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IVI. I. S.

Quando anuncié á V. S. la toma de las plazas de
Lérida, Monzon y Mequinenza le ofrecí los detalles y me-
dios de que me habla servido; y para verificarlo me sera
preciso tomar el negocio desde su origen , y formar una
narracion difusa, sin la que fuera difícil enlazar todas
las circunstancias que han mediado en esta operacion.

Hallándome en Manresa á primeros de noviembre
timo lidiando con una peligrosa enfermedad, vino á mi
encuentro un sugeto con quien habia tenido relaciones
antiguas de amistad, proponiéndome que D. Juan Van-
Halen, antiguo oficial español, y en aquella época ecie-
can del mariscal Suchet, intentaba restituirse á las ban-
deras de su patria, y que á este efecto venia buscando
mi proteccion. Le contexté , que ni debia prometérsela,
ni menos esperar buen acogimiento de una nacion á quien
tan altamente habia ofendido, sin borrar antes los agra-
vios hechos al nombre español por medio de útiles ser-
vicios ; y le atiadí, que respecto de hallarse á las ra p ine-
diaciones de Suchet no le sería difícil el comunicarme no-
ticias que podian darnos mucha luz, hasta tanto que se
le presentase una ocasion oportuna para facilitarnos un gol_
perd e importancia.

Para seguir esta correspondencia con toda la cautela
imaginable le remití una a puntacion , variando los nombres
de todos los objetos principales que debieran tratarse, dis-
frazando el verdadero sentido con asuntos que no pu-
diesen comprometerle aún quando fuesen interceptadas las
cartas. El mismo sugeto que habia venido á hablarme en
su favor era la tercera persona por quien corría esta cor-
respondencia , y de quien nos serviamos quando se trataba
de una informacion ,que no pudiese fiarse á la pluma. Así
nos correspondimos por el espacio de tres meses recibiendo
noticias importantísimas , hasta que reunidos ya los prepa-
rativos para atacar á las plazas de la otra parte del Llo-
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bregát, convenimos en dexar el lado de Suchet, y plantear
Ia obra. Aun esto debia proporcion.irnos una nueva ventaja;
y tal fue dar la &deft de parte de Suchet á dos escua-
drones de coraceros para que le siguiesen en una comi-
sion secreta, y los trajo en efecto á un parage oportuno
para hacerlos prisioneros ; pero desgraciadamente el su-
gero, que venia dos dias antes á darme el aviso, fue de-
tenido por una partida de húsares, que sin conocimiento

- mio habla quedado de órden de V. S. sobre. la carre--
tera de Moncada , y Van-Halen llegó con sus coraceros
al punto indicado antes que yo tuviese la menor idea de
su determinacion.. Frustrado este golpe, manifesté á V. S..
Ia probabilidad de ganar algunas plazas por medio de
alguna estratagema, que segun , nuestro concepto podia te-
ner lugar; y aprobada esta idea,fui encargado de la exe-
cucion. La venida del :edecan de Suchet, que era ya pú-
blica en todo el principado, habla causado bastante eco;
y el verlo marchar conmigo con direccion á una plaza
podia ocasionat sospechas. Procuré, pues,. desvanecerlas,
y lo logré con solo tomar letras de cambio. para la corte
y otras ciudades fuera de la provincia. El primer. pasor
se dirigió contra la plaza de Tortosa, y. el celo y ma-
nejo del comandante general del bloqueo el brigadier
D. José Sanz le habian dado tanta probabilidad de buen
éxito, que estaban ya arreglados los principales artículos.
para su próxima evacuacion, por el coronel Plique , que-
habia salido con poderes del general Robert para tratar
con él; pero todas sus providencias no pudieron evitar.
que por la noche se introduxese un espia que dixese al
enemigo lo bastante para entrar en sospechas , y retar-
dar la entrega de la plaza.. Juzgué entonces- que no de-
bia perderse momento en trasladarnos á Lérida y Me-
quinenza

