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PRESENTACIÓN

Al cumplirse el año próximo el bicentenario del final de la Guerra de 
la Independencia, el Instituto de Historia y Cultura Militar ha reunido 
una serie de trabajos con la idea de proporcionar el punto de vista mi-
litar sobre las campañas finales de la contienda. Tras ofrecer una visión 
de conjunto, gracias al destacado trabajo de síntesis del coronel Sañudo 
Bayón, destacado colaborador de este Instituto, hemos considerado de 
mayor oportunidad centrar nuestro objetivo en la campaña desarrollada 
en el teatro principal de las operaciones, el frente occidental, desde la 
batalla de Vitoria hasta la última batalla campal de la guerra, en Tolosa 
de Francia. 

Se ha dedicado especial atención a las tres batallas más significativas 
del periodo: Vitoria, en junio de 1813, San Marcial –la gran victoria es-
pañola en solitario– en agosto del mismo año, y Toulouse, la sangrienta 
última batalla campal de la guerra, en abril de 1814. Se complementan 
estos trabajos con otros dos que pretenden ofrecer luz sobre aspectos 
más desconocidos, como son la intensa y a menudo minusvalorada ac-
tuación de los ejércitos portugueses y españoles, y sus no siempre fáciles 
relaciones con el mando, encarnado en Lord Wellington. 

Se ha procurado acompañar los textos de una cuidadosa selección 
de ilustraciones, algunas de ellas inéditas en España, como los cedidos 
por gentileza de la Bibliothèque Nationale de France, la Colección A. 
S. K. Brown de EE.UU., y la National Portrait Gallery de Londres; así 
como de la propia Biblioteca Central Militar y Museo del Ejército, per-
tenecientes a este Instituto. Se añaden profusión de planos explicativos, 
entre los que cabe mencionar los diseñados por el coronel Pardo de San-
tayana. A todas las instituciones y autores que nos han permitido mos-
trar sus trabajos y las imágenes de sus ricas colecciones en esta publica-
ción de carácter científico, nuestro agradecimiento por su colaboración. 

PRESENTACIÓN



Con todo ello se pretenden aportar nuevas perspectivas al estudio 
de esta dilatada campaña, sobre la que existe abundante bibliografía 
francesa y británica, para contribuir a llenar el vacío de la existente en 
nuestro país. 

José Manuel GUERRERO ACOSTA



ARTÍCULOS





VISIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS 1813-1814

Juan José SAÑUDO BAYÓN1

Declaración de intenciones

La complejidad de los acontecimientos que tienen lugar en el pe-
ríodo citado, ha producido uno o dos gruesos volúmenes en los 
historiadores clásicos del tema: Arteche, Oman, Priego, Sarra-

món, Foy... Obviamente este pequeño trabajo, forzosamente limitado 
a los márgenes de su publicación, no intenta competir con tan doctos 
y extensos relatos, muchos de ellos escritos por actores de los mismos: 
Suchet, Foy, Batty, Lord Londonderry, Napier..., pero todos con el de-
nominador común de una extensión desusada para el lector medio. 

En consecuencia, el objeto del presente relato pretende ofrecer una 
visión cronológica reducida a los hechos fundamentales, con la inten-
ción de evidenciar su correlación, e intentar exponer las motivaciones de 
sus actores frecuentemente distorsionada en sus relatos, a mayor gloria, 
convicción o conveniencia del relator.

Consideraciones previas

Antes de introducirnos en el tema, es necesario exponer alguna con-
sideración sobre la relación entre el General en Jefe de un Teatro de 
operaciones y el Gobierno de su país.

La Dirección de la guerra compete al Gobierno, quién debe dirigir 
también la economía, la política interior y exterior, y las operaciones en 
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otros escenarios. En resumen, el General en Jefe de un Ejército en opera-
ciones podrá, hasta cierto punto, decidir como cumple los objetivos fija-
dos por su Gobierno, mediante la optimización de los recursos puestos a 
su disposición y aplicación de la estrategia, táctica y logística posibles o 
más adecuadas. Decisión y resultados, que de resultar eficaces a los ojos 
de su Gobierno, le conservará al mando o en caso contrario o conveniente 
será sustituido. Sorprendentemente, lo expuesto parece ser ignorado por 
críticos, pretendidos historiadores, quienes hacen recaer exclusivamente 
en el general en jefe los aciertos o errores de las campañas.

Antecedentes en 1812

La Campaña de Napoleón en Rusia, verano–otoño fracasa catastró-
ficamente por:

La deserción política de Suecia, mariscal Bernadot, en el norte y de 
la Sublime Puerta, Turquía, en el sur, que permiten a los rusos concen-
trarse exclusivamente en una defensiva en profundidad hasta la gran 
batalla de la moscova o de Borodino, y en una retirada sin fin que deja 
al invasor un territorio sin recursos.

La utilización de una fuerza multinacional desmedida, próxima a los 
seiscientos mil hombres, de difícil mando, imposible logística y origen 
forzoso multinacional, proclive a la deserción.

Las enormes distancias a recorrer, fatales para hombres y ganado, 
unidas a la crónica impaciencia del Emperador, quien imprimirá una 
velocidad de marcha imposible para hombres y ganado. Baste decir que 
Napoleón llega a Moscú con la cuarta parte de su fuerza inicial y ade-
más tendrá que afrontar una retirada, con la climatología más adversa, 
hasta llegar al casi total exterminio de sus hombres.

En el Teatro español, tras la victoria aliada en Salamanca, batalla 
de los Arapiles, el error estratégico de Wellington, al dividir su esfuer-
zo hacia Madrid y Burgos, termina por obligarle a retirarse a su base 
de partida en Ciudad Rodrigo, por la contraofensiva de los imperiales, 
mandados por el mariscal Soult, aunque estos han tenido que abando-
nar Andalucía para lograr la superioridad necesaria.

Durante la forzosa pausa invernal, se dibuja claramente la estrategia 
de Napoleón, con la que enfrentará la próxima campaña de primavera 
– verano:

Movilización extrema para nutrir sus esqueléticas unidades, sus nue-
vos soldados tendrán entre quince y dieciocho años. 
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A pesar de todos sus esfuerzos, el remonte de la Caballería solo se 
podrá lograr en una mínima parte, en buena parte a costa del Ejército 
imperial en España.

La fabricación de municiones, especialmente para la Artillería, no 
alcanzará más de la mitad de las necesarias.

Durante la campaña de Alemania, Napoleón dispondrá de 250.000 
hombres operativos y de otros 100.000 en guarniciones (1).

Ante la realidad de la situación, el Emperador decide afrontar la 
próxima campaña con una estrategia ortodoxa. Lanzará una ofensiva 
decidida y temprana en Alemania, antes de que rusos y prusianos, quie-
nes constituyen la amenaza más probable, hayan solucionado sus pro-
blemas de concentración, mando y logística. La conocida capacidad de 
trabajo del Emperador de Francia y la eficacia de su maquinaria militar 
deben lograrlo antes del mes de mayo. 

Ante la previsible ofensiva aliada en España, ordena a su hermano 
José I, que adopte un escalonamiento en profundidad, para llevar a cabo 
una retirada hacia las zonas montañosas de Navarra y vascongadas, que 
favorezcan las acciones defensivas, con la conservación de guarniciones 
en fortificaciones que demoren su progreso. El secundario frente levan-
tino deberá hacer lo propio. Con ello espera que la frontera franco–es-
pañola no llegue a resultar amenazada antes de solucionar la campaña 
en Alemania y poder así reforzar su flanco sur.

Antecedentes en 1813

En el Teatro de operaciones español, el mes de abril los ejércitos 
españoles: 1.º de Cataluña, 2.º de Valencia y Murcia, 3.º de La Mancha 
y 4.º de Castilla, totalizan 130.000 hombres, pero escasamente municio-
nados y equipados, aún se ven soldados descalzos, muchos sin capotes. 
Sin embargo el giro de las operaciones favorece una moral alta. 

En centroeuropa, mismo mes de abril, las fuerzas imperiales totali-
zan 223.000 hombres, en tanto que rusos y prusianos solo han reunido 
88.200 infantes, 33.650 jinetes y 756 cañones (1).

La estrategia de Napoleón para el Teatro español, se evidencia a tra-
vés de la directiva del Ministro de la Guerra al mariscal Suchet, día 18 
del mes de mayo. (2 – pág.323):

“No puedo sino aplaudir la determinación que ha adoptado usted 
de retirar algunas de las tropas de Aragón, con el propósito de reforzar 
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su ejército y mantener sus posiciones actuales. El objeto esencial en 
este momento es evitar perder terreno, y ganar tiempo hasta el momen-
to cuando el Emperador haya terminado sus campañas...”. Duque de 
Feltre. (6).

Sin embargo, desguarnecer Aragón, a cambio de conservar tropas en 
Denia o Sagunto, junto con la catástrofe de Vitoria, acabará por sepa-
rar a los ejércitos franceses de Soult y Suchet, a una distancia de difícil 
apoyo recíproco. 

En el mes de mayo Napoleón lanza su ofensiva en Alemania, con 
211.000 infantes, 18.650 jinetes y 876 cañones, contra rusos y prusianos 
que suman 91.920 infantes, 36.360 jinetes y 832 cañones (1). Debería ser el 
ahora o nunca, pero donde al abrumador peso de su infantería, los aliados 
oponen el doble de su caballería. Los mariscales de Francia, acostumbra-
dos a disponer de la información y seguridad que les proporcionaba la 
suya, se encuentran ahora con el desconcertante procedimiento inverso.

Las batallas de Lützen, el 2-3 de mayo y de Bautzen el 21-22, son 
un claro ejemplo de lo expuesto. A pesar de la presencia de Napo-
león, que salva el día, no conseguirán el efecto deseado, pero rusos 
y prusianos temen que una tercera victoria del Emperador francés, 
pueda terminar en definitiva y se comienzan conversaciones para lo-
grar un armisticio. Mientras tanto el gobierno británico ve con ho-
rror los progresos de dicho armisticio. Promete a 15 de junio, a rusos 
y prusianos recursos económicos para sostener a 160. 000 soldados 
de los primeros y 80.000 de los segundos (15 – pág. 56) y en España 
urge a Wellington el comienzo de una gran ofensiva que anime la 
guerra en centroeuropa. El general en jefe británico llevará a cabo la 
más audaz maniobra estratégica de su vida, tan absolutamente con-
traria a su habitual forma de proceder, que solo se puede entender 
por exigencia de su gobierno.

Si hemos de creer al celebre tratadista militar suizo Jomini, quien en 
estas fechas cambia de bando al negarle Berthier el ascenso a general 
de división, Napoleón comete el peor error de su vida al suscribir el 
armisticio el 20 de junio. Siguen dos meses de armisticio, pero en el in-
terim el desarrollo de las operaciones en España terminarán por animar 
a los aliados y también Austria entra en guerra. Las batallas decisivas 
no tendrán lugar hasta el 27 de agosto en Dresden, el 6 de septiembre en 
Dennewitz, y la definitiva los 16-18 octubre en Leipzig.

Durante el armisticio en centroeuropa, el 21 de junio, tiene lugar la 
Batalla de Vitoria, Wellington alinea; Infantería: 27.370 británicos, 27.569 
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portugueses y 6.800 españoles; Caballería: 7.425 británicos y 890 portu-
gueses; Artillería: 90 cañones, 78 británicos y 12 portugueses, con 3.000 y 
300 artilleros respectiva y aproximadamente. El 4.º Ejército español a me-
nos de 20 kilómetros (Murguía), en retaguardia del ala izquierda Graham, 
no llega a intervenir por la anticipación del combate. Es decir el general en 
jefe británico dispondrá de un total de 70.384 hombres.

José I dispuesto a no perder su corona en España, decide dar la ba-
talla y alinea: 46.000 infantes, 9.000 jinetes, 1.300 artilleros y 1.000 zapa-
dores. Un total de 57.000 hombres. (3 – pág. 757). El Cuerpo del general 
de división Clausel, 14.000 hombres, en marcha desde Pamplona, no 
llega a tiempo de intervenir y tras empeñada batalla los ejércitos france-
ses del Centro y de Portugal son vencidos y se retiran con gran desorga-
nización. No menos desorganizados, los aliados no pueden perseguirlos 
con eficacia. José I ha perdido la batalla y con ella el trono, su hermano 
le sustituye al mando por el mariscal Soult. 

El 2 de julio, tropas del 4.º Ejército español y del ala izquierda britá-
nica división Graham, vencen la empeñada resistencia del general Foy 
en Tolosa y avanzan hacia Irún. (4 – pág.3). No sin que antes el hábil 
general francés haya guarnecido convenientemente la plaza de San Se-
bastián

The Battle of Vitoria, estampa de Heath y Sutherland, A.S.K. Brown collection
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Situación en julio de 1813
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El efecto de la batalla de Vitoria se hace notar y el 5 de julio el maris-
cal Suchet, en cabeza de sus columnas, abandona Valencia hacia Torto-
sa, con la intención de unirse al general Clausel (o Clauzel), para operar 
en Aragón, quién acaba de llegar a Zaragoza con sus 14.000 hombres. 
El Ejército aliado le sigue a prudente distancia (2 – pág. 325). El maris-
cal francés ha dejado guarniciones en: Denia (120 hombres), Sagunto 
(1.200), Peñíscola (500), Morella (120) y Tortosa (5.500).

En relación con la batalla de Vitoria, a 8 de julio, el ministro de la 
Guerra, después de minusvalorar sus efectos, oficia al mariscal Suchet, 
con un optimismo notable:

“...de este modo usted le dará tiempo a nuestro Ejército para volver a 
España, para socorrer Pamplona, que esta amenazada por el enemigo, y 
para arrojar al Ejército Inglés más allá del Duero, o al menos más allá del 
Ebro...” (2 – pág.443).

Acción de La Salud (GE), 8–9 julio

La concentración del pequeño 1er Ejército español en la plana 
de Vich, incita al mando francés a una maniobra frontal sobre él, en 
tanto que el general Lamarque, con 1.500 hombres escogidos, prece-
didos por los migueletes catalanes, toman el monasterio de La Salud 
y prosiguen por la localidad de Esquirol (hoy Santa María del Corco) 
hacia Vich, donde chocan con el Ejército español, quien les ocasiona 
600 bajas.

Esta acción, entre otras, sin mayor importancia, evidencia la difi-
cultad de los imperiales para llevar a cabo acciones a distancia, en el 
casi impracticable terreno catalán del interior, y la vulnerabilidad de su 
situación, siempre amenazada en profundidad desde Vich, Olot... Todo 
ello a pesar de los 32.000 hombres que despliegan entre el Llobregat y la 
frontera a las órdenes del mariscal Suchet, (2 – pág. 357).

El 12 de julio el mariscal Soult, con Cuartel general en Saint Jean 
Pied de Port, tiene al general Gazan como Jefe del Estado Mayor, y al 
Ejército de España articulado en Centro y dos Alas, con una división de 
Reserva y dos de Caballería:

El Centro al mando del mariscal Drouet, conde de Erlon (D´Erlon), 
con las divisiones: 2.ª Darmagnac, 3.ª Abbe, y 6.ª Darricau. Totalizan 
20.957 hombres.

El Ala derecha al mando del mariscal Reille, con las divisiones: 1.ª 
Foy, 7.ª Maucune y 9.ª Lamartiniere. Suman 17.235 hombres.
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El Ala izquierda al mando del general de división Clauzel, con las 
divisiones: 4.ª Conroux, 5.ª Wandermaesen y 8.ª Taupin. Alinean 17.218 
hombres.

División de Reserva Villatte, de 14.959 hombres.

Total Infantería, 70.369 hombres.
Las divisiones de Caballería: 1.ª Pierre Benoit Soult y 2.ª Treillard, 

montan 7.081 jinetes.
En su conjunto 77.450 hombres. Similar al estado de la fuerza aliada 

correspondiente el 21 de junio.
Los días 14 y 15 de julio el mariscal Suchet, cruza el Ebro por Torto-

sa–Mequinenza y Mora, al frente de su ejército. (2- pág. 330), con Ara-
gón en poder de los aliados, se dirige a la zona Reus–Tarragona–Valls. 
Las operaciones al sur del Ebro se tornan incompatibles con la seguri-
dad de su línea de retirada hacia Barcelona. Con la misma táctica dilato-
ria deja guarniciones en Mequinenza, general Bourgeois (400 hombres) 
y en Monzón, capitán Boutan. 

Mientras tanto, el Ejército español, calculado inicialmente por la 
Regencia en 150.000 hombres, por limitación económica, se verá incre-
mentado hasta los 190.000, por incorporación de las grandes unidades 
de origen guerrillero: divisiones de Iberia Longa, Navarra de Espoz y 
Mina, brigadas de Empecinado, Merino, de Soria Durán... y otras me-
nores, con el resultado de falta de munición para armas y ausencia de la 
de boca. Es el cenit de la fuerza numérica y de su colapso logístico por 
incapacidad gubernamental para proporcionar recursos económicos.

EJÉRCITOS Y GENERALES

De los participantes que nos ocupan, los mariscales de Francia Soult 
y Suchet, son sin duda los idóneos para la situación. El primero, en 
concepto de Napoleón es el mejor “maniobrero” de Europa y sobre todo 
el más capaz para un mando independiente. En consecuencia recibe la 
misión más difícil, enfrentar al Ejército británico – luso - hispano de We-
llington en el oeste, ganar el tiempo necesario, para que el Emperador 
pueda neutralizar la amenaza más importante en Alemania, y reforzarle 
después. Lo intentará mediante el uso de la maniobra como arma fun-
damental. El segundo, ha sido el único general que ha logrado su bastón 
de mariscal en la “maldita guerra de España”, y tendrá que hacer lo pro-
pio en un frente estrecho, pero de una profundidad enorme, desde Denia 
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hasta la frontera con Francia, lo intentará mediante una prolongada 
acción retardadora apoyada en localidades fortificadas, guarnecidas con 
fuerzas proporcionales a su importancia y abastecidas para un año.

Soult recurrirá varias veces a la batalla campal para frenar al Field 
Marshal Wellington, título recientemente concedido por el Príncipe Re-
gente (4 – pág. 4), en tanto que Suchet, mucho menos presionado, tan 
solo llevará a cabo acciones ofensivas enérgicas de objetivo limitado. 
Pero...

No se puede decir que Napoleón desconociera el problema de con-
servar al mando, sin su presencia y en un mismo teatro de operaciones, 
a dos o más mariscales de Francia. Después de la batalla de Talavera, 
en 1809, tuvo que exclamar, ¡Qué es de un Ejército sin su jefe!, pero no 
fue consecuente con el problema. En la primavera de 1811, tras las difi-
cultades de mando de Massena con los demás mariscales, Ney en par-
ticular, terminó por suprimir los Cuerpos de ejército, para refundirlos 
en grandes unidades Ejército: Midi, Centro, Norte, Aragón, Cataluña 
y Portugal, cada uno al mando de un mariscal de Francia y prescindió 
de los demás. Por ello llama la atención que incurriera nuevamente en el 
mismo error, Soult y Suchet, magníficos mandos para cada uno de sus 
respectivos ejércitos, serán incapaces de coordinar acción alguna por si 
mismos, ni aún con las distantes y siempre tardías directivas del ministro 
de la guerra duque de Feltre (6).

Desde el 22 de septiembre de 1812, Wellington goza y sufre de las 
ventajas del mando del Ejército combinado anglo – hispano – portu-
gués, de tener a un hermano embajador plenipotenciario en España y 
otro de ministro en el gobierno tory de Gran Bretaña. Su mayor dolor de 
cabeza será la relación con la Regencia y Cortes españolas, por la abso-
luta incapacidad de éstas para suministrar a sus tropas con lo imprescin-
dible, por cambiar a los altos mandos, vg. Capitán general Castaños por 
razones políticas y sin contar con su aprobación (13 al 20–VIII–1813, 
pág. 21). Se mostrará inflexible al respecto, negándose al apoyo logístico 
británico a los españoles y en estas fechas llega a la dimisión por tercera 
vez, aunque la concesión a su patrimonio de la magnífica finca “Soto ro-
mano”, por las Cortes españolas, en sesión de 22 de julio (13 – pág. 60), 
suaviza el enfado. Su maniobra básica se funda en la prudencia, y desde 
junio a noviembre cede la iniciativa, hasta que los acontecimientos en 
Alemania se vuelven favorables, para retomarla a partir de dicho mes, 
cuando todo está de su parte, pero sin arriesgar nada para acelerar la 
victoria final. Vencerá su crónico exceso de prudencia con la convicción 
de que “Nunca dispondré de más fuerza que ahora”.
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Obviamente subordinados a Wellington, en tono menor, pero igual 
método, Lord William Bentick primero, Clinton después, usarán en el 
frente levantino de la misma prudencia, rehuyen los combates decisi-
vos y maniobran, no siempre con éxito, sobre los expuestos flancos de 
su oponente, marítimo incluido, gracias a la incontestable superioridad 
naval británica y permanente amenaza de desembarco en la retaguardia 
imperial.

Queda por último, no por ello menos importante, resaltar que frente 
a las plazas fortificadas, guarnicionadas por los franceses, los aliados 
reaccionan con una táctica claramente diferenciada. En el frente me-
diterráneo, los españoles se limitan a bloquearlas mediante tropas de 
segunda fila, unidades de origen guerrillero y otras en formación, pero 
en ningún caso se intenta el ataque, siempre costoso en bajas, necesitado 
de la concurrencia de un tren de artillería de asedio y de un elevado y 
caro consumo de munición. En tanto que en el frente atlántico, Pam-
plona sitiada básicamente por españoles es sometida al mismo método 
citado, bloqueo por hambre, mediante la construcción de puntos fuertes 
que contrarresten las salidas de los sitiados; San Sebastián, inicialmente 
bloqueada por los españoles, al ser relevados por británicos y portugue-
ses, al mando del controvertido general Graham (65 años), (12), será 
sometida al bombardeo sistemático y asaltos en fuerza hasta su práctica 
destrucción, con el inenarrable sufrimiento de su población, y destruc-
ción de la ciudad. 

LA GRAN OFENSIVA PIRENAICA DEL MARISCAL SOULT

El despliegue de Wellington, que sigue la línea del Bidasoa y los pa-
sos pirenaicos, desde Irún a Roncesvalles, conlleva la imposibilidad de 
apoyo recíproco entre las unidades que los guarnecen. La ausencia de 
comunicaciones transversales paralelas próximas a dicha línea, permite 
que puedan ser batidas en detalle. En resumen el conocido vicio de apo-
yar la defensiva en un obstáculo lineal, en lugar de hacerlo en profundi-
dad, para minimizar los efectos de la iniciativa dejada al enemigo, favo-
recer el apoyo recíproco de las unidades y la intervención de la reserva 
en tiempo oportuno y lugar conveniente. 

El mariscal Soult no puede dejar de advertirlo, a estas alturas sabe 
que la campaña del Emperador en Alemania no ha conseguido el efecto 
deseado y por lo tanto no recibirá los esperados refuerzos, en tanto que 
Wellington puede pasar a la ofensiva en cualquier momento. La mejor 
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defensa es un buen ataque y aprovecha que en esta estación del año 
todos los pasos de montaña son practicables. Prepara rápidamente una 
gran ofensiva, con doble intencionalidad: ganar tiempo e iniciativa, a la 
espera de que el otoño-invierno cierre los pasos y convierta a los Piri-
neos en un muro infranqueable, en que apoyar su futura maniobra, y si 
ello es posible, llegar a tiempo de liberar a la guarnición de Pamplona 
bloqueada por los españoles.

Preparación

Desde su llegada a la línea Irún–Bidasoa, los aliados pudieron 
apreciar como los franceses se afanan en la construcción de baterías 
fortificadas, en lugares propicios para la defensa, pero alejadas en pro-
fundidad, en tanto que mantienen una línea de vigilancia, consistente 
tan solo en un escaso número de centinelas que se ocultan en los mai-
zales y maleza próximos. Detrás de este conjunto despliegan las gran-
des unidades ya citadas. En resumen los imperiales inicialmente pre-
tenden defender la línea del Bidasoa, pero no en su orilla, sino 
mediante reacciones ofensivas.

Julio de 1813, primera ofensiva del mariscal Soult
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La maniobra previa del mariscal Soult consistió en efectuar un paso 
de escalón con la división de reserva Villatte, para que ésta relevara su 
Ala derecha y trasladarla a St. Jean Pied-de-Port, donde se reunió con el 
Ala izquierda y parte del Centro, todo a sus órdenes directas.

Llegado este punto no podemos dejar de admirar como en un mes, 
desde la catastrófica derrota en Vitoria, el Ejército francés ha conse-
guido reorganizarse, gracias a la prudente parsimonia de Wellington, 
consolidar una línea defensiva y prepararse para lanzar una ofensiva del 
más alto nivel. Otra cuestión es si realmente estaba preparado para ella, 
máxime en un terreno de montaña, donde sería mínima la actuación de 
la caballería y artillería, sus principales bazas tradicionales. Tampoco 
era baladí confiar la larga línea defensiva del Bidasoa a la división de 
reserva de Villatte, pero la inactividad aliada, centrada en los asedios 
de San Sebastián, de Pamplona y a la espera de los acontecimientos en 
Alemania, fue suficiente aval para ello. 

25 de julio. Acción de Roncesvalles–Orbaiceta

Personalmente dirigidos por el mariscal Soult, los atacantes no tu-
vieron mayor dificultad en maniobrar, primero a las brigadas británicas 
que guardaban los pasos y después a la división española del general 
Morillo que defendía la fábrica de Orbaiceta.

25 de julio de 1813, acción de Maya
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La cuarta división británica del general Cole que llegó en su apoyo, 
tan solo pudo acompañarles en su retirada, de forma que a la noche 
quedaron establecidos entre Biscarret y Zubiri. 

Acción de Maya, 25 de julio

Simultáneo al ataque sobre Roncesvalles, el teniente general francés 
Drouet conde D´Erlon, con las dos divisiones restantes del Centro, hace 
lo propio en los pasos de Maya, contra las tropas del general Rowland 
Hill, con el éxito esperado por la superioridad numérica local. Hill ma-
niobrado además por su ala derecha, se retira y por la noche llega a 
Elizondo, para después apoyarse en la fuerte posición de Irueta con su 
izquierda en el Bidasoa.

Día 26, segundo de la ofensiva

Como resultado del vicioso sistema adoptado, a lo largo de éste día, 
los británicos tan solo consiguen que llegue la división Picton, para re-
forzar a la 4.ª de Cole. Pero la superioridad numérica francesa les obliga 
a continuar su retirada.

27 al 31 de julio. Batalla de Sorauren. Fin de la ofensiva

El día 27 Wellington consigue llegar con parte de las tropas del 4.º 
Ejército español del general O,Donnell, conde de La Bisbal, encarga-
das del sitio de Pamplona, disponer una línea delante de los pueblos de 
Huarte–Villalba, entre los ríos de Arga y Lanz y cubrir así la carretera 
hacia Pamplona. La situación a lo largo del día fue crítica pero...

El día 28 justo en el último momento cuando los franceses se apres-
taban al ataque llega la 6.ª división británica al mando del mayor–gene-
ral Pack y resiste el ataque de Soult por el valle de Lanz, apoyada por la 
4.ª división Cole, quien contrarresta todos los intentos de flanquearla. 
(4 – pág. 8).

El día 29 la llegada de la 7.ª división a Marcalain (Juslapeña), que se 
intercala entre la posición de Hill y el ala derecha cierra el movimiento 
de espejo del mariscal Soult, quien conecta con el conde D´Erlon que 
desde Maya presiona a la división Hill.
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28 de lulio de 1813, Batalla de Sorauren
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Al aproximarse a Pamplona, el mariscal Soult alarga su línea de co-
municaciones, acorta la de Wellington y favorece las facilidades de éste 
para reforzarse y construir un frente sólido. La superioridad numérica 
cambia de bando y en el cuarto día de ofensiva, por un terreno difícil, 
la fatiga de hombres y ganado, así como su abastecimiento juegan en 
contra de los franceses.

El día 30 la iniciativa pasa al campo aliado, Wellington ataca entre 
los ríos Arga y Lanz. La división Picton avanza por el primero hacia la 
izquierda francesa, mientras la división Dalhousie maniobra su derecha 
por el valle del segundo. La 6.ª división Pack ataca Sorauren mientras 
la 4.ª de Cole lo hace directo a su frente. Una tras otra las posiciones 
francesas son asaltadas y se ven en la precisión de retirarse a través del 
valle de Baztan, de forma que el día 31 los aliados han restablecido la 
situación inicial del día 25, y capturado un elevado número de prisione-
ros. La ventaja obtenida por Soult consistió en terminar el mes de julio 
también en la misma situación, lo que no era poco dado el desequilibrio 
de fuerzas. Además Wellington que no está dispuesto a cruzar el Bida-
soa y/o Pirineos, en tanto persiste el armisticio en Alemania, permanece 
en dicha línea y concentra su atención sobre el sitio de San Sebastián, al 
que dedica ochenta cañones. 

El 29 de julio, el Ejército aliado al mando de Lord William Bentinck 
y las tropas españolas del teniente general Copons, bloquean formal-
mente Tarragona.

Sorauren
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El 30 de julio se rinde la guarnición francesa de Pasajes (San Sebas-
tian), que se convierte en el mejor puerto de apoyo logístico para el Ejér-
cito británico-portugués, no así para el español, carente de suministros 
que transportar.

El 9 de agosto el capitán general Castaños cesado por la Regencia 
– Cortes, en el mando del 4.º Ejército (fusión de los antiguos 5.º - 6.º y 
7.º), es sustituido por el mariscal de campo Freyre. Un episodio más en 
la persecución del vencedor de Bailén por razones espurias.

Con fechas 13 y 17 de agosto, el mariscal Soult sugiere al mariscal 
Suchet, vía ministro de la Guerra, que lance una ofensiva para reto-
mar Zaragoza y amenazar así el flanco de Wellington desde Aragón. 
(2 – pp. 445-446). Notable petición, que a su debido tiempo podría 
haber producido algún efecto, dos semanas después de haber perdido 
la batalla de Sorauren, carece de oportunidad y sería de alto riesgo. 

El 15 de agosto Lord Bentinck, ante la presión francesa, decide 
no arriesgar una batalla por Tarragona y se retira. La prudencia se 
evidencia también en Levante, a la espera de una decisión en Ale-
mania.

El 18 de agosto, por la noche, los franceses aprovechan la retirada 
aliada, vuelan las defensas de Tarragona, a pesar de haber estado a pun-
to de arriesgar una batalla para impedir su captura, y se retiran definiti-
vamente a la línea del Llobregat.

Agosto-noviembre 1813, operaciones en los ríos Bidasoa y Nivelle
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19 de agosto. Acción de Amposta 

La guarnición francesa de Tortosa, dirigida por el activo general 
Robert, aprovecha para atacar a las tropas españolas, en retirada desde 
el fallido bloqueo de Tarragona, por el forzoso fraccionamiento de su 
columna al paso del río Ebro. Sin embargo la reacción de las mismas 
termina en victoria local y ocasión de distinguirse para el batallón del 
general.

LA ÚLTIMA OFENSIVA FRANCESA EN ESPAÑA

31 de agosto. Batalla de San Marcial 

La precaria situación de la guarnición francesa en la plaza de San 
Sebastián, cuyo cañoneo es perfectamente audible desde las posiciones 
de sus camaradas en el Bidasoa, y además conserva la comunicación 
con ellos por medio de medios navales sutiles (13, 19-VIII-1813, pág. 18) 
exige un esfuerzo supremo para intentar su socorro.

Dirigida principalmente contra San Marcial, sector del frente defen-
dido por los españoles del teniente general Freyre, la ofensiva carece del 
sigilo necesario, pues estos se aperciben de una concentración de más de 
diez mil franceses ante la posición, y la noche anterior la refuerzan con 
otra brigada más de infantería (14, pp. 58–60). 

Esta vez la batalla no se decidirá por la abrumadora superioridad 
francesa en caballería y artillería. Esta vez se trata de un combate en 
montaña, fusiles, bayonetas y valor a raudales por ambas partes. Ata-
ques y contraataques, terribles y letales. Se constatan cinco intentos ge-
nerales de asalto de la posición y un elevado número de bajas por ambas 
partes, antes que el agotamiento, unido a una fuerte tormenta, haga ver 
a los atacantes lo inútil de su intento. La victoria se debe exclusivamen-
te a las armas españolas, las divisiones británicas séptima y primera que 
encuadran a los españoles por la derecha e izquierda no intervienen. El 
detallado relato del general Wellington puede leerse en (13 – pág. 66 y ss.).

Los intentos franceses simultáneos al ataque a San Marcial, consis-
tentes en el cruce del Bidasoa por Vera y Salinas, fracasan por la acción 
del Ejército combinado y al llegar la noche se ha restablecido la línea en 
el citado río. Al igual que en el caso de Sorauren, el mariscal Soult ha 
fracasado en el logro de su objetivo, pero ha ganado un mes más en el 
tiempo. Pronto los pasos pirenaicos dejaran de ser practicables, y la cor-
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dillera se convertirá en un muro impenetrable sobre el que apoyar su ala 
izquierda. Además los cursos de los ríos Bidasoa, Nivelle, Nive–Adour 
y Garona, ofrecerán la posibilidad sucesiva de compensar su inferiori-
dad numérica. La dieciochesca parsimonia metódica del general Well-
ington y el factor meteorológico favorecerán su estrategia defensiva.

En San Sebastián, el mismo 31 de agosto, los asaltantes se lanzan so-
bre la brecha a las 11.00 horas y son rechazados varias veces, hasta que 
el ataque se simultanea con el fuego artillero sobre la misma, solo así se 
consigue tomarla con muchas bajas de los atacantes (2.563 hombres). A 
las cuatro de la tarde británicos y portugueses (no participan españoles), 
enloquecidos por la acción y el alcohol ocupan e incendian San Sebas-
tián, ningún habitante escapa a su venganza, el control de sus mandos se 
ha perdido, y no queda barbaridad que no se cometa. Los defensores so-
brevivientes se refugian en el castillo. La excusa de Wellington se basa en 
que los habitantes se habían puesto de parte de los defensores franceses 
o bien que fueron los mismos franceses quienes incendiaron la ciudad, 
excusa ciertamente innecesaria pues el lamentable fenómeno ha sido co-
mún a todos los ejércitos en todas las épocas. El prolijo parte oficial del 
general Graham, director del asedio, puede leerse en (13 – pág. 62).

San Sebastián 1813
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La cuestión es otra, no se puede aducir que el puerto fuese un obje-
tivo necesario para el aprovisionamiento logístico, el de Pasajes cumplía 
perfectamente el cometido. A lo largo del mes de agosto, veinte convoyes 
de transportes navales han conseguido descargar, gracias a la absoluta 
superioridad británica en el mar. (4 – pág. 14). ¿Por qué fue necesario 
tomar la ciudad, no hubiera bastado bloquearla?... La misma pregunta 
se podría formular en relación con los previos asaltos a Badajoz y Ciu-
dad Rodrigo, con idénticos saqueos. 

El 8 de septiembre el castillo de la Plaza de San Sebastián se rinde a los 
aliados. Según la presentada Cuenta de Agravios del Ayuntamiento el mon-
to de las pérdidas experimentadas se elevó a 102.305.000 reales. Los relatos 
de violaciones, descritos en acta formalizada resultan inenarrables… 

Además resulta necesario desmentir la interesada especie que atri-
buye el incendio de San Sebastián a una orden del general Castaños y 
a los españoles. El primero fue cesado en el mando el día 9 de agosto. 
El asedio y asalto de la Plaza estaba encomendado al general británico 
Graham y realizado exclusivamente por tropas anglo–portuguesas, aun-
que inicialmente fueran españolas las que iniciaran el bloqueo. 

Agosto de 1813, San Sebastián
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Asalto a la ciudad y castillo de San sebastián
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Las ultimas unidades españolas en abandonar el citado bloqueo fue-
ron los tres batallones de voluntarios guipuzcoanos, que lo hicieron el 
16 de julio, dirigiéndose los dos primeros a San Marcial, donde estaban 
combatiendo en la batalla del mismo nombre el mismo día del asalto a 
la Plaza, el tercero se encontraba en Fuenterrabía, de donde parten de 
nuevo a San Sebastián el 23 de septiembre al objeto de paliar los efectos 
de la destrucción de la ciudad aquejada por la peste, por cuya razón solo 
el primer batallón acusa ya 300 bajas en diciembre. Similar relato puede 
hacerse de los 3 batallones de voluntarios de Vizcaya. (11) ¿Pudo ser la 
peste la razón de otro incendio provocado para acabar con una plaga 
letal y pertinaz?. Paradoja de una ciudad que lleva el nombre del santo 
universalmente reconocido como el protector contra la peste.

En todo caso y como ampliación al tema se acompaña imagen del 
despacho del general Wellington, dirigido al teniente general Graham, 
donde se reconoce el incendio de la ciudad con motivo del asalto y el 
deseo de intentar atajarlo, en el cuarto día del mismo. (13 – pág 71).

Wellington a Graham, correspondencia incendio de San Sebastián
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Los 12–13 de septiembre en Ordal (Barcelona), una vez más, la re-
acción ofensiva francesa arrolla a la vanguardia británica y española al 
mando del general británico Adam, en una acción decidida, a lo largo 
de un camino, que evidencia la incapacidad aliada para detener una car-
ga de la caballería enemiga. 

El general Wellington dimite el cinco de octubre ante las Cortes es-
pañolas, por la incapacidad de éstas para abastecer el Ejército español 
y sobre todo por cambiar los mandos sin contar con él, cambios que 
obedecen a consideraciones de conveniencia política. ¿No obedecería 
también a su incapacidad para enfrentar los reproches por los bestiales 
excesos de sus soldados en San Sebastián?...

LA OFENSIVA ALIADA. PASO DEL BIDASOA

El siete de octubre, a las tres de la mañana, los aliados se preparan 
para el paso del Bidasoa. Los campamentos se dejaron con sus tiendas 
de campaña para no alertar al enemigo y las unidades llegaron a sus 
bases de partida sin que los franceses pudieran apercibirse. (4)

Pocos minutos después de las siete, con la marea baja, se produce 
por sorpresa el cruce cerca de Fuenterrabía (Hondarribia), donde se lan-
za un cohete desde un campanario, para coordinar la acción general. A 
presencia de Wellington, desde la altura de San Marcial, la artillería 

Paso del Bidasoa
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apoya el paso del río. La línea de vigilancia francesa abre fuego sobre los 
asaltantes, pero pronto son desalojados por las compañías de infantería 
ligera, que preceden a las columnas de infantería de línea (4 – pág. 23). 
Los españoles llegan rápidamente a la altura del Mandale y los portu-
gueses al caserío de Biriatou..., al anochecer todas las unidades habían 
alcanzado sus objetivos a excepción de las del mariscal de campo Pedro 
Girón, al mando interino del Ejército de la Reserva de Andalucía, cuyo 
combate ilumina espectacularmente la noche del monte Larroun (La 
Rhune), y se prolonga hasta la mañana siguiente. 

La toma de la Croix des Bouquets y La Baïonnette cuesta 750 bajas 
a las tropas españolas, los británicos sufren 346 y los portugueses 233. 
La orilla derecha del Bidasoa queda asegurada desde Irún a Vera. Para 
un detallado relato de lo expuesto se aconseja la lectura de (5).

Afortunadamente para el éxito de las operaciones posteriores, el ge-
neral Graham, es destinado por Wellington para ¿“preparar un desem-
barco en Holanda”?, embarca con rumbo a Gran Bretaña, y no partici-
pa en las mismas (4).

Rojo línea blanca: británico, rojo línea verde: portugués, blanco: español, Azul: francés. 
L: división ligera, H: Hamilton, G: Girón, Mc: Maucune, B: Boyer, T: Taupin, Cn: 

Conroux, V: Villatte, Mr: Maransin, Dc: Darricau, Dg: Darmagnac, A: Abbe.
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Mandale, ataque español
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Batalla del Nivelle, 10 de diciembre
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Francia ha sido invadida en fuerza, sus tropas se retiran a una línea 
defendida por fuertes reductos, desde San Juan de Luz hasta el Petite La-
rroun, Los aliados conservaran sus posiciones hasta la finalización del 
cerco de Pamplona, para poder reforzarse con las tropas que lo cubren, 
pero a cambio permite a los franceses reforzar sus defensas en la citada 
línea. El procedimiento sistemático de Wellington se evidencia una vez 
más con sus virtudes e inconvenientes, pero evita riesgos y posibilita el 
difícil abastecimiento con los limitados medios de la época. Británicos y 
portugueses son suministrados desde Gran Bretaña. Los españoles desde 
ningún sitio, quedan reducidos a dieta sistemática de bacalao medio po-
drido con arroz de la más ínfima calidad, que causa muchas más bajas que 
los combates (8); la falta de capotes y tiendas de campaña se une al triste 
escenario y con las lluvias continuas la vida se torna miserable. 

El 30 de octubre la guarnición francesa de Pamplona, agotados sus 
recursos, capitula después de cuatro meses de asedio. El acontecimiento 
previene la reanudación de las operaciones y los franceses aceleran la 
fortificación de sus posiciones.

Las fuertes lluvias demoran la ofensiva aliada hasta el día nueve, 
cuando se concreta que las unidades deben estar preparadas a las tres de 
la mañana del día siguiente (4 – pág. 44). Al amanecer se desencadena el 
duelo artillero con gran intensidad, simultáneamente se produce el ata-
que generalizado y a pesar de una resistencia tenaz los aliados imponen 
la fuerza de su mayor número.

Batalla del Nivelle, Urugne
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La demostración de fuerza, que Wellington ha exhibido previamente 
ante el ala derecha francesa ha tenido éxito, el ataque aliado se realiza 
sobre el Centro enemigo, que pronto queda separado de su ala derecha. 
Algunas guarniciones francesas empeñadas en la defensa de sus reduc-
tos, se ven rodeadas y obligadas a rendirse. 

Durante la noche, Soult consigue retirar su ala derecha de San Juan 
de Luz y el curso bajo del Nivelle, cincuenta de sus cañones quedan 
abandonados en los reductos. Los británicos no consiguen cruzar el río 
hasta las doce y media, y los franceses logran retirarse sobre Bayona, a 
cubierto de los ríos Adour y Nive.

Las bajas británicas y portuguesas suman unos dos mil quinien-
tos hombres (4 – pág. 55). Los españoles, retirados por orden de We-
llington, salvo la división Morillo, no operan, por la falta de suminis-
tros, para evitar saqueos en las poblaciones francesas. Las intensas y 
continuas lluvias hasta el 18 de noviembre, terminan por suspender 
las operaciones y obligan al acantonamiento de las unidades aliadas 
(4 – pág. 58).

Rojo línea blanca: británico, rojo línea verde: portugués, blanco: español, Azul: francés. 
L: división ligera, H: Hamilton, G: Girón, L: Leval, B: Boyer, Dc: Darricau, V: Villatte, 

Mr: Maransin, T: Taupin, Cn: Conroux, Dg: Darmagnac, A: Abbe
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Batalla del Nive, 9 al 13 de diciembre
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Batalla del Nive, 9 al 13 de diciembre
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El 17 de noviembre Wellington establece su Cuartel general en San 
Juan de Luz, desembocadura del Nivelle, donde el pequeño puerto de 
Socoa, se convierte en receptor avanzado de la galleta que alimenta al 
Ejército aliado. El general británico hace llegar parte a los españoles. 

El 20 de noviembre comienzan las negociaciones para el tratado de 
Valençay entre el duque de San Carlos y el conde de Laforest, al objeto 
de reconocer y liberar al Fernando VII.

A primeros de diciembre el tiempo cambia y los aliados se preparan 
para cuando los caminos se sequen y permitan la reanudación de las 
operaciones. (4 – pág. 81). 

El 9 de diciembre comienza el avance británico hacia Bayona para 
reconocer el curso del Adour, aunque en realidad oculta que el verdade-
ro objetivo es el paso del río Nive. Al amanecer la 6.ª división al mando 
del mariscal Beresford cruza el Nive frente a Ustaritz y la 2.ª del general 
Hill hace lo propio frente a Cambo.

Al amanecer del día 10, la guarnición francesa de Bayona efectúa 
una salida, con la intención de hacer retirar el Ala izquierda de los alia-
dos hasta San Juan de Luz y consecuentemente de la orilla derecha del 
río Nive, río que inevitablemente divide las fuerzas de Wellington, (4 
– pág. 89) cuya única solución fue terminar levantando un campo atrin-
cherado frente a la citada Plaza, en ambas orillas del citado río. 

Al tener noticia de que los estados alemanes cambiaban de bando, 
dos regimientos alemanes, Frankfort (reducido a 1 solo batallón de 288 
hombres) y Nassau (2.º regimiento a 2 batallones de 512 y 504 hombres 
disponibles), desertan del campo francés y se pasan al aliado los días 
9 al 11. Los restantes regimientos alemanes serán desarmados por los 
franceses, para evitar la extensión del problema.

Al amanecer del día 11 la presión aliada obliga a retroceder a la 
línea de seguridad francesa. La fatiga generalizada hace decaer la ac-
ción y la necesidad de distribuir los abastecimientos parece terminar 
con los combates durante el resto del día. Pero a las 2 de la tarde, los 
franceses atacan por la carretera de Bayona, aunque sin conseguir su 
propósito y el día termina con una densa lluvia que hace la noche aún 
más oscura.

El 11 de diciembre se firma el tratado de Valençay, por el que Napo-
león acepta el fin de las hostilidades y reconoce a Fernando VII como 
rey de España, a cambio de buen trato a los afrancesados, una renta a 
los reyes padres y ventajas comerciales para Francia (10 – pág. 123). 
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Además se le sugiere la liberación de las numerosas guarniciones france-
sas sitiadas por los españoles.

El 12 de diciembre amanece despejado y los franceses parecen deci-
didos a reanudar su ataque. A las 10 horas se produce el avance de su 
línea de tiradores que combate con su contraparte aliada, pero las co-
lumnas no atacan. Al parecer el mariscal Soult desiste de su idea inicial, 
la firmeza aliada podría conducir a una batalla campal decisiva contra-
ria a sus intenciones.

Durante la noche del 12 se hizo evidente la concentración de tro-
pas francesas en la orilla derecha del Nive y las fuerzas del general 
Hill desplegadas desde Villefranque-Petit Monguerre-St. Jean le vieux 
Monguerre, en forma de media luna creciente, con el Adour a la dere-
cha y el Nive a la izquierda, se preparan para recibir el ataque, que se 
produce principalmente en su centro y resulta empeñado, ocasionan-
do momentos críticos, que una vez resueltos, terminan con la retirada 
francesa hasta el suburbio de St. Pierre, inmediato a Bayona.

Las bajas británicas durante los días 9 al 13 fueron de 169 oficia-
les y 2.516 de tropa (sargentos, tambores y soldados), muertos, heri-
dos y extraviados. Las de los portugueses, 133 oficiales y 2.211 de 
tropa. La francesa, según el informe del mariscal Soult, ascendió a 
4.000 hombres. 

Bayona desde St. Etienne
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Una vez más debemos añadir que a lo largo de estas fechas, el cam-
po atrincherado que cubre la Plaza de Bayona es perfeccionado por los 
franceses, hasta hacerlo prácticamente inexpugnable; última razón del 
mariscal Soult, que con una valiente y decidida guarnición dirigida por 
el general Thouvenot, logrará mantener una amenaza cierta sobre el 
flanco izquierdo aliado, hasta más allá del fin de la guerra. Esta vez We-
llington no quiere repetir los asaltos de Ciudad Rodrigo, Badajoz y San 
Sebastián. La intención política de ganar a la población francesa para la 
causa borbónica se hace evidente. 

22 de diciembre al 2 de marzo. Acciones del Adour 

Perdida la línea del Nive, el mariscal Soult prolonga su línea de de-
fensa en la orilla derecha del Adour hasta su confluencia con el Bidouze, 
al mando del general Clauzel, en tanto que él mismo ocupa la orilla 
derecha del Bidouze y establece su Cuartel general en Peyrehorade, en la 
unión del Gave de Pau con el Gave de Oleron (4 – pág. 106). En pocas 
palabras forma un ángulo recto apoyando su Ala izquierda – sur en los 
Pirineos. Mientras el general Harispe, con una división reforzada cubre 
St. Jean Pied de Port. Termina así el año sin más ocurrencias que las 
consabidas de patrullas y reconocimientos de uno y otro lado. 

El 29 de diciembre, secuela del tratado de Valençey, Napoleón obliga 
a su hermano José I a abdicar de la corona española.

El 1 de enero de 1814, el general prusiano Blücher invade la Francia 
septentrional. El cruce del Rhin y consiguiente invasión de Francia por 
los aliados, estaba previsto para dicha fecha, Napoleón tan solo tenía 
asegurado su flanco en los Alpes con el ejército de Italia, al mando del 
príncipe Eugene. Las necesidades consiguientes obligan a disminuir sen-
siblemente la fuerza del ejército del mariscal Suchet. A 16 de enero debe 
prescindir de 10.183 hombres, que incluyen 2.132 jinetes, sus futuras ac-
ciones tan solo podrán ser defensivas.

El 11 de enero de 1814, Joachim Murat, rey de Nápoles abandona 
a Napoleón y acuerda un tratado con los aliados, que le garantizan sus 
estados. 

El 12 de enero la división Harispe ataca desde St. Jean de Pied de 
Port a la división española de Navarra Espoz y Mina, y la obliga a reti-
rarse a los pasos pirenaicos, donde permanecerán hasta el 14 de febre-
ro, cuando volverán a bloquear la ciudad. Las unidades de procedencia 
guerrillera evidencian su falta de consistencia en la guerra regular. 
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Decreto de la Regencia española de 2 de febrero

Desde el 1 de enero de 1811, los actos del Rey se consideraban nu-
los mientras durase su cautiverio. Pero desde el 2 de febrero de 1814, la 
Regencia española, presidida por el cardenal de Borbón hace saber que 
para reintegrarse en el trono, el Rey tendría que jurar la Constitución 
de 1812. Medida extrema con evidente falta de habilidad política, que 
provocará una imposibilidad de conciliación. 

El mariscal Suchet desde la provincia de Gerona, informado del 
citado decreto y con fecha 4 de febrero, comunica a Napoleón que la 
Regencia se niega a ratificar el tratado de Valençay. En consecuencia el 
Emperador decide poner en libertad a Fernando VII (10 – pág. 123).

Carta del británico Whittingham a su cuñado. Almunia 12 de febre-
ro (9 – pág. 229):

“...Te confieso que no tengo buena opinión sobre el futuro esta-
do de las cosas en éste país. Te acompaño una gaceta que contiene 
el tratado de paz de Bonaparte y Fernando VII; y el consecuente 
decreto de la Cortes. Esperamos que el Rey regrese pronto. No es 
fácil de imaginar que motivos tiene Bonaparte para enviarle. Temo 
mucho que surgirán disputas entre el Rey y las Cortes, que pueden 
llevar a una guerra civil; o al menos a enfrentamientos, de los que 
El Corso sabrá aprovecharse muy bien. Todo dependerá de la clase 
de hombres en los que el Rey deposite su confianza, ¡Dios quiera que 
pueda escoger bien!...

También te adjunto otra gaceta sobre la parada (revista) que di 
a las autoridades de Zaragoza con mi decimocuarto escuadrón de 
caballería y uno de artillería”.

Además de las proféticas consideraciones precedentes, cabe con-
siderar que no serían exclusivas del narrador, Whittingham es maris-
cal de campo del Ejército español, al mando de la más fuerte división 
de caballería del Ejército y llamado a jugar, en breves fechas, un pa-
pel decisivo en el cambio de sentido de la política española. 
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14 de febrero. Toma de Lérida 

Tras dos fracasos previos, primero con el 13.º regimiento de cora-
ceros francés y la guarnición de Tortosa después. El 13 de febrero, Van 
Halen un antiguo oficial del Ejército español, pasado al servicio francés 
y ahora nuevamente al español, se presenta ante la Plaza de Lérida con 
el uniforme de oficial del Estado Mayor francés, y órdenes convenien-
temente redactadas y selladas, para que la guarnición la entregue a los 
españoles y marche escoltada por ellos hacia Francia. Tras largas vaci-
laciones su mensaje es admitido por válido y cumplido también por las 
guarniciones de Mequinenza y Monzón. La columna de las guarnicio-
nes francesas, unos 2.000 hombres, son intimados a la rendición al llegar 
a Igualada y apresados por los españoles.

En el mes de febrero el mariscal Soult dispone de unos 50.000 hom-
bres para defender la Francia meridional desde Bayona hasta Pau. El 
día 19 deja en Bayona, confluencia de los ríos Adour y Nive, una guar-
nición de 10.000 hombres y se traslada a Orthez con otros 40.000.

Batalla de Montereau (Fontainebleu), 18 de febrero, Napoleón de-
rrota a los austríacos. Durante los veinte días en que el Emperador toma 
el mando de las operaciones, usa la estrategia de la posición central y se 
revuelve una y otra vez contra la amenaza más probable o peligrosa, sin 
perder ningún enfrentamiento. Todos los tratadistas militares de ésta 
campaña coinciden en afirmar su brillantez de la misma. Pero…

El intento de llevar a cabo una conscripción general en Francia, una 
más, para nutrir sus menguadas filas, termina en un colosal fracaso, el 
90% de los conscriptos resultan reaccionarios y se ocultan en bosques y 
ciudades. La superioridad numérica de los aliados resulta abrumadora: 
Rusia, Prusia, Austria, Suecia, España, Gran Bretaña, Portugal, Esta-
dos alemanes… Día a día Napoleón se ve acorralado sin remedio. 

El 22 de febrero los británicos comienzan el cruce del río Adour, 
aguas abajo de Bayona. En la mañana 23, con viento favorable y pro-
tegidos por cañoneras, los quechemarines (7), en su mayoría españoles, 
embargados en Pasajes y Socoa, entran en la boca del Adour y fon-
dean al ancla. Los intentos de impedirlo por cañoneras francesas desde 
Bayona, fueron abortados por baterías de cohetes Congrave británicas, 
que llegan a hundir alguna de ellas. Poco antes de anochecer, fracasa el 
ataque de dos batallones franceses, contra los quinientos británicos que 
defienden la cabeza de puente, por el fuego de dichas baterías de cohetes 
y de dos cañones británicos de artillería montada, que les flanquean 
desde la orilla izquierda (4 – pág. 121). 
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Río Adour, puente de barcas
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El mariscal Beresford el 23 y el propio Wellington al día siguiente, 
cruzan el Gave de Pau y el Gave de Oleron, la izquierda francesa debe 
retirarse a Orthez. La división española Morillo bloquea Navarrenx en 
la extrema derecha aliada. 

El 26 a mediodía se completa el puente de barcas sobre el Adour, 
que permite el paso de la caballería y artillería. Al anochecer los 30.000 
hombres del general Hope han cruzado y se dirigen al norte para com-
pletar el cerco de la Plaza.

27 de febrero. Batalla de Orthez 

Welligton dirige el ataque: el ala izquierda al mando del mariscal 
Beresford hacia St. Boes; el centro se dirige contra el centro e izquierda 
francesa, mientras el general Hill cruza el río y envuelve el flanco iz-
quierdo enemigo. Una vez más se impone la superioridad numérica y 
tras reñida batalla Soult debe retirarse perdidos 4.000 hombres, muertos 
y heridos, además de 2.000 presos y 6 cañones, suma otros 6.000 deser-
tores. Los aliados sufren 180 muertos y 1.200 heridos (4 – pág. 132).

Batalla de Orthez
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2 de marzo. Combate de Aire

Soult intenta defender los caminos que conducen a Burdeos y a Tou-
louse, pero antes de que pueda consolidar su posición, es atacado por el 
general Hill con la 2.ª división británica y la portuguesa del general Da 
Costa. El mariscal francés debe retirarse. Los aliados han perdido 150 
hombres. 

Ante la evidente maniobra de Soult para apoyarse en los Pirineos y 
abrir el camino hacia Burdeos, Wellington destaca al general Beresford 
a Mont de Marsan, y el día 8 de marzo ordena marchar hacia dicha 
ciudad y ocuparla. 

En el frente mediterráneo, en cumplimiento de las órdenes recibidas, 
el ocho de marzo, una columna de 9.661 franceses parte de Figueras 
hacia Lyón. Los restos de los ejércitos imperiales de Cataluña y Aragón, 
se retiran hacia dicha plaza tras volar las fortificaciones de Besalú, Olot, 
Báscara, Palamós etc y ceder a los españoles la de Gerona, previamente 
desmantelada.

Con pasaporte francés, Fernando VII sale del castillo de Valençay 
hacia Perpignan, el 11 de marzo. 

Los británicos entran en Burdeos el 12 de marzo, sin encontrar re-
sistencia. Los partidarios de la restauración borbónica se han hecho con 
la ciudad y lucen la escarapela blanca. Aunque la resistencia de fuertes y 
barcos napoleónicos persistió hasta el 3 de abril. 

Con fecha 15 de marzo, el Ministro de la guerra, comunica al ma-
riscal Suchet que debe concertar sus operaciones con el mariscal Soult.

20 de marzo. Combate de Tarbes 

El general Hill ataca directamente las posiciones exteriores y 
avanza desde aquí contra su ala izquierda detrás del Adour, mien-
tras Clinton lo cruza entre Vic–en–Bigorre y Rabastens y marcha 
contra el ala derecha con la intención de alcanzar su retaguardia. 
El mariscal Soult, apercibido de la maniobra rompe el contacto y se 
retira hacia Toulouse a cubierto de la noche, adonde llega cuatro días 
después. La intensa lluvia impide su persecución. 

El Ejército aliado llega ante Toulouse el día 27, tres después de los 
franceses, quienes habían fortificado activamente sus accesos.
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¿Por qué en Toulouse?

Carta del mariscal Soult a Suchet, desde Martres el 22 de marzo.-

“Señor mariscal.

Tengo el honor de informarle que marcho con el ejército hacia Tou-
louse, adonde espero llegar mañana, me he mantenido en la línea del 
Adour tanto como me ha sido posible, remontándome hasta sus fuentes. 
Ha habido combates todos los días, pero ninguno general desde la úl-
tima vez que le escribí. Hay demasiada desproporción de fuerzas para 
que pueda mantenerme sin una buena posición.

No creo que el enemigo intente cruzar el Garona por encima de 
Toulouse; y todo me hace creer que dirigirán sus operaciones al curso 
bajo del Garona, donde ya han efectuado un cruce hacia Langon, que 
no ha tenido consecuencias, las tropas que pasaron a la orilla derecha 
se retiraron precipitadamente hacia su ejército ante mi último movi-
miento. Permaneciendo en Toulouse seré capaz de prevenir que intente 
nuevas acciones de esa naturaleza. Además podré proporcionar a las 
tropas zapatos y otras cosas necesarias, que necesitan urgentemente.” 
(2 – pág. 174).

Diez días después de la entrada de tropas británicas en Burdeos, el ma-
riscal Soult no puede ignorar que la línea del río Garona carece de consis-
tencia defensiva en su curso bajo. La decisión de hacerse fuerte en Toulouse, 
una buena posición defensiva, y cubrir el curso alto del citado río, obedece 
a dibujar una amenaza al flanco de Wellington, si este decide pasar su orilla 
norte, cubre su línea de retirada hacia el este, donde se mantiene el mariscal 
Suchet, y además consigue abastecimientos imprescindibles.

En cumplimiento del tratado de Valençay, Fernando VII llega a Per-
pignan el 19 de marzo, entra en España el 22, alcanza Gerona, y el 24 
cruza el río Fluviá entre los dos ejércitos. Es recibido por el teniente 
general Francisco de Paula Copons y Navia, general en jefe constitu-
cionalista del primer ejército o de Cataluña, quien le hace entrega del 
decreto de 2 de febrero, pero prosigue hacia Valencia en lugar de hacerlo 
hacia Madrid, siendo saludado a su paso por la artillería francesa de los 
fuertes en su poder. 
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“...muchos de ellos (generales con mando en las tropas) eran 
absolutistas, y la opinión pública, dirigida y encauzada por el clero, 
era absolutista y servil en abrumadora mayoría. Solo era liberal la 
nueva clase política: una minoría de generales y de jefes y oficiales 
y un sector, muy tenue, de la ya muy tenue clase media que podía 
considerarse burguesa, sobre todo intelectuales y profesionales...
Fernando VII había comprobado que en todos los pueblos y ciudades 
de su regreso se desbordaba el entusiasmo popular y se le reclamaba 
la plena recuperación del poder. El pueblo iba a aceptar lo que él 
decidiese; parecía clarísimo, y lo era.” (10 – pp. 124 y 125).

El 22 de marzo Wellington escribe a su hermano el embajador:

“Estoy muy preocupado por que los problemas tan solo están 
comenzando en España. Siempre supe que la conducta del pueblo 
de Madrid hacia las Cortes, después de un corto tiempo, sería la 
misma que la del pueblo de Cádiz. No puede existir ninguna asam-
blea popular si abre sus tribunas bajo cualquier otro sistema que el 
que se usa en Inglaterra, a menos que la prensa esté restringida.” 
(9 – pág. 230).

El 30 de marzo los aliados entran en París.

A primeros de abril el mariscal Suchet solo dispone de 11.327 hom-
bres operativos, que incluyen 1.088 jinetes. La división Lamarque en Fi-
gueras, La reserva de Mesclop en La Junquera–Perhus, y un batallón y 

31 de marzo de 1814, Los rusos en París



JUAN JOSÉ SAÑUDO BAYÓN54 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 13-62. ISSN: 0482-5748

un regimiento de caballería en Perpignan (2 – pág. 391). Ni los españoles 
del 1.º ejército ni británicos o sus auxiliares llevan a cabo acción alguna 
que inquiete el despliegue francés.

El 4 de abril, el mariscal Beresford cruza el Garona a la orilla dere-
cha con la cuarta y sexta divisiones. Pero una crecida del río arrastra el 
puente provisional. Serán necesarios dos días más para que sea restable-
cido, y pueda hacer lo mismo el Ejército español al mando del general 
Freyre; de todas formas, hasta el día 10 no se consigue disponer de las 
fuerzas suficientes para iniciar el ataque en dicha orilla.

Napoleón abdica y es exonerado de sus cargos el 6 de abril, Luis 
XVIII ocupa el trono de Francia.

8 de abril. Combate de la Croix D´Orade 

La posición defensiva francesa, a caballo del río Garona, se basa 
en la fortaleza natural de la ciudad y de las colinas próximas a ella, 
convenientemente fortificadas. Pero en la orilla opuesta, mantiene 
una cabeza de puente fortificada, con la evidente intención de con-
servar la posibilidad de maniobra sobre ambas orillas. Por ello Well-
ington ordena el ataque a dicha cabeza de puente, previo al de Tou-
louse, para ocupar o al menos neutralizar la expresada posibilidad 
de maniobra.

10 de abril. Batalla de Toulouse 

Encabezada por el ataque de las tropas españolas del 4.º Ejército 
del general Freyre, se dirige a la parte más fortificada de la ciudad. La 
eficacia de la artillería francesa frustra el ataque, aunque los españoles 
demuestran valor y constancia hasta alcanzar un 25 % de bajas, los ob-
jetivos no se consiguen. Pero…

Al amparo de la acción española Wellington desfila con el resto del 
Ejército aliado en un movimiento paralelo a la ciudad, no exento de 
riesgo, pues ofrece su flanco derecho al enemigo, con un curso de agua 
al izquierdo, pero Soult no tiene la suficiente fuerza para poder aprove-
charlo.

El citado movimiento concluye con un decidido ataque, dirigido al 
extremo opuesto al atacado por los españoles que, aunque victorioso, 
no terminará por cerrar al enemigo la posibilidad de retirada.
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Tras la batalla, con fecha 10 de abril, el mariscal Soult escribe a 
Suchet:

“Señor mariscal: Hoy ha tenido lugar la batalla que le anuncié en 
mis cartas anteriores; fue de lo mas sangrienta; el enemigo ha tenido ha 
sufrido muchas bajas, pero han conseguido establecerse en una posición 
que yo ocupaba a la derecha de Toulouse. El general de división Taupin 
ha resultado muerto; el general Harispe ha perdido un pié por impacto 
de un proyectil de cañón; también han sido heridos tres de mis generales 
de brigada. Me preparo para reanudar el combate mañana, por si el 
enemigo me ataca.

No tengo esperanza de ser capaz de mantenerme en Toulouse du-
rante más tiempo. Quizás pueda aún abrirme paso y romper el contacto. 
Le aconsejo rectificar su despliegue, y enviar las órdenes correspondien-
tes al general Lafitte. Tengo la intención de escribirle mañana, si la 
comunicación está libre y sin obstrucciones.

10 de abril de 1814, Batalla de Toulouse
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Acabo de recibir la carta que usted me hizo el honor de escribirme 
el día ocho. Las observaciones que tuvo la amabilidad de dirigirme acer-
ca de las peticiones de suministros para la subsistencia de las tropas, 
que se han hecho al prefecto de Aude, no producirán ninguna discusión 
ya que probablemente no tendré ocasión de consumir esas provisiones.” 
(2 – pág. 492).

No es objeto de éste breve apunte narrar la batalla en cuestión, pero 
no se pueden dejar pasar sin divulgación los comentarios, figurados to-
davía actualmente en alguna historiografía británica.

En el parte oficial de la batalla, de fecha 12, Wellington se refiere 
parcamente al inicial ataque español con un escueto “The Spaniards give 
way”,(13 – pág. 629) que podríamos traducir como “Los españoles ce-
dieron”, sin que debamos por ello censurar o matizar su opinión, que 
como todas es libre. El problema surge cuando el tema se amplía de las 
siguientes formas, que prefiero dejar en el idioma original para evitar 
aquello de traductor traidor.

“It is reported, says Lord Londonderry, that forseeing what was 
about to happen, Lord Wellington turned to an officer near him, and 
said-“Did you ever seen thousand men run away?”- And when the offi-
cer replied in the negative. He added- “Wait a minute, and you will see 
it now;” and while he spoke, the route of the Spaniards took place, and 
more than 1,500 of them were killed and wounded. The rest fled, and the 
country was covered with fugitives,who ran in wild disorder through the 
opened ranks of the light division, which had been brought from the po-
sition assigned it, and placed in reserve. When the last of the spaniards 
was past, then the ranks were closed. Our red-coats moved to the front, 
“and in five minutes one British batallion had accomplised the object 
for which a whole Spanish division had struggled for half an hour in 
vain” (16 – pág. 320). (17)

Al objeto de evidenciar que no se trata de un caso aislado añado el 
de un historiador, “Sir Julian Paget, an established authority on the Pen-
ninsular War”:

“The Spaniards advanced gallantly, but met the French in full 
stength and were thrown back in disarray, whereupon Wellington re-
marked rather unkindly that he “had never before seen 10,000 men run-
ning a race”. (18)
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No aburriré al esforzado lector de éstas líneas con más referencias al 
imperante antiespañolismo que abunda en los historiadores británicos, 
comprensible en su momento, después de treinta y cinco años de guerra 
en el siglo anterior, pero sorprendente doscientos años después, y aún 
más sorprendente en la pluma de muchos historiadores españoles quie-
nes practican un seguidismo fácil. 

Los aliados han sufrido 4.558 bajas y los franceses 3.236, solo el Ala 
izquierda, divisiones 4.ª – 6.ª y 8.ª han perdido 119 oficiales y 1.838 de 
tropa (19). Los españoles que encabezaron el ataque han llevado la peor 
parte con 1.928 bajas de los 7.738 participantes, 24.91%. 

Queda por último resaltar que el único parte en el día de la batalla 
es el figurado anteriormente del mariscal Soult, quien manifiesta que 
“el enemigo ha conseguido establecerse… ”. Los partes correspondientes 
de Wellington o Freyre son de fecha 12, dos días después. Sorprendente 
para unos generales victoriosos, que no suelen perder tiempo en anun-
ciar sus éxitos.

Efectivamente el día 10, a las 16.30 ó 15.00 horas, según Oman, fi-
naliza la batalla, pero los franceses que aún ocupan buena parte de la 
alargada y disputada posición “a la derecha de Toulouse”, se retiran con 
todo orden arrastrando su artillería, sin presión aliada, hasta el canal 
real, paralelo e intermedio con la ciudad, donde recomponen su línea 
defensiva y aguardan inútilmente el ataque durante el resto del día y el 
siguiente 11. Lo expresado queda avalado por el propio parte de Well-
ington, quien confiesa la captura de un solo cañón.

Durante la noche del 11 al 12, en un alarde de organización y reali-
zación que acredita al mariscal Soult y a su jefe de Estado Mayor el ge-
neral conde de Gazan, el Ejército francés se retira por la carretera hacia 
Carcason sin que los aliados intenten impedirlo. 

El día 12 de abril, Wellington entra en Toulouse y el mariscal Soult 
insiste a Suchet para unir sus fuerzas, presentar un frente unido y apoyar 
la izquierda en los Pirineos, con la esperanza de forzar a los aliados a 

Toulouse ciudad
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tener que concentrar sobre ellos el grueso de sus fuerzas y ofrecer así al 
conde Decaen, la oportunidad de recuperar Burdeos e incluso realizar 
alguna diversión en su favor. Desde luego no se puede dudar que “el me-
jor maniobrero de Europa” deje de concebir toda posibilidad de acción, 
por improbable que pudiera resultar.

En contestación, con fecha 12 de abril, el mariscal Suchet se mani-
fiesta disconforme sobre su marcha hacia Carcassonne con todas sus 
fuerzas, para convertir el alto curso del Garona en el Teatro de la Guerra 
y apoyar su izquierda en los Pirineos. Las evidentes dificultades de apro-
visionamiento para las tropas e imposibilidad de paso para la artillería 
lo avalan. Por el contrario se dispone a abandonar España y marchar 
hacia Narbona, donde recibe noticias sobre el fin del imperio y restaura-
ción de los borbones en el trono.

