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P or extraordinarİos que el Comandante general İnterİno ·del de-

pa rta m en to de m ar in a de Fe rr
ol D . Fl'ancİsco M el ga re jo de spa ch 6c on fechas de 2S , 26 Y
27 de !. cor:ı:iente, ha 'tenido eI
Re y las llo tic ias siguteııtes s~_br.p.
. ,:1 dC:;embarco ~echo .p~r la
s İn
.gl~ses en la pl a ya de Donı
nos Sltuad~ en las . ınmedıac
ıones de
dicho d ep ar ta m en to .. ·,
'"
Po r la 111afiana de l di a 2 S de sc
ub ri6 eI vigfa de M on te .ventoso a distancka de 4 a. S. le
gu as \lu a es qu ad ra y co nv oy qu
e
segui~uı po r· la co sta coın
o' pa ra mo nt aE : ca bo ,P~i
oyro. A: po co
ra ta de es te pr im er reconocİmİ
entQ. pu do . ya .nuınc.çar. ha
sta, 87
~uques, sİn po de rs e asegu,r
ar (o n cer~eza de. su po rte y fu
er za
a causa de la. calirna y ce rra zo n de
l horızonte .. La es qu ad ra y co n...
voy sig ui ô p.ara el S co n vİento
fioxo de l N ·b as ta .la un a de
la ta rd e qu e !ıallandose al N o·
61.' di
puso de la vu el ta de l Et. y pr ol on stancia de . 2 ,.1 3: nıillas,. se
go de N. ci S entre. la pl ay a de
Do nif ios y la de; losRıos ,. CO
11 lƏ ndose. en tô nc es ı 0
.na vi os , 4 de
el10s de 3 pu en te s" 7 fra ga ta
s, 7 ba la nd ra s, y los. ı"estantes bu
ques mercantes. de tranStporte, qu
:e po r sus. maniobras. iü di ca ba n
que·rer ef ec tu ar un dese1l}barco·
de tropas. en la. ex pr e.s ad a pl ay
a
de Doninos..
. , ' . . ' , ..
: ; ~on ef e, to , a 1as, 4 de la tar
de · de . aq ue l di a diô. fond~o. en
.d~c~a e~senada la .es qu ad ra y co
nv oy en em ig o, sİe.lldo su prİıuera
dılıgencıa de sta ca r 10 lan ch as
co n ge nt e de ~esenıbarco , qu e 10
;graron sİn op os ici on pr ot eg id as
de do s ba lan dr as y un a fragata~
,que b~tio la .baterıa situa.da en aq
ue l pa ra ge J sin qu ed ar al ,"ortə
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destacamento que 10 guarnecia otro recurso que la huİda. Seguidamente pusieron en tİer-ra dos caİıones de batnllon , y 10 restante de las tropas, las quales march~irol1 sin detcncioıı :ı apoderarse
de las alturas.
_ Inforrnado cı Comandante general deI d~partanı~nto de to,dos estos hech~s por 105 repetidos partes que en eI propio 'dia 2S
recibia deI vigia de MOl1teventoso, y no pudiendo dudar de qual
fuese eı intento de 105 enenıigos , paso pulltuales avİsos al Coıuau
dante general deI Reyno de Galicia, aL.Conde de Donadİo, Comandallte de 105 CaıllpOS volantes, y al Gobernador de la plaza,
a fin deque todos concurrİesen eficainıente a su 'defensa y a la
deI arsenal, que era conocidalllente el objeto contra quieıı se dirigia la empresa de los enenıigos. Para esto franqueö eı mİsmo
Comandante quanto5 auxilios pendian de su arbitrio despues de
cubiei·tos los puestos de la nıarina, y tomadas quantas disposiciones exigian tan criticas circunstancia5, y. estaban e~tablecidas en
.el plan de defensa ,que 'se acord6 POl" disposicion de1 minİsterİo
de la Gllerra en junta de guerra presidida por el Capitan general de dicho departamento D. Felix de Tçjada el afio de 1797La esquadra del mando del Teniente General D. Juan Joachııı
Moreno puso al instante 'eft tierra S00 honıbre5 de tropa, procli.rando al DıisQ10 tiempo situarse del nıodo rnas conveniente; y despues de' tomadas estas providencias para contener al enemigo,' T
la' de 'mandar reunİ"r dentro del arsenal toda la. maestranza , peo:..
nes y demas trabajadores para tenerlos armados y dispuestos a
acudir donde se hiciese mas necesario su auxüio, con otras oportunas disposiciones.que· se tomaron de acuerdo con elmİsmo Comandante general de la esquadra, d~spach6 el·interino del departamento D. Francisco Melgarejo a la~ 9 de la noche un correo
