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La Guerra de la Independencia en el Archivo de la
Diputación de Badajoz.

Descripción del documento:

El documento del mes de agosto trata de mostrar al
ciudadano otro de los muchos y diversos fondos
documentales con que cuenta nuestro Archivo. En
este caso se trata de documentos de un Fondo
personal, el formado por la correspondencia de
Alonso Segundo Pacheco y Cipriano Montero de
Espinosa Balzoa, fondo adquirido por el Archivo a
uno de sus herederos Javier Fernández Ruano López
de Ayala.
Se trata de una carta del General Pablo Morillo
desde Elizondo (Navarra) dirigida a Lisboa al
Teniente coronel retirado Alonso Segundo Pacheco en
la que le relata distintos avatares de la guerra
ocurridos en la última semana de julio de 1813, así
como las penalidades y hambre que padecen y el
éxito que están alcanzando, como los hechos
ocurridos el día 30 en que arrollaron a los franceses
capitaneados por el mariscal Soult y se les obligó a
retirarse a su país con la mayor “ignominia y
vergüenza”. También da cuenta de la llegada de Lord
Wellington al sitio de Pamplona y la importancia de
su presencia. En cuanto a su salud indica que la
pierna sigue bastante “mala” y, en postdata,
comunica que Aguado llegó el primer día de la
“jarana” totalmente restablecido.
Código de referencia: ES. 06015.ADPBA /JFRLA.ASPMSNC.01 //C21448 .007
Título:Carta del General Pablo Morillo a Alonso Segundo Pacheco sobre
avatares de la guerra.
Fecha: [c] 1813-08-03
Nivel de descripción: Unidad documental simple
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 documento

Los interlocutores:
Pablo Morillo Morillo. Nacido en Fuentesecas
(Zamora) en 1778 -algunas fuentes citan 1775 como
la fecha de su nacimiento- murió en Barèges
(Francia) en 1837. Militar español, luchó en Bailén
(1808) a las órdenes de Castaños y alcanzó el grado
de Teniente General tras la batalla de Vitoria (1813).
Fernando VII lo nombró comandante de las tropas
que envió a las colonias americanas para sofocar el
levantamiento independentista (1814), y con gran
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contundencia se apoderó de Cartagena y Santa Fe,
tras vencer en diversas ocasiones a Mariño y Bolívar,
lo cual le valdría el honor del título de Conde de
Cartagena de Indias y Marqués de la Puerta.
Derrotado finalmente por Bolívar en Bocayá (1819),
firmó el armisticio de Trujillo en 1820. A su regreso a
España escribió sus Memorias en las que recoge los
principales acontecimientos de las campañas de
América.
Favorable a los absolutistas tras la revolución de
1820, se declaró partidario después de los
constitucionalistas y fue nombrado Capitán General
de Castilla la Nueva. En 1824 se exilió en Francia, de
donde no regresó hasta 1832 cuando fue nombrado
Capitán General de Galicia. Participó en la Primera
Guerra Carlista con el bando liberal, pero no tardó en
retirarse por problemas de salud.

Alonso Segundo Pacheco y Montero Sánchez
Nieto y Cervantes: Nacido en Mérida (Badajoz) el 3
de junio de 1788, muere en Madrid el 14 de enero de
1853. Liberal moderado, fue Coronel graduado de
Infantería, Caballero de la Orden de Carlos III (exp.
1824 de 1822), Brigadier ca. 1835, Gran Cruz de
San Hermenegildo y de Isabel la Católica, Alcalde de
la Santa Hermandad en 1811 y 1815, Alcalde
primero constitucional de Mérida en 1822, Diputado
Provincial de 1821 a 1823 (tras las elecciones de
diciembre de 1821, y la división provincial de 30 de
enero de 1822, tomó posesión el 01 de marzo de
1822) y en 1839 y 1840, en ambas ocasiones por el
distrito de Mérida, Senador por la provincia de
Badajoz en 1845 nombrado por RD de 8 de octubre.
Elector a Cortes por las leyes de 1836, 1837 y 1846,

fue elegido miembro de la comisión permanente de
la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos
del País de Badajoz de 1846. Alonso Segundo
Pacheco está incluido en el listado de los 200
mayores compradores de la desamortización como
gran contribuyente local y provincial. En dicho listado
se indica que adquirió 226 hectáreas y que invirtió en
la adquisición de las mismas 422.000 reales.
La batalla del Sorauren o de los Pirineos: El
documento menciona la batalla del Sorauren
conocida también como la de los Pirineos en la que
Napoleón, tras los acontecimientos de Vitoria,
destituye al mariscal Sourdan y nombra al mariscal
Soult con el título de lugarteniente general. Soult
tomó el 12 de julio en Saint Jean Pied de Port el
mando de los ejércitos franceses llamados del Norte,
Portugal, Mediodía y Centro que refundió en uno solo
al que llamó Ejército de España, dividido en tres
cuerpos de tres divisiones cada uno.
La contienda dió comienzo el 25 de julio cuando
Soult vuelve a invadir España por Roncesvalles, con
el objetivo de auxiliar a la guarnición francesa sitiada
en Pamplona. El 26 de julio, los aliados siguen
replegándose y el ejército francés va ganando
posiciones, al día siguiente Wellington forma una
línea de contención al norte de Pamplona con unos
12000 aliados desplegados delante de Huarte y en
los cerros de Villalba cubriendo Pamplona.
Pero el avance de Soult es muy veloz y así el 27 de
julio, Soult llega con 25000 soldados a los montes
entre Ostiz y Zubiri atacando hacia el sur en
dirección Pamplona. Los regimientos españoles de
Moreda y Llanas, con ayuda de uno portugués y otro
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Británico, obstaculizan la ofensiva defendiendo una
colina estratégica en la ruta de Soult; aún así los
franceses consiguen llegar hasta Sorauren, a unos
pocos kilómetros del norte de la capital sitiada.
El 28 de julio, los franceses atacan de nuevo a
Wellington, y tras una lucha encarnizada en la que
ambos pierden cerca de 3000 hombres, Soult decide
enviar la artillería pesada de nuevo a Francia con
munición y equipamientos y trasladando a los
heridos.
El 29 de julio, la división Hill baja del noroeste a
reforzar la línea aliada de Pamplona, Soult desiste de
romper el cerco a la capital, optando por un segundo
objetivo, socorrer a la también sitiada guarnición de
San Sebastián, intentando pasar por el sur de
Marcalaín, atacando la línea izquierda de Wellington
mientras el Cuerpo del Centro d'Erlon presionaría
contra las tropas de Hill.
La mañana del 30 Wellington se percata de la
maniobra de Soult y le corta el paso en otra batalla
sangrienta. Acto seguido, Wellington envía refuerzos
a su flanco izquierdo para abrirse camino hasta las
posiciones de Hill y reforzarle; la presión del conde
d'Erlon le había hecho retroceder al norte de
Marcalaín.
El decidido ataque británico empuja hacia el norte a
los ejércitos de Soult, retrocediendo por el mismo
terreno por el que había avanzado días antes,
volviendo el día 2 a cruzar la frontera.
Esta batalla marca el inicio de la ofensiva aliada en
el sur de Francia.
Enlaces: Descripción e imagen para descargar

