaban.* Al general le complació encontrar en los aragoneses esta disposición tan favorable y aprovechó la circunstancia para combatir la situación de hambre y privaciones que estaban sufriendo. La Regencia,
*

En el camino entre Tortosa y Zaragoza, en Samper, Caspe y en muchos otros lugares, los habitantes se agrupaban a la llegada del general en jefe para saludarle con aclamaciones y para
ejecutar ante su presencia danzas de un carácter muy particular. Diez o veinte jóvenes vestidos con un traje antiguo, brillante y ligero, y llevando en la mano un pequeño bastón, se unían
y separaban formando diferentes grupos y mil variadas figuras, sin música vocal ni instrumental, pero golpeando a compás sus bastones unos contra otros, lo que ofrecía la apariencia agradable de un combate transformado en juego. En Caspe y Zaragoza, mientras el clero y las
autoridades esperaban al general en su alojamiento para recibirle y cumplimentarle, la comparsa de gigantes y de enanos (gigantes y cabezudos) iba corriendo las calles, rodeada de una
inmensa multitud, animada y pacífica a la vez, que se dejaba llevar por sus sentimientos sin
sujeción ni freno alguno, y que prolongaba hasta bien entrada la noche sus serenatas improvisadas. La Jota es una tonada nacional, propia de los aragoneses, compuesta de una sola frase
de canto harto melodiosa, cuya continua repetición ofrece un cierto no sé qué de monótono,
pero expresivo al mismo tiempo, y sobre la cual el cantor, que no está ceñido a ciertas palabras obligadas, puede fácilmente, con su guitarra en la mano, bordar y acomodar cuantas ideas
le vienen a la cabeza. Así los aragoneses, en una larga serie de coplas y de pequeñas estrofas
que se sucedían sin interrupción, cantaban y celebraban al conde y a la condesa Suchet, a los
generales, a los jefes y oficiales, que cada uno de ellos conocía, ya fuera como huésped o como
amigo. El general Suchet, que se había casado no hacía mucho, y que conocía todo el valor
de la felicidad doméstica, se había aprovechado de la situación en que se encontraba, mandando en jefe en una provincia fronteriza con Francia, para hacer venir a su esposa. Esta señora le había acompañado en casi todas sus marchas, con un valor que puede considerarse poco
común, y había asistido con su marido a la expedición contra Tortosa. Este espectáculo no
dejaba de ser de mucho interés a los ojos de los aragoneses y de las aragonesas, y las relaciones que con este motivo se formaron naturalmente con las señoras del país fueron, no solamente agradables, sino también muy útiles. Sin duda esta circunstancia hubo de influir en la
pacífica disposición de los espíritus que produjo poco a poco la obediencia de todo Aragón
al gobernador francés que mandaba en la provincia.
La práctica habitual de los alojamientos familiarizaba a los militares del 3er cuerpo con los
habitantes, y a estos con aquellos. El 115, por ejemplo, había ocupado la villa de Caspe desde
el principio de la guerra y en adelante estuvo casi siempre acantonado allí. Sería casi imposible imaginar la mutua afección que se estableció entre esta villa y aquel regimiento. Es necesario conocer al soldado francés de cerca para poder juzgarle bien. Es tan ardiente y tan vivo
antes o durante el combate como dulce y sociable cuando vuelve a ser él mismo. Alojado
ordinariamente en las casas de la clase baja, donde encuentra la imagen de su propia familia,
abandona al entrar en ellas todos aquellos modales imperiosos, las exigencias y todo lo que
se llama la furia francesa. Muestra atenciones hacia el dueño y la dueña de la casa, acaricia y
hace jugar a los niños, ofrece sus propios servicios y los presta con tanta bondad como desinterés. El coronel Dupeyroux había establecido en este regimiento 115 una disciplina paternal, y los habitantes de Caspe tuvieron mil motivos para darse cuenta y para felicitarse de ello.
Cada uno de los vecinos conocía en el regimiento a su oficial o a su soldado, le consideraba
y le trataba en su casa como a un amigo. Cuando partía le acompañaba con sus votos y bue-
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así como las juntas de Castilla y de Valencia, se aplicaban para extraer de
Aragón todo el grano que fuera posible. Este proyecto no era ningún misterio, porque las gacetas de Valencia lo proclamaban en voz alta y los resultados comenzaban ya a sentirse, pues en Zaragoza mismo se había elevado
rápidamente el precio del trigo. Fue necesario tomar medidas para extraer
nuestras contribuciones en grano y arrancarlas de manos de la especulación
que tendía naturalmente a utilizar la favorable coyuntura del aumento de
los precios. Aragón era nuestro verdadero granero. Había alimentado a
nuestro ejército durante las operaciones contra Lérida y Tortosa. Solo de
Aragón podíamos sacar los recursos para hacer subsistir a las tropas destinadas a la operación del mariscal Macdonald, ya fuese en el Bajo Ebro o
ante Tarragona. El 30 de enero, a pesar de haber dictado las órdenes más
severas, no habíamos obtenido de la administración de Tortosa ni una sola
ración. La imposibilidad de encontrar un quintal de paja en diez leguas a la
redonda de esa plaza dificultaba nuestros transportes, ya de por sí débiles
y agotados. La presencia del general en jefe en Zaragoza y la de las tropas
en los principales puntos de la provincia no tardó en tener una influencia
positiva deteniendo la extracción de granos fuera del país y sosteniendo a
las autoridades locales en la ejecución de las órdenes emanadas de la
superioridad francesa.
Fue principalmente en esta época cuando el sistema de administración
establecido por el general en jefe, perfeccionado por la experiencia y fortalecido por la obediencia o por el consentimiento del país adquirió la
consistencia necesaria para las exigencias de un cuerpo de ejército destinado a operaciones lejanas. Creemos que será útil extenderse en algunos
pormenores de un hecho importante en medio de todos aquellos que nos
hemos propuesto narrar. Esta será la materia del capítulo siguiente. Pero
nos deseos, le esperaba y le recibía a su regreso, sin billete de alojamiento, sin invitación y sin
orden alguno. Cuando el 3er cuerpo tomó el nombre de Ejército de Aragón, y extendió sus
triunfos a Cataluña y al reino de Valencia, fue casi una satisfacción para los aragoneses.
Tomaron afecto al general y a sus tropas por la costumbre de verlos y de conocerlos. Hablando
de nosotros decían los nuestros, no solo por preferencia a las demás tropas francesas que atravesaron Aragón procedentes de Cataluña o de Navarra, sino, lo que es más sorprendente, con
respecto a algunas tropas españolas. En una palabra, miraban nuestra ocupación estable como
la mejor forma de librarse de las frecuentes invasiones de Mina o de Villacampa que, al ser
pasajeras, iban siempre acompañadas de desórdenes y que tras de sí no dejaban otra cosa que
desgracias sin el menor resultado.
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antes vamos a dar una idea, y a concluir la relación, de ciertos acontecimientos militares que tuvieron lugar entre el sitio de Tortosa y el de
Tarragona.
IV. El 19 de diciembre de 1810, Villacampa, que reunía sus fuerzas
cerca de Ojos Negros, había sufrido un considerable descalabro. El coronel
Kliski, informado de que un destacamento de caballería se había adelantado hasta Blancas, salió de Daroca durante la noche con una columna de lanceros y de coraceros y dos batallones del 121 y del primero del Vístula conducidos por el coronel Kozinowski. Mediante una marcha rápida de diez
horas, que pasó desapercibida a los enemigos, consiguió rodear sus puestos avanzados y sorprender a la tropa. Los españoles apenas tuvieron tiempo de ensillar y montar a caballo. Algunos murieron o fueron heridos, y el
resto, unos ciento cincuenta, entre ellos siete oficiales, quedaron prisioneros con caballos, armas y bagajes. Este hábil golpe de mano proporcionó
mucho prestigio al coronel Kliski porque durante lo que se llevaba de guerra apenas se había podido hacer prisionero en campo abierto a ningún
soldado de caballería española, porque solo nos atacaban de forma muy
calculada. Villacampa se alejó del país, pero desde el mes de enero de este
año, el Empecinado, otro jefe que había obtenido algunos éxitos en
Castilla, se aproximó a Aragón y, reuniéndose con Villacampa, tomó posición en Checa, entre Molina y Albarracín. Esta nueva concentración de tropas ascendía a dos mil infantes y quinientos caballos y, aunque se hallaba
en el límite de nuestra frontera, hubiera podido llegar a ser inquietante
para Aragón si no hubiera sido porque una parte de nuestras tropas, disponibles ya después de la caída de Tortosa, no hubiera llegado, como
hemos dicho, hasta estas zonas. El general Suchet ordenó que una columna al mando del general Pâris saliera contra estos jefes con el objetivo de
asegurar el éxito de la operación. Al mismo tiempo dio al general Abbé la
orden de salir desde Teruel y rodear por la espalda la posición de Checa
para prevenir, si era posible, una nueva dispersión que no produjera ningún resultado.
El general Pâris alcanzó al Empecinado a pocas leguas de Molina, hizo
que cargaran los coraceros y arrolló su vanguardia. El enemigo, en su retirada, fue a reunirse con Villacampa. Le siguió el general Pâris, decidido a
enfrentarse con él en cuanto pudiera alcanzarle. Lo consiguió por fin el 31
de enero, delante de Checa, y se preparó para atacarle sin esperar la llega203
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da del general Abbé y sin tener en cuenta el número de enemigos, ni la
favorable posición que ocupaba sobre la montaña frente a la población. Al
romper el día, y a pesar de la nieve y el hielo, las columnas, precedidas por
los tiradores, se dirigieron de frente contra la posición. Por la noche se
había enviado un destacamento por el flanco y contra la población. El 121
y el primero del Vístula desplegaron aquí el mismo valor que en
Fuensanta. Los lanceros polacos rivalizaron en arrojo con los coraceros.
Forzados los españoles en su posición, y sin comunicación ya con el lugar
que era su retirada natural, se desbandaron y emprendieron la huida. Los
generales Abbé y Pâris no se reunieron hasta el día 4 de febrero en Frías,
y desde este punto continuaron persiguiendo a los fugitivos, marchando
juntos dos días, sin dejar a aquellos un momento de reposo. Se separaron
poco después para cumplir cada uno con una parte importante de las instrucciones que habían recibido. El general Abbé marchó contra el
Empecinado hacia Cuenca, ocupó la ciudad dos días y se apoderó de algunos de sus almacenes. Después pasó a Moya, desde donde ahuyentó al
general Carvajal y a su estado mayor, obligó a huir a la junta insurreccional de Aragón y destruyó un considerable número de armas. Por su parte,
el general Pâris, persiguiendo a Villacampa en dirección a Albalate de las
Nogueras y Cañaveras, estuvo casi a punto de sorprenderle durante la
noche del 7 al 8 después de una marcha forzada. Se dirigió después hacia
Beteta, Cobeta y Paralejos, manufacturas y fábricas de armas ubicadas en
estas montañas, donde, desde que comenzó la guerra, habían multiplicado
su actividad.* Destruyó y quemó las armas, útiles e instrumentos de las
fábricas y desmanteló los establecimientos. Esta expedición, que mantuvo
a dos de nuestras brigadas durante doce días en territorio de Castilla, no
nos produjo más que algunos cientos de prisioneros, pero la destrucción
de estos talleres de armas fue mucho más útil que la derrota momentánea
de dos divisiones de tropa. No obstante, aún veremos aparecer en campo
abierto una y mil veces a estos mismos guerrilleros que nos rodeaban por
todas partes, siempre más dispersos que vencidos, y nunca desalentados.

*

Esta comarca es el punto culminante de toda la península. Es de la que toman su fuente, por
un lado el Tajo y muchos de sus afluentes, y por otro nace el Jiloca que, reunido al Jalón, va
a desembocar al Ebro, y el Guadalaviar, el Gabriel y el Júcar, que corren directamente hacia
el Mediterráneo atravesando y fertilizando el reino de Valencia.
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V. Los españoles pensaron, y pensaron bien, que tras la caída de
Tortosa, Tarragona o Valencia no tardarían en ser atacados por alguno de
nuestros ejércitos. Los valencianos, pues, no se ocupaban en este momento de venir a inquietar al Ejército de Aragón, sino de preparar la defensa
de su territorio y de su capital. Para ello habían emprendido importantes
trabajos en Murviedro sobre la montaña de la antigua Sagunto, pusieron
en estado de defensa el castillo de Oropesa y abrieron en los caminos reales y en los desfiladeros principales, anchas y profundas cortaduras.
Valencia había aumentado su interés para la Regencia de Cádiz después
de la caída de Tortosa y del ataque a Badajoz. Pero aunque hubiéramos
podido obstaculizar a los valencianos en sus preparativos, que tan perjudiciales nos iban a resultar poco después, no nos convenía emprender operación alguna por este lado antes de habernos apoderado de Tarragona.
La experiencia nos había demostrado la necesidad de actuar con prudencia y en combinación para triunfar sobre un pueblo que se inflama con la
menor ventaja y al que no desalientan los mayores reveses, o solo lo consigue durante un instante.
Cataluña entera hacía los mayores esfuerzos para activar y completar
las inmensas fortificaciones levantadas en Tarragona. Esta plaza llamaba
merecidamente la atención de los dos generales franceses. El mariscal
duque de Tarento la había reconocido en el mes de enero. En la noche del
7 al 8 de febrero, el general Habert se dirigió, en una marcha rápida, desde
el coll de Balaguer a Cambrils con cien húsares y algunas compañías de volteadores, hizo allí algunos prisioneros, a tan solo tres leguas de Tarragona,
tomó algunos informes relativos al ejército de Campoverde que por entonces ocupaba Reus, Villaseca y Canonge, y regresó a su posición sin dar
tiempo al enemigo de perseguirle o de alcanzarle. Esta pequeña valentonada espoleó al general Campoverde, que vino poco después a hacer una
tentativa contra el fuerte de San Felipe, tratando también de forzar al coronel Robert en su campamento de El Perelló. El 3 de marzo, a las cuatro de
la mañana, seis mil enemigos atacaron a dos mil de los nuestros que, aunque cercados, realizaron con sangre fría su retirada y rechazaron muchas
cargas de caballería. Pero avisados los generales Habert y Bronikowski,
acudieron desde Tortosa con el 116 y los coraceros, llevando también consigo algunas piezas de campaña. El valiente regimiento 117 sostuvo con
valor un combate desigual hasta la llegada de los refuerzos, pero cuando
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estos llegaron los españoles se apresuraron a tocar retirada. Durante este
combate, el general Campoverde había dejado frente al fuerte de San
Felipe una retaguardia de dos mil hombres que se dieron prisa en construir una batería que comenzó a disparar contra el fuerte con violencia,
pero nuestra artillería les contestó e hizo callar muy pronto. Esta circunstancia no impidió que se enviase un parlamentario que tuvo la audacia de
proponer al jefe de batallón Durand, comandante del fuerte, que si abría
las puertas del recinto recibiría una suma de sesenta mil francos en oro y
la seguridad de ser transportado a Inglaterra, donde se le daría servicio.
Los que osaron hacer una proposición de esta naturaleza sin duda conocían muy poco el sentimiento de honor que animaba a todos los integrantes del ejército francés. El parlamentario fue devuelto con desprecio y solo
conservó su vida por el respeto que consagra a su rango el derecho de
gentes. Campoverde y todas las fuerzas que había traído consigo para
intentar este golpe de mano regresaron a Tarragona sin haber obtenido
ningún resultado.
VII. El fuerte de La Rápita, que hacía poco habíamos puesto en estado de defensa, nos prestó en esta época el servicio que habíamos previsto,
es decir, asegurarnos la desembocadura del Ebro. Dos corsarios, armados
el uno en Barcelona y el otro en Tortosa, capturaron y se llevaron consigo
algunos barcos cargados de arroz y otros géneros.
Llamados a combatir en tantos puntos como ocupaba el 3er cuerpo,
nuestros soldados tenían que sostener sin interrupción mil acciones aisladas en las cuales la ventaja de la posición o del número, la mayor o menor
vigilancia y actividad de los oficiales, a veces el azar, decidían el éxito, y la
victoria no siempre llegaba para recompensar su valor. No ocultaremos las
ventajas que el enemigo obtuvo sobre nosotros en muchos encuentros.
Con esta imparcialidad esperamos dar una idea ajustada de la guerra de
España, tan diferente de la que habíamos hecho, durante veinte años, en
el resto de Europa.
Hacía ya algún tiempo que se notaba en el ejército español un nuevo
interés por las labores de reclutamiento y los envíos de hombres, de caballos, de dinero y de municiones. En torno nuestro, sentíamos en Aragón que
el efecto local de nuestras victorias comenzaba a diluirse. A pesar de la caída
de Badajoz, que el mariscal duque de Treviso había conquistado después de
un sitio glorioso de treinta y cinco días, se produjo un acontecimiento de
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mucha mayor gravedad, la evacuación de Portugal por el príncipe de
Essling, que dio esperanzas y confianza a los españoles y les animó a nuevos esfuerzos para resistir con el auxilio del ejército inglés. Los habitantes
de Aragón y de algunas otras provincias, cansados de la guerra, de sus cargas y de sus vicisitudes, participaban poco en este movimiento, pero los
jefes de las tropas y los de las bandas recibían o daban impulso con diligencia y utilizaban cualquier ocasión para aumentar sus fuerzas y extender sus
operaciones. Mina, que no había podido inquietar al 3er cuerpo durante los
tres sitios que acabábamos de llevar a cabo, se dejó ver en Aragón el 7 de
abril y se adelantó hasta las Cinco Villas. El comandante de la pequeña villa
de Sos, que no tenía para defenderse más que un escuadrón de gendarmería, pidió socorro a Sádaba, y el 8 por la mañana se le envió un refuerzo
compuesto de ciento veintiséis gendarmes de a pie y veintitrés montados. A
media legua de Sádaba, este pequeño cuerpo encontró novecientos hombres del enemigo y, sin tener en cuenta nada más que su valor, los atacó y
los hizo huir durante una hora hasta que Mina, que venía a auxiliar a su vanguardia, reconociendo la inferioridad de nuestro destacamento y que no era
sostenido por ninguna reserva, tomó la ofensiva. Nuestros valientes gendarmes, confiados en el éxito, en vez de retirarse ofrecieron resistencia por
todas partes. Muy pronto fueron rodeados y sucumbieron después de un
combate de tres horas, quedando prisioneros los que no murieron en la
acción. El general Suchet sintió la pérdida de estos valientes soldados de
elite pero reconocio su valor proponiéndolos como un ejemplo para el ejército. Para evitar en lo sucesivo semejantes desgracias, mandó al general
Chlopiski que saliese en persecución de Mina con una columna de 200
húsares y mil granaderos o volteadores del 114 y del segundo del Vístula.
Este general llegó a ver a Mina el 15 de abril en Biota, le siguió en la dirección de Sofuentes y Castilliscar y, hostigándole hasta Cáseda, le estrechó
tanto que la tropa de los navarros se dispersó en el mayor desorden arrojando armas y municiones alejándose de nuestras fronteras de Aragón muy
desalentada y debilitada.
A principios de febrero, se hallaba destacado en el lugar de Azuara,
cerca de Belchite, un destacamento de cincuenta hombres del 1º y 2º del
Vístula, procedente de la guarnición de Fuentes, con la misión de recoger
algunos víveres. El oficial Milawski, que se hallaba al frente, descuidó
tomar las precauciones militares que exigía su posición y fue sorprendido
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en su propia cama, a la una de la mañana, por un jefe de guerrillas audaz
que hacía ya algunos días que se movía por el centro mismo de Aragón.
Todo el destacamento fue hecho prisionero, excepto dos hombres que
lograron escapar. Un acontecimiento de esta naturaleza no había tenido
lugar nunca en el 3er cuerpo. Nuestros destacamentos habían sucumbido
alguna vez atacados por fuerzas muy superiores, pero nunca se habían
dejado sorprender, porque la extrema vigilancia que las circunstancias
hacían tan indispensable, constituía un hábito entre nuestra tropa. En la
orden del día del ejército del 12 de febrero se leía lo siguiente: «El general en jefe manifiesta al señor Milawski su descontento por no haberse
sabido proteger militarmente, habiendo dado lugar, por esta negligencia
culpable, a la pérdida de cuarenta y ocho valientes del 3er cuerpo». Fue
también la primera vez, y también la última, en que el conde Suchet se vio
forzado a señalar oficialmente la falta de un oficial polaco, mientras que
por otra parte tenía mil motivos para felicitar casi todos los días a los generales de esta nación valiente, tanto por la bravura como por el constante
celo de sus oficiales y soldados.
Desde Ulldecona, donde teníamos un acantonamiento de caballería,
se envió el 11 de abril una columna hacia Vinaroz y Benicarló para asegurar la ejecución de algunas requisiciones de víveres. Al mismo tiempo se
avanzó un cuerpo de caballería enemiga, sostenido por alguna infantería,
por la ruta de San Mateo, con el objeto de sorprender a unos cien caballos que habíamos dejado a resguardo en Ulldecona. El teniente Delmart,
a la cabeza de algunos húsares, se dirigió rápidamente contra la vanguardia enemiga, cargando contra ella y arrollándola. El jefe de escuadrón
Rubichon, con ochenta coraceros, siguió a los húsares y, adelantándose
todos, se encontraron en presencia de quinientos caballos españoles que
comenzaron a moverse como para arremeter contra los nuestros. El jefe
Rubichon ordenó a su tropa que cargase sin tener en cuenta el número de
sus contrarios y el choque fue tan brusco como rápido. Los dragones españoles no pudieron resistir y se desordenaron de modo que, después de
haber perdido unos cincuenta hombres en apenas unos minutos, salieron
huyendo. Después se persiguió a la infantería enemiga durante algún tiempo a través de bosques y sierras. El vigor y la resolución del 13 de coraceros no se desmentía nunca. Esta ocasión proporcionaba una nueva prueba
de ello que honraba al comandante Rubichon.
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El 4 de abril, el coronel del 115 Dupeyroux iba marchando desde
Teruel a Morella con unos mil soldados de su regimiento, cuando tuvo
noticia de que unos mil quinientos valencianos se habían adelantado hasta
el pueblo de Cantavieja, en medio de las montañas. Sin vacilar se dirige
contra el enemigo y, a pesar de haberle encontrado apostado en un estrecho desfiladero delante de la población, le atacó bruscamente sin darle
siquiera el tiempo de reconocerse. Al mismo tiempo, había dispuesto que
ciento cincuenta volteadores marchasen a rodear la posición del enemigo
y, en efecto, atravesando unas escarpadas alturas, vinieron a colocarse
sobre los flancos y sobre la retaguardia de los valencianos. Esta fue la señal
para su huida. Se desbandaron y fueron perseguidos durante más de seis
leguas. Al regresar a Castellón de la Plana, el coronel Cevallos, que era
quien los mandaba, no llevaba consigo más de veinte hombres.
El 3er cuerpo de ejército, después de haber pacificado Aragón y
comenzado el control de la baja Cataluña con la toma de Lérida y de
Tortosa, tenía aún que luchar contra las numerosas partidas que le rodeaban por todas partes antes de poder emprender las operaciones preliminares del sitio de Tarragona. El mariscal duque de Tarento había regresado a Barcelona, en donde los negocios e intereses generales de Cataluña
hacían necesaria su presencia. Los montañeses catalanes trataron de establecerse en Balaguer, casi a las puertas de Lérida. El coronel Henriod dio
la comisión al capitán de granaderos del 14, Lecomte, para que con quinientos hombres de su batallón, veinte dragones y una pieza de a 4 pasase a expulsarlos de aquel puesto que era de importancia por su puente
sobre el Segre. Este oficial hizo ocupar los caminos por los que necesariamente debían retirarse los catalanes en la noche del 30 al 31 de marzo y,
antes de romper el día, atacó la ciudad con decisión. Tras una defensa
tenaz, los catalanes fueron vencidos y al huir en retirada tuvieron que
aceptar un nuevo combate. Los dragones, y su teniente Bignon, se distinguieron en esta acción. Murieron en ella un gran número de españoles y
otros tantos cayeron prisioneros. Apenas consiguieron escapar unos doscientos o trescientos. Recogimos además seiscientos fusiles. Este acontecimiento llevó, por algún tiempo, la tranquilidad al entorno de Lérida, así
como a las fértiles llanuras del Urgel, cuyos recursos tanto nos interesaba
conservar para la subsistencia del ejército.
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CAPÍTULO X*

LA ADMINISTRACIÓN DE ARAGÓN
I. (1811). El 3er cuerpo deja de estar a cargo de Francia.— II. Situación de agotamiento de Aragón.— III. Pormenores estadísticos relativos a esta provincia.—
IV. Aragoneses requeridos para la administración del país.— V. Contribuciones
ordinarias.— VI. Contribución extraordinaria.— VII. Pago de sueldos.—
VIII. Anulación de la contribución extraordinaria.— IX. Organización del país de
Tortosa.— X. Canal Imperial de Aragón.— XI. Hospicios, policía.— XII. Acopios
hechos en Aragón durante los sitios.— XIII. Mercado de carnes.— XIV. Llega de
París un intendente general.— XV. Resultados de dos años de administración.

Se ha dicho «que el arte de vencer no sirve de nada, sin el de saber
procurar la subsistencia de las tropas». Esta verdad es evidente cuando se
considera lo que son esas grandes reuniones de hombres llamadas ejércitos, los consumos de todo tipo que hace necesarios la guerra, el interés que
tienen los habitantes de que el soldado reciba lo que podría tomar por sí
mismo, y lo que importa al jefe que su tropa se mantenga en un estado de
salud, de fuerza y de brío de los que el día del combate tal vez podría
depender el éxito de una acción que decidiera la campaña. Nosotros vamos
a suministrar una nueva prueba de esta verdad y a justificar que la administración regular de un ejército y el buen empleo de los recursos del país
que ocupa deben ser considerados como sus más poderosos auxiliares.
La administración de los ejércitos ingleses durante la guerra de la
península ha sido citada como modelo en este género. En efecto, penetra*

Este capítulo reúne un conjunto de operaciones administrativas que comprenden treinta
meses, es decir, parte de 1809, 1810 y 1811. Se ubica entre el sitio de Tortosa y el de
Tarragona, aunque es porterior a este último en el orden cronológico, porque hemos considerado que aquí el orden de las materias tiene más importancia que el de los hechos. Fue, sobre
todo, mientras el Ejército de Aragón se encontraba lejos y concentrado ante una plaza que
asediar cuando tuvo mayor necesidad de que se le proporcionaran víveres, ya que no estaba
en condiciones de ir a buscarlos él mismo. La administración de Aragón fue la base de sus
éxitos y de su propia existencia. Creemos que se comprenderán mucho mejor los sitios de este
ejército después de haber leído el presente capítulo.
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ron en Portugal y en España, sin ser gravosos a los habitantes. Allí por
donde pasaban dejaban el rastro de sus tesoros. Subsistencias, transportes,
todo lo pagaban, pero su posición era totalmente diferente a la nuestra.
Los ejércitos ingleses operaban en la península en calidad de aliados y
tenían además sobre nosotros la ventaja de una escuadra que dominaba el
mar y las costas. Por este medio recibían de Inglaterra todos los socorros
que les prodigaba un gobierno poderoso y rico, o bien se los procuraban
sin problema con dinero contante en los lugares que debían atravesar. Al
mismo tiempo que su administración pagaba generosamente todo cuanto
consumía, tenía la posibilidad de introducir en todos los puertos los productos de la industria o del comercio inglés. El suministro de armas, de
uniformes y del equipo de los ejércitos español y portugués les proporcionaba más dinero del que gastaban o, al menos, convertía a sus aliados en
deudores de sumas exorbitantes. Francia no tenía ninguno de estos recursos para extraer de la península los tesoros que gastaba en el mantenimiento de sus ejércitos, de modo que se veía por todas partes moneda
francesa en circulación, y muy rara vez moneda inglesa. El Gobierno británico, siguiendo esta hábil conducta, obtuvo un magnífico resultado. Su
ejército de tierra, a pesar de las enormes derrotas que había sufrido, casi
ha llegado a igualar en los últimos tiempos la gloria conquistada por sus
escuadras, y ocupa hoy un lugar distinguido entre los ejércitos de Europa.
Nuestra situación en Aragón fue muy diferente porque, desde un principio, nos encontramos rodeados de una población enemiga y apenas
podíamos conseguir que una pequeña embarcación navegara por el Ebro
sin llevar escolta. Sin embargo, fue entonces cuando el Gobierno francés,
en lugar de prestar su apoyo a nuestra administración, la dejó abandonada a sí misma y a los recursos que pudiera obtener sobre el terreno. Si, a
pesar de todo esto, el general Suchet cumplió con la misión de vencer y
conquistar que había recibido, y consiguió pacificar un país hollado y exasperado, además de alimentar, vestir y pagar a su ejército, llevar a cabo el
sitio de numerosas plazas y aportar cerca de ocho millones de francos al
tesoro de Madrid, es porque el sistema de administración al que debió
buena parte de estos éxitos puede ser comparado, incluso con ventaja, a
cualquier otro que se quiera. Le faltaron todas las circunstancias que favorecieron en España el éxito de los ingleses, incluso algunas se convirtieron
en obstáculos en su contra. Nuestros lectores van a ver los esfuerzos y la
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perseverancia que tuvieron que emplearse. La prueba se encuentra en los
detalles que vienen a continuación.
En la primavera de 1809, hacía ya un año que pesaban sobre Aragón
todas las desgracias de la guerra. El sangriento sitio de Zaragoza había
diezmado la población, arruinado el comercio y la industria, y despojado
a la agricultura de sus cosechas y de sus ganados. Para colmo de tantos
infortunios, un numeroso ejército español, llegado por Alcañiz, había
rechazado a una de nuestras divisiones y amenazaba Zaragoza. Este era el
estado general de los negocios el 19 de mayo cuando el general Suchet
vino a tomar el mando en jefe del 3er cuerpo. Su primer objetivo no pudo
ser otro que reunir sus tropas, alentarlas y disciplinarlas, salir al encuentro
del enemigo, vencerle y arrojarle de Aragón.
Después de haber concluido con éxito esta primera empresa, el general se ocupó de calmar los espíritus, de restablecer el orden en todos los
ramos de la administración y de reparar, en lo que de él dependía, los
males de la guerra. Desde nuestra entrada en España, Francia había enviado los fondos necesarios para el pago de los sueldos y de las masas, y
había suministrado el vestuario y equipo sin haber extraído del país que
ocupábamos más que la subsistencia del ejército, y cuando interveníamos
en los negocios de la administración civil, nuestro papel se había limitado
a proteger la recaudación de las contribuciones por cuenta del Gobierno
español.
I. Sin previo aviso llegó la orden de sostener la guerra con la guerra
que cambió por completo nuestras relaciones con una provincia que apenas
había comenzado a reparar sus inmensas ruinas. El 9 de febrero de 1810,
el general en jefe recibió del príncipe mayor general la carta siguiente:
Señor general Suchet: El emperador me manda decirle que su intención
es que usted emplee los recursos y arbitrios de ese país, y aun que imponga,
en caso necesario, alguna contribución extraordinaria para subvenir a la paga
y demás gastos de ese ejército, porque Francia no puede desde hoy suministrar los fondos necesarios al efecto. Los extraordinarios envíos y remesas de
dinero que salen continuamente de este tesoro con dirección a España empobrecen Francia. Es preciso, pues, desde hoy en adelante, que el país que usted
ocupa, y que ofrece tantos recursos, provea todas las necesidades de las tropas de ese ejército.
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Esta carta venía acompañada de otra, de la misma fecha, concebida en
estos términos:
Dirijo a usted, señor general, un extracto del decreto del Emperador,
relativo a la formación del Gobierno de Aragón, cuyo mando Su Majestad
confía a usted bajo el título de gobernador. Haga usted conocer oficialmente, sin la menor demora, las disposiciones de dicho decreto a las diferentes
autoridades locales y, a contar desde el momento de dicha notificación,
usted se ajustará a las órdenes del Emperador contenidas y expresadas en
él. Usted me dará aviso del momento preciso en que entre en el ejercicio de
sus nuevas funciones. Su Majestad cuenta con toda la energía de usted y
espera que sacará de los recursos que ese país ofrece todo el partido posible y que impedirá que los insurgentes se aprovechen de la menor parte de
ellos.
Con arreglo a las intenciones del Emperador, usted continuará dirigiendo al estado mayor del ejército sus partes sobre las operaciones militares, y
sobre la situación de las provincias de su gobierno. Pero usted no recibirá
orden alguna relativa a la administración, a la justicia, a la policía y a la
hacienda de ese país, como no sea del Emperador mismo, y que yo mismo le
comunicaré directamente. En consecuencia, etc., etc.

No era muy difícil imaginar los innumerables obstáculos que iba a
encontrar la ejecución de un sistema de esta naturaleza, pero había que
obedecer. El general en jefe se aplicó en conocer a fondo los recursos de
que podía disponer para satisfacer la soldada, la subsistencia y los demás
gastos del ejército.
II. Antes de la invasión francesa, se obtenía en Aragón trigo, vino y
aceite en bastante cantidad para el consumo y las necesidades del país.
Incluso se exportaban cantidades considerables de estos frutos a Cataluña
y Navarra. Pero hacía casi dos años que, a causa de las requisas forzadas
de multitud de ejércitos nacionales y extranjeros, el país estaba agotado.
La agricultura estaba en decadencia. Muchas viñas y olivares habían sido
arrancados, y un consumo excesivo casi había acabado con las ovejas, el
único tipo de ganado que ofrecía en esta región un medio de subsistencia.
En toda la provincia no existía más que una sola manufactura de paños
burdos, situada en Albarracín, pero ningún telar de lienzos. Subsistía una
fábrica de curtidos, pero un par de zapatos venía a costar nueve francos, y
cincuenta un par de botas.
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La situación de la hacienda era todavía más triste. Como el dinero se
consideraba el nervio de la guerra, el Gobierno español lo había intentado todo para retirarlo de la circulación. El ex intendente de la provincia se
había llevado consigo a Sevilla tres millones de francos, producto de donativos patrióticos y de las contribuciones recogidas antes del sitio. Las familias más ricas habían emigrado con el numerario que habían podido reunir. Un millón de reales y tres mil marcos de plata labrada procedentes de
los conventos suprimidos acababan de enviarse al conde Cabarrrús, ministro de Hacienda en Madrid. La real caja española debía quinientos mil
reales por gastos justificados y en sus arcas no había ni un solo real. La
materia susceptible de generar impuestos desaparecía, las administraciones locales estaban en parte disueltas, muchas de las fuentes de la riqueza pública estaban agotadas y debíamos pedir ocho millones de francos
solo para el sueldo anual del ejército a un país que en sus épocas de
mayor prosperidad no había pagado más de cuatro millones al Gobierno
español.
Esta era la verdadera situación del país. Apenas conocido el decreto
sobre la formación del Gobierno, todo el mundo se dio prisa en comentarlo y los más instruidos entre los españoles creyeron ver en él, a través
de las disposiciones que constituyeron el objeto oficial de este acto, el
reflejo de algo más importante. Calcularon que debía de reinar cierta discordia entre los gabinetes de Madrid y de las Tullerías, y que el emperador meditaba extender los límites de Francia hasta la línea del Ebro. Estos
temores no hacían más que aumentar el embarazo de nuestra posición,
porque, considerándola pasajera, el general en jefe hubiera podido salir
fácilmente del paso y resolver las necesidades del momento por el método más expeditivo, es decir, por la fuerza, comenzando por apoderarse de
todos los recursos materiales del país. Pero, habiendo sido nombrado
gobernador de Aragón, sintió la necesidad de pensar de otro modo. No
solo debía impedir el agotamiento total del reino, sino que quería esforzarse en restaurar sus recursos y aspiraba, incluso, a dar razones para la
confianza. En esto fue más prudente que el propio Gobierno español. De
acuerdo con las órdenes del ministro Cabarrús toda la plata de Nuestra
Señora del Pilar debía ser empaquetada y enviada a Madrid. Este templo,
venerado por los españoles y rico por las donaciones de muchos soberanos, poseía gran cantidad de cálices, candelabros, y estatuas de oro y plata
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macizos. El pueblo de Zaragoza concedía una gran importancia a su conservación. El general en jefe tomó bajo su responsabilidad no permitir que
saliesen de allí. Este inicio de una administración conservadora fue valorado por los aragoneses. El desprendimiento mereció la pena porque contribuyó mucho a calmar a una provincia agitada por las pasiones políticas
y por los hechos que acompañan siempre a una guerra donde el derecho
mismo de la guerra había sido pisoteado.*
Para hacer resaltar mejor el cuadro que a continuación daremos, creemos que será útil entrar en algunos pormenores estadísticos e históricos
sobre la provincia de Aragón.
III. Aragón es la antigua Celtiberia de los romanos. Los godos hicieron de ella una de las provincias de España. Cuando esta parte del reino
*

Algunos trazos darán una idea del estado de furor y de exaltación a que llegaron los españoles contra nosotros en esta guerra, ya fuera por sí mismos, o bien excitados por sus jefes, que,
a menudo, no solo violaron todas las leyes divinas y humanas, sino que ordenaron y acordaron recompensas para estas violaciones. Más arriba hemos visto ya que los generales O’Donojú
y Renovales se evadieron de nuestro poder a pesar de estar prisioneros bajo palabra de honor,
abusando así de la confianza que debían de inspirarnos sus promesas. Un número inmenso
de oficiales españoles siguieron este mismo ejemplo. ¿Por qué extrañarnos, si había un reglamento impreso en Cádiz por orden, o con la autorización al menos, de la Regencia superior
por el cual se prometía un grado más a todo militar español que se salvase de nuestro poder?
En un catecismo impreso con iguales licencias y que se procuró distribuir por todas partes, se
hacían las preguntas y respuestas siguientes:
«¿Qué es lo que debemos a nuestro prójimo? —Debemos amarle y procurarle todo género de
bien. —¿Quién es nuestro prójimo? —Todos los hombres, a excepción de los franceses. —¿Puede
matarse a los franceses? —No solamente se puede, sino que se debe».
En la época en que el jefe de banda Sarasa infestaba la frontera de Navarra, se asesinó públicamente en un pueblo a un alcalde nombrado por los franceses. Los asesinos eran conocidos,
porque ellos mismos alardeaban del crimen. Dos de ellos fueron cogidos y se les ahorcó en
Pamplona. Sarasa publicó con este motivo una proclama que también circuló impresa, y en la
cual se leían las expresiones siguientes: «Porque algunos hombres de bien, con todo derecho
y justicia, mataron a fulano, etc.», y partía de aquí para llamar a la venganza contra el gobernador de Navarra.
El mismo jefe de banda, en una carta que le fue interceptada decía que se proponía acechar
el paso de la esposa del general Suchet que volvía a Francia por Jaca, añadiendo que tenía más
interés en salirse con la suya porque esta señora estaba encinta (lo que era muy cierto), de
modo que en este caso perecería el niño con su madre.
Pero lo más chocante sobre este asunto, no son ya estos hechos, por más horribles que sean,
ya que se repiten en la mayor parte de las guerras civiles o revolucionarias, sino la depravación de sentimientos e ideas que demuestra.
Júzguese ahora, después de estos pormenores, qué esfuerzos no ha sido necesario hacer para
conseguir que los habitantes de este país quisieran y estimaran a su vencedor.
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cayó bajo el yugo de los moros, una gran parte de sus habitantes se refugió en los Pirineos y formó allí un pequeño estado con el nombre de
Sobrarbe que se incorporó después al reino de Aragón.*
Más tarde, las provincias de Cataluña y de Valencia dependieron de
Aragón. La primera se unió en 1137, con motivo del matrimonio de Ramón
Berenguer, conde de Barcelona, con Petronila, hija del rey don Ramiro,
heredera de Aragón. Y la segunda, por derecho de conquista, verificada
contra los moros por el rey don Jaime I, en 1238. Estas tres provincias, a
las que se agregaron más tarde las islas Baleares, formaban lo que se ha
llamado la Coronilla, que se unió después a la monarquía de España por el
matrimonio de don Fernando de Aragón con doña Isabel de Castilla.
El territorio propiamente dicho de Aragón se dividía en trece corregimientos, que eran los de Tarazona, Borja, Calatayud, Daroca, Albarracín,
Teruel, Alcañiz, Benabarre, Barbastro, Huesca, Jaca, Cinco Villas y Zaragoza.
Cada uno de estos corregimientos estaba administrado por un magistrado llamado corregidor cuyas diversas funciones son la mejor prueba de
la confusión que reinaba entonces en España con respecto a la distribución
de poderes. Para dar una idea de ella, bastará con decir que las atribuciones del cargo comprendían la justicia, la policía, la hacienda y la guerra, y
que el corregidor dependía a la vez del capitán general, del intendente
general de la provincia y de la audiencia superior o Real Acuerdo.
Zaragoza era la cabeza de un arzobispado que contaba como sufragáneos a los obispos de Albarracín, Barbastro, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel.
El Real Acuerdo, o tribunal superior y de apelación de toda la provincia, residía en Zaragoza, y se componía de dos salas civiles y de una criminal. La justicia era administrada por los corregidores y por los alcaldes
mayores de las ciudades, villas y lugares, muy a menudo de nombramiento señorial.
Las provincias de Aragón, Cataluña y Valencia estaban en otro tiempo
sometidas a un sistema de contribuciones conocido bajo el nombre de rentas provinciales. Felipe V lo sustituyó por otro que tenía por base la riqueza territorial denominado única contribución. A este cambio, que se impuso
como un castigo, deben desde entonces estas tres provincias su prosperidad. Esta contribución tenía por base la evaluación de la renta de las tie*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 13.
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rras y propiedades. Podría comparársela, poco más o menos, con nuestro
catastro, a excepción de que aquella comprendía las rentas y beneficios del
comercio, de la industria manufacturera, e incluso el importe de los salarios del simple artesano o del jornalero.
La administración de las aduanas y rentas generales reunía la recaudación de los derechos de entrada y salida de algunos géneros, y la venta
exclusiva de aquellos productos de los que el Gobierno se había reservado
el monopolio, como los tabacos, el plomo, los lacres, el azufre, la pólvora,
los naipes, el papel sellado, la sal y, por último, las bulas cuadragesimales.
Las rentas de correos se habían establecido sobre los mismos criterios que
en Francia. El Gobierno percibía el uno y medio por ciento de todas las rentas comunales, que consistían en el privilegio de arrendar los molinos harineros o de aceite, el derecho de establecer peajes sobre algún río o camino
y el de vender al por menor el pan, vino, carnes y otros objetos de primera
necesidad. Finalmente, el papa Pío VII, por bula del mes de octubre de
1801, había concedido a Carlos IV un noveno sobre todos los diezmos del
clero. Todos estos impuestos reunidos se habían evaluado en Aragón, en
1787, en quince millones novecientos mil reales de vellón, es decir, cerca de
cuatro millones de francos. El real es una cuarta parte de la peseta, moneda
corriente que vale algo más que nuestra libra tornesa de veinte sueldos.
Estos datos sobre las rentas públicas en tiempo normal podrán servir
de punto de comparación con la recaudación efectuada por la administración francesa, a pesar de la supresión de muchos impuestos en favor de la
industria local y de que la guerra había dejado exhaustas las fuentes de la
riqueza pública.
Según figura en un censo general que el Gobierno había realizado en
1776, Aragón contenía en esa época doce ciudades, doscientas cuarenta
villas, novecientos noventa y cinco lugares y ciento sesenta y ocho aldeas,
y su población se elevaba a ciento diecisiete mil doce fuegos, o cabezas de
familia,* es decir, quinientos veintisiete mil cuatro individuos, no comprendiendo en este número cuatro mil quinientos sacerdotes del clero secular,
cuatro mil frailes del clero regular y mil quinientas religiosas.

*

Para conocer el número de individuos, se multiplican por cuatro y medio los cabezas de familia que, entonces, reciben el nombre de vecinos.
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Otro censo realizado en 1788 eleva la población a seiscientas veintidós mil trescientas ocho almas. La comparación del uno con el otro indicaría que la población había aumentado en Aragón, lo que confirma el testimonio de muchos escritores que sostienen que España aumentó su
población casi dos millones desde que terminó la guerra de Sucesión hasta
el comienzo del reinado de Carlos IV. Pero a partir de esta última época
ha ido constantemente en disminución.
Existen en Aragón ciento cuarenta y nueve lugares abandonados hace
ya mucho tiempo, y otros trescientos ochenta y tres en los que apenas quedan algunas casas. De este modo, no es extraño hacer cinco o seis leguas
de camino sin encontrar una sola vivienda.
Según ya hemos dicho, la cosecha de trigo no solo era suficiente para
el consumo de Aragón, sino que se exportaba a las provincias limítrofes. En
un año regular, cincuenta mil cahíces a Cataluña y veinte mil al reino de
Valencia. La cosecha de vino producía un excedente de ochenta mil nietros.*
Lo mismo debemos decir con respecto al aceite, cuyo sobrante se
exportaba principalmente hacia Castilla y Navarra. Solo el corregimiento
de Alcañiz producía más que las necesidades de todo Aragón.
Los ganados, que ascendían a más de dos millones de ovejas, producían cerca de treinta y cinco mil quintales de lana, de las cuales las fábricas del país no empleaban más de una tercera parte.
Lo mismo sucedía con respecto al cáñamo, cuya cosecha se calculaba
en unas cien mil arrobas castellanas. Treinta mil de ellas se consumían en
el país. Las restantes se enviaban a los puertos de mar para el servicio de
la marina real. La arroba es la cuarta parte del quintal.
Se obtenían además doscientas mil libras de seda, la mitad de las cuales salían hacia los telares de Cataluña.
Pudiéramos citar aún muchos otros productos. El suelo y el clima de
este hermoso país recompensan el trabajo; trabajo es, precisamente, lo que
falta a la tierra en una de las comarcas más fértiles de Europa.
Apenas puede decirse que el comercio fuese considerado como una
profesión específica. Cada propietario vendía lo que le sobraba de su pro-

*

El cahíz de Aragón, compuesto de doce barchillas, es una medida que equivale aproximadamente a ciento ochenta litros y medio, y el nietro se compone de dieciséis cántaras de dieciséis litros cada una.
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pia cosecha y la exportación se hacía normalmente a través de los comerciantes de Navarra y de Cataluña que cada año enviaban a sus dependientes para recoger el rico tributo de las materias primas.
En cuanto a la industria manufacturera, se limitaba a unas pocas fábricas cuyo trabajo era poco refinado.
Aragón poseía dos universidades, la de Zaragoza y la de Huesca. Sin
embargo, la instrucción que se recibía en ellas no era ni sólida ni brillante y parecía más apropiada para conservar a la juventud en las mantillas de
su primitiva ignorancia que para desarrollar sus luces naturales. Por lo
demás, esta situación de barbarie era habitual en España.
Aunque no había colegios ni establecimientos particulares dedicados
a la educación, se encontraban por doquier maestros de latinidad. El más
pobre artesano podía proporcionar a sus hijos, con poquísimo gasto, el
conocimiento de esta lengua que bastaba para ser admitidos en un convento de frailes. Este tipo de educación lleva, evidentemente, a la riqueza
y preponderancia del clero.
Una de las cosas que más llaman la atención del observador es la
ciencia profunda de aquellos pocos que saben en medio de una ignorancia universal. Para llegar a instruirse en España es preciso franquear
tantas barreras y vencer tantos obstáculos que la carrera solo queda
abierta para hombres de un espíritu superior. Aquellos que lo consiguen,
llegan muy lejos. El resto se queda encallado en la senda de las viejas
rutinas.
Los aragoneses son altivos, obstinados, celosos de sus libertades y
creen de buena fe que su país es el mejor del universo. La influencia todavía viva de sus primitivas instituciones sobre el carácter nacional los eleva,
en lo relativo a las costumbres políticas, por encima de los demás habitantes de España. En el trato social son poco habladores y mantienen las distancias. Su talante exterior es grave, frío y reflexivo. Los aragoneses cumplen religiosamente la palabra dada.
La rivalidad entre provincias adquiere en España más fuerza que en
otros países. Los aragoneses se creen más fuertes y más nobles que los
castellanos, sin duda porque se sienten menos dispuestos que aquellos
a humillarse ante los grandes. Se vanaglorian de una circunstancia particular que los distingue de sus vecinos, y es que los catalanes y valencianos poseen un dialecto particular propio de sus provincias, mientras
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que en Aragón hasta las últimas clases del pueblo hablan un español
puro.
Ningún otro pueblo de España se pronuncia con más claridad por la
justicia. Sometido ya de antemano a lo que considera justo, el aragonés
se rebela contra todo acto arbitrario. Este rasgo característico, unido a su
entusiasmo natural por la gloria, explica la conducta de los aragoneses
con respecto al ejército francés durante la invasión. El nombre de
Zaragoza recuerda la primera y la más heroica resistencia que los franceses tuvieron que sufrir, y sus murallas fueron también testigos del primer
ejemplo de franca y leal obediencia a un gobierno impuesto por la necesidad. Para defenderse, los habitantes hicieron todo lo que pudiera esperarse de un pueblo de héroes pero, reducidos ya a terribles condiciones
y habiendo llegado a perder toda esperanza de obtener ayuda, abrieron
sus puertas al vencedor y aceptaron sin reservas las consecuencias de
aquella situación. Sus sentimientos eran demasiado elevados para entregarse a una furia inutil que superara los límites de una defensa justa
y legítima que reprueban tanto las leyes de la guerra como las de la
humanidad.
La propia lógica de la invasión de la península por el ejército francés introdujo grandes cambios en la situación de Aragón que acabamos
de bosquejar. Por una parte, los habitantes habían ofrecido una tenaz
resistencia y, de otra, la necesidad de imponernos por la fuerza nos había
llevado a cometer excesos que, por desgracia, eran muy difíciles de
evitar. Durante el sitio de Zaragoza se habían relajado los vínculos de la
disciplina, la administración militar carecía de orden, los hospitales se
econtraban sin suministros y la distribución de los víveres solo se lograba con muchas dificultades. Esta confusión daba lugar a mil abusos que
recaían sobre los habitantes y las vejaciones diarias no hacían sino enconar más y más los espíritus. De ahí que toda la juventud aragonesa reunida en Zaragoza estuviera dispuesta a secundar al ejército de Blake tan
pronto como se aproximase a las murallas de la capital. No obstante, después de su derrota, y cuando todo el mundo vio que el gobernador se
esforzaba por establecer un sistema reglado de administración y de disciplina, renació de nuevo la confianza, y con ella la obediencia. Y, entonces, fue precisamente cuando hubo que dar cumplimiento a las órdenes
del emperador.
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IV. El general en jefe, obligado a llevar a cabo una empresa que, en
principio, había considerado impracticable, llamó a los pocos hombres
capaces que habían permanecido en la provincia y con cuya lealtad podía
contarse. A la cabeza de ellos figuraba el obispo auxiliar de Zaragoza,
después obispo de Huesca y arzobispo electo de Sevilla, el venerable
padre Santander, cuya elocuencia persuasiva mantenía el espíritu de paz
y de reconciliación. Este prelado estableció las medidas necesarias para
garantizar al clero una parte de sus rentas y la protección que se merecía.
A propuesta suya, el general en jefe nombró para el empleo vacante de
deán del capítulo metropolitano de Zaragoza al cura párroco de
Valdealgorfa, don Ramón Segura, tan recomendable por sus luces como
por su virtud. El ex intendente militar del general Palafox, don Mariano
Domínguez, acababa de dar una prueba de su talento en la defensa de
Zaragoza y conocía a fondo los recursos de la provincia. Adhiriéndose a
la causa francesa nos prestó importantes servicios. El regente de la Real
Audiencia, el señor Villa y Torre, nombrado para este destino por Carlos
IV, continuó al frente de la justicia en Aragón. Era una persona valiosa,
tanto por sus conocimientos como por su vinculación al país. El contador
mayor de la provincia había adquirido una gran experiencia práctica en lo
concerniente al reparto de contribuciones y también fue mantenido en su
puesto. El gobernador escogió como secretario general del Gobierno al
señor Larreguy, el mayor de los hermanos, francés de origen español,
joven de talento y de celo que cumplió con distinción las obligaciones de
este destino.
Aunque con mucho trabajo, conseguimos también incorporar a la
administración a don Agustín de Quinto, uno de los abogados más distinguidos de la provincia por sus luces y por la confianza general de que
gozaba. Éste era precisamente uno de aquellos raros hombres en quienes
el talento va unido a la virtud. Fueron los sabios consejos de estos hombres tan recomendables los que permitieron al gobernador reconciliarse
con la opinión pública, incluso en la aplicación de las rigurosas medidas
que le habían sido ordenadas. Conscientes de la situación en que se
encontraba su país, aceptaron la noble misión de interponer la moderación
y la justicia entre el habitante y el soldado, y protegieron los intereses de
sus compatriotas con una perseverancia que jamás quedaría en entredicho.
Si la administración ha cometido alguna falta debemos declarar aquí que
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no debe ir en detrimento de su prestigio, sino atribuirse a las circunstancias o bien a los errores involuntarios en que pudimos caer.
Acabábamos de derrotar al ejército de Blake en las llanuras de María y
de Belchite cuando tuvimos que dirigirnos sobre Lérida, pero el general en
jefe no quiso abandonar la capital de Aragón sin haber dejado antes todo
dispuesto para el funcionamiento de la administración durante su ausencia.
La organización de la justicia permaneció del mismo modo que hasta
la fecha. Se creó una policía vigilante y activa y, por el momento, no cambió nada sobre la situación y la manera de recaudar los impuestos.
V. Para asegurar la subsistencia del ejército y hacer los acopios necesarios en las plazas fuertes se impuso una contribución en especie y se
encargó a un director de subsistencias, residente en Zaragoza, abrir una
cuenta a cada ciudad, villa o lugar, y todos los meses se comparaban oficialmente los suministros hechos por la provincia con los estados de efectivos de los cuerpos.
Era importante actualizar los ingresos y los gastos, y ajustar estos
últimos a los límites legales. Para ello, se instalaron en Zaragoza un
recaudador y un pagador centrales del ejército. Estos dos agentes, que
habían sido enviados al 3er cuerpo por el conde Mollien, ministro del
tesoro imperial, tenían bajo sus órdenes a otros colaboradores que les
representaban en las diferentes localidades. Desde entonces todas las
rentas fueron a parar a una sola caja y todos los pagos realizados por un
solo agente, sujetos a abonos regulares y sin exceder los límites del crédito autorizado.
La antigua contaduría equivalía a lo que nosotros llamamos en francés une chambre des comptes y disfrutaba con justicia de la confianza de los
habitantes. Sin embargo, estaba dividida de tal manera que cada ramo de
la administración tenía su propio contador. Para concentrar la debida vigilancia y simplificar los diferentes resortes de un establecimiento tan útil,
se reunió a todos los contadores particulares bajo la dirección del contador de la provincia. A este funcionario se le dotó de nuevos poderes y se
le confirió el derecho de resolver determinados problemas, de investigar
los abusos que podían entorpecer el buen funcionamiento de la recaudación y de asegurar un reparto mejor de las cargas.
El monopolio, que tiraniza las necesidades y los gustos prohibiendo
al comercio darles satisfacción, había usurpado todos los caudales del
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consumo y cerrado las puertas a la industria. Fue en buena medida suprimido.
Después de haber roto así algunas de las cadenas que impedían el
desarrollo de las aptitudes del pueblo y de confiar a los propios españoles
el cuidado de sus intereses, el general en jefe salió en abril de 1810 a la
conquista de Lérida dejando los ánimos, tiempo atrás tan agitados, con la
mejor disposición. Dueño de Lérida el 14 de mayo, impuso a esta ciudad,
y a los ciento cuarenta y nueve lugares que formaban su corregimiento,
una contribución de guerra de cuatro millones de reales. Además, se dio
prisa en organizar allí la justicia, la policía y la hacienda sobre las mismas
bases que en Aragón, una uniformidad que era necesaria para facilitar la
acción del gobierno en ambas provincias.
Sin embargo, los ingresos andaban escasos y la deuda atrasada
aumentaba de día en día. Había que aprovechar aquel momento para obtener nuevos recursos.
VI. El 12 de junio se impuso a Aragón una contribución extraordinaria de tres millones de reales al mes. Era lamentable tener que llegar a este
extremo, pero desde que llegamos a Lérida habían penetrado en esta provincia numerosas partidas enemigas que habían impedido la recaudación
de los impuestos ordinarios. El estado de necesidad en que se encontraba
el ejército excusaba una medida que, por otra parte, se justificaba en tiempos de guerra por la necesidad. Como base para el reparto se tomó la contribución territorial que gravaba a todas las clases sin distinción. El clero,
que también había sido llamado a contribuir, fijó por sí mismo el contingente que se comprometía a pagar, demostrando en esta circunstancia un
desinterés digno de elogio.
VII. Pero no era suficiente imponer nuevos tributos y obligar al pueblo a satisfacerlos. Era necesario que el dinero que salía de sus manos volviese a ellas sin tardanza y conseguir que la circulación continua impidiese todo estancamiento y alimentarse las arcas del ejército sin sobrecargarlas inútilmente. El general en jefe ordenó que la soldada se pagase cada
cinco días, porque es bien sabido que el soldado la gasta tan pronto como
la recibe. Los habitantes no tardaron en convencerse de que los impuestos que pagaban no eran más que un adelanto que podían recuperar rápidamente abasteciendo nuestras ciudades y nuestros campamentos. En el
mismo sentido, cualquier producto de las fábricas del país que pudiese
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servir para el vestuario o para el equipo de nuestras tropas fue cuidadosamente buscado y pagado al contado.
Al final de cada mes, satisfecho ya el pago de la tropa, se pagaba el
sueldo a los retirados y las pensiones a las viudas de militares acordados
por el Gobierno anterior. Los sueldos de los empleados de las diferentes
administraciones, compuestas casi todas ellas de españoles, eran liquidados
con la misma regularidad y al mismo tiempo. Estas disposiciones produjeron resultados muy satisfactorios: la industria y el comercio se reactivaron,
el dinero comenzó a circular con mucha mayor rapidez y la recaudación de
impuestos superó los obstáculos que había sufrido hasta esa fecha.
A fines de 1810, el general en jefe solicitó al Gobierno francés una
indemnización por la provisión de los diez mil quintales de trigo con que
tuvo que abastecer al Ejército de Cataluña y para reemplazar, en parte, los
recursos de que se iba a ver privado por la cesión del corregimiento de
Lérida. Solo obtuvo del tesoro francés trescientos mil francos, pero este
socorro, aunque débil, influyó favorablemente en la circulación de moneda.
El sitio de Tortosa, iniciado en el mes de junio, no pudo continuarse
hasta diciembre. El general en jefe quiso aprovechar este retraso forzado
para mejorar la administración. Convocó en su cuartel general de Mora de
Ebro a las principales autoridades de Aragón con el objetivo de establecer, de acuerdo con ellas, el presupuesto general de gastos de 1811, decidir las medidas oportunas para hacer más fácil la recaudación y proporcionar al pueblo todos aquellos alivios que fuesen compatibles con las necesidades generales.
Para alcanzar este objetivo se introdujeron algunos cambios indispensables en la división del territorio y en las funciones civiles y judiciales. La
ciudad de Fraga, a la que Felipe V había concedido el privilegio de cabeza de partido con las prerrogativas anejas a este título, fue erigida en corregimiento. Los catorce corregimientos que componían desde entonces el
reino de Aragón fueron divididos en dos grandes circunscripciones: la de
la orilla derecha y la de la orilla izquierda del Ebro. El señor Menche,
hombre recomendable que el Gobierno de Madrid había enviado en calidad de intendente de Aragón, se mantuvo en su puesto con el título de
comisario general de la provincia. A los señores Domínguez y Quinto se
les confirió el encargo de dirigir, bajo el título de comisarios superiores, la
administración de cada una de las orillas. Los poderes jurisdiccionales fue225
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ron retirados a los corregidores y a los alcaldes, que mantuvieron solamente su autoridad civil, mientras que los alcaldes mayores fueron exclusivamente encargados de administrar la justicia bajo la dirección del regente
de la Audiencia. A los corregidores de partido se les designó con el nombre de corregidores principales, y a los alcaldes ordinarios con el de corregidores municipales o locales.
Para dar una idea aproximada de estas funciones diremos que los
comisarios superiores podrían asimilarse de algún modo a nuestros prefectos, los corregidores principales a los subprefectos, los corregidores
locales a nuestros maires, los alcaldes mayores a los jueces de primera instancia y la Real Audiencia a nuestras cours d’appel. Todos estos cambios se
dirigían a diferenciar los distintos poderes entre sí y a dar mayor impulso
a la administración.
En esta época, todos los actos de gobierno se encabezaban con el
nombre del emperador sin que los españoles pareciesen descontentos por
ello.
Quedaba formalizar el presupuesto general del año 1811, suprimir los
impuestos inútiles o contrarios por su naturaleza al bien público, y reconstituir sobre nuevas bases algunas administraciones que hasta el presente
solo habían sido organizadas de manera imperfecta.
La lotería fue suprimida. La fabricación y la venta de los objetos cuyo
monopolio exclusivo se había reservado el Gobierno español fueron declarados libres, ocasionando algunas reformas entre los empleados. La experiencia puso de manifiesto que la ampliación de las competencias de la contaduría mayor de la provincia había ofrecido a los concejos garantías contra
las exacciones arbitrarias y les había asegurado la liquidación exacta de los
suministros que habían realizado. Así es que, a aquellas primeras atribuciones se le sumó también la misión de juzgar y liquidar todas las cuentas de
los dependientes de contaduría subalternos. Los abusos descubiertos por
esta administración de vocación protectora fueron severamente castigados
y dieron lugar a la restitución de sumas considerables.
Las aduanas fueron organizadas a imagen de las de Francia y, tanto en
interés de los aragoneses como en el nuestro, el cuerpo de aduaneros se
compuso mayoritariamente de antiguos oficiales y soldados españoles que
se habían ofrecido voluntarios. Se instituyó también definitivamente la
administración de bienes nacionales y se autorizó a los ayuntamientos a
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explotar por su cuenta las propiedades que no habían podido arrendarse,
a condición de pagar las tres cuartas partes de su antiguo producto.
Finalmente, para completar estas medidas, se dio orden al recaudador y al
pagador principales de presentar todos los meses a la contaduría el estado
de los ingresos y de los pagos efectuados y hacerlo público para poner de
manifiesto que el Gobierno consagraba exclusiva y escrupulosamente el
producto de las rentas del Estado al servicio del ejército y de la administración de la provincia.
VIII. El gobernador general tuvo muy pronto ocasión de convencerse de que los habitantes de Aragón habían reconocido sus buenas intenciones y de que contaban con su justicia. El influjo de todas estas disposiciones sobre las rentas públicas fue tan favorable que permitió aligerar el
peso de la contribución extraordinaria de guerra a quinientos mil reales
por mes.
Durante el mes de septiembre de 1810 el emperador mandó confiscar y quemar públicamente todas las mercaderías inglesas que se hallaban
en Aragón. El general en jefe defendió que la ejecución de esta orden sería
como una herida mortal para un comercio que apenas estaba volviendo a
la vida. Propuso imponer sobre estas mercaderías un impuesto del cincuenta por ciento, como se había hecho en Holanda, antes que arrebatarlas tan arbitrariamente a los propietarios que las habían adquirido. Pero la
proposición no fue aceptada y todas las mercaderías inglesas que se encontraron en los almacenes de comercio fueron entregadas a las llamas en la
plaza mayor de Zaragoza, donde algunos años atrás se había ejecutado un
acto de autoridad de similar naturaleza por orden de Carlos IV. Como los
géneros coloniales no habían sido incluidos en el decreto del emperador
se les impuso una tasa cuyo producto, aunque reducido, sirvió para incrementar los recursos del tesoro. Se puso especial cuidado en la forma de
ejecutar esta medida para suavizar lo que una operación de esta naturaleza tenía de vejatorio y oneroso para los comerciantes.
IX. La toma de Tortosa vino a culminar felizmente el primer año de
existencia del Gobierno de Aragón, prometiéndonos además un porvenir
más esperanzador. Durante el transcurso de este sitio, que duró hasta el 2
de enero, nuestro gasto se había incrementado considerablemente porque
tuvimos que mantener un contingente de seis mil hombres que el mariscal duque de Tarento había puesto a nuestra disposición. Cuando entra227
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mos en Tortosa, encontramos las arcas públicas vacías. El país estaba tan
exhausto de víveres y de dinero que durante muchos meses nos vimos
obligados a extraer de Aragón todo lo necesario para atender la subsistencia y el pago de las tropas. Restablecida ya la tranquilidad, impusimos una
contribución extraordinaria de guerra de tres millones de reales al corregimiento, que solo comprendía treinta y dos lugares, pero pasó mucho
tiempo antes de que pudiésemos hacer entrar este dinero en caja.
X. Para aliviar todo lo posible a la clase indigente se habían emprendido en Aragón algunas obras importantes. Inmensas llanuras que sin el
beneficio del riego hubieran permanecido estériles e incultas, deben hoy
su fertilidad al Canal Imperial, llamado así porque fue comenzado bajo el
reinado de Carlos V. La guerra había destruido las esclusas, los diques y
la gran arca de aguas del monte de Torrero que servía de puerto.
Comenzamos a repararlo todo y en muy poco tiempo el comercio y la agricultura pudieron servirse de nuevo del canal. Se iniciaron trabajos para
procurar el beneficio de las aguas a la ciudad de Zaragoza que carecía de
fuentes públicas. Se niveló el terreno y se construyeron los acueductos
necesarios para hacer venir el agua desde el depósito de Casablanca hasta
una fuente construida en la plaza pública que había en el Coso, cerca del
antiguo convento de San Francisco. Entre esta parte de la ciudad y la puerta de Santa Engracia no había quedado después del sitio más que un
barrio deshabitado repleto de ruinas. Se diseñó un proyecto para limpiar
aquel terreno y abrir en él una calle ancha plantada de árboles, un proyecto que se ejecutó más tarde con general satisfacción de los habitantes.
XI. El hospicio de la Misericordia fue restaurado. Se le devolvieron las
rentas que sostenían este establecimiento y los setecientos niños acogidos
en él fueron ocupados en los trabajos de una hilatura de lana, una fábrica
de paños y un taller de curtidos. Del mismo modo fueron restablecidos los
hospicios de Huesca y de Teruel, y unas juntas se ocuparon de dirigir su
administración. El vasto y magnífico hospital civil de Zaragoza, cuya existencia daba testimonio de la generosidad de sus habitantes, también fue
devuelto a su primitiva función con todas sus rentas y sirvió al mismo
tiempo como hospital militar.
La artillería necesitaba salitre para la elaboración de pólvora. Se estableció una fábrica que fue un medio de subsistencia para muchas familias.
La plaza destinada a las corridas de toros había sido parcialmente destrui228

02 Memorias Suchet (001-234).qxd:historia para la politica

Memorias. Cap. X. LA

7/3/12

ADMINISTRACIÓN DE

20:06

Página 229

ARAGÓN

da. Se mandó reparar y se dieron en ella algunas corridas que atrajeron a
la población de los alrededores. La Sociedad Económica de Amigos del
País fue abierta de nuevo y se asignaron fondos para las escuelas de dibujo, de arquitectura y de matemáticas, en las cuales se reunían cada día ciento cincuenta jóvenes de la provincia.*
Se ordenó construir en Zaragoza numerosas obras de mazonería y de
tierra para ponerla al abrigo de un golpe de mano. Las fortificaciones del
castillo fueron ampliadas y mejoradas para que la capital de Aragón pudiera defenderse por sí misma cuando el ejército fuese llamado a operar en
otros puntos. Para vincular directamente a los aragoneses con el éxito de
nuestras operaciones y emplear a los oficiales españoles que se habían decidido a abrazar nuestro partido, el general en jefe hizo formar cuatro compañías de fusileros y dos de gendarmes, que fueron vestidas, equipadas y
armadas inmediatamente. Los soldados eran todos hombres fuertes, buenos marchadores y excelentes guías. Recibieron la misma paga y raciones
que el resto del ejército. No pudimos más que felicitarnos de sus servicios,
así como del valor que supieron demostrar en multitud de ocasiones.
El corregidor principal don Mariano Domínguez mantenía una excelente policía en la capital gracias a sus reglamentos y a su vigilancia.
Durante dieciséis o dieciocho meses el orden público no fue alterado ni
un solo instante, ni siquiera cuando las operaciones militares nos obligaron a no dejar más que una reducida guarnición. Ni un solo asesinato se
cometió en este tiempo, mientras que con anterioridad los registros de los
tribunales daban cuenta de más de trescientos al año, y eso en época de
paz. Muchas de las familias distinguidas, que habían abandonado la provincia por sus opiniones políticas o por miedo a las operaciones de la
guerra, regresaron voluntariamente y les fue levantado el secuestro que
pesaba sobre sus bienes.
Mientras todas estas mejoras iban realizándose, el general en jefe supo
el 19 de marzo de 1811, no sin gran sorpresa, que el emperador había emitido un decreto en el que le encomendaba llevar a cabo el sitio de
Tarragona y que, para llevarlo a cabo, ponía bajo sus órdenes toda la baja
Cataluña y la parte del ejército que se encontraba allí reunido. El aumento
de sus efectivos en dieciocho mil hombres de todas las armas y la respon*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 14.
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sabilidad de emprender un sitio importante, le ofrecían nuevas posibilidades de servir con honor a su país, pero también era necesario superar nuevas dificultades. Las tropas del Ejército de Cataluña habían sido pagadas, y
en gran parte alimentadas, por Francia. Algunas unidades estaban al corriente de sus pagas, pero otras tenían hasta ocho meses de atraso. El estado de
nuestra caja no permitía poner al día estos pagos. La carestía de granos
empeoró todavía más nuestra posición. El acaparamiento, favorecido por los
ingleses, había hecho subir el precio del trigo de dieciséis hasta treinta y dos
francos el quintal. Estas circunstancias exigían por nuestra parte extraordinarios esfuerzos y, sin perder un minuto, se dieron las órdenes precisas.
XII. Era necesario preparar tres grandes depósitos de provisiones en
Lérida, Tortosa y Mora. Ocho batallones de infantería se encargaron de
recorrer las montañas para recoger ganado. Nuestros regimientos comenzaban ya a ponerse en marcha desde diferentes puntos de Aragón para formar las nuevas divisiones del ejército cuando, el 21 de abril, la noticia de
la sorpresa dada por los españoles en el castillo de San Fernando de
Figueras obligó al general en jefe a dirigirse, sin pérdida de tiempo, hacia
la baja Cataluña.
Las circunstancias y los acontecimientos urgían y, en consecuencia, el
general hizo establecer en Mora el depósito principal de las provisiones. En
primer lugar, porque este punto ofrece la vía más corta, aunque también la
más difícil, para transportar los granos a Reus; en segundo lugar, porque el
camino de Tortosa a Tarragona estaba exclusivamente reservado para la
artillería; y, en tercer lugar, porque el camino de Lérida no ofrecía la menor
seguridad porque los catalanes no habían dejado nunca de estar en campaña. En poco tiempo, y a pesar de los obstáculos de la estación, logramos
reunir nueve mil quinientos quintales de granos y harina en Mora, once mil
en Mequinenza, seis mil en Caspe, doce mil en Zaragoza y cuatro mil en
Huesca. La activa vigilancia del comisario ordenador Bondurand había
conseguido organizar algunas brigadas de convoyes regulares y seguros, de
manera que, con nuestras primeras columnas, iban marchando ya cuatro
mil quintales de harina, de galleta, de enseres hospitalarios y medicamentos de toda especie. Habíamos preparado entre Mora y Reus numerosos
medios de transporte que podían asegurarnos por algún tiempo el servicio
del ejército de sitio, siempre que el enemigo no consiguiese romper nuestras líneas de comunicación.
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XIII. Hasta este momento el ejército se había mantenido sin necesidad de recurrir a contratas de abastecedores y asentistas, lo que constituía
una considerable ventaja en nuestra situación, porque ni todas las cantidades dedicadas a la soldada hubieran sido suficientes para satisfacer a los
proveedores. Pero estábamos ya al límite de agotar este recurso porque,
durante los últimos seis meses, habíamos consumido en las cercanías de
Tortosa ciento veinte mil corderos y mil doscientos terneros que habíamos
traído de la baja Cataluña, del reino de Valencia y de Aragón. Era preciso
prevenir el riesgo de que faltase la carne en el momento de acometer la fase
culminante del sitio. Cediendo tanto a las reiteradas instancias de las autoridades de Aragón como a la fuerza de la necesidad, el general en jefe autorizó al ordenador Bondurand, por vez primera, a recurrir al mercado para
aprovisionarse de los animales necesarios para el ejército. Pero una cláusula especial de la contrata exigía que el ganado debía traerse desde Francia
y que se distribuiría directamente en especie a los regimientos.
En ese aspecto creemos conveniente entrar en algunas explicaciones.
Hacía ya tiempo que la experiencia nos había demostrado que el servicio
de subsistencias, tan importante en el éxito de un ejército, podía confiarse
en país enemigo, con notables ventajas, a empleados militares. Los sentimientos de confraternidad que les animan, la disciplina a que están acostumbrados, y el gusto y experiencia en las armas que les sostienen en
medio del peligro, les hacen los más adecuados para conservar el depósito
puesto bajo su custodia. Mientras, los empleados civiles, cuya presencia en
los ejércitos es solamente accidental, no presentan las mismas garantías y
suelen ejercer sus funciones momentáneas con miras interesadas que comprometen el servicio. Movido por estas consideraciones, el general en jefe
dispuso que los ganados fuesen distribuidos en especie a los regimientos
y, en virtud de esta disposición, se encargó a los jefes de los cuerpos asegurar la distribución a sus soldados, que deberían llevar indispensablemente en sus mochilas la provisión de carne para dos días. De aquí resultaba que los ganados, diseminados de esta forma, podían pacer con mucha
más facilidad, estaban mejor guardados, no ralentizaban nuestras marchas
y, al llegar al vivac, el soldado no necesitaba desplazarse ni merodear para
buscar su alimento. Este método, que seguimos durante toda la campaña,
nos pareció el mejor y el más económico y, si se formalizara mediante
reglamentos que contemplaran todas las situaciones en las que se puede
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llegar a encontrar un ejército en país enemigo, ofrecería la ventaja de hacer
a las unidades mucho más móviles, asegurar a las tropas la mayor parte de
la subsistencia de una manera menos costosa y prevenir el pillaje que todo
lo destruye.
XIV. Hacia finales de abril de 1811, llegó al cuartel general de
Zaragoza el barón Lacuée, magistrado relator del Consejo de Estado,
enviado al ejército con el cargo de intendente general y a quien acompañaban seis auditores: Combes-Siéyes, Dumées, d’Arthenay, de Montigny,
d’Hautefort y d’Arlincourt. Uno de ellos quedó vinculado a la administración
general, mientras que los otros cinco fueron empleados en las provincias.
Esta nueva organización no cambiaba nada el sistema de administración que habíamos introducido. El general en jefe continuaba reuniendo
en su persona todos los poderes civiles y los militares, tenía bajo su responsabilidad particular todo lo concerniente a la alta policía y su vigilancia se extendía sobre todas las atribuciones del intendente general.*
El 3 de mayo de 1811 todo el ejército se encontraba ya en el campamento situado ante Tarragona.
El 28 de junio, después de una obstinada defensa, Tarragona cayó en
nuestro poder. Durante esta operación llevada a cabo en un lugar lejano,
Aragón continuó aprovisionando al ejército. Llegamos a ver campesinos
de Teruel recorrer cincuenta leguas sin escolta para llevar hasta Mora su
cuota de víveres. Muchos pueblos habían solicitado y conseguido armas
para hacer frente a las guerrillas, y otros habían pedido que permaneciesen las guarniciones francesas. Los ayuntamientos, los curas párrocos y los
funcionarios públicos se habían apresurado a denunciar a la autoridad a
los malhechores y enemigos de la paz pública. Simples habitantes nos
habían comunicado informes exactos sobre la proximidad de las bandas.
Finalmente pudieron verse multitud de gestos de humanidad en favor de
nuestros soldados aislados que los campesinos acogían y ocultaban, sustrayéndolos a la furia de las partidas españolas. Todos estos signos eran
evidentes a todo el mundo y permitían a la administración contar con una
mejora progresiva en el espíritu de los administrados.
XV. Después de haber conquistado numerosas plazas en Cataluña, el
general en jefe regresó a Zaragoza durante los primeros días de agosto.
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 15.
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Habían transcurrido dieciocho meses desde que recibió la orden de alimentar la guerra con la guerra y de extraer del país cuanto fuese necesario para mantener al ejército, y ya se habían puesto al corriente catorce
meses de sueldo, de masas y de honorarios extraordinarios. Se habían
satisfecho también los gastos de la artillería y del cuerpo de ingenieros, los
acopios extraordinarios del sitio y de los hospitales, las remontas y los acarreos. Con la misma puntualidad se habían pagado también los gastos de
administración y de justicia, los de policía, los de hacienda, los de los trabajos públicos, las pensiones eclesiásticas, las de viudas de militares y las
de oficiales retirados. Habían ingresado en las cajas del ejército más de
diez millones de francos procedentes de antiguos impuestos establecidos
en el tiempo anterior por el Gobierno español, de contribuciones extraordinarias de guerra, de bienes nacionales y de bienes reales, y todavía quedaban en las arcas del ejército más de seiscientos mil francos. El ejército y
las plazas fuertes habían sido abastecidos por medio de requisas de granos, de vino, de aguardiente, de aceite y de ganado.
Y, sin embargo, en medio de las fricciones que conlleva el estado de
guerra, el orden público no se había alterado. Los habitantes del campo
habían vuelto a las labores que les ocupaban en tiempos de paz. La industria, libre de trabas, había extendido considerablemente su actividad. Se
habían establecido en Zaragoza diferentes fábricas y las ruinas de esta
hermosa ciudad comenzaban a desaparecer dejando espacio a paseos o a
establecimientos de utilidad pública. Todos estos resultados superaban
nuestras expectativas.
Recibir los tributos y pagar los gastos es, sin duda, algo fácil, pero apaciguar casi por completo el odio de un pueblo para quien la patria lo es
todo, modificar sus instituciones, sus usos, sus costumbres y, mientras se
le gravaba con nuevos impuestos, atraerle a secundar nuestras empresas
sin dar lugar a nuevas resistencias, sin herir el orgullo nacional, era el objetivo que se habían propuesto los responsables de la administración de
Aragón y comenzaban a sentir la satisfacción de haberlo conseguido.
Veremos más adelante cómo perseveró en este mismo sistema y obtuvo
resultados muy parecidos en el reino de Valencia.
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CAPÍTULO XI

AVANCE SOBRE TORTOSA
(1811) I. El general Suchet recibe la orden de sitiar Tarragona.— II. El 3er
cuerpo toma el nombre de Ejército de Aragón.— III. Su nueva organización.—
IV. Disposiciones preparatorias para el sitio.— V. Sorpresa de Figueras.— VI. El
general Suchet se decide a sitiar Tarragona sin demora.— VII. El Ejército de Aragón
marcha contra esta plaza.— VIII. Embestimiento.— IX. Llegada de la flota inglesa.—
X. Preparativos del sitio.— XI. Derrota de Campoverde en Figueras.— XII. Combate
de La Rápita, no lejos de Tortosa.— XIII. Descripción de Tarragona.— XIV. Fuerte
del Olivo.— XV. Primeros trabajos del sitio.— XVI. Salidas de la guarnición.—
XVII. Combates de Alcover y de Gratallops.— XVIII. Ataque del Olivo.— XIX. Se
rompe el fuego.— XX. Asalto y toma del Olivo.

Después de la toma de Tortosa, el general Suchet había destacado
algunos cuerpos de caballería y de infantería con orden de recorrer zonas
de ambas Castillas, de Navarra, del reino de Valencia y de la baja Cataluña.
Su objetivo era destruir, por medio de marchas rápidas, las partidas que se
organizaban en estas comarcas y que intentaban continuamente entrar en
Aragón. También tenía como objetivo asegurar la subsistencia del 3er cuerpo protegiendo la administración mediante la presencia de las tropas. Por
último quería facilitar el acopio de granos que iba a necesitar el ejército
del mariscal Macdonald durante el sitio de Tarragona que estaba a punto
de emprender. Merced a estas medidas se habían recogido ya quince mil
quintales de trigo en los almacenes de Mora y de Lérida.
En Tortosa se había reunido y puesto en buenas condiciones un gran
parque de artillería. Muchos útiles, sacos terreros y otros objetos que componían el material del cuerpo de ingenieros habían sido fabricados en
Zaragoza y transportados a Tortosa. Todos estos medios los conseguimos
con mucho esfuerzo, pero sin costarle nada a Francia, pues, aunque nuestro ejército operaba a escasa distancia de los Pirineos, es precisamente en
esta parte de nuestra frontera donde son más escasos nuestros establecimientos militares. En estas condiciones debía procurarse sus propios recursos para suplir aquellos que con tanta abundancia pueden proporcionar en
otras fronteras nuestros arsenales de Douay, de Metz y de Estrasburgo.
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Desde la invasión de España en 1808 y 1809, la plaza de Pamplona nos
había abastecido de artillería, fusiles, proyectiles y todo tipo de municiones
de guerra. Muy pronto la victoria había venido en nuestro auxilio y las conquistas de Lérida, de Mequinenza, de Tortosa y del coll de Balaguer nos
habían proporcionado numerosa artillería. El tren y equipaje de sitio reunido en Tortosa podía ponerse en marcha a la primera orden gracias a mil
quinientos caballos de tiro y a un contingente considerable de tropas de
artillería e ingenieros, todo esto apoyado además por diez batallones de
infantería. Estas tropas podían marchar contra Tarragona en el momento
en que el mariscal duque de Tarento lo exigiese. El 3er cuerpo debía mantener y conservar Aragón.
I. Este era el estado de cosas cuando el emperador mandó escribir al
general Suchet para que comenzara el sitio de Tarragona, incorporando
bajo su mando para esta operación una parte del ejército y de la provincia
de Cataluña.* Hacía poco que el mariscal Macdonald había enviado a París
a su jefe de estado mayor, el general Guilleminot y él se encontraba en
*

París, 10 de marzo de 1811.
«Señor general conde Suchet, general del tercer cuerpo de ejército y gobernador de Aragón:
El emperador acaba de decidir que el gobierno del Aragón, que está confiado a usted, debe
de ser acrecentado de hoy en adelante con las provincias de Tortosa, Lérida y Tarragona, con
los países al poniente de una línea que partirá desde la torre de Garraf, a la orilla del mar, y
pasará por el coll de Ordal, siguiendo el curso del Noya, hasta Iborra, el del río Llobregat
hasta el Segre y, desde aquí, los confines de la provincia de Lérida, hasta el Noguera, que dividirá, como antes lo hacía, los dos gobiernos de Aragón y de Cataluña hasta los Pirineos.
Al acordar a vuestro gobierno de Aragón este aumento de territorio, el emperador ha mandado que todas las tropas que pertenecen al ejército activo de Cataluña, pasen a servir bajo vuestras órdenes.
A

4 regimientos
de infantería francesa

冦

SABER

:

El 7º regimiento de infantería de línea.
El 42. ..................................................... idem.
El 1º. ...................................................... ligera.
El 16. ...................................................... línea.

La división de tropas italianas, la de tropas napolitanas, el 24 de dragones francés, el regimiento de dragones Napoleón y el de cazadores reales italianos.
El ministro de la guerra expide al señor mariscal duque de Tarento las órdenes necesarias para
que estas tropas sean puestas inmediatamente bajo vuestro mando. Corresponderá al Ejército
de Cataluña ocupar Montserrat y sitiar Cardona, Berga y Urgel, y al Ejército de Aragón llevar
a cabo el sitio de Tarragona.
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Lérida con una parte de sus tropas. El general Suchet se dirigió a esta
plaza para concertar con él la ejecución de las nuevas disposiciones del
Gobierno y para conocer el estado de las fuerzas activas que se acababan
de poner a su disposición, cuyo número ascendía a unos diecisiete mil
hombres.
II. De este modo, el Ejército de Aragón, según la denominación que
le daba el Gobierno y que se mantuvo desde entonces, compuesto por el
3er cuerpo y por las tropas activas del Ejército de Cataluña, debía ascender
a más de cuarenta mil hombres de todas las armas, franceses, polacos, italianos y napolitanos. Pero como veremos, el general Suchet no pudo operar contra Tarragona más que con la mitad de este ejército para no comprometer la operación, porque debía hacer frente a todo y, para conquistar una nueva ciudad, se veía en la necesidad de conservar o de contener
provincias enteras.
Lo primero que hizo, después de conocer sus efectivos en una primera revista de las tropas de Cataluña, fue ocuparse de la organización
del ejército.
El regimiento 16 de línea, francés,* que acababa de llegar de Wagram
donde se había distinguido, no dejaba nada que desear con respecto a su
porte, su armamento y su instrucción. Los otros tres regimientos franceses,
el 1º ligero, y el 7º y 42 de línea, no tenían nada que envidiarle en cuanto
a valor y abnegación, pero su aspecto exterior se resentía de la penosa gueUsted se concertará, señor conde, con el mariscal duque de Tarento, para su marcha hacia
Barcelona con el destacamento que él debe conducir. Usted tratará con el mariscal, si es apropiado que el ejército activo de Cataluña hiciese algún movimiento, en todo o en parte, sea para
apoderarse definitivamente de Montserrat, haciendo retirarse al enemigo hacia Tarragona, sea,
si la operación no se juzga necesaria en este momento, para proteger el regreso del destacamento del duque de Tarento a Barcelona. En este último caso, el duque de Tarento amagaría
atacar Montserrat, para tener ocupado al enemigo en dicho punto e impedir que saliese de allí
para obstaculizar el sitio de Tarragona…
El emperador deja a usted dueño de componer sus divisiones del modo que juzgue más conveniente, mezclando las tropas procedentes del Ejército de Cataluña con las del de Aragón.
La toma de Tarragona, señor conde, debe de coronar la gloria militar que usted ha conquistado ya en esta campaña y proporcionaros nuevos títulos al lado del emperador.
El Príncipe de Wagram y de Neufchatel, mayor general.
Firmado: ALEJANDRO».
*

Mandaba este cuerpo el, hoy teniente general, coronel Gudin, hermano del general de este
nombre que murió gloriosamente en Valontina, en la campaña de Rusia.
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rra que desde hacía ya dos años estaban sosteniendo en Cataluña. El 24
de dragones, mandado por el coronel Delort, inspiraba confianza, tanto
por su valor como por el excelente espíritu que su jefe había sabido mantener en él.
En la división italiana se encontraban muchos militares que se habían
distinguido en la primera y memorable campaña de Italia. Esta unidad
había servido con valor en Cataluña, donde había entrado bajo las órdenes del general Pino. Pero había sufrido pérdidas enormes en el sitio de
Gerona, y de trece o catorce mil hombres con los que contaba en un principio, se veía ahora reducido a cinco o seis mil. En virtud de una disposición particular el sueldo de esta división corría por cuenta del tesoro del
reino de Italia. El dinero llegaba con lentitud, y ya se le debía a la tropa
muchos meses de paga. Los soldados, además, estaban necesitados de
camisas y su vestuario estaba en mal estado. El general en jefe hizo adelantar algunas sumas de la caja general del ejército y remedió así sus primeras necesidades.
El cuerpo napolitano, mandado por el general Ferrier, bajo las órdenes del general Compère, había hecho algunos progresos en su porte y en
su disciplina.
III. El general Suchet ideó una nueva formación para el ejército. Se
propuso reunir a los distintos regimientos sin distinción, acostumbrarles a
respetarse mutuamente, a contemplarse de manera solidaria, a prestarse
apoyo y a diluir toda rivalidad en un deseo común de alcanzar la gloria.
Más difícil era reunirlas pronto y aproximarlas para que pudieran combatir sobre el mismo terreno ya que se encontraban diseminadas a gran distancia. La parte activa del Ejército de Cataluña que acababa de ponerse a
disposición del general Suchet le fue entregada el 26 de marzo en Lérida,
pero parte de ella tuvo que partir de nuevo con el mariscal duque de
Tarento para asegurar su regreso a Barcelona por Manresa. De este modo
se alejó de nosotros siete jornadas de marcha. El general Harispe, que
mandaba esta tropa, la trajo por la ruta de Villafranca, pero no estuvo de
vuelta hasta mediados de abril.
Ya hemos visto más arriba cómo la mayor parte del 3er cuerpo de ejército se encontraba repartida en diferentes puntos de Aragón. Navarra y
Castilla eran para nosotros causa de inquietud permanente, y también el
reino de Valencia, donde por esta época acababa de llegar el general
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Coupigny y preparaba nuevos medios para combatirnos. Era de prever que
los desplegaría y actuaría contra Aragón en el momento en que se nos
viera decididamente ocupados en el sitio de Tarragona. El general en jefe
tomó las disposiciones que vamos a ver para conservar el país y para poder
emplear en su importante empresa las fuerzas que le quedaran libres.
IV. Visto el escaso número de tropas francesas que maniobraban
entonces en Navarra, se destinaron a la orilla izquierda del Ebro, que ocupaba ya nuestra gendarmería, tres batallones del 44, del 115 y del 1º del
Vístula, con los dragones de Napoleón. Los dos batallones de cazadores
de Ariège y de Alto Garona continuaron defendiendo los fuertes de Jaca
y de Benasque. Nuestros correos procedentes de Bayona eran interceptados con frecuencia en Guipúzcoa o en Navarra. Para eludir este inconveniente, el general en jefe, después de haber organizado algunos puestos
fortificados desde Canfranc hasta Zaragoza, a través de Jaca, pidió al
Gobierno que la correspondencia del Ejército de Aragón se expidiese en
lo sucesivo por la ruta de Pau y de Olorón. Se adoptó esta medida y fue
muy favorable para nuestras relaciones con Francia, ya que durante algunos años, y hasta la época de la batalla de Vitoria, nos procuró siempre un
medio tan rápido y seguro de comunicación con la patria, consuelo para
cualquier hombre, y sobre todo para los franceses.
El general Compère se estableció en Zaragoza para dirigir el corregimiento, extendiendo su autoridad a Borja, Tarazona y Calatayud. El general Ferrier tenía en esta última ciudad dos batallones del 14 de línea; el
convento de la Merced estaba aspillerado, municionado y bien provisto.
Zaragoza fue puesta en estado de defensa y se le destinaron como guarnición dos batallones del 5º ligero y del 117 de línea, con dos escuadrones
napolitanos especialmente destinados a realizar el servicio de correspondencia.
El general Pâris cubría Daroca y una parte del Señorío de Molina con
cuatro batallones del 44 y del 2º del Vístula, trescientos húsares y cuatro
piezas de campaña. El pequeño fuerte de Molina, defendido por cien hombres, fue suficientemente abastecido y armado con fusiles de muralla. En
Teruel, el general Abbé tenía cinco batallones del 114 y del 121, trescientos coraceros y dos piezas con el encargo de hacer frente por aquella parte
a los valencianos. El seminario, vasto edificio, con atrincheramientos, estaba en un estado respetable y en él se colocó una guarnición. Estas dos bri239
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gadas, destinadas a obrar, juntas o separadas, pero siempre en combinación, debían servirse mutuamente de reserva.
Desde estos puntos hasta Morella y Alcañiz las comunicaciones eran
muy difíciles porque debían de efectuarse a través de un país montañoso.
El coronel Dupeyroux, con mil cuatrocientos hombres de su regimiento, el
115, ocupaba estos dos fuertes, protegía la frontera de Aragón, ahuyentaba las partidas procedentes de Valencia y cubría especialmente los convoyes y nuestros almacenes de Mora destinados al ejército sitiador.
Cuatrocientos hombres del 115 ocupaban La Rápita; dos batallones
del 121 y cien dragones del 24 formaban la guarnición de Tortosa; y mil
doscientos polacos guardaban el Ebro y daban guarnición a Batea, Caspe
y Mequinenza, tres puentes importantes para nuestros transportes. La desembocadura del Ebro y la costa estaba suficientemente armada y quedaban
aún por establecer nuevas baterías a medida que nos fuésemos adelantando hacia Tarragona.
El mando de la derecha del Ebro se puso en manos del general
Musnier. En caso de necesidad, las tropas podían reunirse rápidamente, y
numerosos puestos fortificados ofrecían posibilidad de maniobrar sin peligro, aunque entre la izquierda y la derecha mediasen más de catorce largas jornadas de marcha. El general en jefe contaba con la energía de los
generales y de las tropas. Esperaba además conservar siempre libres sus
comunicaciones para poder, si era necesario, trasladarse él mismo en su
auxilio con los cuerpos de reserva.
Con esta distribución del ejército debían quedar disponibles cerca de
treinta batallones que se dirigían hacia Tarragona por diferentes puntos,
principalmente desde Lérida por el camino de Montblanc. A la artillería y
al cuerpo de ingenieros se les había reservado el camino que va desde
Tortosa a Tarragona, y hacía quince días que habían comenzado a llegar
los proyectiles al fuerte de San Felipe, en el coll de Balaguer. Si se hubieran dirigido los demás convoyes por el mismo camino, los escasos forrajes
que aquella localidad ofrecía a nuestros caballos del tren hubieran sido
rápidamente agotados. Por otro lado, fue preciso elegir para el transporte
de víveres el camino más corto. Nuestros principales aprovisionamientos
procedentes de Zaragoza, de Mequinenza y de Caspe, entraban en los
almacenes de Mora y desde aquí, por Falset, solo había que recorrer un
pequeño trayecto para transportarlos hasta Reus, que fue nuestro depósi240
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to general de víveres durante el sitio. La ocupación de Montblanc y del
camino directo de Lérida a Tarragona contribuía a dar mucha mayor seguridad a la línea de Falset.
El abasto de carnes, que es tan importante para alimentar al soldado, pero tan difícil de realizar en un país como Aragón, exhausto por dos
años de guerra, había ocupado toda la atención del general en jefe.
Lamentaba tener que recurrir a una requisa forzada de los ganados de la
provincia en perjuicio de unos habitantes sometidos a su gobierno. Tanto
la prudencia como la justicia le aconsejaban economizar los recursos y
no arruinar la agricultura siempre tan merecedora de protección. Sin
embargo, la necesidad le forzaba a asegurar a cualquier precio este artículo básico para la subsistencia del que carecía y, en consecuencia,
encargó a su comisario ordenador establecer un mercado para la carne
que debía hacerse venir desde Francia. La comunicación establecida por
la vía de Jaca facilitaba mucho esta operación, que no hubiera podido
realizarse si los ganados hubieran tenido que atravesar otras comarcas
fuera de los límites de su gobierno. Por lo demás, los efectos de este mercado de carnes eran aún inciertos y remotos. A sus generales que ocupaban las fronteras de Castilla y de Valencia, les ordenó reunir en país
enemigo el mayor número de corderos y bueyes que les fuese posible y
dirigirlos hacia Mora y Tortosa. Y cuando las tropas del general Harispe
llegaron a Lérida, de vuelta de Barcelona, el general en jefe dispuso que
una columna, compuesta por el 42 de línea y una brigada italiana, marchasen a hacer una batida hacia los valles de la alta Cataluña y que trajesen consigo el ganado de aquellos parajes. Esta columna debía estar de
vuelta en Lérida el 25 de abril.
V. Al mismo tiempo, el general Suchet esperaba el regreso de uno de
sus confidentes para formarse una idea de las intenciones o de los próximos movimientos del duque de Tarento. Este mariscal, al partir, había prometido informarle sin pérdida de tiempo si el estado de su cuerpo de ejército en la alta Cataluña le permitiría dirigirse a ocupar Montserrat, una
posición cuya conquista podía influir positivamente sobre el sitio de
Tarragona. Pero, en lugar de estas noticias, el 21 de abril, en Zaragoza, el
general recibió otras de naturaleza muy distinta, traídas por dos emisarios,
uno del mariscal Macdonald y otro del gobernador de Lérida. Porque,
cuando las tropas estaban a algunos días de marcha de distancia, ya no era
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posible comunicarse de un punto al otro de Cataluña de otro modo que
no fuera mediante confidentes.
Nota del Señor mariscal duque de Tarento al general en jefe conde Suchet.
Barcelona, 16 de abril de 1811.
Hace tres horas que corría por aquí un rumor que nos era imposible
creer, pero en el momento en que escribo ya se da por cierto: la ciudadela de
Figueras, la llave de Francia, ha caído en poder de los españoles. Mi querido
general, el interés público y el servicio del Emperador exigen imperiosamente y sin la menor demora los más urgentes socorros. Sin ellos, la alta Cataluña
está perdida. Rosas, Gerona y Hostalrich no están abastecidas. Las consecuencias de este acontecimiento cruel, cuyas circunstancias no conozco todavía, son incalculables. Todas las fuerzas del enemigo se dirigen hacia Figueras.
El general d’Hilliers, de quien no he recibido noticias directas, se ha puesto
en marcha contra dicha plaza y será reconquistada infaliblemente. Envíeme
Vuestra Excelencia todas las tropas de Cataluña que acaban de pasar bajo sus
órdenes y que vengan a marchas forzadas. No hay un instante que perder.
Firmado MACDONALD.
El general de división Maurice-Mathieu, gobernador de Barcelona, al gobernador
de Lérida.
Barcelona, 16 de abril de 1811.
La fatalidad quiere que yo conteste a las buenas noticias que usted me
da con un gran desastre. Figueras ha caído en manos de los españoles. Todo
se pierde en la alta Cataluña si el general Suchet no envía en nuestro auxilio
las tropas que acaban de pasar bajo su mando. Aprovisiónelas usted antes con
la autorización del general Suchet, quien sin duda no se negará a ello.*
Firmado MAURICE -MATHIEU.

Pasados los primeros momentos de aflicción provocada por un acontecimiento tan imprevisto, el general Suchet se ocupó de estudiar las medidas
que debía tomar y, la respuesta que podía dar al mariscal Macdonald. Era
necesario decidirse rápidamente y adivinar las órdenes del emperador sin
esperar a que llegasen, atendiendo solo al bien del servicio. La sorpresa de
Figueras había tenido lugar en la noche del 9 al 10 de abril. ¿Convenía
*

Para el lector a quien le puedan interesar algunos pormenores relativos a la sorpresa de
Figueras, ofrecemos aquí un extracto de la obra de Vacani ya citada más arriba.
Véase «Notas y documentos justificativos», número 16.
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enviar a toda prisa las tropas que reclamaba el mariscal? La posibilidad de
llevar a cabo este movimiento era tan dudosa como su utilidad. Ocho batallones, como hemos dicho, estaban ocupados en una expedición hacia las
montañas y otros tres a lo largo del Ebro para proteger la navegación.
Pasarían muchos días antes de que recibiesen las nuevas órdenes de
Zaragoza y pudieran reunirse en Lérida. Desde este punto hasta Barcelona
tenían seis o siete marchas, y otras tantas de Barcelona a Figueras. Pero
durante estos veinte o veinticinco días perdidos, el enemigo habría tenido
tiempo de sobra para hacer lo único que les exigía su nueva conquista:
abastecer la fortaleza y reforzar bien la guarnición. Por parte de los franceses, la única medida que debía de tomarse era bloquear inmediatamente la plaza con las tropas que se hallasen más cercanas. Enviar allí unas tropas tan distantes y acumularlas en un punto desprovisto de subsistencias,
sería correr el riesgo de hacerlas llegar demasiado tarde y encontrarse muy
pronto con problemas para alimentarlas. Todo llevaba a creer que el
Gobierno, habiendo recibido directamente la noticia, antes que el general
Suchet,* daría sus órdenes, y que la sorpresa del fuerte no le haría renunciar a un plan de campaña de mayor importancia, porque la toma de
Tarragona debía de privar a Cataluña de su último baluarte. La experiencia, además, nos había enseñado que para destruir los ejércitos españoles
era preciso sitiarlos en sus plazas, porque solo allí podríamos hacer un
buen número de prisioneros: ochocientos oficiales y dieciocho mil soldados habían caído prisioneros en Lérida, Mequinenza y Tortosa. Si, como
demostraron los hechos, los españoles fracasaban en el intento de abastecer Figueras después de haberse apoderado de la plaza, este triunfo deslumbrante en un principio no les sería de gran provecho. El Ejército de
Aragón, dispuesto ya a emprender el sitio de Tarragona, tenía ahora un
motivo más para llevarlo a cabo, porque la mayor diversión que pudiera
hacerse en Cataluña era, sin duda, acelerar esta gran operación ordenada
y preparada de antemano, equilibrando así el efecto de aquel revés con la
amenaza de un próximo sitio en Tarragona, en ese momento desprovista
de una gran parte de sus defensores. No cabía la menor duda de que
Campoverde marcharía hacia el Ampurdán con su ejército en el momento
*

Figueras había sido tomado el 10 de abril. El emperador había podido saberlo en París el 15
o el 16 por la vía de Perpiñán. El general Suchet solo lo supo en Zaragoza el 21.
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en que supiera lo sucedido en Figueras, circunstancia ciertamente favorable para embestir Tarragona. Desgraciadamente esta plaza era un puerto
de mar, es decir, que tenía una puerta siempre abierta, tanto para la retirada como para recibir socorros, y no estaba en nuestra mano cerrarla.
VI. Calculados todos estos factores, el general Suchet se decidió a
marchar contra Tarragona. No le detuvo el estado incompleto de los preparativos, ni la distancia a que se encontraban muchos cuerpos en marcha
todavía para reunirse tras la nueva organización del ejército. Comenzar la
operación con lo que ya estaba preparado, disponer de las tropas más cercanas y marchar al encuentro del enemigo, fue su decisión. Se apresuró a
informar de ello al mayor-general. Pocos días después tuvo la satisfacción
de verla, no solo aprobada, sino elogiada por el emperador, quien dijo al
saberla: «Ahí tenéis a un verdadero militar».
En la guerra la oportunidad lo es todo y no hay nada más valioso que
el tiempo. No sería pues muy inteligente que, cuando ya casi se disponía
de todo lo necesario, se esperase al resto para comenzar a actuar. El general en jefe estaba muy seguro de su administración y sabía que ni los
hombres ni las cosas le faltarían en medio de la operación que iba a
emprender. Dejó instrucciones precisas a las autoridades españolas y al
intendente de Aragón. Arregló con el ordenador Bondurand los diferentes servicios y les dio impulso. Los generales Valée y Rogniat improvisarían lo que quedaba aun por hacer en materia de artillería y de ingeniería.
En muchos regimientos faltaban oficiales y sargentos, y el general en jefe
dispuso reemplazar inmediatamente a los que se hallaban prisioneros o
ausentes. Mil doscientos hombres, de los cuales parte estaban gravemente
heridos, parte eran soldados de caballería enviados para que se los remontase y, el resto, que formaban algunos cuadros de batallón, salieron para
Francia por la vía de Jaca.
Calculando que en la situación actual no podía esperar gran cosa de
la cooperación del Ejército de Cataluña, el general en jefe deseaba
ardientemente poder llamar durante el sitio a algunas de las unidades de
su ejército que se había visto obligado a dejar en Aragón. Hacía tiempo
que había solicitado del Gobierno el envío momentáneo de una división
del Ejército del Norte hacia Soria y Calatayud para contener a las tropas
enemigas de Castilla. Había pedido también que Sangüesa fuese ocupada por las tropas de Pamplona para impedir que Mina penetrase en las
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Cinco Villas y viniese a inquietar el Alto Aragón. Pero como estas peticiones todavía no habían sido acordadas en el momento de su partida,
tuvo que adoptar las medidas oportunas para asegurar a su espalda, y
de una manera sólida, todos los establecimientos de la izquierda del
Ebro. Para ello, aunque a su pesar, dejó sobre este punto al general
Chlopiski, a quien hubiera querido llevar consigo al sitio. La actividad,
la firmeza y la capacidad de este general inspiraban al jefe superior gran
confianza. Se le dejaron cuatro batallones del 14º de línea y del 1º y 2º
del Vístula, con doscientos húsares del 4º con el único objetivo de
observar a Mina y combatirle, porque si este jefe tan emprendedor
hubiera logrado unirse con los catalanes de los valles altos, hubiera
podido arrastrar a una parte de la población de Aragón y extender después la insurrección hasta el extremo de poder comprometer la subsistencia de las tropas del sitio interceptando toda comunicación entre el
ejército y Francia.
VII. El 24 de abril, el general Suchet se trasladó a Lérida y allí pasó
revista a las tropas del general Harispe, incluidos los italianos que llegaron
el 26. Se pagó a todo el ejército un mes de sueldo, los soldados recibieron
víveres para seis días y se cargaron en carros y mulos hasta dos mil seiscientos quintales de harina que debían seguir la marcha de la infantería.
El 28 de abril, el general Harispe, a la cabeza de tres brigadas,
emprendió la ruta de Montblanc, donde llegó el 29 con el general en jefe.
La división Frére y el convoy de la harina seguían a retaguardia a un día
de marcha de la distancia. Una parte de la caballería marchaba delante y
otra parte detrás con la retaguardia.
El 30 de abril y 1º de mayo se dio la orden al general Harispe de
rechazar algunas partidas enemigas que se habían dejado ver en el peligroso desfiladero de Ribas. Se emplearon trescientos trabajadores en
demoler los atrincheramientos y en cegar las cortaduras, y nos adelantamos hasta Alcover. Dejamos en Montblanc, con un buen jefe, cuatrocientos hombres del 1º ligero y del 14º de línea en un sitio atrincherado y
capaz de resistir, para asegurar la comunicación de Tarragona con Lérida
y cubrir el camino de Mora a Reus que fue también escalonado mediante
puestos fortificados.
El mismo día 1º de mayo, el general Habert, que había salido de
Tortosa con la tercera división, llegó por el coll de Balaguer a Cambrils.
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El 2, el general en jefe, seguido del grueso del ejército, estableció su
cuartel general en Reus, una de las ciudades más pobladas de Cataluña y
de las más industriosas de España. Reus había manifestado una cierta afección a los franceses al principio de la guerra, pero este sentimiento había
sido desplazado por un odio profundo que era necesario calmar, porque
esta ciudad se iba a convertir muy pronto en el centro de todas nuestras
operaciones. El general en jefe se esforzó en inspirar confianza a las autoridades civiles y religiosas y en atraer a los habitantes con la excelente disciplina de las tropas. Visitó también al valiente general italiano Eugène,
herido mortalmente en el último combate de Valls, y pocos días después
le mandó hacer los honores fúnebres correspondientes a su rango y a su
valor.
El 3 de mayo nos acercamos algo más a Tarragona. Nuestra vanguardia, compuesta del 7º y 16º de línea, a las órdenes del general Salme, se
adelantó hasta la orilla del Francolí y rechazó los puestos enemigos del
otro lado del río. La división italiana, con el general Harispe, se estableció
en Constantí. La división Frére tomó posición a espaldas de las tropas del
general Harispe y del general Habert, hacia Vilaseca, delante de Reus.
Cediendo a las circunstancias, el general en jefe, que no había tenido
tiempo de llevar a cabo la reunión de los regimientos de ambos ejércitos
para formar las divisiones, ideó una organización provisional mientras durase el sitio valiéndose de las primeras tropas de que pudo disponer y que se
hallaban reunidas ya ante Tarragona. El estado de situación fue enviado al
mayor-general y en él puede verse que el ejército sitiador constaba de veintinueve batallones y diez escuadrones, que ascendían a unos veinte mil
hombres, incluidas las tropas de artillería y de ingenieros.* Los que conozcan las dificultades que conlleva un sitio, sabrán apreciar los inmensos
esfuerzos que tuvimos que hacer, con catorce mil hombres de infantería,
frente a una plaza de tan considerable extensión, sosteniendo dos meses de
combates y de trabajos continuos tan lejos de nuestra base de operaciones
y con el recelo siempre de que pudiera llegar un ejército español de socorro mientras nosotros no teníamos ninguna esperanza de ser auxiliados por
tropas francesas. Era preciso tratar bien a nuestra infantería y el general en
jefe lo sabía. Por eso se propuso hacer todo lo necesario para mantener alta
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 17.
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su excelente moral y para asegurar el bienestar de sanos y enfermos proporcionándoles todo el cuidado y toda la ayuda posible.
VIII. El 4 de mayo, el general en jefe había decidido obligar al enemigo a encerrarse en Tarragona. El general Harispe pasó el Francolí y el
general de ingenieros Rogniat fue con él. Los destacamentos españoles,
apostados delante del Olivo, apoyados por la artillería del fuerte, opusieron una defensa enérgica y porfiada. La brigada Salme los atacó en sucesivas oleadas consiguiendo finalmente expulsarlos y ganar el terreno necesario para establecerse. Este primer combate nos costó ciento ochenta
hombres entre muertos y heridos. Entre los heridos había ocho oficiales,
de los cuales se habían destacado el teniente Brenier, del 7º, que recibió
cuatro heridas, y el teniente Bouthier, del 16º, que no quiso abandonar a
su compañía. Al lanzarse contra el enemigo, las tropas pusieron de manifiesto un ardor que constituyó para nosotros el mejor de los presagios. El
general Harispe, que veía por primera vez en combate a estos regimientos,
se felicitó de mandar soldados tan valientes.
Durante el combate de la brigada Salme, la división italiana prolongaba el movimiento y se establecía cerca del punto dominante del camino de
Valls, por donde pasa la conducción de agua que, a través del Olivo y por
el acueducto, llega hasta Tarragona. Desde allí acabó de rodear la plaza
apoderándose del fuerte de Loreto, de un pequeño reducto próximo y
colocando algunas reservas cerca de la playa sobre el camino de Barcelona.
El general Frére se acercó hacia el Francolí y dirigió a la izquierda de este
al 1º de infantería ligera de manera que se uniese por su izquierda con el
7º de línea y por sus puestos de la derecha con los de la división Habert.
Este general, por su parte, se había adelantado más allá de Canonge, frente al puente del Francolí y, apoyándose en el mar, completó la embestidura por aquel lado.
El 5, el enemigo, lamentando el terreno perdido la víspera, hizo
esfuerzos para recobrarlo, pero inútilmente. Se concentró en castigar día y
noche con el fuego de sus numerosas baterías los campamentos del 7º y
del 16º que, aunque al abrigo de algunas protecciones, estaban demasiado cerca para no ser castigados severamente. Los primeros días los soldados apenas pudieron hacer su comida, pero su decisión no se resquebrajó. El general en jefe, consciente de la importancia de conservar esta peligrosa posición, fue a felicitarles y a darles ánimos.
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IX. La flota inglesa que habíamos tenido a la vista desde el día en que
llegamos a esta plaza, comenzó a mostrarnos el papel que estaba dispuesta
a jugar en la defensa. El 5, batió a cañonazos nuestros convoyes de artillería
procedentes de Tortosa en el camino que corre junto al mar cerca de
Hospitalet. Perdimos algunos caballos del tren. Se envió sobre ese punto una
batería de artillería ligera que logró tener al enemigo a una distancia respetable y más tarde se construyeron algunas baterías para defender la costa.
X. Terminado ya el primer emplazamiento, las posiciones fueron rectificadas por todas partes, el terreno reconocido y aseguradas las comunicaciones. Cada uno de los campamentos se puso en condiciones de rechazar
a la guarnición y de poder auxiliar en caso necesario a los campamentos
vecinos. Tres regimientos de la división Frére, con una reserva de artillería
y de caballería, fueron apostados en el Francolí, algo más arriba que el 1º
ligero, quedando allí disponibles como un cuerpo de observación y dispuestos a dirigirse, si era necesario, hacia adelante o hacia atrás. El parque
de sitio se situó en Canonge bajo la guardia del 117º de línea. Debía constar de sesenta y seis piezas, entre ellas veinticuatro cañones de 24 y 18
morteros, abastecidas con setecientos tiros. En las divisiones había además
treinta y seis piezas de campaña. Con estas cien piezas nos presentábamos
delante de una plaza cuya dotación era de más de trescientas, sin contar la
artillería de la escuadra inglesa. Cien mil sacos terreros, doce mil instrumentos de gastadores y zapadores, ocho mil gaviones, una gran cantidad
de fajinas, de escalas, y todos los aparejos de sitio iban sucesivamente llegando al mismo punto. El general en jefe estableció su cuartel general a la
vista de Tarragona, en Constantí, centro de los campamentos y hermosa
posición que conservaba aún algunos vestigios de los antiguos atrincheramientos mandados construir por el gran Condé en 1647, cuando se propuso controlar la guarnición de Tarragona.
Nuestras comunicaciones con Reus estaban cubiertas y nuestra posición en esta ciudad fue protegida por la ocupación de numerosos puestos
fortificados y de algunos conventos atrincherados. Allí el general Ficatier
comandaba las tropas y el territorio. El general Buget ocupaba Falset y el
coronel Kosinowski Mora, con unos mil polacos y alguna caballería.
Mediante el apoyo de puestos intermedios y de escoltas, que estaban en
continuo movimiento, se protegía la llegada regular de nuestros convoyes
de víveres.
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El general en jefe preveía una intensa resistencia por parte de la plaza
y, contando con que el sitio nos ocasionaría un elevado número de heridos, puso todo su interés en los servicios sanitarios. El comisario ordenador, auxiliado por el celo y conocimientos del estimable médico en jefe
Rampon, organizó en poco tiempo unos grandes hospitales bien aireados,
y logró abastecerlos de todos los elementos de cura y buenas camas, que
raras veces habíamos encontrado en España pero que él había tenido buen
cuidado de preparar de antemano. Algunos enfermeros tenían que desempeñar también el servicio de trincheras, y nuestros cirujanos consideraban
un honor desafiar grandes peligros para ir a prestar sus socorros. El soldado estaba al tanto de todas estas medidas que iban multiplicando su confianza. En este sentido hay que hacer constar que el soldado francés es
siempre agradecido y paga con afecto y fidelidad todo cuanto se hace por
él. Todos estos medios eran necesarios para obtener el éxito en esta guerra en la que el general Suchet se vio constantemente obligado a suplir la
escasez de tropas con su energía moral.
Dos mil españoles se dirigieron contra Montblanc y amagaron atacar
el convento atrincherado de la Virgen de la Sierra donde teníamos una
pequeña guarnición. Emplearon distintas estratagemas para hacerla salir
de sus muros y, viendo que no lo conseguían, se acercaron a la puerta con
fajinas para incendiarlas, cubriendo la cabeza de su columna con una
especie de gran cuadro acolchado arrastrado sobre ruedas. La descarga
que recibieron a quemarropa les disuadió del intento y se retiraron
dejando entre quince y veinte hombres muertos y heridos. Pero temiendo nuevas tentativas del enemigo, se destacó allí al general Frére con cuatro batallones y doscientos caballos quien, después de haber arrollado y
obligado a alejarse a los españoles, abasteció con nuevos cartuchos al
convento atrincherado, haciendo ver a la guarnición que se pensaba en
ella y que sería socorrida en caso de necesidad. Durante este ataque contra Montblanc pudo verse armados a los campesinos de las montañas
vecinas de Reus formando algunas partidas. El general Ficatier las disolvió y exigió rehenes en aquellos pueblos. Esta medida produjo un buen
efecto. Poco después, el general en jefe ordenó que se pusiese en libertad a los rehenes, exhortándolos a la confianza y a la tranquilidad, y ellos,
influidos por este comportamiento, contribuyeron a mantener tranquilo
el país.
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Las partidas de reconocimiento del general Harispe se adelantaron
hasta Torredembarra, más allá del Gaya. Nuestros soldados fueron bien
acogidos y se esforzaron en justificar la confianza de los habitantes con una
estricta disciplina. En el hospital encontramos algunos heridos españoles.
En Cataluña existía una convención entre los generales españoles y franceses en virtud de la cual los heridos y enfermos se ponían recíprocamente
bajo la protección de las autoridades locales y tenían el derecho de reunirse con sus unidades una vez curados. En el hospital de Valls, donde vimos
muchos militares franceses e italianos heridos, nos convencimos de la lealtad con que los españoles aplicaban esta convención. El general en jefe
ordenó que la misma convención fuera adoptada por el Ejército de Aragón
para aliviar, en cuanto estuviese en su mano, los males inseparables de la
guerra. Esperando garantizar la ejecución recíproca comenzó a observarla
por su parte estrictamente, persuadido de que la humanidad y la lealtad
de los generales enemigos no quedarían en entredicho.
Al llegar a su posición, las tropas del general Harispe cortaron la conducción de agua que, a través de los altos, suministrba al Olivo y que,
desde aquí, discurría hasta Tarragona por el acueducto moderno. Pero este
curso de agua que comienza en Armentera, sobre el río Gaya, a seis leguas
de distancia más arriba de la ciudad, nos ofrecía muchas dificultades para
defenderlo en toda su parte superior. Pronto se presentaron algunos partidarios que lo cortaron en diferentes puntos, interceptando así el agua a
nuestras tropas que se vieron cruelmente privadas de ella en las altas y
estériles mesetas donde estaban acampadas, lejos del Francolí y del Gaya.
Fue necesario reparar los cortes y proteger el abastecimiento de agua. Fue
para nosotros una vigilancia difícil y continua que nos ocupó algunas tropas ligeras durante todo el sitio.
XI. Mientras el ejército sitiador consolidaba su posición alrededor de
Tarragona, y los generales Rogniat y Valée activaban sus preparativos
haciendo reconocer la plaza y sus inmediaciones, tuvimos noticia del combate del 3 de mayo ante Figueras y la derrota de Campoverde, batido por
el general Baraguay d’Hillièrs cuando se proponía introducir un convoy de
víveres en el fuerte. Frustrados sus propósitos sobre este punto cuya ocupación había exaltado prematuramente las expectativas de Cataluña, el general español, sin haber tenido tiempo para reponerse del fracaso, se vio obligado a dirigirse a otro frente para socorrer Tarragona. Llegó a esta plaza por
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mar con un refuerzo de tropas, al tiempo que el general Sarsfield ocupaba con su división el campo muy cerca de Valls y de Montblanc. Esta división provocaba gran inquietud en nuestra línea de Mora a Reus tan importante para el transporte de subsistencias.
XII. Al mismo tiempo, los ingleses, unidos con los valencianos, llevaron a cabo una tentativa en las cercanías de Tortosa. El comodoro Adam,
a bordo de un navío de 74 cañones, el Invencible, y al mando de dos fragatas y diez jabeques, se presentó delante del puesto de La Rápita, en la
desembocadura del Ebro, el 9 de mayo por la mañana, e intimó a la rendición al comandante. El capitán de ingenieros Pinot, que no tenía bajo sus
órdenes más que ciento veinte soldados, contestó como un hombre esforzado.
La Rápita está situada a 6 horas de Tortosa, en el camino real de
Barcelona a Valencia, al pie de la sierra de Montsià y al borde del mar, y
casi a la entrada de la rada de Los Alfaques. El general en jefe, reconociendo la importancia de este puesto, había dispuesto que se ocupase y pusiese en estado de defensa. La defensa de La Rápita se vinculaba con la de
la torre del Codoñol, distante unas ochocientas o novecientas toesas y
situada también en el camino real. Esta torre había sido artillada y tenía
una guarnición de veinte hombres.
Los ingleses dirigieron primero su ataque contra la torre y no tardaron mucho en echarla abajo. El valiente sargento del 115º que la mandaba, después de haber disparado unos cien cañonazos, se replegó, aprovechando la oscuridad de la noche, hacia el puesto de La Rápita. Al día
siguiente los ingleses avanzaron contra el fuerte, mientras una columna de
valencianos se acercaba a él por tierra después de haber dirigido una vanguardia de ochocientos hombres contra el pequeño castillo de Amposta.
El fuego de los atacantes fue intenso y duró dieciséis horas. El capitán
Pinot contestó con todas sus piezas y disparó más de mil cañonazos. Una
corbeta enemiga, dañada en la arboladura, se vio obligada a abandonar la
costa. Los demás buques se volvieron a su fondeadero durante la noche.
El enemigo había desembarcado cinco piezas y todos sus preparativos
anunciaban que se disponía a abrir la trinchera. El capitán Pinot, viendo
sus municiones agotadas y casi demolido el recinto del fuerte, lo abandonó durante la noche, replegándose hacia Amposta a través de un terreno
pantanoso. Esa misma noche el gobernador de Tortosa había hecho salir
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sin pérdida de tiempo al jefe de batallón Bugeaud del 116º, con ochocientos hombres escogidos y cincuenta caballos, para socorrer y desbloquear
primero Amposta y marchar a continuación al socorro de La Rápita. Los
valencianos rodeaban el fuerte de Amposta pero, sorprendidos en la ciudad que habían protegido mal, tuvieron que emprender la huida. El
comandante Bugeaud, sin perder tiempo, se lleva consigo ciento cincuenta hombres de la guarnición del fuerte y continúa avanzando. No tardó en
encontrar a la pequeña columna del capitán Pinot que venía en retirada y,
uniéndola a la suya, apresuró su marcha llegando al amanecer ante los
valencianos que estaban ocupados en colocar en batería las piezas desembarcadas por los ingleses. No dudó en atacarlos, a pesar de su número,
antes de que pudiesen reponerse de la sorpresa producida por un enfrentamiento tan brusco e inesperado. El capitán Roussel, uno de los más
valientes granaderos del ejército, atacó solo con su compañía de ciento
veinte hombres la reserva de los valencianos que cubría su artillería, la
derrotó y se apoderó de las cinco piezas. Otra compañía de granaderos y
una de volteadores del 115 se adueñaron de la torre del Codoñol defendida por ochocientos valencianos. El enemigo, perseguido en su huida,
dejó en el campo ochenta muertos, entre ellos al coronel del regimiento
de Saboya. El teniente coronel fue herido y cayó prisionero, junto con cincuenta soldados y seis marinos ingleses. El jefe de batallón Bugeaud, que
dirigió esta acción, dio en ella pruebas de inteligencia y de valor. El capitán Pinot fue herido dos veces, pero no dejó de combatir. Esta acción fue
el preludio de los brillantes servicios que, llegado el día, iba a prestar en
la gloriosa defensa del castillo de Burgos.
El general en jefe se vio forzado a posponer el restablecimiento del
puesto de La Rápita hasta después del sitio, a riesgo de ver a los ingleses
repetir los desembarcos y los ataques en la costa. No quería dispersar sus
fuerzas sino, al contrario, concentrarlas todo lo posible sobre Tarragona.
De la suerte de esta plaza dependía todo el éxito.
Antes de abordar las operaciones del sitio es conveniente dar una idea
de la plaza que se iba a atacar.*
XIII. Tarragona, capital de una antigua provincia romana en España,
está situada a la orilla del mar, en el extremo de las alturas que separan las
*

Véanse las láminas números 9 y 10 del Atlas.

