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EXPUGNARE OPPIDUM: El asedio de Condé (Lérida,
1647)
En la Historia Militar catalana ha habido centenares de expugnaciones (tan solo en la Guerra de Separación,
podemos contabilizar más de 150); una de las más célebres fue la que sostuvo el príncipe de Condé (futuro Gran
Condé) contra Lérida, el 1647. Como todo entendido en historia militar sabe, existen básicamente dos tipos de
asedios, el de bloqueo y el de asalto, Las grandes ciudades solían expugnarse por bloqueo, con gran cantidad de
efectivos y mucha paciencia. Pero hubo ocasiones, en que la situación política y militar aconsejaban intentar la
expugnación por asalto, siendo uno de los más válidos ejemplos el caso de Tarragona (1644). El de Lérida, en
1647, también lo fue. Pero además, el sitio leridano fue atípico porqué la resistencia de la plaza se basó en un
elemento que muy pocas veces cuenta decisivamente, un elemento que huye de consideraciones técnicas y de
coyunturas político-militares, y que, así mismo, se convierte en esencial. La experiencia, la personalidad, la
astucia y la audacia del gobernador de la plaza, Gregorio de Brito Carvalho (100-1648), se configuró, aquí, como
el elemento perturbador capaz de decantar la balanza hacia uno de los lados, en este caso, el hispánico.
El sitio que Lérida sufrió en 1647, era el tercero (y último) que padecería dentro de la Guerra de Separación.
Antes de este, los hispánicos habían tomado la plaza con Felipe de Silva (1644), y justo el año anterior, el conde
de Harcourt, había fracasado al intentar recuperarla a través de un firme bloqueo, en lo que ha pasado a la
historia como “Sitio de Santa Cecilia”. Brito, ja era, entonces, el gobernador de la plaza, y también fue decisiva
su contribución al éxito de la resistencia. En mayo de 1647, lo volvía a intentar el joven virrey francés príncipe
de Condé, basando su estrategia en un ataque rápido y en un asalto a las murallas antes de 20 días. Con él, le
acompañaban los mariscales Marchin y Grammont, más 8.000 hombres y 5.000 caballos, y un parque de
artillería de 33 piezas. La guarnición defensora contaba tan solo con 4.000 soldados. El asedio se inició el 12 de
mayo de 1647, duró 35 días, hasta que Condé tuvo que levantarlo el 16 de junio siguiente, tras una sangrienta
carnicería. La base del ataque, fue la artillería y el intento de minar puntos débiles de la muralla. El 21 de mayo
se habían instalado las baterías, y el 27 empezaban el ataque artillero contra el castillo. Las defensas medievales
leridanas, habían sido arregladas y substituidas, en su mayor parte, por fortificaciones modernas que resistieron
los bombardeos sin dejarse hacer agujero alguno. Las minas parecían el único camino posible para triunfar, pero
la orografía del terreno no ayudaba demasiado. Los asaltos en masa eran rechazados con mucho esfuerzo y
sacrificio; el 29 y el 30 de mayo, se luchó muy duramente en los aledaños del convento de San Francisco.
Las medidas que adoptó Brito para neutralizar el ataque francés, resultaron acertadísimas. Brito sabía que para
resistir hasta recibir ayuda exterior (se estaba formando una pequeña hueste de socorro de 4.000 hombres en
Aragón), era esencial desbaratar los intentos de los atacantes e incomodarles al máximo. Para lograrlo, apostó
por continuas y furiosas salidas, por sorpresa y a base de fuerzas de choque volantes especialmente elegidas i
adiestradas, contando con información sobre las defensas del enemigo (puntos débiles, guardias, contraseñas,
etc. –que conseguía con sobornos a precio de oro-). Brito salía siempre de día, menos una vez que,
inesperadamente se valió de la negra noche para causar una hecatombe en el ejército galo. La primera mitad de
junio, incrementó las salidas en número y ferocidad. Las de los días 3 y 6 de junio, fueron de una extraordinaria
violencia, consiguiendo, con grandes pérdidas, expulsar a los franceses de las trincheras, aunque al día
siguiente Condé volviera a recuperarlas. Brito cambió de táctica, y ordenó disparar, no sobre los oficiales y altos
mandos, sino exclusivamente sobre ingenieros, minadores y demás gente del servicio de las minas. Fue una
decisión muy afortunada; los miliares se podían reemplazar, los técnicos en minas, no. A 12 de junio, la casi
totalidad del personal francés encargado de minar, estaba muerto o herido, Falto de técnicos minadores,
diezmado su ejército de efectivos, con problemas de abastecimiento, y cayendo muchos de sus mercenarios a
sueldo en las propuestas de Brito para cambiar de bando, Condé tuvo que admitir su impotencia ante el
brillante general portugués, y abandonar. Por carta a la reina regente, admitió que hubiera preferido enfrentarse
a una guarnición con 3.000 hombres veteranos de más, que no con Brito. En el imaginario francés, los soldados
galos creían que Britose convertía en lobo por las noches, y que rondaba las trincheras observando, oyendo todo
cuanto decían y enterándose de todo.
El 13 de junio Brito encabezó una de las más peligrosas salidas, en la cual fue gravemente herido a tiros de
mosquete, en el vientre y en la pierna. Murió meses más tarde, probablemente a consecuencia de dichas heridas,
en Zaragoza, donde permanecía arrestado (como medida preventiva para evitar que se batiera en duelo contra
el general Antonio de Saavedra), justo cuando hacía un año que había sido creado vizconde de Térmens, plaza
que había asaltado en abril de 1646, con una astucia de las suyas.
[MG]
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