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SINÓPSIS
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Alicante fue puerto de salida y
entrada de centenares de misiones y operaciones navales. Como apostadero del
Mediterráneo, Alicante fue decisivo para el final del conflicto al ser base naval de la
flota británica aliada de España contra Napoleón, al erigirse en encrucijada
geoestratégica entre el Mediterráneo y las tierras del interior y sobre todo por haber
sido, junto con Cádiz, la única ciudad importante del país que no estuvo en poder de
los franceses, un hecho que permitió mantener abiertas las comunicaciones por mar
entre ambas plazas portuarias, siendo éste un factor determinante para la victoria
final.
Gracias al dominio del mar, ejercido ahora en alianza con los ingleses, se pudieron
llevar a cabo durante la Guerra de la Independencia una serie de acciones que
evitaron la derrota, por cuanto permitieron mantener operativas las líneas de
comunicación marítima, transportar y abastecer tropas por mar, efectuar rápidas
evacuaciones y neutralizar las pocas acciones navales de los enemigos. Pero los
ingleses no estuvieron solos en esta tarea ya que contaron, desde Alicante como
emplazamiento marítimo clave, con la participación de las embarcaciones de la Real
Armada, institución diezmada por los conflictos bélicos y por la crisis económica,
circunstancias que no le impidieron desempeñar con sus pocas pero valiosas
unidades, importantes misiones de transporte de tropas, víveres, armas, correos y
noticias, prisioneros, caudales e incluso como medio de locomoción de los
diputados levantinos en su viaje a las Cortes de Cádiz desde Alicante, Santa Pola y
Torrevieja. Los navíos Héroe o San Pablo, las fragatas Astrea o Ifigenia, la corbeta
Paloma, el bergantín Descubridor o la urca Brújula fueron algunos de los buques de
la Armada que tuvieron una participación activa en la historia naval de Alicante y su
provincia durante la Guerra de la Independencia junto a las fuerzas sutiles de su
apostadero que contribuyeron a la toma de Denia, una de las últimas plazas en ser
liberadas del dominio francés.
España contó también con el concurso de la marina mercante y de los corsarios de
Benidorm que, además de combatir al enemigo a bordo de ligeras y veloces embarcaciones, apoyaron a la Armada en importantes operaciones de intendencia en medio de una terrible guerra, contra un poderoso enemigo y en tiempos de epidemia
con la sombra de la fiebre amarilla amenazando a la región
Esta es la Historia Naval de Alicante y su provincia en la Guerra de la Independencia. Un trabajo de investigación basado en las fuentes documentales de los Archivos
Históricos. Un relato riguroso pero a la vez una aventura fascinante con el mar Mediterráneo de fondo, protagonizada por marinos intrépidos a bordo de buques de guerra, barcos mercantes y corsarios armados: hermosos veleros, algunos de ellos vestigios de la Marina de la Ilustración, que contribuyeron desde en el litoral alicantino a
una gesta memorable en favor de la libertad de una nación.
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“—Ahora—dijo el conde—, ¿queréis tomar alguna cosa? ¿Un vaso de Jerez, de
Oporto, de Alicante?
—De Alicante, puesto que tanto insistís, es mi vino predilecto.(...)
El conde mandó a Bautista que colocase la botella junto a su huésped, que comenzó
por gustar el Alicante con el extremo de sus labios, hizo un gesto de aprobación, e
introdujo delicadamente el bizcocho en el vaso.”
El Conde de Montecristo. Alejandro Dumas
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INTRODUCCIÓN
En el año 2008 Carles Somolinos, buzo y mariscador de Amposta, descubrió los
restos de un naufragio en la desembocadura del Ebro. Inmediatamente los
arqueólogos submarinos del Centro de Arqueología de Cataluña que se dirigieron al
lugar, descubrieron que se trataba de un hallazgo excepcional debido al excelente
estado de conservación en que se hallaba el pecio que había sido preservado bajo el
mar en óptimas condiciones gracias al fango y al limo del Delta del Ebro. Entre los
restos del naufragio se encontraron parte de la estructura de madera, cañones y el
cargamento completo de un buque de transporte de material de guerra que no había
sufrido ningún espolio en doscientos años. Los restos descubiertos incluían tres
toneladas de balas de plomo de fusil almacenadas en cajas y barriles de madera
esparcidos por el casco, balas de hierro de cañón de varios calibres, granadas,
espoletas y barriles de pólvora. Pero lo más sorprendente fue que entre los
numerosos objetos hallados se descubrió una botella lacrada con un corcho que
increíblemente había mantenido en perfecto estado de olor y sabor el vino que
contenía: se trataba de un vino Fondillón procedente de Alicante; el lugar donde
había partido la nave dos siglos antes de su hallazgo.
El 31 de mayo de 1813, el último año de la Guerra de la Independencia, zarpó del
puerto de Alicante una escuadra formada por 132 buques de transporte, escoltados
por 8 embarcaciones menores, tres fragatas y tres navíos de línea con un total de
14.500 hombres de diversas nacionalidades —ingleses, españoles, portugueses,
alemanes e italianos—, 800 caballos, 400 mulas de carga, 36 piezas de artillería con
sus dotaciones, acompañados de todo el material necesario, víveres y pertrechos
militares para el desembarco y asedio de la ciudad de Tarragona que por entonces
estaba en manos de las tropas de Napoleón Bonaparte. Por diversos motivos el
desembarco y asedio fue un fracaso por lo que la flota se retiró de la plaza. De
regreso a Alicante, el 20 de junio de ese año, a quince millas de la desembocadura
del Ebro, en la peligrosa zona de los Alfaques, cuatro de aquellos barcos
naufragaron, entre ellos el que contenía la botella de Fondillón de Alicante que dos
siglos más tarde los arqueólogos submarinos encontraron en perfecto estado de
conservación.
Aquella escuadra formaba parte de una de las muchas expediciones marítimas que
habían tenido como base el apostadero de Alicante, puerto de salida y entrada de
centenares de misiones y operaciones navales durante la Guerra de la
Independencia. En 1813 Alicante fue una ciudad clave para el final del conflicto
donde su puerto era la base naval de la flota inglesa aliada de España contra
Napoleón. Alicante había sido, junto con Cádiz, la única ciudad importante del país
que no había caído en manos francesas. Un superviviente, como el vino Fondillón
encontrado en el pecio del Delta del Ebro. Una plaza portuaria que tan solo sufrió un
tímido asedio en enero de 1812. En aquella ocasión la campaña de Rusia jugó a su
favor distrayendo toda la atención de las fuerzas invasoras que levantaron
precipitadamente el sitio. Por esta vez, los vientos de la Historia fueron favorables a
la vieja Lucentum. Aún así y en previsión de nuevos ataques, la ciudad sufrió una
profunda transformación derribando barrios enteros como el de San Antón,
remodelando y protegiendo otros como el de San Francisco con nuevas murallas,
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levantando fortificaciones como el castillo de San Fernando, construido en el monte
Tosal en honor al rey cautivo por el que se luchaba. De este modo las nuevas
murallas y fortificaciones transformaron el paisaje de la ciudad. Mientras tanto su
puerto fue ganando importancia estratégica conforme otras plazas fuertes del
Mediterráneo fueron siendo ocupadas por las tropas napoleónicas, convirtiéndose en
un centro de distribución de armamento, tropas y víveres; erigiéndose en un punto
de salida y de entrada de embarcaciones comerciales y de guerra; en origen y
destino de convoyes en misiones de intendencia o campañas militares.
Algunas de estas operaciones marítimas fueron protagonizadas por la flota británica,
dueña del Mediterráneo durante la llamada Guerra Peninsular, que empleó sus
barcos y el puerto de Alicante para desembarco de tropas destinadas para el
combate terrestre, armas, municiones y material de guerra.
El viajero romántico Richard Ford escribió:
“Alicante —Lucentum— yace bajo su castillo coronado de rocas y no se ve hasta que uno
se ha acercado mucho. Está defendida por fuertes baluartes, el Castillo de San
Fernando, construido en 1810 por consejo de los ingleses, que lo pagaron, como la
Cortadura de Cádiz, y también, como Cádiz, Alicante, por haber sido defendida por
nuestra flota y nuestros hombres, no pudo ser tomada por los franceses.(...)”1

Efectivamente los ingleses tuvieron un papel determinante en Alicante durante la
Guerra de la Independencia, conflicto en el que se consolidaron como dueños y
señores del mar gracias al bloqueo que sus fuerzas navales ejercieron en los puertos
de Francia que impidieron a las unidades francesas salir a mar abierto para
presentar combate. En 1808, la Royal Navy que no hacía mucho tiempo había sido
el azote de nuestros marinos, se convirtió de un día para otro y gracias a intereses
del conflicto bélico, en un importante aliado que contribuiría significativamente con
algunos de sus efectivos navales en la Guerra Peninsular 2. Pero los ingleses no
estuvieron solos. Muchas de las operaciones navales del Mediterráneo, con base en
Alicante, fueron realizadas en colaboración con la Armada Española, institución
cuyos efectivos estuvieron bajo mínimos durante la Guerra del Francés pero que, no
obstante, a pesar de que a España tan solo le quedaban un puñado de barcos que
apenas podían mantenerse en sus arsenales, la Marina de guerra española se
aventuró en importantes y arriesgadas misiones de transporte de caudales, tropas,
prisioneros e incluso en el traslado de una veintena de diputados en su viaje a las
Cortes de Cádiz que partieron de los puertos de Santa Pola y Alicante en 1810.
Aquellos veleros armados —navíos, fragatas, bergantines, corbetas y otras
embarcaciones menores— reliquias de la Marina de la Ilustración, habían sido
proyectados y construidos en el siglo anterior bajo los auspicios de la nueva dinastía
1

FORD, R. Manual para viajeros por España y lectores en casa que describe el país y sus ciudades, los nativos
sus costumbres; las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía. Mur cia, Valencia y Cataluña, Biblioteca Turner, Madrid, 2008, tomo IV, p. 51

2

En la historiografía anglosajona existen referencias más o menos abundantes a la actuación de la Royal Navy
durante la Guerra de la Independencia. Entre otras podemos citar: HALL, CH. D. Wellington +s Navy. Sea
Power and the Peninsular War: London, Chatam Publishing, 2004. Otras obras de interés serían por ejemplo:
HOWARD, D.D.: “British Sea Power and its influence upon the Peninsular War (1808-1814)”, Naval War
college Review, The University of Liverpool, vol. 31 (1978); PARKINSON, C. N. (ed): The Trade Winds: A Study
of British Overseas Trade during the French Wars, 1793-1815, London, George Allen and Unwin, 1948; y
SHORE, H. N. The navy in the Peninsular War, The United Service Magazine, vols. XLVI-XLVIII, New Style,
Londres, (1912-1914).
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Borbónica, garante de la ambiciosa política naval de hombres como José Patiño, el
Marques de la Ensenada o Antonio Valdés, promotora de los nuevos y empíricos
proyectos de arquitectura naval ideados por los Gaztañeta, Jorge Juan Gautier,
Romero Landa y Retamosa, imbuidos por el espíritu de las Luces de la Razón. En
1808 esta Armada había quedado profundamente mermada por los desastres
navales y por la crisis económica que sufría la monarquía pero, a pesar de los
descalabros de San Vicente (1797) y Trafalgar (1805), la Armada todavía no había
dicho su última palabra.
Gracias al dominio del mar, ejercido ahora en alianza con los ingleses, se pudieron
llevar a cabo durante la Guerra de la Independencia una serie de acciones que
contribuyeron a la victoria final. Sin embargo y aunque existe casi una opinión
unánime de que la Marina desempeñó un papel notable en la Guerra del Francés,
éste no siempre se ha valorado. El propio Cesáreo Fernández Duro, al que la
historia naval de nuestro país tanto debe, señaló que la actuación de la Marina militar
durante los años de la Guerra de la Independencia fue poco lucida, pues “(...)
limitábase a mantener las comunicaciones de América, a traer del extranjero
provisiones para el ejército, y, en pocos casos, a servirle de auxiliar en operaciones
sobre la costa”3. Una actuación, tal vez un tanto alejada de la línea de combate y de
la andanada para el que estas máquinas de guerra fueron diseñadas. Sin embargo,
de las palabras de Fernández Duro podemos deducir el importante papel que
hicieron las naves de la Armada Española en esta contienda. No hay que olvidar
que nada más comenzar el conflicto las comunicaciones por mar se hacen
imprescindibles por lo que los correos marítimos o cualquier buque que cruzara el
Mediterráneo se transformó en un valioso mensajero portador de las importantes
noticias y de órdenes que iba y venían de Cádiz, sede del gobierno de la nación, a
Alicante, centro político, naval y estratégico de la España libre, especialmente tras la
toma de Valencia por los franceses en 1812. A esta labor se sumaron otros servicios
como el transporte de tropas, prisioneros y caudales, escolta de convoyes o al apoyo
en operaciones terrestres como la toma de Denia en 1813, una de las últimas plazas
liberadas del yugo francés donde las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante y sus
hombres fueron determinantes para reconquistar su plaza y castillo. Unas misiones
que, insistimos, realizaron los pocos efectivos navales que aún le quedaban a la
Marina Española resultando ser decisivas para el desarrollo de la guerra contra el
francés pues sin los caudales venidos desde América hasta Alicante para sufragar
los gastos del ejército del Centro y Aragón, o sin el apoyo en las operaciones de
intendencia el resultado del conflicto hubiera sido otro bien distinto o al menos los
derroteros del mismo habrían tomado un camino distinto.
A todas estas operaciones navales también contribuyeron marinos alicantinos como
los corsarios de Benidorm; nombres como Juan Bautista Pérez o Tomás Bayona
forman parte de la Historia Naval de Alicante durante la Guerra de la Independencia
pues más allá de las acciones de corso contra el enemigo que protagonizaron, la
exigencias del momento hicieron necesario su concurso en otras misiones
marítimas. La situación decrépita y de escasez de medios que presentaba la Marina
española desde comienzos del siglo XIX hizo necesaria su participación y su
inestimable colaboración.
La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante ha sido estudiada de
3

FERNÁNDEZ DURO, C. La Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de León. Madrid: Est.
tipográfico" Sucesores de Rivadeneyra,", 1903, tomo IX, p. 22
9

manera notable por la historiografía que, no obstante, ha profundizado mucho más
sobre las acciones terrestres que sobre las desarrolladas en el mar. 4 En cuanto a
obras generales sobre las operaciones navales durante la Guerra del Francés
contamos con aportaciones de brillantes historiadores con obras clásicas como la
citada de Fernández Duro, junto a otros trabajos más recientes como los de
Martínez Valverde, Castillo Manrubia, Franco Castañón, Guimerá Ravina, Blanco
Núñez o la magna obra de Miguel Ángel Garat Ojeda 5.
Singularmente, el bloqueo y sitio de la Isla de León y las acciones marítimas
relacionadas con este episodio han despertado enorme interés debido a la posición
estratégica de la Ínsula Gaditana y a las especiales circunstancias que hicieron
posible la resistencia de Cádiz y de la actual ciudad de San Fernando frente al
invasor francés.6 Unas circunstancias y unas situaciones en ocasiones parecidas a
las que se manifestaron de manera simultánea en Alicante y su litoral, cuya historia
naval entre los años 1808 y 1814 no ha despertado el mismo interés que la historia
naval de Cádiz en idéntico periodo por lo que, creemos, este episodio no sido
abordado suficientemente por los historiadores. Así pues, este vacío historiográfico lo
pretendemos llenar de algún modo con este trabajo de investigación que estudia,
recupera y amplía el conocimiento de hechos y acontecimientos de la historia naval
de Alicante y su provincia durante la Guerra de la Independencia.
Para ello hemos acudido a las fuentes primarias que nos ofrece el Archivo General
de la Marina Álvaro de Bazán de El Viso del Marqués (Ciudad Real) y en especial a
la sección Expediciones a Europa, que comprende la documentación relativa a la
4

ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. Cambio político y crisis del Antiguo Régimen en Alicante (1808-1814) : la guerra de la
Independencia en Alicante. Patronato Municipal del 5º Centenario de la Ciudad, Alicante, 1990; EVANGELIO
LUZ, C. Benidorm 1808 : acercamiento a un pueblo mediterráneo durante la Guerra del Francés :
antecedentes y primeros momentos, Associació d'Estudis de la Marina Baixa, Alacant, 2013; GARCÍA
SORIANO, J. Orihuela durante la Guerra de la Independencia, Ed. facs. del folletín de "La Huerta", Orihuela,
1908-09. Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, Orihuela, 2008; ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. (dir.).
La Guerra de la Independencia : Alicante (1808-1814) Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, 2010; MUÑOZ LORENTE, G. La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante (1808-1814)
Club Universitario, San Vicente, 2008; SANCHIS LLORENS, R. Alcoy y la guerra de la Independencia.
Publicaciones de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Alcoy, 1977; Santonja, J.Ll. Guerra i resistència
antisenyorial a la governació d'Alcoi (1790-1814) Arxiu Municipal, Alcoi, 2013;

5

GARAT OJEDA, M.A. España y la Real Armada en 1808, Navantia, Madrid, 2013; España y la Real Armada,
un gran desafío: 1809; Navantia, Madrid, 2013; España y la Real Armada, un año decisivo: 1810, Navantia,
Madrid, 2014; España y la Real Armada, el principio del fin: 1811, Navantia, Madrid, 2014; España y su Real
Armada 1811-1812 el principio del fin, Navantia, Madrid, 2015; FRANCO CASTAÑÓN, H. La Real Armada y
su Infantería de Marina en la Guerra de la Independencia. Galland Books, Valencia 2008; GUIMERÁ RAVINA,
A; BLANCO NÚÑEZ J.M. (Eds.) Guerra Naval en la Revolución y el Imperio. Bloqueos y operaciones anfibias
1793-1815. Marcial Pons, Madrid, 2008; MARTÍNEZ VALVERDE, C. La marina en la Guerra de la Independencia, Madrid, Estelas, 1974; CASTILLO MANRUBIA, P. La marina de guerra española en el primer tercio del siglo XIX, Madrid, Editorial Naval, 1992. Uno de sus precedentes sería el texto de RODRÍGUEZ MARTÍN, M. La
marina en la Guerra de la Independencia, San Fernando, s/e, 1899. BORDEJÉ Y MORENCOS, F. de. Crónica de
la Marina española en el siglo XIX, 1800-1868. Tomo I. Ministerio de Defensa. Madrid, 1999; DE DIEGO GARCÍA, E."El Mar en la Guerra de la Independencia" en Cuadernos de Historia Contemporánea 2007, vol. Extraordinario, 59-70, pág. 66-67. Otros títulos de obligada referencia serían LASSO DE LA VEGA, J. La Marina
real de España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Imp. de la Va de Calero), Madrid, 1865 y el ya citado FERNÁNDEZ DURO, C. La Armada española... Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 18951902. El mismo Martínez Valverde es autor de un buen número de publicaciones sobre nuestra Marina entre 1808 y 1814.
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organización de las expediciones, entradas y salidas de puerto, vicisitudes de las
navegaciones, partes de campaña y de comandantes de apostaderos y escuadras.
Igualmente se encuentran entre ella informes y noticias sobre la situación y la
evolución política del país y de la zona meridional del antiguo Reino de Valencia
durante la Guerra de la Independencia. Junto a esta sección también ha sido de
interés la consulta de los fondos de la sección Corso y Presas que conserva
expedientes sobre la actividad corsaria en el litoral alicantino así como referencias a
los corsarios de Benidorm. Todos estos expedientes fueron catalogados en su día
por el capitán de navío Julio Guillén Tato, director del Archivo General de Marina a lo
largo de cuarenta años, estrechamente vinculado a la ciudad de Benidorm. 7
Junto a las fuentes del Archivo General de Marina hemos contado con la información
de los fondos del Archivo Histórico Nacional que atesora la documentación emitida y
dirigida a las instituciones representativas del reinado de Fernando VII en las
distintas fases de la Guerra. Igualmente destaca la información ofrecida por El Diario
Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz, cuyos ejemplares impresos y manuscritos se
reparten entre el Archivo de Indias de Sevilla y la Biblioteca de temas gaditanos
“Juvencio Maeztu”, en donde hemos rastreado las entradas y salidas de
embarcaciones procedentes de los puertos alicantinos o con destino a ellos. Junto a
esta documentación hemos recogido información de los fondos del Archivo del
Congreso de los Diputados, El Diario de Sesiones de las Cortes y la prensa de la
época con los periódicos Diario Mercantil, El Conciso, El Redactor General, la
Gaceta de la Regencia, Diario de Palma o el Diario de Mallorca. Todo ello junto a
una extensa bibliografía que completan las fuentes documentales consultadas,
avalando de este modo el rigor científico de esta investigación que, no obstante, no
renuncia a la divulgación.
La importancia estratégica de su litoral durante el conflicto armado, el protagonismo
de sus marinos, la excepcionalidad de su capital como ciudad libre y encrucijada de
flotas, o el que una de sus localidades costeras se convirtiera en una de las últimas
plazas liberadas de la presencia napoleónica en nuestro país, constituyen razones
más que suficientes para difundir con rigor el relato poco conocido de la Historia
naval de la provincia de Alicante durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Una aventura con el mar Mediterráneo de fondo protagonizada por marinos
intrépidos a bordo de buques de guerra, barcos mercantes y corsarios armados:
6
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hermosos veleros, algunos de ellos vestigios de la Marina Ilustrada, que
contribuyeron desde los puertos de Alicante, Santa Pola, Denia, Torrevieja o
Benidorm a una gesta memorable en favor de la libertad de una nación.
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CAPÍTULO I
DEFENSA E INTENDENCIA: EL TRANSPORTE DE TROPAS Y ARMAMENTO
El domingo primero de mayo de 1808 el falucho español San Vicente hizo su entrada
en la bahía de Cádiz procedente de Torrevieja cargado de vino.8 Ese mismo día, por
la noche en Madrid, comenzó a llover. En el café de Levante de la Puerta del Sol la
gente estaba muy agitada. Las noticias que llegaban desde Bayona eran confusas y
por la tarde se habían producido serios altercados entre los soldados franceses y la
población civil. Los militares extranjeros habían cortejado de forma grosera a las
madrileñas desatando la ira entre sus novios o hermanos que no dudaron en
enfrentarse a los maleducados gabachos. El trato indecoroso y a veces vejatorio de
muchos soldados franceses con las mujeres españolas y la falta de respeto con todo
aquello relacionado con la religión, habían provocado frecuentes riñas y peleas
donde las navajas de los manolos y chisperos no tuvieron miedo en enfrentarse
contra las poderosas armas del ejército imperial, todavía aliado de España y
presente en nuestro país desde que sus tropas cruzaran los Pirineos de resultas del
Tratado de Fointeinebleau firmado en el otoño anterior. Mientras tanto la ciudad de
Alicante, ajena a los acontecimientos que se iban a producir en la capital del España
al día siguiente, vivía relajada, ceñida por sus murallas que circundaban los viejos
barrios de Villavieja, San Roque y Santa Cruz con la sombra del castillo de Santa
Bárbara que protegía el solar de la antigua Akra Leuké.
En mayo de 1808, al igual que en Valencia, capital del Reino, se formaron en todos
los pueblos de la jurisdicción y corregimientos distintas Juntas de gobierno que
encauzaron el fervor popular y asumieron el vacío de poder creado por la ineficacia
de las viejas autoridades. Así se constituyó la Junta de Gobierno de Alicante el 28 de
mayo de 1808, al tener noticia la ciudad del levantamiento valenciano a través de un
pliego llegado desde Elda que aludía a una circular de la Junta Suprema de
Gobierno de la ciudad y Reino de Valencia y un bando en el que se manifestaba la
lealtad a Fernando VII y a la necesidad de formar una Junta de Gobierno a imagen
de otras que se habían constituido, con el fin de servir al rey y organizar la defensa
de la patria.
El mismo 28 de mayo que quedó constituida la Junta de Gobierno de Alicante se
tomaron, entre otras medidas, el alistamiento de todos los hombres entre los 16 y
40 años y el establecimiento de milicias urbanas de todos los gremios para mantener
el buen orden y la defensa de la ciudad. A partir de entonces y siguiendo las
instrucciones de la Junta Suprema de Valencia, comenzaron a reclutarse todos los
varones solteros y los miembros del clero regular y secular capaces de empuñar un
arma. El 30 de mayo se ordenó que todos los alistados, provistos de armas, pasaran
inmediatamente a Almansa para su concentración. 9
A principios de 1808 el ejército español constaba de unos 100.000 hombres que se
dividían en tropa regular, con 70.000 hombres, y en milicias urbanas y otras
unidades de refuerzo en torno a 30.000. El reclutamiento de los soldados se
8
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MARTÍNEZ MORELLA, V. La Junta de Gobierno de la ciudad de Alicante durante la Guerra de la Independencia, Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, Alicante, 1959, p. 628.
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verificaba por alistamiento voluntario u obligatorio mediante sorteo del que
escapaban algunos eclesiásticos, los alcaldes, los miembros del Santo Oficio, los
médicos y cirujanos, y los que se dedicaban a la cría de caballos. Vagabundos,
desertores y aventureros constituían una porción significativa de la tropa que se
distinguía por su escasa valentía en el combate, resistencia al entrenamiento y falta
de experiencia:
“(...)que estos reclutas no han tomado las armas hasta ahora ni que las tiene
tampoco(...)”10

Esta cita del general Doyle en referencia a los hombres que formaban el batallón de
su mando que debían marchar a Alicante, refleja la inexperiencia militar de muchos
soldados españoles pero también la carencia de armas de un ejército que en 1808
contaba con 7000 artilleros para unas 200 piezas, donde la caballería era insuficiente
con 17000 jinetes para 900 caballos. Un ejército, por tanto, que no inspiraba ningún
temor a Napoleón, al menos al inicio de la contienda. Sin embargo, el emperador
subestimó muy pronto la capacidad de resistencia de los españoles olvidando,
además, un elemento fundamental: la capacidad de avituallamiento de sus tropas tal
y como lamentó el conde Marmont, el mariscal que en 1812 asedió la ciudad de
Alicante, quien recordó al respecto:
“Apenas tenemos subsistencias para cuatro días; carecemos de transporte; para
requisar en cualquier miserable aldea hace falta enviar una partida de 100 hombres
encargados de saquearla; para vivir al día, tenemos que dispersar a nuestros
destacamentos y enviarlos a zonas muy alejadas, y esta situación es constante.11

Por el contrario y a pesar de las carencias, el ejército español contaba con los
efectivos de la Marina española, escasos pero muy eficaces para el avituallamiento
por mar y el transporte de tropas y pertrechos, como veremos. Este hecho, unido a
la situación estratégica de la plaza, convirtió a Alicante en un apostadero de enorme
interés, encrucijada de primer orden para el aprovisionamiento de los ejércitos que
combatían en el interior.
En 1808 el puerto de Alicante y su costa estaba adscrito al Tercio Naval de Levante
dentro de la demarcación del Departamento de Cartagena. Este destino estaba
servido por oficiales de guerra de la Armada que ejercían la jurisdicción de Marina y
el mando de esta Milicia Naval en representación del Capitán General del
Departamento, el Jefe de Escuadra Don José Adorno, pero su régimen y disciplina
estaba al cargo de un Comandante Principal que era el Capitán de Navío Don
Nicolás Pérez de Meca. A él le seguían su segundo, el Teniente de Navío Don
Eugenio de Torres y como ayudante temporal el Alférez de Navío Don Tomás
Domenec. También contaba con un capitán de puerto, el Capitán de Fragata
graduado D. José Martínez de Medinilla 12

10
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CUADRO Nº 1.- ESTADO GENERAL DE LA ARMADA. TERCIO NAVAL DE LEVANTE.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE, AÑO 1808 (Fuente: Estado General de la
Armada, año 1808, Madrid, Imprenta Real)
Comandante

Capitán de Navío D. Nicolás Pérez de Meca

Segundo

Teniente de Navío D. Eugenio de Torres

Ayudante temporal

Alférez de Navío D. Tomás Domenech

Asesor

D. Juan Sabater

Escribano

D. Sebastián Cazorla

Ayudantes de distrito
Gandía, Oliva y Piles

Teniente de Fragata D. Joaquín Sanchiz

Denia y Javea

Teniente de Navío D. Nicolás de Scals

Torrevieja

Teniente de Navío D. Antonio Taeggi

Altea y Villajoyosa

Teniente de Navío D. Fernando Aróstegui
Contaduría de partido

Contador

El Oficial segundo D. Cayetano Mesmay

Patrones

684

Marinería de servicio

2144

Marinería inhbilitada

867

Maestranza de servicio

567

Embarcaciones

1135

En 1809 este organigrama fue afectado pues el teniente de navío y 2º comandante
de la provincia de Alicante, Eugenio Torres y el alférez de navío y ayudante temporal
don Tomás Domenech fueron trasladados a Cartagena para reforzar la capital del
Departamento. A partir de entonces la 2ª comandancia de Alicante sería ocupada
por el teniente de navío retirado Don Félix Sánchez Valverde. 13
En cuanto al ejército, en 1808 Alicante contaba con algo menos de dos mil quinientos
soldados adscritos a las Milicias de Ávila, regimiento de Caballería de Olivenza y
Cuerpo de Voluntarios.14 Aquellos hombres se sumaron a las fuerzas militares del
13
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reino de Valencia con la misión de defenderse de un poderoso invasor que muy
pronto apareció en escena. Fue el el 28 de junio de 1808 cuando las tropas del
mariscal Monçey sitiaron la ciudad del Turia. En aquella acción encontramos por
primera vez al corsario benidormense Juan Bautista Pérez al mando de los jabeques
Fortuna, San Sebastián y dos faluchos apoyando a las fuerzas españolas con sus
hombres y seis piezas de artillería que situó oportunamente, protegiendo de este
modo el flanco costero de la capital, contribuyendo así a la retirada del enemigo. 15
Pero los franceses volverían y, a pesar de que se produjo un segundo reclutamiento
en julio de 1808 que llegó a sumar nueve mil hombres, aquel número se mostraba
insuficiente para defender a toda la región por lo que debían de llegar más soldados
para garantizar la defensa frente a un futuro ataque del enemigo. Unos soldados
que habrían de arribar por mar a bordo de mercantes y buques de guerra junto a las
armas, municiones, víveres y material bélico para pertrechar a los combatientes de
las tierras de la costa levantina pero también a los ejércitos del interior.
No fue hasta 1809 cuando comenzó a llegar el primer material de guerra procedente
de Valencia. Así, en febrero de ese año se enviaba desde el parque de artillería de
aquella ciudad 3000 piedras de fusil, 300 quintales de plomo y 25 de cuerda mecha
entre otro material.16 Poco antes, la Junta de Valencia había ordenado proporcionar
a la plaza de Denia doscientos quintales de pólvora “(…)vista la importancia de
aquel puerto y la absoluta falta que hay de ella y de todo.” 17
Esta cita no hace otra cosa que reflejar las carencias defensivas de los puertos de la
costa alicantina que, además, apenas contaba con un puñado de buques para
defender el litoral. Así, según Fernández Duro entre finales de 1808 y principios de
1809 el armamento de lanchas y faluchos de Cartagena y Alicante se reducía a tan
solo ocho embarcaciones menores.18 Para paliar esta situación la Junta de
Fortificación y Defensa de Alicante remitió a finales de febrero de 1809 una petición
a la Armada para el envío de cuatro lanchas cañoneras y dos obuseras con artillería
gruesa, por ser de absoluta necesidad, con el fin de impedir los ataques del enemigo
por las playas y costa de aquel puerto. El ministro de Marina Antonio Escaño
contestó que estaban dadas las órdenes para el armamento de la fuerza de lanchas
en al Arsenal de Cartagena, pero la necesidad de embarcar la marinería en otros
buques, obligaba a no disponer el alistamiento de ellas hasta conseguir personal
subalterno. De esta manera quedaba demostrado la falta de marinería a la Real
Armada que apenas pudo contar con un tercio de las dotaciones para tripular sus
naves durante aquellos años. Una escasez que por supuesto también afectó a la
provincia y partido de Alicante.
En marzo de 1809 la península seguía todavía libre de franceses en la parte
meridional correspondiente a Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, aparte de
Portugal. A pesar de la lejanía del peligro, en Alicante y en previsión de un próximo
ataque del enemigo comenzaron a ejecutarse obras de fortificación de la ciudad para
paliar la vulnerabilidad de sus arrabales. En 1808 se había encargado al ingeniero
Pablo de Ordovás la redacción de una memoria de la actuación del Castillo de Santa
15
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1809

Bárbara, murallas, baluartes y torreones a fin de contener un posible ataque francés.
En 1809 se demolió el barrio de San Antonio para construir la nueva muralla en un
punto que se creía de fácil acceso en caso de ataque francés. En ese mismo año
también se elaboró un Plan de Defensa por las autoridades que preveía las medidas
a tomar según la urgencia del momento que incluía la creación de una brigada de
operarios para apagar los incendios o el desalojo de las playas. 19 Pero todas estas
medidas eran insuficientes de no aumentar los efectivos del ejército para la defensa
de Alicante, una plaza que muy pronto fue vista por las autoridades del gobierno de
la Junta Suprema Central como un valioso apostadero, convencidas de que Alicante
reunía mejores condiciones que cualquiera de otros lugares para ayudar a sostener
la guerra al erigirse en un espacio clave, punto de encuentro de comunicaciones. En
este sentido debían ser buques de guerra de la Armada y barcos mercantes, en
colaboración con la Armada británica, los que trasladaran tropas así como las armas,
municiones y material de guerra a los combatientes del interior.
Fue a partir de la derrota española en la batalla de Ocaña cuando se desataron
todas las alarmas y cuando Alicante comenzó a recibir mayor volumen de material
militar. A principios de 1810 la fragata Atocha, botada en la Habana en 1788,
transportó artillería desde Cádiz a Alicante para cubrir las necesidades del reino de
Valencia.20 En febrero de ese año, y como consecuencia de la situación que
padecía Cádiz, sede del gobierno y ciudad sitiada por los franceses, Alicante se
convirtió, en esta ocasión, en puerto de salida de tropas para reforzar la defensa de
aquella plaza y de otras como Cartagena. En este sentido, durante varias semanas
se planificó el transporte de cuatro o cinco mil hombres desde Alicante a Cartagena
para lo que se barajó la posibilidad de que fueran transportados en buques ingleses
de guerra, mercantes o en el navío San Pablo y la fragata Soledad, habilitados en
Cartagena para la ocasión.21
En julio de 1810 se determinó aprontar los navíos Héroe y Neptuno, una urca y
algunos transportes para traer desde Alicante parte del ejército del Centro, y en
agosto el navío Héroe viajó de nuevo a Alicante junto a la fragata Sabina para llevar
más tropas a Cádiz.22 Esta última fragata, la Santa Sabina, era la misma que en
1796 se enfrentó a la Minerve del comodoro Horacio Nelson quien llegó a apresarla
aunque finalmente la soltó ante la amenaza de dos fragatas y un tres puentes
español; el navío Príncipe de Asturias.
Durante el verano de 1810 el intercambio de armamento entre Cádiz y Alicante fue
fluido gracias a los buques de la Real Armada. Así, el Consejo de Regencia resolvió
que la fragata Lucía convoyara a una embarcación inglesa que conducía 8000
fusiles, 4000 de ellos para el ejército del Centro que debía dejar en Alicante y los
restantes en Tarragona.23 Finalmente sería la urca Brújula la que condujo los cuatro
19
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mil fusiles ingleses a Alicante para el ejército del Centro mientras que la Lucía llevó
el resto a Cataluña.24
Las urcas eran unas embarcaciones de origen holandés muy anchas por el centro y
con la popa redondeada que tenía gran capacidad de carga. Por esa razón, la
Brújula que había sido construida en Mahón en 1797, se convirtió en una
embarcación de transporte muy activa durante los años de la Guerra de la
Independencia al igual que la fragata Santa Lucía, botada en la Habana en 1770 que
ya contaba con un dilatado historial al servicio de la Marina que incluía la campaña
de Argel de 1775, varias capturas de buques ingleses o misiones de escolta a las
islas Filipinas.
El transporte de más fusiles para el Ejército sería una nueva comisión para el
bergantín Descubridor sobre el que se había previsto embarcar 1500 fusiles para
Alicante destinados al ejército de Aragón. A pesar de la espera y tal y como
descubrió el vigía de Cádiz, el convoy con el bergantín Descubridor y 50 transportes
partió de Cádiz sin los fusiles rumbo a Levante y Cataluña. 25 Los fusiles finalmente
fueron conducidos a bordo de la corbeta Paloma;26 un antiguo mercante
transformado en buque de guerra que en 1805 había estado destinado en el
apostadero de Algeciras y que durante la Guerra de la Independencia prestaría
importantes y numerosos servicios a la nación.
La misma ruta entre Cádiz, Alicante y Tarragona fue seguida de nuevo por la urca
Brújula, el navío Algeciras27 y la fragata Astrea que condujeron artillería y víveres
desde Cádiz repartiendo los efectos en ambas plazas del Mediterráneo. 28 Esta
última fragata, botada en Cartagena en 1756, con más de medio siglo de servicio
tenía entre sus logros el haber dado la vuelta al mundo entre 1786 y 1788 a las
órdenes de Alejandro Malaspina.

El 30 de julio de 1811 embarcaba en el San Pablo el Regente de España y
comandante de los ejércitos 2.º y 3.º D. Joaquín Blake y Joyes, zarpando de
Cádiz en compañía de la fragata Santa Lucía como escolta de una gran flota de
transportes que trasladaba a Almería y Alicante a los 6.000 hombres del cuerpo
24
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expedicionario del 4.º ejército. De vuelta en Cádiz, el San Pablo recibió a bordo
dos millones de reales, y el 29 de agosto de 1811 los descargaba en el puerto
de Alicante, para dotar con ellos a las fuerzas que iban a defender Valencia de
la inminente invasión del mariscal Suchet.
El año 1811 terminaría con una nueva comisión del navío San Pablo que debía
transportar uniformes para Alicante a la vez que convoyaba a un mercante cargado
de caballos para los oficiales del Ejército del Centro. El San Pablo era un veterano y
longevo navío de la Armada construido en Ferrol en 1767 y botado en 1771 que
cuarenta años después, tras haber participado en la campaña del Canal de la
Mancha contra los ingleses en 1779 y tras sufrir la derrota del Cabo de San Vicente
en 1797 se encontraba a disposición de la Armada durante la Guerra de la
Independencia.
La travesía del San Pablo y el mercante no estuvo exenta de dificultades pues al
poco de zarpar de Cádiz tuvo que detenerse en Algeciras ante la escasez de aguada
y pienso para mantener a los animales, tal y como relató su comandante Don
Antonio Vácaro:
“Desde la mañana del 22 último que dí la vela de esa Bahía navegué con viento al Norte
bonacible, que fue rolando al Este e hice derrota al Estrecho, y al amanecer del 30 me
hallaba sobre cabo Espartel; el viento refrenó y empecé todo este día y noche sobre
bordos. Amanecí el 1º del corriente sobre Punta Carnero y notando el atraso y poca
diligencia que traía la Polacra que llevo en convoy con caballos para el 3º ejército, me
incorporé a ella a informarme de su estado y encontré que no recibiendo de provisiones
ni acomodo hecho para los caballos ni tampoco aguada necesaria para seguir al
destino, se hallaba en imposibilidad de continuar; por cuya razón y aumentando el viento
al Este determiné la arribada a esta Bahía (de Algeciras), para habilitar el barco; así lo
he verificado hoy, y espero el tiempo a bonaire para seguir mi comisión,
aprovechando que solo llevo en convoy este barco por no haber salido la bombarda la
Estrella que debía unirse, ni presentándose su patrón, ni otro alguno de los que debiera
comboyar para el Este, sin embargo de haber esperado el día de mi salida largo tiempo
desde que estuve fuera del puerto, hasta cerciorarme de que no salía alguno.”29

El navío San Pablo y el mercante al que escoltaba, reemprendieron su camino
llegando a Alicante y concluyendo la descarga de efectos el 15 de diciembre de
1811. Siguiendo órdenes del gobernador de Alicante y el general Roche, el buque
embarcó mil soldados del 2º Regimiento de Murcia, zarpando de nuevo la noche del
16 de diciembre poniendo rumbo a la isla de Menorca. Después de navegar con
vientos del tercer y cuarto cuadrante bonacibles, el San Pablo llegó a las
inmediaciones de Mahón pero no pudo fondear en su puerto por culpa del viento del
norte que impidió la maniobra. Por esta razón el navío tuvo que ponerse al abrigo de
la isla de Mallorca hasta que por fin pudo entrar a remolque en el puerto de Mahón la
noche del 27 de diciembre, desembarcando a los soldados a través de los botes de
la escuadra inglesa. Seguidamente, el comandante Vácaro y sus hombres
emprendieron la faena de mudar el palo mayor y alijar de pesos al navío para
reconocer los daños que había sufrido en su popa. Unas raparaciones que Antonio
Vácaro sospechaba que no podría realizar a flote y que, por tanto, debería
29

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 228: Navío San Pablo, al ancla de la bahía de Algeciras, 2 de diciembre
de 1811, Antonio Vácaro al Sr. Secretario del Despacho Universal de Marina. Hemos adaptado la grafía original lo más posible a las reglas ortográficas actuales para facilitar la comprensión al lector. (Entre paréntesis es nuestro)
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trasladarse a Cartagena para efectuar obras de mayor envergadura, no sin antes
aprovechar el viaje para trasladar a un batallón de guardias walonas que debían
pasar al continente.30
El navío San Pablo volvería a realizar misiones de intendencia hasta el puerto de
Alicante transportando armamento tal y como haría en el verano de 1812
conduciendo artillería31 y fusiles hasta el apostadero levantino. 32 Pero hasta entonces
el San Pablo debía aguardar en Mahón y reparar sus averías antes de volver a
prestar servicio a la Armada. Un servicio que a partir de 1814 lo haría bajo el
nombre de navío Soberano y que se dilataría nada menos que hasta 1854 en que
fue definitivamente desguazado, sumando hasta entonces 83 años de vida útil,
logrando de este modo convertirse en uno de los navíos más longevos de la historia
de la Armada Española.

30

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 234: Antonio Vácaro al Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, navío San Pablo, puerto de Mahón, 2 de enero de 1812

31

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 233: “Los efectos de artillería para la plaza de Alicante que contiene la
nota que VE me ha dirigido con la orden de antes de ayer para que facilite buques que la conduzcan la puede
llevar el navío San Pablo (...)” Cayetano Valdés a José Vázquez Figueroa, Cádiz, 22 de julio de 1812
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CAPÍTULO II
NOTICIAS QUE CRUZARON EL MEDITERRÉNEO. LOS CORREOS MARÍTIMOS
Pocos días después de la sublevación madrileña del dos de mayo de 1808, en
Alicante se recibió un correo extraordinario con fecha de 6 de mayo. El escrito,
firmado por el capitán general del Reino de Valencia Vicente Esteve, hablaba de
unos tumultos contra las tropas francesas perpetrados por un corto número de
personas a las que calificaba de inobedientes a las leyes, haciendo así referencia a
los sucesos acaecidos en Madrid. Aquella carta en la que el capitán general de
Valencia pedía calma fue recibida también en Alcoy, Denia, Jijona y Orihuela que,
junto con Alicante, formaban las cinco gobernaciones meridionales del reino de
Valencia.
Las noticias de los sucesos del dos de mayo llegaron a Elche el día 20 de ese mismo
mes, fecha en la que se conocieron las abdicaciones de Bayona a través de la
Gaceta de Madrid. Después de una prolija relación de los sucesos de los últimos
meses acaecidos en Asia, Rusia, Dinamarca, Suecia, Austria, Holanda, Suiza,
Francia y Portugal, el rotativo hacía referencia a las noticias de España que
comenzaban con la siguiente entradilla:
Madrid, 20 de mayo: El Rey, el Príncipe de Asturias y SS.AA. los Infantes Don Carlos y
Don Antonio han renunciado a la corona y sus derechos a ella como consta en los
documentos que siguen.(...)33

Tres días más tarde, el 23 de mayo, estos hechos fueron conocidos en Valencia, que
ya sabía lo que había ocurrido en Madrid el 2 de mayo, provocando en la jornada
siguiente el estallido de un motín popular simultáneo al de otros lugares de la región
como Orihuela a donde había llegado un correo con la noticia del levantamiento de
las ciudades de Cartagena y Murcia. Un día después se creó la Junta Suprema de
Valencia que asumió el mando del reino, incluidos los territorios de la actual provincia
de Alicante, reconociendo a Fernando VII como único y legítimo rey, y declarando la
guerra a Napoleón. Ese mismo día, desde la capital del Turia se enviaron
instrucciones a los gobernadores para que secundaran el levantamiento y se
prepararan para la movilización general. Cuando las instrucciones llegaron a Alicante
el 28 de mayo, los sucesos ya eran conocidos a través del alcalde de Elda quien
había recibido las noticias desde Orihuela. 34
A Benidorm las noticias sobre el inicio de la guerra llegaron de forma contradictoria el
31 de mayo pues lo hicieron a través de tres correos por vereda en tres pliegos
diferentes, todos ellos emanados de Alcoy en fechas sucesivas informando sobre la
abdicación de Fernando VII, la cesión de Carlos IV de sus derechos dinásticos a
Napoleón y la sublevación española en nombre de Fernando VII. 35
33
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Todas aquellas noticias e instrucciones de los primeros momentos de la invasión
napoleónica llegaron a los pueblos y ciudades de la actual provincia de Alicante por
tierra, a través e los viejos caminos que unían las comarcas más meridionales del
Reino de Valencia. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la contienda militar,
las comunicaciones terrestres quedaron cortadas lo que influyó negativamente en el
normal funcionamiento del correo a caballo. Por esta razón, las comunicaciones
marítimas se convirtieron en vitales siendo esenciales para dar a conocer noticias e
instrucciones que fueron transportadas por buques de la Armada Española y
mercantes particulares que realizaron un tremendo esfuerzo para conducir
información con cierta velocidad y eficacia mientras en tierra firme muchos correos
franceses caían en manos de los guerrilleros. A ello contribuyó el esfuerzo logístico
ofrecido por el gobierno de la nación, que creó una eficaz infraestructura para
comunicarse con las colonias americanas y con el resto de la península a través de
correos marítimos que partían de Cádiz, sede del gobierno de la nación desde 1810
y determinante enclave portuario desde donde brotarían tres carreras postales: la de
La Coruña, la de Poniente y la de Levante. Esta última, instituida por real orden de 4
de febrero de 1810 y orden comunicada de la Dirección General de Correos de 7 del
mismo mes.
El principal objetivo que se pretendía con esta última línea postal consistía en
despachar desde Cádiz, buques con el correo con destino a los diversos puertos y
plazas fuertes del Mediterráneo no ocupadas por el ejército francés. El desarrollo
de los acontecimientos haría de Alicante un núcleo vital de comunicaciones haciendo
de su puerto un nexo entre el gobierno de la nación, la costa del Reino de Valencia y
los territorios del interior.
La carrera de Levante partía de Cádiz con una frecuencia semanal, con escalas en
Algeciras y Almería. Desde Algeciras se enlazaba con el Campo de Gibraltar, San
Roque y la Serranía de Ronda. En Cartagena se despachaba la correspondencia
hasta el Reino de Murcia, el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña.
Avanzado el año 1810, se alteraron como puntos finales de arribada de los buques
correo los puertos de Cartagena y Alicante pues se consideró este último como un
punto de distribución para agrupar los pliegos de todas las provincias limítrofes,
razón que se adujo por estar ubicado el puerto alicantino 18 leguas al norte de
Cartagena y ofrecer por ello más ventajas para realizar expediciones terrestres y
marítimas a Valencia y Tarragona, facilitando el despacho del correo con el resto del
Reino de Valencia y con Cataluña, con toda la amplia región de la Mancha, que
podía ser comunicada mediante carreras de postas. 36
A mediados de 1810 los correos marítimos directos comenzaron a intensificarse
entre Cádiz y Alicante a través de pequeñas y veloces embarcaciones que eran
completadas con otros buques de guerra como corbetas y fragatas que a la vez que
realizaban labores de intendencia, transportaban los pliegos del real servicio, con
instrucciones y novedades tal y como hizo la fragata Paz al trasladar la noticia desde
Cádiz a Alicante de la constitución del Gobierno de la Regencia y del ataque a Cádiz
y a la Isla de León por parte de las tropas francesas. 37 Más adelante, sería la fragata
Lucía aprovechando la escolta a una embarcación inglesa que conducía fusiles para
36
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los puertos del Mediterráneo, la que trasladaría la noticia de la apertura de las
sesiones de las Cortes Extraordinarias en la Isla de León. 38
A pesar de estas iniciativas poco después, el 12 de noviembre de 1810 se leyeron
varios partes militares del Ministerio de Marina, sobre la dificultad de encontrar
barcos para viajar y llevar los acuerdos aprobados en las Cortes, aprovechando la
ocasión para denunciar el estado lamentable en el que se encontraba la Marina
Militar. El Almirante de la Escuadra Española señalaba sobre este asunto lo
siguiente:
“(...)V.E. sabe bien las fuerzas disponibles que tiene la Marina, así como las multiplicadas
atenciones del día que hacen no estén los buques de guerra en este puerto sino el tiempo
absolutamente indispensable para su rehabilitación más precisa, que siempre salen sin
estarlo, unas veces sin víveres, otras sin agua, otras con la vela o el palo roto, tanto
porque la urgencia de las comisiones no da lugar a otra cosa, como porque los recursos
para habilitarse, como que no hay un Arsenal surtido, ni una provisión en esta plaza, lo
hace todo tardío. Las expediciones de correos (...), los auxilios que desde aquí se
remiten continuamente a todas las provincias de España, los transportes de jefes y
tropas, los convoyes para distintos puntos y tantas otras comisiones como se ofrecen sin
cesar, han de desempeñarse por un cortisimo número de embarcaciones mal equipadas y
no propias para ellas,(...).39

En cualquier caso la Armada siguió contribuyendo con sus escasos medios al
transporte de correos y noticias, tal y como hizo la fragata Paloma, al mando del
comandante, el teniente de navío Don Luis Navarrete que trasladó hasta Cádiz
correspondencia desde Alicante a la vez que conducía al Regente del Reino Don
Gabriel Ciscar.40 A estas embarcaciones se sumó a principios de 1811 la polacra
española correo la Purísima Concepción, comandada por Nicolás Mordella que tardó
veinte días desde Alicante haciendo escala en Cartagena para conducir a Cádiz
correspondencia además de aguardiente, sedas y otros efectos. 41
Según los datos que ofrece la Gazeta de la Regencia de España e Indias, aportados
por José Manuel López Bernal, entre el 7 de febrero de 1811 y el 22 de septiembre
de 1812 fueron 14 los buques que dejaron correo en Alicante y prosiguieron a otros
destinos.42 Entre ellos deberían encontrarse la fragata Proserpina,43 el místico el
38
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Águila, los faluchos nº 10, Intrépido y Hércules44 y el jabeque Fortuna, el buque del
corsario Juan Bautista Pérez quien, desde finales de 1810, se hallaba en Cádiz y
según Real orden de 7 de abril de 1811 “(...)debe salir con el guardacosta de su
mando el día 9 del mismo para conducir pliegos a los puertos del Mediterráneo.” 45
Las comunicaciones que transportaba los correos marítimos o embarcaciones con el
mismo empleo, incluían correspondencia privada y oficial, generalmente confidencial
por lo que para cumplir con la misión se extremaban precauciones. Así lo podemos
comprobar en octubre de 1811 con el místico Águila que, una vez llegado al puerto
de Alicante, se prohibió su subida a bordo, no se pudo descargar ninguna mercancía
que llevaba a bordo y no se desembarcó la tripulación a tierra hasta que quedaron
entregados al gobernador dos pliegos secretos que había dirigidos a su persona. 46
Los correos marítimos también aprovechaban el viaje de regreso a Cádiz para
trasladar en este caso noticias de los acontecimientos bélicos que se iban
sucediendo en los territorios levantinos. Así, el 5 de mayo de 1811 el bergantín de la
Armada Descubridor llegaba a Cádiz a las órdenes del teniente de navío Don
Leandro de Cáceres, desde Tarragona y Alicante convoyando a 43 embarcaciones
mercantes y con el teniente coronel Don Nicolás Chacón a bordo, con los pliegos
que anunciaban la toma de la plaza y Castillo de Figueras. 47 También el falucho del
rey La Ramona, que en siete días recorrió la ruta Alicante-Cádiz, con escala en
Águilas, transportando correspondencia llegando a Cádiz el 30 de agosto de 1811. 48
Igualmente la fragata correo Nuestra Señora de la Paz que, junto a su mercancía de
vino, esparto, almendras, aguardiente, paños y papel, también portaba
correspondencia.49 O el místico 33 que, procedente de Alicante, fondeó en
Escombreras el día 29 de julio de 1812 al mando del teniente de navío Don Pedro
Rato escoltando a varias embarcaciones conduciendo, además, la correspondencia
del público y del Real Servicio. El místico recibió más pliegos del General en Jefe
del Ejército y continuó su viaje hasta Cádiz para informar sobre los avances del
enemigo y para recoger más correspondencia oficial de las autoridades del Consejo
de Regencia con el fin de entregarla en su regreso a Cartagena y Alicante. 50
El 21 de septiembre encontramos de nuevo al místico el Águila en Cádiz después de
recorrer el Mediterráneo hasta Cádiz haciendo escala en Calahonda con la misión de
conducir correspondencia.51 Tan solo siete días después ya estaba de nuevo en
Alicante donde hubo de detenerse por un tiempo para reparar averías, solicitando
44
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pertrechos para las reparaciones y víveres para sus próximas misiones. Una
solicitud que le fue denegada por falta de fondos, lo que demuestra la escasez de
medios con los que contaba el apostadero de Alicante en 1812. 52
Esta falta de medios económicos y materiales fue un mal común que afectó a una
Armada desbordada ante la excesiva demanda de servicios reclamados por el
gobierno de la nación instalado en Cádiz, incluidos los del transporte de correos e
instrucciones por mar. En este sentido son muy elocuentes las críticas vertidas por
el Capitán General Cayetano Valdés ante una solicitud de 14 de noviembre de 1811
de la Secretaría de Despacho que reclamaba un buque para mantener la
correspondencia. Cayetano Valdés respondió:
“No hay día que no venga alguno (falucho) y que vuelva, a pesar de eso no hay día que
salgan que no pidan otro; ni con uno ni con cincuenta hay suficientes por el método que
se lleva; cada uno quiere despechar una embarcación a la hora que le acomoda sin más
consulta de tiempo ni circunstancias que las que se combinan con sus ocurrencias. V.E.
sabe que de aquí no sale buque para ninguna parte que yo no le avise con anticipación
para que lo haga a las secretarías, pues a pesar de eso tiene también tomadas sus
medidas que nunca deja de haber pliegos dos horas después de salidos los buques; (...)
no hay día que permita la navegación que no tengamos partes y noticias, aquí tengo yo
cuidado de buscar y recoger los pliegos de todas partes y irlos remitiendo a sus destinos:
si por cada uno que viene a mis manos saliera un falucho sería menester muchos al día;
pero lejos de aumentar disminuyen, el que se pierde no se reemplaza, las atenciones
aumentan cada día, etc.53

A pesar de las carencias, los correos marítimos fueron muy efectivos en la guerra del
francés, tanto aquellos que formaban parte de la Armada como de algunos
mercantes que aprovechaban sus travesías conduciendo correspondencia. Sin
embargo, en ocasiones también dieron lugar al equívoco al trasladar rumores que
confundieron a sus destinatarios. Ocurrió el 16 de enero de 1812. Ese día en Cádiz
hizo su entrada a puerto la tartana española San Antonio procedente de Alicante y
Gibraltar, con vino, papel y frutas secas. Había tardado dieciséis días desde que
saliera desde el apostadero levantino. Según decía su patrón habían llegado
rumores a Alicante de que los franceses habían atacado Valencia pero que habían
sido rechazados con mucha pérdida, una información que fue confirmada por el
patrón de la tartana San Judas que también había fondeado en Cádiz procedente de
Villajoyosa.54 Sin embargo aquellos rumores nada tenían que ver con la realidad
pues el mismo día en que habían entrado a Cádiz aquellas embarcaciones
levantinas, Valencia había sido tomada por los franceses y Alicante se preparaba
para vivir uno de los momentos más críticos de su historia.
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CAPÍTULO III
HISTORIA DE DOS CIUDADES: COMERCIO, EMPIDEMIA Y NAVEGACIÓN
ENTRE ALICANTE Y CÁDIZ
En los primeros días de enero de 1812, las tropas francesas al mando del mariscal
Suchet asediaban por tercera vez la ciudad de Valencia, la cual, tras sufrir un
durisimo ataque, capituló el 9 de dicho mes. Al mismo tiempo que Valencia
capitulaba ante Suchet, el general Montbrun entraba en Almansa y hacía retroceder
a las tropas españolas del general Freire hacia Elche y Alicante. Por su parte, la
división francesa mandada por el general Harispe avanzó en dirección a Albaida,
empujando a las tropas de Nicolás Mahy hasta Cocentaina y Alcoy. Y el general
Habert, descendiendo por la costa, instaló su cuartel general en Gandía,
amenazando la gobernación de Denia. Ante el imparable avance de las fuerzas
napoleónicas, el general Mahy, comandante en jefe del ejército español, ordenó el
repliegue de sus tropas de manera caótica concentrando a sus hombres en Alicante
junto a las del general Roche que guarnecía la ciudad.
Al amanecer del 16 de enero de 1812 llegó el general Montbrun, al mando de sus
tres divisiones, hasta las proximidades de Alicante. Las tropas imperiales se
desplegaron por el Altozano y se apoderaron de la iglesia y del convento de los
Ángeles.55 Tras cercar la ciudad, Montbrun conminó a las autoridades alicantinas a la
rendición de la siguiente manera:
“La Ciudad de Valencia defendida por más e 16000 hombres acaba de abrir sus puertas
al Exército Imperial de Aragón. El General Blake persuadido de que una resistencia más
larga produciría la ruina total de esta hermosa Ciudad, y haría recaer sobre un numeroso
vecindario la indignación y el enojo del Emperador Napoleón, irritado de su conducta, ha
rendido la plaza a S.E el Sr. Mariscal Suchet. El Gobernador de Valencia igualmente ha
querido obtener la clemencia de S.M.C. El Rey José devolviendo a su Soberano legítimo
una de sus Capitales.
Sabéis Sr. Gobernador que ya no existe en la Península exército alguno
insurreccional. Toda la nación está sometida al rey José, y la resistencia que
podéis hacer en Alicante sería un insulto para el Emperador Napoleón y para
S.M.C.
Para evitar todas las desgracias que podrían originarse, os intimo en nombre del
Emperador Napoleón mi soberano, que entreguéis vuestra Plaza a sus tropas.(...)”

Antonio de la Cruz, gobernador de Alicante, respondió así a la intimación del jefe
expedicionario del ejercito francés, conde Montbrun:
“No puede ocultarse a VE que esta plaza se halla en estado de resistir un largo y costoso
sitio, y debo asegurarle que haré todos los sacrificios posibles para conservarla”56
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Dos años antes, en Cádiz, se vivió una situación parecida. El 6 de febrero de 1810
el mariscal Claude Víctor se presentó frente a aquella ciudad al mando de 60000
soldados, pidiendo en nombre del rey José Bonaparte la rendición de la plaza, de la
flota fondeada en su bahía y de lo que quedaba del ejército de Extremadura que por
entonces guarnecía la ciudad. Según la tradición, una nota redactada en papel de
fumar respondió de la siguiente forma:
“ La ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que el Señor
Don Fernando VII."

De esta manera comenzaba el sitio de Cádiz, ciudad que compartiría con Alicante el
haber sufrido un asedio, eso sí, mucho más prolongado en la ciudad andaluza. Esta
sería una de las muchas coincidencias que ambas ciudades compartirían durante la
Guerra de la Independencia hasta el punto de que el viajero y escritor romántico
Richard Ford llamó a Alicante “la Cádiz de la costa oriental” por haber tenido en
común, entre otras circunstancias, el privilegio de ser las únicas ciudades
importantes en no ser conquistadas por Napoleón. 57
Coincidía además que a raíz del avance de las tropas enemigas por su territorio,
ambas ciudades habían recibido un numeroso contingente de refugiados procedente
de toda la región que llegaron a aumentar la población y las estrecheces de las dos
plazas portuarias. Igualmente, a raíz de la caída de dos grandes núcleos urbanos
como Valencia y Sevilla, tanto Alicante como Cádiz se convertirían por las
circunstancias de la guerra en importantes centros políticos, siendo la ciudad
atlántica sede del Consejo de Regencia mientras que Alicante se erigiría en capital
interina del Reino de Valencia.
Así pues y tomando prestado el título de la novela de Charles Dickens, esta es la
Historia de dos Ciudades: Cádiz y Alicante, las únicas grandes urbes de España
libres del dominio francés en el transcurso de la Guerra de la Independencia que
durante aquellos años estuvieron conectadas por mar compartiendo comercio,
asedios e incluso epidemias.
Una historia de dos ciudades libres cuya
independencia no hubiera sido posible sin el mar que las protegía; Atlántico y
Mediterráneo como mejores aliados contra Napoleón Bonaparte, y escenario de
unas comunicaciones que permitieron abastecer ambas plazas con productos de
primera necesidad para una población frecuentemente exhausta y presa de
padecimientos, con la guerra asomando a sus puertas y con la fiebre amarilla como
epidemia común, diezmando gravemente a sus habitantes. Este abastecimiento
mutuo y estas interrelaciones comerciales fueron posibles gracias a centenares de
buques mercantes, en ocasiones protegidos por las naves de la Armada, que
conectaron Cádiz y Alicante durante los años que duró el conflicto bélico y que sin
duda merecen nuestra atención.
Como venimos señalando, durante la Guerra de la Independencia Alicante se
convirtió en un punto estratégico de comunicación de primer orden que conectaba el
mar con el interior peninsular. Las autoridades centrales, ubicadas en Cádiz,
estuvieron convencidas de que Alicante reunía mejores condiciones que cualquiera
de los núcleos ocupados para ayudar a sostener la guerra especialmente gracias a
su puerto y su situación estratégica en la ruta del Mediterráneo. Una encrucijada en
donde comerciantes, armadores y marinos mercantes cobrarían un protagonismo
especial durante aquellos años.
57
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Al igual que Cádiz, la economía de Alicante giraba en torno a su puerto marítimo.
Sus riquezas provenían de las exportaciones y, a su vez, dependían del puerto para
el abastecimiento de productos alimenticios básicos como trigo y carnes, así como
objetos manufacturados, deficiente Alicante en todos ellos. Esto significa que la
mayor parte de los alicantinos vivían del comercio. Además, las compañías
mercantiles más potentes estaban regentadas en su mayoría por extranjeros o eran
sucursales de casas del exterior, otra circunstancia que compartía con Cádiz. Es
evidente, por tanto, que un conflicto bélico susceptible de alterar el tráfico marítimo,
tenía repercusiones negativas inmediatas no solo en la ciudad sino en todo el
territorio adyacente. Sin embargo, más allá de las consecuencias negativas que la
guerra pudiera tener en la economía de la ciudad, lo cierto es que el tráfico marítimo
no cesó durante las hostilidades sino que en ocasiones fue más fluido aún que en
tiempos de paz y como muestra basta observar el flujo de embarcaciones
comerciales que conectaron Cádiz y Alicante durante la guerra del francés.
El primer desafío al que tuvo que enfrentarse la navegación mercantil en Alicante fue
la necesidad de abastecer a una población carente de recursos alimenticios que tuvo
que lidiar con el fantasma del hambre. La coyuntura bélica agravó la situación
provocando el incremento del precio del trigo provocado por las malas cosechas y
por el fenómeno de la especulación, hasta el punto de que el Ayuntamiento de
Alicante obligó a los comerciantes a dar salida a los cereales que tenían
almacenados. Ante la posibilidad de que la ciudad fuera cercada por el ejército
francés, el Ayuntamiento ordenó recoger cuantos víveres y alimentos hubiera en los
pueblos de alrededor. En enero de 1809 las existencias eran escasas: 391 cahíces
de almendras, 16 quintales de higos, 171 quintales de barrilla, 6.765 arrobas de
algarrobas, 1872 de paja, 110 cahíces de trigo, 6 barcillas de cebada y 46 cahíces
de maíz.58
Para que no faltase el trigo y ante un eventual ataque y asedio francés, en marzo de
1809 el Ayuntamiento de Alicante se gastó 32.690 reales en la construcción de un
molino de viento en el cerro de la Montañeta y cinco meses más tarde se acordó
construir un matadero en el arrabal Roig, en la playa de Santa Ana, al pie del cerro
del Molinet. Pero la guerra se fue prolongando y tanto Alicante como las demás
poblaciones del entorno empezaron a padecer restricciones por lo que se recurrió a
importar víveres del extranjero, en buques que atracaban en los principales puertos
que recorren la costa desde Denia hasta Torrevieja. 59
Muchas de aquellas embarcaciones extranjeras que llegaron a los puertos de
Alicante para suministrar alimentos procedían del puerto de Cádiz. Embarcaciones
portuguesas, suecas, británicas y sobre todo norteamericanas llegaron a Alicante a
lo largo de 1809 cargadas de género, especialmente de bacalao, hecho que confirmó
unos años después Richard Ford cuando señalaba que “en Alicante se importa gran
cantidad de pescado salado, bacalao (...)”60
A las embarcaciones foráneas había que sumar los jabeques, pataches, laudes o
polacras españolas cargadas con cereales, vino, aguardiente, almendras y queso,
58
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entre otros géneros, que abastecieron a la población tal y como podemos observar
en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº2.- EMBARCACIONES MERCANTES LLEGADAS AL PUERTO DE ALICANTE DESDE CÁDIZ
ENTRE MAYO DE 1809 Y MARZO DE 1810
Fuente: Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz (Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu y
Archivo General de Indias)
Clase

Denominación

Nacionalidad

Mercancías

Armador/
Destinatario

(Puerto de origen)

Fecha de salida desde
Cádiz

Fragata

Albion

Suecia

3 de mayo de 1809

Bergantín

Augusta

Suecia

3 de mayo de 1809

Jabeque (del rey) La Fortuna

España

2 de julio de 1809

Bergantín

La Buena Intención

Reino Unido

22 de julio de 1809

Polacra

La Purísima Con- España (Lisboa)
cepción

Fragata

Friendship

Reino Unido

17 de septiembre de 1809

Fragata

Estados Unidos

Shepherdess

20 de septimbre de 1809

Patache

San José y la Vir- España
gen

5 de octubre de 1809

Bergantín

Rouver

Estados Unidos

5 de octubre de 1809

Bergantín

Betsey

Estados Unidos

6 de octubre de 1809

Bergantín

Queen Charlotte Reino Unido

6 de octubre de 1809

Goleta

Polly

Estados Unidos

15 de noviembre de 1809

Bergantín

Delphin

Reino Unido

22 de noviembre de 1809

Goleta

Charles

Estados Unidos
(Boston)

Bacalao

Cukkon

1 de diciembre de 1809

Goleta

John

Estados Unidos
(Neoburiport)

Bacalao

Ricardo S.
Hockley

3 de diciembre de 1809

Bergantín

Elena

Polacra

Jesús, María y
José

España

Goleta

Cirus

Estados Unidos
(Boston)

Goleta

Sansix Jack

Estados Unidos

Bacalao

Manuel Segarra a DN Conti

17 de septiembre de 1809

5 de diciembre de 1809
6 de diciembre de 1809
Duelas, tablas y John
bacalao
Rider/Sra.
Viuda de Roberts y Cía.