El 12 de abril un grupo de 69 diputados a Cortes presenta a Fernan-
do VII el manifiesto de los persas: 

“Señor, era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días de 
anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia 
de los asesinatos, robos y otras desgracias, les obligase a ser más fieles 
a su sucesor…Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está 
en el nuestro, el convencimiento de que la democracia se funda en la 
inestabilidad e inconstancia; y de su misma formación saca los peligros 
de su fin.” (10 – pág. 126). 

14 de abril. Acción de Bayona 

El general Thouvenot, a pesar de conocer la abdicación del Empe-
rador, intenta una salida de la guarnición de Bayona, para no tener que 
rendirse. Poco después de las tres de la mañana, ataca con sus 10.000 
hombres, en dirección del puente de barcos, pero no consigue romper 
el cerco y debe volver a la Plaza. Ha perdido 891 bajas y los aliados 
843, (500 bajas y 300 prisioneros, 4 – pág.165). Tan solo después de este 
combate la guarnición francesa se apercibe del inútil esfuerzo tras la des-
titución de Napoleón, pero su artillería continuó haciendo fuego desde 
sus posiciones.

Por fin el día 16, tras un segundo correo desde París, el mariscal 
Soult se convence del fin de la guerra y escribe a Wellington expresando 
su reconocimiento de la causa borbónica. 
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16 de abril. Acción de Barcelona 

La guarnición francesa intenta una salida para conseguir recursos 
y evaluar la consistencia de los sitiadores, que termina con la compro-
bación de la fuerza decidida de los mismos y regreso a la Plaza. Es la 
última acción de la guerra.

27 de abril. Rendición de Bayona 

Tras la comunicación del mariscal Soult a la guarnición de la Plaza, 
el general Thouvenot ordena el cese de las hostilidades, y el día 28 una 
salva de 300 disparos de cañón saluda el izado de la bandera borbónica.

El 30 de abril, desde Toulouse, Wellington escribe a su hermano:

“Estaré muy ansioso de oír la decisión y conducta del Rey en rela-
ción con la constitución.” (9 - pág. 230). 

El 3 de mayo el general Wellington recibe el título de Duque. Napo-
león Bonaparte llega a la isla de Elba.

Desde Valencia, Fernando VII, en base a los informes recibidos y 
numerosas peticiones al respecto, decreta a 4 de mayo, que declara nula 
la constitución de 1812 y suspende las Cortes de Cádiz. Comienza el 
sexenio absolutista.

Mayor–General Whittingham a su cuñado. Madrid, 21 de mayo, 
1814:

“...La noche anterior a la llegada del Rey a Madrid fueron arresta-
dos por el general Eguía muchos de los notables, y no hay una sombra 
de duda, por los papeles que se han capturado, y la correspondencia 
secreta con Francia, que si el Rey jura la Constitución, habría subido al 
patíbulo en menos de seis meses.” (9 - pág. 233).

Madrid, 25 de mayo, 1814, el duque de Wellington a Sir Charles 
Stuart:

“Nada ni nadie puede ser más popular que el Rey y sus medidas, 
por haber derrocado la Constitución. En justicia creo innecesario el 
encarcelamiento de los Liberales, y con certeza muy poco político; pero 
le gusta a la mayoría del pueblo.”… (9 – pág. 233). 
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LA CAMPAÑA DE VITORIA DE 1813

José PARDO DE SANTAYANA1

El 21 de junio de 1813 la Llanada alavesa, frente a la ciudad de 
Vitoria, fue testigo de una de las principales batallas de la Guerra 
de la Independencia. La derrota de la principal fuerza militar que 

les quedaba a los franceses en España les obligó a buscar refugio detrás 
de los Pirineos. La mayor parte del territorio español quedó liberado. El 
rey José perdió su trono y Napoleón sufrió un gran golpe en su prestigio. 
El momento no pudo ser más inoportuno para el emperador de los fran-
ceses ya que se había firmado un armisticio en Centroeuropa y la noticia 
de la derrota terminó decidiendo a sus enemigos contra él. Tan sonada 
fue aquella victoria de Wellington que incluso Bethoven le dedicó una 
sinfonía. 

La batalla de Vitoria fue la culminación de una campaña que llevó 
al ejército aliado mandado por Wellington desde Portugal hasta el Bida-
soa. El principal factor estratégico que configuró dicha campaña fue la 
desastrosa derrota de Napoleón en Rusia a finales de 1812. Tras haber 
abandonado a su ejército en plena retirada, el Emperador se encontraba 
de vuelta en París en la noche del 18 de diciembre. Una vez allí inició una 
actividad frenética para volver a poner en pie un gran ejército con el que 
derrotar en primavera a rusos y prusianos. La neutralidad de Austria, 
que era partidaria de un gran acuerdo de paz terrestre y marítimo, resul-
taba determinante ya que tanto su neutralidad como su intervención en 
uno u otro sentido podían inclinar la balanza a favor de una de las par-
tes. El gobierno británico deseaba a toda costa la derrota de Napoleón y 
no quería aceptar la paz que Austria proponía. El gobierno de Londres 

1  Coronel de Infantería.

La Batalla de Vitoria, junio 1813, por don José PARDO DE SANTA-
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instaba por ello al rey de Prusia y al zar de Rusia a continuar la guerra 
a ultranza y estaba dispuesto a subsidiar parte de la actividad militar de 
ambas monarquías. 

El desastre imperial había encendido una ola de entusiasmo nacio-
nalista alemán, lo que daba razones para la esperanza a Prusia y creaba 
serios problemas al impetuoso Bonaparte. El tiempo era clave ya que los 
restos del ejército imperial se iban retirando presionados por el avance 
ruso.

Napoleón tampoco estaba dispuesto a aceptar la paz moderada que 
propugnaba Viena y, como era su costumbre, quería imponerla desde 
una situación favorable creada por una victoria militar. Según Thiers2, 
el esquema general de su estrategia para 1813 era el siguiente: con una 
gran campaña decisiva en Centroeuropa quería dictar la paz terrestre y 
estaba dispuesto a ceder España para buscar un acuerdo con Gran Bre-
taña en el ámbito de la paz naval. Estaba convencido de que una gran 
paz general en el continente obligaría a Gran Bretaña a aceptar sus con-
diciones. La devolución del trono de España a Fernando VII, quedán-
dose Francia con las provincias del Ebro –Cataluña, Aragón, Navarra 
y País Vasco–, era la única concesión a la que estaba dispuesto. Esa fue 
la razón, parece ser, por la que aceptó la presencia de representantes del 
gobierno de Cádiz en el Congreso de Praga. 

De tales designios estratégicos en el gran teatro europeo se derivaron 
las estrategias parciales de Napoleón y del gobierno británico en Espa-
ña. A pesar de tener una necesidad apremiante de fuerzas militares, Na-
poleón decidió dejar en España los ejércitos que allí se encontraban, de-
trayendo de estos solamente 30.000 combatientes veteranos que habían 
de ser enviados a Francia para constituir nuevas unidades y enviando a 
España 4.000 hombres procedentes de la recluta o de los hospitales para 
compensar en parte las pérdidas. En la Península quedarían pues unos 
175.000 hombres en condiciones de entrar en combate. El invierno debía 
ser dedicado a combatir a las fuerzas guerrilleras del Norte, para lo cual 
debía enviarse un potente contingente desde las posiciones de cobertura 
de la frontera portuguesa hasta Navarra y el País Vasco con el fin de 
pacificar dichas provincias y estar de vuelta en primavera a la espera de 
la ofensiva de Wellington. La reunión de los ejércitos de Portugal, del 
Mediodía y del Centro, con el refuerzo que pudiera enviar el del Norte 
y unos efectivos totales de más de 80.000 hombres, debía ser suficiente 
para derrotar cualquier intento ofensivo del ejército aliado. 

2  THIERS, Adolphe: Histoire du Consulat et de l’Empire, v. XVI, pág. 84.
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La necesidad de pacificar las provincias del norte respondía a tres 
razones: en primer lugar, la insurrección había crecido hasta tal punto 
que las tropas ocupantes estaban perdiendo el control de dicho territo-
rio: Mina bloqueaba Pamplona, Santoña estaba sitiada, la línea de co-
municaciones era interrumpida constantemente y, gracias a la artillería 
desembarcada por los buques británicos en la costa, las unidades gue-
rrilleras estaban en condiciones de conquistar los puestos fortificados en 
los que se apoyaba la ocupación del territorio. En segundo lugar, aun-
que el hermano del emperador tuviera la titularidad del mando de los 
ejércitos en España, la guerra se seguía dirigiendo desde París y era pues 
esencial que las vías de comunicación estuvieran despejadas. Por último, 
si el Emperador quería incorporar las provincias del Ebro a Francia, era 
importante –por razones tanto políticas como militares– que tuviera un 
control efectivo sobre dichos territorios. El plan de Napoleón era pues 
más acertado y coherente de lo que se le suele reconocer con tal de que 
se cumpliera una condición: que las divisiones enviadas al norte estuvie-
ran de vuelta en el valle del Duero antes de principios de mayo, fecha en 
la que era previsible que Wellington hubiera iniciado su ofensiva.

Para Londres las exigencias estratégicas en España eran las siguien-
tes: inicialmente se había considerado incluso la posibilidad de que las 
tropas imperiales se vieran obligadas a abandonar España, en cuyo caso 
se pensó en la posibilidad de dirigir la fuerza expedicionaria británica 
al norte de Europa –algo de lo que Wellington no era nada partidario– 
o al sur de Francia. En marzo, cuando se fue conociendo la verdadera 
intención de Napoleón de mantener la mayor parte de su Ejército de 
España en territorio español, se planteó la clara necesidad de que We-
llington pasara a la ofensiva en cuanto lo hiciera Napoleón para estar 
en condiciones de pedir a Prusia y Rusia que no cejaran en su empeño 
contra el temido corso. 

Wellington, por su parte, en cuanto a finales de diciembre de 1812 
tuvo conocimiento de la debacle rusa, se puso manos a la obra para 
recuperar su ejército de la reciente retirada desde Burgos y para prepa-
rar un plan para la siguiente primavera. Contando con que las fuerzas 
imperiales se verían reducidas por las necesidades militares en Alema-
nia, esperaba encontrarse con un enemigo debilitado pero cuyo volumen 
total evidentemente desconocía. Su principal preocupación era evitar a 
toda costa un nuevo repliegue hasta Ciudad Rodrigo y la frontera portu-
guesa como el del otoño anterior. Puesto que el ejército anglo-portugués 
era abastecido por retaguardia desde los puertos de Lisboa y Oporto, 
dicha eventualidad se presentaría como una seria amenaza si no cam-
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biaba los puertos de referencia según iba avanzando, circunstancia que 
se iría agravando además según se acercara a la frontera francesa, ya que 
cuanto más territorio abandonaran sus oponentes mayor sería también 
la masa de maniobra que le podrían oponer. Era igualmente importante 
que a retaguardia de la posición que fuera alcanzando, y a una distancia 
no excesivamente grande, pudiera encontrar un terreno favorable a la 
defensiva donde pudiera detenerse y plantar cara a su oponente si éste 
se concentraba y se dirigía contra él. 

Para poder disponer rápidamente una nueva base de abastecimiento 
según la evolución de las operaciones, el lord inglés pidió a su gobierno 
que preposicionase a su disposición en el puerto de La Coruña un con-
voy naval con todos los recursos necesarios para el sostenimiento de su 
ejército. Éste debía permanecer en dicho puerto cargado y a la espera de 
ser requerido allí donde Wellington lo indicase.

Los únicos puertos que reunían las condiciones para poder servir 
de base logística en la dirección de marcha hacia los Pirineos eran pues, 
primero, los magníficos puertos gallegos y después, Santander. Los pri-
meros quedarían abiertos como punto de partida de la línea de abasteci-
miento en cuanto reuniera su ejército detrás del río Esla y por Benaven-
te enlazara con los caminos reales tanto de Vigo como de La Coruña. 
Alcanzado dicho punto los franceses se verían obligados a abandonar 
todo el territorio español al sur del Duero, lo que ya era un primer éxito 
estratégico, y si éstos pasaban a la ofensiva, según la entidad de la fuerza 
que le atacara, Wellington podría presentar batalla detrás del mismo 
Esla o retirarse hasta los montes de León donde podía encontrar posi-
ciones defensivas muy favorables. Como las tropas imperiales vivían de 
lo que obtenían sobre el terreno, éstas no podían permanecer reunidas 
durante mucho tiempo. De ese modo, si no pasaban al ataque se verían 
obligadas a retirarse en dirección a Valladolid y Burgos. Por otra parte, 
como ya hemos adelantado, al hacerlo los franceses irían aumentando 
su fuerza porque podían recoger las fuerzas que se encontraban a reta-
guardia.

La segunda etapa de su plan consistía en avanzar hacia Burgos para 
a partir de allí abrir la comunicación con Santander. El punto más sensi-
ble de la maniobra se produciría al aproximarse a dicha ciudad porque: 
las posibilidades de una ofensiva francesa se hacían muy probables; su 
línea de comunicaciones se iba alargando; la nueva línea se presentaba 
en ángulo recto a su izquierda, forzando un cambio brusco de frente; y 
el terreno llano de Castilla era muy favorable a las maniobras del ejército 
francés que por añadidura era muy superior en caballería.
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Avance general
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Una vez al norte de Burgos y con el puerto de Santander a su espal-
da, Wellington contaba con un terreno montañoso, reforzado por el foso 
del Ebro, para atrincherarse si la situación lo exigía. Según Sarramon3 el 
plan inicial del general inglés no debió ir mucho más allá de ese punto. 
A partir de ese momento, y con la frontera francesa como horizonte, las 
circunstancias dictarían el modo de proceder. Alcanzando dicha sólida 
posición, el ejército aliado ya obtendría un éxito estratégico de primer 
orden al forzar a los imperiales a abandono del resto del valle del Duero 
y, sin saberlo, dejaba seriamente erosionado el propio plan de Napoleón.

Aquella vasta operación requería unos serios preparativos logísti-
cos y presentaba las mayores dificultades en la primera fase de la ma-
niobra, donde además el secreto era esencial. El esquema operativo de 
Wellington era el siguiente: haciendo pensar a los franceses que avanza-
ría por la ruta del año anterior, la que entraba en España por Ciudad 
Rodrigo y Salamanca, la única que permitía un acceso fácil desde el 
norte de Portugal hacia el valle del Duero, el ala izquierda de la fuerza 
anglo-portuguesa, la más potente de las dos -al mando de Graham- de-
bía atravesar el Duero por el interior de Portugal y marchando por un 
terreno con escasísimas y malas vías de comunicación entrar en España 
por la provincia de Zamora desde la dirección de Braganza y Miranda 
de Duero. Desde allí avanzaría hasta el Esla donde esperaría la reunión 
con el ala derecha. Ésta, dividida a su vez en dos fracciones, y al mando 
del propio Wellington, convergería hacia Salamanca. La presencia del 
general en jefe en dicha dirección era esencial para que los franceses 
permanecieran en la creencia de que aquella era la dirección principal de 
ataque. Una vez expulsada de Salamanca la división que la guarnecía, 
el ala derecha esperaría en posición hasta la llegada al Esla de Graham 
y sus divisiones, y entonces cruzaría el Duero aguas abajo de la con-
fluencia de aquel río con el Duero por medio de un puente portátil que 
llevaría consigo el ala izquierda. Si la maniobra fallaba, había otra parte 
del parque de puentes a retaguardia de Salamanca, en Freixo de Espada 
A Cinta, aguas arriba de la convergencia del rio Águeda con el Duero. 
En caso de ataque francés, el ala derecha podía retirarse fácilmente en 
aquella dirección completamente inesperada para los imperiales. Una 
vez a cubierto por el profundo cañón del Duero, el ala derecha se uniría 
a Graham por la ruta de Miranda de Duero. 

En cuanto Graham alcanzara el Esla, las divisiones españolas de 
Galicia al mando de Girón debían ponerse igualmente en marcha para 

3  SARRAMON, Jean: La bataille de Vitoria. J.C. Baillly Editeur, París 1985, pág.53.
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alcanzar Benavente y constituirse en ala izquierda del frente de avance 
aliado. Por otra parte, el ejército de reserva de Andalucía debía avan-
zar desde Sevilla hasta Salamanca para proteger las comunicaciones, 
las ciudades de la ruta y el bloqueo de ciertos puestos que los ocupan-
tes dejaran detrás de sí en el transcurso de su repliegue. El resto de los 
ejércitos españoles en la Península, incluida una fuerza anglo siciliana 
embarcada que debía amenazar la costa levantina, debía retener sobre 
el terreno a las tropas francesas de los ejércitos de Aragón, y Cataluña.

Para la segunda etapa de la operación, la que debía llevar al ejército 
aliado desde el Esla hasta Burgos, no había itinerarios predeterminados, 
más allá de una vaga idea de ir desbordando al enemigo por su flanco 
norte. El general inglés tenía muy presentes las maniobras con que Clau-
zel le había contenido 11 días en el avance desde Valladolid a Burgos 
durante la contraofensiva de septiembre de 1812. Dicho general francés 
había ido tomando posición en las sucesivas líneas defensivas que los 
ríos transversales van ofreciendo a lo largo del camino real. Con ello 
había obligado a Wellington a concentrarse, detenerse y desplegar frente 
a cada una de las posiciones.

Por su parte, la causa patriótica española no llegó a diseñar una es-
trategia clara y definida porque el poder político real estaba difuminado 
entre una débil Regencia, unas cortes dominantes –pero cuya toma de 
decisiones era inevitablemente asamblearia– y los múltiples poderes lo-
cales muy dispersos por la periferia peninsular española. El mando del 
ejército español había sido entregado al lord inglés en calidad de gene-
ralísimo de los ejércitos, una medida verdaderamente insólita cuando 
estaban en juego aspectos e intereses estratégicos que iban más allá de 
la esencial liberación de España y que habrían de ser negociados si se 
alcanzaba algún tipo de acuerdo de paz. Primó la idea de impedir que un 
general español con una excesiva concentración de poder pudiera tener 
una influencia determinante en los asuntos políticos internos. 

Si se trataba de conseguir la unidad de acción de todas las fuerzas 
militares en la Península, hubiera bastado con dar el mando del ejér-
cito español –o al menos de la parte que operaba con Wellington– a 
Castaños con orden de integrar su fuerza en el esfuerzo general de los 
aliados y el general español, que se entendía bien con el inglés y tenía 
acreditadas dotes diplomáticas, habría conseguido un resultado similar 
al de dar el mando real a Wellington. En dicho sentido, debe recordarse 
que, como era de esperar, no se cumplirían las condiciones acordadas 
con el lord en su condición de jefe supremo de los ejércitos españoles. 
Se hizo ciertamente un esfuerzo mayor en aumentar la fuerza humana 
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de los ejércitos existentes que en poner los medios para su sostenimien-
to. Además, la decisión de dar el mando de los ejércitos españoles a un 
general extranjero llevó a la insubordinación del general Ballesteros y a 
la subsiguiente anulación de su ejército, el de Andalucía, el mejor de los 
que entonces disponía España.

A finales de 1812, cuando se conoció en España la noticia del fatal 
desenlace ruso, la situación militar era la siguiente: los ejércitos de Por-
tugal, Mediodía y Centro desplegados en las dos Castillas en un gran 
abanico que daba frente al oeste y al sur, contaban en su conjunto con 
unos 95.000 hombres sobre las armas. Dicha fuerza estaba presta a con-
centrarse y pasar a la ofensiva en cuanto Wellington cruzara la fronte-
ra portuguesa. Suchet, al frente de los ejércitos de Aragón y Cataluña, 
cubría con unos 60.000 hombres el gran triangulo que abarca ambas 
regiones junto con las provincias levantinas de Castellón y Valencia. Los 
45.000 hombres del ejército del Norte ocupaban el enclave estratégico de 
Navarra, País Vasco, Santander, La Rioja y la provincia de Burgos por 
donde entraban a España las principales líneas de comunicaciones con 
París y donde las divisiones de origen guerrillero del 7.º ejército disputa-
ban seriamente su control territorial. El mando de todos aquellos ejérci-
tos correspondía al rey José ayudado en la toma de decisiones por su jefe 
de estado mayor, el mariscal Jourdan, un hombre inteligente, sensato y 
con experiencia que, no obstante, había perdido el vigor y el ánimo de su 
juventud y que no supo responder con firmeza a las dudas e indecisiones 
del monarca. En cualquier caso, la autoridad del hermano del empe-
rador encontraba importantes resistencias en algunos de los generales 
subordinados. La estructura de mando de los ejércitos independientes 
era otro obstáculo para una armoniosa acción de conjunto.

El ejército anglo-portugués de Wellington permanecía en sus cuar-
teles de invierno en el interior de Portugal, entre el Duero y la sierra de 
la Estrella, con unos 47.000 hombres sobre las armas y muchos miles en 
los hospitales.

Cádiz estaba reorganizando sus ejércitos para dejarlos en cuatro de 
operaciones y dos de reserva: el primer ejército español subsistía en el 
interior de Cataluña con unos 18.000 combatientes, el segundo –de Ali-
cante y Murcia– en aquellas fechas contaba escasamente con 15.000, 
aunque iría creciendo en número y alcanzaría en junio junto con las 
fuerzas anglo-sicilianas los 30.000 hombres, en el 3.º de Andalucía 
oriental, se encontraban los 24.000 hombres anteriormente de Balles-
teros y entonces a las órdenes de del Parque. En el oeste español el 4.º 
Ejército agrupaba 25.000 combatientes. Las fuerzas guerrilleras de los 
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diversos ejércitos -en gran parte ya regimentadas- que operaban en el 
Centro y Norte serían en total unos 40.000 combatientes. En torno a 
Sevilla estaban estacionados los 14.000 hombres del Ejército de reserva 
de Andalucía y en los puertos de Galicia tenían guarnición los escasos 
batallones de la reserva gallega.

Puesto que en la campaña de Vitoria de 1813 solamente intervinie-
ron de forma directa los ejércitos franceses del Mediodía, Portugal, Cen-
tro y Norte, el ejército anglo-portugués de Wellington y los ejércitos es-
pañoles 4.º y de reserva de Andalucía, neutralizándose los otros entre sí, 
en este artículo nos limitaremos a relatar las cuestiones relativas a éstos. 
Por otra parte, el núcleo principal de las fuerzas del ejército de Aragón al 
mando de Suchet se encontraba al sur de Valencia, muy lejos para poder 
intervenir oportunamente.

Una vez los ejércitos franceses de vuelta en sus acantonamientos tras 
la ofensiva de finales de 1812 que había empujado a Wellington de vuel-
ta hasta Ciudad Rodrigo, las prioridades de José eran dos: reabastecer 
la sitiada plaza de Santoña que estaba al límite de su resistencia y traer 
de vuelta a Madrid a la comitiva de personalidades que habían perma-
necido en Valencia durante la gran ofensiva anterior. Para reabastecer 
la plaza del cantábrico el ejército del Norte tuvo que concentrar una di-
visión y media, desguarneciendo la provincia de Burgos y parte del País 
Vasco. Las fuerzas de Longa y del cura Merino aprovecharon la situa-
ción para interceptar entre Vitoria y Palencia la vía de comunicaciones 
con París y rendir con artillería las guarniciones imperiales de Salinas de 
Añana y Cubo de Bureba. Las consecuencias de tales acontecimientos 
fueron aún más graves de lo que pudiera parecer, ya que en esas mismas 
fechas acababan de llegar a Vitoria las primeras órdenes de Napoleón 
para la campaña de ese año. Su ejecución, como ya hemos dicho, era ur-
gente. La expedición hacia Valencia tuvo la desafortunada consecuencia 
de deslizar hacia el sudeste parte de las fuerzas imperiales, precisamente 
en un momento en que el Emperador ordenaba que se dirigieran hacia 
el Norte. La maledicencia del mariscal Soult, que quería desplazar a 
José en el mando supremo de las fuerzas imperiales en España, hizo que 
dicha operación se retrasara aún más de lo necesario.

Las primeras directivas de Napoleón en relación con España habían 
sido dictadas al ministro de la Guerra, el duque de Feltre, el 3 de enero 
de 1813, pero no llegaron a Madrid hasta el 16 de febrero. Siguieron 
otras tantas órdenes que reiteradas por el ministro con ciertos intervalos 
eran cada vez más precisas e imperiosas. Las órdenes eran las siguien-
tes: la capital debía ser transferida a Valladolid, ciudad centrada en el 
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despliegue y más cercana en la ruta de París; en Madrid, y únicamente 
por razones políticas, debía quedar solamente una pequeña fuerza como 
extremo de la línea; durante el invierno debían enviarse divisiones de 
refuerzo del ejército de Portugal al del Norte para combatir allí la in-
surrección; debían ser enviados de vuelta a Francia 25.000 cuadros de 
mando y soldados de élite, así como los 4.000 hombres que quedaban 
de la guardia imperial; había que llevar a cabo una reorganización de 
las fuerzas que incluía la supresión de dos divisiones del ejército de Por-
tugal; al mismo tiempo, había que mantener una actitud ofensiva hacia 
la frontera portuguesa para impedir que Gran Bretaña pudiera enviar 
fuerzas a otros frentes. Por último, el mariscal Soult fue llamado a Fran-
cia, al hacerse absolutamente evidente la incompatibilidad de éste con el 
monarca. Cafarelli también fue sustituido en el mando del ejército del 
Norte por el enérgico y muy capaz general Clauzel. Según Sarramon, 
Napoleón había perdido el sentido de la realidad al pensar que, por una 
parte, se podía atender a todo a la vez y, por otra, al contabilizar casi 
exclusivamente a las fuerzas británicas en el cómputo del ejército alia-
do. No obstante, como veremos, el estrepitoso fallo de su plan se debió 
sobre todo a la débil, fragmentada e indecisa dirección de los ejércitos 
imperiales durante la campaña, y en ello el Emperador tenía su respon-
sabilidad por haber fomentado, por razones políticas, un estructura de 
mando tan descentralizada.

Una vez que las órdenes llegaron a la corte en Madrid se hizo evi-
dente la necesidad de enviar a retaguardia –cuanto más cerca de la fron-
tera francesa mejor– a los enfermos y hospitalizados –9.000 en total–, 
el material militar sobrante, así como las personas comprometidas con 
el régimen imperial. En cuanto empezaran las operaciones toda aquella 
masa humana y material sería un serio entorpecimiento. Era igualmente 
imprescindible crear almacenes de víveres en Valladolid y Burgos para 
poder atender las necesidades de los ejércitos en la fase de concentra-
ción. El plan de campaña diseñado por Jourdan consistía en adelantar 
toda la caballería del ejército del Mediodía en dirección a Salamanca, de 
donde se esperaba la ofensiva enemiga, para, a cubierto de la pantalla 
de caballería, concentrar el resto de la fuerza de los ejércitos del Medio-
día, Centro y Portugal detrás del Duero, entre Toro y Tordesillas, con 
el ala izquierda en Medina del Campo, tras el río Adaja, a la espera de 
recibir refuerzos del ejército del Norte. Si tal reunión no se producía, los 
ejércitos del rey podían replegarse hacia Burgos para facilitar la concen-
tración general de fuerzas. Una vez reunida una masa total superior a 
los 80.000 hombres, los franceses podrían contar con serias opciones de 
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éxito. Era pues esencial, al menos la llegada de los más de 20.000 hom-
bres destacados por el ejército de Portugal a las provincias del Norte.

El jefe de estado mayor del rey era un hombre juicioso y, si las medi-
das se hubieran tomado oportunamente, habrían respondido a la ame-
naza que planeaba sobre las fuerzas de ocupación. Pero como ya hemos 
visto, las órdenes llegaron con gran retraso, Soult opuso una gran re-
sistencia en su ejecución y las fuerzas se habían extendido en sentido 
contrario. Además el monarca tardó en decidirse a abandonar Madrid 
–lo que suponía para él un fracaso político muy grave– y las administra-
ciones de los ejércitos, especialmente la del del Mediodía, se opusieron a 
constituir almacenes generales de víveres. A ello hay que añadir que, por 
una parte, el territorio se encontraba devastado tras tantos años de gue-
rra y los recursos eran muy escasos y, por otra, que las fuerzas guerri-
lleras disputaban a los ocupantes dichos recursos, haciendo del acopio 
de víveres verdaderas operaciones militares. La retirada a retaguardia 
de enfermos, material y españoles comprometidos daba una señal tan 
inequívoca de una próxima retirada, que el rey se resistió a tomarla por 
miedo a perder los pocos apoyos que todavía le quedaban.

En lo relativo a los refuerzos enviados al norte, las tres primeras di-
visiones del ejército de Portugal llegaron a Burgos entre el 19 de marzo y 
el 10 de abril. Posteriormente llegaría una cuarta el 23 de aquel mes. Con 
dos de ellas y otras dos propias, el general Clauzel, jefe del ejército del 
Norte, se lanzó en persecución de Espoz y Mina por Navarra y el Este 
de Aragón. Las otras dos, unidas a la pequeña división italiana de Pa-
lombini, todas ellas al mando del general Foy, sitiaron Castro Urdiales 
que cayó trágicamente en la noche del 11 de mayo. Después de aquello 
la división Sarrut se dirigió contra Longa en el valle del Nela, al norte 
del Ebro entre las provincias de Álava y Burgos, y Foy continuó comba-
tiendo a las fuerzas vascas por Vizcaya y Guipúzcoa. Tras el paso por 
Burgos de las divisiones del ejército de Portugal, las fuerzas insurrectas 
volvieron a interrumpir el paso por la carretera de Francia ente Vitoria 
y Valladolid, el rey José tuvo entonces que enviar allí otra división y me-
dia. En su conjunto las bajas de las operaciones que habían enfrentado 
a españoles y franceses desde el final de la ofensiva del año anterior se 
elevaban al menos a 5.000 combatientes, otra nueva sangría cuando las 
fuerzas estaban sobre extendidas y al límite de sus posibilidades.

Esta era la situación general en mayo cuando Wellington decidió 
por fin pasar a la ofensiva: los tres ejércitos desplegados frente a la em-
bestida aliada sumaban algo menos de 60.000 combatientes, sobre el 
camino real entre Valladolid y Vitoria 9.000 y en el territorio del Ejér-
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cito del Norte algo más de 45.000. En total sobre el gran eje por el que 
discurriría la campaña de aquel año había unos 115.000 combatientes 
imperiales. El general Gazan estaba al frente del ejército del Mediodía, 
el general Reille del de Portugal y Drouet d’Erlon del del Centro. Rei-
lle, al norte del Duero, contaba con una numerosa caballería pero su 
infantería estaba toda ella a retaguardia y se le había agregado tempo-
ralmente una división del ejército del Centro. El ejército del Mediodía 
estaba extendido entre Zamora, Salamanca, Ávila y Madrid. Su punto 
débil era el repliegue desde Madrid, teniendo que atravesar la sierra de 
Guadarrama. El ejército del Centro, entre Segovia y Valladolid, debía 
esperar la llegada de Villate desde Madrid, antes de acudir a su lugar 
de concentración. El ejército del Norte, junto con los refuerzos recibi-
dos, estaba en plenas operaciones y en posiciones muy retiradas hacia 
el noreste.

Las operaciones dirigidas por el lord inglés para concentrar su ejér-
cito al norte del Duero llevaban preparándose desde hacía meses. Su 
ejército se había reforzado considerablemente. La fuerza anglo-portu-
guesa contaba con 9 divisiones de infantería, 2 brigadas portuguesas 
independientes, 8 brigadas de caballería, 90 piezas de artillería de cam-
paña, un importante tren de sitio y un buen parque de puentes capaz 
de lanzar doscientos metros totales de plataforma. La fuerza totalizaba 
unos 80.000 combatientes de todas las armas. A su izquierda tenía los 
16.000 hombres de las fuerzas gallegas dirigidas por el general Girón, a 
su derecha los 4.000 hombres de la división española de Morillo, más al 
sur y bastante lejos, el ejército de reserva de Andalucía con los 14.000 
combatientes del conde de La Bisbal desprovisto de toda logística y, por 
tanto, incapaces de acudir a tiempo a su cita, y frente a él y en contacto 
con las vanguardias franceses los 1.200 lanceros del Charro y los escasos 
infantes de Carlos de España. Sin contar con los andaluces, ni los 4.000 
españoles que debían quedarse atrás cubriendo Salamanca y Ciudad 
Rodrigo, se trataba pues de una fuerza de unos 100.000 hombres en las 
bases de partida.

El 25 de abril Napoleón llegó a Erfurt y lanzó sus tropas hacia ade-
lante en su asombrosa ofensiva de primavera de 1813. Había llegado el 
momento de cruzar la frontera portuguesa e iniciar el avance aliado en la 
Península. No obstante, el retraso de las lluvias –esenciales para el rever-
decimiento de los campos y el sostenimiento de la caballería– y algunos 
problemas con el parque de puentes retrasaron el desencadenamiento de 
la esperada ofensiva de Wellington. Las órdenes de marcha se enviaron 
el día 13 de mayo y a partir de ese momento se puso en marcha el gran 
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movimiento del ala izquierda para cruzar el Duero y marchar hacia la 
línea de concentración Braganza-Miranda de Duero. Hasta aquellas fe-
chas nadie, con excepción del mismo general en jefe, conocía el conjunto 
del plan. El 21 de mayo se inició el avance del ala derecha tanto desde la 
provincia de Cáceres como desde Portugal.

Aquel día los franceses habían empezado a recibir noticias signi-
ficativas sobre el desencadenamiento de la esperada ofensiva aliada, 
pero en vez de reaccionar inmediatamente permanecieron a la espera 
de confirmar la información. La única medida que se tomó fue la de 
concentrar en torno a Madrid las tropas que estaban al sur de la sierra 
de Guadarrama.

El 26 de mayo Wellington entró en Salamanca habiendo expulsado 
de allí a la división Villate. En aquella ciudad se enteró de que los france-
ses seguían desplegados en sus posiciones dispersas y que, por tanto, ha-
bía conseguido ocultarles hasta el último momento el inicio de su ofen-
siva. Graham había concentrado ya a la mayor parte de su fuerza junto 
a la frontera, a las puertas de la provincia de Zamora; solo quedaban 
por llegar la 4.ª división y una brigada de caballería. Las operaciones no 
podían ir mejor, lo conseguido hasta aquel momento era todo un logro 
de planificación y organización militar. Por el contrario, en Valladolid 
la situación no podía ser más desesperada, el cuartel general del rey ya 
se había dado cuenta del peligro que se avecinaba y ordenó el día 27 una 
concentración urgente de todas sus fuerzas hacia Valladolid. Durante 
siete días el ejército imperial estaría a expensas de su oponente corrien-
do el peligro de ser destruido por partes.

El ala derecha aliada tomó posiciones al noreste de Salamanca y 
permaneció allí inmóvil hasta el 1 de junio. Para justificar la parsimonia 
con que el lord actuó desde su llegada a Salamanca y el hecho de que 
desaprovechara la oportunidad de destruir a su enemigo antes de que se 
concentrara, los historiadores británicos afirman piadosamente que éste 
desconocía que más de un tercio de la infantería francesa se había des-
plazado hacia los Pirineos. Sin embargo, tal volumen de movimientos 
era imposible de ocultar y de hecho había sido proclamado por la pro-
pia prensa patriótica. La explicación debe buscarse en que una vez que 
había decidido mantenerse fiel a su plan inicial, resultaba muy peligroso 
desviarse de él hasta la reunión de su fuerza al norte del Duero. Una 
vez allí, Wellington tampoco podía descartar una reacción ofensiva del 
rey lo que, conforme a su estilo, le hizo maniobrar con la acostumbrada 
prudencia.
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Una vez consolidado el movimiento de su ala derecha, Wellington en 
persona galopó hasta Miranda de Duero, donde cruzó el Duero, unién-
dose el 30 de mayo al ala izquierda que, habiendo cruzado la frontera el 
día 27, en aquella fecha ya se había concentrado detrás del Esla. Girón, 
con su vanguardia en Astorga y el grueso en el valle del Bierzo se puso 
en marcha aquel mismo día. El ejército de reserva de Andalucía acababa 
de alcanzar el Tajo.

Sin ser molestadas por los aliados, las divisiones francesas de Villate 
y Conroux junto con la caballería del ejército del Mediodía formaron 
una débil línea de cobertura al oeste de Medina del Campo, mientras 
Casagne esperaba en Segovia a Leval y Casapalacios cubría el camino 
real de Valladolid. Madrid no fue definitivamente evacuada hasta el 28. 
El 30 de mayo las fuerzas que habían abandonado la capital ya estaban 
en Segovia, a tres jornadas de marcha de Valladolid. Todo el material, 
los enfermos y españoles comprometidos se encontraban todavía con la 
columna de evacuación o en Valladolid. Como la reunión de las fuer-
zas imperiales todavía no se había consumado, se tuvieron que orga-
nizar potentes escoltas, detrayendo algunas fuerzas del grueso, para ir 
encaminando todo hacia Vitoria. Clauzel no fue avisado de la situación 
hasta el día 27 de mayo y el 30 se le ordenó que acudiera a reunirse con 
las fuerzas del rey. Sin embargo, dichos despachos no alcanzaron al jefe 
del ejército del Norte en Pamplona hasta el 13 de junio. Hasta tal punto 
las fuerzas españolas de retaguardia seguían controlando el territorio 
titularmente ocupado, y en esa medida resultaron éstas determinantes 
al dificultar y retardar las comunicaciones en un momento en que la 
concentración de las fuerzas en tiempo y lugar oportunos era el factor 
operativo clave.

El Esla fue cruzado por las tropas anglo-portuguesas el 31 de mayo 
marchando después con precaución en dirección a Zamora y Toro. Por 
el contrario, Reille y Darricau maniobraron con maestría –especialmen-
te el primero– para, primero, obtener información y, después, retardar el 
avance adversario, dando tiempo a que el resto de las fuerzas imperiales 
cruzaran el Duero.

Por fin el 2 de junio por la noche la concentración de todas las fuer-
zas imperiales al norte del Duero se había completado. El rey podía res-
pirar. Como solamente contaba con unos 55.000 hombres en línea, es-
tando el resto disperso a retaguardia, decidió retirarse hasta Burgos. 
3.000 hombres habían partido en aquella dirección escoltando convoyes, 
los 9.000 hombres de Maucune y Lamartiniere estaban entre Palencia y 
Briviesca, los otros 15.000 infantes del ejército de Portugal seguían más 
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a retaguardia en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. A Clauzel, que además 
del refuerzo contaba con unos 33.000 hombres de su propio ejército, se 
le ordenó que enviara de vuelta a Burgos las divisiones del ejército de 
Portugal y que acudiera él mismo con las tropas que pudiera del suyo. El 
3 de junio los tres ejércitos de Portugal, Mediodía y del Centro concen-
traron sus posiciones hacia retaguardia y el 4, con las reservas de víveres 
muy justas, iniciaron su repliegue a Burgos apremiados en todo momen-
to por los problemas logísticos en una región completamente esquilma-
da por las sucesivas idas y venidas de los ejércitos.

Jourdan había propuesto que la retirada se hiciera hacia Aranda de 
Duero y Soria con la intención de amenazar el flanco de Wellington si 
éste avanzaba hacia Burgos y favorecer la concentración de un gran ejér-
cito, reuniendo refuerzos de los ejércitos del Norte e incluso de Aragón. 
Dicha opción fue descartada porque suponía desguarnecer la carretera 
de Francia –algo que era contrario a las instrucciones de Napoleón– y 
porque en aquella dirección los caminos no eran adecuados para el des-
plazamiento de un ejército tan grande.

Volviendo de nuevo al ejército aliado, su ala derecha inició el mo-
vimiento de convergencia con el resto del ejército el 2 de junio, una vez 
que aquel alcanzó Toro, lugar por donde el Duero fue cruzado. Dos días 
después Wellington avanzó con intención de abordar la línea imperial, 
pero se encontró con que su enemigo la había abandonado el día an-
terior. El conjunto de la fuerza aliada se estructuró en cinco columnas 
paralelas –cuatro de ellas compuestas por caballería e infantería y una 
de flanqueo compuesta únicamente por caballería– que mantendría con 
pequeñas modificaciones hasta el día de la batalla de Vitoria. Los lance-
ros de Castilla, que constituían el ala derecha, quedaron separados del 
resto de las columnas por los ríos Pisuerga y Arlanzón.

Los imperiales alcanzaron las posiciones sucesivas del Carrión y 
el Pisuerga las noches del 4 y del 7 y, sin poder detenerse por las razo-
nes logísticas ya citadas, se replegaron a una posición dispersa delan-
te de Burgos el día 9. Sin presionar apenas a los ejércitos franceses, 
los aliados avanzaron tras sus huellas con el ala izquierda de Girón 
bastante destacada hacia el norte, lo que amenazaba en todo momen-
to desbordar las posiciones que José pudiera ocupar. No obstante, el 
9 de junio, al alcanzar el Pisuerga con su vanguardia y Palencia con 
la cola de las columnas, Wellington dio un cambio brusco de direc-
ción a sus tropas dirigiéndolas hacia el norte por la carretera que 
desde Palencia toma la ruta de Santander. En dos días Wellington 
había desplegado sus divisiones en disposición de enlazar con dicho 
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puerto y replegarse en aquella dirección si la situación lo requería. 
La parte más sensible de su proyectada maniobra ya estaba superada. 

A partir de entonces el objetivo del general en jefe aliado era cruzar 
el Ebro y desbordar con ello a distancia toda línea de resistencia ene-
miga al sur de dicho río. Si el enemigo le atacaba sería en un terreno 
montañoso e intrincado donde podía encontrar magníficas posiciones 
defensivas. En cuanto su ala derecha ocupara Bilbao, el puerto de San-
tander quedaría a cubierto y podría empezar a ser utilizado como base 
logística. 

El día 12 de junio concentró solamente una parte de sus fuerzas y 
avanzó contra el ejército de Portugal desplegado detrás del rio Hormaza 
y separado del resto de las fuerzas por unos ríos muy crecidos por las 
persistentes lluvias de los días anteriores. La finalidad de dicho ataque 
parcial fue probablemente la de ocultar su intención de hacer una am-
plia maniobra de envolvimiento, ya que con ello obligaba a su enemigo 
a concentrarse y recoger su caballería.

El día 11, desde el cuartel general en Melgar de Fernamental, el ge-
neral Álava había enviado un pequeño destacamento a Longa, en el va-
lle del Nela, al norte del Ebro, por donde habían de pasar las columnas 
de Wellington. A Longa se le pidió que enviara oficiales que pudieran 
informar sobre los caminos y la transitabilidad de aquella escarpada 
región. El gran problema a resolver era precisamente el de encontrar 
las rutas adecuadas para hacer pasar un ejército tan voluminoso por un 
terreno tan poco apto. La única ruta verdaderamente adecuada era la 
que llevaba a Reinosa. Pero estaba demasiado alejada hacia el oeste y 
los franceses podían igualmente cruzar el Ebro por Frías y Puentelarrá, 
ocupar el valle del Nela, y cerrarle el acceso a Bilbao. Se trataba pues de 
alcanzar la Merindades antes que los franceses.

Sin noticias de Clauzel, al llegar a Burgos los imperiales se habían 
planteado de nuevo el dilema estratégico de la línea de acción a tomar. 
Reille proponía retirarse hacia La Rioja para favorecer la reunión con el 
refuerzo del ejército del Norte, o incluso con algunas tropas del ejército 
de Aragón, y amenazar de flanco al ejército aliado si éste avanzaba por 
la gran ruta. El rey, no obstante, consideraba que no podía perder la lí-
nea de comunicaciones con Francia, algo que su hermano jamás hubiera 
aprobado y que al hacerlo exponía el material, los heridos y enfermos y 
la gran masa de españoles afines que se había retirado a Vitoria. Por otra 
parte, Jourdan había señalado el riesgo de una maniobra envolvente del 
grueso de las fuerzas enemigas por el alto Ebro. Ésta fue desechada por 
las malas comunicaciones de aquella región. Tampoco se envió hacia 
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allí una fuerza de vigilancia ya que, al estar la región ocupada por la di-
visión de Longa, solo podía emplearse en aquella misión una fuerza de 
entidad brigada reforzada, y esto resultaba inoportuno en un momento 
en que el enemigo podía aparecer en masa. Al final prevaleció la única 
decisión que entonces se podía tomar y que hacía depender todo de la 
llegada de los tan esperados refuerzos de las divisiones a las órdenes de 
Clauzel. En la noche del 9 de junio se envió pues la orden apremiante 
al jefe del ejército del Norte para que se uniera al rey en Pancorbo con 
todas las fuerzas que pudiera.

Tras el combate del rio Hormaza en la noche del 12 de junio los 
ejércitos del rey José iniciaron su repliegue hacia La Bureba, delante del 
desfiladero de Pancorbo, donde se dispersaron para poder reunir víveres 
a la espera de concentrarse en cuanto atacara Wellington. La posición, 
apoyada en una línea de sierras con escasísimos pasos y con el Ebro a 
retaguardia, era formidable desde el punto de vista defensivo y presen-
taba además la ventaja de tener al frente una amplísima llanura donde 
explotar la superioridad en caballería.

Detrás de los imperiales avanzó únicamente el ala derecha de Well-
ington, los lanceros de don Julián Sánchez que, llevando al Cura Merino 
a su derecha –el cual se había unido al ejército aliado viniendo desde 
Aranda de Duero–, constituyó una pantalla de caballería que ocultó 
durante dos días –aquellos en que las columnas de Wellington eran más 
vulnerables a un ataque enemigo– los movimientos del resto del ejército.

Las cuatro columnas aliadas principales marcharon hacia el noreste 
para cruzar el Ebro por tres puntos de paso diferentes, alcanzando di-
cho río en la tarde del 14 de junio. Al día siguiente, mientras la mayor 
parte de la fuerza ya había cruzado el Ebro o estaba a punto de hacerlo, 
la caballería francesa envió unos reconocimientos hacia delante y des-
cubrió la maniobra de Wellington. El alto mando imperial llegó a la 
conclusión de que las columnas aliadas se dirigían hacia Bilbao para 
seguir desbordando las posiciones francesas. Ordenó pues al ejército de 
Portugal que se adelantara en aquella dirección y a los otros dos que se 
retiraran a la Llanada alavesa. La división Foy debía dirigirse también 
a Bilbao en apoyo de Reille mientras que a Clauzel se le informó por 
varios medios del nuevo lugar de concentración junto a Vitoria. Tras la 
concentración de todas las divisiones disponibles, la masa de maniobra 
iniciaría la ofensiva contra las fuerzas aliadas. Los franceses no tenían 
otra alternativa, ya que una vez reunidas sus divisiones, éstas no podrían 
permanecer reunidas mucho tiempo por la falta más absoluta de recur-
sos para su sostenimiento. 
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Aquel mismo día 15 Clauzel había dado las órdenes para poner en 
marcha las cuatro divisiones que estaban con él en Navarra. Aunque 
había serios rumores acerca del avance aliado, no había sido hasta el 
11 cuando recibió el primer mensaje del rey comunicándole el inicio de 
la ofensiva enemiga y según Sarramon4 parece ser que fue el 13 cuando 
llegó la orden de que acudiera a reunirse con el resto de la fuerza bajo 
las órdenes del rey. Esta cuestión resultó ser determinante y cada día 
perdido crucial, ya que Clauzel llegaría a la Llanada alavesa con un re-
fuerzo de 13.000 hombres al día siguiente de la batalla y durante ésta 
los franceses agotaron sus reservas, encontrándose en una desventaja 
numérica muy acusada.

Los pliegos enviados por el rey al jefe del ejército del Norte llegaron 
con demasiado retraso o no llegaron por la acumulación de una serie de 
circunstancias: en primer lugar, como consecuencia de la ubicuidad de 
las fuerzas guerrilleras en toda aquella región, los mensajes no podían 
ser enviados si no iban acompañados por una numerosa escolta; ade-
más, los correos iban renovándola de tramo en tramo según la disponi-
bilidad de fuerzas en cada nueva guarnición, lo que producía pérdidas 
de tiempo; por otra parte, al realizarse el recorrido siguiendo las etapas 
de la línea de comunicaciones, los mensajes tuvieron que recorrer un iti-
nerario más largo que pasaba por Tolosa; igualmente, en una coyuntura 
en que el futuro de la presencia francesa en territorio español se vislum-
braba precario, las órdenes enviadas por medio de paisanos ofrecían 
muy pocas garantías de alcanzar su destino. La falta de medidas pre-
vias de preparación de las operaciones enviando a retaguardia material, 
enfermos y españoles comprometidos con el régimen imperial, produjo 
un enorme desorden y obligó a tomar muchas medidas a la vez, lo que 
impidió dedicar la atención y las fuerzas necesarias para organizar ade-
cuadamente una cuestión mucho más compleja de lo que inicialmente 
pudiera parecer; a todo ello hay que sumar que aunque el cuartel general 
del ejército del Norte tenía su sede en Vitoria, Clauzel se encontraba 
temporalmente en Pamplona, en el lugar más lejano dentro de su zona 
de acción en relación a la dirección por la que venía Wellington.

En cualquier caso aquellas eran órdenes escritas hacía bastantes días 
que describían una situación muy distinta de la de aquel momento y el 
jefe del ejército del Norte no tenía una imagen clara ni de lo que esta-
ba ocurriendo, ni de la cercanía inmediata del ejército aliado. Tampoco 

4  SARRAMON, Jean: La bataille de Vitoria, la fin de l´aventure napoléonienne. J.C. Baillly 
Editeur, París 1985, pág. 378.
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podía imaginar que todo hubiera transcurrido tan deprisa. De hecho, 
como ya se ha indicado, el año anterior él mismo había retardado el 
avance de Wellington durante 11 días en el recorrido desde Valladolid 
a Burgos, ¿cómo podía imaginar que Wellington, que avanzaba siempre 
con tanta prudencia y que se encontraba en Salamanca el 28 de mayo, 
estuviera dieciocho días después al otro lado del Ebro? y, si la situación 
era tan urgente, ¿por qué se le había informado tan tarde y por qué no 
se había hecho llegar la información y las órdenes por un medio más 
rápido y seguro? 

Los indicios que tenía pues Clauzel de lo que estaba ocurriendo no 
guardaban proporción con la realidad y eso es lo que probablemente le 
incitara a actuar de una manera que, a toro pasado, parece completa-
mente inadecuada. Teniendo en cuenta la extraordinaria valía militar del 
general francés y la gravedad de la situación no cabe pensar que aquel 
actuara por insolidaridad y egoísmo personal. Napoleón otorgaba gran 
valor estratégico a Navarra, una provincia que lindaba con Francia, que 
quería anexionar a su territorio y donde la insurrección había obtenido 
enormes éxitos. Por otra parte, Clauzel no podía abandonar el territorio 
de su mando sin organizar adecuadamente las escasas fuerzas que deja-
ba a retaguardia, ni podía marchar hacia delante hasta estar seguro del 
momento oportuno, ya que de lo contrario perdería en unos días todo lo 
conseguido con enorme esfuerzo y significativas bajas francesas –unas 
2.000– en dos meses de lucha enconada contra Espoz y Mina. De hecho, 
era la primera vez en año y medio que las fuerzas imperiales retomaban 
el control territorial de aquel reino, el secretario de Mina se había entre-
gado y la artillería enterrada había sido encontrada.

Pues bien, aquel 15 de junio las fuerzas de ambos bandos se encon-
traban inmersas en la niebla de la batalla con un conocimiento muy 
vago de la posición de su oponente y sin tener tampoco una idea clara 
de sus intenciones. No obstante, mientras los aliados contaban con la 
ventaja de la red de información y enlace implantada por las fuerzas 
guerrilleras en la región –y que en aquellas fechas estaba bien organi-
zada e imbricada en los municipios locales–, los imperiales padecían el 
problema añadido de estar mal enlazados entre si y desconocer unos la 
localización de los otros.

Por aquellas fechas el general inglés ya había sido informado de las 
victorias que Napoleón había obtenido frente a prusianos y rusos en 
Lutzen y Bautzen los días 2 y 21 de mayo, así como de las negociaciones 
para un armisticio. Esto cambió el panorama estratégico general ya que 
era previsible que pronto el Emperador de los franceses estuviera en 
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podía imaginar que todo hubiera transcurrido tan deprisa. De hecho, 
como ya se ha indicado, el año anterior él mismo había retardado el 
avance de Wellington durante 11 días en el recorrido desde Valladolid 
a Burgos, ¿cómo podía imaginar que Wellington, que avanzaba siempre 
con tanta prudencia y que se encontraba en Salamanca el 28 de mayo, 
estuviera dieciocho días después al otro lado del Ebro? y, si la situación 
era tan urgente, ¿por qué se le había informado tan tarde y por qué no 
se había hecho llegar la información y las órdenes por un medio más 
rápido y seguro? 

Los indicios que tenía pues Clauzel de lo que estaba ocurriendo no 
guardaban proporción con la realidad y eso es lo que probablemente le 
incitara a actuar de una manera que, a toro pasado, parece completa-
mente inadecuada. Teniendo en cuenta la extraordinaria valía militar del 
general francés y la gravedad de la situación no cabe pensar que aquel 
actuara por insolidaridad y egoísmo personal. Napoleón otorgaba gran 
valor estratégico a Navarra, una provincia que lindaba con Francia, que 
quería anexionar a su territorio y donde la insurrección había obtenido 
enormes éxitos. Por otra parte, Clauzel no podía abandonar el territorio 
de su mando sin organizar adecuadamente las escasas fuerzas que deja-
ba a retaguardia, ni podía marchar hacia delante hasta estar seguro del 
momento oportuno, ya que de lo contrario perdería en unos días todo lo 
conseguido con enorme esfuerzo y significativas bajas francesas –unas 
2.000– en dos meses de lucha enconada contra Espoz y Mina. De hecho, 
era la primera vez en año y medio que las fuerzas imperiales retomaban 
el control territorial de aquel reino, el secretario de Mina se había entre-
gado y la artillería enterrada había sido encontrada.

Pues bien, aquel 15 de junio las fuerzas de ambos bandos se encon-
traban inmersas en la niebla de la batalla con un conocimiento muy 
vago de la posición de su oponente y sin tener tampoco una idea clara 
de sus intenciones. No obstante, mientras los aliados contaban con la 
ventaja de la red de información y enlace implantada por las fuerzas 
guerrilleras en la región –y que en aquellas fechas estaba bien organi-
zada e imbricada en los municipios locales–, los imperiales padecían el 
problema añadido de estar mal enlazados entre si y desconocer unos la 
localización de los otros.

Por aquellas fechas el general inglés ya había sido informado de las 
victorias que Napoleón había obtenido frente a prusianos y rusos en 
Lutzen y Bautzen los días 2 y 21 de mayo, así como de las negociaciones 
para un armisticio. Esto cambió el panorama estratégico general ya que 
era previsible que pronto el Emperador de los franceses estuviera en Antes de la batalla
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condiciones de enviar refuerzos desde Alemania a España. En conse-
cuencia, para Wellington sería preferible buscar una batalla mientras se 
encontraba en condiciones de superioridad sobre su enemigo que espe-
rar a que cambiaran las tornas. Para el rey José, sin embargo, esas noti-
cias resultaban esperanzadoras y contribuyeron en cierta medida a me-
jorar la moral de los franceses.

El día 16 el ejército aliado, habiendo integrado en sus fuerzas a la 
división Longa, continuó pues con su marcha para reunir las cuatro co-
lumnas en el valle del Nela en torno a Medina de Pomar. Allí el general 
inglés esperaba estar en condiciones de plantar cara si era atacado. Sin 
embargo, al día siguiente, al ver que su oponente no se dirigía contra él y 
que ya tenía sus propias divisiones reunidas al norte del Ebro, continuó 
con su avance. La columna de Girón por Valmaseda se dirigió hacia 
Bilbao y las otras tres, siguiendo dos itinerarios paralelos por un terreno 
bastante accidentado, progresaron hacia el este con el fin de alcanzar 
en dos días la carretera Pancorbo-Bilbao en Orduña y el valle del río 
Omecillo. 

Fue entonces el día 18 cuando las columnas aliadas se toparon ines-
peradamente con las tropas del ejército imperial de Portugal que por el 
mismo valle del Omecillo se dirigía a Bilbao. Se produjeron unos comba-
tes en San Millán de San Zadornil y Osma donde la División Maucune 
resultó bastante mal parada y donde Reille demostró de nuevo sus gran-
des dotes militares, conteniendo a su adversario y replegándose con gran 
orden mientras protegía el movimiento de los otros dos ejércitos hacia la 
Llanada alavesa. Aquella noche Wellington cambió la dirección de mar-
cha de la columna de Girón y decidió concentrar todas sus divisiones en 
dirección a la Llanada alavesa, dando un claro signo de que a partir de 
entonces buscaba una batalla o, si los franceses no la aceptaban, al me-
nos esperaba expulsar decididamente a los ocupantes hacia la frontera 
francesa. No obstante, no aprovechó la situación comprometida en que 
se encontraban los ejércitos imperiales en su apresurada retirada hacia 
Vitoria y prefirió esperar a que sus colas de columna, que se encontra-
ban muy estiradas, alcanzaran a las vanguardias.

El 20 de junio los ejércitos del Mediodía, Centro y Portugal estaban 
ya reunidos y a salvo delante de la ciudad de Vitoria. El ejército del Nor-
te había alcanzado Logroño y Laguardia sin encontrar noticia alguna de 
las tropas del rey que un día antes habían abandonado Haro y Miranda 
de Ebro, a escasa distancia del lugar donde se encontraba la vanguardia 
de Clauzel. Éste, sorprendido de no encontrar allí instrucciones y sin sa-
ber que el rey se dirigía a la Llanada alavesa, se detuvo a dos jornadas de 
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marcha del lugar de concentración y optó por reunir allí sus divisiones. 
Así pues las dos fuerzas francesas –la principal y la de refuerzo– habían 
marchado en paralelo y en direcciones opuestas, alejándose una de la 
otra en vez de acercarse. Entre ambas se habían deslizado tanto los dos 
batallones alaveses de Mina a las órdenes de Sebastián Fernández, Dos 
Pelos, como los dos regimientos montados de Don Julián que marcha-
ban detrás de las tropas de José. Dicho conglomerado de fuerzas ligeras 
españolas, procedentes de direcciones opuestas, constituyó una pantalla 
que aisló un contingente imperial del otro, impidiendo todo enlace ente 
ellos en un momento clave de las operaciones. 

El general Foy, con su división y las fuerzas sedentarias de Vizcaya 
y Guipuzcoa, se encontraba muy disperso cubriendo la retirada de las 
tropas de guarnición en Bilbao y alrededores y protegiendo la línea de 
comunicaciones con Francia. Dicho general había recibido también la 
orden de acudir a Vitoria con su división, pero dicha orden fue ambigua 
y estaba condicionada por la necesidad de cubrir la retirada de las fuer-
zas desplegadas en Vizcaya. Pues bien, de aquel conjunto de unos 15.000 
combatientes ninguna unidad fue enviada a reforzar las tropas de José. 
Las tropas vascas de Mendizábal y Jauregui, así como el movimiento 
inicial de Girón hacia Bilbao consiguieron retener otro importante con-
tingente de tropas ocupantes.

Por otra parte, el marsical Jourdan se sintió aquel día 20 indispuesto 
y tuvo que guardar cama. El rey suponía que Wellington no le atacaría 
sino que continuaría con su maniobra de desbordamiento como había 
hecho desde la salida de Portugal. Por ello mantuvo sus fuerzas en un 
despliegue de espera mientras confiaba en la llegada de Clauzel que de-
bía aparecer de un momento a otro. Preso de un estado de ansiedad e 
incertidumbre y falto del apoyo de su jefe de estado mayor, el monarca 
quedó paralizado. No se tomó ninguna medida importante de cara a 
un posible encuentro armado. La única acción significativa de aquella 
jornada previa a la batalla de Vitoria fue el envío de la brigada Menne 
acompañada de alguna caballería por la carretera que desde Vitoria se 
dirigía a Bilbao por Murguía y Amurrio. Por allí, a la altura de Leto-
na, había aparecido la división de Longa y era necesario reconocer la 
entidad de la fuerza que venía por aquella dirección. Tras un intercam-
bio de disparos y algunos forcejeos entre ambas fuerzas, los franceses, 
convencidos de que se trataba únicamente de una fuerza de flanqueo, se 
retiraron al río Zadorra.

Durante la noche se tomaron, no obstante, dos medidas: por una 
parte, la pequeña división josefina de Casapalacio fue enviada a Du-
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rana para cubrir el puente que daba acceso a la carretera de Francia a 
retaguardia de Vitoria; por la otra, la división Maucune salió de dicha 
ciudad escoltando un enorme convoy de españoles comprometidos y del 
fruto de la rapiña, así como alguna artillería pesada, que se enviaba a 
Francia. Sin embargo, una parte importante de los carruajes y carretas 
que transportaban tanto material como personas seguía junto a la ciu-
dad, lastrando gravemente al ejército en caso de continuar el repliegue 
o verse obligado a una retirada. Los almacenes de víveres de la ciudad 
estaban también exhaustos, lo que ponía igualmente al ejército en la 
tesitura de tener que ponerse pronto en marcha.

La partida de la división Maucune supuso una reducción sensible de 
las fuerzas de que disponía el rey, a la cual había que añadir igualmente 
otra fuerza de unos 3.000 hombres mandada por el general Emmanuel 
Rey, comandante militar de la ciudad de Burgos, y que escoltaba un con-
voy de evacuación que había salido de Vitoria dos días antes. Así pues en 
la Llanada alavesa los franceses disponían en total de unos 63.000 com-
batientes de todas las armas, con 48.000 infantes, 10.500 jinetes y 140 
cañones. En las cercanías, tanto al norte como al sur de aquel lugar, los 
imperiales disponían de más de 30.000 combatientes, sin contar con los 
15.000 que guarnecían Pamplona, Santoña, Pancorbo, San Sebastián y 
otros lugares de la demarcación del ejército del Norte. 

Frente al ejército imperial del monarca intruso concentrado delante 
de Vitoria, Wellington contaba con una fuerza desplegada en abanico 
detrás de las sierras que bordean la Llanada al oeste y noroeste con 
una pequeña fuerza de cobertura al sur. En total 80.000 hombres de 
todas las armas –36.000 británicos, 27.000 portugueses, 5.000 alemanes 
y 12.000 españoles– con 68.000 infantes, 8.500 jinetes y 96 cañones. A 
retaguardia y cubriendo la línea de comunicaciones por la que todavía 
seguían llegando las columnas logísticas y los trenes de sitio y puentes 
había quedado una potente división con dos escuadrones de caballe-
ría, otros 7.500 combatientes. Detrás del ala derecha marchaba hacia la 
Llanada alavesa la fuerza de 15.000 hombres de Girón, cuya cabeza de 
columna se encontraba al anochecer del 20 en Orduña. En su posición 
de espera previa a la batalla el lord contaba con una prerrogativa muy 
valiosa para él: la ocultación de su despliegue tras una pantalla mon-
tañosa impenetrable a la observación del enemigo. Al pasar al ataque 
contaría pues con la ventaja de la sorpresa que se sumaría a la amplia 
superioridad numérica.

Una de las características de la batalla de Vitoria sería precisamen-
te la desproporción de fuerzas favorable a Wellington de 80.000 frente 
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a 63.000, siendo los franceses muy superiores en artillería y caballería. 
Esta última ventaja solo hubiera sido aprovechable si el ejército imperial 
hubiera tomado la iniciativa en la elección del terreno y hubiera estado 
al mando de un jefe capaz. Conviene, no obstante, destacar que en las 
cifras dadas están incluidos artilleros e ingenieros, algo que en muchos 
casos no se hace. Como en el caso francés la fuerza total era la resultante 
de la reunión de tres ejércitos, dichas armas estaban en una proporción 
mayor de lo normal y por tanto en un número que podía ser superior 
a lo que pudiera ser utilizado. Así pues, comparando la presencia de 
infantería en ambos bandos podemos ver que los números son más des-
iguales 68.000 aliados frente a 48.000 imperiales.

En lo relativo a la asimetría de tropas favorable a los aliados, las 
fuerzas españolas de origen guerrillero del Norte, vascas, navarras y cas-
tellanas habían tenido una contribución importantísima al impedir que 
una fuerza militar imperial en su totalidad numéricamente superior a la 
de Wellington, quedara en el momento decisivo reducida a una fracción 
insuficiente para medirse en condiciones favorables a su oponente. El 
propio Espoz y Mina afirmó que:

“a costa de un duro padecer llenábamos el grande objetivo del mo-
mento, que era el de entretener al ejército de Clauzel para que no pudiera 
reunirse con el rey José y poner en duda la suerte de las armas aliadas. 
Acaso influyeron más de lo que a primera vista aparece las maniobras 
de la división Navarra al éxito feliz que se preparaba en Vitoria …”5

 Además, al estudiar los sucesos militares del gran choque armado 
del 21 de junio deben tenerse en cuenta todas las tropas tanto aliadas 
como francesas situadas en el entorno cercano ya que, al estar en condi-
ciones de participar en la batalla que se avecinaba según se desarrollaran 
los acontecimientos, influyeron en las decisiones de los generales en jefe 
y determinaron el escenario operativo. 

Por otra parte, una distinta gestión de las operaciones bajo las ór-
denes de los comandantes de los ejércitos hubiera podido reunir para la 
batalla un número muy distinto de fuerzas por ambas partes. En dicho 
sentido hay que decir que el alto mando imperial tanto en la Península 
como en Paris cometió errores muy graves: el rey por esperar en el inicio 
de la campaña hasta el último momento antes de actuar, no convocar 

5  ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del general Francisco Espoz y Mina, t. II, Madrid 
1851-1852, Imprenta Rivadeneyra. Citado por Emilio Larreina en La Batalla de Vitoria 
1813, el fin de la aventura, Madrid 2009, Almena, pág. 31.
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inmediata e inequívocamente a Clauzel y no organizar adecuadamente 
el envío de las órdenes; el Emperador y su ministro de la Guerra por 
querer dirigir la guerra desde tan lejos y por minar con su actitud y de-
cisiones la autoridad de José. No obstante, dichos errores se debieron en 
gran medida a los dilemas políticos y estratégicos, anteriormente cita-
dos, que se contraponían a las cuestiones de carácter puramente militar. 
También influyó la falta de carácter y de experiencia militar del rey, de 
cuya inteligencia, sin embargo, no se puede dudar. Otro factor determi-
nante fue la falta de unidad de acción del esfuerzo militar global de los 
franceses en España, algo que caracterizó al empeño napoleónico a lo 
largo de casi toda la Guerra de la Independencia.

El caso es que los ejércitos del Mediodía, Centro y Portugal reduci-
dos en su fuerzan y sin desplegar adecuadamente se presentaban como 
una presa propicia para Wellington y su ejército. Éste preparó un plan 
que consistía en avanzar con cuatro grandes columnas –ala derecha, dos 
del centro y ala izquierda– desde el valle del Bayas hasta el borde de la 
Llanada alavesa, para una vez reunidas allí abordar la posición france-
sa con la derecha y el centro y desbordarla con el ala izquierda. Dicha 
fuerza al mando de Graham no tenía unas instrucciones claras sino que 
debía actuar según progresara el ataque del centro y la izquierda. Girón, 
partiendo de Orduña, debía progresar detrás de Graham. 

La importancia de la maniobra de desbordamiento del ala izquierda 
residía en que si conseguía llevarse a cabo cerraría la retirada del ejército 
imperial por el camino real de Francia, el único por el que un ejérci-
to tan numeroso podía retirarse sin dejar atrás su artillería y vehículos. 
Por otra parte, si se realizaba con determinación podía incluso rodear al 
ejército enemigo y producir su total aniquilación. El inconveniente que 
presentaba la maniobra del ala izquierda es que debía avanzar bastante 
separada del resto de la fuerza, lo que la hacía vulnerable, de ahí que 
Wellington, de por sí prudente, no quería aventurarla hasta ver como se 
desarrollaba la batalla en el resto del frente y hasta que Dalhousie, que 
debía aparecer a su derecha, estableciera el enlace con ella.

Por su parte los franceses se encontraban desplegados en tres líneas 
sucesivas. El ejército del Mediodía (Gazan), con sus cuatro divisiones y 
media, daba frente al oeste en primera línea al otro lado del Zadorra y 
cerraba las avenidas por la que debía atacar el cuerpo principal de Well-
ington. Detrás estaba el ejército del Centro (d’Erlon) con dos divisiones 
y en última posición el de Portugal (Reille) con otras dos. Una de ellas, 
la de Sarrut, que ya tenía desplazada una brigada junto al Zadorra en el 
extremo derecho del despliegue, se desplegó antes del amanecer en 
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Aránguiz cerrando la carretera de Bilbao por la que había aparecido 
Longa. Entre ambas partes del despliegue la caballería cubría el río en 
su amplio tramo suroeste-noreste, abarcando unos diez kilómetros. El 
frente total era pues muy amplio para la fuerza allí presente. Por último, 
las divisiones de caballería de Trelliard y Pierre Soult permanecían en 
reserva sobre el camino real, la Guardia Real se encontraba junto a Vi-
toria y la pequeña división josefina de Casapalacio, como ya se ha dicho, 
estaba más a retaguardia en Durana.

