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Introducción

Después de Trafalgar una Marina que había quedado diezmada y destro

zada, que no había logrado hacer un solo barco, que mantenía en cambio una

gran cantidad de centros burocráticos y había dejado el poder naval en manos

de los ingleses, ahora nuestros aliados, no tenía más que una capacidad limi

tada para intervenir en la guerra por mar. Pero en una contienda que nace cla

ramente de un levantamiento popular caracterizada por el entusiasmo y el

patriotismo, la Armada en general con muy pocas excepciones se dispuso a

luchar en tierra junto al pueblo bien poniendo en acción las unidades de

Infantería y Artillería de Marina existentes que combatirían al lado de las del

Ejército o bien alistando a sus miembros en las propias unidades de Ejército

en algunos casos en tan alto grado de participación, que podría decirse que for

maron los cuadros de mando de unidades completas dentro de su organización.

De esto vamos a tratar en esta conferencia, de la participación de la

Marina en las primeras operaciones en tierra entendiendo por tales las que

ocurrieron en 1808. Como se puede comprender por razón de su entidad la

proporción es poco significativa (el Ejército tenía al comienzo de la guerra

unos efectivos de 140.000 (1), mientras las tropas de Marina (2) no alcanza

ban a más de 7.000) pero si lo suficiente como para hacer notar su valor, su

entusiasmo y su preparación.

Por otra parte algunos de los hechos que aquí vamos a tratar, aunque no

constituyen operaciones propiamente dichas, sí resaltan la presencia de la

Marina o de sus miembros como actores o testigos de acontecimientos real

mente importantes. Otros, en cambio, constituirán auténticas operaciones en

(1) 39 Regimientos de Infantería de Línea, 6 Regimientos de Infantería Suiza, 43 Regimientos

de Milicias provinciales, 12 Regimientos de Caballería y 62 Compañías de Artillería entre otros.

(2) 4 Batallones de Infantería de Marina y 20 Brigadas (Compañías) de Artillería de Marina.
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las que, con mejor o peor suerte, la participación de unidades de Marina fue

en todas las ocasiones destacada y valerosa.

Organización de las tropas de Marina

Al comenzar el siglo XIX la fuerza del Cuerpo de Batallones de Marina

constaba de doce batallones de a seis compañías de 168 plazas sin contar ofi

ciales. Sus efectivos totales eran de unos 13.000 hombres.

Al mando de todo el Cuerpo está un oficial general de la Armada que

debía residir en el Departamento de Cádiz y se denominaba, Comandante

General de los Batallones de Marina.

Este jefe tenía a sus inmediatas órdenes en calidad de segundo coman

dante general un brigadier que al mismo tiempo ejercía las funciones de

comandante principal de los batallones en su departamento (Cádiz) y a los

comandantes principales de los otros dos departamentos.
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La fuerza estaba repartida de la siguiente forma:
• Cinco (5) batallones en le Departamento de Cádiz (8o, 9o, 10°, 1 Io y 12°)

• Cuatro (4) en el Departamento de Cartagena (4°,5°,6° y 7o)

• Tres (3) en el Departamento de el Ferrol (1°,2° y 3o)



Después de Trafalgar, dificultades de reclutamiento sobre todo económi

cas llevan a la Marina a creer que las necesidades de tropa podrían ser cubier

tas como en alguna otra ocasión por fuerzas del Ejército sin coste para ella.

Por ello en 1806 SM tiene por conveniente reducir provisionalmente a cua

tro el número de batallones. Esta orden se ejecuta en 1807.

Quedan los batallones distribuidos en los tres departamentos: los Io y 2o

en Cádiz, el 3o en Ferrol y el 4o en Cartagena. Sus tenientes coroneles son

capitanes de fragata y están bajo las órdenes de los comandantes principales.

Algunas compañías como las de Granaderos están mandadas por capi

tanes de fragata como la Compañía de granaderos de Madrid que forma parte

de la guardia de Godoy.

El Cuerpo de Brigadas de Artillería está formado en este mismo periodo

sin cambios considerables desde principios de siglo por 20 Brigadas y unos

efectivos de 3.000 hombres. A cargo de un Comandante General con el títu

lo de Comisario General de Artillería, a cuya orden sirve en cada

Departamento como comandante particular de las Brigadas destinadas en él

un capitán de navio denominado Comisario Provincial de Artillería.
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El dos de mayo de 1808 en Madrid. La Compañía de Granaderos de

Marina

Desde 1807 en que Manuel Godoy fue nombrado Príncipe Almirante

(Serenísimo señor Príncipe Generalísimo Almirante) se encontraba destacada

en Madrid (procedente de Cartagena) una Compañía de Granaderos de

Marina que formaba parte de su guardia personal. Tenía que dar la guardia en

casa del Almirante (3) diariamente un oficial y un destacamento de tropa. La

Compañía tenía su alojamiento en el cuartel de la Puerta de Alcalá

Esta compañía ya había tenido una curiosa actuación en Madrid con

motivo del motín de Aranjuez los día 19 y 20 de Marzo de 1808 cuando se

vio obligada a acompañar al populacho que se manifestaba por las calles de

Madrid para celebrar la detención y encarcelamiento de Godoy. (4)

Desde este día pasó la compañía, por ser el cuerpo de granaderos más

antiguo y no tener ya que dar guardia a Godoy, a darla en el principal en la

Puerta del Sol (Casa de Correos) sede del Gobierno Militar.

Pues bien, el día 1 de mayo se encontraba de guardia en el principal en

la Puerta del Sol el subteniente de esta Compañía AF Manuel María Esquivel

y Castañeda que nos transmite en su diario manuscrito (que se conserva en el

Museo Naval) su excepcional testimonio de aquellos días.

Nos dice Esquivel que aquella mañana domingo se reunió en la Puerta

del Sol mucha gente

tanto por ser día de fiesta como por aguardar el parte de

Bayona (en donde se encontraba Fernando VII ya prisionero de

Napoleón) que llegaba todos los días temprano y aquel día se

retrasaba. A las doce pasó Murat para el Prado a pasar revista y

fue abucheado por la multitud por lo que cuando volvió del Prado

vino entre una columna de caballería y cuatro cañones. No habien-

(3) Palacio Grimaldi que sería años más tarde sede del Ministerio de Marina

(4) (La mañana del 19 de marzo de 1808 fue alegre en la capital de España, pero exenta de des

órdenes. No fue tan pacífica la tarde siguiente. Poco después del mediodía, algunos recibieron de

Aranjuez la noticia de que el malaventurado Príncipe de la Paz había sido descubierto en el lugar en

que estaba escondido, y en seguida puesto preso, no sin correr antes grave peligro su vida. O porque se

difundiese esta noticia, llegando desde luego a conocimiento del vulgo, o por estar preparados los áni

mos de la gente inquieta a entregarse a algunos desmanes, sólo con saber los cometidos en Aranjuez en

la noche del 17, lo cierto es que a la caída de la tarde ya había empezado en Madrid un motín como no

se había visto en largos años. Alcalá Galiano).



do llegado el parte de Bayona volvió a reunirse mucha gente y al

pasar el infante don Antonio lo victorearon como nunca, Hasta las

diez duró la gran concurrencia esperando un parte que no vino. El

estado de agitación se fue incrementando y todos maldecían a los

franceses hasta que empezó a llover y se retiraron.

