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GACETA EXTRAORDINARIA 

D E LA R E G E N C I A 

DFL LUNES 12 DE JULIO DE 1813. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Eí señor secretario del despacho de la Guerra lia recibido por 
extr¡sordií?Grio el siguiente parte del señor duque de Ciudad-Rodrigo. 

«Exorno. Sr. : Habiéndose retirado el general Clausel hacia L o 
groño, después de haber subido que nuestras tropas estaban.el 22 
de Jumo tu Vi to r ia , y asegurándole del resultado de Ja acción del 
cia 2.1 , todavía continuo permaneciendo en Jas inmediaciones de 
Logroño el dia 2 4 , y hasra muy tarde del 25. Esta chcunstancia 
me hizo concebir la idea de poder interceptar su retirada, y des 
pués de haber enviado las tropas ligeras hacia Rcncesvalles siguien
do el alcance del exército que manda el rey José , puse en movi
miento hacia Tudela la división ligera, la tercera , la cuarta y la 
séptima con las brigadas-de cabañería del mando del coronel Granr, 
y del general Ponsomby ; y la quinta y sexta con la caballería de 
Ja casa Real y la brigada del brigadier Durban desde Salvatierra y 
Vitoria hacia Logroño, con el fin de poder cortar al general Claüse!. 

«E l hizo vanas marchas extraordinariamente forzadas perseguido 
por el general Mina con su caballería . y el regimiento de lanceros 
de Castilla 4¿1 mando del brigadier D . Julián Sánchez , y liego á 
Tíldela la tarde del dia 27. En aquella ciudad paso el Ebro ; pero in
formado por el alcalde de hallarse nuestras tropas en el camino, i n 
mediatamente lo repasó, y se dirigid á Zaragoza, donde llegó, según 
me ha participado el general Alina, el cual le seguía con sus tropas; 
habiéndoles cogido en estas operaciones 2 piezas de artillería, algu
nas provisiones y 30c» prisioneros. 

n Durante este tiempo las tropas del mando del general Sir Roiá-
land Hüi tenían bloqueada la plaza de Pamplona, y dirigido; e por 
las montañas hacia el nacimiento del BiJisoa, de donde el enemi
go se habia retirado enteramente á Francia. 

»»Incluso á V . E el.parte que he recibid© del teniente general 
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Sir Tomas Graliam de tas acciones que ha tenido con el enemigo en 
los días 24 y 2j de Junio, las que según he visto después, parece 
que han sido mas serias de lo que yo crcia al tiempo de escribir á 
V . E . el 2 ó del pasad©. 

»El general Foy tenia consigo, ademas de su división del @xército 
de Portugal, las guarniciones de Bilbao, Mondragon y Tolosa, que 
componian una fuerza considerable. Me causa una verdadera satis
facción el ver que las tropas españolas y portuguesas mencionadas 
en el parte del general Graham se hayan portado tan bien. 

«Este general ha continuado estrechando al enemigo por. el ca
mino real de Francia, y lo ha desalojado de todas las posiciones que 
había tomado ; y el dia de ayer , una brigada del exérciro de Gali
cia del mando del general Castañon, atacó y arrojo á los enemigos 
del otro lado del Bidasoa por el puente de Irun. El enemigo man
tuvo todavía un puesto en una casa fuerte de piedra, que sirve co
mo de cabeza de puente, y algunas tropas en varias casas con as
pilleras á la d-recha del Bidasoa; pero el general D. Pedro Agustín" 
Girón, habiendo enviado alguna artillería española, y habiendo pa
sado en apoyo de esta la brigada del capitaa Dabontdieu, del cali
bre de á 9 , el fuego de estos cañones obligó al enemigo á evacuar 
y volar la casa , y á quemar el puente. Sir Tomas Graham refiere 
que en todas estas acciones las tropas españolas se han portado per
fectamente bien. 

«La guarnición de Pasages, que consistía en 150 hombres, se 
rindió á las tropas del coronel Langa el dia '30. 

