VI
DESDE DICIEMBRE DE 1812
N decreto de 4 de diciembre de 1812 reorganizó los ejércitos españoles de
operaciones, que quedaron reducidos a cuatro. En lo que nos interesa, desaparecieron los antiguos 5º, 6º y 7º, englobándose en un nuevo 4º Ejército bajo las órdenes de Castaños (desde agosto de 1813 de Manuel Freire), “el cual reunirá también las Capitanías Generales de las provincias de Extremadura, Castilla
la Vieja y León, Galicia, Asturias y demás comprendidas en la demarcación del
séptimo Ejército”396.
A causa de la enorme extensión de territorio que debía cubrir se subdividió
en tres cuerpos: ala derecha (1ª y 2ª divisiones), centro (3ª, 4ª y 5ª) y ala izquierda
(divisiones 6ª, 7ª y 8ª)397.

U

Adaptación a la nueva organización de los Ejércitos
Mendizábal fue nombrado comandante general del ala izquierda, que mantenía buena parte de las antiguas divisiones del 7º Ejército: la 6ª era la de Iberia
(Longa fue ascendido a brigadier el 3 de julio de 1813), la 7ª División se constituyó con las unidades vascas y tras el bluf de Renovales quedó bajo las órdenes
directas del propio Mendizábal, y la navarra de Mina pasó a ser la 8ª, aunque esta “no tomó dicha forma sino lentamente, según apuntamos, conservándose excéntricos sus diversos trozos (y durante varios meses)… no separándose de su anterior arreglo y distribución”398.
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Resolución de la Regencia de 21-1-1813. AHN, CON, 3279, p. 180.
El Conciso nº 11, de 11-5-1813, p. 7.
398
QUEIPO DE LLANO, José María (conde de Toreno), 2008, p. 1.242.
397
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Húsares de Cantabria. Recreación artística de Isabel Rivas Sánchez.
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Sin embargo, la Vanguardia fue reconvertida en la 5ª División de Infantería,
por lo tanto perteneciente al cuerpo del centro (que en esencia englobaba al antiguo 6º Ejército y que estaba mandado por Pedro Agustín Girón, que no mantenía buenas relaciones con Porlier). Quedó compuesta por seis regimientos: el
Provincial de Laredo, el 1º Cántabro y los Tiradores de Cantabria y Bureba (fundado éste por Francisco Salazar y perteneciente en origen a las fuerzas castellanas,
se incorporó a la División el 18 de noviembre de 1812)399.
Además, se le agregó el regimiento de Húsares de Cantabria, que hasta abril
de 1813 realizó abundantes movimientos por toda la demarcación (Asturias, Cantabria, León, Burgos y norte de Palencia). En estos momentos tenía un nuevo comandante, Ignacio Irigoyen (De la Riva aparece como segundo jefe) y contaba
con 525 hombres y 438 caballos400.
En abril de 1813, una nueva reorganización del 4º Ejército suprimió las secciones y estableció que cada una de sus divisiones de Infantería constara de dos brigadas y cada una de estas de tres regimientos. La 5ª División pasó a componerse “de
las tropas que manda el brigadier Porlier aumentadas con regimientos del que se
denominaba 7º Ejército, hasta el número de seis”, es decir, con los mismos que ya
contaba sumando las dos secciones anteriores, pero sin los Húsares401. Su jefe de Estado Mayor fue Juan Doz402.
Laredo, 1º Cántabro y 1º de Tiradores formaron la 1ª brigada (2.355 efectivos
en agosto de 1813403), siendo Escalera su comandante general (en ínterin), y los
otros tres regimientos la 2ª (que como veremos permaneció en Cantabria mientras la 1ª operaba en diversos escenarios). Los Húsares quedaron integrados en junio en la 2ª División de Caballería, que
reunía las unidades montadas del 6º Ejército y los cántabros y que estaba agregada
al centro del 4º Ejército, concretamente a
su 2ª brigada404.
A finales de ese mismo año hubo una
nueva reordenación, pasando a la División
formada por las unidades creadas por PorFirma de Fermín Escalera.
lier, Longa y Merino405.
399

Diario de Juan Verdades nº 6, de 15-1-1814, p. 23.
AHN, D-C, 128, 19.
401
Orden General de 16-4-1813. AHN, D-C, 100, 28.
402
“Orden General del 19 al 20 de abril” en El Conciso nº 7, de 7-5-1813, p. 6. No hemos podido localizar su expediente en el AGMS.
403
OMAN, Charles, 1830, p. 43.
404
Orden General de 16-4-1813: AHN, D-C, 100, 28. AHN, D-C, 128, 19.
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El Conciso nº 11, de 11-5-1813, p. 7.
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Mientras tanto, en enero Castaños nombró a Porlier Comandante General de Asturias, y este de inmediato elevó un memorial a la Regencia exponiendo sus planes. El que más nos interesa era el de incrementar las unidades
de su División con tropas y recursos del Principado, pero la respuesta llegada
de Cádiz cortó de raíz el proyecto: “procure V. S. dedicarse a la organización
de su División como manifiesta, pero sin aumentarla con cuerpos de nueva
creación”. Tampoco la Diputación asturiana colaboró en el empeño, obstaculizando la entrega de las ayudas que el brigadier iba solicitando (dineros, carne, ropa de cama…)406.

La 2ª Brigada en el bloqueo (intermitente) de Santoña
A la marcha de los Royal Marines a mediados de diciembre le siguió casi de
inmediato la de los batallones 2º de Guipúzcoa y un poco después el 2º de Iberia. Ello obligó al 3º de Tiradores a cubrir su puesto en Argoños y Escalante, y el
2º se vio precisado a abandonar su posición en la playa de Salvé y llevar dos compañías a Colindres para cubrir la marcha del 1º de Guipúzcoa407.
Una línea tan extensa y cubierta por tan pocas fuerzas exigía a estas enormes
sacrificios: la mitad de la tropa (mal alimentada, mal alojada y sin percibir regularmente sus sueldos) estaba diariamente sobre las armas. Tras acompañar al ejército aliado a Álava, en septiembre de 1813 el batallón de Bureba se agregó al bloqueo de Santoña.
El 20 de diciembre de 1812 asumió el mando del bloqueo el brigadier sevillano Francisco Manglano, coronel del Regimiento Provincial de Logroño408. Como el día 30 ordenó al comandante del 2º de Iberia Andrés García Diego que, en
tanto no llegara el “2º Batallón Cántabro”, no se moviera de la línea409, algunos
autores piensan que Manglano había sido nombrado comandante del 2º Cántabro, regimiento que habría de formarse en la zona a partir de pequeños destacamentos del 2º de Iberia y el 2º de Tiradores de Cantabria, y que nunca pasó del
papel o, como mucho, del cuadro.
El mando efectivo de Manglano duró exactamente dos semanas. El 5 de enero comunicó al Comandante de las Armas de Santander que se veía obligado a levantar el bloqueo por hallarse el enemigo “cerca de las Nieves” (Guriezo). En con406

