CONTESTACIÓN
DEL GENERAL MARQUES" DE CAMPO-VERDE
1 VARIOS PUNTOS INJURIOSOS Á SU PERSONA,
* /

rf

CONTENIDOS EN EL PAPEL QUE CON EL TITULO DE

LA VINDICTA DE SU HONOR,
PRESENTÓ Á LA NACIÓN ESPAÑOLA
EL GENERAL 2X PEDRO SARSFIELD.

VALENCIA.
EN LA DfPRENTA DE I>, EENÍTO 3r0>FORT<
AKO DE 1 8 1 4 ,

Tiernos €Lb$urdú& , vernos folias 9 vemos del
pero jamas $e premita á nuestros ojos un español ? que tenga la docilidad ó la noble franqueza
de confesar que haya cometido un yerm involuntario. Sarsf. Vindicta* pág. i.

CONTESTACIÓN.
«NW

l^/ue encobramos ó apoquemos nuestros propios yerros > lo exige el pundonor: que los confesemos , lo inspira la humildad: que los atriLuyamos á otros , lo sugiere el orgullo , la

soberbia y la perversidad de coraron*
No digo yo que el general Sarsficld baya
adoptado en ia Vindicta de su honor, el ultimo, vil} indecoroso extremo; pero s£ sostendré»
que mancha y afea contra toda justicia, la
pública reputación de mi persona. tiznándola
con defectos que arbitrariamente le supone.
Entremos en materia.
Por el año de iSir *y después de la pérdida
de Tarragona • verificada en a 8 de junio del
mismo , salieron á luz dos impresos, uno haxo
el título "de Manifiesto de la junta superior de
Cataluña t sobre l& pérdida de Tarragona* y
sus resultas en el p* imer exército; y otro con
el de Exposición de la conducta que ña observado el mariscal de campo marques de Campoverde ? conde de Santa-Gadea, en la época que
obtuvo el mando de gefe interino del exército y
provincia de Cataluña * y noticias exactas de lo
ocurrido en él sitio de Tarragona.
Ambos escritos7 entre los documentos con

t* )
que corroboran sil relato , contienen cierto oñció ( demarcado en el primero coa el número 52 , y con el 28 en el segundo ) , que á 21
de junio del propio ano t dirigid á la referida
junta superior ei mariscal de campo D. Juan
Señen de Gontreras, gobernador de Tarragona,
manifestándole el estado de urgente apuro que
experimentaba esta plaza. En cuyo o$cio se lee
xrn párrafo que dice así: » E l general en gefe
sabe el estado de la plaza; y á V. E* le constan los continuos partes que tengo dados, y las
reclamaciones que he hecho 5 pidiendo prontos
socorros; pero no he sido oído. Además (ahoTa se quexa del autor de la Vindicta) el bri*
gadier Sarsfield* que se había comprometido á
defender la parte de la marina sobre su cabeza? se
ha ido esta tarde; habiendo entregado el mand%
sin conocimiento mió« á su inmediato; dexándolo
todo comprometido. Pero ei brigadier Velasco se
entrego de él , precisamente en el crítico momento
que atacaban aquella parte; y este gefe se halla
con algunas fuerzas- reunidas, fuera de la puerta
de San Juan , debaxo de la muralla, La pérdida
debe ser de consideración , porque Sarsñeid tenia
las tres partes de la guarnición ; y me había
arrancado casi toda la fuerza , para aquel punto.
Aun no la s é : pero luego que la sepa, daré
parte á V. E. ( * ) "
(*) Téagase también presente, qse con fecha deí mismo día s i
3xe decía ei gsmrti Comreras: «Se a^aba de perder la marina.
Nuestras tropns han

sido

pérdida

qa&

habremos

estas horas. Yo er*o que muchas se

ha»

sufrido £

arrolladas z y no

sé la

Ya se ve que aquí D. Joan Señen de Contra ras ataca directamente, y con el mayor denuedo. ¿ Sarsfidd-f acrtaiñando por varios respectos sti conducta militar. -Primero: por haberse
separado de la marina , faltando á la palabra
que había dado de defenderla sobre su cabeza.
Segundo : por haber entregado el mando á sii
inmediato, sin conocimiento del mismo Gontreras, Y tercero: por haber cometido ambas faltas
en el crítico momento de atacar ios enemigos
aquella parte: mediante á que en tan grave y

apurada situación fué quando precisamente en*
trego dicho mando al brigadier Velasco* De consiguiente> así por las razones que abrazan los
tres puntos anotados, como por las demás que
restan del contexto; carga Contreras á Sarsfield,
casi de todo punto ? la responsabilidad de la
pérdida considerable que debía verificarse.
Refiriéndome yo en la página 18 de mi
citada Exposición al pasage de Sarsfield s contenido en eí párrafo del insinuado oficio; me produzco de esta manera: TEI brigadier Sarsfield,
que se había comprometido á defender la marina^
dice Contreras , se ha ido e&a tarde. Así fué;
pero autorizando su salida con un pasaporte del
salvado por las cerradura? ; y el brigadier Velasco se halla a! pie de
l& rni3i\}Ua ¿fe la puerta de San. Jna-ti , con algunas fuerzas rennidaí. El brigadier Sarsfield }¡a deseado el mando esta misma tarde^
y se hi£ rd<> r de modo que ya esto no tiene remedio, porque
ti frente atacado , está sin fuegos 7 i indefenso::;:: Son las diez
y media de ia noche i y no será extraño que antes del amane-'
cer repira eí enemigo el ataque*" Este propio oficio se estampa

