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DE LA IMPORTANCIA

QUE TIENEN,

PARA LA DEFENSA DEL EBRO,

LAS PLAZAS DE LÉRIDA Y TORTOSA;

Y DE LA

NECESIDAD DE CONSERVAR EN SU ACTUAL ESTADO

LAS COMUNICACIONES CON FRANCIA POR LOS PIRINEOS.

No hace mucho tiempo que, con asombro general de los

militares, se anunció que iban 6, ser derribadas las murallas

de la plaza fuerte de Lérida, cuando cireunstancia alguna

exigia que se dilatase el recinto de la ciudad y multitud de

causas prescribian que se leconservase su antiguo carácter

de fortaleza. Pasadas una legua en direccion de Cervera 6 de

Montblanch, y tres por el camino de Fraga, termina la zona
de regadio de Lérida ; y bien sabido es que nunca se acrece

la poblacion 6 tiende A multiplicarse, sino en razon directa

de la necesidad de .brazos para el cultivo. EI que hoy existe
no puede fácilmente mejorarse, y basta para ("!.1 la poblacion

que sin estrechez se alberga dentro de la ciudad murada. Si

así no fuese, ella misma tenderia á esparcirse y á habitar

Ia campiña, como sucede en Tortosa. Por otra parte, aunque
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Lérida es pueblo de mucho tránsito, no lo es, por condiciones
locales, de mercado propio, á pesar de los trigos procedentes
de las tierras de Monegros y de las riberas del Alcanadre y

ei Cifica,' que son para esto produccion bien corta; y esta

circunstancip. adversa crecerá cuando llegue á enlazarse la
ciudad con Zaragoza y con Huesca por el ferro-Carril próxi-

mo ýaá inaugurarse, pues todas las mercancías pasarán sin

detenerse, en direccion de los puertos O de las comarcas de
Catalurfa que están mucho más pobladas.

Tambien Se 'susurró por entones que Tortosa iba A ser
abandonada como plaza fuerte, que sus. obras exteriores se-
rian cedidas á quien qüisiese adquirirlas para edificar ó cul-

tivar sobre . ellas , y que para halagar á la .Compañía que in-

tenta la canalizaeion del Ebro, desaparecerian el actual puen-
te de barcas y la . cabe a de puente que le protege. Aqui tam-

poco mediaban sino condicioneS de comodidad para el trán-
sito, que es en verdad bien incómodo desde la una á la otra

margen del Ebro: la .poblacion.acomodada, que habita dentro

de la ciudad, se cree . más segura con su actual defensa y

está más satisfecha. con el valor que prestan á sus propieda-

• des de.la vega las casas que en ella sirven de morada A los

arrendadores; y el cultivo de Is campos gana A su vez más

que pierde con esta forzada. diseminacion. de los labradores

por la huerta y en los arrabales de Jesus y de las Roquetas.

La plaza, aunque de obras extensas, tiene tal- situacion, sin

embargo ., que con escasa guarmcion puede considerarse bien

custodiada, si el gobernador es celoso y vigilante.

.* Ni la una ni la otra de estas ciudades *están fortificadas

con aquel estudió y con aquel esmero que, hacen . un asedio

dificultoso y temible; pero es tal là posicion estratégica 'clue

la una y la otra ocupan, que siempre lia sido difícil, y á ve-
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ces hasta imposible, apoderarse de ellas, aún abandonadas

con demasiada, frecuencia, para su defensa, á tropas desmo7

ralizadas .y escasas y á comandantes ineptos. La fuerza de
Ias circunstancias y la Comunicacion continua con los cuer:
poS de ejército destacados, ya -de Zaragoza, ya de las sierras
de Prades y del Maestrazgo, bastaban á conservar el aliento
de las guarniciones 'y la . atencion de los gobernadores.