A las doce de la noche visitó a Esquivel en el Cuerpo de Guardia un

teniente general español (D. José Geste) que le advirtió de que los franceses

acantonados en Leganitos estaban sobre las armas. Estando en esto escucha

ron un tropel de caballos y observaron una partida francesa que se dirigía a

escape hacia el Retiro. (5)

Esquivel había sido visitado también en su guardia por Antonio Alcalá

Galiano que manifiesta haberlo encontrado acongojado por tener a su tropa

sin cartuchos. (6)

A la mañana siguiente (2 de Mayo) desde el ser día se llenó de

gente la Puerta del Sol andando todos en corrillos, los que trata

ban los jefes de esparcir para evitar un comprometimiento con los

franceses que estaban alarmados desde el día anterior, pero nada

consiguieron siguiendo la concurrencia cada vez más hasta las diez

de la mañana en que se empezaron a oír tiros hacia la parte de

Palacio y a ver correr la gente desde allá hasta la Puerta del Sol

por toda la calle Mayor.

Esquivel dio parte al Gobernador Militar advirtiéndole que en caso nece

sario nada podría hacer pues la tropa estaba sin cartuchos por orden del capi

tán general Negrete. Dice Esquivel:

Entre tanto la gente asesinando a todo francés que pillaban y

éstos por defenderse hacían algunos muertos; yo agarré unos ocho

(5) Era parte del despliegue ordenado por Murat que le permitiría acudir sobre el centro de

Madrid entrando por todas las puertas de forma concéntrica.

(6) Estaba aquel día de guardia en el Principal, situado como ahora en la Puerta del Sol, tropa de

los batallones de Marina, de que había en Madrid alguna fuerza, y mandaba aquella guardia el oficial de la

Real Armada don Manuel Esquivel, mi condiscípulo y amigo. Me encaminé a verle, tanto por visitarle

cuanto por ser en aquel lugar donde mejor se advertía lo que pasaba. Encontréle acongojado, porque a

cada minuto estaba esperando un rompimiento, y tenía su tropa sin cartuchos; tanto era el cuidado con que

la Junta de Gobierno, compuesta de los ministros del rey, y que todavía en su nombre regía España, tiraba

a evitar que a las provocaciones de los franceses respondiesen con actos de hostilidad los soldados españo

les, o que en estos encontrase ayuda el pueblo si llegaba a romper un tumulto. Alcalá Galiano)
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o diez, los desarmé y los metí en el calabozo del vivaque (supongo

que serían paisanos); a eso de las once empezaron a venir algunas

partidas de caballería francesa que dispersaron a la gente y pasa

ron hacia Palacio

¿Era ésta la carga de los mamelucos? Posiblemente Esquivel estaba con

templando al mismo tiempo que Goya la escena que inspiró su famoso cua

dro.

A las once y media llegó el relevo de la guardia que según nos dice

Esquivel venían también sin cartuchos (¡que desastre!). Poco después

Esquivel regresó al cuartel con su tropa donde podía ser mas útil y lo hizo a

paso redoblado tratando de evitar las descargas que los franceses (avanzadas

de caballería) hacían en cada bocacalle (entre Alcalá y la carrera de san

Jerónimo) para despejar el paso de la columna que se aproximaba desde el

Retiro Consiguió llegar al Prado antes de que entrase en Alcalá la columna

francesa sin que le hicieran ninguna baja. Una vez en el cuartel, por fin muni

cionaron y se reunieron con el resto de los compañeros en espera de órdenes.
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Desde el cuartel se oían las descargas que hacían los franceses arcabu

ceando a muchos infelices españoles que habían tenido la desgracia de caer

en sus manos. A las tres de la tarde llegó una orden al cuartel para que salie

sen dos partidas cada una con un oficial y que reunidas a otras francesas

patrullasen por las calles para evitar más efusión de sangre.

A las nueve de la noche fue Esquivel a casa del Capitán General a por el

santo y seña y éste le mandó que con veinte hombres fuese a guardar la casa del

duque de Hijar para evitar que los mamelucos la saqueasen. Desde esta casa que

estaba en la Carrera de San Jerónimo los mamelucos habían sido tiroteados

intensamente por la mañana. Cuando volvió tras ser relevado por un destaca

mento francés dice: tuve que pasar por el Prado por medio de cadáveres de

muchos que habían arcabuceado por la tarde que me llenaron de horror.

Así termina el dos de mayo para la Compañía de Granaderos de Madrid.

El domingo 8 de Mayo Murat pasó revista a todas las tropas españolas y al

día siguiente despachó a cada regimiento a una provincia como dueño y señor

del ejército español. La compañía de Infantería de Marina recibió orden (7)

de regresar a su Departamento de procedencia, Cartagena, y Esquivel se sepa

ró de ella para ir a su departamento que era Cádiz.

En su marcha a Cartagena la compañía se encuentra en Molina de

Segura con el ejército de Valencia y Murcia al que se incorpora como vere

mos mas adelante.

En las acciones del 2 de mayo en Madrid hubo tres granaderos de

Infantería de Marina heridos: Antonio Osuna, Juan Antonio Cebes Pena y

Esteban Cósales Riera que murió después (el 21 de junio) a consecuencia de

las heridas en el Hospital General. Éste fue el primer muerto de la Marina en

la Guerra de la Independencia. Pero ¿dónde fueron heridos estos soldados?

Esquivel nos dice que regresó al cuartel sin ninguna baja, quizás pertenecían

a la guardia que lo relevó en la Puerta del Sol.

Goya representa en su famoso cuadro a un soldado degollado que, según

un minucioso estudio de Alia Plana, es un granadero de Infantería de Marina.

No quiere decir esto que fuese allí mismo ni que fuese realmente muerto en

ese momento sino que Goya tomó la imagen de este uniforme y quiso repre

sentar en el cuadro la unión de pueblo y ejército que realmente no existió mas

que de forma esporádica.

(7) Archivo Alvaro de Bazán



Parque de Monteleón

Pero otros oficiales de la Armada tomaron parte activa en esta jornada

del 2 de Mayo como nos transmite el historiador Pérez de Guzmán. Fueron

los alféreces de fragata Juan Van Halen (con destino en Madrid a los órdenes

del Ingeniero general) y José Heceta (con destino en Cádiz y eventualmente

en Madrid) que, al parecer habían participado en los preparativos de una

conspiración contra los franceses (¿era el Plan para el levantamiento y la

defensa militar de España de los artilleros? No lo sabemos).

