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JL^espues de haber examinado la Junta de Generales de
Cádiz en diferentes Seciones á que asistí , los varios proyectos que se presentaron en ellas para rendir la Esquadra. Francesa fondeada en el Estrecho Canal que media desde la
punta oriental del Castillo Fort-Luis hasta la punta occidental de la Clica , se determinó por uniforme acuerdo batirla
con fuerzas sutiles , baterías del Arsenal y de la Costa como
el medio mas expedito y conveniente al logro de apresar dicha Esquadra en disposición de poder servirse inmediatamente de ella, reservando la Española de los extragos que precisamente sufriría en cascos y tripulaciones ( si como pretendían algunos ignorantes ) hubieran batido sus navios á los
•Franceses á tiro de pistola, pues de otra manera no lo permite la estrechura del referido Canal.
Aconseqüencia de la citada disposición tomé mi Falúa, ea
l a Isla, y llevando conmigo el Ingeniero extraordinario Don
Antonio Prat , pasé al Arsenal hice embarcar en la misma
al Ingeniero en Xefe Don Rafael Clavijo,; y dirigiéndonos al
Caño del Trocadero por medio de la Esquadra Francesa saltamos entierra en Fort-Luis.
Reconocimos prolixamente aquel
Fuerte y toda su Costa : hallamos únicamente tres Cañones
situados en el ángulo saliente de la parte del Este de dicho
Castillo situados á menos de tiro de fusil que podían batir i.
los Franceses.
Los que tengan conocimiento así de los efectos de unos
y otros fuegos como del fácil acceso al fuerte que presentían por todas partes sus baxas baterías , comprehenderán lo
absurdo que sería hacer esta operación sin fuerzas terrestres
.-ni navales , y lo expuesta á que de resultad de ella tomasen
dos Fanceses á Fort-Luis y desde allí batiesen á nuestra Esquadra con toda la batería que tiene por el frente del Sur.
Hechos cargo de los útiles costosos y magníficos edificios que
tiene el Comercio en dicho Caño § tratamos de ; examinar y
elegir parages en que establecer baterías de Cañone.s y Mor-?
.teros para hacer aítil fuego á .los enemigos , sin, v que su
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correspondiencia perjudicase á los citados edificios ; y efectivamente dexamos señalados dos sitios muy á proposito para el
caso.
Regresamos á la Isla : formé el adjunto plan de ataque
á la Esquadra Francesa : establecí las sencillas claras señales que le acompañan y remitido todo á la Junta de Generales de Cádiz , lo aprobó aquella en todas sus partes , se^
•gun me avisó el Xefe de esquadra Don Juan Ruíz de Apor
idaca.
Construidas de mi orden por el Ingeniero de. Marina Don
Antonio Prat , una batería de 6 Cañones de á 24 , en la
punta de la Cantera de la Isla que después la hizo variar el
Excmo. Señor Don Tomás de Moría, encargando este puesto
á un Teniente del Real Cuerpo de Artillería de Exércitó que
relevó en el mando al Capitán de navio Don Miguel Orozco,
-construyó el mismo Ingeniero otra batería de dos Morteros en
la inmediación de la Casería de Osio , y preparado el ata-que intimó dicho Excmo. Señor Gobernador de Cádiz al Almirante Francés Mr. de Rosilly , la rendición de la Esqua^
día Francesa.
No aceptada aquella por el referido Almirante rompieron
un vivo bien servido fuego las baterías del Arsenal, las dichas de la Costa , las fuerzas sutiles de la Esquadra , las de
Santi-Petri y las que había añadido á estas de su motu propio el Comandante General del Arsenal Don Francisco Vázquez de Mondragon , sirviéndose para su armamento de las
embarcaciones que halló á proposito en aquel sitio y de los
Oficiales y gente de mar del mismo.
Los cinco navios y fragata Franceses correspondieron con
un vivísimo y acertado fuego hasta las 9 de la noche que cesó
también el nuestro. Los enemigos tubieron averías de consideración y muchos muertos y heridos , cuyo número han ocultado , pero por los cuerpos que han salido sobre el mar se deduce tubieron mucha mortandad. La de nuestras fuerzas suiiles
se reduce á quatro hombres muertos incluso uno en las quatro
Torres del Arsenal y algunos pocos heridos ; perdimos á pique cinco barcos cañoneros , cuyos Oficiales y tripulaciones
salvaron las vidas á costa de exponer las suyas sus compañeros al socorrerlos.
Roto el fuego por una y otra parte la mañana de 1 ax
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del mismo J u n i o , fué de poca duración aquel á causa de tener
la Esquadra Francesa izada bandera de Parlamentar, y vista
por la Junta de Generales de Cádiz la obstinada negativa a
rendirse el Almirante Francés determinaron los Generales aumentar á las fuerzas anteriores una batería de 30 Cañones de
á 24 en la Costa á la parte del Nordeste de la Casería de
Osio , construida por dirección del Real Cuerpo de Artillería
de Exército : otra por Marina inmediata á la misma : en
el Castillo de Puntales se aumentaron sus fuegos de Morteros y Cañones ; y en el Arsenal se acoderó el navio Argonauta , al mando del Brigadier Don Ramón Topete, para presentar los fuegos de su costado á la Esquadra enemiga.
Dispuestas todas las fuerzas el dia 14 para atacar á la
Esquadra" Francesa se repitió á su Almirante por el Excmo.
Señor Don Tomás de Moría su rendición , que aceptó á disc r e c i ó n izando por señal una bandera Española al tope mayor , é inmediatamente se marinaron los cinco navios y fragata Franceses con Oficialidad , guarnición y tripulación de
Marina.
D i parte de este feliz suceso á la Junta Suprema de Sevilla , manifestándola la ardiente eficacia con que todos los
Oficiales y Guardias-Marinas que existian en las fuerzas armadas
y otros destinos en este Departamento , se me presentaron con
los mas vivos deseos de ser empleados en esta acción de a r mas y sacrificar sus vidas en este y demás servicios que se
ofrezcan en favor del Rey , Religión y Patria.
Los Individuos del Real Cuerpo de Artillería y Batallones de Marina y Marinería han servido en esta acción con
la actividad, zelo , patriotismo y espíritu que es característico
de la Nación Española.
La Suprema Junta de Sevilla me contestó en 15 de Junio
con la Carta de que exhibo la adjunta Copia.
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