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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar. Su periodicidad es semestral y su volumen, general-
mente, de doscientas ochenta y ocho páginas.

Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o extranje-
ro, que se interese por los temas históricos relacionados con la institución
militar y la profesión de las armas.

En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre el
pensamiento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica militar,
instituciones, acontecimientos bélicos, personalidades militares destacadas
y usos y costumbres del pasado, particularmente si contienen enseñanzas o
antecedentes provechosos para el militar de hoy, el estudioso de la historia
y jóvenes investigadores.

Los trabajos han de ser inéditos y deberán precisar las fuentes docu-
mentales y bibliográficas utilizadas. Se presentarán en soporte papel, por
duplicado, y en soporte digital (CD o DVD).

El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de letra
«Times New Roman» y el tamaño de la fuente 11.

Los artículos deberán tener una extensión mínima de veinte folios y
máxima de cuarenta, incluidas notas, bibliografía, etc.

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las
siguientes partes:

– Título: representativo del contenido.
– Autor: identificado a través de una nota.
– Resumen en castellano: breve resumen con las partes esenciales del

contenido.
– Palabras clave en castellano: palabras claves representativas del con-

tenido del artículo.
– Resumen en inglés.
– Palabras clave en inglés.
– Texto principal con sus notas a pie de página.
– Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo la rele-

vante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden alfabético
de los autores y en la misma forma que las notas sin citar páginas.

– Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el origen
de los datos que contienen.



Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:
a) Libros: Apellidos en mayúsculas seguidos de coma y nombre en

minúscula seguido de dos puntos. Título completo del libro en cursiva
seguido de punto. Editorial, lugar y año de edición, tomo o volumen y pági-
na de donde procede la cita (indicada con la abreviatura p., o pp. si son
varias). Por ejemplo:
PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 1975,
vol. I, pp. 67-69.

b) Artículos en publicaciones: Apellidos y nombre del autor del modo
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en,
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y
página de la que proceda la cita. Por ejemplo:
CASTILLO CÁCERES, Fernando: «La Segunda Guerra Mundial en Siria
y Líbano», en Revista de Historia Militar, 90, 2001, p. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y
página o páginas de la cita. Por ejemplo:
CASTILLO CÁCERES, Fernando: op.cit., vol. II, p 122.

d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro
puede emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede).
Por ejemplo:
Ibídem, p. 66.

e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera:
archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sec-
ción, legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por
ejemplo:
A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de
fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán
en el texto y si son de más de 2 líneas en una cita a pie de página.

Para su publicación, los artículos deberán ser seleccionados por el Con-
sejo de Redacción.

Los originales se enviarán a: Instituto de Historia y Cultura Militar.
Revista de Historia Militar, C/ Mártires de Alcalá, 9. 28015-Madrid. Tele-
fax: 91-559 43 71. Correo electrónico: rhmet@et.mde.es
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PRESENTACIÓN

Por quinto año consecutivo la Revista de Historia Militar dedica uno de
sus dos extraordinarios anuales a la Guerra de la Independencia. En él reco-
gemos las ponencias del último seminario titulado «La complejidad de la
Guerra de la Independencia».

En esta ocasión la perspectiva adoptada traza una panorámica general
de la nación, analiza la España Josefina y recorre toda su geografía en di-
versos trabajos de indiscutible interés, realizados por los más prestigiosos
especialistas en la materia. Se cierra el número con la visión francesa y con
un estudio de la actuación de nuestro principal aliado, el Reino Unido.

Nuestro agradecimiento a todos los autores y muy especialmente al pre-
sidente de la AEGI –profesor don Emilio De Diego García–, sin cuyo ase-
soramiento y apoyo hubiera sido imposible culminar tan fructífera colabo-
ración.

El profesor De Diego en el prólogo que sigue a esta breve presentación
agradece al Instituto de Historia y Cultura Militar y a la Revista su dedica-
ción. El agradecimiento es innecesario. El profesor está muy vinculado a
ambos y sabe perfectamente que nuestra voluntad permanente es facilitar y
apoyar la tarea de cuantas personas se interesen por la Historia Militar. Es
nuestra obligación y en ella nos honramos.

Por último, desear a nuestros lectores que encuentren interesante esta
última aportación al estudio y divulgación del complejísimo fenómeno que
fue la francesada.





PRÓLOGO Y EPÍLOGO

Abrimos el último de los cinco seminarios que en su día acordamos realizar,
conjuntamente, el Instituto de Historia y Cultura Militar y la Asociación para el
Estudio de la Guerra de la Independencia y, de este modo, llegamos al final de
un proyecto compartido, con el rigor y el esfuerzo que la empresa merecía.

En el curso de estos años hemos ido señalando muchos de los factores
claves para mejorar la comprensión de aquel conflicto. Creemos que, en ese
camino, a la hora de poner broche a este trabajo de análisis, que nos ha traí-
do desde 2003 hasta la fecha del Bicentenario, debemos atender a dos de sus
aspectos más sobresalientes: la complejidad y la complicación, conceptos
distintos, pero más relacionados de lo deseable. No está en nuestra mano
modificar el primero de ellos, que corresponde al gran volumen de informa-
ción sobre la heterogeneidad del no menos amplio corpus acontecimental,
pero si reducir el segundo, que pertenece al dominio de la hermenéutica.

La contienda antinapoleónica en la España de 1808 a 1814 fue una guerra
mucho más complicada, desde todos los puntos de vista, que cuantas la habí-
an precedido. Así cabría calificar a lo ocurrido en el plano estrictamente mili-
tar, con sus batallas campales, de notables dimensiones y sus incontables
enfrentamientos menores; con sus movimientos estratégicos y sus operaciones
de sitio. Guerra complicada por la superposición de fuerzas regulares e irre-
gulares. Guerra dentro de otra guerra, o mejor aún de otras guerras. Guerra y
revolución política, al mismo tiempo. Una contienda que habría de moverse
entre la tendencia permanente al caos y los intentos de someterla al orden.

Guerra complicada en su desarrollo en el tiempo y en el espacio. En este
último aspecto y en sus secuelas tal vez se haya reflexionado menos debido al
predominio de las historias nacionales, hasta fechas bastante recientes. En este
seminario atendemos al estudio de la contienda desde la perspectiva regional,
pero sin olvidar el marco más amplio en el que éstas acaban encontrando su ver-
dadero sentido. La lucha en Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, Levante, la
zona cantábrica, Navarra, la España interior, vista por algunos de los mejores
especialistas, matiza positivamente la idea que tenemos de aquella guerra.

Estaríamos además, ante un conflicto, enrevesado también en su discu-
rrir institucional, que auspicia un proceso político igualmente convulso,



tanto en su proyección contra la «oferta napoleónica», como en su propio
seno. En la guerra de 1808 a 1814 se superponen varias Españas a la vez,
desde el punto de vista ideológico. Pero hasta en la vida cotidiana podría-
mos apreciar la sombra del enmarañado y, en ocasiones, no poco descon-
certante discurrir de los acontecimientos.

La «asombrosa» realidad de 1808 a 1814, surrealista a veces, terrible
siempre, determinada por tantos años de violencia y crueldad, de heroísmo
y de miseria, dejaría una impronta, difícil de superar, en los propios espa-
ñoles, pero también en todos aquellos que combatieron en España. No podí-
amos concluir estas jornadas sin asomarnos a uno de los espejos en los que
se refleja la imagen de nuestro país, el de Francia.

Por último, una nueva «incursión» sobre la intervención inglesa en la
Guerra de la Independencia, tema al que, a diferencia de los anteriores,
hemos prestado atención en seminarios pasados, aunque estimamos que fal-
taba una apreciación final.

No es necesario que nos extendamos más en este pequeño apunte de
saludo y despedida porque no se trata de presentar aquí ningún balance. Los
cuatro números extraordinarios de la Revista de Historia Militar, ya edita-
dos, y éste que ahora ve la luz son el mejor testimonio del trabajo realizado.
Titulábamos estas páginas «prólogo y epílogo» y acerca de ambos hemos
pergeñado algunas de las líneas precedentes; pero, en cuanto a este último,
no podemos concluir sin expresar nuestro agradecimiento, el mío personal y
el de los miembros de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Inde-
pendencia, a cuantos han contribuido a la realización de la labor congresual,
organizadores, ponentes,… etc. y a los que han llevado a buen puerto la
publicación de sus resultados, a lo largo de todo un quinquenio.

Resulta obvio que las cosas no se hacen solas aunque, a veces, lo olvida-
mos. Por eso es de justicia reconocer a los generales Zorzo y Sánchez Noai-
lles, Directores, sucesivamente, del Instituto de Historia y Cultura Militar, en
estos años, su apoyo y ayuda; al general Espluga, Jefe del Área de Estudios
Históricos y Director de la Revista de Historia Militar, su permanente preocu-
pación y su extraordinaria dedicación para abordar los objetivos propuestos; al
coronel Andújar, Jefe de Redacción de la que, en cierto modo, podríamos lla-
mar «nuestra Revista», por la impagable ayuda que nos ha prestado a la hora
de dar a conocer los temas tratados en estos años; y, como no agradecer su
colaboración, igualmente, a cuantos componen el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar. Todos ellos han hecho posible que un grupo numeroso de investi-
gadores expusieran el fruto de su labor en el foro más adecuado. Gracias.

Emilio DE DIEGO
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PANORÁMICA GENERAL

Emilio DE DIEGO1

Acaso cada guerra tenga su propia lógica, pero si alguna parecía esca-
par a toda sistematización esa fue la Guerra de la Independencia. La
contienda de 1808 a 1814 fue cualquier cosa menos un proceso

homogéneo y uniforme. Así lo advertía Galdós cuando la definía como
«escuela del desorden». No le faltaba algo de razón, aunque, la apreciación
de D. Benito no hubiera sido otra cosa que una fórmula literaria; tal vez, una
percepción demasiado impresionista que se ajustaba bien a las pretensiones
de la novela histórica. Pero lo cierto es que el flujo de los acontecimientos
daría pie a tal sensación. Sin embargo, el historiador debe trascender el rela-
to propio de la literatura para ayudar a la comprensión de lo sucedido. En
cualquier caso habremos de partir de que la lucha contra los planes napole-
ónicos en España fue una guerra romántica, distinta de la guerra más
«racional», que se hacía en otras partes de Europa y, por tanto con tenden-
cia a resolverse en un desequilibrio creciente y en una subversión constan-
te2. Aún así, el conflicto al sur de los Pirineos entre la España fernandina y
las tropas imperiales resultará menos complicado de entender si analizamos
cada uno de los vectores de su complejidad y a ello se dirige esta especie de
guía general, algunos de cuyos capítulos serán «diseccionados» historiográ-
ficamente por los ponentes del presente Seminario. Veamos.

I. Dos «cosmovisiones» enfrentadas

Este sería, sin duda, el primer y más significativo de los factores a con-
siderar para apreciar la complejidad de la Guerra de la Independencia. Fren-

1 Universidad Complutense de Madrid.
2 Ver DIEGO GARCÍA, E. de: España el infierno de Napoleón. 1808-1814 una historia de la Gue-

rra de la Independencia. Madrid, 2008.



te al racionalismo heredado de la Ilustración, que suponía una nueva antro-
pología, una actitud religiosa diferente; una propuesta política rupturista; un
concepto de sociedad inédito; un modelo económico también opuesto, en
gran medida, al hasta entonces vigente; una mentalidad en suma distinta, se
alzaría un romanticismo de fuerte contenido tradicional en los ámbitos de la
fe y la cultura, junto a un peculiar sentido de la historia.

Dos «mundos» tan antagónicos estaban condenados a combatirse radi-
calmente en todas sus vertientes y, en alguna de ellas, con especial encono,
mezclando los diversos planos del conflicto. Los españoles lidiaron contra
los franceses, como manifestara Jovellanos, por los derechos del Rey (del
que consideraban su monarca legítimo, Fernando VII), nuestra religión,
nuestra constitución (todavía no la «Pepa», que vendría después, sino el
marco jurídico político anterior) y nuestra independencia3. El pueblo espa-
ñol luchó por su manera de vivir contra modos ajenos e ideas extranjeras,
independientemente de su mayor o menor sentido de «progreso».

La «causa» de los españoles fue la de su Patria, con lo que ello signifi-
caba de vínculo identitario no sólo etnocultural. La independencia y la liber-
tad, como sentimientos y aspiraciones esenciales, se identificaron con la
nación española y no con los proyectos que Napoleón pretendía imponer. A
éste y al otro lado del Atlántico, en principio, se eligió la defensa de los
valores propios, como herencia histórica, aún desde posiciones no compar-
tidas unánimemente en algunos órdenes.

Pero, además, entre ambos campos quedaron no pocos españoles, atra-
pados en un universo de contradicciones, donde combatían sus propias
ideas y sentimientos. Una especie de «territorio» de la angustia donde sólo
la derrota tenía cabida. Afrancesados o simplemente convencidos de una
teoría que chocaba contra la reacción de la mayoría de sus compatriotas, que
entendían equivocada, vivieron su particular guerra, sin poder desear la
muerte de sus compatriotas, al menos con la misma pasión que quienes se
alineaban en cualquiera de las facciones donde coincidían razón y emoción.
En un plano más prosaico, pero también en un callejón de difícil salida, se
encontraron otra serie de españoles mucho más numerosa que el grupo ante-
rior, que, por interés o por necesidad, sirvieron a la administración josefina.
Tal vez sea éste de los «colaboracionistas», de grado o por fuerza, que resul-
ta más oscura aún hoy.

No obstante, junto a pensamientos y sentimientos convendría no olvidar
los elementos materiales que empujaron a los españoles a defenderse de los
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3 TORENO, Conde de: Historia del levantamiento, guerra y revolución en España. París, 1838.



atropellos cometidos por los imperiales. La «razón de la guerra» se amal-
gamaría con las motivaciones propias del ser humano y todas ellas comple-
tarían el cuadro de luces y sombras de aquella contienda. Por último, la divi-
sión creciente en el seno de la España antinapoleónica, a medida que
avanzaba la guerra, con motivo de la escisión entre «serviles» y «liberales»
abriría un nuevo frente, que de momento quedaría subordinado a la lucha
contra el invasor.

II. Una guerra discontinua en el tiempo

La lucha contra los franceses desde 1808 a 1814 resultó un enfrenta-
miento lo suficientemente duradero para que el esfuerzo bélico acusara
notables alternativas a lo largo de su desarrollo. Serían varios los factores
que condicionaron su mayor o menor intensidad, desde el punto de vista
cronológico. En primer lugar las circunstancias climatológicas, de carácter
estacional, favorables o adversas, al movimiento de grandes masas de com-
batientes.

Al margen de excepciones como la relativamente extemporánea llegada
de Napoleón a Madrid, en los primeros días de diciembre de 1808, y la sub-
siguiente persecución de las fuerzas de Moore, en las semanas posteriores,
por parte de las tropas del Emperador, las principales acciones militares se
llevarían a cabo entre finales de la primavera, el verano y la primera parte
del otoño de cada año. No sólo las temperaturas o las precipitaciones mete-
reológicas facilitarían o entorpecerían las ofensivas de los Ejércitos en
lucha, en cuanto al estado de los caminos las posibilidades de vadear ríos o
atravesar montañas; es decir modificando sustancialmente las vías de comu-
nicación, sino también en lo referente a la salud, la alimentación, e incluso,
el espíritu de lucha de los hombres, y al mantenimiento de los numerosos
animales ligados al esfuerzo de la guerra4.

Un breve repaso a los hechos de armas de mayor entidad nos demuestra
lo que acabamos de exponer: Medina de Rioseco (julio, 1808); Bailén (julio,
1808); Espinosa de los Monteros (noviembre, 1808); Tudela (noviembre,
1808); Medellín (finales de marzo de 1809); Talavera (julio, 1809); Almo-
nacid (agosto, 1809); Tamames (octubre, 1809), Ocaña (noviembre, 1809);
La Albuera (mayo, 1811); Sagunto (octubre, 1811); Los Arapiles (julio,
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4 CASINELLO, A.: «La guerra peninsular de 1808: del entusiasmo victorioso a la frustración», en
Revista de Historia Militar, n.º extraordinario, «Entre el dos de mayo y Napoleón en Chamartín:
los avatares de la guerra peninsular y la intervención británica.» Madrid, 2005, pp.99-124.



1812); Vitoria (junio, 1813); San Marcial (agosto, 1813)… Se ajustarían a lo
que hemos dicho. Pero, como apuntábamos, tampoco faltaron algunas excep-
ciones, (Somosierra, Elviña, Uclés, Alba de Tormes, los segundos sitios de
Zaragoza y Gerona, el último de Badajoz,… etc.). Con todo resulta eviden-
te la importancia del «componente estacional» en aquella guerra5.

Podríamos añadir que también en Portugal las batallas más notables,
Vimeiro (agosto, 1808) o Bussaco (septiembre, 1810), se acomodan al
calendario que hemos señalado. Algo similar ocurría con las operaciones de
sitio más sobresalientes: Zaragoza (primer asedio, junio-agosto, 1808);
Gerona (primer asedio, julio-agosto, 1808); Astorga (marzo-abril, 1810);
Ciudad Rodrigo (sitio por los franceses, abril-julio, 1810); Almeida (julio-
agosto, 1810); Badajoz (en manos francesas en marzo 1811) (sitiada por los
aliados en abril-mayo-junio 1810); Tarragona (junio, 1811)6…

No obstante, la mayor o menor intensidad del esfuerzo militar, desde el
punto de vista cronológico, atendería además a otros aspectos, por ejemplo
los de carácter estratégico, la capacidad de movilización de los grandes con-
tingentes de tropas en función de la guerra en otros puntos; de los recursos
disponibles,… etc; casi siempre, en combinación con las épocas más favo-
rables desde el punto de vista climatológico, a las que acabamos de referir-
nos. El otoño de 1808, la mayor parte del año 1810, el verano de 1812, la
primavera y el verano de 1813,… conocerían una actividad militar superior
a la del resto del periodo 1808-1814.

Esta discontinuidad temporal introduce elementos de complejidad para
los mismos protagonistas y para el posterior relato historiográfico si se pre-
tende comprender lo sucedido, pues la tentación de plantear hipótesis con-
trafactuales, o de buscar supuestas «explicaciones», resulta particularmente
atractiva en este apartado.

III. Desigualdades regionales

Una serie de circunstancias estratégicas, derivadas de la situación geo-
gráfica y de las posibilidades de desarrollar las operaciones por cualquiera
de los bandos en guerra, produjo un muy desigual impacto regional. Así,
zonas como Galicia soportaron tan sólo unos meses la presencia del enemi-
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5 PRIEGO LÓPEZ, J. y PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J.: Guerra de la Independencia, 8
vols. Madrid, 1972-2006.

6 BELMAS, J.: Journaux des Siéges faits ou soutenus par les français dans la Peninsula de 1807 a
1814. París, 1837.



go, con independencia de que mantuvieran su contribución a la causa
común de los españoles, por diversos medios hasta el final de la guerra.
Andalucía, por su parte, sufriría la ocupación francesa algo más de dos años
y medio, con mayor o menor rigor en unas u otras de sus provincias. Astu-
rias también se vería libre de las tropas napoleónicas antes que muchas otras
zonas de España.

Sin embargo, Cataluña, la Meseta Norte, Extremadura, parte de la
Meseta Sur, algunas zonas de Cantabria, las provincias vascongadas y
Navarra, Aragón,… serían escenario de las andanzas de los Ejércitos
enfrentados durante prácticamente seis años. En el extremo opuesto, Bale-
ares y Canarias, aunque coadyuvaron de diferente forma a la lucha contra
Napoleón, no llegarían a sentir directamente la huella de las fuerzas france-
sas7.

Madrid, objetivo preferente en su calidad de capital de España, estaría
en manos napoleónicas, a partir de la primavera de 1808, experimentando
desde entonces hasta 1813, tan sólo algunos momentos de libertad, como en
el verano de 1808 o en el de 1812.

En general, los territorios atravesados por los caminos, entre la frontera
franco-española, de Irún y la Corte, con los situados en sus flancos, la fran-
ja que se extiende, entre la Junquera y Barcelona, el valle del Ebro, las rutas
que por León y Castilla conducen a la «raya» con Portugal, algo parecido
en Extremadura, particularmente en Badajoz, así como los accesos a
Madrid desde el Guadiana y el Tajo, fueron los principales ejes de la con-
tienda. La distancia a la frontera con Francia, la orografía, su menor signi-
ficado estratégico, la inferioridad napoleónica en el mar,… etc. convirtieron
a otras partes de España en territorio prácticamente al margen de la guerra
durante la mayor parte de la etapa 1808 a 1814.

Pero no sólo se produjo una desigual actividad, de unas regiones a otras,
en lo relativo a la intensidad de la guerra, sino a la forma en que se llevó a
cabo. Las grandes batallas tuvieron por marco los espacios amplios de
ambas Mesetas y alguna otra llanura, como la de Álava. En los lugares de
orografía más complicada la lucha se resolvería en multitud de combates de
menor dimensión, por ejemplo, en Cataluña. Lógicamente el protagonismo
del Ejército regular y de la guerrilla, o al menos de unidades auxiliares,
sería directamente proporcional a uno u otro modo de combatir.
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En función de la aludida intensidad de la guerra, las consecuencias eco-
nómicas y demográficas fueron también muy diferentes de unas zonas a
otras. En el primer apartado habría que indicar que ambas Mesetas, queda-
ron esquilmadas, hasta el extremo de resultar tremendamente difícil el man-
tenimiento de los Ejércitos enfrentados. En el segundo de los campos men-
cionados resulta lógico que las pérdidas, entre la población civil, fueron
superiores a la media nacional en Cataluña, ambas Castillas y Extremadu-
ra, principalmente.

IV. Las frecuentes alternativas en la ocupación del territorio

Aunque en algunos espacios, sobre todo urbanos, el control de la situa-
ción por parte de los soldados napoleónicos fue permanente, o al menos
mantenido durante gran parte de la guerra, lo habitual fue todo lo contrario.
La mayoría de las poblaciones cambiaron de mano en múltiples ocasiones.
Esta circunstancia contribuyó de forma señalada a crear el desconcierto, la
inseguridad y la confusión.

Seguir la evolución del conflicto, en este aspecto, constituye un autén-
tico rompecabezas pero, sobre todo, apunta al ambiente favorable, que la
alternancia en el dominio de un mismo lugar, propiciaba para la delación y
la venganza. La crueldad que caracterizó a la Guerra de la Independencia
encontró aquí uno de sus factores8.

La tensión en la retaguardia por el temor a las posibles represalias de
unos y otros, se unió al miedo y a la incertidumbre acerca de cualquier futu-
ro inmediato. El continuo avance y retroceso de las tropas imperiales o de
las españolas y anglo-portuguesas se superpondría en una cartografía de
expansión y regresión cuyos perfiles habría que ajustar prácticamente al día
durante aquellos años.

V. El marasmo económico

Los problemas políticos y militares se vieron acompañados y agravados
por los de tipo económico y financiero. La duración de la contienda agudi-
zó los efectos de la desestructuración de la producción y de la distribución
de bienes de todo tipo, empezando por los alimentos básicos. La contrac-
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ción de la economía representó un problema añadido a la financiación de la
guerra. Si en condiciones «normales» resultaba complicado recaudar los
diversos tributos, entre 1808 y 1814 se llegó al extremo de hacerse verda-
deramente imposible obtener los recursos necesarios para mantener la lucha
contra Napoleón.

A esta circunstancia vino a sumársele, en un principio, la desarticula-
ción de la Administración provocada por la crisis política que significó el
hundimiento, transitorio, de la monarquía Borbón. La reacción, como alter-
nativa a los planes imperiales, dio paso a las innumerables Juntas con sus
correspondientes espacios de poder. Aquella «atomización» inviable, en
todos los órdenes, para combatir al invasor condujo a un proceso de inte-
gración que tardó meses en dar sus primeros frutos, con el establecimiento
de la Junta Central, en septiembre de 1808. Pero que no superaría cierta
compartimentación, indeseable desde el punto de vista de la organización
del esfuerzo colectivo, prácticamente durante toda la guerra.

La tendencia a «controlar» sus propios y cada vez más escasos recursos,
por parte de algunas Juntas se mantuvo frente a las instituciones que, de
modo sucesivo, encarnaron el poder «central». Las relaciones entre unas y
otras instancias fueron particularmente complicadas en el terreno financie-
ro. Resulta fácil imaginar las dificultades añadidas y los obstáculos de toda
clase provocados por las interferencias entre los distintos órganos que pre-
tendían «administrar» las finanzas de la guerra.

Por otra parte, los caudales que debían llegar de América, recaudados
en precarias condiciones, cuando no con oposición creciente, y manejados
por los ingleses, en cierta medida, tampoco se obtendrían con la fluidez, ni
en la cantidad esperable. Más aún, desde el momento en que estallara la
insurrección independentista en algunas regiones hispanoamericanas,
habría que emplear allí el dinero disponible para atajar los movimientos
separatistas.

En última instancia la ayuda británica, en buena medida decisiva, esca-
pó también parcialmente al control de las autoridades españolas y, desde
luego, al de Junta Central y la de los órganos que vinieron a ocupar su
lugar9. El Gobierno de Londres, por diversos medios, entre los cuales esta-
ban sus agentes en España, destinó directamente y como mejor convino a
sus intereses importantes cantidades de aquella ayuda a las personas e ins-
tituciones de nuestro país que consideró oportuno.
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Las condiciones que hemos señalado determinarían un auténtico maras-
mo financiero que, no explica por sí sólo, pero, ayuda a entender los pro-
blemas de abastecimiento de los ejércitos españoles a lo largo de la Guerra
de la Independencia.

VI. Del caos al orden ¿o no?

Entre las novedades que la Guerra de la Independencia comportaba
figuraría en primer término el que fuera «organizada» desde la «desorgani-
zación» previa. La proliferación de Juntas, (de mayor o menor ámbito de
competencias), por todo el territorio español, hacía inevitable un cierto
caos, a la hora de poner en práctica las otras tantas declaraciones de guerra
que cada una de ellas se apresuró a lanzar contra Napoleón.

Las pretensiones de soberanía que todas se atribuían por separado alum-
brarían, en principio, mil guerras dentro de la lucha contra el enemigo
común. Cierto que su obligado proceso de integración culminó en una Junta
Central Suprema Gubernativa del Reino, pero sin que desaparecieran las
demás. Las relaciones entre ellas, así como las mantenidas con los viejos
órganos del poder, que habían sobrevivido a la presencia de los franceses,
no fueron siempre fluidas, ni todo lo armónicas que convenía a la causa fer-
nandina. Tales disensiones e interferencias, según los casos, se reflejaban en
el esfuerzo militar, complicando las cosas, de forma más o menos grave, e
introduciendo un grado de desorden que no llegó a desaparecer por com-
pleto en ningún momento10.

No hubo manera de implantar un mando único hasta que la necesidad lo
hizo inaplazable y entonces se nombró a un extranjero. Las maniobras polí-
ticas concretadas en no pocas conspiraciones de toda laya de la «opereta» a
la «tragedia», se proyectaron en la dirección de la guerra. Las rivalidades de
unos grupos con otros y de ésta o aquella Junta, entre sí o con la Central, o
después con la Regencia o con las Cortes, no fueron ajenas a designaciones
de mandos por motivos que poco tenían que ver con la preparación profe-
sional y, como mal menor, provocaron además la descoordinación de algu-
nas acciones.

En resumen, la Guerra de la Independencia se hizo más compleja que
otros conflictos de su tiempo, pues careció de un único centro de decisio-
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nes. Fue, simultáneamente, una pugna contra las huestes de Napoleón y
contra el «taifismo» propio. Nada extraño si atendemos a que fue precisa la
creación, en paralelo, de un nuevo entramado político y de un Ejército tam-
bién improvisado.

VII. Guerra total

La actuación de las fuerzas regulares asemejaría la Guerra de la Inde-
pendencia a otros conflictos de su tiempo y a los que la habían precedido
en las décadas anteriores. Su característica, por tanto, el elemento que la
convertiría en algo mucho más complejo, vendría dado por su otra facies:
la de la lucha «irregular». La sola lectura de las andanzas de cualquiera de
las grandes «partidas» que se batieron contra los franceses («El Empeci-
nado», Porlier, Mina, Longa, Villacampa,…) mostraría un auténtico «rom-
pecabezas», con incontables encuentros con el enemigo, en su «laberínti-
co» discurrir por un territorio más o menos amplio. El seguimiento de
todas ellas podría conducir, como ocurre a veces con el simple acopio de
información, a que «los árboles no permitan ver el bosque» o, cuando
menos, a tal maraña que complejidad y complicación resultaran difícil-
mente separables11.

Los esfuerzos de las autoridades «patriotas» por poner «orden» en aquel
posible «caos» serían el primer indicativo de la tendencia «complicatoria»
del fenómeno «guerrillero». Aquellos afanes traducidos en «Instrucciones»,
«Reglamentación» y otras diversas normas, con resultados no siempre efi-
caces, bien podrían servir de ejemplo y aliento a los historiadores empeña-
dos en el estudio de la guerrilla, que aún hoy pueden dar fe de la ardua tarea
que supone arrojar la luz de la coherencia sobre la incoherencia aparente.

La guerrilla sacó de quicio a los hombres de Napoleón que padecían su
hostigamiento sin límites. Trajo de cabeza a los gobernantes y a los jefes
militares españoles, en más oportunidades de las que hubieran deseado.
Sometió con frecuencia a graves excesos a la población civil, cuya «simpa-
tía» por alguna partida resulta más fácil de entender que la actuación de
aquellos guerrilleros. Finalmente no faltaron los conflictos entre partidas
rivales, por el control de un determinado territorio12.
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La reacción francesa a la guerra irregular fue el lógico incremento de la
reacción que, en espiral incontenible, se tradujo, junto a algunos otros facto-
res, en la crueldad que, como dijimos, convirtió la contienda en un infierno.

Las partidas de guerrilleros por la extracción social de sus jefes y demás
integrantes, por los motivos de su constitución, por sus dimensiones,… etc.,
resumen en sí mismas la complejidad de la Guerra de la Independencia.

Finalmente incluso el catálogo de efectos materiales e inmateriales pro-
ducto de la actividad de las guerrillas resultaría, por sí sólo, un ejemplo de
esa misma complejidad a la que venimos aludiendo; en especial si conside-
ramos las repercusiones psicológicas sobre «amigos» y «enemigos».

VIII. Una guerra dentro de otras guerras

La coincidencia de la guerra en ambos países peninsulares y la subordi-
nación de los dos escenarios, el portugués y el español, en distinta medida,
a los planes británicos, sería un factor más de la complejidad de lo ocurri-
do al sur de los Pirineos. Para los mismos protagonistas de los aconteci-
mientos, vistos desde la óptica del gobierno inglés o del mismo Wellington,
o desde de la Junta Central o los militares españoles, la percepción resulta-
ría, a veces, contradictoria y las actitudes de unos y otros incomprensibles
recíprocamente13.

Además la guerra en España, de 1808 a 1814, no sólo se interrelacio-
naría con la guerra peninsular, sino, obviamente con la que se producía en
otros lugares del Viejo Continente. Napoleón se vería condicionado, de cara
a sus decisiones respecto a nuestro país, por la guerra en el centro y el este
de Europa. Esta dependencia le impediría desplazarse a la Península en
momentos claves y, obligado a dirigir las operaciones desde París, o más
lejos según los momentos, no pocas de las decisiones que adoptó alteraron
y complicaron la actuación del Ejército francés en muchos momentos.

Los movimientos de tropas, el ritmo de la guerra y la coordinación de
los esfuerzos en el bando aliado, y la dependencia napoleónica de otros
frentes, incrementaron la complejidad y con ella la dificultad para entender
no pocos lances.

Por otro lado la heterogeneidad de las tropas enfrentadas en cuanto a su
procedencia nacional, convirtió la Guerra de la Independencia española en
campo de batalla de soldados, procedentes de casi todos los países europe-
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os. Sin duda esta circunstancia, aunque repetida en otros escenarios de «las
guerras de la revolución y el Imperio», tal vez se hizo más compleja aún en
nuestro país con la incorporación del Ejército anglo-portugués. En cual-
quier caso éste sería el enésimo elemento en la complejidad de aquel con-
flicto.

IX. La resistencia a ultranza

A manera de colofón de estas páginas, que no pretenden ser otra cosa
que una reflexión de carácter general en torno a los rasgos identificativos de
lo que, a comienzos del siglo XIX, suponía una nueva manera de guerrear,
habré de referirme a otra cuestión sorprendente: la voluntad de resistencia
demostrada por los españoles14. Una reacción llamativa por superar cual-
quier expectativa razonable y que se tradujo en algo aparentemente paradó-
jico. El número de derrotas del Ejército español en el curso de la guerra fue
muy superior al de victorias. Los desastres fueron de tal magnitud que pare-
cían imposibles de remontar y, a pesar de todo, el largo rosario de fracasos,
salvo alguna rara excepción, concluyó en el triunfo final.

Al margen de la intervención anglo-portuguesa y de las consecuencias
de las derrotas napoleónicas en otros frentes, no deja de resultar extraordi-
nario el general ¡No importa!, con el que después de cada contratiempo, el
pueblo español fue capaz de levantarse. Aquella obstinación, consumiendo
todos los recursos materiales y humanos que fueron necesarios, rayaba en
lo incomprensible. Pocas veces, a lo largo de la historia encontramos un
ejemplo comparable.
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LA ESPAÑA JOSEFINA: LOS AFRANCESADOS 1

Antonio MOLINER PRADA2

La España Josefina se asentó en un proyecto político estructurado
desde el principio de la contienda por Napoleón a partir de la Cons-
titución o Estatuto de Bayona y de la aplicación que le dio en la prác-

tica el nuevo rey de España José I en medio de los vaivenes impuestos por
la guerra. José era el hermano mayor de los Bonaparte que había nacido en
Córcega en 1768 y había estudiado derecho en la universidad de Pisa. Cuan-
do Napoleón se convirtió en el centro de la política francesa ocupó durante
el Consulado la embajada de Parma y de Roma e intervino en las negocia-
ciones de las paces de Luneville (1801) y de Amiens (1802) y firmó ambos
tratados. Siendo ya Napoleón emperador, José ocupó en 1806 el trono de el
reino de las Dos Sicilias (Nápoles y la Isla de Sicilia) y después en 1808 el
de España.

El efímero reinado josefino (Julio-Diciembre 1808)

Tras la abdicación de Carlos IV y la renuncia de Fernando VII al trono,
Napoleón creyó que estaba definitivamente encarrilada la cuestión de Espa-
ña. La insurrección del 2 de mayo de Madrid encajaba perfectamente como
reacción a la presencia de un ejército de ocupación y bastó la reacción enér-
gica de Murat para controlar la situación y someter a los revoltosos (la
«canalla»). Ahora había que atraerse a las elites reformistas ilustradas del
país, nobles y burgueses, capaces de llevar a cabo su plan de modernización
de la vieja y decrépita monarquía para convertir a España en una nación
moderna. Lo que había conseguido Francia en medio de la violencia desa-

1 Este trabajo forma parte del proyecto del Ministerio de Educación HUM2005-01118/HIST.
2 Universidad Autónoma de Barcelona.



tada por la Revolución, ahora lo podía conseguir España sin ningún sobre-
salto bajo su tutela. En la proclama del 25 de mayo de 1808 quedan refleja-
das sus ideas con toda nitidez:

«Españoles:
Después de una larga agonía vuestra nación perecía. He visto vues-

tros males; voy a aportarles remedio. Vuestra grandeza y vuestro poder
son parte del mío.

Vuestros Príncipes me han concedido todos sus derechos a la Coro-
na de las Españas (…) Vuestra Monarquía es vieja; es mi misión reju-
venecerla. Mejoraré todas vuestras instituciones y os haré disfrutar, si
me secundáis, de los beneficios de una reforma sin roces, sin desorden,
sin convulsiones.

Españoles, he mandado convocar una asamblea general de diputa-
ciones de las provincias y de las ciudades. Quiero comprobar por mí
mismo cuáles son vuestros deseos y cuáles vuestras necesidades.

Cederé entonces todos mis derechos y colocaré vuestra corona en
las sienes de otro yo mismo, garantizándoos una Constitución que con-
cilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las libertades y los
privilegios del pueblo.

Españoles, acordáos de lo que fueron vuestros antepasados; conside-
rad a lo que habéis llegado. La culpa no es vuestra, sino de la mala admi-
nistración que os ha regido. Estad llenos de esperanza y de confianza en
las circunstancias actuales. Porque quiero que vuestros descendientes
conserven mi recuerdo y digan: Es el regenerador de nuestra patria»3.

Así pues el único objetivo de Napoleón tras la ocupación militar fue el
de desarrollar un programa político tendente a buscar la regeneración de
todo el país mediante la introducción de una administración eficaz. Des-
pués, en las Memorias de Santa Elena, ante el rechazo de este plan por parte
del pueblo español, Napoleón lo interpretará como una insurrección absur-
da o «anarquista» contra la razón fruto de la ignorancia4.

La Asamblea nacional de Bayona fue convocada por Napoleón el 12 de
mayo de 1808 con el objeto de que iniciara sus trabajos el 15 de junio, y al
efecto se convocó una comisión formada por miembros de la Junta y del
Consejo de Castilla que hizo su trabajo en pocos días. El mismo 18 de mayo
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Murat firmó una circular que pronto llegó a todas las provincias para desig-
nar a los representantes, unos diputados representarían a las entidades por
las que habían sido designados (ciudades con derecho a voto en Cortes,
Consejos, Cabildos, Universidades, Consulados, etc.) y los nombrados
directa o indirectamente de los estamentos superiores.

De los 150 diputados designados y nombrados no asistieron a la Asam-
blea en su mayor parte y adujeron razones muy diversas, entre ellas la de
enfermedad. El día de la apertura había 75, entre ellos 6 oriundos en Amé-
rica, y en la sesión final del 7 de julio, 91. El mayor grado de absentismo se
dio entre el clero pues sólo asistieron 16 miembros de los 50 previstos, no
así los representantes de los nobles y de los altos tribunales y cuerpos con-
sultivos que fueron muy obedientes y se convirtieron en la verdadera clien-
tela del nuevo monarca.

La Asamblea nacional era en realidad una pura apariencia, de ahí que
muy pronto la llamaron Junta española. De las 12 sesiones que se celebra-
ron en las tres semanas, ante la presencia de José I y bajo la presidencia de
Miguel José Azanza, salió la llamada Constitución de Bayona, un texto
compuesto de 13 títulos y 146 artículos a partir del borrador elaborado ante-
riormente por el equipo de Napoleón, aunque sufrió algunos cambios intro-
ducidos por la comisión creada al efecto en Bayona. Así el consejero de la
Inquisición Ramón Etenhard y Salinas se opuso a la desaparición de este
Tribunal como se había previsto y hubo de redactarse de nuevo el artículo
48 del texto inicial. Lo que prueba que Napoleón aplicó en su política sobre
España más el pragmatismo que las luces, contrariamente a lo que se afir-
ma en las Memorias de Santa Elena5.

En realidad se elaboraron hasta tres textos alternativos de la Constitu-
ción hasta que se presentó la versión definitiva el 7 de julio. El Preámbulo
señala que la autoridad de la que emana el texto es el rey José I, tras haber
oído la Junta nacional convocada por su hermano Napoleón. Se trataba,
pues, de un Estatuto o Carta otorgada más que de una verdadera Constitu-
ción forjada a través de un pacto libre de la nación6.

Con las apariencias constitucionales se intentaba establecer un régimen
político capaz de reorganizar la vida civil a través de este Estatuto, que tiene
en el fondo un sesgo conservador, aunque introduce con suma audacia los
principales principios liberales, la supresión de los privilegios que contra-
decían la soberanía de la Nación, la igualdad ante la ley, la libertad econó-
mica y unas mínimas garantías para la libertad individual, de domicilio y de
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prensa. El texto está inspirado en las Constituciones francesas del período
Consular (1799, 1802, 1804) y algunos artículos están copiados de institu-
ciones dadas por el mismo Napoleón a otros estados conquistados, como
Nápoles o Westfalia. En realidad era una adaptación del derecho constitu-
cional imperial a una España de la que no se quería atropellar demasiado las
tradiciones como lo demuestra las ideas centrales que contiene7.

La Monarquía sigue siendo autoritaria. La soberanía nacional queda
totalmente postergada por la figura del Rey, que se ve rodeado de institu-
ciones de carácter más consultivo que decisorio. A él corresponde siempre
la decisión final en materia ejecutiva y nombra y separa libremente a sus
ministros. El rey tiene el poder «por la gracia de Dios y de la Constitución»
y su sucesión se establece mediante la línea masculina, y, en último caso, se
recurre a las mujeres como transmisoras de la Corona a favor de sus hijos8.
En materia religiosa el artículo primero señala que la religión católica es la
del Rey y la del país, y por tanto quedan excluidas todas las demás. Afir-
mación que concuerda con la idea napoleónica de que la religión era la base
el tejido social y había que respetarla.

Tampoco queda muy clara la separación de poderes puesto que el rey
nombra a muchos de los senadores y de los diputados y tiene la iniciativa
legislativa. El senado es vitalicio y lo integran los infantes de España y 24
representantes designados por el rey entre los altos cuerpos de la Adminis-
tración (ministros, capitanes del ejército y de la armada, embajadores, con-
sejeros de Estado). Su función se centra en la declaración de los estados de
excepción a propuesta del rey, vigilancia de la libertad personal y de
imprenta, y el control electoral de la Cámara de los diputados.

Las Cortes son estamentales a la antigua usanza (clero, nobleza y pue-
blo) formadas por 172 individuos, aunque reconoce la representación a los
reinos y provincias españolas de América y Asia, a la clase de los comer-
ciantes y a los universitarios e intelectuales. Los diputados del estado llano
son obligatoriamente propietarios. Sus poderes son mínimos, entienden en
las variaciones del Código civil, penal, en los impuestos y cuestiones de
moneda y en establecer las cuotas para un período de tres años de las rentas
y gastos del Estado. Sus sesiones son secretas y estaba prohibida la publici-
dad de las opiniones expresadas en ellas.

Mayor importancia tiene para la administración el Consejo de Estado,
compuesto por 30 individuos como mínimo y 60 como máximo, en el que
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se integraban los ministros y se dividía en seis secciones (Justicia y Nego-
cios eclesiásticos; Interior y Policía general; Hacienda; Guerra; Marina e
Indias). Sus competencias se limitaban a asesorar a los ministros y a exa-
minar los proyectos de leyes civiles y criminales, los reglamentos generales
de la Administración, y las competencias de jurisdicción entre la Adminis-
tración y la Justicia.

Respecto al poder judicial establece sus competencias: los Tribunales
son independientes en sus actuaciones y se aplica un mismo código de las
leyes civiles y criminales y en el comercio. La cuestión de los fueros parti-
culares de algunas provincias como Navarra y el País Vasco se trataría en las
primeras Cortes. En cuanto a la administración de la Hacienda el título doce
recuerda sin más que se establecerá un solo sistema de contribuciones en
todo el reino.

En definitiva la Constitución de Bayona abolía las fronteras interiores,
unificaba las jurisdicciones y suprimía los mayorazgos, cuyas propiedades
se podían convertir en bienes libres. Para aplicarla de forma completa se fijó
la fecha de 1813. Pura ilusión puesto que nunca se llevó a la práctica ni con-
firió al hermano de Napoleón la más mínima legitimidad. Sí en cambio sir-
vió para que el término «constitución «significara algo más que el valor que
tenía en la tradición española y se viera desde entonces como un pacto entre
el soberano y el pueblo9.

Así pues la Constitución de Bayona hay que entenderla en la línea del
pensamiento reformista de los ilustrados españoles, simple reforma admi-
nistrativa y gobierno de una minoría, sin ningún parangón con la Constitu-
ción española de 1812 mucho más radical en sus planteamientos, auténtico
pacto social que hay que imponer al soberano y se basa en la libertad y la
igualdad, como expresión de la voluntad nacional, y la defensa de los prin-
cipios liberales. Por ello hay una clara ruptura entre ambos textos constitu-
cionales. Las ideas nucleares de los diputados liberales procedían del ius-
naturalismo racionalista (Locke, Rousseau), de Montesquieu y la cultura
enciclopedista (Voltaire, Diderot) junto al historicismo medievalista, e
incluso en algún caso su entronque con la neoescolástica española (en
Muñoz Torrero y Espiga) y el positivismo de Bentahm (en Argüelles)10.

El efímero reinado de José I empezó el 8 de julio después de jurar la
Constitución y recibir el juramento de fidelidad de los miembros de la Junta
española de Bayona. Pronto se dio cuenta de que su tarea para atraer a los
españoles iba a ser inmensa y hasta cierto punto su situación era decepcio-
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nante. Así se lo comunica a Napoleón en varias cartas que le envió el 13 y
18 de julio: «No hay un solo español que se declare a mi favor excepto el
pequeño número de personas que viajan conmigo (…). Mi posición es única
en la historia: no tengo aquí ni un solo partidario»11.

Cuando José I llegó a Madrid con su séquito de setenta coches el 21 de
julio, tuvo una acogida muy fría por parte de la población, apenas había
algún curioso en las calles. Ramón Mesonero Romanos anota en su diario
«hizo su entrada en Madrid, en medio del más profundo desvío de la pobla-
ción; contraste verdaderamente asombroso con la recepción hecha a Fer-
nando el 24 de marzo»12. Después se instaló en el Palacio de Oriente donde
escasamente residió allí ocho días. A pesar de ello, él mismo relata sus
impresiones a su hermano en un tono bastante más positivo. ¿Sería para
darse ánimos así mismo?: «Los habitantes de esta ciudad no me han recibi-
do como lo fuera por los de Nápoles, ni como he sido recibido por las tro-
pas francesas; pero no tan mal, no obstante, como cabía esperarlo de los
habitantes de una ciudad donde los ánimos están pésimamente dispues-
tos»13.

No cesó el rey José en esas circunstancias tan adversas de intentar obte-
ner apoyos y fomentar sus seguidores. Los días 21 y 22 de julio recibió a
numerosos notables, civiles y militares con los que analizó la situación y el
23 obtuvo el juramento del Consejo de Estado y del Consejo de Indias. Este
mismo día proclamó la amnistía general para todos los funcionarios, solda-
dos y para todas las entidades públicas que manifestasen al nuevo rey hasta
el 15 de agosto su sumisión y fidelidad14. El 25, festividad de Santiago,
debía de realizarse su proclamación oficial como rey, pero la ceremonia
estuvo totalmente deslucida. Sus impresiones a su hermano no dejan ningún
resquicio al respecto: «Todo –le dice– ha ido medianamente… El ánimo del
país es malo. De todos los grandes que estaban en Bayona, sólo el señor
Duque de Frías ha mostrado una abnegación absoluta y una gran firmeza.
El señor Azanza estaba también impasible. El señor del Parque es una bellí-
sima persona: lo demás es cobarde y está desanimado»15.

Tras la batalla de Bailén, que había tenido lugar el 19 y la capitulación
del general Dupont el día 22, el monarca para mayor seguridad se trasla-
dó a Vitoria a fin de estar más cerca de la frontera, de manera que pasó de
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ser conquistador de un nuevo Reino a entender que era perseguido por sus
súbditos16.

En esta primera etapa José I intentó ganarse el apoyo de los españoles a
través del nuevo gobierno, pensado más bien por su hermano Napoleón.
Todos los ministerios recayeron en hombres ilustrados muchos de los cuales
habían recibido el parabién del propio Fernando VII en su corto reinado. En
la Secretaría de Estado, que era de nueva creación, Mariano Luis de Urquijo
(exministro de Carlos IV); como ministro de Indias Miguel José de Azanza
(antes había sido de Hacienda y luego lo será de Cultos); Pedro Cevallos en
Negocios Extranjeros; Sebastián Peñuela en Gracia y Justicia y el teniente
general Gonzalo O´Farrill en Guerra; José de Mazarredo en Marina; Francis-
co Cabarrús, reputado economista, en Hacienda; y Jovellanos en Interior que
ya antes había sido en 1797 de Gracia y Justicia. La negativa de este último a
asumir el cargo le privó al monarca sin ninguna duda de una eficaz propa-
ganda y subrayó con su rechazo el carácter de «intruso» del nuevo rey.

En este primer envite, tras Bailén, Cevallos dejó su ministerio y se pasó
a los patriotas, mientras los demás ministros y consejeros de Estado consti-
tuían el núcleo central de los afrancesados por motivos muy diversos, como
justificarán después de 1814 en sus defensas, entre ellos el miedo a las
represalias del pueblo que los consideraba traidores y por pensar que Bai-
lén era una batalla ganada circunstancialmente, pues la victoria estaba a
todas luces en manos del ejército imperial incapaz de ser vencido por el
menguado y maltrecho ejército español.

En esta primera etapa del gobierno josefino, de julio a diciembre de
1808, bien poco pudo hacer de cara a buscar la legitimidad que no tenía a
pesar del tono conciliatorio como se presentó a los españoles. Nos encon-
tramos más bien ante una persona dubitativa que incluso piensa en trasla-
darse de nuevo al trono de Nápoles, la «tentación napolitana» a la que se
refiere Claude Martín, como respuesta a las dificultades insalvables de
poder reinar en España por el odio que él mismo percibió en los españoles.
Algunos de sus ministros le presentaron en estas primeras semanas planes
de negociación para una futura paz con los «rebeldes» y el mismo Cabarrús
intentó que en la zona controlada por los franceses permaneciera un gobier-
no español. Incluso después cuando en noviembre de 1808 el mismo Napo-
león asumió el poder civil y militar y decidió ir personalmente a España, los
josefinos mantuvieron la ilusión de su capacidad para legislar, a pesar de
que Napoleón había reducido a su hermano al papel de comparsa17.
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Napoleón se puso el 3 de noviembre a la cabeza del ejército francés y
se preparó para penetrar en España. Tras las derrotas de Gamoral, Espinosa
de los Monteros y Somosierra, al fin consiguió doblegar a Madrid que se
rindió el 4 de diciembre. Una vez más Napoleón en persona tomó las rien-
das del gobierno y antes de su entrada en la capital, desde Chamartín, expi-
dió los cuatro famosos decretos del mismo nombre por los que se suprimía
los derechos feudales en España, se abolía el tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición y sus bienes se utilizaban para afianzar la Hacienda y la deuda
pública, se reducía el número de conventos a una tercera parte y se conce-
día una pensión a los religiosos que se secularizasen, y el último suprimía
el arancel o aduanas interiores. Con ello Napoleón pensaba ganarse la opi-
nión no sólo de los ilustrados sino también del resto de españoles, y para
ello estaba dispuesto a indemnizarlos de las pérdidas ocasionadas por las
tropas «rebeldes» y destinar también la mitad del producto de los bienes de
las órdenes suprimidas.

El reinado oficial de José I (Enero 1809-Julio 1812)

La segunda etapa del gobierno josefino se inicia cuando Napoleón
abandona España y vuelve José I el 20 de enero de 1809. Las relaciones con
su hermano fueron difíciles en esos momentos en que el Emperador le había
arrebatado en la práctica todo su poder. Estos tres años y medio de gobier-
no, hasta julio de 1812 cuando se produjo el descalabro de los Arapiles,
constituyen sin duda su reinado oficial en España. El detallado estudio que
ha hecho Joan Mercader Riba nos permite conocer en profundidad esta
etapa del gobierno josefino18.

En las instrucciones que Napoleón le comunicó a su hermano desde
Valladolid (15 enero 1809) le indicaba que él asumía el mando supremo del
ejército imperial, aunque fueron los mariscales y los generales franceses
los que no solo dirigieron las operaciones militares sino que controlaron la
administración en sus respectivos territorios. De esta forma los conflictos
entre José I y los mandos militares fueron frecuentes, pues en el fondo el
mismo Napoleón no había renunciado a ejercer su poder sobre España a
través de diversas estrategias. La más importante, sin duda, fue conse-
cuencia del decreto imperial de 8 de febrero de 1810 por el que se anexio-
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naba al Imperio las provincias al norte del Ebro (Cataluña, Aragón, Nava-
rra y Vizcaya).

¿Podía José I mantener su soberanía como rey de España frente a los
militares y al mismo Napoleón? ¿Podía llevar a cabo su política liberal de
reformas si quienes controlaban los territorios no eran sus funcionarios sino
los jefes militares y generales que disponían a su arbitrio de todos los recur-
sos del país?

José I mostró su disconformidad a su hermano por esta política que
cuestionaba su poder y, lejos de seguir los dictámenes del embajador fran-
cés conde de La Forest, organizó entorno suyo una serie de personas fieles
a sus dictámenes, sus partidarios llamados entonces «josefinos». Su objeti-
vo no fue otro sino el conquistar la opinión española para su causa primero
a través de la coacción mediante el juramento, que no suponía una adhesión
sincera a su causa, y también mediante una serie de medios de propaganda
como la prensa, las proclamas y folletos, el teatro y el púlpito de las igle-
sias, aspectos que han sido bien analizados por Juan López Tabar19. Ya el
profesor Demetrio Ramos al estudiar el caso de Barcelona se dio cuenta que
la guerra de ocupación se convirtió también y principalmente en una guerra
de propaganda20.

J. López Tabar ha contabilizado hasta 32 periódicos al servicio del régi-
men josefino, entre ellos la Gaceta de Madrid –que un decreto del 20 de
junio de 1809 obligaba a los sacerdotes a leer desde el púlpito algunos de
sus artículos–, la Gaceta Oficial de Navarra, la Gaceta de Sevilla en la que
colaboraba Alberto Lista, la Gaceta de Jaén dirigida por Luis de Mota, la
Gaceta del corrregiment de Girona, la Gaceta del Sexto Gobierno de Valla-
dolid, la Abeja española, publicada en París, y otros periódicos como el
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Correo Político y Militar de Córdoba (entre sus colaboradores destacan
José Marchena, Manuel María de Arjona y Carlos Velasco), El Imparcial
(Pedro Estala), El Eco de los Pirineos orientales (Tomás Puig y Manuel
Andrés Ygual), el Diario de Valencia y el Diario de Barcelona, que duran-
te un tiempo se publicó en catalán. Todo ello explicaría la importancia que
le daba el gobierno intruso al control ideológico de la población mediante
la propaganda oficial en la prensa.

También hay que resaltar los numerosos folletos de propaganda publi-
cados en esos años tanto en la primera etapa como en la segunda del gobier-
no josefino. Entre ellos destacan los siguientes: Dictamen que formará la
posteridad sobre los asuntos del día (mayo 1808); Ideas de un español a sus
compatriotas, probablemente publicado en Vitoria a finales de 1808 o prin-
cipios de 1809; Reflexiones de un amante de su patria de Pedro Bazán (San-
tiago de Compostela, 1809); Cuatro cartas de un español a un anglómano
en que se manifiesta la perfidia del gobierno de Inglaterra (1805, reedición
de1809, de Pedro de Estala); Cartas de un verdadero español (1808) de
Juan Antonio Llorente y del mismo autor Observaciones sobre las dinastí-
as de España, Discurso sobre la opinión nacional de España acerca de la
guerra con Francia (1812), y Disertación sobre el poder que los Reyes
españoles ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de los obispa-
dos (1810), obra que por justificar la política religiosa de José I fue gratifi-
cada nada menos que con 65.000 reales.

Si nos detenemos en el teatro hay que hablar de Moratín, Meléndez Val-
dés, Vicente González Arnao, Pedro Estala, José Antonio Conde, Tomás
García Suelto y Ramón Moreno, quienes formaron la comisión encargada
de examinar las obras dramáticas que debían de representarse en los teatros
de Madrid. El teatro era un instrumento idóneo para la regeneración políti-
ca, y por ello como ha señalado Ana M.ª Freire el mismo monarca solía acu-
dir a los coliseos de Madrid a diferencia de los monarcas españoles prece-
dentes, buscando con ello acercarse al pueblo21. Aunque se mantuvieron las
obras clásicas de Lope de Vega (El mejor alcalde, el Rey) o de Calderón (El
alcalde de Zalamea), se representaron otras con una clara finalidad propa-
gandística, como El Templo de la Gloria de Guillermo Carnero y La Cle-
mencia de Tito de Isidoro Maíquez, en la que José I se equipara nada menos
que con Tito. Una sátira contra los guerrilleros y el apoyo a los afrancesa-
dos considerados como verdaderos patriotas es el mensaje propagandístico
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del canónigo Antero Benito Núñez en comedia en tres actos Calzones en
Alcolea (1811), en la que se exaltaba a la figura del nuevo monarca con
estas palabras «El emperador atento/ al interés de la Francia/ y la España a
un mismo tiempo había dado como rey al amable y sabio Josef, un sobera-
no tan bueno/ que aún de sus más enemigos / se ha conciliado el aprecio»22.

Como ha puesto de relieve Emmanuel Larraz se estrenaron obras de
claro contenido anticlerical para criticar al clero regular, como las comedias
de Fray Lucas o el monjío deshecho y La novicia o la víctima del claustro23.
Un coronel de caballería afrancesado, Francisco Cabello, compuso una obra
sobre La Inquisición (1811), en la que presenta a los empleados de dicho
organismo como hombres corrompidos, y en el prólogo explica la gran uti-
lidad que tiene esta obra para instruir a los que no sabían leer.

La atracción del clero secular fue uno de los objetivos prioritarios del
Gobierno josefino puesto que los clérigos podían convertirse en instrumen-
tos de propaganda del régimen. La política religiosa josefina se inspiró en
la impuesta durante el proceso de la Revolución francesa, desamortización
de los bienes eclesiásticos y reducción de conventos, reconocimiento del
catolicismo como religión oficial del Estado e intromisión del poder civil en
el gobierno de la Iglesia que coincide con las tendencias regalistas hispanas
del siglo XVIII. Se puede decir que esta política tuvo un sesgo regalista,
pero también conciliarista y episcopaliana, alimentada en fuentes galicanas
y filojansenistas24. Política religiosa que estaba inspirada por Urquijo
(secretario de Estado), Azanza (ministro de cultos y negocios eclesiásticos)
y sobre todo por el influyente canónigo de Toledo Juan Antonio Llorente25.

Napoleón insistió en su alocución de Madrid en que los sacerdotes
inculcaran la sumisión a José I en el confesionario y en el púlpito. Y en la
circular de 24 de enero de 1809 José I exigió oraciones a los fieles por su
buen gobierno y por la paz, y no dudó de celebrar las victorias del ejército
imperial con Te Deums en las iglesias. Pruebas que demuestran que ambos
mandatarios franceses buscaban en la religión la legitimación de su poder.

En las zonas ocupadas hay que distinguir entre los clérigos que se vie-
ron obligados a colaborar de forma pasiva de los clérigos que tenían verda-
deramente una ideología afrancesada. Entre los obispos que colaboraron de
una cierta forma pasiva cabe mencionar a Cid Monroy (Burgos), Almona-
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cid (Palencia), Soto y Valcarce (Valladolid) y Company (Valencia). Otros
mostraron una actitud más explícita de acatamiento y colaboración como
Gerardo Vázquez (Salamanca), Aguado y Jarava (auxiliares de Toledo),
Cayetano Muñoz (auxiliar de Sevilla), Gómez de Salazar (Ávila), Pujal y
Poveda (Madrid). Entre los verdaderos partidarios de José I del que obtu-
vieron beneficios eclesiásticos destacan Félix Amat, Francisco de la Cuadra
(obispo de Málaga), Luis Blanco (obispo de León), Trevilla (obispo de Cór-
doba), Moscoso (obispo de Granada), Arce (obispo de Zaragoza) y Suárez
de Santander (auxiliar de Zaragoza).

El sabadellense Félix Amat, arzobispo titular de Palmira y abad de
La Granja de San Ildefonso de Segovia, de mentalidad ilustrada no dudó
en justificar y apoyar el régimen josefino. Acepta la invasión francesa
como algo inevitable, ante la que no cabía la resistencia y en su carta
pastoral del 3 de junio de 1808 no duda en reclamar de sus fieles la
aceptación y sumisión a la nueva legitimidad querida o permitida por el
mismo Dios, justificación que sigue muy de cerca las tesis del provi-
dencialismo. Después fue nombrado comendador de la Real Orden de
España y obispo de Osma (1 mayo 1810) y ocupó el cargo de visitador
y superintendente de la religiosas de Madrid donde llevó a cabo una
labor encomiable26.

El mismo objetivo tenía la pastoral que dirigió a sus feligreses sevilla-
nos el obispo auxiliar Manuel Cayetano Muñoz en febrero de 1810, la del
obispo de Ávila Manuel Gómez de Salazar de enero de 1809 o la del vica-
rio general de Lleida José Vidal en junio de 1811. El caso del obispo de
Girona Juan Agapito Ramírez de Arellano, decidido colaborador tras la tra-
gedia en la que se vio envuelta dicha ciudad sitiada, hay que verlo más bien
como puro pragmatismo para conseguir la paz mediante la obediencia al
régimen josefino.

Entre los sermones que sirvieron como apoyo a los franceses y fueron
publicados hay que mencionar el que pronunció Pablo Andeyro y Aldao el
deán de la catedral de Granada en marzo de 1810 (Sermón que en presen-
cia del Rey Don José Napoleón I predicó en Granada Don (….), el del canó-
nigo penitenciario de la catedral de Valencia Joaquín Mas (Sermón que en
la solemne fiesta de acción de gracias celebrada en la Iglesia Catedral de
Valencia … por la gloriosa entrada del Mariscal conde de Suchet dijo…
(1812)27, y el de su compañero Pascual Fita que pronunció el día de Ramos
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de 1812, comparando la entrada de Jesús en Jerusalén con la entrada de
Suchet en Valencia a quien se le debía prestar apoyo y obediencia28.

La actitud del Cabildo segoviano es muy ilustrativa de las diferentes
opciones que tomó el clero. Mientras el obispo Sáez de Santa María huyó a
Cádiz en noviembre de 1808, el Cabildo se plegó a las circunstancias en los
dos momentos que se produjeron la ocupación de la ciudad por los france-
ses, desde la oposición clara que motivó el éxodo voluntario del arcediano
Juan Antonio Azpeitia y Santiago Sedeño después, a la colaboración pasiva
de otros canónigos, como Pedro González Vallejo, o la adhesión plena por
lo que recibieron honores y prebendas, como Agustín Ménendez, Pascual
Ortega, José Pérez Iñigo, Angel Pecharromán, Francisco de Cortázar y
Vicente Román Gómez. Este último de ser un simple cura rural pasó a canó-
nigo, y aunque colaboró al principio con los patriotas, lo hizo después con
los ocupantes por el interés del pueblo, y con este fin utilizó su influencia
con los franceses para liberar de la cárcel a un preso acusado de complici-
dad con la guerrilla. Sin embargo el obispo Isidoro Pérez de Celis en 1815
lo tilda de afrancesado convencido y se opuso a su reposición en la parro-
quia de Abades29.

El caso de Ramón de Arce, arzobispo de Zaragoza, es muy particular
pues se limitó a ser fiel y leal con todo poder establecido. Sirvió tanto a
Godoy como a José I y por ello Gérad Dufour lo considera como el arque-
tipo de clérigo afrancesado con mentalidad de empleado. Fue afrancesado
porque ni política ni religiosamente era de ningún partido30.

Como contrapartida a esta política josefina para atraer a los españoles,
las autoridades patriotas y la misma Junta Central no dudaron en aplicar
desde el principio medidas para frenar el colaboracionismo con los france-
ses. Así por ejemplo entre los primeros decretos de la Junta Superior de
Cataluña destaca la orden del 30 de junio de 1808 de embargar los bienes
de todas las personas que apoyaran las banderas de Francia. La situación
ambigua de algunos individuos durante las primeras semanas no impidió
que esta orden se aplicara, como pasó con la propiedad que el Sr. Francisco
Antonio de Tudó (oidor de la Audiencia de Barcelona) poseía en el término
de Palau Solitar (partido de Granollers) que fue incautada pues consideraba
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que formaba parte de la nueva Junta de Policía creada en Barcelona por
orden de Duhesme. Cuando Tudó consiguió evadirse de Barcelona, al tercer
intento, reivindicó su buen nombre en una carta que dirigió desde Altafulla
el 16 de septiembre a la Junta gubernativa de Granollers en estos términos:
«(…) para que me considere buen patricio y libre de incurrir en cualquiera
providencia penal que haya V.S. ordenado, para el caso que V.S. haya ejecu-
tado alguna se digne reintegrarme en mi primer estado en todas las rentas y
posesiones que tengo en el territorio de la Jurisdicción de V.S.»31.

La Junta de Extremadura, convencida de que las justicias y el clero de
muchos pueblos se habían dejado seducir y habían prestado apoyo a los
franceses, incluso habían organizado bailes y festejos «procurando que
hasta las mugeres les dispensasen toda la galantería obsequiosa de su sexo»,
ordenó en marzo de 1810 una investigación escrupulosa a fin de castigar a
los «perversos patricios» por su conducta «infame é inaudita, impropia de
una nación tan grande y generosa». A tal efecto mandó que cuantas perso-
nas se negasen a prestar el juramento y por ello abandonaran los pueblos
fueran recompensadas por los bienes y propiedades confiscadas. Como acto
simbólico todas las órdenes y proclamas del gobierno intruso debían de ser
quemadas y destruidas en los pueblos. Finalmente exhortaba a los párrocos
a que en sus predicaciones enseñaran y explicaran a sus feligreses «los
deberes del ciudadano español fiel á su patria, á su religión y soberano»32.

Las dificultades en su gobierno

Si José I había practicado en su primera etapa de gobierno la búsqueda
de la concordia como política de atracción de cara a los españoles y exigió
a sus empleados y a los jefes de familia de Madrid el juramento de fideli-
dad al Rey, a la Constitución y a las Leyes, ahora en la segunda etapa iba a
exigir a todos los españoles el juramento de fidelidad a su persona, que
según los cálculos de Francisco Amorós fueron unos dos millones de espa-
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ñoles. Eran en su mayoría colaboradores por pura necesidad, simplemente
para poder subsistir, principalmente en el caso de los funcionarios, peque-
ños propietarios y comerciantes33. Hay que tener en cuenta también que de
cuantos le habían prestado juramento sólo entre 13.000 y 15.000 se vieron
abocados por su compromiso y fidelidad al monarca a exiliarse y refugiar-
se en Francia a partir de 1813.