igu:U?f¡erue sn e* huíteaJa Mftiúñesro de i a
del dosuateuio atlmero Q - ? ya expresado,
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senciHés^caatípr¡ - y \ v e a ^ ^ ^ > | p ^ ; ^ ^ ^ ^ j » han
GOBQÜáado el < resentimiento••* ¿, ^1 furor y- los
denuestos mas inttmpe$tí&m y groseros de parte
del Sr* general Sarsfiqldv, v=.?.. •„; >, ;
Confieso .4 s &&eá&¿fe *. ;<pt&; enjdnces ,y #tepa
i m M e r a . q & e n d ^ y ^ ^ s n i : ¡poder afirmar lo contrario en honor dé este militar benemérito, a

guien tuve desde que le conocí, bastante afecto;
á quien con &{ may^rcoajplacseaoi^ vi luego
decorado con elreifi^éQí de b i ^ d i e ^ ^ ;á propuesta mia; y 4 qmmm.mér^emi^^
.^ologicé
después, delante de ío& respetables ojos v del Gobierno (*) : pero la vil mentira jamas se ha
conformado con mi carácter, con mi .educación,
ni con mi honrado modo de pensar y proceder.
Hablo así á presencia: de. íoda la nación 5 y
principalmente de los ilustres habitantes de Grabada y de Sevilla, que por tanto tiempo me
han tratado; como también de todos los oádales que en criase-de ge£e interino v tuve la gloria de mandar en, la nobilísima y leal provincia de Cataluña.
(*) Esto hace alusión á que habréadoseme coronmcaéo por el
* St% ministro de la guerra-, en u de mayo de I S J I , una orden de! consejo de Regencia. «para que examinase con toda rigor militar > la conducta que observó el brigadier D. Pedro Sarsñeid en las jorcadas deí 30 y 31 de marco del ano referido,
qmnóo los enemigos mcendiáron la ciudad de Ma^resa w ; yo
représeme á la iU*¿eacia en favor sujo 3 con macho esfuerzo y
ectergía.

r

Sin embargo Sarsfield, después de usar contra XX Juan de Gontreras y contra;¡mí, de mil
epítetos indecentes; ealiftea^áe falsedad, así lo
que afirma aquel , eoma fo que aseguro i-yo.*
Pero en comprobación de «ste arrojado aserto,
¿qué testimonios son los que exhibe? Dos ; ni
mas, ni menos. Be tos gnales^uno se reduce Á
la copia de un pasaporte, ^ u e sesle dio pos
Gontreras quando &Band<m4 la parte d:eJa raa»
riña, cuya defensa tenia á su cargo; y otro es
terminante al trasladó de cierta carta, ó parte
de ella, que expresa*le dirigió el mismo Cootreras> sobre que desase dicho punto* y pasase al
quartel generala Estamparemos ambos por el
mismo orden que él los inserta.
Primero,
n N. 340. zr D. Juan Señen de Contreras, mariscal de campo de los reales exércitos de S. M.
el Señor D* Fernando Séptimo, comandante general del cantón de esta plaza, y encargado de
la defensa de la misma zr Concedo seguro pasaporte al brigadier D. Pedro Sarsfield, que con
su ayudante de campo y criados, pasa á incorporarse al quartei general del exército del
Sr, marques de Campo*verde en Monblanch,
Por tanto, &c- =2 Dado en Tarragona á 21 de
junio de 1811. = Contreras* rr Ignacio Bruno, zr
Valga por
dias."
De este documento ¿resulta algo en contra
de mi referida aseveración? Nada. Lo que de
éi única , expresa • y evidentemente aparece^

( 6 )'
es q u e ^ s Sedro $ a r s M ^
del ptmtOuqaeMendi*
9 y.;qne .su^separaciqn
fué realizsáa feon^asaíkr^te y,; eoi^ciiiüento^de.
Cb&trerasv Suceso ,cqxi€ m u y . léjqs?kde ocultarloyo^ en mi Exposición^ por el contrario lo manifesté abiertamente, como queda sentado 4 ¿jasando
de -estas claras, ddiatícas e^resio^^;;|^Así.faé;j
perp autorizan do ¿ su, salid^, £<#2 u®¿pasaporte - dei
Sr. Omitieras? para p^^i:afe;q¿airí#l¿geaei^U° •**
"!

:

í

*
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Segundo.
^
3*El general en gefe- me Uiee quede pandando
en Ixigar de V. S¿ el brigadier? Velasco ; y que
'"¥, S* pase-al quarlel* general^ por ser may
conducente paradla operación que sé t r a t a ; y
que así no hay que perder momentos, pues estará aquí muy pronto; \Befo esto me lo dice entre otras cosas, eú caria confideitcíalde ayeí* 2 c;
por lo que no puedo remitírsela á V. S. , según
solicita"
:
Creo que no habrá lógico 9 por estólido y
atropellado que sea, que infiera del contexto
del insinuado retácillo de.carta, que yo he mentido. La conseqüencia qu?e legítimamente se deduce es esta: Luego faltan ú la verdad ó Sctfys~
Jield 7 ó Conireras 9 ó Campo-verde. Pasemos adelante.
¿Cabe en el corazón de un hombre de bien
y mariscal de campo, como lo es D, Juan Señen de Gontreras, que- culpase tan injustamente
a Sarsfield; constandole á toda ciencia que
este se habia separado de la marina 5 en virtud

iz >
dfe nná 4r4eíi terminante .*4a¡tia^rqtiej& m|§mp $£
Por otra parte: ¿no ¿asegura Saírsfifeld £?&
qmlquierá qíteilea mi Exposición, conoced mi
desavenencia M co/i. CaiiUierm., durante e/ &&V10 ^dfe
Tarrragona; y e/ modo con £«e c¿a¿# iin<>r,;pi*eten?>
dmde&an§qefc^'jmr$s
(^)? A§£^lp ^ ¿ í í l ^ , ó
por lo mén^s jlpj supone* ¿Pues (jijé pcasipn #ias
favorable qap .esta podía aerársele a las tóanos
al propio Sr. Contreras , para estrellarse coatra mí (**}?. .
.: .
M&s >,$$&% er&r también-^ eonsig^^te-qiie ; yo
$n la im$ni& évdmme
seviñsimkéinomhras^yá
,otro./,<ju^ ; i^eji^I^sara á?JX Bedr^^S^arsfield? Tai
iué: siempre la; práctica m^iplaMe;_que observé*