No . son hoy las plazas fuertes tan inexpugnables como en

otro tiempo (y . ipenos lo, serail estas), .merced al extremado

alcance de la. artillería y•A los poderosos medics que los ca-

minos' de hierro, para el bloqueo, y las industrias, para las

operaciones de, sitio, prestan á los rebeldes O á los.itivasores:

pero, aún-ctin .estas ventajas, se .haexagerado notablemente

Ia maxi/I'm:de que una plaza CS tomada desde que la ponen

cerco. Enestos últimos arios, Sebastopol y Gaeta han mos-

trado lo ilue vale una ciudad fortificada, 'aunque • no se en-

cuentre' en posicion que sea directamente estratégica ;. y si

bien es verdad que la una no foe enteramente cercada y la'

otra se sostuvO únièamentepor escaso tiempo al sitia en. re-

gla de .los pianionteses, lo es todavía más que la ventaja men-

cionada no reportaba directamente á la primera plazà, sino

A sus . defensores, yque al rendirse la última rio habla sufri-

do (á pesar del alcance de-la • artillería enemiga) nuls estra-

gos que los causadoS por la propia pólvora, prendida segun

se cree por quién habitaba en las murallas mismas.

Pero aunque hubiesen perdido todes stiS- medios de. prolon-

gar la defensa , y los cañones rayados fuesen más favorables

(lo que no es posible) al sitiador que al sitiado, Lérida . y. Tor-

tosa tonservarian siempre inapreciables condiciones de situa-

.cion estratégica, clue son las de mayor utilidad en la • guer-

ra. No tanto convienen al defensor fortalezas invencibles, pe-
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ro que pueden dejarse á la espalda por el que las ataca,
cuanto puntos más ó menos fuertes, pero difíciles de superar
siempre, y que impiden el paso del invasor 15 la conserva-
cion de sus comunicaciones con su base para la retirada
con su línea de operaciones. Si aquellas ciudades tienen es-
tas circunstancias de posicion y reunen las fortificaciones
bastantes para libertarlas de un golpe de mano osado, de-
ben ser miradas más bien como puntos de concentracion y

excelentes baluartes de una retirada y cuidar de que no
pierdan, sino que vayan ganando, en condiciones de seguri-

dad y de fuerza.

Dos son las únicas zonas que un ejército francés tiene pa-

ra entrar en España y emprender la guerra. La una, que

comprende la provincia de Guipúzcoa y parte de la de Na-
varra, se halla al extremo occidental y más bajo de la cor-

dillera de los Pirineos, y en su escasa anchura tiene corno lí-

nea de defensa el Ebro, las montañas de Búrgos y de San-

tander y la ciudadela de Pamplona, siendo difícil que sea

cruzada sin sojuzgar esta plaza y sin procurarse medios para

cercar y embestir con éxito á Zaragoza. La otra, que aún
con estas operaciones vencidas no comunicaria directamente

con aquella, es la que forman la provincia de Gerona y par-
te de la de Barcelona, y está abierta en sus costados á las

agresiones de Francia. El Coll de Pertús y las gargantas cer-

canas dan paso constante y cómodo A las comunicaciones por

la frontera, y aunque menos frecuentada, la lima de la Cer-

daña, mal limitada é irregular, presta medic, por la depre-

sion de la sierra, de abrir caminos que lleven al enemigo

hasta Ribas, Berga ú Olot, desde donde (5 pongan sitio A Ge-

rona O bajen sin hallar obstáculo hasta Barcelona. En tal ca-

so, fuera inútil confiar en los obstáculos que pudiesen opo-
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ner Llivia , Puigcerdá y la Seo de Urgel, demasiado débiles

para detener la agresion que probablemente ocuparia it Cam-

prodon y á Ripoll, y dejaria aquellas poblaciones á un lado,

destacando un cuerpo de ejército para ponerles sitio y con-

servar libres la base de retirada y la linea de operaciones
y fuera tambien en vano tener veinte 6 treinta mil hombres