Por ello no se puede asimilar a los juramentados, los que le prestaron
juramento, con los afrancesados, puesto que el juramento prestado al
nuevo monarca fue en muchas ocasiones forzado y no representaba una
prueba de su aceptación, y en todo caso era ésta pasiva y no ideológica34.
Ciertamente fueron las circunstancias particulares de cada región y pue-
blo las que propiciaron en mayor o menor grado la adhesión a José I. Así
por ejemplo, tras la anexión de Cataluña al Imperio, en el corto espacio de
tiempo de dos meses (entre marzo y mayo de 1812) fueron 64 los indivi-
duos comprendidos entre los 18 y 56 años que prestaron juramento de
fidelidad al gobierno francés ante el Prefecto del Ter Mr. de Roujoux.
Todos eran oriundos de Cataluña, su edad máxima oscilaba entre los 20 y
30 años y su profesión mayoritaria era la de labradores (56 campesinos, 2
comerciantes, 2 carreteros, 2 confiteros, 2 médicos, 1 farmacéutico, 1
sacerdote, 1 antiguo alcalde, 1 secretario municipal, 1 marinero, 1 pesca-
dor y 1 soldado)35.

José I nunca llegó a ser popular entre los españoles, quienes en su mayo-
ría se referían a él con numerosos motes, como el de «Pepe Botella», apodo
que probablemente se le aplicó –a pesar de ser abstemio– cuando al entrar
en España ordenó que en Calahorra se hiciera una requisa de vino y a par-
tir de entonces fue utilizada en multitud de coplillas, sátiras y caricaturas. Y
cuando creó el monarca como recompensa a los servicios del Estado la Cruz
de la Orden Real de España que devengaba 30.000 reales anuales, por tener
un color amoratado (una estrella de cinco puntas pendiente de una cinta
color carmesí, rojo violáceo), la gente la llamó con burla y desprecio la
«orden de la berenjena».

Raymundo Ferrer, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri de Barce-
lona, que participó en la resistencia de la ciudad y comprometió su vida en
varias ocasiones, no duda en afirmar de forma taxativa que nunca los fran-
ceses consiguieron el corazón de los catalanes que lo habían depositado
íntegramente en su Rey Fernando VII:
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«Que en Cataluña hubiese sido mayor el número de los afrancesados, que
en otra parte de España, nadie lo extrañaria sabiendo que Figueras, Rosas,
Gerona, Hostalrich, Tarragona, Tortosa, Lérida, y sobre todo la capital de Bar-
celona estaban en poder de los franceses. Errantes muchas veces los exércitos
que de nuevo volvía a levantar la Provincia, no tenía ni una ciudad de asilo
para su retirada, ni un puerto para embarcarse; todo lo mejor de la Provincia
estaba en poder de los franceses. ¿Y los corazones? Estos eran los únicos que
no pudieron conquistar, y los que conservaban íntegros para su Rey Fernan-
do VII. Podían matar, robar, quemar, talarlo todo, pero de las mismas ruinas
y arroyos de sangre se reproducía el impertérrito valor catalán. Todo lo sopor-
taba antes que doblar la rodilla al tirano, ni militar baxo sus banderas»36.

Algunos de los seguidores josefinos sin duda se acercaron al nuevo
monarca para obtener también otros beneficios económicos, como las pro-
piedades de los bienes eclesiásticos que se desamortizaron, labrándose así
muchas fortunas en bienes inmuebles. Fue el caso de Juan Antonio Lloren-
te, Luis de Urquijo o del catalán Domingo Badia y Leblich que incremen-
taron su patrimonio de manera ostensible en esos años.

En esta segunda etapa del gobierno josefino, suprimida ya la grandeza
de España y habiendo llevado a cabo la exclaustración de los frailes median-
te un decreto de agosto de 1809 que suprimió todas las órdenes religiosas
pasando sus miembros a la jurisdicción secular37, el monarca pudo empren-
der a partir de 1810 su magna expedición a tierras de Andalucía, donde a su
paso por Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se pudo sentir como verda-
dero soberano y donde aplicó una política verdaderamente reformista e ilus-
trada. Pero a pesar de este aparente triunfo, pronto su situación se vio trun-
cada por el Emperador cuando el 8 de febrero de 1810 cuatro decretos
alumbraban sendos gobiernos particulares de tipo militar en Cataluña, Ara-
gón, Navarra y Vizcaya, provincias limítrofes con Francia, que facultaban a
los generales del control económico y monetario para así poder subsistir sus
ejércitos. Posteriormente Napoleón volvió a actuar deshaciendo sus planes,
agregó a gobiernos militares las provincias de Burgos y Valladolid, men-
guando así los poderes de José I.
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La situación política en los territorios bajo control de estos gobiernos
militares fue muy diferente. En el caso de Cataluña, la incomunicación con
la Corte por las dificultades de la guerra, llevaron al fin a una amputación
total de este territorio que fue segregado a Francia en febrero de 1812.
Mientras el caso de Aragón bajo el dominio de Suchet fue muy diferente, al
saber este general nadar entre dos aguas, pues no alteró nada de la política
desarrollada anteriormente por el rey José. En Navarra y el País Vasco, los
gobernadores generales Dufour y Thouvenot tuvieron muchos problemas
con los organismos forales al intentar establecer nuevas administraciones
que en la práctica equivalían a romper con Madrid. Lo cual ocasionó la
dimisión de algunos magistrados navarros o el cambio de destino de otros.
La actitud hispanófila de las Corporaciones forales de Navarra, que ya ante-
riormente habían pedido auxilio a la Corte madrileña, y ante el miedo de
una posible anexión a Francia, obligó al mismo gabinete josefino a enviar
al ministro Azanza a París para debatir con el Gobierno de París este asun-
to tan crucial de los gobiernos militares fronterizos.

La postura de José I fue un intento desesperado de mantener su digni-
dad de monarca en toda España frente al gobierno galo dispuesto a obtener
más ventajas que no fuesen las estrictamente militares. En este sentido Jean
René Aymes ha señalado que el decreto de anexión de Cataluña al Imperio
de 1812 obedece no tanto a una concepción geopolítica estricta, crear un
glacis o marca de influencia y de control, sino más bien el deseo de simpli-
ficar y hacer más eficaz la administración del territorio, para así poder apro-
piarse mejor de sus recursos ante los cuantiosos gastos que suponía mante-
ner los ejércitos en la guerra38.

José I se tuvo que enfrentar a otros dos problemas graves en el invierno
de 1810-1811. Uno de ellos protagonizado por el mariscal Soult, que se
había convertido en Andalucía como un virrey y gobernador militar parti-
cular, y para cuya vigilancia y moderación bien poco pudo hacer el Conde
de Montarco como comisario regio extraordinario. El otro problema se sus-
citó en el mismo Madrid cuando el general gobernador de esta plaza,
August Belliard, entorpeció los movimientos de tropas que el monarca tenía
directamente bajo su dominio.

José I quería a toda costa obtener el alto mando militar de las tropas
napoleónicas destacadas en España para así poder reafirmar su dominio
total en el país. Con la excusa del nacimiento del Rey de Roma se trasladó
entonces a París (abril de 1811) para tratar con Napoleón estos problemas
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que le acuciaban tanto39. De las conversaciones obtuvo algunos compromi-
sos, como el envío regular de un millón de francos mensuales como présta-
mo, y la obtención del mando del Ejército del Centro, con la adscripción a
él de su hombre de confianza, el mariscal Jourdan, como jefe de Estado
Mayor.

Vuelto a España de nuevo José I en julio 1811 tuvo que afrontar el grave
problema de la escasez de cereales, problema en toda Europa que sin duda
ayudó a minar los soportes sociales y económicos del imperio napoleónico.
Ahora el apoyo al monarca lo encontró de parte de Suchet que desde Valen-
cia le pudo enviar cuantiosas ayudas. La situación económica era dramática
en 1812 como lo insinúa en una carta al Emperador: «Sire: Mi posición ha
empeorado… hoy estoy reducido a Madrid; estoy rodeado de la más terri-
ble miseria; no veo en derredor mío más que desgraciados; mis principales
funcionarios están reducidos a no tener fuego en casa; todo lo he dado, todo
lo he empeñado; yo mismo estoy cerca de la miseria. Permítame Vuestra
Majestad volverme a Francia o haga Vuestra Majestad Imperial pagarme
exactamente el millón de francos mensual que me prometió. Con este soco-
rro podrá irse pasando, aunque mal»40.

A las malas cosechas de 1811 y 1812 hay que añadir las grandes canti-
dades de granos que fueron a parar a manos de los ejércitos franceses, los
destrozos producidos en los campos y sembrados por las tropas y la táctica
de tierra quemada aplicada incluso por el ejército aliado inglés. La difícil
situación vivida obligó al Gobierno josefino a crear una Junta de acopios
que se encargó de quitar el poco trigo que tuvieran los campesinos. Los pre-
cios del pan en Madrid se dispararon, llegando a subir desde enero de 1812
de los 250 reales la fanega, a 360 en marzo y después en los meses poste-
riores hasta a 500 y a 540 reales. Las tahonas cerraron sus puertas y el pan
distribuido era de ínfima calidad, haciéndose de otros cereales como el cen-
teno, el maíz o la cebada, incluso de patata41.

En medio de esta vorágine y ante la obra constitucional de Cádiz, en la
primavera de 1812 se habló en los círculos palaciegos josefinos de una con-
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vocatoria de Cortes generales para congregar a los diputados de toda España
y de las restantes provincias del Ebro, con la inclusión de Cataluña. A lo
mejor, apunta Joan Mercader, los josefinos estaban dispuestos a cambiar la
Constitución de Bayona por otra más de acuerdo con sus intereses. Pura ilu-
sión, tras la victoria de Wellington en Arapiles, a partir del mes de agosto de
1812 todo el edificio de José I empezó a caerse. Primero su desbandada hacia
Valencia donde tuvieron su epílogo en el oasis creado por Suchet. La recupe-
ración de Madrid en noviembre de 1812 tuvo sólo un aspecto militar y la res-
tauración de la Corte no fue efectiva. Su suerte estaba echada entonces,
mucho antes de que el rey intruso cruzase la frontera para siempre en 181342.

Las reformas de la Administración

José I dotó de contenidos a los ministerios y a la Secretaría de Estado,
ya esbozados en su primer gobierno, a partir del decreto de 6 de febrero
de 1809. El Ministerio de Asuntos Extranjeros, que sigue la denominación
francesa, recayó en el mismo José I por su experiencia en el campo diplo-
mático y entre sus colaboradores destacó el Duque de Campo Alange.
Desaparecido el Consejo de Castilla, en el Ministerio de Justicia, dirigido
primero por Sebastián Peñuela y después por Manuel Romero, se crearon
unas Juntas Contenciosas cuyo primer fiscal fue Juan Meléndez Valdés
que emprendió un amplia revisión de la legislación española, tendente a
separar la jurisdicción civil de la eclesiástica. De importancia capital fue-
ron las Juntas Criminales Extraordinarias que se sujetaron a la normativa
de los decretos de 16 de febrero de 1809 y 19 de abril de 1810, concebi-
das como instrumento de orden y de represión de la delincuencia y tam-
bién de pacificación frente al movimiento guerrillero43. El Ministerio de
Negocios eclesiásticos tenía competencias en los asuntos de la Iglesia,
salarios de los eclesiásticos que pasaban a ser funcionarios del Estado,
demarcación de parroquias, servicios de caridad, seminarios, etc44. En la
cuestión de orden público fue una novedad la creación de los Ministerios
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del Interior y de Policía General. El primero reunía múltiples competen-
cias, como la gobernación interior del Reino y policía de los pueblos,
selección de los candidatos para la Administración civil de la capital y de
las provincias, y el fomento de la actividad económica del país (obras
públicas, agricultura, comercio, industria, etc.), atribuciones culturales y
de instrucción pública (academias, escuelas, liceos) y de derechos de ciu-
dadanía y naturalización de extranjeros. En este Ministerio destacó José
Martínez de Hervás (Marqués de Almenara), embajador en Constantino-
pla que regresó a España en 1809 para colaborar con José I, y entre su per-
sonal como jefes de División del Ministerio hay que señalar al botánico
Zea, al arabista Conde y al abate Marchena45. El Ministerio de Policía que
tardó bastante tiempo en organizarse fue dirigido por Pablo de Arribas, y
tenía como principal objetivo velar por la seguridad del Estado, orden
público, prisiones, censura de prensa y expedición de pasaportes. Otro
Ministerio nuevo, el de Indias, reunía las competencias concernientes a
los dominios españoles de América y Asia. El Ministerio de Hacienda
tenía las competencias en la cuestión fiscal, la administración de las cajas
públicas y las rentas reales y estancadas, bienes patrimoniales, aduanas,
correos, moneda, etc. Finalmente el Ministerio de Guerra estuvo dirigido
por Gonzalo O´Farrill, que acompañó a José I incluso en 1813 cuando se
trasladó definitivamente a Francia, y el Ministerio de Marina bajo el almi-
rante José de Mazarredo que siempre permaneció en la Corte hasta su
fallecimiento en julio de 1812, aunque nunca dispuso de un barco con qué
dirigir46.

Y el recién Consejo de Estado, creado como se ha indicado con las com-
petencias que marcaba la Constitución de Bayona en el título VIII, se con-
virtió en la única entidad consultiva del Gobierno tras la supresión de los
antiguos Consejos del Reino, y vino a sustituir al Senado, organismo que
nunca se pudo crear. El ministro Secretario de Estado se convirtió en el
auxiliar más directo del monarca en cuanto a todo lo concerniente en lo
administrativo47.

Al reorganizar el Gobierno José I creó también las Comisarías regias
para así poder extender su poder a todo el territorio y puso a su frente a per-
sonas distinguidas: José Navarro Sangrán (presidente de la Real Cancillería
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de Valladolid) comisario de Valladolid, Ávila, Segovia, Palencia y Toro;
Francisco Amorós (consejero de Estado que se convirtió en el comisario
tipo según Joan Mercader), para la de Burgos, Guipúzcoa, Álava y Señorío
de Vizcaya; Ignacio Garcini (intendente militar) para las de Soria y Rioja;
Francisco Javier Durán (ministro del antiguo Consejo de Castilla) para las
provincias de Cuenca y Guadalajara; el marqués de las Amarilas (teniente
general y consejero de Estado) para la de Extremadura; el conde de Mon-
tarco para las de Santander, León y Principado de Asturias; José Garriga,
comisario fugaz de Cataluña y el marqués de Caballero, para la de Sala-
manca y Zamora. En el Mediodía español proliferaron a partir de 1810
diversas comisarías regias, como la de Angulo en Córdoba, Pereyra en Gra-
nada, Sotelo en Sanlúcar-Jerez y Blas de Aranza en Sevilla. El Conde de
Montarco fue nombrado comisario regio de todas las Andalucías entre
1810-181248.

Fueron muchas las disposiciones reales para reorganizar la Administra-
ción a lo largo de 1809 y 1810, algunas vistosas y con aire de cierta espec-
tacularidad, como por ejemplo tras la toma de Zaragoza, la formación de
una especie de biblioteca-museo con los despojos de los conventos y esta-
blecimientos de beneficencia (11 marzo 1809), o cuando estuvo en tierras
de Andalucía la consignación de 50.000 reales de vellón para las excava-
ciones de la antigua Itálica, la creación de una Academia de Bellas Artes y
de una Sociedad Científica en Sevilla (11 febrero 1810), la reparación de la
Alhambra de Granada o la concesión de plenos derechos de ciudadanía y
propiedad a los colonos de Sierra Morena49.

Ya se ha hecho referencia al decreto imperial de 8 de febrero de 1810
con la creación de cuatro Gobiernos particulares en las provincias de la
línea del Ebro (Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya), que pasaron a depen-
der de forma directa de sus jefes militares respectivos Augereau, Suchet,
Dufour y Thouvenot. Se trataba de que al carecer de energía la Administra-
ción española los gobernadores sacaran el máximo partido de los recursos
de cada territorio. La reacción de José I y su Gobierno a tamaño golpe bajo
a su autoridad fue el decreto de 17 de abril de 1810 que establecía la divi-
sión de España en 38 Prefecturas y 111 Subprefecturas.

El citado decreto define al Prefecto como el Magistrado encargado del
Gobierno civil, de la vigilancia sobre la percepción de rentas y de la Policía
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general. Así el Prefecto dependerá del ministro del Interior (en cuanto a
materias de vigilancia de la salubridad, instrucción pública, comercio, agri-
cultura, etc.) y del ministro de Hacienda en cuanto a la vigilancia de las ren-
tas municipales, y finalmente del de Policía general en cuanto a la seguri-
dad del Estado. Entre los intendentes y prefectos josefinos cabe señalar a
Joaquín de Aldamar (Intendente y Prefecto de Santander), Domingo Badía
(Prefecto de Córdoba), Javier de Burgos (Subprefecto de Almería), Francis-
co de Therán (Prefecto de Mérida) y Blas de Aranza, Joaquín Leandro de
Solís y José Maria Sotelo (Prefectos de Sevilla)50.

El caso de Francisco de Therán llama la atención puesto que siendo
solo Prefecto de Mérida se atribuyó el cargo de comisario regio de Extre-
madura, que le había conferido el mariscal Duque de Dalmacia sin cono-
cimiento expreso del Gobierno de José I. Desde Zafra ordenó prestar el
juramento a José I a todas las autoridades y párrocos y restableció las ren-
tas de la Corona estancadas, las aduanas (su administración general radi-
caba en Zafra), las rentas del tabaco, de la sal, papel sellado, bulas y
patentes, rentas provinciales, propios y arbitrios y rentas del aguardiente.
En el Reglamento de 15 de diciembre de 1811 que distribuyó a las Justi-
cias y Municipalidades de Extremadura culpa a los ingleses de la crítica
situación de Extremadura al haber practicado la táctica de «tierra quema-
da», incendiando sus cosechas, olivos, alcornoques y encinas, que eran la
base de su riqueza. La solución radicaba en aplicar los principios del libe-
ralismo económico, sobre todo la libertad de comercio que solucionaría
todos los problemas a los ciudadanos aún en medio de la vorágine de la
guerra: «El interés individual es el poderoso agente que las traslada (las
cosas) de los parages más remotos y difíciles donde sobran, á aquellos en
que se necesitan; y su concurrencia en los mercados produce abundancia,
y les fixa su precio natural y justo, mucho mejor que las tarifas bárbaras
y absurdas de que muchas veces se ha valido el despotismo, la ignorancia
y el error»51.

Francisco Therán cometió muchas irregularidades, entre ellas la destitu-
ción del prefecto de Llerena, Juan Antonio Rivas, que había sido designado
por el Gobierno josefino. Denunciado por el subinspector de la provincia,
Secundino de Salamanca, al ministro del Interior, fue cesado de su cargo por
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orden de 8 de enero de 1812, y la provincia de Extremadura fue añadida a
la Comisaría regia general de las Andalucías, regida por el conde de Mon-
tarco. Aún así Therán continuó utilizando el título de «comisario regio de
Extremadura y prefecto de Mérida». Después fue nombrado prefecto provi-
sional de Madrid y el 26 de diciembre de 1812 prefecto del Ejército del
Centro52.

Las guardias cívicas o milicias urbanas auxiliarían al Prefecto en su
cometido de vigilancia. En el caso de Madrid según la orden del 2 de
abril de 1811 serían padres o cabezas de familia con propiedad o arraigo
en la villa, artesanos con tienda propia, empleados civiles, militares reti-
rados con sueldo del erario público, exceptuándose los jornaleros,
menestrales y criados. Se buscaba la formación de una incipiente bur-
guesía armada para sostener el nuevo régimen frente a los estamentos
marginados53. Lo mismo sucede en Osuna donde hay una clara conexión
entre Milicia Cívica y la burguesía local54. La propaganda oficial en
Andalucía destacó la eficacia de estas compañías francas y milicias cívi-
cas a la hora de controlar a los insurgentes, a los que relacionan con el
fenómeno del bandidaje y por ello los identifican como simples «bandi-
dos», en las provincias de Granada, Jaén, Córdoba y Málaga55. Al mismo
tiempo en la Administración se formarían un Consejo de Prefectura y una
Junta General con fines fiscales. Las subprefecturas tendrían también sus
Juntas respectivas.

Joan Mercader resalta finalmente en los municipios josefinos el esta-
blecimiento de un sistema mixto de Concejo abierto y de gestoría técnica.
La Junta municipal sería elegida por los vecinos contribuyentes de cada
pueblo y el propio Concejo abierto nombraría un candidato para la Junta
general de Prefectura y otro para el de Subprefectura. Todo este engranaje
de la administración josefina no sabemos hasta qué punto dio un buen resul-
tado y llegó a funcionar en todos los casos. Conocemos algunos aspectos en
diversos trabajos: el caso de Cataluña lo estudió ampliamente el mismo
Joan Mercader junto con Lluís Maria de Puig, otras referencias para Aragón
son las de Roberto G. Bayod, para Valencia las de Vicente Genovés y Nata-
lio Cruz Román, para Navarra las de Francisco Miranda Rubio, para Sevi-
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lla las de Moreno Alonso, para Jerez las de Carmen Muñoz Bustillo y para
Osuna las de Francisco Díaz Torrejón56.

Así por ejemplo en el caso de Aragón, el decreto de Suchet (Goberna-
dor General de Aragón) de 18 de diciembre de 1810 que contemplaba que
la Junta de la Municipalidad se nombraría en Concejo abierto por los veci-
nos contribuyentes con el objetivo de designar a los candidatos a los emple-
os del Gobierno (Corregidor y Regidores), cuyas competencias estaban bien
establecidas (policía urbana y rural, limpieza de las calles, seguridad y salu-
bridad pública, reparación de caminos, etc.), no se llevaron a efecto en la
mayoría de los pueblos como se había previsto en enero de 1811. Al haber
dado demasiada amplitud a los nuevos órganos municipales en los peque-
ños pueblos, se introdujo una reforma posterior que ordenaba que los Corre-
gimientos se dividieran en distritos, cada uno de ellos con 500 vecinos al
menos, de ahí que se refundieran numerosos municipios y las facultades de
las Juntas municipales de Distrito quedaron rebajadas en gran parte57. Tam-
poco fue segura esta administración impuesta a los aragoneses, así los pue-
blos de la Sierra de Albarracín y del Maestrazgo turolense tuvieron siempre
relación con la administración «patriota». Incluso en el Partido de Daroca,
un año antes de que finalizara la dominación francesa, muchos pueblos
(entre ellos mi pueblo natal, Segura de Baños) no obedecían al Intendente
napoleónico de Zaragoza sino al borbónico de Calatayud58.

La vida en los pueblos y ciudades ocupadas fue difícil. Sus ciudadanos
no podían negarse a alojar a los soldados franceses por muchas razones que
alegaran. Manuel Moreno Alonso alude al espectáculo que daban los solda-
dos napoleónicos en Sevilla al lavar su ropa en los Caños de Carmona, lo
que ocasionó la protesta de algunos vecinos. Incluso transitaban por las
calles de la ciudad piaras de cerdos para el abastecimiento del ejército59.
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Aún con todo el proyecto josefino de reforma insufló aire fresco en las ins-
tituciones anquilosadas de los pueblos del Antiguo Régimen, como en el
caso de Osuna, sometida al poder señorial de la Casa Ducal de los Téllez
Girón y de la oligarquía local60.

Los proyectos urbanísticos y el gobierno de los pueblos

La presencia francesa en muchas ciudades españolas sirvió para que la
nueva administración emprendiese reformas urbanísticas profundas en
muchas ciudades. Es por ejemplo el caso de la ciudad de Madrid, que esta-
ba llena de casas derruidas y de escombros y que José I quiso hacer de ella
una de las mejores ciudades del imperio francés. Los planes urbanísticos
propuestos por José I introdujeron numerosos cambios. Se ampliaron las
plazas y calles tras ocupar el terreno de antiguos conventos y monasterios y
sus huertas respectivas, y se construyeron fuentes –como la de la Plazuela
de la Cebada– y jardines. Se edificó una bóveda amplia de más de 500 varas
de largo que terminó con los malos olores que causaba la alcantarilla del
Prado. Se demolieron los arcos de comunicación que había entre una man-
zana y otra de casas, que afeaba a las calles e impedía la ventilación61. De
ahí que el pueblo madrileño le aplicó el mote de «el Rey Plazuelas» a José
I. Al mismo tiempo tales obras hicieron posible reducir el paro y propor-
cionar trabajo a mucha gente desocupada que venía a la capital. Sin embar-
go la grave crisis de 1812 dificultó en gran parte este proyecto tan audaz de
transformación de la ciudad que se quedó sólo en su primera fase.

El caso de la ciudad de Burgos, que estuvo ocupada durante casi seis
años por los franceses, también es muy ilustrativo. Se puede distinguir tres
períodos en la vida de la ciudad, el primero de resistencia a la ocupación que
tiene como episodios principales la revuelta ciudadana del 18 de abril de
1808 y la batalla de Gamoral el 8 de noviembre de este mismo año, cuando
el ejército francés al mando del mariscal Soult inflinge una derrota a las tro-
pas españolas mandadas por el Conde de Belveder, y conlleva un deterioro
del casco urbano y una dura represión sobre la población. El segundo perí-
odo se inicia con la llegada a la ciudad a primeros de enero de 1809 del
gobernador general Paul Thiebault que pone fin a los actos de venganza y
represión y logra normalizar la situación. A partir de entonces se realizan
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muchas mejoras en la ciudad, higiénicas, urbanísticas, educativas e incluso
políticas en beneficio de la población burgalesa. Entre ellas cabe mencionar
la creación de un cementerio, tras la prohibición de enterrar a los muertos
en las iglesias; la creación en la orilla izquierda del Arlanzón del llamado
Espolón Menor, que corre paralelo con el Espolón Mayor obra del refor-
mismo ilustrado; el establecimiento de una Audiencia independiente de la
Chancillería de Valladolid y la creación de dos liceos y de una Biblioteca
Pública. En esta etapa se produjo la colaboración intensa de un sector bur-
galés con el gobierno francés, entre ellos el arzobispo Manuel Cid y Mon-
roy, que había sido miembro de la Asamblea de Bayona, el arcediano Fran-
cisco Arribas, Isidro Tomé (poseedor de los mayores lavaderos de lana),
Pedro Martín, José Antonio de Yarto, Mateo González, Domingo Blanco,
miembros todos ellos de la burguesía ilustrada. El tercer período es de gran
tensión como el primero, desde septiembre de 1812 cuando Wellington trata
de conquistar el castillo hasta que los franceses abandonan la ciudad el 13
de junio de 1813 y al volar la fortaleza causaron grandes destrozos en las
vidrieras de la catedral62.

En la ciudad de Zaragoza, tan castigada durante los sitios, el gobierno
de Suchet fue bien intencionado y para ello encomendó la construcción de
fuentes en Zaragoza «para comodidad de sus habitantes y salubridad del
aire». Este es el origen de la actual Fuente de la Princesa sita en el Parque,
obra del escultor Tomás LLobet. Asimismo mostró interés por el buen fun-
cionamiento del hospital de Nuestra Señora de Gracia y reconstruyó el
Canal Imperial, cuyas esclusas y embarcadero habían quedado destrozados
por la guerra. El plan urbanístico tenía como objeto embellecer la ciudad del
Pilar, que estaba totalmente en ruinas sobre todo entre el Coso y Santa
Engracia. Fue necesario sacar todos los escombros y limpiar las calles para
después empezar a reconstruirlas.

Con estos trabajos y con la instalación de algunas industrias, como la
fábrica de explosivos, disminuyó el número de parados. En el mismo Hos-
pital de Misericordia se recogieron más de 700 niños y el producto de su tra-
bajo se invirtió en una fábrica de hilados y tejidos y en una «Tenería». Tam-
bién Suchet se interesó por la casa de Misericordia de Calatayud y de Teruel
y subvencionó la Sociedad Económica de Amigos del País para que en dicha
institución se dieran lecciones de Matemáticas, Dibujo y otras materias. En
definitiva Zaragoza quedó bajo la protección imperial a efectos de su
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reconstrucción, uno de cuyos principales éxitos fue la realización del lla-
mado Paseo de la Independencia63.

Tras la anexión de Cataluña al Imperio napoleónico en febrero de 1812
con Decaen como Gobernador General se intentó introducir el régimen civil
francés. Dos consejeros de Estado, como Intendentes, serían los encargados
ahora de introducir la organización judicial, administrativa y financiera. Al
barón de Gérando se le asignó los departamentos del Ter y del Segre (la Alta
Cataluña), y al Conde de Chauvelin los departamentos de Montserrat y
Bocas del Ebro (Baja Cataluña)64.

La actuación del barón de Gérando es digna de elogio pues intentó
introducir mejoras para resolver los graves problemas creados por la guerra.
Antiguo opositor a la Revolución francesa, se convirtió en uno de los gran-
des teóricos de la administración y precursor del catolicismo social y de la
práctica de la beneficencia. Había que desplegar un programa eficaz a tra-
vés de la administración para cubrir las necesidades más perentorias de sus
habitantes. Sus colaboradores, Roujoux (Ter) y L. de Vielville des Essars
(Segre), adecuaron la administración antigua a las nuevas circunstancias.

El Departamento del Ter, formado por unos 400 pueblos, fue muy bien
administrado y contó con el apoyo del subprefecto de Figueres François Les
Cases, que organizó la prestación personal forzosa (corvea) de actividades
para la comunidad, y defendió a los ciudadanos de los abusos que cometían
los soldados franceses. Por su parte L. de Vielville des Essars se quejó rei-
teradamente de la pobreza en la que vivía la Cerdanya que ya no podía
soportar más las cargas fiscales pues eran excesivas.

El Conde de Chauvelin tuvo que convivir al principio con los ataques
continuos de la insurgencia y de los guerrilleros. Fue el Prefecto Alban de
Vileneuve de Bocas de Ebro quien realizó una función ejemplar en la admi-
nistración de su territorio. Reconoció los desastres que habían causado las
tropas francesas e intentó reconstruir los pueblos y recuperar su economía.
Su programa tenía como objeto el retorno de los emigrados y proscritos tras
una amnistía, el desarrollo de la agricultura mediante la intensificación del
cultivo de la patata, las plantaciones de árboles y otra especies desconoci-
das en el país, la introducción de animales de tiro, el impulso comercial con
las colonias americanas y con el norte de Europa, y propuso también una
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mejor distribución de los obispados, arciprestazgos y capellanías, así como
el establecimiento de un internado de niñas en el Monasterio de Poblet y el
traslado de la Universidad de Cervera a Barcelona.

Maties Ramisa ha remarcado que el Régimen Civil se introdujo en
medio de una grave crisis de subsistencias provocada por la guerra y por las
malas cosechas y no fructificó. Muchos campos no se cultivaban, las requi-
sas de los ejércitos ahogaban a los pueblos, las manufacturas y el comercio
habían decaído y el hambre se extendió por todo el país. El nuevo sistema
fiscal de una única contribución no se pudo aplicar en Cataluña a excepción
de Barcelona y algún otro pueblo de la Alta Cataluña. La resistencia pasiva
de los habitantes y la falta de colaboración de los notables hicieron fracasar
el Régimen Civil en Cataluña, junto con la oposición de algunos militares
napoleónicos y de parte de los empleados subalternos. Si los hombres del
Régimen Civil hicieron mejoras urbanísticas y acondicionaron los caminos
y las carreteras lo hicieron a menudo utilizando mano de obra forzada65.

En cuanto al impulso cultural que dio el gobierno josefino en los terri-
torios que controlaba en toda España se debe mencionar sus proyectos de
organizar liceos provinciales y escuelas de primeras letras, la creación de
conservatorios de arte y oficios, la creación de bibliotecas públicas, la ini-
ciación de los museos de pintura y otros planes que se quedaron en el papel.
Pero ello no era suficiente para dar credibilidad y arrastrar al pueblo en su
apoyo, puesto que se encontraba en un estado lastimoso y de pobreza total.
Ni las fiestas napoleónicas en honor del Emperador y de la Emperatriz, que
se celebraron en Sevilla el 15 de agosto de 1810, 1811 y 1812, ni la de San
José el 19 de marzo en honor del rey José I, ni la de los «toros afrancesa-
dos», consiguieron atraer a su causa el corazón de los sevillanos66.

Las causas del fracaso de la política de conciliación del gobierno jose-
fino hay que buscarlas sobre todo en la pobreza, la depauperización y mise-
ria que volcaron a la población española a la revuelta generalizada. Como
contrapartida el gobierno francés se tuvo que plantear un sistema estatal de
beneficencia público basado en la nacionalización forzosa de los bienes
amortizados de las órdenes religiosas. Dicha nacionalización era considera-
da por algunos miembros de su gobierno como paso previo e incuestiona-
ble para una futura estatalización de los diezmos y después la aplicación del
programa de desamortización eclesiástica general67.
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Sin embargo la venta de los «Bienes suprimidos» produjo efectos exclu-
sivos en sus beneficiarios, que fueron los mismos afrancesados, por lo que
esta política dejó de tener los efectos deseados. En la región andaluza fue-
ron el general Agustín Darricau, gobernador militar de Sevilla, que adqui-
rió varios predios en el Viso del Alcor por la mitad de su valor; Martín de
Saravia, consejero de la prefectura de Sevilla, que compró un castañar en
Constantina; Antonio Falces, comisario principal de Granada, que obtuvo
los cortijos de Casablanca y Valparaíso; Francisco Javier de Burgos, sub-
prefecto de Almería, que adquirió varias fincas en Motril, y Joaquín Tentor,
jefe del Regimiento Fijo de Málaga, que consiguió el cortijo de la Palma68.
Gérad Dufour apunta que el director de los «Bienes Nacionales» Juan Anto-
nio Llorente fue sustituido en 1810 por Sixto Espinosa, al haber sido acu-
sado de malversación. No es casual pues que entre los exiliados afrancesa-
dos en 1813 a Francia el porcentaje más alto fuera el de los empleados de
Hacienda69. Al mismo tiempo esta política eclesiástica motivó que una parte
importante del clero se posicionara con los patriotas y declarara la guerra
contra los franceses como una guerra santa, como recogen los catecismos y
los sermones de la época70.

También es cierto que las reformas emprendidas por el gobierno josefi-
no en los ámbitos de la administración del Estado, política desamortizado-
ra y reformas del clero, fueron sin duda un claro precedente de las que los
liberales aplicaron posteriormente con el triunfo de la Revolución liberal.
La actividad de los afrancesados fue una mezcla de posibilismo, resignación
y oportunismo, pero también de sincero patriotismo71.

El fenómeno del afrancesamiento

Para Miguel Artola los afrancesados fueron cuantos individuos de
forma libre y por determinación propia y voluntaria, además de prestar el
juramento, se unieron a José I para apoyarlo en sus proyectos reformistas y
seguirle en su política. Este historiador, precursor en los estudios sobre los
afrancesados, trae a colación al referirse a éstos dos citas muy importantes,
la primera de Méndez Bejarano el primer historiador que en torno al Cen-
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68 F.L. Díaz Torrejón, Osuna napoleónica, op. cit., p.169.
69 G. Dufour, La Guerra de la Independencia, op. cit., pp. 90-91.
70 A. Moliner Prada, «El papel de la Iglesia en la Guerra de la Independencia: de la movilización

patriótica a la crisis religiosa», en M. Reder y E. Mendoza (Coord.) La Guerra de la Indepen-
dencia en Málaga y su provincia (1808-1814), Málaga, Diputación de Málaga, 2005, pp. 277-303.

71 J. López Tabar, Los famosos traidores, op. cit., p. 363.



tenario de la Guerra de la Independencia reivindicó su buen nombre («aun-
que tal vez con error –señala–, siempre con generosa intención, trataron de
redimir a la patria»); la segunda de Muñoz Maldonado que afirma que los
mejores hombres de talento se adhirieron entonces o bien a la Constitución
de Cádiz o al partido de José72.

Luis Barbastro Gil, otro de los historiadores que han dado un impulso
al estudio sobre los afrancesados, considera que el afrancesamiento es pura-
mente una cuestión política, que evidencia tanto la fragilidad del sistema
político español de principios del siglo XIX como la hegemonía política
francesa en el concierto internacional y también en la España de entonces73.

El afrancesamiento es un fenómeno complejo y como hecho cultural y
político tuvo una gran influencia en las elites hispanas. Desde mediados del
XVIII ya se aplica el adjetivo «afrancesado» al individuo que sigue la cul-
tura, las modas, usos y costumbres francesas, que tuvieron una influencia
clara desde la llegada de los Borbones en España. De todas formas la acep-
ción del término no tenía entonces un significado político como lo empezó
a tener a partir de la invasión napoleónica de 180874. Entonces afrancesado
es el que sigue el partido de José (josefistas, josefinos) o el «partido fran-
cés», y para los absolutistas tendrá un sentido negativo que aplicarán tam-
bién a los partidarios de las reformas, los liberales a los que equiparan con
los «jacobinos, francmasones, robespierristas, y jansenistas». De ahí que
éstos se vieran obligados en su discurso a reivindicar su patriotismo hispa-
no sin ninguna influencia ideológica francesa, cosa que era imposible
demostrar pues muchos de ellos estaban tan o más contaminados en sus
ideas como los mismos colaboracionistas josefinos. Desde el sentido reli-
gioso y de cruzada que se dio a la Guerra de la Independencia también se
les tildó a los afrancesados con el epíteto popular de «apóstatas, herejes,
judíos y luteranos» como sinónimos de anticatólicos75.
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72 M. Artola, Los afrancesados, op. cit. p. 54; Méndez Bejarano, Historia política de los afrancesa-
dos, Madrid, 1912, p.185; Muñoz Maldonado, Historia político y militar de la guerra de la Inde-
pendencia, Vol. III, p. 584.

73 L. Barbastro Gil, Los afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-
1820). Madrd, CSIC, 1993.

74 H. Jurestschke afirma que el cambio del concepto de afrancesado en su denominación puramen-
te política se acuñó sobre todo a partir de 1811, y como tal aparece utilizado en la Gaceta de la
Regencia de Cádiz, en el Diario de las discusiones y actas de las Cortes y en una Carta de Anto-
nio de Capmany (Carta de un buen patriota que reside en Sevilla a un antiguo amigo suyo domi-
ciliado hoy en Cádiz. Cádiz, 1811). Cfr. Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, op.
cit., p. 55.

75 J. B. Vilar, La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX.
Madrid, Ed. Síntesis, p. 94.



Fue a partir del exilio, con la represión fernandista, cuando el término
afrancesado designó en sentido estricto a los comprometidos con el régimen
fenecido de José I. Ello obedecía a diversas razones, primero por el aleja-
miento de los afrancesados respecto a los liberales, para así aproximarse a
los absolutistas reformistas con los que se identificaban en gran manera; y
en segundo lugar también por separar a los afrancesados de los liberales, que
eran categorías represaliables diferentes según el absolutismo fernandino.

Existen grandes diferencias entre afrancesados y liberales, aunque sus
raíces son las mismas y provienen de la Ilustración española del siglo
XVIII, ambos evolucionaron de forma diferente incluso sin contacto algu-
no. Para los liberales los afrancesados eran aquellos que frente a la crisis del
Antiguo Régimen buscaron en un cambio de dinastía la oportunidad para
regenerar el país y al mismo tiempo evitar con ello los desastres de la gue-
rra napoleónica. De la misma manera los afrancesados vieron en los libera-
les a quienes habían usurpado la soberanía transferida legalmente a José
Bonaparte y lanzaron al país al caos al elaborar una Constitución utópica76.

Respecto a la extracción social de los afrancesados Luis Barbastro Gil
ha trazado una primera aproximación a su perfil sociológico, agrupados por
sectores profesionales: políticos y funcionarios civiles; militares; eclesiásti-
cos; aristócratas; hombres de letras; negociantes y propietarios e incluso
hombres de extracción humilde, como artesanos y agricultores, y personas
marginadas (parados, vagabundos, timadores, jugadores de azar, prostitutas,
etc.). Según este historiador el 79 por ciento de la población civil en el exi-
lio procedía del funcionariado de la administración y de la clase política (los
más notables eran los Urquijo, Arribas, Angulo, O´Farrill, Azanza, todos
ellos como se ha dicho ministros de José I y miembros del Consejo de Esta-
do). Casi una cuarta parte de los exiliados eran militares, unos tres mil; dos-
cientos eran eclesiásticos y en su mayoría procedían de las diócesis de Cas-
tilla y de Andalucía; unos cuarenta eran aristócratas y un grupo eran
destacados hombres de letras como Moratín, Meléndez Valdés, Sempere
Guarinos, Marchena, Lista, Reinoso, Llorente y Miñano77.

La base de datos sobre la que ha trabajado Juan López Tabar es
mucho más completa al recoger una información exhaustiva sobre 4.172
afrancesados. De ellos un 57,9 por cien del total pertenece a la adminis-
tración, de manera que el afrancesamiento es más un fenómeno adminis-
trativo que político, pues estas personas se limitaron a continuar en su
puesto tras la renuncia de Fernando VII en Bayona y el advenimiento del
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nuevo monarca78. De las 2.461 personas adscritas a la administración
josefina, 1.039 pertenecen al Ministerio de Hacienda, 490 al de Interior,
362 al de Policía General, 324 al de Justicia, 187 al de Guerra, 27 al de
Asuntos Exteriores, 21 al de Negocios Eclesiásticos, 20 al de Marina, 15
a la Secretaría de Estado y 12 al de Indias79.

El estamento militar está muy representado en esta base de datos, pues
979 individuos se encuentran entre los que como mínimo alcanzaron el
grado de subteniente en adelante, distribuidos de la siguiente manera: 2
capitanes generales, 15 tenientes generales, 26 mariscales de campo, 2
generales, 65 coroneles, 5 tenientes coroneles, 101 comandantes, 22
mayores, 206 capitanes, 247 tenientes, 258 subtenientes y 30 soldados80.
Desde el principio José I intentó contar con un ejército español propio. En
enero de 1809 decretó la formación de dos regimientos de infantería espa-
ñola de línea de casi 2.000 hombres, a los que se sumó un tercero en junio
y uno de caballería en agosto. Por ello intentó atraerse a los oficiales espa-
ñoles a sus filas, aunque la mayoría del ejército español desoyó tales lla-
mamientos.

En cuanto a los eclesiásticos alcanzan la cifra de 252 (117 canónigos y
dignidades, 86 sacerdotes, 24 racioneros y otros, 15 miembros del clero
regular, 7 obispos y 3 arzobispos)81. Los nobles son pocos, tan solo 99 per-
sonas (49 marqueses, 31 condes, 10 duques etc.). Finalmente 123 indivi-
duos aparecen como refugiados a título personal y de otras 286 se descono-
ce el cargo que ostentaron.

De los 4.172 afrancesados recogidos en el citado censo, sólo se tiene
constancia de su exilio de 2.933 personas, que representan un 70,3 por cien-
to del total. Llama la atención que los exiliados de las prefecturas andalu-
zas fueron menos que los de las prefecturas castellanas. La razón estribaría
en que la ocupación francesa fue más tardía y resultó menos opresora que
en otras zonas de España82.

El afrancesamiento fue un fenómeno principalmente urbano más que
del campo, ligado siempre a los grupos sociales de las profesiones liberales
y de los funcionarios reformistas dispuestos a promocionarse mediante la
política en esta nueva situación de guerra. Su colaboración fue en gran parte
más por motivos prácticos que ideológicos.
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78 G. Dufour, «“Infidencia” et “Afrancesamiento”: quelques donnés statistiques», en Etudes d´his-
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80 J. López Tabar, Los afrancesados, op. cit., p. 81.
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82 J. López Tabar, Los afrancesados, op. cit., pp. 106-108.



La posición política de los afrancesados

Se puede afirmar que la posición del ideario afrancesado bascula entre
el liberalismo y el absolutismo y se adscriben a una u otra corriente según
las circunstancias. Los estudios actuales confirman su heterogeneidad ide-
ológica y su adscripción posterior a opiniones políticas diversas, desde el
reformismo ilustrado hasta el liberalismo moderado, sin excluir a algunos
adictos a los ideales republicanos y jacobinos83.

A partir de 1813 y 1814 afrancesados y liberales conocieron el exilio,
inaugurando una constante en la historia contemporánea de España. Fueron
años de miseria, de peregrinaje, de ocio forzado, pero también de reflexión,
de justificación de sus posturas y de presentación de alegaciones con el fin
de lavar la imagen tan negativa que de ellos se tenía en España84. Urquijo,
en una carta dirigida a un amigo suyo en 1816, le manifiesta con rotundi-
dad su tranquilidad de conciencia con estas palabras: «En el silencio de la
noche, quando el sueño no viene, repaso mi vida; y nada encuentro de que
avergonzarme ni como hombre público, ni como ciudadano español. Esta
tranquilidad de conciencia me hace superior a las injusticias y a las pros-
cripciones»85.

Las reacciones de los afrancesados ante el decreto de 30 de mayo de
1814 fueron desesperadas porque significaba su expatriación definitiva.
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83 J. Fernández Sebastián, «Afrancesados», en Diccionario político y social del siglo XIX español (J.
Fernández y J.F. Fuentes (dirs.), Madrid, A.E, 2002, p.77.

84 Entre estas obras se debe señalar las siguientes: Defensa canónica y política de Don Juan Anto-
nio Llorente contra injustas acusaciones de fingidos crímenes. Es trascendental en varios puntos
al mayor número de españoles refugiados en Francia, Paris, s/f; Elogio de D. Mariano Luis de
Urquijo, ministro Secretario de Estado de España, por Don Antonio de Beraza. Paris. 1820; Mani-
fiesto de la conducta política del marqués de Arneva durante la revolución de España (20 marzo
de 1815), Paris; Memoria de D. Miguel José de Azanza y D. Gonzalo O´ Farrill, sobre los hechos
que justifican su conducta política, desde marzo de 1808 hasta abril de 1814. Paris, 1815; Félix
José Reinoso, Examen de los delitos de infidelidad a la patria, imputados a los españoles some-
tidos baxo la dominación francesa. Burdeos, 1818 (obra que constituye el mejor alegato en defen-
sa de la causa de los exiliados afrancesados); Satisfacción dada por un anónimo, a los cargos de
traición e infidelidad imputados a los españoles sometidos a la autoridad, que por los contactos
o por la fuerza ocupó quasi toda España. París, 1816; Suaréz de Santander, Apuntaciones para la
apología formal de la conducta religiosa y política del Ilmo. Sr. D. Fr. Miguel Suárez de Santan-
der. Respuesta de este ilustre Prelado a otra muy irreverente y calumniosa que le escribió e impri-
mio en Madrid, en el año de 1815, el P. Fr. Manuel Martínez, Mercenario calzado. Año de 1818;
Id. Apología que de su conducta pública escribió el Obispo auxiliar de Zaragoza en el año 1809,
defendiéndose de las calumnias contenidas en un escrito que le dirigió el Rvdo. P. Definidor Fr.
Pablo de Callosa, del orden de Capuchinos de la provincia de Valencia. Zaragoza, 3 de septiem-
bre de 1809.

85 Carta de Urquijo a un amigo suyo. Paris. 1816. Citado por L. Barbastro Gil, Los afrancesados,
op. cit., p. 3.



Algunos enviaron sus protestas al monarca francés Luis XVIII para que
intercediera ante Fernando VII86. Otros como Amorós escribió sus propias
reflexiones anónimas que causaron un gran revuelo en París pues se pre-
guntaba en este escrito cuál era el crimen que se les imputaba y declaraba
que siempre impidieron el desorden y la anarquía y cooperaron con los fran-
ceses para la conservación de la patria. Finalmente no duda en señalar la
actuación de Fernando VII ante su opresor que fue deplorable87. Todo ello
motivó las críticas del embajador español en París Gómez Labrador que
pidió al Gobierno galo la retirada de este escrito como así ordenó el 29 de
julio de 181488.

Fue en este ámbito del exilio donde los afrancesados tuvieron que reha-
cer sus vidas y se impregnaron de las nuevas corrientes políticas, como el
doctrinarismo, el utilitarismo o la ciencia administrativa francesa, que luego
Burgos o Andino introdujeron en España durante el Trienio Liberal.

El inmovilismo del régimen durante la primera Restauración no trajo un
amnistía total y verdadera para los afrancesados, como lo demuestra la falli-
da amnistía de 1817, a la que se opuso sobre todo la Iglesia más que el Ejér-
cito89. Fue a partir del triunfo de Riego y del Trienio Liberal cuando tuvie-
ron posibilidad de retornar a España tras la amnistía de septiembre de 1820,
aunque ésta contenía numerosas limitaciones. Ahora, en esta coyuntura, los
afrancesados josefinos hicieron oír su voz y sus proyectos para la construc-
ción de un nuevo régimen. Desde el principio se manifestaron muy críticos
con el régimen constitucional establecido, y a través de la prensa, los Lista,
Miñano, Burgos y otros, denunciaron sus excesos y propiciaron la reforma
del clero y la Constitución en un sentido conservador90.

Las diferencias entre exaltados y afrancesados eran insalvables, princi-
palmente en torno a la participación o no del pueblo en el proceso de la
Revolución liberal. Frente a los liberales, los afrancesados pensaban que el
pueblo no estaba maduro para asumir responsabilidades de gobierno. Cuan-
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86 Adresse que les espagnols réfugies en France et actuellement à Paris se proposaient de presenter
humblement a SMTC. En leur nom et celui de tous leurs compatriotes réfugiés. Archives du
Ministère des Affaires Étrangères (Paris), Correspondance Politique (Espagne), vol. 693.
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Michaud, 1814).

88 J. López Tabar, «El exilio de los afrancesados. Reflexiones en torno al real decreto de 30 de mayo
de 1814», en Spagna contemporanea, n.º 16 (1999), pp. 18-20.

89 P. A. Perlado, Los Obispos Españoles ante la amnistía de 1817. Pamplona, 1971.
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do los exaltados llegaron al gobierno en 1822, los afrancesados se desen-
tendieron definitivamente de su suerte. Tras 1823 el exilio de los liberales
dejó en primer plano a los afrancesados como única opción para remover el
absolutismo del régimen.

En los años de la «década ominosa» los afrancesados se fueron acer-
cando a los aledaños del poder con el intento de transformar el sistema
desde dentro en un sentido moderado. Al amparo del ministro López Balles-
teros o de Juan Miguel de Grijalva, este grupo se convirtió en el defensor
del rey Fernando y de una solución reformista en la economía y en la admi-
nistración frente a al alternativa inmovilista de los ultras. Es, en palabras de
Jean Philippe Luis, el triunfo de la «utopía reaccionaria» frente a la con-
cepción inmovilista y negativa que se tenía de la llamada «década ominosa
«(1823-1833) como un periodo obscuro y gris.91

Cuando regresen los liberales del exilio en 1833-34, la hora de los
afrancesados había pasado ya, la conformación del partido moderado a par-
tir de 1835-36 sirvió de cauce para el reencuentro de sus ideas. En definiti-
va los afrancesados se situaron en el justo medio entre el inmovilismo ultra
y el liberalismo revolucionario en aquellos tiempos tan difíciles92.

LA ESPAÑA JOSEFINA: LOS AFRANCESADOS 61
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CATALUÑA
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Matías RAMISA VERDAGUER1

Debo agradecer a los compañeros de la Asociación Española de la
Guerra de la Independencia, y a los responsables del Instituto de
Historia y de Cultura Militar, la oportunidad que me han brindado

de venir a Madrid para exponer mi visión de la Guerra de la Independencia
en Cataluña, un tema por el que he sentido verdadera afición, casi fervor,
desde los lejanos tiempos de mi tesis doctoral. Conocía Madrid desde la
época del servicio militar, y, mientras montaba guardia en las garitas del
cuartel de Ingenieros de Campamento, poco podía sospechar que volvería a
esta ciudad en diversas ocasiones para escudriñar en sus archivos y en la
Biblioteca Nacional los detalles que guardan sobre la guerra de la Indepen-
dencia en Cataluña.

La verdad es que empecé el estudio de este conflicto movido por la
visión romántica que de él se desprendía a partir de una cierta historiogra-
fía, con los migueletes y los somatenes luchando cuerpo a cuerpo contra el
francés en las escarpadas montañas del Principado, con los paisanos y sol-
dados rechazando heroicamente al invasor en el Bruch y en Gerona y Tarra-
gona, y con pueblos enteros hostigando las tropas imperiales a su paso por
la localidad con todo tipo de objetos y de armas. Todo ello reflejado en las
valiosas litografías de Langlois y de Laborde, y en otros dibujos y grabados
de procedencia autóctona. Pero este tema me interesaba también por el rela-
tivo desconocimiento en que parecía hallarse, salvando los aspectos milita-
res. Me fascinaba conocer la vertiente local de la guerra y por ahí empecé.
Después fui en busca de documentación a los grandes archivos franceses y
españoles.

1 Profesor de la Universidad de Vic.



Poco a poco he ido construyendo mi propia y modesta visión de la gue-
rra de la Independencia en Cataluña. El concepto heroico que tenía de la
misma al principio se ha ido matizando a partir de realidades incuestiona-
bles como la deserción, la delincuencia, la corrupción administrativa y el
rechazo masivo a pagar las contribuciones para sostener la resistencia. La
idea de guerra limpia se ha esfumado a la vista de las crueldades, de las
miserias individuales, de las destrucciones, de la pobreza y de la mortalidad
engendradas por el conflicto, que se abatieron especialmente sobre la pobla-
ción desamparada. Tampoco la aparente cohesión de cada bando ha resisti-
do el análisis de la documentación: las desavenencias entre los generales
franceses, y de éstos con la administración civil, fueron una constante que
acabó frecuentemente con la paciencia de Napoleón; en el lado patriota las
cosas no fueron mejor, agravadas aquí por una menor consistencia del ejér-
cito regular y una tensión constante entre políticos y militares.

Y es que detrás de cualquier hecho histórico aparece siempre la com-
plejidad aportada por el factor humano, y la Guerra de la Independencia no
es una excepción. Pero esta complejidad no debe impedir ver las líneas de
fuerza que resaltan de un cuadro que parece más contradictorio a medida
que uno acerca el punto de mira. Curiosamente, pienso que los aspectos
relevantes que sobresalen en este caso no distan demasiado de la historia de
la guerra que aprendí en el bachillerato: un ejército francés casi invencible,
un pueblo decidido a resistir hasta el último aliento –a menudo heroica-
mente– con todos los medios a pesar de la fragilidad de su aparato militar y
político, y un objetivo patriótico quizás más presente en Cataluña que en
otros lugares de España.

La guerra

Todo empezó cuando un ejército francés de unos 15.000 hombres diri-
gido por el general Guillaume Philippe Duhesme cruzó el paso fronterizo
de La Junquera el dia 9 de febrero de 1808 y se dispuso en secreto a ocupar
las principales fortalezas catalanas. Conseguida la captura audaz de Figue-
ras y Barcelona, Duhesme tuvo que enfrentarse desde principios de junio a
una virulenta insurrección popular que estalló en todo el Principado, y que
dejó a las tropas napoleónicas sumergidas en un ambiente hostil. La estan-
cia de los soldados imperiales en Cataluña empezó a ser muy poco confor-
table, y así siguió a lo largo de todo el conflicto.

Mientras el general Reille reforzaba el castillo de San Fernando de
Figueras, Duhesme trató de alejar de Barcelona a los guerrilleros –somate-
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nes y migueletes– y a los restos de la guarnición española con intervencio-
nes de una gran dureza, intentando expandir el terror para salvar su preca-
ria situación. Pero las derrotas imperiales del Bruch y las dos expediciones
frustradas contra Gerona –de junio a agosto de 1808– dieron ánimos a la
resistencia catalana, que en octubre recibió refuerzos de otras regiones espa-
ñolas y en noviembre dispuso el cerco de la misma Barcelona.

De todos modos, ya entonces había atravesado la frontera el poderoso
Séptimo Cuerpo de Ejército del general Saint-Cyr, que tomó la plaza de
Rosas después de una metódica operación de sitio, y que se dirigió luego a
Barcelona para levantar el bloqueo patriota. El talento de Saint-Cyr y los
errores del capitán general Juan Miguel de Vives causaron la derrota total
del ejército español en Cardedeu y Molins de Rei en diciembre de 1808. El
camino hacia Tarragona, capital patriota, parecía despejado, sobre todo des-
pués de la nueva derrota en Valls del sucesor de Vives, Teodoro Reding. El
conjunto de tropas francesas, con unos 40.000 hombres, superaba al ejérci-
to regular español en Cataluña.

Saint-Cyr se acercó a Tarragona, repleta de refugiados, pero no se atre-
vió a tomarla por falta de medios y de víveres. Prudentemente, en marzo de
1809 retrocedió hacia las comarcas próximas a Gerona para aprovisionarse
y colaborar en el ataque a esta plaza fuerte, que obstaculizaba las comuni-
caciones de Barcelona con Francia. Allí se encontraba ya el general Verdier,
con el que Saint-Cyr se negó a coordinar los movimientos. Destituido por
Napoleón y nervioso por la tardanza del sucesor Augereau, Saint-Cyr aban-
donó despechado su puesto en setiembre de 1809 y fue arrestado al llegar a
Francia. Finalmente, Augereau ocupó la plaza de Gerona el 10 de diciem-
bre después de un terrible sitio, bien conocido.

Entonces, el ejército francès de maniobra se adentró hacia el interior de
Cataluña, conmocionada por la pérdida de Gerona, que el capitán general
español Joaquín Blake no había conseguido defender. Souham derrotó al
sucesor de Blake, Enrique O’Donnell, en la batalla de Vic, y Augereau orde-
nó el sitio del estratégico castillo de Hostalric. En marzo de 1810 un ejérci-
to imperial sin Augereau emprendió una nueva ofensiva contra la Baja
Cataluña transitando por un país desolado, pero tuvo que retroceder nueva-
mente en condiciones catastróficas por falta de provisiones, con la consi-
guiente indignación del Emperador. Augereau incluso perdió la línea del
Llobregat, y se replegó a Gerona, mientras la guarnición de Barcelona esta-
ba a punto de quedarse sin subsistencias.

Napoleón cesó a Augereau de manera fulminante y lo reemplazó por el
mariscal MacDonald, el cual aprovisionó Barcelona con tres grandes con-
voyes terrestres y uno marítimo venidos de Francia en la segunda mitad de
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1810. En agosto de este mismo año el mariscal se puso a la cabeza del ejér-
cito para capturar Tarragona, pero por tercera vez tuvo que desistir y reple-
garse hacia Lérida, ya tomada por el general Suchet en mayo. MacDonald
inició entonces sus largos paseos por el interior de la Cataluña insurgente,
mientras se encendía un nuevo foco de lucha en la Cerdaña a partir de la
ocupación de Puigcerdà por el General Gareau y la violenta contraofensiva
de Milans y Campoverde.

A estas alturas parecía claro que la Baja Cataluña debía ser ocupada por
el ejército francés de Aragón, bien dirigido y abastecido por Suchet. La
plaza de Tortosa se le rindió el 1 de enero de 1811. Para aprovechar el
momento psicológico, MacDonald se presentó de nuevo frente a Tarragona,
cosechando un nuevo fracaso. Cansado, Napoleón decidió otorgar también
el sitio de esta capital a Suchet, que lo emprendió sin más tardanza. De
repente, en abril de 1811, un golpe de suerte procuró la captura del fuerte
de San Fernando de Figueras por parte del guerrillero Rovira, contra el que
MacDonald debió disponer un penoso bloqueo. Este hecho fortuito vigori-
zó el ánimo de resistencia de la población catalana, ya entonces bastante en
declive. La lucha se polarizó en torno a Tarragona y Figueras; yendo de una
a otra con poca organización y decisión, el capitán general Campoverde
acabó perdiendo las dos. Tarragona cayó en manos napoleónicas a finales
de junio de 1811, después de un asalto brutal; el fuerte de Figueras se rin-
dió en agosto.

Por un momento, durante el verano de 1811, los generales napoleónicos
consideraron que la plena ocupación de Cataluña estaba al alcance de la
mano. Los ánimos de los resistentes, con casi todas las plazas perdidas,
estaba bajo mínimos. El ejército regular patriota se había desintegrado, y
apenas podían reunirse unos centenares de somatenes aquí y allá para fre-
nar a Suchet, que completó su brillante trayectoria apoderándose de Mont-
serrat. Fue el momento en que Napoleón decidió la anexión de Cataluña al
Imperio, propósito que retrasó unos meses ante la opinión contraria de Mac-
Donald.

En esta época, el dispositivo militar bonapartista en Cataluña ya se había
completado. Tres divisiones ejercían el control de la Alta Cataluña: una,
radicada en Mont-Louis, cubría la Cerdaña; la segunda tenia la sede en
Figueras y vigilaba el territorio al norte del río Fluviá; la tercera, centrada en
Gerona, dominaba hasta Hostalric, punto en el que comenzaba el territorio
rebelde que rodeaba Barcelona y que solamente podía ser atravesado
mediante fuertes contingentes de escolta. La presencia francesa en la Baja
Cataluña estaba de hecho ceñida al dominio de las plazas fuertes que la jalo-
naban, con un control muy precario del territorio circundante: Barcelona,
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Lérida, Tortosa, Tarragona y abundantes fortines intermedios para garantizar
las comunicaciones, siempre extraordinariamente problemáticas. Esta zona
era responsabilidad del ejército bonapartista de Aragón2, que había cedido la
división Frère.

A pesar de los avances militares galos, siguió funcionando en Cataluña
una especie de dialéctica del estancamiento: cuando el ejército napoleóni-
co se lanzaba a una campaña, los patriotas atacaban su retaguardia y lo hací-
an regresar. De aquí la continua petición de aumento de tropas que envia-
ban a París mariscales y generales. Dominadas las plazas fuertes de la costa
y de los llanos, los napoleónicos fueron incapaces en 1811 y 1812 de pro-
gresar hacia el interior montañoso donde palpitaba el corazón de la insu-
rrección patriótica, abrigada por las fortificaciones de Solsona, Cardona,
Busa y la Seo de Urgel. Y desde la segunda parte de 1812, cuando la cam-
paña de Rusia se llevó la mitad de los efectivos franceses, éstos debieron
limitarse a conservar sus posiciones en Cataluña.

Pero entonces la dialéctica del estancamiento se manifestó por el lado
contrario. El ejército español en Cataluña, reorganizado con cierto éxito por
el general Luis Lacy en los tempestuosos tiempos del verano y otoño de
1811, fue incapaz de conseguir progresos de significación con sus solas
fuerzas, muy limitadas. Durante 1813 las tropas patriotas presionaron la
frontera –derrotando a Quesnel en Ripoll y realizando incursiones al inte-
rior de Francia– y la línea Tarragona-Tortosa, pero no consiguieron recupe-
rar Tarragona y ni tan siquiera Olot. El general Decaen mantuvo tenazmen-
te las conquistas imperiales e incluso realizó algunas operaciones de
comando con las que capturó importantes elementos de la resistencia. Su
menguado ejército de maniobra persiguió siempre que pudo a las fuerzas
patriotas, pero fracasó en julio de 1813 en la batalla del Esquirol cuando
pretendía destruir el cuartel general español situado en Vic.

Eran ya tiempos de retirada. Desde Valencia, Suchet se iba replegando
con orden por la costa, dejando atrás algunas guarniciones. Por fin, en
marzo de 1814 traspasó el río Fluviá, al norte de Gerona, y recibió al rey
Fernando VII, que regresaba para hacerse cargo del trono español.

* * * * * *

La actuación militar del ejército napoleónico en Cataluña fue eficaz y a
menudo brillante. Superó ampliamente a las tropas regulares patriotas en cien-
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cia militar, material, disciplina e instrucción. Con un número de efectivos rela-
tivamente escaso, que alcanzó como máximo los cuarenta mil hombres en los
tiempos centrales de la guerra, supo mantenerse en medio de una población
masivamente hostil, ocupar una tras otra las plazas fuertes del Principado,
guarnecerlas y perseguir sin descanso al ejército español y a los numerosos
grupos de combatientes irregulares, que le planteaban un tipo de lucha del todo
novedoso al cual el mariscal MacDonald llamaba extraña guerra. Este ejérci-
to perdió pocas batallas a campo abierto; incluso en plena retirada, el mariscal
Suchet infligió la derrota del Ordal al anglo-español en septiembre de 1813.

Los generales y oficiales que comandaban el Séptimo Cuerpo de ejército
imperial en Cataluña eran militares prestigiosos con sentido de Estado y pro-
bada fidelidad napoleónica, que se habían incorporado a la milicia durante las
guerras de la Revolución o un poco antes. Pero fueron fracasando uno tras
otro en el objetivo de lograr el sometimiento del conjunto del Principado a
causa de las grandes dificultades de la guerra en Cataluña –que acababa
agriando su carácter–, de la falta de refuerzos y de sus propias rivalidades.
Napoleón los fue relevando sin contemplaciones. Si salvamos la conquista de
Gerona, poco hicieron avanzar las posiciones francesas la guerra moral del
prudente y melancólico Saint Cyr en 1809, el catalanismo paternal y las
depuraciones de los funcionarios corruptos del expansivo y crédulo Augere-
au en 1810, o el realismo y la amabilidad del mariscal MacDonald en 1811.
Decaen, idealista y generoso, vivió en 1812 una drástica disminución de efec-
tivos que dejó el conjunto de sus tropas en poco más de quince mil, pero a
pesar de ello mantuvo las posiciones y se enfrentó con serenidad y firmeza a
la táctica exterminadora del capitán general español Luis Lacy.

Por lo que parece, solo Duhesme y Suchet supieron interpretar correc-
tamente las intenciones del emperador. El primero, rudo y muy batallador,
consiguió hacer olvidar al gobierno su vida libertina y la expoliación sis-
temática a la que sometió la ciudad de Barcelona. Suchet deslumbró a
Napoleón con su gobierno de Aragón, y con la conquista consecutiva de
las plazas fuertes de la Baja Cataluña. En Aragón se ganó fama de buen
administrador y gobernante eficaz; supo mantener la tranquilidad en la
región, y sostener a sus tropas sin pedir un céntimo a París; pero en Cata-
luña tuvo que abandonar los mejores rasgos de su personalidad y emple-
arse a fondo con una dureza implacable3. Suchet acabó aquí justificando
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la falta de éxitos de otros generales por la guerra tan difícil que se libra-
ba en el Principado.