La suerte estaba echada. La batalla de Vitoria estaba a punto de em-
pezar. ¡Las armas decidirían el resultado de la campaña! El día 21 de junio 
las columnas aliadas se pusieron en marcha con las primeras luces del 
alba para alcanzar el Zadorra. Hill a la derecha, con Morillo en cabeza, 
lo cruzó a las siete y media por la Puebla de Arganzón (1). Wellington, al 
mando directo de la columna derecha del centro aliado, detuvo sus tropas 
cerca del río (2) y las ocultó a la espera de que Dalhousie apareciera por 
Mendoza con la otra columna de su centro. Aquel, sin embargo, se perdió 
en la niebla de la mañana y al no dar señales de vida detuvo a la otra co-
lumna del centro por un lapso de cuatro horas. De igual manera Graham 
con sus 21.000 hombres se detuvo al acercarse a la llanura (5) al no en-
contrar a su derecha a Dalhousie. Dicho general mandaba una columna 
compuesta por dos divisiones, la suya y la de Picton. Este último era, sin 
duda, el general apropiado para mandarla pero su mal carácter había he-
cho que Wellington le relegara del mando de la columna, entregándoselo 
a un general con menor experiencia y capacidad.

Dicho incidente merece ser relatado con mayor detalle pues determi-
nó en gran medida el desarrollo de la batalla hasta el mediodía. Ambas 
divisiones, partiendo del valle de Cuartango, tenían que cruzar la sierra 
de Badaya por itinerarios separados para reunirse al otro lado en Hueto 
Arriba y Hueto abajo. Aquellos caseríos se encuentran en un valle que 
penetra entre dicha la sierra y la de Arrato, ocultándose a los itinerarios 
por los que avanzaban las columnas vecinas. Una vez reunidas en ambas 
poblaciones, las divisiones debían progresar por Martioda y Mendoza 
para cruzar el río por Trespuentes y Momario. Al alcanzar Martioda la 
columna de Dalhousie ya estaría a la vista y en condiciones de enlazar 
con sus vecinos, pero mientras no saliera del fondo del valle retendría a 
Wellington y Graham en sus posiciones de espera.

Pues bien, Picton, superando grandes dificultades, llegó a Hueto 
Abajo a las ocho (3). Dalhousie no encontró el itinerario y terminó lle-
gando a Hueto Arriba con una hora de retraso y únicamente con una 
de sus tres brigadas (4). El impaciente y determinado Picton ya se había 
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puesto en marcha al ver llegar la cabeza de columna de la otra división 
pero Dalhousie le hizo volver. Allí permaneció inmóvil hasta que por 
fin a las once y media recibió la orden de su jefe de ponerse en marcha, 
iniciándose con ello la segunda fase de la batalla.

En consecuencia al principio de la mañana la única fuerza que entró 
en combate fue el ala izquierda de Hill. Morillo al salir de la Puebla se 
dirigió hacia las alturas que cierran el desfiladero del Zadorra por el este, 
se extienden al sur de la Llanada alavesa y se conocen como Montes de 
Vitoria, aunque los ingleses se refieren a ellas como Montes de la Puebla. 
El resto de la columna de Hill llegó hasta el desfiladero y se detuvo allí. 
Morillo trepó por la cresta y rechazó hacia el este los destacamentos que 
la ocupaban. Hill viendo los progresos de la división española y la impor-
tancia que la posesión de aquellas alturas podía adquirir, envió refuerzos 
a Morillo que a las diez de la mañana ya había atacado dos posiciones 
sucesivas.

Volviendo al campo francés, al amanecer de aquel día José montó 
a caballo y llegó a las seis de la mañana a Aríñez acompañado del ma-
riscal Jourdan. Desde allí su jefe de estado mayor se hizo rápidamente 
cargo del estado de las cosas y viendo la excesiva amplitud del frente 
propuso al monarca que fuera retrasado hasta la posición dominante 
del resalte de Zuazo. Gazan, se opuso a ello argumentando que dicha 
maniobra resultaría muy peligrosa en presencia de las cabezas de colum-
na enemigas que ya se habían hecho visibles. De ese modo se desperdició 
la última ocasión para corregir, al menos en parte, los múltiples errores 
de las jornadas anteriores. Por el contrario, se enviaron fuerzas para de-
tener la progresión de Morillo por los montes de Vitoria (6). Pero al ser 
enviadas de modo fragmentado no consiguieron su objetivo y, sin em-
bargo, dejaron la primera línea bastante desguarnecida. 

Viendo la presencia al sur de las fuerzas españolas del Charro y Dos 
Pelos, Jourdan pensó que se trataba de la vanguardia de una fuerza ma-
yor que amenazaba con aparecer por la carretera de Treviño, hipótesis 
que se veía reforzada tanto por la decidida progresión de Morillo por las 
crestas, como por la falta de actividad del enemigo por las otras direc-
ciones. En consecuencia ordenó que las divisiones de caballería Tilly y 
de infantería Cassagne se desplazaran hacia el sur junto a Berrosteguie-
ta para cubrir al ejército frente a dicha eventualidad (7).

Al no poder detener el avance de los aliados por los montes de Vi-
toria, Jourdan tuvo que enviar la división Villatte dando un gran rodeo 
hacia el pico de Zaldiaran (1) para que entrara allí en posición antes de 
que lo alcanzaran sus oponentes.
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En el lado opuesto del frente, en la carretera de Bilbao, la situación 
había permanecido pasiva sin que los franceses se dieran cuenta de que 
tenían en frente una poderosa fuerza dispuesta a pasar al ataque en cual-
quier momento. No fue hasta pasadas las once de la mañana cuando 
Reille fue informado de aquello y cuando, tras comprobarlo personal-
mente, dio la orden de que el resto de su ejército acudiera a aquel tra-
mo del Zadorra para contener la inminente embestida (2). Resultó muy 
oportuno ya que en menos de media hora Graham pasaría al ataque (3).

El resultado de todas aquellas maniobras iniciales fue que al medio-
día el despliegue francés únicamente conservaba una división de infan-
tería en reserva, la de Darmagnac, estando otras siente extendidas en un 
amplísimo frente y la de Cassagne desplazada hacia el sur para oponerse 
a una amenaza imaginaria. Y esto ocurría cuando su oponente estaba a 
punto de desencadenar un avance general contra toda su línea.

Los aliados, por su parte, tras un largo periodo de inactividad para 
la mayor parte de sus fuerzas iniciaron progresivamente el ataque en 
toda la línea. Mientras la división Morillo había sido relevada en la ca-
beza del ataque por las crestas por tropas británicas, hacia las once y 
media Hill hizo avanzar a su segunda división que atacó Subijana de 
Álava (4), despejándola de sus escasos defensores y continuando contra 
la división Conroux que estaba en posición al noroeste de Zumelzu. A 
continuación se produjeron una serie de contraataques entre ambas di-
visiones con suerte diversa para ambas partes. Más al norte Wellington 
había sido informado por un paisano de que el puente de Trespuentes 
estaba desguarnecido y de la existencia de una senda que conducía hasta 
allí. Dispuso entonces que una de las brigadas de la división Ligera to-
mara dicho recorrido y cruzara el Zadorra (5). La medida resultó muy 
oportuna ya que una hora después aparecieron junto al río las cabezas 
de columna de Dalhousie (6).

A la izquierda del dispositivo aliado Graham se puso en movimiento 
pasadas las doce, abordó la posición que Sarrut mantenía en Aránguiz 
y le forzó a replegarse (3). Mientras se realizaba dicha maniobra Reille 
había conseguido poner en línea todas sus tropas para defender el Za-
dorra entre el puente de Yurre y la confluencia de dicho río con el arroyo 
Escalmendi. Longa, que marchaba a la izquierda, se dirigió a Gamarra 
Menor, expulsando de allí a un destacamento josefino. Desde allí pro-
gresó hasta en frente de Durana que atacó a continuación. Al cruzar 
el Zadorra, y tomar dicho pueblo interceptó la carretera de Francia y 
conquistó un objetivo primordial para el conjunto de la fuerza aliada. 
La quinta división junto con la brigadas portuguesa de Pack, todo ello 
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bajo el mando de Oswald, avanzó hacia Gamarra Mayor, defendida por 
la división Lamartiniere, donde se producirían algunos de los combates 
más intensos de la batalla. Sin embargo, con el resto de su fuerza Gra-
ham mantuvo una actitud prudente, sin empeñarlo apenas, pesando que 
tenía en frente una fuerza mayor de lo que realmente era. Al hacerlo, 
hizo posible que Reille, al límite de sus fuerzas, sostuviera un frente ex-
cesivamente amplio durante más de cinco horas.

Es importante destacar que tras la ocupación de Durana por Longa 
la única vía de retirada que le quedaba a los imperiales era la carretera 
de Pamplona. Esta era estrecha y mala, por lo que bastaba que un vehí-
culo volcara o quedara detenido por cualquier razón para que todos los 
que vinieran detrás ya no pudieran pasar. Además, el terreno al este de 
la capital alavesa era bajo, en parte pantanoso y con las recientes lluvias 
estaba encharcado y muy blando, lo que no permitía a los vehículos salir 
de los caminos para dar un rodeo. Cuanto más apresurada se hiciera la 
retirada, mayor sería la debacle para el ejército imperial y el cortejo de 
refugiados.

El avance de la columna Dalhousie estaba amenazando gravemente 
el flanco derecho del ejército del Mediodía que asentado en las alturas 
de Júndiz no tenía apenas fuerzas que lo protegieran. Inmediatamente 
se enviaron hacia allí las dos divisiones del ejército del Centro. De ese 
modo ya no quedaba ninguna división de infantería en reserva. A partir 
de aquel momento, si las fuerzas de Wellington conseguían romper la lí-
nea en algún punto resultaría muy difícil o incluso imposible restablecer 
la situación.

Hacia las tres de la tarde, con todas las divisiones aliadas del centro 
y de la derecha alineadas, se inició ya propiamente el ataque general. El 
ejército del Mediodía se vio obligado a replegarse abrumado por una 
fuerza muy superior. No obstante, tanto la división de Darmagnac en 
Margarita como la de Leval en Aríñez contuvieron con determinación y 
habilidad la embestida enemiga. Sin embargo, más al sur la división 
Conroux que ya se había empeñado seriamente contra las fuerzas de 
Hill se replegaba con poco orden. Jourdan ya había decidido constituir 
una nueva línea defensiva en el resalte de Zuazo, donde ya lo había pro-
puesto al amanecer, alineando allí la mayor parte de la artillería dispo-
nible y recogiendo en ella las divisiones del Centro entre el Zadorra y el 
camino real y las del Mediodía desde el camino real hasta los montes de 
Vitoria. La maniobra era extremadamente complicada y más aún en 
aquellas circunstancias en que no quedaba reserva alguna que pudiera ir 
recogiendo a las fuerzas que se replegaban. Sin embargo, en el momento 
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clave cuando las divisiones francesas todavía no habían ocupado sus 
nuevas posiciones Wellington no quiso lanzar su caballería, deteniendo 
el avance para realinear de nuevo sus divisiones de infantería antes de 
proseguir el ataque. Su jefe de artillería, el teniente coronel Dickson, 
empezó a acumular en el frente todas las baterías que pudo. La batalla 
empezó a adquirir el carácter de un gran duelo artillero.

Cuando pasadas las cuatro de la tarde la línea aliada avanzó de nue-
vo en masa, fue inicialmente detenida por las descargas de la artillería 
en el sector defendido por el ejército del Centro. Pero más al sur, a la 
altura del camino real, donde ambos ejércitos debían enlazar, el ejército 
del Mediodía estaba dejando una pequeña brecha defendida únicamen-
te por artillería y caballería. En su repliegue la división Leval –que ocu-
paba la posición más al norte que era la que enlazaba con el ejército del 
Centro– había buscado la protección de las alturas del ramal montañoso 
que desciende desde los montes de Vitoria hasta Gomecha, desviándose 
más de la cuenta hacia su izquierda. Además, algunas tropas de dicho 
ejército no se detuvieron en la línea establecida y continuaron con el 
repliegue hacia el este. Un caso muy destacado fue el de la división Vi-
llatte que con su jefe a la cabeza marchó a toda prisa desde las alturas de 
Zaldiarán sin detenerse en ningún momento, ni preocuparse de contener 
a las tropas aliadas que marchaban en su persecución. Aquella actitud 
irresponsable arrastró detrás de si a otras tropas en un momento clave 
de la batalla.

En aquella hora fatídica para las aspiraciones del monarca intruso, 
se estaban produciendo unos enfrentamientos muy intensos en torno a 
la altura de Picozorroz –al sur de Gomecha– entre los infantes británi-
cos de refresco de la cuarta división y los hombres de Leval. Pronto se 
amplió la brecha que existía en el camino real y los británicos consiguie-
ron penetrar por ella. ¡La batalla estaba perdida para la causa imperial! 
El rey dio la orden de retirada general. La multitud de civiles que había 
precedido en su repliegue a los ejércitos imperiales fue presa del páni-
co y, estando la carretera de Francia interceptada, intentó huir hacia 
Pamplona. Inmediatamente se produjo un embotellamiento de tráfico. 
La circulación con cualquier tipo de vehículos al este de Vitoria se hizo 
imposible. La masa de coches de caballos, carromatos y personas dete-
nidos se convirtió en un obstáculo de grandes dimensiones. En aquellos 
vehículos, así como sobre los animales de carga, había un inmenso botín 
que en las horas inmediatamente posteriores encendería las pasiones y el 
instinto depredador de la soldadesca de ambos bandos… 
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El flanco izquierdo de la sólida línea que la artillería y las divisio-
nes del ejército del Centro habían constituido entre el río y la carretera 
había sido desbordado por el sur. El ejército del Mediodía perdió toda 
cohesión y buscó refugio en la huida, pasando al sur de la ciudad, el del 
Centro todavía hizo un último intento de resistencia en una nueva línea 
improvisada más al este, entre Armentia y Ali. Tras ser de nuevo desbor-
dado, dicho ejército se replegó con orden por el norte de Vitoria, hasta 
alcanzar el tumulto producido por el gigantesco atasco. A partir de allí, 
abandonando bagajes y artillería, las tropas se retiraron hacia Elburgo.

El general Álava había pedido a Wellington que le diera una fuerza 
de caballería para evitar que Vitoria fuera saqueada, cabalgó hasta allí a 
la cabeza de aquellos jinetes y una vez alcanzada la ciudad encerró a la 
población en sus casas y cerró las puertas de la ciudad, salvando con ello 
a sus paisanos de un destino trágico. Otras tropas de caballería británica 
avanzaron por el camino real y se toparon con las tropas en plena retira-
da; el propio rey José estuvo muy cerca de caer en sus manos.

Sin embargo, el ejército de Portugal siguió conservando el orden y la 
cohesión. Su comportamiento salvó a las fuerzas imperiales de una deba-
cle mucho mayor. Aun en la derrota, las maniobras y el comportamiento 
de Reille y de sus hombres fueron la actuación militar más meritoria de 
toda la batalla. Frente él, Graham había permanecido en una actitud ex-
cesivamente circunspecta. No fue hasta que vio llegar por su derecha a las 
fuerzas aliadas que avanzaban al sur del Zadorra, a la altura de Gobeo, 
cuando se decidió a cruzar el río y atacar la izquierda de Reille. Se pro-
dujeron una serie de combates donde participaron tanto las fuerzas de 
Graham como las de Dalhousie. El ejército de Portugal fue capaz de pre-
sentar un nuevo frente hacia el Oeste, permaneciendo en posición hasta 
que todas las fuerzas del ejército del Centro se abrieron paso hacia el Este. 
Entonces Reille dirigió sus tropas de forma progresiva hacia Zurbano y 
Arbulo, al norte del río Alegría. Una vez en Arbulo giró hacia el sur y 
no se detuvo hasta alcanzar Alegría, lugar hacia el que convergió la gran 
masa de tropas imperiales en retirada de los tres ejércitos. 

Alcanzado el objetivo que se había propuesto, la persecución no fue 
una prioridad para Wellington. Por otra parte, al atrapar sus tropas el 
gran convoy detenido en las proximidades de Vitoria, éstas se dedicaron 
en gran parte al saqueo y el pillaje. Ante la magnitud del botín la cohe-
sión militar se desvaneció. Las vanguardias aliadas perdieron el con-
tacto con el enemigo, siendo las tropas de Dos Pelos y Pack las que en 
Trocóniz y Elburgo alcanzaron los puntos más al este. En manos aliadas 
cayeron 151 cañones, innumerables carromatos y material militar, más 
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de 1.000 carruajes, una cantidad inimaginable de riquezas y obras de 
arte, una inmensa fortuna en dinero y lingotes de oro –de la que solo una 
quinta parte fue a engrosar las arcas del ejército–. Junto a la ciudad de 
Vitoria se habían acumulado el convoy con oro enviado desde Francia, 
el tesoro personal de rey, las cajas de los ejércitos y, a parte, las cantida-
des en metálico y otras riquezas llevadas por los leales al monarca. 

En lo relativo a las bajas militares de la jornada: 1.500 hombres que-
daron muertos sobre el terreno, otros 8.000 combatientes habían sido 
heridos. Ambas partes se repartieron aquellas pérdidas de modo similar. 
Los aliados hicieron únicamente 2.700 prisioneros. La cantidad global 
de bajas imperiales no resultó muy elevada comparado con la impor-
tancia del enfrentamiento armado al ser la persecución la fase de una 
batalla en la que se producen las mayores pérdidas.

La situación de los franceses tras la batalla era desesperada: la fuer-
za principal del rey en plena desbandada hacia Pamplona; las divisiones 
de Clauzel al sur de Vitoria sin enlace alguno con el monarca, ni co-
nocimiento preciso de lo ocurrido; las tropas que a fuer de las circuns-
tancias habían quedado a cargo de Foy, al norte, repartidas entre las 
provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Se produjo entonces una carrera 
contra reloj para poner las tropas imperiales a salvo tras los Pirineos. 
En aquella coyuntura, desprovistas de toda dirección superior, dichas 
tropas demostraron porqué eran consideradas la mejor fuerza militar 
de su tiempo y con un número muy reducido de bajas consiguieron al-
canzar su objetivo. La casi totalidad de las unidades y guarniciones se 
pusieron a salvo, solamente Pancorbo, que había quedado aislada muy 
atrás, la guarnición de Pasajes, víctima de un golpe de mano de Longa, y 
algunos heridos de Clauzel, que tuvieron que ser abandonados por falta 
de medios de transporte, cayeron en manos aliadas. 

Al día siguiente de la batalla las tropas francesas del cuerpo princi-
pal, en un estado de gran desmoralización y total desorden continua-
ron su desbandada hacia Pamplona. Únicamente unas pocas unidades 
conservaron la cohesión, el propio rey en su retirada se había desen-
tendido de ellas; Reille con lo que le quedaba de su ejército constitu-
yó la retaguardia. Sin embargo, al no verse presionadas de cerca las 
tropas fueron recobrando el ánimo y progresivamente recuperaron la 
apariencia de ejército. Hasta el segundo día después de la batalla no se 
inició la persecución propiamente dicha. En Irurzun el Ejército de Por-
tugal se desvió hacia el norte, el resto de las fuerzas consiguió alcanzar 
sin grandes contratiempos Pamplona, en cuyos alrededores se terminó 
de reunir el día 24. Allí las grandes unidades se tomaron un respiro, se 
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reorganizaron y partiendo hacia el norte alcanzaron dos días después 
el Valle del Baztán y San Juan de Pie de Puerto. 

Clauzel, habiendo alcanzado la Llanada alavesa al día siguiente de 
la batalla y tras intentar unirse a ciegas con el rey, perseguido de cerca, 
volvió a Francia dando un gran rodeo por Zaragoza y Jaca, uniéndose al 
resto de los ejércitos en San Juan de Pie de Puerto el 14 de julio. 

Foy esperó a las tropas más retrasadas, fue recogiendo todas las guar-
niciones y organizó con maestría el repliegue, haciendo un alto en Tolosa 
por si aparecían por allí las tropas en retirada del monarca. Tras el comba-
te que allí se produjo el 25 de junio, éste continuó su repliegue con orden 
de posición en posición, dando tiempo a que San Sebastián fuera puesto 
en estado de defensa. Finalmente el 30 de junio desde Irún se retiró al otro 
lado de la frontera, donde se unió al resto del ejército de Portugal. 

Al alcanzar el Bidasoa y Pamplona y tras haber intentado cerrar el 
paso a Clauzel, Wellington detuvo su avance, lo que permitió a los fran-
ceses reconstituir su ejército con los recursos del gran depósito militar 
de Bayona. El emperador depuso a su hermano del mando y situó en su 
lugar a Soult, su pertinaz enemigo. La gran masa de soldados huida del 
campo de batalla de Vitoria había recobrado la condición de fuerza mi-
litar respetable que continuaría oponiéndose al ejército aliado durante 
casi un año y numerosas batallas.

No obstante, la mayor parte de España había quedado liberada de 
los ocupantes y la Guerra de la Independencia había llegado ya a su 
fase terminal. La noticia de la derrota de Vitoria le llegó a Napoleón 
unos cuantos días después en Sajonia, cerca de Dresden. La noticia cayó 
como una bomba en toda Europa. A principios de julio de 1813 reina-
ba una enorme tensión negociadora y el Emperador quería prolongar 
el armisticio firmado el 4 de junio en Pleischwitz para ganar tiempo y 
poder concluir la organización de nuevas fuerzas con las que proseguir 
su campaña ofensiva. Austria cambió finalmente de posición y se sumó 
a la coalición que terminaría derrotando el 19 de octubre en Leipzig los 
designios napoleónicos. 

Los sucesos militares ocurridos el 21 de junio a la vista de la ciudad 
de Vitoria alcanzaron en su tiempo una resonancia universal; doscientos 
años después aquellos acontecimientos merecen ser recordados y con-
memorados. Los hombres que lucharon en aquella campaña escribieron 
una página memorable de la historia militar europea. Los británicos lu-
charon para debilitar la posición estratégica de su enemigo irreconcilia-
ble Napoleón, el rey José para conservar su trono, mientras que para los 
españoles era una cuestión de supervivencia nacional.





EL EJÉRCITO PORTUGUÉS
EN LAS CAMPAÑAS DE 1813-1814

Nuno Lemos PIRES1

Introducción

El Ejército portugués en 1813 poco o nada se comparaba a pocas 
fuerzas, caóticas y desorganizadas, y aun así, infligió una pesada 
derrota a la División Francesa de Loison en Junio de 1808 en 

las “Alturas de Teixeira”, al norte de Portugal. La Batalla de Régua (o 
Alturas de Teixeira) remarcó la fuerza de voluntad de una nación en 
oponerse a los deseos de Napoleón sobre Portugal. Pero también mostró 
que no sería solamente con voluntarismo y coraje como se derrotaría a 
las mejores fuerzas de Europa. 

En esa Batalla de Junio de 1808, coordinaba el esfuerzo de los portu-
gueses, Francisco da Silveira, futuro Conde de Amarante, y que en 1813 
estaría al mando de una de las Divisiones del Ejército Anglo-Portugués. 
Es verdad que el general francés Loison fue derrotado por los portugue-
ses en 1808 y tuvo que retirarse apresuradamente a Almeida pero tam-
bién era verdad que las tentativas siguientes de oponer fuerzas en campo 
abierto contra los franceses tuvieron resultados desastrosos. 

En Julio de 1808 quedaron en la memoria de los portugueses las ma-
sacres francesas en Évora y Beja. En Agosto de 1808, con los británicos, 
fue posible derrotar, en la Roliça y en Vimeiro, a los franceses. Induda-

1  Teniente Coronel del Ejército Portugués, Profesor de Historia Militar y Relaciones Interna-
cionales en la Academia Militar de Lisboa. El autor agradece la colaboración en la revisión 
del texto al profesor César Rodríguez. 
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blemente sería este el camino a seguir, combatiendo en conjunto con los 
aliados de siempre, Gran Bretaña, hasta la derrota final de Francia en 
Toulouse en Abril de 1814. Fue una buena decisión.

En Agosto de 1808 no existía Ejército Portugués. Existía la deter-
minación para combatir pero no existían ni armas, ni equipamientos, ni 
generales para el mando. Muchos de los que habían emigrado en 1807 
nunca volvieron, algunos habían partido para Francia para combatir al 
lado de Napoleón en la denominada Legión Portuguesa2, otros acom-
pañaron a la Reina de Portugal hacia la nueva capital del Imperio en 
Rio de Janeiro y, finalmente, estaban los que se habían quedado en suelo 
Europeo en la península ibérica, habían sido enviados a casa y sus armas 
aprehendidas. Pero Andoche Junot, que comandaba a los franceses en 
1807, desconocía que la nación portuguesa se organizaba en tres líneas 
de defesa. 

Además del Ejército Portugués, la primera línea que él había deshe-
cho por completo, sólo mandó regresar a sus casas a las las otras dos 
líneas, las milicias y los ordenanzas. Terrible el error del francés. Pensaba 
que eran simples campesinos armados, pero eran mucho más que eso. 
Las milicias y ordenanzas eran organizaciones seculares en Portugal. 
Estaban diseminadas por todo el país y obedecían, a través de un li-
derazgo local (que en realidad ni siempre tenía los mejores y más bien 
preparados comandantes) al supremo comando del Reino de Portugal, 
o sea, todos seguían las órdenes de la Reina de Portugal3.

Fue este el secreto de la rápida reconstitución del Ejército Portugués 
en 1809, a partir de las milicias y de los ordenanzas, y con lo poco que 
quedaba del deshecho ejército de primera línea, en solamente seis meses 
había un nuevo Ejército en formación4. Pero no fue solamente para el 
Ejército que se prepararon las fuerzas. El sistema de defesa portugués con-
tinuó, y bien, asentando en las tres líneas: regulares, milicias y ordenanzas. 

2  Sobre este tema se puede consultar, de este autor: “Legión Portuguesa”, en Diccionario de la 
Guerra de la Independencia. Ministerio de Defensa de España y Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 2012, Tomo I, pp. 1011-1012.

3  Sobre este tema se puede consultar, de este autor: “Milícias e Ordenanças no Norte de Por-
tugal durante as primeiras invasões Francesas”, en O Porto e as Invasões Francesas, I vol. 
CM do Porto y Edições Público, Porto, 2009, pp. 157-192 y “O papel das Milícias e das Or-
denanças na Terceira Invasão”, en III vol. del libro O Exército Português e as comemorações 
dos 200 anos da Guerra Peninsular. Edições Exército y Tribuna da História, Lisboa, 2011, 
pp. 75-104.

4  Sobre este tema se puede consultar, de este autor: “De la Guerra de Portugal a la Guerra 
Peninsular”, en La Guerra de la Independencia [1808-1814] el pueblo español, su ejército y sus 
aliados frente a la ocupación napoleónica. Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2007, pp. 275-298.
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En el inicio de 1809, mientras se levantaba y se entrenaba un nuevo ejérci-
to portugués para combatir al lado de los británicos en las futuras batallas 
de la guerra peninsular, fueron esencialmente milicias y algunas fuerzas 
regulares las que Silveira utilizó en el norte de Portugal contra Soult, el 
francés que había intentado comandar la segunda invasión contra Portu-
gal. En 1809 la estrategia portuguesa, una vez más, se probó correcta. 
Después de dos meses y medio de continuo degaste de las fuerzas france-
sas por parte del “posible” ejército portugués, fue una acción de británicos 
y portugueses la que forzó la retirada de Soult a Galicia. 

Diseños de los uniformes portugueses en 1813. El corte de 
las casacas era muy similar al de los españoles, ambos de 

procedencia británica. Archivo Histórico, Lisboa
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Se confirmó que los portugueses sabían y estaban determinados a 
combatir, que podían aislar y frenar el avance francés (ni siquiera pa-
saron al sur de Aveiro, y después de que entrasen en Oporto Silveira 
reconquistaría inmediatamente la ciudad de Chaves, quedándose Soult 
completamente aislado de su retaguardia en Tuy) pero no tenían ni la 
fuerza, ni los armamentos y equipamientos, y mucho menos la organi-
zación y la disciplina suficiente, para derrotar en campo abierto a las 
fuertes Divisiones Francesas. La estrategia británica también se probó 
correcta. Sin el permanente apoyo de las fuerzas territoriales portugue-
sas, que aseguraban la inviolabilidad del territorio portugués en todas 
sus fronteras, Wellington nunca hubiera tenido la libertad operacional 
para trabar combates contra los franceses.

Este es un factor fundamental para entender lo que siempre estuvo 
en juego y que la historiografía ni siempre destaca convenientemente. 
Sólo fue posible al Ejército Anglo-Portugués actuar libremente en la Pe-
nínsula Ibérica porque existió, desde 1808, un conjunto significativo de 
fuerzas portuguesas, entre 1ª línea, milicias y ordenanzas, que garanti-
zaron la defesa de Portugal contra posibles incursiones, que atacaron las 
retaguardias y destruyeron las comunicaciones de las fuerzas francesas. 

En 1810 y 1811, las fuerzas de Masséna se quedaron aisladas en Por-
tugal, debido a la fuerza de ese “ejército invisible” en la retaguardia. 
Marmont aún intentó entrar de nuevo en Portugal en 1812, y sólo en-
frentó las fuerzas de las milicias porque el Ejército Anglo-Portugués es-
taba intentando liberar Badajoz y, aun así, tuvo que regresar a España. 
En 1812, dentro de la seguridad de Portugal, se preparó con tranquili-
dad el avance contra las fuerzas francesas en la Península Ibérica. 

En 1813, un Ejército Anglo-Portugués partió hacia España para 
obligar de forma decisiva a los franceses a pasar al otro lado de los Pi-
rineos. 30.000 portugueses formaron parte de este Ejército pero muchos 
más se quedaron guardando las fronteras de Portugal porque, tal como 
en 1812, estas fuerzas (de las cuales poco se escribe) eran garantes de 
la existencia de un “puerto seguro” para que los aliados volviesen, tal 
como lo habían hecho el año anterior, después de la retirada de Burgos.

Juntos, portugueses, británicos y españoles, bajo una sola autoridad 
de mando operacional, la de Wellington, se batirían, no sólo por la in-
dependencia de los pueblos peninsulares, sino también por la libertad 
de las naciones europeas. Una victoria en Vitoria el verano de 1813, la 
Waterloo del Sur, fue el paso determinante para la ofensiva global contra 
Napoleón, quo lo llevaría así a enfrentar la derrota y la inevitable abdi-
cación. Pero vamos a retroceder un año.
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En 1812 Wellington se había retirado a Portugal y Napoleón volvió a 
Paris después de una desastrosa Campaña en Rusia. El desgaste francés 
era evidente pero el de los británicos no era mucho menor porque, en 
ese año, entraron en otra guerra, contra los EEUU. Así también les fal-
taban los recursos para atacar a Napoleón de forma decisiva en Europa 
Central. Quizás por eso, o mejor, probablemente por eso, la ofensiva 
británica, portuguesa y española adquirió tanta importancia en 1813. 

 “Es un hecho que por aquel tiempo (1813) el ejército anglo-luso era 
(…) el único recurso para la salvación de la península, y un recurso además 
precioso, del que formaba parte el ejército portugués, que sin ese ejército 
nada podría emprender el gobierno inglés contra Francia”5. 

A causa de la guerra americana los británicos no tenían fuerza y re-
cursos para ayudar a sus aliados del centro de Europa y apostaron todo 
en la ofensiva Ibérica. Hicieron bien. 

Preparando la Ofensiva de 1813

El General Beresford, después de recuperarse de sus heridas (que su-
frió en Salamanca) en Oporto, retornó a Lisboa a fines de Setiembre de 
1812 para ayudar a reconstruir las unidades portuguesas, bastante afec-
tadas por la larga campaña de ese año. Mucho debe ese ejército a Miguel 
Pereira Forjaz, Secretario del Gobierno de Guerra, Marina y Asuntos 
Exteriores. No es casual que Wellington diga que Forjaz era el más “ca-
paz estadista de Portugal”. Con Forjaz se consiguieron y se mantuvieron 
30.000 militares portugueses en España y Francia hasta Abril de 1813. 
A través de excelentes oficiales portugueses como Carlos Lecor, Luís do 
Rego, Hipólito da Costa, Avillez, Guilherme Stubbs, Vasconcelos, Sá da 
Bandeira, Saldanha y muchos otros se mantuvo la fortaleza y disciplina 
de una fuerza, en la época, considerada una de las mejores de la Europa. 
Obsérvese que los oficiales británicos presentes en el ejército portugués 
solamente representaban 1,5 % del total, o sea, de los 1250 oficiales del 
ejército portugués sólo 80 eran británicos. Incluso en los puestos más 
elevados, entre comandantes de División, Brigada y Regimiento, 40% 
eran portugueses 6. 

5  SORIANO, Luz: História da Guerra Civil e do Estabelecimento do Governo Parlamentar com-
preendendo a história diplomática, militar e política deste reino desde 1777 até 1834. Lisboa, 
1876, Tomo IV, Parte I, pp. 375-376.

6  HENRIQUES, Mendo Castro: Vitória e Pirenéus (1813). Tribuna da História, Lisboa, 
2008, pp. 8 e 40.
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El Conde de Amarante, Teniente-General Francisco da Silveira, re-
cibió el mando de la División Portuguesa (Brigadas Portuguesas 2 y 4 – 
compuestas respectivamente por los Regimientos de Infantería 2 y 14, 4 
y 10 y del Batallón de Cazadores 10; Silveira entregó entonces el mando 
de las fuerzas de Trás-os-Montes al Barón de Eben). Siguieron ejerci-
cios de campo, entrenamientos e inspecciones que llevaron a las fuerzas 
portuguesas “a un estado tal de perfección militar, que desde entonces no 
pudo existir ejército algún francés, que con igualdad de fuerzas las pudiese 
vencer en campo”7. 

Wellington, aunque existiese oposición política por parte de algu-
nos sectores en Inglaterra, consiguió importantes refuerzos, en especial 
un refuerzo presupuestario de 100.000 libras y 25.000 milicianos nuevos 
para ser incorporados en su ejército, además de diverso equipamiento 
como tiendas, trenes pontones, equipajes de artillería y además 1.300 ca-
ballos. En la primavera de 1813 se podían así contar en el ejército aliado 
con “78.000 hombres, de los cuales 6.000 eran de caballería y 30.000 eran 
portugueses” (los portugueses organizados en 11 brigadas, quedando so-
lamente 3 regimientos fuera del ejército aliado: el 5 en Elvas, el 22 en Ba-
dajoz y el 20 junto a Cádiz), a los cuales se juntarían después los “50.000 
españoles”8. Wellington recibió en Diciembre de 1812 su nombramiento 
por el gobierno de España, de generalísimo de las tropas españolas y, así, 
comenzaron en ese mismo mes en Cádiz las coordinaciones oportunas 
para planear la ofensiva conjunta entre portugueses, británicos y espa-
ñoles. 

Del lado Francés las cosas estaban complicadas, además de las no-
ticias (y sus consecuentes efectos) de la campaña en Rusia, el Rey José 
Bonaparte continuaba siendo incapaz de garantizar la coherencia entre 
las fuerzas militares en la Península y sus mariscales que, además de no 
obedecerle, mantenían constantes disputas entre ellos.

El plan final quedó decidido sólo en Enero de 1813 en Freineda, 
Portugal, donde se juntaron a Wellington los principales comandantes 
militares de los 3 países. Las fuerzas aliadas serían divididas en 4 ejér-
citos: un primer (grande) ejército constituido por el ejército de Galicia 
con el mando del General Castaños y el ejército Anglo-Portugués (el 
conjunto de los dos ejércitos sería comandado en persona por Welling-

7  COSTA, Rodrigues da (coord.): Comemoração da Batalha de Vitória ganha pelos Exércitos 
Aliados em 21 de Junho de 1813. Tipografia Universal, Lisboa, 1914, pág. 55 e SORIANO, 
Luz: op. cit. Tomo IV, Parte I, pp. 377-379.

8  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 374 y 380-383 e MARTINS, Ferreira: Histó-
ria do Exército Português. Editorial Inquérito Limitada, Lisboa, 1945, pág. 289.
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ton) en dirección a Castilla la Vieja; un segundo ejército con el mando 
del general Hill que partiría del Alentejo en dirección al área de la baja 
Castilla; un tercero bajo las órdenes del Duque del Parque partiría de 
Córdoba y Sierra Morena en dirección a la Mancha; y un cuarto ejérci-
to, inicialmente con el mando del general Murray (hasta Abril de 1813) 
y después de lord Bentinck, desde Alicante en dirección a Valencia (con 
35.000 a 40.000 hombres entre ingleses y sicilianos – estos últimos 8.000 
– donde se incluyeron, además de 3 divisiones españolas, dos baterías de 
artilleros portugueses pertenecientes a los regimientos 1, 2 y 4 con cerca 
de 200 elementos)9. 

El día 17 de Enero de 1813 Wellington, vistiendo su uniforme 
de Oficial General del Ejército Portugués, fue al Rossio en Lisboa, 
para participar en una reunión del Consejo de Regencia (al cual per-
tenecía por nombramiento de la Reina de Portugal), a oficializar la 
autorización formal para el inicio de la campaña en España10. Uno 
de los mayores problemas de Wellington se relacionaba con la falta 
de pago de los salarios de las fuerzas portuguesas. Las fuerzas de 1ª 
línea tenían más de 6 meses de atrasos, y las milicias un año, un pro-
blema de difícil resolución dado que los cofres portugueses estaban 
literalmente vacios. La pérdida acumulada del comercio con Brasil y 
el elevadísimo costo de la guerra había dejado Lisboa sin los recursos 
necesarios para ese gigantesco esfuerzo y Gran Bretaña solamente 
se comprometía a pagar a 30.000 de los portugueses, quedándose así 
Portugal con la responsabilidad de pago a los restantes 25.000 de 1ª 
línea y a los más de 40.000 milicias, además de los servicios debidos 
a miles de ordenanzas11.

Por su lado, José Bonaparte, recibió malas noticias de su herma-
no cuando este le mandó entregarle 150 oficiales veteranos de varios 
batallones y una división de la nueva guardia. A cambio recibió la 
reserva de Bayona añadiendo 20.000 reclutas sin ninguna experien-
cia de combate12. La prioridad de Napoleón seguía siendo el este y 
norte de Europa y, sorprendentemente, obtuvo dos vitorias decisivas 
en Lutzen el 2 de Mayo de 1813 y después en Bautzen el 21 y 22 del 
mismo mes. Parecía alcanzar la victoria pero prusianos, suecos, rusos 

9  CHABY, Cláudio de: Excertos Históricos e Coleção de Documentos relativos à Guerra deno-
minada da Península. Imprensa Nacional, Lisboa, 1875, Vol. IV, pág. 674; SORIANO, Luz: 
op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 385-386 e MARTINS, Ferreira: op. cit., pág. 290.

10  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pág. 387.
11  Ibídem, pp. 404-407.
12  Ibídem, pp. 414-415.
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y las restantes potencias del norte, no sólo no desistieron sino que 
presenciaron la incorporación de nuevas fuerzas, con la reentrada en 
escena del ejército austríaco el verano de 1813, el 17 de Agosto. La 
situación de permanente amenaza sobre Napoleón desde Mayo, y 
después de fuerza efectiva a partir de Agosto de 1813, inviabilizó la 
esperanza de los franceses en la Península Ibérica de recibir refuerzos 
significativos para oponer a los anglo-portugueses y españoles. 

Así, mientras que el ejército Anglo-Portugués mejoraba y se prepa-
raba para la campaña de 1813, los franceses se debilitaban. Además de 
perder efectivos y miembros del cuadro, sujetos como estuvieron desde 
Burgos a combates permanentes por parte de las guerrillas españolas, 
también iban perdiendo la determinación de combatir. Para agravar la 
situación, uno de los mejores mariscales franceses, Nicholas Soult, fue 
llamado por Napoleón en Febrero de 1813, para marchar desde Anda-
lucía al frente Alemán. 

El dispositivo francés en España, en Marzo de 1813, era el siguien-
te13: el ejército de Andalucía (ahora bajo el mando de Gazan que había 
substituido a Soult) tenía su Cuartel General (CG) en Toledo y ocu-
paba un área que iba a lo largo del Tajo desde Tarancón hasta Alma-
raz, destacándose una fuerza para vigilar los movimientos del Duque 
del Parque junto a Sierra Morena y otras dos fuerzas a Talavera y el 
Tiétar, junto a los puentes sobre el Tajo, para vigilar los movimientos 
de Murillo, Penne Villemur y de Hill. A la derecha de este ejército 
se encontraba el ejército de Portugal (bajo el mando del general Rei-
lle), tenía su CG en Valladolid y ocupaba un área entre el Tormes y el 
Duero, incluyendo las regiones de Salamanca, Ledesma y Alba, Toro 
y Tordesillas, Benavente y León (Astorga estaba ya en manos españo-
las). Por detrás de estos dos ejércitos estaba el ejército del norte (bajo 
el mando del general Caffarelli, después substituido por Clausel), el 
CG en Vitoria y con la misión de vigilar la marina británica en el golfo 
de Vizcaya y de garantizar la fluidez de la línea de comunicaciones con 
Francia. Al otro lado de la Península Ibérica, se encontraba el ejército 
del mariscal Suchet que ocupaba un área que incluía Valencia y Ca-
taluña y que se oponía a las fuerzas aliadas (anteriormente referidas) 
situadas en Alicante.

Las fuerzas territoriales portuguesas mantenían un apretado sistema 
de vigilancia sobre las francesas por medio de un eficaz sistema de infor-
maciones que se extendía a todas las regiones de España, con particular 

13  Ibídem, pp. 436-437 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 670-671.
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incidencia junto a la frontera. Por ejemplo, cuando los franceses intenta-
ron hacer una incursión junto a la frontera de Trás-os-Montes, Silveira 
mandó reunir los Regimientos de Milicias de Bragança y Miranda y 
preparó una acción contra los franceses. Fue la Caballería portuguesa 
comandada por el Coronel Manso el 3 de Marzo de 1813 la que terminó 
con las intenciones francesas pero así, una vez más, se probaba la solidez 
de la defensa de la frontera portuguesa, basada exclusivamente en fuer-
zas nacionales, en toda su extensión14. 

Los 78.000 hombres del ejército anglo-portugués, entre Abril y 
Mayo de 1813, con sus 90 piezas de artillería (reforzadas con un nuevo 
tren de pontones portugués del nuevo Batallón de Artífices) se juntaron 
a los 40.000 españoles para iniciar la ofensiva contra los 120.000 france-
ses (con el refuerzo de 10.000 españoles “josefinos”) estacionados, como 
hemos visto, en el norte de la Península Ibérica15. El Rey José Bonaparte 
había delegado en el Mariscal Jourdan la coordinación del esfuerzo mi-
litar francés. 

En número, los efectivos eran similares para ambos bandos pero in-
dudablemente, la situación de los aliados era mejor. Descansados como 
estaban de su preparación de invierno, con solidas bases logísticas (Ciu-
dad Rodrigo y Badajoz), con líneas seguras de comunicación con Por-
tugal, un eficaz sistema de informaciones portugués, con los necesarios 
medios de transporte y para el paso de ríos, la fluidez y un sustentado 
sistema logístico y apoyados (diríamos incluso más, protegidos) por las 
poblaciones locales (en Portugal y en España). La Campaña de 1813 
podía así comenzar. 

Los primeros combates de 1813

No nos referiremos a todos los combates para poder concentrarnos 
allí donde el ejército portugués participó con más fuerza, pero la prime-
ra de las grandes batallas de 1813 fue una vitoria aliada del británico 
Murray frente el francés Suchet en Castalla (al norte del Rio Júcar y al 
sur de Valencia y en la cual participaron las dos baterías de artilleros ya 
descritas, bajo el mando del Capitán Maximiliano Augusto Penedo) el 

14  HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pp. 50-52.
15  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 438-439; los aliados serían 102.000 comba-

tientes de todas las armas: 48.000 ingleses, 28.000 portugueses y 26.000 españoles, segundo 
CHABY, Cláudio de: op cit., Vol. IV, pág. 680.
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12 de Abril de 1813. Este combate de “resultados nulos”16 también signi-
ficó una cierta inmovilidad entre las fuerzas aliadas y francesas en esta 
región que ni apoyaron ni dificultaron el avance de Wellington a partir 
de Portugal, por el centro y norte de España. Añadimos que la salida 
del “Rey” José Bonaparte con las fuerzas francesas de Madrid el 18 de 
Marzo de 1813 (dejando sólo una división bajo el mando del general 
Laval) en dirección a Valladolid, había aumentado mucho la moral de 
las fuerzas aliadas17. 

Resumiendo, participaron las siguientes fuerzas portuguesas en 
otros combates18: Cazadores 6 en el Combate de Béjar el 20 de Febrero 
(“la sorpresa no tuvo efecto [dice Wellington] y los enemigos fueron re-
chazados con pérdidas, siendo perseguidos a alguna distancia por el 6 de 
Cazadores”); Artillería 2 en el Combate de Alcoy el 28 de Marzo y Arti-
llería 1, 3 y 4 en el cerco a Tarragona entre el 3 y el 13 de Junio. 

Wellington determinou que o general espanhol, conde de L’Abisbal 
(ou general D. Henrique O’Donnel) iniciasse o movimento aliado el 23 
de Abril de 1813 com os seus 12.000 homens desde Sevilha para a Ex-
tremadura. Seguiu-se a entrada em Espanha das forças do general Hill 
el 29 de Abril, por Porto de Espada e Valencia de Alcântara. As forças 
do general Hill tinham a seguinte constituição19: el 2ª Divisão com posta 
por 5 brigadas de infantaria (4 inglesas e 1 portuguesa – esta formada 
pelos regimentos 6 e 18 e o batalhão de caçadores 6 sob o comando do 
brigadeiro Carlos Ashworth); a Divisão Portuguesa comandada pelo 
general conde de Amarante (que substituíra Hamilton) com a consti-
tuição já referida de duas brigadas portuguesas (a 2 comandada pelo 
brigadeiro Hipólito da Costa e el 4 pelo brigadeiro Archibald Campbell) 
e o batalhão de Caçadores 2; o Regimento de Cavalaria 4 comandado 
pelo coronel John Campbell. 

Wellington determinó que el general español, conde de L’Abisbal 
(o general D. Henrique O’Donnel) comenzase el movimiento aliado 
el 23 de Abril de 1813 con sus 12.000 hombres desde Sevilla hacia 
Extremadura. Siguió la entrada en España de las fuerzas del general 
Hill el 29 de Abril, por Puerto de Espada y Valencia de Alcánta-
ra. Las fuerzas del general Hill tenían la siguiente constitución20: la 

16  HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pág. 55.
17  “17 de Marzo” segundo CHABY, Cláudio de: op cit., Vol. IV, pág. 672.
18  CHABY, Cláudio de: op cit., Vol. IV, pág. 673. Para no volver el relato extenso, referimos 

sintéticamente los números de los regimientos, o sea, Regimiento de Artillería n.º1 se expre-
sará como Artillería 1.

19  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 440-441.
20  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 440-441.
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2ª División compuesta por 5 brigadas de Infantería (4 inglesas y 1 
portuguesa – la cual estaba constituida por los regimientos 6 y 18 y 
el batallón de Cazadores 6, bajo el mando del Brigadier Carlos As-
hworth); la División Portuguesa comandada por el general Conde de 
Amarante (que había substituido a Hamilton) con la constitución ya 
referida de dos brigadas portuguesas (la 2 comandada por el Briga-
dier Hipólito da Costa y la 4 por el Brigadier Archibald Campbell) y 
el batallón de Cazadores 2; el Regimiento de Caballería 4 comanda-
do por el coronel John Campbell. 

A mediados del mes de Mayo avanzó la izquierda y centro del ejérci-
to aliado, basándose este desplazamiento en una línea al norte del rio 
Duero (desde Trás-os-Montes en Portugal, con la Caballería anglo-por-
tuguesa que partía directamente de Bragança donde había montado su 
cuartel de invierno).

Movimiento de los ejércitos aliados. SORIANO, Luz: op. cit. Tomo IV, 
Parte I, pp. 452-453
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A la izquierda, bajo el mando del Teniente - General Thomas Gra-
ham (incluyendo 20.000 españoles del ejército de Galicia, del general 
Castaños), y al centro del propio Wellington, que salió de Freineda el 
día 22 de Mayo y, al pasar la frontera con España dijo bien alto: “Adiós, 
Portugal, adiós, se acabó en tu país la guerra” (a la derecha ya habían 
empezado el desplazamiento, como hemos visto, las fuerzas de Hill, por 
ejemplo, la División del Conde de Amarante había montado su campa-
mento en Robledo el día 20 de Mayo)21. Debemos indicar que mucho 
del material pesado (artillería) y gran parte de los abastecimientos fue-
ron desde Oporto hasta la confluencia del Rio Águeda, en su mayoría, 
transportados por barcazas en el Río Duero. 

Por una cuestión de síntesis no iremos referir todo el movimiento 
de fuerzas (bien descritos en las obras de referencia, especialmente en 
la de Soriano y Chaby, incluyendo mapas detallados con los itinera-
rios elegidos) pero diremos que 400 granaderos portugueses bajo el 
mando del general Silveira formaban parte del frente de batalla cuan-
do, de nuevo, tal como en el año anterior, liberaron Salamanca22, 
los dragones portugueses de los regimientos de Caballería 11 y 12 
formaban parte de las fuerzas que abrieron camino para que al final 
de Mayo y principios de Junio de 1813, el grueso de las fuerzas alia-
das pudiesen reunirse el 1 de Junio junto a las ciudades de Zamora y 
Toro. José Bonaparte había dado órdenes para que se concentrasen 
las defensas junto a los accesos de Burgos y allí se estableció él el 6 
de Junio.

El día 11 de Junio Wellington mandó descansar a todas las fuer-
zas aliadas excepto las del general Hill que deberían continuar su movi-
miento en dirección a Burgos. José ordenó entonces que se destruyese el 
castillo y se abandonase Burgos pero, con la prisa, “300 o 400 franceses 
perecieron en la explosión”23. Las fuerzas francesas se reunieron en el 
camino real de Vitoria, que conectaba España a Francia, con cerca de 
55.000 hombres. La intención francesa era clara: garantizar la defensa 
del Río Ebro reuniendo así los varios ejércitos al ejército del norte tras 
una fuerte línea defensiva. La intención de Wellington también fue cla-
ra: lo más temprano posible, evitar que los franceses pudiesen establecer 
una línea de defensa fuerte.

21  Ibídem, pp. 442-446 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 689-691.
22  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pp. 447-449 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. 

IV, pág. 690.
23  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pág. 454 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. 

IV, pp. 694-695.
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De las fuerzas portuguesas destacaríamos el paso del Ebro en Puen-
te Arenas por la División Portuguesa de Silveira “tan eficaz, que para 
transportar la artillería necesario fue que las carretas fuesen en la reta-
guardia, sostenidas por gruesas cuerdas (…) habían sin obstáculo alguno 
ganado finalmente la margen izquierda del Ebro” 24. Del día 18 de Junio 
merece destacarse la acción en la que tomaron parte los batallones de 
Cazadores 1 y 3 que, formando parte de la División Ligera, capturaron 
cerca de 300 prisioneros franceses de San Millán. Otra acción importan-
te en la cual participaron 6.008 portugueses fue el Combate de Osma 
el 18 de Junio (regimientos 1, 7, 11 y 12 de Caballería; 3, 11, 15 y 23 de 
Infantería; 7 y 8 de Cazadores – cuerpos de las brigadas portuguesas 3 y 
9). En el Combate de Morillas el 19 de Junio participaron 4.779 portu-
gueses (1, 7, 11 y 12 de Caballería; 11 y 23 de Infantería; 1, 3 y 7 de Ca-
zadores) obligando a los franceses a retirarse en dirección a Vizcaya25. 

Del 19 al 21 José ordenó que 4.000 a 5.000 soldados franceses pasa-
sen a la retaguardia para escoltar los movimientos logísticos en dirección 
a Francia mientras Wellington concentraba 61.487 hombres del ejército 
Anglo-Portugués en Zadora listos para atacar (35.000 ingleses y 26.397 
portugueses – el ejército Anglo-Portugués registraba hasta ese momento 
cerca de 200 bajas en esta campaña de 1813 y había quedado atrás, en 
Medina de Pomar, una división aliada con cerca de 6.500 hombres en la 
cual se incluía la brigada portuguesa 7 con los regimientos de Infantería 
8 y 12 y el batallón de Cazadores 9) y cerca de 20.000 españoles, totali-
zando 81.000 las fuerzas aliadas26.

Por razones de la propia geografía y de los pasos del terreno, We-
llington determinó el ataque a los franceses por 3 áreas distintas (por 
eso se habla de las 3 batallas en la batalla de Vitoria)27. Al sur el general 
Hill contaba con 20.000 hombres divididos en 6 brigadas, 3 de ellas por-
tuguesas (la 2 y la 4 en la división portuguesa de Silveira y la brigada 
5 en la 2ª División) y con la División española de D. Pablo Morillo. Al 
norte (a la izquierda) las fuerzas del general Graham comprendían 2 
divisiones, la 1ª y la 5ª, incluyéndose en esta última la brigada portu-
guesa 3 bajo el mando del Brigadier Sprye. Con misiones individuales 
estaban dos brigadas portuguesas, la 1 comandada por Pack y la 10 
por Bradford y además la división española de D. Francisco Longa y la 
Caballería de Anson e Bock (total para Graham – 20.000 hombres). La 

24  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pág. 462.
25  Ibídem, pág. 464-465 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 695-698.
26  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pág. 467.
27  Ibídem, pp. 470-472.
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fuerza del centro, directamente bajo el mando de Wellington compren-
día la División Ligera (donde se incluía Infantería 17 y Cazadores 1 y 
3), las 3ª, 4ª y 7ª Divisiones (en la 3ª estaba la brigada portuguesa 8 bajo 
el mando de Power; en la 4ª la brigada 9 de Stubbs y en la 7ª la brigada 
6 bajo el mando del Brigadier Carlos Lecor), la caballería portuguesa de 
D’Urban con 3.000 caballos (Caballería 1, 6, 7, 11 y 12), la Caballería 
inglesa, la Artillería anglo-portuguesa con un total de 30.000 comba-
tientes. La batalla de Vitoria se produciría el 21 de Junio de 1813.

La Batalla de Vitoria

Hemos tenido la oportunidad de describir la participación portuguesa 
en esta batalla28 y por otra parte, en este mismo libro, otros autores lo harán 
con mucho mayor detalle y pormenor, por lo que nos concentraremos sólo 
en los aspectos más relevantes para entender la campaña subsecuente.

Las fuerzas aliadas, bajo el mando de Wellington, consiguieron en sólo 
seis semanas recorrer “doscientas leguas por un país accidentado. Atravesar 
seis grandes ríos, venciendo finalmente en una batalla decisiva” 29. Ante tal 
desastre Napoleón mandó a Soult que regresase a España para intentar 
salvar lo que restaba de las fuerzas francesas. En Lisboa y en Río de Janeiro 
hubo muchas celebraciones de esta victoria. A fin de cuentas, entre otros 
momentos de gloria, había sido un sargento portugués de granaderos de 
Infantería 23, Cardoso de Meneses, quien había capturado la única águila 
francesa (del 4.º Batallón del Regimiento 100). Lisboa se iluminó y cantó 
un solemne Te Deum en la Sede Catedral y de Rio de Janeiro llegaron los 
mayores elogios de la Corte. 

Wellington no ahorró los elogios a los soldados portugueses: “las tro-
pas portuguesas (…) marcharon al frente con una firmeza y gallardía, que 
jamás fueron excedidas en ocasión alguna”. Todas las unidades portuguesas 
que participaron en la Batalla fueron distinguidas con palabras (órdenes), 
medallas y condecoraciones, tanto por Wellington como por Beresford o 
Miguel Pereira Forjaz y, después, por decreto de 13 de Noviembre de 1813, 
por el propio príncipe regente a partir de Rio de Janeiro. El Oficial General 
portugués de más alta graduación presente en la batalla, Teniente general 

28  PIRES, Nuno Lemos: «La participación portuguesa en la Batalla de Vitoria, 21 de junio de 
1813», en III foro internacional sobre la Guerra de Independencia. Cuadernos Del Bicente-
nario, N.º 2/ diciembre, Madrid, 2007, pp. 3–12.

29  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, pág. 488.
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Silveira, que hizo una maniobra muy relevante e importante para el resulta-
do de la batalla (aunque prácticamente no referida en muchos de los relatos 
británicos), fue entonces agraciado con una de las medallas de oro “medalla 
de gran oro” de Vitoria30. 

Las acciones detalladas de todas las unidades portuguesas están des-
critas en las varias obras señaladas. Participaron en la batalla 26.397 por-
tugueses (Artillería 1 y 2; Caballería 1, 6, 7, 11 y 12, Cazadores 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10 y 11; Infantería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23 y 24) y perdieron la vida 9 oficiales y 229 soldados, fueron heridos 
44 oficiales y 596 soldados, y 39 extraviados. Las bajas totales portuguesas 
alcanzaron así el número de 91731. 

Inmediatamente después de la Batalla de Vitoria hubo una sucesión 
de pequeños combates hasta el final del mes de Junio de los cuales desta-
caríamos la siguiente participación de fuerzas portuguesas32: Infantería 
24 en el Combate de Villa Real el 24 de Junio; Cazadores 4 y 5 e Infan-
tería 1, 13 y 16 en el Combate de Villa Franca de Lazcano el 24 de Junio 
(“tal servicio, dice el teniente general Graham, fue ejecutado de la manera 
más gallarda, por esas valerosas tropas”); Cazadores 4 y 5 e Infantería 
1, 13, 16 y 24 en el Combate de Tolosa el 25 de Junio (“Wellington dice 
(…) me da una gran satisfacción ver que las tropas españolas y portugue-
sas se condujeron tan bien”).

Mientras la campaña seguía en España, las restantes fuerzas que se 
habían quedado en Portugal continuaban su preparación para la even-
tualidad de que pudieran ser llamadas de nuevo a combatir33. Se envió 
a Mafra a muchos oficiales de milicias para perfeccionar el entrena-
miento, y se perfeccionaron entonces los reglamentos e instrucción de 
los cuerpos de milicia. Aunque gran parte de los ordenanzas hubiesen 
regresado a sus casas, las compañías de artilleros ordenanzas prolonga-
ron su servicio en refuerzo de las fortalezas. También se atribuyó gran 
importancia al servicio de transportes aunque la principal base logística 
de apoyo al ejército Anglo-Portugués pasase ahora para Santander en 
lugar de Lisboa u Oporto. Finalmente se proveía el sistema de reempla-
zos de las fuerzas en España de forma ordenada y sustentada para que 
los efectivos perdidos pudiesen ser sustituidos. 

30  Ibídem, p 489-496, MARTINS, Ferreira: op. cit. p 291 e COSTA, Rodrigues da 
(coord.): op. cit. p. 62 e 74.

31  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte I, p 496-503 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. 
IV, pp. 695-748; “26.600 portugueses” em COSTA, Rodrigues da (coord.): op. cit., pág. 69.

32  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 742-744.
33  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 750-753.
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La conquista de los Pirineos

Entre otros se destaca la participación portuguesa en los siguientes 
combates (de los que después describiremos los de mayor importancia)34: 
Cazadores 7, 9, 10 y 11 e Infantería 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21 y 23 en el 
Cerco de Pamplona del 30 de Junio al 18 de Julio; Cazadores 6 e Infan-
tería 6 en el Combate de Barrueta el 1 de Julio; Artillería 1, 2 y 4 en el 
Cerco de Tarragona del 3 al 13 de Julio; Cazadores 6 e Infantería 6 en el 
Combate de Aniz el 4 de Julio; Cazadores 6 e Infantería 6 en el Combate 
de Elysondo el 5 de Julio; Cazadores 6 e Infantería 2 y 14 en el Combate 
de Puerto de Maya el 7 y 8 de Julio; Artillería 1 en el Combate de San 
Bartolomé el 7 de Julio; Cazadores 6 e Infantería 6 en el Combate de 
Urdax el 8 de Julio; Artillería 1, Cazadores 4, 5 y 8, Infantería 1, 3, 13, 
15, 16 y 24 en el cerco de San Sebastián del 9 de Julio al 31 de Agosto; 
Cazadores 4 y 5 e Infantería 13 y 24 en el asalto y toma del reducto del 
Convento de San Bartolomé de San Sebastián en Guipúzcoa el 17 de 
Julio.

Las fuerzas portuguesas participaron en los primeros días del cerco 
de Pamplona pero después siguieron hacia el norte dejando esta difí-
cil tarea en manos españolas bajo el mando de Abisbal. En Cataluña 
las cosas corrieron mal para los 206 artilleros portugueses que tomaron 
parte en el cerco a Tarragona. Pero fue en el asedio a San Sebastián don-
de el esfuerzo de los soldados portugueses, presentes desde 28 de Junio, 
fue mayor, más difícil y más visible. 

La plaza de San Sebastián en Guipúzcoa era muy difícil de conquis-
tar. El acceso a la plaza con sus 13.000 habitantes prácticamente sólo 
se podía hacer por un acceso por tierra y la defensa se hacía en varias 
dimensiones apoyados por posiciones elevadas y preparadas para hacer 
tiro a quien intentase atacarla35. Ante la dificultad en atacar, el teniente 
general Graham decidió comenzar por las defensas más alejadas de la 
plaza, empezando por el convento de San Bartolomé y las obras conti-
guas. El fuego de la artillería empezó en la noche del 13 el 14 de Julio de 
1813. En el asalto posterior a esta posición participaron, a la derecha, 
los 150 portugueses del Capitán Almeida pertenecientes al Regimiento 
de Infantería 13 y a la izquierda, 200 del mismo regimiento bajo el man-
do del Mayor Bradford reforzados con otros 200 portugueses del Bata-
llón de Cazadores 5 del teniente-coronel Cameron. Los elogios a esta 

34  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 754-755.
35  Descripción pormenorizada de la plaza y sus defensas en CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. 

IV, pp. 758-761.
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operación fueron muchos y especialmente distinguidos el regimiento de 
Infantería 13, el Capitán Almeida y el teniente Campbell. En el cerco a 
San Sebastián debemos decir que estuvieron presentes más portugueses 
que británicos y que esta fue una situación que ocurrió más veces y que, 
infelizmente, es un hecho muy olvidado por los historiadores36.

En ese año de 1813, como en muchas otras ocasiones, habitualmente 
se afirma que en el ejército anglo-Portugués los portugueses constituían 
entre 30 el 50 % del efectivo pero en realidad, el número de portugueses 
era muchas veces superior al de los británicos porque, como sabemos, 
dentro del ejército británico prestaban servicio militares y fuerzas de 
muchos países. Entre otras nacionalidades se registran fuerzas y uni-
dades de franceses, alemanes, italianos, españoles, canadienses, suizos, 
austríacos, holandeses, polacos, croatas y ucranianos, grandes unidades 
como las alemanas (King’s German Legion y Brunswick-Oel Jagers), o 
los famosos emigrados franceses de los Chasseures Britaniques.37. Los 
portugueses no deben reclamar más protagonismo del que efectivamen-
te tuvieron pero también es injusto verificar que, en incontables obras de 
historia, no es visible el proporcional esfuerzo portugués y, por veces, la 
ausencia o referencia a los portugueses es total. Esta persistente omisión 
es un insulto y un absurdo que pensamos que es lentamente corregido 
por muchos historiadores actuales de todos los países envueltos.

En los días siguientes a este asalto fueron muchas las acciones en las 
que participaron fuerzas portuguesas38: Infantería 24 en el Combate de 
Banca el 23 de Julio; Cazadores 7 e Infantería 11 y 23 en el Combate de 
Roncesvalles el 25 de Julio; Infantería 2 y 14 en el Combate del Puerto 
de Arriete el 25 de Julio; Artillería 1, Cazadores 6 e Infantería 6 y 18 en 
el Combate del Puerto de Maya el 25 de Julio; Cazadores 4 e Infantería 1 
y 16 en el 1er asalto a la plaza de San Sebastián el 25 de Julio; Cazadores 
7 e Infantería 11 en el Combate de Viscarrete el 26 de Julio; Cazadores 
10 e Infantería 4 y 10 en el combate junto a Pamplona el 27 de Julio; 
Artillería 2, Caballería 1, 4, 6, 7, 11 y 12, Cazadores 2, 6, 7, 9, 10 y 11 e 
Infantería 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21 y 23 en la Batalla de 
los Pirineos el 28 y 30 de Julio; Cazadores 2 en el Combate de Lizasso el 
29 de Julio; Cazadores 2 e Infantería 7 y 19 en el Combate de las alturas 
de Zarza el 31 de Julio; Cazadores 6 e Infantería 6 y 18 en el Combate de 
Lizasso el 31 de Julio; Cazadores 1 y 3 e Infantería 17 en el Combate de 

36  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 33.
37  Rui Moura em CENTENO, João: O Exército Aliado Anglo-Português (1808-1814). 

Tribuna da História, Lisboa, 2011, pág. 16.
38  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 761-762.
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las alturas de Santa Bárbara el 31 de Julio; Cazadores 7 e Infantería 11 
y 23 en el Combate de San Esteban el 1 de Agosto; Cazadores 1 y 3 en el 
Combate de Vera el 1 de Agosto; Cazadores 2 y 7 e Infantería 7, 11, 19 
y 23 en el Combate de Echalar el 2 de Agosto; Cazadores 6 e Infantería 
6 y 18 en el Combate de Urdax el 4 de Agosto; Cazadores 2 e Infantería 
19 en el Combate de Zugaramurdi el 13 de Agosto. 

Los aliados sabían que la tarea de expulsar a los franceses no sería 
nada fácil, menos aún desde que Soult había regresado para asumir el 
mando del ejército francés. Esta vez, y probablemente por la primera vez 
desde que Napoleón estuvo en la Península Ibérica en 1808, había un 
mando coherente y unificado de las fuerzas francesas. 

Soult unificó, de hecho, los varios ejércitos en uno sol Ejército, que 
denominó de España. Después, dentro de la tradición francesa, intentó 
defender las plazas más fuertes y buscar espacios para batallas decisivas, 
y ni podía creerlo cuando le comentaron que había aliados en tierras 
francesas: “El Mariscal Soult no podía ver con buenos ojos que los aliados, 
o más bien los portugueses, estuviesen ya pisando territorio francés”39. El 
gobierno británico pensó en llevar a Wellington a Alemania pero deci-
dió que era en la Península donde mejores resultados podían ser obteni-
dos. Así el Duque de la Victoria, como siempre prudente (algunos dirán 
siempre que demasiado prudente), atacó donde encontró oportunidad 
y gastó inmensos recursos, humanos y materiales, en los asaltos a las 
ciudades. 

Wellington sabía que el regreso de Soult significaría una tentativa de 
contraataque y por tanto tendría que pensar no solamente en la ofensi-
va, sino también en mantener en su poder lo que hasta entonces había 
conquistado. Siendo, sin embargo, consciente de que “no podemos hacer 
de los Pirineos lo que hicimos en Portugal entre el Tajo y el mar”, tendría 
que tener una estrategia diferente y más agresiva40. Para ello contaba 
con la bravura y gran disciplina de las fuerzas portuguesas y, consecuen-
temente, no dudó en colocarlos en la vanguardia del esfuerzo aliado41. 

Registramos aquí un momento importante en el comportamiento de 
los portugueses que tuvo como consecuencia la petición de regreso a 
Portugal del Teniente-General Francisco da Silveira, el Conde de Ama-
rante, para comandar de nuevo sus fuerzas en Trás-os-Montes en Portu-
gal. El ataque al Puerto de Maya no corrió bien para los aliados pero 
todos alabaron el esfuerzo de las fuerzas de la División Portuguesa bajo 

39  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 54.
40  Ibídem, pp. 36-37.
41  HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pág. 90.
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el mando de Silveira. Todos, pero no el general superior de Silveira, ge-
neral Stewart, que en sus relatos enviados a Wellington, “se olvidó” de 
relatar la enorme bravura y acción decisiva de las fuerzas portuguesas. 

Diríamos que esta sólo fue otra “gota de agua” en un vaso demasia-
do lleno de omisiones y que, infelizmente, todavía perduran en los libros 
de muchos historiadores de la actualidad que insisten en llamar ejército 
inglés a un ejército que fue desde 1809 un ejército Anglo-Portugués, y en 
ignorar sucesivamente el enorme esfuerzo y sangre derramada, con sa-
crificio, elevada competencia y valor, por los soldados de Portugal. Sil-
veira, siendo el de mayor graduación al servicio del Ejército Portugués 
marcó así su disconformidad y, con gran incomodidad de sus “colegas” 

Planta de las operaciones del Mariscal Soult entre el 25 y el 30 de Julio de 1813 
(SORIANO, Luz: op. cit. Tomo IV, Parte II, pág. 30
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británicos, que siempre le envidiaron sus acciones, en especial la bravura 
como defendió Portugal de Soult desde Febrero hasta Abril de 1809, 
regresó a Portugal en Setiembre de 1813. El mayor-general portugués 
Carlos Lecor, que comandaba entonces la 7ª División Aliada anglo-por-
tuguesa, vendría después a comandar la División Portuguesa hasta el 
último día de la campaña en Francia en 181442. 