En palabras de Pío Baroja biógrafo de Van Halen: Ambos capitanearon

a las masas y las condujeron al Parque de Monteleón, distribuyeron armas y

colocaron a la gente en los lugares estratégicos siendo Van Halen herido en el

hombro frente al mismo edificio del Parque.

Juan Van Halen y Sarti. Alférez de navio

Anónimo español c 1853.

Museo Naval de Madrid



En efecto dirigieron una de las partidas que se organizaron espontánea

mente en Madrid ese día (aproximadamente quince, de las cuales cinco man

dadas por militares). Llegaron al Parque de Artillería antes de que lo hicieran

Daoiz y Velarde y fue su interlocutor el Teniente Arango Ayudante del Parque

quien cuenta que uno de ellos (parece ser que Hezeta) le animó a que armara

al paisanaje porque habiendo los franceses tocado a degüello era preciso

decidirse a morir matando. Arango entonces decidió meterse en la sala de

armas para poner piedras a los fusiles y encargó a Hezeta que fuese a ver al

comandante del parque a contarle la situación.

Sabemos que Hezeta acudió desde el Parque de Artillería a ver al inspec

tor de este Cuerpo el coronel Navarro Falcón para que autorizase la entrega

de armas que hasta el momento se negaban a hacer los responsables del

Parque a pesar de los requerimientos de este oficial. Navarro Falcón envió

entonces a Daoiz para que se hiciese cargo reiterándole la orden de no parti

cipar. Después llegaría Velarde que terminaría por convencer a Daoiz para

sumarse al levantamiento.

Hezeta no volvió al Parque (según Arango aunque sí según otras versio

nes) y posteriormente huyó a Cádiz. Van Halen fue herido en el parque y huyó

de acuerdo con un plan, previa y minuciosamente trazado, hacia Ferrol incor

porándose al ejército de Galicia a tiempo de Rioseco. Después estaría entre

los oficiales rendidos tras la batalla de Elviña pasándose a los franceses a los
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que traicionaría en Febrero de 1814 facilitando la entrega o rendición al ejér

cito español las plazas de Lérida y Mequinenza y el castillo de Monzón. La

azarosa vida de este oficial le llevó desde perseguido y encarcelado por la

Inquisición a tte coronel del Ejército ruso, teniente general del Ejército belga

y héroe de la independencia de este país y Mariscal de campo del Ejército

español.

El bando de los alcaldes de Móstoles

Pero hay todavía una intervención muy importante de un miembro de la

Marina en relación con el Dos de Mayo. Se trata de D Juan Pérez Villamil,

auditor general de la Armada, académico de la Historia y de la Lengua y

ministro, o sea, miembro del Consejo Supremo de Almirantazgo (que se

había creado en 1807 para asistir al Príncipe Almirante). Pérez Villamil tenía

residencia de descanso en Móstoles en donde se encontraba desde el día 30 y

enterado el día 2 de los sucesos de Madrid, fue el instigador y autor intelec

tual del Bando de los alcaldes de Móstoles (Andrés Torrejón y Simón

Hernández) que circularía rápidamente por Toledo, Extremadura y Andalucía

y hará finalmente levantarse a España toda contra el invasor. (8)

Zaragoza

Cuando el 15 de junio se centra sobre Zaragoza el bloqueo de los fran

ceses tras derrotar a los españoles en Mallén y Alagón se encuentra en esta

capital al menos 2 sargentos, 1 cabo y 15 soldados de Infantería de Marina de

los que hemos podido conocer los nombres. ¿Qué hacían en Zaragoza?

Posiblemente estaban desde meses antes y constituían una partida de bande

ra de enganche de las que había por toda España para la recluta voluntaria.

Se incorporan a Zaragoza escapados de Madrid, el teniente de navio D.

José Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, ayudante del general Ignacio María de

Álava y el teniente de fragata D. Manuel del Castillo y Castro ayudante del gene-

(8) El texto original fue descubierto en 1886 en el archivo parroquial de Cumbres de San

Bartolomé en la provincia de Huelva
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ral Escaño. (Ambos generales del Consejo Supremo de Almirantazgo). Primo

de Rivera se incorporó el mismo día 15 de junio en el que se desarrolló el pri

mer ataque de los franceses que dio lugar a lo que se llamó batalla de las Eras.

Estaba también en Zaragoza José Mor de Fuentes (Gella y Rivas lo citan

como marino aunque ya no lo era. Había sido ingeniero hidráulico de Marina

pero la había dejado y desde hacía unos años era escritor). Desde la Torre

Nueva actuó de vigía alertando a la población sobre las intenciones de los

franceses, mediante un código de señales.

Como hemos dicho el día 15 se producía el primer ataque francés (6.000

infantes y 800 caballos). La ciudad contaba con muy escasas fuerzas y en

esos momentos no hay ningún oficial de artillería (9). Primo de Rivera junto

con el Sargento de Infantería de Marina Tomás Lugarte y seis soldados del

mismo Cuerpo sirve en la artillería del Portillo (2 piezas). Ese mismo día

combatían en la Puerta del Carmen el Sargento Hernández, el cabo Moya y

el resto de soldados de Infantería de Marina. Su actuación había de ser fun

damental para rechazar los ataques franceses que hacen obstinada y repetida

mente en tres columnas sobre las puertas del Portillo, el Carmen y Santa

Engracia y aunque por esta puerta penetra la caballería es diezmada en su

incursión hacia el Portillo por donde salen sus restos. Finalmente los france

ses tienen que retirarse dejando sobre el campo setecientos muertos además

de prisioneros, algunos caballos y piezas de artillería

Resaltemos algunos otros hechos distinguidos de Primo de Rivera: Los

días 1 y 2 de julio fue sometida la ciudad a un terrible bombardeo sobre todas

sus puertas. Una vez acallada la artillería de la puerta del Portillo desplegó

delante el enemigo para asaltarla y allí se dio la famosa actuación de Agustina

de Aragón conteniendo el asalto enemigo. Ese mismo día el teniente de navio

Primo de Rivera mandó una batería de dos piezas en la puerta de Santa

Engracia pasando después a otra de la misma puerta.

A primeros de Julio Primo de Rivera relevó a Mor de Fuentes en la

Comandancia de la Atalaya (la Torre Nueva).

El día 23 de julio hace Palafox una salida por la orilla izquierda del Ebro

que es sorprendida por la caballería enemiga. Es protegido desde el puente de

piedra por la batería de artillería que manda Primo de Rivera.

