A LA GAZETA DE M.ADRID
DEL lUEVES J

S

DE DICIEMBRE DE

1808.

NONO DIARIO DEL EXERCITO DE ESPARA.

'Araııda

zg de noviel1zbre.

E1 plan mi1itar de los enemigos parece que ha sido eı siguiente:
Por la izquierda se hallaba eı exercito de Galicia, cornpuesto de la mitad de las tropas de Hnea de Espafia, y de todos 10s recursos de Gaiicia? __
Asturias y Leon.
.
En ei ceı;ıtro est3ba eI de Extreınadura, compuesto de todos Ios socorros. que pudieron suınİnistrar esta provincia y las contiguas a elIa, y que
debian estar ·sostenido$ por lGS cuerpos ingleses .
EL exercito de Anddlucıa,' de Valencia, de Castilla la Nueva y
Aragon ,'que segun informes resulta ser de 70 cı 8o~ hoınbres, ocupaba et
dia 20 de este ci Cal2horra, Tudela, y los Hmites de Aragon. Forınaba la
derecha de! exercito espafi.ol, y se compone de las tropas que estuvİeron en
eı campamento de S. Roque, en .A.ndahıcıa, Valencia, Cartagena y Ma ....
drid , como _asimismo. de todas las levas y demas recursos de ~quellas provincias. Las maniobras de 10s c1ierpos franceses se dirigen hoi iini~ameote
contra aquel exercito,. habiendo 'juedado 10$ demas derrotados y destruİ
dos en las bataHas de Espinosa y Burgos.
El quartel general se transfiri6 eı dia 22 de Burgos a Lerma, y eI 2';
de Ler,na et Aranda.
El duque de Elchingen se dirigi6 eI 21
Soria. Esta ciudad, que fuc
la antigua Numancia·, e.s capital de provincia, y siendo una de aqueilas en
que las cabez.as fueron mas exaltadas, ha'sido sin enıbargo la que nıenos resistenda ha ofrecido. Se ha veritıcado su desarmamento, y se ha cooferido
la admiııistracion de. la provincia a una jUllta de honıbres bien intencionadf)s .
Medinaceli,
. ' El duque de Elchingen con su caballeria ligera ocupaba
y estaba batier.ıdo la ruta de Zaragoza a Madrid, mientras su vangu..irdia se
dirigia Agreda.
EI dia 21 Terificahan su reunion cn et puente de Lodosa los duques
de Montebello y Conegliano.
El 24 el duque de Bellune tran5fi
su quartd general Venta G~)mez.
Casi todas las comunicaciones de Md~iıid con l.. s provincias del Norte se
hallan interceptadas. Mucbos correos y ma letas de corre~poııdencia h.an c";do en nuesttas manos. La confusİon es mui grande en .M4~rid, y tcina en
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toda la Dadon una fatt~ de :c~nftan~za y de~eos, de ~ranquilidad , que con su
arrogancia y criminal ası:ucia DO logran des'troiİ' 'los fautores de la insur~
reccİon.
.
- . Parece~nm~mente dificil ·eJ que,t pu~da ~ep:ıegə.'rse ~obreMJd....id y"eI
'Mediodia el exerdto que forma la derecha de1 enemigö." y se.~hallai.sobre .et
Ebro. Los acaedrni::ntos que se estan preparando es regular que deddan la
suerte de esta. otra mitad del exercito espafiol.
.
El ticmpo es h6m.edo, 'd'esde 3dias:uaCeuna nie.bla'"'mtij espesa. La es-tacion actual es mas contraria 105 naturales del pais que las tropas acos-
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tumfH-adas al-cHmadd:':'"No~e., .' .,.... ..: ' .. ".', "~",,,,'.~;:~-<:,,",,,.,,,., ",,,,,",.,,,_... __ _
EI general Gouvİon St. Cir hace seguir con viveza eI sitio de Rosas : he
aqui el iLA~0rıne ,de la trinchera.
.:

Il1forme del dia

ı8

de noviembre por la tarde reJaıivo al sitio de

Roıa!.

Se ha abİerto la tririchera delante de-'-R-osas' a,: las'g·deJ la tarde s()oi'e los
terrap~enes en frente al baluartede la deredl1.: :los oficiales de trinchera.erarı
10s _Sres. j"r~.,toııc, Theviote, Lafi~te, Poulain. y.,EuceoJte. Se ·h.ıbi.ın sa . .
cado los t·'J.bajddores, que eran unos ı@, de los 2.° Y 56.0 regimientos.de
Hn~a , Y 3 2 •0 de infanteda ligera. Estaba ademas' la segnnda compafi.ia de(
.3.~. batallon de zapadores. Por ser, de m~l~ calidad et terreno, no 's.e ',ha po.
dido adelantar tanto la trinche,ra por;:pa.rıtede la: 'izquieıda; sin embargt)al
aina~ecer