En la Batalla de los Pirineos (también conocida por Batalla de Sou-
raren o de Pamplona) el 28 y 30 de Julio, donde estuvieron presentes 
17.830 portugueses (110 de artillería, 1.356 jinetes, 16.364 infantería – de 
los cuales 2.300 eran cazadores), puso a prueba la determinación de los 
contendientes. Del esfuerzo portugués destacamos la defensa sostenida 
de Infantería 4 y 10 y Cazadores 10 que forzaron la retirada francesa 
“repelió a bayoneta con el mayor denuedo”; la defensa de una ermita por 
Cazadores 7; los ataques a bayoneta de Infantería 20 y 23 que llevó Well-
ington a afirmar “las tropas portuguesas se comportaron admirablemente 
bien”. O en otro momento, refiriéndose a la acción de Cazadores 7 e 
Infantería 11, “obligaron el enemigo a abandonar una posición de las más 
fuertes” lo que permitió “enarbolar triunfante la bandera portuguesa”, 
y por fin, una de las frases que le son más célebres, escritas en el relato 
enviado a Lord Liverpool el 25 de Julio “los portugueses son los gallos de 
combate de mi ejército”43. 

Pero el precio a pagar por los aliados fue grande, registrándose hasta 
ese momento cerca de 6.000 bajas frente a las 8.000 francesas. Las ba-
jas portuguesas alcanzaron 76 oficiales (17 muertos), 87 Sargentos (12 
muertos) y 1851 (219 muertos) soldados. Un total de bajas portuguesas 
de 2014 (249 muertos) 44. Los números de bajas nunca son coincidentes, 
según las fuentes y los límites temporales que cada autor elige para ha-
cer las cuentas, pero podemos ver en el cuadro siguiente, los números 
que fueron relatados por el propio Wellington refiriéndose al período 
que cubre los siete días de la ofensiva de Soult:

42  Lecor mandó la 7ª División aliada desde octubre hasta noviembre de 1813 y la Divi-
sión Portuguesa desde el 3 de diciembre de 1813 hasta final de abril de 1814; Francis-
co da Silveira mandó la División Portuguesa desde febrero hasta el 3 de septiembre de 
1813, en CENTENO, João: op. cit., pp. 85-87; HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., 
pág. 111 y SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pp. 64-65; polémica de Silveira 
tambien presente em COSTA, Rodrigues da (coord.): op. cit., pp. 73-74.

43  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 770-773 e SORIANO, Luz: op. cit., Tomo 
IV, Parte II, pp. 70-76; HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pág. 10; “The fighting 
cocks of the Army” em MARTINS, Ferreira: op. cit., pág. 296.

44  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 776-777 o entre 1.732 y 2.164 de acuerdo 
con los relatos consultados (Wellington y Beresford) en HENRIQUES, Mendo Cas-
tro: op. cit., pág. 108.
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Pero los combates estaban lejos de acabar y la campaña proseguiría 
con la siguiente participación portuguesa45: Cazadores 1, 3, 5 y 8 e In-
fantería 3, 11, 13, 15, 17, 23 y 24 en el 2o asalto a San Sebastián el 31 de 
Agosto (en el cerco al Castillo de San Sebastián que se prolongó hasta 
8 de Septiembre participaron aún el Batallón de Artífices Ingenieros, 
Cazadores 4 y 8 e Infantería 1, 13, 15 y 16); Cazadores 9 e Infantería 8 
y 12 en el Combate de las alturas de Urdax el 31 de Agosto; Cazadores 
2 e Infantería 7 y 19 en el Combate de Zugaramurdi el 31 de Agosto; 
Cazadores 1 y 3 e Infantería 17 en el Combate de Vera el 31 de Agosto y 
el 1 de Setiembre; Cazadores 7 e Infantería 11 y 23 en el Combate de las 
alturas de Salin el 31 de Agosto.

La conquista final de San Sebastián fue muy difícil. Entre la deter-
minación francesa en la defensa de la plaza y la marea que subía y que 
podría acorralar a los aliados, se vivió una situación que en asemejaba 
la toma, de mal recuerdo para los portugueses, de Almeida en Agosto 
de 1810 por las fuerzas del Mariscal Massena. Como en Almeida, fue 
una terrible explosión la que llevó a la derrota de los defensores de la 
plaza. Infelizmente, tal como en Badajoz en 1812, también se siguieron 
“los crueles horrores del saqueo”46. Los aliados hicieron entonces 270 
prisioneros franceses mientras los restantes se refugiaron en el castillo 
de San Sebastián. Fue de 2.701 bajas (813 muertos) el precio a pagar 
por los aliados por esa conquista que sólo fue posible el 9 de Setiembre 
tras sufrir los portugueses, desde el inicio del cerco hasta la conquista 
final (74 días), cerca de 1.000 bajas (252 muertos). Afirmó entonces 
Wellington que

45  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 790-791.
46  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 107.

Mapa de las bajas “en siete días de Batalla” (SORIANO, Luz: op. cit. Tomo IV, Parte 
II, pág. 80 también existente en HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pág. 109)
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“los soldados portugueses no solo hicieron patente entonces el ar-
diente deseo sino también la capacidad de rivalizar en su conducta con 
sus camaradas y aliados del ejército británico” 47. 

Se produjo a continuación la persecución a los franceses y la presión 
para que pasasen el río Bidasoa, en la que participaron cerca de 1.084 
portugueses de Cazadores 1 y 3 bajo el mando respectivamente de los 
tenientes coroneles Alges y Pinto da Silveira. Cerca de Zugaramurdi es-
taban otros 2.250 portugueses de la brigada 6 combatiendo bajo las ór-
denes de Carlos Lecor. Al mismo tiempo atacaba la brigada 7 con 2.980 
portugueses en el frente de Puerto de Maya48.

Cada vez más próximos de expulsar a los franceses de España si-
guieron las operaciones de fuerzas portuguesas en todos los frentes49: 
Infantería 21 en el Combate de las alturas de Errazu el 10 de Setiembre; 
Artillería 2 en el Combate de Ordal el 12 de Setiembre; Cazadores 10 e 
Infantería 2, 4, 10 y 14 en el Combate de Banca el 1 de Octubre; Caza-
dores 9 e Infantería 8 y 12 en el Combate de las alturas de Urdax el 7 de 
Octubre; Cazadores 1, 3 y 7 e Infantería 11, 17 y 23 en el Combate del 
Puerto de Vera el 7 de Octubre; Cazadores 4, 5 y 8 e Infantería 1, 3, 13, 
15, 16 y 24 en paso del Bidasoa el 7 de Octubre; Cazadores 11 e Infante-
ría 9 y 21 en el Combate de Zugaranurdi el 22 de Octubre.

Merece algún destaque entre las muchas acciones de combate la pre-
sencia de 12.379 portugueses en los combates del día 7 de Octubre para el 
paso del Bidasoa (“por tres vías diferentes… pasaron el río y tocaron las tie-
rras de Francia, con furor se lanzaron a los atrincheramientos enemigos”50) 
donde se registraron las bajas de 18 Oficiales (5 muertos), 18 sargentos 
(2 muertos) y 160 soldados (41 muertos). Después de esta acción dejó el 
mando del cuerpo Anglo-Portugués el teniente general Graham (substi-
tuido por Hope) mereciendo que el Príncipe Regente de Portugal dejase 
constancia de la “satisfacción por los meritorios servicios” añadiendo sin 
embargo que “lamenta profundamente la gran pérdida, que en proporción 
de sus fuerzas, sufrieron las tropas portuguesas” pero reafirma la coheren-
cia en el esfuerzo portugués cuando termina reafirmando el carácter del 
Aliado Fiable que siempre fue y sigue siendo Portugal: “continuarán real-
zando la gloria militar de la nación” 51. Y así siguieron en Francia. 

47  Ibídem, pág. 112 e CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 796-798.
48  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 810-811.
49  Ibídem, pp. 832-833.
50  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 126.
51  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 838-839.
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La entrada en Francia

Los combates siguieron, algunos ya en tierras de Francia, mientras 
otros aún en España: Artillería 1, Cazadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11 e Infantería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23 y 24 en la Batalla de Nivelle el 10 de Noviembre; Cazadores 6 e In-
fantería 6 y 18 en el Combate de Cambo; Cazadores 11 e Infantería 9 y 
21 en el Combate de Arrantz el 18 de Noviembre; Infantería 1 y 16 en el 
Combate de Bidart el 18 de Noviembre; Cazadores 1 y 3 en el Combate 
de Arbonne el 23 de Noviembre; Artillería 2 en el Bloqueo de Barcelona 
desde el 1 de Diciembre hasta el 5 de Marzo de 1814; Artillería 1 y 2, 
Cazadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 e Infantería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 y 24 en la Batalla de Nive del 
9 al 13 de Diciembre; Cazadores 10 e Infantería 4 y 10 en el Combate de 
la isla de Adour el 22 de Diciembre.

En Francia Wellington temía que los soldados reaccionasen con 
violencia frente a las poblaciones locales, en especial los portugueses 
y españoles que habían sido víctimas de las mayores violencias en sus 
territorios. Pero el comportamiento de los portugueses no podría haber 
sido mejor. Tras una asombrosa acción en la Batalla de Nivelle (donde 
participaron 24.157 portugueses -24.353 según Soriano-, 330 de Artille-
ría, 19.338 de Infantería y 4.489 Cazadores, y se estimaron las bajas en 
cerca de 3.000 aliados de las cuales 411 portuguesas -122 muertos-), dice 
Beresford que agradece al ejército portugués

“no solamente la conducta en batalla” sino que añade su “satis-
facción por su comportamiento regular en los cuarteles y para con los 
habitantes”52. 

Esta fue una importante vitoria moral para los bravos soldados por-
tugueses, después de 7 largos años de guerra peninsular, después de sa-
ber que 300.000 portugueses habían muerto en ella, aun así, mostraban

“presentemente a los habitantes de Francia, en cuánto exceden a los 
soldados de su nación en moral, humanidad y buena conducta civil” 53.

52  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 152.
53  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 847; “300.000 muertos por las armas, ham-

bre y enfermedades por las invasiones napoleónicas” HENRIQUES, Mendo Castro: 
op. cit., pág. 5.
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Debemos señalar que en este momento comandaba una de las Divi-
siones aliadas un oficial general portugués, el Mariscal de Campo Car-
los Lecor, mandando la 7ª División anglo-portuguesa. La gran acción 
militar siguiente fue la Batalla de Nive donde las fuerzas portuguesas 
participaron con 24.505 hombres. Los franceses perdieron en esos cinco 
días de combate 6.000 hombres mientras que se estiman las bajas de los 
aliados en 5.029, lo que nos da una imagen muy real de la ferocidad y 
equilibrio de los combates. De esas bajas aliadas, 2.431 fueron portugue-
sas (379 muertos)54. Uno de los heridos en la batalla fue precisamente el 

54  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pp. 878 e SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, 
Parte II, pág. 201.

Batalla de Nivelle, en SORIANO, Luz: op. cit. Tomo IV, Parte II, pág. 146
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mariscal de campo Carlos Lecor. Un número tan elevado de muertos y 
heridos llevó a que Beresford afirmase:

“siento mucho que su número sea tan grande, pero tengo la conso-
lación de poder afirmar que el ejército portugués adquirió una gloria, 
superior a la que ya tenía, puesto que esta ya había sido narrada” 55.

La Campaña de 1814

El año de 1814 continuó intenso en combates y las fuerzas portugue-
sas prosiguieron su amplia participación en los meses siguientes. Desde 
el inicio del año de 1814 se registraron los siguientes combates con pre-
sencia portuguesa56: Cazadores 11 en el Combate de Bonloc el 3 de Ene-
ro; Infantería 14 en el Combate de la Bastide de Clerence el 3 de Enero; 
Cazadores 7, 10 y 11e Infantería 4, 9, 10, 11, 21 y 23 en el Combate de la 
Bastide de Clerence el 6 de Enero; Artillería 1 en el Combate de Hellète 
el 14 de Febrero; Cazadores 11 e Infantería 9 y 21 en el Combate de Bon-
loc el 14 de Febrero; Cazadores 6 e Infantería 6 y 18 en el Combate del 
Garriz el 15 de Febrero; Cazadores 6 e Infantería 6 y 18 en el Combate 
de Saint Palais el 16 de Fevereiro; Infantería 2 y 14 en el Combate de 
Sauveterre el 18 de Febrero; Cazadores 2 e Infantería 7 y 19 en el Com-
bate de Hastingues el 23 de Febrero; Cazadores 11 e Infantería 9 y 21 en 
el Combate de Sauveterre el 24 de Febrero; Cazadores 7 en el Combate 
de Peyrehorade el 25 de Febrero; Cazadores 1 y 3 en el Combate de Or-
thez el 25 y 26 de Febrero; Artillería 1, Cazadores 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11 
e Infantería 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21 y 23 en la Batalla 
de Orthez el 27 de Febrero.

Referimos en especial por su importancia la participación de los 
6.907 portugueses en el Combate de la Bastide de Clerence el 6 de Enero 
de 1814 donde se destacaron los Regimientos 10 y 21 de los Coroneles 
Vahia y Teles de Menezes y el Batallón de Cazadores 10 del Capitán 
Lima que se distinguieron por su bravura en ese combate. Beresford re-
conoció el esfuerzo de los 2.440 portugueses de la brigada 6 de la 7ª 
División en Hastingues el 23 de Febrero, especialmente la acción del 
teniente-coronel Zuhlcke y la del comandante Pamplona. Sin embargo, 

55  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. IV, pág. 879.
56  CHABY, Cláudio de: Excertos Históricos e Coleção de Documentos relativos à Guer-

ra denominada da Península. Imprensa Nacional, Lisboa, 1881, Vol. V, pp. 900-901.



NUNO LEMOS PIRES128 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 103-134. ISSN: 0482-5748

y después de pasar el Río Pau, entre los 17.614 portugueses presentes en 
la Batalla fueron las 600 bajas en Orthez el 27 de Febrero las que más 
marcaron los primeros dos meses de la campaña de 1814, y que llevaron 
a Wellington a decir que

“todas las tropas, tanto portuguesas como inglesas, se distinguieron”.

Pero Beresford no dejó de distinguir particularmente la Brigada 9 
Portuguesa (Infantería 11 y 23 y Cazadores 7) del coronel José Vascon-
celos e Sá escribiendo

“sólo las mejores tropas recuperan su formación y renuevan con 
obstinación el ataque”57. 

Finalmente, y para los últimos dos meses y medio de la campaña, 
fueron estas las participaciones portuguesas más significativas58: Artille-
ría 4, Cazadores 4, 5 y 8 e Infantería 1, 3, 13, 15, 16 y 24 en el Cerco de 
la Plaza de Bayona del 27 de Febrero al 28 de Abril; Cazadores 9 en el 
Combate de Saint Sever en 28 de Febrero; Cazadores 9 e Infantería 8 y 
12 en el Combate de Bederere el 1 de Marzo; Artillería 1, Cazadores 6 y 
10 e Infantería 2, 4, 6, 10, 14 y 18 en el Combate de Aire el 2 de Marzo; 
Cazadores 9 e Infantería 8 y 12 en el Combate de Barcellonne el 2 de 
Marzo; Caballería 4 e Infantería 2 en el Combate de Viella el 13 de Mar-
zo; Cazadores 11 e Infantería 9 y 21 en el Combate de Vic-Bigorre el 19 
de Marzo; Artillería 2, Cazadores 1, 3 y 9 e Infantería 2, 8, 9, 12, 14, 17 y 
21 en el Combate de Tarbes el 20 de Marzo; Cazadores 3 en el Combate 
de Plaisence de Touch el 27 de Marzo; Cazadores 9 en el Combate de 
L’Ardenne de Toulouse el 28 de Marzo; Caballería 4 en el Combate de 
Nerac el 31 de Marzo; Cazadores 2 en el Combate de Blaye el 5 de Abril; 
Infantería 7 en el asedio del Fuerte de Blaye de 6 el 9 de Abril; Artillería 
1 y 2, Cazadores 1, 3, 6, 7, 9, 10 y 11 e Infantería 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 17, 18, 21 y 23 en la Batalla de Toulouse el 10 de Abril.

Como el relato ya es largo, y para efectos de síntesis, refiramos sólo 
que fueron amplios los elogios públicos hechos por Beresford a los por-
tugueses de la Brigada 10, de Infantería 24 y Cazadores 5 en el prolon-
gado cerco de Bayona59. 

57  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pp. 237-243; CHABY, Cláudio de: op. 
cit., Vol. V, pp. 929 e 938-939 e MARTINS, Ferreira: op. cit., pág. 297.

58  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. V, pp. 962-963.
59  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. V, pág. 966.
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En el Combate de Aire el 2 de Marzo participaron 6.668 portugue-
ses, en especial los de la División Portuguesa y de la Brigada 5 de la 
segunda División. Una de las brigadas, la del Algarve (Infantería 2 y 4), 
fue reprehendida por su mal desempeño. Beresford propone que gran 
parte de los oficiales no sean ascendidos hasta que prueben en combate 
que las acciones en Aire fueron un “caso aislado” y, aún así, distingue 
positivamente algunos de los oficiales de esa brigada, concretamente “el 
Sr. Coronel Jorge de Avillez y dos o tres oficiales más merecen (…) los 
agradecimientos de S. Exª por sus esfuerzos” 60. Debe destacarse este he-
cho, porque fue la única vez que Beresford criticó la conducta de una 
gran unidad portuguesa, de hecho como él propio afirma 

“Como es la primera vez que S. Exª se siente obligado a hacer se-
mejantes observaciones (…) espera, y no puede tener dudas, que será 
la última”.

 Una pequeña “mancha” en 7 años de campaña sirve para demons-
trar que los portugueses también erraron pero, por encima de todo, fue-
ron siempre fiables y competentes. 

De una manera general las fuerzas portuguesas participaron, propor-
cionalmente al esfuerzo aliado, en todas las acciones en Francia hasta al 
final de la Campaña, los elogios fueron constantes, distinciones y ascensos 
también. Por ejemplo, los 1.317 portugueses de Infantería 2 y Caballería 4, 
presentes en el Combate de Viella el 13 de Marzo, fueron profusamente elo-
giados tanto por Wellington como por Beresford61. En el Combate de Vic-
Bigorri el 19 de Marzo los 2.000 portugueses de la Brigada 8 se comporta-
ron con “el aplauso de Wellington”. Finalmente en el Combate de Tarbes en 
20 de Marzo, los 6.640 portugueses presentes recibieron el reconocimiento 
por el excelente desempeño en combate como afirmó el propio Wellington

“tengo todas las razones para estar feliz con su comportamiento”62.

El 31 de Marzo de 1814 mientras los ejércitos anglo-portugués y 
español combatían en el sur de Francia los restantes aliados entraron fi-
nalmente en Paris. Pero Abril aún sería un mes de combates en el sur. El 
4 de Abril pasaron los aliados el Río Garona pero, debido a una fuerte 
corriente el día 8, el puente entonces montado fue destruido, quedándo-

60  Ibídem, pág. 969.
61  Ibídem, pp. 986-987.
62  Ibídem, pp. 970 e 995 e SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pp. 259-261.
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se las fuerzas anglo-portuguesas de Beresford aisladas en el margen del 
lado del ejército francés63. 

Para la última de las batallas de esta larga campaña, en Toulouse el 
10 de Abril, se prepararon 14.039 portugueses. En la guerra peninsular 
los portugueses fueron los primeros en disparar contra los franceses en 
Lisboa el 13 de Diciembre de 1807 y estarían entre los últimos en hacer-
lo en Abril de 1814. Las distinciones y elogios a los portugueses fueron 
muchos por parte tanto de Wellington como de Beresford. Mayor desta-
que merecieron los batallones de Cazadores 1 y 3, las brigadas portu-
guesas 9 (de la 6ª División) “con su disciplina y valor acostumbrado”, la 
brigada 7 (de la 4ª División) por la “firmeza y valor que merecen los elo-
gios más particulares del Sr. Mariscal” o la artillería “que S. Exª alaba la 
conducta firme y honrosa de la artillería portuguesa”. 

63  MARTINS, Ferreira: op. cit., pág. 298.

Batalla de Toulouse, en SORIANO, Luz: op. cit. Tomo IV, Parte II, pág. 275
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Genéricamente los dos comandantes británicos sintetizaron así el 
comportamiento de las fuerzas portuguesas en Toulouse: 

“Las tropas portuguesas rivalizaron, como es su costumbre, en va-
liente conducta con sus hermanos de armas del Ejército británico (…) 
no solo sustentaron hasta al final su carácter valeroso, y de excelentes 
soldados, sino que aumentaron su gloria, y la de su nación por este he-
cho de armas”64 

De las 4.714 bajas (599 muertos) entre los aliados, los portugueses 
perdieron 607 (78 muertos)65. Con esas últimas bajas sumaban así más 
de 21.141 las de los portugueses al servicio del Ejército Anglo-portugués 
en 6 años de Guerra Peninsular66. Además hay que contabilizar los miles 
que murieron en el ejército portugués territorial, en las milicias y orde-
nanzas y, también los 300.000 muertos entre la población de Portugal. 

Terminaba así la Guerra Peninsular donde quedó confirmada “la 
constancia de los españoles, la firmeza de los ingleses, y el valor de los 
portugueses”67. Mientras el ejército británico embarcaba en Burdeos 
hacia Inglaterra y América, los portugueses regresaron a pie, a través 
de España, hacia Portugal. Entraron a finales de Julio y principios de 
Agosto, por la Beira y Trás-os-Montes68. 

Lisboa recibió apoteósicamente a los bravos del ejército portugués el 
verano de 1814 con 18 “arcos triunfales… trofeos, banderas, pinturas… 
versos”69. ¡Merecían! Y esperemos que hoy, nosotros, hagamos todo por 
merecer el esfuerzo heroico de los libertadores de Portugal y España. 

En síntesis

El Primer-ministro de Gran Bretaña, Lord Liverpool, afirmó en su 
Parlamento el 4 de Noviembre de 1813, que el ejemplo dado por los por-
tugueses ayudó a transformar la “guerra entre soberanos por una guerra 

64  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. V, pp. 1012-1015 e 1023-1025.
65  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pp. 274-275 e CHABY, Cláudio de: op. 

cit., Vol. V, pág. 1016.
66  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pág. 361.
67  CHABY, Cláudio de: op. cit., Vol. V, pp. 1054.
68  SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, pp. 330 e 380-381.
69  MARTINS, Ferreira: op. cit., pág. 301 e SORIANO, Luz: op. cit., Tomo IV, Parte II, 

pp. 392-405.
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entre naciones”70. Portugal fue uno en la guerra contra los franceses pero 
no comenzó unido. Hasta 1807 había sido una nación dividida y fuerte-
mente presionada a tomar partido por uno u otro bando. Pero, después 
de que el primer francés pisase territorio portugués, se unió, combatió 
y sufrió mucho, muchísimo, de tal manera, que tardó más de cien años 
en recuperarse. 

Los primeros combates de la Guerra Peninsular, para Portugal, se 
libraron al otro lado de los Pirineos, en 1793, durante la expedición al 
Rosellón. Portugueses, codo a codo con españoles, combatieron juntos 
en la defensa de la Península Ibérica. En el último día de combates en 
1814 estuvieron portugueses y españoles juntos combatiendo de nuevo 
por su defensa y más, por la libertad de toda la Europa. 

En 1814 estábamos finalmente todos juntos con un solo propósito, 
británicos, españoles y portugueses, y derrotamos a Francia dentro de 
Francia. Fue gloriosa la vitoria pero muy elevado su costo. 

Repartida por toda España hay sangre de portugueses que han dado 
su vida por la libertad de España y por la seguridad de Portugal. Podrían 
haberse quedado defendiendo la frontera en 1812 pero, decididamente, 
fueron hasta al final y estuvieron presentes en todos los importantes 
combates peninsulares y franceses hasta Toulouse.

Portugal es una nación fiable. No desiste, no abandona e incluso 
cuando sufre, no deja a sus aliados solos. Que la memoria de los miles 
de caídos por la libertad de España no sean nunca olvidados. Todos, bri-
tánicos, portugueses y españoles, pero también los de todas las naciones 
que aquí lucharon, incluyendo naturalmente los franceses. ¡Tenemos el 
derecho de sentir orgullo y tenemos el deber de nunca olvidarlos! 

70  HENRIQUES, Mendo Castro: op. cit., pág. 5.
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LA BATALLA DE SAN MARCIAL,
IRÚN 31 DE AGOSTO DE 1813

Fernando RODRÍGUEZ INSAUSTI1

INTRODUCCIÓN

Este año 2013 se cumple el bicentenario de la Batalla de San Mar-
cial. Esta batalla, última formal de la guerra de Independencia en 
territorio español, ha quedado en muchas ocasiones enmascara-

da en los estudios de la “Guerra peninsular” de los británicos, en la que 
se la trata como uno más de los combates del Bidasoa y de los Pirineos 
y en el caso de los historiadores franceses prácticamente no es mencio-
nada, a pesar de que en la misma fueron baja tres generales franceses. 

Para entenderlo, sólo hay que decir que en esta batalla los protago-
nistas exclusivos en el frente principal fueron las tropas españolas del 4.º 
Ejército español al mando del General Freire y las francesas al mando 
del General Reille, bajo la atenta mirada del Mariscal Soult, las espa-
ñolas resultaron victoriosas tras una jornada de duros combates y las 
segundas fueron rechazadas al otro lado del Bidasoa.

ENTORNO HISTÓRICO

La Batalla de San Marcial se desarrolla en los límites fronterizos 
entre España y Francia y más concretamente junto a la desembocadura 
del rio Bidasoa, toma el nombre de un cerro de 224,8 mts. de altitud que 
domina el paso fronterizo. 

1  Coronel de Infantería.

La Batalla de San Marcial, 31 agosto 1813, por don Fernando María 
RODRÍGUEZ INSAUSTI, Coronel.
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Gloriosa acción, 31 de agosto de 1813
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El valle del Bajo Bidasoa se abre en su desembocadura en la bahía 
del Chingudi, destacándose en la vertiente española el macizo de Peñas 
de Aya (832 mts), y el monte Jaizquibel (547 mts), que flanquean los 
accesos a San Sebastián. Existe una alternativa a esta ruta, que rodean-
do Peñas de Aya desde Vera de Bidasoa y Lesaca se dirige a Oyarzun, 
por el collado de Arichulegui. 

De la importancia militar que ha tenido esta zona destacaremos lo 
siguiente:

La plaza de Fuenterrabía, es ampliamente reseñada en todas las re-
ferencias históricas sobre combates fronterizos, debido a la importancia 
de su posición y a las imponentes fortificaciones reforzadas, durante el 
reinado de Carlos V, 1516-1556 (sitio de Fuenterrabía 1638 - fortifica-
ción abaluartada, máxima importancia siglos xvi-xvii, posteriormente 
toma más importancia San Sebastián).

De 1890 es el fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, que junto a 
los de San Marcos Y Choritoquieta (en Rentería) formaban el “Campo 
Atrincherado de Oyarzun”, denominación utilizada en los tratados de 
geografía militar (inicialmente se diseñaron hasta ocho fuertes). 2

2  SÁEZ GARCIA, Juan Antonio: Las fortificaciones Guipuzcoanas. Ed. Michelena, San 
Sebastián, 2000.

Escenario de San Marcial
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El monte San Marcial tiene una abundante hoja de servicios militar 
como protagonista en las distintas guerras con Francia y en las civiles 
del siglo xix y xx.

Su primitivo nombre fue el de peña Aldabe y en los combates fronterizos 
de 1522, con motivo de la guerra iniciada por Francisco I para apoyar a En-
rique de Albret en su pretensión al trono de Navarra. Los franceses una vez 
rechazados en Pamplona y Logroño, inician de nuevo una acción ofensiva, 
esta vez, sobre Fuenterrabía, para lo cual se ven en la obligación de tomar las 
alturas de Peña Aldabe y el castillo de Gaztelu Zar, que domina los vados y 
el puente de madera que cruzaba en la época el río Bidasoa. Una vez toma-
das ambas alturas y asegurado el paso para las tropas francesas, estas toman 
la Plaza de Fuenterrabía. Reorganizadas las tropas guipuzcoanas, inician un 
acoso sobre este pequeño fuerte de Gaztelu Zar, forzando a los franceses a 
abandonarlo. Estos que ven como Fuenterrabía se queda aislada, sin poder 
usar los pasos del Bidasoa, necesitan recuperar esta posición. El día 28 de 
junio de 1522, contraatacan los franceses ocupando de nuevo la posición de 
Peña Aldabe, que domina a Gaztelu Zar y el mismo castillo. Las escasas 
tropas, de guipuzcoanos, son reforzadas con fuerzas del emperador que 
guarnecían San Sebastián, al mando de Don Beltrán de la Cueva, Capitán 
General de Guipúzcoa y atacan por sorpresa, al amparo de la oscuridad, la 
madrugada del día 30 de junio, poniendo en retirada a las tropas francesas.

Ermita de San Marcial
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Con tal motivo, se erige en la peña Aldabe una ermita dedicada a 
“SAN MARCIAL”, santo de aquel día. Desde entonces el monte toma 
el nombre del santo, es origen del voto de los iruneses y de la tradición 
del Alarde de Armas y que casi 200 años más tarde, dará nombre a la 
Batalla que en 1813 tuvo lugar en el mismo monte.3 

En las inmediaciones del monte, en el río Bidasoa está la isla de los 
Faisanes, donde el 7 de noviembre de 1659 se firmó el Tratado de los 
Pirineos entre Luis XIV y Felipe IV, en el que se imponen condiciones 
humillantes a España, resignándose a la nueva hegemonía francesa ges-
tada por los cardenales Richelieu y Mazarino.4 

En 1719 con motivo de una nueva guerra con Francia se suceden di-
versos combates en San Marcial, caen las Plazas de Fuenterrabía y San 
Sebastián, y se destruye en esta época el fuerte de Gaztelu Zar.5

3  GÁRATE CORDOBA José María: “San Marcial: Una constante geobélica”, en Revis-
ta de Historia Militar, 33, 1.972; pág. 55.

4  1659 enlace Infanta Mª Teresa y Luis XIV, cesión del Rosellón, parte de Flandes, 
Luxemburgo, divisoria del Pirineo como límite fronterizo.

5  Duque de Orleans, regente de Francia y Felipe V- 1ª brecha en las murallas de San 
Sebastián 1719, se abrirán brechas en la misma zona durante el sitio de 1813.

San Marcial. Juventudes Libertarias
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De nuevo, se combate en San Marcial en 1794 con motivo de la guerra 
contra la Convención Nacional de la República Francesa (1793-1795), ini-
ciada con éxitos en el Rosellón y la Cerdeña, y que finaliza de forma muy 
negativa para las armas españolas, tanto en Cataluña como en el frente oc-
cidental donde las tropas francesas ocupan fácilmente las plazas de Fuente-
rrabía, San Sebastián y Bilbao. Muchos de los militares protagonistas de la 
guerra de la Independencia, participaron en estos combates.6 

Pocos años más adelante, se sucede la ocupación napoleónica que da 
pie a la guerra de la Independencia (1808-1814) y entre otras batallas, a 
la Batalla de San Marcial.

De cualquier manera, el Monte San Marcial continúa siendo una 
posición militar de importancia, y así, durante la segunda guerra Carlis-
ta (1874) las baterías carlistas castigan a Irún desde el monte, hasta que 
son desocupados por el ejército Liberal en las operaciones que los ge-
nerales Serna y Loma realizan en noviembre de 1874 contra las fuerzas 
carlistas al mando del general Ceballos. 

El Monte San marcial, vuelve a ser protagonista de duros combates, 
durante casi mes y medio, en el verano del 1936 cuando las tropas nacio-
nales intentan desde navarra ocupar Irún y apoyar a la guarnición de San 
Sebastián. Se inician las operaciones en la zona sobre el día 21 de julio, 
alcanzando Vera del Bidasoa y Oyarzun, el 15 de agosto se ocupa peñas 
de Aya, del 26 de agosto al 2 de septiembre se producen duros combates 
en San Marcial y Zubelzu , Las tropas nacionales alcanzan Irún el 4 de 
septiembre mientras elementos anarquistas incendian la ciudad.

Merece destacar que en aquellos días nuestros vecinos franceses, or-
ganizaban viajes desde Biarritz, a los caseríos de Biriatou, donde alqui-
laban habitaciones, con vistas a la Guerra de España. Ya lo habían hecho 
anteriormente durante la última guerra Carlista7.

Hasta la fecha el historial militar de este monte finaliza, como centro 
de resistencia n.º 240 del despliegue defensivo diseñado para la defensa 
de los pirineos occidentales por el Coronel Vallespín, la línea “P” creada 
para cerrar las vías de penetración desde Francia, de la cual todavía se 
pueden observar numerosas obras de fortificación a lo largo de los valles 
pirenaicos 8(Junta para la Defensa y Armamento de los Pirineos Occiden-
tales. Construcción entre los años 1939 al 54). 

6  El héroe de Bailen general Castaños, fue herido en 1794 en San Marcial al mando del 
Rgt. de África y el Gral. Mendizábal como oficial de los voluntarios de Guipúzcoa. El 
Gral. Freire como oficial de Caballería en el frente catalán.

7  GARCIA SERRANO, Rafael: La ventana daba al río. Editorial Bullón, Madrid 1936, pág.197. 
8  SÁEZ GARCIA, Juan Antonio: La fortificación Vallespín en Guipúzcoa (1939-1940). 

Ed. Ingeba, San Sebastián, 2010.
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ANTECEDENTES A LA BATALLA DE SAN MARCIAL DE 1813

La modificación sustancial de la situación militar en España, es con-
secuencia directa de las reducciones que Napoleón impone a las fuerzas 
francesas de guarnición en España, primero con motivo del inicio de 
la campaña del Emperador en Rusia (1812), y después de la derrota en 
Rusia, en 1813, cuando Napoleón ordena una nueva retirada de hasta 
diez mil hombres más de sus ejércitos en España.

Además, ordena reforzar las guarniciones del Norte, en perjuicio del 
ejército del Sur y Centro, para asegurar las comunicaciones entre Bayo-
na y Burgos, constantemente amenazadas por los hombres de Longas, 
Mendizábal y Mina.

El despliegue francés se dirige a cerrar las vías de penetración del 
Tajo y del Duero, con centro en Valladolid al mando del rey José que 
ha trasladado su Cuartel General de Madrid a Valladolid, dejando algo 
más de una División de Guarnición en Madrid (Div. Leval y una Briga-
da de Inf.):

Frente a la amenaza del oeste despliega al ejército de Portugal, en 
Valladolid (General Reille 11.000 efectivos), al ejército del Mediodía, en 
Toledo (General Gazan 29.000 efectivos) y al ejército del Centro, en Se-

Mapa de situación, mayo de 1813
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govia (General Drovet, conde D´Erlon 17.000 efectivos). Mantiene el 
Ejército del Norte, en Navarra (General Clauzet 46.000 efectivos) y al 
mariscal Suchet que permanece de forma cuasi independiente, en Va-
lencia, Cataluña y Aragón, al mando del Ejército del Este con 32.000 
hombres.

Por su parte el despliegue Aliado a las órdenes del General en Jefe 
del ejército aliado, Lord Wellington,9 es el siguiente: como fuerza de 
maniobra principal en el noroeste peninsular el ejército anglo–portu-
gués, concentrado en Portugal (40.000 británicos y 28.000 portugueses) 
y el 4.º Ejército español, con parte de la reserva de Andalucía, en Ga-
licia, (25.000 al mando del Gral. Castaños). El 1.º ejército español en 
Cataluña (Mariscal de Campo Copons 16.000 efectivos), 2.º Ejército, 
en Murcia (Gral. Elio 35.000 efectivos), 3.º Ejército, en la Mancha (Du-
que del Parque 23.000 efectivos), ejército anglo-siciliano (Gral Sir John 
Murray 16.000 efectivos) en Alicante y el ejército de Reserva, en Cádiz 
(O´Donnell 16.000 efectivos).

Los franceses esperan que el ejército Aliado, desarrolle de nuevo la 
maniobra de 1812, penetrando por el río Tajo hacia Madrid. El desplie-
gue del Ejército francés está encaminado a ello y a cerrar también la 
penetración del río Duero, de cualquier manera la misión principal es 
mantener abierto el camino real de Burgos a Bayona (Francia).

En el mes de mayo Lord Wellington inicia su ofensiva desde Portu-
gal con el ejército anglo-portugués y desde Galicia con el 4.º Ejército 
español, amaga por el Tajo, haciendo creer a los franceses que sus hipó-
tesis eran ciertas, forzando la retirada del ejército Francés de Madrid, 
que abandona la capital con un gran convoy de impedimenta producto 
del saqueo, pero cambia el esfuerzo al norte del río Duero y adelanta 
también su flaco norte, haciendo que los franceses teman ser envueltos, 
lo que precipita las decisiones del Rey José. Por otra parte la conocida 
prudencia del Generalísimo Wellington, deja paso a una rapidez de mo-
vimientos, que rompe el ritmo francés. 

Reunidas las fuerzas que han abandonado Madrid, con José Bonapar-
te, el ejército francés se retira en dirección a Burgos y de aquí a Vitoria. Ya 
desde Burgos la presión del ejército Aliado sobre las retaguardias France-
sas, se hace notar, dándose por fin, el día 21 de junio la Batalla de Vitoria.

Tras la derrota en Vitoria, parte del ejército francés, cortado el ca-
mino Real con Francia, por las tropas aliadas, se retira por Pamplona 

9  Recuérdese que Lord Wellington asumió el nombramiento de general el jefe de los 
ejercicitos nacionales (de España) a propuesta de las Cortes de Cádiz, propuesta pre-
sentada en sesión secreta del 16 de septiembre de 1812.
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al valle del Baztán y Roncesvalles y de aquí a Francia, quedando de 
guarnición en Pamplona 4.000 hombres. La otra parte que se retiraba 
por el camino Real, gracias al oportuno apoyo del General Foy consigue 
acogerse sobre Tolosa, pasando de allí a San Sebastián donde deja una 
guarnición cercana a los 4.000 hombres, retirándose con el resto al otro 
lado del río Bidasoa el 30 de junio de 1813.

Quedan así únicamente en España, las guarniciones francesas de 
San Sebastián Pamplona y Santoña en el norte y el ejército de Suchet en 
Valencia, Cataluña y Aragón.

Napoleón irritado con su hermano, nombra como jefe de lo que se 
denominaría Ejército de España, al Mariscal Soult que releva a José 
Bonaparte en su cuartel general de San Juan de Pied de Port (1 de julio 
de 1813).

A partir de este momento se inician distintos movimientos del ejérci-
to Francés encaminados a liberar Pamplona y San Sebastián, y alcanzar 
Vitoria, siguiendo las principales vías de penetración que ofrecen los 
Pirineos occidentales:

Vía de penetración por el camino Real; Irún–Oyarzun / San Sebas-
tián–Vitoria–Burgos.

Vía de penetración desde Ibañeta (Roncesvalles) a Pamplona.

Líneas de acción del Gral. Soult
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Vía de penetración complementaria de las anteriores desde el puerto 
de Otxondo al valle de Baztán.

Soult se decide por aplicar su esfuerzo a liberar Pamplona, y en 
un segundo salto, por la Barranca (Alsasua) y por Tolosa, caer sobre 
Vitoria y San Sebastián, respectivamente, intentando alcanzar la lí-
nea del río Ebro. 

Esta maniobra, se plasma en la Batalla de SORAUREN (7 kiló-
metros al norte de Pamplona) los días 28 y 29 de julio y se resume 
en las siguientes acciones, un esfuerzo principal por el paso de Iba-
ñeta (Roncesvalles) con otro asociado por los Alduides en dirección 
a Pamplona y un esfuerzo complementario, que penetrando por el 
puerto de Otsondo (Maya del Baztán), cubre el flanco oeste y se diri-
ge al puerto de Velate, para caer sobre Pamplona o girar hacia Gui-
púzcoa.

Las tropas francesas progresan inicialmente sin encontrar gran re-
sistencia, hasta llegar a la vista de Pamplona, allí Wellington presenta 
batalla, no pudiendo el mariscal Soult romper las líneas aliadas. 

Intenta al día siguiente modificar su ataque para dirigirse hacia To-
losa, por el valle de Lecumberri y Ulzama, pero la descoordinación de 
las fuerzas que progresan desde el Baztán en dirección a Velate, le hacen 
fracasar en este intento, debiendo retirarse de nuevo a Francia.

A pesar de estos reveses, el mariscal reorganiza de nuevo sus fuerzas, 
replantea su maniobra ofensiva y decide un ataque frontal para liberar 
la plaza de San Sebastián, concentrando una fuerza de 55.000 hombres 
desde San Jean de Pied de Port hasta el mar.

San Sebastián se encontraba bloqueada desde el 29 de junio, el 9 de 
julio se formalizó el sitio dándose un primer asalto el 25 de julio que 
fracasa. El 24 de agosto se recibe el tren de sitio desembarcado en el 
cercano puerto de Pasajes y el 31 de agosto, el mismo día de la Batalla 
de San Marcial, aprovechando la bajamar se dará el asalto final que fi-
nalizará con un saqueo brutal de las tropas anglo-portuguesas, otro más 
de las tropas británicas.

Fuerzas en Presencia

Lord Wellington, entendiendo que el esfuerzo francés está diri-
gido, esta vez, a forzar el paso del Bidasoa y levantar el sitio de San 
Sebastián, despliega sus fuerzas, aproximadamente 70.000 hombres, 
de la siguiente manera:
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Ala izquierda (oeste), cubriendo desde Fuenterrabía e Irún hasta 
Lesaca, y en el centro de éste ala, San Marcial con el 4.º Ejército 
español (Gral. Freire). Además despliegan, la 1ª División Inglesa 
(Howard) al Sur de Irún (como segunda Línea), la 6ª División del 
Gral. Longa al este de San Marcial, en las estribaciones de Peñas de 
Aya, cubriendo el flaco este y la 4ª División Inglesa (Cole) en la zona 
de San Antón cerrando los caminos de Vera y Endarlaza (collado de 
Arichulegui) en dirección a Oyarzun.

Centro, a la altura de Echalar y montes del Baztan, para actuar 
sobre el flanco francés en Echalar, Maya y Zugarramurdi, y evitar así 
una acción ofensiva francesa por el Valle de Baztán, las fuerza del 
Ejército de Andalucía (1ª y 2.º Div. Gral. Girón) y la 6 ª y 7ª Brigadas 
Portuguesas.

Ala derecha (este), en Roncesvalles, para amagar sobre San Juan 
de Pied de Port y fijar a las reservas francesas, se desplegaron las 
fuerzas ligeras del Gral. Hill.

Frente a este despliegue el Mariscal Soult, dispone también de 
casi 55.000 hombres, desplegándolo de la siguiente manera:

Ala Derecha (oeste), frente a San Marcial, el Gral. Reille, con la 
misión de realizar el ataque principal sobre San Marcial forzando 
los pasos del Bidasoa, cuenta para ello con tres Divisiones (Lamar-
tiniere, Maucume y la División de Foy que se incorpora la noche del 
29 de agosto) y la División de Reserva de Villatte además de 30 a 40 
cañones y dos trenes de puentes.

Centro, sobre Vera y Echalar, con la misión de envolver peñas de 
Aya en dirección a Oyarzun y caer sobre San Sebastián, evitando San 
Marcial, el Gral. Clauzel con tres divisiones. 

Ala Izquierda (este), en Urdax, dispuesto a caer sobre el flanco del 
dispositivo de Wellington, si este cedía en el centro, el Gral. D´Erlon con 
tres divisiones.

Otras Fuerzas, En Behobia y Biriatou, dos Regimientos de caballería 
ligera, reforzados con 6 escuadrones de Dragones y 10 piezas de artille-
ría montada dispuestas explotar el éxito a lo largo del camino Real.

El despliegue del ala izquierda, correspondiente a SAN MARCIAL 
en detalle era: 
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De Fuenterrabía a Irún, la 7ª División, en el flanco norte de San 
Marcial la 3ª y 5ª División y en el flanco sur-este la 4ª División, todas 
ellas del 4.º Ejército español.

En Peñas de Aya, cerrando el despliegue y evitando un envolvimien-
to, desplegada la 6ª División española y, la 1ª y 2ª Brigadas de la 4ª 
División británica.

A retaguardia del despliegue y cerrándolo en profundidad, la 1.º Di-
visión inglesa (Gral. Howard) y la Brigada de Lord Aylmes.

La orgánica de este Cuarto Ejército Español al mando del General 
en Jefe D. Manuel Freire10 era, la siguiente: 

10  Don Manuel Freire relevó al General Castaños y tomo posesión de mando del 4ª 
Ejército el día 9 de agosto en Oyarzun. LAFUENTE, Modesto: Historia General de 
España. Ed. Tipográfico de Mellado, Madrid, 1861, Parte III, Libro X, Pág.377.

Despliegue en San Marcial
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Además, este ejército, contaba con tres divisiones más, que operaban en 
Navarra y Aragón (1ª Div. Gral. Morillo en Roncesvalles, 2ª Div. Carlos de 
España frente a Pamplona y la 8ª Div. de Francisco Espoz y Mina, operando en 
Aragón y Navarra).

La orgánica de las fuerzas del General Reille era, brevemente, la siguiente: 

Despliegue 4.º Ejército

Despliegue Reille



LA BATALLA DE SAN MARCIAL, IRÚN 31 DE AGOSTO DE 1813 151 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 135-170. ISSN: 0482-5748

Como hemos visto en su zona de acción desplegaban también dos 
Regimientos de Caballería reforzados y 10 piezas de artillería a caballo 
en reserva del Mariscal SOULT. 11

Táctica y armamento

Con bastante frecuencia al estudiar una batalla, se nos hace un recorrido 
exhaustivo de las fuerzas que operaban, del color de sus uniformes de las ór-
denes que se dieron y se cumplieron mal etc., pero se omiten algunos detalles 
que facilitan la comprensión de lo que entones ocurrió. Pretendo ahora dar 
una breve pincelada de las características del armamento y de las tácticas que 
se empleaban en la época.

Alguno de los avances que se introdujeron, fueron motivados por las ex-
periencias bélicas de los combates de la guerra de los siete años y de la de 
independencia de las colonias Norteamericanas12. 

El Armamento Individual de la época estaba basado en el mosquete de 
anima lisa, (también denominado fusil, no confundir con el fusil de anima ra-
yada), la complejidad de la operaciones de carga y fuego (11 movimientos), su 
longitud que hacía necesaria su carga desde la posición de pie, de forma que 
solo los soldados más instruidos podían alcanzar la velocidad de tres disparos 
por minuto y su reducido alcance eficaz (60mts), obligaba a las formaciones 
cerradas y el uso de la bayoneta era resolutiva en el combate de la Infantería.

Un avance importante a iniciativa de Federico II de Prusia fue la creación 
de unidades ligeras de Cazadores o Tiradores (reclutados entre guardabos-
ques y cazadores), estos dotados del fusil de anima rayada, con un cañón más 
corto pero más precisión y con mayor alcance permitía tener unidades ligeras 
que actuaban en orden abierto por delante de las cerradas formaciones de los 
Regimientos, este avance se incorporo rápidamente al Ejército Francés y al 
Británico. Estos últimos con la experiencia demoledora en su guerra contra 
las colonias americanas, donde se enfrentaron a expertos tiradores que diez-
maban a sus oficiales, adoptaron rápidamente este concepto, creando hasta 
unidades tipo Regimiento de fusileros ligeros (Casaca Verde) dotados del 
fusil Baker con sable-bayoneta.

11  Al coincidir el esfuerzo principal de Soult con la zona de acción de Reille, es po-
sible que en el despliegue coincidieran Unidades a disposición exclusiva de Reille 
y otras a disposición única del Mariscal de Campo Soult.

12  Guerra de los 7 Años: 1756-1763, tres frentes Europa, América y la India; Prusia, Han-
nover, Gran Bretaña y sus colonias americanas y Portugal contra Austria, Sajonia, Rusia, 
Francia, Suecia y España que se incorpora tardíamente; Gran Bretaña ocupa Habana y 
Filipinas, finaliza con el Tratado de Paris Gran Bretaña consigue Canadá. Guerra de 
independencia de Estados Unidos :1775-1783; finaliza con la Paz de Versalles 1783.
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Las formaciones eran también objeto de estudios, polémicas y expe-
riencias. La usual era el Orden de Línea de Batalla, se discutía la con-
veniencia de si de cuatro, tres o dos filas. La columna cerrada de bata-
llones fue una revolución en el empleo de la infantería, forzado por la 
dificultad de instruir el numeroso ejército Francés de recluta universal, 
a menos instrucción, más sencillez, en España tuvo dudosos resultados 
cuando se enfrentó a las líneas británicas.

Entre la Línea de Batalla y la Columna se debe considerar, la canti-
dad de armas de fuego capaz de disparar a la vez, las características del 
terreno etc., pero en condiciones similares una Línea bien articulada que 
no fuese castigada previamente por la artillería o la caballería, podía 
detener el avance de una columna, como veremos en la Batalla de San 
Marcial13.

Todas estas formaciones debían ir cubiertas por fusileros-cazadores 
(voltigeurs/tirailleurs) que avanzaban y desplegaban en orden abierto.

El último tipo de formación era el Cuadro de Batalla, especialmente 
indicado para defenderse de un ataque de la caballería, fue empleado 
con existo por pequeñas unidades tipo batallón y regimiento, aunque 
el reglamento del Ejército español lo indicaba para unidades tipo Divi-
sión. También debemos destacar que esta formación era muy vulnerable 
al fuego de la artillería.

La Artillería (cañones de Bronce, avancarga y ánima lisa), también 
había desarrollado, especialmente en el ejército Francés diferentes me-
joras en los cañones y obuses, en especial mediante la aplicación del 
sistema Gribeaulval de unificación de calibres, piezas y calidades de los 
materiales. El Ejército británico también mejoró las cureñas de sus pie-
zas aligerándolas mediante el empleo del sistema Blomefield. El tiro de 
rebote con bala maciza junto al tiro de enfilada, se consideraba el de 
mayor efecto. La munición de metralla, se empleaba únicamente para 
el combate próximo por lo limitado de su alcance. Los Obuses con su 
trayectoria curva, permitían disparar lo más parecido a una granada 
rompedora. La artillería Montada o a Caballo fue una nueva innova-
ción de las guerras napoleónicas, el ejército español la había probado 
con éxito en el Virreinato del Río de la Plata14 (artillero Vicente María 
de Maturana, argentina) y en la guerra de la Convención y era denomi-
nada Artillería Volante. 

13  ESDAIEL, Charles: “El victorioso Wellington…”, en el VI Congreso de Historia Mi-
litar, actas, vol. I, MINISDEF, Madrid, 2008, pp. 96, 97 y102.

14  La Guerra de la Independencia (1808-1814), El pueblo español, su ejército y sus 
aliados frente a la ocupación napoleónica. Ministerio de Defensa, Centro de publica-
ciones, Madrid, 2007.
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Sobre la actuación de la caballería en la guerra de Independencia 
merece destacar la obra del Servicio Histórico Militar “Campañas de la 
Caballería Española en el Siglo XIX”15 y en ella se destaca la dificultad 
de contar con caballos y animales de tiro de calidad para surtir las uni-
dades de caballería y artillería.

Volviendo a la batalla de San Marcial he plasmado los distintos al-
cances aproximados de la artillería francesa. 

31 de agosto de 1813 

El 30 de Agosto Soult, salen de Bayona, en dirección al Bidasoa, y a 
lo largo de ese día comprueba las posiciones de su numerosa artillería en 
las alturas que dominan el río, el despliegue de la fuerzas del Gral. Reille 
y el estudio de las mareas que afectaban al empleo de los cinco vados 
que piensa utilizar.

Aguas abajo, sitúa a los componentes del Regimiento de Guardias 
del Rey, formado por oficiales y tropas españolas, al servicio del rey 
José, para cerrar el paso de los Aliados que pudieran remontar el río en 
pleamar, o vadearlo en bajamar por la zona de Irún.

15  ALBI de la CUESTA, Julio y STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo: Campañas de la Caballe-
ría Española en el siglo XIX. Servicio Histórico Militar, Madrid 1985, Tomo I, pág. 127.

San Marcial, alcance de la artillería francesa
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San Marcial, principales escenarios

San Marcial, imagen en 3D
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Primer ataque

El ataque comienza en la madrugada del 31 de agosto, las tropas 
francesas avanzan protegidas por la niebla, que cubre el valle ,cruzan el 
Bidasoa aguas arriba aprovechando que la pleamar afecta muy poco en 
esa zona del rio, primero la División de Lamartiniere que sorprenden a 
las Guerrillas o avanzadas de Freire (su posición era insostenible debi-
do a la potente artillería francesa) y posteriormente facilitan el paso de 
la División de Maucune con dos piezas ligeras de artillería, ocupando 
el Monte Irazábal/Muñoa, como cabeza de puente y posterior base de 
partida, para el asalto a las posiciones de San Marcial, esta posición les 
permite estar a cubierto de la escasa Artillería con que cuenta Freire y 
bajo la protección de la artillería pesada de la orilla francesa. Con el 
apoyo del violento fuego de artillería, que se ha iniciado, una vez los 
franceses han cruzado los vados, las dos divisiones francesas se reorga-
nizan de las primeras escaramuzas. Mientras tanto las fuerzas españolas 
permanecen a cubierto protegido por barricadas (antiguas de la Guerra 
de la Convención 1793) y sobre todo al otro lado de la cresta del monte, 
que les protegen de los fuegos de artillería.

Sobre las 09:30 horas se inician el avance de las columnas francesas, 
que se dirigen en esfuerzo principal hacia el collado de Saroya, dejando 
una Brigada de reserva en esta Base de Partida, para tomar de revés la 
posición española, y como secundario hacia la cresta que conduce a la 
ermita de San Marcial, e inician el asalto de las laderas del monte por 
su parte noreste.

Los regimientos españoles, esperan a cubierto la acometida francesa 
que llega sin fuerza y desordenadamente a la cresta, este es el momento, 
en que los regimientos Asturias, Tiradores de Cantabria, Voluntarios de 
León y de la Corona ,a la bayoneta16, se lanzan sobre los franceses, que 
ante esta acometida retroceden para acogerse bajo la protección de la 
brigada que previsoramente, había mantenido, el General Reylle en el 
monte Irazábal/Muñoa, gracias a la superioridad artillera, es imposible 
desalojar al francés de la posición que ocupa desde la madrugada.

Freire, que a falta de artillería, ve impotente como las tropas fran-
cesas montan hasta cinco pasos para vadear el río, y que la División de 
Villatte se prepara para atacar la izquierda de su posición (ladera NW 
de San Marcial), solicita apoyo a Lord Wellington (Puesto de Mando 

16  ESDAIEL, Charles: “El victorioso Wellington…”, en VI Congreso de Historia Mili-
tar, actas, vol. I, MINISDEF, Madrid, 2008, pp. 96, 97 y 102.
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en Puyana-Irún), quien no cree oportuno reforzar a las tropas de Frei-
re. Así es, que lo único que le queda al general y a los hombres del 4.º 
Ejército Español, es esperar la nueva acometida francesa, mientras se 
recrudece el fuego artillero.

No obstante, Freire adopta varias decisiones, redespliega las uni-
dades de infantería reforzando todo el dispositivo; 1ª Brigada de la 
cuarta División de reserva a la cresta del monte y ordena a los bata-
llones de la 7ª División de Jáuregui en este día al mando del Coronel 
Ugartamendía (por enfermedad de su Jefe) ,que desde Fuenterrabía 
se incorporen a San Marcial y por último, destaca varias piezas de su 
escasa artillería a la cresta de San Marcial desde su posición inicial en 
el flanco izquierdo (NW).

Segundo ataque

Las tropas enemigas inician este segundo ataque reiterando en la 
dirección del collado de Saroya, pero vuelven a ser rechazados, gracias a 
los ataques en formación cerrada que protagonizan nuestros Regimien-
tos, en ellos fallece a la cabeza de su unidad, en una furiosa carga a la 
bayoneta el coronel D Fernando Miranda jefe del Asturias.

Los Regimientos de Las Divisiones de Lamartiniere y Maucune re-
orientan el ataque hacia la cresta de San Marcial y son rechazados de 
nuevo. Simultáneamente aprovechando la bajamar y los pasos que han 
preparado los zapadores aguas abajo, la División de Villatte desencade-
na dos ataques más sobre la izquierda española, uno dirigido contra las 
alturas de Portu que es detenido oportunamente por el regimiento de 
Oviedo y el otro directamente hacia la Ermita de San Marcial. 

Aquí los franceses alcanzan la cima pero inmediatamente las tropas 
españolas los rechazan, participando de forma destacada el Batallón de 
Marina y los Voluntarios de Guipúzcoa de la 7ª División de Jáuregui. 

Los franceses por segunda vez, se repliegan a sus posiciones de parti-
da sin que se les pueda tampoco arrojar al otro lado del Bidasoa, debido 
al eficaz apoyo artillero que cubre su retirada.

La calma vuelve lentamente a envolver el paisaje, sólo se escuchan 
los gemidos de los heridos, y algún disparo de las avanzadas que se hos-
tigan, el sol está en lo más alto y el cansancio es total en ambas filas.

En estos momentos de silencio, cuentan las crónicas, llegan a las ori-
llas del Bidasoa, el tronar lejano de las Baterías de asedio que apoyan el 
asalto final a San Sebastián. 
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Tercer ataque 

Soult mariscal de Francia, Duque de Dalmacia y héroe de la ba-
talla de Austerlitz, no puede renunciar a socorrer a los sitiados de San 
Sebastián, ni ver derrotadas en la misma frontera francesa a las águilas 
imperiales., así que haciendo uso de todas sus reservas ordena cruzar el 
río con fuerzas que superan los 15.000 hombres.

Esta vez, el esfuerzo principal francés se dirige a las alturas de Portu, 
(en el flanco noroeste del monte) pero reiteran también, el ataque sobre 
el collado de Saroya, con las fuerzas que aún permanecen el monte Mu-
ñoa, desde el inicio de la batalla. El ataque principal de las columnas 
francesas se dirigen hacia la ermita y hacia Portu, de nuevo el ataque a 
la ermita fracasa, pero los imperiales irrumpen en la posición del cam-
pamento español situado en Portu.

No me resisto a trascribir literalmente el párrafo del Capitán de ca-
ballería Don Eliseo Sanz Balza17 

“El momento es crítico; así pues, allí caerá todo lo que de español 
lleve el nombre o se despeñara al francés monte abajo”; “allá en lo alto 
se traba una lucha cruel y sangrienta en la que el fusil no es sino el man-
go de la bayoneta y en la que se desprecia el fuego por que el rencor se 
venga mejor con hierro”.

17  SANZ BALZA, Eliseo: “San Marcial. Estudio geográfico-histórico”, en imp. de la 
Revista técnica de Inf.ª y Cab.ª, 1908. Reeditado por el Casino de Irún, 1996, pág. 31.

San Marcial, tercer ataque



FERNANDO RODRÍGUEZ INSAUSTI158 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 135-170. ISSN: 0482-5748

Una vez más nuestros regimientos se emplean a fondo cargando a la 
bayoneta y los franceses ceden al fin, e inician la huida monte abajo, esta 
huida se hace aún más dura, al estallar una tormenta (galerna del cantá-
brico) que convierte las laderas en torrentes, y que engrosa el caudal del 
Bidasoa, aumentando así las bajas del enemigo.

Son las tres de la tarde y los franceses abandonan el campo y cruzan 
el Bidasoa, acogiéndose a la protección de las baterías asentadas en la 
vertiente francesa.

Además de este combate principal, en toda la zona de operaciones se 
desarrollaron combates parciales, destacándose los de Echalar y Vera de 
Bidasoa, donde se combatió a los franceses que pretendían envolver el 
macizo de Peñas de Aya, y por Lesaca y Oyarzun alcanzar San Sebastián. 

Las Columnas francesas que en ocasiones penetraron hacia el inte-
rior, se mostraron vacilantes al estar flanqueados en todo momento por 
unidades españolas y británicas y en definitiva se retiraron, en algunos 
casos con mucha dificultad a Francia la madrugada del 1 de septiembre.

Como recuerdo a estos combates en Vera de Bidasoa (Navarra) exis-
te una placa conmemorativa en el viejo puente que dice así 

“A la gloria de Dios y a la memoria del Capt Daniel Cadoux y a 
sus valerosos cazadores del 2.º Bon del 95 Rgto. –Rifle Brigade– que 
murieron defendiendo este puente el 1 de septiembre de 1813 contra 
los furiosos ataques de una División Francesa”, todavía hoy en día y 
demostrando el arraigo de sus tradiciones, visitan este escenario de 
los combates, militares británicos de los Regimientos Royal Green 
Jackets y Light Infantería.

Monolito británico en el Puente de Vera de Bidasoa
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Finalmente, San Sebastián fue tomada al asalto ese mismo día sien-
do saqueada e incendiada por los británicos. La guarnición francesa se 
refugió en el castillo, rindiéndose el día 8 de septiembre.

Las bajas aliadas, en toda la operación, incluyendo los combates de 
Vera y Baztán, fueron 161 oficiales y 2.462 soldados, muertos (29/371), he-
ridos (127/1940) y prisioneros (5/151), de los cuales 101 oficiales y 1.724 de 
tropa corresponden a bajas españolas en San Marcial. Por parte francesa 
se registraron más de tres mil bajas, incluyendo a tres generales. 

En su cuartel general Lord Wellington, emite la siguiente orden, 
siendo publicado en la Gaceta de Madrid, del 19 de octubre de 1813:

“Guerreros del mundo civilizado: aprended a serlo de los individuos 
del cuarto ejército español, que tengo la dicha de mandar. Cada sol-
dado de él merece con más justo motivo que yo el bastón que empuño. 
Del terror, de la arrogancia, de la serenidad y de la muerte misma, de 
todo disponen a su arbitrio. Dos divisiones inglesas fueron testigos de 
este original y singularísimo combate, sin ayudarles en cosa alguna por 
disposición mía, para que se llevasen ellos solos una gloria, que en los 
anales de la Historia no tiene compañera.

Españoles: Dedicaos todos a premiar a los infatigables gallegos; 
distinguidos sean hasta el fin de los siglos, por haber llevado su denue-
do y bizarría a donde nadie llegó hasta ahora; a donde con dificultad 
podrán llegar otros, y a donde sólo ellos mismos se podrán exceder, si 
acaso es posible.

Nación española: la sangre vertida de tantos cides victoriosos fue 
recompensada con 18.000 enemigos y una numerosa artillería que desa-
parecieron como el humo, para que no nos ofendan más.

Franceses: huid pues o pedid que os dictemos leyes, porque el Cuar-
to ejército español va detrás de vosotros y de vuestros caudillos, a ense-
ñarles a ser soldados.”

Lord Wellington

Cuartel General de Lesaca - 4 de septiembre de 1813
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Una vez rendido el castillo de San Sebastián y reorganizado el ejér-
cito, lord Wellington, ordena cruzar el Bidasoa y penetrar en Francia el 
día 7 de octubre. A las tropas del Gral. Freire, les corresponde el dudoso 
honor de enfrentarse de nuevo a la formidable artillería francesa que 
defiende esta vez los vados del río, mientras las divisiones británicas lo 
cruzan desde Fuenterrabía ocupando Hendaya.

Conclusiones
Como conclusiones a esta batalla destacaré las siguientes: 

 − De orden general, en ocasiones se ha tachado la exaltación del triun-
fo en San Marcial como una acción de patrioterismo, necesario 
para ocultar el saqueo de San Sebastián y resaltar las actuaciones 
del ejército Nacional durante toda la contienda( Si empezamos con 
Bailen nosotros solos, terminamos en San Marcial, también solos)18, 
pero la batalla fue formal, lo demuestra la duración de los combates 
y el número de bajas, por tanto, esta batalla es por sí misma una de 
las más importantes de la guerra, colofón de la contienda en suelo 
español (en realidad en el frente occidental) y por el tesón y el arrojo 
demostrados por los hombres de Freire, que finalmente rechazaron 
los ataques franceses. 

18  CAYUELA FERNÁNDEZ, José y GALLEGO PALOMARES, José A.: La guerra de 
la Independencia. Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008, pág. 488.

Batalla del 31 de agosto de 1813 en las alturas de San Marcial. Archivo Cartográfico. 
S.G.Ar. F-T-2. C-3. 263
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 − De orden táctico en la disposición de las tropas españolas, que apli-
can una de las enseñanzas de toda la campaña, mantener a cubierto 
al grueso de las unidades de infantería, emplearlas en masa en el 
momento adecuado, y evitar que estén innecesariamente bajo los 
efectos de la artillería enemiga. Durante todos los combates, las 
unidades españolas se mantienen fuera del mayor alcance de la ar-
tillería francesa que cubre el avance de sus columnas de ataque y 
cierran sobre ellas en el momento que están fuera de su cobertura, 
o que la distancia entre los contendientes impide el apoyo artillero. 

 − Respecto a la maniobra francesa, el esfuerzo inicial de ocupar el 
monte Muñoa en la vertiente española, aprovechando la poca in-
fluencia de la marea aguas arriba19 del Bidasoa, es acertada y consi-
gue inicialmente fijar el flanco derecho de Freire ,mientras se espera 
la bajamar en el paso principal aguas abajo y se tienden los puentes 
de campaña, pero la misma secuencia de acciones sucesivas en los 
dos flancos, permiten a Freire dosificar el esfuerzo y trasvasar efec-
tivos de uno al otro flanco de su despliegue. Las posiciones artilleras 
y su número, permiten a Reille reiterar los esfuerzos pero solo son 
definitivas para evitar que el desastre francés fuese mayor.

19  Datos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, www.imedea.
uib.es), dependiente del CSIC y Ministerio de Ciencia e Innovación (investigadora 
Marta Marcos).

San Marcial, mareas
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 − De orden estratégico, porque esta derrota, quebró el espíritu de com-
bate de Soult, que pasa a fortificar el suroeste de Francia, dando 
como inevitable la invasión del suelo francés y por otro lado acelera 
la retirada francesa de las tropas de Suchet de Aragón y Cataluña.

MONUMENTOS, RECOMPENSAS Y CONMEMORACIONES

Como hasta 1815, todavía era posible encontrarse restos humanos 
en los escenarios de los combates, y a iniciativa de Ayuntamiento de 
Irún, fueron estos recogidos e incinerados, depositándolos en el interior 
de la ermita de San Marcial con la siguiente inscripción que permanecen 
en la actualidad:

A la derecha del altar:

“Este sepulcro encierra las cenizas de los héroes fenecidos en la 
batalla del 31 de agosto de 1813. La Villa de Irún hizo de ellas este 
religioso deposito en 1815.” 

A la izquierda del altar:

“Para perpetua memoria del glorioso triunfo logrado sobre los 
franceses en estas alturas el 31 de agosto de 1813 por el 4.º Ejército 
español a las ordenes de su digno general el Excmo. Sr. D. Manuel de 
Freyre. La villa de Irún erigió este monumento en 30 de junio de 1815 
reinando Fernando VII”. 

Recompensas

Por una Real Orden de 24 de octubre de 1814, se concede a los parti-
cipantes de la batalla de San Marcial, la cruz de distinción de la batalla, 
que debía portarse sobre el lado izquierdo de la casaca, pendiendo de 
una cinta morada y roja. La cruz era de oro, constituida por cuatro bra-
zos rojos rematados en puntas de globos. En el centro en campo blanco 
dos sables cruzados rodeados de laurel y alrededor una orla azul con 
letras de oro, que dice “El Rey a los vencedores de San Marcial”.

Tres años después, el 28 de Julio de 1817, se emite la siguiente Real 
Orden referida a Irún: 
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“El Rey nuestro señor, teniendo en consideración los distinguidos 
méritos y servicios que contrajo la villa de IRÚN en la última gue-
rra, lo que manifiesta la lealtad acendrada de aquel vecindario a su 
legitimo gobierno, se ha servido S.M. concederle los títulos de MUY 
BENEMÉRITA Y GENEROSA, añadiéndolos a los de Noble y Leal 
que goza”. También es voluntad de S.M. que en la montaña de San 
Marcial se coloque un cañón de hierro que existe hoy detrás de la 
iglesia parroquial de aquella villa, para constante memoria de los ser-
vicios de esta.

Y que todos los años el 31 de agosto aniversario de la batalla de 
San Marcial y en el que se celebra la fiesta del santo, se conduzca 
un cañón desde la plaza de San Sebastián con cuatro artilleros de su 
dotación, doce cartuchos de pólvora y los utensilios necesarios que 
se franquearán de los Reales Almacenes para que durante la función 
de uno y otro día se haga la correspondiente salva a la posteridad 
con toda solemnidad posible a unos hechos que hacen honor a las 
Armas d el Rey”.

En un rápido y poco detallado trabajo en el archivo municipal de 
Irún , he encontrado alguna referencia de los apoyos que los ciudada-
nos de Irún prestaron a los hombres de 4.º Ejército Español el texto 
firmado por Domingo de Errazu el 20 de noviembre de 181520 dice lo 
siguiente:

“El benemérito pueblo de Irún hizo los mayores esfuerzos en so-
correr a tan dignos defensores del Religión, del Rey y de la Patria, con 
cuantos medios de subsistencia les era posible y esmerándose particu-
larmente en la asistencia a los heridos en aquella batalla. Proporcionán-
doles camas, sabanas, colchones y cuantos alivios estaban a su alcance” 

Conmemoraciones

Existe un minucioso trabajo publicado en la revista Luis de Uranzu 
por Sagrario Arrizabalaga21 que detalla todas las actividades desplega-
das por el Ayuntamiento de Irún en 1913, con motivo del primer Cente-
nario, me limitaré a destacar las siguientes. 