Podría citar muchos,ejemplos ; detesta verdad;
.pero por no, aglomern^; r:¡ rap limita.*^ ¿ u n o
.solo ^ ocurrido ^jj^g^elíiii^mo^jiempo^ •;., ;v >
Ju^gandovjo qué el i ^ ^ i é c a l y j ^ c ^ o ^ D^
Juan Courten, que se hallaba d^^trjO^é^M^J^r
gona, podría serme mas. útil en ,|&1V exércitp;
saqjié-aS í?rig^4ífer D* Maauel Velasqo<4e la plaza
devía; ^ J í e ^ g ^ ^ j L fe> vfnvié £ ¿Tarragona,
coii ^destirio 4 seemplaz&r á dISbq Couxtea:
para lo qiraL pasé la orden correspondiente,al
general Contreras ;, quien no Iá puso en efecto*
*
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(*) Vindicta \ pig* $.
(**) N^iemoá transitoriamente qtie en el trocHlo de caria estampado:»; no se-ordena z\ Sr. Sai'sfkld que entregue él mando,
s{n conocimiento del, Sr. Corrfreras, d su irmiediato ; dexándoh
todo comprometido. Sin. embargo así l%~practicó. De lo quai muy
fundada y amargamente se laaaenta él propio ssñor Comieras»

Tte-iMfá dét&neforíj-noae"'éié parte el feéftcídaado
Velasco, coa fedba en TaiTágonaá^i^de junio
del i^etóid^^aíte^de^Sii (^"•'•i •"í-*- ?' ?
Lasiguiente reflexión dafá todavíaüias
realce á las varias consideraciones hasta ahora
propuestas.
Jamas pitdé yo desconocer lo Vénta$o$&im6
que nos era la conservación de! püMo de la
mazviua ; ni tampoco que el general Sarsfield
poseía el valor 7 resolución y pericia militar que
para su defensa se requerían. Sentado esto.
íódo el mundoquedará bien eonv&ieido de que
yo ,. ni directa, ni indirectamente< itifittí *én dicha
urgente precipitada' separación. Mó ^ hó sucedió
así: ni yo tuve el motivo mas leve para- ravo;caiíe tin mando qm le confié con todo el honor
y eonoetaiiefctG q&e indita - m i cita día'^Exposición (**); y én^ qtffeí le sos&ivé siéiripre tenazmente* á pesar de- las enejes y continuadas
solicitudes dé Contreras* sobre que $é removiese
de é l , como consta de varias ^art^¿,-que con
•el moté Ú&^$e^vadMffitm'> i&é "dirigiiíy- ^principalmente de un oficio sñyoí-'imh^tu'WérvégúnB.
á - i 7 dé ¿linio de j8#i;{est5 é5,*'^Mk> diss
antes de haber dexado Sarsfield :>'láf maritata),
en que me-decía : n Soy de parecer^ qué % &
nombre otro gefe , para que se encargue del
mando dü punto de la marina ; pues esiá
.*

*

• "'^t

*.

(*) No viene aquí mal esta noticia, para-que" en mngian itfrTnpo
pueda decirse que yo envié á Veiasco á Tarragona ? con vbjeio
;
á eme reetnr»lazase á SarsfSeld.
(^*) Págiüa 14- ' • . •;- ? •
-

'(V >•.
conocida que Sarsfíeíd lo tiene con disgusto: y
esto, lejos de ser litii á la defensa de la plaza,
le es sumamente perjudial.5* Todo esto¡ acaeció
por aquel entonces,
Paso en silencio que en el mismo róstante
que di á Ixi.55 la consabida Exposieion^rtmití un
exetnplar de ella al propio Sr. Sarsfield \ cosa
que seguramente executé creyéndole amigo * y
pensando en complacerle, mas Inen.qneenagravmrle : pues baxo de este lífcímo concepto^
dicha remesa se calificaría siempre de un gravísimo insulto: en que ? según el bimn temple de
mi geniovy regulares principios de* educación

cfne me asisten, jamas pude; haber;ínciírrido*
Añádese á esto , que posteriormente el miaño
que hoy se manifiesta tan quexoso 5 me ha
enviado memorias muy expresivas con algunos
oficiales., ¡Quién podría persuadirse á que?-un
hombre de juicio , honradez y conducta habiá de
conservar desde el ano: de 1811 hasta el de 1814,
este disgusto! ¿Es posible que después de tanto
tiempo permanezca vivo. todavía xrn resentimiento que dehia estar ya ahogado T podrido y
-pulverizado desrtro de su'-pecho?.
Aun merecería el Sr. Sarsfield alguna disculpa en este*, que por urbanidad no llamo pérfido y, solapado procedimiento* sí fuese positivo
(comtf afirma en la página 6 de su Vindicta )5
» que yo después de haberme ausentado de Tarragona (*) para volver al socorro de esta plaza,
(*) Resolvióse por todas votos en consek» ¿e= guerra, celebrado
el día 30 de mayo da dicho año (á que a¿ñú i).Pedro Sxrsfeld},
la salida <2e Tarragona , del quanel general y estado mayor*