A pesar de su eficacia militar, el ejército napoleónico en Cataluña tuvo
también numerosos defectos, y fue derrotado en algunas batallas más tras-
cendentales que las que se libraban sobre el terreno. Una primera debilidad
la constituía su propia composición reciente y heterogénea, en la que solda-
dos de élite debían encuadrar reclutas forzados que era necesario vigilar de
cerca, y en la que se mezclaban contingentes franceses con italianos, napo-
litanos y westfalianos, los dos últimos de bajo valor militar y propensos a la
deserción. Otro problema lo constituía el desorden y las malversaciones en
la administración militar, que beneficiaba a algunos oficiales y sobre todo
a los comisarios de guerra y guardaalmacenes.

Esta corrupción agravaba la constante escasez de los abastecimientos,
una tercera dificultad que persiguió en todo momento a las tropas bonapar-
tistas y que explica los sucesivos fracasos en el avance hacia la Baja Cata-
luña y hacia el interior. En el Principado no se pudo aplicar el lema favori-
to de Napoleón, la guerre doit nourrir la guerre. Desde el principio el
gobierno galo tuvo que pagar el sueldo de las tropas –que se retrasó cróni-
camente desde 1812– y enviar buena parte de los suministros por medio de
grandes convoyes por tierra y por mar hacia Barcelona; por tierra debían
abrirse paso a través de los guerrilleros y de las tropas regulares patriotas,
el mar estaba repleto de corsarios y surcado por algunas fragatas británicas.

A esto hay que añadir la extraordinaria dificultad de las comunicacio-
nes, causadas ambas por la hostilidad persistente de la población. Los con-
tactos entre Barcelona y Gerona eran muy arduos, pero para comunicar la
capital con Tarragona o Lérida los franceses debían movilizar todas las fuer-
zas disponibles. Los mandos bonapartistas vivían en una incomunicación
relativa, y bien pronto se perdía el rastro de una columna que se alejara de
la plaza fuerte. El ejército destacado en el Principado costaba mensualmen-
te un millón de francos, sin contar la administración civil.

Muy pronto se dieron cuenta los generales bonapartistas que, en el esta-
do de insurrección en que se hallaba el Principado de Cataluña, era necesa-
rio cubrir el territorio de tropas para poder controlarlo eficazmente. Todos
los generales en jefe enviaron peticiones de refuerzos, que raramente fueron
atendidas más allá de la reposición de las bajas. Fue ésta una prioridad estra-
tégica no resuelta, como tampoco lo fue el control de la costa catalana, por
la que los patriotas contactaban con los ingleses y con el resto de España, y
recibían armas y suministros. Otras líneas estratégicas del mando francés
fueron la ocupación de todas las plazas fuertes –empezando por Gerona– y
la implicación del ejército de Aragón en la conquista de la Baja Cataluña.
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En 1811 la mayoría de las plazas ya estaban en poder de las tropas impe-
riales, pero no su hinterland. Faltaba un último paso estratégico, el control
perdurable del interior montañoso, reducto y retaguardia de los patriotas
insurgentes del que procedían los ataques contra las zonas sometidas y con-
tra el mismo territorio galo. No se consiguió. En el año 1812, momento de
la máxima expansión del dominio napoleónico, los franceses seguían
viviendo encerrados tras sus baluartes, y no podían salir de ellos sin expo-
nerse a recibir una puñalada o un disparo de fusil.

* * * * * *

Frente al ejército imperial, potente pero dueño tan sólo del terreno que
pisaba, se hallaba toda una provincia insurrecta, dirigida en lo político por
la Junta Superior de Cataluña y en lo militar por el capitán general. Desde
el principio de la guerra se había conseguido poner sobre las armas a diver-
sos cuerpos de tropas corregimentales –migueletes, somatenes, soldados de
reserva, partidas guerrilleras– que suplieron mal que bien la extrema esca-
sez de soldados de línea. En los primeros meses, los migueletes (volunta-
rios) y los somatenes tuvieron protagonismo casi exclusivo, pero, más allá
del hostigamiento sistemático, fracasaron en general ante los bonapartistas
por su inexperiencia y falta de disciplina. La Junta Superior pretendió for-
mar un ejército de 40.000 migueletes, pero no llegó a poder reunir la mitad.
A partir de julio, y sobre todo a partir de octubre de 1808 fueron entrando
refuerzos procedentes de otras provincias –batallones baleáricos, andaluces,
castellanos, aragoneses, valencianos–, que junto a los regimientos suizos de
Wimpffen y de Bertschard, y junto a los jóvenes autóctonos que la quinta
arrancaba penosamente del Principado, acabaron constituyendo un verda-
dero ejército regular, el Ejército de la Derecha.

Todos los historiadores y analistas han constatado los defectos del ejér-
cito español de la Guerra de la Independencia, empezando por los mismos
contemporáneos como Jovellanos o los miembros de la Regencia. Se trata-
ba de un ejército poco preparado, con oficiales escasamente instruidos y
una tropa de bajo nivel de adiestramiento y disciplina; mal aprovisionado y
mal vestido por la intendencia, motivo por el cual practicaba requisas y abu-
sos sobre la población civil que debía acogerle. Tenía graves dificultades de
reclutamiento ya que los voluntarios escaseaban, la quinta obtenía un recha-
zo universal, la deserción y las exenciones abundaban. La heterogeneidad
de los cuerpos armados no ayudaba, ni tampoco el individualismo de los
generales, incapaces de coordinarse en un contexto sin unidad superior de
mando y con un gobierno débil. Muchos de estos problemas eran comunes
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en los países del entorno, pero los niveles de organización y eficacia del
ejército español eran bastante inferiores a los de franceses y británicos.

El ejército regular de Cataluña, bien estudiado por el teniente general
Andrés Cassinello en un trabajo reciente, no era diferente4. Algunos milita-
res profesionales de la época que pasaron por él –como el teniente coronel
Francisco Javier de Cabanes, el también teniente coronel Miguel de Haro,
el mariscal José Joaquín Martí o el general José Obispo– resaltaron la indis-
ciplina de los migueletes, el atraso en la instrucción de la tropa, la incapa-
cidad de la misma para realizar evoluciones en el campo de batalla, las difi-
cultades de aprovisionamiento, así como la desorganización y el rechazo de
los catalanes hacia el servicio militar. En este contexto y casi sin excepción,
los militares más inteligentes se pronunciaron por una táctica defensiva al
estilo guerrillero, con el soporte de las plazas fuertes. Los fracasos milita-
res, el peso de la guerra y las tensiones continuas entre la Junta Superior de
Cataluña y el capitán general fueron creando también una cierta descon-
fianza del pueblo y sus élites para con el ejército regular de la provincia.

En general, la historiografía se ha situado a favor de los políticos y en
contra de los militares, a quienes se achaca incompetencia, abusos y fraca-
so. La excepción han sido los historiadores procedentes del propio campo
militar, como José Gómez de Arteche. Solo últimamente se está procedien-
do a una cierta revisión de esta postura5. Algunos autores empiezan a rela-
tivizar el grado de culpa de los militares en los reveses de la guerra, y des-
tacan como factores negativos la confusión provocada por la revolución
popular de 1808 en la organización del ejército, las interferencias de las
Juntas en la conducción de las acciones bélicas, y la responsabilidad de las
autoridades civiles en la falta de aprovisionamiento de las tropas, y en los
problemas de reclutamiento y deserción.

Porque de hecho se trató de una guerra popular, difícil de conducir por
los militares. La intervención de la opinión pública y de la Junta Superior
de Cataluña en las operaciones bélicas fue constante, y siempre abogó por
una táctica ofensiva de batallas campales y de grandes masas contra el ene-
migo, con el respaldo de la Junta Central, sin tener demasiado en cuenta la
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ciencia militar, los problemas logísticos y la preparación de la tropa. Los
fracasos que se cosecharon fueron achacados –no siempre con justicia– a
los sucesivos capitanes generales, que fueron relevados uno tras otro por ini-
ciativa de la Junta Superior. La escasa duración de los mandatos de los
generales en jefe, que normalmente no llegaban al año, tampoco ayudó a la
consolidación organizativa. Con el paso del tiempo, comprobada hasta la
saciedad la inferioridad patriota en las batallas campales, perdidas casi
todas las plazas fuertes, y fortalecido el cargo de capitán general, se fue
imponiendo la táctica prudente de guerra defensiva de desgaste, que Andrés
Cassinello compara con la del cónsul Quinto Fabio frente a Aníbal. Pero
tampoco este sistema era capaz de detener el avance enemigo e impedir la
caída de las ciudades fortificadas.

Así, ejército regular y guerrilla acabaron compartiendo la táctica en
Cataluña, pero también los mandos y el aprovisionamiento y financiación.
No cabe contraponer en el Principado la guerra regular y la irregular, tal
como ha señalado Antonio Moliner, buen conocedor del fenómeno guerri-
llero6. Desde el principio, militares profesionales dirigieron a los miguele-
tes y somatenes, como Francisco Milans del Bosch, bravo, aparatoso y rús-
tico, a veces violento, aventurero y deseoso de popularidad, que se adscribió
a la ideología liberal. O como el más discreto pero no menos popular Juan
Clarós y Presas, batallador constante y patriota genuino, que actuó espe-
cialmente en el Ampurdán, su tierra natal.

Otros hombres surgidos de la guerrilla acabaron obteniendo grados
militares y ascendieron hasta lo más alto del escalafón. Fue el caso del
canónigo Francisco Rovira, que comandó partidas de expatriados y tropas
regulares en la montaña catalana, muy apreciado por sus hombres y por la
población. O el de José Manso y Solá, originario de la montaña pero resi-
dente cerca de Barcelona, un verdadero caudillo popular y dirigente nato de
hombres, que dejó huella entre la gente del país por su habilidad militar y
honradez personal. Como a los demás, la guerra le sirvió de vehículo de
ascensión social, que él especialmente supo rentabilizar en el futuro. Tam-
bién el de Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de Eroles, que tenía 24 años al
empezar la guerra; valeroso y ambicioso, de pensamiento absolutista,
comienza en el cuerpo de voluntarios de Talarn y acaba con el bastón de
mariscal. Todos ellos contribuyeron a foguear unas tropas inestables e indis-
ciplinadas, y las convirtieron en ubicuas y en la pesadilla de los soldados
franceses.
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Junto a estos militares y guerrilleros catalanes, lucharon en el Principa-
do muchos otros oficiales españoles –algunos de ellos de origen extranje-
ro–, como Jaime García Conde, el marqués de Lazán, Antonio Porta, Euge-
nio de Laguna, Agustín de Arnauda, Luis Wimpffen y Pedro Sarsfield,
además de los capitanes generales. El primero de ellos fue Domingo Maria-
no Traggia, Marqués de Palacio, llegado de Menorca en julio de 1808 con
unos millares de hombres. Amante del protocolo, algo autoritario y muy
prudente –se decía de él que «el marqués de Palacio va despacio»–, usó una
táctica defensiva con las pocas tropas regulares de que disponía, auxiliado
por las indisciplinadas partidas irregulares. Su escasa actividad motivó a la
Junta Superior a sustituirle a finales de octubre de 1808 por Juan Miguel de
Vives, anterior capitán general de Mallorca.

Vives tenia experiencia militar, pero era lento, medroso e indeciso. Con
un ejército regular reforzado por contingentes de otras provincias, y espole-
ado por la Junta Superior y por la opinión popular, puso cerco a Barcelona
y presentó batalla al poderoso Séptimo Cuerpo de Saint-Cyr que venía a
auxiliarla. El desastre de Vives en Cardedeu y Molins de Rei fue completo;
los restos de su ejército en desbandada se retiraron a Tarragona. Completa-
mente desacreditado, fue obligado a dimitir por la Junta de Cataluña con
pretexto de enfermedad, y se fue de la provincia muy resentido, prefiriendo
pasar al ejército del Centro tal como le proponía la Junta Central, «donde
serviré gustoso, libre de las calumnias de estos malditos catalanes, que no
juzgan de las cosas sino por el resultado, sin atender que un general con tro-
pas cobardes nada puede obrar»7.

Le sucedió en enero de 1809 Teodoro Reding de Biberegg, valeroso y
capaz, pero bastante impulsivo. Saint-Cyr lo tenia en especial estima. La
fuerza de los patriotas volvía a descansar entonces en los migueletes y
somatenes. Cauteloso al principio, Reding se dedicó a organizar la quinta y
la instrucción, pero la impaciencia de la opinión pública por dar un fuerte
golpe a los franceses y recuperar Barcelona pudo más. Planteó combate a
campo abierto a Saint-Cyr y fue derrotado en Valls en febrero, muriendo de
las heridas a finales de abril. El tiempo de las grandes batallas campales
había terminado. Empezaba la etapa de los sitios a las plazas fuertes.

En mayo de 1809 fué nombrado para el cargo de capitán general de
Cataluña Joaquín Blake y Joyes, como siempre con el acuerdo entusiasta de
la Junta Superior. Serio y circunspecto, Blake era un militar de prestigio y
disfrutaba de influencia en las altas esferas. Había demostrado conocimien-
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tos teóricos del arte de la guerra, tenía valor y era brillante en la concepción
de la maniobra. Valoraba la instrucción y desconfiaba profundamente de la
guerra irregular; quiso montar en Cataluña un ejército numeroso y discipli-
nado basado en la quinta y dividido en cuatro Legiones. Pero topó con una
provincia donde la revolución popular aún estaba muy viva, y el poder civil
era muy celoso de las prerrogativas adquiridas. Y sobre todo topó con el
sitio de Gerona.

Gerona dominó completamente la segunda mitad del año 1809. Los
catalanes, con su Junta al frente, convirtieron la ciudad heroica en un sím-
bolo de su independencia, y se convencieron que si caía, también caía Cata-
luña. Propusieron nuevamente un ataque frontal y masivo contra los sitia-
dores napoleónicos, secundados por la Junta Central y otras personalidades
relevantes. Pero esta vez Blake no cedió. Convencido de tener pocas fuerzas
reales y temeroso de perder todo su ejército en una sola acción, resistió
durante meses las solicitudes de la Junta Superior, cada vez más exaspera-
da. Una vez caída Gerona en diciembre, Blake dimitió en medio de la desa-
probación general. El resultado, aun sin batalla campal, fue bastante pare-
cido: desastre humano y militar, retirada hacia el interior, desmoralización.
Tampoco la táctica prudente había funcionado; los imperiales proseguirían
implacables los sitios.

Después de una fuerte crisis político-militar, la capitanía de Cataluña
fue entregada en enero de 1810 a Enrique José O’Donnell y Anethan, hom-
bre de la confianza de Blake que se había distinguido en Gerona. Decidido
y valiente, activo y ambicioso, masón y liberal, pero bastante impulsivo y
poco previsor, O’Donnell rearmó moralmente la provincia y reorganizó el
ejército en base a la quinta, olvidando ya los migueletes. Tenía el apoyo de
las fuerzas vivas y consiguió algunos éxitos con una táctica fabiana pru-
dente, pero fue derrotado en Vic y en Margalef, y perdió Hostalric y Léri-
da. A pesar de cierto progreso en organización y efectivos, el ejército patrio-
ta de Cataluña siguió siendo demasiado débil, estabilizado en torno a los
20.000 efectivos y limitado por las facciones internas, la deserción y un
insuperable problema de abastecimiento. No faltó tampoco el inevitable
enfrentamiento del capitán general con la Junta Superior.

Otra crisis política y militar tras la dimisión de O’Donnell y la caída
de Tortosa, en enero de 1811, encumbró a Luis González de Aguilar
Torres, marqués de Campoverde, catapultado por una revolución radical
en Tarragona. Campoverde era joven, impetuoso y carismático, pero sin
especiales dotes de mando. En los seis meses de su gestión, cosechó un
fracaso absoluto, con el asalto napoleónico a Tarragona en junio y la
desintegración del ejército regular, que quedó reducido a 4.000 hombres.
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Los contingentes de otras provincias abandonaron Cataluña, que ya casi
se daba por perdida.

Pero la Junta Superior y algunos jefes militares decidieron continuar la
resistencia, al lado del nuevo capitán general, Luis Lacy y Gautier, que
desde julio de 1811 se dedicó otra vez al trabajo de reconstruir el ejército
desde sus cenizas. Esta vez el cambio fue profundo. Se prescindió de la
caballería y de la costosa carcasa de regimientos sin efectivos, se puso fin a
la mezcla de soldados de diferentes provincias, se redujo el servicio militar
a dos años y se adquirió el compromiso de que los alistados lucharan cerca
de su lugar de origen. Surgió así el Primer Ejército, integrado en su mayor
parte por reclutas de la propia Cataluña, que en octubre, ante el asombro de
los franceses, ya llegaba a los 10.000 hombres.

Con él, Lacy practicó estrictamente una guerra defensiva de desgaste,
igual que su sucesor, huyendo de los combates frontales, fustigando los
suministros y las comunicaciones del enemigo, y recuperando las pequeñas
posiciones imperiales aisladas. Pero la guerra avanzaba poco, y Lacy buscó
atajos practicando también la guerra sucia por medio de envenenamientos,
complots, ejecuciones de prisioneros, atentados y sabotajes. Esto y el con-
trol de los suministros le acabó enfrentando a la Junta Superior. Lacy era
aventurero y valeroso, liberal y masón, correcto y severo, a veces cruel, a
veces insubordinado, pero siempre activo. A finales de 1812 la Junta Supe-
rior, los ingleses y los diputados catalanes en Cádiz emprendieron una cam-
paña contra él, que acabó con su destitución por la Regencia.

El mayor logro de Lacy fue el de poder dejar un Primer Ejército de unos
20.000 efectivos a su sucesor, Francisco Copons y Méndez-Navia, conde de
Tarifa. Seguía siendo demasiado pequeño e ineficaz para poder terminar la
guerra en Cataluña; el impulso decisivo debería venir del exterior. Copons era
un militar profesional y austero, recto e íntegro, obsesionado por la discipli-
na, a veces algo puntilloso, alejado de la política. Desde marzo de 1813 hasta
el final de la guerra gestionó correctamente las tropas a su cargo, sin grandes
éxitos pero tampoco fracasos, esperando el fin de la contienda que ya se vis-
lumbraba. Enfrentado a su segundo el Barón de Eroles, y con tensiones pun-
tuales con la Diputación de Cataluña en un momento de puesta en planta del
liberalismo, Copons recibió a Fernando VII en marzo de 1814. Su escrupulo-
sa fidelidad profesional al gobierno constituido le hizo caer en desgracia.

* * * * * *

Los costes globales de la guerra de la Independencia en Cataluña son
casi imposibles de evaluar, por el carácter fragmentario de la documenta-
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ción o por su total ausencia. Es difícil saber el valor de las destrucciones, de
las requisiciones de ambos ejércitos, de las pérdidas de todo tipo, y de los
gastos ocasionados por el mantenimiento de las partidas irregulares. En
cambio, sí que podemos aproximarnos al coste del ejército regular de Cata-
luña. Un estado del tesorero de este ejército Joaquín de Acosta y Monteale-
gre8 arroja la cifra de casi 500 millones de reales (488.224.957 reales) entre
1809 y 1813. Mis cálculos a partir de otras fuentes me han llevado a una
cifra sensiblemente superior en más de cien millones, que al añadir el año
que falta asciende a unos 630 millones de reales. Es decir, un coste de casi
10 millones al mes, ratificado este último extremo por la documentación de
la administración militar.

Son unos costes elevados, sin duda incrementados por la corrupción y
el desbarajuste del aparato financiero. Además, aunque el documento del
tesorero Acosta no lo consigna, creo que el déficit puede llegar al 58% del
total; es decir, durante la guerra los ingresos registrados no llegaron a la
mitad de los gastos. Este enorme déficit corresponde seguramente a las
requisiciones sobre el terreno, préstamos forzados no devueltos y otras figu-
ras financieras poco ortodoxas. La aportació del gobierno central a Catalu-
ña durante la guerra puede estimarse, con las naturales reservas, en unos 60
millones de reales, a los que deben sumarse los suministros en especie. La
escasez general y la desarticulación del Estado no daban para más.

La política

Los militares y administradores imperiales que ocupaban el territorio
catalán buscaban afanosamente la política más adecuada para consolidar el
dominio militar. La resistencia que encontraron en el Principado fue, según
escribían a menudo, la más feroz de España; además, vieron claramente que
la población presentaba unas características culturales y de mentalidad que
la diferenciaban del resto del territorio español, pero pronto comprobaron
que esto no jugaba a su favor. Describieron a los catalanes como una gente
belicosa y fanática, de temperamento grave y cerrado por la incomunicación
con el exterior y la escasa introducción de las luces de la Ilustración. Los
vieron muy aferrados a sus costumbres y tradiciones, con un intenso patrio-
tismo local que calificaron de orgullo nacional, ávidos de dinero pero labo-
riosos y diligentes.
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Los napoleónicos trataron de desentrañar el carácter catalán. Lo vie-
ron insumiso en el pasado, propenso a la revuelta, dispuesto incluso a
escoger su propio rey, pero con una conciencia clara de la inviabilidad de
un estado soberano propio. Entre los catalanes, el odio al francés era un
sentimiento natural que venía de muy lejos. El militar G. Laffaille escri-
bía en sus memorias: «El espíritu de independencia, o si se quiere, de
revuelta de los catalanes, se había hecho proverbial. El gobierno español
estaba lejos de creerlo enteramente extinguido. Las precauciones que aún
tomaba para comprimirlo mantenían la antigua animosidad de los catala-
nes contra los castellanos; pero esta animosidad no era nada comparada a
su odio por los franceses»9. Un agente bonapartista sintetizaba así la
opción que según él habían tomado entonces los habitantes de Cataluña:
«por primera vez, ciertamente, los catalanes se han llamado españoles;
para no ser franceses».

Frente a este pueblo belicoso, los generales y funcionarios napoleónicos
pusieron en práctica dos estrategias políticas contrapuestas, la dureza y la
persuasión, que combinaron eclécticamente segun su propia personalidad y
las circunstancias del momento. Cabe decir que la virulencia de la guerra en
la provincia hizo que predominara la línea dura, grandes partidarios de la
cual eran, por ejemplo, el general Duhesme y el ayudante-comandante
Carrion Nisas. El primero pedía una ofensiva militar continua, y el segundo
la guerra a las subsistencias, la deportación de una parte de la población, y
la colonización del país con gente venida del sur de Francia. Era necesario
cubrir el país de tropas, exigir el juramento de fidelidad, practicar un rigu-
roso sistema de ocupación y pegar fuertes golpes que paralizaran a los
insurgentes. Éste era el sistema preconizado por el mismo Napoleon.

En cambio, los mariscales Saint-Cyr, Augereau y MacDonald, el con-
junto de la administración civil –con los intendentes Gérando y Chauvelin
al frente– y algunos comisarios de policía como Charles Blondel y Beau-
mont de Brivazac, quisieron actuar con más moderación para conciliarse
con el espíritu de los habitantes, siguiendo de alguna manera la táctica de
Suchet en Aragón. Pedían mejorar la disciplina de las tropas y limitar los
abusos sobre la población civil para rebajar el nivel de exasperación, y
demostrar la superioridad del proyecto imperial fomentando la economía,
implantando una administración honesta y satisfaciendo el sentimiento
nacional y las costumbres locales. Se buscaba el término medio, que
Carrion Nisas había definido con la expresión «ni tort ni grâce».
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Se intentaban medidas de integración, como la concesión de cargos
subalternos a los notables, y la creación de compañías de guardias naciona-
les con gente del país para conservar el orden público. Y se buscaba la divi-
sión del bando patriota por medio del soborno de algunos dirigentes y gue-
rrilleros, y a través del alejamiento de los catalanes respecto de España,
realzando las diferencias existentes y prometiendo la conservación de algu-
nos símbolos y hechos diferenciales: la lengua y un hipotético pabellón
nacional. El resultado práctico de las medidas de conciliación fue muy esca-
so. La violencia cotidiana mantuvo un muro impenetrable y alentó la fero-
cidad y abusos de los soldados imperiales; en general la gente rehuía los
cargos si no eran obligados a la fuerza; la economía decayó hasta el último
extremo con la crisis de subsistencias de 1812, y la adhesión a España se
mantuvo por la lucha contra un enemigo común, los intereses económicos
fortalecidos durante el siglo XVIII dentro de la monarquía hispánica, la
alianza inglesa y la opción de las élites catalanas.

* * * * * *

El ejército imperial tuvo que atender también a la administración de las
zonas conquistadas. Para ello, instaló un precario aparato burocrático, que
se fue afrancesando y perfeccionando con el tiempo. Comenzó el general
Duhesme montando en Barcelona lo que el napoleonista Joan Mercader ha
llamado gobierno improvisado, conservando la anterior organización espa-
ñola: capitán general, audiencia, intendente, ayuntamiento. Para ello, tuvo
que ir sustituyendo a la mayor parte de los funcionarios españoles –que
desaparecían gradualmente de la ciudad–, con empleados franceses o afran-
cesados. Mientras tanto, organizó una gigantesca expoliación de Barcelona
–de la que se fueron tres cuartas partes de los habitantes– a través de la lla-
mada Comisión de los Emigrados.

Saint-Cyr había dejado hacer a Duhesme. Pero la llegada a Cataluña del
mariscal Augereau a finales de 1809 significó un cambio profundo de
actuación. Quiso atraerse a los notables de la provincia, y para ello cortó de
raíz los abusos de la corrompida administración duhesmista, e inició una
política catalanista por medio del uso de la lengua catalana al lado del fran-
cés en la prensa y en las instituciones, así como por la concesión de algu-
nos cargos ejecutivos a afrancesados relevantes. La depuración administra-
tiva fue drástica: Duhesme fue destituido, y doscientos empleados fueron
encarcelados e interrogados. Ello produjo un fuerte malestar en el estamen-
to napoleónico en Cataluña; se admitían los crímenes, malversaciones e
irregularidades, pero se desaprobaba la actuación del mariscal, que debili-
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taba el poder imperial en la provincia. Este fue el argumento que convenció
a Napoleón para destituir a Augereau.

En la etapa de Augereau se había producido otro hecho relevante. El
emperador había promulgado el 8 de febrero de 1810 unos decretos que des-
vinculaban de la España de José I los territorios al norte del Ebro, los cua-
les quedaban bajo dependencia directa del gobierno francés, dirigidos por
gobernadores militares. Así, los escasísimos vínculos que habían existido
entre Cataluña y la monarquía josefista quedaron cortados por completo. El
experimento catalanista de Augereau pretendía también profundizar esta
separación, que daba vía libre para una nueva división territorial del Princi-
pado; sobre el papel, el mariscal lo dividió en cuatro corregimientos, el pri-
mer precedente de posteriores particiones cuatripartitas.

MacDonald prescindió del idealismo de su predecesor, demasiado
audaz. Quiso presentarse a las fuerzas vivas catalanas con un programa rea-
lista y constructivo de afrancesamiento institucional, restauración económi-
ca y restablecimiento del orden. Arrinconó los cuatro corregimientos, las
depuraciones y el catalanismo, y en su lugar implantó dos intendencias y
una administración, un sistema judicial, unos impuestos y un método adua-
nero calcado del modelo francés. En teoría mejoró la organización burocrá-
tica, pero en la práctica el aparato administrativo –bastante corrupto– era un
simple auxiliar del ejército, destinado sobretodo a la obtención de recursos.

Napoleón dió un paso más en relación con Cataluña. En verano de 1811,
cuando ya la plena conquista del Principado parecía un hecho, se decidió
por la anexión pura y simple del territorio al Imperio. La oposición del
mariscal MacDonald le hizo retrasar unos meses los decretos, que al final
vieron la luz el 26 de enero y el 2 de febrero de 1812, ya en la etapa del
general Decaen. Se ha especulado con los motivos de esta medida de Napo-
león, que disgustó enormemente al rey José e incluso a los afrancesados
catalanes. Probablemente continuaba una cierta línea de la política francesa
desde la antigua Marca Hispánica, pero sobre todo respondía al deseo de
implantar el orden en este territorio rebelde y asegurarse sus recursos. Mer-
cader piensa que con la anexión el emperador se cobraba el mínimo que
consideraba imprescindible por el fracaso de su aventura hispánica, que ya
entonces intuía.

Lo cierto es que la conversión de facto de Cataluña en una provincia fran-
cesa conllevó el consiguiente envío de personal burocrático para administrar-
la. Pronto llegó un alud de funcionarios galos, desvinculados del ejército,
decididos a implantar en el territorio las modernas formas de gestión pública
que acabarían copiando todos los estados europeos por su carácter avanzado
y racional, y serían la base del derecho administrativo. El Principado fue divi-

CATALUÑA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 81



dido en cuatro departamentos, que en general aprovechaban las infraestructu-
ras y los límites de los anteriores corregimientos. Las capitales eran Barcelo-
na, Gerona, Lérida y Puigcerdá. El organigrama de mando era encabezado
por dos prestigiosos intendentes, el barón Joseph Marie de Gérando y el tri-
buno Bernard-François de Chauvelin, y cuatro prefectos jóvenes y prepara-
dos, de mentalidad liberal. Empezaba el llamado Régimen Civil.

Venían con espíritu optimista y reformador, convencidos que su trabajo
seria vital para pacificar el territorio; era necesario regularizar la adminis-
tración, eliminar los abusos de los militares –contra los que clamaron inme-
diatamente al gobierno– y ganarse a la población por medio del fomento de
la economía, la instrucción, las obras públicas y la beneficencia. Pero pron-
to chocaron con la realidad. Una grave crisis de subsistencias en 1812, un
país devastado por la guerra y exhausto por la fiscalidad, una falta de cola-
boración de las élites, una fuerte hostilidad ambiental que hacía peligroso
su trabajo, y sobre todo una antipatía creciente hacia ellos de los propios
militares bonapartistas. En efecto, éstos se sintieron dolidos por las denun-
cias de los flamantes funcionarios civiles, que desde su punto de vista rea-
lizaban una labor cómoda con mejor sueldo, mientras para ellos, los com-
batientes, quedaba el trabajo sucio y el desprestigio.

Los oficiales napoleónicos emprendieron una verdadera campaña con-
tra los nuevos administradores: les recortaron el sueldo en 2/5, se negaron a
entregarles las contribuciones y las requisiciones, y rehusaron colaborar con
ellos y proporcionarles escolta. Decaen maltrató de palabra al propio inten-
dente barón de Gérando. El desánimo fue haciendo mella entre los emplea-
dos del Régimen Civil. El 7 de marzo de 1813 un decreto redujo a la mitad
el personal administrativo francés en Cataluña, sellando de hecho el final de
la experiencia. Como en todas partes, el peso de la guerra había hecho fra-
casar una reforma administrativa que hubiera necesitado paz y un largo
período para fructificar.

* * * * * *

La sociedad catalana que encontraron los militares y funcionarios impe-
riales estaba saliendo gradualmente del feudalismo gracias al progreso eco-
nómico del siglo XVIII, y sus élites se estaban impregnando poco a poco del
pensamiento reformista de la Ilustración. Los dos estamentos privilegiados,
nobleza y clero, mantenían una cierta posición defensiva dentro del cuerpo
social, y no mostraban voluntad de liderazgo; en cambio, la burguesía y el
conjunto de la clase media –tenderos, funcionarios, profesionales, propieta-
rios, académicos– revelaba mayor dinamismo, iniciativa, gusto por los nego-
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cios y deseos de cambio. Destacaba el sector de abogados y juristas, y lo que
en general podríamos llamar élite del conocimiento, y se había formado un
grupo de intelectuales ilustrados que apoyaba un proyecto burgués de moder-
nización dentro de la monarquía borbónica. Entre ellos estaban Capmany,
Caresmar, Terán, Romà Rossell, Finestres y los hermanos Torres Amat.

No se puede llevar demasiado lejos la contraposición entre esta clase
media y los grupos privilegiados. Predominaba más la interrelación que los
compartimentos estancos; los lazos familiares, profesionales o de cualquier
otro tipo reunían a menudo a nobles, clérigos y burgueses para formar una
élite bastante compacta, cohesionada en torno al despotismo ilustrado y el
progreso económico. Las nuevas ideas no eran una exclusiva de la clase
media, sino que también penetraban en la nobleza y en la iglesia, y de otro
lado la creciente burguesía tampoco rechazaba valores tradicionales como
la religiosidad y el ennoblecimiento.

Una muestra de la citada cohesión de las élites catalanas reside en la
mentalidad relativamente homogénea de los diferentes grupos que la com-
ponían. En la segunda mitad del siglo XVIII se fue formando un pensa-
miento común, que se manifestó durante la Guerra de la Independencia. Su
base estaba aún anclada en el Antiguo Régimen, pero la inestabilidad de
finales de siglo y el impacto de la invasión francesa acentuaron el descon-
tento y el deseo de profundas reformas del sistema, en línea con los plante-
amientos ilustrados: preocupación por el crecimiento económico, elimina-
ción de trabas comerciales en el interior del Estado, proteccionismo cara al
exterior, mejora de la instrucción, protección de la religión católica, limita-
ción de los poderes del Soberano, deseo de estabilidad legal, simplificación
de las jurisdicciones y de las leyes, y uniformidad de las mismas en todo el
reino, creación de unas Cortes por el sistema tradicional que detentasen la
facultad legislativa, voto censitario, austeridad y honradez de la administra-
ción pública, sistema fiscal más racional basado en la contribución
única...En conjunto, las élites catalanas se inclinaban por un conservaduris-
mo abierto y reformista, que a la larga entroncaría con el liberalismo mode-
rado. Como es natural, había matices y divergencias, desde el liberalismo
radical a un cierto protocatalanismo.

La invasión francesa provocó una crisis política e institucional que dió
paso a una directa y contundente intervención popular de resistencia, dirigida
por las élites. Todos los grupos sociales participaron en grado similar en la
lucha contra el ocupante; puede decirse que se formó una especie de unión
sagrada, aunque como es natural una buena parte de la población intentó que-
darse al margen del conflicto. En Cataluña no hubo un patriotismo diferen-
ciado del resto de España, se luchó por los mismos objetivos. Puede decirse
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que fue un momento óptimo para la unidad española, a pesar de la desarticu-
lación práctica del Estado y del hecho que en las provincias –y Cataluña fue
un buen ejemplo– las Juntas detentaron una gran cuota del poder. De todos
modos, en el Principado se mantuvo el sentimiento diferencial forjado desde
la Edad Media, aunque no estaba activado políticamente. La opción de las éli-
tes era España. Todo lo más se manifiestaba un tímido provincialismo.

La intervención popular en la insurrección causó un fuerte impacto en
los grupos dirigentes. Desde entonces, éstos debieron habituarse a convivir
con la presión de las masas. Se produjo, sobre todo al principio, una situa-
ción fluida y peligrosa, marcada por los disturbios, las manifestaciones e
incluso los asesinatos de cargos públicos. De repente, surgieron en todas
partes líderes revolucionarios radicales que intentaron dirigir la agitación
popular contra las autoridades tradicionales e incluso contra las nuevas jun-
tas: Ventura Carbonell en Ripoll, Ramón Fábregas, Fray Baudilio y Antonio
Coris en Tarragona, Sebastián Caparrós y José Roset en Tortosa, Antonio
Giralt en Manresa, Ramón Gómez en Lérida.... Los radicales eran gentes de
clase baja o media, y entre ellos abundaron también los eclesiásticos, e
incluso algun magistrado como Vicente Ocampo.

Pero en general los radicales fueron apartados con prontitud del escena-
rio político. El objetivo entonces no era hacer una revolución social, sino
constituir una estructura política y militar contra el invasor. Por ello, las élites
tradicionales fueron admitidas como dirigentes por el pueblo, previo acto de
fe patriótica. La presión popular continuó durante toda la guerra, y obligó a
los dirigentes a cambiar de lenguaje y de hábitos de actuación. Apareció el
espíritu crítico y una cierta opinión pública gracias a la libertad estrenada en
1808 con el hundimiento del régimen absolutista. El pueblo se volvió exigen-
te para con sus gobernantes políticos y militares; era el reverso del apoyo que
prestaba a la causa patriótica, y las penalidades que soportaba por ello.

Ahora, la autoridad debía ganarse. El ejercicio de la política se compli-
có, ya no podía reducirse al ordeno y mando. Era necesario negociar, esta-
blecer alianzas, dar contrapartidas, atender las reclamaciones y hacer caso
de las sugerencias, a veces interesadas. Debía tenerse en cuenta el equilibrio
de fuerzas y prever las tendencias de futuro. Los cargos ya no eran preben-
das, sino fuente inagotable de sacrificios, y frecuentemente duraban poco.
El poder civil era débil y se hallaba aún poco consolidado. Y a veces se pro-
ducían luchas entre los diferentes clanes locales para obtenerlo, o para ajus-
tar cuentas, fabricando disturbios populares a conveniencia. En Vic estas
luchas internas causaron la destitución del corregidor Antonio de Arce, y en
Olot provocaron el asesinato del alcalde Ramon de Lomaña, muerto a
pedradas. La disipación del poder central ocasionó en Cataluña un fuerte
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fenómeno de cantonalismo geográfico, por el que las localidades subalter-
nas se rebelaron contra las capitales.

Las élites sociales y los cargos públicos respondieron a la nueva situa-
ción de protagonismo popular, desorden y exaltación permanente, con una
actitud de acomodación a las circunstancias, bien reflejada por la actuación
de la Junta Superior de Cataluña, reformista y prudente, que comprendía los
motivos de la agitación y procuraba apaciaguarla gradualmente. Hubo tam-
bién un cambio de lenguaje: empezaron a usarse profusamente las palabras
«pueblo», «nación», «patria» y «revolución». Se amplió la representación
de las juntas con elementos de los gremios y de la clase media, y se practi-
có una política interior marcada por la suavidad, más popular, que pasaba
por alto muchos desórdenes y desobediencias, y solo recurría a la fuerza en
casos extremos.

En definitiva, se tenía en cuenta lo que se interpretaba como el sentir
mayoritario del país, lo que hoy día llamaríamos opinión pública. La volun-
tad popular empezó a usarse como argumento de peso en todos los ámbitos
políticos, desde los litigios entre los corregimientos catalanes y la convoca-
toria del Congreso Provincial de Manresa, hasta las destituciones y nom-
bramientos de los capitanes generales.

* * * * * *

Como la mayor parte de las regiones españolas, Cataluña se desenvol-
vió durante la guerra con una autonomía práctica, conducida en los aspec-
tos políticos y económicos por su Junta Superior. Pero había un fuerte deseo
de unidad frente al invasor que se plasmó en la creación de la Junta Central,
en la que el Principado tuvo a dos representantes pertenecientes a la alta
nobleza: Juan Antonio de Fivaller, marqués de Villel, y José Francisco de
Ferrer y de Llupiá, barón de Savassona.

El barón de Savassona no tenía aptitudes para la política, y fracasó
cuando fue enviado por la Central a Valencia. Era un patricio honrado pero
tenía un carácter altivo, le faltaba flexibilidad y tacto para las relaciones
humanas, y firmeza y coherencia en las decisiones. Todo ello le creaba anti-
patías y le restaba autoridad. Manifestaba un pensamiento absolutista y rígi-
do –que más tarde le valdria el ataque de los liberales–, y estaba preocupa-
do por el peligro de desintegración del Estado. En cambio, el marqués de
Villel era un personaje más político, que sabía adaptarse mejor a las cir-
cunstancias. A pesar del naufragio de su gestión cuando fue destinado a
Cádiz, supo conservar una buena posición dentro de la Junta Central, y
sobre todo mantuvo su reputación e influencia en Cataluña, de la que se
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declaraba enamorado. Diversos contemporáneos destacaron algunos defec-
tos del marqués: era arrogante, indiscreto, ignorante y rancio.

La Junta Superior se formó el 18 de junio de 1808 en Lérida con un crite-
rio de representación territorial de los 13 corregimientos, y con la triple misión
de gobernar la provincia, restaurar el orden y organizar la defensa. Siguió la
línea conservadora y reformista predominante en las fuerzas vivas catalanas, y
gozó de una autoridad moral indiscutible. A grandes rasgos, sus directrices
–consignas políticas, disposiciones sobre fiscalidad, elecciones, reclutamiento
o gobierno interior– se obedecían, beneficiándose del cierre de filas patrióti-
co. Pero no consiguió ni mucho menos una obediencia exacta y cotidiana, y
tuvo que hacer la vista gorda a innumerables episodios de deserción, de abu-
sos militares, de contribuciones impagadas, de insubordinación de juntas
subalternas, de cantonalismo o de actitudes acomodaticias. Tal como se ha
dicho, sus relaciones con el mando militar fueron a menudo tensas.

Durante los cuatro años y medio de vigencia, por la Junta Superior de
Cataluña pasaron poco más de cincuenta personas, que en general se estre-
naban en la vida pública. De ellas, una docena acabaron teniendo cierto relie-
ve político, y saltaron de la Junta a otras instituciones como las Cortes y la
Diputación. En la Junta abundaban los juristas y los propietarios, a menudo
nobles, mientras que los eclesiásticos eran muy numerosos en el contingen-
te de diputados a Cortes. Hombres indispensables de la Junta Superior fue-
ron Antonio Barata, Ignacio Miguel de Sallés, Nicolás de Solanell, Juan Gui-
nart, Antonio Coma y Antonio Rodon, junto a los que después pasaron a las
Cortes o a la Diputación: José Espiga, Jaime Creus, Felipe Aner, Ramón
Utgés, Andrés Oller, Ramón Lázaro de Dou, Francisco Ferrer y el Barón de
Castellet. Un tercio de ellos eran de pensamiento decididamente liberal.

El comisario de la Junta Central en Cataluña fue el noble y militar
mallorquín Tomás de Verí, personaje prudente, ilustrado y voluntarioso, que
pronto fue considerado como uno más por los vocales de la Superior. Las
relaciones de ésta con el gobierno español fueron siempre buenas, marca-
das por el respeto y la lealtad, hasta el punto que en los momentos de crisis
con los militares, el gobierno apoyaba en general a la Junta catalana. La
Superior actuaba como un verdadero gobierno provincial; acuñaba moneda,
cobraba los impuestos y gestionaba los asuntos políticos según su criterio,
dando cuenta periódicamente al lejano gobierno central, que habitualmente
aceptaba las disposiciones o peticiones de la Junta del Principado con lige-
ros retoques o condicionamientos.

El gobierno español, encerrado en el sur, dejaba hacer a la junta catala-
na, le proporcionaba legitimidad y una cierta coordinación político-militar,
le enviaba los escasos recursos disponibles y sancionaba positivamente sus
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iniciativas, incluidos los nombramientos militares en la primera etapa, y la
celebración de los Congresos Provinciales. Las razones de esta actitud se
deben a que las circunstancias no se prestaban en absoluto a un gobierno
centralizado –aunque en teoría existia–, al hecho de que el gobierno podía
enviar muy poco auxilio a Cataluña, y al deseo de no contrariar el activis-
mo de la Junta y el entusiasmo patriótico de la provincia.

En cambio, los órdagos de la Junta Superior con la autoridad militar se
repitieron después de cada nombramiento de capitán general. Hay que tener
en cuenta el clima de agitación popular que se vivía en la primera parte de
la guerra, el reciente hundimiento del aparato gubernativo y la indefinición
de los organismos creados después, que chocaban unos con otros a todos los
niveles. Gerona representó en 1809 la primera crisis de envergadura entre el
poder político y el militar de la provincia. La Junta del Principado consiguió
galvanizar a su entorno la opinión de los catalanes y la del gobierno central,
frente a un mando militar temeroso e ineficaz.

En lo que restaba de la guerra, los choques con O’Donnell, Campoverde
y Lacy ya tuvieron un contexto más restringido. Se asemejaron cada vez más
a conflictos entre diferentes grupos de poder, en los que el conjunto de la
población se sentía menos implicada. La Junta no volvió a tener un apoyo
masivo como en el sitio de Gerona. En 1809 aún perduraba la mobilización
patriótica y el espíritu insurreccional de 1808, que después se fue atenuando.

En estas crisis, los defectos del ejército y el pretorianismo de algunos
generales aparecen de forma muy clara, pero también las contradicciones de
los políticos catalanes. Criticaban el exceso de oficiales y los ascensos
inmerecidos, pero ellos también lo practicaban con los migueletes y soma-
tenes; ofrecían estos cuerpos paramilitares al capitán general, pero eran
conscientes de su escaso valor en los combates en regla; exigían una ofen-
siva frontal y masiva con tropas poco preparadas, y se revolvían luego con-
tra el general que perdía la batalla. Las interferencias de las juntas y de la
opinión popular en la táctica militar concreta no siempre eran positivas.Los
responsables últimos de las derrotas eran los militares, pero también el
gobierno político y el conjunto social, que tenía influencia en aspectos tan
importantes como la política militar, el reclutamiento, la deserción y el
aprovisionamiento del ejército.

* * * * * *

Veintidós diputados fueron elegidos en 1810 para representar a Catalu-
ña en las Cortes de Cádiz, de los que poco más de la mitad actuaron real-
mente. Estos parlamentarios, reunidos con los comerciantes y negociantes
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catalanes, formaron una especie de colonia, primero en la ciudad andaluza
y luego en Madrid durante los últimos meses de la guerra. Su estancia en
las Cortes no estuvo exenta de dificultades económicas y estrecheces. Pero
la mayoría dieron lo mejor de sí en la doble función de representar a su pro-
vincia y colaborar en la tarea de edificar un nuevo sistema político, forjado
en la lucha contra el invasor.

De la quincena de diputados catalanes presentes en Cádiz, la mitad par-
ticiparon en los trabajos parlamentarios y se convirtieron en oradores habi-
tuales, a pesar del problema de la lengua. El más activo fue sin duda Felipe
Aner de Esteve, ecuánime e infatigable, procedente del Valle de Arán; Aner
se implicó a fondo en los cargos que ocupó, y murió joven de enfermedad
en 1812. El más brillante fue Antonio de Capmany, escritor y erudito bien
conocido, funcionario del despotismo ilustrado. Ramón Lázaro de Dou, rec-
tor de la universidad de Cervera, no le iba muy a la zaga en preparación y
oratoria. Dou era sacerdote y jurista, especialista en temas económicos y
seguidor de Adam Smith; se convirtió en el portavoz oficioso del grupo
catalán. Vinculado también a la universidad de Cervera como profesor de
derecho canónico se hallaba Ramón Utgés, abogado de la Audiencia y par-
lamentario más inclinado al pragmatismo y a los aspectos técnicos.

Los cuatro nombrados hasta aquí son exponentes de un conservaduris-
mo reformista bien presente entre las élites catalanas. A su derecha se
encontraba el canónigo Jaime Creus, claro defensor de la línea tradiciona-
lista, que en 1822 le llevaría a integrarse en la Regencia absolutista de
Urgell. Y a su izquierda los dos diputados activos restantes: José Espiga y
Gadea, y Juan de Balle.

Balle era abogado. Su liberalismo era claro, pero tendía a la modera-
ción. Su principal objetivo fue la defensa de los intereses económicos cata-
lanes, y para ello propugnó incansablemente la doctrina proteccionista;
Balle sucedió a Dou como portavoz de los parlamentarios catalanes, y par-
ticipó en la campaña de la Junta del Principado contra el capitán general
Luis Lacy. Por último, Espiga se alineó con los innovadores del Congreso y
se convirtió en una de las estrellas del mismo, al lado de Argüelles; era un
discutidor hábil y sereno que transmitía visión de Estado, claridad y conci-
liación. De hecho, fue uno de los fundadores de la nación española deci-
monónica, y, como Capmany, no mostró el provincialismo del resto de dipu-
tados de Cataluña.

Entre los diputados inactivos –Amat, Morrós, Calvet, Lladós, Papiol,
Aytés, Marqués de Tamarit, Vega, Montoliu– predominaba el conservadu-
rismo. Parece que algunos no intervinieron en las Cortes por temor a hacer
el ridículo por su acento; otros practicaban el absentismo. Pero en conjunto
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los parlamentarios catalanes se esforzaron por participar en las labores del
Congreso y representar a su provincia, para la que pidieron auxilios sin des-
canso. Preferían el contacto directo con los diferentes ministros de ramo, sin
hacer mucho ruido, y se reunían en el domicilio de alguno de ellos para pre-
parar las sesiones. Defendían el proteccionismo y la rebaja de la fiscalidad
para Cataluña, los intereses del comercio colonial, y la unificación legisla-
tiva para toda España, con la conservación de algunas peculiaridades regio-
nales. También el mantenimiento de una Inquisición puesta al día.

* * * * * *

El tiempo disponible para mi intervención, y el aguante material del
amable auditorio, no me permiten extenderme en otras consideraciones. He
intentado ofrecer una síntesis de aspectos relevantes de la Guerra de Inde-
pendencia en Cataluña, allí llamada también «Guerra del Francés», pero he
debido dejar fuera otras facetas. He procurado hacer referencia a los dos
bandos, y destacado los aspectos militares y políticos. Pero sin duda, para la
gente del pueblo, la vivencia de la guerra fue más concreta y más dramáti-
ca, alejada de las estrategias bélicas, de las dificultades administrativas, de
la gestión política y de las luchas por el poder.

El 20 de mayo de 1809, un fuerte contingente francés de tres mil hom-
bres atravesó el río Ter y embistió contra los acantonamientos guerrilleros
en los alrededores del pueblo manufacturero de San Hipólito de Voltregá,
haciendo una carnicería entre los vecinos y, según un testigo presencial,
«cometiendo (.....) varios asesinatos particularmente con los ancianos, vio-
lentando las mugeres y quemando todos los efectos de las casas por las pla-
zas y calles (....) llegando su fiereza hasta dejar en el suelo muerta una infe-
liz Madre con su Niño al pecho». Tres años más tarde, el párroco de esta
misma localidad escribía a las autoridades: «Los pudientes han satisfecho
ya todas las tallas que justamente pide la justicia por la causa Pública: pero
faltan muchos que, si bien antes no se consideravan en la clase de los abso-
lutamente pobres, vemos con dolor, que á causa de la esterilidad del anyo,
poco o ningun trabajo en las fabricas y officios, y enfermedades y muertes,
responden con las lágrimas de sus ojos: no puedo: no tengo»10.

Éste era el verdadero rostro de la guerra.
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ANDALUCÍA
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Manuel MORENO ALONSO1

Andalucía adquirió, durante la Guerra de la Independencia, un prota-
gonismo excepcional desde el primer momento2. Un fenómeno que
puede seguirse bibliográficamente a nivel local3, comarcal4, provin-

cial5 o regional tanto de forma específica como general. Pues en este tipo de
trabajos, especialmente en los de carácter genérico, sus autores suelen ofrecer

1 Universidad de Sevilla.
2 La Guerra de la Independencia puede seguirse de forma genérica en las distintas historias regio-

nales de Andalucía, las primeras de ellas editadas antes de 1982 ó 1983. Entonces una bibliogra-
fía exhaustiva la presentaba la primera edición de la Historia General de Andalucía de Manuel
Moreno Alonso (Sevilla, Argantonio, 1981, 3.ª ed. en Ed. Alfar, 2004). Otros autores sobre Histo-
ria General de Andalucía: José Antonio Lacomba, José Manuel Cuenca Toribio o Leandro Alvarez
Rey y Encarnación Lemus entre otras síntesis regionales de carácter universitario. Bajo la direc-
ción de don Antonio Domínguez Ortiz, Antonio Miguel Bernal coordinó «La Andalucía Liberal»
y «La Andalucía contemporánea» en la Historia de Andalucía de Ediciones Planeta.

3 En los últimos años son numerosas las reediciones de historias locales. Tal es el caso de Almonte,
con la obra de Jean d’Orleans, Un villaje andalou sous le premier Empire pendant l’occupation
française [1902]. En M.ª Antonia Peña Guerrero, El tiempo de los franceses. La guerra de la Inde-
pendencia en el suroeste español. Almonte, Ayuntamiento, 2000.

4 M. Moreno Alonso, «Conflictividad social y religiosa en la Sierra de Huelva durante la Guerra de
la Independencia». Aestuaria, núm.1, marzo 1993, Huelva, 190-208.

5 Es el caso de Cádiz, cuya historia a nivel provincial ha sido revisada por los trabajos de Alberto Ramos
Santana y José Luis Millán Chivite (Historia de Cádiz en el siglo XIX, Madrid, Sílex, 1992). O de Huel-
va, cuya trayectoria ha sido abordada por María Antonia Peña (La Provincia de Huelva en los siglos XIX
y XX, tomo IV de la Historia de Huelva publicada en 1995). Otras provincias: Luis Palacios Bañuelos,
Historia de Córdoba. La etapa contemporánea, 1808-1936 (Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros, 1990); José Manuel Cuenca, Historia de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo Régimen (Sevilla, Univer-
sidad, 4.ª ed. aumentada en 1991); el vol. Coordinado por Rafael Quirosa-Cheyrouze, Almería, cinco
siglos de Historia (Almería, coed. Ayuntamiento y Diputación, 1990); Juan Gay Armeteros y Cristina
Viñes Millet, Historia de Granada. La época contemporánea: siglos XIX y XX (Granada, Don Quijote,
1982); Luis Garrido González (coord.), Nueva Historia contemporánea de la provincia de Jaén (Edi-
torial Andalucía, 1994). Reconocidos especialistas (Fernando Arcas, Cristóbal García Montoro, Juan
Antonio Lacomba y Julio Artillo González) se han ocupado de la provincia de Málaga. De 1977 es la
reed. facsímil de la Historia de Málaga y su provincia de F. Guillén Robles.



una relación bastante amplia de títulos –libros, artículos, trabajos en marcha–
acompañado a veces de un intento de síntesis o de estado de la cuestión6, con
comentarios sobre la bibliografía general o específica existente sobre el par-
ticular7. Aparte quedan, por supuesto, las valoraciones de la historiografía
nacional, a las que no nos vamos a referir8. Las publicaciones llevadas a cabo
por las distintas Universidades andaluzas han supuesto un importante estímu-
lo para el conocimiento de la época, con algunos estudios sobe el período de
la guerra o su contexto general9. A lo que se suman las revistas, algunas de
ellas muy veteranas, impulsadas por las Diputaciones provinciales10 u otros
organismos como Ayuntamientos, Fundaciones Municipales de Cultura y
entidades privadas11, aparte de otras publicaciones periódicas académicas12.

Una vez que llegaron las noticias del 2 de mayo a Andalucía, la agita-
ción fue extraordinaria en todo su territorio13. La guerra está presente desde
el principio en todas las provincias andaluzas14. El llamamiento a Bayona
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6 Cristina Viñes Millet (Fuentes impresas y bibliográficas para la Historia Contemporánea de Gra-
nada); José Luis Casas Sánchez (Estudio de la historiografía sobre Córdoba y provincia, 1700-
1992); Pérez Montoya (Almería); Peña Guerrero (Huelva).

7 Sobre la historia social han ofrecido reflexiones de interés Manuel González de Molina, María
Dolores Ramos y Diego Caro Cancela. Sobre la historia local hay reflexiones interesantes de Rafa-
el Sánchez Mantero en la presentación a Jornadas de Historia sobre Estepa, Alcalá de Guadaira o
Carmona, celebrados en fechas recientes.

8 Marion Reder Gadow (coord.), La Guerra de la Independencia en Málaga y su provincia (1808-
1814). Málaga, Diputación, 2005. Relación de aportaciones recientes de interés con abundantes
referencias bibliográficas muy variadas de carácter nacional y local.

9 Anuario de Historia Contemporánea de Granada (editado desde 1980); Revista de Historia Contempo-
ránea de Sevilla (desde 1982, y cuyo último ejemplar, número 7, apareció en 1996); Baetica, de Mála-
ga; Huelva en su Historia; Trocadero, de Cádiz; o la Revista de la Facultad de Humanidades, de Jaén.

10 Archivo Hispalense; Boletín del Instituto de Estudios Giennenses; Gibralfaro; Jábega; Axequía;
Boletín del Instituto d Estudios Almeienses, Aestuaria.

11 Almoraima («Revista de Estudios Campogibraltareño», editada en Algeciras y dependiente de la
mancomnidad de Municipios del Campo de Gibraltar); Boletín Bibliográfico de Historia de Cádiz,
de la cátedra Adolfo de Castro del Ayuntamiento de Cádiz; Revista Velezana, de Vélez Rubio;
Revista de Estudios Antequeranos; Revista de Historia de El Puerto; Revista de Historia de Jerez.

12 Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; Isidorianum («Revista de Estudios Ecle-
siásticos Superiores»). A lo que se une la relación, cada vez más extensa, de Congresos Genera-
les y locales celebrados en numerosas poblaciones andaluzas.

13 M. Moreno Alonso, La Revolución «santa» de Sevilla. La revuelta popular de 1808. Sevilla, Caja
San Fernando, 1997.

14 Antonio Gallego Burín, Granada en la Guerra de la Independencia. Estudio preliminar de Cristina
Viñes, Granada, Archivum, ed. de 1990; M. A. Ortí Belmonte, Córdoba durante la Guerra de la
Independencia 1808-1813. Córdoba, 1930; E. Alcántara Alcaide, Málaga frente a la Guerra de la
Independencia (1808-1812), Málaga, 1966; J. Castillo Cano, Almería en la crisis del Antiguo Régi-
men. La Guerra de la Independencia en la ciudad de Almería, Almería, Diputación, 1987; E. Mar-
tínez Ruiz, El reino de Granada en la Guerra de la Independencia. Granada, Diputación, 1997;
Manuel López Pérez e Isidoro Lara Martín-Portugués, Entre la Guerra y la Paz. Jaén (1808-1814).
Granada (Universidad y Ayuntamiento de Jaén), 1993; David González Cruz, De la Revolución fran-
cesa a la Guerra de la Independencia. Huelva a finales de la Edad Moderna. Huelva, 2002.



tuvo una fuerte contestación15. La actividad de la Junta Suprema de Sevilla,
que irradia su influencia a todos los reinos de Andalucía y a los territorios
americanos, fue prodigiosa16. Una influencia17 que se intensificó conside-
rablemente tras la creación de un ejército propio y su victoria en Bailén, y,
después, al convertirse Sevilla en capital de la España libre, una vez que se
asentó en ella la Junta Central a partir de diciembre de 180818. El protago-
nismo de Sevilla fue asumido después por Cádiz al convertirse en centro
último de la resistencia peninsular y sede de las Cortes.

En un bando famoso, publicado al efecto en los primeros momentos,
entre tantos otros, se presentaba a Andalucía como «la última esperanza de
la nación». Refiriéndose a Andalucía en singular y en plural –las Andalucí-
as– en el bando se hacía una declaración sobre las razones de la guerra con-
tra Napoleón: el patriotismo, la lucha contra el invasor, la llamada a la
nación, la lucha contra «nuestros» enemigos, la preparación de la guerra, la
confianza en sí mismo.

A pesar de la fermentación política subsiguiente a la revolución france-
sa, Andalucía vivía plenamente la vida del antiguo régimen al producirse la
crisis de 180819. La Iglesia y la nobleza seguían siendo los estamentos pri-
vilegiados predominantes en todos los órdenes de la vida20. Una situación
que explica en buena medida la ambigüedad existente en el clero durante la
guerra21. La rutina tradicional, heredada de padres a hijos, seguía siendo la
característica principal de la vida diaria. Los Ayuntamientos y otros orga-
nismos seguían rivalizando entre ellos para defender sus antiguos privile-
gios y tradiciones.

Muchos son los testimonios –españoles y extranjeros– que atestiguan
que la superstición era una lacra extraordinariamente extendida. Según el
sevillano Blanco White estaba tan enraizada que «no fue el amor a la inde-
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15 C. Muñoz Bustillo Romero, Bayona en Andalucía: el Estado Bonapartista en la prefectura de
Xerez, Madrid, 1991.

16 M. Moreno Alonso, La Junta Suprema de Sevilla. Sevilla, Ed. Alfar, 2001.
17 A. Moliner Prada, Revolución burguesa y movimiento juntero en España. Lleida, Milenio, 1997.
18 Marion Reder Gadow, «Andalucía: entre Bailén y Sevilla», en Revista de Historia Militar, 2005

(año XLIX), 125-152.
19 M. Artola y otros, El latifundio, siglos XVIII-XX. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1978; P. Ber-

mudo Gutiérrez, Notas sobre la evolución de la propiedad rústica privada en Villanueva de Cór-
doba en el último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX. Madrid, 1972; A.M. Bernal, «Señoritos
y Jornaleros: la lucha por la tierra». La Andalucía Liberal (1778-1868). Barcelona, Planeta, 1981
(t.VII), pp. 217-295.

20 Christian Windler, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia fina-
les del Antiguo Régimen. Sevilla, Universidad, 1997.

21 Marion Reder Gadow, «Ambigüedad de la Iglesia malagueña durante la Guerra de la Independen-
cia», en J.A. Armillas, La Guerra de la Independencia, Estudios. Zaragoza, 2001, t.II, 677-688.



pendencia o a la libertad» el que años después levantó al pueblo contra
Bonaparte sino el temor que sentía la gran masa del pueblo ante la preten-
dida reforma de los abusos religiosos22.

Desconocemos, a ciencia cierta, la población existente en Andalucía en
1808. Pues el censo de 1797, llamado Censo de Godoy, es inexacto, puesto que,
elaborado en plena guerra con Inglaterra, se procuró aminorar el número de
vecinos sin que la Administración estableciera medios para evitar los posibles
abusos en las contestaciones a los interrogatorios. Puede estimarse que la pobla-
ción excedía con mucho la cifra de los dos millones de habitantes, aun cuando
el censo sólo registraba el número de 1.909.422 habitantes. Dos años después,
según el Censo de Frutos y manufacturas, las cifras son incluso algo inferiores
a las anteriores, y por idéntica razón, ésta de carácter más bien fiscal23.

En cuanto a la constitución de la sociedad andaluza de la época se han
mantenido durante muchos años algunos tópicos que han llegado a nuestros
días24. Uno es el de si aumentó la población burguesa al tiempo que dismi-
nuyó la de los labradores25. Otro es el de la disminución cuantitativa de los
estamentos privilegiados26. Aun cuando en lo que respecta a las clases bur-
guesas, éstas eran propiamente inexistentes, si se descuenta el caso de
Cádiz27. Una cuestión ésta debatida ampliamente por los historiadores de la
época de la Ilustración28. Pero que encontró ya en Larra su mejor defini-
ción, al decir, años después de la guerra y de las Cortes de Cádiz, que «si
hay en España clase media, industrial, fabril y comercial no se busque en
Madrid, sino en Barcelona y en Cádiz»29.

La cuestión es importante porque, en la toma de postura de los andalu-
ces ante la guerra, será entre los miembros de esta pretendida «burguesía»30
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22 M. Moreno Alonso, Blanco White. La obsesión de España. Sevilla, Ed. Alfar, 1997.
23 A.M. Bernal, La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. Madrid, Taurus, 1979.
24 C. Álvarez Alonso, «Las dos caras de Jano. Propiedad y Constitución en el primer liberalismo

español», en S. de Dios, J.Infante, y E. Torijano, Historia de la propiedad en España. Siglos XV-
XX. Madrid, 1999, pp. 297-327.

25 F. Héran, Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola en el siglo XIX.
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980.

26 I. Atienza, Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La casa de Osuna, siglos XV-
XIX. Madrid, Siglo XXI, 1987.

27 A.Ramos Santana, Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincias. Madrid,
Ed. Sílex, 1992.

28 VV.AA., La Burguesía de Negocios en la Andalucía de la Ilustración. Cádiz, Diputación, 1991, 2
vols. Sobre el particular, M. Moreno Alonso, «La “burguesía de negocios”, a comienzos del rei-
nado de Carlos III, vista por un inglés», en La Burguesía de Negocios en la Andalucía de la Ilus-
tración, cit., II, 271-282.

29 VV.AA, La burguesía gaditana (1650-1868). Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1976.
30 Juan Francisco Fuentes, «Clase media y burguesía en la España liberal (1803-1874): ensayo de

conceptualización», en Historia Social, núm. 17 (1993), pp. 47-61.



donde se adoptará una actitud diferente tanto frente a la invasión napoleó-
nica como ante las reformas, que se llevarán a cabo teóricamente en Sevilla
durante el tiempo de la instalación de la Junta y, posteriormente, en Cádiz,
durante el tiempo de las Cortes31.

Otro tópico, exaltado durante la época romántica, es la de la actitud del
pueblo, constituido en principio por el mundo de los artesanos, agremiados,
jornaleros y oficios deshonrosos en la mentalidad del antiguo régimen
(buhoneros, caldereros, amoladores…), y que van a adquirir una significa-
ción notable en la resistencia a la invasión napoleónica aunque, al mismo
tiempo, participará también de su exaltación. Un fenómeno que se percibe,
y que no está suficientemente estudiado, es el de la emigración rural hacia
las ciudades a costa de la población campesina. Fenómeno que se produce
en Sevilla a pesar de la evidente decadencia económica de la ciudad, que fue
duramente asolada por la epidemia de fiebre amarilla en 180032. Lo que
produce un aumento de la mendicidad y del desclasamiento, de imprevisi-
bles consecuencias, que explican algunas reacciones desesperadas de la
«multitud» en los sucesos de 1808.

Desde el primer momento del levantamiento contra Napoleón, Sevilla
se distinguió de forma extraordinaria con el surgimiento de la Junta Supre-
ma, constituida el 27 de mayo de 1808 bajo la presidencia del antiguo
ministro de Carlos IV don Francisco Saavedra, cuya significación en los
comienzos de la guerra va a ser fundamental, en la Junta Central y en la
Regencia, hasta la reunión de las Cortes de Cádiz33.

El protagonismo de la Junta Suprema de Sevilla fue extraordinario. Sur-
gió en medio de unas circunstancias plenamente revolucionarias. Hubo una
conmoción general, acompañada de un levantamiento del pueblo, que supu-
so una seria amenaza para las autoridades del Antiguo Régimen. Mientras
la clase dirigente, godoysta o afrancesaba, quedaba expectante y perdía la
iniciativa.

