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San Hoy

30 de

Ju!i~.

Er Comandante- de la segunda Divisíon' de Va'nguar-

dia da parte desde San Boyen 30 de Julio, al Excmd.
Señor Capitan General de que en la mañana de aquel
dia se presentÓ' delante de sus puestos y atravesó el
Rio por el vado lIamadode Carr Solé, un grueso Destacamento de tropa enemiga de· Infantería y de Caballerúr.
Tomó inmediatamente fas armas la. Division, sin embargo de 10 fatigada que se hallaba por la penosa m'ar~
cha de dos dias f de la que estaba recien llegada, L a tro'pa del Regimiento de Granada en un bosque inmediato
á dicho vado atacÓ' con ta1 ardor y bizarria al enemigcr,
que antes de media hora Ie hiz(} retroceder en precipirada' fuga. La tropa ele Suiws y la de Miqueletes guarnecieron con la mayor prontitud y buen órden los pun'fos que el Comandante señaló á cad¡r una.· El resultado de' esta aecion ha sido die'z y siete soldados Franceses y tres Caballos, muertos f y tres carros de herido'S.
quatro fusíles , dos: bayonetas, seis sables f seis pistolas.
tres Carabinas, seis Cartucheras,. dos cinturcines, siete'
morriones, dos gorras, una Coraza" una Calta de·guerra,
tres bridas y un estribo.
Hace el referido Comandante dígno elogío de fas'
tropas que han entrado en aecion ,. señaladamente de las
del Regimiento' de Granada, que la sostuvieron, y nom~
bra á los Capitanes D. Antonio Marin y D. Juan Ca~
sanova. al Teniente D , Francisco Cito, y al Subteniente D, Juan de Ariza, que rodeados por una Partida de'
enemig:os se def"ndierop con solos siete hombres> de eIlos,
dexando dos muertd"s, 1m el campo.Los que pudieron escapar de esta pequeña. escaramU'~

za, habrán sin d'uda informado á los eñemigos de 10 que
slbc hacer la tropa Española, fatigada y recien llegada de una penosa marcha, sin tiempo p'lra haberse procurado auxllios en su situadon: y tambien de que la Infaoteda E~pañola en corto número sabe batir á su decantada Caballería, atacándola en terreno l¡ano á la bayoneta, ~os'l n uev'l en esta arma.

Parte dado al Excmo. Sr. Marques del Palacio, Capita"
Gelleral del Exército y Principado de Catalllña, sobre la
toma del Fllerte de MOllgat,

EXCMO. SEÑOR.
Convencido de la necesidad de libertar la costa de
Mangar y sus ad yacen tes de las con ti nuas correrias y
violencias con que diariamente tiranizaban los asesinos
de Napoleon los Pueblo, de aquella costa, deterininé
ataca r el· Castillo de Mongat, que era el punto de su
g uardia. Oficié con el Comandante de los Cruzeros Ingleses el Señor Cochran que lo hallé dispue sto á 'auxlliarmc,
y pasé á su bordo para tratar lo conveniente á mi plan.
En efecto el 29 al anochecer ya maniobraban los Ingleses con su multitud de btltes y lancha" disparando algunos c\lhetes, á cuyas señas hize corresponder desde mi
campo con otros, y algun as fogatas en las alturas, de
m odo, que los enemigos contaron con que habia recibido
un ll'fUUZO de quini entos hombres. El 30, la calma y
corrie ntes contrarias impidieron aproxima rse las Fraga~
t ~s , y estubo suspenso el plan de alaquc. El 31 permitió
el viento que la Fragata Comandan te la lmperiosa viniese
ha xo el ti ro del Ca,tillo, y esta fué la señal del combace, 'pue.~ inmediatamente l a altura de Codina, q'\lC estaba atrloche rada y coronada de mosque tes y esmeriles, fué
ilsallada por el Capitan D. Ju:¡n Barber, que se apoderó

y

de ella y de diez nueve prisioneros. En el mismo ins~
tante con igual ardimiento á pesar del fuego vivo de metralla y fusilería que hacia el enemigo, se pusieron en
movimiento las Compañías de D. Juan Solench, de D.
Pablo Belloch, y de D. Remigio Caldero, las que con algunos Emigrados Napolitanos, de tal modo y con tal bizarría arrostraron todos los peligros, que en un momento
estubieron alojados sobre el camino cubierto impid iendo
al enemigo todo uso de artillería, y obligándole á encerrarse en los Quarteks, desde donde opuso alguna resistencia hasta la llegada de un destacamento de tropa Inglesa, que desembarcó la Fragata, y á quien rindió las
armas la guarnicion francesa, compuesta de sesenta y tres
hombres , incl~sos un Capitan y dos Subalternos, q uienes
todos temerosos de ser pasados á cuchillo, quisieron obscurecer la gloria que indubitablemente pertenece á las
Armas de nuestro amado Fernando Séptimo. Por nuestra parte no hemos tcnido la menor desgracia. La pérdida
del enemigo fué de consideracion, pues á pesar de que
pretenden ocultarla encontramos en el Castill,) nueve he·
ridos gravemente, calculando que los que vimos morir
antes de la r cndicion fueron quemados dentro de los
quarte le¡ , juntamente con algunos generos preciosos, frutos de su, rapiñas. Siete cañones de vario, calibres, incluso uno de dicz y seis, muchos fusiles, gran cantidad
de municiones de guerra y boca, fuéron el fruto de esta vicroria. Seria faltar á la justicia si dexase de r~comen
dar á V.E. el mérito que han contraido todos los Oficiales
de !as Compañías insinuadas; el del Señor Ca)vet ,á q uien
tema apostado en el camino real para impedir 11 fuga á
Barcelona, como tambien el que pudie~en recibir refJerzos de dicha Capital. Los Somatenes de Leila, TidDa,
Tayá, Masnou, Vilasar y Premiá ,son dignos de los mly~res elogios por Su fi remz.a y adhesion á la causa comun.
DJQS guarde á V. E. muchos año •. Granollcrs 2. de Agosto de ¡808.=Excmo. Señor. = Francisco Barce)Ó.
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