Del Libro de actas de la Diputación Provincial de Asturias, en CARBALLAL LUGRÍS, Julio, 1994, pp. 306 ss.
“Parte del coronel D. Juan López Campillo (…) dirigido al general en jefe del Séptimo Ejército”. Laredo, 25-121812. Gaceta de la Regencia de las Españas nº 18, del 11-2-1813, pp. 147-148.
408
Hoja de servicios a diciembre de 1813 en AGS, SGU, 7327, 9.
409
Cicero, 31-12-1812. AHFB, L 2918/024.
407
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secuencia, las tropas españolas de Santander abandonaron la capital y se dirigieron a Torrelavega410 (el propio brigadier se estableció a principios de febrero en
San Vicente de la Barquera411). Semanas más tarde, el día 23, desde Santa María de
Cayón, donde había situado su cuartel general tras su salida de la línea de Santoña, Manglano justificó su decisión en que
“Siendo la fuerza de los enemigos que se hallan en la provincia, además
de la guarnición de Santoña, de unos cinco mil hombres inclusos trescientos y tantos de caballería, y habiendo quedado solamente estos dos batallones para la defensa de la Montaña, veo que de obrar en masa no sacaremos
un partido tan ventajoso como si separo a estos dos batallones obrando por
sí en subdivisiones y en distintos puntos, para que en forma de guerrilla
pueda más fácilmente incomodar al enemigo y libertar en algún modo al
país de las contribuciones y pedidos que hacen...”412.

Se dispuso que Campillo quedara alrededor de Santoña, mientras Herrero debía circuir Santander “sobre los caminos de Asturias, Reinosa y Escudo”. Con la
llegada el día 7 de la Brigada de la Guardia del general Dumoustier (que se estableció en Laredo, Limpias y Colindres, con su cuartel general en esta última villa)
y de la división Vandermaesen (en Escalante, Bárcena de Cicero, San Miguel de
Aras y Ramales)413, el cerco que se mantenía desde agosto de 1812 se abandonó
precipitadamente sin que los dos batallones de Tiradores de Cantabria que lo formaban (junto a algunos destacamentos del 2º de Iberia) hiciesen frente al invasor414 (“sin que haya habido quien les incomodase tan sólo con un tiro”, reconoció Herrero).
El 13 de enero, Campillo se hallaba en Rucandio, y Herrero (que operaba auxiliado por caballería de los Húsares de Rioja) en Entrambasaguas, con avanzadas
en Solórzano415. Marchó el 3º de Tiradores hacia el centro de la provincia, y el día
31 atacó en Buelna (“en el desfiladero de Torrelavega” para los franceses416) la retaguardia que protegía el largo convoy de carruajes con dinero (400.000 reales en
600 sacos), mercancías y ganado (50 bueyes) que había salido de Santander para
Reinosa; la negativa a colaborar de Campillo le hizo huir ante la reacción del general Dubreton y el 4 de febrero Herrero dirigió una carta a los “Habitantes de
410

AMS, A-72, 1.
AMS, A-72, 15.
412
Orden del día del Comandante General de la provincia. BMS, FM, 393, 5.
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PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José, 2004, p. 115.
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HUGO, Abel (ed.), 1838, p. 37.
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Vandemaersen a Caffarelli. San Pantaléon de Aras, 13-1-1813. AGMM, 7343.179.
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Castro-Urdiales en un grabado aparecido en La Ilustración Española y Americana de 1889. Archivo R. Villegas.

Santander” exculpando su actuación417. En cualquier caso, dos días después ya ocupaba la capital el 2º de Tiradores418. A mediados de ese mismo mes Manglano pasó a desempeñar el cargo de gobernador militar de Santander419.
En marzo los imperiales intentaron conquistar Castro-Urdiales, lo que obligó
a Mendizábal a destacar fuerzas de la bahía de Santoña hacia esa comarca, con la
consiguiente merma de la eficacia del bloqueo. Campillo y Herrero establecieron
su cuartel general en Soba e interpusieron sus Tiradores entre Santoña y el País
Vasco. Más adelante se les unió el regimiento Granaderos de Castilla para, junto a
los batallones enviados por Longa y tres bricks británicos que desde la rada apoyaban con los fuegos de su artillería, ayudar a levantar el sitio420.
Se consiguió el día 24, cuando el 3º de Vizcaya, los Granaderos de Castilla y
el 3º de Iberia se enfrentaron a varios regimientos imperiales en San Pelayo. Tras
casi doce horas de combate y con los españoles en retroceso,“de improviso aco-

417

Carta justificando su proceder al ayuntamiento de Santander. San Vicente de Toranzo, 4-2-1813. AMS, A-72, 9.
AMS, Pleno, 25, nº 2 (1813), f. 16.
419
Cartas de Ramón de Hazas, encargado del batallón del Depósito de instrucción. BMS, FM, 393, 2 y 3. GUÍA Política…, 1813, p. 285.
420
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José, 2004, pp. 140-141. Álvarez a Longa, 22-3-1813, AHFB, L
00290/059.
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metió a la retaguardia enemiga (los 762 hombres del 2º Ligero italiano) el 2º de
Tiradores de Cantabria que hasta entonces había permanecido oculto”421.
Procedentes de Villaverde de Trucíos, su sorpresivo ataque permitió la recuperación del resto de los batallones españoles y obligó a los transalpinos a retirarse a Sámano422.
Las noticias del ataque de batallones de Vizcaya y Guipúzcoa a Bilbao y el empeoramiento de la situación en Navarra forzaron la retirada y Clausel (nuevo jefe de l’Armée du Nord) abandonó Castro con sus tropas.
El 25 de abril Foy reconoció la plaza advirtiendo su fortaleza; los zapadores
comenzaron a reparar el camino a Bilbao y las tropas del general fueron ocupando Ontón, Liendo y Guriezo, pasando el 27 a Santoña a recoger artillería y útiles
de asalto423.
Esta vez, Castaños ordenó que no se trasladaran tropas del antiguo 7º Ejército
para ayudar a la villa, y el propio Longa (que estaba con el grueso de su fuerza en
torno a Miranda de Ebro) mostró nulo interés por socorrer a su regimiento.
Tras la conquista francesa de Castro424, de nuevo las unidades en torno a Santoña se vieron obligadas a multiplicar sus esfuerzos, pues Mendizábal ordenó bloquear los accesos terrestres de la población arrebatada, mientras la Marina británica trataba de hacer lo propio por mar. La necesidad de sacar buena parte de sus
fuerzas de la línea supuso sin duda un relajamiento en las condiciones del bloqueo,
más aún cuando en junio el general marchó con los batallones de su 7ª División
para apoyar las acciones aliadas sobre Bilbao425.
No sabemos si se enmarca en este contexto la orden que a primeros de ese
mismo mes de junio recibieron Campillo y Herrero de salir del bloqueo con sus
Tiradores. Disposición que, aunque anulada pocos días después, indicaría el plan
de abandonar el cerco426.