' 
y así lo efectuamos el mismo dia que comen-

zamos á desesperar del buen resultado de Tortosa.
La plaza de Mequinenza estaba solo observada por

trescientos hombres del regimiento de Caririena; de ma-
nera que la guarnicion, aunque reducida, hacia salidas á
mochas leguas de distancia , teniendo en continuo sobresalto
á todos los pueblos de su circunferencia. Instruido de estas
y otras circunstancias dexé allí á mi ayudante de campo el
capitan D. Antonio Maceda , con órdenes para colocar mas
ventajosamente el mencionado destacamento de Carifiena, y
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despues auxiliado del vocal de la diputacion provincial
de Catalufia D. José Antonio Cid, que tenia muchos co-
nocimientos del pais, armar el paisanage, y cerrar toda
comunicacion con la plaza. Van-Halen y el teniente Bart
quedáron ocultos en un pueblo, y solo venian á visitarme
de noche para enterarse del estado de los negocios, y co-
piar los papeles que •yo les transmitia. A Daura lo tenia
á mi lado en clase de ayudante, y éste suplantaba las fir-
mas en los papeles que Bart y Van-Halen hablan copiado,
despues de exâminados por todos con la mas severa es-
crupulosidad. Trasladado al campo de Lérida, con el fin
de deslumbrar la idea que pudiese producir mi presencia,
me di á reconocer á las tropas por comandante general
de los bloquéos de Lérida, Monzon y Mequinenza ; y des-
pues de haber dado algunas disposiciones para estrechar
mas el bloquéo de la plaza, introduxe un espía doble, que
bien instruido de lo que habia de decir, se presentó al go-
bernador con una carta supuesta del mariscal Suchet, es-
crita con su cifra de núm. concebida en estos térmi-
nos, traducida del idioma frances.

Barcelona t.° de febrero de 1814 (Ch. N. I.)

Recibo, mi estimado general, muy de tarde en tarde
noticias vuestras, y lo atribuyo á que el enemigo emplea
todos los medios para detener nuestros espias, y burlar
nuestros cálculos. En este supuesto me ratifico en mi úl-
tima, manifestándoos la satisfaccion que me causa las me-
didas que habeis adaptado, no menos que la bravura y
el aliento de esa guarnicion en quien fundo los mejores
sucesos, pues que no respira sino el honor y la gloria.
Es cierto que circunstancias imprevistas han forzado á S. M.
el emperador á variar sus vastos proyectos : en conse-
cuencia me manda hacer todo quanto pueda á fi n de reu-
nir todas las guarniciones de las plazas allende el Llo-
bregat, y de juntar un exército capaz de paralizar las
operaciones que el enemigo pudiera intentar en la cam-
paria próxima contra el territorio del imperio. Me ocupo
ahora en llenar las miras de S. M. , tratando con el ene-
migo á fin de obtener un libre paso para las guarnicio-
nes de unas plazas que nosotros hablamos ganado con tan-
ta gloria. Me prometo conseguirlo, pues que han sido ya
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¿idas mis proposiciones. En este caso yo ós lo avisaré por
Imo de mis edecanes á fin de que os instruya segun mis
miras. El emperador ha tenido la bondad de nombraros
comendador del orden de la Reunion, así como al, gene-
ral Robert, por cuya gracia os doy la mas sincera en-
horabuena.

Yo os saludo, mi estimado general, con una consi-
deracion distinguida.=Le maréchal, duc d'Albufera.

A esta carta acompañaba otra del gefe de estado ma-
yor de su exército el coronel d'Eschalart ; y á fin de
poner en salvo al espia, y apresurar mas la contesta-
cion , le habíamos entregado otro pliego para Mequinenza,
y al de Mequinenza otro igual para Lérida ; con lo
que al cabo de dos dias supimos ya, á mas de sus es-
tados de fuerza y existencias, que sus gobernadores es-
taban en disposicion de caer en el lazo que se les armaba.

copia de la carta de Eschalart.

Barcelona 2 de febrero de 1814.

Mi estimado general:= El serior mariscal duque de
:Albufera me encarga muy particularmente de enviíiros el
adjunto billete sin pérdida de tiempo; previniéneloos qué
no tengais el menor reparo en entregar vuestra contes-;
facion al dador de la presente lo maS pronto que se pue
da, supuesto que le juzgamos enteramente digno de nues-
tra confianza. S. E. desea tener al mismo tiempo un es-
tado de la fuerza disponible que tendreis en el caso de
Salir de la plaza , como tambien el de la caxa y de los
almacenes. Tengo el honor de saludaros, mi estimado ge-
'nerd