El día 24 de julio comisiona Palafox a Primo de Rivera para introducir

socorros en la plaza embarcados en un bote por el Ebro, uniéndose después

(9) Estaban con Palafox ausente de la ciudad tratando de incorporar fuerzas a la misma.
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al marqués de Lazan para escoltar un convoy de víveres y pertrechos que

quedó detenido el día 5 de agosto. Después de muchas penalidades se adelan

tó Primo de Rivera para reconocer una posible ruta y también animar a los

defensores que esperaban los víveres. Perseguido por la caballería francesa

vadea el Gallego y por senderos ocultos logra escapar y entrar en la capital.

El día 19 una vez levantado el bloqueo sale para Madrid.

El día 16 de agosto Palafox le había enviado por carta el nombramiento

de Teniente Coronel en el que decía:

Incluyo a Vm. el adjunto despacho de teniente Coronel grado

no debido a favor ni amistad, sino al mérito que Vm ha contraído

durante los sucesos y bloqueo de esta Ciudad ya en la valerosa

defensa de sus baterías, como en la puntualidad y exactitud en las

noticias de los movimientos del enemigo, lo que no ha contribuido

poco a la victoria, desde la vigía que ha ocupado y en las diferen

tes comisiones tan necesarias como arriesgadas en que le he

empleado.

Por toda su actuación en este primer sitio se le concedería posteriormen

te a Primo de Rivera una cruz de San Fernando.

También al teniente de fragata D. Manuel del Castillo y Castro se le con

cedió el grado de teniente coronel de Marina.

El Ejército de Galicia

La población de Galicia se hallaba inquieta ya desde finales de abril pues

la noticia de la situación del nuevo rey en Bayona se había difundido rápida

mente, pero sobre todo al conocerse los hechos del dos de Mayo en Madrid.

Desde Madrid fue enviado a la Coruña para calmar los ánimos el nuevo capi

tán general Filangieri.(lO)

La insurrección se fue difundiendo y el día 30, día de San Fernando se pro

dujo la insurrección definitiva manifestándose el pueblo ante Capitanía por no

festejar como era tradicional la conmemoración de Fernando III el Santo que

coincidía además con la onomástica del rey actual. Por la tarde se formó una

(10) Estaba la capitanía vacante desde enero y se nombró a este general napolitano amigo de

Murat y de José Bonaparte.
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junta presidida por el capitán general (quien tomó posición contra los franceses)

que decidió se formase una nueva Junta elegida por las ciudades de Galicia.

En Ferrol hubo en principio resistencia a las órdenes de la Junta por la

oposición que mostraban el conde de Cartojal comandante de la división de

Ares y el jefe de escuadra Obregón comandante del Arsenal (11); pero el

entusiasmo de oficiales y soldados junto con la presión popular acabó ven

ciendo esta resistencia. Así se aceleró la formación del Ejército de Galicia

incorporándose reclutas a los regimientos existentes y creándose algunos

nuevos. La reunión de todas estas unidades junto con los que posteriormente

se agregaron procedentes de Oporto supondría un total de 40.000 hombres.

Entre las unidades que se organizaron de acuerdo con las órdenes de la

nueva Junta de Galicia están los Batallones de Infantería Marina que enton

ces contaba con un solo batallón de 6 compañías que era el 3o del Cuerpo.

Se organizaron entonces 3 batallones de a cuatro compañías que se orde

nó que a la espera de integrarse en el Ejército de Galicia se constituyesen al

mando de un nuevo comandante principal, el brigadier D. Francisco

Riquelme.

Los tres batallones hacían un total de 2.300 con 84 oficiales. (12)

El Ejército de Galicia se concentró en Lugo a donde comienzan a llegar las

tropas a partir del día 10 de junio. El día 11 lo hace su jefe el teniente general

Filangieri que ordena que las divisiones comiencen la marcha hacia León.

El Ejército salió de Galicia y se estableció en el Bierzo. Filangieri llegó

el día 19 a Villafranca del Bierzo y el 20 fue relevado por Blake hasta enton

ces brigadier graduado y mayor general del Ejército que la Junta había ascen

dido a teniente general (sin pasar por brigadier efectivo ni por mariscal de

campo) antes de nombrarlo general en Jefe del Ejército.

Pretendía Blake adiestrar a su ejército entre Lugo y esta zona que asegura

ba Galicia con la defensa de los puertos de Manzanal y Fuencebadón. Los bata

llones de Marina habían salido de Ferrol el 12 de Junio para incorporarse al

Ejército en Lugo. De allí a Fuencebadón donde se establecieron el 30 de junio.

Se encontraba el Ejército de Galicia en esta situación, atendiendo con

toda intensidad a la instrucción de los Cuerpos y a la recepción de reclutas

(11) Esto costó a Obregón el asalto e incendio de su casa y prisión en el Castillo de san Antón

hasta que los franceses de 1809 lo nombraron capitán general.

(12) Se dejaban en servicio de guarnición en Ferrol unos 700 hombres: 140 en el Arsenal, 209

formando dos escuadras de inválidos útiles y 379 de dotación en los navios.
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cuando Blake fue apremiado por Cuesta (Ejército de Castilla) que reclamaba

su apoyo que en principio le negó. Pero más tarde, el día 3 de julio recibió la

orden de la Junta de proseguir su marcha hacia Benavente, movimiento que

iniciaría el 5 de julio.

Reorganizó antes Blake su ejército reduciéndolo a cuatro divisiones las

seis que en principio eran, ascendiendo su número a unos 25.000 infantes, 30

piezas de artillería y 150 caballos. El ejército constaba de:

• Vanguardia. Brigadier conde de Maceda. 2.112 hombres. Incluía una

Compañía de Artillería de Marina.

• Ia División. Jefe de escuadra D. Felipe Jado y Cagigal. 6.170 hom

bres. Contaba con una Compañía de Artillería de Marina.

• 2a División. Mariscal de campo Rafael Martinengo. 6.100 hombres.

Contaba con una Compañía de Artillería de Marina y una Compañía

de maestranza del Arsenal de Ferrol (zapadores).

• 3a División. Brigadier de la Armada Francisco Riquelme. 4.400 hom

bres. Contaba con tres Batallones de Infantería de Marina, una

Compañía de Artillería de Marina y una Compañía de maestranza del

Arsenal de Ferrol.

• 4a División. Mariscal de campo marqués de Portago. 5.818 hombres.

Incluía una Compañía de Artillería de Marina.

LacoruñT^

La Bañeza!

Medina de Palencia

Benavente ^ _ Rioseco

Valladolid
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Dejó en Manzanal la 2a división de 6.000 hombres a las órdenes de

Martinengo y pasó en los primeros días de julio a reunirse en Benavente

con el general Cuesta. El día 8 la 3a División estaba en La Bañeza.

Una vez en Benavente dejó allí como reserva la 3a División (13) (para

asegurar mejor la retirada en caso de derrota) con 4.400 hombres en la que

estaban los Batallones de Marina y se dirigió el día 10 a reunirse con el

Ejercito de Castilla hacia Valladolid con la vanguardia, la Ia y la 4a y se

llevó el batallón de Voluntarios de Navarra que pertenecía a la 3a División.