24 de diciembre de 1809

2 de enero de 1810
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Bergantín

Luisa Henrieta

España

5 de enero de 1810

Bergantín

San José

España

10 de enero

Goleta

Las cinco herma- España
nas

8 de febrero de 1810

Polacra

San Rafael

13 de febrero de 1810

España

Pero durante la Guerra de la Independencia, el puerto de Alicante se convirtió más
que en destino de provisiones para abastecimiento local, en un punto de salida de
buques mercantes para abastecer a otros territorios de la geografía nacional tal y
como podemos comprobar comparando el mismo periodo y observando el número
de mercantes que zarparon de Alicante a Cádiz con el fin de abastecer a su
población y a los ejércitos que la defendían. Así, por ejemplo el 23 de febrero de
1812 se destinaron al asediado Cádiz 8.000 barriles de harina. 61 Esta situación
obligó, no solo a Alicante, sino también a otras plazas portuarias de su costa, a un
sacrificio notable en cuanto a la aportación de alimentos, cuando estos iban
destinados al ejército. Pero por otro lado también supuso un incremento de los
beneficios económicos para muchos comerciantes de la región.
CUADRO Nº3 EMBARCACIONES MERCANTES LLEGADAS AL PUERTO DE CÁDIZ DESDE LOS PUERTOS
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE ENTRE MAYO DE 1809 Y MARZO DE 1810
Fuente: Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz (Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu y
Archivo General de Indias (AGI))
Clase

Denominación

Nacionali- Mercancías
dad

Puerto de
salida/fecha

Armador/

Denia/8 de junio
de 1809

Matías García 14 de junio de
a los Sres.
1809
Elías y Parladé

Destinatario

Fecha de
llegada a
Cádiz

Laud

Nuestra Señora del España
Carmen

Vino y papel

Laud

Virgen del Socorro España

Vino, aguar- Tarragona y Alidiente paños cante /6 de junio
de 1809

Jaime Dols

Barca

Virgen de los Desamparados

Arroz

Valencia y Santa
Pola/12 de junio
de 1809

Antonio Viñas 15 de junio de
1809

Laud

Nuestra Señora del España
Carmen

Vino

Alicante y Málaga Juan Zaragoza 25 de junio de
a Jaime Tintó 1809

Faluchos

Las Almas, Nª Sra. España
de los Dolores y Nª
Sra. del Rosario

Vino, aguar- Denia
diente, queso, limones,
papel y pleita

Onofre Viada, 25 de junio de
Bartolomé
1809
Moreno y José
Montañés

Laud

San Nicolás

Papel, comi-

Antonio Fust

61

España

España

Alicante/ 3 de ju-

GALAN TENDERO, V.M. Cuando Alicante juró la Constitución. En alicantevivo.org
30

15 de junio de
1809

15 de julio de

nos y almendras
Reino Unido

lio de 1809

1809

Alicante y Gibral- José Sanper a
tar /19 de julio de Roberto Whi1809
te e hijo

22 de julio de
1809

Laud

San Antonio

Jabeque

Santísima Trinidad España

Aguardiente, Alicante/12 de ju- Salvaror Bam- 23 de julio de
papel y paños lio de 1809
bón a José Co- 1809
liar

Bombarda

Nuestra Señora del
Rosario

Vino y papel

Alicante y Málaga/28 de julio de
1809

Francisco Zaragoza

Laud

Nuestra Señora de
la Soledad

España

Alicante y Málaga/28 de julio de
1809

Vicente Nadal 31 de julio de
a Antonio So- 1809
ria

Laud

Las Almas

España

Vino y aguar- Alicante/28 de ju- Sante Ibar
diante
lio de 1809

Laud

San Miguel

España

Vino

Peñíscola y Villa- Miguel Gonzá- 5 de agosto
joyosa/18 de julio lez a José Es- de 1809
de 1809
cardo

Tartana

Nuestra Sra de los
Ángeles

España

Mercancías

Canet, Salou, Vi- Pasquel Adell
llaneva, Peñíscola
y Alicante

8 de agosto
de 1809

Laudes

San Antonio, N.S
del Buen Aire,

España

Jarcia, vino,
Canet, Salou, Vi- Josef Pujol,
aguardiente y llaneva, Peñíscola Jaime Rosell,
papel
y Alicante
Josef Puig y
Fernando Torre

8 de agosto
de 1809

Tartana

San Fernando

España

Vino y aguari- Denia/3 de agosto Diego Oliver a 17 de agosto
dante
de 1809
Don Ricardo
de 1809
Meade

Tartana

San Antonio

España

Paños y ceba- Alicante y Mála- José París a
da
ga/10 de septiem- Ángel Gonzábre de 1809
lez de Villanueva

Laud

San José

España

Papel, aguar- Alicante/25 de
diente y ceba- agosto de 1809
da

Bergantín Hero

Reino Unido

Barilla y Lana Alicante/1 de sep- Joseph Jivin
tiembre
Para Inglaterra

14 de septiembre de
1809

Laud

San Francisco

España

Papel

Manuel París
a DN Iriarte

23 de septiembre de
1809

Laud

San Juan

España

Aguardiente y Alicante/25 de

Ramón Zara-

2 de octubre

Alicante y Algeciras
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31 de julio de
1809

16 de agosto
de 1809

14 de septiembre de
1809

José Zaragoza 14 de sepa Guillermo
tiembre de
Iriarte
1809

cebada

septiembre de
1809

goza a José
Dionisio de
Ugarte

de 1809

5 de octubre
de 1809

Laud

Las Almas

España

Almendras y
cebada

Alicante/25 de
septiembre

Jaime Ibart a
Luis Gargallo

Laud

San Nicolás

España

Papel, cominos y almendras

Alicante/ 31 de
septiembre

Antonio Orts a 9 de octubre
Bernardo Mu- de 1809
ñoz

Laud

El Grao

España

Vino

Alicante/ 31 de
septiembre

Tomás Bayona 9 de octubre
de 1809

Laud

San José

España

Paños, papel, Alicante /2 de oc- José Furrió
almendras y tubre de 1809
vino

10 de octubre
de 1809

Pingüe

Número 126

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Pedro Ferrer

21 de octubre
de 1809

Laud

San luis

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Pedro Guerra

21 de octubre
de 1809

Laud

San Antonio y el
Grao

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Antonio Martínez

21 de octubre
de 1809

Laud

San José

España

Vino y aguar- Alicante/18 de oc- Vicente López 31 de octubre
diente
tubre de 1809
de 1809

Laudes

San Antonio, Ecce España
Homo, N.S. Del Rosario, San Antonio

Vino, aguar- Sitges, Denia, Mádiente, papel, laga y Algeciras
pasas y almendras

Domingo Cabrera, Bautista Iser, Manuel Costa y
José Pujol

Místico y N.S de los Dolores, España
cinco laú- El Grao, San Antodes
nio, N.S. Del Carmen,

Clavo, canela, Valencia, Alicante,
vino, arroz,
Málaga, Gibraltar
papel, aguar- y Algeciras
diente y cebada

Cristóbal Mo- 18 de noviemreno, Vicente bre de 1809
Pascual, Tomás Bayona,
Teodoro Lozano, Carlos
Busqué y
Francisco Zaragoza

Laud

Cebada

Santo Cristo

España

Alicante y Mála- Tadeo Garull
ga/18 de noviem32

6 de noviembre de 1809

21 de noviembre de 1809

bre de 1809

a Vicente Dalliot
José Orts a Ri- 24 de noviemcardo Meade bre de 1809

Laud

Piedad

España

Almendras y
papel

Alicante y Torrevieja/17 de noviembre de 1809

Laud

Las Almas

España

vino

Alicante y Mála- Miguel Bayo- 25 de noviemga/22 de noviem- na a Diego
bre de 1809
bre de 1809
Guillermo Glass

Laud

Santa Ana

España

vino

Alicante y Mála- Pedro Ortuño 25 de noviemga/22 de noviem- a Diego Guibre de 1809
bre de 1809
llermo Glass

Laud

San Miguel

España

Vino, pimien- Alicante y Mála- Miguel Gonzá- 25 de noviemto y papel
ga/22 de noviem- lez
bre de 1809
bre de 1809

Laud

Las Almas

España

Almendras y
papas

Alicante/20 de
noviembre de
1809

Jaime Ibars a
los Sres. Gargallo hermanos

7 de diciembre de 1809

Tartana

San Antonio

España

Papel y
aguardiente

Alicante/24 de
noviembre de
1809

Bautista Visquet a Francisco Busto

10 de diciembre de 1809

Polacra

San Ramón

España

Cáñamo y
alhucema

Alicante/3 de diciembre de 1809

Pablo Nogueras

16 de diciembre de 1809

Tartana

San Juan Bautista

España

Vino y cáñamo

Valentín An- 5 de enero de
drea a Ricardo 1810
Meade

Tal y como podemos comprobar en los registros de los buques, uno de los
principales productos en ser exportados desde Alicante fueron los aguardientes.
También las almendras, un género muy valorado, especialmente la almendra
marcona, ideal para la elaboración de sus afamados turrones. Pero sobre todos los
productos el más destacado y el que aparece en las fuentes originales como
mercancía más habitual de los buques de comercio que realizaron la ruta AlicanteCádiz fue el vino, cuya producción era común en toda la provincia donde todos los
pueblos tenían superficies dedicadas al cultivo de la vid.
Siguiendo las
observaciones que unos años después emitiría el escritor y viajero Richard Ford, en
Alicante se exportaban vino, almendras, uvas pasas bastas —las lexías de Denia— y
potasio para los lienzos de Irlanda. Sobre los vinos señalaba lo siguiente:
“Los vinos son espesos, con un gusto áspero y al tiempo dulce: se usan para reforzar
claretes demasiado suaves para el mercado británico. El famoso Aloque es el mejor y
debiera hacerse con uva de Monstrel (…)”
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De todos los vinos de Alicante, el más elogiado en la época fue sin duda el afamado
Fondillón, vino alicantino elaborado con uva Monstrel que ha ocupado en su historia
las mejores mesas del mundo y que también ha tenido un hueco importante en la
literatura. La exportación de vinos, sin duda, fue la actividad que hizo que el puerto
de Alicante alcanzase un altísimo desarrollo desde el siglo XVI al XX; de todos ellos,
el Fondillón llegó a ser reconocido como uno de los mejores introductores que
Alicante tuvo en Europa. En general la cifra de embarques llegó a ser tan celebrada
por su volumen, que de ella hasta se ocupó Daniel Deföe, el autor de Robinson
Crusoe, publicada en 1719, cuando le hace decir a éste que sus viñas eran capaces
de producir tantas barricas de vinos como puede haber en el puerto de Alicante,
queriendo con ello significar la importancia de su cosecha. José Cabanilles en el
año 1796, en su libro Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del Reino de Valencia, escribió:
“las hojas del Monastrell, son de un verde oscuro, y las del Parrell blanquecinas por
abaxo, hállanse más contiguas y en mayor número los granos de Parrell que los de
Monastrell, y por eso algunos cosecheros adulteran el vino llamado de Alicante,
mezclando una de las dos calidades, parecidos en color. El verdadero Alicante debe
hacerse de uvas de Monastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, de un sabor
dulce, con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones”. 62

La dependencia respecto al comercio condicionó enormemente el comportamiento
financiero de Alicante en los años de la Guerra de la Independencia. Por un lado, los
comerciantes, mediante el organismo que agrupaba y representaba sus intereses, el
Consulado Marítimo, serían requeridos insistentemente siempre que fueran
necesarios recursos especiales, y también para satisfacer las contribuciones
ordinarias, de modo que buena parte de las aportaciones financieras o en especie
para hacer frente a los gastos de guerra saldrían de esta clase social. En otro
sentido, sin embargo, las prácticas especulativas en cuanto a los precios de los
productos necesarios para el abastecimiento urbano y el acaparamiento de ellos en
los momentos de confusión o carestía, suscitaron el odio popular contra los
individuos más significados del comercio.
En ocasiones el sacrificio de los comerciantes les obligó a ceder sus barcos de
manera forzada para la conducción de víveres para el ejército, tal y como podemos
comprobar a comienzos de mayo de 1810 cuando quedaron embargados para la
ocasión una decena de embarcaciones de comercio para el transporte de alimentos
a Cartagena, aunque finalmente no fueron empleadas para tal fin. 63
No solo los comerciantes y sus buques mercantes fueron los únicos que
contribuyeron al abastecimiento de las necesidades locales o externas durante la
guerra. También la Real Armada hizo lo propio convoyando naves de comercio por
el Mediterráneo o bien conduciendo directamente víveres para el suministro de
tropas del ejército, tripulaciones de sus naves o para la población en general. A
veces lo hizo en colaboración con la Royal Navy tal y como ocurrió en agosto de
1810 cuando llegó hasta Cádiz un gran convoy de Levante, con embarcaciones de
62

CAVANILLES, JBJ. Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino
de Valencia. 1792-1794. Cit. por QUILES ROMÁN, P. El Fondillón de Alicante, en RIQUELME, F. y MARTÍNEZCUTILLAS, A. (Coord.). El libro de La Monastrell, Cofradía del Vino Región de la Monasstrell, Murcia, 2018,
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AHN, Diversas Colecciones, leg. 111, N.24: Gabriel Ciscar a Manuel Freyre, Cartagena, 6 de mayo de 1810
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guerra españolas é inglesas, que traían de Alicante la división pedida al ejército del
Centro y alguna tropa inglesa. Un convoy que, además, conducía una gran remesea
de víveres.64
Entre las comisiones de escolta de buques mercantes encontramos a finales de julio
de 1810 a la corbeta Paloma que dio la vela desde Cádiz a Tarragona escoltando
quince embarcaciones mercantes para los puertos de Levante. Varias de ellas
hicieron escala en Alicante conduciendo azúcar y café, entre otros géneros.65
CUADRO Nº 4.- NOTA DE LOS BUQUES MERCANTES QUE NAVEGAN A LEVANTE BAJO LA ESCOLTA
DE LA CORBETA DE S.M. NOMBRADA LA PALOMA Y QUE SE HAN PRESENTADO A TOMAR LAS INSTRUCCIONES DE SU COMANDANTE
Fuente: AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222

Buques

Capitanes

Cargas

Destinos

Polacra Nuestra Señora
del Rosario

Francisco Girbau

Cueros y caudales

Tarragona

Polacra Santo Ángel de la
Guarda

Jaime Marques

Cueros y caudales

Tarragona

Londro San José

Vicente López

Cueros y otros frutos de
América

Tarragona

Pingüe San Antonio

Salvador Fábregas

Cueros, azúcar y otros gé- Tarragona
neros

Polacra San Antonio de
Padua

Lorenzo Frague

Cueros y otros frutos

Tarragona

Polacra Nuestra Señora
del Consuelo

Buenaventura Mas

Azúcar y otros géneros

Tarragona

Bergantín San José

Salvador Enrich

Cacao, añil, algodón y palo Tarragona
barrilete

Goleta Nuestra Señora del Agustín Madariaga
Carmen

Azúcar, cueros y duelas

Cartagena y Alicante

Polacra Nuestra Señora de Magín Giver
las Mercedes

Azúcar, algodón y plomo

Tarragona

Bergantín San Antonio
Abad

Salvador Roito

Azúcar y caudales

Tarragona

Tartana San Juan

Antonio Cabañas

Azúcar

Tarragona

Jabeque Las Almas

José Calvado

Azúcar y café

Alicante

Falucho Nuestra Señora
del Carmen

Fancisco Zaragoza

Azúcar, caudales y palo
brasilete

Alicante y Valencia
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Polacra La Divina Pastora

Pablo López

Caudales y frutos

Taragona

Londro La Virgen del Carmen

Ignacio Calvete

Frutos

Tarragona

A estas labores de escolta también se sumó el corsario de Benidorm Juan Bautista
Pérez quien gracias a sus servicios convoyando embarcaciones costaneras, se le
concedió el grado de Alférez de Navío vinculándose de esta manera con la Real
Armada.66
Durante los años de la guerra la flota de la Marina francesa permaneció encerrada
en puertos de su país por las acciones de bloqueo ejercidas por las fuerzas de la
Royal Navy. De esta manera los buques de guerra franceses apenas supusieron
una amenaza para el tráfico marítimo del Mediterráneo. No obstante, las naves de
comercio sintieron más bien la amenaza del corso enemigo, muy activo por aquellas
aguas del Mediterráneo, por lo que fue necesaria la escolta de los mercantes
ejercida por los buques de la Armada española o por particulares adscritos a ella
como Juan Bautista Pérez.
Pero más allá de la amenaza corsaria, la Armada tuvo que defenderse de otros
enemigos que llegaban a provocar el caos en los buques, sobre todo cuando estos
transportaban víveres. Nos referimos a las ratas; los habitantes más indeseables
del barco que aprovechaban el ambiente húmedo, oscuro y sin ventilación de las
bodegas y pañoles donde era fácil la descomposición de los alimentos. La
proliferación de estos roedores puso en aprieto en no pocas ocasiones a las
comisiones de las naves de la Armada obligando a su desratización y desinfección
una vez llegado a puerto. Este fue el caso de la corbeta Paloma tal y como relató el
Jefe de Escuadra Juan de Villavicencio a Nicolás María de la Sierra:
“Excmo. Sr: Es tan excesivo el número de ratas que tiene la corbeta Paloma, que se
hace necesario para evitar los daños que causan en víveres, cargas y aun al mismo
buque, ponerla a plan barrido, fumigarla y hacer las demás operaciones que convengan
para extinguirlas. Y no pudiendo, el Consejo de Regencia tuviese a bien disponer vaya a
alguna comisión al Mediterráneo donde pueda luego ejecutarlo en alguno de los Puertos
de Cartagena, Mahón y otro.”67

Finalmente el Consejo de Regencia resolvió que la corbeta Paloma fuera a Alicante,
donde se pondría en plan barrido para las fumigaciones y demás, necesario para
extinguir las ratas. El viaje de Cádiz a Alicante lo aprovecharía para convoyar
embarcaciones cargadas de víveres para los presidios menores. 68
Definitivamente la corbeta Paloma saldría para Alicante junto con el bergantín
Descubridor al que se añadiría el místico Águila escoltando mercantes. La Paloma
quedaría así en Alicante donde recibiría fumigaciones mientras que el resto del
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convoy continuaría hasta Cataluña. 69 Una vez terminadas las fumigaciones y la
limpieza de la nave, la Paloma debía regresar a Cádiz protegiendo hasta la ciudad
milenaria más buques de comercio. 70 Durante la travesía, además, la Paloma tenía
que cumplir otro cometido: de encontrarse con la fragata Esmeralda, debía transmitir
a este buque órdenes relativas a convoyar mercantes. 71 Éstas incluían instrucciones
para conducir al duque de Orleans a Sicila, posteriormente debía trasladarse al
apostadero de Tarragona para, junto a la fragata Diana, proteger la costa de
corsarios franceses y nuevamente convoyar mercantes hasta Alicante o Cartagena,
cuidad que por entonces se encontraba afectada por una epidemia como ahora
veremos.72
La ingente labor de los pocos efectivos con los que contaba la Armada Española en
1810 queda patente en el siguiente documento donde se reflejan, entre otras tareas,
las labores de escolta de mercantes desde Alicante así como las medidas de
desinfección tomadas para preservar la salud de las dotaciones y evitar la
propagación de enfermedades:
“Excelentísimo Sr: quedo enterado por la carta d VE de ayer de haber resuelto en
Consejo de Regencia que gobierna en el Real nombre del Sr. D. Fernando 7º que la
fragata Santa Lucía conduzca caudales a Tarragona, Mallorca y Menorca; la Yfigenia a
Cartagena o Alicante, la corbeta Descubierta a Galicia, y el místico Águila a Algeciras,
para lo que deben habilitase luego luego (sic) a fin de estar prontos para cuando se
mande.
En su consecuencia participo a VE para conocimiento del mismo consejo, que la fragata
Lucía está pronta a salir a la mar en el momento que se le ordene y su comandante
advertido de su comisión, así como de la de convoyar a Alicante y Tarragona la
embarcación inglesa que conduce fusiles para los ejércitos del centro y Cataluña. El
místico Águila está igualmente listo para salir a Algeciras. La fragata Yfigenia está
embarcando víveres y aguada que es lo único que le falta para su total habilitación. Y la
corbeta Descubierta los está también embarcando y haciendo su estiba que ha retardado
la escasez de lastre que ya tengo manifestada a VE después de haber descargado este
buque tres mil quintales de carne la mayor para tasajo que condujo de Montevideo, lo
que ha obligado también a emplear varios días en la limpieza y fumigaciones y
ventilación de su bodega, operaciones indispensables para la salubridad del equipaje a
causa de la extrema fetidez que produjo aquel género.
Todos los comandantes de dichos buques están prevenidos de sus respectivas
comisiones, y se trabaja con actividad en la habilitación de los que la necesitan.(...)73

Este documento pone de manifiesto nuevamente la escasez de unidades de la
Armada frente a las necesidades de protección de los numerosos buques mercantes
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que cruzaban el Mediterráneo haciendo la travesía Cádiz-Alicante, tal y como
expresaron las autoridades desde la Isla de León:
“Como las intenciones son muchas y pocos los buques, dicta la necesidad que una de
estas fragatas cuando no esté ocupada en objeto que pida allí su presencia, convoye a
los mercantes unidos hasta Alicante o ese puerto (de Cartagena) cuando cese la
epidemia”74

La última frase de esta cita nos revela la existencia de una epidemia en Cartagena;
se trata de la fiebre amarilla, una de las enfermedades más mortíferas del siglo XIX
que sufrirían especialmente las poblaciones del litoral desde Cádiz a Alicante y por lo
tanto un elemento más que compartirían, para su desgracia, ambas ciudades
durante la Guerra de la Independencia. A finales de 1810, Cádiz había tomado las
primeras medidas ante la amenaza de la fiebre amarilla o mal de Siam, epidemia que
había asolado con relativa frecuencia a la ciudad y no era pues, algo insólito, a pesar
de la sorpresa de algunos viajeros como el conde de Maule al que le parecía
“increíble que una ciudad tan ventilada, circuída de mar, en un clima tan sano y con
tan bella policía, haya sido acometida de males contagiosos.” Pero la afluencia de
buques, la llegada casi constante de refugiados provocando una superpoblación,
fueron causas más que suficientes para que la fiebre se manifestase en Cádiz por
enésima vez en su historia75.
La fiebre amarilla que apareció en Cádiz en el verano de 1810, posiblemente
importada de América, inicialmente se redujo a casos aislados. Los primeros
episodios de la epidemia se dieron a principios de año y pronto se tomaron
precauciones poniendo en cuarentena a las tripulaciones y pasaje de cualquier barco
que se sospechara pudiera ser portador de tan terrible enfermedad. Los primeros
casos fueron ocultados para no hacer cundir la alarma pero a finales de año fue
imposible encubrirla por más tiempo pues la epidemia crecía en una ciudad
abarrotada, extendiendo la sombra de su guadaña por cárceles y hospitales de tal
manera que al final de año tomó grandes proporciones, tanto que la descripción de
sus estragos hizo decir a un esclarecido autor:
“Levantó la fiebre amarilla el año 10 el estandarte de la muerte en medio de nuestra
ciudad; no cabían en los hospitales los enfermos; en las sepulturas no había lugar para
los muertos. Mas no por eso los gaditanos cedían al temor; juntánbanse en plazas y
edificios a conferir sobre el estado de los negocios públicos, aunque tuvieran dentro de
pocas horas que juntarse en los sepulcros. Así conservaban ilesa su energía por el
congénito odio que abrigaban contra los franceses”.76

La alarma llegó al Congreso de las Cortes que trató el asunto en la reunión del día
20 de noviembre. El diputado por Extremadura Antonio Oliveros propuso nombrar
una comisión de tres médicos a fin de que se averiguaran las causas de la
enfermedad y se comprobara si ésta era debida, como se decía, a las “miasmas
pútridas” o a algún otro género de germen que fermentase en los tiempos cálidos.
74

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: Juan Núñez, Isla de León, 14 de noviembre de 1810

75

Parece que la primera noticia de una epidemia en Cádiz se remonta al año 418 a. de C. Desde 1457 hubo
fiebres contagiosas los años 1503, 1507, 1582, 1649, 1681, 1730, 1764, 1784 y 1800. En esta última se
registraron en tres meses 7.387 fallecimientos (SOLÍS, R. ob. cit. p. 357)

76

OBANOS ALCALÁ DEL OLMO, F. La Marina en el bloqueo de la Isla de León (1810-1812). Imp. del Ministerio
de Marina, Madrid 1905. p. 166
38

Don Isidro Martínez, diputado por Murcia, afirmó que no siempre las epidemias
provenía de “corrupción de miasmas”, sino que a veces el contagio era debido a los
buques que llegaban infectados de otros puertos.
La epidemia llegó a Cartagena durante el verano de 1810 dejando aislada aquella
plaza sin posibilidad de que los buques entraran en su Arsenal. Por esta razón en
los documentos oficiales se insiste en que las comisiones tengan como destino
Cartagena o Alicante en caso de que en la primera estuviera prohibido el
desembarco debido a la epidemia.77
Un año después, la fiebre amarilla llegó a tierras alicantinas procedente de
Cartagena y Murcia. Conforme se tuvieron noticias del avance de la enfermedad, las
autoridades de las poblaciones alicantinas comenzaron a tomar medidas, creando
juntas de sanidad, cerrando las entradas de las ciudades y pueblos, y aislando a las
víctimas. Aún así, la epidemia irrumpió en Orihuela y Elche en los últimos días de
Agosto. En septiembre de 1811 se produjo el primer contagio en la ciudad de
Alicante, provocando una gran alarma debido al recuerdo que se tenía de la última
epidemia de fiebre amarilla sufrida siete años atrás que causó una gran mortandad. 78
En aquella ocasión, sobre un censo de 13.957 habitantes, 2.472 de ellos perdieron la
vida y otros 2.500 lograron abandonar la ciudad a tiempo. La crisis sanitaria llevó a
habilitar varios lazaretos, el más numeroso en el Convento de San Francisco, en el
que varios presos fueron obligados a colaborar con los monjes para cuidar a los
heridos. El Ejército montó un cordón sanitario en torno a la ciudad y hundió a
cañonazos a los buques contrabandistas que entraban en el puerto, ante la
sospecha de que su trasiego había traído la enfermedad a Alicante.
Afortunadamente, el brote de fiebre amarilla desatado en el verano de 1811 fue
mucho menos mortífero que el de 1804 causando esta vez tan solo 17 víctimas
mortales y durando cuatro meses.
Mientras tanto, las comisiones de escolta de naves de comercio entre Cádiz y
Alicante por parte de los efectivos de la Real Armada continuaron a lo largo de 1811.
Así, el 5 de junio de ese año el bergantín Descubridor zarpó desde Cádiz al mando
del capitán de fragata Don Leandro de Cáceres con un convoy de cuarenta buques
mercantes con destino al apostadero alicantino. 79 El 10 de julio hacía lo propio la
urca Brújula acompañando al bergantín Neptuno, la polacra Diana y el bergantín
Tres Hermanos, para Alicante.
Aquellos mercantes trasladaban a Alicante mercancías que no fueron suficientes
para calmar las necesidades alimenticias de una población cada vez más
desesperada, justo cuando las tropas francesas se presentaron frente a la ciudad
con el objetivo de tomarla. El 16 de enero de 1812 los franceses habían cercado
Alicante. Después de conminar a la autoridades locales a la rendición y tras recibir
su rechazo, Montbrun ordenó disparar la artillería francesa varias veces contra el
recién construido castillo de San Femando; fuego intimidatorio al que respondieron
los cañones de la fortaleza de Santa Bárbara. Los soldados galos colocaron una
pieza de artillería en lo alto del cerro de los Ángeles, pero fue desmontada por los
77

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: Juan de Villavi cencio a Nicolás de la Sierra, Cádiz, 29 de septiembre de 1810

78

MUÑOZ LORENTE, G. ob. Cit. p. 87

79

AGMAB, Expdiciones a Europa, leg. 226: Juan Villavicencio a José Vázquez Figueroa, 5 de junio de 1811
39

disparos certeros de los cañones españoles que guarnecían el baluarte de la
Ampolla, bajo el mando del capitán Vicente Torregrosa.
Después de día y medio, Montbrun levantó el asedio y se alejó con sus tres
divisiones de Alicante, en dirección a La Mancha, aprovechándose de la indefensión
en que habían quedado los pueblos que encontró a su paso, recaudando
contribuciones y víveres, bajo amenaza de saqueo.
Los cronistas españoles señalaron que la razón de aquella rápida retirada estaba en
las órdenes que dio Napoleón para concentrar sus ejércitos previamente a la
campaña de Rusia. Según los informes militares franceses, aquella retirada se debió
en realidad a que Montbrun había cumplido su objetivo de cubrir el flanco sudoeste
del mariscal Suchet, obligando al ejército español a encerrarse en Alicante. En
cualquier caso, lo cierto es que Alicante superó aquel breve asedio, convirtiéndose
así en la única ciudad importante de España, junto con Cádiz, que no fue
conquistada por el ejército napoleónico.
Sin embargo, a pesar de aquella victoria Alicante siguió padeciendo los rigores de la
guerra hasta el punto que poco después, el ayuntamiento aprobaba un empréstito de
25000 duros para comprar víveres ante la situación tan lamentable que vivía la
ciudad.80 Mientras tanto, las naves de la Armada seguían llegando a su puerto
transportando alimento para saciar el hambre de su famélica población. Así ocurrió el
18 de febrero de 1812 cuando la fragata Esmeralda fondeaba en el puerto de
Alicante transportando harina para hacer pan. 81 Un transporte de víveres que se
completaba con otras tareas como las que le fueron encomendadas a otra nave de
la Armada; en el verano de 1812 el Consejo de Regencia había determinado que el
navío Asia, trasladase a otro buque los efectos militares destinados para el ejército
del General Blake para llevarlos a Alicante donde “(...)hace mucha falta y urge su
remesa(...)”. Así pues el navío Asia desocupó sus bodegas para albergar en ellas
otro cargamento, esta vez humano, para trasladar a Inglaterra: se trataba de
prisioneros franceses que habían estado confinados a bordo de pontones en la bahía
de Cádiz desde finales de 1808. Muchos de ellos soldados derrotados de la batalla
de Bailén.82 Este hecho formaría también parte de la historia común de Cádiz y
Alicante durante la Guerra de la Independencia. Una historia en la que ambas
ciudades se convertirían por un tiempo en presidios improvisados para el
confinamiento de los enemigos de la patria. Unos enemigos que serían conducidos
a través de naves mercantes y de guerra para ser reinstalados en las islas del
Mediterráneo donde padecerían un terrible cautiverio.
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CAPÍTULO IV
ALICANTE, TABARCA Y LA ISLA DE CABRERA:
EL DESTINO DE LOS PRISIONEROS FRANCESES
“Juan Hernando de Castro, fiel patriota y español verdadero, natural y vecino de la villa de
Palop, en el Reino de Valencia, obligado del amor que profesa a su amada patria, se atreve a molestar con este escrito a VM. No intenta señor otra cosa en este papel que probar
con la mayor evidencia ser muy perjudicial a la Nación la permanencia de los franceses
en la Península (…)
Hace ya más de un siglo señor, que esta revoltosa nación amiga siempre de novedades y
ambiciosa en extremo, ha manifestado sus deseos de que fuera la Península parte integrante a la Francia. Apoyada en estos últimos días por el más perverso de los hombres,
por el monstruo más cruel, más sanguinario, más bárbaro, más tirano que han visto los siglos, por un sujeto en fin elegido por los mismos franceses para ser su jefe y señor (…)”83

De esta manera describía al emperador Napoleón Bonaparte Juan Hernández de
Castro, vecino de Palop a principios del verano de 1809 en una carta remitida a la
Junta Suprema firmada el 29 de junio de 1809, denunciando la protección que las
autoridades locales dispensaban a un vecino de origen francés. Ese mismo día, a
unas cuantas millas de Benidorm, en la isla de Tabarca se hallaban por entonces recluidos más de doscientos franceses considerados un peligro para la patria. ¿Represalia o un medio prevención para preservar sus vidas?
Tal y como refleja el escrito del vecino de Palop, a mediados de 1809 el odio de la
población española hacia todo lo francés era más que evidente en un momento en
donde las tropas invasoras aún no habían llegado a los territorios levantinos y meridionales del país. Aquel odio venía desde lejos, probablemente desde 1793 cuando
dieron comienzo las hostilidades de la Guerra de la Convención (1793-1795). Sin
embargo la inquina se desató a raíz de los acontecimientos de mayo de 1808 cuando se produjo un vacío de poder con ocasión de la invasión napoleónica y los sucesos de Bayona, lo que desató una reacción nacionalista y xenófoba.
En aquel momento, eran muchos los ciudadanos franceses o de origen francés que
residían o transitaban por las ciudades y pueblos alicantinos en vísperas del levantamiento general contra Napoleón. En la ciudad de Alicante, en 1807, residían 98 fran ceses, 43 de ellos comerciantes que al año siguiente se convertirían en las víctimas
propicias de un sentimiento antifrancés que se extendió por toda la nación. 84
El 27 de mayo de 1808, un día antes de su constitución, la Junta de Alicante acordó,
según instrucciones de la Junta de Valencia, la desobediencia total a las autoridades
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francesas. El día 29 se detuvo al cónsul de aquella nación Augusto Legay de Barriera. Poco después, el 2 de junio de 1808 se difundieron noticias falsas sobre la llega da de los enemigos, corriendo el rumor de que habían desembarcado entre Torrevieja y Guardamar cuando en realidad no habían sucedido tales hechos. Sin embargo
aquellas informaciones provocaron miedo y sobre todo rechazo hacia los franceses
residentes en la zona por lo que las autoridades alicantinas determinaron, con el fin
de que no se produjeran matanzas como las que se perpetraron en Valencia y Castellón, que todos los franceses residentes en la ciudad, un total de cincuenta y siete a
primeros de junio de 1808, se reunieran en la Casa de la Misericordia para su mayor
seguridad, nombrando a un administrador de sus bienes. Pocos días después, el 8
de junio se recibió la orden de la Junta del Reino de confiscar todas sus pertenen cias.85 Al día siguiente tres franceses procedentes de Altea y uno de Torrevieja fueron conducidos a Alicante para reunirse con el resto en el mismo edificio convertido
en prisión.86
Después de los motines que causaron las terribles matanzas en Valencia, la Junta
Suprema decidió sacar a treinta genoveses que estaban presos en la ciudadela, para
preservar su seguridad. Embarcados en tres faluchos el 10 de junio de 1808, fueron
trasladados a Alicante, donde quedaron encerrados en el torreón de San Antonio.
De este modo el número de presos extranjeros en Alicante fue en aumento, hasta alcanzar un total de 73 en la Casa de Misericordia, más otros considerados peligrosos,
que se hallaban confinados en la cárcel, junto al cónsul francés, aislado de sus compatriotas en los calabozos del castillo. Poco a poco el número de franceses y extran jeros detenidos se incrementó a casi un centenar, los cuales fueron conducidos a la
Casa Asegurada y la Real Cárcel.87
Durante los primeros días de junio se dispuso de un reglamento especial con la in tención de garantizar la seguridad personal de los extranjeros, con el objetivo de vigi lar estrechamente a aquellos que pudieran ser peligrosos, de manera que el encierro
entonces fue bastante riguroso. Sin embargo, los recelos de los primeros días fueron
disminuyendo a la par que se acrecentaban las dificultades del municipio para sumi nistrar su alimentación. Con el traslado de los prisioneros a la Casa Asegurada algunos alcanzaron una serie de ventajas que les hizo más llevadero su cautiverio. En
este lugar varios de los detenidos tuvieron la posibilidad de ejercer algún trabajo ma nual que les procuraba su manutención mientras otros gozaron de cierta solidaridad
de algunos convecinos. Llegaron, incluso a poder pasear libremente, visitando a sus
familias lo cual desató airadas críticas de algunos alicantinos.
Poco a poco la situación de miseria de los detenidos en Alicante se agravó conforme
se alargaba la reclusión y se incrementaba el número de prisioneros llegados desde
toda la provincia. Se llegó a alcanzar la cifra de trescientos individuos, a pesar de re chazar de forma casi sistemática a los confinados de ciudades vecinas tal y como
hizo el gobernador en junio de 1808 negándose a que 54 franceses llegaran a la ciudad procedentes de otros lugares del territorio. Así pues, la necesidad de librar al
municipio de la carga de sostener y vigilar a los franceses aceleró por fin los trámites
que determinaron el destino de estos extranjeros a los que se quería preservar su in 85
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tegridad física frente al sentimiento generalizado de galofobia. 88 Y fue entonces
cuando la isla de Tabarca se convirtió en improvisada prisión para los enemigos de
la patria. Fue a raíz de un suceso acaecido el 5 de julio de 1808 cuando cinco sicilia nos que se habían trasladado a Orihuela, regresaron a Alicante porque el goberna dor de aquella localidad no les había admitido. A partir de este suceso el gobernador
de Alicante, José Bentegón los detuvo por sospechosos enviándolos a Tabarca. En
la isla permanecieron tres días, tiempo que tardó el cónsul siciliano en convencer a
Bentegón de que se trataba de simples caldereros que habían ido a Orihuela con la
intención de establecerse allí, por lo que fueron puestos en libertad de inmediato. 89
Aquellos sicilianos tuvieron el dudoso honor de inaugurar Tabarca como prisión, una
isla que forma parte de un pequeño archipiélago a tan solo once millas náuticas de
Alicante, muy cerca el cabo de Santa Pola. Sus costas habían albergado en el pasado un refugio de piratas berberiscos. En el siglo XVIII, Carlos III en su afán repoblador, había ordenado su fortificación y levantar en ella un pueblo en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina
de Tabarka. Ahora, en la Guerra de la Independencia la isla se convertiría en la pri sión de algunos vecinos de origen francés y de decenas soldados acusados de servir
a Napoleón Bonaparte.
El 22 de julio de 1808, dos semanas después de que los sicilianos fueran liberados
de la isla de Tabarca, el brigadier de la Guardia de Corps Don Francisco de Paula
Bernuy y Valda, señor de Benidorm acababa de participar en la brillante victoria de
los ejércitos españoles al mando del general Castaños sobre el cuerpo del ejército
francés del general Dupont. Debía estar agotado y doblemente feliz, primero porque
quizás tenía la certeza de que debía ser padre de una niña que aún no conocía: María de los Desamparados Carmen Bernuy y Valda, fruto de su matrimonio con doña
Ana de Valda y Tejeiro, condesa de Montealegre y Marquesa de Albudeyete, entre
otros títulos, que en las vísperas de la batalla había dado a luz a una criatura en Be nidorm.90 Y segundo porque intuía que la gesta a la que había contribuido, junto a
otros miles de soldados españoles, pasaría a la historia por ser la primera vez que
los ejércitos del todopoderoso Napoleón Bonaparte habían caído derrotados en un
campo de batalla.
Aquel día 22 de julio de 1808, mientras Don Francisco seguro que calmaba su sed
para mitigar de alguna manera las altas temperaturas registradas en los campos de
Bailén, a pocos kilómetros se firmaban las capitulaciones entre los dos ejércitos en la
Casa de Postas, a medio camino entre Bailén y Andújar donde el general Castaños,
que había estado alejado del campo de batalla en el momento de la gloriosa jornada,
acordaba junto al Conde de Tilly por parte española, las clausulas definitivas de la
rendición con otros oficiales franceses entre los que no se encontraba Dupont que
había resultado herido en el enfrentamiento 91.
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Al día siguiente de la capitulación final, probablemente Don Francisco de Paula y
Bernuy pudo contemplar el desfile de las tropas francesas vencidas que rindieron
sus armas, águilas y banderas en el ventorrillo del río Rumblar. En la madrugada del
sábado 23 de julio de 1808 las divisiones del cuerpo de Dupont, Barbou, Fressia y el
resto de unidades francesas de su mando, desfilaron a tambor batiente entre dos
líneas de soldados españoles que rendían honores haciendo sonar las fanfarrias de
la derrota mientas los fusiles de los vencidos iban siendo arrojados uno sobre otro.
La parada militar, humillante para las tropas invasoras, estuvo precedida en cada
cuerpo por dos cañones que habían sido de lo poco que se había salvado en tan
funesta jornada para las armas francesas.
Apenas unas sombras en la noche de los que decían ser el ejército más poderoso
del mundo, caminaron delante de las tropas españolas en penumbra, con la fresca
para evitar el terrible calor del día en los campos jiennenses. En medio de la
oscuridad no quedaba rastro del orgullo de aquellos ejércitos que habían hecho
temblar a media Europa cosechando un rosario de victorias. Tal vez la oscuridad fue
el mejor aliado para no tener que cruzar las miradas con los soldados españoles y
sobre todo con los campesinos que blandían navajas al cielo mientras clamaban
venganza. Precisamente para evitar la justicia popular, una de las clausulas del
tratado indicaba que se debía evitar en todo caso que las tropas prisioneras pasaran
por las ciudades de Córdoba y Sevilla, una medida que los mandos franceses habían
insistido en incluir pues solo ellos y sus soldados sabían la verdadera causa de los
temores hacia los habitantes de aquellas dos ciudades, especialmente los de
Córdoba, que jamás olvidaron el paso de los ejércitos franceses tan solo unas
semanas atrás, donde habían perpetrado salvajes asesinatos con escenas de pillaje
indescriptibles. Todas las iglesias fueron saqueadas robando de la catedral y de
otros templos coronas, vasos sagrados y todo tipo de alhajas que conservaban las
iglesias cordobesas desde hacía siglos.
Las atrocidades y la depredación indiscriminada de los franceses en Córdoba junto
con la acción desproporcionada de Murat en la represión del 3 de mayo en Madrid,
pronto fueron conocidas en todo el reino, incluido el de Valencia y sus territorios
meridionales, lo que despertó un terrible odio al francés provocando una irrefrenable
sed de venganza en gran parte del pueblo español que convirtió el conflicto en una
sangrienta guerra de exterminio con actos de violencia extrema por parte de ambos
bandos. Los prisioneros que caminaban siguiendo el camino real hacia Cádiz pronto
lo descubrirían por sí mismos.
Había quedado acordado en otra de las clausulas de la capitulación que las tropas
desarmadas pasarían a Sanlúcar y Rota cruzando Andalucía a pie, caminando hacia
el oeste no más de cuatro leguas diarias, preferiblemente por la noche para evitar los
calores de las tierras andaluzas, acompañados por trescientos hombres de escolta
por cada columna de tres mil individuos hasta llegar a su destino, donde les
aguardarían los barcos que les conducirían al puerto francés de Roche-Fort. En
general se trataba de un acuerdo muy ventajoso para los vencidos, propio de la
caballerosidad de la guerra dieciochesca donde se ofrecía al contrario la posibilidad
de regresar a su patria con la sola promesa de no volver a empuñar las armas contra
su vencedor.92
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Como un vil rebaño, los prisioneros fueron conducidos hacia poniente por la campiña
del viejo reino de Jaén. En el cielo un sol justiciero que ejercía de centinela anunciaba las terribles temperaturas que iban a soportar aquellos derrotados que creían que
la campaña de la Península iba a ser un paseo militar donde sus águilas y sus banderas recorrerían España amparados por el espíritu de Austerlitz que les guiaría a la
victoria. La realidad había sido bien distinta y ahora se veían secuestrados por un
ejército peor preparado que ellos, que los empujaban con desprecio hacia el siniestro
destino que les aguardaba. A su paso por los caminos de Andalucía no les esperaba
aquella multitud enardecida de la que les habían hablado en las arengas pronunciadas por sus generales, donde se les aseguraba que los españoles les recibirían con
los brazos abiertos esperando ser liberados del yugo opresor de la perfidia de sus reyes y de las hogueras del Santo Oficio. Aquellos soldados desarmados solo tenían
como acompañantes a los buitres negros de Sierra Morena que desde las alturas intuían la muerte y esperaban que alguno de aquellos desgraciados cayera rendido
por el cansancio y el soporífero calor del verano andaluz.
Así fue como los más de 20.000 soldados de los ejércitos de Dupont y Vedel partieron rumbo a los puertos de Sanlúcar y Rota cruzando Andalucía a pie, caminando
por las noches para evitar el calor del verano del sur y sobre todo la ira de los veci nos de los pueblos por donde pasaban que sabían de las atrocidades cometidas por
los soldados de Dupont en el saqueo de Córdoba durante el mes de junio anterior. A
pesar de los aislados intentos de linchamiento de los campesinos, la columna de Du pont llegó hasta El Arahal y Lebrija donde los prisioneros y los soldados españoles
que los escoltaban se detuvieron a la espera de instrucciones. Fue entonces cuando
llegaron órdenes expresas en las que se impedía que los prisioneros marcharan has ta los puertos señalados evitando su repatriación y haciendo añicos los acuerdos fir mados en la Casa de Postas. Detrás de aquel incumplimiento estaba el General Tomás Morla, gobernador militar de Cádiz, pero también Inglaterra que no iba a permitir
bajo ningún concepto que los prisioneros franceses se marcharan impunemente para
poco después volver a coger las armas y enfrentarse a sus enemigos, ya fueran españoles o británicos.93
Así fue como a la Junta Suprema de Sevilla —que en ese momento detentaba el
poder ejecutivo de la España fiel a Fernando VII en plena guerra contra Napoleón—
tuvo que asumir el enorme problema de qué hacer con más de 20.000 prisioneros,
cómo custodiarlos, alimentarlos y lo que era aún peor, cómo protegerlos de la
venganza del pueblo.
Durante algunos meses los franceses derrotados
permanecieron en los municipios de la Baja Andalucía custodiados por las
autoridades locales en casas y cuarteles, evitando en algunos casos la ira popular y
en otros conviviendo de manera más o menos pacífica con la población. Sin
embargo y como era de esperar un luctuoso episodio hizo estallar la alarma entre las
autoridades españolas: el 6 de diciembre de 1808 cerca de una treintena de
prisioneros fueron asesinados en la localidad sevillana de Lebrija, obligando a tomar
la decisión de evacuar a los presos de los pueblos donde permanecían aislados y
trasladarlos a Cádiz, la ciudad mejor defendida de Europa donde existían las
mayores garantías en caso de una probable invasión de las tropas enemigas. Sin
embargo, las prisiones de Cádiz ya estaban atestadas de reclusos franceses. Se
trataba de unos 3.700 marineros galos procedentes de la rendida escuadra del
almirante Rosily que había permanecido en la bahía gaditana después de la batalla
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de Trafalgar de 1805 a causa del bloqueo marítimo ejercido por la armada británica
después del mítico combate. Tres años después, el 14 de junio 1808 y una vez
declarada la guerra contra Francia, los marinos de Rosily fueron capturados por los
españoles y encerrados en los castillos de la Bahía. Por tal motivo la capacidad de
los presidios de la ciudad milenaria se había excedido, así que había que buscar una
nueva ubicación para los miles de prisioneros franceses que se esperaban en breve.
De este modo, posiblemente siguiendo instrucciones británicas, los soldados
imperiales fueron confinados en pontones flotantes que fueron empleados como
alojamiento para más de 15.000 hombres. Desde mediados de diciembre de 1808 a
enero de 1809 miles de prisioneros franceses fueron sorteando las inclemencias
meteorológicas de la bahía de Cádiz embarcándose en media docena de navíos y
fragatas desarboladas de la Armada Española que habían dejado de prestar servicio.
Allí se amontonaron soportando el hacinamiento y la insalubridad de aquellas
improvisadas prisiones infectadas de parásitos. Fue entonces cuando comenzaron a
proliferar las enfermedades entre la población reclusa provocando una escandalosa
mortandad. Este hecho desató los rumores sobre que los reclusos podían portar la
temida fiebre amarilla por lo que inicialmente las autoridades locales se negaron a
desembarcar a los afectados ante la amenaza de contagio.
La habilitación de pontones hospitales no fue suficiente para reducir el número de
fallecimientos por lo que hubo, finalmente, que transigir con la evacuación de los
prisioneros enfermos a hospitales en tierra extramuros de Cádiz. Una medida que
fue posible gracias a la intercesión del Marqués de Villel, el nuevo gobernador de
Cádiz, quien propuso además que los presos fueran evacuados de la bahía y fueran
embarcados en convoyes para ser trasladados a las islas Baleares y Canarias.
Y es aquí donde de nuevo encontramos al benidormense Juan Bautista Pérez al
mando de su buque el Fortuna, una de las quince embarcaciones en conducir
prisioneros franceses a las islas Baleares, unas islas a donde en marzo de 1809 ya
habían llegado 125 presos napoleónicos que estaban en Alicante, y según las
noticias que barruntaban las autoridades mallorquinas, debían esperar muchos
más.94
Según los testimonios de lo que luego escribieron sus memorias, al amanecer del 28
de marzo de 1809 los prisioneros comenzaron a ser embarcados en lanchas y
chalupas para dirigirse a los muelles donde les esperaban los quince mercantes que
iban a servir de transportes. Según los documentos del Archivo Histórico Nacional,
en el Fortuna de Juan Bautista Pérez se embarcaron 300 prisioneros que volvieron a
padecer las incomodidades del hacinamiento que ya habían sufrido en los
pontones.95
Por fin, después de varias semanas de espera, tras numerosos inconvenientes
políticos, administrativos, logísticos e incluso meteorológicos, el convoy con destino
a Mallorca partió el 3 de abril de 1809 en formación desde el Puerto de Cádiz y el
Trocadero.
CUADRO Nº 5.- ESTADO QUE DEMUESTRA EL NÚMERO DE BUQUES DEL CONVOY, TONELADAS QUE
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MIDEN, PRISIONEROS QUE TRANSPORTAN Y RACIONES DE VÍVERES Y AGUADA QUE LLEVAN A
SABER. JOSÉ DE VARGAS. CÁDIZ, 4 DE ABRIL DE 1809.
(Fuente: AHN, Estado, leg. 46 F, N 232)
Nº de
buque

Fragatas y Bergantines

Toneladas

Transporte Raciones

de agua

Pipería que la
compone

1

Mercurio

166

293

8250

9600

40

2

Amable

307

493

15300

17520

73

3

Pilar

196

326

9900

11760

49

4

Intrépida

133

160

600

7920

33

5

Pomona

231

333

15550

13220

55

6

Dido

266

420

13200

15360

64

7

Fiel Amigo

93

108

4650

5040

21

8

Fortuna

198

300

9810

11520

48

9

Pastora

261

402

13050

15360

64

10

Príncipe Real

306

499

15300

18420

76

11

Loreto

139

220

6900

8160

34

12

Dolores

172

265

8550

10080

42

13

Enero

237

393

11850

13600

57

14

(Sally)Amistad

248

337

11500

14400

60

15

Filandro

127

244

7500

8800

37

Total

3080

4756

141910

180740

753

La expedición la formaban 15 embarcaciones mercantes con casi 5.000 prisioneros y
con una escolta formada definitivamente, por los navíos de guerra británicos
Bombay y Norgue, la fragata Ambuscade y el bergantín Grashoper comandados por
la fragata española Cornelia al mando del capitán José Rodríguez Arias. Finalmente
la corbeta española Mercurio no pudo integrarse en la escolta pues había sido
enviada precísamente a Alicante y Cartagena con la misión de transportar doce
millones de reales.96
Al día siguiente, y según el estado de salida de la fragata Cornelia “(...) el convoy de
su escolta ha amanecido fuera de la vista y probablemente habrá embocado el
Estrecho en esta madrugada según ha velado el viento fresquito de Oeste Este que
continúa todo el día de hoy.97
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Efectivamente, el convoy atravesó decidido el Estrecho de Gibraltar entrando en el
Mediterráneo navegando por un mar sereno aunque con el viento en contra. No
obstante las dificultades comenzaron muy pronto para aquella expedición pues el
viento cambió repentinamente transformando el escenario y convirtiendo la travesía
en un infierno.
El Mediterráneo dio la bienvenida con un mar embravecido y un cielo cubierto de
nubes espesas del que emanaban relámpagos que pronto se tradujeron en una
horrible tempestad que a punto estuvo de hacer zozobrar a los buques de transpote.
Parecía que la venganza de las víctimas del saqueo de Córdoba aún no se había
saciado pues la desgracia seguía acompañando a los soldados derrotados de Bailén
a los que todavía les quedaba mucho que padecer.
José Rodríguez Arias, comandante de la fragata Cornelia, obligado por la tormenta,
tuvo que retroceder a la altura de la costa de Granada y refugiarse en la bahía de
Algeciras, concretamente en el fondeadero del río Palmones, donde escribió un
informe al Teniente General Don Ignacio María de Álava, detallando los hechos y
ocurrencias del temporal y justificando la maniobra de retorno que había realizado
buscando la bahía de Gibraltar. En este informe señalaba como culpable de los
hechos ocurridos a la falta de pericia de una tripulación no profesional y a las
deficientes obras de saneamiento de la embarcación debidas a las prisas con que se
habían acometido las reparaciones en el arsenal de La Carraca.98
A las once y media del 7 de abril de 1809 el capitán Rodríguez Arias descubría tras
la Roca, al navío Bombay junto a algunos buques del convoy, entre las que no se
encontraba el Fortuna, de Juan Bautista Pérez, mientras observaba como el
bergantín Grashoper cruzaba el estrecho con otros mercantes; se trataba de los
transportes Amable, Intrépida, Dido, Loreto, Dolores, Sally y el bergantín mercante
Filandro. Mientras tanto, el comandante Rodríguez Arias hizo gestiones con el
cónsul español de Gibraltar para que le facilitara provisiones para una semana,
albañiles para la composición de los fogones de varios transportes más las anclas y
cables para reponer las que la fragata Cornelia había perdido en el temporal. Ante la
trabas puestas por el cónsul español, el capitán Cuning del navío Bombay propuso al
comandante Arias que le pidiera lo que necesitara al comisario inglés del Peñón y así
fue como las autoridades británicas de la colonia satisficieron las demandas del
comandante de la fragata Cornelia que dispuso de los víveres necesarios, anclas,
cables así como la reparación de los fogones.
El día 10 de abril todo estaba listo y solo había que esperar al viento de poniente
para reiniciar la partida, reencontrarse con el resto de buques que la tormenta había
dispersado y rezar para que los mercantes hubieran alcanzado buen puerto. Así lo
creía el comandante Rodríguez Arias:
“El resto del convoy, que supongo con el navío Norgue y la fragata Ambuscade, creo que
por ser los transportes más veleros ciñeron mura a estribor y pudieron tomar el
fondeadero de Málaga, fundándome en que la citada fragata hizo señal de ceñir por aquel
costado equivocadamente.99

El capitán Arias estaba en lo cierto y el resto del convoy, logró refugiarse en el puerto
de Málaga el día 6 de abril por la noche. Entre ellos se encontraba la Fortuna al
de Cádiz a 5 de abril de 1809
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mando de Juan Bautista Pérez. Todos los buques habían logrado refugio en el
puerto malagueño excepto el transporte numero 10, el Príncipe Real que padeció
los efectos de la tormenta, alejándose por culpa del viento y perdiendo el palo mayor
tras ser alcanzado por un rayo. 100 Finalmente este buque pudo escapar de la
tormenta y el 8 de abril fue auxiliado por un navío inglés que lo remolcó hasta el
puerto de Málaga.
Mientras tanto, la Junta de Mallorca, sabedores de que el convoy se aproximaba
hacia las islas, solicitó una reunión extraordinaria para atender “la urgencia del
negocio de los prisioneros franceses.” En esta reunión se acordó que los soldados
presos pasarían al puerto de Mahón donde guardarían cuarentena. Después de ser
reconocidos por la Junta de Sanidad menorquina, serían distribuidos
proporcionalmente entre las islas de Mallorca donde, recordemos, al menos desde
marzo, ya había prisioneros procedentes de Alicante.
Quince días después de su partida, el convoy llegaba a las islas Baleares haciendo
su entrada en la bahía de Palma. Como estaba previsto, la Junta de Mallorca se
negó a recibirla. Al día siguiente continuó viaje hasta el puerto de Mahón, en
Menorca, donde se encontraba el almirante británico Curberth Collingwood quien
recelaba ante la llegada de los prisioneros temiendo, al igual que los mallorquines, el
contagio o una posible rebelión de los presos que pudieran apoderarse de la isla, de
los buques ingleses allí apostados y así facilitar un ataque por parte de la armada
francesa. Todos estos temores hicieron que menos de 400 prisioneros fueran
desembarcados en Mahón. Las autoridades menorquinas enviaron informes a
Palma en las que explicaban la imposibilidad de emplear, siquiera temporalmente, el
lazareto de Mahón para su reclusión. La negativa del gobernador de Menorca se
amparó en el criterio del almirante Collingwood así que de los mil quinientos
prisioneros que de forma definitiva debían quedarse en Menorca, según la
distribución hecha por la Junta de Mallorca, solo fueron acepados entre 375 y 381.
El resto fue remitido nuevamente a Mallorca donde hicieron su entrada de manera
escalonada hasta que el último buque fondeó el 25 de abril. A partir de ahora, la
responsabilidad de atender a los desafortunados franceses recayó exclusivamente
sobre el gobierno mallorquín.
Durante diez días la Junta Superior y sus comités se reunieron casi a diario para
determinar qué hacer frente a este desbordamiento humano y cómo sacar partido a
las negociaciones con el gobierno central sobre la financiación de las operaciones.
Poco antes de conocer los informes del gobernador de Menorca y ante las
sospechas de que el lazareto de Mahón no iba a poder emplearse por el elevado
número de prisioneros, la noche del 21 de abril la Junta se reunió y entonces,
adelantándose a los acontecimientos, pensó en enviarlos a la isla de Cabrera a
pesar de considerar “algo duro el colocar a estos infelices en una isla desierta donde
solo habitaba el gobernador y capitán”. 101 Sin embargo, en la sesión del 24 de abril
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de 1809 se ratificaba la decisión de trasladar a los prisioneros a la isla de Cabrera. 102
Mientras tanto en otra isla del Mediterráneo, en Tabarca, el 24 de abril de 1808 ya
había ochenta reos franceses. Al día siguiente, 25 de abril, se ordenaba al
Gobernador de la isla de Cabrera que retirase todo el material de artillería allí
existente. Un día después se solicitaba al comandante de los buques británicos
fondeados en la bahía de Palma que una fragata de guerra inglesa merodease
constantemente por el archipiélago mientras que la Junta Central enviaba una
embarcación de vigilancia. En los barcos ingleses se hallaban prisioneros franceses
que teóricamente debían pasar a Tarragona pues se contaba con que dos mil
reclusos serían remitidos a aquella ciudad para ser canjeados por prisioneros
españoles tal y como había propuesto el general Teodoro Reding, el héroe de Bailén
y por entonces Capitán General de Cataluña que había proyectado un canje de reos
franceses por otros españoles, con el beneplácito de la Junta Central. Sin embargo
nuevamente la actitud de nuestros aliados británicos impidió que se materializara
aquel intercambio.103
Una vez que se suspendió la opción del canje a Tarragona y una posible distribución
proporcional por el conjunto de las islas Baleares, la "solución Cabrera" se convirtió
en la opción políticamente más correcta pues el peligro a las enfermedades o a una
posible amenaza de rebelión quedaban minimizadas al concentrase la gran masa
humana en el pequeño y desértico islote balear. La decisión fue aprobada por la
mayoría de la Junta con la única oposición de Francesc Marc, miembro de la Junta y
síndico personero que en la sesión del 27 de abril presentó un escrito “(...)que
contiene varias razones por las cuales se dice que el público se halla muy
disgustado por la providencia de esta Junta de que se lleve a Cabrera a los
prisioneros franceses por reprobarlas por inhumana, costosa y que expone esta isla
a muchos peligros, sino muy probables.”
Posteriormente proponía que se
trasladaran a los fosos de las murallas, concretamente el inmediato al convento de
San Jerónimo de Palma en la villa de Pollença. Ninguno de los argumentos fue
escuchado y el 5 de mayo partieron los primeros buques cargados de prisioneros
franceses rumbo a la isla de Cabrera. A las pocas horas echaron el ancla e iniciaron
el desembarco.
Diez meses después de ser capturados en Bailén, aproximadamente cuatro mil
quinientos franceses ponían pie en el islote de Cabrera. La mayoría de ellos no
pisaba tierra firme desde la Navidad de 1808 y los más ingenuos pensaron que aquel
islote desierto solo sería un destino provisional antes de marchar a Francia. Sin
embargo, a Cabrera fueron llegando más y más prisioneros hasta un total de doce
mil. Allí vivirían durante cinco años un terrible cautiverio, sin alimentos ni ropa
adecuada, con escasa agua potable, sin vigilancia ni control interno y con la
inseparable presencia de los buques de guerra de la Armada Española y de la Royal
Navy que ejercieron una constante vigilancia desde el mar, a relativa distancia de
aquella isla que muy pronto se convirtió en un infierno.
Mientras tanto, Juan Bautista Pérez debió recibir recompensa por cumplir con la
comisión del traslado desde Cádiz a las islas Baleares de 300 prisioneros franceses
puesto que entregó a los marineros del Fortuna la cantidad de 40 reales de vellón en
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reconocimiento a los servicios prestados. 104
Durante la Guerra de la Independencia Española la isla de Cabrera se convirtió en
una prisión para más de 9000 soldados de las tropas de Napoleón Bonaparte pues
seguirían arribando en distintos envíos, algunos procedentes de Alicante. Llegaron
en diferentes remesas, entre 1809 y 1811, aunque el grupo más numeroso fue el que
desembarcó en la primavera de 1809: algo menos de 5000 soldados, la mayoría de
ellos derrotados de Bailén. Pero como ya venimos adviertiendo Cabrera no fue la
única isla del Mediterráneo español a donde fueron llegando prisioneros franceses.
En Tabarca, el uno de septiembre de 1809 se sumaron otros 66 prisioneros de la
misma nacionalidad a los más de doscientos que ya había en aquella isla. Estos últimos procedían de Alicante, una ciudad que comenzaba a liberarse de la carga que
suponía mantener a los prisioneros enemigos. Por fin el 4 de septiembre de 1809 se
decretó el destierro de todos los detenidos “considerados como transeúntes y adictos al Pabellón de su Nación” para ser enviados a Francia y Gibraltar. 105 Una medida
que también afectó a los franceses de otras zonas de la provincia como Torrevieja
donde a finales de diciembre, 16 franceses partían en dos jabeque con destino a
Orán a donde llegaron el 1 de enero.
Sin embargo y a pesar de aquellas deportaciones, Alicante volvió a recibir más franceses, por un lado otros 27 procedentes de Orihuela donde su gobernador había comunicado que debían salir de la localidad pues se temía por sus vidas; y por otro los
confinados de la isla de Tabarca que arribaron en febrero de 1810 para trabajar en
las obras de fortificación de la ciudad. El 3 de agosto llegarían más para el mismo
fin.106
A finales de agosto de 1811 acudieron otros 150 prisioneros napoleónicos a Alicante.
Algunos de ellos ya habían estado presos en otras islas como Tabarca, Mallorca y
Cabera. Entre ellos Stanislaw Broekere, un soldado polaco integrado en los ejércitos
napoleónicos. En 1808 se alistó en el noveno regimiento de infantería del Ducado
de Varsovia y en él partió a España donde combatió hasta agosto de 1811 cuando
fue apresado por los españoles en Motril. De allí fue conducido a Granada pero regresó de nuevo a Motril donde soldados polacos y franceses fueron embarcados en
unas naves de corsarios donde, según su testimonio, iban a padecer una auténtica
odisea en manos de los corsarios a los que no deja en buen lugar. Broekere escribió
lo siguiente acerca de esta experiencia:
“Es triste el destino del pobre soldado que ha caído en manos del enemigo, pero es muchísimo más triste su situación si ha caído en manos de semejantes bárbaros. Estos corsarios que desconocen por completo las leyes de la guerra carecen de sentimientos y les
es indiferente el suplicio humano.”

El barco donde viajaba el teniente Broekere y sus compañeros comenzó su periplo
por el Mar Mediterráneo en busca de puerto y de unas autoridades que quisieran recibir a los presos y ocuparse de ellos. De Motril navegaron hasta Gibraltar, pero de
nuevo las autoridades inglesas se interpusieron señalando que sólo les interesaban
sus propios prisioneros. Luego partieron hacia Argel, y de la ciudad africana se dirigieron de nuevo a la Península. En el camino sufrieron una fuerte tormenta y tuvie 104
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ron una escaramuza con un corsario francés. Según el relato del soldado polaco los
prisioneros padecieron malos tratos por parte de la tripulación del barco. Por fin, el
30 de agosto de 1811 llegaron a Alicante donde, al igual que en Motril y Granada, el
ejército tuvo que protegerles de la ira del pueblo.
Tres meses más tarde, los presos fueron trasladados a Nueva Tabarca. Allí su situa ción mejoró notablemente, pues recibieron una pequeña cantidad de dinero que, no
obstante, apenas bastaba para sobrevivir, y además podían pasear libremente por la
isla.
En enero del 1812 fueron de nuevo embarcados en los barcos de los corsarios y
transportados a Mallorca haciendo escala en Benidorm desde donde fueron trasladados. Una vez en Mallorca, las autoridades de la isla no quisieron hacerse cargo de
la molesta carga que suponían más prisioneros, así que los barcos zarparon rumbo a
Menorca, donde el comandante inglés también denegó la entrada de la misma forma
en que la había hecho dos años atrás con los prisioneros procedentes de Cádiz derrotados en la batalla de Bailén. Entonces el barco en el que viajaba Broekere volvió
a Palma de Mallorca donde, sorprendentemente, los prisioneros fueron liberados a
pesar de la negativa de las autoridades portuarias. El teniente polaco tuvo suerte en
su desgracia, pues pasaría el resto de su cautiverio en Mallorca e Ibiza, isla que consideraba equivocadamente la más grande del archipiélago. 107
Mientras tanto la situación más trágica se estaba produciendo en la vecina Cabrera,
a donde siguieron llegando remesas de soldados presos, esta vez también desde
Alicante. Así, el 23 de enero de 1812 fueron conducidos desde Alicante 1000 prisioneros franceses a bordo de la corbeta británica Mistral al mando del capitán Paitol
junto al bergantín Filomena convoyando a cinco transportes españoles que condujeron a los reos hasta la pequeña isla.108
Al mes siguiente, el 24 de febrero ingresaron en la isla de cabrera procedentes de
Alicante otros 359 prisioneros franceses, 109 cifra que contrasta con los 361 que, según el Diario de Palma transportó la fragata británica Bloson 110 y que coincide con la
información aportada por el Semanario Patriótico que señala:
“Día 24 de febrero: Capitán Wiliam Stuart Comandante de la Corbeta de SMB Bloson
salió de Alicante con un transporte, que dejó en Cabreta 361 prisioneros franceses, e
igualmente apresó una goleta francesa con quien no ha comunicado”111

Tan solo tres días después llegaron a la isla de Cabrera procedentes de Alicante
otros 1096 prisioneros franceses más.112
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Poco a poco Alicante y la Isla de Tabarca fueron reduciendo en número de prisioneros franceses, algo que no sucedió en Cabrera donde llegaron a concentrarse unos
9000 soldados napoleónicos. Las dificultades de abastecimiento desde Mallorca y la
escasez de recursos propios de Cabrera hicieron que la estancia de los prisioneros
fuera dramática. Numerosos factores contribuyeron a que se produjera una elevada
mortandad: el hambre, la sed, los accidentes, las enfermedades y heridas de guerra,
dificultades de atención sanitaria, falta de presupuesto, especulación y encarecimiento de productos de primera necesidad, retraso en el abastecimiento de víveres, desorganización y desmoralización de los prisioneros e incluso la ingesta de la patata
de Cabrera o gamón (Asphodelus aestivus), un tubérculo de efectos laxantes que
acabó con la vida de muchos prisioneros. La situación de extrema necesidad llevó a
algunos individuos a desesperados intentos de fuga, de los cuales alguno terminó en
éxito; a abandonar la disciplina militar y aislarse en cuevas viviendo como hombres
de las cavernas e incluso a episodios de antropofagia, una práctica aislada que, no
obstante, ha sido magnificada por la literatura.
El cautiverio de los prisioneros franceses en Cabrera constituye un dramático episodio de la Guerra de la Independencia que, de alguna manera, también forma parte
de la Historia Naval de Alicante, donde su puerto volvió a convertirse en el punto de
partida de operaciones marítimas, en este caso con la misión del traslado de los prisioneros napoleónicos con destino a la vecina isla de Tabarca o a las más alejadas
de Mallorca y Cabrera donde padecerían un dramático cautiverio.
La mayoría de los prisioneros, especialmente los que padecieron los sinsabores del
cautiverio de Cabrera, ofrecieron una visión rencorosa contra los españoles que no
disminuyó con el tiempo. Sin embargo no solo España tuvo responsabilidad sobre
aquellos desdichados. El Reino Unido también tuvo parte de culpa de lo que les
ocurrió a los franceses de Cabrera puesto que impidieron su repatriación, tal y como
estipulaban las capitulaciones de Bailén, negaron su desembarco en Menorca o se
opusieron a un canje entre soldados españoles prisioneros en Tarragona. Tampoco
Francia hizo nada para rescatar a sus compatriotas pues el propio Napoleón se aver gonzó desde el primer momento de aquellos soldados que habían humillado el nombre del emperador en los campos de Bailén, no moviendo un solo dedo para liberarlos del cautiverio. De este modo España y sus autoridades se encontraron con la difícil papeleta de encerrar y mantener a miles de prisioneros enemigos. Y su destino
fue Cabrera, una solución que, evidentemente, dejó mucho que desear. 113
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CAPÍTULO V
PLATA AMERICANA, CAUDALES Y RELIQUIAS
En abril de 1809 el ayuntamiento de Alicante adquirió para la sala capitular del consistorio un retrato del rey Fernando VII, obra del pintor Francisco Llacer, gracias a la
generosa aportación de su tío el acaudalado comerciante Don Vicente Llacer. El día
de su estreno se celebró en el ayuntamiento un acto solemne al que acudieron los
jefes militares y políticos, el cabildo eclesiástico, cleros y prelados regulares, oficiales
de la guarnición y nobleza que se reunieron en el salón principal magníficamente en galanado para la ocasión. El gobernador de la plaza, Don José Betegón, como presidente del Ayuntamiento, pronunció con vehemcia un breve discurso exaltando el
vivo entusiasmo del pueblo alicantino, leal y devoto del que llamaban Rey Deseado
recordando las numerosas pruebas de fidelidad a la causa patriótica desde el inicio
de la contienda.
El gobernador terminó su acalorado discurso dando vivas al rey mientras dirigía la
mirada al retrato del monarca bajo dosel, haciendo prorrumpir las más expresivas
aclamaciones, que unidas a la armonía de una gran orquesta y al estruendo de la artillería y repique general de campanas, hicieron verter lágrimas de emoción a los espectadores. En seguida se puso una guardia de honor de la oficialidad de milicias, y
durante aquel día y el siguiente se dio lugar al no interrumpido concurso del pueblo
que circundaba el consistorio. A término del acto se ofreció un espléndido banquete
al que acudieron el cuerpo de regidores, la guardia de honor, el gobernador y varios
sujetos de distinción.114
Estas vehementes muestras de ardor patriótico no fueron exclusivas de Alicante
pues la lealtad al rey Fernando y a la causa patriótica llegó a los confines de los territorios de la monarquía cruzando para ello el océano Atlántico. Así ocurrió en México
cuando arribaron las noticias del levantamiento general de toda España contra Napo león. El 7 de junio de 1808 un pequeño velero de nombre Esperanza partió del puerto de Tarragona con destino a Veracruz con aquella primicia. La barca llegó al apostadero novohispano a finales del mes de julio de ese mismo año recibiéndose el aviso en Ciudad de México la noche del 28 de ese mismo mes 115. A la mañana siguiente el virrey mandó anunciar el suceso con repiques de campana y salvas de artillería
dando principio a un movimiento de entusiasmo general que comenzó en la capital
azteca y se extendió pocos días después por todo el virreinato. Los retratos de Fer nando VII comenzaron a sacarse en procesión en ciudades como Puebla y Córdoba,
venerándose de igual modo que en Alicante, proclamando a los cuatro vientos juramentos de lealtad al rey cautivo y a la causa española. 116
Simultáneamente en Alicante, tan pronto se tuvo noticia del levantamiento contra Napoleón, la ciudad mostró un decidido talante patriota, obedeciendo a la Junta Supre ma del Reino de Valencia y constituyendo, en la propia ciudad, la correspondiente
Junta local, presidida por un prestigioso ilustrado, el Conde de Lumiares. Las nuevas
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autoridades hallaron plena colaboración en el Ayuntamiento, al tiempo que el pueblo
mostró una vehemencia absoluta en la lucha contra los franceses, sin titubeos. De
este modo la ciudad quedó alineada desde el primer instante en el bando patriota lo
que le supondría también un sacrificio enorme, en aportación de hombres para la
guerra, en la obligación de alimentar y pertrechar al ejército y, en definitiva, en contri buir a sufragar los onerosos gastos de la guerra. Para ello la Junta de Alicante,
como el resto de Juntas, exigió el cobro inmediato de las contribuciones ordinarias a
las que se debían sumar otras de carácter extraordinario junto a donativos voluntarios y la confiscación de los bienes de los franceses y españoles afrancesados. Si
bien, en un principio los donativos y recaudaciones fueron notables fruto del ardor
patriótico de los primeros momentos, a medida que se fue prolongando la guerra y
fueron creciendo los gastos, fue disminuyendo la recaudación tributaria ordinaria, por
lo que resultó insuficiente a toda luces para sufragar una guerra necesitada de otras
fuentes de financiación.117
Una de esas fuentes de financiación fue Gran Bretaña. Desde el comienzo de la
guerra, las juntas de Asturias, Galicia y Andalucía trataron de entablar negociaciones
con Londres para buscar allí el apoyo económico necesario que financiase la resis tencia armada contra el ejército francés. El 12 de junio de 1808 Gran Bretaña prometió a los españoles toda la ayuda posible; lo cierto es que muy pronto estuvieron dis ponibles las aportaciones inglesas, bien fuera en forma de víveres, municiones y
vestuario. Sin embargo si nos referimos a cantidad, es decir contribuciones pecuniarias con mayúscula, éstas había que buscarlas en otro sitio. Cuando en 1808, Napo león invadió la Península Ibérica y dio comienzo la Guerra de la Independencia, los
gastos del conflicto se dispararon y hubo que buscar los fondos del único lugar de
donde se podían extraer: América. Solo desde México, llegaron a Cádiz en barcos
españoles e ingleses 60 millones de pesos fuertes entre los años 1808 y 1810, monedas salidas de la ceca de México, la mayor del Imperio español y probablemente
del mundo, que acuñó más del 45 por ciento de todos los donativos para la causa de
la guerra contra Napoleón en un momento inmediatamente anterior al estallido de las
guerras de emancipación118.
Toda aquella plata americana, sin embargo, no llegó a todos los puntos de España
por igual. La mayor parte de la zona liberada de franceses no contó con los recursos
de la Junta Central ni con las remesas de dinero procedente de América. Este no fue
el caso de Alicante donde, al menos a su puerto, arribaron los caudales americanos
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con el fin de financiar los recursos materiales para la guerra, tanto para la defensa de
su territorio como para auxiliar a los ejércitos del Centro y Cataluña.
Las aportaciones de plata que desde 1808 hizo, principalmente la Nueva España y el
Perú, se efectuaron en forma de donativos, préstamos y situado. 119 Los caudales
llegaron a España remitidos desde los puertos de Veracruz, el Callao, La Habana,
Montevideo, Puerto Rico, Honduras, Campeche y Cartagena de Indias, aunque
fueron los dos primeros apostaderos los más activos y los que mayores remesas de
plata distribuyeron por sus muelles a bordo, sobre todo, de buques de la Armada
Española.
El sistema de escolta de mercantes por navíos y fragatas de la Armada era algo
habitual desde el siglo XVI, utilizándose ocasionalmente a pesar de la supresión de
las flotas a mediados del siglo XVIII. Los buques de guerra comenzaron protegiendo
a los barcos mercantes que llegaban a la Península desde el mismo instante en que
se estableció la alianza con Gran Bretaña. En 1808, el presidente de la Junta
Suprema de Sevilla, Francisco de Saavedra, ordenó reimplantar la protección a los
buques de comercio por el peligro que representaban los corsarios franceses en las
proximidades de la isla de Guadalupe y de las costas españolas, especialmente las
del reino de Granada y el levante, infectadas de corsarios enemigos. A ello había que
sumar la inexistencia de una flota comercial suficientemente capaz de transportar tal
cantidad de mercancía pues las guerras contra Inglaterra habían diezmado el
comercio y solo en Cádiz entre los años 1796 y 1801 la perdida de buques
mercantes se elevó a la cifra de 186 unidades.120
La escasez de buques comerciales, el ahorro económico y sobre todo la necesidad
de transportar de manera segura las rentas de la Real Hacienda hizo que los buques
de guerra, bien españoles o británicos, se transformaran en auténticos mercantes
armados navegando en solitario y defendiéndose a si mismos de las amenazas
corsarias, a veces haciéndolo con más pundonor y valor que otra cosa pues, en el
caso español, la falta de marinería experta, —que nunca llegó a completar las
dotaciones de los buques durante la Guerra del Francés—, y sobre todo la poca
práctica artillera, motivaron un importante obstáculo para una defensa con garantías
ya que las autoridades españolas habían licenciado a la marinería en tiempos de paz
—medida obligada por las penurias económicas y una de las causas de las últimas
derrotas navales contra los ingleses— provocando con esta medida que los buques
de la Armada fueran gobernados por tripulaciones escasas, inexpertas y vulnerables.
Además muchos hombres de la Marina se habían pasado a las filas del ejército para
defender por tierra las ofensivas del enemigo. A pesar de todos estos obstáculos los
oficiales se esforzaron en adiestrar y animar a la marinería infundiéndoles valor y
arrojo121.
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San Justo, 31 de enero de 1809
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CUADRO Nº 6.- RAZÓN DE LOS CAUDALES PERTENECIENTES A LA REAL HACIENDA, CONDUCIDOS
DESDE INDIAS A ESPAÑA CON EXPRESIÓN DE LAS FECHAS DE LLEGADAS DE LOS BUQUES, SUS
NOMBRES, PUERTOS DE PROCEDENCIA Y TOTAL DE CAUDAL EL PESOS FUERTES. (fuentes: Canga
Argüelles; AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 225 y El Diario de la Vigía de Cádiz )
Fechas de llegada

buques

procedencia

total de caudal en pesos fuertes

24-12-1808

fragata de SMB Diamante

Veracruz

1.696.399 pp.ff.