encerrados en Figueras é acampados en Gerona. Cataluña

entera seria la presa del invasor, sobre todo si este evitaba

un levantamiento general en contra suya, refrenando su con-

ducta y sus exacciones.
Dos podian ser los medios que para abrir la campaña eli-

giese el invasor en esta parte de la frontera, segun quisiese

aproximarse á Figueras 6 alejarse de ella, y segun el temor

que le causase esta ciudadela para el éxito feliz de su plan

de operaciones. Uno, aunque el menos probable, seria des-

embocar cerca de la plaza para bloquearla, mientras parte

del ejército tornaba la direccion de Ripoll para sitiar á Gero-

na, 6 para entrar en ella merced á un golpe de mano 6 d

una capitulacion repentina si el descuido en custodiarla 6 in-

teligencias villanas permitian esperarlo. Seria el otro medio

descender de la Cerdafia hasta los valles de Vich y de Santa

Coloma de Farnés , como hizo en 1808 el general Saint Cyr,

é interponerse sin disparar un tiro entre Gerona y Figueras,

reducidas á sus propios medios y Barcelona bloqueada por

mar con número proporcionado de buques y en posicion de

ser embestida por tierra cola brevedad impensada. Las mis-

mas tropas que desde las montañas cortasen la comunicacion,

serian bastantes y estarian bastante bien colocadas para con-

servar sin riesgo la base de retirada y la conduccion de con-

voyes desde Francia. En uno y en otro caso, la ciudad de

Mont-Louis y la plaza de Bellegarde , que á pesar de las dis-
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cretas observaciones del general Castaños, no fué al fin ob-
jeto de negociacion para su desmantelamiento, al ocupar
Luis XVIII el trono, serian ejes estratégicos para la invasion
del Principado.

Afortunadamente, no son las condiciones topográficas de

Cataluña y el carácter de sus habitantes de naturaleza tal
que consintiesen á un agresor la posesion tranquila de aquel

territorio tan montañoso como poblado ; y una insurreccion

general, menos difícil y expuesta que en otras partes de Es-

paña, haria perder al invasor las ventajas que le proporcio-

nan su situacion dominante sobre la frontera y las fáciles en-

tradas que tiene en aquella parte. Pero esta circunstancia

misma puede servirle de apoyo en una guerra emprendida

con el ' socorro o á causa de una rebelion de los indígenas

contra el gobierno general de la monarquía española; y aún

cuando así no fuese, y es de esperar que no sea, los esfuer-

zos de valor y el admirable campo en que puede ejercitarse,

no bastarian á detener una agresion impensada, conducida

por un militar audaz y por tropas aguerridas, que antes de

brotar la hoguera tendrian tomadas ya posiciones estratégi-

cas y quizás, á ser posible á su número, las llaves de todo

movimiento táctico en aquellos valles.

Para impedir en un caso que la rebelion triunfase y con-

certar con descanso los medios necesarios para sojuzgarla, y

para estorbar en el otro que el ejército invasor llevase ade-

lante su conquista o se estableeiese sólidamente en el terre-

no ocupado, no quedaban á un generalísimo entendido en-

tonces otras líneas de defensa que las que otorga la natu-

raleza con la confluencia de rios y montañas, desde el va-

Ile de Andorra y las comarcas de Pallás y de Tremp al

Norte, hasta la desembocadura del Ebro en el mar al Sur,
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siendo en especial importante la region á Oeste, .en. que lle-

gan á este rio el Segre y el Cinca, crecidos con sus muchos

y rápidos afluentes y dejando un breve, pero llanísimo espa-

cio, propio para las maniobras de un ejército en defensa, que

en último resultado podria ir disputando los pasos del uno y

del otro rio y llegar á guarnecer Zaragoza antes que los ene-

migos pudiesen habilitar puentes, tantear los vados, esperar

su material de guerra y fijar su línea de operaciones sin ries-

go de ser cortada.

