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16 de octubre de 1810

Ejército de Andalucía
Serranía de Ronda

Don Juan José Olazabal da parte a Don José Serrano Valdenebro de haberse presentado en
Marbella algunos ingleses y otros extranjeros procedentes de Fuengirola, cuyo Castillo
batían las tropas inglesas. Que con tal motivo había tomado precauciones.
Serranía de Ronda, octubre de 1810
Por el oficio de V.S. de antes de ayer quedo instruido del aviso que había recibido del
Gobernador de Gibraltar con respecto a haberse engrosado la guarnición de Málaga, y de las
disposiciones que ha tomado V.S. para proteger la expedición marítima.
A las cuatro de esta tarde me dice desde Marbella con fecha de ayer el Sargento Mayor Don
Francisco Saliquet, comandante interino de aquella costa lo que a la letra copio.
“Acaban de presentárseme dos oficiales ingleses, una porción de alemanes, polacos e
italianos que vienen en dispersión del puerto de Fuengirola, que según el aviso que di a V.S.
ayer estaban batiendo el Castillo los ingleses, habiéndose verificado el desembarco de
tropas, por cuyo motivo, y según informes de que los enemigos tenían cargando a las tropas
que no pudieron embarcarse, he tomado los puntos ventajosos, he redoblado la vigilancia, y
reforzado la gran guardia por el cuidado con que debe estarse por la continuación de varios
individuos de evasión que pasan y la equivocación que puede haber con ellos.
Acabo de dar igual parte al comandante general de la Sierra. Según me han dicho, el general
inglés ha quedado prisionero. Avisaré a V.S. cuantas novedades ocurran”.
Lo que comunico a V.S, para su inteligencia, no pudiendo menos de causarme tanta mayor
sorpresa este funesto resultado, cuanto que conceptuaba con este motivo, engrosadas las
fuerzas de la Costa, y que hubiera llegado con algún refuerzo el brigadier Don Pedro Cortés,
quien según lo acordado con V.S. el día 13, debería hallarse en Marbella en la noche de ayer.
Participo a V.S. el haber situado como avanzada en el Castillo de la Sabinilla, una partida de
un sargento y doce hombres de la compañía de escopeteros, y que al mismo tiempo
conduzcan los pliegos que circulen por aquel punto, y pueda yo así mismo recibir con
brevedad los avisos que convengan, que sean también comunicados por aquel jefe.
Dios guarde a V.S. muchos años. Algeciras 16 de octubre de 1810
(Firmado) Juan José Olazabal
(Dirigida) Señor Don José Serrano Valdenebro