« El enemigo, viendo llegar al puerto de Deva algunos de nues
tros buques, evacuó el fuerte y la villa de Guetaria el dia i .° de 
este , y la guarnición liego por mar á S. Sebastian. También han eva
cuado á Castro , y su guarnición se ha retirado por mar del mismo 
modo á San toña. 

« E n mis despachos anteriores he informado á V . E. de los p ro 
gresos del exército de reserva de Andalucía, que manda el conde 
del Abisbal, el cual llegó á Burgos el 2 5 y 26 del pasado. 

«Guando los enemigos pasaron el Ebro en su retirada, y antes 
de ía batalla de Vitoria, dexaron una guarnición de 700 hombres 
en el castillo de Pancorvo, desde el cual dominaban.y hacían im
practicable para nuestras comunicaciones el uso del camino real de 
Burgos á If'itoria. 

«En consecuencia pedí al conde del Abisbal, que estaba en mar
cha para Miranda, se apoderase de ía villa y obras inferiores, blo
queando la plaza lo mas estrechamente que pudiera. No he reci
bido todavía el parte de esta primera operación; pero he oido que 
se apoderó por asalto de la villa y fuerte inferior el diá 2 8 , te
niendo ahora la satisfacción de incluir á V . E . el parte que refiere 
el suceso final de-su operación, y una copia de la capitulación, me-



diar.te la cual se ha rendido la guarnición; la de-cisión y prontitud 
con que ha sido tomada esta plaza hace el mayer honor ai conde del 
Abisbal , y á los ORCÍÍÍI.S y soldados que están baxo sus ordenes. 

«Siento mucho teaer que infoirnar á V - E . que el teniente g e 
neral Sir John Murray levanto el sitio de Tarrag»na (so sé el día1*, 
y embarco sus t ropas , dexando ea las haterías una gran parte de ia 
artillería y municiones. 

«Parece que al mariscal Sichet con 'un ci-expo considerable de 
tropas había marchado desde Valencia por T o b o s a , y el general 
Maunce Mathieu con otro cuerpo desde las iamediack n ts de Barce
lona , con el objeto de embarazar é impedir las operaciones- de Sir 
John M u r r a y ; lo que consiguieron, no creyéndose este bastante 
fuerte para continua rías. Aun no he recibido de parte de Sir John 
Mur ray ia relación detallada de estos acontecimientos. 

« E l tenieate general lord Wiliiam Bentink , que se había incor
porado ai exérci to, y toma-do el mando de él el día 17 en el Coíl 
de Balaguer, lo había hecho retirar á Alicante, donde el mismo l l e 
go el 23 , y estaba preparándose para exeeutar mis instrucciones. 

«Cuando el mariscal Suchet marchó ¿Ca ta luña , el duque del Par
que se había adelantado y establecido su cuartel general e-a S. F e 
lipe de Xát íva , y sws tropas sobre el . Xucar , donde todavía pe r 
manecían el día 24. = Dios guarde á V . E . muchos años. Cuar te l 
general de Ostiz á 3 de Julio de 1813. = Wellingten, d.uqu<¿ de 
Ciudad-Rodr igo . 

« Inc luyo á V . E . el estado que manifiesta el número de m u e r 
tos y heridos que tuvo la división de Morillo en la batalla del 2 1 . = 
Excmo. Sr. D . Juan 0 - D o n o j ú . = Es copia" 

Parte de Sir Tomas GraJiam. 

Tolosa i(7 de Junio de 181¿. = Milord. = «Era tan tarde quando 
recibí la orden el 23 para marchar por el puerto de S. Adrián sobr,e 
VHiafranca, y estaban tan extremadamente malos el tiempo y el c a 
mino , que solo una parte corta de la columna pudo subir por el 
monte en el mismo d i a , y hasta el 24 m u y entrado no pude mover 
me desde Segara sobre V illafraoca con la brigada de dragones l ige
ros del mayor general Anson , los dos batallones ligeros de ia guar 
dia r ea l , y las dos brigadas portuguesas, no habiendo llegado aun 
las demás tropas. 