Prescindiendo de la dificultad material de conducir su ma-

terial de guerra, desde la Seo de Urgel ó desde Solsona, á los

valles de Rivagorza y de Sobrarve, cruzando los estribos de

los Pirineos, habia para el ejército enemigo la exposicion
gravísima de ser tomado de flanco por las tropas defensoras,
aún cuando fuesen escasas, que apoyándose en Lérida y en

Monzon y avanzando ;1 Balaguer yá los pueblos de la Lite-

ra, cubriendo una de sus alas con el Segre o con el Cinca,

cortasen aquel ejército y le lanzasen, en caso de inferirle

derrotas parciales, contra la propia frontera, que por escar-

pada y 'salvaje seria en esta ocasion su mayor é inexcusa-

ble obstáculo y la causa de su ruina. Para evitarlo, pues, y

conducir en concentracion sus fuerzas, deberia el agresor in-

tentar el paso cerca de Lérida, ya entre Balaguer y la plaza,

ya entre esta y Mequinenza , pues de bajar á Tortosa ó has-
ta cerca de ella, los estribos de la sierra de Beceite y la falta

de caminos le harian embarazosa su marcha hasta Zaragoza.
La operacion no era por lo mismo fácil, ni posible siquiera,
sin que fuese precedida de la capitulacion de Lérida; pues
por escasa que fuese la guarnicion de la plaza y por franco
que estuviese el paso, la línea de operaciones se encontraria
cortada en más. de un punto y aislada así de su base.
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La Seo de Urgel y Puigcerdá (que sucumbirian pronto) se
conservaran fácilmente en manos del enemigo y seria impo-
sible mantenerlas pr nuestra parte, aún en el caso de resis-
tencia 6 de reconquista ; Barcelona tendria que guardar al
menos sus fuerzas para sostenerse ; y Figueras y Gerona,

aún en el caso de que no hubiesen caido en manos del ene-
migo, están demasiado léjos de la raya de Aragon para cau-
sar inquietudes al ejército que avance. Pero Puigcerdá y la

Seo de Urgel pueden verse en sobresalto continuo si la guar-
nicion de Lérida es bastante poderosa para salir á reconocer

el curso y los afluentes del Segre ; el sitiador 6 el dueño de
Barcelona puede encontrarse apurado si Lérida y Tortosa
prestan la base á que dos ejércitos, uno subiendo por Mont-

blanch y Queralt, y el otro pasando por Solsona y por Man-

resa, vayan A. converger hácia las asperezas del Bruch y de

Monserrate ; Gerona y Figueras podrian ser socorridas con

un audaz movimiento desde Vich 6 desde Olot; y un general

que sobre la base del Cinca avanzase á la sierra de Alcubier-

re, podria 6 atacar de repente al enemigo y arrojarle sobre

el Ebro, o anticiparse á su marcha socorriendo á Zaragoza.

Seis dias son necesarios á cualquier ejército para llegar

desde el Segre á Zaragoza, yendo á pasar aquel rio por el

santuario de Escarpe ; y este paso nada fácil, dista de Léri-

da una jornada. Con tiempo igual solamente se ocupa desde

la plaza el punto en que se dirijan las tropas á tomar la car-

retera; y con leve diferencia se gana un paso más franco por

Bellver y por Albalate en el Cinca, 6 se llega hasta Monzon

para tomar el camino de Barbastro á Zaragoza. En una di-

reccion Mequinenza , y este castillo en la otra, coadyuvan A

dar á Lérida esta importancia estratégica; pero pierden la su-

ya en el instante de ser abandonada la plaza ; y entonces no
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solamente se conservan libres las comunicaciones del inva-

sor con sus tropas de Barcelona y Gerona y con sus entradas

en el Pirineo , sino que la única ciudad fortificada que existe

en el Alto Aragon, se halla aislada é inútil para la defensa

del reino.