252

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

Memorias. Cap. XI. AVANCE

SOBRE

7/3/12

20:28

Página 253

TORTOSA

aguas del Gaya y del Francolí. Está asentada sobre una roca de bastante
elevación, aislada y escarpada por tres costados que miran al norte, al este
y al sur. Hacia el oeste y el sudoeste, el terreno desciende por una pendiente dulce que termina en el puerto y en el río Francolí. La ciudad alta está
rodeada de murallas antiguas que coronan los escarpes cuyo perfil recorre
un segundo recinto abaluartado irregularmente. El costado del este, frente
al camino de Barcelona, está además cubierto por cinco revellines que forman una línea apoyada en el mar. Otros dos grandes revellines protegían el
costado norte. Estos dos frentes no ofrecían a los asaltantes más que roca
desnuda y, por consiguiente, los trabajos de ataque por aquí hubieran sido
extremadamente difíciles, mientras que el costado del Francolí presentaba
una pendiente bastante suave y cultivada cuyo suelo terroso y profundo
era favorable a los ataques. La ciudad baja estaba edificada por este lado
al fondo del puerto y protegida en la parte del campo por el Fuerte-Real,
pequeño cuadro abaluartado a trescientas toesas del recinto de la ciudad
alta y a doscientas del mar. Este fuerte, y también la ciudad baja, estaba
rodeado por un segundo recinto que se apoyaba de un lado en la ciudad
alta y del otro en el puerto, y que defendían tres baluartes regulares y
algunas otras obras. El conjunto de las dos ciudades, la alta y la baja, formaba un gran paralelogramo doble de largo que de ancho.
Esta posición formidable y este conjunto de obras reconstruidas y
puestas en buen estado, ofrecían una defensa imponente que en una guerra ordinaria hubiera sido más que suficiente para desempeñar el papel
que la plaza de Tarragona tenía asignado. ¿Pero dónde están los límites de
la voluntad y de los recursos de una nación animada por el entusiasmo?
Los trabajos más largos y difíciles que los Gobiernos desdeñan emprender
o son incapaces de llevar a cabo, son culminados rápidamente y sin apenas sacrificio por la masa de la población cuando esta se halla conmovida
y entusiasmada por la voz de unos jefes que saben dirigir convenientemente sus esfuerzos.
Desde el inicio de la guerra, una división del ejército francés de Cataluña se había adelantado desde Barcelona hasta Tarragona. Era el tiempo
en que, juzgando mal el verdadero estado de la península, se enviaba
imprudentemente y a distancias inmensas, como en un país sometido o
amigo, al cuerpo del general Dupont a Andalucía o al del mariscal Moncey
a Valencia. La división Chabran del 7º cuerpo había recibido la orden de
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entrar en contacto con el cuerpo de este mariscal atravesando toda
Cataluña y pasando después el Ebro. Pero la viva y universal resistencia de
que se vio rodeado súbitamente le impidió, afortunadamente, aventurarse
y seguir más adelante. Hizo, pues, alto en Tarragona, desde donde retrocedió a Barcelona, abandonando sin combate una posición cuya conquista debía costarnos más tarde tanta sangre. Los españoles no tardaron en
darse cuenta de su importancia y se esforzaron en aumentar su fuerza.
Hemos dicho con anterioridad que habían hecho de Tarragona un gran
campo atrincherado desde donde su ejército maniobraba con ventaja contra los diferentes unidades de nuestras tropas, tanto sobre el Llobregat
como sobre el Segre o sobre el Ebro, a medida que íbamos progresando
en el interior de la provincia. Durante este tiempo una multitud de brazos
estaban empleados para hacer inconquistable esta fortaleza que, después
de la pérdida de Barcelona, era para los catalanes el único medio de comunicación con Cádiz, con Valencia y con los ingleses. A las fortificaciones
que hemos descrito más arriba se habían añadido otras considerables. El
enemigo había ocupado la desembocadura del Francolí con un reducto
construido sobre la orilla izquierda y cuyo objeto era, de un lado, asegurar a la ciudad su abastecimiento de agua potable cuando los sitiadores
hubiesen cortado los acueductos y, de otro, proteger el puerto y el fondeadero. Esta obra, que formaba una punta saliente muy avanzada, se vinculaba al recinto de la ciudad baja por una larga línea, paralela al mar, sostenida por el revellín del Príncipe como punto intermedio. Finalmente, se
habían construido algunas baterías en el muelle con objeto de proteger la
gola de estas nuevas obras.
XIV. Pero, sobre todo, lo que dotó de fuerza a las defensas de
Tarragona fue la construcción de un nuevo fuerte sobre la meseta del
Olivo, un punto que se eleva a la misma altura que la ciudad y a unas 400
toesas de distancia.
Su ocupación proporcionaba a la plaza el doble servicio de librarle de
un vecino muy incómodo y de batir de revés las trincheras que el sitiador
hubiera podido abrir contra los costados del norte o del oeste. Este fuerte tenía la forma de un hornabeque irregular de doscientas toesas de frente. Los fosos, de veinte pies de profundidad y de cuarenta de anchura,
estaban cortados en la roca viva y precedidos de un camino cubierto en
buena parte ya concluido. Una galería aspillerada, pegada a una muralla y
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coronada con una estacada horizontal, cerraba la gola. Sobre ella había
dos puertas defendidas por dos resaltes. La parte que caía hacia la derecha no estaba terminada aún, pero un alto escarpe de doscientos pies lo
suplía parcialmente. Los costados del hornabeque, así como sus gargantas,
se hallaban bien protegidos por los fuegos de la plaza. En el interior de
esta gran obra, en su lado derecho, se había construido un reducto de
seguridad que ofrecía la figura de un pequeño hornabeque coronado con
un caballero, artillado con tres piezas montadas sobre casamatas y cuyos
fuegos se dirigían sobre toda la planicie de la meseta y hacia las sinuosidades de las cercanías. El baluarte de la izquierda estaba separado del
resto de la obra por un foso bordeado de un parapeto que formaba una
especie de reducto. El fuerte del Olivo, artillado con cincuenta piezas, contenía habitualmente una guarnición de mil doscientos hombres.
Los generales de ingenieros y de artillería multiplicaron los reconocimientos en todos los puntos de la ciudad y de los fuertes que, en conjunto, presentaban un sistema de defensa de enorme extensión. El general en
jefe recabó su consejo, inspeccionó todos los frentes, calculó todas las probabilidades y, después de una madura deliberación, decidió que el ataque
tendría lugar por la ciudad baja y por el Francolí. Las obras que el enemigo había acumulado allí se presentaban en punta, de manera que ciñéndolas bien, quedábamos a cubierto de gran parte de sus múltiples fuegos.
Este ataque, que de entrada debía impedirles el acceso hasta el río Francolí
y, más tarde, el uso del puerto, ofrecía la posibilidad de no dejar a los sitiados otro abastecimiento que el agua salobre de los pozos y hacer mucho
más difíciles sus comunicaciones con la escuadra inglesa.
Los otros dos costados de la plaza ofrecían aún mayores obstáculos.
El del norte presentaba una línea derecha de cerca de mil toesas de extensión que podía considerarse como inatacable, tanto por la imposibilidad
de rodearla con nuestros ataques como por lo escarpado del terreno sobre
el que estaban construidas la mayor parte de las obras. El costado este se
hallaba protegido por una larga línea de fuertes o revellines situada sobre
rocas elevadas y desnudas muy difíciles de atacar por la naturaleza del
terreno y por la imposibilidad de establecer las baterías de brecha. Era un
inconveniente serio, pero inevitable, tener que tomar el fuerte del Olivo
antes de sitiar la ciudad. Hubiera sido difícil eludirlo incluso atacando por
el lado este a causa del rodeo, largo y muy costoso, que, por la proximi255
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dad del fuerte, hubieran debido realizar nuestros cañones y municiones
para llegar desde Canonge hasta el punto de ataque. Abriendo la trinchera del lado del Francolí estábamos seguros de encontrar un buen terreno
y además la artillería no tendría ningún obstáculo que vencer. Estos dos
motivos, unidos a los anteriores, debían ser tomados en consideración.
Pero, antes que nada, lo más necesario era alejar a la escuadra y a las
chalupas cañoneras que fondeaban a lo largo de la playa vecina del
Francolí y que disparaban en cuanto veían a uno de nuestros soldados en
la costa. En la noche del 7 al 8 de mayo el general Rogniat hizo trazar a
orillas del mar, como a seiscientas toesas del fuerte del Francolí, un gran
reducto* que debía servir de punto de apoyo contra los desembarcos y
proteger las baterías de la costa que nos proponíamos establecer. Debía ser
artillado con dos cañones de 24. Se trabajó en él tranquilamente durante
la noche, pero cuando llegó el día, se acercaron los bajeles y nos hicieron
un intenso fuego, aunque sin causarnos apenas daño, de modo que continuamos con los trabajos. Los días siguientes se comenzaron tres nuevas
baterías en la costa, a la izquierda del reducto, acercándonos siempre a la
plaza y a la desembocadura del Francolí. Y para establecernos sólidamente sobre este río, abrimos una gran comunicación en línea oblicua, desde
el reducto hasta el camino real y el puente, al abrigo de los fuegos de enfilada del Olivo y de los del mar, que tendría una extensión de seiscientas
toesas. Desde este punto continuamos coronando la orilla derecha hasta su
extremo sobre un espacio de quinientas toesas y establecimos un fuego de
mosquetería permanente para inquietar al enemigo en sus aguadas. Estos
primeros establecimientos de la artillería, que formaron después las baterías números 1, 2, 3 y 4, artilladas con cañones de 24 y morteros, decidieron muy pronto a la flota enemiga a cambiar la línea de anclaje. Cesó así
el fuego que había hostilizado hasta entonces nuestros trabajos y nuestros
campamentos, permaneciendo desde entonces fuera de tiro y ya no se
acercaría a la costa más que de forma intermitente. Sin embargo, el 14, se
verificaron algunos desembarcos al abrigo de un intenso cañoneo durante el cual salieron de la plaza dos mil hombres sostenidos por ciento cincuenta caballos y dos piezas de campaña que se dirigieron contra nuestros
trabajos del Francolí y de la orilla del mar. El capitán de ingenieros
*

Véase la lámina número 9 del Atlas.
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Maillard se encerró con los trabajadores en el reducto todavía inconcluso
y rechazó desde allí todos los esfuerzos dirigidos contra él. Las tropas del
campo del general Habert marcharon inmediatamente en su auxilio y el
enemigo se vio forzado a volver a embarcar o se le forzó a regresar a la
plaza sin haber podido ocasionar daño a nuestros trabajos.
Situada frente al fuerte del Olivo, la brigada Salme estaba tan cerca
del enemigo que nuestros soldados se vieron obligados a atrincherarse en
sus puestos. No pasaba un día sin que se empeñase un obstinado combate entre una y otra parte. Los españoles mostraban una exaltación extraordinaria y, como tenían la ventaja de estar apoyados por su artillería, aunque siempre eran rechazados, nos ocasionaban pérdidas considerables.
Los valientes regimientos 7º y 16º de línea sostenían con admirable constancia estos combates y un cañoneo continuo. Todos los días se traían al
hospital entre cincuenta y sesenta heridos. Para disminuir los peligrosos
efectos de esta posición forzada, en la noche del 13 al 14, el general en
jefe hizo atacar dos atrincheramientos que se apoyaban a la derecha y a la
izquierda en un cerro que ocupaba el centro de la meseta por la cual podía
avanzarse contra el fuerte y que impedían acercarse a él porque dominaban por sumersión las barrancas vecinas a una gran distancia. Ocho compañías de preferencia del 7º y 16º de línea franceses, y del 2º ligero y 4º
de línea italianos, se apoderaron de ellos a la bayoneta sin disparar un solo
tiro. Les seguían cuatrocientos trabajadores que, nada más establecernos,
dieron la vuelta a las obras y, a pesar de la metralla, valiéndose de gaviones y de tierra traída expresamente, lo pusieron al día siguiente en condiciones de resistir una salida. En efecto, los españoles se adelantaron con
audacia en tres columnas, conducidas cada una de ellas por un oficial que
marchaba al frente enarbolando una bandera. Nuestros valientes los recibieron a quemarropa. Los oficiales llegaron hasta el pie del atrincheramiento y allí murieron mientras plantaban en la obra sus banderas. La
tropa fue rechazada y quedaron unos cuarenta, entre muertos y heridos,
tendidos sobre el terreno. Intentamos socorrer a algunos de ellos y aprovechar la coyuntura para parlamentar con los soldados del fuerte y así sondear las disposiciones de la guarnición de la plaza, pero no obtuvimos más
respuesta que gritos de furia y algunos fusilazos. Entonces comprendimos
que cualquier propuesta de capitulación, antes o durante el sitio, sería
inútil si se mantenía un estado de ánimo semejante.
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XV. Hasta que los trabajos de la artillería e ingenieros no nos permitieron lanzar una ofensiva directa, la iniciativa quedó en manos de la guarnición, que hizo numerosos esfuerzos sobre todos los puntos para atraer
al combate a nuestras tropas inmóviles en sus posiciones de espera. El 14,
seiscientos somatenes se aproximaron a nuestros campos y atacaron en
Callar a un reconocimiento de la división italiana mientras que la guarnición hacía una salida por la puerta de Barcelona. El general Palombini
rechazó esta salida vigorosamente, y un piquete de dragones que se dirigió rápidamente en socorro de los italianos de Callar acuchilló y dispersó
a los somatenes. Al día siguiente se destacó al general Palombini con su
brigada hacia El Vendrell y El Arbos para disolver algunas partidas y consiguió la obediencia de muchas poblaciones.
A las tres de la mañana del día 18, salieron de la plaza seis mil hombres, atravesaron el puente y se dirigieron en varias columnas contra los
dos batallones del 116º acampados a la espalda del Francolí. Los españoles lograron de momento cierta ventaja. El 5º ligero estaba cerca y sirvió
de reserva en los primeros momentos. Se libró un combate sangriento
donde el ímpetu francés tuvo que luchar contra la obstinación española.
Pronto el general Habert, con el 117º, se presentó para apoyar a su primera brigada empeñada en la acción, mientras que el 1º ligero y una columna de caballería que dirigía el propio general en jefe llegaron por la orilla
del Francolí bajo los fuegos cruzados del Olivo, de la plaza y de la flota.
Los enemigos se vieron obligados a ceder ante esta maniobra que comprometía su retirada y regresaron a la plaza con una pérdida de casi doscientos hombres. Por nuestra parte tuvimos ciento cincuenta entre muertos y
heridos. Entre estos últimos el coronel Rouelle y el jefe de batallón
Alexandre, del 116º. Al teniente del 5º ligero Elie, un oficial valiente como
pocos, lo mataron en el mismo momento en que atravesaba con su sable a
un español.
Si Tarragona no hubiera sido una plaza marítima, y si nuestro ejército la hubiese podido bloquear por completo, todos estos combates diarios
nos hubieran ofrecido la ventaja de agotar poco a poco a la guarnición y
debilitar su moral por la inutilidad de sus tentativas. Pero la situación era
bien distinta. En el puerto había un movimiento continuo de buques ingleses o españoles. Acababa de llegar un convoy de Valencia con dinero,
municiones, víveres y cuatro mil hombres de refuerzo. Por los desertores
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supimos también que Campoverde, dejando en la plaza una guarnición de
diecisiete a dieciocho mil hombres, había salido de nuevo con el resto de
sus tropas para reunirse con el general Sarsfield y el barón de Eroles, prometiendo conservar el campo y maniobrar por fuera para forzar el levantamiento del sitio, mientras la guarnición, por su parte, debería redoblar
sus esfuerzos y su actividad.
Pocos días después volvió a entrar en la ciudad, reforzó su guarnición
y encargó definitivamente el mando y defensa de aquella al general Senen
de Contreras que acababa de llegar de Cádiz. Este era un hombre inteligente y dotado de una enorme energía, tan capaz de mantener el valor y
la fidelidad de las tropas de línea como de dirigir el ardor de una población entusiasta.
El 20, a las cinco de la tarde, nuestros puestos de la orilla del mar fueron atacados sobre el camino de Barcelona y una columna de ochocientos
españoles que había salido por la puerta de San Antonio subió con osadía
hacia el pequeño reducto contiguo a Loreto. Mientras, otra columna con
dos obuses, procedente del Olivo, se dirigió directamente contra nuestros
atrincheramientos. Pero nosotros estábamos ya bien establecidos. Ante
nuestros campamentos, que tomaban las armas y mostraban las reservas
dispuestas en todos los puntos, los volteadores del 7º y del 16º esperaron
al enemigo a pie firme y lo rechazaron. El teniente Mangin, del 7º, recibió
tres heridas al adelantarse con el capitán Lacroix contra los obuses del
enemigo. El general Salme dirigía las tropas y las alentaba con su propio
ejemplo. El 1º ligero tomó parte en la acción dirigiéndose sobre el flanco
de la columna enemiga obligándole a regresar al fuerte después de una
vana tentativa. Al mismo tiempo, el valiente capitán Colo, del 4º de línea
italiano, que mandaba el reducto amenazado por los ochocientos españoles, les obligaba a alejarse después de haber rechazado todos sus ataques.
El capitán Curioni, del 5º de línea, apostado a orillas del mar, obtuvo el
mismo éxito.
XVI. El mismo día 20 de mayo, un contingente de unos mil doscientos cazadores españoles al mando del general Sarsfield se adelantó por
Valls hasta Alcover, donde tomó posición. El general Suchet no quiso permitir que se estableciera tan cerca y envió ciento cincuenta hombres de la
guarnición de Reus con orden de que ocupasen las alturas de Selva, e hizo
marchar contra Sarsfield al general Boussard con dos batallones del 14º y
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del primero del Vístula, ciento cincuenta coraceros y algunos lanceros. Los
españoles ocupaban la escarpada montaña del Calvario y los conventos
que dominan Alcover. Habían encendido hogueras en su posición para avisar de su llegada a la plaza y a la flota. Jamás una posición de acceso tan
escabroso fue ganada con mayor ardor y rapidez. La caballería no podía
maniobrar, así que el general Boussard echó pie a tierra y se puso al frente de los tiradores con los coroneles Kliski, Esteve y el capitán Desaix, ayudante de campo del general en jefe. Los volteadores treparon de altura en
altura bajo un fuego mortífero al que no podían responder más que acelerando su marcha y precipitando el ataque. El enemigo fue desalojado de
todos los puntos y, cuando nuestros soldados llegaron a la cumbre, le
hicieron huir y le persiguieron hasta donde la fatiga se lo permitió. Esta
acción nos costó ochenta y un heridos y once muertos, entre estos, dos oficiales. El capitán de volteadores Torcy recibió una herida mortal.
Tres días después Sarsfield se dirigió contra Montblanc, intimó la
rendición al valiente jefe de batallón Année que mandaba allí y disparó
contra él algunas granadas. El comandante no se dejó intimidar. Los
generales Frère y Palombini llegaron en su ayuda y forzaron a Sarsfield a
desistir de su empresa y alejarse de allí. Estas reiteradas tentativas sobre
Montblanc decidirían poco después al general en jefe a disponer la evacuación y el regreso a sus respectivos regimientos de las tropas que formaban la guarnición.
XVII. De todos los puntos alejados, el más expuesto y vulnerable era,
sin duda, nuestra línea de Mora, depósito principal de granos y harinas
que servían para alimentar al ejército. Nuestros convoyes eran frecuentemente atacados entre Mora y Falset. En una de estas ocasiones, el capitán
polaco Mrozinski dio una prueba de lo que puede el valor unido a la sangre fría. Pasaba por Gratallops, con un destacamento de doscientos franceses y polacos, cuando se vio rodeado por unos mil españoles contra los
cuales se defendió a ultranza hasta agotar sus municiones y víveres, dando
tiempo a que las tropas de Mora llegaran a liberarles.*
Los españoles y los ingleses realizaron diversas tentativas para provocar la deserción entre nuestros soldados. Se repartieron por todo el país,
incluso cerca de nuestros campamentos, proclamas en francés, en alemán,
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 18.
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en italiano y en polaco, pero no produjeron ningún otro efecto que el desprecio. Nuestros soldados, que alguna vez dan ejemplos de deserción en
nuestro país, tienen una especie de extrema aversión que les impide pasarse al enemigo. El sentimiento nacional, el espíritu de cuerpo y saberse
parte de una gran y gloriosa empresa todavía por terminar, les vinculan con
fuerza a sus banderas y a sus camaradas. Un simple rasgo dará a conocer
los buenos sentimientos que se encuentran en esos hombres calificados a
menudo como seres feroces e inhumanos y pintados con falsos colores por
nuestros enemigos. En Tarragona, como en los demás sitios precedentes, el
general en jefe hacía pagar las balas y las bombas que se recogían. Los
cazadores del 5º ligero se hallaban, por la posición de su campamento,
cerca del mar y del fuego de la plaza. Por ello consiguieron reunir una
importante cantidad del balerío que el enemigo nos había disparado y, al
llevarlo al parque de artillería, recibieron por él un importe que ascendía a
cuatrocientos francos. En un acto unánime de generosidad decidieron destinar esta suma al alivio de sus camaradas heridos en la salida del 18. Los
fondos se llevaron a Reus y se distribuyó inmediatamente en el hospital.
XVIII. Llegados a este punto el general en jefe mandó suspender los
trabajos por el lado del Francolí para dirigir toda su atención y sus medios
en el ataque del fuerte del Olivo, contra el cual ya era posible ocuparse
seriamente y sin interrupción. En la noche del 21 al 22, los oficiales de
ingenieros, sostenidos por algunos piquetes de infantería, abrieron una
trinchera en zigzag que partía de la izquierda de nuestra primera paralela
(así era como considerábamos los dos atrincheramientos o tenazas dobles
que habíamos ganado al enemigo en la noche del 13 al 14) y se dirigía,
sobre la derecha del Olivo, hacia un cerro que, a sesenta toesas de distancia, ofrecía un poco de tierra para construir la batería de brecha.
Marchamos penosamente a la zapa a través de las rocas y aprovechando
una veta de tierra que descubrimos por esta parte. Los fuegos de la plaza
y del fuerte mataron e hirieron a muchos de los nuestros con las esquirlas
que se desgajaban de las rocas.
En la noche del 22 al 23 se acabó de coronar el cerro, y la artillería se
ocupó en seguida del establecimiento de la batería de brecha número 6
que debía constar de cuatro piezas de 24. Al mismo tiempo se construían
otras tres: una, la número 5, de tres morteros de ocho pulgadas, en la
paralela y hacia la derecha; otra, la número 7, de tres cañones de 16, a la
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izquierda, para contrabatir; y otra, la número 8, de dos obuses de seis pulgadas, más allá de la izquierda del ataque, para batir el fuerte por su derecha y enfilarle toda su longitud. El terreno era tan difícil que las baterías
no pudieron estar dispuestas para romper el fuego hasta el 28 por la
mañana.*
Concluida la batería de brecha en la noche del 27 al 28, era necesario conducir hasta allí las cuatro piezas de 24 destinadas a armarla y, como
en este terreno no podíamos servirnos de caballos, los propios soldados se
dieron prisa en arrastrarlas. El enemigo podía oírlos, e incluso verlos a una
distancia tan reducida que les inundó con sus cargas de metralla, pero su
entusiasmo era tal que los que caían eran inmediatamente reemplazados.
En todo nuestro campo reinaba una impaciencia general por ver al fin a
nuestra artillería responder al fuego de la plaza que nos oprimía desde
hacía tanto tiempo. Los sitiados aprovecharon este difícil momento para
efectuar una enérgica salida. El general Salme, que vigilaba sin descanso el
éxito de nuestra operación, tenía todas sus reservas dispuestas y con ellas
acudió rápidamente y gritando «¡Adelante, valientes del 7º!», cuando fue
herido en la cabeza con un biscaïen y cayó a tierra muerto. Nuestros soldados, furiosos por la pérdida de su general, se lanzaron contra los españoles, los arrollaron y los persiguieron hasta las mismas murallas del fuerte.
El general Salme reunía en el más alto grado las cualidades de un buen
militar. Su audacia y su valor ejercían un efecto de atracción sobre el soldado. El general en jefe lamentó profundamente la pérdida de este oficial
general que estaba desde hacía muy poco tiempo bajo sus órdenes, pero
cuyos servicios había tenido oportunidad de apreciar y que le habían valido una recompensa que llegó algunos días después de su muerte. Este
sentimiento fue compartido por todo el ejército, especialmente por los soldados del 7º y del 16º que estaban muy furiosos y juraron vengarle. Estos
valientes, animados cada día más por la ira creciente de los españoles,
daban ejemplo de una firmeza inquebrantable. Desde hacía ya veinticinco
días soportaban un fuego continuo de la artillería y contaban entre quinientos y seiscientos hombres fuera de combate. El general en jefe hizo
enterrar el cuerpo del general Salme bajo un tramo del acueducto romano que estaba cerca del campamento de su brigada. Su corazón, que fue
*

Véase la lámina número 9 del Atlas.
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embalsamado y debía enterrarse en el fuerte del Olivo, fue depositado
después bajo la tumba de los Escipiones, en el camino de Barcelona.
XIX. Necesitados de agilizar nuestros trabajos, el 28 por la mañana
rompimos el fuego contra el Olivo. El fuerte nos contestó con intensidad
durante todo el día, pero por la noche se fue debilitando a medida que
íbamos adquiriendo alguna superioridad. Sin embargo, la artillería enemiga siguió haciéndonos mucho daño. Los artilleros de nuestras baterías
sufrieron mucho. Derribamos los parapetos del fuerte y los del caballero,
y comenzamos a abrir brecha en el ángulo derecho del fuerte. El jefe de
escuadrón de artillería Duchand, que dirigía este ataque, brilló por su valor
y destacó por la precisión de sus tiros. Muchas veces se le vio desafiar a la
muerte en pie sobre el espaldón y electrizar a sus artilleros con este acto
de valor temerario. El jefe de escuadrón de artillería Natali y el capitán
Berri fueron heridos. El 29, al amanecer, rompimos de nuevo el fuego y
nuestros primeros tiros desmontaron las tres piezas que el enemigo había
vuelto a colocar en batería durante la noche. El fuego del fuerte casi había
callado por completo. El nuestro se mantuvo todo el día para aumentar la
brecha y se tomaron las disposiciones para el asalto. Este honor se había
reservado especialmente a los regimientos 7º y 16º, es decir, a los mismos
soldados que habían ganado los atrincheramientos cercanos al fuerte y
que los habían defendido con tanto valor. Era tal el espíritu de emulación
que animaba a todo el ejército que estos valientes, temerosos de que sus
pérdidas les hiciesen parecer demasiado débiles para formar columnas de
ataque, pidieron a sus coroneles que solicitasen ocupar un lugar preferente en el asalto de la brecha como un derecho adquirido. Este acto de sacrificio era una garantía de éxito.
XX. El resultado del sitio de Tarragona dependía de este asalto. Un
revés podía tener para nosotros las peores consecuencias porque toda
Cataluña se hubiera exaltado, sobre todo estando tan reciente la sorpresa
de Figueras cuyo efecto convenía atenuar. Sin embargo, era necesario
actuar. La prudencia nos aconsejaba no perder tiempo. Nosotros no podíamos dar un paso para atacar la ciudad sin ser dueños del Olivo y, en el
actual estado de cosas, un asalto por sorpresa era tal vez el medio más
seguro de evitar nuevas dificultades. El peligro era importante y los obstáculos numerosos, pero la situación apremiaba y contábamos con excelentes soldados. El general en jefe hizo formar las columnas de ataque y reu263
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nió a los jefes para darles directamente sus instrucciones y explicarles la
importancia de la empresa a la que iban a unir sus nombres. Recorrió también las filas de los soldados y comprobó que no tenían necesidad de ser
alentados. Entre las ocho y las nueve de la noche, en la oscuridad, se dio
la señal de asaltar el fuerte y, al mismo tiempo la orden de simular un ataque general contra la ciudad.
Todo el ejército debía tomar parte en la acción. De un lado, el general
Habert con su división, sobre el Francolí y, del otro, el general Balathier,
con los italianos, sobre el camino de Barcelona, contestaron a la señal convenida con un hurra prolongado y lanzaron algunos cientos de tiradores
contra las obras avanzadas de la plaza. Todas las bandas de tambores de
ambas divisiones, reunidas en diferentes puntos, hacían resonar sus parches tocando al ataque. La oscuridad de la noche contribuyó a aumentar
la alarma de los sitiados y su incertidumbre sobre cuál era nuestro verdadero objetivo. A este movimiento ofensivo que se extendía a lo largo de
toda nuestra línea, la plaza no pudo responder sino con el fuego de todas
sus baterías y de todas sus murallas. El vasto anfiteatro que presenta
Tarragona pudo verse poco después inflamado por el fuego de los cañones y de los morteros, por el de la mosquetería, el de las carcasas y bombas de iluminación y por el de las granadas que estallaban por doquier en
medio de las tinieblas. La escuadra misma, ya con cohetes o proyectiles
luminosos, o bien tirando al azar sobre algunas partes de la playa, aumentaba el terrible efecto de este combate nocturno. Un espectáculo tan magnífico e imponente hubiera bastado para dar, en caso de haberla necesitado, nueva energía a nuestros combatientes que luchaban ya con los
defensores del Olivo.
Un poco antes de la señal, el general Laurencey había destacado algunos piquetes del 1º ligero, unos para simular, con un vivo fuego de tiradores, un ataque contra la izquierda del fuerte, acercándose a él lo más
posible, y los otros para penetrar más lejos entre el fuerte y la ciudad y
cortar toda retirada a los fugitivos o la llegada de refuerzos. Por una circunstancia fortuita, que hubiera podido perjudicarnos, pero que después
del acontecimiento resultó favorable, una columna de mil doscientos
hombres que venía de la ciudad para relevar a la guarnición del fuerte
estaba entrando en él cuando se dio la señal y nuestras columnas de asalto estaban saliendo de la trinchera.
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La primera de aquellas, compuesta por trescientos hombres del 7º que
no llevaban mochilas para disponer de mayor agilidad, iba mandada con
dirección a la brecha por el jefe de batallón Miocque. La segunda, a las
órdenes del comandante Revel, del 16º, compuesta como la primera, debía
de rodear la derecha del fuerte para atacar la gola y batir por el suelo una
de sus puertas. El capitán de ingenieros Papigny, que iba delante con treinta zapadores armados con hachas y escalas, llegó a la puerta justo en el
momento en que esta se cerraba. La columna de mil doscientos españoles,
de la que ya hemos hablado, acababa de entrar por ella precipitadamente
perseguida a retaguardia por un destacamento del 1º ligero que iba tan
cerca que el sargento Delhandry y una treintena de nuestros volteadores
habían entrado mezclados con ella. Los zapadores hicieron mil esfuerzos
para romper a hachazos la puerta sin poder conseguir su propósito. El
intrépido Papigny intentó escalar para poder abrirla desde dentro. Y aunque de momento reinó en el interior cierta confusión, comenzó un fuego
terrible. Muchos de nuestros zapadores cayeron y el mismo Papigny fue
herido de muerte. Sus últimas palabras fueron para su madre. Mientras la
columna se lanzaba contra la puerta, el comandante Revel dispuso que los
zapadores y granaderos aplicasen algunas escalas en la parte del escarpe
que no tenía foso. En cuanto nuestros valientes llegaron arriba, se precipitaron sobre la puerta, la abrieron y franquearon la entrada a sus camaradas que avanzaban con las bayonetas cruzadas.
Al mismo tiempo el comandante Miocque, seguido del joven Desaix,
ayudante de campo del general en jefe, llegó con su columna frente al
punto que nuestra artillería había batido, baja al foso y, como la brecha no
era ni bastante ancha ni muy practicable, hace aplicar las escalas para subir
sobre el escarpe cuyos parapetos habían sido destruidos. Pero el escarpe
tenía veinte pies y las escalas solo quince. El sargento de minadores
Meunier se coloca en lo alto de la más larga y hace trepar a algunos volteadores por encima de sus hombros. Todo el mundo porfía por imitarle,
pero este recurso era lento y los españoles nos hacían un fuego intenso y
mortífero. Por fortuna, el oficial de ingenieros Vacani había reconocido de
antemano, al extremo del foso sobre nuestra izquierda, el canal del acueducto cubierto con ladrillos que los españoles habían imprudentemente
conservado, aunque después de la embestidura de la plaza ya no trajera
más agua. La entrada del acueducto estaba defendida por una triple hile265
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ra de empalizadas que los gastadores italianos, conducidos por un hábil y
valiente capitán, las abatieron con hachas. Siguiendo a estos, y a los dos
ayudantes de campo del general en jefe Meyer y d’Eschallard, nuestros
granaderos se apresuran a penetrar en este paso peligroso y estrecho, llegan hasta el interior del fuerte y, marchando a lo largo de la línea de la
muralla, arrollan, matan u obligan a huir a los enemigos ocupados en tirar
contra el foso y en rechazar la escalada. Por su parte, la columna de Revel
corrió a reunirse con la de Miocque, pero este jefe cae herido de un tiro
que le hace pedazos la pierna. Los españoles, acorralados contra la
izquierda del Olivo, obra, como ya hemos dicho, aislada dentro del propio fuerte, se defienden en ella como leones, aunque su propio número
les entorpeciese. El reducto y el caballero redoblan sus fuegos contra las
tropas del asalto y éstas, dueñas de la puerta, de la brecha y de una parte
del terreno, se ven cogidas entre dos fuegos y obligadas a hacer un alto en
el momento mismo en que los gritos de victoria resonaban por todas partes y anunciaban a la ciudad y a los campamentos que había terminado la
sangrienta lucha que todavía se estaba librando.
El general Harispe se había aproximado al mando de las reservas y,
hallándose al borde del foso, estuvo a punto de ser aplastado por una
bomba que le cubrió de escombros y de piedras y le magulló el rostro. El
general no vaciló un momento en hacer pasar un refuerzo a retaguardia de
la columna de Miocque para reanimar la acción y decidir la victoria. Confió
la ejecución de una medida tan importante al jefe de su estado mayor, el
coronel Mesclop, oficial de gran arrojo y tan valiente como sacrificado,
quien acudió allí con quinientos italianos del 2º ligero, y del 4º, 5º y 6º de
línea, conducidos por los jefes de batallón Marcogna y Sacchini. Franceses
e italianos se lanzan de nuevo contra el enemigo. Una de nuestras columnas, después de grandes esfuerzos, irrumpe en el reducto y penetra hasta
el caballero cuyos fuegos no tardaron en apagarse. Vencedores y furiosos,
nuestros soldados no podían ser contenidos. Los españoles, apiñados a la
izquierda, se ven forzados hasta en su último atrincheramiento. Combaten
todavía, a la desesperada, con el único objeto de vender cara su vida, y son
pasados a cuchillo. El coronel Mesclop, dueño ya del caballero, logró suspender la matanza y, poco después, habiendo cesado por todas partes el
fuego y la resistencia, la voz de los oficiales fue oída por nuestros soldados. Las bayonetas se detuvieron, y se concedió gracia a unos enemigos
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abatidos y que arrojaban sus armas. Unos mil soldados, setenta oficiales,
entre ellos el comandante, con diez heridas, su jefe de estado mayor y seis
tenientes coroneles, cayeron allí prisioneros de guerra. Todos los demás
habían perecido.
Apenas terminada la conquista del Olivo se tomaron las medidas
oportunas para asegurar la posesión y establecer el orden. Los muertos
fueron arrojados al foso, se recogieron los heridos y se condujo a nuestro
campo a los prisioneros. Los oficiales de ingenieros tomaron consigo los
ochocientos trabajadores que seguían a la reserva del general Harispe y los
emplearon en hacer rampas en las brechas, establecer algunos puentes
sobre los fosos, asegurar los alojamientos y comunicaciones, proteger el
interior del fuerte contra los fuegos de la plaza y organizar su defensa
general frente a las acciones de la guarnición. El general en jefe, acompañado de los generales Rogniat y Valée, pasó esa misma noche a verificar el
estado del fuerte, situó en él mil cien hombres de guarnición y confió su
mando al general Ficatier, que poco antes del asalto había recibido ya el
de la brigada Salme. Encontramos en el fuerte ciento treinta mil cartuchos,
diez mil libras de pólvora, cuarenta y siete piezas, cincuenta mil sacos
terreros y algunos víveres.
Al día siguiente por la mañana salieron de la plaza tres mil hombres,
creyendo tal vez que el Olivo no estaría aún en situación de defenderse, y
marcharon con intención de atacar al abrigo de los fuegos de las murallas
de la plaza. Pero la situación moral de nuestros soldados era tal que hubiera bastado solo con la guarnición para rechazarlos. Sin embargo, los campamentos hicieron adelantar sus reservas y el general Laurencey se dirigió
sobre el flanco de la columna, que no tardó en regresar a la plaza sin asumir el riesgo de comprometerse. Al interrogar a los prisioneros que acababan de hacer nuestros soldados sobre la impresión que había causado en
la ciudad la toma del Olivo, confesaron que tanto soldados como habitantes habían quedado muy afectados por la noticia. Uno de ellos dio una de
esas respuestas características donde se refleja la ingenuidad del orgullo
nacional cegado por el entusiasmo. Después de haber detallado todos los
medios de defensa de un fuerte que se había creído inconquistable, y sin
llegar a comprender cómo habíamos podido apoderarnos de él, añadió:
«Nosotros mismos no lo hubiéramos tomado». Por lo demás, si los jefes españoles acusaron la magnitud de esta pérdida, no tardaron en borrar este
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sentimiento del espíritu de sus soldados. Encontraron la manera de devolverles la confianza y de reanimar la hostilidad contra nosotros en la que
se les mantenía con mucho interés. Fue, sin duda, esta razón la que llevó
al gobernador a no admitir carta ni parlamentario alguno, aunque fuera
por los motivos más loables. El general Suchet, por el contrario, buscaba
establecer alguna de las relaciones contempladas en el derecho de gentes
y cuyo efecto, hacia el final del sitio, hubiera sido proporcionar los medios
para entenderse y detener la efusión de sangre. Propuso entonces al enemigo una suspensión de armas de algunas horas para rendir a los muertos
los últimos honores. El número de cadáveres españoles que rodeaban el
fuerte del Olivo, y que podían verse desde las murallas de la plaza, nos
hizo creer que una proposición de esta naturaleza sería bien recibida por
los soldados españoles y que apreciarían aquella consideración. Pero no
fue así. El gobernador contestó negativamente de la manera más agria y
no nos ahorró ni un solo cañonazo ni un tiro de fusil. Así es como, en una
estación ardiente, y sobre un suelo rocoso en el que no había una veta de
tierra, nos vimos obligados a quemar los cadáveres y así lo seguimos
haciendo hasta el final del sitio.
Múltiples rasgos de valor habían marcado la toma del Olivo. Sería
imposible insertarlos aquí, ya que ni siquiera el general en jefe pudo dar
cuenta de ellos en su parte oficial al Gobierno. Pero no dejó de darlos a
conocer al ejército y felicitó a sus soldados tanto por su valor como por su
constancia. Eran la justicia y el reconocimiento los que le llevaban a hablar
así aunque no tenía necesidad de excitar un ardor que había llegado al
más alto grado. La terquedad y el furor despertaban en los españoles la
cólera y el deseo de venganza. Las dificultades que nos quedaban por
superar no permitían al general en jefe calmar aquellos sentimientos.
Consideraba con inquietud todo lo que faltaba aún por hacer antes de
entrar en Tarragona. Tenía que actuar entre una flota inglesa y un ejército
de socorro que operaba cerca para impedírselo y ante una numerosa guarnición que se defendía a ultranza. No le quedaba otra opción que resistirse contra las dificultades, sacar partido de todos los recursos y alentar a
sus soldados con todos los medios para mantener su voluntad de emulación y su energía.
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CAPÍTULO XII

EL SITIO DE TARRAGONA
(1811) I. Apertura de la trinchera contra la ciudad baja.— II. Establecimiento
de las baterías.— III. Asalto y toma del fuerte del Francolí.— IV. Continuación de
los trabajos del sitio.— V. Asalto y toma del revellín del Príncipe.— VI. Asalto y conquista de la ciudad baja.— VII. Apertura de la trinchera contra la ciudad alta.—
VIII. Campoverde se acerca para hacer levantar el sitio.— IX. El general en jefe marcha a su encuentro.— X. Campoverde se retira.— XI. Construcción de las últimas
baterías.— XII. Apertura de la brecha en el cuerpo de la plaza.— XIII. Asalto y toma
de Tarragona.

El inesperado acontecimiento que había apresurado nuestra marcha
contra Tarragona a principios de mayo, no nos había permitido reunir allí
todos los útiles de sitio que venían en convoyes procedentes de Tortosa y
del coll de Balaguer. Para abrir la trinchera o el fuego contra el fuerte del
Olivo, habíamos tenido que esperar casi veinte días y la artillería tuvo que
dar un largo y fatigoso rodeo para llevar sus cañones hasta un lugar tan
elevado y escarpado. Al atacar la ciudad baja no íbamos a encontrar ninguno de estos obstáculos, así que, sin pérdida de tiempo, nos pusimos al
trabajo. Se decidió que el ataque abarcaría el frente de los baluartes de
San Carlos y de los Canónigos,* y que comenzaría por el pequeño fuerte
del Francolí que avanzaba en punta hacia adelante.
Durante el ataque al fuerte del Olivo la artillería había comenzado a
levantar las baterías números 9 y 10 que, colocadas a la orilla derecha del
Francolí y cerca de su desembocadura, tenían el doble objeto de alejar a
la escuadra enemiga del puerto y de la costa, y de servir más tarde para el
ataque principal. Nuestro establecimiento sobre el Francolí debía apoyar la
derecha de las trincheras que nos disponíamos ya a abrir.
I. En la noche del 1 al 2 de junio, se pusieron a disposición del general Rogniat dos mil trabajadores que fueron apoyados por mil doscientos
*

El general Contreras designa este último con el nombre de baluarte de Orleans.
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guardas de trinchera. Todos ellos estaban mandados con arreglo a las normas de servicio observadas en los sitios anteriores. El general en jefe envió
al coronel Meyer, su primer ayudante de campo, con el coronel de ingenieros Henri, que en todos los sitios del Ejército de Aragón había tenido
la comisión de abrir la trinchera y de dirigir el ataque principal. La primera paralela se abrió a ciento treinta toesas del camino cubierto del baluarte de los Canónigos y del fuerte del Francolí, en una extensión de unas
trescientas toesas, y se la unió, por medio de una comunicación a la espalda, con el puente de piedra del Francolí. Pero como el paso por dicho
puente era muy expuesto, nos aprovechamos del cauce del río para construir en él otro puentecillo provisional sobre caballetes, pegado por la
parte de arriba al de piedra, de modo que este sirviese de espaldón contra los fuegos de la plaza. Y para que la izquierda de la paralela, aunque
protegida por los fuegos del Olivo, no quedase expuesta ante una salida
de la guarnición durante la noche, se comenzó a construir en ella un
reducto. La derecha, aproximándose al Francolí, se apoyaba en nuestros
primeros trabajos de la orilla derecha y en las baterías, números 9 y 10. En
algunos rodales de trinchera topamos con la roca viva y tuvimos que recurrir a los minadores. Durante el día, el enemigo hizo una salida, pero sin
éxito, y a la noche siguiente prolongamos nuestra comunicación a lo largo
de la orilla izquierda del Francolí hasta cuatrocientas toesas más arriba del
puente de piedra, donde se estableció un nuevo puente sobre caballetes
para facilitar el paso de las tropas que venían desde los campamentos a la
trinchera.
En la tercera noche se prolongó la paralela cien toesas hacia su derecha para aproximarnos más al fuerte Francolí. El enemigo había construido fuera del fuerte, y a casi cincuenta toesas de distancia hacia delante, una
pequeña contraguardia que estaba comunicada por una especie de contraaproche paralelo al río. No se le podía dejar establecido allí, así que se
le atacó y fue expulsado. El sargento de zapadores Clause, a la cabeza de
un destacamento, le persiguió hasta las empalizadas del camino cubierto
donde recibió una herida. La contraguardia fue destruida y pudimos continuar nuestros trabajos en ese punto.
De tiempo en tiempo llegaban a nuestro campo algunos desertores de
la plaza y por ellos sabíamos todo lo que allí pasaba o se decía. Así supimos con certeza que Campoverde había salido para capitanear el ejército
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de observación y que Sarsfield había quedado en la plaza para mandar,
bajo las órdenes del gobernador Contreras, la parte que los españoles llamaban línea de la Marina, es decir, la parte que nosotros atacábamos y que
comprendía la ciudad baja y el puerto. Este cambio situaba frente a nuestro ataque principal a un hombre distinguido por su valor e inteligencia y
que sabía elevar la moral de la tropa. Campoverde, con su autoridad de
general en jefe, contaba con maniobrar en el exterior de la plaza y obligarnos a levantar el sitio. Por orden suya habían salido hacia Valencia y
Murcia el coronel inglés Green y el ayudante general Bassecourt para solicitar socorro de los generales de aquellas provincias y para implicarlos en
algún movimiento contra nuestros almacenes de Mora. Este hubiera sido,
en efecto, el peor contratiempo que nos hubieran podido ocasionar. Por
este motivo, el general en jefe había decidido dejar al general Pâris en
Daroca encargado de cubrir la orilla derecha del Ebro y Zaragoza, y que
se acercasen hacia el bajo Ebro el general Abbé y el coronel Dupeyroux.
Incluso se planteaba, según las circunstancias, llamarlos al sitio, como haría
más tarde. Los socorros de los valencianos se dirigieron directamente a
Tarragona por mar pero, al no llevar a cabo las diversiones que
Campoverde les había pedido, su efecto fue muy limitado. No obstante,
unido al barón de Eroles y a la cabeza del ejército activo de Cataluña, continuó maniobrando contra el ejército sitiador.
En la noche del 4 al 5 se terminó el reducto a la izquierda de nuestra
paralela. Se avanzó hacia adelante por dos zigzags de cien toesas de prolongación, al extremo de los cuales comenzó a construirse la segunda paralela en la noche del 5 al 6. Los trabajos se impulsaron hasta una distancia
de treinta toesas del fuerte del Francolí, con zapa completa, porque el
intenso fuego del enemigo, a distancia tan escasa no permitía caminar de
otro modo. En la noche del 6 al 7, el general Montmarie, comandante de
trinchera, dio la orden al capitán Auvray, ayudante de campo del general
en jefe, de apoderarse de un puesto enemigo que, situado sobre el glacis,
más abajo del baluarte de los Canónigos, incomodaba mucho a nuestros
trabajadores. Auvray se puso al frente de cincuenta carabineros del 1º ligero y, dirigiéndose contra este puesto a carrera abierta y sin disparar un tiro,
se apoderó de él y se mantuvo allí a pesar de los esfuerzos que hizo el enemigo para desalojarle. Era una especie de reducto de mazonería que hizo
demoler inmediatamente por los trabajadores que le habían seguido. Se
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estableció entonces una comunicación de la primera a la segunda paralela
y nos adelantamos hasta diez toesas del camino cubierto del fuerte de
Francolí.
II. En la primera paralela, las baterías números 11, 12 y 13 habían
sido construidas desde las primeras noches y artilladas enseguida, excepto la del número 11, que no estuvo dispuesta hasta el 6 o el 7.* Estaba tan
cerca del enemigo que la luna llena permitía ver a los hombres, a los caballos y a los carruajes. El coronel Ricci, jefe de ataque, dirigía el armamento de las baterías con tanta actividad como valor. Los artilleros sufrieron
mucho durante esta difícil operación y el capitán de artillería Ocher resultó herido.
III. El fuerte del Francolí tenía escarpe y contraescarpe revestidos,
camino cubierto, plaza de armas y un antefoso lleno de agua. Comenzamos
a batirlo en brecha el 7 de junio. Nuestras veinticinco piezas en batería
rompieron el fuego por la mañana. El de la plaza se dirigió especialmente contra nuestra batería de brecha número 9. Otra batería que el enemigo descubrió en la punta del muelle nos hostilizó mucho, pero no pudo
impedir el efecto de nuestros fuegos combinados contra el fuerte. Al caer
la tarde, la brecha era ya practicable y el general en jefe decidió realizar
el asalto esa misma noche. Para ello se tomaron las disposiciones siguientes. Se formaron tres columnas de ataque, con cien hombres de preferencia cada una, tomadas del 1º y del 5º de infantería ligeros y que, puestas
en orden dentro de trincheras, debían salir de ellas a la vez dirigiéndose
contra el fuerte y precedidas de algunos zapadores y de los oficiales de
ingenieros Bequerel, Foucauld y Guillemain. El ayudante comandante
Saint-Cyr-Nugues hacía en este día el servicio de trinchera porque las funciones de jefe del estado mayor general, a las cuales le había destinado el
general en jefe y que ocupó durante cinco años en el Ejército de Aragón,
no le dispensaban de aquel servicio. Además, él había solicitado el honor
de concurrir con todos los coroneles y se le encargó ahora mandar el asalto al fuerte del Francolí. A las diez de la noche del 7 de junio, al darse la
señal, se lanzó desde la derecha de la trinchera con el capitán Foucault y
el capitán d’Aramon, seguido de ciento veinte carabineros del primero
*

Véase el detalle de las baterías ante Tarragona en «Notas y documentos justificativos», número 19.
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ligero mandado por el capitán Bouillet. Al mismo tiempo, el capitán adjunto Servat de Laisle se dirigía, con la columna de la izquierda, hacia la brecha de la comunicación para entrar en el fuerte por la gola, y el capitán
Avis, del 5º ligero, con la columna de la derecha, atravesaba el Francolí
hacia su desembocadura para asaltarlo por la parte del mar. En el centro,
la columna principal atravesó dos fosos con el agua a la cintura y subió por
la brecha bajo un fuego intenso pero de corta duración. En cuanto los
españoles nos vieron llegar, abandonaron tres piezas y evacuaron el fuerte, retirándose por la playa hacia el baluarte de San Carlos por detrás del
revellín del Príncipe. Llenos de entusiasmo, nuestros soldados les persiguieron hasta ese fuerte gritando «¡A la ciudad, a la ciudad!», pero les
detuvo la magnitud del obstáculo que tenían frente a sí y un terrible fuego
de mosquetería a quemarropa. Las instrucciones del coronel Saint-CyrNugues eran limitarse a tomar el fuerte y alojar en él a su tropa, pero sus
esfuerzos por contener el primer impulso de los soldados fueron inútiles.
Al fin consiguió reunirlos, ayudado por el coronel Henri, que vino enseguida a reconocer la obra. Ambos jefes pusieron a cubierto a los soldados
para que pudieran hacer frente al fuego enemigo y resistir el embate de
un ataque nocturno. Para ello se dispuso volver las caras a los parapetos,
abrir algunos zigzags en las plazas de armas hasta la gola, donde había
una casamata aspillerada que servía de abrigo, practicar las comunicaciones correspondientes y establecer, además, un puente espaldonado a través del foso lleno de agua. Estos trabajos difíciles y peligrosos se prolongaron toda la noche bajo una continua lluvia de metralla y costaron la
vida de unos treinta hombres, pero eran indispensables y cuando llegó el
día tuvimos la satisfacción de vernos ya cubiertos y seguros. El estrecho
recinto que acabábamos de ganar, como por un espontáneo acuerdo, se
convirtió en el blanco de todas las baterías de la ciudad baja, del muelle
y de la flota.
IV. La noche siguiente se construyó la batería número 14, compuesta
por seis piezas de 24, en la gola misma del fuerte del Francolí. También se
hicieron algunos cambios en las demás baterías y nos preparamos ya para
cerrar por completo el puerto, contrabatir el muelle y destruir las obras
apoyadas en el mar.
Las noches 8ª y 9ª fueron empleadas en prolongar la segunda paralela, a lo largo de trescientas toesas hasta la comunicación del fuerte
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Francolí, quedando ya, en su parte central, a una distancia de treinta y
cinco toesas del ángulo saliente del camino cubierto del baluarte de los
Canónigos. Se abrió al mismo tiempo una nueva comunicación desde la
primera paralela a la derecha de la segunda. Cuanto más nos aproximábamos, la artillería de la plaza dificultaba más nuestros trabajos. Durante el
día se avanzaba con zapa plena y, por la noche, con zapa volante. Los trabajadores se desanimaban en ocasiones, pero los oficiales de ingenieros y
de artillería los hacían volver de nuevo al trabajo. Estas dos armas, cuyos
soldados son hombres escogidos, daban ejemplo de paciencia, de inteligencia y de valor, y sus pérdidas eran proporcionalmente mayores debido
a que estaban más expuestos a los peligros que el resto. Es necesario verlos en las trincheras para apreciar verdaderamente lo que valen.
El 12 y el 13 la plaza hizo dos salidas contra los italianos acampados
en el camino de Barcelona. Ambas fueron rechazadas con bajas por parte
del enemigo, la primera por el mayor Rossini y el capitán Curioni, y la
segunda por el jefe de batallón Olini y el capitán Oletta. La ciudad alta de
Tarragona dirigía el fuego de sus baterías contra todos los puntos que
nosotros ocupábamos al alcance de sus tiros y, en particular, contra la
izquierda de nuestras trincheras y contra el fuerte del Olivo. Tuvimos que
lamentar la desgracia de perder al jefe de batallón Revel, comandante de
este fuerte, a quien una bala de cañón le arrancó la cabeza. Era un oficial
distinguido cuyo mérito le hubiera llevado a ocupar los primeros destinos
militares. El general en jefe sintió mucho su muerte.
El general Campoverde se había establecido en Montblanc y se esforzaba por reunir un contingente de tropa importante. Amenazaba a la vez
los campamentos del sitio y la línea de Mora, esperando siempre en estas
acciones la cooperación de los valencianos. El general en jefe mandó al
general Abbé que se adelantase con su brigada hacia Mora, desde donde
se dirigió después a Cornudella y hacia las montañas de Prades. Bajo las
órdenes de un oficial superior de Campoverde se reunía ya en estas una
tropa considerable con la evidente intención de asaltar nuestros convoyes.
El general Abbé, con su actividad y vigor habituales, le atacó, arrolló y dispersó, quedando prisionero el jefe con muchos de sus hombres. Con ello
prestó un destacado servicio al ejército sitiador.
En el frente de ataque, delante de la segunda paralela, se abrieron
entre el 10 y el 15 tres nuevos ramales. El primero, hacia el baluarte de los
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Canónigos, por medio de dos grandes zigzags, con zapa completa. El
segundo, con zapa completa también, parapeto doble, dirección rectilínea
y retornos alternados a derecha e izquierda, se adelantaba, siguiendo la
capital de la media luna. Y el tercero, dirigido contra el baluarte de San
Carlos, se adelantó por medio de tres zigzags hasta el camino cubierto de
la plaza de armas que fue coronado. Por su parte, la artillería había establecido cinco nuevas baterías, bajo los números 15, 16, 17, 18 y 19,* que
ceñían en su ataque el revellín del Príncipe y todo el frente de la ciudad
baja desde el baluarte de los Canónigos hasta el de San Carlos.
Los soldados de infantería, siguiendo el ejemplo de los artilleros y de
los zapadores, desplegaban toda su energía en unos trabajos ejecutados
muy cerca del enemigo y dificultados por un fuego continuo y mortífero.
Cada día quedaban fuera de combate gran número de hombres y, entre
ellos, infinidad de oficiales. El general en jefe tuvo ocasión de distinguir a
muchos de estos heridos en las trincheras, por ejemplo, al jefe del batallón
d’Eschallard, a quien estimaba hacía ya mucho tiempo, al valiente jefe de
batallón adjunto Grange, al capitán de ingenieros Dupau, de quien apreciaba la modestia con que asumía su valor, así como a los capitanes Lefranc
y Morvan.
Una escuadra inglesa de dos navíos de línea, cuatro fragatas, otros tantos brics y treinta transportes había fondeado el 14 en las aguas de
Tarragona y desembarcado a dos mil hombres, entre ellos algunos artilleros, el refuerzo más útil que pudo recibir la plaza tras las pérdidas sufridas
en el Olivo. Desde este punto los ingleses pasaron a Villanova y allí desembarcaron seis mil valencianos para reforzar al ejército de Campoverde. La
llegada de estos auxilios inflamó a la guarnición y alentó las esperanzas de
todos los habitantes de Cataluña. Algunas partidas de reconocimiento enemigas se infiltraban en nuestra retaguardia apoderándose de nuestros
forrajeros. Nuestros piquetes encontraban en Torredembarra considerables
destacamentos de coraceros y de cazadores españoles. La guarnición de
Tarragona se esforzó para comunicarse con estas tropas españolas del exterior. Un destacamento de caballería salió por la carretera de Barcelona y
consiguió arrollar el puesto que defendía la cortadura. Ciento cincuenta
dragones consiguieron de esta forma llegar a Torredembarra.
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 19.
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Desde que el progreso de nuestras operaciones nos situó cerca de la
plaza, las trincheras y las murallas estuvieron protegidas en todas partes
por tropas de infantería encargadas de disparar sobre nuestras baterías y
artilleros. Además de la metralla y de una lluvia de granadas de vidrio, el
fuego de mosquetería se multiplicó de parte de los sitiados, cuando nuestras cincuenta y cuatro piezas en batería abrieron fuego, el 16 por la mañana, sobre todo el frente de ataque. Todo ello iba acompañado de injurias
y gritos de rabia que nosotros podíamos escuchar con claridad. Los parapetos estaban protegidos con almenas hechas de sacos terreros y en ellas
se sucedían los españoles reemplazándose de continuo para desafiar a
nuestra viva e intensa fusilería ocupándose por completo y sin descanso en
silenciar el fuego de nuestras baterías. Tanto sufrieron nuestros artilleros
que, por un momento, su actividad decayó. Nuestra batería principal, la
número 16, al terminar el día estaba en desorden y trastornado el centro
de nuestra paralela a causa de la artillería de la plaza. Además, habíamos
tenido muchos muertos y heridos. También el enemigo, por su parte, había
sufrido mucho. Nuestras bombas habían incendiado dos almacenes de la
plaza y comenzaba a abrirse brecha en el baluarte de los Canónigos. La
lucha había llegado a ser tan sangrienta que era indispensable terminarla
lo antes posible. En consecuencia, resolvimos hacer un esfuerzo extraordinario para apoderarnos del revellín del Príncipe cuyos parapetos estaban
destruidos, aunque el escarpe, muy cubierto por el glacis, solo había sido
descantillado. Pero apreciamos que el foso del frente izquierdo no se prolongaba hasta el borde del mar. Esta era la parte débil de la fortificación,
por la que se podía penetrar hasta la gola. El asalto se ordenó el mismo
día 16, a las nueve de la noche.
V. El general Buget, comandante de trinchera, formó dos columnas
del 1º ligero bajo las órdenes del jefe de batallón Javersac y una reserva
de trescientos cincuenta hombres del 116º que quedó disponible. A la
señal, la primera columna se lanza al ataque aprovechando el punto débil
que acabábamos de descubrir en la playa y rodea al enemigo, mientras que
la segunda columna se arrojaba en el foso de la cara no flanqueada, corta
la empalizada, lanza las escalas y sube al asalto. Los españoles se defienden con resolución. El comandante de nuestra columna, Javersac, uno de
nuestros valientes veteranos de Austerlitz, cae muerto, y con él muchos
otros valientes que le seguían. La pérdida del comandante del ataque
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hubiera podido tener para nosotros fatales consecuencias. Pero el ayudante comandante Balathier y el coronel Meyer, que estaban también de servicio en la trinchera, se apresuraron a reemplazarle y, la columna, multiplicando sus esfuerzos, se adueñó de la brecha al tiempo que la otra penetraba
por la gola. Unos cien españoles murieron allí. Los demás huyeron dejando en nuestro poder siete piezas y ochenta prisioneros, entre ellos un
coronel. El teniente de carabineros del 1º ligero, Alberspit, conocido en
todo el ejército por su insólito valor, persiguió a los fugitivos a la bayoneta, seguido de otros cincuenta valientes. Los alcanzaron en el puente levadizo de la cortadura que cerraba el muelle a lo largo de la cara derecha
del baluarte de San Carlos. El teniente pasó el puente confundido entre
ellos y, aunque pronto fue acosado por un gran número de enemigos,
quiso mantenerse allí y defenderlo. Como un nuevo Coclés, resistió mucho
tiempo a unas fuerzas que aumentaban sin cesar. Cayó al fin herido y fue
reemplazado inmediatamente por el sargento Labre, que también sucumbió, como la mayor parte de los carabineros. Una de nuestras reservas acudió en su auxilio y consiguió arrancarles de las manos del enemigo.
El coronel Henri y el capitán Marion de Beaulieu no perdieron ni un
momento en disponer el alojamiento en esta obra, volver las caras del
parapeto y establecer la comunicación. En la zapa derecha contra la media
luna que se llevaba adelante, así como el coronamiento contra la plaza de
armas saliente del baluarte de los Canónigos, fue herido el capitán de
minadores Guillemain y muerto el capitán Salimbeni. Este oficial acababa
de llegar de Italia para aprender en nuestro campo la guerra de sitios,
ávido de seguir los pasos de su padre que era un distinguido general de
ingenieros.
Cada día parecía crecer la resistencia de los españoles y aumentar su
irritación, y podíamos darnos cuenta de ello en las pérdidas que estábamos sufriendo. Entre muertos y heridos, desde la embestidura de la plaza,
habíamos perdido un general, dos coroneles, quince jefes de batallón, diecinueve oficiales de ingenieros, trece de artillería, y ciento cuarenta de infantería o de estado mayor. En total, estaban fuera de combate cerca de dos mil
quinientos hombres, entre ellos un gran número de artilleros, de zapadores
y de minadores. El general en jefe, a quien a veces el futuro inquietaba al
considerar las consecuencias de esta lucha tan prolongada, vio con satisfacción que los soldados, llenos de ardor y de energía, no aspiraban sino a
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subir de nuevo a la brecha. Esta confianza era para el general una necesidad. Decidido a vencer a pesar de todos los obstáculos, hizo venir al sitio
a la brigada Abbé y también al regimiento 115º. El coronel español
Villamil, que observaba Mora y Falset con una partida de mil hombres,
creyó que era el momento oportuno y se presentó delante de Mora el 16
de junio. Pero los coroneles Kozinowski y d’Aigremont atacaron su línea
con algunas compañías de infantería sostenidas por una reserva de coraceros y, después de conseguir romperla, la derrotaron completamente.
Todos los esfuerzos, todas las esperanzas, todos los temores, estaban
concentrados en Tarragona. Era un reto a muerte entre el ejército y la
guarnición. Se repararon las baterías en la noche decimoséptima. Los fuegos se dirigieron para proteger el ataque que iba a emprenderse contra el
baluarte de San Carlos y para cubrir el establecimiento de la batería de
brecha. Su emplazamiento fue decidido sobre el terraplén del revellín del
Príncipe, donde nos habíamos alojado el día anterior y en el cual era preciso desplazar el parapeto para tener el espacio necesario para el retroceso de las piezas. Era difícil realizar esta operación a tan escasa distancia del
baluarte de San Carlos cuyos fuegos todavía no estaban apagados. Con
diez mil sacos terreros se construyó rápidamente un espaldón en esta batería, que fue la número 20 y se armó con cuatro cañones de 24, para batir
en brecha la cara derecha del baluarte de San Carlos que se descubría
suficientemente desde este punto. Se marchó durante la noche, en zigzags,
por el fondo del foso de la cara derecha de la luneta hasta el ángulo del
espaldón, en donde se trazó la tercera paralela. Pero se encontró agua y no
fue posible profundizar más los trabajos que tuvieron que ser en parte
abandonados al día siguiente. Continuamos la zapa rectilínea hasta cerca
del ángulo saliente de la plaza de armas de la media luna y se dio principio a la tercera paralela. Para preparar la bajada al foso, nos alojamos en la
plaza de armas del baluarte de los Canónigos hasta el contraescarpe.
El 18 por la noche se concluyó la tercera paralela y comenzamos la
bajada al foso del baluarte de los Canónigos por medio de una galería subterránea. Los fuegos nos dominaban por todos los lados y treinta y siete
granadas cayeron en el coronamiento del contraescarpe, que fue preciso
abandonar durante el día. Durante la noche siguiente, el capitán Marion
realizó un detenido reconocimiento del foso y se reanudaron los trabajos
perfeccionando y ensanchando la salida contra el baluarte de San Carlos.
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Se preparó el interior de la paralela con banquetas y se establecieron las
correspondientes plazas de armas y comunicaciones para facilitar el paso y
los movimientos de las columnas de infantería en el momento del asalto.
En el baluarte de los Canónigos cortamos las empalizadas e invertimos las
barreras del camino cubierto. Los minadores hicieron una rampa para hacer
más accesible la brecha, un trabajo que hizo honor al teniente Vacrenier y
en el que fueron heridos el capitán Marion y el teniente Raffard.
No hay necesidad de que repitamos aquí que el fuego de los sitiados
era terrible y que nos hostigaba constantemente. En ambos puntos de
nuestros trabajos nos costaba cada día, cuando menos, sesenta hombres
heridos. El ruido ininterrumpido de la fusilería, confundido con las salvas
de artillería, daba la impresión de una terrible batalla, y en efecto lo era,
sangrienta y encarnizada. Las mejores tropas de Tarragona y un jefe vigoroso, el general Sarsfield, defendían a ultranza el puerto y la ciudad baja
cuya pérdida iba a dejar al descubierto el cuerpo de la plaza. Los fuegos
del muelle y de los ingleses apoyaban activamente la defensa del frente
atacado. El 21 de junio, al rayar el día, rompió fuego la batería número 20,
con cuatro cañones de 24, sirviendo de señal a todas las demás. Apenas
disparados algunos tiros, una granada enemiga hizo volar el depósito de
pólvora de esta batería. El daño fue enorme, sobre todo en las troneras. El
coronel Ricci quedó prácticamente enterrado bajo los escombros, pero
apenas quedó libre solo pensó en restablecer su batería. Al cabo de dos
horas estaba todo reparado y la batería en condiciones de abrir fuego de
nuevo. Nuestros artilleros, animados por los gritos de la infantería que
reclamaba una brecha y el asalto, redoblaron sus esfuerzos y su actividad.
A las cuatro de la tarde ya estaban abiertas tres brechas en los dos
baluartes y en el Fuerte Real. Las obras del muelle del puerto parecían
dañadas y en todo el frente atacado solo estaban todavía en condiciones
de responder algunas piezas. El general en jefe organizó en las paralelas
las columnas de ataque y de reserva, y confió el mando del asalto al general Palombini que ese día era el jefe de trinchera. Mil quinientos hombres,
entre granaderos y volteadores, con algunos zapadores armados de hachas
y escalas, estaban reunidos y listos para marchar por las diferentes salidas
de la trinchera. A la izquierda, el general Montmarie formaba la reserva, a
la cabeza del 5º ligero y del 116º, para sostener el ataque en caso de que
fuera necesario o rechazar las salidas de la ciudad alta. Más a la izquierda,
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estaba apoyado por el fuego del Olivo y por dos batallones del 7º de línea.
Finalmente, en el extremo de nuestra línea, el general Harispe lanzaba sus
obuses contra la ciudad y contra la marina, amagando además movimientos sobre el camino de Barcelona para inquietar a la guarnición y tenerla
ocupada.
VI. A las siete de la tarde, nada más dar la señal, la primera columna,
compuesta por 300 hombres escogidos de los regimientos 116º, 117º y
121º bajo las órdenes del coronel de ingenieros Bouvier, partió del fondo
del foso del baluarte de los Canónigos y escaló rápidamente a la brecha
de la falsa braga y a la del baluarte. Los españoles sorprendidos y hostigados con fuerza, cejan y se retiran, peleando siempre, hasta el rediente de
la garganta y allí se hacen fuertes cortando el paso a nuestros primeros volteadores que les perseguían. Pero los granaderos acuden rápidamente tras
los volteadores, arrollan a los españoles y, pasando sobre ellos, saltan el
rediente y la cortina de la espalda. Una pequeña columna auxiliar de cincuenta granaderos del 115º, mandada por el capitán de ingenieros
Thiebaut, ayudante de campo del general Rogniat, había salido al mismo
tiempo del alojamiento del camino cubierto de la media luna y, lanzándose al foso de esta obra y rodeándole por la espalda, a la derecha, había forzado a los españoles a abandonarlo. La columna les siguió de cerca y llegó
a tiempo de auxiliar a la columna del coronel Bouvier que se encontraba
al pie de la brecha del Fuerte Real. Esta brecha era poco practicable porque apenas se había desplomado una pequeña parte de la tierra interior,
así que nos dimos prisa en echar las escalas.
Al mismo tiempo, una segunda columna, mandada por el jefe de batallón polaco Fondzelski, compuesta de 300 hombres de preferencia del 1º
y 5º ligeros y del 42º de línea, se lanzó a la misma señal sobre la brecha
del baluarte de San Carlos, viéndose apoyada a su derecha por cincuenta
granaderos del 115º a las órdenes del capitán Baccarini los cuales, saliendo del foso del revellín del Príncipe, se dirigieron directamente hacia el
muelle contra la cabeza del espigón. Fondzelski encontró una fuerte resistencia lo que le obligó a multiplicar sus esfuerzos. Una tercera columna
venía tras él apresurando y reforzando la marcha de sus tropas. Los españoles cedieron y abandonaron la posición hacia la ciudad baja hasta donde
llegó persiguiéndoles Fondzelski, saltando zanjas y destruyendo empalizadas. Esta tercera columna, compuesta de 300 carabineros del 1º ligero, y
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que mandaba el coronel Bourgeois, era una reserva destinada por el general en jefe a apoyar el asalto del baluarte de San Carlos que debía dirigirse inmediatamente a auxiliar el asalto del Fuerte Real. Y en efecto, el coronel, sin perder tiempo, se dirigió hacia la izquierda y llegó sobre el frente
del sur del Fuerte Real al tiempo que el coronel Bouvier escalaba por el
lado opuesto. Los españoles lo defendieron heroicamente hasta la muerte,
y nos hicimos dueños de este fuerte y del baluarte de Santiago, donde
perecieron ciento cincuenta hombres.
Entre tanto, el jefe de batallón Fondzelski llegó por la parte interior
del muelle a la altura del capitán Bacarini y se encontró allí una fuerte
reserva de Sarsfield quien, desesperado con la pérdida de tantas obras de
fortificación, reunía a todos los hombres disponibles para defender todavía el puerto y las baterías del muelle. A los jefes de las columnas se les
había dado la orden de que, en caso de que el enemigo opusiese fuerte
resistencia, se atrincherasen en las casas, aspillándolas y manteniéndose
allí. Pero Robert, el coronel del 117º, encargado específicamente de la
derecha del ataque, se adelantó inmediatamente por la orilla del mar con
una reserva de volteadores y granaderos del 5º ligero, del 42º, del 115º y
del 121º de línea, y su llegada reanudó el combate. Hostigados por todas
partes, los enemigos hicieron varios esfuerzos, fueron arrollados y estrechados contra el mar y el muelle, donde se encontraron sin retirada.
Excepto unos pocos, todos los demás fueron pasados por las armas, tanto
en la ciudad baja como en el puerto, en las casas e incluso en las puertas
mismas de la ciudad alta, donde el mayor de trinchera Donarche y el ayudante de campo del general en jefe De Rigny, con un puñado de valientes,
fueron persiguiendo a los últimos fugitivos. Cuatro de nuestros granaderos llegaron mezclados con ellos debajo de la puerta de San Juan y allí
encontraron una muerte gloriosa. A las ocho de la noche, el Fuerte Real,
los baluartes de los Canónigos y de San Carlos, la batería del Molino y
toda la ciudad baja estaba en nuestro poder. El enemigo había perdido allí
ochenta piezas.
Auxiliado por el coronel Henri, el general Palombini tomó inmediatamente las primeras disposiciones para alojar a nuestras tropas, y aprovechando un desnivel del terreno y un camino hondo que se mejoró como
trinchera, las tropas se apostaron delante del Fuerte Real apoyando su
izquierda en la garganta del baluarte de Santo Domingo. A la derecha,
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ocupamos todas las casas del arrabal. El 22, al amanecer, presentábamos ya
un aspecto formidable a la guarnición, reducida a sus murallas, y a los
ingleses, espectadores inútiles, aunque no indiferentes, de una noche tan
desastrosa para sus aliados. Algunos importantes almacenes de mercancías
eran pasto de las llamas y el puerto quedaba desde ese momento en nuestro poder. Todos los barcos largaron velas, unos tras otros, bordeando la
costa desde el gran reducto hasta más allá del muelle y, pasando rápidamente ante nuestro flanco, dispararon uno tras otro sus andanadas.
Hicieron caer sobre nuestros campamentos y trincheras, y sobre la ciudad
baja, una lluvia de balas que no nos ocasionó ningún daño. La guarnición
de la plaza, alentada con todo este estrépito, amagó una salida dejando ver
por algunos instantes algunas cabezas de columna. Pero nuestros soldados,
que se habían refugiado en las casas para guarecerse contra el fuego de los
ingleses, no tardaron en encontrarse dispuestos para ir a su encuentro y la
guarnición volvió a entrar en la plaza.
El general en jefe, compañado de los generales Rogniat y Valée, pasó
a reconocer el terreno ocupado y el emplazamiento sobre el cual deberían
iniciarse los últimos trabajos contra la ciudad. La primera paralela contra
el cuerpo de la plaza debía ceñir el frente de los baluartes de San Pablo y
de San Juan y se fijó el emplazamiento de los diferentes puestos y de las
reservas. En cuanto fue posible se procuró restablecer el orden en la ciudad baja, compuesta en gran parte por almacenes y casas deshabitadas y
sembrada de cadáveres por todas partes. Los primeros cuidados fueron
para nuestros heridos cuyo número no bajaba de trescientos setenta y dos.
Los muertos habían sido ciento veinte. Cinco mil españoles se habían
defendido allí contra nosotros y apenas habíamos hecho doscientos prisioneros, heridos la mayor parte, que fueron arrebatados al furor de nuestros
soldados. Los demás habían perecido o habían conseguido refugiarse en
el interior del puerto o en la ciudad. Los cadáveres enemigos quemados
ascendían a mil trescientos cincuenta y cuatro.
Después de esta jornada, tan adecuada para inspirar sabias reflexiones
al vencedor y al vencido, el general Suchet creyó que había llegado el
momento de proponer condiciones honrosas a una guarnición que había
sostenido ya cuatro asaltos antes de que el cuerpo principal de la plaza
hubiese sido atacado directamente. Sobre la banqueta de nuestra trinchera más cercana a la plaza uno de nuestros oficiales se mostró agitando un
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pañuelo blanco, pero no pareció que en las murallas le prestasen la menor
atención. Este arrogante desdén solo hizo que aumentar el furor de nuestros soldados que, a cada asalto, se animaban más y más.
En la noche del 22, el general Montmarie y el coronel Saint-CyrNugues, que entraron de servicio de trinchera, ordenaron armar el puerto contra la rada para impedir los embarques que el enemigo todavía
intentaba con mucho esfuerzo en la playa interior. Para ello, se habían
establecido dos morteros cerca del fuerte de Loreto. Con mucho trabajo
se sacaron del baluarte de San Carlos dos cañones de 24 y un obús y se
pusieron en batería en el extremo de la ciudad. Las piezas que el enemigo había abandonado sobre el muelle fueron desclavadas y dirigidas contra la rada.
VII. Abrimos la primera paralela y se marcó el emplazamiento de las
baterías de brecha. Para estos últimos trabajos era imprescindible toda
nuestra energía. A medida que se acercaba el final, el general en jefe se
veía obligado a precipitar los acontecimientos porque cada retraso hacía
surgir nuevas dificultades. El barón de Eroles había llegado el 20 de junio
entre Mora y Falset con cinco mil hombres de infantería y de caballería.
Uno de nuestros convoyes fue atacado allí, pero el ayudante mayor que lo
mandaba, Godleski, logró salvar una buena parte en un puesto fortificado.
Como, a pesar de haber entablado combate, no podía salvar el resto, se
replegó lentamente hacia Mora donde consiguió entrar con su destacamento. Pero en el punto en que se encontraba el sitio de Tarragona, la pérdida de un convoy no podía comprometer la subsistencia del ejército.
Gracias a los buenos oficios del ordenador, nuestros almacenes de Reus
tenían provisiones para algunos días, y esto era todo lo que en ese momento podíamos necesitar. Por lo menos así lo consideraba el general en jefe.
Le pareció que la maniobra del barón de Eroles pretendía llamar su atención fuera de las trincheras y obligarle a llevar un destacamento a Mora,
desde donde, por el contrario, acababa de hacer venir a los regimientos
114º, 115º y 121º con el general Abbé. Si el general en jefe hubiera caído
en esta trampa, sin duda el barón de Eroles habría ido rápidamente al
encuentro de Campoverde quien, con toda sus fuerzas reunidas y aprovechando la división de las nuestras, hubiera atacado nuestras trincheras,
bien para hacernos levantar el sitio, como el gobernador de Tarragona se
lo pedía diariamente, o bien para facilitar la salida de la plaza de toda la
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guarnición antes de la catástrofe. Este proyecto se constata en la correspondencia impresa entre Contreras y Campoverde. Pero el general Suchet
no se dejó desviar de su operación principal. Cerca ya del momento decisivo, le era indispensable conservar en las trincheras y en los campamentos todas las fuerzas de las que podía disponer para hacer frente, en caso
necesario, al ejército de socorro o a las salidas que los sitiados, en su desesperación, podían intentar todavía.
VIII. El 24 de junio observamos que la guarnición se encontraba con
las armas en la mano y que la ciudad y la flota mantenían una continua
correspondencia de señales. Los partes diarios indicaban al mismo tiempo
movimientos en el ejército español cuyas descubiertas se habían dejado
ver a muy poca distancia. El general en jefe prefirió esperar en sus posiciones en lugar de marchar contra él. Seguro de la energía de sus tropas,
sabía que los trabajadores, los guardias de trinchera, los artilleros y zapadores y las baterías podrían resistir con ventaja durante muchas horas a
todos los esfuerzos que pudiera hacer la guarnición. Algunas reservas convenientemente apostadas, bien dispuestas y bien dirigidas, debían apoyar
esta resistencia. Con una parte de las divisiones Frére y Harispe, la caballería y la artillería de campaña, el general en jefe se presentó en batalla,
algo más allá de los campamentos, pero sin alejarse de Tarragona más que
algunos tiros de cañón. El general español estaba sobre el río Gaya y venía
acercándose a nuestras líneas acompañado del general Caro, hermano de
La Romana, comandando la caballería, de los generales San Juan y Eroles,
de Sarsfield, herido ligeramente el 21, procedente de Tarragona, y de
Miranda, que mandaba una división valenciana de seis mil hombres.
Campoverde, pues, se encontraba al frente de catorce mil hombres de
infantería y de dos mil caballos.
IX. Aunque con fuerzas muy inferiores, el general en jefe confiaba en
sus tropas y creía que saldría victorioso si conseguía atraer al enemigo al
combate. El día anterior habían salido dos reconocimientos hacia El Catllar
y Torredembarra que se encontraron con parte de la caballería española y,
después de haberla acuchillado, trajeron consigo unos sesenta prisioneros.
Pero en vez del ataque combinado desde dentro y desde fuera que, con
más impaciencia que inquietud esperaba el ejército sitiador para el 25,
supo por algunos desertores y prisioneros llegados esa misma noche que
el general Campoverde acababa de alejarse en dirección a Villanova donde
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se anunciaba el desembarco de nuevas tropas. Antes de atacarnos, este
general quería reunir una fuerza mayor. Perdió así un tiempo precioso que
el general Suchet se dispuso a aprovechar. Dejando a la caballería el encargo de seguir y hostigar al enemigo, reunió el resto de las tropas en el campamento y se entregó por completo a los preparativos del último asalto. En
la jornada del 26 observamos una nueva escuadra procedente de Valencia
que se dirigía a Vilanova de Sitges. La escuadra inglesa se incrementó también con algunos barcos procedentes de Cádiz y supimos que transportaba dos mil ingleses a las órdenes del coronel Skerret. Cada día, cada hora
que transcurría, se hacía más necesario vencer.
X. Las paralelas se encontraban ya terminadas y perfeccionadas la
noche del 22. El ataque abrazaba, de izquierda a derecha, casi todo el frente de la ciudad alta apoyándose, de un lado, en la larga cortina situada a
espaldas del baluarte de Santo Domingo y, del otro, en el escarpe del mar,
atravesando los jardines y las casas más próximas al baluarte San Juan.
La artillería construyó rápidamente cuatro nuevas baterías* que ya
estaban terminadas el 26 por la noche, pero no pudieron artillarse para
servir al día siguiente. La brevedad de la noche, y la extrema dificultad de
los caminos a través de tantas obras como acabábamos de conquistar, fueron obstáculos insuperables, a pesar de los enormes esfuerzos de nuestros
artilleros. El general Suchet lamentó verse obligado a retrasar todavía
veinticuatro horas el comienzo del fuego. Al mismo tiempo recibía informes de que algunos oficiales ingleses habían desembarcado en la ciudad,
que Campoverde se disponía a volver con más fuerza contra nuestros campamentos y que se había fijado para el día 29 un ataque general y combinado para obligarnos a levantar el sitio. No había un instante que perder.
Durante el día 27, el general en jefe, acompañado de los generales Valée y
Rogniat, pasó a visitar y a activar los trabajos, repartió palabras de elogio
y de aliento y prometió el asalto para el día siguiente. Los soldados respondieron con gritos de alegría y entusiasmo que le parecieron un presagio favorable.
XI. En la noche del 27 al 28 las baterías de brecha quedaron totalmente listas. Vimos llegar la mañana con la esperanza de que aquel sería
el último día de la defensa de Tarragona. El fuego contra el frente de ata*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 19.

285

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 286

MARISCAL SUCHET

que se abrió temprano, mientras que el fuerte del Olivo y las demás baterías que aún podían participar disparaban contra la ciudad. Pero el objetivo principal del día estaba a cargo de las baterías números 21 y 22, que
debían esforzarse sobre todo en abrir el ángulo de la cortina y del baluarte de San Pablo. Las tres piezas que cubrían la cara izquierda de este
baluarte fueron rápidamente desmontadas. El almacén de pólvora del
estrecho baluarte de Cervantes voló por los aires y la obra quedó reducida al silencio. El general en jefe permaneció toda la mañana en el campamento inquieto por lo que podía pasar y recibiendo de hora en hora el
parte de la trinchera. El ayudante de campo de servicio le escribía:
Mi general:
Estamos haciendo prodigios. Doscientos cincuenta de nuestros granaderos y volteadores han comenzado al rayar el día un fuego contra las troneras
del enemigo. Nuestra artillería ha abierto fuego a las cuatro y continúa
demostrando que es la dueña. Toda la ciudad baja está estremecida. El enemigo contesta a nuestra fusilería con perseverancia. Parece que las seiscientas
bombas de esta última noche han producido todo su efecto y ha irritado a
los españoles que nos han hostigado mucho. Nuestra pérdida durante la
noche pasada excede de sesenta hombres, pero será, así lo espero, la última.
Os suplica aceptéis el augurio de su fiel hermano.
Firmado: El caballero de San Josef.
De la trinchera, a las cinco y media de la mañana.

El general en jefe supo al mediodía que la brecha estaba en marcha y
a la una de la tarde se desplazó a la trinchera. Las murallas de la plaza se
veían cubiertas de españoles que gritaban injurias contra nosotros y que
provocaban a nuestros soldados con furor. La plaza contestaba a nuestro
fuego con su fusilería y un terrible cañoneo. Los espaldones de nuestras
baterías estaban volcados, pero pocas de nuestras piezas sufrieron desperfectos, y nuestros intrépidos artilleros, en pie y descubiertos, rodeados de
cadáveres y de escombros, continuaban con precisión y sangre fría admirables batiendo el lienzo de muralla que servía de blanco a su puntería. La
brecha iba ensanchándose visiblemente y nuestros soldados, impacientes,
contemplaban los progresos con el deseo de asaltarla. El general había
hecho venir a la ciudad baja mil quinientos soldados de preferencia destinados al asalto. Les pasó revista, habló casi individualmente a cada uno y
comprobó que se hallaban tal como hubiera podido desear, es decir,
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ardientes, animados, confiados en su jefe a quien la fortuna había secundado hasta entonces en todas sus empresas y dispuestos a brillar con una
nueva hazaña ante él y bajo sus órdenes. Pasó también a felicitar a los
valientes artilleros y, viendo que la brecha comenzaba a estar practicable,
hizo llamar a los generales Habert, Ficatier y Montmarie para ajustar con
ellos el dispositivo para el asalto.
Todos los regimientos se disputaban entre sí el honor de ser elegidos,
pero el general en jefe se atuvo al orden de servicio. Dieciséis compañías
de preferencia del 1º y 5º ligeros, del 14º, 42º, 114º, 115º, 116º, 117º, 121º
y 1º del Vístula formaron tres columnas a las órdenes de los coroneles
Ordioni y Saint Paul y del jefe de batallón Felici, los tres de la división italiana y bajo el mando del general Habert, que había sido el primero en
asaltar las brechas de Lérida. Al frente de las columnas debían marchar,
con sus zapadores, los capitanes de ingenieros Vallessi, Maillard y Pinot.
El general Ficatier, que mandaba la trinchera, tras el paso de las columnas de asalto, debía tener lista una reserva de mil doscientos hombres del
1º y 5º ligeros franceses, y del 2º ligero, y 4º, 5º y 6º de línea italianos,
para seguir y apoyar el movimiento del general Habert. El resto del ejército debía permanecer en las trincheras o en los campamentos, con las
armas en la mano, listos para marchar y combatir. El general Harispe tenía
especialmente encomendado proteger el camino de Barcelona. Al general
Montmarie se le confió el mando de una reserva a la izquierda de las trincheras de la ciudad baja que debía sostener directamente el ataque en
caso de necesidad. Pero el informe de un desertor nos advirtió de que la
Rambla, la calle principal de Tarragona, había sido puesta en estado de
defensa, con traveses, cortaduras y atrincheramientos, y que las casas
contiguas estaban aspilladas y guarnecidas con soldados y paisanos armados. Después de haber penetrado en la ciudad, era necesario evitar la
lucha casa por casa, así que el general Montmarie recibió la orden de
tomar parte en la acción desde el principio del asalto dirigiéndose con su
reserva contra el baluarte del Rosario intentando romper la puerta y
penetrar por ella dispersándose por el interior de la ciudad. Para secundar esta operación, las columnas del asalto, después de franquear la brecha, debían lanzarse en masa a derecha e izquierda a lo largo de las
murallas y rodear así todas las defensas interiores. Por eso mismo, la
hora del asalto, que había sido fijada para el comienzo de la noche, se
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adelantó con la intención de que los movimientos pudiesen ejecutarse
sin confusión.
XII. La señal se dio a las cinco de la tarde. Nuestro fuego se detuvo y
el del enemigo se multiplicó al ver que nuestros valientes salían de las trincheras y, atravesando a la carrera un espacio descubierto de sesenta toesas, se lanzaban hacia la brecha. A diez toesas de la muralla había unos
grandes aloes que formaban casi una empalizada que obligó a desviarse a
la cabeza de nuestra columna. Entonces acudieron los españoles a proteger la brecha con los más valientes de sus oficiales y soldados y, armados
de fusiles, alabardas, granadas de mano y sostenidos por un fuego de mosquetería terrible, consiguieron rechazar a los sitiadores, cuyas primeras
filas apenas podían sostenerse en un terreno que se hundía bajo sus pies.
Una lluvia de metralla cayó entonces sobre la cabeza de nuestra columna.
La fortuna pareció vacilar por un momento. El general en jefe ordenó que
avanzara una de las reservas. Todos sus ayudantes de campo se precipitaron y acudió un batallón de oficiales. El general Habert, el coronel
Florestan Pepé, el jefe de batallón Ceroni, los oficiales de ingenieros, los
edecanes y ayudantes de campo Meyer, Saint-Joseph, Ricard, Auvray,
Desaix, de Rigny, d’Aramon, los jefes de columnas y de compañías, todo el
mundo, se abrieron paso con coraje. Muchos de ellos cayeron pero, entre
tanto, las columnas volvieron a unirse, la masa recobra su formación,
asciende, llega arriba y, como un torrente irresistible, corona la brecha e
inunda las murallas.
Este momento decisivo fue subrayado por un rasgo de valor que
podrá figurar algún día entre los más bellos recuerdos de la historia.
Cuando se asaltó el fuerte del Olivo, el cabo de granaderos Bianchini, del
6º regimiento italiano, había hecho prisioneros, al pie mismo de las murallas de la ciudad, a algunos soldados españoles y los llevó ante el general
en jefe quien, admirando su valor, le preguntó cuál era la recompensa que
podía ofrecerle. «El honor de ser el primero en asaltar la brecha en
Tarragona», respondió Bianchini. Esta respuesta podía haber sido solo una
muestra de ingenio, sin embargo era una manifestación de heroísmo. Este
valiente, que había ascendido a sargento, se presentó al general en jefe, el
28 de junio, en el momento mismo del asalto, impecablemente vestido y
reclamó la gracia que se le había prometido. Fue de los primeros en lanzarse sobre la brecha. Recibió una herida y continuó subiendo con sangre
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fría, exhortando a sus camaradas a que le siguiesen hasta que fue herido
por segunda vez, sin que por esto consiguiera detenerle, hasta que al fin
cayó, con el pecho atravesado por un balazo.
Tres batallones de tropas escogidas que el general Contreras había colocado detrás de la brecha fueron arrollados por este primer choque y perseguidos dentro de la ciudad, mientras nuestros destacamentos se dirigían
hacia los otros baluartes a lo largo del recinto para ocuparlos siguiendo las
órdenes que habían recibido. El general en jefe dispuso inmediatamente que
las tropas de refresco del general Ficatier pasasen la brecha. El general
Montmarie se había lanzado a la carrera con el 116º y había llegado a la
situada en el extremo de la Rambla, precedido por cuarenta volteadores que
eran conducidos por dos intrépidos oficiales: el teniente Casalta y el subteniente Taunay. Al llegar a las empalizadas del camino cubierto fueron recibidos por el fuego del baluarte y de las murallas vecinas, lo que les obligó
a arrojarse al foso. En esto llega el 116 y los zapadores rompen a hachazos
la puerta. Los volteadores descubrieron una cuerda con nudos que servía
al enemigo por la noche para bajar hombres desde la tronera de una batería casamatada. Se sirvieron de ella para penetrar en el interior seguidos por
tantos valientes como el estrecho paso permitía. Se entabló un combate
desigual entre ellos y los españoles que, con sus fuegos, desde la parte exterior, masacraban a nuestra tropa diseminada por el foso y que dentro luchaba a culatazos y a bayonetazos con los primeros volteadores que habían
logrado penetrar en el baluarte. En condiciones normales y en una posición
aislada, la desventaja hubiera sido demasiado grande para los asaltantes.
Pero esto no era más que un episodio del gran drama y los sitiados podían
ver y oír lo que pasaba a su alrededor. El jefe de batallón Matis llegaba tras
del regimiento 116º, al frente del 117º, con banderas desplegadas y al son
de una música guerrera mientras que, al mismo tiempo, por el costado de
la brecha se oyeron resonar los primeros gritos de «¡Victoria!» y
«¡Adelante!» y se vio huir al enemigo a lo largo de las murallas. Sin embargo, el regimiento 116 se encontraba detenido ante una puerta atrancada y
tapiada. En ese momento llegó desde dentro el capitán Vacani, que había
pasado la brecha con los zapadores italianos, abrieron la puerta y nuestra
columna pudo penetrar en el recinto interior de la ciudad.
El general en jefe envió nuevas reservas y pasó personalmente la brecha, mientras que el general Rogniat, al frente de algunas compañías de
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volteadores, rodeaba la ciudad a lo largo de la playa y, a través del baluarte Cervantes, hacía ocupar una batería bajo la cortadura y con la propia
artillería de los españoles batía el revellín de la Reina, cortando así a los
fugitivos la retirada por el mar. La defensa, que había cesado un momento al apoderarnos de la brecha, recobró súbitamente nueva fuerza al llegar a la Rambla las columnas del general Habert. Un horrible fuego de
fusilería y mil obstáculos de toda especie suspendieron nuestra impetuosa marcha.* Pero este último esfuerzo ya no podía producir otro resultado
que aumentar la irritación de los vencedores sin conseguir detenerlos. El
recinto y muchas partes de la ciudad se veían invadidas por tropas que se
sucedían continuamente. El general Habert excita en voz alta a los volteadores del 1º ligero, del 14º y del 42º, que se precipitan contra los atrincheramientos de la Rambla. Los españoles se resisten como desesperados. Un
gran número de nuestros valientes perecen y, cayendo, aseguran la victoria
a sus compañeros. Pasada esta última convulsión, la defensa de Tarragona
concluyó por fin. No queda más que la resistencia individual de aquellos
que, huyendo, combaten aún por su vida. Desde este punto el lenguaje y
el papel de los generales y oficiales cambia. Hasta ahora habían procurado enardecer al soldado. Desde este momento solo se esforzaron en contenerlo y calmarlo. Pero su exaltación había llegado hasta un punto tan alto
que no parecía posible en tan poco tiempo, y en medio de una escena
como aquella, detenerle solo con palabras, pues parecía embriagado por el
ruido, el humo y la sangre, por el recuerdo de tantos peligros y por
el deseo de victoria y de venganza. Su furia desatada no atendía a nada y
parecía sordo a la voz de sus propios jefes. Sin embargo, es necesario
decirlo, numerosos españoles, perseguidos ante la mirada y hasta en los
propios brazos de los oficiales franceses a quienes imploraban protección,
debieron su vida a estos oficiales que intercedieron ante los soldados. El
gobernador Contreras, herido de un bayonetazo, tuvo la fortuna de ser
salvado por un oficial de ingenieros. Muchos españoles se habían retirado
*

Véase como se detallan las defensas de la Rambla en el plano que acompaña al parte oficial
impreso por Contreras: «Las casas aspilleradas que defendía el regimiento de Almansa impidieron penetrar a los franceses deteniéndolos en la Rambla hasta que las tropas que defendían
la cortadura del viejo recinto, sobre la puerta de San Francisco, la abandonaron. Entonces el
paso quedó libre y bajaron por las rampas cogiendo a este regimiento por la espalda obligándolo a retirarse, dejando la Rambla cubierta de franceses muertos y heridos».
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a la catedral, amplio y sólido edificio, en situación elevada y de difícil acceso. Nuestros soldados les persiguieron y recibieron un mortífero fuego
antes de poder subir los sesenta escalones que llevan a la entrada. No tardaron en apoderarse del templo. Después de vencer una resistencia tan
obstinada, su furor contra los combatientes enemigos parecía no tener
límites. Pero al entrar en la iglesia y ver tendidos en el interior a novecientos heridos, se detuvieron y sus bayonetas les respetaron. El general en
jefe conoció este rasgo de humanidad y expresó su satisfacción. El carabinero Flandin, del 1º ligero, conducía treinta o cuarenta prisioneros, los primeros que se habían hecho en esta terrible jornada y, habiendo visto al
general en jefe, los acercó. El general le felicitó, tomó su nombre y le prometió una recompensa que recibiría más tarde. Se encomendó a un oficial
de estado mayor recoger todos los prisioneros que se reunieran en la ciudad baja y que se le irían enviando durante la noche. Al día siguiente su
número llegaba casi a un millar, la mayor parte heridos.
El colofón de la victoria tenía que ser la toma de la guarnición. Como
hemos visto, se habían tomado precauciones para que no se malograse este
importante resultado. Huyendo de una muerte casi segura en la ciudad,
unos siete u ocho mil españoles se habían precipitado muralla abajo por
las troneras y por la puerta de San Antonio hacia el camino de Barcelona.
El general Harispe se encontraba allí con su división y con los italianos.
Los dragones y los húsares, con la artillería de campaña, detienen a esta
columna desordenada, la acuchillan y la acorralan contra el mar. Los ingleses, que disparaban contra nosotros, hacían aún más horrible la situación
de los vencidos mezclados con los vencedores. Los españoles rindieron las
armas y nos dimos prisa en alejarlos del borde del agua. Algunos de ellos
se ahogaron y otros intentaron huir de nuevo hacia la ciudad. Nuestros
dragones les persiguieron y vimos con sorpresa entrar una columna de
caballería a galope tendido en una ciudad tomada por asalto. El coronel
Delort solicitó poder desfilar con su regimiento por la brecha para asociarlo más íntimamente a la victoria. Los dragones de Napoleón obtuvieron el
mismo honor.
Durante la noche, poco a poco, se logró restablecer el orden, reunir a
las tropas y que estas hicieran su vivac en la Rambla y en la plaza mayor.
El general en jefe confió el mando de Tarragona al general Habert y solo
regresó a su cuartel general después de haber tomado las disposiciones
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que las circunstancias exigían. Cerca del Francolí encontró al joven
d’Aramon, que se había roto una pierna en la brecha, trasladado en una
parihuela. Este oficial de extraordinario valor había venido en calidad de
voluntario al sitio de Tarragona y, poco después, ascendió a ayudante de
campo del general en jefe. A las palabras de consolación que se le dirigieron, solo contestó, lleno de fuego: «Mi general, puedo soportarlo todo porque ya estamos en Tarragona».
La mayor parte de los habitantes de Tarragona habían salido de la ciudad, antes o durante el sitio, casi todos por mar. Así pudieron escapar de
los horrores que el gobernador y la guarnición atrajeron sobre la plaza forzando el último asalto que las leyes del honor militar permiten evitar y que
el vencedor hubiera preferido no tener que librar.
Hicimos cerca de diez mil prisioneros y capturamos veinte banderas.
Nos apoderamos también de trescientas treinta y siete piezas de artillería,
contando las del Olivo y las de las baterías de la ciudad baja, de quince
mil fusiles, ciento cincuenta mil libras de pólvora, cuarenta mil balas o
bombas, cuatro millones de cartuchos, etc. Un retraso de veinticuatro
horas nos hubiera podido hacer perder este resultado tan útil que acabábamos de conseguir a un precio tan alto. Campoverde, que pensaba atacarnos al día siguiente, sin duda no nos habría vencido, pero retrasando el
asalto las dificultades habrían aumentado produciéndose nuevas incertidumbres, y la jornada del 29 hubiera podido llegar a ser fatal, mientras
que la del 28 fue gloriosa.
La narración detallada de las operaciones y hechos de armas que distinguieron este sitio memorable es el mejor elogio del ejército que lo
emprendió, sostuvo y concluyó. Solo con mirar el plano adjunto se pueden apreciar los trabajos del cuerpo de ingenieros, notables tanto por la
audacia de su concepción como por el vigor con que fueron ejecutados.
Baste decir que se abrieron cinco mil toesas de trincheras, dos mil de ellas
de zapa doble o zapa volante, que se coronaron cuatro caminos cubiertos
y se hicieron varias bajadas y pasos de fosos y algunas rampas sobre las
brechas. Tuvimos veinte oficiales de ingenieros y ciento ochenta y siete
zapadores y minadores entre muertos y heridos.
El cuerpo de artillería construyó veinticuatro baterías, que se artillaron con sesenta y cuatro piezas, y abrió nueve brechas. El enemigo nos
disparó ciento veinte mil tiros de cañón, a los que nuestra artillería contes292
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tó con cuarenta y dos mil, de los cuales treinta mil con las balas, bombas
y granadas de la propia plaza que volvimos a lanzar contra ella después de
haber pagado a nuestros soldados la correspondiente gratificación.
Tuvimos diecinueve oficiales de artillería y doscientos setenta y ocho soldados de esta arma entre muertos y heridos. A este número se deben añadir sesenta y ocho soldados de infantería que se destinaron a aquel servicio en calidad de auxiliares y que perecieron en las baterías.
Las divisiones Harispe y Habert, Frére y Palombini, mostraron una
constancia, celo y valor admirables. Las tropas italianas y polacas no se distinguían en nada ya de los franceses. Habíamos hecho, por decirlo así,
cinco sitios sucesivos o, cuando menos, habíamos lanzado cinco veces el
asalto y penetrado por nueve brechas diferentes. Nuestra infantería tuvo
tres mil setecientos cincuenta hombres fuera de combate, y ciento cuarenta y dos oficiales, entre ellos resultaron muertos o heridos trece de estado
mayor.
Los cirujanos, los comisarios de guerra, etc., todos hicieron con el
mayor celo el servicio de las trincheras. Por primera vez pudo verse en el
ejército una compañía de enfermeros organizada militarmente y que tenían
a su cargo recoger y transportar nuestros heridos. Muchos soldados de
esta compañía fueron heridos en el campo de batalla.
El total de nuestras pérdidas conocidas ascendió a cuatro mil doscientos noventa y tres hombres, de los cuales novecientos veinticuatro eran
muertos. Entre los tres mil trescientos sesenta y nueve heridos restantes,
apenas la mitad estaba en condiciones de volver al servicio o de sobrevivir a sus heridas debido a las mutilaciones.
Sin dejar de lamentar los males y las catástrofes que la obstinación o
la perseverancia del vencido atraen sobre él, es justo también dar cuenta
de lo que ha costado al vencedor y valorar lo que ha hecho y lo que hubiera podido hacer. Se encontrará la demostración de ello en el informe del
general Contreras.*

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 20.
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CAPÍTULO XIII

LA TOMA DE MONTSERRAT
(1811) I. Restablecimiento del orden en Tarragona.— II. El general Suchet se
dirige a Barcelona.— III. Regreso a Tarragona.— IV. El ejército de Campoverde se
dispersa.— V. El general en jefe sale con dirección a Vic.— VI. Nombramiento de
mariscal.— VII. El ejército se dirige contra Montserrat.— VIII. Descripción de esta
posición.— IX. Ataque y toma de Montserrat.— X. Ocupación de toda la baja
Cataluña.— XI. El mariscal Suchet regresa a Zaragoza.— XII. Combates parciales.—
XIII. Propuesta de canje de prisioneros.

I. Al amanecer del 29 de junio el panorama había cambiado sensiblemente en Tarragona, tanto en el campo como en la costa. La escuadra
había levado anclas después de haber recogido un pequeño número de
españoles. Desde entonces ya no pudo ofrecer protección a la guarnición,
ni librarla de la suerte que le aguardaba. La ciudad, sembrada de muertos
y de heridos ofrecía un espectáculo triste, pero ya no era escenario de violencia. Lo más urgente era ocuparse de las medidas relativas a la salubridad y la seguridad. El general Montmarie, a quien se le había confiado el
mando provisional de la plaza, hacía reunir y trasportar los heridos a los
hospitales de Reus, y concentraba a los habitantes diseminados por todas
partes para emplearlos en las tareas de enterrar las trincheras y demoler
las baterías distribuyendo entre ellos las raciones de víveres de los almacenes de nuestro ejército. En la ciudad solo permaneció la tropa necesaria
para mantener el orden. Los demás soldados fueron enviados a sus banderas. Los regimientos tomaron las armas y se alinearon en torno a la
numerosa guarnición española que había sido hecha prisionera tanto dentro como fuera de las murallas. Ésta fue reunida en un terreno descubierto cercano a Constantí y, contando los heridos, su número ascendía a
nueve mil setecientos ochenta y un hombres, entre los cuales se contaban
cuatrocientos noventa y siete oficiales y algunos generales y jefes.*

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 21.
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El general en jefe les pasó revista y reconoció en ellos todos los ingredientes de una buena infantería, oficiales experimentados y plenitud de
fuerzas y soldados ágiles, vigorosos y de buena presencia. Con seguridad
se trataba de una guarnición de elite, como acababa de demostrar en su
enérgica defensa. El general dio la orden de que se le tratase con la consideración que merecen unos valientes caídos en desgracia. Envió a su propio cirujano para que visitase al gobernador Contreras, cuya herida por
fortuna no era de consideración, y poco después le hizo transportar en una
camilla a su cuartel general. Allí, le reprochó que hubiese rechazado a
todos sus parlamentarios sin escucharles, lo que había provocado un asalto por la fuerza en vez de la honorable capitulación que deseaba proponer. El general español no renegó ni de sus sentimientos ni de su conducta y, después de algunas explicaciones dignas de un hombre honrado, recibió los testimonios de estima que merecía su valor. El conde Suchet le
ofreció todas las atenciones que podía necesitar en su situación y tomó las
medidas oportunas para protegerle en su traslado a Zaragoza y a Francia.*
Dispuso al mismo tiempo la salida de la guarnición prisionera en tres
columnas, bajo la escolta de una división del ejército, y envió a París al
capitán Anthoine de Saint-Joseph para que diese cuenta al Gobierno de la
toma de Tarragona.
II. Apenas había tomado estas disposiciones cuando, en la noche del
29 al 30, el general en jefe dirigió la división Frére hacia Villafranca, la
división Harispe hacia Vilanova de Sitges y él mismo los siguió poco después con la brigada de infantería del general Abbé y la caballería del general Boussard. Su objetivo era impedir con este movimiento precipitado el
embarque de la división valenciana y arrollar o dispersar al ejército que
pocos días antes había intentado hacernos levantar el sitio de Tarragona y
al frente del cual se encontraba todavía el general Campoverde. Los ingleses cañonearon nuestras columnas durante todo el camino a la orilla del
mar, y cuando nuestra vanguardia entró en Vilanova encontró reunidos en
el puerto multitud de navíos. Grupos de enemigos, y también hombres ais-

*

Lo que el general Contreras ha escrito posteriormente contra el mariscal Suchet sobre el asalto de Tarragona se halla en contradicción no solo con los hechos, sin con lo escrito por él
mismo.
Véase «Notas y documentos justificativos», número 22.
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lados, huían por todas partes delante de nosotros y se esforzaban por llegar hasta las barcas. Los dragones arremetieron contra ellos en la playa, e
incluso en el mar, y casi todos los fugitivos fueron hechos prisioneros. La
misma suerte corrieron unos cuarenta oficiales que encontramos escondidos en la población. También cayeron en nuestras manos unos ochocientos o novecientos heridos procedentes de Tarragona que llenaban los hospitales de la ciudad. Algunos cirujanos de nuestro ejército se desplazaron
hasta allí para atenderlos. El general Frére hizo también algunos prisioneros en El Vendrell y Villafranca. En esto se presentaron algunos desertores, con armas y bagajes, y por ellos supimos que el general Campoverde
se había retirado precipitadamente en dirección a Igualada. El general en
jefe, seguro de que el cuerpo valenciano no se había podido embarcar,
quiso aprovechar este momento para llegar hasta Barcelona y ponerse allí
de acuerdo con el general Maurice Mathieu, gobernador de la plaza. Dejó,
pues, las divisiones Frére y Harispe en sus respectivas posiciones y, atravesando el coll de Ordal con una reserva, llegó a marcha rápida a la capital.
Al pasar por el puente de Molins de Rey, el general reconoció el
campo de batalla en el que el mariscal Gouvion-Saint-Cyr había arrollado
completamente al general Reding en 1808. Desde allí hasta los muros de
Barcelona llegó sin encontrar un solo puesto francés. La experiencia había
probado que no podían alejarse de la plaza sino era con grandes destacamentos, para no perder diariamente y sin fruto valientes soldados en
pequeños puestos que eran atacados casi de continuo por legiones de
migueletes. La exasperación de los habitantes de Cataluña había sido
enorme hasta entonces. Se necesitaba todo el talento, la inteligencia y la
firmeza del conde Maurice Mathieu para contener, con una escasa guarnición de cinco a seis mil hombres, a una inmensa población. Napoleón, para
calmar y someter una provincia a cuya posesión daba, y con razón, tanto
valor, había elegido a los jefes más prestigiosos e íntegros. El mariscal
duque de Tarento mandaba en jefe Cataluña. Su amigo, el general Maurice
Mathieu, era gobernador de Barcelona y los generales Baraguey d’Hilliers
y Maximien Lamarque estaban al frente de las divisiones. El corazón de
los catalanes no se abría aún a la confianza, pero las medidas oportunas y
un mismo sistema aplicado de manera continuada debían a la larga fatigar
y debilitar su animosidad.
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III. Durante las pocas horas que pasó en Barcelona, el general Suchet
se hizo una idea de la situación del país y se puso de acuerdo con el general Maurice Mathieu para impedir el embarque de las tropas de Valencia y
emprender algún movimiento de tropas cuyo resultado pudiese favorecer
el bloqueo de Figueras. En consecuencia, salió inmediatamente hacia
Tarragona con objeto de dar allí las disposiciones necesarias y ausentarse
después durante algunos días. La cuarta división, mandada por el general
Habert, pasó a ocupar Tortosa y la frontera del reino de Valencia. Este
general tenía orden de restablecer el puesto de La Rápita, en el delta del
Ebro, y de fortificar la posición para que pudiera defenderse contra una
nueva tentativa de los ingleses y dar protección a los navíos franceses.
El general Musnier, que mandaba la primera división, recibió el encargo de conservar Tarragona y Villafranca. Debía construir algunos fortines
y baterías a orillas del mar, contener el país y asegurar el reparto y recaudación de las contribuciones que estábamos obligados a imponer para sostener al ejército. Enojosa medida que, enajenándonos los espíritus, multiplicaba nuestro embarazo y nuestros peligros en medio de un pueblo tan
pobre como altanero y vindicativo.
IV. La marcha de nuestras tropas hacia Villafranca el día 30 de junio
impidió a los valencianos embarcar en Villanova, lo que obligó a
Campoverde a alejarse a marchas forzadas de nuestras columnas. De
momento, llevó a cabo su retirada hasta Cervera y, no creyéndose suficientemente seguro allí, se adelantó hasta Agramunt. En este lugar reunió un
consejo de guerra que adoptó la resolución de abandonar Cataluña.
Divulgada la noticia, los catalanes desertaron para no alejarse de su país, y
una parte de los valencianos, por el contrario, pasó el Segre y el Cinca y fueron a parar al Alto Aragón. El desorden y la insurrección se apoderaron del
ejército. Fue entonces cuando Campoverde asumió la responsabilidad de
cambiar de dirección y regresó a Cervera y, desde allí, intentó llegar al litoral. Este era el único medio de calmar al general Miranda que reclamaba con
amenazas el cumplimiento de la promesa hecha por los ingleses de llevarle
por mar con su división a Valencia donde era necesario para la defensa del
país, mientras que su auxilio en Cataluña no era ya de ninguna utilidad.
V. El general en jefe, decidido a perseguir hasta los últimos restos de
aquel ejército y a dejar notar su presencia en las cercanías de Figueras para
impedir que algún acontecimiento imprevisto pudiera perturbar el blo298
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queo de la plaza, salió de nuevo con sus tropas hacia Barcelona, donde
llegó el 9 de julio. Esta misma noche salió parte de la guarnición a las
órdenes del general Maurice Mathieu con dirección a Mataró donde acababa de llegar el enemigo. El ataque tuvo lugar al amanecer. Los españoles se dispersaron y se alejaron precipitadamente hacia las montañas
cubriendo su retirada unos cuatrocientos caballos. Nuestras tropas ocuparon de nuevo la ciudad y encontraron en ella ciento cincuenta mil raciones de galleta que acababan de desembarcar los ingleses. Pero, al mismo
tiempo, nos enteramos de que tres mil valencianos habían llegado a Arenys
de Mar y que habían sido recogidos por la escuadra inglesa. Nos había faltado el tiempo para alcanzarlos y consiguieron escapar mientras el barón
de Eroles aparentaba sostener un combate en Mataró.
Después de esta acción supimos que la desorganización hacía progresos en el ejército catalán. El general Campoverde se había visto obligado
a huir amenazado por los soldados y los campesinos y el general Lacy acababa de llegar para reemplazarle en el mando. El general Suchet se puso
rápidamente en movimiento contra él dirigiendo, de momento, la brigada
Montmarie hacia Lérida y, mientras la brigada Palombini se adelantaba por
San Felíu de Codinas, marchó él mismo hacia el desfiladero de Centelles
atravesando el valle del Congost, posiciones imponentes y que encontramos casi sin defensa. Al llegar a Tona, destacó al general Harispe hacia
Moyá y él entró en Vic con la división Frére. Desde este punto destacó
algunas columnas hacia Olot y Ripoll, amenazó Manresa y se puso en
comunicación con el mariscal duque de Tarento.
El ejército catalán, que no había podido salvar Tarragona, acababa de
perder la división auxiliar de Valencia y se encontraba en un estado de
debilidad y dispersión muy grande para inspirarnos la menor inquietud
en el bloqueo de Figueras. El general Lacy, su nuevo jefe, se afanaba por
reunirlo en diferentes puntos como Cardona y la Seo de Urgel. Supimos
también que había mandado volar las fortificaciones de Berga y que el
general Eroles se estableciese en Montserrat, posición central y dominante donde se habían emprendido desde hacía tiempo algunas obras de fortificación y formado almacenes. El Gobierno francés había ordenado ya
ocupar este punto. Más arriba hemos visto que el mariscal Macdonald se
disponía a apoderarse de él en la época en que comenzábamos a preparar
el sitio de Tarragona, pero los planes se trastocaron porque la inesperada
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sorpresa de Figueras llamó su atención sobre ese punto. El general
Suchet, aunque no había recibido ninguna orden referente a esta operación, creyó que debía encargarse de ella, ya que disponía de medios suficientes para llevarla a cabo y que su utilidad era evidente en aquellas circunstancias. Combinó la ejecución de forma que pudiese dejar sus fuerzas cerca de Figueras el mayor tiempo posible. Los generales Frére y
Harispe permanecieron en Vic y en Moyá con orden de dirigirse contra
Montserrat en el momento convenido. El general en jefe regresó con su
reserva, de paso se puso de acuerdo con el conde Maurice Mathieu y llegó
el 20 de julio a Reus, donde esperaba recibir órdenes del Gobierno y noticias de Francia.
VI. Y, en efecto, al llegar allí encontró a un oficial del príncipe
Neufchâtel que traía el decreto donde se le nombraba mariscal del imperio. Está concebido en los términos siguientes y fechado el mismo día en
que llegó a Saint-Cloud el parte sobre la toma de Tarragona:
Palacio de Saint-Cloud, a 8 de julio de 1811.
Napoleón, Emperador de los Franceses, etc.
Queriendo dar una prueba de nuestra satisfacción y de nuestra confianza al general en jefe Suchet, por todos los servicios que nos ha prestado en
diferentes ocasiones, y en la toma de Lérida, Mequinenza, Tortosa y
Tarragona,
Hemos decretado y decretamos lo que sigue:
Artículo 1º. El general de división Suchet es nombrado mariscal del
imperio.
Artículo 2º. Nuestro ministro de la guerra queda encargado de la ejecución del presente decreto.
Firmado: NAPOLEÓN.

Adjunta a dicho decreto venía una instrucción por la cual se mandaba demoler la plaza de Tarragona, no conservar en ella más que un reducto, tomar Montserrat y prepararse a marchar con el Ejército de Aragón
hacia el reino de Valencia.
Sin pérdida de tiempo se facilitaron al cuerpo de ingenieros los
medios necesarios para la demolición. El general Rogniat propuso conservar la muralla de la ciudad alta. Como en este estado podía protegerse la
plaza fácilmente con una guarnición de mil hombres, el general en jefe
tomó la decisión de llevarlo a cabo, una medida que aprobaría más tarde
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el Gobierno de París. Los trabajos se desarrollaron con mucha actividad
porque el Gobierno recomendaba terminarlos en quince días. La mayor
parte de la artillería fue transportada a Tortosa.
VII. Como hemos visto, todo estaba ya dispuesto para el ataque a
Montserrat. El 22 de julio, el general Montmarie se dirigió desde
Montblanc hacia Igualada, mientras que los generales Frére y Harispe
avanzaban por el camino de Manresa y el general Maurice Mathieu ocupaba Esparraguera con una columna llegada desde Martorell. El 23, el mariscal Suchet llegó a Igualada, por Sarreal y Santa Coloma. Desde que combatía en Cataluña, era la primera vez que veía a los habitantes quedarse o
regresar a sus casas, y se preocupó de alentar esta primera manifestación
de confianza que, propagándose con el ejemplo, podía traer muy buenos
resultados. El 24, reunió en el mesón del Bruch a los generales y tomó en
seguida las disposiciones para el ataque.
VIII. Montserrat, enclave de enorme importancia por su posición,
posee unas características muy especiales. A poca distancia de Barcelona,
de Igualada y de Manresa, domina los principales caminos y las demás
alturas del centro de Cataluña. Constituye un formidable macizo de difícil
acceso, en el este por las aguas del río Llobregat y en todos los lados por
la presencia de imponentes escarpes que alcanzan gran altura. Sobre una
meseta estrecha y muy elevada, abierta en la parte oriental, se halla situado el monasterio de Santa María de Montserrat, amplio y sólido edificio
que, con sus dependencias, forma una fortaleza donde algunas tropas convenientemente aprovisionadas pueden defenderse mucho tiempo y con
ventaja. Por encima de ella, en la región de las nubes, la cumbre del monte
está dentada en toda su longitud y coronada de picos y de rocas en forma
piramidal y de agujas a las cuales se encuentran adosadas numerosas ermitas como si fueran nidos de golondrinas. Su base y sus flancos, surcados
de barrancos, aparecen en muchas partes sin tierra y sin vegetación, descarnados y desnudos, circunstancia que le da un aspecto extraordinario
por lo que, con justicia, ha sido llamado un esqueleto de montaña. La naturaleza del lugar y la veneración que le tienen los pueblos aumentaba su
importancia. Por ello, desde el principio de la guerra, se le había escogido
como punto de apoyo para los movimientos del ejército catalán. Los religiosos de Montserrat habían evacuado las riquezas del monasterio y se
habían refugiado en Mallorca. Su lugar fue ocupado por dos o tres mil sol301
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dados a las órdenes del barón de Eroles quien había planteado la defensa
mediante una trinchera abierta a la entrada del convento y dos baterías con
zanjas abiertas en la propia roca a lo largo del camino que serpentea descendiendo al norte de la montaña, entre un escarpe y un precipicio, hasta
muy cerca de Casa Masans. Este era el camino que llevaba de Igualada
hasta el convento, y el ataque solo se podía efectuar por este lado. Por el
sur un único sendero difícil y estrecho conducía al lugar de Colbató y se
había colocado allí otra batería. El camino de Monistrol estaba cortado y
las pendientes al este hasta las orillas del Llobregat eran tan escarpadas
que debíamos considerarlas impracticables.
IX. El mariscal Suchet quería apoderarse rápidamente de la posición
evitando, si era posible, un sangriento combate sobre un terreno desfavorable para el asaltante y, en este sentido, tomó sus disposiciones. La brigada Montmarie se apostó en Colbató para amenazar e interceptar este
punto de retirada al enemigo. Los generales Frére y Harispe ocuparon los
caminos de Igualada y de Manresa, y las tropas que había traído el general Maurice Mathieu de Barcelona, apostadas al pie de la montaña, cerca
del Bruch, servían de reserva, tanto al general Montmarie como a la brigada Abbé encargada del ataque principal. El 24 de julio por la noche, esta
brigada se situó en el puesto de Casa-Masans, después de haber desalojado a los españoles que se replegaron hacia sus atrincheramientos. El 25
por la mañana, el general Abbé se adelantó en columna por el camino que
sube directamente al convento al frente del 1º ligero y del 114º de línea y
de una batería de tres piezas, seguido de algunos batallones del Ejército
de Cataluña mandados por el general Maurice Mathieu. El general en jefe
marchaba con esta reserva. La vanguardia, de momento, no encontró más
obstáculos que los del terreno que pudo vencer sin demasiado esfuerzo.
La cabeza de la columna iba desfilando bajo el fuego de fusilería de los
somatenes que ocupaban las alturas de la izquierda, más allá del barranco.
Su derecha estaba cubierta por el propio escarpe de la montaña y por ciento cincuenta soldados que se habían enviado a la descubierta para que
ganasen la cumbre e inspeccionasen todos los recodos y grutas que pudieran favorecer alguna emboscada.
Al llegar al ángulo en que se encuentra situada la capilla de Santa
Cecilia, la columna fue recibida por una descarga de la primera batería que
cerraba el camino. La tropa se formó e hizo alto en un lugar protegido de
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su vista pero donde no nos convenía detenernos mucho tiempo. Algunos
volteadores fueron destacados hacia la derecha para ascender hasta la cima
de la montaña aprovechando las cavidades de las rocas y, desde allí, coger
por la espalda a los atrincheramientos del camino. Después de superar mil
obstáculos, aunque muy fatigados, consiguieron llegar hasta posiciones
favorables protegidas del enemigo, desde donde comenzaron a hostigar a
los españoles en su propia batería. El general Abbé lanzó entonces contra
el reducto, casi a la carrera, dos compañías de granaderos a las órdenes del
capitán Ronfort, del 114º. El enemigo apenas tuvo tiempo de hacer una
descarga. Nuestros granaderos se precipitaron hacia el pie de la trinchera
desde donde se les aplastaba con rocas y bloques de piedra. Al ver esto,
los volteadores intensificaron su fuego y, ganando terreno, consiguieron
disparar por la espalda contra los artilleros que servían a las piezas. El desorden cundió entre los españoles que huyeron hacia la segunda batería. Los
granaderos entraron en la primera y los persiguieron confundiéndose con
ellos. Un batallón del 1º ligero, a las órdenes del comandante Ehrard, fue
destacado inmediatamente para sostener a las dos compañías de granaderos. Cuando el batallón se dio cuenta de que el combate les era favorable,
se lanzó a la carrera, los volteadores multiplicaron sus esfuerzos y su coraje, y los granaderos alcanzaron a los fugitivos. La segunda batería cayó en
nuestro poder como la primera. Algunos españoles, sin embargo, hicieron
en ella una viva, pero inútil, resistencia. El capitán de artillería y sus hombres murieron en aquel lugar. Nos apoderamos de diez piezas de artillería, de treinta prisioneros y el camino quedó ya libre hasta la entrada del
convento.
La columna se reunió y continuó subiendo en orden con la artillería
hacia el último atrincheramiento del enemigo. A medida que íbamos avanzando hacia el corazón de la montaña, oíamos a lo lejos un intenso fuego
de fusilería que atribuimos a los progresos del ataque que dirigía el general Montmarie en el camino de Collbató. Para secundarle aceleramos el
paso con nuevo afán, pero ¡cuál fue nuestra sorpresa al llegar cerca del
convento y ver huir a los españoles en el mayor desorden y a los franceses que salían del interior persiguiéndoles y venían a abrir las barreras que
pretendíamos conquistar a la bayoneta! Eran unos trescientos hombres del
1º ligero y del 114º de línea que formaban parte de los destacamentos que
habíamos enviado para rodear la montaña sobre nuestro flanco y que,
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errando a través de las rocas y desplazándose en exceso hacia su derecha,
habían llegado casi sin darse cuenta a la cumbre, mientras nosotros estábamos ocupados en el ataque de los reductos. Una vez allí, se hicieron
dueños de una o dos de las ermitas más cercanas al monasterio, desde
donde, sin dudar un momento y con la intención e inteligencia que distingue al soldado francés en el momento de la acción, incluso cuando no hay
oficiales que les dirijan, atacaron el monasterio aprovechando la ventaja
que les ofrecía la sorpresa y una posición dominante. La reserva del enemigo, que defendía el monasterio opuso una fuerte resistencia y no hubiera tenido demasiados problemas para aplastar al reducido número de asaltantes que venían a acosarla en su propio terreno si hubiera presentado
batalla unida y en iguales condiciones. Pero las ermitas se comunicaban
con el convento por numerosos y escarpados senderos, e incluso en algunos lugares, por medio de escaleras y de gradas excavadas en la roca con
tal pendiente que era difícil descender e imposible subir bajo el fuego de
un enemigo que estuviera alerta. Los franceses, alentados con el éxito del
primer intento, iban progresando y, dispersándose por aquellas breñas, se
iban aproximando cada vez más a los españoles que se defendían concentrados en los patios y los atrincheramientos al abrigo de las almenas, los
fosos y las empalizadas. Consiguieron ganar por sorpresa una puerta que
les facilitó la entrada en el propio recinto. El tiroteo continuaba en los
claustros, en los corredores y en las galerías del monasterio y el combate
hubiera podido tener un resultado desfavorable teniendo en cuenta la
desigualdad del número de los nuestros. En ese momento los españoles
supieron, por los fugados de las dos baterías, que su principal defensa
había sido vencida, y que no les quedaba más salvación que una rápida
retirada. La víspera, al recibirse el primer aviso de que las tropas francesas
se iban acercando, el barón de Eroles había mandado que las baterías recibieran víveres para ocho días, bien por jactarse ante su tropa y estimular
la moral, o bien porque realmente creía que podía desafiar un ataque
directo desde una posición tan difícil. Pero la intensidad y la combinación
de nuestros esfuerzos le sacaron muy pronto de su error. Se encontró a la
vez forzado en el convento y amenazado a su espalda por la ocupación del
camino de Collbató. Y, para escapar a nuestra columna principal que avanzaba victoriosa, se dirigió hacia el Llobregat por barrancos y precipicios
por donde solo algunos españoles conocedores del terreno podían pasar,
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y aun con ellos, no sin asumir riesgos ni tener pérdidas. Nos apoderamos
del monasterio, de sus avenidas y de todo Montserrat, de dos banderas,
diez piezas y de todos los almacenes de municiones, armas, víveres y vestuario. Nuestras tropas se establecieron en el monasterio y en sus inmediaciones. Visitamos y ocupamos también las trece ermitas, dos de las cuales
estaban habitadas por los piadosos solitarios que las servían y se les respetó. Se tomaron precauciones para que la iglesia no sufriese ultraje ni
menoscabo alguno y para que se conservasen intactos los acopios almacenados en el monasterio que debían de servir para cubrir las necesidades
de la guarnición que iba a quedar allí.
X. La toma de Montserrat, tan próxima a la de Tarragona, produjo en
Cataluña un efecto moral considerable, por lo menos en los primeros
momentos. Muchas ciudades hicieron acto de sumisión y hubo pueblos
que entregaron espontáneamente sus armas. Este era el esfuerzo más difícil para una población de naturaleza guerrera como la de Cataluña. El ejército catalán, perdiendo su posición central, iba a tener muchos más problemas para reunirse y estar en condiciones de emprender cualquier operación de apoyo a Figueras.
Pero, al mismo tiempo, la conservación de esta conquista obligaba al
Ejército de Aragón a una nueva dispersión de fuerzas. El general Abbé
asumió el mando de Montserrat durante los primeros días. La intención
del Gobierno era emplear un solo regimiento para ocupar este punto, pero
su extensión y la importancia del enclave decidieron al mariscal a emplear
dos. El general Palombini, con su brigada y alguna caballería, reemplazó
poco después al general Abbé, quien regresó por Villafranca para reunirse con la división Musnier de la que formaba parte. El general Frére, bajo
cuyas órdenes estaba el general Palombini, se estableció en Igualada, una
influyente población que era importante mantener y, para ello, se ligó con
Lérida, por Cervera y la plana de Urgel, donde se apostaron los cazadores
reales italianos, el 24º de dragones y el 42º de línea. De este modo se
encontraba toda la baja Cataluña, si no sometida, al menos ocupada por el
Ejército de Aragón. Esta era toda la parte del territorio catalán que se añadió al mando del mariscal Suchet después de recibir la orden de llevar a
cabo los sitios de Lérida, Tortosa y Tarragona. A continuación sus operaciones habían tenido como objetivo auxiliar al ejército francés de Cataluña
retenido todavía por imperativo de la situación frente a Figueras. Ahora, la
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plaza estaba prácticamente ahogada y su reconquista era una última operación que el mariscal duque de Tarento podía completar fácilmente con
la posterior ocupación de Cardona y de la Seo de Urgel, con lo que sería
dueño de toda la provincia.
XI. Dejando, pues, por algún tiempo una parte de su ejército en
Cataluña, el mariscal Suchet se dirigió de nuevo a Zaragoza para preparar
la expedición contra Valencia. Tenía, además, necesidad de hacer sentir su
presencia en Aragón. La dispersión del ejército de Campoverde había producido algunos desórdenes en la orilla izquierda del Ebro. Los desertores
valencianos, que habían pasado el Segre y el Cinca, se dirigieron hacia la
frontera de Navarra, y el general Reille, advertido de ello, tomó las medidas oportunas para cortarles el paso. Por su parte, el general Chlopiski
salió en su persecución con celeridad y destacó algunas columnas para
detenerles y combatirles. Cayeron en nuestro poder un número considerable de hombres y de caballos. Los que consiguieron escapar en Aragón
o en Navarra no encontraron otra salida que dispersarse rápidamente
pasando el Ebro y lanzándose por la falda del Moncayo hacia las fronteras
de Castilla para alcanzar desde allí el reino de Valencia. Estos acontecimientos tuvieron lugar a lo largo del mes de agosto.
Al mismo tiempo, los generales Villacampa y Obispo, que se habían
reforzado durante el sitio de Tarragona, amenazaban con cuatro mil infantes y setecientos caballos toda la orilla derecha del Ebro desde Teruel y
Albarracín. Para reunirse a ellos, el brigadier Durán avanzó desde Soria a
Calatayud con tres mil hombres. Encontró al general Ferrier, quien a la
cabeza de los napolitanos y de un batallón del Vístula sostuvo contra él un
enérgico combate y logró rechazarle. Poco tiempo después, el jefe de partida Campillo, movilizado por Villacampa por la parte de Montalbán, tuvo la
audacia de llegar hasta Cariñena y Longares. El capitán adjunto Domanget,
al frente de cincuenta coraceros, les alcanzó, cargó contra ellos y les hizo
doscientos veintiocho prisioneros, dispersándolos completamente.
El general en jefe no podía dejar expuesta a tan peligrosos ataques la
parte meridional del Aragón por la que, precisamente, tenía que operar
muy pronto contra Valencia.
En cuanto regresaron a Zaragoza las columnas que habían escoltado
hasta la frontera de Francia a la guarnición de Tarragona, en lugar del
reposo que tal vez podían necesitar, dio a sus divisiones activas una nueva
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dirección combinada sobre la derecha del Ebro. El general Harispe se
puso en marcha hacia Teruel y libertó al jefe de batallón Lefebvre, del 14
de línea, que se encontraba bloqueado con una pequeña guarnición sin
dejarse intimidar por las amenazas ni por las tentativas del enemigo. El
general Compère, destacado hacia Calatayud, se adelantó hasta Medinaceli,
en Castilla, a la cabeza de dos mil hombres, para entrar en contacto con
una división del ejército francés del centro. El general italiano Peyri se dirigió, con la brigada Balathier, a Castellote, entre Alcañiz, Morella y
Montalbán, cerca de las fronteras del reino de Valencia. Estos movimientos despejaron Aragón y permitieron restablecer nuestra autoridad en
todo el territorio con la correspondiente recaudación de contribuciones y
de víveres. Villacampa y los demás jefes se alejaron de nuestra presencia
porque sus movimientos no tenían como objeto establecer combate.
Pretendían reunir granos para Valencia y, al mismo tiempo, privarnos a
nosotros de este recurso, un proyecto especialmente peligroso aquel año
en el que la cosecha había sido la peor de cuantas los habitantes de
Aragón alcanzaban a recordar. El mariscal Suchet se daba cuenta de que
sus almacenes estaban vacíos. Tenía que dedicar tiempo y esfuerzos para
preparar y reunir los recursos y para tener disponibles la totalidad de sus
fuerzas. Buena parte de ellas estaban todavía retenidas en Cataluña, porque la posesión de Montserrat, privando a los enemigos de una posición
importante, nos encadenaba y nos imponía la difícil obligación de aprovisionar la guarnición. Además, después de los primeros momentos de sorpresa, los catalanes comenzaban a hostilizar a nuestras tropas y a atacar
nuestros puestos. El general Palombini había establecido cuatro compañías
del 2º de línea italiano en Monistrol, al pie de Montserrat, que fueron atacadas el 9 de agosto por unos mil campesinos. Hizo falta un refuerzo procedente del monasterio para rechazar a estas bandas que combatían de
manera encarnizada. Después de una acción muy intensa, el enemigo se
retiró con una pérdida que ascendió a unos sesenta muertos. Por nuestra
parte tuvimos que lamentar la de veintitrés cazadores italianos. Los capitanes Bay y Bentivoglio tuvieron un comportamiento destacado, y este último resultó herido.
Pocos días después, el 16 de agosto, el general Frére enviaba cien
hombres desde Igualada a Montserrat para llevar la correspondencia, porque la comunicación de un punto a otro solo podía establecerse con
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mucha precaución y con el apoyo de fuerzas. Había motivos suficientes
para ello, porque mil quinientos somatenes se habían apoderado de las
alturas que dominan el camino. Como era necesario socorrer a nuestro
destacamento, el general Palombini ordenó marchar a diez compañías.
Para desalojar a los españoles de sus posiciones hubo que sostener un
enconado combate. Les hicimos huir, pero tuvimos en la acción trece
muertos y ochenta y cuatro heridos. Estos ejemplos demostraron al mariscal que era imposible retirar sus tropas de Cataluña hasta la caída de
Figueras, cuya noticia esperábamos en cualquier momento. Al contrario, se
decidió a enviar, por Caspe y Lérida, a la brigada italiana Balathier con el
general Peyri* para relevar en Montserrat a la brigada Palombini, que salió
para Barcelona y allí recibió la orden de pasar a Figueras y ponerse a disposición del mariscal Macdonald. El general Musnier en Tarragona y el
general Peyri en Igualada debían, en caso necesario, apoyar este movi-

*

«Inmediatamente después de la toma de Tarragona, y mientras Palombini, con el general en
jefe Suchet, iba en persecución de Campoverde, el general Peyri se dirigía a Aragón con dos
regimientos italianos que, saliendo de Reus por Dos Aguas, Falset, Mora, Batea, Caspe, La
Puebla de Híjar, Azaila, Fuentes y Zaragoza, llegaron después a Francia, por Jaca y por los
Pirineos, escoltando una columna de tres mil prisioneros. Los italianos no encontraron enemigo alguno durante su marcha, y sus tropas no tuvieron que sufrir más que el exceso de calor
en las áridas llanuras de la orilla derecha del Ebro. Este general fue el primero en esta guerra
que tuvo que mandar tropas italianas en Aragón. Vio muy pronto cuál era la diferencia que
existía entre los habitantes de Aragón y los de Cataluña. Estos, al acercarse una tropa enemiga, abandonaban casi todos sus casas, mientras que los primeros venían a ofrecer a nuestros
soldados cuanto podían necesitar. Como pago de esta generosa hospitalidad eran recompensados con la observación de una estricta disciplina…
Concluida ya su misión en Aragón, el general Peyri se reunió en Lérida con la artillería y
el 1º ligero italianos, que estaban de guarnición en esta plaza, mientras que Villate y
Palombini, con el resto de la división italiana, ocupaban Cervera y Montserrat, en combinación con la división Frére. Había una gran diferencia entre el estado en que se hallaban las
tropas en Aragón y el de las que se encontraban en Cataluña. En esta última provincia estaban siempre con las armas en la mano y expuestas a todas las necesidades, ya fuese ocupando sus posiciones en campo abierto o que estuviesen encerradas en puestos atrincherados. En
Aragón, por el contrario, las tropas reposaban tranquilamente en los campamentos o en sus
alojamientos de los pueblos, porque las autoridades tenían la obligación de procurarles los
víveres necesarios y de advertirles de los movimientos del enemigo, y los habitantes se acomodaban a las órdenes de las autoridades. Si las tropas se ponían en marcha, encontraban
guías seguros que les mostrasen el camino y no temían continuamente ser atacadas como ocurría en Cataluña, donde a menudo falsas alarmas fatigaban al soldado y le impedían desplegar la agilidad y el vigor necesarios en caso de verdadera necesidad. Algunos hombres atrincherados en una casa bastaban en Aragón para asegurar la tranquilidad de los pueblos en una
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miento, mientras que el general Frére quedaba encargado momentáneamente de reemplazarlos y de contener al país.
El general Habert hizo avanzar la brigada Montmarie hacia Morella
para suplir la ausencia de la brigada Balathier. Pero la presencia de los italianos sobre la frontera del reino de Valencia había producido ya su efecto. Contando con este apoyo sobre su izquierda, el general Harispe había
obligado a retroceder a las fuerzas de Villacampa y de Obispo, adelantándose, por un lado, hasta Sarrión y, por el otro, hasta Utiel. Tan pronto establecía a sus tropas en campamentos como las ponía en movimiento, con
marchas y contramarchas continuas, asegurando así la obediencia del país
que quedaba a sus espaldas y amenazando hacia adelante al reino de
Valencia y a las fuerzas enemigas encargadas de defenderlo. Allí, en todas
partes, se estaban preparando a resistir a nuestras tropas. Los valencianos
recobraban la confianza y parecían dispuestos a desafiar al ejército francés. Ya el 7 de agosto, una columna de casi cuatro mil hombres a las órdenes del brigadier Andriani, había atacado nuestros establecimientos de
Amposta, de La Rápita y del delta del Ebro. Dos capitanes del 117º, Menu
y Bussa, mostraron tanta inteligencia como firmeza y rechazaron el primer
ataque, dando tiempo a que llegase en su ayuda el capitán Labarcerie, del
5º ligero, con doscientos cincuenta hombres escogidos.
Mientras que los capitanes Menu, Bussa y Labarcerie contenían la
cabeza de las columnas del brigadier Andriani, más por una buena combinación de las fuerzas que por su número, el general Habert había salido
de Tortosa al frente de seiscientos infantes y cincuenta coraceros y se dirigía directamente contra la parte posterior del enemigo con una extraordinaria rapidez. Al llegar sobre la retaguardia enemiga, la embiste, la arrolla
y marcha directo hacia el grueso de la columna. Al mismo tiempo, los
valientes del 5º ligero y del 117º multiplican sus esfuerzos contra la cabeza de la columna. El desorden cunde entre los españoles, nuestros coraceros cargan contra ellos y les obligan a ponerse en fuga. Más de doscientos
inmensa línea de operaciones, desde Zaragoza hasta la frontera. Al contrario, en Cataluña
muchas tropas, incluso atrincheradas, no eran suficientes para mantener el orden entre los
habitantes ni impedir que se lanzasen a una guerra partisana, a la cual parecían invitarles sus
costumbres y la variada naturaleza del país.» (Camillo Vacani [Storia delle campagne e degli assedi degl’italiani in Spagna dal MDCCCVIII al MDCCCXIII, Milano, Dall’imperiale regia Stamperia,
1823,] t. III, pp. 108 y siguientes.)