le escribí dos veces dieiéndole'qufe safiesMueg^
y que pásase ai qpiartel, general 4 Muñirse
COBfííigo^á fia: dé• ,ter lo que podríahacerse
á favor de la misma: á lo qrue mé^comtextá
r&éstimdose siempre, y manifestándome él riesgo
que corría la marina, si él se separaba ée
aquel p u ñ W Digo d ftiese positivo j-aporque
resueltamente püedraségurar que janeas le escribí
semejante cosa;! 29i es verosímil ¿ mizknAa el
asueto ^ > r o t í 6 aspecto , que un militar tan
obediente y se resistiera según dice, á cumplir
mis órdenes ^ ni tampoeo que yo se lo hubiese
tolerados -Sobre* todo , xaiéntras no parezcan las
' cartas^ é que' se refere ¿ su, aserto queda en la

clase idé*suna ínera y arbitraria suposición*
jQuánio mejor le estaría á este benemérito
general sostener la causa de la contusión experimentada en una pierna* que aíegé; por aquel
entonces para separarse de la marina! Este aeontecíiniento se divulg** bastante. Los oficiales que
TiniéroB delante de é l , me lo. .contaron; Y - vo
mismo le vi la pierna hinchada 7 y cojear, el
dia que se me presento en ¥iI&odona¿: qne
fué el 24 dé junio ¿ a l tiempo mismo que
saKa todo el exército contra Hostainouy Palíaresos (*)• A cuya expedición asistió por su gusto,
pero entre la comitiva, y sin destino alguno.
Si no conociera yo por experiencia ^ la sen(*) Está esperanzada tertrátiva se ntálogrd completamente ¿ por
cansa del mariscal dé, campo 2X José dé H i e n d a ; qaléji frsfclia
pasado á auxiliarme con quatro mil valencianos; de ios quales la
mayor parce carecían de disciplina , y no estaban, fogueados: coico
todo se. demuestra en mi diada Expedcian.

(

«

)

satez y juicio de IX Pedro Sarsfield -, diría que
llegaba á tal extremo su vanidad militar, que
se avergonzaba de confesar que había sido contuso ; atribuyendo su separación de la marina
á un efecto de la mas p u r a , ciega, pronta y
subordinaáa obediencia.
Á propósito de obediencia, permítase que
me lamente aquí de un perjuicio enorme que
sufro de parte del general Sarsfield f por su
perezoso retardo en cumplir lo que desde el año
de 181 % , repetidas veces le está mandado^ en
orden á que evacué cierto interrogatorio> relativo á la causa que hace ya dos anos y medio

que contra mí se instauró sobre las ocurrencias
verificadas en ía provincia y ejército de Gataluna «> y sus resultas 7 durante la época de la
pérdida de Tarragona : pues habiendo venido yo
á e3ta ciudad de Valencia á dar mi declaración,
como aun el fiscal no se presentase en ella {*),
dirigí sobre esto oficio al capitán general de
Cataluña; quien«, con fecha 7 de febrero del
año que rige , me contestó : ?>que el haber
dexado de presentarse el fiscal, consistía en que
los maricales de campo JX Pedro Sarsfield y
IX Juan Señen de Contreras, no habían evacuado los interrogatorios, que por triplicado se
habían dirigido al primero, y por duplicado al
segundo. Vuelvo á repetir que son muy enormes
y totalmente irresarcibles los danos que esta
prolongada dilación me ha inferido. Haciéndose
(*) Pareció éste ea Valsada á ñnes d« marco. Yo llegué el
$? de enero.

C i* )
bailante reparable la irregular^ conducta c6n
qué efc el -caso- présenle se han tersado<*<¡mk
conmigo eátos hermanos y computóos de/asmas?
sin tener en consideración los crecidísimos ái$~
pendios que he sufrido : freqüentes peregrinaciones que se me ha obligado á emprender; ai.
(kp qtie me'-es todavía mas sensible) el obscuro
desagradable aspecto con' que hasta tanto qm
me incíeniBiee , está corriendo mi conduela
militará ío£ ojos de todo eí mundo... ¡ Ak patria,
patria!.... Razón es qne todos nos quexeroos»
Paréceme qne la anterior digresión >> aur^ue
larga ^ so es muy inoportuna ; ni tan agena del
asunto ? como la que hace el Srv Sarsfíeld^
quando * después de vociferar relativamente á
la separación de la marina , 5? que en su vida
la obediencia le había sido tan dolorosa como;
en aquella ocasión ; pero que le fué forzoso
sacrificar su voluntad , y presentarse al quartei
general de Campo-verde ; aiiadé : con sobrados
temores de lo poco que podía esperar Tarragona
y la provincia entera * de la pericia militar y de
i a irresolución* de este gefe (*)."" ¡Tal es por lo
comuñ el premio o recompensa qne obtienen
ios hombres de bien, de parte de aquellos á
quienes mas han favorecido-!...*. ¿Qué tiene que
ver ahora mi talento marcial, con mí verdad?
Más sin embargo de la notable, ridicula inconexión que se advierte, ofrezco hablar mas adelante sobré este violento ¡> intempestivo particu/*) Vindicta - psg. $»