24-12-1808

fragata de SMB Melpóneme

Veracruz

1.605.446 pp.ff.

6-1-1809

navío de SM San Lorenzo

La Habana

1-2-1809

navío de SM San Justo

Veracruz y La Habana

6.753.133 pp.ff.

6-8-1809

navío de SM S. Fco. Paula

Veracruz y La Habana

3.361.869 pp.ff.

10-8-1809

bergantín San Miguel Seg.

Honduras

17-8-1809

navío de SM San Fulgencio

El Callao

1-12-1809

fragata de SM Prueba

Montevideo

22-12-1809

navío de SM San Ramón

Veracruz

19-1-1809

fragata San Francisco de Borja

Campeche

17 y 18-2-1809

frg. SMB Undated y Ethalion

Puerto Rico

12-3-1810

corbeta de SM Palomo

Cartagena de Ind.

16-3-1810

fragata Primera

El Callao

284.830 pp.ff.

28-4-1810

fragata Joaquina

El Callao

310.235 pp.ff.

2-5-1810

navíos de SM Asia y Algeciras

Veracruz y La Habana

4-5-1810

bergantín Alerta

Cartagena de Indias

7-6-1810

bergantín Cazador

Montevideo

24.904 pp.ff.

24-6-1810

corbeta Diamante

Montevideo

13.182 pp.ff.

24-6-1810

fragata Neptuno

El Callao

96.133 pp.ff.

1-8-1810

goleta correo Carmen

Cartagena de Indias

7-8-1810

fragata Fuerte Hermosa

El Callao

230.518 pp.ff.

25-8-1810

bergantín Catalina

Veracruz

200 pp.ff.

24-9-1810

navío de SMS.Pedro Alcantara

El Callao

1.726.016 pp.ff.

6-10-1810

fragata Nicaragua

Honduras

228.582 pp.ff.

19-12-1810

navío de SMB Baluarte

Veracruz y La Habana

1.566.244 pp.ff.

18-12-1812

navío de SMB Implacable

Veracruz

1.530.000 pp.ff.

22 -2-1811

fragata de SM Astrea

El Callao

18.596 pp.ff.

14-3-1811

barca Nueva Atrevida

Veracruz

1.000.pp.ff.

22-7-1811

navío de SM Miño

Veracruz y La Habana

121.659 pp.ff.

205.567 pp.ff.
1.415.122 pp.ff.
122.959 pp.ff.
1.500.000 pp.ff.
21 pp.ff.
2.369.971 pp.ff.
44.636 pp.ff.

4.146.189 pp.ff.
4.021 pp.ff.

638 pp.ff.

1.665.824 pp.ff.

Una vez llegados a Cádiz, los tesoros Americanos fueron distribuidos por plazas
fuertes libres de franceses. Una de aquellas plazas fuertes fue Alicante a donde
fueron llegando buques de guerra cargados de plata a su puerto. Tras su arribada a
Cádiz los buques de la Armada generalmente desembarcaban la plata americana
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para ser reembarcada en varias naves de guerra o en buques mercantes que
formaban convoyes fuertemente defendidos por unidades de la Marina, para una vez
estibada la carga ser distribuida por mar a sus destinos. Este fue el caso de la
fragata Atocha que fondeó el 24 de enero de 1809 al mando del capitán de navío D.
Rosendo Porlier con catorce millones de reales después de haber dejado otros dos
en Cartagena para las atenciones de aquel departamento donde también
desembarcó efectos de guerra. Una vez en Alicante, la fragata desembarcó tres
millones de reales para ponerlos a disposición del General del Ejército del Centro,
Duque del Infantado, que se encontraba en Chinchilla. Del dinero restante, tres
millones se condujeron hasta Tarragona a bordo del bergantín inglés Ganges de 16
cañones a beneficio del Ejército de Cataluña, mientras los ocho millones restantes
fueron trasladados a Valencia a bordo de los faluchos de rentas para surtir al Ejército
de Aragón.122
Si durante los primeros meses de guerra el entusiasmo patriótico había favorecido la
recaudación de dinero con fines bélicos, muchas veces de manera voluntaria y
mediante generosas donaciones, a partir de 1809, cuando el ejército invasor
comenzó a ocupar casi toda la Península, el rechazo por la constante presión fiscal
comenzó a ser común en el reino por lo que el 29 de mayo, el intendente general
hizo un desesperado llamamiento al espíritu patriótico para que se hicieran nuevas
donaciones. El estado de la Hacienda Pública era desastroso y las remeses de
dinero procedentes e América amenazaban con no llegar por culpa de los primeros
brotes independentistas que se producían en aquel continente. 123 Sin embargo, a
pesar de todas los problemas, a Alicante siguieron llegando remesas de plata
americana nuevamente en la fragata Atocha que condujo un millón y medio de reales
para que, una vez en Alicante, el capitán Mengot, de Cazadores de Cariñena,
“condujera este caudal a donde correspondiera junto con la artillería que había que
enviarse desde Cádiz al Reino de Valencia”.124
Poco después, en marzo de 1810 los navíos de guerra Asia y Algeciras partieron de
Nueva España con cuatro millones de pesos fuertes por cuenta de la Real Hacienda.
Los dos navíos habían salido de Veracruz para reencontrarse en el puerto de La
Habana en marzo de 1810 donde se tomó la decisión de que ambos buques
deberían continuar juntos a la Metrópoli, en conserva del bergantín Alerta que
regresaba a España y de la corbeta correo Príncipe de Asturias que seguía el mismo
destino aunque debía tomar escala en Puerto Rico. Al parecer había sospechas de
la presencia de una fragata francesa rondando por los mares antillanos por lo que se
tuvo la precaución de formar una división con los cuatro buques bajo el mando del
brigadier Don Joaquín Francisco Fidalgo, jefe de la comisión hidrográfica de la Costa
Firme, que iba destinado a bordo del Alerta125. Toda precaución venía avalada por
un informe emitido a finales del año anterior donde la autoridades británicas
122

AHN, Estado, leg. 34,H N.412: Junta de Observación y Defensa, Valencia, 27 de enero de 1809; AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 214: Rosendo Porlier a Antonio Escaño, Fragata Atocha en Alicante a 29 de enero
de 1809
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MUÑOZ LORENTE, G. ob. cit. p. 151-152
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 228: Ignacio María de Álava a Antonio Escaño, Cádiz, 3 de enero de
1810
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AGMAB, Expediciones a Indias, leg. 46: Oficio de Juan de Herrera Dávila a Antonio Escaño. La Habana 10 de
marzo de 1810
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avisaban haber reconocido una flota francesa preparada en el Puerto de Brest
formada por “(...)once navíos de línea, uno de ellos de tres puentes, y tres fragatas
todos provistos a ponerse a la vela con las velas puestas y sus juanetes arriba;
además una corbeta con sus palos de gavia arriados y dos o tres buques sin
aviar”126.
Afortunadamente la travesía se practicó sin novedad y el dos de mayo de 1810 los
navíos Asia y Algeciras llegaron sanos y salvos al puerto de Cádiz con siete millones
de pesos fuertes entre caudales del rey y donativos, más cuatro mil fusiles
ingleses127 y un importante cargamento de tabaco cubano que había sido remitido en
el navío Algeciras128. Siete días después, el marqués de las Hormazas escribía al
secretario del despacho de marina lo siguiente:
“Los 23 millones que se trasladan a bordo del navío San Telmo y del falucho Valeroso
han venido de América a bordo de los navíos Asia y Algeciras. Se indica también que a
Valencia llegará una porción de plata en pasta que será conducida por los diputados de
aquel reino. Señala que los fondos proceden de la buena voluntad de los americanos”129

En total fueron 23.400.000 reales los que fueron trasladados a bordo del San Telmo
y del falucho Valeroso para auxilio de los patriotas a una lista de plazas españoles
entre las que se encontraba Alicante que recibió 4 millones a beneficio del Ejército
del Centro.130
No solo fueron caudales americanos los que llegaron a Alicante procedentes de
Cádiz. También los ingleses hicieron lo propio, eso sí, con cantidades muy inferiores
respecto a la plata americana. En junio de 1811 el vice-cónsul de Su Majestad Británica en Cádiz don Andrés Archdekin, facilitó cien mil pesos fuertes que debían ser
remitidos a Cartagena o Alicante, y a Tarragona, de acuerdo con el gobierno español.131 El dinero debía ser conducido por la urca Astrea al mando del teniente de navío Antonio Arbizu que zarpó de Cádiz el 12 de junio con órdenes para que finalmente no se detuviera en Cartagena, probablemente a causa de la fiebre amarilla, tal y
como anteriormente se había prevenido, y dirigirse directamente a Alicante para dejar el dinero que llevaba a bordo para aquel puerto y embarcar la tropa y los efectos
que hubiera que remitir de allí a Tarragona. De los cien mil pesos, la mitad debían
ser entregados en Alicante al jefe inglés Roch para su división y el resto al general
Doyle en Tarragona para urgencias de esta plaza. 132
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AGMAB, Expediciones a Indias, leg. 44. Extracto del papel inglés llamado del Correo del 6 de diciembre
(traducción) 24 de diciembre de 1809.
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marzo de 1810
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130

ABMAB, Expediciones a Europa, leg. 220: Juan Villavicencio al Marqués de las Hormazas, Cádiz, 10 de mayo
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 226: Juan de Villavicencio a José Vázquez Figueroa, Cádiz, 8 de junio de
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 226: Expte. Conducción de caudales, 8 y 9 de junio de 1811
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No solo los buques de la Real Armada fueron comisionados para el transporte de
caudales. También los particulares como el corsario de Benidorm Juan Bautista Pé rez que, según un memorial de 10 de junio de 1810, había conducido a bordo de sus
buques en varios viajes veinte y siete millones y medio de reales (...) y por estos importantes encargos en que ascendía a muchos la conducción, nada ha exigido cediendo todo su importe en beneficio del Real Erario.133 No incluye, sin embargo, este
memorial de Juan Bautista el transporte de prisioneros de Cádiz a las islas Baleares
de la primavera de 1809 ni tampoco la peligrosa misión del traslado desde Alicante a
Valencia a comienzos de 1810 de un extraordinario y preciado tesoro; nos referimos
al Santo Cáliz de Valencia al que se le atribuye nada menos ser el auténtico Santo
Grial.
La tradición asegura y algunos estudios hacen verosímil, la posibilidad de que el
Santo Cáliz de Valencia sea la copa que utilizó Jesucristo en la Última Cena. 134 Según estas fuentes fue llevado a Roma por San Pedro y durante los primeros siglos
de nuestra era allí lo conservaron los Papas sucesores a éste, hasta Sixto II, en que
por mediación de su diácono San Lorenzo, oriundo de España, fue enviado a su tierra natal de Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución del emperador Valeriano. Durante la invasión musulmana fue ocultado en la región del Pirineo y, finalmente, en el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. La reliquia fue entregada en el año 1399 al rey de Aragón Martín el Humano, posteriormente estuvo en el
palacio real de la Alfajería de Zaragoza y en el Real de Valencia, hasta que, con mo tivo del viaje del rey Alfonso V el Magnánimo a Nápoles, fue entregado a la Catedral
de Valencia en el año 1437.
Desde entonces la reliquia ha permanecido custodiada en el templo valenciano de
donde no ha salido salvo en dos ocasiones: durante la Guerra Civil Española (19361939) que estuvo oculta en el municipio valenciano de Claret, y en el transcurso de
la Guerra de la Independencia que fue trasladado a Alicante en 1809 regresando a
Valencia a principios de 1810, tras una breve estancia en Benidorm para nuevamente ser evacuado con urgencia ante el ataque del general Suchet del 5 de marzo de
aquel año, siendo remitido en esta ocasión a Ibiza.
Gracias al relato que dejó escrito uno de sus custodios, el presbítero Pedro Vicente
Calbo, que se conserva en el archivo de la catedral de Valencia y al que ha tenido
acceso César Evangelio Luz, conocemos algunos detalles de aquella aventura en la
que participó el corsario de Benidorm Juan Bautista Pérez. 135
En marzo de 1809 ante el peligro de la ocupación de Valencia por los ejércitos de
Napoleón Bonaparte y conocedores de los robos y profanaciones perpetrados por
los invasores en Córdoba y otros lugares, las autoridades religiosas habían determinado trasladar las alhajas y reliquias de la catedral a un lugar más seguro. De este
modo el 19 de ese mismo mes el presbítero Pedro Vicente Calbo, comisionado por el
cabildo, embarcó el Santo Cáliz y los tesoros de la catedral, que incluían vasos
sagrados, relicarios e imágenes, en el puerto el El Grao de manera apresurada y sin
escolta. El día anterior los franceses habían tomado Morella y, aunque las tropas
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134

SONGEL, G. El Cáliz revelado, Tirant Humanidades, Valencia, 2020
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EVANGELIO LUZ, C. Salvamento del Santo Cáliz de Valencia en la Guerra de la Independencia. Valencia-Alicante, 1809-1810, Vicente J. Sanjuán Ediciones, Alicante, 2019
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enemigas en aquella ocasión no avanzaron más, los valencianos no lo sabían pero
temían que la avaricia y la sed iconoclasta del invasor pudiera hacer peligrar tan pre ciadas reliquias. Ese día los cajones con el tesoro llevaban cuatro jornadas en la
playa esperando para zarpar después de haber sido debidamente selladas.
Por fin, el día de la onomástica del rey José I, sesenta y un cajones que contenían el
tesoro de Valencia, fueron embarcados en dos buques, propiedad de los hermanos
Joaquín y Domingo Adam que habían retrasado la partida por culpa de un mar revuelto que lo impidió. El presbítero Juan Vicente Calbo acompañó a la expedición a
bordo de uno de los laudes nombrados Santo Cristo del Grao que llegaron a Alicante
pocos días después sin reseñar incidencias durante la travesía.
Las reliquias y alhajas de la catedral permanecieron en Alicante hasta primeros de
1810. El éxito en la defensa de Valencia ante el primer ataque francés del mariscal
Monçey, a la que contribuyó Juan Bautista Pérez, desató la euforia por lo que una
parte del tesoro, la custodia catedralicia, regresó a Valencia por mar para la fiesta del
Corpus Christi de aquel año. De cualquier modo, el resto de reliquias permanecieron
en Alicante durante todo un año y pudieron ser contempladas por los alicantinos por
unas cuantas horas con motivo de abrirse los cajones para su inventario.
A finales de enero de 1810 y después de haber estado diez meses en Alicante, el
presbítero Calbo se embarcó de nuevo con los cajones con el tesoro en una tartana,
propiedad de don Pascual Vasallo, comerciante de Valencia. El avance francés por
Albacete y las medidas emitidas contra el patrimonio de la Iglesia promulgadas por la
Junta Central tal vez estén entre las razones de que se tomara la decisión de trasla dar de nuevo el tesoro a su lugar de origen cuando aún no había finalizado la guerra.
Así pues, la tartana de Pascual Vasallo fue escoltada por Juan Bautista Pérez por lo
que la comisión estuvo integrada por tres embarcaciones. Nada más zarpar, los tres
barcos tuvieron que tocar tierra debido al mal tiempo y no regresaron a Alicante sino
que recalaron en Benidorm tal y como relató el padre Calbo:
“A finales de enero del año 1810 (…), me embarqué con los cajones en una una tartana
de D. Pascual Vasallo, comerciante para Valencia. Me acompañaba el citado corsario
con dos barcos armados, pero la mar, sin respeto a las sagradas reliquias fiadas a su
cristalina espalda, se embraveció de tal modo que, habiendo podido llegar el primer día
con dificultad a Benidorm, permanecí allí trece días al abrigo de aquellos montes que
prestan algún resguardo, aunque con bastante peligro de estrellarse en alguna roca (...)”

Después de trece días en Benidorm la navegación de los tres barcos con el tesoro
de la catedral se reanudó, tardando seis días en llegar definitivamente a Valencia
después de sortear un mar tempestuoso y sufrir una meteorología adversa, según
relató el padre Calbo:
“Salí de allí para sumergirme en nuevas dificultades y peligros; pero llegué, en fin, sin
desgracias a Valencia a mediados de febrero, después de diecinueve días pasados en
borrascas y zozobras”

Las reliquias llegaron sanas y salvas a Valencia gracias a la pericia marinera de Pas cual Vasallo y Juan Bautista Pérez más los desvelos del padre Juan Vicente Calbo
aunque tan solo quince días permanecieron en la capital del reino levantino ya que
nuevamente tuvieron que ser evacuadas a principios de marzo de 1810, esta vez a
Ibiza ante la amenaza del general Suchet cuyas tropas estaban cerca de Valencia.
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El Santo Cáliz y el resto de tesoros no regresaría a Valencia hasta septiembre de
1813.136
Mientras tanto otros tesoros, esta vez monedas de plata acuñadas en el Nuevo Mun do, siguieron llegando a Alicante en esta ocasión a bordo de la fragata Ifigenia que
zarpó a finales de septiembre de 1810 con los caudales que había traído el San Pedro de Alcántara, el último gran navío de la Armada en conducir los tesoros de América hasta la Península.137

136

EVANGELIO LUZ, C. ob. Cit. pp. 197-223-232,257,285,292

137

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. Juan Villavicencio, Isla de León, 28 de septiembre de 1810
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CAPÍTULO VI
LA ODISEA MARÍTIMA DE LOS DIPUTADOS DE LEVANTE DESDE ALICANTE,
SANTA POLA Y TORREVIEJA A LAS CORTES DE CÁDIZ
El día 28 de septiembre de 1810 Juan María de Villavicencio daba la orden para que
la fragata Lucía trasladara caudales a Tarragona, Mallorca y Menorca, la Ifigenia hiciera lo mismo a Cartagena o Alicante, la corbeta Descubierta a Galicia y el místico
Águila a Algeciras. Aquellos caudales que iban a ser distribuidos por toda la península habían llegado de América a bordo del navío San Pedro de Alcántara procedente de El Callao con más de un millón setecientos mil pesos fuertes para la Real Hacienda a los que había que sumar “(...)cacao, quina, barras de plata que condujo y
cien cajones de plata acuñada(...)” 138 El Diario Mercantil de Cádiz se hacía eco de la
noticia al día siguiente con estas palabras:
“En celebridad de tan memorable día ha habido doble saludo en toda nuestra línea y en
los buques de guerra españoles y aliados surtos en esta bahía, a que siguió por la noche
completa iluminación en el pueblo. Parece que la Providencia a concurrido a solemnizar
el júbilo de este día con la llegada del navío de S.M. San Pedro de Alcántara procedente
del Callao de Lima con caudales.”

El memorable día en que había llegado el San Pedro de Alcántara a Cádiz, al que
hacía referencia el Diario Mercantil, era lunes 24 de septiembre de 1810, jornada en
la que quedaron constituidas por primera vez las Cortes Generales y Extraordinarias
de la Nación Española en la Isla de León. Los actos comenzaron temprano, a las
nueve y media de la mañana cuando los diputados se trasladaron a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo donde, tras celebrarse una misa, los representantes
electos prestaron juramento. Aquella misma jornada se iniciaron las sesiones parla mentarias en el teatro cómico de la Isla de León. Una vez elegidos presidente y se cretario, se puso en pie un sacerdote. Se trataba de Diego Muñoz Torrero, diputado
por Extremadura que pronunció uno de los discursos más transcendentales de la historia de España. Tras dejar bien sentado que todos los diputados allí reunidos eran
perfectamente legítimos, pasó a enunciar una serie de principios que, creía, debían
ser aprobados de inmediato: soberanía nacional, separación de poderes, inviolabilidad de los diputados, reconocimiento de Fernando VII como rey legítimo de España
y nulidad de las abdicaciones de Bayona.
Aquel día y durante la sesión inaugural había estado presente Antonio Samper, natu ral de Alcoy; el único diputado de la actual provincia de Alicante que participó en la
apertura solemne de las Cortes de la Isla de León. Diputado por el Reino de Valen cia, militar de profesión había asistido al sitio de la plaza fuerte de Almedia en 1762,
al gran asedio de Gibraltar de 1779 y como ingeniero a la expedición al Golfo de
Guinea en 1781 en la que España tomó posesión de las Islas de Fernando Poo, An nobón y costa africana. En 1793 asistió en la Guerra de la Convención donde fue
hecho prisionero por los franceses. Terminada la guerra ascendió a Brigadier en
1795, marchando después a las Indias donde fue ascendido a Capitán General de
Puerto Rico. En 1802 asumió mando del Gobierno Militar en Tarragona, ascendiendo a Mariscal de Campo, siendo nombrado un año después Jefe del Estado Mayor
138
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de Ingenieros. Había sustituido al marqués de la Romana en la Expedición al norte
de Europa, asumiendo el mando como Comandante General Interino del Cuerpo y
en julio de 1808 se encontraba en Madrid donde al saber inminente la llegada del rey
José Bonaparte huyó de la capital de España con varios oficiales del Cuerpo y algunos individuos de tropa del Regimiento de Zapadores, marchando a Sevilla e inte grándose en el Ejército de Andalucía del General Castaños, asumiendo funciones directoras con el rango de Comandante General de Ingenieros y después Maestre General. Cuando el gobierno se trasladó de Sevilla a Cádiz, Samper se desplazó con él
por lo que hallado en Cádiz, fue elegido diputado por la provincia de Valencia el 14
de febrero de 1810 en el ayuntamiento de la capital del Turia por los cincuenta y un
electores, según la instrucción de 1 de enero de 1810. 139
Al reino de Valencia le correspondían 17 diputados de los cuales cuatro pertenecían
a las gobernaciones de la actual provincia de Alicante: Salvador Gonsalves, de San
Juan, José Bru, de Almoradí, José Lledó, de Alicante y Antonio Samper, de Alcoy, el
único representante de la actual provincia de Alicante presente en la sesión inaugural de las Cortes Extraordinarias el día 24 de septiembre de 1810, tal y como hemos
referido. No obstante, estaba previsto que algún representante alicantino acudiera a
las Cortes de Cádiz, no sin antes padecer una auténtica odisea marítima.
El comienzo de la aventura marítima de los diputados levantinos se remonta al
mismo instante en que se admite la posibilidad de una convocatoria a Cortes. El 5
de mayo de 1808, tan solo tres días después del levantamiento popular de los
madrileños contra las tropas de Murat, el rey Fernando VII huido de la Corte firmó
dos decretos: uno dirigido a la Junta de Gobierno para que en lugar seguro
decidiera la guerra contra Napoleón y el otro, en el que se pedía que se convocaran
Cortes con la finalidad de procurar recursos con los que hacer frente a la inevitable
contienda. Muy pronto la idea de una convocatoria a Cortes planteó las primeras
dificultades comenzando por la inesperada Asamblea celebrada bajo los auspicios
del rey intruso José Bonaparte, donde llegaron a reunirse 150 diputados que
aprobaron la llamada Constitución de Bayona. Una carta otorgada bajo el espíritu
del despotismo ilustrado que, bien es verdad, suponía un cierto avance para la
modernización del país.
La decisiva y tal vez sorprendente victoria de Bailén adelantó los acontecimientos
despertando una serie de iniciativas para llenar el vacío de poder a aquellos
españoles que no acataban la legitimidad josefina por lo que las juntas locales que
se habían constituido al fragor de los acontecimientos, se integraron en las
correspondientes juntas provinciales que decidieron otorgar el poder ejecutivo a la
Junta Suprema Central de España e Indias que se constituyó en Aranjuez el 25 de
septiembre de 1808 con 35 miembros representantes de las Juntas Provinciales.
A finales de diciembre de 1809, los reveses militares ponían a la Junta Central en
una situación muy delicada con las tropas francesas avanzando sin obstáculo
alguno camino de Andalucía. Viéndose que la defensa de Sevilla parecía imposible,
la Junta acordó el 13 de enero de 1810 trasladarse a la Isla de León, donde debería
reunirse para el uno de febrero, no sin antes dictar ese mismo día un manifiesto, en
realidad un preámbulo y un decreto, en el que se recordaba la próxima reunión de
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Cortes para la que ya se habían dado las primeras instrucciones de elección de
diputados.
Las tropas napoleónicas llegaron a Sevilla el uno de febrero de 1810 obligando,
unos días antes, a que los vocales de la Junta Central y otras autoridades entre las
que se encontraba el alcoyano Antonio Samper, huyeran apresuradamente de la
capital hispalense para trasladarse por la vía fluvial del Guadalquivir hasta la Isla de
León.
El 27 de enero de 1810 la Junta Suprema había quedado instalada en la Isla de
León, ya que Cádiz se encontraba afectada por la fiebre amarilla, pero los
acontecimientos de la guerra y el fracaso de la Junta Central, incapaz de detener el
avance francés, habían dejado la imagen de esta institución seriamente deteriorada
por lo que decidió emitir un decreto proclamando su autodisolución, nombrándose
una Regencia de cinco miembros a la que traspasó sus poderes junto a la tarea aún
no resuelta de la convocatoria a Cortes.
El 10 de febrero de 1810 las tropas francesas, al mando del mariscal Víctor, se
presentaron frente a La Isla de León y Cádiz. Mientras tanto en Cádiz la Regencia
comenzó sus funciones con solo tres miembros de los cinco designados: el general
Castaños, el almirante Escaño y Esteban Fernández de León, del Consejo de
España e Indias. Posteriormente se fueron incorporando Francisco de Saavedra, el
americano Miguel Lardizábal, sustituto de Fernández de León y Don Pedro de
Quevedo y Quintana, obispo de Orense; un efímero y polémico diputado que por fin
llegó a Cádiz el día 26 de mayo a bordo de la fragata de guerra Cornelia después de
cuatro días de navegación desde el puerto de Vigo.140 La Regencia, mientras tanto,
había comenzado sus funciones dilatando el momento de la convocatoria a Cortes
por lo que no tardó en recibir presiones de todo tipo para acelerar el proceso. Así la
prensa, los círculos intelectuales más avanzados e incluso una parte de la población
gaditana insistían en ello. La Junta de Cádiz entregó un escrito en el que volvía a
pedir la pronta reunión de Cortes, medida predilecta de los pueblos que han hallado
siempre en ellas el remedio de sus desgracias. 141
Las presiones pidiendo la reunión de Cortes desligada ya de los viejos esquemas, no
cesaban. El 17 de junio de 1810, el Conde de Toreno y Guillermo Hualde se
presentaron ante la Junta de Cádiz con una exposición, firmada por otros diez
diputados electos, en la que se pedía con urgencia la reunión a Cortes. En
consecuencia, la Regencia, después de estudiar todas las peticiones y de sopesar
toda una serie de inconvenientes, como el de unas comunicaciones cortadas por la
guerra, el inevitable retraso en la incorporación de los diputados americanos y el
modelo de Cortes, si por estamentos o por cámara única, decidió adelantar el
proceso de la convocatoria. El primero de agosto se reunía el Consejo de Estado y
por cinco votos en contra de la reunión por estamentos y uno solo favorable a ella,
daba vía libre a la convocatoria de Cortes en cámara única. El 14 de septiembre se
aprobaban las credenciales de los diputados por una comisión en la que estaba
Antonio Samper. El 20 de septiembre de 1810 el Consejo de Regencia reconocía la
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instalación de las Cortes sin necesidad de convocarlas por estamentos. Quedaba
abierto el camino para la celebración de unas Cortes innovadoras, ajustadas al estilo
revolucionario francés con un marcado espíritu liberal alejado del viejo modelo
estamental del Antiguo Régimen.
Aunque la Regencia no había sido, en principio, muy sensible a la necesidad de
convocar Cortes y mucho menos desde una perspectiva liberal, ya se habían dado
instrucciones para regular las elecciones de los diputados peninsulares, para los de
ultramar y para aquellos procesos electorales que aún no se hubiesen efectuado, por
lo que una vez celebrados los comicios los diputados comenzaron a llegar a Cádiz,
eso sí, de manera muy escalonada.
Durante el verano de 1810, se hizo evidente que numerosos diputados propietarios
no llegarían a tiempo para la inminente inauguración mientras otros habían acudido a
Cádiz huyendo de los franceses sin saber que iban a ser elegidos representantes de
sus territorios. Muchas provincias peninsulares, ocupadas por los franceses, no
pudieron realizar las elecciones, algo que no ocurrió en el Reino de Valencia que sí
pudo elegir a los 17 diputados y 5 suplentes que le correspondían. Sin embargo con
las tres cuartas partes del país invadidas por los franceses muchos diputados,
incluidos los del Reino de Valencia, no habían podido incorporarse a tiempo al no
poder sortear las líneas enemigas. Este fue el caso de los diputados levantinos que
eran esperados impacientemente para comenzar los debates sobre cuestiones tan
importantes como la libertad de imprenta. Por causas ajenas a su voluntad no
pudieron llegar a tiempo, tardando un mes más en incorporarse a la asamblea. El
relato de las vicisitudes de estos diputados procedentes de Valencia, La Mancha,
Guadalajara, Cuenca, Cataluña, Murcia y Aragón, nos la ofreció Joaquín Lorenzo
Villanueva; un sacerdote nacido en Játiva que, al igual que Antonio Samper había
sido elegido diputado por Valencia el día 14 de febrero de 1810 en el ayuntamiento
de la capital del Turia y que dejó escrito en Mi Viaje a las Cortes los pormenores de
aquella aventura desde que comenzó en la tarde del 26 de julio de 1810 cuando
salió de San Felipe para Cartagena acompañado de su hermano el prelado fray
Jaime Villanueva, su secretario Manuel Garrido y su sobrino José Juan Villanueva.
Al caer la tarde del día 30 de julio se alojaron en la casa del capitán de navío Juan
Pérez Villamil que buscó al escribano de Marina, Agustín Carlos Roca, quien les
propuso embarcarse en un místico de guerra que salía aquella noche para Cádiz.
Villanueva y los diputados de Murcia, que ya estaban en Cartagena, desestimaron la
proposición argumentando el peligro de los corsarios que acechaban por la costa
granadina y la necesidad de un buque de guerra más seguro y de mayor porte. Así
era, pues en el litoral del antiguo Reino de Granada la retirada española se había
producido de manera caótica sin llegar a evacuarse los buques que prestaban
servicio marítimo, por lo que los franceses dispusieron de una larga costa, con
muchos puertos y fondeaderos, que podía ser una excelente base naval pero que
pronto se convirtió en un nido de corsarios enemigos, desatando la preocupación en
las autoridades españolas y lógicamente el temor en los diputados que debían viajar
por mar hasta Cádiz. Por esta razón los diputados consideraban que los navíos y
fragatas de guerra de la Armada eran los que mejores condiciones de seguridad
ofrecían para hacer un viaje con tantos riesgos. Ya lo habían comprobado otras
autoridades políticas y militares como el Capitán General don Gregorio de la Cuesta
que llegó a Alicante el 17 de enero de 1810 a bordo del navío San Telmo y poco
antes el Capitán General de Valencia don Ramón de Castro que en octubre de 1809
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embarcó, junto a su familia, en la fragata Esmeralda para viajar desde Cádiz a
Alicante.142 Por tal motivo, en el verano de 1810 sus señorías insistieron en navegar
en buques de la Armada argumentando razones de seguridad.
A lo largo del mes de agosto fueron llegando a Cartagena el resto de representantes
a Cortes que debían embarcarse en la capital del Departamento Marítimo de
Levante, hasta completar un número de 28 diputados, que volvieron a insistir en que
querían buques seguros para un trayecto que se adivinaba peligroso. Los diputados
se interesaron por los navíos Asia y Guerrero que estaban fondeados en el arsenal
cartagenero pero la autoridad portuaria tenía otros planes para ambas naves y en su
lugar puso a disposición de sus señorías el jabeque Diligente y el místico número 33,
insuficientes para tan temeraria aventura, según la opinión de los diputados
levantinos que llegaron, incluso, a buscar la mediación de un agente británico para
que convenciera a las autoridades portuarias de Cartagena para que cedieran
buques de guerra, ya que las noticias que llegaban sobre las acciones de los piratas
franceses no eran muy alentadoras: hasta 31 embarcaciones habían sido víctimas
en operaciones de corso durante los últimos días. Fue entonces cuando llegó la
noticia de que la fragata de guerra Prueba venía a Cartagena en busca de los
diputados a Cortes. Efectivamente una orden instaba a que “(...)el servicio
preferente que deben hacer todos los buques de guerra que lleguen a los varios
puertos de la comprensión de este departamento (de Cartagena) es traer a éste
(puerto de Cádiz) los diputados de Cortes”.143
Sin embargo la odisea de Villanueva y sus compañeros no había hecho más que
comenzar pues, a pesar de las súplicas al capitán general del departamento, la
fragata Prueba tenía otra misión: trasladarse a Mallorca en busca de tropas para
defender la plaza, como así hizo la mañana del 30 de agosto ante el disgusto y la
mirada perpleja de los diputados que pronto añadieron a sus rostros un gesto de
temor cuando llegaron las noticias de la presencia de las tropas francesas
acechando en las cercanías de Cartagena. Tal vez esta amenaza provocó la
impaciencia del diputado Juan Bautista Cerdá y los representantes alicantinos, los
clérigos José Lledó y José Brú que, sin contar con los demás compañeros, ajustaron
un barco de los que iban a Cádiz, convoyados por el místico 33 al mando del capitán
Fernando Dominici, y partieron de Cartagena el 8 de septiembre. Aquel viaje no
pudo tener más contratiempos pues el místico 33 que salió con 58 hombres de
tripulación sufrió una epidemia de fiebre amarilla que tan solo a los cinco días de
travesía se había cobrado la vida de 14 de sus hombres. 144 El infortunio quiso,
además, que aquella aventura terminara de la peor manera posible, como así reveló
el diario Chronicle de Gibraltar del 22 de septiembre donde podía leerse la siguiente
noticia:
Nos ha sido sensible saber que habiéndose dispersado en la última borrasca un convoy
español de levante, cayeron en poder de un corsario francés seis diputados que venían
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de Valencia para asistir a las Cortes.
calabozo.145

Al llegar a Málaga han sido puestos en un

Desconocemos quienes podían ser los otros dos diputados, si eran seis como
afirmaba el periódico gibraltareño. Lo que sí sabemos es que posteriormente fueron
encarcelados en la Alhambra de Granada y que se hicieron esfuerzos desde la
Cortes para su liberación. Según El Redactor General del día 17 de julio de 1811 la
Junta de Peñíscola avisó “de haberse fugado de los enemigos el diputado Juan
Bautista Cerdá.” Más tarde se le acusó de haber prestado juramento a José I, por
lo que se le instruyó expediente en la Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia,
inhibiéndose las Cortes del caso.146
Mientras tanto, a finales de agosto de 1810 Joaquín Lorenzo Villanueva y sus
compañeros llevaban más de un mes esperando un medio de transporte para su
viaje a las Cortes. Una eternidad en la que aún no habían hallado la solución a su
traslado, después de haber realizado todo tipo de gestiones con los capitanes de los
navíos ingleses, con las autoridades portuarias de Cartagena, con comerciantes y
marineros, pero sin ningún éxito.
Por fin, el 9 de septiembre y después de enviar varias quejas a la Regencia,
supieron que el navío Héroe y la fragata Prueba se hallaban prestos para conducirlos
a Cádiz. Pero cuando todo parecía haber terminado felizmente, se levantó el rumor
de que habían llegado nueve enfermos de fiebre amarilla que al parecer había
dejado en puerto el místico 33. La Junta de Sanidad acordó entonces que los
diputados, para evitar el contagio, debían trasladarse hasta Mazarrón para ser
embarcados, a lo que éstos se negaron en rotundo al estar más expuestos al
enemigo. Se resolvió entonces pedir a la Junta de Sanidad pasaportes para ir a
Torrevieja y así se hizo, saliendo todos los representantes electos con sus familias y
equipajes, haciendo el camino por tierra a bordo de carros de campo, calesas y
galeras. Al llegar a Torrevieja la Junta de Sanidad de aquella ciudad se alarmó ante
las noticias que les habían llegado de Cartagena por lo que fueron puestos en
cuarentena hasta que a todos se les dio por sanos y libres de cualquier sospecha de
contagio.
Definitivamente, el día 6 de octubre llegaba al fondeadero de Lugar Nuevo el navío
Héroe y al día siguiente lo hacía la Venganza, una fragata de 40 cañones, botada en
Mahón en 1793 que había sustituido a la Prueba en la misión del transporte de
diputados. Ya en septiembre se habían dado instrucciones al respecto cuando se
previno al comandante de la fragata Venganza para que “de la vela a su destino con
el millón y medio de reales que tiene a su bordo si la Junta de esta Plaza no facilita
desde luego lo demás; y que avise al Conde de Montijo y a cualquiera otra persona
que deba pasar a levante en aquel buque; así mismo que cumpla estrechamente la
prevención que se le tiene hecha sobre transporte a este puerto (de Cádiz), de los
diputados de Cortes(...).147 Navío y fragata admitirían a bordo a los diputados que
ese mismo día se despedían de Torrevieja embarcándose con sus equipajes y
familias en dos místicos que les conducirían definitivamente a los dos buques de
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guerra que les habían prometido.
A las dos horas de haber salido del fondeadero de Torrevieja divisaron una
embarcación sospechosa que temieron pudiera ser corsario aunque sin más, pasó
de largo hacia poniente. Poco más tarde distinguieron en el fondeadero de Santa
Pola al navío y la fragata para después desembarcar en la playa donde fueron
recibidos por un oficial, el médico y el comandante del navío Héroe, Don Tomás de
Ramery, quien cortésmente les invitó a ser fumigados antes de subir a bordo. De
nuevo los diputados levantinos se enojaron al verse obligados a someterse a la
fumigación, antes de subir a la cubierta del navío Héroe y la fragata Venganza.
Los 14 diputados que inicialmente correspondían al navío Héroe se acomodaron en
los catres de la cámara inferior. Aunque inicialmente Lorenzo Villanueva se instaló
en un camarote superior, la súplica de un teniente de artilleros que viajaba de
pasajero con su mujer embarazada, hizo que el clérigo valenciano cediera su sitio y
bajara a dormir con los demás compañeros.
Por fin y después de dos meses y diez días, el miércoles 10 de octubre de 1810,
Lorenzo Villanueva y otros 13 diputados a Cortes partían desde Santa Pola para
Cádiz a bordo de un navío de línea de 80 cañones: el Héroe, antiguo Heros francés
construido en Rochefort en 1801, que había participado en la batalla de Trafalgar y
después había permanecido en la bahía de Cádiz como insignia de Rosily hasta que
fue apresado en junio 1808 incorporándose a las listas de la Armada Española.
El día 11 de octubre el navío Héroe doblaba el cabo de Palos divisando tres buques
ingleses convoyados por un bergantín. El día 14 estaban enfrente de Cabo de Gata.
El tiempo comenzó a cambiar a partir del día 15 cuando les sorprendió un temporal
cuyas consecuencias describió Villanueva con las siguientes palabras:
“En nuestra cámara hubo esta mañana sucesos extraños: unos rezaban, otros
vomitaban, otros tropezaban o caían, o se daban de cabeza contra las mesas y catres. A
este temor eran las ocurrencias de cada uno. Levantámonos todos asustados. Continuó
el día opaco, el viento poniente hasta la noche en que se aumentó, con la marejada, el
balanceo del buque.”

El día 17 fueron sorprendidos por una goleta y cuando la artillería estaba preparada
para batirse contra un posible enemigo, desde el misterioso buque contestaron que
eran ingleses y que hacía poco que habían salido de Gibraltar, lo que provocó el
alivio de la tripulación y de los ilustres pasajeros.
El día 19 a la vista del Estrecho de Gibraltar “prosiguió el levante no muy recio,
haciendo por horas unas tres millas largas. Caminamos a vista de las costas de
Europa y de África. Continuó todo el día aumentándose hasta la noche con braveza.
(...)” Mientras tanto en la Isla de León, sin noticias de los diputados levantinos, ese
mismo día las Cortes Extraordinarias aprobaban, por sesenta y ocho votos a favor y
treinta y dos en contra, el primer artículo del Decreto de Libertad de Imprenta que
decía así:
Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean,
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia,
revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y
responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.

Era la primera piedra del Decreto sobre la libertad de Imprenta que se aprobaría al
mes siguiente y que sin duda suponía un avance revolucionario hacia las libertades
públicas. Un artículo que no pudieron aprobar los diputados levantinos que viajaban
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a bordo del navío Héroe ajenos a los debates que se estaban celebrando en el teatro
cómico y mucho más preocupados por las sorpresas que les podía deparar su
aventura marítima por el Mediterráneo. Un sobresalto que pronto se tradujo en
pánico durante la madrugada del domingo 21 de octubre de 1810, cuando apenas
quedaban un par de jornadas para llegar al anhelado destino. El relato de los
acontecimientos nos lo narra el propio diputado Joaquín Lorenzo Villanueva que
sufrió los hechos en primera persona:
“A la madrugada dio el navío un estallido espantoso que a todos nos hizo creer se había
estrellado o abierto; fue una guiñada del timón que nos puso en sumo riesgo. Siguió la
borrasca toda la mañana, andando todos cayéndonos, sin poder hacer pié, de cada
momento crecía con el huracán el susto de todos nosotros; yo consentí en que
perecíamos, porque tenía por imposible sin un milagro que el buque resistiese aquel
ímpetu y contraste de los vientos. El rato de diez a doce, antes de comer, es de los
peores o el peor que he tenido en mi vida. Aumentábase el dolor y la angustia del ánimo
viendo la suma tribulación de los demás pasajeros, entre los cuales había uno con dos
barriles vacíos preparados para atarse a ellos en caso de naufragar. Todo indicaba sumo
y próximo riesgo hasta la serenidad estudiada del comandante y de los demás oficiales
del navío. Compadecidos de mí me obligaron hoy a que comiese en su compañía; esto
me sirvió mucho; después de comer, que no fue mucho, me hallé aliviado. Metime en mi
cama, y desde ella vi el estrépito de los platos que cayeron de la mesa de los
compañeros con los balances de la embarcación. Mantúveme acostado toda la tarde y
noche sin atreverme a dar paso. A la caída del sol comenzó a bajar el viento, y aunque
era terrible, nos parecía aura suave comparada con el de la mañana”.148

Mientras Villanueva superaba el pánico, los vigías de Cádiz avisaban que la fragata
Venganza había fondeado en el placer de Rota. El Teniente General Juan María de
Villavicencio emitió la siguiente orden:
“(...)Inmediatamente enviará V.E. un falucho a bordo de la fragata Venganza que según
parte, se halla fondeada en el placer de Rota, para saber qué número de diputados a
Cortes conduce y quiénes son. Así mismo, qué noticias tiene del navío Héroe, donde
está, si viene y conduce diputados y cuanto sepa de nuestros ejércitos y enemigos y de
cualquiera otra cosa que pueda merecer la atención de S.M(...)149

Al día siguiente, 22 de octubre de 1810, se daba la noticia a las Cortes de la lista de
diputados (...)venidos últimamente en la Fragata Venganza: 150
Canónigo Don Leonardo Hidalgo (Reino de Murcia) por la ciudad
Regente de Valencia Don Vicente Cano Manuel (Reino de Murcia) por la provincial
Canónigo de Valencia Don José Roa (Señorío de Molina) Por el Señorío
Don Francisco López Pelegrín (Señorío de Molina) por la Junta del Señorío
Decano de la Aud. de Valencia, el Sr. Barón de Antella, por la Junta del Reino de Valencia
Don Joaquín Martínez (Reino de Valencia) por la ciudad
Oidor de la Aud. de Valencia Don Manuel Villafañe (Reino de Valencia) por el Reino
Bibliotecario Mayor del Obispado Don Francisco Serra (Reino de Valencia) por id.
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Don Manuel Abelda (Reino de Valencia) por id.
El Conde de Buenavista (Provincia de Cuenca) por la provincia
Penitenciario de la Catedral de Valencia Don Felipe Miralles (Provincia de Cuenca) por id.
Don Diego Parada (Provincia de Cuenca) por id.
Cura de San Salvador de Madrid Don Francisco Lera y Cano (Provincia de la Mancha)
Don Felipe Arner (Principado de Cataluña) por el Principado151

A las ocho de la tarde del mismo 22 de octubre de 1810 se divisó desde el navío
Héroe el farol de la bahía para al día siguiente amanecer a la vista de Cádiz
entrando en la rada a las cinco de la tarde y desembarcando felizmente sin
necesidad de guardar cuarentena. 152 El día 24 un carruaje condujo a Lorenzo
Villanueva a la Isla de León (...) a la vista de las balas y las bombas de los sitiadores
y con el riesgo de que nos tocase alguna de ellas, atravesamos el arrecife hasta la
Isla, adonde llegamos a las seis de la tarde.(...)” Aquella noche fueron aprobados
los poderes de Lorenzo Villanueva y de algunos de sus compañeros jurando su
correspondiente acta de diputado. Los diputados que llegaron a bordo del navío
Héroe fueron los siguientes:153
Don Andrés Esteban Gómez, diputado por la provincia de Guadalajara
Don José María Veladiez y Herrera, diputado por la provincia de Guadalajara
Don Fernando Melgarejo, diputado por la provincia de La Mancha
Don Simón López D'or, diputado por la provincia de Murcia
Don Isidro Martínez Fortún, diputado por la provincia de Murcia
Don Nicolás Martínez Fortún, diputado por la provincia de Murcia
Don José María Rocafull y Vera, diputado por la provincia de Murcia
Don Alfonso Rovira y Gálvez, diputado por la provincia de Murcia
Don Juan Sánchez Andújar, diputado por la provincia de Murcia
Don Francisco Javier Borrull y Vilanova, diputado por la provincia de Valencia
Don Antonio Lloret y Martí, diputado por la provincia de Valencia
Don José Martínez García, diputado por el Reino de Valencia
Don Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, diputado por la provincia de Valencia
Don Ramón Falcón de Salcedo, obispo de Cuenca, diputado por Cuenca
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Don José María Torres y de la Bastida, Marqués de Villamejor, diputado por
Guadalajara154

No todos los diputados levantinos pudieron viajar a bordo del navío Héroe y la
fragata Venganza. Algunos se quedaron esperando a que un buque guerra los
trasladara a la Isla de León. Tal es el caso del diputado por el Reino de Valencia
José Caro que llegó a embarcarse hacia la isla de Mallorca suponiendo que allí
encontraría un barco de la Armada que lo transportase hasta Cádiz. 155 Finalmente
su elección sería anulada pues había nacido en Mallorca y no en Valencia por lo que
nunca llegó a jurar su acta de diputado.
Otros tres representantes electos quedaron esperando en Alicante a que igualmente
un buque de guerra los trasladara por mar a la Isla de León. El 11 de diciembre de
1810 el diputado valenciano Francisco Javier Borrull que había llegado a las Cortes
a bordo del navío Héroe leía el siguiente memorial:
“Las Cortes Generales y Extraordinarias han visto la representación que han hecho Don
Vicente Pascual, Don Mateo López y Don Ramón Giraldo, diputados nombrados para
Cortes por las ciudades de Teruel, Cuenca y por la provincia de La Mancha en cuya
representación dicen hallarse más hace de un mes en Alicante y que solo esperan un
buque por seguridad y proporción oportuna para emprender su viaje a presentarse al
desempeño de su encargo, aunque decían que se tomen las medidas correspondientes
para que no caigan en poder de los enemigos como ya han sido presa de ellos otros
diputados y buques (...). Y se ha resuelto que el consejo de Regencia tome las
providencias más oportunas para que puedan venir, no solo los tres diputados que se
hallan en Alicante, sino todos los demás que lleguen a otros puertos y los que haya en
Mallorca, disponiendo proporcionar algún buque de guerra en que vengan con seguridad
para que la representación nacional se complete cuanto sea posible(...)156

Para estos diputados que aguardaban en Alicante ya se habían propuesto varias
alternativas para su traslado a Cortes. Así, el 28 de noviembre se propuso que
“(...)el navío San Telmo vaya a Mahón y a su regreso traiga algunos diputados a
Cortes.” También se había barajado la posibilidad de “(...)prevenir al comandante de
la Urca Brújula que se halla haciendo cuarentena en Mahón, que deje los efectos en
Alicante y Cartagena. También advertirá que embarque a los diputados que por los
mismos puntos hubiese detenidos”.157
Sin embargo, la urca Brújula que había salido de Cádiz y había llegado a Mahón en
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febrero de 1810 después de pasar por Alicante, había sufrido, en tan corta travesía,
el terror de la fiebre amarilla que se había llevado a la tumba a 15 de sus tripulantes
durante el trayecto.158 Por esta razón la Brújula permaneció varios días en
cuarentena en el puerto de Mahón, al menos hasta el día 20, pues el Diario de
Mallorca informaba que el velero al mando del teniente de navío José Fernández de
la Peña había fondeado en Palma antes de marchar hasta Alicante. 159
Probablemente, la amenaza de la fiebre amarilla hizo a los diputados desechar a
esta pequeña embarcación de 18 cañones para trasladarse a Cádiz. No obstante
tampoco viajaron en el otro navío que se había propuesto, el San Telmo, que
finalmente no trasladó ni a diputados desde Alicante ni desde el Reino de Mallorca.
Mucho antes de que la Brújula llegara a Alicante, el Diario de Sesiones de las Cortes
del 13 de diciembre de 1810 había anunciado que la corbeta Paloma se hallaba en
aquella ciudad para traer a la Isla de León a los diputados que aún quedaban por
incorporarse a las Cortes, acordándose que “se cuidará de enviar buques seguros a
los demás que se presenten en cualquier punto de la costa.” La corbeta Paloma
llegó a Cádiz el 31 de diciembre de 1810 con el regente del reino Don Gabriel Ciscar
procedente del puerto de Alicante, conduciendo correspondencia, tal y como ya
vimos, pero ni rastro de los tres diputados que debieron desesperarse ante tanta
tardanza.
Varias semanas después, el 28 de enero de 1811, el Diario Mercantil de Cádiz
publicaba la siguiente noticia:
“ayer entró el bergantín de guerra español
Descubridor, de Alicante en siete días. Conduce a tres señores diputados”. Por fin
habían llegado los diputados Vicente Pascual, Ramón Giraldo y Mateo López, que
tras casi tres meses de espera en Alicante, juraron sus cargos ante las Cortes
Generales el día 4 de febrero de 1811. Los dos primeros como representantes
propietarios por Teruel y La Mancha. Mateo López, por el contrario, después de tan
larga espera, no pudo hacer lo mismo pues la comisión de las Cortes reprobaron sus
poderes y no consiguió jurar su acta como diputado por la ciudad de Cuenca. 160
Al margen de los diputados, a partir de 1811 otras autoridades políticas fueron
conducidas por buques de la Armada teniendo a Alicante como puerto de entrada o
de salida. Este fue el caso de la fragata Ifigenia que dio la vela en Alicante el día 11
de noviembre de 1810 llegando a Montevideo el 12 de febrero de 1811 con el
mariscal Francisco Javier Elío a bordo, el último virrey del Río de la Plata. 161
También Don Francisco Carrero, electo gobernador de Orihuela fue conducido a
Alicante en la corbeta Diana con su familia y equipaje en marzo de ese mismo
año.162 Igualmente D. Félix Mexía, encargado que había sido en varias comisiones
de confianza por la Junta Superior de la Mancha solicitó un buque de la Armada para
ir hasta Alicante con el fin de regresar desde allí a Ciudad Real donde residía y ante
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la imposibilidad de hacerlo por tierra desde Cádiz. 163 Ese buque era la corbeta
Diamante que, según su capitán, estaba lista para salir a la mar aunque con pocos
víveres, escaso de carne, tocino y vino, por lo que se hacía necesario proveerla de
todo lo necesario para la travesía. Finalmente la Diamente partió desde Cádiz a
Alicante el 11 e octubre de 1811 conduciendo también al 2º ayudante de Estado
Mayor don Juan Doiz, llevando su comandante la orden de traer a su regreso al
General don Enrique O'Donell.164
Muchas de estas autoridades y al igual que los diputados, tuvieron que esperar
mucho tiempo hasta lograr embarcar en un buque de guerra para ser trasladados, en
este caso a Alicante, como le ocurrió a Lorenzo Tadeo Villanueva, alcalde del crimen
de la Audiencia de Valencia que tuvo que aguardar varios meses en Cádiz junto a su
familia y criados para embarcarse. Definitivamente lo hizo solo en el navío América
con el objetivo de reunirse con el resto de miembros de la Audiencia de Valencia,
refugiados en Alicante.165 Unos meses después su mujer Doña Francisca Priego y su
familia, embarcarían en el navío San Pablo para reunirse con Tadeo Villanueva en
Alicante.166
El jueves 19 de marzo de 1812 solo entró un barco al puerto de Cádiz: el falucho
español
San Antonio, procedente de Huelva. Era, sin duda, una cifra de
embarcaciones bastante más baja al número habitual que se venía registrando a
diario en la capitanía del puerto. El motivo a tan reducido tráfico, tal vez habría que
achacarlo a la persistente lluvia que cayó durante toda la jornada sobre Cádiz. Aquel
día, a pesar del violento aguacero, no llegó a suspenderse el amplio programa de
actos que se había preparado para festejar la proclamación de la Constitución
previsto desde principios de mes cuando se decidió aquella fecha tan especial,
marcada por la coincidencia con el cuarto año de la abdicación de Carlos IV en su
hijo Fernando VII y con la onomástica del rey intruso José Bonaparte que se
festejaba a cañonazos al otro lado de la bahía, confundiéndose con las salvas en
honor a la nueva Carta Magna. Unas andanadas que nada tenían que ver,
afortunadamente, con los estériles proyectiles que desde el Puerto de Santa María y
sus alrededores apenas habían provocado el sobresalto de una ciudad abarrotada
de refugiados que ni mucho menos había experimentado en sus propias carnes los
desastres de la guerra, a pesar de que ésta llamara insistentemente a sus puertas
desde hacía dos años.
Aquel 19 de marzo amaneció nublado en Cádiz. Por la mañana los miembros de la
Regencia, acompañados de los embajadores de las potencias aliadas, autoridades
civiles y militares se dirigieron desde la Aduana hasta la Iglesia de San Felipe Neri
donde estaban reunidos los diputados que acababan de jurar la Constitución, entre
ellos el alcoyano Antonio Samper que hacía tiempo que no acudía a las sesiones
parlamentarias debido a su delicado estado de salud. Junto a él tan solo participaría
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otro alicantino en las sesiones plenarias de las Cortes, Carlos Andrés Morell,
diputado por le reino de Valencia, sustituto de José Lledó apresado por los franceses
al igual que al resto de diputados procedentes de la actual provincia de Alicante que
no pudieron estar presentes el día de la proclamación de la Carta Magna.
Antonio Samper murió en Cadiz el 21 de mayo de 1812. Dos meses más tarde, el
21 de julio de ese mismo año se proclamaba la Constitución en Alicante y el pleno
del Ayuntamiento la juró dos días después. Mientras tanto en Cádiz, las sesiones
parlamentarias de las Cortes Generales y Extraordinarias se alargaron hasta
septiembre de 1813 dando paso el 1 de octubre de ese mismo año a las Cortes
Ordinarias. Para esta nueva asamblea también se requirió el servicio de los buques
de la Armada para transportar a sus señorías hasta Cádiz. Para ello se dieron
instrucciones con el fin de que la corbeta Descubierta llevara desde Galicia a los
diputados a Cortes por aquella provincia y la de Asturias y que la fragata Sabina
hiciera lo mismo en Alicante con los de Valencia y Murcia. 167
El 8 de septiembre de 1813 los diputados a Cortes Ordinarias aún no se habían
presentado en Alicante y tampoco lo había hecho la fragata Sabina. Desde el puerto
se habían establecido una serie de medidas de prevención para evitar el contagio de
la fiebre amarilla imponiendo la cuarentena que tenían que guardar los buques
procedentes de Ibiza —20 días—, de Mallorca —30 días—, y los de Mahón —40
días—, según última Real orden. 168 Fue entonces cuando apareció por fin la fragata
Sabina para cumplir con la misión de trasladar a los diputados a Cortes Ordinarias a
un Cádiz ya liberado del asedio francés. Este fue uno de los cometidos
encomendados por el Consejo de Regencia de los muchos que encargó a la fragata
Sabina tal y como podemos comprobar en el relato de su navegación hasta Alicante
oficiado por su comandante, donde informaba del transporte de pólvora hasta
Mallorca, de la falta de experiencia marinera de su tripulación, de las medidas contra
la epidemia, de las dificultades en la navegación, de la falta de víveres o de la
imposibilidad de fondear en una costa todavía dominada por los franceses. Un relato
que por su valor histórico transcribimos a continuación:
“Ya tengo dado parte a VE de todas las ocurrencias de mi navegación hasta mi llegada a
Tarragona, de donde salí el 25 pasado tocando el 27 en Villanueva con el objeto de recibir
algunos auxilios de víveres y matrículas que había pedido anteriormente al comandante
militar de la Provincia, y ofreciendo este darme luego que embarcasen los enemigos de
aquel punto de lo que solo recibí doce individuos de matrícula, y ninguno marinero,
quedando en darme lo demás en Tarragona a mi vuelta: al día siguiente dí la vela para
seguir mi comisión; y el 28 a las dos de la tarde hallándome sobre Arens del mar, envié el
bote con un oficial para adquirir noticia de los enemigos, el que no pudo saltar en tierra, a
causa de estar entrando estos en el Pueblo, y según se pudo informar de los buques que
se hallaban fondeados, era una división de 4000 hombres que conducía un gran convoy
de ganado de Gerona para Barcelona, e iban a ocupar con este motivo todos los pueblos
de aquella costa. El 30 habiendo llegado hasta el meridiano (...) dando por concluida mi
comisión, determiné regresar dirigiéndome a Tarragona, a recibir los auxilios que dejo
expresados. El 1º del corriente estando al amanecer sobre dicha rada, mandé el bote con
un oficial a avisar a la Plaza y me mantuve bordeando hasta el anochecer que me puse
en derrota para Mallorca, no habiendo podido conseguir otra cosa sino dejar 40 quintales
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de pólvora que me pidió su gobernador. El 3 por la tarde dí fondo en Palma, con el solo
objeto que tengo indicado a VE de reemplazar toda el agua que no pude conseguir en
ninguno de los puntos de la costa por estar ocupados. El 6 en la noche recibí por
conducto del comandante militar de la provincia, la orden de SA fecha de 17 anterior, que
VE se sirve comunicarme por el comandante de Alicante, previniendome pasar a esta
Rada con el solo objeto de transportar a Cádiz los Señores Diputados en Cortes por las
Provincias de Valencia, y Murcia, y no dí a la vela al día siguiente por no haber concluido
de hacer el agua. El 9 a las 3 de la tarde, dí la vela para este destino, con viento a la
tierra bonacible; pero a las 12 de la noche, habiendo llamado al NO muy duro, y arbolado
mucha mar, estando inmediato a Ibiza, y no pudiendo montar determiné tomar la vuelta
de Mallorca donde me vi en la precisión de fondear el 10 a las 12 del día a causa del mal
cariz, y tener todas las jarcias en banda, por lo mucho que habían trabajado: donde me
mantuve hasta el 11 a las 11 ½ de la noche que me puse en vela para esta rada, y dí
fondo el 13 a las 4 de la tarde, habiéndome señalado 20 días de cuarentena, por mi
procedencia de Mallorca, según dicen está prevenido por la superioridad.
Inmediatamente oficié con el Alcalde Constitucional de esta ciudad, instándole la orden de
SA a fin de que se sirviese comunicarla a los Señores Diputados que se hallasen en ella;
pasando igualmente aviso a las autoridades competentes para que llegase a noticia de
todos, manifestándole al mismo tiempo hallarme con solo 30 días de víveres, por lo que
era indispensable, se me auxiliase con lo que pudiera necesitar para mi viaje en caso de
detenerme más de 10 días; y que consideraba respecto a que todos los individuos de
este buque gozaban de completa salud, lo mismo que en el en puerto de mi salida, sin el
menor recelo de mal epidémico, no hallaba dificultad de que pudieran dichos señores
verificar su embarco, evitando de este modo los perjuicios y atrasos que pudieran
originarse por lo avanzado de la estación; y que en el caso de grandes demoras, y de no
poderme socorrer, me venía en la necesidad de dirigirme a esa luego que me quedasen
solo 20 días de víveres: a que me contestó no hallarse en la citada más diputados que el
de esta gobernación, y que había trasladado mi oficio a los jefes superiores de las
Provincias; y que con respecto a los auxilios no estaban en su arbitrio. Igual oficio pasé a
este comandante militar para que por su parte hiciese las gestiones que le pareciesen
convenientes, a fin de que se socorriesen mis necesidades; el cual con fecha de ayer, me
dice que haberlo hecho presente al intendente de la provincia residente en la capital, por
conducto del ministro de la Hacienda Pública en esta ciudad. Espero que VE aprobará
mis determinaciones, con concepto a las circunstancias. (...)
Luis de Cosi al Sr. Ministro de Marina, Rada de Alicante, a bordo de la fragata Sabina, 16
de septiembre de 1813169
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CAPÍTULO VII
CORSARIOS DE BENIDORM: LOS GUERRILLEROS DEL MEDITERRÁNEO
La invasión napoleónica de la Península Ibérica provocó el colapso de los Ejércitos
regulares españoles al igual que había ocurrido en Austria, Prusia o Polonia donde
fueron derrotados por la superioridad militar francesa. Sin embargo, a diferencia de
lo que ocurrió en esos países, en España comenzaron a aparecer pequeños grupos
de guerrilleros que hostigaron sistemáticamente a los invasores. Patriotas,
bandoleros o héroes románticos, los guerrilleros españoles cumplieron una función
trascendente en la Guerra de la Independencia manteniendo la llama de la
resistencia aún en los peores momentos y obligando a las fuerzas napoleónicas a
multiplicar sus esfuerzos para reprimir a una nación que nunca llegarían a doblegar.
El 17 de abril de 1809 quedó decretada la Instrucción para el Corso terrestre contra
los ejércitos franceses por el cual se organizaron y tuvieron vida real las guerrillas,
otorgándoles rango legal y animándolas a luchar sin cuartel contra los invasores. 170
De este modo la Guerrilla sería el instrumento que canalizaría la lucha del pueblo
llano contra el invasor.
Un fenómeno de resistencia popular que surgió
espontáneamente, de manera que tuvo que ser regulado por la Junta Suprema
Central. En los momentos de mayor actividad, entre 1811 y 1812 llegó a haber 16
grandes partidas guerrilleras y otras de menor entidad, con alrededor de 55000
hombres frente a los 70000 del Ejército regular.
Para sostener su lucha también los buques de la Armada contribuyeron conduciendo
armas y vestuario con el fin de pertrechar sus partidas. 171 Pero ésta no fue la única
aportación desde el mar a la guerrilla puesto que además de un corso terrestre,
también hubo otro marítimo, mucho menos numeroso y mucho menos popular que la
guerrilla, pero con la misma entrega y arrojo que los hombres en tierra. De este
modo en el mar igualmente existió una guerrilla que, con otros medios, hostigó a los
franceses, sobre todo en el Mediterráneo. Corsarios de levante, muchos de ellos
procedentes de Benidorm que contribuyeron con su pericia marinera y su valor a la
lucha por la independencia.
Tiempo atrás, la actividad del corso había atraído en Benidorm a pilotos y patrones
que, previa patente de corso, arriesgaban sus vidas persiguiendo y capturando embarcaciones enemigas. Tanta atracción desató el oficio que hasta el ayuntamiento
reclamó en 1782 premiso para armar dos embarcaciones con el fin de defenderse de
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la frecuente piratería de la zona. De este modo el corsarismo, considerada una profesión honorable, estuvo activo en Benidorm hasta su abolición, siendo esta localidad y la de Villajoyosa las últimas en mantener activas embarcaciones armadas para
el corso marítimo hasta su abolición definitiva.
La actividad corsaria constituía una profesión que no siempre fue bien vista en la
historia marítima hasta el punto que aquellos que la practicaron se empeñaron
siempre en distinguir de la piratería. A diferencia de ésta se trataba de un tipo de
navegación practicada con el fin de capturar embarcaciones enemigas previa
autorización de la corona mediante la patente de corso. Una práctica habitual en el
Mediterráneo occidental frecuente entre los marinos de Benidorm que hacia finales
del siglo XVIII llegó a su punto culminante, favorecida por los conflictos que España
mantuvo contra Francia e Inglaterra. Una actividad militar y empresarial que
generalmente presenta unos elementos más prosaicos y menos exóticos que los que
podían tener las acciones piráticas del Caribe pues normalmente no se luchaba por
tesoros y lo normal era la necesidad que tenían de alimentar a sus familias unos
marineros generalmente honestos y devotos de la religión, nada que ver con
marginados sin patria ni ley, y que un buen día tomaron como oficio el corso muchas
veces heredado de sus padres. Una actividad entre lo civil y lo militar que oscilaba
entre la esfera privada y el provecho particular, y la pública del servicio a la Corona
que en tiempos de guerra fue ejercida por los buques de la Armada y, en casos
excepcionales por corsarios particulares como Juan Bautista Pérez o Tomás Bayona,
corsarios de Benidorm que contribuyeron al igual que algunos de sus paisanos a una
de las razones de la existencia de esta actividad: la defensa ante la amenaza
exterior.
Beniodrm era en 1808 una población marinera que contaba con dos mil quinientos
habitantes. Campesinos, comerciantes, calafates, almadrabreros dedicados a la
pesca del atún y también corsarios, eran algunas de las ocupaciones más habituales
de una villa costera que el 31 de mayo de 1808 fue sorprendida con las noticias,
confusas, eso sí, de las abdicaciones de Bayona y la sublevación española
proclamando único soberano a Fernando VII. Ese día también se ordenó a los
benidormenses alistarse en el ejército que se estaba formando en Almansa para la
defensa del reino de Valencia. Así, en los primeros momentos del conflicto
encontramos al corsario local Juan Bautista Pérez, conocido como El Hijo del Trueno
defendiendo Valencia del ataque del general Monçey, tal y como vimos.
Mientras tanto, la actividad corsaria en Alicante no cejó y en noviembre de 1811 nos
encontramos a nueve capitanes daneses detenidos con sus barcos en el puerto de
Alicante. Al parecer habían sido sorprendidos por los corsarios españoles en
operaciones de contrabando de bacalao. Aquellos capitanes estarían retenidos en el
puerto alicantino, al menos hasta noviembre del año siguiente reclamando auxilios
para subsistir.172 Recordemos que por estas fechas todavía quedaban miles de
soldados españoles retenidos en Dinamarca integrantes de la expedición del
Marqués de la Romana en aquellas tierras, motivo por el que España rompió todo
tipo de relaciones con aquel país.
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AGMAB, Corso y Presas, leg. 5247: Nueve Capitanes de embarcaciones danesas detenidas en Alicante solicitan se les dé algo para subsistir. Fueron: H. L. Iversen, del Neptuno; Th. J. Wedsted, del bergantín Ebenetzer;
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Al menos dos de aquellos buques daneses fuero vendidos con el fin de obtener
recurso económicos para pertrechar y proveer de víveres a la tropa de marina del
apostadero de Alicante cuyos servicios eran imprescindibles en un momento en que
la actividad de los corsarios franceses se había multiplicado en el Mediterráneo,
convirtiéndose en una terrible amenaza para el comercio y la integridad del litoral. 173
Por esta razón, en agosto de 1809 las autoridades dieron instrucciones para su
persecución y erradicación.174
Verdaderamente los franceses no dispusieron de unidades navales capaces de
formar una fuerza naval con poder de combate pero la actividad de sus corsarios
llegó a preocupar mucho al gobierno español hasta el punto que la Armada tuvo que
emplear unidades para disuadir a los corsarios del Mediterráneo. Por esta razón en
noviembre de 1810 teniendo en cuenta las acciones que los corsarios y piratas
enemigos habían perpetrado contra el comercio, desde Cádiz se había tomado la
determinación de que todos los buques mercantes fueran escoltados por buques de
guerra para lo que se dispuso a las fragatas Diana y Esmeralda que se hallaba en
Tarragona para convoyar mercantes a Alicante y a Cartagena cuando cesara la
epidemia de fiebre amarilla en esta última ciudad. 175
Además de las unidades propiamente dichas de la Armada, el gobierno también
contó con la colaboración estrecha de los corsarios de Benidorm que, al igual que los
guerrilleros del monte, conocían a la perfección el terreno, en este caso las aguas en
las que navegaban donde empleaban embarcaciones ligeras y veloces de distintas
clases.
En el Archivo General de Marina “Álvaro de Bazán” ubicado en la localidad
manchega del Viso del Marqués, se encuentra el expediente de Juan Bautista Pérez.
En el podemos descubrir sus hazañas como corsario cuando ostentaba el grado de
Alférez de Fragata y comandante de los buques guardacostas de Alicante. En
aquella ocasión antes de 1797 durante la guerra contra Inglaterra, Pérez armó un
corsario de cuatro cañones y treinta y cinco hombres de tripulación logrando en tan
solo cuatro meses capturar una decena de embarcaciones enemigas tomadas al
abordaje, entre ellas el jabeque Fortuna que luego llegó a usar como propio, tal y
como hemos visto. Posteriormente rota la paz de Amiens (1802) y reanudada la
guerra contra Inglaterra (1804) Juan Bautista Pérez logró en seis meses capturar
otras quince presas. Todavía en guerra contra el inglés, en 1807 estando fondeado
en Benidorm no dudó en lanzarse contra un corsario británico que logró reducir al
abordaje después de acabar con todas las municiones de abordo y sin apenas
armas de mano. Todas estas presas fueron conducidas a los puertos de Málaga,
Almería, Benidorm y Alicante cargados de trigo, cebada, atún y tabaco además de
los marineros que engrosaban las tripulaciones de los buques capturados que se
convirtieron en prisioneros. Todo ello a beneficio particular pero también del rey. En
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AGMAB, Corso y Presas, leg. 5232: “Como la Junta de Marina de este Departamento acordó en la sesión anterior pasase a Alicante un oficial del ministerio de Marina, a percibir del comandante militar de aquella provincia, cien mil reales de vellón, en calidad de reintegro, del caudal que ha producido la venta de dos buques
daneses para poder subminstrar la 2ª data de prest a la tropa de marina y otras precisas atenciones”
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AGMAB, Corso y Presas, leg. 5247: “Corsarios franceses: se recuerda lo mandado para su persecución, pues
que una gran multitud infesta nuestras costas del Mediteráneo”
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: El Ministro de Hacienda, Isla de León, 14 de noviembre de 1810;
Luis Winzhossen al ministro de Marina, Tarragona, diciembre de 1810
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total antes de 1810 llegan a contabilizarse ochenta y cuatro combates en los que
Pérez salió siempre victorioso.
Juan Bautista Pérez, el más popular y legendario corsario de Benidorm, tuvo además
una dilatada e importante participación en la historia naval de la Guerra de la
Independencia española, tal y como venimos descubriendo. Ya lo vimos al principio
de la contienda defendiendo con sus unidades el primer ataque francés a Valencia
en 1809. En ese mismo año lo descubrimos transportando en su buque el Fortuna a
trescientos prisioneros franceses procedentes de los pontones de Cádiz con destino
a la isla de Cabrera. Tras aquella comisión, a comienzos de 1810 se le encomendó
la custodia del traslado por mar desde Alicante a Valencia del Santo Cáliz y los
tesoros de su catedral. No obstante, estos dos últimos servicios, curiosamente, no
los incluyó en un memorial que escribió en junio de ese mismo año con motivo de la
solicitud de un ascenso, donde sí relataba otras hazañas, entre ellas las prestadas
durante la Guerra del Francés:
“Señor don Juan Bautista Pérez, Alférez graduado de fragata y comandante de los Buques guarda-costas de la provincia de Alicante a LRP de VM con el mayor respeto dice
que (…)
Rota la guerra con la Francia desde el principio de nuestra gloriosa revolución fue llamado a Valencia y destinado en comisiones interesantes a la Patria. En una de ellas había
llegado de Mallorca y viendo que Moncey atacaba aquella ciudad armó ciento y veinte
marineros de sus buques, los condujo a tierra con todas las balas y municiones y entrando en dicha ciudad que se hallaba como se puede imaginar se enrocó en los parajes más
peligrosos.(...) Ha conducido a su bordo en varios viajes veinte y siete millones y medio
de reales y por estos importantes encargos en que ascendía a muchos la conducción,
nada ha exigido cediendo todo su importe en beneficio del Real Erario.
Últimamente no ha cesado un momento desde esta época en hacer varios servicios
como es público y notorio, y ahora en la que estaba de hacer, ha conducido a su bordo a
la mujer de nuestro Secretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia, a los Ministros del Consejo de España de Yndias Don Antonio Ygnacio Oravarría y don Justo Marí
Ybar Navarro. Aun este viage hallándose fundados en la cala de San Pedro esta noticia
que tuvo de que los franceses habían embargado todos los ganados del convento de Dominicos de Almería con orden de no reconocer otro dueño más que el Rey intruso: Con
dictamen de los ministros se dirigió con una partida armada de su bordo y su primero,
Don Gregorio Alcázar: recogió trescientas cabezas de ganado lanar y cabrío y veinte
bueyes, los que ha conducido a esta bahía (de Cádiz) y entregado al gobierno (...)
Por la serie de los servicios expresados que son bien notorios en Alicante, Málaga y
otros puertos del Mediterráneo se convencerá la justificación de VM del espíritu y deseo
que anima el suplicante de emplearse en lo subcesibo como hasta aquí en servicio de la
afligida Patria: No solo ha expuesto su vida en tantos combates, no solo hecho presas
no solo ha interesado cosa alguna por las conducciones que debían habérsele gratificado, sino que su desinterés patriótico ha llegado siempre a no percibir la suma de setecientos reales por cada cañón y doscientos por cada marinero que se apresa; con arreglo a ordenanza, cederlo todo a beneficio del Erario al que en el discurso de su carrera
ha presentado utilidades de mucha consideración, y espera continuar sus servicios
contra el enemigo común. Más fiado en la justificación de VM espera distinguir su mérito
con algún premio que siéndolo para el exponente, anime a otros a emprender servicios
señalados. Así suplica a VM rendidamente se digne conferirle el grado de teniente de
fragata de la Real Armada con facultad de usar el uniforme de vuestra Marina Real, o
bien aquella gracia que fuere más del agrado de VM cuya muy importante vida guarde
Dios los años que necesite para la felicidad de la Monarquía
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Cádiz, 10 de junio de 1810
firmado: Juan Bautista Pérez”176