309

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 310

MARISCAL SUCHET

valencianos quedaron tendidos sobre el campo de batalla. El general
Habert todavía persiguió al enemigo al día siguiente, y a su regreso trajo
consigo doscientos cincuenta prisioneros y una bandera del segundo regimiento de Saboya. Este descalabro, y nuestras disposiciones generales en
la frontera de Valencia, no tardaron en causar sobre los habitantes cierta
impresión. Esta fue la última vez que se midieron con nosotros fuera de
los límites de su provincia.
El mariscal Suchet, aunque seguía con la vista puesta todavía en
Cataluña, se ocupaba al mismo tiempo de los preparativos de la campaña
contra el general Blake que venía de nuevo a probar fortuna contra nosotros. Multiplicó sus esfuerzos para hacer llegar a precio de oro trigo y
cebada tanto de Castilla y de Navarra, como de las provincias que habían
tenido mejor cosecha que Aragón. Ordenó pasar revista a los regimientos
y pagar la soldada al ejército. Envió a Francia, a través de Jaca, cerca de
tres mil viejos soldados, una parte de ellos desmontados de la caballería y
del tren, otros soldados válidos para la guardia imperial y el resto fuera de
servicio para volver a sus casas, o heridos y mutilados para recibir la invalidez o el retiro. Estas pérdidas se compensaban con reclutas que iban llegando en batallones o escuadrones de marcha con los mandos que habíamos enviado a los depósitos para buscarlos.
XII. En el mes de agosto desembarcó en Tarragona, en calidad de parlamentario, un sargento mayor español que traía una carta del capitán general Cuesta, gobernador de las Islas Baleares, al mariscal Suchet para proponerle un canje de prisioneros de guerra. En la carta se ofrecía iniciar negociaciones y para ello adjuntaba a la carta un listado de noventa oficiales
franceses y un estado, por cuerpos, de tres mil setecientos sesenta y un soldados o suboficiales que estaban detenidos en Mallorca. El mariscal se
había esforzado desde hacía mucho tiempo en establecer contactos de esta
naturaleza con los generales contra los que había combatido. Mediante la
intervención del propio general Blake había conseguido la libertad del
capitán Anthoine de Saint-Joseph, su cuñado. Aprovechó con entusiasmo
la ocasión que se le ofrecía de terminar los males que atormentaban en la
Isla de Cabrera a nuestros valientes compatriotas, prisioneros en su mayor
parte desde 1808. Sin esperar la autorización del Gobierno, pero convencido de que sería concedida, no dudó en responder afirmativamente al
general Cuesta y firmó un proyecto de canje basado en una reciprocidad
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honrosa para ambas naciones. Tenía en Aragón seiscientos prisioneros,
entre ellos algunos generales y oficiales de la guarnición de Tarragona, y
pidió al mismo tiempo al mayor general, príncipe de Neufchatel, que mandase desde Francia tres mil prisioneros españoles, por la vía de Perpiñán,
hasta Rosas, donde el intercambio podría efectuarse fácilmente. Pero antes
de que esta proposición pudiera llevarse a cabo, recibió una segunda carta
del general Cuesta quien, obedeciendo una orden, o cediendo a alguna
alta influencia, ponía fin a la negociación. Transcribimos esta carta para dar
a conocer el carácter de este viejo y respetable guerrero* que había combatido a los franceses y que sabía estimarlos. Para él fue un auténtico dolor
no poder cumplir una convención propuesta y aceptada de buena fe por
ambas partes.

*

Copia de la carta que escribió a Su Excelencia el mariscal Suchet el capitán general de las Islas
Baleares, don Gregorio de la Cuesta.
«Excmo. señor: Acabo de recibir el oficio que, en contestación al mío anterior, ha tenido
Vuestra Excelencia la bondad de dirigirme, en fecha de Zaragoza, del 31 de agosto pasado, y
ahora me veo en el caso de anunciar a Vuestra Excelencia, no sin gran sentimiento, que el consejo de Regencia de España e Indias, habiendo llegado a entender el canje de prisioneros que
yo negociaba con Vuestra Excelencia, lo ha desaprobado en todas sus partes, y me ha prohibido concluirlo bajo ningún pretexto ni motivo. En consecuencia, me veo ya en la imposibilidad de llevar adelante la proposición que con este objeto yo mismo había iniciado, y que me
había dictado solo el deseo de poder aliviar la humanidad; pero que mi Gobierno, que no me
había autorizado suficientemente al objeto, no lo ha creído conveniente.
Hago a Vuestra Excelencia esta simple declaración, a fin de que se convenza por ella de
la imposibilidad en que me veo de cumplir mis promesas; por la primera vez, en toda mi vida,
me veo ahora forzado a faltar a ellas. Y en consecuencia le mando al sargento mayor Cervera
que cese desde este momento toda negociación relativa a dicho canje, y que se embarque para
regresar a esta isla.
Repito a Vuestra Excelencia con este motivo toda mi consideración y respeto, y ruego a
Dios conserve su vida dilatados años.
Palma, en Mallorca, 1º de octubre de 1811.
Firmado: Gregorio de la Cuesta».

311

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 313

CAPÍTULO XIV

EL SITIO DE SAGUNTO
(1811) I. Figueras tomada de nuevo.— II. El mariscal Suchet da la orden de
marchar contra Valencia.— III. Sus preparativos para esta expedición.— IV. Salida
del ejército.— V. Llegada a Sagunto.— VI. Embestidura.— VII. Descripción del fuerte.— VIII. Escalada sin éxito.— IX. Combates de Segorbe y de Benaguazil.— X. Sitio
y toma de Oropesa.— XI. Trabajos del sitio de Sagunto.— XII. Rechazado el asalto.— XIII. Continuación de los trabajos del sitio.— XIV. Blake va al socorro de la
plaza.— XV. El mariscal acepta la batalla.— XVI. Batalla de Sagunto.—
XVII. Capitulación del fuerte.

I. La toma de Tarragona había cambiado sensiblemente la apariencia de nuestros intereses en el este de la península y muy pronto debía
imprimir una nueva actitud y otra dirección al ejército francés de
Aragón. Sin embargo, el fuerte de Figueras aún resistía. El resultado del
bloqueo de esta plaza era demasiado importante para poder pensar en
otra cosa que no fuera en su rendición. El mariscal Suchet ya había colaborado a la empresa ocupando Montserrat. Con la misma intención dejaba todavía gran parte de sus fuerzas en la baja Cataluña y la brigada italiana del general Palombini había llegado hasta las puertas de Barcelona
siguiendo las órdenes que había recibido del mariscal, tal como hemos
dicho en el capítulo anterior. Solo entonces, el 30 de agosto, se detuvo
en aquella capital y retrocedió al saber que Figueras había sido tomada
por el mariscal duque de Tarento. Martínez, con su guarnición, había
intentado hacer una salida el 16 de agosto, aprovechando un ataque que
hizo Rovira por la parte de Llers. Pero el general Baraguey d’Hilliers
arrolló a este último, contuvo también al gobernador y le forzó a encerrarse de nuevo en la plaza. Martínez, obligado a rendirse a discreción,
salió el 19 de agosto, quedó prisionero de guerra con sus tropas y fue
enviado a Francia.
II. Entretanto, en París, el emperador contaba con impaciencia los
minutos y esperaba la noticia de la recuperación de Figueras para ordenar
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la conquista de Valencia. El 25 de agosto, el mayor general dirigió al mariscal Suchet una orden que concluía de este modo:
Todo indica, señor Mariscal, que Valencia está atemorizada y que después de tomar Murviedro y ganar una batalla, la ciudad se rendirá. Si vos sois
de otro parecer y si vos creéis que es preciso el tren de artillería para formalizar el sitio de la plaza o esperar una estación más propicia para comenzar
esta operación, debo deciros que, en todo caso, la orden terminante del
Emperador es que vuestro cuartel general esté ya situado, hacia el 15 de septiembre, en territorio de Valencia, y lo más cerca posible de esta ciudad.

Las instrucciones que acompañaban a esta orden hacían suponer que
algunas maniobras llevadas a cabo a lo lejos por los ejércitos franceses del
Centro y del Mediodía bastarían para hacer caer la defensa de los valencianos, y que el Ejército de Aragón no necesitaría más que audacia y rapidez para hacerse con una de las más hermosas provincias de España. Pero
el mariscal no podía olvidar tan rápido lo que le había ocurrido el año
anterior. Su marcha contra Valencia, criticada entonces en París cuando
había sido ordenada desde Madrid, tuvo un resultado que debía constituir
para él toda una advertencia. El mariscal conocía las poblaciones y el espíritu de los habitantes. Exaltados al máximo desde el principio de su revolución, habían comenzado con la masacre de ciento ochenta franceses. Dos
veces, en 1808 y en 1810, habían visto fracasar ante los muros de Valencia
al 3er cuerpo de ejército francés. Desde entonces habían tenido tiempo de
hacer grandes preparativos para la defensa. El ejército valenciano, cuyo
mando acababa de pasar de manos del marqués del Palacio a las del general Carlos O’Donnell, estaba apoyado por el de Murcia, a las órdenes del
general Freyre. El capitán general Blake acababa de llegar desde Cádiz trayendo consigo al cuerpo llamado expedicionario, compuesto de dos divisiones de infantería mandadas por los generales Zayas y Lardizábal. El
Gobierno supremo de España se encontraba entonces concentrado en
manos de tres miembros y Blake era uno de ellos. Enviándolo, el Consejo
de Regencia anunciaba claramente los esfuerzos que se proponía hacer en
favor de Valencia. Blake, investido de una especie de autoridad dictatorial,
reunía bajo su mando, con el título de generalísimo, a los ejércitos españoles 2º y 3º y todas las demás fuerzas del este de la península, impulsaba los inmensos trabajos con que los valencianos se proponían fortificar su
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capital y hacía llegar por mar armas, víveres, dinero y toda clase de socorros. Aprovechando la buena disposición de los habitantes les incitaba a la
resistencia contra los franceses. Había reclutado para la milicia a todos los
hombres de quince a cincuenta años y la población tenía orden de tomar
las armas o de retirarse en cuanto nos acercásemos.
El mariscal Suchet, convencido de que iba a necesitar abundante artillería y una importante concentración de fuerzas, informó al Gobierno de
las dificultades que presentaba el ataque a Valencia y del peligro que suponía emprenderlo sin contar con los medios necesarios. El Ejército de
Aragón se componía de cerca de treinta y seis mil hombres. Las divisiones
Musnier, Frére y la de los italianos ocupaban en la actualidad la baja
Cataluña y suponían casi la mitad de la fuerza total. En las guarniciones de
Mequinenza, de Alcañiz, de Jaca y de Zaragoza, y en las de los demás puntos fortificados de Aragón, había empleados entre siete y ocho mil hombres. El resto de las fuerzas disponibles, entre diez y doce mil hombres,
estaban repartidos en las fronteras de Navarra, de Castilla y de Valencia
para cubrir Aragón contra cualquier ataque exterior mientras esperábamos
la reconquista de Figueras. Pero desde que este fuerte cayo en nuestro
poder, el Ejército de Cataluña quedó más libre de movimientos y pudo
facilitar los del Ejército de Aragón aproximándose a Barcelona. Por otra
parte, se estaba formando un ejército de reserva en Navarra a las órdenes
del general Reille. El mariscal Suchet veía en estos dos ejércitos vecinos la
posibilidad de recibir un apoyo eficaz, pero no tenía la misma confianza
en la cooperación de los ejércitos del Centro y del Mediodía que, según se
le había prometido, lanzarían una ofensiva hacia Cuenca y Murcia. Sabía,
por experiencia, a lo que se reducen estas cooperaciones lejanas de ejércitos independientes, sin comunicación directa entre ellos y que maniobran
en líneas de operación opuestas. En realidad, no podía contar eficazmente más que con las tropas que realmente tenía a su disposición, y estas apenas eran suficientes para llevar a cabo la primera mitad de la nueva misión
que se le había confiado.
El mayor general pensaba que Valencia abriría sus puertas después de
conquistar Murviedro y ganar una batalla, pero alcanzar esta condición
previa exigía, de por sí, embarcarse en una operación mayor difícil y enormemente complicada. Junto a Murviedro, que es una población abierta,
íbamos a encontrar la montaña de Sagunto convertida en una verdadera
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fortaleza que exigía un sitio en toda regla. Para tratar de sitiarla en presencia de un imponente ejército de socorro, no era suficiente con el valor de
nuestros soldados, sino que hacía falta también calcular su número y reducir la desproporción de nuestras fuerzas que hubiera podido comprometer la operación. El mariscal Suchet, a pesar de todos sus esfuerzos, solo
pudo obtener parcialmente este resultado.
III. Solicitó que una división de cinco mil hombres del cuerpo de
reserva, que debía estar en Navarra preparada para apoyar su movimiento,
entrase de inmediato en Aragón. La confianza que le inspiraba el carácter
del general Reille le aseguraba la tranquilidad de esta provincia en el
momento en que iba a alejarse de ella. De las tres divisiones que el mariscal tenía en la baja Cataluña, se vio obligado a dejar una, que debía de
ocupar Lérida, Montserrat y Tarragona, y cubrir la navegación del Ebro.
Esta misión se confió a la división Frére. El mariscal Suchet lamentó separarse de ella, pero le pareció conveniente devolver al ejército del mariscal
Macdonald la división francesa de la que había sido separado. Los italianos se habían granjeado la estima del mariscal Suchet durante el sitio de
Tarragona y fue para él un gran placer el poderlos asociar a los trabajos y
a la gloria del Ejército de Aragón. Esta división, cuyo mando había tomado el general Palombini, recibió la orden de dirigirse hacia Caspe y
Alcañiz. El general Harispe se adelantaba también hacia Teruel, mientras
que la división Musnier se aproximaba al Ebro. La plaza de Tortosa debía
ser nuestro principal almacén de víveres nutrido, desde Mequinenza, por
catorce barcos emplazados permanentemente en el bajo Ebro y a las órdenes de un oficial de estado mayor tan activo como inteligente, el jefe de
batallón Bardout. El otro almacén se dispuso en Morella. A partir de estos
dos puntos, nuestros medios ordinarios de transporte debían conducir el
trigo hasta la posición del ejército. La carne se distribuyó a la tropa para
dos meses, de modo que cada regimiento llevaba consigo el ganado que
debía servirle de alimento. Este método fue adoptado definitivamente porque la experiencia nos demostró que era ventajoso tanto por la facilidad
del servicio como por el bienestar del soldado. El parque de sitio acabó de
formarse en Tortosa, y fue allí también donde se reunió el personal y el
material de las armas de artillería y de ingenieros. Los puntos de nuestra
línea de operaciones se multiplicaban a medida que avanzábamos. Esta
línea tenía como base la provincia de Aragón. El mando le fue encomen316
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dado al general Musnier, y también el de todas las tropas que no iban a
tomar parte en la expedición. Así, después de haber dejado seis o siete mil
hombres para la seguridad de Aragón, y otros tantos para la de la baja
Cataluña, el mariscal Suchet no tenía disponible para actuar más que una
fuerza efectiva de veinte a veintidós mil hombres, como puede verse en el
adjunto estado de situación del 15 de septiembre*.
Presionado por las órdenes expresas del emperador, el mariscal no
esperó para ponerse en movimiento a que todos los preparativos estuviesen terminados, ni a que llegaran los refuerzos. Resolvió internarse con sus
veinte mil hombres en el reino de Valencia, aunque no hasta la capital sino
hasta Sagunto, cuatro leguas antes, donde se cruzan los caminos de
Tortosa y de Teruel.
Estas dos grandes comunicaciones que partían de Aragón eran los
únicos caminos carreteros existentes y, por lo tanto, las únicas propias para
establecer la línea de operaciones del ejército. Estaban totalmente aisladas
la una de la otra y desembocaban las dos en el mismo obstáculo. La de
Teruel, por Segorbe, era la más corta, pero no estaba apoyada por ninguna plaza y se alejaba demasiado de nuestros depósitos de víveres del Ebro
y del parque de sitio organizado en Tortosa. La ruta de Tortosa por la orilla del mar era necesaria, porque el parque no podía pasar por otra parte,
pero los fuertes de Peñíscola y de Oropesa suponían dos serios obstáculos. El primero, por fortuna, se encuentra situado a cierta distancia del
camino real y era posible apostar un cuerpo frente a él y evitar así su
influencia. Pero el de Oropesa domina por completo el paso. Nos dimos
cuenta, sin embargo, de que podíamos llegar hasta las inmediaciones de
Cabanes por otro camino solo practicable para la infantería que, partiendo
de Alcañiz, atravesaba las montañas de Morella y, por San Mateo, se unía
al camino de Tortosa hacia el puente de Villarreal. De este modo dejábamos a nuestra izquierda el fortín de Oropesa, lo que no tenía consecuencias para la marcha de nuestra tropa, dada la debilidad de la guarnición,
pero para la marcha de los convoyes y de la artillería era un verdadero
inconveniente que fue imposible evitar.
IV. El 15 de septiembre, siguiendo las órdenes del emperador, el
Ejército de Aragón se puso en movimiento y entró en el reino de Valencia.
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 23.
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El general Harispe salió al mismo tiempo de Teruel al frente de la tercera
división. En lugar de dirigirse por Segorbe, tomó un camino, o más bien
sendero, muy difícil que atravesaba por las sierras de Rubielos para reunirse con el ejército no lejos de Villafamés. La división italiana Palombini,
tras la cual marchaba la napolitana a las órdenes del general Compère,
penetró por Morella y San Mateo. El general en jefe, en Tortosa, se puso
al frente de la columna principal en la que se encontraban reunidas la
caballería, la artillería de campaña de todo el ejército, la división Habert y
la reserva, o brigada Robert, que formaba parte de la primera división.
El primer día llegamos a Benicarló. Un batallón y veinticinco caballos
se pusieron en observación frente a Peñíscola. El 19, al llegar a Torreblanca
con la cabeza del ejército, el mariscal hizo adelantar hacia Oropesa un
batallón del 5º ligero y cincuenta dragones del 24º. Allí tuvo lugar un combate en el que se distinguió por su extraordinario valor el teniente de carabineros Dufillon, que resultó gravemente herido. El joven Mondragón, a la
cabeza de su destacamento, cargó y arrolló a dos escuadrones enemigos e
hizo algunos prisioneros. La guarnición regresó al fuerte, y nosotros ocupamos el lugar de Oropesa y reconocimos la posición. La artillería del
fuerte batía completamente el camino para interceptar el paso a cualquier
convoy. El mariscal continuó su marcha por Cabanes y se puso en comunicación con la columna que bajaba por Morella. El 20, y antes de llegar a
Castellón de la Plana, se reunió también con nosotros la columna del general Harispe, cerca del lugar de Villafamés. Reunido así el ejército, marchó
al encuentro de Blake que, según los informes, se acercaba con sus fuerzas desde Murviedro y tenía ya su vanguardia en Almenara.
V. El 21, el ejército ocupó Villarreal. Un puente de piedra atraviesa allí
el río Mijares que no es más que un torrente casi seco fácil de vadear por
cualquier parte. En su orilla izquierda, a la entrada del puente, se encuentran sobre una altura las ruinas del castillo de Almansora en las que se
habían comenzado a levantar algunos atrincheramientos. Pero esta posición no había inspirado a los españoles tanta confianza como para decidirse a encerrarse en ella y se encontraban a la orilla derecha del río sumando unos quinientos o seiscientos hombres. El 24 de dragones atravesó el
puente a galope tendido, los dispersó y los puso en fuga. En los dos días
siguientes esperábamos encontrar al enemigo, pero el ejército llegó sin
obstáculo a Almenara y a la vista de Murviedro. El general Blake, después
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de haber hecho un movimiento hacia adelante para completar la guarnición y el estado de defensa del fuerte de Sagunto, había juzgado oportuno volver a entrar en sus líneas y esperar a que nuestras operaciones
hubiesen comenzado para combatirnos.
VI. El 23, el general Habert, que formaba la vanguardia del ejército,
recibió la orden de apoderarse de la población de Murviedro. Su división
atravesó el río que corre por delante de sus murallas y, mientras se dirigía
a la izquierda para embestir el fuerte por el lado este, seis compañías de
preferencia y cien dragones penetraron en las calles de la población por
dos puntos diferentes, desalojaron e hicieron entrar en el fuerte a todos
los que habían salido y, bajo un fuego de artillería y de fusilería, se apoderaron de las casas, las aspilleraron, bloquearon las avenidas con parapetos y establecieron puestos y reservas para encerrar a la guarnición en su
recinto e impedir sus salidas. Al mismo tiempo, la división Harispe, dando
un rodeo por el lado opuesto, pasaba el río sobre su derecha y ceñía el
fuerte casi a tiro de pistola con piquetes de volteadores y, volviendo desde
allí hacia el camino de Valencia, al sur de Sagunto, se unía con la división
Habert. La división italiana, a la derecha del general Harispe, se apostó en
Petrés y Gilet, sobre el camino de Segorbe, completando así la embestidura de la plaza en el lado oeste. Las reservas ocuparon el camino real a
espaldas de Murviedro y el pueblo de Almenara. Al día siguiente, nuestras
tropas de reconocimiento se adelantaron hasta Albalate, a legua y media
de Valencia, sin encontrar al enemigo y supimos que estaba al otro lado
del Guadalaviar.
La decisión que había tomado Blake era prudente y bien calculada
porque, aunque superior en número, le convenía atraernos a sus posiciones
y aprovechar así su ventaja para combatirnos. A la derecha del Guadalaviar,
el general español ocupaba un campo atrincherado que se apoyaba en el
mar y contenía una gran ciudad fortificada, muy poblada y que poseía
abundantes recursos de todo tipo. Tenía a sus espaldas, como reserva, al
ejército de Murcia, y podía poner en línea, además de las tropas valencianas, las dos divisiones de Zayas y de Lardizábal orgullosas de haber combatido en La Albuera al lado de los ingleses. El mando de su caballería
estaba dividido entre los generales Loy, Caro y San Juan. Las dos divisiones de Villacampa y de Obispo, que habían venido por orden suya desde
las fronteras de la Castilla y de Aragón, formaban su izquierda y seguían
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ocupando el campo. En conjunto, las fuerzas de Blake podían ascender a
veinticinco mil infantes y dos mil caballos. El mariscal Suchet ni siquiera
pensó por un momento en atacar a Blake en una posición de esta naturaleza. Dejar a su espalda el fuerte de Sagunto, con tres mil quinientos hombres de guarnición, para ir a combatir algunas leguas más allá, hubiera sido
una temeridad sin ninguna probabilidad de éxito. Nuestra línea de operaciones, desde Tortosa a Valencia, tenía treinta leguas de extensión, y en ella
no disponíamos de ningún punto de apoyo para poner a cubierto a los
heridos. Tres plazas intermedias ocupadas por el enemigo dominaban la
línea. Era, pues, necesario hacerla segura e, inmediatamente, apoderarse de
Sagunto.
VII. El ataque de este fuerte ofrecía algunas dificultades que parecían
imposibles de vencer con medios ordinarios. Cuando la visitamos en 1810,
lo hicimos guiados solo de la curiosidad por conocer un lugar repleto de
recuerdos históricos y cubierto de preciosos restos de la Antigüedad.
Habíamos admirado la posición desde un punto de vista militar, pero sin
prever que deberíamos combatir una segunda vez para ocuparla. Los españoles emprendieron su fortificación y no ahorraron ningún medio para
convertirla en formidable. Llegaron, incluso, después de largas discusiones
y por orden de la Junta Superior, a sacrificar un teatro romano, respetado
con mimo hasta entonces y mantenido en un estado de conservación que
provocaba la admiración de los extranjeros. Algunas partes de este bello
monumento habían sido demolidas en beneficio de la defensa del fuerte.
Otras ruinas antiguas, y sobre todo muchas viejas murallas del tiempo de
la dominación de los moros, habían sido en parte restablecidas y unidas
entre sí por medio de construcciones modernas adaptadas al terreno.
El recinto, que abraza la cima de la montaña, se divide interiormente
en cuatro partes diferentes susceptibles de ser defendidas una tras otra,
como se puede ver en el plano.* El peñasco, muy elevado y cortado a pico
en casi todo el perímetro, solo presentaba una pendiente algo accesible
por el lado oeste. Los resaltes que interrumpían esta pendiente natural
podían favorecer los ataques de la infantería, pero los trabajos de ingeniería y la construcción de las baterías eran más difíciles porque el suelo estaba desprovisto de tierra. El fuerte terminaba allí en punta, con una gruesa
*

Véase la lámina número 12 del Atlas.
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torre redonda muy antigua antes llamada torre de San Pedro, y bautizada
no hacía mucho tiempo con el nombre de Batería del 2 de mayo.* Parecía
difícil poder abrir por esta parte una brecha que fuera suficiente para lanzar el asalto. Además, esta parte, aunque vinculada al resto del recinto, no
era realmente más que una obra avanzada tras la cual se encontraba el
reducto de San Fernando sobre la cumbre más elevada. Allí era donde los
españoles habían izado su bandera. Incluso después de habernos apoderado de la obra avanzada, no se podía atacar más que avanzando sobre la
cresta de la roca para que los minadores se pudiesen aproximar al revestimiento, pero sin poder contrabatir su artillería.
Para el mariscal Suchet fue una gran contrariedad encontrar tantas
dificultades y darse cuenta del retraso que iba a ocasionar la toma de
Sagunto. El general Rogniat había marchado a Francia después de la toma
de Tarragona y, aunque se le esperaba de un momento a otro, estaba todavía ausente y no se podía abrir la trinchera hasta su regreso. El oficial que
mandaba interinamente el cuerpo de ingenieros se dedicaba diariamente
a estudiar el fuerte y a reconocer el terreno en las inmediaciones. Este
atento examen llevó a pensar que podríamos conseguir superar todas estas
dificultades mediante un golpe de mano. En la parte de la muralla que
mira a la población de Murviedro veíamos dos antiguas brechas que no
habían sido completamente reparadas. Se había suplido este defecto con
algunos parapetos de madera que podíamos ver durante el día y tras los
cuales la guarnición construía por la noche atrincheramientos en mazonería. Las dos brechas no estaban muy distantes, de manera que se podían
comunicar exteriormente sin esfuerzo la una con la otra. Unas sesenta toesas más abajo, a mitad de la cuesta, había una gran cisterna tras la cual,
como en una plaza de armas, podrían formarse las columnas y dirigirlas
hacia los puntos de escalada. El propio mariscal salió hasta los puestos
avanzados de la ciudad para valorar la posibilidad de una sorpresa por este
punto. Tras este reconocimiento asumió el proyecto y dio las órdenes para
su ejecución. Y, aunque el resultado no justificó el intento, no tiene miedo
de confesar un revés dando a conocer los motivos que le llevaron a actuar
*

Los habitantes de Madrid se sublevaron contra el príncipe Murat y el ejército francés el 2
de mayo de 1808. El recuerdo de la sangre que corrió este día era uno de los medios de
que se valían los jefes de la insurrección española para mantener el ardor de los soldados y
del pueblo.
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de esta forma. Una temeridad parecida le había salido bien en el coll de
Balaguer. No obstante, estaba muy lejos de descuidar la prudencia y la
observación de las normas. Siempre se había complacido en escuchar los
consejos de los oficiales de ingenieros que, en la guerra, son los defensores natos de las reglas. En este caso era el jefe de esta arma el que le daba
la esperanza fundada de tomar Sagunto sin necesidad de sitio. El inconveniente de una sorpresa malograda no llegaba a compensar la inmensa ventaja que supondría ganar un tiempo preciosísimo en aquella situación y
evitar un sitio peligroso a cuatro leguas de un ejército de socorro ya reunido y superior en número.
VIII. Dos columnas de elite, de trescientos hombres cada una, sostenidas por otra tercera del mismo tamaño, pertrechadas con escalas y guiadas por algunos zapadores, recibieron la orden de dirigirse hacia el pie de
ambas brechas para escalarlas. Seis compañías italianas, apoyadas por un
batallón, debían aproximarse a la muralla, al pie de la torre de San Pedro,
para llamar la atención del enemigo con ataques simulados. Una reserva
de dos mil hombres estaba dispuesta para dirigirse allí donde la necesidad lo exigiese. El general Habert estaba encargado de dirigir el movimiento de las tropas en Murviedro y se fijó el momento del ataque a las
tres de la mañana del 28 de septiembre. El general en jefe se dirigió al
campamento del general Harispe, quien pasó toda la noche alerta, y lo
mismo hizo la división Palombini, mientras que algunas partidas de reconocimiento se adelantaban hacia el camino de Valencia y el de Segorbe,
para ser advertidos a tiempo de lo que podría intentar el enemigo por la
parte exterior.
Un incidente imprevisto desbarató las medidas tomadas para la escalada, cuyo éxito dependía, sobre todo, de conseguir burlar la vigilancia de
la guarnición. Durante la noche, una salida del fuerte llegó hasta nuestros
primeros puestos avanzados en la ciudad, bien porque el enemigo sospechaba de algún movimiento o por puro azar. Los atacantes fueron rechazados y todo recobró la calma momentáneamente. Pero había cundido la
alarma. Nuestros propios soldados, que después del sitio de Tarragona
veían como una fiesta ir al asalto, apenas podían contener su impaciencia.
Se dirigieron con ardor y en silencio hacia la cisterna. Allí, antes de la hora
que habíamos establecido para el asalto, pudimos ver y escuchar a algunos
españoles y un disparo salió de nuestras filas. Esta imprudencia fue doble322
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mente desastrosa. Los españoles, advertidos, nos contestaron desde lo alto
de las murallas, mientras que nuestras tropas, al oír el fuego, se lanzaron
hacia adelante sin darnos tiempo ni posibilidad de detenerlas. Para conseguir la sorpresa era necesario que nuestros soldados llegasen con sus escalas hasta el pie de las brechas sin que el enemigo lo advirtiese. Poco faltó,
sin embargo, para que su arrojo no reparase el efecto de su imprudencia.
Echaron las escalas y se lanzaron con decisión. Un oficial de zapadores y
algunos granaderos y volteadores llegaron hasta la cumbre, pero allí
encontraron una tenaz resistencia y murieron o fueron rechazados mientras llovían las balas y las granadas de vidrio sobre la masa de asaltantes
que se arremolinaban abajo.
Las otras columnas, al oír el fuego, se pusieron también en movimiento por diversos puntos. Por un momento, los italianos hicieron temer al
gobernador español que el castillo podía ser forzado en otro punto alejado de donde se combatía. Envió refuerzos y todas las murallas del norte y
del oeste se llenaron de españoles gritando en medio de un intenso fuego
de mosquetería de uno y otro lado. El valiente coronel Gudin aprovechó
este momento para reanudar la escalada con los granaderos del 16º y del
117º y fue herido en la cabeza por una granada. Otros oficiales lo reemplazaron y también fueron rechazados. Las escalas fueron destrozadas y los
españoles quedaron vencedores en las brechas. A pesar de los esfuerzos de
nuestros oficiales y de la orden del jefe, los soldados no se decidían a abandonar el pie de las murallas y descender hasta la población. Mientras, el día
se aproximaba y el efecto mortal de los fuegos del fuerte estaba causando
pérdidas a las que era necesario poner fin rápidamente. El general Habert
tuvo que hacer muchos esfuerzos para conseguir que regresara su gente. El
número de muertos y heridos se elevó a trescientos hombres, entre ellos
algunos oficiales. La tentativa fue un completo fracaso.
De este modo, nos vimos obligados a acometer los preparativos de un
sitio en toda regla, para el cual podía decirse que no habíamos perdido
ningún tiempo, ya que el tren de sitio no había llegado todavía.
Esperándolo, estrechamos el bloqueo de Sagunto y establecimos el cuartel general en Petrés. Se reconocieron con cuidado y al detalle las inmediaciones del fuerte por la parte oeste, la única accesible a la artillería, la
única por la que era posible lanzar el ataque. El coronel Henri dirigía los
trabajos del cuerpo de ingenieros con una actividad infatigable. Como pri323
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mer trabajo preparatorio trazó y ordenó abrir un camino* o rampa desde
el borde del río hasta la altura elevada en que se creyó posible establecer
las baterías de brecha contra el ángulo saliente de la obra avanzada. Pero,
para ponerlo a cubierto de la torre, y debido a lo escarpado de la ladera,
este camino, destinado a transportar piezas de grueso calibre, debía tener
un largo desarrollo y dar muchos rodeos, lo que aumentaba las dificultades de su construcción en un terreno sembrado de rocas y despojado de
tierra. Mientras se llevaba a cabo este trabajo, el mariscal decidió apoderarse de Oropesa y liberar así su flanco derecho por donde el enemigo se
estaba aproximando cada vez más.
IX. El general Obispo se había apostado en Segorbe, mientras que los
generales Carlos O’Donnell, Villacampa y San Juan ocupaban Benaguacil
y Bétera, la plana de Liria y las montañas de la cartuja de Porta-Coeli. La
brigada Balathier, de la división italiana, recibió la orden de marchar contra la división de Obispo, el 30 de septiembre, apoyándola con su reserva
el general Robert. El mariscal Suchet había destacado a su ayudante de
campo de Rigny con la vanguardia formada por los dragones Napoleón
que mandaba el coronel Schiazzetti, brillante oficial de guerra. Esta vanguardia fue la primera en alcanzar al enemigo cerca de Soneja, y le acosó
con decisión casi hasta Segorbe, donde el cuerpo de batalla se encontraba apostado a caballo en el camino real y ocupando las alturas vecinas.
Nuestra infantería llegó poco después que la caballería, y el general
Palombini, encargado de la expedición, hizo adelantar en columnas de ataque al 2º ligero y al 6º de línea italianos, mientras que dirigía a los batallones franceses sobre el flanco del enemigo. Este no resistió y comenzó
inmediatamente una retirada que la persecución de la caballería transformó en una verdadera derrota. Más allá de Segorbe se dispersó por las
montañas dejando algunos prisioneros y un número importante de muertos y heridos.
Apenas concluida esta operación, el mariscal hizo regresar a las tropas del general Palombini al campamento situado frente a Sagunto y se
puso en movimiento durante la noche del 1º de octubre para atacar a los
cuerpos enemigos que cubrían Liria y que apoyaban la arriesgada posición de Obispo en Segorbe. El general Harispe se adelantó hacia Bétera
*

Véase la lámina número 12 del Atlas.
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a la cabeza de su división, seguido por la reserva del general Robert y de
la caballería a las órdenes del general Boussard. El grueso de la infantería española, comandada por O’Donnell, estaba formado en batalla en La
Puebla de Benaguasil, en la huerta de Valencia, tras un canal de irrigación.
Ocupaba una ermita por delante de sus líneas y estaba apoyado a derecha e izquierda por numerosos escuadrones de caballería. A su espalda se
veía un terreno cortado y cubierto muy propio para una retirada. El
mariscal hizo desplegar en línea los coraceros, la reserva y una parte de
la división Harispe. El general Pâris, a la cabeza del 7 de línea, en columnas, se apoderó de la ermita y se dirigió hacia el canal que fue preciso
atravesar bajo el fuego de una línea de batalla a medio tiro. Los volteadores y los húsares, con el general Harispe a la cabeza, se lanzaron los
primeros. Al general Pâris le mataron el caballo. El mayor Durand dirigía
el valiente 7º de línea. Pero, pasado el primer fuego, que nos hirió mucha
gente, nuestras tropas atravesaron la gran acequia y el enemigo abandonó la posición retirándose en dos direcciones diferentes. Las brigadas
Pâris y Chlopiski, y el general Boussard, al frente de los húsares y de los
coraceros, fueron picándole la retaguardia hasta el Guadalaviar, que atravesó muy desordenado. Así, ya en la orilla derecha del río, el enemigo
volvió a entrar en su línea de operaciones después de haber sufrido en
los dos combates de Segorbe y de Benaguasil una pérdida de cuatrocientos infantes y doscientos caballos.
X. Inmediatamente después de la escalada del 28 de septiembre, se
había dado la orden a Tortosa de llevar el tren de batir hacia Murviedro.
Inmediatamente se pusieron en movimiento los convoyes de artillería. Se
decidió que las primeras piezas llegadas a Oropesa se detuviesen allí para
batir las murallas antes de llegar a Sagunto. El general Compère fue enviado a estos lugares, acampó con sus tropas cerca de Oropesa y se ocupó a
continuación de los preparativos del sitio. El mariscal quiso proporcionar
a la división napolitana la ocasión de obtener este trofeo. Dicha división,
reducida entonces al escaso número de mil cuatrocientos hombres, de los
cuales ciento cincuenta eran de caballería, estaba en condiciones de prestar buenos servicios por su voluntad de emulación y por el celo del general Compère. Con los napolitanos marchaba una brigada del cuerpo de
ingenieros francés. Al día siguiente y en los sucesivos, nuestra tropa se
apoderó a la fuerza del lugar y se atrincheró en él. Se estableció de forma
325

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 326

MARISCAL SUCHET

que cortase a la guarnición toda retirada hacia la Torre del Rey. Esta torre,*
situada a cuatrocientas toesas de distancia en una roca a orillas del mar,
estaba armada y ocupada por algunos hombres. En caso necesario podía
servir para proteger un embarque. En cuanto al fuerte, estaba situado cerca
del camino real dominando su paso. Se componía de una gran torre cuadrada envuelta en tres de sus lados por un primer recinto flanqueado con
torrecillas y sin foso, dado lo escarpado de la roca. Por el lado sur, el pie
de la torre estaba al descubierto. La puerta de entrada, y la rampa que conducía hasta ella, estaba muy cerca de las primeras casas de la población.
Contábamos con poder abrir brecha pronto en el propio reducto, pero nos
encontrábamos demasiado cerca para acometer los trabajos del ataque y
tratamos de buscar un emplazamiento adecuado en otro lugar. El jefe de
batallón de ingenieros Michaud y el jefe de batallón de artillería Charrue
abrieron una trinchera y construyeron una batería sobre el camino real, a
cien toesas poco más o menos de la parte norte del recinto del fuerte. Una
compañía de artilleros italianos vino a reunirse con los zapadores franceses, y el 8 de octubre, procedentes de Tortosa, llegaron al campo tres cañones de 24 y un obús de diez pulgadas. La batería se perfeccionó y artilló
durante el día 9, y en la noche del 9 al 10 el mariscal llegó al sitio seguido de un batallón del Vístula.
Al amanecer del día 10 comenzó el fuego y la artillería del fuerte no
tardó en ser silenciada. A las tres de la tarde la brecha era ya practicable
en el primer recinto. El general Ferrier dispuso inmediatamente cuatro
compañías de preferencia napolitanas para lanzar el asalto con la intención
de apoderarse de un cuerpo de guardia. Cuando el asalto iba a tener lugar,
el enemigo, creyendo inútil hacerle frente, izó bandera blanca. Entramos
en el fuerte y encontramos en él a doscientos quince hombres con cuatro
piezas de artillería y algunas provisiones. La torre del Rey se negó a capitular, lo que obligó a abrir una trinchera contra ella y a traer algunas piezas para batirla. El día 11 llegaron algunos barcos españoles procedentes
de Valencia con la intención de salvar a la guarnición que estaba allí encerrada. Resultó imposible interceptar la operación, a pesar de los esfuerzos
de la artillería ligera italiana y de los granaderos y volteadores del Vístula
que avanzaron hasta la playa para impedir el embarque. En la torre encon*

Véase la lámina número 11 del Atlas.
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tramos dos piezas. Nuestra pérdida en Oropesa consistió en treinta y un
hombres, entre ellos seis muertos. La ocupación de este castillo dejó el
camino libre y abrió el paso a toda la artillería destinada a sitiar Sagunto.
XI. La llegada al campo de los generales Valée y Rogniat, que habían
estado en Francia después del sitio de Tarragona, agilizó los trabajos iniciados por los cuerpos de artillería y de ingenieros. El camino que íbamos
abriendo por delante del frente de ataque ofrecía grandes dificultades y
en muchos lugares nos vimos obligados a la mina. El 12 de octubre pudimos transportar las piezas de 24, y la artillería comenzó inmediatamente
una batería de brecha a ciento cincuenta toesas de la torre de San Pedro.
Abrimos muchas trincheras y ramales hacia adelante sobre nuestra derecha, y colocamos en diferentes puntos dos obuses y cinco morteros para
batir y hostigar a la vez al enemigo por todas partes en un recinto tan largo
y tan estrecho como el de Sagunto. La artillería del fuerte casi no podía
disparar desde una altura tan elevada y a tan corta distancia. Pero la guarnición dificultaba constantemente nuestros trabajos con un intenso fuego
de mosquetería que nos ponía fuera de combate diariamente a quince o
veinte hombres. De haber dispuesto de piezas de 24, nuestros débiles
espaldones no hubieran podido resistir y hubiera sido imposible continuar
con los trabajos. Los españoles, como hemos visto, habían multiplicado sus
defensas en este punto. Por lo tanto, era necesario atacarlo en brecha o
limitarnos a llevar un bloqueo. Cogíamos, verdaderamente, al toro por los
cuernos, pero la necesidad lo exigía.
Las baterías estaban ya dispuestas el 16 de octubre por la noche y
nuestros ramales habían llegado a treinta y cinco toesas de las murallas.
Estos trabajos se habían llevado a cabo con mucho esfuerzo y superando
mil peligros.
El 17 por la mañana, diez piezas comenzaron a batir el ángulo saliente de la obra avanzada. Este comienzo prometía una brecha rápida y fácil.
Las nuevas murallas se derrumbaron pronto, pero recubrían antiguas
construcciones que resistieron a las balas como la roca más dura. La brecha no hizo grandes progresos este día a pesar de que cada una de nuestras piezas hizo ciento cincuenta disparos. Al día siguiente fue necesario
comenzar de nuevo.
El 18 por la mañana rompimos por segunda vez el fuego con mucha
intensidad y el resultado fue más satisfactorio. Al mediodía, los generales
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de ingenieros y de artillería reconocieron la brecha y, con arreglo a su
parecer, el mariscal se decidió a ordenar el asalto para las cinco de la tarde.
XII. El coronel Matis recibió el mando de una columna de cuatrocientos hombres escogidos de los regimientos 5º ligero, 114º, 117º de línea y
de la división italiana. Desde el mediodía, el movimiento de los guardias
que se relevaban de servicio en la trinchera, que durante el día era imposible ocultar a la vista del enemigo, hizo creer prematuramente a los españoles que el momento del asalto había llegado. Inmediatamente, la brecha
se cubrió de hombres exaltados por el entusiasmo y la rabia. Respondían
con tiros de fusil a cada tiro de cañón, reemplazaban los sacos terreros
derribados y, con obstinación inaudita, se batían a plena capacidad y sin
descanso durante cinco o seis horas sobre las murallas y bajo el fuego ininterrumpido de cuatro piezas de 24 a plena potencia, y se sucedían denodadamente reemplazando a los muertos, reparando con ardor los efectos
de las balas y dando grandes gritos que nos desafiaban a escalar hasta ellos
para combatir más cerca.
Habíamos podido comprobar desde lo alto de un campanario de la
población que la comunicación del interior del fuerte hasta la avanzada se
realizaba a lo largo de un perfil a la derecha de la plataforma superior del
reducto de San Fernando, a través de un sendero cortado por un pequeño foso franqueado por un puente móvil que apenas daba paso a dos o
tres hombres a la vez. Acordamos que si la primera columna conseguía
apoderarse de la brecha y desalojar a los defensores, saldría inmediatamente en su persecución, hostigándolos hasta llegar al foso, esforzándose
en pasar el puente con ellos en medio de la confusión. Esto podría decidir la posesión de San Fernando y, como consecuencia, la de todo el fuerte. Si esta tentativa fracasaba, debían, por lo menos, inutilizar el puente
haciendo imposible una nueva ofensiva de los sitiados. En este caso, todos
nuestros esfuerzos se dirigirían a asegurar el alojamiento en la brecha y en
el interior de la obra avanzada.
A la señal, nuestros valientes, formados en columna de ataque y en
reserva, salieron de los abrigos donde estaban formados y corrieron a la
brecha tan rápido como la aspereza de la pendiente se lo permitió. Al
frente marchaban numerosos oficiales, los coroneles Matis y Henri, los
capitanes Auvray, Lamezan, Gattinari, Adhemar, y algunos intrépidos
zapadores. Los más ágiles subieron hasta dos terceras partes de las ruinas
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de la brecha, que se estrechaban a lo alto en un ángulo entrante por el
cual apenas podían pasar dos hombres a la vez y terminaban en un escarpe vertical. Pero, carentes de base en la pendiente, las piedras y la tierra
se hundía bajo los pies de los asaltantes. Los tiros de fusil, las granadas,
las piedras y los sacos terreros les aplastaban. La columna solo podía llegar desunida, casi hombre a hombre. Los soldados situados a la cola
comienzan a disparar y vacilan, mientras que la cabeza de la columna continúa avanzando con audacia y ascendiendo con dificultad hacia lo alto de
la brecha. Pero ¿qué podía hacer tanto heroísmo contra las bayonetas y la
fusilería a quemarropa? Algunos de nuestros valientes se dejaron matar
sin dar un paso atrás. El resto mantuvo durante algún tiempo un tiroteo
inútil y peligroso porque permanecían al descubierto. Nuestra artillería,
que había suspendido momentáneamente el fuego contra la brecha, reanudó sus disparos. Finalmente, el mariscal dio la orden formal de retirada y nuestras tropas volvieron a sus trincheras con una pérdida considerable. Tuvimos ciento treinta heridos, entre ellos el jefe de batallón
Laplane, del 114º, los capitanes d’Esclaibes y Lamezan, ayudantes de
campo de los generales Valée y Rogniat, los tenientes Adhemar y
Gattinari, y cuarenta y tres muertos, entre ellos algunos oficiales, como el
capitán Saint-Hilaire, ayudante de campo del general Musnier, los tenientes Turno, ayuda de campo del general Bronikowski, Giardini, de la división italiana, y Coutanceau, oficial de los cazadores de montaña empleado en el estado mayor del ejército.
XIII. El malogrado asalto del 18 de octubre hizo que el general
Suchet todavía lamentara más no haber tenido éxito en la escalada del 28
de septiembre. Desde el primer reconocimiento de Sagunto, se había
dado cuenta de las inmensas dificultades que ofrecía un ataque en regla.
Por ello había acogido con decisión la posibilidad de economizar hombres y tiempo mediante un golpe de mano. A pesar de lo ocurrido, no
podía dejar de creer que una sorpresa, si una sorpresa se podía intentar
dos veces, seguía siendo el medio más seguro de vencer tan enormes dificultades. Pero, el éxito que había obtenido con facilidad en el coll de
Balaguer y con valor en el Olivo, se lo había negado dos veces la fortuna
delante de las murallas de Sagunto. Volvió, pues, con perseverancia, pero
no sin inquietud, a la única alternativa que le quedaba: continuar los trabajos contra el frente ya atacado y aumentar la fuerza del ataque. Ordenó
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la construcción de una nueva batería de seis piezas de 24 más cercana que
la primera que se colocó a la derecha de los ataques, a unas sesenta toesas de la torre. Nos decidimos a prolongar la paralela, los ramales y los
demás trabajos hasta el mismo pie de la brecha. Pero, a medida que estos
avanzaban, la torre tomaba tal preeminencia que, a pesar de la escasa inclinación hacia adelante que llevaba la dirección del trazado, dos gaviones,
colocados uno sobre el otro, no eran suficientes para cubrir a nuestros trabajadores. Era imposible acercarse hasta las cercanías sin caer bajo su
fuego.
Esperábamos mucho de la nueva batería. Creíamos que, esta vez, su
efecto podría ser decisivo, aunque el fracaso de la dos tentativas anteriores inspiraba dudas respecto al éxito de la tercera. Nuestros soldados,
sobre todo tras el sitio de Tarragona, poseían demasiada energía como
para dejarse abatir. La guarnición, por su parte, debía haber recobrado la
confianza por lo que acababa de ocurrir. La montaña de Sagunto, aislada en la llanura de Murviedro y a unas dos millas de la costa, aunque
rodeada de nuestros campamentos, seguía en comunicación con los
buques que permanecían en el mar. Mediante señales, el gobernador del
fuerte, Andriani, había recibido de Valencia aliento para la tropa y para
él el nombramiento de mariscal de campo. Era el premio merecido por
su valerosa resistencia. Pero el aliento ya no podía ser suficiente para prolongar la defensa de una guarnición que no había podido hacer frente
durante todo el ataque al fuego concentrado de nuestras baterías sin
tener también pérdidas muy considerables. El arrojo que la guarnición
había mostrado el día del asalto había sido demasiado extraordinario
para poderlo renovar fácilmente. Sin embargo, las dificultades de los trabajos de sitio y el valor de la defensa eran para el general francés un serio
motivo de reflexión. La posibilidad que le ofrecía mayores esperanzas de
recuperar su ventaja era que el general Blake se decidiese a socorrer la
plaza.
El mariscal Suchet consideraba que el medio más seguro de tomar
Sagunto era derrotar al ejército de Valencia. Además, la inquietante situación de Aragón, de la cual hablaremos más adelante, era un poderoso
motivo que también le hacía desear una acción general. No podía disminuir su ejército enviando socorros a esta provincia sin comprometer todas
sus operaciones en el reino de Valencia. Sin embargo, el temor de perder
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Teruel, que estaba muy amenazado, le determinó, entre el 20 y el 22 de
octubre, a enviar al general Palombini allí, contra Obispo, con la reserva y
una parte de la caballería. Este general rechazó a las tropas enemigas que
ocupaban el camino de Segorbe, pero se le había recomendado que no se
alejase demasiado para poder regresar rápidamente en caso necesario. Los
acontecimientos justificaron esta precaución y, el 24, llegó al campamento
con la mayor celeridad.
XIV. Dos espías que salieron del castillo de Sagunto después del asalto y que cayeron prisioneros con sus pliegos nos confirmaron la idea de
que la guarnición necesitaba ser socorrida. Las voces que corrían por el
país, y también la próxima llegada de un cuerpo de tropa del Ejército de
Murcia a las órdenes del general Mahy, eran indicios de un próximo combate. Blake, en efecto, no podía ya diferir más la acción. Después de haber
permitido que tomáramos Oropesa, y después de haber visto cómo habíamos arrollado a dos divisiones de su ejército, se exponía no solo a perder
Sagunto, sino también la confianza de su ejército y de la nación española
si abandonaba a su suerte, ante un tercer asalto, a una fortaleza que protegía muy bien Valencia y a una guarnición que había hecho una defensa
tan gloriosa. Se decidió, pues, a librar batalla y salió de sus líneas dejando
en la capital el campamento atrincherado bajo la protección de la guardia
cívica y de los habitantes cuyo celo se había exaltado por todos los medios
posibles.* En cuanto al ejército, invocó su valor por medio de una proclama corta y sencilla que transcribimos aquí como un modelo de elocuencia
militar, de concisión y de energía.

*

Nuestra Señora de los Desamparados es el nombre que lleva una imagen milagrosa de la Virgen
venerada particularmente en Valencia en una capilla próxima a la catedral. Había corrido el
rumor de que la habían trasladado a Mallorca con todas sus riquezas y los clérigos tuvieron
que tranquilizar a los valencianos con una pastoral en la cual aseguraban que, aun en el caso
de un ataque efectivo por parte de los enemigos, esta imagen protectora de los fieles no abandonaría a la ciudad, declaración que contribuyó a sosegar el ánimo del pueblo. La desaparición de la imagen hubiera causado un efecto funesto en la opinión general porque Nuestra
Señora de los Desamparados era el verdadero generalísimo de los valencianos. El marqués de
Palacio, cuando fue nombrado capitán general de esta provincia, la reconoció solemnemente
como tal. En todas las gacetas del país y en todos los mandamientos religiosos se le daba el
título de generalísima por mar y tierra, y a la imagen se la investía con las insignias de capitán
general y con la banda roja bordada en oro como general en jefe. (Extracto de una relación
española, sobre la campaña del general Blake, en 1811.)
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Proclama del general en jefe Blake.
Cuartel general de Valencia, 24 de octubre de 1811.
Don Joaquín Blake, general en jefe del segundo y tercer ejércitos, a los
Señores generales, jefes, oficiales y soldados a quienes tiene el honor de
mandar:
Vamos a atacar y, con la gracia de Dios, a vencer a Suchet. Si hablase a
unas tropas mercenarias, venales o conducidas por la fuerza como las del enemigo, me extendería en mostrarles las recompensas que deben de ser el fruto
de la victoria.
Un motivo mucho más noble de emulación, para los que no pueden ser
insensibles a la gloria militar, sería llamar su atención hacia las almenas de
Sagunto, hacia las murallas y azoteas de Valencia, desde lo alto de las cuales
nos seguirán ansiosos con la vista todos los que esperan de nosotros su salvación. La menor debilidad, un instante de duda al marchar contra el enemigo, sería en esta ocasión, más que en ninguna otra, una indeleble vergüenza.
Pero hablo a unos españoles que combaten por la libertad de su patria,
por su religión y por su rey, y sería ofender los nobles sentimientos que les
animan decirles otra cosa que no fuera que es nuestro deber vencer al enemigo o morir en el combate.
Firmado: B LAKE.

El día 24, el ejército de Blake se formó en batalla a medio camino
entre Valencia y Murviedro. La división Zayas, que formaba la derecha,
había venido por el camino del mar y ocupaba ahora las alturas del Puig
que fueron guarnecidas con artillería. Una flotilla española, apoyada por
una corbeta inglesa, iba bordeando la costa y flanqueaba la línea del ejército español. A la izquierda de Zayas, la división Lardizábal se había adelantado por el camino real hasta la Cartuja. Esta división formaba el centro, junto con la caballería del general Caro, apoyando a la del general
Miranda. Las divisiones de San Juan y Villacampa, con la de Miranda, a las
órdenes del general Carlos O’Donnell, formaban la izquierda del ejército.
Esta ala se extendía por detrás de un barranco, llamado del Picador, en
paralelo al camino de la Calderona, hasta llegar a un cerro llamado los
Germanels, cubriendo así el camino que conduce a Bétera. Tenía como
reserva al cuerpo del general Mahy y su extremo estaba flanqueado a lo
lejos por la división Obispo en la dirección de Náquera.
XV. El mariscal Suchet se encontraba ante la alternativa de abandonar
su artillería y de levantar el sitio para buscar un campo de batalla más favo332
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rable, o bien combatir entre dos plazas enemigas, con fuerzas desiguales y
casi sin posibilidad de retirada. Sin embargo, a pesar de los graves inconvenientes de su posición, no dudó un momento en aceptar el combate ante
Sagunto. La llanura que se extiende desde Valencia a Murviedro se estrecha considerablemente cerca de esta última población, entre el mar y las
alturas de Val de Jesús y Sancti-Espiritu,* y fue aquí donde se propuso
esperar al enemigo. La línea de batalla francesa se formó con la división
Harispe delante del campamento, con la derecha apoyada en las montañas
y la izquierda en el camino real, y de la división Habert, a la izquierda del
general Harispe, entre el camino y el mar. Detrás de estas se formó, en
segunda línea, el general Palombini, con parte de la infantería italiana, y el
general Boussard, en reserva, con el 13º de coraceros y el 24º de dragones. Al extremo de la derecha, en la garganta de Sancti-Espiritu, se apostó el general Robert con su brigada y los dragones Napoleón. Y viendo
que el enemigo había llevado muchas tropas a su izquierda, el mariscal
creyó que debía dejar destacado al general Chlopiski, al frente del regimiento 44º, para reforzar al general Robert y ocupar, al mismo tiempo, las
crestas de las montañas. Este general quedó así mandando nuestra ala
derecha con orden de defender a ultranza el desfiladero que conduce de
Bétera a Gilet. Este era un enclave de importancia vital que, perdiéndolo,
el ejército francés habría perdido también la batalla y, probablemente,
toda posibilidad de retirada. Para asegurarlo todavía mejor, el general
Compère, con sus napolitanos, ocupó Petrés y Gilet, observando el camino de Segorbe.
XVI. El mariscal no quiso dejar a la guarnición de Sagunto con la idea
de que la batalla le forzaba a interrumpir el sitio. Los ingenieros habían
logrado alojarse a tres toesas del pie de la brecha. La artillería había establecido en batería nueve piezas de 24, tres obuses y seis morteros.
Quedaron delante del fuerte cuatro batallones italianos y dos del 117º a
las órdenes del general Bronikowski. El 25 de octubre por la mañana
nuestras baterías de brecha comenzaron el fuego contra el fuerte, mientras que a la vista, a poca distancia, nuestro ejército formado en líneas
esperaba tranquilamente el ataque del español que venía avanzando hacia
nosotros. El mariscal se había dirigido a los Hostalets, cerca de Puzol, para
*

Véase la lámina número 13 del Atlas.
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descubrir mejor los movimientos del enemigo entre los olivos y algarrobos que cubren como un bosque aquellos llanos de ricos cultivos. Apenas
había salido de allí, cuando nuestra línea de tiradores se replegó sobre
todo el frente ante el movimiento de las divisiones enemigas. El mariscal
observó entonces, a la derecha, un cerro aislado que se destacaba de las
alturas que se ven por delante de Val de Jesús y dominaba el terreno
donde iba a combatir la división Harispe. Decidido a ocuparlo sin demora, se dirigió al galope con los cincuenta húsares que formaban su escolta.
Al mismo tiempo, hizo avanzar a la división Harispe para que estableciese allí su derecha. Pero antes de que nuestra infantería pudiese recorrer el
trecho que la separaba, los españoles alcanzaron rápidamente el pie del
cerro, subieron y se apoderaron de él sin que nuestros húsares pudieran
oponer una seria resistencia. El enemigo estableció allí en seguida algunos cañones.
Alertados sobre este punto, vimos, al mismo tiempo, avanzar por el
camino real y desde Puzol a las columnas españolas con una resolución y
un orden que no habían mostrado en ninguna ocasión en campo abierto.
Estos primeros movimientos daban a su ejército en marcha una actitud de
confianza y superioridad que parecía presagiar el triunfo. Por lo menos,
esta fue la impresión que este espectáculo produjo en la guarnición de
Sagunto, atenta desde lo alto de su roca al acontecimiento que iba a decidir su suerte. Los sitiados, viendo avanzar al ejército que debía socorrerles, creyeron que había llegado el momento de su rescate. Los soldados
lanzaron gritos de alegría y arrojaron sus morriones al aire, sin prestar
atención a nuestra artillería cuyas detonaciones cubrían sus voces. Durante
toda la batalla la artillería continuó batiendo las murallas sin que los
defensores pareciesen inquietarse por el progreso de la brecha.
En cuanto la división Harispe llegó ante el cerro, lo atacó inmediatamente, con el 7º de línea, en columnas por batallón, y el 116º y 3º del
Vístula, desplegados por escalones y a escasa distancia tras ellos. La ocupación de este cerro era de mucho interés para nosotros y, además, resultaba necesario que los franceses comenzasen la batalla con un golpe de
efecto después del arrojo que acababan de mostrar los españoles. Los
generales se pusieron al frente de las columnas y las tropas ascendieron
sin disparar y sin correr. La resistencia fue obstinada y, al llegar a la cima,
se empeñó un combate sangriento. El general Pâris resultó gravemente
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herido, así como los ayudantes de campo Peridon y Troquerau. El general
Harispe, el coronel Mesclop y algunos otros oficiales perdieron sus caballos en la acción. El valiente regimiento 7º, mandado por el mayor Durand,
después de haber sufrido el fuego del enemigo, llegó a la cumbre con la
bayoneta cruzada, arrolló a los españoles y los hizo retroceder desordenadamente hasta el barranco del Picador, y la división Harispe se apoderó de
la posición.
Entre tanto, la izquierda de los españoles se ponía en movimiento
contra el general Chlopiski, mientras que, a su derecha, Zayas salía desde
Puzol y parecía maniobrar para adelantarse por nuestra izquierda y aproximarse a Murviedro. Este esfuerzo simultáneo de las dos alas de Blake en
el momento que nosotros habíamos conseguido ventaja en el centro, decidió al mariscal Suchet a llevar esta ventaja hasta el final partiendo en dos
por el medio al ejército enemigo. Contaba con los generales Robert y
Chlopiski para sostener el ataque en la excelente posición en la que se
encontraban. Al general Habert le mandó que contuviese solamente a la
división Zayas, e hizo avanzar al general Palombini que estaba en segunda línea, dejando aún a los coraceros en reserva. Los españoles rechazados del cerro habían sido perseguidos por el general Harispe hasta la llanura, pero muy pronto sus tropas se reunieron, hicieron alto a pie firme y
nos atacaron con el apoyo de la caballería de los generales Loy y Caro dirigiéndose de nuevo hacia la altura para apoderarse de ella. El jefe de escuadrón Duchand, que mandaba la artillería de la división Harispe, se precipitó al encuentro de las masas de la infantería española y las detuvo un
momento con fuego de metralla. Nuestros húsares quisieron sostenerlo,
pero el enemigo cargó sobre ellos y les obligó a retirarse. Nuestros artilleros fueron acuchillados y algunas de nuestras piezas cayeron en poder del
enemigo. Si nuestra infantería hubiese vacilado, este momento hubiera
podido ser crítico, pero el 116º hizo un cambio de dirección y rechazó la
carga con un fuego graneado, bien sostenido y ejecutado con sangre fría.
El mariscal corrió hacia los coraceros porque sabía bien lo que podía esperar de una reserva de esta naturaleza y les dirigió algunas palabras de estima y confianza, recordándoles Margalef y otros lugares donde su intervención había decidido la victoria. Mientras les estaba hablando, una bala
hirió al mariscal en el hombro. Por fortuna la herida no era grave.
Permaneció a caballo y, sin perder un momento, dirigió al general
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Boussard contra la caballería española. El general Palombini, avanzando
por la derecha del camino real, se encontraba ya colocado y en disposición
de dirigir su fuego a espaldas de esta caballería que se creía victoriosa. Los
coraceros cargaron contra ella y la arrollaron contra la infantería, de manera que no solo recobramos nuestra artillería, sino que una parte de la del
enemigo cayó también en nuestras manos. Los generales Harispe y
Palombini, dirigiéndose hacia adelante, consumaron la derrota de los españoles. El centro de Blake se hundió por completo y la caballería se salvó a
duras penas y muy maltratada. Su infantería, además, sufrió una pérdida
considerable, sin contar los que rindieron las armas. El general Caro fue
herido y cayó prisionero con un brigadier y otros dos oficiales. Durante la
acción se le llevó ante el mariscal Suchet, así como cuatro banderas y cinco
piezas que acabábamos de ganar.
Habiendo dado el golpe decisivo y desbaratado el ataque de su enemigo, necesitaba entonces completar el éxito sobre las alas. El general
Habert recibió la orden de atacar al general Zayas quien, casi aislado tras
la retirada de Lardizábal, sostuvo un combate porfiado en el cual perdimos muchos hombres. El joven ayudante de campo de Billy perdió un
brazo como consecuencia de un tiro de la artillería enemiga. El general
Habert se apoderó del lugar de Puzol, habiendo destacado contra esta
población al general Montmarie con el 5º ligero y el 116º y lanzándose él
mismo directo contra el enemigo con un batallón del 117º y un pelotón
de dragones. Los españoles, desalojados del lugar, se retiraron, dejando en
nuestras manos ochocientos prisioneros. El coronel Delort se lanzó oportunamente con el grueso del 24º de dragones por el camino real, persiguió
a los fugitivos, alcanzó a la infantería de Lardizábal y la acuchilló siguiendo tras ella hasta la Cartuja, más allá del barranco del Picador, apoderándose además de dos cañones. Zayas, entre tanto, se dirigía hacia las alturas del Puig, en donde el general Blake había pasado gran parte del día,
viendo desde allí a su ejército de un extremo al otro del campo de batalla. En este lugar, había dejado también una reserva de artillería al mando
del brigadier Velasco. El general Habert recibió la orden de desalojar a
Zayas de estas alturas. El general Montmarie se dirigió allí de frente, mientras que el general Palombini marchaba sobre su flanco derecho. El batallón del 117º, conducido por el comandante Passelac, llegó hasta la cumbre y se apoderó de la posición y de cinco piezas de artillería. El general
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Zayas ejecutó su retirada hacia el Grao de Valencia por el camino de la
costa.
Por otro lado, nuestra ala derecha había obtenido un éxito similar. Al
principio de la acción, la división Obispo había avanzado por el camino
de Náquera amenazando nuestro flanco para penetrar por el desfiladero
de Sancti-Espiritu. El general Robert la había contenido y rechazado en
muchas ocasiones. En principio, el general Chlopiski se limitó simplemente a observar al cuerpo de Mahy y a la división de Villacampa que estaban
apostados delante de sus posiciones. Pero cuando vio que se disponían a
atacar de frente, formó su infantería en masas y tuvo a su caballería dispuesta para cargar. Y en el momento en que la infantería española, bajando de la altura de los Germanels, comenzaba a desplegarse en la llanura,
dio la señal al coronel Schiazzeti quien, acompañado del jefe de escuadrón Saint-Joseph, ayudante de campo del general en jefe, se lanzó a la
cabeza de los dragones italianos, arrolló a la vanguardia y se precipitó
contra la línea enemiga rompiéndola y desbaratándola. El general
Chlopiski se adelantó inmediatamente sin dejar al enemigo tiempo para
reunir y formar de nuevo a su tropa, una parte de la cual, acuchillada y
separada del grueso, tuvo que rendir las armas. Al mismo tiempo, el general Harispe llegaba por la izquierda persiguiendo a las otras divisiones de
O’Donnell que había derrotado antes. Unió a su fuerza la del general
Chlopiski y se lanzó en persecución del general Mahy quien, con las tropas que habían podido reunir, había ocupado una posición más retrasada.
Pero, finalmente, le obligó a dejar el campo de batalla y precipitó su retirada hacia Bétera. Nuestra caballería pudo llegar a tiempo para hacer
deponer las armas a numerosos batallones enemigos antes del paso del
torrente de Carraixet. El mariscal, después de haberse hecho curar su
herida en el campo de batalla, se dirigió por la noche hacia Bétera e hizo
continuar la persecución del enemigo hasta las diez de la noche. No volvió al campamento de Sagunto hasta tener la certeza de que todos los
cuerpos españoles habían repasado el Guadalaviar. El ejército francés
tomó posición en el Puig, Albalate y Bétera. Su pérdida total consistió en
ciento veintiocho muertos y quinientos noventa y seis heridos. El enemigo tuvo unos mil hombres fuera de combate, sin contar cuatro mil seiscientos ochenta y un prisioneros, entre estos dos generales, cuarenta oficiales superiores, doscientos treinta subalternos, cuatro banderas, cuatro
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mil doscientos fusiles, casi todos ingleses, y doce piezas de artillería con
sus cajones.
Esta jornada parecía haber decidido la suerte de Sagunto porque el
ejército español no estaba ya en condiciones de poder intentar durante
mucho tiempo ningún movimiento ofensivo, y porque los trabajos del sitio
no se habían interrumpido ni un solo momento. Nuestra artillería había
ensanchado la brecha y el 26 por la mañana, tanto la torre como los flancos que la defendían, ofrecían ya un paso amplio por el cual hubieran
podido lanzarse de frente al asalto algunos hombres. El mariscal decidió
aprovechar el abatimiento que debía cundir en la guarnición tras el resultado de la batalla. Después de lo que había sufrido, acababa de perder la
esperanza de ser socorrida. El momento, pues, era favorable para ofrecerle una capitulación.*
XVII. El mariscal escribió al gobernador y le propuso que rindiese la
plaza anunciándole la derrota de Blake y la imposibilidad de ser socorrido, en adelante, por el ejército español. Le ofreció recibir en su cuartel
general a un oficial de la guarnición, si quería enviarle uno de su confianza, y que podría entrar en relación con los prisioneros de la víspera para
que se convenciera por sí mismo de la exactitud de los hechos.
Un teniente coronel de artillería bajó a traernos la respuesta del general Andriani. Se le acompañó a casa del general Caro y pudo ver a los prisioneros, las banderas y los cañones. Todas estas pruebas, así como el testimonio de sus compatriotas, le demostraron sin el menor género de dudas
el resultado de la batalla. En vista del informe de este oficial, el gobernador se decidió a entrar en tratos, y la capitulación se firmó a las nueve de
la noche. En esa misma hora, a la luz de la luna, salió la guarnición prisionera de guerra y, como se había estipulado, desfiló por la brecha, cuyo
acceso era aún tan difícil que nuestros zapadores se vieron obligados a
practicar una rampa provisional para que los españoles pudiesen descender. Su número ascendía a dos mil quinientos setenta y dos hombres.
Tomamos posesión del fuerte donde encontramos diecisiete piezas de artillería, seis banderas, dos mil cuatrocientos fusiles, ochocientos mil cartuchos, diez mil libras de pólvora y algunos víveres y municiones.

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 24.
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Así terminó el sitio de Sagunto después de veintiún días de trinchera
abierta. Y, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la artillería y por
los ingenieros, el éxito de un tercer asalto no estaba asegurado. El examen
de los lugares nos hizo comprender que no nos habíamos equivocado, ni
en la elección del punto de ataque ni en la naturaleza de las dificultades
que presentaba. Ahora pudimos constatarlas directamente sin el obstáculo
de la distancia. La toma de la obra avanzada no nos hubiera asegurado la
conquista del reducto. Toda la pericia de los ataques y todo el valor de las
tropas todavía hubieran podido fracasar. Sin el resultado favorable de la
batalla de Sagunto, este sitio tan difícil posiblemente solo se hubiera terminado por el agotamiento de la guarnición o por la falta de víveres. Más
prudente que Enrique O’Donnell en Margalef, Blake había ido en socorro
de la plaza en un momento en el que los trabajos del sitio estaban muy
adelantados y había colocado a su adversario en un campo de batalla desfavorable. La fortuna le fue contraria, pero quedó aún en condiciones de
poder defender Valencia con un ejército muy numeroso, aunque debilitado por la pérdida de algunos millares de hombres y, sobre todo, por la del
castillo de Sagunto que llegó a ser un excelente punto de apoyo para el
ejército francés.
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CAPÍTULO XV

EL SITIO DE VALENCIA
(1811) I. Situación de Aragón y del sur de Cataluña durante el sitio de
Sagunto.— II. Insuficiencia del ejército para acometer el sitio de Valencia.— III. El
ejército se establece en la orilla izquierda del Guadalaviar.— IV. Posición del ejército de Blake sobre la orilla derecha.— V. Estado de defensa de Valencia.—
VI. Combates diversos en las provincias de Aragón y de Cataluña.— VII. Envío de
refuerzos a nuestro ejército.— VIII. El general Reille llega con dos divisiones a
Segorbe.— IX. Paso del Guadalaviar.— X. Batalla y embestidura de la plaza.—
XI. Sitio de Valencia.— XII. Apertura de la trinchera.— XIII. Establecimiento de las
baterías.— XIV. Ocupación del campamento atrincherado.— XV. Capitulación de la
ciudad.— XVI. Entrada de los franceses.— XVII. El general Montbrun llega a
Almansa.— XVIII. Se aproxima a Alicante y continúa la marcha.— XIX. El mariscal
Suchet recibe el título de duque de La Albufera.

I. La inquietud por lo que ocurría en Aragón durante su ausencia no
había sido para el mariscal Suchet la menor de las preocupaciones que le
habían llevado a acelerar las operaciones sobre Sagunto. Le tranquilizaba
ver a Villacampa alineado en el ejército de Blake sin tener que temer sus
correrías a la espalda, pero el brigadier Durán y don Juan Díaz, llamado el
Empecinado, habían reemplazado a este activo partisano en la frontera de
Castilla y Mina se hacía cada día más temible en Navarra y en el Alto
Aragón. Incluso en el sur de Cataluña, donde habíamos dejado a toda la
división Frére, los franceses no tardaron en verse reducidos a una débil y
tímida defensa. Esta división, en medio de las plazas de guerra de
Tarragona, Tortosa, San Felipe de Balaguer, Lérida y algunos otros puestos
fortificados, como los de Montserrat, Cervera, Belpuig y Montblanc, solo se
ocupaba de recorrer sin cesar la llanura de Urgel para asegurar la recaudación de las contribuciones y el acopio de provisiones que necesitaban estas
plazas y puestos. Tal disgregación de fuerzas proporcionó al enemigo la
oportunidad de ganar terreno y nuestra división se vio forzada a abandonar Cervera, Belpuig y Montserrat. El gobernador de Lérida se ocupó con
particular interés de impedir, en la medida de lo posible, que las partidas
españolas se acercasen al Priorato o a la orilla izquierda del Ebro, e hizo
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todos los esfuerzos para proteger el transporte de granos por el río desde
Mequinenza hasta Tortosa. El 3 de octubre, el jefe de batallón Bardout tuvo
que sostener un combate cerca de Ribarroja con ocasión del paso de diecisiete barcos, del cual salió bien librado gracias al apoyo que le proporcionó el capitán polaco Plater, comandante del bajo Ebro. Pero era de temer
que el general Lacy, que desplegaba una gran actividad en la reorganización del ejército catalán, pudiese llegar a apoderarse por completo de la
navegación por el río. El mariscal, ocupado ante Sagunto, no podía enviar
ningún destacamento para defender sus convoyes, y el Ejército de Cataluña,
concentrado hacia Gerona, estaba demasiado alejado para poder procurar
al general Frére cualquier tipo de refuerzo o un punto de apoyo.
El estado de Aragón no era más satisfactorio. Habíamos creído, aunque en vano, que la captura de Pesoduro contribuiría a mantener por
algún tiempo la tranquilidad de las Cinco Villas. Este era uno de los jefes
de partida más emprendedores y crueles de la orilla izquierda del Ebro, a
quien sorprendió en Biota el teniente de gendarmes Foison, bajo la dirección del coronel Plicque. La destrucción de su tropa había puesto fin al
bandidaje con que aquellos salteadores tenían aterrorizado el país. Pero en
esta misma época Mina había llegado a organizar un contingente numeroso y aguerrido capaz ya de poner en jaque a una división entera. Se le veía
tan pronto aparecer sobre una orilla del Ebro como sobre la otra y, reunido o dividido, era siempre, por su actividad, una amenaza o un peligro.
Navarra, que le servía de base de operaciones, era el país menos expuesto
a sus ataques. La seguridad de esta provincia residía por completo en la
posesión de la capital, plaza grande y fuerte que ocupábamos desde el
principio de la guerra. El general Reille tenía allí bajo sus órdenes, junto a
una división francesa, la segunda italiana, mandada por el general Severoli.
También el general Mina, tan activo como prudente, daba muy a menudo
sus golpes en lugares distantes, ya fuera en las provincias de Álava o La
Rioja, como en Castilla o Aragón. Durán y el Empecinado, que habían reunido cerca de cinco mil hombres y ochocientos caballos en las cercanías
de Soria, se acercaron a Calatayud, poco tiempo después de que el mariscal Suchet hubiera salido con la expedición hacia Valencia. El general
Musnier, que mandaba en Aragón, se encontraba en Zaragoza, es decir, en
medio de diversas plazas o puestos fortificados con guarnición suficiente
para poder defenderse, pero sin fuerzas disponibles en condiciones de
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poder salir en ayuda de un punto amenazado seriamente. La división
Severoli había traído consigo de Italia como refuerzo tres batallones pertenecientes a la división Palombini. Estos batallones habían llegado a
Aragón el 13 de septiembre, pero no se reunieron inmediatamente a sus
unidades, sino que fueron colocados en los puntos donde la necesidad de
tropas era mayor. Uno de estos batallones se había llevado a Calatayud
para reforzar la débil guarnición que ocupaba el convento fortificado de
la Merced a las órdenes del comandante francés Muller. Se habían llevado
a cabo cuantas disposiciones defensivas permitía el edificio cuando, el 29
de septiembre, se presentaron los españoles. Su vanguardia se había dirigido al mismo tiempo hacia Épila y La Almunia, y al desfiladero de El
Frasno. Privado así el puesto de Calatayud de todo socorro, fue atacado
decididamente por Durán. Después de haber intimado inútilmente a la
rendición, este jefe hizo colocar en batería algunas pequeñas piezas de
campaña que llevaba consigo y, viendo el poco efecto que producían, trató
de minar uno de los ángulos de la iglesia del convento. El jefe de batallón
Favalelli defendía la iglesia al mando de ciento cincuenta italianos. Estos
valientes se atrincheraron, comenzaron una contra-mina y rechazaron a los
españoles después de una primera explosión el 3 de octubre. Al día
siguiente, el enemigo abrió una nueva y espaciosa brecha, y mató a
muchos defensores. El resto de la guarnición, atemorizada, se rindió estableciendo una capitulación. Una lamentable desavenencia condujo a este
resultado que se habría podido evitar con un poco más de perseverancia.
Conocida la noticia de este ataque, el general Musnier, sin pérdida de
tiempo, envió hacia Calatayud un millar de hombres reunidos de entre las
diversas guarniciones de la orilla derecha. Pero esta columna se sintió sin
fuerzas suficientes para franquear el peligroso desfiladero de El Frasno y
se vio obligada a retroceder. Al mismo tiempo había solicitado al general
Reille apoyo urgente y había llamado en su ayuda a todos los refuerzos
que podía retirar de la orilla izquierda del río para formar una segunda
columna de socorro. Ésta llegó a Calatayud gracias al movimiento del
general Bourke, a quien el general Reille había enviado rápidamente y que
venía marchando por la orilla izquierda del Jalón. Sus fuerzas reunidas
entraron en Calatayud el 5 de octubre, pero no encontraron allí ni al enemigo ni a la guarnición, que había sido llevada como prisionera de guerra,
a excepción de los oficiales. Estos fueron sometidos a un consejo de gue343
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rra por haber separado su suerte de la de sus soldados. La brigada Bourke
no tardó en volver a Navarra y nuestra columna regresó a La Almunia. El
enemigo volvió a ocupar Calatayud.
Hacía ya mucho tiempo que el mariscal se había dado cuenta del peligro que corría dejando Aragón sin fuerzas suficientes para defenderse.
Había reclamado que se le enviasen refuerzos y recibió por fin el aviso de
que iba a ponerse a su disposición la división Severoli, compuesta de siete
mil infantes y seiscientos caballos que llegaron, en efecto, a Zaragoza el 9
de octubre. El general Musnier la condujo inmediatamente a Calatayud,
donde llegó el 12. El enemigo se retiró y fue perseguido en dos direcciones, hacia Molina y hacia Medinaceli. La brigada del general Mazzucheli
fue enviada a Daroca y Used, mientras que el resto de la división se dirigía hacia Ateca, en el camino real de Madrid.
Y este fue precisamente el momento que Mina escogió, con su acostumbrada habilidad y rapidez, para acercarse por la orilla izquierda del
Ebro casi hasta las puertas de Zaragoza aprovechando la ventaja que en
ocasiones ofrece el arte de saber esperar o de provocar. Se presentó en las
Cinco Villas al frente de tres mil infantes y trescientos caballos, y atacó al
puesto de gendarmería que formaba la guarnición de Ejea. Este puesto se
defendió dos días con mucho valor, al final de los cuales logró salvarse
durante la noche, rompiendo la línea que le tenía cercado y llegando a
Zaragoza. Mina les hizo perseguir hasta Las Pedrosas. Su verdadera intención era sembrar la alarma en la capital de Aragón y lo consiguió totalmente. Pero allí, a todo lo que podía aspirar era a realizar una simple
demostración de fuerza. Desde ese punto se dirigió en seguida hacia
Ayerbe y Huesca, bloqueó sus puestos fortificados e interceptó la comunicación con Francia a través de Jaca. El comandante de Zaragoza, en
ausencia del general Musnier, sin tener en cuenta la magnitud del peligro,
actuó imprudentemente y no tomó las medidas necesarias para rechazarle. Hizo salir un batallón del 7º de línea italiano, con una compañía de volteadores del 2º y cincuenta cazadores de caballería, en socorro de Ejea. El
oficial que mandaba este batallón, Ceccopieri, encontró el 15 de octubre,
cerca de Zuera, a la pequeña guarnición de Ejea que había logrado escapar de las manos de Mina. Desde allí se dirigió hacia Ayerbe, para
restablecer la comunicación, y allí encontró a todas las fuerzas del enemigo reunidas, lo que le puso en una situación muy comprometida. Y no
344

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

Memorias. Cap. XV. EL SITIO

DE

7/3/12

20:28

Página 345

VALENCIA

pudiendo atacar, ni evitar el ser atacado, formó con su tropa en cuadro,
dirigiéndose en formación compacta y en buen orden hacia Huesca con la
esperanza de poder llegar a esta ciudad, distante cuatro leguas, y defenderse allí mejor que en campo abierto. Pero el batallón fue envuelto
durante el trayecto y hostigado sin descanso hasta que, superado por el
excesivo número de los enemigos, habiendo perdido ya a su jefe y a algunos oficiales, y dejado el camino sembrado de muertos y heridos, se vio
forzado a rendir las armas, a dos leguas de Huesca, el 17 de octubre hacia
las tres de la tarde.
El general Musnier se apresuró a regresar a Zaragoza al conocer la
incursión de Mina y envió para socorrer al batallón italiano todas las fuerzas que tenía disponibles en ese momento. Por su parte, el general Reille
había destacado también cuatrocientos caballos desde Navarra hacia Ejea.
Pero todos estos socorros no llegaron a tiempo de impedir la catástrofe.
En medio de las columnas que le amenazaban, Mina supo evitar nuestros
movimientos con la habilidad y rapidez de los suyos y, capitaneando sus
tropas a través de las Cinco Villas y de Navarra, condujo a los prisioneros
hasta Vizcaya, donde los hizo embarcar con dirección a La Coruña.
El mariscal Suchet tuvo noticia de todos estos lamentables acontecimientos en el momento en que luchaba contra importantes dificultades
ante Sagunto que, no solo retardaban su expedición contra Valencia, sino
que además tenían un final incierto. Hubiera querido hacer venir a la división Severoli, pero se vio obligado a dejarla en Aragón a disposición del
general Musnier establecida a las dos orillas del Ebro. La brigada
Bertoletti se desplazó a las Cinco Villas y restableció la comunicación de
Zaragoza con Francia a través de Jaca. La del general Mazzuchelli, enviada
a Calatayud y a Daroca, fue encargada de mantener al enemigo alejado. En
el fuerte de Molina teníamos una pequeña guarnición que fue sitiada
desde el 14 hasta el 24 de octubre. El capitán Brochet, del 44º, había
opuesto una resistencia inquebrantable confiado en la promesa de que
sería socorrido. En efecto, el general Mazzuchelli se puso en marcha para
ir a liberarle, pero antes de llegar tuvo que combatir en Cubillejo de la
Sierra con todas las fuerzas reunidas del Empecinado. Allí encontró a
cinco mil hombres en posición que le cerraban el paso, pero les atacó y,
arrollándoles, les puso en fuga. El 1º de línea italiano y los cazadores reales dieron muestras en la acción del más distinguido valor. Los jefes de
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batallón Sala y Dolder, y algunos otros valientes, murieron en el campo de
batalla. El general Mazzuchelli llegó a Molina el 25 de octubre y liberó a
la guarnición sitiada. Una vez allí, consideró que el fuerte no merecía ser
conservado, lo hizo volar y trajo consigo al destacamento con su capitán
Brochet.
II. Durante el sitio de Sagunto, el mariscal había expuesto con mucha
insistencia al mayor general la enorme necesidad que tenía de refuerzos,
no solo para proteger el país que quedaba a su espalda, sino también para
concluir la difícil operación en la que se hallaba comprometido. Después
de la victoria de Sagunto volvió a insistir en la cuestión con fuerzas renovadas, subrayando la ventaja que supondría aprovechar la ocasión para
atacar Valencia, lo que le llevaba a pedir que se pusiesen a su disposición
los medios suficientes para ello. A pesar de que esta vez sus peticiones fueron tomadas en consideración, el efecto no se dejó sentir hasta el mes de
diciembre. De momento, el general Reille, en Navarra, solo había recibido
la orden de estar dispuesto para apoyar a la división Severoli en Aragón.
El general Decaen acababa de reemplazar en el mando del Ejército de
Cataluña al mariscal Macdonald, y se encontraba retenido en la alta
Cataluña por la necesidad recurrente de aprovisionar Barcelona.
III. Sin embargo, el mariscal Suchet, no podía permanecer inactivo
esperando la llegada de los refuerzos que solicitaba. Dueño ya de Sagunto,
quiso situarse frente a Blake y amenazar de cerca Valencia. Ordenó al
general Harispe llevar a cabo un reconocimiento con su división para asegurarse de las posiciones que ocupaba el ejército vencido. Le encargó, al
mismo tiempo, hacer una intimación a los habitantes, no ya con la esperanza de que estos aceptasen una capitulación, sino para juzgar el grado
de entusiasmo que conservaba la población y para contar con la posibilidad de renovar posteriormente con más autoridad proposiciones del
mismo género. Situado frente a una ciudad tan poblada, opulenta e industriosa no solo contaba con utilizar para apoderarse de ella los medios de
destrucción que proporciona la guerra. El propio interés de su ejército le
llevaba a obrar con consideración, porque los recursos del rico reino de
Valencia estaban en buena medida concentrados en la capital. La intimación no produjo ningún efecto pero, a pesar de la exaltación a que se había
entregado la ciudad, no se preparó para una defensa como la de Zaragoza.
En cuanto al ejército, acampado alrededor de sus murallas, se preparaba a
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disputarnos la conquista. Así pues, era necesario librar todavía una batalla
y efectuar un sitio, lo que exigía una considerable reunión de fuerzas. En
los primeros días del mes de noviembre, el ejército no solo no había recibido ningún refuerzo, sino que disponía de dos mil hombres menos que
habían sido destacados como escolta de los prisioneros de guerra. Sin
embargo, el mariscal hizo adelantar las divisiones que desde el 26 de octubre ocupaban Liria, Bétera, Albalate y El Puig. El 3 de noviembre, el general Harispe se estableció en Paterna. La división Habert se apoderó del
arrabal de Serranos y, con su izquierda, ocupó El Grao o puerto de
Valencia. La brigada de reserva, la división Palombini y la caballería se
acantonaron en segunda línea.
Una simple inspección de las posiciones* que ocupaban los dos ejércitos permite comprobar que estaban muy próximos y a la vista uno del
otro. La ciudad y los campamentos enemigos bordeaban la orilla derecha
del río y de ellos solo nos separaba el cauce. El enemigo había cortado
dos de los cinco puentes de piedra que lo atraviesan, pero conservaba a
su entrada, en la orilla izquierda, algunas casas del arrabal y los conventos de San Pío V y de Santa Clara. Los otros tres puentes estaban cubiertos por algunas obras que los ponían al abrigo de una sorpresa y que
podían servir para salir contra nosotros. Nuestras posiciones, de derecha
a izquierda, se extendían más de dos leguas, y las tropas que las ocupaban eran escasas y estaban colocadas a intervalos demasiado grandes para
poder hacer frente por todas partes. El mariscal decidió fortificar su línea
con algunas obras defensivas. Tenía previsto, no solo oponerse a las salidas de la guarnición, sino también dejar a un pequeño contingente de
tropa a lo largo de la orilla izquierda del Guadalaviar cuando llegase el
momento de actuar ofensivamente sobre la orilla derecha con el grueso
de su ejército. Se atacó, pues, a los españoles en las casas que ocupaban
en el arrabal de Serranos. El terreno se disputó palmo a palmo. A poca
distancia de la orilla del río, encontramos completamente demolido un
antiguo palacio, llamado el Real, que habíamos visto y ocupado en 1810.
Pero en el convento de Santa Clara, edificio elevado que dominaba todas
las calles adyacentes, se había hecho fuerte una numerosa guarnición que
opuso una fuerte resistencia, de modo que tuvimos que avanzar a la zapa
*

Véase la lámina número 14 del Atlas.
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y a la mina. Colocamos dos hornillos que produjeron una brecha suficiente para que nuestros soldados consiguieran penetrar en el interior del
convento. La guarnición se puso a salvo y atravesó el río. Este convento
se convirtió desde entonces en uno de los apoyos de nuestra posición.
Nuestros tiradores se establecieron en él, pusieron barricadas a la salida
de las calles y las demás casas contiguas al andén del río fueron aspilleradas para poder hostigar con fuego de fusilería a todo el que pasase por el
exterior del recinto de la ciudad. Con nuestros puestos tan diseminados,
la artillería de la plaza resultaba poco peligrosa. Fortificamos también el
convento de la Esperanza, situado casi frente al puente superior para apoyar la derecha del arrabal de Serranos. Lo mismo se hizo con el convento de los capuchinos, a la izquierda. Y más a la izquierda todavía, en la
dirección de El Grao, ante los dos puentes inferiores, se levantaron tres
reductos en el llano, rodeados de un foso lleno de agua y unidos entre sí
con árboles talados. Este trabajo lo llevamos a cabo bajo el fuego del
cañón situado en la cabeza del puente del mar y a la vista de las líneas
que bordeaban la orilla derecha del Guadalaviar, entre el Lazareto y el
monte Olivete.
IV. Concluida nuestra línea de contravalación en la orilla izquierda,
solo nos quedaba disponer los medios para cruzar a la derecha del río y
atacar a Blake en sus campamentos. Este general, después de la batalla de
Sagunto, había reunido a su ejército en una posición defensiva que había
preparado de antemano sobre la orilla derecha. Los canales derivados del
Guadalaviar para regar la huerta de Valencia formaban multitud de líneas
de defensa natural temibles tanto por su anchura como por su profundidad que hacen muy difícil el paso. Allí donde comienzan a ramificarse
separándose de la fuente común, a una legua y media de Valencia, se
encuentra el lugar de Manises. Había sido fortificado, igual que el lugar de
Cuarte y el convento de San Onofre, y, con los atrincheramientos que lo
rodeaban, se había convertido en la cabeza de todas las obras defensivas
de Valencia. La línea se extendía desde aquí, por Mislata, hasta la capital.
Los mismos trabajos se habían realizado río abajo, desde el puente del
mar y el monte Olivete, hasta el Lazareto y la desembocadura del
Guadalaviar. Todos estos atrincheramientos estaban guarnecidos por tropa
y artillería. La caballería española ocupaba Aldaya y Torrente para cubrir
la izquierda del ejército e impedir que pudiera ser rodeado.
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V. En el centro, la ciudad de Valencia encerraba los almacenes y las
reservas. La propia ciudad estaba en un estado de defensa respetable. Su
muralla, casi circular, tenía treinta pies de altura y diez de espesor, con un
camino de ronda en lo alto. Y para suplir la falta de terraplén, por la parte
interior de la muralla se habían construido, de tramo en tramo, sólidos
andamios sobre los cuales se habían colocado algunas piezas en batería. Al
pie de la muralla y a lo largo de una parte considerable del recinto, había
un foso lleno de agua con camino cubierto. Por el lado del arrabal de
Ruzafa acababa de construirse un nuevo baluarte y todas las puertas de la
ciudad estaban cubiertas con obras de tierra donde se había colocado artillería. Además de estas defensas, toda la ciudad estaba rodeada de un
extenso campo atrincherado que contenía también los tres arrabales de
Ruzafa, San Vicente y de Cuarte. El trabajo de mucha gente había permitido construir con tierra y en poco tiempo una línea continua de baluartes, reductos y redientes cuyo foso tenía, en toda su extensión, doce pies
de profundidad y cuyo talud era demasiado alto para franquearlo sin escalas. Esta línea, partiendo de Ruzafa, venía a unirse con los atrincheramientos de Monte Olivete. Su extensión total era de cuatro mil toesas.
Esta era la posición en que el capitán general Blake había establecido
su ejército para devolverle la confianza que el descalabro del 25 le había
hecho perder. Independientemente de los paisanos llamados anteriormente a tomar las armas, y de las milicias que se habían organizado en el interior de la ciudad, reunió de diversas partes todos los hombres y destacamentos que podían servirle de refuerzo y ordenó al general Freire que se
le uniera. De este modo consiguió reunir bajo sus banderas, en muy poco
tiempo, alrededor de treinta mil hombres y cerca de tres mil caballos.
El mariscal Suchet estaba lejos de poder oponerle una fuerza equivalente, y eso que no se trataba solo de presentar batalla en campo abierto,
sino también de cruzar el Guadalaviar en presencia del ejército enemigo,
atacarle en sus atrincheramientos, encerrarle en la plaza, embestirla después en su inmensa extensión y, finalmente, ponerle sitio. Mientras llegaban las nuevas tropas que había solicitado, el mariscal se ocupó de formar
un parque de artillería considerable. Después de la toma del castillo de
Sagunto, la población de Murviedro le ofrecía un punto de depósito seguro y cómodo. Se hicieron venir de Tortosa todos los acopios y provisiones
necesarias para un sitio. Los primeros transportes salieron el 27 de octu349
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bre y continuaron por el camino real bajo la protección de las baterías
establecidas en Benicarló, Oropesa y Benicasim, hasta que por fin se reunió en Murviedro un tren de sitio de sesenta piezas, abastecidas con setecientos tiros cada una, y tres millones de cartuchos de infantería.
VI. El coronel Millet, que se hallaba apostado en Segorbe con el regimiento 121º, tuvo que salir muchas veces, o bien destacar al jefe de batallón Meneau, hacia las montañas de Onda para dispersar a las bandas que
sublevaban el país y amenazaban el camino en las inmediaciones de
Castellón de la Plana. La de un tal Meseguer se dirigió a Peñarroya, lugar
fronterizo con Aragón por el lado de Morella, y dio ocasión a un acto de
fuerza que el mariscal Suchet apreció y elogió mucho. Varios mozos que
este jefe quiso llevarse por la fuerza, se resistieron, mataron a algunos
hombres de su tropa y obligaron a huir al resto. Este pueblo solicitó permiso para armarse y le fue concedido. El mariscal quería alentar la fidelidad que los habitantes no temían manifestar en distintos puntos de
Aragón. Habían llegado no solo a abandonar, sino a combatir a las partidas que nos obligaban sin cesar a una guerra menor penosa y muy peligrosa. Esta actitud era para nosotros el auxiliar más útil con que podíamos
contar en medio de los reiterados esfuerzos de Mina, del Empecinado y
de los demás jefes subalternos repartidos por todo Aragón. El 7 de
noviembre, el general Mazzuchelli, yendo a socorrer el puesto de La
Almunia, que no consiguió salvar, sostuvo con mil ochocientos hombres
un sangriento combate contra todas las fuerzas de Durán, le arrolló y le
derrotó completamente causándole una importante pérdida. La suya consistió también en cerca de doscientos hombres muertos o heridos.
El 23 de noviembre, el jefe de batallón Bugeaud, alcanzó a Campillo
y a su banda en Monfuerte y Anadón, y le batió por completo. Una partida de caballería enemiga, atacada cerca de Mainar por el jefe de escuadrón
del 4º de húsares Colson, corrió la misma suerte. En los últimos días del
mes, la división Severoli hizo un movimiento que le acercó a nosotros y se
estableció en Teruel donde se ocupó de preparar una provisión de granos.
Durante este tiempo, el mariscal apremiaba a las tropas que habían
salido para escoltar a los prisioneros para que regresaran. La guarnición de
Peñíscola intentó varias veces dificultar nuestras comunicaciones y quiso
establecer un puesto con artillería en una torre a orillas del mar llamada
Torrenueva. Un oficial de ingenieros español se había trasladado ya a este
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punto con un centenar de hombres, entre ellos cuarenta zapadores. Frente
a Peñíscola se encontraba acampado un batallón del 114º, bajo las órdenes del comandante Ronfort, para contener la guarnición, y a corta distancia el capitán de artillería Bonafous mandaba la plaza de Torreblanca. Con
un movimiento combinado, ambos oficiales se dirigieron hacia Torrenueva
y colocaron en batería dos piezas de a 8 antes de que el enemigo hubiese
recibido la artillería que estaba esperando. Al mismo tiempo se dejaron ver
algunas barcas cañoneras procedentes de Peñíscola que venían al socorro
de la torre. Nuestros granaderos se precipitaron hacia la puerta con un
barril de pólvora para volarla. Entonces, la guarnición, atemorizada, se rindió y nuestras dos piezas obligaron a alejarse a las cañoneras. La posición
fue abandonada después de hacer saltar la torre.
Nuestras tropas, en sus campamentos de la orilla izquierda del
Guadalaviar, tenían constantemente en alarma al enemigo mediante pequeños combates que lanzaban desde los puestos avanzados. Entre tanto se
reconocían los caminos, los canales, los vados y todos los puntos que
pudiéramos utilizar para cruzar en una ofensiva. El capitán d’Outremont se
apoderó de una manera brillante de un puesto enemigo que se había mantenido en Liria. A la derecha del río, en una escaramuza de caballería, perdimos al jefe de escuadrón Bordenave y al capitán de húsares Schmitz. El
jefe de escuadrón de artillería Duchand resultó herido. Las tropas del
general Harispe cruzaban frecuentemente el Guadalaviar por puntos muy
diversos. Los enemigos no tenían ni un solo soldado sobre nuestra orilla
y nosotros les acostumbrábamos a vernos frecuentemente sobre la que
ellos ocupaban. Observábamos muy de cerca sus obras y veíamos que
empleaban su tiempo en acabar y mejorar los atrincheramientos mientras
su número crecía de día en día. El mariscal Suchet lamentaba ver como su
operación se hacía cada vez más difícil a causa de los retrasos. Pero su plan
era dar un solo golpe decisivo, y para ello debía de esperar la llegada de
los medios que le habían prometido.
VII. El emperador había decidido por fin que la división Severoli y la
división Reille entraran en el reino de Valencia y que se pusieran momentáneamente a disposición del mariscal Suchet. Durante su ausencia, el
general Caffarelli debía mantener Navarra y Aragón. La división Severoli,
compuesta del 1º ligero, del 1º y 7º de línea, y del 1º de cazadores italianos, había sufrido ya algunas pérdidas en los combates que sostuvo desde
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que hizo su entrada en Aragón. Pero la división francesa, compuesta por el
10º, el 20º, el 60º y el 81º de línea y el 9º de húsares, era muy numerosa
y estaba todavía intacta. Este cuerpo de reserva, a las órdenes del general
conde Reille, disponía de una fuerza de catorce mil combatientes, divididos en veintidós batallones y seis escuadrones, con cuarenta piezas de artillería y sus respectivas caballerías de tiro. Pero cuando recibió la orden de
marcha, el 21 de noviembre, este cuerpo no estaba reunido, ni en condiciones de maniobrar. La brigada Bourke se encontraba entre Zaragoza y
Jaca para la escolta de prisioneros hasta Francia. La brigada Pannetier
había sido llamada a Castilla por el general Dorsenne. Al regresar a
Navarra, el general Reille le dio la orden de dirigirse a Zaragoza e, incorporando la brigada Bourke a sus tropas, salió el 10 de diciembre en dirección a Teruel, donde le esperaba el general Severoli. En este punto se vio
obligado a detenerse algún tiempo para observar los movimientos del
conde del Montijo y del general Freire que dirigían sus fuerzas hacia las
montañas de Cuenca. Pero, la llegada de un cuerpo de tropas francesas
enviadas desde Madrid le libró de esta amenaza y el general Reille continuó su marcha, llegando el 24 de diciembre a Segorbe. El mariscal Suchet
fue a esta población para pasar revista a las tropas y quedó muy satisfecho
al ver su estado, su espíritu y su composición. Y sin esperar a la brigada
Pannetier, que venía por detrás a cierta distancia, resolvió unirlas a su ejército y colocarlas inmediatamente en línea.
Con este motivo el mariscal se encontró a la cabeza de casi treinta y
tres mil hombres.* Consideró que estaba en condiciones de embestir
Valencia y de encerrar al ejército español en sus líneas. Este era el objetivo para el que constantemente había reclamado más fuerzas y retrasado la
acción. El emperador, cuya mirada se dirigía ya hacia la guerra de Rusia,
había terminado por asumir la idea de que la captura de un ejército español completo sería un gran paso para la obediencia general de España. Y
para ello, al mismo tiempo que disponía el movimiento del general Reille,
ordenó al mariscal Marmont, que mandaba el Ejército de Portugal situado
en Extremadura, enviar un fuerte destacamento hacia Murcia, a través de
Castilla y La Mancha. Pero como el mariscal Suchet carecía de nociones
precisas sobre el ritmo y la dirección que llevaba este destacamento, no
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 25.
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pudo contar con él en sus combinaciones. Satisfecho al saber que el general Darmagnac se había dejado ver hacia Cuenca, consideró que había llegado ya el momento de actuar. Freire no se había reunido aún con Blake
en su campamento. Este general en jefe estaba informado puntualmente
de nuestros movimientos tropas y, por lo tanto, era necesario no darle la
posibilidad de prepararse contra las acciones que la llegada de un refuerzo tanto tiempo esperado nos permitía, al fin, ejecutar. El general Reille
recibió la orden de dirigirse hacia Liria con una marcha forzada y, de allí,
hasta las inmediaciones de Ribarroja.
VIII. El ejército debía pasar el Guadalaviar cerca de esta población y,
para evitar en la orilla derecha el laberinto de acequias, habíamos escogido un punto por encima de donde toman las aguas del río. Así, cruzando
a la otra orilla, debíamos apoderarnos de las esclusas y vaciar los canales.
Todo estaba listo en los campamentos para la operación de paso. En la
noche del 25 al 26 se construyeron dos puentes con caballetes para el uso
de la infantería y, algo más lejos, otro de barcas, para la artillería y la caballería. Montados a la grupa de nuestros húsares, pasaron el vado doscientos volteadores que debían proteger a nuestros trabajadores y mantener
alejados a los puestos españoles. Estos se replegaron como habían hecho
otras veces y durante la noche no pareció que sospecharan nada de nuestros preparativos. El general Harispe fue el primero en pasar los puentes
con su división, siguiéndole poco después la división Musnier y el general
Boussard con la caballería. Pero, a pesar de toda la diligencia con que se
realizó la operación, las tropas no pudieron estar reunidas y formadas
sobre la orilla derecha hasta las ocho de la mañana. El cuerpo del general
Reille, que había marchado día y noche durante casi treinta horas, no
había llegado todavía a nuestros campamentos de la orilla izquierda. El
general Ferrier ocupaba el arrabal de Serranos y los reductos con las tropas napolitanas. Tenía orden de mantenerse a la defensiva y contener solamente a quienes intentasen salir por los puentes. La división italiana,
acampada entre Benimamet y Campanar, había recibido el encargo de atacar los atrincheramientos de Mislata. La división Habert, reunida en El
Grao, debía atacar los del Lazareto y las líneas hacia el monte Olivete.*
Estos dos ataques debían atraer la atención del enemigo y ocupar una
*

Véase la lámina número 15 del Atlas.
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parte importante de sus fuerzas, mientras que nuestra ala derecha, con un
gran movimiento, se dirigiría hacia el camino de Murcia y hasta el lago de
La Albufera para cortar al ejército de Blake toda retirada hacia las orillas
del Júcar. Era importante actuar con rapidez porque el ejército español,
viendo de día la dirección de esta ala, y temiendo quedar rodeado en sus
líneas, podía cambiar su posición antes de que estuviésemos en condiciones de impedírselo.
IX. La división Harispe y la caballería recibieron la orden de dirigirse hacia Torrente y atravesar el barranco. Mientras esperaba la llegada del
general Reille, el general Robert permaneció en reserva. Un escuadrón de
húsares servía de vanguardia a las columnas del general Harispe a través
de un terreno tan cubierto de árboles que apenas podía verse a cierta
distancia. Sin apenas darse cuenta, se precipitó contra el grueso de la caballería enemiga cerca de Aldaya que cargó contra él obligándole a replegarse sobre nuestra infantería que avanzaba de forma ordenada. La caballería enemiga se estrelló contra nuestras masas, pero el intrépido general
Boussard, que marchaba con el escuadrón y se había esforzado en vano en
sostener la retirada, quedó herido sobre el campo de batalla y en poder
del enemigo. Su ayudante de campo, Robert, y algunos otros húsares
murieron intentando cubrirle con su cuerpo. Nuestra caballería se lanzó
contra la de los españoles, la derrotó y la persiguió hasta Torrente.
Consiguió liberar al general Boussard y hacer algunos prisioneros.
Mientras tanto, un intenso fuego de fusilería se estableció a orillas del
Guadalaviar. Siguiendo órdenes, a las diez de la mañana, el general
Palombini puso en movimiento a sus tropas para cruzar el río y las acequias
que le separaban de Mislata, ocupado por la división Zayas. El 2º ligero italiano atravesó el primero sobre la estacada de un molino. En seguida, el
general Balathier hizo pasar algunos volteadores situados más allá de la
acequia de Fabara, mientras que el capitán Vacani se apresuraba a establecer un puente que permitiera al 2º ligero, e inmediatamente al 4º de línea,
seguir hacia adelante, a pesar de los esfuerzos del enemigo para rechazarlos. Al mismo tiempo, y bajo la protección de la artillería que teníamos en
batería en la orilla izquierda, el coronel Henri comenzaba otro puente
sobre caballetes en el Guadalaviar. Pero la brigada Saint-Paul, impaciente
de llegar al sitio del combate, se lanzó hacia el río y, con agua hasta la cintura, marchó directo contra los atrincheramientos de Mislata. Fue deteni354
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do por el canal, cuya profundidad y escarpamiento eran considerables. El
capitán Ordinari trató también de establecer un puente en este mismo
sitio, pero el enemigo dirigió un fuego tan intenso contra nuestra columna que, antes de que pudiese pasar y desplegarse, el desorden se apoderó
por un momento de sus filas y tuvo que retroceder hasta el Guadalaviar.
El general Palombini reunió de nuevo a la tropa y logró llevarla por segunda vez al combate en el momento mismo en que Zayas iba a emplear todos
sus esfuerzos contra la brigada Balathier. El 5º y 6º de línea italianos, animados por el ejemplo de sus jefes, y viendo el peligro en que se encontraban sus camaradas, atravesaron la acequia con un considerable valor y se
formaron en batalla a la izquierda del 4º de línea y del 2º ligero. Algunos
cuerpos de reserva, dirigidos por el general Blake, iban a tomar parte en
el combate, comprometiendo el éxito en este punto, pero al mismo tiempo Manises y Cuarte estaban siendo atacados y toda la línea de atrincheramientos españoles era forzada por su izquierda.
Cuando las tropas del general Reille llegaron a retaguardia del general Harispe, este continuó su movimiento hacia Catarroja, mientras el
general Musnier hacía atacar con fuerza Manises y San Onofre. Las divisiones Villacampa y Obispo, dirigidas por el general Mahy, que había sido
llamado como auxiliar a Valencia y que sin duda pensaba ya en cómo llevar a cabo la retirada, no defendieron esta posición con la obstinación con
que Zayas había defendido la de Mislata. Los regimientos 114º, 121º y primero del Vístula forzaron los primeros atrincheramientos y se dirigieron
hacia Cuarte, que el enemigo evacuó rápidamente para intentar retirarse
por el camino real de Murcia. Las tropas del general Reille, que venían por
el camino de Chirivella, alcanzaron aún la cola de la columna e hicieron
algunos prisioneros. El resultado de estas disposiciones fue liberar Mislata,
donde el general Palombini continuaba combatiendo, de modo que pudo
realizar un movimiento hacia delante. En el mismo campo de batalla
pudieron estrechar las manos de sus compatriotas de la división Severoli.
Blake, separado de los generales Mahy, Obispo y Villacampa, se vio obligado a renunciar al proyecto, si alguna vez lo tuvo, de dirigirse hacia el
Júcar. Con los generales O’Donnell, Miranda, Zayas y Lardizábal regresó
al campo atrincherado y a la ciudad sin atreverse a abandonarla dejándola sin defensa. El mariscal, por su parte, había ido al encuentro de la división Harispe, que había hecho marchar directamente, junto con la caballe355
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ría, desde Torrente a Catarroja, con el objetivo de rodear al ejército español. El general Mahy, entre tanto, había conseguido llegar hasta el camino
de Alcira, así que solo pudimos alcanzar a algunos rezagados y parte de
los bagajes y de la artillería. Nuestras tropas, sin desviarse del objetivo
principal, continuaron su marcha cerrando el paso entre ellas y la ciudad
a todo el que no había tenido tiempo de escapar. Solo se detuvieron al llegar al lugar que constituía el extremo del campo de batalla, es decir, sobre
la orilla del estanque de La Albufera.
Sin embargo, el complemento de esta gran maniobra todavía dependía de la operación confiada al general Habert, que había recibido la
orden de atravesar el río cuando el ataque del general Palombini ya estuviera en marcha. Además de las treinta y seis piezas de campaña que llevaban consigo las divisiones, otras veinte se habían establecido en posición en la orilla izquierda para apoyar el paso del río por la parte superior
e inferior de la ciudad. El general Habert, después de haber cañoneado
intensamente tanto a la flota como a las líneas enemigas y establecido un
puente volante en la desembocadura del río, al mediodía, se puso en movimiento con su división y marchó contra los españoles bajo un fuego terrible de artillería y de fusilería. Había destacado delante de su columna a
unos cien caballos que llevaban a su grupa otros tantos volteadores, quienes se dirigieron a lo largo de la estrecha playa, por fuera del lazareto y
rodearon por la gola los atrincheramientos que la división embestía de
frente. Los españoles no ofrecieron una gran resistencia y nuestras tropas
se alojaron en ellos rápidamente. El general Habert, según sus instrucciones, prolongó el movimiento dejando su derecha apoyada en el río y con
su izquierda se unió a la división Harispe. Entre La Albufera y el mar, un
camino poco practicable cuya existencia nos era desconocida, proporcionó
un paso a una columna española que consiguió llegar a Cullera, en la desembocadura del Júcar. Pero tanto este camino como el gran camino real quedaron interceptados desde el momento en que todas nuestras tropas
se instalaron en las posiciones de acampada. Al caer la noche se había
completado ya el embestimiento de Valencia en las dos orillas del río y las
dos terceras partes del ejército de Blake, es decir, cerca de veinte mil hombres, quedaron encerrados en la ciudad.
Solo hacía falta asegurarnos de las intenciones que podía tener el
general Mahy con las tropas que se habían retirado hacia el Júcar. El maris356
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cal, durante la noche, hizo salir al general Delort hacia Alcira con los dragones del 24 y quinientos volteadores, mientras enviaba al coronel
Cristophe, con trescientos húsares del 4º, hacia Cullera. El coronel Alphonse de Colbert, que mandaba el 9º de húsares, fue destacado con su
regimiento hacia Chiva y Buñol, por el camino de Cuenca. Los coraceros
quedaron de reserva en el campo, mientras que las divisiones de infantería, formadas en dos líneas, hacían frente por todos lados. El general Delort
encontró al general Mahy en Alcira, con tres o cuatro mil hombres, en una
posición fácilmente defendible, en medio de una isla y con una cabeza de
puente artillada. Pero, a los primeros disparos de fusil, el general español
evacuó la ciudad y los habitantes se apresuraron a facilitar la entrada de
nuestros soldados. El general Villacampa, que ocupaba Cullera, se alejó a
nuestra llegada para reunirse con Mahy en el camino hacia Alicante. El
coronel Colbert regresó al campo con un centenar de prisioneros.
El resultado de la jornada del 26 fue la toma de veinticuatro cañones,
de algunos cientos de prisioneros y la embestidura de una gran plaza que
encerraba en su seno todo un ejército. Por nuestra parte perdimos cerca
de cuatrocientos hombres, entre muertos y heridos, casi todos de la división de Palombini, de ellos cuarenta oficiales. El combate de Mislata, que
fue decisivo en la victoria de aquel día, hizo honor al valor italiano. El
coronel Barbieri murió gloriosamente a la cabeza de su regimiento. Por
parte de los franceses, el general Boussard resultó gravemente herido,
como se ha visto, pero, por fortuna, ninguna de sus heridas era mortal. Ese
día, el mariscal tuvo que lamentar particularmente la muerte de su primo,
el joven Adolphe de Villeneuve, prometedor oficial que mandaba a los
húsares de su escolta y que recibió uno de los últimos tiros disparados ese
día.*
*

En el momento decisivo de la batalla, cuando el mariscal Suchet acababa de lanzar hacia el
camino de Murcia las columnas del general Harispe para encerrar a Blake en Valencia y hacía
adelantar al mismo tiempo las tropas de los generales Reille y Musnier para socorrer al general Palombini, desmontó del caballo en el lugar de Chirivella y subió al campanario, desde
donde vio rápidamente lo que pasaba a una y otra orilla del Guadalaviar. Precisamente entonces se retiraba un batallón español del campo de batalla donde combatían los italianos que,
inseguro del camino que debía tomar para volver a la plaza, entró en Chirivella. Nuestra infantería no había llegado aún a este punto. La única tropa que se encontraba allí era el pelotón
de escolta del mariscal, compuesto por una treintena de húsares y coraceros. En seguida montaron a caballo. Los ayudantes de campo se pusieron al frente y una carga impetuosa conjuró
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La ocupación de Cullera, de Alcira y de Alberique bastaba para asegurar el frente del ejército por el lado del Júcar. Algunas tropas que habíamos apostado en observación sobre esta línea cubrían perfectamente el
sitio de Valencia. Pero la desaparición de las fuerzas enemigas decidió al
mariscal a adelantar las suyas para aprovechar los recursos de un país rico
y fértil. Hizo, pues, marchar al general Delort hacia Xátiva o San Felipe,
ocupándola el 29 de diciembre sin disparar un solo tiro. Allí encontramos
un millón de cartuchos y una enorme provisión de arroz. La población de
esta ciudad, que asciende a unas quince mil almas, recibió a nuestras tropas con la misma complacencia con que lo había hecho la de Alcira, disposición que constituía un augurio favorable en vistas a la próxima sumisión del país de Valencia.
Las tropas del sitio acamparon alrededor de la plaza, a mil doscientos
metros de las obras y en el siguiente orden. La división Habert, formando
el extremo derecho, se apoyaba en el Guadalaviar. A su izquierda se hallaba apostada la división Harispe, unida a ella con puestos intermediarios,
extendiéndose hasta la gran carretera de Murcia. Al otro lado de la carretera, la línea continuaba con el cuerpo del general Reille, cuya derecha formaba la brigada Bourke. La división Severoli, a su izquierda, se ligaba a la
división Palombini, colocada a ambos lados del Guadalaviar, con una brigada en Mislata y la otra en Campanar. Y para asegurar la orilla izquierda,
desguarnecida después de la batalla, las tropas de la división Musnier se
enviaron, el 27 de diciembre, hacia el arrabal de Serranos y a la carretera
real de Murviedro. Cuando el general Blake se vio encerrado en Valencia,
concibió el proyecto de salir con quince mil hombres en dirección a las
montañas y regresar después a obstaculizar las operaciones del sitio. En la
noche del 28 atravesó el puente superior, adelantándose sobre la izquierda del Guadalaviar. En vanguardia, a las órdenes del brigadier Michelena,
marchaban unos trescientos hombres de infantería y caballería que arrollaron a nuestras guardias avanzadas, pero alertaron a toda la línea. La
columna iba avanzando por un camino encajado al borde de un canal, de
el peligro inminente que corrió durante algunos minutos el general en jefe del ejército francés. La infantería española se alejó, pero continuó el tiroteo por detrás de los fosos y acequias,
y puso fuera de combate a muchos de los nuestros. En esta carga se distinguió el ayudante de
campo Mayr de Baldeg, así como el capitán de estado mayor d’Herouville y el joven de
Villeneuve, comandante de la escolta. Estos dos últimos resultaron heridos mortalmente.
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modo que los primeros pelotones pudieron detener fácilmente al grueso
de la columna que pretendía salir. Tan solo la vanguardia consiguió alcanzar el campo. El resto, rechazado, se vio obligado a cruzar de nuevo el
puente y regresar con cierta pérdida. Esta malograda tentativa provocó el
desánimo en la ciudad. Al día siguiente, los desertores comenzaron a llegar a nuestros campamentos en número considerable.
X. El mariscal creyó conveniente reforzar las tropas de la orilla
izquierda. La brigada Pannetier, que el general Reille tuvo que dejar atrás
cuando partió de Aragón, acababa de llegar a Murviedro y fue colocada
inmediatamente en línea a espaldas de Campanar, entre Beniferri y
Benimamet. El 4º de húsares acampó también en las cercanías de
Burjasot, donde se estableció el cuartel general. En la orilla derecha se
realizaron algunas obras para mayor seguridad de nuestros campamentos. Se construyeron dos reductos y se fortificó un convento en los caminos por los que el enemigo hubiera podido desembocar. Se levantaron
atrincheramientos en diversos puntos para disponer del tiempo necesario para hacer frente en condiciones a la salida de una guarnición tan
numerosa y tan próxima. En la noche del 30 al 31, dos mil españoles aparecieron ante la división Severoli. El 1º de línea italiano los esperó casi a
quemarropa y, embistiendo contra ellos, les rechazó y les obligó a regresar a la plaza.
XI. Todo estaba listo para comenzar el ataque contra Valencia. La línea
fortificada que rodeaba la ciudad, como hemos dicho más arriba,* formaba una punta en su extremo este por el lado de Monte Olivete. Este frente estaba desguarnecido de fuegos y podía ser tomado de revés desde la
orilla izquierda. Resolvimos llevar a cabo un ataque contra este punto, dirigiendo la mayor parte de los efectivos sobre el saliente que formaba al sur
el arrabal de San Vicente. En la noche del 1º al 2 de enero de 1812, tres
mil hombres, mandados por el general Pannetier, comandante de trinchera, y bajo la dirección del coronel Henri y del jefe de batallón Plagniol,
abrieron las paralelas en los dos frentes de ataque, a sesenta y ochenta toesas de la plaza. Nuestros trabajadores tuvieron pocas dificultades, pero el
valiente coronel Henri fue alcanzado por un disparo mortal al terminar el
trazado de los trabajos. El ejército perdió así un ingeniero tan distinguido
*

Véase la lámina número 14 del Atlas.
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por sus conocimientos como por su actividad, que había sido jefe de ataque en siete sitios consecutivos y que había sabido ganarse por completo
la confianza de los soldados. Al día siguiente se perfeccionó el trabajo y se
abrieron algunas comunicaciones a la espalda. En noches sucesivas continuaron abriéndose nuevos ramales. La artillería, que había trasladado su
depósito principal al convento de San Miguel de los Reyes, se apresuró a
transportar algunas piezas a la orilla derecha del Guadalaviar, a espaldas
de los campamentos de los puntos de ataque. A pesar de que la continua
lluvia había hecho casi intransitables tanto los caminos como las tierras,
construyó con una rapidez sorprendente cuatro baterías contra el frente
de San Vicente y otras tres contra el de Olivete. Los ingenieros cortaron
con la zapa el camino de Murcia, extendieron la paralela apoyándola en
algunas casas atroneradas y adelantaron los ramales muy cerca del contraescarpe.
XII. El enemigo había dificultado nuestros trabajos con su fuego de
artillería, al que se añadió, en la noche del 5, un intenso fuego de mosquetería que tenía como finalidad ocultar las disposiciones que estaba llevando a cabo tras sus líneas. No tardamos en observar que las tropas españolas evacuaban el campo y se retiraban hacia el recinto de la ciudad.
Aprovechamos esta circunstancia para escalar rápidamente los frentes de
ataque con la intención de que no tuvieran tiempo de desarmarlos. El coronel Belotti, a la derecha, y el general Montmarie, a la izquierda, penetraron
en las líneas, se apoderaron de los arrabales y se establecieron en ellos.
Las primeras casas del arrabal de San Vicente solo distaban diez toesas
del recinto de la ciudad. Esta jornada puso en nuestras manos ochenta y
una piezas de artillería. Todo el ejército español quedó encerrado en la
ciudad con su inmensa población. No era difícil para los sitiadores hacerse una idea de la confusión que debía reinar entre los sitiados durante
aquellos primeros momentos de temor e incertidumbre. Para incrementar
estos sentimientos, las baterías de morteros comenzaron a lanzar algunas
bombas sobre la ciudad en la noche del 5 al 6. La tropa tomó las armas
en todos los campamentos y se mantuvo dispuesta a rechazar a la guarnición si un acto de desesperación les llevaba a intentar una nueva salida. El mariscal escribió al general Blake al finalizar el mismo día 6 proponiéndole la rendición de la ciudad y expresándole el deseo de evitar
la ruina de una gran capital. El general español contestó negativamente
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al día siguiente, diciendo, «que el 6, antes del mediodía, tal vez hubiera
consentido en cambiar la posición de su ejército evacuando la ciudad,
pero que las primeras veinticuatro horas del bombardeo le habían permitido conocer hasta qué punto podía contar con la constancia de sus
tropas y con la resignación del pueblo». Pero, a pesar de la aparente resolución de este lenguaje, las cosas en la ciudad estaban en la situación que
podíamos sospechar y el general enemigo dejaba ver involuntariamente
su angustia al darnos a entender que la hubiera evacuado bajo determinadas condiciones.
Pero el mariscal no podía permitir que el ejército español escapara.
Quería hacerlo prisionero. Con este objetivo había calculado todo su plan
de campaña y multiplicó los esfuerzos para alcanzarlo. Los días 7 y 8 continuó el bombardeo. El enemigo se había obstinado en defender algunas
casas del arrabal de Cuarte. Tuvimos que asaltar el convento de las ursulinas, donde perdimos al capitán de ingenieros Léviston. Cerca de la puerta de San Vicente intentamos abrir un trabajo de mina en el muro del
recinto, pero el enemigo, con su artillería, hizo fracasar el proyecto.
Abrimos un nuevo ramal y nos apoderamos del convento de los dominicos. En dos días construimos y artillamos cinco nuevas baterías. Estábamos
listos para abrir la brecha cuando se presentaron dos oficiales españoles
en misión de parlamentarios. El general Blake pedía salir de Valencia y
poder retirarse hacia Alicante y Cartagena con su ejército, armas, bagajes
y cuatro piezas de campaña. El mariscal no quiso acceder a esta proposición y fijó las bases de una capitulación pura y simple, y en esta insertó un
artículo relativo al canje de dos mil franceses prisioneros en la isla de
Cabrera, en Alicante y en Cádiz. Al día siguiente vino el general Zayas a
anunciarnos que dichas bases quedaban aceptadas, y regresó a la ciudad
acompañado del general Saint-Cyr-Nugues, jefe de estado mayor del
mariscal, para concluir la capitulación en casa del propio general en jefe
Blake. La capitulación se firmó el 9 de enero por la mañana y fue ratificada inmediatamente por ambas partes.*
XIII. Todas las hostilidades cesaron desde el momento en que se entablaron las negociaciones. El mariscal deseaba conservar la capital del reino
de Valencia y ahorrar a los habitantes todos aquellos males de la guerra
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 26.
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que podían ser evitables. En la orden del día que dirigió a sus tropas
expresó su satisfacción y la orden de no entrar en la ciudad hasta el 14.
Esta fue la consigna que rigió en las puertas durante los cuatro días
siguientes, mientras que en los campamentos se pasaba revista sobre estado de las armas, del vestuario y de la limpieza en general. El general
Robert fue nombrado gobernador de Valencia y el jefe de batallón
Bugeaud, comandante de armas. Estos dos oficiales, firmes y capaces, con
mil doscientos granaderos y volteadores, tomaron posesión de la plaza, de
los puestos, almacenes y establecimientos, hicieron los preparativos necesarios para la reunión y la salida del ejército español, para la entrada y el
alojamiento del ejército francés, para la conservación de la tranquilidad
pública y para la represión de cualquier desorden.
La toma de Valencia puso en nuestro poder dieciocho mil doscientos
diecinueve prisioneros de guerra, entre ellos ochocientos noventa y ocho
oficiales y veintitrés generales, con el capitán general Blake a la cabeza,
además de veintiuna banderas, dos mil caballos de caballería o de artillería, trescientos noventa y tres cañones, cuarenta y dos mil fusiles, ciento
ochenta mil libras de pólvora, etc. El número de enfermos y heridos en
los hospitales de la ciudad ascendió a mil ciento sesenta y dos. El ejército español salió el 10 de enero por el puente superior y, después de haber
dejado las armas, fue conducido a Francia. El general conde Pannetier
escoltó con su brigada una columna de ocho mil prisioneros que tomaron el camino de Teruel, y otra columna de igual número marchó por el
de Tortosa. Los dos mil restantes salieron hacia San Felipe, donde esperábamos realizar el canje. Con respecto al general Blake, después de firmar la capitulación deseó alejarse inmediatamente y partió al día siguiente con sus ayudantes de campo por el camino de Zaragoza y Pau. El ayudante general napolitano Florestan Pepe, que había servido con distinción
en los sitios de Tarragona y de Valencia, fue llamado en esta época por su
gobierno y el mariscal le encargó acompañar hasta la frontera al general
Blake.
XIV. Para impedir que nadie tuviese la tentación de entrar en la ciudad antes del día fijado, el mariscal dio ejemplo permaneciendo en el
campo. El 14 de enero hizo su entrada al frente del Ejército de Aragón
por la puerta nueva de San José, mientras que el general Reille, con doce
mil hombres, lo hacía por la de San Vicente. La acogida de los habitantes
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sobrepasó lo que podíamos esperar. La administración interior, protegida
por la presencia del general Robert, había tenido tiempo para tomar algunas medidas de conservación y para atender a las primeras necesidades
sin tener que sufrir la presión del miedo o de algún desorden en un
momento en el que se temía la devastación o el pillaje. La confianza y la
obediencia se establecieron en seguida y sin esfuerzo. La tranquilidad
pública no se vio alterada ni un solo momento. Las autoridades, las corporaciones y los principales habitantes recibieron y cumplimentaron al
mariscal en el alojamiento que se le había preparado. Su primer acto de
gobierno fue la confirmación del tribunal de los prohombres que juzgan
diariamente los litigios relativos al curso de las aguas y cuya sentencia
verbal es siempre ejecutoria al instante. Nada podía tener mayor interés
para un país cuya fertilidad, que sobrepasa todo lo imaginable, depende
casi únicamente de sus riegos. Esta disposición fue recibida con general
aceptación.
Se desarmó con gran facilidad a los habitantes y a las milicias que se
habían organizado para la defensa del país, y se recogieron numerosas
armas, muchas de las cuales procedían de los almacenes formados por el
cónsul inglés Tupper con las que pretendía fomentar la insurrección del
país, apoyándose también en la distribución de dinero y de impresos. El
mariscal ordenó constituir una guardia cívica compuesta de los principales propietarios para mantener la tranquilidad. Algunos responsables de
desórdenes, espías y provocadores fueron arrestados y enviados a Francia,
así como los frailes que, siguiendo órdenes procedentes de París, fueron
tratados como prisioneros. Esta medida contribuyó mucho a la pacificación del territorio valenciano. El clero secular fue protegido y se mantuvo el culto. Las iglesias no se cerraron ni un solo día. En la capilla de
Nuestra Señora de los Desamparados pudimos ver la imagen venerada por
los valencianos con las insignias de generalísima que le habían sido
impuestas pomposamente antes del sitio por el marqués del Palacio. El
anciano y respetable arzobispo de Valencia, Company, regresó de Gandía
a su sede en la capital y se puso a la cabeza del clero. Este arzobispo disfrutaba de una renta inmensa que empleaba casi por completo en limosnas. Su presencia y su ejemplo contribuyeron a la tranquilidad general.
XV. Al día siguiente de la capitulación del ejército español, el 11 de
enero, a las diez de la noche, el mariscal Suchet había recibido de manos
363

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 364

MARISCAL SUCHET

de un oficial de estado mayor una carta del general Montbrun, fechada en
Almansa el 9. Este general, destacado del Ejército de Portugal, avanzaba
por el camino de Madrid a Valencia, con un cuerpo de tres divisiones, una
de las cuales era de caballería. En la carta anunciaba que su movimiento
tenía por objeto, de acuerdo con las órdenes del emperador, realizar una
diversión contra el ejército español y proteger las operaciones del Ejército
de Aragón; que se disponía a maniobrar para cortar o repeler hacia
Alicante los cuerpos de los generales Mahy y Freire que ocupaban
Concentaina y Alcoy; que por lo demás, sus instrucciones le prescribían
reunirse al Ejército de Portugal entre el 15 y el 20, cualesquiera que fuesen las circunstancias en las que se encontrara o las órdenes que pudiera
recibir. El mariscal se apresuró a responderle para agradecer su cooperación y le envió copia de la capitulación firmada el 9 en Valencia. Lejos de
poner obstáculos a su partida, cuyo momento había sido fijado sabiamente en un plazo tan corto por el mariscal duque de Ragusa, comandante del
Ejército de Portugal, le disuadió de llegar hasta Alicante. El mariscal temía
que esta plaza, alentada por la presencia o el tránsito de un ejército español, iniciase disposiciones de defensa que había descuidado hasta entonces. Esto es lo que, en efecto, sucedió.
XVI. El general Montbrun llegó hasta las inmediaciones de la plaza,
se limitó a lanzar algunas granadas y a hacer una intimación, y tomó
inmediatamente el camino de Madrid. Pero la ciudad de Alicante, repuesta del primer sobresalto, se dispuso a defenderse efectuando los preparativos necesarios para sostener un sitio. En Mallorca, donde se había preparado todo para enviar a Alicante dos mil prisioneros franceses que
debían ser canjeados con arreglo a la capitulación de Valencia, se suspendió repentinamente esta medida. Así que nos vimos obligados a enviar
definitivamente a Francia los dos mil prisioneros españoles que reteníamos en Alcira para este canje. Toda la satisfacción que el mariscal sintió
de poder liberar a sus compatriotas del presidio donde sufrían, se transformó en pesar por tener que renunciar a esta esperanza después de
haber arrancado, por dos veces, el consentimiento del enemigo. La primera, en su correspondencia con el general Cuesta, de la que ya hemos
hablado al final del capítulo XIII, y la segunda, por la convención concluida con Blake, que era al mismo tiempo generalísimo y miembro de la
Regencia del Gobierno.
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XVII. El ejército no tardó en recibir felicitaciones y recompensas del
emperador por la campaña que acababa de concluir.* El mariscal fue nombrado duque de La Albufera, y con el título de este ducado recibió la dotación de las rentas anejas a la laguna y a las tierras señoriales que dependen de ella. La batalla del 26 de diciembre, celebrada a orillas de La
Albufera, se convirtió de este modo para el mariscal, y para su nombre, en
la oportunidad para generar una imagen que, a los ojos del guerrero, iba
a representar el honor de las armas y la memoria de un servicio prestado.