Evolución de la situación tras la recuperación de Castro-Urdiales
La ruptura del segundo bloqueo fue efímera, pues antes incluso de que la guarnición italiana evacuara Castro-Urdiales las fuerzas españolas volvieron a cerrar el
dogal sobre la villa santoñesa. En un primer momento las unidades militares en421

AHN, D-C, 85, 49, 7 ss.
Informe del general Saint Paul desde Guriezo el 23-3-1813, AGMM, 7348.249. AGUSTÍN PRÍNCIPE, Miguel, 1847,
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cargadas volvieron a ser muy escasas, como en agosto de 1812 dos batallones, esta vez mandados por Lorenzo Herrero, y ello fue porque Mendizábal recibió la
orden de marchar hacia el río Deva con los tres batallones de Vizcaya y los de Guipúzcoa (participarían en la batalla de San Marcial)427.
Para dificultar las salidas francesas, Manglano (comandante militar de Santander) dispuso en julio la concentración en torno a Santoña de todas las fuerzas de
Caballería que los Tiradores tenían dispersas por la provincia, en realidad funcionando de manera autónoma (como la partida formada por un oficial y 25 caballos del 3º de Tiradores). El brigadier recordó además a Herrero que “Ya cesaron
los Comandantes de cuerpos de disponer de sus fuerzas como lo han hecho, porque organizados, y reducidos a Divisiones y Secciones, dependen de los respectivos Comandantes Generales”. Ordenó que “pasen a las órdenes del Comandante
de la Línea de Santoña Don Juan Bautista Guergué, para que aumentándosele la
fuerza de esta arma, pueda contener algo más las
incursiones de los enemigos de Santoña”428. No
hemos podido saber en qué momento se aprobó el nombramiento de este oficial para comandar el ala izquierda del bloqueo, sólo que lo
abandonó, enfermo, el 24 de septiembre429.
Como Wellington decidió apartar a las tropas
españolas del asedio de San Sebastián, a mediados de julio ordenó dirigirse a Santoña a la 1ª
brigada de la 7ª División, compuesta por los mermados batallones 2º y 3º de Vizcaya430. Llegaron
en agosto, pasando ese mes el mando de todas las
fuerzas del bloqueo al coronel Juan José San Llorente, nombrado también comandante general
de la 2ª brigada de la 5ª División431.
Lord Wellington, duque de Ciudad Rodrigo. Biblioteca Digital Hispánica. BiblioteInmediatamente (el 6 de agosto) San Lloca Nacional de España.
rente ordenó que se realizara una tentativa de
asalto al Rastrillar de Laredo para tratar de sorprender a la guarnición, pero fue rechazada “con pérdidas”, y de nuevo dos semanas más tarde, con idéntico resultado (el comandante de Laredo, Perinet, realizó una salida con 150 hombres)432.
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A su llegada, San Llorente comenzó una intensa actividad para hacer más férreo el bloqueo, que sin embargo quedó en poco menos que nada ante la debilidad que presentaba el marítimo, a cargo de los británicos, autentico talón de Aquiles de toda la operación. El comodoro inglés acusaba a los españoles de permitir
la entrada de suministros por tierra, pero el duque de Ciudad Rodrigo defendió
la eficacia del bloqueo terrestre: “Está Vd. mal informado respecto a los suministros recibidos por el enemigo en Santoña. El bloqueo terrestre ha sido eficaz, y las
tropas están tan próximas a la plaza como es necesario”433.
El nuevo año trajo novedades destacadas en el bloqueo terrestre. El objetivo
declarado pasó a ser “estrechar al enemigo en cuanto fuese posible, reduciéndole
á las fortificaciones del istmo”. Es decir, pasar del bloqueo a un sitio en regla, en
el que al menos se realizarían intentos de expugnación de las fortificaciones exteriores; en ningún momento se pensó por parte británica ahorrar sangre española distrayendo de otros objetivos algunas unidades navales más para cerrar el
bloqueo marítimo. La orden fue rendir la plaza antes de que se firmara la paz, y
para ello se dispuso aumentar las fuerzas hasta superar los 5.000 efectivos.
Para ello, tras su polémica decisión de no contar apenas con fuerzas españolas
para la invasión de Francia, en enero de 1814 Wellington envió desde Orduña e
Irún la 1ª brigada de la 3ª División del 4º Ejército, compuesta por los regimientos de Infantería de Línea de Monterrey (1.115 hombres), Toledo (1.104) y Voluntarios de León (1.111) que trajo su jefe el brigadier Diego del Barco y de la
Cendeja, nuevo responsable de la operación de bloqueo434.
Se agregaron dos compañías del 4º Regimiento de Artillería a pie, con doce piezas de campaña (cuatro cañones de a 8 libras, cuatro de a 4 y cuatro obuses de 7 pulgadas), y dos compañías de zapadores y minadores del 6º Batallón435 bajo el mando
del comandante de Ingenieros del bloqueo, teniente coronel Basilio Augustín Prieto, que se hallaba en la zona desde el año pasado436. Del Barco comandó personalmente el ala derecha, encargada de Laredo (su brigada más los Tiradores de Bureba,
que había quedado a sus órdenes en el cuartel general de Colindres), mientras San
Llorente se hacía cargo de la izquierda (Tiradores de Cantabria y Vizcaya)437.
La llegada del brigadier trajo tensiones: en primer lugar supuso la postergación de San Llorente, que pidió ser relevado alegando problemas de salud. Al mismo tiempo, Campillo fue arrestado por Del Barco y separado del mando de su
regimiento a causa de su desabrida contestación a un oficio de Manglano, por lo
433