Jaca, en el centro del ancho valle formado por la comar-

ca cortada, entre la sierra de Guara y el Pirineo, por varios

estribos de esta cordillera, cierra el puerto de Canfranc, como

Pamplona detrás de un desfiladero los pasos de Baztan y de

Valcarlos. Pero esta plaza se encuentra mucho más cerca del

Ebro y en mejor terreno, siendo guarda de la otra, que pue-

de hallarse sin ella separada de su base de socorro. La una

y la otra a la vez, se hallan vendidas en cuanto un ejército

francés se instale vencedor en Zaragoza ; y entonces mas fá-

cilmente se encontrarian vendidos los castillos de Monzon y

de Mequinenza , y sin socorro posible, si aún resistia, Be-

nasque.

Poco importaba que entonces subiese un ejército desde

Castilla la Nueva por Teruel 6 por Valencia hácia el Ebro, á

fin de separar de su base al ejército francés, si este apodera-

do de Lérida impedia que avanzase aquel del campo de Tar-

ragona, á riesgo de ver cortada á su vez su línea de opera-

ciones. El enemigo tambien tendria en Zaragoza el medio de

simular anticipadamente un ataque sobre las provincias de
Soria y de Guadalajara, deteniendo el movimiento en su gér-

men. Pero aún esta operacion seria inconcebible y se encon-

traria impedida, si Tortosa no existiese como plaza fuerte.

Allí tendria el ejército defensor un fácil medio de pasar el
Ebro sin subir á Zaragoza, 6 sin tener que entretenerse á

echar puentes 6 juntar barcas en otro paraje menos frecuen-

tado, evitándose tarnbien repetir la maniobra sobre el Cinca
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y sobre el Segre, 6 sobre ambos unidos : allí, por su distan-

cia de la Cataluna propiamente tal, y al abrigo de cualquier

sorpresa por el Coll de Balaguer y los cerros del Perelló, po-

dria establecer fácilmente su base de movimientos, su alma-

cen de víveres y dc municiones, sus parques y sus hospita-

les, á la manera que en el reinado de Felipe IV. El Ebro y

la sierra de Beceite, concurriendo al mismo objeto por diver-

sos medios, ponen la plaza á cubierto y facilitan al que la

socorre acercarse hasta ella sin riesgo, si domina las alturas;

y el camino, que conduce á San Mateo y á Morelia, abre á la

ciudad coinunicacion conveniente con el Maestrazgo, posicion

admirable para tener siempre en jaque al que avance por la

costa á Periíscola ó Valencia. Todas estas circunstancias se-

rán la causa quizás de que Tortosa sea útil y se defienda aún

despues de perdida Lérida ; mientras Lérida está en gravísi-

mo riesgo si es conquistada Tortosa. Esta ciudad no es, en

cambio, tan necesaria al enemigo que tenga una poderosa es-

cuadra, pues ocupando á Periíscola y á los pueblos del cami-

no desde Vinaroz á Valencia, impide toda agresion contra las

tropas que desembarque en esta provincia y contra sus em-

presas en las de Castilla la Nueva 45 de Murcia. La otra ciu-

dad cubre un punto sin duda más estratégico.

Conservadas ambas plazas, puede el defensor alejarse , sin

riesgo, de la base natural del Ebro y. del Cinca, hasta las

mismas gargantas del Pirineo, 6 si estas están tomadas, has-

ta Gerona, y presentar la batalla entre el Ter y el Fluvia,

para retirarse en caso de una derrota á esta ciudad ó á Figue-
ras. Mas si estas dos fortalezas hubiesen ya sucumbido, 45 el
enemigo ocupase posiciones entre ellas y el Llobregat, este
rio, 6 en su defecto las asperezas del Bruch y de Monserrate

6 los llanos de Igualada, podrian detener la marcha ofensiva
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de su ejército. Perdida la línea del Llobregat y dominada

Manresa, queda todavía medio de esperar en Cervera al

enemigo ; y si los llanos de Urgel no le pareciesen al defensor

favorables por carecer de caballería 6 por ser su artillería es-

casa y de menor calibre que la del contrario, quedábanle aún

los recursos 6 de replegarse al valle del Francolí , , y desde el

mismo á Tortosa, 6 de pasar el Segre y establecer un campo

atrincherado entre este rio y el Cinca, en posicion de socor-

rer á Lérida.