' 
con la mas perfecta consicieracion. = De orden

de S. E. el ayudante comandante, segundo gefe del estado
'mayor general del exército =---d'Eschalart.
• Apenas supe el efecto que habian producido las an-
teriores cartas en el ánimo del general gobernador de Me-
qu:nenza , me dirigi allá con trescientos infantes y qua-
renta caballos, entre ellos una compañía de la division del
'general Mina que encontré por el camino, y mandé seguir,
previniendo á Van-Halen que viniese á mi encuentro por
diferente camino; y en efecto se me reunió á la vista de
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Mequinenzaerdispues que habia ya enviado otro pliego su-
puesto d'Eschalart con el sello de su estado mayor. En es-
te daba parte de haberse firmado un tratado entre V. S.
y el mariscal Sucher ,• por el que se habia convenido en
la evacuacion de las plazas de Lérida, .IViequinenza , Mon-
zon, Tortosa, Peñiscola y Sagunto, cuyas guarniciones
debian pasar á reunirse al .exércita imperial :con armas,
caballos y equipages: que á este efecto se habia acorda-
do un armisticio de doce dias, que habia tenido princi-
pio eFocrio pará dar lugar. á la marcha y reunion de di-
chas guarniciones: finalmente, que estaban nonibracios ele
gefe de esquadron Van-Halen y el capitan Castres, ede-
canes del mariscal para pasar á las plazas a. llevar el con-
venio y ordenes en consecuencia. Este pliego iba acorn-
pañado de otro mio en los términos siguientes:

El general segundo en gefe del primer exército nacional, y
comandante general de los bloqueos de Lerida , Monzón y
Mequinenza al general baron Bourgois , gobernador de la
plaza de Mequinenza.

Serior general: = Tengo el honor de remitiros el ad-
junto pliego del gefe del estado mayor del exército im-
perial, al mando del mariscal Suchet, que acabo de reci-
bir. Segun estoy informado hace relacion á un conve-
nio firmado entre el general en gefe de este primer exér-
cito, y el mariscal Suchet, y a un armisticio de doce
dias entre las tropas de ambos exércitos, que tuvo princi-
pio el ocho; y aguardo solo vhestra contestacion para ha-
Cerlo observar a - las tropas de

Tambien se me anuncia el proximo arribo de un ofi-
cial enviado por vuestro mariscal para coinunicaros ór-
denes; y como se me previene que la -,conferencia sea á
presencia mia, ó de un geCe de mi confianza, y fuera del
alcance del cation de la plaza , dexo a vuestra eleccion
el sitio en donde deba verificarse, con tal que reuna las
expresadas circunstancias.

Al mismo tiempo espero me digais el número de ofi-
ciales y de escolta que saldran con vos para presentar--;
me yo con igual número. Si vos compareceis á está con-
ferencia, iré yo tambien para proporcionarme la honra
de conoceroS personalmente; y si delegais este encargo
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en alguno de los geles de vuestra guarnicion , haré
lo mismo con uno de los mios. De todos modos mis tro-
pas estarán formadas á igual distancia de las vuestras,
tomando por centro el punto que designeis.

Espero vuestra..contestacion para arreglar á ella mis
procedimientos. Tron este motivo tengo, señor general,
el honor de ofreceros los sentimientos de mi mas per-
fecta consideracion.-=E1 baron de Eroles.

Alturas de Mequinenza casa Sudonell i i de -febrero
de 181 4 .	 r,

•	
7.•

La respuesta del general Bourgois correspondió á nues-
tros deseos, y quedó por ella acordado ei sitio y hora
en que debiera celebrarse la conferencia. La presencia y
despejo de Van-Halen con el uniforme de edecan de Su-
cher, y el desembarazo del teniente del regimiento de Mo-
lina D. N. Bart, que hacía el papel de ordenanza del ma-
riscal eon caballa, vestido y arreo correspondiente, daba
tal viso de realidad á la escena, que era preciso saberlo
para graduarlo de ficcion ; y como nos acercamos hácia
la plaza sin escolta alguna con un cierto ayre de con-
fianza; que idesvanecia toda sospecha, no llegaron ni aún
remotamente á creer que todo aquel aparato fuese una
mera estratagema militar.

Van-Halen entrego los pliegos de que se suponía en-
cargado : el uno era la siguiente carta de Suchet:

Granollers 8 de febrero de 1814.