20  A.M., Irún. Sección E, Neg. 5, Serie III, Libro 1-3.
21  ARRIZABALAGA MARIN, Sagrario: “Centenario de la Batalla de San Marcial” en 

Boletín de Estudios del Bidasoa, Luis de Uranzu Kultur Taldea, 22, 2002.
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La ciudad de Irún erigió un monolito junto a la Ermita, con la si-
guiente inscripción:

Inauguración placa en 1913

Centenario de la batalla de San Marcial, 1913
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“A los heroicos soldados de los ejércitos españoles y franceses (esta 
palabra está destruida) que combatieron en defensa de su Patria y en 
cumplimiento de su deber en la memorable y gloriosa batalla de San 
Marcial, dedica este recuerdo el día del centenario de tan señalado he-
cho de armas , el Excmo. Ayto. de la Ciudad de Irún en prueba de admi-
ración y como testimonio de amor 31 de agosto de 1813-1913”.

Posteriormente en 1972, se le añadió otra lapida en mármol blanco 
con motivo del 450 aniversario de la primer batalla del 30 de junio de 
1522.

Con fecha de quince de Agosto de 1913 el rey Alfonso XIII concede 
el Titulo de ciudad a Irún por los siguientes motivos, 

“Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la villa de Irún, con 
ocasión del centenario que este año celebra de la memorable batalla libra-
da en el campo de San Marcial, y teniendo en consideración el aumento de 
su población, progreso de su industria y constante adhesión a la Monar-
quía. Vengo a concederle el título de CIUDAD.

Dado en Gijón a quince de Agosto de mil novecientos trece.

Firmado Alfonso.

Desgraciadamente algunas de las iniciativas para celebrar el segun-
do aniversario parece que no verán la luz por dificultades económicas, 
falta de empuje social y por reticencias evidentes de las fuerzas políticas 
que no comparten el ideario de España como nación.

Unidades vinculadas a la batalla de San Marcial.

Regimiento de Infantería San Marcial

Se crea el regimiento el año 1795 con motivo de la guerra de la Con-
vención, con el nombre de Regimiento de Cazadores Voluntarios de la 
Corona formando parte del Ejército de Cataluña.

En 1805 embarca en la escuadra del Almirante Gravina, y tomó parte 
en la batalla de Trafalgar, destacando por su bravura. Este es el origen de 
su escudo formado por dos anclas de sable puestas en aspa, sobre campo 
de plata y bordadura de plata con la inscripción en azul “por su valor y 
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decoro, vencer o morir”. Siendo este el escudo actual de la Brigada “San 
Marcial” V.

Posteriormente y como hemos visto tomó parte en numerosas bata-
llas, entre ellas la de San Marcial, donde destaca en el primer y último 
combate, así como en los combates del 7 de octubre de 1813, tomando 
baterías del monte Malkarra.

Es en 1815 cuando se reorganiza y toma el nombre de Regimiento 
San Marcial. 

Sufre como todos los regimientos variaciones, cambios de denomi-
naciones, etc. Opera en Cuba, Marruecos, Guerra Civil, en el Pirineo 
contra el Maquis, desapareciendo en la década de los 80 con la aplica-
ción del Plan Meta.

Actualmente ostenta este nombre la Brigada de Infantería Ligera 
n.º V con cuartel general en la Base de Araca en Vitoria y unidades en 
Munguía (Vizcaya) y San Sebastián (Guipúzcoa).

Unidades en activo en 2010 de las que participaron en la Batalla

 − Francesas: 
1.º Regimiento de Infantería de Línea.
43 Regimiento de Infantería de Línea.

 − Británicas:
Regimiento Royal Green Jackets.
Regimiento Light Infantry.

 − Portuguesas: sin datos.
 − Españolas:

Brigada de Infantería “San Marcial”. 
Regimiento de Infantería “Asturias”.
Regimiento de Infantería “Galicia”.
 Regimiento de Infantería “América”
(heredero del “Constitución”).

Música Militar

En conmemoración de la memorable batalla, el renombrado músico 
militar Ricardo Dorado (1907-1988) compuso la marcha San Marcial, 
imprescindible en todo desfile de nuestras tropas por ser, en opinión del 
eminente musicólogo Ricardo Fernández de Latorre, una de las tres más 
bellas, vibrantes y representativas marchas militares españolas, junto 
con Los Voluntarios y Heroína.
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EL ALARDE DE ARMAS DE SAN MARCIAL

No me gustaría terminar este breve trabajo sin mencionar al Alarde 
de Armas de San Marcial, donde cada 30 de junio se materializa una 
auténtica Parada Militar de más de 7.000 hombres encuadrados militar-
mente de la siguiente manera; un General, cuatro oficiales de Estado 
Mayor, escolta de caballería, un Comandante jefe de Infantería, escua-
dra de Hacheros, Banda, Tamborrada, quince compañías de Infantería 
y batería de Artillería. 

Esta celebración se mantiene como recuerdo de la Batalla de Peña 
Aldabe y para perpetuar el voto a San Marcial, por agradecimiento a 
la victoria conseguida el 30 de junio de 1522, contra los franceses (su 
formato actual se inicia en 1881).

Posteriormente, ha recogido elementos de los antiguos alardes de 
armas de las milicias forales (últimos alardes forales en 1807), y posible-
mente también de las milicias nacionales de la segunda guerra carlista, 
siendo un ejemplo admirable de como mantener los recuerdos heroicos 
de sus antepasados, no olvidando su historia. 

A pesar de los avatares políticos e históricos, sólo se ha interrumpi-
do durante la primera guerra mundial, por respeto a nuestros vecinos 
franceses y durante la guerra civil del 1936-39, por motivos obvios y hoy 
en día intenta mantenerse lo más fielmente posible a sus orígenes sopor-
tando la presión de la ignorancia y en ocasiones de la manipulación que 
suscita cualquier referencia velada a la historia de nuestros éxitos mili-
tares y en este caso, con sobradas razones, gloriosa historia común. Así 

San Marcial, alarde
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Irún hace honor a los títulos que le fueron concedidos por Real Orden 
de 28 de Julio de 1817.

“El Rey nuestro señor, teniendo en consideración los distinguidos 
méritos y servicios que contrajo la villa de IRÚN en la última guerra, 
lo que manifiesta la lealtad acendrada de aquel vecindario a su legítimo 
gobierno, se ha servido S.M. concederle los títulos de MUY BENEMÉ-
RITA Y GENEROSA, añadiéndolos a los de Noble y Leal que goza”.
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EL EJÉRCITO ESPAÑOL DE WELLINGTON EN 
LOS PIRINEOS (1813-1814).

DE GLORIAS, MISERIAS Y ULTRAJES

José Manuel GUERRERO ACOSTA1

Truenen los cañones de batalla
pronto la lucha habrá concluido

volveréis a vuestros hogares de nuevo
benditos con la paz y la libertad.

¡Españoles, victoria o muerte! Walker, Londres, 1808

CÁDIZ, INVIERNO DE 1813

A las doce de la mañana del día 16 de febrero de 1813, Antonio 
García Fernández, natural de Aldea del Fresno, en Asturias, 
sargento primero de caballería Cazadores de Castilla, se acer-

ca a la mesa del presidente de las Cortes entre la expectación de todos 
los diputados y público que llena las gradas del Oratorio de San Felipe 
Neri. Viste una desgastada chaqueta militar amarilla y un casco de cue-
ro de caballería. Es de corta estatura y su rostro está surcado por varias 
cicatrices. Lleva combatiendo toda la guerra, a las órdenes del general 
Ballesteros. Ha recibido treinta y dos heridas, dos de las cuales aun tiene 
abiertas. El presidente le entrega su nombramiento de alférez honorario 

1  Teniente coronel, Instituto de Historia y Cultura Militar.

El Ejército Español de Wellington en los Pirineos (1813-1814). De glo-
rias, miserias y ultrajes, por don José Manuel GUERRERO ACOSTA, Teni-
ente coronel de Ingenieros. Instituto de Historia y Cultura Militar
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y el escrito de concesión de la recién creada orden de San Fernando2. 
Tras recibir la ovación y vítores del Congreso y público, de regreso a su 
alojamiento por entre las estrechas callecitas de Cádiz, para frente a la 
residencia del embajador inglés Wellesley, y este le obsequia con un uni-
forme completo de alférez y un sable. No hay constancia de que le fuera 
otorgada nunca la condecoración. Vivirá hasta el final de sus días entre 
estrecheces –hambre, pobreza y desilusión- como el resto de sus compa-
ñeros de armas. Todo un símbolo de lo que fue la fase final de nuestra 
Guerra de la Independencia.

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA DE LOS PIRINEOS

En la primavera del año 1813, el imperio napoleónico hacia frente a 
la amenaza del avance de los ejércitos coaligados de Rusia y Prusia en 
territorio Alemán. A pesar de la destrucción de su Grande Armée en la 
campaña de Rusia del año anterior, Napoleón fue capaz de poner en 
pocos meses casi trescientos mil hombres en armas. Para ello, sacó de 
España aún mayor número de efectivos de los que ya venían retirando 
desde dos años antes y ordenó nuevos llamamientos a filas –los famo-
sos conscriptos de 1813, 1814 y 1815 del novelista Erkman Chatrian, 
también conocidos por los maría luisa3- jóvenes que recibieron escasa 
instrucción de combate, y que, aún sin faltarles entusiasmo –Napoleón 
diría de ellos que exudaban honor por todos sus poros- tendrían un com-
portamiento irregular en el frente. Otro decreto imperial llamó a filas 
todos los que habían resultado exentos del reclutamiento entre 1809 y 
1812. Se crearon las Cohortes de la Guardia Nacional, y se ordenó que 
cada uno de los 250 batallones destinados en España, así como los 30 
escuadrones de caballería, enviaran veinte de sus mejores veteranos para 
reforzar la maltrecha Guardia Imperial. También se enviaron caballos. 
La escasez de cuadros de mando era enorme: De España salieron tam-
bién muchos oficiales, se ascendió a un centenar de cabos al grado de 
subteniente, y se hizo terminar el curso anticipadamente a los alumnos 
de la Academia de Saint Cyr. Para reforzar l’Armée d’Espagne se envia-
ron conscriptos de los departamentos del Midi. También se trasladaron 
soldados de unas guarniciones a otras, y tropas de artilleros de marina y 

2  Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraor-
dinarias. Tomo III, pp. 190-191. 

3  Llamados así porque el decreto de movilización lo firmó la emperatriz regente, esposa 
de Bonaparte, María Luisa de Austria.
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guardacostas. De Dinamarca llegaron miles de caballos. A principios de 
mayo de 1813 Bonaparte avanza con su nuevo ejército hacia las posicio-
nes enemigas del río Elba. Choca con los aliados en las proximidades de 
Lutzen el día 2 de mayo, los derrota y les obliga a retirarse. 

En este estado de cosas, Lord Arthur Wellesley4 lanza una ofensiva 
desde su refugio portugués. Contaba con unos 70.000 combatientes y 
90 piezas de artillería, perfectamente armados, equipados y aprovisio-
nados. Es posible que decidiera aprovechar la oportunidad, conociendo 
la disminución de efectivos enemigos por su red de informadores en Es-
paña; que recibiera órdenes de emprender alguna acción ofensiva por 
parte de su gobierno, o bien ambas cosas5. En cualquier caso, el 22 de 
mayo, durante la estación más propicia para el forrajeo del ganado de 
sus ejércitos, Wellington abandonaba su refugio de Portugal para iniciar 
su tercera campaña en territorio español. Ello constituía una diversión 
estratégica muy oportuna, dado que el día anterior, Napoleón había 
conseguido su segunda victoria en Alemania, en la batalla de Bautzen. 
Los coaligados se vieron obligados a retirarse hacia el este del Elba, pero 
Bonaparte no había conseguido la victoria decisiva que buscaba, y la 
campaña se interrumpiría mediante la firma del armisticio de Pleistwitz 
el día 4 de junio. Ambos bandos necesitaban ganar tiempo y reorgani-
zarse. Pero, aunque Bonaparte conseguía más tiempo para reforzar su 
ejército –su caballería seguía teniendo una escasez alarmante de montu-
ras- a la larga resultó perjudicado al perder la ventaja de la iniciativa y 
rapidez ofensiva que eran parte del secreto de sus éxitos militares. 

El 3 de enero, Napoleón había escrito a su hermano el rey intruso 
José a través del ministro de la guerra Clarke:

“Haced saber al rey que en las circunstancias actuales pienso que 
debe establecer su cuartel general en Valladolid (…) que puede bien 
ocupar Madrid con uno de los extremos de su línea, pero que su cuartel 
general esté en Valladolid, aprovechándose de la inacción de los ingleses 
para pacificar navarra, Vizcaya y la provincia de Santander”.

4  Recibió el título de duque de Wellington el 14 de mayo de 1814. En 1812 fue marqués 
y conde de Wellington y duque de Ciudad Rodrigo. En España se le conocía como “el 
Lord”, “el águila” y oficialmente por el duque de Ciudad Rodrigo.

5  En carta a lord Bathurst, Secretario de Guerra, se disculpaba por no haber podido 
iniciar operaciones en abril debido a las intensas lluvias, lo que indica que en Londres 
se esperaba su ofensiva desde el inicio de la primavera de 1813, coincidiendo con el 
inminente ataque de Bonaparte en Alemania, y la estación más propicia para el forraje 
del ganado.
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LOS ESPAÑOLES EN LA OFENSIVA ALIADA DE 1813-1814

Durante toda su Guerra Peninsular, Wellington siempre necesitó 
contar con las tropas españolas. Y no solo con los guerrilleros, que des-
de siempre le habían servido de eficaces exploradores. Ahora reconver-
tidos en brigadas y regimientos del ejército, los Lanceros de Castilla de 
Julián Sánchez, “el Charro”, y los nombres del Empecinado, Espoz y 
Mina o Longa, aparecen frecuentemente en la correspondencia de Well-
ington y en los archivos británicos. No solo como fuente imprescindible 
de informes, si no, ya en esta última etapa de la contienda, como eficaces 
combatientes. Para dar el golpe final a los franceses en España, nece-
sitaba de todas las tropas que pudieran entretener al resto de los ejér-
citos enemigos operando en Cataluña, Levante, Navarra y Cantabria, 
mientras el avanzaba hacia el norte. Y por supuesto como refuerzo para 
enfrentarse con sus anglo-portugueses a las tropas del rey José.

A pesar de sus habituales quejas sobre la calidad de los españoles, 
su pequeño ejército, que no superaría la media de 40.000 combatientes 
a lo largo de la guerra, no hubiera podido emprender ninguna acción de 
envergadura en la Península sin el apoyo de estos. Por su parte, para los 
ejércitos españoles, fue de indudable importancia poder contar con una 
fuerza aliada que, aunque corta en número de efectivos, se hacía respe-
tar del enemigo por su eficacia y superior equipamiento, sin olvidar el 
aspecto moral y político. 

Por tanto, Wellington no hubiera podido efectuar la decisiva campa-
ña de 1813/1814 sin el apoyo de las tropas españolas. Para la ofensiva de 
1812 ya había echado mano de Julián Sánchez y otros guerrilleros que le 
proporcionaban informes, guías y seguridad; y de la división de Carlos 
España, así como las del Ejército de Galicia en el asedio de Burgos. En 
1813 tuvo como imprescindible masa de maniobra a las del 4.º Ejército, 
sobre todo a Longa, a España y a Morillo, para el avance hasta Vitoria. 
Nuevamente a Morillo y los andaluces de O’Donnell para colaborar a 
detener la ofensiva de Soult en julio, en la batalla de Sorauren. A las 
gallegas, cántabras y guipuzcoanas, 13.929 infantes y 140 jinetes, para 
rechazar la última contraofensiva del mariscal Soult en San Marcial en 
agosto. Y no hubiera podido poner un pie en Francia en octubre de 
1813, sin las tres divisiones de Freire, con 11.430 hombres, ni los 13 ba-
tallones de Girón, con 8.436 hombres con que atacó las montañas de 
Mandale, La Rhune6 y Pêtit La Rhune, y sus posiciones fortificadas. 

6  También llamado actualmente como “Larrun”.
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Una vez en territorio francés, la División de Morillo continuará 
prestando apoyo ininterrumpido, como en el paso del Nivelle, donde 
se le ordenó efectuar un ataque de diversión el 13 de diciembre de 1813. 
El Ejército de Reserva de Andalucía (primero al mando de O’Donnell 
y luego de Girón) actuaría junto a la División Carlos De España en el 
bloqueo de Pamplona, que caerá el 1.º de noviembre. Freire entrará en 
Francia con todas las divisiones del IV Ejército, mas las disponibles de 
Girón, acompañando a los anglo-portugueses. El objetivo es Bayona, 
pero hay que cruzar aún el Nivelle y el Nive. Tras la batalla por el cruce 
del Nivelle, a primeros de octubre, se paralizan las operaciones. Bona-
parte ha sido derrotado en Leipzig el 19 de octubre, pero los coaligados 
no han cruzado la frontera alemana. De hecho, no lo harán hasta el día 
de año nuevo de 1814. El 9 de diciembre, Soult lanza otro contraataque 
en el Nive, que es también rechazado tras cuatro días de violentos com-
bates y miles de bajas. Pero Wellington, que posee entonces una fuerza 
formidable, más de 70.000 hombres, ralentiza el avance aliado nueva-
mente debido a las circunstancias políticas. 

A finales del año 1813, Wellington percibe un cierto apoyo de ele-
mentos monárquicos en el sur de Francia y considera que los propios 
franceses podrían colaborar en derrocar a Bonaparte. Entonces toma se-
veras medidas contra los saqueos, para ganarse a la población, y ordena 
a la mayor parte de las hambrientas tropas españolas que regresen a la 
frontera. Sin embargo, cuando poco después decide continuar el avance, 
se encuentra con un terreno abierto, a caballo de dos grandes ríos. Se-
gún sus propias estimaciones solo cuenta entonces con 30.000 hombres 
operativos y la división española de Morillo, que había mantenido por 
ser la más disciplinada y veterana. Se da cuenta que necesita mas tropas. 
Como apunta en su correspondencia a Londres con el ministro de la 
guerra “necesitaré dinero para otros 40.000 hombres”. Ordena entonces 
que los españoles entren e nuevo en Francia, lo que le permite cercar 
Bayona (donde la guarnición es de unos 10.000 franceses al frente del 
obstinado general Thouvenot) con tropas suficientes para resistir los 
numerosos contraataques lanzados desde la ciudad y así desplazarse ha-
cia el Este en persecución de Soult. Los españoles estarán en la última 
ofensiva, en el cruce de los ríos Nive, Adour y Garona, que culmina en 
el sangriento ataque frontal realizado por las tropas de Freire contra 
las fortificaciones de Toulouse en 1814. Y por supuesto, la División de 
Carlos de España y otras del 4.º Ejército colaboran en el duro bloqueo a 
la plaza de Bayona y su campo atrincherado. 
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Allí tendrán lugar las últimas bajas aliadas en combate de la campa-
ña, incluyendo muchas españolas, el día 14 de abril de 1814. Los últimos 
soldados españoles se retirarían de Bayona el 4 de junio. En el otro tea-
tro de las operaciones, Cataluña, se produce la última acción de combate 
importante, cuando el 16 de abril la guarnición francesa que aún ocupa 
Barcelona, ataca a los sitiadores. Hay bajas francesas y de soldados y 
oficiales de los regimientos de Badajoz, Barcelona, Mataró, Cazadores 
Catalanes, Córdoba, o Murcia. Las últimas bajas españolas de la guerra 
van a producirse en una acción sin importancia, en Benasque, Huesca, el 
24 de abril de 1814. Serán soldados aragoneses del 8.º y 9.º regimientos, 
y alaveses del 5.º, todos de la División Espoz y Mina. 

REORGANIZACIÓN Y MEDIDAS INEFICACES

Desde su nombramiento como “Comandante en jefe de todos los 
Ejércitos Nacionales”7 Wellesley, en varias ocasiones había abogado por 
racionalizar los ejércitos disminuyendo y centralizando sus mandos. En 
diciembre de 1812 una orden de la Regencia8 reorganizaba completa-
mente todas las fuerzas españolas. Esta medida no fue completamente 
del agrado del Lord, que propuso reagrupar los antiguos ejércitos de 
forma ligeramente diferente, y el 21 de enero de 1813 se modificó lo pu-
blicado, según lo dispuesto por el9. 

A partir de entonces, sólo existirían cuatro ejércitos, a saber:
 − 1.º Ejército: Desplegado en Cataluña, al mando de Francisco 

Copons
 − 2.º Ejército: Desplegado en Levante, al mando de Javier Elío 
 − 3.º Ejército: Desplegado en Jaén y Granada, Duque del Parque 

(en otoño pasará a Navarra) (desde enero 1814 El príncipe de 
Anglona) 

 − 4.º Ejército: (agrupando a los antiguos 5.º de Extremadura, 6.º 
de Galicia/Asturias/Santander y 7.º de Vascongadas/Navarra), 
al mando de Francisco J. Castaños (Girón manda la 1ª y 2ª di-

7  Decreto CXCV de las Cortes de 22 de septiembre de 1812, El Lord duque de Ciudad 
Rodrigo es nombrado general en gefe de todas las tropas españolas de la Península. 
(Apéndice I)

8  Circular de 4 de diciembre de 1812. Ver Apéndice I. 
9  Carta a Carvajal, Cádiz, 7 de enero de 1813. The despatches of the f. M. the duke of 

Wellington, recopilados por el Tcol. Gurwood. Londres, 1838, vols. X-XII Todas las 
referencias a cartas de Wellington de este trabajo están extraídas de esta obra, vols. X 
y XI. Así como de los Supplementary despatches, Vol. VIII. 
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visiones) (sustituido por Freire en junio, pero con efectividad en 
agosto de 1813) 

 − Reserva de Andalucía, al mando de Enrique O’Donnell, conde 
La Bisbal, (Desde agosto 1813, por Girón; y en enero de 1814, 
de nuevo La Bisbal).

 − Reserva de Galicia, al mando del mariscal de campo Santocildes, 
en junio, Luis de Lacy. 

EL NUEVO 4.º EJÉRCITO ESPAÑOL (1813-14)

Durante la campaña que nos ocupa tuvo un papel preponderante el 
4.º Ejército, por lo que creemos oportuno transcribir aquí lo que sobre 
este, escribió el conde Toreno10:

Por Extremadura, Galicia, Asturias y demás partes de los distritos 
del Norte, se alojaba el cuarto ejército, compuesto ahora, de los ape-
llidados antes quinto, sexto y séptimo. Seguía a cargo de D. Francisco 
Javier Castaños11. Su gente había mejorado en disciplina, e instruíase 
esmeradamente, tomando para ello acertadas disposiciones el general 
D. Pedro Agustín Girón, jefe de Estado Mayor.

10  CONDE DE TORENO, José M. Queipo de Llano: Historia del levantamiento, guerra 
y revolución de España. 1838.

11  Castaños fue designado para el mando del nuevo IV Ejército por una orden de la Re-
gencia fechada el 21 de enero de 1813. 

Pedro A. Girón, jefe de E.M. del 4.º 
Ejército e internio del de Reserva de 

Andalucía

Enrique O’Donnell, jefe del Ejército 
de Reserva de Andalucía
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Fue una de las primeras subdividir en febrero todo aquel ejército 
en tres cuerpos, bajo el nombre cada uno de, Ala Derecha, Centro y 
Ala Izquierda, medida necesaria por hallarse las fuerzas desparrama-
das, permaneciendo unas en Extremadura y Castilla, otras en el Vierzo 
y Asturias, y las restantes en las montañas de Santander, provincias 
Vascongadas y Navarra. El Ala Derecha constaba de dos divisiones, 
primera y segunda, a las órdenes de D. Pablo Morillo y de D. Carlos 
de España; el Centro de tres, tercera, cuarta y quinta, que gobernaban 
D. Francisco Javier Losada (hoy conde de San Román), D. Pedro de 
la Bárcena y D. Juan Diaz Porlier; el Ala Izquierda, organizada más 
tarde, componíase de la sexta división, que algunos llamaron de Iberia, 
y era acaudillada por D. Francisco Longa; de la séptima, que formaban 
los batallones reunidos de las tres provincias Vascongadas, a cuya cabe-
za hallábase D. Gabriel de Mendizábal, considerado también supremo 
jefe de toda esta ala; y de la octava, que regía D. Francisco Espoz y 
Mina. Debe no menos agregarse á la cuenta una división de caballería 
bajo del Conde de Penne Villemur, que por lo común maniobraba unida 
con el centro. Los tres cuerpos juntos contaban 39.953 hombres, de ellos 
3.600 jinetes.

Las dos divisiones del ala derecha anduvieron casi siempre en com-
pañía del ejército anglo-portugués y se amaestraron á su lado. Las tres 
que constituían el centro, antes sexto ejército, y cuyo total sumaba por 
sí solo 15.305 infantes y 1.577 caballos, se ejercitaron en sus respectivos 
acantonamientos, en donde la oficialidad tenía continuas academias, y 
el soldado, á pesar de lo lluvioso de la estación, evolucionaba casi dia-
riamente, sobresaliendo todos por su aseo, subordinación á los jefes, y 
respeto á las personas y bienes de los habitantes. El ala izquierda, ó 
sean las divisiones sexta, séptima y octava, que recorrían distritos ocu-
pados por el enemigo, apenas hallaban vagar para instruirse en pueblos 
ni campamentos, y sólo podían adiestrarse al propio tiempo que traba-
ban lides…

Díaz Porlier, jefe de la Cántabra del 
4.º Ejército
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Según lo apuntado anteriormente, el 4.º Ejército se componía de:

General en jefe: Francisco Javier Castaños Y Araigorri 

Jefe de Estado Mayor: Pedro Agustín Girón 

   Divisiones y Mandos

Ala Derecha 1.ª Pablo Morillo 
   2.ª Carlos de España

Centro  3.ª Fco. Javier Losada 
   4.ª Pedro Bárcena 
   5.ª Juan Díaz Porlier

Ala izquierda  6.ª Francisco Longa 
   7.ª Gabriel Mendizábal 
   8.ª Fco. Espoz y Mina 

Además, contaba con dos divisiones de Caballería y un Batallón de 
Zapadores.12

12  Orden General del 4.º Ejército del 16-4-1813 (Aldea del Obispo) para establecer la 
organización del 4.º Ejército. AGMM, Dep. Histórico, Rollo 23, Sign.6707.1124

Pablo Morillo, en 1813, por T. 
División Heaphy. Cortesía National 

Portrait Gallery, Londres
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WELLINGTON AL MANDO 

La nación que fía a otra absolutamente su defensa es esclava del 
enemigo que la oprime o del amigo que la defiende.

Memorándum de la Junta Central, 1809

Durante su estancia en Cádiz, que se prolongó desde el 24 de diciembre 
de 1812 hasta el 9 de enero de 1813, Wellington escribió en dos ocasiones al 
ministro español de la guerra, Carvajal, en sendas cartas fechadas en Cádiz 
los días 25 y 27 de diciembre, resumiendo el contenido de las conversaciones 
que mantenía esos días con el gobierno español. En ellas, solicitaba que, 
citando lo dispuesto en las propias Ordenanzas españolas, no se diese orden 
alguna ni se recibiese solicitud de ninguna clase que no pasar por su cuartel 
general; que se le adjudicase en exclusiva la potestad de nombrar o cesar 
los mandos del ejército; que se le otorgasen poderes legales para separar del 
servicio a oficiales y soldados como castigo a incumplimientos del servicio; 
que el jefe del Estado Mayor y sus oficiales pasaran a integrarse en su Cuar-
tel General; y que ningún oficial pudiese dirigirse al gobierno y viceversa, 
sin pasar por su cadena de mando. Terminaba diciendo: 

Debe permitírseme juzgar que tropas españolas pueden ser emplea-
das, y cuáles no, y que se me permita recomendar que recursos financie-
ros o de todo tipo aplicables militarmente se dirijan a uno u otro cuerpo 
como yo designe. Si el gobierno no cumple esta solicitud, me veré cierta-
mente en la desagradable situación de dar órdenes a tropas que no estén 
en condiciones de cumplimentar… 

Resulta significativo que el propio Wellington que exigía estas condicio-
nes para hacerse cargo del mando -por otro lado lógicas en un comandante 
en jefe, aunque discutibles por ser este un extranjero- se dirigiera en repe-
tidas ocasiones directamente a políticos o militares exponiendo sus quejas 
o puntos de vista. Así, pocos días más tarde, escribía una larga misiva al 
diputado Diego de la Vega Infanzón. En ella, le exponía como a su juicio 
debía organizarse nuestro sistema político, abogando por la creación de una 
cámara a semejanza de la de los Lores británica, que debía formarse por 
terratenientes y Grandes de España; y que debía nombrase cuanto antes un 
regente de sangre azul13. 

13  The Despatches…, Fresneda, 29 de enero. Sobre las relaciones del inglés y el gobi-
erno, véase el imprescindible estudio de AZCÁRATE, Pablo: Wellington y España. 
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En carta dirigida al ministro español con fecha de 27 de enero, We-
llington había expresado sus deseos de que no hubiera separación entre 
las autoridades políticas y militares en los diferentes reinos, con el fin de 
facilitar la financiación y el suministro de los ejércitos operando en esos 
territorios. Como consecuencia de lo pedido por el Lord, se promulgaba 
un decreto de las Cortes de enero de 181314 que pretendía remediar lo 
que suponía el mayor cáncer que a lo largo de toda la contienda afec-
tó a la operatividad de nuestras tropas. Se asignaba a cada uno de los 
ejércitos un Intendente de Ejército, a quien estaban subordinados todos 
los intendentes de la Hacienda, de las provincias o intendencias donde 
operara este ejército; el general jefe del ejército se constituía en el Capi-
tán General de las provincias donde este operaba; y se nombraban jefes 
políticos en cada provincia, que debían subordinarse al capitán general 
en todo lo concerniente a las operaciones militares. 

El gobierno debía establecer qué porcentaje del importe de las ren-
tas y contribuciones de cada provincia se dedicarían al mantenimiento 
del ejército que estuviera en operaciones en dicha zona. Todo ello tal 
y como Wellington había solicitado. Aunque las Cortes nunca fueron 
partidarias de concentrar poder en los capitanes generales, el sistema 
se puso en funcionamiento de inmediato. Pero nunca lo hizo según lo 
previsto, y las pocas ocasiones en que fue así, se estrelló ante el insoluble 
problema de la carencia, dispersión y mal empleo del poco dinero dis-
ponible originado por la guerra. La medida también provocó no pocos 
incidentes entre los mandos militares con las autoridades de los recien-
temente establecidos Ayuntamientos Constitucionales y los flamantes je-
fes políticos provinciales, que consideraban que el decreto mermaba las 
atribuciones que las mismas Cortes les habían concedido anteriormente. 
Otras veces, chocó con la corrupción o la desidia. Y muchas, con la rui-
na en que estaban los pueblos por donde operaban los ejércitos. Sólo los 
británicos pudieron mantener sus tropas bien suministradas, mediante 
el transporte facilitado por la Royal Navy, que llega a Lisboa y Oporto, 
y a partir de agosto de 1813, al puerto de Pasajes. Después eran trans-
portados por largas columnas de mulas y carros de bueyes, servidos por 
contratados por en Portugal y España, que contaban con casi medio 

Espasa Calpe, Madrid, 1960. Para el consabido punto de vista inglés, ESDAILE, C.: 
Wellington and the command of the spanish army. Nueva York, St. Martin Press, 1990.

14  Decreto CCXV de las Cortes de 6 de enero de 1813, Sobre las facultades y responsab-
ilidades de los generales en gefe de los ejércitos nacionales, creación de intendencias 
en los mismos y nombramientos de gefes políticos en cada provincia de su distrito. 
Gaceta de la Regencia de las Españas.
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centenar de almacenes y depósitos intermedios. El complejo y caro, pero 
eficaz sistema, conseguía transportar los suministros en unos cincuenta 
días de la costa portuguesa hasta las cada una de las divisiones británi-
cas15. 

Wellington enviaba una carta a Girón el 14 de mayo de 1813 desde 
su cuartel general en Freneda: 

En cuanto al dinero hago todo lo que puedo ante el gobierno, lamen-
tablemente sin éxito. Parece que el gobierno piensa que el ejercito puede 
luchar sin dinero y que los generales se quejan sin razón… intentaré 
enviarle 100.000 duros antes de agosto…

Al día siguiente escribe Luis Beltrán, ministro interino de la guerra 
español en Cádiz, sobre el mismo asunto: 

Grandes progresos se han hecho en el vestuario, disciplina e ins-
trucción del ejército… pero estoy convencido que los ejércitos españoles 
deben mantenerse en campaña por si mismos… Gran Bretaña no puede 
proporcionar ayuda por la situación mundial y de las colonias españolas 
de América. No puedo pedir ayuda económica a mi gobierno cuando 
España tiene suficientes recursos… 

En sucesivas comunicaciones con Londres y Cádiz a lo largo de 
todo el año 1813, Wellington insistirá en que el gobierno español no 
hace todo lo posible para organizar y conseguir los recursos materiales 
y económicos que existen en las diferentes provincias. Esta situación, 
agravada por el giro de carácter radical que experimentaran ese año 
Cortes y Regencia16 en Cádiz, será una de las causas de que las rela-
ciones comiencen a deteriorarse entre un Lord de carácter orgulloso y 
conservador y un gobierno español celoso de su independencia. En esos 
momentos el gobierno Británico no parece dispuesto a asumir que para 

15  REID W. J.: “Tracing the Biscuit: The British Commissariat in the Peninsular War”, 
en Militaria, revista de cultura militar, Nº. 7, 1995; y KIRBY, T.: The duke of Wel-
lington and the supply system during the peninsula war, Kansas, 2011. (Ambos dis-
ponibles en red).

16  En abril de 1813 las cortes sustituyeron a los miembros de la Regencia debido a su 
negativa a forzar la lectura del decreto de abolición de la inquisición. En el diario El 
Español de fecha 9 de abril, podía leerse como se veía la situación por parte de sec-
tores conservadores: …Las Cortes han dado a una mediada de sabiduría y benevo-
lencia el carácter y aspecto de persecución e intolerancia... No sería la única medida 
de corte radical de las Cortes considerada como un ataque por ciertos sectores de la 
sociedad española de la época.
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combatir a Bonaparte en España, ha de invertir al menos tanto dinero 
como el que ha ofrecido a Prusia, Austria o Portugal17. El país estaba 
ya arruinado desde antes de 1808, cuanto más, después de cinco años de 
guerra. Por tanto, Wellington está pidiendo algo inviable a sus aliados 
en las presentes circunstancias. Todo ello lo conoce previamente a aceptar 
el cargo de jefe de las fuerzas españolas. De hecho, la importante ayuda 
británica suministrada desde el comienzo de la guerra y la que se espera 
conseguir a partir de entonces, es una baza decisiva que juega el mismo 
Lord y las Cortes para su nombramiento. 

LOS SOLDADOS DE LA MISERIA 

Los oficiales y soldados enviados por el gobierno a operar en la 
campaña de 1813-14 comenzaron enseguida a sentir el problema en sus 
propias carnes. El capitán Matías de Lamadrid, del 1.º Regimiento de 
Cantabria (5ª División del IV Ejército, al mando de Porlier) abandonaba 
la guarnición de Gijón con el resto de su división para dirigirse a tierras 
leonesas el 14 de mayo de 1813, para unirse a la ofensiva de Wellington. 
Tenía 21 años. Anota en su diario: 

24 de mayo. De Asturias debe enviarnos las raciones que necesita la 
brigada y desde el 22 no lo han hecho, por lo que habrá que gravar a este 
infeliz país con las raciones de estos días. 29 de mayo. Hubo raciones, pero 
como ayer (lo poco que dieron los pueblos de las cercanías de Astorga). Se 
ofició al general Girón sobre la morosidad de las autoridades para asistir…

Por su parte, la 1ª División del 4.º Ejército del brigadier Pablo Mori-
llo, que había sido reforzada en mayo por los Cazadores Numantinos de 
Juan Palarea, tras dejar Cáceres, avanzaba hacia el norte reunida a las 
tropas de Hill, con quien operaría toda la campaña. Cubren el flanco de-
recho anglo-portugués, mientras que por el flanco izquierdo, lo hace la 
2ª División de Carlos de España, reforzada también aquel mes de mayo 
por el Regimiento de Infantería de Arlanza (los hombres del brigadier 
Merino, aunque este quedó en Valladolid con su caballería). También 
avanzan hacia Salamanca los lanceros de Julián Sánchez, que se unirán 
al ejército aliado en Zamora el 31 de mayo. Participan el 2 de junio en 

17  Sobre esta cuestión existe abundante bibliografía. La reciente investigación de Alicia 
Laspra la cifra en 9.349.359 de libras. Canga Argüelles, en menos de la mitad, aunque 
diferencia dinero de equipamiento.
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el combate sostenido en el Vado de Castronuño en el Duero, habiendo 
apresado un escuadrón entero de dragones enemigos18.

La división de Morillo será la preferida por el Lord para operar has-
ta el final de la campaña integrada junto a las tropas de Wellington. 
Su infantería ligera adaptará la táctica británica, e incluso sus mismos 
toques de corneta19. El 27 de mayo escribe Morillo al teniente general 
Castaños desde Alba de Tormes: 

Exmo. Sr.: Son tantos los tropiezos que hallo en el ramo de subsisten-
cias para mi división que no alcanzo ya medio alguno por donde el soldado 
pueda recibir su sola ración. Los pueblos fríos e indiferentes al bien de la 
tropa, no dan ni un pan, como no sean amenazados por la fuerza; y si yo 

18  BECERRA E.: Hazañas de unos lanceros. Salamanca 1999
19  RODRÍGUEZ VILLA, A.: El teniente general D Pablo Morillo, primer conde de 

Cartagena, estudio biográfico documentado, Tomo II, E.T. Fortanet, Madrid, 1908. 
Morillo al general Torrijos, Roncesvalles, 13 de julio de 1813. Todas las referencias a 
Morillo proceden de esta obra.

El capitán Lamadrid, que sirvió en el Regimiento 1.º Cántabro. En este extraordinario 
documento, posa junto a su sobrina y esposa (gentileza familia Bulnes Arenal, Potes)
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pudiera emplear esta a mi voluntad para exigirlas, cuando se me niegan a 
contribuir, me lisonjeo de que no jugarían los alcaldes tan descaradamen-
te… no vieron desde el Tajo aquí [los soldados de mi división] más que tal 
cual día tres partes de ración, algunos media y muchos de nada…

Y el 8 de junio vuelve a escribirle desde Dueñas: 

Hace dos días que la tropa de mi mando no toma ración alguna…estoy 
seguro que en el momento de emprender la macha se me irán quedando los 
soldados desmayados…el intendente ha dicho que no se nos puede suminis-
trar mas que el pan; yo me contentaría con que este artículo no me faltase, 
pero ni aun esto se me facilita…hace poco tiempo hemos recibido una paga, 
pero la mayor parte se ha empleado en calzado, pues ningún auxilio se le ha 
dado de esta clase al soldado por el gobierno…así yo no podré en lo suce-
sivo responder de la tropa, y solo será responsable el intendente del ejercito 
que no trata absolutamente de socorrernos en nada…los ingleses marchan 
delante de nosotros y cuando llegamos a los pueblos del transito ni aun 
agua se encuentra, pues todo lo recogen y compran ellos…

Los hombres de Morillo llevaban combatiendo ininterrumpidamente 
en Extremadura desde el año 1811. El mes de mayo de 1813 habían reci-
bido la paga de un mes por orden de Wellington, y a finales de dicho mes, 
se les dotó de millar y medio de vestuarios y setecientas treinta cantim-
ploras provenientes del almacén británico situado en Alcázar do Sal. Sin 
embargo, otros cinco mil hombres tenían los uniformes en malas condi-
ciones a finales de octubre estando desplegados en Orbaiceta, cuando se le 
comunicó a Morillo que Wellington había ordenado se le entregarían los 
vestuarios que fuera posible conseguir en los almacenes británicos. 

Los españoles continuaban su marcha para combinarse con el ejér-
cito anglo-portugués. La 5ª División del 4.º Ejército llegaba el 4 de junio 
a Benavente:

Los franceses cortaron el puente y tuvieron que pasar los regimien-
tos 1.º Cantabro y Laredo por un vado. Tiradores lo hizo por más arri-
ba… los soldados se quitaron los pantalones y a tres de fondo se pasó 
a la otra margen. El comandante general [Porlier] se tiró al agua y 
vestido se pasó al otro lado el primero, lo cual visto por la oficialidad, 
toda hizo lo mismo dejando sus caballos… solo nos llevó un tamborcillo, 
que sacado luego sólo llevo un gran susto y algún morrión, mas como 
iban agarrados nada les sucedió… 
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El 4 de junio, Girón pide municiones a Wellington. Este se queja al 
nuevo Ministro español de la Guerra, O’Donojou, de que el Ejército de 
Galicia acude a entrar en operaciones sin municiones ni mulas: 

No es mi costumbre dar municiones en campaña, pues pueden que-
dar sus tropas en la misma situación;…160.000 españoles, instruidos, 
equipados y armados, no podrán combatir por falta de suministros y 
municiones…

Ante el cariz que van tomando los acontecimientos, el día 5 de junio 
Wellington envía un memorando a todas las fuerzas aliadas, en el que 
especifica que cuando las tropas españolas y portuguesas operen con 
cuerpos británicos serán suministradas por el comisariado británico. 
Con ello se asegura que la división española de Carlos de España y la 
de Morillo, y las portuguesas del conde de Amarante y D’Urban que 
acompañan a las británicas para la ofensiva, al menos tengan los recur-
sos mínimos para poder combatir. 

El 7 de junio, en Villaramiel se une al ejército la División de Caba-
llería20 del conde de Penne-Villemeur, veterana de las campañas de 1811 
y 1812, compuesta por cuatro mil hombres, según Lamadrid, perfecta-
mente equipados con buenos y bien lucidos caballos…los mas de los caba-
llos son andaluces… Parte de la división había sido revistada unos días 
antes de iniciarse la campaña por Wellington en el río Agueda, frontera 
con Portugal. El fiscal Larpent acompañaba aquel día al Estado Mayor 
del Lord: 

Nos recibieron los generales españoles O’Donnell y O’Lawlor21 
y encontramos a la caballería formados frente al río en orden abierto 
unos 700 en total. El primer regimiento era el Algarve, el segundo el de 
Extremadura y después a la izquierda un escuadrón de partisanos, que 
era el regimiento de Galicia. Los dos primeros estaban aceptablemente 
vestidos y alguno de los hombres tenía buen aspecto, todos muy fieros de 
apariencia, con sus caras morenas y barbas negras. Las armas aunque 
no eran uniformes, bastante buenas, la mayoría llevaba nuestro sable de 

20  Según el decreto de 4 de diciembre de 1812, cada Ejército debía contar con un es-
cuadrón de artillería acaballo, un compañía de artillería a pie, un batallón de zapadores 
y una brigada de cirugía, además de los regimientos de caballería que se asignaran. 

21  José O’Lawlor y O’Breham, español de origen irlandés, brigadier desde mayo de 
1812, que fue nombrado secretario de Wellington en el cuartel general de este. Hizo 
toda la guerra agregado a su Estado Mayor desde la campaña de Talavera hasta el final 
de la guerra en 1814. 



EL EJÉRCITO ESPAÑOL DE WELLINGTON EN LOS PIRINEOS... 187 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

caballería y carabina, pero muchos con nuestra espada recta de aborda-
je de marina, que no era tampoco mal arma…Después de que el Lord 
y sus acompañantes pasaron por el frente y por detrás de la formación 
como en Inglaterra, desfilaron por secciones y saludaron. Los oficiales 
aparentaban ser los peores, algunos no saludaban, otros torpemente, 
pero quizá no estaban acostumbrados a ello, porque preguntaron antes 
que cosa era lo usual para nosotros…

El 11 de junio el general Miguel de Álava, enlace y representante del 
gobierno español en el Estado Mayor de Wellington, previene a Mo-
rillo que el ejército va a cruzar el Ebro y a enfrentarse al enemigo si se 
le encuentra. Todo el ejército aliado experimenta una gran escasez de 
alimentos. Álava escribe a Morillo desde Castrogeriz: 

Tiene V. mucha, muchísima razón para quejarse de la falta de acé-
milas y yo ahorcaría al intendente de Extremadura por no habérselas 
proporcionado a V. El de Salamanca Mexia, en el sólo territorio com-
prendido entre el Jeltes y el Agueda, con un reparto imparcial entre 
los pueblos, proporcionó en quince días 215 mulas que se le pidieron 
para la división del general España, quedando los pueblos contentos y 
gustosos. Pero es verdad que no todos los intendentes son Mexías, ni los 
extremeños son como los castellanos, que sólo pueden compararse con 
ellos mismos. Nada de nuevo por ahora, pero no faltará mucho de aquí 
a cuatro días. Memorias a Torrijos22…

La División de Díaz Porlier continúa avanzando tras cruzar el rio 
Esla, pasando por Carrión de los Condes. Los paisanos se sorprenden 
de ver tantos soldados españoles:

Todos los naturales a quienes tienen persuadidos los franceses de 
que no había ejército español y sólo algunas cuadrillas de insurgentes 
en Asturias, Galicia, etc., se enajenaron de gozo, salieron a los caminos 
a llenarnos de divas y bendiciones, tocaron las campanas y hacían ex-
tremos de locura... 

Estas divisiones, tras haber estado reorganizándose en Asturias 
y Galicia, entraron en campaña aceptablemente equipadas. Por otra 

22  José María Torrijos y Uriarte, por entonces coronel jefe de Tiradores de Doyle (y jefe 
de la 2ª Brigada de la 1ª División de Morillo). Se distinguió con su regimiento en toda 
la campaña, sobre todo en Vitoria, Sorauren y el cruce del Nivelle. Fusilado tras su 
intentona liberal en 1833 en Málaga.
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parte, Wellington había ordenado en marzo23 a los jefes de los ejérci-
tos que pasaran frecuentes revistas para comprobar el estado del ar-
mamento, equipo e instrucción de sus unidades. El capitán Lamadrid 
recuerda:

Es increíble lo brillante que están la tercera y cuarta divisiones con 
el nuevo vestuario que tomaron, y la nuestra, y la mucha fuerza que tie-
ne cada Cuerpo. La División tiene dos brigadas, y estas tres regimientos 
cada una, la hay que tiene alguno además agregado, que es por lo regu-
lar de gran talla y parecen casi todas las compañías de granaderos… 
La artillería volante24 (seis piezas) es bonita y está provista de todo 
perfectamente. Toda la brigada tomó de ración dos raciones sin pan. 
Tiempo lluvioso y frío. 

Por su parte el ejercito anglo-portugués avanza alcanzando Palencia 
el 7 de junio, Melgar el día 10 y Castrogores el 11, entre intensos aguace-
ros. Las tropas británicas llevan siempre de descubierta los lanceros de 
Julián Sánchez. Larpent recuerda:

La caballería de D. Julián nos ha enviado unos cuarenta o cincuen-
ta infantes franceses, y ha acabado con una docena o más, en total cin-
cuenta o sesenta, algunos con heridas graves de pica o lanza…

A mediados de junio llega la noticia del armisticio firmado el 8 de ju-
nio entre Napoleón en el frente oriental con Prusia y Rusia, tras vencer 
en la batalla de Bautzen. Larpent consigna en su diario:

Si el armisticio produce la paz con Rusia y Prusia, y nos dejan aquí 
a la única atención de Bonaparte y sus exclusivos cuidados, me temo 
que volveremos a vernos en las proximidades de Portugal antes de que 
pasen seis meses, a pesar de nuestra última gran victoria. 

El día 12 de junio el cuartel general de Wellington se instala en 
Castrogores. Los combates entre la vanguardia aliada y la retaguar-
dia francesa empiezan a ser frecuentes. A las ocho de la mañana, 
Larpent contempla a la División de Morillo desfilar frente a su alo-
jamiento:

23  Archivo Gral Militar de Madrid-IHCM, Colección duque de Bailén, Cuaderno de cor-
respondencia del 4.º Ejército. 1813. Caja 7312.

24  El escuadrón de artillería a caballo. 
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Eran unos diez regimientos, creo, pero la mayoría pequeños en nú-
mero. Los hombres con buen aspecto aunque la mayoría eran muy jó-
venes. Iban cantando, bromeando y con buen humor, la artillería que 
les acompañaba en buen orden, las mulas de tiro bien alimentadas. El 
vestuario y el equipo de algunos muy bueno, aunque peor que el nuestro 
o que los portugueses; de otros sólo aceptables. Llevaban algo parecido 
a una chaqueta de franela y pantalones no todos iguales, y algunos muy 
estropeados, de vez en cuando un hombre descalzo, pero pocos. Todos 
con buenos gorros de estilo francés, y los oficiales más respetables que 
lo usual y generalmente montados; gastadores de buen aspecto, buenos 
granaderos, y todos con buenos mosquetes ingleses en buenas condicio-
nes, probablemente casi nuevos, mas que los nuestros. En conjunto muy 
respetable. Si luchan tan bien como aparentan cumplirán su misión. El 
regimiento de Doyle era uno de los mejores, pero el mejor de todos, creo, 
el regimiento de la Unión.

Las largas jornadas de marcha se cobran su precio entre las tropas 
españolas, como anota Lamadrid:

16 de junio. Ración de carne, onza y media de galleta, ídem aguar-
diente. Camino algo estrecho. Calor algo excesivo. Con este y el horri-
ble paso que traen los soldados sobre si, se sofocan y algunos murieron 
de fatiga. Por donde pasaba el ejército quedaba lleno de cansados de 
los que mi brigada tuvo pocos porque están mas hechos a parecidas 
marchas y como castellanos son mas fornidos y fuertes que los gallegos, 
quienes tienen bastantes nuevos… Hice la jornada a pie porque se me 
puso malo el caballo… 

La víspera de la batalla de Vitoria, el 20 de junio, desde Subijana, 
Wellington escribe al conde de La Bisbal, jefe del Ejército de Reserva 
de Andalucía que, habiendo salido de Sevilla el 16 de mayo, se dirige a 
marchas forzadas hacia el norte: 

Esté V. E. cerca porque el enemigo puede ser reforzado como conse-
cuencia de un armisticio en el norte de Europa…trataré de darle armas 
de fuego a su caballería… sin ellas ninguna caballería puede operar…

Por esos días se produce el desembarco en La Coruña de 316 sol-
dados españoles procedentes de Rusia que han dejado las banderas de 
Bonaparte. Se trata del primer contingente de soldados españoles del 
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Regimiento Imperial Alejandro, formado por el Zar en Rusia con de-
sertores del José Napoleón, al que seguirán varios contingentes más que 
desembarcan en fechas sucesivas, todos transportados en navíos británi-
cos, hasta completar un total de 2.016 hombres. Una orden del duque de 
Ciudad Rodrigo a Girón fechada el 21 de julio le ordena incorporarlos 
a la 2ª División del IV Ejército. Sin embargo, esos soldados, al mando 
de su coronel, Alejandro O’Donnell, hermano del general, vagarán en 
harapos durante varios meses por Galicia y Asturias, sin que la Regen-
cia, ni el capitán general Lacy, se decidan a integrarlos en el ejército 
español, quedando agregados al regimiento de infantería de Borbón en 
octubre25. El 8 de noviembre el embajador en Londres da cuenta de la 
próxima salida para pasajes de otros 603 hombres, 10 mujeres y 3 ni-
ños del 2.º batallón del regimiento español José Bonaparte que se había 
pasado a los aliados en Magdeburgo. Venían también 2 oficiales y 187 
soldados portugueses. Lacy recela de su fidelidad. También teme que 
provocaran incidentes con el resto de los oficiales de un ejército, que ya 
no eran los de 1808, cuando la mayoría habían partido de España. En 
efecto, ni la disciplina, ni la mentalidad de los oficiales era ya la misma. 
El Ejército Real había dejado paso a los Ejércitos Nacionales, según la 
denominación de las Cortes, y esta circunstancia no podía ser ignorada. 
Como tampoco que no había dinero para pagarlos, darles de comer, 
ni completar el ya maltrecho vestuario recibido en San Petersburgo en 
noviembre de 181226. El incumplimiento de la orden de Wellington, será 
más adelante uno de los motivos de fricción entre este y la nueva Regen-
cia nombrada por las Cortes en abril de 1813, así como un nuevo motivo 
de agravio para el general Enrique O’Donnell27 por lo que considerará 
un desprecio a su hermano el coronel. 

Un par de días antes, las divisiones del antiguo Ejército de Galicia 
-ahora integrado en el 4.º- entran en Vizcaya. Tres días más tarde, en 
Murguía, la 5ª División alcanza el campamento de la división británica 
de Graham, que esa misma mañana había partido para combatir en la 
batalla de Vitoria. Los españoles comprueban la gran diferencia que 
existe en el equipamiento y suministro de los dos ejércitos. Lamadrid 
recuerda:

25  AGMM-IHCM, Colección duque de Bailén, caja 7312 carpeta 10.
26  Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Colecciones, 158, N.22. Sobre el Impe-

rial Alejandro, ver PORRAS Y RODRÍGUEZ DE LEÓN, Gonzalo de: De los últimos 
de Kronstad y otros olvidados de la guerra de la independencia. Madrid, 2009.

27  Ya había dimitido de su cargo de Regente en agosto de 1812, ante las imputaciones de 
ineficacia dirigidas a otro de sus hermanos, José, derrotado en Castalla.



EL EJÉRCITO ESPAÑOL DE WELLINGTON EN LOS PIRINEOS... 191 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

Es un sinnúmero las hermosas tiendas de campaña que le compo-
nen, siendo las mas cómodas las de los oficiales, que tienen hermosas 
camas, sillas etc., no diferenciándose de una casa mas que en ser de 
lienzo. Tienen las mas de estos sus gallinas, cabras para la leche y otros 
animalejos, y en fin, este pueblo ambulante tiene y está provisto como 
el mas quieto. La abundancia reina en ellos, están bien pagados y nada 
echan de menos, mientras que entre nosotros anda el hambre en pelotas, 
la falta de dinero y la escasez de todo… El más ínfimo subalterno tiene 
tres o cuatro mulas para su equipaje, de modo que como hacen ellos la 
guerra la haría con el mayor gusto el hombre mas amigo de comodida-
des. Nosotros nos queremos parecer a ellos… Y sea la prueba que las 
ollas de rancho las llevan a hombros los soldados… 

LA BATALLA DE VITORIA 

La 5ª División del 4.º Ejército quedaba el día de la batalla de Vitoria, 
21 de junio de 1813, protegiendo al ejército aliado en las alturas de Zaite-
gui. En la batalla intervienen directamente la 1ª División de Morillo, junto 
a la de Hill; la 2ª División de España, la 6ª División de Longa, que ocupa-
ría el pueblo de Gamarra Menor operando con Graham; la de Girón y la 
caballería de Penne y de Julián Sánchez, estos últimos evitando en Miran-
da de Ebro la aproximación de las tropas del francés Clauzel. 

Batalla de Vitoria, por Mota (1920)
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El 22 de junio desde Salvatierra, Morillo da parte a Castaños de la 
actuación de su División en la batalla de Vitoria. Por orden del general 
Hill ascienden sus soldados las alturas de la Puebla, en el flanco derecho 
del ejército aliado:

Varias compañías del regimiento de León, formadas en guerrilla, 
iban batiendo el espeso bosque que cubría aquellos cerros… Yo con los de 
la unión y Legión [extremeña] caminaba por la derecha paralelamente a 
él y todos con el objeto de llegar a la cumbre del primer cerro desde donde 
descubrimos al enemigo en posición. Inmediatamente traté de desalojarlo 
y lo conseguí a pesar de su obstinada resistencia, haciéndole huir vergon-
zosamente y cogiéndole sobre cuatrocientos prisioneros… La segunda 
brigada al mando del coronel del regimiento Tiradores de Doyle D. Josef 
María Torrijos que obró por mi izquierda a las inmediaciones del teniente 
general Hill ha cumplido exactamente con sus deberes…

La División de Morillo no pudo seguir avanzando sobre las alturas 
de Puebla tanto por lo abrupto del terreno como, sobre todo, por ha-
berse quedado sin municiones en el intenso tiroteo que sostuvo contra 
los franceses. La falta de acémilas para transporte pasaba factura una 
vez más. El propio Morillo resultó herido. El parte del general Hill a 
Wellington constata: 

La división española de Morillo, avanzo hacia las alturas con la 
mayor valentía y orden… expulsó al enemigo de las primeras alturas, y 
luego tras pasar un barranco, de otra… que se encontraba prácticamen-
te en la retaguardia del enemigo, por lo que fue atacado por numerosas 
fuerzas y habiendo gastado toda su munición se retiro junto al 71° has-
ta las primeras alturas y allí resistieron con apoyo del regimiento 50° y 
compañías ligeras de la 1ª y 3ª brigadas....el brigadier morillo, demostró 
su habitual intrepidez y celo, animando a sus tropas con su ejemplo, y 
fue herido pero no abandonó el campo… 

Larpent se aproximó al campo de batalla, para observar el sector de 
las colinas de Puebla:

El general Graham tenía que envolver el flanco derecho francés y el 
general Hill el izquierdo. Cerca de las diez y media el tiroteo empezó in-
tensamente en las colinas de nuestra derecha. Hubo bastante resistencia 
en las diferentes alturas, pero nuestra gente constante y gradualmente fue 

Parte de bajas de la 1ª DIV. Morillo en Vitoria. Cortesía Museo de la Armería, Álava
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ganando terreno, avanzando a lo largo de la colina para envolver a los fran-
ceses. La caballería estaba cerca de nosotros preparada para actuar igual 
que una división de infantería. Gracias al terreno ganado por la derecha, y 
poco después de que la División del general Picton ascendiera también por 
la colina, el centro pudo avanzar un poco… Y comenzó fuego de guerrillas 
cerca de un pueblito que estaba justo frente a nosotros… Los cañones y 
unos cuantos hombres desde la colina y desde el pueblo dispararon hacia 
el bosque desde donde el fuego fue contestado… Hacia la una avanzamos 
un poco a una colina cercana para observar con nuestros prismáticos como 
empezaba el ataque del general Graham en el ala izquierda y un cañoneo 
muy intenso se sostuvo tanto a la derecha como a la izquierda… El cañoneo 
duró dos o tres horas, los ingleses constantemente ganando terreno…

Al día siguiente, el capitán Lamadrid llegaba junto a Vitoria con 
su unidad para unirse el resto del ejército que se hallaba formado a las 
afueras de la ciudad:

El asombro nos ocupó de lleno al ver los innumerables despojos 
que había por todos aquellos campos. Los convoyes de furgones y 
mil especies de carruajes se perdían de vista, la numerosa artillería 
y sus innumerables carros de municiones, los coches, etc. todo hacía 
un conjunto el más agradable y producía una suma alegría. La ter-
cera y cuarta divisiones que habían hecho noche aquí se llenaron de 
riquezas con los muchos furgones que hallaron de dinero… Mi bri-
gada luego que llegó se la dio orden para que nadie se moviese de su 
fila y así pocos fueron los que se hicieron con algo. Un oficial de mi 
regimiento que se paseaba por entre los convoyes dio con un furgón 
de duros, pero apenas tomó un par de puñados tuvo que separarse 
por la muchedumbre que se abalanzó y aún recibió uno o dos golpes. 
Yo, por la parte que fui, solo vi libros y papeles de la secretaría de 
Pepe [el rey José Bonaparte] y de los primeros tomé algún otro muy 
bueno. 

Tras la batalla de Vitoria, la captura de numerosos prisioneros y del 
famoso “Equipaje del Rey José” que popularizara Pérez Galdós -inclu-
yendo mandos de alta graduación, funcionarios y familiares de afran-
cesados- continúa el avance en persecución de los franceses. La brigada 
del capitán Lamadrid acompaña a la División de Longa en vanguardia 
hacia Tolosa. Se suceden múltiples combates al chocar con la retaguar-
dia francesa. Continuamos leyendo su diario:
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24 de junio… Hubo algunos muertos y por todo el camino encon-
tramos varios… Vi por primera vez este año un regimiento de los va-
lientes escoceses que visten unas naquillas de una tela con rayas vivas y 
les da solo a la rodilla, la pierna desnuda, con una zapatilla como la que 
usan los valencianos. Es vestimenta poco decente, son muy robustos y 
los más valientes de todos los ingleses. Es tropa ligera... 

Girón avanza hacia Mondragón, y se le ordena cooperar con Graham 
que avanza hacia Villafranca para interceptar los movimientos enemigos 
por el Camino Real y los que puedan venir procedentes de Bilbao. Ese 24 
de junio, el general Castaños escribe una carta a Morillo desde su cuartel 
general en Burgos, felicitándole por su papel en la batalla de Vitoria:

Organizada esta provincia y aguardando al ejército de reserva 
de Andalucía que debe llegar pasado mañana, me trasladaré a Vi-
toria para desempeñar los encargos en que considero puedo ser útil 
a la nación, aunque no sean los más gloriosos ni acomodados a mi 
genio. Me incomoda el tiempo lluvioso, por lo que vuesas mercedes 
padecerán y experimentamos aquí mayores fríos ahora que en rigor 
del invierno en Extremadura y Andalucía. Nada me dice V. de su he-
rida, pues aunque sea leve, debe cuidarse y tiene V. una obligación de 
atender a la conservación de su persona pues que en ello se interesa 
la nación… 

El 25 de junio la División británica de Graham, la 6ª División “Ibe-
ria” de Longa, la 4ª de Bárcena, la de Mendizábal y la 5ª de Díaz Porlier 
atacan Tolosa, defendida por la División del general Foy. El capitán La-
madrid, da cuenta del combate:

Continuamos por la fábrica de papel sufriendo un fuego muy vivo 
y que no fue capaz de amedrentar a nuestros bravos cazadores aunque 
vieron muerto a su capitán Sanflechoso, herido a su teniente Buenas y 
muchos compañeros muertos y heridos. Fui a dar la orden a tiradores, 
que estaba de reserva, para que enviara dos compañías a reforzar la de 
cazadores, que había continuado consumido sus municiones y relevar 
a los más cansados. La primera a poco rato tuvo herido a su capitán 
Tuñón en una pierna, tal era el fuego infernal que nos hacía el enemi-
go. Los ingleses, portugueses y compañías de cazadores del IV ejército 
habían avanzado por el monte de Aldaba. La división de Iberia hacía 
lo mismo por la altura del mirador a nuestra derecha… A eso de las 
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siete, avanzamos con el mayor denuedo sobre Tolosa… El enemigo 
fue obligado a desamparar todas sus fortificaciones en que dejó dos 
pequeños cañones. Esto costó bastantes muertes y con especialidad 
el paso del puente, por donde embestimos nosotros y algunos ingleses, 
pero al fin entramos en la villa al anochecer, entre innumerables vivas 
y aclamaciones de sus habitantes que iluminaron sus casas, y cuyo 
alegre griterío entre el estruendo del cañón que aún seguía voceando, 
hacía un conjunto inexplicable… Los ingleses nos llenan de elogios 
por nuestro valor e intrepidez. Perdieron bastante estos, especialmente 
los portugueses, según vi en el hospital de sangre… Eran pocos los 
facultativos que había y era el mayor dolor ver cual se iban en sangre 
y morían muchos infelices. Había en el también bastantes franceses… 

El 26 de junio Wellington ordena a Espoz y Mina evitar que el enemi-
go vuele el puente de Lodosa y avanzar posteriormente a ocupar Tudela. 
El 29 de junio el cuartel general de Wellington se acerca a Sangüesa. Tro-
pas inglesas y portuguesas establecen el bloqueo entorno a Pamplona, 
defendida por una fuerte guarnición. Las marchas y contramarchas por 
montañas y valles agotan a los anglo-portugueses. Larpent anota en su 
diario:

Los regimientos portugueses 23.º y 11.º que se comportaron en la 
batalla tan bien como cualquier unidad británica son en las marchas, 
a pesar de ser más pequeños, muy superiores. Eran alegres, ordenados 
y calmados. Las tropas inglesas estaban cansadas, medio borrachas, 
débiles, desordenadas, y antimilitares; y eso que los portugueses sufren 
mayores penalidades, porque no tienen tiendas y sólo vivaquean, y tie-
nen peor comisariado de suministros... 

A mediados de junio, la Regencia, de orden de las Cortes, había ce-
sado del mando del 4.º Ejército28al general Castaños, para nombrarlo 
Consejero de Estado. Para mandar el 1.º Ejército se nombraba al maris-
cal de campo Girón, sobrino del vencedor en Bailén, que como sabemos 
mandaba el Centro del 4.º Ejército; y a Lacy para el Ejército de Reserva 
de Galicia. La razón que se ofrece a Wellington -que no es consultado 
previamente- es que el veterano militar no se encuentra nunca al frente 
de sus tropas. Wellington le escribe una carta a Castaños el 30 de junio 
1813: 

28  O’Donojou, Cádiz, 15 de junio. AHN, Diversos -Colecciones, 129, N. 36. AGMM-
IHCM, Colección duque de Bailén, caja 7312.
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Fue convenido entre nosotros, antes de cruzar el Águeda, que V. E. 
se quedaría en Castilla, organizando los reclutamientos, suministros…y 
que las divisiones debían operar separadamente con sus jefes respecti-
vos...las Cortes prefieren hacer la guerra a los obispos de Galicia que a 
los franceses y para eso no les servia V. E…

La razón que se oculta detrás de esta decisión es que las Cortes no 
desean tener un general de prestigio que no sea adicto a la tendencia li-
beral que en esos momentos está en el candelero en Cádiz. Para susti-
tuirle, se nombrará el 11 de julio29 a Manuel Freire, procedente del Arma 
de Caballería, proclive y acomodaticio a los designios del gobierno30. De 
nuevo en otra carta fechada el 2 de julio y dirigida al ministro español 
O’Donojou, reitera su queja y amenaza con dimitir por no haberle con-
sultado en destitución de Castaños y su sobrino el general Girón que 

29  AGMM-IHCM, Colección duque de Bailén, caja 7312. Registro de correspondencia 
del 4.º Ejército.

30  La carrera de Manuel Freire y Andrade experimentaría un gran impulso durante la 
campaña. El 17 de mayo de 1814 sería nombrado Ministro de la Guerra. 

Manuel Freire, jefe del 4.º Ejército. Museo de Cádiz
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mandaba las dos divisiones del antiguo Ejercito de Galicia. Le recuerda 
al ministro español que Castaños se había situado en Burgos de acuerdo 
con él y a los efectos de establecer la autoridad del gobierno en Castilla, 
para cumplir lo previsto en el decreto del mismo gobierno promulgado 
en enero de 1813. Era el segundo incidente serio del Lord con el gobier-
no, pues en marzo, tuvo que disculparse ante el conde de La Bisbal por 
haberle amonestado -de orden de la Regencia por un nimio incidente- en 
términos poco respetuosos. Todo fue originado, al parecer, por la inqui-
na de uno de los regentes contra el conde, Pérez Villamil, que además era 
furibundo antibritánico31.

31  Ver AZCÁRATE, Pablo de: Wellington y España, pp. 141 y ss.

El mariscal JOURDAN (jefe de E. M.) al final de la batalla de Vitoria
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El 1 de julio cae el fuerte de Santa Marta de Pancorbo en manos de 
las tropas del conde de La Bisbal, posición clave para el tránsito por la 
ruta hacia el norte. Las compañías de cazadores y granaderos de la 1ª 
Brigada de la 1ª División del Ejército de Reserva de Andalucía atacan 
el reducto francés, apoyados por una batería de 25 cañones, construida 
por los zapadores del coronel Manuel Zappino32, quien fue el responsa-
ble de su construcción en 1795.

Por esas fechas se produce la desgraciada acción del general Murray 
en Tarragona, al enterarse de la aproximación de las tropas francesas del 
mariscal Suchet. Embarcó a sus hombres en navíos británicos, dejando 
atrás a los defensores y población civil española y 25 piezas de artillería 
en manos del enemigo. Más tarde sería procesado por ello.

A LAS PUERTAS DE FRANCIA

Tras la toma de Tolosa, la 5ª División avanza hacia San Sebastián, 
pasando por Hernani y Oyarzun. Tras subir una colina los españoles 
pueden ver por fin territorio francés. El 1.º de julio anota Lamadrid en 
su diario:

32  Hermano del defensor de Zaragoza, combatió en Extremadura, responsable de la for-
tificación de Cádiz y la Isla, y luego comandante de ingenieros del E. de Reserva de 
Andalucía.

Infantería francesa, ca. 1813. Dibujo de Dighton, ASK Brown collection
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Al asomar a la altura desde donde la descubrimos, sentí un gozo y 
satisfacción que en vano trataría de explicar. A todos encendió lo mis-
mo mostrando sus caras la alegría de que estaban poseídos. Daba gusto 
oír los coloquios de los soldados y me reí mucho con tres que estaban 
admirándose de ver que no se diferenciaba de España, porque veían ár-
boles, alturas y llanos en ella como en esta. ¡Si se figurarían que era de 
tafetán o gasa!...

El británico Larpent recuerda como algunos paisanos vascos com-
baten junto al ejército:

Los paisanos españoles son una raza de montañeses robustos, altos 
y bien formados y se comportaron el día 5 de julio con mucho espíritu. 
Algunos actuaron con sus armas de fuego con nuestras tropas ligeras y 
trajeron dos prisioneros; un grupo fueron junto a un piquete de seis de 
nuestros jinetes de caballería, y cuando el mayor Brotherton les dijo que 
estaban actuando alocadamente y que si la caballería francesa contra-
atacaba no les podría proteger, le dijeron que podían correr tan rápido 
como los caballos franceses y que no les atraparían. Las autoridades de 
por aquí también se han distinguido mucho en ofrecernos suministros, 
pienso que buena parte de ellos los tenían reunidos por orden de los 
franceses… 

Unos días más tarde, Larpent junto a Lord Wellington pasan por el 
pueblo de Eranos, ocupado por las tropas de Longa:

Encontramos el pueblo lleno de soldados alineados para recibir al 
general inglés. Tenían buen aspecto, buenos hombres aceptablemente 
bien vestidos y equipados; unos cinco mil en total. Una compañía de 
granaderos tenía aspecto muy fiero y militar.