Si el ejército enemigo llegase á ocupar la plaza (5 se aban-

donase el campo, quedábanle aún al propio tres caminos pa-
ralelamente, si aún se hallase numeroso, contando con el re-

curso de interceptar á mansalva y de inutilizar, si era me-

nester , , el ferro-carril de Lérida á Zaragoza. Destruida consi-
derablemente esta vía, el ejército francés tomaria probable-

mente como más abierta y firme en su mayor parte la carre-
tera de Fraga, donde aún podria ser detenido, ya en el paso
del rio, si estaba cortado el puente, ya en el trozo compren-

dido entre esta ciudad y Pefialba : el defensor que hubiese
conservado la posicion de Ballovar al otro lado del Cinca, y
hubiese abierto camino cómodo para dominar la vertiente de
Ia sierra de Monegros, podria molestar mucho la marcha del
enemigo. Pero aún mejor contrarestaria su movimiento ofen-
sivo, si este eligiese el paso del Cinca por Alcolea O Estiche,
sin tomar á Monzon antes : desde aquella misma posicion
desde esta plaza, podria picarle la retirada ó anticiparse á su
marcha, saliendo á la carretera antigua de Candasnos á Zara-
goza, 6 tomando á marchas forzadas el camino de Barbastro
directamente á este punto, ó por Huesca, y de esta ciudad á
Zuera. El Cinca, el Alcanadre y el Gállego no son siempre
vadeables ; y los puentes de Fraga, de Monzon, de Sarifiena,



164
	

REVISTA IBÉRICA.

de Ballenas y de Zaragoza pudieran ser cortados tras el pa-

so de las tropas propias para detener las hostiles.

Nada de esto ocurriria si el ejército español, vencido en el

centro del Principado, no pudiese hallar un refugio 6 una
base de concentracion sobre el Segre ; y si una plaza fuerte

en su orilla no obligase al ejército enemigo á suspender su
persecucion y á establecer un sitio. Por breve que fuera el

cerco, daria el tiempo bastante para reorganizar las tropas

desmoralizadas á causa de la derrota, y para establecer un

campamento 6 emprender una retirada ordenada, en vez de

haber de pasar los mencionados rios en precipitada fuga y al

mismo tiempo que los vencedores. Igual apoyo tambien ofre-

ceria Tortosa, si una parte del ejército español tomase para

salvarse el camino de Reus 6 de Falset y buscase su refugio

en Tortosa y en la otra orilla del Ebro, ocupandola hasta Mo-

ra. En caso de otro desastre 6 de sucumbir la plaza, que so-

corria desde la márgen opuesta, podria tomar la direccion de

Segorbe y de Requena por San Mateo, 15 buscar mejor y

más cercano abrigo en Alcaiiiz y en lijar, de donde poder

pasar al socorro de Valencia, de Madrid ó de Zaragoza. La

zona comprendida entre el Guadalupe y el Jiloca seria en

tal caso el campo de operaciones.

De no inquietar Tortosa el paso del enemigo por aquella

parte del Ebro y de tener ya sus tropas ocupada Lérida, las

que quisiesen cruzar a] Bajo Aragon por la desembocadura del

rio, se hallarian prevenidas por aquel, que echarla directa-

mente sus puentes enfrente (5 encima de Mequinenza. Lo mis-

mo sucederia si tratando de encaminarse el agresor á Valen-

cia, el defensor no pudiese obligarle á poner cerco á Tortosa
para aprovechar este tiempo en ocupar las vertientes de los

montes de Morelia, antes que ganado sin peligro alguno el



INIPOR l'ANCIA DE LA + PLAZAS DE LÉRIDA Y TORTOSA.	 165

camino de la costa, el enemigo se hallase en la huerta de

Valencia.