.ya e.Staoan ;.re~guiüqados los,fraba ;~dores" iLa,' paralela: con, sus .vuel.
tas tieoe de 1 4oo.a .{"bo:;rrietrQs·:de: exten'sİoo ;'envuehie al baluarte ~.~ııimd~
del frente de ataque, yreriıatapor ]a,derecnə: con 'una vuelta :aJo'; largo de
la escarpa • formadaen este punto porel terr~no,. casi ·,paraıe"lamen.te al,mar,
y por la .izquierd~ ~n.el arroyogrande. La artill~rla. \esta .colocada"detras de
la paralela, y sobreJa: capital del bastiannum~ ,f uaa,:baterfa:.para ,6 :ln6r~
teros,-ı.
",
.,'
. " " 1 ,,' ..•• ,'~ ' : , ' .~ .. : .;... .' r
. TOfbs, tas obras. se han, :verificado ae~condid4's d~l' ene:nigo .~. eJ, :qııaI no
ha disparado un solo canonazo, y.sı algünos fusilazos por la.d~recha, pero
sİn ili ngu n provecho,..·
,...'.
, . ' , ,'."
\
!Ia sido Jevanrada 'la tril1chera al 2manecer. EI 16 Y y7 del corrientesc
ocupc5 la com'pJiiia .dez~ıpadores ita1ianb's,~ con:un:.4esta.catnento~e infarıte
ria de' la division. del geDer~l; PinQ, eL! pıepar~r,.el camlnoıde Ali ll~riüra al
boton de Rosas para et tr~flsporte' de la.artiHerıa , ·que:~se' .verifi&6 eL 1·8., .c0!l

eltin,de plantar una baterıa de ·brecha.contrad'ichö fi1e.rte~:.Est~ obra' ha :si~
do dirigida y zelada por eLSr. Rpgieri "ofidal itdliano ~de jngenieros , y por
el Sr. Lafitte, oficial frances del ınismo cuerpo. Quartel ger::erdl de Pd.iau
a 196e noviembrc, de .ı 8Q8~ Et coronel'de ingeokros.":':' .Eirmado, ,ltibes.
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, .A.ra,~c/ı;ı.de Duero 2:6 df 1ıôr.;iembre : .' '.' .. . . (
Parece que suben 18o@ hoınbres efecth?o~ las' fuerz~s de E~pafia. .
. Ochenta ıiıilhonıbres efectivos," formando oo@, ~obre Ias armas ,y de
que constahan, los exerdtos de Ga'IiGıa y de Extremadura, al rnaııdö de ~Bla ..

a

ke,ia
bate.··

Roın~na

y GaUuzo, hansido

desba.ra,tadoş, y

.

puesto.s .fue.ra de

coın-

.

. ,
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:.1 .;}!t~-e:xe,r.cito.?e. ~~n~alu..;cfa "Vaıencİa;CaitiIı~ .1a:Ntıe,r;ı.y ,Arag,?-r~.,. ilI
.nı~ı~do!de._ Castanos ,.la .Peııay.~·al~..fol(·,:yque 19udlıl1ent~ .consta de 8o~
'l}oıp~r~s t~_efectivC?s,;, <? .~,ea~6o®. .s(jl?r,eJ~s·~rı~as; en PQcosdias' çumplira su
~iI:er~~e .. ,J1j;e~.<r ~r:9:e.n ~l·rİ1?:~i~~ı; dııqu~ :9y)~'1ontebellode.ataca de por" su frent~ 'con.~)O~J,hoınbr~.s ".:ınİen.ttas 'ıos~ duq'u~s" d~' 'Elchingen·:y 'de .Bellune
tan ya: "C~po~taq9~, ,qş.paldas delmisl11o.,: " ,
.
:
<.2uedan 6o@ hoınbr.~.s ~feGtiv9s". qye, pı;ı.edefl fQrmar 4o~ sobİ'e bs' ar-

es-

a:

f

~a~r" ,~*~,~lOŞ~Hu~I~~ §~JWJ'flQ 30~

en iCatah;ina"y :~x!sten, ~b~"~n Madrid,

Y~.ı,ençia. }L4~ln~s;:şi~j~s.;'1:q·~1~}} ~s;ta,~,;eQ.·mov~mient;i;).;~, ;:! .. ' , .• ',' '.
:'
_ ; '1: A\pt~ş}(l" ~p~~~a(~ı ):1u~rq
';f'fSue~t(r ~ı.. Enl,itt~radof 4f\fquilar. l~s: exerc~
tos del centro y
la izquieı-da" y. 'ljreparar -la ~niSll1aSuerte:al d!ela'~dere~
ç~a" . ~x'Q .laş~ 6rdenes. d~_ C~stafios.
.
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w..