*

Una parte de estas recompensas quedó solo en proyecto. Las dotaciones anunciadas por el
decreto imperial específicamente para el Ejército de Aragón, nunca llegaron a aplicarse. Véase
«Notas y documentos justificativos», número 27.
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CAPÍTULO XVI

OPERACIONES GENERALES
(1812) I. Ocupación de Denia.— II. Sitio de Peñíscola.— III. Capitulación.—
IV. Combates de Villaseca y Altafulla.— V. Retirada de los polacos del ejército.—
VI. El cuerpo del general Reille enviado hacia el Ebro.— VII. Debilitamiento del
Ejército de Aragón.— VIII. El ejército español de Alicante se refuerza.—
IX. Entrevista del mariscal y del general Decaen en Reus.— X. Aparición de una flota
inglesa.— XI. Combates de Castalla y de Ibi.— XII. Una división inglesa desembarca en Alicante.— XIII. El rey José y el Ejército del Centro llegan a Valencia.—
XIV. El Ejército del Mediodía llega a Fuente la Higuera.— XV. Los ejércitos del
Mediodía y del Centro marchan hacia Madrid.

Antes de tomar posesión de Valencia, el mariscal Suchet ya pensaba
en todo lo que quedaba por hacer para completar la pacificación del país.
En esta época el mayor general le escribía diciendo: «El Emperador no
duda de que vos tendréis ya una vanguardia en Murcia para poneros en
comunicación con el 4º cuerpo, que está en Lorca». La toma de Alicante y
de Cartagena debía cerrar los dos últimos puntos por los que se alimentaba la guerra en esta parte de España. El mariscal creyó que el Gobierno
estaba decidido a dar esta dirección a las operaciones militares al ver que
el Ejército del Mediodía tenía que combinarse con él para secundarle,
como lo habían hecho los de Portugal y del Centro. Pero la marcha del
general Montbrun hacia Alicante solo consiguió poner en guardia a esta
plaza y que se dispusiera a la defensa. El general Harispe, apostado con su
división y la brigada Delort más allá del Júcar, recibió la orden de limitarse a observar de cerca los movimientos del 3er ejército español y tomar, al
mismo tiempo, todas las precauciones contra la fiebre amarilla. La provincia de Murcia padecía esta enfermedad y en el año que acababa de terminar habían muerto por esta causa muchos de sus habitantes. Durante la
capitulación de Valencia, el mariscal había pedido al general Carlos
O’Donnell el mapa del cordón sanitario establecido sobre el Júcar y más
allá del río, y se puso especial cuidado en preservar al ejército y a Valencia
de esta calamidad.
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I. El general Habert, con la 3ª división, se estableció en Gandía, a la
izquierda del general Harispe. Sin disparar un tiro, consiguió apoderarse
de Denia, una pequeña ciudad con puerto protegida por un fuerte bastante bien conservado. En él se encontraron unos cuarenta barcos anclados y,
además, sesenta y seis piezas de artillería. Por el lado de las Cabrillas ocupamos Buñol, y el Ejército de Aragón se unió con las tropas del Ejército
del Centro.
II. La división Musnier había sido destacada hacia Peñíscola, pero los
acontecimientos decidieron que fuera enviada más lejos y tuvo que ser
reemplazada por una división italiana. El 20 de enero, el general Severoli
se estableció ante la plaza con dos batallones de su división, dos del 114º
y uno del Vístula. Nuestras tropas se ocuparon inmediatamente de los preparativos del sitio, pero la empresa ofrecía enormes dificultades que se
pueden evaluar con la simple observación del mapa.*
La plaza de Peñíscola está situada en un peñasco que se eleva sobre
el mar alrededor de ciento veinte toesas de la costa, con la cual solo se
comunica mediante una lengua de tierra de unas treinta toesas de ancho.
La ciudad, que cubre casi toda la superficie del peñasco, está cerrada por
todos los lados con buenas obras de defensa y dominada por un castillo
que perteneció en otro tiempo a los templarios, cuyo terraplén se levanta
veinticinco toesas sobre el nivel del mar. En el centro de esta roca surgen
naturalmente fuentes de agua potable. Las olas cubren el istmo durante los
temporales y, en todas las estaciones, un pantano intransitable, que parte
desde el pie de la montaña, se extiende paralelo a la costa haciendo del
establecimiento un sitio extremadamente difícil. Este pequeño Gibraltar,
como lo llaman los soldados, podía ser considerado inatacable mediante
un sistema de avance ordinario. En efecto, además de la inundación, que
los españoles habían aumentado artificialmente, habían cortado la calzada
que la atraviesa y conduce a la lengua estrecha situada en el único frente
de la plaza accesible por tierra. Este frente había sido reforzado con obras
y baterías situadas a diferentes alturas. El resto del perímetro de la plaza
era para nosotros inabordable. Algunas barcas cañoneras apoyaban la
defensa y los ingleses, desde nuestra llegada a Valencia, no habían dejado
de mantenerse junto a Peñíscola y en relación continua con su guarnición,
*

Véase la lámina número 15 del Atlas.
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que se componía de mil hombres al mando del general García Navarro, el
mismo que fue hecho prisionero en el combate de Falset, en 1810, y que
se había evadido de Francia para venir a tomar las armas contra nosotros.
Después de efectuar un atento examen, decidimos comenzar los aproches tras una intimación a la plaza y un bombardeo. El general Severoli
envió un parlamentario cuyas proposiciones fueron rechazadas. Se estableció entonces una primera batería de morteros de 12 pulgadas detrás de un
cerro, a casi seiscientas toesas del fuerte y algo más arriba del camino de
Benicarló que va costeando al pie de la montaña. Las tropas estaban repartidas en las alturas y en la playa vecina: los italianos a la derecha, el batallón del Vístula en el centro, cerca del tren de sitio, y el jefe de batallón
Ronfort, con el 114º, a la izquierda, entre el marjal y el borde del mar. En
este punto, pareció que serían suficientes algunos atrincheramientos y
unos puestos avanzados para contener a la guarnición dentro de sus
muros. El 28 de enero los morteros lanzaron algunas bombas sobre la
plaza. En la noche del 31 de enero al 1º de febrero, el jefe de batallón de
ingenieros Plagniol, seguido de mil trabajadores, abrió una paralela que
consistía casi únicamente en fajinas y en gaviones sobre una línea de doscientas cincuenta toesas de largo y que, prolongándose a espaldas del marjal, rodeaba después su extremo sur e iba a apoyarse, por la playa, en la
orilla del mar. El coronel de artillería Raffron se ocupó inmediatamente de
construir unas baterías a la derecha de la paralela, contra las alturas cuyo
pie baña, en esta parte, el agua estancada del lodazal. Del 2 al 3 de febrero, y mientras continuaba el bombardeo, se adelantaron algunos ramales
desde la derecha de la paralela hacia el fuerte y se procuró ceñir más de
cerca el istmo y el frente de ataque. Las baterías se concluyeron y fueron
armadas con piezas de grueso calibre dispuestas ya para contrabatir la
plaza.*
Durante estas operaciones, un buque que habíamos armado en el
puerto de Denia había apresado en el mar a un barco que llevaba despachos del gobernador de Peñíscola al general comandante de Alicante.
Gracias a la buena disposición de un volteador que navegaba en nuestro
buque, los pliegos fueron rescatados del agua apenas arrojados al mar.
Inmediatamente se enviaron a Valencia al mariscal Suchet que pudo cono*

Véase la lámina número 15 del Atlas.

369

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 370

MARISCAL SUCHET

cer así la falta de entendimiento entre la guarnición y los ingleses. En ellos,
el general García Navarro se manifestaba indignado hacia sus aliados que
le exigían el mando de la plaza y declaraba que antes preferiría someterse
a los franceses y correr la misma suerte que el reino de Valencia y el resto
de España. En vista de estas disposiciones, el general en jefe ordenó al
general Severoli que ofreciese de nuevo una capitulación, y para ello se
envió a Peñíscola al oficial de estado mayor Prunel con las instrucciones
pertinentes. Trató con el gobernador y trajo un proyecto en virtud del cual
la fortaleza se entregaría al ejército francés si al salir la guarnición podía
dirigirse a donde más le conviniese.
III. La condición fue aceptada y el 4 de febrero tomamos posesión de
Peñíscola, donde encontramos sesenta y cuatro piezas de artillería. Esta
práctica conquista nos costó sesenta hombres, entre muertos y heridos, por
el fuego que hizo el fuerte durante los trabajos del sitio. Se completó así
el control del reino de Valencia, a excepción de Alicante, y quedó libre el
camino de Tortosa, que era nuestra comunicación principal con Cataluña
y Aragón. Pero, sobre todo, produjo un efecto muy beneficioso porque
supuso también una conquista de la opinión pública. El general español,
después de haber combatido lo mejor que pudo contra los franceses, obligado a defenderse de la dominación inglesa, reconoció al Gobierno del
rey José y manifestó francamente, tanto en la capitulación como en la
correspondencia, su deseo de ver a España reunida bajo una autoridad
protectora capaz de poner fin a sus males y de repararlos. No era otro el
sentimiento que animaba a la mayor parte de los españoles conocidos y
maltratados después bajo el nombre de afrancesados. Sentían, como todos
los ilustrados, la necesidad de un cambio en la administración de su país,
tan favorecido por la naturaleza, en otro tiempo tan poderoso, hoy tan
débil y degenerado. Este cambio había llegado de una mano extranjera
que, en principio, habían rechazado. Después, cediendo a la necesidad,
solo aspiraron a obtener del presente todas sus posibilidades y preparar
un futuro mejor para su patria. Si algunas circunstancias, imposibles de
prever entonces, han desbaratado sus cálculos y destruido sus esperanzas,
este no es motivo suficiente para juzgarlos ahora con severidad o parcialidad. Los acontecimientos han madurado posteriormente, las pasiones han
podido calmarse y hoy no temerían, sin duda, apelar a la justicia y a la
experiencia de sus compatriotas.
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Mientras el Ejército de Aragón estaba ocupado en el sitio de Valencia,
el general Lacy se había dirigido hacia Tarragona con las divisiones de
Sarsfield y Eroles, bien para intentar una simple operación de diversión o
con intenciones más serias contra esta plaza a la que sometió a un estrecho bloqueo. El mariscal Suchet se inquietó, porque sabía que un aprovisionamiento extraordinario realizado según sus órdenes se había consumido ya imprudentemente. Acababa de entrar en Valencia cuando supo que
los ingleses se habían aproximado al puerto de Salou, que llevaban consigo artillería de desembarco, que estaban en comunicación con el ejército
español y que el general Lacy, en Reus, mantenía ciertas inteligencias dentro de la plaza. Ordenó al general Musnier, destacado con anterioridad en
Peñíscola, que saliera inmediatamente hacia Tortosa, reuniera allí dos mil
quintales de trigo y marchara con parte de su división a socorrer y avituallar Tarragona. El general Lafosse, al mando en Tortosa, debía precederle,
adelantándose más allá del coll de Balaguer para informarse de los preparativos y movimientos del enemigo. Este general escribió el 18 de enero,
desde el fuerte de San Felipe, que, según todos los informes que había
podido reunir, el ejército español se había alejado al conocer la noticia de
la toma de Valencia. Llegó, pues, hasta Cambrils con una falsa seguridad
y, al no encontrar enemigos, en lugar de mandar descubiertas hacia Reus,
continuó directamente su marcha por Vilaseca, donde acampó el 19. Su
columna se componía de un batallón del 121º y de unos sesenta caballos.
Sin sospechar ningún peligro, dejó reposar a su infantería y avanzó rápidamente con su escuadrón hasta Tarragona.
IV. El enemigo, siempre al acecho de una ocasión favorable para sorprendernos, aprovechó este momento y, en un abrir y cerrar de ojos, entre
cinco y seis mil españoles, acudieron desde Reus y sus inmediaciones y
rodearon el pueblo de Vilaseca. El jefe de batallón Dubarry, militar experimentado e intrépido, formó rápidamente a su tropa e intentó dirigirse por
el camino de Tarragona, pero se vio detenido por fuerzas considerables.
Trató entonces de tomar la dirección del coll de Balaguer, por donde había
venido, y que ofrecía buenas posiciones defensivas, aunque solo una compañía consiguió escapar en esta dirección en medio de la multitud de enemigos que se presentaban por todas partes. El resto del batallón, rodeado,
sostuvo un porfiado combate, rompió una vez la línea enemiga e hizo trescientos prisioneros. Pero se vio obligado a abandonarlos muy pronto, ya
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que nuevas reservas enemigas se sucedían sin interrupción y sucumbió
bajo el enorme número de los contrarios, viéndose obligado a rendirse
después de haber dejado el campo de batalla cubierto de numerosos
valientes muertos o heridos. Al oír los primeros disparos, el general
Lafosse había salido de Tarragona con su caballería y seiscientos hombres
de la guarnición, pero la ayuda llegó demasiado tarde. El general Lacy se
había retirado ya llevando consigo a los prisioneros.
V. Este triunfo, proporcionaría a los generales españoles, unos días
después, la confianza para marchar al encuentro de nuestro Ejército de
Cataluña que llegaba en auxilio de Tarragona. El general en jefe Decaen
acababa de enviar a Barcelona cuatro mil hombres con el general de división Lamarque. El general Maurice Mathieu salió en seguida con esta
división, reforzada con tres mil hombres de la suya. El 24, se dirigió
directamente contra los enemigos situados en posición en Altafulla, mientras que el general Lamarque maniobraba para rodearlos por su izquierda. El valor de nuestras tropas y la precisión con que se ejecutó esta
maniobra sumieron a los españoles en la más completa derrota. Perdieron
un millar de hombres y dos piezas de artillería.* Dos días después, el
general Musnier, que venía desde Tortosa, hizo entrar en Tarragona una
considerable cantidad de provisiones y relevó a las tropas de la guarnición. El general Bertoletti, hombre de carácter firme y capaz, fue enviado
enseguida como gobernador. El mariscal Suchet agradeció al general
Maurice Mathieu el oportuno socorro que había proporcionado a
Tarragona y le suplicó que continuase vigilando la plaza, temiendo no
*

El parte oficial del barón de Eroles relativo a este combate concluía así: «Debo confesar que
los franceses se han comportado en esta acción con nuestros prisioneros con una humanidad
digna de elogio, y que el general Lamarque ha adquirido más gloria por la generosidad que
ha demostrado que por el valor incontestable de sus tropas».
¡He aquí un homenaje tributado a la verdad! Honra al barón de Eroles y prueba que no
se dejó dominar por el espíritu de partido que en general hace a los hombres injustos. Pero
esta humanidad, de la que habla solamente hoy, nosotros la hemos ejercido siempre. El 3 de
diciembre último, nuestros soldados transportaron sobre sus hombros a los heridos españoles desde Trentapasos hasta Barcelona, y lo mismo hemos hecho en todas las circunstancias.
Todas las cartas escritas en Francia por los prisioneros españoles anuncian el buen trato que
allí reciben y, sin embargo, los prisioneros franceses en Bura y en Cabrera son tratados con la
mayor crueldad y hasta llegan a morir de miseria. ¡En poder de los hotentotes hubieran sido
mejor tratados! (Extracto del Diario del gobierno de Cataluña y de Barcelona, fechado el 11
de febrero de 1812.)
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poder hacerlo él mismo, en vista del giro que estaban tomando los acontecimientos.
VI. En esta época las órdenes de París le habían privado ya de una
valiosa porción de su antiguo 3er cuerpo, la legión polaca. El emperador
preparaba entonces su expedición de Rusia y llamó para esta guerra a
todos los polacos que servían en los ejércitos franceses. El 1º, 2º y 3er regimiento del Vístula, que con los destacamentos del 4º y el escuadrón de
lanceros formaban una división de cerca de seis mil soldados veteranos,
partieron del ejército en el mes de enero escoltando una columna de prisioneros hasta Jaca y Pau, donde llegaron en febrero conducidos por el
coronel Kosinowski. El mariscal lamentó mucho tener que separarse de
esta valiente tropa y de los oficiales y jefes tan distinguidos que la mandaban. Encargó al coronel Kliski llevar a París veintidós banderas y las llaves
de Valencia. La marcha del general Chlopiski privó al ejército de un oficial
de mérito que parecía nacido para ascender al primer grado de la milicia.
VII. Por entonces el general Reille se dirigió hacia el Ebro con sus dos
divisiones, que hasta entonces habían llevado el nombre de cuerpo de
reserva y que el Gobierno designó ahora con el de cuerpo de observación
del Ebro, dándole además el encargo de mantener la baja Cataluña y
Aragón. Con este movimiento, las plazas de Tortosa, Tarragona y Lérida,
debían estar mucho más seguras contra todas las tentativas del ejército
español que buscaba incesantemente la ocasión de sorprenderlas. Pero el
general Caffarelli no se encontraba ya con fuerzas suficientes como para
poder defender Aragón y Navarra contra Mina, Mendizábal, Durán y el
Empecinado, que amenazaban por todas partes. El general Reille se vio
obligado a aproximarse más a él y, poco después, a reemplazarle. Las brigadas Bourke, Pannetier, Abbé y Souliés tuvieron que sostener numerosos
combates con resultados muy diversos. Las tropas del general Severoli se
extendieron por Cataluña en la orilla izquierda del Ebro. El mariscal recibió la orden de destacar a la división Palombini hacia la derecha, que tuvo
que marchar hacia Molina y Calatayud para repeler en Castilla a los generales Montijo, Villacampa y Bassecourt.
VIII. Esto suponía una reducción de casi veinte mil hombres al
Ejército de Aragón destacado en el reino de Valencia. Las espaldas de este
ejército quedaron aseguradas con fuerzas considerables pero, sobre el
terreno, se encontraba reducido a un número de combatientes insuficien373
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te para maniobrar contra Alicante y Cartagena. No se podía esperar colaboración ni del Ejército del Mediodía ni del de Portugal. Los ingleses,
tomando la ofensiva, acababan de apoderarse de Ciudad Rodrigo y preparaban ya el sitio de Badajoz. El rey José recibió de nuevo el mando de los
ejércitos franceses en España y el mariscal Jourdan, el vencedor de
Fleurus, fue destinado a su lado en calidad de mayor general. Las relaciones entre Valencia y Madrid se multiplicaron. El mariscal Suchet tuvo que
realizar envíos de dinero y armas a esta capital. Con la disminución que
había sufrido su ejército, el mariscal no contaba con más de quince mil
hombres efectivos,* de los cuales solo se encontraban presentes sobre las
armas y en condiciones de operar en línea nueve mil de infantería y mil
seiscientos de caballería.
Estas fuerzas eran insuficientes para conservar el país e imponer respeto a las fuerzas españolas que se rehacían en Alicante y en Murcia con
la esperanza de una cooperación efectiva por parte de los ingleses que se
había anunciado a los cuatro vientos y que, en efecto, no tardó en producirse. Precisamente en el momento en que hubiera podido creerse que
España se encontraba casi pacificada, la resistencia se reavivó desarrollándose como no lo había hecho hasta entonces. Al mariscal Suchet se le previno de que tal vez tendría que marchar hacia Madrid por el Tajo, y el rey
José le escribió para que formase un campamento de ocho mil hombres
entre Albacete y San Clemente de la Mancha. Pero el mariscal respondió
que desprenderse de ocho mil hombres más era como dejarle sin ejército.
Tuvo que aceptar que simplemente destacara hacia Requena y Cuenca un
contingente de mil quinientos hombres para reemplazar al general
Darmagnac. Y, a pesar de tan considerable descenso en el número de tropas, el mariscal llegó a temer que llegasen a faltarle las subsistencias, porque un territorio tan rico e industrioso como el de Valencia no producía
artículos tan indispensables como trigo y carne. Los soldados recibían tres
cuartas partes de la ración de un pan mezclado con maíz y un suplemento de arroz y legumbres. Para asegurarse con antelación la próxima cosecha hacía falta tomar medidas administrativas y militares que habrían exigido, al menos durante un tiempo, la presencia del mariscal en Zaragoza
pero, muy a su pesar, se vio obligado a renunciar a este proyecto. Una lige*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 28.
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ra indisposición ocurrida mientras se curaba de su herida en Sagunto,
complicada con las fatigas de la guerra, se había convertido en una enfermedad grave que le impedía cualquier movimiento. Solicitó permiso para
regresar a París, pero el emperador le invitó a no abandonar su puesto y
le envió a su primer cirujano, el barón Boyer, que llegó a Valencia con su
yerno el cirujano Roux. Los cuidados de estos facultativos produjeron una
rápida mejoría y dos meses más tarde se encontraba ya en condiciones de
montar a caballo.
El general Palombini recibió la orden de dirigirse hacia Navarra. Antes
de partir, había sufrido ya algunas pérdidas en Ateca y Pozondón, pero su
alejamiento dejó la mitad de Aragón expuesta a las correrías de Villacampa
y de Durán. El general Reille dirigió algunas fuerzas a la derecha del Ebro
para reemplazar a las de Palombini. El barón de Eroles penetró en el distrito de Benabarre y sostuvo en Roda un sangriento combate contra el
general Bourke. Lacy y Sarsfield se acercaron de nuevo a la plaza de
Tarragona con actitud hostil y un considerable número de fuerzas, pero el
general Bertoletti, valiéndose de enérgicas salidas, consiguió mantener alejados a los enemigos que le presionaban muy de cerca. Fue precisamente
entonces, en el momento en que las tropas francesas de Cataluña apenas
eran suficientes para conservar las plazas de guerra, cuando el país se organizó en departamentos y prefecturas, y fueron enviados para administrarlos varios consejeros de estado y auditores. Su pacífica misión hubiera
requerido unas circunstancias más favorables. Como la fuerza de los acontecimientos mantenía al general Reille lejos de la baja Cataluña, la comandancia interina pasó a manos del general Decaen y, poco después, la de
todo Aragón y toda Cataluña quedó reunida bajo las órdenes del duque
de La Albufera. Este recibió órdenes de abastecer bien las plazas de ambas
provincias sin sacar ni un solo soldado de ellas, mantenerse en el reino de
Valencia, ejecutar todos los movimientos que le ordenara el rey y estar en
comunicación con el ministro de la Guerra a partir ese momento. Desde
que había entrado en España, todas las cuestiones de cierta importancia
habían sido tratadas directamente con el emperador teniendo como intermediario al mayor general príncipe de Neufchâtel, pero esta relación cesó
cuando la Grande Armée se puso en marcha para iniciar la campaña de
Rusia. El mariscal se apresuró a informar al ministro sobre su situación. Un
ayudante de campo que envió a París todavía llegó a tiempo de ver al
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mayor general y le entregó sus pliegos. Las últimas instrucciones que trajo
a su vuelta terminaban de este modo: «Debéis dirigir todas las fuerzas que
tenéis bajo vuestras órdenes a atender el interés general del país confiado
a vuestro mando». Esta instrucción venía acompañada de una recomendación verbal que se limitaba a dos palabras: «mantenerse concentrado».
En realidad, esto era lo único que podía hacer el mariscal Suchet, pero
sus relaciones con el rey José se hicieron muy difíciles porque este quería
disponer en Madrid de una de sus divisiones e, incluso, que él mismo se
trasladara hasta allí. Éste comunicó que no podía desplazarse a la capital
sin recibir antes la orden de evacuar Valencia y que, aun en ese caso, la
debilidad de su ejército no le permitiría ponerse en marcha con más de tres
o cuatro mil hombres, a no ser que dejara sus plazas sin guarnición, un
riesgo que no estaba dispuesto a correr si no se le ordenaba expresamente. Dada la posición de los ejércitos franceses del Centro y del Mediodía,
la conservación de Valencia era demasiado importante para que el rey asumiera, en ausencia del emperador, la responsabilidad de retirar de allí al
mariscal Suchet. El reino de Valencia, con sus plazas fuertes y las de
Cataluña, era el punto de retirada natural de aquellos ejércitos en caso de
producirse un revés. Por otra parte, militarmente hablando, las provincias
del sur debían ser evacuadas antes que las del este. La concentración en
Castilla de los ejércitos del Mediodía y del Norte le hubiera dado a nuestro Ejército de Portugal una superioridad tan grande sobre el ejército
inglés que, a pesar de la toma de Badajoz, lord Wellington no hubiera
podido pasar a la ofensiva en esta época de la forma en que lo hizo. Pero
aprovechó la ocasión y, para secundar sus operaciones principales contra
el mariscal Marmont, combinó con la regencia de Cádiz una diversión contra las provincias del este ocupadas por el mariscal Suchet.
IX. El general José O’Donnell había conseguido reunir en el reino de
Murcia entre quince y dieciocho mil hombres, y este ejército, que dos
meses antes no había podido impedirnos que llegásemos a forrajear hasta
las puertas de Alicante, había adquirido mucha fuerza y consistencia para
situarse en posición en Aspe, desde donde amenazaba nuestra vanguardia
establecida en Castalla. Los generales ingleses Roche y Wittingham comandaban algunas divisiones en Mallorca y Alicante, tropas sicilianas y británicas se esperaban de un momento a otro y una escuadra en constante movimiento hacía temer un desembarco en diferentes puntos de la costa.
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Los pliegos del ministro de la Guerra, con fecha del 9 de enero, anunciaban un proyecto de desembarco por parte de los enemigos. El mariscal
tomó medidas para combatirlos allí donde se presentasen. Cerca de
Valencia se encontraba apostado un cuerpo de reserva compuesto por mil
quinientos hombres de infantería escogidos, quinientos caballos y una
batería ligera bien montada y bien servida con orden de dirigirse rápidamente hacia Tortosa si el enemigo desembarcaba en Los Alfaques, o entre
las desembocaduras del Ebro y del Guadalaviar. Este cuerpo parecía suficiente para detener la marcha de las primeras columnas y dar tiempo a que
llegasen más refuerzos. Y en caso de que la flota enemiga se dejara ver
frente a las costas de Cataluña, ya fuera en Tarragona o más al norte, el
general Decaen había sido advertido para que maniobrara rechazando el
desembarco.
X. Para ello, el mariscal citó a este general para una entrevista en Reus,
el 10 de julio, y concertó con él las disposiciones que debían tomarse. La
reunión de tropas que resultó de esta entrevista sirvió para alejar de la
costa al ejército español con su general Lacy y, al conocer la noticia, la flota
que había salido de Mallorca cambió de dirección y se dirigió hacia el sur.
El mariscal quedó satisfecho del estado en que se encontraba Tarragona.
Esta plaza, cuyas defensas habían sido en buena parte destruidas, a excepción del Fuerte Real y del recinto de la ciudad alta, estaba artillada, abastecida y, sobre todo, bien mandada. No tenía nada que temer sino era de
un ataque en toda regla o de una sorpresa, como la que el año anterior
había puesto Figueras en manos de los españoles. La plaza y la guarnición
de Barcelona acababan de escapar de un ignominioso proyecto de traición,
cuyos autores fueron arrestados y puestos a disposición de los tribunales.
Por las mismas fechas, multitud de tropas españolas se reunieron por sorpresa en las cercanías de Lérida, donde el enemigo mantenía ciertos contactos que han quedado envueltos en el más profundo misterio. Durante
la noche del 16 de julio saltó por los aires el almacén de pólvora del fuerte grande y un centenar de hombres de nuestra guarnición, y muchos
habitantes, perecieron a consecuencia de la explosión, abriéndose, al
mismo tiempo, una brecha en el baluarte del Rey. La firmeza del general
Henriod no vaciló en un momento tan crítico que podía comprometer la
seguridad de la plaza. La guarnición tomó inmediatamente las armas y
todo el recinto, en especial la brecha, quedó cubierto de defensores. Los
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españoles no se atrevieron a intentar nada y se retiraron alejándose de allí.
El gobernador se ocupó sin pérdida de tiempo de reparar el descalabro
provocado por el accidente.
XI. Al regresar a Valencia, el mariscal se enteró de que el general
Villacampa estaba a las puertas de Liria y que el general Bassecourt atacaba Cofrentes y Requena. Dirigió en esta dirección una columna a las órdenes del general Lafosse pero, apenas había salido, se vio obligado a hacerla retroceder y a escribir a Zaragoza al general Reille para que destacase
al general Pâris hacia Teruel para desbloquear el flanco derecho del ejército. Durante el día 21 de julio, la flota que había salido del puerto de
Alicante se había dejado ver en Denia y Cullera, entre el lago de La
Albufera y la desembocadura del Júcar, incluso se había acercado tanto a
los fuertes de la costa que había sido cañoneada. El mariscal reunió el
cuerpo del general Lafosse y las demás tropas apostadas en las cercanías
de Valencia, hizo trasladar al 14º de línea desde Alcira a Cullera y dio la
orden para que el 4º de húsares, la artillería ligera y una parte del 1º ligero y del 114º se dirigiesen rápidamente hacia el punto amenazado. El
general Gudin, en Denia, tomó la misma disposición con el 117º. Al anochecer, el viento cambió súbitamente y se hizo contrario, y tan violento
que obligó a la flota a dirigirse a alta mar durante la noche. El 22, se la
veía aún, pero totalmente dispersa. Pasamos el día observándola y tomando las disposiciones oportunas para repeler un posible desembarco.
XII. Todos estos movimientos sobre el flanco y la retaguardia de
nuestro ejército no tenían otro objetivo que dividir nuestras fuerzas y
tenerlas ocupadas lejos mientras se lanzaba un ataque directo contra el
general Harispe apostado en primera línea frente a Alicante. Este general,
al tener consigo una reserva situada en Alcoy, había adelantado una brigada hasta Ibi a las órdenes del coronel Mesclop, mientras que el general
Delort, con la vanguardia, ocupaba Castalla. El 21 por la mañana el general José O’Donnell se dirigió contra este lugar al frente de diez mil hombres formados en cuatro columnas. El general Delort se retiró en buen
orden con el 7º de línea hacia una posición más retrasada, cerca de Ibi,
que había sido reconocida de antemano. Al mismo tiempo dio órdenes al
24º de dragones, acantonado en Onil y en Biar, para que se le uniese y al
coronel Mesclop que viniese a apoyarle. Pero este ya estaba siendo atacado por el general Roche, que llegaba con cuatro mil hombres, en dos
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columnas, por el camino que venía desde Jijona atravesando las montañas. Consiguió contenerlo a la entrada del desfiladero con los volteadores
del 44º y un pelotón de coraceros sostenidos por dos cañones emplazados en el pequeño fuerte de Ibi. Dejando entonces algunas compañías en
reserva, marchó sin demora hacia el lugar donde había sido llamado. El
general Delort, en posición con su infantería y su artillería, tenía a raya al
general español y esperaba el 24º de dragones que llegaba por su derecha. La marcha de esta caballería por el llano produjo a los españoles cierta inquietud sobre su izquierda y dirigieron contra ella una batería de
cañones. El general Delort, abandonando la posición defensiva, se puso en
movimiento y atacó con decisión lanzándose hacia adelante a paso de
carga. Al mismo tiempo, el valeroso coronel del 24º, Dubessy, atravesó
bajo el fuego enemigo un puente estrecho y sin parapetos, y atacó bruscamente con sus dragones la batería que les ametrallaba. Los artilleros fueron sableados y se apoderaron de la batería y, llevados por el impulso,
arrollaron también a una brigada de infantería que había apostada a escasa distancia para sostenerla. El general Delort, con todas sus fuerzas reunidas, hostigó y derrotó a todas las columnas de O’Donnell persiguiéndolas
hasta Castalla. Al llegar a este punto trataron de reunirse y de oponer resistencia en las propias calles de la población, pero tuvieron que ceder de
nuevo y huir en desorden hacia Alicante. El jefe de batallón Herremberger
hizo rendir las armas a los últimos fugitivos que quisieron refugiarse en el
fuerte de Castalla.
La parte del regimiento 44º con la que el coronel Mesclop se había
precipitado a sostener al general Delort volvió a tomar el camino de Ibi,
población que había caído en manos del general inglés Roche. El coronel
Mesclop marchó sobre él obligándole a retroceder, le persiguió hacia las
montañas y le atacó de posición en posición. La simple estampa del general Harispe que descendía de Alcoy con el 116º terminó decidiendo la retirada del enemigo. Los españoles, vencidos en ambos puntos, se retiraron
a Alicante después de haber perdido tres banderas, dos piezas de a 8 con
el ganado correspondiente, tres cajones y más de diez mil fusiles. Además
sufrieron la pérdida de cerca de cuatro mil hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, contándose entre estos últimos cuatro coroneles, cinco
tenientes coroneles y ciento veinticinco oficiales. Su pérdida fue igual al
número de los soldados franceses que combatieron con ellos. La habilidad
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y decisión del general Delort fueron determinantes para la obtención de
este importante triunfo.
Durante esta misma época, el general Maupoint, que por orden del rey
se había establecido en Cuenca con el 16 de línea y cien caballos, fue llamado a Madrid, y la división Palombini, apenas llegada de Navarra, recibió la misma orden.
XIII. Desde los primeros días del mes de agosto, una flota de doscientas velas salida de las Islas Baleares con tropas de desembarco, que los
informes elevaban a diez mil hombres, apareció en las costas de Valencia
y Cataluña. Se trataba de una división anglo-siciliana traída desde Palermo
por el general inglés Tomas Maitland. En la jornada del 9 al 10 de agosto
fueron desembarcados en Alicante soldados, armas, municiones y artillería. El ejército enemigo vencido en Castalla el 21 de julio, se presentaba
así mucho más numeroso y más fuerte que antes y, recobrando la ofensiva, adelantó su vanguardia a unas leguas de Alicante. Los refuerzos que
acababa de recibir eran suficiente argumento para explicar este cambio de
actitud, pero también era el efecto de la batalla de Salamanca o de los
Arapiles. El mariscal Suchet se vio de nuevo en la necesidad de ceder terreno ante fuerzas superiores. Pidió instrucciones sobre la conducta que
debería adoptar, previendo ya la posibilidad de una retirada y la necesidad
de establecer guarniciones en Sagunto, Peñíscola y Tortosa, lo que disminuiría todavía más sus fuerzas disponibles. La posición del general Harispe
en Alcoy y Castalla, y la del general Gudin en Benidorm y Villajoyosa, no
eran ya convenientes. Concentró sus divisiones en las inmediaciones de
San Felipe, donde estableció su cuartel general. Su intención era no ceder
terreno sin combatir, visto que el enemigo solo le atacaba de frente y que
no era excesiva la desproporción de fuerzas. Levantó obras de campaña
alrededor de San Felipe y en el camino real desde Valencia a Madrid, y
mandó construir un puente de barcas sobre el Júcar, cerca de Alberique,
con una cabeza de puente armada. En estas posiciones reunió a unos ocho
mil hombres, y contaba con poder traer además un refuerzo procedente
de Cataluña y hacer venir de Aragón al general Pâris que ocupaba Teruel
con dos regimientos.
XIV. El enemigo, que había ocupado el terreno que nosotros habíamos cedido en las inmediaciones de Alicante, comenzó a retirarse con cierta precipitación el 19 de agosto. Los rumores que circulaban decían que
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un cuerpo de tropas francesas se estaba acercando desde Madrid a través
de La Mancha. El 23, llegó a Requena un destacamento de caballería con
pliegos que anunciaban oficialmente la derrota sufrida en la batalla de
Salamanca, la evacuación de Madrid y la salida del rey y de su corte hacia
Valencia con el Ejército del Centro. El general Harispe recibió la orden de
salir hacia Almansa para facilitar el movimiento y, el 25, se produjo la reunión de ambos ejércitos. Ese mismo día, el general Maupoint, que llegaba
de Madrid con el 16º de línea y una compañía del 4º de húsares, salió de
Cuenca después de haber liberado a la guarnición bloqueada desde hacía
dieciocho días. Se disponía a atravesar el río, cerca de Utiel, cuando
Villacampa cayó sobre él, de improviso, al frente de cuatro mil hombres.
La pequeña columna, rodeada por todas partes, se defendió del asalto con
valor, pero perdió los bagajes, dos piezas de campaña y casi doscientos
hombres, entre muertos y heridos. El intrépido jefe de batallón Ronfort
consiguió abrirse paso a través de las líneas enemigas y se reunió con el
general quien, después de haber ocasionado grandes pérdidas a
Villacampa, logró llevar su columna hasta Requena.
Las fuerzas que el rey José traía consigo eran: la división Darmagnac,
compuesta de siete batallones franceses y cinco alemanes de Baden, de
Nassau y de Fráncfort; la división Treillard, formada por cuatro regimientos de dragones que sumados no alcanzaban los mil caballos; cuatro escuadrones de caballería ligera de Westfalia y de cazadores de Nassau; y numerosos destacamentos, depósitos y batallones de marcha pertenecientes a
los ejércitos de Portugal, del Centro y del Mediodía. Con el rey había
regresado también la división Palombini, pero muy debilitada, agotada por
las continuas marchas y los combates sin cuento que había tenido que
librar desde que abandonó el Ejército de Aragón y no contaba en ese
momento más que con seis batallones que sumaban en conjunto unos dos
mil cuatrocientos hombres. El total de combatientes que formaban este
ejército, incluida la Guardia Real y algunas unidades españolas de nueva
formación, no excedía de doce mil hombres. Pero el número de militares
sin servicio, de no combatientes, de empleados, de caballos, de coches,
carruajes y equipajes que acompañaban a la columna, incrementaba el consumo de subsistencias a cuarenta mil raciones en víveres y diez mil de
forraje. El mariscal abrió los almacenes, los hospitales, la caja militar y los
depósitos de armas y parques de artillería para atender las necesidades del
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momento y dispuso la salida en convoyes de todo lo que podía ser enviado a Francia. El mando del Ejército del Centro quedó, bajo su mando,
unido al del Ejército de Aragón y aprovechó esta coyuntura para pasarles
revista y disponer acantonamientos regulares a las nuevas tropas, mantener la tranquilidad entre los habitantes y garantizar el orden. La población,
aunque sacudida por los recientes triunfos del ejército inglés, se mantuvo
tranquila e incluso se mostró condescendiente y hospitalaria ante los
requerimientos del mariscal Suchet. El rey José, fugitivo de la capital, fue
recibido a su llegada a Valencia tal vez mejor de lo que acostumbraba a
serlo en Madrid. Las personas de su corte quedaron sorprendidas al comprobar que se podía salir sin escolta, recorrer los caminos y el campo y
recibir correos de Francia, todo ello sin temor a bandoleros ni a guerrilleros que en otras partes hacían imposible la comunicación. Tanto el clero
como el arzobispo Company dieron ejemplo de fidelidad al soberano que
habían reconocido. Todas las autoridades fueron mantenidas en sus funciones y el pueblo pudo comprobar que apenas se incrementaban las cargas por el cuidado que puso el duque de La Albufera en repartirlas al
máximo entre los recursos generales que su administración había estimado después de la última cosecha.
El ejército inglés había ocupado Madrid. Este acontecimiento, que
obligaba al Ejército del Mediodía a evacuar Andalucía, iba a producir una
concentración muy importante de tropas francesas para poder disputar la
victoria en el centro de la península. El rey, al abandonar Madrid, había
dado al duque de Dalmacia como punto de encuentro Valencia. A no ser
que lord Wellington, lo que no era muy probable, hiciera un amplio movimiento para oponerse a su marcha, este mariscal debía atravesar sin obstáculos las tierras de Murcia. Esta fue la dirección que tomó finalmente.
Las fuerzas combinadas españolas y anglo-sicilianas que el Ejército de
Aragón tenia frente a sí, estaban, de momento, reducidas a la inacción. El
mariscal Suchet adelantó sus divisiones ocupando Fuente de la Higuera,
Mojente, Alcoy y Denia. La brigada Pâris, que acababa de llegar de Aragón,
cubría desde Requena el flanco derecho del ejército, contra Bassecourt,
Villacampa y el Empecinado reunidos. La brigada del general Isidore
Lamarque, procedente de Cataluña, hizo alto y se apostó entre Castellón
de la Plana y Tortosa. Se componía del 3º ligero, del 11º de línea y de algunos batallones o escuadrones de marcha que pertenecían a diferentes regi382
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mientos del Ejército de Aragón. Por desgracia, los informes que recibía el
mariscal desde las provincias de Aragón y de Cataluña no eran nada tranquilizadores. El espíritu de la población estaba cambiando día a día en
contra nuestra y los reveses sufridos por los ejércitos franceses en otras
partes de España nos enajenaban a los aragoneses, hostigados por unas
partidas que se renovaban constantemente y mal protegidos por las escasas fuerzas que nosotros podíamos oponerles. Esta situación comprometía
seriamente nuestros aprovisionamientos de granos.
XV. El 17 de septiembre, el mariscal, que enviaba regularmente sus
emisarios al encuentro del Ejército del Mediodía, recibió al regreso de uno
de ellos el primer aviso de que este ejército estaba cerca. Durante los días
siguientes nuestras columnas se adelantaron hasta Almansa y Villena, y
enviamos reconocimientos hasta Jumilla y Hellín. El 2 de octubre, ambos
ejércitos establecieron comunicación, y el del Mediodía ocupó las poblaciones de Yecla, Albacete, Almansa y Jorquera. El duque de Dalmacia quería dar a sus tropas un reposo de seis días. Los jefes necesitaban este tiempo para poder entenderse entre sí y combinar las operaciones posteriores
que la situación requería. Por entonces, el emperador se encontraba en lo
más profundo de Rusia, y las instrucciones que sin duda había dado al rey
José, al confiarle el mando general de los ejércitos franceses en España,
debían ser muy generales y subordinadas al desarrollo de los acontecimientos. Pero la evacuación de Madrid y de Andalucía habían transformado por completo la situación. No obstante, quedaban suficientes fuerzas
para retomar la ofensiva contra el ejército inglés. Lord Wellington, después
de una corta aparición en la capital, se había dirigido a Burgos. Gracias a
la heroica resistencia que ofreció el castillo de esta ciudad, los ejércitos de
Portugal y del Norte de España pudieron reunirse y reorganizarse a orillas
del Ebro. Los del Centro y del Mediodía no tenían más que marchar y
operar de común acuerdo para restablecer la situación. Los mariscales
Jourdan, Soult y Suchet celebraron una conferencia en presencia del rey
en Fuente de la Higuera donde se decidió avanzar de nuevo contra los
ingleses y que no se abandonaría Valencia. Después del interés por derrotar a Wellington, la conservación de las provincias del este era el objetivo
prioritario para el rey y para los franceses en España. Si se ganaba una
batalla, sería importante para establecerse sólidamente en Madrid, ocupar
el sur y mantener una posición avanzada sobre Murcia y Alicante. Si resul383
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tábamos batidos y expulsados de la parte del Ebro, como en 1808, Aragón
y Cataluña, con sus plazas, serían un apoyo magnífico que podría conservar
el mariscal Suchet retirándose hacia el bajo Ebro a través de una carretera
donde el enemigo encontraría numerosos obstáculos, como los de Sagunto,
Peñíscola y Tortosa. El rey, reconociendo que el Ejército de Aragón era
insuficiente para desempeñar esta tarea, había prometido al mariscal Suchet
un refuerzo de seis mil hombres, pero lo cierto es que, a duras penas, logró
conservar todas sus fuerzas.
XVI. Los dos ejércitos del Mediodía y del Centro se pusieron en marcha hacia Madrid, por tierras de Cuenca y de la Mancha, tomando en el
avance el castillo de Chinchilla.
Después de partir el rey y los dos ejércitos, las tres divisiones activas
del Ejército de Aragón permanecieron al otro lado del Júcar, el general
Harispe en Mojente y Fuente de la Higuera, ocupando el coll de Almansa,
el general Habert en Albaida y Beniganim, ocupando el coll de Adzaneta,
y la primera división, con la reserva de caballería y de artillería, en Canales
y en San Felipe, con un pequeño cuerpo destacado en Denia. El mariscal
Suchet fue personalmente a Requena, donde permaneció veinticuatro
horas, y dejó allí una brigada para asegurar la comunicación con los ejércitos que se encontraban en el Tajo. Sin embargo, durante casi tres meses
no recibió ni un solo pliego que le permitiera conocer los movimientos
que se estaban produciendo en el centro de la península. Solo supo, pero
de forma indirecta, que el rey había ocupado Madrid y que después se
había dirigido hacia Castilla la Vieja. En medio de la incertidumbre, y
esperando acontecimientos, conservó su posición sin emprender ninguna
acción contra el enemigo y limitándose a repeler en distintos puntos sus
ataques parciales. El general Donkin intentó desembarcar dos veces en
Xávea y en Denia con el regimiento 81º de línea inglés, pero no lo consiguió, e incluso perdió bastante gente al retirarse porque nuestras tropas le
atacaron vigorosamente, y solo con muchas dificultades consiguió reembarcar su artillería. En Yecla el general Delort y el general Gudin en Alcoy
rechazaron las vanguardias enemigas. El general Harispe llevó un reconocimiento hasta las mismas puertas de Alicante, pero solo consiguió atraer
al combate a un batallón calabrés al que hizo cincuenta prisioneros.
Los españoles se reforzaron en diciembre con diversos cuerpos procedentes de la Mancha y de Andalucía donde ya nada podía comprometer
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sus movimientos. Poco después avanzaron sobre el frente de nuestro ejército. Siguiendo las órdenes que habían recibido, nuestras tropas se replegaron y se concentraron aproximándose al Júcar.
Pero, sorprendentemente, vimos que el enemigo suspendía el movimiento y emprendía una acción de retroceso. Al mismo tiempo, circuló el
rumor de que el rey había vuelto a entrar en Madrid y que el Ejército del
Mediodía ocupaba Toledo y las orillas del Tajo. Esta noticia no tardó en
confirmarse oficialmente.
El general Dubreton había conseguido detener la victoriosa marcha
de Wellington, merced a la enérgica resistencia que había ofrecido en el
castillo de Burgos. Como el general Souham se había adelantado para
socorrer a esta plaza y el rey marchaba con un contingente considerable
de fuerzas hacia el Duero, el general inglés consideró oportuno retrasar su
posición hasta Salamanca. De este modo, los cuatro ejércitos franceses, los
del Mediodía, Portugal, Centro y Norte, quedaron reunidos y pasaron el
Tormes en persecución del ejército inglés. Este, evitando la batalla,
emprendió la retirada y regresó a Portugal donde estableció sus cuarteles
de invierno.
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(1812) Asuntos diversos en Aragón, en sur de Cataluña y en tierras de
Valencia durante las operaciones generales.

El regreso del rey y del principal ejército francés al centro de España
hizo que el mariscal Suchet se sintiera menos aislado en su posición de
Valencia, pero era fácil prever que dentro de unos meses, cuando la primavera diera la señal de reanudar las hostilidades, iba a tener lugar un nuevo
y terrible enfrentamiento. Por lo tanto, se ocupó de activar las medidas
defensivas que todavía podía realizar durante este tiempo. La posición de
Mojente, situada en el camino real, más allá del Júcar, fue atrincherada con
importantes trabajos que permitieron cerrar el valle. Los pasos en las montañas a la izquierda de Mojente, hasta Alcoy, y de allí al mar, también fueron cerrados, y construimos un segundo puente de barcas, sobre el Júcar,
cerca del primero. La ciudad de Valencia había sido despojada de las fortificaciones de carácter temporal levantadas en los últimos tiempos y solo
permanecía en pie su antigua muralla que la protegía de un golpe de mano
y podía ser defendida, pero que era demasiado grande, incluso para una
nutrida guarnición, en medio de una población que superaba las cien mil
almas. Aislando y fortificando el edificio de la Aduana, y demoliendo una
iglesia contigua que lo dominaba, hicimos de él una especie de castillo
destinado a albergar una pequeña guarnición y emplazar algunos morteros para tener a la ciudad bajo control. Sagunto se había puesto en óptimas condiciones de defensa, tanto en lo referente a las fortificaciones
como al armamento. El capitán de ingenieros Morlaincourt había hecho
allí numerosos trabajos y de mucha utilidad: en la parte norte del recinto,
por encima del famoso teatro antiguo, se hallaba un amplio espacio libre
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donde se establecieron almacenes mediante construcciones adosadas a la
parte interior de la muralla. En estos almacenes se depositó una reserva de
trigo suficiente para mantener a todo el ejército durante dos meses. En
Tortosa almacenamos un parque de artillería de campaña y de sitio, y en
Peñíscola se estableció una guarnición y las correspondientes provisiones.
De este modo el mariscal se procuraba el medio de poder alejarse momentáneamente y de continuar la campaña según lo exigieran los movimientos
del enemigo seguro de encontrar siempre puntos de apoyo firmes para
conservar y ocupar de nuevo el reino de Valencia. Estas disposiciones, de
las que dio cuenta a París y Madrid, fueron aprobadas, pero no pudieron
ejecutarse sino empleando todos los recursos del país asignado como
territorio al Ejército de Aragón. Por desgracia, todo el esmero de una
buena administración no era suficiente para asegurarnos su posesión. La
creciente resistencia de los ejércitos españoles nos disputaba el terreno en
todas partes y el acatamiento, al que los habitantes ya se habían acostumbrado, se les hacía cada día más difícil.
Y aunque los pequeños combates tengan poco interés después de las
grandes operaciones que han sido descritas, vamos a referir, por última
vez, la serie de obstáculos que embarazaban los movimientos del mariscal
Suchet, tanto en el centro como en los extremos del territorio bajo su
mando.
En Aragón costaba un enorme esfuerzo conservar intacta la influencia que necesitábamos debido a la presencia de tropas enemigas que invadían sin cesar las dos orillas del Ebro. La propia Zaragoza, donde radicaba la comandancia del general Pâris, corrió peligro en diversas ocasiones.
Sin embargo, el valor de las tropas y la actividad de sus jefes hicieron
pagar caro a los españoles la osadía de sus tentativas. Con anterioridad, el
general Pannetier, al frente del 10º de línea y de un escuadrón de húsares, había conseguido sorprender en Robres, cerca de Huesca, a Mina, que
había reunido sus hombres a los del Malcarao y a los de Irribara. Tal vez
no haya habido otra ocasión en la que este diestro partidario haya corrido un peligro mayor. Llevaba consigo un convoy de efectos militares que
había tomado al regimiento 60º de línea entre Pina y Bujaraloz, y descansaba junto a su tropa con la mayor sensación de seguridad. El general
Pannetier marchó durante toda la noche para rodearle, y tomó con tanto
acierto sus medidas que el enemigo no tuvo tiempo para correr a sus
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armas. Mina se salvó en camisa por el tejado de la casa donde se alojaba,
pero sus efectos y papeles quedaron en nuestro poder. Le matamos sesenta hombres y capturamos ochenta lanceros con sus correspondientes
caballos. Pero después de una derrota, este jefe reaparecía pronto en cualquier otro punto. A finales de noviembre nos atacó en la Garoneta, a orillas del Gállego, un convoy que se dirigía de Zaragoza hacia Jaca bajo la
escolta de un batallón del 1º ligero italiano. Cortó y se apoderó de una
compañía de vanguardia, y probablemente se hubiera apoderado de todo
el convoy sin la firmeza del capitán Felici y las disposiciones del coronel
Colbert que cubrió la retirada. Al poco tiempo, Mina entró en Huesca y
sitió a la pequeña guarnición que ocupaba el castillo. Pero el capitán
Conty, del 81º, se defendió con vigor. El teniente Deboeuf hizo una salida con treinta hombres, arrolló a doscientos enemigos en el Coso y, atacado por fuerzas muy superiores y herido en un brazo, regresó al castillo
en buen orden, sin perder un solo individuo. Mina tuvo que desistir de su
empresa.
Hacia finales de diciembre se dejaron ver cerca de Barbastro dos mil
de sus hombres. El coronel Colbert avanzó contra ellos con un batallón
del 10º de línea, otro del 1º ligero italiano, dos batallones napolitanos y
una parte de su regimiento, el 9º de húsares. Les atacó en las alturas de
Nuestra Señora del Pueyo, les arrebató tres posiciones y, cuando pretendían reagruparse en Pozán de Vero, tras un riachuelo de márgenes muy
escarpadas, les persiguió activamente y les derrotó completamente ocasionándoles una pérdida considerable. Por nuestra parte tuvimos en esta
acción quince muertos y cincuenta y tres heridos. Dos meses después, las
fuerzas de Mina se presentaron sobre la frontera de Navarra con nuevas
fuerzas y con dos piezas de a 16 y una de a 4, y se dirigieron contra la
villa de Sos atacándola a cañonazos. Después de abrir brecha, doscientos
enemigos se dispusieron a asaltarla, pero quince de nuestros gendarmes
los rechazaron con enorme valor y sangre fría. Se reanudó entonces el
cañoneo y nuestra guarnición se vio obligada a refugiarse en el castillo.
Mina intimó la rendición al teniente de gendarmes Martin que mandaba
la plaza y, tras su negativa, continuó el ataque. Establecer su batería le
costó diez hombres y un oficial. Después prendieron fuego a unos combustibles muy cerca de las puertas de la población y practicaron una mina
bajo uno de los ángulos de la iglesia cuya explosión dejó una brecha prac389
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ticable. Muy pronto se presentó un parlamentario. El teniente Martin
aprovechó las negociaciones para reconocer los trabajos del enemigo y
para construir un atrincheramiento detrás de la brecha. Entonces rechazó
las proposiciones y se concentró en la labor de rechazar el asalto. Pero los
españoles, después de haber perdido seis días, e informados de la inminente llegada de una columna de socorro, tomaron la decisión de alejarse de allí. En Zaragoza, el general Pâris había tenido noticia del peligro
que corría la guarnición de Sos y llegaba al frente de una columna. Una
vez allí consideró que la plaza era imposible de defender y se llevó consigo de vuelta a la guarnición. Entre tanto, Mina, que había recibido
refuerzos de Navarra, atacó al general Pâris entre Sádaba y Castiliscar. El
combate fue sangriento a causa de los desfiladeros que era necesario atravesar, pero el general Pâris consiguió rechazar los ataques del enemigo y
regresar a Zaragoza, aunque con una pérdida de veintisiete muertos y
ciento veintitrés heridos.
En la orilla derecha del Ebro, el general Severoli no atravesaba menos
dificultades para proteger Aragón contra las correrías de las partidas enemigas. El 16 de diciembre, estas habían reunido unos tres mil hombres,
con artillería, en Daroca e iniciaron el sitio del castillo tras haber apostado una fuerte vanguardia en Encinacorba y en el puerto de Cariñena. El
teniente Perret, del 81º, no se dejó intimidar, a pesar del fuego de cinco
piezas colocadas en batería. Su firmeza proporcionó el tiempo necesario
para recibir socorro, de modo que el general Severoli derrotó al cuerpo
avanzado de los enemigos y liberó la guarnición. Pero a su regreso encontró importantes fuerzas enemigas reunidas para cerrarle el paso. Dirigió
dos batallones contra el flanco de la posición del enemigo y, atacando al
mismo tiempo de frente, se abrió paso por Paniza y llegó a Cariñena con
su artillería sin haber sufrido pérdidas de importancia. No obstante, el enemigo derrotado se reunió de nuevo y tomó posición en La Almunia. El 22
de diciembre, el general marchó de nuevo contra él con su tropa formada
en dos columnas de infantería, la artillería en el centro y la caballería desplegada en reserva. El combate que siguió fue obstinado, sin que nuestra
caballería pudiese entrar en acción contra la de los españoles, y menos
contra la infantería, que se hallaba emboscada en las casas y entre los
árboles. El jefe de batallón Cicognari recibió la orden de apoderarse de
un convento aspillerado sobre el que se apoyaba el centro de los españo390
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les, y el éxito de esta maniobra decidió el resultado final de la jornada.
Villacampa y Gayán se salvaron en Castilla después de haber perdido unos
cuatrocientos hombres.
Apenas habían pasado dos meses cuando Villacampa se internó de
nuevo en Aragón con un numeroso contingente de tropas y, en combinación con Sarsfield, se aproximó hasta Belchite y Alcañiz. El mariscal mandó
inmediatamente a su primer ayudante de campo, el coronel Meyer, que
entrara en contacto con el general Pannetier que desde Segorbe se dirigía
a Teruel con su brigada. Ambos se pusieron rápidamente en marcha hacia
Daroca para unirse con el general Severoli, pero las dos unidades enemigas no se atrevieron a esperar que se produjera la reunión y se alejaron.
Nuestras tropas siguieron tras ellos hasta Calatayud y allí les obligaron a
dispersarse en diferentes direcciones.
En el sur de Cataluña se produjeron innumerables tentativas, tanto
por parte de los españoles como de los ingleses, en especial contra la plaza
de Tarragona cuyas inmediaciones tenían buenas condiciones para un desembarco. Pero el general Bertoletti supo transmitir su espíritu a la guarnición,
compuesta por dos batallones, el uno del 20º de línea francés, y el otro del
7º italiano. Este general atacó y derrotó muchas veces a los cuerpos enemigos que ocupaban Reus o que se acercaban demasiado a Tarragona, y burló
todas las estratagemas empleadas para hacerle salir de la ciudad y sorprenderla en su ausencia. De este modo mantuvo con su firmeza el buen estado de la plaza y los medios de aprovisionarla. También el fuerte del coll
de Balaguer fue atacado por el jefe de banda Villamil, pero el valiente
Lefebvre, capitán del 115º, con su pequeña guarnición, rechazó una escalada nocturna. El navío inglés Blake podía verse a escasa distancia y parecía que su presencia tenía por objeto sostener el ataque. El coronel Plicque
salió de Tortosa hacia el Perelló y encontró ya el fuerte libre a causa de la
retirada de Villamil.
Incluso en las mismas puertas de Valencia, por decirlo así, nuestras
comunicaciones entre Sagunto y Tortosa eran trastornadas por el Fraile.
Este jefe de banda, después de atacar en el camino real un convoy de artillería que había salido de Torreblanca, dispersó e hizo huir a los campesinos que lo conducían, mató a los artilleros, nos tomó una pieza de a 4 y
ciento doce caballos, quemó once carros y dispersó todo el convoy. El
mariscal creó una columna móvil para que se le persiguiese sin descanso
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y confió el mando al jefe de batallón Ronfort. La banda fue dispersada
muchas veces, pero fue imposible desbaratarla por completo.
Entre Buñol y Requena tuvimos que dar caza a otro jefe de banda, el
llamado Pendencias, que interceptaba a menudo el camino de Cuenca. El
capitán Jacomet, del 1º ligero, logró por fin dar con él, vencerle y hacerle
huir. El capitán de volteadores del 3º ligero, Villetard-Laguerrie, militar
activo y emprendedor, se enteró en Requena del recorrido que llevaba un
batallón de Murcia que Villacampa enviaba a Alicante. Tomando ochenta
volteadores y cien hombres del depósito de convalecientes del Ejército del
Mediodía, se dirigió rápidamente hacia Jaraguas, sorprendió al batallón, lo
atacó y acabó con parte de sus individuos haciendo prisionero al resto. A
su regreso fue atacado por cien caballos españoles. Entonces, formó en
cuadro con los prisioneros en medio y, marchando en completo orden,
consiguió llegar a Requena con su columna sin sufrir ningún daño.
El mariscal Suchet se hallaba tan presionado en la porción del territorio de Valencia que ocupaba con su ejército que a duras penas conseguía
mantenerse con sus propios medios. La dirección de los asuntos de
Cataluña y de Aragón tuvo que dejarla en manos de los generales Decaen
y Reille cuyo talento y actividad les permitió luchar con éxito contra la
multitud de enemigos y de problemas que se multiplicaban a su alrededor.
Después del abandono de los franceses, Montserrat fue ocupado de nuevo
por españoles e ingleses, pero fueron expulsados nuevamente en una
auténtica demostración de valor. El general Reille, derrotando constantemente a las fuerzas enemigas que intentaban apoderarse de Zaragoza,
prestó un enorme servicio, porque los recursos del fértil territorio de
Aragón siguieron contribuyendo a mantener al ejército francés. La administración de esta provincia fue siempre para el mariscal Suchet objeto de
especial atención. El mismo empeño puso, y obtuvo un éxito similar, en
conseguir resultados productivos de la administración del reino de
Valencia. Esto es lo que vamos a bosquejar sumariamente en el siguiente
capítulo.
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CAPÍTULO XVIII

LA ADMINISTRACIÓN DE VALENCIA
I. Detalles estadísticos sobre el reino de Valencia.— II. Organización del país
por el mariscal.— III. Contribución ordinaria.— IV. Contribución de guerra.—
V. Tranquilidad del país.— VI. Convocatoria de una junta en Valencia.

I. El reino de Valencia es una de las provincias más pequeñas de
España. Posee una superficie de ochocientas treinta y ocho leguas cuadradas. Las dos terceras partes de este espacio están ocupadas por montañas
elevadísimas, rocas piramidales cortadas a pico y torrentes de acceso difícil y salvaje. En el resto, inmensos arenales y tierras pantanosas disputan
el terreno a la agricultura. Pero aquellos roquedos y montañas forman multitud de ríos que fertilizan el país, e incluso los torrentes, domesticados
mediante intervenciones a lo largo de su curso, sirven hoy para extender
sobre las tierras inertes los beneficios del riego. Fue en este país donde,
en otro tiempo, un pueblo industrioso y valiente desplegó con enorme
éxito sus conocimientos prácticos en la primera de las artes. Numerosas
colonias de palmeras datileras trasplantadas de las costas de África dan
testimonio todavía hoy de su conquista y de su larga dominación.
A comienzos del siglo XII, los musulmanes todavía cultivaban la rica
llanura de Valencia, pero después de su derrota a manos del rey de Aragón,
Jaime I, fue conquistado todo el reino. Los vencedores se repartieron las
tierras y la victoria enriqueció a un ejército con los despojos de todo un
pueblo. Aquellos cultivadores diestros e infatigables tuvieron que ceder su
lugar a soldados cuya ignorancia hubiera dejado perder entre sus manos
el fruto de su éxito si el rey Jaime, cuyas altas cualidades le hacían digno
del trono y superior a su época, no hubiera prescrito, mediante sabios
reglamentos, la observancia de las antiguas leyes rurales. Fue este respeto
por la legislación de los musulmanes, y por las reglas que aquella prescri393
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bía, al que el reino de Valencia ha debido y todavía debe hoy su prosperidad agrícola.
En 1791, la población de este reino ascendía a setecientos setenta y
un mil individuos, repartidos en quinientos noventa y dos pueblos. La
agricultura ocupaba ochenta mil de aquellos y la industria sesenta mil. Las
mujeres, niños, ancianos, criados, nobleza y clero, religiosos de uno y otro
sexo, negociantes y mercaderes, militares, marinos, inválidos, pensionistas
del estado y hospicios componían el resto de la población.
La tierra no rechaza el cultivo de ninguno de los productos que puedan reclamarle el deseo o las necesidades de la vida. Incluso se consiguió
naturalizar en el país gran cantidad de frutos y plantas exóticas, como el
limonero, el naranjo, la caña de azúcar, el algodón y el índigo.
Numerosas fábricas de seda, de sosa, de paños, de telas, de papel, de
sombreros, de curtidos, de esparto y de quincallería se añadían a su riqueza natural. Era tal la prosperidad de esta hermosa provincia que el valor
anual de toda su producción superaba los noventa millones de francos, de
los cuales los impuestos y gastos de administración solo detraían una décima parte.
Pero las mismas causas que habían acabado con la riqueza pública en
Aragón durante la guerra de la invasión habían destruido también la del
reino de Valencia. La exportación de numerario, los subsidios de guerra,
las peticiones extraordinarias de víveres, la suspensión de trabajos, etc.,
habían secado todas las fuentes de reproducción. Permanecían, es muy
cierto, los principios de su antiguo esplendor en la fertilidad del suelo y
en la actividad de sus habitantes que podían renacer tras un largo período de paz y de una administración protectora. Tal vez en ninguna otra
región de España el pueblo había manifestado un odio tan pronunciado
contra los franceses, ni se había dejado llevar contra ellos a excesos tan
odiosos. Excitado por algunos fanáticos, había degollado, en 1808, a ciento y ochenta franceses que habían traído al país sus capitales e industria y
hacía tiempo que eran considerados como unos habitantes más del reino.
De este modo, cuando el mariscal Suchet entró en Valencia, el 14 de enero,
lo hizo después de haber adoptado algunas medidas de prudencia y seguridad que causaron una impresión muy favorable entre los hombres ilustrados y previnieron todas las reacciones a las que suele entregarse una
población abandonada a sus propios impulsos.
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II. Pocos días después se publicó una amnistía para todos aquellos
que habían tomado las armas contra nosotros y se enviaron órdenes a
todos los lugares para favorecer la vuelta a sus hogares. Los almacenes del
ejército se abrieron en beneficio de todos aquellos habitantes del campo
cuyas propiedades habían sufrido las consecuencias de la guerra. Los
impuestos de guerra establecidos por el gobierno español fueron suprimidos y, para dar al pueblo garantías contra la arbitrariedad, el general en
jefe hizo publicar y fijar en todos los municipios un decreto que informaba a los contribuyentes de que, según sus órdenes, el intendente del ejército era el único autorizado a exigir los impuestos y las requisiciones, que
estas cargas solo serían exigibles después de que la contaduría mayor de
la provincia las hubiese distribuido legalmente y, finalmente, que todo el
mundo podía, e incluso debía, negarse al pago de aquellas que no hubiesen seguido este trámite.
Estas primeras disposiciones no tardaron en disolver todas aquellas
prevenciones que existían contra nosotros. Regresaron multitud de ciudadanos a quienes el temor había hecho abandonar sus hogares y, reconociendo a las nuevas autoridades, volvieron inmediatamente a disfrutar los
bienes que les habían sido incautados. La junta insurreccional de Valencia,
refugiada en Alicante, había sido disuelta, a pesar de las intrigas de los
agentes ingleses, y el general en jefe hizo extensiva la amnistía a sus antiguos miembros, autorizándoles incluso a regresar a sus antiguos empleos
públicos. Excepto dos de ellos, todos los demás regresaron aceptando con
confianza nuestro mandato.
Para consolidar este sistema de pacificación, era necesario, como se
había hecho en Aragón, poner al frente de las administraciones municipales hombres prudentes, íntegros y conscientes de los verdaderos intereses
de su país. Los empleos de gobernadores políticos, corregidores y alcaldes
mayores se asignaron a hombres, cuya ilustración, fortuna y desinterés
podían ser la mejor garantía para una buena administración y el mantenimiento del orden. El señor Vallejo* fue nombrado corregidor de Valencia,
*

Mientras estuvimos en Aragón sirvió como regente de aquella Real Audiencia el señor Villa y
Torre, nacido en Valencia y casado con una valenciana. Después de conquistar esta capital, vino
a pasar un tiempo con la familia de su esposa para ver a sus antiguos amigos con quienes las
circunstancias habían interrumpido la relación. Uno de ellos, el señor Vallejo, había abandonado el país al acercarnos nosotros, como los españoles hacían habitualmente por instigación
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y el señor Quinto, director general de Policía. La Audiencia Real y los
demás tribunales de justicia secundarios sufrieron pequeñas modificaciones en su organización, pero la justicia siguió administrándose por los mismos magistrados. El tribunal de los acequieros, que se ocupa de la vigilancia
de los ríos, riegos y cosechas, fue respetado como un legado transmitido a
la posteridad por el pueblo legislador al cual debe el reino de Valencia esta
admirable institución. Las cuestiones fiscales atrajeron especialmente la
atención del general en jefe. La experiencia de los dos años pasados en
Aragón le había demostrado las inmensas ventajas de los cambios introducidos en la forma de hacer el reparto y de recaudar las contribuciones
públicas. El mismo sistema se aplicó a las contribuciones que había ya establecidas en el reino de Valencia.
III. La administración de la aduana se encargó de recibir la recaudación que hasta entonces percibía la contaduría de provincia y, además, los
derechos que grababan los frutos coloniales y las mercaderías inglesas.
La administración de los dominios recibió entre sus atribuciones la de
recaudar las rentas e impuestos vinculadas a la tesorería del ejército.
También se ocupó de recaudar, para el dominio imperial, el producto de
los bienes secuestrados, tanto de las órdenes suprimidas como de los emigrados que no hubiesen regresado. Estas rentas, confundidas inicialmente
bajo una misma categoría, muy pronto fueron divididas: las primeras
tomaron el nombre de dominio ordinario y las segundas el de dominio
extraordinario.
La lotería, los correos, las multas, los vales reales y los demás ramos
de productos indirectos, siguieron gestionados por administradores especiales.
Algunos franceses, cuyo talento y probidad eran conocidos, fueron
colocados al frente del servicio de dominios y del de aduanas. La mayor

de la Regencia de Cádiz. Buscó refugio cerca de Alicante esperando acontecimientos y no
tardó en saber que en su patria comenzaban a asentarse la justicia y el orden. Informado de
que su amigo Villa y Torre estaba en Valencia, le pidió una entrevista secreta. Le vio durante
la noche, en una barca cerca de El Grao, a cierta distancia de la playa. La entrevista fue breve.
«¿Qué tipo de hombre es el mariscal Suchet?» preguntó Vallejo. “Es hombre justo”, contestó
Villa y Torre. «Esto me basta», replicó el emigrado. Pocos días después, Vallejo se presentó,
hizo acto de acatamiento y volvió a disfrutar de sus bienes en el seno de su familia.
Posteriormente cumplió con integridad las funciones de corregidor de Valencia.
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parte de los antiguos empleados españoles fueron mantenidos en sus
empleos.
La contaduría de provincia fue reorganizada con el mismo espíritu y
los mismos principios que la de Aragón.
Un recaudador y un pagador generales, nombrados al efecto por el
ministro del tesoro imperial, centralizaron todos los ingresos y gastos. El
inspector del tesoro Lafosse se encargó especialmente de supervisar los
ingresos, un servicio de enorme importancia que no hubiera podido confiarse a un agente más capaz ni más leal. Finalmente, el auditor del
Consejo de Estado, Combes-Sieyes, un joven de gran talento, fue nombrado intendente particular de la provincia de Valencia, con todos los agentes del ramo en este reino a su cargo y bajo las órdenes del intendente
general con residencia en Zaragoza. Esta fue la organización que se dio a
las contribuciones ordinarias.
IV. Pero los recursos que éstas producían no eran suficientes para
cubrir los gastos del ejército, de modo que nos vimos obligados a recurrir
a contribuciones extraordinarias. Antes incluso de finalizar el sitio de
Valencia, el emperador había dado orden para que se impusiese a la provincia una contribución de guerra de doscientos millones de reales, o sea,
cincuenta y tres millones de francos, para castigar a sus habitantes por los
asesinatos del año 1808. El mariscal temía que, de momento, una carga tan
grande estuviera por encima de la capacidad de pago que todavía quedaba a los contribuyentes. Sin embargo, el emperador había juzgado mejor
que nosotros el verdadero estado de cosas, y los tributos que habíamos
recaudado en Aragón le habían permitido comprender los que podíamos
esperar del reino de Valencia donde el comercio y la industria iban a renacer tan pronto como volviera la tranquilidad. Por otro lado, hicimos esta
carga más llevadera, como en Aragón, mejorando el sistema de reparto y
aplicando un mecanismo de recaudación más simple, disponiendo la rápida liquidación y el pago de los gastos, admitiendo en compensación de la
contribución de guerra los suministros hechos en granos, bagajes, paños,
telas, cueros y otros objetos necesarios para el ejército y, finalmente, previniendo el cohecho y acordando una prima de desgravación a los ayuntamientos que fueran los primeros en hacer los pagos.
Para conseguir este objetivo el reino de Valencia se dividió en catorce distritos de recaudación, y en cada uno de ellos se organizaron juntas
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para restablecer los libros cabreos que ya existían bajo el gobierno español y servirían de base al impuesto ordinario. Este impuesto, conocido en
Valencia bajo el nombre de equivalente, corresponde al que en Aragón se
conoce como única contribución, y hemos hablado de él en el capítulo décimo de estas memorias. A continuación, los libros fueron examinados por
comisionados escogidos entre las diferentes clases de contribuyentes y,
cuando el trabajo estuvo terminado, la contaduría y el intendente procedieron al reparto individual. Se habían dado órdenes para que la renta de
los propietarios, que hasta entonces habían disfrutado de exenciones y privilegios, fuera incluida también en estos libros, de modo que todos los
habitantes, sin excepciones individuales ni de clase, fueran llamados a
pagar la contribución de guerra.
La labor de recaudar quedó en manos de los corregidores, pero se
colocaron junto a ellos unos inspectores franceses, contables directos del
tesoro del ejército, que fueron encargados de supervisar el cobro y de
recoger todo el producto. Se prescribió a estos contables un modo de
apunte uniforme por partida doble, en armonía con el sistema utilizado
por el cobrador del ejército. Para establecer un control de ingresos se
entregaron a los recaudadores unos libros de registro parecidos a los que
se usan en Francia. El salario de los inspectores era del 0,5 por ciento
sobre la contribución ordinaria y del 0,75 sobre el resto de los impuestos.
Estas cantidades, justa compensación a los desvelos y peligros que frecuentemente padecían, incluía no solo el salario sino también los gastos de
instalación, de viaje, de oficina, la compra de caballos y, en general, todo
tipo de indemnizaciones. Si las contribuciones eran pagadas en especie, los
recaudadores no percibían ningún emolumento.
Con independencia de estos recaudadores estables distribuidos en
cada uno de los distritos fiscales, se nombraron otros ambulantes, dependientes del cuartel general, cuya función consistía en acompañar por
todo el país y las provincias limítrofes a los contingentes de tropa que
salían en expedición militar, recibir las contribuciones que los comandantes de estas expediciones estaban autorizados a imponer y protegerlas
durante su regreso. De este modo, los oficiales del ejército debían de
abstenerse de extraer por sí mismos cualquier cantidad de dinero, si no
querían ser acusados de cohecho. Los recaudadores ambulantes llevaban
la misma contabilidad que los fijos y, como ellos, libros registro en los
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que detallaban los recibos que emitían. Tanto los recibos como los talones estaban redactados en español, firmados por quien realizaba el pago
y certificados por los jefes militares que dirigían las expediciones. A su
regreso, los empleados estaban en condiciones de presentar sus cuentas,
de justificar regularmente sus ingresos y de ser verificados por el inspector del tesoro.
Este fue el orden que se siguió para establecer la base tributaria y llevar a cabo la recaudación de la contribución de guerra. Es posible que
todas estas precauciones no consiguieran impedir por completo los abusos, pero sin duda consiguieron prevenir muchos de ellos.
Para apoyar estas medidas, y con la intención de facilitar el pago del
impuesto, se estableció que los contribuyentes pudieran pagarlo, no solo
en especie, sino también en oro y plata, materiales que debían ser aceptados en todas las cajas del ejército.
Por último, las contribuciones provisionales que habían satisfecho ya
las circunscripciones de Morella, Peñíscola y Castellón de la Plana, ocupadas antes de la toma de Valencia, fueron admitidas en compensación de la
contribución extraordinaria de guerra.
V. A medida que los resultados de la administración francesa se dejaban sentir en el reino de Valencia, el pueblo, que hasta entonces había
mirado con horror el yugo extranjero, se hizo pacífico espectador de nuestra ocupación, porque no había sido molestado ni en sus costumbres ni en
sus creencias y porque disfrutaba de mayor libertad que bajo el régimen
español. Seguros de recolectar el producto de lo que habían sembrado, se
ocupaban exclusivamente de su trabajo. La industria encontraba en nuestro consumo una buena salida a sus productos, y el comercio, protegido
contra el indignante sistema de las requisas, no temió comprometerse en
audaces especulaciones para abastecer al ejército de todo aquello que solo
podía obtenerse en el exterior. Era tal la seguridad de los caminos que
podía viajarse simplemente con una pequeña escolta. Y, finalmente, el pago
del impuesto, que en los tres primeros meses de nuestra ocupación no
había producido al tesoro más que un millón quinientos mil francos, y que
había necesitado la aplicación de algunas medidas de castigo, produjo en
los nueve meses siguientes más de veinticinco millones, y eso sin tener en
cuenta los aprovisionamientos de todo tipo que se hicieron directamente
en los almacenes militares.
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Este rápido funcionamiento de los mecanismos recaudatorios permitió por fin al mariscal disminuir las cargas que pesaban sobre Aragón. Las
contribuciones en especie, que en 1811 ya habían sido reducidas un tercio, pudieron ser rebajadas un tercio más, y las contribuciones en metálico, que se elevaban casi a diez millones de francos, se fijaron definitivamente en cuatro millones y medio de francos por año. Los corregimientos
de Tortosa, Lérida y Tarragona obtuvieron ventajas similares.
El emperador había ordenado que una quinta parte de lo que se
recaudase por contribución de guerra pertenecería al gobierno español y,
de acuerdo con ello, ya se habían enviado a Madrid tres millones de francos. En el mes de agosto de 1812, los acontecimientos obligaron al rey de
España a retirarse a Valencia y allí se pusieron a su disposición otros dos
millones en lingotes. Su guardia fue uniformada de nuevo, y el ejército
bajo sus órdenes recibió todo tipo de provisiones para regresar a la capital. El Ejército del Mediodía, que se había visto obligado a realizar el
mismo movimiento y a abandonar Andalucía, recibió también aprovisionamientos de arroz y de aguardiente. Más de nueve mil enfermos, heridos o
licenciados, procedentes de ambos ejércitos, encontraron en nuestros
acantonamientos y hospitales todas las atenciones que pudieron necesitar
y, a medida que se iban restableciendo, cada uno recibió un mes de paga,
un capote y un par de zapatos, para estar en condiciones de incorporarse
a sus cuerpos o de partir hacia Francia.
En esta misma época, el Ejército de Aragón adelantó al de Cataluña
una cantidad de trescientos mil francos para ayudarle a formar los aprovisionamientos con los que Barcelona podría resistir en caso de sitio. Y, por
la vía de Jaca, se enviaron a Francia más de cien acémilas de carga con quinina y otras drogas exóticas para el consumo de los hospitales militares del
interior.
Finalmente, multitud de vasos antiguos de plata que parecían de gran
valor, encontrados en el convento de Montesa, en tiempos perteneciente a
la orden de los templarios, fueron enviados al tesoro real de París como
objetos de arte.
VI. Había transcurrido un año desde nuestra entrada en el reino de
Valencia y la contribución extraordinaria de doscientos millones de reales
estaba ya satisfecha, tanto mediante pagos en dinero hechos en las cajas
públicas como a través de los demás suministros presentados en los almace400
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nes militares. Estaba próximo a comenzar el año 1813 y era conveniente prever los gastos de este nuevo ejercicio. Deseando merecer la confianza de los
valencianos, el mariscal Suchet decidió convocarles para que, de alguna
forma, participaran en la aprobación de los nuevos subsidios. Para ello, reunió en Valencia una junta compuesta por los principales funcionarios civiles
y judiciales de la provincia, algunos miembros de la Cámara local de
Comercio y un diputado por cada uno de los catorce distritos fiscales. Él
mismo abrió la primera sesión de la asamblea y dio a conocer en un discurso preliminar las razones por las que había sido convocada. El intendente y
el ordenador en jefe del ejército presentaron a continuación el estado general de entradas y salidas del año anterior, y el de las necesidades y recursos
estimados para el ejercicio corriente. Estos informes fueron examinados y
discutidos en el seno de numerosas comisiones particulares que hicieron
algunas observaciones. Terminado el trabajo, la junta tomó la iniciativa sobre
cada uno de los puntos indicados y sometió al general en jefe un proyecto
de impuesto de dieciocho millones de francos con el que cubrir las necesidades de 1813. Al mismo tiempo indicó algunas mejoras y, a petición suya,
el general en jefe no dudó en adoptar reformas en diferentes ramas de la
administración local. Se constituyó una junta de sanidad, se restableció el
cuerpo de administradores, los gastos de recaudación disminuyeron y se instituyó una bolsa común en beneficio de los perceptores. Mediante concesiones gratuitas se cubrieron las necesidades de numerosos establecimientos
de caridad. También se tomaron medidas para detener la destrucción de los
bosques de la marina, se ordenó la reparación de numerosos puentes y canales que se habían deteriorado y, finalmente, se creó, como en Zaragoza, un
presidio para ejecutar los trabajos de limpieza municipal y de saneamiento.
De todas las medidas tomadas para la administración de esta hermosa provincia ninguna tuvo una influencia más beneficiosa que la de reclamar la participación de los ciudadanos para decidir las cargas que debían
de pesar sobre ellos. A través de una medida de estas características, aplicada en una situación difícil, reconocieron el carácter permisivo y protector de la nueva administración y se mostraron mucho más dispuestos a
obedecer los actos de la autoridad superior, de modo que la recaudación
de impuestos se hizo mucho más rápida y también más segura.
Pero nosotros no estábamos destinados a disfrutar mucho tiempo más
de aquella inesperada prosperidad. Pocos meses después de la adopción
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de esta sabia medida, diversos acontecimientos políticos y militares hicieron presentir al general en jefe que podía llegar el momento de tener que
evacuar súbitamente el reino de Valencia. Había hecho abastecer con antelación las plazas de Denia, Peñíscola, Sagunto, Morella, Tortosa y Lérida,
así que, cuando la batalla de Vitoria le indicó que debía iniciar la retirada,
solo tuvo que transportar a estas plazas los fondos necesarios para pagar
la soldada de las tropas que formaban las guarniciones.
Apenas habían transcurrido dieciocho meses desde la conquista del
reino de Valencia. En este lapso de tiempo habían ingresado en las arcas
del ejército treinta y siete millones de francos en efectivo procedentes de
las contribuciones ordinarias y de las tasas de guerra. Los gastos de sueldos, masas, etc., habían ascendido a 16.854.920 francos, los de material a
6.186.304, los de administración pública y local, las pensiones de eclesiásticos, de militares retirados, de viudas, los socorros acordados, etc., a
2.143.864, los gastos de servicio de administración del tesoro del ejército
a 87.671, los envíos a Francia de valores no monedados y los pagos efectuados en virtud de órdenes ministeriales a 753.263, las sumas enviadas a
Madrid al rey de España, sobre el producto general de las contribuciones
extraordinarias de guerra, a 7.000.000 y, finalmente, las que se dejaron en
las diferentes plazas de guerra conservadas por el ejército ascendieron a
1.470.727 francos. Todos estos gastos elevan la suma total a 34.496.854
francos.
Durante este mismo período de tiempo, los ingresos habían ascendido en Aragón a ocho millones de francos, y a siete en el sur de Cataluña.
En ambos puntos los gastos de sueldo y de material habían sido satisfechos como en Valencia, se habían acordado socorros y pensiones, se había
proporcionado trabajo a la clase indigente y se regularizaron todos los gastos de utilidad general y local según el interés, y a satisfacción, de los habitantes. Y todo ello fue posible sin hacer uso de las riquezas de las iglesias
y sin vender ni una sola de las posesiones del clero ni de los ricos propietarios que la guerra había alejado de sus hogares.
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CAPÍTULO XIX

TARRAGONA SOCORRIDA
I. Llegada del general Murray a Alicante.— II. Combates de Yecla, Villena, Biar
y Castalla.— III. El general Murray desembarca ante Tarragona.— IV. Se apodera del
coll de Balaguer.— V. Marcha rápida del mariscal hacia Tarragona.—
VI. Aproximación del general Maurice Mathieu.— VII. El general Murray vuelve a
embarcar.— VIII. El general Harispe atacado en el Júcar.— IX. Derrota y rechaza a
los españoles.— X. El mariscal regresa a Valencia a marchas forzadas.

I. El final de 1812 había estado marcado por los desastres de la campaña de Rusia pero, durante la primavera siguiente, las victorias de Lutzen
y de Bautzen parecían haber restablecido el equilibrio y preparado las
condiciones para una pacificación general. Esta circunstancia hizo que el
gobierno francés intensificara sus esfuerzos en la península. Después de
salir el mariscal Soult para incorporarse a las filas de la Grande Armée, los
principales ejércitos, comandados por el mariscal Jourdan, el conde Gazan
y el general Reille, habían quedado reunidos bajo las órdenes del rey José.
El cuartel general, que había sido trasladado durante el invierno desde
Madrid a Valladolid, se desplazó hasta Burgos en mayo. Madrid fue evacuado y todo preludiaba que grandes operaciones militares iban a marcar
el inicio de la siguiente campaña. Wellington, por su parte, había preparado un plan de campaña en el que contaba combinar una doble presión,
frontal y de flanco, contra el ejército del mariscal Suchet.
II. El general John Murray había sido enviado a Alicante para reemplazar a Maitland en la comandancia del ejército anglo-siciliano y los ejércitos españoles 2º y 3º pasaron a las órdenes de los generales Elío y el
duque del Parque, mientras que en Cataluña el general Copons reemplazaba a Lacy.
El mariscal Suchet decidió no esperar a que se reuniesen y se hicieran más fuertes las tropas que ya le amenazaban, así que se esforzó por
conocer sus movimientos y las posiciones que ocupaban con la intención
de aprovechar la primera ocasión que se le presentase para desbaratar las
403

03 Memorias Suchet (235-464).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:28

Página 404

MARISCAL SUCHET

combinaciones del ejército anglo-español. A comienzos de abril pareció
que había llegado la oportunidad que estaba esperando.
III. Una división española del cuerpo de Elío se instaló en Yecla, muy
cerca de Fuente de la Higuera, ocupada por nuestra vanguardia, y demasiado lejos de su propia vanguardia establecida en Villena. El mariscal
creyó que podía capturar esta división. Para ello reunió la elite de sus fuerzas durante la noche del 10 en Fuente de la Higuera y marchó directamente sobre Villena con la división Habert, la caballería y la reserva, mientras
que el general Harispe se dirigía en una marcha rápida hacia Yecla, durante la noche, sin que el enemigo tuviera ninguna sospecha de este movimiento. Al despuntar el día estaba a la vista de los españoles que, con
cuatro mil quinientos hombres y doscientos caballos, formaron muy temprano y se dirigieron hacia las montañas más próximas, camino de Jumilla,
para evitar el combate. Sin pérdida de tiempo, lanzó su vanguardia compuesta de volteadores y de húsares a las órdenes del coronel Meyer que
les persiguió con insistencia, pero los enemigos iban retirándose de posición
en posición, sin que el grueso de nuestra infantería pudiese alcanzarlos, y
parecía que iban a escapar también de nuestra caballería y de la artillería
ligera. El general Harispe ordenó efectuar un movimiento a su vanguardia
para atacar el centro de los españoles. El resultado de esta maniobra permitió romper la línea enemiga y una parte de sus integrantes emprendió
la huida. El resto, separada de su punto de retirada y rechazada contra la
división Harispe, tuvieron que hacer frente a fuerzas superiores. El coronel Meyer, a la cabeza de los húsares y de un pelotón de dragones, se lanzó
contra la columna enemiga, fue rechazado dos veces y volvió de nuevo a
la carga, hasta que los españoles, hostigados por todas partes y teniendo
cuatrocientos o quinientos muertos y heridos entre sus hombres, rindieron las armas. El número de prisioneros ascendió a mil doscientos y capturamos también una bandera y dos mil fusiles. Nuestra pérdida fue de
dieciocho muertos y sesenta y un heridos.
IV. Durante este tiempo, el mariscal ocupaba Caudete con diez batallones, diez piezas de artillería y los coraceros, preparado para atacar a las
fuerzas que intentasen salir de Villena en auxilio de Yecla. Y, en efecto,
acudieron los generales Murray y Elío y se presentaron ante Villena unos
mil caballos, sostenidos por un batallón que ocupaba la población. Los
coraceros se desplegaron inmediatamente, la infantería y la artillería avan404
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zaron y entramos en Villena después de haber roto las puertas a cañonazos. La caballería enemiga se retiró y el batallón se encerró en el castillo.
El duque de La Albufera ordenó a continuación el embestimiento y, juzgando que la guarnición no estaba aprovisionada y que había quedado
allí solo por falta de tiempo para escapar, le intimó a la rendición al día
siguiente. En estas circunstancias, aceptó capitular, con lo que mil hombres de excelentes tropas del regimiento de Vélez-Málaga quedaron prisioneros.
Inmediatamente, la división Harispe tomó posición sobre el camino
de Sax, y el general Habert, seguido de las reservas, se dirigió hacia el
camino de Castalla, donde el enemigo, en retirada, ocupaba el desfiladero
de Biar. La línea inglesa, comandada por Fréderick Adam, ocupaba unas
alturas de difícil acceso y había situado artillería entre los intervalos. El
mariscal ordenó atacar la línea enemiga al 1º ligero y el 14º de línea y por
el 3º ligero, el 114º y el 121º de línea, a las órdenes de los generales
Robert e Isidoro Lamarque. El general Habert destacó al coronel Guillemet, con quinientos volteadores, contra la izquierda del enemigo, que
fue rodeado por las alturas, mientras que le presionábamos intensamente
por el centro. Los ingleses comenzaron su retirada en buen orden, pero
cada vez que tomaban posición les atacábamos de nuevo adelantándolos
por los flancos. El mariscal mandó que les cerrara muy de cerca la caballería, y el teniente de húsares Brosse cargó contra ellos muchas veces y con
fuerza a la cabeza del pelotón de escolta. Al anochecer, aceleraron su
movimiento para llegar a Castalla, dejando en nuestro poder un centenar
de prisioneros y dos piezas de artillería. Acampamos a la salida del desfiladero con las posiciones enemigas a la vista.
V. El 13 por la mañana, el ejército anglo-español, siempre en posesión
de Castalla, ocupaba hacia adelante una montaña que nos impedía ver su
campamento y poder estimar la cuantía de sus fuerzas. El mariscal destacó la caballería hacia la izquierda, en dirección a Onil, para explorar bien
la llanura extendiéndose en ella, y destacó por su derecha seiscientos volteadores que debían tomar de revés desde las montañas a la izquierda de
los enemigos. El coronel Arbod, del 114º, que mandaba esta columna, tropezó con una fuerte resistencia y murió. Cuatro batallones del 3º ligero y
del 121º, conducidos por el general Robert, treparon montaña arriba para
desbloquear a los volteadores, pero atrajeron sobre sí de tal manera los
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esfuerzos del enemigo que se vieron obligados a abandonar un terreno
que solo habían conseguido después de superar enormes dificultades.
Descendieron, pues, de la montaña dejando en ella un número considerable de muertos y heridos. El mariscal, lamentando haber comprometido
una acción que no quería hacer general, no trató de reorganizar sus columnas y volver a la carga, sino que las reunió y dio orden a la caballería de
replegarse. Sus tropas, formadas en escalones, permanecieron delante del
desfiladero. El general Valée había colocado la artillería sobre la línea y en
el propio desfiladero, de manera que podía defender muy bien el frente
de aquella posición, sólida por naturaleza, teniendo sus dos flancos apoyados. El general Harispe, situado en retaguardia, se adelantó para servir
como reserva, y en esta actitud el mariscal esperó a pie firme al ejército
inglés.
El general Murray salió de Castalla, se alineó en la llanura y mostró
en dos líneas su numerosa infantería. Los tiradores se adelantaron hacia
nosotros y el enemigo aparentó querer atacarnos, pero la buena actitud de
nuestras tropas y el fuego de nuestra artillería hábilmente combinado, le
obligaron a renunciar a este proyecto. Una columna intentó desbordar
nuestra izquierda y envolver nuestra batería más avanzada que comandaba el jefe de escuadrón Capelle. El coronel Meyer se dirigió allí con medio
batallón del 16º y rechazó la columna. El jefe que la mandaba murió a
manos del capitán Lacroix. Al llegar la noche, el ejército enemigo regresó
a sus posiciones y el francés a las suyas sin que se le siguiese en este movimiento. En estas tres jornadas perdimos cerca de ochocientos hombres,
entre ellos el coronel Arbod, el jefe de escuadrón Colson, los capitanes
Riviere, Cory, Alberspit y muchos otros, muertos, o que morirían después
a consecuencia de sus heridas. El jefe de batallón Herremberger resultó
herido gravemente. Por nuestra parte, hicimos al enemigo más de dos mil
prisioneros, que fueron enviados a Francia por Tortosa y Zaragoza.
Después de estos tres días de combate, en que nuestro triunfo fue
compensado por el malogrado ataque de Castalla, los movimientos del ejército anglo-español hicieron pensar al mariscal Suchet que estaba preparándose una operación para obligarle a evacuar Valencia. Nuevas tropas españolas venían avanzando por La Mancha a las órdenes del general Mijares.
Siguiendo su maniobra acostumbrada, amenazaban el flanco derecho del
ejército ocupando Cuenca y aproximándose a Requena. Villacampa, encar406
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gado sin duda de apoyar este movimiento, abandonó al mismo tiempo la
frontera de Aragón, escenario habitual de sus operaciones, para dirigirse
hacia el alto Guadalaviar. El duque de La Albufera aprovechó esta oportunidad para llamar a la brigada Pannetier, apostada hacía ya mucho tiempo
en la orilla derecha del Ebro defendiéndola constantemente contra las tropas de Castilla. El 13 de abril, el mismo día del combate en Castalla, el
coronel Colbert, al frente de su regimiento, que de 9º había pasado a ser
el 12º de húsares, y del 10º de línea, comandado por el jefe de batallón
Dubalen, había sostenido un combate brillante en Borja contra el cuerpo
del brigadier Sarsfield que llevaba consigo unos cuatro mil hombres.
Maniobrando con intención por el flanco, mientras le atacaba vigorosamente de frente, había logrado arrollarle, a pesar de que sus fuerzas eran
considerablemente menores, matándole unos cien hombres y haciéndole
ciento cuarenta prisioneros. Los generales Caffarelli y Reille fueron llamados para mandar los ejércitos del Norte y de Portugal, y el general Clausel
vino a reemplazarlos en Navarra. Ninguna otra vecindad podía haber tranquilizado más al mariscal Suchet por esta parte, porque hacía ya mucho
tiempo que le conocía y estimaba su talento. Las tentativas de Mina le
parecieron desde entonces mucho menos amenazadoras. Se dio prisa en
aproximar a sus posiciones a la división Severoli, disponiendo de estas
fuerzas que en Aragón momentáneamente no eran necesarias ante un peligro más apremiante. La brigada Pannetier fue ubicada en una posición
intermedia entre Tortosa y Valencia para que pudiese ser dirigida indistintamente hacia el lugar donde fuese más necesaria sin necesidad de desguarnecer la línea del Júcar.
VI. Durante el mes de mayo, tuvieron lugar en Alicante algunos preparativos de embarque y las tropas españolas comenzaron a concentrarse
en torno a esta plaza. Muy pronto supimos que las tropas inglesas y sicilianas, con la división Wittinghan bien provista de artillería y de municiones, estaban preparadas para una expedición cuyo verdadero destino era
objeto de todo tipo de especulaciones. El 31 de mayo, la escuadra largó
velas. Su paso pudo verse desde Valencia y continuó navegando hacia el
norte. Nuestras tropas escalonadas comenzaron a aproximarse hacia
Tortosa observando los movimientos del enemigo y esperando que se desvelara el punto en el que iba a producirse el desembarco. El 2 de junio, la
escuadra apareció delante de Tarragona. La expedición estaba compuesta
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por unos dieciséis mil hombres de todas las armas. El general Copons,
advertido de la operación, ocupaba Reus con su ejército. El 3 tuvo lugar
el desembarcó a plena luz del día, en completo orden y con una rapidez y
precisión que indicaban la experiencia que el ejército inglés tenía en este
tipo de expediciones marítimas. Sin pérdida de tiempo, Tarragona fue
embestida, pero, al mismo tiempo, el general Murray, comandante de la
expedición, envió un contingente de tropa con la artillería necesaria para
atacar el fuerte del coll de Balaguer. Apoderándose de él, esperaba cerrar
el único camino que podía utilizar el mariscal Suchet para forzar el levantamiento del sitio. Por esta razón el ataque se llevó a cabo con una enorme energía. Desde el 5, el fuerte ya se batía en brecha, y el 7 la explosión
de un almacén de pólvora intimidó a la guarnición compuesta por ochenta hombres del 11º de línea. El oficial comandante capituló y los ingleses
se establecieron en el fuerte.
Durante este tiempo, el ejército español se había dirigido hacia el camino de Altafulla con la intención de interceptar los socorros que podían recibirse en Tarragona procedentes de Barcelona. El general Murray tomó
posición a orillas del Francolí, sobre el Olivo y Loreto, y preparó sus baterías para atacar la ciudad alta y la parte del arrabal que ocupábamos nosotros. El general Bertoletti no se refugió tímidamente tras los muros,
sino que ocupó el Fuerte Real y las ruinas del baluarte de San Carlos que,
aunque demolido como el resto de las obras exteriores, ofrecía aún, por
su relieve, medios de resistencia capaces de ser aprovechados con ventaja. El capitán Rouselle, comandante del cuerpo de ingenieros, realizó rápidamente las reparaciones más urgentes. El jefe de batallón de artillería
Michelet volcó su energía en armar todos los puntos de la plaza. El capitán Darde, del 20º de línea, al frente de ochenta hombres y de algunos
artilleros que servían una pieza de a 12, recibió la misión de defender el
Fuerte Real, y el teniente Delto, del 7º de línea italiano, con unos cincuenta hombres y una pieza de campaña, se estableció en el baluarte de San
Carlos. El gobernador dispuso la salida de algunos destacamentos que
penetraron hasta las alturas del Olivo, desde donde reconocieron los
campamentos ingleses y, haciéndoles tomar las armas, los atrajeron dentro del radio de fuego de la artillería de la plaza. El general Murray y el
almirante Hallowel enviaron al cuartel maestre general Donkin para ofrecer una capitulación, pero no fue admitido y, fuera de las murallas, reci408
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bió una respuesta cargada de dignidad y de valor. Hasta el 10 de junio,
los ingleses, con apoyo de la escuadra, habían hecho un fuego muy intenso, tanto contra la ciudad alta como la baja, pero el bombardeo fue más
potente que acertado. Las tropas se mostraron en columnas varias veces
amenazando con pasar al asalto antes de que las brechas fueran practicables, sin embargo estas demostraciones no produjeron ningún efecto. El
tiempo que perdían en simulacros de ataque, jugaba a favor de los defensores de la plaza. Además, el gobernador Bertoletti sabía que, si conseguía mantenerse firme, recibiría socorro antes de ser atacado en el último
recinto.
VII. Y, en efecto, el mariscal Suchet había dejado al general Harispe
el mando de las tropas sobre el Júcar y dirigido a marchas forzadas hacia
Tortosa a la división Musnier, a la reserva y a la brigada de caballería del
general d’Aigremont. Desde los primeros días de junio había dado orden
de que una parte de la guarnición de Tortosa se adelantase, antes incluso
de que él llegase, con la misión de desbloquear el coll de Balaguer. Pero
la rendición de este fuerte frustró sus esperanzas y se vio obligado a marchar sin artillería. El 10 de junio, su vanguardia llegó al Perelló, y al día
siguiente destacó la brigada Pannetier hacia Vandellós por unos caminos
de montaña a la izquierda, ya que no podía maniobrar por el camino real.
Los caballos ligeros westfalianos, mandados por el coronel de Plessen, atacaron con coraje a los dragones ingleses e hicieron algunos prisioneros. El
12, el general Pannetier coronó la cima de las montañas en dirección a
Montroig y encendió grandes hogueras para que sirviesen de aviso a la
guarnición de Tarragona. El mariscal estaba impaciente por conocer todo
lo que estaba ocurriendo, pero era muy difícil obtener informaciones. No
se veía un solo habitante y el país era como un desierto en un radio muy
amplio, y tan árido que nuestras tropas sufrieron dos o tres días por falta
de agua. De los emisarios que habíamos enviado desde Valencia y desde
Tortosa no había regresado ninguno. El mariscal se había apresurado a
escribir a los generales Decaen y Maurice Mathieu para que acudiesen en
ayuda de Tarragona. El general Maurice Mathieu era el que se encontraba
más próximo, ya que tenía su cuartel general en Barcelona. Recorrió rápidamente la distancia que le separaba y el 11 de junio estaba ya en
Villafranca con una columna de ocho mil hombres, aproximadamente la
misma fuerza que conducía el propio mariscal Suchet. Al mismo tiempo, se
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preocupó de anunciar que tras él venía el grueso del Ejército de Cataluña
y el día 12 adelantó su vanguardia hasta Arbós.
Mientras estas dos columnas de socorro, todavía alejadas una de la
otra, se combinaban para salvar Tarragona, la guarnición de la plaza, privada de toda comunicación exterior, ignoraba todos los esfuerzos que se
estaban haciendo para liberarla. No sucedía lo mismo con el ejército combinado inglés y español, que estaba informado de todos nuestros movimientos y veía cómo la tormenta se cernía sobre ellos. Analizando la situación consideraron que no serían capaces de hacerle frente. El 12 de junio
fue el día en que las cabezas de las columnas procedentes de Valencia y
de Barcelona llegaron a su punto más avanzado. El interés que había puesto el general Maurice Mathieu en hacer público el avance de todo el
Ejército de Cataluña, llevaron al general Copons a tomar la decisión de
alejarse para no verse en la obligación de aceptar una acción general. El
mismo día 12, el general John Murray, amenazado en el lugar de desembarco desde lo alto de las montañas de Montroig, consideró que era preferible abandonar la artillería antes que comprometer a sus tropas, así que
levantó el sitio y volvió a embarcar.
El general Maurice Mathieu, que estaba en Villafranca, se inquietó
mucho cuando dejo de oír el sonido de los disparos de la artillería de
Tarragona. Como no podía arriesgarse a luchar solo contra todas las fuerzas enemigas, volvió a pasar el coll de Ordal y se replegó el 12 sobre el
Llobregat. El mariscal, al no haber podido avanzar más por el camino de
las montañas, se presentó el 14 con el grueso de sus tropas cerca del coll
de Balaguer. Allí encontró un batallón enemigo en posición que cubría el
fuerte. Pero cuál fue su sorpresa al ver a toda la escuadra inglesa, formada
por ciento ochenta velas, incluidos los transportes, anclada entre el coll y
Hospitalet. Cuando la escuadra descubrió a los franceses, destacó dos fragatas y un bric para cañonearlos en el camino real.
El mando del ejército inglés acababa de ser colocado bajo las órdenes de lord William Bentinck. Al embarcarse quedaba disponible para ser
transportado a cualquier otro punto de la costa. Los partes que recibía el
mariscal parecían requerir su presencia en la zona del Júcar, pero también
era importante para él conocer la suerte de Tarragona. El día 15 hizo un
segundo movimiento hacia Vandellós, por las montañas, y el general
Pannetier constató la presencia de algunos batallones ingleses y un regi410
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miento de caballería que se retiraban en dirección a Hospitalet. El mariscal, cuyo objetivo no era reunirse con el Ejército de Cataluña sino salvar
Tarragona, escribió al general Decaen animándole a multiplicar sus esfuerzos y, por su parte, se concentró en seguir los movimientos de la flota. El
16 y el 17 comenzó a aproximarse a Tortosa ocupando Amposta y el
Perelló y no tardó mucho en saber que se había levantado el sitio de
Tarragona. Las dieciocho piezas que los ingleses habían desembarcado y
colocado en batería habían caído en manos del general Bertoletti, cuya firmeza había salvado en esta ocasión la plaza confiada a sus cuidados. El
conde Maurice Mathieu había vuelto sobre sus pasos y había llegado no
solo a Tarragona, sino hasta Cambrils. Este último movimiento contribuyó
a acelerar todavía más el reembarque de una parte del ejército inglés que
todavía permanecía en tierra en las cercanías de Hospitalet.*
VIII. Desde el 11 de junio, el general Harispe había dado cuenta al
mariscal Suchet de que al abandonar San Felipe, según sus instrucciones,
para establecerse en la línea del Júcar habían seguido tras él todas las
fuerzas de los generales Elío y duque del Parque. El general Mesclop, que
mandaba su retaguardia sobre el camino real, se vio rodeado por un millar
de caballos españoles. Aprovechando el momento en que la columna enemiga estaba detenida cerrándole el paso en el lugarejo de Roglá, dio un
giro brusco y arremetió a la cabeza del 4º de húsares con velocidad y resolución. Arrollados y sableados, los españoles se entregaron a la fuga en
desorden hasta la población de Llanera, donde llegaba en ese momento la
cabeza de su infantería, dejando en nuestro poder unos treinta prisioneros, entre ellos un coronel y otros dos oficiales. El propio general Elío se
vio por un momento envuelto en la confusión y pudo escapar sin ser conocido. El general Mesclop continuó tranquilamente su marcha hasta el
puente del Júcar.
IX. El 13, el enemigo se presentó con fuerzas considerables, pero
durante la jornada solo se intercambió fuego de artillería. Algunos pelotones enemigos quisieron adelantarse, pero fueron rechazados. Nuestros
tiradores se mantuvieron firmes más allá de la cabeza del puente.
Durante esta demostración, el duque del Parque atacaba Alcira por los
caminos de Carcagente y de Gandía. El general Habert, dejando que la
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 29.
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principal columna enemiga se acercase casi hasta el arrabal, salió a su
encuentro y la atacó a la cabeza del 14º de línea y de un escuadrón de
húsares en el momento en que comenzaba a desplegarse. El desorden
cundió en la columna, fue arrollada y perdió unos cuatrocientos hombres
muertos, seiscientos veinte prisioneros y una bandera capturada por el
húsar Knippers. Esta acción fue tan rápida que el general Habert aún
tuvo tiempo de venir a toda prisa hacia la izquierda para apoyar al general Gudin. Este se dirigió a la cabeza del 16º de línea contra un cuerpo
de tres mil hombres que le atacaba por el camino de Gandía. El 117 acudió sobre el flanco y los españoles fueron derrotados y se retiraron con
pérdidas. Por sí solas, la 2ª y 3ª división, con la caballería del general
Delort, sostuvieron el honor del Ejército de Aragón contra fuerzas casi
cuatro veces mayores que se vanagloriaban de poder entrar en Valencia
mientras los ingleses se esforzaban en apoderarse de Tarragona. El mariscal había confiado en el talento y la energía del general Harispe para
compensar durante su ausencia el escaso número de soldados. Este general cumplió su cometido de la manera más brillante, pero en su parte del
14 decía así:
Vuestra Excelencia me dice que, en nuestra posición, estamos en condiciones de ver venir al enemigo. Y sin embargo, es preciso que Vuestra
Excelencia considere que, según todos los informes y algunos datos nada sospechosos, el ejército que ha dejado aquí tiene frente a sí, en línea y en condiciones de operar, como a unos veintiocho mil hombres de infantería, de los
menos malos de España, de dos mil seiscientos a tres mil caballos en buen
estado y, contando las reservas, como unas cuarenta piezas con el ganado de
conducción correspondiente. Nuestros prisioneros confirmarán a Vuestra
Excelencia estos pormenores que, por naturaleza, no deben inspirarnos
mucha más seguridad de la que parezca razonable.

X. Mientras los asuntos de Tarragona tuvieron al mariscal Suchet paralizado en torno al coll de Balaguer, sintió una gran contrariedad por no
poder dirigirse a sostener al general Harispe. En la noche del 17 al 18, los
ingleses hicieron volar el fuerte San Felipe, lo que anunciaba que se iban
a alejar de la baja Cataluña. Su escuadra, en efecto, largó velas poniendo
rumbo hacia el sur y, al pasar delante la desembocadura del Ebro, se aproximó a la costa. No tardó en circular el rumor de que el desembarco iba a
producirse en Los Alfaques o en Castellón de la Plana, con la intención de
412
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interceptar al mariscal en su camino de regreso a Valencia. Valiéndose de
quince o dieciséis mil hombres, lord Bentinck, podía contar con vencer a
ocho mil que iban llegando sucesivamente y fatigados por una expedición
rápida y penosa. Pero nosotros conseguimos adelantarnos en Tortosa y en
La Rápita. Dieciocho naves encallaron en la arena impulsadas por un viento muy violento. Toda la escuadra colaboró para salvarlos y consiguió liberar trece de ellos. Los cinco restantes cayeron en nuestro poder con los
equipajes. El mariscal, acelerando su marcha, llegó el 22 a Castellón de la
Plana con cuatro mil infantes, seiscientos caballos y seis piezas de artillería ligera, al mismo tiempo que la escuadra se encontraba en ese punto forzando velas pero, afortunadamente, con el viento en contra. Todavía hizo
un último intento de aproximarse a la costa frente a Valencia, donde una
fragata, que se destacó del grueso de la escuadra para apoderarse de un
pequeño corsario que nosotros teníamos frente a Murviedro, llegó tan
cerca que tocó tierra. El general Rouelle, comandante de Sagunto, se desplazó allí con dos compañías de granaderos y dos piezas de artillería. El
enemigo puso sus tropas en las embarcaciones para rechazar a las nuestras. Pero nuestro fuego de artillería y mosquetería mató a muchos de
ellos. El capitán de la fragata se apresuró a lanzar al mar sus cañones y
aprovisionamientos, y de este modo consiguió desencallar su buque y
abandonar el lugar.
El mariscal Suchet llegó de Tortosa a Valencia en cuarenta y ocho
horas, después de haber tomado las medidas relativas a la seguridad de
Tarragona, encomendando en Barcelona al general Maurice Mathieu, y en
Tortosa al general Robert, que proporcionaran rápidamente al general
Bertoletti la pólvora que le hacía faltaba. A lo largo de todo el camino de
regreso, en Vinaroz y Benicarló, en Castellón de la Plana y Valencia, los
habitantes del país se mostraron atentos y se reunieron para recibirle al
son de las campanas, bajo arcos triunfales, con fiestas y demostraciones de
alegría que no esperaba contemplar después de la inquietud que acababa
de agitar a todos los espíritus. El último combate de Castalla, el desembarco de los ingleses en Tarragona, el movimiento del ejército español hacia
el Júcar, naturalmente, podían parecer el presagio de una próxima derrota de los franceses y de la evacuación del reino de Valencia. El mariscal,
situado en una posición muy crítica, había salido de ella satisfactoriamente, en contra de la opinión general, gracias a la rapidez con la que se había
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movido.* Los pueblos de Valencia, que habían visto ir y venir a la flota y
a nuestras columnas hacerles frente en lugares tan distantes unos de otros,
convencidos por sus propios ojos de los reveses sufridos por sus tropas y
las de los aliados, volvieron sin esfuerzo a una actitud de leal acatamiento e, incluso, de confianza y de estima hacia el ejército. Eran sentimientos
comparables a los que habíamos conquistado ya en los aragoneses en circunstancias análogas y valiéndonos de los mismos medios. Los valencianos proclamaron públicamente su satisfacción al comprobar que se consolidaba la ocupación de su país y manifestaron el deseo de que las vicisitudes de la guerra no trastornaran la seguridad que disfrutaban bajo una
autoridad que habían dejado de considerar como enemiga.

*

El mariscal Suchet había asumido plenamente la máxima del mariscal de Sajonia referida a
que la victoria depende tanto de las buenas piernas como del valor de los soldados. Hacer
de los soldados buenos marchadores había sido su principal interés en todos los mandos por
los que había pasado, especialmente desde que se hallaba a la cabeza del Ejercito de Aragón.
Frecuentemente, se complacía en citar una carta de Napoleón, cuando era primer cónsul, dirigida a Massena, sitiado en Génova (carta que fue interceptada por los ingleses y publicada
en sus diarios), y en la que se leía, «que el soldado francés es el más ágil y el más inteligente de todos los soldados de Europa», una definición tan notable por su precisión como por
su realidad.
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LA RETIRADA HACIA CATALUÑA
(1813) I. Batalla de Vitoria.— II. Evacuación de Valencia.— III. El ejército se
dirige hacia Aragón.— IV. El general Pâris obligado a abandonar Zaragoza.— V. El
ejército se dirige hacia Cataluña y se establece en Villafranca.— VI. El ejército
anglo-español ataca Tarragona.— VII. El mariscal socorre la plaza y ordena volar las
fortificaciones.— VIII. Operaciones generales.— IX. Combate de Ordal.— X. Lord
Wellington pasa el Bidasoa.— XI. El Ejército de Cataluña se reúne al de Aragón bajo
las órdenes del mariscal Suchet.— XII. La administración en Cataluña.—
XIII. Reducción del ejército.— XIV. Tratado de Valençay.