Por su parte, Morillo dirige una proclama, ya en territorio de Nava-
rra, a los soldados de su división - que el primero de julio de 1813 van 
a entrar en Francia desde Roncesvalles- advirtiéndoles de cómo espera 
debe ser su comportamiento:

Soldados: vuestros ciudadanos tienen sus ojos fijos en vosotros. No 
se los hagáis cerrar con vuestra fea conducta y acordaos que sois hijos 
de la invencible España. La patria agradece los sacrificios que hacéis 
por la libertad de la esclavitud; pero también os recomienda la virtud 
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militar y que no os comportéis en el país francés con el desorden y bar-
barie que ha señalado a esos miserables sin honor. Soldados, vais a en-
trar en el territorio de la Francia, y en él mas que en ningún otro es pre-
ciso la unión, subordinación y confianza en vuestros jefes y oficiales… 

El día 2 de julio la División de Morillo avanza hacia Francia en 
medio de una espesa niebla que cubre las colinas y los bosques que 
rodean Valcarlos por la carretera hacia San Juan de Pied de Port. 
Ese día se produce el primer combate en territorio francés en el que 
intervienen los regimientos de la Unión, Jaén, León y Legión Extre-
meña. Morillo informa al general Castaños desde Arneguy, una vez 
capturada esta villa:

Me pareció demasiado sensible ver en poder del enemigo el primer 
pueblo francés que habíamos pisado hoy y por lo mismo me resolví a 
batirlos y desalojarlos. La tropa ha conservado el mayor orden y en 
nada han incomodado a los habitantes que permanecieron tranquilos, 
conducta propia de su disciplina y generosidad española…

Mientras tanto, Wellington sigue tratando con las autoridades de 
Londres sobre los problemas de las tropas españolas, las cuales necesita 
para apoyar su ofensiva. El día 8 de julio desde Irurita, envía una carta 
a lord Bentick: 

Estoy informado perfectamente del mal estado de equipamiento de 
las tropas españolas…he intentado solucionarlo con el gobierno pero si 
éxito, porque no se ocupan de la guerra…solo se ocupan de su estúpida 
Constitución…

En cuanto a sus tropas británicas, informa el 9 julio que como con-
secuencia de la dispersión para el saqueo ocurrida tras la batalla de Vi-
toria, tiene 12.500 desertores británicos. Unos días más tarde, sin em-
bargo ya su número se reduce a 9.600 por haberse incorporado muchos 
dispersos.

En el bando francés, el mariscal Soult llega a los Pirineos el 13 de 
julio, habiendo sido nombrado por Bonaparte su lugarteniente general y 
comandante de los ejércitos de España y Pirineos. En el Decret Imperial 
fechado doce días antes se denomina Armée d’ Espagne a unas fuerzas 
de las que ya prácticamente solo pisan suelo español las de Cataluña y 
Aragón. 
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Ese mismo día 13, Wellington difunde un memorando desde Herna-
ni, por el que ordena al general Graham relevar enteramente a las tropas 
vascas de Mendizábal del asedio a San Sebastián, enviándolas a sitiar 
la plaza fuerte de Santoña. En su lugar debía utilizar tropas de las 1ª y 
5ª divisiones británicas, más las brigadas Pack y Bradford. Las demás 
unidades de Mendizábal se colocarían en el monte Jaizquibel, a la espal-
da de Fuenterrabía. Las 3ª, 4ª y 5ª divisiones españolas se desplegarían 
como fuerza de cobertura del asedio entre Irún y Vera de Bidasoa. Por 
su parte, la 6ª de Longa, debía llegar el 14 a Yanci, Lesaca y Aranaz 
y seguir al día siguiente desalojar a los franceses de Vera de Bidaosa, 
reforzada por una brigada española que estaba en Oyarzun, para coo-
perar con la División Ligera británica en el ataque.

El 14 de julio, Wellington desde su cuartel general, ahora instala-
do en Lesaca, escribe una carta de agradecimiento a Francisco Losada, 
conde de San Román33, por haberle obsequiado la espada del rey José, 
que había sido tomada por un oficial español en la batalla de Vitoria. 
Larpent recuerda el suceso:

En la cena estaban Castaños, Girón, Álava, Mendizábal y varios 
oficiales, entre ellos el comandante que siendo capitán34 defendió Alba 
de Tormes cuando nos retiramos el año pasado, conservando su puesto 
durante el tiempo que le fue ordenado… El general Álava nos presentó a 
un oficial que vino a ofrecerle al Lord la espada de gala del rey José, de 
acero y diamantes… Wellington simplemente la miró mientras se sen-
taba para cenar ordenando que la guardaran, empezó a tomar la sopa 
y no dijo nada mas. Castaños preguntó a Lord Wellington como había 
sido tratada la Sra. de Gazán [la esposa del general francés capturada 
en Vitoria] ya que se decía que estaba acostumbrada a tener un consi-
derable número de amantes. Lord Wellington me miró jocosamente y 
respondió que creía que había sido tratada de forma respetuosa y apro-
piada. Castaños dijo “Elle en serait bien fachee [estará bien enojada]”.

Cuatro días más tarde, Wellington escribe a Girón, que le había co-
municado su intención de pedir una licencia por enfermedad -acudir a 
tomar los baños- como maniobra para evitar su destitución y traslado 

33  Comandante general de la 3ª División del IV Ejército. Herido en San Marcial, fue 
sustituido por Diego del Barco. Era conde consorte de San Román (por matrimonio 
con una hija del que fuera muerto en la batalla de Espinosa de los Monteros en 1808). 

34  Se trata de José Miranda y Cabezón, del Regimiento de Monterrey. Por su compor-
tamiento en dicha acción, Se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando de 4 ª 
clase en 1815. 
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al Ejército de Cataluña, para aconsejarle al español que continúe en su 
puesto y no se enfrente al gobierno. Poco después sería puesto al mando 
interino del Ejército de Reserva de Andalucía al ser herido O’Donnell.

Los franceses van retirándose a los pasos de la frontera del Bidasoa. 
El 19 de julio Wellington escribe a lord Bathurst elogiando la conducta 
de las divisiones compuestas por los antaño guerrilleros, que tanto le 
están ayudando en las operaciones: 

Es imposible aplaudir suficientemente la actividad inteligencia y 
valor con que se han llevado acabo las operaciones de Mina y Sánchez 
contra el general Paris en los alrededores de Zaragoza, tomándole nu-
merosos prisioneros y equipo... Elío ha entrado en Valencia con el II 
Ejército el día 7 de julio...

Larpent anota en su diario:

Lord Wellington tiene la mejor opinión de Mina, Longa y el Empe-
cinado; entre los españoles hay mucho aun que hacer para que sean en 
cuanto a combate como nuestros vagabundos o nuestros portugueses. 
Para saquear y “savoir vivre” sin dinero ni raciones no podemos mejo-
rarles. 

El 20 de julio ordenará a Espoz y Mina que las tropas de Durán se 
pongan a sus órdenes y empiecen a bloquear Jaca, mientras los france-
ses se retiran hacia la frontera pirenaica de Aragón. Los Lanceros de 
Julián Sánchez también se hallarán en estas acciones, así como en las de 
Barbastro, Mequinenza y Lérida. El Ejército de Reserva de Andalucía 
se dirige a marchas forzadas hacia Pamplona, donde nada más llegar, 
reforzará el bloqueo de la fuerte plaza fortificada, permitiendo a los bri-
tánicos enviar más unidades al frente principal. 

Por esas fechas, los británicos deciden utilizar el puerto de Pasajes, 
como el punto fundamental de desembarco para los suministros britá-
nicos. Cientos de soldados portugueses serán encargados de descargar 
los navíos ingleses. Según Larpent la captura de San Sebastián era im-
portante, 

Como apoyo para el flanco izquierdo y en segundo lugar como un 
sitio seguro para los almacenes, los enfermos y heridos, donde en caso 
de retirada podían ser transportados para tener una salida al mar y 
también como refugio para las guerrillas etc… Estamos empezando a 
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recibir algunos suministros de estas regiones inhóspitas y salvajes, pero 
aún nos las envían desde Lisboa por tierra, mediante seis semanas de 
transporte con mulas que hay que pagar. Alguien podría especular con 
transportarlo directamente a Pasajes… 

Mientras tanto en la zona de Irún, la División Díaz Porlier, como 
las 3ª y 5ª del IV Ejército ha ocupado los accesos a Francia y la línea del 
Bidasoa. Lamadrid anota en su diario:

Los franceses fueron arrojados a la bayoneta de la altura de 
Porto por la brigada del general Castañón y obligados a pasar el 
puente de Bidasoa metiéndose en su Francia. Este puente, bueno de 
madera, que unía las irreconciliables España y Francia fue manda-
do quemar inmediatamente por el sin reino Rey Pepe… Irún es el 
último pueblo de España, que dista del puente hoy quemado media 
legua… Esta villa bastante grande y muy comerciante en tiempo de 
paz renombrada por lo antes dicho tiene dos calles medianas y algún 
otro edificio regular. El consistorio es grande y bueno y lo mismo la 
iglesia… Está situado en un pequeño altito desde donde se dominan 
las vegas que la rodean y producen mucho maíz, que es lo más, trigo, 
y bastante sidra, que no es mala. Tiene, como todos los pueblos de 
Vizcaya, un buen juego de pelota.

La polémica entre Wellington y el gobierno español continuaba, uti-
lizando este a su hermano, representante especial ante las Cortes, ade-
más de otros canales oficiales. El 24 de julio en carta a Henry Wellesley se 
queja de que el gobierno español ha roto los compromisos que contrajo 
con el la anterior regencia al darle el mando de los ejércitos, y le pide que 
se lo transmita a Canga Arguelles. Añade que el no ha amenazado con 
dimitir y no considera esa posibilidad por el mal efecto que haría en la 
opinión publica de España y Europa. Finaliza asegurando que:

Gracias a mi nombramiento el ejército se dedica a la lucha contra 
el enemigo común y se ha visto libre de interferencias de las facciones 
políticas…

Mientras los británicos comienzan el bombardeo de San Sebastián, 
los españoles preparan sus posiciones en la frontera. El 17 de julio da 
cuenta Lamadrid en su diario de la revista que pasa el general Girón, no 
muy popular por sus modos con sus oficiales:
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Por la tarde se nos presentó en el ejército el general Girón y reprendió 
con la imprudencia que acostumbra algunas faltas que notó en los regi-
mientos de Laredo y Tiradores. Al 1.º Cántabro dio las gracias dicién-
dole al coronel que podía tener la satisfacción de que manda el mejor 
táctico que tenemos, pero es muy impetuoso y con la mayor facilidad 
para cualquier pequeño descuido ultraja de palabra a los jefes y oficia-
les en la misma formación. Por la noche tuvimos baile en la casa del señor 
Mendizábal, con toda la música de los batallones de Guipúzcoa, que es 
muy numerosa. Muy bueno. Mucho fuego en San Sebastián… 

El 20 de julio, Wellington escribe a Sir Charles Stuart una de sus 
acostumbradas cartas denigrando a sus aliados:

Debo decirle que el ejército británico que tengo el honor de mandar no 
ha recibido más que ingratitud del gobierno y autoridades de Portugal en 
pago de su servicios… espero que hayamos visto Portugal por última vez...

El 22 de julio en el cuartel general de Wellington en Lesaca se espe-
ran noticias del primer asalto a San Sebastián. Larpent consigna en su 
diario:

Tenía que haber tenido lugar antes de ayer, pero no estuvo preparado 
suficientemente; después a las cinco de la mañana de ayer, pero o bien por-
que nuestros proyectiles incendiaron una casa cerca de la brecha, o porque 
los franceses hicieron que las llamas se extendieran, o bien porque ellos 
prendieran fuego a esta parte de la ciudad, hubo tal cantidad de incendios 
alrededor de la brecha que se consideró demasiado peligroso el asalto.

El 25 de julio, en carta al conde de Liverpool, Wellington le da cuen-
ta de cómo las provincias del norte de España han provisto de reclutas a 
Mina, Longa, Porlier, y Mendizábal:

Los [ejércitos] españoles se comportan bien y lo harán mejor en el 
futuro…Hay 160.000 hombres en los ejércitos españoles; no queremos 
más porque no hay con que pagarlos y vestirlos. Solo cobran los que 
están a cargo de mi tesorería [1.º y 2.º divisiones del IV Ejército] en 
contraprestación al subsidio que paga España a Inglaterra. Es funda-
mental que cobren y coman, como ya se ha visto con los portugueses, no 
que les manden oficiales británicos lo cual no aceptarían, como resisten 
a toda medida que no les gusta, y no parece ahora necesario…



JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA206 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

PRIMERA CONTRAOFENSIVA IMPERIAL: SORAUREN

El día 25 de julio de 1813, la División de Carlos de España llega para in-
corporarse al bloqueo de Pamplona. Ese mismo día, comienza la Batalla de 
los Pirineos: Soult lanza un contraataque desde Francia en dos direcciones, 
hacia Roncesvalles y hacia el paso de Maya. Unos 20.000 franceses atacan 
en Maya. Otros 40.000 por Roncesvalles, defendido por una brigada anglo-
portuguesa y otra española. Toda la línea se ve obligada a retirarse hasta las 
alturas de Sorauren al norte de Pamplona. Larpent escribe:

Los franceses avanzaron en columna cerrada y gradualmente ascen-
dieron la colina… dos veces fueron atacados a la carga por un único regi-
miento nuestro y cedieron un poco, pero la superioridad numérica y el hecho 
de que estábamos divididos en pequeñas secciones o compañías hizo que los 
franceses nos obligaran a retirarnos. Se abandonaron cuatro cañones por-
tugueses. Nuestra pérdida se cifra en unos 1.200 británicos, principalmente 
en los regimientos 50º, 92.º, 74.º y 28.º… Por si fuera poco este desastre, 
el general Cole abandonó el paso de Roncesvalles… se hizo necesaria una 
rápida retirada para tomar nuevas posiciones en dirección a Pamplona. 

El día 28 tendrá lugar la batalla de Sorauren y los aliados consiguen 
detener el ataque francés después de cuatro horas de combate. Morillo 
informa al general Castaños:

Por la noche dejaron el campo los ingleses y tal vez la poca acti-
vidad del que debió traerme el aviso para ejecutarlo yo también, me 
amaneció el 27 al frente de todas las fuerzas enemigas sin ningún apoyo. 
Al momento que lo advertí, me puse en retirada y aunque hubo algún 
fuego con las guerrillas que lo sostenían, los franceses no siguieron mi 
dirección… El día 28 a las diez de la mañana dispuso el Excmo. Sr. 
Duque de Ciudad Rodrigo saliese sobre el camino de Sorauren para 
sostener a la 6ª División inglesa… No puedo pasar en silencio sin hacer 
una injusticia la conducta del regimiento de la Legión [extremeña] que 
sostuvo primeramente y con el mayor tesón el fuego contra los enemi-
gos que se dirigieron por Orcullo, siendo el primer cuerpo que los hizo 
retirar, ni tampoco el comportamiento de la compañía de Cazadores de 
Jaén, que cayendo sobre los franceses cuando se batían las dos com-
pañías que mandó salir de la fábrica de Orbayzeta el coronel de León, 
decidió felizmente el ataque, encerrándose después con este Cuerpo en 
la indicada fábrica… 
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Sobre la batalla de Sorauren, Wellington escribe a Lord Bathurst 
desde San Esteban el 1 de agosto, relatando el combate y citando a los 
regimientos de Pravia y del Príncipe, del Ejército de Reserva de Andalu-
cía, que defendieron una colina, posición clave situada a la derecha de la 
carretera de Ostiz a Zubiri, contra repetidos ataques enemigos, junto al 
4.º portugués y 40º británico:

Las tropas portuguesas se comportaron también admirablemente y 
tengo todas las razones para estar satisfecho con la conducta de los re-
gimientos Princesa y Pravia... todo el Ejército de Reserva de Andalucía 
parece estar animado del mismo espíritu de celo que el demostrado por 
esas dos unidades… 

El 4 agosto, Wellington escribirá a Girón desde Lesaca: 

En la batalla del 28, aniversario de Talavera, la 4ª División ha he-
cho maravillas…

Sin embargo, Larpent anota entre sus papeles,

Pocos españoles se portaron bien en esta ocasión. Generalmente 
han estado a retaguardia, un regimiento aguantó bien bajo el fuego el 
28, pero algunos huyeron, y en general hicieron poca cosa. Los de Lon-
ga tolerablemente bien aquí… si los españoles no luchan, no podremos 
mantenernos aunque duren nuestras ventajas…

La división de Carlos de España que bloquea Pamplona tiene que 
hacer frente a una salida en fuerza de la guarnición francesa. Los re-
gimientos de Arlanza y Mallorca se distinguen en el combate para re-
chazarlos, sufriendo 113 bajas, incluyendo tres oficiales del segundo de 
ellos. Su general los consigna en su parte35:

Es de mi obligación pagar el último tributo a los capitanes Nevredo 
y Larroque y al teniente Casas, con cuyo fallecimiento ha perdido la 
nación unos oficiales dignos de todo aprecio y ejemplo de su clase. El 
primero deja una mujer que no tiene mas recursos que las gracias que el 
gobierno la dispense… 

35  Carlos de España al conde de la Abisval, 27 de julio de 1813. Citado en OLEZA, J.: 
La recuperación de san Sebastián y Pamplona en 1813. Ed Gómez, Pamplona, 1959.
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Algo más al sur, Zaragoza se rinde a las tropas de Mina el 30 de julio. 
Ese día 30, Wellington ordena a O’Donnell que se acerque a apoyar a la 
6ª y 4ª divisiones británicas en Ostiz y Roncesvalles, ante un posible nue-
vo contraataque de Soult, dejando en Pamplona solo los 6.000 hombres 
de Carlos de España, y la caballería y artillería del Ejército de Reserva 
de Andalucía, más las de Duran y Mina que llegaran pronto desde Zara-
goza. Los habitantes de los valles del Baztán y Elizondo abandonan sus 
hogares ante el avance francés.

El 2 de agosto tiene lugar la acción sobre el puente de Yanci, en el 
cual el general Bárcena con su 1ª brigada Castañón rechazó cuatro ata-
ques que hicieron los enemigos para intentar pasar dicho puente y los 
vados inmediatos. Con ello se consiguió evitar que una columna de unos 
15.000 hombres pasaran por dicho punto contribuyendo mucho al éxito 
de los combates de aquellos días. Poco después, la División de Longa, 
que se encuentra en Vera de Bidasoa, recibe órdenes de replegarse a re-
taguardia por falta de suministros y municiones. Los españoles están 
hambrientos.

El 7 agosto Wellington envía una carta al ministro de la guerra 
español, de nuevo sobre el asunto del relevo de Castaños y Girón. 
Se queja de que no se le hace caso en las recomendaciones de as-
censos y pide que se le diga cuanto antes si tiene la confianza del 
gobierno en su cargo. Al día siguiente, en vía otra carta a Lord 
Bathurst justificando el parón en las operaciones, y el no entrar 
en Francia por tener las tropas agotadas y el equipo desgastado. 
Prefiere esperar hasta comprobar si el armisticio en el norte va a 
permitir a Bonaparte reforzar su ejército en los Pirineos. Por esas 
fechas ha comenzado a recibir ofertas de colaboración por parte 
de elementos borbónicos, aunque no les da mucho crédito. El mo-
nárquico duque de Berri le ofrece 2.0000 realistas para apoyar a los 
aliados desde Francia.

En otra carta fechada el 9 agosto a Lord Bentick, trata de nuevo so-
bre la cuestión de la falta de suministros que sufren las tropas españolas. 
En su opinión, las Cortes recelan de dejar parte de poder político en 
manos de los capitanes generales, y por eso, estos no tienen la autoridad 
suficiente para conseguir recursos en sus distritos, 

Esto lo saben todos los oficiales generales españoles…

Mientras tanto, Larpent ha llegado a Lesaca, Cuartel General del 
ejército aliado. El día 8 de agosto escribe:
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Vi a 5.000 españoles llegar para ocupar el terreno en lugar de nues-
tra división ligera, etc. a las que se les ordenó irse a otra parte. Eran 
los regimientos de O’Donnell, de corto número de efectivos; Una de las 
brigadas alineaba unos 800 hombres bien vestidos y con buen aspecto. 
Espero que luchen, y al menos no se dediquen a robar como los hom-
bres de longa. Los hemos tenido a estos por aquí, y nada está seguro 
al alcance de sus manos, sea caballo, mula o galleta… aquí tiene lugar 
continuas disputas entre los soldados de las tres naciones aliadas y los 
avariciosos y poco razonables civiles del país; aunque, la mayoría entre 
los propios españoles… 

La situación de los enfermos y heridos del ejército español es muy 
precaria dada la escasez de suministros y las carencias de dinero. El 14 
de agosto el capitán Lamadrid marcha en comisión para recoger fondos 
para pagar las necesidades de los hospitales de la Brigada, pero vuelve 
con las manos vacías al negarle el intendente cualquier cantidad de di-
nero. Anota en su diario:

No puede haber cosa más dolorosa que ver en la situación de nues-
tros enfermos que con el perverso bacalao, arroz y pan, han llegado a un 
número grande. Viendo los jefes de los regimientos que los que enviaban 
a los hospitales o se morían o volvían pocos, dispuso cada uno un peque-
ño hospitalillo… No había otro recurso que venderle sus raciones mise-
rables y comprarles algún alimento menos perjudicial, pero como estos 
estaban tan caros no alcanzaban… Estos desdichados que han perdido 
su salud por librar a la nación de sus enemigos se ven casi abandonados 
de ella, en unos despreciables caseríos medio arruinados… Como nada 
de esto ven los que manejan la Hacienda Pública, responden a nuestras 
peticiones con frialdad e indiferencia… Yo les daría otro castigo que 
ponerlos sólo ocho días a nuestra ración.

Ante las continuas peticiones de los españoles, el día 10 Wellington 
escribe a Graham y a Hill para que no proporcionen municiones a los 
españoles sin sus órdenes.

Mientras discurre el bloqueo de Pamplona, ciudad que nunca será 
bombardeada por los españoles, las tropas de la División de Carlos de 
España sostienen frecuentes escaramuzas con los asediados. El diario de 
operaciones del Regimiento de infantería de la Princesa36 recoge muchas 
de ellas:

36  AHN Diversos – Colecciones, 147. N. 4
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Además de la fuerza empleada diariamente…se nombraron un sar-
gento, un cabo y doce tiradores escogidos que durante el día permane-
cían a medio tiro de fusil de las avanzadas enemigas que ocupaban el 
arrabal de la Rochapea, y convento de san Pedro, … en cuyo servicio se 
distinguió varias veces el Granadero Francisco Fernández, habiendo en 
una de ellas arrojado el solo al enemigo del parapeto… haciéndose due-
ño de alguna ropa que aquél abandonó en su fuga… las demás tropa y 
oficiales libres de servicio se empleaban por la noche en segar todas las 
mieses del distrito…con algunas partidas de las que una mitad segaba y 
la otra se mantenía con las armas de la mano para defender a aquellos 
en caso de ser atacados por los puestos enemigos…

Por su parte, el 11 de agosto, Wellington ordena al Ejército de Reserva 
de Andalucía ocupar las alturas de Echalar para relevar a la 4ª División 
británica. Mientras tanto, llegan noticias (14 de agosto) de que el II Ejér-
cito, mandado por el duque del Parque, se encuentra en marcha hacia 
Zaragoza y Tudela. Larpent anota en su diario sobre el día 18 de agosto: 

O’Donnell no se encuentra bien, debido a su herida de la pierna, 
de donde le han extraído 30 trozos de metralla… será relevado por Gi-
rón… los portugueses siguen sin tener tiendas de campaña, igual que les 
pasa a los franceses o los españoles...

El 15 de agosto el General Freire tenía su cuartel General en Oyarzu. 
Al mariscal de campo Javier Losada se le ordenó que tomara el mando 
de las “tropas del Bidasoa”.37 El mariscal de campo Pedro Bárcena fue 
sustituido por el general Castañón al mando de la 4ª división por indis-
posición de éste, mientras que el general Diego del Barco ostentaba el 
mando de las tropas del centro

El 20 de agosto se intensifica el bombardeo británico contra San 
Sebastián. El capitán Lamadrid recuerda:

Por la tarde fue muy grande el fuego de ambas partes, oyéndose 
constantemente a lo menos una hora. A Pasajes ha llegado una gran es-
cuadra inglesa con mucha tropa de desembarco. A mediodía estuvo aquí 
el Lord Duque de Ciudad Rodrigo con el príncipe de Orange, Graham y 
otros personajes, reconociendo todas estas posiciones y las de Francia. 
Sacaron sus mapas, etc... Wellington es bastante alto, algo seco, nariz 
larga y feo. 

37  AGMM/IHCM, Depósito Histórico, rollo 23. Orden General al 4ª Ejército 15-VIII-1813.
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Lamadrid observa el paso de una brigada portuguesa desde la Peña 
de las Cuatro Coronas hacia San Sebastián: 

Los portugueses no se diferencian de los ingleses más que en vestir 
uniforme, aquel como nosotros, en vez que estos le traen encarnado, no 
siendo tropa ligera38. En todo lo demás siguen la táctica y ordenanzas 
inglesas. Todos los generales que tienen son ingleses y lo mismo lo mas 
de los jefes, de modo que portugueses son solo los soldados y oficiales 
hasta capitán. Lo mismo trataron de hacer con nosotros pero les ense-
ñamos el diente y desistieron porque no se echase todo a perder. 

Ese día, el general Morillo recibe carta de C. H Churchill, oficial 
del Estado Mayor del general Hill, con el cual mantenía una cordial 
relación:

Mi querido general, ha venido aquí uno de Inglaterra que retrata 
muy bien… para hacer una pintura de la batalla de Vitoria39… espero 
que pueda V. S. aquí mañana, adonde esperará a V. S.. Lord Wellington 
mismo le dio una esquela de los generales que debe retratar y ha nom-
brado a V.S. entre esos…como no conoscera a los uniformes españoles, 
debe V. S. traer el uniforme de mariscal de campo, etc. El viernes tene-
mos revista y baile. Por Dios haga V. S: que asita mi Dulcinea. Su mas 
atento servidor y amigo, C. Churchill. 

Mientras, en el ala occidental del ejército aliado, Larpent anota el 
23 de agosto:

Es terrible que nuestra gente, acemileros, soldados, etc., hagan más 
daño con diferencia que los franceses, excepto cuando estos lo ejecutan 
a causa de castigo o venganza; en circunstancias normales su disciplina 
es mayor que la nuestra… 

El 28 de agosto el capitán Lamadrid relata sus impresiones y presen-
timientos sobre el asedio de San Sebastián:

38  La infantería de línea portuguesa vestía casacas azules, como la mayoría de los espa-
ñoles; mientras que los caçadores la llevaban de color pardo, y en ambos casos con 
morriones de tipo inglés (stovepipe), a diferencia del que llevaban la mayoría de los 
españoles, que era idéntico al francés.

39  Sin duda se trata de Thomas Heapy. Los apuntes individuales que realizó, a todos los 
generales británicos y a Morillo, se conservan en la National Gallery de Londres. No 
hay constancia de que finalizara el cuadro, pero sí un grabado que reproducimos en 
estas páginas.
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Hoy han hecho el fuego más espantoso contra el revellín de la misma 
cortina y es prodigiosa su puntería. Constantemente se veían desmoro-
nándolo ocho o diez o mas balas que levantaban gran polvareda y hacían 
saltar las piedras a mucha distancia. Si alguna iba un poco alta hacía un 
estrago lastimoso en las casas, que ya hay muchísimas por tierra en toda 
la extensión de la brecha. Es rarísimo el tejado que no está acribillado y 
casi la tercera parte de la ciudad es escombros… No vi ningún paisano… 
Los enemigos contestaban no mucho desde el castillo, mirador y baterías 
del muelle, aunque con buen tino… El estrago que se va a hacer en el feliz 
pueblo que está a merced de los extranjeros, mueve a lástima… 

El 30 de agosto, Wellington escribe al ministro de la guerra español, 
presentando formalmente su dimisión, basada principalmente, como ya he-
mos visto, en que el gobierno no respetaba la cadena de mando, e impartía 
instrucciones y nombramientos y ceses a los ejércitos sin contar con él.

DÍA DE GLORIA EN SAN MARCIAL

El 31 de agosto de 1813 Soult lanzaba un fuerte ataque en toda la línea 
del Bidaosa, el último intento de mantenerse en suelo español. Así se dio 
la Batalla de San Marcial, que transcurrió durante más de trece horas. 
Tres divisiones españolas (las 3ª, 4.º y 5ª del IV Ejército) se encontraban 
desplegadas desde la ciudad de Irún hasta el monte de San Marcial, al 
objeto de cerrar cualquier posible ataque enemigo hacia San Sebastián. 
En segunda línea y detrás de Irún, se hallaba la 1ª División británica de 
Howard reforzada con la brigada Aylmer. La división de Longa estaba en 
la sierra de Aya, situada detrás a la derecha. Una brigada de la 4ª división 
británica se situó en el convento de san Antonio, otra cerca de las tropas 
de Longa. La 9ª portuguesa entre Vera y Lesaca. Y la brigada Inglis de la 
7ª división al puente de Lesaca. El capitán Lamadrid participó en la bata-
lla con su regimiento 1.º de Cantabria encuadrado en la 1ª brigada de la 5ª 
División, que se hallaba situada justo en el campamento al lado de la er-
mita del monte de San Marcial, con destacamentos avanzados cubriendo 
la línea defensiva hacia el río. Se enfrentan a las divisiones La Martinière 
y Maucune, reforzadas con la Guardia del rey José, en las que forman 
algunos españoles40. Anota en su página sobre aquel día:

40  Maucune: 17.º y 10.º ligero, 3.º, 45.º, 101.º y 105.º de línea; La Martinière, 2.º ligero, 
118.º, 119.º, 120º, 122.º de línea; granaderos, tiradores y fusileros de la Guardia y 
Royal Etranger de la Guardia Española de José. Además el Regto, nº 1 de línea, del 
antiguo ejército de José. (SAÑUDO y CLERC, op. citadas en Bibliografía). 
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Laredo cubría la línea y como a eso de las dos de la mañana pasa-
ban [los franceses] el Bidasoa por los vados de Alunda y Saraburo. Las 
avanzadas hicieron fuego y dos comandantes de ellos cayeron prisioneros 
con varios soldados. Luego que oímos el fuego tomamos las armas y nos 
dispusimos para la batalla. Envió mi regimiento sucesivamente las com-
pañías de Cazadores, Granaderos, 1ª, 2ª y 3ª, etc. después la 6ª hacía el 
río donde nos formamos en guerrilla. Los franceses hicieron una descarga 
general en toda su línea ante la cual nosotros les contestamos y desde 
este momento nos asó el fuego… La compañía de Cazadores tuvo en este 
tiempo muerto el capitán Oronoz y los dos subtenientes Solinís y Ortiz 
heridos. La 2ª tuvo muerto a su capitán Laguna y la 6ª a su teniente Me-
diavilla y a proporción perecieron sargentos y soldados, lo que no es ex-
traño porque los enemigos eran más y estábamos a bocajarro. Por nuestra 
izquierda estaba el resto de la brigada y por la derecha la de Castañón, 
que llegó mas tarde, y sostuvieron el mismo fuego. Serían las ocho cuando 
nos relevaron y nos retiramos junto al campamento.

…El famoso regimiento 120 y 118 eran los que batían con solo el 
mío, ellos en un bosque y nosotros a campo raso, sin que pudieran ha-
cernos perder ni un palmo de terreno, aunque si muchos y muy valientes 
oficiales y soldados… Por nuestra derecha hacían igualmente prodigios 
de valor el famoso regimiento de voluntarios de Asturias41 que perdió 
su coronel y muchos oficiales, el 2.º de Asturias y Voluntarios de la 
Corona, León, defendieron la encañada. Los enemigos atacaban con el 
mayor arrojo y llegaron a los parapetos, pero al cabo de las dos horas 
del mas infernal fuego, nos arrojamos a ellos con la mayor intrepidez, 
les echamos del bosque y fuimos persiguiéndoles hasta el pie de la al-
tura de donde habían salido… Recibimos el mayor contento al tomar 
su posición del bosque y hallarle cubierto de montañas de muertos que 
ocupaban todo el campo. Tres jefes de batallón había entre ellos y aquí 
fue herido La Martinière42 según me dijo un francés herido también…

41  El sargento segundo de dicho regimiento, Francisco del Valle y Ruíz Sánchez fue con-
decorado con la Laureada de San Fernando de 4ª clase en 1817 por su comportamiento 
en la batalla. Se abrió también expediente para concesión de la misma recompensa al 
granadero Gregorio García, del 1.º de Cantabria, que mató a dos enemigos a bayonet-
azos, sin que al parecer se le concediera. 

42  Thomas Mignot de La Martinière, ocupó el puesto de jefe de EM en Arapiles, ascendió 
a divisionario en febrero de 1813 y mandó la 6ª División en Vitoria y la 9ª de l’Armée 
d’Espagne en San Marcial, donde fue gravemente herido, muriendo en Bayona el 6 
septiembre. (MULLIE, C.: Biographie des célébrités militaires des armées de terre et 
de mer de 1789 à 1850). Según otras fuentes murió en San Juan de Luz. 
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Soult dispuso ya en fin tres columnas en las Nasas a dar el último y 
mas fuerte ataque. Se dirige por el puente de San Carlos y hace retirarse con 
apresuramiento a unos cinco o seis regimientos, la mayoría de la 4ª División 
a la izquierda del campamento de San Marcial… Cuando ya no creíamos 
volver a entrar en acción por lo en esqueleto en que estábamos, nos mandaron 
tomar las armas… Y formados con prontitud para la batalla sin disparar un 
tiro nos arrojamos a ellos a la bayoneta… Y a poco, vista nuestra resolución, 
volvieron espaldas aquellos enormes gorrones (eran granaderos de la mejor 
tropa y cazadores) aturdidos de nuestra carga… Llovían balas de cañón y 
granadas sobre nosotros que era un pasmo… No quiso el general en jefe que 
nos ayudasen las divisiones inglesas que teníamos a retaguardia, así la glorio-
sa batalla de San Marcial es debida solo a los españoles…

La reserva de Andalucía que manda Girón interinamente, también 
tuvo un pequeño choque frente de Echalar…

El Lord Duque de Ciudad Rodrigo nos estuvo viendo batir y dice 
entre otras cosas en su parte: “Y con una fuerza muy superior atacó 
desesperadamente todo el frente de las tropas españolas, situadas sobre 
las alturas de San Marcial. Fueron rechazadas y algunas arrojadas al 
otro lado del río del modo mas bizarro por las tropas españolas cuya 
conducta fue igual a las de las mejores tropas que jamás he visto empe-
ñadas, y repitiéndose frecuentemente los ataques del enemigo, fueron 
siempre rechazados con la misma bizarría y denuedo”…

Batalla de San Marcial, en una interpretación de F. Mota de 1913
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Sobre la batalla, el joven teniente de infantería Robert Blakeney 
anota en sus memorias: 

El 31 de agosto al amanecer, el enemigo se lanzó con su habitual 
impetuosidad barriendo todo a su paso…su columna central dirigida 
por el general Reille, hizo grandes progresos hacia las alturas de San 
Marcial, mientras Lamartiniere asaltaba la derecha; y cuando sus tira-
dores llegaron a dos terceras parte de la ladera, y encontraron oposi-
ción, se ordenó avanzar a las columnas…Mientras tanto la cabeza de la 
columna de Villate, tras cruzar los vados frente la montaña en balsas y 
barcas, ascendieron la colina y renovaron el ataque vigorosamente… en 
ese momento apareció Lord Wellington, y lo españoles, sin que sus ofi-
ciales pudieran apenas sujetarlos, lanzaron un grito y se lanzaron a la 
carga con tal ímpetu, que enviaron a sus oponentes de nuevo hasta el río 
como un torrente… 

Pináculo Batalla de San Marcial



JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA216 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

¡Años más tarde, Wellington en varias ocasiones trató de quitar mé-
rito -como era habitual en él- a la acción de sus aliados españoles, ase-
gurando que gracias a que tenían dos divisiones británicas (la 1ª y 5ª) a 
ambos flancos, estos pudieron ganar la batalla. Algunos historiadores 
británicos, siguiendo esta falta de memoria del Lord, aseguran que el 
Regimiento 85.º tuvo una intervención destacada en la batalla. Además 
de lo que hemos visto en los testimonios anteriores, tenemos lo apunta-
do por Wellington en su parte sobre la batalla, donde dice que:

Fueron tan capaces de defender su puesto sin ayuda…y dado que el 
terreno no me permitió mover las divisiones 1ª ni 4ª hacia los flancos del 
enemigo, ninguna de las dos combatieron… 

Y en otra misiva a lord Bentick desde Lesaca el día 5 de septiembre 
abunda en la misma línea:

…Coloqué la 1ª División en un flanco y la 4ª en el otro, pero los 
españoles se defendieron tan bien, que no hubo necesidad de mover nin-
guna de ellas.

También transmitía la felicitación del ministro Bathurst y del prínci-
pe regente británico al 4.º ejército en estos términos43:

...Ha visto S. A. R. con particular satisfacción la firmeza y reso-
lución con que las tropas españolas rechazaron solas los repetidos ata-
ques que hicieron los enemigos contra la posición que ocupaban el 31 
de agosto...

Por último, el duque de Ciudad Rodrigo escribía el día 3 de septiem-
bre a Castaños:

Habréis recibido con agrado la conducta y el triunfo de vuestro 
antiguo ejército de Galicia. Yo la he hecho batirse completamente en 
solitario. Los británicos no han disparado un solo tiro. La caída de San 
Sebastián es un buen asunto.

En ese parte de la batalla, Wellington felicita, además de a los jefes 
de las divisiones, a los coroneles Fuente Pita, jefe de ingenieros, Juan 

43  AGMM-IHCM, Colección duque de Bailén, caja 7312, carpeta 13. Órdenes generales 
del duque de Ciudad Rodrigo. 
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Loarte, del Regimiento Constitución y Juan Ugartemendía, de los vo-
luntarios vascongados. 

SAN SEBASTIÁN: MARTIRIO DE UNA CIUDAD 

El mismo 31 de agosto, día de la batalla de San Marcial, tiene lugar 
el asalto a San Sebastián. En el asalto a la ciudad, según las estimaciones 
contenidas en el parte de Wellington fechado el 2 de septiembre, (que 
incluye las sufridas desde el día 28) tuvieron las tropas dirigidas por el 
general Graham unas 2.603 bajas, de las cuales, muertos, lo fueron 572 
británicos y 189 portugueses44.

44  Para el asalto a San Sebastián se formó una columna a las órdenes del Tte. general 
Leith, compuesta por: 2ª brigada de la 5ª división (Robinson), reforzada por 150 vol-
untarios de la División Ligera, al mando del mayor Hunt del Regimiento 52.º; 400 
de la 1ª Div (200 de la brigada de guardias, 100 de la ligera de la Legión Alemana 
y 100 de línea de la misma) al mando del mayor Robertson; 2.000 voluntarios de la 
4ª División al mando del mayor Rose del Regimiento 20º. (The Despatches of F. M. 
Wellington…, Tomo X, 1813, pág. 62) Estas tropas sufrieron graves pérdidas en el 
primer asalto. 

Asalto a San Sebastián (por Shuterland y Heath). ASK Brown Military Collection
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Tras los intensos bombardeos de los días precedentes, la artillería 
británica consiguió abrir dos brechas, una grande y otra más pequeña 
a su derecha. El primer asalto fue recibido con u fuego intensísimo que 
diezmó a la columna. Tras proceder a un nuevo cañoneo, se lanzó un 
segundo asalto con los supervivientes del primero y tropas de reserva45, 
que consiguió entrar en la ciudad. Los franceses se refugiaron en el cas-
tillo, resistiendo la guarnición aún una semana más.

Lamadrid anota en su diario:

Viendo Wellington lo bien que conservamos nuestra posición, y que 
el enemigo con todos sus esfuerzos no podía romper nuestra línea, ni 
arrojar a los aliados de las alturas de san Antón, dispuso se diese el 
asalto a San Sebastián a las once de la mañana. Así se verificó, perdien-
do los aliados en la brecha como 2.000 hombres, habiendo dado pruebas 
de su acreditado valor…los portugueses pagaron bien el palo, como les 
ha sucedido otras veces, pues los ingleses, a lo Napoleón, exponen bas-
tante a los aliados a los extranjeros…

Tras el asalto a las brechas, las tropas entraron en la ciudad, co-
menzando inmediatamente un brutal saqueo, al que pronto se unieron 
otras unidades e incluso las mujeres de los soldados, y otro personal civil 
acompañante. Larpent, escribió en su diario: 

La mayor parte de nuestros oficiales piensan que la destrucción de 
la ciudad es tan grande que difícilmente volverá a ser una buena ciudad 
de nuevo…cuando la ciudad fue tomada, y nuestros hombres anduvie-
ron borrachos por todas partes, cometiendo todo tipo de desmanes, el 
gobernador [francés] estuvo a punto de hacer una salida desde el castillo 
para recuperarla; sin embargo, como supuso que teníamos hombres de 
refuerzo cerca, en orden y sobrios, descartó la idea. Muchos creen que 
si lo hubiera intentado, dado el estado de desorden de nuestros hombres, 
habría tenido éxito…

Otro británico, el coronel Augustus Frazer, de la artillería a caballo, 
describió la situación de la ciudad en una de sus cartas fechada el 3 de 
septiembre:

45  Participaron destacamentos de los Royal Scots, los regimientos de infantería de línea 
38.º, 59.º, 4.º , 48.º y 59.º, 61.º, 9.º; y portugueses 5.º y 3.º de línea y 8.º de cazadores. 
Los regimientos 13.º y 24.º cruzaron el río y avanzaron por la playa tomando la brecha 
pequeña de la derecha.
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La ciudad no ha sido saqueada; ha sido rapiñada. La rapiña se ve 
por doquier, no ha dejado nada sin tocar. Las mujeres han sido abatidas 
a tiros al abrir las puertas de sus casas… los pocos habitantes que vi, no 
decían nada; tenían el horror marcado en su mirada perdida, y parecían 
mirar todo a su alrededor con indiferencia, moviéndose apenas cuando 
se oía el estrépito de una casa que se venía abajo…la parte norte del 
ayuntamiento estaba en llamas…

El teniente Robert Blakeney, del regimiento 36.º Hertfordshire, tam-
bién vivió la escena del horror infringido a la ciudad:

Inmediatamente después del asalto, la ciudad fue incendiada por 
los cuatro costados; las barbaridades más impactantes; algunas difí-
ciles de creer fueron perpetradas por los soldados británicos contra los 
habitantes de todas las edades y sexos…

El capitán Lamadrid escribe en su diario: 

Cual si la infeliz ciudad fuese de enemigos, los más implacables 
la saquearon cruelmente, mataron a varios de sus desdichados mora-
dores y por último la incendiaron, quedando esta hermosa población 
hecha cenizas excepto 34 casas. Estos despiadados aliados sobrepujan 
en maldades alas inmediatas que han cometido los franceses…todos os 
descargos que han dado los ingleses después son frívolos y nunca podrán 
lavar esta mancha… 

Al horror del saqueo, se uniría el incendio de la ciudad, que, proba-
blemente debido al bombardeo sufrido en los días y horas inmediatas al 
asalto –el por entonces teniente de ingenieros imperial, Jacques Belmas, 
informaba el 26 de agosto, que, como consecuencia de los intensos bom-
bardeos, “la ciudad se incendió en varios lugares”- es decir, comenzó 
a arder y continuó haciéndolo durante varios días, sin que hubiera ni 
medios, ni forma de combatir los incendios, teniendo al enemigo a tiro 
de cañón en el castillo, por lo que la ciudad quedó destruida en su prác-
tica totalidad. Muy pronto tuvo Wellington que enfrentase a numerosas 
voces en periódicos e impresos culpándole del incendio de la ciudad. En 
los documentos de una comisión que efectuó el consistorio de la ciudad, 
aparecen las declaraciones de al menos dos testigos que aseguran haber 
visto a soldados ingleses provistos de artificios dando fuego a varias 
casas. Sin embargo, no parece que el mando inglés tuviera responsabi-
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lidad en el incendio. Si hubiera querido destruir la ciudad, lo hubiera 
hecho antes del asalto, ahorrándose muchas bajas. Por otro lado, el día 
3 de septiembre, a las 5 de la tarde, escribía Wellington a Graham sobre 
cómo debía intentar cortar el fuego: 

Demoliendo alguna casa entre las llamas y la parte no quemada 
de la ciudad, o dirigiéndole hacia donde ya no hubiera nada más que 
quemar…

Puede que lo que vieran los testigos fueran soldados provocando 
fuegos para cortar el paso al incendio como había sugerido Wellington. 
Sin embrago, El teniente coronel Frazer que mandó la artillería durante 
el asedio, anota en una de sus cartas:

4 de septiembre, a las 5 a.m.: La infeliz ciudad continúa en llamas, 
que nadie puede extinguir, incluso aunque alguien hiciera el intento; que 
nadie lo está haciendo, ni lo hará...

 Más clara parece la culpabilidad del Lord en no haber podido con-
trolar el comportamiento de sus soldados, como ya ocurrió en Badajoz y 
en Ciudad Rodrigo. Y así mismo la de Graham, su comandante en jefe, 
conocido por su poca simpatía hacia los españoles desde su polémica 
actuación en la batalla de Chiclana. Cabe apuntar, como dice Arteche, 

Que la mortandad que en los dos sitios les habían causado el valor 
de los defensores… podía explicar EN PARTE el furor de los que ha-
bían dejado su camino cubierto de sangre tan generosa… se comprende 
que ese furor se hubiere ensañado en los que les causaron tantas y tales 
bajas, pero ¿qué les habían hecho los que salían de sus casas a recibir-
los…? 

Es cierto que, según los usos de la guerra desde el siglo XVII, las 
plazas enemigas tomadas al asalto podían ser objeto de saqueo46, pero 
precisamente no era este el caso, pues se trataba de ciudades aliadas 
ocupadas por el enemigo. No faltaron los libelos, artículos de prensa 
en Cádiz y otros lugares, de uno y otro signo culpando o disculpando a 
los británicos. Ninguno de los dos generales pidió disculpas, ni hicieron 
mención alguna a la destrucción de la ciudad en sus comunicaciones 

46  Ver artículo de OLIVER, Michael, sobre este particular en “Cuadernos del bicentenario”, 
núm 17, Foro para el estudio de la historia militar de España, FEHME, Madrid 2013.
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oficiales. Ante las reiteradas demandas recibidas en el cuartel general de 
Wellington por parte de las autoridades municipales, este terminó por 
dejar zanjada tan enojosa cuestión con su respuesta fechada en Vera, el 
2 de noviembre, en la que, tras asegurar que el incendio ya estaba inicia-
do al entrar los soldados británicos, termina diciendo: 

Deseo vivamente no se me hagan nuevas representaciones acerca de 
ella ni de tener motivo de escribir nuevamente de este asunto. 47

El desencuentro entre el gobierno y Wellington se agranda. El 30 
de agosto había escrito el Lord una larga carta al ministro español, 
O´Donojou, en la que se refiere a otras misivas anteriores, quejándose 
de las, según él interferencias de la Regencia en su cadena de mando, 
por enviar órdenes e instrucciones a los generales españoles directamen-
te sin comunicárselo a él. En otro párrafo, Wellington asegura que las 
ordenanzas militares españolas son perfectas, salvo en la forma en que 
se castiga a los oficiales y soldados culpables de ofensas y negligencia en 
el cumplimiento de su deber, que considera inoperante para mantener la 
disciplina. Se queja de la ineficacia del sistema establecido para el sumi-
nistro, de la falta de idoneidad y nulo resultado de los empleados de la 
hacienda, que le han obligado a proporcionar suministros a las tropas 
españolas por falta de otras subsistencias que tenían que haber propor-
cionado su propio país, etc. Finaliza poniendo su cargo a disposición de 
la Regencia, y preguntando por el motivo por el que su petición de rele-
vo del duque del Parque, no se ha llevado a efecto. No obstante, las Cor-
tes, informadas a finales de septiembre, le mantendrán en el puesto… 

El día 31 de agosto, Morillo recibe órdenes de Hill de avanzar para 
relevar a la brigada Pringel en los Alduides, dejando la 1ª brigada en 
Orbaiceta a la espera de las tropas de Mina. Y el 13 de septiembre, Esta-
nislao Salvador, jefe de E.M. del IV Ejército, le escribe para comunicarle 
que siente no poder ayudarle en los problemas -falta de vestuario, sub-
sistencias, etc.- pero que estando “destacado del Exército” [operando 
de forma independiente con la división Hill] quizás pueda él mismo en 
medio de resolverlas. Sobre el problema de las deserciones, que durante 
esta campaña alcanzaron especiales cotas de gravedad en las tropas de 
todas las naciones y en ambos bandos, señala que la permisividad y la 
no aplicación de las leyes impiden solucionar el problema:

47  Despatches, carta de Wellington al ayuntamiento de San Sebastián, Vera, 2 de noviem-
bre de 1813
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Yo estoy cansado de escribir y representar a todas las autoridades. 
Pero inútilmente, pues no quieren extender las responsabilidades a los 
pueblos, familias, jueces, y curas, único camino para que no haya deser-
tores… 

Mientras tanto, los franceses siguen retirándose hacia la frontera, 
desalojando muchas de las guarniciones de Cataluña, excepto Barcelo-
na, donde se quedarán hasta los últimos días de abril de 1814. Por ello, 
siguiendo órdenes de Wellington, el 3.º Ejército del duque del Parque 
comienza su movimiento a primeros de septiembre para reunirse con 
el ejército aliado en Zaragoza y Tudela, donde llegarán sobre el 10 de 
ese mes, dejando la caballería con el 2.º Ejército y la artillería con el 1.º. 
Unos días más tarde, derrotaran a unos 4.000 franceses que pretendían 
impedirles el paso del Ebro cerca de Amposta. El 15 llegarían a Tudela, 
y el 17 la división del príncipe de Anglona llega a relevar a tropas del 4.º 
Ejército en el bloqueo de Pamplona. Allí, Carlos España había rechaza-
do una fuerte salida de la guarnición francesa, resultado herido él mis-
mo. Nada más llegar, Anglona informa a Wellington de estar totalmente 
carente de suministros, quién ordena al mayor Goldfinch que se prepare 
un almacén desde Berrio-Plano, pero que solo se suministre a los espa-
ñoles en caso de que estén tan necesitados que se vean en la disyuntiva de 
o morir o levantar el asedio…

Ya sabemos cómo Wellington se queja en numerosas ocasiones de la 
falta de colaboración de sus aliados españoles. A este respecto, es clari-
ficador el párrafo contenido en una carta a Lord Bentinck, fechada el 8 
de septiembre:

Antes de mi designación como comandante en jefe del ejército espa-
ñol, he actuado en cooperación con los generales españoles, habiéndoles 
encontrado siempre dispuestos a actuar siguiendo mis deseos en todos 
los aspectos, tal y como han hecho desde que tengo el mando de su ejér-
cito; pero invariablemente teniendo en cuenta y respetando el orden y 
subordinación de su ejército. 

En cuanto a la situación política en Cádiz, donde las cortes se ha-
llaban dominadas en esos días por la facción más liberal, Wellington 
escribe a lord Bathurst el 5 de septiembre, mostrando su creciente hos-
tilidad hacia el gobierno español. Tras exponerle todas las dificultades e 
interferencias, que, según el, la Regencia le está poniendo en la dirección 
de las operaciones y en el mando de los ejércitos y de criticar a los po-



EL EJÉRCITO ESPAÑOL DE WELLINGTON EN LOS PIRINEOS... 223 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

líticos liberales, expone su opinión de que algunos generales antiguos 
como Castaños, o Infantado -recientemente destituido como Regente- 
estarían dispuestos a actuar contra el gobierno. Y finaliza de esta inquie-
tante manera:

Me gustaría me comunicase cual es su opinión, sobre si, encon-
trando una ocasión favorable para dar un golpe a la democracia, ese 
gobierno lo aprobaría.

Durante toda la campaña, las tropas españolas fueron empleadas por 
Wellington separando divisiones y brigadas fuera de sus ejércitos, repar-
tiéndolas y agregándolas a divisiones anglo-portuguesas. La explicación 
para ello la da en una carta fechada el 14 de septiembre, donde responde 
en modo negativo al ministro español, sobre una propuesta de reorgani-
zación de los ejércitos y de sus jefes, exponiendo que no es conveniente 
separar el cargo de Capitán General del de jefe del ejército de operaciones 
en esa provincia, por dificultar aún más el mal funcionamiento de la ha-
cienda. Finaliza, recalcando la precaria situación de las tropas:

…la única forma en que pueden ser empleados con eficacia, es mez-
clados en una línea con un mayor número de hombres, para de ese modo, 
gozar de los recursos de un territorio tres veces mayor del que ocuparían 
estando reunidos… 

El 16 de septiembre el duque de Ciudad Rodrigo escribe a su herma-
no Henry, comunicándoles que se han repartido una pequeña parte de 
los uniformes pedidos para el año 1813 para el Ejército Español. Con-
sidera que, salvo excepciones, las tropas de este ejército así como las de 
la costa oriental, están suficientemente vestidas, y que lo que se necesita 
para su mantenimiento en el duro clima de la zona de operaciones es 
dinero y comida. Así le pide cien mil dólares para pagar al 1.º, 2.º y 4.º y 
Ejercito de Reserva de Andalucía. 

El 19 de septiembre se justifica el Lord ante el ministro inglés de su 
inacción de los últimos quince días por la necesidad de que llegue el tren 
con el puente de pontones para cruzar el Bidasoa. También de que cai-
ga Pamplona antes de empezar cualquier operación. Se lamenta de que 
puede entrar en Francia con 25.000 españoles, pero,

…Que no tienen comida ni dinero y que se dedicarán al saqueo para 
sobrevivir, y pondrán todo el país en contra nuestra… 
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Paradójicamente, aún conociendo la situación, y estando perfecta-
mente provisto de pertrechos, continúa ordenando a sus subordinados 
que no suministren a los españoles, como escribe a lord Bentinck el 23 
de septiembre; aunque al mismo tiempo escribirá cinco días más tarde a 
Girón que le enviará algunos zapatos:

Estoy empeñado en que no se les suministre provisiones, ya que en 
cuanto lo hagamos, dejaran de buscarlas por su cuenta…a pesar de lo 
cual, en ocasiones he dejado que alguno de los almacenes les suministra-
ran para que pudieran entrar en operaciones…y siempre contra el dinero 
del subsidio británico…

El 23 de septiembre, Matías de Lamadrid se halla desplegado con 
sus soldados en el monte de San Carlos:

No cesan las bajas del regimentó (unos 300 infantes y 360 tiradores) 
y lo mismo en los demás de la brigada y ejército por las enfermedades que 
contribuyen mucho el tiempo que ya es friísimo, ya abrasador, y sobre 
todo los malos comestibles…el arroz suele ser infeliz, el bacalao podrido, 
el pan…constar de mil mezcolanzas de patata, arroz, maíz, etc.,… solo 
vale para enviar soldados al hoyo… 

Unos días más tarde, Frazer pasa por San Marcial:

Cerca de ese sitio los españoles se comportaron tan bien en la úl-
tima acción. Sus unidades estaban estacionadas por los alrededores, 
son jóvenes de muy buen aspecto…. Se veía a sus batallones desfilando, 
algunos en instrucción, étc… 

El 26 de septiembre Wellington escribe al ministro español una ex-
tensa carta sobre el desarrollo de la orden de la Regencia del 8 de mayo 
de 181248, Le comunica su opinión contraria a que dado que se había 
ascendido a numerosos oficiales para darle mandos de regimiento, aho-
ra se pretendiese revocar esos ascensos y volver a poner a los antiguos 
coroneles, que podrían a su juicio, ser empleados en puestos de jefes de 
brigada o comandantes militares de plaza. En la misma carta, acuerda 
diferir el momento de su dimisión como jefe del ejército español hasta 
que se reúnan las nuevas Cortes49, como le pide el gobierno español…

48  Había establecido la orgánica de los regimientos a un batallón, en lugar de los tres 
anteriores, a la manera británica, bajo el mando de tenientes coroneles ascendidos a 
coroneles.

49  Se había convocado elecciones a Cortes ordinarias, disolviéndose las extraordinarias 
que venían legislando desde tres años antes el 14 de septiembre de 1813.
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WELLINGTON SE DECIDE. EL CRUCE DEL BIDASOA

El 7 de octubre, llega por fin la tan esperada orden de avanzar para 
entrar en Francia. Anglo-portugueses y españoles -del 4.º Ejército y del 
de Reserva de Andalucía- franquean el Bidaosa por el puente de pon-
tones instalado por los ingenieros británicos junto al quemado de Hen-
daya, y los vados, poco practicables tras las lluvias otoñales. El capitán 
Lamadrid recuerda en su diario:

Luego que los cazadores se arrojaron al río, pasamos por junto a la ar-
tillería inglesa de Alunda, que hacía el mayor fuego y era contestada por lo 
mismo. Bajamos a un vado en que pos cuartas en línea formamos en colum-
na y en esta disposición pasamos el Bidaosa por el vado de Socoa, y con el 
gua a la cintura. Enseguida empezamos a subir por las ásperas montañas del 
Mendelo… sufriendo un fuego terrible y que no bastó a impedirlas el tomar 
todo los parapetos y trincheras…al amanecer subió mi regimiento al para-
peto que tienen los enemigos en la altura del diamante, done hizo noche.

Freire y sus hombres cruzan el río por Saraburo. En el paso cayó 
muerto el coronel de Voluntarios de Benavente, Antonio Losada. A con-
tinuación atacan las posiciones enemigas en el Mandale y la Bayonette. 
Wellington escribe en su parte: 

Columna de heridos españoles por el camino a Vera de Bidaosa, dibujo de Batty, 1823
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Las tropas de Freire e portaron admirablemente bien…envolviendo 
y apoderándose de los atrincheramientos con gran destreza y bizarría…

Agustus Frazer anotó en sus recuerdos:

Sobre las ocho [horas del 7 de octubre] una columna de nuestra 
infantería cruzó el Bidasoa desde Fuenterrabía. Otras dos columnas 
cruzaron cerca del puente quemado… los españoles, como impacientes, 
corrieron montaña abajo, algo a la derecha del pueblecito enemigo de 
Biriatu, y a pesar de toda la oposición vadearon el río y cargaron arriba 
de la montaña llamada “De Louis XIV”. Durante este tiempo, nuestros 
cañones y los de la artillería a caballo española, dispararon contra el 
enemigo, que presentó débil resistencia…los alemanes y otras tropas 
ligeras entraron en el pueblecito de Urugne…las tropas que entraron 
primero se emborracharon y muchas iban cargadas con el botín... Era 
descorazonador ver el primer pueblo enemigo en llamas… se perdieron 
pocas vidas…vi algunos cadáveres de españoles en la orilla del rio… los 
españoles se comportaron noblemente… 

Rojo línea blanca: británico, rojo línea verde: portugués, blanco: español, Azul: francés. 
L: división ligera, H: Hamilton, G: Girón, Mc: Maucune, B: Boyer, T: Taupin, Cn: 

Conroux, V: Villatte, Mr: Maransin, Dc: Darricau, Dg: Darmagnac, A: Abbe
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Las divisiones del Ejército de Andalucía de Girón atacan a paso 
de carga varios reductos situados en el ala derecha aliada, en la mon-
taña de la Rhune. Se lanzan al ataque dos columnas y una reserva, 
que pronto se ve envuelta en el combate, pero al anochecer las for-
tificaciones quedan en manos españolas. Se distinguieron Ordenes 
Militares, 2.º de la Corona, Madrid, Pravia… sufriendo un total de 
unas setecientas bajas. Robert Blakeney dejó esta opinión sobre el 
cruce del Bidasoa:

Si tuviera que relatar todos los actos de valor realizados durante 
estas operaciones, me sería preciso mencionar a todos y cada uno de los 
cuerpos británicos participantes, pero también a las tropas españolas, 
no menos osadas y valientes que las nuestras…no les escaseaba el cora-
je, pero si la confianza en sus jefes… avanzaban luchando codo con codo 
con sus valerosos aliados y se mantenían firmes en la línea.

Las tropas españolas están exultantes, al pisar territorio enemigo 
tras cinco años de sufrir una guerra de invasión en el propio. Han entra-
do en Francia antes incluso que las potencias coaligadas que combaten 
en Sajonia. Nuestro capitán Lamadrid recuerda:

El monte La Rhune desde las avanzadas españolas, dibujo de Batty, 1823
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Nada comimos hasta medianoche… Los soldados y todos nos en-
tusiasmamos lo que no es decible luego que entramos en el intangible 
suelo del orgulloso Napoleón, que no ha mucho se miraba poco menos 
que imposible. Lo estábamos haciendo y casi no nos lo creíamos… 

Las divisiones españolas quedan ocupando lo que habían sido las 
dos líneas de defensa francesas, sobre los montes del Calvario, Mendelo 
y el Diamante, el campamento de Biriatou y Campoverde. La Reserva 
de Andalucía se sitúa en el paso de Vera hacia Sare. El invierno avanza 
con pasos agigantados. El 13 de octubre, Morillo, que se haya en Orbai-
ceta, escribe al general Hill:

Tenga a bien se me faciliten cinco mil vestuarios completos, que son 
los que indispensablemente necesito para poner en un estado regular la 
indicada división, favor que espero recibir de V. e. a cuya gracia le que-
daría sumamente reconocido50.

50  Como ya citamos, el 20 de mayo había entregado el almacén británico de Alcázar do 
Sal 1.500 vestuarios completos y 730 cantimploras de madera a la división de Morillo.

Soldados españoles en Biriatou, dibujo de Batty, 1823
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Tras cruzar el Bidasoa, Wellington detiene de nuevo la ofensiva 
durante casi cuatro semanas. La razón que aduce el lord es que no 
quiere seguir el avance hasta que no haya caído Pamplona. A ello hay 
que sumar el mal tiempo, las dificultades de suministros y dinero, y 
sobre todo, la expectativa de noticias del resultado del enfrentamiento 
entre Bonaparte y los coaligados en Alemania. Los franceses tendrán 
tiempo para fortificar su línea defensiva entorno a Bayona, con un 
enjambre de fortines, reductos y campos atrincherados que auguran 
sangrientos combates. El 13 de octubre, se lanza un ataque contra el 
reducto fortificado situado detrás del pueblo de Sare, que es ocupado 
por las tropas de Cole y de Girón, sufriendo las tropas del Ejército de 
Reserva de Andalucía varias bajas. El regimiento de Voluntarios de 
Madrid, que lleva combatiendo, como tantos otros, desde finales de 
1808 -Somosierra, El Tajo, Ocaña, Huelva, Cádiz, Sorauren, Yanci- 
tiene 27 bajas. Un inesperado contraataque la noche siguiente obliga 
a retirarse a los españoles que guarnecen la posición. Larpent anota:

…Sufrieron varias bajas, heridos y prisioneros. Creo que se com-
portaron bien, pero uno de los regimientos españoles cedió. Esa especie 
de héroe de teatro, Downie, que sirve como voluntario, consiguió reunir-
los y reorganizarlos, pero le hirieron su caballo. 

De esos días, Lamadrid recuerda:

19 de octubre. No ocurrió novedad, nuestros centinelas y las ene-
migas están casi tocándose y la multitud de espesos bosques hacen muy 
peligrosa a esta línea. Se muestra su mayor vigilancia porque con faci-
lidad pueden sorprenderse centinelas y avanzadas...23 de octubre; los 
enemigos mantiene fortificada con la mayor actividad su línea y noso-
tros hacemos lo mismo en la nuestra…26 de octubre; tiempo pésimo de 
agua y frío, siendo este de los mayores que he sentido en mi vida. Estuvo 
aquí Freyre. 

Por esas fechas se deja sentir el cuartel general de Wellington la ten-
sión con las autoridades de Cádiz. Larpent anota en su diario del 10 de 
octubre:

Las relaciones con el gobierno español y Wellington no han ido bien 
últimamente, a pesar de las apariencias. En el momento que cualquier 
general [español] es cordial con nosotros, y una medida tomada funcio-
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na bien, encuentran alguna razón para cesarle… en resumen, cinco años 
de miseria no ha conseguido transformar héroes románticos en soldados 
sensatos y políticos prácticos. Los hombres, sin embargo, parecen lu-
char ahora bien, siempre que son bien mandados. 

Esos días, y durante casi un mes, Wellington y su hermano cruzan 
varias cartas tratando sobre la financiación de las tropas españolas. 
Henry le informa desde Cádiz que tiene un millón de libras en la 
tesorería, y que en su opinión debe seguir pagando a las divisiones 
de Whittingham y de Roche (que operaban en el 2.º Ejército). Estas 
dos divisiones siempre estuvieron bien pagadas y equipadas por We-
llington, que, como parece deducirse de la correspondencia51, con-
taba con ellas como fuerza de maniobra propia en caso necesario. 
Concretamente, Whittingham fue enviado en noviembre de 1813 a 
Zaragoza donde fue reforzado con numerosos regimientos de caba-
llería y artillería a caballo. Por cierto, en mayo de 1814 su división 
tendría un destacado papel en el apoyo a la restauración absolutista 
de Fernando VII. 

Los franceses siguen fortificando sus posiciones. Los aliados pa-
san los días haciendo guardias y pasando hambre. Lamadrid consig-
na en sus papeles: 

31 de octubre: En la línea francesa que he reconocido hoy he con-
tado como unos veintidós reductos, y proporción de trincheras y para-
petos, que tienen con especialidad hacia San Juan de Luz. Trabajan en 
ellos infinidad de gente. El día mediano, la noche terrible de agua, vien-
tos y truenos. La tienda se nos pasó toda por la parte que era azotada 
por el viento… bacalao podrido, tocino no muy bueno, arroz mediano, 
y pan malo o galleta canosa. Estamos todos medio cadavéricos y los 
soldados parecen raídos esqueletos.

El día 2 de noviembre llega la esperada noticia de la rendición de 
Pamplona. Unos días antes se conocía en el ejército aliado la derrota 
de Napoleón en Leipzig. Pero la lluvia y el frío pirenaicos seguían aba-
tiéndose sobre los combatientes de ambos bandos. Wellington no dará 

51  Supplementary Despatches, carta de Henry Wellesley, Chiclana, 10 de diciembre. 
«Doyle [jefe del depósito de instrucción y recluta de la Isla de León] ha enviado todos 
sus hombres a América… puede producir de 8 a 10.000 hombres adicionales con 
buena disciplina… como los que V. S. ya tiene a sus ordenes en Pirineos» 
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la orden de avance hasta el día 9 de noviembre. Incluso retrasa la corres-
pondencia deliberadamente para ganar tiempo, como comenta Larpent:

Pamplona ha caído al fin… creo que Wellington detuvo la estafeta 
a propósito dos días… Un oficial francés comentó que estaban aislados 
de noticias, lo cual da bastante crédito al trabajo de D. Carlos [De 
España]...Diariamente llegan noticias de deserciones, saqueos, etc., en 
las que los españoles toman buena parte. El secretario de O’Lawlor se 
ha fugado hacia Madrid llevándose dos mil dólares del general, que le 
confiaba todo…

El invierno se anticipa, en aquel 1813 especialmente lluvioso e incle-
mente. Larpent continúa:

Nuestras tropas en Roncesvalles han sufrido lo indecible. Algunos 
cañones están enterrados en la nieve. Algunos españoles y británicos 
han perecido de frío…

PASO DEL NIVELLE. COMBATES DE ASCAÍN Y AINOHA

Por fin el día 10 de noviembre al amanecer se da la orden de ata-
que. El Estado Mayor de Wellington ha elaborado una cuidadosa 
preparación de objetivos y la forma de atacarlos, Todo el ejército 
aliado se lanza contra las posiciones francesas, aunque en el lado 
izquierdo aliado, hacia Bayona, son tan fuertes que resulta inútil el 
ataque, que se concentra en el resto de los sectores. Por divisiones, 
Colville tiene por objetivo el puente de Amotz; Le Cor los reductos 
de Grenada y Luis XIV; Cole y Girón (Ej. De Reserva de Andalucía), 
atacaran la gran posición de Sarre (le apoyan tres piezas de montaña 
españolas), el Col de Mendiondo y el reducto de Suhamendia; Alten 
y Longa, reforzadas por tres batallones de Girón, la Petite-Rhune y 
las obras de Saint Ignace; Freire (4.º Ejército) deberá atacar Ascaín 
y hacer un faso ataque contra los reductos de Chucuton. El avance 
se efectúa en columna de división, con el apoyo de más de 40 piezas 
de artillería, normalmente con tres divisiones reunidas y seguidas de 
una reserva. Delante avanza una nube de tiradores. Las líneas fran-
cesas serán atravesadas por todas partes y sus defensores muertos u 
obligados a retirarse.



JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA232 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

Las divisiones del Barco, Bárcena y Porlier avanzan en dos columnas, 
una hacia Ascaín y otra hacia Chucuton. El capitán Lamadrid recuerda el 
ataque:

A las ocho de la noche recibimos orden para marchar. No hubo 
ración ni aguardiente, y por tanto no se dudó que habría ataque…Ya 
empezaba a amanecer y desfiló junto a nosotros la 4ª División y el ge-
neral Freire, Bárcena, etc.…ya por esta hora que quería el sol asomar, 
era general el fuego, sintiéndose a nuestra derecha e izquierda el más 
horrible de artillería…las gruesas columnas de infantería y caballería 
de las tres naciones hacían creer que las espesas arboledas y las alturas 
todas producían hombres, caballos y cañones…el enemigo comenzó a 
hacernos fuego desde el reducto a que nos encaminábamos, con dos 
cañones y un gran obús...el enemigo comenzó a mandarnos granadas 
que nos cubrían de tierra y hubieran hecho más si no nos hubiéramos 
formado en batalla en unos prados donde por mas granadas que envia-
ron ningún daño percibimos. Nuestro objeto no era otro que llamar la 
atención al enemigo entreteniéndole por esta parte…y así no se cesó de 
enviar guerrillas que hacían un fuego continuo de división. 

Rojo línea blanca: británico, rojo línea verde: portugués, blanco: español, Azul: francés. 
L: división ligera, H: Hamilton, G: Girón, L: Leval, B: Boyer, Dc: Darricau, V: Villatte, 

Mr: Maransin, T: Taupin, Cn: Conroux, Dg: Darmagnac, A: Abbe
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El coronel Méndez de Vigo, jefe de la 2ª brigada de la 3ª división, 
desaloja y pone en fuga a tres regimientos franceses en las proximidades 
de Ascaín. Por dicha acción será condecorado con la Real y Militar Or-
den de San Fernando de primera clase.

En el flanco derecho de los aliados, el día anterior, 9 de noviem-
bre, las Divisiones Clinton, Hamilton y Stewart, del Cuerpo de Hill, 
más la de Morillo, se escalonan de Maya a Landibar. Mina ocupa 
Gorospila. Con las primeras luces del día, inician el avance cruzando 
el Nivelle, hacia Amotz. Mina y Morillo y avanzan cubriendo la de-
recha y la retaguardia de los británicos. Al día siguiente se atacan las 
posiciones enemigas. Morillo llega hasta el pueblo de Ainoha. Los 
franceses se retiran. Morillo consigna en su parte fechado el día 11 
en Ezpeleta (Hespelette):

…Marché a proteger la operación que por la izquierda hacían 
los ingleses, y echarme sobre un reducto que tenía a mi frente que 
fue tomado desde luego por los aliados y cazadores de mi división. 
Puestos los franceses en desorden, los seguí… para obligarlos a 
abandonar las alturas de que estaban apoderados a mi derecha…
el brigadier D. Lorenzo Cebrián, a pesar de haber sido contuso en 
una pierna y muerto su caballo continuó en la acción a pie…las 
tropas inglesas y portuguesas del cuerpo de Hill se comportaron 
con una bizarría digna de todo elogio, atacaron a la bayoneta los 
reductos…

Una fracción de la División de Morillo es enviada a ocupar las al-
turas de Ocharte. Allí reciben un contraataque de unos 6.000 enemigos 
que les atacan en dos columnas, que les obligan a retroceder hasta las 
inmediaciones de Maya. En esa posición consiguen contenerlos, prote-
giendo así las brigadas inglesas que se hallan en las proximidades. Su 
jefe, José María de Andrade, informa a Morillo: 

El fuego se sostuvo por espacio de dos horas, al cabo de las cuales 
emprendió el enemigo su retirada en la que le perseguimos hasta ocu-
par nuestras primeras posiciones… todos los cuerpos han cumplido su 
deber, siéndome sensible la muerte del capitán del 4.º de Navarra D. 
Fausto Senoseoain...
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WELLINGTON vs. MORILLO: INSULTO E INJURIA

Lo vi descalzo, flaco, pobre, hambriento, 
 buscar al enemigo, no al sustento. 

Si alguna vez murmura un orden dado, 
ejecuta obediente lo mandado. 

José de Cadalso. Sancho García. Acto II

Tras el paso del Nivelle, el ejército aliado ralentiza nuevamente su 
marcha. Se aprovechan las posiciones y campamentos enemigos para 
resguardar a las tropas de las penosas condiciones meteorológicas. Si-
gue la lluvia y los caminos están embarrados, los soldados se hunden en 
el barro hasta la rodilla. El problema del aprovisionamiento se agrava, 
pues ya ni siquiera los británicos consiguen mantener operativa su lí-
nea de suministro. Es imposible evitar que algunos soldados aprovechen 
cualquier ocasión para conseguir algo de comida o desertan para bus-
carse la vida. Los acemileros, cantineros, etc. españoles y portugueses, 
que acompañan los ejércitos, y especialmente, los hombres de Mina y 
Longa, acostumbrados a ese sistema para sobrevivir, se distinguen en 
el pillaje, en que también toman parte los anglo-portugueses. El día 11 
de noviembre Wellington ordena que sea ahorcado un soldado del 2.º 
Batallón de Longa, por saqueo y resistencia a la guardia del Preboste52. 

El capitán Lamadrid anota el 12 de noviembre la marcha penosa de 
su división: 

En toda la marcha no dejamos de sentir por todas partes mil tiros… 
y eran a los cerdos y demás animales de las aldeas y caseríos que anda-
ban despavoridos por los montes, y los que perseguían infinitos solda-
dos de las otras divisiones, contra lo que se tenía mandado. Mi brigada 
marchó en el mayor orden sin separarse un soldado de las filas, a pesar 
de que no venían mejor comidos que los demás… 

Al multiplicarse el saqueo en casa y aldeas, el Lord ordena a las 
tropas españolas que se formen al amanecer con sus mandos al frente. 
Lamadrid, como la mayoría de los oficiales españoles se sienten heridos 
en su amor propio:

52  Jefe de la policía militar británica.
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Todo el día estuvo el ejército en la penosa posición de sobre las 
armas, y este fue el injusto castigo que dio Wellington por los excesos 
que cometieron cuatro pícaros… Este proceder del Lord ofendió mucho 
a todos y en especial a Freire que le pidió una satisfacción, y las razo-
nes que alegó fueron frívolas y de bien poco peso… más bien debiera 
admirar nuestra generosidad y disciplina… el ir hambrientos por país 
enemigo recién conquistado, ver comestibles y no arrojarse sobre ellos, 
es una cosa que solo cabe en el sufrimiento del español… Wellington y 
Freire hicieron varios y ejemplares castigos... A algunos se les colgó de 
un brazo a un árbol que es pena más insoportable que la de muerte, que 
pedían de todas veras…

Ante la falta de suministros y para evitar mayores problemas, Well-
ington ordena el 14 de noviembre que todas las tropas españolas, salvo 
la División Morillo se retiren a la frontera, Allí seguirán en igual o peor 
situación, sin suministros, prendas de abrigo, tiendas y hacinados en al-
deas y barracas ente Irún y Tolosa. Longa se retira de Ascaín a Medina 
de Pomar. Mina hacia el paso de Roncesvalles. La Reserva de Andalucía 
al valle del Baztán. El diario del regimiento de Granaderos de Castilla53, 
encuadrado con Longa, constata en estas fechas: 

Por haber servido en campaña activa dos años, sin mas pagas ni 
oficiales y soldados que la precaria ración que les suministraban los 
pueblos quando tenían arbitrio de hacerlo, siendo esta en ocasiones es-
casa y de mal nutrimiento, de pan de maíz, patatas, arroz y galleta… 

La medida es sentida como un agravio en el ánimo de los españoles. 
Las relaciones entre los aliados se deterioran. El 27 de noviembre, We-
llington escribe a Lord Bathurst recomendando retirarse de la guerra y 
ocupar san Sebastián, en repuesta a las críticas de la prensa y algunas 
autoridades sobre el saqueo de aquella ciudad, la negativa española a 
que los ingleses ocupen sus fortificaciones, y sus continuos desencuen-
tros con el ministro de la guerra O’Donojou y las Cortes, a propósito de 
los suministros y los nombramientos de los mandos españoles.

Tras varias semanas de inacción, Wellington decide cruzar el Nive. 
La operación se lleva a cabo al amanecer del día 9 de noviembre, pero el 
Lord ordena avanzar con precaución a todas sus divisiones, para estable-
cerse a la defensiva nada más pasar el río. Los días 12 al 13 de diciembre 

53  GARCÍA FUERTES, A.: Los granaderos de castilla y el séptimo ejército español. 
FEHME, 2009
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Soult lanza un contraataque en toda la línea. Los españoles de Morillo 
y la caballería inglesa rechazan reiterados ataques enemigos entre Ur-
curay y Hasparren. Los combates son muy intensos, pero los franceses 
no consiguen desalojar las posiciones aliadas. El ejército aliado se esta-
blecerá en esa línea durante los siguientes tres meses. La insurrección 
de Holanda contra Bonaparte atrae tropas y recursos británicos para 
ayudar al monarca holandés, y Wellington experimenta escaseces de di-
nero y suministros. Los barcos con las provisiones buscan otro puerto de 
desembarco, que encontraran finalmente en San Juan de Luz.

A primeros de diciembre, Morillo, desesperado por la carencia de 
algo con que alimentar a sus soldados, escribe reiteradamente a Freire, 
Hill y Wellington en demanda de raciones. El general español Wimpfen, 
agregado al Estado Mayor de Wellington le responde:

Ha resuelto el duque de Ciudad Rodrigo se le entreguen diariamen-
te ración de galleta, carne y ron por cada una de las plazas de la división 
y pide que cese de inmediato toda requisición...

Sin embargo, Morillo tiene un problema añadido: como informó al 
principio de la campaña no dispone de acémilas para transportar los su-
ministros concedidos. Para suplir la carencia, ordena que se requisen to-
dos los caballos de los oficiales, la mayoría de propiedad particular de 
estos, lo que le ocasiona un problema de subordinación con los mandos 
de sus regimientos. Finalmente, acuerda con el comisario inglés de la divi-
sión Hill que puede pedir suministros a los pueblos que serán pagados por 
el comisario. El asunto origina un cruce de cartas entre Hill, Wellington 
y Morillo. A Wellington le preocupa soliviantar a los habitantes de la co-
marca, de los que espera abandonen la causa de Bonaparte; así como los 
reclutas y milicianos, la mayor parte naturales de los Departamentos del 
Midi, que espera deserten o apoyen una posible restauración borbónica. 
Por ello ahora le preocupa más que nunca el impacto en la población civil, 
mucho más de lo que le preocupó nunca durante su estancia en territorio 
español, cuando se produjeron robos, incendios y destrucciones durante 
la retirada del año 1812, o en Ciudad Rodrigo, Badajoz o San Sebastián. 
El general Álava, que como sabemos marcha de enlace junto a Welling-
ton, recalca la opinión del Lord en carta a Morillo el 19 de diciembre:

…Si la España está interesada en destronar a Napoleón, no lo con-
seguirá sin la ayuda del pueblo francés, y este se armará contra nosotros 
si no variamos de conducta los españoles…
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También Wellington se dirige a Morillo por intermedio de Churchill:

Estoy muy enfadado con la conducta de las tropas de esa división, 
se han portado con el mismo desorden en Cambo y Harraspen como en 
otras partes… ellos harán más daño que bueno a la causa…

Por su parte Morillo replica:

…Mi tropa se ha comportado en estos días con más disciplina que 
en su propio país … las [6.000] raciones han sido pedidas al pueblo de 
Hasparren … me ofreció la justicia del lugar algunos zapatos, porque 
les hice presente la necesidad de calzado de mi tropa, por hallarse una 
tercera parte de ella descalza…

Y el 16 de diciembre, recién llegado con su división a Urcurray abun-
da en lo mismo: 

Por lo que respecta a los desórdenes del pueblo de Cambo, la adjun-
ta copia del brigadier don Francisco Fernández de Córdoba podrá ins-
truir a V. E: que, lejos de haber cometido exceso mi tropa, ha contenido 
la que hacían los mozos de las brigadas inglesas y portuguesas; y como 
estos son españoles y no habiendo mas división española por esta parte 
que la mía, dicen que son los españoles los que han cometido desórdenes 
y sin distinguir de clases se culpa a mis soldados…

Larpent viaja a la retaguardia del Ejército. De su paso por el pueblo 
de Sarre escribe en su diario:

Les encontré [a los españoles] rompiendo y saqueando una de las 
mejores casas de Sarre. Los nuestros se han convertido también en ver-
daderos expertos en esto, y Lord Wellington amenaza con colgarles, y 
creo que lo ha hecho con algunos, pero en vano... como la población ha 
huido, los españoles llegan y se llevan las sartenes, platos, ollas, sillas, 
mesas, etc. para utilizarlas en sus campamentos… todos los vagabun-
dos, saqueadores, y alimañas que viene con el ejército se quedan en re-
taguardia, y comienzan a delinquir en cuanto han pasado el grueso del 
las tropas… 

El día 18 de diciembre tiene lugar una acción de las tropas de Mo-
rillo, operando bajo las órdenes del general Alten y su división ligera. 
Avanza con compañías de cazadores de los regimientos Jaén y Victoria, 
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junto a un escuadrón de caballería inglesa, para ocupar el pueblo de 
Mendiondo. La caballería cargó en persecución de las guerrillas ene-
migas que se replegaban, desobedeciendo el plan previsto de solamente 
ocupar el pueblo. Como consecuencia se desencadenó un fuerte comba-
te, teniendo que replegarse todos los efectivos, aunque la caballería bri-
tánica desobedeció reiteradamente las órdenes del español. El incidente 
originaría una investigación ulterior por orden de Wellington que no 
sentó nada bien a Morillo, quién pidió que en lo sucesivo se le comuni-
casen las ordenes en español. 

La polémica sobre los saqueos se agrava el 18 de diciembre, cuando 
Morillo recibe orden de Wellington desde san Juan de Luz, por inter-
medio de Wimpfen, recriminando a mandos y tropas españoles en el 
habitual tono despreciativo del duque:

...Una vez que los oficiales no quieren o no pueden mantener a sus 
soldados en el debido orden, se ve S. E. obligado a tomar medidas para 
que estos se comporten como tales. En su consecuencia manda S. E. 
que todos los cuerpos de que se compone la División del mando de V. S. 
se formen al rayar el día y permanezcan así reunidos hasta la noche…

Las consecuencias de la orden del Lord no se hacen esperar. El 20 de 
diciembre desde Urt, el jefe de la 1ª Brigada, Lorenzo Cebrián, informa 
a Morillo del cumplimiento de las órdenes, expresándole su disconfor-
midad por el trato que reciben sus hombres:

Se han puesto sobre las armas y permanecido reunidos desde el 
amanecer hasta anochecido, no habiendo faltado individuo alguno… 
pero si hemos tenido la baja de 136 hombres que se han destinado por 
enfermos a los hospitales; y careciendo de estos, me veo precisado a po-
nerlo en la consideración de V. S. … hasta ahora que son las cinco y me-
dia de la tarde, solo se han detallado tres cuarterones de carne sin pan 
alguno, que unido esto su notoria desnudez y falta de calzado, con un 
día que ha llovido con fuerza doce horas, habiendo estado metidos en el 
fango hasta cerca de la rodilla; y si V. S. me lo permite, le aseguraré que 
no hay ninguna clase de bestia española, nacida al mediodía, que viva 
setenta horas en tales circunstancias y tal terreno y me acompaña el 
disgusto de que no se han hecho acreedores a tal castigo, por lo que me 
es doblemente sensible… espero tenga la bondad de indicarme que ar-
bitrio tomaremos para no quedar sin municiones, pues es indudable que 
todas se perderán si continua la lluvia, como igualmente las armas… 
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Además, por esas fechas, recibe Morillo un aluvión de cartas de to-
dos los mandos de los diferentes regimientos que se han visto ofendidos 
por las frases contenidas en el mensaje de Wellington. Morillo escribe a 
su jefe del 4.º Ejército una larga carta fechada el 21 de diciembre en el 
pueblo de Urt, que es toda una demostración de las cualidades militares 
y humanas que atesoraba el general español:

No sé si el sufrimiento que en algunas ocasiones he tenido en obse-
quio de la justa causa, habrá dado motivo a la degradación que quiere 
hacerse de la buena conducta de mis tropas aplaudidas hasta ahora por 
su disciplina y valor por el mismo Sr. Duque… Yo he sufrido y sofocado 
justísimas quejas… por la ninguna proporción ni urbanidad que han 
empleado los aliados en varios casos, mayormente sobre alojamientos. 
He visto que hasta las prostitutas de estos han ocupado algunos cuando 
mis jefes has estado en una pocilga… me creía muy distante, Exmo. 
Sr., de que estos valientes soldados después de hacer trabajado tanto 
tiempo por la independencia y dicha de su patria hayan venido a sufrir 
en este país, que debía ser su gloria, un castigo que ha excitado ya a 
mofa entre los mismos paisanos franceses y aun entre los aliados… el 
estado deplorable de vestuario y subsistencia de esta tropa, y que a pe-
sar de las celosas ofertas del referido Sr. Hill, aun no se ha presentado 
comisario inglés que dirija el ramo de víveres de boca, que es de cargo 
de los aliados…

A continuación reconoce Morillo que algunos individuos han podi-
do cometer algún robo de artículos meramente de subsistencia, pero que 
los castiga en cuanto es advertido; y finaliza presentándole su solicitud 
para ser relevado del mando de la división y le exige una satisfacción en 
la frase de Wellington los oficiales no pueden o no quieren, que era la que 
más había ofendido al propio Morillo y los mandos españoles.

Los días 22 y 23 de diciembre continuó la misma situación, diri-
giendo Morillo otra carta sobre el estado de miseria de su división a 
Hill, y otra a Wellington; recibiendo nuevas cartas de sus subordinados 
y la petición de ser relevado del mando de jefe de la 1ª Brigada, Igna-
cio Levenenant. Un estado de las raciones recibidas por algunos de los 
regimientos, como el de Tiradores de Doyle, resulta que entre los días 
9 a 21 de diciembre de 1813, recibió cada soldado pan, dos días; galle-
ta, cinco días (media libra); carne, once días (tres cuarterones); arroz, 
nada…El 23 de diciembre Hill le escribía para decirle que de inmediato 
intentaría remediar la situación y le aseguraba que en cuanto al castigo 
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de poner los hombres sobre las armas, el no había tenido nada que ver. 
Del mismo modo, el general del IV Ejército, Freire, de quien dependía 
orgánicamente Morillo - aunque ya hemos visto como operativamente y 
para suministros lo fuera de la División Hill- le escribía el mismo 23 de 
diciembre asegurándole que trataría con el Lord sobre el problema para 
resolverlo cuanto antes, aduciendo como excusas la falta de acémilas y 
estar embarrados los caminos. 

En cuanto al tema disciplinario, el día 23 de diciembre, Wimpffen54 
escribía a Morillo desde el Cuartel General de Wellington en San Juan de 
Luz, para suspender el castigo, pero la orden no se recibió en el cuartel 
general de Morillo en Urt hasta el día de navidad, por lo cual el mismo 
día de Nochebuena de 1813, los españoles continuaron formados bajo la 
lluvia, desde el amanecer al ocaso. De todo ello se quejaba nuevamente 
Morillo en carta a Hill los días 24 y 25 de diciembre. Finalmente, el 27 
de diciembre, transmitía Freire la contestación que había recibido de 
Wellington, en la que, el Lord, aseguraba que la medida se había hecho 
extensiva a unidades británicas y portuguesas también para prevenir los 
saqueos, no como castigo. Freire le aconsejaba cesar en sus quejas y 
sus solicitudes para no tener que elevarlas al gobierno por el mal efecto 
que ello produciría, cosa a la que Morillo accedió en larga carta desde 
Itzassu, el 30 de noviembre, por saber lo que importa estrechar la armonía 
con nuestros aliados, aunque consideraba inaceptables las insinuaciones 
británicas de que no ser capaces de disciplinar a sus hombres y de que 
hubiera consentido el pillaje. Tras considerar que a los soldados británi-
cos se les toleraba los actos de indisciplina y pillaje, exponía: 

El trato social de los ingleses es nada análogo al nuestro; se creen 
superiores y siempre intentan ultrajarnos. ¿Acaso hemos vertido nuestra 
sangre y hecho tantos sacrificios para que no reconozcan los individuos 
de todas las naciones aliadas los vínculos que nos unen? 

Terminaba solicitando que su división fuera relevada de operar junto 
a las británicas. Mientras Morillo escribía estas letras, Wellington reco-
rría por sorpresa los acantonamientos de la división española, dirigien-
do al día siguiente por intermedio de Wimpffen nota a Morillo en la que 
le ordenaba mejorar las deficientes condiciones de limpieza y aseo de 
los alojamientos, regular las horas del rancho y evitar causar daños en 
las casas que ocupaban sus soldados. Todo ello, no haría sino enrarecer 

54  General español, jefe del Estado Mayor de Campaña, a las órdenes de Wellington. 
Dependía funcionalmente del jefe del Estado Mayor General en Cádiz.
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aún más el clima de tensión existente entre ambos mandos. No es difícil 
suponer la indignación que suscitaría en el general y mandos españoles 
todo lo anterior, pues como dice la expresión inglesa “a la injuria, se 
añadía ahora el insulto”. Las relaciones entre ingleses y españoles están 
bajo mínimos. Larpent observaba que,

Lord Wellington es muy popular entre los soldados rasos y campe-
sinos españoles, pero con la mayoría de los oficiales, en especial los de 
los regimientos, y con las clases altas de España, es todo lo contrario. 

El oficial Wheatly55 escribía en su diario el 29 de noviembre: 

Un oficial español me rogó que le acomodara en una habitación de 
mi alojamiento, pero me negué, porque odio más a un español que a un 
francés...

Por fin, Wellington escribió una carta fechada el 14 de enero y que 
Freire remitió a Morillo al día siguiente desde Irún. El Lord comenzaba 
disculpándose por su frase ofensiva hacia los oficiales españoles; pero a 
continuación mostraba su indignación y desafiaba a cualquier hombre 
que insinuara que no castigaba la indisciplina y pillaje de sus hombres, 
asegurando que había ordenado ejecuciones en la Península por esas 
causas numerosas ocasiones, lo cual, sin ser disculpa para todo lo suce-
dido en los pirineos, no dejaba de ser cierto. Para evitar males mayores, 
Morillo ofreció sus disculpas por intermedio de Freire en carta fechada 
el 18 de enero. Las relaciones de confianza entre ambos generales espa-
ñol y británico no se recuperarían y de hecho, Morillo sería enviado jun-
to a su división al bloqueo de Navarrens, apartándole de las operaciones 
principales hasta la batalla de Toulouse.

En este mes de diciembre, arrecia el enfrentamiento entre Wellington 
y el ministro O’Donojou, hay rumores y tensiones, como el de que los 
ingleses querían ocupar Santoña. Las Cortes cierran sus sesiones para 
trasladarse a Madrid, pero antes confirman a Wellington en el mando 
de los ejércitos españoles (O’Donojou había propuesto su destitución), 
pero aplazan su decisión sobre variar o no sus atribuciones hasta el ini-
cio de las sesiones en Madrid. A mediados de diciembre Wellington reci-
be un memorándum del Secretario de la Guerra británico aconsejando 
que en caso de invadir Francia, es importante no causar daños a la po-
blación, para aprovechar el actual clima de indignación contra Bona-

55  The Wheatly diary, Hibbert, Londres, 1963.
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parte. El 4 de enero el gobierno británico le informa que los duques de 
Berri y de Angulema, tras visitar Gran Bretaña, irán a conferenciar con 
él sobre las posibilidades de una restauración borbónica en la persona 
de Luis XVIII.

LA ÚLTIMA OFENSIVA: CARGA SANGRIENTA EN TOULOUSE

El 11 de enero Morillo entraba en Louhoussay. Dos días más tarde 
informaba de que la brigada de Mina que se encontraba entre Baigorry 
y Bidarray había sido obligada a retirase hasta Errazu por un ataque de 
milicias locales organizados por el general Harispe, que recientemente 
había recibido el mando del flanco izquierda francés. Este general, 
oriundo de la comarca -que se había distinguido por su inquina contra 
los españoles en las calles de Madrid el dos de mayo56- supo aprovechar 
el descontento de la población por algunos excesos cometidos por los 
hombres de Mina y la animadversión secular de los habitantes contra 
los españoles. 

56  Era jefe de Estado Mayor de Moncey, gobernador militar de Madrid el dos de mayo 
de 1808 y natural de Saint Etienne de Baigorri.

Batalla de Toulouse, estampa de Heath Y Havel, Anne S. K. Brown collection
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Poco antes (11 de diciembre de 1813) se había firmado secretamente 
el Tratado de Valençay, por el que Bonaparte ponía en libertad a Fer-
nando VII, con la esperanza de sacar a España de la guerra. Intentaba 
así privar de las tropas españolas a los aliados para poder enviar tropas 
francesas del sur hacia la frontera alemana. Durante el mes de enero, las 
tropas francesas recibieron órdenes de no hostilizar a las españolas, y 
Soult de enviar numerosas unidades hacia París57. Wellington se inquie-
tó, ante la perspectiva de quedar con sus poco más de 40.000 hombres 
útiles frente al triple de enemigos atrincherado al otro lado del Nive y 
en Bayona. Afortunadamente para él, siempre bajo los atentos ojos de 
su hermano Henry, las Cortes exponen el 2 de febrero su intención de,

…Dar en la actual crisis de la Europa un sentimiento público y so-
lemne de perseverancia inalterable hacia los enemigos, de franqueza y 
buena fe a los aliados58…

57  Para sustituir las pérdidas de las campañas de 1813, Napoleón ordenó a finales de año 
el llamamiento de los reemplazos de 1814 y 1815, llegando las unidades reclutas sin 
instrucción y produciéndose un elevado número de desertores y refractarios (precisa-
mente más alto en los departamentos del suroeste de Francia).

58  AGMM-IHCM, Colección duque de Bailén, caja 7312. 

Croquis de la acción de los españoles en la batalla de Toulouse, por el coronel Palomino, 
BBCM-IHCM
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Los británicos respiraban aliviados. En esos momentos, Welling-
ton necesita desesperadamente a los españoles para poder enfrentarse 
a Soult y asediar Bayona. El 17 de enero, su hermano Henry informa ya 
desde Madrid, que las Cortes han cesado al molesto O’Donojou59 y que 
los serviles se han hecho con los puestos claves en la asamblea. Libera-
les como Toreno son abucheados en la calle. Un mes más tarde, Henry 
Wellesley informa de haber movimientos populares contrarios a los libe-
rales, pero opina que si el rey no firma la Constitución, tendrá problemas.

El tiempo mejora ligeramente. Ahora, como siempre que le interesa, 
consigue dinero y suministros para que los españoles puedan entrar en 
operaciones. Freire recibe casi millón y medio de reales para dar un mes 
de sueldo al 4.º Ejército, y raciones de galleta para seis días. También 
proporciona un mes de sueldo a la División de Morillo. El día 20 de fe-
brero ordena a Freire hacer marchar sus tropas hacia el norte y combi-
narse con el general Hope para preparar el cruce del siguiente río: el 
Adour. Ese mismo día, las tropas que Freire había enviado desde la 
frontera para asediar Santoña, conquistaban los fuertes y reductos de-
fendidos por italianos al servicio de Bonaparte. En el asalto murió el 

59  Le sustituirá el mariscal de campo Tomás Moreno Daoíz.

El capitán Romay, jefe del 2º Batallón de 
Marina en la batalla de Toulouse. Museo 

Naval

General Gabriel de Mendizábal, herido 
en Toulouse
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brigadier Del Barco, jefe de los españoles. En febrero, cae también el 
fuerte de Laredo en manos de la división cántabra.

El 23 de febrero las tropas de Carlos de España que habían estado 
en Pamplona llegaban hasta Bayona para incorporarse a su asedio. Cu-
brirán el paso del Adour en el que sostuvieron ligeros combates, y se 
incorporan al costado derecho del bloqueo. El 27 febrero es el príncipe 
de Anglona, quien recibe órdenes para marchar hacia la frontera con el 
III Ejército. El 11 de abril, tras recibir uniformes y equipos nuevos de 
origen británico, entraran en Francia, aunque no a tiempo de participar 
en los combates.

Wellington ordena avanzar al flanco derecho de su ejército. Los días 
14 y 15 de febrero, Morillo apoya la acción de la división Stewart en el 
ataque a la posición de Saint Palais, cerca de Garritz. Se toma la forti-
ficación, pero los franceses lanzaran varios ataques la noche siguiente 
para intentar su recuperación, que se estrellan contra la defensa aliada. 
Por esas acciones las tropas de Morillo reciben la felicitación de la Re-
gencia y de Wellington:

Tengo la gran satisfacción de observar el buen comportamiento de 
las del general Morillo en el ataque de Hellette el día 14 y arrojar los 
puestos avanzados del enemigo el día 15 en Garritz… 

Morillo informa a Hill60: 

Por las Acciones del día 15 en las Alturas de Garriz, recomiendo 
la conducta del Sargento Lucas Barral, de la 2ª Brigada, que tomó en 
solitario 14 prisioneros… y a todas las columnas de cazadores…

Mientras, las 3ª y 4ª divisiones de Freire y las 1ª y 5ª de Girón, son 
enviadas también a colaborar en el asedio de Bayona. El resto del ejército 
aliado continua su avance, cruzando el río Oloron. El 17 de febrero Mina 
captura el fuerte de Jaca. El 22, Morillo está en Rivahaute. Los problemas 
de las deserciones y los saqueos, y la falta de suministros siguen acucian-
do a los españoles. El 27 de febrero tendrá lugar la batalla de Orthez, en 
la que no intervienen tropas españolas, salvo la División de Morillo que 
recibe la orden de bloquear la plaza de Navarrens para evitar que su guar-
nición apoye el enemigo. Morillo llega con sus tropas el día 24, desalojan-
do a las avanzadas enemigas y establece el bloqueo en la tarde del día 25 

60  National Archives, Dorset History Centre. Correspondence of M. G. sir Rowland Hill, 
D/MIC/X31. Rivahaut, 22 febrero, 1814. 
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de febrero de 1814. Será su última acción de combate en la guerra. El 28 
recibe orden de Wellington vía Álava para enviar una de sus dos brigadas 
a incorporase al ejército aliado, que tras la victoria de Orthez, continua 
avanzando en persecución de Soult. Morillo enviará a su 2ª brigada.

En Bayona, el general Hope se queja el 27 febrero a Wellington de 
que le prive de las tropas de Freire sin las cuales no somos muy fuertes 
aquí, y asegura que las de Carlos de España no le inspiran confianza.

En efecto, cumpliendo órdenes, el 13 de marzo llegaba Freire con 
parte del 4.º Ejército61, más varias divisiones británicas, a incorporarse 
al ejército aliado. Reforzado por estas tropas, reanudó el Lord la ofen-
siva. Del 18 al 20 tuvieron lugar diversos combates entre Aire, Conchez 
y Vic en Bigorre, retirándose Soult hacia Tarbes y luego a Toulouse, 
donde reunió unos 28.000 combatientes con numerosa artillería. Por su 
parte los aliados no avanzarían hasta el día 8 de abril, en que se cruzó el 
Garona, con los españoles, la artillería portuguesa y un regimiento de 
húsares británicos en vanguardia. Ese mismo día alcanzaban los aliados 
el arrabal de Saint Ciprien, a las afueras de Toulouse, combatiendo con 
la retaguardia francesa.

El 14 de abril de 1814 tendrá lugar la última gran batalla de la cam-
paña y de la guerra de la Independencia. Rodeada la ciudad, en la que 
los franceses han podido fortificarse convenientemente gracias a las dos 
semanas de inacción de Wellington, este ordena a las tropas de Freire, co-
menzar el ataque avanzando en dos columnas contra las colinas del Rave 
o el Calvinet, erizadas de reductos y baterías enemigas. Según la orden 
de Wellington fechada el 10 de abril, Freire debe formar dos columnas y 
hacerlas atacar al mismo tiempo que vea el avance al ataque de la 4ª y 6ª di-
visiones [de Beresford] por su izquierda. A la caballería del general Cotton 
le da por misión principal asegurar el enlace entre españoles y británicos. 
Por tanto, el avance de Freire debe combinarse con las tropas de Beresford 
por su izquierda, y con la división ligera por su derecha. 

La mañana del 14 de abril, tras ocupar la colina de la Pujade, situa-
da ante el objetivo, y expulsar de esta a las guerrillas enemigas que la 
ocupaban, se asientan las diez piezas de artillería portuguesa y Freire or-
ganiza sus tropas, siguiendo las precisas instrucciones de Wellington62. 

61  La 4ª división de Ezpeleta, y una División Provisional formada por la 5ª y dos 
regimientos de la 3ª, es decir, casi todos los regimientos que llevaron el peso del com-
bate en el monte de San Marcial. 

62  Los historiadores anglosajones achacan a Freire que se ofreciera para el ataque, cu-
ando incluso hasta la formación de ataque le fue ordenado por Wellington en Arrange-
ments preparatorio for the attack, Saint Jory, 9 de abril (Arteche, tomo XIV, pág. 120). 
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Entonces avanza situándose a su frente junto a sus oficiales de Estado 
Mayor. El coronel de Ingenieros José Palomino estaba allí:

Se formaron tres líneas de batalla con dos batallones en reserva a 
100 pasos a retaguardia… el largo terreno lleno de zanjas y desigual 
que tuvo que correr la tropa…el no haberse hecho advertencia sobre 
la ejecución de la operación y la viveza del fuego enemigo no apagado 
por tiradores...obligaron a la primera línea a que se paralizase el mo-
vimiento al llegar al barranco [trinchera ante la colina]… la horroro-
sa pérdida que causaba lo bien cruzado de los fuegos…se atropellaron 
los movimientos y fue forzoso retirarse a la posición anterior…el fuego 
enemigo se dirigió todo a nuestras tropas porque las inglesas que debían 
atacar por la izquierda se retardaron63… 

En efecto, Beresford avanza penosamente por terreno quebrado, 
teniendo que empujar sus piezas de artillería para sacarlas del barro. 
Coloca sus cañones en posición en el Montblanc y abre fuego contra el 
Calvinet, mientras la infantería sigue avanzando. Algunas fuentes britá-
nicas dicen que estos disparos fueron tomados por Freire como la señal 
de ataque. Lo cierto es que cuando los británicos llegan a su posición de 
partida, los españoles han sido diezmados por las descargas a quema-
rropa de los franceses y rematados en el camino trinchera de la Pèriole, 
donde han buscado protección. 

El capitán Marcel da la visión desde las posiciones francesas:

El primer reducto, en el que se encontraba el mariscal Soult, fue 
atacado por 8.000 portugueses y españoles cuyos pantalones claros nos 
daban perfectos blancos de tiro…no llegaron ni a medio camino, una 
gran parte se tiró a tierra y otra huyó. Nuevas columnas vinieron a re-
emplazarlos y tuvieron igual suerte…

El batallón de Tiradores de Cantabria resiste en el escarpe, muriendo 
entre sus soldados su coronel Leonardo Sicilia. Cubiertos por la arti-
llería portuguesa, una de las brigadas ligeras y los dragones pesados 
británicos, la infantería española se repliega a la carrera y en desorden 
hacia la Pujade, detrás de su brigada de reserva. Allí, Freire y su Estado 
Mayor logran reorganizarlos. Los regimientos, ya muy disminuidos en 
cuadros de mando desde San Marcial, han perdido coroneles y oficiales. 
Freire consigna en su parte:

63  PALOMINO: Memorias del coronel… Biblioteca Central Militar-IHCM, ms 1808. 
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Las heridas que recibió el brigadier Don José de Ezpeleta me priva-
ron de su asistencia desde la mañana, y la cuarta división que mandaba 
quedó desde muy temprano sin este digno jefe... Los comandantes de 
brigada Don Pedro Méndez de Vigo y Don José Carrillo y Albornoz 
fueron también obligados por sus heridas a dejar unos puestos en que 
haciendo los mayores esfuerzos, eran de la mayor utilidad por su valor 
y conocimientos... 

Poco después, recompuestos a pesar de las muchas bajas, Freire or-
dena cambiar de frente y dirigirse hacia la izquierda de Beresford para 
atacar de nuevo la colina. Pero en el sector menos fortificado, en el Rave. 
Los regimientos de Corona, Rivero, Oviedo y 3.º de Asturias, cooperan 
con los británicos en desalojar a los enemigos de las alturas y reductos. 
Terminada la batalla, el capitán Cooke, del 43.º ligero, se aproximó al 
camino trinchera por donde había avanzado e intentado cubrirse los 
hombres de Freire en el primer ataque:

Coronel FERMÍN SALCEDO, formó en los Tiradores de Cantabria
en la batalla de S. Marcial
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La cortadura tenía ocho metros de hondo con paredes verticales que 
lo asemejaban a un precipicio… el fondo estaba lleno de montones de 
muertos apilados unos encima de otros en extraña confusión… había 
pocos gorros cubriendo las cadavéricas cabezas, debieron caérseles en 
los últimos momentos del ataque porque los veíamos entremezclados 
con mochilas, sables, bayonetas y toda clase de armas rotas…ni una voz 
rompía el silencio entre los atezados cuerpos cubiertos de heridas de los 
españoles…

¿Por qué no esperó Freire a que la división de Beresford estuviera a 
su altura para evitar el ataque en solitario? En su parte el español con-
signa que su ataque se hizo Al mismo tiempo que otras tropas del ejérci-
to aliado o verificaban…; al igual que Wellington consigna en su parte, 
Luego que se formaron las tropas y se vio que el mariscal Beresford estaba 
pronto, marchó al ataque el general Freire…

Sin embargo, El Quartermaster británico Murray, dice en su parte, 
que Beresford, Experimentó un cierto retraso y que los españoles ya ha-
bían empezado su avance… y Palomino dice No haberse hecho adverten-
cia sobre la ejecución de la operación… el fuego enemigo se dirigió todo a 
nuestras tropas porque las inglesas que debían atacar por la izquierda se 
retardaron… ¿impaciencia de Freire, error de coordinación con Beres-
ford…? El resultado es que los españoles sufrieron unas bajas de 103 
oficiales y 1.825 soldados.

Mientras tanto, en el sector oriental de la campaña, las tropas del 4.º 
Ejército que asedian Bayona, eran colocadas al otro lado del Nive, re-
levando a la 5ª División británica en la línea del Nive (Vinac-Mogourre 
- Saint Jean de Pied de de Port - Palacio de la Ralde - Molino de Garat 
- Viriatu). El diario del regimiento de la Princesa consigna:

Lo dilatado de nuestra posición respecto a la corta fuerza de la di-
visión nos obligaba a tener un servicio tan continuado e incesantemente 
que apenas la tropa disponía de un momento de descanso…su mucha 
fatiga se hacía superior por el doble desvelo y vigilancia que eran indis-
pensables por hallarse nuestros puestos distantes de los enemigos a un 
tiro de pistola… 

El día 14 de abril, la guarnición francesa al mando de Thouvenot, 
efectúa una violenta salida contra las posiciones inglesas de San Esteban 
y españolas del arrecife de Saint Jean de Pied de Port. Cae prisionero el 
general inglés Hoppe, jefe del asedio. Los papeles del Princesa relatan: 
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Tomaron nuestros puestos 3.º y 2.º con algunos prisioneros, pero 
a las 9 de la mañana se trató de recobrarlos y fue conseguido por las 
compañías de cazadores a muy poca costa… 

Sería el último combate de la campaña de los Pirineos, pues ese día 
llegaba al cuartel general de Wellington en Toulouse la noticia de la ab-
dicación de Napoleón en Fointanebleau. El 30 de marzo de 1814 los 
aliados entraban en París. La guerra ha terminado. 

El 22 de junio de 1814, Wellington ordena a Wimpffen difundir su 
última comunicación64 a sus unidades españolas:

Estoy enteramente satisfecho de la conducta de los oficiales y tro-
pa, de su celo, bizarría, disciplina y honroso sufrimiento en las fatigas 
de la guerra…

64  AGMM, Colección duque de Bailén, caja 7312, leg.54, carp. 13. Wellington, última 
Orden General al Ejército Español, 22 de junio de 1814.

La salida de Bayonne el 14 abril 1814, estampa de Heath y Shuterland, A.S.K. Brown 
Collection
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A principios de 1814, Freire había dirigido a las Cortes un detallado 
informe65 en que daba cuenta de la situación de los suministros del 4.º 
Ejército, en el que se aprecia como la mayoría de las provincias no ha-
bían aportado las rentas correspondientes. En la última página su jefe de 
Estado Mayor, Estanislao Salvador, resume la realidad en que vivieron 
nuestros compatriotas en armas en aquella última campaña que tuvo 
muy poco que ver con un glorioso paso de vencedores: 

…Se ha hecho la campaña... ¡Con sacrificio de la vida de muchos de 
los valientes y dignos defensores que la principiaron. Estando el soldado 
meses enteros a media ración de no buena calidad y especie; no hallan-
do el enfermo y herido un hospital donde curarse; y finalmente viviendo 
todos en la mas abyecta miseria!...

Tanto los políticos y altos cargos militares de Cádiz, como Welling-
ton, su comandante en jefe, eran conscientes de las limitaciones. Y por 
tanto, responsables de estas circunstancias; aquéllos por no procurar los 
medios a su ejército, y este por no preocuparse en adquirirlos de su go-
bierno más que cuando le fue imprescindible contar con aquellos valien-
tes, dignos y sufridos españoles. 

PROCEDENCIA, VESTUARIO Y EQUIPO DE LOS ESPAÑOLES 
DE 1813-14

Los reclutas

A lo largo de toda la guerra se promulgaron numerosos bandos y lla-
mamientos para el alistamiento. Al principio se reclutaron voluntarios 
en gran número66 para formar las numerosas unidades que se crearon 
por las juntas provinciales; pero a partir de las derrotas del otoño de 
1808, fue preciso acudir al llamamiento forzoso, de los mozos solteros 
y casados sin hijos, que cada provincia debía aporta a su criterio. Una 
instrucción de la Junta central de 4 de enero de 1810 estableció una serie 
de normas para racionalizar un alistamiento que se estaba haciendo con 
numerosas irregularidades y corruptelas.

65  Representación que hace a las Cortes D. Manuel Freyre, general en jefe del 4.º ejér-
cito de operaciones sobre la situación de las tropas de su mando. Tolosa, 1814.

66  Ver GUERRERO ACOSTA, J.: “Ejército y pueblo durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Notas para el estudio de una simbiosis histórica”, en Revista de Historia Mili-
tar, Nº Extra II, 2009.
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Una vez instaladas las Cortes se tomaron diversas medidas para en-
grosar las filas del ejército. El 31 de julio de 1812 se aprobó la llamada 
a filas de un reemplazo que tenía como objetivo reclutar un máximo de 
150.000 hombres. Contando con los que ya había en filas (hubo solda-
dos que sirvieron desde 1808 hasta 1814) la Regencia promulgó el 5 de 
agosto de 181267 un llamamiento para una recluta de 80.000 hombres. 
Todas las provincias debían contribuir proporcionalmente con sus alis-
tados al contingente y este debía hacerse entre todos los pueblos, ya que 
anteriormente se había efectuado de forma arbitraria. En septiembre 
de ese mismo año, una vez liberada Andalucía y Extremadura, las Cor-
tes ordenan incorporar al ejército a los solteros de los Cuerpos Cívicos 
(milicianos del régimen de José Bonaparte) de los pueblos y ciudades 
liberadas. 

Desde 1811 se venían enviando a Cádiz reclutas desde las zonas 
controladas por la España patriota, mayormente de Murcia, Huelva, y 
Galicia. En Asturias, Galicia, Extremadura, Mallorca y las zonas con-
troladas por la guerrilla se habían reclutado mozos para completar las 
unidades que operaban localmente, con los que se hicieron las campañas 
de 1811 y 1812. Al planearse la campaña de 1813, se comprobó que el 
alistamiento decretado por la Regencia el año anterior -que como todos 
los de la guerra estaba en manos de las autoridades civiles municipales 
y provinciales- apenas había avanzado. En febrero de 1813, Wellington 
preguntó al gobierno por el número de reclutas alistados y razones para 
no completar los cupos asignados. Este envió su consulta a todas las 
provincias, que fueron contestando68 con diferentes motivos y excusas, 
la mayoría sin fundamento. La realidad es que la Regencia ejercía un 
débil control sobre las autoridades constitucionales, y las exenciones, 
retrasos y corruptelas estaban a la orden del día. Los ayuntamientos 
constitucionales e intendentes no efectuaban la labor que tenían enco-
mendada. Como consecuencia de todo ello, el 23 de junio de 1813 se 
decretó un nuevo llamamiento por las Cortes.

Los estados que enviaron las diferentes provincias daban las cifras si-
guientes, del cupo asignado y efectivamente reclutado, en junio de 1813:

 − Aragón: cupo de 4.500. Entregados al 1.º y 2.º Ejércitos. Y a 
Mina 350 desertores.

 − Asturias: entre 1812 y 1813 dos divisiones completas de 10.000 y 
13.000 hombres (las que operan en el 4.º Ejército)

67  AHN, Diversos-Colecciones,139,N.26.
68  AHN, Diversos-Colecciones, 89,N.30.
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 − Ávila: 561 mozos (4.º Ejército)
 − Badajoz: cupo de 4.000, reclutados 400 mozos (4.º Ejército)
 − Jaén: faltan 308 mozos por reclutar (al 4.º Ejército)
 − La Mancha (Ciudad Real): reclutados 1.500 (1.100 enviados al 

2.º Ejército)
 − Galicia: cupo de 8.000, entregados 5.002 al 4.º Ejército.
 − Guadalajara: cupo de 1.000, Había pendientes 200 mozos de los 

llamamientos de 1809 y 1810.
 − Palencia: entregados 562 mozos al 4.º Ejército.
 − Segovia: No proporciona número (los alistados se enviaron al 

regimiento de Cazadores del Rey) 
 − Valladolid: reclutados 851 mozos (4.º Ejército)
 − Córdoba, Sevilla y Granada no proporcionan datos, pero se les 

ordena que en septiembre tiene que estar terminado el alista-
miento. (Ejército de Reserva de Andalucía)

 − Burgos, Segovia, Valladolid y Ávila habían dado además 243 
hombres a las Guardias Españolas.

Como consecuencia de los datos recogidos de diversas fuentes, po-
demos concluir que los quintos de 1812 y 1813 que hicieron la campaña 
final de la guerra sobre todo eran gallegos, asturianos, andaluces, extre-
meños y castellanos69. Los gallegos fueron al Ejército de Galicia, aun-
que también a unidades de Cádiz; los aragoneses y navarros engrosaron 
las unidades de Mina; hubo vascos, burgaleses, cántabros y riojanos en 
las de Longa, más los voluntarios vascongados de Mendizábal. La di-
visión de Morillo tenía gallegos de la primera campaña, y extremeños y 
andaluces. El Ejército de reserva de Andalucía, andaluces, extremeños, 
murcianos y aragoneses. Los sucesivos bandos de alistamiento llamaron 
a los mozos de 16 a 45 años, pero divididos en tres clases: una primera, 
o de voluntarios; la segunda, de casados y viudos sin hijos; y la tercera, 
que solo se llamaría en caso de extrema necesidad, de casados y viudos 
con hijos, más los religiosos. Como corroboran las memorias de los tes-
tigos que ya hemos mencionado anteriormente, la mayor parte de los 
soldados de 1813/14 eran jóvenes de 16 a 18 años, aunque también había 
algunos de mayores edades, procedentes de llamamientos anteriores.

Al constatar que los cupos por ejércitos no estaban solucionando 
el problema de la falta de efectivos, el 20 octubre el ministro de la gue-
rra ordenaba que los reclutas, en vez de enviarse por provincias a cada 
ejército, se enviasen donde más urgentemente hiciera falta. Por su parte, 

69  Ibídem.
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Wellington había ya ordenado en junio que se nombrase un oficial en-
cargado del reclutamiento en cada provincia, que situado cerca de los 
intendentes y autoridades provinciales, debía contribuir a agilizar las 
labores de reclutamiento. La guerra entraba en su última fase y no hay 
constancia en el documento citado de las últimas cifras de reclutamien-
to. Los últimos datos dan cuenta de que en marzo de 1814, Toledo envia-
ba 3.500 mozos al 1.º y 3.º ejércitos. El 4 de noviembre, Henry Wellesley 
escribía a su hermano desde Cádiz que, 

Estas Cortes en su instalación declararon que no iban a ocuparse 
más que de la guerra y de las finanzas y no se ha reclutado ni un hombre, 
ni hay un dólar en la tesorería…

La exageración del embajador es manifiesta, aunque no falta de ar-
gumento, ya que como hemos visto la recluta en estos últimos años fue 
muy irregular y mayoritariamente local, y otro tanto cabe decir de la 
recaudación, como ya indicamos al principio de este trabajo. En todo 
caso, en enero de 1813 había unos 170.000 españoles en armas. En ene-
ro de 181470, las cifras eran de 155.609 infantes y 21.705 jinetes y otros 
61.000 zapadores, artilleros, y dispersos en el ejército regular. Es decir, 
los llamamientos de las Cortes reclutaron unos 60.000 conscriptos. En 
todo caso, no había recursos para dar de comer y equipar a más hom-
bres.

Un problema endémico siguió siendo la deserción. En julio de 1813, 
Estanislao Salvador, jefe de Estado Mayor del 4.º Ejército, se quejaba de 
la escandalosa deserción, pidiendo se tomaran medidas extraordinarias. 
Los desertores se enviaban al Depósito del ejército de la Isla de León, 
que suministraba a los Cuerpos según las necesidades. También se envia-
ban los condenados a Ceuta; a mediados de 1813 comenzaron a enviarse 
también desertores al depósito establecido en Sevilla. Con anterioridad 
se habían remitido al ejército de Mallorca hasta abril 1813, en que su 
jefe se negó a recibir más y se mandaron los desertores catalanes al 2.º 
Ejército. El jefe del 1.º Ejército, Francisco Cabanes, solicitaba desembra-
zarse de 4.000 catalanes y sustituirlos por desertores extranjeros.

Por todos los territorios liberados vagabundeaban bandas de deser-
tores y rezagados que se dedicaban al robo y al saqueo. Para intentar 
atajar el problema, que tenía su origen principal en que los ejércitos no 
podían ni dar de comer a sus soldados, se tomaron varias medidas. El 29 

70  SAÑUDO BAYON, J.: Base de datos sobre las unidades militares de Guerra de la 
Independencia española. Recurso electrónico, Ministerio de Defensa, 2013.
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de agosto el Estado Mayor General ordena que se formen tres “caminos 
militares”, en los que cada 20 leguas haya destacamentos que reúnan a 
los desertores y rezagados.

Para los del 4.º Ejército, Freire establecía el 10 agosto desde Oyar-
zun, que los Húsares de Burgos de Merino formaran tres destacamentos 
de 40 hombres y patrullasen en busca de desertores por todo el norte 
de Castilla; los Tiradores de Castilla harían lo mismo desde Valladolid; 
mientras los comandantes militares del bloqueo de Santoña, de Bada-
joz, de León y Asturias debían hacer lo propio en sus demarcaciones.

Los oficiales

En esta última campaña los oficiales de los regimientos españoles 
eran una clara muestra de la simbiosis pueblo - ejército que ocurrió du-
rante la contienda. Las Cortes habían abolido en agosto de 1811 la exi-
gencia de nobleza para ingresar en las academias y colegios militares, 
el más importante de los cuales se estableció en la Isla de León71. Pero 
desde el inicio de la contienda, las juntas, para engrosar las numerosas 
unidades de nueva creación, y los propios generales que mandaban los 
ejércitos, por méritos de guerra o por necesidades del servicio, realizaron 
ascensos de sargentos y oficiales profesionales, así como de voluntarios 
civiles, que teóricamente debían ser aprobados por la Junta Central. 
Más tarde, ya con la Regencia y las Cortes, estos debían obligatoria-
mente ser refrendados por el gobierno. Como consecuencia de todo ello, 
en 1813 convivían en los cuadros de mando de las unidades españolas 
varios tipos diferentes de oficiales: los provenientes del antiguo ejérci-
to real, muy disminuidos por las bajas de los cinco años de guerra y 
que ocupaban todos los empleos del escalafón, generalmente de capitán 
para arriba; antiguos soldados o sargentos profesionales ascendidos o 
graduados durante la campaña, que normalmente ocupaban empleos 
de subteniente a capitán; y civiles movilizados y con empleos conferidos 
por las juntas en 1808. Entre los profesionales, muchos ostentaban gra-
dos superiores a los empleos que les correspondían, es decir, por ejemplo 

71  Al inicio de la guerra se instalaron colegios provisionales en Toledo y Granada. Luego 
en Tarragona (1810) y Murcia (1810). El más importante fue la academia militar de la 
Isla de León , creada en 1810. Un decreto de la Regencia de 1 de marzo de1811 redujo 
su número a uno por ejército, creándose el de Santiago de Compostela (1811), Oliv-
enza (1812) y Palma de Mallorca (1812). Ver ORTIZ DE ZÁRATE, J.: La formación 
de oficiales en la Guerra de la Independencia, VI congreso de historia Militar, Vol I, 
Zaragoza, 2009.
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un sargento podía ser graduado de teniente, aunque a no ser que se le 
confirmara este empleo en propiedad, al acabar la guerra volverían a su 
empleo de sargento. 

Lógicamente, la eficacia de esta amalgama como jefes en el campo 
de batalla era muy desigual, y dependía tanto de su formación y origen, 
como de su arrojo personal. No ha de olvidarse que en el ejército espa-
ñol hubo de improvisarse casi todo, la táctica de infantería de 1808 no 
se unificó hasta 181172, y la de caballería no lo haría hasta finalizada 
la contienda. Hasta entonces, aunque mandos con inquietudes habían 
redactado no pocos tratados y publicaciones semioficiales, estas eran del 
ámbito de cada uno de los Ejércitos. Si cada batallón o regimiento tenía 
un uniforme diferente, algo parecido ocurriría con la táctica, aunque 
para esta campaña ya se habían realizado maniobras de brigada, por lo 
que puede considerar generalizada esta. Recuérdese como Morillo or-
denó emplear los toques de corneta e instrucción de guerrilla británicos 
a sus brigadas73. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos apreciar cómo era a fecha 
de agosto de 1814, recién finalizada la guerra, el cuadro de mandos del 
Regimiento de la Unión, el favorito del general Morillo, y una de nues-
tras unidades más significativas, creada en 1809 pero participante en in-
finidad de combates durante toda la contienda, que para la campaña 
de 1813/14 estuvo encuadrada en la 1ª Brigada de la 1ª División del IV 
Ejército.

 − El coronel, Ignacio Liveratti, era profesional, habiendo empeza-
do la guerra como capitán del Regimiento de Zamora, (ascendi-
do a teniente coronel por la Junta Central en diciembre de 1808 
en el ejército de Galicia). Tenía 25 años de servicio.

 − Los tres tenientes coroneles eran también profesionales del viejo 
Ejército Real, que al estallar la guerra eran tenientes o capitanes; 
uno de ellos, Bruno de Cáceres, con 31 años de servicio.

 − Los dos comandantes en 1808 eran tenientes del Ejército Real, 
uno de ellos, Lorenzo Cebrián, había obtenido incluso el grado 
de brigadier en 1810, y ostentado el mando de la 1ª brigada de la 
división, tenía 22 años de servicio.

 − De los capitanes, 4 procedían del Ejército (1 era sargento), 2 pro-
cedían de milicias y 1 era civil en 1808. 

72  Uniformidad de voces para el reglamento de exercicio y maniobras de la infantería. 
Publicado por orden de la Regencia en 1811.

73  RODRÍGUEZ VILLA, A.: op. cit., Morillo a Torrijos, Roncesvallles, 13 de diciembre 
de 1813. 
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 − De los tenientes, 11 provenían del ejército (ocho eran sargentos 
en 1808 y tres, subtenientes) y 1 de milicias. 9 procedían de vo-
luntarios civiles, (dos de ellos nombrados oficiales en 1808). 

 − De los subtenientes, 5 eran sargentos del ejército y 1 de las mili-
cias. 12 eran civiles en 1808 (cinco cadetes del Batallón Literarios 
de Santiago); y 7 eran civiles soldados voluntarios (uno de ellos, 
Anselmo García, de los Voluntarios de Madrid).

 − En cuanto a los sargentos, 9 eran del ejército (4 sargentos y 5 
cabos en 1808); 2 provenían de milicias, y 4 eran civiles soldados 
voluntarios en 1808. 

En resumen, en este regimiento creado en 1809, en 1813, 35 oficia-
les eran veteranos del Real Ejército, 6 de las milicias provinciales, y 33 
voluntarios civiles. Esta proporción, con pocas variaciones se daría en 
el resto de las unidades, pues a la inversa, en las veteranas las bajas de 
profesionales fueron complementándose con oficiales improvisados. Por 
supuesto en la guerrilla siempre fue mayoritario el número de no pro-
fesionales. A las unidades de voluntarios y guerrilleros se enviaron ofi-
ciales profesionales para encuadrarlas e instruirlas, siguiendo órdenes 
de la Junta Central y de la Regencia. Al principio estos oficiales fueron 
acogidos con aprensión y en algunos casos ignorados e incluso asesina-
dos. Sin embargo, a partir de 1810 ejercieron un destacado papel en la 
mejora de la eficacia de estas unidades, como en el ejército de Cantabria. 

Esta yuxtaposición de oficiales de diferentes procedencias constituyó 
los llamados Ejércitos Nacionales. En 1812, mientras en el ejército bri-
tánico seguía practicándose el flogging [azotes en la espalda con látigo 
de siete colas] se habían prohibido los castigos corporales. Se abolieron 
las pruebas de nobleza para entrar en los colegios militares y se estable-
ció la redención a metálico, que libraba a los pudientes, pero engrosaba 
las arcas del Estado. Se respetaba la Constitución, como se demostró 
cuando los diferentes ejércitos la juraron en 1812 por orden de las Cor-
tes. Todo ello explica la indignación con que se recibían las medidas de 
Wellington, acostumbrado a tratar sin miramiento de ninguna clase a 
sus soldados profesionales, la hez de la tierra, como el mismo les deno-
minaba. Los ingleses que servían por el king’s shilling [el chelín del rey] 
no alcanzaban a entender como aquellos campesinos hambrientos, me-
dio desnudos y sin paga estaban dispuestos a batirse por su patria y su 
rey. Ello dice mucho del espíritu de resistencia y de la moral que fueron 
capaces de infundir en sus soldados los mandos españoles.

La mentalidad de los oficiales era mayoritariamente monárquica, 
como era la del pueblo llano, que anhelaba el regreso del idealizado rey 
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Deseado. Existían acérrimos liberales, como algunos de los militares di-
putados en Cortes, y otros mandos superiores más moderados como 
Copons, Freire, Lacy… También absolutistas enfrentados a las Cor-
tes -que siempre evitaron concentrar excesivo poder en ningún general 
español- sobre todo entre el generalato de 1808 y el proveniente de la 
aristocracia, cuyos privilegios veían amenazados; cabe citar al duque 
del Infantado, Palafox, Elío, Castaños, Eguía…que serían los apoyos de 
Fernando VII a su regreso a España.

Finalizada la guerra, en que tantas miserias se habían sufrido, la 
mayoría de los oficiales intermedios se vieron postergados en empleos 
y sueldos. Continuaron las estrecheces y se agudizó la dura guerra en 
América; el tirano repuesto en su trono a costa de tanta sangre derra-
mada exigió purificaciones y les mantuvo en el abandono. A la mezcla 
de oficiales nuevos y veteranos se sumaron los prisioneros de Francia. 
La oficialidad ingresaría mayoritariamente en las sociedades secretas 
donde encontraban compañerismo y consuelo moral, originándose una 
reacción anti absolutista que sustentaría el nuevo triunfo liberal en 1821. 

UNIFORMES, EQUIPO Y ARMAMENTO

A la vista de la situación de las tropas con que necesitaba contar 
para su próxima ofensiva en la Península, a principios de 1813 Welling-
ton había solicitado a su gobierno 100.000 uniformes para los españo-
les74. Estos envíos llegaron entre agosto y octubre, es decir, con poste-
rioridad a la batalla de Vitoria. Estaban compuestos de casacas azules 
con vueltas rojas o verdes, según el regimiento, chalecos y pantalones de 
algodón, medias polainas negras, zapatos, mochilas (el modelo envelope-
valise de tela negra con correajes blancos) y chacós con plumeros rojos. 

Hay unidades que estaban en buenas condiciones antes de la cam-
paña. Algunas habían conseguido vestirse con donativos de pueblos y 
ciudades, como los Granaderos de Castilla que lo hacen gracias a Pa-
lencia, y a capotes y zapatos de ayuda británica. Los hombres de Longa 
establecieron talleres en varios pueblos del norte de Burgos y sur de Viz-
caya. También requisarían los paños -azules y rojos- de la Real fábrica 
de Ézcaray. Los regimientos Príncipe y Pontevedra, provenientes de la 
Coruña y desembarcados cerca de Barcelona en mayo de 1813, iban per-

74  The Despatches, y GARCÍA TORRALBA, E.: “El aprovisionamiento de armamento 
del ejército español durante la guerra de la independencia”, en Researching y Drag-
ona, núm. 7, 1999.
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fectamente vestidos y armados con prendas suministradas en Galicia. 
En febrero, los soldados del 3.º de Vizcaya del 4.º Ejército que combaten 
en Poza contra la división italiana de Palombini, están, 

…Descalzos la mayoría, mal vestidos, casi todos y sin ningún capo-
te, pasando la noche del 10 sobre la nieve, al viento cortante y sin poder 
encender hogueras.75

Las tropas de Morillo retiraron 6.000 uniformes en junio de 1813, 
en Alcázar do Sal (Portugal) por orden de Wellington76. Sin embargo la 
falta de medios de transporte impidió poder tomarlos al completo. En 
noviembre de 1813 informaba que le hacían falta 5.300 uniformes más.

A las divisiones 3ª y 4ª (Galicia y Asturias) del 4.º Ejército, en febrero 
de 1813 fueron distribuidos 1.200 uniformes completos, faltando otros 
3.043. La descripción del 1.º de Cantabria la ofrece el capitán Lamadrid:

Era de paño azul, abrochado por delante, con vuelta y collarín en-
carnado, botón blanco, vivo ídem, y pantalón y botín azul, morrión con 
plumero encarnado,; tiene además en la hermosa mochila una chaqueta 
blanca, pantalón de lienzo, dos camisas, la una fina, gorra de cuartel, 
dos pares de medias , dos cepillos, y dos peines, además bola y que se yo 
que otros títeres que todos juntos es sobrada carga. Levita o capote gris, 
caramañolas, fornitura blanca, buen fusil y bayoneta la hacían vistosísi-
mos… la banda de tambores con uniformes pajizos…

Para el ejército de reserva de Galicia, el agente inglés Bourke, ofreció 
en febrero 6.200 vestuarios de infantería y 500 de caballería en La Co-
ruña. De estos, 1.500 fueron enviados al 4.º Ejército para compensar las 
faltas77. En mayo del 13, Wellington ordena que los 3.000 uniformes de 
caballería llegados a Cádiz se distribuyan a los jinetes de varios ejércitos, 
que se hallaban reunidos en tierras andaluzas reorganizándose.

En cuanto a la caballería Larpent observó la de Penne Villemeur, 
agregada al 4.º Ejército:

Los cascos negros y acero o de hierro brillante, estaban en buen es-
tado aunque parecían llevar tiempo de servicio, la mayoría eran negros 
y bronce que pertenecían a otros regimientos como el Sagunto etc.; los 

75  AHN Diversos-Colecciones. 128. N.37
76  AHN Diversos-Colecciones, 82, N.35; Despatches; RODRÍGUEZ VILA, op. cit. 
77  Ibídem.



JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA260 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2013, pp. 171-266. ISSN: 0482-5748

cinturones generalmente blancos, al menos los del regimiento de Al-
garve, y en los otros la mayoría negros. Los caballos en general muy 
pequeños y algunos escasamente útiles para el servicio, pero la mayor 
parte, aparentemente, bien alimentados y en buenas condiciones… El 
escuadrón de la izquierda de portugueses eran caballeros de buen aspec-
to con chaquetas marrones, azules y verdes de todos tipos y épocas…

Como menciona también Larpent, los soldados españoles de Mori-
llo llevaban chacós de tipo francés: Llevaban algo parecido a una chaque-
ta de franela y pantalones no todos iguales, y algunos muy estropeados, de 
vez en cuando un hombre descalzo, pero pocos. Todos con buenos gorros 
de estilo francés... El parecido entre el aspecto de los soldados franceses 
y españoles es tan grande que, antes de la batalla de Vitoria en junio de 
1813 Wellington dio orden a las tropas españolas de colocarse brazaletes 
de tela blanca para facilitar la identificación78. 

Gracias a los envíos británicos se generaliza el color azul, aunque 
hasta el final de la guerra seguirá habiendo regimientos vestidos con 
telas de color pardo. Frazer encontró cerca de Ciudad Rodrigo a varias 
unidades del Ejército:

Tuve la oportunidad de inspeccionar los regimientos de Hibernia 
y Mallorca…son tropas de buena apariencia, vestidas el primero en 
marrón y el segundo de azul. Los Cazadores y Tiradores de castilla se 
quedan como la guarnición [de la ciudad].

En su libro The subaltern el oficial Gleig describe el aspecto de la 
caballería española que encontró cerca de San Sebastián en agosto de 
1813:

Algunos llevaban casacas verdes con sombreros redondos y largas 
plumas; otros iban de azul con cascos parecidos a los de nuestro Yeo-
manry o nuestros conductores de artillería [cascos de dragones o de los 
llamados tarletón].

En una carta fechada en Lesaca el 26 de agosto de 1813, Wellington 
da cuenta de haberse desembarcado en el puerto de Pasajes del mercan-
te Albion un total de 1.800 uniformes compuestos de casaca, pantalón, 
chaleco, polainas, chacos, gorro de cuartel, camisa y correaje completo; 
además de 4000 pares de zapatos del ejército inglés.

78  CHARTRAND, R.: The Spanish Army in the Napoleonic wars. Vol. III, Osprey, 2007. 
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El resto del 4.º Ejército desplegado de Santoña a Irún recibió tam-
bién uniformes en septiembre79. El 1.º de Vizcaya y los regimientos 1.º, 
2.º y 3.º de Guipúzcoa recibieron en octubre 4.000 uniformes (según el 
Estado Militar de 1815 debieron ser de color pardo con vueltas rojas o 
azul cielo) que llegaron en el mercante Ceres al puerto de Pasajes80. La 
división Díaz Porlier (regimiento 1.º cántabro, 2.º y 3.º de tiradores de 
Cantabria y Laredo) recibió 5.000 uniformes en febrero de 1813, pro-
bablemente de color azul. Los regimientos Toledo y Constitución no 
recibieron nada e informaban de tener su vestuario en mal estado en 
agosto de 181381.

El invierno de 1813 llegó muy pronto a los Pirineos. Los soldados 
seguían con gran escasez de capotes. La división Carlos de España a 
quien los británicos habían uniformado en febrero de 1812, tenía sus 
uniformes deteriorados, como la del general Morillo. Este último infor-
maba en noviembre de 1813: El vestuario está en estado deplorable para 
continuar la campaña… 

Por su parte, los antiguos jefes guerrilleros se las arreglaron para 
vestir y uniformar a sus tropas, mediante requisiciones, robos o captu-
ras al enemigo. Por ejemplo, Longa llevaba a su infantería uniformada 
de pardo con vivos rojos, según varios testimonios82. Para ello instaló 
sastrerías y talleres de confección de morriones y zapatos en pueblos de 
Vizcaya y en Medina de Pomar y alrededores. 

En cuanto a las prendas de cabeza, ya desde la mitad de la guerra los 
españoles usaban mayoritariamente chacós o morriones de tipo francés, 
confeccionados en los talleres de Galicia o Andalucía, en cuero o en 
fieltro; aunque no hay detalles, es seguro que también se recibieron cha-
cós de tipo francés, fabricados en Gran Bretaña, además de algunas par-
tidas de los de tipo inglés, stovepipe, y de cascos tipo tarleton a finales de 
1812. En muchos casos los soldados no contaban más que con un gorro 
de cuartel de tela, que entre finales de 1813 y principios de 1814 eran del 
modelo reglamentario y suministrado por los británicos. El propio Mo-
rillo aparece tocado con uno de ellos en el retrato realizado por el pintor 
Heaphy a finales de 1813. Era de uso general entre los oficiales el chacó, 

79  AHN Diversos-Colecciones, 82, N.35. 
80  Ibídem.
81  Ibídem.
82  PARDO DE SANTAYANA, J: Francisco de Longa, de guerrillero a general en la 

guerra de la Independencia. Ed. Leynfor Siglo XXI. 2007, citando al testigo de un 
juicio en el Archivo Longa. También las actas de entrega de casacas de paño marrón y 
vivos rojos al cabecilla “Papeles”.
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adaptado por su mayor comodidad y por ofrecer mejor protección, sal-
vo coroneles y generales, que solían usar sombrero bicornio.

A primeros de 1814 el 4.º Ejército recibió 2.560 casacas azules con vuel-
tas rojas y 2.660 con vueltas verdes, probablemente destinadas a la 1ª y 2ª 
divisiones. Además 1.000 uni-
formes con vueltas rojas y 6.000 
con vueltas verdes llegaron de 
Inglaterra y fueron distribuidos 
al Ejército de Reserva de Anda-
lucía, al 3.º Ejército y a la Divi-
sión de Espoz y Mina. Venían 
acompañados de 1.700 correa-
jes y cartucheras en color cuero 
y 3.000 en cuero negro; cantim-
ploras, mochilas, zapatos, polai-
nas, y capotes. En dibujos del 
capitán Batty se aprecian que 
estos eran idénticos a los ingle-
ses, y con esclavina. El regimien-
to Princesa recibió en San Juan 
de Luz en abril de 1814 casi un 
millar de uniformes compuestos 
de casaca azul, pantalón azul o 
gris, media polaina azul o gris, 
camisa, mochila, chacó, gorro 
de cuartel con color rojo o azul, 
y capote. 