« L a retaguardia de. la columna enemiga iba entonces pasando por 
el camiíao real de Vil la Real y Vülafranca , y ocupaba con fuerzas 
considerables posiciones muy fuertes á ia derecha de dicho camino, 
y del rio O r i a , al frente de la aldea Oliberria, cosso á milla y 
media al frente de Viüafraaca. La brigada del. mayor g?BeraI Brad-
for marchó por Olaber r i , y se «cupo en desalojar al enemigo por ia 
derecha, mientras las demás tropas adelantaban por ia Calzada, d e -
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— fendida desee las alturas poi* los tiradores enemigos, y por un fuerte 

cuerpo situado en la aldea Beasvin. 
«Como el enemigo reforzare las tropas de su izquierda Fue nece

sario seguir por la Calzada, lo que hicieron los batallones ligeros del 
marido aei coronel Hack , auxiliadas y Banqueados taor algunas com-
pañías de la brigada portuguesa del mayor genera! Pack , cuva ope-
ración fué desempeñada del modo mus bizarra por e-*tas valientes tro
c a s , qf;e arrojaron al enemigo de la aldea de Ueasvin. 

»Teniendo el enemigo tropas á mano apostadas en la cordillera 
de fueres airaras sobre cada uno de los profundos valles, por cujas 
falda"; iilcanzaba-el camino, se necesito considerable tiempo para en* 
volver su naneo, duranre el cual evacuó á Villafranca fin mas re-» 
sistvn.'ia.' 

.»Las brigadas portuguesas dé Ja izquierda y derecha del valle si
guieron á Yasundo, y-las tropas se reunieron en Villafiarica , adon
de llagaron igualmente en el discurso de la. tarde la Cabeza ¿el cuer
po del general Girón, y todo el del coronel Longa. 

i» A Ja mañana siguiente-(del 25 ) evacuó el enemigo á Alegría , y 
como había tomado una posición muy fuerte entre este pueblo y To-
Josa, cubriendo el camine» de Pamplona, el cuerpo español del co 

rone l Lemga marchó por Alz hacia Lizarza para envolver su iz
quierda, mi'mras quí el teniente general Mertdizabal, á petición mia, 
despachaba algunos batallones desde Azpeytia para envolver su de-» 
recha, apoyada en una elevada montaña con un reducto inaccesible. 

»Kl er.emig» fué arrojado de la cima de una altura importante, 
situad;i cutre los caminos de Pamplona y Vitoria por un ataque muy 
die tro del teniente coronel Wiliians , con dos compañías de granade
ros dvl primer regimiento y tres del cuarto de cazadores pertenecien
tes á la brigada del general Pack. 

„La conducía d¿l teniente Queros y del alférez Vasconcelos del 
cniarto de cazadores, se distinguió en esta ocasión. Este ultimo per
dió un ojo por una bala de fusil. 

»J íivta altura Cué ocupada inmediatamente por la brigada del ma
yor general Bradíbrd , sostenida por los tres batallones de la guardia 
¡ual. 

, „Lo restante del día principalmente se pasó en escaramucear con 
Jos tiradores enemigos para dar tiempo á que llegase á su destino el 
cuerpo e^pañoí. 

wlimpezó un ataque general entre las 6 y 7 de Ja tarde. Dos cam
iones del mando del capiían Rameáis, y dos de á o del del capitán 
Daboardieis , báxo la escolta de las tropas del capitán Childers del 16 
de dragones ligeros , y de 'as avanzadas de los batallones ligeros del co
ronel ííacketts, fueron traídos rápidamente por la calzada, é hicieron 
fuego contra varios cuerpos del enemigo, formados en la llanura con
tigua á h ciudad > entre tanto la columna, compuesta de los batallo-



lies ligeros alemanes de la brigada de guardias, y de una división es
pañola del general. Girón , continuaban avanzando por la calzada: dos. 
batallones españoles y uno portugués , que formaban una columna se
parada por4a izquierda del camino, pasaron prontamente la izquier
da de la ciudad. 