I. A la vuelta de su rápida expedición a Tarragona, el mariscal Suchet
pensó en continuar sus éxitos extendiéndolos contra el ejército angloespañol de Alicante que se había adelantado hasta el Júcar. Dirigiéndose a
Canales y San Felipe, le obligó a volver hasta sus antiguas posiciones de
Castalla. Además, envió al general Musnier a ocupar Requena, donde se
había establecido el general Elío, y que expulsase del alto Guadalaviar al
general Villacampa. Pero, cuando menos se lo esperaba, recibió la noticia
de la batalla que había tenido lugar el 21 de junio en Vitoria, que supuso
la expulsión hacia Bayona, al otro lado de los Pirineos, del principal ejército francés mandado por el rey José. Este acontecimiento cambiaba de tal
manera la posición del mariscal que se vio obligado a evacuar inmediatamente el reino de Valencia. Como hemos visto, la posibilidad había sido
contemplada varias veces. Siguiendo las instrucciones del ministro de la
Guerra,* se dispuso a conservar el mayor tiempo posible sus conquistas,
*

«Yo no puedo menos que aplaudir la decisión que usted ha tomado sacando algunas tropas
de Aragón para reforzar y mantener sus actuales posiciones. Lo esencial en este momento es
no perder terreno y ganar tiempo, esperando el momento en que el emperador haya terminado sus campañas y pueda tomar ciertas disposiciones a favor de sus ejércitos de España, si la
cosa llega a ser necesaria. Este es el principal objetivo al que debemos aspirar en este momento y cuya importancia sabrá apreciar. Un malentendido os ha hecho suponer que yo reducía a
un solo mes el tiempo que sería preciso mantenerse, pero el señor de San José está hoy convencido de que habló de varios meses en vez de uno, y recuerda muy bien lo que yo le dije
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mientras que el emperador negociaba en el norte la paz del continente. La
plaza de Sagunto contenía una provisión de dos meses de víveres para
todo el ejército, y en la de Tortosa teníamos un parque considerable de
artillería. Por lo tanto, podíamos alejarnos y operar según las circunstancias con la seguridad de encontrar los recursos necesarios cuando tuviésemos que retirarnos. Esta posibilidad se hizo todavía más factible cuando
el general Clausel, que había llegado a Zaragoza el 1º de julio con catorce mil hombres, anunció que se iba a establecer sobre la línea del Gállego
para servir de conexión tanto con el Ejército de Aragón como con el rey
en caso que este volviese a tomar la ofensiva. En consecuencia, el mariscal
tomó la decisión de retirarse hacia el Ebro para poder concertar sus movimientos con el general Clausel. El Ejército de Aragón abandonó sus posiciones y volvió a cruzar el Júcar destruyendo los puentes. El enemigo
avanzó siguiendo sus pasos lentamente y a una cierta distancia, limitándose a ocupar el terreno a medida que nosotros lo íbamos dejando libre.
II. El mariscal salió de Valencia el 5 de julio al frente de sus columnas
y durante todo el camino hasta Tortosa el movimiento se llevó a cabo también de forma escalonada en dirección a Caspe. La conducta de las tropas
y de los habitantes estuvo marcada por la disciplina y el respeto mutuo. A
lo largo del recorrido no se oyó ni un solo disparo ni fue atacado ningún
soldado aislado. Los víveres estaban preparados con abundancia en todos
los lugares y los enfermos fueron transportados con todo cuidado. Las
pagas del ejército se llevaban al día y su aspecto era muy saludable. Las
contribuciones extraídas en el reino de Valencia habían sido utilizadas
para pagar los sueldos, de modo que se iban gastando sobre el mismo
terreno sin agotar al país. La tranquilidad se había mantenido a pesar del
estado de guerra, y los asesinatos, tan frecuentes en otras épocas, habían
desaparecido durante los dieciocho meses de nuestra ocupación. En algunos lugares, los habitantes llegaron a presentarse para expresar al mariscal
cuánto lamentaban su partida.* Fue un homenaje inesperado para los fransobre este asunto, a saber, que lo esencial era ganar tiempo, hasta que el emperador hubiese
terminado sus negocios en el Norte. Yo no puedo menos que insistir en esta idea de nuevo y
confío totalmente en que usted será capaz de llevarla a cabo.– Firmado: duque de FELTRE».
Carta del ministro de la Guerra el mariscal Suchet, del 18 de mayo de 1813.
*

Durante la mañana del 6 de julio, cuando el mariscal pasaba con su estado mayor por una
población cercana a Castellón de la Plana, encontró a los habitantes reunidos en la plaza prin-
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ceses que marchaban en retirada en medio de un país donde los primeros
años de guerra estuvieron marcados por una airada animosidad.
La marcha del ejército hacia el Ebro, aproximándose a Aragón, iba
produciendo su reunión en Cataluña, es decir, sobre el territorio que,
esencialmente, tenía interés en defender para poder controlar, sucediese lo
que sucediese, la conducción de la artillería de Barcelona y cubrir una porción importante de la frontera con Francia. En caso de llevar a cabo un
regreso de carácter ofensivo, si las circunstancias lo hacían posible, Tortosa
debía ser nuestro punto de partida y Sagunto nos ofrecía, más allá del
Ebro, un punto de apoyo que proporcionaba gran ventaja para el avance.
Este fuerte, donde habíamos realizado importantes trabajos defensivos
después de dieciocho meses de ocupación, estaba en perfectas condiciones de defensa. Una guarnición de mil doscientos hombres, abastecida
para un año, quedó allí establecida a las órdenes del general Rouelle, un
militar valiente, antiguo coronel del regimiento 116º. El pequeño fuerte de
Denia, ocupado por ciento veinte hombres bajo las órdenes del jefe de
batallón Bin, fue el único punto que conservamos más allá de Valencia.
Esta capital no contaba más que con su perímetro de antiguas murallas.
Las fortificaciones circunstanciales y todas las obras exteriores que habían
servido para defenderla habían sido demolidas y una suerte de castillo que
el mariscal había establecido para contener a la capital, también fue destruido. A la espalda de Sagunto, Peñíscola quedó guarnecida con quinientos hombres a las órdenes del jefe de batallón Bardout, un oficial de probada abnegación, y el pequeño fuerte de Morella recibió una guarnición
cipal con algunos refrigerios preparados para la tropa. Las autoridades se le presentaron tan
solícitas y espontáneas como en la época en que llegaba como vencedor. El cura párroco, hombre respetable y de mucha influencia por su carácter, su ilustración y sus virtudes, le dirigió
la palabra en voz elevada ante todos sus convecinos que remataron con vivas y aplausos estas
intensas palabras, notables por el momento en que se produjeron y por proceder de un español: «Señor Mariscal, sabemos que ciertos acontecimientos que no dependen de Su Excelencia
son la causa de su retirada de este reino de Valencia. Lamentamos vuestra marcha y conservamos la esperanza de vuestro regreso».
El coronel inglés Otto Bayer, oficial que después iría muchas veces a Barcelona, comisionado por los generales Bentinck y Clinton, para tratar con el mariscal Suchet sobre canje de
prisioneros, se complacía en contarnos que, al retirarnos de Valencia, el ejército inglés nos
había seguido, por así decirlo, de etapa en etapa hasta el Ebro, y que había recogido en todas
partes multitud de elogios y testimonios de estima y adhesión nada equívocos hacia el Ejército
de Aragón y hacia su jefe.
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de ciento veinte hombres bajo el mando del capitán Boissonnade del regimiento 44º. Este último punto nos aseguraba un camino a través de las
montañas por el cual un cuerpo de infantería, sin cañones, podría en cualquier momento volver a entrar en Valencia desde el reino de Aragón. En
cuanto a Tortosa, su fuerza y su posición le concedían un papel de enorme importancia. El mariscal decidió dejar allí una guarnición de cuatro mil
quinientos hombres provista de todo cuanto pudiera necesitar, y como
gobernador un hombre firme y prudente, capaz de coordinar las operaciones futuras. Escogió para ello al general de brigada, barón Robert, cuyo
talento y capacidad había podido observar muchas veces. Su mando se
extendía eventualmente también al del resto de las plazas y tropas más alejadas, y en consecuencia recibió la denominación de división del Bajo
Ebro.
III. Pero, antes de llegar a Tortosa, el mariscal fue informado de que
el general Clausel, obligado por las circunstancias, se alejaba del Ebro y
remontaba el Gállego con dirección a Jaca. Y, como no podía hacer este
camino con la artillería, la dejó en Zaragoza bajo la protección del castillo
y del pequeño contingente que mandaba el general Pâris. También este
general y la capital de Aragón estaban amenazados por los ejércitos de
Durán y Mina a quienes aquellas circunstancias les favorecían considerablemente. A la vista de la situación, el mariscal se decidió a activar su movimiento hacia la frontera de Aragón para salvar al general Pâris y reunirse
con el general Musnier que había marchado por las montañas. Este último,
que traía consigo una brigada de la división Severoli, después de haber
evacuado y destruido los castillos de Teruel y de Alcañiz, se replegaba
sobre Caspe el 12 de julio. Ese mismo día, el mariscal adelantaba sus primeras columnas hasta Fabara. De este modo, el ejército se encontró situado sobre la línea del Ebro, con la derecha en Caspe, el centro en Gandesa
y la izquierda en Tortosa.
IV. El general Pâris había recibido la orden de aproximarse a
Mequinenza, pero el 8 de julio fue atacado en Zaragoza por Mina que se
apoderó del monte de Torrero. Cuando se disponía a combatirle, se dio
cuenta de que las fuerzas enemigas eran muy superiores a las suyas y que
estaban maniobrando para cruzar el Ebro. Esa misma noche emprendió la
retirada, evacuó Zaragoza y se dirigió hacia Alcubierre. El enemigo le
alcanzó al día siguiente y le atacó en el desfiladero donde su marcha se
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veía dificultada por los numerosos bagajes que seguían a la columna. Al
no poder abrirse paso hacia Lérida, el general Pâris dirigió su retirada
hacia la parte de Huesca y en dirección a Jaca, aunque perdió los bagajes
y muchos hombres. El general Clausel, que casi al mismo tiempo estaba
avanzando hacia la frontera de Navarra, volvió sobre sus pasos. A través de
las Cinco Villas llegó hasta Jaca y tomó posición con sus tropas en la frontera de Francia. La ciudad de Zaragoza y, algo más tarde, el castillo cayeron en poder de Mina.
V. La pérdida de Aragón constituía para el mariscal Suchet un daño
irreparable. Desde entonces, le iba a resultar imposible mantener fuerzas
más allá del Ebro y todo le llevaba a combinarse con el general Decaen
para asegurar la defensa de Cataluña. Del 14 al 15 de julio, el ejército
cruzó el Ebro por Mequinenza, Mora y Tortosa. El general de brigada
Isidore Lamarque recibió la orden de marchar por la ribera del Ebro, y de
reunir a las pequeñas guarniciones de Belchite, Fuentes, Pina y Bujaraloz,
cuya situación era muy comprometida después de la retirada del general
Pâris con su columna. Consiguió salvar y trasladar felizmente hasta Lérida
a quinientos treinta y nueve hombres que Mina, infaliblemente, habría
hecho prisioneros. El grueso del ejército que, con la artillería y los bagajes,
avanzaba por el camino real de Tortosa, fue cañoneado entre Hospitalet y
Cambrils por la escuadra inglesa. La imposibilidad de mantener la línea
del bajo Ebro después de que Aragón estuvo en manos de los enemigos,
el hecho de no poder alimentar al ejército en los estériles alrededores de
Tortosa y el peligro de que los desfiladeros que dejábamos a nuestra espalda fueran ocupados por fuerzas enemigas llegadas por mar para situarse
entre nosotros y las plazas de Cataluña, determinaron al mariscal Suchet a
retirar sus posiciones hasta Reus, Valls y Tarragona. Al llegar a esta última,
verificó el estado de aquella plaza que tanto sacrificio le había costado
tomar y conservar, y cuya demolición ya se había realizado en buena parte.
Entonces, ordenó el transporte o la destrucción de todo aquello que no
querían dejar al enemigo e hizo preparar varias minas en los principales
puntos de la muralla, sin decidirse todavía a evacuar la ciudad.
Mientras los artilleros e ingenieros llevaban a cabo estos trabajos en
Tarragona, el mariscal se trasladó personalmente a Lérida por Montblanc
para asegurar y completar su dispositivo de defensa. Allí encontró al general Henriod padeciendo de una antigua afección de gota que alejaba de su
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cuerpo toda aquella energía de que su espíritu estaba dotado y que requerían las obligaciones de su destino. Era urgente que tomara el descanso
que necesitaba, así que encomendó la comandancia de Lérida al general
Isidore Lamarque, dejándole todos los recursos y las instrucciones que le
permitieran conservar la plaza.* El general Bourgeois manifestó su deseo
de defender Mequinenza y permaneció allí con una guarnición de cuatrocientos hombres abastecida para un año. El pequeño fuerte de Monzón se
le confió al capitán Boutan, del regimiento 81º. Estos dos puntos eran
como las obras avanzadas de Lérida, que cubría de este modo el flanco
derecho del ejército encerrado desde entonces en los límites de la baja
Cataluña. El mariscal regresó a Tarragona, donde dejó al general Bertoletti
con el encargo de continuar los trabajos que están en marcha y, desde allí,
se dirigió a la plana de Villafranca, donde el ejército se concentró con la
intención de vivir sobre el país, sin alejarse demasiado de Tarragona y
teniendo al alcance Barcelona y al general Decaen.
Las primeras noticias oficiales que recibió el mariscal sobre la batalla
de Vitoria procedentes del ministro de la Guerra solo llegaron a sus manos
a finales de julio o principios de agosto, y parecían querer atenuar la magnitud de la derrota y mantener la esperanza de restablecer muy pronto
nuestros intereses en el norte de España.** También anunciaban la llegada
de un poderoso refuerzo con el mariscal Soult, duque de Dalmacia, al frente para hacerse cargo del ejército derrotado en Vitoria y tomar el mando.
El emperador quiso devolver rápidamente una dirección ofensiva a este
ejército para liberar las plazas de Pamplona, San Sebastián y Santoña, bloqueadas o sitiadas por el enemigo. Pero el primer movimiento emprendido en esta dirección, el 28 de julio, no produjo el resultado que se esperaba. Lord Wellington, después de haber suspendido momentáneamente
sus operaciones contra estas plazas, volvió de nuevo al ataque y los ejércitos anglo-españoles continuaron avanzando. Lord Bentinck pasó el Ebro y
la escuadra se aproximó a Tarragona y a Barcelona. El mariscal Suchet se
dirigió a esta última plaza, cuya conservación era el principal objetivo en
Cataluña, y se informó de las medidas tomadas para salvaguardarla de
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 30.

**

Correspondencia ministerial, 8 y 22 de julio. Véase «Notas y documentos justificativos»,
número 31.
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cualquier peligro. Sus divisiones permanecieron en Villafranca y, posteriormente, ocuparon Vilanova de Sitges, con la intención de reducir los problemas para encontrar subsistencia extendiéndose en superficie, lo que no
tardó en hacerse sentir. La vanguardia tomó posición en Arbós y El
Vendrell.
VI. Lord Bentinck y el duque del Parque dejaron en torno a Tortosa,
y de todas nuestras plazas situadas a su retaguardia, las fuerzas necesarias
para someterlas a bloqueo y se aproximaron a Tarragona donde, desde el
29 de julio, tenían listo el embestimiento de la plaza. Las tropas españolas, a las órdenes del general Copons, cerraban de cerca el flanco derecho
de nuestras posiciones, interceptaban nuestros víveres y aprovechaban
cualquier ocasión que se presentaba de combatirnos parcialmente o de
sorprendernos. Un batallón del 1º ligero italiano, a quien se le había confiado la guardia de los molinos de San Sadurní, fue atacado de improviso,
por dos mil hombres, el 7 de agosto, y perdió doscientos de los suyos,
entre muertos, heridos o prisioneros. Ya no se recibían noticias directas
del general Bertoletti, pero el fuego ininterrumpido de su artillería anunciaba que estaba siendo atacado, y el mariscal sabía bien que su plaza, en
el estado en que se encontraba, no podía permanecer mucho tiempo más
dependiendo de sus propias fuerzas. No obstante, el número desproporcionado de enemigos le obligó a esperar a que el general Decaen pudiera
reunírsele con una parte del Ejército de Cataluña. Este general trajo consigo ocho mil hombres mandados por los generales Maurice Mathieu y
Maximien Lamarque, que se reunieron con el Ejército de Aragón en
Villafranca el 14 de agosto.
El mariscal hizo avanzar a las divisiones Harispe y Habert, con la
caballería del general Delort, por el camino de El Vendrell y de Altafulla,
con el único objetivo de llamar la atención del enemigo por aquel lado,
porque, muy cerca de la orilla del mar, sus columnas habrían sido muy
castigadas por los fuegos de la escuadra. Esta demostración fue suficiente, como esperaba, para que el enemigo desguarneciese las posiciones del
Bráfim y del coll de Santa Cristina. En consecuencia, las ocupamos nosotros y el ejército marchó rápidamente el 15 hasta más allá del Gaya, mientras que las tropas del general Decaen se aproximaron a Valls y al
Francolí. El enemigo se encontraba formando en batalla delante de
Tarragona, pero su intención no era combatir en esa posición, y durante
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la noche efectuó su retirada hacia Reus y Cambrils. En 1811, el mariscal
Suchet había esperado sobre este mismo terreno la llegada del ejército de
socorro al mando de Campoverde. Movido por la necesidad de defender
los trabajos de un sitio que ya iba a terminar, se decidió a hacer frente al
mismo tiempo a una guarnición numerosa y a un ejército de socorro, por
más peligrosa que fuese esta doble prueba. Pero en 1813, lord Bentinck
consideró, y con razón, que no necesitaba correr ese riesgo, porque podía
diferir algunos días la toma de Tarragona, cuyo verdadero estado, por
otra parte, conocía bastante bien. Se alejó en buen orden y el mariscal le
hizo seguir durante los días 16 y 17. Pero los desfiladeros de Hospitalet,
flanqueados por toda la escuadra inglesa, no nos permitieron seguir más
lejos a un enemigo superior en fuerzas y con su potencial íntegro. Desde
entonces, el mariscal ya no se ocupó más que de concluir la demolición y
evacuación de Tarragona. Estando ya todo listo para esta operación,
durante la noche del 18, hizo volar las partes principales del viejo recinto
y de las fortificaciones que todavía permanecían en pie. La plaza, desmantelada casi por completo, fue completamente abandonada sin posibilidad
de retorno. El general Bertoletti, al frente de dos mil hombres y trayendo
seis cañones, se reunió con el ejército que regresaba a sus antiguas posiciones y que, por la falta de víveres, había tenido que reunirse tras la línea
del Llobregat tan pronto como los recursos de la llamada de Villafranca
se hubieron agotado.
VII. Situado sobre esta línea, el mariscal conservaba la comunicación
con Lérida, cubría la plaza de Barcelona y tenía bajo control el camino real
de Perpiñán. Estaba en relación directa con el mariscal duque de Dalmacia,
que mandaba en los Pirineos occidentales, cuyos esfuerzos en esta época
se concentraban en conseguir liberar Pamplona. Para ello, este mariscal
había propuesto un plan en virtud del cual el Ejército de Aragón debería
amenazar el flanco derecho del ejército de Wellington en la frontera de
Navarra marchando directamente hacia Zaragoza, cuyo castillo todavía se
mantenía, y sobre Jaca, cuyos desfiladeros estaban en posesión del general Pâris. Esta marcha debía coincidir con la que haría por su parte el
mariscal Soult volviendo a pasar los Pirineos y atacando a los ingleses. Pero
en este movimiento el reducido Ejército de Aragón podía correr graves
riesgos, y eso sin contar con que, alejándose de Cataluña, precisamente
cuando un ejército numeroso nos seguía tan de cerca, hubiera podido
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dejar muy comprometida la frontera de Francia. Así lo vio el ministro de
la Guerra, y el mismo mariscal Soult reconoció muy pronto todas las dificultades de una empresa de esta naturaleza.* Entre tanto, el ministro había
anunciado a los ejércitos de España desde comienzos de septiembre el
envío de un gran refuerzo de reclutas que esperaba aprovechar el duque
de Dalmacia para volver a cruzar los Pirineos retrasando así la toma de
Pamplona y manteniendo en España el teatro de la guerra. En consecuencia, le propuso al mariscal Suchet que fuera a reunirse con él llevando consigo todas las fuerzas disponibles de los ejércitos de Aragón y de Cataluña,
pero del otro lado de los Pirineos, es decir, en Tarbes o en Pau, para adentrarse juntos en Aragón por Oloron y por Jaca, y marchar desde allí a
Navarra al encuentro de lord Wellington. Pero, en esa misma época, el
ministro de la Guerra escribía al duque de La Albufera invitándole a evitar aproximarse a la frontera francesa y continuar conteniendo al enemigo
hacia el Ebro todo el tiempo que le fuese posible. Y cuando se le presentó aquel proyecto de concentración, mientras lo sometía a la aprobación
del emperador y se preparaba para una posible ejecución, presintió las
dificultades que podían hacerlo fracasar, tanto que el ministro consultó al
propio mariscal Suchet su virtualidad, así como los inconvenientes o las
ventajas que veía.**
El mariscal Suchet no tardó en contestar a los duques de Dalmacia y
de Feltre exponiéndoles su situación y sus ideas. Lamentaba tener que alejarse de las plazas y abandonar a su propia suerte a las guarniciones que
habían quedado en ellas, pero dejar expuesto el territorio francés a la desgracia de una invasión le parecía mucho peor. En el proyecto anterior, que
proponía penetrar de nuevo en Aragón por la orilla izquierda del Ebro,
existía la esperanza fundada de atraer a las fuerzas del general Bentinck y
alejarlas así de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que un ejército
siempre está obligado a seguir los movimientos de su adversario. Pero en
el nuevo, por el contrario, sería él mismo quien abriera al enemigo nuestros departamentos del mediodía y quien se los entregaría sin defensa. Así

*

Correspondencia ministerial, 13 y 17 de agosto, y 9 de septiembre. Véase «Notas y documentos justificativos», número 32.

**

Correspondencia ministerial, 13 de septiembre. Véase «Notas y documentos justificativos»,
número 32.
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pues, ofició diciendo lo peligrosa que podía llegar a ser su marcha en retirada, atravesando Francia, para pasar desde los Pirineos orientales a los
occidentales y, añadió, que un obstáculo ineludible impedía la combinación: la imposibilidad de maniobrar en unidades de ejército en el camino
de Jaca, teniendo en cuenta que es impracticable para la artillería.
Volviendo, pues, al primer plan, que solo era difícil y peligroso, pero no
imposible de ejecutar, se ofreció a avanzar entre el Ebro y los Pirineos con
cien piezas de artillería de campaña, de ellas treinta de montaña, para
encontrarse con el mariscal Soult cuando cruzara hasta Jaca con su infantería y su caballería, pero sin cañones. Para ejecutar este movimiento pedía
que se elevasen sus fuerzas activas a treinta mil hombres, en cinco divisiones, tres del Ejército de Aragón y dos del de Cataluña.* Dos condiciones
le eran absolutamente necesarias para llevar adelante este plan. La primera era que debían llegar los reclutas y obtener la autorización para poder
emplearlos como guarnición en las plazas. La segunda, que debía vencer
*

En un oficio, fechado en Villafranca el 16 de septiembre, el mariscal Suchet escribía al mariscal Soult:
«Después de haberos dirigido mis observaciones relativas al plan que habéis tenido la
consideración de comunicarme, os presento otro cuya ejecución me parece mucho menos
arriesgada. Y sin embargo, señor mariscal, no dejo de reconocer que el mío no está menos
expuesto a gravísimos inconvenientes. El menor retraso en la ejecución de la combinación de
ambos ejércitos causaría la pérdida del uno o del otro e, infaliblemente, de toda la artillería.
En consecuencia, creo que es de la mayor importancia reflexionar adecuadamente antes de
tomar la decisión última. Yo siento como vos, y es para mí causa de la más profunda inquietud, la importancia de restablecer los negocios del emperador en España y, sobre todo, alejar
cualquier tipo de peligro de las fronteras del imperio. Estos dos intereses tan poderosos merecen ser sopesados con la debida madurez. Concibo que prolongando nuestro sistema de guerra defensiva, nuestras plazas de guerra atacadas están muy expuestas a sucumbir, pero este
inconveniente ¿puede compararse con el que resultaría de la pérdida de dos ejércitos? Francia
no podría reemplazarlos en este momento y su derrota abriría a nuestros enemigos el territorio del imperio».
Y al concluir, añadía:
«Vuestra Excelencia se ha servido decirme que, en el caso de una reunión que haría ascender nuestras fuerzas a setenta u ochenta mil hombres, mandaríamos juntos vos y yo, y que
nuestra armonía y buena inteligencia serían el mejor garante de nuestros triunfos. A esto le
respondo que, en semejante caso, yo me pondría desde el primer momento bajo sus órdenes,
altamente persuadido como estoy de que la unidad del mando es indispensable. Yo convendría solamente con vos, señor mariscal, de que a la distancia en que estamos el uno del otro,
las órdenes relativas a ciertos pormenores son bien a menudo imposibles de ejecutar y que el
mando general debería limitarse a grandes movimientos, hacia adelante o hacia atrás, con las
modificaciones que las circunstancias exigiesen».
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al ejército anglo-español que tenia frente a él antes de alejarse, tal como el
ministro le había ordenado en sus instrucciones contenidas en la carta del
13 de agosto precedente. De estas dos condiciones, la que dependía de él
se realizó poco después, precisamente en el momento en que era necesario llevarla a cabo.
VIII. El general Bentinck se había establecido en Villafranca y había
instalado una fuerte vanguardia, bien atrincherada, en el coll de Ordal,
mientras que el general Copons, con las divisiones Wittingham y Sarsfield,
amenazaba nuestra derecha hacia Martorell, sobre el Llobregat. El mariscal Suchet decidió apoderarse de aquella posición y marchar sobre el enemigo para combatirle. Y después de haber invitado al general Decaen a
que uniese una parte de sus fuerzas con las del Ejército de Aragón, incorporó el 12 de septiembre, al anochecer, las divisiones Harispe y Habert,
con la caballería, en el puente de Molins de Rey. A las ocho de la noche
nuestras columnas se pusieron en movimiento y se dirigieron hacia Ordal.
En la cumbre del coll, tres reductos establecidos sobre otras tantas alturas
dominantes, entre las cuales serpenteaba el camino real, controlaban a lo
lejos las sinuosidades que describe su trazado al tiempo que se eleva sobre
la montaña. El general Frederick Adam, ayudante de campo del príncipe
regente, ocupaba estos reductos al frente de una división escogida de
ingleses y de calabreses, con una reserva de caballería a retaguardia. Las
montañas de la izquierda estaban guarnecidas de campamentos españoles
que apoyaban la defensa del punto principal. La posición era muy escarpada y presentaba enormes dificultades, además de que no podía llegarse
hasta ella más que atravesando un desfiladero de casi tres leguas. El general Mesclop, que mandaba la cabeza de la columna de la división Harispe,
después de haber dispersado con disparos de metralla a un escuadrón que
venía por el camino, lanzó a los volteadores del 7º y les hizo sostener por
el resto del regimiento, mientras que, por otro lado, el 44º ascendía contra el primer reducto. Un pelotón de zapadores, incorporado a nuestra
vanguardia, fue de los primeros en llegar con nuestros volteadores. El enemigo opuso una obstinada resistencia y nos rechazó dos veces. Un segundo reducto, colocado algo más arriba y a escasa distancia, aplastaba con
sus fuegos a los asaltantes desde el momento en que pusieron los pies en
él. El general Mesclop, espada en mano, los reunió haciendo tocar al ataque. El jefe de batallón Feuchères fue herido y muchos de sus valientes
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perecieron en la refriega. Finalmente nos apoderamos del reducto y casi
todos los defensores murieron. Muy pronto, el mariscal hizo adelantar a la
división Habert por la izquierda del camino real, y la reserva del general
Harispe avanzó también a retaguardia de la brigada Mesclop. El batallón
del 116º que conducía el comandante Bugeaud hizo un movimiento para
rodear por su izquierda los segundos reductos. Estos fueron al mismo
tiempo atacados de frente, y también los atrincheramientos que apoyaban
sus flancos desde la cresta de la montaña. Todo fue conquistado de manera impetuosa y el enemigo, dejando multitud de muertos y heridos, se retiró a cubierto de su caballería. El general Delort salió en su persecución
con el vigor y rapidez acostumbradas, arremetió contra los húsares de
Brunswick, se apoderó de cuatro piezas de artillería volante y trajo consigo quinientos prisioneros. Los enemigos perdieron en total unos mil doscientos hombres. El regimiento 27º de línea inglés quedó casi destruído, y
su coronel y el brigadier Fréderick Adam resultaron heridos.
El mariscal continuó su marcha durante la noche para llegar al amanecer a Villafranca, a donde se dirigía también el general Decaen después de
haber atravesado el Llobregat y el Anoia. Pero, además de la distancia que
debía recorrer, este general encontró durante su marcha otros obstáculos
y se vio obligado a combatir en los desfiladeros contra los cuerpos de
Eroles, de Manso y de los calabreses, que constantemente intentaron detener al general Maurice Mathieu. El valiente general Ordonneau, que mandaba la vanguardia, hizo adelantar al jefe de batallón Pallegri, a la cabeza
del 18º ligero, quien abrió el paso, arrollando al enemigo. El 13 por la
mañana, el día estaba ya avanzado pero, a pesar de nuestros esfuerzos, la
columna se encontraba aún a cierta distancia de Villafranca, donde el ejército inglés se había colocado en formación de batalla en cuanto llegó noticia del combate de Ordal. El mariscal Suchet había acelerado su marcha
hasta una legua más acá de esta población. Allí detuvo a la vanguardia y
desplegó su infantería oculta por un abrigo. Estaba convencido de que iba
a tener lugar un movimiento general y que se produciría el choque con el
ejército enemigo, a quien veía formado en batalla en tres líneas, con un
barranco frente a él y un puente cortado en el camino real. Pero cuando
lord Bentinck supo que se aproximaba el general Decaen, decidió no esperar, y comenzó su movimiento de retirada tan pronto como vio avanzar
contra él a las tropas del Ejército de Aragón a derecha e izquierda del
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camino, en dirección a San Cugat y Villafranca. Nuestra caballería avanzó
y con ella la artillería. La infantería quedó algo retrasada por la dificultad
del paso del barranco y del desfiladero de Villafranca. El enemigo estaba
formado de nuevo en batalla tras la población. El general Delort, con los
húsares y los coraceros, alcanzó la retaguardia, y la hizo cañonear y sablear.
Al mismo tiempo, el general Meyer se dirigía por la derecha contra el flanco del enemigo, a la cabeza del 24 de dragones y de los caballos ligeros de
Westfalia que no tardaron en encontrar a los húsares negros y al 20º
de dragones ingleses. Nuestro general, el primero a la cabeza de su columna, se encontró de frente con el coronel Bentinck, comandante de la caballería enemiga. Los dos jefes intercambiaron algunos golpes de sable y se
desencadenó la lucha, aunque un cuerpo de infantería enemiga, que estaba emboscado cerca de allí, nos detuvo un momento. Perdimos algunos
hombres y el teniente Bondurand, ayudante de campo del general Meyer,
fue herido y hecho prisionero. El batallón Bugeaud, que venía de los primeros, acudió rápido y restableció el combate. El ejército enemigo estaba
en plena retirada. Nuestros dragones arremeten de nuevo contra su caballería y arrollan a los húsares negros, que perdieron un centenar de caballos antes de conseguir pasar un nuevo barranco y el último puente. Los
españoles se retiraron hacia Igualada, donde les capturamos algunos hombres y caballos de los dragones de La Mancha. Los ingleses continuaron
su movimiento hacia Tarragona por el camino de Altafulla. Como la orilla
del mar no era un terreno favorable para perseguirles, el general Meyer
recibió la orden de detenerse con la vanguardia en El Vendrell. El mariscal pidió información sobre las pérdidas, que ascendieron a un total de
doscientos setenta y un hombres, y ochenta y tres caballos fuera de servicio. Las del enemigo fueron muy superiores. Un número considerable de
sus heridos se trasladó al hospital militar de Barcelona.* El mariscal Suchet
sintió mucho no haber podido empeñar el combate de una manera mucho
más seria. Sin el retraso de los españoles y la dificultad que aquellos luga*

Había quedado muerto en el campo de batalla un oficial inglés de dragones y, poco después,
llegó un parlamentario solicitando permiso para poder buscar su cuerpo y así rendirle los últimos honores. El mariscal Suchet accedió inmediatamente a la petición y los militares de
ambos ejércitos se unieron a la intención de esta piadosa ceremonia en una especie de armisticio. A continuación se hicieron diversas propuestas puntuales de intercambio de prisioneros
que fueron aceptadas francamente por ambas partes. Con este motivo, el coronel Otto Bayer,
que gozaba de la confianza del general Bentinck, vino muchas veces a Barcelona. Nuestro esta-
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res opusieron a la marcha del general Decaen, el cuerpo de nuestra derecha hubiera adelantado mucho terreno, mientras nosotros ocupábamos las
posiciones del Ordal, y el 13 de septiembre por la mañana el enemigo se
hubiera encontrado frente a nosotros en una posición en la que no hubiera podido evitar el combate. Con nuestras fuerzas reunidas, esperábamos
haberle derrotado y obtener así un resultado decisivo que nos hubiera
devuelto en Cataluña, al menos por un tiempo, una superioridad que compensara el estado general de nuestros intereses en otras partes.
IX. Las objeciones que el mariscal Suchet había presentado contra el
plan de reunión de los dos ejércitos en Pau, parecieron fundadas. El mariscal Soult le escribió con fecha del 29 de septiembre, desde San Juan de
Luz, diciéndole que adoptaba su contraproyecto y que iba a preparar la
ejecución mientras esperaba la decisión del ministro de la Guerra. El
ministro, por su parte, aprobó el último proyecto del mariscal Suchet, pero
con una enojosa modificación. Le anunciaba que no debería contar mucho
con el refuerzo inminente de reclutas que se habían pedido para completar las guarniciones y hacer más disponible el ejército que se pusiera en
movimiento.* De este modo, mientras el mariscal no creía disponer de las
fuerzas necesarias para actuar, se le autorizaba a hacerlo, pero sin darle los
medios para ello. Pero mientras transcurrían estos momentos de incertidumbre y contradicción, los acontecimientos se sucedían con rapidez. La
plaza de San Sebastián se había rendido el 8 de septiembre y la defensa
de Pamplona estaba muy cerca de su final. El 7 de octubre, el ejército a las
órdenes de lord Wellington forzó el paso del Bidasoa y se apoderó de la
posición de la Croix-des-Bouquets y de la de la Bayoneta, trasladando así
hasta Francia el teatro de la guerra cuyos límites habían estado marcados
hasta entonces por la línea de los Pirineos.
do mayor se felicitó por sus relaciones con este oficial quien, a petición nuestra, se interesó
por hacer más llevadera la suerte de muchos de nuestros compatriotas detenidos en España o
en Inglaterra. En una de sus misiones en Barcelona, el general Clinton, sucesor de lord
William Bentinck, le encargó visitar en el hospital a los militares ingleses heridos en Ordal que
nosotros habíamos recogido y hecho curar con toda atención. Lo que él mismo vio y pudo oír
en esta ocasión le produjo tal impresión que, a su regreso, fundado en su informe, el general
Clinton escribió al mariscal Suchet una carta donde le ofrecía todo su reconocimiento y gratitud por el trato generoso que había dado a sus compatriotas.
*

Correspondencia ministerial, 2 de octubre. Véase «Notas y documentos justificativos», número 32.
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Aquello cambiaba la situación por completo, porque era imposible que
los ejércitos franceses tomasen la ofensiva en España. El mariscal Suchet
creyó, sin embargo, que disponía todavía de tiempo suficiente para socorrer a las guarniciones más alejadas. Solicitó de nuevo el envío rápido y la
reunión de fuerzas que se había proyectado para poder marchar sobre
Aragón, mostrándose confiado de que con ellas podría hacer un esfuerzo y
llegar hasta el Ebro. El ministro aceptó su planteamiento, e incluso el propio emperador, de regreso en París, y rompiendo el silencio que hasta
entonces había guardado sobre los demás proyectos sometidos a su criterio, se mostró favorable a su ejecución.* Desgraciadamente, las órdenes eran
marchar con el ejército, pero dejando una parte en Barcelona, Figueras y
Puigcerdá. El duque de La Albufera reclamaba en vano las combinaciones
prometidas para estar en condiciones de operar, y se desesperaba al ver
cómo pasaba el tiempo en estas esperas. Su deseo de liberar a las guarniciones no era menor que el del Gobierno y buscaba todos los medios para
conseguirlo. Un fuerte vínculo le unía a naturalmente a estas plazas que
habían sido conquistadas por el Ejército de Aragón y a los soldados de este
ejército que había dejado allí para defenderlas. Mantenía relaciones frecuentes con los gobernadores de Tortosa y Lérida mediante emisarios que
transportaban correspondencia cifrada, lo que le permitía tener información
actualizada sobre la situación y la de otras plazas más alejadas con las cuales ellos estaban en contacto. Alimentaba su seguridad de que seguía preocupado por ellos y que estaba dispuesto a avanzar hasta sus posiciones tan
pronto como llegaran los refuerzos que estaba esperando de un momento
a otro. Pero el Gobierno se limitó a manifestarle toda su confianza sin proporcionarle los medios que él solicitaba para poder responder a ella. En
esta época fue nombrado coronel general de la Guardia Imperial y el
Ejército de Cataluña fue reunido bajo su mando. Esta medida no significó
para el mariscal un aumento real de fuerzas porque, como hemos visto,
estas tropas ya se habían puesto a su disposición para todas las operaciones
activas. Sobre todo, significó una mejor combinación de las fuerzas para la
gestión de los negocios de Cataluña, porque la división del mando efectivo provocaba conflictos en la administración de las tropas a los que conve*

Correspondencia ministerial, 15 y 27 de noviembre. Véase «Notas y documentos justificativos», número 33.
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nía poner fin. El mariscal creía necesaria esta reunión, pero no había querido obtenerla mediante una demanda, porque hubiera parecido que la
petición estaba motivada por el interés. Fue simplemente la fuerza de los
acontecimientos la que determinó al Gobierno a tomar esta medida.
El Ejército de Cataluña se componía de los restos de viejos regimientos fogueados en mil combates y aguerridos después de años de lucha contra los catalanes, los soldados más enérgicos de la insurrección española. Lo
habían comandado sucesivamente los mariscales Gouvion-Saint-Cyr,
Augereau, Macdonald y el general Decaen y, excepto en algún momento,
este ejército había permanecido aislado e independiente. Su destino era
permanecer inmóvil, tanto por sus operaciones, próximas siempre a las plazas, como por sus medios de subsistencia, vinculados a la frontera de
Francia. Se dice que, al comenzar la guerra, un general experimentado había
aconsejado a Napoleón establecerse inicialmente en las plazas de Cataluña
para tener, antes de adentrarse en el interior de la península, un punto de
apoyo firme en caso de retirada y una forma siempre segura para lanzarse
de nuevo a la ofensiva. Los acontecimientos demostrarían la exactitud del
consejo, porque sin la ocupación de Pamplona y de Barcelona hubiéramos
perdido toda España después de la campaña de 1808. Cruzamos nuevamente el Ebro para desarrollar una campaña de invasión y entrar por segunda vez en la capital, más por razones políticas que militares, pero esta vez
hizo falta realizar una guerra de sitios para dominar la península. En 1813,
la resistencia de los habitantes había cedido y todo se habría conservado
gracias a las plazas si no se hubiera producido la intervención del ejército
inglés y el adverso resultado de la guerra en el norte. El papel desempeñado por el ejército francés en Cataluña tal vez no fue el más brillante, pero
fue siempre esencialmente útil. La conservación de Barcelona era suficiente
para tener ocupada a la división del general Maurice Mathieu que, a pesar
de ello, participó activamente en las operaciones que tuvieron por escenario
el sur de Cataluña, como hemos podido comprobar en los capítulos precedentes. El norte de Cataluña no estaba en manos menos diestras. El general Maximien Lamarque mandaba en ella una división encargada de cubrir
las comunicaciones con Francia, defender el Ampurdán, Cerdeña y Gerona,
y asegurar el abastecimiento de Barcelona, bloqueada desde el mar por los
ingleses. Cada vez que un convoy debía ser conducido a esta plaza, el general Maurice Mathieu hacía un movimiento de avance para apoyar su aproxi430
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mación. El ejército enemigo, siempre vencido, le esperaba una vez tras otra
en San Celoni o en el desfiladero de Treinta Pasos, desde donde se retiraba en seguida a su posición central en Vich y, de allí, con una o dos marchas, amenazaba tan pronto Manresa o Granollers como Hostalrich o Santa
Coloma e, incluso, el Ampurdán y la frontera francesa por Camprodón y la
Seo de Urgel. Pero, vigilados en todos estos puntos, los españoles fueron
derrotados en Ripoll, Besalú, Bañolas, La Garriga y Mataró, en acciones que
colmaron de honor a los generales de esta división y a sus valientes tropas.
La más notable de todas aquellas fue la de la Salud, donde mil quinientos
franceses, reducidos muy pronto a novecientos, lucharon durante dos días
enteros contra todo el ejército español.* La victoria se disputó durante
mucho tiempo, y en cualquier otro teatro la acción hubiera obtenido la celebridad que merecía. El general Lamarque, después de haber vencido a los
catalanes, se esforzaba en someterlos y, gracias a una combinación de prudencia y de vigor, había conseguido establecer en el país la superioridad de
nuestras armas.** El mariscal Suchet, al tomar el mando directo de las valientes tropas que le entregaba el general Decaen, les manifestó su satisfacción
y toda la estima que le merecían los hechos de armas que habían hecho
fama de su valor. Y, sin perder un momento, se ocupó de sus necesidades.

*

Parte del general Lamarque sobre el combate de la Salud. Véase «Notas y documentos justificativos», número 34.

**

«No es corriendo el país, sino ocupándolo, como nosotros conseguiremos someterlo. Imitemos
a los moros, que se encontraron como nosotros en medio de una población enemiga, en continua oposición con ellos, y que se salieron al fin con la suya edificando esas numerosas torres
y castillejos que, colocados sobre los puntos más elevados, a la entrada y salida de todos los
puertos o desfiladeros, servían a la vez de señales y de defensa. Pero en vez de fortificar algunos puntos aislados o lugares desiertos, asegurémonos, por el contrario, de aquellas ciudades
y villas de las que el enemigo saca sus principales recursos y ocupemos preferentemente los
puertos de mar por los cuales comunica con los ingleses que les proveen de armas y municiones. Cuando hayamos construído algunos pequeños fortines, capaces de contener de doscientos a trescientos hombres de guarnición, en Palamós, San Feliu, Canet, Arenys de Mar y
Mataró, haremos después otro tanto en Bañolas, en Olot y en Vich. Entonces ya podremos
declarar las montañas en estado de bloqueo y los insurgentes, faltos de víveres y no teniendo
medio alguno con que poder renovar sus municiones y sus armas, se verán forzados a dispersarse y disolverse. Ensancharemos al mismo tiempo los senderos, repararemos los caminos,
para que la caballería y la artillería puedan marchar hacia cualquier punto convenido sin ningún obstáculo y, en pocos meses, habremos terminado con el azadón una guerra en la cual los
fusiles producen pocos resultados». Extracto de un parte del general Lamarque al ministro de
la guerra, fechado el 21 de noviembre de 1812.
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X. Después de los cuatro meses y medio que hacía que el Ejército de
Aragón había dejado Valencia (desde donde había traído consigo un tesoro
de 3.631.370 francos, después de haber dejado 1.500.000 en las plazas ocupadas por guarniciones) había sido imposible realizar ninguna recaudación.
Había prestado 500.000 francos al Ejército de Cataluña y adelantado 120.000
a la plaza de Barcelona para asegurar en ella el servicio. Y cuando el mariscal Suchet, algo más tarde, tuvo que alejarse de esta plaza, dejó aún en ella
una caja de 433.379 francos, y un aprovisionamiento de ocho meses para diez
mil hombres. El país, aunque agotado, pudo proporcionar algunos recursos,
no tanto para el ejército francés, que en general se había alimentado desde
Francia, sino para el gobierno insurreccional en España. Este gobierno, en
medio de nuestras operaciones militares de Cataluña, seguía siendo obedecido en el Principado y había recaudado constantemente las contribuciones,
cuyo total, en cinco años, se elevó a la enorme suma de 77.146.512 francos.*
Al llegar el mariscal, encontró Cataluña organizada en prefecturas francesas,
bajo la dirección de los consejeros de Estado de Chauvelin y Degérando.
Pero la situación se adaptaba mal a una administración pensada para tiempos
de paz.** Los agentes de la autoridad no podían residir en otros lugares que
en las plazas fuertes o en los cuarteles generales, ni enviar órdenes ejecutorias de otra forma que no fuera acompañadas de una columna de tropa. Fue
necesario ir abandonando poco a poco una fórmula incompatible con la guerra. El jefe del ejército se convirtió, necesariamente, en el jefe de toda la
administración y puso toda su atención en los recursos locales y la forma de
emplearlos para asegurar, sobre todo, la subsistencia y la soldada. Llevar al
corriente el pago de las tropas siempre había sido el primer objeto de sus
esfuerzos, no solo por el interés del soldado y de la disciplina, sino por el del
propio gobierno, a quien un general no puede prestar peor servicio que el de
regresar con unas fuerzas a las que se les deben grandes sumas y cuya paga
es para el tesoro nacional una carga muy pesada. El ejército reunido mantuvo casi la misma organización que tenía y, en conjunto, presentaba una fuerza aproximada de treinta y dos mil hombres.***

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 35.

**

Se habían establecido cuatro departamentos, bajo los nombres del Ter, Montserrat, Segre y
Bocas del Ebro, cuyas cabezas o capitales eran Gerona, Barcelona, Puigcerdá y Lérida.

***

Véase «Notas y documentos justificativos», número 36.
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XI. Suponiendo que todas estas fuerzas estuvieran disponibles, el
mariscal Suchet hubiera estado casi en condiciones de operar siguiendo
los planes planteados anteriormente, pero las circunstancias habían modificado de forma muy sensible la posibilidad de llevarlos adelante. No era
solo que el mariscal no pudiera disponer de los reclutas que le habían sido
prometidos, ni que hubiera de abandonar la esperanza de volver a ver el
destacamento del general Pâris, sino que además veía disminuir rápidamente el número efectivo de sus propias tropas por la partida del general
Severoli que recibió orden de regresar a Italia. El mariscal se separó con
pena de las valientes tropas italianas, a las que los peligros de su propia
patria llamaban imperiosamente al otro lado de los Alpes. Casi al mismo
tiempo, y como una consecuencia de la campaña de 1813, todas las tropas
alemanas que formaban parte de los ejércitos franceses en España, fueron
desarmadas de improviso en virtud de un decreto del emperador. Esta
medida se aplicó en Cataluña al 1er regimiento de infantería ligera de
Nassau, al regimiento de Wurtzburgo y a los cazadores de Nassau y caballos ligeros de Westfalia, con toda la consideración que requería la circunstancia y que exigía la estima a que estas tropas se habían hecho acreedoras. Perdimos así, de una sola vez, dos mil italianos, dos mil cuatrocientos
alemanes, unos mil gendarmes,* que regresaron a Francia, y cerca de ochocientos hombres escogidos que pasaron a la Guardia Imperial. Además,
como el ejército había destinado ocho mil reclutas a los depósitos de
Perpiñán, Narbona, Montpellier, Nîmes, etc., cada regimiento tuvo que
enviar ciento veinte hombres para formar el cuadro de un 6º batallón, para
recibirlos, armarlos, vestirlos y organizarlos como divisiones de reserva.
Pero estas reservas no se les unieron, ni siquiera llegaron a ser formadas
nunca y así es como se perdieron para el ejército más de dos mil hombres
escogidos, oficiales, sargentos y cabos, todos ellos veteranos.**
El objetivo principal de todas las atenciones del mariscal fue la seguridad y el aprovisionamiento de la plaza de Barcelona.*** Esta, desde el

*

La gendarmería de a pie, que como ya lo hemos visto había dado guarnición a las plazas o
puestos fortificados de la orilla izquierda del Ebro, recibió la orden de regresar a Francia
cuando los ejércitos de Aragón y Cataluña se encontraron acosados contra la frontera.

**

Véase «Notas y documentos justificativos», número 37.

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 38.
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principio de la guerra, había tenido una importancia crucial: era el arsenal
y depósito general del ejército. Cuando se planteó la cuestión de un movimiento en dirección al Ebro, el mariscal, en vista de una insinuación del
ministro, se creyó autorizado para proponer reducir la defensa de la plaza
solo a la ciudadela y al fuerte de Montjuic, con la intención de poder contar con cinco mil hombres más para tener bajo control el campo. Intentaba
suplir así los refuerzos que no se le enviaban y que iba a ser imposible
enviarle, aunque aún se le prometía que su ejército alcanzaría los cuarenta mil hombres. Pero con respecto a Barcelona se le contestó negativamente. La conservación íntegra de la plaza se consideraba necesaria para
mantener nuestro ejército en Cataluña. Posiblemente se tuviera ya en
cuenta la necesidad de disponer de elementos para el intercambio en una
hipotética negociación, que las circunstancias habían permitido preparar y
madurar entre el Gobierno francés y el príncipe Fernando retenido en
Valençay desde el año 1808.
XII. Uno de los últimos días de diciembre, un ayudante de campo del
ministro trajo de incógnito hasta el cuartel general del mariscal Suchet al
duque de San Carlos, que llevaba consigo un tratado firmado en Valençay
según el cual Fernando era restaurado en el trono, es decir, el mismo príncipe a quien los españoles habían proclamado rey, a favor de quien peleaban y en cuyo nombre se les gobernaba. En otras circunstancias, este tratado habría podido conseguir su objetivo, que no era otro que alejar a los
españoles de la guerra dándoles lo que habían reclamado cuando tomaron
las armas y entregarles las plazas para poder retirar todas las tropas francesas de la península. Pero el estado general de los asuntos en Europa
podía llevar a los españoles a considerar que se trataba de una concesión
forzada. Además, la ejecución del tratado dependía de las disposiciones de
aquellos que ejercían el poder en Madrid. Era muy probable que no quisieran aceptarlo sin condiciones ni garantías, y los ingleses estimularían
esta resistencia porque estaban interesados en multiplicar los problemas
de Francia. El general Palafox llegó unos días más tarde que el duque de
San Carlos. El mariscal, que se había desplazado momentáneamente a
Gerona, aseguró el paso de uno y de otro sin que fuera traicionado el
carácter secreto de la visita. Con ellos concertó las disposiciones más convenientes para conseguir el éxito de su misión, y se acordó que la actitud
del ejército francés de Cataluña continuaría secundando la ejecución del
434
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artículo relativo a la entrega de las plazas. Los preliminares quedaron establecidos a falta del consentimiento del general Copons, a quien se le pidió
confirmación. El mariscal Suchet había recibido además del ministro de
Relaciones Exteriores un proyecto de convención militar y plenos poderes
para llegar a un acuerdo. Pero el general español declaró que había instrucciones que le ataban las manos en este asunto y no se atrevió, o no
quiso, entrar en tratos. Tuvimos que renunciar a esta esperanza, o diferirla, y aguardar la llegada del propio rey Fernando para conseguir por fin el
regreso de nuestras guarniciones.
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CAPÍTULO XXI

LA ENTRADA EN FRANCIA
(1814) I. Invasión de Francia.— II. Disposiciones del mariscal Suchet antes de
abandonar Barcelona.— III. Deserción de Van Halen.— IV. Una división de doce mil
hombres parte hacia Lyon.— V. Sorpresa por traición de las plazas de Lérida,
Mequinenza y Monzón.— VI. Las guarniciones hechas prisioneras.— VII. Envío a
Lyon de una segunda columna de diez mil hombres.— VIII. El ejército se retira
hacia Figueras.— IX. El rey Fernando entra en España.— X. Operaciones del ejército del mariscal Soult.— XI. El Ejército de Aragón y de Cataluña pasa el Pirineo y
vuelve a Francia.— XII. Acontecimientos de París y armisticio.— XIII. El duque de
Angulema pasa revista al ejército en Narbona.— XIV. El mariscal Suchet recibe el
mando de todo el Ejército del Mediodía.— XV. Llegan a Francia las guarniciones
que habíamos dejado en España.— XVI. Conclusión.

I. El 1º de enero de 1814 fue un día señalado porque fue el del paso
del Rhin y la invasión de los ejércitos aliados por todas las fronteras del
imperio, excepto la de los Alpes todavía cubierta por el príncipe virrey
Eugène a la cabeza del Ejército de Italia. Tan pronto como la guerra
comenzó a librarse en el propio corazón de Francia, el mariscal Suchet fue
consciente de que ya no cabía esperar más refuerzos, ni preparar operaciones ofensivas. Salvar, si era posible, las guarniciones, conservar su ejército
y contribuir a la defensa del territorio fueron desde entonces su objetivo
y su único pensamiento. El día 5 de diciembre había escrito ya al ministro
de la Guerra que la situación le obligaba a aproximarse a Gerona. Aunque
el conocimiento del tratado de Valençay y de la misión del duque de San
Carlos le llevaron a hacer un esfuerzo para prolongar la ocupación del país
más allá de Barcelona, sin embargo el riesgo de comprometer los aprovisionamiento de esta plaza le llevó muy pronto a seguir con su idea y retirarse. Para preparar este movimiento, escribió a los gobernadores de
Tortosa y de Lérida, diciéndoles que no tardarían en recibir, o bien socorros, o tal vez la paz, y les indicó, por lo que pudiera pasar, un itinerario
según el cual la guarnición de Tortosa, cuyos víveres debían agotarse en el
mes de abril, podría, en caso necesario, dirigirse hacia Lérida, unir sus tro437
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pas y, en una marcha rápida hacia las montañas, alcanzar Benasque y
Francia.
II. Designó como gobernador de Barcelona al general Habert, que ya
había reemplazado al conde Maurice Mathieu después de su marcha, y de
quien apreciaba sus virtudes y su carácter. De este modo tuvo que prescindir para su ejército activo de un general útil, precisamente en el momento en que se producía otra pérdida sensible, la del general Harispe, llamado a los Pirineos occidentales, donde, como vasco de influencia en el país,
y por su perfecto conocimiento de la guerra en las montañas, en circunstancias más favorables, hubiera podido prestar un gran servicio. La situación en que se encontraba la defensa de Barcelona era satisfactoria, sin
embargo, el mariscal lamentaba profundamente haber tenido que dejar en
este lugar algo tan valioso como una fuerte división, pues no hacían falta
menos de ocho mil hombres para dominar la plaza y tener bajo control a
la población. El sentimiento que tenía se acrecentó mucho más cuando
recibió del ministro, fechada el 10 de enero, la orden de reunir a su caballería sobre la frontera de los Pirineos y, tan pronto como conociera el
efecto producido por la misión del duque de San Carlos, dirigir sin pérdida de tiempo esta caballería hacia Lyon con su artillería y la mitad de su
infantería. Las medidas preparatorias debían comenzar incluso si los
acuerdos con España no fructificaban, porque estas disposiciones estaban
dictadas por la más imperiosa necesidad.
Nuestras comunicaciones con Francia eran tan rápidas que el 16, es
decir, seis días después, el mariscal recibía ya en Barcelona estas nuevas
órdenes del Gobierno, a las que contestó el mismo día anunciando que
iba a dirigir inmediatamente los coraceros hacia la frontera bajo el pretexto de relevar de su servicio a los dragones en el Ampurdán. Con este
motivo creyó que debía insistir en la proposición rechazada anteriormente sobre no conservar en Barcelona más que los fuertes y traerse consigo
cinco mil hombres más en el momento de abandonar la plaza. Seguía sin
noticias del duque de San Carlos y sin forma de conseguirlas, pero proponía un medio para que nuestros movimientos no dependieran de la
suerte de una incierta negociación. Se trataba de enviar inmediatamente
al rey Fernando a Barcelona y, apelando a su lealtad, entregarle las plazas
para retirar las guarniciones. Añadía que si se quería mantener unida a la
infantería y que él se dirigiera con todas sus fuerzas activas a Lyon, segu438
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ramente podría obtenerse un resultado mucho más decisivo sobre el
punto en que se quisiera actuar, pero el Gobierno era el único que podía
juzgar y ordenar esta operación. El mariscal concluía diciendo al ministro
que, en vísperas ya de dejar Barcelona, retrasaría su movimiento hasta
recibir la respuesta que le concretara la última voluntad del emperador
con respecto a esta plaza.
El mismo día 16 de enero, mientras el mariscal escribía al ministro
exponiéndole su situación, el ejército anglo-español nos atacó sobre el
Llobregat, que ocupábamos desde Molins de Rey hasta San Boi y, de allí,
hasta la desembocadura en el mar. El general Mesclop rechazó durante
algún tiempo los esfuerzos que el enemigo realizó sobre la orilla derecha
pero, acosado por fuerzas superiores en el camino real y por el camino de
Martorell, se vio obligado a pasar el puente. El general Pannetier, que mandaba la división, se estableció en la orilla izquierda con la artillería, en actitud de defensa, mientras que los pequeños fortines, a la cabeza del puente, ocupaban la artillería enemiga y cubrían el desfiladero. El mariscal hizo
marchar ocho batallones de la división Habert para sostener al general
Pannetier, e intentó atraer al enemigo de este lado del Llobregat y cerca
de los reductos de San Felíu, mientras hacía avanzar las tropas acampadas
en Granollers. Pero el enemigo limitó su ataque de la orilla derecha y evitó
empeñar una acción formal. Nosotros tuvimos unos treinta muertos y cerca
de ciento cincuenta heridos.
III. El 18 llegó al cuartel general el rumor de un acontecimiento que,
desgraciadamente, no tardó en confirmarse en su vertiente más adversa.
Un oficial español, llamado Van Halen, belga u holandés de origen, que
había servido en Madrid junto al rey José desde el principio de la guerra,
estaba empleado desde hacía poco en el estado mayor del Ejército de
Cataluña por orden del duque de Feltre. Sin previo aviso, desertó. Este
comportamiento no era una novedad, sobre todo desde que la gente veía
hundirse el partido que habían abrazado. El hecho no hubiera merecido
mayor atención si no fuera porque, con él, hubiera intentado llevarse,
valiéndose de falsas órdenes, un destacamento de ciento cincuenta a doscientos caballos. Afortunadamente, el jefe que los mandaba reconoció a
tiempo la traición y se negó a pasar al otro lado de los puestos avanzados.
Van Halen, desconcertado, escapó solo, cabalgando sobre un caballo robado y dejando en Barcelona algunas deudas escandalosas.
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IV. El ministro de la Guerra y el mayor general, con fecha de 14 de
enero, ordenaron la salida en posta hacia Lyon de ocho a diez mil hombres de infantería y los dos tercios de la caballería del ejército. El ministro
prescribía, al mismo tiempo, el envío de un tren de ochenta piezas de artillería.* Terminaba diciendo al mariscal que él mismo debía estar dispuesto
para seguir muy pronto al resto de su ejército. El mariscal se aplicó a cumplir las órdenes y, recordando su última propuesta, insistió sobre la necesidad de decidir lo que debía hacerse con Barcelona. Ordenó la salida de
diez mil ciento ochenta y tres hombres, de ellos, dos mil ciento treinta y
dos de caballería, mandada por el general Digeon, y la infantería, en tres
brigadas, mandadas por los generales Esteve, Gudin y Ordonneau, bajo las
órdenes todos del general Pannetier. El mariscal escalonó el resto de su
ejército para poder operar sin demora según las órdenes que recibiese, y
dirigió hacia Figueras y Perpiñán los inspectores de revistas, las administraciones, la tesorería, los oficiales pagadores, las reservas de artillería, el
tren de equipaje y todo aquello que pudiese demorar una marcha rápida.
Él mismo, calculando que el duodécimo o el decimotercer día podía recibir la respuesta a su carta del 16, decidió no alejarse todavía de Barcelona.
Permaneció hasta fin de mes y solo emprendió viaje el 1 de febrero, cuando el silencio prolongado del Gobierno hizo que se desvaneciera la esperanza que había conservado hasta el final. El general Habert permaneció
en Barcelona en calidad de gobernador y fue nombrado también comandante de la división de la baja Cataluña, tal como el general Robert lo era ya
de la división del Bajo Ebro. Las tropas que dejamos en las plazas poseían la
organización del ejército activo de operaciones de modo que, en caso de
tener que ponerse en marcha, una orden del general en jefe llegada a
Barcelona, transmitida al general Robert y, a través de él, a las plazas más
*

«La intención de Su Majestad es emplear en la defensa de Lyon el tren de ochenta piezas de
campaña que vos habéis hecho reunir en Figueras, así como los cajones de municiones. En
consecuencia, ordeno al general Valée que ponga en marcha este equipaje con dirección a
Lyon valiéndose para ello de caballos requisados y poniéndose de acuerdo con los señores
prefectos, a quienes envío mis instrucciones relativas al transporte del convoy. Su Majestad
está muy satisfecho de que, gracias al celo Vuestra Excelencia y del general Valée se haya podido organizar un tren que, en las circunstancias presentes, nos es muy útil. Otro servicio tan
importante para el estado y para Su Majestad ha sido el que vos habéis prestado haciendo
venir de las plazas de Cataluña veinte mil fusiles a Perpiñán. Invito a Vuestra Excelencia a activar, por todos los medios posibles, el transporte de los demás fusiles que quedan aún por traer
a esta plaza». Carta del ministro de la Guerra, de 14 de enero de 1814.
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lejanas, podía ser suficiente para llevar a cabo un movimiento general de
las guarniciones y combinar su avance de la manera más útil. El resto del
ejército, reducido a dos divisiones y una reserva de caballería, se concentró en Gerona y sus inmediaciones.
Hacía quince días que se encontraba en esta plaza cuando, el 18 de
febrero, el mariscal recibió la aprobación de sus peticiones con relación a
Barcelona y el anuncio de la inmediata llegada del rey Fernando.* Con respecto al primer punto, ya no había tiempo para ejecutarlo, porque
Barcelona estaba ya bloqueada por el ejército enemigo. Y en lo referente al
segundo, también llegaba muy tarde y el momento propicio seguramente
había pasado. El duque de San Carlos, de regreso a comienzos de febrero,
nos había dado a conocer las dificultades que Fernando iba a encontrar
para recuperar la autoridad. No obstante, en el momento en que pusiera
los pies sobre territorio español, su presencia podía ejercer un extraordinario influjo en el ánimo del pueblo y de los ejércitos. Su deseo de verse
por fin libre debía llevarle a favorecer la entrega de guarniciones a cambio
de las plazas tal como había pedido el Gobierno francés. Lamentablemente,
un nuevo contratiempo nos hizo perder una parte de estas guarniciones de
una manera tan enojosa como imprevista.
V. El oficial desertor Van Halen, mientras había servido en el estado
mayor del ejército, se había esforzado por conocer e imitar la escritura, la
cifra, la firma y el sello que utilizábamos para la correspondencia secreta.
Provisto de estos instrumentos de traición, se dirigió a los generales españoles y, para borrar la imagen de su errada conducta del pasado, propuso
un plan hábilmente concebido cuyo éxito podría ser favorecido por la
negociación intentada recientemente para la evacuación de las plazas. El
13 de febrero, Van Halen se presentó ante Lérida, cuyo bloqueo estaba a
cargo de la división del barón de Eroles. Van Halen, que había servido
como oficial de estado mayor, llevaba puesto el uniforme. Llevaba consigo cartas simuladas del mariscal que ordenaban al general de brigada
Isidore Lamarque evacuar la plaza, entregándola a los españoles y tomar
el camino más corto para alcanzar las guardias avanzadas del ejército francés, en virtud de una convención que podía entenderse como el preliminar de la paz general. La situación debía hacer sospechoso a un hombre
*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 39.
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que, a pesar de ser portador de una misión tan importante, se negaba a
entrar en la plaza. Porque la primera garantía que un parlamentario debe
ofrecer de su veracidad es la de ponerse a disposición de aquellos a quienes ha sido enviado. El consejo de defensa de la plaza dudó durante bastante tiempo, pero el engaño prosperó finalmente fascinando incluso los
ojos de los más incrédulos. La plaza fue entregada después de cumplir
algunas formalidades estipuladas para dar credibilidad a la impostura y la
guarnición se puso en camino llevando consigo una batería de campaña y
acompañada por la división del general Eroles, como encargada de preparar los víveres y de hacer respetar la convención. Las guarniciones de
Mequinenza y de Monzón, que inicialmente se habían negado a aceptar las
proposiciones de Van-Halen, siguieron el ejemplo y el camino marcados
por la de Lérida.*
V. La columna pasó por Cervera e Igualada. En esta última población,
durante la noche, en medio de la tropa acampada, un jefe de batallón del
*

Una circunstancia destacable atrae el interés sobre la guarnición de Monzón. Este pequeño
fuerte estaba ocupado por noventa gendarmes de a pie, por cuatro artilleros y un cabo, tres
oficiales, un cirujano y el guarda-ingeniero Saint-Jacques. Estos cien valientes resistieron con
una heroico valor a tres mil hombres de la tropa de Mina desde el 27 de septiembre de 1813
hasta el 14 de febrero de 1814. Después de haber establecido algunas baterías, los sitiadores
practicaron sucesivamente trece minas para acercarse hasta el fuerte. La defensa, pues, consistió principalmente en trabajos para oponerse a las minas. En ella, el guarda-ingeniero se convirtió en el director y en su auténtica alma. Es difícil saber qué fue más digno de admiración,
si la manera con que un empleado de un grado tan subalterno supo ganarse toda la confianza de la guarnición, la juiciosa deferencia que tuvo el comandante del fuerte, o bien el celo
sin límites con que se consagraron los gendarmes a cuantos trabajos reclamó la defensa del
fuerte fiado a su custodia. La guarnición, en su inexperiencia sobre un género de guerra tan
novedoso, no tuvo otro consejero ni guía que un simple guarda-ingeniero, pero animada y
electrizada por las condiciones de imaginación y de valor de este hombre intrépido, emprendió los trabajos sin dudar un momento, afrontó todos los peligros y ejecutó con éxito todos
los ardides de un sitio. Saint-Jacques era un piamontés, que hacía poco tiempo que había
entrado en las tropas de ingenieros en calidad de simple minador y que apenas había tenido
tiempo suficiente para aprender la práctica del servicio de minas, pero había asistido ya al sitio
de Zaragoza. Sin duda los recuerdos que conservaba le fueron de mucha ayuda, y fue la sagacidad con la que supo sacarles partido la que dio a la defensa de Monzón su continua superioridad sobre el ataque. A este respecto, parecerán sin duda útiles para los militares, sobre
todo para los jóvenes, que buscan la instrucción teórica y práctica. Ningún otro hecho podría
hacerles comprender mejor cómo puede llegar a suceder que los acontecimientos de la guerra les lleven a desempeñar papeles muy importantes y, frecuentemente, muy por encima de
sus funciones habituales.
Véase «Notas y documentos justificativos», número 40.
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42º, a quien la inquietud tenía despierto, llamó a parte a su coronel y al
general y les dijo: «No hay ninguna duda de que somos víctimas de una
traición, pero aún podemos escapar mientras que los españoles están dormidos y dispersos. Abandonemos la artillería y los bagajes, llamemos sin
ruido a nuestros soldados y pongámonos en camino por las montañas en
dirección a Vich y, de allí, a las fronteras de Francia. Nuestro regimiento
conoce el país, y cuando hayamos ya ganado cinco o seis horas de marcha, nadie podrá detenernos». Ante esta propuesta el general quedó
impresionado, pero las dificultades de llevarla a cabo parecieron imponerse sobre los motivos de una desconfianza que él mismo comenzaba a
compartir. Algunos planes siniestros cundían entre los habitantes y algunos soldados fueron asesinados, lo que le llevó a quejarse al general español. La respuesta fue confusa y la columna continuó su camino. Por la
noche faltaron los víveres, pero se les prometió que los recibirían algo
más adelante. Al día siguiente, nuestros soldados, agotados por el hambre y la fatiga, llegaron a los desfiladeros de Martorell. Allí hicieron un
alto, pusieron sus armas en pabellones y esperaron a que se les repartiesen algunos víveres. Pero entonces vieron que todo el ejército español
coronaba las alturas a derecha e izquierda, mientras que la división Eroles
interceptaba el camino a su espalda. De frente, el ejército inglés cerraba
el camino en dirección a Pallejá. En esta situación se les anunció que eran
prisioneros y que habían sido víctimas de un estratagema de guerra.
Puede imaginarse fácilmente la confusión de unos y el desespero de
otros. Algunos quisieron intentar ofrecer una resistencia que ya era inútil.
El general tuvo que firmar una nueva convención que no tardaría en ser
transgredida bajo cualquier pretexto, lo que resultaba tan fácil como vergonzoso, tratándose de soldados desarmados. Dos mil franceses se vieron
obligados a ceder ante la traición, la fuerza y el número. En lugar de ser
llevados hacia Barcelona, se les encaminó por la carretera de Villafranca.
Van Halen, orgulloso de su éxito, se había presentado ante Tortosa, pero
el general Robert poseía en abundancia la cualidad esencial de un gobernador de plaza: la prudencia. Desconfió de la misión y del emisario y propuso una entrevista que los generales españoles consideraron como una
prueba peligrosa para Van Halen. Éste, con el pretexto de dirigirse ante
el gobernador de Sagunto, se alejó de allí. La columna prisionera de
Lérida llegó a Villafranca en medio de amenazas y de injurias lanzadas
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por una población amotinada. Allí fue encerrada y maltratada de mil
maneras, sufrió privaciones, enfermedades y tuvo pérdidas que la redujeron a un estado deplorable. El mariscal Suchet conoció con dolor la suerte de estos valientes. Protestó ante los generales Clinton y Copons por la
violación del derecho de gentes y de la guerra que esto suponía, e intentó todo, aunque en vano, para obtener el intercambio de los franceses
retenidos en Villafranca.
Poco después, siguiendo las órdenes del ministro, entabló una nueva
negociación con el general Copons que afectaba a todas las plazas ocupadas, a excepción de Figueras. Para ello su jefe de estado mayor mantuvo
una entrevista con el del general Copons, el brigadier Cabanes, pero cualquier negociación requiere apoyos y cada día el mariscal veía cómo desaparecían los medios que le permitirían sostener una actitud que concluyera con el éxito. En los primeros días de marzo se ordenó enviar con toda
celeridad hacia Lyon una segunda columna de diez mil hombres. No había
ninguna referencia a trasladarse él mismo con el resto de su ejército. Se le
decía que, con su nombre, reuniendo las fuerzas que todavía le quedaban
y aquellas que tuviera a su alcance, y disponiendo de ellas a su voluntad,
si lograba detener algún tiempo al enemigo, ya habría conseguido mucho.
Recibió estas órdenes el 7 de marzo. El 8, reunió en Figueras una columna de nueve mil seiscientos sesenta y un hombres, y se puso en camino a
las órdenes del general Beurmann.
VI. Apesadumbrado por la impotencia a la que se había visto reducido, evacuó e hizo saltar algunos puestos fortificados como Besalú, Olot,
Bàscara, Palamós, etc., entregó Gerona, ya desmantelada, a los españoles y
reunió en Figueras los restos del Ejército de Aragón y de Cataluña. Cuanto
más se alejaba de Barcelona y de las otras plazas, más lamentaba no poder
llevarse con él las guarniciones. No obstante, todavía quedaba una esperanza. El príncipe Fernando, por orden del emperador, acababa de recibir
sus pasaportes para dirigirse desde Valençay hasta el ejército del mariscal
Suchet. Teníamos motivos para confiar que su intervención propiciara una
conclusión favorable y que su presencia allanara todas las dificultades
pero, a este respecto, el propio ministro no parecía manifestar una gran
confianza. Dio órdenes de enviar al príncipe a Barcelona, y de entregarle
las plazas, recomendando tomar «precauciones y garantías» para el regreso de las guarniciones. Esta restricción situaba al mariscal en una delicada
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situación, ya que necesitaba ganarse el aprecio del príncipe para obtener
todo aquello que fuera posible.*
VII. Fernando llegó a Perpiñán el 19 de marzo, con su tío y su hermano, los infantes don Carlos y don Antonio. Recibió al mariscal con distinción,
le habló con respeto de sus campañas e incluso llegó a agradecerle la forma
en que había hecho la guerra a sus pueblos. Tan buena acogida confirmó las
esperanzas que le había hecho concebir el carácter leal y conciliador del
duque de San Carlos. El mariscal trató con él de la entrega de las plazas. El
negociador había visto de cerca cuál era la disposición de las Cortes en lo
relativo al regreso del rey Fernando y sabía que, ya fuera por miedo o por
opinión, los generales no reconocerían su autoridad hasta que se diera la
señal desde Madrid. En aquellas situación era muy difícil llegar a ningún
acuerdo firme. El príncipe no aspiraba más que a salir, no hacia Barcelona,
sino hacia Valencia, así que prometió fácilmente acelerar todo lo que estuviera en su mano la entrega de las guarniciones a cambio de las plazas. El mariscal expuso entonces francamente lo incómodo que le resultaba cumplir la
parte de las instrucciones que le encargaban conducirle a Barcelona y tomar
garantías para la vuelta de las guarniciones. Sobre ello había escrito a París y
debía recibir uno de esos días las aclaraciones que necesitaba. Y mientras llegaban, se convino por ambas partes que el príncipe don Carlos permanecería algunos días en Perpiñán y que Fernando pasaría sin más dilación la frontera. Salió de Perpiñán el 22 y se detuvo dos días en Figueras para tomar las
aguas y visitar la fortaleza que lleva su nombre. Entre tanto, el mariscal remitió una nota solicitando que se dulcificase la suerte de los prisioneros franceses en España y renovó sus peticiones sobre el regreso de las guarniciones.
Sobre el primer asunto, recibió seguridades de que iba a cambiar con rapidez la suerte de los presos y, en cuanto al otro punto, obtuvo una promesa
escrita sobre la cual Fernando estampó su firma.** Muy pronto se dio la orden
de dejar salir de Perpiñán al príncipe don Carlos. El 24 de marzo, en presen*

Correspondencia ministerial, de 3, 4 y 6 de marzo. Véase «Notas y documentos justificativos»,
número 41.

**

Para manifestar mejor la libre determinación de cumplir las promesas que hacía, el príncipe
remitió este escrito al mariscal el 24 de marzo, antes de abandonar Figueras y al ejército francés, datándolo en Gerona donde durmió el 25 rodeado ya del ejército español.
Al día siguiente, el 26, le escribió de nuevo, desde Gerona, dándole las gracias por la rapidez con que había enviado a su hermano el infante don Carlos.
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cia de los ejércitos franceses y españoles alineados en el anfiteatro a ambos
lados del Fluviá, bajo el sonido de la música y las salvas de artillería,
Fernando pasó el río y fue recibido por el general Copons y su estado mayor,
en medio de aclamaciones de los habitantes que habían acudido de todas las
partes. Deseaba que el gobernador de Barcelona fuera advertido, así como
los de Tortosa y de Sagunto, para que no hubiera signos hostiles cuando él
pasara, así que el mariscal hizo llegar órdenes sobre todos estos puntos. La
artillería de nuestros fuertes saludó el paso del rey de España dirigiéndose
por Zaragoza hasta Valencia y, más tarde, a Madrid. La negociación, en
manos desde entonces del general Copons, sufrió nuevas dilaciones. Los
severos decretos de las Cortes encadenaban a los generales. Mientras tanto,
hasta su llegada a Valencia, Fernando mostró un lenguaje y una conducta que
permitían confiar en el cumplimiento de su promesa.
Al mismo tiempo que el mariscal hacía salir la segunda columna en
posta con dirección a Lyon, se esforzó por impulsar el alistamiento, armamento y vestuario de reclutas que, según las instrucciones del ministro,
debían de organizarse para su ejército en divisiones de reserva en los
departamentos de Gard y de Herault. Las deserciones fueron importantes,
porque el desaliento hacía sus progresos en Francia. No tardaría en disponer de la prueba de los escasos recursos disponibles para formar estos
depósitos.* Preparó entre tanto la defensa de Figueras y confió el mando

*

Estos pormenores explicarán mejor cuál fue la sorpresa del mariscal Suchet, al recibir
poco después un decreto del gobierno provisional de Francia, fechado el 2 de abril, en que
se decía, «que había sido odioso y contrario a las convenciones retener en Perpiñán al infante don Carlos y ordenando que se le condujese al primer puesto español».
Véase «Notas y documentos justificativos», número 42.
Puede juzgarse mediante el cuatro adjunto la situación de los depósitos en esta época.
TERCERA

PIRINEOS,
MONTPELLIER
1
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de la plaza al general Palmarole. Cuando llegó cerca de esta población
avisó al mariscal Soult, con quien había mantenido siempre relaciones muy
frecuentes, pues tenía enorme interés en conocer lo que pasaba en los
Pirineos occidentales y todo lo relativo a los movimientos de los ejércitos
inglés y español.
VIII. Cuando el ministro de la Guerra escribió al mariscal Suchet
para enviar a Lyon una parte de su ejército, había incluido una orden
formal del emperador para este movimiento, previniéndole que era
necesario abandonar algunas partes para correr en ayuda del centro y,
por otro lado, dejándole carta blanca para la defensa de la frontera.* Las
mismas causas y órdenes similares habían debilitado en la parte de
Bayona al ejército del mariscal duque de Dalmacia, opuesto al del lord
Wellington. Después de haber enviado un considerable destacamento
hacia el Loira y obligado a retirarse como consecuencia de la sangrienta batalla de Orthez, se había dirigido primero hacia Cazères y Aire, y
desde allí a Vic-en-Bigorre y Plaisance remontando el río Adour. El
duque de Dalmacia dio a conocer al duque de La Albufera su nueva
posición el 12 de marzo, y le anticipaba que ese mismo día contaba con
marchar hacia adelante al encuentro de los ingleses reunidos en las cercanías de Aire, para impedirles hacer un movimiento que les permitiera
CUARTA

EN

18º
23º
5º
20º
60º
67º
79º
102º
115º
143º

ligero.
ídem.
de línea.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

PIRINEOS,
NÎMES
hombres, ni vestidos ni armados.
ídem.
idem.
ídem.
idem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
vestidos sin armas.
ni vestidos ni armados.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

DIVISIÓN DE RESERVA DE LOS

188
374
196
481
585
821
837
527
512
232
4.752

Los 1.648 hombres destinados para los regimientos del Ejército de Aragón, y los 4.752
para los regimientos del de Cataluña, en total, 6.400 reclutas, que hubieran sido un refuerzo
muy útil en el momento de formar las guarniciones de las plazas del Rosellón, no solamente
no entraron en el ejército, ni se agregaron a sus respectivos regimientos, sino que jamás se
encontraron en estado de poder hacerlo.
*

Carta del ministro, de 1.º de marzo. Véase «Notas y documentos justificativos», número 43.
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apoderarse de Burdeos.* Pero una segunda carta fechada el 22 de marzo
le anunciaba que iba a establecerse sobre el Garona, en Toulouse, ya que,
dada la desproporción de fuerzas, no podía mantenerse sin el apoyo de
una buena línea.**
Por esta misma época supimos que los austriacos habían entrado en
Lyon y que el mariscal Augereau se había retirado hacia Viena y el Isère.
También corrió el rumor de que los ingleses ocupaban Burdeos. El mariscal Suchet dudaba todavía sobre la veracidad de esta noticia cuando recibió el aviso oficial por una carta del ministro que, a raíz de ello, le pedía que
concertara sus operaciones con el mariscal Soult.*** Rápidamente envió a
Toulouse un oficial de su confianza. El 27 de marzo escribió al mariscal
Soult diciéndole que las circunstancias le iban a obligar a replegarse hacia
Narbona, que, a pesar de ello, graves motivos y poderosos intereses exigían
todavía su presencia al otro lado de los Pirineos, y que le rogaba le hiciera conocer el punto sobre el que esperaba retirarse en caso de que lord
Wellington le obligara a abandonar el Garona.**** La respuesta del duque de
Dalmacia le informó de que iba a ocupar una buena posición en Toulouse
donde tal vez podría mantenerse hasta un mes, que esperaría para atacar
al enemigo cuando intentara cruzar el bajo Garona y que, en todo caso, se
le anticiparía en el camino de Montauban. No creía que los ingleses intentasen pasar por el alto Garona en dirección al Ariège, un movimiento que
no les reportaría ningún resultado y que les alejaría del mar. Finalmente le
anunciaba que estaba plenamente decidido a evitar, siempre que pudiera,
aproximarse al mariscal Suchet.***** Dos días después, el enemigo destacó
una división de infantería y de caballería, con algunas piezas, hacia la derecha del Garona, más arriba de Toulouse. Pero este cuerpo no hizo ningún
progreso, pues quedó detenido por los malos caminos y por las tropas que
el general Puget, en Carcasona, y el general Lafitte, en Foix, reunieron e
hicieron avanzar con gran rapidez. Esta maniobra de los ingleses solo era
un falso ataque que no engañó al duque de Dalmacia y continuó con las
*

Carta del mariscal Soult, de 12 de marzo. Nota 43.

**

Carta del mariscal Soult, de 22 de marzo. Nota 43.

***

Carta del ministro, de 15 de marzo. Nota 43.

****

Carta del mariscal Suchet al mariscal Soult, de 27 de marzo. Nota 43.

*****

Carta del mariscal Soult al mariscal Suchet, de 29 de marzo. Nota 43.
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disposiciones oportunas para combatir a Wellington en la carretera de
Montauban.*
Hacía mucho tiempo que el mariscal Suchet había trazado su plan de
operaciones. Tenía que contener al enemigo situado ante él, tanto para salvar a sus guarniciones como para proteger el territorio francés, y debía
quedar en situación de cubrir, en lo que a él correspondía, «el corazón
amenazado del imperio», según la expresión del ministro. Conocer las
expectativas del Gobierno sobre este aspecto le permitía saber con precisión la dirección que tenía que tomar. Cuando en enero se le ordenó el
envío de un destacamento a Lyon, el duque de Feltre le había escrito: «La
intención de Su Majestad es también que os preparéis para poneros en
marcha con el resto de vuestro ejército tan pronto como tengáis la noticia
de la ratificación del tratado de Valençay en España». El mayor general, en
esa misma fecha, confirmando las órdenes del emperador, le había comunicado órdenes análogas dirigidas al mariscal duque de Dalmacia, y que
concluían así: «En el momento que Vuestra Excelencia tenga noticias positivas de este estado de cosas, debéis disponer vuestro ejército para marchar en dirección a París. El emperador espera con impaciencia noticias
más detalladas de España y el anuncio de vuestro movimiento hacia el
Loira».** El duque de La Albufera, al recibir la respuesta del 29 de marzo,
en la que el duque de Dalmacia le manifestaba su determinación de separarse de él en lugar de acercársele, consideró que este mariscal actuaba
conforme a sus instrucciones y siguiendo las reglas dictadas por la prudencia. Combatir al enemigo mientras cruzaba el Garona y ocupar después
Montauban para cubrir el camino de Limoges y de París era, sin ningún
género de dudas el medio más eficaz de detener los progresos del ejército inglés, fuese ya en el centro, o bien hacia el oeste de Francia.
Por su parte, el mariscal Suchet, que no mandaba más que por extensión algunas partes de la 10ª división militar, tenía sus depósitos, sus enfermos, sus embarazos y recursos en la 9ª, en Montpellier, en Nîmes y en
Saint-Esprit, lugares de reunión, de armamento y de equipamiento de sus
reclutas. No solo había visto llamar en esta dirección y transportar hacia el
Ródano lo mejor de sus fuerzas, sino que un aviso del general Habert le
*

Carta del mariscal Soult al mariscal Suchet, de 31 de marzo. Nota 43.

**

Carta del ministro, de 14 de enero. Nota 43. Ídem del mayor general de igual fecha. Nota 43.
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había hecho temer que las tropas inglesas reunidas delante de Barcelona
se embarcasen y fuesen a amenazar, tras sus líneas, las costas del
Languedoc o del Rousillon. Se preparaba,* en consecuencia, a tomar en el
último momento, y solo cuando fuera obligado a ello, la línea de operaciones por Narbona y Béziers. Siguiendo sus órdenes, el coronel de ingenieros Prudhomme se había dirigido a esta última ciudad para formar algunos establecimientos y asegurar la defensa. Se reconocieron con atención
las posiciones que podía ofrecer el país. Narbona era, sobre todo, un apoyo
necesario para el ejército situado sobre el único camino posible para la
artillería por la que sería posible operar para volver a entrar en España. Se
tomaron todas las medidas que las circunstancias permitían para asegurar
esta importante posición. El mariscal temía el momento en que, volviendo
a pasar los Pirineos, se viera forzado a formar las guarniciones de Figueras
y de Perpiñán, es decir, a debilitarse tanto que ya no le sería posible combatir en campo abierto. El 28 de marzo, el ministro le había vuelto a enviar,
aprobándolo, un estado relativo al abastecimiento de las plazas de los
Pirineos orientales que fijaba en más de once mil hombres el número de
las guarniciones que deberían quedarse en ellas y ser aprovisionadas.** El
mariscal hizo esfuerzos para disminuir esta cantidad a siete mil hombres,
limitándose a lo indispensable.
A pesar de ello, ya había intentado un medio de incorporar a su ejército más gente de la que las guarniciones le harían perder. Después de la
desgraciada sorpresa de Lérida, no había más guarniciones lejanas que
reclamar a los españoles que las de Sagunto y Tortosa. La primera tenía un
aprovisionamiento para más de un año. Con las guarniciones de Denia,
Peñíscola y Morella, no superaba los dos mil hombres. Tortosa, por el contrario, encerraba cerca de cinco mil que solo tenían víveres hasta finales de
abril. El general Robert, que se encontraba al mando, era un hombre
capaz, y no parecía imposible que en una marcha inesperada y rápida
pudiera reunirse en Barcelona con los ocho mil que allí mandaba el general Habert, y éste, a la cabeza de las dos guarniciones, abandonando las
plazas vacías a los españoles, se lanzase a la búsqueda del ejército francés
que, a su aproximación, haría un movimiento para facilitar la reunión. El
*

Carta del mariscal Suchet al ministro, de 28 de marzo. Nota 43.

**

Carta del ministro, de 28 de marzo. Nota 43.
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mariscal dirigió sus instrucciones al general Habert* y pidió órdenes al
Gobierno.** Sin la rápida sucesión de los acontecimientos, tal vez el
Ejército de Aragón y de Cataluña se habría reforzado con esta atrevida
operación en doce a trece mil hombres y se encontraría casi con las mismas fuerzas que antes de la salida de las dos divisiones hacia Lyon o, por
lo menos, en condiciones de prestar todavía algunos servicios.
Su fuerza presentaba entonces unos efectivos de once mil trescientos
veintisiete combatientes, presentes y disponibles, incluidos en ellos los mil
cuatrocientos veintiocho hombres de caballería. La división Lamarque
estaba apostada en Figueras y sus inmediaciones, la reserva Mesclop, tras
ella, en La Junquera y en El Pertús, y un batallón y un regimiento de caballería en Perpiñán, donde el mariscal Suchet vino muchas veces después de
la partida del rey Fernando para dirigir, sin alejarse de las tropas, las medidas que exigía la defensa del territorio. Allí recibió, en la noche del 4 al 5
de abril, una carta fechada el 3 en la cual el mariscal Soult volvía sobre la
idea de una cooperación que con anterioridad había parecido que no
deseaba. Bastaría calcular las fechas y las distancias para hacerse una idea
exacta de los obstáculos que se oponían a esta cooperación. Realmente, la
determinación de retirarse de la frontera donde el mariscal Suchet se
había establecido y abandonar sus guarniciones de España, la de marchar
con todas sus fuerzas y entregar así los Pirineos orientales al enemigo, o
la de dejar guarniciones en nuestras plazas reduciendo los cuerpos con
capacidad de actuar a un número demasiado débil para aportar ningún
peso en la balanza en aquellas circunstancias tan graves, no podía ser
tomada sin las órdenes del ministro y sin la aprobación del jefe del Estado.
El mariscal Suchet no solo no tuvo tiempo de recibir estas órdenes, sino
que tampoco hubiera tenido el que necesitaba para llegar hasta el Garona.
Porque, aun cuando se hubiera puesto en marcha al recibir la primera carta
del duque de Dalmacia, sus tropas no hubieran podido hacerlo antes del
5 o el 6 de abril, ni llegar a Toulouse antes del 13 o 14, en el mejor de los
casos. La batalla tuvo lugar el 10.***
*

Carta del mariscal Suchet a los generales Habert y Robert, de 31 de marzo. Nota 43.

**

Carta del mariscal Suchet al ministro, de 2 de abril. Nota 43.

***

La distancia de Figueras a Toulouse es de 63 leguas en el mapa de postas. Sobre el mapa de
etapas está marcado como sigue:
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Todos los falsos razonamientos que se han hecho después sobre los
acontecimientos de esta época en el mediodía francés proceden de la ignoDe Figueras a la Junquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Le Boulou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Perpiñán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Salses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Sigean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Narbona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Narbona a Lesiguan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Carcasona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Castelnaudary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Villafranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................

3
5
4
8
8
8

3 leguas
6 leguas
5 leguas
2/3 leguas
3/4 leguas
5 leguas
3/4 leguas
1/2 leguas
1/3 leguas
5 leguas
1/3 leguas

63 1/3 leguas

El ejército no podía recorrer esta distancia en menos de ocho o nueve marchas si hubiera doblado algunas de las etapas más cortas. He aquí cuál era la situación y su emplazamiento el 5 de abril:
DIVISIÓN LAMARQUE
3º ligero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

690 hombres en Alfar
1.701 hombres en Villafant
1.688 hombres en Figueras
1.591 hombres en Figueras
1.540 hombres en Villasacra y Villatenim

R ESERVA M ESCLOP
11º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143º de línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817 hombres en Llers
1.569 hombres en La Junquera y Pertus
643 hombres en Perpiñán

CABALLERÍA M EYER
29º de cazadores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34º de dragones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519 hombres en Villabertran y Figueras
569 hombres en Perpiñán y Toulonges

Infantería, 10.239 + Caballería, 1.088
Total, 11.327 combatientes disponibles
Sobre este número al mariscal Suchet le quedaba completar la guarnición de Figueras
antes de cruzar los Pirineos, y las de las plazas del Roussillon si iba a alejarse de esta frontera. Ahora bien, sin contar Narbona, que se negaba a abandonar, estas plazas contaban con siete
fuertes, a saber:
Nombres de las plazas
Perpiñán ..........................................................
Colliure, Saint-Elme y Port-Vendres ...
Bellegarde .......................................................
Fort-des-Bains ...............................................
Prats de Molló ..............................................
Villefranche ....................................................
Mont-Louis ....................................................
............................................................................
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Guarniciones, según
las fijó el ministro

Guarniciones, según
las redujo el mariscal

3.600
2.150
1.000
360
1.000
800
2.500
11.410

3.600
1.000
600
100
500
200
1.200
7.200
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rancia de los hechos o de no conocer la posición respectiva de los dos ejércitos y ni la de sus jefes. El duque de Dalmacia, en su carta del 3 de abril,
no propuso al duque de La Albufera, en absoluto, que se reuniera con él
en Toulouse para combatir a los ingleses. Le pedía solamente que enviase
un refuerzo al general Lafitte, en el Ariège, o bien que pasase él mismo si
creía que era útil y posible.* Al mariscal Suchet le pareció que este movimiento entrañaba graves inconvenientes para su ejército, sin cumplir un
servicio real al del mariscal Soult. De un lado, porque este mariscal y el
general Lafitte coincidían en decirle que los ingleses tenían la intención de
avanzar hacia Lyon y, sin poder comprender el sentido de esta maniobra,
se sentía más que nunca encadenado a la conservación de Narbona, para
no ser en ningún caso anticipado en sus comunicaciones con la línea del
Ródano. De otro lado, en la misma carta del 3 de abril, el duque de
Dalmacia anunciaba que los ingleses continuaban operando en el bajo
Garona, es decir, entre Burdeos y Toulouse. Y en este caso, ¿qué utilidad
podía tener una diversión lejana y dudosa hacia Saint-Gaudens o el alto
Garona que, por otro lado, no podía llevarse a cabo más que abandonando ante el enemigo los Pirineos orientales? Cuatro días antes, el mariscal
Suchet había escrito al ministro de la Guerra detallándole su posición, y lo
mismo repitió el 6 de abril en su respuesta al mariscal Soult, explicando
que estaba imposibilitado para operar de la manera indicada.** El 5 y el 7
de abril, el duque de Dalmacia le reiteró la misma petición de realizar un
movimiento hacia el Ariège***. Pero el mariscal Suchet solo vio nuevos motivos que le confirmaban en la resolución que había tomado, es decir, establecerse en Narbona a partir del momento en que se viera obligado a volver a cruzar los Pirineos. El movimiento de Wellington estaba claramente
En este cuadro comparativo puede comprobarse que si hubiera ejecutado al pie de la letra
la distribución del ministro, si hubiera debido ejecutarla con todo rigor, habría encerrado en
las plazas del Roussillon la totalidad de las tropas del mariscal Suchet, que el mariscal tomaba sus medidas para sustraer a esta necesidad un cuarto o un tercio de su pequeño ejército y
que, incluso aprovechando los depósitos, los convalecientes, los enfermos para ayudar a formar las guarniciones, apenas habría conservado en campaña una división de cuatro o cinco
mil hombres.
*

Carta del mariscal Soult, del 3 de abril. Nota 43.

**

Carta del mariscal Suchet al ministro, de 2 de abril, nota 43. Del mismo al mariscal Soult, de
6 de abril. Nota 43.

***

Carta del mariscal Soult al mariscal Suchet, de 5 y 7 de abril. Nota 43.
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indicado, no ya hacia la desembocadura del Ariège, sino hacia la del Tarn.
Los ingleses acababan de cruzar el Garona y se dirigían hacia Toulouse por
el camino de Montauban. El propio mariscal Soult esperaba que podrían
venir a atacarle por el de Castelnaudary. No podía haber ningún motivo que
requiriera con más urgencia la presencia del Ejército de Aragón en
Narbona. El mariscal Suchet vio llegar el momento inevitable de abandonar la negociación, las guarniciones y las plazas. La batalla del 10 de abril
vino a precipitar este triste desenlace. El mariscal Soult se la anunció en
sus cartas del 10 y del 11. En ellas le decía también que se retiraría por
Villafranca, Castelnaudary y Carcasona, y al mismo tiempo le hizo por primera vez una «proposición formal», la de reunir la totalidad de sus tropas
(después de haber procurado la seguridad de las plazas) y marchar hacia
el Ariège, por Quillan, para realizar la reunión de los dos ejércitos y trasladar el teatro de la guerra al alto Garona, apoyándose en los Pirineos.
Pero, al tiempo que señalaba en esta dirección, añadía: «Si avanzáis por el
lado de Narbona, os ruego que me aviséis».* El mariscal Suchet no tenía
posibilidad de elegir entre dos rutas para ir a reunirse con su colega. La
de Perpiñán a Foix por Quillan era impracticable con artillería.** Por otro
lado, el departamento de Ariège era un mal teatro de operaciones militares, puesto que el general inglés Hill, en su movimiento del 31 de marzo,
había estado a punto de perder toda su artillería; y no podía establecerse
la ofensiva sin apoyo, sin víveres, sin comunicaciones, a menos de comprometer la existencia del ejército y abandonar la defensa del interior del país
ante un enemigo numeroso y vencedor. El duque de La Albufera expuso
al duque de Dalmacia todas las razones que le impedían hacer ningún
movimiento hacia el Ariège y le previno, siguiendo sus deseos, que se apresuraba a reunirse con él en dirección a Narbona.*** Desde ese momento
solo se preocupó de acelerar el movimiento de sus tropas. Antes de hacerlas pasar el Pirineo, concluyó sus operaciones con la destrucción del fuerte de Rosas. Fue el general Lamarque quien lo hizo volar al tiempo que
iniciaba la marcha.

*

Carta del mariscal Soult al mariscal Suchet, de 10 y 11 de abril. Nota 43.

**

Este camino se ha abierto y construido, por orden del Gobierno, en 1820.

***

Carta del mariscal Suchet al mariscal Soult, de 12 de abril. Nota 43.
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IX. Las columnas de infantería y de caballería se dirigieron todas
hacia Narbona, donde se desplazó el propio mariscal Suchet para adelantarlas.* Allí fue donde, el 13 de abril, recibió de París la comunicación
sobre los acontecimientos que acababan de derribar al imperio, terminar
con la guerra y reponer a los borbones en el trono.
*

La moderación y la dignidad del mariscal Suchet en esta narración sobre la conducta en la
época de la batalla de Toulouse merecen ser señaladas y admiradas. Él conoció una parte de
los errores en los que cayó en este acontecimiento, opone hechos y fechas a las conjeturas, y
presenta los documentos del proceso que se ha desarrollado, por decirlo así, ante la opinión
pública. El mariscal escribe sobre esta circunstancia de su vida tal como hablaba, es decir, sin
amargura, sin quejas y sin cólera. Tal vez le hubiera sido difícil conservar esta moderación, tan
propia de su carácter benevolente, si hubiese llegado a leer las calumnias insertas en la obra
que se atribuye a Montgaillard. Afortunadamente, el escándalo de las groseras personalidades
que abundan en este libro ha ofendido a todos los lectores que aman la verdad y la justicia.
Las insinuaciones pérfidas y las aserciones falsas caen ante la exposición pura y sencilla de las
cosas tal como realmente pasaron.
Leídas las memorias del duque de La Albufera y los documentos justificativos que las
acompañan, queda demostrado hasta la evidencia:
1º Que el mariscal Suchet tuvo, no ya pretexto, sino poderosísimas razones para prolongar hasta el último momento, mientras fue posible, la permanencia de su ejército más allá de
los Pirineos, en 1814.
2º Que con motivo de los acontecimientos y por la fuerza de las cosas, su ejército, a medida que venía acercándose a nuestra frontera, se iba reduciendo a un número tan débil, que
muy pronto no hubiera podido operar en campo abierto.
3º Que nunca se negó a combinar sus operaciones con las del mariscal duque de Dalmacia,
que por el contrario se preparó para ello muchas veces y que éste, en fecha de 29 de marzo,
haciéndole conocer su posición y sus expectativas, le anunció además que estaba decidido a
evitar aproximarse a su colega.
4º Que el mariscal Soult jamás envió ni doce oficiales ni doce despachos al mariscal
Suchet para comprometerle a reunirse con él en Toulouse y que el 3, 5 y 7 de abril solo le
pidió que hiciese un movimiento sobre el Ariège, movimiento que no le habrían permitido
verificar ni la fuerza ni la posición actual del Ejército de Aragón, ni el estado general de los
negocios.
5º Que el 11 de abril, después de la batalla, el mariscal Soult, por primera vez, hizo al
mariscal Suchet la proposición formal de reunirse a él para combatir a los ingleses, dirigiéndose por Quillan hacia el Ariège, o bien, de prevenirle en caso de que se retirase por la vía de
Narbona para llevar a efecto esta reunión.
6º Que al día siguiente, el 12, el mariscal Suchet le contestó que, como no podía pasar por
Quillan, iría a reunirse con él en Narbona, que el Ejército de Aragón y de Cataluña se puso
inmediatamente en marcha hacia este lugar, y que en él recibió, el 13 de abril, la noticia de
los acontecimientos de París que pusieron fin a las operaciones militares.
Los motivos que aclaran estos hechos y que sirven para apreciar todo su valor, se encuentran consignados en la correspondencia de ambos mariscales. En ella puede verse lo que uno
y otro han hecho, o lo que han querido o podido hacer. El mariscal Suchet, que a lo largo de
su vida, y muy particularmente en el Var y en el Mincio, había mostrado los sentimientos de
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X. El coronel Saint-Simon le trajo los pormenores de la entrada de los
aliados en París el 30 de marzo, de la abdicación del emperador, de las
resoluciones del Senado y de los decretos del gobierno provisional. El
mariscal reunió a los generales y jefes del ejército, y les mostró los documentos que acababa de recibir. La opinión sobre la actitud que debía de
tomarse fue unánime. El ejército siempre había sido esencialmente fiel a
Francia, de modo que continuó cumpliendo con este deber y reconoció a
los príncipes que después de un largo destierro eran llamados a ocupar el
trono. El mariscal envió al Gobierno la adhesión del Ejército de Aragón y
Cataluña, y dio cuenta de ella inmediatamente al mariscal Soult.
Viniendo a Narbona, el coronel Saint-Simon había pasado por el ejército de este último después de haber atravesado por el de lord Wellington.
El general enemigo le había encargado comunicar a los generales franceses
que sus instrucciones le autorizaban a negociar un armisticio. El mariscal
Suchet aprovechó la ocasión para conseguir el regreso de sus guarniciones.
La guarnición de Tortosa, cuyos víveres estaban a punto de agotarse, y las
de Lérida, Mequinenza y Monzón, detenidas bajo diferentes pretextos, justificaban por completo su interés. En el intento tropezó todavía con algunas dificultades, pero las hostilidades fueron ralentizándose y disolviéndose
por efecto natural de las circunstancias.
El 19 de abril, el mariscal recibió del príncipe de Neufchâtel, mayor
general, y del nuevo ministro de la guerra, el general Dupont, la comunicación del armisticio general que acababa de firmarse en París. A continuación envió a su ayudante de campo, el teniente de caballería Lusignan, a
informar de ello al mariscal Soult, en Carcasona, y a lord Wellington, en
Toulouse, encargando al mismo tiempo al general Lamarque que llegara a
un acuerdo con el general español Copons. Este asunto culminó con éxito
y la suerte de las plazas quedó finalmente convenida por ambas partes.
El mariscal envió a los jefes de batallón Castres y Dora, con uno de
sus ayudantes de campo, el capitán Verny, para que pasasen a Barcelona,
un francés consagrado en un todo al bien de su país, no desmintió jamás su noble carácter.
No temía nada tener que obedecer al mariscal Soult, a las órdenes del cual ya había servido
en el campo de Boulogne. Los derechos de la antigüedad que tanto respetaba y el interés de
Francia, que era sagrado para él, eran suficientes para trazar la conducta que debía seguir. Ya
se ha visto más arriba la prueba de esta verdad, en la carta que escribió al mariscal Soult,
fechada en Villafranca del Penedés el 16 de septiembre de 1813, capítulo XX, p. 339.
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Tortosa y Sagunto y comunicasen a sus respectivos gobernadores la orden
de entregar las plazas. Un oficial inglés y varios españoles les acompañaron para asegurar el cumplimiento del tratado. Junto con las instrucciones
que enviaba al general Habert y a los otros gobernadores para la marcha
hasta la frontera, el mariscal les informó, como había hecho con el ejército, de los acontecimientos que acababan de tener lugar en Francia.
XI. Algunos días más tarde, el mariscal pasó a Toulouse con los principales oficiales de su ejército para presentarse allí a su alteza real el duque
de Angulema. Este príncipe le acogió con una actitud muy favorable, le
habló de la reputación de valor y disciplina de que gozaba el Ejército de
Aragón y le manifestó su deseo de encontrarse entre soldados franceses.
El príncipe había mostrado la más cordial solicitud a favor de nuestros
heridos, visitándolos en el hospital de Toulouse y distribuyendo algunos
socorros entre ellos. El general Harispe, herido en el pie por una bala en
la batalla del 10 y retenido en la cama por el dolor, recibió del príncipe
una carta repleta de aprecio y de interés que contenía estas notables palabras: «Me consta con cuanta distinción habéis servido a nuestra patria, y
quien ha servido bien a la patria, ha servido bien al rey, porque estos dos
intereses nunca serán más que uno». El mariscal salió entonces hacia
Narbona para recibir al duque de Angulema que iba a llegar hasta este
lugar. El 1 de mayo dirigió a su ejército una orden del día que incluía esta
carta, tan digna de un príncipe francés, para que cada uno comprobara por
sí mismo las esperanzas que se abrían en ese momento tanto para honor
del ejército como para la felicidad de la patria. El príncipe llegó a Narbona
el 4 de mayo. En un terreno próximo a la ciudad pudo contemplar al
Ejército de Aragón y de Cataluña compuesto por unos doce mil hombres
y treinta piezas en batería. Las tropas ofrecían un gran aspecto y ejecutaron ante él algunas maniobras y ejercicios de fuego ante los cuales se mostró satisfecho. El Ejército de Aragón, que no había dejado de considerar
al general Harispe como uno de sus miembros, se mostró honrado en la
persona de uno de sus jefes más valientes, así como en la consideración
que el príncipe manifestó hacia todos los militares, lo que acabó por conquistar su corazón.
XII. A continuación, el mariscal acompañó a su alteza real en la revista del Ejército de los Pirineos distribuido en diferentes puntos, como
Carcasona, Castelnaudary, Lavaur y Montauban. Este ejército, unido al de
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Aragón y Cataluña bajo el nombre de Ejército del Mediodía, se puso a las
órdenes del mariscal Suchet y trasladó a Toulouse su cuartel general. De
acuerdo con el general Murray, jefe de estado mayor de Wellington, dispuso la marcha del ejército inglés que se dirigió a las costas de la Mancha
para embarcar. El jefe de batallón de ingenieros Dupau, y algunos otros
oficiales, fueron enviados como comisarios, acompañando a estas columnas hasta el lugar del embarque. El mariscal preparó al mismo tiempo el
desmembramiento del ejército para que pudiera alejarse tan pronto como
los ingleses hubiesen partido y aliviar así la enorme carga que pesaba
sobre los departamentos del mediodía de Francia. Se concedieron muchos
permisos, se emprendieron las reformas más urgentes, se licenció a los
empleados menos útiles y una cantidad considerable de los caballos de
artillería, cuyo mantenimiento costaba al estado doce mil francos diarios,
fue distribuida provisionalmente en el campo y confiada a los granjeros,
una medida que fue tan útil para la agricultura como para el tesoro.* El
ejército no tardó en ser diseminado y destinado en distintas guarniciones
de Francia. Muy pronto el mariscal fue llamado por el rey para formar
parte de la Cámara de Pares.
XIII. Pero antes de alejarse de la frontera, tuvo la satisfacción de ver
regresar a Francia a los veteranos de su antiguo Ejército de Aragón que
tanto había lamentado dejar en las plazas de España. Algunas dificultades
imposibles de prever habían retrasado este momento, incluso después de
la llegada de los oficiales enviados junto al general Copons por el mariscal Suchet y lord Wellington. Fue necesario que el general Valée, comisionado ad hoc por el rey, viajase a España para que se llevara a efecto lo que
hacía ya mucho tiempo que había sido estipulado. Las guarniciones de
Lérida, Monzón y Mequinenza, detenidas injustamente como prisioneras
de guerra, con mil setecientos veintisiete hombres, entre sargentos y soldados, y sesenta y seis oficiales, fueron las primeras en llegar a Francia,
siguiendo el río Aragón y atravesando las montañas hasta Oloron. Hacia
finales de mayo y principios de junio fueron llegando sucesivamente a
Francia las guarniciones de Figueras, Hostalrich, Barcelona, Tortosa,
Peñíscola y Sagunto, parte de estas últimas por mar. El jefe de batallón Bin,
en Denia, y el capitán Boissonnade, en Morella, que se habían visto obli*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 44.
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gados a capitular después de un largo sitio sostenido con energía, fueron
canjeados más tarde, igual que sus pequeñas guarniciones.
Alrededor de veinte mil franceses fueron enviados de este modo a su
patria* después de haberse mantenido hasta el último momento en las
diferentes plazas cuya defensa les había sido encomendada y de haber
conservado valiosos recursos que no se perdieron por completo con su
marcha. Veintiocho cañones, sesenta y seis cajones, y muchos objetos y
enseres de artillería de origen francés, fueron traídos por las guarniciones
hasta Francia y depositados en Port-Vendres y en Perpiñán. Barcelona
albergaba una cantidad inmensa de artillería, una parte de ella de calibre
francés. En los últimos seis meses de 1813, el mariscal Suchet se había
esforzado en hacerla transportar y enriquecer con ella nuestros arsenales.
Siguiendo sus órdenes, el general Valée había hecho transportar a
Perpiñán trescientas sesenta piezas, doscientos cajones, doscientas cureñas,
treinta mil fusiles y más de seis millones de cartuchos.**
Independientemente de este considerable material de artillería que
fue llevado a Francia, el Ejército de Aragón había conquistado durante
cinco años de campañas y de sitios otro cuatro veces más numeroso. Aquí
ofrecemos el estado que se formó al final de la guerra y, para completarlo,
añadiremos el de las banderas y estandartes que se ganaron, así como el
de los prisioneros que se hicieron durante ese tiempo y cuyo número total
supera los ochenta mil hombres.***
*

Véase Notas y documentos justificativos, número 45.

**

Véase Notas y documentos justificativos, número 46.

***

Estado numérico de los hombres, banderas de regimientos y piezas de artillería que se tomaron al enemigo durante los años 1809, 10, 11, 12 y 13 por el Ejército de Aragón bajo las órdenes del mariscal Suchet, duque de La Albufera.

Nombres y fechas de las
acciones de guerra

Banderas

Piezas
de
artillería

Prisioneros
Oficiales

Soldados

1809.
Junio Batallas de María y
15 y 18
de Belchite .................

261

4.185

4

34

1810.
Abril
Combate
23 .........
de Margalef ...............

280

5.337

4

3
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Por lo que respecta a la administración de Cataluña, el mariscal no había
hecho, por decirlo así, más que atravesar esta provincia y los acontecimien-

Nombres y fechas de las
acciones de guerra
Mayo
14 ........ Toma de Lérida ............
Junio
8 .........

Banderas

Piezas
de
artillería

Prisioneros
Oficiales

Soldados

313

7.435

10

133

.......................

45

78

1.322

Nov.
Combate de
26 .........
Ulldecona ...................

92

2.800

1811.
Enero
2 ........... Toma de Tortosa ..........

417

9.044

9

182

Fuerte de S. Felipe,
en el Coll de
Balaguer .......................

14

108

......................

11

Mayo
29, hasta
29 de Toma de Tarragona
junio.......
y de sus fuertes .......

608

11.214

23

337

Julio
Conquista de
25 .........
Montserrat .................

1

30

2

10

Oct.
10 ......... Toma de Oropesa ........

5

210

......................

6

Ídem 25 Batalla de Sagunto ......

272

4.499

4

12

Ídem 26 Toma de Sagunto .........

139

2.433

6

17

Embestidura de
Dic. 26
Valencia .......................

..................

500

1

24

1812.
Enero
9 ........... Toma de Valencia .........

921

17.298

21

393

.................

.............

...............

66

.................

.............

...............

74

134

3.038

3

2

Ídem
9 ...........

Toma de Mequinenza

Ídem 19 Ocupación de Denia ...
Febr. 4 Toma de Peñíscola .......
Julio 21 Combates de Castalla
e Ibi ..............................
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tos no le permitieron ocuparse de ella con el mismo esmero que lo había
hecho en Aragón y en Valencia. Sin embargo, no descuidó esta provincia y,
en medio de unas circunstancias críticas, supo crear recursos suficientes para
los dos ejércitos. Ya hemos visto que el ejército francés en Cataluña había
vivido de los envíos que llegaban desde Francia. Hacia finales de 1813, no
solo cesaron estos envíos, sino que fue advertido de que, al volver a suelo
francés, su ejército podía verse privado de subsistencias. El mes de septiembre, el ministro ya le había escrito en los términos siguientes:
No debo ocultaros que, en la situación actual, vuestro ejército se encontrará peor establecido sobre la frontera que en el interior de Cataluña. Las
circunstancias han dejado tan dañado el tesoro imperial que hoy no estamos
en condiciones de poder satisfacer los sueldos y pagas del ejército del señor
mariscal duque de Dalmacia, y si, por desgracia, vos os vieseis forzado a colocaros en una posición parecida a la suya, no se podría hacer para obtener la
subsistencia de las tropas otra cosa que recurrir al oneroso sistema de las
requisas, cuyas consecuencias podrían ser muy tristes si tuvieran que prolongarse.

Nombres y fechas de las
acciones de guerra

Banderas

Piezas
de
artillería

Prisioneros
Soldados

1813.
Abril
Combates de Yecla,
11, 12 y
Villena y Biar ............
13 ..........

114

2.686

2

2

Junio En las inmediaciones
12 .........
de Tarragona .............

.................

.............

...................

18

Sept. 12 Combate de Ordal ......

................

500

..................

4

247

5.656

5

42

3.896

78.205

94

1.415

De 1809
a 1814

Combates particulares
librados por diferentes genearles y
oficiales .......................

{

Oficiales

82.101
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El mariscal tuvo que procurar la subsistencia del ejército sin apoyo del
Gobierno, y consiguió su objetivo.* El ejército y las guarniciones volvieron
a su país por lo general con el sueldo al día. Los regimientos, antes de cruzar la frontera, recibieron un reparto de carne para un mes y, para no tener
que exigir de territorio francés esta provisión indispensable, se obtuvo en
suelo español. Las circunstancias nos impidieron regularizar este pedido,
como lo habíamos hecho hasta ese momento, tomándolo a cuenta de las
contribuciones del país. Pero poco después llegaron a Carcasona unos
comisarios españoles a quienes se satisfizo el pago, parte en dinero y parte
en especie mediante la devolución de los animales que había en Figueras
en el momento de entregar la fortaleza. El mariscal no solo retrasó todo lo
que pudo el momento de descargar el peso del ejército sobre Francia, sino
que trajo parte de los recursos que su administración había sabido procurarse. Más de siete mil quintales métricos de trigo y harina, procedentes de
las contribuciones o de los bienes nacionales del Ter y del Segre, fueron
evacuados a Perpiñán y a Narbona. Una importante cantidad de medicamentos, de material de hospital y útiles de cuartel, que no se habían
empleado ni en Barcelona ni en Figueras, fue transportado hasta los
Pirineos orientales y sirvió para aprovisionar las plazas de este departamento. Por último, el mariscal también trajo a Francia algunos fondos en
la caja del ejército y ordenó que fuera efectuado el pago de la soldada, que
se liquidó con lo que quedaba de las contribuciones recaudadas en
España.

*

«El mariscal duque de La Albufera, replegado en Cataluña, se ocupó de los pormenores de la
administración y, en manos de un jefe tan diestro, adquirió un nuevo aspecto. El sueldo del
ejército, que llevaba algunos meses de atraso, se puso al corriente. Obteníamos de Francia
todos nuestros aprovisionamientos y, para conducir los convoyes de Perpiñán a Barcelona,
debíamos ocupar regularmente de siete a ocho mil hombres. Él no solo encontró en el país
los medios para alimentar a su ejército, sino que reunió aprovisionamientos de sitio para las
plazas de Barcelona, Hostalrich y Figueras. Su primera atención fue el impedir la extracción
de granos, tan importante que solo el Ampurdán alimentaba al ejército español, las Islas
Baleares y los cruceros ingleses. Hasta entonces las contribuciones no habían sido pagadas
jamás, a pesar de los esfuerzos de los agentes que la autoridad había comisionado para ello
en Cataluña. Mucho más diestro en administración práctica que todos estos señores, publicó
nuevos reglamentos y tomó nuevas medidas, y todos quedamos admirados de los recursos que
había sabido encontrar en un país donde nosotros no sabíamos obtener nada.» Extracto de
las notas del general Maximian Lamarque, sobre la campaña de Cataluña.
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El resumen general de la administración del mariscal Suchet, en las
provincias de Aragón, de Valencia y de Cataluña que ocupó en los años
1809, 1810, 1811, 1812, 1813 y 1814, presenta una recaudación general
de setenta y tres millones de francos, así como el empleo útil y regular de
esta suma, según puede comprobarse en los dos estados con los que terminan estas memorias.*
Este resultado se debe al orden y a la economía sostenidos en medio
de la guerra. Los soldados fueron victoriosos y disciplinados. Los pueblos
han visto sus males aliviados por el vencedor y no tememos ser desmentidos si decimos que, frecuentemente, alabaron la mano que les gobernaba
con firmeza, pero también con justicia.

*

Véase «Notas y documentos justificativos», número 47.
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NOTA 1.
PÁGINA 52
*********
Extracto de la obra española titulada Esplicación [sic] del cuadro histórico-cronológico de los movimientos y principales acciones de los ejércitos beligerantes en la península durante la guerra de España contra Bonaparte, formado en 1818 por la sección de
Historia Militar, una de las que componen la comisión de jefes y oficiales de todas armas
establecida en Madrid a las órdenes del Ministro de la Guerra.1

_____________
Los ejércitos españoles tuvieron en un principio la denominación de
las provincias o distritos en que se verificó su formación; pero luego de
reunida la Junta Central se les dio una organización y denominación análoga a los puntos de la frontera en que debían operar contra los enemigos.
Los ejércitos de Asturias y Galicia y las tropas procedentes del norte
de Europa a las órdenes del marqués de la Romana formaron el ejército
denominado de la Izquierda, que ocupó la izquierda de la línea general de
batalla que se señaló a las tropas aliadas, y operó en el alto Ebro y provincias Vascongadas.
Los ejércitos de Castilla, de Extremadura y de Andalucía formaron el
ejército denominado del Centro, que operó en el centro de la línea general en las provincias de Burgos, Rioja y Navarra.
Los ejércitos de Aragón, de Valencia y Murcia formaron el ejército
denominado de Reserva, que teniendo por punto de apoyo a la inmortal
Zaragoza, se situaron en Aragón, y concurrieron en parte, en unión con el
ejército del centro, a la batalla de Tudela.
Finalmente, con las tropas de Cataluña, de las islas Baleares, de las
procedentes de Lisboa, de algunas de Aragón, y con una división de
Granada se formó el ejército de la Derecha, que operó constantemente en
Cataluña.

[1 Barcelona, Imprenta de la Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi, año 1822.]
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Esta organización y denominación duró desde principios de noviembre de 1808 hasta diciembre de 1810; pero en este tiempo hubo las variaciones siguientes.
[El ejército de la derecha formó el primer ejército. Las tropas que se
hallaban en Valencia y en Aragón, formaron el segundo. El ejército del centro que ocupaba el reino de Murcia, formó el tercero. El ejército de
Extremadura, con las tropas de la Isla de León, del campo de Gibraltar y
del condado de Niebla, formaron el cuarto ejército. El ejército de la
izquierda que maniobraba en Extremadura, y que tenía algunas tropas destacadas en las líneas de Torres-Vedras, formó el quinto; y las restantes tropas de este mismo ejército de la izquierda que se hallaban en Galicia y en
las Asturias, formaron el sexto ejército. Poco tiempo después la Regencia
decretó la formación de un nuevo cuerpo, compuesto de las tropas de
Porlier, de Mina y de Longa, que tomó el nombre del séptimo ejército, y al
mismo tiempo se mandó que todas las guerrillas y cuerpos francos se reunieran y dependieran en lo sucesivo de los ante-dichos ejércitos.]
En diciembre de 1812 se dio la última organización a los ejércitos
españoles beligerantes en la península, y se dispuso que los siete cuerpos
del ejército que había en ella se refundiesen en seis, en esta forma.
El primer ejército continuó teniendo la misma denominación.
Con los ejércitos segundo y tercero se formó el segundo.
El cuarto ejército se denominó tercero, y con algunos de sus cuadros
se formó el ejército de reserva de Andalucía, al que se enviaron también
cuadros de otros puntos.
Los ejércitos quinto, sexto y séptimo se reunieron para formar el cuarto ejército, y con cuadros de varios ejércitos se formó el denominado
reserva de Galicia. Se dio a estos cuerpos una nueva organización, se les
señalaron sus correspondientes distritos, como se puede ver en la real
orden de 4 de diciembre de 1812 que se pone a continuación.
Las únicas variaciones notables que hubo en los ejércitos españoles
beligerantes en la península desde la época mencionada se expresan a continuación.
El primer ejército no salió de Cataluña.
El segundo permaneció constantemente en Valencia.
El tercero pasó de Andalucía a Valencia en mayo de 1813 a reemplazar al anglo-hispano-siciliano, luego en julio pasó a Cataluña, y posterior468
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mente se dirigió por Aragón, Navarra y provincias Vascongadas a Francia
a reunirse con el ejército de lord Wellington.
La reserva de Andalucía salió de estos reinos en junio de 1813 y se
dirigió por Extremadura y Castilla a reunirse en Navarra con los cuerpos
que mandaba personalmente el duque de Ciudad Rodrigo.
El cuarto ejército, haciendo operar aisladamente algunas de sus divisiones, salió de sus puntos para las fronteras de Francia, donde reunido
con el ejército anglo-lusitano operó constantemente con él hasta el fin de
la guerra.
Finalmente la reserva de Galicia no salió de la provincia de la misma
denominación.
_____________
El ejército británico salió de Inglaterra en julio de 1808 y desembarcó en Portugal en agosto del mismo año, en la bahía del Mondego desde
donde empezó sus operaciones militares que terminaron en el mismo mes
por medio de la capitulación de Cintra. Este ejército, aunque confiado al
general Dalrymple, fue mandado en las acciones de Roliça y Vimieira por
el general Wellesley, con motivo de no haber llegado aquel general, ni su
segundo el general Burrard, cuando se principiaron las operaciones.
Después de la convención de Cintra, y de haber evacuado Portugal el
ejército francés del mando del general Junot, el ejército británico que estaba en este reino fue puesto en septiembre de 1808 a las órdenes del general Moore, y en octubre inmediato marchó en cuatro columnas hacia
España, para operar en unión con los ejércitos españoles.
En noviembre desembarcó en La Coruña un refuerzo de tropas británicas al mando del general Baird que al siguiente mes se unió con el ejército de Moore en Mayorga.
Obligado el ejército británico a retirarse por las fuerzas superiores
francesas que operaban contra él lo verificó hacia La Coruña, donde se
embarcó en enero de 1809 para Inglaterra después de la memorable batalla del mismo nombre en que fue muerto su general en jefe. De resultas
de esto solo quedó en la península un pequeño cuerpo de tropas británicas que permaneció a las órdenes del general Craddock en Portugal.
En marzo del mismo año volvieron a desembarcar en este reino fuerzas británicas, y continuaron llegando en el mes de abril inmediato en que
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desembarcó también su nuevo general en jefe Wellesley, que al mismo
tiempo tuvo el mando de todas las fuerzas portuguesas. El ejército británico hizo desocupar Portugal a Soult que estaba en Oporto, en el mes de
mayo, y en junio inmediato retrocediendo a Abrantes marchó desde este
punto costeando la derecha del Tajo hacia Talavera, donde después de
haberse unido con el ejército español de Extremadura, sostuvo la memorable batalla del mismo nombre en los últimos días del mes de julio.
Después de esta batalla, y en agosto siguiente se retiró el ejército británico a Badajoz donde permaneció hasta fin de noviembre, en cuya época
internándose en Portugal pasó a la derecha del Tajo y se estableció en la
provincia de Beira donde permaneció hasta mediados del año siguiente de
1810, en que hizo un movimiento hacia la frontera de España cuando el
ejército de Masséna verificaba el sitio de Ciudad Rodrigo.
Rendida esta plaza, el ejército británico se situó a retaguardia de
Almeida, después de cuyo sitio empezó el expresado ejército (en unión
con el lusitano que acababa de organizarse) su movimiento retrógrado
hacia las líneas de Torres Vedras, en cuyo movimiento sostuvo la batalla de
Busaco en el mes de septiembre de 1810.
En el mes de febrero de este año un cuerpo de tropas británicas y portuguesas, pasó desde Portugal a las órdenes del general Graham a la isla
de León y Cádiz, con objeto de contribuir a la defensa de aquellos puntos importantes.
El ejército anglo-lusitano que se aumentó sucesivamente, permaneció
en las líneas de Torres Vedras desde octubre de 1810 hasta marzo de
1811. En este mes verificó Masséna su retirada hacia España, y entonces
dividiéndose el ejército anglo-lusitano en dos cuerpos, marchó el primero
a las órdenes de Wellington hacia la Beira y Castilla en seguimiento de
Masséna, y el segundo hacia la Extremadura española a las órdenes de
Beresford. El primero de estos cuerpos sostuvo varias acciones siguiendo
la retirada de Masséna, y el segundo concurrió a la batalla de La Albuera
en unión con los cuerpos españoles, quinto y expedicionario.
Continuaron divididos estos cuerpos en todo lo restante de este año,
y en los diez primeros meses de 1812, reforzándose frecuentemente el uno
al otro como sucedió cuando el sitio de Badajoz en febrero de 1812 y en
otras ocasiones, hasta que después de las operaciones memorables de este
año en Castilla La Vieja se reunieron ambos cuerpos sobre el Tormes a fin
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de la retirada que emprendieron en el mes de noviembre desde Burgos y
Madrid. En octubre de este año la división anglo-lusitana que guarnecía a
Cádiz y a la isla de León se reunió al segundo cuerpo anglo-lusitano al
mando del general Hill.
En el resto del tiempo que duró la guerra, operó el ejército anglo-lusitano constantemente unido, y sin notable separación de sus cuerpos,
pasando en 1813 desde los puntos en que se retiró en 1812 a la izquierda del alto Ebro, e internándose en 1814 en Francia hasta Burdeos y
Toulouse en cuya última ciudad terminó la guerra con la gloriosa batalla
del mismo nombre.
Otro ejército británico, que por tener una división española y otra siciliana, se conocía con el nombre de anglo-hispano-siciliano, desembarcó en
julio de 1812 en Alicante a las órdenes del general Maitland, y fue sucesivamente mandado por los generales Murray, Bentinck y Clinton. Este ejército permaneció en Alicante y sus inmediaciones hasta mayo de 1813 que
se embarcó para Cataluña donde intentó apoderarse de Tarragona.
En el mes de junio siguiente se reembarcó en Cataluña para el reino
de Valencia y luego volvió por tierra a Cataluña en seguimiento de Suchet
que se retiró a esta provincia. En ella permaneció el ejército anglo-hispano-siciliano hasta abril de 1814, en cuya época separándose de él la división española marchó el resto de tropas por Aragón, Navarra y provincias
Vascongadas a unirse con el ejército británico del mando del duque de
Ciudad Rodrigo.
_____________
Los ejércitos franceses que invadieron la península tuvieron también
diversas y frecuentes variaciones en su organización y denominación.
En la primera campaña se llamó ejército de Portugal el que ocupaba
este reino, y mandaba Junot; segundo cuerpo de observación de la
Gironda, el que mandó Dupont e invadió las Andalucías; ejército de los
bajos Pirineos, el que entró en España con Moncey y fue luego dividido
en dos cuerpos que mandaron este mariscal y Bessières a las órdenes de
Murat; y ejército de los Pirineos orientales el que entró por Cataluña a las
órdenes de Duhesme y estableció su cuartel general en Barcelona. En
junio de 1808 entraron nuevas tropas que fueron a sitiar a Zaragoza, en
un principio a las órdenes de Lefebvre, y posteriormente a las de Verdier.
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En Cádiz se hallaban al mando del vicealmirante Rossilly los restos de la
escuadra francesa que combatió en Trafalgar. Esta escuadra fue hecha prisionera en junio de 1808 por las fuerzas españolas, y en julio siguiente
tuvo igual suerte el cuerpo al mando de Dupont después de la memorable
batalla de Bailén. En agosto las fuerzas mandadas por Moncey, Bessières y
Verdier se retiraron a las provincias Vascongadas y Navarra, donde reforzadas por el cuerpo del ejército del mariscal Ney formaron tres cuerpos:
derecha, centro e izquierda a las órdenes de José y de su mayor general
Jourdan.
El ejército de Duhesme conservó la misma denominación y posiciones.
En octubre y noviembre de 1808 entraron en España considerables
refuerzos de tropas francesas con las cuales se formó el llamado ejército
grande a cuyo frente se puso el mismo Emperador Napoleón. Este ejército
se dividió en varios cuerpos de la forma siguiente. El primero al mando de
Victor que entró de refuerzo en España. El segundo al mando de Soult
que era el antiguo cuerpo del centro. El tercero al mando de Moncey que
era el antiguo cuerpo de la izquierda. El cuarto al mando de Lefebvre que
entró de refuerzo en España. El quinto al mando de Lannes que entró de
refuerzo en España. El sexto al mando de Ney que era el antiguo cuerpo
de la derecha, y la guardia imperial al mando de Bessières que entró en
España con el Emperador Napoleón.
En noviembre del mismo año, Bonet con un cuerpo de tropas invadió
las montañas de Santander y luego una parte de Asturias, y tropas francesas quedaron de guarnición en Navarra y provincias Vascongadas.
En Cataluña entró en el mismo mes el general Gouvion St. Cyr con
un considerable refuerzo, con el cual y los restos del antiguo ejército de
los Pirineos orientales se formó el séptimo cuerpo.
Conservó el ejército francés esta organización por mucho tiempo,
pero con las variaciones siguientes.
En febrero de 1809 regresó a Francia el Emperador con la guardia
imperial.
En el mismo mes se empezó a formar en Madrid la guardia real de
José, que en junio del mismo año fue a reforzar a los ejércitos franceses
que combatieron en Talavera.
En enero del propio año Sebastiani reemplazó a Lefebvre en el
mando del cuarto cuerpo.
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En el mismo mes Lannes tuvo el mando superior de los cuerpos tercero y quinto (de que se encargaron Junot y Mortier) y con ellos verificó
el sitio de Zaragoza. Suchet reemplazó en abril siguiente a Junot en el
mando del tercer cuerpo.
En noviembre de 1809 los cuerpos primero, cuarto y quinto se reunieron a las órdenes de José teniendo a Soult de mayor general para las
operaciones sobre el Tajo contra el ejército español denominado del centro, y Merle reemplazó interinamente a Soult en el mando del segundo
cuerpo que luego tuvo en propiedad el general Regnier.
En mayo de 1810 se dio una nueva organización y denominación a
los ejércitos franceses beligerantes en la península.
Los cuerpos primero, cuarto y quinto que a las órdenes de José habían
invadido las Andalucías, formaron el ejército del mediodía de España a las
órdenes del mariscal Soult, y mandándolos inmediatamente Victor,
Sebastiani y Mortier.
En el mismo mes se formó el ejército denominado del centro (que fue
puesto a las órdenes de José) con la guardia real de este, con algunos
cuerpos españoles que se formaron al servicio del mismo y con las guarniciones francesas de los puntos del distrito de la comprensión de este
ejército.
Los cuerpos segundo, sexto y el octavo, que a las órdenes de Junot
entró en enero en España, formaron el ejército que se denominó de
Portugal y que mandó en jefe Masséna.
El tercer cuerpo se denominó ejército de Aragón y el séptimo en cuyo
mando Augereau había reemplazado a St. Cyr en octubre de 1809, se
denominó ejército de Cataluña.
En diciembre de 1810 entró en España el cuerpo del ejército denominado noveno al mando de Drouet que fue a reforzar al ejército de
Portugal, y en enero y febrero de 1811 entraron tropas de la guardia imperial que con las que había en Asturias, Santander, Provincias Vascongadas,
Navarra y parte de Castilla la Vieja formaron el ejército denominado del
norte, cuyo mando tuvo el general Bessières en un principio y luego el
general Dorsenne en julio de 1811.
En el mando del ejército de Cataluña el mariscal MacDonald reemplazó a Augereau en junio de 1810 y fue reemplazado por el general Decaen
en diciembre de 1811.
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El ejército de Portugal pasó en mayo de 1811 al mando interino de
Ney que luego lo dejó al mariscal Marmont, y un cuerpo de tropas del
mismo a las órdenes de Drouet pasó a reforzar el ejército del mediodía.
Desde esta época perdió el ejército de Portugal su organización en cuerpos de ejército.
En agosto de 1811 Jourdan volvió a tomar el mando del ejército del
centro.
En 1812 Marmont fue reemplazado por Clausel después de la memorable batalla de Salamanca, en el mando del ejército de Portugal y a pocos
días Souham reemplazó a Clausel en el mando y a Dorsenne en el del ejército del norte. En noviembre del mismo año se reunieron sobre el Tormes
los ejércitos de Portugal, del norte, del mediodía y del centro mandados
por los generales Souham, Caffarelli, Soult y Jourdan, todos a las órdenes
de José, y continuaron con esta organización hasta mediados de 1813, con
sola la variación de que Gazan reemplazó a Soult en febrero de este año
en el mando del ejército del mediodía, que desde agosto de 1812 había
perdido su organización en cuerpos de ejército.
Finalmente, en julio de 1813 los ejércitos de Portugal, del norte, del
mediodía y del centro que desde la batalla de Vitoria habían operado reunidos, formaron el ejército denominado de España cuyo mando fue conferido a Soult, y en septiembre inmediato se reunieron los ejércitos de
Aragón y Cataluña bajo el mando de Suchet para formar uno solo con la
denominación de ejército de Aragón y Cataluña.
***
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*********
El Emperador desaprobó la expedición del general Suchet hacia Valencia, y
creyó que dicha marcha había sido la causa por la cual no se había podido encontrar con el mariscal Augereau en el bajo Ebro. Pero la narración auténtica que
damos a continuación prueba suficientemente que no dependió del 3er cuerpo realizar dicha reunión con el séptimo, ni antes, ni durante más tiempo.