San Juan de Luz, 30-12-1813. GURWOOD, Teniente coronel (comp.), 1838, p. 406.
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Arriba: “Plano del puerto de Santoña en marea baja”, SHD/AAT,1Vm, 249, 2, 1.
Abajo: Plano del fuerte del Rastrillar, en Laredo. SHD/AAT,1Vm, 249, 16,2.
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que durante las operaciones venideras el 2º de Tiradores de Cantabria actuaría sin
su líder natural.
Personaje contradictorio pero sin duda atractivo, del que haremos próximamente
un estudio monográfico, Campillo gozó durante la guerra fama de justo y fue casi
unánimemente elogiado por los habitantes de las jurisdicciones en las que estuvo,
no conociéndosele “una teja y bien alguno más que lo que tenía en 1808”438, si bien
el sacerdote Nicolás Barquín contradijo en sus memorias esta visión idílica, afirmando que “en sus primeros años huía de todo encuentro con los franceses”, que
en sus estancias en Espinosa se caracterizaba por su rapacidad y trato inhumano y
que, hasta que recibió órdenes terminantes, fusilaba sistemáticamente a todos los prisioneros o pasados “por aprovechar las armas, ropas o lo que tuviesen”439.
El cuartel general del bloqueo se estableció en Colindres, donde quedaron el
regimiento de Tiradores de Bureba (como fuerza de reserva) y los zapadores. Del
Barco permaneció en el ala derecha, donde actuaría la 1ª brigada bajo el mando
de Manuel Gaminde (coronel del regimiento Toledo) encargada de Laredo, mientras San Llorente (con los Tiradores de Cantabria y Vizcaya y una de las compañías de Artillería) se hacía cargo de la izquierda, esto es, de Santoña.
Como San Llorente hubo de trasladarse a Laredo tras la herida y muerte de Del
Barco, se hizo cargo del ala izquierda el jefe de Estado Mayor del bloqueo, Juan Doz.
Respecto al Brusco, y antes de afrontar la toma del reducto, el 2º de Tiradores se hizo sin excesivos problemas de la “casa de Oración”, el cuerpo de guardia de la cima del espolón del mismo monte que separa los arenales de Santoña y Noja.
Las unidades de Cantabria y Vizcaya se pudieron entonces concentrar en el
propio reducto del Brusco, que ganaron el 25 de febrero a costa de grandes pérdidas, 150 hombres entre muertos (especialmente sensible fue la del coronel del
2º de Vizcaya, Miguel Artola), heridos (como el capitán José Ángel Bengoechea
Abrisqueta, ayudante en el mismo cuerpo) y prisioneros440. La toma de este enclave ejemplifica la violencia e intensidad de los combates habidos en estos puntos avanzados, “uno de esos hechos de armas extraordinarios que, por haberse desarrollado en un pequeño teatro, no son menos dignas de admiración”441.
Tras estas acciones y la capitulación del fuerte del Rastrillar, las posesiones
francesas en Cantabria quedaron limitadas exclusivamente a la plaza santoñesa, por
lo que el 1 de abril el 2º de Tiradores pasó al ala derecha del bloqueo (Laredo)
junto al regimiento de Monterrey (en Colindres). La izquierda la componían “los
regimientos 3º de Tiradores de Cantabria, Tiradores de Bureba, y cuadros del 2º
438
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y 3º de Vizcaya” en Bárcena, Cicero, Argoños y Noja442. Poco más tarde la 1ª brigada se dirigió a Francia443.
El 3º de Tiradores y los de Bureba al mando de Isidoro Salazar (desde septiembre de 1812) se posesionaron de Santoña una vez evacuada por los franceses444.
San Llorente quedó como Gobernador Militar de Santoña y fue autor en octubre
de 1814 de una “Memoria sobre la importancia y valor militar de las plazas de Santoña y Laredo…”445

Acciones y campañas de la 1ª Brigada
Tras el desastre ante el castillo de Burgos, la 1ª brigada “estuvo en la retirada
que hizo el Ejército combinado, a las órdenes de Lord Wellington, desde Burgos a
Portugal en octubre, y en noviembre del mismo”. Las tropas españolas perdieron
en esas semanas aciagas un tercio de sus efectivos, la mayor parte a causa de las deserciones, un hecho que tuvo que afectar igualmente a la Cántabra446.Y en esa balumba fue hecho prisionero Miguel de Córdoba, comandante del Provincial, que
pasó a ser mandado en comisión por el teniente coronel Silvestre Hidalgo447.
En noviembre comenzó el regreso del 6º Ejército desde los alrededores de
Ciudad Rodrigo. Castaños marchó a Galicia y la brigada cántabra se acantonó
en Asturias (los Tiradores fueron de guarnición a Gijón, y Laredo y 1º Cántabro
a Oviedo) para “que se repusiese, tomase vestuario e instruyese para la próxima
campaña”; esta instrucción, a decir del teniente del 1º Cántabro Matías de Lamadrid, fue exhaustiva, con lo que se logró poner los tres regimientos “en el mejor pie”448. Sabemos que en abril tenían un asesor letrado, el doctor Andrés Fernández de Rámila449.
Por su parte, los Húsares fueron destinados por Porlier “a cubrir las avenidas de Castilla donde estaban los enemigos”; se situaron en Reinosa hasta que
una ofensiva francesa a finales de enero les obligó a desalojar sus posiciones y
replegarse a San Mamés del Tojo, en Palencia, desde donde siguieron vigilando
442

La abeja madrileña nº 90, de 21-4-1814, p. 361.
Informe de Manuel Gaminde. Bilbao, 9-3-1816. AGMS, 1ª, L-1466.
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Informe del alcalde de Santoña José Cubillas Saravia, de 6-10-1814. BMS, FM, 393, 39.
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Santoña, 13-10-1814. IHCM-AGMM, sig. 6182, doc. 23. HERRERO, María Dolores, MACÍA, Alberto y MARTÍNEZ, Irene, 2011, pp. 552-553.
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PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José, 2000, p. 184.
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AHN, D-C, 125, 7.
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LAMADRID, Matías de, 2009, p. 4 (la transcripción adolece de algunos errores). Lamadrid fue nombrado ayudante del comandante de la 1ª brigada, y luego ayudante de campo del propio Porlier, por lo que en sus memorias
ofrece datos muy valiosos sobre el conjunto de las unidades cántabras.
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Instrucción de reclutas en 1813. Recreación artística de Isabel Rivas Sánchez.

las avenidas de Aguilar y Reinosa, regresando a esta villa el 9 de febrero al ser
desalojada por el enemigo. A las dos semanas, sin embargo, debieron trasladarse
a León con el fin de realizar aquellas labores de protección de los convoyes destinados al ejército gallego que hemos mencionado más arriba.. Tras varios meses de grandes privaciones, su comandante consiguió el traslado a Cabezón de
la Sal, adonde llegó el 18 de abril; las semanas siguientes se mantuvo prestando
diversos servicios por la región hasta la ya comentada incorporación a la 2ª División de Caballería450.

