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Un paisano mío de la orden franciscana, el Padre Juan Rico Vidal (Monóvar 1773-1847)  
estando en Valencia en 1808 y acompañado de una multitud enfervorizada, entró en el 
Palau de la Generalitat y tomado la palabra ante los responsables políticos de la ciudad 
les increpó diciendo: "Señores diputados, ahí fuera, rodeando la ciudad están los 
franceses y ustedes aquí sin hacer nada.  ¡Les insto a coger las armas y defender 
Valencia!"  

 
El Padre Juan Rico Vidal proclamado por el pueblo defensor de Valencia 1808 



 
El Padre Rico, que más tarde sería diputado liberal y exiliado en Londres y Alabama, se 
debatía entre la fascinación que le producían la nuevas ideas progresistas que venían 
de Francia y el lógico patriotismo de ver su nación invadida por el ejército napoleónico.  
Durante cuatro años la ciudad de Valencia resistió varios intentos fallidos de ser 
tomada hasta que, finalmente, fue ocupada el 14 de enero de 1812 por el general 
Louis Gabriel Suchet (Lyon 1770-Marsella 1826) que en premio recibió el título de Duc 
d'Albufera. El 22 de Mayo de 1812 Suchet remite una misiva dirigida a su colega, el 
también general Jacques Delort, el cual había vencido a O'Donell en la batalla de 
Castalla; a Elio en Yecla; y al coronel Algarra en el combate de San Vicente del Raspeig. 
La carta original, gentileza del profesor Rafael Zurita de la UA y traducida por Isaline 
Pommier, dice lo siguiente: 
 

 
El general Louis Gabriel Suchet pintado por Vicente López 

 



"Le quiero agradecer infinitamente, señor general, la atención que usted ha tenido 
conmigo al enviarme un pequeño tonel de Vino de Alicante. Que me ha parecido muy 
bueno. Le estoy profundamente agradecido por su interés hacia mi estado de salud y le 
anuncio con gran placer que muy pronto podré visitarle. He seguido con sumo interés 
los diversos movimientos que ha realizado junto a su regimiento y he constatado con 
gran satisfacción que en cualquier situación sabe conducir a sus tropas con resolución y 
que, si se presenta la ocasión, sabe mantener la disciplina, asegurar la subsistencia y el 
honor del ejército de Aragón. Le envío mis felicitaciones, estima y consideración. El Duc 
d'Albufera (Suchet) 
 
Alicante, sin embargo, nunca fue conquistada. Pero su vino, joya codiciada por todas 
las naciones, sirvió de preciado regalo entre los mandamases. 
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