Mi estimado general': El convenio de que os hablé
en mi anterior de 1.° defebrero haberse entablado con
el general en gefe del exercito enemiga, se ha termi-
nado felizmente ; y el gefe de mi estada mayor d'Escha-
ltrt está encargado de remitiros una copia para vuestra
Inteligencia y cumplimieuto Es bien sensible para mí el
dar la &den para evacuar unas plazas en donde á costa
de tantos sacrificios habíamos hecho tremolar nuestros
riosos estandartes; pero circunstancias inesperadas, y de-
fecciones sin exemplo, han forzado al emperador a tornar
este partido deseoso de conservar á los valientes de estas
guarniciones , y colocarlos (Ara vez en la primera fila de mis
bayonetas.

(7)
Mi edecan el gefe de escuadron Mr. Van-Halen, por-

tador de la presente , os instruirá verbalmente de algunas
particularidades que ciebereis tener á la vista para mode-
lar vuestras operaciones •. De todos modos os encargo.
que apresureis vuestra marcha, y me remitais con antici-
pacion los conocimientos que os pido, pues desearía tene-
ros a mi inmediacion para la nueva organizacion que pre-
medito dar á mi exército.

Yo os saludo, mi estimado general, con una conside-
racion distinguida. = Le maréchal, duc d Albufera.

El otro pliego contenia la siguiente carta y convenio:
Exército imperial de Aragon y Cataluña. Granollers 8

de febrero de 1814.
Mi estimado general : Conforme á las órdenes del

señor mariscal duque de Albufera tengo el honor de re-
mitiros el adjunto tratado, que acaba de ser acordado y
firmado por S. E.

Me encarga al mismo tiempo preveniros la observan-
cia exacta de su contenido, y de darlo en árden á las tro-
pas que componen la guarnicion.

En quanto á vuestra marcha nada tengo que preve-
niros , siendo de vuestra inspeccion el arreglarla con el:
comandante de las tropas espariolas que forman el bloqueo
de vuestra plaza. Yo debo solamente preveniros que S. E.
desea estar instruído con anticipacion , tanto del dia de
vuestra marcha, como del de vuestra reunion al exército,
no menos que del estado efectivo de las tropas que ven-
drán con vos: todo lo que podeis enviar por uno de vues-
tros oficiales, si es que podeis obtener del comandante es-
pañol que le permita adelantarse.

Yo os saludo, mi querido general , con una perfecta
consideracion. El ayudante comandante gefe del estado
mayor. =-- De &den de S. E. :a-- General del exército. =.
D Eschalart.

Exército imperial de Aragon y Cataluña.

El ayudante comandante d'Eschalart , oficial de la le-
gion de honor , gele interino del estado mayor general

* Véase la nota al fin del parte.

Ore'
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del exército impérial de Aragon y Cataluria , y et coranel
ayudante general D. Francisco Xavier Cabanes , gefe de
estado mayor dei primer exército español , en nombre de
sus principales el mariscal del imperio duque de Albufera,
general en gefe del exercito imperial de Aragon y Catalu-
ña, y el mariscal de campo general en gefe del primer
exercito español D. Francisco de Copons y Navia , de
acuerdo con el general en gefe de las tropas de S. M. In-
tánica D. Enrique Clinton , y el del segundo exercito na-
cional D. Xavier Elio, deseosos de aliviar la humanidad:
minorando en lo posible los estragos de la guerra, han con-
venido en la siguiente estipulacion, que sera inviolablemen-
te observada por ambas partes contratantes.

ARTICULO r. Las plazas de Tortosa , Lérida, Mequi-
nenza , Monzon, Sagunto y Paíscola serán entregadas á
los exércitos españoles que forman su bloquéo , con toda la
artillería , municiones de guerra y boca , y demas perterre-
ciente á las mismas, sin que se pueda destruir ni malbarata
cosa alguna desde que sea presentada esta capitulacion.

ART. 2. Las guarniciones que las componen saldrán de
dichas plazas, á las veinte y quatro horas de ser presenta-
da esta capitulacion , con todos los honores, armas , equi-
pages, caballos y trenes de artillería ligera.

ART. 3. Los soldados saldrán con quarenta cartuchos
por plaza, y cada pieza de artillería con sesenta tiros y
mechas encendidas.

ART. 4. Cada guarnicion saldrá de por sí por el canil-
no mas corto á reunirse con el exército imperial de Ara-
gon y Cataluña, que se halla delante de Barcelona; debien-
do el Gobierno español facilitarle el pase , alojamiento en
los lugares de su tránsito , y demas auxilios que les sean'
esencialmente precisos puestos ya en camino.

