
Crónica del «Revisor Político» del 15 de enero de 1812.
TARIFA
«Es verdaderamente uno de los sucesos más dignos de aplauso en nuestra heroica resistencia a Buonaparte, la
defensa de Tarifa en estos últimos días. Desde la invasión de las Andalucías no han cesado los enemigos de
poner todos los medios para sujetar a los patriotas que en la serranía de Ronda y campo de San Roque han
sostenido constantemente la causa de la independencia española: más todo ha sido en vano. Cuando el activo
y bizarro Ballesteros pasó a dirigir las operaciones militares en estos puntos, losfranceses trataron de destruirle
a toda costa. Los generales Barrois, Semelé y Godinot encargados de esta empresa en tres épocas diferentes
volvieron escarmentados: el último no pudo soportar la vida con la afrenta y él mismo se dio la muerte en
Sevilla. Esta tenacidad de Soult en su proyecto llamó la atención del gobierno y de los generosos aliados. El
acreditado general Copons fue enviado para cuidar de la seguridad de aquel punto y los ingleses se prestaron
a una cooperación tan útil como gloriosa. El general Levallfue el cuarto que se encargó de satisfacer los
deseos de Soult. Agolpadas las fuerzas enemigas en gran número al frente del general Ballesteros e
imposibilitándole el operar, aprovechó Levall esta oportunidad para sitiar a Tarifa. Afuerza de sacrificios
condujo artillería para verificar su intento y con 10000 hombres empezó su ataque. Parecía imposible que una
plaza tan poco considerable pudiese hacer frente a un enemigo tan osado y temerario. Sin embargo 17 días de
sitio y una brecha abierta por espacio de 7 no hicieron abandonar a su digno Gobernador y defensores los
sentimientos de honor y del patriotismo más acendrado. Habiendo intimado Levallla rendición de la plaza, el
general Copons le contestó de un modo tan enérgico que no podemos menos de copiar su respuesta.- «Señor
general Levall. Sin duda ignorará v.s. que me hallo yo en esta plaza cuando propone a su gobernador el que
admita una capitulación por hallarse la brecha próxima a ser practicable. Cuando lo esté, a la cabeza de mis
tropas en ella para defenderme me encontrará v.s. y entonces hablaremos. Quedo a la disposición de v.s. en
la plaza de Tarifa el30 de diciembre de 1811 a las dos y cuarto de la tarde.- Sírvase v.s. omitir en lo sucesivo
parlamentos. »
Este lenguaje tantas veces oído en los muros de Zaragoza, Gerona; Ciudad Rodrigo &c. ha resonado el quinto
año de la contienda en la plaza de Tarifa. El enemigo ha abandonado vergonzpstl¡flente su empresa, dejando
su artillería, un número considerable de prisioeeros y mirando abierta inútiflnerJte una brecha que no osó
penetrar. El coronel Skerret, comandante de las tropas británicas, se ha cubÜ!frlOdi gloria lo mismo que sus
intrépidos soldados; los aliados han dado nuevas pruebas del interés e infatigable constancia con que protegen
la justa causa en que estamos empeñados. Así la gloria de Tarifa ha prestado también ventajas políticas, pues
en un documento incontestable para rebatir a los maliciosos que suponían indiferencia en los ingleses respecto
de nuestra lucha. Es un error creer que el gobierno y elpueblo inglés cesen en una empresa que tan generosamente
abrazaron, y que jamás deben abandonar. El pueblo español es el aliado más fiel de la Inglaterra; su amistad
no es hija del cálculo, lo es del sentimiento y de la justicia. Poco importan las instigaciones de los malévolos;
la voluntad general está pronunciada y no hay fuerza humana para hacerla variar de rumbo. ¡Loor eterno a
los defensores de Tarifa! ¡Loor a los nombres de Copons y Skerret! ¡Eterna admiración a la constancia
española ya la generosidad inglesa!».
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