A pesar de todos los servicios prestados y de los ruegos emitidos por Juan Bautista
Pérez en este memorial, no se le concedió el grado solicitado sino el de Alférez de
Navío, rango que se le impuso el 22 de septiembre de 1810, dos días antes de que
fueran inauguradas las Cortes Extraordinarias de la Nación Española en la Isla de
León.
Poco después, a finales de 1810 Juan Bautista Pérez se hallaba en Cádiz mandando
un corsario con el cual hizo comisiones de escolta de embarcaciones costaneras de
unos puertos a otros. En esta fecha encontramos una brillante acción del bravo
marino de Benidorm contra un corsario francés frente a las costas de Conil de la
Frontera. Hallándose en Cádiz en 1813 recibió la orden para que con el jabeque de
su mando El Fortuna, escoltase un convoy hasta el puerto de Alicante, con el
particular encargo del general Juan María de Villavicencio para que hiciese las más
activas diligencias de batir y apresar a un corsario francés armado en Conil, que
diariamente hostigaba a los buques de comercio. Pérez y el Fortuna cumplieron con
la misión de escoltar a los mercantes hasta Alicante pero a su regreso a Cádiz
descubrió al corsario junto a Cabo Roche, muy cerca de Conil. Un destacamento de
franceses desde tierra empezaron a hacerle fuego y los de la tripulación del corsario
hicieron lo mismo. Sin embargo y a pesar del peligro, el Fortuna fue capaz de dar
caza al corsario francés doblegándolo, apresándolo y conduciéndolo a Cádiz. 177
Muchos años después, el 21 de noviembre de 1819 el rey nombró a Juan Bautista
Pérez comandante de Guardacostas de Valencia. Unos meses antes un documento
fechado en San Fernando en julio de ese mismo año se refería a Pérez como
capitán de corsario señalando lo siguiente:
“Aunque tiene en la cuenta General asignado Cádiz por Departamento, su común
residencia ha sido Alicante de Guarda costa de aquel puerto; y como en la Armada no es
donde ha hecho sus servicios no aparece en esta dependencia otra cosa que una
relación dada por el interesado en la cual se ve que en su ejercicio de corsario ha hecho
varios corsos y presas, batiéndose con otros buques de su especie, y contraídos
servicios que le hicieron de hacer digno del grado con que SM lo condecoró. A fines del
año 1810 se hallaba en Cádiz mandando un corsario con el cual hizo comisiones de
comboyar embarcaciones costaneras de unos puertos a otros; y según se manifiesta en
Real orden de 7 de abril de 1811 debe salir con el guardacosta de su mando el día 9 del
mismo para conducir pliegos a los puertos del Mediterráneo; desde cuya fecha nada se
ha vuelto a comunicar con relación a este oficial, ignorándose desde ella su paradero.”178

Otro de los corsarios de Benidorm al servicio de la causa de los patriotas fue Tomás
Bayona, hijo Miguel Bayona y por lo tanto miembro de una saga de corsarios benidormenses que durante la Guerra de la Independencia contribuyó con sus accio176

AGMAB, Cuerpo General. Oficiales de Guerra, 620/915: memorial de Juan Bautista Pérez, Cádiz, 10 de junio
de 1810
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nes a la derrota del francés. Para ello empleó su buque Santa Faz de 90 toneladas
de porte, 10 cañones de a 8 y 6 libras, y 70 tripulantes. 179 En septiembre de 1810
tuvo lugar su nombramiento como Alférez de Fragata, sin sueldo tras un pleito librado en Cádiz en el que actuaron como testigos los patrones de Benidorm José Lina res y José Grau. Las presas y méritos alegados por Bayona para dicho nombramiento fueron, entre otras, el haber apresado varios corsarios franceses así como la
diligencia mostrada en la protección de un convoy desde Tarragona a Montevideo. 180
Una de las acciones más brillantes de Tomás Bayona en la Guerra de la
Independencia ocurrió en la bahía de los Alfaques entre el 26 y el 27 de abril de 1811
cuando Bayona, al mando de su jabeque Santa Faz y de otras embarcaciones, atacó
a los franceses que dominaban la costa. Una acción en la que contó con la
colaboración de una partida de guerrilleros en tierra. Aquella actuación fue recogida
en la Gaceta de la Regencia de la siguiente manera:
“De resultas del plan acordado con D. José Rambla para ofender en lo posible por mar y
por tierra al enemigo en San Carlos de la Rápita, rompí el fuego a las 8 de la noche de
ayer con las fuerzas de mi mando y los dos faluchos de Peñíscola comisionados para
abastecer la torre de San Juan, y duró hasta las dos de la madrugada; en cuya hora,
recibida la señal convenida, cesó el fuego de bala y metralla, continuándolo con pólvora
sola para no ofender a la partida de la Rambla, que debía asaltar y clavar los cañones de
la batería enemiga.
Al salir en sol, viendo que no se descubrían las fuerzas de Rambla, ni se me hacía señal
de quedar ya clavados los cañones, mandé atacar de nuevo, a poco rato vimos las
tropas de Rambla apostadas muy cerca del enemigo. Entonces se emprendió de nuevo
el ataque por tierra contra las fuerzas enemigas, y por mar contra la torre, baterías y
corsarios, y siguió con la mayor viveza por una y otra parte hasta las 9 de la mañana, en
cuya hora se retiró Rambla, llevándose (según nos pareció) una avanzada enemiga
prisionera; y yo fui retirando y continuando el fuego hasta las 10 en que salí de tiro. Por
nuestra parte no tuvimos la menor desgracia en las tripulaciones a pesar de haber
tocado a los buques varias balas enemigas. En este jabeque de mi mando han roto un
pedazo de orla y destrozado enteramente una cureña. El falucho San Antonio, al mando
de Don Pedro Bayona ha recibido dos balas en la proa. Los dos faluchos de Peñíscola
también recibieron algún daño, mayormente el que capitaneaba Don Manuel Comes, al
que se le reventó el cañón que montaba de a 16 ya en el principio de la acción, con
notable falta para nosotros: por lo que se han retirado para repararse. Y después de
haber seguido convoyando más allá de las golas del Ebro unas 16 velas del reino de
Valencia que ayer se habían recogido en este puerto, he vuelto inmediatamente a
guardar este interesante punto. A bordo del jabeque Santa Faz, puerto de los Alfaques,
27 de abril de 1811. Tomás Bayona”181

Tomás Bayona volverá a prestar servicios a la nación colaborando con auxilios a la
toma y reconquista de Denia, una de las últimas ciudades españolas en manos
francesas, tal y como descubriremos.
A pesar de la entrega de corsarios como Juan Bautista Pérez o de Tomás Bayona y
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de la ingente labor de las naves de la Real Armada, el corso francés en el
Mediterráneo no disminuyó e incluso se intensificó desde 1812. Los pocos efectivos
de la Armada fueron insuficientes para mantener a raya a los corsarios franceses del
Mediterráneo. También lo fueron las acciones de los corsarios de Benidorm que no
pudieron dedicarse en exclusiva a la persecución y erradicación del corso enemigo
pues estuvieron implicados en otras comisiones de intendencia, tal y como hemos
venido señalando, que les imposibilitó enfrentarse en más ocasiones a un enemigo
en la mar cuyas acciones piráticas se multiplicaron a lo largo de 1812. En este
sentido encontramos la siguiente denuncia por parte del entonces Comandante de
Marina de Alicante, Antonio de Palacios:
“Son infinitas las embarcaciones que nos apresan los enemigos por falta de buques de
guerra u otras armadas que los convoyen. Por el anterior gobernador de la plaza se mandó así en esta como en Torrevieja y Villajoyosa, exigir un derecho de convoy a todo barco
nacional con el fin de sostener estas fuerzas sutiles, y solo se les da escolta y rara vez a
los que van a Mallorca, y nunca a los de Cataluña pasan al O. Lo manifiesto a VE para
las providencias que oportunas, en la inteligencia de que por las noticias que tengo son
dos goletas de 8 y 6 cañones con 60 hombres los enemigos que hacen el corso en estas
costas.”182

Desde el gobierno de la Regencia se le respondió al comandante de Marina de Ali cante que la fragata Esmeralda estaba lista para salir a limpiar las costas de corsarios enemigos y que el apostadero de Mallorca había sido reforzado con el jabeque Diligente y dos místicos: Terrible y 33 a fin de que en unión con la goleta Patriota escoltasen desde Mallorca hasta la costa de Alicante y hasta la de Cataluña a los
mercantes que lo necesitaran.183
Junto a las fuerzas españolas, la marina inglesa, que ya había colaborado en
misiones de escolta, también se empleó a fondo en la difícil tarea de la erradicación
del corso francés en las costas de Alicante, vigilando estrechamente sus
movimientos y atacándolos cuando se atrevían a salir de sus puertos. Así, el 8 de
noviembre de 1812 un buque inglés hizo volver a puerto a cañonazos a un corsario
francés que había salido de Denia, ocupada entonces por los franceses. Un puerto
en el que se reprodujeron los enfrentamientos armados entre buques británicos y
corsarios galos. Uno de los más duros se produjo el 4 de enero de 1813 cuando una
fragata británica fue abordada por los cosarios franceses con base en Denia,
apresando a la tripulación y conduciéndola al castillo del que algunos lograron
escapar.184
Meses después, el 12 de mayo de 1813, una fragata inglesa se presentó frente a
Denia bordeando la costa. Al día siguiente divisaron al corsario francés Zefrain que
venía costeando desde Valencia. Fue entonces cuando se desencadenó la lucha
entre ambas embarcaciones que concluyó con la destrucción del corsario francés.
Según el manuscrito de Francisco Palau los acontecimientos sucedieron así:
“Día 13: Se mantuvo (el navío inglés) hasta medio día frente à Denia y a cosa de las 2 se
fue hacia el mar, porque divisó al Corsario Zefarin francés que venía costeando desde
Valencia, echo 4 botes al agua y le envistieron, la fragata no podía cubrir porque no había
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viento, las 4 lanchas le hicieron embarrancar al corsario frente los molinos de Polart, la
fragata se hizo ir a bordo cerca de ella dos parejas de Gandía, y una de Denia que
pasaban por su frente y dos lauds que pasaron cargados de sal para Valencia para
valerse de todos ellos en caso necesario; acudió tropa de Ondara y Denia a defender al
corsario, y la gente de este juntamente con la tropa hicieron mucho fuego y las 4 lanchas
tiraron muchos cañonazos y fusilería, este durò desde las 2 hasta las 7 de la tarde, en
que paró totalmente el fuego. Se dijo aquella noche que el barco del corsario había
quedado destrozado, y se habían ahogado todos o muchos de los marineros o los habían
muerto, eran unos 100 de tripulación, y que solo habían quedado muchos muertos y
losotros se retiraron a Ondara(...)185

Esta fue una de las muchas acciones navales ejercidas por la marina inglesa para el
control de los corsarios franceses del Mediterráneo. Unas operaciones que reflejan
la participación británica en la llamada Guerra Peninsular en alianza con las fuerzas
españolas teniendo como escenario la costa alicantina. No obstante, durante los
años del conflicto, la colaboración entre España y el Reino Unido no siempre fue fácil
puesto que aún quedaban las reservas lógicas de dos naciones que habían estado
prácticamente todo el siglo anterior enfrentadas en un eterno conflicto.
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CAPÍTULO VIII
LA COLABORACIÓN DE LA FLOTA BRITÁNICA: UNA ALIANZA CON
RESERVAS
En septiembre de 1807 Juan Bautista Pérez se encontraba en su casa de Benidorm
cuando fue avisado de que se había descubierto cruzando el horizonte a un corsario
inglés dando caza a un buque español. De inmediato, el bravo marino se dirigió a la
playa para verificarlo. Una vez comprobado, Juan Bautista se apresuró a reunir a
una treintena de marinos y artesanos que botaron al mar un falucho de los que habían apresado reciéntemente, puesto que el resto de los buques de su flota se hallaban en faenas de reparación. Sin víveres ni agua se aventuró a la vela para dar
caza al corsario enemigo logrando alcanzar al buque en pocas horas. Una vez a su
altura y cuando la distancia se lo permitió comenzó a disparar provocando un insistente fuego que no cesó hasta que la munición se terminó. Fue entonces cuando el
corsario benidormense y sus hombres, sin ningún tipo de titubeos, decidieron em prender la lucha al abordaje, blandiendo armas blancas y de fuego, luchando cuerpo
a cuerpo sin descanso hasta que por fin lograron doblegar al enemigo.
Eran las diez de la mañana de aquel día de septiembre de 1807 cuando Juan Bautis ta Pérez y sus hombres regresaron a tierra con la presa obtenida: un bergantín inglés con toda su carga de tabaco y con toda su tripulación a bordo rendida ante el
aguerrido corsario español. Una acción que a Juan Bautista Pérez le reportaría el
ascenso a comandante de brigada de los buques guarda-costa de Alicante. Como
buen corsario al servicio de su rey, Juan Bautista había librado combate contra un
buque enemigo de nacionalidad británica al que había vencido. Un barco corsario
procedente de un país con el que España estaba en guerra oficialmente desde 1804
y con el cual había estado enfrentado casi todo el siglo anterior. Un año después,
sin embargo, los vientos de la historia se tornarían contrarios hasta el punto de provocar situaciones que hubieran sido inverosímiles tan solo unos meses atrás.
Fue en la mañana del 8 de noviembre de 1808 cuando un buque se acerco a las inmediaciones de la bahía de Alicante. Se trataba del navío de guerra inglés Kent de
74 cañones con 650 hombres de dotación al mando del capitán de navío D. Tomás
Roger procedente del bloqueo de Tolón, que se dirigía a Gibraltar. Sin echar el an cla el capitán Roger solicitó por medio del vicecónsul inglés en Alicante, cuatro vacas
y seis carneros, que se aprontaron inmediatamente y se le remitieron a bordo, sin
exigir su importe que se satisfizo por suscripción de varios vecinos del comercio,
agradecidos por el apoyo de la flota británica en el control de los corsarios franceses.
El navío siguió su rumbo pero, sorprendentemente, regresó al puerto de Alicante la
noche siguiente avisando su capitán de que tenía intenciones de desembarcar con el
objeto de expresar su agradecimiento al vecindario por el ganado que les habían regalado. Nada más poner un pie en tierra, el capitán Roger y sus oficiales comprobaron el entusiasmo que manifestaron los habitantes de la ciudad que empezaron a
aclamar y a vitorear a los ingleses a su paso. Los sorprendidos visitantes fueron
conducidos hasta la casa del gobernador que los agasajó y les invitó a subir a un co che de caballos para recorrer la ciudad, acompañados del sargento mayor de milicias don Miguel de Lacy y otros caballeros que hicieron de anfitriones para la oca sión. Durante el recorrido visitaron la Real Fábrica de Tabacos y al terminar fueron
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obsequiados con un espléndido banquete que duró desde las tres hasta las seis y
media de la tarde en donde hubo repetidos brindis por sus majestades Jorge III y
Fernando VII. Posteriormente se ofreció un concierto de música y un baile muy concurrido en la casa del cónsul de Alemania que duró hasta las tres de la madrugada,
hora en la finalizó la visita de la comitiva británica que regresó a su barco para de inmediato dar la vela rumbo a Gibraltar. 186
Este suceso acaecido en Alicante en el otoño de 1808 pone de manifiesto cómo los
caprichos de la historia habían querido que Gran Bretaña, secular adversario de la
Monarquía Hispánica, se convirtiera en aliado de España durante la Guerra de la Independencia contra un país como Francia que durante el siglo XVIII había formado
un tándem perfecto contra el adversario común inglés. Y para ello tan solo había hecho falta tener un enemigo común llamado Napoleón Bonaparte.
Los británicos acogieron con gran simpatía el levantamiento español del dos de
mayo contra los franceses. El propio rey Jorge III de Inglaterra llegó a proclamar oficialmente el 4 de julio de 1808 que la guerra entre su nación y España había finalizado y el 15 de julio Inglaterra hizo una oferta de paz a España. Pronto los ingleses
comprendieron que la guerra de España sería el principio del fin de Napoleón por lo
que no tardaron en enviar las primeras ayudas desde Londres en forma de solda dos, armas, municiones y dinero para la causa española antes, incluso, de que se ratificara una alianza formal.
Uno de los grandes errores estratégicos de Napoleón Bonaparte fue el de haber
permitido a Inglaterra llevar la guerra a la Península Ibérica, cuyo litoral no podían
controlar los franceses. Interviniendo en España que ofrecía una extensa fachada
marítima, los británicos tenían la posibilidad de emplear numerosos buques de
guerra sin exponerlos prácticamente a un combate abierto pues los ingleses
contaban con una flota muy numerosa frente a la de Francia, menguada y sobre todo
bloqueada por las fuerzas navales de la Royal Navy en los propios puertos galos.
A pesar de que Inglaterra comenzó a ayudar a España con soldados, barcos y dinero, no fue hasta el 14 de enero de 1809 cuando el ministro inglés Cannings y el em bajador español Ruiz de Apodaca firmaron un tratado de amistad y alianza en el que
se intercambiaban prisioneros de pasadas guerras, 187 los ingleses reconocían a Fernando VII como rey de España y se prometía ayuda militar mutua contra Francia.
Días más tarde y después de comprobar que la Península ofrecía un escenario dotado de grandes ventajas marítimas para emprender acciones decisivas contra Napoleón, el ministro Canning recuperó poco después el documento de enero, añadiéndole algunos párrafos para firmarlo de nuevo, junto con Apodaca, el 21 de marzo de
1809.
Así pues, la alianza angloespañola se tradujo en una serie de acciones relacionadas
con tres ámbitos principales: colaboración diplomática, ayuda financiera y coopera ción militar, esta última, cuando tenía que ver con el mar, en estrecha colaboración
con la Real Armada, contando además con los buques de comercio españoles, so186
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bre todo para operaciones de intendencia. No obstante y a pesar del éxito de mu chas operaciones, las diferencias entre españoles y británicos llegaron pronto al mar
hasta el punto de provocar situaciones comprometidas entre dos naciones aliadas
que siempre se miraron de reojo.188
Una de las misiones compartidas entre la Real Armada y la Royal Navy que tuvo
como escenario Alicante y en donde se manifestaron diferencias entre las autoridades de ambas naciones, tuvo lugar en la primavera de 1810 cuando se planteó la
conducción de 4 a 5 mil hombres desde Alicante a Cádiz en buques ingleses de guerra o mercantes. Para esta operación España ofrecía los navíos Fernando VII y San
Carlos que habían llegado a Gibraltar donde desembarcaron efectos. También estaban dispuestos el navío San Pablo y fragata Soldad que aguardaban en Cartagena
listos para emplearse en la conducción de dichas tropas. 189 Por su parte los ingleses, según respuesta del almirante Purvis, estaban dispuestos a proporcionar dos
navíos que junto a otros dos españoles escoltarían a los transportes que debían estar prevenidos con víveres para su regreso. 190 Purvis, además, propuso que podían
traer los transportes desde Malta o bien que España los proporcionase a lo que Juan
de Villavicencio respondió que de esa manera se tardaría mucho y a lo segundo que
era imposible. Es aquí donde intuimos los primeros roces entre ambas autoridades
tal y como observamos en la correspondencia de aquellos días puesto que en un
principio Alicante había dispuesto diez mercantes españoles que habían sido requisados a sus dueños para la misión. Unos mercantes que finalmente no fueron em pleados pues definitivamente el almirante Purvis proporcionó los transportes necesarios aunque no se conocía su número. 191 De este modo fueron doce los buques de
transporte ingleses los que llegaron a Alicante el 30 de abril de 1810 con la misión de
conducir tropas. Igualmente quedó acordado que la fragata Soledad y el navío San
Pablo se unirían al convoy para proteger a los transportes ingleses que debían conducir desde Alicante a los cinco y seis mil soldados del ejército del centro que serían
trasladados a Cádiz y si los vientos eran favorables los navíos Fernando VII y San
Carlos que iban para Cartagena se sumarían al convoy. 192
Como ya avanzamos Alicante también se convirtió en un puerto estratégico para los
ingleses durante la Guerra de la Independencia. Así lo podemos comprobar en octu bre de 1810 cuando el Brigadier británico Felipe Roche pretendía establecer una división en Cartagena con el fin de defender este importante puerto y ser base para los
transportes ingleses. Aunque inicialmente el oficial británico manifestó la intención
de establecer su base de operaciones en Cartagena, finalmente fue Alicante el lugar
que se le asignó en la respuesta de las autoridades españolas, quienes aceptaron
adjudicarle 5.000 hombres para su división. Una parte importante de dicha división
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estaría constituida por el Regimiento de Infantería de Chinchilla que, precisamente,
guarnecía la misma plaza.193
Alicante se transformaría en una pieza clave tanto para España como para el Reino
Unido, sobre todo a partir de 1812 cuando las tropas de Suchet consiguieron tomar
Valencia, momento en que los ejércitos aliados lanzaron una ofensiva desde Portugal. Así cuatro días después del fracasado asedio de Montbrun a Alicante se producía la victoria anglo española en la batalla de Ciudad Rodrigo al mando de Wellesley
y el 22 de julio de ese mismo año la victoria de los Arapiles. Un día antes, sin embar go, El 21 de Julio de 1812, sobre diez mil españoles al mando de D. José O’Donell, y
unos cuatro mil franceses al mando del Barón Delort se enfrentaron en Castalla, pro duciéndose una humillante derrota del ejército español, siendo testigos las calles del
pueblo alicantino que presenciaron un combate que debió ser ganado por los soldados patriotas y por el contrario se convirtió en una cruel derrota. 194
Mientras tanto, Alicante que, como sabemos, no fue invadida por los soldados de
Napoleón, se vería literalmente ocupada por un importante contingente de tropas anglosicilianas, supuestamente “aliadas”, que tomaron la ciudad para desasosiego de
sus habitantes. Cuando estas tropas salieron de Palermo, no era Alicante precisamente su destino. Wellington había ordenado que embarcasen en dirección a Catalu ña para hostigar y, si fuese posible, liberar los puertos de la costa catalana que se
encontraban en poder de los franceses.
Esta primera expedición salió hacia España en junio de 1812 al mando del general
británico Maitland y constaba de unos 6.000 hombres. Los transportaba un destacamento naval de la flota británica del Mediterráneo, al mando del contralmirante Hallowell. A mitad de singladura se les unió la división española de Whittingham, que había embarcado en Mallorca. Una vez en las costas catalanas, ya el 31 de julio, el ge neral Lacy aconsejó a Maitland que no desembarcase y se dirigiese hacia Alicante.
La principal razón esgrimida por Lacy y también por Sarsfield para abortar esta ambi ciosa operación era que las posibilidades de éxito eran muy escasas.
El temor a que los británicos atrajeran al enemigo de forma masiva, los problemas de
abastecimiento así como la imposibilidad de liberar una inexpugnable Tarragona, objetivo marcado por Wellington como fundamental que llevaba en manos francesas
desde el año anterior, fueron algunas de las razones del fracaso de aquella operación. Todavía el día 30 de julio Wellington manifestó al general Bentinck su confianza
absoluta en que las tropas anglosicilianas podrían liberar Tarragona e incluso Valencia. Ante esta situación, Maitlan, tras deliberar con su Estado Mayor, decidió poner
rumbo a Alicante.195 Tarragona tendría aún que esperar.
Entre el 9 y el 10 de agosto de 1812 desembarcaron en la plaza de Alicante 6000
soldados anglosicilianos de la expdición de Maitland procedentes de Palermo más
4000 soldados españoles originarios de Mallorca a las órdenes del general Santiago
Whittingham. Portaban 60 piezas de artillería, municiones y víveres. Estos soldados
se añadieron a la División de Roch, formada por 4000 hombres a los que se sumarían más fuerzas de Cartagena y Mallorca. El día 11 fondeó otro convoy de Mallorca
con 470 caballos y 500 mulas de tiro. Tan enorme contingente militar supuso una
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gran ayuda para la defensa de la Alicante pero también agravó el problema del abas tecimiento y la falta de alojamiento ya que los alicantinos tuvieron que acoger en sus
casas a muchos de aquellos soldados que permanecieron en la ciudad durante lar gos meses, con frecuencia inactivos, incomodando con su presencia a sus habitantes que vieron de esta forma agravada su carestía.
Durante la estancia de las tropas inglesas, Alicante sirvió como base de operaciones
navales en el Mediterráneo contra los franceses aunque en ocasiones se tratara de
misiones para confundir al enemigo. Así, antes de su llegada a Alicante, en vísperas
de la primera batalla de Castalla se hizo creer a los alicantinos que habían embarcado varios batallones aliados, cuando en realidad solo había sido uno, en los navíos
ingleses fondeados en el puerto y que zarparon luego simulando ir a Cullera para
atacar la retaguardia francesa. Según Gerardo Muñoz Lorente, esta estratagema
evidencia que las autoridades españoles sospechaban que había espías franceses
en la ciudad.196
En otra ocasión dos barcos británicos provocaron un enfrentamiento contra los franceses teniendo en esta ocasión como escenario la ciudad de Benidorm. Se trata de
una conocida historia protagonizada por dos naves de la Royal Navy: el Minstrel de
20 cañones al mando del capitán John Strutt Peyton, y el Philomel, de 18 cañones a
las órdenes del capitán Charles Shaw; Se trataba, pues, de los mismos buques que
a finales de enero de 1812 habían trasladado mil prisioneros franceses desde Alican te a la isla de Cabrera.197
Nada más desembarcar las tropas inglesas de Maitland en Alicante, el 10 de agosto
de 1812 los dos buques ingleses emprendieron singladura con la misión de reconocer la costa alicantina hasta que navegaron a la altura de Benidorm, ciudad que lle vaba en manos francesas, al menos desde marzo anterior cuyo puerto estaba protegido por un castillo de 24 cañones. Allí, descubrieron tres barcos corsarios franceses fondeados en su puerto que al ser reconocidos iniciaron la maniobra para situar se en la rada al abrigo de una batería de costa formada por seis cañones maneja dos por ochenta soldados genoveses. Como las dos naves británicas solo podían
ejercer el bloqueo del puerto a cierta distancia, se turnaron en la operación, manteniendo un bote adelantado para hacer guardia. Dos días después el servicio de vigilancia lo prestaba el guardiamarina Michael Dwyer y 7 marineros más que hacían tareas de observación desde el bote hasta que se aventuraron a tomar la batería de
costa después de escuchar la noticia de que los franceses apenas contaban con 30
hombres para su defensa más 20 que custodiaban el castillo. Así pues, a pesar de
la inferioridad numérica los ocho hombre se abalanzaron sobre la batería atacando
por sorpresa a los soldados que la defendían después de engañar al centinela que
ejercía la guardia. Tras un encarnizado combate, los genoveses que defendían la ba tería huyeron pero al rato acudieron unos doscientos soldados franceses que reduje ron a los británicos después de una resistencia heroica de Dwyery y sus hombres,
perdiendo a uno de ellos mientras que otros sufrieron graves heridas en aquel lance.
Cuando el enfrentamiento parecía haber concluido, los franceses les intimidaron
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para rendirse. Fue entonces, según las fuentes británicas, cuando los hombres de
Dweyery rechazaron la capitulación mostrando un valor y un arrojo que dejó admira dos a sus enemigos hasta el punto que una vez conocido el relato, el General Godin
cursó una invitación al capitán del Minstral para compartir cena y devolver a sus valerosos hombres.198
El 24 de agosto de 1812 la infantería española ocupaba Villajoyosa. Por entonces la
flota británica seguía por aguas del litoral alicantino pues el 17 de agosto Suchet
despachó un mensaje para la escuadra inglesa y ese mensaje se envío para
Benidorm o Altea pues se presumía que por allí merodearía la escuadra británica.
Unos días después, el 21 de agosto desembarcaron en Javea 6 o 7 lanchas inglesas
que se apoderaron de los castillos Fontana y Mesquida. 199
El día 25 de septiembre de 1812 Thomas Maitland cayó enfermo siendo sustituido de
forma provisional por el general Mackenzie. Más adelante, el general sir John Murray
tomaría de nuevo el relevo al mando de las tropas aliadas. Las operaciones terrestres, en su conjunto, tuvieron un resultado ventajoso para los ejércitos anglosicilianos
y españoles, especialmente con la victoria de la segunda batalla de Castalia en abril
de 1813. Las operaciones marítimas, sin embargo, fueron suspendidas a raíz de
que Murray recibiese órdenes de reenviar parte de sus tropas sicilianas a Italia. El re sultado de todo ello proporcionó la excusa perfecta para que el general británico decidiera volver a acantonarse en Alicante. 200
El 23 de Abril de 1813 fondeó en Alicante procedente de Cataluña, la fragata Esmeralda, conduciendo a bordo al D. Luis Lacy, que desembarcó en el mismo día junto a
220 soldados procedentes de Gerona. Pocos días atrás, el 17 de abril un decreto de
la Regencia le había conferido el mando en propiedad del ejército de Cataluña con el
empleo de Teniente General. Después de varias ofensivas en el Principado, Lacy se
había desplazado a Alicante con el fin de reunir cuantas tropas pudiera para intentar
la reconquista de Cataluña en manos francesas y seguir por tierra a su destino. 201
Un mes más tarde, con parecido objetivo pero esta vez por mar, el 31 de mayo de
1813 zarpaba del puerto de Alicante una flota inglesa organizada por el lugarteniente
general John Murray y dirigida por el contraalmirante Hallowell. Su objetivo era liberar Tarragona ocupada por los franceses desde 1811 momento en que la ciudad catalana fue arrasada. La flota militar estaba formada por buques de la armada inglesa
y otros barcos que transportaban material bélico y de avituallamiento. En total, viaja ban 14.500 hombres, entre ellos ingleses, españoles, italianos, alemanes y portugueses. La expedición llevaba también 800 caballos, 400 mulas, 36 piezas de artillería
con sus dotaciones y todo el material y los víveres necesarios para la operación.
El 2 de junio los barcos ya fondeaban en la bahía de Salou. Las tropas desembarcaron en el puerto de Tarragona y en las playas cercanas, hecho que fue celebrado por
la población pues parecía inminente su liberación. Sin embargo, este solo fue el pri198
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mero de muchos desembarcos bajo las órdenes de Murray que tuvieron lugar aquellos días y que acabaron por agotar los ánimos de todas las tropas. En aquellos momentos, Tarragona todavía tenía el recuerdo de la destrucción a la que había sido
sometida por los ejércitos napoleónicos en 1811, por lo que las defensas, desde entonces, eran extraordinariamente vulnerables. Aun así, Murray, que tenía la seguridad de la precaria situación de la ciudad, no dio instrucciones de atacar la plaza y
continuó, durante diez días, ordenando maniobras de carga y descarga y otros movimientos sin sentido. Sus dudas le hicieron decidir, inesperadamente para todas las
tropas, dar marcha atrás precipitadamente y levantar el asedio dejando en tierra cañones, víveres y caballos a los cuales quiso, incluso, degollar. La razón de tan precipitada salida tuvo que ver con los rumores que señalaban que el general Decaen ve nía de Barecelona con 8000 infantes y 300 caballos dispuesto a auxiliar la ciudad
mientras por el sur, Suchet, hacía lo mismo desde Valencia con parecidas fuerzas.
Por este motivo el día 12 de junio las tropas inglesas abandonaron definitivamente
sus posiciones y el esperado ataque no se produjo ante la frustración de los tarraconenses.
En su regreso la escuadra navegó en las inmediaciones de los Alfaques, en la desembocadura del Ebro, una zona arenosa, de poco calado y muy peligrosa de cruzar
en caso de mal tiempo tal y como sucedió la noche del 20 de junio de 1813 momento en el cual al menos cuatro barcos de la expedición quedaron embarrancados en
medio de un temporal de levante. Los tripulantes y algunas tropas fueron evacuadas
al igual que animales, el armamento y todo el material que pudieron, antes de que el
mar engullera todo lo demás, incluida una botella de vino Fondillón de Alicante.
Según el diario El Redactor General de Cádiz “(…) se perdieron cinco transportes
que quedaron varados; uno abierto totalmente , perdiéndose la tropa que había de
ellos. De la división de Mallorca había de ellos 300 hombres y varios oficiales. Dicha división marchaba a Villajoyosa y Benidorme (...)”202
Aquella expedición supuso un fracaso estrepitoso poniendo de manifiesto que la
guerra todavía no había terminado pues ni Inglaterra ni España habían conseguido
aún doblegar a su enemigo.
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CAPÍTULO IX
FUERZAS SUTILES DE ALICANTE EN LA TOMA DE DENIA EN 1813
La campaña de Napoleón Bonaparte en Rusia fue un desastre para el emperador.
Un hecho que fue aprovechado en España pues con la derrota de la Grand Armee,
los ejércitos hispano ingleses pasaron a la ofensiva. El 22 de julio de 1812 las tropas
de Marmont fueron derrotadas por las del general Wellintong en los Arapiles. La
amenaza sobre la ruta de Madrid fue suficiente para que los franceses se
apresurasen a abandonar Andalucía y para que el rey José huyera de la capital y se
retirase hacia Valencia. Todavía se produjo el contraataque de las tropas francesas
desde el Ebro y desde Levante, que consiguió restablecer a José Bonaparte en
Madrid. Sin embargo, la gran ofensiva final del ejército de Napoleón hacia los
Pirineos fue jalonada con la derrota en la batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813.
Era el principio del fin. Una semana después el rey José atravesó la frontera.
Entonces, Soult sería nombrado por Napoleón generalísimo de las fuerzas francesas
en la Península aunque el 31 de agosto sería derrotado en la batalla de San Marcial.
Entre septiembre y noviembre las tropas de Suchet se verían empujadas hacia
Cataluña. Para entonces la guerra ya se daba por terminada. Sin embargo todavía
quedaba en manos napoleónicas la plaza de Denia, en la actual provincia de Alicante
que, asomada al Mediterráneo aún resistía el ataque de las fuerzas españolas. Eran
los últimos estertores de la Guerra del Francés donde las fuerzas sutiles de la
Armada Española con destino en el apostadero de Alicante y sobre todo los hombres
que las gobernaban, contribuyeron valerosamente a su recuperación.
En abril de 1813 se produjo la segunda batalla de Castalla que terminó con triunfo
español frente a las tropas de Suchet. A pesar de que los aliados vencieron en este
segundo combate hubo muchas bajas lo que no impidió fiestas y celebraciones del
triunfo en Alicante más la posterior retirada de Villena de las tropas francesas. 203 A
partir de entonces los esfuerzos españoles se concentraron en la recuperación de la
plaza de Denia, la última retenida por los franceses en el litoral alicantino.
El 9 de junio de 1813 se retiraron a Gandía los soldados napoleónicos que había
acuartelados en Denia marchando todos hasta Cullera. La guarnición de Denia quedó así prácticamente sola cuando a las once de la mañana del 15 de junio rodearon
a la población unos tres mil guerrilleros españoles. Comenzaba así el asedio de De nia.
Poco después, el 4 de julio de 1813 el mariscal Suchet abandonó Valencia con su
ejército. Al día siguiente entraron las tropas españolas al mando del general Francisco Javier Elío. Dos días después la noticia saltó en el periódico alicantino El Imparcial. Nada más conocer la noticia los miembros de la comisión de Gobierno y de la
Audiencia iniciaron su regreso desde Alicante a Valencia. Tras la caída de Valencia,
las pocas poblaciones alicantinas que todavía estaban en poder de los franceses
fueron siendo liberadas por las tropas regulares españolas, los batallones ingleses o
las guerrillas. Tan solo quedaba Denia en poder de los imperiales.
El 10 de julio se unieron a los guerrilleros las primeras tropas regulares españolas in tegradas en el batallón de América. Cuando el hambre empezó a hacer mella entre
203
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la población dianense un oficial español conminó al comandante francés a la rendi ción. Era el 18 de julio cuando el comandante francés Brin rechazó la capitulación
de Denia.
Los primeras descargas de artillería tardaron casi un mes en producirse, poco después de que el comandante francés permitiera la salida de ancianos, mujeres y niños. Fue el 15 de agosto de 1813 cuando empezó el bombardeo contra el castillo y
la ciudad que al día siguiente fue respondido desde la fortaleza. 204
Mientras tanto y a esas alturas de la guerra Alicante, a pesar de las estrecheces, seguía siendo una importante base logística desde donde se distribuían fuerzas navales en auxilio de los ofensivas aliadas que todavía estaban en activo en los puntos
calientes de la costa mediterránea que aún permenecían controlados por los franceses. Uno de esos focos era la costa catalana a donde se aguardaba la llegada de
embarcaciones de la Armada en auxilio de aquel frente. El otro era Denia a donde
habían llegado fuerzas sutiles procedentes de Alicante para colaborar en el asedio.205 Se trataba de embarcaciones ligeras que llevaban de ordinario una o dos piezas de artillería que los franceses denominaron flotilla a la española cuando iban
agrupadas. Este conjunto de pequeñas embarcaciones, de escaso calado, fácil maniobrabilidad, equipadas con aparejo de vela latina y armadas generalmente con un
cañón, mortero o uno o dos obuses, ya habían sido empleadas con éxito en numerosas campañas bélicas, como el bloqueo de Gibraltar (1779) bajo la iniciativa de Anto nio Barceló, la defensa de Cádiz (1797), la defensa de Puerto Rico (1797), el bloqueo de Brest (1800) o la defensa de la Ría de Ferrol (1800) y más recientemente en
la defensa de Cádiz durante el asedio francés a la Isla de León (1810-1812), apro vechando la velocidad y maniobrabilidad de este tipo de embarcaciones en el entramado de caños, esteros y terrenos marismeños de la bahía gaditana.
Para operaciones navales y defensa del apostadero de Alicante, en 1811 se habían
enviado desde Cartagena cinco faluchos cañoneros: se trataba de los faluchos nº
12, Cornel, Valeroso y obuseros nº 8 y 9, a las órdenes del teniente de navío Juan
Merita.206 En aquella ocasión estas unidades colaboraron junto con las fuerzas corsarias de Tomás Bayona en una operación en las aguas de Denia en noviembre de
1811. Junto a las fuerzas sutiles de Alicante el jabeque Santa Faz y el falucho San
Antonio salieron a batir al enemigo que rondaba la embocadura del río y parte este
del muelle pero el viento que arreció por la noche frustró la operación. 207
Dos años después, Juan Merita se encontraba nuevamente en Denia como coman dante de las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante para la toma de Denia, al
mando de la lancha número 9, los faluchos Vigilante, Hércules, Valeroso, Cornel, Picudo, Intrépido y Corzo. Además de las fuerzas sutiles proporcionadas por el apostadero de Alicante, Juan Merita contó de nuevo con la inestimable ayuda de el enton -
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ces alférez de fragata Tomás Bayona quien se había ofrecido de nuevo enviar desde
Benidorm todos los auxilios necesarios para esta operación. 208
Sin embargo el poco fuego que pudieron hacer las fuerzas sutiles desde el mar debido a las dificultades que ofrecía el intenso oleaje provocado por el viento del norte
así como el mal estado de los faluchos Intrépido y Corzo cuyos fondos hacían agua,
determinó desembarcar la artillería a tierra de dichas fuerzas sutiles para formar parte de una batería que se había instalado en la parte norte al castillo. Igualmente se
determinó varar los faluchos y lancha en el sitio que llamaban la Almadraba de la
Palma al abrigo de los Almacenes y torre. 209 Aquellas medidas tomadas por Merita
podían entrar en confrontación con las fuerzas de tierra por lo que las autoridades de
Marina del Departamento le habían prevenido para que “(...) siendo su principal encargo las operaciones de Mar, debe dedicarse a su desempeño teniendo cuidado de
no comprometerse a responsabilidad que esté fuera del alcance de sus conocimien tos, sin dejar por esto de contribuir en todas maneras a cuanto sea compatible con el
desempeño de sus obligaciones en auxilio de las operaciones de tierra.” 210
Juan Merita obedeció las recomendaciones que se le hicieron, por lo que llegó a un
acuerdo y se coordinó con el comandante de las fuerzas españolas terrestres. Ambos coincidieron en la escasez de las fuerzas navales que se habían dispuesto desde Alicante, en el corto número de artillería así como las dificultades que ofrecía el
mar. Por ello llegaron al acuerdo de instalar los dos cañones del calibre de a 16 de
los faluchos Hércules y Vigilante, situándolos en la batería de brecha con 4 cañones
de a 24 libras que la formaban, a una distancia de más 250 toesas. En dicha batería
se hallaba destinado el alférez de fragata Don José Gimbarda. Mientras tanto los
dos cañones de los faluchos Intrépido y Corzo del calibre 12 formaron a la izquierda
a una distancia de tiro de fusil, con los fuegos dirigidos a las puertas del Castillo y a
los flancos de dicha parte, estando al mando de los mismos el Alférez de fragata don
Andrés Tascón.
El 16 de septiembre de 1813 los guerrilleros y los soldados españoles comenzaron el
asalto definitivo para tomar la ciudad. Al amanecer de aquel día se rompió el fuego
dirigiéndose la batería de brecha si conseguir abrir las defensas enemigas. Por la
noche se asaltó la plaza gracias a las escalas que se colocaron sobre las murallas
que permitieron entrar en la cuidad haciendo huir a los franceses al castillo. En tan
solo media hora las tropas españolas estuvieron en posesión de la ciudad, en cuya
arriesgada operación fue empleada la tropa de marina de las fuerzas sutiles, a las ór denes del alférez de navío Don Francisco Sireza, que se hallaba destinado en la ermita de San Juan por solicitud del comandante del sitio y a sus órdenes. La misión
de este oficial y de la tropa de su mando fue la de custodiar un crecido número de
paisanos que debían evacuar los escombros de la brecha en disposición de poder
practicar por ella el asalto.

208

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 237: Juan Merita a Francisco Osorio, Oya de los Molinos, 12 de septiembre de 1813

209

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 237: Juan Merita a Francisco Osorio, Oya de los Molinos, 12 de septiembre de 1813

210

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 237: Félix de Tejada a Francisco Osorio, Cádiz, 18 de septiembre de
1813
94

Aquella noche entraron en Denia 400 soldados españoles y 300 guerrilleros, quedando el resto al otro lado lado de las murallas vigilando las puertas y brechas por las
que podían escapar los franceses.
Mientras tanto los faluchos Valeroso y Cornel dieron la vela para regresar a Alicante.
Probablemente fueron reemplazados por otro mientras los demás quedaron varados
en la playa de la Almadraba del Palmar, a las órdenes del teniente de fragata Don Vi cente Begue.
Según escribió el comandante de las fuerzas sutiles “(...)el mérito contraído por los
expresados oficiales en dicho día es acreditar la mayor consideración pues con la
buena dirección de los fuegos de cañón, como por el acierto del obús le han resulta do al enemigo daños de la mayor trascendencia.”
Según Juan Merita, “(…) El 17 a las 11 de la mañana se suspendió el fuego para
mandarles un parlamento de intimidación, cuya suspensión duró hasta las 5 de la
tarde del 19 que se rompió por haber quedado conformado en las contestaciones
que mediaron en dicho tiempo.” 211
El Director General de la Armada con fecha de 25 de septiembre de 1813 había quedado informado del asalto a la plaza de Denia a cuya operación había contribuido el
comandante de las fuerzas sutiles de Alicante, Don Juan Merita recomendando, tras
leer el informe, que este oficial fuera condecorado por aquella operación. 212 Sin embargo a finales de septiembre la plaza de Denia se había tomado pero no su castillo
donde los franceses resistían de manera numantina.
El 4 de noviembre los españoles trataron de convencer a los franceses de que rindieran la fortaleza haciéndoles llegar unos periódicos con noticias de la capitulación
francesa en los castillos de Pamplona y Peñíscola, pero el comandante de las fuerzas francesas Brin se negó en rotundo por lo que el fuego continuó.
Al amanecer del 9 de noviembre se rompió el fuego en las baterías de la línea, diri giéndose los individuos de marina para batirse en la brecha de la muralla del primer
recinto, en donde se hallaban los cañones del calibre de 16 de los faluchos Vigilante
y Hércules bajo la dirección del alférez de fragata D. José Guimparda, mientras que
el propio Merita dirigía las operaciones con el obús de 9 pulgadas y 3 piezas de a 12
de los faluchos Corzo, Intrépido y otro más llamado Picudo disparando insistentemente contra el castillo. La viveza del fuego y lo extraordinario de su acierto, logró
desmantelar al enemigo 6 piezas gruesas. Las andanadas continuaron de igual manera hasta las 11 de la mañana del día 15. En ese momento había una brecha en el
primer recinto del castillo y muchas ruinas en la parte del noroeste causadas gracias
al buen acierto de las granadas y bombas disparadas por las piezas de artillería de
las fuerzas sutiles, disparos que fueron celebrados por el comandante del sitio y por
la gente del pueblo que acudió como espectador a aquel siniestro espectáculo de la
guerra.
El día 9 se habían disparado ciento cuarenta balas de cañón con las tres piezas del
calibre de 12 y treinta y seis de obús, y al día siguiente ciento veinte y ocho de los
primeros y cuarenta de los segundos, habiéndose reventado el cañón del falucho Pi211
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cudo, quedándose enteramente inútil por lo que fue desmontado en atención a no
poderse hacer uso de él.
El 14 de noviembre se inició una nueva negociación entre el coronel español y el comandante francés. Sobre este particular Juan Merita escribió:
“Ha continuado el fuego con la viveza que principió según di parte a VS en oficio de 11
del actual hasta el día de ayer a las 11 de la mañana que se suspendió para mandarles
parlamento de intimación, en razón a hallarse abierta y practicable la brecha en el primer
recinto, y no habiendo conformado con él, se volvió a romper y continua en los mismos
términos, en cuya operación se han inutilizado dos piezas de a 24, una de a 8 y el de a
16 del falucho Vigilante que se hallaba en las baterías que lo intentaron sin conseguirlo,
repitiendo a VE el celo y buena dirección de los señores oficiales destinados en nuestra
batería pues la buena dirección de los fuegos de ella ha causado al enemigo los más perniciosos, como así mismo la constancia de la tropa y marinería que se halla igualmente
con destino en ella la que los hace acreedores de una particular recomendación(...)213

La negociación duró hasta el 17 de noviembre con nueva negativa francesa. El bombardeo se reinició y continuó hasta el 4 de diciembre. 214
El asalto final y definitivo se produjo el 5 de diciembre de 1813 cuando las fuerzas
españolas comenzaron a disparar contra el castillo desde todas las baterías, inclui das las que manejaban los hombres de la Marina. El fuego duró hasta el amanecer
para de esta forma mantener en vela a los franceses para que acusaran en cansancio cuando se produjera en asalto a través de escalas. Pero antes de que esto se
produjera, entre ruinas y escombros los asediados decidieron parlamentar. De esta
manera el comandante Brin capitulaba poniendo fin a una heroica y probablemente
insensata resistencia que había durado medio año.
A las cuatro de la tarde comenzaron a desfilar los 141 franceses supervivientes, uno
a uno, encabezados por el comandante Brin tullido pero valeroso que despertó la ad miración de los soldados, guerrilleros y marinos españoles, también exhaustos después del combate, entre ellos los oficiales Don Vicente Gadea, Don Andrés Tascón,
y Don Juan Alison que tanto daño habían infringido con su batería al enemigo. También el alférez de fragata Don Francisco Sierra y por supuesto Don Juan Merita, comandante de las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante que había contribuido
con sus hombres, sus lanchas y sus cañones a la liberación de Denia, la última plaza
francesa del territorio alicantino y una de las últimas del país que por fin capitulaba el
7 de diciembre de 1813.
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EPÍLOGO
Cuatro días después de la capitulación de Denia se firmaba en Tratado de Valençay
dejando España libre de la presencia francesa y restableciendo en el trono a
Fernando VII. Era el 11 de diciembre de 1813. Una semana después el comandante
Brin y el resto de franceses que habían defendido Denia embarcaron en dos naves
que los condujeron a Mallorca y Cabrera donde fueron repartidos entre las dos
islas.215 En Cabrera apenas quedaban cuatro mil supervivientes de los soldados de
Napoleón, incluidos aquellos que habían llegado desde Alicante en febrero de 1812.
En la primavera de 1814 serían repatriados a Francia a bordo de la urca La
Salamandre, la fragata Médée y la urca L'Éléphant llegando a Marsella en junio de
1814.
El 19 de marzo de 1814, segundo aniversario de la Constitución Española aprobada
en Cádiz, Alicante celebró una serie de actos conmemorativos que incluyeron una
misa de acción de gracias, salvas de artillería y el descubrimiento de una placa
conmemorativa en la Plaza de la Constitución. Como en anteriores ocasiones, y
siguiendo el ceremonial de costumbre, la comitiva se dirigió después a las Casas
Consistoriales, en cuya fachada principal aparecía bajo dosel el retrato de Fernando
VII, el mismo inaugurado dos años atrás pintado por Francisco Llácer. Desde el
balcón principal el alcalde vitoreó al rey, siendo secundado por la muchedumbre que
ocupaba la plaza.216
Una semana después, el 24 de marzo de 1814 el rey Fernando VII regresó a España
para volver a ocupar el trono que le había sido usurpado por Napoleón para poco
más tarde decretar nula la Constitución. Poco antes de su abolición, el 4 de marzo
de ese mismo año, el secretario del Despacho de Marina Don Francisco Osorio, leía
una memoria en la que señalaba:
“No hay marina; los arsenales están en ruina; el personal en abandono y orfandad; a
nadie se le paga.”

Aquella situación le iba a costar cara a España que necesitaba más que nunca a los
efectivos de su Marina militar en un momento crítico en plena guerra de
emancipación de las colonias americanas.
Al igual que los arsenales, el apostadero de Alicante seguía la misma estela de ruina
y desolación. En abril de 1813 se había denunciado la pérdida de tres buques del
apostadero por la falta de auxilios. 217 Al mes siguiente se pidió encarecidamente al
Ministerio de Hacienda una solución para (...) el apostadero de Alicante reducido a la
última miseria.218 Tres cartas más denunciaron “(...)el lastimoso estado de los
buques y dotaciones, la desigualdad con que se distribuían los auxilios por las
autoridades de la plaza, la urgencia de prontos socorros, y los que ha merecido al
215
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generoso vecino don José Rodríguez hasta el punto de buscar personalmente los
que él por sí nos podía facilitar. (...)219
La Guerra de la Independencia dejó a España exhausta por el esfuerzo bélico,
arruinada y asolada después de seis años de tragedia y lo que era aún peor, en
manos de un rey mezquino, incapaz de reconstruir un país y menos aún su Marina
de guerra que había quedado en un estado lamentable. El ministro Vázquez
Figueroa había denunciado años atrás el trágico estado de los tres departamentos
de Marina:
“Cádiz, Ferrol, Cartagena, puntos admirados en otro tiempo por sus soberbios y
suntuosos arsenales (…) en donde España representaba una idea exacta de su poder y
su riqueza, son actualmente en donde con propiedad puede afirmarse que la cruel
desolación y la espantosa miseria han fijado su lúgubre domicilio”.220

De los 92 buques con que España contaba en 1808, al llegar al año 1814 no
quedaban más que 43, de los cuales 18 no podían navegar por falta de obras de
mantenimiento y carenas, algo que en los últimos años de la Guerra de la
Independencia había obligado a los ingleses a tener que apoyar con sus barcos las
operaciones del Ejército. Quedaba claro que la grave crisis económica había
provocado la imperiosa necesidad de dar de baja a un gran número de buques
debido a que no se podían reparar en los arsenales, incapaces de operar por las
graves carencias de recursos económicos y por la falta de maderas y pertrechos que
obligaron a desguazar navíos para habilitar a otros. De esta manera los últimos
veleros que le quedaban a la Armada —incluidos aquellos que habían tenido a
Alicante como base o destino de sus operaciones navales—, fueron sucumbiendo
poco a poco, escribiendo así el epitafio de la Marina de la Ilustración cuyos últimos
días se vivieron con el fin de la Guerra de la Independencia y con Alicante y su costa
formando parte del paisaje. Un paisaje y un litoral que había sido imposible de
controlar del todo por los franceses a los que les supuso un auténtico quebradero de
cabeza pues los invasores tuvieron que distraer miles de hombres para dominar la
costa levantina, patrullar sus playas, armar baterías de costa ante la amenaza
constante de los desembarcos aliados y con la imposibilidad de detener las misiones
marítimas de la Armada Española con la base naval de Alicante como pieza clave,
libre del dominio francés durante toda la contienda.
Este ha sido, pues, el relato de la Historia naval de Alicante y su provincia durante la
Guerra de la Independencia o, al menos, una aproximación a ella. Una historia aún
no lo suficientemente conocida que, no obstante, ha permanecido guardada en
cientos de documentos y expedientes custodiados en los archivos históricos que han
conservado celosamente una crónica colectiva con nombres propios como Juan
Bautista Pérez, Tomás Bayona o Juan Merita que escribieron desde Alicante,
Benidorm, Denia, la isla de Tabarca, Santa Pola, Torrevieja o Villajoyosa, un relato
del pasado de un país condenado a entenderse con el mar. Una historia en la que
hombres y barcos contribuyeron desde Alicante y su costa a defender a una nación
en uno de los momentos más críticos de su historia, en medio de una terrible guerra,
contra un poderoso enemigo en tiempos de epidemia, con el fantasma de la fiebre
amarilla amenazando a una población temerosa y hambrienta. Pero también, junto a
219
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los viejos papeles de los archivos, de aquella historia nos queda como prueba una
botella de vino Fondillón de Alicante, rescatada de los restos del naufragio de los
Alfaques de 1813 que tras dos siglos bajo el mar ha logrado desafiar a la oscuridad,
a las corrientes y sobre todo al tiempo, manteniendo todo su aroma, todo su sabor y
todo el espíritu de una tierra libre en tiempos de guerra.