_____________
[…] Durante estos desastres que de momento no fue posible remediar, en consideración de la ausencia de las dos divisiones que entonces se
hallaban en Reus y que era preciso antes hacer venir de nuevo, el general
Severoli ejecutaba la orden que se le había comunicado con anterioridad,
esto es, conectar con el Ejército de Aragón sobre el Ebro. Pero recelando
no viniera a atacarle O’Donnell, puesto que este tenía todas sus fuerzas
concentradas en los alrededores de Tarragona, más a que la reciente toma
de Villafranca que aislaba de Barcelona las tropas de Reus, se guardó muy
bien de hacer un movimiento cualquiera con las dos divisiones, o de permanecer en Reus con menores fuerzas de las que el enemigo podía hacer
dirigir contra él. Ciñose, pues, a enviar hacia Mora de Ebro, esto es, a
catorce horas de marcha de Reus, y por el camino más corto posible, al
coronel Villate con un destacamento de tropas ligeras, preparándose entretanto a emprender su retirada él mismo, desde el momento en que el coronel estuviese de regreso. Esta comisión difícil no podía haberse encomendado a mejores manos, pues era un oficial que a una grande inteligencia
reunía una gran sangre fría, y de quien podía formarse el seguro concepto de que no comprometería su tropa por un ardor excesivo e imprudente, en el caso de que encontrase obstáculos mayores en la prosecución de
su objeto, o bien un enemigo muy numeroso y decidido a cortarle el paso.
En esta época, el Ejército de Aragón estaba ya en posición sobre el Segre
y el Ebro para el sitio de Lérida, salvo algunas tropas que se habían dejado sobre las fronteras de Valencia, de Castilla y de Navarra. El general
Musnier, con su división, ocupaba Mora, dueño así de la navegación del
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bajo Ebro, observando las guarniciones de Mequinenza y de Tortosa, así
como las tropas españolas de Valencia y de la baja Cataluña. Esta era la
posición del ejército de Suchet, cuando el de Augereau se aproximó al
bajo Ebro. El 4 de abril, al amanecer, el coronel Villate partió de Reus con
su pequeña columna, compuesta de un batallón del regimiento 5.º italiano, otro del 93 francés y de un escuadrón de cazadores, y dirigiéndose por
Borges a Dosaguas, pasó el desfiladero de Argentera, y bajó por Fontabella
a Falset, esto es, al valle por donde corre el Ebro. Pasó la noche en este
último sitio y se puso de nuevo en camino al día siguiente; mas, al ver cuán
áspero y difícil fuera el camino hasta Mas de Mora, tomó posición con su
tropa y destacó solamente hacia la orilla y bordes del río un pelotón de
cazadores a caballo sostenido por algunos infantes. Y cuando dicho destacamento estuvo a la vista de las guardias avanzadas francesas, que ciertamente ni le esperaban ni pensaban en ello, y se hizo notar, fue recibido con
evidente júbilo. El destacamento les comunicó noticias del Ejército de
Cataluña, del cual no se sabía nada a pesar de la corta distancia, aunque
hacía ya algún tiempo que se hallaba casi todo en Reus. Y en cuanto estas
tropas se comunicaron las noticias que tenían relativas a la fuerza, a la posición y a los proyectos de ambos ejércitos que maniobraban en las cercanías del Ebro, el coronel Villate se apresuró a reunirse con el resto de su destacamento, y esa misma tarde regresó a Falset, cuyas alturas comenzaban ya
a verse coronadas por doquier de paisanos armados. Cuando el enemigo
conseguía pasar las montañas sin poderle detener en alguna posición favorable, los españoles tenían siempre por costumbre interceptar su retirada,
procurando aislarle y cortarle el camino de regreso para obligarle a cambiar de ruta y a pelear con desventaja. Pero Villate no perdió un minuto
de tiempo, viendo que el menor retardo podría llegar a comprometerle, y
se puso en marcha, atravesó las montañas, rechazó las guardias avanzadas
españolas evitando comprometerse en un combate serio, y sin más objeto
que el de salir cuanto antes de la red en que el enemigo pensara sorprenderle. De este modo atravesó los desfiladeros con su tropa bien apiñada y
cerrada, y logró abrirse paso entre los enemigos, que no pudiendo interceptarle en su marcha, le persiguieron con obstinada viveza. El mismo jefe
resultó herido, igual que muchos de los suyos. El 6, al anochecer, llegó a
Reus, en el momento mismo en que se recibía, por un conducto secreto,
la orden duplicada del mariscal Augereau de reunir sin pérdida de tiempo
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las dos divisiones, y de verificar a marchas forzadas su retirada hacia
Barcelona, desde donde deberían marchar sin pausa hacia Hostalrich y
Gerona, que se decía estaban amenazadas por algunos refuerzos del ejército de O’Donnell, procedentes de Tarragona y de Manresa, bajo las órdenes de Caro y de Campoverde. Y en efecto, apenas Villate había llegado a
Reus, cuando el general Severoli, con extremo silencio, hizo su retirada al
cerrar la noche. (Extracto de Camillo Vacani, Storia delle campagne e degli
assedi degl’Italiani in Spagna dal MDCCCVIII al MDCCCXIII, Firenze,
Antonio Carboni, 1827, tomo II, p. 236 y siguientes.)
***
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PÁGINA 122
*********
A fines de 1810, el brigadier García Navarro fue hecho prisionero delante de
Mora, y pasó a Francia en compañía del general Haxo, a quien comunicó la relación siguiente relativa al combate de Margalef.

_____________
Composición del ejército de don Enrique O’Donnell, el 23 de abril.
1.ª división, I BARROLA, mariscal de campo.
Brigada GARCÍA NAVARRO.
1er batallón de Aragón.
2º batallón de Aragón.
1º de Valencia.
1º de Daroca.

Brigada DUPUIG.
1er batallón de guardias walonas.
2º batallón de guardias walonas.
1º de Santa-Fe
1º de Fieles zaragozanos.

2ª división, Pirez, mariscal de campo.
2 batallones suizos de Kaiser, y otros seis batallones.
CABALLERÍA
1ª compañía de coraceros.
1ª compañía de Maestranza de Valencia.
2 escuadrones de húsares de Valencia y de Granada.
El 22 de abril el general en jefe O’Donnell llegó a Vinaixa, donde se
hallaban ya las divisiones Ibarrola y Pirez. La primera se componía de una
brigada de infantería de línea y otra ligera, en total cuatro mil hombres. La
segunda contaba tres mil. En este mismo día O’Donnell recibió una carta
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del gobernador de Lérida, por la cual se le informaba de que la mayor
parte de la caballería enemiga se había ausentado, y que apenas permanecerían ante la plaza unos trescientos caballos. Al recibir esta noticia,
O’Donnell decidió aprovechar la ocasión que se le presentaba, y el 23 se
puso en marcha con estas divisiones y doscientos cincuenta caballos de la
Maestranza y de los húsares de Granada. Hacia las diez de la mañana llegó
a Juneda, donde hizo alto hasta el mediodía en que, dejando en dicho
lugar la división Pirez, se adelantó con la división Ibarrola. Al llegar al
paraje que sería después el campo de batalla, O’Donnell formó la división
en tres columnas, de las cuales, la primera, compuesta por la infantería
ligera y la compañía de coraceros, marchaba a la cabeza sobre el camino
real, mientras que las otras dos seguían por los flancos a considerable distancia. Numerosos tiradores cubrían el frente de dichas columnas. Estos
encontraron las guardias avanzadas francesas, que se replegaron hacia las
inmediaciones de la plaza. Mientras ocurría esto, pudo verse una gran polvareda hacia el lado derecho y, poco después, llegó la orden de O’Donnell,
que se había detenido en una casa cerca del campo de batalla, para que las
tropas se retirasen, lo que fue inmediatamente ejecutado. Pero como las
dos columnas de los flancos marchaban muy atrás, llevaron a cabo su retirada mucho más deprisa, y se formaron en batalla, con la caballería a la
izquierda y un obús a la derecha. Los coraceros franceses se formaron al
frente de nuestra línea, y recibieron algunas descargas de la tropa española, que, por su parte, sufrió el fuego intenso de la artillería francesa. En este
momento llegó la infantería ligera española y se formó en columna de ataque, apoyando su cabeza en la derecha. La caballería francesa atacó a la
nuestra y la puso en fuga. Aquella, en su carrera desbarató a toda la división que, sin poder resistir la carga de los coraceros, fue envuelta y completamente batida. Los franceses no se detuvieron hasta Juneda, donde
fueron contenidos por la división Pirez, que permanecía allí.
***
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NOTA 6.
PÁGINA 126
*********
Para complacer a ciertos lectores a quienes los detalles no parecerán inútiles,
vamos a dar una idea de las disposiciones relativas a la trinchera, transcribiendo
aquí las órdenes del ejército del 18 y 28 abril, y del 2 de mayo.

_____________
En el cuartel general de Villanova del Picat, a 18 de abril de 1810.

En el orden del día del ejército se designará todos los días un oficial
general como comandante de trinchera, y un jefe de cuerpo como oficial
superior de la misma: ambos nombramientos se harán con arreglo a la
antigüedad.* El comandante de trinchera, siendo personalmente responsable de la guardia de la misma, por estar bajo sus órdenes todos los guardias, piquetes y trabajadores, procurará, mediante el conocimiento exacto
del terreno y con frecuentes comunicaciones con los oficiales de ingenieros, tomar todas aquellas medidas necesarias para proteger los trabajos, y
estará prevenido ante cualquiera de la plaza para rechazarla. Compartirá
esta vigilancia con el oficial superior de trinchera, que estará bajo sus órdenes, y no consentirá jamás que se retire ninguno de los puestos antes que
haya llegado el correspondiente relevo. Enviará sus partes directamente al
general en jefe, a quien prevendrá sin demora de todas aquellas circunstancias que puedan merecer su atención.
El jefe de batallón Douarche, adjunto al estado mayor general, queda
nombrado mayor de trinchera durante todo el sitio, y tendrá bajo sus
órdenes a dos tenientes o subtenientes como ayudantes de trinchera. Será
responsabilidad suya recibir a los trabajadores, vigilar la limpieza y procurar el transporte de los heridos. Dirigirá sus partes al jefe de estado mayor

*

Esta orden no explica, ni lo podía explicar, el verdadero motivo por el cual se designaban dos
jefes de trinchera, pero es fácil de explicar. Siendo el servicio de trinchera tan peligroso, era
necesario que junto al comandante siempre hubiera un segundo dispuesto a reemplazarle en
caso de muerte.
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general para notificarle si se le presentan los trabajadores con el debido
orden, a la hora prevista y en el número convenido, cual ha sido el número de muertos y heridos, y demás novedades ocurridas tanto de día como
de noche.
Cada regimiento o batallón presentará diariamente un número determinado de guardias de trinchera y de trabajadores, según le sea prescrito
por la orden de servicio de ese día. Tanto los primeros como los segundos
se compondrán de compañías enteras, formadas por ochenta hombres
cada una, para que, conservando sus propios oficiales y sargentos sean
vigiladas con mayor eficacia. Se presentará exactamente el número de
hombres que se hubiere pedido. Esta disposición es rigurosa. Los guardias
de trinchera se relevarán cada veinticuatro horas y los trabajadores cada
doce.
Los guardias y trabajadores de una brigada, reunidos todos en el
punto designado por el general, serán conducidos desde el campo a la cola
del ataque en que deben ser empleados por un oficial del estado mayor,
quien los presentará y entregará al mayor de trinchera, y este a los oficiales de ingenieros. Y, como el trabajo de las trincheras es de tan alta importancia, en especial durante la noche, los oficiales a cuyo cargo están los trabajadores les harán ejecutar puntualmente cuanto hayan prescrito los oficiales de ingenieros, y no les permitirán abandonar el trabajo ni para tomar
las armas, salvo en caso de absoluta necesidad. Entonces los trabajadores
actuarán de acuerdo con los guardias de trinchera a quienes deberán
reforzar.
Una orden especial dará a conocer los puntos y la denominación de
los ataques, el nombre de los oficiales de ingenieros que los comandarán,
los puntos de reunión de los guardias y trabajadores a la salida del campo,
y las horas en que deberán ser relevados.
Los comandantes en jefe de ingenieros y de artillería dirigirán, todos
los días, al jefe de estado mayor general una nota relativa al número de
trabajadores que necesitarán al día siguiente, con la indicación del punto
o puntos en que deberán presentarse y las observaciones sobre la disposición de los guardias de trinchera y los detalles del servicio que considere susceptibles de cambiarse o mejorarse para, si es el caso, hacer mención
en la orden diaria del servicio de sitio.
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***
Orden del 28 de abril para la apertura de la trinchera.
Comandante de trinchera, el general de brigada
Buget.
Oficial superior de trinchera, Rouelle, coronel del
116.
Guardias de trinchera, tres compañías de preferencia, y un batallón de reserva, que desig-

nará el general en jefe.

Trabajadores que deberán presentar para los

GENERALES

HABERT .......................

Hombres para la
noche del 29
al 30 de abril

REGIMIENTOS

{
{

}

Durante 24 horas.

5ºligero ............... 3
116º de línea .......... 2
117º ídem .............. 4

compañías de 80
hombres

Hombres para el día
30 de abril

Hom.

Hom.

240

2 comp. íd. ...... 160
3 ........... íd. ....... 240
2 ........... íd. ...... 160

ídem ................ 160
ídem .............. 320

114º ídem ................. 4 ........... íd. ............... 320

2 ........... íd. ............. 160

4 ........... íd. ....... 320
1 ........... íd. ...... 80

VERGÉS ........................

121º de línea .......... 3 ........... íd. ............. 240

2 ........... íd. ....... 160

PARIS ............................

115º ídem ................. 2 ........... íd. ............. 160

1 ........... íd. ....... 80

1.200

1.600

B UGET ..........................

3º del Vístula ...

Mañana 29, los mil seiscientos trabajadores que habrán aprontado las
respectivas brigadas, según ya se previno en la orden del 18 del corriente, deberán dirigirse y presentarse con sus armas, sin mochilas, a la caída
de la tarde, esto es, como a las siete y media, en el molino de Gualda,
donde el comandante de ingenieros les proporcionará a cada uno un azadón y una pala. Los mismos oficiales que les hayan traído, les conducirán
desde allí al depósito general, en la parte posterior de la trinchera, donde
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serán recibidos por el comandante Douarche y los tendrá dispuestos para
entregarlos a los oficiales de ingenieros a medida que estos vengan a reclamarlos.
El trabajo de trincheras será protegido por tres compañías escogidas,
dos de las cuales se situarán en el propio frente y por delante del trabajo,
y la tercera sobre la orilla izquierda del Segre para rechazar las salidas que
pudieran efectuarse por la puerta del Carmen. Las guardias avanzadas de
la brigada Buget se extenderán hasta el pie de las murallas del castillo,
según las órdenes de las noches precedentes.
El general comandante superior de la trinchera se ocupará de que los
soldados vacíen la pólvora de las cazoletas de sus fusiles para asegurarse
de que nadie pueda disparar, lo que podría ocasionar algún desorden y
provocar el fuego de la plaza. También se tendrá un gran cuidado de que
ningún perro siga ni a los trabajadores ni a los guardias.
Además de las compañías escogidas nombradas para la guardia de la
trinchera, se designará un sitio en retaguardia para un batallón de reserva,
quedando además disponible siempre una compañía de trabajadores para
reemplazar a los heridos. El mayor de trinchera cuidará de que haya siempre un número considerable de parihuelas disponibles y hará transportar
a los heridos sin distraer a los trabajadores.
Las dos compañías escogidas colocadas al frente de los trabajos serán
divididas en cuatro secciones para que puedan cubrir toda su extensión.
Los soldados se tenderán cuerpo a tierra y guardarán el más absoluto silencio. Frente a cada sección se colocarán tres centinelas que permanecerán
de rodillas y en ningún caso deberán disparar. Si dichos centinelas detectasen algunas patrullas enemigas, se replegarán sin ruido hasta sus cuerpos
respectivos que deberán avanzar para rechazar al enemigo a la bayoneta
hasta cincuenta pasos y volviendo rápidamente a ocupar su puesto.
Los oficiales de ingenieros colocarán los trabajadores a lo largo de la
línea de los trabajos con un cordel a la mano, para que conserven mejor la
formación. Los trabajadores se tenderán también cuerpo a tierra esperando que les llegue por su derecha la señal de comenzar la faena. Entonces
iniciarán el trabajo con todas sus fuerzas procurando cubrirse y arrojando
la tierra hacia el lado de la plaza y dejando entretanto los fusiles en el lado
opuesto. Se les prevendrá que no serán relevados hasta que la trinchera no
tenga tres pies de profundidad y otro tanto de ancho, puesto que cada
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hombre debe de ocupar un frente de tres a cuatro pies para poder trabajar a sus anchas. Los oficiales de las compañías y los respectivos sargentos
velarán para que estas disposiciones sean ejecutadas con la más escrupulosa exactitud.
Los trabajadores no tomarán las armas más que en el caso de que las
compañías de preferencia viniesen en retirada sobre ellos acosadas por el
enemigo, y los oficiales pondrán toda su atención en evitar que nadie dé
la voz de alarma.
Cuando los trabajadores hayan profundizado unos dos pies, el general comandante podrá hacer replegar a la trinchera las compañías escogidas, dejando solo algunos centinelas de rodillas algunos pasos por delante de los trabajos. Al amanecer, si el trabajo tiene las dimensiones prescritas, los mil doscientos trabajadores designados vendrán a relevar a los de
la noche sirviéndose de las mismas herramientas que los primeros habrán
dejado tras el espaldón de la trinchera. Los trabajadores de día serán los
encargados de dar a esta siete pies de ancho y tres de profundidad.
A los trabajadores de la noche se les pagará a razón de 75 céntimos
(15 sueldos franceses, o 3 reales de vellón españoles) y a los del día, a
razón de 50 céntimos (10 sueldos o 2 reales), igual los suboficiales que
los soldados. El pago se efectuará en el molino de Gualda, sobre los estados presentados por los oficiales de las compañías y firmados por los oficiales de ingenieros de servicio, quienes podrán disminuir el valor de los
jornales si no hubiesen quedado satisfechos del trabajo. Quedará a cargo
del mayor de trinchera la distribución de aguardiente con arreglo a los
bonos también firmados por los oficiales de ingenieros.
La presente orden será inmediatamente transcrita en los registros de
los cuerpos y leída, cuando menos, dos veces a cada compañía para que
cada uno sea consciente de cuál es su obligación.
***
Orden del 2 de mayo.
Las balas, bombas y granadas del enemigo que sean traídas al depósito de artillería establecido junto al alojamiento del mayor de trinchera y
entregadas al guardia de artillería encargado de recibirlas, se pagarán en
efectivo de este modo:
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12 pulgadas ..........................................

1 franco.

10

ídem ..............................................

»

75 cts.

8

ídem ..............................................

»

40 cts.

6

ídem ..............................................

»

25 cts.

Balas de 24 y de

16

ídem ..............................................

»

25 cts.

Ídem de

12

ídem ..............................................

»

15 cts.

4

ídem ..............................................

»

10 cts.

Bombas y granadas de
Ídem de

Ídem de 8 y de

A los trabajadores de artillería se les pagará de la misma manera que
se ha prescrito para los trabajadores de ingenieros en la caja del parque en
Torre-Ferrer.
***
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NOTA 7.
PÁGINA 135
*********
Capitulación
Propuesta por el señor brigadier don José Veguer, segundo comandante general de este cantón, y don Pedro Félix, abogado de los reales
consejos, habitante de Lérida, en nombre y con poderes de los señores
mariscales de campo don Jaime García Condé y don José González,
gobernador de la plaza y castillo.
Y aceptada por el general de brigada Valée, comandante de artillería
del 3er cuerpo de ejército, y el ayudante comandante Saint-Cyr-Nugues,
subjefe del estado mayor general, con poderes y autorizados al efecto por
S. E. el conde Suchet, gobernador general de Aragón y comandante en jefe
del 3er cuerpo del ejército imperial en España.
Artículo 1.º
Concedido.
La puerta principal del castillo
se entregará al momento a los granaderos del regimiento 117.

La guarnición de Lérida saldrá
hoy 14 de mayo, a las cuatro de la
tarde, por la brecha situada frente
a la Magdalena, desfilará delante
de las tropas francesas con los
honores de la guerra, dejará sus
armas y quedará prisionera de
guerra.

Art. 2.º
Concedido.

488

Los oficiales conservarán sus
espadas, caballos y equipajes, y
serán tratados conforme a su
grado.
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Art. 3.º
Concedido.

El gobernador del castillo, que
se encuentra en la actualidad
enfermo, podrá permanecer allí
hasta su restablecimiento y conservar además sus tres ayudantes.
Art. 4.º

Concedido.

Las mujeres de militares, cualquiera que sea su grado, podrán
seguir a sus maridos corriendo
ellas mismas con los gastos.
Art. 5.º

El general se reserva el derecho
de acordar dichos permisos a
aquellos que le ofrezcan una
garantía suficiente, en razón de los
muchos oficiales españoles, prisioneros de guerra, que han faltado a
la palabra dada.

Todos los oficiales españoles
que prometan bajo palabra de
honor y por escrito no tomar las
armas contra Francia, podrán permanecer en España en calidad de
prisioneros bajo la vigilancia de
los comandantes franceses.
Los oficiales de los regimientos
extranjeros podrán regresar a sus
patrias respectivas bajo las mismas
condiciones.

Art. 6.º
Concedido.

Si en la guarnición hubiera oficiales, sargentos, cabos o soldados,
que hubiesen sido hechos prisioneros en otras ocasiones, se les
acordará plena amnistía.
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Art. 7.º
Concedido.

La religión católica, sus ministros y las propiedades serán respetadas.
Art. 8.º

Concedido.

Se acordará amnistía a los habitantes que hayan tomado las
armas durante el sitio y quedarán
libres, incluidos los pertenecientes
a milicias urbanas.
Art. 9.º

Concedido.

Se ofrecerá protección a los
empleados de rentas, a los médicos,
cirujanos, boticarios, capellanes y
otros ministros de iglesia para que
puedan dirigirse adonde más les
convenga, así como a los habitantes
de Lérida o extranjeros que quisiesen abandonar esta ciudad.
Art. 10.º

Concedido.

490

Los que componen actualmente
la junta del corregimiento y de la
provincia, o aquellos que hubiesen
formado parte de ellas, no serán
perseguidos en manera alguna por
su pasado y podrán continuar sirviendo sus empleos.
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Art. 11.º
El jefe de escuadrón Raffron, el
jefe de batallón de ingenieros
Henry y el comisario de guerra
Bonnefoy se dirigirán al momento
al castillo.

Un oficial de artillería, otro de
ingenieros y un comisario de guerra francés entrarán a continuación en el castillo para formar los
inventarios y tomar posesión de
los almacenes.

En Lérida, 14 de mayo de 1810.
Firmado: José Veguer, Pedro Félix,
Valée, Saint-Cyr-Nugues.
Aprobado por el comandante general del Segre y del Cinca y por el
gobernador de la plaza y castillo de Lérida.
Firmado: Jaime García-Condé, José González.
Aprobado por el comandante en jefe del 3.er cuerpo del ejército francés en España, gobernador general de Aragón.
Firmado: conde SUCHET.
***
Capitulación del fuerte Garden de Lérida.
El fuerte Garden de Lérida acepta la misma capitulación que ha sido
acordada, hoy 14 de mayo de 1810, para el castillo principal de la ciudad
y que ha sido firmada por el señor general García Condé, comandante
superior.
La puerta principal de dicho fuerte será ocupada sobre el campo por
las tropas francesas.
Firmado: Francisco Núñez, gobernador comandante de dicho fuerte;
Haxo, coronel de ingenieros, autorizado con poderes del general en jefe.
Aprobado por el general en jefe del 3.er cuerpo del ejército francés en
España, gobernador general del Aragón.
Firmado: conde SUCHET.
491
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Certificado por el gobernador de Lérida,

15
=
7.291

292

3
10
2
37
2
39
2
39
1
69
2
37
1
41
2
3
........................
3
........................
1
........................
9
........................ .......................
........................
4

OFICIALES.

457 heridos encontrados en el
hospital de Lérida, cuentan
entre los prisioneros.

Dos batallones de guardias
urbanos y 346 artilleros de
la ciudad, devueltos por la
capitulación

No comprendidos:

OBSERVACIONES

Firmado el general GARCÍA CONDÉ

6.978

1.427
852
803
1.415
757
907
127
123
122
125
320

y soldados.

SUBOFICIALES

20:17

6

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

E STADO MAYOR .............................................................................
2.º batallón del 2.º regimiento de Traxler, Suiza .........
1er batallón del 1er regimiento de Santa Fe ....................
1er batallón de Fernando VII ................................................
2.º batallón de voluntarios de Huesca .............................
1er batallón de cazadores de Murcia .................................
1er batallón de la legión catalana ........................................
1.ª compañía del 1er regimiento de artillería de línea.
7.ª compañía de artillería ligera a caballo .......................
Zapadores ......................................................................................
Cazadores a caballo de Olivenza ........................................
Batallón de miquelets ..............................................................
Tiradores de Doyle ...................................................................

OFICIALES

superiores.

7/3/12

TOTAL .......................................

6

GENERALES.

Don Jaime García Condé, mariscal de campo, comandante superior
Don José González, mariscal de campo gobernador
Don José Veguer, brigadier, comandante segundo
Don Narciso Codina, brigadier, gobernador de
Tortosa
Don Felipe Perena, brigadier de infantería
Don José Sangenís, brigadier de artillería

DESIGNACIÓN DE LOS CUERPOS.

Estado sumario por grado y por regimiento de la guarnición de Lérida hecha prisionera de guerra el 14 de mayo de 1810
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{
{
{
ABBÉ

VERGÈS

»

CHLOPISKY
PÂRIS

{

2
2
4
2
4
4
2
3
4
...................

44º de línea ................
2º del Vístula ..........
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Es conveniente
sumar al número de destacados
3.240 hombres
en los hospitales, en Aragón.
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Situación de las tropas que componían el tercer cuerpo de ejército, en el mes de agosto de 1810.
GENERALES
DE

DIVISIÓN

PÁGINA 157

*********

NOTA 8.
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NOTA 9.
PÁGINAS 159 Y 163
*********
Una relación española que apareció en aquella época, y que se atribuyó al
general Wimpfen, jefe de estado mayor del general Enrique O’Donnell en Cataluña,
indica la posición y las fuerzas de los ejércitos en el bajo Ebro durante las operaciones relativas al sitio de Tortosa. Daremos algunos extractos de ella.

_____________
El primero de agosto de 1810, nuestra primera división ocupaba el
Llobregat y observaba Barcelona; la segunda acampaba en las cercanías de
Falset, para observar a Suchet; parte de la tercera, cubría en Esterri las avenidas del valle de Arán; la reserva, dividida en dos mitades, mantenía la
una en el coll de Alba, próximo a Tortosa, y la otra en Arbeca y Borjas
Blancas para enfrentar la guarnición de Lérida. Un cuerpo de húsares, las
compañías de Almogávares y algunas otras tropas ligeras se hallaban en
Olot observando Besalú y Bañolas; y, demás de esto, se veían sobre diferentes puntos muchos cuerpos de partidarios y de tiradores, con el objeto
de hostigar al enemigo. Tarragona y Tortosa conservaban las guarniciones
que les eran necesarias, lo que elevaba el número total de dichas fuerzas
a veinte y dos mil hombres.
El enemigo ocupaba también diferentes posiciones. Macdonald, con
once mil infantes y mil caballos, cubría Urgel; la división napolitana de
Pignatelli mantenía con dos mil quinientos hombres la orilla derecha del
Ebro por la parte de Mequinenza. Suchet, que residía en Mora, tenía bajo
sus órdenes a doce mil hombres, de los cuales dos mil ocupaban
Ulldecona, observando Valencia, cuatro mil protegían en Tivisa el paso del
río, y los restantes formaban, sobre la derecha del Ebro, la embestidura de
Tortosa, cuyo sitio se hallaba suspendido por no haberse reunido aún el
parque y tren necesarios. Además de estas fuerzas, los franceses ocupaban
el Ampurdán con una división de siete mil hombres. […]
Cuando Macdonald supo la retirada del ejército de Valencia, viéndose hostigado por la falta de víveres y conociendo la fuerza inexpugnable
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de nuestra posición, decidió salir de la estrecha situación en que hallaba
encerrado y que hubiera sido su tumba si hubiese permanecido allí. Para
conseguirlo, realizó a medianoche un falso movimiento hacia el coll de
Balaguer, y a continuación una contra marcha rápida que fue ejecutada con
el mayor orden por Villalonga hacia Alcover, dejando solamente setecientos hombres en los hospitales de Reus.
Desde que supimos de la marcha del enemigo, nuestras tropas se
pusieron en movimiento y atacaron su retaguardia, mientras que las divisiones de Georget y de Sarsfield, situadas en posiciones muy favorables,
atacaban sus flancos. La resistencia que nuestras tropas opusieron al enemigo, y la dificultad de un camino repleto de asperezas, le detuvieron
mucho tiempo; pero como sus fuerzas eran muy numerosas, pudo forzar
el paso y ganar las alturas mientras la guarnición de Lérida hacía una salida muy oportuna atacando nuestra retaguardia. Así, llamando nuestra
atención en otro punto, dejó el camino libre y el enemigo pudo atravesar
el coll de Ribas y, dirigiéndose por Montblanc y Vinaixa hacia Lérida,
acamparse al pie de sus murallas.
Después de ejecutados estos movimientos, nuestras tropas ocupaban
las posiciones siguientes: el barón de la Barre y su división, Falset; el general Obispo, Montblanc y Vinaixa; Georget, cubriendo nuestro flanco derecho, se situó en Santa Coloma de Queralt; el barón de Eroles, sobre el
Llobregat; el coronel Greffi, sobre Besalú y Bañolas, desde donde debía
hacer frecuentes correrías hasta las propias murallas de Gerona; el coronel
don Felipe de Fleires, situado en Lloveras, cubría el valle de Talarn. En virtud de estas disposiciones, nuestro ejército se hallaba en condiciones de
oponerse al enemigo si intentaba volver de nuevo a Tarragona, o de atacarle por sus flancos si quisiese penetrar hasta Barcelona por el camino de
Lérida; y al mismo tiempo mantenía en guardia a los enemigos que sobre
la orilla derecha del Ebro estrechaban la plaza de Tortosa. […]
A finales de noviembre el enemigo ocupaba el Principado del modo
siguiente: Suchet se mantenía ante Tortosa dominando la orilla derecha
del Ebro, así como Falset, Porrera y Cornudella; Macdonald había tomado
posición a espaldas de Montblanc, y estaba en comunicación con Suchet;
la división de Hilliers ocupaba Gerona, La Bisbal y parte de la costa.
Nuestras tropas se hallaban reunidas, parte en Torredembarra y parte
en Valls, cubriendo el desfiladero o paso de Ribas, el coll de Lilla y el de
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Cabra. El barón de Eroles y Fleires se hallaban en Olot y en Talarn; y el
general Caro no había abandonado las inmediaciones de Montserrat.
Era fácil adivinar los proyectos del enemigo, porque el sitio de Tortosa
llamaba toda su atención y todas sus operaciones se dirigían a este objetivo; por lo tanto, las nuestras, no perseguían otro fin que desviarle de esta
empresa o, cuando menos, retardarla todo lo posible hasta que pudiera
adoptarse un nuevo sistema.
La presencia de Macdonald en Montblanc demostraba su intención de
tener bloqueadas nuestras fuerzas para que no pudiesen socorrer Tortosa,
cuyo sitio Suchet impulsaba con resolución; se temía al mismo tiempo que
ocupara el campo de Tarragona.
Ante la duda, se destinó una división de siete a ocho mil hombres, a
las órdenes de Campoverde, para que maniobrase contra las fuerzas enemigas en la orilla izquierda del Ebro; pero esta división no debía comenzar
sus operaciones, sino en el caso de que Macdonald se acercase más a Lérida
y manifestase claramente su proyecto. Entretanto se dejó reunida la división
del general Iranzo, que con un considerable cuerpo de caballería se hallaba en posición en Valls, guarneciendo las gargantas y pasos para que, si el
enemigo intentase bajar a la plana de Tarragona, se opusiera a esta operación lanzando nuestra caballería en su persecución por la llanura de Urgel,
mientras que Campoverde se pondría en marcha para ocupar la posición de
Falset, y que la división Obispo facilitaría nuestras comunicaciones con
marchas continuas y se opondría a las del enemigo desde sus posiciones.
Entretanto, Macdonald se dirigió con todas su fuerzas por Prades y
Cornudella hacia Mas de Mora y, desplazándose desde aquí hacia Ginestar,
se estableció en la llanura que media entre dicho pueblo y Tivisa.
Macdonald, para proteger este movimiento, destacó hacia Falset una
fuerte división que, extendiéndose por la derecha, interceptaba nuestra
comunicación con Tortosa, y arrolló a un grueso destacamento que ocupaba el coll del Alba, que fue atacado de inmediato*. Esta tropa se comportó con tal valor que, después de una vigorosa resistencia, se retiró hacia la
plaza habiendo castigado fuertemente al enemigo y dejado completamente cortada la comunicación con Tortosa, de tal manera que dos convoyes
*

El movimiento en cuestión fue ejecutado por las tropas del general Habert, el 15 de diciembre, el día en que fue embestida Tortosa.
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que se dirigían hacia esta plaza no pudieron entrar y tuvieron que volverse por el mismo camino.
Iranzo se estableció en Montblanc, Campoverde marchó hacia Riudecols, mientras que Macdonald, reunido con Suchet, ocupó la inexpugnable
posición de Ginestar, apoyando su izquierda en el Ebro.
Conociendo entonces los nuestros que las tropas de Campoverde no
eran suficientes para maniobrar, se dio la orden al general Obispo de venir
con tres mil hombres, dejando el resto de las fuerzas sobre el Llobregat, a
las órdenes de Caro.
(Extractos de los partes e informes del general Wimpfen.)
***
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NOTA 10.
PÁGINAS 188 Y 190
*********
La batería número 1º, sobre la cresta de la altura de Orleans, frente a
la obra avanzada del fuerte, estaba artillada con 4 piezas de 24, y debía
batir en brecha esta obra y apagar sus fuegos que nos tomaban peligrosamente de revés en la llanura. La número 2, dividida en dos partes, a la
izquierda y un poco hacia la espalda de la paralela, constaba de dos piezas de 24, dos de 16, y dos obuses de seis pulgadas, y debía batir de lleno
la cara izquierda de la medialuna y enfilar la cara derecha del baluarte San
Juan. La del número 3, que tenía por objeto aplastar con sus bombas el
fuerte de Orleans y las obras de la plaza que más podían molestar nuestros ataques, fue situada sobre el revés de un barranco, a doscientas treinta toesas más atrás de la derecha de la trinchera.
En el ataque del centro, la batería número 4, compuesta de dos morteros de 12 pulgadas y de dos obuses de 6, y que debía dirigir sus fuegos
contra el baluarte San Juan y su contraguardia y contra la altura del cuartel y el castillo, estaba construida en la paralela, a la izquierda de su intersección con el camino real de Amposta. La del número 5, de cuatro piezas
de 24, por delante de la paralela, a la derecha de la prolongación del lado
derecho del baluarte San Pedro, debía batir de lleno la cara izquierda de
dicho baluarte, batir de rebote su cara derecha, y en brecha, aquella parte
de la cortina descubierta entre el revellín y el semi-baluarte. La del número 6, de cuatro piezas de 16, delante de la paralela también, y sobre la prolongación de la cara izquierda de la media luna, tenía por objeto enfilar
dicha cara, batir la cara derecha y destruir la doble caponera que servía de
comunicación entre la plaza y el fuerte de Orleans. La batería número 7,
en la paralela misma y a su extremo izquierdo, estaba artillada con dos
obuses de 8 pulgadas y debía enfilar las obras enemigas a lo largo del río
y arrojar algunos obuses tanto contra el castillo como contra la gola de la
cabeza del puente.
Sobre la orilla derecha del Ebro, la batería número 8, compuesta de
cuatro morteros de 8 pulgadas, y colocada a la derecha de nuestra parale498
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la, debía arrojar bombas contra todas las obras del cuerpo de la plaza fronterizas a nuestros ataques, y que ella veía de revés casi en su totalidad. La
del número 9, se componía de tres piezas de 24 y de dos obuses de 6 pulgadas; estaba situada a espaldas de la paralela, y su objetivo debía de ser
apagar los fuegos de la cara derecha del semi-baluarte, y destruir su parapeto. Por último, se añadió la batería número 10, de 6 piezas de a 12 y dos
morteros de 6 pulgadas, colocada por delante de la paralela con dos caras,
artillada la una con dos cañones y dos morteros destinados a romper el
puente de barcas y a batir la gola de la cabeza del puente, y la otra con
cuatro cañones, que debían destruir el codo o retorno de la muralla que
flanqueaba la cara derecha del semi-baluarte, y batir además la muralla
terraplenada que ceñía y guarnecía el andén.
***
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NOTA 12.
PÁGINA 195
*********
Habiéndose agravado la peligrosa herida que el general en jefe había
recibido en su gloriosa expedición de La Bisbal, hubo de entregar el
mando del ejército y de la provincia al general Iranzo, después de haber
tomado las medidas más oportunas para socorrer Tortosa. La guarnición
era buena y sus almacenes se hallaban bien provistos; por consiguiente, se
esperaba con fundamento que podría prolongar su defensa y que se
encontraría algún medio de poder ir en su auxilio. Para ello, el general en
jefe envió a los brigadieres Santa Cruz y Santocildes a Aragón, Valencia y
Murcia, con la intención de combinar un movimiento general con las tropas de estas provincias para socorrer la plaza y hacer levantar el sitio.
El mariscal de campo Carvajal, que mandaba en Aragón, y el general
Bassecourt, jefe de las tropas de Valencia, aceptaron inmediatamente el
plan y colaboraron con él, aunque sin fruto, porque la plaza, burlando
todas nuestras esperanzas, se rindió al enemigo el 2 de enero, pocos días
después de que hubiese comenzado contra ella un sitio en toda regla. La
pérdida fue un golpe terrible para el ejército y provincia de Cataluña, debido a la situación de Tortosa, casi en la desembocadura del Ebro, y a causa
de las riquezas y recursos que contenía. Su caída cambió por completo la
situación, porque nuestras tropas se vieron obligadas a reunirse en
Tarragona, cuyas fortificaciones todavía no estaban concluidas, y el reino
de Valencia quedó seriamente amenazado y, por decirlo así, con sus puertas abiertas a las invasiones del enemigo.
(Extracto del informe del general Wimpfen.)
***
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NOTA 13.
PÁGINAS 217
*********
Estos refugiados se dotaron de un rey, pero temiendo de los males que
siempre conlleva el poder absoluto, redactaron una constitución que es
conocida bajo el nombre de Fuero de Sobrarbe, y cuyos principales artículos son los siguientes:
1.º In pace et justitiâ regnum regito, nobisque foros meliores irrogato.
2.º Jura dicere regi nefas esto, nisi seniorum annuente consilio.
3.º Bellum aggredi, pacen inire, inducias facere, remve aliam magni
momenti pertractare caveto rex, nisi subditorum annuense consensu.
4.º E Mauris vindicabunda dividuntor inter riccos homines non modò, sed
etiam inter milites et infactiones; peregrinus autem homo nihil inde capito.
5.º Ne quid autem damni, detrimentive leges nostræ, libertatesque capiant,
judex quidam medius adesto, ad quem à rege provocare fas sit, si aliquem lacesserit.
Pero las mejores leyes caen rápido en la impotencia y el olvido si no
se confían con prontitud a unas instituciones fuertes encargadas de invocarlas en caso de necesidad y de reclamar su ejecución. Este fue el origen
de la Unión, especie de privilegio particular en virtud del cual residían en
la capital algunos diputados permanentes, nombrados por las Cortes y
quienes, cuando el rey se negaba a escuchar las representaciones que se le
hacían, desplegaban la bandera bajo la cual todos los aragoneses, incluso
los que componían la corte y servicio del rey, debían reunirse bajo pena
de muerte. Estos mismos diputados custodiaban los sellos de la Unión en
que aparecía grabado el rey sentado en su trono, y delante de él algunos
miembros del pueblo, de rodillas, presentándole con la mano izquierda un
memorial, y con la derecha la punta de la espada. Todos los años, o cuanto menos cada dos años, se convocaban las Cortes en la capital donde se
reunían los nobles, eclesiásticos y representantes de las ciudades con voto.
En estas asambleas se hacían las leyes, que se promulgaban después bajo
esta fórmula: Su Alteza, de voluntad de la Corte, estatuece y ordena, etc.
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Mientras que el ejército fue solo nacional, las leyes fueron respetadas,
pero cuando Carlos V y sus sucesores comenzaron a rodearse de alemanes, flamencos, italianos y soldados de todas las provincias de España, la
fuerza dejó de estar del lado de la ley. Bajo el reinado de Felipe II el privilegio de la Unión fue destruido, y los miembros de esta fueron degollados públicamente por haber querido proteger al ministro Antonio Pérez
contra los actos arbitrarios del rey. Sin embargo, las Cortes y algunas otras
instituciones políticas fueron conservadas hasta la época de la conquista de
Aragón por Felipe V.
El vencedor acabó de despojar a esta provincia de todos sus antiguos
fueros, libertades y la sometió a las leyes castellanas para castigar su apoyo
al partido del archiduque de Austria.
(Extracto de una memoria sobre el Aragón, por un Aragonés.)
***
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NOTA 14.
PÁGINA 229
*********
Había en Zaragoza una sociedad denominada Sociedad Económica de
Amigos del País cuyo objeto era el fomento de la agricultura y las artes. La
revolución y la guerra habían interrumpido sus trabajos. Uno de los primeros cuidados del general Suchet fue restablecerla y protegerla y la
sociedad le nombró su presidente honorario. El día en que esta abrió de
nuevo sus puertas, el general pronunció un discurso, del cual daremos a
continuación un extracto, como una prueba de los progresos que habían
hecho en menos de un año las ideas de orden y de mejora social, sustituyendo en Aragón a las de animosidad nacional y de guerra a muerte.
«Jamas, despues de su institucion, hubo de verse reunida vuestra
Sociedad en época mas crítica é importante. ¡Cuantos bienes pueden Vdes.
llegar á hacer, si los medimos y conjeturamos por los acerbos males que
han precedido esta como regeneracion! Hace un año que estuvieran Vdes.
expuestos y que fueran víctimas de todos los horrores de un sitio; la religion, la justicia y la libertad civil habian huido de este recinto, ó enmudecian en presencia de los clamores y algaradas populares, ó ante el estrépito de las bombas: la santidad de los lares domésticos, la familia y hasta la
vida de todo ciudadano estaban como á la merced del primer furioso; la
enfermedad, una cruel devastación y una hambre mucho mas cruel desolaban vuestra ciudad; y fuera de los muros de ella, ejércitos numerosos
cubrian vuestras campiñas, devoraban vuestras cosechas, y llevaban por
dóquier los inevitables azotes de la guerra. ¿Habria aun algun Aragones
tan insensato que echase de menos y que suspirase de nuevo por una
época tan calamitosa, cuando ve cada dia desaparecer las trazas y vestigios
de tantos males? Al presente, la religion y sus ministros encuentran en sus
templos la proteccion, el respeto y una gran concurrencia de fieles; los tribunales han vuelto a reasumir el curso interrumpido de la justicia, una
administracion regular ha reemplazado y sucedido al caos revolucionario;
la abundancia y la prosperidad renacen en la capital, la cultura y trabajo
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en los campos, y todo ciudadano y habitante fiel y sumiso puede contar
con la debida seguridad y reposo. ¡Cuan oportuno y favorable momento
es este, pues, para unos amigos ilustrados de su pais, que quieran hacer
propagar y valer las verdades mas útiles, y dar los mas provechosos y dignos ejemplos!
Cuantos ramos de prosperidad y de regeneracion podrán Vdes. beneficiar y promover! ¡Y como todos los buenos espíritus deben estar hoy
felizmente dispuestos á acoger y abrigar las ideas mas sanas, y las tan saludables lecciones de la experiencia! Fuerza es ya decirlo, señores, y hablar
con franqueza; la España, esta hermosa porcion de la Europa, que tantas y
tan brillantes páginas ocupa en la historia, se veía harto decaida de su
pasada gloria, por la debilidad y torpeza de su gobierno; la poblacion, la
industria, las artes, el comercio, la instruccion, las leyes y la ciencia de
la administracion retrogradaban en ella harto sensiblemente, en medio
de un siglo de saber y de luces; todos, todos los buenos espíritus deseaban é invocaban una reforma para su patria. Algunas causas, tan inesperadas como violentas, han adelantado y como precipitado dicha época; pero
el impulso se ha dado ya, y el antiguo edificio ha venido al suelo; ora se
presentan nuevas manos con el objeto de reparar vuestras ruinas y que
quiren no menos llenar y cegar el abismo abierto á vuestros pies. ¿Habria
aun hombres tan ciegos que quisiesen precipitarse en él, y que quisiesen
rechazar el brazo que solo desea salvarlos, en vez de destruirlos? Pero un
hombre de tal cual buen sentido, y que ame sincera y verdaderamente su
pais, no puede balancerar un momento en su determinacion; las pasiones
deben ceder su lugar á la reflexion y á la prudencia. Salus populi suprema
lex, he aqui hoy el solo grito de reunion de todos los buenos Españoles.
Enhorabuena que algunos facciosos se presenten en el campo aun, prodigando y consumiendo la sangre y las fortunas de sus compatriotas, con el
objeto de prolongar los males de la guerra en algunas provincias; mas este
delirio no resistirá ya largo tiempo ni á los hechos ni á la evidencia. Pero
Vdes., señores, Aragoneses nobles y sinceros, Vdes. se harán gloria y se
esmerarán en reparar unos males que de ningun modo pudieron precaverse. Se han hecho Vdes. célebres por su valor, y de hoy en adelante se distinguirán no menos por su sabiduría y prudencia; sí, á ejemplo de la capital, Vdes. dirán tambien; ¡Hemos cumplido! y me ayudarán á elevar esta provincia, tan favorecida del cielo, á un grado de prosperidad que nunca antes
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conociera. Los útiles trabajos de Vdes. se grangearán y merecerán toda mi
solicitud é interes, con tanta mas razon, cuanto á que ya he podido yo
apreciar sus tan próximos y ventajosos resultados, en vista de los esfuerzos recientes que les he visto hacer á Vdes. Aun no estaban Vdes. organizados, es decir, estaban aun constituidos bajo un cierto sistema de sitio y
de guerra, y ya habian principiado á reunir los elementos esparcidos aquí
y allá de esta sociedad. Sí; he visto vuestras escuelas de pintura, de escultura, vuestros gabinetes y vuestros establecimientos de instruccion reanimados por vuestros esmeros, y me he apresurado á alentarlos; y cuando el
conjunto de las operaciones de Vdes. habrá tomado una direccion comun
y mas eficaz, mi deber, como gobernador y amigo de los Aragoneses, será
el de asegurarles á Vdes. el apoyo de la autoridad y las gracias y benevolencia del soberano.»
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PÁGINA 232
*********

Extracto del decreto del Emperador fechado en el palacio de las Tullerías
el 8 de febrero de 1810.
DEL

GOBIERNO DE

ARAGÓN (2.º

GOBIERNO).

Artículo 1.º Aragón formará un gobierno particular bajo el título de
gobierno de Aragón.
Artículo 2.º El general Suchet es nombrado gobernador; reunirá los
poderes civiles y militares.
Artículo 3.º El gobernador queda encargado de la administración, de
la policía, de la justicia y de las rentas. Nombrará todos los empleados, y
redactará todos los reglamentos necesarios.
Artículo 4.º Todas las rentas de Aragón, tanto en imposiciones ordinarias como extraordinarias, entrarán en la caja del pagador francés, con
objeto de subvenir a la paga de los soldados y a los gastos de mantenimiento. Por consiguiente, a partir del primero de marzo próximo, el tesoro público no enviará ya fondo alguno para el servicio de las tropas establecidas en el ámbito de dicho gobierno.
Por extracto conforme:
Firmado: ALEJANDRO.
***
Carta del mayor-general al general Suchet, fechada en Rambouillet,
el 22 de febrero de 1811.
Señor general Suchet: le he enviado las órdenes del Emperador, en
virtud de la cuales queda usted nombrado gobernador de Aragón, que
queda bajo estado de sitio. La puesta en estado de sitio le da a usted todos
los poderes necesarios, tanto para el mando de la provincia como para su
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administración; y en lo sucesivo, solo se entenderá directamente conmigo
sobre este particular. Las relaciones que debe mantener con el estado
mayor general del ejército de España deben ser únicamente sobre movimientos de las tropas y asuntos puramente militares. Tal como le tengo
pedido, todos los recursos de la provincia deben emplearse en pagar las
tropas, alimentarlas bien, vestirlas, tomar además todas las precauciones
oportunas y cuidar de que reine el más perfecto orden y la mayor economía en la administración de una provincia en estado de sitio.
Firmado: ALEJANDRO.
***
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PÁGINA 242
*********
Al mismo tiempo el Ejército de Cataluña se debilitaba y sufría un
enorme descenso con el envío de sus mejores tropas al Ejército de Aragón,
mientras que este último se disponía a emplear rápidamente el refuerzo
que acababa de recibir, y mientras que los jefes de ambos ejércitos se
hallaban, el uno en Zaragoza y el otro en Barcelona, es decir, Suchet, preparando ya todo lo que podría necesitar para emprender el sitio de
Tarragona, y Macdonald, tratando de aproximarse con su pequeño ejército a la alta Cataluña para dejar libre su comunicación con Francia, los españoles, viendo que el momento no podía ser más favorable, lo aprovecharon con destreza y ejecutaron su proyecto de sorprender Figueras. En ella
se encontraban dos guarda-almacenes catalanes llamados Juan y Palapos
que servían bajo las órdenes de un comisario francés y que habían sabido
ganar su confianza de tal forma que les confiaban las llaves, no solo de los
almacenes interiores, sino también de los almacenes subterráneos que
tenían acceso a los fosos de la fortaleza por una pequeña poterna bajo el
puente levadizo de la puerta principal. El coronel Rovira, hombre
atrevido y emprendedor, de quien ya hemos tenido ocasión de hablar,
logró fácilmente seducir a los dos guarda-almacenes mediante una pequeña recompensa, y consiguió que le prestasen las llaves de la poterna. Su
actitud fue tan favorable a la causa nacional que le ofrecieron voluntariamente exponer sus vidas a toda especie de riesgo para facilitarle la ocupación de la plaza, comprometiéndose a permanecer ellos mismos en los
almacenes la noche convenida, abrir las puertas a los invasores, guiar sus
pasos con hachas encendidas y conducirlos a los cuarteles de la guarnición
y del general, único medio de inutilizar la defensa y de asegurar la victoria. Concertadas ya estas medidas, Rovira eligió, de entre los miqueletes de
la alta Cataluña, setecientos de los más valientes; estos debían hacer frente a los primeros peligros, y abrir así paso a una columna mucho más
numerosa de tropas regulares, mandada por el general Martínez, esperando que esta medida le haría mucho más fácil la conquista. A principios de
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abril, todo se hallaba ya dispuesto para ejecutar la sorpresa nocturna del
fuerte. Macdonald se hallaba aislado en Barcelona, y Baraguey d’Hilliers
había dividido sus escasas tropas entre Gerona, Hostalrich y la costa de
Palamós; no habría ocasión más favorable para recuperar Figueras, porque
en la plaza no había la menor sospecha de que pudiese ser embestida en
breve. Parecía que no se esperaba otra cosa que la reunión de todos los
cuerpos españoles que debían contribuir a la empresa y el momento en
que la parte más activa de la guarnición, que consistía en ciento cincuenta italianos, bajo las órdenes del jefe de batallón Mazzoni, hubiera salido
de la plaza. Y en efecto, en la madrugada del 9 de abril, el gobernador,
con el objeto de recoger algunos víveres y de disipar algunas reuniones
que, se decía, se habían formado en el valle limítrofe de Aviñonet, hizo
salir a la columna italiana. La guardia de los baluartes se confió a algunos
soldados convalecientes que, no hallándose en el caso de poder hacer la
guerra activa en el momento, permanecían en depósito en el fuerte y no
se temía emplearlos porque se creía que la plaza no podría ser tomada por
sorpresa. El comandante andaba tan escaso de soldados que descuidaba
las obras exteriores, de modo que solo se veía una débil guardia en el hornabeque de San-Roque, sobre el camino principal que conduce desde la
villa a la plaza. Todo contribuía, pues, a inspirar a los españoles la confianza de poder llegar, sin ser vistos, a la mencionada poterna por los fosos de
la obra de San Zenon y penetrar así en el interior del castillo sin obstáculos. La negligencia del comandante era tal, que casi hubiera podido decirse, aunque contra toda justicia, que quería dejarse sorprender por el enemigo, aunque era la prueba del escaso temor que le tenía y que solo con
la guardia de su palacio estaba en condiciones de oponer una resistencia
victoriosa a millares de españoles. Todas las representaciones del prudente capitán de ingenieros Madron, en compañía del cual yo he pasado algunos días en la fortaleza, fueron inútiles y no le decidieron a tomar una actitud más digna del importante puesto que se había confiado bajo su
mando. Los soldados quemaban las barreras y las empalizadas sin mayor
preocupación y no pensó, para asegurar mejor su defensa, en tapiar las dos
puertas que, situadas al extremo de las vastas caballerizas subterráneas,
vienen a dar sobre el fondo mismo de los fosos, ni menos en hacer construir algunos atrincheramientos para observar mejor las obras exteriores,
aumentar la seguridad hacia el exterior y disminuir los trabajos de sus sol510
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dados. Personalmente valiente, había desdeñado todas aquellas precauciones que le hubieran puesto a cubierto de los riesgos de la guerra y mirado con poco aprecio a todos aquellos que, como él, no se hubieran burlado de las amenazas y de los riesgos.
Entretanto, los españoles, habiendo madurado el plan para sorprenderle, bajaron de las montañas de San-Llorens y de Llers, el 9 de abril, a
las órdenes del coronel Rovira, y favorecidos por una noche oscurísima y
lluviosa, llegaron hasta los bordes del acueducto, subieron rápidamente
por el glacis del hornabeque de San Zenon y penetraron, sin ser vistos, en
el camino cubierto; y mientras los centinelas, cuyo servicio no se cuidaba
demasiado, se entregaban en el silencio de la noche a la tranquilidad más
profunda, por la confianza que les inspiraban la altura de las murallas y la
que manifestaba su propio general, los españoles bajaron al foso y, adelantándose sigilosamente, bajándose y cubriendo sus armas para que el brillo
no los descubriese, llegaron a la poterna, y allí se tendieron cuerpo a tierra esperando a los dos guarda-almacenes que estaban al servicio de los
franceses. Si a falta de hombres hubiese habido en la fortaleza otros guardias de cualquier especie, como en el Capitolio y otros parajes, se le hubiera evitado al ejército tan enorme perjuicio, y al comandante la vergüenza
de haberse dejado sorprender. Estaban apostados, como ya lo he dicho
arriba, en los baluartes y a las puertas de la fortaleza, los soldados inválidos de la guarnición, es decir, los menos capaces para defender la plaza.
Solo cincuenta soldados se encontraban en las caballerizas subterráneas
para evitar toda sorpresa por el lado de estas puertas, y no podían salir ni
abandonar el lugar sin orden expresa del gobernador. Hacía algunas horas
que el jefe de batallón Mazzoni había regresado a la plaza con sus ciento
cincuenta italianos muy fatigados por la penosa correría que habían hecho
durante el día, y como al siguiente debían de emprender otra mucho más
esforzada, se los había dispensado de todo servicio para que reposasen en
su cuartel durante las últimas horas de la noche. Todo el mundo, pues, oficiales y soldados, hasta los más activos de entre estos, se hallaban reposando y muy lejos de poder concurrir a la defensa de la plaza, cuando los
españoles penetraron en los almacenes subterráneos. Desde aquí se dirigieron sin obstáculo a desarmar a la guardia napolitana apostada en la
entrada principal y que permanecía tranquila porque la puerta estaba
cerrada y el puente alzado. En este sitio se oyeron las primeras descargas
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de fusil. El estrépito desveló a la guarnición el riesgo que corría, y a la
reserva española, que esperaba sobre el glacis, que la expedición había
obtenido un resultado favorable. Esta reserva se puso en seguida en movimiento, a las órdenes del general Martínez, con el objeto de auxiliar a
Rovira, y siguiendo el mismo camino que los primeros invasores, sin que
nadie de la guarnición lo notase en medio de las profundas tinieblas de la
noche, se diseminó por todo el fuerte, que en bien pocos instantes fue
ocupado completamente por tres mil combatientes, a pesar de la viva resistencia del reducido número de italianos que había regresado hacía poco a
la plaza. Estos, tomando las armas a la primera señal de alarma, y marchando contra los invasores, empeñaron un combate corto pero intenso, con
pérdidas semejantes por ambas partes. Entre muertos y heridos, los italianos contaron treinta y cinco hombres fuera de combate. El resto de este
pequeño cuerpo, no pudiendo resistir a fuerzas tan superiores, quiso
incorporarse con los que se hallaban aún reunidos en los cuarteles o encerrados en las caballerizas, pero como el enemigo se les había adelantado
sobre ambos puntos, sufrieron la misma suerte que el resto de la guarnición. La tropa española había sido rápidamente apostada allí donde era
más necesaria por el previsor general Martínez, ayudado por Rovira,
Darguinès y los dos guarda-almacenes. El gobernador, quien más que ningún otro debía tener presente el proverbio que dice que, en la guerra, las
estratagemas son mucho más temibles que la fuerza, lo despreció y fue hecho
prisionero en su misma habitación, y con él todos los oficiales que se hallaban en el fuerte, entre ellos un coronel, dos jefes de batallón, cuatro capitanes y seis tenientes. Los convalecientes y los guardias, en total unos quinientos hombres que no estaban en condiciones de defenderse, fueron
hechos prisioneros, los unos en la plaza principal o en los baluartes, y los
otros en los cuarteles. Se les encerró, confundidos unos con otros, algunos
casi desnudos, en los subterráneos abandonados hacía mucho tiempo pero
en donde se les podía custodiar con seguridad. En vano los cincuenta militares, encerrados en las caballerizas subterráneas, quisieron impedir la
entrada del enemigo. Todos fueron hechos prisioneros, maltratados y
encarcelados como sus compañeros. Entonces los españoles pudieron
colocar sus guardias sin dificultad, guarnecer las baterías, las puertas y los
almacenes o depósitos de pólvora de los baluartes, y todo, todo esto se terminó en menos de una hora. En plena posesión del fuerte, dispararon
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entonces tres cañonazos, para anunciar a todos los puntos de la costa, así
como a los valles superiores y más lejanos, el éxito completo de la expedición, y para comprometer a los habitantes a que acudiesen con víveres y
refuerzos a la plaza que se acababa de reconquistar.
(Extracto de Vacani, tomo 3.º páginas 24 y 25.)
***
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BATALLONES

Estado sumario de las tropas empleadas

Oficiales
y soldados
en el campo

3

1.222

íd. . . . . . . . .

3

1.829

2º lig. italiano .

2

1.096

4º de línea íd. .

2

840

5º ídem id. . . . .

2

925

6º ídem íd. . . . .

2

749

5º lig. francés . .

2

1.081

116º de línea . . . .

2

855

117º ídem . . . . . . .

2

1.152

1er ligero . . . . . .

3

1.681

1er del Vístula . .

2

880

14º de línea . . . .

1

482

42º ídem . . . . . . .

3

1.798

Totales . . . .

29

14.370

INFANTERÍA
DIVISIONES

General
HARISPE

Coronel
Mesclop,
jefe del Estado
Mayor

BRIGADAS

General
Salme
General
Palombini

General
Balathier

General
HABERT

General
Montmarie

Coronel
Charroy,
jefe del Estado
Mayor

General
Bronikowski

General
FRÈRE

General
Laurencey

Coronel
Guillemet,
jefe del Estado
Mayor

General
Callier
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REGIMIENTOS

{
{
{
{
{
{
{

7º de línea . . . .
16º
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GENERALES

Caballería.
General BOUSSARD
Coronel Magnier-deBains,
jefe del Estado Mayor
—
Artillería.
General VALÉE
Coronel Raffron,
jefe del Estado Mayor
—
Ingeniero.
General ROGNIAT
Coronel Henri,
jefe del Estado Mayor

BATALLONES

en el sitio de Tarragona, el 4 de mayo de 1811.

REGIMIENTOS

{
{

{

Oficiales y
soldados en el
campo

4º de húsares . . . . . . . . .

2

208

24º de dragones . . . . . . . .

3

505

13º de coraceros . . . . . . . .

3

476

Dragones Napoleón . . .

2

258

Total . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.447

Cañoneros de diversos regimientos . . . . . . . . . . . . . . .

......

Soldados del tren, de diversos batallones . . . . . . . . . .

......

756

1.325
2.081

Minadores y zapadores . . . . .
Tren de equipajes . . . . . . . . .

603
......

118
721

Enfermeros militares . . . . . . .

......

167

Equipajes militares . . . . . . . .

,. . . . . .

402

RECAPITULACIÓN
Infantería . . . . . . . . . . . . .
Caballería . . . . . . . . . . . . .
Artillería . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniería . . . . . . . . . . . . .
Enfermeros militares . . . .
Equipajes militares . . . . .
Total general . . . . . . .

Batallones

Escuadrones

29
........
........
........
........
........

........
10
........
........
........
........

14.370
1.447
2.081
721
167
402

29

10

19.188

Hombres

515

04 Memorias Suchet (465-560).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:17

Página 516

NOTA 18.
PÁGINA 260
*********
Extracto de una carta escrita por el señor Mrozinski al señor coronel Saint-Joseph.

Apenas habíamos salido de Gratallops, cuando ya nos dispararon algunos fusilazos, y no tardamos en ver muchos hombres armados que comenzaron a guarnecer las montañas hacia nuestra derecha y cuyo fuego
dominaba el camino por donde debíamos de pasar. Tuvimos que tomar la
posición, por consiguiente, fue preciso apoderarnos. Trepamos, pues, hacia
la montaña y arrojamos de ella al enemigo sin dificultad. Pero al llegar a la
cumbre, pudimos comprobar que aquellos hombres no eran más que la
vanguardia de un fuerte destacamento, de quinientos a seiscientos hombres, que venía por el lado de Povoleda, y que estaba a la distancia de un
tiro de fusil. El enemigo quiso apoderarse de la posición antes que nosotros, y al efecto nos atacó con encarnizamiento, mientras que el resto de
nuestro destacamento todavía estaba subiendo la montaña; nuestros soldados le rechazaron a la bayoneta. Pero el enemigo, confiado en su superioridad numérica, no cesó de repetir sus ataques, enviando algunos
destacamentos sobre nuestra derecha para inquietarnos, y lanzando su
columna principal contra nuestra izquierda. Esta nos embistió tres veces, y
otras tantas fue rechazada; pero los tiradores españoles y los paisanos armados que acudían a oleadas, nos arrollaron por todas partes y muy pronto nos
dejaron fuera de combate más de setenta hombres, es decir, la mitad de nuestro destacamento. Entre los heridos se contaban Dulceron, capitán del 115,
Barthaire, subteniente del mismo regimiento, y Suchodolski, subteniente del
primero del Vístula. Durante algún tiempo creímos había sido muerto Leclerc,
subteniente del primero del Vístula, pero más tarde supimos que, habiéndose adelantado sobre nuestra izquierda en persecución del enemigo, había
sido cortado, herido y preso. La noche puso fin al combate, pero no podíamos pensar en retirarnos porque carecíamos de medios para transportar a
nuestros heridos. Algunos mulos de Mora que seguían al destacamento habían caído en manos del enemigo mientras nosotros trepábamos hacia lo alto
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de la montaña. Por otro lado, el camino de Mora, había sido ocupado durante el combate por las guerrillas cuyo número iba en constante aumento.
Ignoraba el nombre de las partidas con las cuales habíamos peleado,
pero, por lo que he podido saber después, formaba parte de ellas el Cura
de la Palma, y el coronel Villamil las mandaba en jefe.
Al anochecer nos retiramos hacia la ermita, atrancamos bien las puertas y con la punta de las bayonetas horadamos la pared para formar algunas troneras. Todos nuestros soldados estaban extenuados por la fatiga. En
un pequeño depósito encontramos un poco de agua de lluvia, aunque tan
escasa que apenas fue suficiente para nuestros heridos y me vi en la precisión de colocar allí a un centinela para garantizarles este recurso. Los oficiales, aunque casi todos heridos, tomaron a su cargo la defensa de los
diferentes puntos de la ermita.
Tomadas ya todas las medidas oportunas para poder defendernos, nos
ocupamos de como podríamos informar a la guarnición de Mora sobre
nuestra situación. Teníamos con nosotros cinco soldados españoles al servicio del rey José, de la compañía que se hallaba en Mora. Creía que alguno
de ellos podría llegar hasta allí. Les planteé que si nos veíamos obligados a
rendirnos nosotros, polacos o franceses, seríamos hechos prisioneros, pero
ustedes, les dije, no pueden esperar más que una muerte cruel. Ustedes son
del país, hablan su lengua y no les será muy difícil llegar hasta Mora.
Deberían hacerlo por su propio interés. Pero me contestaron unánimemente que no veían la forma de poder atravesar entre las guerrillas que nos cercaban por todas partes y que, si su destino era ser degollados por sus compatriotas, preferían vivir aún algunas horas más sin salir de la ermita. De este
modo perdí toda esperanza de poder informar al coronel Kosinowski de
nuestra posición. Los paisanos que habíamos tomado como rehenes en
Gratallops se habían fugado durante el combate, a excepción de tres que
habíamos traído y encerrado con nosotros en la ermita. Los conduje, pues,
delante del altar, y allí les hice jurar sobre un crucifijo que irían a Mora. Creí
notar que mi arenga, relativa a la magnitud del crimen de perjurio había
excitado algo sus sentimientos religiosos y los envié por caminos diferentes
a media hora de intervalo uno de otro. Ninguno llegó a Mora.
El número de tropas españolas todavía se incrementó durante la
noche. Sobre el camino de Mora se veían unos cincuenta caballos, sus
vivaques de infantería nos rodeaban por todas partes y sus guardias avan517

04 Memorias Suchet (465-560).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:17

Página 518

MARISCAL SUCHET

zadas llegaban hasta algunos pasos de la ermita. Para economizar las pocas
municiones que nos quedaban había prohibido disparar excepto en caso de
un ataque. Los españoles nos enviaron un parlamentario con un trompeta
que no quisimos admitir, y poco después comenzaron a recoger haces de
leña y de paja e hicieron con ellos grandes montones en las cercanías de la
ermita para hacernos morir entre las llamas. Situamos algunos de nuestros
soldados sobre el tejado para que les incomodasen con sus tiros, pero el enemigo dirigió todo su fuego contra esta posición y, después de habernos herido algunos hombres, hicimos retirar al resto. Todavía nos enviaron nuevos
parlamentarios dos veces más, a quienes recibimos con el mismo desdén que
al primero. Al anochecer, nuestra situación era desesperada sin ver llegar el
socorro que esperábamos desde el mediodía. Pensábamos ya en aprovechar
la noche para abrirnos paso a través del enemigo con aquellos heridos que
hubieran podido buenamente seguirnos cuando, de repente, vimos un grueso de tropa que asomaba por el camino de Mora. Era el coronel Dupeyroux,
con el regimiento 115. Los españoles comenzaron a replegarse y nuestros
soldados, saliendo rápidamente de la ermita, les siguieron el alcance en su
precipitada retirada. El 115 nos recibió con alegría extrema; los soldados nos
ofrecían vino y víveres, y los oficiales prestaron sus caballos y acémilas para
transportar los heridos. El coronel Dupeyroux nos condujo a Falset.
El comandante de Falset, que la víspera había oído algunos fusilazos
hacia Gratallops, se dio prisa en enviar allí un confidente que le informó de
cuanto ocurría y, sin perder tiempo, avisó al coronel Kosinowski, en Mora.
Precisamente el regimiento 115 pasaba por allí este mismo día, con dirección a Reus, y el coronel Kosinowski hizo presente nuestra situación al
coronel Dupeyroux quien, sin perder un momento, se había puesto en marcha hacia Gratallops. Pero como durante la marcha no había oído ningún
tiro, nos creía ya prisioneros, y solo al llegar a la ermita supo que seguíamos aún defendiéndonos, aunque ya casi sin municiones.
Este combate me valió la más satisfactoria recompensa. Cuando el
señor mariscal pidió un oficial polaco para su estado mayor, el coronel
Kosinowski propuso mi nombre.
Queda de V. etc.
Firmado el coronel M ROZINSKI.
Varsovia, 7 de octubre de 1825.
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NOTA 19.
PÁGINAS 272, 275 Y 285
*********
Las baterías, números 1, 2, 3 y 4, fueron establecidas a orillas del mar
y del Francolí; las de los números 5, 6, 7 y 8, contra el fuerte del Olivo;
todas las demás fueron dirigidas contra la ciudad alta y baja.
La número 9, colocada a la desembocadura del río, y artillada con 6
piezas de 24, debía batir en brecha la cara del fuerte Francolí más cercana al mar.
La número 10, de cuatro morteros de 12 pulgadas, establecida en la
paralela de la orilla derecha, debía disparar contra el mismo fuerte Francolí
y las demás obras a su espalda.
La número 11, artillada con 8 piezas de 16, tenía por objeto abrir brecha en la comunicación del fuerte Francolí, y batir al mismo tiempo la
pequeña media luna del Príncipe.
La número 12, de cuatro morteros, dos de ellos de 10 pulgadas y los
otros dos de 8, debía dirigir sus bombas contra el baluarte de los Canónigos
y contra el Fuerte Real.
La número 13, de tres obuses de 6 pulgadas, colocada al extremo de
nuestra izquierda, debía tomar reveses y batir la cara izquierda del baluarte de los Canónigos, la batería del molino, situada al pie del baluarte occidental del fuerte Cuadrado, y la cortina irregular que la ligaba al baluarte
de los Canónigos.
La número 14, establecida en el fuerte Francolí, después de habernos
apoderado de él, constaba de seis piezas de 24. Debía impedir toda entrada o
salida del puerto, y batir además las obras apoyadas en el mar, que protegían
la larga comunicación que existía entre el Francolí y el baluarte San Carlos.
La número 15, más allá de la derecha de la primera paralela, artillada
con 4 obuses de 8 pulgadas, debía enfilar en toda su longitud el extendido
frente, en línea derecha, que mediaba entre el fuerte Real y la ciudad alta.
La número 16, a espaldas de la derecha de la segunda paralela, de dos
morteros y de diez cañones de 16 y de 24, estaba destinada a batir en brecha la cara izquierda de la pequeña medialuna del Príncipe.
519

04 Memorias Suchet (465-560).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:17

Página 520

MARISCAL SUCHET

La número 17, detrás del centro de la segunda paralela, estaba artillada con seis piezas de 24, y tenía por objeto batir en brecha la cara izquierda y el flanco del baluarte de los Canónigos, la cortina contigua y el
baluarte de la derecha del Fuerte Real.
La número 18, a la izquierda del número 17, constaba de tres piezas
de 16 destinadas a batir de rebote la cara izquierda del revellín, y a batir
de lleno la cara derecha, así como el flanco derecho del baluarte San
Carlos.
La número 19, delante de la segunda paralela, artillada con tres piezas de 24, debía enfilar la cara izquierda del baluarte de los Canónigos, y
batir de través la batería del molino.
La número 20, artillada con cuatro piezas de 24, tenía por objeto abrir
brecha en la cara derecha del baluarte San Carlos.
La número 21, artillada con ocho piezas de 24, debía abrir brecha en
la cortina, cerca del ángulo del baluarte San Pablo.
La número 22, con seis piezas de 24, a la izquierda del número 21,
debía batir directamente la cara izquierda del baluarte San Pablo, y apagar los fuegos del baluarte San Juan.
La número 23, artillada con cuatro morteros de 12 pulgadas, y colocada a la espalda de otras dos baterías más adelantadas, debía dirigir sus
bombas contra los baluartes Cervantes y Jesús, cuyos fuegos podían incomodar nuestros ataques.
La batería número 24, artillada con cuatro obuses de 8 pulgadas, y
establecida al extremo izquierdo de las primeras paralelas, al pie del Olivo,
cerca de la batería número 13, enfilaba todo el frente, en línea derecha, de
los baluartes San Pablo, San Juan, Jesús y Cervantes.
***
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NOTA 20.
PÁGINA 293
*********
Parte del general D. Juan Senén de Contreras, gobernador de Tarragona.*

PARTE.—Ministerio de la guerra.—Excmo. Señor.—El 28 del actual, al
amanecer, rompió el enemigo su fuego para batir en brecha la cortina del
frente de San Juan, por el ángulo que forma con el flanco izquierdo del
baluarte de San Pablo.
Nuestra artillería y fusilería se portaron heroicamente, haciendo callar
sus fuegos varias veces e incomodándolos para retardar la operación que
nos amenazaba de ser asaltados.
La situación de Tarragona en este momento de conflicto fue la más
crítica, pues me hallaba imposibilitado de salvar por mar la guarnición, por
no haber suficientes barcos, tiempo ni proporción para embarcar la tropa.
Por tierra tampoco me era posible abrirme paso, pues el enemigo con todo
su ejército esperaba mi salida para rechazarme.
Tratar de capitular, ni era conforme a la defensa heroica que había hecho la
plaza, ni la guarnición quería otra cosa que quedar libre de franceses. El marqués de Campoverde me había prometido aparecer en mi socorro con el ejército. Los Ingleses habían llegado dos días antes con otra división de tropas para
ayudarme; mas no se resolvieron a desembarcar, cuando vieron el peligro en que se
hallaba la plaza de ser asaltada; y así, con socorros de nuestras tropas y auxiliares
a la vista, me hallé no obstante reducido à las mías solas.
En este estado, y conociendo la actividad del enemigo, que por su
parte no debía perder momento para atacarnos antes que se realizase la
mal combinada operación de hacerle levantar el sitio, operación que duraba ya muchos días, tomé el partido propio del honor español, de mi espíritu y
reputación personal, y resolví perecer peleando, antes que tratar de rendirme.
[* Juan Senén de Contreras, Sitio de Tarragona, Lo que pasó entre los franceses, el general
Contreras que la defendió, sus observaciones sobre Francia, y noticia del nuevo modo de
defender las plazas, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1813, pp. 23-35. Los fragmentos en cursiva
señalan las supresiones realizadas por Le Moniteur al publicar el texto.]
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Preví de antemano las dos consecuencias infalibles que a mi resistencia habían de seguirse, cuales eran: en caso de salir victorioso, dejar al enemigo confundido, derrotado y en fuga levantando el sitio; y si sucumbía y los franceses
penetraban, veía el degüello general de las tropas y del pueblo, el saqueo, las violencias, etc., etc.
Pero no obstante toda esta previsión, y para tomar la determinación
de recibir y rechazar en la brecha a los franceses, consulté si mi fuerza era
capaz de lograr esta empresa, la más heroica de las que en la guerra se ejecutan, y a la que pocos se resuelven.
Con efecto, hallé que tenía 8.000 hombres, los mejores y más aguerridos de España, que se habían inmortalizado en la defensa, y solo les faltaba hacer este último esfuerzo para completar la obra.
Resuelto, pues, a rechazar los asaltos del enemigo, formé en frente de
la brecha dos batallones de granaderos Provinciales y el regimiento de
Almería, con orden de no tirar ni un solo tiro, sino acudir a rechazar la
columna francesa que también vendría a la brecha sin tirar, y sí solo avanzando a la bayoneta (que es como se hace esta terrible operación); que al
subir los franceses, los cargasen los nuestros, haciéndolos volver atrás, con
tal horror de la matanza que hiciesen en ellos, que no se atreviesen a venir
por segunda vez. Hice repartir a los soldados vino, aguardiente y tabaco.
Les hablé yo mismo hasta enardecerlos, y tomé cuantas precauciones
deben tomarse en semejantes casos. Mas el éxito no correspondió a mis
esperanzas, pues aunque defendieron la brecha con tesón y recibieron a
los franceses con una firmeza envidiable, rechazando la primera de sus
columnas, no siguieron mis instrucciones, que eran atacar en su avance a
la columna asaltante; y el regimiento de Almería cedió luego el terreno que
ocupaba, para sostener y servir de refuerzo y reserva a los granaderos.
En fin, 2.000 granaderos enemigos, sostenidos de otros 4 a 6.000 hombres, sin contar el grueso del ejército de Suchet que rodeaba la plaza por
todas partes, penetraron por la brecha. Nuestras tropas de toda la muralla
comenzaron a retirarse atemorizadas y en desorden, y aunque los oficiales
y yo procuramos detenerlas y que fuesen de nuevo a la carga, y defendiéndose por las calles, no fue posible, pues los soldados, creyendo hallar su
salud en la huida, se tiraron a la parte de la marina, saltaron las murallas y
estacadas y procuraron fugarse. Mas fueron hechos prisioneros por las tropas enemigas que nos cercaban por la parte del camino de Barcelona.
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A proporción que nuestras tropas iban cediendo, iban ocupando los
enemigos las murallas de los recintos nuevo y viejo, y entrando por las
calles, en las que fueron muertos, heridos, o a lo menos robados sin distinción, hombres, mujeres y niños. Y fue menor la tragedia, porque los oficiales franceses, llenos de generosidad, libertaban a cuantos podían, exponiéndose
ellos mismos a ser víctimas de sus soldados, que sedientos de dinero no atendían
a otra cosa que robar y matar.
En esta disposición, yendo yo a la puerta de San Magín para procurar
reunir allí la gente que pudiese, y cargar con ella al enemigo, salvarla
durante la noche, o emprender nuestra salida por medio de los contrarios,
fui herido de un bayonetazo en el vientre, y hecho prisionero por una partida enemiga; y desde entonces ya corrió la voz de que me habían muerto, y el desorden fue general, aumentándose al extremo de arrojar los soldados las armas y correr para salvarse, cayendo por este medio entre los
enemigos que los hicieron a todos prisioneros.
En fin, Tarragona, después de un sitio el más obstinado, durante el cual
no me ha quedado por hacer diligencia alguna de cuantas dicta el arte de
la defensa, y la poca proporción de brazos y materiales, se perdió entre los
horrores que causa el heroísmo de una guarnición que cierra los oídos a toda propuesta de acomodamiento o capitulación, la tarde del 28 de junio, día memorable en la posteridad por el trágico fin de esta antigua capital de la España
Citerior que ha sufrido durante el sitio ver destruir sus templos y edificios
con 6 a 7.000 bombas y granadas, infinidad de balas de cañón y de fusil,
cubriendo de espanto las islas de Mallorca, Menorca y costas del mar
Mediterráneo, cuyos hospitales ha llenado de sus defensores heridos. Y, por
fin, ha presenciado el último momento de su existencia, y sufrido el sacrificio de tantas víctimas como fueron degolladas, por no sufrir la esclavitud del
sitiador, el cual no se ha apoderado de una plaza fuerte ni de una ciudad magnífica, sino de un montón de ruinas que sirven de féretro a los innumerables mártires del patriotismo más puro y elevado por la libertad de la monarquía española,
que son su muerte se han hecho acreedores a que su memoria quede esculpida en
mármoles y bronces para ejemplo de nuestros sucesores en los siglos venideros!*
Al día siguiente, el general conde Suchet me mandó conducir en unas
parihuelas a su cuartel general de Constantí, donde hallé a los generales
*

Este es uno de los párrafos que había suprimido El Monitor.
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Courten, comandante de la división de tropas que defendía el frente opuesto
al atacado, Cabrer, comandante general de ingenieros, al brigadier Messina,
comandante de la división que defendía el frente atacado y otros jefes que
fueron hechos prisioneros, con siete mil, ocho cientos y tantos hombres, entre
ellos cuatrocientos oficiales que han sido conducidos a Francia.
El general Suchet me llamó a su casa, y en presencia de los principales
jefes de su ejército y nuestros, me echó en cara que yo era la causa de los
horrores que sus tropas habían cometido en Tarragona, por haberme defendido más de lo que prescriben las leyes de la guerra; que estas le mandaban
castigarme hasta con pena de muerte, por no haberle pedido capitulación
luego que estuvo la brecha abierta; que entrando por asalto, tenía derecho
para llevarlo todo a sangre y fuego: que por lo mismo el sitiado debe poner
bandera blanca para capitular, luego que la brecha está abierta.
Le contesté, que aunque la ley prescribe que el asaltante, si penetra, pueda
entregar al saqueo y al cuchillo la guarnición y habitantes, y que por esto señala para
poder capitular el momento antes de verificar el asalto, no por esto prohíben las leyes
que se defienda la guarnición y procure rechazar los asaltos; que yo me resistí, porque tenía fuerzas suficientes para haber rechazado a las suyas, lo que no dejaría de haber logrado, si se hubiesen obedecido mis disposiciones según las
di; que además, esperaba socorros al día siguiente del marques de Campoverde, de la Marina, etc.; que habiendo resistido hasta verme con la brecha
abierta, habría pasado por cobarde si no me hubiese atrevido a defenderla, y
que ninguna ley prohíbe procurar rechazar los asaltos.
Convencido el general Suchet por mis poderosas razones, producidas
con la dignidad propia de mi carácter de general en jefe de tan valiente guarnición, se hizo cargo de que si se hubiese logrado rechazarle, habría mudado totalmente de aspecto la guerra de Cataluña. Que él, conociendo la prontitud con que yo esperaba socorros, adelantó el ataque cuanto le fue posible,
porque temía que en el retardo se le frustrase el logro de ocupar la plaza; y
me trata (como a los demás oficiales, generales y particulares) con toda la distinción a que nos hemos hecho acreedores por nuestra resistencia, que los franceses confiesan ha sido la mayor,* pues aunque otras plazas han prolongado más el sitio, fue
por no haber sido atacadas tan en regla, con un tren de artillería tan formidable y
un tesón tan constante; por cuya causa ha sido el sitio más mortífero que se ha cono*

Véase, más adelante, p. 528.
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cido, pues pasan de 18.000 hombres los perdidos entre sitiador y sitiado, lo que no
admirará a todo el que haya presenciado el fuego constante y terrible que nos hacíamos recíprocamente día y noche de toda especie de armas, y los muertos, heridos,
etc., en las salidas. Así han perdido los franceses, por nuestros proyectiles principalmente, 19 oficiales de ingenieros, 31 de artillería, 14 coroneles o comandantes de
regimientos, el general Salme, y más de 12.000 hombres. Nosotros hemos perdido
32 oficiales de artillería, y sobre 600 hombres en todo.
La guarnición se ha portado heroicamente en la defensa, hasta el
momento del asalto. Entonces tuvo debilidad, cedió el soldado y se intimidó. Los oficiales, al contrario, en esta tarde se portaron todos, y con los
sables en la mano procuraron contener a los soldados para que hiciesen
resistencia y atacasen a los franceses que los seguían en las calles y los
mataban. Mas por instantes se les fue aumentando el pavor, y se dejaban
acuchillar por nosotros, sin por esto resolverse a recomenzar el combate.
Todo conspiró contra esta pobre guarnición. Campoverde le ofreció a su
salida de Tarragona venir con socorros volando a libertarla, y no lo ha cumplido a pesar de haberlo prometido diariamente, como consta de algunas cartas que he conservado, cuyas copias incluyo adjuntas. El reino de Valencia ha
enviado al general Miranda con una división de tropas que desembarcó en
Tarragona, y al siguiente día se reembarcó y fue al ejército de Campoverde.
Vino una división inglesa el 26, y bajó a verse conmigo su comandante el coronel
Skerret el mismo día por la noche, y me dijo qué quería hiciese con su tropa: a lo
que contesté, que si quería desembarcar y entrar en la plaza, sería recibido con alegría general y tratado como merecía; que eligiese el puesto que quisiese defender, y
que aquel le concedería; pero que esto había de ser a su gusto, pues yo no quería
mandárselo ni aconsejarle cosa alguna. El siguiente día 27 vinieron a reconocer el
frente atacado los comandantes de artillería e ingenieros de dicha división inglesa,
y conociendo que la plaza era incapaz de resistir, se volvieron a sus navíos; de
manera, que todos huyeron de la plaza, siendo así que todos vinieron a auxiliarla;*

*

Estas palabras desmienten completamente la relación del coronel John Jones, en su obra
sobre la guerra de España, en que dice, «que el general Contreras, hombre valiente y sensible, conociendo que el empeñar a sus aliados a que desembarcasen, hubiera sido sacrificarlos
con su guarnición, recomendó a los ingleses que mejor fuesen a cooperar con el ejército catalán de Campoverde (recommanded rather that the British should cooperate with the catalan army
under Campoverde), y que podrían atacar por retaguardia al ejército sitiador, mientras que la
guarnición hacía una salida».
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y este abandono de los que habían de socorrerla fue peor que todo, pues
hizo tal impresión en el ánimo de los soldados, que llegaron a presumir
eran perdidos; y así se abatían y solo resistían por mis continuas exhortaciones, porque veían mi serenidad y la confianza que tenía en que haciendo lo que les mandase, no entrarían los enemigos. Estos razonamientos
solo servían para horas; mas después entraba la reflexión de verse abandonados, y esta fatal idea los dominaba en todo tiempo y lugar.
Si el marqués de Campoverde no hubiese ofrecido venir a socorrernos,
para no haberlo cumplido; si el general Miranda no hubiese aparecido y
mostrado en la plaza una división, para solo verla pasar como un relámpago; si la división inglesa no se hubiese mostrado; y, en fin, si no se hubiese
dicho a la guarnición que iba a ser socorrida todos los días, y a cada instante de los últimos apuros, persuadida que solo debía contar con su propia
fuerza, habría valido mucho más. Pero esta reunión de cosas tan buenas y
excelentes en la apariencia, y tan dañosas en la realidad, por no haberse
hecho con plan bueno ni malo, ha desalentado a la guarnición y sido la causa
de la fatalidad ya referida, por la cual perdió la tropa parte del mérito que
contrajo hasta el momento del asalto, en el cual, con un cuarto de hora más de
constancia, habría visto al enemigo detenido, en seguida retroceder, y el error no
habría hallado entrada, como la halló en los soldados, hasta no hacer caso de mis
esfuerzos y de los de la oficialidad para contenerlos y hacerlos volver a la carga.
Pero los oficiales que se mantuvieron hasta el fin, y que en aquella tarde se señalaron, merecen toda la estimación de la nación y del gobierno, y deben llevar una
distinción que los señale entre los demás del ejército, la cual comprendo debe ser una
cruz encarnada, de brazos iguales, pendiente de una corona real de oro, con una
palma que Tarragona tiene por armas, y en el reverso la inscripción, ANTES MORIR
QUE RENDIRSE.*
Mas esta distinción no deben ponérsela sino los que incluyo en la
adjunta lista, pues muchos se han fugado de Tarragona, huyendo del trabajo y del riesgo, sin licencia, otros solicitándola con pretextos poco decorosos, otros fingiéndose enfermos, en fin, cometiendo bajezas, para ocultar su timidez; y estos, no solo no merecen alguna distinción, sino que se
les quiten los empleos, pues de otro modo aun tendrían la impudencia de
presentarse con sus divisas, diciendo que han estado en el sitio.
*

Le Moniteur había suprimido todo este párrafo.
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Los más de los cuerpos han estado mandados por capitanes, porque
los jefes se marcharon y han estado regalándose en Villanueva y otros
parajes. Estos deben ser depuestos de sus empleos, y dichos capitanes
deben ser jefes, sin lo cual no se hará justicia como se debe, y es preciso
hacerla.
La lista adjunta expresa al mismo tiempo los dignos oficiales que han merecido mi recomendación para con Su Alteza,* además del premio de distinción a
que se han hecho acreedores. Su Alteza hará lo que fuere de su superior agrado,
respecto a dichos sujetos.
Por lo que hace a mí, jamás he pedido, ni en la actualidad quiero otra
cosa, sino que, si hay proporción de canjearme, lo celebraré para poder
volver a ponerme en campaña, y entretanto, que Su Alteza se digne mandar no se deje de socorrer a mi mujer con alguna parte de mi sueldo en
Mallorca donde se halla, cosa que tampoco pediría si mis bienes no estuviesen en poder del enemigo.
Antes de perderse la plaza, hablé y escribí claramente diciendo que,
según las operaciones que se hacían, o por mejor decir se premeditaban,
se perdía infaliblemente la plaza, la guarnición y el ejército. La Junta
Superior del principado puede instruir a Vuestra Excelencia de todo, pues
cuidé de avisarla en tiempo de cuanto iba ocurriendo, y por su parte hizo
también lo posible para que se emprendiese la operación de hacer levantar el sitio, única a que debió atenderse, ejecutándola de acuerdo conmigo y sin dilación, ni reparar en el número y calidad de enemigos que teníamos que combatir. Pero todo fue en vano, y cada día se pensaba menos
en esto en el cuartel general, como manifiesta el último oficio del general,
en que me ordena le envíe 3.000 hombres de las mejores tropas de la
guarnición, que debían embarcarse la noche del 27 al 28, y ser conducidas por el coronel O-Ronam, el cual se me presentó a las once de dicha
noche, y le envié para que se embarcase con el regimiento de Almería, lo
que no se verificó, ni nadie volvió a ver a dicho O-Ronam. Por la misma
carta se puede ver la confusión y error en que vivían en el cuartel general,
pues dice el marqués de Campoverde cree haber llegado a la plaza una
división de 4.000 ingleses, siendo así que según su comandante me aseguró, solo tenía 1.000, que salieron de Cádiz el 9 del actual. Además, quiere
*

Con este título designaban los españoles la Regencia de Cádiz, que reemplazaba al Rey ausente.
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que se embarquen en aquella noche; más no sabe que esto era imposible,
pues yo no tenía otros medios para ello que los que me prestaban los
ingleses, y estos no tenían posibilidad de verificar este embarco.
En fin, por las copias de las citadas cartas que incluyo, podrá Vuestra
Excelencia inferir que nada me ha quedado por hacer, y Su Alteza puede
estar satisfecho que el honor de las armas no quedará en acción alguna,
feliz o desgraciada, con más crédito que ha quedado en la defensa de
Tarragona, sobre lo cual me remito a lo que diga el enemigo, no obstante
su costumbre de disminuir nuestra gloria y afectar una especie de desprecio de nuestro valor.*
El general enemigo que conoce lo estimable de la opinión de los que
han tenido cargos de la importancia del que acabo de desempeñar, y la
impresión de las primeras noticias, a veces falsas, exageradas o pintadas
con colores distintos de la verdad y sencillez con que la nación y el gobierno deben ser instruidos, me ha facilitado un oficial que vaya de mi parte
a presentar a Vuestra Excelencia este relato de lo ocurrido.
Espero que Vuestra Excelencia tenga a bien mandar se imprima al pie
de la letra esta exposición, por convenir así a la causa pública, al honor
nacional, a la inmortalidad de Tarragona, del principado de Cataluña, de
la benemérita oficialidad y tropa de la guarnición, y de mi opinión, que
podría padecer al ver que no daba cuenta de mi persona y operaciones.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Constantí, 30 de junio de
1811.—Exmo. Señor.—Juan Senén de Contreras.—Exmo. Señor ministro de
la Guerra.»
***

*

Contreras se desmiente aquí y contradice lo que dijo más arriba, relativo a la estima y aprecio
con que los franceses miraron la defensa de Tarragona.

528

04 Memorias Suchet (465-560).qxd:historia para la politica

NOTA 21.

7/3/12

20:17

Página 529

PÁGINA 295

*********
Estado de los prisioneros de guerra hechos en Tarragona, el 28 de junio de 1811
SUBOFICIA-

NOMBRE DEL CUERPO

DIVISIONES

LES Y

OBSERVACIONES

OFICIALES

General don Juan Senén de Contreras,
gobernador ......................................................
Coronel Bassecourt, jefe de estado mayor.
General Courten y sus 2 ayudantes de
campo .................................................................
General de ingeniería Cabrera .....................
Brigadier Messina ...............................................
Comisario ordenador de las guerras ..........
General de artillería Joseph Sagunte .........
Empleados de diversos servicios .................
3.er batallón de cazadores de Valencia .......
América (regimiento de) .................................
Granada ...................................................................
Santa Fe ...................................................................
Almería ....................................................................
2.º regimiento de Saboya ................................
Almanza ...................................................................
Iberia ........................................................................
4.º batallón de línea ...........................................
1.er batallón del 1.er regimiento de Saboya.
Batallón de voluntarios ligeros .....................
Voluntarios de Zaragoza ..................................
Infantería de Gerona .........................................
Infantería de Tarragona ....................................
Artillería ..................................................................
Ingeniería ................................................................
Zapadores ...............................................................
Gastadores, 1.ª legión ........................................

3
1
1
1
1
12
18
14
31
23
33
35
34
28
6
17
3
39
31
23
26
7
7
4

»
»
»
»
»
»
646
337
434
320
431
630
579
340
110
485
21
251
210
102
767

TOTAL ..................................

390

5.927

1
1

»
»

150
114
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SUBOFICIA-

NOMBRE DEL CUERPO

DIVISIONES

LES Y

OBSERVACIONES

OFICIALES

Caballería ................................................................
Ultonia .....................................................................
Oficiales retirados ...............................................
Contaduría de marina .......................................
1.º sección, infantería de línea catalana ....
1.º y 2.º ligero .......................................................
Estado mayor del ejército ...............................
1.ª compañía de granaderos del general en
jefe .......................................................................
Estado mayor de la plaza ................................
3.er batallón de granaderos del ejército ....

163
1
1
2

3
1
1
2
69
8
9

1.743
»
67
»
90

6
7
1

HOSPITALES DE TARRAGONA
Catedral ................................................................... .....................
Los Patriarcas ........................................................ .....................
Españoles heridos en el asalto y llevados
en ambulancias francesas .......................... .....................
SERVICIO DE SALUD
Médicos, cirujanos y ayudantes ....................

.....................

150

140
9.284

497

TOTAL ........................................

900
100

9.284

Contando los prisioneros hechos en
el Olivo y en los
asaltos precedentes
o el 29 de junio en
Villanova de Sitges,
el total general de
prisioneros asciende a más de 11.000.

Certificado el presente estado conforme a las revistas pasadas hoy por los señores Recamier
y Justin Larréguy, comisarios de guerra y de los movimientos de hospitales y ambulancias. En
Constantí, 29 de junio de 1811.
El ordenador en jefe,
firmado BONDURAND.
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NOTA 22.
PÁGINA 296
*********
El general español Contreras y el coronel inglés John Jones han injuriado el carácter del mariscal Suchet con tan poco decoro como verdad en
lo relativo al asalto de Tarragona.
El primero, herido y hecho prisionero durante el asalto, debe la vida
a un oficial de ingenieros francés que se expuso por salvarle. Ya se ha visto
de qué modo fue recibido y tratado en el cuartel general. Durante su traslado a Francia escribió al mariscal Suchet la carta siguiente:
Castillo de Zaragoza, hoy 15 de agosto de 1811.
Excelentísimo Señor:
He sabido con satisfacción el feliz regreso de Vuestra Excelencia a esta
capital. Como me tomo el mayor interés por todo cuanto concierne a
Vuestra Excelencia, y también el sentimiento de gratitud por sus bondades, siento el deber de manifestar a Vuestra Excelencia mi júbilo con este
motivo. Dios guarde a Vuestra Excelencia su vida muchos años, etc., etc.
Firmado J UAN S ENÉN

DE

CONTRERAS.

El general Contreras, antes de ponerse en camino, había entregado al
mariscal su parte oficial dirigido al ministro de la guerra de la Regencia
española sobre la toma de Tarragona. Solicitó también del mariscal, y este
lo aceptó, que un oficial español a quien se encargaría de llevar dicho
parte, pudiese pasar al campo y guardias avanzadas enemigas, pero el
mariscal ya no supo después qué había sido ni del oficial ni de sus pliegos. Tan solo mandó sacar una copia de dicho documento, que se envió a
París, y fue impresa en Le Moniteur del viernes 19 de julio de 1811.
El general Contreras, después de un año de reclusión y de encierro
en el castillo de Bouillon, en Francia, logró fugarse, pasó a Inglaterra y
desde allí a Madrid, en donde publicó en 1813 una relación del sitio de
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Tarragona. En ella atribuye al mariscal toda la sangre que hubo de correr
el 28 de junio, y se queja de que su parte hubiese sido suprimido en
España y mutilado en Francia, y en consecuencia, añade, va a restablecerle cual se encontraba en el original. Por toda respuesta, remitiremos a
nuestro lector a la nota 20. En ella hemos dado el parte original de
Contreras, según le imprimió en 1813. Y si el lector quiere tomarse el
tiempo de compararlo con la traducción que insertó Le Moniteur, reparará
que en esta solo se habían suprimido algunos parágrafos o periodos fastidiosamente largos, y que ahora transcribimos nosotros fielmente. En los
pasajes que subrayó él mismo, o que hemos subrayado nosotros, notará
además el lector ciertas confesiones o más bien contradicciones del general Contreras, y que bastan por sí solas para justificar plenamente al mismo
a quien él se propuso acusar.
El coronel John Jones, que en 1817 publicó una obra sobre la guerra
de España, toca en ella como de paso y con mil inexactitudes que pudiéramos fácilmente hacer notar, algunas de las operaciones militares que
ocurrieron en el este de la península. Por ejemplo, hablando de los sitios
que dirigió el mariscal Suchet, a la cabeza del Ejército de Aragón, dice, que
este general no acordaba jamás capitulación; después se extiende «sobre
los horrores de Tarragona,» y añade, «que en el asalto de dicha plaza
hubieron de perecer millares de habitantes, por atrocidad individual; que
este era un ejército francés librado a sus personales y viciosas propensiones; que dichas crueldades deben inspirar un alto menosprecio por aquel
que las dirigió; y sin embargo, que aquel tan feliz jefe, no solo fue elevado a la dignidad de mariscal, por el degüello de Tarragona, sino que aun
ganó en consideración en el espíritu de los Franceses, etc., etc.».
Con respecto a los hechos, el coronel John Jones se engaña groseramente cuando cuenta como habitantes los cuatro mil hombres que perecieron en la plaza, y que fueron casi todos soldados. Sin duda hubieron de
perecer algunos habitantes también, en la última y tan sangrienta escena
de un sitio tan porfiado, porque muchos de ellos, animados de un ciego
furor, no cesaron de disparar contra nuestras tropas, desde los atrincheramientos, tejados y casas aspilleradas de la Rambla, donde nuestras columnas victoriosas, después de haber franqueado la brecha, fueron momentáneamente detenidas. Los soldados franceses, cuya sangre hervía en el
mismo grado que la de sus contrarios, dieron muerte a todo aquel que se
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presentó al alcance de sus armas. Pero la población indefensa, la que huye
del peligro en lugar de provocarlo, se había refugiado en las iglesias, en
donde se la respetó en medio de tan cruel carnicería, así como a los heridos de los hospitales. El asalto con el cual el general Suchet amenazaba a
su enemigo, que no quiso evitarlo, no puede servir de pretexto para unos
reproches tan injustos y tan poco decentes como los que se le hacen. El
sistema de este general fue siempre desplegar una gran severidad y fuerza, al tiempo que practicaba la justicia y la prudencia. Viéndose obligado
a lanzar el asalto para entrar en Lérida y en Tarragona, no pudo ciertamente evitar que corriese la sangre de los vencidos, todavía más que la de los
vencedores. Pero véase, de otro lado, cómo ocupó Tortosa, Valencia, y en
general toda aquella parte de España que fue el teatro de sus operaciones.
Con respecto a los principios sobre los cuales parece el señor Jones
fundar su juicio, podemos adelantar que hizo de ellos una falsa aplicación
y que refuta él mismo sus propias palabras. He aquí un pasaje que transcribimos literalmente de su libro. «Considerando la cosa en sí misma, sin
prevención ni parcialidad, tan dignos de una justa censura parecen los
agresores como el jefe de los vencidos. El primer deber de un general es
el emplear cuantos medios estén a su alcance para asegurar su triunfo, y
para economizar la vida de sus soldados; y según parece, el único medio
eficaz con que los sitiadores pueden llegar a prevenir los riesgos de una
tan obstinada defensa, como fue la que opusieron Gerona y Zaragoza, es
el hacer uso, por entero, del derecho de represalias que la victoria les proporciona. Esto es todo cuanto justifican los usos y leyes de la guerra, y lo
que exige el cuidado de nuestra propia conservación. En una batalla en
campo abierto, cuando una división espera a pie firme el ataque y carga
del enemigo, el vencedor no se hace el menor escrúpulo ni esquiva la
bayoneta, atravesando con ella cuantos se le ponen a tiro; y ciertamente no
podría alegarse una razón o argumento de algún peso en favor de los que
pelean al abrigo de una muralla, como si estos debieran ser tratados de un
modo diferente, y como si tuviesen el privilegio de poder destruir a sus
enemigos hasta el último momento, y de ser acogidos después con cierta
consideración, cuando ya no pueden continuar haciéndolo impunemente.
Hasta un punto determinado del ataque, es tan justo como loable continuar con la defensa, pero si después de esto la guarnición quiere perseverar aún, debe conocer que lo hace a su propio riesgo y peligro. En su mano
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está elegir este o aquel partido. En esta posición se encontró Tarragona, y
el principio según el cual se pasa a degüello después del asalto de una brecha a cuantos se encontraren con las armas en la mano, parece tan completamente autorizado y justificado por el derecho y por el uso que, el
general Suchet, considerando la cosa de una manera abstracta, no puede
ser censurado por haberlo puesto en práctica.»
Después de estas observaciones, ¿qué es lo que resta, ni en qué vienen a parar los reproches que dirigieron contra el mariscal Suchet, tanto
el general Contreras como el coronel Jones? Ambos prueban, cada uno
por su parte, que no ha dependido del general francés evitar el asalto, y
esto ciertamente basta para resolver y juzgar la cuestión.
Por lo demás, que el curioso lea los detalles y pormenores del asalto
de Badajoz por los ingleses en 1812,* y los pormenores sobre todo del
asalto de San Sebastián, según los dieron las gacetas españolas de la época,
y en términos de que nosotros no nos queremos prevaler en ventaja nuestra. En esta última plaza, tres mil franceses sostuvieron contra los ingleses
un sitio que comenzó el 28 de junio de 1813 y duró setenta y tres días,
sesenta y seis de estos de trinchera abierta, y veinticinco de fuego. Fueron
rechazados tres asaltos, y después del cuarto, que se dio contra el cuerpo
de la plaza el 31 de agosto, se encerraron en el fuerte, donde capitularon
el 8 de septiembre. Allí presenciaron el espectáculo que describe de este
modo en su parte oficial, el coronel de ingenieros Pinot:
«La desgraciada población de San Sebastián sufrió entonces, de parte
de sus aliados, todos los horrores de una plaza enemiga tomada de asalto.
Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de septiembre, continuaron sin interrupción

*

«Las escenas que siguieron al asalto, son demasiado horribles y sobrado repugnantes para que
hagamos mérito de ellas aquí. Que el lector se imagine todos los excesos que pueden llegar a
cometer tres a cuatro mil hombres armados, completamente ebrios y muchos de ellos sin la
menor idea de moral, y corriendo de aquí para allá en una ciudad, entregada completamente
a su merced. Es justo, sin embargo, que declaremos, que esta conducta no fue universal.
Muchos de nosotros arriesgamos y expusimos nuestras vidas para libertar y preservar algunas
mujeres sin defensa, y aunque fuese en extremo peligroso para los oficiales dejarse ver en
semejante situación, yo oí algunos de ellos que desplegaron tanto valor por el simple sentimiento de humanidad, como el que habían desplegado la víspera al lanzarse al asalto.»
(Véase la Vida de un soldado, obra impresa en Glasgow, y publicada en extracto en el periódico London Magazine, y traducido e insertado este en la Revue Britannique, p. 55, tomo 7, número de septiembre de 1826.)
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el pillaje y el incendio de la ciudad. El 6, esta no era otro que un montón
de ruinas abrasadas y humeantes.»
Cuando citamos estos hechos, no es nuestro ánimo excitar el odio
hacia los jefes del ejército inglés. Todo militar que ha visto de cerca la guerra sabe bien que el asalto es el acto más severo y más peligroso de dicha carrera, y que el soldado, después de haber sido enardecido y animado para el
ataque, no puede, a continuación, ser retenido ni corregido de aquella
especie de furor que, como una forma de embriaguez, se apodera de él.
Contreras rinde el debido homenaje a la humanidad de los oficiales franceses en Tarragona. Sin duda los oficiales ingleses, en San Sebastián, tuvieron que hacer semejantes esfuerzos para atajar la masacre. No obstante,
para juzgar con la debida equidad unos hechos que tienen cierta analogía,
convendría observar cuán diferente era la posición respectiva de los unos
y de los otros. En Tarragona, los franceses y los españoles eran enemigos
declarados, y en San Sebastián, los ingleses eran para los españoles amigos
y auxiliares.
***
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{

{

{
{
General B RONIKOWSKI ..

General MONTMARIE ......

General CHLOPISKI ........

General PÂRIS ...................

General FICATIER .........

General ROBERT ..............

B RIGADAS

{

ARTILLERÍA
INGENIERO

General BOUSSARD .........

General VALÉE .................
General ROGNIAT ............

{

General FERRIER .............

{

{

TOTALES ..............

40

14

22.235

3.044

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
169
............
............
............
108
71
270
458
557
1.318
93

1.170
1.129
1.639
1.117
1.206
750
802
1.317
1.340
1.218
904
930
845
157
446
560
385
103
66
270
436
554
1.801
600
........
3
121º de línea ................
........
2
2º del Vístula ..........
........
7º de línea ...............
4
........
116º de línea ................
3
........
2
44º de línea ................
........
2
3º del Vístula ..........
........
5º ligero ....................
2
16º de línea ................
........
3
3
........
117º de línea ...............
........
2º ligero ....................
2
........
4º de línea ................
2
........
2
5º de línea ................
........
2
6º de línea ................
2
Dragones Napoleón .. ....................
1
........
1ºligero ..........................
1
.........
Regimiento del Rey ..
1
.........
Ídem de la Reina .......
1
1º cazadores ............. . . . . . . . .
1
2º cazadores ............ . . . . . . . .
4
4º de húsares .......... . . . . . . . .
2
24º de dragones ....... . . . . . . . . .
4
13º de coraceros ..... . . . . . . . . .
........
............................................. . . . . . . . .
........
............................................. . . . . . . . .

6.893

699
811
163
58
582
1.119
100
122
485
61
33
220
36
124
3
4
5
»
»
690
101
71
23
13

272
1.098

Hombres

917

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
108
»
»
»
»
»
623
107
63
16
»

»
»

Caballos

Destacados en Aragón
en la línea o en la plaza

20:17

CABALLERÍA

General COMPÈRE

Coronel SCHIAZZETTI . . .

............
............

Caballos

1.637
853

3
2

Hombres

........
........

114º de línea ................
1º del Vístula ..........

Batallones Escuadrones

Tortosa

En expedición sobre

PRESENTES BAJO LAS ARMAS

7/3/12

DIVISIÓN NAPOLITANA

CABALLERÍA

{
{
{
{
{
{
{

R EGIMIENTOS

DE

NÚMERO

Estado de las tropas de que se componía el Ejército de Aragón, en 15 de septiembre de 1811

DIVISIÓN ITALIANA General SAINT-PAUL .......
General PALOMBINI
General BALATHIER ........

3ª DIVISIÓN
General HABERT

2ª DIVISIÓN
General HARISPE

1ª DIVISIÓN
General M USNIER

DIVISIONES

PÁGINA 317

*********

NOTA 23.
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NOTA 24.
PÁGINA 338
*********
Tan pronto como Suchet tomó Tarragona, la primera operación en que
pensó este afortunado general fue desalojar de Montserrat al barón de
Eroles, que había fortificado con mucho interés la posición y desde donde
dirigía sus correrías hasta las mismas puertas de Barcelona. El 24 de julio
los franceses atacaron por diferentes puntos y por ambos lados de la montaña. Los españoles, que no tenían fuerzas suficientes para resistir en todos
los puntos, fueron arrollados y vencidos muy pronto, y el propio Eroles a
duras penas pudo evitar caer prisionero. Poco después los franceses se
concentraron en Tortosa con ánimo de prepararse para nuevas conquistas,
dejando un cierto número de tropas y de puestos fortificados para conservar bajo control el principado y para mantener la comunicación con
Aragón por el camino de Lérida.
En el mes de septiembre, Suchet se adelantó, al frente de veinticinco
mil hombres, con ánimo de realizar la conquista de Valencia. El buen éxito
dependía en gran parte de la celeridad de la operación, y así es que evitó
perder un tiempo precioso sitiando el castillo de Oropesa que domina el
camino real. Y como su artillería no podía seguirle por el mismo camino,
llegó ante la fortaleza de Murviedro sin medios de ataque y allí arriesgar
una escalada general, pero fue rechazado con gran pérdida. Después de
este fracaso permaneció inactivo hasta el 18 de octubre, en que llegó su
artillería y, como durante todo aquel tiempo perdido los españoles habían
reunido algunas fuerzas para marchar en socorro de la guarnición, estableció con rapidez algunas baterías lejanas que abrieron brecha y, sin otros
preparativos, ordenó el asalto. Pero el camino para asaltar la brecha era
estrecho y difícil, y las columnas de asalto fueron rechazadas con pérdida,
y lo mismo sucedió en una segunda tentativa. Entonces Suchet se decidió
a maniobrar según las reglas, y el 24 casi había formalizado el bloqueo
completo de la plaza cuando la cercanía de Blake, que venía marchando al
frente de un ejército considerable, le obligó a suspender el ataque y a concentrar sus fuerzas para oponerse a los españoles.
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El general Blake, después de haberse separado de los aliados hacia el
Guadiana en junio de 1811, había sido rechazado en su intento de asaltar
el castillo de Niebla. De vuelta a Cádiz, a últimos de julio, se hizo a la mar
con un cuerpo de tropas hacia Almería, donde reuniéndose con el ejército de Murcia, llegó a verse al frente de veinte mil hombres. Pero Soult hizo
marchar al mismo tiempo en dicha dirección todas sus fuerzas disponibles,
y el 9 de agosto, en una acción general cerca de Lorca, el ejército francés
dispersó a los españoles tan completamente que apenas pudieron reunirse unos nueve mil hombres en Lebrilla, hacia donde Blake hizo retirar su
cuartel general. Los fugitivos, sin embargo, fueron reuniéndose poco a
poco y fueron enviados en su ayuda diversos socorros. Así, cuando el enemigo invadió el reino de Valencia, se le confirió igualmente el mando del
ejército de esta provincia al general Blake, lo que hizo ascender el número de sus fuerzas a treinta o treinta y cinco mil hombres, entre los que se
contaban casi todas las tropas viejas de España, incluso el cuerpo que
había peleado con tanto valor en La Albuera. Las diferentes divisiones de
este ejército estaban mandadas por oficiales muy distinguidos, y la caballería y artillería volante, sobre todo, eran excelentes. Al frente de dichas
tropas Blake se adelantó osadamente el 25 de octubre, con ánimo de socorrer Murviedro, y atacó al ejército francés cerca de Puzol. Los españoles
combatieron con valor e incluso obtuvieron algún éxito parcial. Blake, animado con la perspectiva de la victoria, dispuso un amplio movimiento para
cortar la retirada a los franceses. Pero Suchet se aprovechó inmediatamente de esta ventaja para atacar con un cuerpo muy compacto el centro ya
débil de los españoles, al que derrotó con facilidad. Las dos alas, sorprendidas con este descalabro, tuvieron enorme dificultad para escapar a la
misma suerte que estaban preparando a sus enemigos. Sin embargo, gracias a una buena marcha, consiguieron llevar a cabo su retirada, junto a los
fugitivos del centro, y todos volvieron a pasar el Guadalaviar. Murviedro
capituló, y Suchet, algunos días después, adelantó sus guardias avanzadas
hasta los propios arrabales de Valencia, a la izquierda del río. Pero como
el ejército español había ocupado una línea muy sólida al otro lado, los
preparativos para forzar el paso del río no pudieron completarse antes del
25 de diciembre. Entonces Suchet atravesó el río, no sin alguna resistencia, por Cuarte y Mislata, y a la orilla del mar, cerca de la desembocadura
del Guadalaviar. Una división española se retiró hacia Murcia, pero el cuer538
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po principal del ejército, con el general en jefe, se encerró tras las líneas
que se habían construido para fortificar la capital. En la noche del 28, Blake
intentó sin éxito abrirse paso entre medio del enemigo en un movimiento
de escasa energía.
El 1.º de enero de 1812, los franceses abrieron la trinchera contra la
línea avanzada de los españoles, y el 4, cuando sus trabajos se hallaban
todavía a cierta distancia del frente del ataque, el ejército español abandonó su defensa y se retiró hacia la ciudad. Los tres días siguientes se produjo un intenso bombardeo, lo que no impidió que el trabajo en las trincheras avanzara de forma regular. El general Blake, queriendo evitar a la
ciudad y a sus habitantes los horrores de un asalto, capituló el 9 de enero,
quedando prisioneros de guerra dieciséis mil hombres de buenas tropas.
(Extracto de la Histoire de la guerre d’Espagne et Portugal, pendant les
années 1807 à 1813, Paris, Germain Mathiot, 1819, por el coronel John
Jones.)
***
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NOTA 25.

DIVISIONES

BRIGADAS

1ª DIVISIÓN
General M USNIER

2ª DIVISIÓN
General HARISPE

3ª DIVISIÓN
General HABERT

{
{

General ROBERT ...
General FICATIER .

{
{

General PÂRIS ........
General CHLOPISKI

{

{

REGIMIENTOS

{
{

Gral. B RONIKOWSKI

DIVISIÓN ITALIANA Gral. BALATHIER ......
General PALOMBINI

BRIGADA
NAPOLITANA

CABALLERÍA
General BOUSSARD

ARTILLERÍA
General VALÉE
INGENIERO
General ROGNIAT

{

Gral. MONTMARIE ...

Gral. SAINT-PAUL ....

{
{

PRESENTES BAJO
LAS ARMAS
DELANTE DE
VALENCIA
Hombres Caballos

114º de línea ...........

3

1.100

1º del Vístula .....
121º de línea ...........

2
3

947
1.055

2º del Vístula .....

2

625

7º de línea ............

3

1.316

46º de línea ..........
44º de línea .............

3

1.071

2

1.297

3º del Vístula ........

2

1.144

5º ligero .................
16º de línea ............
117º de línea ............

2
3
3

741
1.144
1.265

2º ligero ................

3

1.014

4º de línea ............
1º de línea ............

3
2

829
852

16º de línea ............

2

896

1
1
1
»
»

342
456
294
35
25

35
25
470
530
384
395

{

{

1º ligero .................
1º del Rey .............
Ídem de la Reina ....
1º cazadores ..........
2º cazadores .......

{

{
{

4ºde húsares ........
13º de coraceros ..
Dragones Napoleón
24º de dragones ...

4
4
3
2

470
530
384
395

...................................................................................

»

1.511

...................................................................................

»

857

General FERRIER .....

{
{

General DELORT ......

TOTALES ..............

540

ESCUADRONES

EJÉRCITO DE ARAGÓN

BATALLONES O

Estado de las tropas reunidas ante Valencia,

54

20.595

1.839
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PÁGINA 352

DIVISIONES

General R EILLE

BRIGADAS

{

DIVISIÓN
ITALIANA
General S EVEROLI

{

REGIMIENTOS

{
{

Gral. PANNETIER ....

General BOURK .......

{
{

Gral. MAZZUCHELLI ..

Gral. B ERTOLETTI ......

ESCUADRONES

CUERPOS DE RESERVA

BATALLONES O

a la época de 31 de diciembre de 1811

PRESENTES BAJO
LAS ARMAS
DELANTE DE
VALENCIA
Hombres Caballos

10º de línea ...........

4

1.710

81º de línea ...........

3

1.124

20º de línea .............

4

1.926

60º de línea .............

3

2.035

9º de húsares .......

3

543

Artillería ..................

»

634

1º de línea .............

3

1.776

1º del Vístula .......

3

1.534

7º de línea ..............

2

1.060

a caballo .........

3

262

Artillería ....................

»

619

28

13.223

543

1º de cazadores

TOTALES

.........

262

805

RECAPITULACIÓN.
Ejército de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

20.595

1.839

Cuerpo de reserva del general R EILLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

13.223

805

82

33.818

2.644

TOTAL

GENERAL

......................

541
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NOTA 26.
PÁGINA 361
*********
Capitulación convenida entre el señor mariscal conde Suchet, general en jefe del
Ejército de Aragón, y el señor Blake, general en jefe de los ejércitos 2.º y 3.º españoles relativa a la ocupación de la ciudad de Valencia.

Artículo 1.º La ciudad de Valencia será entregada al ejército imperial,
la religión será respetada, y los habitantes y propiedades protegidos.
Artículo 2.º No se tomará ninguna represalia contra los que hayan
tomado parte activa en la guerra o la Revolución. Será permitido a los que
quieran salir durante tres meses irse con la autorización del comandante
militar, para transportar con ellos a sus familias y fortunas.
Artículo 3.º El ejército español saldrá con los honores de guerra por
la puerta de Serranos, y depondrá las armas junto al puente de San José,
en la orilla izquierda del Turia. Los oficiales conservarán sus espadas, caballos y equipajes y la tropa sus petates.
Artículo 4.º El general Blake organizará el cambio de los prisioneros
franceses o sus aliados que se encuentran en Mallorca, Alicante y
Cartagena, por un número igual de prisioneros españoles que quedarán en
las ciudades en poder de los franceses hasta que se haya hecho el cambio
hombre por hombre y grado por grado. Empezará con la llegada de la primera columna de prisioneros franceses.
Artículo 5.º A partir de hoy, 9 de enero, cuando se firme la capitulación, la puerta del mar y la ciudadela serán entregadas a dos compañías de
granaderos del ejército imperial al mando de dos coroneles. Mañana a las
8 de la mañana la guarnición saldrá de la ciudad por la puerta de Serranos,
mientras que dos mil hombres saldrán por la de San Vicente para dirigirse a Alcira.
Artículo 6.º Los oficiales retirados del servicio que en este momento
se encuentran en Valencia, quedan autorizados a permanecer en ella, si así
lo desean, y se les procurarán los medios de subsistencia.
Artículo 7.º Los generales españoles, jefes superiores de artillería y de
ingenieros, y el intendente del propio ejército, entregarán a los generales
542
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y comisarios franceses, cada uno al de su ramo, el inventario de cuantos
efectos dependan de su servicio.
En Valencia, a 9 de enero de 1812.
El general de brigada, jefe de estado mayor del Ejército de Aragón,
Firmado SAINT-CYR -N UGUES.
El general de división,
Firmado JOSÉ

DE

ZAYAS.

Aprobado: el general en jefe, capital general,
Firmado Joaquín Blake.
Aprobado: el mariscal del imperio,
Firmado Conde Suchet.
***
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NOTA 27.
PÁGINA 365
*********
Decreto del 24 de enero de 1812.
Napoleón, Emperador de los Franceses, etc., etc.
Nos hemos nombrado y nombramos al mariscal Suchet duque de La
Albufera.
Disfrutará de los títulos, prerrogativas y dominios anejos a dicho
ducado, conforme a los despachos y patente que se redactarán y se le librarán en nuestro consejo del sello, etc., etc.
Decreto del 24 de enero de 1812.
El lago, la pesca y todo cuanto dependa del dominio y estado de La
Albufera se le conceden en propiedad al duque de La Albufera, y formarán parte de la dotación de dicho ducado que le hemos conferido por
nuestro decreto en fecha de este día.
Dicho duque poseerá los mencionados bienes como feudos de nuestra corona. En caso de extinción de la descendencia masculina y legítima,
serán devueltos a la corona, etc.
Otro decreto del 24 de enero de 1812.
Napoleón, Emperador de los Franceses, etc., etc.
Queriendo recompensar los servicios que han prestado los oficiales
generales, oficiales y soldados de nuestro ejército de Aragón, hemos
decretado y decretamos lo que sigue:
De los bienes nacionales, sitos en el reino de Valencia, se tomarán
hasta el valor de un capital de doscientos millones, que se agregarán a
nuestro dominio extraordinario de España.
El intendente general de nuestro dominio extraordinario dispondrá
que se tome posesión de ellos sin pérdida de tiempo. El príncipe de
544
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Neufchâtel, mayor general, remitirá al intendente general de nuestro dominio extraordinario el estado de los generales, oficiales y soldados de nuestros ejércitos de España, en particular de nuestro ejército de Aragón, que
más se hayan distinguido, a fin de que Nos podamos darles una prueba de
nuestra satisfacción y munificencia imperial, etc., etc.
***
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{

{
{

{

2ª DIVISIÓN
General HARISPE

3ª DIVISIÓN
General HABERT

CABALLERÍA
General BOUSSARD

2

2
2

TOTALES ..............

20

4º de húsares .......... . . . . . . . .
24º de dragones ....... . . . . . . . . .
13º de coraceros ...... . . . . . . . . .

117º de línea ................

16º ídem ......................
44º ídem ......................

3
2
2

521
417
655

11.190

10

1.561

1.072
1.314

1.203
1.094
1.233

4
2
4

........

........
........

........
........
........

921

........

3

121º ídem .....................
1º ligero ....................
116º de línea ...............
7º ídem .....................

811
388

........
........

2
2

14º de línea ...............
114º ídem ....................

Hombres

1.722

577
452
693

............

............
............

............
............
............

............

............
............

Caballos

En Valencia

3.617

379
83
136

24

45
362

32
38
248

586

475
1.209

Hombres

376

269
55
52

»

»
»

»
»
»

»
»

»
»

Caballos

En la línea y
en las plazas

20:17

General MAUPOINT ........

{

{

{

{

R EGIMIENTOS

PRESENTES BAJO LAS ARMAS

7/3/12

General DELORT .............

GUDIN ................................

MONTMARIE ......................

«

M ESCLOP ...........................

«

ROBERT ............................

B RIGADAS

BATALLONES

Situación de las tropas que componían el Ejército de Aragón el 1.º de mayo de 1812

E SCUADRONES
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1ª DIVISIÓN
General M USNIER

DIVISIONES

PÁGINA 374

*********

NOTA 28.
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NOTA 29.
PÁGINA 411
*********
Extracto del parte que el general de brigada barón Bertoletti, gobernador de
Tarragona, dirigió al general de división conde Maurice Mathieu, comandante superior
en la baja Cataluña, relativo al sitio que dicha plaza sostuvo desde el 2 hasta el 13 de
junio de 1813 contra el ejército anglo-español, mandado por el general inglés lord
Murray, auxiliado en dicha operación por la escuadra inglesa a las órdenes del almirante Hallowell.