Cuesta, que mandaba en Jefe, como más antiguo, aunque tenía una

fuerza mucho menor, se situaba con el ejército castellano en Medina de

Rioseco para cubrir la marcha de su colega hacia Valladolid y observar las

avenidas de Palencia, donde estaba el enemigo, debiendo continuar des

pués por la carretera general a Valladolid. Próxima ya a dicha capital la

vanguardia gallega, Blake recibió aviso en la tarde del 13 de que el ejérci

to francés amenazaba al ejército de Cuesta, todavía en Rioseco y, en con

secuencia, se dirigió sin pérdida de tiempo hacia dicho punto.

En efecto; el mariscal Bessiéres, al saber en Burgos el movimiento de

los españoles, pensó enseguida estorbar su marcha a Valladolid, concentró

sobre la marcha sus tropas camino de Rioseco, llegando al amanecer del

14 su vanguardia a la villa de Palacios, algo mas de una legua distante. Su

ejército se componía de cuatro divisiones con una fuerza total de 12.000

infantes, 1.200 caballos y 32 piezas de artillería.

Los efectivos de las tropas españolas reunidas alrededor de Rioseco

era de poco más de 21.000 infantes, 700 caballos y 20 piezas, 15.000 de

Blake. Los españoles tomaron posiciones en la madrugada del 14, situán

dose Blake a la derecha, en la meseta conocida por Páramo de

Valdecuevas, con la vanguardia, la primera división y los Voluntarios de

Navarra, que pertenecían a la tercera; y Cuesta con su ejército de Castilla

y la cuarta división del de Galicia a la izquierda, bastante retrasado y dis

tante, en la llanura inmediata a Rioseco, como si no tuviese que ver nada

con su colega, sin duda por la poca armonía que entre ambos reinaba, y a

cuya circunstancia se puede atribuir fundadamente la causa principal de la

derrota que no tardó en suceder.

(13) Como se ve prevalecía la idea de que el Ejército era de Galicia y que por lo tanto su princi
pal misión era defender esta región.
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Bessiéres, al llegar a Palacios, considerando muy superiores las fuer

zas de los españoles, dudó unos momentos; mas habiendo observado la

extraña e inexplicable disposición de las tropas contrarias, decidió en el

acto, como a las siete de la mañana, lanzar sus columnas al ataque. La divi

sión Merle se dirigió por la vega del río Juncal contra el ejército de Blake

a flanquear su derecha, y la brigada Sabathier a ocupar el vértice de

Monclín frente a aquél, mientras la división Mouton se encaminaba por la

derecha hacia las posiciones de Cuesta, para interponerse entre los dos

generales españoles. Acometida nuestra derecha por esta parte y por el

centro, resistió denodadamente largo tiempo en el Páramo de Valdecuevas,

pero una carga de la caballería francesa arrolló al batallón de la izquierda

de la Ia división y se produjo el desorden; y aunque el general Blake,

levantando en alto la bandera de uno de los regimientos trató de contener

la desbandada, finalmente no se pudo evitar la debacle.

Como vemos, los batallones de Infantería de Marina encuadrados en la

división Riquelme no participaron directamente en la batalla de Rioseco a

pesar de lo que se ha dicho por algunos autores, aunque si lo hicieron las

compañías de Artillería de Marina encuadradas en las divisiones Ia y 4a y en

la vanguardia sobre todo esta última que tuvo una distinguida actuación en la

lucha contra la artillería francesa del Monclín. Y después aguantando en el

páramo de Valdecuevas las arremetidas de la caballería francesa junto con los

voluntarios de Navarra. Tampoco participaron las compañías de zapadores de

la maestranza del Arsenal de Ferrol que pertenecían a las 2a y 3a divisiones

pero sí los infantes de Marina encuadrados en la compañía de guías agrega

da al Cuartel General del Ejército.

El despliegue de los Batallones de Infantería de Marina se hizo para

guardar el flanco de los dos ejércitos y cubrir la retirada que se hizo sobre

Benavente (en donde el día 15 estaban ya los dos generales) y sobre todo para

defensa del curso del Esla y especialmente del puente romano de

Castrogonzalo sobre este río en el que las fuerzas de Riquelme, muy activas,

rechazaron a Bessiéres el día 19.

Las pérdidas de la batalla fueron de 3.353 al menos temporales pues la

mayoría corresponden a dispersos.

Blake decidió replegarse a las posiciones del valle del Bierzo a pesar de

las pretendidas órdenes de Cuesta y las presiones de los ingleses.
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Camino del norte

Mientras los ejércitos de Castilla, Andalucía y de Valencia confluyen en

Madrid después de Bailen, el de Galicia permanece en el Bierzo hasta el 18

de agosto manteniendo la misma organización que tenía en Rioseco. En esta

fecha y en cumplimiento del disparatado plan (14) concertado con el intri

gante conde de Montijo, para cortar la retirada a los ejércitos franceses, salió

del Bierzo para concentrarse en Reinosa. Los Batallones de Marina salen de

Astorga el 28 de agosto.

Estaba ya en Reinosa cuando se recibió la orden de situarse en Aranda

de Duero de acuerdo con el plan de la Junta de Generales celebrada en

Madrid el día 5; Orden desatendida por Blake en vista de la dirección que ya

habían tomado sus tropas. (15)

Persiste por lo tanto Blake en seguir el plan de Montijo y se dirige hacia

Bilbao. A la segunda División se le ordena ocupar el puerto del Escudo, a la

tercera y cuarta ocupar Soncillo y a la primera permanecer en la salida de

Reinosa. Blake decide establecer un parque de Artillería en Reinosa. (16)

El día 13 los batallones de Marina se encuentran ocupando Soncillo

sobre el camino real. El 16 se le ordena ocupar Villarcayo y a la cuarta diri

girse a Bilbao.

El día 18 la tercera División con los tres Batallones de Marina llegan a

Villarcayo y se unen al resto del ejército. Aquí se organiza la División de

Reserva al mando del general Mahy. El jefe de escuadra Jado y Cagigal había

sido sustituido el día 14 por el brigadier Figueroa al mando de la primera

División..

El día 23 la cuarta División de Portago ocupa Bilbao. El día 24 los bata

llones están en la zona de Lastras, Robredo y Quincoces de Yuso. La

Artillería en Catrobarto.

Con la tercera se trata de cerrar Orduña para proteger Bilbao pero aun

que se pudo impedir en Berberana el paso a las tropas de Merle, ya el maris

cal Ney, que venía de Logroño, estaba camino de Bilbao.

(14) Consistía en un doble envolvimiento del ejército francés situado sobre el Ebro avanzando

nuestras tropas al pie de las cordilleras cantábrica y pirenaica.

(15) La Junta aprobaría a fin de mes el Plan Montijo.