t»El general Bradford y los batallones de línea alemanes cayeron 
Sobre el enemigo por SÍ frente por el camino de Pamplona, y el co
ronel Longa por lamparte de la montaría mas á la derecha envolvió 
y desalojó de muy fuertes"pr>siciones á todos los cuerpos enemigos si
tuados á la derecha de la ciudad. Todavía estaba apoderado el ene
migo de esta, que era mucho mas capaz de defensa que lo que al 
principio habla parecido. La puerta de Vitoria esiaba cerrada y ta

lada ̂  como también la puerta de Pamplona sobre ei puente, y am
as estaban flanqueadas por conventos y otros grandes edificios ocu

pados .por el enemigo, y !a ciudad no estaba abierta por ningún 
lado. Tráxose por tanto un canon de á 9 al sbrigo de los batallones 
ligeros, y se acercó á la puerta, que fué sbierta de.este modo. 

,,Ya había obscurecido, y no era posib'e distinguir las tropas de 
las diferentes naciones empeñadas , lo quai proporciono al enemigo, 
que ya huia por todos puntos, escapar con mucha menos pérdida que 
la que hubiera sufrido á haber sido de dia claro. 

>>La conducta de todas las tropas ocupadas eñ este ataque fué 
altamente recomendable. La de los batallones de línea en el camino 
de Pamplona, y de los batallones ligeros en la puerta de Vitoria, 
fué tal como puede esperarse de estos cuerpos tan distinguidos; y. 
la columna de la izquierda hizo igual honor á las armas españolas y 
portuguesas. 

>»A¿i cuerpo del coreneí Longa , después de una serie de largas y 
penosas marchas ¿ emprendió y executó con la mayor bizarría las mo
lestas tareas de esta jornada.» y se portó con el mayor valor. Los ba
tallones enviados de Azpeytia por el general Mcnoizabal rechinaron 
con gran firmeza un ataque del enemigo, y después le persiguieron 
por el monte abaleo haciendo bastantes prisioneros. 

«Aun no me han llegado las listas; pero crto que como 200 pri
sioneros fueron hechos po* l©s dos cuerpos españoles, y -quedaron 
aquí muchos heridos. 

*La péi-dida del ,enemigó eti muertos hubo de ser considerable. 
Está plaza tiene > á mas de la defensa de las -puertas liüeyas , ierres 
para flanquear la muralla exterior, urt fuerte reducto de madera en ia 
plaza , lo qual manifiesta la importancia que daba el enemigo á su 
.ocupación. 

»> Seria injusto no mencionar la conducta eXempíar de las tropas 
empleadas en este asaltó quando llegaron á presionarse ele la ciu
dad. No se cometió nü solo exceso. La legión alemana y el cuerpo 

1 
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«el coroael'Longa pasaron adelante, y se formaron inmediatamente 
mas allá de Ja ciudad. 

« Tengo la honra Scc. = Es cofia. 

Parte del conde del Ahisbal. 

«Con fecha de 29 de Juaio,anterior dixc á V . S., para que I© ele
vase ai conoclm.h*it& del íxcaí^». Sr. general en geífc de los e x e n t a s 
nacionales, qtie los cazadores y granaderos de la primera brigada de 
la primera «"irision de este exército se habían apoderad© por asalio 
del fuerte de Santa Msría de Pancorvo : hoy tengo la satisfaccioa 
de participar á V . S. la rendición dei castillo de 'Saata Engracia , o 
fuerte ..principal de Punco r v o , estregado por capitnkcien á las 8 de 
ía mañana de este d í a ; la guarnición- constaba d¿ Ó5© hombres, se 
hallaba provista de víveres para bastantes ciias , y de agua para algu
nos pocos, aunqne esta no era de baena calidad: se han encontrado 
ca dicho castillo >j piezas de artillería de los calibres de 16 á 4 , mu-
c'ias cureñas de repuesto, y suficiente castidad de municiones para 
una regular defensa: la guarnición ha capitulado baxo las condiciones 
estipuladas en la adjunta copia de la misma capitulación, y marcha
rá mañana con dirección á Burgos. 