A causa de la poca poblacion de España, le ha sido siem-

pre dificil, á no ser en guerras de fanatismo, levantar ejércitos

que excedan de cien mil hombres; y en esta imposibilidad,

ha tenido siempre que reconcentrar en dos puntos únicamen-

te todas sus tropas, dejando su salvacion a la aspereza del

territorio, que les permitia desbandarse para reunirse facil-

mente á alguna distancia del teatro de la derrota. Esta cir-

cunstancia y la fragosidad del Pirineo, con que era aquella

disculpable siempre, obligan á los franceses á dividir del mis-

mo modo sus fuerzas, aunque debiendo temer menos fina

invasion española por Guiena ô la Baja Navarra y pudiendo

establecer un campo atrincherado en Bayona, les es fácil des-

tacar todas sus fuerzas contra Cataluña, como aconteció al-

gunas veces en el siglo xvu ; sin que esta resolucion permita

al gobierno español adoptar otra semejante, pues sobre no

deber aescuidar la entrada mis accesible y desguarnecida que

es la provincia de Guipúzcoa, ha de procurar cubrir siempre el

camino de la capital y las llanuras del centro de la Peninsu-

la; tan favorables á los movimientos y a la táctica del ene-

migo, y adonde. es de recelar tienda siempre á dirigirse.

Esta circunstancia era siempre de la mayor importancia, y
hacia fijar exclusivamente la atencion á las fuerzas del reino

sobre la frontera; pero podia, no obstante, descuidar un poco

la defensa de las plazas y el levantamiento de obstáculos al

enemigo, confiando en la posibilidad de que su marcha le da-

ria tiempo para defensas parciales, y en el último recurso,

aunque Con mísero y desastrado cálculo, replegarse d Anda-
lucia.

Ahora el gobierno de Francia posee un medio eficaz de
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amenazar este lado, pues su ejército en la Argelia asciende
cincuenta mil hombres y • puede disponer de la mitad cuando •

le convenga, para desembarcar en .la costa desde Cartagena
Aliciante.

España tiene que contar ahora con mantener otro ejército
y la mayor parte de su caballería entre Alcaraz y Almano,

para rechazar esta operacion del enemigo, frustrar las diver-
siones que por este lado intente, y cubrir en caso necesario
las llanuras de la Mancha y el camino de Madrid tan expe-
dito y abierto.

Debe por esta razon procurarse poder defender con pocas

trópas , y antes de llegar al Ebro, la integridad del territorio;

conservar cerca de la frontera, no ciudadelas inútiles como la

de Figueras, que sera un cómodo almacen en manos del ene-

migo, sino fortàlezas que dominen Ias posiciones estratégicas;

y no disminuir ni debilitar en lo aids , mínimo á estas. Así (y -
aunque sensible sea), debe mirarse trincho la cOnstruccion de

los ferro-carriles y de las carreteras que para el centro . del s Pi-

fine° se piden, aunque el país no las neeesita , ni podria cos-

tear su mantenimiento.

ferro-carril' propuesto per el valle de Gavarnie al de

Broto, flanquea la sierra de Guara y deja al lado derecho el

valle en que queda aislada y lejana Jaca., y el curso todo -del

Gallego. Esta via, por la- izquierda, domina el nacimiento de

los rios Vero y Ara hasta su confluencia con él rio Cinca, y

por ella se pondria uri ejército en sois horas sobre Zaragoza,

así como (por su Union Con el • ferro -carril de esta ciudad a

Barcelona) en nave sobre Monzon y en diez ú once sobre

Lérida. Desde la frontera no habria ciudad 6 castillo con me-

dios para estorbar la agresion para inutilizar el camino y

para impedir una marcha sin obstáculo hasla el Ebro.
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Menos arriesgado, pero bastante aún, seria conceder la