ART. 5. Todos los soldados deberán salir provistos con
quatro dias de racion , y las dernas que necesitaren las fa-
cilitará el Gobierno español, debiendo ser satisfechas por
los comisarios de guerra respectivos á dichas guarniciones
á los precios ordinarios.

ART. 6. Los empleados civiles, de qualquiera clase con-
diCion y naeion que sean, van igualmente comprendidos en
esta capitulacion , y gozarán de las mismas ventajas que la
tropa.

ART. 7. Los españoles que por razon de sus opiniones
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se ¡uzguen comprometidos , podrán seguir igualmente 14
suerte de las guarniciones , sin que se les ofenda ni incomo-
de en el discurso de la marcha contratada.

ART. 8. Todas estas guarniciones deberán reunirse, co-
mo se ha dicho, al exército imperial para continuar sus ser-
vicios activos en donde sea la voluntad de S. M. el empera-
dor y rey.

ART. 9. Los comandantes españoles de los bloqueos de
dichas plazas, y los gobernadores franceses de las mismas-,
acordarán entre sí la hora de la entrega de la plaza ,
como la marcha que hayan de seguir hasta su destino.

ART. 10. Los comandantes de artillería, ingenieros,
y comisarios de guerra á guarda- almacenes &c. quedarán
en Ias plazas para entregar á los comandantes de artille-
ría , ingenieros y comisarios de guerra españoles los pla-
nos , estados, municiones de toda especie

'
 almacenes &c.

segun el espíritu de este contrato; despuesde lo que serán
-enviados á su exercita.

ART. I F. Los comandantes esparioles serán responsa-
bles á su gobierno del retardo que ocasionaren á las guar-
niciones francesas, tanto en la, salida como en et discurso
de la marcha ; así como lo serán, los gobernadores si lo
tardasen á mas del termino prefixacio.

ART. 12. Los gobernadores franceses emplearán todo
su esmero en que la tropa de su mando respectivo observe
los mayores miramientos durante la marcha con los paisa-
sanos y soldados españoles ; y el general en gefe de has
tropas nacionales tomará igualmente todas las medidas pa-
ra guardar el decoro debido á las imperiales así como en
órden á la seguridad de todos sus equipages.

ART. ¡3. Los enfermos y heridos que se hallaren en los
hospitales de las plazas comprendidas en este convenio, se
quedarán con el Ian:peso competente de facultativos y sir-
vientes franceses , y serán remitidos á su exército luega de
curados ; corriendo a; cuenta del Gobierno español su ma-
nutencion y buen trata, conforme al convenio de hospita-
les entre ambos exércitos.

ART. 14. Los soldados españoles que pueden hallarse
prisioneros dentro de las- plazas, serán devueltos el mismo
dia de su evacuacion sin cange alguno, así como los caba-
lbs, monturas y armas que se les hubiera cogido.
1. ART. 15. Qualquiera duda que ocurriese sobre el sen-
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dé- parte de la tropa, como porque las declaraciones de los
paisanos que pudiesen penetrar en la plaza confirmasen
todavia mas lo que ya los-franceses creían por verdadero.
En consecuencia, despues- de haber hecho correr la voz de
que la plaza de Mequinenza estaba en nuestro poder, y
que en breve sucederia lo mismo con las de Lérida y Mon-
zon , haciendo , al mismo tiempo público hallarse conmigo
el edecan . de Suchet, que venia á dar la &den para su
evacuacion , inserté en la &den general del 13 la siguiente
'proclama:

Estado mayor. = Orden general para el dia i3 de fe-
brero de 181 4 .

" Soldados : Las plazas de Lérida; Monzon y . Mequi-
nenza serán en breve evacuadas por las tropas francesas
con toda su artillería y almacenes , y confiadas en ade-
lante á vuestro valor para no ser conquistadas jamas. Las
tropas que ahora las guarnecen desfilarán á vuestra vista
con sus armas para reunirse 4,swexército-,, obteniendo li-
bre paso de nuestra parte. Hay un armisticio de doce dias
para dar lugar á esta reunion, durante los quales , sin que
disminuyan un punto vuestra, vigilancia no debeis servi-
ros de vuestras armas sino siendo acometidos. Durante este
término no debeis mirar a los franceses como enemigos, y
sí tratarlos con aquella generosidad peculiar de nuestra
nacion y de vuestro valor ; y si hubiese quien, olvidándose
de su debar y; de mis amonestaciones, insultase algun fran-
ces en su persona el propiedades's , pagarácon su cabeza
inobediencia.,

Soldados : El general en gefe, proporcionándoos con su
política la posesion de estas plazas sin derramamiento de
sangre ,, ha querido reservar vuestros esfuerzos para otras
empresas gloriosas que la guerra nos proporcionará.