(16) El camino escogido por Carrión de los Condes y Osorno confunde a Bessiéres y le obliga a

abandonar Burgos.
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El 26 la cuarta división abandona Bilbao y se retira a Valmaseda.

Riquelme que había salido de Quincoces para socorrer a Portazgo marchan

do hacia Orduña regresó y el día 30 estaba ya en Arciniega. Blake ordena a

toda la artillería que había sufrido mucho en todos estos movimientos se

repliegue a Reinosa. Decisión de consecuencias determinantes.

A principios de Octubre la Junta Central comunica la reorganización de

los ejércitos que había decidido en septiembre. El de Galicia pasa a denomi

narse de la Izquierda y a él se incorporarán las tropas de Asturias mandadas

por Acevedo y formadas por dos pequeñas divisiones mandadas una de ellas

por el jefe de escuadra Cayetano Valdés y la otra por el mariscal de campo

Bernardo de Quirós. También decide la Junta que al Ejército de la Izquierda

se incorpore cuando esté lista la División del Norte que regresaba de

Dinamarca mandada por el marqués de San Román.

El 12 de octubre se toma de nuevo Bilbao por la cuarta apoyada esta vez

por la tercera (con los Batallones de Marina) seguida de casi todo el Ejército.

Los franceses se repliegan hasta Zornoza.

El día 23 los Batallones de Marina se encuentran en Galdácano.

El día 24 se inicia el ataque a Zornoza bajo un fuerte temporal de lluvia.

El esfuerzo de la derecha con los Batallones de Marina por la izquierda del

Ilbaizabal lo dirige el propio Blake. Se desaloja al enemigo de sus posiciones

en Zornoza aunque el ataque no se puede completar debido al retraso de la

izquierda y Blake ve que los franceses han acumulado demasiados refuerzos.

Éstos que en principio se quedan al sur de Zornoza se repliegan el 26 a

Durango.

El 30 de octubre, el mismo día que recibía Blake comunicación de la

Junta Central de que sería relevado por el marqués de la Romana, comenza

ba la reacción francesa a cargo del mariscal Lefebvre.

Blake con intenciones exclusivamente defensivas sitúa sus fuerzas de

19.355 hombres en un despliegue tan amplio que facilitaba el ataque de

Lefebvre. Sin artillería por haber retirado la suya hacia Reinosa, no podía

responder al hostigamiento de la francesa pero pudo replegarse aprovechan

do la niebla. Las bajas españolas fueron de 738 y francesas 217. La división

Riquelme con la Infantería de Marina se repliega por separado del resto del

ejército (estaba al otro lado del río Ibaizabal) y no tiene ninguna baja.

Al mismo tiempo las tropas francesas de Víctor presionan a las asturia

nas que estaban en Orduña que se repliegan hacia Valmaseda.
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El día 1 de noviembre se evacuó también Bilbao.

El día 2 de noviembre estaba casi todo el Ejército (excepto Acevedo y

Martinengo) reunido en torno a la Nava de Ordunte donde el día anterior

había recibido el refuerzo de la División del Norte (4.186) mandada por el

conde de San Román.

Valmaseda

El día 4 Valmaseda estaba ocupada por las tropas del general francés

Villatte. Blake ordenó que la primera y tercera se dirigiesen a Orrantía para

abrir paso Acevedo y a Martinengo que estaban rodeados. El día 5 los

Batallones de Marina con el resto de la tercera ocuparon Orrantía sin oposi

ción y se unieron a Martinengo y Acevedo. A continuación se reunieron todos

para atacar Valmaseda en donde entraron el mismo día tras un corto pero

intenso combate con la división francesa de Villatte que consiguió escapar.

En la mañana del día 8 Blake se abandonó Valmaseda presionado por

Lefebvre. Estableció la tercera División en Orrantía para proteger su replie

gue y vigilar el camino de Arceniega a Amurrio. Allí fueron atacados y expul

sados por las tropas de Víctor. Se perdieron 810 hombres. La cuarta División

al mando de Porlier salió dispersa hacia la costa.

Espinosa de los Monteros

En su retirada las tropas que quedaban a Blake (entre 23.000 y 26.000) lle

garon en la noche del 8 al 9 de noviembre extenuadas y hambrientas a Espinosa

de los Monteros con intenciones de continuar su retirada hacia Villarcayo, pero

ante la presión enemiga Blake decide defenderse en Espinosa que constituye una

posición fuerte sobre la orilla izquierda del Trueba.

• El despliegue defensivo fue el siguiente (ver gráfico).

• En la extrema derecha y en primera línea la División del Norte

• A su izquierda la vanguardia

• Después la tercera y primera Divisiones

• Detrás de éstas, en segunda línea, la reserva y la segunda

• En la extrema izquierda el ejército asturiano
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El primer ataque francés se produjo sobre una loma (llamada desde

entonces la loma del ataque) en la derecha del dispositivo de la que fue des

alojada de forma inmediata la División del Norte. Blake mandó entonces allí

a la tercera división que con los batallones de Infantería de Marina y muy

cuantiosa pérdidas recuperaron la posición (San Román y Riquelme fueron

mortalmente heridos en la acción). (17)

Del diario de operaciones de este Ejército se extrae: ...se mandó al batallón

de Zamora que atacase en masa pero le detuvieron las tropas que se retiraban.

Llegaban en ese momento dos batallones de Marina de la 3a que formados con

mucho orden y serenidad en medio de la confusión que empezaba a formarse y

a su ejemplo y protección se reunieron yformaron las tropas del Norte.

Así pues se puede considerar que la primera jornada había terminado en

tablas aunque para los batallones (de Marina) que realizaron el contraataque

fue victoriosa como revelaban sus gritos de júbilo. (Priego)

Tras una noche de hambre y frío los españoles estaban ya muy débiles

cuando los franceses atacaron de nuevo, esta vez sobre el ala izquierda donde

las tropas asturianas fueron arrasadas. Sus tres generales fueron baja, Quirós

muerto y Acevedo y Valdés heridos (Acevedo moriría después a manos de los

franceses cuando lo retiraban) y junto con otros muchos oficiales. Las tropas

sin jefes se dispersaron. A las diez de la mañana (3 horas después del comien

zo) el combate terminaba con la total derrota y dispersión del Ejército espa

ñol de la Izquierda que se retiraba en desbandada hacia Santander, Reinosa y

Villarcayo. Tuvo 5.000 bajas

En esta batalla los franceses habían hecho un uso muy acertado de las

compañías de tiradores o cazadores que produjeron como hemos visto

muchas bajas entre los oficiales españoles lo que tuvo gran repercusión en el

resultado final. Los Batallones de Infantería de Marina tuvieron 37 bajas de

oficiales lo que supone un 50% de los cuales 10 muertos.