Despues de execııtado este plan, sera pn, ,paseo el ir hasta Madrid.

Ya

4~l?e rJ1He.gX~n:..prf>y.e~~~ qu~,qf\rr y..e~itjqıdo,~ ~sra$ ~()ras",.: ,;,.1 " :,
.',
:i~: j~{{r )q,{r~~,pı;(ffi\.;q,;-ıl(~cp~r.p~! dc;[,(~~taluFı(1;~ palla.ı'ı'd.o~e en ~ p;irte compue~
to 'de las tropas de Valenci?t,ş.,M prçj;ı y. J~i;r~PJIQ4:' ,}a~ .y.o}ye.r~l.ll·_a itecoge~~e~
tas provİııcİas aınenazadas, si""lo perıniten las .ocircuristancıas.; y quando no,
dara buena cııcnta de elIas eI ~eptimo cııerpo, despues de concluido el sİtio

de n.osas.
En Baı"celona, el general Duhesme con 1 5® hoınbres y vİtuallas para
6 ıneses, respoı:de ~e aqueUa p!az~ İmpor~ante.
,
.
Aun no heınos tratado de las fl1~rzas ıngle~as. Parece que hai una clivİ
sion en Galicia, y que otra ~e de:-:o ver en 132daioz a fines del mes paf.ado.
Si tİenen cabaıı~r.ia , ya debier~l1l1os habedo advertido, pues l1egan nııe~tras
tropas ligeras cdsi a ]a raya de Portugal. Si tienen İnfənteda, sin duda no estan en anİlll0 de eınplearla a bend1cİo de fUS aliados, pues ya van 30 dias
que se abri6 la can1pafia: tres fuertes exercitos han ddo deEtruidos, una in~
ınensa artilleria Iha quedado en nuestro poqer, las provincia.s de Castilla , de
la Montafıa, de Ar2.gon , de Soria &c. estan conquistadas : .finalmente se ha
deddido la sııerte de Espafıa y de Portugal, y no se oye hablar de ningun
. mOVİ111iento por parte de Jə.s tropas inglesas.
Y sİn embargo no ha llegado aun La mitad del ex~rcito frances; parte
del quarto cuerpo, el qlJinto y octavo entetos, 6 'regiu1ientos de caba.lleria
ligera, muchas cOlbpafiias de artilleros y de zapadores, y gran nUfl1ero de
. soldados', hadendo parte de los regimientos que estan en lispafıa, aun no
han pasado ci Bidasoa,
'.
A la verdad, y sin l)acer agravio ci la bizardə de nuestras tropas, debemos decİr que los soldados e~pafioles pueden hacer re~htencia detras de tas
casas; pero carecen de disciplina ,'00 conoçen ninguna maniobra, y 'les es
imp9~ible resi~tir en caınpo de batalla. A,un las mi~mas ırontanas le~ franquean corto amparo. Pero gracias al poder de la inquidcion, a la 'influenda
de lo.s fraİles, ya la destreza con que se han apoderado de todas las plumas,
y han hecho li'ablar todas las lel1guas, aun se cree cn ınucha~ partes de .Espana qu'e Blake ha sido vencedor, que et exercito frances esta de5truido, que
la guardia impc'rial ha quedado prisionera. Qualquiera que ~ea e~ credito m~
ıncntanco .de, aqueUosdespredabl~sret!tlrsos y" ridıculos'esfuerzos', ~e"'·acab<S
el reinado ~e la inquisicio,l1~; sus' tribuoales revolı.icionarios ya no atorınenta-i

i
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nl'n a ningun pais de Europa; en'Espana como en Roma quedara abolida la
inquisicion, y no se volvera arepetir el horrendo espectaculo de los autos

fe: se verificar~i esta reforma a pesar dd zelo reli?ioso de 10s ingleses, y
de su alianza con los fr:ailes impostores, que han hccho hablar la virgen de!
P.ilar y los santos de Valladolid. Tiene por aliados la Inglaterra al monopo.;...
!io, a la inquisicion y a los francİscanos: todo es bueno, con tal ql1e pue-'
da desunİr los pueblos y ensangrentarel continente.
Et bergantin ingles eI Ferrets, salido de Portsınout el i l de este mes,
di6 fondo eI 22 de! mismo en el puerto de Santander, que ignoraba fuese
ocupado por 105 franceses: llevab:! asu bordo pliegos importantes, y muchos papeles in~Ieses, qu'e hemos cogido. .
.
En Ş~ntander se ~an halla do crecidas partidas de quina y frutos coloııiales, y se han envİado a Bayona.
'
.
Et duque de Dalmacia ha entrado en Asturİas: varİos pueblos y muchas'
aldeas han ofreddo obediencİa para salir del abismo abierto por '10s consejos
de perfidos extrangeros y la.s pasiones del -vulgo.
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ENLA IMPR'ENT A REAL.