{ i3")
lar : porque asunto mas propio del presente
escrito, es el que llama en la actualidad mi atendon, ¡ Como castiga Dios la ingratitud y la
malicia! Léanse algunos pasages del siguiente oficio de D. Juan Señen de Contreras, que después de haber registrado mil y mil veces mis
papeles , acabo de encontrar ahora- Su fecha
es en Tarragona á 23 de junio de 1811 , y
está firmado de propio puño del mismo general,
mí las quatro de la tarde de antes de ayer
21 (dice% me pasó el brigadier D. Pedro Sarsfield, comandante general de la división de la
izquierda, que defendía las obras avanzadas de
la plaza en la marina, un oficio diciéndose:
que la contusión que recibid hace dias, de que
me informó su ayudante general de estado
mayor* D. Rafael Lasa la , le causaba tal indisposición . que había dexado el mando al coronel
D. José de Caries ; á quien le correspondía^
ínterin yo nombraba otro: cuya conducta singular en el momento que el enemigo , con tres
brechas practicables». se preparaba al asalto „ sin
que jne hubiese pasado aviso alguno; me incomodó en extremo, por los males que faabia de
causar la mutación del mando en el momento
mas crítico: pero el daiio estaba hecho ; y Sarsfieíd habia dexado el mando á otro, por su
propia voluntad,, y sin orden ni anuencia mia,
como debió. Con todo, no quise tomar resolución agria en aquel lance ; y antes le contesté
con halago, por razones de mejor utilidad para

el sesrefeiar {*) *, y h imíuí pasapmrt&;p¡ara que $$
trasladase á ese qu&riel
gettfraM]^:p'^,.*^p£h
sici&íi ¿descuidada ign qp& se h^&B¡3tt;3a& tropas*
la anticipada .precaución, de h a j ^ : ^mfearóado
Sarefield? su equipage <
-»• la arbitrariedad^ £oií; que
hizo poner en un navio ingles el dinero, del
•miijistco pagador de sus tropas , : y el baber
guejíMip en fin compro0iet€r abcomodofó ingles
Eduardo Codington, para que en caso de des-r
gracia , le embarcase las tropas, suponiendo estas
autorizado por mí para tstú operación..,* (**)j
toda junto produxo al fin un ; resaltado quáí
sé djebia: esperar; y: fué qxxe Sarsfield , .sin que
$e e&mprefmhda. eiínaíivo^átxá
el mando * 4es-?
cuidó las brechas # y creyó que con decirme
en na oficio que estaba indispuesto , podía 5 JSOF
sofo su voluntad«, abandonar un punto de tar*£a
confianza¿ corno el q&e tenia á su cargo... •(*?$)*
{*) Sigua inculcando la conducta militar de Sarsfieid con otras
razones mas fuertes , qae no copio por serle i «decorosas, y por
bastar. para mí tmento 3as propuestas.
'(**) : Ño sabemos de qaé especie de háUgos- nsásb e! $r* Con.trers&.ni sobré, que-, recayeran esros. Lo cierto es que. la defensa
del puato áz la marina ,. é:i que- se cifraba principa Líjente la
coflsSTvacion de Tiirragon^ ; n3 debió' tnú.*rse jairias coii sáíoejstftes .coEidesceiídeaci3s-, arterías ? ñi dísíínulos. z= Acaso será refev
rent« el halago que aquí $e cita,; á que, lejos .de haber hecho
presente Contraras á Sarsxxeld en oficio de 2j de juuio del referido año de i Si Í, con q u e te acompañó el pasaporte , el gravé
riesgo ea que coa su a izs¿ neo iba á exponer el pimto ¡de ia
marina , le dice por el contrario: «Que al ijdo del comandante
general, seguu opinaba, $<?/"&< muy z&¿r,$w presencia % pué& ¿pingue
su, contaron no. ¿c permitiese obrwr activamente , .podría á lo
menos ¿lustrarle con. sus consejos y pericia militar?1 ¿ Qué marañas son. esraéV
(***} Continúa culpándole notablemente*
;.

V. b. se enterará par los diversos partes de los
ge fes de los cuerpos 9 de lo que cada nao refiere,
y de lo que de todos resulta; y así se convencerá de Jo perjudicial qm fué dar á Sarsfield
ei mando de aquella parte , con absoluta autoridad , como él asegura le dio V, S,"
Muchos son los reparos que arroja de sí este
oficio. Descúbrese en él: i/>, que quando SaFSfield hizo la dimisión del mando (cuyo oficio
recibió Contreras a las quatro de la tarde del
21 de junio) , carecía de toda noticia acerca
de la orden que se asegura dirigida por mí, con
fecha del día anterior , sobre relevo del propio
mando ; pues con presencia de dicha noticia,
era ya excusada , inoportuna y ridicula su dimisión : 2-° , que en virtud de esta misma dimisión,
y no de la orden mencionada, se le concedió
pasaporte para trasladarse al quarlel general:
3;° , que anticipadamente á la dimisión referida , ya había embarcado su equipage , &c.
4.0 . que por su propia voluntad, sin que se
comprehendiese el motivo de su resolución, ni
alegase otra causa mas que la de hallarse indispuesto , dexó el mando , en el momento mismo
que el enemigo, con tres brechas practicables,
.«e preparaba al asalto. En cuya peligrosa sitúai Sarsfield hubiera obedecido la citada
orden 9 ni Contreras se ia hubiera remitido;
principalmente quando este ultimo afirma, que
se incomodó en extremo por los males que había.
de causar la mutación del mando en el momento
mas crítico; y se quexa sobre lo perjudicial que
3