Las Fuerzas de Cádiz

Tras la rendición de la escuadra de Rosily el 14 de junio de 1808 en cuya

acción participaron gran parte de las tropas de Marina disponibles en el

(17) Riquelme moriría a bordo de la fragata Venganza cuando era trasladado de Santander a

Ferrol.
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Departamento (que eran muy pocas) incluidas las guarniciones de los buques,

se organizó una compañía de granaderos de Infantería de Marina para satis

facer las peticiones de la Junta de Sevilla y constituir así la pequeña aporta

ción de la Armada al Ejército de Andalucía que se estaba formando.

Parte la Compañía de la Isla de León el 19 de junio incorporándose al

Ejército en Utrera donde se realizaba su preparación táctica. Quedó encuadra

da en la división de reserva al mando del general Lapeña y más tarde dentro

de esta misma División como tropa de casa Real en el primer Batallón de

Reales Guardias Españolas. Participaría en Bailen (en plena maniobra fue

asignada a la División Reding con la que participó en el ataque según

Rodríguez Delgado) y posteriormente en Tudela y Tarancón. Tras la retirada

se agregaría ya en 1809 al segundo Regimiento de Infantería de Marina.

Pablo Morillo

Anónimo español, s. XIX.

Museo Naval de Madrid
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Entonces el duque del Infantado, bajo cuyo mando había estado esta

Compañía en el batallón de Guardias Españolas dijo de ella:

La Compañía de Granaderos de Marina agregada al primer

batallón de Reales Guardias Españolas, ha recibido orden del

general en Jefe, para incorporarse a uno de los de marina de este

Ejército. Estoy sumamente satisfecho de la conducta de estos dig

nos oficiales y bizarros soldados durante el tiempo que han perma

necido en unión con mi regimiento, no cumpliría con lo que exigen

la verdad y la justicia, si no dijese a VE que en las acciones de gue

rra han sido ejemplo de bizarría y fuera de ella un modelo de dis

ciplina, pudiendo asegurar que así yo como los demás oficiales de

mi Cuerpo vemos esta separación con pena.

Por su comportamiento en Bailen fueron ascendidos a su empleo inme

diato a propuesta del general Castaños todos los oficiales de la Compañía y

el sargento Pablo Morillo quien ascendido a subteniente se pasó al Ejército

donde terminaría la guerra de teniente general.

Cartagena

Las tropas de Marina en Cartagena consistían en el cuarto Batallón de

Infantería de Marina y seis brigadas de Artillería. Aunque cubiertas holgada

mente las plantillas de la nueva organización muy escasas para atender a

todos los servicios que le correspondían.

Quizás a principios de mayo de 1808 la mayor preocupación en el ámbi

to de la Marina en aquel Departamento era la suerte de parte de la escuadra

con base en Cartagena que se encontraba en Mahon al mando de Cayetano

Valdés resistiéndose al cumplimiento de la orden de la regencia y deseos del

emperador de incorporarse a Tolón para participar en una nueva expedición a

Egipto.

En este ambiente el día 23 se conoció la noticia de la Gaceta del día 20

donde se publicaba la renuncia a la corona de los Reyes, produciéndose inme

diatamente el levantamiento. Los manifestantes se dirigieron al Arsenal

donde se les proveyó de armas municiones y equipo. A la sublevación se

adhirieron la guarnición del Ejército (Regimientos de Valencia, de Castilla y
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suizo de Taxler) y el Batallón de Infantería de Marina que pronto se hicieron

dueños de la ciudad.

El capitán general del Departamento D. Francisco de Borja fue destitui

do y (asesinado arrastrado por las calles su cadáver unos días después) y

reemplazado por el teniente general D Baltasar Hidalgo de Cisneros. El

mando político fue transferido a una Junta (18) que se pondría al día siguien

te bajo el control de la de Murcia presidida por el conde de Floridablanca que

encomendó el mando de Armas al mariscal de campo Pedro González de

Llamas.

A la misma hora del mismo día que Cartagena se había sublevado

Valencia que una vez establecida su Junta iba a operar conjuntamente con

Murcia.

Se ordenó que las dos terceras partes de las guarniciones de Cartagena y

Alicante junto con las mejores unidades de que disponía Valencia se dirigie

ran al puerto de Almansa y se reunieran bajo el mando directo del general

González de Llamas. No estaba entre estas fuerzas el cuarto Batallón de

Infantería de Marina que permanecería de guarnición en Cartagena hasta

1809 en que se organizaron los regimientos cuarto y quinto de Infantería Real

de Marina.

Mientras tanto en Jumilla se organizaban bajo el mando del general

Villaba y como parte de su División de la que es segundo jefe el capitán de

fragata Saroa, los regimientos de Voluntarios de Murcia que se denominarían

del primero al quinto Regimiento de Infantería de Murcia y en los que se iban

a integrar numerosos oficiales y tropa de Marina procedentes de Cartagena.

Lo harían a partir del día 20 de junio y sus oficiales (alféreces de navio, alfé

reces de fragata y guardiamarinas) se convertirían en capitanes y tenientes de

compañías o ayudantes de campo.

En cuanto a material y armamento sobre todo a este último, la plaza de

Cartagena era el depósito más importante del litoral afectado. Al parecer en

los primeros días de la insurrección salieron del Arsenal de Cartagena: 110

cañones, 56.000 fusiles, 18.000 carabinas, 24.000 sables 15.000 pares de pis

tolas y 10.000 cuchillos según datos que aporta el general e historiador Juan

Gómez Arreche.

(18) Entre sus miembros se encontraba el brigadier de la Armada don Gabriel Ciscar

113



Por otra parte, la Compañía de Granaderos de Infantería de Marina que

procedía de Madrid llegó a Molina de Segura hacia el 27 de mayo y el gene

ral González Lamas no le permitió continuar a Cartagena quedando incorpo

rada, aunque muy renovada, al Ejército de Murcia. Será la única unidad orgá

nica de la Armada integrada en este Ejército.

El Ejército de Valencia y Murcia tras la derrota de las Cabrillas y des

pués de combatir y hacer retroceder al general francés Moncey se trasladan a

Tarazona de la Mancha y las Talayuelas (Cuenca) donde se organizan; diri

giéndose después a Madrid en donde entra al mando del general Llamas el día

14 de Agosto.

En él van los Regimientos de Voluntarios de Murcia (primero, segundo,

tercero y quinto) al que se habían incorporado tantos miembros de la Armada

y que lo seguirían haciendo pues sabemos que ya en Madrid el día 22 de agos

to se le unen 36 oficiales para completar el quinto Regimiento de Murcia.

Estos Regimientos pasaron a operar en la orilla izquierda del Ebro y

estando en esta situación fueron con todo el Ejército de Murcia integrados en

el Ejército de Reserva también llamado de Aragón bajo el mando de don José

Palafox y Melci. Junto a ellos la Compañía de Granaderos de Infantería de

Marina que bajo el mando del capitán Antonio Torres se había encuadrado en

el segundo Batallón de Guardias Españoles.