_____________
Nuestros medios de defensa comenzaban a disminuir, porque nuestros soldados estaban fatigadísimos y, a pesar del buen alimento y el excelente espíritu que los animaba, necesitaban reposo. Suponíamos que la
intención del enemigo era silenciar todos nuestros fuegos en el frente de
ataque para acometer a continuación las operaciones decisivas.
Yo contaba con que no se nos abandonaría. A partir de los informes de
algunos desertores del enemigo supe que algunas tropas del Ejército de
Aragón, que se me aseguraba mandaba en persona Su Excelencia el señor
mariscal duque de La Albufera, se habían dirigido desde Tortosa a El Perelló,
y venían aproximándose al fuerte de San Felipe, en el coll de Balaguer. Un
fuerte cañoneo que oímos precisamente por aquella parte, aumentó nuestra
esperanza y nos hizo dar credibilidad al informe de los prisioneros. ¿Cómo
podía el mariscal no dejar de volar en socorro de Tarragona, su conquista?
Contaba mucho con Vos, señor general y, a pesar de que sabía de la
escasez de medios con que contaba, vuestra proximidad y el vivo interés
que siempre habéis manifestado a favor de esta plaza de Tarragona, alimentaban mis esperanzas. Y ciertamente que no me equivocaba, y la combinación de la marcha de las tropas del señor mariscal con las vuestras, su ataque en Valdellós y el vuestro en Arbós y, en una palabra, la suma de unas
maniobras sabias y valientes, han producido el efecto que todos deseábamos y nos han liberado de todo peligro.
El 12 de junio, a las nueve de la mañana, las veinticinco piezas con que
estaban artilladas las baterías del enemigo comenzaron a detener el fuego.
547
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A las diez, los barcos se alejaron y cesaron de disparar.
Al mediodía, solo se hacía fuego desde la plaza, y muy pronto se produjo un movimiento general en los campamentos. Poco después vimos
bajar fuertes columnas desde las posiciones que ocupaban tras el Olivo y
que, desfilando a lo largo del Francolí, atravesaban la campaña y se dirigían
hacia los puntos del embarcadero. A lo lejos, sobre el camino desde
Constantí a Torredembarra, apreciamos la presencia de una fuerte columna de caballería que se dirigía a Villaseca. Finalmente, vimos muchos oficiales a caballo que corrían de un campamento a otro llevando órdenes a
las baterías. Sobre la playa veíamos ya los preparativos que se hacían para
un reembarco con las cañoneras en posición para protegerlo. Aun cuando
todo lo anunciaba, todavía no podíamos creerlo.
A las cuatro de la tarde, ya no nos cupo la menor duda, porque el
objetivo del enemigo ya era patente. Había prendido fuego a las baterías
y sus tropas se embarcaban a toda prisa.
A las 8 de la noche, todos los campamentos habían desaparecido y
solo quedaban en tierra algunos batallones.
A las 9 hice salir de la plaza algunos destacamentos a la descubierta
que me informaron de que no había ningún puesto enemigo desde el
Francolí hasta la casa de campo de Satorras.
A las 10, mandé ocupar la batería de la Tierra Colorada.
El día 13, desde las dos de la mañana, puse todo en movimiento para
tomar posesión de las baterías del enemigo, y a las cuatro habíamos
comenzado a demolerlas.
Los días 13, 14 y 15 los empleamos en transportar hasta la plaza todo
lo que el enemigo había abandonado. Diez y ocho piezas de grueso calibre, una cantidad inmensa de proyectiles, de maderos y tablones, de gaviones, sesenta fardos de sacos terreros y una infinidad de otros útiles de sitio
quedaron en nuestro poder.
Por muy sorprendente y feliz que fuera este acontecimiento, yo no
dejaba de estar muy inquieto al no ver llegar nuestras tropas ni por uno
ni por otro lado. Pero vuestra llegada, el 16 por la tarde, señor general,
disipó todas mis preocupaciones.
Durante el sitio, hemos sufrido la pérdida de diez hombres muertos y
ochenta y cinco heridos, de los cuales nueve han sufrido amputaciones.
Todos los desertores y paisanos están de acuerdo sobre la pérdida del ene548

04 Memorias Suchet (465-560).qxd:historia para la politica

Memorias. NOTAS

7/3/12

20:17

Página 549

Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

migo, que calculan entre mil y mil doscientos hombres, y entre ellos
muchos oficiales.
El general de brigada, gobernador de Tarragona.
Firmado B ERTOLETTI.
***
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PÁGINA 420

*********
Estado en que dejó algunas plazas de guerra el ejército francés de Aragón

PROVINCIAS

DESIGNACIÓN
DE
GUARNI CIONES

VALENCIA

Sagunto ..............

Peñíscola ............

Morella ...............

110 28 cañones completa- Completo de 110
mente aprovisionados. hombres para
más de 8 meses
1.238 135 cañones de los cua- Excedido el comles, 50 en batería, apro- pleto de 2.000
visionados de más de hombres para 8
500 disparos cada uno. meses.
500 107 cañones, de los cua- Excedido el comles 57 en batería apro- pleto de un año
visionados de 500 dis- para 1.000 homparos cada uno, y 300 bres.
para obuses y mortero
en batería.
120 5 cañones, completa- Completo para 6
mente aprovisionados. meses.

OBSERVACIONES

10.000 f.

70.000 f. Hay además otro aprovisionamiento de 1.200.000 cartuchos. En
víveres una reserva de más de 2
meses para el ejército entero.
50.000 f. Hay en munición 70.000 kilos de
pólvora y 1.000.000 de cartuchos.

80.000 f. Esta suma, proveniente de los
ingresos del país, no ha habido
tiempo de ingresarla en la caja del
ejército.

433 38 cañones aprovisiona- Excedido el comdos completamente.
pleto de 400
hombres para 8
meses.
400 .................................................. Aprovisionamiento para 5 meses.
3.500 .................................................. Aprovisionamiento completo.
300 .................................................. Aprovisionamiento completo.

35.000 f. En el artículo Aragón se encuentra
comprendido un cuerpo de 2.500
hombres a las órdenes del general
Paris que no forma parte realmente de la guarnición de Jaca
«

655.000 f. Hay también 100.000 kilos de pólvora y 800.000 cartuchos. Se han
dejado 1.400 heridos, enfermos o
estropeados.
616.000 f. Hay 66 millares de pólvora y
1.200.000 cartuchos de infantería.

Monzón ..............

4.891 240 cañones, de los cua- Está completo por
les 120 en batería y 8 meses y para
aprovisionados de 500 6.000 bocas.
disparos.
2.089 101 cañones todos en Completo
para
batería y aprovisiona- 2.000 hombres
dos de 350 disparos durante un año.
cada uno.
100

Tarragona ..........

1.895 47 cañones.

...................... La plaza de Tarragona se evacuó en
agosto de 1813.
En el mes de enero de 1814 la de
Barcelona recibió una guarnición
de 8.000 hombres y un importante aprovisionamiento.

Mequinenza .....
ARAGÓN

APROVISIONAMIENTO

FUERTES

Denia ...................

Castillo de Zaragoza .............
Jaca ......................
Benasque ...........

Tortosa ...............

CATALUÑA

ARMAMENTO

PLAZAS

FONDOS
dejados
por soldado
y otros
gastos

Lérida ................

Barcelona .......... ....................
15.596
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Instrucciones que se dejaron al gobernador de la plaza de Lérida,
al partir el ejército.
Al nombraros gobernador de..., el señor mariscal duque de La
Albufera os confía una plaza importante cuya conservación le interesa
mucho por la conexión y relaciones que ella podrá tener con las operaciones futuras del ejército. Vos sabéis que está provista de todo, tanto por lo
que respecta al armamento cuanto a las principales municiones de boca.
Paso a manos de Vd. el estado de la guarnición fija, según ha quedado
determinado y resuelto, y os ruego me comuniquéis las mutaciones y
novedades que ocurran en ella, siempre que os sea posible. Os envío además otra copia de la circular del 15 de abril de 1811, y del orden del día
del ejército del 30 de julio de 1812, relativa a la defensa de plazas. No me
queda otro que añadir, sino que S. E. cuenta hasta el fin con Vd. como con
los jefes, oficiales y soldados de vuestra guarnición, tanto para la defensa
de la plaza, como para la ejecución de las órdenes de S. M. y de los reglamentos militares.
Procure entablar una correspondencia frecuente con las otras plazas y
con el cuartel general sirviéndose al efecto de algunos españoles de confianza disfrazados de campesinos. Para ello paso a manos de Vd. una clave
y las instrucciones sobre el modo de emplearla. Sin embargo, no debe Vd.
emplear a los españoles sino con mucha prudencia y, sobre todo, no deben
entrar jamás en los almacenes.
El señor mariscal pone a vuestra disposición una suma de dinero que
asciende a... para el pago de sueldos, trabajos de la plaza, gastos secretos
e imprevistos, así como para completar vuestros abastos. Y es además su
intención que se establezca en la plaza un consejo de administración, del
que vos seréis presidente, y que se compondrá de los jefes de cuerpos de
la guarnición, de los comandantes de artillería e ingenieros y del comisario de guerra que llenará en él las funciones de secretario.
Dicho consejo deliberará y reglará todos los gastos y consumos de la
plaza, verificará el estado de los almacenes, se hará dar cuenta y razón
exacta de las distribuciones, y llevará nota y registro de ellas. Consignará
en sus procesos verbales todas las operaciones administrativas de alguna
importancia, y tendrá a su cargo no menos el redactar, bajo vuestra dirección, un diario histórico, día por día, de cuanto ocurra en la plaza. Dicha
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reunión será además un consejo de defensa. Pero como en calidad de
gobernador sois vos personalmente responsable de la conservación de la
plaza, en vos solo reside esencialmente la autoridad. Todos los poderes se
hallan reunidos en vuestra persona desde el momento que se ha declarado la plaza en estado de sitio; por consiguiente, Vd. debe ordenar y fallar,
sin consejo y sin apelación, todas las veces que sea necesario para la defensa y salvación de vuestra plaza.
(Las mismas instrucciones que al gobernador comandante de Lérida,
fueron enviadas a los de otras plazas, como Tortosa, Sagunto, etc.)
***
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NOTA 31.
PÁGINA 420
*********
Carta del ministro de la Guerra al mariscal Suchet.

8 de julio de 1813.
En el combate del 21, cerca de Vitoria, nuestra pérdida en hombres
no ha sido de gran consideración, pero los ingleses, según sus propios partes, han perdido mucha gente debido a nuestra gran superioridad en caballería. Nuestra pérdida, pues, se reduce al material, a saber, a 184 piezas de
artillería, y a 600 carros, tanto cajones como carromatos de municiones.
Sin embargo, en este momento en que escribo, el ejército del rey tiene ya
cuanto menos sesenta piezas, con el ganado correspondiente, y al fin de
este mes podrá contar con más de 150. En Bayona teníamos 400 carrosarcones, y en Toulouse un buen número de ellos. Por lo tanto, no careceremos de nada y todo desastre quedará reparado, si se exceptúa algún
material que se procurará completar sin tardanza. Con motivo del acontecimiento del 21, el rey se retiró, por Navarra, hacia la frontera de los
Pirineos, y los cuatro ejércitos del Mediodía, del Centro, de Portugal y del
Norte, se encuentran hoy reunidos entre San Juan de Pie del Puerto y el
mar. Por su parte, el general Clausel, establecido en Zaragoza con veinte
mil hombres, cubre vuestros flancos, de modo que por este lado no debéis
concebir la menor inquietud. Pienso que, después de desembarazaros de
la escuadra inglesa, podréis actuar según las circunstancias y, en el caso
que estas lo exijan, reunir vuestras fuerzas según lo juzgareis necesario
para poder hacer frente al enemigo. De este modo daréis a nuestro ejército tiempo para poder volver a penetrar en España, libertar Pamplona, amenazada de cerca, y arrojar al ejército inglés más allá del Duero o, cuanto
menos, a la otra orilla del Ebro.
21 de julio de 1813.
No me queda la menor duda de que el Emperador aprobará todas
cuantas disposiciones ha tomado V. E. al abandonar Valencia, y que aque553
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llas que pudieran tomarse en lo sucesivo serán dictadas por un espíritu
tanto de prudencia como de resolución conforme a vuestra nueva situación tal como bien a menudo habéis dado ejemplo.
Firmado duque
***
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NOTA 32.
PÁGINAS 423 Y 428
*********
Extracto de la correspondencia del ministro de la Guerra con el mariscal Suchet.

13 de agosto de 1813.
La operación del señor mariscal duque de Dalmacia por lo menos ha
producido el resultado de forzar al enemigo a interrumpir los sitios de
Pamplona y de San Sebastián. El general inglés parece dispuesto a
emprender de nuevo sus trabajos contra estas plazas, pero el mariscal, por
su parte, se dispone a neutralizar sus planes.
El señor duque de Dalmacia me dice en estas circunstancias lo ventajosa que podría ser una operación de diversión del Ejército de Aragón
sobre el flanco derecho del ejército inglés. Supone que este movimiento
sería posible maniobrando en dirección a Zaragoza y Jaca donde V. E. reuniría las tropas del general Parîs que ocupan aquella garganta. Pero el
mariscal duque de Dalmacia no conocía la fuerza del ejército enemigo que
tenéis delante; aunque si este sufriese algún descalabro de consideración,
tal vez aquella suposición, algo arriesgada merecería ser tomada en consideración y podría realizarse sin exponer demasiado las plazas de Cataluña,
sobre todo, sin poner a descubierto la frontera oriental de los Pirineos, con
lo que las operaciones del oeste tomarían pronto un aspecto mucho más
satisfactorio. Por lo demás, señor mariscal, todos estos proyectos y planes
deben de quedar siempre subordinados a las leyes de la necesidad, a las
exigencias del momento y a las operaciones ulteriores del enemigo. Es a
V. E., presente sobre el terreno, a quien corresponde juzgar lo que es posible hacer y, sobre todo, lo que más pueda convenir al servicio del
Emperador.

***
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17 de agosto de 1813.
S EÑOR

MARISCAL:

Con posterioridad a la carta que tuve el honor de escribir a V. E. en
fecha de 13 de los corrientes, he recibido la correspondencia del señor
mariscal duque de Dalmacia, quien me anuncia haberos escrito en fecha
del 10 y del 14, enviando además cerca de V. E. uno de sus ayudantes de
campo con el objeto de comunicaros sus ideas sobre los medios para combinar sus operaciones con las vuestras. El mariscal confía, según veo en sus
despachos, de los cuales me ha dirigido copia, en que os sea posible realizar una diversión a favor suyo por la parte de Zaragoza, y maniobrar
sobre el flanco del ejército inglés. La necesidad que, en su situación, tiene
de un movimiento de esta naturaleza, es la mayor que pueda alegar para
decidiros a intentarlo; y en relación con esto no me queda más que añadir
a las observaciones que él mismo os ha hecho, ni a las que yo mismo tuve
ya el honor de haceros.
V. E. debe de saber que el fuerte de Zaragoza cayó en poder del enemigo el 2 de los corrientes. La toma de este punto harto sensible, tanto
por la pérdida de considerable material de artillería y una gran cantidad
de efectos de todo tipo, me parece que es un nuevo obstáculo a los deseos
del señor duque de Dalmacia.
Nada más tomar el fuerte de Zaragoza, los enemigos se dirigieron
hacia las cercanías de Jaca, y es de temer que el general Parîs tenga muy
pronto frente a él unas fuerzas muy superiores a las suyas.
***
9 de septiembre de 1813.
El plan que el señor duque de Dalmacia os propuso es de todo punto
inejecutable, al menos en el estado actual de cosas, pero puedo aseguraros que cuando lo concibió no tenía una idea exacta de vuestra posición,
pues ni conocía la fuerza de los enemigos que tenéis a vuestro frente, ni
la que vos estáis en situación de oponerles. La proposición, pues, del señor
mariscal no debe ser juzgada como si tuviese por base el estado real de
cosas, sino fundada sobre una mera suposición, que tras una primera explicación, quedaría reducida a su justo valor. De este modo, el mariscal, tan
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pronto como ha tenido un conocimiento más exacto de vuestra posición,
ha sido el primero en comprender que sus expectativas de que realizarais
una diversión por la parte de Zaragoza debía ser, cuando menos, diferida.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
13 de septiembre de 1813.
S EÑOR

MARISCAL:

Informado, como V.E., por las cartas del señor mariscal duque de
Dalmacia, de la parte que deben de tomar en la realización de sus proyectos los ejércitos de Aragón y Cataluña, por vuestra parte debéis, desde este
mismo momento, poneros en estado de concurrir, en lo que pueda corresponderos, al plan general, y disponer todos los medios para efectuar un
movimiento con todas las tropas disponibles, al primer aviso que yo le
transmita de la aprobación del Emperador, dejando entretanto todas las
plazas de la Cataluña y del Aragón bien guardadas, bien provistas y en el
mejor estado de defensa posible.
Sin embargo, como junto a las ventajas de este plan, son evidentes las
serias consecuencias que pudiera acarrear su fracaso, y como la ejecución
queda rigurosamente circunscrita a un determinado período de tiempo
muy reducido, más allá del cual se desvanece por completo el objeto principal para el que se concibió y, en fin, como por lo que respecta a los ejércitos de Aragón y Cataluña pueden surgir obstáculos que sea materialmente imposible vencer o peligros mayores de evidencia manifiesta, ruego a V.
E., señor mariscal, tenga a bien informarme sobre todo aquello que pudiera influir sobre la decisión que estamos a tiempo de adoptar sobre el particular, comunicándome sin reserva lo que, según vuestra opinión, pueda
confirmar la adopción de este plan, o bien determinar el aplazamiento.
Porque aquí se trata del honor de las armas del Emperador y, hasta un cierto punto, de la seguridad del imperio.
Firmado duque DE FELTRE.
***
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2 de octubre de 1813.
«Los últimos pliegos de V. E. adquirirán aun a los ojos de S. M. un
nuevo grado de interés con respecto al bosquejo del plan de operaciones
que se ve trazado en ellos, y más aún porque el duque de Dalmacia me
asegura en su correspondencia que acabo de recibir que lo adopta con
diligencia y que, en consecuencia, renuncia al que él mismo había propuesto. He tenido buen cuidado de informar sin dilación al Emperador
sobre un acuerdo tan satisfactorio y, para poner en ejecución este nuevo
proyecto, solo es necesaria la aprobación de S. M.
No tengo la menor duda de que el señor duque de Dalmacia os habrá
escrito de inmediato haciéndoos saber su adhesión a vuestro proyecto, y
de todos los pormenores que implican la ejecución.
Sobre todos estos puntos, el señor duque de Dalmacia parece convenir perfectamente con V. E., pero restan aún algunos otros que él no ha
podido profundizar y que yo estoy en condiciones de poder juzgar mejor
y sobre los cuales no debo daros una confianza engañosa. Entre las principales bases de su plan de operaciones, V. E. cuenta con una nueva organización de los ejércitos de Aragón y Cataluña, y en ella cuenta con el
auxilio de los conscriptos, cuyo llamamiento al servicio se ejecuta en este
momento (y para el reparto de los cuales V. E. me propone un nuevo proyecto), todos los cuerpos, y cada uno en particular, recibirán un determinado refuerzo, que hará ascender el total del ejército al número que se
considera rigurosamente necesario para entrar en operaciones. V. E. cuenta con estos refuerzos como próximos, y aún espera que llegarán ahí, a
fecha fija. También mira V. E. unos conscriptos, que apenas han salido aún
de casa de sus padres, como unos soldados hechos y en estado de marchar
y combatir. Sin embargo, la razón y la previsión no nos permiten compartir este punto de vista. El alistamiento de los conscriptos presenta siempre
algunos déficit, y las medidas que deben de tomarse indispensablemente
para armarlos, equiparlos y darles una cierta instrucción traen siempre
consigo algunos retrasos; y el proyecto de operaciones de V. E., no puede
considerarse completo sino hasta que se hayan sopesado todas las diferentes dificultades y se hayan dispuesto los medios para vencerlos o suplirlos.
En todo caso, y mientras esperamos las órdenes del Emperador relativas
sobre este proyecto, se seguirán tomando las disposiciones oportunas
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como si su ejecución estuviese próxima. He suplicado a S. M. que se manifestase sobre el particular, y espero no tardaré en recibir una respuesta,
que el señor mariscal duque de Dalmacia espera con no menos impaciencia que V. E., y que nos sacará de toda incertidumbre.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
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NOTA 33.
PÁGINA 429
*********
Correspondencia del ministro de la Guerra con el mariscal Suchet.

15 de noviembre de 1813.
Al examinar las disposiciones que V. E. ha ordenado de antemano para
el caso de que se le mande marchar hacia el bajo Ebro, he visto, como V. E.
mismo, los graves inconvenientes que presentaría su ejecución tal como está
concebido. La frontera está completamente descubierta y pienso, en general, que cualquiera que sea el movimiento que tengáis que ejecutar con un
cuerpo de operaciones, la primera e indispensable condición de un movimiento de esta naturaleza debía de ser dejar una fuerte guarnición en
Barcelona, otra semejante en Figueras, y una buena división en Puigcerdá.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
27 de noviembre de 1813.
S EÑOR

MARISCAL:

El Emperador ha examinado los estados y situación de las tropas de
Sagunto, Peñíscola y Tortosa, y el de la fuerza de las guarniciones que
defienden dichas plazas y ha juzgado que convendría retirar estas guarniciones haciendo volar las plazas.
El Emperador desea además que se le envíe un parte detallado sobre
la situación de Mequinenza y de Lérida. S. M. pregunta si podríais emprender alguna operación para comunicar con dichas plazas, retirar las guarniciones, destruir la artillería y emplear la pólvora que allí se encuentre para
destruir sus fortificaciones. Tengo el honor de invitar a V. E. a que me
envíe lo más pronto posible el informe que desea S. M. sobre el particular.
Firmado duque
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NOTA 34.
PÁGINA 431
*********
Parte del señor general de división Lamarque a S. E. el general en jefe conde Decaen.

Como no han llegado los emisarios que V. E. me envió desde SanCeloni para anunciarme que había renunciado al proyecto de dirigirse
hacia Vich, he tenido que conformarme con las órdenes que contenía la
nota, en cifra, del 3 de julio que recibí el 5 en la noche.
En consecuencia, procuré reunir de 1.500 a 1.600 hombres, a quienes
hice coger víveres para seis días, y el 6, a las ocho de la noche, marchamos
atravesando las montañas de Llora y de la Anzias para venir a apostarnos
al pie de la posición de la Salud, por donde debía penetrar yo sobre la
altura de Vich. Pero, para llegar hasta ella, es preciso ascender casi verticalmente durante dos horas y, de este modo se llega a una brecha de la
roca, de dos a tres pies de ancha, que es el solo paso practicable por esta
parte. Un reducido número de hombres bien decididos detendrían allí a
un ejército entero, pero el ataque de los miqueletes españoles que precedían a mi columna fue tan inesperado y tan vivo que los puestos enemigos apenas tuvieron tiempo de disparar algunos tiros de fusil y de echar a
correr. El 7, a las seis de la tarde, y después de una marcha de más de veinte horas, mi destacamento estaba apostado y formado en la posición de la
Salud, que yo reconocí con detenimiento, como si hubiese debido prever
que al día siguiente me vería obligado a combatir allí contra casi todo el
ejército español.
El 8, después de haber adelantado una partida hacia Rupit, continuamos marchando hacia Lesquirol. Pero en el encuentro de los dos caminos
del Grau y de la Salud, tropezamos con un regimiento español y una veintena de caballos, y después de un ligero tiroteo se retiraron hacia Lesquirol,
cuyo puente, edificado sobre una profunda barranca que nos separaba a
unos de otros, se propusieron defender. En la pequeña llanura del otro
lado, reconocí además tres batallones enemigos y unos ciento cincuenta
caballos. Como yo ocupaba la posición dominante, no dudé un momento
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en atacar de frente, mientras que algunas compañías de volteadores y nuestros miqueletes pasaban a la orilla opuesta por un puente de madera a un
cuarto de legua aguas abajo de ese lugar. Al verse desbordados, los enemigos apenas defendieron la posición y se retiraron perseguidos con intensidad por nuestros miqueletes a través de los campos de trigo.
No queriendo comprometerme demasiado, y bastante extrañando al
ver con tanta fuerza al enemigo en dichos parajes, dejé seiscientos hombres
en la otra parte del río, mandados por el capitán de gendarmería Sempé,
oficial distinguido, e hice ocupar por importantes destacamentos dos alturillas aisladas que dominaban el lugar. Asegurada así mi retirada, seguí el
alcance al enemigo hasta mitad del camino de Roda, donde tomé posición
delante de un riachuelo profundo y encajonado, cuyo paso nos disputaba
el enemigo. Desde las alturas que ocupábamos solo distábamos como dos
horas y cuarto de Vich que se veía con claridad. También descubrimos al
mismo tiempo una masa de infantería, que juzgué sería de unos dos a tres
mil hombres, sobre la llanura elevada que se extiende entre Roda y
Manlleu. Creí sin género alguno de duda sería probablemente una parte
del ejército enemigo que huía delante de vuestra columna y que procuraba refugiarse hacia San Hipólito. Eran entonces las cuatro de la tarde y V.
E. me había anunciado que, a lo más tardar, llegaría a Vich al mediodía.
El tiroteo continuaba débilmente cuando, hacia las seis de la tarde, el
enemigo se dirigió sobre mi derecha y atacó con dos cañoncitos y un obús
la colina que ocupaba una compañía de volteadores del 60. Me dirigí hacia
allí con doscientos hombres del mismo regimiento y tres compañías del 23
de línea. El fuego fue muy intenso y los ataques se sucedieron hasta las
nueve de la noche. Nosotros no perdimos ni un solo palmo de terreno.
Había ejecutado vuestra orden de perseguir al enemigo en caso que
se retirase y creía que al día siguiente estaría completamente perdido. De
esto no tenía la menor duda, ya que habíamos oído, por el lado de Vich,
un intenso fuego de artillería y de fusilería que no podíamos atribuir sino
a vuestra llegada a dicha ciudad. Estos cañonazos y el ruido de mosquetería me los explica el diario de esta población, donde leo que, el día 8, se
han lanzado en todos los acantonamientos militares salvas para celebrar
pretendidas victorias obtenidas en el norte.
En esta posición nos encontrábamos, con nuestros centinelas frente a
frente a los del enemigo y los de caballería casi tocándose, cuando el 9, a
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las dos y tres cuartos de la madrugada, vi llegar al capitán Travers del 81,
que me traía la orden de retirarnos hacia Gerona. Este valiente oficial, destacado con cien hombres, había sido atacado en el lugar de San Feliu y
hostigado por un continuo tiroteo durante todo el camino, y sin embargo
solo había pensado en cumplir con su misión. No tenía ni un segundo que
perder, porque en un cuarto de hora iba a amanecer. Nuestros centinelas
se retiraron en silencio. Atravesamos la población en el mejor orden posible, y mis escalones estaban ya formados de la otra parte del puente, cuando el enemigo se presentó en cabezas de columnas de entre mil doscientos y mil quinientos hombres que se lanzaron sobre nosotros. Hubiera
podido continuar mi movimiento, pero juzgué necesario refrenar su ardor
para poder realizar la retirada con cierta tranquilidad. Los dos batallones
del 60 los esperaron a medio tiro, e hicieron sobre ellos un fuego en dos
filas tan vivo y bien sostenido, que todos los que habían pasado el puente se vieron obligados a retroceder hacia la población abandonando aquel
y dejando los campos cercanos cubiertos de muertos y heridos.
Continuamos entonces nuestro movimiento y trajimos nuestros heridos, bagajes y hasta el convoy de bueyes que conducíamos a Vich. Pero al
llegar a la encrucijada de los caminos del Grau, tuve que acelerar la marcha porque el enemigo ocupaba, sobre nuestra derecha, un camino por el
cual hubiera podido dirigirse a la Salud y cortarnos de este modo toda retirada. Ordené al ayudante comandante Monistrol que guarneciese todas las
crestas y pequeñas alturas con pelotones de infantería y con compañías
destacadas, y nosotros atravesamos rápidamente el desfiladero de dos
leguas que nos separaba de la Salud, mientras que a cada paso se detenía
al enemigo. Era imposible pensar en bajar de la montaña, porque solo con
las piedras rodadas desde lo alto hubiera sido suficiente para destruirnos.
Formé a mis mil quinientos hombres decidido a combatir a todo aquel
que se me presentase. Esta posición me permitía mantener la esperanza de
recibir los socorros que estaba seguro que V. E. me enviaría. Estando allí,
el enemigo no podía atacarme por el flanco ni envolverme, porque teníamos a nuestra espalda un inmenso precipicio cortado a pico por el cual
acabábamos de subir trepando.
Eran las siete cuando el enemigo guarneció todas las alturas en mucho
mayor número que la víspera. Supe por un prisionero que se encontraban
en dicho punto las tres brigadas de Manso, Fleires y Villamil, mucha caba563
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llería y una reserva del barón de Eroles compuesta por un regimiento de
antiguos prisioneros a quienes los rusos pusieron en libertad y enviaron
aquí, es decir, como unos ocho o nueve mil hombres en total. El ataque
comenzó con mucha mayor fuerza contra nuestra derecha y centro, y nuestras tropas lo sostuvieron con valor, sin embargo, se vieron forzadas a
abandonar una pequeña altura que ligaba nuestra línea. El jefe de batallón
Schepern la volvió a tomar a paso de carga con un medio batallón del 60.
El enemigo hizo nuevos esfuerzos para apoderarse de ella, y yo destaqué
sobre dicho punto 300 hombres del valiente 23 de línea. El combate se
sostuvo durante muchas horas con encarnizamiento, cargando y haciendo
retroceder sucesivamente al enemigo sobre sus reservas, y obligándonos él
a su vez a volver hacia nuestras posiciones. Fue allí donde recibió una herida mortal el jefe de batallón Sagne de Neufchâtel, oficial de una gran experiencia dotado de sangre fría y valor.
El tiroteo estaba empeñado en toda la línea. El enemigo, rechazado en
nuestra derecha y centro, dirigió tres batallones contra nuestra izquierda,
y yo destaqué hacia ese punto al coronel Lenud, con una parte de su regimiento y 200 hombres de Wurtzbourg. El combate fue largo. El enemigo
nos atacó varias veces, pero conseguimos mantenernos. Eran ya las once de
la mañana y el combate duraba desde las tres de la madrugada. La víspera habíamos peleado durante diez horas, y nuestros dos cañoncitos de
montaña ya no disparaban por falta de municiones. De todas partes se
pedían cartuchos y los cajones de estos se hallaban vacíos, porque habíamos empleado más de doscientos mil. Mandé tomar los de la caballería y
los que aún podían tener nuestros heridos, muchos de los cuales vinieron
arrastrándose hasta el lugar del combate para distribuirlos entre sus camaradas. Esta era exactamente nuestra posición, cuando se me anunció que
llegaba ya al pie de la montaña una cabeza de columna. Anuncié la noticia
a mis tropas que la recibieron con los repetidos gritos de «¡Viva el
Emperador!» Este grito, que es el compañero de todas las grandes alegrías
y el protector de todos los grandes peligros, fue repetido con entusiasmo.
Hasta nuestros tiradores suspendieron el fuego para agitar sus morriones
en la punta de las bayonetas. El enemigo admirado interrumpió también el
suyo y tuvimos una media hora de descanso.
Despaché un ordenanza tras otro para acelerar la marcha de las tropas, pero dada las características del terreno, necesitábamos más de una
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hora para llegar hasta las tropas que veíamos tan de cerca, y dos para
poder recibir un socorro efectivo. Entretanto el fuego había comenzado
de nuevo pero, lejos de hacer progresos, el enemigo había abandonado
algunas posiciones, cuando, a las dos de la tarde, llegó el general
Beurmann con los cuatro batallones del 23 ligero y del 115. Hasta entonces, mil quinientos franceses, reducidos entonces a menos de mil doscientos, habían combatido solos contra fuerzas muy desiguales. Aprovechando
un recodo del terreno que impedía la vista al enemigo formé dos buenos
regimientos en columna cerrada que acudieron al centro de nuestra débil
línea. El coronel Peyris cayó sobre el enemigo con el 23 ligero haciendo
batir los tambores el paso de carga y sonar la música. Todos los soldados
de mi pequeño destacamento que conservaban aún algún cartucho se dirigieron hacia la izquierda. El general Beurmann flanqueó la derecha del
enemigo con parte del regimiento 115, y colocó en batería tres piececitas
de montaña que dispararon metralla provocando un daño considerable.
Durante algún tiempo, el enemigo opuso una resistencia muy activa. Su
caballería quiso cargar contra nuestros tiradores, pero el jefe de escuadrón
Saint-Simon se lanzó hacia ella al frente de ciento cincuenta cazadores del
29 y algunos lanceros de la gendarmería y la persiguió hasta el pie de las
alturas que cubría su infantería. Este jefe fue ligeramente herido, y también otros dos oficiales de la compañía de preferencia. Entonces comenzó
a retirarse el enemigo, creyendo sin duda que todo nuestro ejército se
encontraba en nuestra posición. La retirada se tornó muy pronto en completa derrota. Abandonaron a sus muertos y buena parte de los heridos, y
sin detenerse más que un momento en Lesquirol, llegaron hasta más de
seis leguas del campo de batalla donde se reorganizaron.
Para elogiar a mis tropas todo lo que se merecen debería citar a todos
cuantos han combatido. Al general Beurmann le mataron el caballo en que
montaba, y su ayudante de campo, el capitán Leveling, ha sido herido; el
ayudante comandante Monistrol se ha distinguido por su valor y sangre
fría; el coronel Lenud ha servido con distinción; no puede darse nada más
brillante que el coronel Peyris y el jefe de escuadrón Saint-Simon; también
se distinguieron los jefes de batallón Schepern y Delivany; al primero le
mataron el caballo en que montaba. Debo elogiar a los jefes de batallón
Menestrier, Ságes y Henrion; mi ayudante de campo, Escard, fue herido, y
a mis otros dos ayudantes de campo, Peyris y Poudens, les mataron los
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caballos en que montaban; el capitán de ingenieros, Honoré, se mantuvo
constantemente en medio del fuego. No debo tampoco silenciar la actividad del comisario de guerra Monier, ni el celo extraordinario que muestra
siempre en las circunstancias más difíciles el señor Chopi, cirujano mayor
de la división, y quien ha sido completamente auxiliado por la cooperación
del subayudante de cirujano Bardou, del 29 de cazadores, a quien mataron el caballo cuando se dirigía a socorrer a los heridos y fue alcanzado
gravemente. Nuestra pérdida solo ha sido de cuatrocientos hombres fuera
de combate, entre los cuales treinta y uno son oficiales. Entre estos solo
ha habido dos muertos. Las tres cuartas partes de estos heridos estarán en
el caso de poder servir antes de veinte días. La pérdida del enemigo debe
de haber sido considerable porque, por sí mismos, confiesan novecientas
bajas, aunque yo las calculo en mil doscientas.
Tendré el honor, mi general, de dirigiros algunas recomendaciones a
favor de aquellos que encontraron la ocasión propicia para distinguirse y
os suplicaré tengáis a bien el elevar sus nombres al conocimiento de S. E.
el señor ministro de la Guerra.
Quedo siempre con el respeto debido, etc.
El general de división,
Firmado Barón MAX. LAMARQUE.
Gerona, 17 de julio de 1813.
P. D. Acabo de saber que muchos españoles se han despeñado en su
huida y que el número de heridos que han entrado en Vich es tan grande
que, para recogerlos, han tenido que ocupar casas particulares, porque los
hospitales no bastaban para contenerlos.

***
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NOTA 35.
PÁGINA 432
*********
Mientras las tropas francesas ocupaban la capital de Cataluña, sus
principales ciudades, sus plazas fuertes, sus puertos y sus costas, se seguían
cobrando en ella las contribuciones impuestas por las Cortes de Cádiz. Se
recaudaron sumas enormes recibidas y expedidas por don Joaquín de
Acosta y Montealegre, tesorero del ejército y principado de Cataluña
durante los años 1809, 1810, 1811, 1812 y 1813, como puede verse en el
cuadro adjunto, que se insertó en la gaceta de Vich del 16 de marzo de
1814. Nos ha parecido que dicho estado merecía figurar aquí como un
documento curioso en la historia de la guerra de la península.
Tabla extraída de la Gaceta de Vich del 16 de marzo de 1824
INGRESOS

GASTOS

CANTIDADES
FECHAS

Reales

CANTIDADES
FECHAS

Maravedises

Reales

Maravedises

Resto de ingresos de ..... 1808

12.207.992

5

Gastos de ............................ 1809

24.405.632

19

Ingresos de ......................... 1809

40.984.907

24

Gastos de ............................ 1810

73.075.479

23

Ingresos de ......................... 1810

95.161.753

31

Gastos de ............................ 1811

14.609.735

15

Ingresos de ......................... 1811

45.522.435

12

Gastos de ............................ 1812

61.745.121

11

Ingresos de ......................... 1812

29.009.342

18

Gastos de ............................ 1813

39.206.237

11

Ingresos de ......................... 1813

62.841.022

11

................. 215.042.206

11

TOTAL

DE GASTOS

A sumar el resto en caja el 1.º
de enero de 1814 .......................
TOTAL

DE INGRESOS

............

285.727.453

33

TOTAL

IGUAL A INGRESOS

......

o .....................................................

70.685.247

22

285.727.453

33

77.146.615 francos
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NOTA 36.

DE BRIGADA

FUERZAS

CUERPOS
DE DIVISIÓN

PRESENTES

NÚMERO DE

ESCUADRONES

NÚMERO

DE DIVISIONES

NOMBRE
DE LOS GENERALES

BATALLONES O

Estado y composición de los ejércitos de Aragón y

EJÉRCITO DE ARAGÓN

1.ª

2.ª

ITALIANA

CABALLERÍA

DIVISIÓN

3.ª

{
{

General M USNIER

General HARISPE

{
{
{

General HABERT

General S EVEROLI

{

«
General M ILLET

1º ligero ................

2

1.214

114º de línea .............
10º de línea .............

2
2

1.274
989

121º de línea .............

2

1.340

{
{

7º de línea .............

2

821

44º de línea ............
81º de línea ..............

2

656

2

960

116º de línea .............

3

1.522

14º de línea .............

2

1.072

16º de línea ...........

2

1.198
680

{

General M ESCLOP

{
{

General GUDIN .....

«

{

{
{

«

Gral. B ERTOLETTI ..

3º ligero ..................

1

11º de línea .............

1

620

117º de línea .............

3

1.930

1º ligero italiano...

1

534

1º de línea ídem.

2

822

7º de línea ídem...

1

454

4º de húsares .......

4

588

122

Cazadores reales ......

General de brigada DELORT ......................

{

13º de coraceros ...

4

556

12º de húsares ........

3

450

24º de dragones. ...

3

540

Westfaliano .................

1

122

GENERAL......................................

45

18.497

General de brigada M EYER .........................

TOTAL

568

{
{

{

Caballería ligera .......
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PÁGINA 432

CABALLOS

DE BRIGADA

PRESENTES

CUERPOS
DE DIVISIÓN

FUERZAS

NÚMERO DE

ESCUADRONES

NOMBRE
DE LOS GENERALES

BATALLONES O

de Cataluña en noviembre de 1813

EJÉRCITO DE CATALUÑA

{ {

Gral. ORDONNEAU

General MAURICE
MATHIEU . . . . . . .

{

General LAMARQUE

{

«

{
{

18º ligero ................

2

1.080

5º de línea ...........

2

1.500

1º de Nassau .....

1

800

20º de línea ...........

2

1.046

79º de línea ...........

2

1.452

42º de línea ...........

1

472

{
{
{

23º ligero ................

2

1.070

General PETIT .........
Gral. B EURMANN .....

CABALLERÍA ..........................................................

TOTAL GENERAL

67º de línea ...........

2

1.404

60º de línea ............

3

2.038

115º de línea ............

3

2.353

29º cazadores ........

4

576

576

Nassau .........................

3

300

300

27

14.091

876

..................................

TOTAL DE LOS DOS EJÉRCITOS
2.411 c.

Ejército de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.497 h.

Ejército de Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.091

876

32.588

3.287

TOTAL

GENERAL

......................
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NOTA 37.
PÁGINA 433
*********
Extracto de un oficio del mariscal Suchet al ministro de la Guerra fechado el 26 de
diciembre de 1813.

Paso a manos de V. E. un estado sumario de las tropas que ha partido
de este ejército para Francia, desde el 29 de noviembre, hasta hoy 26 de
diciembre. V. E. notará que su número asciende a 9.583 hombres.

NOMBRE DE LOS CUERPOS Y
DE LOS EJÉRCITOS
Italianos, infantería, artillería e ingeniería ........

NÚMERO
de hombres
2.500

Artillería francesa para la guardia .........................

50

Gendarmería, alrededor ............................................

1.000

Cuadros de 19 regimientos
120 de élite

}

.................................

2.280

Artillería para formar 3 compañías .......................

78

Nassau ...............................................................................

1.700

Wurtsbourg .....................................................................

290

Cazadores de Nassau. Caballería ..........................

260

Cazadores ligeros westphalianos ...........................

OBSERVACIONES

183
8.341

Guardia imperial, infantería ......................................

778
9.119

1.er regimiento de húsares .........................................

152

Dragones del 24 ...........................................................

208

Coraceros .........................................................................

35

Húsares del 4.º ..............................................................

9

Reformados de infantería ..........................................

60

Total .........................................

9.583

570
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Enviados para rehacerse
en Puigcerdá

05 Memorias Suchet (561-620).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:29

Página 571

NOTA 38.
PÁGINA 433
*********
Parte del mariscal Suchet al ministro de la Guerra.

Barcelona, 20 de octubre de 1813.
Tuve ya el honor de anunciar a V. E. que le informaría sobre los cambios producidos en la plaza de Barcelona desde mi llegada a esta capital
en todo lo relativo a defensa y aprovisionamientos. Pero antes que nada
debo declarar a V. E. que hasta que se produjo la retirada de los ejércitos
franceses de España, esta plaza nunca ha sido considerada de primera
línea y, por consiguiente, no se había creído necesario ponerla en completo estado de defensa. Digo esto, solo para que la diferencia de situación
con la actual no se impute jamás a nadie como una negligencia.
Comenzaré, señor duque, por mostraros los trabajos de la artillería.
Con arreglo a mis órdenes, el general Valée ha empleado diariamente,
desde el 23 de agosto, cien caballos de la artillería para artillar el fuerte de
Montjuich y, además, para constituir allí un depósito con setecientas cincuenta y seis piezas de bronce, de las cuales hay más de cien de 24, ciento
cincuenta morteros, quinientas bombas de 12 pulgadas, un millón de cartuchos de infantería y cien mil kilogramos de plomo. Se han fabricado y
conducido a la plaza cinco mil gaviones, y se han reunido los materiales
necesarios para hacer dos mil más. En los talleres del arsenal se ha empleado
constantemente ciento cincuenta operarios, en vez de los quince que antes
trabajaban allí, y han reparado todos los efectos necesarios al armamento,
y ahora preparan los de repuesto. Se han puesto en buen estado, y se
encuentran disponibles en Montjuich, un equipo de campaña de cuarenta
piezas, y los carros y efectos necesarios para un tren de sitio de treinta piezas. Se ha concluido el armamento de Montjuich y el de la ciudadela; en
el primero, hay en batería sesenta y ocho piezas, y ochenta en la ciudadela. El cuerpo de la plaza quedará artillado con ciento treinta. El general
Valée ha ejecutado estas operaciones con toda celeridad y buen método
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de que tantas veces he tenido ocasión de hablar a V. E. Debo repetir aquí
que el suministro de pólvora no guarda proporción con el armamento ni
con los proyectiles existentes. Serían necesarias ciento cincuenta a doscientas mil libras más. Sin embargo, la provisión existente es para setenta
tiros.
El cuerpo de ingenieros se ocupó desde fines de agosto en hacer fajinas, gaviones y empalizadas. También comenzó a construir canceles o
barreras aspilleradas delante de las plazas de armas entrantes que están a
punto de ser concluidas. En los diferentes reconocimientos que he hecho
a la plaza en compañía del general Maurice Mathieu y de los oficiales de
ingenieros se ha considerado indispensable establecer una obra sobre la
montaña de Montjuich con el doble objeto de asegurar a la guarnición del
fuerte la posesión de una parte de aquella y de impedir todo avance contra un fuerte de la ciudad que no tiene más defensa que una muralla mal
flanqueada y sin fosos. Esta obra se ha comenzado ya y también una línea
entre la plaza y Montjuich, y un revellín de tierra en el punto en que esta
línea debe de unirse con el camino cubierto de la plaza. Se ha encargado
de dicho trabajo a la compañía de minadores del Ejército de Aragón.
Todas estas obras completarán el objetivo de vuestra carta del 23 de septiembre. He ordenado además la ocupación y armamento de dos sólidas
obras de albañilería que se ven en los fosos de la ciudad, entre el baluarte próximo a la puerta de San Antonio y otro atrincherado algo más arriba. Estas obras, que perjudicaban a la defensa de la plaza, llegarán a ser
otras tantas baterías respetables que cruzarán sus fuegos en todo aquel
frente; y aun la de la izquierda, quedará suficientemente revestida y a
cubierto de una sorpresa, y aun podría tal vez resistir y defenderse después de que el enemigo hubiese bajado al foso. Los zapadores del Ejército
de Aragón quedan encargados de este punto. Sobre todos los puntos
importantes, la empalizada no tardará en concluirse. Más de veinte mil
estacas y muchos gaviones han entrado ya en la plaza. El jefe de batallón
Lafaille, que manda el arma de ingenieros, es un oficial activo y diligente.
Por el estado adjunto conocerá V. E. que las provisiones de la plaza
han aumentado considerablemente desde la llegada del Ejército de
Aragón, aunque se me había dicho que era imposible llegar a obtener este
resultado. V. E. habrá podido ver por mis últimas cartas que, tanto en este
punto como en todos los demás, he tenido que ordenarlo y verlo todo por
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mí mismo. Esto me ha permitido saber, por las propias cuentas de los
recaudadores, que los ingresos de los meses de agosto y de septiembre
han sobrepujado nuestros cálculos y esperanzas. He pedido los estados
generales que reuniré para enviar a V. E. los informes más exactos sobre
todo cuanto se ha recaudado y gastado, y sobre lo que todavía debemos.
Adjunto también a mi parte algunas observaciones tan claras como útiles
sobre las provisiones y las subsistencias. Su autor es el comisario ordenador Bondurand. Me ha parecido que por su interés podrían merecer la
atención de V. E. La conducta de este ilustrado jefe de la administración
militar me ha parecido siempre digna de todos los elogios.
Observe, señor duque, que por si llegase el caso de que el Emperador
mandase la reducción de la plaza, según las insinuaciones que V. E. me ha
hecho, me he permitido indicar en mi parte del 13 que un millón cien mil
raciones bastarían para el abasto de la ciudadela y de Montjuich durante
un año y que, por consiguiente, los dos millones de raciones sobrantes
ofrecerían al ejército suficientes recursos para poder conservar las posiciones en que se halla hoy establecido. En caso contrario, para mantenerse en
ella tendré que consumir en la compra de subsistencias los pocos fondos
que nos quedan en la caja de Valencia. A esta ventaja se reuniría otra verdaderamente importante en las circunstancias actuales, la de quedar disponibles otros cinco mil hombres.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Copia de la carta del señor ordenador en jefe, Bondurand, adjunta al parte
precedente.
S EÑOR MARISCAL:
Me había V. E. encargado establecer la situación de los almacenes de
víveres y forrajes de la plaza y fuertes de Barcelona, desde el 26 de julio
hasta el 1.º de octubre. Tengo el honor de dirigirle el resultado de esta
operación. V. E. observará:
1.º El estado comparativo adjunto de la situación de los almacenes el
26 de julio, día en que el Ejército de Aragón llegó a las orillas del
Llobregat, y la que aquellos tenían el 1.º de octubre. Tal estado es el de las
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provisiones de la plaza de Barcelona, calculado en víveres para 10.000
bocas y en forrajes para 500 caballos.

CLASE

DE

VÍVERES

Pan . . . . . . . . . . .
Carne fresca o
salazones . . . . .
Arroz . . . . . . . . .
Sal. . . . . . . . . . . .
Líquidos. . . . . . .
Cebada o avena.
Paja . . . . . . . . . . .

CANTIDAD
o número de raciones
26 de julio

1.º de
octubre

Para cuántos días
26 de julio

1.º de
octubre

815.940

2.962.600

81

296

378.307
5.942.900
2.108.580
2.865.796
13.440
64.573

1.456.288
7.882.100
4.083.780
2.659.268
126.807
155.238

38
594
211
286
27
129

145
783
408
265
253
311

2.º Que, por consiguiente, en el espacio de 67 días, la presencia del
Ejército de Aragón ha hecho llegar cuatro convoyes desde Gerona y contribuido a entrar en la plaza, tanto por esta vía como por la de las requisiciones, más de 36.000 quintales de trigo, así como las demás provisiones
para todo tipo de consumo y para aumentar el abasto ya existente detallado arriba.
3.º Que el Ejército de Aragón, cuyo consumo en víveres es, poco más
o menos, de 20.000 raciones al día, y que por consiguiente ha debido gastar durante los 67 días 1.340.000 raciones, no ha tomado en dicho intervalo de los almacenes de la plaza más que 443.305 raciones de pan o de bizcocho y 73.805 raciones de carne.
4.º Que, aunque en dicho ejército se cuenten en torno a 5.000 caballos, que en 67 días deberían haber consumido 335.000 raciones de forraje, solo se han tomado de la plaza 37.552 raciones de paja, a razón de ocho
kilogramos, y con poca diferencia, la misma cantidad de raciones de diferentes composiciones en cebada, avena o salvado.
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5.º Que, además de lo que la presencia del Ejército de Aragón ha
hecho entrar en Barcelona, este ha procurado, conforme con las órdenes
de V. E., proveerse fuera de cuanto necesitaba para su consumo. Semejante
conducta presenta la doble ventaja de conservar para la plaza los recursos
que el ejército hacía entrar y el de privar de ellos al enemigo, en el caso
de que los acontecimientos forzasen a nuestras tropas a retirarse y a dejar
la plaza entregada a sus propios recursos.
6.º Que desde el 13 de septiembre el ejército no toma ración alguna
en la plaza, haciendo frente a todos sus consumos, desde dicha época
mediante compras o forrajeando sobre el enemigo.
7.º Que excediendo el abasto a 1 de octubre en más de 562.000 raciones de pan la provisión de ocho meses para 10.000 bocas, la plaza se
encontraba provista desde entonces hasta el 25 de julio. Y también, que a
pesar de los consumos, como van verificándose nuevos ingresos, aunque
no con tanta abundancia, esta provisión, a 10 de octubre, llegaba hasta el
27 de julio, y el 28 del mismo octubre, hasta el 1.º de agosto de 1814.
8.º Que el Ejército de Aragón, hoy 20 de octubre, no había recibido
ni un solo puñado de trigo, ni una onza de harina, ni comestible, ni ningún tipo de víveres porque V. E. mandó que, aun los 800 bueyes que se
pidieron a nuestra llegada al Llobregat, se le pagasen al asentista del
Ejército de Cataluña de los primeros fondos procedentes del reembolso
de los 500.000 francos adelantados por el Ejército de Aragón al de
Cataluña a finales de julio pasado.
Firmado BONDURAND.
***
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NOTA 39.
PÁGINA 441
*********
Oficio del mariscal Suchet al ministro de la Guerra.

Gerona, 4 de febrero de 1814.
He esperado en Barcelona hasta la noche del 31 una respuesta a mi
carta del 15 que partió de Perpiñán a las nueve de la mañana del 18 por
estafeta extraordinaria. Vuestro silencio me anuncia que el Emperador no
ha tenido a bien adoptar alguna de mis proposiciones, así que me he decidido a dejar Barcelona y replegarme hacia la alta Cataluña.
He dejado Barcelona bien armada, artillada y provista de todo hasta
fines de agosto con una guarnición de 7.500 franceses a las órdenes del
general de división Habert y de los generales de brigada Lefèvre y SaintClair.
En carta del 5 de enero V. E. me anunció que nombraría un gobernador para Barcelona, y no habiéndolo verificado, he debido dejar allí al
general de división Habert, a favor de quien he extendido el título de
comandante principal y gobernador que ejercía hacía ya dos meses, y
quien espero cumplirá exactamente las instrucciones que le he dado y
defenderá con honor la importante plaza de Barcelona.
El señor prefecto Treillard me ha manifestado su deseo de permanecer en su destino y no he podido menos de aprobar su resolución.
En Hostalrich he dejado una guarnición de 350 hombres, abastecidos
y provistos para seis meses.
V. E. verá, por el estado adjunto, que he formado el resto del ejército
en dos divisiones de infantería y una brigada de caballería, formando en
total 12.971 hombres en línea. He establecido estas tropas en las cercanías
de Gerona para poder conocer a tiempo los movimientos del enemigo y
obrar según las fuerzas que me presente.
Ahora voy a ocuparme de retirar de Montpellier todos los reclutas que
pueda para engrosar los batallones que me quedan y hacer mucho más respetable mi pequeño cuerpo de ejército.
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Señor duque, esperaba poder proporcionar al Emperador 40 batallones aguerridos. La fuerza de los acontecimientos me ha obligado a dejar
diez de ellos en Barcelona. He hecho marchar otros doce hacia Lyon, lo
que ha desbaratado todas mis esperanzas. Si llegasen pronto los diez mil
conscriptos que V. E. me anuncia, emplearía todos mis esfuerzos en adiestrarlos sin pérdida de tiempo y aun podría organizar un nuevo ejército de
20 a 25.000 hombres.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

Del ministro de la Guerra al mariscal Suchet.
De 11 de febrero de 1814.
Señor Mariscal: El Emperador me manda deciros que os deja carta
blanca en lo relativo a Barcelona, de cuyas fortalezas podréis conservar
aquella parte que más os convenga, siempre y cuando ninguna circunstancia ni impida, ni retrase la llegada a Lyon de las tropas que se os han pedido. En esta ocasión debo daros a conocer que el Emperador, al no oírse
nada sobre el tratado con Fernando, considera que el señor duque de San
Carlos se encuentra detenido en alguna parte y, en esta situación, su
majestad se ha decidido a ofrecer al rey Fernando que vuelva a Barcelona
de incógnito y de hacerle entrega de las plazas fuertes a cambio de las
guarniciones francesas. Y mientras esperamos saber si el rey Fernando
acepta la proposición, cuya ejecución debe de realizarse con la mayor celeridad posible y el más profundo secreto, me apresuro a comunicarlo a
V. E. para que tome por su parte todas las disposiciones que crea necesarias
para que, en el momento de la llegada del rey Fernando, esté todo dispuesto para la marcha de las guarniciones que nos serán enviadas para su reunión con el ejército bajo vuestro mando. Os invito, señor mariscal, a responderme sin pérdida de tiempo sobre el particular, dándome a conocer
las medidas que habréis creído conveniente adoptar para asegurar esta
importante operación. Concluyo esta carta, reiterándoos, al pie de la letra,
las últimas órdenes del Emperador sobre todos estos objetos: haced lo que
queráis pero, sobre todo, que las tropas lleguen a Lyon.
Firmado Duque

DE

FELTRE.
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NOTA 40.
PÁGINA 442
*********
El extracto que sigue procede de una memoria, acompañada de un croquis,
del sitio de Monzón en 1813 y 14, impresa en Montpellier en 1823. Damos a continuación el diario de sitio, precedido de algunas notas redactadas de memoria por
Saint-Jacques después de su regreso a Francia. Este guardia de ingenieros había
estado al mando de los trabajos de defensa, y también de la distribución de los
víveres y de la vigilancia de las subsistencias. En estas notas se verá los recursos
que supo obtener por sus propios medios, y hasta qué punto poseía el talento de
concebir una operación y la capacidad de ejecutarla.

_____________
Notas suministradas por el guardia de ingenieros Saint-Jacques.
El primer día del sitio, y tan pronto como percibí la presencia del enemigo, hice entrar en el castillo cuatro bueyes de la ciudad para los enfermos y heridos durante el sitio, y además una docena de sacas de azúcar
que nos han servido para fabricar bebida en los últimos días del sitio.
Cuando el vino y el aguardiente nos faltaron, preparamos nuestra
bebida ordinaria con agua, vinagre y azúcar, hervido todo ello a la vez.
Compuse e inventé esta bebida para impedir que la guarnición cayese
enferma de la fatiga.
Pero solo hemos tenido que recurrir a esta bebida durante los últimos
quince días de sitio. Había asignado la ración de azúcar a razón de cuatro
onzas diarias por hombre, exceptuando los minadores, a quienes permití
comer y beber a discreción.
El agua, durante todo el sitio, la tasé a razón de veinticinco botellas
diarias por cada quince hombres, sin incluir tampoco en esta regla a los
minadores.
Al finalizar la primera quincena de sitio, hice presente al señor comandante y a los dos oficiales de gendarmes que era necesario matar sus caballos para economizar nuestra provisión de agua. Estos señores me pidieron
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una declaración por escrito, que no dudé ni un momento en darles. Ese
mismo día se dio muerte a los caballos. El valor de estos se les abonó en
Toulouse por orden del señor mariscal duque de La Albufera.
Al comenzar el sitio, me encontré solo en el fuerte con cuatro palas de
madera, dos martillos de albañil, dos sierras, dos hachas y tres picos.
No disponía de bugías ni de cestos para las minas.
Tampoco tenía ni yunque ni carbón para reparar las herramientas.
Cuando me apercibí de que la intención del enemigo era atacarnos
por medio de las minas, reclamé de la guarnición algunos hombres de
buena voluntad para que trabajasen conmigo en calidad de minadores.
Se presentaron doce gendarmes, el cabo de artillería y dos artilleros
más, para aquellos momentos en que las baterías no reclamasen sus servicios.
Desde que el enemigo comenzó sus trabajos de mina, me vi obligado
a matar los bueyes para obtener sebo para las candelas que necesitábamos
para las contraminas y que fabricó un gendarme.
Para reparar nuestras herramientas, nombré un artillero, herrero de
profesión, que se sirvió de una bomba como yunque y de un pellejo de
chivo como fuelle.
Para reparar las herramienta hice fabricar carbón de la leña de nuestra provisión.
Las dos primeras minas que tomé al enemigo me procuraron algunos
picos, tres martillos de albañil, cuatro palas de madera y diez canastos
terreros.
Ocurría muy a menudo que me servía de toda la guarnición, noche y
día, para proteger a los minadores y los demás ataques. En este caso hacía
trabajar a las mujeres de la guarnición en sacar las tierras de las contraminas.
El resto del tiempo, eran ellas las que se encargaban de cocer el pan.
También las empleaba en deshacer los cartuchos de infantería cuya pólvora necesitábamos para cargar las contraminas.
En la noche del 5 al 6 de diciembre de 1813, el enemigo se adelantó
hasta el pie de la fortaleza con escalas para lazarse al asalto. Yo había preparado con antelación, sobre los parapetos, algunos maderos y montones
de piedras procedentes de la demolición del convento de la Trinidad que
había hecho entrar de antemano en el fuerte y que fueron de mucha utilidad en esta ocasión pues, lamentablemente, solo podíamos arrojar contra el enemigo piedras, granadas de mano y otros proyectiles.
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Este ataque no está consignado en el diario del sitio, en donde se han
olvidado algunas otras particularidades. Teníamos tantos trabajos que realizar a la vez, que no siempre tuvimos el tiempo necesario para escribirlos.
También había hecho yo fabricar cincuenta hondas para lanzar piedras, incluso muchos de nuestros militares arrojaron con las suyas granadas con muy buen éxito.
Teníamos en nuestro poder todavía muchos víveres que dejamos al
entregar el fuerte, pero no vino ni aguardiente, de los que carecíamos
hacía ya como unos quince días.
***
Diario de sitio del castillo de Monzón, en Aragón, desde el 28 de septiembre
de 1813 hasta el 14 de febrero de 1814.
El 27 de septiembre de 1813, el enemigo vino a acamparse sobre la
altura denominada de la Fuente, a 900 toesas del castillo. Durante la noche
siguiente toma posición en la propia ciudad.
El 28, a las seis de la mañana, el enemigo ataca nuestras avanzadas.
Nosotros queremos rechazarle de sus posiciones pero se halla con fuerzas
considerables y nos vemos forzados a retirarnos. Nos hemos mantenido en
las ruinas del antiguo fuerte hasta el 10 de octubre.
El 10 de octubre, el enemigo comienza una batería (A) (I) sobre la
punta de la altura de la fábrica de pólvora, a 300 toesas del castillo.
El 11, el enemigo principia el sitio, a las seis de la mañana, con un vivísimo fuego de su batería que está artillada con una pieza de a 12 y un obús
de seis pulgadas. Nosotros respondemos al enemigo con dos piezas de 8
y un obús de 6 pulgadas. El fuego dura con el mismo ardor hasta el anochecer. Le matamos al enemigo muchos hombres y destruimos su batería.
El 12, el enemigo nos envía un parlamentario con la proposición de si
queríamos rendirnos. Le contestamos que no.
El 13, el guardia de ingenieros Saint-Jacques se dio cuenta de que el
enemigo, aprovechándose del escarpe de la quebrada que separa el castillo de la altura llana del molino de la pólvora, comenzaba una mina (a) por
el lado del fuerte antiguo.
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El 16, el guardia de ingenieros reúne todos los instrumentos que
había en el castillo y emprende en la comunicación (D) que conduce
desde la paterna al castillo viejo una contramina (b) con diez gendarmes
haciendo funciones de minadores y un artillero.
El 21 de octubre, los españoles comienzan una batería (c) sobre la
punta del viejo fuerte.
El 23, disparamos muchas granadas contra el enemigo. Nuestro artillero Ogliero resulta herido.
El 26, a las seis de la mañana, el enemigo descubre el fuego de su
batería (c) que se ha artillado con una pieza de a 16, dos de 12, y un obús
de seis pulgadas. Nosotros le contestamos con dos piezas de a 8. A las ocho
de la mañana, una pieza de a 12 del enemigo es desmontada. Su batería
se encuentra en parte destruida y muchos de sus artilleros han resultado
muertos o heridos.
El mismo día, el guardia de ingenieros descubre que el enemigo tiene
una segunda mina (c) que, como la primera (a), se dirige contra el fuerte.
La boca de esta segunda está a cerca de quince pasos de distancia de la
primera, y esta circunstancia le decide a dirigir su contramina hasta encontrarse entre las dos minas del enemigo.
El 28, el guardia de ingenieros, juzgando que su ramal (b) se halla
suficiente adelantado para destruir las minas del enemigo, hace cargar un
hornillo (es el que está al lado en el plano bajo el número 1).
Cuando la mina estuvo cargada, el comandante del fuerte envía un
parlamentario, preguntando si el enemigo quería suspender sus trabajos.
Se le responde que cada uno se defienda.
Aunque la contramina esté ya cargada, el guardia de ingenieros procura que se continúe trabajando con los picos para que el enemigo no
conozca que nuestro hornillo ya está preparado.
El 29 de octubre, el guardia de ingenieros propone al comandante
del castillo de disponer un ataque falso y batirse luego en retirada con la
intención de atraer al enemigo sobre la contramina que se encuentra cargada.
El comandante lo hace así, conformándose con las intenciones del
guardia de ingenieros, y en el instante mismo en que el enemigo se encuentra agrupado y en número considerable sobre la contramina (serían cerca
de las once de la noche), el guardia de ingenieros le prende fuego y la
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hace estallar. Su explosión destruye las dos minas del enemigo, y muchos
militares y paisanos perecen en la mina y por encima de ella.
El 2 de noviembre, el guardia de ingenieros aprecia que el enemigo
trabaja en otras dos minas y calcula que la primera se adelanta mucho
hacia las murallas del fuerte. En consecuencia, desemboca de su gran
comunicación (D), hace algunas toesas de trinchera y emprende una nueva
contramina (e) para ir al encuentro del enemigo y apoderarse a viva fuerza de su nueva mina. Pero cuando solo distaba de ella como unos 50 a 60
pies, la naturaleza del terreno le obliga a renunciar al proyecto de tomarla por asalto. En consecuencia se decide a hacerla volar, y para ello hace
preparar inmediatamente un hornillo (es el que se marca en el plano bajo
el número 2).
El 25, a las dos de la tarde, se pega fuego a ese hornillo y la explosión
de nuestra contramina es tan considerable que la de los enemigos es destruida, quedando muertos y enterrados en ella sus minadores y paisanos.
El 26 de noviembre, nosotros abrimos en la trinchera, en la que habíamos trabajado con anterioridad, un pozo (g) de 16 pies de profundidad,
para ir a encontrar la otra mina del enemigo, en la cual trabajaba hace ya
25 días.
El 3 de diciembre, a las dos de la tarde, entramos en la mina del enemigo (f) por nuestra contramina, a fuerza de obuses, granadas de mano y
disparos de fusil.
El enemigo ha querido hacer una obstinada resistencia, de manera
que el fuego ha sido muy intenso durante dos horas. Cinco minadores, y
muchos granaderos y paisanos enemigos han quedado muertos allí.
También hemos encontrado muchos útiles e instrumentos de que nos
hemos apoderado.
El mismo día, nos hemos apoderado también de unos sesenta pies, a
lo largo, de la mina del enemigo y de los tres ramales (h, i y k). Estos ramales solo distaban de las murallas del castillo unos cuarenta pies. El guardia
de ingenieros y el soldado artillero Hivert han penetrado en la mina del
enemigo y, a pesar de hallarse solos, estos dos valientes militares han dado
fuego a sus granadas de mano con la luz de una candela, y han logrado
arrojar al enemigo, a pesar del vivo tiroteo de sus granaderos en su mina.
En la noche del 4 al 5, habiendo apreciado el guardia de ingenieros
que el enemigo había comenzado muchas otras minas, hace prolongar la
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trinchera algunos pies más, abre un nuevo pozo (o) de ocho pies de profundidad y hace comenzar un ramal para ir al encuentro del enemigo.
El 9 de diciembre, el guardia de ingenieros observa que el enemigo
comienza otra mina (p) sobre la punta de aquel lado de la ciudad llamada
plaza de San Juan, y que la dirige por bajo de la batería de las piezas de a
8 y del cuartel de la gran cisterna. El guardia de ingenieros hace rápidamente cavar un pozo (q) en la bodega del comandante del fuerte, a fin de
descubrir esta nueva mina del enemigo por medio de algún ramal (r).
El 15 de diciembre, a las cuatro de la tarde, nuestro ramal del pozo
encontró una mina del enemigo (s). No creyéndonos con fuerza suficiente
para hacer frente al enemigo en el exterior del fuerte y durante la noche,
y viéndonos obligados a abandonar la mina a nuestros contrarios y a replegarnos hacia la fortaleza hasta el día siguiente por la mañana, el guardia de
ingenieros mandó al cabo de artilleros que cargase una granada con cinco
onzas de azufre y la arrojase en el interior de la mina para impedir que el
enemigo trabajase en ella durante la noche, y para que el mal olor del azufre se concentrase en la mina e impidiese penetrar más en ella al enemigo,
dispuso aquel que se tapase bien la entrada.
El 16 de diciembre, el guardia de ingenieros desciende del fuerte con
sus minadores quedando la guarnición sobre las murallas y con las armas
en mano para protegerlos. El guardia, con sus gente, entra en la mina (s)
descubierta el día anterior y, continuando en ella sus trabajos de ataque,
no tardó en encontrar la comunicación de las tres minas del enemigo (l, m,
n). A las diez de la mañana, los nuestros encontraron al enemigo que se
hallaba atrincherado en la comunicación común a las tres minas, le obligaron a abandonar sus defensas, se apoderaron de las bayonetas que asomaban por las troneras de los sacos terreros y destruyeron dichos sacos y los
puntales de madera. Al fin, se apoderaron de tres minas (t, u, v), gracias a
la cantidad de granadas de mano que arrojaron, y persiguieron al enemigo
hasta fuera de sus minas. El fuego duró cuatro horas en los subterráneos.
Durante este tiempo seguimos trabajando en la trinchera (D) con la intención de ocupar el terreno por lo alto de los ramales (s, t, u, v) y de aislar
estos de las tres minas (l, m, n). Y, a pesar del fuego de la artillería y de la
mosquetería del enemigo, conseguimos cortar con la zapa la parte superior
de los ramales, y haciendo caer las tierras, impedimos la entrada al enemigo. De este modo, los minadores a quienes con dicha operación cortamos
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toda retirada, quedaron sepultados bajo los escombros de su mina, y con
ellos, algunos soldados y paisanos.
Durante esta acción, el guardia de ingenieros ha sido herido en la cabeza por un casco de granada. Sobre la muralla, un gendarme perdió una pierna de un tiro de cañón y murió a causa de la herida. Al lado de este, el cabo
de artillería fue también herido en el brazo derecho por una bala de fusil.
En las minas hemos encontrado y nos hemos apoderado de un gran
numero de herramientas, sacos terreros y canastos para transportar tierra,
de los que no teníamos ni uno solo y que nos han sido de mucha utilidad.
En seguida nos ocupamos de destruir y atrancar con tablones de pino
las minas (l, m, n). Pero el guardia de ingenieros ha conservado algunas
partes de ellas en el lado del fuerte para utilizarlas en caso de necesidad.
***
Distancias a las que se encontraban del pie de las murallas del fuerte los cuatro ramales que tomamos al enemigo el 16 de diciembre.
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

1.º
2.º
3.º
4.º

(s)
(t)
(u)
(v)

9 pies.
25 pies.
45 pies.
25 a 30 pies.

El guardia de ingenieros hizo una comunicación (x) desde la bodega
del comandante del fuerte a dichas minas y ramales.
Nuestro ramal (r) había encontrado, a nueve pies de la muralla, una
mina enemiga (y) que nos embarazaba mucho para tratar de continuar los
trabajos contra la otra (p).
El guardia de ingenieros mandó comenzar un segundo ramal (z),
hacia la izquierda, a veinticinco pies del otro, e hizo cargar en él un hornillo, y es el que se encuentra marcado en el plano con el número 3.
Mientras se cargaba este hornillo,* el guardia de ingenieros dispuso
que nuestros minadores continuasen picando con la intención de mantener a los minadores enemigos en su mina. A las once de la mañana hizo
prenderle fuego y la explosión fue tan extraordinaria que se formó como
*

Para completar la carga de la mina, nos vimos obligados a deshacer hasta 10.000 cartuchos.
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un gran embudo, quedando destruida en consecuencia una gran parte de
la mina (y) del enemigo pereciendo, además, sus minadores.
Después de esta explosión, el guardia de ingenieros hizo continuar el
ramal (r).
El 9 de enero, el guardia de ingenieros y el artillero Hivert salen de
la fortaleza a las once de la noche con dos granadas de carga y seis de
mano, llevando además una mecha encendida en un tubo de hoja de lata,
y acercándose sigilosamente al respiradero (a) de la mina enemiga (p), a
medio tiro de pistola del puesto que guardaba dicha mina, prenden fuego
a sus granadas y las arrojan por dicho respiradero, dando muerte así a
muchos granaderos que, para guarecerse del frío habían entrado a dormir
en la mina.
El 12 de enero nos encontramos con la mina (p) que el enemigo dirigía bajo la batería de los cañones de a 8, y la horadamos con dos grandes
petardos (b y c), que derribaron por el suelo a los minadores del enemigo. El mismo día destruimos noventa y seis pies de mina, a pesar del fuego
de las baterías y del de cincuenta granaderos que la guardaban, tanto en
el subterráneo como por la parte exterior.
Al día siguiente bajamos a la mina y destruimos los cincuenta pies que
quedaban de ella.
El 15 de enero, el guardia de ingenieros ve que el enemigo ha comenzado una galería (W) que tiene su entrada en una de las calles de la ciudad, pasa a través de los escombros del convento de la Trinidad y se dirige directo hacia la primera puerta del fuerte. Observa además que ha
comenzado una nueva mina (d) muy cerca de la primera que se dirige por
bajo del almacén de pólvora.
El 10 de enero, el enemigo había principiado una nueva mina (e) en
dirección al almacén de víveres. El guardia de ingenieros hizo cavar inmediatamente en la gran comunicación (D) un pozo de diecisiete pies de profundidad, e hizo comenzar el ramal para ir al encuentro de esta nueva mina.
Del 20 al 22 de enero, el enemigo estableció una paralela (YY) que
va desde la primera barrera hasta el ángulo de la obra avanzada, y comienza una nueva mina (h), como a cincuenta pasos de distancia de la primera de aquellas.
El 25, el enemigo comienza una tercera (i) que dirige bajo la obra
avanzada de la batería baja.
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El 2 de febrero, el guardia de ingenieros hace cargar muchas granadas
y obuses de mano, ordena que se refuerce el puesto de la obra avanzada,
y que se abra en la muralla de aquella un portillo para poder bajar al foso
(g). Al mismo tiempo manda preparar una pequeña escala para ascender
sobre la muralla del foso (g) en el extremo de la trinchera enemiga que se
extiende desde la primera barrera hasta el ángulo de la obra avanzada, y
que el enemigo parece haber establecido solo para abrir por ese punto la
entrada de sus tres minas (d, h, i).
Estos preparativos se encuentran terminados hacia las dos de la tarde
y, en consecuencia, el guardia de ingenieros, con dos artilleros y cuatro
gendarmes más que hacían el servicio de minadores, efectúan una salida
por el foso (g) de la obra avanzada y, ascendiendo por la pequeña escala,
entran en la trinchera enemiga (YY) y se esconden detrás de un gran montón de tierras que el enemigo había sacado de su mina.
Un momento después, mientras algunos minadores y granaderos enemigos se hallaban tendidos al sol en la trinchera, prenden fuego a sus granadas y las arrojan en su interior, y precipitándose después hacia la mina,
bayoneta en mano, se apoderan de las tres minas que el enemigo se ve
obligado a abandonar, a pesar del fuego de la batería (c) situada sobre la
punta del castillo viejo. Dos desertores franceses al servicio del enemigo,
un clérigo y muchos granaderos y paisanos, resultan muertos o heridos en
este encuentro.
Estas minas estaban custodiadas por veinticinco granaderos, y hemos
encontrado y tomado en ellas muchas herramientas.
El 14 de febrero hemos conseguido entrar en la mina (e). El combate
subterráneo ha durado una hora y al fin hemos arrojado al enemigo de su
mina, después de haber perdido en ella tres de sus minadores que han
quedado muertos.
El 18 de febrero, el enemigo nos ha enviado un parlamentario proponiéndonos capitular quedando prisioneros de guerra, añadiendo que ni
Mequinenza ni Lérida estaban ya en manos de los franceses. Hemos pedido al parlamentario enviar a un oficial a Lérida, acompañado de tropa española, para cerciorarse por sí mismo si los franceses habían abandonado o
no dichas plazas, quedando entretanto en nuestra plaza un oficial español
hasta que el nuestro regresara.
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A su regreso, el oficial nos ha dicho que esa era la verdad y que las
plazas estaban ocupadas por las tropas españolas. Hemos rechazado capitular quedando prisioneros de guerra y hemos pedido salir con armas y
bagajes, y cuarenta cartuchos cada individuo en su canana, trayéndonos
además con nosotros un cañón, cargado y con mecha encendida a lo largo
de todo el camino, hasta llegar a encontrar a nuestro ejército de Cataluña,
con una provisión de sesenta tiros, la mitad de ellos con bala y la otra mitad
de metralla.
El enemigo accedió a todas nuestras demandas aunque, por desgracia,
violó en seguida todas las leyes de la guerra. Hasta Lérida se cumplieron
las condiciones de la capitulación. Pero encontrándose el enemigo en aquella plaza con una fuerza de unos cinco mil hombres, además de muchos
cañones, nos obligó a entregarnos como prisioneros, y después de habérsenos saqueado y robado, se nos condujo a Tarragona.
Durante los cuatro meses y medio que duró este sitio contra tres mil
hombres de las tropas de Mina, la pérdida del enemigo ha ascendido a cuatrocientos sesenta hombres fuera de combate. El enemigo ha gastado además noventa mil francos en los trabajos de ataque. Por nuestra parte la pérdida ha sido de diez hombres, entre muertos y heridos.
[Siège du fort de Monzon, en Aragon, du 27 Septembre 1813, au 14 Février
1814, Montpellier, chez x.r Jullien, 1823, pp. 13-23.]
***
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PÁGINA 445
*********
El ministro de la Guerra al mariscal Suchet, duque de La Albufera.

3 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
He dado cuenta a S. M. de los partes y oficios que me habéis hecho
el honor de dirigirme con fecha 19 del pasado febrero. S. M. desea que
entabléis una negociación con los españoles en virtud de la cual V. E.
puede ofrecerles la entrega de todas las plazas que ocupamos en este
momento en Aragón, Cataluña y el reino de Valencia, con la única excepción de Figueras y a condición de permitir el regreso de las tropas que forman las guarniciones. En las actuales circunstancias, un convenio de esta
naturaleza sería un servicio de alta importancia, porque proporcionaría al
Emperador muchas tropas veteranas. Espero que V. E. pondrá los medios
necesarios para llevar a feliz término esta negociación, satisfaciendo en
este punto las expectativas de S. M.
El Emperador me encarga al mismo tiempo reiterar a V. E. la orden
que tuve el honor de dirigirle el primero de los corrientes por la que se le
prescribió destacar hacia Lyon una división del ejército de su mando.
***
Carta del mismo ministro al mariscal Suchet, duque de La Albufera
4 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Con fecha del 2 del corriente, tuve ya el honor de dirigir a V. E. una
nueva orden de S. M. en la que se le ordena dirigir en posta hacia Lyon
una segunda columna de diez mil hombres de infantería.
No se me oculta la triste situación en que va a quedar la frontera de
los Pirineos orientales con el considerable debilitamiento del ejército que
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se encuentra bajo vuestras órdenes, y por ello he llamado la atención del
Emperador sobre la necesidad de reemplazar, al menos en parte, los recursos de que se os privaba.
Y mientras espero que S. M. me dé a conocer sus intenciones sobre el
particular, considero que, dada vuestra posición actual, V. E. está suficientemente autorizado para llamar y reunir en torno vuestro cuantos recursos
ofrezcan los departamentos más cercanos a esa frontera, particularmente el
Ariège, el Aude y los Pirineos orientales y, sobre todo, los reclutas cuya
organización dirige hoy el general Laffite.
He comunicado al señor duque de Dalmacia las instrucciones que
sobre este particular dirijo a V. E., y le he invitado a dar las correspondientes órdenes al general comandante de la 10.ª división militar.
***
Otra carta del ministro de la Guerra al mariscal duque de La Albufera.
6 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
De acuerdo con una orden que recibo en este momento del
Emperador, acabo de mandar que sean librados pasaportes al príncipe
Fernando y a los príncipes de España, que saldrán sin pérdida de tiempo
de Valençay para dirigirse hasta el ejército que comandáis.
La intención de S. M. es que enviéis con celeridad al príncipe a
Barcelona, y que le hagáis entrega de todas las plazas en que tenemos
guarniciones después de haber tomado las garantías y medidas para que
puedan regresar a Francia.
Sobre esta cuestión, el Emperador me ha reiterado, por medio del
señor duque de Bassano, la orden que ya pasé ayer a V. E. y que le autoriza a tratar con los generales españoles la entrega de dichas plazas. S. M.,
según parece, no duda de que los generales españoles aceptarán condiciones tan ventajosas y tratarán en este caso de acuerdo con las condiciones
habituales. Las noticias que V. E. me comunica de Madrid en su oficio del
24 de febrero, me permiten suponer que las dificultades que cabía esperar podrían estar allanadas y que la llegada del príncipe acabará de decidir el éxito de nuestra negociación.
589

05 Memorias Suchet (561-620).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:29

Página 590

MARISCAL SUCHET

El Emperador insiste de nuevo, en esta ocasión, sobre la orden que ya
tuve el honor de trasmitiros relativa al envío de una nueva columna a
Lyon.
Firmado duque
***
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PÁGINA 446
*********
Copia de la nota que el mariscal duque de La Albufera entregó en Figueras
al señor duque de San Carlos.

En la época en que la península estaba invadida casi por completo, el
Gobierno español se vio obligado a agrupar todos los prisioneros en una
isla. Los franceses que fueron confinados a Cabrera padecen desde hace
cinco años la peor suerte. Están desnudos y sin abrigo, obligados a excavar agujeros en la tierra, expuestos a la intemperie en invierno y abrasados
por el sol en verano. Carecen de otros víveres que no sean los envíos que
reciben cada dos o tres días y que, frecuentemente, se retrasan. Muchos de
ellos han muerto. Otros, impulsados por la desesperación, se han aventurado a llegar a las costas de Valencia o de Cataluña montados en balsas.
Puede afirmarse que, con excepción de los pontones de Inglaterra, en ninguna parte los prisioneros han estado peor.
Las circunstancias actuales permiten poner fin a un trato tan poco
conforme al carácter español y al derecho de gentes. El señor mariscal
duque de La Albufera solicita que se tenga a bien entenderse con él para
negociar el cambio de los prisioneros franceses de Cabrera y que, entretanto, se le permita el enviarles un barco con zapatos, camisas, capotes y
algunas otras prendas de vestuario indispensables.
Si estas proposiciones de canje pudieran parecen prematuras o de
difícil ejecución en las actuales circunstancias, el señor mariscal duque de
La Albufera suplica al señor duque de San Carlos tenga a bien interceder
para que los prisioneros franceses de Cabrera sean trasladados al continente donde su suerte, tan solo con este cambio, experimentará una notable mejoría.
Figueras, 23 de marzo de 1814.
Al Excmo. señor duque de San Carlos.
***
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Copia de una nota remitida desde Figueras por el duque de San Carlos
al mariscal duque de La Albufera.
EXCMO. S EÑOR:
El rey ofrece hacer restituir, con la brevedad posible, al ejército imperial del mando de V. E. las guarniciones de las plazas de Lérida y de Tortosa,
que se deberán entregar a las tropas de S. M.; y ofrece igualmente S. M.
hacer concluir el convenio entablado para la entrega a las mismas tropas de
las plazas de Sagunto, Peñíscola, Barcelona con sus fuertes y Hostalrich.
(Escrito al margen).
Dios guarde a V. E. muchos años
Apruebo este oficio,
Gerona, 25 de marzo de 1814.
Excmo. Señor,
FERNANDO.
B. L. M. de V. E. su muy afecto
servidor,
Duque DE SAN CARLOS.
Excmo. Señor mariscal duque de La Albufera.
***
Carta del duque de San Carlos al mariscal duque de La Albufera.
Gerona, 26 de marzo de 1814.
He recibido con especial satisfacción la preciosa carta de V. E. fechada ayer a las ocho de la noche, y me felicito infinitamente al saber que ha
llegado S. A. R. el infante D. Carlos y que, después de haber visitado la fortaleza de Figueras, tendría el gusto de reunirse hoy con sus augustos hermano y tío. Conozco bien el carácter de V. E. y no me queda la menor
duda de que habrá dispensado a S. A. todas las atenciones y homenajes
que se le deben. El rey mi señor ha leído la carta de V. E. y me ordena
expresarle toda su real gratitud y la estima que él tiene hacia su persona.
Como S. M., a causa de los caminos, continuará su viaje por la orilla del
mar y pasará cerca de Barcelona y sus fuertes, debo suplicar a V. E. que tenga
a bien enviarme lo antes posible una orden para el comandante de esta plaza
para que se respeten los coches de S. M. y de su comitiva. Yo tendré buen
cuidado de anunciar con antelación a este comandante el paso de S. M.
Firmado duque
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NOTA 43.
PÁGINAS 447 A 451, 453 Y 454
*********
Extracto de la correspondencia del ministro de la Guerra, del mariscal duque
de Dalmacia y del mariscal duque de La Albufera.

_____________
Del 1.º de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Una orden del Emperador que tengo el honor de dirigir a V. E. en
carta de este día (oficina de movimiento de tropas) le prescribe hacer marchar del campamento, en posta, con dirección a Lyon una nueva columna
de diez mil hombres de infantería.
No puedo menos que reiterar a V. E. que esta orden debe ejecutarse
con toda la celeridad posible y que la menor demora podría influir sobre
las operaciones que personalmente dirige S. M.
Sé que, con motivo de la salida de estas tropas, la frontera oriental de
los Pirineos quedará descubierta, pero el silencio que guarda S. M. sobre
este asunto es suficiente testimonio de que, cuando el imperio se encuentra amenazado en el corazón, no se debe dudar en abandonar momentáneamente algunas partes. Para suplir este silencio, solo me queda deciros
que, en el actual estado de cosas, estáis autorizado a diseñar vos mismo
vuestro sistema de operaciones y a emplear todos los medios que os quedan del modo que os parezca más útil al servicio de S. M. Si reuniendo
todo lo que puede quedar de disponible, sea ya en vuestro entorno o en
los departamentos limítrofes, podéis llegar a contener algún tiempo al enemigo que tenéis enfrente, habréis respondido perfectamente a las expectativas de S. M. Sin duda vuestros medios no son los que pudiéramos desear,
pero vuestro talento militar y un nombre mucho tiempo temido por el enemigo, deben ser considerados como contrapeso en estas circunstancias.
Soy, pues, del parecer, señor mariscal, de que con los débiles medios
que os quedan, la única solución es concentrar vuestras fuerzas y continuar maniobrando en campo abierto, sin diseminar en las plazas (excepto
593

05 Memorias Suchet (561-620).qxd:historia para la politica

26/3/12

10:26

Página 594

MARISCAL SUCHET

aquellas que os sea indispensable conservar) unas tropas que se perderían
para las operaciones y que no detendrían al enemigo.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
Vic de Bigorre, 12 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Desde que tuve el honor de escribir a V. E. en 28 de febrero último,
el ejército ha sostenido nuevos combates en Cazères y en Aire, y lo he dirigido hacia el alto Adour, entre Vic de Bigorre y Plaisance, para proporcionarle algunos días de descanso y disponerle a marchar de nuevo contra el
enemigo que se ha concentrado sobre ambas orillas del Adour, por el lado
de Aire y de Barcelone. Hoy comienzo mi movimiento.
Los enemigos han destacado algunas partidas hacia el bajo Garona,
pero no ha llegado a mí noticia de que hayan dirigido ninguna columna
para apoderarse de Burdeos. Espero que mi movimiento les obligará a reunir todos sus destacamentos.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
Martes, 22 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Tengo el honor de preveniros de que me encuentro en situación de
dirigirme con el ejército hacia Toulouse, donde espero llegar pasado mañana.
Me he sostenido sobre el Adour mientras me ha sido posible, remontando
hasta las propias fuentes de este río. Todos los días tenemos algún combate pero no ha habido ninguno de carácter general desde que os escribí la
última vez. La desproporción de fuerzas entre ambos ejércitos es demasiado grande para que pueda mantenerme sin el apoyo de una buena línea.
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No creo que los enemigos traten de pasar el Garona más arriba de
Toulouse, y todo me indica que dirigirán sus operaciones hacia el bajo
Garona, donde lo han pasado ya por el lado de Langon. Pero este paso no
ha tenido ninguna consecuencia, porque las tropas que cruzaron a la orilla derecha volvieron a cruzarlo precipitadamente para reunirse a sus cuerpos tras mi último movimiento. Cuando llegue a Toulouse me encontraré
en mejores circunstancias para impedir nuevas empresas de esta naturaleza y, además, podré proporcionar a mis tropas zapatos y otras prendas
indispensables de que tienen urgente necesidad.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del ministro de la Guerra al mariscal duque de La Albufera.
15 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
V. E. debe estar informado, mediante la relación directa que tiene con
el ejército del mariscal duque de Dalmacia, de la batalla general que tuvo
lugar el 27 de febrero último, cerca de Orthez, entre su ejército y el de
lord Wellington, y de la necesidad en que se ha visto, después de un combate sangriento pero honorable para las tropas de S. M., de retirarse hacia
Aire, y desde allí sobre Rabastens. El 11 del corriente el mariscal tenía aún
su cuartel general en esta población.
El mariscal, al tomar esta dirección, que es conforme con los proyectos del Emperador, esperaba cubrir a la vez Toulouse y Burdeos, dispuesto a atacar al enemigo por su flanco en caso de que pretendiera marchar
contra Toulouse por la vía de Auch, o a dirigirse sobre su espalda si
emprendía su marcha hacia Burdeos, suponiendo, por otra parte, que no
se atrevería a debilitarse destacando una columna contra Burdeos.
Parece que, con el auxilio de numerosos cuerpos españoles llegados
recientemente de España, del grueso de la caballería inglesa que había
quedado en el Ebro, o tal vez de algunos refuerzos llegados de Inglaterra,
lord Wellington ha podido, sin debilitarse sensiblemente, e incluso sin que
el duque de Dalmacia fuera informado de ello, destacar un cuerpo, a las
órdenes del mariscal Beresford que se ha dirigido contra Burdeos, por
Mont-de-Marsan y Roquefort.
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Lamento tener que anunciaros que, al acercarse el enemigo, el general L. Huillier se ha visto forzado a evacuar esta gran ciudad con las pocas
tropas que tenía bajo sus órdenes y que los ingleses han entrado en ella el
12 de los corrientes.
Este acontecimiento tan desafortunado, pero que hubiera sido muy
difícil de prevenir, va aún a aumentar las dificultades de la situación del
duque de Dalmacia, e influir de rebote sobre la de V. E. En estas circunstancias, me parece muy importante que combinéis vuestras operaciones
con las suyas y que se presten el apoyo mutuo que exigen unas circunstancias tan críticas.
Estoy impaciente por conocer la llegada de los príncipes de España a la
frontera, el efecto que producirá su presencia y el resultado de las negociaciones que se os autorizó a entablar con los generales españoles para la entrega de las plazas (a excepción de Figueras) y el envió de las guarniciones.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al mariscal duque de Dalmacia.
27 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
V. E. me anuncia, en su último oficio, que se dirige con su ejército
sobre Toulouse. Esta disposición, que deja completamente descubierta mi
derecha, parece indicarme que debo rápidamente cruzar el Pirineo y dirigirme hacia Narbona. Me transmitís que el enemigo probablemente no
intentará pasar el Garona más allá de Toulouse. Reducido a doce batallones y seis escuadrones, permanezco concentrado más arriba de Figueras
para contener al enemigo, favorecer la evacuación de las municiones y para
dar tiempo a cerrar una negociación sobre el reenvío de nuestras guarniciones y entrega de plazas. Si la fuerza de los acontecimientos no hubiese
retrasado la ejecución de esta última medida, las intrigas de las Cortes y de
los ingleses hubieran caducado por sí mismas, y nuestras tropas se verían
ya hoy en línea. El regreso del rey debe hacer renacer nuestras esperanzas, pero hace falta tiempo y me temo que los acontecimientos no se presenten demasiado favorables para concluirlo todo con éxito.
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Encargo al jefe de batallón Mrozinski entregar este oficio a V. E. Es
un oficial de confianza a quien os pido que deis a conocer lo que pensáis
sobre los proyectos de Wellington y sobre el punto por el que os propondríais retiraros en el caso (que creo remoto) de que el enemigo llegara a
obligaros a abandonar Toulouse. Si me he decidido a haceros estas dos
preguntas, es solo porque necesito estar informado con exactitud para
tomar una decisión y enviar municiones hacia Narbona y Montpellier.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
29 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
El jefe de batallón Mrozinski me ha entregado la carta que os habéis
servido escribirme desde Perpiñán con fecha del 27. No le he detenido más
tiempo que el necesario para que descansase algunas horas y vuelvo a
enviárosle con rapidez.
Agradezco mucho la noticia que V. E. me comunica sobre la entrega
que acabáis de hacer del rey Fernando a los españoles. Es de suponer que
este acontecimiento contribuirá a cambiar el estado de cosas en el mediodía del imperio. Solo lamento que no se haya verificado unos meses antes.
Estoy seguro que la presencia del rey producirá efecto sobre los españoles que nos combaten, pero no sé si los que hoy se encuentran con lord
Wellington serán tan dóciles porque ejerce sobre ellos una enorme
influencia, aunque no les haga ningún caso. Conseguid que se nos envíen
tanto nuestras guarniciones como nuestros prisioneros que se encuentran
en España y habréis prestado un enorme servicio.
Seguro que estáis informado de que el Emperador ha mandado que
se forme un ejército sobre el Dordoña, llamado el Ejército del Garona,
cuyo mando ha confiado al general Decaen. Seis mil hombres, de los que
vinieron últimamente de Cataluña con el general Beurmann, formarán el
primer contingente de este ejército, y deben llegar a Libourne del 29 al
31 de este mismo mes. Espero que esta reunión de fuerzas en el oeste producirá un buen efecto, y detendrá los progresos de los enemigos hacia el
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bajo Garona. Espero, en fin, que de ello podrá resultar una diversión útil
y que tal vez podría utilizarse para recuperar Burdeos.
El enemigo, que se había dirigido a esta ciudad con unos doce a catorce mil hombres, solo ha dejado en ella una guarnición de cuatrocientos
ingleses y seiscientos portugueses, mientras que de dos a tres mil hombres
andan dispersos entre el Garona y el Dordoña. El resto han venido a reunirse con lord Wellington, quien con todo su ejército se encuentra hoy
ante Toulouse.
He hecho atrincherar el arrabal de San Cipriano, que forma una cabeza de puente, y no pienso que el enemigo me ataque, a no ser que quiera
sacrificar una parte de su ejército. Pero es muy probable que intente pasar
el Garona aguas abajo de Toulouse aunque anteayer por la noche amagó
cruzar dos leguas más arriba. Si esto sucede, iré a combatirlo sea cual sea
la desproporción de fuerzas. Porque me interesa mucho el que no me gane
de mano sobre Montauban donde voy a establecer también una cabeza de
puente.
No tengo noticia de que los enemigos hayan destacado tropas a la
derecha del Garona en dirección al Ariège. No creo que lo realicen, porque no les produciría ningún resultado, siendo su objetivo principal seguir
los movimientos que yo haga, mantenerse reunidos y no alejarse mucho
del mar. Por consiguiente, no pienso que se dirijan hacia donde V. E. está,
a menos que yo no me vea forzado a hacerlo antes, lo que estoy dispuesto a evitar hasta donde alcancen mis posibilidades.
Lucho contra fuerzas muy considerables, sobre todo de caballería.
Algunos habitantes que han visto desfilar la del enemigo estiman que su
número asciende a veinte mil hombres, compuestos por toda la caballería
inglesa, incluida la guardia real, de toda la caballería portuguesa y de tres
regimientos españoles, que se han podido quedar para el bloqueo de las
plazas. A estos yo no puedo oponer más que dos mil hombres de caballería ligera. También hay una gran desproporción entre la infantería y la artillería.
Si pudiera mantenerme un mes en el Garona, haría entrar en filas de
seis a ocho mil reclutas que el día de hoy me embarazan y que ni siquiera tienen fusiles. Los espero con la mayor impaciencia de Perpiñán.
He dejado a disposición del general Laffite una legión del Alto
Garona compuesta de unos setecientos hombres, y le he escrito para que
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destaque algunas partidas sobre Saint-Gaudens y Saint-Martory para
inquietar al enemigo por su retaguardia y conseguir noticias. Puede hacerlo sin inconveniente alguno, y al mismo tiempo cubrirá el departamento
del Ariège.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al duque de La Albufera.
31 de marzo de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Me apresuro a informaros que la noche pasada el enemigo ha establecido un puente volante sobre el Garona más arriba de la confluencia con
el Ariège y que por él ha cruzado una columna que estimo en unos diez
mil hombres, de los cuales dos mil son de caballería y también con artillería. Esta columna ha remontado por la orilla izquierda del Ariège en dirección a Hauterive y Cintegabelle. He destacado algunas partidas para reconocerla pero ignoro si continuará su movimiento hacia Pamiers y Foix, o si
se dirigirá hacia Villefranche para rodearme por mi izquierda y cortar mi
comunicación con el bajo Languedoc.
He advertido al general Laffite de este movimiento que quizás no sea
más que un falso ataque, y me preparo para presentar batalla a los enemigos cerca de Toulouse, o entre esta ciudad y Montauban si se llegara a producir un segundo paso de tropas, que lo considero probable.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del ministro de la Guerra al mariscal duque de La Albufera.
14 de enero de 1814.
S. M. me manda preveniros, señor mariscal, que dirijáis al punto a
Lyon una división de ocho a diez mil hombres del ejército que comandáis
haciéndolos marchar en posta y que dirijáis igualmente hacia esta ciudad
las dos terceras partes de la caballería de vuestro ejército.
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La intención de S. M. es que os preparéis para poneros en marcha vos
mismo con el resto de vuestro ejército en el momento mismo en que V. E.
sepa que el tratado de Valençay ha sido ratificado en España.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
Carta del príncipe vice-condestable, mayor general, al duque de La Albufera.
14 de enero de 1814.
S EÑOR DUQUE DE LA ALBUFERA:
Os envío una copia de las instrucciones que dirijo al señor mariscal
duque de Dalmacia. El Emperador me manda prescribir a V. E. las mismas
disposiciones, con la única diferencia de que, en vez de París, debéis dirigir vuestras tropas sobre Lyon. Así, con arreglo a las noticias que tengáis
sobre lo que pase en España, pondrá sus tropas en movimiento hacia Lyon.
Por mi carta al duque de Dalmacia se convencerá de la urgencia de estas
disposiciones. Ponga todo su interés en darme a conocer, día por día, la
situación exacta del itinerario de las tropas que enviáis hacia Lyon para
que nosotros podamos estar siempre en condiciones de transmitirles órdenes en ruta. Lo demás depende de la situación de las cosas en España.
Firmado ALEJANDRO.
***
Carta del príncipe vice-condestable, mayor general, al duque de Dalmacia.
14 de enero de 1814.
S EÑOR MARISCAL DUQUE DE DALMACIA:
El Emperador me ordena que os envíe un oficial de mi estado mayor,
y he elegido para ello al señor jefe de escuadrón Montgardé, mi ayudante
de campo. La intención del Emperador es que os reitere las órdenes que
os han sido dadas directamente por el ministro de la Guerra. La orden de
S. M. es que envíe la mitad de su caballería y la mitad de su artillería ligera a Orleáns. Acelere la marcha de estas tropas porque nuestras necesidades son grandes y urgentes. Enviadme también el itinerario de la marcha
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de dichas tropas para que yo sepa dónde se encuentran día por día y
pueda mandarles doblar su marcha si el caso lo exigiere. El enemigo ha
pasado ya los Vosgos y se encuentra sobre el Mosela destacando algunas
partidas sobre el Saône. El Emperador me encarga deciros que es indispensable que hagáis partir en posta por diferentes caminos doce mil hombres de vuestro ejército y que los dirijáis sobre París para que podamos
servirnos de ellos para cubrir la capital.
El duque de San Carlos, ministro del príncipe de Asturias, a quien el
Emperador ha reconocido como rey de España, llegó a las guardias avanzadas del Ejército de Cataluña el 18 de diciembre, con el tratado establecido y concluido con el rey Fernando. Hemos recibido noticias de España
según las cuales el tratado ha sido acogido con entusiasmo por los españoles y parece que, en consecuencia, las tropas de esta nación se retiran
del ejército de Wellington. Tan pronto como recibáis noticias positivas
sobre esta situación, deberéis moveros con todo vuestro ejército, a marchas dobles, en dirección a París. La nueva división de reclutas que se
forma en Burdeos podrá ser dirigida hacia Bayona y guarnecer dicha plaza.
El Emperador espera con impaciencia noticias más detalladas de
España y con la misma impaciencia el anuncio de vuestro movimiento
sobre el Loira.
Firmado ALEJANDRO.
***
Carta del mariscal duque de La Albufera al ministro de la Guerra.
28 de marzo de 1814.
Los acontecimientos se precipitan día a día y, mientras hago esfuerzos
por mantenerme sobre Figueras para poder obtener un resultado favorable en la negociación sobre la retirada de nuestras guarniciones, tengo el
disgusto de saber que el mariscal Soult se ha retirado hacia Toulouse y que
el mariscal Augereau se halla en Vienne. Con el alto Garona descubierto,
los ingleses podrían aprovecharse, desde Saint-Girons, de un nuevo camino que conduce a Carcasona y anticipárseme en Narbona. El general
Laffite me escribe desde Foix que se le ha informado de que el cuerpo de
Mina viene costeando los Pirineos para reunirse con Copons.
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En esta lamentable situación, he mandado a uno de mis oficiales al
mariscal duque de Dalmacia suplicándole que me informe de su verdadera posición y proyectos en el caso de que se viese forzado a abandonar el
Garona. Según su respuesta haré todo lo que esté en mi mano para impedir que el enemigo se me anticipe en Narbona. Los españoles, que han
reunido todas sus fuerzas para presentarlas al rey, amenazan con atacarnos
tan pronto como aquel haya salido de Gerona. Si este movimiento se produce, será de forma coordinada con las operaciones de Wellington.
El gobernador de Barcelona me escribe, con fecha del 19 de marzo,
que según la declaración de un húsar inglés desertor, parece que el general Clinton debía de partir para reunirse con sus tropas por tierra con
Wellington o transportarlas por mar sobre algún otro punto. Haré cuanto
pueda para estar informada de marcha de los ingleses, si se verifica, y me
apresuraré a comunicároslo, así como del destino que puedan tomar.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
El ministro de la Guerra al duque de La Albufera.
28 de marzo de 1814.
He recibido la carta por la que me prevenís de que habéis creído
necesario aumentar el aprovisionamiento de las plazas de la 10ª división
militar, para hacer frente a un sitio, y que habéis dado órdenes de acuerdo con ello. Compartiendo por completo la opinión de V. E. en las circunstancias actuales, acabo de prevenir al señor ministro director de la administración de la guerra para que recomiende expresamente al ordenador
de la 10ª división completar sin demora estos abastos, comenzando por el
fuerte Mont-Louis y Prats de Molló. Por consiguiente, las cantidades quedan ordenadas, tal como V. E. ha ordenado, de la forma siguiente:
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NOMBRE
3.600
2.000
150
300
1.000
600
200
2.500
1.000
300

7/3/12

(y 100 caballos)..
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

DÍAS
240 . . . . en vez de
70
180 . . . . . . . . . . . . . .
60
180 . . . . . . . . . . . . . .
60
180 . . . . . . . . . . . . . .
60
180 . . . . . . . . . . . . . .
60
180 . . . . . . . . . . . . . .
30
180 . . . . . . . . . . . . . .
40
180 . . . . . . . . . . . . . .
30
180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Como V. E. no me hace mención de estas dos últimas plazas, no habrá
cambio en los presupuestos que se habían ya fijado anteriormente.
Firmado duque

DE

FELTRE.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al general Habert,
gobernador de Barcelona.
31 de marzo de 1814.
Los acontecimientos se suceden con tal rapidez que es posible que el
mariscal Soult, forzado por el enemigo a abandonar Toulouse, me obligue
a cruzar precipitadamente los Pirineos para evitar comprometer el escaso
número de tropas que aún me quedan. Si esto se produjera, las esperanzas que yo tenía de retiraros de ahí pudieran verse diferidas y todos los
esfuerzos realizados hasta hoy para asegurar la vuelta de la valiente guarnición de Tortosa se habrían perdido.
Si, según os inclináis a creer, los ingleses han abandonado su posición
frente a Barcelona para unirse a Wellington, pudiera ser que quedaseis
débilmente observado por los españoles que se verán en la necesidad de
acudir a los Pirineos, y aun más allá. En este caso, estáis destinado a desempeñar un brillantísimo papel y a salvar la valiente guarnición de Tortosa,
603

05 Memorias Suchet (561-620).qxd:historia para la politica

7/3/12

20:29

Página 604

MARISCAL SUCHET

que pudiera venir a reunirse con usted a Barcelona, ya fuese por el camino
real, si estuviera libre, o bien por Falset, Montblanc, Igualada, Tarrasa y
Sarriá. El éxito de esta empresa nos procuraría una situación favorable, porque aceleraría la ejecución del convenio entablado, y devolvería al
Emperador, de grado o de fuerza, una columna de doce mil soldados aguerridos, recurso preciosísimo en este momento. Las ventajas de esta operación son tan grandes que, aun cuando la guarnición de Tortosa debiera permanecer encerrada ahí en Barcelona, tendríais víveres suficientes para más
de seis meses, plazo más que suficiente para llevar a término la paz.
Conviene, pues, que sin perder un momento, hagáis pasar a manos del
general Robert la orden adjunta por la cual le prescribo ejecute cuantas
vos pudierais darle.
Tenedme al corriente, por los medios posibles, de cuanto lograreis llegar a hacer en favor de la guarnición de Tortosa. Si triunfáis en vuestro
empeño, realizar a continuación los preparativos para estar en condiciones
de dejar Barcelona y de venir a reuniros con el ejército imperial arrollando a todo enemigo que quisiera oponerse a vuestro paso. En Hostalrich
tenemos una guarnición. Podéis tomarla y hacer volar el fuerte. El enemigo no ha armado aún la plaza de Gerona. Podríais pasar el Ter a vado más
abajo de la ciudad. También la podríais evitar pasando por La Bisbal y
atravesando el Ter y el Fluviá por los vados. Encontraréis la plaza de
Figueras con una guarnición nuestra, y en ella, víveres en abundancia.
Bellegarde y Perpiñán también tendrán guarnición, y vuestro movimiento
producirá un efecto tanto más poderoso cuanto menos esperado fuese.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al general Robert,
gobernador de Tortosa.
31 de marzo de 1814.
Las graves circunstancias en las que hoy se encuentra Francia exigen
nuevos esfuerzos de todos sus hijos. Os ordeno que ejecutéis cuantas disposiciones os serán prescritas por el señor general de división Habert y, en
cuanto podáis, esforzaros en reuniros con él en Barcelona, en vez de
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Benasque. La fortuna de la Francia velará por vos y os reunirá pronto a un
ejército en que sois valorado y querido. Llevo en el corazón a todos vuestros valientes.
Firmado el mariscal duque

DE

ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al ministro de la Guerra.
2 de abril de 1814.
S EÑOR DUQUE:
Tengo motivos para creer que S. M. el rey Fernando y el duque de San
Carlos han hecho todos los esfuerzos necesarios para determinar al general español a recibir nuestras plazas y dejar pasar y dejar partir a nuestras
guarniciones, pero que las órdenes de las Cortes y la influencia de los
ingleses han debido inutilizar todas sus gestiones.
En este estado de cosas, me he decidido a escribir la carta adjunta al
general Habert, para salvar al menos la guarnición de Tortosa e intentar
que entren de nuevo en Francia unas tropas que la fuerza de los acontecimientos nos ha impedido desgraciadamente llamar con anterioridad.
La primera operación requiere tiempo, de modo que aun sería posible
recibir una respuesta de Madrid si el rey llega a consolidar allí su autoridad.
Y si su respuesta tardase en llegar, yo suplico a V. E. reciba órdenes del
Emperador para que se me autorice a dar al general Habert la orden de ejecutar el atrevido movimiento que le trazo, aun cuando por la fuerza de las
circunstancias actuales la guarnición de Tortosa no hubiera logrado reunirse con él. Suplico a V. E. tenga a bien el contestarme sobre este particular.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
3 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
La columna enemiga de la que ya tuve el honor de hablaros en mi
carta de 31 de marzo, y que según os decía había pasado el Garona en
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Pinsaguel, y el Ariège en Cintegabelle, volvió ayer por la mañana a pasar
de nuevo en buena parte el Garona. Ignoro aún si remontará este río para
cruzarlo de nuevo en Carbonne y dirigirse directamente hacia Pamiers,
pero este movimiento, que no tendría ningún objetivo, me parece muy
dudoso. Las noticias que recibo me hacen suponer, al contrario, que los
enemigos se disponen a realizar el paso entre la desembocadura del Tarn
y Toulouse. En cualquier caso, me propongo presentarles batalla por cualquier parte que vengan, y pongo en estado de defensa la ciudad de
Toulouse.
Si no tuvieseis nada que temer de la parte española y os fuera posible
reforzar al general Laffite en el departamento del Ariège, incluso si vos
mismo pensáis deber dirigiros allí en persona con todas vuestras fuerzas
disponibles, esta diversión tendría un gran efecto, sobre todo si llegabais
a adelantar vuestra cabeza de columna hacia Saint-Martory y SaintGaudens por Saint-Girons. Incluso es muy probable que esta diversión me
permitiría volver a tomar la ofensiva, porque este movimiento coincidiría
infaliblemente con el del cuerpo de Ejército del Garona que debe de reunirse en Libourne del cual ya tuve el honor de hablaros en mi carta del 29.
Pero, lo repito, este movimiento debe de estar naturalmente subordinado
a vuestra situación, y no me queda la menor duda de que si lo creéis útil
y practicable, os daréis prisa en ejecutarlo.
Creo, sin embargo, deber preveniros de que entre los enemigos corre
la voz de que su proyecto es dirigirse sobre Lyon. Y si así fuese, sería indispensable que nuestras operaciones estuvieran concertadas y, en consecuencia, os suplicaría que tuvieseis a bien decirme cuáles son vuestros proyectos.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del duque de La Albufera al ministro de la Guerra.
2 de abril de 1814.
He dado ya cuenta a V. E. de la preocupación que me ocasionaba el
movimiento del mariscal Soult sobre Toulouse. Desde entonces, el ayudante de campo que yo le había enviado me ha traído un oficio suyo del 29.
En él me anuncia que se enfrenta a unas fuerzas muy considerables, sobre
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todo de caballería, cuyo número calcula asciende a doce o catorce mil
hombres, y a los cuales solo puede oponer unos dos mil. Además, añade
que, en caso de tener que retirarse, está dispuesto a hacerlo hacia
Montauban antes que a cualquier otro punto.
En oficio además de 31 de marzo, que recibo en este momento, me
dice el mariscal que el enemigo ha echado un puente sobre el Garona más
arriba de la confluencia del Ariège y que una columna de diez mil hombres, dos mil de ellos de caballería, con algunos cañones, había subido por
la orilla izquierda del Ariège dirigiéndose hacia Auterive y Cintegabelle. El
mariscal parece ignorar si el enemigo continuará su movimiento sobre
Pamiers y Foix, o si se dirigirá hacia Villefranche para rodear su izquierda
y cortarle toda comunicación conmigo. Por otra parte, el general Laffite me
escribe desde Foix, en fecha del 31 a media noche, y me dice que las partidas enemigas han llegado hasta cuatro leguas de Foix, anunciando la marcha de un cuerpo de diez y seis mil hombres. El general persiste en su idea
de que el enemigo tiene algún proyecto serio sobre Narbona. Dicho movimiento es para mí de una inquietud mayor, porque me obligaría a volver a
pasar el Pirineo con mucha precipitación y a abandonar con débiles guarniciones todas las plazas del Rosellón.
He dispuesto se hagan algunos trabajos en Narbona para poner esta
ciudad al abrigo de un golpe de mano. He tomado las mismas disposiciones respecto a Béziers, pero sobre toda esta línea no tengo ningún aprovisionamiento de municiones ni de víveres. Hago esfuerzos para retirar de
Figueras cartuchos, etc., pero con respecto a los transportes estamos experimentando enormes dificultades.
Si llegase el caso de que el enemigo se apoderara de Toulouse, me
vería obligado a replegarme sobre Narbona para impedir que quedasen
cortadas por completo mis comunicaciones con la Francia. Desde ahora
debo prever que el camino de Perpiñán a Toulouse ofrecerá peligros, por
lo tanto, he escrito al prefecto del Herault para que se concierte con los
demás prefectos vecinos para hacer pasar mis pliegos a Aurillac, y yo suplico a V. E. tenga a bien entenderse con el conde de Lavalette para que establezca una línea de postas sobre dicho punto. V. E. conoce de sobras la
importancia de esta medida.
La deserción de los reclutas es extraordinaria, de modo que, a pesar de
todos mis esfuerzos para organizar un pequeño ejército, no creo que pueda
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conseguirlo. A duras penas he logrado formar una guarnición de mil novecientos hombres para Figueras. He dejado un batallón de línea en MontLouis y ahora estoy formando dos batallones de reclutas en los depósitos
del 143 y del 115 que servirán de fondo para la guarnición de Perpiñán. A
continuación maniobraré con las escasas tropas que me quedarán para atajar los progresos del enemigo. Me será muy doloroso verme forzado a cruzar los Pirineos, abandonar dos departamentos que hace ya diez meses que
estoy preservando de toda invasión enemiga y perder casi por completo toda
esperanza de ver regresar a su país nuestras guarniciones de España.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al mariscal duque de Dalmacia.
6 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
El jefe de batallón Mrozinski me entregó vuestra carta del 29, y después he recibido las que V. E. me ha escrito con fecha del 31 pasado y del
3 del corriente. La situación de los asuntos en España no me permite alejarme de la frontera. Los ingleses y los españoles reúnen todas sus fuerzas
en Cataluña. Barcelona estaba ceñida de cerca por dieciocho mil hombres.
Acabo de saber que el regimiento inglés de Dillon ha salido de Cartagena
y que ha desembarcado en Tarragona. La guarnición de Peñíscola se ve
hoy reducida a setenta u ochenta hombres. La explosión de un almacén
de pólvora ha matado al gobernador, al estado mayor de la plaza y a
muchos soldados. El sitio se sostiene desde hace ya tres meses. Sagunto
está bloqueada por seis mil hombres y Tortosa, cuyas necesidades comienzan a ser muy urgentes, está atacada por todo el segundo ejército español
que se compone de diez mil infantes y trescientos caballos. El general
Copons y Navia tienen bajo sus órdenes de quince a dieciocho mil hombres con los cuales amenaza llevar a cabo una invasión.
Ocupo las orillas del Ter y, tanto por mi posición sobre los Pirineos
como por mis guarniciones, contengo a fuerzas muy considerables. Sin
embargo, desde el momento en que me llegó la noticia del movimiento que
los ingleses acababan de efectuar sobre el Ariège, me apresuré a acercar a
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Perpiñán una parte de las escasas tropas que me quedan, hice poner en estado de defensa Narbona y encargué al general Poujet, en Carcasona, que adelantase ciento cincuenta caballos para descubrir terreno hacia el Ariège y
comunicar con Toulouse, un servicio que continuará haciendo. Pero las circunstancias no me permiten dirigirme hacia el alto Garona sin exponer el
resto del sur de la Francia, y sin renunciar al fruto de las negociaciones entabladas para la entrega de plazas y la vuelta de nuestras guarniciones.
Según parece, V. E. se inclina a creer que yo prestaría un gran servicio si llegase a lograr el regreso de estas guarniciones. Tal vez no lo pensaría lo mismo si supiese con exactitud el número de enemigos que las plazas mantienen ocupados. Además, la mitad de las tropas que dejé en ellas
se componen de conscriptos, como vos hicisteis en Bayona.
Si los ingleses ejecutan el movimiento que anuncian sobre Lyon, no tendré otra salida que reunir sobre Narbona nuestro escaso número de batallones y sostenerme allí cuanto me sea posible, retirarme después sobre
Béziers, que también estoy haciendo fortificar y, finalmente, sobre
Montpellier, cubriendo de este modo todos los departamentos del mediodía
que aún no estén invadidos y entrando en contacto con el ejército de Lyon.
Desde Figueras a Perpiñán hay tres marchas de tropa, dos desde esta
ciudad a Narbona, y otras tantas para llegar después a Carcasona. Vos
mismo juzgaréis, por la distancia a franquear, lo poco importante que sería
el movimiento que yo pudiese hacer sobre este punto con la fuerzas,
podría decir insignificantes, que tengo bajo mi mando.
El rey Fernando ha pasado Barcelona y ha dormido el 31 en San Feliu,
cerca de esta ciudad. Los ingleses, los españoles y los sicilianos estaban
con las armas en la mano para recibirle. Es cierto que los primeros pondrán todo su interés para encender en España la guerra civil. Las Cortes
temen la presencia del rey y han publicado un manifiesto furioso, del cual
os envío una apresurada traducción. Se quiere forzar a la nación a hacer la
guerra y obligar a España a no firmar ninguna paz sin los aliados. De este
modo, el rey se verá obligado a pronunciarse por la guerra.
Esta situación es tanto más desgraciada porque, al tener que formar
nuevas guarniciones, ya solo mando una división. Estoy obligado a dejar
tres mil hombres en Figueras, según orden que se me ha comunicado en
fecha del 19 de marzo, y debo pensar también en cómo debe de quedar
Perpiñán. Por esta exposición podréis ver la insuficiencia de los medios
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que me quedan para detener a los ingleses, aunque en este caso cuento
mucho con la poderosa diversión que podréis realizar sobre la retaguardia
del enemigo, mientras que el ejército de la Dordogne podrá atravesar este
mismo río, reconquistar Burdeos y cubrir vuestra derecha.
Según las últimas noticias de Valence, nuestro ejército parece haberse adelantado hasta Lyon, y algunos refuerzos procedentes de Italia ofrecerían la esperanza de tomar de nuevo la ofensiva.
Me propongo el salir mañana hacia Narbona para asegurarme del estado de los trabajos y del armamento.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
5 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
Por mi carta del 3 os sugerí que el enemigo se disponía a cruzar el
Garona aguas abajo de Toulouse. El paso se verificó ayer por la mañana,
antes de rayar el día, por Grenade. La vanguardia del ejército enemigo se
puso inmediatamente en marcha dirigiéndose sobre Toulouse. Sus guardias avanzadas se han detenido a la altura de Fenouilhet, frente a las mías.
Ignoro lo que haya podido ocurrir por el lado de Montauban, pero como
sobre ese punto está todo en estado de defensa, no creo que tenga lugar
nada desagradable. Por otra parte, estoy dispuesto a librar batalla a los
enemigos y es muy probable que los combates hubieran comenzado ya si
el mal tiempo no lo hubiera impedido.
Deseo conocer las disposiciones que juzguéis oportuno el tomar, en
vista de la proposición contenida en la carta del 3. Ha llegado ya el
momento de actuar, y pienso que podríamos obtener grandes ventajas si
hay una cierta armonía en nuestras operaciones. He escrito al general
Laffite para que reúna todas las tropas que pueda y que marche en reconocimiento sobre el alto Garona y sobre el camino de Saint-Gaudens a
Toulouse para interceptar esta comunicación y de hostigar a los enemigos.
Firmado el mariscal duque
***
610

DE

DALMACIA.

05 Memorias Suchet (561-620).qxd:historia para la politica

Memorias. NOTAS

7/3/12

20:29

Página 611

Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
7 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
El ayudante comandante Ricard me ha presentado esta noche la carta
que hicisteis el honor de escribirme en fecha del 6. No le he detenido más
que el tiempo necesario de poder tener una conversación con él y de responderos. Este oficial superior os dirá cuál es mi situación y la de los enemigos. También os dará cuenta de los motivos que me hacen desear, a pesar
de las observaciones que habéis tenido a bien comunicarme, que llevéis a
cabo una diversión hacia el alto Garona, ya sea efectivamente o como amago.
Estoy decidido a dar batalla a los enemigos cerca de Toulouse, sea
cual sea la superioridad de sus fuerzas. Para ello, hago fortificar una posición que se apoya en la ciudad y en el canal que me ofrece un campo atrincherado bien defendible, tanto si los enemigos dirigen su ataque por el
camino de Montauban como si vienen por el de Castelnaudary. Espero que
en cuatro días todas estas obras quedarán terminadas. Esta noche he mandado armar ya los puntos más importantes.
El señor Ricard estaba conmigo cuando he recibido la fatal noticia de
que los enemigos han entrado en París. Esta enorme calamidad me confirma en la determinación de defender Toulouse sea cual sea el resultado. La
conservación de esta plaza, que encierra en su seno establecimientos de
toda naturaleza, es para nosotros de la mayor importancia. Pero, si por desgracia me viese obligado a abandonarla, el movimiento que en este caso
debería realizar me aproximaría naturalmente a usted. En este caso, no
podríais sosteneros ya más tiempo en Perpiñán, porque el ejército enemigo seguiría inevitablemente la dirección que yo hubiere tomado. Es, pues,
del más alto interés para el servicio, incluso para vuestra situación, que
hagáis una diversión hacia el alto Garona por la línea más corta. El efecto
que esta producirá será proporcionado a los medios que empleéis.
El enemigo está como atónito al ver la determinación que he tomado
de defender Toulouse. Hace cuatro días que ha cruzado el Garona y todavía no ha intentado nada. Tal vez el mal tiempo es la causa de esta inacción. Su ejército se halla entre Lespinasse y Saint-Jory. Ha enviado además
un destacamento sobre el camino de Montauban, pero no he recibido
noticia de que haya emprendido contra esta ciudad ninguna acción. Tiene
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también un grueso cuerpo de observación delante de la cabeza del puente de San Cipriano. No quiero decir, sin embargo, que haya renunciado al
proyecto de atacarme. Todo lo contrario, creo que mañana, o el primer día
que pueda, avanzará contra mí.
Esperaré con la mayor impaciencia que me hagáis conocer, señor
Mariscal, la decisión que hayáis tomado atendiendo el contenido de esta
carta, y las observaciones que el señor ayudante comandante Ricard tiene
el encargo de comunicaros de palabra.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
10 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
La batalla que os anunciaba en mis últimas cartas ha tenido lugar hoy.
Ha sido de las más mortíferas. El enemigo ha sufrido horriblemente, pero
ha logrado establecerse en una posición que yo ocupaba a la derecha de
Toulouse. El general de división Taupin ha muerto en la acción. El general Harispe ha perdido un pie, herido de bala de cañón. He tenido además
tres generales de brigada heridos. Por lo demás, me dispongo a volver de
nuevo a la carga mañana si el enemigo me ataca.
No creo que pueda permanecer en Toulouse mucho tiempo. Incluso
podría darse el caso de que tuviera que abrirme un paso a la fuerza para
salir de aquí. Esto podrá serviros de gobierno en vuestras operaciones
sucesivas y para dar al general Laffite las órdenes que juzgaréis oportunas.
Si mañana están aún libres las comunicaciones, os escribiré de nuevo.
Acabo de recibir la carta que tuvisteis a bien escribirme en fecha del
8. Las observaciones que os servís hacerme, con respecto a los pedidos de
subsistencias que se han hecho al prefecto del Aude no serán un motivo
de discusión, porque probablemente yo no estaré en condiciones de consumir estos artículos.
Firmado el mariscal duque
***
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Carta del mariscal duque de Dalmacia al mariscal duque de La Albufera.
11 de abril de 1829.
S EÑOR MARISCAL:
Como yo os lo había sugerido en la carta que tuve el honor de escribiros ayer, me veo en la necesidad de retirarme de Toulouse, y aun temo
que me veré obligado a librar un combate para pasar por Baziéges, donde
el enemigo acaba de dirigir una columna para cortarme esta comunicación.
Mañana tomaré posición en Villefranche, porque espero que este obstáculo no me impedirá pasar, y pasado mañana me retiraré hacia Castelnaudary.
Si puedo me detendré. En caso contrario, iré a tomar posición sobre el
Aude, en Carcasona, para daros tiempo de tomar vuestras disposiciones.
He tenido ya el honor de proponeros una diversión sobre el alto
Garona. Ha llegado ya el tiempo en que no es posible diferir más la decisión, porque de otro modo vamos forzosamente a encontrarnos reunidos
sobre las costas del Mediterráneo, al lado de Béziers. Esto aún puede evitarse, pero no podríamos lograrlo si no es reuniendo con rapidez todas
vuestras tropas (después que habréis provisto y garantizado la seguridad
de las plazas) a las que yo tengo el honor de mandar. Os hago expresamente esta proposición y os suplico me deis a conocer al punto la determinación que hayáis tomado.
Si os decidís a combinar nuestras operaciones, sin duda os parecerá
oportuno el dirigiros inmediatamente con la totalidad de vuestras fuerzas
sobre Quillan, desde donde podríais venir a verificar vuestra reunión en
Carcasona, y nosotros nos trasladaríamos con rapidez por el Ariège para ir
a restablecer el teatro de la guerra en el alto Garona, apoyándonos en los
Pirineos. Este movimiento sería decisivo, y no dudo que, salvando el
mediodía de Francia, obligaría al mismo tiempo a los enemigos a llamar a
todas las tropas que tienen empleadas en ambas orillas del Garona. De este
modo, el conde Decaen estaría en condiciones de ocupar de nuevo
Burdeos, y podría iniciar pronto una diversión en nuestro favor.
Os envío al señor capitán Bonneval, mi ayudante de campo, que os
instruirá de mi situación y me traerá con celeridad vuestra respuesta.
Deseo vivamente que esta sea favorable a mi proposición y, en todo caso,
que me ponga al corriente de las disposiciones que creyereis oportuno
tomar.
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Os propongo marchar sobre Quillan, porque estoy persuadido de que,
de este modo, llegaréis tan pronto como yo a Carcasona. Además, esta
dirección me parece la más corta, incluso marchar hacia Mirepoix y
Pamiers, pero si tomáis el camino por Narbona, os suplico me prevengáis
de ello.
Firmado el mariscal duque

DE

DALMACIA.