(

'*«

)

fué dar á Sarsfield el mailaO de -'¿^Ofelia párte>
con absoluta autoridad (*)•> como él aseguraba, Y
5. 0 , porque ni erí los pasages = estampados ¿ ni en
los démas de dicha oficio (que es tari largo que
ocupa un pliego efctero, relativo todo al asunto),
se hace mención alguna , ni aun remotamente*
de la orden que se expresa.
Aseguro b&xo de mi palabra de honor, que
no hago memoria de haber escrito al genera)
Gontreras un papel , que después de impresas

las páginas anteriores de esta Contestación , he
leido en un Manifiesto suyo sobre eí sitio de
Tarragona ; cuyo papel lo coloca , como cosa
olvidada y sospechosa, al fin del mismo, sin
página ni cita. Está concebido , no en el estilo
de un oficio « sino de una carta de amistad con
besa-mano ^ fecha en Montbíanch á 20 de junio
de 1811 : la qual nada contiene que merezca
-sigilo : y de consiguiente no puede ser la que
sirvió al mismo Gontreras para instar á Sarsfield sobre su translación al quartel general;
mediante á que en el oficio en que lo practicó
(como ya hemos dicho), concluye así: "Pero
esto me lo dice entre otras cosas (el general
en gefe ) , en carta confidencial de ayer 20 : por
lo que no puedo remitírsela á V. S. 5 según solicita."
(*) Qoando yo le conferí el mando de i a marina , atm no
era gobernador de Tarragona Coiureras. Esie pudo muy bíi*n
haberse informado de m í , sobre Ja autoridad absoluta que aquel
Supositiciamente aseguraba 5 y quedar por es re medio fuera de
toda duda.

También se advierte la gravísima dificultad
que hay en que ana carta escrita el 20 en
Montbfonch > desde donde tenia cjue dirigirse al
VendreH , y encontrar barco pronto para ir á
Tarragona ^ por estar sitiada \ llegase á dicha
plaza en 21 del mismo, y ofreciese tiempo en
este propio día para todas las operaciones que
se refieren*
Por último una carta de amistad * no es
una orden militar formal 5 estrecha y terminante^
Sin embargo* hasta que se manifieste original,
110 puedo confesar que sea mía. Yo por mi parte
estoy muy pronto á mostrar en juicio y fuera
de é l , todos los documentos que llevo indicados
desde el principio de este impreso; y todos los
que cite hasta el fin : en cuyas fechas, palabras
y cláusulas copiadas , observo la mas rigorosa,
exacta y ajustada escrupulosidad. Y si no los
he insertado íntegros , es por evitar una acumulación , en mucha paríe impertinente y fastidiosa ; y también por eximir de mayor desdoro
•á los mariscales de campo Sarsñeld y £¡oatreras.
Pero no tendré ni el mas leve inconveniente
en realizarlo 9 siempre que dichos Seílores lo tengan por oportuno ? y me insinúen sobre ello
su voluntad.
Hemos evacuado ya felizmente el punto mas
esencial de nuestro propósito. Y volviendo á
tomar ahora el cabo que dexnmos suello en orden
á la impericia militar y falla de resolución, con
que Sar^íield me zahiere ; quisiera que este

"( * 8 )
tuviese la bondad dé decirme, si ím comerciante ceñido á unos cortísimos fondos, puede
jamas emprender grandes y arriesgadas especulaciones. Lo que se observa comunmente es 9 que
aquél que se halla constituido en semejante
estado de estrechez * procede casi siempre con
temor y con irresolución 5 sin aventurarse á
perder el corto caudal de que subsiste , ó con

que limitadamente se maneja para ir saliendo
adelante del mejor modo posible ^ con sus obligaciones*
Bien ahora : si el referido general no está
ya olvidado de especies pasadas; por precisión
ha de confesar que yo no pude hacer mas de
\fo que hice, con las débiles fuerzas que tenia
baxo mi mando.
El exércitó mió de campana ^ según el Resumen presentado por el mariscal de campo D. José
San-Juan „ con fecha en el quartel general del
Vendrell á 25 de junio; constaba de 9456 hombres 5 y 1183 caballos 5 en cuyo numero de
hombres se incluían 2189 entre desertores y
quintos, recogidos desde el 4 de dicho mes de
junio, hasta el 23 del mismo: y 4176 que formaban la división valenciana, que llegó ai quartel general de Igualada el 16 del mes referido*
Esta tropa se componía en la mayor parte de
quintos sin disciplina, y de soldados que jamas
se habían fogueado; y unos y otros disgustadísimos , porque no querían pelear fuera de su
reyno- De modo que casi no podia yo contar
para todas mis operaciones de afuera ? mas que

0hombres
9)

con cerca de 3000
xí tiles: quando el
exército sitiador que nos observaba 9 ascendía*
según las noticias mas fidedignas y verosímiles
á 28000 infantes y sooo caballos. Y si hemos
de estar á lo que sienta D. Juan Señen de Coatreras en su citado impreso sobre el sitio de
Tarragona 7 página 2 ; á 40000 hombres de infantería j y de 6 á 8000 de caballería, con cien

piezas de grueso calibre. Este ultimo cálculo
parecerá mas positivo > si se atiende á que
habiendo sido Contreras hecho prisionero por
el mismo exército sitiante , tuvo ocasión mas
segura y proporcionada para informarse con
mayor exactitud, de la verdad*
Ademas , la pequeña división (pues á la
fuerza de los 3000 hombres referidos , nunca
puede dársele nombre de exército) con que yo
obraba fuera tíe la plaza, se veía ya muy abatida de espíritu , por la pérdida continuada y
rápida de las plazas de Gerona 5 Tortosa 9 GoH
de Balaguer, Lérida, Mequinenza y Ostalrich (*);
en donde había caido prisionera de guerra la
tropa mejor y mas escogida que teníamos en el
Principado. Por el contrario i los enemigos, después de estar mas bien asistidos que los nuestros - en orden á subsistencia, vestuario, paga
y armamento ; se hallaban mas reunidos, y mas
orgullosos y alentados con la cadena no ínter{*) Por ninguno de estos considerables reveses se ha formado
causa á ios respectivos generales de Cataluña ? ni tampoco por 2a

pérdida de batallas» Yo he sido ei único desgraciado en esta
parte. ¿ Y por qué ? Porgue perdí
debía perderse.