Ante los muchos errores cometidos por los españoles, la falta de organi

zación, medios y, sobre todo, de unidad de mando se produce el desastre de

la Batalla de Tudela, tras la cual se repliegan los Ejércitos de Aragón y parte

del de Castilla sobre Zaragoza y se encierran en esta ciudad (craso error alen

tado por los Palafox).

Segundo sitio de Zaragoza

Al quedar toda la fuerza reunida en Zaragoza y su entorno se producen

los necesarios cambios en la organización en los que algunos oficiales de

Marina (Cuerpo General de la Armada) habían de ser empleados en puestos

más acordes con su preparación como eran aquellos relacionados con el

empleo de la Artillería y el manejo de lanchones y demás embarcaciones en

el Ebro y en el Canal Imperial de Aragón aunque otros muchos continuaban

en sus puestos en los Regimientos de Infantería de Murcia.
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En este sentido hay que recurrir al testimonio de los sitiadores, tanto

franceses como polacos, que citan repetidas veces a los oficiales de la

Armada y marinos de Cartagena que formaban parte del importante contin

gente de los Regimientos de Murcia, como los tripulantes de las Chalupas o

lanchas cañoneras así como de otras embarcaciones tanto en el canal

Imperial de Aragón como en el río Ebro. Estas cañoneras fueron habilitadas

por los españoles durante el segundo sitio y estaban fuertemente armadas con

de uno a tres cañones mas los fusiles. El alférez de navio Guillen de Buzarán

había sido encargado de ello y nombrado jefe de su Arsenal.

El día 15 de diciembre el general Palafox dio orden al alférez de navio

Diego Guillen y Buzarán a la sazón capitán del tercer Regimiento de Murcia

y primer ayudante de órdenes del Cuartel Maestre General -que había reali

zado servicios muy distinguidos en el Ebro antes de Tudela, estableciendo

vigías y elaborando planos para la construcción de barcos- de organizar bajo

su mando con el grado de capitán de fragata lo que llamó Mi Brigada de

Honor de Artillería de Marina ... bajo la norma y principios de lo que a Vm

tengo manifestado.

El día 19 de diciembre el ya capitán de fragata Guillen hace a Palafox la

propuesta de lo que entonces llama Legión de Honor de Artillería de Marina.

Propone la organización de este Cuerpo en dos Brigadas de Artillería que tie

nen como jefe al propio Guillen y como ayudante mayor al capitán (ahora

teniente de navio pues todos vuelven a recuperar empleos o grados de la

Armada) Antonio Tacón. Son sus oficiales los siguientes:

Primera Brigada

- Para teniente de navio el capitán Miguel Plowes

- Para teniente de fragata el teniente Félix Ruiz

- Para alférez de navio el teniente Francisco de Paula Alcaraz

- Para alférez de navio el alférez de Burlóte Santiago Salazar

Segunda Brigada

- Para teniente de navio el capitán Bernardo Tacón

- Para teniente de fragata el teniente Manuel Portillo

- Para alférez de navio al alférez de burlóte Isidro Meseguer

- Para alférez de navio el alférez Rodrigo Exea
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Quedan unos puestos vacantes que Guillen en su propuesta dice que han

de ocuparse con los cuatro primeros condestables que se han pedido al

Departamento de Cartagena. El mismo día 19 Palafox firma la aprobación de

la propuesta.

Hemos de decir que en estos momentos todavía se mantienen las posi

ciones en el cinturón Zaragoza a lo largo del canal Imperial guarnecidas por

las fuerzas de los generales O'Nelly y Saint Marq, unos 10.000 hombres.

El día 20 ya ante al ataque francés contra el torrero Palafox ordena a

Guillen que prepare la voladura del puente de América sobre el canal

Imperial. En la mañana del día 21, tras el repliegue del general Saint Marq,

se ejecutó la operación en que acompañan a Guillen los oficiales de la Legión

de Honor Félix Ruiz, Miguel Plowes, Bernardo Tacón y Santiago Salazar.

Esta operación resultó muy arriesgada ya que se hizo bajo un intensísimo

fuego enemigo. Esto hecho fue relatado en coincidencia con Guillen por el

historiador francés Belmas. Por él recibiría Guillen públicas y particulares

gracias en nombre de S.M.

Se distinguieron también en este segundo sitio los tenientes Félix Ruiz y

Joaquín Leonés, que lo había hecho en la Batería de Buenavista antes de la

caída del Torrero, el teniente de navíoTornos y Cagigal en la Batería de la

Puerta de Sancho, posteriormente Bernardo Tacón en la del Jardín Botánico

y el teniente de navio Buitrago en la Batería de las Tablas.

Pero podríamos decir que sobre todos ellos se distinguió Félix Ruiz y

Fortuny que comenzó la campaña alistándose de guardiamarina habilitado de

oficial y la terminó de teniente coronel.

Fue nombrado teniente del tercer Regimiento de Murcia y enseguida

ayudante mayor de batallón. Fue ayudante de la Brigada de Vanguardia y se

distinguió en la acción de Cervera de Alhama antes de Tudela y como hemos

visto formó parte de la Legión Real mandada por Guillen con quien estuvo

en el torrero y en la voladura del puente de América y al día siguiente en el

ataque del Arrabal. Pasó a mandar la batería del Reducto de San José que

defendió heroicamente durante 23 días de continuos ataques y asaltos hasta

que herido y contuso tras ser retirado de bajo los escombros tuvo que aban

donar una posición en total estado de demolición. En premio a estos servicios

fue ascendido a capitán de fragata. Posteriormente tuvo el mando de ponto

nes armados y finalmente quedó prisionero de guerra. Es el único oficial de

Marina citado como distinguido en la conocida obra de Alcalde Ibieca.
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El día 17 de enero murió en combate el alférez de brulote Isidro

Meseguer miembro también de la Legión de Honor y el mismo día se distin

guió el sargento mayor del tercer Regimiento de Murcia teniente de navio

José Núñez Robles que es ascendido a teniente coronel.

Hubo en fin, un gran número de miembros de la Marina en el sitio de

Zaragoza de los que dice el general Gella que pudo localizar 134 nombres, yo

solo pude acercarme a los 80.

De éstos la mayoría cayeron prisioneros, los que pudieron librarse bien

por haber salido antes de la plaza o bien por haberse escapado pasaron al

cuarto Regimiento de Infantería de Marina en Cartagena o permanecieron en

el Ejército.

En general no se les reconocieron los grados o empleos alcanzados en

Zaragoza cuando pretendieron volver a la Armada por lo que algunos prefi

rieron continuar en el Ejército, otros en cambio incluso perdiendo estos gra

dos prefirieron servir en la Marina y concretamente lo hicieron como hemos

dicho en el cuarto Regimiento de Infantería Real de Marina.

Propuesta de Guillen con la conformidad de Palafox:
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