La Junta Suprema de Sevilla ejerció un patrón sobre las demás. Algu-
nos, equivocadamente, han sugerido que nació con la ambición de consti-
tuir un poder regional independiente. Pero la verdad es que se trató de eri-
gir en centro de poder de toda la Nación. Sin duda, la de Sevilla se convirtió
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31 P. Riaño de la Iglesia, La Imprenta en la Isla Gaditana durante la Guerra de la Independencia.
Edición a cargo de J.M. Fernández Tirado y A. Gil Novales, Madrid, 2004.

32 J. Rodríguez Carrión, Jerez, 1800. Epidemia de fiebre amarilla. Jerez, 1980; J.L. y García Balles-
ter, Enfermedad y sociedad en la Málaga de los siglos XVIII y XIX. La fiebre amarilla. Málaga,
Universidad, 1980.

33 Alberto Ramos (ed.), La Ilusión constitucional: Pueblo, Patria, Nación. De la Ilustración al
Romanticismo. Cádiz, Universidad, 2004.



en la Junta más importante de toda España. Fue el modelo para otras
muchas. Fue la primera en declarar en toda regla la guerra a Napoleón, y en
pedir la paz a Inglaterra. Creó su propio ejército. Se arrogó la victoria de
Bailén34. Después, acogió a la Junta Central en diciembre de 1808. A partir
de entonces, Sevilla se convirtió en capital de la España libre al mismo
tiempo que en centro de la resistencia contra Napoleón.

La nación que primero se levantó en armas contra Napoleón fue la
España revolucionaria, que organizó el ejército de la Junta Suprema de
Sevilla, y obtuvo la batalla de Bailén35. La Junta de Sevilla dio el mando
supremo de este ejército al general Castaños en lugar del capitán general de
Granada, Escalante, pese a la mayor antigüedad y graduación de éste, «una
muestra más del carácter revolucionario que la guerra había adquirido del
lado español», según el decir del historiador Artola36.

La forma como el capitán general de Granada, don Ventura Escalante,
fue destituido del cargo da una idea, efectivamente, de cómo el pueblo se
había levantado en armas. Hasta Granada llegó el representante de la Junta
de Sevilla, que por su cuenta había declarado la guerra a Napoleón, y repro-
chó al capitán general su falta de decisión. Acto seguido José Santiago acu-
dió al «método directo» de buscar el apoyo del pueblo vitoreando a Fernan-
do VII desde un balcón cercano. Se inició entonces un diálogo callejero
entre Escalante, que le mandaba callarse, y Santiago, que continuaba con
sus voces.

La multitud, que tomó pronto partido, subió a Capitanía, despojó a aquél
de su bastón y banda, que impuso a su vez al coronel Romero, del regi-
miento de Caballería de España, obligándole a proclamar aquella misma
tarde a Fernando VII37. Al día siguiente el pueblo exigió la erección de una
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34 M. Mozas Mesa, Bailén. Estudio político y militar de la gloriosa jornada, Madrid, 1940; C. Cáce-
res Espejo, El Ejército de Andalucía en la Guerra de la Independencia. Málaga, Ed. Algazara,
1999; A. Oliva Marra-López, Teodoro Reding en la España de su tiempo. Málaga, Cedma, 2002;
Jean René Aymes, «Francia y la Guerra de la Independencia en 1808 (De Bailén a Chamartín):
La información y la acción», en Revista de Historia Militar, 2005 (año XLIX), 285-311.

35 AHN, Consejos, leg. 5511. Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos
sucesos ocurridos desde octubre del año próximo pasado. Impreso de orden del mismo Supremo
Tribunal. En la imprenta Real. Año de 1808 (¿Agosto?). Rectificando tras Bailén, el Consejo
señalaba que «nada recela del juicio de la Nación» (p.113).

36 Miguel Artola, La España de Fernando VII. Tomo XVI de la Historia de España dirigida por
Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p.128.

37 A Joaquín Romero, miembro de la Junta de Guerra de Granada, se le dio el mando para luchar
contra los franceses en las alturas de Jaén, y liberar la ciudad. Ésta padeció dos incursiones, la pri-
mera para castigar el asalto al hospital de Andújar, dirigida por el capitán de fragata Pierre Baste,
el 20 de junio; y la segunda, a principios de julio, dirigida por el general Cassagne para buscar
alimentos. Cfr. Manuel López Pérez e Isidoro Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz.
Jaén 1808-1814. Granada, 1993, 90-117.



Junta para declarar la guerra a los franceses, cuya presidencia ocupó el pro-
pio Escalante38. Las diferencias entre Granada, que no quiso someterse, y
Sevilla, que en estos días iniciales pensaba centralizar el mando, no se resol-
vieron –la rebelión de las provincias antes de tomar conciencia de la nece-
sidad de constituir una nueva nación– hasta el 11 de junio, en que ambas
provincias firmaron un tratado que concedió a esta última la preeminen-
cia39. Después, la de Granada en contacto continuo con la de Sevilla, al
tiempo que le tiene al tanto de los movimientos del ejército de Dupont, le
dice que «urge más y más cada día la defensa de nuestros hogares y el honor
de nuestros soldados»40.

En Granada, en una proclama «publicada por un amigo de la indepen-
dencia nacional» a comienzos de junio de 1808, se ensalzaban los «senti-
mientos de patriotismo». En su opinión, la lucha en defensa de la Patria era
mucho más lisonjera en España que en Italia, Portugal, Polonia, Alemania u
Holanda. «La posteridad –terminaba diciendo– tiene la vista sobre vosotros;
y todo el Universo fija su atención en la Península»41. Justo el mismo sen-
timiento que surgía en Córdoba42. El pueblo, las provincias en rebeldía, la
Nación, se levantaron en armas contra el nuevo rey José Bonaparte, impues-
to por su hermano Napoleón43.
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38 Según el teniente coronel del ejército granadino Nicolás Garrido, hombre próximo a Escalante
aunque, después de Bailén pretendiera presentarse como más próximo del victorioso Reding, «en
la creación de estas Juntas como obra atropellada del poder popular y resultado de sus accesos de
anarquía, se vieron vocales en sus nombramientos de extraña naturaleza. Todas las clases del Esta-
do, sin exceptuar la de cartujo, tuvieron miembros en ellas, y si engreídos por la idea de que su
existencia iba a ser perpetua, dieron entrada a ridículas pretensiones». No obstante, según el mili-
tar, se convirtieron en «un antemural para preservar a la Nación de la anarquía y de una revolu-
ción de peor carácter». En Jesús de Haro, Bailén 1808, Granada, Por Royal, 2004, 59-60.

39 M. Artola, La España de Fernando VII, p.60.
40 AHN, Diversos Colecciones, leg. 76, 2 (Granada, 27 junio 1808). Se comunica a Sevilla que han

llegado a su destino las tropas francesas que refuerzan a Dupont. La misiva, sin especificar más,
dice que en caso de encontrarse en el ejército de la Suprema de Sevilla el coronel Manuel de La
Peña «haga asegurar su persona para formarle la competente causa».

41 Demostración de la lealtad española. Colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, esta-
dos de ejército, y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno o por algunos par-
ticulares en las actuales circunstancias. Cádiz, por D. Manuel Ximénez Carreño, Calle Ancha,
año 1808, I, 50-55. «Proclama de Granada publicada por un amigo de la independencia nacional»
(s.f. ¿7 junio 1808?). Refiriéndose a la nación francesa decía: «[…]Sus tropas no tienen otra paga
que el robo y el saqueo, y sus ejércitos son una mezcla de varias naciones, mezcla que produce
todos los días disensiones y turbulencias entre ellos…».

42 Demostración de la lealtad, I, 47-48. «Córdoba a los españoles» (s.l., s.f. ¿7 junio 1808?).
«…Millares de hombres han tornado las armas contra los franceses, y desde el anciano que se sos-
tiene en la muleta hasta el parvulito que apenas puede andar, respiran todos con entusiasmo
feroz».

43 Para evitar remontarse a los antecedentes más inmediatos, Cfr. Manuel Moreno Alonso, José
Bonaparte. Un rey republicano en España. Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.



La guerra de España, declarada a Napoleón por vez primera por la Junta
Suprema de Sevilla al tiempo que comenzaba a prepararse el ejército de
Bailén, fue el primer ejemplo de una «nación en armas» –todavía ese
magma de múltiples significados llamado pueblo– levantada contra el
emperador. La noción, sin embargo, de «la nación en armas», será bastante
posterior. Fue empleada por vez primera en la traducción del general pru-
siano von der Goltz, cuya versión original fue la de Das Volk in Waffen, es
decir El pueblo en armas. Basándose en la traducción francesa de la obra,
don Manuel Azaña, que con el tiempo llegaría a ser presidente de la Segun-
da República española, entresacaría de este libro La nación en armas la idea
–fundamental en el caso de la guerra española de la Independencia– de que
«en nuestras guerras modernas es innecesario que el hombre tenga la expe-
riencia de la vida militar»44. Así fue como se constituyó el ejército que ven-
ció a las águilas napoleónicas en Bailén.

La revolución española que propició el «gran movimiento nacional»,
que acompañó desde al principio a la lucha contra Napoleón, sorprendió al
mundo. «Por eso ocurrió –escribirá años después Karl Marx– que Napole-
ón, que, igual que todos sus contemporáneos, consideraba a España como
un cuerpo inanimado, quedara fatalmente sorprendido al descubrir que, si
el Estado había muerto, la sociedad española estaba llena de vida y que cada
una de sus zonas rebosaba capacidad de resistencia»45.

La nación se levantó en armas cuando, tras las matanzas de Madrid,
estallaron simultáneamente insurrecciones en Asturias, Galicia, Andalu-
cía y Valencia. A la vez que el ejército francés ocupaba Madrid, las cua-
tro fortalezas del norte, Pamplona, San Sebastián, Figueras y Barcelona,
que fueron tomadas alegando falsos pretextos. La insurrección se produ-
jo al tiempo que las autoridades constituidas, militares, eclesiásticas,
judiciales y administrativas, así como la aristocracia, exhortaban al pue-
blo a someterse al nuevo rey, llamado desde el primer momento «el Intru-
so»46. Después de Bailén, un fiscal del Consejo de Castilla llegó a decla-
rar nulo «todo lo decretado en Francia por Carlos IV, Fernando VII, los
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44 Manuel Azaña, «La democratización del ejército», en Estudios de Política Francesa. Obras Com-
pletas, México, Oasis, 1966, I, 327. El general añadía: «[…]Si concedemos tanto aprecio a man-
tener en filas soldados veteranos es que aún conservamos ideas de otros tiempos, cuando el ejér-
cito se componía de soldados que hacían de la guerra un oficio, o bien cuando por guerras
continuas los soldados formaban casta aparte».

45 Karl Marx y Friedrich Engels, Escritos sobre España. Ed. de Pedro Ribas. Madrid, Ed. Trotta,
1998, p. 110-111.

46 La palabra Intruso, que hizo extraordinaria fortuna, se propagó después de Bailén, cuando los
patriotas creyeron que las pretensiones de José Napoleón, que había tenido que abandonar
Madrid, habían quedado definitivamente vencidas.



tratados de Bayona, la Constitución y lo demás dispuesto por el Gobier-
no intruso»47.

El vacío de poder facilitó el levantamiento, al quedarse el país libre de
su rey, de su familia real y de su gobierno. La invasión napoleónica propi-
ció que «el pueblo español desplegara sus energías innatas.» En muchas ciu-
dades los miembros más prominentes de la antigua administración –gober-
nadores, generales, y personalidades distinguidas, considerados como
agentes franceses y como obstáculos para el «movimiento nacional»– caye-
ron víctimas del pueblo enfurecido. Las autoridades existentes fueron des-
tituidas en todas partes.

En su afán de aclarar las cosas para el público norteamericano48, Marx,
en un análisis modélico de interpretación para su época, definió muy bien
aquel «movimiento» producido a «escala nacional.» Un movimiento que
«era nacional por proclamar la independencia de España», y revolucionario
al pretender una revolución interna, que se realizaba «según la contempla-
ban las masas, y como no ligada a la resistencia al intruso extranjero.» Pero,
al mismo tiempo, el «movimiento» era reaccionario precisamente por opo-
ner las instituciones, costumbres y leyes antiguas a las innovaciones racio-
nales de Napoleón.

Según el analista alemán, el «movimiento» fue, también, eminentemen-
te «supersticioso» y «fanático» porque los campesinos, los habitantes de las
ciudades pequeñas y el numeroso ejército de mendigos, con hábito o sin él,
estaban profundamente imbuidos de prejuicios religiosos y políticos49.
Todos ellos formaban «la gran mayoría del partido nacional» que, por otro
lado, incluía una minoría activa e influyente que consideraba el levanta-
miento popular contra Napoleón como la señal de la regeneración política y
social de España.

Los primeros en levantar la enseña de la religión y de la cruzada contra
los infieles invasores fueron las clases populares. El mismo ejército de Bai-
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47 AHN, Consejos, leg.5111(1). Expte.25. El fiscal es A. Díaz (Agosto 1808).
48 Estos análisis fueron realizados por Marx para el New York Daily Tribune a partir del mes de julio

de 1854, como consecuencia de la insurrección en Madrid de los generales O’Donnell y Dulce,
que interesó al público norteamericano. Para ello Marx se documentó en el Museo Británico con
la lectura de autores españoles como Blanco White –que, a su vez en su periódico El Español,
había publicado textos de personajes como Martínez de la Rosa o Flórez Estrada, entre otros– o
Toreno, máximos intérpretes de la «Revolución española».

49 El conocimiento que Marx demuestra tener de la revolución española sorprende por su gran docu-
mentación. Así, al hablar del carácter «supersticioso y fanático» del movimiento…, lo hace en
atención de la publicística generada por la Iglesia. Cita para ello las obras publicadas entre 1814
y 1816 por José Clemente Carnicero: Napoleón, el verdadero Don Quijote de Europa; Principa-
les sucesos de la gloriosa revolución de España, o La Inquisición justamente restablecida. (Escri-
tos sobre España, cit., p.113).



lén, al que se sumaron tantos voluntarios de los pueblos de Andalucía, se
componía de mendigos y religiosos que con sus hábitos le daban un carác-
ter indiscutible de cruzada medieval, como si se tratara de una guerra santa
contra los infieles. En su análisis, el alemán explica perfectamente este
ingrediente del nuevo ejército nacional desde la situación de progreso y
modernidad que se vive en Inglaterra a la altura de 1854.

El clero, especialmente el bajo clero, que hablaba el mismo lenguaje que
el pueblo, tenía ganado de antemano a todo aquel numeroso ejército. Pues las
épocas «más fascinantes y populares de su pasado se hallaban envueltas en
las santas y milagrosas tradiciones de la guerra de la cruz contra la media
luna». El analista alemán, sorprendido sin duda por aquellos atuendos tan
poco apropiados en una guerra de los tiempos modernos, explica muy bien
la tendencia de aquellos hombres al uso de los hábitos. Pues, a su juicio,
«una gran parte de las clases bajas estaba acostumbrada a llevar el hábito de
los mendicantes y a vivir del santo patrimonio de la Iglesia».

Pues, a medida que los soldados de Napoleón se fueron internando por
las distintas regiones de España, su sorpresa, igualmente, no pudo ser mayor
al encontrarse con aquellos hombres vestidos de hábitos, que parecían más
bien luchar como guerreros de las Cruzadas. Montados casi siempre sobre
borricos, sin necesidad de frenos ni sillas, aquellos pequeños animales
cuando transportaban a aquellos improvisados soldados cruzados se parecí-
an en esto «a los caballos indómitos de los númidas»50.

Por ironía de la historia, sin embargo, aquellos fanáticos católicos se
vieron empujados a una alianza con Inglaterra, un país al que los españoles
estaban acostumbrados a mirar como la encarnación de la herejía más con-
denable, «poco menos que el mismísimo Gran Turco». Así, al final, ataca-
dos por el ateísmo francés, se vieron arrojados a los brazos del protestan-
tismo británico.

Según el analista alemán, característica del levantamiento fue el «bajo
nivel del pueblo» que, consciente de su debilidad, limitó su iniciativa a obli-
gar a las clases altas a la resistencia contra el invasor, sin pretensión de par-
ticipar en la dirección de esa resistencia. En muchas ciudades el «primer
pensamiento del pueblo» fue que el clero parroquial y los superiores de los
conventos eran los que debían reunirse para elegir a los miembros dirigen-
tes de las juntas.

A diferencia del pueblo, las clases superiores e ilustradas fueron las pri-
meras en ser conscientes de la imposibilidad de enfrentarse a las tropas
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50 Memorias de Rocca, según la edición de don Ángel Salcedo Ruiz, La Guerra de la Independen-
cia contada por un oficial francés. Madrid, Imp. de la Revista de Archivos, 1908, p.67.



napoleónicas. Como le dijo el ministro afrancesado Urquijo al general
Cuesta, capitán general de Castilla, el 3 de abril de 1808: «Nuestra España
es un edificio gótico, compuesto de fragmentos heterogéneos, con tantas
fuerzas, privilegios, legislaciones y costumbres como provincias. No existe
nada de lo que en Europa llaman espíritu público. Estas razones impedirán
el establecimiento de cualquier poder central con una estructura lo sufi-
cientemente sólida como para poder unir nuestras fuerzas nacionales»51.

En el momento de la invasión napoleónica nada parecía capaz de unir
las distintas fuerzas para hacer frente a la «terrible crisis» en que se hallaba
sumido el país. En aquellas circunstancias era imposible pensar en una Con-
vención nacional. Las juntas provinciales, surgidas a la vida tan de repente,
completamente independientes unas de otras, complicaban la situación.
Pues se establecieron gobiernos provisionales de tipo «sumamente anárqui-
co», al que el choque de intereses opuestos, los celos locales y las influen-
cias rivales impedían unificar el mando militar y dar el paso definitivo de
unirse para vencer. De donde el milagro de Bailén, que fue fundamental
para la revolución nacional52.

Mientras tanto ésta estuvo alimentada en todo momento por continuos
llamamientos a la defensa de la patria, de la religión, de las leyes de la
monarquía y a la lucha contra el francés. La presencia francesa del ejérci-
to napoleónico se convirtió en el factor que facilitaba la necesaria unani-
midad «patriótica» de la que se carecía en la práctica. Así la victoria de
Bailén hizo posible la revolución nacional53. Por ello la Junta Central, que
pudo erigirse gracias a la victoria de Bailén, en su primer manifiesto a la
Nación, usando un lenguaje revolucionario, denunció la tiranía que, «ejer-
cida por las personas más incapaces», había llevado a la Nación, a lo largo
de veinte años, al «borde mismo de la perdición». El Manifiesto, cuyo
autor no era otro que Quintana, el padre del liberalismo español junto con
su amigo José María Blanco, estaba lleno de ilusionadas esperanzas para
el futuro de la Nación54.

ANDALUCÍA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 101

51 Texto del abate De Pradt, Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne (p.352), entresaca-
das por Marx.

52 Según Marx, «fue después de la batalla de Bailén cuando la revolución llegó a su apogeo, y aquel
sector de la alta nobleza que había aceptado la dinastía de Bonaparte o se había quedado pruden-
temente a un lado, dio un paso adelante para adherirse a la causa popular, lo que fue para ésta una
muy dudosa ventaja» (Escritos sobre España, p. 116).

53 El coronel Nicolás Garrido en su memoria sobre La batalla de Bailén, escrita en 1832, dirá que
«la intempestiva jornada del 2 de Mayo fue una señal de alarma para toda la Nación». La memo-
ria, que se encuentra manuscrita en el archivo del Servicio Histórico Militar (Guerra de la Inde-
pendencia, leg.2, carp.8), ha sido publicada por Jesús de Haro, Bailén 1808, p. 57.

54 Manuel Moreno Alonso, La Generación Española de 1808. Madrid, Alianza, 1989, p. 104.



Tras el desmantelamiento de la Junta Central en 1810, una vez que el
ejército de José Bonaparte entró triunfalmente en Sevilla, los patriotas espa-
ñoles pensaron desesperadamente en el futuro de la revolución actual de
España. Una «revolución» que, según el dictamen de Martínez de la Rosa
realizado y publicado en Londres en el periódico de Blanco el mismo año
de 1810, era la consecuencia de tres siglos de despotismo y de la «disolu-
ción de casi todos los lazos que unen al ciudadano con el Estado»55.

La victoria de Bailén sería el colofón de aquel «movimiento de insu-
rrección» que el joven patriota comparaba al «sacudimiento súbito de un
terremoto… que casi en el mismo día conmovió todos los puntos de esta
vasta Monarquía y se comunicó de uno a otro pueblo con la misma veloci-
dad que los estremecimientos de la tierra». «[…]Estaba reservado a Bona-
parte –señalaba– llamar rebelión de bandidos al levantamiento de toda una
nación en defensa de sus derechos y de su legítimo monarca; y atribuir a la
corrupción y al oro de la Inglaterra, el movimiento simultáneo de once
millones de habitantes»56.

Aun cuando no hay una mención concreta a la victoria de Bailén, por no
ser su objeto escribir «una historia militar» y hacer «mención de cien
encuentros en que ha triunfado el valor nacional», Martínez de la Rosa afir-
maba con contundencia que «Nación ninguna se ha levantado del abati-
miento de la esclavitud más enérgica y majestuosa; ninguna ha desplegado
más virtudes en la feliz aurora de la independencia».

La descripción que hace del ambiente que hizo posible la victoria y el
grado de exaltación nacional que siguió a ésta es la siguiente: «… Parecían
extinguidas todas las pasiones, condenados para siempre el egoísmo y la ava-
ricia, rotas las barreras que separaban a unos ciudadanos de otros, desterrados
los odios particulares y los celos de la jerarquía; y unido el ciudadano al ciu-
dadano y estrechados los lazos de amistad por el común peligro, un mismo
sentimiento animaba todos los corazones; unas mismas voces salían de todos
los labios; armábanse todos los brazos con el mismo deseo de venganza…»57.
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55 El Español, núm. VII (30 octubre de 1810), y núm. VIII (30 noviembre 1810), en t.II, 27-40, y
91-127. Una edición impresa en Granada apareció en 1813, y otra en Madrid en 1814. El ensayo
se encuentra en la ed. de sus Obras, en BAE, t.CLI, pp. 368-395.

56 Francisco Martínez de la Rosa, «La Revolución actual de España», en Obras, ed. cit. de BAE,
Madrid, 1962, IV, 375.

57 Martínez de la Rosa, al describir aquel ambiente de esta forma, advierte que «[…] exagerada
parecería esta pintura si las extraordinarias victorias que alcanzamos en aquella época no fueran
la confirmación más evidente de las virtudes que con tanta gloria mostramos». Y añade: «Recha-
zados los enemigos en Valencia y Zaragoza; acosados en todas partes en Cataluña y encerrados
en las plazas fuertes; contrastadas sus huestes en Castilla; rendidas cobardemente en Andalucía,
la Europa los vio asombrada refugiarse a las faldas del Pirineo y los escuchó confesar, mal de su
grado, nuestros triunfos y su ignominia» (Obras, IV, 377).



A la altura de 1810, viendo la revolución nacional española desde Lon-
dres, el joven patriota no dudó en presentar a ésta como «lección provecho-
sa para las demás naciones que no pudieron menos de avergonzarse al com-
parar su flaqueza con nuestro heroísmo; lección provechosa para España,
que nunca debió desviarse de aquel sendero que la había conducido a la vic-
toria».

Desviada la nación del espíritu que hizo posible la victoria de Bailén, el
patriota, sin desanimarse por ello, señalaba los factores que, de nuevo, podí-
an levantar a aquella: el «amor patrio», la unión de todos en un fin, el sen-
timiento de igualdad que confundió en las filas de los ejércitos al rico y al
indigente, la actividad y energía de los que mandaban, el entusiasmo gene-
ral… En la «linde del precipicio», cuando la victoria que parecía inmortal
se había trocado en derrota, el joven patriota, sin perder la esperanza de
recuperar la libertad, daba estos avisos, perfectamente consciente de que
«una nación tan extensa como la nuestra… [tenía] mal edificada todavía la
unidad del Estado»58. Perdida aquella «coyuntura favorable», el futuro de
éste dependería de un Congreso Nacional59.

El exministro don Francisco Saavedra, nombrado por aclamación popu-
lar presidente de la Junta, revistió a ésta de una visión de Estado inexisten-
te en las demás60. Supo atraerse al ejército de Gibraltar, el de Castaños, que
se puso a sus órdenes. Consiguió el reconocimiento de la escuadra inglesa
anclada en la boca del pueblo al tiempo que rindió a la francesa del almi-
rante Rossilly. Después del éxito de Bailén, fue el «ejército andaluz» el que
hizo posible la liberación de Madrid61.

Sevilla al igual que las demás ciudades andaluzas (con la actuación del
Padre Gil en Sevilla, la de Fray Mariano de Sevilla en Cádiz, o la del jeró-
nimo Padre Puebla en Granada) vivió días de temor, con manifestaciones de
frailes y «clérigos patriotas» al frente de la multitud.

Tras el ejemplo de Sevilla se erigieron Juntas en toda población con más
de 2.000 vecinos. En todas las cuales empezaron a alistarse los mozos com-
prendidos entre los 16 y 45 años. Poblaciones andaluzas como Arcos, Jerez,
Lebrija, Carmona o Ronda se adhirieron entusiásticamente a la causa. Al
tiempo que la Suprema de Sevilla enviaba correos a Cordoba, Jaén y Gra-
nada.
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El significado de las Juntas constituyó de por sí un hecho revoluciona-
rio, por cuanto supuso la aparición, por vez primera, de unos órganos de
gobierno que rompió claramente con la estructura del poder anterior. Se eri-
gieron a sí mismos en representantes de la soberanía nacional, como resul-
tado de una revolución popular previa.

Características del levantamiento andaluz fueron la espontaneidad y el
entusiasmo popular, en unos momentos coincidentes con el de otras ciuda-
des en que la clase dirigente perdió la iniciativa. Y el vacío de poder fue asu-
mido por el pueblo en un auténtico movimiento de masas. El pueblo, delan-
te de los Ayuntamientos, exigió la creación de las Juntas. Con una
movilización generalizada sin precedentes, hubo una explosión de «patrio-
tismo» que llegó al paroxismo con el triunfo de Bailén62.

La significación de Sevilla en el marco regional y nacional se acrecen-
tó al convertirse en capital política de la España libre. Sobre todo cuando la
Junta Central se refugió en Sevilla en diciembre de 1808. Aquélla, sintién-
dose derrotada después de la capitulación de Madrid ante Napoleón a
comienzos de diciembre de 1808, entró en una ciudad rebosante de triunfo
y de fermentación popular y patriótica. A poco de llegar murió el presiden-
te de la Central, el exministro Floridablanca, que fue enterrado con todos los
honores, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia antinapoleónica.
Mientras a la ciudad llegaban todo tipo de refugiados así como los cuadros
de la Administración que no había abrazado la causa josefina.

Toda la lucha contra la causa del Intruso se dirigió desde Sevilla. Desde
el Alcázar, sede primero de la junta Suprema y después de la Central, se
dirigió tanto la política antinapoleónica como la lucha patriótica en la ver-
tiente política, diplomática, militar e incluso guerrillera. Desde allí se coor-
dinó la guerra y la dirección de la lucha. Allí se reunieron diariamente los
miembros de la Junta, de la misma manera que allí llegaban las noticas de
todo el país.

Con este motivo se dirigieron a Sevilla gente de todo el país así como
los nuevos responsables de la política nacional o militares procedentes de
todos los lugares. De la misma manera que de allí salieron órdenes para las
tropas hasta la entrada de las tropas napoleónicas de la ciudad el 1 febrero
de 1810.

Durante este tiempo fundamental, toda la administración «patriótica»,
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62 El Ayuntamiento de Bailén y la Universidad de Jaén han organizado en años consecutivos, bajo
la coordinación de Francisco Acosta Ramírez, distintas Jornadas de estudio sobre «la batalla de
Bailén y la España contemporánea» (las primeras publicadas en 1999), con la presentación de tra-
bajos de reconocidos historiadores sobre la Guerra.



que no se pasó a los franceses, encontró refugio en sus muros. La concen-
tración en Sevilla de toda la cohorte de burócratas e intelectuales estará
llena de consecuencias. La primera es la de que, contra lo que se ha creído,
el comienzo del liberalismo no se encuentra en Cádiz, cuando las Cortes se
reúnen en 1810 sino en Sevilla, en 1808-1810, en cuanto nueva capitalidad
política del estado.

Un asunto desconocido y de la mayor importancia es, en este sentido,
que todo el paquete de medidas liberales que se aprobaron después en Cádiz
fue preparado y debatido con anterioridad en Sevilla. Así Sevilla se convir-
tió en el centro de un importante debate sobre el futuro político de España
y sobre la libertad. Un debate que es, aparte de anterior al de las Cortes
gaditanas, muy vivo y original. En él se llevó a cabo una amplia aportación
de ideas, que tuvo gran eco en la prensa, y que implicó discusiones de todo
tipo sobre las futuras Cortes. Desde Sevilla, y a consecuencia de este deba-
te, se sometió a consulta a toda la nación.

Gran animador de este debate sevillano fue el prócer inglés Lord
Holland, amigo de Jovellanos, Quintana y Blanco White, todos ellos en
Sevilla63. Gracias a este debate, el liberalismo español, en su fase andaluza
inicial, entroncó con el mejor liberalismo europeo. Por ello, Sevilla se con-
virtió, con la flor y nata de los intelectuales patriotas en ella, en la cuna del
liberalismo español. La propia convocatoria de las Cortes se hizo en Sevilla
mucho antes de la reunión. En Sevilla se discutieron por primera vez los pri-
meros temas que serían propios del futuro nuevo Régimen.

En el imaginario colectivo ha permanecido la idea de que la nueva
nación española surgió en Cádiz, durante la reunión de Cortes a partir de
septiembre de 1810. Pero, en verdad, nada está más lejos de la realidad. El
surgimiento de la nueva nación, el amor por la Patria, la lucha por la inde-
pendencia surgieron con anterioridad, teniendo su colofón en Bailén. La ilu-
sión nacional deparada por la victoria electrizó al pueblo a unos niveles
como jamás se había conocido en la historia de la vieja nación española.

La realidad cuajó en Bailén. El Valmy español es el hecho fundamental
que llenó de confianza –una confianza a todas luces excesiva, y a la larga
perjudicial para la marcha de la guerra– la conciencia de los españoles. «Lo
malo de los españoles es que alardean demasiado de su fuerza», decía el
duque de Wellington64. La victoria acabó con el complejo de inferioridad de
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63 M. Moreno Alonso, La Forja del Liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland
(1793-1840). Madrid, Congreso de los Diputados, 1997.

64 Cita en Richard Ford. Cfr. Manuel Moreno Alonso, Las «cosas de España» en Inglaterra. La
visión de un país por otro. Sevilla, Ed. Alfar, 2007.



una nación, que resurge de sus cenizas venciendo por vez primera a los ven-
cedores de Austerlitz, en un día que cambió para siempre la historia de la
nación.

La literatura de combate generada por Bailén y después de Bailén es
portentosa. Los escritos en forma de proclamas, edictos, bandos, manifies-
tos existentes sobre el particular son infinitos aparte de fabulosos en no
pocas ocasiones. Lo mismo que lo es la serie de periódicos que en todo el
territorio nacional proclamaron las glorias de la nación así como los debe-
res del español.

La más brillante página de la «nación indomable» la escribió Bailén. El
mito, sin embargo, no precisamente de Bailén sino de esa «nación indoma-
ble», cien veces derrotada por las águilas napoleónicas y otras tantas levan-
tada, será cosa ya de Cádiz. Tiene toda la razón el historiador García Cárcel
al decir que «a partir de estos factores ha prosperado la institucionalización
del concepto de invención de la guerra nacional o guerra de la Independen-
cia y, desde luego, el concepto de invención de España por parte de los dipu-
tados gaditanos»65.

En la declaración formal de la guerra a Francia por la Nación española,
que realizó en Aranjuez la Junta Central en la tardía fecha de 24 de noviem-
bre de 1808, se encuentra el reconocimiento de esta realidad. Entre el 20 de
abril, en que se dice en la declaración que empezó la guerra con Francia, y
el 20 de julio –el día después de la batalla de Bailén– se construye el pro-
ceso de formación de la nueva nación. Después, acto seguido, fue cuando se
produjo su consolidación. Sin la resonante victoria del ejército andaluz –que
luchó en nombre de la nación española– esta consolidación no se hubiera
producido. De la misma manera que no hubiera dado lugar a la existencia
ni siquiera, primero de Junta Central y, después, tras el largo proceso de
convocatoria a Cortes, de la propia reunión de éstas en la tardía fecha de
septiembre de 181066.

El patriotismo de 1808 conducirá al constitucionalismo gaditano. Un
fenómeno que poco tiene que ver con el Amor de la patria que, en 1794,
escribió Forner en defensa de las «implacables virtudes antiguas»67. Con la
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65 Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Los mitos dela guerra de la Indepen-
dencia, cit., 223.

66 AHN, Estado, leg. 11. Sevilla, 7 octubre 1809. Cuando la Junta Central aceptó la dimisión de
Garay como secretario general, declarándolo «benemérito de la Patria», elogió su figura porque
supo utilizar el lenguaje «más decoroso y los términos más propios» con el fin de llegar al pue-
blo y hacer respetar las leyes.

67 Tampoco tiene nada que ver con el Manifiesto de Marchena A la nación española, en el sentido
de que Bailén hizo realidad una entelequia que estaba en la cabeza de una minoría. De hecho Mar-
chena en la crisis de 1808 adoptó la postura contraria a la causa patriótica defendida en Bailén.



particularidad, además, de que el contenido patriótico de las Juntas provin-
ciales será muy diferente del que triunfa en 1812. En la Junta de Asturias
del 12 de mayo de 1808 se escribe: «No se ha visto otra nación, ni otro
fuego español, como el que arde en nuestros pechos por el rescate de nues-
tro señor rey Fernando, hasta que haya salido de su cuna para que no se
borre el carácter de Don Pelayo, y siempre saldrá de aquí en todos los apu-
ros la restauración de España». La misma argumentación en la que inciden
las proclamas de Alicante: «España rompe las cadenas de la esclavitud en
que gemía[…]. Todos gritan: «La patria, Fernando, la independencia y la fe
nos mueven».

Asimismo, la Junta de León el 27 de mayo decía igualmente: «…no
moriremos, porque un pueblo unido y resuelto jamás es vencido, porque
lucha por el Estado, por el jefe del Estado, por sus templos, sus hogares,
hijos, mujeres y por las instituciones a que está habituado.» El 4 de junio en
Valladolid se decía también: «Al arma, al arma, castellanos, muramos por
la patria, religión y rey»68. Días después, comentando la proclama valliso-
letana, decía la Gazeta de Sevilla que «[…]en ella se convida a toda la
nación a defender los intereses del rey, de la patria y de la religión con el
ardor propio de los leales castellanos»69.

El patriotismo español, que se consolida de forma gloriosa tras Bailén,
tendrá dos líneas de expresión muy diferentes entre sí. Una la del populis-
mo defensivo con una conciencia nacional defensiva, y otra la línea del pen-
samiento liberal que, a partir de 1808, otorgará a la nación española, en
pleno vacío del poder, el protagonismo histórico. La misma idea de revolu-
ción –referida al cambio político de la España de 1808– irá unida inexora-
blemente a la de guerra o levantamiento armado «en defensa de la Religión,
el Rey y la Patria» y al mismo tiempo de «redención política» contra el des-
potismo. La revolución española de 1808 tuvo como objeto primordial
librar a la nación de la tiranía extranjera y del despotismo interior70.

Bailén aseguró la «independencia de la nación», expresión que está pre-
sente ya en la publicística patriótica de los primeros meses de la guerra71.
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68 Cfr. R.García Cárcel, El sueño de la nación indomable, p.225.
69 Gazeta Ministerial de Sevilla, sábado 26 de junio 1808, vol.I, núm. 8, p.61.
70 A. Moliner, «El vocabulario político de 1808», Anales de la Universidad de Alicante. Historia

Contemporánea, núms. 3 y 4 (1984-1985), p. 35.
71 Según Elorza, entre julio y agosto de 1808, la oleada de escritos, casi siempre folletos breves en

prosa o en verso, ofrece esos rasgos comunes de exaltación de la lucha movida por el patriotismo,
confianza en la victoria y llamamiento a la unión. «Lo sorprendente es la presencia en ese caudal
de entusiasmo nacionalista de buen número de pequeños ensayos cuyo contenido supone ya una
codificación del pensamiento liberal (adjetivo que comienza a ser utilizado para designar a las
nuevas ideas)». En «1808:surge la nación», cit., 27.



Asimismo levantó el ánimo de la nación, cuando ésta estaba por los suelos.
Acababa de producirse la gran derrota de Ríoseco (14 de julio), fatal para
los españoles, que llenó de júbilo a Napoleón, quien la comparó con la de
Villaviciosa, que había asegurado la corona en las sienes de Felipe V. Según
Toreno, «mucho perjudicó a la causa de la patria tan triste suceso»72. Sin
embargo, tan sólo cinco días después, la historia cambiaba por completo.
Con la victoria de Andalucía la independencia quedaba asegurada73.

La publicística ocasionada por los acontecimientos que culminaron en
Bailén fue tan grande que, según un afrancesado que habrá de justificar pos-
teriormente la razón de su conducta, «su multitud incalculable ha sido causa
de que en ningún paraje puedan hallarse todos, de que no los pueda abarcar,
ni retener la memoria, y de que se hayan oscurecido y menospreciado gene-
ralmente, conservándose algunos pocos». Tal fue el número de proclamas,
edictos, avisos o manifiestos que dieron a la luz los jefes de las provincias,
los ayuntamientos, los tribunales, las justicias de los pueblos, los obispos,
los cabildos eclesiásticos, los particulares, etc.74.

En Bailén la nación emerge como muralla simbólica contra la agresión
napoleónica. A partir de entonces todo cambió, empezando por la fortuna
del emperador. En el Manifiesto de los hechos que habían motivado la cre-
ación de la Junta Suprema de Sevilla, ésta refirió la actitud de la «Nación
Española» tras los sucesos de marzo, que actuó «con tanta atención a que
no padeciese el público, y tan sin derramamiento de sangre, que puede
decirse que sola la Nación Española es capaz de semejantes miramientos en
un tumulto popular»75. Para entonces, «esta patria que antes no era más que
un vano nombre en la vida política, hoy la vemos realizada en nuestros cora-
zones», dirá Capmany.
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72 Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución, 102. Pasó de cuatro mil la pér-
dida de los españoles entre muertos y heridos. Fue una jornada «lamentable», debida a la obsti-
nada ceguera del general Cuesta, al poco concierto entre él y Blake y a la actitud débil de la Junta
de Galicia. Se perdieron hombres, se consumieron en balde armas y otros pertrechos y «sobre
todo, se menoscabó en gran manera la confianza». El comportamiento de los franceses fue atroz:
«Allanaron las casas, los conventos y los templos, destruyeron las fábricas, robándolo todo y
arruinándolo. Quitaron la vida a mozos, ancianos y niños, a religiosos y a varias mujeres, violán-
dolas a presencia de sus padres y maridos. Lleváronse otras al campamento, abusando de ellas
hasta que hubieron fallecido. Quemaron más de cuarenta casas, y coronaron tan horrorosa jorna-
da con formar de la hermosa iglesia de Santa Cruz un infame lupanar, en donde fueron víctimas
del desenfreno de la soldadesca muchas monjas, sin que se respetase aún a las muy ancianas».

73 Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea. Madrid, ed. de Instituto de Estudios
Políticos, 1975, I, 213. Este autor habla de «el pensamiento político de los primeros meses del
levantamiento».

74 Examen de los delitos de infidelidad a la Patria, 256.
75 Diario mercantil de Cádiz, lunes 18 julio 1808. Núm. 202, p. 797.



Todos los más brillantes intelectuales españoles de la generación76,
algunos de los cuales fueron después destacados miembros de las Cortes
gaditanas, sintieron en su corazón el surgimiento de la nación en Bailén.
Hasta el afrancesado Lista escribió una oda en su honor. No le faltó razón a
Salustiano Olózaga, jefe de los progresistas al instaurarse el nuevo sistema
liberal definitivamente, que fue entonces cuando se abrió paso «aquella otra
generación gigante de que formaron parte Argüelles, Muñoz Torrero, Cala-
trava, Antillón, García Herreros, Oliveros, Álvarez Guerra, Blanco, Toreno,
Martínez de la Rosa, y tantos otros como contribuyeron a fundar, sobre la
España en ruinas que había dejado el absolutismo, una España nueva, la
España actual»77. Desde Londres, donde se encontraba a la sazón, Argüelles
escribió a lady Holland diciéndole que, por el momento lo que sabía de
España era que había «abondance d’esprit public, beaucoup d’energie et
fermentation»78.

A la vista de todos estos textos resulta evidente que, después de Bailén,
la nueva nación estaba consolidada no solo en el sentimiento y en los cora-
zones de los españoles sino en las mismas instituciones. Hay un antes y un
después de Bailén en la actuación de las distintas Juntas Supremas, con tes-
timonios posteriores inmediatos de alguna que otra Junta que, tras la victo-
ria, percibe la necesidad de una autoridad central que sea soberana. El 3 de
agosto las Juntas Supremas de León y Castilla propusieron la creación por
primera vez de un gobierno único79. Éste no se hizo realidad, sin embargo,
hasta la creación de la Junta Central, que no hubiera sido posible sin la vic-
toria. Será su consecuencia más inmediata. Todo dependió de la batalla.
Pues «Bailén no fue solo una victoria militar; fue, también y sobre todo, una
victoria moral»80.

A pesar de esta realidad, la idea que ha trascendido erróneamente es la
de que la Nación española surgió con las Cortes de Cádiz. Y así ha transcu-
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76 El Padre Vélez hará un llamamiento a los «publicistas, sabios, políticos, filósofos, que zaherís los
ministros del santuario, y que pretendéis reformar los abusos de la religión, traed a la memoria
los felicies días de nuestra revolución» (Preservativo contra la irreligión. Ed. de México, 1814,
116. Según Vélez, «jamás se ha publicado una guerra con mayor júbilo. Nadie rehusó tomar el
fusil… Pasaron de cuarenta mil los que se reunieron en Córdoba voluntarios, en Écija se armaron
más de dos mil… La noticia de los triunfos de Bailén fue contada por el mismo general que los
obtuvo como un milagro concedido por Dios para nuestra libertad».

77 Salustiano de Olózaga, Discursos que pronunció en el Congreso de los Diputados. Madrid,
Imprenta de Manuel de Rojas, 1863, p.94.

78 Cfr. Manuel Moreno Alonso, La forja del Liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord
Holland. Madrid, Congreso de los Diputados, 1997, p.143.

79 AHN, Estado, leg. 70-D-84. «Manifiesto», Ponferrada, 3 agosto 1808.
80 Ángel Martínez de Velasco, La formación de la Junta Central. Pamplona, Eunsa, 1972, 125.



rrido hasta la actualidad. Unos cardaron la lana y otros ganaron la fama. Sin
embargo la realidad fue bien diferente. Pues si en Bailén se consumó el
hecho, en Cádiz, a posteriori, lo que se generó fue su metafísica. Asimismo
también es de todo punto discutible la idea según la cual fueron las Cortes
de Cádiz las que inventaron una nación llamada España. Porque, antes de la
reunión de Cortes, la nación estaba ya inventada. La publicística generada
con grandísima abundancia tras Bailén (Manifiestos, proclamas, edictos,
bandos, cartas…, la misma prensa) lo demuestra perfectamente81. Un his-
toriador temprano de las Cortes, comprometido con el partido afrancesado,
hablará con razón de la «valiente y fiel nación española», antes de que los
diputados de las provincias se reunieran en Cádiz82.

Los estudios dedicados a las Cortes, particularmente los referidos al
lenguaje político de los diputados, han contribuido a dar la idea errónea de
que éste surge ex novo de aquellas discusiones. Tal es lo que ocurre con
palabras fundamentales, surgidas con la nueva nación, como soberanía
nacional, nación, pueblo o patria. Palabras que aparecen antes, y que ya se
pronunciaban con un «énfasis, unción o aureola» que no fue primigenio de
las Cortes83. Estudios más rigurosos, sin embargo, evidencian que el nuevo
lenguaje político, el correspondiente a la nueva nación que surge con Bai-
lén, está presente ya en el lenguaje del pueblo en aquellos meses decisivos
en torno al mes de julio de 1808. Son los términos Junta, Pueblo, País, Pro-
vincia, Nación, Patria, Nación Española o Patriotismo84. Igualmente se
hablará de Política, y, en una proclama de este título, se dice: «Españoles,
recobrar vuestro carácter nacional»85.

En una nación conmovida y emocionada por acontecimientos tan graves
como fue la España de los meses inmediatamente anteriores y posteriores a
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81 J.R.Aymes, La Guerra de la Independencia en España 1808-1814. Madrid, Siglo Veintiuno, 1975,
p. 3. «Sin duda Bailén es una batalla decisiva, pero son los artículos de periódicos, las proclamas,
en una palabra, la explotación literaria del acontecimiento, los que, más que el número de solda-
dos caídos, confieren su dimensión excepcional al enfrentamiento armado. A los españoles, y en
eso se distinguen de las tropas mercenarias, los anima una fe movilizadora».

82 M.Sempere, Histoire des Cortès d’Espagne. Burdeos, chez Beaume, 1815, 322.
83 Tal es el caso de estudios como el pionero de María Cruz Seoane, El primer lenguaje constitu-

cional español (Las Cortes de Cádiz). Prólogo de Rafael Lapesa. Madrid, Moneda y Crédito,
1968, que maneja textos muy tardíos, la mayor parte de ellos de 1811 y 1812. Para el vocabula-
rio de 1808 apenas si hay algún texto del Semanario Patriótico. Tampoco hay alusión alguna a esa
época previa y fundamental en Teresa García Godoy, Las Cortes de Cádiz y América. El primer
vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814). Sevilla, Diputación, 1998.

84 Antoni Moliner i Prada, «El vocabulari politic: anàlisi terminológica», en La Catalunya resistent
a la dominació francesa. La Junta Superior de Catalunya (1808-1812). Barcelona, Edicions 62,
1989, 229-258.

85 Política (s.l.s.f.). En Demostración de la lealtad, II, 211-214.



Bailén están vivos todos aquellos términos que equivocadamente se han
atribuido a las Cortes. Con la particularidad de que fueron sentidos con el
corazón y a veces hasta con las vísceras. No fueron simples palabras. El
propio pueblo, prevalido de su influjo en aquellas circunstancias, llegó a
administrar a su gusto el verdadero patriotismo, investigando a las personas
de la mayor reputación. La sospecha de una conducta poco «patriótica» o la
palabra terrible de traidor podía ser motivo de la mayor amenaza que pudie-
ra lanzarse contra una persona en aquellos momentos.

La cronología del vocabulario político es fundamental en los comienzos
de la nueva nación española. El nacimiento de este mismo vocabulario, que
se usa de una forma nueva, es una prueba más del surgimiento de la nueva
nación, que parecía hablar ya de otra manera. Todo fue consecuencia de
aquel nuevo «patriotismo» que, arrastrando los inconvenientes de la nueva
situación, luchó con una fuerza extraordinaria por la nueva nación.

Al mes siguiente de Bailén, además, la nueva nación ya estaba deman-
dando la reunión de unas Cortes86. Lo expresaba de forma contundente el
Semanario Patriótico justo dos meses después de la batalla. «En una pala-
bra –decía el Semanario–, esta representación (las Cortes) debe darnos una
Constitución al instante: constitución adaptada a nuestras circunstancias,
que haga de todas las provincias que componen esta vasta Monarquía una
Nación verdaderamente una; donde todos sean iguales en obligaciones,
iguales en cargas. Con ella deben cesar a los ojos de la ley las distinciones
de valencianos, aragoneses, castellanos, vizcaínos: todos deben ser españo-
les, ¡y quién hoy día no se ensoberbece de llevar este nombre!»87. Bailén
terminó provocando la hasta entonces desconocida emoción política nece-
saria para el surgimiento de la nación88. En ello consistió su relevancia
extraordinaria.

Después de este papel tan destacado de Sevilla, la caída de la ciudad en
manos de las tropas napoleónicas en febrero de 1810 ejerció un efecto
demoledor en toda Andalucía y en toda la nación. Un gran botín cayó en
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86 A. Martínez de Velasco, La formación de la Junta Central, p.127. Según este autor, «desde Bai-
lén a la constitución de la Junta Central, la palabra Cortes como gobierno central, o institución
que dé unidad al país, suena con una denominación y otra con frecuencia».

87 Semanario Patriótico, 22 septiembre 1808.
88 Isidoro Antillón en ¿Qué es lo que importa a la España? Por un miembro del Populacho (Impre-

so en Valencia en julio, y reimpreso después en Madrid con «ciertas variaciones y supresiones»
sin permiso del autor) manifestaba la necesidad de reunirse las provincias, y nombrar un lugarte-
niente general del reino. En otro texto, fechado en Calatayud en 24 septiembre 1808, y firmado
por «El Aragonés», se decía: «Españoles, ni los príncipes ni los particulares están seguros donde
no hay constitución política». Cfr. Demostración de la lealtad, VI, 163).



manos de Napoleón. El Intruso se enseñoreó de Andalucía89. Durante dos
largos años, Andalucía sufrió la ocupación napoleónica, produciéndose, por
una parte, el fenómeno inevitable del colaboracionismo y del afrancesa-
miento, y por otro el de la resistencia90. La bibliografía provincial91 y local
lo testimonia de forma fehaciente92. De interés particular, desde la perspec-
tiva española, de la guerrilla, acompañado del de la contraguerrilla y la
delincuencia existente en el fondo de la cuestión93.

Como en otras regiones españolas, las consecuencias de la Guerra de la
Independencia para Andalucía difícilmente podrán ser nunca evaluadas.
Son múltiples los testimonios de destrozos materiales en los lugares más
diversos de toda su geografía. En medio de la tragedia, diversos aspectos,
sin embargo, del vivir andaluz se beneficiaron del afán modernizador de los
invasores, al mismo tiempo que gran parte de sus medidas fueron el antici-
po del programa de los liberales94. Las pretendidas reformas en el terreno
urbanístico, laboral y social tuvieron un carácter positivo. Así como el afán
de cambiar la mentalidad atávica del pueblo.

Elemento fundamental de la significación política de Andalucía después
de la hegemonía desplegada por Sevilla lo llevó a cabo Cádiz, convertida,
según Galdós, en «cuna de la moderna civilización española.» Su protago-
nismo fue extraordinario a partir de 181095. No cabe duda que la conquista
de Cádiz hubiera supuesto un cambio decisivo en la historia nacional96. Allí
fueron llegando en condiciones bien precarias los miembros de la Junta
Central y los diputados, una vez producida la derrota de Ocaña97. Allí lle-
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89 M. Moreno Alonso, José Bonaparte, un rey republicano. Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
90 M. Moreno Alonso, Sevilla Napoleónica, Sevilla, Ed. Alfar, 1995.
91 Alphonse Grasset, Málaga, provincia francesa (1811-1812). Málaga, Universidad, nueva ed. de

1996.
92 F. Díaz Torrejón, «Estructura militar de la Ronda Napoleónica (1810-1812)», Revista del Ayunta-

miento de Ronda, 2000, pp.36 y ss. También del mismo, Osuna Napoleónica (1810-1812). Sevi-
lla, Fundación Genesian, 2001.

93 Francisco Luis Díaz Torrejón, Guerrilla, Contraguerrilla y delincuencia en la Andalucía Napole-
ónica (1810-1812). Lucena, Fundación Ruta del Tempranillo, 2004-2005, 3 vols.

94 J.M. Navarro Domínguez, «Religiosidad y propaganda política en la Guerra de la Independencia
(Un estudio de mentalidades en el marco de la Campiña sevillana), Anuario de Investigaciones de
«Hespérides», 12 (2004), 221-236.

95 Recientemente se ha reeditado la voluminosa obra de Pedro Riaño de la Iglesia, La imprenta en
la isla gaditana durante la Guerra de la Independencia. Libros, folletos y hojas volantes (1808-
1814). Madrid, Ediciones del Orto, 2004, 3 vols.

96 Diego Caro Cancela (ed.), El primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, Economía
y Sociabilidad. Cádiz, Universidad, 2006.

97 Interrogatorio a don Pedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas y duque de Ahumada sobre
las batallas de Ocaña y Sierra Morena, 1809. Introducción de Juan José Sañudo, Foro para el
estudio de la Historia Militar de España, 2006.



garon, también, quienes iban a ser diputados andaluces98. Con la caída de
Sevilla, y la constitución de la Regencia después, en Cádiz, por vez prime-
ra en la historia de España, la nación estuvo representada toda ella en un
Congreso Nacional99, fundamental en los orígenes del Liberalismo espa-
ñol100. Allí cobró cuerpo el nuevo lenguaje liberal101.

La participación americana en las Cortes es otra cuestión estudiada102.
Durante el tiempo de las Cortes, Cádiz se convirtió también en la «cuna

del periodismo político español»103. La reaparición primero del Semanario
Patriótico y después, en 1810, del Conciso supuso una nueva concepción de
la prensa como creadora de «opinión pública»104. Pues de la misma mane-
ra que se informa al pueblo de las actuaciones de los diputados o de la mar-
cha de las sesiones en las Cortes, se trasladaba a éstas las inquietudes del
pueblo. La prensa, en razón de la libertad de imprenta, se enseñorea de la
política, transformándose en un arma política105.

Aparte de la elección de los diputados y de la llegada y actividad de los
americanos, fue en Cádiz, en el seno de las Cortes, donde se produjo de una
manera clara la escisión de los diputados en dos grupos ideológicos, la de
los liberales frente a los serviles. De la misma manera que fue en Cádiz
donde se llevó a cabo por vez primera la proclamación y aplicación de la
constitución, proclamada en marzo de 1812. También fue en Andalucía
donde se experimentó el primer desengaño de su aplicación, una vez que se
produjo la retirada de las tropas napoleónicas a partir de agosto de 1812.
Pues en 1814, una vez terminada la guerra en todo el ámbito nacional, toda
Andalucía, de manera mayoritaria, repudió el sistema constitucional106.
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98 M.ª José Ramos Rovi y J.M. Ventura Rojas, «Los diputados por Andalucía en las Cortes de
Cádiz», en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía contemporánea. Córdo-
ba 2003, III, 531-62. También, F. Caballero Mesa, La política andaluza en las Cortes de Cádiz.
Málaga, 1991.

99 M. Pérez Ledesma, «Las Cortes de Cádiz y la sociedad española», en Ayer, núm. 1 (1991), pp. 65-94.
100 Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes. Madrid, 1981. W.Adame de Heu, Sobre los orígenes del

Liberalismo histórico. Sevilla, Universidad, 1997.
101 Teresa García Godoy, Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y

mejicano (1810-1814). Sevilla, Diputación, 1998.
102 Teresa Berruezo, La participación americana en las Cortes de Cádiz. Madrid, Centro de Estu-

dios Constitucionales, 1986.
103 Manuel Gómez Imaz, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Madrid, Tip. De la R.A.B.M., 1910. También entre otros estudios sobre periódicos concretos,
Ramón Solís, Historia del Periodismo gaditano. Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1971.

104 Marieta Cantos, Fernando Durán, Alberto Romero (Edres.), La Guerra de la Pluma. Estudios
sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814). Cádiz, Universidad, 2006.

105 M. Moreno Alonso, Las Cortes de Cádiz. Málaga, 2001.
106 José Manuel Cuenca, Estudios sobre la Sevilla Liberal, 1812-1814. Sevilla, Universidad, 1973.

José Andrés Gallego, «El proceso constituyente gaditano; cuarenta años de debate», Gades 16
(1987), 119-140.





LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN GALICIA

Xosé Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ1

Debo manifestar mi satisfacción por participar en este Seminario que
tiene, a mi entender, dos grandes aciertos: el de reconocer, en pri-
mer lugar, la complejidad del tema histórico de la Guerra de la Inde-

pendencia con lo que parece que se pretende advertir contra las interpreta-
ciones lineales y generalistas que se han dado sobre este acontecimiento y,
en segundo lugar, por situar este Seminario en la historia regional favore-
ciendo con ello una visión más sociológica y objetiva ya que la Guerra de
la Independencia fue, en su realización, más local y regional que nacional.

1. Entre mayo de 1808 y la ocupación francesa (enero de 1809)

Todo parece indicar que las más altas autoridades político-administrati-
vas, militares y eclesiásticas de Galicia, aceptaron inicialmente el cambio de
régimen. Reciben los decretos del Duque de Berg, Lugarteniente del Reino,
a través del Supremo Consejo de Castilla, imponen su cumplimento a la
población, y se afanan en logar una transición política garantizando el
orden. Los sucesos del 2 de mayo en Madrid son interpretados por estas
autoridades como hechos sediciosos del populacho madrileño que no deben
contaminar a la población gallega.

Era Capitán General interino de Galicia D. Francisco de Biedma y
Zayas. Como Presidente de la Real Audiencia vincula a ésta, a través del
Regente Pagola, a todas sus decisiones. No consta que miembro alguno de
la Real Audiencia se opusiera al plan de Biedma.

El Capitán General y la Real Audiencia transmiten los decretos recibi-
dos del mero gobierno a las siete ciudades cabeceras de las siete históricas

1 Universidad de Santiago de Compostela y Real Academia Gallega.



provincias, cuyos ayuntamientos, a su vez, transmitían estos decretos y
órdenes a las villas y jurisdicciones de su demarcación territorial2. Circula-
ron los decretos sin obstáculo alguno y no se advierte ningún tipo de resis-
tencia ni en las siete ciudades ni en las jurisdicciones3.

Los tres gobernadores militares de las plazas fuertes de A Coruña, D.
Antonio Alcedo; de Vigo, D. Francisco de la Rocque y de Ferrol, D. Joaquín
Hidalgo, se someten disciplinadamente al Capitán General y asumen, pare-
ce que complacidamente, el proceso de transición política4.

Tampoco la jerarquía eclesiástica se opuso, inicialmente, a esta transi-
ción. Era Arzobispo de Santiago D. Rafael de Múzquiz, un experimentado
político, en sus tiempos muy vinculado a Godoy y quizá por ello confesor
de la Reina, quien no dudó tampoco en prestar asentimiento a la nueva
situación. A solicitud de Biedma preparó una Pastoral5 para tranquilizar a
sus diocesanos, invitándolos a recibir a las tropas francesas con afecto:

Vivo persuadido que los franceses hallarán como
siempre en vosotros agrado y que aun cuando, como ha
sucedido alguna vez, no entienda alguno su lengua, no
tomará por insulto lo que recelará que sea expresión aten-
ta y urbana.

Múzquiz interpreta los sucesos del 2 de mayo en Madrid como una «sedi-
ción del populacho» al tener «el atrevimiento de acometer a sus amigos».

Si Múzquiz era la cabeza jerárquica de la Iglesia gallega, Quevedo
Quintano, obispo de Ourense, ostentaba la representación simbólica de esta
misma iglesia por su inmenso prestigio. De su patriotismo nadie podrá
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2 Las siete provincias las formaban los territorios de las cinco diócesis (Santiago, Lugo, Ourense,
Mondoñedo y Tui) más los de A Coruña y Betanzos. Las capitales de estas siete ciudades forma-
ban, a través de sus comisionados, la Junta del Reino de Galicia, institución sin carácter perma-
nente y que se constituía cuando su Presidente, el Capitán General, así lo determinaba, para la
resolución de graves problemas que afectaban al territorio gallego.

3 El único motín antifrancés producido en Galicia antes del levantamiento general, se localiza el 12
de mayo de 1808 en Vilagarcía de Arousa cuando varias personas, movilizadas por el Comandan-
te de Marina, D. José Brandariz y por D. José Rafael Pardiñas Vilardefrancos, señor de la Casa y
Torre de Balea y Vilaxoán, se pronuncian contra los franceses, sin que este gesto haya tenido con-
tinuidad alguna.

4 Posteriormente fueron procesados por mandato del Marqués de la Romana, Alcedo, Hidalgo y D.
Juan de Villavicencio, que había sustituído en Vigo a De la Rocque. ARG, Causas, VII, 73/39;
AHN, Estado, legajo 10, doc. 14 y legajo 29, doc. 312.

5 Esta Pastoral de Múzquiz, que desconocemos si llegó a circular, fue localizada en el AUS, entre
los papeles de la desamortización, e inexplicablemente no se encuentra en el Archivo Diocesano
de Santiago.



dudar, más aún, su conducta y actitud fueron proclamadas en toda España
como ejemplo a seguir. Y sin embargo el gran Quevedo también inicial-
mente se dejó seducir por Napoleón.

El 17 de mayo de 1808 hace pública una circular, a solicitud también de
Biedma, invitando a sus diocesanos a recibir como amigos a los franceses por
estar recomendados «por nuestros reyes Carlos y Fernando». Por ello les ruega

[…] el buen trato, los socorros, las señales de amistad
recíproca… y pende de esto la paz, la tranquilidad, el
buen orden y la felicidad temporal del Estado.

Llama a Napoleón «poderoso aliado, amigo y protector» que delegó su
poder en el Duque de Berg «príncipe, hechura suya, formado a su modelo,
unido con él por los lazos de la sangre e imitador de sus hazañas y virtudes
políticas»6.

Desconocemos cuál fue la actitud de los demás obispos, pero la buena
acogida que prestaron posteriormente a los franceses nos hace pensar que
no se desviaban de la conducta de Múzquiz y Quevedo7.

Que la conducta de las autoridades políticas era favorable a una solución
afrancesada se deduce también del hecho de la protección que prestan a los
comisionados franceses, el edecán Vengard y el oficial Mongat, enviados
por el Duque de Berg para inspeccionar e informar sobre el estado de las
fortificaciones gallegas y por el celo desplegado en impedir que los envia-
dos de las Juntas de Asturias y León pudieran informar al pueblo que en
estas dos regiones se había declarado la guerra a los franceses y se habían
constituido Juntas.

¿Cómo es posible explicar que en estas circunstancias tan desfavorables
se produzca el levantamiento de Galicia?
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6 Publicada en el Bol. Com. Prov. Orense, III; n. 61 (1908), pp. 213-215. Sorprende que en la meri-
toria biografía de Quevedo, escrita por Bedoya, no se incluya este documento ni se haga referen-
cia alguna al mismo, como si el propio Bedoya, que sin duda lo vio, no diera crédito a la ingenui-
dad política del gran Quevedo, cfr. Bedoya, J. M., Retrato histórico del Emmo. Excmo. e Ilmo. Sr.
D. Pedro Quevedo y Quintano, Madrid 1835, pp. 106-110.

7 D. Andrés Aguiar y Caamaño, obispo de Mondoñedo, no sólo recibió y alojó en su palacio a los
altos mandos franceses, publicó además dos pastorales (31 de enero de 1809 y la otra varios días
después) en las que recomendaba el sometimiento al Rey José I. Por este motivo fue procesado más
tarde, sobreseyendo el tribunal la causa por la elevada edad del obispo (85 años), ARG, VII, leg.
56/24. El obispo de Lugo, D. Felipe Peláez Caunedo, salió a recibir a los mandos militares y los
acogió en su palacio. Por ello fue duramente censurado por algunos diocesanos, Fernández Vare-
la, M., Oración fúnebre por el Ilustrísimo Señor D. Felipe Peláez Caunedo, Coruña, 1811, p. 18 y
29. Del obispo de Tui sólo se sabe que huyó a Portugal en donde permaneció hasta la retirada de
los franceses



Empecemos reconociendo que sentimos una especial repugnancia por
las interpretaciones mecanicistas que atribuyen al pueblo, sin otra especifi-
cación, el protagonismo de estos acontecimientos. El pueblo no es en sí
mismo un sujeto histórico, ni es cierto que esté dotado, como pretende una
corriente historiográfica anglosajona, de un instinto especial para acertar
siempre en las grandes convulsiones de la historia. Lo que habitualmente se
entiende por pueblo está constituido por distintas franjas sociales escasa-
mente homologables. Además de los campesinos, a su vez fragmentados en
subgrupos de acuerdo con la situación jurídica de sus tierras y los niveles
de riqueza, están los obreros, los oficios, los empleados, los marineros, las
vendedoras o «regatonas», las cigarreras, las lavanderas, las empleadas del
hogar etc. Pretender amalgamar tan distintas situaciones en el concepto de
pueblo como si todos estos grupos y subgrupos participaran de un mismo
proyecto ideológico, nos parece una aberración histórica.

Ahora bien, al tratarse de grupos que están alejados de la distinción que
proporciona el poder económico, social y político, que es lo que fija las
situaciones y las conductas son, por lo general, más permeables a la propa-
ganda e incluso a la manipulación. Al no haber barreras de distinción entre
ellos tienen una mayor capacidad para el contagio y la asociación. Por ello,
y siempre que exista un grupo conspirador y movilizador y unas condicio-
nes objetivas favorables, estos grupos pueden cohesionarse y convertirse en
una multitud que ocasionalmente actúe como un sujeto histórico, es decir,
como un instrumento del cambio social. Lo que tenemos, por consiguiente,
que analizar es quién y cómo pudo movilizar a los distintos grupos para
constituir la multitud capaz de romper con el proyecto de las autoridades de
someterse a la nueva situación política.

El núcleo conspirador, al que luego nos referiremos, impide que las
autoridades controlen la información. Los empleados de la posta, una vez
entregada la valija a las autoridades, informan al pueblo de lo que han visto
a lo largo del camino: pueblos en pié de guerra contra los franceses, juntas
que se constituyen, formación de milicias populares. Otras informaciones
proceden de Asturias, de León, o de Portugal. Se va creando una atmósfera
patriótica, hábilmente utilizada por el grupo conspirador, que hace circular
rumores sobre el entreguismo de las autoridades a los franceses, sobre el
proyecto de retirar tropas de Galicia y enviarlas a Francia. La presencia en
A Coruña de dos herreros foráneos es interpretada como los realizadores de
un artilugio, por mandato de las autoridades, para encadenar a los principa-
les patriotas y llevarlos a Francia. Estos rumores, bien esparcidos y un ser-
vicio de espionaje en el que participan los propios soldados y suboficiales
de Capitanía General y que les permite conocer con anticipación y anunciar
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los proyectos de las autoridades militares, le dan al grupo conspirador una
enorme autoridad que saben utilizar adecuadamente.