«Desde el dia 28 en e¿He se tomo el fuerte de Santa María dis
puse que los tiradores se apostasen i las inmediaciones de las mura 
llas dei fuert; , estrechándole del modo mas vigoroso, cortándole to 
da comunicación con la fuente que antes les proveía de agua: las 
bizarras partida? que se esaplearon en este servicio lo verificaron con 
una decisión y atrevimiento digno de todo el*gi®, y el enemigo se 
r io privad© de poderse asomar á i&mv ral la sin riesgo inminente: apro
vechando esta ventaja, mande' establecer en los puntos ra3s accesibles 
de la muralla del fuerte , y á cubierto de sus furgos, algunas desta
camentos considerables: se reunió cantidad de escalas proporcionadas, 
y los «tiles necesarios para intentar un golpe de mano ; pero habien
do querido dar primero los pasos oportunos para economizar la san
gre del soldado, intimé segunda vez la rendición al gobernador del 
«astillo. Est» convenia en rendirse coa la condición de que se le con-
duxese á Francia con su guarnición; pero habiendo rehusad» 'conce
dérsela , y amenazándole con an asalto , c®nvino en capitnlar ; y no 
«ontríbayó* poco al logro de este feliz resaltado el tino é inteligencia 
afrn que el tejiente coronel, y mi ayundante de eaínpo T>. Jesé Ma
ría R e y n a , 4 H e comisione* para pirlarjaeritar con dicho gefe, sapo in-
oüaarls á este part ido, que nos ha sida mucho mas ventajoso. & 

y> En al tératino de 24 horas se había construido u»a batería par» 
6 piezas en la altara de la loma de la cimera, cuya constmecioo d i 
rigida por el comandante general de ingenieros el maritcal de campo 



D . Manuel. Zapp ino , fué executada con taa infatigable actividad por 
los zapadores del exército [(y algunos trabajadores paisanos) , como 
fueron subidas á ella con rapidez las 6 piezas de artillería que colocó 
en la misma el coronel mayor general de esta arma D . Matías Ferraz, 
per fectaaiente ayudado por el teniente coronel del propio cuerpo Do & 
José Saravta, y el sargento mayor I ) . Bartolomé Gutiérrez y demás 
oficiales subalternos: á las 8 horas de empezada la batería hacían íuegp 
las. piezas situadas en el la , y el acierto de su dirección, á mas de ha
ber causado bastante daño al enemigo, le impuso sobrsdo respeto. 

« N o puedo menos de recomendar-.al general en gefe de ios exér-
citos nacionales el ze lo ; valor y actividad que en esta ocasión lian 
manifestado el brigadier D . José La torre , comandante de la primera 
brigada de infantería, que se eoapk® en este sitio: el del gefe de esr? 
taáo mayor: interino del exército el coronel I). Miguel Desmaissieres, 
que apenas ha descansado un momento durante los tres días deí sitio: 
la buena conducta militar de los oficiales de estado mayor que se 
hallaron á sus órdenes , y la de los gefes y oficiales de ios cuerpos 
de infantería y caballería que compusieron la ditision sitiadora; c o 
mo tsmbien el mérito que contraxeroia mis ayudantes de campo les 
tenientes coroneles D . José RUÍZ , , D . José Alaría R e y na , D . Víc to r 
Viñadez y el teniente D . Benito Diaz , y mi secretario de campaña 
el sargento mayor D . José Seríate y Salazap, lo* quales llevaban mis 
órdenes repetidas veces hasta los pies de los muros enemigos, sufrien
do COH desprecio muy respetable fuego: ei enemigo ha hecho un v i 
vísimo fuego de csñori y fusil durante lo$ tres días de sitio; pero 'la 
pérdida que nos ha ocasioaad® hs sido m?xy poco considerable. 111 
momento de su entrega lo ha sido de visible disgusto para la bizarra 
tropa de este^ exército, que había consentido tomarle por &-alto, y 
solo se -consuela con la esperanza de faltar aun algunas plazas que 
reconquistar. H e guamecid# con una corta guarnición el fuerte de 
Pancorvo, y le proveeré insaediatameste de algunos víveres y sgua; 
pero no dispondré se hagan en él las obras que necesita indisponga-
blemeste hasta que V . S. me comunique las intenciones del general 
en srefe de los exércitos nacionales, relativas á la demolición ó cen-
serv&cion de eite punto. 