Incorporación al ejército aliado
Wellington había planeado comenzar su ofensiva a mediados de mayo. Salió
por tanto de sus acantonamientos en Portugal y se le fueron uniendo los diferentes ejércitos españoles. Por ello el día 13 se dio a la brigada cántabra (reforzada

450

Historial de la unidad en 1813: AHN, D-C, 128, 19.
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con una compañía de zapadores y alguna artillería) la orden de marchar hacia el puerto
de Pajares para dirigirse a León. El 30, onomástica de Fernando VII, se concentró esta
en Pola de Gordón con orden de ir a Astorga (donde les esperaría Porlier), pero el terreno áspero impidió hacer la parada conmemorativa prevista, que se pudo verificar al
día siguiente, cuando la orografía más abierta permitió disponer la marcha lucidamente: “Tiradores, por ser tropa ligera, iba el primero, seguía el 1º Cántabro y a este Laredo”;
la tropa marchaba por cuartas, esto es, “en
columna que tiene de frente la cuarta parte
de una compañía”451.
Al principio, Porlier no acompañaba a
sus regimientos, pues al cargo de Comandante General de Asturias se le había sumado también el de Jefe Superior de esa misma
provincia, encargándosele la recaudación de
Soldado napoleónico perteneciente a un relos 500.000 reales ofrecidos por el Principagimiento de Infantería de Línea en 1813.
do con el fin de atender las necesidades en
la inmediata campaña, así como de toda la
carne disponible, “atendiendo a la grande escasez que de este artículo se va a experimentar”452. El cargo le duró poco, pues
Girón exigió su cese para que fuera a reunirse con sus tropas, algo lógico no solo por manifiesta incompatibilidad de ambos empleos, sino también, como apunta Julio Carballal, porque si ya eran escasos los efectivos de la brigada que le había dejado Mendizábal, la falta de jefes y oficiales se agravaba por el hecho de que
una parte significativa de ellos debió quedarse con él en Asturias ocupada en labores burocráticas453.
A la vista de Benavente el 4 de junio de 1813,
“Los franceses cortaron el puente y tuvieron que pasar 1º Cántabro y
Laredo por un vado. Tiradores lo hizo por más arriba, donde estaba más bajo. Los soldados se quitaron los pantalones y a tres de fondo se pasó a la otra
451

LAMADRID, Matías de, 2009, pp. 11 y 20.
El jefe del centro del 4º Ejército.Villafranca, 28-5-1813. AHN, D-C, 114, 132.
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margen. El comandante general [Escalera] se tiró al agua y vestido se pasó
al otro lado el primero, lo cual visto por la oficialidad, toda hizo lo mismo
dejando sus caballos”454.

La unión con el resto del cuerpo español del centro y el ejército aliado se produjo el 5 de junio en la localidad vallisoletana de Villafrechós y continuó su marcha (detrás de la 4ª División de Bárcena) por Tierra de Campos, Aguilar de Campoo y Polientes, adonde llegó el día 14 camino del Valle de Mena,Vizcaya y Guipúzcoa. Las raciones eran escasas, y las marchas tan extenuantes que algunos soldados murieron de fatiga.
Llegada a las proximidades de Vitoria poco antes de la batalla, la brigada cántabra recibió órdenes de proteger el flanco norte de las fuerzas aliadas ubicándose en “las alturas para observar a los enemigos de Bilbao, que se decía venían en
socorro del ejército” francés, cosa que no se produjo. Tampoco participó apenas
la brigada en el pillaje del convoy, pues recibió orden de permanecer en sus puestos, si bien parece que a los oficiales sí se les permitió acudir a la zona455.
Girón desmembró la brigada: dejó al 1º Cántabro de guarnición en Vitoria, y
el resto pasó a depender de la división de Longa formando parte de la vanguardia
del ejército aliado. Laredo y Tiradores participaron así dos días después en la toma
de Tolosa a la división del general Foy, destacando en la conquista de las alturas sobre Leaburu (el propio Escalera con las compañías de granaderos y cazadores) y en
avance hacia la villa por la fábrica de papel y el puente sobre el Oria456.
Si bien las bajas de todas las tropas españolas actuantes fueron escasas, las del
1º de Tiradores resultaron sensibles, pues uno de sus tres muertos fue Manuel Rodríguez, capitán de su 1ª compañía (el único oficial fallecido en toda la acción),
más doce heridos (entre ellos el capitán Bernardo Tuñón y el teniente Gaspar Bueras) y un contuso457.
Por lo que respecta a Porlier, que llegó después de la batalla, el 27 de junio
el jefe del cuerpo del centro le retiró el mando de la 5ª División y le ordenó permanecer en Mondragón. El 1 de julio el brigadier apeló a Castaños exponiendo
que “deseaba acreditar, como hasta aquí, el interés que tengo en derramar mi sangre por la Patria aunque hubiese sido sólo a la cabeza de veinte soldados”, aduciendo a continuación en el mismo tono melodramático que “no merecían esta
recompensa cinco años de trabajos, marchas, fatigas, acciones, encuentros que he
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GUERRERO ACOSTA, José Manuel, 2013, p. 185.
LAMADRID, Matías de, 2009, pp. 27 y 29.
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En LAMADRID, Matías de, 2009, pp. 34-35.
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“Estado que manifiesta los muertos, heridos, y prisioneros y atrasados, contusos y cansados con las marchas que
han tenido los cuerpos que se hallaron en la acción del 25 de junio en Tolosa”, AHFB, AQ, 01190/018.
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Arriba: Estampa francesa de la batalla de Vitoria. Abajo: Fig.: Plano del campo de la batalla de
Vitoria, CGE, Ar.F-T.1-C.2-42(2)
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tenido de continuo con el enemigo con grande exposición de mi vida en Asturias, la Montaña, Castilla, Rioja y Vizcaya en una sucesión no interrumpida de
acciones militares conseguidas con gloria nuestra y ruina del enemigo”458. De inmediato el general en jefe ordenó su restitución al mando de la brigada, que el
1 de julio sumaba 140 jefes y oficiales y 3.029 soldados, aunque en realidad, descontados los desaparecidos, comisionados y hospitalizados, solo tenía disponibles
124 y 2.284, respectivamente459.
Pero en agosto de 1813 Castaños fue cesado y sustituido por Freire, y este destinó a Mendizábal a Castilla para activar los envíos de víveres y dinero. Al no tener en principio mando efectivo se le rebajaba a poco más que un simple factor,
además de privársele de la gloria militar en las acciones por venir. Finalmente consiguió su afectación al ejército de operaciones460.
Por su parte, los Húsares, que operaban en vanguardia de la 2ª brigada de Caballería, llegaron el 21 de junio a Vitoria, no haciendo más que perseguir al ejército francés en retirada hasta llegar a Irún.