extraordinarİo para infornıar
S. M. de todo .10 ocurrido has ta.
aquel punto.
.
Et prinıer movimİento de 105 eneınigos fuc' tomar tas -alturas
de ~riony ~alon, que' dominan eI puertoy la plaza; pero :el
destacamento de los S00 hombres de. la esq uadra lleg6 a, .tiempo
de poderles' dificultar el paso, conteıiiendolos en su ıiıarcha , i
pesar de su corto numero con respecto hıs considerables fuerzaı
con que ma-rchaban 10s ingleses.. Vista esta inferioridad dispuso
Melgarejo que İnmediatamente se reunİese este cuerpo. con 10s
demas de exe.rcito y marina que se habian 'apostado en ,la. al-
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' denes de1 Manscal
·
779de
de B~lon
as or
de Caıııpo Conde
, :ponadio , por ser aquel cı punto 111US ventajoso para poder rechazar 10s enemigos.
'
En esta noche del 2 S se arm6 parte de la rnaestranza, auxi';'
liandocon eUa 'los castillos dt! la ria, y con cI peonage se acudi6
a dotar las lanchas y todos los demas buques Dıenores, que se f~ı
cilitaron de la esquadra con particular diligencia, en 105 quales
se envi6 a todas las fortalezas los socorros mas urgentes que se
sacaron de 105 almacenes de marina y buques de la. esquadra, para
surtİr oportunainente todo5 los puestos de tierra y' lanchas canoneras. Igualmente dispuso eI CODıandante general del departamento que se s.acasen de la Grafia quantos vıveres fuesen posibles segun la urgencia, y --se trasladasen al arsenal, rezehın~ose
gue los enemigos pudiesen apodera'rs.e de ellos, como suc~di6
e(ectivamente. Pero las ıDuchas atenciones que ocurrian en aquel
c:onflicto no dieron lugar a que se extraxese eI todo de 10s repuestos que se' conteDian eD dİchos almacenes. Sİn embargo, coıı
lo que: se logr6 ~acar de ellos se socorrieron tas tropas de tierra y
marina, suministrand.o al Goberna~or de la plazay al Comandante de .105 campos volantes todo 10 que necesitaban .
. . ' La noche del 2 S pasô sİn ocurrenciaparticular, hasta qU,e al
~manecer deI dia inmediato fue atacada la altura de Brion, donde. se haııab~;n nuestras tropas, por las de 10s enemigos muy superiores e~ Dunıer<?" y despııes de un recio y obstinado choque
consiguieron estos des~Iojar li aquellas, que se retiraron a la pla2a de FerroJ ,quedando dnenos de! puesto con dos canones vioJentos que habian conducido.
Viendo Melgarejoque se reuni~n 105 enemigos en numero
,
de 6· a,7@ hombres en La misma altura" aparentanqo dirigirse
la, plaza, mand6 habilit~r inmediatame,nte eD el arsenal una hatedu ftotante con 8 caİiones de .124: al cargo de! Capitan de fra . .
gata D. Antonio Pilon , la qual se hallaba concluida y apostada
antes de las ı 2 d-el dia, como asim~smo el· bergantin Vİvo en la
ensenada de Serantes , punro preciso por donde debian pasar,;, con
cuyos, fuegos, y ,el, que hicİeron poı su parte con el mayor a~ierto las lanchas. canoneras, se logr6 conte~er los enenıigo,s.
,
.AL mhmo tienıpo, que eI CO,nıandante general d,e~ departamento tomaba estas activas,provideııcias para frustrar los proyec.tÇ)s del enenı~go, da~a ,igua)m.ente o~~as, para fra,nq~ear al Gobertuı'ə
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nador varios auxllios de artil1çrıa sacada del navıo S. Fernando,
y para transportar cı un all11acen de la (osta de enfre'nte toda la
pôlvora, despues de repartida la nccesaria para el servİcİo cor./.
riente.
: :
Et Comandante general interino del Reyno de Galicia Don
Francİsco Xavİer Ncgrete reforzo inll1ediatanıente la guarnicion
de la plaza CO!1 un bataHon del regiıniento de Africa, y otro del
de volulltarios de Aragon, ascendiendo eı total de aq uella con
este aumento
unos 3Ə hombres, con viv"eres
car[uch~ de