Vamos pues á reunirnos á los otros compañeros de ar-
mas de nuestro exército para vincular la victoria á vues-
tras bayonetas."-

Los primeros pasos fueron iguales á los practicados en
Mequinenza ; y acordada la entrevista á las tres de la tar-
de del 13 en la torre llamada de Sagarra , á tiro de cañon
de la plaza, comparecieron para acordar lo conveniente
con arreglo al supuesto convenio el comandante gele de es-
tado mayor Polubel , y el capital Morozé, autorizados por
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tido de esta capitulacion 'deberá ser interpretada en favor
de las guarniciones.

ART. 16. Habra un armisticio general de doce dias en,
tre el exército imperial de Aragon y Cataluria , y los exér-
citos aliados ,de estas provincias y Valencia, que tendrá
princípio :el-dia de la aprobacion de esta capitulacion por
ambas partes contratantes.

ART. 17. Las posiciones que en el dia ocupan dichos
exércitos servirán de línea de demarcacion durante el ar-
misticio , reputándose los paises intermedios por territorio
neutral

' 
no siendo extensiva esta.declaracion á las plazas

que,se.hallan en el dia bloqueadas.
ART. 18. Se darán rehenes competentes entre ambas par.

tes contratantes ; los que serán detenidos hasta la entrega
de todas las plazas, y reunion de sus guarniciones al exér-
cito imperial , en ,cuyo momento saran mútuamente can".
geados.

ART. 19. Esta capitulacion deberá ser traducida en idio-
ma francés y castellano para inteligencia de ambas naciones.

ART. 20. Los geles que firman este convenio etnpefian
nombre de sus principales su palabra de honor de guardar
respectiva y escrupulosamente ,lo contenido en los diez y
nueve precedentes artículos.

Dado en Tarrasa á 7 de febrero de 1814. = Firmado. =.
El ayudante comandante, sub-gele del estado mayor gene-
ral del exército de Aragon y Cataluria, cl'Eschalart. =El
coronel, ayudante general, gefe del estado mayor del pri-
mer exército español,„ F. X. Cabanes. = Aprobado. = El
mariscal, duque de Albufera. = Aprobado = Francisco
de Copons y Navia. = Por copia.conforme. = D'Eschalart.

Informados ya á su parecer de la voluntad é instruc-
ciones del mariscal que supo Van- Halen adequar artifi-
ciosamente á utilidad nuestra, arreglamos la evacuacion
de la plaza y marcha de la guarmcion conforme al sen-
tido del supuesto convenio ; y dadas mis instrucciones al
ayudante de estado mayor D. Pedro Baeza, y al mio el ca-
pitan D. Antonio Maceda , sobre lo que debian executar,
inc trasladé en diligencia al bloquéo de Lerida acompañado
de Van-Halen para repetir allí la misma tramoya.

Para , burlar á los franceses era preciso comenzar por
engañar á los españoles tanto por evitar todo desórden
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parte del general gobetnador de la plaza el baron Lamar-
que, y por la mia el coronel D. Miguél Lopez de Baños. An-
tes de acordarse cosa alguna me manifesto el general La-
marque, que respecto de que sus ordenanzas le prohibian
separarse á tanta distancia de la plaza, si le permitiría que
fuese á hablarle el edecan del general Suchet , y le con-
texté que sí. Poco despues nie envio otro ayudante pi-
diéndome por favor que pasase yo tambien, y no lo rehusa
Ale hizo varias preguntas, que tendian á sondear mi
mo ; y tuve la fortuna de contextarle con tal serenidad y
precision , que no vaciló ya en efectuar quanto se le
pro pu so.

Quedó resuelta la evacuacion de la plaza para /as tres
de la tarde del dia siguiente, á cuya hora tomaron de
ella posesion nuestras tropas entre los vivas y aclamacio-
nes de un inmenso pueblo, que apenas podia concebir la
felicidad que disfrutaba, quanto menos expresar las tiernas
emociones que sentia. Salieron tambien á recibirnos dos
oficiales y treinta y ocho soldados esparioles , que de largo
tiempo se hallaban prisioneros, y su primer encuentro con
nuestras tropas fue una nueva escena de sensibilidad.