«Espero se sirva V . S. elevar este parte ai conocimiento de dicho 
señor superior gefe = Dios guarde á V . S. muchos años. Saata María 
de Cuvo ' i . ° de J'UÜo de 1813. = El conde del Abisbal. s= Sr. Don 
Luis Wimpífen, = Es copia, i r Wimpjfen. = Es copia." 

Cavitulaaion del fuerte de Santa Engracia de Pancorvo. 

D . José María de R e y n a , teniente coronel ÓQ¡ cuerpo de artille
ría nacional, mayor de brigada de su arma en el exércit© de Anda
lucía, y ayudante de c*m,f<¿ deí Excrne. Sr. conde del Abisfeai, c a -
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pitan general de los reynos de Sevilla y Córdoba, y general en ge -
fe del exércitd de reserva de Andalucía, plenamente autorizado por 
S. E . ; y D . Alexaniro de Ceya, teniente del regimiento 31 de i n 
fantería ljgrra al servicio de S. M. el emperador de ios franceses, y 
empleado en la guarnición del fuerce de Santa Engracia de Pancórya 
con plenos poderes de su gobernador D . Carlos Augusto Dursnd, 
caballero de la legión de honor , y teniente coronel del regimien
to 55 de infantería de línea, hemos convenido en los artículos s i 
guientes: 

Art I . Las tropas españolas ocuparán el fuerte de Santa Engra-* 
cía de Pancoryo en el di-a y hora que á continuación se expresará. 

I I . La guarnición quedará prisionera de guerra CQH todos los h o -
Eores militares. 

• I I I . * Los señores gefes y oficiales conservarán sus espadas, caba
llos y equipages, como asimismo los sargentos y soldados sus efectos, 
dtbien joseles facilitar bagages para su conducción. 

I V . La guarnición será c-angeada en el primer cange que se v e 
rifique, y al efecto se alejará lo menos posible, 

V . Él sefísr comandante de artillería del fuerte hará entrega fbí-
mal al oficial de artillería que designe el Excmó. Sr. general en gete 
de la artillería, municiones y efectos de guerra que se hallen en el 
fuerte. 

V I . El guarda-almacén del fuerte entregará al comisario español 
gue se nombre al efecto los almacenes de boca que existan en él. 

V I L El Excrao. Sr conde del Abisbal, y el Sr. gobernador del 
fuerte ratificarán esta capitulación mañana i . ° de julio á las 7 de su 
mañana; y una hora después la puerta principal del fuerte será ocu
pada por un destacamento de tropas españolas: á las 10 la guarni
ción saldrá del fuerte; y después de haber rendido las armas pasará 
á alojarse al fuerte 6 á la villa de Pancorvo, según plazca al señor 
gobernador, hasta el 2 de J u l i o , que saldrá para sn destino. La ge
nerosidad española sale garante del cumplimiento de este tratado. - J-
Fecho en Santa María de Rivaredonda á 30 de Junio de 1813.5=^0-
sé Marta de Reyna, teniente poronel de artillería, y ayudante de 
eampo de S. E,z^A/eya7tdr& de Ceva, teniente del 31 de infantería li*-
gira. = Ratificado por m ie l i.° de Julio $e 1813, á las 7 de su ma-
* ñaña. = El conde del AbisbaL = Ratificado por mi gobernador del 
2ix%ttQ.^zDHrand zzEs copia3? Wimfjfen. = E s copiaV' 

CAPIZ: IMPRENTA NACIONAL : 1813. 

» 