CUADRO Nº 7.- RELACIÓN DE NAVÍOS, FRAGATAS, CORBETAS Y BERGANTÍNES DE
LA REAL ARMADA QUE TUVIERON COMO BASE O DESTINO DE SUS COMISIONES EL
PUERTO DE ALICANTE ENTRE LOS AÑOS 1808 Y 1814
(Fuente: elaboración propia a partir de Estado General de la Armada del año 1808,
FERNÁNDEZ DURO; AGMAB, todoavante.es; todoababor.es)
Departamen- Astillero
to adscrito
de consen junio de
trucción
1808

Años de servicio

San Pablo 76

Cartagena

Ferrol

1771-1854

En 1814 se le renombra Soberano.
Inservible, se incendió
accidentalmente en
Santiago de Cuba

Navío

Héroe

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Rochefort

1801-1847

Desguazado

Navío

Neptuno

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Tolón

1803-1820

Desguazado

Navío

Algeciras

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Lorient

1804-1824

Desguazado

Navío

San Telmo

76

Ferrol

Ferrol

1788-1819

Desapareció en 1819
en el océano Antártico naufragando probablemente en la Antártida. Dado de baja
oficialmente en 1822

Navío

América

68

Cádiz

Habana

1775-1823

Desguazado

Fragata

Paz

38

Cádiz

Ferrol

1785-1810

Incendiado por los
franceses mientras
estaba encallado el

Clase

Nombre

Navío

Cañones

99

Circunstancias
finales

11 de marzo de 1810

Fragata

Atocha

40

Cádiz

Habana

1789-1816

Ardió accidentalmente
mientras era reparada
en La Habana

Fragata

Soledad

38

Cartagena

Cartagena

1788-1821

Dada de baja

Fragata

Sabina

40

Cádiz

Ferrol

1781-1828

Desguazado en La
Habana por falta de
recursos para carenarlo

Fragata

Lucía

38

Cartagena

Habana

1770-1823

Dada de baja en Cartagena

Fragata

Astrea

38

Cádiz

Cartagena

1756-1818

Se fue a pique en La
Carraca por falta de
carena

Fragata

Proserpina

38

Cartagena

Mahón

1797-1816

Desguazada en La
Carraca por falta de
recursos para carenarlo

Fragata

Esmeralda

38

Ferrol

Mahón

1798-1820

Capturada por Chile
en las Guerra de
Emancipación

Fragata

Diana

38

Ferrol

Mahón

1791-1833

Desguazado en Cartagena por falta de recursos para carenarlo

Fragata

Ifigenia

26

Cádiz

Lorient

1777-1818

Dada de baja al ser
declarada inútil tras
un fuerte temporal en
Campeche

(fragata francesa capturada en 1795)

Fragata

Venganza 38

Ferrol

Mahón

1793-1822

Rendida a Perú, renombrada Guayas y
usado como pontón

Corbeta

Paloma

18

Cádiz

Antiguo
mercante

(?) -1814

Capturada en la guerra de emancipación e
incorporada ese año
a la Armada Argentina

Bergantín

Descubridor

14

Ferrol

Mahón

1789-1817

Naufragó
en
su
tránsito de La Habana
a Veracruz.
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SINÓPSIS
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Alicante fue puerto de salida y
entrada de centenares de misiones y operaciones navales. Como apostadero del
Mediterráneo, Alicante fue decisivo para el final del conflicto al ser base naval de la
flota británica aliada de España contra Napoleón, al erigirse en encrucijada
geoestratégica entre el Mediterráneo y las tierras del interior y sobre todo por haber
sido, junto con Cádiz, la única ciudad importante del país que no estuvo en poder de
los franceses, un hecho que permitió mantener abiertas las comunicaciones por mar
entre ambas plazas portuarias, siendo éste un factor determinante para la victoria
final.
Gracias al dominio del mar, ejercido ahora en alianza con los ingleses, se pudieron
llevar a cabo durante la Guerra de la Independencia una serie de acciones que
evitaron la derrota, por cuanto permitieron mantener operativas las líneas de
comunicación marítima, transportar y abastecer tropas por mar, efectuar rápidas
evacuaciones y neutralizar las pocas acciones navales de los enemigos. Pero los
ingleses no estuvieron solos en esta tarea ya que contaron, desde Alicante como
emplazamiento marítimo clave, con la participación de las embarcaciones de la Real
Armada, institución diezmada por los conflictos bélicos y por la crisis económica,
circunstancias que no le impidieron desempeñar con sus pocas pero valiosas
unidades, importantes misiones de transporte de tropas, víveres, armas, correos y
noticias, prisioneros, caudales e incluso como medio de locomoción de los
diputados levantinos en su viaje a las Cortes de Cádiz desde Alicante, Santa Pola y
Torrevieja. Los navíos Héroe o San Pablo, las fragatas Astrea o Ifigenia, la corbeta
Paloma, el bergantín Descubridor o la urca Brújula fueron algunos de los buques de
la Armada que tuvieron una participación activa en la historia naval de Alicante y su
provincia durante la Guerra de la Independencia junto a las fuerzas sutiles de su
apostadero que contribuyeron a la toma de Denia, una de las últimas plazas en ser
liberadas del dominio francés.
España contó también con el concurso de la marina mercante y de los corsarios de
Benidorm que, además de combatir al enemigo a bordo de ligeras y veloces embarcaciones, apoyaron a la Armada en importantes operaciones de intendencia en medio de una terrible guerra, contra un poderoso enemigo y en tiempos de epidemia
con la sombra de la fiebre amarilla amenazando a la región
Esta es la Historia Naval de Alicante y su provincia en la Guerra de la Independencia. Un trabajo de investigación basado en las fuentes documentales de los Archivos
Históricos. Un relato riguroso pero a la vez una aventura fascinante con el mar Mediterráneo de fondo, protagonizada por marinos intrépidos a bordo de buques de guerra, barcos mercantes y corsarios armados: hermosos veleros, algunos de ellos vestigios de la Marina de la Ilustración, que contribuyeron desde en el litoral alicantino a
una gesta memorable en favor de la libertad de una nación.
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“—Ahora—dijo el conde—, ¿queréis tomar alguna cosa? ¿Un vaso de Jerez, de
Oporto, de Alicante?
—De Alicante, puesto que tanto insistís, es mi vino predilecto.(...)
El conde mandó a Bautista que colocase la botella junto a su huésped, que comenzó
por gustar el Alicante con el extremo de sus labios, hizo un gesto de aprobación, e
introdujo delicadamente el bizcocho en el vaso.”
El Conde de Montecristo. Alejandro Dumas
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INTRODUCCIÓN
En el año 2008 Carles Somolinos, buzo y mariscador de Amposta, descubrió los
restos de un naufragio en la desembocadura del Ebro. Inmediatamente los
arqueólogos submarinos del Centro de Arqueología de Cataluña que se dirigieron al
lugar, descubrieron que se trataba de un hallazgo excepcional debido al excelente
estado de conservación en que se hallaba el pecio que había sido preservado bajo el
mar en óptimas condiciones gracias al fango y al limo del Delta del Ebro. Entre los
restos del naufragio se encontraron parte de la estructura de madera, cañones y el
cargamento completo de un buque de transporte de material de guerra que no había
sufrido ningún espolio en doscientos años. Los restos descubiertos incluían tres
toneladas de balas de plomo de fusil almacenadas en cajas y barriles de madera
esparcidos por el casco, balas de hierro de cañón de varios calibres, granadas,
espoletas y barriles de pólvora. Pero lo más sorprendente fue que entre los
numerosos objetos hallados se descubrió una botella lacrada con un corcho que
increíblemente había mantenido en perfecto estado de olor y sabor el vino que
contenía: se trataba de un vino Fondillón procedente de Alicante; el lugar donde
había partido la nave dos siglos antes de su hallazgo.
El 31 de mayo de 1813, el último año de la Guerra de la Independencia, zarpó del
puerto de Alicante una escuadra formada por 132 buques de transporte, escoltados
por 8 embarcaciones menores, tres fragatas y tres navíos de línea con un total de
14.500 hombres de diversas nacionalidades —ingleses, españoles, portugueses,
alemanes e italianos—, 800 caballos, 400 mulas de carga, 36 piezas de artillería con
sus dotaciones, acompañados de todo el material necesario, víveres y pertrechos
militares para el desembarco y asedio de la ciudad de Tarragona que por entonces
estaba en manos de las tropas de Napoleón Bonaparte. Por diversos motivos el
desembarco y asedio fue un fracaso por lo que la flota se retiró de la plaza. De
regreso a Alicante, el 20 de junio de ese año, a quince millas de la desembocadura
del Ebro, en la peligrosa zona de los Alfaques, cuatro de aquellos barcos
naufragaron, entre ellos el que contenía la botella de Fondillón de Alicante que dos
siglos más tarde los arqueólogos submarinos encontraron en perfecto estado de
conservación.
Aquella escuadra formaba parte de una de las muchas expediciones marítimas que
habían tenido como base el apostadero de Alicante, puerto de salida y entrada de
centenares de misiones y operaciones navales durante la Guerra de la
Independencia. En 1813 Alicante fue una ciudad clave para el final del conflicto
donde su puerto era la base naval de la flota inglesa aliada de España contra
Napoleón. Alicante había sido, junto con Cádiz, la única ciudad importante del país
que no había caído en manos francesas. Un superviviente, como el vino Fondillón
encontrado en el pecio del Delta del Ebro. Una plaza portuaria que tan solo sufrió un
tímido asedio en enero de 1812. En aquella ocasión la campaña de Rusia jugó a su
favor distrayendo toda la atención de las fuerzas invasoras que levantaron
precipitadamente el sitio. Por esta vez, los vientos de la Historia fueron favorables a
la vieja Lucentum. Aún así y en previsión de nuevos ataques, la ciudad sufrió una
profunda transformación derribando barrios enteros como el de San Antón,
remodelando y protegiendo otros como el de San Francisco con nuevas murallas,
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levantando fortificaciones como el castillo de San Fernando, construido en el monte
Tosal en honor al rey cautivo por el que se luchaba. De este modo las nuevas
murallas y fortificaciones transformaron el paisaje de la ciudad. Mientras tanto su
puerto fue ganando importancia estratégica conforme otras plazas fuertes del
Mediterráneo fueron siendo ocupadas por las tropas napoleónicas, convirtiéndose en
un centro de distribución de armamento, tropas y víveres; erigiéndose en un punto
de salida y de entrada de embarcaciones comerciales y de guerra; en origen y
destino de convoyes en misiones de intendencia o campañas militares.
Algunas de estas operaciones marítimas fueron protagonizadas por la flota británica,
dueña del Mediterráneo durante la llamada Guerra Peninsular, que empleó sus
barcos y el puerto de Alicante para desembarco de tropas destinadas para el
combate terrestre, armas, municiones y material de guerra.
El viajero romántico Richard Ford escribió:
“Alicante —Lucentum— yace bajo su castillo coronado de rocas y no se ve hasta que uno
se ha acercado mucho. Está defendida por fuertes baluartes, el Castillo de San
Fernando, construido en 1810 por consejo de los ingleses, que lo pagaron, como la
Cortadura de Cádiz, y también, como Cádiz, Alicante, por haber sido defendida por
nuestra flota y nuestros hombres, no pudo ser tomada por los franceses.(...)”1

Efectivamente los ingleses tuvieron un papel determinante en Alicante durante la
Guerra de la Independencia, conflicto en el que se consolidaron como dueños y
señores del mar gracias al bloqueo que sus fuerzas navales ejercieron en los puertos
de Francia que impidieron a las unidades francesas salir a mar abierto para
presentar combate. En 1808, la Royal Navy que no hacía mucho tiempo había sido
el azote de nuestros marinos, se convirtió de un día para otro y gracias a intereses
del conflicto bélico, en un importante aliado que contribuiría significativamente con
algunos de sus efectivos navales en la Guerra Peninsular 2. Pero los ingleses no
estuvieron solos. Muchas de las operaciones navales del Mediterráneo, con base en
Alicante, fueron realizadas en colaboración con la Armada Española, institución
cuyos efectivos estuvieron bajo mínimos durante la Guerra del Francés pero que, no
obstante, a pesar de que a España tan solo le quedaban un puñado de barcos que
apenas podían mantenerse en sus arsenales, la Marina de guerra española se
aventuró en importantes y arriesgadas misiones de transporte de caudales, tropas,
prisioneros e incluso en el traslado de una veintena de diputados en su viaje a las
Cortes de Cádiz que partieron de los puertos de Santa Pola y Alicante en 1810.
Aquellos veleros armados —navíos, fragatas, bergantines, corbetas y otras
embarcaciones menores— reliquias de la Marina de la Ilustración, habían sido
proyectados y construidos en el siglo anterior bajo los auspicios de la nueva dinastía
1

FORD, R. Manual para viajeros por España y lectores en casa que describe el país y sus ciudades, los nativos
sus costumbres; las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía. Mur cia, Valencia y Cataluña, Biblioteca Turner, Madrid, 2008, tomo IV, p. 51

2

En la historiografía anglosajona existen referencias más o menos abundantes a la actuación de la Royal Navy
durante la Guerra de la Independencia. Entre otras podemos citar: HALL, CH. D. Wellington +s Navy. Sea
Power and the Peninsular War: London, Chatam Publishing, 2004. Otras obras de interés serían por ejemplo:
HOWARD, D.D.: “British Sea Power and its influence upon the Peninsular War (1808-1814)”, Naval War
college Review, The University of Liverpool, vol. 31 (1978); PARKINSON, C. N. (ed): The Trade Winds: A Study
of British Overseas Trade during the French Wars, 1793-1815, London, George Allen and Unwin, 1948; y
SHORE, H. N. The navy in the Peninsular War, The United Service Magazine, vols. XLVI-XLVIII, New Style,
Londres, (1912-1914).
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Borbónica, garante de la ambiciosa política naval de hombres como José Patiño, el
Marques de la Ensenada o Antonio Valdés, promotora de los nuevos y empíricos
proyectos de arquitectura naval ideados por los Gaztañeta, Jorge Juan Gautier,
Romero Landa y Retamosa, imbuidos por el espíritu de las Luces de la Razón. En
1808 esta Armada había quedado profundamente mermada por los desastres
navales y por la crisis económica que sufría la monarquía pero, a pesar de los
descalabros de San Vicente (1797) y Trafalgar (1805), la Armada todavía no había
dicho su última palabra.
Gracias al dominio del mar, ejercido ahora en alianza con los ingleses, se pudieron
llevar a cabo durante la Guerra de la Independencia una serie de acciones que
contribuyeron a la victoria final. Sin embargo y aunque existe casi una opinión
unánime de que la Marina desempeñó un papel notable en la Guerra del Francés,
éste no siempre se ha valorado. El propio Cesáreo Fernández Duro, al que la
historia naval de nuestro país tanto debe, señaló que la actuación de la Marina militar
durante los años de la Guerra de la Independencia fue poco lucida, pues “(...)
limitábase a mantener las comunicaciones de América, a traer del extranjero
provisiones para el ejército, y, en pocos casos, a servirle de auxiliar en operaciones
sobre la costa”3. Una actuación, tal vez un tanto alejada de la línea de combate y de
la andanada para el que estas máquinas de guerra fueron diseñadas. Sin embargo,
de las palabras de Fernández Duro podemos deducir el importante papel que
hicieron las naves de la Armada Española en esta contienda. No hay que olvidar
que nada más comenzar el conflicto las comunicaciones por mar se hacen
imprescindibles por lo que los correos marítimos o cualquier buque que cruzara el
Mediterráneo se transformó en un valioso mensajero portador de las importantes
noticias y de órdenes que iba y venían de Cádiz, sede del gobierno de la nación, a
Alicante, centro político, naval y estratégico de la España libre, especialmente tras la
toma de Valencia por los franceses en 1812. A esta labor se sumaron otros servicios
como el transporte de tropas, prisioneros y caudales, escolta de convoyes o al apoyo
en operaciones terrestres como la toma de Denia en 1813, una de las últimas plazas
liberadas del yugo francés donde las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante y sus
hombres fueron determinantes para reconquistar su plaza y castillo. Unas misiones
que, insistimos, realizaron los pocos efectivos navales que aún le quedaban a la
Marina Española resultando ser decisivas para el desarrollo de la guerra contra el
francés pues sin los caudales venidos desde América hasta Alicante para sufragar
los gastos del ejército del Centro y Aragón, o sin el apoyo en las operaciones de
intendencia el resultado del conflicto hubiera sido otro bien distinto o al menos los
derroteros del mismo habrían tomado un camino distinto.
A todas estas operaciones navales también contribuyeron marinos alicantinos como
los corsarios de Benidorm; nombres como Juan Bautista Pérez o Tomás Bayona
forman parte de la Historia Naval de Alicante durante la Guerra de la Independencia
pues más allá de las acciones de corso contra el enemigo que protagonizaron, la
exigencias del momento hicieron necesario su concurso en otras misiones
marítimas. La situación decrépita y de escasez de medios que presentaba la Marina
española desde comienzos del siglo XIX hizo necesaria su participación y su
inestimable colaboración.
La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante ha sido estudiada de
3

FERNÁNDEZ DURO, C. La Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de León. Madrid: Est.
tipográfico" Sucesores de Rivadeneyra,", 1903, tomo IX, p. 22
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manera notable por la historiografía que, no obstante, ha profundizado mucho más
sobre las acciones terrestres que sobre las desarrolladas en el mar. 4 En cuanto a
obras generales sobre las operaciones navales durante la Guerra del Francés
contamos con aportaciones de brillantes historiadores con obras clásicas como la
citada de Fernández Duro, junto a otros trabajos más recientes como los de
Martínez Valverde, Castillo Manrubia, Franco Castañón, Guimerá Ravina, Blanco
Núñez o la magna obra de Miguel Ángel Garat Ojeda 5.
Singularmente, el bloqueo y sitio de la Isla de León y las acciones marítimas
relacionadas con este episodio han despertado enorme interés debido a la posición
estratégica de la Ínsula Gaditana y a las especiales circunstancias que hicieron
posible la resistencia de Cádiz y de la actual ciudad de San Fernando frente al
invasor francés.6 Unas circunstancias y unas situaciones en ocasiones parecidas a
las que se manifestaron de manera simultánea en Alicante y su litoral, cuya historia
naval entre los años 1808 y 1814 no ha despertado el mismo interés que la historia
naval de Cádiz en idéntico periodo por lo que, creemos, este episodio no sido
abordado suficientemente por los historiadores. Así pues, este vacío historiográfico lo
pretendemos llenar de algún modo con este trabajo de investigación que estudia,
recupera y amplía el conocimiento de hechos y acontecimientos de la historia naval
de Alicante y su provincia durante la Guerra de la Independencia.
Para ello hemos acudido a las fuentes primarias que nos ofrece el Archivo General
de la Marina Álvaro de Bazán de El Viso del Marqués (Ciudad Real) y en especial a
la sección Expediciones a Europa, que comprende la documentación relativa a la
4

ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. Cambio político y crisis del Antiguo Régimen en Alicante (1808-1814) : la guerra de la
Independencia en Alicante. Patronato Municipal del 5º Centenario de la Ciudad, Alicante, 1990; EVANGELIO
LUZ, C. Benidorm 1808 : acercamiento a un pueblo mediterráneo durante la Guerra del Francés :
antecedentes y primeros momentos, Associació d'Estudis de la Marina Baixa, Alacant, 2013; GARCÍA
SORIANO, J. Orihuela durante la Guerra de la Independencia, Ed. facs. del folletín de "La Huerta", Orihuela,
1908-09. Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, Orihuela, 2008; ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. (dir.).
La Guerra de la Independencia : Alicante (1808-1814) Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, 2010; MUÑOZ LORENTE, G. La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante (1808-1814)
Club Universitario, San Vicente, 2008; SANCHIS LLORENS, R. Alcoy y la guerra de la Independencia.
Publicaciones de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Alcoy, 1977; Santonja, J.Ll. Guerra i resistència
antisenyorial a la governació d'Alcoi (1790-1814) Arxiu Municipal, Alcoi, 2013;

5

GARAT OJEDA, M.A. España y la Real Armada en 1808, Navantia, Madrid, 2013; España y la Real Armada,
un gran desafío: 1809; Navantia, Madrid, 2013; España y la Real Armada, un año decisivo: 1810, Navantia,
Madrid, 2014; España y la Real Armada, el principio del fin: 1811, Navantia, Madrid, 2014; España y su Real
Armada 1811-1812 el principio del fin, Navantia, Madrid, 2015; FRANCO CASTAÑÓN, H. La Real Armada y
su Infantería de Marina en la Guerra de la Independencia. Galland Books, Valencia 2008; GUIMERÁ RAVINA,
A; BLANCO NÚÑEZ J.M. (Eds.) Guerra Naval en la Revolución y el Imperio. Bloqueos y operaciones anfibias
1793-1815. Marcial Pons, Madrid, 2008; MARTÍNEZ VALVERDE, C. La marina en la Guerra de la Independencia, Madrid, Estelas, 1974; CASTILLO MANRUBIA, P. La marina de guerra española en el primer tercio del siglo XIX, Madrid, Editorial Naval, 1992. Uno de sus precedentes sería el texto de RODRÍGUEZ MARTÍN, M. La
marina en la Guerra de la Independencia, San Fernando, s/e, 1899. BORDEJÉ Y MORENCOS, F. de. Crónica de
la Marina española en el siglo XIX, 1800-1868. Tomo I. Ministerio de Defensa. Madrid, 1999; DE DIEGO GARCÍA, E."El Mar en la Guerra de la Independencia" en Cuadernos de Historia Contemporánea 2007, vol. Extraordinario, 59-70, pág. 66-67. Otros títulos de obligada referencia serían LASSO DE LA VEGA, J. La Marina
real de España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Imp. de la Va de Calero), Madrid, 1865 y el ya citado FERNÁNDEZ DURO, C. La Armada española... Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 18951902. El mismo Martínez Valverde es autor de un buen número de publicaciones sobre nuestra Marina entre 1808 y 1814.
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organización de las expediciones, entradas y salidas de puerto, vicisitudes de las
navegaciones, partes de campaña y de comandantes de apostaderos y escuadras.
Igualmente se encuentran entre ella informes y noticias sobre la situación y la
evolución política del país y de la zona meridional del antiguo Reino de Valencia
durante la Guerra de la Independencia. Junto a esta sección también ha sido de
interés la consulta de los fondos de la sección Corso y Presas que conserva
expedientes sobre la actividad corsaria en el litoral alicantino así como referencias a
los corsarios de Benidorm. Todos estos expedientes fueron catalogados en su día
por el capitán de navío Julio Guillén Tato, director del Archivo General de Marina a lo
largo de cuarenta años, estrechamente vinculado a la ciudad de Benidorm. 7
Junto a las fuentes del Archivo General de Marina hemos contado con la información
de los fondos del Archivo Histórico Nacional que atesora la documentación emitida y
dirigida a las instituciones representativas del reinado de Fernando VII en las
distintas fases de la Guerra. Igualmente destaca la información ofrecida por El Diario
Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz, cuyos ejemplares impresos y manuscritos se
reparten entre el Archivo de Indias de Sevilla y la Biblioteca de temas gaditanos
“Juvencio Maeztu”, en donde hemos rastreado las entradas y salidas de
embarcaciones procedentes de los puertos alicantinos o con destino a ellos. Junto a
esta documentación hemos recogido información de los fondos del Archivo del
Congreso de los Diputados, El Diario de Sesiones de las Cortes y la prensa de la
época con los periódicos Diario Mercantil, El Conciso, El Redactor General, la
Gaceta de la Regencia, Diario de Palma o el Diario de Mallorca. Todo ello junto a
una extensa bibliografía que completan las fuentes documentales consultadas,
avalando de este modo el rigor científico de esta investigación que, no obstante, no
renuncia a la divulgación.
La importancia estratégica de su litoral durante el conflicto armado, el protagonismo
de sus marinos, la excepcionalidad de su capital como ciudad libre y encrucijada de
flotas, o el que una de sus localidades costeras se convirtiera en una de las últimas
plazas liberadas de la presencia napoleónica en nuestro país, constituyen razones
más que suficientes para difundir con rigor el relato poco conocido de la Historia
naval de la provincia de Alicante durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Una aventura con el mar Mediterráneo de fondo protagonizada por marinos
intrépidos a bordo de buques de guerra, barcos mercantes y corsarios armados:
6

Entre otros RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.R. Cádiz en la estrategia naval de la Guerra de la Independencia, en
GUIMERÁ RAVINA, A; BLANCO NÚÑEZ J.M. (Eds.) Guerra Naval en la Revolución y el Imperio. Bloqueos y
operaciones anfibias 1793-1815. Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 321-340; DE CASTRO, A. Cádiz en la Guerra de la Independencia. 1º edición publicada por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, Revista Médica, septiembre de 1862; SOLÍS, R. El Cádiz de las Cortes. Silex, Madrid 1987; OBANOS ALCALÁ DEL OLMO, F. La
Marina en el bloqueo de la Isla de León. Imp. del Ministerio de Marina, 1905; ARAGÓN GÓMEZ, J. La vida
cotidiana durante la Guerra de la Independencia en la provincia de Cádiz, 2 vols., Cádiz, 2005, pp. 219-278.
TORREJÓN CHAVES, J. El sitio francés de la isla de león (1810-1812)", en Revista General de Marina, t. 255,
Madrid, 2008, pp. 349-374; RAMOS SANTANA, A.; MORENO TELLO, S. (Coord): Invasión y Guerra en la provincia de Cádiz (mayo 1808-febrero 1810). Diputación de Cádiz 2010; QUINTERO GONZÁLEZ, J . El bloqueo
de la Isla de León 1810-1812 en La Marina en la Guerra de la Independencia I y II. Cuadernos del Instituto
de Historia y Cultura Naval. Nº 59, Madrid 2010; RUIZ GARCÍA, V. Las naves de las Cortes (1808-1812), el último servicio de la marina de la Ilustración, Sílex Ediciones, Madrid, 2013
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GUILLÉN TATO, J.F. Archivo General de Marina "Don Álvaro de Bazán". Índice de los papeles de la
Sección de Corso y Presas. Instituto Francisco de Vitoria. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Ministerio de Marina, Madrid, 1953-54. 2 vols.
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hermosos veleros, algunos de ellos vestigios de la Marina Ilustrada, que
contribuyeron desde los puertos de Alicante, Santa Pola, Denia, Torrevieja o
Benidorm a una gesta memorable en favor de la libertad de una nación.

12

CAPÍTULO I
DEFENSA E INTENDENCIA: EL TRANSPORTE DE TROPAS Y ARMAMENTO
El domingo primero de mayo de 1808 el falucho español San Vicente hizo su entrada
en la bahía de Cádiz procedente de Torrevieja cargado de vino.8 Ese mismo día, por
la noche en Madrid, comenzó a llover. En el café de Levante de la Puerta del Sol la
gente estaba muy agitada. Las noticias que llegaban desde Bayona eran confusas y
por la tarde se habían producido serios altercados entre los soldados franceses y la
población civil. Los militares extranjeros habían cortejado de forma grosera a las
madrileñas desatando la ira entre sus novios o hermanos que no dudaron en
enfrentarse a los maleducados gabachos. El trato indecoroso y a veces vejatorio de
muchos soldados franceses con las mujeres españolas y la falta de respeto con todo
aquello relacionado con la religión, habían provocado frecuentes riñas y peleas
donde las navajas de los manolos y chisperos no tuvieron miedo en enfrentarse
contra las poderosas armas del ejército imperial, todavía aliado de España y
presente en nuestro país desde que sus tropas cruzaran los Pirineos de resultas del
Tratado de Fointeinebleau firmado en el otoño anterior. Mientras tanto la ciudad de
Alicante, ajena a los acontecimientos que se iban a producir en la capital del España
al día siguiente, vivía relajada, ceñida por sus murallas que circundaban los viejos
barrios de Villavieja, San Roque y Santa Cruz con la sombra del castillo de Santa
Bárbara que protegía el solar de la antigua Akra Leuké.
En mayo de 1808, al igual que en Valencia, capital del Reino, se formaron en todos
los pueblos de la jurisdicción y corregimientos distintas Juntas de gobierno que
encauzaron el fervor popular y asumieron el vacío de poder creado por la ineficacia
de las viejas autoridades. Así se constituyó la Junta de Gobierno de Alicante el 28 de
mayo de 1808, al tener noticia la ciudad del levantamiento valenciano a través de un
pliego llegado desde Elda que aludía a una circular de la Junta Suprema de
Gobierno de la ciudad y Reino de Valencia y un bando en el que se manifestaba la
lealtad a Fernando VII y a la necesidad de formar una Junta de Gobierno a imagen
de otras que se habían constituido, con el fin de servir al rey y organizar la defensa
de la patria.
El mismo 28 de mayo que quedó constituida la Junta de Gobierno de Alicante se
tomaron, entre otras medidas, el alistamiento de todos los hombres entre los 16 y
40 años y el establecimiento de milicias urbanas de todos los gremios para mantener
el buen orden y la defensa de la ciudad. A partir de entonces y siguiendo las
instrucciones de la Junta Suprema de Valencia, comenzaron a reclutarse todos los
varones solteros y los miembros del clero regular y secular capaces de empuñar un
arma. El 30 de mayo se ordenó que todos los alistados, provistos de armas, pasaran
inmediatamente a Almansa para su concentración. 9
A principios de 1808 el ejército español constaba de unos 100.000 hombres que se
dividían en tropa regular, con 70.000 hombres, y en milicias urbanas y otras
unidades de refuerzo en torno a 30.000. El reclutamiento de los soldados se
8

Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz, 1 de mayo de 1808

9

MARTÍNEZ MORELLA, V. La Junta de Gobierno de la ciudad de Alicante durante la Guerra de la Independencia, Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, Alicante, 1959, p. 628.
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verificaba por alistamiento voluntario u obligatorio mediante sorteo del que
escapaban algunos eclesiásticos, los alcaldes, los miembros del Santo Oficio, los
médicos y cirujanos, y los que se dedicaban a la cría de caballos. Vagabundos,
desertores y aventureros constituían una porción significativa de la tropa que se
distinguía por su escasa valentía en el combate, resistencia al entrenamiento y falta
de experiencia:
“(...)que estos reclutas no han tomado las armas hasta ahora ni que las tiene
tampoco(...)”10

Esta cita del general Doyle en referencia a los hombres que formaban el batallón de
su mando que debían marchar a Alicante, refleja la inexperiencia militar de muchos
soldados españoles pero también la carencia de armas de un ejército que en 1808
contaba con 7000 artilleros para unas 200 piezas, donde la caballería era insuficiente
con 17000 jinetes para 900 caballos. Un ejército, por tanto, que no inspiraba ningún
temor a Napoleón, al menos al inicio de la contienda. Sin embargo, el emperador
subestimó muy pronto la capacidad de resistencia de los españoles olvidando,
además, un elemento fundamental: la capacidad de avituallamiento de sus tropas tal
y como lamentó el conde Marmont, el mariscal que en 1812 asedió la ciudad de
Alicante, quien recordó al respecto:
“Apenas tenemos subsistencias para cuatro días; carecemos de transporte; para
requisar en cualquier miserable aldea hace falta enviar una partida de 100 hombres
encargados de saquearla; para vivir al día, tenemos que dispersar a nuestros
destacamentos y enviarlos a zonas muy alejadas, y esta situación es constante.11

Por el contrario y a pesar de las carencias, el ejército español contaba con los
efectivos de la Marina española, escasos pero muy eficaces para el avituallamiento
por mar y el transporte de tropas y pertrechos, como veremos. Este hecho, unido a
la situación estratégica de la plaza, convirtió a Alicante en un apostadero de enorme
interés, encrucijada de primer orden para el aprovisionamiento de los ejércitos que
combatían en el interior.
En 1808 el puerto de Alicante y su costa estaba adscrito al Tercio Naval de Levante
dentro de la demarcación del Departamento de Cartagena. Este destino estaba
servido por oficiales de guerra de la Armada que ejercían la jurisdicción de Marina y
el mando de esta Milicia Naval en representación del Capitán General del
Departamento, el Jefe de Escuadra Don José Adorno, pero su régimen y disciplina
estaba al cargo de un Comandante Principal que era el Capitán de Navío Don
Nicolás Pérez de Meca. A él le seguían su segundo, el Teniente de Navío Don
Eugenio de Torres y como ayudante temporal el Alférez de Navío Don Tomás
Domenec. También contaba con un capitán de puerto, el Capitán de Fragata
graduado D. José Martínez de Medinilla 12

10

AHN, Diversas Colecciones, leg. 90, N.26: Orden de la Regencia para que el batallón de Infantería de Doyle
se embarque en Cádiz para Alicante y que el de Jaén pase a hacer el servicio de la línea si se le aumentan los
500 hombres pedidos por el general Doyle
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AYMES, J.R. La Guerra de la Independencia (I), Cuadernos Historia 16, nº20, Madrid, 1996, p. 11
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CUADRO Nº 1.- ESTADO GENERAL DE LA ARMADA. TERCIO NAVAL DE LEVANTE.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE, AÑO 1808 (Fuente: Estado General de la
Armada, año 1808, Madrid, Imprenta Real)
Comandante

Capitán de Navío D. Nicolás Pérez de Meca

Segundo

Teniente de Navío D. Eugenio de Torres

Ayudante temporal

Alférez de Navío D. Tomás Domenech

Asesor

D. Juan Sabater

Escribano

D. Sebastián Cazorla

Ayudantes de distrito
Gandía, Oliva y Piles

Teniente de Fragata D. Joaquín Sanchiz

Denia y Javea

Teniente de Navío D. Nicolás de Scals

Torrevieja

Teniente de Navío D. Antonio Taeggi

Altea y Villajoyosa

Teniente de Navío D. Fernando Aróstegui
Contaduría de partido

Contador

El Oficial segundo D. Cayetano Mesmay

Patrones

684

Marinería de servicio

2144

Marinería inhbilitada

867

Maestranza de servicio

567

Embarcaciones

1135

En 1809 este organigrama fue afectado pues el teniente de navío y 2º comandante
de la provincia de Alicante, Eugenio Torres y el alférez de navío y ayudante temporal
don Tomás Domenech fueron trasladados a Cartagena para reforzar la capital del
Departamento. A partir de entonces la 2ª comandancia de Alicante sería ocupada
por el teniente de navío retirado Don Félix Sánchez Valverde. 13
En cuanto al ejército, en 1808 Alicante contaba con algo menos de dos mil quinientos
soldados adscritos a las Milicias de Ávila, regimiento de Caballería de Olivenza y
Cuerpo de Voluntarios.14 Aquellos hombres se sumaron a las fuerzas militares del
13

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 214: Baltasar Hidalgo a Antonio Escaño, Cartagena, 4 de febrero de
1809

14

MUÑOZ LORENTE, G. La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante. Editorial Círculo Universitario, San Vicente (Alicante), p. 44
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reino de Valencia con la misión de defenderse de un poderoso invasor que muy
pronto apareció en escena. Fue el el 28 de junio de 1808 cuando las tropas del
mariscal Monçey sitiaron la ciudad del Turia. En aquella acción encontramos por
primera vez al corsario benidormense Juan Bautista Pérez al mando de los jabeques
Fortuna, San Sebastián y dos faluchos apoyando a las fuerzas españolas con sus
hombres y seis piezas de artillería que situó oportunamente, protegiendo de este
modo el flanco costero de la capital, contribuyendo así a la retirada del enemigo. 15
Pero los franceses volverían y, a pesar de que se produjo un segundo reclutamiento
en julio de 1808 que llegó a sumar nueve mil hombres, aquel número se mostraba
insuficiente para defender a toda la región por lo que debían de llegar más soldados
para garantizar la defensa frente a un futuro ataque del enemigo. Unos soldados
que habrían de arribar por mar a bordo de mercantes y buques de guerra junto a las
armas, municiones, víveres y material bélico para pertrechar a los combatientes de
las tierras de la costa levantina pero también a los ejércitos del interior.
No fue hasta 1809 cuando comenzó a llegar el primer material de guerra procedente
de Valencia. Así, en febrero de ese año se enviaba desde el parque de artillería de
aquella ciudad 3000 piedras de fusil, 300 quintales de plomo y 25 de cuerda mecha
entre otro material.16 Poco antes, la Junta de Valencia había ordenado proporcionar
a la plaza de Denia doscientos quintales de pólvora “(…)vista la importancia de
aquel puerto y la absoluta falta que hay de ella y de todo.” 17
Esta cita no hace otra cosa que reflejar las carencias defensivas de los puertos de la
costa alicantina que, además, apenas contaba con un puñado de buques para
defender el litoral. Así, según Fernández Duro entre finales de 1808 y principios de
1809 el armamento de lanchas y faluchos de Cartagena y Alicante se reducía a tan
solo ocho embarcaciones menores.18 Para paliar esta situación la Junta de
Fortificación y Defensa de Alicante remitió a finales de febrero de 1809 una petición
a la Armada para el envío de cuatro lanchas cañoneras y dos obuseras con artillería
gruesa, por ser de absoluta necesidad, con el fin de impedir los ataques del enemigo
por las playas y costa de aquel puerto. El ministro de Marina Antonio Escaño
contestó que estaban dadas las órdenes para el armamento de la fuerza de lanchas
en al Arsenal de Cartagena, pero la necesidad de embarcar la marinería en otros
buques, obligaba a no disponer el alistamiento de ellas hasta conseguir personal
subalterno. De esta manera quedaba demostrado la falta de marinería a la Real
Armada que apenas pudo contar con un tercio de las dotaciones para tripular sus
naves durante aquellos años. Una escasez que por supuesto también afectó a la
provincia y partido de Alicante.
En marzo de 1809 la península seguía todavía libre de franceses en la parte
meridional correspondiente a Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, aparte de
Portugal. A pesar de la lejanía del peligro, en Alicante y en previsión de un próximo
ataque del enemigo comenzaron a ejecutarse obras de fortificación de la ciudad para
paliar la vulnerabilidad de sus arrabales. En 1808 se había encargado al ingeniero
Pablo de Ordovás la redacción de una memoria de la actuación del Castillo de Santa
15
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1809

Bárbara, murallas, baluartes y torreones a fin de contener un posible ataque francés.
En 1809 se demolió el barrio de San Antonio para construir la nueva muralla en un
punto que se creía de fácil acceso en caso de ataque francés. En ese mismo año
también se elaboró un Plan de Defensa por las autoridades que preveía las medidas
a tomar según la urgencia del momento que incluía la creación de una brigada de
operarios para apagar los incendios o el desalojo de las playas. 19 Pero todas estas
medidas eran insuficientes de no aumentar los efectivos del ejército para la defensa
de Alicante, una plaza que muy pronto fue vista por las autoridades del gobierno de
la Junta Suprema Central como un valioso apostadero, convencidas de que Alicante
reunía mejores condiciones que cualquiera de otros lugares para ayudar a sostener
la guerra al erigirse en un espacio clave, punto de encuentro de comunicaciones. En
este sentido debían ser buques de guerra de la Armada y barcos mercantes, en
colaboración con la Armada británica, los que trasladaran tropas así como las armas,
municiones y material de guerra a los combatientes del interior.
Fue a partir de la derrota española en la batalla de Ocaña cuando se desataron
todas las alarmas y cuando Alicante comenzó a recibir mayor volumen de material
militar. A principios de 1810 la fragata Atocha, botada en la Habana en 1788,
transportó artillería desde Cádiz a Alicante para cubrir las necesidades del reino de
Valencia.20 En febrero de ese año, y como consecuencia de la situación que
padecía Cádiz, sede del gobierno y ciudad sitiada por los franceses, Alicante se
convirtió, en esta ocasión, en puerto de salida de tropas para reforzar la defensa de
aquella plaza y de otras como Cartagena. En este sentido, durante varias semanas
se planificó el transporte de cuatro o cinco mil hombres desde Alicante a Cartagena
para lo que se barajó la posibilidad de que fueran transportados en buques ingleses
de guerra, mercantes o en el navío San Pablo y la fragata Soledad, habilitados en
Cartagena para la ocasión.21
En julio de 1810 se determinó aprontar los navíos Héroe y Neptuno, una urca y
algunos transportes para traer desde Alicante parte del ejército del Centro, y en
agosto el navío Héroe viajó de nuevo a Alicante junto a la fragata Sabina para llevar
más tropas a Cádiz.22 Esta última fragata, la Santa Sabina, era la misma que en
1796 se enfrentó a la Minerve del comodoro Horacio Nelson quien llegó a apresarla
aunque finalmente la soltó ante la amenaza de dos fragatas y un tres puentes
español; el navío Príncipe de Asturias.
Durante el verano de 1810 el intercambio de armamento entre Cádiz y Alicante fue
fluido gracias a los buques de la Real Armada. Así, el Consejo de Regencia resolvió
que la fragata Lucía convoyara a una embarcación inglesa que conducía 8000
fusiles, 4000 de ellos para el ejército del Centro que debía dejar en Alicante y los
restantes en Tarragona.23 Finalmente sería la urca Brújula la que condujo los cuatro
19
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mil fusiles ingleses a Alicante para el ejército del Centro mientras que la Lucía llevó
el resto a Cataluña.24
Las urcas eran unas embarcaciones de origen holandés muy anchas por el centro y
con la popa redondeada que tenía gran capacidad de carga. Por esa razón, la
Brújula que había sido construida en Mahón en 1797, se convirtió en una
embarcación de transporte muy activa durante los años de la Guerra de la
Independencia al igual que la fragata Santa Lucía, botada en la Habana en 1770 que
ya contaba con un dilatado historial al servicio de la Marina que incluía la campaña
de Argel de 1775, varias capturas de buques ingleses o misiones de escolta a las
islas Filipinas.
El transporte de más fusiles para el Ejército sería una nueva comisión para el
bergantín Descubridor sobre el que se había previsto embarcar 1500 fusiles para
Alicante destinados al ejército de Aragón. A pesar de la espera y tal y como
descubrió el vigía de Cádiz, el convoy con el bergantín Descubridor y 50 transportes
partió de Cádiz sin los fusiles rumbo a Levante y Cataluña. 25 Los fusiles finalmente
fueron conducidos a bordo de la corbeta Paloma;26 un antiguo mercante
transformado en buque de guerra que en 1805 había estado destinado en el
apostadero de Algeciras y que durante la Guerra de la Independencia prestaría
importantes y numerosos servicios a la nación.
La misma ruta entre Cádiz, Alicante y Tarragona fue seguida de nuevo por la urca
Brújula, el navío Algeciras27 y la fragata Astrea que condujeron artillería y víveres
desde Cádiz repartiendo los efectos en ambas plazas del Mediterráneo. 28 Esta
última fragata, botada en Cartagena en 1756, con más de medio siglo de servicio
tenía entre sus logros el haber dado la vuelta al mundo entre 1786 y 1788 a las
órdenes de Alejandro Malaspina.

El 30 de julio de 1811 embarcaba en el San Pablo el Regente de España y
comandante de los ejércitos 2.º y 3.º D. Joaquín Blake y Joyes, zarpando de
Cádiz en compañía de la fragata Santa Lucía como escolta de una gran flota de
transportes que trasladaba a Almería y Alicante a los 6.000 hombres del cuerpo
24
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expedicionario del 4.º ejército. De vuelta en Cádiz, el San Pablo recibió a bordo
dos millones de reales, y el 29 de agosto de 1811 los descargaba en el puerto
de Alicante, para dotar con ellos a las fuerzas que iban a defender Valencia de
la inminente invasión del mariscal Suchet.
El año 1811 terminaría con una nueva comisión del navío San Pablo que debía
transportar uniformes para Alicante a la vez que convoyaba a un mercante cargado
de caballos para los oficiales del Ejército del Centro. El San Pablo era un veterano y
longevo navío de la Armada construido en Ferrol en 1767 y botado en 1771 que
cuarenta años después, tras haber participado en la campaña del Canal de la
Mancha contra los ingleses en 1779 y tras sufrir la derrota del Cabo de San Vicente
en 1797 se encontraba a disposición de la Armada durante la Guerra de la
Independencia.
La travesía del San Pablo y el mercante no estuvo exenta de dificultades pues al
poco de zarpar de Cádiz tuvo que detenerse en Algeciras ante la escasez de aguada
y pienso para mantener a los animales, tal y como relató su comandante Don
Antonio Vácaro:
“Desde la mañana del 22 último que dí la vela de esa Bahía navegué con viento al Norte
bonacible, que fue rolando al Este e hice derrota al Estrecho, y al amanecer del 30 me
hallaba sobre cabo Espartel; el viento refrenó y empecé todo este día y noche sobre
bordos. Amanecí el 1º del corriente sobre Punta Carnero y notando el atraso y poca
diligencia que traía la Polacra que llevo en convoy con caballos para el 3º ejército, me
incorporé a ella a informarme de su estado y encontré que no recibiendo de provisiones
ni acomodo hecho para los caballos ni tampoco aguada necesaria para seguir al
destino, se hallaba en imposibilidad de continuar; por cuya razón y aumentando el viento
al Este determiné la arribada a esta Bahía (de Algeciras), para habilitar el barco; así lo
he verificado hoy, y espero el tiempo a bonaire para seguir mi comisión,
aprovechando que solo llevo en convoy este barco por no haber salido la bombarda la
Estrella que debía unirse, ni presentándose su patrón, ni otro alguno de los que debiera
comboyar para el Este, sin embargo de haber esperado el día de mi salida largo tiempo
desde que estuve fuera del puerto, hasta cerciorarme de que no salía alguno.”29

El navío San Pablo y el mercante al que escoltaba, reemprendieron su camino
llegando a Alicante y concluyendo la descarga de efectos el 15 de diciembre de
1811. Siguiendo órdenes del gobernador de Alicante y el general Roche, el buque
embarcó mil soldados del 2º Regimiento de Murcia, zarpando de nuevo la noche del
16 de diciembre poniendo rumbo a la isla de Menorca. Después de navegar con
vientos del tercer y cuarto cuadrante bonacibles, el San Pablo llegó a las
inmediaciones de Mahón pero no pudo fondear en su puerto por culpa del viento del
norte que impidió la maniobra. Por esta razón el navío tuvo que ponerse al abrigo de
la isla de Mallorca hasta que por fin pudo entrar a remolque en el puerto de Mahón la
noche del 27 de diciembre, desembarcando a los soldados a través de los botes de
la escuadra inglesa. Seguidamente, el comandante Vácaro y sus hombres
emprendieron la faena de mudar el palo mayor y alijar de pesos al navío para
reconocer los daños que había sufrido en su popa. Unas raparaciones que Antonio
Vácaro sospechaba que no podría realizar a flote y que, por tanto, debería
29
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trasladarse a Cartagena para efectuar obras de mayor envergadura, no sin antes
aprovechar el viaje para trasladar a un batallón de guardias walonas que debían
pasar al continente.30
El navío San Pablo volvería a realizar misiones de intendencia hasta el puerto de
Alicante transportando armamento tal y como haría en el verano de 1812
conduciendo artillería31 y fusiles hasta el apostadero levantino. 32 Pero hasta entonces
el San Pablo debía aguardar en Mahón y reparar sus averías antes de volver a
prestar servicio a la Armada. Un servicio que a partir de 1814 lo haría bajo el
nombre de navío Soberano y que se dilataría nada menos que hasta 1854 en que
fue definitivamente desguazado, sumando hasta entonces 83 años de vida útil,
logrando de este modo convertirse en uno de los navíos más longevos de la historia
de la Armada Española.
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CAPÍTULO II
NOTICIAS QUE CRUZARON EL MEDITERRÉNEO. LOS CORREOS MARÍTIMOS
Pocos días después de la sublevación madrileña del dos de mayo de 1808, en
Alicante se recibió un correo extraordinario con fecha de 6 de mayo. El escrito,
firmado por el capitán general del Reino de Valencia Vicente Esteve, hablaba de
unos tumultos contra las tropas francesas perpetrados por un corto número de
personas a las que calificaba de inobedientes a las leyes, haciendo así referencia a
los sucesos acaecidos en Madrid. Aquella carta en la que el capitán general de
Valencia pedía calma fue recibida también en Alcoy, Denia, Jijona y Orihuela que,
junto con Alicante, formaban las cinco gobernaciones meridionales del reino de
Valencia.
Las noticias de los sucesos del dos de mayo llegaron a Elche el día 20 de ese mismo
mes, fecha en la que se conocieron las abdicaciones de Bayona a través de la
Gaceta de Madrid. Después de una prolija relación de los sucesos de los últimos
meses acaecidos en Asia, Rusia, Dinamarca, Suecia, Austria, Holanda, Suiza,
Francia y Portugal, el rotativo hacía referencia a las noticias de España que
comenzaban con la siguiente entradilla:
Madrid, 20 de mayo: El Rey, el Príncipe de Asturias y SS.AA. los Infantes Don Carlos y
Don Antonio han renunciado a la corona y sus derechos a ella como consta en los
documentos que siguen.(...)33

Tres días más tarde, el 23 de mayo, estos hechos fueron conocidos en Valencia, que
ya sabía lo que había ocurrido en Madrid el 2 de mayo, provocando en la jornada
siguiente el estallido de un motín popular simultáneo al de otros lugares de la región
como Orihuela a donde había llegado un correo con la noticia del levantamiento de
las ciudades de Cartagena y Murcia. Un día después se creó la Junta Suprema de
Valencia que asumió el mando del reino, incluidos los territorios de la actual provincia
de Alicante, reconociendo a Fernando VII como único y legítimo rey, y declarando la
guerra a Napoleón. Ese mismo día, desde la capital del Turia se enviaron
instrucciones a los gobernadores para que secundaran el levantamiento y se
prepararan para la movilización general. Cuando las instrucciones llegaron a Alicante
el 28 de mayo, los sucesos ya eran conocidos a través del alcalde de Elda quien
había recibido las noticias desde Orihuela. 34
A Benidorm las noticias sobre el inicio de la guerra llegaron de forma contradictoria el
31 de mayo pues lo hicieron a través de tres correos por vereda en tres pliegos
diferentes, todos ellos emanados de Alcoy en fechas sucesivas informando sobre la
abdicación de Fernando VII, la cesión de Carlos IV de sus derechos dinásticos a
Napoleón y la sublevación española en nombre de Fernando VII. 35
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Todas aquellas noticias e instrucciones de los primeros momentos de la invasión
napoleónica llegaron a los pueblos y ciudades de la actual provincia de Alicante por
tierra, a través e los viejos caminos que unían las comarcas más meridionales del
Reino de Valencia. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la contienda militar,
las comunicaciones terrestres quedaron cortadas lo que influyó negativamente en el
normal funcionamiento del correo a caballo. Por esta razón, las comunicaciones
marítimas se convirtieron en vitales siendo esenciales para dar a conocer noticias e
instrucciones que fueron transportadas por buques de la Armada Española y
mercantes particulares que realizaron un tremendo esfuerzo para conducir
información con cierta velocidad y eficacia mientras en tierra firme muchos correos
franceses caían en manos de los guerrilleros. A ello contribuyó el esfuerzo logístico
ofrecido por el gobierno de la nación, que creó una eficaz infraestructura para
comunicarse con las colonias americanas y con el resto de la península a través de
correos marítimos que partían de Cádiz, sede del gobierno de la nación desde 1810
y determinante enclave portuario desde donde brotarían tres carreras postales: la de
La Coruña, la de Poniente y la de Levante. Esta última, instituida por real orden de 4
de febrero de 1810 y orden comunicada de la Dirección General de Correos de 7 del
mismo mes.
El principal objetivo que se pretendía con esta última línea postal consistía en
despachar desde Cádiz, buques con el correo con destino a los diversos puertos y
plazas fuertes del Mediterráneo no ocupadas por el ejército francés. El desarrollo
de los acontecimientos haría de Alicante un núcleo vital de comunicaciones haciendo
de su puerto un nexo entre el gobierno de la nación, la costa del Reino de Valencia y
los territorios del interior.
La carrera de Levante partía de Cádiz con una frecuencia semanal, con escalas en
Algeciras y Almería. Desde Algeciras se enlazaba con el Campo de Gibraltar, San
Roque y la Serranía de Ronda. En Cartagena se despachaba la correspondencia
hasta el Reino de Murcia, el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña.
Avanzado el año 1810, se alteraron como puntos finales de arribada de los buques
correo los puertos de Cartagena y Alicante pues se consideró este último como un
punto de distribución para agrupar los pliegos de todas las provincias limítrofes,
razón que se adujo por estar ubicado el puerto alicantino 18 leguas al norte de
Cartagena y ofrecer por ello más ventajas para realizar expediciones terrestres y
marítimas a Valencia y Tarragona, facilitando el despacho del correo con el resto del
Reino de Valencia y con Cataluña, con toda la amplia región de la Mancha, que
podía ser comunicada mediante carreras de postas. 36
A mediados de 1810 los correos marítimos directos comenzaron a intensificarse
entre Cádiz y Alicante a través de pequeñas y veloces embarcaciones que eran
completadas con otros buques de guerra como corbetas y fragatas que a la vez que
realizaban labores de intendencia, transportaban los pliegos del real servicio, con
instrucciones y novedades tal y como hizo la fragata Paz al trasladar la noticia desde
Cádiz a Alicante de la constitución del Gobierno de la Regencia y del ataque a Cádiz
y a la Isla de León por parte de las tropas francesas. 37 Más adelante, sería la fragata
Lucía aprovechando la escolta a una embarcación inglesa que conducía fusiles para
36
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los puertos del Mediterráneo, la que trasladaría la noticia de la apertura de las
sesiones de las Cortes Extraordinarias en la Isla de León. 38
A pesar de estas iniciativas poco después, el 12 de noviembre de 1810 se leyeron
varios partes militares del Ministerio de Marina, sobre la dificultad de encontrar
barcos para viajar y llevar los acuerdos aprobados en las Cortes, aprovechando la
ocasión para denunciar el estado lamentable en el que se encontraba la Marina
Militar. El Almirante de la Escuadra Española señalaba sobre este asunto lo
siguiente:
“(...)V.E. sabe bien las fuerzas disponibles que tiene la Marina, así como las multiplicadas
atenciones del día que hacen no estén los buques de guerra en este puerto sino el tiempo
absolutamente indispensable para su rehabilitación más precisa, que siempre salen sin
estarlo, unas veces sin víveres, otras sin agua, otras con la vela o el palo roto, tanto
porque la urgencia de las comisiones no da lugar a otra cosa, como porque los recursos
para habilitarse, como que no hay un Arsenal surtido, ni una provisión en esta plaza, lo
hace todo tardío. Las expediciones de correos (...), los auxilios que desde aquí se
remiten continuamente a todas las provincias de España, los transportes de jefes y
tropas, los convoyes para distintos puntos y tantas otras comisiones como se ofrecen sin
cesar, han de desempeñarse por un cortisimo número de embarcaciones mal equipadas y
no propias para ellas,(...).39

En cualquier caso la Armada siguió contribuyendo con sus escasos medios al
transporte de correos y noticias, tal y como hizo la fragata Paloma, al mando del
comandante, el teniente de navío Don Luis Navarrete que trasladó hasta Cádiz
correspondencia desde Alicante a la vez que conducía al Regente del Reino Don
Gabriel Ciscar.40 A estas embarcaciones se sumó a principios de 1811 la polacra
española correo la Purísima Concepción, comandada por Nicolás Mordella que tardó
veinte días desde Alicante haciendo escala en Cartagena para conducir a Cádiz
correspondencia además de aguardiente, sedas y otros efectos. 41
Según los datos que ofrece la Gazeta de la Regencia de España e Indias, aportados
por José Manuel López Bernal, entre el 7 de febrero de 1811 y el 22 de septiembre
de 1812 fueron 14 los buques que dejaron correo en Alicante y prosiguieron a otros
destinos.42 Entre ellos deberían encontrarse la fragata Proserpina,43 el místico el
38
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Águila, los faluchos nº 10, Intrépido y Hércules44 y el jabeque Fortuna, el buque del
corsario Juan Bautista Pérez quien, desde finales de 1810, se hallaba en Cádiz y
según Real orden de 7 de abril de 1811 “(...)debe salir con el guardacosta de su
mando el día 9 del mismo para conducir pliegos a los puertos del Mediterráneo.” 45
Las comunicaciones que transportaba los correos marítimos o embarcaciones con el
mismo empleo, incluían correspondencia privada y oficial, generalmente confidencial
por lo que para cumplir con la misión se extremaban precauciones. Así lo podemos
comprobar en octubre de 1811 con el místico Águila que, una vez llegado al puerto
de Alicante, se prohibió su subida a bordo, no se pudo descargar ninguna mercancía
que llevaba a bordo y no se desembarcó la tripulación a tierra hasta que quedaron
entregados al gobernador dos pliegos secretos que había dirigidos a su persona. 46
Los correos marítimos también aprovechaban el viaje de regreso a Cádiz para
trasladar en este caso noticias de los acontecimientos bélicos que se iban
sucediendo en los territorios levantinos. Así, el 5 de mayo de 1811 el bergantín de la
Armada Descubridor llegaba a Cádiz a las órdenes del teniente de navío Don
Leandro de Cáceres, desde Tarragona y Alicante convoyando a 43 embarcaciones
mercantes y con el teniente coronel Don Nicolás Chacón a bordo, con los pliegos
que anunciaban la toma de la plaza y Castillo de Figueras. 47 También el falucho del
rey La Ramona, que en siete días recorrió la ruta Alicante-Cádiz, con escala en
Águilas, transportando correspondencia llegando a Cádiz el 30 de agosto de 1811. 48
Igualmente la fragata correo Nuestra Señora de la Paz que, junto a su mercancía de
vino, esparto, almendras, aguardiente, paños y papel, también portaba
correspondencia.49 O el místico 33 que, procedente de Alicante, fondeó en
Escombreras el día 29 de julio de 1812 al mando del teniente de navío Don Pedro
Rato escoltando a varias embarcaciones conduciendo, además, la correspondencia
del público y del Real Servicio. El místico recibió más pliegos del General en Jefe
del Ejército y continuó su viaje hasta Cádiz para informar sobre los avances del
enemigo y para recoger más correspondencia oficial de las autoridades del Consejo
de Regencia con el fin de entregarla en su regreso a Cartagena y Alicante. 50
El 21 de septiembre encontramos de nuevo al místico el Águila en Cádiz después de
recorrer el Mediterráneo hasta Cádiz haciendo escala en Calahonda con la misión de
conducir correspondencia.51 Tan solo siete días después ya estaba de nuevo en
Alicante donde hubo de detenerse por un tiempo para reparar averías, solicitando
44
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pertrechos para las reparaciones y víveres para sus próximas misiones. Una
solicitud que le fue denegada por falta de fondos, lo que demuestra la escasez de
medios con los que contaba el apostadero de Alicante en 1812. 52
Esta falta de medios económicos y materiales fue un mal común que afectó a una
Armada desbordada ante la excesiva demanda de servicios reclamados por el
gobierno de la nación instalado en Cádiz, incluidos los del transporte de correos e
instrucciones por mar. En este sentido son muy elocuentes las críticas vertidas por
el Capitán General Cayetano Valdés ante una solicitud de 14 de noviembre de 1811
de la Secretaría de Despacho que reclamaba un buque para mantener la
correspondencia. Cayetano Valdés respondió:
“No hay día que no venga alguno (falucho) y que vuelva, a pesar de eso no hay día que
salgan que no pidan otro; ni con uno ni con cincuenta hay suficientes por el método que
se lleva; cada uno quiere despechar una embarcación a la hora que le acomoda sin más
consulta de tiempo ni circunstancias que las que se combinan con sus ocurrencias. V.E.
sabe que de aquí no sale buque para ninguna parte que yo no le avise con anticipación
para que lo haga a las secretarías, pues a pesar de eso tiene también tomadas sus
medidas que nunca deja de haber pliegos dos horas después de salidos los buques; (...)
no hay día que permita la navegación que no tengamos partes y noticias, aquí tengo yo
cuidado de buscar y recoger los pliegos de todas partes y irlos remitiendo a sus destinos:
si por cada uno que viene a mis manos saliera un falucho sería menester muchos al día;
pero lejos de aumentar disminuyen, el que se pierde no se reemplaza, las atenciones
aumentan cada día, etc.53

A pesar de las carencias, los correos marítimos fueron muy efectivos en la guerra del
francés, tanto aquellos que formaban parte de la Armada como de algunos
mercantes que aprovechaban sus travesías conduciendo correspondencia. Sin
embargo, en ocasiones también dieron lugar al equívoco al trasladar rumores que
confundieron a sus destinatarios. Ocurrió el 16 de enero de 1812. Ese día en Cádiz
hizo su entrada a puerto la tartana española San Antonio procedente de Alicante y
Gibraltar, con vino, papel y frutas secas. Había tardado dieciséis días desde que
saliera desde el apostadero levantino. Según decía su patrón habían llegado
rumores a Alicante de que los franceses habían atacado Valencia pero que habían
sido rechazados con mucha pérdida, una información que fue confirmada por el
patrón de la tartana San Judas que también había fondeado en Cádiz procedente de
Villajoyosa.54 Sin embargo aquellos rumores nada tenían que ver con la realidad
pues el mismo día en que habían entrado a Cádiz aquellas embarcaciones
levantinas, Valencia había sido tomada por los franceses y Alicante se preparaba
para vivir uno de los momentos más críticos de su historia.
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CAPÍTULO III
HISTORIA DE DOS CIUDADES: COMERCIO, EMPIDEMIA Y NAVEGACIÓN
ENTRE ALICANTE Y CÁDIZ
En los primeros días de enero de 1812, las tropas francesas al mando del mariscal
Suchet asediaban por tercera vez la ciudad de Valencia, la cual, tras sufrir un
durisimo ataque, capituló el 9 de dicho mes. Al mismo tiempo que Valencia
capitulaba ante Suchet, el general Montbrun entraba en Almansa y hacía retroceder
a las tropas españolas del general Freire hacia Elche y Alicante. Por su parte, la
división francesa mandada por el general Harispe avanzó en dirección a Albaida,
empujando a las tropas de Nicolás Mahy hasta Cocentaina y Alcoy. Y el general
Habert, descendiendo por la costa, instaló su cuartel general en Gandía,
amenazando la gobernación de Denia. Ante el imparable avance de las fuerzas
napoleónicas, el general Mahy, comandante en jefe del ejército español, ordenó el
repliegue de sus tropas de manera caótica concentrando a sus hombres en Alicante
junto a las del general Roche que guarnecía la ciudad.
Al amanecer del 16 de enero de 1812 llegó el general Montbrun, al mando de sus
tres divisiones, hasta las proximidades de Alicante. Las tropas imperiales se
desplegaron por el Altozano y se apoderaron de la iglesia y del convento de los
Ángeles.55 Tras cercar la ciudad, Montbrun conminó a las autoridades alicantinas a la
rendición de la siguiente manera:
“La Ciudad de Valencia defendida por más e 16000 hombres acaba de abrir sus puertas
al Exército Imperial de Aragón. El General Blake persuadido de que una resistencia más
larga produciría la ruina total de esta hermosa Ciudad, y haría recaer sobre un numeroso
vecindario la indignación y el enojo del Emperador Napoleón, irritado de su conducta, ha
rendido la plaza a S.E el Sr. Mariscal Suchet. El Gobernador de Valencia igualmente ha
querido obtener la clemencia de S.M.C. El Rey José devolviendo a su Soberano legítimo
una de sus Capitales.
Sabéis Sr. Gobernador que ya no existe en la Península exército alguno
insurreccional. Toda la nación está sometida al rey José, y la resistencia que
podéis hacer en Alicante sería un insulto para el Emperador Napoleón y para
S.M.C.
Para evitar todas las desgracias que podrían originarse, os intimo en nombre del
Emperador Napoleón mi soberano, que entreguéis vuestra Plaza a sus tropas.(...)”

Antonio de la Cruz, gobernador de Alicante, respondió así a la intimación del jefe
expedicionario del ejercito francés, conde Montbrun:
“No puede ocultarse a VE que esta plaza se halla en estado de resistir un largo y costoso
sitio, y debo asegurarle que haré todos los sacrificios posibles para conservarla”56
55
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Dos años antes, en Cádiz, se vivió una situación parecida. El 6 de febrero de 1810
el mariscal Claude Víctor se presentó frente a aquella ciudad al mando de 60000
soldados, pidiendo en nombre del rey José Bonaparte la rendición de la plaza, de la
flota fondeada en su bahía y de lo que quedaba del ejército de Extremadura que por
entonces guarnecía la ciudad. Según la tradición, una nota redactada en papel de
fumar respondió de la siguiente forma:
“ La ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que el Señor
Don Fernando VII."

De esta manera comenzaba el sitio de Cádiz, ciudad que compartiría con Alicante el
haber sufrido un asedio, eso sí, mucho más prolongado en la ciudad andaluza. Esta
sería una de las muchas coincidencias que ambas ciudades compartirían durante la
Guerra de la Independencia hasta el punto de que el viajero y escritor romántico
Richard Ford llamó a Alicante “la Cádiz de la costa oriental” por haber tenido en
común, entre otras circunstancias, el privilegio de ser las únicas ciudades
importantes en no ser conquistadas por Napoleón. 57
Coincidía además que a raíz del avance de las tropas enemigas por su territorio,
ambas ciudades habían recibido un numeroso contingente de refugiados procedente
de toda la región que llegaron a aumentar la población y las estrecheces de las dos
plazas portuarias. Igualmente, a raíz de la caída de dos grandes núcleos urbanos
como Valencia y Sevilla, tanto Alicante como Cádiz se convertirían por las
circunstancias de la guerra en importantes centros políticos, siendo la ciudad
atlántica sede del Consejo de Regencia mientras que Alicante se erigiría en capital
interina del Reino de Valencia.
Así pues y tomando prestado el título de la novela de Charles Dickens, esta es la
Historia de dos Ciudades: Cádiz y Alicante, las únicas grandes urbes de España
libres del dominio francés en el transcurso de la Guerra de la Independencia que
durante aquellos años estuvieron conectadas por mar compartiendo comercio,
asedios e incluso epidemias.
Una historia de dos ciudades libres cuya
independencia no hubiera sido posible sin el mar que las protegía; Atlántico y
Mediterráneo como mejores aliados contra Napoleón Bonaparte, y escenario de
unas comunicaciones que permitieron abastecer ambas plazas con productos de
primera necesidad para una población frecuentemente exhausta y presa de
padecimientos, con la guerra asomando a sus puertas y con la fiebre amarilla como
epidemia común, diezmando gravemente a sus habitantes. Este abastecimiento
mutuo y estas interrelaciones comerciales fueron posibles gracias a centenares de
buques mercantes, en ocasiones protegidos por las naves de la Armada, que
conectaron Cádiz y Alicante durante los años que duró el conflicto bélico y que sin
duda merecen nuestra atención.
Como venimos señalando, durante la Guerra de la Independencia Alicante se
convirtió en un punto estratégico de comunicación de primer orden que conectaba el
mar con el interior peninsular. Las autoridades centrales, ubicadas en Cádiz,
estuvieron convencidas de que Alicante reunía mejores condiciones que cualquiera
de los núcleos ocupados para ayudar a sostener la guerra especialmente gracias a
su puerto y su situación estratégica en la ruta del Mediterráneo. Una encrucijada en
donde comerciantes, armadores y marinos mercantes cobrarían un protagonismo
especial durante aquellos años.
57
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Al igual que Cádiz, la economía de Alicante giraba en torno a su puerto marítimo.
Sus riquezas provenían de las exportaciones y, a su vez, dependían del puerto para
el abastecimiento de productos alimenticios básicos como trigo y carnes, así como
objetos manufacturados, deficiente Alicante en todos ellos. Esto significa que la
mayor parte de los alicantinos vivían del comercio. Además, las compañías
mercantiles más potentes estaban regentadas en su mayoría por extranjeros o eran
sucursales de casas del exterior, otra circunstancia que compartía con Cádiz. Es
evidente, por tanto, que un conflicto bélico susceptible de alterar el tráfico marítimo,
tenía repercusiones negativas inmediatas no solo en la ciudad sino en todo el
territorio adyacente. Sin embargo, más allá de las consecuencias negativas que la
guerra pudiera tener en la economía de la ciudad, lo cierto es que el tráfico marítimo
no cesó durante las hostilidades sino que en ocasiones fue más fluido aún que en
tiempos de paz y como muestra basta observar el flujo de embarcaciones
comerciales que conectaron Cádiz y Alicante durante la guerra del francés.
El primer desafío al que tuvo que enfrentarse la navegación mercantil en Alicante fue
la necesidad de abastecer a una población carente de recursos alimenticios que tuvo
que lidiar con el fantasma del hambre. La coyuntura bélica agravó la situación
provocando el incremento del precio del trigo provocado por las malas cosechas y
por el fenómeno de la especulación, hasta el punto de que el Ayuntamiento de
Alicante obligó a los comerciantes a dar salida a los cereales que tenían
almacenados. Ante la posibilidad de que la ciudad fuera cercada por el ejército
francés, el Ayuntamiento ordenó recoger cuantos víveres y alimentos hubiera en los
pueblos de alrededor. En enero de 1809 las existencias eran escasas: 391 cahíces
de almendras, 16 quintales de higos, 171 quintales de barrilla, 6.765 arrobas de
algarrobas, 1872 de paja, 110 cahíces de trigo, 6 barcillas de cebada y 46 cahíces
de maíz.58
Para que no faltase el trigo y ante un eventual ataque y asedio francés, en marzo de
1809 el Ayuntamiento de Alicante se gastó 32.690 reales en la construcción de un
molino de viento en el cerro de la Montañeta y cinco meses más tarde se acordó
construir un matadero en el arrabal Roig, en la playa de Santa Ana, al pie del cerro
del Molinet. Pero la guerra se fue prolongando y tanto Alicante como las demás
poblaciones del entorno empezaron a padecer restricciones por lo que se recurrió a
importar víveres del extranjero, en buques que atracaban en los principales puertos
que recorren la costa desde Denia hasta Torrevieja. 59
Muchas de aquellas embarcaciones extranjeras que llegaron a los puertos de
Alicante para suministrar alimentos procedían del puerto de Cádiz. Embarcaciones
portuguesas, suecas, británicas y sobre todo norteamericanas llegaron a Alicante a
lo largo de 1809 cargadas de género, especialmente de bacalao, hecho que confirmó
unos años después Richard Ford cuando señalaba que “en Alicante se importa gran
cantidad de pescado salado, bacalao (...)”60
A las embarcaciones foráneas había que sumar los jabeques, pataches, laudes o
polacras españolas cargadas con cereales, vino, aguardiente, almendras y queso,
58

Frutos existentes en Alicante, 22 de enero de 1809, Libros de Cabildos (Archivo Municipal de Alicante). Cit.
por MOLINER PRADA, A. ob. Cit. p. 95

59

MUÑOZ LORENTE, G. ob. Cit. p. 157

60

FORD, R. ob. Cit. p. 51
28

entre otros géneros, que abastecieron a la población tal y como podemos observar
en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº2.- EMBARCACIONES MERCANTES LLEGADAS AL PUERTO DE ALICANTE DESDE CÁDIZ
ENTRE MAYO DE 1809 Y MARZO DE 1810
Fuente: Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz (Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu y
Archivo General de Indias)
Clase

Denominación

Nacionalidad

Mercancías

Armador/
Destinatario

(Puerto de origen)

Fecha de salida desde
Cádiz

Fragata

Albion

Suecia

3 de mayo de 1809

Bergantín

Augusta

Suecia

3 de mayo de 1809

Jabeque (del rey) La Fortuna

España

2 de julio de 1809

Bergantín

La Buena Intención

Reino Unido

22 de julio de 1809

Polacra

La Purísima Con- España (Lisboa)
cepción

Fragata

Friendship

Reino Unido

17 de septiembre de 1809

Fragata

Estados Unidos

Shepherdess

20 de septimbre de 1809

Patache

San José y la Vir- España
gen

5 de octubre de 1809

Bergantín

Rouver

Estados Unidos

5 de octubre de 1809

Bergantín

Betsey

Estados Unidos

6 de octubre de 1809

Bergantín

Queen Charlotte Reino Unido

6 de octubre de 1809

Goleta

Polly

Estados Unidos

15 de noviembre de 1809

Bergantín

Delphin

Reino Unido

22 de noviembre de 1809

Goleta

Charles

Estados Unidos
(Boston)

Bacalao

Cukkon

1 de diciembre de 1809

Goleta

John

Estados Unidos
(Neoburiport)

Bacalao

Ricardo S.
Hockley

3 de diciembre de 1809

Bergantín

Elena

Polacra

Jesús, María y
José

España

Goleta

Cirus

Estados Unidos
(Boston)

Goleta

Sansix Jack

Estados Unidos

Bacalao

Manuel Segarra a DN Conti

17 de septiembre de 1809

5 de diciembre de 1809
6 de diciembre de 1809
Duelas, tablas y John
bacalao
Rider/Sra.
Viuda de Roberts y Cía.