Batalla de San Marcial
En la línea del Bidasoa, concretamente en Fuenterrabía, quedó la 1ª brigada
acantonada realizando los servicios ordinarios de vigilancia. Como el 9 de agosto había arribado el 1º Cántabro, al día siguiente la brigada al completo realizó
una parada en la playa y fue revistada por Porlier, “vistosísima, ya por el hermoso
y nuevo uniforme que tiene toda ella como por el número de que consta cada
cuerpo, formando una larga y brillante línea”461.
Tras ver rechazado Soult su intento de liberar Pamplona entrando en Navarra desde Roncesvalles y el Baztán, proyectó forzar el paso inferior del Bidasoa
por Irún en un ataque frontal y masivo para liberar San Sebastián del asedio al que
estaba siendo sometida por los ingleses. El ataque se produce el 31 de agosto, y el
4º Ejército español frena la avalancha y obliga al enemigo a retirarse a sus posiciones de partida, al otro lado del Bidasoa462.
En esta batalla la actuación de los cántabros fue especialmente destacada. Sobre el papel, cada uno de sus tres regimientos sobrepasaba por poco los 1.000
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AGMS, 1ª, D-568/01. CARBALLAL LUGRÍS, Julio, 1994, pp. 312-313.
[en línea]: https://sites.google.com/site/rutashistoricas180814/los-ejercitos/los-ejercitos-espanoles/el-nuevo-4ejrcito-espaol-1813-14
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461
LAMADRID, Matías de, 2009, p. 39.
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Plano del Bidasoa y San Marcial, CGE, Ar.F-T.2-C.3-262

150

La División Cántabra en la Guerra de la Independencia Española

efectivos, pero para ese día 31 de agosto, las agotadoras marchas y las acciones anteriores habían limitado sus fuerzas reales a las siguientes: 1º Cántabro 833 hombres (más 143 enfermos y heridos y 103 comisionados), Laredo 632 (además de
209 enfermos y 175 comisionados), Tiradores 784 (121 heridos o enfermos y
109 en comisión)463.
Laredo y 1º Cántabro fueron emplazados en el centro de la línea aliada, mientras los Tiradores de Cantabria se colocaron junto a los regimientos Voluntarios
de Asturias, León y La Corona en su extremo oeste, sobre la crucial garganta de
Saroya. Aquí es donde, con gran apoyo artillero, se produjo el primer ataque. Los
franceses llegaron a la cresta “sin fuerza y de forma desordenada”, momento en el
que los regimientos españoles se lanzaron a la bayoneta obligando al enemigo a
retroceder hasta la loma de Irazábal, que habían estos ocupado como cabeza de
puente de su ofensiva464. Asturias y 1º de Tiradores “destacaron un fuerte cuerpo
de Guerrillas sobre la encañada de Escartí y sobre la falda del Monte que media
hasta San Marcial. Estas tropas que con bizarría extraordinaria se avanzaron al enemigo, consiguieron rechazarle hasta el principio del bosque”465.
El segundo intento de romper la línea española también comenzó por Saroya. La resistencia que encontraron llevó a los napoleónicos a atacar la cresta de
San Marcial y simultáneamente la ermita de igual nombre, allí donde se encontraba el coronel Francisco Plasencia, comandante general de la brigada, con los
otros dos regimientos. Los napoleónicos lograron alcanzar la cima, pero de nuevo fueron rechazados. Freire describió así la actuación de los montañeses:
“fue preciso que el Regimiento de Laredo partiese desde este campo
[San Marcial] sobre el monte de los Lobos, mientras que el 1º de Cantabria
marchó desde el mismo punto flanqueándole por la cresta de la altura y destacando las compañías de cazadores y granaderos, que cayéndose con rapidez sobre el centro de las guerrillas enemigas consiguieron paralizar el ataque y obligar al enemigo a tomar sus posiciones”466.

A continuación el jefe español reforzó las de Plasencia con el 2º Batallón de
Marina y dos de los regimientos de Guipúzcoa, que intervinieron en el tercer y
último ataque generalizado a toda la línea, en especial sobre Portu y San Marcial,
que asimismo fue rechazado a la bayoneta, a pesar de que en un primer momen-
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RODRÍGUEZ INSAUSTI, Fernando, 2017, p. 378.
465
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Arriba: Batalla de San Marcial por Ferrer Dalmau. https://commons.wikimedia.org.
Abajo: Irún en 1813.
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Batalla de San Marcial. CGE, Ar.F-T.2-C.3-263.

to los franceses llegan al campamento de Portu. Esta vez los de Soult emprendieron la huida monte abajo y a las 3 de la tarde cruzaron el Bidasoa467.
De un total de 1.658 bajas que tuvieron los españoles468, las de montañeses fueron cuantiosas, más de la cuarta parte de las totales: 71 muertos y 373 heridos. La
unidad más castigada fue el 1º Cántabro, que perdió 42 soldados, 2 sargentos y 7
oficiales: los capitanes Ramón Lozano, Juan Rubín, José Oronoz y un tal “Laguna”, los tenientes Felipe Rubalcaba y el lebaniego Lama, y el subteniente Leandro
de la Cotera; y tuvo 210 heridos, entre ellos su sargento mayor Pedro Olóriz, 8 oficiales (los tenientes Francisco de la Pedraja, José Salasno, Jerónimo Londoño, Juan
Ríos y Francisco Mediavilla, y los subtenientes Marcelo Ortiz, Francisco Salvador
y Francisco Solinís), 12 sargentos y 189 soldados, más 3 contusos relevantes, el capitán José Martínez y los subtenientes Salvador y Montilla469.
También los Tiradores padecieron la muerte de un oficial (el capitán Joaquín
Díaz), 3 sargentos y 54 soldados y tuvieron 98 heridos (el teniente José Castrejón
y el subteniente Vicente de la Torriente, 10 sargentos y 86 clases de tropa).
467
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En comparación, el regimiento de Laredo sufrió bastante menos, con un sargento y 6 soldados muertos y un jefe (el propio Silvestre Hidalgo), 10 oficiales
(los capitanes Bernardo Álvarez, José Falla y Manuel Menéndez; los tenientes Vicente Noriega, Francisco Javier Álvarez y Francisco Fresno; y los subtenientes Sebastián Sánchez, Félix Arenal, Juan José Paz y Luis Ortiz), 5 sargentos y 49 de las
clases de tropa heridos, aunque también fueron hechos prisioneros dos tenientes,
José María Soladeiro y Antonio Soloviano. Por su actuación en San Marcial, Porlier fue ascendido a mariscal de campo mediante Real Despacho de 16 de septiembre.
Si bien en el Historial de los Húsares se dice que la unidad “concurrió al ataque del 31 de agosto” no se ofrece detalle alguno de en qué consistió su participación. Llegados al Bidasoa, quedaron encargados de dar el servicio ordinario a
toda la línea española, normalmente enviando diariamente destacamentos de 40
o 60 caballos desde sus acantonamientos en Irún, Oyarzun, Asteazu, Ascain... El 7
de octubre el Inspector General de Caballería dispuso que el escuadrón de Cazadores de Vizcaya y la compañía a caballo de Granaderos de Castilla pasaran a constituir el 4º escuadrón de los húsares cántabros470:por esta razón entre octubre y diciembre sus efectivos se incrementaron en 194 soldados y 173 caballos471.