uaa plaza que necesariamente
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rompida de vn sin adinero de visorias. Baxo
este coacepto de evidencia y de verdad r ¿por
qué. se me culpa- de; impericia y de falla, de
resolución Í militar > á causa de no haber arrojado á Sucket y:á s:a crecido:, formidable ejército, de delante de los muros de Tarragona? En
situación tan comprometida y atribulada 5 estoy
por decir 7 que ^ni Federica, el grande, ni el
príncipe Eugenio.5 ni #1 célebre Larden hubieran adelantado mas; que yo. Recuerde el Sr.
Sarsfield que estando aun con mayores fuerzas
dentro de Tarragona 9 hicimos hasta quatro salidas de agaiélla plaza para estorbar Jos trabajos
que avanzaban losLfranceses- ••; y nada puiUmos
adelantar 5 por sú considerable superioridad»
Trayga también á la memoria que al comandante general interino >D, Miguel Iranzo, que
fflev precedió en el mandó , se le obligó á que
lo. tomase contó i su voluntad, porque no quería cargarse con: el muerto de la próxima pérdida de Tarragona, que miraba como indefectible: que por la misma causa, quando se me
confirió dicho encargo ,. se excusaron á tomarle
-otros generales, mas aniiguos;; y que aunque
yo lo resistí igualmente poseído de los mismos
temores, se me forzó á ello por medio de este
oficio: w No permitiendo el estado de la salud
de los mariscales de. campo mas, antiguos que
V. S. recibir el mando, que por mis indisposiciones no me es posible desempeñar ; s e servirá
•V- S* entregarse de él + en virtud de lo acor'dado por el •consejo de guerra, == Dios guarde í

Y / & muchos anos. Tarragosia 6 de; enero de
iSrx. — Miguel I^anzo^rrSr. Marqiaiesde;^
Verde."
- -• '-u-- '• ^í.--; vva -n:=¿U
Tenga por ultimó présenle, qxiedesáe ^anortante mismo en qm tomé el mando^líasta que
se puso á cargo del Excmo. Sr. D> liúis< Laci,
no cesé de representarla la JRegeíicía défc-reyno
para que se me exonerase, de é l , eonfesáafe cóñ
candor y sinceridad que era un encargó superior á mis fuerzas $ y finalmente que me fo&llúbn
muy quebrantado de salud. Cuya pretensión,
Ixasta tres veces se me denegó, Estímulándónie
mas y trias á practicar estas solicitudes, la consideración de que el Gobierno, por el Complicado, voluminoso cúmulo de atenciones que tenia
entonces sobre s í , no podía auxiliarme con los
socorros de gente •., armas y dinero , que así la
junta superior de Cataluña v como y o . enérgica,
eficaz y reiferadamente le pedimos.
Todo se-olvida con el transcurso del tiempo.
Yo me acuerdo no obstante, que quando á la
cabeza de mi regimiento de húsares, y después
á la de una división que se me confio, emprendí
con feliz éxito 5 las operaciones mas brillantes
y arriesgadas , fui calificado por toda aquella
provincia de hombre de resolución. En cuya
época 5 lejos de desdeñarse el Sr.:, Sarsfield de
servir baxo mis órdenes, lo solicitó muy activa
y expresamenteMandando luego en gefe el ejército 5 se me
dieron, por haber reconquistado el castillo de
San Fernando de Figueras (que después, rom-
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pk&dcr potentre la e^antosa imMtud de b^tyolidiáis •#áibc«sa&v-socorrí dos veces )^; gandes alabanzas por todo el Principado ; y el Gobierno
mismo* tee creyó digno; de esté honorífico encomió; UtOcm^te reconquista de la plaza de Saa
Fernando, tan felizmente cobrada del poder del
eaéiirlgo ^ acaba ¥• S> de coronar la serie glo*
*iosá'de acciones y de sucesos, que ya ilustran
•su' n o m t e en los fastos de esta guerra. Qaando
ral principio de ella la ocupaba el tirano con
insigne alevosía 5 no imaginaba que tres aiíos
después, al tiempo en que sus legiones prolongaban su mu til estancia á la vista de los muros
lie Cádiz; las tropas españolas le arrancarían
ebta llave de los Pirineos. Presagio sin duda
cierto de prosperidad futura •> empezar los franceses á perder aquellos puntos de apoyo , y
aquellas ventajas en que confiaron su agresión.
V. S. con su acertada dirección > y los oficiales
que tiene á su mando con su valor y audacia-,
son los que han dado la señal á esta mudanza
de fortuna : y restablecido así el crédito de las
empresas españolas, ha restablecido en la nación,
en sus aliados y eñ los buenos que de todo el
inundo se interesan por nosotros , la esperanza
del triunfo v de la victoria. El consejo de
Regencia, á nombre de la nación , del Rey, y
suyo propio-.,, da á V. S- las gracias y el parabién
mas completo , por este incomparable servicio;
gracias que no están limitadas ahora á la etiqueta
y ceremonial de una Corte * sino que son la
expresión mas viva y solesime de reconocimiento

universal de todos los ^panoles, que yaseííaka
á 1& posteridad el nombra ! f e ; ] £ , r ^ ; p a r a ^ q ^
le pongan entre los restauradores ¡gloriosos d%
la-patria*. Goce V. & la .satisfacción ínmgnsa y
pura que le cabe, por tan insigne trofeo; y
exaltando coa otros sucesos , todavía mayores^
k admirador!;>y gratiiud uacionales 9 completa
he voy carnéate los destinos á que la Providencia
le llama, = D*o$ guarde á Y« S* muchos anos,
Cádiz j de mayo de z8zx. = Gabriel Ciscar. z=
P e d r o Agar. = Sx\ Marquen d e Campo-verde. 55