24 de diciembre de 1809

2 de enero de 1810
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Bergantín

Luisa Henrieta

España

5 de enero de 1810

Bergantín

San José

España

10 de enero

Goleta

Las cinco herma- España
nas

8 de febrero de 1810

Polacra

San Rafael

13 de febrero de 1810

España

Pero durante la Guerra de la Independencia, el puerto de Alicante se convirtió más
que en destino de provisiones para abastecimiento local, en un punto de salida de
buques mercantes para abastecer a otros territorios de la geografía nacional tal y
como podemos comprobar comparando el mismo periodo y observando el número
de mercantes que zarparon de Alicante a Cádiz con el fin de abastecer a su
población y a los ejércitos que la defendían. Así, por ejemplo el 23 de febrero de
1812 se destinaron al asediado Cádiz 8.000 barriles de harina. 61 Esta situación
obligó, no solo a Alicante, sino también a otras plazas portuarias de su costa, a un
sacrificio notable en cuanto a la aportación de alimentos, cuando estos iban
destinados al ejército. Pero por otro lado también supuso un incremento de los
beneficios económicos para muchos comerciantes de la región.
CUADRO Nº3 EMBARCACIONES MERCANTES LLEGADAS AL PUERTO DE CÁDIZ DESDE LOS PUERTOS
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE ENTRE MAYO DE 1809 Y MARZO DE 1810
Fuente: Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz (Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu y
Archivo General de Indias (AGI))
Clase

Denominación

Nacionali- Mercancías
dad

Puerto de
salida/fecha

Armador/

Denia/8 de junio
de 1809

Matías García 14 de junio de
a los Sres.
1809
Elías y Parladé

Destinatario

Fecha de
llegada a
Cádiz

Laud

Nuestra Señora del España
Carmen

Vino y papel

Laud

Virgen del Socorro España

Vino, aguar- Tarragona y Alidiente paños cante /6 de junio
de 1809

Jaime Dols

Barca

Virgen de los Desamparados

Arroz

Valencia y Santa
Pola/12 de junio
de 1809

Antonio Viñas 15 de junio de
1809

Laud

Nuestra Señora del España
Carmen

Vino

Alicante y Málaga Juan Zaragoza 25 de junio de
a Jaime Tintó 1809

Faluchos

Las Almas, Nª Sra. España
de los Dolores y Nª
Sra. del Rosario

Vino, aguar- Denia
diente, queso, limones,
papel y pleita

Onofre Viada, 25 de junio de
Bartolomé
1809
Moreno y José
Montañés

Laud

San Nicolás

Papel, comi-

Antonio Fust

61

España

España

Alicante/ 3 de ju-
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30

15 de junio de
1809

15 de julio de

nos y almendras
Reino Unido

lio de 1809

1809

Alicante y Gibral- José Sanper a
tar /19 de julio de Roberto Whi1809
te e hijo

22 de julio de
1809

Laud

San Antonio

Jabeque

Santísima Trinidad España

Aguardiente, Alicante/12 de ju- Salvaror Bam- 23 de julio de
papel y paños lio de 1809
bón a José Co- 1809
liar

Bombarda

Nuestra Señora del
Rosario

Vino y papel

Alicante y Málaga/28 de julio de
1809

Francisco Zaragoza

Laud

Nuestra Señora de
la Soledad

España

Alicante y Málaga/28 de julio de
1809

Vicente Nadal 31 de julio de
a Antonio So- 1809
ria

Laud

Las Almas

España

Vino y aguar- Alicante/28 de ju- Sante Ibar
diante
lio de 1809

Laud

San Miguel

España

Vino

Peñíscola y Villa- Miguel Gonzá- 5 de agosto
joyosa/18 de julio lez a José Es- de 1809
de 1809
cardo

Tartana

Nuestra Sra de los
Ángeles

España

Mercancías

Canet, Salou, Vi- Pasquel Adell
llaneva, Peñíscola
y Alicante

8 de agosto
de 1809

Laudes

San Antonio, N.S
del Buen Aire,

España

Jarcia, vino,
Canet, Salou, Vi- Josef Pujol,
aguardiente y llaneva, Peñíscola Jaime Rosell,
papel
y Alicante
Josef Puig y
Fernando Torre

8 de agosto
de 1809

Tartana

San Fernando

España

Vino y aguari- Denia/3 de agosto Diego Oliver a 17 de agosto
dante
de 1809
Don Ricardo
de 1809
Meade

Tartana

San Antonio

España

Paños y ceba- Alicante y Mála- José París a
da
ga/10 de septiem- Ángel Gonzábre de 1809
lez de Villanueva

Laud

San José

España

Papel, aguar- Alicante/25 de
diente y ceba- agosto de 1809
da

Bergantín Hero

Reino Unido

Barilla y Lana Alicante/1 de sep- Joseph Jivin
tiembre
Para Inglaterra

14 de septiembre de
1809

Laud

San Francisco

España

Papel

Manuel París
a DN Iriarte

23 de septiembre de
1809

Laud

San Juan

España

Aguardiente y Alicante/25 de

Ramón Zara-

2 de octubre

Alicante y Algeciras
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31 de julio de
1809

16 de agosto
de 1809

14 de septiembre de
1809

José Zaragoza 14 de sepa Guillermo
tiembre de
Iriarte
1809

cebada

septiembre de
1809

goza a José
Dionisio de
Ugarte

de 1809

5 de octubre
de 1809

Laud

Las Almas

España

Almendras y
cebada

Alicante/25 de
septiembre

Jaime Ibart a
Luis Gargallo

Laud

San Nicolás

España

Papel, cominos y almendras

Alicante/ 31 de
septiembre

Antonio Orts a 9 de octubre
Bernardo Mu- de 1809
ñoz

Laud

El Grao

España

Vino

Alicante/ 31 de
septiembre

Tomás Bayona 9 de octubre
de 1809

Laud

San José

España

Paños, papel, Alicante /2 de oc- José Furrió
almendras y tubre de 1809
vino

10 de octubre
de 1809

Pingüe

Número 126

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Pedro Ferrer

21 de octubre
de 1809

Laud

San luis

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Pedro Guerra

21 de octubre
de 1809

Laud

San Antonio y el
Grao

España

Arroz, trigo,
almendras,
aguardiente,
paños y telas
de seda

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia

Antonio Martínez

21 de octubre
de 1809

Laud

San José

España

Vino y aguar- Alicante/18 de oc- Vicente López 31 de octubre
diente
tubre de 1809
de 1809

Laudes

San Antonio, Ecce España
Homo, N.S. Del Rosario, San Antonio

Vino, aguar- Sitges, Denia, Mádiente, papel, laga y Algeciras
pasas y almendras

Domingo Cabrera, Bautista Iser, Manuel Costa y
José Pujol

Místico y N.S de los Dolores, España
cinco laú- El Grao, San Antodes
nio, N.S. Del Carmen,

Clavo, canela, Valencia, Alicante,
vino, arroz,
Málaga, Gibraltar
papel, aguar- y Algeciras
diente y cebada

Cristóbal Mo- 18 de noviemreno, Vicente bre de 1809
Pascual, Tomás Bayona,
Teodoro Lozano, Carlos
Busqué y
Francisco Zaragoza

Laud

Cebada

Santo Cristo

España

Alicante y Mála- Tadeo Garull
ga/18 de noviem32

6 de noviembre de 1809

21 de noviembre de 1809

bre de 1809

a Vicente Dalliot
José Orts a Ri- 24 de noviemcardo Meade bre de 1809

Laud

Piedad

España

Almendras y
papel

Alicante y Torrevieja/17 de noviembre de 1809

Laud

Las Almas

España

vino

Alicante y Mála- Miguel Bayo- 25 de noviemga/22 de noviem- na a Diego
bre de 1809
bre de 1809
Guillermo Glass

Laud

Santa Ana

España

vino

Alicante y Mála- Pedro Ortuño 25 de noviemga/22 de noviem- a Diego Guibre de 1809
bre de 1809
llermo Glass

Laud

San Miguel

España

Vino, pimien- Alicante y Mála- Miguel Gonzá- 25 de noviemto y papel
ga/22 de noviem- lez
bre de 1809
bre de 1809

Laud

Las Almas

España

Almendras y
papas

Alicante/20 de
noviembre de
1809

Jaime Ibars a
los Sres. Gargallo hermanos

7 de diciembre de 1809

Tartana

San Antonio

España

Papel y
aguardiente

Alicante/24 de
noviembre de
1809

Bautista Visquet a Francisco Busto

10 de diciembre de 1809

Polacra

San Ramón

España

Cáñamo y
alhucema

Alicante/3 de diciembre de 1809

Pablo Nogueras

16 de diciembre de 1809

Tartana

San Juan Bautista

España

Vino y cáñamo

Valentín An- 5 de enero de
drea a Ricardo 1810
Meade

Tal y como podemos comprobar en los registros de los buques, uno de los
principales productos en ser exportados desde Alicante fueron los aguardientes.
También las almendras, un género muy valorado, especialmente la almendra
marcona, ideal para la elaboración de sus afamados turrones. Pero sobre todos los
productos el más destacado y el que aparece en las fuentes originales como
mercancía más habitual de los buques de comercio que realizaron la ruta AlicanteCádiz fue el vino, cuya producción era común en toda la provincia donde todos los
pueblos tenían superficies dedicadas al cultivo de la vid.
Siguiendo las
observaciones que unos años después emitiría el escritor y viajero Richard Ford, en
Alicante se exportaban vino, almendras, uvas pasas bastas —las lexías de Denia— y
potasio para los lienzos de Irlanda. Sobre los vinos señalaba lo siguiente:
“Los vinos son espesos, con un gusto áspero y al tiempo dulce: se usan para reforzar
claretes demasiado suaves para el mercado británico. El famoso Aloque es el mejor y
debiera hacerse con uva de Monstrel (…)”
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De todos los vinos de Alicante, el más elogiado en la época fue sin duda el afamado
Fondillón, vino alicantino elaborado con uva Monstrel que ha ocupado en su historia
las mejores mesas del mundo y que también ha tenido un hueco importante en la
literatura. La exportación de vinos, sin duda, fue la actividad que hizo que el puerto
de Alicante alcanzase un altísimo desarrollo desde el siglo XVI al XX; de todos ellos,
el Fondillón llegó a ser reconocido como uno de los mejores introductores que
Alicante tuvo en Europa. En general la cifra de embarques llegó a ser tan celebrada
por su volumen, que de ella hasta se ocupó Daniel Deföe, el autor de Robinson
Crusoe, publicada en 1719, cuando le hace decir a éste que sus viñas eran capaces
de producir tantas barricas de vinos como puede haber en el puerto de Alicante,
queriendo con ello significar la importancia de su cosecha. José Cabanilles en el
año 1796, en su libro Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del Reino de Valencia, escribió:
“las hojas del Monastrell, son de un verde oscuro, y las del Parrell blanquecinas por
abaxo, hállanse más contiguas y en mayor número los granos de Parrell que los de
Monastrell, y por eso algunos cosecheros adulteran el vino llamado de Alicante,
mezclando una de las dos calidades, parecidos en color. El verdadero Alicante debe
hacerse de uvas de Monastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, de un sabor
dulce, con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones”. 62

La dependencia respecto al comercio condicionó enormemente el comportamiento
financiero de Alicante en los años de la Guerra de la Independencia. Por un lado, los
comerciantes, mediante el organismo que agrupaba y representaba sus intereses, el
Consulado Marítimo, serían requeridos insistentemente siempre que fueran
necesarios recursos especiales, y también para satisfacer las contribuciones
ordinarias, de modo que buena parte de las aportaciones financieras o en especie
para hacer frente a los gastos de guerra saldrían de esta clase social. En otro
sentido, sin embargo, las prácticas especulativas en cuanto a los precios de los
productos necesarios para el abastecimiento urbano y el acaparamiento de ellos en
los momentos de confusión o carestía, suscitaron el odio popular contra los
individuos más significados del comercio.
En ocasiones el sacrificio de los comerciantes les obligó a ceder sus barcos de
manera forzada para la conducción de víveres para el ejército, tal y como podemos
comprobar a comienzos de mayo de 1810 cuando quedaron embargados para la
ocasión una decena de embarcaciones de comercio para el transporte de alimentos
a Cartagena, aunque finalmente no fueron empleadas para tal fin. 63
No solo los comerciantes y sus buques mercantes fueron los únicos que
contribuyeron al abastecimiento de las necesidades locales o externas durante la
guerra. También la Real Armada hizo lo propio convoyando naves de comercio por
el Mediterráneo o bien conduciendo directamente víveres para el suministro de
tropas del ejército, tripulaciones de sus naves o para la población en general. A
veces lo hizo en colaboración con la Royal Navy tal y como ocurrió en agosto de
1810 cuando llegó hasta Cádiz un gran convoy de Levante, con embarcaciones de
62

CAVANILLES, JBJ. Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino
de Valencia. 1792-1794. Cit. por QUILES ROMÁN, P. El Fondillón de Alicante, en RIQUELME, F. y MARTÍNEZCUTILLAS, A. (Coord.). El libro de La Monastrell, Cofradía del Vino Región de la Monasstrell, Murcia, 2018,
pp. 213-217
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AHN, Diversas Colecciones, leg. 111, N.24: Gabriel Ciscar a Manuel Freyre, Cartagena, 6 de mayo de 1810
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guerra españolas é inglesas, que traían de Alicante la división pedida al ejército del
Centro y alguna tropa inglesa. Un convoy que, además, conducía una gran remesea
de víveres.64
Entre las comisiones de escolta de buques mercantes encontramos a finales de julio
de 1810 a la corbeta Paloma que dio la vela desde Cádiz a Tarragona escoltando
quince embarcaciones mercantes para los puertos de Levante. Varias de ellas
hicieron escala en Alicante conduciendo azúcar y café, entre otros géneros.65
CUADRO Nº 4.- NOTA DE LOS BUQUES MERCANTES QUE NAVEGAN A LEVANTE BAJO LA ESCOLTA
DE LA CORBETA DE S.M. NOMBRADA LA PALOMA Y QUE SE HAN PRESENTADO A TOMAR LAS INSTRUCCIONES DE SU COMANDANTE
Fuente: AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222

Buques

Capitanes

Cargas

Destinos

Polacra Nuestra Señora
del Rosario

Francisco Girbau

Cueros y caudales

Tarragona

Polacra Santo Ángel de la
Guarda

Jaime Marques

Cueros y caudales

Tarragona

Londro San José

Vicente López

Cueros y otros frutos de
América

Tarragona

Pingüe San Antonio

Salvador Fábregas

Cueros, azúcar y otros gé- Tarragona
neros

Polacra San Antonio de
Padua

Lorenzo Frague

Cueros y otros frutos

Tarragona

Polacra Nuestra Señora
del Consuelo

Buenaventura Mas

Azúcar y otros géneros

Tarragona

Bergantín San José

Salvador Enrich

Cacao, añil, algodón y palo Tarragona
barrilete

Goleta Nuestra Señora del Agustín Madariaga
Carmen

Azúcar, cueros y duelas

Cartagena y Alicante

Polacra Nuestra Señora de Magín Giver
las Mercedes

Azúcar, algodón y plomo

Tarragona

Bergantín San Antonio
Abad

Salvador Roito

Azúcar y caudales

Tarragona

Tartana San Juan

Antonio Cabañas

Azúcar

Tarragona

Jabeque Las Almas

José Calvado

Azúcar y café

Alicante

Falucho Nuestra Señora
del Carmen

Fancisco Zaragoza

Azúcar, caudales y palo
brasilete

Alicante y Valencia
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AGMAB, Expediciones, leg. 221: Luis Navarrete, a bordo de dichos buques, al ancla a 25 de julio de 1810
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Polacra La Divina Pastora

Pablo López

Caudales y frutos

Taragona

Londro La Virgen del Carmen

Ignacio Calvete

Frutos

Tarragona

A estas labores de escolta también se sumó el corsario de Benidorm Juan Bautista
Pérez quien gracias a sus servicios convoyando embarcaciones costaneras, se le
concedió el grado de Alférez de Navío vinculándose de esta manera con la Real
Armada.66
Durante los años de la guerra la flota de la Marina francesa permaneció encerrada
en puertos de su país por las acciones de bloqueo ejercidas por las fuerzas de la
Royal Navy. De esta manera los buques de guerra franceses apenas supusieron
una amenaza para el tráfico marítimo del Mediterráneo. No obstante, las naves de
comercio sintieron más bien la amenaza del corso enemigo, muy activo por aquellas
aguas del Mediterráneo, por lo que fue necesaria la escolta de los mercantes
ejercida por los buques de la Armada española o por particulares adscritos a ella
como Juan Bautista Pérez.
Pero más allá de la amenaza corsaria, la Armada tuvo que defenderse de otros
enemigos que llegaban a provocar el caos en los buques, sobre todo cuando estos
transportaban víveres. Nos referimos a las ratas; los habitantes más indeseables
del barco que aprovechaban el ambiente húmedo, oscuro y sin ventilación de las
bodegas y pañoles donde era fácil la descomposición de los alimentos. La
proliferación de estos roedores puso en aprieto en no pocas ocasiones a las
comisiones de las naves de la Armada obligando a su desratización y desinfección
una vez llegado a puerto. Este fue el caso de la corbeta Paloma tal y como relató el
Jefe de Escuadra Juan de Villavicencio a Nicolás María de la Sierra:
“Excmo. Sr: Es tan excesivo el número de ratas que tiene la corbeta Paloma, que se
hace necesario para evitar los daños que causan en víveres, cargas y aun al mismo
buque, ponerla a plan barrido, fumigarla y hacer las demás operaciones que convengan
para extinguirlas. Y no pudiendo, el Consejo de Regencia tuviese a bien disponer vaya a
alguna comisión al Mediterráneo donde pueda luego ejecutarlo en alguno de los Puertos
de Cartagena, Mahón y otro.”67

Finalmente el Consejo de Regencia resolvió que la corbeta Paloma fuera a Alicante,
donde se pondría en plan barrido para las fumigaciones y demás, necesario para
extinguir las ratas. El viaje de Cádiz a Alicante lo aprovecharía para convoyar
embarcaciones cargadas de víveres para los presidios menores. 68
Definitivamente la corbeta Paloma saldría para Alicante junto con el bergantín
Descubridor al que se añadiría el místico Águila escoltando mercantes. La Paloma
quedaría así en Alicante donde recibiría fumigaciones mientras que el resto del
66

AGMAB, Oficiales de Guerra, 620/915: Félix de Tejada, Cádiz, 20 de septiembre de 1810
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 223: Juan Villavicencio a Nicolás María de la Sierra, Cádiz, 18 de octubre de 1810
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 223: Juan Villavicencio a Nicolás María de la Sierra, Cádiz, 22 de octubre de 1810
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convoy continuaría hasta Cataluña. 69 Una vez terminadas las fumigaciones y la
limpieza de la nave, la Paloma debía regresar a Cádiz protegiendo hasta la ciudad
milenaria más buques de comercio. 70 Durante la travesía, además, la Paloma tenía
que cumplir otro cometido: de encontrarse con la fragata Esmeralda, debía transmitir
a este buque órdenes relativas a convoyar mercantes. 71 Éstas incluían instrucciones
para conducir al duque de Orleans a Sicila, posteriormente debía trasladarse al
apostadero de Tarragona para, junto a la fragata Diana, proteger la costa de
corsarios franceses y nuevamente convoyar mercantes hasta Alicante o Cartagena,
cuidad que por entonces se encontraba afectada por una epidemia como ahora
veremos.72
La ingente labor de los pocos efectivos con los que contaba la Armada Española en
1810 queda patente en el siguiente documento donde se reflejan, entre otras tareas,
las labores de escolta de mercantes desde Alicante así como las medidas de
desinfección tomadas para preservar la salud de las dotaciones y evitar la
propagación de enfermedades:
“Excelentísimo Sr: quedo enterado por la carta d VE de ayer de haber resuelto en
Consejo de Regencia que gobierna en el Real nombre del Sr. D. Fernando 7º que la
fragata Santa Lucía conduzca caudales a Tarragona, Mallorca y Menorca; la Yfigenia a
Cartagena o Alicante, la corbeta Descubierta a Galicia, y el místico Águila a Algeciras,
para lo que deben habilitase luego luego (sic) a fin de estar prontos para cuando se
mande.
En su consecuencia participo a VE para conocimiento del mismo consejo, que la fragata
Lucía está pronta a salir a la mar en el momento que se le ordene y su comandante
advertido de su comisión, así como de la de convoyar a Alicante y Tarragona la
embarcación inglesa que conduce fusiles para los ejércitos del centro y Cataluña. El
místico Águila está igualmente listo para salir a Algeciras. La fragata Yfigenia está
embarcando víveres y aguada que es lo único que le falta para su total habilitación. Y la
corbeta Descubierta los está también embarcando y haciendo su estiba que ha retardado
la escasez de lastre que ya tengo manifestada a VE después de haber descargado este
buque tres mil quintales de carne la mayor para tasajo que condujo de Montevideo, lo
que ha obligado también a emplear varios días en la limpieza y fumigaciones y
ventilación de su bodega, operaciones indispensables para la salubridad del equipaje a
causa de la extrema fetidez que produjo aquel género.
Todos los comandantes de dichos buques están prevenidos de sus respectivas
comisiones, y se trabaja con actividad en la habilitación de los que la necesitan.(...)73

Este documento pone de manifiesto nuevamente la escasez de unidades de la
Armada frente a las necesidades de protección de los numerosos buques mercantes
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: Juan de Villavicencio a José Vázquez Figueroa, Cádiz, 12 de noviembre de 1810
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: Juan de Villavicencio a José Vázquez Figueroa, Cádiz, 15 de noviembre de 1810
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AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 222: Juan de Villavicencio a Vázquez Figueroa, Cádiz, 18 de noviembre
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que cruzaban el Mediterráneo haciendo la travesía Cádiz-Alicante, tal y como
expresaron las autoridades desde la Isla de León:
“Como las intenciones son muchas y pocos los buques, dicta la necesidad que una de
estas fragatas cuando no esté ocupada en objeto que pida allí su presencia, convoye a
los mercantes unidos hasta Alicante o ese puerto (de Cartagena) cuando cese la
epidemia”74

La última frase de esta cita nos revela la existencia de una epidemia en Cartagena;
se trata de la fiebre amarilla, una de las enfermedades más mortíferas del siglo XIX
que sufrirían especialmente las poblaciones del litoral desde Cádiz a Alicante y por lo
tanto un elemento más que compartirían, para su desgracia, ambas ciudades
durante la Guerra de la Independencia. A finales de 1810, Cádiz había tomado las
primeras medidas ante la amenaza de la fiebre amarilla o mal de Siam, epidemia que
había asolado con relativa frecuencia a la ciudad y no era pues, algo insólito, a pesar
de la sorpresa de algunos viajeros como el conde de Maule al que le parecía
“increíble que una ciudad tan ventilada, circuída de mar, en un clima tan sano y con
tan bella policía, haya sido acometida de males contagiosos.” Pero la afluencia de
buques, la llegada casi constante de refugiados provocando una superpoblación,
fueron causas más que suficientes para que la fiebre se manifestase en Cádiz por
enésima vez en su historia75.
La fiebre amarilla que apareció en Cádiz en el verano de 1810, posiblemente
importada de América, inicialmente se redujo a casos aislados. Los primeros
episodios de la epidemia se dieron a principios de año y pronto se tomaron
precauciones poniendo en cuarentena a las tripulaciones y pasaje de cualquier barco
que se sospechara pudiera ser portador de tan terrible enfermedad. Los primeros
casos fueron ocultados para no hacer cundir la alarma pero a finales de año fue
imposible encubrirla por más tiempo pues la epidemia crecía en una ciudad
abarrotada, extendiendo la sombra de su guadaña por cárceles y hospitales de tal
manera que al final de año tomó grandes proporciones, tanto que la descripción de
sus estragos hizo decir a un esclarecido autor:
“Levantó la fiebre amarilla el año 10 el estandarte de la muerte en medio de nuestra
ciudad; no cabían en los hospitales los enfermos; en las sepulturas no había lugar para
los muertos. Mas no por eso los gaditanos cedían al temor; juntánbanse en plazas y
edificios a conferir sobre el estado de los negocios públicos, aunque tuvieran dentro de
pocas horas que juntarse en los sepulcros. Así conservaban ilesa su energía por el
congénito odio que abrigaban contra los franceses”.76

La alarma llegó al Congreso de las Cortes que trató el asunto en la reunión del día
20 de noviembre. El diputado por Extremadura Antonio Oliveros propuso nombrar
una comisión de tres médicos a fin de que se averiguaran las causas de la
enfermedad y se comprobara si ésta era debida, como se decía, a las “miasmas
pútridas” o a algún otro género de germen que fermentase en los tiempos cálidos.
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Don Isidro Martínez, diputado por Murcia, afirmó que no siempre las epidemias
provenía de “corrupción de miasmas”, sino que a veces el contagio era debido a los
buques que llegaban infectados de otros puertos.
La epidemia llegó a Cartagena durante el verano de 1810 dejando aislada aquella
plaza sin posibilidad de que los buques entraran en su Arsenal. Por esta razón en
los documentos oficiales se insiste en que las comisiones tengan como destino
Cartagena o Alicante en caso de que en la primera estuviera prohibido el
desembarco debido a la epidemia.77
Un año después, la fiebre amarilla llegó a tierras alicantinas procedente de
Cartagena y Murcia. Conforme se tuvieron noticias del avance de la enfermedad, las
autoridades de las poblaciones alicantinas comenzaron a tomar medidas, creando
juntas de sanidad, cerrando las entradas de las ciudades y pueblos, y aislando a las
víctimas. Aún así, la epidemia irrumpió en Orihuela y Elche en los últimos días de
Agosto. En septiembre de 1811 se produjo el primer contagio en la ciudad de
Alicante, provocando una gran alarma debido al recuerdo que se tenía de la última
epidemia de fiebre amarilla sufrida siete años atrás que causó una gran mortandad. 78
En aquella ocasión, sobre un censo de 13.957 habitantes, 2.472 de ellos perdieron la
vida y otros 2.500 lograron abandonar la ciudad a tiempo. La crisis sanitaria llevó a
habilitar varios lazaretos, el más numeroso en el Convento de San Francisco, en el
que varios presos fueron obligados a colaborar con los monjes para cuidar a los
heridos. El Ejército montó un cordón sanitario en torno a la ciudad y hundió a
cañonazos a los buques contrabandistas que entraban en el puerto, ante la
sospecha de que su trasiego había traído la enfermedad a Alicante.
Afortunadamente, el brote de fiebre amarilla desatado en el verano de 1811 fue
mucho menos mortífero que el de 1804 causando esta vez tan solo 17 víctimas
mortales y durando cuatro meses.
Mientras tanto, las comisiones de escolta de naves de comercio entre Cádiz y
Alicante por parte de los efectivos de la Real Armada continuaron a lo largo de 1811.
Así, el 5 de junio de ese año el bergantín Descubridor zarpó desde Cádiz al mando
del capitán de fragata Don Leandro de Cáceres con un convoy de cuarenta buques
mercantes con destino al apostadero alicantino. 79 El 10 de julio hacía lo propio la
urca Brújula acompañando al bergantín Neptuno, la polacra Diana y el bergantín
Tres Hermanos, para Alicante.
Aquellos mercantes trasladaban a Alicante mercancías que no fueron suficientes
para calmar las necesidades alimenticias de una población cada vez más
desesperada, justo cuando las tropas francesas se presentaron frente a la ciudad
con el objetivo de tomarla. El 16 de enero de 1812 los franceses habían cercado
Alicante. Después de conminar a la autoridades locales a la rendición y tras recibir
su rechazo, Montbrun ordenó disparar la artillería francesa varias veces contra el
recién construido castillo de San Femando; fuego intimidatorio al que respondieron
los cañones de la fortaleza de Santa Bárbara. Los soldados galos colocaron una
pieza de artillería en lo alto del cerro de los Ángeles, pero fue desmontada por los
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disparos certeros de los cañones españoles que guarnecían el baluarte de la
Ampolla, bajo el mando del capitán Vicente Torregrosa.
Después de día y medio, Montbrun levantó el asedio y se alejó con sus tres
divisiones de Alicante, en dirección a La Mancha, aprovechándose de la indefensión
en que habían quedado los pueblos que encontró a su paso, recaudando
contribuciones y víveres, bajo amenaza de saqueo.
Los cronistas españoles señalaron que la razón de aquella rápida retirada estaba en
las órdenes que dio Napoleón para concentrar sus ejércitos previamente a la
campaña de Rusia. Según los informes militares franceses, aquella retirada se debió
en realidad a que Montbrun había cumplido su objetivo de cubrir el flanco sudoeste
del mariscal Suchet, obligando al ejército español a encerrarse en Alicante. En
cualquier caso, lo cierto es que Alicante superó aquel breve asedio, convirtiéndose
así en la única ciudad importante de España, junto con Cádiz, que no fue
conquistada por el ejército napoleónico.
Sin embargo, a pesar de aquella victoria Alicante siguió padeciendo los rigores de la
guerra hasta el punto que poco después, el ayuntamiento aprobaba un empréstito de
25000 duros para comprar víveres ante la situación tan lamentable que vivía la
ciudad.80 Mientras tanto, las naves de la Armada seguían llegando a su puerto
transportando alimento para saciar el hambre de su famélica población. Así ocurrió el
18 de febrero de 1812 cuando la fragata Esmeralda fondeaba en el puerto de
Alicante transportando harina para hacer pan. 81 Un transporte de víveres que se
completaba con otras tareas como las que le fueron encomendadas a otra nave de
la Armada; en el verano de 1812 el Consejo de Regencia había determinado que el
navío Asia, trasladase a otro buque los efectos militares destinados para el ejército
del General Blake para llevarlos a Alicante donde “(...)hace mucha falta y urge su
remesa(...)”. Así pues el navío Asia desocupó sus bodegas para albergar en ellas
otro cargamento, esta vez humano, para trasladar a Inglaterra: se trataba de
prisioneros franceses que habían estado confinados a bordo de pontones en la bahía
de Cádiz desde finales de 1808. Muchos de ellos soldados derrotados de la batalla
de Bailén.82 Este hecho formaría también parte de la historia común de Cádiz y
Alicante durante la Guerra de la Independencia. Una historia en la que ambas
ciudades se convertirían por un tiempo en presidios improvisados para el
confinamiento de los enemigos de la patria. Unos enemigos que serían conducidos
a través de naves mercantes y de guerra para ser reinstalados en las islas del
Mediterráneo donde padecerían un terrible cautiverio.
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CAPÍTULO IV
ALICANTE, TABARCA Y LA ISLA DE CABRERA:
EL DESTINO DE LOS PRISIONEROS FRANCESES
“Juan Hernando de Castro, fiel patriota y español verdadero, natural y vecino de la villa de
Palop, en el Reino de Valencia, obligado del amor que profesa a su amada patria, se atreve a molestar con este escrito a VM. No intenta señor otra cosa en este papel que probar
con la mayor evidencia ser muy perjudicial a la Nación la permanencia de los franceses
en la Península (…)
Hace ya más de un siglo señor, que esta revoltosa nación amiga siempre de novedades y
ambiciosa en extremo, ha manifestado sus deseos de que fuera la Península parte integrante a la Francia. Apoyada en estos últimos días por el más perverso de los hombres,
por el monstruo más cruel, más sanguinario, más bárbaro, más tirano que han visto los siglos, por un sujeto en fin elegido por los mismos franceses para ser su jefe y señor (…)”83

De esta manera describía al emperador Napoleón Bonaparte Juan Hernández de
Castro, vecino de Palop a principios del verano de 1809 en una carta remitida a la
Junta Suprema firmada el 29 de junio de 1809, denunciando la protección que las
autoridades locales dispensaban a un vecino de origen francés. Ese mismo día, a
unas cuantas millas de Benidorm, en la isla de Tabarca se hallaban por entonces recluidos más de doscientos franceses considerados un peligro para la patria. ¿Represalia o un medio prevención para preservar sus vidas?
Tal y como refleja el escrito del vecino de Palop, a mediados de 1809 el odio de la
población española hacia todo lo francés era más que evidente en un momento en
donde las tropas invasoras aún no habían llegado a los territorios levantinos y meridionales del país. Aquel odio venía desde lejos, probablemente desde 1793 cuando
dieron comienzo las hostilidades de la Guerra de la Convención (1793-1795). Sin
embargo la inquina se desató a raíz de los acontecimientos de mayo de 1808 cuando se produjo un vacío de poder con ocasión de la invasión napoleónica y los sucesos de Bayona, lo que desató una reacción nacionalista y xenófoba.
En aquel momento, eran muchos los ciudadanos franceses o de origen francés que
residían o transitaban por las ciudades y pueblos alicantinos en vísperas del levantamiento general contra Napoleón. En la ciudad de Alicante, en 1807, residían 98 fran ceses, 43 de ellos comerciantes que al año siguiente se convertirían en las víctimas
propicias de un sentimiento antifrancés que se extendió por toda la nación. 84
El 27 de mayo de 1808, un día antes de su constitución, la Junta de Alicante acordó,
según instrucciones de la Junta de Valencia, la desobediencia total a las autoridades
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francesas. El día 29 se detuvo al cónsul de aquella nación Augusto Legay de Barriera. Poco después, el 2 de junio de 1808 se difundieron noticias falsas sobre la llega da de los enemigos, corriendo el rumor de que habían desembarcado entre Torrevieja y Guardamar cuando en realidad no habían sucedido tales hechos. Sin embargo
aquellas informaciones provocaron miedo y sobre todo rechazo hacia los franceses
residentes en la zona por lo que las autoridades alicantinas determinaron, con el fin
de que no se produjeran matanzas como las que se perpetraron en Valencia y Castellón, que todos los franceses residentes en la ciudad, un total de cincuenta y siete a
primeros de junio de 1808, se reunieran en la Casa de la Misericordia para su mayor
seguridad, nombrando a un administrador de sus bienes. Pocos días después, el 8
de junio se recibió la orden de la Junta del Reino de confiscar todas sus pertenen cias.85 Al día siguiente tres franceses procedentes de Altea y uno de Torrevieja fueron conducidos a Alicante para reunirse con el resto en el mismo edificio convertido
en prisión.86
Después de los motines que causaron las terribles matanzas en Valencia, la Junta
Suprema decidió sacar a treinta genoveses que estaban presos en la ciudadela, para
preservar su seguridad. Embarcados en tres faluchos el 10 de junio de 1808, fueron
trasladados a Alicante, donde quedaron encerrados en el torreón de San Antonio.
De este modo el número de presos extranjeros en Alicante fue en aumento, hasta alcanzar un total de 73 en la Casa de Misericordia, más otros considerados peligrosos,
que se hallaban confinados en la cárcel, junto al cónsul francés, aislado de sus compatriotas en los calabozos del castillo. Poco a poco el número de franceses y extran jeros detenidos se incrementó a casi un centenar, los cuales fueron conducidos a la
Casa Asegurada y la Real Cárcel.87
Durante los primeros días de junio se dispuso de un reglamento especial con la in tención de garantizar la seguridad personal de los extranjeros, con el objetivo de vigi lar estrechamente a aquellos que pudieran ser peligrosos, de manera que el encierro
entonces fue bastante riguroso. Sin embargo, los recelos de los primeros días fueron
disminuyendo a la par que se acrecentaban las dificultades del municipio para sumi nistrar su alimentación. Con el traslado de los prisioneros a la Casa Asegurada algunos alcanzaron una serie de ventajas que les hizo más llevadero su cautiverio. En
este lugar varios de los detenidos tuvieron la posibilidad de ejercer algún trabajo ma nual que les procuraba su manutención mientras otros gozaron de cierta solidaridad
de algunos convecinos. Llegaron, incluso a poder pasear libremente, visitando a sus
familias lo cual desató airadas críticas de algunos alicantinos.
Poco a poco la situación de miseria de los detenidos en Alicante se agravó conforme
se alargaba la reclusión y se incrementaba el número de prisioneros llegados desde
toda la provincia. Se llegó a alcanzar la cifra de trescientos individuos, a pesar de re chazar de forma casi sistemática a los confinados de ciudades vecinas tal y como
hizo el gobernador en junio de 1808 negándose a que 54 franceses llegaran a la ciudad procedentes de otros lugares del territorio. Así pues, la necesidad de librar al
municipio de la carga de sostener y vigilar a los franceses aceleró por fin los trámites
que determinaron el destino de estos extranjeros a los que se quería preservar su in 85
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tegridad física frente al sentimiento generalizado de galofobia. 88 Y fue entonces
cuando la isla de Tabarca se convirtió en improvisada prisión para los enemigos de
la patria. Fue a raíz de un suceso acaecido el 5 de julio de 1808 cuando cinco sicilia nos que se habían trasladado a Orihuela, regresaron a Alicante porque el goberna dor de aquella localidad no les había admitido. A partir de este suceso el gobernador
de Alicante, José Bentegón los detuvo por sospechosos enviándolos a Tabarca. En
la isla permanecieron tres días, tiempo que tardó el cónsul siciliano en convencer a
Bentegón de que se trataba de simples caldereros que habían ido a Orihuela con la
intención de establecerse allí, por lo que fueron puestos en libertad de inmediato. 89
Aquellos sicilianos tuvieron el dudoso honor de inaugurar Tabarca como prisión, una
isla que forma parte de un pequeño archipiélago a tan solo once millas náuticas de
Alicante, muy cerca el cabo de Santa Pola. Sus costas habían albergado en el pasado un refugio de piratas berberiscos. En el siglo XVIII, Carlos III en su afán repoblador, había ordenado su fortificación y levantar en ella un pueblo en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina
de Tabarka. Ahora, en la Guerra de la Independencia la isla se convertiría en la pri sión de algunos vecinos de origen francés y de decenas soldados acusados de servir
a Napoleón Bonaparte.
El 22 de julio de 1808, dos semanas después de que los sicilianos fueran liberados
de la isla de Tabarca, el brigadier de la Guardia de Corps Don Francisco de Paula
Bernuy y Valda, señor de Benidorm acababa de participar en la brillante victoria de
los ejércitos españoles al mando del general Castaños sobre el cuerpo del ejército
francés del general Dupont. Debía estar agotado y doblemente feliz, primero porque
quizás tenía la certeza de que debía ser padre de una niña que aún no conocía: María de los Desamparados Carmen Bernuy y Valda, fruto de su matrimonio con doña
Ana de Valda y Tejeiro, condesa de Montealegre y Marquesa de Albudeyete, entre
otros títulos, que en las vísperas de la batalla había dado a luz a una criatura en Be nidorm.90 Y segundo porque intuía que la gesta a la que había contribuido, junto a
otros miles de soldados españoles, pasaría a la historia por ser la primera vez que
los ejércitos del todopoderoso Napoleón Bonaparte habían caído derrotados en un
campo de batalla.
Aquel día 22 de julio de 1808, mientras Don Francisco seguro que calmaba su sed
para mitigar de alguna manera las altas temperaturas registradas en los campos de
Bailén, a pocos kilómetros se firmaban las capitulaciones entre los dos ejércitos en la
Casa de Postas, a medio camino entre Bailén y Andújar donde el general Castaños,
que había estado alejado del campo de batalla en el momento de la gloriosa jornada,
acordaba junto al Conde de Tilly por parte española, las clausulas definitivas de la
rendición con otros oficiales franceses entre los que no se encontraba Dupont que
había resultado herido en el enfrentamiento 91.
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Al día siguiente de la capitulación final, probablemente Don Francisco de Paula y
Bernuy pudo contemplar el desfile de las tropas francesas vencidas que rindieron
sus armas, águilas y banderas en el ventorrillo del río Rumblar. En la madrugada del
sábado 23 de julio de 1808 las divisiones del cuerpo de Dupont, Barbou, Fressia y el
resto de unidades francesas de su mando, desfilaron a tambor batiente entre dos
líneas de soldados españoles que rendían honores haciendo sonar las fanfarrias de
la derrota mientas los fusiles de los vencidos iban siendo arrojados uno sobre otro.
La parada militar, humillante para las tropas invasoras, estuvo precedida en cada
cuerpo por dos cañones que habían sido de lo poco que se había salvado en tan
funesta jornada para las armas francesas.
Apenas unas sombras en la noche de los que decían ser el ejército más poderoso
del mundo, caminaron delante de las tropas españolas en penumbra, con la fresca
para evitar el terrible calor del día en los campos jiennenses. En medio de la
oscuridad no quedaba rastro del orgullo de aquellos ejércitos que habían hecho
temblar a media Europa cosechando un rosario de victorias. Tal vez la oscuridad fue
el mejor aliado para no tener que cruzar las miradas con los soldados españoles y
sobre todo con los campesinos que blandían navajas al cielo mientras clamaban
venganza. Precisamente para evitar la justicia popular, una de las clausulas del
tratado indicaba que se debía evitar en todo caso que las tropas prisioneras pasaran
por las ciudades de Córdoba y Sevilla, una medida que los mandos franceses habían
insistido en incluir pues solo ellos y sus soldados sabían la verdadera causa de los
temores hacia los habitantes de aquellas dos ciudades, especialmente los de
Córdoba, que jamás olvidaron el paso de los ejércitos franceses tan solo unas
semanas atrás, donde habían perpetrado salvajes asesinatos con escenas de pillaje
indescriptibles. Todas las iglesias fueron saqueadas robando de la catedral y de
otros templos coronas, vasos sagrados y todo tipo de alhajas que conservaban las
iglesias cordobesas desde hacía siglos.
Las atrocidades y la depredación indiscriminada de los franceses en Córdoba junto
con la acción desproporcionada de Murat en la represión del 3 de mayo en Madrid,
pronto fueron conocidas en todo el reino, incluido el de Valencia y sus territorios
meridionales, lo que despertó un terrible odio al francés provocando una irrefrenable
sed de venganza en gran parte del pueblo español que convirtió el conflicto en una
sangrienta guerra de exterminio con actos de violencia extrema por parte de ambos
bandos. Los prisioneros que caminaban siguiendo el camino real hacia Cádiz pronto
lo descubrirían por sí mismos.
Había quedado acordado en otra de las clausulas de la capitulación que las tropas
desarmadas pasarían a Sanlúcar y Rota cruzando Andalucía a pie, caminando hacia
el oeste no más de cuatro leguas diarias, preferiblemente por la noche para evitar los
calores de las tierras andaluzas, acompañados por trescientos hombres de escolta
por cada columna de tres mil individuos hasta llegar a su destino, donde les
aguardarían los barcos que les conducirían al puerto francés de Roche-Fort. En
general se trataba de un acuerdo muy ventajoso para los vencidos, propio de la
caballerosidad de la guerra dieciochesca donde se ofrecía al contrario la posibilidad
de regresar a su patria con la sola promesa de no volver a empuñar las armas contra
su vencedor.92
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Como un vil rebaño, los prisioneros fueron conducidos hacia poniente por la campiña
del viejo reino de Jaén. En el cielo un sol justiciero que ejercía de centinela anunciaba las terribles temperaturas que iban a soportar aquellos derrotados que creían que
la campaña de la Península iba a ser un paseo militar donde sus águilas y sus banderas recorrerían España amparados por el espíritu de Austerlitz que les guiaría a la
victoria. La realidad había sido bien distinta y ahora se veían secuestrados por un
ejército peor preparado que ellos, que los empujaban con desprecio hacia el siniestro
destino que les aguardaba. A su paso por los caminos de Andalucía no les esperaba
aquella multitud enardecida de la que les habían hablado en las arengas pronunciadas por sus generales, donde se les aseguraba que los españoles les recibirían con
los brazos abiertos esperando ser liberados del yugo opresor de la perfidia de sus reyes y de las hogueras del Santo Oficio. Aquellos soldados desarmados solo tenían
como acompañantes a los buitres negros de Sierra Morena que desde las alturas intuían la muerte y esperaban que alguno de aquellos desgraciados cayera rendido
por el cansancio y el soporífero calor del verano andaluz.
Así fue como los más de 20.000 soldados de los ejércitos de Dupont y Vedel partieron rumbo a los puertos de Sanlúcar y Rota cruzando Andalucía a pie, caminando
por las noches para evitar el calor del verano del sur y sobre todo la ira de los veci nos de los pueblos por donde pasaban que sabían de las atrocidades cometidas por
los soldados de Dupont en el saqueo de Córdoba durante el mes de junio anterior. A
pesar de los aislados intentos de linchamiento de los campesinos, la columna de Du pont llegó hasta El Arahal y Lebrija donde los prisioneros y los soldados españoles
que los escoltaban se detuvieron a la espera de instrucciones. Fue entonces cuando
llegaron órdenes expresas en las que se impedía que los prisioneros marcharan has ta los puertos señalados evitando su repatriación y haciendo añicos los acuerdos fir mados en la Casa de Postas. Detrás de aquel incumplimiento estaba el General Tomás Morla, gobernador militar de Cádiz, pero también Inglaterra que no iba a permitir
bajo ningún concepto que los prisioneros franceses se marcharan impunemente para
poco después volver a coger las armas y enfrentarse a sus enemigos, ya fueran españoles o británicos.93
Así fue como a la Junta Suprema de Sevilla —que en ese momento detentaba el
poder ejecutivo de la España fiel a Fernando VII en plena guerra contra Napoleón—
tuvo que asumir el enorme problema de qué hacer con más de 20.000 prisioneros,
cómo custodiarlos, alimentarlos y lo que era aún peor, cómo protegerlos de la
venganza del pueblo.
Durante algunos meses los franceses derrotados
permanecieron en los municipios de la Baja Andalucía custodiados por las
autoridades locales en casas y cuarteles, evitando en algunos casos la ira popular y
en otros conviviendo de manera más o menos pacífica con la población. Sin
embargo y como era de esperar un luctuoso episodio hizo estallar la alarma entre las
autoridades españolas: el 6 de diciembre de 1808 cerca de una treintena de
prisioneros fueron asesinados en la localidad sevillana de Lebrija, obligando a tomar
la decisión de evacuar a los presos de los pueblos donde permanecían aislados y
trasladarlos a Cádiz, la ciudad mejor defendida de Europa donde existían las
mayores garantías en caso de una probable invasión de las tropas enemigas. Sin
embargo, las prisiones de Cádiz ya estaban atestadas de reclusos franceses. Se
trataba de unos 3.700 marineros galos procedentes de la rendida escuadra del
almirante Rosily que había permanecido en la bahía gaditana después de la batalla
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de Trafalgar de 1805 a causa del bloqueo marítimo ejercido por la armada británica
después del mítico combate. Tres años después, el 14 de junio 1808 y una vez
declarada la guerra contra Francia, los marinos de Rosily fueron capturados por los
españoles y encerrados en los castillos de la Bahía. Por tal motivo la capacidad de
los presidios de la ciudad milenaria se había excedido, así que había que buscar una
nueva ubicación para los miles de prisioneros franceses que se esperaban en breve.
De este modo, posiblemente siguiendo instrucciones británicas, los soldados
imperiales fueron confinados en pontones flotantes que fueron empleados como
alojamiento para más de 15.000 hombres. Desde mediados de diciembre de 1808 a
enero de 1809 miles de prisioneros franceses fueron sorteando las inclemencias
meteorológicas de la bahía de Cádiz embarcándose en media docena de navíos y
fragatas desarboladas de la Armada Española que habían dejado de prestar servicio.
Allí se amontonaron soportando el hacinamiento y la insalubridad de aquellas
improvisadas prisiones infectadas de parásitos. Fue entonces cuando comenzaron a
proliferar las enfermedades entre la población reclusa provocando una escandalosa
mortandad. Este hecho desató los rumores sobre que los reclusos podían portar la
temida fiebre amarilla por lo que inicialmente las autoridades locales se negaron a
desembarcar a los afectados ante la amenaza de contagio.
La habilitación de pontones hospitales no fue suficiente para reducir el número de
fallecimientos por lo que hubo, finalmente, que transigir con la evacuación de los
prisioneros enfermos a hospitales en tierra extramuros de Cádiz. Una medida que
fue posible gracias a la intercesión del Marqués de Villel, el nuevo gobernador de
Cádiz, quien propuso además que los presos fueran evacuados de la bahía y fueran
embarcados en convoyes para ser trasladados a las islas Baleares y Canarias.
Y es aquí donde de nuevo encontramos al benidormense Juan Bautista Pérez al
mando de su buque el Fortuna, una de las quince embarcaciones en conducir
prisioneros franceses a las islas Baleares, unas islas a donde en marzo de 1809 ya
habían llegado 125 presos napoleónicos que estaban en Alicante, y según las
noticias que barruntaban las autoridades mallorquinas, debían esperar muchos
más.94
Según los testimonios de lo que luego escribieron sus memorias, al amanecer del 28
de marzo de 1809 los prisioneros comenzaron a ser embarcados en lanchas y
chalupas para dirigirse a los muelles donde les esperaban los quince mercantes que
iban a servir de transportes. Según los documentos del Archivo Histórico Nacional,
en el Fortuna de Juan Bautista Pérez se embarcaron 300 prisioneros que volvieron a
padecer las incomodidades del hacinamiento que ya habían sufrido en los
pontones.95
Por fin, después de varias semanas de espera, tras numerosos inconvenientes
políticos, administrativos, logísticos e incluso meteorológicos, el convoy con destino
a Mallorca partió el 3 de abril de 1809 en formación desde el Puerto de Cádiz y el
Trocadero.
CUADRO Nº 5.- ESTADO QUE DEMUESTRA EL NÚMERO DE BUQUES DEL CONVOY, TONELADAS QUE
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MIDEN, PRISIONEROS QUE TRANSPORTAN Y RACIONES DE VÍVERES Y AGUADA QUE LLEVAN A
SABER. JOSÉ DE VARGAS. CÁDIZ, 4 DE ABRIL DE 1809.
(Fuente: AHN, Estado, leg. 46 F, N 232)
Nº de
buque

Fragatas y Bergantines

Toneladas

Transporte Raciones

de agua

Pipería que la
compone

1

Mercurio

166

293

8250

9600

40

2

Amable

307

493

15300

17520

73

3

Pilar

196

326

9900

11760

49

4

Intrépida

133

160

600

7920

33

5

Pomona

231

333

15550

13220

55

6

Dido

266

420

13200

15360

64

7

Fiel Amigo

93

108

4650

5040

21

8

Fortuna

198

300

9810

11520

48

9

Pastora

261

402

13050

15360

64

10

Príncipe Real

306

499

15300

18420

76

11

Loreto

139

220

6900

8160

34

12

Dolores

172

265

8550

10080

42

13

Enero

237

393

11850

13600

57

14

(Sally)Amistad

248

337

11500

14400

60

15

Filandro

127

244

7500

8800

37

Total

3080

4756

141910

180740

753

La expedición la formaban 15 embarcaciones mercantes con casi 5.000 prisioneros y
con una escolta formada definitivamente, por los navíos de guerra británicos
Bombay y Norgue, la fragata Ambuscade y el bergantín Grashoper comandados por
la fragata española Cornelia al mando del capitán José Rodríguez Arias. Finalmente
la corbeta española Mercurio no pudo integrarse en la escolta pues había sido
enviada precísamente a Alicante y Cartagena con la misión de transportar doce
millones de reales.96
Al día siguiente, y según el estado de salida de la fragata Cornelia “(...) el convoy de
su escolta ha amanecido fuera de la vista y probablemente habrá embocado el
Estrecho en esta madrugada según ha velado el viento fresquito de Oeste Este que
continúa todo el día de hoy.97
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Efectivamente, el convoy atravesó decidido el Estrecho de Gibraltar entrando en el
Mediterráneo navegando por un mar sereno aunque con el viento en contra. No
obstante las dificultades comenzaron muy pronto para aquella expedición pues el
viento cambió repentinamente transformando el escenario y convirtiendo la travesía
en un infierno.
El Mediterráneo dio la bienvenida con un mar embravecido y un cielo cubierto de
nubes espesas del que emanaban relámpagos que pronto se tradujeron en una
horrible tempestad que a punto estuvo de hacer zozobrar a los buques de transpote.
Parecía que la venganza de las víctimas del saqueo de Córdoba aún no se había
saciado pues la desgracia seguía acompañando a los soldados derrotados de Bailén
a los que todavía les quedaba mucho que padecer.
José Rodríguez Arias, comandante de la fragata Cornelia, obligado por la tormenta,
tuvo que retroceder a la altura de la costa de Granada y refugiarse en la bahía de
Algeciras, concretamente en el fondeadero del río Palmones, donde escribió un
informe al Teniente General Don Ignacio María de Álava, detallando los hechos y
ocurrencias del temporal y justificando la maniobra de retorno que había realizado
buscando la bahía de Gibraltar. En este informe señalaba como culpable de los
hechos ocurridos a la falta de pericia de una tripulación no profesional y a las
deficientes obras de saneamiento de la embarcación debidas a las prisas con que se
habían acometido las reparaciones en el arsenal de La Carraca.98
A las once y media del 7 de abril de 1809 el capitán Rodríguez Arias descubría tras
la Roca, al navío Bombay junto a algunos buques del convoy, entre las que no se
encontraba el Fortuna, de Juan Bautista Pérez, mientras observaba como el
bergantín Grashoper cruzaba el estrecho con otros mercantes; se trataba de los
transportes Amable, Intrépida, Dido, Loreto, Dolores, Sally y el bergantín mercante
Filandro. Mientras tanto, el comandante Rodríguez Arias hizo gestiones con el
cónsul español de Gibraltar para que le facilitara provisiones para una semana,
albañiles para la composición de los fogones de varios transportes más las anclas y
cables para reponer las que la fragata Cornelia había perdido en el temporal. Ante la
trabas puestas por el cónsul español, el capitán Cuning del navío Bombay propuso al
comandante Arias que le pidiera lo que necesitara al comisario inglés del Peñón y así
fue como las autoridades británicas de la colonia satisficieron las demandas del
comandante de la fragata Cornelia que dispuso de los víveres necesarios, anclas,
cables así como la reparación de los fogones.
El día 10 de abril todo estaba listo y solo había que esperar al viento de poniente
para reiniciar la partida, reencontrarse con el resto de buques que la tormenta había
dispersado y rezar para que los mercantes hubieran alcanzado buen puerto. Así lo
creía el comandante Rodríguez Arias:
“El resto del convoy, que supongo con el navío Norgue y la fragata Ambuscade, creo que
por ser los transportes más veleros ciñeron mura a estribor y pudieron tomar el
fondeadero de Málaga, fundándome en que la citada fragata hizo señal de ceñir por aquel
costado equivocadamente.99

El capitán Arias estaba en lo cierto y el resto del convoy, logró refugiarse en el puerto
de Málaga el día 6 de abril por la noche. Entre ellos se encontraba la Fortuna al
de Cádiz a 5 de abril de 1809
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mando de Juan Bautista Pérez. Todos los buques habían logrado refugio en el
puerto malagueño excepto el transporte numero 10, el Príncipe Real que padeció
los efectos de la tormenta, alejándose por culpa del viento y perdiendo el palo mayor
tras ser alcanzado por un rayo. 100 Finalmente este buque pudo escapar de la
tormenta y el 8 de abril fue auxiliado por un navío inglés que lo remolcó hasta el
puerto de Málaga.
Mientras tanto, la Junta de Mallorca, sabedores de que el convoy se aproximaba
hacia las islas, solicitó una reunión extraordinaria para atender “la urgencia del
negocio de los prisioneros franceses.” En esta reunión se acordó que los soldados
presos pasarían al puerto de Mahón donde guardarían cuarentena. Después de ser
reconocidos por la Junta de Sanidad menorquina, serían distribuidos
proporcionalmente entre las islas de Mallorca donde, recordemos, al menos desde
marzo, ya había prisioneros procedentes de Alicante.
Quince días después de su partida, el convoy llegaba a las islas Baleares haciendo
su entrada en la bahía de Palma. Como estaba previsto, la Junta de Mallorca se
negó a recibirla. Al día siguiente continuó viaje hasta el puerto de Mahón, en
Menorca, donde se encontraba el almirante británico Curberth Collingwood quien
recelaba ante la llegada de los prisioneros temiendo, al igual que los mallorquines, el
contagio o una posible rebelión de los presos que pudieran apoderarse de la isla, de
los buques ingleses allí apostados y así facilitar un ataque por parte de la armada
francesa. Todos estos temores hicieron que menos de 400 prisioneros fueran
desembarcados en Mahón. Las autoridades menorquinas enviaron informes a
Palma en las que explicaban la imposibilidad de emplear, siquiera temporalmente, el
lazareto de Mahón para su reclusión. La negativa del gobernador de Menorca se
amparó en el criterio del almirante Collingwood así que de los mil quinientos
prisioneros que de forma definitiva debían quedarse en Menorca, según la
distribución hecha por la Junta de Mallorca, solo fueron acepados entre 375 y 381.
El resto fue remitido nuevamente a Mallorca donde hicieron su entrada de manera
escalonada hasta que el último buque fondeó el 25 de abril. A partir de ahora, la
responsabilidad de atender a los desafortunados franceses recayó exclusivamente
sobre el gobierno mallorquín.
Durante diez días la Junta Superior y sus comités se reunieron casi a diario para
determinar qué hacer frente a este desbordamiento humano y cómo sacar partido a
las negociaciones con el gobierno central sobre la financiación de las operaciones.
Poco antes de conocer los informes del gobernador de Menorca y ante las
sospechas de que el lazareto de Mahón no iba a poder emplearse por el elevado
número de prisioneros, la noche del 21 de abril la Junta se reunió y entonces,
adelantándose a los acontecimientos, pensó en enviarlos a la isla de Cabrera a
pesar de considerar “algo duro el colocar a estos infelices en una isla desierta donde
solo habitaba el gobernador y capitán”. 101 Sin embargo, en la sesión del 24 de abril
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de 1809 se ratificaba la decisión de trasladar a los prisioneros a la isla de Cabrera. 102
Mientras tanto en otra isla del Mediterráneo, en Tabarca, el 24 de abril de 1808 ya
había ochenta reos franceses. Al día siguiente, 25 de abril, se ordenaba al
Gobernador de la isla de Cabrera que retirase todo el material de artillería allí
existente. Un día después se solicitaba al comandante de los buques británicos
fondeados en la bahía de Palma que una fragata de guerra inglesa merodease
constantemente por el archipiélago mientras que la Junta Central enviaba una
embarcación de vigilancia. En los barcos ingleses se hallaban prisioneros franceses
que teóricamente debían pasar a Tarragona pues se contaba con que dos mil
reclusos serían remitidos a aquella ciudad para ser canjeados por prisioneros
españoles tal y como había propuesto el general Teodoro Reding, el héroe de Bailén
y por entonces Capitán General de Cataluña que había proyectado un canje de reos
franceses por otros españoles, con el beneplácito de la Junta Central. Sin embargo
nuevamente la actitud de nuestros aliados británicos impidió que se materializara
aquel intercambio.103
Una vez que se suspendió la opción del canje a Tarragona y una posible distribución
proporcional por el conjunto de las islas Baleares, la "solución Cabrera" se convirtió
en la opción políticamente más correcta pues el peligro a las enfermedades o a una
posible amenaza de rebelión quedaban minimizadas al concentrase la gran masa
humana en el pequeño y desértico islote balear. La decisión fue aprobada por la
mayoría de la Junta con la única oposición de Francesc Marc, miembro de la Junta y
síndico personero que en la sesión del 27 de abril presentó un escrito “(...)que
contiene varias razones por las cuales se dice que el público se halla muy
disgustado por la providencia de esta Junta de que se lleve a Cabrera a los
prisioneros franceses por reprobarlas por inhumana, costosa y que expone esta isla
a muchos peligros, sino muy probables.”
Posteriormente proponía que se
trasladaran a los fosos de las murallas, concretamente el inmediato al convento de
San Jerónimo de Palma en la villa de Pollença. Ninguno de los argumentos fue
escuchado y el 5 de mayo partieron los primeros buques cargados de prisioneros
franceses rumbo a la isla de Cabrera. A las pocas horas echaron el ancla e iniciaron
el desembarco.
Diez meses después de ser capturados en Bailén, aproximadamente cuatro mil
quinientos franceses ponían pie en el islote de Cabrera. La mayoría de ellos no
pisaba tierra firme desde la Navidad de 1808 y los más ingenuos pensaron que aquel
islote desierto solo sería un destino provisional antes de marchar a Francia. Sin
embargo, a Cabrera fueron llegando más y más prisioneros hasta un total de doce
mil. Allí vivirían durante cinco años un terrible cautiverio, sin alimentos ni ropa
adecuada, con escasa agua potable, sin vigilancia ni control interno y con la
inseparable presencia de los buques de guerra de la Armada Española y de la Royal
Navy que ejercieron una constante vigilancia desde el mar, a relativa distancia de
aquella isla que muy pronto se convirtió en un infierno.
Mientras tanto, Juan Bautista Pérez debió recibir recompensa por cumplir con la
comisión del traslado desde Cádiz a las islas Baleares de 300 prisioneros franceses
puesto que entregó a los marineros del Fortuna la cantidad de 40 reales de vellón en
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reconocimiento a los servicios prestados. 104
Durante la Guerra de la Independencia Española la isla de Cabrera se convirtió en
una prisión para más de 9000 soldados de las tropas de Napoleón Bonaparte pues
seguirían arribando en distintos envíos, algunos procedentes de Alicante. Llegaron
en diferentes remesas, entre 1809 y 1811, aunque el grupo más numeroso fue el que
desembarcó en la primavera de 1809: algo menos de 5000 soldados, la mayoría de
ellos derrotados de Bailén. Pero como ya venimos adviertiendo Cabrera no fue la
única isla del Mediterráneo español a donde fueron llegando prisioneros franceses.
En Tabarca, el uno de septiembre de 1809 se sumaron otros 66 prisioneros de la
misma nacionalidad a los más de doscientos que ya había en aquella isla. Estos últimos procedían de Alicante, una ciudad que comenzaba a liberarse de la carga que
suponía mantener a los prisioneros enemigos. Por fin el 4 de septiembre de 1809 se
decretó el destierro de todos los detenidos “considerados como transeúntes y adictos al Pabellón de su Nación” para ser enviados a Francia y Gibraltar. 105 Una medida
que también afectó a los franceses de otras zonas de la provincia como Torrevieja
donde a finales de diciembre, 16 franceses partían en dos jabeque con destino a
Orán a donde llegaron el 1 de enero.
Sin embargo y a pesar de aquellas deportaciones, Alicante volvió a recibir más franceses, por un lado otros 27 procedentes de Orihuela donde su gobernador había comunicado que debían salir de la localidad pues se temía por sus vidas; y por otro los
confinados de la isla de Tabarca que arribaron en febrero de 1810 para trabajar en
las obras de fortificación de la ciudad. El 3 de agosto llegarían más para el mismo
fin.106
A finales de agosto de 1811 acudieron otros 150 prisioneros napoleónicos a Alicante.
Algunos de ellos ya habían estado presos en otras islas como Tabarca, Mallorca y
Cabera. Entre ellos Stanislaw Broekere, un soldado polaco integrado en los ejércitos
napoleónicos. En 1808 se alistó en el noveno regimiento de infantería del Ducado
de Varsovia y en él partió a España donde combatió hasta agosto de 1811 cuando
fue apresado por los españoles en Motril. De allí fue conducido a Granada pero regresó de nuevo a Motril donde soldados polacos y franceses fueron embarcados en
unas naves de corsarios donde, según su testimonio, iban a padecer una auténtica
odisea en manos de los corsarios a los que no deja en buen lugar. Broekere escribió
lo siguiente acerca de esta experiencia:
“Es triste el destino del pobre soldado que ha caído en manos del enemigo, pero es muchísimo más triste su situación si ha caído en manos de semejantes bárbaros. Estos corsarios que desconocen por completo las leyes de la guerra carecen de sentimientos y les
es indiferente el suplicio humano.”

