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Acciones entre los ejércitos del Lord Wellington
y el Mariscal Marmont

El sábado en la tarde se recibió la correspondencia que condujo la balandra Linnet, habiendo tocado
aquí por ser su destino a Granada, desde Madera, a cuya plaza llegó el paquete destinado al Brasil,
que salió directamente de Lisboa con esta importante correspondencia. El Linnet ha hecho el pasaje
en 21 días desde Madera, y como se detuvo solamente en esta isla el día de su desembarco, el
capitán no ha dado ninguna otra noticia. En consecuencia, será de un gran consuelo a la ansiedad
natural en que se encontraba el público la noticia oficial siguiente, por la cual estamos autorizados para
decirle que pro la correspondencia de Lisboa se sabe que ha habido acciones bastante reñidas en el
Norte de Portugal, entre el ejército mandado pro el Lord Wellington y el del Mariscal Marmont, en los
días 25 y 27 de setiembre, después de los cuales nada ha ocurrido de interesante. Lo siguiente es con
la sustancia o extracto de los pormenores dados bastante extensión por Lord Wellington en un
despacho del 29 de setiembre, datado en Cuadranzas.
"El enemigo empezó su marcha el 21 de setiembre desde Sierra Béjar y Salamanca, con un convoy de
provisiones, etcétera, para socorrer a Ciudad Rodirog. Las noticias de los refuerzos que habían
recibido los enemigos eran tan varias y contradictorias, que Lord Wellington juzgó conveniente
concentrar su ejército y tomar una posición capaz de poder avanzar o retirarse, según las
circunstancias, e igualmente de hacer que el enemigo se mostrase como efectivamente lo verificó,
manifestando una fuerza de 60.000 hombres, 6.000 de caballería y 125 piezas de artillería. Lord
Wellington no juzgó prudente oponerse a una fuerza tan grande, ni continuar más largo tiempo
boqueando a Ciudad Rodrigo, como tampoco emprender oponerse a la entrada del convoy; y, en
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consecuencia, determinó retirarse al mismo tiempo que los franceses atacaran violentamente el centro
de nuestro ejército con casi toda su caballería, un cuerpo de infantería y una gran porción de artillería.
Consiguieron pro un instante tomar dos piezas de artillería de los portugueses, que las defendieron
hasta que fueron enteramente hechos pedazos; estas piezas fueron después recuperadas por los dos
batallones del 5° de infantería ligera, que llegaron a la bayoneta, habiéndose retirado después
nuestras tropas formando cuadros, con repetidos mas ineficaces ataques de la caballería enemiga.
También fue atacada nuestra ala izquierda, mandada pro el general Grahan, con menos sucesos. Al
principio, nuestras tropas fueron forzadas y compelidas a retirarse, y seguidas hasta el río Agreda; mas
los franceses fueron al instante repelido y algunos cortados en su retirada por un batallón de infantería
colocado en emboscada. El 26, nuestro ejército continuó su retirada, y el 27, las avanzadas del
enemigo atacaron una división de nuestro ejército en Aldenda Ponte, que fue tomada por ellos, y
retomada por nuestra tropa. Los franceses también se retiraron y Lord Wellington tomó la posición que
actualmente tiene sobre las alturas del lado de Sonte y Sierra de Mezaz, cerca del Coa. Los ataques,
aunque parciales, fueron extremadamente severos, y Lord Wellington habla en los más altos términos
de la conducta general de su ejército.
Los refuerzos recibidos por el enemigo consisten en veintidós batallones del ejército de Nápoles y
todas las tropas del Norte de la España.

(Barbadoes Mercury, jueves 19 de noviembre de 1811).
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