Operaciones para el paso del Bidasoa
Fijadas tras San Marcial las posiciones de los ejércitos en las orillas del Bidasoa, determinó Wellington detener las operaciones para reponerse de los esfuerzos sufridos, reorganizar los cuerpos y acopiar los medios necesarios para forzar
el paso del río. El regimiento 1º Cántabro había sufrido enormemente en esta
campaña, tanto por las acciones tácticas como por las malas condiciones climáticas, la falta de abrigos y la pésima alimentación, aunque no creemos que sus bajas alcanzaran los 660 hombres que dice Lamadrid472.
Una cierta rutina se instaló por lo tanto en los regimientos. Los cántabros se
encargaron de cubrir los correspondientes servicios en la línea (con avanzadas en
diversos puestos), hacer la instrucción y pasar las revistas por compañías, regimientos o brigada. El 27 de septiembre se acantonaron en Fuenterrabía, el 1º Cántabro y Tiradores en el casco urbano y Laredo en el barrio de La Marina. El 30
de septiembre, el 1º Cántabro honró a sus caídos en San Marcial: en el funeral estuvo Porlier, venido para ello desde Irún, quien asistió por la tarde a una manio470

AHN, D-C, 152, 14. Información proporcionada por Raúl de Santiago.
También se produjeron bajas, 35 hombres y 52 caballos. AHN, D-C, 128, 19.
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Arriba: Batalla del Bidasoa. CGE, Ar.F-T.2-C.3-265. Abajo: Croquis que comprende el curso del
río Bidasoa… AGMM, SS-6-4.
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bra de toda la brigada en El Arenal. Al día siguiente, cuatro de sus compañías mandadas por el teniente coronel Pedro Velarde hicieron las salvas de ordenanza en el
entierro de Ugartemendía, con quien habían compartido tantas fatigas desde comienzos de 1811.
El Arenal se convertiría durante la estancia en Fuenterrabía en el lugar habitual de realización de los ejercicios, algunos realmente extenuantes:
“tomó distancia, filas, las cerró, formó en columna por compañías sobre
la 3ª del 2º batallón. Despachó en masa y enseguida en batalla.Volvió a formar en columna. Se cambió de dirección en columna por la derecha y luego por la izquierda, repetidas contramarchas, vuelta a desplegar en batalla, en
columna a retaguardia por compañías y en batalla por la izquierda por mitades, en columna primero para luego marchar por la izquierda…”473.

Mientras la 1ª brigada quedaba en sus cuarteles de invierno de Guipúzcoa, a
finales de noviembre llegó Porlier a Santoña con el fin de revistar a la 2ª brigada
de su División, pasando luego a Santander474.
Al fin, tras dos meses en estas posiciones guipuzcoanas, a primeros de octubre
el duque de Ciudad Rodrigo decidió cruzar la frontera con Francia, atravesando
de manera masiva el río Bidasoa. Con este objeto el día 4 los cántabros cambiaron sus acantonamientos: Laredo pasó a Irún, los Tiradores
fueron a Enacoleta y el 1º Cántabro se dispuso
en Sorueta, sobre una pequeña eminencia. El
ataque se anunció para la mañana del 7: las tropas del 4º Ejército (divisiones 3ª y 4ª y la 1ª brigada de la 5ª) vistieron sus uniformes y se concentraron en la cañada de Saroya, “a cubierto
del cerro de Irachabal, para que las enemigos
no las pudiesen descubrir”. La 4ª división quedó a las órdenes de Porlier y la brigada cántabra a las de su comandante general Plasencia.
Esta última, “en consideración a lo mucho que
trabajó y perdió en San Marcial”, quedó de reserva “y apoyaba las maniobras contra BiriaMedalla conmemorativa de la victoria de
tou”, objetivo de los de Freire475.
San Marcial.
473
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Los cántabros no sufrieron ninguna baja, al menos en el parte oficial publicado, lo que prueba que apenas intervinieron en el combate, aunque “parte de estas tropas hizo fuego sobre su derecha, y contribuyó a desalojar a los enemigos de
los parapetos de la montaña, siguiendo después su marcha al puesto de Biriatou,
que era el que le estaba designado para su colocación”476.
A mediados de octubre se disolvió el 2º regimiento de Logroño y se repartieron sus soldados entre el resto de los del 4º Ejército (al 1º Cántabro le correspondieron 42), lo que supuso un pequeño alivio para las unidades477. Pero el mayor problema era la falta de oficiales; a los muertos, heridos y enfermos había que
sumar los destinados a diversas comisiones. En esta situación estaban tres del 1º
Cántabro: el teniente José Baguer estaba comisionado en la subinspección de Infantería del ala izquierda del 4º Ejército; el capitán Juan Rubín desempeñaba las
labores de ayudante de campo de Pedro de la Bárcena; y Matías de Lamadrid igual
cargo con Porlier478.
Como el duque de Ciudad Rodrigo no quiso dejar Pamplona a retaguardia,
hubo que esperar al 31 de octubre, fecha de rendición de esa plaza, para proseguir
la penetración en Francia. El 10 de noviembre se forzó el río Nivelle, operación
en la que Freire debía fijar a las tropas francesas que se encontraban en Ascain marchando “desde Mandale en dos columnas a las órdenes de D. Diego del Barco y
D. Pedro de la Bárcena, una con dirección a Ascain y otra más allá a la izquierda
nuestra y casa de Choquetemborde, permaneciendo algunos cuerpos en Arrequicoborde y caseríos de Oleto como de reserva y para conservar entre sí las comunicaciones de las columnas”479.
Los Húsares participaron en el ataque a San Juan de Luz del 11 de noviembre, luego pasaron a Ascain… y hasta ahí llegó la aventura del regimiento en Francia, ya que el 14 Wellington dispuso su regreso a la Península (junto a la mayor
parte de la caballería española), quedando acantonados en Briviesca: partieron el
21 y llegaron el 30480. Sin embargo, algunos trozos permanecieron junto al 4º Ejército hasta el final de la contienda, pues participaron en las operaciones posteriores: Tarbes, Toulouse, etc.481
Respecto a la infantería, la mayor parte del 4º Ejército (incluida la 1ª brigada
cántabra) fue enviada como fuerza de reserva a Guipúzcoa. La 1ª brigada se estableció en Irún, donde también se situó el cuartel general de Freire.

476
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LAMADRID, Matías de, 2009, pp. 82-83.
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Ataque de las líneas de la Nivelle. CGE, Ar.H-T.5-C.9-274.