El barco donde viajaba el teniente Broekere y sus compañeros comenzó su periplo
por el Mar Mediterráneo en busca de puerto y de unas autoridades que quisieran recibir a los presos y ocuparse de ellos. De Motril navegaron hasta Gibraltar, pero de
nuevo las autoridades inglesas se interpusieron señalando que sólo les interesaban
sus propios prisioneros. Luego partieron hacia Argel, y de la ciudad africana se dirigieron de nuevo a la Península. En el camino sufrieron una fuerte tormenta y tuvie 104

LLORCA BAUS, C. Historia marinera de Bendidorm (1781- 1950). Ayuntamiento de Benidorm, 1994, p. 47

105

ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. ob. Cit. p. 225

106

MUÑOZ LORENTE, G. ob. Cit. pp. 26-28, 86, 90
51

ron una escaramuza con un corsario francés. Según el relato del soldado polaco los
prisioneros padecieron malos tratos por parte de la tripulación del barco. Por fin, el
30 de agosto de 1811 llegaron a Alicante donde, al igual que en Motril y Granada, el
ejército tuvo que protegerles de la ira del pueblo.
Tres meses más tarde, los presos fueron trasladados a Nueva Tabarca. Allí su situa ción mejoró notablemente, pues recibieron una pequeña cantidad de dinero que, no
obstante, apenas bastaba para sobrevivir, y además podían pasear libremente por la
isla.
En enero del 1812 fueron de nuevo embarcados en los barcos de los corsarios y
transportados a Mallorca haciendo escala en Benidorm desde donde fueron trasladados. Una vez en Mallorca, las autoridades de la isla no quisieron hacerse cargo de
la molesta carga que suponían más prisioneros, así que los barcos zarparon rumbo a
Menorca, donde el comandante inglés también denegó la entrada de la misma forma
en que la había hecho dos años atrás con los prisioneros procedentes de Cádiz derrotados en la batalla de Bailén. Entonces el barco en el que viajaba Broekere volvió
a Palma de Mallorca donde, sorprendentemente, los prisioneros fueron liberados a
pesar de la negativa de las autoridades portuarias. El teniente polaco tuvo suerte en
su desgracia, pues pasaría el resto de su cautiverio en Mallorca e Ibiza, isla que consideraba equivocadamente la más grande del archipiélago. 107
Mientras tanto la situación más trágica se estaba produciendo en la vecina Cabrera,
a donde siguieron llegando remesas de soldados presos, esta vez también desde
Alicante. Así, el 23 de enero de 1812 fueron conducidos desde Alicante 1000 prisioneros franceses a bordo de la corbeta británica Mistral al mando del capitán Paitol
junto al bergantín Filomena convoyando a cinco transportes españoles que condujeron a los reos hasta la pequeña isla.108
Al mes siguiente, el 24 de febrero ingresaron en la isla de cabrera procedentes de
Alicante otros 359 prisioneros franceses, 109 cifra que contrasta con los 361 que, según el Diario de Palma transportó la fragata británica Bloson 110 y que coincide con la
información aportada por el Semanario Patriótico que señala:
“Día 24 de febrero: Capitán Wiliam Stuart Comandante de la Corbeta de SMB Bloson
salió de Alicante con un transporte, que dejó en Cabreta 361 prisioneros franceses, e
igualmente apresó una goleta francesa con quien no ha comunicado”111

Tan solo tres días después llegaron a la isla de Cabrera procedentes de Alicante
otros 1096 prisioneros franceses más.112
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Poco a poco Alicante y la Isla de Tabarca fueron reduciendo en número de prisioneros franceses, algo que no sucedió en Cabrera donde llegaron a concentrarse unos
9000 soldados napoleónicos. Las dificultades de abastecimiento desde Mallorca y la
escasez de recursos propios de Cabrera hicieron que la estancia de los prisioneros
fuera dramática. Numerosos factores contribuyeron a que se produjera una elevada
mortandad: el hambre, la sed, los accidentes, las enfermedades y heridas de guerra,
dificultades de atención sanitaria, falta de presupuesto, especulación y encarecimiento de productos de primera necesidad, retraso en el abastecimiento de víveres, desorganización y desmoralización de los prisioneros e incluso la ingesta de la patata
de Cabrera o gamón (Asphodelus aestivus), un tubérculo de efectos laxantes que
acabó con la vida de muchos prisioneros. La situación de extrema necesidad llevó a
algunos individuos a desesperados intentos de fuga, de los cuales alguno terminó en
éxito; a abandonar la disciplina militar y aislarse en cuevas viviendo como hombres
de las cavernas e incluso a episodios de antropofagia, una práctica aislada que, no
obstante, ha sido magnificada por la literatura.
El cautiverio de los prisioneros franceses en Cabrera constituye un dramático episodio de la Guerra de la Independencia que, de alguna manera, también forma parte
de la Historia Naval de Alicante, donde su puerto volvió a convertirse en el punto de
partida de operaciones marítimas, en este caso con la misión del traslado de los prisioneros napoleónicos con destino a la vecina isla de Tabarca o a las más alejadas
de Mallorca y Cabrera donde padecerían un dramático cautiverio.
La mayoría de los prisioneros, especialmente los que padecieron los sinsabores del
cautiverio de Cabrera, ofrecieron una visión rencorosa contra los españoles que no
disminuyó con el tiempo. Sin embargo no solo España tuvo responsabilidad sobre
aquellos desdichados. El Reino Unido también tuvo parte de culpa de lo que les
ocurrió a los franceses de Cabrera puesto que impidieron su repatriación, tal y como
estipulaban las capitulaciones de Bailén, negaron su desembarco en Menorca o se
opusieron a un canje entre soldados españoles prisioneros en Tarragona. Tampoco
Francia hizo nada para rescatar a sus compatriotas pues el propio Napoleón se aver gonzó desde el primer momento de aquellos soldados que habían humillado el nombre del emperador en los campos de Bailén, no moviendo un solo dedo para liberarlos del cautiverio. De este modo España y sus autoridades se encontraron con la difícil papeleta de encerrar y mantener a miles de prisioneros enemigos. Y su destino
fue Cabrera, una solución que, evidentemente, dejó mucho que desear. 113
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CAPÍTULO V
PLATA AMERICANA, CAUDALES Y RELIQUIAS
En abril de 1809 el ayuntamiento de Alicante adquirió para la sala capitular del consistorio un retrato del rey Fernando VII, obra del pintor Francisco Llacer, gracias a la
generosa aportación de su tío el acaudalado comerciante Don Vicente Llacer. El día
de su estreno se celebró en el ayuntamiento un acto solemne al que acudieron los
jefes militares y políticos, el cabildo eclesiástico, cleros y prelados regulares, oficiales
de la guarnición y nobleza que se reunieron en el salón principal magníficamente en galanado para la ocasión. El gobernador de la plaza, Don José Betegón, como presidente del Ayuntamiento, pronunció con vehemcia un breve discurso exaltando el
vivo entusiasmo del pueblo alicantino, leal y devoto del que llamaban Rey Deseado
recordando las numerosas pruebas de fidelidad a la causa patriótica desde el inicio
de la contienda.
El gobernador terminó su acalorado discurso dando vivas al rey mientras dirigía la
mirada al retrato del monarca bajo dosel, haciendo prorrumpir las más expresivas
aclamaciones, que unidas a la armonía de una gran orquesta y al estruendo de la artillería y repique general de campanas, hicieron verter lágrimas de emoción a los espectadores. En seguida se puso una guardia de honor de la oficialidad de milicias, y
durante aquel día y el siguiente se dio lugar al no interrumpido concurso del pueblo
que circundaba el consistorio. A término del acto se ofreció un espléndido banquete
al que acudieron el cuerpo de regidores, la guardia de honor, el gobernador y varios
sujetos de distinción.114
Estas vehementes muestras de ardor patriótico no fueron exclusivas de Alicante
pues la lealtad al rey Fernando y a la causa patriótica llegó a los confines de los territorios de la monarquía cruzando para ello el océano Atlántico. Así ocurrió en México
cuando arribaron las noticias del levantamiento general de toda España contra Napo león. El 7 de junio de 1808 un pequeño velero de nombre Esperanza partió del puerto de Tarragona con destino a Veracruz con aquella primicia. La barca llegó al apostadero novohispano a finales del mes de julio de ese mismo año recibiéndose el aviso en Ciudad de México la noche del 28 de ese mismo mes 115. A la mañana siguiente el virrey mandó anunciar el suceso con repiques de campana y salvas de artillería
dando principio a un movimiento de entusiasmo general que comenzó en la capital
azteca y se extendió pocos días después por todo el virreinato. Los retratos de Fer nando VII comenzaron a sacarse en procesión en ciudades como Puebla y Córdoba,
venerándose de igual modo que en Alicante, proclamando a los cuatro vientos juramentos de lealtad al rey cautivo y a la causa española. 116
Simultáneamente en Alicante, tan pronto se tuvo noticia del levantamiento contra Napoleón, la ciudad mostró un decidido talante patriota, obedeciendo a la Junta Supre ma del Reino de Valencia y constituyendo, en la propia ciudad, la correspondiente
Junta local, presidida por un prestigioso ilustrado, el Conde de Lumiares. Las nuevas
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autoridades hallaron plena colaboración en el Ayuntamiento, al tiempo que el pueblo
mostró una vehemencia absoluta en la lucha contra los franceses, sin titubeos. De
este modo la ciudad quedó alineada desde el primer instante en el bando patriota lo
que le supondría también un sacrificio enorme, en aportación de hombres para la
guerra, en la obligación de alimentar y pertrechar al ejército y, en definitiva, en contri buir a sufragar los onerosos gastos de la guerra. Para ello la Junta de Alicante,
como el resto de Juntas, exigió el cobro inmediato de las contribuciones ordinarias a
las que se debían sumar otras de carácter extraordinario junto a donativos voluntarios y la confiscación de los bienes de los franceses y españoles afrancesados. Si
bien, en un principio los donativos y recaudaciones fueron notables fruto del ardor
patriótico de los primeros momentos, a medida que se fue prolongando la guerra y
fueron creciendo los gastos, fue disminuyendo la recaudación tributaria ordinaria, por
lo que resultó insuficiente a toda luces para sufragar una guerra necesitada de otras
fuentes de financiación.117
Una de esas fuentes de financiación fue Gran Bretaña. Desde el comienzo de la
guerra, las juntas de Asturias, Galicia y Andalucía trataron de entablar negociaciones
con Londres para buscar allí el apoyo económico necesario que financiase la resis tencia armada contra el ejército francés. El 12 de junio de 1808 Gran Bretaña prometió a los españoles toda la ayuda posible; lo cierto es que muy pronto estuvieron dis ponibles las aportaciones inglesas, bien fuera en forma de víveres, municiones y
vestuario. Sin embargo si nos referimos a cantidad, es decir contribuciones pecuniarias con mayúscula, éstas había que buscarlas en otro sitio. Cuando en 1808, Napo león invadió la Península Ibérica y dio comienzo la Guerra de la Independencia, los
gastos del conflicto se dispararon y hubo que buscar los fondos del único lugar de
donde se podían extraer: América. Solo desde México, llegaron a Cádiz en barcos
españoles e ingleses 60 millones de pesos fuertes entre los años 1808 y 1810, monedas salidas de la ceca de México, la mayor del Imperio español y probablemente
del mundo, que acuñó más del 45 por ciento de todos los donativos para la causa de
la guerra contra Napoleón en un momento inmediatamente anterior al estallido de las
guerras de emancipación118.
Toda aquella plata americana, sin embargo, no llegó a todos los puntos de España
por igual. La mayor parte de la zona liberada de franceses no contó con los recursos
de la Junta Central ni con las remesas de dinero procedente de América. Este no fue
el caso de Alicante donde, al menos a su puerto, arribaron los caudales americanos
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con el fin de financiar los recursos materiales para la guerra, tanto para la defensa de
su territorio como para auxiliar a los ejércitos del Centro y Cataluña.
Las aportaciones de plata que desde 1808 hizo, principalmente la Nueva España y el
Perú, se efectuaron en forma de donativos, préstamos y situado. 119 Los caudales
llegaron a España remitidos desde los puertos de Veracruz, el Callao, La Habana,
Montevideo, Puerto Rico, Honduras, Campeche y Cartagena de Indias, aunque
fueron los dos primeros apostaderos los más activos y los que mayores remesas de
plata distribuyeron por sus muelles a bordo, sobre todo, de buques de la Armada
Española.
El sistema de escolta de mercantes por navíos y fragatas de la Armada era algo
habitual desde el siglo XVI, utilizándose ocasionalmente a pesar de la supresión de
las flotas a mediados del siglo XVIII. Los buques de guerra comenzaron protegiendo
a los barcos mercantes que llegaban a la Península desde el mismo instante en que
se estableció la alianza con Gran Bretaña. En 1808, el presidente de la Junta
Suprema de Sevilla, Francisco de Saavedra, ordenó reimplantar la protección a los
buques de comercio por el peligro que representaban los corsarios franceses en las
proximidades de la isla de Guadalupe y de las costas españolas, especialmente las
del reino de Granada y el levante, infectadas de corsarios enemigos. A ello había que
sumar la inexistencia de una flota comercial suficientemente capaz de transportar tal
cantidad de mercancía pues las guerras contra Inglaterra habían diezmado el
comercio y solo en Cádiz entre los años 1796 y 1801 la perdida de buques
mercantes se elevó a la cifra de 186 unidades.120
La escasez de buques comerciales, el ahorro económico y sobre todo la necesidad
de transportar de manera segura las rentas de la Real Hacienda hizo que los buques
de guerra, bien españoles o británicos, se transformaran en auténticos mercantes
armados navegando en solitario y defendiéndose a si mismos de las amenazas
corsarias, a veces haciéndolo con más pundonor y valor que otra cosa pues, en el
caso español, la falta de marinería experta, —que nunca llegó a completar las
dotaciones de los buques durante la Guerra del Francés—, y sobre todo la poca
práctica artillera, motivaron un importante obstáculo para una defensa con garantías
ya que las autoridades españolas habían licenciado a la marinería en tiempos de paz
—medida obligada por las penurias económicas y una de las causas de las últimas
derrotas navales contra los ingleses— provocando con esta medida que los buques
de la Armada fueran gobernados por tripulaciones escasas, inexpertas y vulnerables.
Además muchos hombres de la Marina se habían pasado a las filas del ejército para
defender por tierra las ofensivas del enemigo. A pesar de todos estos obstáculos los
oficiales se esforzaron en adiestrar y animar a la marinería infundiéndoles valor y
arrojo121.
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CUADRO Nº 6.- RAZÓN DE LOS CAUDALES PERTENECIENTES A LA REAL HACIENDA, CONDUCIDOS
DESDE INDIAS A ESPAÑA CON EXPRESIÓN DE LAS FECHAS DE LLEGADAS DE LOS BUQUES, SUS
NOMBRES, PUERTOS DE PROCEDENCIA Y TOTAL DE CAUDAL EL PESOS FUERTES. (fuentes: Canga
Argüelles; AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 225 y El Diario de la Vigía de Cádiz )
Fechas de llegada

buques

procedencia

total de caudal en pesos fuertes

24-12-1808

fragata de SMB Diamante

Veracruz

1.696.399 pp.ff.

24-12-1808

fragata de SMB Melpóneme

Veracruz

1.605.446 pp.ff.

6-1-1809

navío de SM San Lorenzo

La Habana

1-2-1809

navío de SM San Justo

Veracruz y La Habana

6.753.133 pp.ff.

6-8-1809

navío de SM S. Fco. Paula

Veracruz y La Habana

3.361.869 pp.ff.

10-8-1809

bergantín San Miguel Seg.

Honduras

17-8-1809

navío de SM San Fulgencio

El Callao

1-12-1809

fragata de SM Prueba

Montevideo

22-12-1809

navío de SM San Ramón

Veracruz

19-1-1809

fragata San Francisco de Borja

Campeche

17 y 18-2-1809

frg. SMB Undated y Ethalion

Puerto Rico

12-3-1810

corbeta de SM Palomo

Cartagena de Ind.

16-3-1810

fragata Primera

El Callao

284.830 pp.ff.

28-4-1810

fragata Joaquina

El Callao

310.235 pp.ff.

2-5-1810

navíos de SM Asia y Algeciras

Veracruz y La Habana

4-5-1810

bergantín Alerta

Cartagena de Indias

7-6-1810

bergantín Cazador

Montevideo

24.904 pp.ff.

24-6-1810

corbeta Diamante

Montevideo

13.182 pp.ff.

24-6-1810

fragata Neptuno

El Callao

96.133 pp.ff.

1-8-1810

goleta correo Carmen

Cartagena de Indias

7-8-1810

fragata Fuerte Hermosa

El Callao

230.518 pp.ff.

25-8-1810

bergantín Catalina

Veracruz

200 pp.ff.

24-9-1810

navío de SMS.Pedro Alcantara

El Callao

1.726.016 pp.ff.

6-10-1810

fragata Nicaragua

Honduras

228.582 pp.ff.

19-12-1810

navío de SMB Baluarte

Veracruz y La Habana

1.566.244 pp.ff.

18-12-1812

navío de SMB Implacable

Veracruz

1.530.000 pp.ff.

22 -2-1811

fragata de SM Astrea

El Callao

18.596 pp.ff.

14-3-1811

barca Nueva Atrevida

Veracruz

1.000.pp.ff.

22-7-1811

navío de SM Miño

Veracruz y La Habana

121.659 pp.ff.

205.567 pp.ff.
1.415.122 pp.ff.
122.959 pp.ff.
1.500.000 pp.ff.
21 pp.ff.
2.369.971 pp.ff.
44.636 pp.ff.

4.146.189 pp.ff.
4.021 pp.ff.

638 pp.ff.

1.665.824 pp.ff.

Una vez llegados a Cádiz, los tesoros Americanos fueron distribuidos por plazas
fuertes libres de franceses. Una de aquellas plazas fuertes fue Alicante a donde
fueron llegando buques de guerra cargados de plata a su puerto. Tras su arribada a
Cádiz los buques de la Armada generalmente desembarcaban la plata americana
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para ser reembarcada en varias naves de guerra o en buques mercantes que
formaban convoyes fuertemente defendidos por unidades de la Marina, para una vez
estibada la carga ser distribuida por mar a sus destinos. Este fue el caso de la
fragata Atocha que fondeó el 24 de enero de 1809 al mando del capitán de navío D.
Rosendo Porlier con catorce millones de reales después de haber dejado otros dos
en Cartagena para las atenciones de aquel departamento donde también
desembarcó efectos de guerra. Una vez en Alicante, la fragata desembarcó tres
millones de reales para ponerlos a disposición del General del Ejército del Centro,
Duque del Infantado, que se encontraba en Chinchilla. Del dinero restante, tres
millones se condujeron hasta Tarragona a bordo del bergantín inglés Ganges de 16
cañones a beneficio del Ejército de Cataluña, mientras los ocho millones restantes
fueron trasladados a Valencia a bordo de los faluchos de rentas para surtir al Ejército
de Aragón.122
Si durante los primeros meses de guerra el entusiasmo patriótico había favorecido la
recaudación de dinero con fines bélicos, muchas veces de manera voluntaria y
mediante generosas donaciones, a partir de 1809, cuando el ejército invasor
comenzó a ocupar casi toda la Península, el rechazo por la constante presión fiscal
comenzó a ser común en el reino por lo que el 29 de mayo, el intendente general
hizo un desesperado llamamiento al espíritu patriótico para que se hicieran nuevas
donaciones. El estado de la Hacienda Pública era desastroso y las remeses de
dinero procedentes e América amenazaban con no llegar por culpa de los primeros
brotes independentistas que se producían en aquel continente. 123 Sin embargo, a
pesar de todas los problemas, a Alicante siguieron llegando remesas de plata
americana nuevamente en la fragata Atocha que condujo un millón y medio de reales
para que, una vez en Alicante, el capitán Mengot, de Cazadores de Cariñena,
“condujera este caudal a donde correspondiera junto con la artillería que había que
enviarse desde Cádiz al Reino de Valencia”.124
Poco después, en marzo de 1810 los navíos de guerra Asia y Algeciras partieron de
Nueva España con cuatro millones de pesos fuertes por cuenta de la Real Hacienda.
Los dos navíos habían salido de Veracruz para reencontrarse en el puerto de La
Habana en marzo de 1810 donde se tomó la decisión de que ambos buques
deberían continuar juntos a la Metrópoli, en conserva del bergantín Alerta que
regresaba a España y de la corbeta correo Príncipe de Asturias que seguía el mismo
destino aunque debía tomar escala en Puerto Rico. Al parecer había sospechas de
la presencia de una fragata francesa rondando por los mares antillanos por lo que se
tuvo la precaución de formar una división con los cuatro buques bajo el mando del
brigadier Don Joaquín Francisco Fidalgo, jefe de la comisión hidrográfica de la Costa
Firme, que iba destinado a bordo del Alerta125. Toda precaución venía avalada por
un informe emitido a finales del año anterior donde la autoridades británicas
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avisaban haber reconocido una flota francesa preparada en el Puerto de Brest
formada por “(...)once navíos de línea, uno de ellos de tres puentes, y tres fragatas
todos provistos a ponerse a la vela con las velas puestas y sus juanetes arriba;
además una corbeta con sus palos de gavia arriados y dos o tres buques sin
aviar”126.
Afortunadamente la travesía se practicó sin novedad y el dos de mayo de 1810 los
navíos Asia y Algeciras llegaron sanos y salvos al puerto de Cádiz con siete millones
de pesos fuertes entre caudales del rey y donativos, más cuatro mil fusiles
ingleses127 y un importante cargamento de tabaco cubano que había sido remitido en
el navío Algeciras128. Siete días después, el marqués de las Hormazas escribía al
secretario del despacho de marina lo siguiente:
“Los 23 millones que se trasladan a bordo del navío San Telmo y del falucho Valeroso
han venido de América a bordo de los navíos Asia y Algeciras. Se indica también que a
Valencia llegará una porción de plata en pasta que será conducida por los diputados de
aquel reino. Señala que los fondos proceden de la buena voluntad de los americanos”129

En total fueron 23.400.000 reales los que fueron trasladados a bordo del San Telmo
y del falucho Valeroso para auxilio de los patriotas a una lista de plazas españoles
entre las que se encontraba Alicante que recibió 4 millones a beneficio del Ejército
del Centro.130
No solo fueron caudales americanos los que llegaron a Alicante procedentes de
Cádiz. También los ingleses hicieron lo propio, eso sí, con cantidades muy inferiores
respecto a la plata americana. En junio de 1811 el vice-cónsul de Su Majestad Británica en Cádiz don Andrés Archdekin, facilitó cien mil pesos fuertes que debían ser
remitidos a Cartagena o Alicante, y a Tarragona, de acuerdo con el gobierno español.131 El dinero debía ser conducido por la urca Astrea al mando del teniente de navío Antonio Arbizu que zarpó de Cádiz el 12 de junio con órdenes para que finalmente no se detuviera en Cartagena, probablemente a causa de la fiebre amarilla, tal y
como anteriormente se había prevenido, y dirigirse directamente a Alicante para dejar el dinero que llevaba a bordo para aquel puerto y embarcar la tropa y los efectos
que hubiera que remitir de allí a Tarragona. De los cien mil pesos, la mitad debían
ser entregados en Alicante al jefe inglés Roch para su división y el resto al general
Doyle en Tarragona para urgencias de esta plaza. 132
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No solo los buques de la Real Armada fueron comisionados para el transporte de
caudales. También los particulares como el corsario de Benidorm Juan Bautista Pé rez que, según un memorial de 10 de junio de 1810, había conducido a bordo de sus
buques en varios viajes veinte y siete millones y medio de reales (...) y por estos importantes encargos en que ascendía a muchos la conducción, nada ha exigido cediendo todo su importe en beneficio del Real Erario.133 No incluye, sin embargo, este
memorial de Juan Bautista el transporte de prisioneros de Cádiz a las islas Baleares
de la primavera de 1809 ni tampoco la peligrosa misión del traslado desde Alicante a
Valencia a comienzos de 1810 de un extraordinario y preciado tesoro; nos referimos
al Santo Cáliz de Valencia al que se le atribuye nada menos ser el auténtico Santo
Grial.
La tradición asegura y algunos estudios hacen verosímil, la posibilidad de que el
Santo Cáliz de Valencia sea la copa que utilizó Jesucristo en la Última Cena. 134 Según estas fuentes fue llevado a Roma por San Pedro y durante los primeros siglos
de nuestra era allí lo conservaron los Papas sucesores a éste, hasta Sixto II, en que
por mediación de su diácono San Lorenzo, oriundo de España, fue enviado a su tierra natal de Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución del emperador Valeriano. Durante la invasión musulmana fue ocultado en la región del Pirineo y, finalmente, en el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. La reliquia fue entregada en el año 1399 al rey de Aragón Martín el Humano, posteriormente estuvo en el
palacio real de la Alfajería de Zaragoza y en el Real de Valencia, hasta que, con mo tivo del viaje del rey Alfonso V el Magnánimo a Nápoles, fue entregado a la Catedral
de Valencia en el año 1437.
Desde entonces la reliquia ha permanecido custodiada en el templo valenciano de
donde no ha salido salvo en dos ocasiones: durante la Guerra Civil Española (19361939) que estuvo oculta en el municipio valenciano de Claret, y en el transcurso de
la Guerra de la Independencia que fue trasladado a Alicante en 1809 regresando a
Valencia a principios de 1810, tras una breve estancia en Benidorm para nuevamente ser evacuado con urgencia ante el ataque del general Suchet del 5 de marzo de
aquel año, siendo remitido en esta ocasión a Ibiza.
Gracias al relato que dejó escrito uno de sus custodios, el presbítero Pedro Vicente
Calbo, que se conserva en el archivo de la catedral de Valencia y al que ha tenido
acceso César Evangelio Luz, conocemos algunos detalles de aquella aventura en la
que participó el corsario de Benidorm Juan Bautista Pérez. 135
En marzo de 1809 ante el peligro de la ocupación de Valencia por los ejércitos de
Napoleón Bonaparte y conocedores de los robos y profanaciones perpetrados por
los invasores en Córdoba y otros lugares, las autoridades religiosas habían determinado trasladar las alhajas y reliquias de la catedral a un lugar más seguro. De este
modo el 19 de ese mismo mes el presbítero Pedro Vicente Calbo, comisionado por el
cabildo, embarcó el Santo Cáliz y los tesoros de la catedral, que incluían vasos
sagrados, relicarios e imágenes, en el puerto el El Grao de manera apresurada y sin
escolta. El día anterior los franceses habían tomado Morella y, aunque las tropas
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enemigas en aquella ocasión no avanzaron más, los valencianos no lo sabían pero
temían que la avaricia y la sed iconoclasta del invasor pudiera hacer peligrar tan pre ciadas reliquias. Ese día los cajones con el tesoro llevaban cuatro jornadas en la
playa esperando para zarpar después de haber sido debidamente selladas.
Por fin, el día de la onomástica del rey José I, sesenta y un cajones que contenían el
tesoro de Valencia, fueron embarcados en dos buques, propiedad de los hermanos
Joaquín y Domingo Adam que habían retrasado la partida por culpa de un mar revuelto que lo impidió. El presbítero Juan Vicente Calbo acompañó a la expedición a
bordo de uno de los laudes nombrados Santo Cristo del Grao que llegaron a Alicante
pocos días después sin reseñar incidencias durante la travesía.
Las reliquias y alhajas de la catedral permanecieron en Alicante hasta primeros de
1810. El éxito en la defensa de Valencia ante el primer ataque francés del mariscal
Monçey, a la que contribuyó Juan Bautista Pérez, desató la euforia por lo que una
parte del tesoro, la custodia catedralicia, regresó a Valencia por mar para la fiesta del
Corpus Christi de aquel año. De cualquier modo, el resto de reliquias permanecieron
en Alicante durante todo un año y pudieron ser contempladas por los alicantinos por
unas cuantas horas con motivo de abrirse los cajones para su inventario.
A finales de enero de 1810 y después de haber estado diez meses en Alicante, el
presbítero Calbo se embarcó de nuevo con los cajones con el tesoro en una tartana,
propiedad de don Pascual Vasallo, comerciante de Valencia. El avance francés por
Albacete y las medidas emitidas contra el patrimonio de la Iglesia promulgadas por la
Junta Central tal vez estén entre las razones de que se tomara la decisión de trasla dar de nuevo el tesoro a su lugar de origen cuando aún no había finalizado la guerra.
Así pues, la tartana de Pascual Vasallo fue escoltada por Juan Bautista Pérez por lo
que la comisión estuvo integrada por tres embarcaciones. Nada más zarpar, los tres
barcos tuvieron que tocar tierra debido al mal tiempo y no regresaron a Alicante sino
que recalaron en Benidorm tal y como relató el padre Calbo:
“A finales de enero del año 1810 (…), me embarqué con los cajones en una una tartana
de D. Pascual Vasallo, comerciante para Valencia. Me acompañaba el citado corsario
con dos barcos armados, pero la mar, sin respeto a las sagradas reliquias fiadas a su
cristalina espalda, se embraveció de tal modo que, habiendo podido llegar el primer día
con dificultad a Benidorm, permanecí allí trece días al abrigo de aquellos montes que
prestan algún resguardo, aunque con bastante peligro de estrellarse en alguna roca (...)”

Después de trece días en Benidorm la navegación de los tres barcos con el tesoro
de la catedral se reanudó, tardando seis días en llegar definitivamente a Valencia
después de sortear un mar tempestuoso y sufrir una meteorología adversa, según
relató el padre Calbo:
“Salí de allí para sumergirme en nuevas dificultades y peligros; pero llegué, en fin, sin
desgracias a Valencia a mediados de febrero, después de diecinueve días pasados en
borrascas y zozobras”

Las reliquias llegaron sanas y salvas a Valencia gracias a la pericia marinera de Pas cual Vasallo y Juan Bautista Pérez más los desvelos del padre Juan Vicente Calbo
aunque tan solo quince días permanecieron en la capital del reino levantino ya que
nuevamente tuvieron que ser evacuadas a principios de marzo de 1810, esta vez a
Ibiza ante la amenaza del general Suchet cuyas tropas estaban cerca de Valencia.
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El Santo Cáliz y el resto de tesoros no regresaría a Valencia hasta septiembre de
1813.136
Mientras tanto otros tesoros, esta vez monedas de plata acuñadas en el Nuevo Mun do, siguieron llegando a Alicante en esta ocasión a bordo de la fragata Ifigenia que
zarpó a finales de septiembre de 1810 con los caudales que había traído el San Pedro de Alcántara, el último gran navío de la Armada en conducir los tesoros de América hasta la Península.137
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CAPÍTULO VI
LA ODISEA MARÍTIMA DE LOS DIPUTADOS DE LEVANTE DESDE ALICANTE,
SANTA POLA Y TORREVIEJA A LAS CORTES DE CÁDIZ
El día 28 de septiembre de 1810 Juan María de Villavicencio daba la orden para que
la fragata Lucía trasladara caudales a Tarragona, Mallorca y Menorca, la Ifigenia hiciera lo mismo a Cartagena o Alicante, la corbeta Descubierta a Galicia y el místico
Águila a Algeciras. Aquellos caudales que iban a ser distribuidos por toda la península habían llegado de América a bordo del navío San Pedro de Alcántara procedente de El Callao con más de un millón setecientos mil pesos fuertes para la Real Hacienda a los que había que sumar “(...)cacao, quina, barras de plata que condujo y
cien cajones de plata acuñada(...)” 138 El Diario Mercantil de Cádiz se hacía eco de la
noticia al día siguiente con estas palabras:
“En celebridad de tan memorable día ha habido doble saludo en toda nuestra línea y en
los buques de guerra españoles y aliados surtos en esta bahía, a que siguió por la noche
completa iluminación en el pueblo. Parece que la Providencia a concurrido a solemnizar
el júbilo de este día con la llegada del navío de S.M. San Pedro de Alcántara procedente
del Callao de Lima con caudales.”

El memorable día en que había llegado el San Pedro de Alcántara a Cádiz, al que
hacía referencia el Diario Mercantil, era lunes 24 de septiembre de 1810, jornada en
la que quedaron constituidas por primera vez las Cortes Generales y Extraordinarias
de la Nación Española en la Isla de León. Los actos comenzaron temprano, a las
nueve y media de la mañana cuando los diputados se trasladaron a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo donde, tras celebrarse una misa, los representantes
electos prestaron juramento. Aquella misma jornada se iniciaron las sesiones parla mentarias en el teatro cómico de la Isla de León. Una vez elegidos presidente y se cretario, se puso en pie un sacerdote. Se trataba de Diego Muñoz Torrero, diputado
por Extremadura que pronunció uno de los discursos más transcendentales de la historia de España. Tras dejar bien sentado que todos los diputados allí reunidos eran
perfectamente legítimos, pasó a enunciar una serie de principios que, creía, debían
ser aprobados de inmediato: soberanía nacional, separación de poderes, inviolabilidad de los diputados, reconocimiento de Fernando VII como rey legítimo de España
y nulidad de las abdicaciones de Bayona.
Aquel día y durante la sesión inaugural había estado presente Antonio Samper, natu ral de Alcoy; el único diputado de la actual provincia de Alicante que participó en la
apertura solemne de las Cortes de la Isla de León. Diputado por el Reino de Valen cia, militar de profesión había asistido al sitio de la plaza fuerte de Almedia en 1762,
al gran asedio de Gibraltar de 1779 y como ingeniero a la expedición al Golfo de
Guinea en 1781 en la que España tomó posesión de las Islas de Fernando Poo, An nobón y costa africana. En 1793 asistió en la Guerra de la Convención donde fue
hecho prisionero por los franceses. Terminada la guerra ascendió a Brigadier en
1795, marchando después a las Indias donde fue ascendido a Capitán General de
Puerto Rico. En 1802 asumió mando del Gobierno Militar en Tarragona, ascendiendo a Mariscal de Campo, siendo nombrado un año después Jefe del Estado Mayor
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de Ingenieros. Había sustituido al marqués de la Romana en la Expedición al norte
de Europa, asumiendo el mando como Comandante General Interino del Cuerpo y
en julio de 1808 se encontraba en Madrid donde al saber inminente la llegada del rey
José Bonaparte huyó de la capital de España con varios oficiales del Cuerpo y algunos individuos de tropa del Regimiento de Zapadores, marchando a Sevilla e inte grándose en el Ejército de Andalucía del General Castaños, asumiendo funciones directoras con el rango de Comandante General de Ingenieros y después Maestre General. Cuando el gobierno se trasladó de Sevilla a Cádiz, Samper se desplazó con él
por lo que hallado en Cádiz, fue elegido diputado por la provincia de Valencia el 14
de febrero de 1810 en el ayuntamiento de la capital del Turia por los cincuenta y un
electores, según la instrucción de 1 de enero de 1810. 139
Al reino de Valencia le correspondían 17 diputados de los cuales cuatro pertenecían
a las gobernaciones de la actual provincia de Alicante: Salvador Gonsalves, de San
Juan, José Bru, de Almoradí, José Lledó, de Alicante y Antonio Samper, de Alcoy, el
único representante de la actual provincia de Alicante presente en la sesión inaugural de las Cortes Extraordinarias el día 24 de septiembre de 1810, tal y como hemos
referido. No obstante, estaba previsto que algún representante alicantino acudiera a
las Cortes de Cádiz, no sin antes padecer una auténtica odisea marítima.
El comienzo de la aventura marítima de los diputados levantinos se remonta al
mismo instante en que se admite la posibilidad de una convocatoria a Cortes. El 5
de mayo de 1808, tan solo tres días después del levantamiento popular de los
madrileños contra las tropas de Murat, el rey Fernando VII huido de la Corte firmó
dos decretos: uno dirigido a la Junta de Gobierno para que en lugar seguro
decidiera la guerra contra Napoleón y el otro, en el que se pedía que se convocaran
Cortes con la finalidad de procurar recursos con los que hacer frente a la inevitable
contienda. Muy pronto la idea de una convocatoria a Cortes planteó las primeras
dificultades comenzando por la inesperada Asamblea celebrada bajo los auspicios
del rey intruso José Bonaparte, donde llegaron a reunirse 150 diputados que
aprobaron la llamada Constitución de Bayona. Una carta otorgada bajo el espíritu
del despotismo ilustrado que, bien es verdad, suponía un cierto avance para la
modernización del país.
La decisiva y tal vez sorprendente victoria de Bailén adelantó los acontecimientos
despertando una serie de iniciativas para llenar el vacío de poder a aquellos
españoles que no acataban la legitimidad josefina por lo que las juntas locales que
se habían constituido al fragor de los acontecimientos, se integraron en las
correspondientes juntas provinciales que decidieron otorgar el poder ejecutivo a la
Junta Suprema Central de España e Indias que se constituyó en Aranjuez el 25 de
septiembre de 1808 con 35 miembros representantes de las Juntas Provinciales.
A finales de diciembre de 1809, los reveses militares ponían a la Junta Central en
una situación muy delicada con las tropas francesas avanzando sin obstáculo
alguno camino de Andalucía. Viéndose que la defensa de Sevilla parecía imposible,
la Junta acordó el 13 de enero de 1810 trasladarse a la Isla de León, donde debería
reunirse para el uno de febrero, no sin antes dictar ese mismo día un manifiesto, en
realidad un preámbulo y un decreto, en el que se recordaba la próxima reunión de
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Cortes para la que ya se habían dado las primeras instrucciones de elección de
diputados.
Las tropas napoleónicas llegaron a Sevilla el uno de febrero de 1810 obligando,
unos días antes, a que los vocales de la Junta Central y otras autoridades entre las
que se encontraba el alcoyano Antonio Samper, huyeran apresuradamente de la
capital hispalense para trasladarse por la vía fluvial del Guadalquivir hasta la Isla de
León.
El 27 de enero de 1810 la Junta Suprema había quedado instalada en la Isla de
León, ya que Cádiz se encontraba afectada por la fiebre amarilla, pero los
acontecimientos de la guerra y el fracaso de la Junta Central, incapaz de detener el
avance francés, habían dejado la imagen de esta institución seriamente deteriorada
por lo que decidió emitir un decreto proclamando su autodisolución, nombrándose
una Regencia de cinco miembros a la que traspasó sus poderes junto a la tarea aún
no resuelta de la convocatoria a Cortes.
El 10 de febrero de 1810 las tropas francesas, al mando del mariscal Víctor, se
presentaron frente a La Isla de León y Cádiz. Mientras tanto en Cádiz la Regencia
comenzó sus funciones con solo tres miembros de los cinco designados: el general
Castaños, el almirante Escaño y Esteban Fernández de León, del Consejo de
España e Indias. Posteriormente se fueron incorporando Francisco de Saavedra, el
americano Miguel Lardizábal, sustituto de Fernández de León y Don Pedro de
Quevedo y Quintana, obispo de Orense; un efímero y polémico diputado que por fin
llegó a Cádiz el día 26 de mayo a bordo de la fragata de guerra Cornelia después de
cuatro días de navegación desde el puerto de Vigo.140 La Regencia, mientras tanto,
había comenzado sus funciones dilatando el momento de la convocatoria a Cortes
por lo que no tardó en recibir presiones de todo tipo para acelerar el proceso. Así la
prensa, los círculos intelectuales más avanzados e incluso una parte de la población
gaditana insistían en ello. La Junta de Cádiz entregó un escrito en el que volvía a
pedir la pronta reunión de Cortes, medida predilecta de los pueblos que han hallado
siempre en ellas el remedio de sus desgracias. 141
Las presiones pidiendo la reunión de Cortes desligada ya de los viejos esquemas, no
cesaban. El 17 de junio de 1810, el Conde de Toreno y Guillermo Hualde se
presentaron ante la Junta de Cádiz con una exposición, firmada por otros diez
diputados electos, en la que se pedía con urgencia la reunión a Cortes. En
consecuencia, la Regencia, después de estudiar todas las peticiones y de sopesar
toda una serie de inconvenientes, como el de unas comunicaciones cortadas por la
guerra, el inevitable retraso en la incorporación de los diputados americanos y el
modelo de Cortes, si por estamentos o por cámara única, decidió adelantar el
proceso de la convocatoria. El primero de agosto se reunía el Consejo de Estado y
por cinco votos en contra de la reunión por estamentos y uno solo favorable a ella,
daba vía libre a la convocatoria de Cortes en cámara única. El 14 de septiembre se
aprobaban las credenciales de los diputados por una comisión en la que estaba
Antonio Samper. El 20 de septiembre de 1810 el Consejo de Regencia reconocía la
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instalación de las Cortes sin necesidad de convocarlas por estamentos. Quedaba
abierto el camino para la celebración de unas Cortes innovadoras, ajustadas al estilo
revolucionario francés con un marcado espíritu liberal alejado del viejo modelo
estamental del Antiguo Régimen.
Aunque la Regencia no había sido, en principio, muy sensible a la necesidad de
convocar Cortes y mucho menos desde una perspectiva liberal, ya se habían dado
instrucciones para regular las elecciones de los diputados peninsulares, para los de
ultramar y para aquellos procesos electorales que aún no se hubiesen efectuado, por
lo que una vez celebrados los comicios los diputados comenzaron a llegar a Cádiz,
eso sí, de manera muy escalonada.
Durante el verano de 1810, se hizo evidente que numerosos diputados propietarios
no llegarían a tiempo para la inminente inauguración mientras otros habían acudido a
Cádiz huyendo de los franceses sin saber que iban a ser elegidos representantes de
sus territorios. Muchas provincias peninsulares, ocupadas por los franceses, no
pudieron realizar las elecciones, algo que no ocurrió en el Reino de Valencia que sí
pudo elegir a los 17 diputados y 5 suplentes que le correspondían. Sin embargo con
las tres cuartas partes del país invadidas por los franceses muchos diputados,
incluidos los del Reino de Valencia, no habían podido incorporarse a tiempo al no
poder sortear las líneas enemigas. Este fue el caso de los diputados levantinos que
eran esperados impacientemente para comenzar los debates sobre cuestiones tan
importantes como la libertad de imprenta. Por causas ajenas a su voluntad no
pudieron llegar a tiempo, tardando un mes más en incorporarse a la asamblea. El
relato de las vicisitudes de estos diputados procedentes de Valencia, La Mancha,
Guadalajara, Cuenca, Cataluña, Murcia y Aragón, nos la ofreció Joaquín Lorenzo
Villanueva; un sacerdote nacido en Játiva que, al igual que Antonio Samper había
sido elegido diputado por Valencia el día 14 de febrero de 1810 en el ayuntamiento
de la capital del Turia y que dejó escrito en Mi Viaje a las Cortes los pormenores de
aquella aventura desde que comenzó en la tarde del 26 de julio de 1810 cuando
salió de San Felipe para Cartagena acompañado de su hermano el prelado fray
Jaime Villanueva, su secretario Manuel Garrido y su sobrino José Juan Villanueva.
Al caer la tarde del día 30 de julio se alojaron en la casa del capitán de navío Juan
Pérez Villamil que buscó al escribano de Marina, Agustín Carlos Roca, quien les
propuso embarcarse en un místico de guerra que salía aquella noche para Cádiz.
Villanueva y los diputados de Murcia, que ya estaban en Cartagena, desestimaron la
proposición argumentando el peligro de los corsarios que acechaban por la costa
granadina y la necesidad de un buque de guerra más seguro y de mayor porte. Así
era, pues en el litoral del antiguo Reino de Granada la retirada española se había
producido de manera caótica sin llegar a evacuarse los buques que prestaban
servicio marítimo, por lo que los franceses dispusieron de una larga costa, con
muchos puertos y fondeaderos, que podía ser una excelente base naval pero que
pronto se convirtió en un nido de corsarios enemigos, desatando la preocupación en
las autoridades españolas y lógicamente el temor en los diputados que debían viajar
por mar hasta Cádiz. Por esta razón los diputados consideraban que los navíos y
fragatas de guerra de la Armada eran los que mejores condiciones de seguridad
ofrecían para hacer un viaje con tantos riesgos. Ya lo habían comprobado otras
autoridades políticas y militares como el Capitán General don Gregorio de la Cuesta
que llegó a Alicante el 17 de enero de 1810 a bordo del navío San Telmo y poco
antes el Capitán General de Valencia don Ramón de Castro que en octubre de 1809
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embarcó, junto a su familia, en la fragata Esmeralda para viajar desde Cádiz a
Alicante.142 Por tal motivo, en el verano de 1810 sus señorías insistieron en navegar
en buques de la Armada argumentando razones de seguridad.
A lo largo del mes de agosto fueron llegando a Cartagena el resto de representantes
a Cortes que debían embarcarse en la capital del Departamento Marítimo de
Levante, hasta completar un número de 28 diputados, que volvieron a insistir en que
querían buques seguros para un trayecto que se adivinaba peligroso. Los diputados
se interesaron por los navíos Asia y Guerrero que estaban fondeados en el arsenal
cartagenero pero la autoridad portuaria tenía otros planes para ambas naves y en su
lugar puso a disposición de sus señorías el jabeque Diligente y el místico número 33,
insuficientes para tan temeraria aventura, según la opinión de los diputados
levantinos que llegaron, incluso, a buscar la mediación de un agente británico para
que convenciera a las autoridades portuarias de Cartagena para que cedieran
buques de guerra, ya que las noticias que llegaban sobre las acciones de los piratas
franceses no eran muy alentadoras: hasta 31 embarcaciones habían sido víctimas
en operaciones de corso durante los últimos días. Fue entonces cuando llegó la
noticia de que la fragata de guerra Prueba venía a Cartagena en busca de los
diputados a Cortes. Efectivamente una orden instaba a que “(...)el servicio
preferente que deben hacer todos los buques de guerra que lleguen a los varios
puertos de la comprensión de este departamento (de Cartagena) es traer a éste
(puerto de Cádiz) los diputados de Cortes”.143
Sin embargo la odisea de Villanueva y sus compañeros no había hecho más que
comenzar pues, a pesar de las súplicas al capitán general del departamento, la
fragata Prueba tenía otra misión: trasladarse a Mallorca en busca de tropas para
defender la plaza, como así hizo la mañana del 30 de agosto ante el disgusto y la
mirada perpleja de los diputados que pronto añadieron a sus rostros un gesto de
temor cuando llegaron las noticias de la presencia de las tropas francesas
acechando en las cercanías de Cartagena. Tal vez esta amenaza provocó la
impaciencia del diputado Juan Bautista Cerdá y los representantes alicantinos, los
clérigos José Lledó y José Brú que, sin contar con los demás compañeros, ajustaron
un barco de los que iban a Cádiz, convoyados por el místico 33 al mando del capitán
Fernando Dominici, y partieron de Cartagena el 8 de septiembre. Aquel viaje no
pudo tener más contratiempos pues el místico 33 que salió con 58 hombres de
tripulación sufrió una epidemia de fiebre amarilla que tan solo a los cinco días de
travesía se había cobrado la vida de 14 de sus hombres. 144 El infortunio quiso,
además, que aquella aventura terminara de la peor manera posible, como así reveló
el diario Chronicle de Gibraltar del 22 de septiembre donde podía leerse la siguiente
noticia:
Nos ha sido sensible saber que habiéndose dispersado en la última borrasca un convoy
español de levante, cayeron en poder de un corsario francés seis diputados que venían
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de Valencia para asistir a las Cortes.
calabozo.145

Al llegar a Málaga han sido puestos en un

Desconocemos quienes podían ser los otros dos diputados, si eran seis como
afirmaba el periódico gibraltareño. Lo que sí sabemos es que posteriormente fueron
encarcelados en la Alhambra de Granada y que se hicieron esfuerzos desde la
Cortes para su liberación. Según El Redactor General del día 17 de julio de 1811 la
Junta de Peñíscola avisó “de haberse fugado de los enemigos el diputado Juan
Bautista Cerdá.” Más tarde se le acusó de haber prestado juramento a José I, por
lo que se le instruyó expediente en la Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia,
inhibiéndose las Cortes del caso.146
Mientras tanto, a finales de agosto de 1810 Joaquín Lorenzo Villanueva y sus
compañeros llevaban más de un mes esperando un medio de transporte para su
viaje a las Cortes. Una eternidad en la que aún no habían hallado la solución a su
traslado, después de haber realizado todo tipo de gestiones con los capitanes de los
navíos ingleses, con las autoridades portuarias de Cartagena, con comerciantes y
marineros, pero sin ningún éxito.
Por fin, el 9 de septiembre y después de enviar varias quejas a la Regencia,
supieron que el navío Héroe y la fragata Prueba se hallaban prestos para conducirlos
a Cádiz. Pero cuando todo parecía haber terminado felizmente, se levantó el rumor
de que habían llegado nueve enfermos de fiebre amarilla que al parecer había
dejado en puerto el místico 33. La Junta de Sanidad acordó entonces que los
diputados, para evitar el contagio, debían trasladarse hasta Mazarrón para ser
embarcados, a lo que éstos se negaron en rotundo al estar más expuestos al
enemigo. Se resolvió entonces pedir a la Junta de Sanidad pasaportes para ir a
Torrevieja y así se hizo, saliendo todos los representantes electos con sus familias y
equipajes, haciendo el camino por tierra a bordo de carros de campo, calesas y
galeras. Al llegar a Torrevieja la Junta de Sanidad de aquella ciudad se alarmó ante
las noticias que les habían llegado de Cartagena por lo que fueron puestos en
cuarentena hasta que a todos se les dio por sanos y libres de cualquier sospecha de
contagio.
Definitivamente, el día 6 de octubre llegaba al fondeadero de Lugar Nuevo el navío
Héroe y al día siguiente lo hacía la Venganza, una fragata de 40 cañones, botada en
Mahón en 1793 que había sustituido a la Prueba en la misión del transporte de
diputados. Ya en septiembre se habían dado instrucciones al respecto cuando se
previno al comandante de la fragata Venganza para que “de la vela a su destino con
el millón y medio de reales que tiene a su bordo si la Junta de esta Plaza no facilita
desde luego lo demás; y que avise al Conde de Montijo y a cualquiera otra persona
que deba pasar a levante en aquel buque; así mismo que cumpla estrechamente la
prevención que se le tiene hecha sobre transporte a este puerto (de Cádiz), de los
diputados de Cortes(...).147 Navío y fragata admitirían a bordo a los diputados que
ese mismo día se despedían de Torrevieja embarcándose con sus equipajes y
familias en dos místicos que les conducirían definitivamente a los dos buques de
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guerra que les habían prometido.
A las dos horas de haber salido del fondeadero de Torrevieja divisaron una
embarcación sospechosa que temieron pudiera ser corsario aunque sin más, pasó
de largo hacia poniente. Poco más tarde distinguieron en el fondeadero de Santa
Pola al navío y la fragata para después desembarcar en la playa donde fueron
recibidos por un oficial, el médico y el comandante del navío Héroe, Don Tomás de
Ramery, quien cortésmente les invitó a ser fumigados antes de subir a bordo. De
nuevo los diputados levantinos se enojaron al verse obligados a someterse a la
fumigación, antes de subir a la cubierta del navío Héroe y la fragata Venganza.
Los 14 diputados que inicialmente correspondían al navío Héroe se acomodaron en
los catres de la cámara inferior. Aunque inicialmente Lorenzo Villanueva se instaló
en un camarote superior, la súplica de un teniente de artilleros que viajaba de
pasajero con su mujer embarazada, hizo que el clérigo valenciano cediera su sitio y
bajara a dormir con los demás compañeros.
Por fin y después de dos meses y diez días, el miércoles 10 de octubre de 1810,
Lorenzo Villanueva y otros 13 diputados a Cortes partían desde Santa Pola para
Cádiz a bordo de un navío de línea de 80 cañones: el Héroe, antiguo Heros francés
construido en Rochefort en 1801, que había participado en la batalla de Trafalgar y
después había permanecido en la bahía de Cádiz como insignia de Rosily hasta que
fue apresado en junio 1808 incorporándose a las listas de la Armada Española.
El día 11 de octubre el navío Héroe doblaba el cabo de Palos divisando tres buques
ingleses convoyados por un bergantín. El día 14 estaban enfrente de Cabo de Gata.
El tiempo comenzó a cambiar a partir del día 15 cuando les sorprendió un temporal
cuyas consecuencias describió Villanueva con las siguientes palabras:
“En nuestra cámara hubo esta mañana sucesos extraños: unos rezaban, otros
vomitaban, otros tropezaban o caían, o se daban de cabeza contra las mesas y catres. A
este temor eran las ocurrencias de cada uno. Levantámonos todos asustados. Continuó
el día opaco, el viento poniente hasta la noche en que se aumentó, con la marejada, el
balanceo del buque.”

El día 17 fueron sorprendidos por una goleta y cuando la artillería estaba preparada
para batirse contra un posible enemigo, desde el misterioso buque contestaron que
eran ingleses y que hacía poco que habían salido de Gibraltar, lo que provocó el
alivio de la tripulación y de los ilustres pasajeros.
El día 19 a la vista del Estrecho de Gibraltar “prosiguió el levante no muy recio,
haciendo por horas unas tres millas largas. Caminamos a vista de las costas de
Europa y de África. Continuó todo el día aumentándose hasta la noche con braveza.
(...)” Mientras tanto en la Isla de León, sin noticias de los diputados levantinos, ese
mismo día las Cortes Extraordinarias aprobaban, por sesenta y ocho votos a favor y
treinta y dos en contra, el primer artículo del Decreto de Libertad de Imprenta que
decía así:
Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean,
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia,
revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y
responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.

Era la primera piedra del Decreto sobre la libertad de Imprenta que se aprobaría al
mes siguiente y que sin duda suponía un avance revolucionario hacia las libertades
públicas. Un artículo que no pudieron aprobar los diputados levantinos que viajaban
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a bordo del navío Héroe ajenos a los debates que se estaban celebrando en el teatro
cómico y mucho más preocupados por las sorpresas que les podía deparar su
aventura marítima por el Mediterráneo. Un sobresalto que pronto se tradujo en
pánico durante la madrugada del domingo 21 de octubre de 1810, cuando apenas
quedaban un par de jornadas para llegar al anhelado destino. El relato de los
acontecimientos nos lo narra el propio diputado Joaquín Lorenzo Villanueva que
sufrió los hechos en primera persona:
“A la madrugada dio el navío un estallido espantoso que a todos nos hizo creer se había
estrellado o abierto; fue una guiñada del timón que nos puso en sumo riesgo. Siguió la
borrasca toda la mañana, andando todos cayéndonos, sin poder hacer pié, de cada
momento crecía con el huracán el susto de todos nosotros; yo consentí en que
perecíamos, porque tenía por imposible sin un milagro que el buque resistiese aquel
ímpetu y contraste de los vientos. El rato de diez a doce, antes de comer, es de los
peores o el peor que he tenido en mi vida. Aumentábase el dolor y la angustia del ánimo
viendo la suma tribulación de los demás pasajeros, entre los cuales había uno con dos
barriles vacíos preparados para atarse a ellos en caso de naufragar. Todo indicaba sumo
y próximo riesgo hasta la serenidad estudiada del comandante y de los demás oficiales
del navío. Compadecidos de mí me obligaron hoy a que comiese en su compañía; esto
me sirvió mucho; después de comer, que no fue mucho, me hallé aliviado. Metime en mi
cama, y desde ella vi el estrépito de los platos que cayeron de la mesa de los
compañeros con los balances de la embarcación. Mantúveme acostado toda la tarde y
noche sin atreverme a dar paso. A la caída del sol comenzó a bajar el viento, y aunque
era terrible, nos parecía aura suave comparada con el de la mañana”.148

Mientras Villanueva superaba el pánico, los vigías de Cádiz avisaban que la fragata
Venganza había fondeado en el placer de Rota. El Teniente General Juan María de
Villavicencio emitió la siguiente orden:
“(...)Inmediatamente enviará V.E. un falucho a bordo de la fragata Venganza que según
parte, se halla fondeada en el placer de Rota, para saber qué número de diputados a
Cortes conduce y quiénes son. Así mismo, qué noticias tiene del navío Héroe, donde
está, si viene y conduce diputados y cuanto sepa de nuestros ejércitos y enemigos y de
cualquiera otra cosa que pueda merecer la atención de S.M(...)149

Al día siguiente, 22 de octubre de 1810, se daba la noticia a las Cortes de la lista de
diputados (...)venidos últimamente en la Fragata Venganza: 150
Canónigo Don Leonardo Hidalgo (Reino de Murcia) por la ciudad
Regente de Valencia Don Vicente Cano Manuel (Reino de Murcia) por la provincial
Canónigo de Valencia Don José Roa (Señorío de Molina) Por el Señorío
Don Francisco López Pelegrín (Señorío de Molina) por la Junta del Señorío
Decano de la Aud. de Valencia, el Sr. Barón de Antella, por la Junta del Reino de Valencia
Don Joaquín Martínez (Reino de Valencia) por la ciudad
Oidor de la Aud. de Valencia Don Manuel Villafañe (Reino de Valencia) por el Reino
Bibliotecario Mayor del Obispado Don Francisco Serra (Reino de Valencia) por id.
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Don Manuel Abelda (Reino de Valencia) por id.
El Conde de Buenavista (Provincia de Cuenca) por la provincia
Penitenciario de la Catedral de Valencia Don Felipe Miralles (Provincia de Cuenca) por id.
Don Diego Parada (Provincia de Cuenca) por id.
Cura de San Salvador de Madrid Don Francisco Lera y Cano (Provincia de la Mancha)
Don Felipe Arner (Principado de Cataluña) por el Principado151

A las ocho de la tarde del mismo 22 de octubre de 1810 se divisó desde el navío
Héroe el farol de la bahía para al día siguiente amanecer a la vista de Cádiz
entrando en la rada a las cinco de la tarde y desembarcando felizmente sin
necesidad de guardar cuarentena. 152 El día 24 un carruaje condujo a Lorenzo
Villanueva a la Isla de León (...) a la vista de las balas y las bombas de los sitiadores
y con el riesgo de que nos tocase alguna de ellas, atravesamos el arrecife hasta la
Isla, adonde llegamos a las seis de la tarde.(...)” Aquella noche fueron aprobados
los poderes de Lorenzo Villanueva y de algunos de sus compañeros jurando su
correspondiente acta de diputado. Los diputados que llegaron a bordo del navío
Héroe fueron los siguientes:153
Don Andrés Esteban Gómez, diputado por la provincia de Guadalajara
Don José María Veladiez y Herrera, diputado por la provincia de Guadalajara
Don Fernando Melgarejo, diputado por la provincia de La Mancha
Don Simón López D'or, diputado por la provincia de Murcia
Don Isidro Martínez Fortún, diputado por la provincia de Murcia
Don Nicolás Martínez Fortún, diputado por la provincia de Murcia
Don José María Rocafull y Vera, diputado por la provincia de Murcia
Don Alfonso Rovira y Gálvez, diputado por la provincia de Murcia
Don Juan Sánchez Andújar, diputado por la provincia de Murcia
Don Francisco Javier Borrull y Vilanova, diputado por la provincia de Valencia
Don Antonio Lloret y Martí, diputado por la provincia de Valencia
Don José Martínez García, diputado por el Reino de Valencia
Don Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, diputado por la provincia de Valencia
Don Ramón Falcón de Salcedo, obispo de Cuenca, diputado por Cuenca
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Don José María Torres y de la Bastida, Marqués de Villamejor, diputado por
Guadalajara154

No todos los diputados levantinos pudieron viajar a bordo del navío Héroe y la
fragata Venganza. Algunos se quedaron esperando a que un buque guerra los
trasladara a la Isla de León. Tal es el caso del diputado por el Reino de Valencia
José Caro que llegó a embarcarse hacia la isla de Mallorca suponiendo que allí
encontraría un barco de la Armada que lo transportase hasta Cádiz. 155 Finalmente
su elección sería anulada pues había nacido en Mallorca y no en Valencia por lo que
nunca llegó a jurar su acta de diputado.
Otros tres representantes electos quedaron esperando en Alicante a que igualmente
un buque de guerra los trasladara por mar a la Isla de León. El 11 de diciembre de
1810 el diputado valenciano Francisco Javier Borrull que había llegado a las Cortes
a bordo del navío Héroe leía el siguiente memorial:
“Las Cortes Generales y Extraordinarias han visto la representación que han hecho Don
Vicente Pascual, Don Mateo López y Don Ramón Giraldo, diputados nombrados para
Cortes por las ciudades de Teruel, Cuenca y por la provincia de La Mancha en cuya
representación dicen hallarse más hace de un mes en Alicante y que solo esperan un
buque por seguridad y proporción oportuna para emprender su viaje a presentarse al
desempeño de su encargo, aunque decían que se tomen las medidas correspondientes
para que no caigan en poder de los enemigos como ya han sido presa de ellos otros
diputados y buques (...). Y se ha resuelto que el consejo de Regencia tome las
providencias más oportunas para que puedan venir, no solo los tres diputados que se
hallan en Alicante, sino todos los demás que lleguen a otros puertos y los que haya en
Mallorca, disponiendo proporcionar algún buque de guerra en que vengan con seguridad
para que la representación nacional se complete cuanto sea posible(...)156

Para estos diputados que aguardaban en Alicante ya se habían propuesto varias
alternativas para su traslado a Cortes. Así, el 28 de noviembre se propuso que
“(...)el navío San Telmo vaya a Mahón y a su regreso traiga algunos diputados a
Cortes.” También se había barajado la posibilidad de “(...)prevenir al comandante de
la Urca Brújula que se halla haciendo cuarentena en Mahón, que deje los efectos en
Alicante y Cartagena. También advertirá que embarque a los diputados que por los
mismos puntos hubiese detenidos”.157
Sin embargo, la urca Brújula que había salido de Cádiz y había llegado a Mahón en
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febrero de 1810 después de pasar por Alicante, había sufrido, en tan corta travesía,
el terror de la fiebre amarilla que se había llevado a la tumba a 15 de sus tripulantes
durante el trayecto.158 Por esta razón la Brújula permaneció varios días en
cuarentena en el puerto de Mahón, al menos hasta el día 20, pues el Diario de
Mallorca informaba que el velero al mando del teniente de navío José Fernández de
la Peña había fondeado en Palma antes de marchar hasta Alicante. 159
Probablemente, la amenaza de la fiebre amarilla hizo a los diputados desechar a
esta pequeña embarcación de 18 cañones para trasladarse a Cádiz. No obstante
tampoco viajaron en el otro navío que se había propuesto, el San Telmo, que
finalmente no trasladó ni a diputados desde Alicante ni desde el Reino de Mallorca.
Mucho antes de que la Brújula llegara a Alicante, el Diario de Sesiones de las Cortes
del 13 de diciembre de 1810 había anunciado que la corbeta Paloma se hallaba en
aquella ciudad para traer a la Isla de León a los diputados que aún quedaban por
incorporarse a las Cortes, acordándose que “se cuidará de enviar buques seguros a
los demás que se presenten en cualquier punto de la costa.” La corbeta Paloma
llegó a Cádiz el 31 de diciembre de 1810 con el regente del reino Don Gabriel Ciscar
procedente del puerto de Alicante, conduciendo correspondencia, tal y como ya
vimos, pero ni rastro de los tres diputados que debieron desesperarse ante tanta
tardanza.
Varias semanas después, el 28 de enero de 1811, el Diario Mercantil de Cádiz
publicaba la siguiente noticia:
“ayer entró el bergantín de guerra español
Descubridor, de Alicante en siete días. Conduce a tres señores diputados”. Por fin
habían llegado los diputados Vicente Pascual, Ramón Giraldo y Mateo López, que
tras casi tres meses de espera en Alicante, juraron sus cargos ante las Cortes
Generales el día 4 de febrero de 1811. Los dos primeros como representantes
propietarios por Teruel y La Mancha. Mateo López, por el contrario, después de tan
larga espera, no pudo hacer lo mismo pues la comisión de las Cortes reprobaron sus
poderes y no consiguió jurar su acta como diputado por la ciudad de Cuenca. 160
Al margen de los diputados, a partir de 1811 otras autoridades políticas fueron
conducidas por buques de la Armada teniendo a Alicante como puerto de entrada o
de salida. Este fue el caso de la fragata Ifigenia que dio la vela en Alicante el día 11
de noviembre de 1810 llegando a Montevideo el 12 de febrero de 1811 con el
mariscal Francisco Javier Elío a bordo, el último virrey del Río de la Plata. 161
También Don Francisco Carrero, electo gobernador de Orihuela fue conducido a
Alicante en la corbeta Diana con su familia y equipaje en marzo de ese mismo
año.162 Igualmente D. Félix Mexía, encargado que había sido en varias comisiones
de confianza por la Junta Superior de la Mancha solicitó un buque de la Armada para
ir hasta Alicante con el fin de regresar desde allí a Ciudad Real donde residía y ante
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la imposibilidad de hacerlo por tierra desde Cádiz. 163 Ese buque era la corbeta
Diamante que, según su capitán, estaba lista para salir a la mar aunque con pocos
víveres, escaso de carne, tocino y vino, por lo que se hacía necesario proveerla de
todo lo necesario para la travesía. Finalmente la Diamente partió desde Cádiz a
Alicante el 11 e octubre de 1811 conduciendo también al 2º ayudante de Estado
Mayor don Juan Doiz, llevando su comandante la orden de traer a su regreso al
General don Enrique O'Donell.164
Muchas de estas autoridades y al igual que los diputados, tuvieron que esperar
mucho tiempo hasta lograr embarcar en un buque de guerra para ser trasladados, en
este caso a Alicante, como le ocurrió a Lorenzo Tadeo Villanueva, alcalde del crimen
de la Audiencia de Valencia que tuvo que aguardar varios meses en Cádiz junto a su
familia y criados para embarcarse. Definitivamente lo hizo solo en el navío América
con el objetivo de reunirse con el resto de miembros de la Audiencia de Valencia,
refugiados en Alicante.165 Unos meses después su mujer Doña Francisca Priego y su
familia, embarcarían en el navío San Pablo para reunirse con Tadeo Villanueva en
Alicante.166
El jueves 19 de marzo de 1812 solo entró un barco al puerto de Cádiz: el falucho
español
San Antonio, procedente de Huelva. Era, sin duda, una cifra de
embarcaciones bastante más baja al número habitual que se venía registrando a
diario en la capitanía del puerto. El motivo a tan reducido tráfico, tal vez habría que
achacarlo a la persistente lluvia que cayó durante toda la jornada sobre Cádiz. Aquel
día, a pesar del violento aguacero, no llegó a suspenderse el amplio programa de
actos que se había preparado para festejar la proclamación de la Constitución
previsto desde principios de mes cuando se decidió aquella fecha tan especial,
marcada por la coincidencia con el cuarto año de la abdicación de Carlos IV en su
hijo Fernando VII y con la onomástica del rey intruso José Bonaparte que se
festejaba a cañonazos al otro lado de la bahía, confundiéndose con las salvas en
honor a la nueva Carta Magna. Unas andanadas que nada tenían que ver,
afortunadamente, con los estériles proyectiles que desde el Puerto de Santa María y
sus alrededores apenas habían provocado el sobresalto de una ciudad abarrotada
de refugiados que ni mucho menos había experimentado en sus propias carnes los
desastres de la guerra, a pesar de que ésta llamara insistentemente a sus puertas
desde hacía dos años.
Aquel 19 de marzo amaneció nublado en Cádiz. Por la mañana los miembros de la
Regencia, acompañados de los embajadores de las potencias aliadas, autoridades
civiles y militares se dirigieron desde la Aduana hasta la Iglesia de San Felipe Neri
donde estaban reunidos los diputados que acababan de jurar la Constitución, entre
ellos el alcoyano Antonio Samper que hacía tiempo que no acudía a las sesiones
parlamentarias debido a su delicado estado de salud. Junto a él tan solo participaría
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otro alicantino en las sesiones plenarias de las Cortes, Carlos Andrés Morell,
diputado por le reino de Valencia, sustituto de José Lledó apresado por los franceses
al igual que al resto de diputados procedentes de la actual provincia de Alicante que
no pudieron estar presentes el día de la proclamación de la Carta Magna.
Antonio Samper murió en Cadiz el 21 de mayo de 1812. Dos meses más tarde, el
21 de julio de ese mismo año se proclamaba la Constitución en Alicante y el pleno
del Ayuntamiento la juró dos días después. Mientras tanto en Cádiz, las sesiones
parlamentarias de las Cortes Generales y Extraordinarias se alargaron hasta
septiembre de 1813 dando paso el 1 de octubre de ese mismo año a las Cortes
Ordinarias. Para esta nueva asamblea también se requirió el servicio de los buques
de la Armada para transportar a sus señorías hasta Cádiz. Para ello se dieron
instrucciones con el fin de que la corbeta Descubierta llevara desde Galicia a los
diputados a Cortes por aquella provincia y la de Asturias y que la fragata Sabina
hiciera lo mismo en Alicante con los de Valencia y Murcia. 167
El 8 de septiembre de 1813 los diputados a Cortes Ordinarias aún no se habían
presentado en Alicante y tampoco lo había hecho la fragata Sabina. Desde el puerto
se habían establecido una serie de medidas de prevención para evitar el contagio de
la fiebre amarilla imponiendo la cuarentena que tenían que guardar los buques
procedentes de Ibiza —20 días—, de Mallorca —30 días—, y los de Mahón —40
días—, según última Real orden. 168 Fue entonces cuando apareció por fin la fragata
Sabina para cumplir con la misión de trasladar a los diputados a Cortes Ordinarias a
un Cádiz ya liberado del asedio francés. Este fue uno de los cometidos
encomendados por el Consejo de Regencia de los muchos que encargó a la fragata
Sabina tal y como podemos comprobar en el relato de su navegación hasta Alicante
oficiado por su comandante, donde informaba del transporte de pólvora hasta
Mallorca, de la falta de experiencia marinera de su tripulación, de las medidas contra
la epidemia, de las dificultades en la navegación, de la falta de víveres o de la
imposibilidad de fondear en una costa todavía dominada por los franceses. Un relato
que por su valor histórico transcribimos a continuación:
“Ya tengo dado parte a VE de todas las ocurrencias de mi navegación hasta mi llegada a
Tarragona, de donde salí el 25 pasado tocando el 27 en Villanueva con el objeto de recibir
algunos auxilios de víveres y matrículas que había pedido anteriormente al comandante
militar de la Provincia, y ofreciendo este darme luego que embarcasen los enemigos de
aquel punto de lo que solo recibí doce individuos de matrícula, y ninguno marinero,
quedando en darme lo demás en Tarragona a mi vuelta: al día siguiente dí la vela para
seguir mi comisión; y el 28 a las dos de la tarde hallándome sobre Arens del mar, envié el
bote con un oficial para adquirir noticia de los enemigos, el que no pudo saltar en tierra, a
causa de estar entrando estos en el Pueblo, y según se pudo informar de los buques que
se hallaban fondeados, era una división de 4000 hombres que conducía un gran convoy
de ganado de Gerona para Barcelona, e iban a ocupar con este motivo todos los pueblos
de aquella costa. El 30 habiendo llegado hasta el meridiano (...) dando por concluida mi
comisión, determiné regresar dirigiéndome a Tarragona, a recibir los auxilios que dejo
expresados. El 1º del corriente estando al amanecer sobre dicha rada, mandé el bote con
un oficial a avisar a la Plaza y me mantuve bordeando hasta el anochecer que me puse
en derrota para Mallorca, no habiendo podido conseguir otra cosa sino dejar 40 quintales
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de pólvora que me pidió su gobernador. El 3 por la tarde dí fondo en Palma, con el solo
objeto que tengo indicado a VE de reemplazar toda el agua que no pude conseguir en
ninguno de los puntos de la costa por estar ocupados. El 6 en la noche recibí por
conducto del comandante militar de la provincia, la orden de SA fecha de 17 anterior, que
VE se sirve comunicarme por el comandante de Alicante, previniendome pasar a esta
Rada con el solo objeto de transportar a Cádiz los Señores Diputados en Cortes por las
Provincias de Valencia, y Murcia, y no dí a la vela al día siguiente por no haber concluido
de hacer el agua. El 9 a las 3 de la tarde, dí la vela para este destino, con viento a la
tierra bonacible; pero a las 12 de la noche, habiendo llamado al NO muy duro, y arbolado
mucha mar, estando inmediato a Ibiza, y no pudiendo montar determiné tomar la vuelta
de Mallorca donde me vi en la precisión de fondear el 10 a las 12 del día a causa del mal
cariz, y tener todas las jarcias en banda, por lo mucho que habían trabajado: donde me
mantuve hasta el 11 a las 11 ½ de la noche que me puse en vela para esta rada, y dí
fondo el 13 a las 4 de la tarde, habiéndome señalado 20 días de cuarentena, por mi
procedencia de Mallorca, según dicen está prevenido por la superioridad.
Inmediatamente oficié con el Alcalde Constitucional de esta ciudad, instándole la orden de
SA a fin de que se sirviese comunicarla a los Señores Diputados que se hallasen en ella;
pasando igualmente aviso a las autoridades competentes para que llegase a noticia de
todos, manifestándole al mismo tiempo hallarme con solo 30 días de víveres, por lo que
era indispensable, se me auxiliase con lo que pudiera necesitar para mi viaje en caso de
detenerme más de 10 días; y que consideraba respecto a que todos los individuos de
este buque gozaban de completa salud, lo mismo que en el en puerto de mi salida, sin el
menor recelo de mal epidémico, no hallaba dificultad de que pudieran dichos señores
verificar su embarco, evitando de este modo los perjuicios y atrasos que pudieran
originarse por lo avanzado de la estación; y que en el caso de grandes demoras, y de no
poderme socorrer, me venía en la necesidad de dirigirme a esa luego que me quedasen
solo 20 días de víveres: a que me contestó no hallarse en la citada más diputados que el
de esta gobernación, y que había trasladado mi oficio a los jefes superiores de las
Provincias; y que con respecto a los auxilios no estaban en su arbitrio. Igual oficio pasé a
este comandante militar para que por su parte hiciese las gestiones que le pareciesen
convenientes, a fin de que se socorriesen mis necesidades; el cual con fecha de ayer, me
dice que haberlo hecho presente al intendente de la provincia residente en la capital, por
conducto del ministro de la Hacienda Pública en esta ciudad. Espero que VE aprobará
mis determinaciones, con concepto a las circunstancias. (...)
Luis de Cosi al Sr. Ministro de Marina, Rada de Alicante, a bordo de la fragata Sabina, 16
de septiembre de 1813169
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CAPÍTULO VII
CORSARIOS DE BENIDORM: LOS GUERRILLEROS DEL MEDITERRÁNEO
La invasión napoleónica de la Península Ibérica provocó el colapso de los Ejércitos
regulares españoles al igual que había ocurrido en Austria, Prusia o Polonia donde
fueron derrotados por la superioridad militar francesa. Sin embargo, a diferencia de
lo que ocurrió en esos países, en España comenzaron a aparecer pequeños grupos
de guerrilleros que hostigaron sistemáticamente a los invasores. Patriotas,
bandoleros o héroes románticos, los guerrilleros españoles cumplieron una función
trascendente en la Guerra de la Independencia manteniendo la llama de la
resistencia aún en los peores momentos y obligando a las fuerzas napoleónicas a
multiplicar sus esfuerzos para reprimir a una nación que nunca llegarían a doblegar.
El 17 de abril de 1809 quedó decretada la Instrucción para el Corso terrestre contra
los ejércitos franceses por el cual se organizaron y tuvieron vida real las guerrillas,
otorgándoles rango legal y animándolas a luchar sin cuartel contra los invasores. 170
De este modo la Guerrilla sería el instrumento que canalizaría la lucha del pueblo
llano contra el invasor.
Un fenómeno de resistencia popular que surgió
espontáneamente, de manera que tuvo que ser regulado por la Junta Suprema
Central. En los momentos de mayor actividad, entre 1811 y 1812 llegó a haber 16
grandes partidas guerrilleras y otras de menor entidad, con alrededor de 55000
hombres frente a los 70000 del Ejército regular.
Para sostener su lucha también los buques de la Armada contribuyeron conduciendo
armas y vestuario con el fin de pertrechar sus partidas. 171 Pero ésta no fue la única
aportación desde el mar a la guerrilla puesto que además de un corso terrestre,
también hubo otro marítimo, mucho menos numeroso y mucho menos popular que la
guerrilla, pero con la misma entrega y arrojo que los hombres en tierra. De este
modo en el mar igualmente existió una guerrilla que, con otros medios, hostigó a los
franceses, sobre todo en el Mediterráneo. Corsarios de levante, muchos de ellos
procedentes de Benidorm que contribuyeron con su pericia marinera y su valor a la
lucha por la independencia.
Tiempo atrás, la actividad del corso había atraído en Benidorm a pilotos y patrones
que, previa patente de corso, arriesgaban sus vidas persiguiendo y capturando embarcaciones enemigas. Tanta atracción desató el oficio que hasta el ayuntamiento
reclamó en 1782 premiso para armar dos embarcaciones con el fin de defenderse de
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la frecuente piratería de la zona. De este modo el corsarismo, considerada una profesión honorable, estuvo activo en Benidorm hasta su abolición, siendo esta localidad y la de Villajoyosa las últimas en mantener activas embarcaciones armadas para
el corso marítimo hasta su abolición definitiva.
La actividad corsaria constituía una profesión que no siempre fue bien vista en la
historia marítima hasta el punto que aquellos que la practicaron se empeñaron
siempre en distinguir de la piratería. A diferencia de ésta se trataba de un tipo de
navegación practicada con el fin de capturar embarcaciones enemigas previa
autorización de la corona mediante la patente de corso. Una práctica habitual en el
Mediterráneo occidental frecuente entre los marinos de Benidorm que hacia finales
del siglo XVIII llegó a su punto culminante, favorecida por los conflictos que España
mantuvo contra Francia e Inglaterra. Una actividad militar y empresarial que
generalmente presenta unos elementos más prosaicos y menos exóticos que los que
podían tener las acciones piráticas del Caribe pues normalmente no se luchaba por
tesoros y lo normal era la necesidad que tenían de alimentar a sus familias unos
marineros generalmente honestos y devotos de la religión, nada que ver con
marginados sin patria ni ley, y que un buen día tomaron como oficio el corso muchas
veces heredado de sus padres. Una actividad entre lo civil y lo militar que oscilaba
entre la esfera privada y el provecho particular, y la pública del servicio a la Corona
que en tiempos de guerra fue ejercida por los buques de la Armada y, en casos
excepcionales por corsarios particulares como Juan Bautista Pérez o Tomás Bayona,
corsarios de Benidorm que contribuyeron al igual que algunos de sus paisanos a una
de las razones de la existencia de esta actividad: la defensa ante la amenaza
exterior.
Beniodrm era en 1808 una población marinera que contaba con dos mil quinientos
habitantes. Campesinos, comerciantes, calafates, almadrabreros dedicados a la
pesca del atún y también corsarios, eran algunas de las ocupaciones más habituales
de una villa costera que el 31 de mayo de 1808 fue sorprendida con las noticias,
confusas, eso sí, de las abdicaciones de Bayona y la sublevación española
proclamando único soberano a Fernando VII. Ese día también se ordenó a los
benidormenses alistarse en el ejército que se estaba formando en Almansa para la
defensa del reino de Valencia. Así, en los primeros momentos del conflicto
encontramos al corsario local Juan Bautista Pérez, conocido como El Hijo del Trueno
defendiendo Valencia del ataque del general Monçey, tal y como vimos.
Mientras tanto, la actividad corsaria en Alicante no cejó y en noviembre de 1811 nos
encontramos a nueve capitanes daneses detenidos con sus barcos en el puerto de
Alicante. Al parecer habían sido sorprendidos por los corsarios españoles en
operaciones de contrabando de bacalao. Aquellos capitanes estarían retenidos en el
puerto alicantino, al menos hasta noviembre del año siguiente reclamando auxilios
para subsistir.172 Recordemos que por estas fechas todavía quedaban miles de
soldados españoles retenidos en Dinamarca integrantes de la expedición del
Marqués de la Romana en aquellas tierras, motivo por el que España rompió todo
tipo de relaciones con aquel país.
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Al menos dos de aquellos buques daneses fuero vendidos con el fin de obtener
recurso económicos para pertrechar y proveer de víveres a la tropa de marina del
apostadero de Alicante cuyos servicios eran imprescindibles en un momento en que
la actividad de los corsarios franceses se había multiplicado en el Mediterráneo,
convirtiéndose en una terrible amenaza para el comercio y la integridad del litoral. 173
Por esta razón, en agosto de 1809 las autoridades dieron instrucciones para su
persecución y erradicación.174
Verdaderamente los franceses no dispusieron de unidades navales capaces de
formar una fuerza naval con poder de combate pero la actividad de sus corsarios
llegó a preocupar mucho al gobierno español hasta el punto que la Armada tuvo que
emplear unidades para disuadir a los corsarios del Mediterráneo. Por esta razón en
noviembre de 1810 teniendo en cuenta las acciones que los corsarios y piratas
enemigos habían perpetrado contra el comercio, desde Cádiz se había tomado la
determinación de que todos los buques mercantes fueran escoltados por buques de
guerra para lo que se dispuso a las fragatas Diana y Esmeralda que se hallaba en
Tarragona para convoyar mercantes a Alicante y a Cartagena cuando cesara la
epidemia de fiebre amarilla en esta última ciudad. 175
Además de las unidades propiamente dichas de la Armada, el gobierno también
contó con la colaboración estrecha de los corsarios de Benidorm que, al igual que los
guerrilleros del monte, conocían a la perfección el terreno, en este caso las aguas en
las que navegaban donde empleaban embarcaciones ligeras y veloces de distintas
clases.
En el Archivo General de Marina “Álvaro de Bazán” ubicado en la localidad
manchega del Viso del Marqués, se encuentra el expediente de Juan Bautista Pérez.
En el podemos descubrir sus hazañas como corsario cuando ostentaba el grado de
Alférez de Fragata y comandante de los buques guardacostas de Alicante. En
aquella ocasión antes de 1797 durante la guerra contra Inglaterra, Pérez armó un
corsario de cuatro cañones y treinta y cinco hombres de tripulación logrando en tan
solo cuatro meses capturar una decena de embarcaciones enemigas tomadas al
abordaje, entre ellas el jabeque Fortuna que luego llegó a usar como propio, tal y
como hemos visto. Posteriormente rota la paz de Amiens (1802) y reanudada la
guerra contra Inglaterra (1804) Juan Bautista Pérez logró en seis meses capturar
otras quince presas. Todavía en guerra contra el inglés, en 1807 estando fondeado
en Benidorm no dudó en lanzarse contra un corsario británico que logró reducir al
abordaje después de acabar con todas las municiones de abordo y sin apenas
armas de mano. Todas estas presas fueron conducidas a los puertos de Málaga,
Almería, Benidorm y Alicante cargados de trigo, cebada, atún y tabaco además de
los marineros que engrosaban las tripulaciones de los buques capturados que se
convirtieron en prisioneros. Todo ello a beneficio particular pero también del rey. En
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total antes de 1810 llegan a contabilizarse ochenta y cuatro combates en los que
Pérez salió siempre victorioso.
Juan Bautista Pérez, el más popular y legendario corsario de Benidorm, tuvo además
una dilatada e importante participación en la historia naval de la Guerra de la
Independencia española, tal y como venimos descubriendo. Ya lo vimos al principio
de la contienda defendiendo con sus unidades el primer ataque francés a Valencia
en 1809. En ese mismo año lo descubrimos transportando en su buque el Fortuna a
trescientos prisioneros franceses procedentes de los pontones de Cádiz con destino
a la isla de Cabrera. Tras aquella comisión, a comienzos de 1810 se le encomendó
la custodia del traslado por mar desde Alicante a Valencia del Santo Cáliz y los
tesoros de su catedral. No obstante, estos dos últimos servicios, curiosamente, no
los incluyó en un memorial que escribió en junio de ese mismo año con motivo de la
solicitud de un ascenso, donde sí relataba otras hazañas, entre ellas las prestadas
durante la Guerra del Francés:
“Señor don Juan Bautista Pérez, Alférez graduado de fragata y comandante de los Buques guarda-costas de la provincia de Alicante a LRP de VM con el mayor respeto dice
que (…)
Rota la guerra con la Francia desde el principio de nuestra gloriosa revolución fue llamado a Valencia y destinado en comisiones interesantes a la Patria. En una de ellas había
llegado de Mallorca y viendo que Moncey atacaba aquella ciudad armó ciento y veinte
marineros de sus buques, los condujo a tierra con todas las balas y municiones y entrando en dicha ciudad que se hallaba como se puede imaginar se enrocó en los parajes más
peligrosos.(...) Ha conducido a su bordo en varios viajes veinte y siete millones y medio
de reales y por estos importantes encargos en que ascendía a muchos la conducción,
nada ha exigido cediendo todo su importe en beneficio del Real Erario.
Últimamente no ha cesado un momento desde esta época en hacer varios servicios
como es público y notorio, y ahora en la que estaba de hacer, ha conducido a su bordo a
la mujer de nuestro Secretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia, a los Ministros del Consejo de España de Yndias Don Antonio Ygnacio Oravarría y don Justo Marí
Ybar Navarro. Aun este viage hallándose fundados en la cala de San Pedro esta noticia
que tuvo de que los franceses habían embargado todos los ganados del convento de Dominicos de Almería con orden de no reconocer otro dueño más que el Rey intruso: Con
dictamen de los ministros se dirigió con una partida armada de su bordo y su primero,
Don Gregorio Alcázar: recogió trescientas cabezas de ganado lanar y cabrío y veinte
bueyes, los que ha conducido a esta bahía (de Cádiz) y entregado al gobierno (...)
Por la serie de los servicios expresados que son bien notorios en Alicante, Málaga y
otros puertos del Mediterráneo se convencerá la justificación de VM del espíritu y deseo
que anima el suplicante de emplearse en lo subcesibo como hasta aquí en servicio de la
afligida Patria: No solo ha expuesto su vida en tantos combates, no solo hecho presas
no solo ha interesado cosa alguna por las conducciones que debían habérsele gratificado, sino que su desinterés patriótico ha llegado siempre a no percibir la suma de setecientos reales por cada cañón y doscientos por cada marinero que se apresa; con arreglo a ordenanza, cederlo todo a beneficio del Erario al que en el discurso de su carrera
ha presentado utilidades de mucha consideración, y espera continuar sus servicios
contra el enemigo común. Más fiado en la justificación de VM espera distinguir su mérito
con algún premio que siéndolo para el exponente, anime a otros a emprender servicios
señalados. Así suplica a VM rendidamente se digne conferirle el grado de teniente de
fragata de la Real Armada con facultad de usar el uniforme de vuestra Marina Real, o
bien aquella gracia que fuere más del agrado de VM cuya muy importante vida guarde
Dios los años que necesite para la felicidad de la Monarquía
80