Se perdió Tarragona; y entonces mudó repentinamente de decoración el teatro de mis aplausos. No era extraña esta vicisitud. Semejantes,
á ella se leen infinitas en la historia. Lo que
ciebe mirarse como algp original y raro es > que
un militar de los conocimientos de Sarsfield*:
me tilde ? sobre faltas" que injusta y arbitraria*
mente me supone.
Es del todjo falso, que después de dicha
pérdida, tratase yo de saiirme de Cataluña con
el exército. Juinas lo pensé: y XÍO solo Sarsfield
votó á favor de nuestra permanencia en el Principado . sino también el brigadier D. José de
Santa-Cruz.
; _
Tal fué mi dictamen/ 55 Mi voto es el sostenerse en la provincia con la fuerza que nos
quede, á esperar los auxilios del Gobierno, ó
su determinación; con el objeto de cubrir las
plazas, en caso que los enemigos quieran hacer
un movimiento sobre ellas; como para contener
el desorden que se advierte en los pueblos : y

éíi " el -ínterin hostóHaar *$1 enemigó ^%ní ^qpMiií<3?
v p¿#s-g¿ ^He^próbadé^suficientemente{^ # i m t
parééfer ^ ^ u é : na-falté álá¿ verdad ^iar&fo <iixe
qt*é Sát^fieM *• séT habla separada é& l á ^ á f íña¿
sííif mi- cónoeiriíieíilo ; y que dicho gMetsá • se ha
j^ropasádd á tocar maliciosa é inoportunamente
otros puntos bástante injuriosos á mi pei^scba^
que-jSezd rebatidos.
Á todo estada lugar (acabaré con doctrinadel Sr* Sarsfield , estampada en suVindicta,
página 2 ) wel abuso que se hace deíaÜbertad
de imprenta-; pues él que tiene la habilidad <S
lá osadía de tomar la pluma, se considera autorizado paía insultar impunemente á quálquierá
de sus conciudadanos, destrozando su honor,
aunque sea ,á costa de 1& mas vil calumnia;
mientras él pueda saciar su venganza, ó paliar
sus propios defectos , imputándolos maliciosamente á los demás,"
Valencia 3 de mayo de 1&14,
J
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El Marques de Campo?verde<
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universal de todos los españoles r q u p j a seífalaa
á la posteridad el nomine de Y*. & , para que
le pongan entre los restauradores gloriosos de
la patria. Goce V. S. la satisfacción inmensa y
pura que le «abe, por tan insigne trofeo; y
exaltando con otros sucesos , tocia vía mayores,
la admiración y gratitud nacionales, complete
heroicamente los destinos á que la Providencia
le i lama. = Dios guarde á V, S, : muchos años.
Cádiz 7 de mayo de 1811. = Gabriel Ciscar* =

Pedro Ag&r. = Sr; Marques de Campo-verde."
Se perdió Tarragona; y entonces mudó repentinamente de decoración el teatro de mis splatu
sos. No era extraña esta vicisitud. Semejantes
á ella se leen infinitas en la historia. Lo que
debe mirarse como algo original y raro es v que
un militar de los conocimientos de Sarsfieíd,
me tilde, sobre faltas que injusta y, arbitraria^
mente me supone.
Es del todo falso , que después de dicha
pérdida , tratase yo de saíirme de Cataluña con
el exército. Juinas lo pensé: y no solo Sarsfield
voto á favor de nuestra permanencia en el Principado , sino también el brigadier D, José de
Santa-Cruz.
Tal fué mi dictamen. 5? Mi voto es el sostenerse en la provincia con la fuerza que nos
quede, á esperar los auxilios del Gobierno , 6
su determinación ; con el objeto de cubrir las
plazas , en caso que los enemigos quieran hacer
u n movimiento sobre ellas ¿ como para contener
el desorden q u e se advierte en los pueblos : y

t'*4';)''

.....

m el ínterin hoslilizar al enemigo ¿ e n guantó
dependa de nuestras fuerzas, t± KiVfórqties de
Campo-verde."
Por fin : h$ probado suficientemente, á mi
parecer> que.no falté á la verdad qnando dixe
que Sarsñeld se habia separado de la marina,
sin mi eonociíft&nto ; y que dicho general se ha
propasado á tocar maliciosa é inoportunamente
otros puntos bastante injuriosos á mi persona,,
que dexo rebatidos.
A todo esto da lugar (acabaré con doctrina

del Sr. Sarsfield , estampada en su Vindicta^
página 2 ) 7) el atraso que se hace de la libertad
de imprenta } pues el que tiene la habilidad ó
Já osadía de tomar la pluma, se considera autorizado para insultar impunemente á quafcpiiera
de sus conciudadanos, destrozando su honor,
aunque sea á costa de la mas yil calumnia,
mientras él pueda saciar su venganza , ó paliar
sus propios defectos ^ imputándolos maliciosamente á los demás."
Valencia 8 de mayo de 1814.
1

A

El Marques de Campo-verde.