Pero, ¿quiénes constituyen este grupo conspirador?
El clérigo Pardo de Andrade8, el sillero o talabartero Sinforiano López

Alía9, y varios oficiales del Regimiento de Artillería de Navarra se reúnen
en figones de la rúa da Franxa, en A Coruña, y son ellos los que constitu-
yen el núcleo de la conspiración. De ellos salen los rumores, las informa-
ciones, y más tarde las decisiones. «Como sin dinero no hay revoluciones»10

parece ser que fue el Arzobispo Múzquiz, ya decididamente en el bando
patriota, quien aportó el dinero necesario para pagar a los espías, comprar
información, destacar a León y a Asturias a informadores etc.

La llegada del general Filangieri, nuevo Capitán General de Galicia, ya
nombrado por la nueva administración afrancesada, les obligó a acelerar el
proceso temiendo que Filangieri controlara definitivamente la situación. Por
eso todo se prepara para el 30 de mayo.

El 30 de mayo se moviliza el pueblo exigiendo que ondee la bandera
nacional y se hagan las salvas de rigor, por ser el onomástico de Fernando
VII. Cedió Filangieiri, pero el pueblo no se aquietó. Un grupo de mujeres
apedreó las habitaciones del Capitán General, otro se dirigió a la Maestran-
za y, contando con colaboración de los mandos, se apropió de miles de fusi-
les que se repartieron entre el pueblo y, finalmente, temiendo la reacción de
Filangieri, un tercer grupo sacó en procesión un cuadro de Fernando VII al
que siguió la multitud.

La situación se calmó cuando el Capitán General aceptó todas las con-
diciones: declaración de la guerra contra Francia y constitución de una
Junta. Como todas las autoridades de Galicia estuvieran pendientes de lo

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN GALICIA 119

8 Saurin de la Iglesia, M. R., Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración (1760-1832), A
Coruña 1991.

9 Meijide Pardo, A., Pioneros del liberalismo en Galicia. Sinforiano López y Aliá, A Coruña, Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza, 1995.

10 Expresión de fray Cristóbal Conde, confesor del arzobispo Múzquiz, en Biografía Española o
Vida pública de los ilustres españoles que más se han distinguido en la revolución de su patria
contra Bonaparte. Santiago, Imp. La Minerva, p. 6. Debe advertirse que esta obra anónima es de
la autoría de fray Cristóbal Conde, y fue escrita para enaltecer la colaboración patriótica del arzo-
bispo, lo que revela que todavía circulaban los rumores sobre el afrancesamiento de Múzquiz.
Procuró el confesor del Arzobispo no dejar huellas, imprimiéndola en una imprenta inexistente,
para reforzar la credibilidad de lo que escribe. Las sospechas sobre la conducta política de Múz-
quiz que motivaron que la Junta Suprema solicitara informes a D. Pedro Quevedo Quintano sobre
su conducta política. [AHN. Estado, legajo 27-AF] y encontraron eco en la obra histórica del
Conde de Toreno acusándolo de «mirar con torvo rostro las conmociones populares». Como la
sospecha continuaba, incluso en 1815, el periódico realista Exacto Diario de La Coruña, publicó
el 8 de enero de 1815 una apasionada defensa del arzobispo, «Vindicta de la conducta del Excmo.
Sr. Arzobispo de Santiago».



que sucedía en A Coruña, una serie de postas salieron en dirección a todas
las ciudades de Galicia para comunicar la constitución de la junta de A
Coruña e invitar a constituir en cada ciudad juntas delegadas o auxiliares.

2. La Junta Suprema de Galicia

Entre los acuerdos adoptados por los representantes del pueblo y las
autoridades de A Coruña está uno de la mayor importancia: la constitución
de una Junta Suprema del Reino, formada por los representantes de las siete
ciudades, bajo la presidencia simbólica del Capitán General Filangieri, y
decimos simbólica porque el Capitán General, del que se desconfiaba pero
al que hubo que aceptar, estaba previsto que saliera de la ciudad al frente de
las tropas, como así sucedió, imposibilitando, de esta forma que pudiera
presidir la Junta.

La Junta, en su primera reunión celebrada el 5 de junio de 1808 se pro-
clama soberana aunque «en representación de su Monarca el señor D. Fer-
nando VII». En la reunión del 20 de junio del mismo año se reafirma esta
misma idea y se atribuye el trato de Alteza.

No sorprende que, sin debate previo, se atribuya la soberanía puesto que
estamos previsiblemente ante un fenómeno de contagio y emulación con
respecto a las otras juntas ya constituidas, como se deduce del acta del 20
de junio en la que se dice que el tratamiento de Alteza ya se «ejecuta en
otras provincias». Lo que interesa al historiador es saber cuál era la legiti-
mación ideológica que se procura esta Junta para declararse soberana11,
sobre todo si tenemos en cuenta que varios de los miembros de la misma (El
Conde de Limonde, D. Benito María Sotelo; D. Manuel María Avalle y el
propio obispo Quevedo Quintano que fue asociado a esta Junta) eran visce-
ralmente realistas y se opondrán vivamente con posterioridad al concepto de
soberanía de las Cortes12.

Si los personajes citados asumen sin ningún tipo de escrúpulos que la
Junta de Galicia es soberana es porque manejan un concepto de soberanía
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11 Sobre el concepto de soberanía en Galicia en este momento, véase Barreiro Fernández, X. R.,
Liberales y absolutistas de Galicia, Vigo, Edicións Xerais de Galicia 1982, pp. 142-146.

12 Las ideas de Quevedo y Quintano pueden verse en su obra Manifiesto del obispo de Orense a la
nación española, A Coruña, Oficina del Exacto Correo 1813.
En las páginas 19 y 20 aparece claro el pensamiento de Quevedo. El obispo reconoce que la
nación española es el sujeto de la soberanía «intervino el Rey no puede tenerla», más aún, reco-
noce que la nación «con su Rey es verdaderamente soberana»; lo que no acepta es que la sobera-
nía esté «absolutamente en la nación, que ella es soberana de su mismo soberano», es decir, no
acepta ni el concepto revolucionario ni el liberal de soberanía.



tan distante del concepto revolucionario procedente de la Revolución Fran-
cesa como del concepto liberal en el que se inscribe la constitución de Nor-
teamérica.

Sin duda asumen lo que se entendía por soberanía en la tradición jurí-
dica española que tiene en el P. Suárez su más lúcido expositor. Suárez
defiende que Dios es la causa eficiente inmediata de la autoridad en la
sociedad civil, pero Dios no transfiere directamente la autoridad al Monar-
ca (tesis absolutista) sino que lo hace a través de la sociedad. Esta la trans-
fiere luego, por un pacto tácito, al Monarca en los principados, porque en lo
que llama «ciudades» o unidades orgánicas menores, el pueblo puede ejer-
cer directamente el poder, lo que da origen al llamado democraticismo tan
criticado por los defensores del absolutismo regio. Suárez admite también
la posible reviviscencia de la autoridad en la sociedad en determinadas
situaciones límite, como sucedería en la situación actual de España13, de lo
que se infiere que en el pensamiento del P. Suárez había en la sociedad una
especie de soberanía radial que «revive» ante la ausencia forzosa del titular
del poder en España.

Aunque pueda esto parecer un juicio apriorístico, no lo es tanto si tene-
mos en cuenta que los cuatro personajes citados fueron acreditados realis-
tas, sufrieron persecución política por oponerse a los principios liberales, y
muy especialmente al principio de la soberanía del pueblo, y todos ellos
eran hombres de estudios y de escrupulosa conciencia política realista.
Alguna legitimación ideológica debían, pues, tener para aceptar y procla-
mar la soberanía de la Junta de Galicia.

La Junta desplegó hasta 1809 una intensa actividad proyectada en tres
direcciones principales:

En el orden militar la Junta asumió todo el poder y se reservó, a través
de una comisión militar, el nombramiento de los oficiales a propuesta de sus
jefes e incluso el nombramiento del jefe supremo del ejército gallego. Así,
El 25 de junio de 1808 la Junta atendiendo a la

[…] quebrantada salud del Excmo. Sr. D. Antonio
Filangieri, ha venido en exonerarle del mando del ejérci-
to de campaña, nombrando para reemplazarlo al brigadier
D. Joaquín Blake.
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13 Suárez, F., De Legibus, 3, 3, 6.



El día 28 de junio de 1808 recibe la Junta la noticia del asesinato del
general Filangieri por «los conscriptos procedentes de las Mariñas autores
de tan terrible exceso»14. Los soldados de Filangieri que siempre descon-
fiaron de su jefe cumplieron en Villafranca del Bierzo las amenazas que su
tibia conducta había provocado en A Coruña.

El objetivo inicial de la junta en el orden militar, era establecer con el
ejército gallego (formado por el cuerpo de ejército que estaba destinado en
Portugal, el cuerpo de ejército que bajo el mando de La Romana había esta-
do en Dinamarca, más un nuevo cuerpo de ejército reclutado, de 40.000
hombres y el pintoresco Batallón Literario) un cordón militar situado en la
entrada de Galicia para impedir el avance del ejército francés. Esta preten-
sión chocó desde el primer momento con la decisión de la Junta Central de
constituir un ejército nacional que se movería no en función de los intereses
de las distintas Juntas sino del interés del Estado. Se impuso esta segunda
estrategia y la consecuencia fue, según interpretó la Junta de Galicia, la
invasión del territorio gallego por los franceses, mientras que los ejércitos
de Galicia luchaban en otras provincias.

En el orden económico la Junta de Galicia asumió todas las funciones
propias de la Hacienda estatal cobrando las contribuciones y distribuyendo
los recursos, impuso diversas contribuciones extraordinarias que llevaron el
nombre de «patrióticas» y recibió los donativos y prestaciones voluntarias
de las que se daba cuenta en los diarios. Siendo insuficiente lo recaudado,
la Junta envió a dos comisonados ante S. M. Británica, D. Joaquín Freire de
Andrade y D. Francisco Bermúdez de Castro y Sangro, quienes consiguie-
ron armamento y abrir una línea de crédito con Inglaterra, avalado por las
rentas de Galicia.

La junta entendió que en aquellas circunstancias, tan importante como
el control militar y el económico era la creación de una opinión pública con-
centrada en una campaña patriótica y ajena en principio a todo compromi-
so ideológico y partidista: aparecen cuatro periódicos, uno en Santiago,
Diario de Santiago, que se inicia el 1 de junio de 1808, y tres en Coruña:
Diario de La Coruña, órgano oficioso de la Junta, que lo subvencionaba,
que comienza el 22 de junio de 1808, en el mismo día se inicia la Gaceta
de La Coruña y el 23 de septiembre de 1808 el Telégrafo Político y Litera-
rio de Galicia. Años más tarde, El Conciso Gallego (21 de noviembre de
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14 Actas de la Junta Suprema de Galicia, acta del 28 de junio de 1808. Estrada Catoyra, Historia de
los ejércitos gallegos durante la Guerra de Independencia, Santiago de Compostela 1912. Da
cuenta del asesinato de Filangieri pero no esclarece ni la forma ni los motivos del crimen.



1811) reconocía el papel decisivo que había tenido la prensa en la lucha por
la liberación de Galicia:

Todos saben que uno de los medios más activos y
poderosos que han empleado siempre los gobiernos para
extender sus ideas y sus máximas […] fue siempre el de
los papeles públicos o periódicos […] (En Galicia) era
menester oponerse (a los franceses) también con armas
iguales.

Así surgió lo que el periodista llama «la guerra del papel».
Además de estos periódicos se recibían los portugueses y los ingleses,

éstos a través de la ruta Falmouth-La Coruña, servida por dos correos que
tardaban cuatro días en hacer el recorrido, y que se cruzaban en el camino
de forma que la prensa llegaba en solo cuatro días a esta ciudad.

La presencia del ejército inglés en España creó una demanda en Ingla-
terra atendida principalmente por los periódicos Morning Chronicle, The
Morning Post, The Sun, The Courier, The Globe, The Star, Times y su gran
rival The Morning Herald, que ofrecieron amplias crónicas sobre la gue-
rra. En Coruña residió durante seis meses, como corresponsal del Times,
Henry Grabb Robinson15 que enviaba a su periódico deliciosas crónicas
no sólo sobre la guerra sino también sobre la vida y costumbres de los
gallegos.

Además de la prensa se publicaron proclamas, manifiestos, folletos
propagandísticos, y todos tenían en común la defensa de Galicia contra la
esperada ofensiva de las tropas francesas. En todas las guerras de libera-
ción nacional el entusiasmo patriótico y la ridiculización del enemigo son
dos constantes que también aparecen en las publicaciones impresas en
este año en Galicia. Los púlpitos fueron tribunas patrióticas en los que se
predicó odio al invasor y la legitimidad de la guerra, gratificando incluso
con la bienaventuranza eterna a los que murieran por defender a la reli-
gión y a la patria. El Nuncio, a solicitud del Capellán Mayor de la Real
Armada, concedió 80 días de indulgencia a los que antes de combatir dije-
ran «Viva la religión y triunfo de la Fe» [El Patriota Compostelano, 23 de
marzo de 1811].
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15 Durán de Porras, E., La prensa inglesa en los comienzos de la Guerra de la Independencia: M.
Grabb Robinson y la corresponsalía del Times en España (1808-1809), Magnífica tesis doctoral
defendida en el año 2007 en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, que próximamente será
publicada.



3. Ocupación francesa y administración afrancesada

La ocupación de Galicia no entraba en los planes inmediatos de Napo-
león. Territorio considerado pobre y sometido al clero, no merecía malgas-
tar al ejército en una campaña sobre un país entregado de antemano. Basta-
ría con atraerse al alto clero (y ésta fue la estrategia de los mariscales
franceses tan ignorantes como el Emperador de la realidad de este pueblo)
para garantizar su dominación. Fue la persecución del ejército inglés al
mando de Moore lo que determinó el movimiento de las tropas francesas y
la ocupación de Galicia.

Persiguiendo a los ingleses penetraron en Galicia desde Astorga en dos
direcciones: el grueso del ejército francés siguió a Moore por Ponferrada,
Lugo, Betanzos hasta llegar a la ciudad de A Coruña. Otro cuerpo de ejér-
cito francés persiguió a Crawfurd y a Von Alten por Ourense y con direc-
ción a Vigo. En la retaguardia de Crawfurd iba La Romana con su maltre-
cho ejército español16.

Lamentaba Moore en sus cartas desde Astorga a Lord Castlereagh la
falta de apoyo de la población castellana y de las tropas españolas a su ejér-
cito, que sufría el acoso de las tropas francesas, pero esperaba que la situa-
ción cambiaria favorablemente cuando entrara en Galicia en donde, aprove-
chando lo accidentado del suelo y el presunto apoyo del paisanaje gallego,
podría frenar a los franceses. La presunción del general inglés resultó falli-
da porque su ejército no recibió auxilio alguno.

Cúlpese de ello en buena medida a la Junta de Galicia que, en cuanto
tuvo noticia de que las tropas francesas penetraran en nuestro territorio y
que los ingleses sólo tenían como objetivo el reembarco para Inglaterra y no
la defensa de Galicia, perdió toda su capacidad de reacción y se disolvió.

Esto explica que la dominación de Galicia fuera un paseo militar para
los franceses que en 20 días ocuparon todo nuestro territorio: Lugo fue ocu-
pada el 9 de enero de 1809; Betanzos el 11, un cuerpo de ejército francés
ocupó Santiago el 17; el 19 se entrega la plaza fuerte de A Coruña; el 26 se
entrega la segunda plaza fuerte de Ferrol; el día 20 había sido ocupado
Ourense; el 26 Pontevedra y el 31 caen las plazas de Vigo y Tui.

Estaba más que justificado el bochornoso documento de la Junta Cen-
tral acusando a la población gallega de pasividad y falta de patriotismo.
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publicada en Londres 1809, A Coruña 1987, pp. 311-358.



A la ocupación siguió la dominación a través de la instalación de una
administración afrancesada, que es uno de los capítulos más desatendidos
en la historiografía.

En Astorga y antes de retornar a París, Napoleón había diseñado la
estrategia militar y política que deberían seguir sus dos mariscales: Ney y
Soult. Este sería la punta de lanza y, una vez ocupada Galicia, penetraría en
Portugal desde Tui. Ney constituiría su retaguardia con una doble función:
de auxiliar militarmente a Soult y de dominar y administrar el territorio
gallego.

De acuerdo con esta estrategia fue Ney, «el coloradote», sobrenombre
con el que era conocido en Francia por su greñas pelirrojas17, quien se
encargó de dirigir la transición, lo más pacífica posible, dado que habían
ocupado Galicia sin resistencia, confirmando por lo general a las autorida-
des, designando en cambio en las ciudades a elementos afectos para los
puestos de corregidor y decano del senado de notables18, fundando el perió-
dico Gaceta de La Coruña, como órgano oficioso del nuevo régimen19, y
ritualizando (con intervención de las autoridades eclesiásticas) tanto la pres-
tación del juramento al rey José I como la celebración el 19 de marzo del
onomástico del mismo20.

Este proceso de idílica transición se rompe bruscamente cuando el pue-
blo inicia la resistencia contra la ocupación francesa.

La realidad es que había un claro divorcio entre los mariscales y el pro-
yecto pacificador del gobierno de José I. Los mariscales no obedecían al
Gobierno y recibían sus órdenes directamente del Emperador. El Rey José I
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17 Dominique de Vilepin, Los Cien días, Madrid, Inédita Editores 2004, p. 177.
18 En cada una de las siete ciudades de Galicia, los franceses constituyeron un senado de notables,

formado por nobles, eclesiásticos y burgueses, que se reunían diariamente para analizar la situa-
ción y decidir las medidas políticas, hacendísticas y de policía y que ejecutaban las autoridades
municipales. Ampliamos estas cuestiones en Barreiro Fernández, X. R., La Memoria perdida de
los afrancesados, A Coruña 1995, pp. 48-54 y en nuestra obra inédita, Los Afrancesados de Gali-
cia, Cap. I «La administración francesa».

19 Hemos localizado este periódico, desconocido, iniciado el 28 de enero de 1809 y que debió durar
hasta la retirada de los franceses en junio de 1809. Sólo hemos visto siete números del mismo. Lo
dirigió D. Manuel García Pardo que vino con los franceses al invadir Galicia.

20 El juramento prestado a José I fue considerado posteriormente por los tribunales de seguridad
como un acto disculpable por ser coaccionado. Juraron a José I prácticamente todos los estamen-
tos, tanto eclesiásticos como civiles. Fue particularmente notorio el juramento prestado por los
oidores de la Real Audiencia, a los que una cláusula les liberaba de jurar, aunque perdían el pues-
to. Y fue notorio porque cuando se retiraron los franceses fue precisamente la Audiencia quien
puso en marcha los mecanismos de represión contra los colaboracionistas de los franceses, lo que
motivó que más tarde se publicaran artículos en El Ciudadano por la Constitución, periódico de
A Coruña, acusando de infidelidad e hipocresía a los oidores de la Audiencia, El Ciudadano, 3
de noviembre de 1813 y 15 de diciembre de 1813.



pretendía que los Mariscales ocuparan el territorio dejando luego al Gobier-
no el poder político.

Para hacer efectiva la presencia del Gobierno en Galicia y de esta forma
limitar el poder de los mariscales, fue nombrado el 31 de enero de 1809
Delegado Regio en Galicia el ministro de Marina D. José Mazarredo, buen
conocedor del país en el que ya había estado destinado. Pero el Delegado
Regio no pudo llegar hasta mayo de 1809, imposibilitado el paso por las
guerrillas que interceptaban las comunicaciones.

Con las manos libres, Ney reorganiza la administración de Galicia con-
servando las siete provincias, creando un senado en cada una de las capita-
les con el mandato de que gobernaran no sólo las ciudades sino también las
provincias, creó un cuerpo de policía y un consejo de magistrados de poli-
cía, una guardia nacional formada por paisanos en las ciudades, un poder
local en las villas, también formado por un senado de notables, del que
dependía el alcalde.

El ramo de la hacienda fue administrado por un Intendente General, D.
Manuel Machón, que era el encargado de recaudar los fondos necesarios
para el pago y avituallamiento del ejército. Ante la resistencia de los ayun-
tamientos, especialmente los que estaban ubicados en las zonas de mayor
conflictividad militar, el Intendente obligó a la policía de las ciudades a que
activaran las exacciones y de esta forma compensar el presupuesto, por lo
que resultó que fueron las ciudades y dentro de ellas el sector eclesiástico,
los más castigados económicamente. En las zonas rurales el ejército fran-
cés, viendo la resistencia del paisanaje, se dedicó al pillaje de reses y de
cereal para su alimentación y de plata en las iglesias.

El Delegado Regio, D. José Mazarredo no pudo llegar a Galicia hasta
mediados de mayo cuando todo el país estaba en pie de guerra21. El 15 de
mayo de 1809 publica Mazarredo una proclama invitando a los gallegos a
someterse al nuevo régimen garantizando el resarcimiento de todos «los
gastos que se les hubiera originado por los tránsitos y estancias de las tro-
pas francesas». Escribió a los obispos y gobernadores eclesiásticos para que
por medio de circulares y pastorales ayudaran a aquietar a la población22.
En definitiva, procuró Mazarredo crear las bases adecuadas para una recon-
ciliación mediante el trámite previo del sometimiento de toda la población
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21 Sobre el papel de los Delegados o Comisarios Regios, cfr. Mercader Riba, José Bonaparte, rey de
España. Estructura del Estado Español Bonapartista, Madrid 1983, pp. 179 y ss.

22 Proclamas y bandos del 15 de mayo de 1809, del 8 de junio de 1809 y del 11 de junio de 1809 en
Arch. Mun. Santiago, sección de Bandos y Proclamas 1809-1814, archivo hoy ubicado en el Arch.
Universidad de Santiago (AUS). Hemos visto los oficios de Mazarredo al obispo de Mondoñedo,
en Arch. Dioc. Mondoñedo, Secretaría de Cámara, Libro 26.



a José I. La reconciliación era imposible y por eso el gesto y la intención del
Delegado Regio no tuvo eficacia alguna.

Mazarredo y el reducido equipo de gestión que había nombrado, en el
que destacaba su secretario Rodrigo Armesto23, teniente de navío, natural de
San Lourenzo de Nocedo (Lugo), huyeron de Galicia cuando se retiraron las
tropas francesas. El 11 de julio de 1809 estaban de vuelta en Madrid.

4. La guerra de liberación de Galicia

La estrategia militar diseñada por la Junta de Galicia para defender su
territorio había sido pulverizada por la Junta Central al disponer que las
fuerzas gallegas entraran también en el plan militar general pensado y diri-
gido para una estrategia global de defensa de todo el territorio español24.
Objetivo sin duda encomiable si eso no significara dejar desguarnecida la
entrada de Galicia.

El mejor retrato de la situación del ejército de Galicia lo hace el Mar-
qués de La Romana en el Bando que publica en León en diciembre de
180825 en el que denuncia

[…] el escandaloso desorden con que se ha retirado el
Ejército de la Izquierda desde Espinosa a esta ciudad, la
multitud de jefes y oficiales que han abandonado sus tro-
pas […] olvidando las obligaciones que les impone la
Ordenanza, con gravísimo perjuicio del servicio de S. M.,
de la Patria y de su propio honor. Los robos y desórdenes
que muchos han autorizado y tolerado a sus tropas, con
daño irreparable de los buenos y honrados vecinos que
nos han auxiliado. La floxedad con que sostiene la disci-
plina y exacta subordinación […] me obligan imperiosa-
mente a ordenar y mandar […] lo siguiente.
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23 Personaje entre la historia y la leyenda. Perseguido por la Inquisición desde finales del siglo
XVIII, nunca llegó a ser detenido. Huyó a Francia en 1814 y allí se dedicó a realizar investiga-
ciones sobre la extracción del azúcar del fruto del madroño. Vuelto a España, indultado, en 1816
se le reabre la causa en la Inquisición pero tampoco pudo ser aprehendido.

24 Nos referimos al ejército gallego no porque su composición fuera exclusivamente de soldados y
oficiales gallegos sino porque era la Junta de Galicia quien los socorría y nombraba su oficiali-
dad.

25 Diario de La Coruña, 26 de diciembre de 1808, 27 de diciembre de 1808 y 28 de diciembre de
1808.



A esta introducción siguen 19 capítulos que testimonian el estado
lamentable, en punto a disciplina y patriotismo, de las fuerzas que estaban
a su mando.

Conociendo La Romana, que Moore, al frente de su ejército se dirigía a
Astorga, decide adelantársele y esperarle en esta ciudad para apoyarlo, en
caso de guerra, o para retirarse con él a Galicia. Sabemos por las cartas que
Moore escribió a Lord Castlereagh desde Astorga que el inesperado encuen-
tro de La Romana y de su ejército (unos siete mil hombres) no fue de su
agrado, en parte porque habían agotado las provisiones reservadas para su
ejército y en parte porque habiendo decidido no hacer frente a los franceses
sino retirarse hacia Galicia entendía que la incorporación del ejército de La
Romana significaba un nuevo impedimento para la marcha.

Moore y La Romana conversan en Astorga y convienen en que el ejér-
cito de La Romana les seguiría pero a distancia por la vía que desde Ponfe-
rrada conduce por la provincia de Ourense hasta Vigo.

Esto explica que la caballería de Franceschi se cebara con el ejército de
La Romana liberando a Crawfurd que, de esta forma, llegó a Vigo el día 12
de enero sin contratiempo alguno.

El ejército de la Romana, una vez que entró en la provincia de Ourense,
se internó situándose en una amplia comarca entre Pobra de Trives, Castro-
Caldelas, Allariz y Verín en donde permaneció durante la mayor parte de la
guerra de liberación, ampliando su ejército, abasteciéndose de armamento
y municiones y adiestrándose dando la imagen de un ejército dispuesto a
atacar a los franceses, cuyos mandos le tenían en alta estima como militar.
Pero hasta última hora, cuando ya las tropas francesas estaban diezmadas y
con una moral muy baja, no se atrevió La Romana a salir de su encierro y
sumarse a la guerra de liberación que hasta el momento librara el pueblo.

La defensa de Galicia

La Junta de Galicia, atacada por el mismo pánico que debieron sentir los
gallegos, decidió diluirse, desaparecer, dando por consumada la dominación
del país. Quedaba, pues, Galicia sin dirección ni mando político ni militar.

Todas las medidas adoptadas con anterioridad, como la organización de
cuerpos de reserva26, o la posible movilización popular, quedaron sin apli-
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26 Instrucción por la que se declara el método que debe seguirse en la pronta organización de una
fuerza militar de reserva en este Reino de Galicia, A Coruña 1808. Se trata de una disposición de
la Junta de Galicia.



cación y, sobre todo, sin la dirección y el mando que hiciera posible su apli-
cación. Esto es lo que explica la inicial pasividad y la dominación de Gali-
cia en sólo 20 días.

Sin embargo, y ante la previsible llegada de las tropas francesas, varios
patriotas manifestaron por escrito e hicieron circular una serie de consignas
para orientar al pueblo en la guerra contra los franceses. En uno de estos
artículos, un «Patriota» anónimo27 trazaba todo un plan de lucha popular
que, posteriormente fue aplicado punto por punto: no se podría luchar con-
tra los ejércitos franceses cara a cara y en formación, porque eran invenci-
bles. A los franceses había que atacarlos en forma de guerrillas28,

[…] Tomando los caminos, atravesando carros y
grandes árboles en sitios profundos y estrechos y de difí-
cil salida, y parapetarse oportunamente para caer allí
sobre ellos, […] Cortar puentes y los caminos en los
derrumbaderos y obligarles de este modo a venir a caer en
una celada, […] sorprenderlos en sus alojamientos o cam-
pamentos de noche.

La lucha será larga, pronostica el autor del artículo, pero «muchas
pequeñas pérdidas equivalen a grandes batallas».

Tan importante como hacer bajas al enemigo, continúa el mismo autor,
es ser capaz de minar su moral, porque

[…] viendo que a cada momento pierde fuerza y que
cada palmo le cuesta un hombre, desiste y se retira, cuan-
do puede, o se rinde. No hay cosa que ponga más confu-
sión en un exército, que verse así de día que de noche
ensenado en continuas celadas y sorpresas en un país cor-
tado y desconocido.

Esta especie de manual de actuación del guerrillero constituye un plan
bastante articulado, porque el autor presupone una organización por «cau-
dillatos» o jurisdicciones en cada una de las cuales debería haber un jefe, en
permanente comunicación con los jefes de los otros caudillatos.

En este plan todos los cuerpos sociales tienen una función que cumplir:
los párrocos tienen una función irremplazable, la de estimular a los feligreses
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27 Diario de La Coruña, 29 de diciembre de 1808.
28 La palabra «guerrillas» no aparece en este artículo.



«con su persuasión y presencia», la de mandar tocar a rebato las campanas
cuando se aproxime el enemigo, la de controlar y tomar nota «de los vecinos
que hayan de hacer armas». Los hidalgos deben ceder sus caballos y «provis-
tarse de sables y armas a propósito para cargar a los enemigos cuando sea
necesario». Los vecinos deben luchar bajo el mando de sus jefes y caudillos.

Todas las armas son necesarias y posibles: las de fuego, pero también «chu-
zos o lanzas, hoces, bisarmas con punta larga y hasta de siete pies de largo»,
«Cardeñas que nuestros labradores están acostumbrados a manejar»29 etc.

La liberación de Galicia obra del pueblo gallego

Contaba Galicia con una organización paramilitar de larga tradición que
interesa conocer porque sobre ella se apoyó el sistema y los operativos de
liberación de Galicia.

Esta organización del paisanaje gallego estaba motivada por los 1200
kilómetros de costa y la extensa frontera con Portugal que se extendía desde
A Garda y Tui hasta las tierras de A Mezquita en la provincia de Ourense.

Varias disposiciones, pero en especial una R. O del año 170530 reglamen-
taba la organización del paisanaje próximo a la costa «con el fin de preser-
varla de cualquier insulto de parte de los piratas y enemigos de la Corona»
construyendo algunas atalayas o vigías, ubicadas de forma que entre unas y
otras pudiera ser visible la señal de alarma, comunicada de inmediato hasta el
interior para prevenir la formación de las partidas de paisanos y prestarse a la
defensa. Esta comunicación se hacía por medio de humaredas (con tojo o
maderas) durante el día o con hogueras durante la noche. Para ello había en
cada atalaya un «hachero» y una pequeña guardia en forma permanente, tra-
bajo que asumía rotatoriamente el paisanaje de los pueblos inmediatos. Por
este motivo se denominaban fachos estos lugares y traslaticiamente también
se denominaron fachos los cuerpos de guardia al cargo de estas atalayas.

En el interior se había previsto también la rápida formación de peque-
ñas partidas de las jurisdicciones inmediatas, formada igualmente por pai-
sanos que empezaron a llamarse caudillatos.

En el año 1743 el Capitán General de Galicia, Conde Itre dio una nueva
planta a estas milicias de paisanos del interior próximo a la costa, dividien-
do los caudillatos en trozos de 100 hombres cada trozo subdividido en cinco
escuadras de veinte hombres.

130 XOSÉ RAMÓN BARREIRO FERNÁNDEZ

29 Nos parece que se refiere a los que en Galicia se conocen como «raños» o «gadaños».
30 Colón y Larriátegui, F., Juzgados Militares de España y sus Indias, T. II, Madrid 1788, p. 573.



En el año 1762 el Capitán General Marqués de Croix dio un nuevo
Reglamento a estas milicias, aprobado por el Rey en 176431, a las que debí-
an pertenecer todos los hombres entre 18 y 60 años, fijando las condiciones
que deberían reunir el caudillo o jefe principal, que debería pertenecer a la
hidalguía o en su defecto al estado llano, pero tratándose siempre de perso-
nas acomodadas «y de conducta».

Con el fin de recontar los efectivos que Galicia tenía en estas milicias, el
ilustre D. José Cornide compuso en el año 1764 una obra titulada Descripción
circunstanciada de la costa de Galicia y raya por donde confina con el inme-
diato Reino de Portugal32 en la que, con todo detalle, enumera los partidos, cau-
dillatos y trozos existentes en Galicia, el estado de su armamento y municiona-
miento y el número de paisanos adscritos a estas unidades: exactamente 54.000.

En el año 1809, desasistido el pueblo de toda fuerza regular se organi-
zó utilizando esta misma estructura extendiéndola a todo el territorio.

Es en este momento cuando en lugar de llamarle caudillatos a las uni-
dades operativas, reciben el nombre de alarmas. Cada una de ellas se divi-
día en trozos, nombre que subsistía, éstos se subdividían en compañías,
entre 50 y 70 paisanos, y cada compañía en escuadras de unos 25 hombres.

La unidad territorial era la jurisdicción, pero como éstas se diferenciaban
tanto en territorio como población, se consideró más oportuno utilizar la
jurisdicción si ésta tenía entre 1000 y 1200 vecinos, en cuyo caso tenía una
alarma propia. Si no llegaba a esta población debería unirse a otra hasta con-
seguir esta población y si la sobrepasaba podían constituirse en una sola
jurisdicción dos alarmas pero unidas bajo el mando de un caudillo o general.

La línea de mando quedaba constituida de la siguiente forma:
Un caudillo, o xefe de alarma, o general, que tenía el mando de la alar-

ma con sus ayudantes. Era elegido por los miembros de la alarma y su nom-
bramiento aprobado por el Marqués de La Romana.

Cada trozo estaba mandado por un comandante. Cada compañía por un
capitán y cada escuadra por un cabo.

La edad comprendida era entre 15 y 50 años.
Más o menos ésta era la estructura que la Junta de Galicia, antes de su

desaparición, había ordenado para la organización de las alarmas33 pero
posteriormente, y aún conservando esta estructura básica, la guerra contra
los franceses obligó a flexibilizar esta organización.
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31 Colón, ut supra, pp. 573-576, con el texto del Reglametno.
32 Cornide, J., Descrición circunstancial de la costa de Galicia, Ed. y estudio por X. L. Axeitos, Edi-

ciós O Castro, Sada 1991.
33 Ver nota 25.



Así, por ejemplo, los cuerpos de tiradores tuvieron desde el primer
momento una mayor consideración y por este motivo se les aseguró el
mismo sueldo que percibían los soldados del ejército regular. En cambio a
los de «arma blanca», es decir los que luchaban con chuzos y otros instru-
mentos sólo percibían un real diario.

Tenían, además, derecho a los dos tercios de todo lo que se pudiera obte-
ner de los franceses, reservando el otro tercio para una caja común para los
mismos miembros de la alarma, exceptuando los caballos y documentos que
deberían ser trasladados al cuartel del Marqués de La Romana.

Para estimular el espíritu de cuerpo y crear esa especie de mística que
tiene efectos tan positivos en la creación de una conciencia colectiva, se les
permitió tener bandera propia y celebrar los actos de jura de bandera34.

Es inútil buscar en la documentación de la Guerra recuentos del núme-
ro de alarmas constituidas y de la oficialidad y paisanaje que lucharon en
ellas, durante los seis meses que duró en Galicia la guerra. Lo que urgía era
luchar, vencer a los franceses y liberar el territorio. Es posible que el Mar-
qués de La Romana tuviera los datos que hoy echamos en falta. Sin embar-
go, sí tenemos aproximaciones incluso cuantitativas de las previsiones
hechas en el año 1810 cuando la Junta Superior reorganizó las alarmas ante
el temor de una nueva invasión francesa.

Con este motivo publicó la Junta Superior hasta tres Instrucciones sobre
organización de las alarmas35 y todo hace pensar que en estas Instrucciones
se partió de las alarmas ya constituidas con sus jefaturas porque en el texto
de las mismas no consta en lugar alguno que se pretenda innovar cosa algu-
na. Estaríamos, pues, ante una radiografía del sistema y de la estructura de
las alarmas tal y como funcionaron en el período de la guerra.

Un cuadro, publicado por la Junta Superior en el año 1810 y que afor-
tunadamente conservamos36 nos permite conocer la distribución de las alar-
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34 El caudillato de Peñaflor (provincia de Pontevedra) había elegido como cuadillo o jefe al hidalgo
D. Benito Varela y Pérez, señor de la casa de Buzaca. Varela redactó un reglamento para su alar-
ma, hizo una bandera y obligó a los oficiales y paisanos a jurarla, cfr. Ferro Rubial, X., Moraña
e Cuntis na Guerra de Independencia, A Taboada, 3 (2001), pp. 5-62. El relato está tomado del
periódico de Santiago, El Sensato, 1 de febrero de 1815.

35 Instrucción para el arreglo del armamento en masa de todos los pueblos del Reyno de Galicia,
Coruña 13 de febrero de 1810; Instrucción Adicional a la que ha formado la Junta Superior de
este Reyno de Galicia para la alarma del esforzado paisanaje, su régimen y gobierno, Coruña 2
de abril de 1810; Instrucción formada para el régimen y disciplina del paisanaje armado de este
Reyno de Galicia, Coruña 24 de septiembre de 1810.

36 Se trata de un doble folio desplegado y apaisado, que lleva el siguiente título: Reyno de Galicia.
Estado que manifiesta la fuerza de las alarmas de las siete provincias de que se compone, con
expresión de las armas con que se hallan en útil estado de servicio, número de caxas de guerra y
municiones, de nuestro archivo.



mas en cada una de las siete provincias de Galicia, así como el número de
mandos:
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PROVINCIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Primeros jefes 60
Segundos jefes 59
Primeros capitanes 913
Segundos capitanes 98
Fuerza de las alarmas 56.596

PROVINCIA DE OURENSE
Primeros jefes 102
Segundos jefes 75
Primeros capitanes 1092
Segundos capitanes 898
Fuerza de las alarmas 47.243

PROVINCIA DE TUI
Primeros jefes 24
Segundos jefes 24
Primeros capitanes 293
Segundos capitanes 293
Fuerza de las alarmas 19.653

PROVINCIA DE BETANZOS
Primeros jefes 21
Segundos jefes 21
Primeros capitanes 315
Segundos capitanes 315
Fuerza de las alarmas 19.653

PROVINCIA DE MONDOÑEDO
Primeros jefes 16
Segundos jefes 17
Primeros capitanes 224
Segundos capitanes 215
Fuerza de las alarmas 13.279

PROVINCIA DE LUGO
Primeros jefes 32
Segundos jefes 31
Primeros capitanes 671
Segundos capitanes 41
Fuerza de las alarmas 43.241



El papel del ejército y de la Junta Central

Desconociendo la Junta Central que en Galicia se había iniciado el
movimiento de liberación por parte del pueblo, despachó el 14 de febrero de
1809 a D. Manuel García del Barrio, a D. Pablo Morillo, ambos oficiales del
ejército y a D. Manuel Acuña y Malvar, canónigo de Santiago (los tres resi-
dentes en Sevilla) para que reanimaran el espíritu público de los gallegos y
organizaran tropas para la liberación de Galicia.

Al llegar a Chaves (Portugal) tuvieron noticia de que ya se había inicia-
do el levantamiento de Galicia. Visitan al Marqués de La Romana quien no
les causó buena impresión quizá por entender que venían a reclamar la
representación de la Junta Central en Galicia que él estaba ejerciendo de
facto. Debemos, pues, concluir que la Junta Central redujo su participación
al envío de tres personas37.

Por lo que respecta al papel del ejército del Marqués de La Romana,
acampado entre Galicia, Portugal y el Bierzo y que se fue moviendo a medi-
da que el ejército francés de Soult se acercaba o alejaba, pero sin enfrentar-
se nunca al mismo, podemos decir que ejerció un papel secundario hasta
mayo de 1809 en que, al fin, salió de su letargo y tomó Santiago y partici-
pó en la batalla de Ponte-San Paio, la que se considera batalla final. Para
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37 Al concluir el levantamiento de Galicia, García del Barrio publicó el folleto Sucesos militares
de Galicia en 1809 y operaciones de la presente guerra, Cádiz 1811 en el que se atribuía gran
parte del éxito del levantamiento gallego. Este folleto fue refutado por Acuña y Malvar, otro de
los comisionados, en su obra Censura e impugnación de los Sucesos Militares de Galicia en el
año de 1809 que ha dado a luz en diciembre de 1811 el Coronel D. Manuel García del Barrio,
Cádiz 1812.

PROVINCIA DE A CORUÑA
Primeros jefes 7
Segundos jefes 7
Primeros capitanes 111
Segundos capitanes 73
Fuerza de las alarmas 7.080

RESUMEN
Primeros jefes 262
Segundos jefes 234
Primeros capitanes 3.619
Segundos capitanes 1.933
Fuerza de las alarmas 206.924



entonces las tropas francesas estaban diezmadas y con la moral muy baja
por la implacable acción de las alarmas gallegas.

Lo que no se podrá poner en duda fue el papel directivo que ejerció La
Romana durante la lucha popular. Desaparecida la Junta Suprema de Gali-
cia, La Romana se constituyó en el único referente de autoridad que queda-
ba. Los generales improvisados acudían a La Romana para que aprobara su
nombramiento y sus planes de acción, las alarmas constituidas y sus jefes
comunicaban con el Marqués pidiéndole munición, armas o algún oficial
experto, los caballos requisados en las distintas acciones eran conducidos al
campamento del Marqués que precisaba reconstituir el cuerpo de caballería
de su ejército. Cuando La Romana advertía que un territorio no se advertí-
an síntomas de acción contra los franceses, enviaba a algún comisionado
para levantar allí una alarma o, al menos, una partida. En las disputas por el
mando de las alarmas, siempre se acudía a La Romana para que diera su
dictamen. Este importantísimo servicio fue el que prestó La Romana en la
guerra de liberación.

No debe, pues, extrañar que su conducta militar haya sido criticada.
Prescindiendo de los juicios emitidos por los historiadores gallegos, quizá
excesivamente parciales en este punto, bástenos recordar que el Conde
Toreno en su obra ya clásica Historia del levantamiento, guerra y revolu-
ción de España38 ha escrito:

Los soldados y el pueblo llamaban al Marqués de La Romana, Marqués
de las Romerías porque:

[…] en efecto, si bien era loable su constancia en los
trabajos y la conformidad con que sobrellevaba las escase-
ces y miseria, nunca se había visto salir de su mente otra
providencia que la de marchar y contramarchar, y las más
veces a tientas, de improviso y precipitadamente, falto de
plan, a la ventura y, como suele decirse, a la buena de Dios.
Sólo en su ausencia y en los puntos en que él no se halla-
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38 T.l II, Paris 1838, p. 384. Al poco de morir el Marqués de La Romana, el abogado de los Reales
Consejos y futuro fiscal de la Audiencia, D. Vicente Villares hace un cántico a favor del Marqués
que supera los límites de la mesura histórica:
Transformó al dócil gallego en un león terrible, agitó el Reyno entero contra el insolente con-
quistador, formó respetables cuerpos y divisiones que luego fueron el asombro del francés […] la
infantería de su exército ha dictado la ley a la más disciplinada y aguerrida de toda Europa […]
Escudados éstos (los gallegos) con el solo nombre del patriota Roman, se arrojan al enemigo con
un ardor increíble.
Villares, V., Monumento de gratitud que, en nombre del fidelísimo Reyno de Galicia, ofrece a la
digna memoria del inmortal Marqués de La Romana, A Coruña, Imp. d Vila, 1811, p. 14.



ba, peleábase contra el enemigo y jefes entendidos e inteli-
gentes procuraban entonces introducir mayor arreglo en las
tropas y obrar con más concierto y actividad. El único, pero
en verdad, gran servicio que hizo el Marqués de la La
Romana fue el de mantenerse constante a la buena causa y
el de alimentar con su nombre las esperanzas y bríos de los
gallegos, por lo demás los gallegos lo hicieron todo.

Podrá parecer este juicio erróneo por proceder de persona no experta en
la historia militar, pero posiblemente aún fue más duro Gómez de Arteche
al que no se le puede negar competencia en esta materia. Echa de menos el
historiador la actividad de la Romana que hubiera podido emprender

[…] una campaña de pequeñas operaciones, de defen-
sa de puestos, de interceptación de comunicaciones y con-
voyes, para lo que le ayudaría la sublevación gallega, cada
día más numerosa y acalorada. Si ésta llegó por sí sola a
reconquistar las plazas de Vigo y Tui tan fuertemente guar-
necidas y de tanta y tan excelente artillería provistas, si
supo repeler los ataques del Mariscal Ney y hasta despejar
de franceses la mayor parte y, por fin, la totalidad del terri-
torio gallego ¿Qué no hubiera conseguido eficazmente
ayudada por las tropas del ejército regidas por el mismo
Romana, Mahy, Mendizábal, y tantos otros que alcanzaron
alto renombre en aquella lucha admirable?39.

Más recientemente, el coronel Osuna Rey40 en el trabajo más completo
que se ha publicado sobre la Guerra de la Independencia en Galicia, en el
aspecto militar, coincide con estas apreciaciones de Gómez Arteche.

5. El precio de la victoria

En todas las guerras hay que pagar un alto precio por la victoria. Es
imposible cuantificar las pérdidas de cientos de iglesias, conventos, capillas
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39 Gómez de Arteche, J., Guerra de la independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814,
T. IV, Madrid 1881, p. 350.

40 Osuna Rey, J. M., Los Franceses en Galicia. Historia militar de la Guerra de Independencia en
Galicia (1809), A Coruña 2006. Fundación Pedro Barrié de la Maza, p. 131-132.



y casas rectorales incendiadas41, los puentes destruidos, casas de los cam-
pesinos incendiadas o destruidas, ganado robado o sacrificado para el ali-
mento de las alarmas, cereal vaciado para la confección del pan, contribu-
ciones dinerarias pagadas etc. Concluida la guerra los mismos paisanos con
su trabajo o su dinero volvieron a levantar los puentes, las casas rectorales
y sus iglesias. Sin indemnizaciones.

Pero la guerra se ganó sacrificando muchos su vida. El coronel Osuna
se ha impuesto la ardua tarea de contar todos los muertos de la Guerra de la
independencia en Galicia. Ha vaciado los libros parroquiales de 2.200 feli-
gresías, lo que significa que ya ha repertoriado el 60% de las feligresías
gallegas. El resultado es el siguiente:

Campesinos: 1440 hombres, 237 mujeres; en total, 1677 (78,1%).
Marineros y pescadores: 156 (7,2%).
Por consiguiente, el 85,3% de los muertos pertenecían al pueblo.
La guerra sirvió también para recompensar los servicios prestados por

algunos clérigos y señores de Galicia: los abades de Valladares y do Couto,
D. Juan Rosendo Arias Enríquez y D. Mauricio Troncoso respectivamente
fueron agraciados con la Cruz de Carlos III y una canonjía en la Catedral de
Santiago de Compostela.

D. Joaquín Tenreiro Montenegro, que luchó en la Guerra de la indepen-
dencia, movilizando varias partidas gallegas y portuguesas, logró hacer
creer a las autoridades de Cádiz que su intervención había sido decisiva para
la liberación de la plaza de Vigo, por lo cual fue agraciado con el condado
de Vigo. Advertido D. Pablo Morillo de la concesión del condado de Vigo a
Tenreiro, elevó a Fernando VII una reclamación en la que hacía constar que
parte de los méritos que se había atribuido Tenreiro los había ganado él. Fer-
nando VII no podía despojar a Tenreiro, uno de los campeones del absolu-
tismo gallego, de su título y por ello resolvió conceder a Morillo el título de
Marqués de Cartagena de Indias.

MUERTOS
Hombres 1865
Mujeres 281
TOTAL 2146

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN GALICIA 137

41 El P. Legísima dedica casi enteramente un libro para documentar los incendios y destrozos cometidos
en los conventos e iglesias franciscanas en Galicia, Legísima, Fray Juan, Héroes y mártires gallegos.
Los franciscanos de Galicia en la Guerra de la Independencia, Santiago de Compostela 1912.



La generosidad empleada con unos pocos irritó a los demás, especial-
mente a los jefes de las alarmas que vieron como sus solicitudes no fueron
atendidas ni sus gastos resarcidos. Eso explica que entre los meses de sep-
tiembre y diciembre de 1810 hay varias reuniones clandestinas de algunos
jefes de alarmas culpabilizando al Capitán General Mahy quien, con sus
informes, habría paralizado los ascensos y honores a los que se sentían acre-
edores. Mahy deshizo con toda celeridad la conspiración deteniendo a los
principales sospechosos: el jefe de la alarma de Neda, D. Francisco Soma-
lo, párroco; al jefe de la alarma de Castro Cavadoso, el abad D. Domingo
Antonio Garrido; al segundo jefe de la alarma de Beade D. Manuel Vega, al
jefe de la alarma de Orcellón, D. Joaquín Sánchez de Castro, y a otros impli-
cados como Ventura Tajonera, secretario de la Junta de Betanzos, D. José
Fontanes de Lema, de Betanzos; a D. Gregorio García Cordero, de Santia-
go; a D. José Benito Mariño, párroco de Bouzas; a D. Lorenzo Casqueiro,
párroco de Mosende y, sobre todo, a los dos líderes de la conspiración: D.
Baltasar Casqueiro, relator de la Audiencia, muy irritado por que sus servi-
cios no habían sido dignamente recompensados y el ex ministro de Godoy,
D. Pedro Acuña y Malvar al que se le acusó de instigar la irritación de los
jefes de las alarmas para intentar desestabilizar la situación política opo-
niéndose a los decretos y, sobre todo a la Constitución de Cádiz. El nombre
del Marqués de La Romana aparece en todo este proceso por su correspon-
dencia con Acuña y Malvar42.

Una Proclama del Capitán General Mahy, del 30 de diciembre de 1810
denunciaba la conspiración y garantizaba a los gallegos la tranquilidad
pública una vez que habían sido detenidos los acusados «cualquiera que sea
su clase o dignidad».

6. La segunda Junta de Galicia

El 29 de mayo de 1809, cuando aún los franceses no se había retirado
totalmente de Galicia, el Conde Noroña, D. Gaspar María Nava y Álvarez,
segundo comandante del ejército de Galicia, publicó un bando, inspirado sin
duda alguna por el Marqués de La Romana, todavía Capitán General de
Galicia, que era una proclama con indudables intenciones políticas.

Aprovechando la disolución de la primera Junta entiende el Conde Noro-
ña que ha llegado el momento de restituir el poder a los órganos que lo había
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ejercido con anterioridad a la declaración de guerra contra los franceses: es
decir, al Capitán General y a la Real Audiencia. Si el objetivo de la guerra
había sido la expulsión de las tropas francesas cumplido este objetivo todo
debería volver a su primitivo estado. Noroña está aplicando como fórmula de
gobierno lo que La Romana dejó explícito en su Representación43.

Con mi venida, dice el Conde de Noroña, ha cesado
el ejercicio de las autoridades que no sean lexítimas. La
única superior de este Reyno es la del Excelentísimo
Señor Marqués de la Romana como Capitán General del
mismo y Presidente de la Real Audiencia.

Fuera de esta potestad ninguna otra de su clase debe
ser obedecida y sólo yo puedo suplirla en sus ausencias y
como Segundo Comandante General comunicar sus órde-
nes.

Los que se han valido del sagrado nombre del Rey
para defender su causa y el de la nación reunirán al méri-
to que han contraído el de la sumisión para engrandecer
el premio de su fidelidad, y los testimonios de amor a la
Patria.

Por consiguiente,

[…] en las provincias no se necesita sino de los eje-
cutores de su voluntad (se refiere al supremo poder del
Estado). Una Junta Suprema en cada una de ellas no sirve
más que de entorpecer el despacho de los negocios por
mucho celo que haya.

Las Juntas fueron, ya no son útiles, los tiempos son
diferentes, por consiguiente no debe en uno y otro conve-
nir la misma cosa.

El expeditivo bando del Conde de Noroña que no consta que hubiera
consultado con la Junta Suprema, causó estupor en Galicia por dos razones:

En primer lugar, porque pretendía definir a priori y por la vía de hecho
la solución a un tema muy polémico: la estructura del Estado una vez que
concluyera la guerra. Frente a los absolutistas que interpretaban que, una vez
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concluida la guerra, todo debería volver a la situación anterior estaban los
liberales para los que era preciso reestructurar el Estado con una base cons-
titucional que recogiera los derechos de los ciudadanos y la reparación de
poderes. El Conde de Noroña, en sintonía con su jefe el Marqués de la
Romana, pretendía resolver la cuestión sin necesidad de convocar las Cortes.

En segundo lugar, porque no se podía prescindir arbitrariamente de la
representación popular cuando había sido el pueblo quien había hecho posi-
ble la liberación de Galicia.

Aunque el bando del Conde Noroña al reforzar el centralismo de la
Junta Suprema sobre todo el territorio del Estado podía halagar a los miem-
bros de la misma, no por ello pudieron desoír las representaciones y protes-
tas que le llegaron de Galicia.

El 17 de diciembre de 1809 se hizo público el Reglamento para el esta-
blecimiento en Galicia de una Junta Superior de subsidios, armamento y
defensa del Reino de Galicia y de siete juntas subalternas, una en cada una
de las siete ciudades cabezas de provincia. Esta resolución echaba por tie-
rra el bando del Conde de Noroña.

La Junta Superior, a la que no se le reconocía soberanía y que quedaba
supeditada a la Junta Suprema, se constituía en auxiliar de ésta. La presidía
el Capitán General y la formaban 27 personas con representación del ejér-
cito, la Iglesia, los hacendados, los comerciantes y las siete ciudades.

Las Juntas Subalternas las formaban ocho personas44.
Una vez liberada Galicia se abría un nuevo período de intensa confron-

tación ideológica y política sobre el modelo de Estado. Se fundaron otros
25 periódicos entre 1809 y 1815 y a través de ellos se canalizó la confron-
tación ideológica.
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LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE DE
CASTILLA Y LOS ASUNTOS MILITARES (1809-1812)

Herminio LAFOZ RABAZA1

Este texto recoge las líneas generales expuestas en la conferencia que
impartí el 23 de abril de 2007, dentro del V Seminario sobre la gue-
rra de Independencia, y que, a su vez, trataba de presentar los plan-

teamientos de mi libro El Aragón Resistente, sobre todo en lo que respecta
a los problemas militares.

Al hablar del Aragón resistente, quiero subrayar algo que puede parecer
una obviedad: que, en efecto, una vez que capitula la ciudad de Zaragoza, la
capital del Reino, no acaba la guerra, sino que ésta continúa durante unos
años más, hasta 1814. Y también que hay un Aragón ocupado, sobre el que
trata de construirse un Estado francés, y un Aragón que, contra todas las pre-
visiones, a veces en condiciones inverosímiles, continúa combatiendo a los
invasores. Por otra parte, esta resistencia, caída Zaragoza y desaparecido
Palafox, necesita de una dirección política que se encarna, con no pocos pro-
blemas, en la creación de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla.

El camino de la Junta de Aragón, ya desde su creación, no fue ni mucho
menos de rosas. Las tensiones entre un poder Central, representado prime-
ro por la Junta Suprema, después por la Regencia y más tarde por las Cor-
tes reunidas en Cádiz, y los poderes regionales, como el de Aragón, a los
que necesita, pero de los que desconfía por su tendencia, en el desbarajuste
de la guerra, a convertirse en poderes provincialistas. En el fondo está la
discusión sobre qué modelo de Estado se va a construir. No sólo se va a dis-
cutir el fin del feudalismo, la revolución burguesa, la construcción de un
Estado liberal, sino si este va a responder a criterios unitarios o federales.
Aquí se encuentra el fermento de esta discusión que se va a arrastrar a lo
largo del siglo XIX y de parte del XX. La Junta Superior de Aragón, en

1 Catedrático de Instituto y Doctor en Historia.



momentos críticos, tiene una tendencia a unir sus esfuerzos con las Juntas
de Cataluña y Valencia.

La Junta Superior de Aragón, para existir, tiene necesidad política de con-
trolar la dirección militar de la guerra. Pero esto se revelará como imposible
ya desde el principio ya que la Junta Central no quiere perder su privilegio en
el nombramiento de los altos mandos militares y, además, estos altos mandos
no quieren estar sometidos a los criterios políticos de la Junta; más bien creen
que debe ser al revés. El enfrentamiento de los militares con la Junta deriva-
ba de qué tipo de relación debía mantener el poder civil con el ejército. La
Junta pierde esta batalla y contemplará, a veces con resignación y a veces con
indignación, los nombramientos de los jefes militares, la mayor parte de las
veces inadecuados y contrarios a la lógica. También verá impotente el enfren-
tamiento entre los mandos, tan pernicioso para la marcha de la guerra.

Lo que quedaba del Ejército de Aragón después de la capitulación de
Zaragoza fue barrido ya en junio de 1809 tras los desastres de Belchite y
Alcañiz. Sin embargo, la Junta en ningún momento va a renunciar a mante-
ner unas tropas regulares formadas por los restos de ese Ejército, los disper-
sos, así como por los llamados a quintas por la Junta, y dirigidas por coman-
dantes profesionales, entre los que pronto destacaron Perena y Obispo y, sobre
todo, Villacampa. Bien es cierto que la táctica de estas tropas regulares era
más parecida a la que seguían las partidas de guerrilla de fustigar al enemigo
y refugiarse seguidamente en las montañas, sin aceptar encuentros en campo
abierto para los cuales creían los comandantes que no estaban preparadas.

Si bien la Junta conservó la competencia del alistamiento, que ejerció,
en general la población no mostró un entusiasmo excesivo, siendo el núme-
ro de desertores muy elevado2, lo que obligaba a la Junta a emplear más
energías de las debidas en su persecución. Los alistados procuraban esca-
bullirse siempre que podían, utilizando todos los medios a su alcance, como
la simple huida o el ingreso en alguna partida de guerrilla. Las autoridades
de la Junta emitían un decreto tras otro para contener la deserción por medio
de amnistías y castigos alternativos, explicando los perjuicios militares que
se derivaban de ello. Denunciaban que los jóvenes contraían matrimonio
para evitar el alistamiento.

A partir de la orden de la Junta Central de 17 de abril de 1809 para la
formación del «corso terrestre», surgen numerosas partidas de guerrileros
compuestas por soldados regulares procedentes de unidades desarticuladas
o desaparecidas, campesinos, desertores y también clérigos. Si bien es cier-
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to que en algunos momentos, a causa de las sucesivas derrotas del ejército
regular, la guerrilla fue la única oposición que encontró el ejército francés,
la Junta Superior de Aragón trató de ejercer un control sobre ella, certifi-
cando el nombramiento de sus comandantes y uniéndolos, en cuanto fue
posible a unidades más o menos regulares. Algunas de esas partidas de gue-
rrilla rozaban el bandidaje, provocando la inquietud entre las autoridades y
numerosas protestas en la población. Por otra parte, los mandos militares,
en especial Villacampa, no querían ni oir hablar de los guerrilleros siempre
proclives a actuar por su cuenta.

No hemos de olvidar, como dice Matíes Remisa que, al mismo tiempo
que se lucha durante estos años por garantizar la continuidad del monarca
legítimo y de los valores ideológicos tradicionales, la realidad introduce
cambios políticos y sociales irreversibles que acabarán posibilitando la apa-
rición de un sistema liberal. Asistimos, pues, a veces muy veladamente, a
enfrentamientos personales concretos que, mostrando un talante más avan-
zado ideológicamente, tratan de ahondar más en el camino de la revolución.
Podrían servir de ejemplo, entre estos, Lorenzo Calvo de Rozas, antiguo
Intendente de Aragón y representante del Reino en la Junta Central, y Valen-
tín Solanot, miembro de la Junta Superior de Aragón.

La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla.

La capitulación de Zaragoza en febrero de 1809 no sólo había sumido
en el desánimo a los aragoneses sino que, además, la estructura político-
administrativa, incluidos los cambios experimentados en la época de los
asedios, había quedado completamente desmantelada por efecto de la ocu-
pación. Como era vital continuar la guerra fue preciso dotarse de un nuevo
órgano político-administrativo que reforzase la voluntad de parte de los ara-
goneses por resistir. En este momento fue decisiva la visión política de uno
de los representantes de Aragón en la Junta Central: Lorenzo Calvo de
Rozas. El 5 de marzo de 1809, desde Sevilla, Calvo de Rozas representaba
a la Junta Central:

Aunque Zaragoza se haya rendido por necesidad, aun existe el Reino de
Aragón que (aunque cuente treinta mil habitantes menos, muertos por
enfermedad, por balas o prisioneros) sabrán sostener con igual valor y entu-
siasmo los que quedan la causa de la Nación3.
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Y a continuación exponía una serie de medidas a tomar para conseguir
este propósito. En primer lugar era preciso que se nombrase un segundo
capitán general durante la ausencia o imposibilidad del actual, José de Pala-
fox, o de su segundo, Juan O’Neille. Sugería que podría ser el teniente gene-
ral Joaquín Blake. Después, en la medida que la ocupación francesa no
había alcanzado la totalidad del territorio aragonés, consideraba urgente
remitir cañones y obuses de campaña y plaza, con las correspondientes
municiones y plomo, a Teruel, Albarracín, Mequinenza, Monzón, Fraga y
Jaca. Y también los vestuarios y el caudal necesarios.

Por otro lado, Calvo pedía también que, a falta de soldados de caballe-
ría, se enviasen 1.000 caballos con algunos oficiales, sargentos y cabos para
formar dos regimientos. Finalmente, era importante que se declarase a todos
los habitantes de los pueblos saqueados por los franceses y los que, no inva-
didos, se defendieron con valor, libres de todo tipo de contribuciones duran-
te 10 años.

No muchos días más tarde, el 17 de marzo4, Calvo volvía a representar
a la Junta Suprema solicitando la creación de una Junta Superior de Aragón
en los siguientes términos:

1. Que se establezca una Junta Superior provisional de defensa de los
cinco partidos que quedan libres de los franceses (Teruel, Albarracín, Daro-
ca, Moya y Molina), compuesta de un individuo de cada uno de ellos elegi-
do por su Junta.

2. Que este «gobierno provisional» varíe de asiento y se establezca
donde convenga, de modo que sea cual sea el lugar que ocupen los enemi-
gos, el país tenga gobierno legítimo5.

3. Que esta Junta obre bajo un sistema militar defensivo y ofensivo,
«ordenando sus fuerzas de tal modo que puedan dispersarse momentánea-
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4 De nuevo desde Sevilla. Pedro Longás Bartibás, La representación aragonesa en la Junta Central
Suprema, op. cit., págs. 75-78. AHN. Estado. Legajo 1-I, documento 13.

5 En efecto, la Junta se vio obligada, por las circunstancias de la guerra, a trasladarse de un lugar a
otro, fuera del alcance de los franceses que buscaban su captura para acabar con cualquier atisbo
de resistencia. La itinerancia (con todos los problemas que esto acarreaba) no solo se produjo en
el territorio del viejo reino de Aragón, sino que, en varias ocasiones, la Junta Superior de Aragón
se vio obligada a refugiarse fuera del territorio, como, por ejemplo, es el caso de Moya, en Cuen-
ca (20 de junio a 14 de septiembre de 1809), o de San Carlos de la Rápita (1 de enero a 28 de febre-
ro de 1810), o de Utiel (13 de febrero a 21 de noviembre de 1811). Además, la Junta debía arras-
trar políticamente la decisión de los pueblos que, viéndole marcharse lejos, se veían abandonados
a su suerte. Pese a la presión constante, la Junta no cayó en poder de los franceses, disolviéndose
finalmente a finales de octubre de 1813 cuando se instaló la Diputación General establecida por la
recién promulgada Consitución.



mente, imposibilitando al enemigo toda correría y obligándole a que solo
acometa con masas muy considerables, a las cuales resistirán en todo even-
to en los puntos de apoyo que designarán al momento de la dispersión.
Llamo dispersión, porque, al presente, sin Ejército que les sostenga y sin
más armas que algunas escopetas, los voluntarios que se levantarán en aque-
llas partidas no podrán hacer otro servicio que este y el de las defensas
murales, mientras no se acostumbran a la disciplina o se haga más conside-
rable este sistema por los socorros de armas y gente que les presten las pro-
vincias limítrofes».

4. Convendrá enviar un comisionado nombrado por la Suprema en cali-
dad de presidente. Propone Calvo que sea Valentín Solanot.

5. Que se nombre un segundo comandante general de Aragón, desti-
nando a sus órdenes las tropas de Valencia y Murcia que, unidas a los volun-
tarios que se levantarán en los partidos de Teruel, Albarracín, Daroca, Moli-
na y Moya, formarán un ejército respetable y capaz de cubrir la entrada de
Valencia.

6. Que la Junta Superior proponga un subdelegado que haciendo interi-
namente las veces de ministro de la Real Hacienda, recaude todas las rentas
y contribuciones de ellos, llevando cuenta exacta de su inversión, que no
debe ser otra que el sostenimiento de las tropas.

7. Que se destinen a disposición de la Junta los caudales necesarios,
como también de 4 a 6.000 fusiles de los que se esperan de Inglaterra.

Teniendo en cuenta al menos el fondo de la propuesta de Calvo, la Junta
Suprema Central dispuso mediante decreto de 18 de marzo de 1809 que, a
la mayor brevedad, se constituyera una Junta Superior de observación y
defensa del Reino que, reuniendo los partidos que desean eficazmente
sacrificarse por la libertad de la Patria, proporcionase fuerzas que oponer
vigorosamente al enemigo, fijándose por ahora en Teruel o en otro punto
que ofrezca seguridad para cuando fuese necesario; y para que no falte un
Gobierno legítimo en el Reino.

