EPISODIO DE HOSTALRICH: 12 de abril de 1810
(Guerra de Independencia)
En el contexto del sitio a la plaza de Hostalrich por los franceses, iniciado en
febrero de 1810, el 12 de abril de ese mismo año, se distinguió por su valor y capacidad
de mando el teniente coronel de artillería D. Miguel López Baños.
Relato del episodio de Hostalrich:
Interesaba a los franceses la posesión de Hostalrich para tener francas las
comunicaciones entre Barcelona, Gerona y Francia. Ya el 7 de noviembre de 1809 se
presentó el enemigo delante de la villa con 7.000 hombres y 600 caballos, con ánimo de
tomarla a viva fuerza; mas su guarnición, compuesta de un batallón de Iberia y otro de
Gerona, rechazó siete veces a los franceses al asaltar los parapetos, y aunque
consiguieron al fin, una vez dueños de la puerta de los Frailes y plaza de los Bueyes,
penetrar en la villa, la artillería del castillo les obligó a desalojarla de nuevo,
entregándola despechados a las llamas al retirarse.

Segunda vez se presentó el enemigo el 15 de diciembre e intimó la rendición,
contestando su gobernador el coronel D. Julián de Estrada: "Hijo Hostalrich de Gerona,
debe imitar el ejemplo de su madre". Los franceses se limitaron desde entonces a

bloquear la plaza, apretándolo más el 13 de enero; penetraron el 19 en la villa,
cubriéndose con sólidos atrincheramientos, y ocuparon la iglesia el 20. Los sitiados
hicieron muchas salidas, y el 20 de febrero rompieron los franceses el fuego sobre el
castillo, prolongándose el bombardeo hasta el 12 de abril, durante cuyo tiempo cayeron
en el recinto de la fortaleza 4.800 bombas.
Mas la penuria y miseria de los defensores llegaba ya al último extremo, pues
faltaba hasta el agua de los aljibes, y sabiendo el gobernador que no podía recibir
auxilio alguno, por habérselo así anunciado el general en jefe D. Enrique O'Donell desde
el campo de Tarragona, tomó la determinación de abrirse paso por entre el enemigo
para salvar los 1.200 hombres que le quedaban, antes de capitular. Para ello púsose en
movimiento a las diez de la noche del 12 de abril, y salió por el lado de Poniente,
descendiendo a la carrera la escarpada cuesta; con igual celeridad cruzó el Camino Real,
y atravesando la huerta después de repeler los puestos franceses, llegó cerca de
Arbucias, donde, extraviado, cayo prisionero el valiente Estrada con tres compañías,
cuando se creía ya a salvo. La fuerza restante, unos 800 hombres, pudo continuar hasta
Vich, donde entró el 14, conducida por el teniente coronel de Artillería D. Miguel López
Baños. La guarnición de Hostalrich recibió en recompensa de su valor y constancia una
medalla, de oro para los oficiales y de plata para la tropa, para conmemorar tan
brillante hecho de armas."