Entre tanto D. Juan Van-Halen, acompañado del sub-
teniente de húsares D. N. Figueras, marchaban á Monzon
para disponer la evacuacion de aquel castillo. El gobernador
pidió que se le permitiese pasar un oticial á mi encuentro,
y á cerciorarse de si la plaza de Lerida estaba ô no eva-
cuada. Presentosenae en efecto la noche del 1 4 al ry,
habiéndole reprendido agriamente su tardanza en execu-
tar las órdenes del mariscal Suchet, con que si no rendia
el castillo sin dilacion alguna daba la órden para que fue-
sen detenidas las demis guarniciones, y marchaba desde
Juego con un formidable tren de artillería para reducir
ceniza el castillo y su guarnicion &c.; cuya amenaza con-
texto con mil disculpas y súplicas, y con otras tantas ofer-
tas de evacuar el fuerte inmediatamente de su arribo.

Dadas las primeras disposicioaes para la tranquilidad
pública, tan expuesta en aquellas circunstancias , y mayor-
mente con el incendio de una casa que sobrevino aquella
inisma noche, y atajamos con felicidad, salí con dos bata-
Pones de infantería, doscientos caballos y dos piezas de
artillería en retaguardia de dichas guarniciones, que cami-
naban hicia Barcelona. En vanguardia de ellas marchaba
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tambien el coronet D. José Carles, con otros dos batallo-

nes, cien caballos y dos piezas de artillería ligera. Las ór-

denes que llevaba eran de hacer frente en una de las posi-

ciones que le habia marcado, contándome siem pre á tiro de

cation de la retaguardia enemiga, y de enviar les antes de

cometer_ hostilidad alguna la siguiente carta:

El general segundo en gele del exército de Cataluña
general baron Lamarque.

Señor general : Habeis caldo en una estratagema de

Ia guerra, y es preciso que os sujeteis á la suerte. Vuestro

mariscal Suchet tuvo la imprudencia de descuidar la cifra
de su correspondencia, que por fort una paró en mis manos;

y con ella y un oficial español que se pasó, y ha hecho el

papel de su edecan, hemos formado la tramoya de que sois

ya sabedor. El convenio entre nuestro general en gefe y el
mariscal Suchet es supuesto , no menos que las cartas de
d'Eschalart, y de consiguiente nula toda promesa por estri-
bar en un principio falso. Vos, aunque agraviado de este
suceso, no podeis menos de celebrar en vuestro corazon

de que yo me haya aprovechado de semejante coyuntura

en beneficio de mi patria y de la humanidad, que hubiera
gemido con millares de víctimas inocentes, si las plazas que
he ganado por este medio hubiesen de haber sido conquis-
tadas por un sitio regular , at por un prolongado blo-
quéo. Sin embargo me atrevo á aseguraros , que siento que
este suceso desagradable haya recaido en vos, mayormen-
te desde que tengo la honra de conoceros. No creais que
yo pretenda abusar de mi fortuna, ni permitir que se der-
rame una sola gota de sangre por la sed del oro de vues-
tros equipages, á de la gloria mayor que adquiriría suje-
tándoos á viva fuerza. No quiero mas que vuestras armas
de fuego , el tesoro que pertenece á vuestra nacion y los
caballos ; advirtiendo, que todos los gefes y oficiales serán
acompañados con ellos á Tarragona, en donde procuraré
aliviaros la suerte de prisioneros. Toda defensa que qui-
siérais hacer fuera una temeridad criminal, estando como
estais circuido por casi todo el exército de Cataluria , ha-
Ilándoos en el centro de una provincia enemiga , y ocupado
el nano de Barcelona por nuestros aliados. No me obligueis
á que os trate como enemigo ; dexad en pabellones vues-
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tras armas; y desfilad con vuestros equipages que os ga-
rantizo baxo mi palabra de honor. En vuestra mano está
el evitar un caudal de sangre inoportunamente derramada,
y desórdenes sin cuento inevitables , en un combate de esta
naturaleza. Pero si ninguna de estas reflexiones os conven-
ce, contad que al mas mínimo movimiento que advierta en
vuestras tropas,. una nube de balas y millares de bayo-
netas caerán sobre vosotros.