Esta Junta Superior se tituló de Aragón y parte de Castilla porque a los
partidos aragoneses de Albarracín, Teruel, Calatayud y Daroca se agregaron
la provincia de Guadalajara y los señoríos de Moya (Cuenca) y Molina de
Aragón, según la propuesta que había hecho Lorenzo Calvo. El 30 de mayo
de 1809, pues, se reunía por primera vez la Junta Superior de Aragón; al
acabar la sesión, se mandó publicar un manifiesto dirigido a los aragoneses.
Por lo que se refiere a sus atribuciones, seguramente nacía con vocación de
ordenar y controlar lo relativo a la prosecución de la guerra en el Reino de
Aragón, pues, entre otras competencias, quería disponer los alistamientos,
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armamento, requisición de caballos, monturas, levas y quintas y cuantos
recursos fueran necesarios para organizar y sostener una pronta y vigorosa
defensa, aunque algunas de esas competencias serán acortadas, o por lo
menos discutidas, tanto desde la Junta Central, desde la regencia y por los
militares y algunos de los funcionarios principales.

La Junta y los asuntos militares

El alistamiento

La continuación de la guerra hacía preciso cubrir las pérdidas que expe-
rimentaban las tropas. Desde el primer día de su instalación, la Junta Supe-
rior aceptó que una de sus tareas más importantes era el reclutamiento del
ejército. Así lo consideró también la Real Orden de 26 de agosto de 1810
sobre las atribuciones de las Juntas Superiores6. La nueva Junta Superior
acordó hacer una proclama dirigida a estimular a los jóvenes para que se
apresurasen a tomar las armas. Pretendía hacer un nuevo alistamiento y
encargó para ello en la sesión de 3 de junio de 1809 al vocal Pelegrín la con-
fección del expediente. En la sesión de 25 de junio se comisionó a otro
vocal, Laredo, para que propusiese un reglamento para alistar a la juventud
del Reino. Se trataba de fijar unas reglas por las que debían proceder los
pueblos del mismo y los Partidos reunidos. A comienzos de julio estaban ya
listas las órdenes impresas para el alistamiento, y el día 6 se enviaron ejem-
plares a las Juntas de los Partidos, al mismo tiempo que se comunicaba tam-
bién a la Junta Central. Las órdenes impresas se recibieron en las Juntas de
Partido y en las distintas localidades en la primera quincena de julio7, y su
aplicación provocó no pocas dudas y problemas, que empezaron a llenar las
mesas de la Junta Superior. Tal es el caso de la Junta de Calatayud, que pedía
aclaración sobre si se debía alistar a los que tomaron las armas a principios
de la contienda y estando con la licencia absoluta se han casado; también a
los mozos solteros cabezas de familia y a los hijos únicos. Para salir del
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6 Hay que recordar que el último alistamiento, tomando las armas los mozos de 16 a 40 años, se
había hecho en Aragón en mayo de 1808 para acudir a la defensa del Reino contra los franceses.

7 El corregidor de Fraga, Joaquín Fernández Company, ofició a la Junta con fecha 13 de septiembre
acusando recibo de las órdenes e impresos. Remitió también copia a la Junta del bando que pen-
saba publicar y que, entre otras cosas, ordenaba que todos los mozos que tuviesen licencia abso-
luta debían presentarse en el plazo de dos días con ella para examinar su autenticidad. Debían pre-
sentarse también los dispersos para recibir pasaporte y marchar a reunirse con sus banderas bajo
pena de prisión (Actas, 24 de septiembre de 1809).



paso se imprimió una instrucción para la declaración de exenciones, de
acuerdo con lo dispuesto por la Real Orden de 13 de agosto de 1809. Por
otra parte, a falta de la constitución de una Junta de Agravios que entendie-
se sobre estas dudas y peticiones, se dispuso que se hicieran en primera ins-
tancia ante las justicias de los pueblos que, a su vez, debían hacerse cargo
también de la medición de los alistados (la talla se estableció en cinco pies
menos una pulgada).

La Junta Central encontró una vía de excepcionalidad en la Real Orden
de 16 de octubre de 1809 por la que (Cornel afirmaba que en señal de apre-
cio a este Reino) se concedieron varias exenciones para el presente alista-
miento, especialmente para los hijos únicos de viudas, padre sexagenario o
impedido, bajo las reglas de la Ordenanza de reemplazos de 1800. Aún Cor-
nel, con fecha de 6 de diciembre, remitió copia del reglamento que la Cen-
tral, conforme a la consulta que le había hecho su Consejo Supremo de Gue-
rra, acordó para la correspondiente clasificación de los mozos que debían,
o no, ser incluidos en los alistamientos para el ejército, quedando en remi-
tir ejemplares impresos cuando los hubiera. Finalmente, los impresos sobre
el alistamiento para el ejército y clasificación de las personas sujetas a los
mismos, sin otra excepción que el impedimento físico visible se remitieron
con fecha 4 de enero de 18108.

Por otra parte, en la sesión de la Junta de 25 de noviembre de 1809 se
acordó que se pasase nueva orden a las Juntas de Partido para que en el
plazo de seis días, a contar desde la fecha de recibo, finalizasen el juicio de
exenciones del presente alistamiento. Otro tanto se mandaba a las justicias
de los pueblos no ocupados por el enemigo.

La formación de una Junta de Agravios no fue precisamente una tarea
fácil ni rápida. Cornel, envió a la Junta la Real Orden de 23 de mayo de
1809 para que se procediera a su formación, acordándose, en la reunión de
7 de julio unirla al expediente de alistamiento que, junto con las órdenes
expedidas y los varios recursos que se habían hecho solicitando la exención
del servicio, se hicieran reflexiones y se pasase todo al Tribunal de Vigilan-
cia para que informase y poder así adoptar un método para que se proce-
diera con uniformidad en el Reino y Partidos. En marzo de 1810 aún esta-
ba detenida la formación de la Junta de Agravios de lo que la Junta Superior,
en su reunión del 31 de marzo, se lamentaba. Estas dificultades propiciaban
todo tipo de trucos para consegiuir exenciones. Conocemos el subterfugio
de algunos jóvenes en edad de alistarse: contraer matrimonio, pensando que
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8 Actas, de 25 de octubre, 13 de diciembre de 1809 y 30 de enero de 1810.



así quedaban exentos, por lo que la Junta de Agravios pidió a la Superior
que evitase estos abusos. Esta circuló una declaración en forma de hoja
volandera9:

Por ello, y porque semejantes matrimonios se consideran prematuros, de
ninguna utilidad al estado, contra los intereses públicos y particulares, y sin
más objeto que el de satisfacer los que tal hacen su egoismo, y comodidad,
al paso que otros dignos Españoles están derramando su sangre por conse-
guir la independencia nacional: se declara por punto general, y no obstante
lo prevenido y mandado hasta aquí en la materia de alistamientos.

1. Que el actual es continuo, y permanente, así como sus efectos.
2. Que todo el que cumpla en cualquier tiempo que sea la edad de los

diez y seis años, y no exceda de la de quarenta, está necesariamente suje-
to a él.

3. Finalmente, que el que pase a contraer matrimonio, o en otra manera
mude su estado y condición, quedará sujeto siempre al servicio de las armas.

Dispersos y desertores

De repente, todo se hundió: en la sesión de la Junta del 20 de junio de
1809 se leía el oficio de Blake avisando de la derrota del ejército español en
Belchite. Esta derrota tuvo unas consecuencias inmediatas: la primera, que
la Junta Superior decidió retirarse a Moya; desde esta población lo avisaba
a las Juntas de Aragón en la sesión de 22 de junio. En segundo lugar, era
muy perceptible el hundimiento de la moral colectiva. En tercer lugar, se
produjo una total dispersión de las incipientes fuerzas militares del Ejército
de Aragón.

Para mejorar la moral, la Junta10 encargó al vocal López Pelegrín la ela-
boración de una proclama dirigida a los dispersos para inspirarles confian-
za y persuadirles de que un solo suceso no podía minar «la suerte de nues-
tra libertad e independencia». Les exhortó a que se reunieran con sus
compañeros de armas para formar un nuevo Ejército con el que alejar al
enemigo del suelo aragonés. Sin embargo, la Junta tenía plena conciencia
del problema que se le echaba encima.

Casi inmediatamente, comenzó el siempre arduo e inacabado trabajo de
la recogida de los numerosos dispersos y desertores ocasionados por la
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9 Va fechada en Manzanera, 14 de agosto de 1812. La firman Valentín Solanot, José Ángel Fonci-
llas, Joaquín Montesoro, Mateo Cortés, Salvador Campillo y Cosme Laredo. El ejemplar que he
consultado procede del Archivo Municipal de Albarracín.

10 Actas, 23 de junio de 1809.



derrota. Este tema, el de los dispersos, aunque en este momento parecía
plantearse con mucha crudeza, no había empezado ahora pues ya vimos epi-
sodios de esta naturaleza durante los asedios de Zaragoza. Y tampoco aca-
baría aquí, convirtiéndose en un mal endémico a lo largo de los años de con-
flicto11. En Teruel, desde los primeros días de junio de 1809, trataron de
recoger al mayor número de dispersos posible, tanto oficiales como tropa,
llevarlos al depósito y organizarlos en unidades militares regulares. Blake
había encargado esta tarea al coronel Ena12.

Con la comprobación de que únicamente con las proclamas no se con-
seguían más que discretos resultados y temiendo la Junta que continuase
arrolladora la ofensiva de los franceses, pasó a utilizar otros métodos, como
fueron enviar partidas de soldados con jefes de confianza para recoger a los
dispersos allá donde se encontraran, al mismo tiempo que se hacían circu-
lar órdenes y proclamas.

En las sesiones de 21 y 22 de junio de 1809, la Junta Superior ordenó a
las Juntas de Partido, primero a la de Teruel y luego a las demás, la recogi-
da de los dispersos, considerando como tales tanto a los de Belchite como
a otras dispersiones anteriores, de los juzgados de Zaragoza o escapados del
enemigo cuando eran conducidos prisioneros. En el caso de los oficiales,
los que tuvieran cuerpo deberían reintegrarse a él y los que no, irían a las
cabezas de Partido a ayudar a las Juntas en la reunión de los dispersos como
comisionados, figura que se creó expresamente para esta misión; en la
sesión de 19 de junio de 1809 los vocales Campillo y Núñez presentaron
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11 Las noticias sobre desertores y dispersos son abundantes en la documentación. Sirvan de mues-
tra algunos ejemplos. En los comienzos de 1810, sobre todo en los dos primeros meses, fueron
abundantes las noticias que llegaron a la Junta de la existencia de dispersos. En la sesión del 4 de
enero se autorizó a Hervés para unir a su partida a todos los desertores y dispersos que estuvie-
ran en sus pueblos sin intención de acudir a sus banderas. A principios de febrero se supo que en
Alcorisa se habían reunido 40 desertores que, a sueldo de los franceses, se mantenían allí con el
pretexto de tranquilizar a la población, robando y atemorizando a los pueblos (Actas, 15 de febre-
ro de 1810). En noviembre de 1811 llegó noticia a la Junta Superior de que el capitán Francisco
Arizabalaga vagaba con 300 desertores por el Partido de Albarracín gravando con raciones a los
pueblos. Se le ordenó que los llevara al ejército (Actas, 30 de noviembre de 1811). A comienzos
de 1812, muchos dispersos armados deambulaban por el Partido de Alcañiz. la Junta encargó a
Hervés que los reuniera, remitiéndolos después al brigadier Linares (Actas, 3 de febrero de 1812).
La Junta advertía a algunos lugares, como Manzanera, de que debía actuar contra los muchos dis-
persos y desertores que se alojaban en el pueblo (Actas, 20 de marzo de 1812). El coronel Matí-
as Torres reunió nada menos que 944 hombres dispersos que pertenecían a la División de Villa-
campa (Actas, 8 de noviembre de 1812).

12 La Junta Superior, en su sesión de 14 de julio de 1809 instaba a Blake a poner algún batallón por
la parte de Mas de las Matas y pueblos altos del Partido de Alcañiz para reducir a los muchos dis-
persos que, según el informe de Fernández, andaban por esos lugares sin ánimo de acudir a sus
banderas.



una lista distribuyendo a los oficiales que habían de salir a los diversos Par-
tidos y lugares para reunir a los dispersos. Estarán estos oficiales a las órde-
nes de las Juntas de Partido, a las que se ofició para darles cuenta de esta
disposición13. En el Partido de Teruel, los dispersos pertenecientes a la clase
de tropa, en su mayoría de la División de Valencia, deberían ser conducidos
a Teruel, puestos a disposición del coronel Manuel de Ena y posteriormen-
te remitidos con escolta al cuartel general de San Mateo14. La Junta envió
como comisionados a un oficial y a un sargento.

El Batallón de Molina había sido dispersado en Torija, debido al
mayor número de enemigos y al desorden en la partida al mando de Sar-
dina. La Junta de Molina los llevará a Albarracín, y de ahí a Teruel. De
todas estas providencias dio noticia la Junta Superior a la Central15. En
el Partido de Moya, el corregidor contestó al oficio que se le pasó con
fecha 17 de agosto de 1809 sobre las partidas de tropa que habían de salir
para la recolección de dispersos y manifiestó haber señalado esta villa
como punto de reunión; partidas de 4 soldados y 1 cabo recorrieron el
partido, recogiendo los dispersos, reuniéndolos en Corral de Almaguer.
También en la villa de Moya se agruparon 53 dispersos del Partido que
debía pasar a recoger el subteniente Fructuoso Carrascón. Para los dis-
persos de Guadalajara, se comisionó al capitán del batallón de Calatayud,
Manuel Cortés.

Para reunir a los dispersos en Daroca se comisionó al capitán de
Voluntarios de Daroca, Joaquín Polo de Bernabé. Desde los primeros días
de julio había muchos dispersos del batallón de Daroca por el Partido. En
el mes de agosto, se recogieron bastantes, tanto el capitán Polo, que reco-
gió 328 (299 se remitieron al cuartel general, siendo 29 inútiles), como
el capitán Mariano Marco, del Batallón de Gayán, que recogió 70 dis-
persos en cuatro días. Sin embargo, a finales de octubre todavía queda-
ban dispersos en puntos residuales como es el caso del lugar de Cortes,
uno de cuyos regidores denunciaba que había en dicho pueblo muchos
soldados dispersos.
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13 Actas, 29 de junio de 1809.
14 Blake, en oficio del 22 de junio de 1809, desde Cherta, insinúó a la Junta Superior de Aragón que

procurase por todos los medios la reincorporación en sus compañías y batallones del crecido
número de dispersos que se habían dirigido al corregimiento de Teruel (Actas, 26 de junio de
1809). El general Caro ordenó al alcalde de Ademuz que los dispersos (unos 50 ó 60, pero aumen-
taban cada hora) reunidos allí pasasen inmediatamente a San Mateo.

15 Actas, 27 de junio de 1809. Una Real Orden de 16 de junio de 1809 comunicada por Cornel man-
daba reunir a todos los dispersos del Ejército del mando de Blake (Actas, 6 de julio de 1809) y
también hacer una lista de todos, con indicación de sus nombres, apellidos, regimientos y clases
(Actas, 27 de agosto de 1809).



A la Junta de Albarracín se presentó el capitán de Cazadores de Palafox,
Fernando Jaqués, con el objeto de recoger dispersos. Los de Calatayud
deberán ser enviados a Albarracín16.

De la recogida en algunos lugares conocidos por su conflictividad, como
es el caso de Arcos de las Salinas, en Teruel, se encargó, a partir de finales
de noviembre de 1809, el capitán Juan Terrer; además, en cuanto le llegara
la partida de Batea debería dirigirse a recoger a los de Herrera y demás pue-
blos. También el capitán Juan Terán, con una partida compuesta por un sar-
gento, 3 cabos y 18 soldados estaba recogiendo dispersos por Herrera y
alrededores17.

Con la recogida de los dispersos surgen otros problemas adicionales,
como son los gastos de su manutención debido a su elevado número y la
falta de vestuario y armamento. Por ejemplo, los dispersos del Ejército del
Centro detenidos en el cuartel de Moya recurrieron por no darles prest ni
asistencia alguna. Para este caso concreto, la Junta acordó oficiar al corre-
gidor de la villa para que los socorriese, mientras permaneciran como mili-
tares, de los fondos públicos, y también a todos los demás que llegaran. Pero
no siempre fue posible improvisar soluciones, lo que creaba indudable
malestar añadido y posiblemente nuevas deserciones.

Los dispersos constituían en sí mismos un grave problema de orden
público que afectaba no sólo a la moral colectiva sino a la propia economía.
La Junta de Teruel comunicó a la Superior la queja del pueblo de Sarrión
por los excesos y atropellamientos de una partida de dispersos, con su ofi-
cial al frente, en las masías de aquel pueblo. Luego habían marchado hacia
Valencia ignorando la orden de ir al cuartel general18. Los dispersos pasea-
ban por las calles de Almonacid, haciendo alarde de lo que debían estar
avergonzados19. En algún caso extremo, se llegó incluso, como en Torres y
Abejuela donde había muchos, a hacer fuego a la justicia20. La injusticia y
abuso de algunos cargos públicos tampoco ayudaba precisamente. Los
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16 Que los cuatro dispersos que hay en la cárcel sean entregados al escribano de Calatayud para que
los conduzca a Albarracín a cuya Junta se escribirá para que disponga su remesa al cuartel gene-
ral (Actas, 10 julio 1809).

17 Terán conducía a unos desertores desde Fuentes, pero acabaron fugándose, menos uno, por lo que
había decidido traer a los padres arrestados. Al día siguiente se presentaron los desertores (Fran-
cisco Punter, Joaquín Tomás, Joaquín Cervera y José Alegre), conduciéndolos a las cáceles mien-
tras se ordenaba la puesta en libertad de los padres, a los que se había encerrado en la casa de la
villa (Actas, 18 y 19 de diciembre de 1809).

18 Actas, 30 de junio de 1809. Por la mañana. Moya. La Junta Superior pidió a la de Teruel que for-
mase la correspondiente sumaria.

19 Actas, 19 de agosto de 1809.
20 Actas, 28 de noviembre de 1809.



mozos de Ruesca se quejaron del alcalde Ignacio Pérez por haber sustitui-
do a su hijo del servicio a pesar de las reclamaciones hechas en contrario.
El obispo de Tarazona, para protegerlo, le ordenó de diácono. La Junta acor-
dó escribir al obispo para evitar el resentimiento en los pueblos y que pro-
cediera con la circunspección que merecía un asunto de tanta gravedad21.

Acababan, por otro lado, en muchos casos, convirtiéndose en partida-
rios cuyo objetivo era más bien económico, como se denunció de los dis-
persos del Partido de Daroca, que «son muy favorecidos de los contraban-
distas»22.

Lo cierto es que, con demasiada frecuencia, tras la deserción aparecían
los padres. El subteniente de la Compañía Volante, Fructuoso Carrascón,
informó del fracaso de su comisión para la recolección de dispersos en los
lugares de Arcos y Torrijas. Cuando él se presentó, los mozos dispersos se
fugaron inmediatamente. En Arcos, los desertores se fueron con sus padres
a las masadas. En Torrijas decidió arrestar a Joaquín Rubio, Jacinto Mín-
guez y otros padres de los dispersos por presumir que protegían la vergon-
zosa suerte de sus hijos. Pero no sólo los padres sino algunas autoridades
locales protegían a los dispersos, como es el caso del alcalde de Tronchón,
que permitía que los desertores y dispersos se pasearan por el lugar con des-
precio de las órdenes comunicadas para su reunión.

Contra estos excesos se promulgó sin duda la Real Orden de 26 de
noviembre de 1809 relativa a la prisión de soldados desertores y dispersos,
que comprendía también a los padres, parientes, encubridores. La prueba de
que solo las normas no causaban ningún efecto sin capacidad coercitiva es
que el problema siguió vigente y la Junta se veía obligada a insistir en la
corrección de las complicidades paternas y familiares con una nueva circu-
lar fechada el 20 de enero de 1812.

De todas formas, por lo que parece, a finales del mes de junio de 1809
los dispersos no eran el único problema de orden público que tenía la Junta
Superior. También le causaron dolores de cabeza los problemas con los
comisionados. La figura del comisionado, esto es, una persona encargada
por el poder público para realizar una misión, ya sea recoger dispersos, bus-
car depósitos de grano, o pedir raciones para el Ejército, fue empleada cons-
tantemente por la administración española. Sin embargo, la propia guerra y
su falta de control, los convirtió en una fuente de conflictos constante y más
concretamente con los que, con títulos supuestos, causaban «mil excesos y
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21 Actas, 31 de agosto de 1809.
22 Policarpo Romea también denunció esta relación entre desertores y contrabando, así como la tole-

rancia de alcaldes y padres (Villarluengo, 7 de julio de 1810; Actas, 14 de julio de 1810).



perjuicios». ¿Quiénes causaban estos perjuicios? Pues comisionados que
venían de fuera del Reino y de los que la Junta Superior normalmente no
tenía ninguna constancia de la legitimidad de su comisión. Estos comisio-
nados, digamos sin homologar, acababan, pues, haciendo toda clase de des-
manes y perjuicios, cuyos recipientarios eran los alcaldes, a los que se exi-
gía continuamente raciones.

La cuestión de los mandos militares

A diferencia de otras Juntas23, la Superior de Aragón fue consciente
desde el primer momento de su instalación de que el nombramiento de
jefes militares correspondía a la Junta Central primero y, después, a la
Regencia y a las Cortes24. Tras la caída de Zaragoza, Aragón se había que-
dado sin mando militar supremo; además había necesidad de oficiales y
también de buenos suboficiales para adiestrar y conducir a las tropas. Los
asedios de Zaragoza habían producido por necesidad cantidad de mandos,
algunos de los cuales pululaban por el territorio. Para clarificar la situa-
ción se promulgó el 14 de octubre de 180925 una Real Orden, por la que
la Suprema declaraba, en primer lugar, que todos los grados y empleos
militares dispensados por las Juntas Provinciales y el capitán general que
fue de Aragón, José de Palafox, antes de la instalación de la Central y
hasta el 12 de octubre de 1808, inclusive, quedaban aprobados con la obli-
gación de presentar los correspondientes despachos. Se declaraban nulos
los concedidos por Palafox entre el 12 de octubre de 1808 y el 5 de enero,
exclusive, de 1809. Y, finalmente, los empleos y grados concedidos por
Palafox después del 5 de enero de 1809 eran válidos y legítimos hasta
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23 La de Asturias, por ejemplo, que adoptó en la primera sesión el título de Junta Superior de Gobier-
no y Defensa del Principado, se consideraba investida, según Andrés Fugier (La Junta Superior
de Asturias y la invasión francesa (1810-1811). Barcelona, 1989, página 109), tanto de poderes
militares como civiles, al menos hasta la primavera de 1810.

24 En las Actas de la Junta correspondientes al mes de agosto de 1809 se aprecia el reconocimiento
de Blake como Capitán General de Aragón. Éste, por otra parte, para subrayar la separación que,
en su opinión, debía haber entre el poder político y el militar ofició en el mes de julio a la Junta
para situarla en el lugar que le correspondía. Además, le ordenó también aportar caudales, coo-
perar en el reclutamiento y la asistencia a los combatientes, señalándole que «dirigiera sus provi-
dencias a auxiliar a las tropas con víveres y dinero en cuanto pueda, sin tomarse el grave cuidado
de entender en lo militar, de lo cual podrían resultar complicaciones o contradicciones, que aca-
rrean al servicio incovenientes de gran consecuencia» (Ver Jesús Alegría de Rioja. Los Sitios de
Zaragoza y la Capitanía General de Aragón durante la Guerra de la Independencia: transición
hacia el liberalismo. Zaragoza, Editorial Comuniter, 2001, pág. 45 y siguientes).

25 Esta orden se daba a conocer a la Junta Superior de Aragón por el general en jefe del «Ejército
reunido de la Corona de Aragón». La Junta la leyó en la sesión del 11 de noviembre de 1809.



coronel inclusive, reservándose la Suprema resolver sobre los de brigadier
y demás clases superiores.

Por lo que respecta a la organización del Ejército, el 27 de marzo de
180926, la Junta Central Suprema acordó la formación de un ejército en
Teruel, que tomó la denominación de II.º Ejército, también llamado de la
Derecha, a las órdenes del general Blake para, según se justificaba, ayudar
y sostener el levantamiento de los pueblos de Aragón y proteger a Cataluña,
Valencia y Murcia, reuniéndose en él los alistados de ambos Reinos. Lo
componían sobre todo las tropas valencianas del general Roca, acantonadas
en Morella, y la División del marqués de Lazán, que intentó invadir el Bajo
Aragón y conquistar Alcañiz, tras reunir en Monroyo una considerable fuer-
za de 9.332 hombres y 19 piezas de artillería. Blake nombró comandante de
la Izquierda de su ejército a Pedro Villacampa a principios de agosto27.

Precisamente con Villacampa tuvo sus primeros roces la Junta Superior,
sobre todo con algún vocal como Pelegrín, a propósito de las derrotas sufri-
das por las menguadas fuerzas de aquel el 24 de octubre en Guadalaviar y
dos días después en Orihuela del Tremedal. Lo cierto es que se había soli-
citado la cooperación de todos. Pedro Roca, en oficio a la Junta del 7 de
octubre de 1809 decía que, en el caso de ser invadidos por los franceses los
Partidos de Teruel y Albarracín, sólo le sería posible enviar en su socorro al
Destacamento Volante. Marcó del Pont, comandante de la División acanto-
nada en San Mateo contestó, en oficio del 10 de octubre, que tenía 2.800
hombres desarmados. Blake, en fin, dijo que no le era posible enviar auxi-
lios y que, en caso de invasión del enemigo, confiaba en Villacampa para
proteger el territorio28. Sólo quedó Villacampa, pues. Aún así, la Junta esta-
ba tan alarmada que pidió a Blake que relevara a Villacampa.

En diciembre de 1809, aduciendo su precaria salud, Blake declinaba el
mando militar del II.º Ejército de la Derecha, en el marqués de Portazgo,
que era el teniente general más antiguo. Ante esta decisión, la Junta Supe-
rior de Aragón protestó pues Aragón se quedaba sin jefe militar, ya que el
marqués estaba en Cataluña, centrado en los franceses que estaban
poniendo sitio a Gerona, a mucha distancia para dictar providencias y
comunicar sus órdenes con la celeridad requerida29. Resuelta provisional-
mente la sucesión en el mando, se realizaron una serie de nombramientos,
también interinos al parecer, que acabaron de producir un estado de con-
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26 AHN. Estado. Legajo 83, documento 2. Dirigido a la Junta de Murcia.
27 Actas, 11 de agosto de 1809.
28 Actas, 11 de octubre de 1809.
29 Actas, 18 de diciembre de 1809.



fusión. En primer lugar, se hacía cargo de los Ejércitos de Aragón y Cata-
luña, Juan de Inestrosa; después, a instancias de Portazgo, por Real Orden
de 25 de diciembre de 1809 se nombró al mariscal de campo Francisco
Marcó del Pont, Comandante General del Ejército y Reino de Aragón30.
Con la misma fecha, se extendió el mando político y militar que se le
había conferido en la provincia de Cuenca a Luis Alejandro de Bassecourt
(Real Orden de 19 de diciembre de 1809) a la parte baja de Aragón. Que-
daban a sus órdenes el brigadier Pedro Villacampa y el coronel Francisco
González31.

De todas maneras, en estos primeros meses de 1810, la cuestión del
mando estuvo harto confusa por la situación de la política general espa-
ñola del momento. Por un lado, con oficio de 2 de febrero de 1810 a la
Junta Superior de Aragón, Marcó del Pont insertó otro del marqués de La
Romana en el que se le decía que salieran de Aragón algunas tropas que
llamaran la atención del enemigo por la Mancha Alta32. En consecuencia,
Marcó había ordenado a Villacampa que se dirigiera sin pérdida de tiem-
po por la carretera de Segorbe a Murviedro con todas sus fuerzas. No
había creido conveniente mover tropas de la línea del Algás por conside-
rarlas necesarias en aquel punto. La Junta pensó que si salía Villacampa
de Aragón, los franceses ocuparían los Partidos de Teruel y Albarracín,
únicos territorios libres del Reino junto con algunos pueblos del Partido
de Alcañiz y, por lo tanto, acordó oficiar con energía a Marcó33. Pocos
días después, en oficio fechado el 6 de febrero, Marcó, desde Morella,
revocó la orden que había dado a Villacampa. De todas formas, éste, en
oficio del 7 de febrero, hizo saber a la Junta que no le había llegado la
orden de Marcó pero que, si le hubiese llegado, no la habría acatado por-
que no le constaba que ese general tuviera mando en Aragón. Según Villa-
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30 Oficio de Marcó a la Junta con fecha 10 de enero (Actas, 11 de enero de 1810) avisando de su
nombramiento para el mando del Ejército de Aragón y del despacho de todos los asuntos perte-
necientes al mismo y al Reino. Le solicitó instrucciones (Actas, sesiones del 30 de enero y de 1
de febrero de 1810).

31 Actas, 8 de enero de 1810. Villacampa envió a la Junta Superior el oficio del mariscal de campo
Bassecourt comunicándole la Real Orden de 25 de diciembre de 1809 (Actas, 11 de febrero de
1810).

32 Sugería el marqués de La Romana que fuera una división de gente de Tortosa, Aragón y Valencia.
33 Los asuntos y negocios del Reino que estaban pendientes en la Capitanía General, competían al

nuevo comandante general 2.º de Aragón, Francisco Marcó del Pont. Así que se comisionó a los
vocales Campillo y Laredo para que pasasen a Morella a comunicarle los deseos de la Junta de
que reuniese a sus órdenes a todas las tropas aragonesas y con ellas que fuera contra el enemigo
y lo batiese en los Partidos que ocupaba, alentando así a los naturales que esperaban ese momen-
to para unir su fuerza a la de la tropa. También debía tratar de que se renovara el mando de Villa-
campa (Actas, 31 de enero de 1810).



campa, sólo Inestrosa era jefe del Ejército de Aragón, mientras que Cua-
drado lo era de la Izquierda34.

Pero Villacampa no era el único que no aceptaba a Marcó. Éste hacía
partícipe a la Junta su temor de que el comandante general de las tropas del
Algás no quisiera obedecer otras órdenes que las del general de Cataluña,
en previsión de lo cual había enviado al capitán Pedro Benítez para hacerle
entender que debía obedecer sus órdenes. Con Villacampa usó otros
medios: envió para auxiliar al comisionado Gavín a un capitán y 100 hom-
bres. Para añadir leña al fuego, O´Donnell escribió también a la Junta35

manifestándole su extrañeza por haber nombrado un jefe militar sin consul-
tar lo más conveniente con las provincias confinantes de Aragón, siendo que
de ellas tenía que recibir las armas, municiones y recursos, por carecer de
costas, teniendo que acogerse también su Ejército en las plazas de Cataluña
en un evento desgraciado. Le pedía que se abstuviera de comunicar órdenes
a sus jefes «pues de lo contrario se vería con harto dolor suyo precisado a
hacer respetar con las fuerzas que manda la autoridad que legítimamente se
le ha confiado por el Supremo Gobierno». En oficio posterior, O´Donnell
quiso rebajar un poco la tensión diciendo que, aunque siempre había consi-
derado que de la unión del mando de Aragón y Cataluña podía depender la
felicidad e independencia nacional, cedía gustoso el mando de Aragón a
Marcó y que la Junta dispusiera de las tropas del Algás; ahora bien, le advir-
tió que no permitiría que se separasen las otras tropas que había en Catalu-
ña ni la extracción de las escasas fuerzas y efectos de artillería ubicados en
Tortosa36. Marcó, entre tanto, buscó una salida, por cierto bastante manida:

156 HERMINIO LAFOZ RABAZA

34 Actas, 4 y 11 de febrero de 1810. Este frente de fricción se había abierto en el momento en que
la Junta Superior de Aragón nombraba a Marcó del Pont general en jefe interino del Ejército de
Aragón (Actas, 19 y 22 de febrero de 1810). Villlacampa hizo saber a Marcó que no le reconocía
como jefe pues por la Real Orden de 25 de diciembre se le había prevenido que estaba a las órde-
nes del mariscal de campo Luis Alejandro Bassecourt. Francisco Palafox, por su parte, tampoco
reconocía a Marcó como Comandante General del Ejército, pues los encargos que tenía de la
Junta se contradecían con las disposiciones de aquel (Actas, 1 de junio de 1810).

35 Actas, 3 de marzo de 1810.
36 Actas, 5 de marzo de 1810. Aprovechando la circunstancia de que el coronel Pedro García Nava-

rro, comandante de la línea del Algás, había decidido adelantarse hacia Caspe donde no habían
quedado franceses pues los que había, y la mayor parte de los de Alcañiz, se habían ido a Valen-
cia, la Junta Superior de Aragón pensó que era la ocasión para tomar una gran parte de Aragón y
recoger dispersos, armas y otros artículos. Además, la expedición sería de más valor si a la Divi-
sión del Algás se le uniese la de Perena y otras tropas de infantería y caballería que había en
Mequinenza y Lérida. Se acordó para ello manifestarlo a O´Donnell para que diera las órdenes
correspondientes, comisionando para llevar la misiva a Jaime Antonio Lapuerta, cura de San Feli-
pe de Zaragoza (Actas, 4 de marzo de 1810). García Navarro comunicó que volvía a las posicio-
nes anteriores (Actas, 8 de marzo de 1810). Días después, O´Donnell, remitía en postas un oficio
a la Junta Superior de Aragón en el que le decía que, deseoso de poder proporcionar cuantos soco-



aduciendo su salud deteriorada, pidió a la Junta Superior de Aragón su rele-
vo recomendándole que nombrase un general en jefe legítimo tan pronto le
fuera posible.

Cuando la Junta de Sevilla, el 25 de enero de 1810 comunicó haber
nombrado para el mando de las tropas de Cataluña, como su Capitán Gene-
ral, al duque del Parque, estaba abriendo una nueva brecha. La Superior de
Cataluña no reconoció a la de Sevilla por soberana y, por consiguiente, no
permitió que fuera relevado O´Donnell del mando interino del Ejército. Por
su parte, la Junta Superior de Aragón decidió actuar conjuntamente con las
Juntas de Cataluña y Valencia, dado que sus vínculos eran bien notorios y
la Superior de Aragón creía estar en el momento preciso «de estrecharlos
más y más». Por otra parte, por Real Orden de 29 de abril de 181037 la Capi-
tanía General de Aragón, con la presidencia de su Real Audiencia, se con-
firió al teniente general marqués de Palacio, que residía en Cádiz, y que, al
conocer su nombramiento, mandó una proclama a los aragoneses. Así pare-
cía ponerse punto final, de momento, a los conflictos anteriores.

El 16 de diciembre de 1810, la nueva Regencia distribuyó la superficie
de España en seis distritos militares, destinando a la defensa de cada uno de
ellos otros tantos ejércitos:

Cataluña.
Aragón y Valencia38.
Murcia.
Isla de León y Cádiz.
Extremadura y Castilla.
Galicia y Asturias.

Luego se añadió un VII con las Vascongadas, Navarra y la parte de Cas-
tilla la Vieja situada a la izquierda del Ebro, sin excluir las montañas y cos-
tas de Santander. Bajo el general en jefe de cada distrito se mandaban poner
las divisiones, cuerpos sueltos y partidas de los distintos territorios. Hasta
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rros estuvieran en su mano, había dado orden al comandante del cantón de Lérida para que pasa-
ran sin pérdida de tiempo a Tortosa 500 infantes y 200 caballos. Si se lograse la reunión de estas
tropas con las del Algás y Bassecourt permitiese venir a Villacampa, podría nombrar para jefe de
estas fuerzas reunidas al coronel Ignacio López, recientemente ascendido al empleo de brigadier
por la Junta Superior del Principado. La Junta Superior de Aragón desestimó estas disposiciones
pues no veía que sirviesen para realizar su deseado proyecto (Actas, 11 de marzo de 1810).

37 Actas, 20 de mayo de 1810.
38 Soria, con José Durán, por su proximidad a Aragón se añadió al II.º Ejército. Jefes de la División

de Durán eran Julián Antonio Tabuenca y Bartolomé Amor, que mandaba la caballería.



ahora, en la repartición que hizo la Junta Central en cuatro ejércitos, las
guerrillas y cuerpos campaban en medio del enemigo.

El Ministerio de la Guerra, por Orden de 12 de diciembre de 1810, nom-
bró al marqués de Coupigni, del Consejo de Regencia de España e Indias,
general en jefe de los Ejércitos de Aragón y Valencia (II.º Ejército). Comen-
zó así una nueva pugna, pues tanto el mariscal de Campo José Obispo39,
como el Comandante General interino, Villacampa40, pretendían encargarse
del mando del Ejército de Aragón.

La Regencia nombró a Carlos O’Donnell interinamente. Bassecourt41

(que debía ser general desde enero de 1811, pero no sé fechas concretas), el
22 de abril entregó el mando a O’Donnell y regresó a Cuenca. O’Donnell
siguió interinamente hasta fines de junio, pasando el mando al marqués del
Palacio (muy criticado por Toreno). Debía haber sido nombrado en 1810
pero la distancia entre Cádiz y Aragón y las dificultades de comunicación
hicieron muy difícil su incorporación a la Capitanía General de Aragón.
Durante su ausencia, su vacío lo ocupó el general José María Carvajal,
enviado por la Regencia. Villacampa se encargó desde el 2 de febrero de
1811 fugazmente del mando interino del Ejército y Reino de Aragón.

En agosto de 1811, Blake obtuvo el permiso de las Cortes y de la
Regencia para pasar con un ejército expedicionario a Valencia con un doble
propósito: o bien para proteger al Reino, amenazado gravemente tras la
caída de Tarragona, o para distraer a los franceses por la zona del levante.
Se le concedieron poderes muy amplios, poniendo a sus órdenes, por un
lado, el II.º Ejército, incluyendo las que luchaban en Aragón bajo el mando
de Obispo y Villacampa (4.ª y 2.ª División, respectivamente), y, por otro,
parte del III Ejército42 y las tropas expedicionarias (Divisiones de los gene-
rales Zayas y Lardizábal, y la caballería de Casimiro Loy). Este nombra-
miento suponía, de hecho, la desautorización del marqués del Palacio que
pidió el traslado a Cádiz y desapareció discretamente.

La rendición de Valencia, a comienzos de 1812, con el consiguiente
apresamiento de Blake, supuso por el momento un vacío de poder. También
quedaron desmantelados el II.º y el III.º Ejércitos. El vacío creó descon-
cierto, produciéndose una serie de movimientos y decisiones precipitadas y
erróneas que tuvieron honda repercusión en los acontecimientos. Por un
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39 Actas, 13 de febrero de 1811.
40 Actas, 27 de febrero de 1811. Villacampa había ascendido recientemente (Actas, 2 de febrero de

1811) al empleo de mariscal de campo.
41 Toreno dice de él que era «no muy atinado ni en lo político ni en lo militar».
42 El 9 de julio de 1811, en Vic, Campoverde entregaba el mando al enviado por la Regencia, Luis

Lacy. Eroles era su segundo.



lado, apareció fugazmente el conde de Montijo, que había sido designado
por Blake el 7 de diciembre de 1811 para hacerse cargo del mando de las
Divisiones de Durán, Villacampa y El Empecinado. Por otro lado, Toreno
dice que el gobierno de Cádiz envió a Copons como comandante general de
Valencia, que en abril, desde Alicante trataba de levantar el ánimo de los
valencianos. Finalmente, el 28 de enero de 1812, el Ministro de la Guerra
comunicó a la Junta Superior de Aragón43 el nombramiento de José O’Don-
nell como general en jefe del II.º y III.º Ejércitos, mientras se encontrase
imposibilitado Blake, que se estaba rehaciendo en Murcia.

En Aragón se llevaba bastante tiempo intentando saber quién ocupaba
interinamente la Comandancia General del Reino. El vocal de la Junta,
Campillo, se lo había preguntado a Blake. Si la respuesta era Montijo, como
así parecía, el nombramiento resultó, una vez más, un fiasco, pues acabó
enfrentándose con El Empecinado y Durán44. Montijo se dirigía el 29 de
enero de 1812 desde Quintanarrubia a la Junta atribuyendo su fracaso en
Ateca el 28 de diciembre de 1811 a que no cumplieron sus órdenes estos dos
jefes. El primero se negó a acompañarle en la expedición de Aranda y el
segundo retiró su división desde Langa. En Aragón, el 27 de enero de 1812,
como Montijo no había vuelto y tampoco había comunicado su ausencia, la
Junta pasó a hacerse cargo de la dirección de las operaciones. El 5 de febre-
ro confirmó a José Obispo si no en el mando sí en la realización de «todos
los negocios y asuntos de un ejército en campaña»45.

En febrero, Villacampa que había regresado desde Valencia a su refugio
de Albarracín, se autoproclamó con el mando accidental del II.º Ejército por
su antigüedad, al haber caído prisioneros Blake y su segundo Carlos O’Don-
nell46. Pero Bassecourt aspiraba también al mando. El vocal de la Junta Fon-
cillas propuso que ambos cedieran el mando por un breve tiempo a favor del
conde de Montijo y, si no se aceptaba esta solución, que la Junta se decla-
rase abiertamente por uno de ellos47. Villacampa entre tanto se había dirigi-
do por escrito a Bassecourt intentando convencerle de su mayor antigüe-
dad48. Foncillas volvió a hacer una exposición en la que decía que, vistos
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43 Actas, 7 de marzo y 8 de abril de 1812.
44 Durán, son su División y la caballería al mando del brigadier Ramón García Linares, estaban en

Calatayud (Actas, 9 de enero de 1812).
45 Actas, 5 de febrero de 1812.
46 Actas, 15 de febrero de 1812.
47 Actas, 22 de febrero de 1812.
48 Actas, 7 de marzo de 1812. Villacampa, que conocía la necesidad de la unión y la armonía entre

los comandantes de las Divisiones que operaban en el Reino, remitió un escrito, junto con su real
despacho, a Bassecourt con el jefe del Estado Mayor de su División, el coronel Manuel Rodríguez
Fito, para convencerlo de su mayor antigüedad.



los males que afligían a los pueblos de Calatayud y lo poco que podía a esas
alturas esperarse de las Divisiones de Bassecourt y Montijo, por la indisci-
plina y excesos de sus tropas, concluía pidiendo que se reconociera como
general en jefe accidental del II.º Ejército a Villacampa49. Sin embargo, este
nombramiento recayó sobre el mariscal de campo José Durán50.

El ministro de la Guerra, en una Orden fechada el 28 de febrero de
181251, mandó que se aumentasen las fuerzas militares de la provincia de
Cuenca con castellanos nuevos y aragoneses hasta 8.000 infantes, 1.000
caballos y 10 piezas de artillería. Esta División la debía mandar El Empe-
cinado. Pero la Junta Superior de Aragón consideró que esta medida no
era acertada pues el Reino estaba en una situación deplorable, tanto en la
derecha como en la izquierda del Ebro, a causa de los muchos jefes mili-
tares que en una y otra parte pretendían mandar, introduciendo descon-
fianza y una confusión perjudicial. Pedía el nombramiento de un general
en jefe que reuniera el favor de la opinión pública a sus conocimientos
militares y obrase en Aragón sin otra dependencia que el Gobierno
Supremo.

Poco después, Villacampa y El Empecinado recibieron órdenes del
general en jefe O’Donnell para que se le incorporasen con sus Divisiones.
La Junta Superior de Aragón, al enterarse, pidió la suspensión de la orden
porque esa medida dejaría a Aragón desprotegido52. O`Donnell aceptó que
Villacampa se quedara en Aragón, pero a las órdenes de Durán53.

Todas estas idas y venidas hicieron mella en el ejército.
El Ministro de la Guerra comunicó en julio de 1812 a la Junta Superior

de Aragón54 el nombramiento del mariscal de campo Pedro Sarsfield como
Comandante General interino de Aragón, bajo la inmediata dependencia del
general en jefe O’Donnell. Este nombramiento causó mucha sorpresa en la
Junta, que creía más conveniente nombrar a Villacampa por sus servicios, y
pensó en escribir a los Diputados por Aragón para manifestarles su extra-
ñeza por este hecho. Javier Elío desde Belmonte con fecha 12 de septiem-
bre de 1812 comunicó a la Junta Superior su nombramiento como general
en jefe en propiedad del II.º y III.º Ejércitos.
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49 Actas, 7 de marzo de 1812.
50 Actas, 12 de marzo de 1812.
51 Actas, 15 de abril de 1812.
52 Actas, 17 de marzo de 1812.
53 Actas de 6 y de 20 de abril de 1812. El 26 de abril la Junta Superior, desde Mochales, se dirigía

a las Cortes diciendo que Aragón estaba entregado al despotismo de ocho jefes, que el pueblo
pedía a Villacampa y que si no se le nombraba, debía autorizarse a la Junta para disolverse.

54 Actas, 4 y 19 de julio de 1812.



En enero de 1813 la Regencia refundió los siete Ejércitos en cuatro
Ejércitos de Operaciones y dos de Reserva:

Cataluña. Al mando de Copons
(Los II y III anteriores). Elío
(El IV anterior). Duque del Parque
(Los V, VI y VII anteriores). Castaños.

Los de Reserva, uno en Andalucía, al mando del conde de La Bisbal, y
otro en Galicia, al mando de Luis Lacy.

En marzo de 1813, el II.º Ejército, que tenía su cuartel general en Mur-
cia, contaba con 34.900 hombres de infantería y 3.400 de caballería, distri-
buyéndose en 6 Divisiones: la de Francisco Miyares, la de Felipe Roche; las
de Pedro Sarsfield, Villacampa, Juan Martín «El Empecinado» y José
Durán, que actuaban en Aragón.

Los combatientes

LOS RESTOS DEL EJÉRCITO DE ARAGÓN. TRABAJOS PARA
SU REORGANIZACIÓN

Recordemos que tras la capitulación de Zaragoza, el 20 de febrero de
1809, el Ejército de Aragón quedó reducido a, por un lado, la División
(Batallones de la Reserva, 1.º y 3.º de Voluntarios de Zaragoza, de Fer-
nando VII, de la Reunión y de Voluntarios de Daroca; posteriormente, en
Fraga, se le agregaron dos batallones de Suizos y otro del regimiento de
Saboya, con un destacamento de caballería que se mandaba desde Valen-
cia en ayuda de Zaragoza) del marqués de Lazán, supeditada al Ejército
de Cataluña que mandaba Teodoro Reding. El 1 de marzo llegó Lazán
con su división desde Cataluña. Su intención, al parecer, era ayudar a
Zaragoza. Estando en la sierra de Alcubierre se enteró de la rendición de
la capital y que los franceses se acercaban; retrocedió y volvió a Tortosa.
Por otro lado, el Batallón de Huesca, situado entre Sariñena y Monzón,
mandado por Perena; el Batallón de Pardos, en Sobrarbe; los Voluntarios
de Jaca (Leales de Jaca). Su comandante, el barón de Andilla, que había
llegado el 20 de diciembre de 1808 a Jaca con orden de Palafox de crear
este Batallón sobre la base del I Tercio de Jaca. Ambos, con un destaca-
mento de artillería formaron parte de la guarnición de Jaca. Los Tirado-
res de Ribagorza, en Benabarre y Benasque. Los Cazadores de Alcañiz,
formado por José White en Caspe con dispersos de la derrota de Alcañiz,
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se dedicó a fortificar Mequinenza. Una partida del regimiento de Fieles
Zaragozanos; los Tiradores de Doyle, formado por navarros. Su coman-
dante, Juan O’Ryan.

Todas estas fuerzas, de formación reciente, estaban bajo el mando de
Francisco Palafox, «en representación de su hermano».

La Junta, cuando se estableció en Teruel, escribió a Blake diciéndole que
la única noticia que tenía sobre Ramón Gayán, era la que le comunicó él
mismo el 31 de mayo de 180955 desde su base del Santuario de la Virgen del
Águila. La Junta también quería saber de Blake lo que debía hacerse con los
oficiales que había en Teruel pertenecientes a diversos cuerpos del ejército de
su mando. Con la fecha mencionada ofició a la Junta de Teruel para que hicie-
ra una relación de estos oficiales (con sus graduaciones, cuerpos a los que per-
tenecían, destino que tenían y de qué orden) y la remitiese a la Junta Superior.

Conoció igualmente noticias sobre la situación en Navarra en la sesión
de 1 de junio de 1809 por Manuel García Navarro, edecán que fue de la
División de Saint Marq. En la sesión de 3 de junio por la tarde se recibió un
pliego de Blake para la formación de tres regimientos de línea y seis bata-
llones. Se acordó dar las órdenes convenientes para verificar la reunión de
soldados dispersos desertores.

En el mes de julio de 1809, como se ha dicho, con la reorganización de
los dispersos se trataba de poner en pie de nuevo el Ejército de Aragón, aun-
que la realidad era en este momento, que solo se podía contar con la peque-
ña partida de Gayán, apostada en el Santuario de la Virgen del Águila.

De la partida de Gayán a la División de Villacampa

La base de la partida de Gayán, como sabemos eran sus Voluntarios de Cari-
ñena, que en algún momento se evaluaron en 837 plazas, 80 cabos y 40 sar-
gentos, mal vestidos y peor equipados. A pesar de que la Junta Superior había
ordenado que se unieran a estos Voluntarios el Batallón Provincial de Soria56 y
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55 Actas, 1 de junio de 1809.
56 Este Batallón en junio se encontraba en Molina de Aragón al mando de Rafael Paredes, con un

contingente de 125 ó 130 plazas. De éstos, dos capitanes, un teniente y 90 soldados salieron el 18
de junio con 231 voluntarios a socorrer a Sigüenza, mientras que los 37 restantes con dos 2 ofi-
ciales estaban reclutando jóvenes en Soria y Burgos. Con bastante éxito, pues se dice que se había
aumentado más de 400 plazas y seguían llegando cada día. Si bien la Junta Superior de Aragón le
había ordenado pasar a Albarracín, las necesidades del momento obligaron a que fuera a Calata-
yud, a las órdenes de la Junta de Partido. Sin embargo, Colmenares y el mismo Paredes retrasa-
ron cuanto pudieron la salida del Batallón a estos destinos. Hacia el 10 de julio de 1809 no habí-
an salido todavía, cuando ya la Junta Superior lo creía en Calatayud. Finalmente se le ordenó ir
en ayuda de Gayán, pero llegaban a Used el 25 de julio.



el Regimiento de la Princesa57, llegaron tarde a unirse con Gayán, cuando éste,
el 20 de julio, ante el ataque de los franceses había decidido abandonar su refu-
gio del Santuario de la Virgen del Águila. También llegó tarde a esa cita el Bata-
llón de Molina, cuya formación, aunque ya existía, había resuelto la Junta Cen-
tral por Real Orden58.

El 2 de agosto de 1809 llegó Villacampa para reunir las fuerzas de Cala-
tayud, Teruel, Albarracín y Señorío de Molina en una División de la que
tomó el mando por orden expresa de Blake. Esta División, la componían
básicamente los Voluntarios de Cariñena, el Regimiento de la Princesa, el
Batallón Provincial de Soria y el Batallón de Molina, así como la caballería
bajo la denominación de Húsares de Daroca, y la suma de sus efectivos no
podía ser muy elevada, aunque las cifras que dan las fuentes son tan dispa-
res que van desde los 700 a los 4.500 hombres. Yo pienso que debía contar
inicialmente con no más de 1.500 hombres, aunque sin duda irían en
aumento en los meses siguientes59. Así será por lo menos hasta julio de
1810. En cualquier caso, unas tropas mal equipadas, según repiten insisten-
temente las Actas de la Junta Superior de Aragón.

División de Mina

Martín Javier Mina y Larrea era hijo de unos labradores acomodados
que vivían en Otano, pequeña villa entre Ujué y Pamplona. Siendo semina-
rista pasó de estudiar desde Pamplona hasta Zaragoza y allí le cogió el
levantamiento de la ciudad a favor de Fernando VII a finales de mayo de
1808. Él, como otros estudiantes, se unió con fervor al movimiento. Des-
pués regresó a Navarra donde estuvo ejerciendo labores de espionaje, vol-
viendo en el otoño e invierno de 1808 a Aragón para unirse a la resistencia.
Una vez capitulada Zaragoza, regresó de nuevo a Navarra, reunió a un
pequeño grupo de amigos en Pamplona y decidió intentar unificar bajo su
mando a algunas bandas guerrilleras. En agosto de 1809, ya estaba a la
cabeza de su propio corso terrestre; el día 7 de este mes, con 12 hombres
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57 Desde Cervera, Blake encargaba a la Junta Superior de Aragón que proporcionase a esta unidad
cuantos auxilios pudiera. La Junta le ordenó ir también en ayuda de Gayán, pero llegó a Used el
25 de julio.

58 Actas, 27 de julio de 1809.
59 La Junta Central ordenó a la Junta Superior de Aragón que pusiera inmediatamente en la fuerza

que les correspondía al Regimiento de la Princesa y al Batallón Provincial de Soria (Actas, 30 de
agosto de 1809). A comienzos de septiembre sabemos que el Regimiento de la Princesa entró en
Albarracín con 6 oficiales, 11 sargentos, 1 tambor, 14 cabos y 464 soldados; un mes más tarde,
el Provincial de Soria tenía ya 1.300 plazas.



emprendió su primera acción. A finales de agosto, Javier Mina ya estaba a
la cabeza de casi 200 voluntarios.

En diciembre de 1809, cuando ya contaba con casi 500 hombres de
infantería y 150 de caballería, decidió tomarse un respiro para organizar a
su partida de acuerdo a un modelo más militar: instrucción rudimentaria,
división de la tropa en compañías, elección de oficiales e idear una bande-
ra. Sin embargo, poco tiempo más tarde, en marzo, Mina caía en manos de
los franceses, que lo encerraron en el torreón de Vincennes el resto de la
guerra. Justamente unos días antes de ser apresado (1 de marzo de 1810,
desde Lérida) comunicó que no podía venir personalmente a Cherta donde
estaba la Junta Superior de Aragón para informarle del estado de su bata-
llón, pero envió a Bartolomé de Zulueta, comandante de una de sus divisio-
nes. En la actualidad contaba con 1.200 hombres vestidos y armados. Pedía,
finalmente, a la Junta que lo habilitase para la formación de un batallón y
para el nombramiento de oficiales y plana mayor60.

Tras el apresamiento de Javier Mina, su partida se dispersó; en abril de
1810, sólo Francisco Espoz y Mina y otros seis continuaban considerándose
de la partida de Mina. El resto había regresado a sus casas o se había unido
a alguna de las bandas que pululaban entonces por Navarra o en provincias
vecinas. Los siete hombres acordaron que Espoz tomase el mando de un
corso terrestre renovado y adoptase el nombre de Mina, como un símbolo.

El 13 de mayo de 1810 la Junta de Aragón aceptó su preeminencia y el
8 de agosto, con los 3.000 hombres que tenía, creó 3 batallones a los que
dio el nombre de División Navarra.

División del Algás. También llamada División de Batea

Las noticias que tenemos de esta División desde diciembre de 1809 son
de su estado de extrema necesidad, no sólo de alimentación, sino de arma-
mento como describía en un oficio del día 20 de enero de 1810, Casimiro
Francisco Barreneche, responsable de hacienda de la División. La necesidad
se agudizó desde primeros de septiembre pues los pueblos no conducían
raciones si no era por apremio y les faltaba el aceite, carnes y muchos días
el vino. Por otra parte, faltaba caudal para pagar a los oficiales y sobras de
los soldados que también estaban desnudos.

En el mes de febrero, la situación no parecía haber mejorado. Pedro
García Navarro, comandante de la División, manifestó a la Junta el estado
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miserable en que se hallaba por falta de zapatos y pan, y sin esperanza de
tenerlos; los oficiales con 4 meses de atrasos y los soldados sin las sobras61.
Formaban parte de la División en estos momentos las siguientes unidades:
el Primer Batallón de Voluntarios de Aragón, cuyo comandante era José
Lagarda; el Segundo Batallón de Voluntarios de Aragón, cuyo comandante
era Pedro Ceballos; el Batallón de infantería ligera Tiradores de Doyle. Su
comandante era Antonio M.ª Guerrer. El Batallón de Voluntarios de Daro-
ca. Su comandante, Manuel Carbón. El Primer Batallón de Zaragoza. Su
comandante era José Ortega.

División del Cinca

Así se denomina en las Actas de la Junta Superior de Aragón. Estaba
comandada por Perena. A principios de 1810, como otras unidades, estaba
desnuda y descalza. Componía esta División básicamente el Batallón de
Voluntarios de Huesca. Su desnudez se trató de remediar62 a lo largo del mes
de enero de 1810, entregándole primero 1.100 varas de lienzo y luego 500
camisas. Así, a finales de mes, aunque faltaron camisas y capotes, quedó
completo el uniforme del Batallón. Quizá también pertenecían a esta División
en este momento: Fernando VII, Tiradores de Doyle y Tiradores de Murcia.

Como se sabe, esta División quedó deshecha con la toma de Lérida el
14 de mayo de 1810. Quedaron prisioneros Perena, el coronel Pedrosa, 69
oficiales y 1.415 soldados del Batallón 2.º de Voluntarios de Huesca.

Otras unidades

En el corregimiento de Teruel, aprovechando la instalación de la Junta
Superior de Aragón, se intentó levantar una serie de unidades que deberían
conformar el futuro Ejército de Aragón. De los cuerpos que de Real Orden
debían crearse en el Reino, faltaba únicamente el Regimiento de infantería
de línea del Infante D. Carlos. La formación de este cuerpo se encargó al
coronel Enrique Mata Linares; debía hacerlo en Teruel. El 5 de octubre de
1809, Mata ofició a la Junta Superior comunicando que había llegado a
Teruel con comisión de Blake para organizar este regimiento. Esperaba que
la Junta diera las órdenes convenientes para que todos los quintos que se
reclutasen en este distrito se le presentaran para fuerza de su regimiento, así
como los extraviados.
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A finales de octubre el Regimiento del Infante D. Carlos tenía 241 pla-
zas; sin embargo, los soldados estaban desnudos y el comandante solicitó
1.000 varas de paño pardo de Albarracín para capotes o ponchos. El unifor-
me será: chaqueta y pantalón azul turquí; solapa y cuello y vueltas, azul
celeste; chaleco y vivos blancos; botón plateado con el rótulo «Infante D.
Carlos»; capote de paño pardo oscuro. Para vestir al Regimiento del Infan-
te D. Carlos que a comienzos de diciembre tenía ya 2.200 plazas, serían
necesarias 13.336 varas y media.

Batallón de Numancia. En oficio de 23 de octubre de 1809 de Colme-
nares a la Junta, se decía que este batallón tenía en ese momento 1.096 pla-
zas, sin contar los oficiales, ni 289 dispersos unidos a él, ni algunos mozos
que iban acudiendo. Se le ordenó dirigirse a Teruel a cargo de su Junta.

Batallón de Gastadores del Ejército de Aragón. El 18 enero de 1810,
Juan Sánchez de Cisneros presentó copia y certificaciones de los documen-
tos acreditativos de estar nombrado para comandante del Batallón de Gas-
tadores y comisionado para levantarlo. Había gastado sus bienes y sueldo en
vestir parte de su regimiento y estaba acabando de hacer 200 vestuarios de
bastante lujo. Le faltaba gente robusta; no tenía botines, ni capotes ni cana-
nas, ni corbatines ni auxilio para continuar el vestuario. La Junta le prome-
tió que se le proporcionaría la gente robusta siempre que se hubiera com-
pletado el Regimiento del Infante D. Carlos. A comienzos de febrero de
1810, Juan Sánchez de Cisneros manifestó tener 220 plazas útiles y más de
160 vestuarios. Pidió 450 hombres robustos para completarlo y los paños
necesarios para capotes, solicitando permiso para trasladarse a Aragón con
su Batallón «porque ninguna causa le incomoda más que el verse ocioso».

Batallón de Cazadores de Palafox. Antonio Hernández, teniente capitán
y habilitado, era su comandante y contaba con 1.200 plazas63. Cuando
Antonio Hernández fue nombrado segundo comandante de guerrillas, le
sustituyó en el mando del Batallón José Ibarra64.

Regimiento de Fieles Zaragozanos. En la sesión de la Junta de 3 de junio
de 1809 compareció el coronel Manuel de Ena, que exhibió un oficio del
mayor general para levantar y organizar el Regimiento de Fieles Zaragoza-
nos. Se le permitió que lo pusiera en práctica cuándo y cómo le pareciera.
En la sesión de la tarde de esa mismo día llegaban dos pliegos de Blake,
fechados en 26 y 27 de mayo. El segundo de ellos era una comisión a Ena,
al que se denominaba coronel de Fieles Zaragozanos, para completar y reor-
ganizar dicho Regimiento. Ordenaba también que se verificase la reunión
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de soldados dispersos desertores. Pidió Ena a la Junta que le proporcionase
un acuartelamiento para alojar a los Fieles Zaragozanos, pues el de Santo
Domingo no era capaz. La Junta Superior solicitó a su vez a la de Teruel que
proporcionase este cuartel, teniendo en cuenta a esta tropa y la que se debía
incorporar en el futuro. La Junta de Teruel habilitó el santuario de Villavie-
ja y los Andeles y galerías para acuartelar a las muchas tropas y dispersos
que se iban reuniendo y no cabían en Santo Domingo65.

A finales de julio de 1809, la fuerza total del regimiento era de 1.250
hombres. El coronel Ena avisó a la Junta Superior, a principios de noviem-
bre de 1809, de la orden que había recibido para trasladarse con su regi-
miento a Tortosa. Por el camino fueron muchos los que huyeron, acordando
la Junta nombrar a los consabidos comisionados que, con la escolta necesa-
ria, saliesen a recoger el mayor número de dispersos.

Compañía Volante de la Reunión de Aragón y Castilla. La Junta Supe-
rior de Aragón organizó para su protección y escolta una unidad a la que se
dio el nombre de Compañía Volante de la Reunión de Aragón y Castilla. No
conozco la fecha de su formación pero es de suponer que se crearía en el
momento de la instalación de la Junta en Teruel. La mandaba el capitán
Eugenio María Gutierrez66 y a comienzos de agosto de 1809 estaba com-
puesta por, además del capitán, los subtenientes Julián y Bernardo Sardina,
el subteniente ayudante Antonio Aguado, un cadete, un asesor licenciado
(Tomás Benito Martínez, teniente corregidor de Medinaceli); el presbítero
Antolín García, catedrático por SM de Osma, que era agregado por el gene-
ral en jefe del Centro, los sargentos, dos tambores, dos cabos de ordenanza,
120 soldados (89 presentes, 21 cuidando los caballos y 5 que venían detrás
con los papeles de su comisión; 3 habían quedado enfermos en la villa de
Azañón). Tenía armamento útil para toda la compañía, 14 ollas de campaña
y dos cajas de guerra.

Destacamento Volante. Se trataba de fuerzas movilizadas por la Junta de
Valencia para auxiliar a las de Aragón. La Junta Superior de Aragón quería
que las tropas valencianas se unieran en Aragón a las de Villacampa, pues así
sería más probable concentrar a los franceses dentro de los muros de Zara-
goza. Esas tropas no debían detenerse en la frontera del Reino67. Por un
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65 Actas, 28 de junio de 1809.
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la provincia de Guadalajara. Blake aprobó las disposiciones tomadas por la Junta sobre esta Com-
pañía (Actas, 1 de octubre de 1809).

67 Roca entendía que no era conveniente que pasara esta fuerza a Teruel pues los franceses no inva-
dirían aquel Partido dejando a su flanco o retaguardia a la División de Villacampa (Actas, 29 de
noviembre de 1809).



momento, cuando el Destacamento Volante, al mando de Val, se movía por
Aragón en busca de Villacampa, se podía pensar que iba a hacer un buen ser-
vicio a Aragón. Pero, conforme pasaba el tiempo, y sobre todo a partir de pri-
meros de enero de 1810 en que las cosas habían cambiado, pues la Junta
Superior estaba fuera de las fronteras del Reino de Aragón, se hizo más
perentorio lo que expondrá reiteradamente: era preciso reunir las tropas
valencianas con las de Villacampa (todavía se mencionaba en la sesión de la
Junta de 20 de enero de 1810). La Junta de Valencia, al fin, contestó el 24 de
enero y, aunque reconocía la utilidad del proyecto, no estaba en condiciones
de llevarlo a cabo porque las tropas no estaban a su disposición, por lo que
lo pasaba al Comandante General de Valencia para su determinación68.

La guerrilla, otra forma de combate

Me sorprende, como a Maties Remisa69, el contraste entre la opinión
que tenían los contemporáneos de la guerrilla, negativa sin excepción, y la
visión favorable con que es recogido el fenómeno en la historiografía hasta
adquirir el carácter de género literario. El guerrillero se convierte a menu-
do en un héroe romántico.

Sin embargo, la aparición de formas de lucha no convencionales duran-
te el conflicto de 1808 a 1814 no trajo globalmente resultados definitivos
seguramente por ser demasiado heterogénea la composición de las partidas
y tan escaso el control sobre ellas de los órganos políticos que, a menudo,
se convierten en fuente de problemas más que en soluciones. Y es que estas
partidas, en el caso de Aragón, nacen de la casi desaparición del Ejército, de
la dispersión de sus efectivos, de la desconexión con el mando militar y
político y, por qué no decirlo, también de la costumbre. El bandolero en
siglos pasados había sido una forma de economía, un alivio para comuni-
dades férreamente sometidas al sistema feudal.

Subsisten, pues, al lado de divisiones más o menos regulares de tropas,
partidas mandadas por militares separados de sus unidades o jefes civiles
que a menudo se integrarán después de la guerra en el Ejército, e incluso
tropas mandadas por eclesiásticos. También hay otras partidas que aparecen
y desaparecen, dotadas de dudosos objetivos y escasa disciplina, hay fuer-
zas de reserva, compañías urbanas y compañías de escopeteros y tiradores.