construècion del ferro-carril que desde el Coll de Jou viniese

á parar á Lérida ; pues si bien es verdad que desde la fronte-

ra no hay castillo 6 fuerte alguno hasta llegar á la plaza, el

terreno consiente que se levante el que fuere necesario para

neutralizar algo la dominacion que daria al enemigo esta via'

sobre las doS Nogueras, Pallaresa y Ribagorzana, y sobre el

misirlo Segre. .A pesar de ello, sin embargo, siempre fuera

peligroso ; pues sobre perder Lérida parte de su importancia

estratégica, la Seo de Urgel y Puigcerdá y las posiciones de

Cervera y Monserrate se encontrarian envueltas, aislada , casi

en su totalidad Cataluña, y únicamente cubierta todavia

Zaragoza.
Las carreteras que por Roncesvalles , .Canfranc Broto,

Gistain y Benasque sOlicita Francia, serian inconvenientes

tambien para una guerra con tal Estado,' como acerca de esta

última lo reconoció ya en 1854 la junta encarada de infor-

mar para la defensa del Reino. Basta con' la concesion que al

cabo tendrá que hacerse del ferro-carril de Pamplona a los

Alduides , para que en parajes inaccesibles y pobres', sin pro-

ducciones que merezcan ser exportadas y sin:necesidad algu-

na, se faciliten durante dos 6 tres meses áfrancia los medios

de sorprender la linea central del Ebro y los baluartes levan-

tados á tanta : costa para su defensa. Bien es verdad que. la
enormidad del coste, sih esperanzas de que sea reproductivb,.
y la inclemencia de las estaciones .en aquella frontera tan
fragosa impedirán que se intenten 6 que se conserven seme-

jantes vias, y con especialidad las férreas.	 -

En la situacion actual (y en caso de que se altere, tambien
durante el invierno), los Pirincos , son una verda. dera valla

contra los ejércitos. Si Somport ., Gavarnie, el Plan y ei Coll
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de la Glére son transitables con frecuencia para los viajeros

y para los contrabandistas, unos y otros se ven obligados á

pasar á pié ó con caballerías del país, casi más expertas que
los hombres mismos. En la dificultad de poder conducir des-
de los vanes de Aspe, Baréges , Aure y Luchon á aquellas

•gargantas la artillería y los furgones de la administracion mi-

litar y de los parques, y eu la espectativa de no encontrar
tampoco camino alguno practicable por aquella parte en la
extension de diez leguas de montaria y en algunos sitios has-
ta veinte leguas, las tentativas de los franceses se dirigirán

siempre contra las provincias de Guipúzcoa, de Navarra y de
Gerona. Sucediendo así, nada más necesario que mantener la
defensa de estos estremos de la frontera, reforzando con el
arte la defensa que prestan las condiciones topográficas de uno
y otro lado de los Pirineos. En la parte de Guipúzcoa y de
Navarra, aún cuando más accesible y aún cuando es más cer-
cana al centro de la Peninsula, la escasez de recursos y el des-
amparo de Castilla la Vieja, así como el peligro de que flan-
queen su marcha las montarias de Santander, Astúrias y

Leon, detendrán al enemigo (5 le harán caminar con menos

desembarazo. La fertilidad y la abundancia del país, la facili-

dad de establecerse en él cómodamente y de conservar por

mar y por tierra sus comunicaciones, y la codicia constante

de la línea del Ebro, harán buscar al francés, como objeto

como medio, la invasion de Cataluña ;'y razones de Estado y

de excelente política le llevarán á fomentar y aprovechar cual-

quier rebelion que ocurra en el Principado. Procúrese, pues,

por ello, inutilizar sus planes; y consérvense cuidadosamente

aquellos baluartes, donde desde la época de César se ban

ventilado siempre las contiendas militares.

Benito Vieens y Gil de Tejada.
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