Cádiz, 10 de junio de 1810
firmado: Juan Bautista Pérez”176

A pesar de todos los servicios prestados y de los ruegos emitidos por Juan Bautista
Pérez en este memorial, no se le concedió el grado solicitado sino el de Alférez de
Navío, rango que se le impuso el 22 de septiembre de 1810, dos días antes de que
fueran inauguradas las Cortes Extraordinarias de la Nación Española en la Isla de
León.
Poco después, a finales de 1810 Juan Bautista Pérez se hallaba en Cádiz mandando
un corsario con el cual hizo comisiones de escolta de embarcaciones costaneras de
unos puertos a otros. En esta fecha encontramos una brillante acción del bravo
marino de Benidorm contra un corsario francés frente a las costas de Conil de la
Frontera. Hallándose en Cádiz en 1813 recibió la orden para que con el jabeque de
su mando El Fortuna, escoltase un convoy hasta el puerto de Alicante, con el
particular encargo del general Juan María de Villavicencio para que hiciese las más
activas diligencias de batir y apresar a un corsario francés armado en Conil, que
diariamente hostigaba a los buques de comercio. Pérez y el Fortuna cumplieron con
la misión de escoltar a los mercantes hasta Alicante pero a su regreso a Cádiz
descubrió al corsario junto a Cabo Roche, muy cerca de Conil. Un destacamento de
franceses desde tierra empezaron a hacerle fuego y los de la tripulación del corsario
hicieron lo mismo. Sin embargo y a pesar del peligro, el Fortuna fue capaz de dar
caza al corsario francés doblegándolo, apresándolo y conduciéndolo a Cádiz. 177
Muchos años después, el 21 de noviembre de 1819 el rey nombró a Juan Bautista
Pérez comandante de Guardacostas de Valencia. Unos meses antes un documento
fechado en San Fernando en julio de ese mismo año se refería a Pérez como
capitán de corsario señalando lo siguiente:
“Aunque tiene en la cuenta General asignado Cádiz por Departamento, su común
residencia ha sido Alicante de Guarda costa de aquel puerto; y como en la Armada no es
donde ha hecho sus servicios no aparece en esta dependencia otra cosa que una
relación dada por el interesado en la cual se ve que en su ejercicio de corsario ha hecho
varios corsos y presas, batiéndose con otros buques de su especie, y contraídos
servicios que le hicieron de hacer digno del grado con que SM lo condecoró. A fines del
año 1810 se hallaba en Cádiz mandando un corsario con el cual hizo comisiones de
comboyar embarcaciones costaneras de unos puertos a otros; y según se manifiesta en
Real orden de 7 de abril de 1811 debe salir con el guardacosta de su mando el día 9 del
mismo para conducir pliegos a los puertos del Mediterráneo; desde cuya fecha nada se
ha vuelto a comunicar con relación a este oficial, ignorándose desde ella su paradero.”178

Otro de los corsarios de Benidorm al servicio de la causa de los patriotas fue Tomás
Bayona, hijo Miguel Bayona y por lo tanto miembro de una saga de corsarios benidormenses que durante la Guerra de la Independencia contribuyó con sus accio176
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nes a la derrota del francés. Para ello empleó su buque Santa Faz de 90 toneladas
de porte, 10 cañones de a 8 y 6 libras, y 70 tripulantes. 179 En septiembre de 1810
tuvo lugar su nombramiento como Alférez de Fragata, sin sueldo tras un pleito librado en Cádiz en el que actuaron como testigos los patrones de Benidorm José Lina res y José Grau. Las presas y méritos alegados por Bayona para dicho nombramiento fueron, entre otras, el haber apresado varios corsarios franceses así como la
diligencia mostrada en la protección de un convoy desde Tarragona a Montevideo. 180
Una de las acciones más brillantes de Tomás Bayona en la Guerra de la
Independencia ocurrió en la bahía de los Alfaques entre el 26 y el 27 de abril de 1811
cuando Bayona, al mando de su jabeque Santa Faz y de otras embarcaciones, atacó
a los franceses que dominaban la costa. Una acción en la que contó con la
colaboración de una partida de guerrilleros en tierra. Aquella actuación fue recogida
en la Gaceta de la Regencia de la siguiente manera:
“De resultas del plan acordado con D. José Rambla para ofender en lo posible por mar y
por tierra al enemigo en San Carlos de la Rápita, rompí el fuego a las 8 de la noche de
ayer con las fuerzas de mi mando y los dos faluchos de Peñíscola comisionados para
abastecer la torre de San Juan, y duró hasta las dos de la madrugada; en cuya hora,
recibida la señal convenida, cesó el fuego de bala y metralla, continuándolo con pólvora
sola para no ofender a la partida de la Rambla, que debía asaltar y clavar los cañones de
la batería enemiga.
Al salir en sol, viendo que no se descubrían las fuerzas de Rambla, ni se me hacía señal
de quedar ya clavados los cañones, mandé atacar de nuevo, a poco rato vimos las
tropas de Rambla apostadas muy cerca del enemigo. Entonces se emprendió de nuevo
el ataque por tierra contra las fuerzas enemigas, y por mar contra la torre, baterías y
corsarios, y siguió con la mayor viveza por una y otra parte hasta las 9 de la mañana, en
cuya hora se retiró Rambla, llevándose (según nos pareció) una avanzada enemiga
prisionera; y yo fui retirando y continuando el fuego hasta las 10 en que salí de tiro. Por
nuestra parte no tuvimos la menor desgracia en las tripulaciones a pesar de haber
tocado a los buques varias balas enemigas. En este jabeque de mi mando han roto un
pedazo de orla y destrozado enteramente una cureña. El falucho San Antonio, al mando
de Don Pedro Bayona ha recibido dos balas en la proa. Los dos faluchos de Peñíscola
también recibieron algún daño, mayormente el que capitaneaba Don Manuel Comes, al
que se le reventó el cañón que montaba de a 16 ya en el principio de la acción, con
notable falta para nosotros: por lo que se han retirado para repararse. Y después de
haber seguido convoyando más allá de las golas del Ebro unas 16 velas del reino de
Valencia que ayer se habían recogido en este puerto, he vuelto inmediatamente a
guardar este interesante punto. A bordo del jabeque Santa Faz, puerto de los Alfaques,
27 de abril de 1811. Tomás Bayona”181

Tomás Bayona volverá a prestar servicios a la nación colaborando con auxilios a la
toma y reconquista de Denia, una de las últimas ciudades españolas en manos
francesas, tal y como descubriremos.
A pesar de la entrega de corsarios como Juan Bautista Pérez o de Tomás Bayona y
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de la ingente labor de las naves de la Real Armada, el corso francés en el
Mediterráneo no disminuyó e incluso se intensificó desde 1812. Los pocos efectivos
de la Armada fueron insuficientes para mantener a raya a los corsarios franceses del
Mediterráneo. También lo fueron las acciones de los corsarios de Benidorm que no
pudieron dedicarse en exclusiva a la persecución y erradicación del corso enemigo
pues estuvieron implicados en otras comisiones de intendencia, tal y como hemos
venido señalando, que les imposibilitó enfrentarse en más ocasiones a un enemigo
en la mar cuyas acciones piráticas se multiplicaron a lo largo de 1812. En este
sentido encontramos la siguiente denuncia por parte del entonces Comandante de
Marina de Alicante, Antonio de Palacios:
“Son infinitas las embarcaciones que nos apresan los enemigos por falta de buques de
guerra u otras armadas que los convoyen. Por el anterior gobernador de la plaza se mandó así en esta como en Torrevieja y Villajoyosa, exigir un derecho de convoy a todo barco
nacional con el fin de sostener estas fuerzas sutiles, y solo se les da escolta y rara vez a
los que van a Mallorca, y nunca a los de Cataluña pasan al O. Lo manifiesto a VE para
las providencias que oportunas, en la inteligencia de que por las noticias que tengo son
dos goletas de 8 y 6 cañones con 60 hombres los enemigos que hacen el corso en estas
costas.”182

Desde el gobierno de la Regencia se le respondió al comandante de Marina de Ali cante que la fragata Esmeralda estaba lista para salir a limpiar las costas de corsarios enemigos y que el apostadero de Mallorca había sido reforzado con el jabeque Diligente y dos místicos: Terrible y 33 a fin de que en unión con la goleta Patriota escoltasen desde Mallorca hasta la costa de Alicante y hasta la de Cataluña a los
mercantes que lo necesitaran.183
Junto a las fuerzas españolas, la marina inglesa, que ya había colaborado en
misiones de escolta, también se empleó a fondo en la difícil tarea de la erradicación
del corso francés en las costas de Alicante, vigilando estrechamente sus
movimientos y atacándolos cuando se atrevían a salir de sus puertos. Así, el 8 de
noviembre de 1812 un buque inglés hizo volver a puerto a cañonazos a un corsario
francés que había salido de Denia, ocupada entonces por los franceses. Un puerto
en el que se reprodujeron los enfrentamientos armados entre buques británicos y
corsarios galos. Uno de los más duros se produjo el 4 de enero de 1813 cuando una
fragata británica fue abordada por los cosarios franceses con base en Denia,
apresando a la tripulación y conduciéndola al castillo del que algunos lograron
escapar.184
Meses después, el 12 de mayo de 1813, una fragata inglesa se presentó frente a
Denia bordeando la costa. Al día siguiente divisaron al corsario francés Zefrain que
venía costeando desde Valencia. Fue entonces cuando se desencadenó la lucha
entre ambas embarcaciones que concluyó con la destrucción del corsario francés.
Según el manuscrito de Francisco Palau los acontecimientos sucedieron así:
“Día 13: Se mantuvo (el navío inglés) hasta medio día frente à Denia y a cosa de las 2 se
fue hacia el mar, porque divisó al Corsario Zefarin francés que venía costeando desde
Valencia, echo 4 botes al agua y le envistieron, la fragata no podía cubrir porque no había
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viento, las 4 lanchas le hicieron embarrancar al corsario frente los molinos de Polart, la
fragata se hizo ir a bordo cerca de ella dos parejas de Gandía, y una de Denia que
pasaban por su frente y dos lauds que pasaron cargados de sal para Valencia para
valerse de todos ellos en caso necesario; acudió tropa de Ondara y Denia a defender al
corsario, y la gente de este juntamente con la tropa hicieron mucho fuego y las 4 lanchas
tiraron muchos cañonazos y fusilería, este durò desde las 2 hasta las 7 de la tarde, en
que paró totalmente el fuego. Se dijo aquella noche que el barco del corsario había
quedado destrozado, y se habían ahogado todos o muchos de los marineros o los habían
muerto, eran unos 100 de tripulación, y que solo habían quedado muchos muertos y
losotros se retiraron a Ondara(...)185

Esta fue una de las muchas acciones navales ejercidas por la marina inglesa para el
control de los corsarios franceses del Mediterráneo. Unas operaciones que reflejan
la participación británica en la llamada Guerra Peninsular en alianza con las fuerzas
españolas teniendo como escenario la costa alicantina. No obstante, durante los
años del conflicto, la colaboración entre España y el Reino Unido no siempre fue fácil
puesto que aún quedaban las reservas lógicas de dos naciones que habían estado
prácticamente todo el siglo anterior enfrentadas en un eterno conflicto.
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CAPÍTULO VIII
LA COLABORACIÓN DE LA FLOTA BRITÁNICA: UNA ALIANZA CON
RESERVAS
En septiembre de 1807 Juan Bautista Pérez se encontraba en su casa de Benidorm
cuando fue avisado de que se había descubierto cruzando el horizonte a un corsario
inglés dando caza a un buque español. De inmediato, el bravo marino se dirigió a la
playa para verificarlo. Una vez comprobado, Juan Bautista se apresuró a reunir a
una treintena de marinos y artesanos que botaron al mar un falucho de los que habían apresado reciéntemente, puesto que el resto de los buques de su flota se hallaban en faenas de reparación. Sin víveres ni agua se aventuró a la vela para dar
caza al corsario enemigo logrando alcanzar al buque en pocas horas. Una vez a su
altura y cuando la distancia se lo permitió comenzó a disparar provocando un insistente fuego que no cesó hasta que la munición se terminó. Fue entonces cuando el
corsario benidormense y sus hombres, sin ningún tipo de titubeos, decidieron em prender la lucha al abordaje, blandiendo armas blancas y de fuego, luchando cuerpo
a cuerpo sin descanso hasta que por fin lograron doblegar al enemigo.
Eran las diez de la mañana de aquel día de septiembre de 1807 cuando Juan Bautis ta Pérez y sus hombres regresaron a tierra con la presa obtenida: un bergantín inglés con toda su carga de tabaco y con toda su tripulación a bordo rendida ante el
aguerrido corsario español. Una acción que a Juan Bautista Pérez le reportaría el
ascenso a comandante de brigada de los buques guarda-costa de Alicante. Como
buen corsario al servicio de su rey, Juan Bautista había librado combate contra un
buque enemigo de nacionalidad británica al que había vencido. Un barco corsario
procedente de un país con el que España estaba en guerra oficialmente desde 1804
y con el cual había estado enfrentado casi todo el siglo anterior. Un año después,
sin embargo, los vientos de la historia se tornarían contrarios hasta el punto de provocar situaciones que hubieran sido inverosímiles tan solo unos meses atrás.
Fue en la mañana del 8 de noviembre de 1808 cuando un buque se acerco a las inmediaciones de la bahía de Alicante. Se trataba del navío de guerra inglés Kent de
74 cañones con 650 hombres de dotación al mando del capitán de navío D. Tomás
Roger procedente del bloqueo de Tolón, que se dirigía a Gibraltar. Sin echar el an cla el capitán Roger solicitó por medio del vicecónsul inglés en Alicante, cuatro vacas
y seis carneros, que se aprontaron inmediatamente y se le remitieron a bordo, sin
exigir su importe que se satisfizo por suscripción de varios vecinos del comercio,
agradecidos por el apoyo de la flota británica en el control de los corsarios franceses.
El navío siguió su rumbo pero, sorprendentemente, regresó al puerto de Alicante la
noche siguiente avisando su capitán de que tenía intenciones de desembarcar con el
objeto de expresar su agradecimiento al vecindario por el ganado que les habían regalado. Nada más poner un pie en tierra, el capitán Roger y sus oficiales comprobaron el entusiasmo que manifestaron los habitantes de la ciudad que empezaron a
aclamar y a vitorear a los ingleses a su paso. Los sorprendidos visitantes fueron
conducidos hasta la casa del gobernador que los agasajó y les invitó a subir a un co che de caballos para recorrer la ciudad, acompañados del sargento mayor de milicias don Miguel de Lacy y otros caballeros que hicieron de anfitriones para la oca sión. Durante el recorrido visitaron la Real Fábrica de Tabacos y al terminar fueron
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obsequiados con un espléndido banquete que duró desde las tres hasta las seis y
media de la tarde en donde hubo repetidos brindis por sus majestades Jorge III y
Fernando VII. Posteriormente se ofreció un concierto de música y un baile muy concurrido en la casa del cónsul de Alemania que duró hasta las tres de la madrugada,
hora en la finalizó la visita de la comitiva británica que regresó a su barco para de inmediato dar la vela rumbo a Gibraltar. 186
Este suceso acaecido en Alicante en el otoño de 1808 pone de manifiesto cómo los
caprichos de la historia habían querido que Gran Bretaña, secular adversario de la
Monarquía Hispánica, se convirtiera en aliado de España durante la Guerra de la Independencia contra un país como Francia que durante el siglo XVIII había formado
un tándem perfecto contra el adversario común inglés. Y para ello tan solo había hecho falta tener un enemigo común llamado Napoleón Bonaparte.
Los británicos acogieron con gran simpatía el levantamiento español del dos de
mayo contra los franceses. El propio rey Jorge III de Inglaterra llegó a proclamar oficialmente el 4 de julio de 1808 que la guerra entre su nación y España había finalizado y el 15 de julio Inglaterra hizo una oferta de paz a España. Pronto los ingleses
comprendieron que la guerra de España sería el principio del fin de Napoleón por lo
que no tardaron en enviar las primeras ayudas desde Londres en forma de solda dos, armas, municiones y dinero para la causa española antes, incluso, de que se ratificara una alianza formal.
Uno de los grandes errores estratégicos de Napoleón Bonaparte fue el de haber
permitido a Inglaterra llevar la guerra a la Península Ibérica, cuyo litoral no podían
controlar los franceses. Interviniendo en España que ofrecía una extensa fachada
marítima, los británicos tenían la posibilidad de emplear numerosos buques de
guerra sin exponerlos prácticamente a un combate abierto pues los ingleses
contaban con una flota muy numerosa frente a la de Francia, menguada y sobre todo
bloqueada por las fuerzas navales de la Royal Navy en los propios puertos galos.
A pesar de que Inglaterra comenzó a ayudar a España con soldados, barcos y dinero, no fue hasta el 14 de enero de 1809 cuando el ministro inglés Cannings y el em bajador español Ruiz de Apodaca firmaron un tratado de amistad y alianza en el que
se intercambiaban prisioneros de pasadas guerras, 187 los ingleses reconocían a Fernando VII como rey de España y se prometía ayuda militar mutua contra Francia.
Días más tarde y después de comprobar que la Península ofrecía un escenario dotado de grandes ventajas marítimas para emprender acciones decisivas contra Napoleón, el ministro Canning recuperó poco después el documento de enero, añadiéndole algunos párrafos para firmarlo de nuevo, junto con Apodaca, el 21 de marzo de
1809.
Así pues, la alianza angloespañola se tradujo en una serie de acciones relacionadas
con tres ámbitos principales: colaboración diplomática, ayuda financiera y coopera ción militar, esta última, cuando tenía que ver con el mar, en estrecha colaboración
con la Real Armada, contando además con los buques de comercio españoles, so186
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bre todo para operaciones de intendencia. No obstante y a pesar del éxito de mu chas operaciones, las diferencias entre españoles y británicos llegaron pronto al mar
hasta el punto de provocar situaciones comprometidas entre dos naciones aliadas
que siempre se miraron de reojo.188
Una de las misiones compartidas entre la Real Armada y la Royal Navy que tuvo
como escenario Alicante y en donde se manifestaron diferencias entre las autoridades de ambas naciones, tuvo lugar en la primavera de 1810 cuando se planteó la
conducción de 4 a 5 mil hombres desde Alicante a Cádiz en buques ingleses de guerra o mercantes. Para esta operación España ofrecía los navíos Fernando VII y San
Carlos que habían llegado a Gibraltar donde desembarcaron efectos. También estaban dispuestos el navío San Pablo y fragata Soldad que aguardaban en Cartagena
listos para emplearse en la conducción de dichas tropas. 189 Por su parte los ingleses, según respuesta del almirante Purvis, estaban dispuestos a proporcionar dos
navíos que junto a otros dos españoles escoltarían a los transportes que debían estar prevenidos con víveres para su regreso. 190 Purvis, además, propuso que podían
traer los transportes desde Malta o bien que España los proporcionase a lo que Juan
de Villavicencio respondió que de esa manera se tardaría mucho y a lo segundo que
era imposible. Es aquí donde intuimos los primeros roces entre ambas autoridades
tal y como observamos en la correspondencia de aquellos días puesto que en un
principio Alicante había dispuesto diez mercantes españoles que habían sido requisados a sus dueños para la misión. Unos mercantes que finalmente no fueron em pleados pues definitivamente el almirante Purvis proporcionó los transportes necesarios aunque no se conocía su número. 191 De este modo fueron doce los buques de
transporte ingleses los que llegaron a Alicante el 30 de abril de 1810 con la misión de
conducir tropas. Igualmente quedó acordado que la fragata Soledad y el navío San
Pablo se unirían al convoy para proteger a los transportes ingleses que debían conducir desde Alicante a los cinco y seis mil soldados del ejército del centro que serían
trasladados a Cádiz y si los vientos eran favorables los navíos Fernando VII y San
Carlos que iban para Cartagena se sumarían al convoy. 192
Como ya avanzamos Alicante también se convirtió en un puerto estratégico para los
ingleses durante la Guerra de la Independencia. Así lo podemos comprobar en octu bre de 1810 cuando el Brigadier británico Felipe Roche pretendía establecer una división en Cartagena con el fin de defender este importante puerto y ser base para los
transportes ingleses. Aunque inicialmente el oficial británico manifestó la intención
de establecer su base de operaciones en Cartagena, finalmente fue Alicante el lugar
que se le asignó en la respuesta de las autoridades españolas, quienes aceptaron
adjudicarle 5.000 hombres para su división. Una parte importante de dicha división
188

LASPRA RODRÍGUEZ, A. La ayuda británica durante la Guerra Peninsular. Paradojas de una alianza: el caso de
Alicante, en ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. (Dir.), La Guerra de la Independencia. Alicante 1808-1814. Instituto Alicantino de Cultura. Diputación de Alicante, 2010 , p. 173

189

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 220: Expte. Conducción de efectos, 26 al 30 de abril de 1810

190

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 220: Juan Villavicencio al Marqués de las Hormazas, Cádiz, 27 de abril
de 1810

191

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 220: Juan Villavicencio al Marqués de las Hormazas, Cádiz, 28 de abril
de 1810

192

AGMAB, Expediciones a Europa, leg. 220: Expte. Conducción de efectos, 26 al 30 de abril de 1810
87

estaría constituida por el Regimiento de Infantería de Chinchilla que, precisamente,
guarnecía la misma plaza.193
Alicante se transformaría en una pieza clave tanto para España como para el Reino
Unido, sobre todo a partir de 1812 cuando las tropas de Suchet consiguieron tomar
Valencia, momento en que los ejércitos aliados lanzaron una ofensiva desde Portugal. Así cuatro días después del fracasado asedio de Montbrun a Alicante se producía la victoria anglo española en la batalla de Ciudad Rodrigo al mando de Wellesley
y el 22 de julio de ese mismo año la victoria de los Arapiles. Un día antes, sin embar go, El 21 de Julio de 1812, sobre diez mil españoles al mando de D. José O’Donell, y
unos cuatro mil franceses al mando del Barón Delort se enfrentaron en Castalla, pro duciéndose una humillante derrota del ejército español, siendo testigos las calles del
pueblo alicantino que presenciaron un combate que debió ser ganado por los soldados patriotas y por el contrario se convirtió en una cruel derrota. 194
Mientras tanto, Alicante que, como sabemos, no fue invadida por los soldados de
Napoleón, se vería literalmente ocupada por un importante contingente de tropas anglosicilianas, supuestamente “aliadas”, que tomaron la ciudad para desasosiego de
sus habitantes. Cuando estas tropas salieron de Palermo, no era Alicante precisamente su destino. Wellington había ordenado que embarcasen en dirección a Catalu ña para hostigar y, si fuese posible, liberar los puertos de la costa catalana que se
encontraban en poder de los franceses.
Esta primera expedición salió hacia España en junio de 1812 al mando del general
británico Maitland y constaba de unos 6.000 hombres. Los transportaba un destacamento naval de la flota británica del Mediterráneo, al mando del contralmirante Hallowell. A mitad de singladura se les unió la división española de Whittingham, que había embarcado en Mallorca. Una vez en las costas catalanas, ya el 31 de julio, el ge neral Lacy aconsejó a Maitland que no desembarcase y se dirigiese hacia Alicante.
La principal razón esgrimida por Lacy y también por Sarsfield para abortar esta ambi ciosa operación era que las posibilidades de éxito eran muy escasas.
El temor a que los británicos atrajeran al enemigo de forma masiva, los problemas de
abastecimiento así como la imposibilidad de liberar una inexpugnable Tarragona, objetivo marcado por Wellington como fundamental que llevaba en manos francesas
desde el año anterior, fueron algunas de las razones del fracaso de aquella operación. Todavía el día 30 de julio Wellington manifestó al general Bentinck su confianza
absoluta en que las tropas anglosicilianas podrían liberar Tarragona e incluso Valencia. Ante esta situación, Maitlan, tras deliberar con su Estado Mayor, decidió poner
rumbo a Alicante.195 Tarragona tendría aún que esperar.
Entre el 9 y el 10 de agosto de 1812 desembarcaron en la plaza de Alicante 6000
soldados anglosicilianos de la expdición de Maitland procedentes de Palermo más
4000 soldados españoles originarios de Mallorca a las órdenes del general Santiago
Whittingham. Portaban 60 piezas de artillería, municiones y víveres. Estos soldados
se añadieron a la División de Roch, formada por 4000 hombres a los que se sumarían más fuerzas de Cartagena y Mallorca. El día 11 fondeó otro convoy de Mallorca
con 470 caballos y 500 mulas de tiro. Tan enorme contingente militar supuso una
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gran ayuda para la defensa de la Alicante pero también agravó el problema del abas tecimiento y la falta de alojamiento ya que los alicantinos tuvieron que acoger en sus
casas a muchos de aquellos soldados que permanecieron en la ciudad durante lar gos meses, con frecuencia inactivos, incomodando con su presencia a sus habitantes que vieron de esta forma agravada su carestía.
Durante la estancia de las tropas inglesas, Alicante sirvió como base de operaciones
navales en el Mediterráneo contra los franceses aunque en ocasiones se tratara de
misiones para confundir al enemigo. Así, antes de su llegada a Alicante, en vísperas
de la primera batalla de Castalla se hizo creer a los alicantinos que habían embarcado varios batallones aliados, cuando en realidad solo había sido uno, en los navíos
ingleses fondeados en el puerto y que zarparon luego simulando ir a Cullera para
atacar la retaguardia francesa. Según Gerardo Muñoz Lorente, esta estratagema
evidencia que las autoridades españoles sospechaban que había espías franceses
en la ciudad.196
En otra ocasión dos barcos británicos provocaron un enfrentamiento contra los franceses teniendo en esta ocasión como escenario la ciudad de Benidorm. Se trata de
una conocida historia protagonizada por dos naves de la Royal Navy: el Minstrel de
20 cañones al mando del capitán John Strutt Peyton, y el Philomel, de 18 cañones a
las órdenes del capitán Charles Shaw; Se trataba, pues, de los mismos buques que
a finales de enero de 1812 habían trasladado mil prisioneros franceses desde Alican te a la isla de Cabrera.197
Nada más desembarcar las tropas inglesas de Maitland en Alicante, el 10 de agosto
de 1812 los dos buques ingleses emprendieron singladura con la misión de reconocer la costa alicantina hasta que navegaron a la altura de Benidorm, ciudad que lle vaba en manos francesas, al menos desde marzo anterior cuyo puerto estaba protegido por un castillo de 24 cañones. Allí, descubrieron tres barcos corsarios franceses fondeados en su puerto que al ser reconocidos iniciaron la maniobra para situar se en la rada al abrigo de una batería de costa formada por seis cañones maneja dos por ochenta soldados genoveses. Como las dos naves británicas solo podían
ejercer el bloqueo del puerto a cierta distancia, se turnaron en la operación, manteniendo un bote adelantado para hacer guardia. Dos días después el servicio de vigilancia lo prestaba el guardiamarina Michael Dwyer y 7 marineros más que hacían tareas de observación desde el bote hasta que se aventuraron a tomar la batería de
costa después de escuchar la noticia de que los franceses apenas contaban con 30
hombres para su defensa más 20 que custodiaban el castillo. Así pues, a pesar de
la inferioridad numérica los ocho hombre se abalanzaron sobre la batería atacando
por sorpresa a los soldados que la defendían después de engañar al centinela que
ejercía la guardia. Tras un encarnizado combate, los genoveses que defendían la ba tería huyeron pero al rato acudieron unos doscientos soldados franceses que reduje ron a los británicos después de una resistencia heroica de Dwyery y sus hombres,
perdiendo a uno de ellos mientras que otros sufrieron graves heridas en aquel lance.
Cuando el enfrentamiento parecía haber concluido, los franceses les intimidaron
196
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para rendirse. Fue entonces, según las fuentes británicas, cuando los hombres de
Dweyery rechazaron la capitulación mostrando un valor y un arrojo que dejó admira dos a sus enemigos hasta el punto que una vez conocido el relato, el General Godin
cursó una invitación al capitán del Minstral para compartir cena y devolver a sus valerosos hombres.198
El 24 de agosto de 1812 la infantería española ocupaba Villajoyosa. Por entonces la
flota británica seguía por aguas del litoral alicantino pues el 17 de agosto Suchet
despachó un mensaje para la escuadra inglesa y ese mensaje se envío para
Benidorm o Altea pues se presumía que por allí merodearía la escuadra británica.
Unos días después, el 21 de agosto desembarcaron en Javea 6 o 7 lanchas inglesas
que se apoderaron de los castillos Fontana y Mesquida. 199
El día 25 de septiembre de 1812 Thomas Maitland cayó enfermo siendo sustituido de
forma provisional por el general Mackenzie. Más adelante, el general sir John Murray
tomaría de nuevo el relevo al mando de las tropas aliadas. Las operaciones terrestres, en su conjunto, tuvieron un resultado ventajoso para los ejércitos anglosicilianos
y españoles, especialmente con la victoria de la segunda batalla de Castalia en abril
de 1813. Las operaciones marítimas, sin embargo, fueron suspendidas a raíz de
que Murray recibiese órdenes de reenviar parte de sus tropas sicilianas a Italia. El re sultado de todo ello proporcionó la excusa perfecta para que el general británico decidiera volver a acantonarse en Alicante. 200
El 23 de Abril de 1813 fondeó en Alicante procedente de Cataluña, la fragata Esmeralda, conduciendo a bordo al D. Luis Lacy, que desembarcó en el mismo día junto a
220 soldados procedentes de Gerona. Pocos días atrás, el 17 de abril un decreto de
la Regencia le había conferido el mando en propiedad del ejército de Cataluña con el
empleo de Teniente General. Después de varias ofensivas en el Principado, Lacy se
había desplazado a Alicante con el fin de reunir cuantas tropas pudiera para intentar
la reconquista de Cataluña en manos francesas y seguir por tierra a su destino. 201
Un mes más tarde, con parecido objetivo pero esta vez por mar, el 31 de mayo de
1813 zarpaba del puerto de Alicante una flota inglesa organizada por el lugarteniente
general John Murray y dirigida por el contraalmirante Hallowell. Su objetivo era liberar Tarragona ocupada por los franceses desde 1811 momento en que la ciudad catalana fue arrasada. La flota militar estaba formada por buques de la armada inglesa
y otros barcos que transportaban material bélico y de avituallamiento. En total, viaja ban 14.500 hombres, entre ellos ingleses, españoles, italianos, alemanes y portugueses. La expedición llevaba también 800 caballos, 400 mulas, 36 piezas de artillería
con sus dotaciones y todo el material y los víveres necesarios para la operación.
El 2 de junio los barcos ya fondeaban en la bahía de Salou. Las tropas desembarcaron en el puerto de Tarragona y en las playas cercanas, hecho que fue celebrado por
la población pues parecía inminente su liberación. Sin embargo, este solo fue el pri198
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mero de muchos desembarcos bajo las órdenes de Murray que tuvieron lugar aquellos días y que acabaron por agotar los ánimos de todas las tropas. En aquellos momentos, Tarragona todavía tenía el recuerdo de la destrucción a la que había sido
sometida por los ejércitos napoleónicos en 1811, por lo que las defensas, desde entonces, eran extraordinariamente vulnerables. Aun así, Murray, que tenía la seguridad de la precaria situación de la ciudad, no dio instrucciones de atacar la plaza y
continuó, durante diez días, ordenando maniobras de carga y descarga y otros movimientos sin sentido. Sus dudas le hicieron decidir, inesperadamente para todas las
tropas, dar marcha atrás precipitadamente y levantar el asedio dejando en tierra cañones, víveres y caballos a los cuales quiso, incluso, degollar. La razón de tan precipitada salida tuvo que ver con los rumores que señalaban que el general Decaen ve nía de Barecelona con 8000 infantes y 300 caballos dispuesto a auxiliar la ciudad
mientras por el sur, Suchet, hacía lo mismo desde Valencia con parecidas fuerzas.
Por este motivo el día 12 de junio las tropas inglesas abandonaron definitivamente
sus posiciones y el esperado ataque no se produjo ante la frustración de los tarraconenses.
En su regreso la escuadra navegó en las inmediaciones de los Alfaques, en la desembocadura del Ebro, una zona arenosa, de poco calado y muy peligrosa de cruzar
en caso de mal tiempo tal y como sucedió la noche del 20 de junio de 1813 momento en el cual al menos cuatro barcos de la expedición quedaron embarrancados en
medio de un temporal de levante. Los tripulantes y algunas tropas fueron evacuadas
al igual que animales, el armamento y todo el material que pudieron, antes de que el
mar engullera todo lo demás, incluida una botella de vino Fondillón de Alicante.
Según el diario El Redactor General de Cádiz “(…) se perdieron cinco transportes
que quedaron varados; uno abierto totalmente , perdiéndose la tropa que había de
ellos. De la división de Mallorca había de ellos 300 hombres y varios oficiales. Dicha división marchaba a Villajoyosa y Benidorme (...)”202
Aquella expedición supuso un fracaso estrepitoso poniendo de manifiesto que la
guerra todavía no había terminado pues ni Inglaterra ni España habían conseguido
aún doblegar a su enemigo.
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CAPÍTULO IX
FUERZAS SUTILES DE ALICANTE EN LA TOMA DE DENIA EN 1813
La campaña de Napoleón Bonaparte en Rusia fue un desastre para el emperador.
Un hecho que fue aprovechado en España pues con la derrota de la Grand Armee,
los ejércitos hispano ingleses pasaron a la ofensiva. El 22 de julio de 1812 las tropas
de Marmont fueron derrotadas por las del general Wellintong en los Arapiles. La
amenaza sobre la ruta de Madrid fue suficiente para que los franceses se
apresurasen a abandonar Andalucía y para que el rey José huyera de la capital y se
retirase hacia Valencia. Todavía se produjo el contraataque de las tropas francesas
desde el Ebro y desde Levante, que consiguió restablecer a José Bonaparte en
Madrid. Sin embargo, la gran ofensiva final del ejército de Napoleón hacia los
Pirineos fue jalonada con la derrota en la batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813.
Era el principio del fin. Una semana después el rey José atravesó la frontera.
Entonces, Soult sería nombrado por Napoleón generalísimo de las fuerzas francesas
en la Península aunque el 31 de agosto sería derrotado en la batalla de San Marcial.
Entre septiembre y noviembre las tropas de Suchet se verían empujadas hacia
Cataluña. Para entonces la guerra ya se daba por terminada. Sin embargo todavía
quedaba en manos napoleónicas la plaza de Denia, en la actual provincia de Alicante
que, asomada al Mediterráneo aún resistía el ataque de las fuerzas españolas. Eran
los últimos estertores de la Guerra del Francés donde las fuerzas sutiles de la
Armada Española con destino en el apostadero de Alicante y sobre todo los hombres
que las gobernaban, contribuyeron valerosamente a su recuperación.
En abril de 1813 se produjo la segunda batalla de Castalla que terminó con triunfo
español frente a las tropas de Suchet. A pesar de que los aliados vencieron en este
segundo combate hubo muchas bajas lo que no impidió fiestas y celebraciones del
triunfo en Alicante más la posterior retirada de Villena de las tropas francesas. 203 A
partir de entonces los esfuerzos españoles se concentraron en la recuperación de la
plaza de Denia, la última retenida por los franceses en el litoral alicantino.
El 9 de junio de 1813 se retiraron a Gandía los soldados napoleónicos que había
acuartelados en Denia marchando todos hasta Cullera. La guarnición de Denia quedó así prácticamente sola cuando a las once de la mañana del 15 de junio rodearon
a la población unos tres mil guerrilleros españoles. Comenzaba así el asedio de De nia.
Poco después, el 4 de julio de 1813 el mariscal Suchet abandonó Valencia con su
ejército. Al día siguiente entraron las tropas españolas al mando del general Francisco Javier Elío. Dos días después la noticia saltó en el periódico alicantino El Imparcial. Nada más conocer la noticia los miembros de la comisión de Gobierno y de la
Audiencia iniciaron su regreso desde Alicante a Valencia. Tras la caída de Valencia,
las pocas poblaciones alicantinas que todavía estaban en poder de los franceses
fueron siendo liberadas por las tropas regulares españolas, los batallones ingleses o
las guerrillas. Tan solo quedaba Denia en poder de los imperiales.
El 10 de julio se unieron a los guerrilleros las primeras tropas regulares españolas in tegradas en el batallón de América. Cuando el hambre empezó a hacer mella entre
203
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la población dianense un oficial español conminó al comandante francés a la rendi ción. Era el 18 de julio cuando el comandante francés Brin rechazó la capitulación
de Denia.
Los primeras descargas de artillería tardaron casi un mes en producirse, poco después de que el comandante francés permitiera la salida de ancianos, mujeres y niños. Fue el 15 de agosto de 1813 cuando empezó el bombardeo contra el castillo y
la ciudad que al día siguiente fue respondido desde la fortaleza. 204
Mientras tanto y a esas alturas de la guerra Alicante, a pesar de las estrecheces, seguía siendo una importante base logística desde donde se distribuían fuerzas navales en auxilio de los ofensivas aliadas que todavía estaban en activo en los puntos
calientes de la costa mediterránea que aún permenecían controlados por los franceses. Uno de esos focos era la costa catalana a donde se aguardaba la llegada de
embarcaciones de la Armada en auxilio de aquel frente. El otro era Denia a donde
habían llegado fuerzas sutiles procedentes de Alicante para colaborar en el asedio.205 Se trataba de embarcaciones ligeras que llevaban de ordinario una o dos piezas de artillería que los franceses denominaron flotilla a la española cuando iban
agrupadas. Este conjunto de pequeñas embarcaciones, de escaso calado, fácil maniobrabilidad, equipadas con aparejo de vela latina y armadas generalmente con un
cañón, mortero o uno o dos obuses, ya habían sido empleadas con éxito en numerosas campañas bélicas, como el bloqueo de Gibraltar (1779) bajo la iniciativa de Anto nio Barceló, la defensa de Cádiz (1797), la defensa de Puerto Rico (1797), el bloqueo de Brest (1800) o la defensa de la Ría de Ferrol (1800) y más recientemente en
la defensa de Cádiz durante el asedio francés a la Isla de León (1810-1812), apro vechando la velocidad y maniobrabilidad de este tipo de embarcaciones en el entramado de caños, esteros y terrenos marismeños de la bahía gaditana.
Para operaciones navales y defensa del apostadero de Alicante, en 1811 se habían
enviado desde Cartagena cinco faluchos cañoneros: se trataba de los faluchos nº
12, Cornel, Valeroso y obuseros nº 8 y 9, a las órdenes del teniente de navío Juan
Merita.206 En aquella ocasión estas unidades colaboraron junto con las fuerzas corsarias de Tomás Bayona en una operación en las aguas de Denia en noviembre de
1811. Junto a las fuerzas sutiles de Alicante el jabeque Santa Faz y el falucho San
Antonio salieron a batir al enemigo que rondaba la embocadura del río y parte este
del muelle pero el viento que arreció por la noche frustró la operación. 207
Dos años después, Juan Merita se encontraba nuevamente en Denia como coman dante de las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante para la toma de Denia, al
mando de la lancha número 9, los faluchos Vigilante, Hércules, Valeroso, Cornel, Picudo, Intrépido y Corzo. Además de las fuerzas sutiles proporcionadas por el apostadero de Alicante, Juan Merita contó de nuevo con la inestimable ayuda de el enton -
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ces alférez de fragata Tomás Bayona quien se había ofrecido de nuevo enviar desde
Benidorm todos los auxilios necesarios para esta operación. 208
Sin embargo el poco fuego que pudieron hacer las fuerzas sutiles desde el mar debido a las dificultades que ofrecía el intenso oleaje provocado por el viento del norte
así como el mal estado de los faluchos Intrépido y Corzo cuyos fondos hacían agua,
determinó desembarcar la artillería a tierra de dichas fuerzas sutiles para formar parte de una batería que se había instalado en la parte norte al castillo. Igualmente se
determinó varar los faluchos y lancha en el sitio que llamaban la Almadraba de la
Palma al abrigo de los Almacenes y torre. 209 Aquellas medidas tomadas por Merita
podían entrar en confrontación con las fuerzas de tierra por lo que las autoridades de
Marina del Departamento le habían prevenido para que “(...) siendo su principal encargo las operaciones de Mar, debe dedicarse a su desempeño teniendo cuidado de
no comprometerse a responsabilidad que esté fuera del alcance de sus conocimien tos, sin dejar por esto de contribuir en todas maneras a cuanto sea compatible con el
desempeño de sus obligaciones en auxilio de las operaciones de tierra.” 210
Juan Merita obedeció las recomendaciones que se le hicieron, por lo que llegó a un
acuerdo y se coordinó con el comandante de las fuerzas españolas terrestres. Ambos coincidieron en la escasez de las fuerzas navales que se habían dispuesto desde Alicante, en el corto número de artillería así como las dificultades que ofrecía el
mar. Por ello llegaron al acuerdo de instalar los dos cañones del calibre de a 16 de
los faluchos Hércules y Vigilante, situándolos en la batería de brecha con 4 cañones
de a 24 libras que la formaban, a una distancia de más 250 toesas. En dicha batería
se hallaba destinado el alférez de fragata Don José Gimbarda. Mientras tanto los
dos cañones de los faluchos Intrépido y Corzo del calibre 12 formaron a la izquierda
a una distancia de tiro de fusil, con los fuegos dirigidos a las puertas del Castillo y a
los flancos de dicha parte, estando al mando de los mismos el Alférez de fragata don
Andrés Tascón.
El 16 de septiembre de 1813 los guerrilleros y los soldados españoles comenzaron el
asalto definitivo para tomar la ciudad. Al amanecer de aquel día se rompió el fuego
dirigiéndose la batería de brecha si conseguir abrir las defensas enemigas. Por la
noche se asaltó la plaza gracias a las escalas que se colocaron sobre las murallas
que permitieron entrar en la cuidad haciendo huir a los franceses al castillo. En tan
solo media hora las tropas españolas estuvieron en posesión de la ciudad, en cuya
arriesgada operación fue empleada la tropa de marina de las fuerzas sutiles, a las ór denes del alférez de navío Don Francisco Sireza, que se hallaba destinado en la ermita de San Juan por solicitud del comandante del sitio y a sus órdenes. La misión
de este oficial y de la tropa de su mando fue la de custodiar un crecido número de
paisanos que debían evacuar los escombros de la brecha en disposición de poder
practicar por ella el asalto.
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Aquella noche entraron en Denia 400 soldados españoles y 300 guerrilleros, quedando el resto al otro lado lado de las murallas vigilando las puertas y brechas por las
que podían escapar los franceses.
Mientras tanto los faluchos Valeroso y Cornel dieron la vela para regresar a Alicante.
Probablemente fueron reemplazados por otro mientras los demás quedaron varados
en la playa de la Almadraba del Palmar, a las órdenes del teniente de fragata Don Vi cente Begue.
Según escribió el comandante de las fuerzas sutiles “(...)el mérito contraído por los
expresados oficiales en dicho día es acreditar la mayor consideración pues con la
buena dirección de los fuegos de cañón, como por el acierto del obús le han resulta do al enemigo daños de la mayor trascendencia.”
Según Juan Merita, “(…) El 17 a las 11 de la mañana se suspendió el fuego para
mandarles un parlamento de intimidación, cuya suspensión duró hasta las 5 de la
tarde del 19 que se rompió por haber quedado conformado en las contestaciones
que mediaron en dicho tiempo.” 211
El Director General de la Armada con fecha de 25 de septiembre de 1813 había quedado informado del asalto a la plaza de Denia a cuya operación había contribuido el
comandante de las fuerzas sutiles de Alicante, Don Juan Merita recomendando, tras
leer el informe, que este oficial fuera condecorado por aquella operación. 212 Sin embargo a finales de septiembre la plaza de Denia se había tomado pero no su castillo
donde los franceses resistían de manera numantina.
El 4 de noviembre los españoles trataron de convencer a los franceses de que rindieran la fortaleza haciéndoles llegar unos periódicos con noticias de la capitulación
francesa en los castillos de Pamplona y Peñíscola, pero el comandante de las fuerzas francesas Brin se negó en rotundo por lo que el fuego continuó.
Al amanecer del 9 de noviembre se rompió el fuego en las baterías de la línea, diri giéndose los individuos de marina para batirse en la brecha de la muralla del primer
recinto, en donde se hallaban los cañones del calibre de 16 de los faluchos Vigilante
y Hércules bajo la dirección del alférez de fragata D. José Guimparda, mientras que
el propio Merita dirigía las operaciones con el obús de 9 pulgadas y 3 piezas de a 12
de los faluchos Corzo, Intrépido y otro más llamado Picudo disparando insistentemente contra el castillo. La viveza del fuego y lo extraordinario de su acierto, logró
desmantelar al enemigo 6 piezas gruesas. Las andanadas continuaron de igual manera hasta las 11 de la mañana del día 15. En ese momento había una brecha en el
primer recinto del castillo y muchas ruinas en la parte del noroeste causadas gracias
al buen acierto de las granadas y bombas disparadas por las piezas de artillería de
las fuerzas sutiles, disparos que fueron celebrados por el comandante del sitio y por
la gente del pueblo que acudió como espectador a aquel siniestro espectáculo de la
guerra.
El día 9 se habían disparado ciento cuarenta balas de cañón con las tres piezas del
calibre de 12 y treinta y seis de obús, y al día siguiente ciento veinte y ocho de los
primeros y cuarenta de los segundos, habiéndose reventado el cañón del falucho Pi211
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cudo, quedándose enteramente inútil por lo que fue desmontado en atención a no
poderse hacer uso de él.
El 14 de noviembre se inició una nueva negociación entre el coronel español y el comandante francés. Sobre este particular Juan Merita escribió:
“Ha continuado el fuego con la viveza que principió según di parte a VS en oficio de 11
del actual hasta el día de ayer a las 11 de la mañana que se suspendió para mandarles
parlamento de intimación, en razón a hallarse abierta y practicable la brecha en el primer
recinto, y no habiendo conformado con él, se volvió a romper y continua en los mismos
términos, en cuya operación se han inutilizado dos piezas de a 24, una de a 8 y el de a
16 del falucho Vigilante que se hallaba en las baterías que lo intentaron sin conseguirlo,
repitiendo a VE el celo y buena dirección de los señores oficiales destinados en nuestra
batería pues la buena dirección de los fuegos de ella ha causado al enemigo los más perniciosos, como así mismo la constancia de la tropa y marinería que se halla igualmente
con destino en ella la que los hace acreedores de una particular recomendación(...)213

La negociación duró hasta el 17 de noviembre con nueva negativa francesa. El bombardeo se reinició y continuó hasta el 4 de diciembre. 214
El asalto final y definitivo se produjo el 5 de diciembre de 1813 cuando las fuerzas
españolas comenzaron a disparar contra el castillo desde todas las baterías, inclui das las que manejaban los hombres de la Marina. El fuego duró hasta el amanecer
para de esta forma mantener en vela a los franceses para que acusaran en cansancio cuando se produjera en asalto a través de escalas. Pero antes de que esto se
produjera, entre ruinas y escombros los asediados decidieron parlamentar. De esta
manera el comandante Brin capitulaba poniendo fin a una heroica y probablemente
insensata resistencia que había durado medio año.
A las cuatro de la tarde comenzaron a desfilar los 141 franceses supervivientes, uno
a uno, encabezados por el comandante Brin tullido pero valeroso que despertó la ad miración de los soldados, guerrilleros y marinos españoles, también exhaustos después del combate, entre ellos los oficiales Don Vicente Gadea, Don Andrés Tascón,
y Don Juan Alison que tanto daño habían infringido con su batería al enemigo. También el alférez de fragata Don Francisco Sierra y por supuesto Don Juan Merita, comandante de las fuerzas sutiles del apostadero de Alicante que había contribuido
con sus hombres, sus lanchas y sus cañones a la liberación de Denia, la última plaza
francesa del territorio alicantino y una de las últimas del país que por fin capitulaba el
7 de diciembre de 1813.
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EPÍLOGO
Cuatro días después de la capitulación de Denia se firmaba en Tratado de Valençay
dejando España libre de la presencia francesa y restableciendo en el trono a
Fernando VII. Era el 11 de diciembre de 1813. Una semana después el comandante
Brin y el resto de franceses que habían defendido Denia embarcaron en dos naves
que los condujeron a Mallorca y Cabrera donde fueron repartidos entre las dos
islas.215 En Cabrera apenas quedaban cuatro mil supervivientes de los soldados de
Napoleón, incluidos aquellos que habían llegado desde Alicante en febrero de 1812.
En la primavera de 1814 serían repatriados a Francia a bordo de la urca La
Salamandre, la fragata Médée y la urca L'Éléphant llegando a Marsella en junio de
1814.
El 19 de marzo de 1814, segundo aniversario de la Constitución Española aprobada
en Cádiz, Alicante celebró una serie de actos conmemorativos que incluyeron una
misa de acción de gracias, salvas de artillería y el descubrimiento de una placa
conmemorativa en la Plaza de la Constitución. Como en anteriores ocasiones, y
siguiendo el ceremonial de costumbre, la comitiva se dirigió después a las Casas
Consistoriales, en cuya fachada principal aparecía bajo dosel el retrato de Fernando
VII, el mismo inaugurado dos años atrás pintado por Francisco Llácer. Desde el
balcón principal el alcalde vitoreó al rey, siendo secundado por la muchedumbre que
ocupaba la plaza.216
Una semana después, el 24 de marzo de 1814 el rey Fernando VII regresó a España
para volver a ocupar el trono que le había sido usurpado por Napoleón para poco
más tarde decretar nula la Constitución. Poco antes de su abolición, el 4 de marzo
de ese mismo año, el secretario del Despacho de Marina Don Francisco Osorio, leía
una memoria en la que señalaba:
“No hay marina; los arsenales están en ruina; el personal en abandono y orfandad; a
nadie se le paga.”

Aquella situación le iba a costar cara a España que necesitaba más que nunca a los
efectivos de su Marina militar en un momento crítico en plena guerra de
emancipación de las colonias americanas.
Al igual que los arsenales, el apostadero de Alicante seguía la misma estela de ruina
y desolación. En abril de 1813 se había denunciado la pérdida de tres buques del
apostadero por la falta de auxilios. 217 Al mes siguiente se pidió encarecidamente al
Ministerio de Hacienda una solución para (...) el apostadero de Alicante reducido a la
última miseria.218 Tres cartas más denunciaron “(...)el lastimoso estado de los
buques y dotaciones, la desigualdad con que se distribuían los auxilios por las
autoridades de la plaza, la urgencia de prontos socorros, y los que ha merecido al
215
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generoso vecino don José Rodríguez hasta el punto de buscar personalmente los
que él por sí nos podía facilitar. (...)219
La Guerra de la Independencia dejó a España exhausta por el esfuerzo bélico,
arruinada y asolada después de seis años de tragedia y lo que era aún peor, en
manos de un rey mezquino, incapaz de reconstruir un país y menos aún su Marina
de guerra que había quedado en un estado lamentable. El ministro Vázquez
Figueroa había denunciado años atrás el trágico estado de los tres departamentos
de Marina:
“Cádiz, Ferrol, Cartagena, puntos admirados en otro tiempo por sus soberbios y
suntuosos arsenales (…) en donde España representaba una idea exacta de su poder y
su riqueza, son actualmente en donde con propiedad puede afirmarse que la cruel
desolación y la espantosa miseria han fijado su lúgubre domicilio”.220

De los 92 buques con que España contaba en 1808, al llegar al año 1814 no
quedaban más que 43, de los cuales 18 no podían navegar por falta de obras de
mantenimiento y carenas, algo que en los últimos años de la Guerra de la
Independencia había obligado a los ingleses a tener que apoyar con sus barcos las
operaciones del Ejército. Quedaba claro que la grave crisis económica había
provocado la imperiosa necesidad de dar de baja a un gran número de buques
debido a que no se podían reparar en los arsenales, incapaces de operar por las
graves carencias de recursos económicos y por la falta de maderas y pertrechos que
obligaron a desguazar navíos para habilitar a otros. De esta manera los últimos
veleros que le quedaban a la Armada —incluidos aquellos que habían tenido a
Alicante como base o destino de sus operaciones navales—, fueron sucumbiendo
poco a poco, escribiendo así el epitafio de la Marina de la Ilustración cuyos últimos
días se vivieron con el fin de la Guerra de la Independencia y con Alicante y su costa
formando parte del paisaje. Un paisaje y un litoral que había sido imposible de
controlar del todo por los franceses a los que les supuso un auténtico quebradero de
cabeza pues los invasores tuvieron que distraer miles de hombres para dominar la
costa levantina, patrullar sus playas, armar baterías de costa ante la amenaza
constante de los desembarcos aliados y con la imposibilidad de detener las misiones
marítimas de la Armada Española con la base naval de Alicante como pieza clave,
libre del dominio francés durante toda la contienda.
Este ha sido, pues, el relato de la Historia naval de Alicante y su provincia durante la
Guerra de la Independencia o, al menos, una aproximación a ella. Una historia aún
no lo suficientemente conocida que, no obstante, ha permanecido guardada en
cientos de documentos y expedientes custodiados en los archivos históricos que han
conservado celosamente una crónica colectiva con nombres propios como Juan
Bautista Pérez, Tomás Bayona o Juan Merita que escribieron desde Alicante,
Benidorm, Denia, la isla de Tabarca, Santa Pola, Torrevieja o Villajoyosa, un relato
del pasado de un país condenado a entenderse con el mar. Una historia en la que
hombres y barcos contribuyeron desde Alicante y su costa a defender a una nación
en uno de los momentos más críticos de su historia, en medio de una terrible guerra,
contra un poderoso enemigo en tiempos de epidemia, con el fantasma de la fiebre
amarilla amenazando a una población temerosa y hambrienta. Pero también, junto a
219
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los viejos papeles de los archivos, de aquella historia nos queda como prueba una
botella de vino Fondillón de Alicante, rescatada de los restos del naufragio de los
Alfaques de 1813 que tras dos siglos bajo el mar ha logrado desafiar a la oscuridad,
a las corrientes y sobre todo al tiempo, manteniendo todo su aroma, todo su sabor y
todo el espíritu de una tierra libre en tiempos de guerra.

CUADRO Nº 7.- RELACIÓN DE NAVÍOS, FRAGATAS, CORBETAS Y BERGANTÍNES DE
LA REAL ARMADA QUE TUVIERON COMO BASE O DESTINO DE SUS COMISIONES EL
PUERTO DE ALICANTE ENTRE LOS AÑOS 1808 Y 1814
(Fuente: elaboración propia a partir de Estado General de la Armada del año 1808,
FERNÁNDEZ DURO; AGMAB, todoavante.es; todoababor.es)
Departamen- Astillero
to adscrito
de consen junio de
trucción
1808

Años de servicio

San Pablo 76

Cartagena

Ferrol

1771-1854

En 1814 se le renombra Soberano.
Inservible, se incendió
accidentalmente en
Santiago de Cuba

Navío

Héroe

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Rochefort

1801-1847

Desguazado

Navío

Neptuno

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Tolón

1803-1820

Desguazado

Navío

Algeciras

74

Buque francés
capturado en junio de 1808 en la
batalla de la Poza
de Santa Isabel e
incorporado a la
Armada Española

Lorient

1804-1824

Desguazado

Navío

San Telmo

76

Ferrol

Ferrol

1788-1819

Desapareció en 1819
en el océano Antártico naufragando probablemente en la Antártida. Dado de baja
oficialmente en 1822

Navío

América

68

Cádiz

Habana

1775-1823

Desguazado

Fragata

Paz

38

Cádiz

Ferrol

1785-1810

Incendiado por los
franceses mientras
estaba encallado el

Clase

Nombre

Navío

Cañones

99

Circunstancias
finales

11 de marzo de 1810

Fragata

Atocha

40

Cádiz

Habana

1789-1816

Ardió accidentalmente
mientras era reparada
en La Habana

Fragata

Soledad

38

Cartagena

Cartagena

1788-1821

Dada de baja

Fragata

Sabina

40

Cádiz

Ferrol

1781-1828

Desguazado en La
Habana por falta de
recursos para carenarlo

Fragata

Lucía

38

Cartagena

Habana

1770-1823

Dada de baja en Cartagena

Fragata

Astrea

38

Cádiz

Cartagena

1756-1818

Se fue a pique en La
Carraca por falta de
carena

Fragata

Proserpina

38

Cartagena

Mahón

1797-1816

Desguazada en La
Carraca por falta de
recursos para carenarlo

Fragata

Esmeralda

38

Ferrol

Mahón

1798-1820

Capturada por Chile
en las Guerra de
Emancipación

Fragata

Diana

38

Ferrol

Mahón

1791-1833

Desguazado en Cartagena por falta de recursos para carenarlo

Fragata

Ifigenia

26

Cádiz

Lorient

1777-1818

Dada de baja al ser
declarada inútil tras
un fuerte temporal en
Campeche

(fragata francesa capturada en 1795)

Fragata

Venganza 38

Ferrol

Mahón

1793-1822

Rendida a Perú, renombrada Guayas y
usado como pontón

Corbeta

Paloma

18

Cádiz

Antiguo
mercante

(?) -1814

Capturada en la guerra de emancipación e
incorporada ese año
a la Armada Argentina

Bergantín

Descubridor

14

Ferrol

Mahón

1789-1817

Naufragó
en
su
tránsito de La Habana
a Veracruz.
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FUENTES CONSULTADAS
Archivo General de la Armada de El Viso del Marqués (Ciudad Real) (AGMAB)
–

Sección Expediciones a Indias: legajos 45, 46, 47, 48, 49.

–

Sección Expediciones a Europa: legajos 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237

–

Sección Cuerpo General: legajo 620, expedientes 915, 132

–

Sección Corso y Presas: legajos 5247, 5232

–

Estado General de la Armada. Año de 1808, Madrid, Imprenta Real

–

Estado General de la Armada. Año de 1811, Isla de León.
Francisco de Paula Perín

–

Estado General de la Armada. Año de 1812, Cádiz. Imprenta de José Niel.

Imprenta de

Archivo General de Indias de Sevilla (AGI)
–

Diario Marítimo de la Torre Vigía de Cádiz año 1809 hasta febrero de 1810

Archivo Histórico del Congreso de los Diputados de Madrid (AHCD)
–

Documentación Digital: P-01-000007-0002; P-03-000003-0001

Archivo Histórico Nacional (AHN)
–

Sección Estado: legajos 11, 34, 46, 61, 81

–

Sección Diversas Colecciones: legajos 76, 82, 90,107, 111

Biblioteca de Temas Gaditanos Juventzu Maeztu
–

Diario Marítimo Torre Vigía de Cádiz: partes del vigía de los años 1808, 1809,
1810, 1811, 1812 y 1813

Prensa Histórica
–

Diario Mercantil de Cádiz: del número 156 de 1 de junio de 1808 al número
80 de 31 de diciembre de 1812
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–

El Redactor General: del número 1 de 15 de junio de 1811 al número 930 de
31 de diciembre de 1813

–

El Conciso: del número 1 de 24 de agosto de 1810 al número 31 de 31 de
diciembre de 1812

–

Diario de Mallorca: del número 1 de 15 de junio de 1808 al número 365 de
31 de diciembre de 1812

–

Gazeta de Madrid: número 48

–

Gazeta de la Regencia de España e Indias: del número 1 de 13 de marzo
de 1810 al número 169 de 31 de marzo de 1812

–

Gazeta de México: números 63, 90

–

Semanario Económico lo publica la Real sociedad de Amigos del país:
números de enero, febrero y marzo de 1812

–

Períodico de la Sociedad Médico- Quirúrgica de Cádiz. Vol. I, escrito por
Imprenta de la Casa de Misericordia Cádiz 1820

Páginas web
www.todoavante.es; www.todoababor.es; www.armada.mde.es; alicantevivo.org
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