Media hora de tiempo teneis para resolver, y en ella
habeis de decidir si me quereis por enemigo, 6 por vuestro.
protector.

Contad siempre, sefior general, con la consideracion:
mas distinguida. = El baron de Eroles..

En la primera pos icion que le habia indicado no pudo,
verificarlo á causa de haber variado el enemigo el órden
de la marcha. Y al llegar á Igualada se encontró ya con
V. S., que tuvo por mas conveniente desarmarlos en Mar-
torell. Hasta allí los conduxe la mariana del 18, en donde
V. S. los aguardaba con diez ú once mil hombres. Lo que
allí sucedió lo sabe V. S. , cuyas órdenes desempefié en la .
parte que me cupo..

Esta feliz estratagema ha producido sin ningun derra-
mamiento de sangre la posesion de tres plazas, una de ellas
de primer órden ; y, excepto la de Monzon, provistas de ví-
veres para dos arios: ciento quarenta y siete cariones de
varios calibres ; porcion de fusiles y de vestuario: un cen-
tenar de caballos para el exército : una crecida cantidad
en dinero, y otros artículos de valor, y dos mil y cien
prisioneros con los generales Lamarque y Bourgois. Se ha
salvado una poblacion de mas de quarenta mil habitantes,
que en breve se hubieran visto reducidos á la miseria mas
desastrosa , si dichas plazas debiesen haberse reconquis-
tado á viva fuerza, ó por medio de un prolongado blo-
quéo : se ha restituido a la agricultura el pais mas fértil
de la Cataluña: hase abierto enteramente la comunicaciort
con Aragon y las demas potencias de Esparia : restablecido
la navegac ion del Ebro, Cinca y Segre : cerrado entera-
mente la salida á las guarniciones de Tortosa, Pernscola
y Murviedro, y restituído á los exércitos de operaciones
mas de seis mil hombres, y quatrocientos caballos que se
empleaban_en el bloquéo de dichas plazas.
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'Todo esto, segun tengo manifestado á V. S., se debe'd
(celo y servicios con que D. Juan Van-Halen ha querido bor-
rar sus anteriores desaciertos , y al mérito particular que
,en esta ocasion han contraído el capitan D. ,Juan Daura,
maestro del dibujo militar de caballeros cadetes de este
primer exército,e' l teniente del regimiento de Molina D. N.
Bati, el vocal de la diputacion provincial D. .José Antonio
Cid, el coronel D. Miguel Lopez de Baños, el segundo ayu-
dante de estado mayor D. Pedro Baeza, y mi ayudante de
campo el capitan D. Antonio Maceda.*Tampoco debo pa-
sar en silencio el órden , exactitud y tino que ha empleado
en su marcha el coronel D. Jose Carles , tanto por lo res-
pectivo á su tropa, como para preparar á los pueblos á fin
de que el enemigo no se desengañase antes de tiempo, auxi-
liando sus miras el capitan del regimiento de Palma D. Pe-
dro,Roca , que fue siempre con los generales franceses en
clase de aposentador. Finalmente recomiendo á V. S. al te-
niente coronel D. Pedro Bruguera, y al ayudante del ha-
talion del general D. José María Carles , que llevaron mis
,órdenes con una exactitud y celeridad increibles.

Dios guarde á V. S. muchos años. Vich 26 de febrero
,de 1814.	 M. I. S. =E1,baron.de Eroles.

N 0 'T .A.

Las instrucciones que comunicó Van-Halen á los 'go-
'bernadores de las plazas de parte de Suchet, se red ucian
,prevenciones, á fin de que sacasen el mejor partido de las

o circunstancias , anduviesen muy acordes con el comandan-
te español del bloquéo , y tratasen de acelerar su marcha.
Esto era en atencion á que Suchet habia de dexar momen-
táneamente la Cataluña para ,ir sobre Leon y Ginebra.; y
uniendose con Bonaparte dar un golpe sobre los exércitos
.aliados del Norte , que habian invadido aquel territorio;
.con lo que al mismo tiempo dábamos mayor probabilidad y
fuerza al convenio , y disimulábamos la impaciencia que á
primera vista se manifiesta en los anteriores .documentos
por la evacuacion de las plazas. Todo esto se presentaba

los gobernadores como un aborto ,del genio de ,suEm-
,perador.
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