En enero de 1814, los efectivos de tropa de la División eran los siguientes: el
1º Cántabro contaba con 1.034 soldados, Laredo con 926, 1º de Tiradores 945, 2º
de Tiradores 1.101, 3º de Tiradores 925, y Tiradores de Bureba 1.054, en total
5.985, más 258 jefes y oficiales, aunque disponibles solo estaban 214 y 4.330482.
Ese mismo mes Porlier también mandaba la 4ª División, formada por los regimientos Voluntarios de la Corona,Voluntarios de Asturias, Guadalajara, 2º de Asturias, Constitución y Santiago483.
Wellington reclamó dos divisiones españolas para ocuparse del frente sur del
sitio de Bayona y Freire escogió a la 4ª y otra “provisional compuesta por los batallones en mejor orden del resto de su ejército” (en realidad fue la 2ª brigada de
la 3ª división y la brigada cántabra)484. La prensa española dio buena cuenta de ello:
482
[en línea]: https://sites.google.com/site/rutashistoricas180814/los-ejercitos/los-ejercitos-espanoles/el-nuevo-4ejrcito-espaol-1813-14
483
Diario de Juan Verdades nº 6, de 15-1-1814, p. 23.
484
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José, 2007, p. 86.
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el 22 de febrero por la tarde pasaron hacia San Juan de Luz “los regimientos de
Marina, Rivero, Oviedo, 1º Cántabro, Laredo y Tiradores de Cantabria, bien equipados y contentos. Aquí tomaron algunos de ellos zapatos y camisas y todos aguardiente y galleta para dos días”485.
Los 7.500 hombres de Freire llegaron la noche del 23 y recibieron el encargo “de estrechar el bloqueo entre Anglet y el puente de Urdainz”, realizando diversos movimientos de distracción de la guarnición mientras los ingleses
atravesaban el Adour. A la brigada cántabra se le encargó desalojar al enemigo
de sus puestos avanzados. El movimiento lo ejecutaron exitosamente a las 9 de
la mañana seis compañías del 1º Cántabro a las órdenes de su coronel, con un
balance negativo de 2 oficiales y 13 soldados heridos486. Porlier ya había dejado
el mando y marchado para Madrid junto a su ayudante Lamadrid, el valioso narrador del día a día del 1º Cántabro, por lo que la brigada estuvo al mando del
coronel Plasencia.
El día 28 el Generalísimo ordenó que estas unidades abandonaran las operaciones en Bayona y se le reunieran para continuar con la penetración en territorio francés en persecución de Soult. Freire se unió al lord con sus tropas el 13 de
marzo y el duque de Dalmacia se hizo fuerte en Toulouse el 20. Tras dos semanas
de inacción, el 8 de abril cruzó el Garona la vanguardia aliada (en ella iban los regimientos cántabros), y el 10 tuvo “lugar la última gran batalla de la campaña y
de la Guerra de la Independencia”487.

Batalla de Toulouse
En ella, las tropas de Freire tuvieron el papel protagonista. Wellington les ordenó en un primer momento conquistar la localidad de La Pujade, situada en una
loma frente a la principal posición francesa, y a continuación mediante un ataque
frontal tomar también esta (el “Gran Reducto” y otras fuertes posiciones en las
alturas de Calvinet); se trataba de avanzar, sin apoyo artillero, por un terreno lleno de cortaduras, bien fortificado y batido por los fuegos enemigos. El esfuerzo
principal, sin embargo, debía corresponder a dos divisiones británicas que de modo simultáneo debían operar por su izquierda, pero estas se retrasaron (o Freire
interpretó mal las señales) y los españoles avanzaron en solitario488.
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Batalla de Toulouse, [en línea]:
Battle_of_Toulouse_-_April_10th_1814_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_HEATH_015.

El general formó a sus hombres en dos columnas (en vanguardia los regimientos Rivero, Oviedo, 2º de Asturias y Marina, con “dos Batallones en Reserva de la primera Brigada de la 5ª División cortando los pasos a Retaguardia”) y
alcanzó La Pujade sin mayores incidentes, pues los galos habían abandonado el lugar. El siguiente objetivo, el “Gran Reducto” del Calvinet, se convertiría en un
infierno para las dos divisiones. Estas avanzaron penosa pero constantemente a pesar de las numerosas bajas, hasta llegar a un trincherón formado por un camino, a
50 m del Gran Reducto pero desenfilado de este. Los soldados se negaron a abandonar la seguridad de esta posición y entonces sufrieron un fuerte contraataque
de varios batallones, que les puso en pánico. Para facilitar su retirada avanzó la reserva, de la que formaban parte los Tiradores de Cantabria, que sufrieron gran
número de bajas.
Los autores resaltan la actuación de este regimiento, que “brilló extraordinariamente” al mantenerse “constante y sereno bajo los atrincheramientos enemigos hasta que Wellington mismo le mandó retirarse, después de haber sido víctima de su singular arrojo su intrépido coronel D. Leonardo Sicilia”489.
489

AGUSTÍN PRÍNCIPE, Miguel, 1847, p. 505.
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Más tarde De la Bárcena flanqueó la posición enemiga a la cabeza de los regimientos 1º Cántabro, de la Corona, Rivero y Oviedo, obligando al enemigo a
abandonar la cota490. Los posteriores “impetuosos ataques de frente del 4º ejército español” contribuyeron a tomar el resto de atrincheramientos y reductos y encerraron a los napoleónicos en la ciudad491. En esta ocasión Freire (con su escolta personal de medio escuadrón de Húsares de Cantabria) y su Estado Mayor se
pusieron al frente de sus soldados, encabezando la carga492.
Con estas acciones siguió la sangría de estas tropas, tan castigadas ya en San
Marcial y que al final del día tuvieron un 25% de bajas: 205 muertos y 1.717 heridos. Tres de los fallecidos fueron oficiales cántabros: el ya mencionado Sicilia y
el teniente de su mismo regimiento Pascual Pérez Lazarraga, además del subteniente del Laredo José Gómez.
Heridos en el 1º Cántabro resultaron su sargento mayor Pedro Mateo, los capitanes Juan Suárez y Vicente Carvajal, los tenientes Juan Piñal y Francisco Mediavilla y el subteniente Ramón de Arribas. Por el Provincial su comandante, el
teniente coronel Silvestre Hidalgo, el capitán Bernardino García, el ayudante Antonio González Villamil, el teniente José Alfonso y el subteniente Félix del Arenal. Y por los Tiradores, el también subteniente José Gómez. Resultaron contusos Ángel Vallejo, ayudante segundo de Estado Mayor afectado a la Cántabra desde agosto de 1809, el capitán del 1º Cántabro Vicente Castañón, los del Laredo
Bernardo Álvarez Vega y Gabriel Gutiérrez Llanos, y por los Tiradores de Cantabria el teniente Alberto Rozas y el subteniente Pedro Villanueva.
En su parte del día 11, Freire tuvo palabras de elogio para Sicilia, “de los más
respetables del ejército por sus virtudes militares, y aun puede decirse que eran un
modelo de ellas”; también destacó el acertado mando de la brigada cántabra por
parte de Francisco Plasencia y la actuación del teniente de los Húsares Víctor Sierra, “que con siete soldados dispersó cuatro compañías enemigas que estaban sosteniendo sus guerrillas, y después de haber herido a algunos, y hecho prisioneros
a varios, se retiró a pie por haber perdido su caballo por la carga que les dio”493.
Por el Historial del Laredo sabemos que a continuación ese regimiento (no
podemos precisar si también el resto de la brigada) “pasó enseguida a acantonarse en Navarrenx, y permaneció hasta que en fin de mayo tuvo la orden de restituirse a España, como lo verificó, llegando a Irún el 7 de junio”494.
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