Descontadas las partidas que surgieron durante los asedios de Zara-
goza, una vez capitulada esta, menudearon partidas de guerrilla que
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pusieron en aprieto a los franceses en su conquista posterior del territo-
rio aragonés. Las que operaron en el Altoaragón, al amparo del Regla-
mento de Partidas y Cuadrillas promulgado por la Junta Suprema el 28
de diciembre de 180870, son convenientemente citadas y glosadas por
Ramón Guirao71: la de Miguel Sarasa y Lobera, la de Sarto, la de Dom-
per, la de «El Cantarero», etc. La mayor parte de ellas comienzaron su
actuación entre los meses de mayo y diciembre de 1809 y de ellas pocas
noticias se tienen en la Junta Superior de Aragón. Precisamente, para
tomar conocimiento del estado del Reino de la margen izquierda, indagar
el espíritu público y saber cómo se conduce el comandante de guerrilla
Alegre el «Cantarero»72, comisionó la Junta al capitán Manuel Lisa del
2.º de Voluntarios. A su regreso informó del heroico patriotismo de aque-
llos habitantes, de su adhesión a la justa causa, de su ignorancia sobre el
estado actual de la Península y de la buena conducta del comandante de
guerrilla Manuel Alegre73.

La Reglamentación de Partidas es considerada por algunos historiado-
res como fallida74. El 17 de abril de 1809 se publicaba una Instrucción que
su majestad se ha dignado aprobar para el Corso Terrestre contra los ejér-
citos franceses75, y el 15 de septiembre de 1811 una Orden de la Regencia
de 1811 con varias prevenciones para las partidas de guerrilla que soste-
nían en aquella época la independencia nacional76. En este mismo año, el
9 de septiembre se publicaba también un Reglamento para las partidas
patrióticas de don Luis Lacy77. El 11 de julio de 1812, un Reglamento para
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70 Reglamento que el Rey nuestro Señor Don Fernando Séptimo, y en su Real nombre la Junta Cen-
tral Suprema de Gobierno del Reyno se ha servido mandar expedir. Consta de un breve preám-
bulo, 34 artículos y una declaración final.

71 Ramón Guirao Larrañaga. Guerrilleros y patriotas en el Alto Aragón (1808-1814). Zaragoza, Ed.
Pirineo, 2000.

72 Actas, 22 de febrero de 1812.
73 Actas, 21 de abril de 1812.
74 Es el caso de Vittorio Scotti Douglas, en su «Spagna 1808: La genesi della guerriglia moderna»,

publicada en dos partes: «1. Guerra irregular, «petite guerre», «guerrilla», en Spagna contempo-
ranea, núm. 18, 2000, págs. 9-31. Y «2. Fenomenología della guerriglia spagnola e suoi riflessi
internazionali», en Spagna contemporanea, núm. 20, 2001, págs. 73-167.

75 En esta Instrucción se concede más libertad y autonomía a las partidas, permitiéndose más crue-
les represalias contra los soldados invasores. Consta de una exposición de motivos y 18 artículos
(AHN. Estado. Papeles de la Junta Central, legajo 51, documentos 3, 4, 5 y 6). El 28 de mayo de
1809, la Junta Central envió una circular a todos los generales que disponía para las bandas que
practicaban el Corso «que los prisioneros que hagan los conduzcan al Cuartel general español más
inmediato».

76 Cádiz, 15 de septiembre de 1811. Tiene 11 artículos. Archivo del Congreso de los Diputados.
Madrid. Guerra. Legajo 42.

77 Consta de 15 artículos muy similares al reglamento de 1808. Josá M.ª García Rodriguez. Guerra
de la Independencia. Barcelona, 1945, 2 vols. Vol. II, págs. 292-293.



las partidas de guerrilla78. Finalmente, pensando ya en el final de la guerra
y a los esperables desórdenes, se publicaba el 28 de junio de 1814 un Regla-
mento para los cuerpos francos o partidas de guerrilla.

Desde los comienzos de su instalación de la Junta Superior fueron lle-
gando a la Junta Superior noticias de varios lugares de excesos cometidos
por las guerrillas. Los pueblos, hartos de las exacciones de las partidas se
rebelaron en más de una ocasión, como es el caso de La Fresneda el 24 de
agosto de 1810 contra la partida de Bernardo Borrás que se refugiaba por
Beceite. Por Beceite también se ocultaba otra partida comandada por Pablo
Abián que exigió al ayuntamiento de La Fresneda cuatrocientas raciones y
dinero físico «pues no tengo de parar asta que acabe con todos los malos
patrisios dese lugar».

La Junta Superior actuó enérgicamente contra las partidas que creaban
problemas. Santiago Manuel Pérez, comandante de una partida de guerrilla,
fue arrestado con su partida por Villacampa el 8 de septiembre de 1809 en
Rubielos a causa de los insultos y atropellos cometidos en diferentes pueblos,
que habían elevado sus quejas. Se le ocuparon a este comandante 13.780 rls.
que aplicaba a beneficio de su partida79. Su causa pasó al Tribunal de Vigi-
lancia el 24 de septiembre de 1809. A causa de los excesos que cometía Fran-
cisco Zorrilla en el partido de Calatayud, su corregidor comisionó al sargen-
to Ventura Fernández para su prisión, que verificó en Cervera de Aguilar con
la ayuda de una partida de Cruzada y de la misma justicia80.

Los excesos de la guerrilla no decayeron en 1810. Pantaleón Espín, en un
recurso a la Junta Superior, se quejaba de la conducta que tenían algunas par-
tidas de guerrilla, «porque contribuyen a la desolación». Antonio Navarro,
desde Andorra, se quejó de la conducta de las partidas de guerrilla, «que solo
se emplean en hacer robos, muertes y otras extorsiones...»81. Por otra parte,
pese a que tendría que estar en entredicho, según hemos visto más arriba, a la
Junta Superior le llegó la noticia de que Juan Ramón Zorraquino, segundo de
Joaquín Navarro, tenía ya 56 hombres en su partida, pedía municiones y ade-
más solicitaba el empleo de comandante de partida, a lo que la Junta no acce-
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78 Oficina de don Nicolás Gómez Requena, impresor del Gobierno de SM. Plazuela de las Tablas.
Año 1812. Cádiz.

79 Actas, 22 de septiembre de 1809.
80 Aprehendió a 23. El día 7 de agosto de 1809 encarceló al resto de la guerrilla, abandonados por

su jefe y carentes de documentos (otros 22). Los presos, a Teruel, y las nóminas, al Tribunal de
Vigilancia. De los 21 hombres de la partida de Zorrilla que se destinaron al Regimiento del Infan-
te D. Carlos desertaron inmediatamente 16. El comandante pidió a la Junta que no le mandase este
tipo de gente (Actas, 26 de noviembre de 1809).

81 Actas, 21 de marzo de 1810.



dió, así como tampoco le permitió la recolección de dispersos82. No aceptó la
Junta la recomendación que le hacía el marqués de Ayerbe de nombrar a
Cayetano Minas comandante de guerrilla por no ser aragonés ni tener la opi-
nión y concepto de los naturales, «que es tan necesario para este cargo»83.
Tampoco aprobó la Junta la solicitud de Antonio Juan, de Fuentes de Ebro, de
una comandancia de Cruzada pues se pensó que era mejor organizar y aumen-
tar las ya formadas, aparte de que, por orden de la Central, se estaba ya levan-
tando otra partida de regulares al mando de Fr. José Gil84.

Para intentar evitar todos estos excesos, la Junta acordó imprimir una
circular-orden a todos los comandantes de guerrilla y a todas las justicias
para que no permitiesen el menor exceso ni atropello bajo las penas más
rigurosas «ni que se conviertan en nuevos enemigos de los pueblos los que
la Junta autoriza para redimirlos de la opresión y vejaciones en que gimen».
Se encargó su confección al vocal Pelegrín, que presentó el borrador en la
sesión del 15 de diciembre de 1809, quedando listo para su impresión y cir-
culación85. Pero, incluso, llegó a poner comisionados, como Miguel Allué,
para vigilar los movimientos de la guerrilla86.

Otro modo de controlar las guerrillas era reglamentar la concesión de
permisos para levantar partidas. Esto se hacía al amparo del mencionado
decreto de 17 de abril de 1809, que, al decir de Fraser, «militarizaba las par-
tidas «sólo como un pretexto para protegerlas»87. Por los datos que tenemos,
en 1809, la Junta Superior de Aragón aprobó los nombramientos de jefes de
partida siguientes:

Mamés Herrero (8 de agosto de 1809). No logró completar su partida y
pasó a formar parte de la de Antonio Téllez como Sargento 1.º

Juan Crisóstomo Racho y Cortés (23 de septiembre de 1809). Se disol-
vió tras recibir su despacho, tomando el mando su segundo, Domingo Sabi-
rón o Subirón. Entre las acciones de este último, el robo de 400 cabras cerca
de Cariñena el 13 de noviembre de 1809, y la captura de un correo en la
carretera de Zaragoza a Daroca el 26 del mismo mes. Se le ordenó también
conducir preso al alcalde de Encinacorba, Hilario Ubide88.
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82 Actas, 23 de febrero de 1810.
83 Actas, 3 de febrero de 1810. Tampoco aceptó la Junta dar el título de comandante de guerrilla,

como lo habían solicitado, al cabo del Resguardo, Mariano Subero, y al escribano José Langa
(Actas, 16 de abril de 1810).

84 Actas, 20 de febrero de 1810.
85 Actas de 11 y 15 de diciembre de 1809.
86 Actas, 1 y 9 de febrero de 1810. Debía dirigir sus comunicaciones por el correo de Teruel.
87 Ronald Fraser. La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia,

1808-1814. Barcelona, Crítica, 2006, pág. 546.
88 Actas, 13 de marzo de 1809 (noche).



Pantaleón Espín89 (3 de octubre de 1809). Párroco de Villarejo. Infor-
mado del escandaloso robo y saqueo de los franceses en el campo de Bello,
del que habían sacado 30.000 cabezas de ganado, escribió a la Junta Supe-
rior diciendo que la gente estaba dispuesta a la insurrección y convendría
armarlos. Él se ofreció a conducir una partida, a establecerla y armarla si lo
autorizaba la Junta; la Junta le dio su autorización para levantar una partida
de 50 ó 100 hombres no sujetos al servicio. Componentes de su partida eran
Fr. Tadeo Latorre, guardián del convento de Calamocha y Fr. Pascual Vale-
ro. Se autorizó también a servir con él al presbítero Juan Antonio Lario y a
Francisco Gimeno, vecino de Villafranca del campo. Se le autorizó a reco-
ger dispersos y desertores.

Fr. Antonio Secorún (13 de octubre de 1809). Agustino descalzo. La
Junta le dio el nombramiento para que promoviera la insurrección en el par-
tido de Calatayud, «cuyos habitantes se manifiestan tan propensos a ella».
La partida que levantase Secorún (de 50 a 100 hombres), debería permane-
cer en sus casas mientras no hubiera motivo para salir de ellas a incomodar
al enemigo interceptándole víveres, municiones y cuanto pudieran. Se les
debería socorrer con 6 rls. vn. a cada uno, de los caudales públicos.

Ramón López y Marco (13 de octubre de 1809). Residente en Villafran-
ca del Campo. Sirvió de sargento algunos años en la guerra contra Francia
y Portugal.

Roque Lafuente (27 de octubre de 1809). En diciembre de 1809, pasó
revista en Cortes de Aragón a 114 hombres. A mediados de febrero de 1810,
esta partida estaba compuesta por 300 ó 400 hombres e incomodaban
mucho, según se decía, al enemigo. Su segundo, Vicente García y Francis-
co Rufal como sargento 2.º Se le dieron 2.000 rls. para socorro de su tropa.
Manifestó valor en la acción de Belchite90.

Francisco Jimeno91 (31 de octubre de 1809). Según Domingo Gascón y
Guimbao era alcalde Villafranca del Campo.

Joaquín Navarro (6 de noviembre de 1809). Su segundo, como sargen-
to 1.º, Juan Ramón Zorraquino; como sargento 2.º, Manuel Langa. No gozó
de buena fama esta partida. Si bien en este mes presentó Navarro preso ante
el alcalde de Bello a Ramón Blasco, vecino de Daroca, que declaró que
había salido enviado por Tomás Castellón y el canónigo Costea a averiguar
si había tropas españolas por aquella parte para avisar a los franceses, mien-
tras que su segundo, Juan Ramón Zorraquino, en diciembre de 1809, se
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89 Actas, 14 de noviembre de 1809.
90 Actas, 31 de octubre, 11 de noviembre de 1809 y 15 de febrero de 1810.
91 Actas, 24 de noviembre de 1809



incautó saliendo de Monreal, de un ganado de 150 carneros que conducía
un mayoral a Daroca para el abasto (el ganado resultó ser de Ramón Gayán).
Pronto empezaron a llegar las denuncias de excesos cometidos por la parti-
da de Navarro. En la Junta se vio el testimonio aportado por el comandan-
te de guerrilla Roque Lafuente del secretario del ayuntamiento de Portalru-
bio de los excesos que el 3 de diciembre cometió el 2.º comandante de la
partida de Joaquín Navarro con algunos de los suyos, hasta el extremo de
mandar prender y atar al alcalde y atropellar al rector y a un religioso fran-
ciscano que salían en su defensa. La Junta Superior ordenó que Joaquín
Navarro enviase inmediatamente preso a Rubielos a dicho comandante con
los demás que se hubieran excedido en sus robos y atropellos.

Pero, además, por estos días se tuvieron más noticias de Zorraquino.
Con fecha 16 de diciembre de 1809, el dependiente de rentas Jorge Fran-
cisco se quejaba de Zorraquino por haber prendido a Manuel Soriano y a
José Martín, apostados, a los que llevó atados a Monreal. Para averiguar
todo lo ocurrido en Villafranca se comisionó al escribano Mariano Gil para
que iniciase sobre el terreno el correspondiente expediente. El comandante
de partida Francisco Jimeno, avisaba también de los excesos cometidos por
la partida de guerrilla de Joaquín Navarro92.

Mosén Clemente Serrano (10 de noviembre de 1809). Beneficiado de
Blesa. En diciembre de 1809 pasa revista de su partida ante el alcalde Léce-
ra. Su segundo, Santiago Tronquet o Tronqued. De Santiago Tronqued la
Junta no tenía buenos informes. Pidió más noticias y en la sesión de 3 de
febrero de 1810 dio cuenta de que los nuevos informes decían que no había
cometido las tropelías que dijeron93. Arrebató en la venta de Valimaña, en los
montes de Escatrón, 888 reses lanares que iban a ser conducidas a Zaragoza.

Juan Vera (13 de noviembre de 1809). Natural de La Muela. Revista en
Monforte de Moyuela el 20 de diciembre de 1809: 72 hombres de infante-
ría y caballería. Su segundo, Agustín Tena; sargento 2.º, Ramón Buil. En
Herrera, ataca a un destacamento francés de 400 hombres poniéndolos en
fuga, matando a 5 y apoderándose de un cargamento de trigo (100 cargas de
trigo del Monasterio de Santa Fe)94.

Antonio Turull (13 de diciembre de 1809). Natural de Paniza. Revista
del alcalde Cucalón en febrero de 1810: 65 hombres. Ataca a franceses
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92 Actas, 15 de diciembre de 1809.
93 Actas, 3 de febrero de 1810.
94 Les atacó haciendo fuego por espacio de 4 horas, habiendo conseguido ponerles en fuga matan-

do 5; se apoderó del trigo, que recogieron los vecinos de dicho lugar menos 12 talegas únicas que
hallaron en el lugar de la acción. A principios de enero no tenía municiones para continuar la
empresa (Actas, 7 de enero de 1810).



aislados95 y a correos en la zona de Fonfría, Burbáguena y Luco en enero
de 1810.

Benito Badenas (15 de diciembre de 1809). Natural de Longares. Su
segundo, Manuel Agustín Palomar, racionero de la colegial de Mora de
Rubielos.

Pero también había nombramientos que venían directamente de la Junta
Central, como es el caso de los de Jorge Benedito (despacho aprobado con
fecha 7 de enero de 1809). Con el grado de capitán de infantería. Como
segundo, el presbítero Luis Sanz, graduado de teniente de Milicias Urbanas.
Pasa revista el 15 de marzo de 1810 ante la justicia de Alloza: 104 indivi-
duos y dos comandantes. La mayoría dispersos del Ejército.Vicente Sardi-
na quedaba autorizado para la requisición de caballos en Guadalajara96.
Miguel Zabal y Serafín Ximénez. Comisionados por la Junta Central y el
Capitán general Interino para levantar dos compañías de a 100 hombres
cada una, miñones o Fusileros de Aragón. Se les permitió imprimir una pro-
clama97.

Por lo demás, conocemos acciones de partidas en la provincia de Hues-
ca este año de 1809, como las de Pedro Berot, a. «Miró», y otros a finales
de agosto, impidiendo a los franceses penetrar en los puertos de Benasque;
sin embargo, a finales de noviembre caen el castillo y la villa de Benasque.
Roquemaurel desarma a los valles de Gistain y Bielsa, captura al guerrille-
ro Lavilla y lo fusila en el acto. Anselmo Alegre, a. «El Cantarero», en
noviembre, soprende a un destacamento francés en Alcubierre; la audacia
de guerrilleros sin identificar les lleva a primeros de noviembre a las eras de
Chueca en la misma ciudad de Zaragoza donde dan cuchilladas a todos los
que pasan.

En 1810, la Junta siguió concediendo nombramientos de comandantes
de partida:

Juan José Oñate (7 enero 1810). Maestro arquitecto. El nombramiento
se le hizo en atención a sus servicios a la patria. Se le nombró con arreglo
a la instrucción de 28 de diciembre de 1808.

Joaquín Laguardia (22 enero 1810). Natural de Valtierra (Navarra). Joa-
quín Laguardia afirmaba ser el que apresó al conde de Fuentes; capitán al
que robaron en el camino y fue socorrido por el Intendente con 300 reales.
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95 Los fusiles que cogió a 4 franceses muertos, además de un caballo y una yegua, los entregó a sus
hombres (Actas, 1 de febrero de 1810).

96 Actas, 14 de junio de 1809.
97 Actas, 2 de noviembre de 1809.



Dijo contar con unos 205 buenos y fieles vasallos y esperaba aumentarlos.
Pero tampoco tenemos más noticias de él.

Joaquín Grafulla, natural de Villarluengo, y Simón Laplana, natural de
Tronchón (ambos con fecha 1 de febrero de 1810). Recomendados a la
Junta por el barón de Hervés.

Carlos Bes (16 febrero 1810). Natural de Quinto de Ebro. A Carlos Bes
se le nombró comandante para que formase guerrilla con Eugenio Bes,
Vicente García, Pedro Nicolás y Salvador Inglaturra, todos vecinos de
Quinto, y otros paisanos que reunirán (Informe de los alcaldes de Létux,
Lagata, Belchite y Almonacid de la Cuba).

Fidel Mallén (18 abril 1810). Fidel Mallén era un hacendado y alcalde de
Illueca. Se le autorizó a levantar una partida de 200 infantes y 100 caballos,
nombrándosele comandante de guerrilla para el partido de Calatayud en la
sesión de la Junta de 17 octubre de 1809. Unos días antes, en la noche del 11
de octubre de 1809, había entrado en Calatayud con una partida de 200 hom-
bres armados y, sorprendiendo a la guarnición francesa, ocupó gran cantidad de
dinero recogido de las contribuciones y de ganado lanar y vacuno98. Pero en sus
actuaciones posteriores, algo no fue bien visto en opinión de Villacampa, que se
quejó a la Junta Superior de los excesos y atropellos que causó Mallén en el
monasterio de Trasobares, por cuyo motivo le había mandado comparecer99. Se
le pidió de paso que llevara hasta la residencia de la Junta Superior las alhajas
que ocupó en Borja, de su colegial, y en Magallón, del convento de religiosos.

Sin embargo, pese a la opinión de Villacampa100, la Junta Superior le
encargó apresar al alcalde Almonacid de la Cuba con la ayuda de Nicolás
Riverés. Esta prisión la efectuó el 17 de noviembre y también apresó al regi-
dor y fiel de fechos de Utrillas porque al pasar por ese pueblo se negaron a
prestarle las raciones debidas a la tropa101.
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98 Actas, 31 de octubre de 1809.
99 Actas, 23, 24 y 31 de octubre de 1809. Mallén elevó a la Junta un escrito que acompañó con

documentos que acreditaban sus servicios a la patria. Hacía también un manifiesto de lo que le
ocurrió en el monasterio de Trasobares (Actas, 8 noviembre de 1809).

100 Villacampa, basado en los oficios que le remitieron varios oficiales en los que denunciaban exce-
sos de Mallén, comunicó a la Junta Superior que no podía permitir que continuase con la coman-
dancia de guerrilla; además, distraía a los soldados de su División que preferían el servicio de
guerrilla al del ejército. La Junta Superior, sin embargo, consideró que Mallén estaba libre de los
excesos que se le atribuían (Actas, 24 noviembre 1809). Villacampa no podía permitir la comi-
sión que la Junta había dado a Mallén por ser enteramente opuesta, en su opinión, al Real Regla-
mento y a las disposiciones del general en jefe. Procederá, pues, a la aprehensión y castigo de los
desertores y dispersos que reúna Mallén (Actas, 2 diciembre 1809).

101 Actas, 10 y 18 de noviembre de 1810. La Junta había dispuesto que a las tropas de Mallén úni-
camente se les darían raciones de etapa. Como les faltaron las sobras y lo necesario para el cal-
zado, se dio orden al conde de La Florida para darle 4.000 rls. (Actas, 21 de noviembre de 1809)



A finales de diciembre de 1809, estaba en Malanquilla y, cuando se pre-
paraba para hacer el estadillo de su partida, le atacaron 1.500 franceses que
le hicieron 5 prisioneros con 2 caballos y le dispersaron los restantes. Los
pueblos no dieron aviso por temor. El 3 de enero de 1810 le volvieron a ata-
car los franceses, retirándose en orden, después de dos horas en que acabó
las municiones; el 4 de enero le cercaron en Illueca, pero se liberó del cerco.
Y el 18 atacó en Trasobares a dos compañías, de las que mató a un soldado,
hirió a 7, y les quitó 200 cabezas de ganado. Los franceses se hicieron fuer-
tes en la iglesia, desde donde los abrasaban a balazos y pedradas; sospe-
chaban que algún paisano los ayudaba.

La Junta Central aprobó la propuesta de Fidel Mallén de levantar una
partida de 200 infantes y 100 caballos extraídos del país ocupado por el ene-
migo con independencia de todo jefe militar y con la obligación de entregar
a la División de Villacampa los soldados y caballos que recogiese exce-
diendo de ese número. Y todo con la condición, además, de que se le con-
cediera la comandancia con el grado de capitán de caballería y se le diese,
para ayudararle, a Ignacio Sigüenza, como capitán 2.º, y a Ramón Alonso
como teniente102.

Si en febrero de 1810 se quejaba Mallén de carencia de municiones y de
oficiales para mandar la partida, en junio hacía la propuesta de éstos a la
Junta103: como capitán de caballería, el teniente Ramón Alonso; como
teniente, el sargento Joaquín Lamata; subteniente, el sargento Gregorio
Lagarda. Tenientes de infantería, los sargentos primeros Mariano Mercado
y Andrés Ballesteros; subtenientes, los sargentos segundos Melchor Lahuer-
ta y Joaquín Ballesteros. A mediados de junio, la Junta ordenó a Fidel
Mallén, que contaba con 80 caballos, que se estableciera en Sarrión para
hacer observación del enemigo.

Al fin, se vio envuelto en un proceso. Pedro María Ric, en oficio del 13
de agosto de 1811 comunicó a la Junta Superior que el proceso de Mallén
había pasado al fiscal del Supremo Consejo de la Guerra104. El mismo
Mallén representó un mes más tarde a la Junta, pintando «con vivos colo-
res» la persecución que había padecido en la causa que se le seguía, y las
dilaciones. Suplicaba que se produjera pronto el fallo de su causa.

Joaquín Rincón (18 mayo 1810). Guarda celador de los bosques reales.

176 HERMINIO LAFOZ RABAZA

102 Actas, 4 de enero de 1810.
103 Actas, 9 de febrero y 19 de junio de 1810.
104 Actas, 22 de septiembre de 1811. Los pueblos del Partido de Calatayud avalaban la conducta de

Fidel Mallén pues les constaba su inocencia y estaban escandalizados del rigor con que se trata-
ba al guerrillero. Estaban persuadidos de que el principal móvil de la causa que se le seguía era
la «enemiga que profesan los militares a este buen patriota» (Actas, 31 de enero de 1811).



Nicolás Riverés, alias «Colacho», al que se denominó comandante de la
guerrilla de Belchite. Con 10 soldados de su partida entró a mitad de
diciembre de 1809 en Fuentes de Ebro y Codo, llevándose 170 piezas de
vestuario, que estaban en poder de algunos sastres (casacas, chalecos, cal-
zones, etc.); luego tuvo un encuentro con 12 franceses, de los que mató a 6.
De Almonacid de la Cuba sacó 40 fusiles, entre ellos 24 útiles, con los que
armó a sus soldados, remitiendo los demás.

En Letux y otros pueblos tenían los franceses embargados 500 cahices
de trigo; Riverés se comprometió a sacarlos a punto seguro, si se le autori-
zaba para ello; Hervés pensó que convendría darle autorización para extra-
er la plata de algunas iglesias amenazadas por el enemigo y a cuyos pueblos
no podían llegar los comisionados. La Junta acordó darle las gracias105 y
autorizarle a sacar el trigo, dejando recibo a los que lo tenían, disponiendo
que se trasladase, o por el Ebro a Tortosa, o al cuartel general de Batea,
pidiendo a las justicias que le proporcionasen carros y caballerías para su
transporte y cuidando de que no fueran sorprendidos los conductores.

El día 21 de diciembre de 1809 entró en Belchite, sacando a 100 hom-
bres que había de guarnición, se apoderó de los almacenes de trigo y otras
cosas que vendió de la manera siguiente: una porción en Ariño, repartiendo
el importe entre los miembros de su partida, y el resto lo dio a los más
pobres de la villa, de cuyos vecinos sacó también 250 fusiles, de los que
entregó 12, y 73 bayonetas, a Roque Lafuente, y los demás, con varias ollas
de campaña, a Villacampa.

Tuvo varios encuentros con los franceses y éstos, en venganza, reunie-
ron a 300 soldados para atacarle en Monforte donde, por no haber acudido
las partidas de Lafuente y Navarro, a las que avisó, tuvo que abrirse cami-
no entre la caballería francesa, perdiendo 7 hombres con sus caballos, a los
que supo que después pasaron por las armas. La Junta permitió que su par-
tida no excediera de 30 a caballo, dándole facultad para recoger desertores
y dispersos que debería conducir a la División del Algás. También le auto-
rizó para recoger armas, fusiles y caballos para traerlos a disposición de la
Junta106. El Intendente, por su parte, avisó a la Junta de haber habilitado a
Riverés con el despacho correspondiente para la cobranza de las contribu-
ciones en los pueblos que él mismo había manifestado107.

Sin embargo, salvo de Fidel Mallén y Riverés, de ninguno de estos tene-
mos noticias de acciones. Sí que tenemos noticias de acciones en el norte,

LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE DE CASTILLA... 177

105 Actas, 4 de enero de 1810.
106 Actas, 31 de enero de 1810 por la noche.
107 Actas, 7 de febrero de 1810.



en Huesca. Francisco Sarto, pastor de Ansó (los movimientos de una peque-
ña partida mandada por Sarto se detectan según Guirao por primera vez en
junio de 1809, juntándose con las partidas navarras de Buruchuri y Glaría y
la del altoaragonés Sarasa en Navascués), el 6 de febrero de 1810 acosa a
los franceses en Jaca, aliándose ocasionalmente con Mina. Dos meses más
tarde, el 20 de abril de 1810, muere en combate en Ansó con 14 de sus hom-
bres; otros 15 son hechos prisioneros y pasados después por las armas. Por
estas mismas fechas son expulsados de las comarcas de Sobrarbe y Nogue-
ra Ribagorzana Sarasa y Joaquín Villacampa, y es capturado en la sierra de
Sevil, cerca de Radiquero, Miguel Domper108 y fusilado. Las partidas de
Solano y «El Cantarero» actúan en Benasque y Tamarite entre los meses de
septiembre y octubre de 1810. En el Campo de Borja, en la inmediaciones
del monasterio de Veruela, a finales de diciembre de 1810 está acantonada
la partida de Jorge Val; en los alrededores de Tarazona (Torrellas) actúa en
septiembre de 1810 Marcos Luna que llega incluso a entrar en la ciudad.
Finalmente, entre septiembre y octubre, Mariano Larrodé, a. «Pesoduro»,
mueve su partida por las Cinco Villas.

Estos primeros meses de 1810 trajeron también las renuncias de algu-
nos comandantes de guerrilla nombrados el año anterior. Mosén Clemente
Serrano pedía que se admitiese su dimisión porque no podía soportar los
excesos que hacían los individuos de su partida. Pedía a la Junta que se le
permitiese obrar hostilmente contra el enemigo, sin sueldo alguno, con Fr.
Pascual Esteban, Fr. Paulino Gil y Fr. Joaquín Ciprés, capuchinos, y con Fr.
Nicolás Turón, agustino109. Pantaleón Espín solicitó también desentenderse
de la comandancia de guerrillas y pasar a la Cruzada de regulares, con los
sacerdotes y religiosos de su partida. Cipriano Téllez insistió en dimitir y le
fue admitido110.

En enero de 1811, las partidas unidas de Solano y «El Cantarero» expul-
san a los franceses hacia Cataluña, aunque serían sorprendidas dos meses
después (marzo de 1811), junto con las de Rocamora y Baella en Blanca-
fort. Las partidas del teniente coronel Muro y Antonio La Oliva, entre octu-
bre y noviembre se dedican a dispersar gendarmes y a recoger mozos.
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108 A finales del verano de 1809 se formó una partida cuyo jefe era Miguel Domper, rico arriero de
Eripol, auxiliado por su cuñado José Paul, con la misión de molestar a los franceses en la zona
del Cinca comprendida entre Ainsa y Barbastro. Capturado en la ermita de la virgen de la Viña
en la sierra de Sevil, cerca de Radiquero, fue fusilado con su compañero.

109 Actas, 29 de marzo de 1810.
110 Actas, 2 y 3 de abril de 1810. Mamés Herrero hablaba de su vergonzosa fuga en el ataque del

puente de Villarreal, así como de su desidia por no haber concurrido en las varias veces que le
llamó para obrar hostilmente contra el enemigo (Actas, 19 de marzo de 1810).



En marzo, «Cantarero» y «Pesoduro» se mueven por las Cinco Villas.
El 5 de junio «Cantarero», soprendido en Villanueva de Sijena, es muerto
por un balazo. «Pesoduro» sería apresado en Biota y ahorcado en Ejea en
septiembre.

En la zona del Moncayo, en los alrededores de Vera y Tarazona se mue-
ven, entre agosto y septiembre la partida de Marcos Luna, ocupando granos
y efectos, y en octubre las de Hernández y Quintilla, extrayendo paños y
mozos.

Finalmente, Tomás Campillo, a. «El alcalde de Cadrete», actúa entre
julio y diciembre por las tierras de Belchite, Huesa del Común y Muniesa,
asaltando a administradores subalternos de Bienes Nacionales.

Con todo, si hemos de hacer caso a lo que dice la Junta Superior de Ara-
gón, con ocasión de haberle mandado Canga Argüelles un oficio, acompa-
ñado de otros 16 firmados para dirigirlos a los jefes de partidas arregladas
que había en Aragón por los que se les autorizaba para obrar con energía
hostilizando al enemigo, hacia finales de 1811 no debía sobrevivir casi nin-
guna partida de guerrilla. Exactamente queda solo una, la de «El Cantare-
ro» pequeño, por haberlas perseguido hasta su extinción los generales y
jefes de tropa111.

En 1812 aún hizo la Junta algún nombramiento:
Santiago Tronquet o Tronqued (3 febrero de 1812). Tenía a Andrés Tron-

qued112, como sargento 1.º, y a José Doñaque, como sargento 2.º de caba-
llería.

Joaquín Piqueras (10 de julio de 1812). Cirujano, de Formiche Bajo
(Teruel).

En enero de 1812, las partidas de Sarasa, Manuel Alegre y Tris, a. «Mal-
carado», atacan a un convoy francés en Salas Altas y Hoz. En abril de 1812,
Mina manda fusilar a Tris, acusándole de traición.

En la sesión de 23 de abril de 1812 se leyó un oficio de Manuel Alegre
manifestando que Lorenzo Barber y Mariano Lafarga habían hecho muchas
exacciones en los pueblos de la izquierda del Ebro y presumía que debían
tener en su poder caudales considerables. La Junta decidió comisionar a
Alegre para que pidiera cuentas a Barber y Lafarga, y que cesaran en toda
exacción por no estar habilitados. Esta es la única alusión a la situación en
la margen izquierda y obsérvese que es bastante tardía.
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111 Actas, 31 de octubre de 1811. Utiel.
112 Respecto a Andrés Tronqued, no se le hizo el nombramiento pues es soltero y «adicto al servicio

de las armas». Debe remitir el padre al hijo y a los demás que tenga en su partida de igual clase
al general en jefe.



La Comandancia General de Guerrillas

Por Real Orden de 29 de abril de 1810, la Junta Central aprobó el nom-
bramiento de Francisco Palafox, que había sido destinado al Ejército de
Aragón, como Comandante General de Guerrillas113. Inmediatamente
comunicó a la Junta su intención de dirigirse a las Bailías para levantar par-
tidas sueltas de escopeteros y guerrillas. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Junta acordó nombrarle primer Comandante General de todas las partidas
de guerrilla y Cruzada establecidas o que se establecieran en el Reino.

Viendo Francisco Palafox los excesos que cometían las guerrillas114,
decidió agregar a muchos de sus individuos al Batallón de Gastadores de
Aragón (caso de la partida de Policarpo Romea) y también al que estaba for-
mando de la Reunión de Aragón (las partidas de Benedito, de Vicente Gar-
cía, de Valero Ripol y parte de la de Borrego) para el cual nombró coman-
dante a Jorge Benedito115. El vocal Cortés emitió un informe al respecto en
el que se mostraba disconforme tanto con el nuevo cuerpo (la Central lo
tenía prohibido) como con el nombramiento de comandante de alguien que
carecía de conocimientos militares. Además, en la División de Villacampa
faltaban fuerzas. Previamente se había nombrado un Comandante General
2.º de Guerrillas: el teniente Antonio Hernández, del Batallón de Cazadores
de Palafox116. Por oficio de 28 de marzo de 1810117 avisó a la Junta Supe-
rior de que se habían reunido las partidas de Nicolás Riverés, Roque
Lafuente, Juan Vera y la de Vicente García Borrego (que había presentado
100 infantes y 30 caballos); a este último, Hernández le nombró coman-
dante interino de la Reunión. Todas las partidas mencionadas y la suya, de
Cazadores de Palafox, alcanzaban una fuerza de 350 infantes y 80 caballos;
conseguió establecer el orden y tener a todos contentos y resueltos a cual-
quier operación. En este mes de abril, la Junta siguió la táctica de unir a la
partida de Hernández a cualquier otro que tuviera la veleidad de querer con-
vertirse en jefe partidario. Es el caso de Manuel Marqués, al que nombró la
Junta ayudante del 2.º Comandante de Guerrillas118; a Jorge Val lo destinó
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113 Actas, 27 de mayo de 1810.
114 A finales de enero de 1810 la Junta parece tener poco control de las partidas. En la sesión de 1

de febrero ordenó que se oficiara a los comandantes Lafuente, Navarro y demás para que infor-
masen por dónde andaban y en qué se empleaban, estableciendo que cada 8 días deberían dar
cuenta a la Junta de sus operaciones.

115 Actas, 1 de junio de 1810.
116 Actas, 12 de marzo de 1810.
117 Actas, 2 de abril de 1810.
118 Manuel Marqués era comerciante y vecino de Zaragoza y había sido alcalde de barrio del Cuar-

tel del Pilar durante el primer asedio. Palafox le premió con el escudo de honor y el grado de



también a las órdenes de Hernández y, por último, a Martín José de Iturral-
de, natural de Echauri y profesor de Farmacia, que tenía alistados 25 hom-
bres y solicitaba un nombramiento de comandante, le ordenó que se uniera
con su gente al 2.º Comandante de Guerrillas119. Este, posteriormente, reci-
bió orden de Palafox120 para reunir las partidas de los comandantes Roque
Lafuente, Juan Vera, Domingo Sabirón, Nicolás Riverés, Miguel Zabal y
Serafín Ximénez y conducirlas al cuartel general. Entablaron una acción el
26 de marzo en Belchite y Plenas contra 300 franceses de infantería. Poco
después, en otra acción en la Venta del Ángel (Huesa del Común), mataron
a 31 franceses y apresaron a otros 30; se sabe que fueron a Zaragoza 6
carros de heridos121. Sin embargo, no se presentaron a la llamada las parti-
das de Navarro, Turull, Pantaleón Espín y otros.

Para evitar los abusos de las guerrillas en las peticiones de raciones122 y
caudales, dispuso Hernández exigir uno y otro bajo un mismo recibo y lle-
var la debida cuenta y razón para justificarla a su debido tiempo.

Partidas de Cruzada

Las Partidas de Cruzada se llamaban así cuando estaban lideradas o for-
madas en su mayoría o totalidad por sacerdotes o miembros de órdenes reli-
giosas123. El primer documento conocido, dice Pedro Pascual124, y que de
hecho supuso su nacimiento oficial, aunque antes ya estuvieran actuando
algunas partidas, fue el Edicto general fechado en Alburquerque el 29 de
abril de 1809 y promulgado por la Junta de Badajoz. Es una proclama para
el alistamiento del clero, con especificación de distintivos, rangos y susten-
to. El 30 de diciembre de 1809 se publicó el Reglamento para formar una
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capitán; después enfermó y tuvo que salir de Zaragoza, permaneciendo en la serranía de Daroca
alistado en el batallón comandado por Gayán como capitán. En realidad, al mismo tiempo que se
le nombró ayudante de Hernández se le designó también como comandante de la partida de Cle-
mente Serrano. Pero cuando se presentó a Hernández, apenas quedaban 6 u 8 hombres de dicha
partida, además de indisciplinados, por lo que decidió renunciar a la comandancia (Actas, 26 de
junio de 1810). Se habló en esta sesión del desarreglo e indisciplina de las demás partidas.

119 Actas, 3 y 16 de abril de 1810.
120 Actas, 2 de junio de 1810.
121 Actas, 18 de abril de 1810.
122 El alcalde Valdeconejos, Domingo Moreno, había sido atropellado por el comandante de guerri-

llas Roque Lafuente, alias «Camorra» porque le denegó el suministro de raciones y dinero
(Actas, 25 de junio de 1810).

123 Los carmelitas descalzos, Traggia lo era, estuvieron en la primera línea de la lucha, seguidos por
los capuchinos.

124 «Frailes y guerrilleros en la Guerra de la Independencia», en La Guerra de la Independencia
(José Antonio Armillas Vicente, coordinador), Zaragoza, IFC, 2002, págs. 775-797.



Cruzada, cuyo manuscrito se debía a la mano de Fr. Manuel de Santo Tomás
de Aquino, carmelita descalzo natural de Zaragoza (se trata de Manuel
Traggia y Uribarri, nacido en Zaragoza en 1750 ó 1751 y muerto en Valen-
cia en 1817).

En Aragón tuvieron importancia las partidas que se levantaron125 al
amparo de este Reglamento:

Joaquín Marco. José Antonio Colmenares le expidió un título formal
para levantar y alistar una partida bajo el estandarte de la santa Cruzada126.

Policarpo Romea. Presbítero beneficiado de la parroquia de San Miguel de
Zaragoza. Según otras fuentes, presbítero y capellán mayor de Santo Domin-
go de Silos. Presentó a la Junta Central su plan para levantar un cuerpo llama-
do la Legión Exterminadora127, compuesto por 400 hombres para hacer el ser-
vicio de tropa ligera en toda la tierra de Alcañiz por las Bailías hasta Rubielos.
La Central, de común acuerdo con la opinión de la Junta General Militar, resol-
vió que se remitiera la propuesta a la Junta Superior de Aragón128.

Cipriano Téllez Cano. Comandante de la Partida de Cruzada del Reino
de Aragón. Presbítero, capellán del coro de la santa iglesia de Cuenca y
canónigo extravagante de ella. Quiso contribuir a la defensa de la justa
causa, alistándose en las Cruzadas, para lo que presentó su despacho de
comandante de partidas de la nueva Cruzada expedido por José Colmena-
res129, solicitando se le dieran las instrucciones oportunas. La Junta acordó
pedir un informe al vocal Núñez, quien lo sustanció diciendo que se le cum-
plimentase el despacho de comandante de partida de la Cruzada. Y señaló,
además, que ni las órdenes remitidas por Colmenares y mucho menos sus
oficios declaraban quién era el que había de nombrar a los sargentos y
cabos, y mucho menos la ayuda económica con que debía contribuirse a los
cruzados, de qué fondos y en qué ocasión. Ante estas indefiniciones, la
Junta acordó consultarlo con la Junta Central. Mientras tanto, se autorizó a
dicho comandante que hiciera el alistamiento para su partida130. A finales
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125 La Junta disponía que las justicias de los pueblos suministraran a las partidas de Cruzada las
raciones de etapa con los caudales de contribución, propios o cualquiera otro público y, en su
defecto, con los granos del arzobispo, Real Noveno y Excusado, sin tocar los de Encomiendas,
que ya estaban comprometidos (Actas, 4 de enero de 1810).

126 Actas, 9 de julio de 1809.
127 Solicitó a la Junta Suprema el sueldo que hubiera de percibir y que se le dieran 12 caballos, 20

fusiles o tercerolas, igual número de vestuario y dinero para el viaje a Aragón (AHN. Estado.
Legajo 41 A-D. Sevilla, 8 de enero de 1810).

128 Actas, 15 de enero de 1810.
129 El nombramiento en AHN. Estado. Legajo 41 A-D. Molina de Aragón, 17 de julio de 1809.
130 Actas, 18 de agosto de 1809.



de octubre aseguraba tener alistados a 48 individuos y otros muchos ecle-
siásticos y seculares convocados y dispuestos a alistarse. Carecía de armas
y de caballos, así como de los arreos necesarios, pero la Junta de Valencia
le entregó 100 fusiles en la fábrica de armas de esa ciudad, depositando su
valor en poder de Cristóbal Villagrasa, comisario honorario de Guerra y
Tesorero de la misma.

Su segundo jefe era el presbítero Mamés Herrero131. De Cantavieja y su
Bailía reunió 67 sacerdotes. Cuestionó al comandante Téllez, diciendo a la
Junta que examinase su conducta, pues se había puesto dos charreteras de
oro y pensaba que solo servía para el coro. En cualquier caso, Mamés
Herrero, no pudo hacerse con la partida y la Junta le ordenó que reuniese a
todos los individuos que pudiera de la misma, y aún de los que se habían
ido a Valencia, para que todos se pusieran a las órdenes del nuevo coman-
dante aprobado por la Junta Central, Fr. José Gil, guardián de San Francis-
co de Borja132. Al parecer, había algunas discordias entre los miembros de
la partida y Mamés Herrero trató de tranquilizar los ánimos, disponiendo
que se separase Téllez para que padeciese menos su honra y reputación133.
Finalmente, Téllez pidió que se le relevase de la comandancia.
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131 Como segundo comandante de Cipriano Téllez, no pudo ejecutar la prisión del alcalde de Calan-
da, que se le había encargado, por haber huído (estaba en Alcañiz, con el corregidor, que era su
cuñado). Intentó apresar al alcalde, también, una partida de Voluntarios de Aragón, que exigió a
su mujer 200 duros bajo la amenaza de quemarían la casa si no se presentaba su marido (Actas,
18 de febrero de 1810). Tampoco tuvo mejor fortuna Herrero cuando por encargo de la Junta
pasó a Pitarque, Miravete, Villarroya, Allepuz, Monteagudo y Alcalá de la Selva para extraer los
granos del Real Noveno, Excusado y mitra arzobispal para conducirlos a Amposta. Las justicias
se negaron. Se le ordenó igualmente apresar al alcalde de Linares, que decía no reconocer otras
órdenes que las del francés (Actas, 19 de marzo de 1810).

132 Formaban parte de su partida los sacerdotes capuchinos Fr. Pedro de Aragón y Fr. Camilo de
Zaragoza y el diácono franciscano Fr. Pedro Ruiz de Calamocha (AHN. Estado. Legajo 41 A-D.
Sevilla, 10 de noviembre de 1809).

133 Actas, 18 de febrero, 12 y 13 de marzo de 1810.





LA ESPAÑA INTERIOR

Enrique MARTÍNEZ RUIZ1

Nuestro conocimiento sobre la Guerra de la Independencia2 es bas-
tante desigual. Un desequilibrio que se ha producido al ser elevada
a la categoría de auténtico mito histórico en el siglo XIX por los

políticos –que buscan en el proceso revolucionario los orígenes de su parti-
do–, por los estudiosos –que destacan su singularidad presentándola como
la primera empresa auténticamente «nacional», ya que todas las regiones la
viven y experimentan un sentimiento solidario– y por las clases populares
–que recuerdan aquella vivencia como una de sus actuaciones más gratifi-
cantes, al ser auténticos protagonistas de la historia–.

Tales planteamientos han hecho que durante muchas décadas sólo se
haya reparado en los componentes más llamativos y sobresalientes de aque-
llos dramáticos seis años y que su estudio se haya resumido en dos palabras:
guerra y revolución, que son las llamaradas y resplandores de una realidad
sobre la que quedan muchas sombras, que son justamente las que hay que
desvelar3, reconstruyendo muchas de las dimensiones en las que se ha repa-
rado escasamente, tal vez por no resultar especialmente atractivas, como
sucede con la vida cotidiana, sin el relieve de las grandes operaciones4.

Por lo pronto, por muy empresa nacional que sea, por muchos que sean
los sentimientos compartidos entonces y por demasiados los sufrimientos

1 Universidad Complutense de Madrid. Vicepresidente de la AEGI.
2 La Guerra de la Independencia vuelve a estar de plena actualidad historiográfica. De la produc-

ción más reciente merece la pena citar las tres monografías siguientes: CUENCA TORIBIO, J. M.:
La Guerra de la Independencia, Madrid, 2006; FRASER, R.: La maldita guerra de España,
Madrid, 2006 y GARCÍA CÁRCEL, R.: El sueño de la nación indomable, Madrid, 2007.

3 Dos buenos instrumentos para aproximarse a los fondos documentales son los libros PASCUAL
MARTÍNEZ, P. (Coord.): La Guerra de la Independencia en los Archivos Españoles, Madrid, 2003
y MIRANDA RUBIO, F. (Coord.): Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Inde-
pendencia, Pamplona, 2002.

4 Una aproximación, por ejemplo en MORENO ALONSO, M.: Los españoles durante la ocupación
napoleónica. La vida cotidiana en la vorágine, Málaga, 1997.



padecidos y generalizados por toda la geografía española, la guerra contie-
ne muchas variantes regionales que le confieren una gran diversidad y com-
plican al máximo los intentos de sintetizarla.

Dada la estructura «geográfica» de este seminario, mi punto de partida
va ser justamente una síntesis realizada hace mucho tiempo y que distingue
cuatro regiones diferentes con ritmos distintos5:

• La zona comprendida entre los Pirineos y el río Ebro: es en donde el
dominio napoleónico resulta más sólido, hasta el punto de que el Empera-
dor francés pretendió incorporarla a Francia.

• La zona andaluza: hacia la que se desplaza la Junta Central y donde
se mantiene firme el último reducto de los sublevados. Ha sido definida
como un espacio de «resistencia».

• La zona oeste compuesta por Galicia y Portugal: utilizada como cabe-
za de puente por las tropas inglesas, desde allí partirá la ofensiva final que
llevará a las tropas aliadas al otro lado de los Pirineos.

• La zona centro: donde José I se esfuerza en desarrollar su labor guber-
namental, tropezando con la acción de las guerrillas, la ambición de los
mariscales franceses y la escasez de recursos financieros.

En esta zona centraremos nuestra atención, en el territorio abarcado por
las dos mesetas, donde la principal preocupación de José I es desarrollar su
gobierno de acuerdo con la denominada Constitución de Bayona, la prime-
ra escrita vigente en España que, de entrada, ofrecía garantías contra el des-
potismo ministerial como no existían en época anterior. Si tuviéramos que
caracterizar esta «España interior» con una sola palabra tendríamos que
decir de ella que es la España josefina.

Las bases y la acción programática del régimen josefino

La llegada de José Bonaparte no fue a través de un camino muy directo, ya
que Napoleón pensó primero en Luis –otro de sus hermanos– que no quiso dejar
el trono holandés, donde había sido entronizado por el Emperador. Ante tal nega-
tiva, José apareció como candidato, quien no tuvo reparo en abandonar su reino
de Nápoles, pensando en la mayor importancia de la Monarquía española6. Su
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5 Dicha «división» gozó de una gran difusión hace tiempo y, a pesar de las objeciones que puedan
hacérsele, lo cierto es que a mi me sigue pareciendo operativa y bastante pertinente para nuestro
inicio en esta ocasión. Vid. JOVER ZAMORA, J. M.ª: «Edad Contemporánea», en Introducción a
la Historia de España, Barcelona, 1964; pág. 432.

6 ¡Qué coincidencia! Como nuestro rey Carlos III llegaba al trono español procedente del reino
napolitano.



entronización en España –pensaba Napoleón– requería una adecuada propagan-
da y las reformas necesarias para el cambio dinástico, lo que esperaba conseguir
fácilmente mediante la reunión de Cortes, un texto constitucional y unas refor-
mas, que no dudaba serían bien recibidas por los españoles. Sin embargo, la elec-
ción del nuevo candidato al trono disgustó al máximo responsable en ese
momento de las tropas francesas en España, Murat, el duque de Berg, quien abri-
gaba la esperanza de ser el elegido para reinar sobre los españoles. A él se le ocu-
rrió convocar las Cortes, pues con una representación bien controlada el cambio
dinástico no tendría dificultad: el 24 de mayo se publicaba la convocatoria de una
especie de diputación general, que poco tenía que ver con las Cortes tradiciona-
les; estaría compuesta por 150 miembros salidos de los tres estamentos y se reu-
nirían en Bayona el 15 de junio. Unos días antes el 6 de ese mes, José I era pro-
clamado rey de España y sus Indias. Nueve días después empezaban las
reuniones de los 65 diputados que se pudieron reunir en la sesión inaugural de la
asamblea de Bayona y doce sesiones después estaba lista la Constitución, elabo-
rada sobre un proyecto del propio Napoleón.

El contenido de la Constitución de Bayona7 es una mezcla de las insti-
tuciones españolas tradicionales y el senatus consultus de 18 de mayo de
1804, por el que Napoleón recibió el titulo de Emperador. En su contenido
hay una parte de carácter institucional –inspirada en el modelo constitucio-
nal vigente en Francia, de corte autoritario– y otra donde se recogen una
serie de derechos y reformas de progresiva aplicación. En la primera parte
se regulan los cuerpos colegiados vértices del sistema sin coordinación
entre ellos: el Senado, el Consejo de Estado y las Cortes8. Los miembros de
los dos primeros son designados por el rey; el procedimiento administrati-
vo lo inician los ministros, sigue por el Consejo de Estado y se presenta para
su aprobación a las Cortes, a las que no se les reconoce la facultad de pre-
sentar enmiendas y cuyos diputados provinciales son elegidos por los deca-
nos de los regidores y los sacerdotes de los pueblos más importantes; al
Senado le corresponde velar por las libertades y puede suspender la vigen-
cia de la Constitución, si lo solicita el monarca. En lo relativo a los derechos
y reformas, se establecía la supresión de los privilegios, la inviolabilidad del
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7 Para la constitución de bayona sigue siendo útil la monografía SANZ CID, C.: La Constitución de
Bayona, Madrid, 1922; vid. también CONARD, P.: La Constitution de Bayonne. Essai d’edition
critique, Lyon, 1909.

8 No nos vamos a detener en estas cuestiones, a las que nos hemos referido en nuestra ponencia «Las
relaciones entre las nuevas instituciones políticas y las instancias militares en España (1808-
1814)», del III Seminario Conmemorativo de la Guerra de la Independencia, publicado en el núme-
ro extraordinario de la Revista de Historia Militar: Respuestas ante una invasión; Madrid, 2006;
págs. 157-182.



domicilio, la libertad de movimientos, la abolición del tormento y la tortu-
ra, la admisibilidad a los empleos públicos, la unidad de códigos, la conso-
lidación de la deuda pública, la supresión de las aduanas interiores, la sepa-
ración entre el Tesoro de la Corona y el Tesoro Público, la reducción de los
mayorazgos y la revisión de los fueros vascos. Este programa se iría apli-
cando progresivamente a lo largo de cuatro años, para concluir dos años
después con la libertad de imprenta, que sería la culminación del régimen
de Bayona.

En la aplicación de este programa, José I va a contar con la colabora-
ción de un grupo de españoles –los afrancesados– que jura al nuevo sobe-
rano; son en su mayoría funcionarios y empleados, movidos por razones
ideológicas y cálculos prácticos, pues por un lado son herederos del espíri-
tu y del programa de la Ilustración, convencidos de la conveniencia de un
poder fuerte, monárquico, que impida hechos como los revolucionarios ocu-
rridos en Francia y, por otro, optan por el lado francés convencidos de que
en la guerra contra Napoleón, España sería derrotada. Sin embargo, fallaron
en sus cálculos; la sublevación de los españoles los dejó sin justificación
moral y la llegada de Napoleón y el comportamiento de los mariscales fran-
ceses imposibilitaron su gestión. La derrota francesa los puso en la tesitura
de abandonar España o quedarse y sufrir las consecuencias: unas 12.000 o
15.000 familias se exiliaron a Francia9.

El gobierno de José I

Pero si en la práctica los gobernantes josefinos poco o nada consiguieron,
al menos el régimen de José I puede poner en su haber una interesante labor
legislativa, que tiene más importancia doctrinal que influencia en la vida espa-
ñola10. Por ejemplo, la inquisición hubiera desaparecido, abolida; las aduanas
se hubieran trasladado a las fronteras de la nación, se hubiera reformado el
clero regular con la reducción de conventos, se hubiera instaurado una divi-
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9 Para este grupo político contamos con dos «clásicos»: ARTOLA, M.: Los afrancesados, Madrid,
1989 y JURETSCHKE, H.: Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, Madrid, 1962.

10 Para el reinado de José I, pueden consultarse las siguientes monografías, entre otras: CAMBRO-
NERO, C.: El Rey Intruso: Apuntes históricos referentes a José Bonaparte y a su gobierno en
España, Madrid, 1909; VILLAURRUTIA, Marqués de: El Rey José Napoleón, Madrid, 1927 y,
sobre todo, MERCADER RIBA, J.: José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Historia exter-
na del reinado, Madrid, 1971 y José Bonaparte, rey de España. 1808-1813. Estructura del Esta-
do bonapartista, Madrid, 1983. También, NARBONNE, B.: Joseph Bonaparte, le roi philosophe,
Paris, 1949; GIROD DE L’AIN, G.: Joseph Bonaparte, le Roi malgré lui, Paris, 1970; MARTIN,
C.: José Napoleón I. « Rey Intruso » de España, Madrid, 1969.



sión territorial de 83 prefecturas11 y en 15 divisiones militares; a lo que hay
que añadir la pretensión de acabar con la Deuda Pública. Hasta hubiera exis-
tido un escudo real diferente del existente, ya que Napoleón cambio por
decreto de 12 de julio de 1808 el escudo real existente por uno nuevo:

«Las armas de la corona, en adelante, constarán de un escudo dividido en
seis cuarteles: el primero de los cuales será el de Castilla; el segundo el de León;
el tercero el de Aragón; el cuarto el de Navarra; el quinto el de Granada, y el
sexto el de las Indias, representado éste, según la antigua costumbre, por los dos
globos y dos columnas; y en el centro de todos estos cuarteles se sobrepondrá
por escudete el águila que distingue a nuestra imperial y real familia».

El componente ilustrado del gobierno se percibe, sobre todo, en relación
con la instrucción pública y el impulso cultural12: se crearon liceos dotados
económicamente y con una clara reglamentación para la selección del pro-
fesorado; se fundan colegios para niños, se organizan escuelas técnicas
como la de agricultura o el conservatorio de las artes. En 1811 se pone en
pie una Junta Consultiva de Instrucción Pública. En cuanto a la administra-
ción de Justicia, el deseo de uniformar la legislación civil se plasma en una
traducción del Código Napoleónico y se abolieron las penas infamantes y
aflictivas de acuerdo con lo propugnado por Beccaria.

En esta línea hay que situar dos medidas relacionadas con el ejército, de
signo muy diferente, con un componente humanitario y deseando dignificar
la fuerza armada. La primera es ordenada por decreto de 21 de junio de
1809, donde el legislador dice:

«Considerando que el servicio militar es uno de los empleos más hon-
rosos y distinguidos de la sociedad, y atendiendo a que no pueden conser-
varse en los ejércitos las virtudes que deben adornar al soldado destinándo-
se a tan noble profesión los reos procesados y condenados por delitos;

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Artículo I. Todas las leyes y Reales órdenes que autorizaban a los jue-

ces y Tribunales para imponer a los reos en calidad de pena el servicio de
las armas, quedan enteramente derogadas y sin observancia.
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11 Las cabeceras de las prefecturas serían: La Coruña, Vigo, Orense, Lugo, Oviedo, Santander, Vito-
ria, Pamplona, Zaragoza, Teruel, Huesca, Gerona, Barcelona, Tarragona, Lérida, Valencia, Ali-
cante, Astorga, Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia, Salamanca, Valladolid, Soria, Cuenca, Guada-
lajara, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cáceres, Mérida, Murcia, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga,
Sevilla y Jerez.

12 Una muestra significativa en BERTOMEU SÁNCHEZ, J. R. y GARCÍA BELMAR, A.: «Tres
proyectos de creación de instituciones científicas durante el reinado de José I: Un estudio sobre
la transmisión de la ciencia en el marco de la Guerra de la Independencia», en en ARMILLAS
VICENTE, J. A. (Coord.): La guerra de la independencia. Estudios, t. I, Zaragoza, 2001; págs.
301-326.



Art. II. No condenarán en los sucesivo los jueces y Tribunales al servi-
cio militar reo alguno por cualquier exceso o delito que haya cometido, y en
su lugar le impondrán las otras penas prevenidas por las leyes».

La otra medida, decretada en la misma fecha que la anterior, suprimía
el castigo de baquetas en nuestro ejército, una pena de afrenta pública del
soldado ante sus compañeros de armas, que eran quienes aplicaban el cas-
tigo impuesto, alineados en dos filas por en medio de las cuales pasaba el
sentenciado siendo golpeado a su paso por la baqueta, la grupera o el por-
tafusil:

«Debiendo componerse las tropas de nuestro ejército de gente que no
tenga en su conducta y que no conozca mayor estímulo para su buen proce-
der que el honor; visto el informe de nuestro ministro de la Guerra y oído
nuestro Consejo de Estado,

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Artículo I. La pena de baquetas, impuesta por algunos delitos a los indi-

viduos militares, queda enteramente suprimida.
Art. II. En los artículos de las leyes penales de las Reales Ordenanzas

del Ejército y órdenes adicionales en que se impongan dos carreras de
baquetas, se sustituirá a esta pena la de un año de recargo a presidio u obras
públicas, y en los que impusieren cuatro o seis se sustituirá el recargo de dos
años».

Otra novedad penal, en la línea de lo que venimos considerando, es el
cambio en la aplicación de la pena de muerte, pues el 19 de octubre de 1809
se decretó lo siguiente:

«Artículo I. La pena de horca queda abolida en todos nuestros reinos.
Art. II. En su lugar se sustituirá y usará la de garrote para todo reo de

muerte, sin distinción alguna de clase, estado, calidad, sexo ni delito.
Art. III. Los reos no permanecerán en la capilla más que por el término

preciso de veinticuatro horas.
Art. IV. Si el reo condenado a la pena capital tuviese algún carácter o

distinción eclesiástica, civil o militar, de cualquier género que sea, se enten-
derá degrado por sola la declaración de la sentencia»13.

Dadas las circunstancias imperantes en el país, aplicar tal programa de
gobierno era una pretensión imposible, pues ni siquiera en la zona central del
país, la que José I controla mejor entre 1809 y 1812 esa pretensión era viable.
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13 Todas las disposiciones gubernamentales de José I pueden consultarse en Prontuario de las Leyes
y Decretos del Rey Nuestro Señor D. Josef Napoleón I desde el año 1808, 3 vols., 1810-1812. Su
ordenación cronológica hace muy fácil cualquier localización.



Atendiendo a la forma en que se desarrollaron los hechos y a la actividad del
soberano como tal, podemos distinguir dos periodos en el corto tiempo que
fue titular del trono español. El primero discurre entre su llegada a Madrid y
su viaje a Francia en abril de 1811. El segundo, desde su vuelta en julio de ese
mismo año hasta su marcha definitiva en junio de 1813. En el primero nos
vamos a encontrar al rey «político»; en el segundo, al rey «militar»14.

En efecto. En principal objetivo de José en España será hacerse aceptar
como rey y sus primeras impresiones no fueron halagüeñas15. Nada más
entrar en suelo español reclama para sí mayor consideración y autoridad y
lo hace cuando se le presenta una delegación de Santander para pedirle se
le exima del pago de 12 millones de reales que se le exigían como contri-
bución especial; en esa ocasión ya dice el nuevo rey que no se deberían
imponer más contribuciones sin consentimiento y orden suya. A medida que
avanza hacia Madrid comprueba la frialdad de la población, cuando no la
hostilidad soterrada de que hace gala, como sucede por ejemplo con los
campesinos, que no facilitaban ninguna información sobre las tropas espa-
ñolas y hasta rompían las ruedas de los carros para evitar colaborar en los
transportes de la impedimenta de los franceses y sus acompañantes. La
entrada en Madrid y su acogida por los habitantes de la capital están en la
misma línea de desinterés y frialdad.

Para entonces ya tiene José I algunas ideas de la vertiente militar de los
sucesos de la península, pues algunos afrancesados –O’Farril, Urquijo,
Azanza, Mazarredo, Cabarrús, el duque de Frías…– le habían expuesto que
para someter a los sublevados y controlar España serían precisos unos
100.000 hombres: la mitad para mantener las comunicaciones expeditas y
los otros, distribuidos en tres cuerpos de ejército, para las operaciones de
pacificación de los sublevados y derrota de sus tropas16.

La capitulación de Bailén fue un revés inesperado, como también lo fue
para Napoleón el que su hermano abandonara Madrid por temor a ser apre-
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14 La guerra siempre estuvo en las preocupaciones de José I, evidentemente. Sin embargo en la pri-
mera etapa él trata de neutralizar los malos efectos que causaban los excesos franceses con medi-
das que pudieran consolidar su posición y desde ella poner coto a la actividad de los mariscales a
los que quería meter en cintura. En la segunda parte, José I recibe de su hermano el mando supre-
mo de las tropas francesas en España y la situación bélica había empeorado hasta el punto de que
ya había poco espacio para el gobierno y la política. Por eso creemos que la distinción que hace-
mos es aceptable en líneas generales.

15 Para ver su estado de ánimo, las relaciones con su hermano el todopoderoso Emperador y las difi-
cultades que encuentra en su gobierno son muy ilustrativas sus Mémoires et correspondance poli-
tique et militaire du Roi Joseph, publiés et mis en ordre par A. du Casse, 10 vols., Paris, 1854.

16 Para el ejército de José I, ALÍA PLANA, J. M.ª, SÁNCHEZ PRIETO, A. B. y ALÍA PLANA, M.:
Documentos del Ejército de José Napoleón I (Tropas francesas), Madrid, 1996.



sado, dado que todo el dispositivo francés de ocupación se desmoronaba17.
Pensando en lo importante que era recuperar la capital de la Monarquía, de
donde según Napoleón nunca debió salir su hermano, el Emperador decide
venir a España quedando de manifiesto la escasa confianza que tenía en
José, pues no le inspiraba ninguna garantía su capacidad como gobernante
ni como militar, de manera que Napoleón mantenía un contacto y entendi-
miento directo con sus generales y éstos no hacían movimiento alguno sin
el beneplácito del Emperador, lo que en la práctica se tradujo en la descon-
sideración de José I por los mandos militares que debían defender y soste-
ner su causa; en este sentido las protestas del nuevo rey de España fueron
claras: se quejó a su hermano de que Berthier no lo tratara como rey y de
que el Emperador lo hubiera desautorizado al escribir directamente a los
también generales Bessieres, Monthion y Belliard diciéndoles que desapro-
baba las operaciones del ejército ordenadas por José.

Completaba tan deprimente panorama la falta de dinero, que resulta-
ba agobiante para el régimen intruso, ya que lo recaudado en las zonas
sometidas, que no era mucho, no bastaba para cubrir las necesidades de
las tropas francesas ni del gobierno y el rey. Sus peticiones de ayuda eco-
nómica a Francia fueron desestimadas por completo. Mientras tanto, la
impaciencia de Napoleón crecía, las censuras por como iban los asuntos
en España aparecieron en la prensa gala y cada general francés tomaba sus
iniciativas consultando directamente a Napoleón. José seguía con sus que-
jas y Napoleón decidió venir a España para «poner orden». En cuanto
llega, asume la dirección militar y en una rápida progresión destroza la
resistencia de los españoles en Somosierra y el 3 de diciembre de 1808
entra en Madrid sin mayores dificultades con 60.000 hombres y 130 pie-
zas de artillería.

Poco después llegó José al Pardo, pero el día 4 ya había expedido Napo-
león varios decretos de corte administrativo para reorganizar el ramo en
España, además del que contenía la reducción de conventos y eclesiásticos
españoles a la tercera parte. Al enterarse, José decidió abandonar y cuatro
días después le presentaba a su hermano la renuncia al trono español, pero
Napoleón logró convencerlo para que continuara, regresando él después a
Francia.