***
Carta del mariscal duque de La Albufera al mariscal duque de Dalmacia.
12 de abril de 1814.
S EÑOR MARISCAL:
El señor caballero de Bonneval me ha entregado vuestro oficio del 11
por el cual me participáis vuestra retirada sobre Villefranche y Carcasona.
Esta noticia me ha sorprendido, sobre todo porque vuestra carta del 10 me
anunciaba todo lo contrario. Meditando sobre el partido que me proponéis de dirigirme con todas mis fuerzas sobre Quillan para verificar nuestra reunión en Carcasona, adelantarnos marchando por el Ariège y restablecer el teatro de la guerra sobre el alto Garona, apoyándonos en los
Pirineos, veo, en primer lugar, que se os ha engañado notablemente sobre
la naturaleza del camino que conduce desde Perpiñán a Quillan, ya que
por él apenas pueden pasar las acémilas por lo que me vería obligado a
operar en un país difícil sin artillería ni equipajes. En segundo lugar,
¿cómo podríamos marchar adelante por el Ariège para restablecer la guerra en el alto Garona cuando la dificultad de los caminos es allí tal que el
general Hill ha estado a punto de perder su artillería por haberse internado en ellos? ¿Como podrían servirnos de punto de apoyo los Pirineos,
cuando los españoles no tardarán en atravesarlos con grandes fuerzas? Y,
en fin, ¿dónde obtendríamos nuestras municiones y nuestros víveres, y qué
comunicaciones conservaríamos con el interior de Francia después de
abandonar el camino real de Montpellier, por el que el enemigo haría
avanzar sus destacamentos hasta entrar en contacto con los austríacos?
Estoy muy lejos de creer, como vos, que este movimiento salvaría el
mediodía de Francia y que forzaría al enemigo a retirar las tropas que ha
destacado sobre el Garona. Todo lo contrario, soy de la opinión de que
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consumaría la desorganización y la ruina de las pocas tropas que nos quedan. Tampoco pienso que este movimiento pudiese facilitar en manera
alguna las operaciones del general Decaen sobre Burdeos. Fundo mi opinión en diferentes cartas que me habéis escrito y en las cuales me habéis
señalado constantemente que la superioridad del enemigo en infantería
era como de 3 a 1, y en caballería como de 14 a 2. Y ciertamente, señor
duque, una superioridad de esta naturaleza nos impone el deber de adoptar un sistema defensivo que nos permita conservar nuestras municiones y
proporcionarnos víveres.
Conozco bien todos los inconvenientes de la reunión de dos ejércitos
sobre un mismo camino, y vería como algo muy ventajoso que pudierais
adoptar, para el ejército que tenéis bajo vuestro mando, la ruta que conduce de Carcasona a Saint-Pons, mientras que yo ocuparía Beziers que
hago fortificar. Mediante este movimiento, vos podríais obtener vuestras
subsistencias en el departamento del Tarn, y nosotros estaríamos tan cerca
que el enemigo se vería con dificultades para emprender alguna tentativa
sería contra nuestras posiciones. Os hago esta proposición, con el objeto
de evitar el embarazo de los dos ejércitos sobre una misma ruta.
A mí se me ha encargado particularmente el mando de la 9ª división
militar, y quisiera economizar sus recursos y que el comisario extraordinario Pelet de la Lozere se encargase exclusivamente de distribuirlos en proporción a las necesidades y la fuerza de nuestros ejércitos. Invito al duque
de Castiglione a renunciar a las requisiciones que ha mandado hacer en el
Herault y en el Gard, atendiendo a que, encontrándose libres las divisiones
7ª y 8ª pueda hacer subsistir su ejército con más desahogo que nosotros.
Salgo mañana para Narbona donde cuento con tener tres mil hombres
el 14, y durante la noche el resto de mi infantería. Así, según he encargado que os lo diga al coronel Ricard, espero que el 15 habré retirado ya de
España y del Rosellón todas mis pequeñas fuerzas. Durante este mismo día
podremos aproximarnos y concertarnos sobre el mejor partido que nos
convenga tomar.
Firmado el mariscal duque

DE

LA ALBUFERA.

***
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Carta del mariscal Suchet, duque de La Albufera, al ministro de la Guerra, general Dupont.

Carcasona, 11 de mayo de 1814.
Por el parte oficial de este día doy cuenta a V. E. de la decisión que
acabo de adoptar de dejar en casa de los agricultores hacendados los caballos de los parques de caballería y de ingenieros, así como los de los equipajes militares del ejército. Considero una ventaja tan grande proporcionar de esta manera el sustento de los caballos que no dudo en suplicar a
V. E. obtenga del rey una ordenanza que contenga las disposiciones tomadas ya con este objeto, con aquellas modificaciones que se crean oportunas. De ello resultará, en primer lugar, un ahorro de doce mil francos por
día al tesoro y, además, las órdenes que yo he dado para que se ejecute
esta medida verán confirmadas, salvo las mudanzas que, según los términos de la ordenanza, deberé introducir.
Al mandar que los caballos y mulas fueron puestos en manos de los
cultivadores, he determinado también que se extendiese un proceso verbal
de estima en presencia del prefecto; que las compañías del tren de artillería y de los equipajes reúnan sus arreos en un local que se les proporcionará en la ciudad, cabeza de prefectura; que el capitán comandante conserve un estado nominativo de las mulas o caballos entregados a los hacendados para que, en el caso de que esta medida dejase de ser adoptada, o de
que los caballos se creyesen necesarios para otro servicio, pudiesen recuperarse en el acto. Pero, si dicha medida es adoptada, pido que se extienda también sobre todos los caballos de la artillería y de los equipajes del
ejército en el momento en que partan los ingleses, porque pienso que, atendido el estado de extenuación a que ha quedado reducido el mediodía por
la presencia de cien mil caballos durante once meses, conviene a las miras
benéficas de S. M. reducir a 300 el número de caballos necesarios para el
servicio de la artillería en las plazas de Perpiñán, Toulouse y Bayona.
Firmado el mariscal duque DE LA ALBUFERA.
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Carta del mariscal Suchet, duque de La Albufera, al ministro de la Guerra, general Dupont.

Toulouse, 11 de junio de 1814.
La guarnición de Figueras, compuesta por dos mil trescientos noventa y siete hombres, llegó a Perpiñán el 28 de mayo, dejando aquella plaza
provista de víveres para una guarnición de 4.000 durante doce meses. Las
tropas de esta guarnición están pagadas hasta el 1.º de abril de 1814.
La valiente guarnición de Tortosa, que se componía de cuatro mil seiscientos cincuenta y dos franceses, ha tenido ocupado a un contingente de
quince mil hombres durante once meses, ha adquirido una gloria inmensa, tanto por su vigor como por su constancia en soportar las privaciones,
y ha llegado a Francia el 31 de mayo. Su digno gobernador, el general
Robert, es un oficial de corazón y de talento, y a favor del cual invoco la
generosidad de S. M. Ha traído consigo ocho cañones, una gran cantidad
de cajones y carruajes de artillería, y dieciocho mil herramientas. El sueldo de la guarnición está satisfecho hasta el 1.º de marzo de 1814.
Barcelona y sus fuertes estaban defendidos por siete mil ochocientos
cincuenta y tres hombres. Esta hermosa división ha regresado a Francia el
1.º de junio trayendo consigo la artillería francesa. Había hecho inmensos
trabajos y contenido a un ejército anglo-español de veinticinco mil hombres. La paga de todas las tropas ha sido satisfecha hasta el 1.º de junio de
1814, y en el momento en que dejó Barcelona quedaban en la ciudad siete
meses de víveres para una guarnición de diez mil bocas.
Incluyo copia de una carta del general Rouelle, gobernador de
Sagunto. V. E. juzgará el buen espíritu de la más lejana de nuestras guarniciones. Después de haber hecho trabajos infinitos y sostenido un bloqueo de once meses con una constancia admirable, ha llegado el ocho de
los corrientes al Boulou. Algunos oficiales de esta guarnición, antes de
dejar el fuerte, han estado en Valencia, donde han sido muy bien recibidos. La fuerza de esta guarnición consiste en mil ciento treinta y dos hom617
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bres, y deja aún en la plaza un aprovisionamiento de cinco años, cuando
menos, para mil quinientos hombres.
La pequeña guarnición de Peñíscola, compuesta de doscientos cincuenta y seis hombres, ha llegado con la de Sagunto después de haber sostenido un sitio y un bombardeo por tierra y por mar, y después de haber
visto destruir parte de sus fortificaciones y a su gobernador enterrado bajo
sus escombros. El valiente capitán Hardy, que sucedió al gobernador, es
digno de las atenciones del rey.
Ha entrado también en Francia la guarnición de Hostalrich, compuesta de trescientos treinta y un hombres.
Los enfermos de todas estas plazas, los bagajes, municiones, etc., han
llegado por mar a Port-Vendres o Sète. Una corbeta y un bric que se
encontraban en Barcelona, se han hecho a la vela para uno de los puertos
de Francia.
El 24 de mayo, la guarnición de Santoña, compuesta de dos mil hombres, desembarcó en Blaye y se dirigirá hasta La Rochelle. Ha hecho una
gloriosa defensa.
De este modo han regresado a su patria veinte mil franceses, entre
militares y empleados.
Firmado el mariscal duque
***
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NOTA 46.
PÁGINA 459
*********
Estado de los principales objetos de artillería, de origen francés, que han llegado de
España con las guarniciones también francesas, y que han sido depositados en Perpiñán
o en Port-Vendres.

de sitio ............... ...............
de campaña ..... 2
de 6 ....................................... 2
de 4 ....................................... ...............
obuses de seis pulgadas 2
Morteros de 8 .................. ...............
de 8

Cañones
de
bronce

{

2
5
...............
1
4
...............

HOSTALRICH

PEÑÍSCOLA

SAGUNTO

BARCELONA

CUALIDADES

TORTOSA

TIPO
DE
OBJETO

FIGUERAS

PLAZAS DE LAS QUE PROVIENEN
TOTAL

2
8
2
4
10
2

.................... .................... .................... ....................
.................... .................... ....................
1
.................... .................... .................... ....................
.................... ....................
2
1
....................
1
1
2
.................... ....................
2
....................

28

Cajones

de 12 .....................................
de 8 .....................................
de 6 .....................................
de 4 .....................................
de obús ...............................
de infantería ......................
de parque ...........................

...............
...............
2
...............
...............
2
...............

...............
9
...............
7
18
8
2

....................
1
....................
1
2
5
....................

9
....................
....................
....................
....................
....................
....................

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

9
10
2
8
20
15
2

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

66
Cartuchos
Carros .......
Carretas.....
Forjas ........
Fusiles .......
Útiles ........

160.000 30.000
de infantería ................ 150.000 400.000 350.000
9
5
....................
5
para cañón .................... ...............
....................
14
4
23
para munición
...............
....................
29
....................
7
para balas de cañón
4
....................
3
1
5
............................................. 1
....................
665
....................
350
franceses ........................ ...............
.................... .................... ....................
pieles ........................... ............... 2.160
.................... .................... ....................
picos ........................... ............... 2.750

25.000 1.115.000
19
....................
41
....................
40
....................
11
1
1.015
....................
2.160
....................
2.750
....................

Formado a partir de los estados parciales de las diferentes plazas
Toulouse, 25 de junio de 1814
Firmado el lugarteniente general, conde Valée.
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Estado de los cañones y principales objetos de artillería sacados de España
desde el 1.º de octubre de 1813 hasta el 12 de abril de 1814.

Cañones
en bronce

{

{

De sitio . . . . . . . . . . . . . . . .

84

De batalla . . . . . . . . . . . . . .

150

Obuses, morteros y piedras . . . . . . . . . . . . .

126

Cañones

Total

.........

360

Cureñas de sitio y de campaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cajones cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusiles franceses y extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartuchos de infantería confeccionados, o plomo y pólvora
para hacerlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedras de fusil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195
195
33.500
6.500.000
580.000

Nota. Esta artillería proporcionó un equipaje de 84 piezas de campaña,
completamente provistas, que se dirigieron hacia Aviñón y Lyon. El
resto se ha repartido en las direcciones de Perpiñán y de Montpellier.–
Toulouse, 25 de junio de 1814.
El teniente general, comandante
en jefe de la artillería del Ejército de Midi,
Firmado CONDE VALÉE.
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NOTA 47.
PÁGINA 463
*********

Estado general de los ingresos efectuados en las provincias de Aragón, Valencia y Cataluña desde el 1 de marzo de 1810, fecha de la creación del gobierno de Aragón, hasta el 31 de julio de 1814,
momento en el cual el Ejército de Aragón pasó a formar parte del ejército real del Midi.
NOMBRE DE LAS

EN LOS

EN LAS QUE LOS
INGRESOS SE HAN

QUE
HAN TENIDO
LUGAR

EFECTUADO

Caja el 1 de marzo
de 1810

ARAGÓN ...................

VALENCIA ...............

CATALUÑA ...............

MURCIA ....................

NATURALEZA DE LOS INGRESOS

AÑOS

PROVINCIAS

orden del general en jefe

ejército

F.
209.520

C.
F. C.
F. C.
F. C.
F. C.
38 ......................... ....... ......................... ....... ......................... ....... ......................... .......

F.
209.520

1810

917.568

29 .......................... ........

110.133

28

1811

2.482.958

67

798.429

41

478.787

74

49.864

1812

1.787.362

97

364.215

66

596.988

04

1813

1.425.368

94 ......................... ........

104.357

13

.........................

{
{
{
{

Contribuciones
Importe de
Fondos de Francia
Imposiciones
Derechos y
Propiedades
Ingresos diversos
extraordinarias de guerra diferentes productos y otros que fueron
ordinarias que se aduanas sobre
nacionales y de toda naturaleza
recibidos por los
realizadas, bien por orden
recibidos por los
recaudadores
percibían bajo el productos colopropiedad
distintos de los
pagadores del
del Emperador o por
centrales
del
Gobierno español
niales
imperial reservado
de al lado
ejército

1810
1811

C.
F. C.
38 ......................... .......

Total general
de ingresos
por años
F. C.
209.520 38

1.604.498

36

2.638.455

93 ......................... ....... 2.638.455 93

55

4.951.384

95

8.761.425

32

35.943

31

2.540.503

76

5.325.013

74 ......................... ....... 5.325.013 74

187.728

43

1.014.109

92

2.731.564

42

6.256 .......

187.651

Total general
de ingresos
por provincias

F.
A

(B)

......................... ....... .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ ......................... ........ ...................... ........

(C)

6.929 ....... .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........

1.493.607

60

1.500.536

60 ......................... ........ 1.500.536 60 37.064.886 08

1812

571.998

42

2.605.612

35

992.413

10

677.804

53

22.137.285

95

26.985.114

1813

324.454

39

1.302.036

90

408.916

17

88.450

58

4.618.510

99

6.742.369

03

10 8.579.235 13

(D)

1810

117.863

81 .......................... ........

162.219

29

852

80

742.234

97

1.023.170

87 ......................... ........ 1.023.170 87

(E)

1811

592.452

45

280.346

34

662.219

55 ......................... ........

2.384.535

49

3.919.553

83 ......................... ........ 3.919.553 83

1812

240.155

60

38.958

42

111.830

66 ......................... ........

194.102

65

585.047

1813

2.056.768

48 .......................... ........ ......................... ........

68.637

57

2.380.339

79 .......................... ........ 2.380.339 79

(F)

1814

2.018.275

26 .......................... ........ ......................... ........ .......................... ........ .......................... ........

2.018.275

26

94 7.803.754 20

(G)

254.933

74

C.

27 8.949.076 59 20.126.792 31

25 3.004.725 67

273.161

35 ......................... ........ 26.985.114 35

33

1.836.866

........................ ........

5.785.478

585.047 33 15.711.866 02

1812

......................... ....... ......................... ....... ......................... ....... ......................... .......

71.818

62

71.818

62 .......................... ........

71.818 62

1813

........................ ....... ........................ ....... ........................ ....... ........................ .......

27.312

25

27.312

25 .......................... ........

27.312 25

1811

......................... ....... ......................... ....... ......................... ....... ......................... .......

131.000

78

131.000

78 .......................... ........

41.979.543

86

65.050.518

(H)
99.130 87

CASTILLA
LA NUEVA ...............

TOTALES ..... 12.751.676

66

5.389.599

08

3.627.864

96

1.301.833

94

50

8.083.157

OBSERVACIONES

131.000 78 (I) 131.000 78

56 73.133.676 06 73.133.676 06

(A) Tras nuestra entrada en España hasta febrero de 1810 Francia ha provisto de sus cajas
los fondos necesarios para pagar los gastos del
ejército. Pero en este momento, se dio la
orden del Emperador de emplear las rentas
del país y obtener incluso rentas extraordinarias para ayudar al mantenimiento y la soldada
de las tropas, se creó una administración especial distinta del tesoro para efectuar los ingresos y los gastos y gracias a la competencia
de esta administración han sido posibles los
resultados mostrados aquí. Los 209.520 francos 38 céntimos que forman el primer artículo
de este resumen son el resultado de la unión
de sumas que se encontraban en las cajas públicas del país y en las del ejército, en el momento en el que la orden se puso en marcha.
(B) Aragón fue evacuado en julio de 1813.
(C) El Ejército de Aragón no entró en el reino
de Valencia, para su conquista, hasta diciembre de 1811. No pudiendo haber, por tanto,
ingresos en 1810.
(D) La provincia de Valencia fue evacuada en
julio de 1813.

(E) Estos ingresos son los de los corregimientos
de Tortosa y de Lérida solamente. El resto de
Cataluña no formaba parte entonces del gobierno de Aragón.
(F) El mariscal Suchet no fue nombrado gobernador de toda Cataluña hasta el 15 de noviembre de 1813. La suma de 2.380.339
francos, 79 céntimos comprende los cobros de
toda clase que tuvieron lugar en los 4 departamentos del Segre, Ter, Montserrat y desembocadura del Ebro.
(G) En la suma de 7.803.754 francos, 20 céntimos está comprendida la de 2.036-144 francos, 5 céntimos cuyo cobro fue hecho por los
agentes del tesoro, encerrados en las plazas de
Barcelona, Tortosa, Lérida, Mequinenza, Figueras, Sagunto, Hostalrich, Peñíscola, etc. El
resto comprende los ingresos que se hicieron
en las diversas partes de Cataluña que habíamos ocupado hasta el 13 de abril de 1814.
(H) Estos ingresos se hicieron por los destacamentos del ejército enviados al reino de Murcia.
(I) La misma observación que más arriba.
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NOTA 47.
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Estado general de los pagos efectuados tanto en España como en Francia desde el 1 de marzo de 1810, fecha de la formación del Ejército de Aragón, hasta el 31 de julio de 1814,
momento en el cual el Ejército de Aragón pasó a formar parte del ejército real del Midi.

NATURALEZA DE LOS GASTOS
Soldadas, masas, Víveres, aprovisiona- Justicia, Policía,
sueldos, indemniza- mientos extraordina- finanzas, trabajos
rios de sitios,
EN LOS
civiles, pensiones
ciones, gastos extraorQUE
dinarios, ingeniería, hospitales, carros, eclesiásticas, pensiotransportes, forrajes,
nes de viudas y de
HAN TENIDO artillería y en general
repuestos, arreos y
todo lo que corres- en general todo lo militares españoles y
LUGAR
ponde al capítulo del que corresponde al en general todo lo
Ministerio de la capítulo de Adminis- que concierne a
gastos locales
Guerra
tración de la Guerra

NOMBRE DE LAS

AÑOS

PROVINCIAS
EN LAS QUE SE HAN
EFECTUADO GASTOS

VALENCIA .................

CATALUÑA .................

{
{
{

{

ARAGÓN .....................

Pagos efectuados con los fondos recaudados en las plazas
fuertes y fuera, después de
que han sido liberadas hasta
el momento en que las guarniciones volvieron a Francia

Gastos de
servicio de la
administración
del tesoro del
ejército y otros
relativos a este

1810

F.
2.631.523

C.
96

F.
394.092

C.
10

F.
171.251

C.
91

F.
9.835

1811

11.173.612

61

2.081.205

64

876.213

81

103.967

1812

2.983.668

35

1.408.492

19

864.867

05

98.972

1813

1.591.583

62

1.204.023

83

348.051

52

227.368

Envíos de fondos Ingresos hechos
y de valores no
al rey de España
Ingresos hechos
monetarios a
producto de las
en diferentes cajas
Francia.
contribuciones
de las plazas
Pagos hechos
extraordinarias
fuertes
según ordenanzas
del reino de
ministeriales
Valencia

Pérdidas
ocurridas durante
la retirada del
ejército o como
consecuencia de
la capitulación de
las plazas

Total gastos

F. C.
C.
F. C.
F. C.
F. C.
F. C.
14 .......................... ........ .......................... ........ ......................... ....... ..................... ....... (A) 3.206.703 11
92

23 .......................... ........ ......................... ........ ..................... .......

14.527.237 21

54 .......................... ........ .......................... ........ .......................... ....... ..................... .......

5.356.000 13

20

3.508.290 15

292.237

73.462

63.800 37

61 .......................... ........ .......................... ........

1810

......................... ....... .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ ......................... ........ ...................... ........ (B)

1811

......................... ....... .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ ......................... ........ ...................... ........ (B)

1812

10.427.884

33

2.840.496

39

1.389.123

89

49.961

08

1813

6.427.036

89

3.345.908

92

754.741

61

37.710

87 .......................... ........

753.263

43

6.000.000 ........

1.470.727

07 ...................... ........

OBSERVACIONES

(A) Después de 1810 hasta finales de 1811, el Ejército de Aragón
no tuvo más que un pagador principal que centralizó en su contabilidad todos los gastos, pero tras la conquista de Valencia, en
1812, el servicio de gastos aumentó aquí de tal manera que fue
necesario crear un segundo pagador central cuya residencia fue
fijada en Valencia.
(B) El Ejército de Aragón no entró en el territorio de Valencia para
su conquista hasta finales de 1811, no tuvo, pues, ningún gasto
en 1810 ni 1811.
(C) La provincia de Valencia fue evacuada el 5 de julio de 1813.
(D) En ese momento los dos corregimientos de Lérida y de Tortosa, dependientes de la provincia de Cataluña, formaban parte
del gobierno de Aragón, sus gastos han sido unidos, por estos
dos años únicamente, en la contabilidad del pagador de Aragón.
(E) Fue por Cataluña por donde el Ejército de Aragón realizó la
retirada. No abandonó esta provincia hasta el 13 de abril de
1814, dejando guarniciones en las plazas de Barcelona, Tortosa, Lérida, Mequinenza, Peñíscola, Hostalrich, Figueras, Sagunto y otras.

22.931.456 19

1.000.000 ........ ......................... ........ ....................... ........ (C) 11.565.398 29

1810

......................... ....... ......................... ........ ......................... ........ ......................... ........ ......................... ........ ......................... ........ ......................... ........ ..................... ........ (D)

1811

......................... ....... .......................... ........ .......................... ........ ......................... ........ .......................... ........ ......................... ........ ......................... ........ ..................... ........ (D)

(F) Después del momento en que las plazas más arriba reseñadas
fueron liberadas, hasta el de la entrada de sus guarniciones en
Francia, fue recibido, bien en las ciudades, bien extra muros, en
mercancías o numerarios .............................. 3.766.703 f 68 c.
Los pagos hechos en los mismos lugares
se elevaron a .................................................. 3.556.140 f 64 c.
Diferencia .................................

1812

591.212

65

177.514

29

112.716

14

1813

1.129.595

71

1.822.796

82

330.649

58

310.974

1814

2.065.845

67

1.412.693

54 .......................... ........ .......................... ........ ........................ ........ ...................... ........

888.257 62

24

12.000 ........ .......................... ........ .......................... ........ .......................... ........ ..................... ........

3.295.041 77

09

40.737

6.814

61 ......................... ........

53.300 ........

342.600 ........ ..................... ........ (E) 4.226.150 95

210.563 f 04 c

que fueron tomados por los españoles o perdidos tras las capitulaciones.
Poco tiempo después de la vuelta del ejército a Francia, el ordenador en jefe Bondurand procedió a la liquidación de créditos atrasados de los ejércitos de Aragón y de Cataluña.
Ofreciendo los resultados siguientes:
Sumas debidas por el Ejército
de Aragón ................................................ 443.466 f. 04 c.
Sumas debidas por el Ejército

1813 y

de Cataluña ............................................. 967.673 f. 04 c.
Sumas debidas por los ejércitos reunidos

1814

2.049.869

TOTALES ..... 41.071.832

16

893.548

19

339.052

45

63.107

80 ......................... ........ .......................... ........ .......................... ........

210.563 04 (F) 3.556.140 64

de Aragón y Cataluña ............................. 189.197 f. 77c
Total ............................................. 1.600.336 f. 85 c

95

15.580.771

95

5.497.641

71

650.475

70

1.118.963

27

7.053.300 ........

1.813.327

07

BALANCE
Los ingresos son ..................................................................................................................................................................................................................................
Los gastos son ......................................................................................................................................................................................................................................
Diferencia ..................................

274.363 41

73.060.676

06

Podemos decir, pues, que el Ejército de Aragón propiamente dicho
se autofinanció, y que no costó nada a Francia durante los cinco
años que estuvo en España bajo la dirección del mariscal duque
de la Albufera.

73.133.676 f 06 c
73.060.676 f 06 c
73.000 f que fueron remitidos por el pagador central
Furcy Guesdon al pagador general del ejército real
del Midi.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

A
Abbé, general: 160, 175, 176,
179, 182, 183, 185, 189, 194,
203, 204, 239, 271, 274, 278,
283, 296, 302, 303, 305, 373,
493

Alejandro, príncipe
vicecondestable, mayor general:
164n, 507, 508, 600, 601
Alexandre, jefe de batallón: 258
Andriani, brigadier: 309, 330,
338
Angulema, duque de: 437, 457

Acosta y Montealegre, Joaquín
de: 567

Aníbal: 41, 106

Adam, Fréderick, general: 251,
405, 425, 426

Antonio, infante don: 445

Adhemar, capitán: 328, 329

Aranda, [conde de]: 77n

Adoue, teniente: 159

Arbod, coronel: 405, 406

Afranio: 114, 116

Arizaga, teniente general: 64, 93

Aguilar, marqués de: 172

Arlincourt, d’, auditor: 232

Aigremont, coronel d’: 114, 278,
409

Arquímedes: 38

Alacha, conde de: 192

Asfeld, Claude-François Bidal,
marqués de Asfeld, caballero:
182

Alberspit, teniente de carabineros: 277, 406

Année, jefe de batallón: 260
Aramon, d’, capitán: 272, 288, 292

Arthenay, d’, auditor: 232

621
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MARISCAL SUCHET

Augereau, mariscal: 94, 99, 111,
112, 117, 119, 151, 153, 430,
448, 473, 477, 478, 601

Bassecourt, general: 177, 178,
271, 373, 378, 382, 501, 529

Austria, archiduque de: 503

Bayer, Otto, coronel: 46, 46n, 47,
417n, 427n

Auvray, capitán: 70, 271, 288,
328

Bay, capitán: 307

Beaumont, general: 33

Avaray, M. d’, teniente general:
115n

Beker, general: 37, 38

Avis, capitán: 273

Belotti, coronel: 360

Avon, jefe de batallón: 176

Bentinck, lord William, general:
42, 410, 413, 417n, 420-423,
425-427, 427n, 428n, 471

B
Baccarini, capitán: 280, 281
Baget, coronel: 80, 84
Baird, general: 469
Balathier, general: 264, 277, 307309, 324, 354, 355, 514, 536,
540
Baptiste, sargento de zapadores:
133
Barbieri, coronel: 357
Bardenet, general: 33
Bardou, subayudante de cirujano: 566
Bardout, jefe de batallón: 316,
342, 417
Barre, barón de la: 495
Barthaire, subteniente: 516
Bassano, duque de: 589
622

Bellegarde, general: 34

Bentivoglio, capitán: 307
Bequerel, oficial de ingenieros:
272
Beresford, mariscal: 470, 595
Berg, gran duque de: véase
Murat
Berri, capitán: 263
Bertoletti, general: 345, 372, 375,
391, 408, 409, 411, 413, 420422, 541, 547, 549, 568
Bertrán de Lis, Manuel: 20
Bertrán de Lis, Mariano: 20
Bertrán de Lis, Vicente: 19, 20
Berwick, duque de, mariscal: 43,
114n
Bessières, mariscal: 471-473
Beurmann, general: 444, 565,
569, 597
Bianchini, cabo de granaderos:
288
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Bignon, teniente: 209
Billy, ayudante de campo: 336
Bin, jefe de Batallón: 417, 458
Blake, Joaquín, capitán general:
41, 51, 58-60, 62-71, 73, 74,
80, 81, 93, 221, 223, 310,
313, 314, 318-320, 330, 331,
331n, 332, 335, 336, 338,
339, 341, 346, 348, 349, 353356, 357n, 358, 360-362, 364,
537-539, 542, 543
Boissonnade, capitán: 418, 458
Bonafous, capitán de artillería:
351
Bonaparte, Napoleón: 7, 23, 32,
33n, 38, 44, 45, 51, 52, 52n,
57, 78, 236n, 239, 291, 297,
300, 324, 333, 414n, 430, 467,
472, 515, 536, 540, 544
Bondurand, comisario ordenador: 168, 230, 231, 244, 427,
530, 573, 575, encarte 620621
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ONOMÁSTICO

Bourke, general: 343, 344, 352,
358, 373, 375, 541
Boussard, general: 66, 107, 118,
120, 121, 158, 167, 177, 178,
259, 260, 296, 325, 333, 336,
353, 354, 357, 476, 493, 515,
536, 540, 546
Boutan, capitán: 420
Bouthier, teniente: 247
Bouvier, coronel de ingenieros:
280, 281
Boyer, barón: 375
Brador, capitán: 129
Brenier, teniente: 247
Brochet, capitán: 345, 346
Bronikowski, general [OppelnBronikowski, Mikolaj
Kajetan]: 205, 329, 333, 514,
536, 540
Brosse, teniente de húsares: 405
Brune, general: 29, 34, 36

Bonet, general: 472

Brunswich, duque de: 38

Bonnefoy, comisario de guerra:
491

Brusi, Antonio: 467n

Bonneval, capitán: 613, 614
Bordenave, jefe de escuadrón:
351
Bordières, teniente: 129
Bore, teniente: 198
Bouillet, capitán: 273
Bourgeois, coronel (general):
281, 420

Bugeaud, capitán de granaderos
(comandante): 189, 252, 350,
362, 426, 427
Bugeon, capitán: 127
Buget, general: 87, 103, 118, 126,
132, 156, 172, 248, 276, 484,
485
Burrard, general: 469
Burthe, coronel: 120n
623
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MARISCAL SUCHET

Bussa, capitán: 309

Cañada, conde de la: 176

Buxhoewden, general: 38, 39

Capelle, jefe de batallón: 187,
406
Carboni, Antonio: 479

C
Cabanes, brigadier: 444
Cabarrús, [Francisco] ministro de
Hacienda: 11, 215
Cabrer, general: 524
Cabrera, general de ingeniería:
529

Carlos IV: 218, 219, 222, 227
Carlos V, rey de España: 76, 228,
503
Carlos, don infante: 445, 445n,
446n, 592
Carlos, príncipe: 30n
Carnot, ministro de la Guerra:
23, 34

Caffarelli, general: 351, 373, 407,
474

Caro, general: 81, 161n, 162,
284, 319, 332, 335, 336, 338,
479, 495, 497

Callier, general: 514

Carvajal, general: 173, 204, 501

Calvo, Baltasar, canónigo: 19

Casalta, teniente: 289

Campan, señora: 45

Castaños, general: 51

Campana, general: 33, 39

Castiglione, duque de: 615

Campillo, jefe de partida: 306,
350

Castres, jefe de batallón: 456

Campoverde, general, marqués
de: 119, 138, 195, 200, 205,
206, 235, 243, 250, 259, 269271, 274, 275, 283-285, 292,
295-299, 306, 308n, 422, 479,
496, 497, 521, 524, 525, 525n,
526, 527

Catinat, [Nicolás]: 10
Ceccopieri, jefe de batallón: 344
Ceroni, jefe de batallón: 288
Cervantes, [Miguel de]: 78
Cervera, sargento mayor: 311n
Cevallos, coronel: 161n, 209
Chabran, mariscal: 253

Campredon, general: 33

Championnet, general: 32, 36

Canga Argüelles: 14

Charron, capitán: 162

Cantarero, El, guerrillero: 172

Charroy, coronel, jefe de estado
mayor: 514

Canteloube, capitán adjunto: 167
624
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ONOMÁSTICO

Charrue, jefe de batallón de artillería: 326

Combes-Sièyes, auditor del
Consejo de Estado: 232, 397

Chauvel, coronel: 37

Compans, general: 37

Chauvelin, consejero de Estado:
432

Company, [Joaquín], arzobispo
de Valencia: 17, 363, 382

Chérin, general: 31
Chlopiski, general: 66, 87, 103,
112, 140, 160, 173, 174, 207,
245, 306, 325, 333, 335, 337,
373, 476, 493, 536, 540
Chlusowitz, jefe de batallón: 146
Chopi, cirujano mayor: 566
Chulliot, jefe de batallón: 185
Cicognari, jefe de batallón: 390
Ciudad Rodrigo, duque de: 471
Clandot, capitán: 169
Claparède, general: 37
Clause, sargento de zapadores:
188, 270
Clausel, Bertrand, general: 33,
45, 407, 416, 418, 419, 474,
553
Clinton, W., general: 46, 47, 417,
428, 444, 471, 602
Coclés, Horacio: 19, 277
Codina, Narciso, brigadier: 492
Codro, rey: 19
Colbert, Alphonse de, coronel:
357, 389, 407
Colo, capitán: 259

Compère, general: 238, 239, 307,
318, 325, 333, 536
Condé: 114, 248
Contreras, Juan Senén de, general: 259, 269n, 271, 284, 289,
290, 290n, 293, 296, 296n,
521, 525n, 528, 528n, 529,
531, 532, 534, 535
Conty, capitán: 389
Copons y Navia, general: 403,
408, 410, 421, 425, 435, 444,
446, 456, 458, 601, 608
Cory, capitán: 179, 406
Coupigny, general: 239
Courten, general: 524, 529
Coutanceau, teniente: 329
Craddock, general: 469
Cristophe, coronel: 357
Cuesta, Gregorio de la, capitán
general: 310, 311, 311n, 364
Cura de la Palma: 517
Curial, coronel: 37
Curioni, capitán: 259, 274

Colson, jefe de batallón de
Húsares: 350, 406
625
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D

Dessolle, general: 30, 30n
Detchatz, teniente: 170

D’Houdetot, teniente de coraceros: 122
Dalrymple, general: 469

Díaz, Juan, el Empecinado: 203,
204, 341, 342, 345, 350, 373,
382

Dambarrère, general: 33

Dillon, general: 608

Darde, capitán: 408

Dolder, jefe de batallón: 346

Darguinès, general: 512

Domanget, capitán: 306

Darmagnac, general: 353, 374,
381

Domínguez, Mariano, jefe de la
Junta de Defensa de
Zaragoza; corregidor
principal: 54, 222, 225, 229

Darmstadt, príncipe de: 115
Davout, mariscal: 38, 39
De Rigny, ayudante de campo
del general en jefe: 281, 288,
324

Donarche, mayor de trinchera:
281

Deboeuf, teniente: 389

Dora, capitán: 198, 456

Decaen, general: 346, 367, 372,
375, 377, 392, 409, 411, 419421, 425, 426, 428, 430, 431,
473, 561, 597, 613, 615

Dorsenne, general: 352, 473, 474

Degérando, consejero de Estado:
432
Delhandry, sargento: 265
Delivany, jefe de batallón: 565
Delmart, teniente: 208

Donkin, general: 384, 408

Douarche, mayor de trinchera:
126, 482, 485
Doyle: 95, 492
Drouet, general: 473, 474
Du Fillion, teniente: 175
Dubalen, jefe de batallón: 407
Dubarry, jefe de batallón: 371

Delort, coronel (general): 238,
291, 336, 357, 358, 367, 378380, 384, 412, 421, 426, 427,
540, 546, 568

Dubessy, coronel: 379

Delto, teniente: 408
Desaix, capitán: 260, 265, 288

Dufillon, teniente de carabineros:
318

Deshorties, general: 109

Dufour, general: 109
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Dubreton, general: 385
Duchand, jefe de escuadrón: 187,
263, 335, 351
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Duhesme, general: 471, 472

Esclaibes, capitán d’: 175, 329

Dulceron, capitán: 516

Espinosa, [Jerónimo Jacinto de]:
16

Dumées, auditor: 232
Dumouriez, Charles-François,
general: 31, 37

Espoz y Mina: 109, 171, 172

Dupau, capitán de ingenieros:
275, 458

Estala, [Pedro Mariano]: 17

Dupeyroux, coronel: 66, 86,
201n, 209, 240, 271, 518

Essling, príncipe de: 207
Esteve, coronel (general): 177,
260, 440
Eugène, general: 246, 437

Dupont, general: 34-36, 253,
456, 471, 472, 616, 617
F

Dupuig, general: 121, 122, 480
Durán, brigadier: 306, 341-343,
350, 373, 375, 418
Durand, mayor: 206, 325, 335

Fabre, ayudante-comandante,
general: 54, 60, 64
Favalelli, jefe de batallón: 343

E
Ehrard, comandante: 303
Elie, teniente: 258
Elío, general: 403, 404, 411, 415
Elnitz, general: 33, 34
Eroles, barón de, general: 259,
271, 283, 284, 299, 302, 304,
371, 372n, 375, 426, 441-443,
495, 537, 564
Escard, ayudante de campo: 565
Eschallard, d’, ayudante de
campo y jefe de batallón: 266,
275
Escipión Emiliano: 15

Felici, jefe de batallón, capitán:
287, 389
Felipe II: 503
Felipe V: 82n, 217, 225, 503
Feltre, duque de, ministro de la
Guerra: 164n, 416n, 423, 439,
449, 554, 557, 559, 560, 577,
590, 594, 596, 600, 603
Fernando de Aragón: 217
Fernando VII: 8, 10, 14, 22, 434,
435, 437, 438, 441, 444-446,
451, 492, 577, 589, 592, 597,
601, 605, 609
Ferrier, general: 238, 239, 306,
326, 353, 536, 540
Feuchères, jefe de batallón: 425
627
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Ficatier, general: 248, 249, 267,
287, 289, 536, 540

García-Navarro, brigadier: 95,
121, 176, 369, 370, 380, 480

Fita, Luis: 16

Garnier, general: 33

Flandin, carabinero: 291

Gattinari, capitán: 328, 329

Fleires, Felipe de, coronel: 495,
563

Gayán, Ramón, coronel: 63, 79,
82, 391

Foison, teniente de gendarmes:
342
Fondzelski, jefe de batallón: 174,
280, 281
Foucauld, capitán: 131, 146, 186,
188, 272

Gazan, general, conde: 34, 39,
53, 403, 474
Georget, general: 495
Gerard, general: 45
Giardini, teniente: 329

Fraile, El, jefe de banda [Nebot,
Asensio]: 391

Girard, general: 37, 54

Freire, general: 349, 352, 353,
364

Gondoin, comisario de guerra:
168

Frère, general: 185, 195, 200,
245-249, 260, 284, 293, 296,
297, 299-302, 305, 307, 308n,
309, 315, 316, 341, 342, 514
Freyre, general: 314
Frías: 20
Furcy Guesdon, pagador central:
encarte 620-621

Godleski, ayudante mayor: 283

González Moreno, Vicente,
teniente: 20
González, José, mariscal de
campo: 488, 491, 492
Gouvion Saint-Cyr, Laurent: 31,
52, 94, 151, 297, 430, 472,
473
Graham, general: 94, 470

G

Grange, jefe de batallón adjunto:
275

Galbois, jefe de escuadrón: 162

Green, coronel: 271

Galloway, lord: 114, 114n, 115n

Greffi, general: 495

Garay, [Martín de], ministro: 18

Gudin, general: 39, 237n, 323,
378, 380, 384, 412, 440, 546,
568

García Condé, Jaime, mariscal de
campo: 117, 123, 488, 491,
492
628

Guillardin, teniente: 179
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Guillemain, oficial de ingenieros
y capitán de minadores: 189,
198, 272, 277
Guillemet, coronel, jefe de estado mayor: 405, 514
Guilleminot, general: 236
Guillén de Mazón, Frey Antonio:
20
H
Habert, general: 41, 59, 60, 64,
66, 67, 69, 71, 81, 85, 95, 100,
103-106, 109, 112, 113, 118,
132, 133, 138, 157, 158, 160,
162, 166, 168, 175, 176, 180,
182, 183, 189, 194, 198, 200,
205, 245-247, 257, 258, 264,
287, 288, 290, 291, 293, 298,
309, 310, 318, 319, 322, 323,
333, 335, 336, 347, 353, 356,
358, 368, 384, 404, 405, 411,
412, 421, 425, 426, 438-440,
449-451, 451n, 457, 476, 484,
493, 496n, 514, 536, 540,
546, 568, 576, 603-605
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293, 296, 297, 299-302, 307,
309, 316, 318, 319, 322, 324,
325, 333-337, 346, 347, 351,
353-356, 357n, 358, 367, 368,
378-381, 384, 403-406, 409,
411, 412, 421, 425, 426, 438,
457, 514, 536, 540, 546, 568,
612
Hautefort, d’, auditor: 232
Haxo, coronel de ingenieros: 65,
124, 126, 134, 143, 144, 178,
184, 476, 480, 491
Henriod, barón, coronel (general): 87-89, 107, 138, 209, 377,
419
Henrion, jefe de batallón: 565
Henry [o Henri], jefe de batallón
de ingenieros, coronel, jefe de
estado mayor: 185, 190, 270,
273, 277, 281, 323, 328, 354,
359, 490, 515
Herouville, d’, capitán de estado
mayor: 358
Herremberger, jefe de batallón:
379, 406

Hallowell, almirante: 408, 547

Hill, general: 454, 471, 614

Harcourt, conde de: 114

Hilliers, Baraguey d’, general:
169, 180, 242, 250, 297, 313,
495, 510

Hardy, capitán: 618
Harispe, general: 66, 68, 98, 105,
109, 114, 118-121, 133, 162,
163, 166, 178, 182, 183, 186,
238, 241, 245, 246, 247, 250,
266, 267, 280, 284, 287, 291,

Hivert, artillero: 582, 585
Hohenlohe, príncipe de: 38
Honoré, capitán de ingenieros:
566
629
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Hudry, capitán de ingenieros:
186, 192

Jourdan, mariscal: 374, 383, 403,
472, 474

Huillies, L., general: 596

Juan, guardalmacén: 509
Julio César: 13, 41, 114, 116,
142

I
Ibarrola, general: 120, 480, 481

Junot, general, duque de
Abrantes: 51, 53, 54, 57, 59,
101, 469, 471, 473

Iranzo, general: 496, 497
K

Irribarra: 388
Isabel de Castilla: 217

Kaminski, general: 38
Kellermann, general: 94
J

Kliski, coronel: 66, 82, 103, 159,
167, 168, 174, 203, 260, 373

Jablonowski, general: 33

Knippers: 412

Jacomet, capitán: 392

Kozinowski, coronel: 87, 174,
203, 248, 373, 517, 518

Jacquard, teniente de ingenieros:
189
Jaime I el Conquistador: 154n,
217, 393
Jaunez, teniente: 175

L

Javersac, jefe de batallón: 276

La Romana, marqués de: 79, 284,
467

Joanes, Joan de: 16

Labarcerie, capitán: 309

Jones, John, coronel: 525, 531534, 539

Labrano, comandante: 171

José I Bonaparte, rey de España:
17, 52, 100-102, 367, 370, 374,
376, 381-383, 403, 415, 439,
472-474, 517

Lacombe Saint-Michel, general:
160

Joubert, general: 29, 31, 32, 36
630

Labre, sargento: 277

Lacroix, capitán: 259, 406
Lacuée, barón, magistrado relator
del Consejo de Estado: 232
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109, 111-113, 139, 151, 158162, 165, 166, 178, 475, 476,
493

Lafitte, general: 448, 453, 589,
598, 599, 601, 606, 607, 610,
612

Lavalette, conde de: 607

Lafosse, general: 140, 371, 372,
378

Leclerc, teniente de zapadores:
127, 516

Lafosse, inspector del tesoro: 397

Lecomte, capitán de granaderos:
209

Lagrange, general: 100

Lavalle, general, marqués de: 80,
86

Lamarque, Isidore, general: 382,
405, 419, 420, 441

Lecourbe, general: 30

Lamarque, Maximien, general:
297, 372, 372n, 382, 421, 430,
431, 431n, 451, 452n, 454,
456, 462n, 561, 566, 569

Lefèbvre, general: 307, 471, 472,
576

Lamezan, capitán: 328, 329
Lannes, mariscal, duque de
Montebello: 37, 39, 51, 53, 54,
56, 472, 473

Lefèbvre, capitán: 391

Lefranc, capitán: 275
Legendre, coronel: 37
Lemercier, teniente de ingenieros: 188
Lenud, coronel, 564, 565

Lapeyrolerie, coronel: 85

Leveling, capitán: 565

Laplane, jefe de batallón: 329

Léviston, capitán de ingenieros:
108, 361

Lardizábal, general: 314, 319,
332, 336, 355

Llauder, coronel: 14

Larréguy, Justin, comisario de
guerra: 530

Loison, general: 34, 98

Larreguy, secretario general del
Gobierno: 222

López, Vicente: 16

Las Cases: 45n
Laudon, general: 30n

Luce, jefe de escudrón de gendarmería: 172

Laurencey, general: 264, 267, 514

Luis, príncipe: 38

Laval, general: 59, 60, 65, 68, 69,
82, 86, 95, 101-103, 105, 106,

Lusignan, teniente de caballería:
456

Longa, general: 468
Loy, general: 319, 335

631

06 I?ndice.qxd:historia para la politica

27/3/12

10:04

Página 632

MARISCAL SUCHET

M
Madron, capitán de ingenieros:
510
Magnier-de-Bains, coronel, jefe
de estado mayor: 515

413, 421, 426, 430, 438, 547,
569, 572
Mathiot, Germain: 539
Matis, jefe de batallón, coronel:
106, 289, 328
Maupoint, general: 380, 381, 546

Mahón, duque de: 99

Maury, sargento: 131

Mahy, general: 331, 332, 337,
355-357, 364

Mayr de Baldeg, ayudante de
campo: 358n

Maigne: 45n

Mazzoni, jefe de batallón: 510,
511

Maillard, capitán de ingenieros:
257, 287
Maitland, Tomas, general: 380,
403, 471

Mazzuchelli, general: 344-346,
350, 541
Melas, general: 33, 33n, 34

Malcarao: 388

Meléndez, Juan de: 16, 17

Mangin, teniente: 259

Menchaca, coronel: 68

Manso: 14, 426, 563
Marchena, [José]: 17

Menche, intendente de Aragón:
225

Marcogna, jefe de batallón: 266

Mendizábal, general: 373

Marion de Beaulieu, capitán: 277279

Meneau, jefe de batallón: 350

Marmont, mariscal, Duque de
Ragusa: 352, 376, 474

Menu, capitán: 309

Marqués, doctor: 16

Menestrier, jefe de batallón: 565
Merle, general: 473

Martínez, general: 313, 509, 512

Mesclop, coronel (y general), jefe
de estado mayor: 158, 266,
335, 378, 379, 411, 425, 426,
439, 451, 452n, 514, 546, 568

Mary, teniente de ingenieros: 146

Meseguer: 350

Masséna, general: 30-34, 36, 45,
151, 414n, 470, 473

Messina, general: 524, 529

Martin, teniente de gendarmes:
389, 390

Mathieu, Maurice, general: 242,
297-302, 372, 403, 409-411,
632

Meunier, sargento de minadores:
265
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Meyer, comandante (coronel y
general): 126, 185, 266, 270,
277, 288, 391, 404, 406, 427,
452n, 568

Montauban, capitán de ingenieros: 132

Michaud, jefe de batallón de
ingenieros: 326

Montgaillard: 455n

Montbrun, general: 341, 364,
367

Michelena, brigadier: 358

Montgardé, jefe de escuadrón,
600

Michelet, jefe de batallón de artillería: 408

Montigny, de, auditor: 232

Mijares, general: 406
Milawski, oficial: 207, 208
Milhaud, general: 90
Millet, coronel (general): 174,
350, 568
Mina el Mozo: 87, 93, 97-99, 109,
172, 202n, 207, 244, 245, 341,
342, 344, 345, 350, 373, 388390, 407, 418, 419, 442n, 468,
587, 601
Miocque, jefe de batallón: 265,
266

Montijo, general, conde del: 352,
373
Montmarie, general: 103, 112,
139, 143, 145, 148, 160, 167,
177, 178, 271, 279, 283, 287,
289, 295, 299, 301-303, 309,
336, 360, 476, 493, 514, 536,
540, 546
Monvel, teniente: 113
Moore, J., general: 52, 469
Moratín, [Leandro Fernández
de]: 17
Moreau, general: 31, 32, 36

Miranda, general: 284, 298, 332,
355, 525, 526

Morlaincourt, capitán de ingenieros: 387

Mollien, conde, ministro del
Tesoro Imperial: 223

Mortier, mariscal: 53, 473

Moncey, mariscal: 52, 53, 55,
253, 471, 472
Mondragón: 318
Monier, comisario de guerra: 34,
566
Monistrol, comandante: 563, 565
Monnot, capitán: 86, 129

Morvan, capitán: 275
Mrozinski, capitán: 260, 516,
518, 597, 608
Mucio Escévola: 19
Muller, comandante: 343
Murat, Joachim, [Gran duque de
Berg] príncipe: 37, 39, 321n,
471
633
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Murray, lord John, general: 42,
403, 404, 406, 408, 410, 458,
471, 547
Musnier, general: 64, 66, 68, 70,
84, 95, 100, 103, 112, 113,
117-121, 142, 143, 147, 156,
167, 177, 178, 182, 197, 199,
240, 298, 305, 308, 315-317,
329, 342-345, 353, 355, 357n,
358, 368, 371, 372, 409, 415,
418, 475-477, 493, 536, 540,
546, 568

N
Natali, jefe de escuadrón de artillería: 263
Navar, alcalde de El Frasno: 140
Neuchâtel, Alejandro, príncipe de
Wagram y de, general: 100,
159, 237n, 300, 311, 375, 456,
545

O
O’Donnell, Carlos, general: 314,
324, 325, 332, 337, 355, 367
O’Donnell, Enrique, conde de La
Bisbal, general: 40, 111, 112,
119-122, 124, 152, 159, 160,
161n, 162, 163, 170, 195,
339, 477, 479-481, 494
O’Donnell, José, general: 376,
378, 379
O’Donojú, general: 68, 148, 160,
216n
O’Méara, Barry: 45, 45n
Obispo, general: 306, 309, 319,
324, 331, 332, 337, 355, 495497
Ocher, capitán de artillería: 272
Ogliero, artillero: 581
Oletta, capitán: 274
Olini, jefe de batallón: 274
Ordinari, capitán: 355

Ney, mariscal: 52, 472, 474

Ordioni, coronel: 287

Noailles, mariscal de: 182

Ordonneau, general: 426, 440,
569

Núñez, Francisco, gobernador
comandante del fuerte
Garden de Lérida: 491

Ordóñez: 20
Orleans, duque de: 43, 114,
114n, 115, 115n, 125, 154,
155n, 182
O-Ronam, coronel: 527
Oudinot, general: 33
Outremont, d’, capitán: 351
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Passelac, comandante: 336
Paté, teniente de húsares: 177

Palacio, marqués del: 314, 331n,
363

Pedro Félix: 488, 491

Palafox, [José de] general: 10, 51,
53, 139, 222, 434

Pelet de la Lozere, comisario:
615

Palafox, [Luis], marqués de
Lazán: 139

Pendencias, guerrillero: 392

Pedrosa, coronel: 80, 81, 84

Pallegri, jefe de batallón: 426

Pepe, Florestan, coronel: 288,
362

Palmarole, general: 447

Pepin, teniente: 198

Palombini, general: 185, 258,
260, 279, 281, 293, 299, 305,
307, 308, 308n, 313, 316, 318,
322, 324, 331, 333, 335, 336,
343, 347, 354-357, 357n, 358,
373, 375, 380, 381, 514, 536,
540

Perena, Felipe, general (brigadier): 53, 63, 68, 80, 81, 84,
95, 109, 113, 492

Palapos, guardalmacén: 509

Perret, teniente: 390

Pannetier, general, conde: 352,
359, 362, 373, 388, 391, 407,
409, 410, 439, 440, 541

Pesoduro, guerrillero: 342

Papigny, capitán de ingenieros:
265

Petreyo: 114, 116

Pâris, general: 103, 105, 109,
112, 113, 118, 155, 158, 159,
162, 167, 203, 204, 239, 271,
325, 334, 378, 380, 382, 388,
390, 415, 418, 419, 422, 433,
476, 484, 493, 536, 540, 550,
555, 556

Pérez, Antonio: 503
Pérez-Bayer, [Francisco]: 16
Peridon, ayudante de campo: 335

Petit, comandante (general): 139,
140, 569
Petronila, hija de Ramiro II el
Monje: 217
Peyri, general: 307, 308, 308n
Peyris, coronel: 565
Pignatelli, [Ramón de]: 76, 77n
Pignatelli, príncipe: 166, 172,
494

Parlier, capitán: 89

Pino, general: 238

Parque, general, duque del: 94,
403, 411, 421

Pinot, capitán de ingenieros: 199,
251, 252, 287, 534
635
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Pío VII, papa: 218

Q

Pirez, general: 120, 121, 480,
481
Plagniol, comandante: 132, 184,
185, 359, 369
Plater, capitán: 342

Quincy, M. de: 114
Quinto, Agustín de, director
general de Policía: 16, 222,
225, 396

Plessen, coronel: 409
Plicque, coronel: 84, 100, 103,

R

107, 167, 168, 342, 391
Pompeyo: 114

Raffard, teniente: 279

Ponsin, capitán de ingenieros:

Raffron, coronel de artillería, jefe
de estado mayor: 147, 175,
369, 491, 515

187, 189
Porlier, general: 468
Poudens, ayudante de campo:
565
Pouget, general: 33
Poujet, general: 609
Pozoblanco, barón de, coronel:
107
Prats, Juan, jefe de estado mayor:
500

Ragusa, duque de, mariscal
[Marmant, Auguste]: 364
Rainder, capitán: 39
Ramiro, rey de Aragón: 217
Ramón Berenguer, conde de
Barcelona: 217
Rampon, médico en jefe: 249
Recamier, comisario de guerra:
530

Préval, coronel: 33

Reding, general: 297

Prudhomme, coronel de ingenie-

Regnault, teniente: 129

ros: 450
Prunel, oficial de estado mayor:
370
Puget, general: 448
Puig: 14

Regnier, general: 100, 109, 473
Reille, general, conde: 37, 168,
172, 306, 315, 316, 341-343,
345, 346, 351-355, 357-359,
362, 367, 373, 375, 378, 392,
403, 407, 541
Renouvier, jefe de batallón: 138

636
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Renovales, [Mariano], general:
80, 84, 148n, 216n

Ronfort, capitán: 303, 351, 369,
381, 392

Revel, comandante: 265, 266,
274

Roquemaurel, capitán: 86, 90

Ribalta, [Francisco]: 16

Rossini, mayor: 274

Ricard, capitán, comandante,
coronel: 33n, 141, 288, 611,
612, 615

Rouelle, coronel (general): 100,
126, 132, 133, 258, 413, 417,
484, 617

Ricci, jefe de batallón, coronel:
187, 272, 279

Rouselle, capitán: 408

Rico y Vidal, Fray Juan: 19, 20
Ricquet: 77n
Riviere, capitán: 406
Robert, coronel, barón, general:
65, 85, 113, 121, 134, 138,
185, 205, 281, 318, 324, 325,
333, 335, 337, 354, 362, 363,
405, 413, 418, 440, 443, 450,
451n, 536, 540, 546, 604, 617

Rossilly, vicealmirante: 472

Roussel, capitán: 252
Roux, cirujano: 375
Rovira, coronel: 313, 509, 511,
512
Rubichon, jefe de escuadrón:
208
S

Rochambeau, general: 33

Sacchini, jefe de batallón: 266

Roche, general: 376, 378, 379

Ságes, jefe de batallón: 565

Rodríguez, edecán: 161n

Sagne de Neufchâtel, jefe de
batallón, 564

Rogniat, Joseph, general: 54, 54n,
144, 146, 155, 158, 162, 185,
195, 244, 247, 250, 256, 267,
269, 280, 282, 285, 289, 300,
321, 327, 329, 493, 515, 536,
540

Sagunte, Joseph, general de artillería: 529
Saint-Clair, general de brigada:
576

Roland, soldado: 139

Saint-Cyr-Nugues, Gouvion,
mariscal de campo: 22, 134,
166, 192, 193, 272, 273, 283,
361, 488, 491, 543

Romphleur, teniente de minadores: 133

Saint-Georges, jefe de escuadrón:
121

Roguet, general: 33
Rohan, duque de: 30n
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Saint-Hilaire, capitán: 329
Saint-Jacques, guardia de ingenieros: 442n, 578, 580

Sarsfield, general: 14, 251, 259,
271, 279, 281, 284, 371, 375,
391, 407, 425, 495

Saint-Joseph, Anthoine, ayudante
de campo (capitán y coronel):
286, 288, 296, 310, 337, 516

Sástago, conde de: 172

Saint-Paul, coronel (general):
287, 354, 536, 540

Scherer, general: 29, 31

Schepern, jefe de batallón: 564,
565

Saint-Simon, coronel: 456, 565

Schiazzetti, coronel: 324, 337,
536

Sajonia, mariscal de: 414n

Schmitz, capitán de Húsares: 351

Sala, jefe de batallón: 346

Schutz, jefe de Batallón: 129

Salimbeni, capitán: 277

Schwartz, general: 170

Salme, general: 246, 247, 257,
259, 262, 267, 514, 525

Séa, capitán de ingenieros: 184

San Carlos, duque de: 10, 434,
437, 438, 441, 445, 577, 591,
592, 601, 605

Segura, Ramón, cura párroco de
Valdealgorfa: 222

San José: 415n
San Josef, caballero de. Véase
Saint-Joseph, ayudante de
campo.

Sebastiani, general: 52, 472, 473

Sémélé, general: 33
Sempé, capitán de gendarmería:
562
Seras, general: 33

San Juan, general: 284, 319, 324,
332

Sertorio: 15, 74

Sangenís, José, brigadier de
infantería: 492

Sève, jefe de batallón de ingenieros: 144

Santa Cruz, brigadier: 501

Severoli, general: 342-346, 350352, 355, 358, 359, 368-370,
373, 390, 391, 407, 418, 433,
477, 479, 541, 568

Santander, padre, arzobispo de
Zaragoza: 222
Santocildes, brigadier: 501
Sarasa, guerrillero: 80, 84, 100,
216n

Servat de Laisle, capitán: 273

Sièyes, capitán: 178
Silva, Felipe de: 114
Skerret, coronel: 285, 525
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Solano, jefe de banda: 172
Souham, general: 385, 474
Souliés, general: 373
Soult, mariscal, duque de
Dalmacia: 37, 52, 83, 102,
164, 164n, 382, 383, 403,
420, 423, 422-424, 424n, 428,
437, 447, 448, 448n, 449,
449n, 451, 453, 453n, 454,
454n, 455n, 456, 456n, 461,
470, 472-474, 538, 555-559,
589, 593-597, 599-603, 605,
606, 608-614

10:04

Página 639

ONOMÁSTICO

Thiebaut, capitán de ingenieros:
280
Torcy, capitán de volteadores:
260
Travers, capitán: 563
Treillard, general: 381
Treillard, prefecto: 576
Treviso, mariscal, duque de: 206
Troquerau, ayudante de campo:
335
Tupper, cónsul inglés: 363
Turno, teniente: 329

Suchodolski, subteniente: 516
Suvórov, general: 29, 31, 39

T
Tardivi, capitán de ingenieros:
188
Tarento, duque de, mariscal
MacDonald: 151-153, 159161, 163, 164, 164n, 165,
169-171, 176, 180, 182, 185,
195, 200, 202, 205, 209, 227,
235, 236, 236n, 237, 237n,
238, 241, 242, 297, 299, 306,
308, 313, 316, 346, 430, 473,
494-497, 509, 510
Taunay, subteniente: 289
Taupin, general de división: 612
Teobaldo, padre: 80

V
Vacani, Camillo, capitán de ingenieros: 242, 265, 289, 309n,
354, 479, 513
Vacrenier, teniente: 279
Valée, general: 66, 66n, 124, 129,
134, 154, 158, 175, 183, 185,
187, 195, 244, 250, 267, 282,
285, 327, 329, 406, 440n, 458,
459, 476, 488, 491, 493, 515,
536, 540, 571, 620
Valentín, capitán de ingenieros:
133
Valhubert, general: 37
Vallejo, corregidor de Valencia:
395, 395n, 396n
Vallesi, capitán de ingenieros:
287
639
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Van Halen, oficial: 437, 439, 441443

Villetard-Laguerrie, capitán de
volteadores: 392

Vedel, coronel: 37

Viriato: 15

Veguer, José, brigadier: 488, 491,
492
Velasco, brigadier: 336
Vendôme, duque de: 44

W

Venegas, general: 83

Watier, general: 64, 66, 67, 70,
475

Venzesky, capitán: 172

Watrin, general: 34

Verdier, mariscal: 471, 472

Wellesley, Arthur, general. Véase
Wellington, lord duque de.

Vergès, general: 100, 103, 109,
112, 113, 118, 122, 131, 156,
167, 476, 484, 493
Vernet, Horace: 49
Verny, capitán: 456
Victor, mariscal: 52, 472, 473
Villa y Torre, regente de la Real
Audiencia de Aragón: 222,
395n, 396n
Villacampa, general: 79, 87-90,
95, 102, 103, 107-109, 111,
139-141, 167, 168, 173, 174,
202n, 203, 204, 306, 307, 309,
319, 324, 332, 337, 341, 355,
357, 373, 375, 378, 381, 382,
391, 392, 406, 415
Villalonga, general: 495
Villamil, coronel: 278, 391, 517,
563
Villate, coronel: 308n, 477-479
Villeneuve, Adolphe de, oficial
de húsares: 357, 358n
640

Wellington, lord duque de: 42,
58, 376, 382, 383, 385, 403,
415, 420, 422, 423, 428, 447449, 453, 456, 458, 469, 470,
595, 597, 598, 601-603
Wikoski, capitán: 139
Wimpfen, general, jefe de estado
mayor: 494, 497, 501
Wittingham, general: 376, 407,
425
Y
York, duque de: 29
Z
Zayas, José de, general: 314, 319,
332, 335-337, 354, 355, 361,
543

06 I?ndice.qxd:historia para la politica

27/3/12

10:04

Página 641

ÍNDICE TOPONÍMICO

A

Albalate de las Nogueras: 204
Albalate: 96, 319, 337, 347

Abrantes: 470

Albarracín, sierra de: 87, 95

Acqui: 34

Albarracín: 88, 90, 199, 203, 214,
217, 306

Adigio, río: 30
Adigio, valle del: 30n
Adour, río: 447, 594

Albentosa: 93, 104, 105, 108,
171, 173

Adzaneta, coll de: 384

Alberique: 358, 380

África: 74, 393

Albuera, La: 319, 470, 538

Agramunt: 165, 298

Albufera, La: 354, 356, 378

Aínsa: 98, 100

Alcalá de Chivert: 163

Aire: 447, 594, 595

Alcanar: 177, 178

Airolo: 30

Alcañiz: 41, 51, 59, 60, 62, 63,
70, 71, 95, 103, 112, 139, 143,
156-158, 167, 168, 199, 213,
217, 219, 240, 307, 315-317,
391; castillo de: 70, 81, 94,
103, 139, 418

Alagón: 64, 157
Álava: 342
Alba de Tormes: 94
Alba, coll del: 181-183, 494, 496
Albacete: 374, 383
Albaida: 384

Alcira: 356-358, 364, 378, 411,
542
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Alcoletge: 113, 118, 120, 121

Alpes: 33, 433, 437

Alcover: 235, 245, 259, 260, 495

Altafulla: 367, 372, 408, 421, 427

Alcoy: 364, 378-380, 382, 384,
387

Alto Aragón: 90, 100, 245, 298

Alcubierre: 113, 418

Alto Garona: 239, 448, 453, 454,
598, 601, 609-611, 613, 614

Aldaya: 348, 354

Alto Ebro: 51, 101, 467, 471

Alemania: 23, 30, 37, 39, 56, 58,
93

Alto Segre: 115

Alfaques, Los: 177, 251, 377, 412

Amposta: 154n, 158, 177, 183,
186, 251, 252, 309, 330, 411,
498; castillo o fuerte de: 251,
252

Alfar: 452n
Alfarrás: 115n
Algarbes: 75
Algás, río: 95, 100, 155n
Alicante: 42, 151, 341, 357, 361,
364, 367, 369, 370, 374, 376,
378-380, 383, 384, 392, 395,
396n, 403, 407, 415, 471, 542;
puerto de: 378

América: 95, 109n, 529

Ampurdán: 243, 430, 431, 438,
462n, 494
Anadón: 350
Andalucía: 51, 74, 75, 93, 94,
102, 151, 253, 382-384, 400,
467-469, 471, 473

Alkmaër: 29

Andorra [de Teruel]: 167

Almacellas: 113

Angulema: 437, 457

Almansa: 43, 114, 182, 290n,
341, 364, 381, 383, 384, 529;
coll de: 384

Anoia, río: 426

Almeida: 94, 470

Antibes: 32

Almenara: 318, 319

Anzánigo: 157

Almería: 522, 527, 529, 538

Anzias: 561

Almonacid: 83

Aragón, río: 98, 109, 458

Almunia [de Doña Godina], La:
63, 81, 157, 343, 344, 350,
390

Aragón: 8, 10, 11, 18, 21, 22, 2528, 39-44, 46, 51-53, 57-59,
62, 63, 69, 71, 73, 76n, 77n,
79, 81, 83-86, 91, 93, 95, 98,

Alpes Marítimos: 33n
642

Ansó, valle de: 84
Antequera: 160
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100, 102, 103, 105-107, 109,
111-115, 117, 124, 139, 144,
147, 148, 151, 153, 154n,
155n, 156, 159, 163, 164n,
165, 167-169, 171-174, 176,
197, 201n, 202, 202n, 203209, 211, 211n, 212-219,
219n, 221-225, 227-233, 235,
236, 236n, 237, 237n, 238241, 243-245, 250, 270, 272,
300, 305-307, 308n, 310, 311,
313-317, 319, 330, 341-346,
350-352, 359, 362, 364, 365n,
367, 368, 370, 371, 373, 375,
380-384, 387, 388, 390-395,
395n, 396-398, 400-402, 407,
412, 414n, 415, 415n, 416,
417, 417n, 418, 419, 421-426,
429, 432, 433n, 437, 444,
447n, 451, 454, 455n, 456459, 459n, 461, 463, 467-469,
471, 473, 474, 476, 477, 480,
488, 491, 493, 500, 501, 503,
504, 507, 509, 532, 536, 537,
540-547, 550, 555, 557, 558,
568, 569, 571-575, 580, 588,
encarte 620-621; reino de: 57,
217, 418
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Arcole: 22, 29
Aren: 138
Arenys de Mar: 299, 431n
Arés, coll de: 138
Arga, río: 98
Argentera: 478
Ariège, departamento del: 589,
599, 606
Ariège, río: 448, 453, 454, 455n,
598, 599, 606-609, 613, 614
Ariège, valle del: 90, 109, 239
Armas, Las, desfiladero de: 154,
155n, 158, 169
Armentera: 250
Arnedo: 87
Aspe: 376
Asturias: 73, 94, 467, 468, 472,
473, 601
Ateca: 344, 375
Atlántico, océano: 76
Auch: 595
Aude, departamento de: 589, 612
Aude, río: 613
Auerstaedt: 38, 39

Arán, valle de: 138, 494

Aurillac: 607

Aranda: 79
Arándiga: 140

Austerlitz: 22, 27, 37, 38, 44, 55,
276

Arapiles: 380

Austria: 29, 52, 57, 58, 83, 503

Arbeca: 494

Auterive: 607

Arbós, El: 258, 410, 421, 547

Aviñón: 620
643
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Aviñonet, valle de: 510
Ayerbe: 113, 141, 157, 344
Azaila: 157, 308n
Azuara: 207

B
Badajoz: 94, 151, 205, 206, 374,
376, 470, 534
Baden: 381
Bailén: 9, 10, 472
Bajo Ebro: 101, 112, 117, 151,
169, 171, 180, 182, 202, 271,
316, 342, 384, 418, 419, 440,
477, 478, 494, 560
Bajo Garona: 448, 453, 594, 595,
598
Balaguer, coll de: 41, 152, 164,
197, 198, 205, 236, 240, 245,
269, 322, 329, 371, 391, 403,
408-410, 412, 460n, 495, 547
Balaguer: 113, 115n, 116, 118,
119, 125, 129, 138, 209

153, 157, 158, 160, 169, 173,
176, 180, 183, 200, 206, 209,
217, 237n, 238, 241-243, 247,
251, 253, 254, 258, 259, 263,
264, 274, 275, 280, 287, 291,
295, 297-299, 301, 302, 308,
313, 315, 346, 372, 372n, 377,
400, 408-410, 413, 417, 417n,
420, 422, 427, 427n, 428n,
429, 430, 432, 432n, 433, 434,
437-441, 443-446, 450, 456,
458, 459, 462, 462n, 467n,
471, 477, 479, 494, 495, 509,
510, 522, 537, 550, 560, 571,
573-577, 589, 592, 602-604,
608-609, 617-619, encarte
620-621; fuerte o ciudadela
de Montjuich de: 434, 571573; puerta de San Antonio
de: 572
Barcelone: 594
Barracas: 105, 108
Bàscara: 444
Bassano: 29, 589

Baleares, islas: 217, 310, 311n,
380, 462n, 467

Batea: 86, 154, 240, 308n

Bañolas: 431, 431n, 494, 495

Bayona: 7, 20, 56, 58, 77, 239,
415, 447, 553, 601, 609, 616

Barbastro: 59, 71, 74, 80, 81, 95,
96, 113, 165, 217, 389;
Nuestra Señora del Pueyo de:
389
Barcelona: 41, 46, 51, 77, 112,
115, 117, 118, 128, 151, 152,
644

Bautzen: 403

Bayoneta, La: 428
Baziéges: 613
Beceite: 59
Beira, provincia de: 94, 470
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Belchite: 40, 41, 51, 63, 69-71,
73, 86, 93n, 207, 223, 391,
419, 459n, 460n

Bielsa, valle de: 90

Bellegarde: 452n, 603, 604

Bisbal, La: 10, 111, 170, 495,
501, 604

Belpuig: 157, 341

Biescas: 82
Biota: 207, 342

Benabarre: 85, 115n, 172, 217,
375

Biten: 183

Benaguazil: 313, 324, 325

Bocas del Ebro, departamento
de: 432n, encarte 620-621

Benasque: 73, 85, 90, 94, 138,
157, 239, 438, 550, 605; castillo o fuerte de: 103, 239
Benavente: 52
Benicarló: 162, 178, 208, 318,
350, 369, 413
Benicasim: 350
Benidorm: 380
Beniferri: 359
Beniganim: 384
Benimamet: 106, 353, 359
Berbería: 75
Berdún: 109
Berga: 148, 236n, 299
Bergun: 30
Bernués: 84
Besalú: 431, 444, 494, 495
Bétera: 324, 332, 333, 337, 347

Blancas: 203

Borges: 478
Borghetto: 35
Borja: 157, 217, 239, 407
Borjas Blancas: 115n, 122, 494
Bormida, valle de la: 34
Botorrita: 64, 68
Bouillon, castillo de: 531
Boulogne, campo o campamento
de: 37, 55, 456n
Boulou, Le: 452n, 617
Bráfim: 421
Broto, valle de: 84
Bruch: 301, 302
Brunn: 37
Brunswick: 426
Buenos Aires: 80

Beteta: 204

Bujaraloz: 113, 142, 157, 388,
419

Bética: 74

Buñol: 357, 368, 392

Béziers: 450, 607, 609, 613, 615

Bura: 372n

Biar: 42, 378, 403, 405, 461

Burdeos: 448, 453, 471, 594,
595, 598, 601, 610, 613, 615

Bidasoa, río: 53, 415, 428

645
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Burgo [de Ebro], El: 64

Campillo: 140

Burgos: 51, 53, 54, 383, 403, 467,
471; castillo de: 252, 385

Campocinas: 155n

Burjasot: 359

Canal Imperial de Aragón: 76n,
211, 228

Busaco: 470

Camprodón: 431

Canales: 384, 415
C
Cabanes: 103, 317, 318
Cabra, coll de: 495
Cabrera, isla de: 310, 361, 372n,
591

Candasnos: 86, 113, 142, 143,
157
Canelin, sierra de: 118
Canet: 431
Canfranc: 157, 239
Canonge: 205, 247, 248, 256

Cabrillas: 368

Cantavieja: 209

Cádiz: 7, 22, 51, 94, 151, 172,
205, 216n, 254, 259, 285,
314, 361, 376, 396n, 470-472,
527, 527n, 538, 567

Cañaveras: 204

Calanda: 70
Calatayud: 53, 58n, 74, 79, 82,
109, 139-141, 157, 167, 217,
239, 244, 306, 307, 342-345,
373, 391; convento de la
Merced de: 239, 343
Calcena: 79
Calig: 162
Callar: 258, 284
Calvario, montaña del: 260
Camarasa: 113, 119
Cambrils: 199, 205, 245, 371,
411, 419, 422
Campanar: 353, 358, 359
646

Capuchinos, barranco de los: 185
Carbonne: 606
Carcagente: 411
Carcasona: 448, 452n, 454, 456,
457, 462, 601, 609, 613-616
Cardona: 138, 148, 151, 152,
236n, 299, 306
Cariñena, puerto de: 390
Cariñena: 64, 68, 79, 81, 82, 140,
157, 306, 390
Carraixet, torrente: 337
Carrascal, El: 97
Cartagena: 151, 361, 367, 374,
542, 608
Cartuja de la Concepción, La
[Zaragoza]: 62
Casablanca [Zaragoza]: 77n, 228
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Casa-Masans: 301, 302
Cáseda: 207
Caspe: 70, 71, 76n, 86, 95, 112,
154, 155n, 156, 157, 201n,
230, 240, 308, 308n, 316,
416, 418; convento de
Capuchinas de: 86
Cassano: 31
Castalla, fuerte de: 379
Castalla: 42, 367, 376, 378-380,
403, 405-407, 413, 415, 461
Castellón de Farfaña: 115n
Castellón de la Plana: 107, 115,
209, 318, 350, 382, 399, 412,
413, 416n
Castellote: 307
Castelnaudary: 452n, 454, 457,
611, 613
Castiglione: 22, 28, 615
Castilla: 51, 54, 76, 77n, 82, 90,
103, 111, 167, 172, 202-204,
217, 219, 235, 238, 241, 244,
306, 307, 310, 315, 319, 341,
342, 352, 373, 376, 391, 407,
467, 469, 470, 475, 477; corona de: 20
Castilla la Nueva: encarte 620621
Castilla la Vieja: 384, 470, 473
Castilliscar: 207, 390
Cataluña: 17, 40-42, 44, 46, 52,
57, 77n, 80, 84, 90, 94, 98,
101, 111, 112, 114, 115, 118,
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134, 137, 138, 138n, 147, 148,
151, 153, 154, 154n, 156,
158, 161-163, 164n, 165, 166,
168-172, 176, 179, 180, 182,
195, 200, 202n, 205, 209,
214, 217, 219, 220, 225, 229232, 235, 236, 236n, 237,
237n, 238, 241-244, 246, 250,
253, 254, 263, 271, 275, 295,
297, 298, 301, 302, 305-308,
308n, 309n, 310, 313, 315317, 341, 342, 346, 370, 372,
372n, 373, 375-377, 380, 382384, 387, 391, 392, 400, 402,
403, 410-412, 415, 417, 419424, 428-430, 432, 433, 433n,
434, 437, 439, 440, 440n, 444,
447n, 451, 455n, 456-458,
460, 461, 462n, 463, 467, 468,
471-474, 478, 494, 501, 509,
524, 528, 547, 555, 557, 558,
567, 569, 575, 576, 587, 588,
591, 597, 601, 608, encarte
620-621
Catarroja: 355, 356
Caudete: 404
Cazères: 447, 594
Celtiberia: 216
Cenia, La: 158, 178
Centelles, desfiladero de: 299
Cerdaña: 430
Cerea: 44
Cervera [del Maestre]: 162, 298
647

06 I?ndice.qxd:historia para la politica

27/3/12

10:04

Página 648

MARISCAL SUCHET

Cervera: 119, 122, 138, 165, 305,
308n, 341, 442

Constantí: 246, 248, 295, 523,
528, 530, 548

Cetina: 140

Copenhague: 30

Champaña: 31

Corbins: 113, 118

Checa: 203

Córdoba: 102, 106

Cherta: 154, 155n, 158, 160,
162, 166, 171, 175, 180, 182,
183, 194
Chiclana: 94

Cornudella: 274, 495, 496

Chinchilla, castillo de: 384
Chirivella: 355, 357n
Chiva: 357
Cinca, río: 51, 54, 59, 70, 71, 79,
80, 84, 85, 98, 100, 103, 109,
112, 113, 115, 142, 298, 306,
491
Cinco Villas: 82, 82n, 98, 109,
157, 168, 172, 207, 217, 245,
342, 344, 345, 419

Coruña, La: 57, 345, 469
Corvera: 155n
Croix-des-Bouquets: 428
Cruz, lugar de la: 125
Cuarte: 348, 349, 355, 361, 538
Cubillejo de la Sierra: 345
Cuenca: 90, 95, 140, 168, 204,
315, 352, 353, 357, 374, 380,
381, 384, 392, 406
Cuevas, Las: 167
Cullera: 356-358, 378

Cintegabelle: 599, 606, 607

D

Cintra: 469
Ciudad Rodrigo: 10, 15, 151,
374, 469-471
Cobeta: 204

Dantzig: 144
Danubio, río: 30, 73, 82

Cofrentes: 378

Daroca: 79, 82, 87, 89, 95, 103,
108, 109, 140, 156, 167, 203,
217, 239, 271, 344, 345, 390,
391, 480

Collbató: 302-304

Davos: 30

Colliure: 452n, 603

Dego: 28

Concentaina: 364

Denia: 367-369, 378, 382, 384,
402, 417, 450, 458, 460, 550

Codo: 69
Codoñol, torre del: 251, 252

Congost, valle del: 299
648
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Dijon: 33n

Egipto: 29, 37

Dissentis, valle de: 30

Ejea: 82n, 172, 344, 345

Dordogne. Véase Dordoña.

El Poyo, ermita de: 69, 70

Dordoña: 597, 598, 610

Encinacorba: 390

Dos Aguas: 308n

Épila: 157, 343

Dosaguas: 478

Espagne. Véase España.

Douay: 235

España Citerior: 523

Duero, río: 76, 385, 553

España: 3, 7-9, 13, 15, 16, 26, 28,
39, 40, 43-47, 51, 52n, 54n,
55, 58, 62, 73-75, 75n, 76-78,
82, 87, 93, 94, 100, 102, 142,
151, 154n, 156, 176, 206,
212, 213, 216, 217, 219-221,
236, 246, 249, 252, 311n,
314, 352, 367, 370, 374, 375,
383, 387, 393, 394, 400, 402,
412, 415n, 420, 423, 424n,
428n, 429, 430, 432, 433, 437,
438, 445, 446, 449-451, 458,
462, 467, 469-474, 488, 489,
491, 503, 505, 508, 522, 523,
525n, 532, 533, 538, 539,
544, 545, 553, 571, 589, 595597, 600, 601, 608, 609, 615,
619, encarte 620-621

E
Ebro, río: 51, 53, 58-60, 63, 68,
70, 71, 76, 76n, 77n, 79, 82n,
83, 85, 87, 90, 95, 98, 101,
103, 109, 112, 113, 115, 117,
141-143, 146-148, 151, 153,
154, 154n, 155n, 156-160,
162, 165-167, 169, 171, 172,
174, 175, 177, 179-183, 185,
187, 197, 199, 200, 202, 204n,
206, 212, 215, 225, 239, 240,
243, 245, 251, 254, 271, 298,
306, 307, 308n, 309, 316, 317,
341, 342, 344, 345, 367, 373,
375, 377, 383, 384, 388, 390,
407, 412, 416, 417, 417n, 418420, 423, 424, 429, 430,
432n, 433n, 434, 440, 467,
471, 477, 478, 494-498, 501,
553, 560, 595

Esparraguera: 301
Esparta: 123
Espinosa: 51
Essling: 39, 58, 73, 207
Estepa: 16

Ebro, valle del: 79

Esterri: 494

Eckmülh: 73

Estrasburgo: 235
649
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Europa: 7, 9, 17, 21, 29, 38, 45,
48, 62, 76, 151, 206, 212,
219, 414n, 434, 467, 505
Extremadura: 52, 93, 352, 467470

Fiscal, valle de: 84
Fleurus: 374
Flix: 112, 113, 155n, 171, 175,
179
Fluviá, río: 8, 446, 604
Foix: 448, 454, 599, 601, 607

F

Fontabella: 478
Fonz: 85

Fabara: 154, 155n, 418; acequia
de: 354
Falset: 159, 160, 163, 166, 171,
175, 176, 240, 241, 248, 260,
278, 283, 308n, 369, 478,
494-496, 518, 604
Feltre: 164n, 416n, 423, 439,
449, 554, 557, 559, 560, 577,
590, 594, 596, 600, 603
Fenouilhe: 610
Figueras: 40, 51, 151, 169, 180,
235, 242, 242n, 243, 243n,
244, 250, 263, 298-300, 305,
308, 313, 315, 377, 429, 437,
440, 440n, 444, 445, 445n,
446, 450, 451, 451n, 452n,
458, 462, 462n, 509, 510,
560, 588, 591, 592, 596, 601,
604, 607-609, 617, 619, encarte 620-621; fuerte de San
Fernando de: 230, 313, 592;
hornabeque de San Roque
de: 510; hornabeque de San
Zenón de: 510, 511
Firenze: 479
650

Fort-des-Bains: 452n
Fraga: 70, 85, 86, 95, 100, 109,
112, 118, 142, 143, 157, 225
Fráncfort: 381
Francia: 8, 29-34, 36, 43-46, 52,
57, 58, 75, 80, 81, 83, 90, 93,
94, 97, 98, 100, 103, 109, 113,
124, 144, 152, 169, 172, 178,
192, 194, 201n, 211-213, 215,
216n, 218, 226, 230, 231,
235, 239, 241, 242, 244, 245,
296, 300, 306, 308n, 310,
311, 313, 321, 327, 344, 345,
352, 362-364, 369, 372n, 382,
398, 400, 402, 406, 417, 419,
423, 424, 424n, 428, 430,
432-434, 434n, 437, 438, 443,
446, 446n, 449, 456, 456n,
457-459, 461, 462, 462n, 469,
471, 472, 480, 489, 509, 521,
524, 531, 532, 570, 578, 589,
604, 605, 607, 609, 613-615,
617, 618, encarte 620-621
Francolí, fuerte del: 256, 269273, 519
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Francolí, río: 246-248, 250, 253256, 258, 261, 264, 269, 270,
273, 274, 292, 408, 421, 519,
548
Frasno, El, desfiladero de: 139,
140, 343
Frejus: 33
Frías: 204
Fuensanta, montaña de la: 171,
173, 204
Fuente de la Higuera: 367, 382384, 404
Fuentes [de Ebro]: 60, 63, 65,
68, 157, 207, 308n, 419
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Garriga, La: 157, 431
Gaya, río: 250, 253, 284, 421
Génova: 31-34, 44, 414n
Germanels, Los, cerro de: 332,
337
Gerona: 15, 71, 81, 94, 100, 112,
117, 151, 159, 169, 176, 180,
238, 242, 342, 430, 432n,
434, 437, 441, 444, 445n, 479,
495, 510, 529, 533, 563, 566,
574, 576, 592, 602, 604
Gibraltar, campo de: 368, 468
Gilet: 319, 333
Ginebra: 33n
Ginestar: 160, 185, 496, 497

G

Gironda: 55, 471
Gistaín, valle de: 90

Gabriel, río: 204n

Glasgow: 534n

Galias: 7

Glurens: 30n

Galicia: 73, 94, 467-469

Golymin: 38

Gállego, río: 63, 71, 83, 389, 416,
418

Gran Bretaña: 15

Gandesa: 154, 155n, 418

Granada: 94, 151, 161, 176, 467,
480, 481, 529

Gandía: 363, 368, 411, 412

Granollers: 431, 439

García: 157, 166, 175, 176

Grao, puerto del: 106, 337, 347,
348, 353, 396n

Gard, departamento del: 446,
615
Garona, río: 448, 449, 451, 454,
594-599, 602, 605-607, 610,
611, 613, 615
Garoneta: 389
Garraf, torre de: 236n

Gratallops: 235, 260, 516-518
Grau: 561, 563
Graus: 85, 86, 172
Grecia: 74
Grenade: 610
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Grisones: 30
Guadalaviar, río: 87, 103, 106,
173, 204n, 319, 325, 337, 341,
347-349, 351, 353-355, 357n,
358, 360, 377, 407, 415, 538
Guadalope, río: 51, 59, 60, 70,
79, 112
Guadalquivir, río: 76
Guadiana, río: 76, 93, 94, 538
Gualda, molino de: 118, 484,
486

Hostalrich: 112, 117, 151, 153,
169, 242, 431, 458, 462n, 479,
510, 576, 592, 604, 618, 619,
encarte 620-621
Huerva, río: 64, 65, 67, 68
Huerva, valle del: 64
Huesca: 11, 71, 74, 80, 81, 98,
113, 156, 217, 220, 222, 228,
230, 344, 345, 388, 389, 419,
492; Coso de: 389; Hospicio
de: 11, 228; Universidad de:
220

Guipúzcoa: 239
I

H
Haro: 154n
Hauterive: 599
Hecho, valle de: 84
Hellín: 383
Helvecia: 30
Herault, departamento del: 446,
607, 615
Híjar: 59, 60
Hispania transfretana: 74
Holanda: 29, 227
Horcas Caudinas: 76
Horcas, cabezo de las: 60
Horta: 100
Hospitalet: 248, 410, 411, 419,
422
652

Iberia: 529
Ibi: 367, 378, 379, 461
Iborra: 236n
Igualada: 297, 301, 302, 305, 307,
308, 427, 442, 604
Ilerda: 114
Indias: 311n
Inglaterra: 15, 206, 212, 428n,
469, 531, 591, 595
Inn, río: 30
Isábena, río: 85
Isère, río: 448
Italia: 27-32, 34, 36, 44, 45, 74,
238, 277, 343, 433, 437, 610;
reino de: 238
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Lausana: 33n
Lavaur: 457

Jaca: 51, 54, 80, 81, 83, 84, 94,
103, 109, 124, 138, 157,178,
216n, 217, 239, 241, 244,
308n, 310, 315, 344, 345,
352, 373, 389, 400, 418, 419,
422-424, 550, 555, 556; ciudadela de, 54, 63, 103, 239

Lazán: 139

Jalón, río: 65, 140, 204n, 343

Lérida: 12, 27, 40, 41, 43, 59, 70,
80, 85, 94, 95, 97, 101, 104,
109, 111-120, 123, 126, 134,
137, 139, 141, 142, 151-157,
161, 163-166, 200, 202, 209,
223-225, 230, 235, 236, 236n,
237, 238, 240-243, 245, 287,
299, 300, 305, 308, 308n,
316, 341, 373, 377, 400, 402,
419, 420, 422, 429, 432n, 437,
441-443, 450, 456, 458, 460,
476, 477, 481, 488, 490-492,
494-496, 533, 537, 550-552,
560, 586, 587, 592, encarte
620-621; baluarte de la
Ascensión de: 130; baluarte
de la Magdalena: 124, 125,
127, 128, 130, 488; baluarte
del Carmen de: 115, 125, 127,
130, 132; baluarte Louvigny
de: 130; calle Mayor de: 132,
133; castillo de: 111, 115,
116, 119, 121, 127, 128-134,
491; fuerte de Garden de:
111, 115, 116, 118, 131, 132,
134, 491; puerta de la

Jalón, valle del: 63
Jaraba: 140
Jaraguas: 392
Jena: 22, 27, 38, 44, 55
Jesús: 160
Jijona: 379
Jiloca, río: 112, 204n
Jiloca, valle del: 79
Jorquera: 383
Júcar, río: 87, 204n, 354-356,
358, 367, 378, 380, 384, 385,
387, 403, 407, 409-411, 413,
415, 416
Jumilla: 383, 404
Juneda: 120, 121, 481
Junquera, La: 451, 451n, 452n

L
Langon: 595
Languedoc: 450, 599

Lebrilla: 538
Lécera: 86
Leciñena: 53
Lentorn: 138
León, isla de: 94, 468, 470, 471
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Magdalena: 128, 129, 133,
488; puerta de San Antonio
de: 133; puerta de San Martín
de: 128; puerta del Carmen
de: 485; puerta Nueva de:
129; rastrillo del Carmen de:
127, 128, 131; reducto de San
Fernando de: 117, 122, 123,
131, 132; reducto del Pilar
de: 117, 122, 123, 131
Lesignan: 452n
Lespinasse: 611
Lesquirol: 561, 564
Levante: 75
Libourne: 597, 606
Libros, puente de: 174

Logroño: 98, 101
Loira, río: 447, 449, 601
Lombardía: 33n
Lonato: 28
Londres: 14, 15, 45n
Longares: 64, 306
Lorca: 538
Los Baños, fuerte: 603
Lourdes: 603
Luciensteig, fuerte de: 30
Lutzen: 403
Lyon: 437, 438, 440, 440n, 444,
446-449, 451, 453, 577, 588,
590, 593, 599, 600, 606, 609,
610, 620

Lilla, coll de: 495
Limoges: 449

M

Liria: 107, 324, 347, 351, 353,
378
Lisboa: 51, 467

Macedonia: 7

Llanera: 411

Mack: 37

Llardecans: 166

Llora, montañas de: 561

Madrid: 7, 11, 17, 51, 52, 55, 58,
64, 73, 79, 81, 83, 90, 93, 94,
96, 99-102, 106, 111, 156,
212, 215, 225, 314, 321n, 344,
352, 364, 367, 374, 376, 380385, 388, 400, 402, 403, 434,
439, 445, 446, 467, 471, 472,
531, 589, 605

Lloveras: 495

Mainar: 350

Loano: 28

Makow: 38

Lodosa: 98

Mallén: 157

Llers: 313, 452n, 511
Llimiana: 138
Llobregat, río: 236n, 254, 301,
302, 304, 410, 422, 425, 426,
439, 494, 495, 497, 574, 575
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Mallorca, isla de: 19, 301, 310,
311n, 331n, 364, 376, 377,
523, 527, 542
Mancha [canal de]: 458
Mancha, La: 52, 76, 93, 352, 374,
381, 384, 406, 427
Manises: 348, 355
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141-143, 147, 148, 151, 153154, 154n, 155n, 156-158,
164, 165, 169, 171, 174, 179,
199, 200, 230, 236, 240, 243,
300, 315, 316, 342, 418-420,
437, 442, 456, 458, 460n, 477,
494, 550, 560, 586, encarte
620-621

Manlleu: 562

Metz: 235

Manresa: 152, 238, 299, 301,
302, 431, 479

Michelsberg: 37

Manzanera: 104, 105

Mijares, río: 104, 105, 107, 108,
318

Marengo: 34

Midi: 620, encarte 620-621

Margalef: 111, 120-123, 153,
335, 339, 459, 460, 480

Milán: 29, 309n

María [de Huerva]: 39, 40, 41,
51, 65, 67, 71, 73, 93n, 148n,
157, 223, 459n, 460n

Mincio, río: 22, 27, 34, 35, 455n

Mariola: 118

Milano. Véase Milán.
Miravet: 158
Mirepoix: 614

Martorell: 301, 425, 439, 443

Mislata: 348, 353-355, 357, 358,
538

Martres: 594

Mojente: 382, 384, 387

Mas de Mora: 166, 167, 478, 496
Mayorga: 469

Molina: 82, 87, 88, 140, 203, 346,
373; fuerte de: 239, 345;
señorío de: 79, 239, 344

Medellín: 57

Molins de Rey: 297, 425, 439

Mediano: 98

Moncayo: 79, 82, 306

Medinaceli: 307, 344

Mondego, bahía de: 469

Mediterráneo, mar: 74, 76, 204n,
523, 613

Monegros, Los: 142

Menorca, isla de: 523

Monistrol: 302, 307

Mequinenza: 41, 43, 59, 70, 85,
86, 94, 95, 100, 104, 112, 137,

Monreal: 98

Mataró: 299, 431, 431n

Monfuerte: 350

Montalbán, fuerte: 34
655
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Montalbán: 79, 109, 112, 167,
168, 306, 307
Montauban: 448, 449, 454, 457,
598, 599, 607, 610-612
Montblanc: 119, 122, 152, 164,
165, 200, 240, 241, 245, 249,
251, 260, 274, 301, 341, 419,
495-497, 604; convento de la
Virgen de la Sierra de: 249
Mont-de-Marsan: 595
Mont-Louis: 452n, 602, 603, 608
Montpellier: 433, 446n, 449, 576,
578, 597, 609, 614, 620

168, 171, 175, 176, 179, 180,
200, 225, 230, 232, 235, 240,
241, 245, 248, 251, 260, 271,
274, 278, 283, 308n, 419, 477,
480, 494, 516-518
Morella: 41, 70, 102, 103, 105,
148, 153, 158, 160, 199, 200,
209, 240, 307, 309, 316-318,
350, 399, 402, 450, 458, 550;
fuerte o castillo de: 137, 148,
417
Mosela, río: 601
Moyá: 204, 299, 300

Montroig: 409, 410

Muel: 64, 68, 157

Montserrat, departamento de:
432n, encarte 620-621

Muniesa: 168

Montserrat: 12, 41, 152, 236n,
237n, 241, 295, 299-301, 305,
307, 308, 308n, 313, 316, 341,
392, 460n, 495, 537
Montsià, sierra de: 251
Monzambano: 35
Monzón: 51, 85, 95, 96, 103,
109, 112, 113, 115n, 118,
124, 157, 165, 437, 442, 442n,
456, 458, 550, 578; altura de
la Fuente de: 580; Monzón,
castillo de: 54, 59, 70, 94,
100, 103, 420, 580; convento
de la Trinidad de: 579, 585;
plaza de San Juan de: 582
Mora de Ebro: 112, 117, 151,
154, 155n, 158-160, 162-166,
656

Murcia: 102, 107, 271, 314, 315,
319, 331, 352, 354, 355,
357n, 358, 360, 367, 374, 382,
383, 392, 467, 492, 501, 538,
620: reino de: 376, 468,
encarte 620-621
Murviedro: 105, 106, 205, 314,
315, 318, 319, 321, 322, 325,
330, 332, 333, 335, 349, 350,
358, 359, 413, 538; fortaleza
de: 537

N
Náquera: 332, 337
Narbona: 433, 433, 437, 448,
450, 452n, 453-455, 455n,
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456, 457, 462, 596, 597, 601,
602, 607, 609, 610, 614, 615

O

Narew, río: 39

Ober-Alp: 30

Nassau: 381, 433, 569, 570

Ocaña: 93, 94

Navarra: 55, 56, 58, 59, 76n, 77,
79, 81, 82, 82n, 84, 87, 93,
96-102, 109, 111, 141, 167,
171, 172, 202n, 214, 216n,
219, 220, 235, 238, 239, 306,
310, 315, 316, 341, 342, 344346, 351, 352, 373, 375, 380,
389, 390, 407, 419, 422, 423,
467, 469, 471-473, 475, 477,
553; reino de: 109

Octogesa [= Tortosa]: 142

Neumarkt: 29
Niebla, castillo de: 538

Ojos Negros: 87, 203
Olite: 99
Olivenza: 492
Olivete, monte: 348, 349, 353,
359, 360
Olmutz: 37
Olorón: 239, 423, 458
Olot: 299, 431n, 444, 494, 495
Onda, montañas de: 350
Onil: 378, 405

Niebla, condado de: 468

Oporto: 470

Nîmes: 433, 447n, 449
Niza: 33, 34

Ordal: 42, 46, 415, 425, 426,
428n, 461

Noguera, río: 84, 95, 113, 138,
236n

Ordal, coll de: 236n, 297, 410,
425, 428

Novi: 31

Orihuela [del Tremedal]: 87, 88

Noya, río: 236n

Orihuela: 500

Nuestra Señora del Águila, santuario de: 79, 82, 87

Orleans: 600

Nuestra Señora del Tremedal,
santuario de: 73, 87, 88

Oropesa: 313, 318, 324, 325, 327,
331, 350, 460; castillo o fuerte de: 205, 217, 317, 537

Nules: 103

Orthez: 447, 595

Numancia: 40

Ostrolenka: 39
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P

382, 384, 403, 430, 434, 467469, 471, 473, 532, 567, 591

Palamós: 170, 431n, 444, 510

Peñalba: 142

Palermo: 380

Peñarroya: 350

Pallejá: 443

Peñíscola: 163, 177, 178, 318,
350, 351, 367-371, 380, 384,
388, 399, 402, 417, 450, 458,
460n, 550, 560, 592, 608,
618, 619, encarte 620-621;
castillo de: 317, 368

Palma de Mallorca: 311n
Pamiers: 599, 606, 607, 614
Pamplona: 51, 63, 80, 87, 93, 9699, 101, 148n, 216n, 236,
244, 420, 422, 423, 428, 430,
553, 555
Paniza: 79, 82, 87, 390
Paracuellos [de Jiloca]: 139
Paralejos: 204
Paris. Véase París.
París: 10, 18, 30, 31, 33n, 35n,
43, 44, 45n, 54n, 56, 96, 97,
100-102, 104, 106, 156, 164n,
178, 200, 211, 236, 236n,
243n, 296, 301, 313, 314,
363, 373, 375, 388, 400, 429,
437, 445, 449, 455, 455n, 456,
531, 539, 600, 601, 611; palacio de las Tullerías de: 215,
507
Paterna: 347
Pau: 239, 362, 373, 423, 428
Pedrosas, Las: 344
Península [Ibérica]: 7, 15, 42, 45,
51, 52n, 57, 58, 73, 75, 83, 93,
94, 100, 144, 151, 152, 204n,
211, 212, 221, 253, 313, 314,
658

Perelló, El: 182, 185, 198, 200,
205, 391, 409, 411, 547
Perpiñán: 151, 169, 243n, 311,
422, 433, 440, 440n, 445,
446n, 450, 451, 452n, 454,
459, 462, 462n, 576, 597, 598,
603, 604, 607-609, 611, 614,
616, 617, 619, 620
Pertús: 451, 452n
Petrés: 319, 323, 333
Piamonte: 34
Picador, barranco del: 332, 335,
336
Pina: 113, 157, 388, 419
Pinell, El: 154, 155n, 158
Pinsaguel: 605
Pirineos: 51, 58, 86, 148, 217,
235, 236n, 308n, 415, 422424, 428, 437, 438, 446n,
447n, 448, 450, 452n, 453,
454, 455n, 457, 471, 553, 555,
593, 596, 601, 603, 607, 608,
613, 614
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Pirineos occidentales: 422, 424,
438, 447

Prusia: 38, 51

Pirineos orientales, departamento
de los: 589

Puebla de Benaguasil, La: 325

Pirineos orientales: 424, 450,
451, 453, 462, 471, 472, 588,
589

Puebla de Albortón, La: 69
Puebla de Híjar, La: 62, 308n
Puenseca: 104
Puente de Montaña: 172

Plaisance: 447, 594

Puente la Reina: 98

Plasencia de Jalón: 64, 65

Puig, El: 332, 336, 337, 347

Polonia: 37, 51

Puigcerdá: 429, 432n, 560, 570

Poniente: 75, 116

Pultusk: 38, 39, 44, 55

Pons: 138

Puzol: 333-336, 538

Porrera: 495
Q

Porta-Coeli, cartuja de: 324, 332,
336
Portugal: 58, 73, 94, 101, 151,
164n, 172, 207, 212, 352, 364,
367, 374, 376, 381, 383, 385,
407, 469-471, 473, 474, 539,
553
Port-Vendres: 452n, 459, 618,
619

Quillan: 454, 455n, 613, 614
R
Rabastens: 595
Rambouillet: 164n, 507

Pozán de Vero: 389

Rápita, La: 177, 178, 235, 240,
251, 252, 298, 309, 413; fuerte de: 206; puerto de: 199

Pozondón: 375

Rastadt: 30

Pozzolo: 35

Ratisbona: 73

Povoleda: 516

Prades, montañas de: 274, 496
Prats de Molló: 452n, 602, 603
Priorato: 341
Provenza: 33n
Provincias Vascongadas: 467, 469,
471-473

Reino Unido: 15
Requena: 374, 378, 381, 382,
384, 392, 406, 415
Reus: 117, 152, 163, 166, 176,
200, 205, 230, 240, 245, 246,
248, 249, 251, 259, 261, 283,
659
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295, 300, 308n, 367, 371, 377,
391, 408, 419, 422, 477-479,
495, 518

S
Saalfeld: 37, 55

Rhin, río: 437

Saboya: 20, 252, 310, 529

Ribarroja: 175, 179, 342, 353

Sádaba: 82n, 207, 390

Ribas, coll de: 163, 495

Roda: 85, 375, 562

Sagunto: 14, 27, 41, 43, 106, 205,
313, 315, 317, 319-325, 327,
329-334, 337-339, 341, 342,
345, 346, 348, 375, 380, 384,
387, 391, 402, 413, 416, 417,
443, 446, 450, 457, 458, 460,
550, 552, 560, 592, 608, 617619, encarte 620-621; castillo
de: 14, 313, 319, 320, 331,
339, 341, 349; reducto de San
Fernando de: 321, 328; torre
de San Pedro: 321, 322, 327;
torre del Rey de: 326

Ródano, río: 154n, 449, 453

Saint-Cloud, palacio de: 300

Roglá: 411

Saint-Elme: 452n

Roliça: 469

Saint-Esprit: 449

Roma: 15, 106, 123
Roncal, valle del: 84

Saint-Gaudens: 453, 599, 606,
610

Roquefort: 595

Saint-Girons: 601, 606

Roqueta, La: 160, 182, 183

Saint-Jory: 611

Rosas, fuerte de: 454

Saint-Martory: 599, 606

Rosas: 151, 242, 311

Saint-Pons: 615

Rosellón: 447n, 450, 452n, 453n,
607, 615

Sajonia: 414n

Ribas, desfiladero de: 164, 245,
495
Rioja, La: 342, 467
Ripoll: 299, 431
Riudecols: 497
Riviera, La: 31-34
Rívoli: 22, 29
Robres: 388
Rochelle, La: 618

Rubielos: 90, 318

Salamanca: 94, 380, 381, 385,
474

Rupit: 561

Salionzo: 35

Rusia: 29, 237n, 352, 373, 375,
383, 403

Salou, puerto de: 371
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Salud, La: 431, 431n, 561, 563

San-Llorens: 511

Samper: 59, 61, 157, 201n
San Bernardo, monte: 33n

Santa Bárbara, convento de: 69,
70

San Boi: 439

Santa Coloma de Queralt: 495

San Celoni: 431, 561

Santa Coloma: 301, 431

San Clemente de la Mancha: 374

Santa Cristina, coll de: 421

San Cugat: 427

Santa Fe, convento de
[Zaragoza]: 64, 65

San Felipe, fuerte de [en el coll
de Balaguer]: 41, 197-200,
205, 206, 240, 341, 371, 412,
460n, 547
San Felipe: 358, 362, 380, 384,
411, 415

Santa Fe: 480, 492, 529
Santa María de Montserrat,
monasterio de: 301; capilla de
Santa Cecilia del: 302
Santander: 472, 473

San Feliú de Codinas: 299

San-Telmo, fuerte: 603

San Feliú: 431n, 439, 563, 609

Santon: 37

San Hipólito: 562

Santoña: 420, 618

San Juan de la Peña, monasterio
e iglesia de: 10, 73, 80, 83,
84, 87

Saône, río: 601

San Juan de Luz: 428

Sarriá: 604

San Juan de Pie de Puerto: 553

Sarrión: 104, 109, 309

San Juan, torre de: 199

Sástago: 172

San Mateo: 102, 103, 158, 161n,
162, 208, 317, 318

Satorras: 548

San Rufo: 113, 118

Savona: 34

San Sadurní, molinos de: 421

Sax: 405

San Sebastián: 51, 420, 428, 534,
535, 555

Segorbe: 102, 105-107, 313, 317319, 322, 324, 325, 331, 333,
341, 350, 352, 391

Sancti-Espiritu, desfiladero de:
333, 337
Sangüesa: 98, 244

Saragosse. Véase Zaragoza.
Sarreal: 301

Saviñán: 139

Segre, departamento del: 432n,
encarte 620-621
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Segre, río: 113-115, 115n, 116,
118, 119, 122, 125, 127-129,
138, 141-143, 209, 236n, 254,
298, 306, 462, 477, 485, 491

Tajo, río: 73, 76, 83, 87, 93, 204n,
374, 384, 385, 470, 473

Selva: 259

Tánger: 74

Sète: 618

Tarazona: 79, 157, 172, 217, 239

Seu de Urgel, La: 148, 151, 152,
236n, 299, 306, 431, 494

Tarbes: 423

Sevilla: 73, 94, 97, 106, 107, 215,
222

Tarn, río: 454, 606

Seyssel: 154n
Sierra Morena: 94
Sigean: 452n
Silesia: 51, 53
Sobrarbe: 217, 502
Sofuentes: 207
Somosierra: 51
Soneja: 324
Soria: 79, 87, 95, 244, 306, 342,
500
Sos: 82n, 98, 207, 389, 390
Splügen: 30
Stokach: 30
Suabia: 30
Suiza: 29-32, 36, 492

T
Tafalla: 97, 98
Tagliamento: 29
662

Talarn, valle de: 138, 495
Talavera: 83, 470, 472

Tarn, departamento del: 607, 615
Tarragona: 12, 15, 27, 40-43, 46,
46n, 81, 117-119, 151-153,
159, 160, 161n, 162-164,
164n, 165, 170, 185, 186,
192, 197-200, 202, 203, 205,
206, 209, 211n, 229, 230,
232, 235, 236, 236n, 237,
237n, 239-241, 243-248, 250,
252-254, 258, 261, 263, 264,
268, 269, 271, 272n, 274, 275,
278, 279, 283-285, 287, 288,
290-292, 295, 296, 296n, 297300, 305, 306, 308, 308n,
310, 311, 313, 316, 321, 322,
327, 330, 341, 362, 371-373,
375, 377, 391, 400, 403, 407413, 415, 419-422, 427, 460,
461, 471, 477, 479, 494-496,
501, 509, 515, 521, 523-526,
528, 528n, 529-535, 537, 547,
549, 550, 587, 608; baluarte
de Cervantes de: 286, 290,
520; baluarte de Jesús de:
520; baluarte de los
Canónigos o de Orleans de:
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269, 269n, 270, 271, 274-281,
519, 520; baluarte de San
Carlos de: 269, 273, 275, 277,
278, 280, 281, 283, 408, 519,
520; baluarte de San Juan de:
282, 285, 498, 520; baluarte
de San Pablo de: 282, 286,
520, 521; baluarte de San
Pedro de: 498; baluarte de
Santiago de: 281; baluarte de
Santo Domingo de: 281, 285;
baluarte del Rosario de: 287;
batería del Molino: 281; catedral de: 291; fuerte Cuadrado
de: 519; fuerte de Loreto de:
247, 259, 283, 408; fuerte del
Olivo de: 14, 235, 247, 250,
254-259, 261, 263, 264, 266270, 274, 275, 280, 286, 288,
292, 329, 408, 519, 520, 530,
548; Fuerte Real de: 253,
279-281, 377, 408, 519, 520;
hospital de la Catedral de:
530; hospital de Los
Patriarcas de: 530; línea de la
Marina: 271; puerta de San
Antonio: 259, 291; puerta de
San Francisco: 290; puerta de
San Juan: 281; puerta de San
Magín de: 523; Rambla de:
287, 289, 290, 290n, 291;
revellín de la Reina: 290;
revellín del Príncipe de: 254,
269, 273, 275, 276, 278, 280,
519
Tarrasa: 604
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Tárrega: 119
Tarvis: 29
Tauffers: 30n
Tauste: 82n
Ter, departamento del: 432n,
encarte 620-621
Ter, río: 170, 462, 604, 608
Termópilas: 22, 34, 76
Teruel: 11, 90, 95, 101-104, 106109, 112, 156, 165, 167, 173,
199, 200, 203, 209, 217, 228,
232, 239, 306, 307, 316-318,
331, 350, 352, 362, 378, 380,
391, 418; castillo de: 418;
Hospicio de: 11, 228; iglesia
de San Martín de: 108; seminario de: 108, 239
Tierra Colorada: 548
Tingis: 74
Tingitana: 74
Tirol: 30
Tivenys: 158, 183
Tivissa: 159, 160, 166, 494, 496
Toledo: 16, 385
Tolón: 200
Tona: 299
Tormes, río: 385, 470, 474
Torreblanca: 318, 351, 391
Torrecilla [de Valmadrid]: 68, 69
Torredembarra: 250, 275, 284,
495, 548
Torre-Ferrer: 487
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Torremocha: 108
Torrente: 100, 142, 143, 348,
354, 356
Torrenueva: 350, 351
Torrero, monte de [Zaragoza]:
53, 62, 64, 65, 68, 77n, 228,
418
Torres Vedras: 151, 468, 470
Tortosa: 12, 19, 40, 41, 43, 54n,
70, 81, 95, 100, 101, 112, 142,
145, 151-154, 154n, 155,
155n, 157-161, 161n,
162-164, 164n, 165, 166, 169,
171, 174, 176-179,
181-183, 185, 186, 188n, 192,
194, 195, 197-200, 201n, 202,
203, 205, 206, 209, 211,
211n, 225, 227, 228, 230, 231,
235, 236, 236n, 240, 241, 243,
245, 248, 251, 269, 298, 300,
301, 305, 309, 316-318, 320,
325, 326, 341, 342, 349, 362,
370-373, 377, 380, 382, 384,
388, 391, 400, 402, 406, 407,
409, 411, 413, 416-419, 421,
429, 437, 443, 446, 450, 456458, 460, 477, 493-496, 496n,
500, 501, 533, 536, 537, 547,
550, 552, 560, 592, 603-605,
608, 617, 619, encarte 620621; baluarte de las Cruces
de: 181; baluarte de los
Carmelitas de: 181; baluarte
de San Juan de: 181, 190,
498; baluarte de San Pedro
664

de: 181, 184-190, 192;
baluarte de San Pío de: 181;
castillo de: 19, 181, 183, 190,
194; fuerte de las Tenazas de:
181, 183; fuerte de Orleans
de: 182, 184-187, 190, 191,
269n, 498; puerta del Rastro
de: 189; revellín del Temple
de: 181, 186, 187
Tortose. Véase Tortosa.
Toulonges: 452n
Toulouse: 448, 451, 451n, 452n,
453, 454, 455n, 456-458, 471,
553, 579, 594-599, 601, 603,
606, 607, 609-613, 616, 617,
620; arrabal de San Cipriano
de: 598, 612
Trafalgar: 472
Traiguera: 177
Traxler: 492
Treinta Pasos, desfiladero: 372n,
431
Tremp: 138
Trento: 29
Trincheras, Las, desfiladero de.
Véase Armas, Las, desfiladero
de.
Tudela: 51, 63, 65, 76n, 94, 98,
103, 157, 467
Turia, río: 19, 542
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U
Ulldecona: 161, 162, 167, 171,
177, 178, 182, 199, 208, 460,
494
Ulm: 37, 55
Ultonia: 528
Uncastillo: 82n
Urgel, plana o llano de: 157, 165,
169, 200, 209, 305, 341, 496
Urseren, valle de: 30
Used: 82, 344
Utiel: 309, 381

V
Val de Jesús: 333, 334
Valdealgorfa: 59, 222
Valdellós: véase Vandellós
Valençay: 415, 434, 437, 444,
449, 589, 600
Valence: 610
Valencia: 12, 15-20, 28, 41-43,
46, 55, 57, 63, 69, 70, 77, 90,
93, 101-107, 109, 111-114,
153, 154, 154n, 156, 158-160,
162, 164n, 168, 182, 183, 197,
199, 202, 205, 217, 240, 241,
251, 253, 254, 258, 271, 285,
298, 299, 306, 307, 310, 313315, 319, 320, 322, 325, 326,
330, 331, 331n, 332, 333, 337,
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339, 341, 342, 345, 346, 348,
349, 352, 355, 356, 357n, 358,
359, 361-364, 367-369, 371,
373-378, 380-383, 387, 391395, 395n, 396-403, 406, 407,
409, 410, 412-417, 417n, 418,
432, 445, 446, 460, 461, 463,
467, 468, 477, 478, 480, 494,
501, 529, 533, 537, 538, 540543, 545, 550, 553, 573, 591,
617, 620, encarte 620-621;
Academia de Bellas Artes de:
16; Aduana de: 387; arrabal
de Ruzafa de: 349; arrabal de
San Vicente de: 349, 359,
360; arrabal de Serranos de:
106, 107, 347, 348, 353, 358;
capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados: 363;
cementerio de Bemimaclet de:
16; cementerio de San Juan
del Mercado de: 16; ciudadela
de: 542; Colegio de Corpus
Christi de: 15; Colegio de las
Escuelas Pías de: 17; Colegio
de San Pablo de: 17; convento de la Esperanza de: 347;
convento de Montesa o del
Temple de: 20, 400; convento
de San Miguel de los Reyes
de: 360; convento de San
Onofre: 348, 355; convento
de San Pío V de: 347; convento de Santa Clara: 347;
Escuela de Medicina de: 17;
lazareto de: 348, 353; Palacio
665
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Real de: 347; puerta de San
Vicente de: 361, 362; puerta
de San Vicente de: 542; puerta de Serranos de: 542; puerta
del Mar de: 542; puerta nueva
de San José de: 362; puerto
de: 347; reino de: 41, 43, 58,
70, 81, 104, 105, 137, 148,
155n, 161n, 200n, 202n, 204n,
219, 231, 233, 235, 238, 298,
300, 306, 307, 309, 317, 330,
346, 351, 361, 370, 373, 375,
376, 388n, 392-394, 396, 397,
399, 400, 402, 413, 415, 416,
417n, 471, 501, 525, 538, 544,
588, encarte 620-621;
Universidad de: 16
Valladolid: 54, 54n, 56, 164n,
403

Vich [o Vic]: 41, 295, 299, 300,
431, 431n, 443, 561-563, 566,
567
Viena [de Francia = Vienne]:
448, 601
Viena: 73, 93
Vilanova de Sitges: 285, 296,
421, 530
Vilaseca: 205, 246, 371
Villabertran: 452n
Villafamés: 318
Villafant: 452n
Villafranca [= Villefranche, en
Francia]: 452n, 454, 477, 599,
603, 607, 613, 614

Valls: 57, 117, 152, 163, 200, 246,
247, 251, 259, 419, 421, 495,
496; hospital de: 250

Villafranca del Penedés: 42, 117,
152, 238, 296-298, 305, 409,
410, 415, 420-422, 424n, 425427, 443, 444, 456n, 477

Valontina: 237n

Villajoyosa: 380

Valtelina: 30, 30n

Villanova del Picat: 482

Vandellós: 409, 410, 547

Villanova: 275, 284, 298

Var, río: 22, 27, 33, 33n, 34, 44,
455n

Villanueva del Picat: 118, 122,
482

Varcalas: 118

Villanueva: 527

Varsovia: 518

Villar del Salz: 87, 88

Vélez-Málaga: 405

Villarreal: 103, 105, 107, 317, 318

Vendrell, El: 258, 297, 421, 427

Villasacra: 452n

Ventallas, Las: 177, 178

Villaseca: 367, 548

Vic-en-Bigorre: 447, 594

Villastar: 102, 173
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X

Villatenim: 452n
Villaviciosa: 44
Villefranche [= Villafranca]: 599

Xátiva: 358

Villel: 103, 173

Xávea: 384

Villena: 383, 403-405, 461

Xérica, desfiladero de: 105

Vimieira: 469
Vinaixa: 120, 480, 495

Y

Vinaroz: 162, 177, 178, 208, 413
Vinebre: 179

Yecla: 383, 384, 403, 404, 461

Vístula: 55, 56, 60, 61, 64-66, 70,
87, 113, 118, 132, 139, 142146, 148, 160, 174, 182, 183,
186, 203, 204, 207, 239, 245,
260, 287, 306, 326, 334, 355,
368, 369, 373, 475, 476, 484,
493, 514, 516, 536, 540, 541

York: 29

Vitoria: 239, 402, 415, 420, 474,
553
Vizcaya: 172, 345
Volta, río: 35
Vosgos: 601

W
Wagram: 82, 100, 237, 237n
Walcheren: 93
Westfalia: 381, 427, 433
Weymar: 38
Wurtzburgo: 433, 564, 570

Z
Zaragoza: 11, 15, 23, 39, 43, 45,
51, 53, 54, 54n, 55-57, 59, 60,
62-65, 68, 69, 71, 73, 77n, 7982, 94, 96, 99, 100, 102, 103,
109, 112, 115, 124, 139, 141,
142, 144, 147, 156, 157, 165,
167, 173, 178, 200, 201n, 202,
213, 216, 217, 220-223, 227230, 232, 233, 235, 239-241,
243, 243n, 271, 295, 296, 306,
308n, 309n, 311n, 315, 342,
344-346, 352, 362, 374, 378,
388-390, 392, 397, 401, 406,
415, 416, 418, 419, 422, 442n,
446, 467, 471, 473, 504, 509,
529, 531, 533, 553, 555-557;
Arrabal de: 53, 54, 63; baluarte de San José de: 80; basílica
de Nuestra Señora del Pilar
667
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de: 71, 215; calle del Coso
de: 71, 228; castillo de: 94,
103, 229, 419, 422, 531, 550;
convento de San Francisco
de: 228; fuerte de La Aljafería
de: 53; hospicio de la
Misericordia de: 11, 228;
Hospital civil de: 11, 228;
plaza de Nuestra Señora del

668

Pilar de: 11, 215; puerta de
Santa Engracia de: 228;
reducto del Pilar de: 117, 122,
123, 131; Universidad de: 220
Znaim: 82, 93
Zuera: 113, 157, 344
Zúrich: 31, 32
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VIII
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Prefacio del traductor español [1829]..............................................................
Nota preliminar ...........................................................................................................
CAPÍTULO I. LA BATALLA

DE

7
25

MARÍA

(1808) I. Posición de los ejércitos franceses en España.— II. El 5º cuerpo de la Grande Armée parte de Silesia y llega a Aragón.— III. Sitio de
Zaragoza.— IV. (1809). Ocupación de Jaca y Monzón.— V. La división
Suchet sale hacia Castilla.— VI. El general Suchet reemplaza al duque de
Abrantes en el mando del 3er cuerpo.— VII. Situación de este cuerpo.—
VIII. Situación en que se hallaba Aragón.— IX. Llegada del general Blake
a Aragón y del general Suchet a Zaragoza.— X. Ataque de Alcañiz.—
XI. Retirada hacia Zaragoza.— XII. Reorganización de las tropas y preparativos de defensa.— XIII. Batalla de María.— XIV. Batalla de Belchite.—
XV. Ocupación de la línea del Guadalope y del Cinca. ............................ 51
CAPÍTULO II. COMBATES

EN

ARAGÓN

(1809) I. Observaciones sobre España.— II. Organización de las guerrillas.— III. Diversos combates.— IV. Acciones de San Juan de la Peña y de
Nuestra Señora del Tremedal.— V. Toma de Benasque.— VI. Ocupación
sucesiva de Aragón.................................................................................................... 73
CAPÍTULO III. LA

EXPEDICIÓN A

VALENCIA

(1810) I. Ocupación de Andalucía por los ejércitos franceses.—
II. Mejora el espíritu público de Aragón.— III. Desórdenes en Navarra.—
IV. Mina, el Mozo.— V. El general Suchet ordena perseguirlo.— VI. El general viaja a Pamplona.— VII. Incertidumbre sobre el destino del 3er cuerpo.—
VIII. Orden del rey para dirigirse a Valencia.— IX. Marcha hacia esta capital.— X. Combate de Albentosa.— XI. Llegada ante Valencia.— XII. Regreso
a Aragón.— XIII. Captura de Mina..................................................................... 93
CAPÍTULO IV. E L S ITIO

DE

LÉRIDA

(1810) I. Disposiciones para el sitio de Lérida.— II. La plaza es embestida.— III. Detalles sobre esta ciudad.— IV. Estado de las fortificaciones.—
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V. Reunión momentánea con el ejército de Cataluña.— VI. Aproximación
del ejército español mandado por Enrique O’Donnell.— VII. Combate de
Margalef.— VIII. Ataque infructuoso de los reductos de Garden.— IX. Se
abre la trinchera.— X. Instalación de las baterías.— XI. Se abre fuego por
primera vez.— XII. Reanudación del fuego de las baterías y apertura de las
brechas.— XIII. Toma de los reductos de Garden.— XIV. Asalto y toma de
la ciudad.— XV. Capitulación del castillo y del fuerte de Garden........ 111
CAPÍTULO V. LA

TOMA DE

M EQUINENZA

(1810) I. Disposiciones que siguieron a la toma de Lérida.—
II. Combates parciales durante el sitio de esta plaza.— III. Sitio de Mequinenza.— IV. Se abre la trinchera.— V. Toma de la población.— VI. Instalación
de las baterías.— VII. Se abre el fuego.— VIII. Capitulación.— IX. Toma del
fuerte de Morella en el reino de Valencia............................................................ 137
CAPÍTULO VI. MARCHA

EN DIRECCIÓN AL

BAJO E BRO

(1810) I. Ojeada sobre Cataluña.— II. El 3er cuerpo recibe la orden de
acometer el sitio de Tortosa.— III. Se abre un camino desde Mequinenza a
Tortosa.— IV. Recursos obtenidos de Aragón.— V. Organización militar de
esta provincia durante el sitio.— VI. El cuartel general se establece en
Mora.— VII. Embestidura de la cabeza de puente de Tortosa.— VIII. Salidas
de la guarnición.— IX. Movimiento de los españoles contra el ejército sitiador.— X. El ejército de Cataluña se aproxima al 3.er cuerpo.— XI. Reunión
del duque de Tarento y del general Suchet en Lérida.— XII. Primer convoy
por el Ebro.— XIII. Muerte del general Laval.— XIV. Combates parciales.—
XV. El ejército de Cataluña regresa a Barcelona............................................... 151
CAPÍTULO VII. E L

BLOQUEO DE

TORTOSA

(1810) I. Las operaciones del sitio de Tortosa quedan suspendidas
por algún tiempo.— II. Espoz y Mina en Navarra.— III. Acciones de
Albentosa y Fuensanta.— IV. Continúa el bloqueo.— V. Reunión de una
junta en Mora.— VI. Combate de Falset.— VII. Combate de Ulldecona.—
VIII. Llegada del 7º cuerpo con el mariscal Macdonald.......................... 171
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CAPÍTULO VIII. E L S ITIO

DE

TORTOSA

(1810) I. Descripción de Tortosa.— II. Ataque a la plaza.— III. Apertura de la trinchera.— IV. Operaciones del sitio.— V. Apertura de la brecha.— VI. Ocupación de la cabeza de puente.— VII. Descenso de los sitiadores al foso.— VIII. La plaza pide capitular.— IX. El fuego comienza de
nuevo.— X. El general Suchet entra en la plaza y obliga a capitular al
gobernador. .................................................................................................................. 181
CAPÍTULO IX. TOMA

DEL

COLL

DE

BALAGUER

(1811) I. Toma del fuerte San Felipe, en el coll de Balaguer.— II. El ejército regresa a Aragón.— III. Favorable disposición de los aragoneses hacia el
ejército.— IV. Combates parciales.— V. Preparativos de defensa en Valencia y
Tarragona.— VI. Acciones diversas en ambas orillas del Ebro................... 197
CAPÍTULO X. LA

ADMINISTRACIÓN DE

ARAGÓN

er

(1811) I. El 3 cuerpo deja de estar a cargo de Francia.— II. Situación
de agotamiento de Aragón.— III. Pormenores estadísticos relativos a esta
provincia.— IV. Aragoneses requeridos para la administración del país.—
V. Contribuciones ordinarias.— VI. Contribución extraordinaria.—
VII. Pago de sueldos.— VIII. Anulación de la contribución extraordinaria.—
IX. Organización del país de Tortosa.— X. Canal Imperial de Aragón.—
XI. Hospicios, policía.— XII. Acopios hechos en Aragón durante los sitios.—
XIII. Mercado de carnes.— XIV. Llega de París un intendente general.—
XV. Resultados de dos años de administración............................................ 211
CAPÍTULO XI. AVANCE

SOBRE

TORTOSA

(1811) I. El general Suchet recibe la orden de sitiar Tarragona.—
II. El 3er cuerpo toma el nombre de Ejército de Aragón.— III. Su nueva
organización.— IV. Disposiciones preparatorias para el sitio.— V. Sorpresa
de Figueras.— VI. El general Suchet se decide a sitiar Tarragona sin demora.— VII. El Ejército de Aragón marcha contra esta plaza.—
VIII. Embestimiento.— IX. Llegada de la flota inglesa.— X. Preparativos del
sitio.— XI. Derrota de Campoverde en Figueras.— XII. Combate de La
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La colección «Historiadores de Aragón»
se ha creado con el interés de ser un
instrumento para el conocimiento de la
historiografía aragonesa contemporánea.
Para ello, pretende recuperar y dar a conocer
los trabajos históricos de nuestros escritores
públicos, los artículos más olvidados y, por
supuesto, las obras de aquellos historiadores
que marcaron un hito en sus trayectorias
individuales y en el desarrollo general de
la historia. Pero no sólo eso. Siendo uno de los
objetivos de la historiografía la reﬂexión crítica
sobre los textos y sus autores en el tiempo,
los prólogos que acompañan los diferentes
volúmenes de la colección, además de
contextualizar en su pasado las obras,
presentan el recorrido histórico de las mismas
desde la perspectiva historiográﬁca del presente.
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l mariscal Suchet (Lyon 1772 - Marsella 1827) fue el único alto oficial de Napoleón que permaneció en España durante toda la Guerra de la Independencia. Llegado
a la península a finales de 1808, solo abandonaría el país en 1814 con las tropas del
ejército imperial, lo que le proporcionó una visión completa del conflicto ligada a su
experiencia de mando. Sus Memorias son el principal testimonio de que disponemos
para conocer la invasión francesa en el este de la Península, insustituible tanto por el
volumen de información que proporciona como por la visión de la empresa imperial
que transmite a través de la pluma de un protagonista clave.
Hijo de un industrial sedero de Lyon, Louis-Gabriel Suchet es un producto característico de la Revolución y del Imperio. Después de incorporarse como voluntario en un
batallón de Ardèche, fue ascendiendo por méritos a medida que combatía en todos los
frentes de la época: Italia, Suiza, Austria, Alemania,… Bien educado y con fama de
buen organizador fue labrando su prestigio tanto como oficial de estado mayor como
al frente de sus unidades en el campo de batalla. Sin embargo, el gran momento de su
carrera llega al ser destinado a España y recibir, tras el Sitio de Zaragoza, el mando
del 3er cuerpo del ejército imperial con el que conquistaría Lérida y Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunto y Valencia.
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