BICORNIO ESPAÑOL. Museo de la Armería de Álava. Quintas fotógrafo

Cazador de Guardias Españolas con uniforme 
y equipo británico. Clonard, 1828
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Ya con la guerra finalizando, en abril de 1814, los ejércitos espa-
ñoles, mitad en uniforme, mitad en harapos, continuaban sufriendo las 
estrecheces económicas de la Nación. En enero de 1814, el 4.º Ejército 
señalaba la existencia de un déficit de más de 8,6 millones de reales para 
el sostenimiento mensual de las tropas, sin contar la primera y segunda 
divisiones que están a cargo de los británicos. La miseria que acompañó 
al soldado español durante la guerra continuará durante los años si-
guientes. En el Estado Militar de noviembre de 181483 puede verificarse 
la diversidad de los colores distintivos y del corte de los uniformes (ca-
sacas con o sin solapas) aunque la mayoría llevaban casaca azul, turquí 
o casaca azul cielo los regimientos ligeros, y algunos, casacas de color 
pardo (sobre todo los regimientos provinciales). 

LAS ARMAS DEL OFICIO

Ya hemos mencionado en varias ocasiones la importancia de la 
ayuda británica para la victoria en la Guerra de la Independencia. En 
cuanto a armamento, siguió las mismas vicisitudes que los subsidios y 
el equipamiento, siendo muy importantes en 1808, hundiéndose en 1809 
y volviendo a incrementarse en 1810-13, hasta duplicarse en 1814. Los 
registros españoles y británicos hablan de la entrega por Gran Bretaña 
en sucesivas remesas84 y diferentes puntos de 200.177 fusiles, 61.397 es-
padas y 124 cañones entre 1808 y 1809. Entre 1810 y 1812 se recibieron 
en La Coruña 26.953 fusiles, 1.534 carabinas y 1.996 pistolas. En 1812, 
otros 100.000 fusiles y carabinas, repartidos entre La Coruña, Mahón y 
Cartagena. No hay constancia del envío de más armamento, salvo de 40 
piezas de artillería de campaña y de unas 18 de hierro, aunque es posible 
que se enviaran algunas remesas más en 1813 y 1814. Como consecuen-
cia de ello, como dejó escrito el general Girón85, al acabarse la guerra, no 
había un solo soldado español cuyo armamento y vestuario no fueran todo 
inglés. También es probable que la artillería española en la campaña de 
los Pirineos llevara en gran parte cureñas tipo “Bloomefield”, mientras 
que los tubos suministrados no creemos fueran de calibres ingleses sino 
más bien de españoles o franceses capturados.

83  IHCM, Archivo General Militar Segovia, 2ª Div. 10ª. Legajo 155. 14 noviembre 1814.
84  GARCÍA TORRALBA, E.: op. cit. 
85  CANGA ARGÜELLES, op. cit., El marqués de las amarillas a Irving, Sevilla, 3 de 

enero de 1829.
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Dedicatoria

A aquellos soldados franceses, alemanes, portugueses y británicos 
que fueron capaces de luchar en la campaña de 1813-1814 sin manchar 
su honor. A los que dieron su sangre combatiendo honorablemente con-
tra o junto a sus hermanos de armas españoles. Aquellos jóvenes que, 
como describiera Larpent, cantando, bromeando y de buen humor, se 
encaminaron en la primavera de 1813 hacia la frontera francesa, y con-
siguieron para su patria, la libertad y la independencia. 
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DECRETO PUBLICADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1812, 
BOLETÍN N. 705, (DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES 

GENERALES Y EXTRAORDINARIAS)

Decreto de las Cortes de 22 de Septiembre de 1812 confiando el 
Mando de los Ejércitos Nacionales al Duque de Ciudad Rodrigo.

Siendo indispensable para las mas pronta y segura destrucción del 
enemigo común, que haya unidad en los planes y operaciones aliadas en 
la península, y no pudiendo conseguirse tan importante objeto sin que 
un solo general mande en jefe toda las tropas Españolas de la misma, 
las Cortes Generales y extraordinarias, atendiendo a la urgente nece-
sidad de aprovechar los gloriosos triunfos de las armas aliadas y las 
favorables circunstancias que van acelerando el deseado momento de 
poner fin a los males que afligen a la Nación y apreciando en gran ma-
nera los meritos del Duque de Ciudad Rodrigo, capitán general de los 
Ejércitos Nacionales, han venido en decretar y decretan, que durante la 
cooperación de las fuerzas aliadas en la defensa de la misma península, 
se le confiere el mando en jefe de todos ellos, ejerciéndolo conforme a las 
ordenanzas generales, sin mas diferencia que hacerlo extensivo a todas 
las provincias de España, cuantas previene el articulo 6, titulo I , trata-
do 7 de ellas, debiendo aquel ilustre caudillo entenderse con el gobierno 
Español por la Secretaria del Despacho universal de Guerra. 

Tendralo entendido la Regencia del Reino y dispondrá lo necesario 
para su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Cádiz a 22 de Septiembre de 1812

APÉNDICES A ESTE NÚMERO MONOGRÁFICO
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CORRESPONDENCIA DE NAPOLEÓN
Nombramiento de Soult como comandante del Ejército de España

Dresde, 1º de julio de 1813

Al mariscal Soult, duque de Dalmacia, lugarteniente del Empera-
dor, comandante en jefe de los Ejércitos en España, en Dresde

Primo mío,

Partiréis hoy antes de las diez horas de la noche. Viajareis de in-
cognito, bajo el nombre de uno de vuestros edecanes. Llegaréis a París 
el día 4, donde rendiréis visita al ministro de la guerra; en su compañía 
visitareis al Archicanciller. Os pondrá al corriente del estado actual de 
situación de las cosas. No permanezcáis más de doce horas en Paris; De 
allí continuareis vuestra ruta para tomar el mando de mis ejércitos en 
España. Escribirme desde París.

Para evitar todas las dificultadas, os nombro mi lugarteniente ge-
neral, comandante de mis ejércitos de España y de los Pirineos. Mi in-
tención es que recibáis las órdenes de la Regencia, y que escribáis y ren-
dáis cuentas al ministro de la guerra de todo lo concerniente a vuestro 
mando. Vuestros informes me llegarán vía este ministro. Los guardias 
y todas las tropas españolas [del rey José] estarán a vuestras órdenes.

Tomareis todas las medidas necesarias para el restablecimiento 
de mis asuntos en España, para conservar Pamplona, San Sebastián y 
Pancorvo, en fin, todo lo que las circunstancias demanden.

Mi intención es que todos los generales y oficiales que juzguéis con-
veniente reenviar a Francia se queden en Bayona, y que ninguno de ellos 
pueda marchar a París sin una orden del ministro de la guerra.
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MEMORÁNDUM DE WELLINGTON ORDENANDO RELEVAR 
A LOS ESPAÑOLES DEL ASEDIO DE SAN SEBASTIÁN 

(Gurwood: The despatches…)

Hernani, 13 de julio de 1813.

Se solicita al Teniente General Sir Thomas Graham que ordene al 
número apropiado de tropas de la 1º y 5ª divisiones, y a las brigadas 
del General Pack y del General Bradford preparar y llevar a efecto las 
operaciones para el asedio de San Sebastián, de cuyo bloqueo de sus 
fuertes deberán ser completamente relevadas las tropas al mando del 
General Mendizábal.

El General Mendizábal debe destacar de la 7ª división, del 4º ejérci-
to un número suficiente de tropas de las que tiene ahora para formalizar 
y asegurar el bloqueo de Santoña, así como para prevenir que el ene-
migo pueda salir de esa plaza o recibir cualquier suministro por tierra.

El General Mendizábal construirá el número de fortificaciones ne-
cesarias que permitan a un pequeño cuerpo de tropas mantener este 
bloqueo.

El resto de las tropas de la 7ª división del 4º ejército que están bajo 
el mando inmediato de Mendizábal, y que no sean empleadas en el blo-
queo de Santoña, serán desplegadas en las alturas del monte Jaizquibel, 
detrás de Fuenterrabía, teniendo puestos entre ese monte y el mar el 
cual deberán mantener de esta forma se asegurará la izquierda del ejér-
cito de cobertura del asedio.

La 3ª, 4ª y 5ª divisiones del 4º ejército, junto con las tropas bri-
tánicas y portuguesas mencionadas como no estarán empleadas en el 
asedio, deberán cubrir el mismo, en la posición que se les ha fijado, hasta 
que Vera se encuentre en posesión de las unidades de la derecha.
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Las tropas de la 6ª división del 4º ejército bajo el General Longa, se 
moverán de manera que lleguen el 14 a Aranaz, Yanzi y Lesaca desde 
donde se comunicará con la división ligera del ejército aliado británico 
y portugués en Sumbilla.

Las que se encuentren en Yanzi y Aranaz se moverán a lo largo 
de la izquierda del Bidasoa en la mañana del 15 hacía Vera donde se 
encontrarán que la división ligera habrá pasado a la derecha del río 
por el puente de Cincovillas. Los que se encuentran en Lesaca unos mil 
hombres, se moverán al mismo tiempo hacía Vera por Salin.

Una brigada de la división del 4º ejército que se encuentra en Oyar-
zun debe moverse al amanecer del 15 por San Antonio hacía Salin para 
cooperar en el ataque hacia Vera.

Las tropas de la 7ª división del 4º ejército se harán ver en el monte 
Jaizquibel en la mañana del 15.

Wellington
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PARTE DE MORILLO SOBRE LA BATALLA DE SORAUREN 
(Rodríguez Vila: El teniente general Pablo Morillo)

Parte que da el General de la 1ª Division, Morillo, al Excmo. Sor. Ca-
pitan General en Gefe de este 4º Excercito.- Elizondo, 2 de Agosto, 1813.

Excmo. Señor.- El 25 de Julio á las tres de la mañana se dirigieron 
los enemigos por el camino Real de San Juan de Pie de Puerto con 
el objeto de forzar nuestras posiciones al frente de Benteartea, y ha-
biéndose encontrado con nuestros puestos avanzados cerca de Castel-
Peñon, principió el fuego de las Guerrillas; á las ocho era ya muy vivo, 
y nuestros cazadores replegándose hácia la posición de las Peñas donde 
yo me hallaba con parte de los regimientos ingleses 3, 61 y 66; el espa-
ñol de la Victoria, la compañía de tiradores de Doyle y una pieza de ar-
tillería, continuaron tiroteándose con bastante empeño. Mientras esto 
ocurria una coluna francesa de tres mil hombres baxó por la derecha 
nuestra á apoderarse de las alturas de Orcullo con ánimo de descender 
á Orbaiceta, y amargar á las seis compañías del regimiento de Leon 
que ocupaban la fábrica; una coluna de volteadores, que dexaron á su 
paso en Orcullo, intentó llegar a Benteartea sobre el camino Real de 
Roncesvalles, pero siempre fueron batidos por los cuerpos Doyle, Union 
y Legion que defendían aquel punto, y las compañías de cazadores de 
los dos últimos que solo se hallaban allí reunidas al mando de sus Ca-
pitanes D. José Maria Freire y Baron Quistorp, se conduxeron con la 
mayor bizarría. A la propia hora la de Leon y 1ª de fusileros de este 
Cuerpo que mandaba su Teniente Coronel D. Juan Vazquez Quevedo 
con el batallón ingles nº 57, fueron cargadas en su posición de Valcarlos 
y obligadas á replegarse sobre la hermita de Ibañeta, desde donde fue-
ron á reforzar al Teniente General Coll, que se batia hácia el camino de 
los Alduides. Interin una suspensión del fuego de mas de tres horas, los 
enemigos se corrieron por nuestra izquierda para atacar á este General 
que los esperó y rechazó con la mayor bizarría, en cuyo momento volvió 
á romperse por mi frente el fuego con mayor viveza que ántes, marchan-
do hácia mí todas las colunas que descansaban al pie de Castel-Peñon 
en número de mas de veinte mil hombres. Conociendo yo la superioridad 
de fuerzas del enemigo, y que trataban de envolvernos por ambos flan-
cos, lo avisé al mayor General Ingles Bing, que mandaba en todo por 
esta parte, quien dispuso la retirada, después de dos horas de un fuego 
horroroso, hácia Artovisca, la que se hizo con el mayor órden sostenida 
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por el valor y entusiasmos del regimiento de la Victoria, y compañía de 
cazadores de Doyle, Union y Legion. Un quarto de legua ántes de esta 
nueva posición, hice alto, y los enemigos no adelantaron ni un paso sub-
sistiendo así hasta la entrada de la noche, que nos pusimos en retirada 
hácia el Espinar según las instrucciones que dio para el efecto el Gene-
ral Coll. En todos estos tres puntos por donde ha atacado el enemigo 
este dia, lo ha hecho con triplicadas fuerzas en cada uno, y á pesar de 
eso fueron rechazados algunas veces.

El regimiento de Leon que ocupaba la fábrica de Orbaiceta, fue 
atacado á esta hora por los tres mil hombres que por la mañana ba-
xaron hácia este punto, y á pesar de dos tentavias que hicieron para 
asaltas el edificio, siempre fueron rechazados con pérdida del enemi-
go; en seguida su coronel D. Juan de Dios Alguer, dispuso saliesen dos 
compañías que batieron á los Franceses pudiendo por este incidente y la 
obscuridad cumplir la órden que le llevó el capitán de Doyle empleado 
en el D.M. de la Division D. Ramon Abadia, que á costa de la mayor 
exposición pudo llegar, salvar su cuerpo sin perder un hombre, pudiendo 
asegurar que á la ocurrencia de este regimiento se debe el que los enemi-
gos no se hubiesen corrido sobre Burguete y nos hubiesen incomodado 
infinito ántes de haber llegado al Espinar, en cuyo pueblo permaneci-
mos reunidos aquella noche con las divisiones de los Generales Cole y 
Byng, hasta por la mañana que continuamos nuestra marcha hácia las 
alturas de Linzuain, tomando yo la derecha de la línea.

El enemigo se presentó á las tres de la tarde por el camino de Vizca-
rret, y adelantando hacia nuestras posiciones sus guerrillas, tuve órden 
del Teniente General Cole de replegarme hácia Zuviri donde se encon-
traba el General Pigton. La tarde acabó con un fuego terrible de cañon, 
y bastante fusilería, sin que los franceses hubiesen podido adelantar 
ni un pie de terreno. Por la noche dexaron el campo los Ingleses, y tal 
vez la poca actividad del que debió traerme el aviso para executarlo yo 
también, me amanceció el 27 al frente de todas las fuerzas enemigas sin 
ningún apoyo. Al momento que lo advertí, me puse en retirada y aunque 
hubo algun fuego con las guerrillas que lo sostenía, los Franceses no 
siguieron mi dirección; y caí sobre el mediodía en el pueblo de Urroz 
donde puede dar á la tropa un corto alimento.
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Á las 7 de la tarde recibí órden del Teniente general Conde de Avis-
bal de ponerme en marcha para Villaba, á donde llegué el siguiente dia 
antes de salir el sol, y á las 10 de la mañana dispuso el Exmo Sr. Duque 
de Ciudad-Rodrigo saliese sobre el camino de Zoroauren para sostener 
á la 6ª división inglesa que se batia hácia este punto con superiores fuer-
zas, y aunque me presenté á su vista nada tuve que hacer, pues rechazó á 
los enemigos en todos sus ataques, y por la noche quedamos campados 
en las mismas posiciones que tuvimos durante la tarde. El 29 subsisti-
mos en éllas, y mi 2ª Brigada pasó á colocarse en el cerro que hay entre 
Villaba y Ugarte para sostener aquel punto.

El 30 á las dos de la madrugada hicieron los enemigos un fuego 
repentino sobre las avanzadas inglesas situadas en el valle con el objeto 
de reconocer nuestra posición; pero habiéndoseles correspondido, cesó 
todo al momento: después de amanecido lo rompió nuestra artillería 
contra el pueblo de Zoroauren donde había reunidos un crecido número 
de franceses que hacían una terrible defensa. Las guerrillas inglesas, 
situadas en la falda de un cerro de nuestra izquierda que lo domina-
ba con inmediación, se batian con el mayor valor hasta que tomada la 
cumbre de otro (algo mas distante del primero hacia el propio flanco) 
por una coluna aliada, huyeron los franceses dispersos por los montes y 
valles contiguos, encerrándose algunos en Zoroauren. La acción siguió 
asi hasta las 11 del dia, pero cargando los Escoceses con bayoneta al 
pueblo lo abandonaron precipitadamente, habiéndoles sostenido en su 
fuga un batallón que siempre estuvo colocado en la mitad de la ladera de 
un monte que dominaba á la población; pero tanto este como otro que 
había mas arriba con el que estaba á la izquierda de él todos en batalla 
fueron desechos por la artillería aliada, que obró con el mas admirable 
acierto. Desde este instante no supieron los franceses mas que huir ca-
yendo todas estas fuerzas en poder de los Ingleses que se corrieron por 
la espalda. Mi división estuvo de reserva con varios regimientos británi-
cos, y aunque no obstante tuve algunos heridos, sentí verdaderamente no 
haber tenido parte activa en un ataque tan glorioso, donde los Ingleses 
pelearon con un valor y entusiasmo superior á todo elogio.

Batido el enemigo, y persiguiéndole en su retirada, tuve órden de 
marchar hacia el pueblo de guaraz para sostener al Teniente general 
Hill, que era cargado por fuerzas superiores, y peleaba hacía muchas 
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horas con mayor bizarria. Luego que llegué me indicó unas posiciones, 
que tomé y no dejaron de imponer al enemigo estas nuevas colunas, pues 
reconcentrando desde luego sus fuerzas no se empeñaron en ninguna 
operación. Por la noche quedamos campados en las alturas del valle de 
guaraz, y habiendo dejado los franceses grandes fogatas encendidas se 
retiraron en la misma, quedando para sostenerlos una pequeña coluna 
que se empezó á perseguir después de salido el sol que se tuvo noticia del 
movimiento que habían hecho, y empeñándose entre doce y una del dia 
un horroroso fuego con ellos, y la 2ª Division inglesa en las montañas 
que se encuentran á la legua y media del pueblo de Araiz, desde donde 
se les arrojó y persiguió hasta hacerles campar sobre el rio Vidasóa.

Al dia siguiente se les persiguió en su retirada por la 7ª Division in-
glesa causándoles un daño infinito en ella, y todo este orgulloso exército 
que dirigido por Soult salió de Francia el 25 del pasado con intención 
de penetrar hasta Madrid ha vuelto otra vez batido y desmembrado á 
ocupar su territorio.

El regimiento de Jaen, aunque no tuvo parte activa en la acción del 
25, ocupó una posición que impuso al enemigo.

No puedo particularizar á ningún individuo de mi Division por 
su comportamiento en las referidas acciones, pues todos á un igual se 
conduxeron con el honor y bizarría que siempre los ha caracterizado, 
pudiendo sin embargo adelantarme á recomendar de nuevo á V.E. al 
capitán de cazadores de la Legion Baron de Quistorp, que con sus movi-
mientos y valor hizo retroceder á unas fuerzas enemigas muy superiores 
á las suyas.

Incluyo á V.E. el estado de pérdida que ha tenido mi Division en los 
días que ha entrado en fuego, siendo la muerte del Teniente Coronel D. 
Saturio Mansio muy sensible á todos en general, porque se ha perdido 
un Oficial que siempre y especialmente el 25 se conduxo con la mayor 
vizarría.- Dios guarde á V:E. muchos años. Quartel general de Elizondo 
2 de Agosto de 1813.- Excmo. Sr.- Pablo Morillo.- Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Xavier de Castaños.
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P.D. No puedo pasar en silencio sin hacer una injusticia la conducta 
del regimiento de la Legion que sostuvo primeramente y con el mayor 
teson el fuego contra los enemigos que se dirigieron por Orcullo, siendo 
el primer cuerpo que los hizo retirar, ni tampoco obscurecer el compor-
tamiento de la compañía de Cazadores de Jaen, que cayendo sobre los 
franceses quando se batian las dos compañías que mandó salir de la 
Fábrica el coronel de Leon, decidió felizmente el ataque, encerrándose 
después con este Cuerpo en la indicada Fábrica siguiendo en un todo 
su suerte.
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PARTE OFICIAL DE LA ACCIÓN DE IRÚN OCURRIDA EL 31 
DE AGOSTO DE 1813, DADO POR EL GENERAL D. MANUEL 

FREIRE

Índice de Memorias (Guipúzcoa/carpeta 63/9) de la Cartoteca Histórica 
del Servicio Geográfico del Ejército

Excmo. Señor:

Al amanecer del 31 de agosto, día crítico por todas sus circuns-
tancias, los enemigos en número de 16 a 18 mil hombres con numerosa 
Artillería, se presentaron al frente del Bidasoa, indicando un Ataque 
general por todos los puntos practicables de nuestra línea. Nuestras tro-
pas, que eran las divisiones del Centro, se hallaban en las posiciones 
siguientes: la 1ª Brigada de la 3ª división al cargo del Brigadier Barco 
en el campo de Sorueta, y la 2ª de la misma, al cargo del Brigadier 
Ezpeleta, en el campamento de Porto; la 1ª Brigada de la 4ª División, 
al cargo del Brigadier Castañón, sobre la carretera Real a la salida de 
Irún, y la 2ª de la misma al cargo del Ayudante General de Estado Ma-
yor Goicochea en el Campo de Enacoleta; la 1ª Brigada de la 5ª división 
al cargo del Ayudante General Plasencia en el campo de San Marcial; 
las dos compañías de Artillería ligera al cargo de los capitanes Puente 
y Zuazo a la salida de Irún; la 7ª división al cargo del coronel D. Juan 
Ugarte-Mendía estaba encargada de cubrir el punto de Fuenterrabía.

Nuestra izquierda con relación al ataque se apoyaba en el campamento 
de Porto, la derecha en la altura de Enacoleta, y el centro lo formaban la 
altura de San Marcial, la cresta y garganta de Soroya, punto realmente 
dévil, y el más accesible y concéntrico a los ataques del enemigos. El todo 
de la posición es generalmente fuerte; pero lo fixante de los fuegos, y la 
espesura de los bosques que se hallan a la falda de estas alturas, y sobre la 
inmediaciones del río, presentaban desbentajas de bien difícil remedio.

Aún no había amanecido cuando los enemigos se presentaron en fuer-
zas sobre los vados de Socúa, Alunda y Soraburo, atacando vivamente 
nuestros puestos abanzados y consiguiendo pasar el Bidasoa por el últi-
mo con rapidez extremada. Nuestras abanzadas se replegaban sobre sus 
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respectivos campos sosteniendo un vivo fuego, y entretanto los enemigos 
pudieron posesionarse de la altura de Yrachabal, posición muy bentajosa, 
y en la que establecieron sus masas como punto del que debían partir to-
das sus operaciones sobre San Marcial y el Soroya. La altura de Yracha-
val en todas sus direcciones se halla rodeada de bosques bastante espesos, 
y a favor de esta bentaja destacó el enemigo sus columnas seguidas de 
fuertes guerrillas, tanto sobre su derecha, amenazando a San Marcial por 
el monte de los Lobos, como por su flanco izquierdo, intentando penetrar 
por la encañada de Escartí para tomar la posición de Soroya, que era la 
más importante. El fuego se aumentaba mucho y los enemigos progresa-
ban conocidamente por los dos puntos de ataque.

El regimiento de Voluntarios de Asturias y el 1º de Tiradores de 
Cantabria, que cubrían el punto de Soroya, destacaron un fuerte cuerpo 
de Guerrillas sobre la encañada de Escartí y sobre la falda del Monte 
que media hasta San Marcial. Estas tropas que con vizarría extraordi-
naria se abanzaron al enemigo, consiguieron rechazarle hasta el princi-
pio del bosque, haciendo nulo su intento por la parte de Soroya; pero 
forzando el ataque que dirigía a San Marcial, fue preciso que el Re-
gimiento de Laredo partiese desde este campo sobre el monte de los 
Lobos, mientras que el 1º de Cantabria marchó desde el mismo punto 
flanqueándole por la cresta de la altura y destacando las compañías de 
cazadores y granaderos, que cayéndose con rapidez sobre el centro de 
las guerrillas enemigas consiguieron paralizar el ataque y obligar al 
enemigo a tomar sus posiciones. 

Sucedió esto a las siete de la mañana, hora en que los enemigos 
presentaban grandes fuerzas sobre el vado de las Nasas, izquierda de 
nuestra línea, y conducían a este punto grandes planchas de madera 
para construir un puente. Ya habían principiado a atacar los puestos 
de la brigada de Porto por aquel punto, jugando con la mucha artillería 
que tenían en la garganta de Biriato que conduce al mismo vado; pero 
un horroroso fuego sostenido por el regimiento de Oviedo paralizaba en 
un todo sus conocidos intentos.

Ya no me quedaba duda de que el enemigo quería empeñar una ac-
ción, y se decidía seriamente arrojarnos de la posición que ocupábamos. 
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Conociendo esto dispuse que la 1ª brigada de la 4ª división, que ya había 
llegado a Soroya, se prolongase por la cresta de nuestro centro mien-
tras que el regimiento de Tiradores de Cantabria contramarchaba a su 
campo; que las compañías de artillería se moviesen sobre Porto adelan-
tándose una al centro de la posición, que la 2ª brigada de la 4ª división 
bajase sobre las inmediaciones de Soroya, y que el 2ª batallón de Ma-
rina que se hallaba en el campamento de Porto subiese a San Marcial.

Observando que los enemigos nada intentaban por la parte de Fuen-
terrabía, y que los puntos de Porto y San Marcial cerraban la izquierda 
de nuestra línea, dispuse que dos batallones de la 7ª división marchasen 
al último campo, otro al de Porto, y que el restante permaneciese cu-
briendo los puntos de todo el cantón que ocupaban.

También había dispuesto que la 1ª brigada de la 3ª división vajase 
sobre las alturas de Enacoleta, pero no contestó el comandante general 
de ella que no podía verificarlo sino con dos regimientos, por quanto los 
del 1º de Asturias y Monterrey se habían unido a la división aliada del 
mando del general Colle, que se hallaba en la altura del Ayre (Haya) 
observando los movimientos de Vera y los de nuestro frente, según las 
disposiciones dadas por el Exmo. Sr. Duque de Ciudad-Rodrigo. Aquel 
Gefe no tardó muchos momentos en situarse en la altura de Amasain 
con la fuerza de un regimiento, avanzando el otro a la caída de este 
monte sobre el punto de Soroya, según se lo tenía indicado.

Mientras esto se cumplía no cesaban los enemigos de incomodar 
nuestros puestos, haciendo un horroroso fuego en todas la baaterías, 
variando momentáneamente la posición de su artillería ligera, y con-
tinuando el paso del Bidasoa por los vados de Soraburo y la Nasas, 
de que al fin se hicieron dueños. Sus masas eran bastante imponentes, 
y su mucha reunión en la altura de Yrachaval indicaba bastante bien 
que la posición de Soroya sería firmemente atacada. Conceví la idea 
de descomponer sus masas para dificultar el orden de sus movimientos; 
y al efecto dispuse que la 1ª compañía de artillería ligera se situase 3n 
la cresta de Soroya con dos piezas y un obús, cuyos fuegos correspon-
dieron en parte a mis insinuados deseos. La altura de Yrachaval fue en 
breve desalojada y precisado el enemigo a ocultar sus fuerzas en las 
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ensenadas del bosque; pero como era practicable el disparar de metralla 
sin ofender gravemente a nuestros mismos tiradores, determiné que la 
artillería se retirase al campamento de Porto, en donde se hallaba la 
otra. El enemigo no tardó muchos momentos en desplegar sus guerrillas 
por la izquierda y centro de nuestra línea, y en dirigir sus columnas so-
bre la garganta de Soroya, verificando lo mismo sobre la altura de San 
Marcial. El fuego de todas clases se iba haciendo obstinado, y todo el 
terreno intermedio se inundaba de Tiradores.

Ambos puntos de la línea estaban amenazados, pero eran más co-
nocidas las intenciones que el enemigo tenía de posicionarse en Soro-
ya. Sus columnas progresaban sobre este punto; nuestros tiradores se 
replegaban con bastante celeridad, y la artillería enemiga introducía 
confusión, pero una carga a la bayoneta dada por el regimiento de Vo-
luntarios de Asturias destinado a conserva este punto, y mandado por su 
coronel D. Fernando Miranda, pudo contrarrestar el ataque y obligar al 
enemigo a retroceder al bosque; siéndome demasiado sensible tener que 
anunciar a V.E. la pérdida de aquel joven y bizarro Coronel, cuya falta 
siempre llorará al Exército y cuya gloriosa muerte sebe ser divulgada 
con la historia de sus hechos.

Paralizado el ataque con una carga tan fuerte, redobló el enemigo 
sus esfuerzos para variarlo algún tanto, ordenando sus columnas en di-
rección de la cresta y atacando con denuedo por el centro de su falda. 
El enemigo intentaba situarse en el camino que desde la garganta de 
Escartí corta obliqüamente este monte y conduce a San Marcial, de 
este modo enlazaba sus ataques y concentraba sus fuerzas con ventajas 
conocidas; pero una carga muy bizarra dada por el Regimiento de Vo-
luntarios de León, al mando de su coronel D. Joaquín Ortiz de Zárate, 
y la compañía de Granaderos del segundo de Asturias mandada por su 
coronel Carrillo, ha frustrado su proyecto, obligándole a replegarse a 
los bosques con pérdida muy sensible. Conocí ante de esto lo útil que 
sería la artillería para desordenar las columnas enemigas, y a pesar de 
lo quebrado del terreno y de la devilidad de los caballos por la falta de 
Alimento, no tardó muchos instantes en benir del campamento de Porto 
la 2ª compañía, a favor de la actividad de sus Gefes, el Sargento Mayor 
D, Juan Loriga y su capitán Zuazo; los efectos de sus fuegos han sido 
de consideración.
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Fueron igualmente nulos los esfuerzos del enemigo sobre el campo 
de San Marcial; había progresado en este ataque, pero cargado con 
vizarría por la 5ª división y dos cuerpos de la 7ª con el Batallón de Ma-
rina, ha sido forzado a retirarse en desorden y a repasar el Bidasoa con 
gran parte de sus fuerzas, siendo muy incomodo por la Brigada de Porto 
que sostenía con firmeza el punto de Ernautinea, obstruyéndole de este 
modo el paso más accesible en la dirección del vado.

Ya era la una del día, y un fuego de guerrilla muy vivo continuaba 
general en todo el frente de la línea; pero el enemigo obstinado en llebar 
adelante su empresa principió a reunir sus fuerzas en la altura de Yracha-
val, y sobre el vado de las Nasas. Ya havía adelantado la construcción del 
puente en este último punto, y al abrigo de su mucha artillería establecida 
en la altura de Luis 14 y de las fuerzas que conserbaba sobre la izquierda 
del río, consiguió su conclusión sin que fuese posible por la profundidad de 
las orillas estorbárselo. Todo se preparaba para otro más fuerte ataque, 
y todo hacía conocer la seriedad de la acción. Nuestras tropas estaban 
ya fatigadas y sin haber comido nada; muchos cuerpos ya no contaban 
con Gefes ni con muchos oficiales perdidos en esta jornada, pero un en-
tusiasmo digno de los mayores elogios no dio lugar al desmayo. El apoyo 
de los aliados situados en 2ª líneas; la presencia del Exmo. Sr. Duque de 
Ciudad-Rodrigo en una altura dominante; la crítica situación de la plaza 
de San Sebastián, asaltada en aquellos mismos momentos; la llegada del 
Regimiento de Monterrey al centro de nuestra línea, y lo que es más, la 
opinión de las armas españolas comprometida en tan especiales circuns-
tancias, hacían revivir el espíritu de quantos debían combatir.

Ya estaban pasando el puente las columnas enemigas, quando la 1ª 
brigada de la 4ª división con dos cuerpos de la 2ª marchaba sobre San 
Marcial, y quando la 2ª compañía de Artillería estaba ya en este campo, 
en donde se prevía el riesgo más eminente. El centro de nuestra posición 
quedaba cubierto de nuevo por la 1ª brigada de la 3ª división, capaz de 
dificultar los movimientos que hiciesen las masas enemigas situadas en 
la altura de Yrachaval.

Tardó muy poco el enemigo en generalizar su ataque sobre la altura 
de San Marcial, protegido de toda su artillería que nos incomodaba en 
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extremo. La 1ª compañía de artillería del mando del capitán Puente, 
situada sobre la casa de Arribillaga, ha sostenido un vivo fuego y apo-
yado firmemente las tropas de la brigada de Porto, que contubieron al 
enemigo en el punto de Ernautinea, impidiéndole de este modo de flan-
quear por nuestra izquierda la posición de San Marcial. Por esta razón 
dirigía todas sus fuerzas por el frente de nuestro campo, aproximándose 
a él un cuerpo de la Guardia Real cubierto de numerosas guerrillas; 
pero un fuego bien dirigido por la 2ª compañía de artillería, y una carga 
decidida del regimiento de la Constitución consiguieron rechazarlas por 
unos cortos momentos, y mientras que reforzadas cargaron con tal ra-
pidez que llegaron bien en breve hasta las primeras barracas. El campo 
se hacía impracticable por las baterías enemigas, pero el valor, superior 
a toda fuerza, existía en nuestros soldados, y un arrojo propio de quien 
desprecia los riesgos decidió de nuestra suerte. El regimiento de Guada-
lajara se echó sobre el enemigo, verificando lo mismo los del 2º de As-
turias y Voluntarios de la Corona; estos cuerpos cargaron con bizarría 
seguidos de la 5ª división, Marina y batallones de la 7ª, El enemigo tuvo 
que ceder el terreno, dejando algunos prisioneros y caminando en desor-
den hasta repasar el puente que no tardó en levantar. La conducta de la 
2ª compañía de artillería y la intrepidez conocida del sargento Mayor 
Loriga han tenido grande parte en este crítico suceso.

Entre tanto nada sucedía en el centro; las masas de Yrachaval prin-
cipiaron su movimiento retrógrado repasando el vado de Soraburo, y un 
fuego sostenido de guerrilla por nuestra parte hasta las siete de la tarde, 
en que el enemigo concluyó su movimiento y puso término a esta acción, 
que deberá formar época en la historia de la nación.

El haber sostenido un ataque por espacio de un día entero contra 
fuerzas superiores y causándole al enemigo pérdidas considerables; el 
haber apoyado de este modo el asalto de la plaza de San Sebastián; el 
haber paralizado los movimientos del enemigo por la derecha del todo 
de nuestra línea; y el haber dado a las armas españolas la opinión que 
ha adquirido a vista de la de tan diferentes potencias, han sido los resul-
tados de tan memorable día; resultados que resonarán por siempre en el 
territorio español, y resultados que llevarán a la posteridad la memoria 
del 4.º Exército, y la gloria de la nación a la que pertenece y cuyos dere-
chos sostiene con heroicidad tan loable.
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No puedo expresar a V.E. lo satisfecho que me hallo de la conducta 
de estas tropas que tengo el honor de mandar. Recomendar el mérito 
particular que cada uno contraxo sería una relación difusa, por ser ex-
tensiva a todos. Nada tengo que añadir a lo que los Gefes de Brigada 
y más cuerpos manifiestan en sus partes, que originales he remitido a 
V.E.; pero debo significarle que ha sido muy distinguida la conducta 
del Brigadier D. Federico Castañón, que sufrió dos heridas bastante 
considerables; la del coronel del regimiento del Rivero D. Félix Carrera. 
Que también ha sido herido; y la del comandante del 2º de Guipúzcoa 
D. Buenabentura Tomasa, que perdió un pie de resultas de un valazo. 
Debo así mismo recomendar a V.E. muy particularmente el mérito del 
capitán de cazadores del 2º de Asturias D. Francisco Toral, que ha sido 
igualmente herido, siendo la 3.ª vez que este joven se distingue, y conse-
cutivamente en las últimas jornadas. 

Dios guarde a V.E. muchos años.
Quartel General de Irún, 13 de Septiembre de 1813

Exmo. Sr. Manuel Freyre = Sr. D. Juan O – Donojú
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PARTE DEL TTE. GRAL. FREIRE SOBRE EL PASO DEL 
BIDASOA, 7 DE OCTUBRE DE 1813 

(Gaceta de Madrid nº 62, del 21 de octubre de 1813, AGMM-IHCM, 
Sign. 7340.20)

Copia del parte que remitió el general en jefe del quarto exército al 
Excmo. Sr. general en jefe duque de Ciudad-Rodrigo

Excmo. Sr.: Cumpliendo con las órdenes de V. E. para el ataque 
que hubo de verificarse el día de anteayer 7, dispuse las tropas de las 
divisiones tercera y quarta y primera brigada de la quinta debaxo de 
la cañada de Soroya, a cubierto del cerro de Irachabal, para que los 
enemigos no las pudiesen descubrir; todo lo qual quedó executado antes 
de amanecer de dicho día 7. Quando V.E. se sirvió prevenirme en el 
monte de S. Marcial que se diese principio de ataque, desembocaron 
estas tropas, protegidas del fuego de la artillería colocada en s. Marcial 
é Irachabal, y tomaron las direcciones de los vados que les estaban con-
signados; pasaron el rio con el mayor denuedo; y aunque la estrechez 
de los denderos no permitía el paso mas que al frente de un hombre, y 
estaban embarazados los caminos con muchos troncos de árboles  grue-
sos, el valor de las tropas, y el exemplo y zelo de los oficiales y gefes 
les hizo hallar medios para trepar por peñascos, y buscar el paso por 
parages que apenas se hacen accesibles a la fuerza humana. Como los 
enemigos se hallaban atrincherados con gran número de parapetos que 
habían trabajado incesantemente en su posición, el riesgo, junto con 
las dificultades del terreno, pudieran haber retraido a militares menos 
valerosos; pero estos inconvenientes, que aumentaron su ardor, no hi-
cieron mas que dar mayor realce á su gloria. En este difícil paso per-
dimos entre otros valientes a los dos primeros gefes del regimiento de 
Benavente, cuyo coronel falleció ayer por desgracia de la nación y del 
exército; jefe estimable por sus virtudes, y llorado por sus compañeros 
y de sus súbditos. En tal estado , deseoso de animar a las tropas, el 
brigadier D. Josef María Ezpeleta comandante de aquella brigada, les 
dio el exemplo brillante de tomar una bandera, y arrojarse al rio a la 
cabeza de los soldados, de los quales fue seguido con entusiasmo. Esta 
brigada se apoderó de los atrincheramientos y  casas de la parte baxa 
del pueblo de Viriato, y siguió á los enemigos por el camino de Ureña, á 
cuya inmediación se deutvo por una órden especial que recibió de V. E. 
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La quarta división trepó hácia la parte alta del pueblo de Viria-
to con imponderable valor, rodeó los atrincheramientos que tenían los 
enemigos en el descenso de la montaña de Mandal, y se apoderó de 
tres cañones, que por la rapidez del ataque no pudieron retirar; cuya 
operación la hizo el regimiento de Voluntarios de la Corona, principal-
mente dirigido por su recomendable comandante D. Francisco Balan-
zat, habiendo llegado los primeros á las piezas el teniente D. Francisco 
Driquet, el subteniente D. Francisco González y el granadero Andres 
Castro, juntamente con el sargento primero del regimiento de Rivero 
Josef Fernandez Cienfuegos, á quien seguía el cabo Antonio Rugo. In-
mediatamente se presentó el teniente de Voluntarios de Astúrias D. Ni-
colas Barrosa, que sirvió estas piezas contra los enemigos atrincherados 
en Monteverde, y contribuyó mucho a que desalojasen aquel puesto.

El mariscal de campo D. Pedro de la Bárcena, que mandaba inme-
diatamente estas tropas, dispuso el ataque del expresado Monteverde, 
y los enemigos fueron arrojados de aquel punto, como lo habían sido 
de los atrincheramientos de Viriato, y perseguidos hasta mas allá del 
pueblo de Uruña.

La primera brigada de la tercera división, al mando del brigadier 
D. Diego Barco, debió obrar sola por la derecha del monte de Mandal, 
de cuya cima llevaba órden de apoderarse; y tanto el paso del rio, que 
verificó  por tres vados, como la penosa y difícil subida de la montaña 
executado con tal denuedo y brillantez, que mas parecía una marcha 
que un ataque contra tropas que tenían á su favor las ventajas de la 
naturaleza y del arte.

Esta operación fue cumplida tan exacta y bizarramente, que no 
concibo el medio de practicarla con mas acierto.

La primera brigada de la quinta división, que fue destinada para 
formar la reserva de las tropas que atacaban á Viriato, iba mandada por 
el mariscal de campo D. Juan Diaz Porlier, jefe de roda la división, y por 
el de la misma brigada coronel D. Francisco Plasencia: parte de estas 
tropas hizo fuego sobre la derecha, y contribuyó á desalojar á los ene-
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migos de los parapetos de la montaña, siguiendo después su marcha al 
puesto de Viriato, que era el que le estaba designado para su colocación.

Faltaria á los deberes á que me considero obligado, si no manifesta-
se á V.E. lo mui satisfecho que estoi del valor y entusiasmo de las tropas, 
y del honroso concepto que se merecen todos los señores generales, gefes 
y oficiales que se han cubierto de gloria en este dichoso dia, primero en 
que las armas  españolas han pisado el territorio enemigo, después de 
una lucha tan porfiada y gloriosa en seis años de constancia y esfuerzos 
por parte de la nación á que pertenecen; pero son igualmente acree-
dores al agradecimientos público el mariscal de campo D. Pedro de la 
Bárcena, que mandó las quatro brigadas que pasaron los vados mas 
inmediatos á Viriato, tanto por la exactitud con que dio cumplimiento 
á las instrucciones que llevaba, como por el órden militar con que estas 
fueron executadas: los comandantes de brigada y el brigadier D. Josef 
María Ezpeleta, que unió con tanto fruto el valor y la inteligencia; el de 
la misma clase D. Diego Barco, que verificó la subida del monte Mandal 
con tanta celeridad como arrojo, puesto importantísimo, en cuya pronta 
adquisición consistió en gran manera el éxito de las restantes operacio-
nes; y los coroneles D. Rafael de Goicochea, D. Francisco Plasencia y 
D. Josef María Carrillo albornoz que tuvieron el mérito de guiar á sus 
tropas á la victoria con tanta resolución como buen órden.

El jefe del estado mayor mariscal de campo D. Estanislao Salvador 
y todos los oficiales de su cuerpo se portaron en este dia con la distin-
ción que les caracteriza y tienen acreditada. El mariscal de campo D. 
Josef García Paredes y los oficiales y tropa correspondientes á su acre-
ditado cuerpo de artillería nacional se hicieron dignos de aumentar el 
pareció con que mira la nación sus servicios. El brigadier comandante 
de ingenieros D. Ramon López y los oficiales de su cuerpo sirvieron tan 
honrosamente como acostumbran sus funciones respectivas, y la tropa 
de zapadores trabajó con una actividad increíble á la cabeza de las co-
luna en facilitar los pasos y demoler los parapetos enemigos.

Nada me han dexado que apetecer en su buen comportamiento mis 
ayudantes de campo los capitanes D. Manuel del Pozo, D. Antero Hen-
riquez, D. Josef Cacho y D. Tomas Dominguez, y el alférez D. Manuel 
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Jácome, llevando con prontitud, inteligencia y resolución  las órdenes 
necesarias á los gefes de las respectivas colunas de ataque y demás que 
les fueron confiadas: como igualmente los oficiales empleados á mis 
inmediatas órdenes los tenientes D. Joaquin de Velasco y D. Manuel 
Caballero del Pozo, y los subtenientes D. Roque Jacinto Valce y D. An-
tonio Muñoz Hervás, que constantemente me acompañan, y en estas 
ocasiones exercen funciones de aquellos, en quanto son empleados para 
el mejor desempeño del servicio.

Para el debido conocimiento de V.E. tengo el honor de acompañarle 
el estado de pérdida que ha tenido este exército en la acción citada del 
dia 7; y con el motivo de la sensible que ha sufrido con la muerte del 
bizarro coronel de Benavente D. Antonio Losada, cuya esposa y familia 
han quedado sin amparo alguno, me tomo la libertad de rogar á V.E. se 
digne dispensar su protección a favor de una viuda desgraciada, para 
que en atención á los muchos servicios de su marido, la facilite el supre-
mo gobierno la correspondiente pension.

Dios guarde á V.E.&c.

Estado que manifiesta los muertos, heridos, prisionero y contusos que 
han tenido los cuerpos que se hallaron en la acción del 7 de octubre co-
rriente.

Gefes Oficiales Sargentos Tropa

Muertos 1 1 31

Heridos 1 12 4 183

Contusos 0 4 1 18

El coronel muerto es el de Benavente. D. Antonio Losada.
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HERIDOS

Empleos Nombres Cuerpos

Teniente D. Prudencio Martinez Voluntarios de Leon

Capitan D. Antonio Nicolao Monterei

Alf. de Fragata
D. Joaquin Argüelles Marina

D. Ángel Martinez Marina

Sargento mayor D. Vicente María Jaudenes Benavente

Teniente D. Casto La-Rua idem

Otro D. Domingo Lago idem

Subteniente D. Ventura Lorenzo idem

Id. en comisión D. Juan Perez idem

Teniente D. Manuel Muñiz 2.º de Asturias.

Capitan D. Manuel Rio Mayor Corona (voluntarios)

Teniente D. Luis Leca idem

Otro D. Manuel Martinez 
Salazar idem

Subteniente D. Ventura Nogueira idem

Otro D. Antonio Crespo idem

Quartel general de Irun 8 de octubre de 1813. 
Estanislao Salvador.
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PASO DEL BIDASOA, 21-X-1813 (Gaceta de Madrid, nº 62)
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PARTE DEL GENERAL FREYRE SOBRE LA BATALLA DE 
TOULOUSE

(Gaceta extraordinaria de la Regencia del domingo 24 de abril de 1814)

Excmo. Sr.: con arreglo á las órdenes que V.E. tuvo á bien comuni-
carme á las siete del dia 10 del corriente, dispuse que las tropas de mi 
mando atacasen las alturas inmediatas á Tolosa defendidas por fuertes 
reductos, se apoderasen de aquella que formaba como la vanguardia 
enemiga, y después la izquierda de su posición. La primera operación 
fue executada tan pronto como pudieron llegar las tropas, después de 
haberlas formado en el órden conveniente á la salida del desfiladero 
por donde hicieron su marcha desde el pueblo de Espinasse al de Croix-
Dorade. Luego que se tomó esta altura formé las tropas en dos líneas y 
una reserva según V.E. me previno y emprendieron de frente el ataque 
de los reductos de izquierda de la posición enemiga, al mismo tiempo 
que otras tropas del exército aliado lo verificaban con la derecha y cen-
tro de la misma. Marchó la tropa con la mayor decisión atravesando 
mil obstáculos que le oponía el terreno en continuas y anchas zanjas, 
y llegó despreciando el fuego, que le causaba pérdidas muy considera-
bles, así de los reductos como de las tropas inmediatas á la ciudad que 
estaban sobre su flanco, hubo de retirarse apresuradamente hasta salir 
del alcance. Entonces fue quando, con arreglo á las órdenes de V.E., la 
reserva se adelantó y sostuvo dignamente esta retirada, conteniendo á 
los enemigos en sus posiciones; y siguiendo igualmente las disposicio-
nes de V.E. previne que mis tropas atacasen la posición que había entre 
el centro é izquierda de los enemigos. Para executar esta operación la 
tropa tuvo que pasar por desfiladeros muy estrechos, pues fue preciso 
formar las columnas de ataque al descubierto, y expuestas á los fuegos 
de la artillería enemiga, pero no había otro parage en que pudieran for-
marse. En esta forma se emprendió el ataque al mismo tiempo que con-
tra el centro lo practicaba una división del exército aliado. Las tropas 
superaron todos los obstáculos del terreno, siempre cortado por zanjas, 
y tomaron con el mayor valor la altura por donde se extendia la línea 
enemiga; con lo qual, y con haberse apoderado del centro, quedaron los 
enemigos en la sola posesión de los reductos de su izquierda. Despues 
de haberme mantenido de esta suerte por el espacio de hora y media, 
mandé, siguiendo las órdenes de V.E., atacar los reductos, siguiendo la 
misma cordillera que formaba la posición; y los enemigos fueron arro-
jados, quedando aquellos en poder de nuestras tropas, y toda su posición 



APÉNDICES290 

(muy ventajosa por cierto) en el del exército aliado. Al exponer á V.E. 
el resultado ventajoso de la batalla de dicho dia, tengo el sentimiento de 
anunciarle la pérdida de muchos gefes, oficiales y soldados que vertieron 
su sangre y sacrificaron sus vidas cubiertos de gloria. El estado adjunto 
informará á V.E. de su número y de sus apreciables nombres. El teniente 
general D. Gabriel de Mendizabal fue herido en el ataque de la mañana, 
quando quedó encargado de dirigir el de nuestra izquierda; y por mas 
instancias que le hice no pude lograr que se retirase en todo el dia, dan-
do con esto un exemplo digno de admiración. Debe muy particulares 
elogios al mérito del mariscal de campo D. Pedro de la Bárcena, cuyo 
valor y serenidad me ayudaron en extremo durante toda la batalla, con 
la circunstancia de haber trabajado á pie por la pérdida de su caballo. 
El auxilio que me prestó este gendral lo considero como una de las cosas 
que mas contribuyeron a la victoria. Las heridas que recibió el brigadier 
D. José de Ezpeleta me privaron de su asistencia desde la mañana, y la 
quarta división que mandaba quedó desde muy temprano sin este digno 
jefe, que en todas ocasiones ha manifestado su mérito sobresaliente. Los 
comandante de brigadas D. Pedro Mendez de Vigo y D. José Carrillo y 
Albornoz fueron tambien obligados por su herida a dexar unos puestos 
en que haciendo los mayores esfuerzos, eran de la mayor utilidad por 
su valor y conocimientos. Debo los mayores elogios a los mariscales 
de campo D. José García de Paredes y D. Antonio Garcés de Marci-
lla, comandante de la división provisional, por su asistencia y el zelo 
que emplearon en sus respectivas funciones, como también á los gefes 
de brigada D. Ramon Romay y D. Francisco Plasencia. Será siempre 
sentida en el exército la pérdida de los coroneles D. Francisco Xavier 
Balanzat, del de voluntarios de la Corona, y de D. Leonardo Sicilia, 
del de tiradores de Cantabria: ambos gefes eran de los mas respetables 
del exército por sus virtudes militares, y aun puede decirse que eran un 
modelo de ellas. Seria muy prolixo si me extendiese á informar á V.E. 
de las calidades personales de cada uno de los restantes oficiales que 
vertieron su sangre en este dia; baste decir que la pérdida de cada uno 
de ellos seria bastante para afligir á los militares amantes de la gloria 
de su profesión. El mariscal de campo D. Estanislao Sanchez Salvador 
y todos los oficiales de este acreditado cuerpo cumplieron sus deberes 
con el zelo é inteligencia que en todas ocasiones los han distinguido, y 
tienen el dolor de haber perdido uno de sus mas dignos individuos en D. 
José Ortega, que ha fallecido de resultas de sus heridas en esta noche 
pasada. Los oficiales y tropa del cuerpo de zapadores han cumplido con 
sus funciones de un modo que nada me ha dexado que desear. Tengo la 
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mayor satisfacción en informar á V.E. que las diez piezas de artillería 
portuguesa que V.E. mandó que sirviesen agregadas al exército de mi 
mando jugaron con el mayor acierto durante todo el día, en el qual acre-
ditaron el concepto militar que su nación se ha adquirido en Europa. 
Por los informes que he tomado puedo anunciar á V.E. que el cuerpo de 
cirugía militar del exército ha llenado completamente sus deberes en la 
asistencia de los heridos, y que los facultativos que mas se han distingui-
do á la vista del cirujano mayor D. Juan tomas Marin son el consultor 
D. Antonio de Denlafen, el primer ayudante D. Rafael Genebriera, el 
segundo habilitado D. Antonio Briart, y el físico del batallón de ma-
rina D. Francisco Castro. Los capellanes D. José Miranda y D. Fran-
cisco Varela son tambien dignos de recomendación por la caridad que 
han empleado en la asistencia espiritual de los heridos. Mis ayudantes 
de campo los capitanes D. Manuel del Pozo y D. antero Henriquez, 
el teniente D. José María Barrero y Don Manuel Jáeome llenaron en 
aquel dia a toda mi satisfacción el cumplimiento de sus deberes, como 
tambien el teniente D. Joaquin de Velasco, que desempeñando iguales 
funciones que aquellos, fue herido en lo mas acalorado de la acción; 
tambien me acompañaron en toda ella y con el mismo objeto el tenien-
te D. Manuel Caballero del Pozo y el subteniente D. Roque Jacinto 
Valle. Ultimamente se distinguió en esta acción el teniente de húsares 
de Cantabria D. Victor Sierra, que con siete soldados disperso quatro 
compañías enemigas que estaban sosteniendo sus guerrillas, y después 
de haber herido á algunos, y hecho prisioneros a varios, se retiró á pie 
por haber perdido su caballo en la carga que les dio. Todo lo que tengo el 
honor de manifestar á V.E. para los efectos que tenga por convenientes. 
Dios guarde a V.E. muchos años= Quartel general de Croix-Dorade 12 
de Abril de 1814= Excmo. Sr.=Manuel Freyre= Excmo. Sr. duque de 
Ciudad-Rodrigo.= Es copia= Wimpffen.

Resúmen de la pérdida que ha tenido el exército aliado al mando del 
Sr. duque de Ciudad-rodrigo en la acción del 10 de Abril de 1814 en las 
inmediaciones de Tolosa.

Ingleses: 16 oficiales, 296 soldados y 55 caballos muertos; 131 ofi-
ciales, 1664 soldados y 54 caballos heridos; 3 oficiales, 14 soldados y un 
caballo extraviados: total 150 oficiales, 1964 soldados y 110 caballos.
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Portugueses: 3 oficiales, 75 soldados y 5 caballos muertos; 23 ofi-
ciales, 506 soldados y 1 caballo heridos: total 26 oficiales, 581 soldados 
y 6 caballos.

Españoles: 12 oficiales, 193 soldados y 2 caballos muertos; 91 ofi-
ciales, 1631 soldados y 4 caballos heridos; 1 soldados y 1 caballo extra-
viado: total 103 oficiales, 1825 soldados y 7 caballos.

Total: 31 oficiales, 564 soldados y 62 caballos muertos; 245 ofi-
ciales, 3801 soldados y 59 caballos heridos; 3 oficiales, 15 soldados y 2 
caballos extraviados. Total general: 279 oficiales, 4370 soldados y 123 
caballos.

Grados, nombres, empleos y cuerpos de los generales, gefes y ofi-
ciales muertos, heridos, prisioneros y extraviados del quarto exército.

Muertos

D. Juan Sanchez Garrido, teniente del 2º de Astúrias. D. Cárlos 
Calafat, capitán del 6º de Marina. D. Fermin Sollozo, teniente de id. D. 
Francisco Xavier Balanzat, teniente coronel de voluntarios de la Coro-
na D. Manuel José Puga, teniente de id. D. Francisco Atan, subteniente 
de id. D. José Moreno, ayudante del de Oviedo. D. Pedro María Fer-
nandez, teniente de id. D. José Castañon, subteniente de id. D. José Go-
mez, subteniente de Laredo. D. Leonardo Sicilia, coronel de tiradores 
de Cantabria D. Pascual Perez Lazarraga, teniente de id.

Heridos

El teniente general D. Gabriel de Mendizabal. D. José Ezpeleta, 
comandante general de la quarta división, brigadier, del estado mayor. 
Don Pedro Mendez de Vigo, gefe de la primera brigada de la división 
provisional, coronel de Oviedo. D. José María Carrillo, gefe de la pri-
mera brigada de la quarta división, coronel del 2º de Astúrias D. Joa-
quin Velasco, secretario de S.E., teniente de la Princesa D. Fernando de 
L…, capitán de ingenieros. D. José Ortega, teniente coronel, ayudan-
te segundo de estado mayor. D. José Cienfuegos, id. de id. D. Ramon 
gonzalez, id. de id. S. Santos San Miguel, teniente coronel del 2º de 
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Astúrias. D. José María Novoa, sargento mayor de id. D. Diego Quirós, 
capitán de id. D. tomas Pastoriza, teniente de id. D. Gumersindo Mu-
ros, subteniente de id. D. Benito Llorente, capitán del de Guadalaxara 
. D. Camilo Marquina, id. de id. D. Juan de Novoa. id. de id. D. Fran-
cisco Vega, ayudante primero de id. D. José Guerra, subteniente de id. 
D. Eduardo Mosquera, capitán de fragata. Don Juan de Asas, capitán 
de Marina. D. Ramon Ayala, teniente de id. D. Juan Moreno, id de id. 
JD. José Osorio, subteniente de id. D. Ramon Rengel, teniente coronel, 
comandante de voluntarios de Astúrias D. Pablo Herce, capitán de id. 
D. Andres Pardo, ayudante de id. D. Bernardo Pita, teniente de id. D. 
Ramon Nuñez, id. de id. D. José Villamil, subteniente de id. D. Manuel 
Unzia, id. de id. D. Pedro Ovalle, id. de id., D. Juan Canal, capitán del 
de Santiago. d. Juan de Castro, teniente de id. D. Benito Martinez, id. 
de id. Dl Juan Guillen, subteniente de id. D. Francisco Quiroga, id. de 
id. D. Juan Cancela, id. de id. D. Bernabé de las Pallas, id. de id. D. 
Mariano Castell, teniente coronel, sargento mayor de la Corona. D. 
tomas Noriega, teniente de id D. Mariano Canalls, subteniente de id. 
D. Ventura Noguerra, id. de id. D. José María Falcon, sargento mayor 
del de Ribero. D. Ramon de Castro, capitán de id. D. Pedro Neyra, 
teniente de id. D. Ruperto Otero, id. de id. D. José Sousa, subteniente 
de id. D. Miguel Santos, id. de id. D. tomas Nogueyra, id. de id. D. 
Francisco Villarino, id. de id. D. Francisco Rua, teniente del de Oviedo. 
D. Ramon Castellá, id. de id. D. Ramon Collast, subteniente de id. D. 
José Ordoñez, id. de id. D. Pedro Mateo Olorn, sargento mayor del 1º 
Cántabro. Don Juan Suarez, capitán de id. D. Vicente Carvajal, id. 
de id. D. Juan Piñal, teniente de id. D. Francisco Mediavilla, id de id. 
D. Ramon de Arribas, subteniente de id. D. silvertre Hidalgo, teniente 
coronel del de Laredo. D. Bernardino García, capitán de id. D. Antonio 
Gonzalez Villamil, ayudante de id. D. José Alfonso, teniente de id. D. 
Félix del Arenal, subteniente de id. D. José Gomez, subteniente de tira-
dores de Cantabria.

Contusos

D. Angel Vallejo, ayudante segundo de estado mayor. D. José ruiz, 
suteniente del 2º de Astúrias. D. Antonio Ruiz Alvarez, id de id. D. 
Jacobo Saavedra, id. de id. D. Rafael Martinez, ayudante de Marina. 
D. Alexandro Larrua, teniente de id. D. Manuel Rodriguez, subtenien-
te de voluntarios de Astúrias. D. Ramon Solis, teniente de la Corona. 
D. Antonio María de Castro, id. de id. C. Manuel Ramon Castell, id. 
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de id. D. Andres Gayoso, subteniente de id. D. Pedro Cid, id. de id D. 
Pedro Cid, id. de id. D. Lorenzo Ascaso, teniente coronel del de Ribero. 
D. Bartolomé Sotelo, capitán de id. D. Joaquin Zarracina, subteniente 
de id. D. Ramon de Muniz, sargento mayor de Oviedo. D. Alberto Ro-
driguez, capitán de id. D. Fermin roldan, teniente de id. D. José Mori-
llo, subteniente de id. D. Vicente Castañon, capitán del 1º Cántabro D. 
Bernardo Alvarez Vega, capitán de Laredo. Gabriel Gonzalez Llanos, 
capitán de id. D. Alberto Rozas, teniente de tiradores de Cantabria. D. 
Pedro Villanueva, subteniente de id.

Quartel general de Croix-Dorade 11 de Abril de 1814. 
Estanislao Salvador
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LA BATALLA DE TOULOUSE (10-IV-1814)
MANUSCRITO DEL CORONEL DE INGENIEROS PALOMINO

(Biblioteca Central Militar, ms, 1808) 

Batalla de Tolosa de Francia. 
4º Exercito

La División provisional emprendió la marcha desde el pueblo de Ger-
nae a las 3 de la mañana del día 10, trasladándose al de Saint Espinage 
donde incorporada a la 4ª División y con una Brigada de Artillería portu-
guesa la continuaron en dirección a la ciudad de Tolosa, pasando por los 
pueblos de Arbein y Lagarde. Desde la carretera de Paris se descubrieron 
los enemigos que estaban en posición sobre las alturas que dominan la 
ciudad, extendiéndose hasta el canal de Languedoc, y de este a aquella. 
A las 7 de la mañana tubo principio el fuego de guerrillas y la columna 
se estableció a cubierto de algunas casas porque el vivo fuego de Artille-
ría causaba bastantes daños: Una hora después formaron las Divisiones 
dos columnas que avanzaron por derecha e izquierda del Camino Real 
siguiendo la artillería por este, y desalojaron a los enemigos de la primera 
altura donde tenían parte de las fuerzas destacadas de la posición prin-
cipal: Apoderados de este primer punto se colocaron las dos Divisiones 
en la salda opuesta al enemigo dominando tres líneas de Batalla con dos 
Batallones en Reserva de la primera Brigada de la 5ª División cortando 
los pasos a Retaguardia: En esta disposición se mandó atacar la posición 
enemiga, que tenían por esta parte cubierta con una trinchera, y varios 
reductos. El largo terreno lleno de zanjas y desigual que tubo que correr la 
tropa bajo una formación penosa, el no haberse hecho advertencia sobre 
la ejecucion de la operación, y la viveza del fuego enemigo no apagado 
por tiradores son indudablemente las circunstancias que obligaron a la 
primera línea a correrse a la derecha donde los fuegos del enemigo he-
ran pasantes, y aumentados por las casas aspilleradas y primeras de la 
ciudad a que se paralizase el movimiento al llegar al barranco y a que no 
pudiendo vencer los Batallones el adelantar de el su fuerza de la honrosa 
perdida que causaba lo bien creciendo de los fuegos, se atropellaron los 
movimientos que resultaron involuntariamente formados en columna. En 
esta situación fue imposible remediar el mal y forzoso retirarse de la po-
sición anterior que se ocupó en la formación primera: La pérdida sufrida 
en esta ocasión ha sido considerable en quales a que el fuego enemigo se 
dirigió todo a nuestras tropas porque las inglesas que debían atacar por la 
izquierda se retardaron en disposición a no haber llegado a tiempo. 
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A las doce horas, en las quales no cesó el fuego vivo de Artillería, que 
también hacían de la ciudad de mando dirigir la columna por la izquierda 
para atacar la derecha del enemigo dejando en la altura los Regimientos 
de Guadalajara, voluntarios de Asturias y rompieron el movimiento los de 
la Corona, Rivero, Obiedo y 2º de Asturias siendo reserva de estos los de 
Marina, Santiago, 1º Cantabro, Laredo, Tiradores de Cantabria, siguiendo 
el mismo movimiento y más a la izquierda la 6ª División Inglesa. Grande 
y Obstinada fue la Defensa del enemigo, pero al fin tubo que ir cediendo 
toda y sus obras ocupando solamente el reducto de la cresta. Las tropas se 
establecieron por el barranco mas inmediato a aquí y se aumentó la fuerza 
con el Regimiento 1º Cantabro. Ultimamente se recibió la orden de atacar 
el reducto flanqueado por la derecha, y el Señor Comandante Gral. del 
Centro, el Mariscal de Campo D. Pedro de la Barcena a la cabeza de los 
Regimientos de la Corona, Rivero, 1º Cantabro y Obiedo dirigió el ataque 
tan velozmente, que abandonado el reducto por el enemigo, fue ocupado por 
nuestras tropas, haciendo varios prisioneros. En esta ocasión la 6ª División 
Inglesa sostuvo el fuego con mucha firmeza y contribuyó en gran manera 
al feliz resultado.

Dueños enteramente de la posición se establecieron compañías 
avanzadas y el enemigo se retiró al otro lado del canal y a la ciudad: 
siguió el fuego de cañon hasta anochecer, a cuyo tiempo pasaron las 
Brigadas a establecer su campo en la primera colina dejando en la otra 
la primera de la primera que guarneció los reductos y se situó en térmi-
nos de conservarla si el enemigo pretendía atacarla.

El enemigo durante el dia sostuvo un fuego sumamente vivo y muy 
particularmente de Artillería, pero durante el principal ataque, fue de lo 
mas fuerte y sostenido que puedo darse.

La conducta de la Oficialidad ha sido brillante y la Tropa manifes-
tó un valor decidido, a pesar de que al poco tiempo una perdida exce-
siva de oficiales puso a las compañías en la triste situación de resultar 
algunos sin ninguno y poco después Regimientos sin Gefes, dando lugar 
a esto lo mal dotados que se hallan los Cuerpos, desde la acción del 31 
Agosto del año próximo pasado.

Sant Jean, 13 de Abril de 1814
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NUEVAS NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN 
DE ORIGINALES

La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Su periodicidad es semestral.

Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o ex-
tranjero, que se interese por los temas históricos relacionados con la 
institución militar y la profesión de las armas.

En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre 
el pensamiento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica 
militar, instituciones, acontecimientos bélicos, personalidades militares 
destacadas y usos y costumbres del pasado, particularmente si contie-
nen enseñanzas o antecedentes provechosos para el militar de hoy, el 
estudioso de la historia y jóvenes investigadores.

Los trabajos han de realizarse en idioma español, ser inéditos y de-
berán precisar las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas. No 
se aceptará ningún trabajo que haya sido publicado en otra revista o 
vaya a serlo.

Los originales deberán remitirse en soporte papel y digital a: Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar. Revista de Historia Militar. Paseo de 
Moret, núm. 3. 28008-Madrid, pudiendo remitirse con antelación, vía 
correo electrónico, a la siguiente dirección: rhmet@et.mde.es.

El trabajo irá acompañado de una hoja con la dirección postal com-
pleta del autor, teléfono, correo electrónico y, en su caso, vinculación 
institucional, además de un breve currículum.

El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de le-
tra Times New Roman, el tamaño de la fuente 11 y el interlineado sencillo.

Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 10.000 
y 20.000 palabras, incluidas notas, bibliografía, etc., en páginas nume-
radas y contando cada página con aproximadamente 35 líneas, dejando 
unos márgenes simétricos de 3 cm.

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las 
siguientes partes:

 − Título: representativo del contenido.
 − Autor: identificado a través de una nota a pie de página don-

de aparezcan: nombre y apellidos y filiación institucional con la 
dirección completa de la misma, así como dirección de correo 
electrónico, si dispone de ella.

 − Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del 
contenido.



 − Palabras clave en español: palabras representativas del contenido 
del artículo que permitan la rápida localización del mismo en 
una búsqueda indexada.

 − Resumen en inglés.
 − Palabras clave en inglés.
 − Texto principal con sus notas a pie de página.
 − Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo 

la relevante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden 
alfabético de los autores y en la misma forma que las notas pero 
sin citar páginas.

 − Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el 
origen de los datos que contienen. Deberán ir colocadas o, al 
menos, indicadas en el texto.

Notas a pie de página.
Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:
a) Libros: Apellidos en mayúsculas seguidos de coma y nombre en 

minúscula seguido de dos puntos. Título completo del libro en cursiva 
seguido de punto. Editorial, lugar y año de edición, tomo o volumen y 
página de donde procede la cita (indicada con la abreviatura pág., o pp. 
si son varias). Por ejemplo:

PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 
1975, vol. I, pp. 67-69.

b) Artículos en publicaciones: Apellidos y nombre del autor del 
modo citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la pre-
posición en, nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o 
tomo, año y página de la que proceda la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: “La Segunda Guerra Mundial 
en Siria y Líbano”, en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) 
y página o páginas de la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122.
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro 

puede emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si proce-
de). Por ejemplo:

Ibídem, pág. 66.
e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente mane-

ra: archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, 
sección, legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fe-
cha. Por ejemplo:



A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» 
de fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se inclui-
rán en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página.

Recomendaciones de estilo.
 − Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto.
 − Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una 

marca comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un 
buque o aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las pa-
labras escritas en cualquier idioma distinto al castellano y para 
los títulos de libros y publicaciones periódicas.

 − Se recomienda que los cargos y títulos vayan siempre en minús-
cula, por ejemplo rey, marqués, ministro, etc. y los organismos e 
instituciones en mayúscula inicial: Monarquía, Ministerio, Re-
gión Militar, etc.

 − De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las pala-
bras significativas que componen la denominación completa de 
entidades, instituciones, etc.

 − Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con 
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla 
de “Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe em-
plearse la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las 
Armas y Cuerpos de los Ejércitos y con las Unidades Militares; 
por ejemplo tropas de infantería y Arma de Infantería, artillería 
de campaña y Cuerpo de Artillería, un regimiento y el Regimien-
to Alcántara.

 − Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 − Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones pe-
riódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Archivo 
General Militar (AGM).

Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cua-

tro miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un 
proceso de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad 
editora, de acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y 
originalidad científica.
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