a

y

fusiL. '
" :
En este dia se dirigi6 otro cuerpo enemigo considerable a
atacar el castjllo de S. Felipe, que habria sido tomado, a 1l()
iınpedirlo eı incesante y acertado fııego de las lanchas canoncras
de la esquadra, y las 4- de la rİa de Ares j pero 'las enemigos
persiguieron a nuestras tropas hasta la villa de la 'Grana, eıt
donde habieııdo peııetrado" saq uearon 10s almacenes de la provision de viveres.
A las 4 de la tarde de este inismo dia se v~6 retiraf -101
enemigos" hacia la playa de su desembarco.
El Conde de Donadio quedô situado aqueııa: noche "eri la
puerta de Cani do , punto por donde mas bien podia rezelarse
el ataque; noobstante de que todas las noticİas confi~maban
la retirada de 105 ingleses, y su reunio~eh la laguııa de Do.;.
nirıos, abandollando todas las alturas de que se habian hecho

a

"duefios.'
,
En estas circunstancias despach6 el Conıandante general del

departament"o el segundo extraordinario a ıa~ 9 de esta noche.
Con cı de1 dia siguiente 2.7 confirma en efecto el, teembarc"o
de todas las tropas enemi gas
la u"na de aquella noche. A su.
red rada İncendiaron todos" losm"ontes y casas que- hallaron en
Su transito, inclusa la vi"gia de Monteventoso, llevandose quanto
ganado pudieron robar, y por la manana dieron la vela la es ..
quadra y convoy. Por declaracion de un marinero frances que se
liaUaba prisionero en los buques enemigos, y pudo escaparse, se
$abe que e,l total de estos constaba de seis "naVI0S de guerra, entr!
ellos ı:res de" 3 puentes ,c-ineo fragatas; varİos buques ıri.enores ,y
hasta 70 transportes; que conducian I'SƏ hombres de tropi de deseınbarco. EI "ınİsmo aiiade que el motivo de su pronta e inesperada

a

tetİrada

era la fucrte resis:~e4cia "'ltlC conttas\ls esperanzas habian
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ba1tadö ,Dd obst ante de su gran supe rior idad ; habi endo teni do ıƏ
mue rtos ; y eİ1tre ellos Un rI'eniel1te Gen eral y ULL Corol1el , con
S.' F"elipe
,800 heri dos: que ~ÜS ideas eran de toınar eı cast ino de
para atat atde spu es la: pla.za; y entr ar lueg o con su esqtıadra para
apod erar se de la espa nola qtle habi a en el pue rto I pere que viı
ta la defensa qtie hacİa aqu el fuer te, y la ıiıortartdad que caıl'-,
saba en- ellos el vivo y bieıi dirig ido fueg g' de lasl abch as caIioneras que los sosteniaıı, determiııarOll desd e lueg o su retİrada , que

a practicar

desd e las 2. de la tard e eo eI may ot
des6rden rezelosos de ser atac ados en ella. Dic e tanıbien que
l
segu n bab ia ôido agl1ardabaıı· otro convoy' ıriucho mar or, eı qua
se esta ba preparaııdo en los puer tos de Ingl ater ra con eI prop io
obje to. Eıı las dos acciones ocur rida s en la tard e del dia '2 S Y
y mue rDıadrugada del 26 tuvİnl0s 7 S heri dos de todo s cuer pos,
tos por part e de la marina el Ten ient e de Navıo D. Agustin
Mat ute, y el Alfe xez de Frag ata D. Miguel God oy , que se portaro n con bizarrıa.
El Com and ante gene ral del dep arta men to hace un part icular elog io de la acti vida d y acie rto con que el Marİscal de Canı
po Con de de Donadio diri gio todas las oper acio nes de esta defensa en la part e que tuvo su carg o;, ası com o tam bien de la
con duc ta y providel1cias tom adas por eı Gob erna dor de aquella
plaz a, y de la pron titud y zelo con que eı Com anda nte gene r al
interino del Rey no de Ga1icia acudi6 al socorro y refu erzo del
Dep arta men to con las tropas que al efecto destacô desd e la Corufia . Fina lme nte celebra y reco mie nda la intre pide z con que
o la mar iasılas tropas y oficialidad de exer cito y mar ina, com
.
neri a, mae stra nza, y demas trabajadores del arsenal han con currido junt ame nte ci rech azar 10s enemigos J desp reci ando su gran
superioridad de num ero.
S. M., que ha sabi do todo esto con un gozo extr aord inar io,
ha man dado manİfestar en su Rea l nom bre D. Fran cisc o Mel
gare jo 10 com plac ido y satis fech o que esta de su distinguida
con duc ta, como de las atin adas nıedidas que to~6; y no menos
de] a del Com and aote gene ral del Rey no, de D. Juan Mor eno,
dem as Oficİales gene rale s, sus suba ltern os, trop as y demas inirable por..
dİviduos de la Rea l Arm ada, conc urri endo con adın
fia y zelo al logr o de rechazaı- con escarnıiento al enell1i go, areoıpezaron
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rostrando

105

peligros con firme~a

y denuedo, jUl1tamente con
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xefes, oticİales y tropa de! exercito deı mando de Don adio ,
de que igualmente esta muy sati5fecho, reservandose atender
unos y otros ası que se reciban noticİas Dıas circuDstancİadas:
bien que desde lueg o ha ınandad~ S:'M . se de por via de gratifİcacion el imr orte
105 5ue'dos 6 h;ıberes ccırespondientes il
,oos ıneses il cada uno de los İndividuos de trop a, marİnerı
a,
maestrallza, y deDıas de esta clase que concurrİcron a la defensa.
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MADRID EN LA IMPRENTA REAL.