«La situación financiera del rey intruso iba cada vez de mal en peor.
Confiesa José en sus cartas que las aduanas de la frontera de Francia no

192 ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ

17 Más detalles, en DIAZ-TORREJÓN, F. L.: «De Bayona a Bailén: primera estancia de José Bona-
parte en Madrid», en Núm. Extraordinario de la Revista de Historia Militar, 2004: Los franceses
en Madrid.1808; págs. 273-298.



ingresan fondos; que los contrabandistas inundan el reino; que en Madrid
hay abundancia de víveres, pero escasea la carne, aconsejando, por lo tanto,
a su hermano que autorice la introducción de bueyes franceses; que el dine-
ro se va haciendo raro en la corte; que ha escrito a su mujer para que venga
a España, pero que carecía de dinero para enviárselo a París; que en tal esta-
do de angustia, proponía al emperador le anticipase dos millones de francos
sobre los derechos de la salida de lanas, un millón que se le entregaría a la
reina… y otro que necesitaba José aquí, pues tenía que instalar su corte, for-
mar un ejército español y mantener el ejército francés»18.

José volvió a establecerse en la capital de España el 22 de enero de
1809. En esta ocasión, la recepción de los madrileños fue algo mejor, tal
vez por la esperanza de que se normalizaran la situación, pues las cir-
cunstancias de la ciudad eran lamentables: muchos propietarios se habían
marchado, el campo del entorno estaba prácticamente abandonado y espe-
raban que la llegada del rey trajera una sustancial mejora económica; las
noticias que venían de Castilla eran deprimentes, pues se decía que la falta
de carne había obligado a sacrificar el ganado para paliar el hambre. En
los meses siguientes continuó el «doble juego» de Napoleón con su her-
mano José, de cuya conducta sabía a través de diversos informadores,
contra los que clamaba su hermano, quejándose de que las noticias que le
daban eran tendenciosas o falsas y reclamando mayor capacidad de acción
y autonomía. La verdad es que los motivos de fricción entre el rey y los
generales napoleónicos no faltaban, molestando a José los abusos y expo-
lios que se cometían, como sucedió con quien debía ser su hombre de con-
fianza en Madrid, el general Belliard, a quien Napoleón había nombrado
Gobernador Militar de la capital, quien hacía la vista gorda respecto a los
desmanes de sus soldados y toleraba una gran casa de juego abierta en la
ciudad.

El resultado de la batalla de Talavera contribuyó a complicar más la
situación, con el consiguiente enojo del Emperador, que había recibido unas
primeras informaciones muy halagüeñas, mientras José seguía descubrien-
do irregularidades: falseamiento de más de dos decenas de miles de racio-
nes en la guarnición, introducción de contrabando por los correos france-
ses… Además, Napoleón prefirió entenderse con el general Clark para los
asuntos militares, recomendándole que aleccionara al rey sobre como pro-
ceder, lo que molestó aún más a José, quien en enero de 1810 va a realizar
un viaje hasta Andalucía, de donde regresó a mediados de mayo, siendo
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18 CAMBRONERO, C.: José I Bonaparte, el rey intruso, Madrid, 1997; págs. 93-94.



estas jornadas de las más gratas de su reinado. Nada más regresar, siguie-
ron los agobios económicos y los desaires, pues nunca fue el responsable
último de las fuerzas francesa en la península. Cuestiones que quiere tratar
personalmente con Napoleón, a quien pide poder entrevistarse en París. La
ocasión de la entrevista será el apadrinamiento por José del hijo de Napole-
ón, el rey de Roma, a quien la Emperatriz había dado a luz. El 23 de abril
de 1811, José I salía hacia París.

De esta forma iba a concluir la primera de las dos etapas que hemos dis-
tinguido en su reinado, en la que hemos podido comprobar que sus posibi-
lidades como gobernante estaban bastante limitadas y poco o nada pudo
hacer más allá de la Corte.

El Rey de Madrid

No obstante, la acción del soberano intruso en Madrid sí se dejó sentir,
hasta el punto de que si Carlos III ha sido considerado el mejor alcalde de
Madrid, José I puede ser muy bien el segundo y el sobrenombre de rey pla-
zuelas ya apunta a su influencia en el urbanismo de la capital, en cuya vida
cotidiana llega a insertarse, lo que le reporta las facetas más populares de su
persona19.

En efecto, su conducta en algunas ocasiones será un claro contraste con
la de Carlos IV, que no sentía ninguna atracción por los espectáculos y no
iba a los teatros, cosa que sí hacía José I, quien recibió una gran acogida en
el teatro de Los Caños, cuando acudió a la función del 2 de febrero de 1809,
que había preparado el Ayuntamiento de la capital en su honor, aunque
como la entrada era gratis, tal vez había más aprovechados y curiosos que
entusiastas del nuevo rey, quien financió con generosidad algún teatro
–como el Coliseo del Príncipe– y actores –donó 5.000 reales a Isidoro Már-
quez–.

Por otra parte, como las obras originales escaseaban y los repertorios
repetían una y otra vez las representaciones, creó una comisión presidida
por Moratín y compuesta, entre otros, por Meléndez Valdés y González
Arnao para decidir cual sería el repertorio que se representaría en los tea-
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19 La verdad es que en las ciudades ocupadas por los franceses quedaron huellas en el urbanismo
que perviven hasta hoy y se promulgaron bandos de buen gobierno reguladores de la vida urba-
na. Vid. lo señalado por BUESA CONDE, D. J.: «Repercusiones del domino francés en el urba-
nismo aragonés», en ARMILLAS VICENTE, J. A. (Coord.): La guerra de la independencia. Estu-
dios, t. I, Zaragoza, 2001; págs. 327-344 y MARTÍNEZ RUIZ, A.: El reino de Granada en la
Guerra de la Independencia, Granada, 1977.



tros madrileños, revisando las obras disponibles, ya fueran de autores espa-
ñoles o traducidas20. También favoreció José I el espectáculo taurino, pues
rehabilitó la deteriorada plaza madrileña, situada extramuros de la puerta de
Alcalá y durante el tiempo que estuvo en el trono español se celebraron
muchas corridas.

También se intentó poner orden en la «circulación» por las calles madri-
leñas, con un bando de 7 de agosto de 1809, firmado por el gobernador
militar de Madrid, el general Belliard, que decía:

«Il est défendu de galoper dans les rues ou sur les places et promenades
publiques. Toute personne qui galopera sera arrêtée et payera douce francs
d’amende, savoir: six francs pour les hôpitaux et six francs pour la garde qui
aura arrêtée».

Por entonces, Madrid estaba dividido en 10 cuarteles y su ayuntamien-
to lo componían un corregidor, 16 regidores, un procurador del común y un
secretario escribano. Como en los demás ayuntamientos, los asuntos judi-
ciales se encomendaron a magistrados o jueces, separándolos de la juris-
dicción de los corregidores y el intendente de la provincia será el jefe de la
administración civil. También procuró José I resolver el complicado proble-
ma originado por las sisas, un impuesto sobre algunos artículos recaudado
para cubrir las necesidades del Estado, quien había responsabilizado de su
recaudación y de su pago al Ayuntamiento; pero abolida la sisa, quedó la
obligación del pago, con las consiguientes discusiones y confusiones entre
la hacienda real y la municipal, determinando José I en 18 de mayo de 1809
que todos los derechos de las sisas se sumaran a los demás derechos que
pagaba la villa madrileña y convirtiendo a los acreedores de Madrid en acre-
edores del Estado, abonando el Ministerio del Interior semanalmente a la
tesorería de la ciudad las cantidades necesarias para el gasto municipal. Pero
esta fue una decisión que no pasó del papel, pues los departamentos minis-
teriales carecían de recursos.

Otra cuestión planteada años atrás y no resuelta fue la de los cemente-
rios, que desde 1783 en un informe de la Academia de la Historia, firmado
por Jovellanos, Casimiro Ortega y otros académicos, se proponía fueran
construidos en el extrarradio de las poblaciones por razones de higiene que
no contravenían los preceptos eclesiásticos. En el caso de Madrid, se reco-
mendaba la instalación de 4: uno, en el camino del Pardo a Fuencarral para
los muertos de las parroquias de San Martín, Santiago, San Juan, Santa
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20 Una aproximación a estas cuestiones en FREIRE, A. M.ª: «El teatro en Madrid bajo el Gobierno
de José Bonaparte (y el proyecto de Reglamento redactado por Moratín», en ARMILLAS VICEN-
TE, J. A. (Coord.): La guerra de la independencia. Estudios, t. II, Zaragoza, 2001; págs. 761-774.



María y San Pedro; otro entre los portillos de Embajadores y Valencia para
los de las parroquias de de Santa Cruz, San Justo, San Andrés, San Nicolás,
San Salvador y San Miguel; el tercero entre el camino de Vallecas y el
Canal, por la dehesa de la Arganzuela; y el cuarto, en la actual glorieta de
Bilbao, entre las puertas de Santa Bárbara y de los Pozos para los parro-
quianos de San Ginés. Pero por la oposición de los párrocos nada se hizo,
hasta que José I prohibió por decreto de 4 de marzo de 1809 que se ente-
rraran muertos en las iglesias, ordenando la construcción de 3 cementerios:
uno, en el camino de Extremadura; otro, en el de Leganés y el tercer, en el
de Alcalá, más allá de la tapia del Buen Retiro, aunque de los 3 solo se cons-
truyeron 2: el de la proximidad al puente de Toledo y el de las afueras más
allá de la puerta de San Bernardo.

El mantenimiento de la seguridad y el orden en Madrid, cuestión preo-
cupante para José y su gobierno, se encargó a la Intendencia General de
Policía de la capital, creada en 1809 y compuesta por un Intendente y diez
comisarios, cada uno de los cuales mandaba 1 cabo y 6 agentes para vigilar
los establecimientos públicos de su distrito. Un batallón de infantería ligera
con destino en Madrid, se ocupaba de mantener la calma y hacer cumplir los
bandos de buen gobierno.

En cuanto a la Biblioteca Nacional, José I la trasladó de sitio dándole un
emplazamiento mejor. Estaba situada cerca de Palacio, en el centro, más o
menos, de lo que hoy es la plaza de Oriente; el rey ordenó la demolición de
una serie de manzanas que formaban un dédalo de callejas estrechas y mise-
rables –lo que dio lugar a la citada plaza– con objeto de comunicar con faci-
lidad Palacio y la Puerta del Sol; la reforma afectaba a la Biblioteca, que es
trasladada el 26 de agosto de 1809 al convento de los Trinitarios, extingui-
do, de la calle Atocha, esquina a la de Relatores.

Todavía podemos dejar constancia de otra novedad significativa intro-
ducida por José I: la creación de la Bolsa por decreto de 14 de octubre de
1809, cuya primera ubicación fue el convento de San Felipe el Real y su
actividad empezó a normalizarse a principios de 1811.

El rey José y la guerra21

Hasta 1811, la relación de José I con la guerra había sido para él mas
bien decepcionante, pues siempre estuvo postergado por Napoleón y los
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generales franceses, algo que pudo comprobar fehacientemente desde el
momento en que el Emperador decidió venir a España después de la derro-
ta francesa en Bailén, asumiendo no sólo la dirección de las tropas y la mar-
cha sobre Madrid, sino también el gobierno, para eso vino a la península
desde Francia forzando la marcha y presentándose inesperadamente el 5 de
noviembre de 1808 en el alojamiento de José en Vitoria, a donde aguarda-
ba después de su retirada de la capital española. Desde entonces, José estu-
vo en un permanente segundo plano; llegó a Madrid varias jornadas después
que su hermano, pero no entró en ella y se alojó en El Pardo, desde donde
asistió a la profusa actividad del Emperador que, como ya hemos señalado,
decreto tras decreto intentaba someter a los madrileños y a los españoles
para allanar la aceptación de su hermano y cerrar un frente.

Iniciada la segunda mitad del mes de diciembre, Napoleón recibió noti-
cias del general Dumas, desde Burgos, advirtiéndole que los ingleses se
estaban moviendo y que al mando del general Moore habían cruzado la
frontera entre Almeida y Ciudad Rodrigo el 11 de noviembre con la idea de
cortar las comunicaciones de Madrid con Francia, pero recelando de la via-
bilidad del camino, el general inglés decidió enviar la artillería por Talave-
ra. Cuando le llegaron noticias de las derrotas españolas de Espinosa de los
Monteros, Burgos y Tudela, Moore empezó a dudar, aunque decidió conti-
nuar con 30.000 ingleses y esperando que se le unieran los españoles del
general marqués de La Romana. Napoleón se movió con rapidez en busca
de la batalla decisiva contra los ingleses, al ver que estos habían salido de
sus posesiones defensivas portuguesas.

En las proximidades de Benavente se produjeron una serie de choques
de menor importancia, sin la ansiada victoria que esperaba Napoleón, mien-
tras su hermano seguía los movimientos de ambos ejércitos desde Madrid.
Moore se dirigió hacia La Coruña, cruzando Galicia con la idea de embar-
car en unos navíos ingleses que debían estar esperándolo. Por su parte,
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Napoleón recibió cuando estaba en Astorga unos despachos de Cambaceres
desde París, avisándole que los austriacos se rearmaban de nuevo, por lo que
el Emperador decide regresar con toda rapidez para conjurar la nueva ame-
naza, encargando a Soult arrojar a los ingleses al mar y dando a Ney el
mando de Galicia; mientras, el mariscal Victor bajaría hacia el sur, consi-
guiendo una afortunada victoria en Uclés, el 13 de enero, que permite a José
establecerse nuevamente en Madrid, abandonando El Pardo; Victor no tubo
tanta suerte en Medellín, pues si bien consiguió otra victoria, los guerrille-
ros le impidieron la explotación del éxito y hubo de repasar el Tajo.

Parece que éste fue el momento en que José I decidió hacer efectivo su
papel de rey y viendo la suerte de las armas francesas, intentó buscar un
acuerdo con la Junta en Sevilla y el ejército rebelde, pero estos intentos se
podían dar por fracasados en la primavera de 180922. Es más, la Junta Cen-
tral publicó el 17 de abril de ese año un decreto que autorizaba a armar a la
gente en las provincias sometidas por los franceses, dándole a las acciones
de las guerrillas la consideración de servicios a la nación.

Viendo que Víctor permanecía inmóvil sobre el Tajo y que Sebastiani
tampoco avanzaba sobre el Guadiana, José I decide ponerse al frente de
sus tropas y el 22 de junio sale hacia Toledo, llegando hasta Talavera, pero
al tener noticias de que los españoles se rearmaban y de que las tropas de
Wellesley (el futuro lord Wellington) avanzaban por el valle del Tajo, deci-
dió regresar a Madrid y preparar su defensa. Por entonces, los franceses
perdían también Galicia, lo que acentuó los temores de José, viendo que
Madrid estaba doblemente amenazada, por los ingleses y por los españo-
les de Venegas unidos a las tropas de Cuesta, así que decide seguir el con-
sejo de Víctor y sale nuevamente al frente de sus tropas, pasando el Gua-
darrama el 26 de julio al encuentro de Wellington, que estaba en Talavera
de la Reina, donde se produjo un choque que no fue decisivo para nadie,
pero sí muy sangriento por ambas partes; el inglés, ante el temor de que-
dar aislado de Portugal, decide regresar a tierras lusas, lo que le permite a
las tropas francesas dirigirse contra las españolas de Venegas que estaban
en Almonacid, donde fueron derrotadas. El 8 de agosto, desde Puente del
Arzobispo, José I decide regresar a Madrid y tomar medidas para asegu-
rar su estabilidad en el trono, exigiendo que los españoles se definieran
claramente, para lo que publica unos decretos de contenido muy radical y
diverso.

198 ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ

22 RODRIGUEZ ZURLO, A. I. nos ofrece un variado muestrario de las «Causas del fracaso de la
política de conciliación del gobierno josefino», en ARMILLAS, J. A. (Coord.): La Guerra de la
Independencia. Estudios, t. I., Zaragoza, 2001; págs. 549-578.



En el plano administrativo, suprime los consejos, suspende a todos los
funcionarios que no le presten juramento, disuelve las juntas administrati-
vas y benéficas; anula todos los títulos de la Deuda que no se validaran ante
las nuevas autoridades; se suprimían las aduanas interiores. Directamente
relacionados con la guerra y la búsqueda de la fidelidad de los españoles
están los decretos que determinan que toda familia que tenga un hijo en el
ejército español, tendrá que dar otro a las tropas josefinistas o pagar una
fuerte multa; los que posean un título nobiliario tendrían que solicitarlo de
nuevo ante las autoridades nombradas por el nuevo gobierno; se ordena la
abolición de las órdenes militares y de las condecoraciones españolas y, ya
en otro plano, se ordena el establecimiento de liceos en los conventos deso-
cupados o suprimidos y se hacen ensayos muy diversos en materia econó-
mica buscando la mejoría de los fondos del Tesoro, siempre en precario y
sin que Cabarrús ni Llorente logren sacarlo de sus agobios, debidos en parte
a la generosidad de José que reparte donativos jugosos entre generales y
ministros.

Una nueva amenaza para el intruso llegó desde el sur, desde donde avan-
zaba Eguía con 60.000 hombres y sin querer arriesgar una batalla campal,
lo que le costó el relevo, sustituido por Juan Carlos Aréizaga, quien se pro-
ponía cruzar el Tajo, evitando el choque con los franceses y aproximarse a
Madrid, donde pensaba que podría entrar fácilmente y poner en fuga a José
I, pero el Estado Mayor de este consideró que no había que esperar y que
convenía salir en busca del ejército español: se encontraron en Ocaña,
donde Aréizaga fue derrotado, perdiendo la mitad de sus efectivos (19 de
noviembre de 1809). Poco después llegaba a Madrid la noticia de la firma
del tratado de Viena (14 de octubre de 1809), en el que el Emperador de
Austria reconocía a José como rey de España, lo que supuso para él una
inyección de moral e intenta de nuevo una postura de atracción y con el
deseo de impedir la reunión de las Cortes convocadas por los insurrectos
preparó el viaje a Andalucía: entonces la España interior parecía segura,
pues Ney estaba en Salamanca, Suchet desde Aragón aseguraba el este,
Bélliard guarnecía la capital y sobre el Tajo aguardaba Reymer.

El viaje no consiguió acabar con la resistencia de Cádiz, aunque deparó
gratos momentos a José I, que seguía preocupado por los apuros económicos
ante la falta de dinero y que supo las medidas de su hermano para incorpo-
rar Aragón, Cataluña, Vizcaya y Navarra a Francia, al ponerlas bajo un
gobernador asesorado por un Consejero de Estado de París. Medidas que
José I quiere contrarrestar con su decreto de 17 de abril de 1810, que conte-
nía una organización civil de España y previo a una reunión de Cortes. Con
sus esperanzas frustradas, José regresó a Madrid el 13 de mayo de 1810.
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En los meses siguientes, el rey siguió enterándose de nuevos abusos,
como los cometidos por Ney en Ávila, que se incautó de todo el dinero de
las contribuciones, con la consiguiente protesta de las autoridades y las que-
jas del rey a su hermano, manifestándole que esas extorsiones de los gene-
rales eran una gran incitación a la rebeldía para quienes las padecían. La
aspiración de Napoleón a que las tropas se costearan en España hacía que
no pusiese ningún tipo de limitación a tales extorsiones y para colmo, el
Emperador le releva en el mando del ejército de Andalucía, lo que signifi-
caba para José I una clara pérdida de categoría e influencia, como pudo
comprobar cuando manifestó sus deseos de volver a las provincias del sur,
pues Soult y Berthier se lo impidieron con objeto de que no pudiera inter-
venir las contribuciones ni originar gastos extraordinarios, que en su totali-
dad debían destinarse al ejército, según las órdenes del Emperador, a las que
seguían con determinación, convencidos del apoyo imperial, sin importarles
el enojo real y mirando por su propio beneficio (en Valladolid se descubrió
una «agencia» que liberaba a los prisioneros previo pago de un rescate).

A cambio del mando del ejército de Andalucía, recibió José el del ejér-
cito del Centro, cuyo jefe de Estado Mayor era Belliard, con el que no con-
geniaba hasta el punto de que lo destituyó, pero tuvo que dejar sin vigor la
orden porque Napoleón ordenó sus restitución en el puesto a comienzos del
1811, alegando que las tropas francesas deben estar mandadas por sus jefes.
Un cambio que no era suficiente para el nuevo rey español, que reclama a
su hermano tener la responsabilidad suprema de todas las fuerzas francesas
en España y la capacidad de sancionar a aquellos jefes y oficiales que no
obedecieran sus órdenes, ofreciendo a cambio la pacificación del país rápi-
damente y convertirlo en un aliado seguro, eso sí, recibiendo puntualmente
los dos millones de francos mensuales prometidos por Napoleón. Sin éxito.
Por eso escribe a su mujer: «Con mi sistema creo que se podría pacificar a
España en un año. Si se continúa con el sistema de los gobiernos militares,
España se convertirá pronto en un horno calcinado, donde todos perecere-
mos»23. Al fin, sus demandas de acudir a hablar personalmente de la situa-
ción española son atendidas con motivo de su apadrinamiento del hijo de
Napoleón y en abril de 1811 se encamina a París.

Pero el viaje no sirvió para otra cosa que para recibir nuevos desaires
por lo que decide volver a España: el 17 de julio ya está en Madrid y una de
sus primeras medidas fue la imposición de una nueva carga, ahora de 40.000
fanegas de granos, de los que la mitad se recaudarían en agosto y la otra
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mitad en septiembre para lo que tuvo que utilizar la fuerza armada a fin de
acallar las protestas. Otro revés para su intento de arreglo económico fue la
contribución extraordinaria de 4.000.000 millones de reales que Marmont
impuso en Toledo. Como el dinero no era suficiente, ordenó fundir los bron-
ces inútiles de la Academia de Artillería de Segovia y tampoco bastó: la
situación económica seguía siendo angustiosa: de los 500.000 francos que
se le enviaron desde París a principios de 1812, sólo recibió 350.000, el
resto cuando el convoy paso por Burgos lo retuvo el gobernador militar para
pagar la fuerza de su mando. Tan penosa situación empezó a dejarse sentir
gravemente entre la fuerza, pues la falta de recursos se estaba traduciendo
en la disminución de las raciones, en las que ya se había suprimido las
legumbres secas y el pan empleado en la sopa; la comida consistía en libra
y media de pan de munición y media libra de carne en pésimas condiciones,
por lo general. La desnutrición dejó paso a las enfermedades y estás aumen-
taron grandemente los ingresos en los hospitales.

En cuanto a la guerra, después de la expedición a Andalucía, discurrió
entre operaciones y movimientos de poca trascendencia pero costosos, que
se desarrollan desde abril de 1810 hasta mediados del año siguiente: si los
éxitos en Cataluña y Levante fueron para los franceses, en occidente esta-
ban detenidos en Ciudad Rodrigo y Badajoz, sin decidirse a invadir Portu-
gal después de la fracasada expedición de Massena. A principios de 1812
Wellington se puso en movimiento y conquistó ambas plazas: eran los pre-
ludios de una ofensiva decisiva.

En efecto, Napoleón tuvo que sacar de España tropas veteranas –la
Guardia Imperial y los regimientos del Vístula– por exigencias de la cam-
paña en Rusia. El general inglés consideró que había llegado el momento de
entrar en Castilla; cuando Marmont lo supo abandonó Salamanca, pero fue
alcanzado por Wellington en los Arapiles, donde el 22 de julio de 1812 se
produjo una batalla que supuso una gran derrota de los franceses24. Para
entonces, Napoleón había decidido dar el mando supremo de las tropas
francesas en la península a su hermano José, con el mariscal Jourdan como
Jefe de Estado Mayor. Su nueva situación le permite conocer las serias tin-
tas de la situación y comprobar que los generales y mariscales franceses se
mantienen reacios a seguir sus órdenes.

Cuando José tuvo noticias de los movimientos de Wellington, salió de
Madrid en ayuda de Marmont, pero la noticia de la derrota francesa le sor-
prendió de camino, así que decidió regresar a Madrid por el Guadarrama.
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El 30 de julio el inglés entraba en Valladolid, abandonando la persecución
de Marmont y encaminándose a Madrid, de donde salió José hacia Aran-
juez. Los ingleses entraron en la capital el 12 de agosto y a los pocos días
El Empecinado ocupaba Guadalajara y Toledo. José desde Aranjuez se
encamino a Valencia y se unía en Almansa el 29 de septiembre a Soult, que
había levantado el cerco de Cádiz y se replegaba hacia el norte. La ofensi-
va inglesa se iba a detener en Burgos, defendida por Dubreton y cuya toma
estaba intentando Wellington, quien al saber que desde Pancorbo llegaban
tropas para ayudar a la guarnición de la plaza, se retira y por Palencia, Valla-
dolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo regresa a Portugal (18 de noviembre).
La retirada inglesa permite a José volver a Madrid.

A estos reveses en España hay que sumar los sufridos en Rusia, sínto-
mas de que la estrella napoleónica palidecía. José I tenía por entonces
86.000 hombres divididos en tres ejércitos –el de Portugal al mando de Rei-
lle; el del Centro a las órdenes de Drouet y el de Mediodía a las de Gazán–;
las fuerzas de Wellington eran algo superiores –48.000 ingleses, 26.000
españoles y 28.000 portugueses–. En previsión de movimientos posteriores,
Napoleón ordenó a su hermano trasladarse con su Cuartel General a Valla-
dolid (23 de marzo de 1813) y reforzar las guarniciones repartidas por las
provincias del norte para mantener seguras las comunicaciones con Francia.

Wellington salió de sus posiciones en mayo y avanzó hacia Salamanca.
Cruzó el Duero y avanza hacia el Esla para unirse con los ejércitos de Astu-
rias y Galicia que descendían hacia el sur, reuniéndose todos en Villalpan-
do (Zamora) a principios de junio y desde allí tomaron posiciones en las
provincias de Palencia y Valladolid. La desorientación dominaba en el
bando josefino, que buscaban reunir más efectivos, mientras su disposición
cerraba el paso a sus enemigos. El 27 de ese mismo mes de mayo salieron
de Madrid los efectivos franceses de Drouet y Leval, a los que siguieron los
del general Hugo, escoltando un numeroso convoy que llevaba un rico botín
de obras de arte y afrancesados. José decidió retirarse y estableció su Cuar-
tel general en Burgos el 9 de junio y desde allí salieron los convoyes hacia
Vitoria. Wellington los seguía sin prisas y en la ciudad castellana se regis-
traron unas escaramuzas; los franceses volaron el castillo y continuaron la
retirada hacia Vitoria, donde se produciría una de las batallas más impor-
tantes de la guerra, que acabó en derrota francesa: la guerra había abando-
nado la zona de la España interior. Llegaba la hora del balance.

Pues bien. Cuando se ve en perspectiva el gobierno y la posición de José
I se comprueban fácilmente las dificultades con las que tuvo que enfrentar-
se. Los mariscales y generales franceses no deseaban más que ser fieles
cumplidores de las órdenes de Napoleón para hacer méritos y no caer en
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desgracia con la esperanza de ser recompensados con una gran prebenda.
Por eso, ignoran a José I, toman decisiones y emprenden iniciativas sin con-
tar con el rey, cometen abusos y exacciones múltiples para conseguir que el
ejército francés se financie en España con recursos españoles, tal como
deseaba Napoleón.

Esta actitud de los militares franceses enrarecía el ambiente entre la
población civil y José I sabía que en ese ambiente no podría ser aceptado
por los españoles, razón por la que trata de poner coto a las actividades de
los jefes militares, que lo desconsideran hasta el punto de impedirle un
segundo viaje a Andalucía, para que no gastara los escasos fondos disponi-
bles y que deseaban destinar a las tropas francesas. En consecuencia, las
medidas de gobierno josefinas no podían asentarse ni consolidarse sólida-
mente.

El cambio de signo de la guerra muestra la fragilidad de su posición:
abandonado por su hermano, que ha sacado de España las últimas tropas
francesas de auténtica elite que quedaban, responsabilizado al fin del
mando supremo militar en un momento en que no parecía muy viable cam-
biar el curso de la guerra, la derrota fue el colofón y el preludio de una vida
errante y poco afortunada hasta el fin de sus días.

Dinámica y consecuencia de la guerra para la España interior

Por lo que respecta a la España del interior, Madrid tiene un papel central
en la dinámica de la guerra. En realidad, Madrid es importante para toda
España, pero para la zona josefina es determinante, tanto por su posición cen-
tral, como por su valor simbólico. En efecto. Controlar Madrid con fuerzas
suficientes era estar en disposición de poder acudir con prontitud donde las
operaciones militares lo exigieran: no en vano se controlaba el centro neurál-
gico de las comunicaciones terrestres, merced a la disposición radial que
había adquirido con la política caminera de los Borbones del siglo XVIII, una
estructura que se completaba en sus líneas básicas con la que corría paralela
a la costa desde los Pirineos hasta Andalucía y con la que recordaba a la cal-
zada de la plata, al correr de norte a sur desde Andalucía por Extremadura
hasta los enlaces con Galicia y Asturias. Además, Madrid era imprescindible
si se querían mantener las comunicaciones de las zonas periféricas con Fran-
cia, particularmente las más meridionales. Sin embargo, su posición central
va a constituir también una servidumbre por cuanto obliga a tener expeditas
las comunicaciones con Francia y eso será una empresa muy costosa en hom-
bres tanto por las pérdidas que sufren los invasores como por la cantidad de
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efectivos que se inmovilizan en tareas de guarnición, vigilancia y protección.
Un factor que explica la dinámica de las operaciones en la zona.

En efecto, Francia y el mayor control que ejercen los franceses en la
zona próxima a la frontera (Cataluña, Aragón, Navarra) descartan cualquier
peligro amenazante sobre Madrid procedente desde el norte. Al contrario de
lo que sucede en el oeste, donde la presencia inglesa dinamiza la resisten-
cia portuguesa y constituye en la estimación de Napoleón la gran amenaza
a neutralizar, convencido de que desaparecería si los ingleses eran arrojados
al mar. Y los ingleses sabían que una buena baza para decidir la partida en
la península podía ser aislar a Madrid de sus comunicaciones con Francia,
pues supondría aislar también a las fuerzas enemigas existentes más al sur
de la capital, por eso la dinámica de las operaciones va a venir determinada
por los «corredores habituales», pues la penetración inglesa va a seguir los
precedentes anteriores en caso bélicos: por Extremadura, con Badajoz y
Talavera como puntos canalizadores de la penetración y de las posiciones
defensivas, según los casos. Lo mismo sucede con Ciudad Rodrigo, más al
norte, que es la entrada a España desde Portugal, que a través de Salaman-
ca, Tordesillas, Valladolid y Burgos conduce directamente a Francia. La
entrada por Extremadura es la que más amenaza Madrid; la entrada sal-
mantina, en cambio, es la que si no se ataja puede aislar Madrid. La cam-
paña de Napoleón y Soult contra Moore y las dos campañas de Wellington,
la de los Arapiles y la de Vitoria, con la alarma que crearon en Madrid son
demostración fehaciente de lo que importaba a los franceses conservar las
comunicaciones de Madrid con Francia.

Por otra parte, poseer la capital era un referente moral de gran trascen-
dencia: si estaba en poder de los franceses y con el rey José I allí, los espa-
ñoles podían considerar que la causa fernandina tenía poco futuro; si los fran-
ceses la evacuaban o la ocupaban los aliados, serían los invasores quienes
podían temer por futuro. Por eso Napoleón se enoja cuando sabe que su her-
mano la había abandonado después de Bailén y por eso, el empeño en recu-
perarla de manera fulminante y fulgurante. Las idas y venidas de José I y los
aliados en torno a ella en la fase final de la guerra, responden a esta realidad.

Otro elemento a tener en cuenta para el desarrollo de las operaciones y
las posiciones de las tropas es la actividad de las guerrillas, irreductibles,
incontrolables, imprevisibles25. En la meseta norte tenemos tres de las par-
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tidas de mayor relieve, a las únicas que vamos a referirnos porque nos pare-
ce que son magníficos exponentes de lo que supone para los franceses su
actividad en orden a tener que incrementar las escoltas para mantener las
comunicaciones y garantizar los envíos:

• La de Juan Martín Díaz, el Empecinado, que actuaba en las provin-
cias de Burgos, Segovia y Soria, al acecho de correos, soldados rezagados
o sueltos, partidas confiadas, convoyes de armas, de pertrechos o de víve-
res; participó en operaciones importantes, como la batalla de Talavera (27-
28 de julio de 1809), recibiendo también el encargo de interrumpir las
comunicaciones entre Madrid y Aragón cuando actuaba en las provincias de
Guadalajara y Cuenca.

• La de Julián Sánchez, que tiene la provincia de Salamanca como cen-
tro de operaciones; con un grupo de lanceros desarrollaba una actividad
similar a la del Empecinado y en 1810, cuando Massena invadió Portugal,
se le encomendó impedir los abastecimientos e interrumpir las comunica-
ciones de las tropas acampadas frente a Torres Vedras. Más tarde se uniría
a Wellington.

• La de Jerónimo Merino, cura de Villoviado (Burgos); reunió un grupo
de algo más de una docena de paisanos y emprende una intensa actividad
antifrancesa; se le van sumando hombres hasta reunir a sus órdenes varios
centenares; duro y cruel, mantuvo en jaque a las tropas de Dorsenne, Keller-
mann y Roquet.

Para tener un cuadro más aproximado a la realidad en este sector de
España hemos de incluir otros elementos que hasta hoy han sido poco teni-
dos en cuenta, posiblemente por la dificultad de ponderarlos. Me refiero a
la estimación de lo que suponen los tránsitos en relación con las operacio-
nes bélicas y a las consecuencias de la guerra a corto y medio plazo.

Una simple cuestión como era la circulación por Europa de correos y
pequeños destacamentos franceses, que transitaban sin miedo ni peligro, en
España se convierte en una cuestión complejísima, sobre todo por la acción
de la guerrilla, porque si circulaban solos o en número reducido, tenían
muchas posibilidades de ser eran atacados y sufrir numerosas bajas, aparte
de que la información no llegara a su destino. Para garantizar la recepción
por el destinatario requerirán una fuerte escolta y toda clase de previsiones.
Una escolta y unas previsiones que están en relación directa con la impor-
tancia y calidad del envío. Como muestran valga un ejemplo: el 5 de sep-
tiembre de 1811 salió de Madrid un convoy para Andalucía: iba protegido
por 4.000 soldados; al día siguiente salió otro con 300 carros protegidos con
igual número de fuerza. Los efectivos de las escoltas eran sustraídos a los
disponibles para las operaciones militares; si los sumáramos a las bajas por
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muertes, heridos y enfermos nos resultaría una cifra considerable, que
podría explicar como una superioridad numérica sobre el papel no lo era
tanto en la práctica y como la atención a los tránsitos y a las bajas podía
generar entorpecedoras obligaciones, hasta el punto de invertir las disponi-
bilidades de fuerzas en un momento dado.

Otra consecuencia de los tránsitos es que estos se hacían a costa de los
pueblos, a los que esquilmaban a su paso al exigirles cuanto necesitaban en
vituallas y medios de transporte, con lo que agravaban los males que pade-
cía la población civil, siempre con los recursos al límite, pues casas, aldeas,
lugares y campos eran la despensa de cuantos luchaban en sus proximida-
des o pasaban por ellos, ya fueran tropas españolas, tropas francesas o gue-
rrillas.

Esto nos pone en la pista de otro de los problemas que requiere un com-
plejo y difícil estudio, que es el de las destrucciones realizadas por las ope-
raciones militares y movimientos de los ejércitos, destrucciones que pade-
cían las personas26, los campos con los arrasamientos de cosechas y
arbolado, que sufrían las ciudades con saqueos, incendios y voladuras de
edificios y que destrozaban las infraestructuras. Burgos, por ejemplo, fue
uno de los núcleos urbanos más castigados: en noviembre de 1808, los fran-
ceses la saquearon, incluyendo las iglesias, la Cartuja de Miraflores y Las
Huelgas, donde profanaron las tumbas y requisaron la lana de los ganade-
ros españoles que se había reunido en la ciudad; luego, cuando se retiraron
en 1813 destruyeron el castillo. Por lo que se refiere a los destrozos causa-
dos por los ejércitos en campaña, el caso de la retirada de Moore es un buen
exponente: sus tropas se retiraban hacia Galicia dejando tras de sí campos
destrozados, caminos levantados y puentes rotos. En cualquier caso, se tar-
darían varios lustros en recuperar el nivel perdido en todos los órdenes a
causa de la guerra.

En cuanto a las repercusiones sociales, la España interior sufrió las que
el resto del país, en una proporción aún por determinar, como en el caso de
los afrancesados, que en gran número salieron de Madrid. Pero existe un
fenómeno, que ya empezó a manifestarse en 1813 manteniéndose activo en
los años siguientes: me refiero al denominado «bandolerismo de retorno»,
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26 Es difícil calcular las pérdidas humanas: «Aucun bilan humain chiffré précis n’a pu être élaboré
pour la Guerre d’Indépendance espagnole. Il faudrait pouvoir comptabiliser les morts au combat,
les victimes de la répression et des violences françaises et les pertes civiles dues aux conditions
de vie difficiles (malnutrition et épidémies). L’ordre de grandeur se situerait autour de 500.000
morts, estimation à rapporter aux onze millions d’Espagnols péninsulaires en 1808», vid. HOC-
QUELLET, R.: Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne 1808-
1812, Paris, 2001; pág. 198.



que es el que se produce después de la finalización de la guerra como con-
secuencia de la inadaptación a la vida normal en comunidad de muchos de
los combatientes, habituados ya al tipo de existencia en precario, agreste y
montaraz, sin otra limitación que la búsqueda de la supervivencia sin más
norma ni ley que la impuesta por ellos. Hay muchos motivos para sospechar
que bastantes de los guerrilleros innominados, nada más abandonar los
franceses el territorio que ocupaban, seguían en su vida montaraz dedicados
al bandolerismo, actividad a la que se sumarían otros individuos impulsados
por motivaciones muy diversas (pérdida de la familia, ruina de sus propie-
dades, falta de integración en su ambiente, etc.).

Pues bien, según los diputados de las primeras Cortes del Trienio
Liberal, este fenómeno del bandolerismo se hizo patente ya en 1813 y fue
especialmente intenso en las dos mesetas, haciendo muy peligrosos los
desplazamientos por esas tierras durante años, de forma que todavía en
1820 existía y algunos de los diputados que acudieron a Madrid para
tomar posesión de sus escaños, constaron en su viaje tan desagradable y
peligrosa actividad27. En este sentido, el bandolerismo de retorno va a ser
uno de los componentes del bandidaje que padece el país en la mayor
parte del siglo XIX y su intensidad por lo que respecta a la Guerra de la
Independencia sabemos que es importante, pero está por determinar con
precisión.

Por lo demás, el paso de José I por el trono español no iba ha dejar hue-
lla, como no fuera en el urbanismo de Madrid y algunas otras ciudades. Pero
siempre permanecerá el interrogante de qué hubiera hecho si los españoles
lo hubieran aceptado sin sublevarse. En cualquier caso, no todos los juicios
o veredictos le fueron desfavorables, aunque algunos llegaran tarde. Para
terminar recordaremos el que le dedicó un ilustre español, Ferrer del Río,
cuando se enteró de su muerte:

«España no hubiera atravesado por tan prolijos desastres como señalan
el curso de sus tristes años de haber sido regida por un monarca de tan insig-
nes prendas como las que distinguían a José Bonaparte; no hubiéramos sido
víctimas de la violencia revolucionaria ni del encono reaccionario, y se
hubieran planteado pacíficamente útiles e importantes mejoras. José ejercía
una potestad usurpada con malas artes, y los españoles, al combatirla, al
pelear por su independencia y por la libertad de su legítimo monarca, cum-
plieron con el más sagrado de los deberes; dieron cima a la más ínclita de
las hazañas, a la más noble de las empresas. Cuando transcurran más años
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y aprecie la Historia los sacrificios de España, mientras tuvo por lema en
sus pendones Fernando e independencia, la admirará por su heroísmo; cuan-
do vea por documentos auténticos que el corazón del monarca querido pal-
pitó de ingratitud, la compadecerá por su infortunio»28.
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28 El texto pertenece a la necrológica que FERRER DEL RÍO publicó en la revista ilustra El Labe-
rinto, el 1 de septiembre de 1844, cuando se conoció en España la muerte de José I, ocurrida en
Florencia el 28 de julio de ese año. A. FERRER DEL RÍO tiene una historia del reinado de Car-
los III de indudable trascendencia historiográfica titulada Historia del reinado de Carlos III en
España, 4 vols.; Madrid, 1856.



CORNISA CANTÁBRICA Y NAVARRA
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Francisco MIRANDA RUBIO1

Cantabria y Navarra: dos escenarios bélicos peculiares

Las dos comunidades están situadas en el norte de España y constitu-
yen ámbitos geoestratégicos muy diferentes, pero de gran interés
para el Emperador. Con todo, los franceses van a seguir tácticas y

planteamientos militares muy distintos en cada una de ellas. La ocupación
francesa en Cantabria descansa sobre el dominio de los puertos de Santan-
der y Santoña, así como en la ocupación de las tierras altas lindando con
Castilla, como Reinosa y la merindad de Campoo. Mientras que en Nava-
rra, lo que justifica el dominio francés sobre su territorio está en función de
mantener expeditas las comunicaciones, desde el valle del Ebro a la fronte-
ra con Francia, de ahí la importancia de la ocupación de una plaza militar
como Pamplona, verdadero enclave estratégico para el acceso al valle medio
del Ebro. La toma de su ciudadela fue decisiva, ya que era un fortín inex-
pugnable situado en el corazón de la cuenca de Pamplona, prueba de su
importancia fue el hecho de que la capital navarra siempre estuvo bajo el
dominio francés hasta finales de la guerra, en octubre de 1813. Mientras
que Santander fue abandonada en varias ocasiones por los franceses. Por
otra parte, con la ocupación de la Ribera navarra por los franceses aumen-
tan las posibilidades de comunicarse con el valle medio del Ebro en su mar-
cha hacia Zaragoza y Levante.

Con el fin de facilitar el desarrollo de la invasión francesa en esas dos
comunidades tan diferentes, iré relacionando estas regiones en tres aspectos
que considero claves, cargando el acento en Navarra, que es la comunidad
que mejor conozco. Me parece que el método comparativo es suficiente-

1 Universidad Pública de Navarra.



mente ilustrativo para tener una visión general sobre la Guerra de la Inde-
pendencia en todas sus facetas.

La primera cuestión que me propongo comentar se refiere a las institu-
ciones político-administrativas de Santander y Navarra antes de la ocupa-
ción francesa. En un segundo lugar, ver cómo han evolucionado estas insti-
tuciones en el transcurso de la guerra. Cantabria mantiene sus instituciones
hasta el año 1811, fecha en que Santander se incorpora a Vizcaya, como una
de las 4 regiones con Cataluña, Aragón y Navarra dependientes directa-
mente de Napoleón. En Navarra su evolución es más compleja, en un pri-
mer momento se mantiene la Diputación del Reino, hasta que abandona
Pamplona, entonces se creará otra Diputación de signo francés, cuyas fun-
ciones serán distintas de las que tenía la antigua Diputación del Reino. El
tercer aspecto será la ocupación y el levantamiento que constituyó el aglu-
tinante de la mayoría de los estratos sociales tanto en Santander como en
Navarra.

Es evidente que la Guerra de la Independencia se puede estudiar desde
varios aspectos diferentes, pues además de un levantamiento armado, se lleva
a cabo una revolución donde confluyen distintos idearios políticos, y al mismo
tiempo fue un acontecimiento que afectó a todos los pueblos de España.

Los prolegómenos de la ocupación francesa

La Provincia Marítima de Santander fue creada en 1801, entre sus ins-
tituciones más importantes destaca la del Intendente, se trataba de un fun-
cionario real de origen francés que fue introducido en España por los Bor-
bones en el XVIII, gozaba de amplios poderes, y como principal misión
tenía la recaudación de impuestos y la dinamización económica de la zona,
además controlaba a las autoridades locales, e impulsaba el desarrollo de la
agricultura y la ganadería. El Corregidor, otro funcionario regio, cuya fun-
ción era representar a la Corona en el ámbito municipal, su función era tanto
ejecutiva como judicial, ya que presidía los órganos de gobierno de los
municipios y administraba justicia en los territorios de realengo, como los
alcaldes ordinarios. La municipalidad o ayuntamiento estaba constituido
por alcaldes y regidores. El consulado del Mar se encargaba de regular el
tráfico marítimo con otras ciudades. A principios del siglo XIX, Santander
encabeza los intercambios comerciales del norte de la península con los
principales puertos americanos. El cabildo catedralicio con su obispo,
Menéndez Luarca, a la cabeza, representaba la máxima autoridad religiosa,
cuya presencia en la sociedad cántabra era considerable.
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Navarra siguió siendo un reino tras la incorporación a Castilla en 1515,
y desde entonces hasta la ocupación por los franceses, sus instituciones
habían variado poco. El Rey estaba representado por el Virrey o Capitán
General de Navarra, era la más alta institución, presidía las Cortes del Reino
y el Consejo Real. Éste era un alto tribunal de origen medieval, que venía a
ser el tribunal Supremo de Navarra, y por tanto, de última apelación. Al
mismo tiempo era un órgano de gobierno que emitía circulares con amplias
competencias políticas y administrativas. Sus instrucciones eran observadas
tanto por el Virrey cuando le asesoraba, como por los funcionarios al darles
las disposiciones pertinentes, incluso entendía sobre cuestiones económicas
al decidir sobre los impuestos y hasta los asuntos sociales tampoco le eran
ajenos, de manera que decidía sobre normativas gremiales y temas de abas-
tecimientos. Toda esta panoplia de competencias es propia del Antiguo
Régimen donde no hay separación de poderes.

Los otros tribunales del Reino eran, la Corte Real o Mayor, que actua-
ba como tribunal de primera instancia, dotado de menos competencias que
el Consejo y La Cámara de Comptos o Consejo de Hacienda, éste último
abordaba los asuntos económicos y fiscales.

Las Cortes navarras legislaban junto con el Virrey, estaban compuestas
de tres brazos o estados, el eclesiástico que lo componían el obispo y aba-
des del Reino junto con el Prior de Roncesvalles, el nobiliario o de los
caballeros formado por aquellos que disponían de casas nobiliarias y el de
las universidades, compuesto por los procuradores de las ciudades que
tenían voto en Cortes. Después de la incorporación de Navarra a Castilla,
las Cortes se reunían casi todos los años, pero en los siglos XVII y XVIII
se fueron distanciando las convocatorias, de suerte que, en los años prece-
dentes a la Guerra de la Independencia sólo se convocaban si había causa
grave, previa autorización real. Por último, citaremos a una de las institu-
ciones más conocidas en Navarra, la Diputación del Reino, en realidad era
una Comisión que permanecía vigente en los periodos entre Cortes. Sus
funciones eran, velar por los acuerdos habidos en las Cortes y el cumpli-
miento de los mismos, junto con la observancia de los fueros y leyes del
reino. La Diputación del Reino estaba compuesta de siete miembros, uno
por cada merindad y dos por la merindad de Pamplona y Estella. El terri-
torio navarro estaba dividido en cinco merindades, Pamplona, Estella,
Olite, Tudela y Sangüesa. Y por último, los alcaldes y regidores de los
municipios de Navarra.

Las Instituciones forales eran compatibles con el Antiguo Régimen,
pero chocan con el centralismo borbónico y sus planteamientos unificado-
res. Así que los primeros ataques contra las Instituciones forales comenza-
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ron a aparecer en las últimas décadas del siglo XVIII y comienzos del XIX.
El pensamiento ilustrado se muestra reacio a la Constitución del Reino de
Navarra, propugna una mayor uniformidad y más homogeneidad en las ins-
tituciones. Los ilustrados ven en los fueros y en el derecho privado de Nava-
rra un privilegio con el que hay que acabar. Godoy será la bestia negra del
foralismo, fue el iniciador de una política centralista y el autor de una serie
de ataques a los fueros.

En el año 1796, en pleno periodo de celebración de las Cortes navarras,
ya que habían sido convocadas dos años antes, se suprime el derecho de
Sobrecarta. Se trata de un derecho que tenían de Cortes navarras para blo-
quear las órdenes y decretos provenientes de la Corona que fueran en con-
tra de los fueros o leyes navarras. La supresión de éste derecho suponía un
verdadero atentado contra los fueros. En ese mismo año y en ese mismo
sentido Godoy crea una Junta para examinar el origen de los fueros; en otras
palabras, los fueros se revisan y se ponen en solfa, se cuestiona el sentido
de los mismos en estos momentos. Afortunadamente para el Reino de Nava-
rra y sus fueros, la Junta no llegó a reunirse.

Años después, en 1799 la Corona impone una contribución de 300
millones de reales de vellón, para toda España, a Navarra le correspondían
6 millones de reales. Ante dicha demanda, la Diputación del Reino solicita
la convocatoria de las Cortes, ya que la propia Diputación carece de facul-
tades para imponer dicho gravamen en Navarra, Debían ser las Cortes nava-
rras reunidas, con sus correspondientes estamentos, las que aprobasen la
contribución. Por tanto, Carlos IV concede a Navarra a través del Virrey la
convocatoria de las mismas, aunque esta vez su celebración sería de dura-
ción limitada. Pero lo más importante para la Diputación era mantener las
formas y procurar que no hubiera contrafuero, al ser las Cortes las que acep-
taban el impuesto de la Corona, la cuantía económica era lo de menos, no
importa tanto la contribución, sino cómo se va a llevar a cabo dicha impo-
sición.

Otro golpe mortal para los intereses forales será la real orden de 1803
solicitando a Navarra otra contribución, pero en esta ocasión, será en levas
de hombres para enrolarlos en el ejército. El proceso se vuelve a repetir, la
Diputación solicita la convocatoria de Cortes, como en el caso anterior. Pero
ahora Carlos IV no la concede, únicamente acepta que se establezca una
Junta que sustituya a las Cortes, tal decisión constituye un contrafuero. Está
claro que las amenazas a los fueros de Navarra en los años precedentes a la
Guerra de la Independencia son constantes. Probablemente Godoy hubiera
acabado con el Reino de Navarra de no mediar la Guerra de la Independen-
cia. Con todo, la invasión napoleónica quebró las instituciones del Reino,
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sin embargo la vuelta al Antiguo Régimen, tras el regreso de Fernando VII,
dará un respiro momentáneo a las Instituciones forales, hasta que llegue el
arreglo definitivo en 1841, con la Ley de Modificación del Fuero.

Evolución político administrativa de dos comunidades a lo largo
de la contienda

1. La administración Cántabra

En la provincia de Santander las instituciones político-administrativas
cambian poco hasta 1811. El 26 de mayo de 1808 se crea la Junta Suprema
de Cantabria cuyo regente será el obispo de Santander, Menéndez Luarca.
La Junta del Principado de Asturias prometió su ayuda económica y el envío
de fusiles.

En Navarra, también la Diputación del Reino pretenderá crear una
Junta, que debía encargarse de coordinar la guerra contra los franceses y
asumir las responsabilidades políticas, como en Santander y otras provin-
cias de España. Pero la intervención del Consejo del Reino y del Virrey lo
impidió, por ir contra la propia constitución del Reino de Navarra. La pro-
puesta de la Diputación era antiforal y por ello no se podía llevar a cabo la
creación de la Junta. Lo que no impedirá que la Diputación mantuviese con-
tacto con la Junta Central y a través de ella canalizase la defensa nacional.

La Junta de Cantabria, nada más formarse, organizó el levantamiento
armado en la provincia, para ello movilizó a todos los hombres aptos para
la guerra, en edades comprendidas entre los 17 y 45 años, a los alistados
voluntariamente se les distinguía con una divisa con una escarapela, para
tener en cuenta su patriotismo y manifestarlo públicamente. Estos efectivos
se encuadraron en las compañías del Provincial de Laredo. Además la Junta
puso a unos 5.000 voluntarios bajo las órdenes del coronel Juan Manuel
Velarde, este improvisado ejército fue congregado en la Plaza Antigua de
Santander y de allí se dirigieron a las tierras altas santanderinas, en la divi-
soria con Castilla. Pero el general Merle que salió de Burgos en los prime-
ros días de junio, con el fin de cortar el paso al general Cuesta que partía de
Valladolid, el resultado fue la derrota de Cuesta en Cabezón. Con éste fra-
caso se frustrarán todas las esperanzas de éxito del levantamiento cántabro.

El 21 de junio, Merle bate en retirada a los montañeses de Velarde en
Reinosa, y unos días después entra en Santander. La ciudad se encuentra
prácticamente deshabitada, los miembros de la Junta Suprema de Cantabria
ya habían abandonado la ciudad unos días antes. Pero con el fin de salvar el
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mayor número de vidas y haciendas, los vecinos que habían quedado en la
ciudad, proponen llevar a cabo una capitulación digna, para ello el día 20 de
junio se había nombrado un ayuntamiento popular, constituido por una
pequeña burguesía que había permanecido en la ciudad, dado que la mayo-
ría de las autoridades cántabras habían huido. Se hizo cargo del Ayunta-
miento, como alcalde ordinario, Bonifacio Rodríguez Guerra, junto con
otros vecinos2. Estos representantes municipales entregaron una carta de
capitulación de la ciudad al general Merle, en su contenido destaca el deseo
de que fueran respetados los vecinos y sus bienes. Por su parte, los france-
ses exigieron el desarme total, no sólo de la ciudad sino de toda la Provin-
cia y la vuelta a sus domicilios de los que habían huido de Santander a la
llegada de los franceses, con el fin de que la ciudad volviera a recuperar su
vida normal. Entre los comisionados para negociar con los franceses desta-
cará el propio Bonifacio Rodríguez, que sin llegar a ser afrancesado, va a
jugar un papel predominante como mediador con las autoridades francesas
a lo largo de la guerra. Los franceses comenzaron a entrar en Santander por
las puertas de Santa Bábara y San Francisco, al mediodía del 23 de junio de
1808. Poco después de su entrada en la ciudad varios miembros del Ayun-
tamiento marcharán a Bayona para jurar fidelidad al rey José I.

A mediados de julio de ese mismo año Merle abandona la ciudad, el 13
de julio, e inmediatamente será ocupada por el ejército de Asturias al mando
del general Llano Ponte, vuelven el Regente de la Junta Suprema de Canta-
bria3, Menéndez Luarca y las antiguas autoridades, Corregidor, los Alcaldes
y Regidores de Santander, que desplazarán al ayuntamiento popular esta-
blecido el 20 de junio. La Junta de Cantabria, como en el caso de la Dipu-
tación de Navarra cuando huye de Pamplona para instalarse en Tudela que
estaba libre de franceses, va a intentar levantar en armas a la población y
para ello propone los primeros alistamientos de voluntarios. También se
creo, tanto por la Junta Suprema como por la Diputación, un servicio de
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2 Bonifacio Rodríguez requirió a otros vecinos para hacerse cargo del Ayuntamiento de Santander,
ya que sus antiguos ediles y miembros de la Junta se habían ausentado de la ciudad, así quedó com-
puesto el municipio siendo su presidente el propio Bonifacio Rodríguez y los vecinos siguientes;
José Escalante, Marcial Altuna, Domingo Pinilla, José María Buenaga, Francisco Varangot, Car-
los Sierra, Sebastián Volantín, Antonio Fernández, Juan Pedro Ordóñez, Juan Menocal, Marcos
García, Antonio Agueros, Francisco Peredo, Juan Manuel Noval, José Aja y Domingo Redonet,
este último acusado de afrancesado. Como secretario Fernández Nieto.

3 La Junta Suprema de Cantabria estaba presidida por su Regente el obispo de Santander, Menén-
dez Luarca y la componían: Ángel Gutierrez, Juan Domingo Rosillo, Francisco Javier de Quinta-
na, José María de la Torre, el marqués de Chiloeches y de la Celada, Joaquín Cevallos, Antonio
Cuesta, Enrique Rigada, Francisco Plácido de la Pedraja, Juan José Sánchez, siendo su secretario
José del Campo.



espionaje para conocer los movimientos del enemigo y asestarles verdade-
ros golpes de mano. En los meses que Santander permaneció libre de la ocu-
pación francesa hasta la segunda llegada de los franceses, la ciudad recibe
a buen número de habitantes y vecinos procedentes de Bilbao, como conse-
cuencia del éxodo que se dio tras la ocupación de la villa vizcaína por el
general francés Merlín.

Pero la entrada del Emperador en España a comienzos de octubre,
decantó la situación de la contienda a favor de los franceses. Por otro lado,
la batalla de Espinosa de los Monteros los días 10 y 11 de noviembre de
1808, en la que el mariscal Victor derrotó al general Blake y decidió la suer-
te de Santander. De manera que los ejércitos españoles tienen que evacuar
la ciudad ante la inminente llegada del enemigo, y por ende, también las
autoridades municipales, el Consulado y la Junta Suprema de Cantabria
abandonan Santander. Al ausentarse las autoridades cántabras vuelve a que-
darse como alcalde de la ciudad Bonifacio Rodríguez4, y como lo hiciera en
junio, sale al encuentro de los franceses para suplicarles que no atenten con-
tra las vidas de las personas que se habían quedado, ni a sus bienes. Duran-
te las dos ocupaciones de Santander por los franceses, el alcalde de la ciu-
dad, Bonifacio Rodríguez, será uno de los protagonistas más destacados, al
convertirse en un intermediario entre los franceses y los santanderinos,
manteniendo buenas relaciones con las autoridades militares francesas, lo
que le proporcionó la acusación de afrancesado por algunos de sus conve-
cinos, cuestión que no se pudo demostrar.

El 17 de noviembre Soult llegó sin obstáculos a Santander, entró en la
ciudad con la división del general Bonnet, dejando la caballería en Santilla-
na, la división de Mouton en Torrelavega y la de Merle en Riocorbo, con
ello aseguraba el dominio de una gran parte de Cantabria. Cuando Soult
llega a Santander las tropas españolas ya habían evacuado la región en
dirección a Asturias. Al finalizar el año 1808 se extiende el dominio fran-
cés en toda la Provincia, mediante el establecimiento de guarniciones mili-
tares en todo el territorio, aunque tal dominio durará poco tiempo. El plan-
teamiento que hacen los franceses para controlar la vías de comunicación
por medio de guarniciones militares es el mismo que surge en Navarra, con
la diferencia de que el ámbito territorial que ejercen en Santander los fran-
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como el del pasado mes de junio, el alcalde Bonifacio Rodríguez y como regidores: Marcial Altu-
na, Marcos García, José Escalante, Carlos Sierra, Domingo Redonet, Sebastián Volantin, José
María Buenaga, Vicente Velásquez, Manuel Gómez, Manuel Pereda e Ignacio Garmendia, como
diputados del común, Juan Manuel Noval y José Aja.



ceses es mas débil y corto en el tiempo que lo fue en Navarra. Ubicaron sus
guarniciones o destacamentos en Potes, Cabezón, Luarca, San Vicente, San-
tillana, Torrelavega, y Reinosa entre otras. Buena parte de estos destaca-
mentos variaban de lugar en función de las circunstancias militares y del
desarrollo de la guerra.

En los últimos meses del año 1808, una vez ocupada por los franceses
buena parte de la provincia de Santander, se mantendrán las instituciones pro-
pias del Antiguo Régimen, el Intendente, el corregidor, los alcaldes y los regi-
dores y el Consulado del Mar. El Intendente lo nombra el gobierno josefino,
se trata de un afrancesado, en este caso Francisco Amorós, nombrado el 20 de
noviembre por el conde Cabarrús, el nuevo Intendente nominará a sus propios
funcionarios, la mayor parte afectos al régimen josefino, como los encarga-
dos del abastecimiento de la ciudad o de la hacienda. Con todo, se mantiene
en su cargo a Bonifacio Rodríguez, pero esta vez asciende a Corregidor, esto
le valdrá la acusación de afrancesado pero, como dijimos anteriormente, no
se pudo demostrar. También continuaron en el ayuntamiento de Santander la
mayoría de los regidores nombrados en junio de 1808. Al finalizar el año
1808, aun no había tomado posesión del cargo Amorós, cuando los generales
franceses exigen una serie de requisas (30 carros con sus yuntas de bueyes así
como subsistencias para las tropas establecidas en la guarnición de Santander)
pero Bonifacio Rodríguez se encargará en reducir tales exigencias. El Inten-
dente Amorós, una vez jurado su cargo en enero de 1809, consigue poner en
orden y canalizar las demandas de los generales franceses. En esa misma
fecha, y por iniciativa del Intendente, se publica en la capital Cántabra «La
Gaceta de Santander» con el fin de informar la marcha de la guerra y noticias
propias de la Provincia. También en Navarra, unos meses más tarde se publi-
có «La Gaceta de Navarra» con una finalidad muy parecida. Amorós, que
nombra como Corregidor a Bonifacio Rodríguez, hizo muy pocos cambios en
el Ayuntamiento y nombró a los responsables de abastos y policía, así como
a los escribanos de la ciudad5. Todos los funcionarios nombrados por Amorós
tuvieron que jurar fidelidad al rey José I.

Es el momento de mayor influencia josefina. Hay varias razones que lo
demuestran, a comienzos del año 1809 se crea la Guardia Nacional, un bata-
llón de civiles armados con 4 compañías6. El cabildo juró en Madrid, el 31 de
marzo de 1809, fidelidad al rey José I. En este mismo mes Francisco Amorós
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6 Las cuatro compañías estaban mandadas por los capitanes: Diego Herrán, Vicente Velásquez, Juan

Escalante y Antonio Ojesto. La Guardia Nacional no fue más que nominativa, tras la marcha de
Amorós, acabaron sus funciones.



fue sustituido por Santiago Arias Pacheco que emprenderá una política de
captación de afrancesados. Por estos mismos años coincide también en Nava-
rra un proceso de afrancesamiento, estando como virreyes Javier Negrete y el
duque de Mahon, ambos nombrados por el rey José I hasta el año 1810.

Al finalizar el año 1809 Santander se encuentra incomunicada por las
guerrillas, actúa Porlier en el entorno de Aguilar del Campoo, Ballesteros,
López Campillo y Lorenzo Herrero, éstos últimos en la frontera con Astu-
rias, zona que estuvo más libre de franceses.

Al Intendente Arias Pacheco le sustituyó, el 10 de enero de 1810, Joa-
quín Aldamar7 un afrancesado convencido, trató de llevar a cabo una políti-
ca de entendimiento e incluso intentó por todos los medios una política de
acercamiento hacia las personas más cualificadas y de mayor prestigio en la
vida social y económica de la ciudad. A lo largo de los veinte meses que
duró su mandato, se opuso a las exigencias económicas decretadas por los
gobernadores militares, los generales Bonnet y Barthelemy. A partir de
mayo de ese mismo año, se impone en la administración española el orga-
nigrama francés procedente de la revolución, de manera que en Santander
cambia de denominación el Intendente por el de Prefecto, y los funcionarios
que dependen de él, son los superintendentes de policía y hacienda, en rea-
lidad los cambios son estrictamente nominales. La labor de los Intendentes
resultaba muy complicada, al tener que mediar entre la población y los inte-
reses de los gobernadores militares franceses. Además los militares les dis-
putaban el poder civil a estos representantes de la autoridad josefina. El
nuevo Prefecto procedió a renovar parte del cuerpo municipal, mantenien-
do como alcalde a Bonifacio Rodríguez, quedó formado el ayuntamiento el
primer día de enero de 1811.

La provincia de Santander se incorpora a los gobiernos napoleónicos

En febrero de 1811 se dio a conocer el decreto de Napoleón por el que
la provincia de Santander se incorpora al gobierno de Vizcaya, con sede en
Vitoria, bajo el mando del general barón de Thouvenot. Tanto la Municipali-
dad, como el Consulado tenían que nombrar un Consejero en la Junta de
Gobierno de Vitoria. En Santander se crearía un Consejo de Provincia, nom-
brado por el Gobernador. Por estas mismas fechas otro decreto imperial
manifiesta el propósito de Napoleón de anexionar a Francia los cuatro
gobiernos de la margen izquierda del Ebro, Cataluña, Aragón, Navarra y Viz-
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mar Barroeta. Altamira, 1961



caya, con un gobernador militar en cada uno de ellos, con amplios poderes
civiles y militares, quedando desvinculado de la autoridad del rey José I.

En abril de 1811 el nuevo Prefecto, Pedro de Isla, sustituyó a Aldemar.
Casi un año después, en julio de 1812, abandonaron los franceses la capital
Cántabra, ante la posibilidad de quedarse aislados en la ciudad, debido al
cariz nada halagüeño que tomaba el desarrollo de la guerra, pues ya había
comenzado la ofensiva de Wellington desde Portugal y la campaña de Rusia
había obligado al Emperador a sacar importantes efectivos militares de
España, además de la derrota, de efectos transcendentes, del general Mar-
mont en los Arapiles. Ante tales circunstancias, el ejército francés del cen-
tro quedó en condiciones bastante precarias. No será casualidad que un mes
después, José I se viera obligado a abandonar Madrid acompañado por el
ejército mandado por Jourdan.

Todas estas novedades favorables a los ejércitos anglo-españoles fueron
conocidas en Santander, lo que obligó a tomar sus precauciones al gober-
nador militar, general Dubreton, ante el avance de Wellington, para no que-
dar encerrado en las montañas santanderinas, dispuso, el 18 de julio, la eva-
cuación a Santoña de todos los heridos y el traslado de buena parte de la
impedimenta y víveres. También ordenó que buena parte de la guarnición
santanderina y las autoridades civiles, muchos de ellos funcionarios nom-
brados por el rey José I, se trasladasen a Santoña, que era una plaza fuerte
bien defendida y protegida, ofreciendo garantías de total seguridad. Días
después de ésta primera evacuación, el 25 de julio, unos navíos ingleses fon-
dean en el Sardinero y se apoderan de la isla de Mouro, precipitando la sali-
da de Santander del resto de los franceses que habían quedado. De manera
que el 3 de agosto abandonaron la ciudad las últimas columnas francesas.
De nuevo Bonifacio Rodríguez se quedó a cargo de la ciudad para evitar
asaltos del populacho.

Las nuevas instituciones liberales cántabras

Al poco tiempo de evacuar los franceses Santander llegaron los prime-
ros destacamentos españoles del brigadier Polier, pronto llegaría el coronel
Antonio Joaquín Calera, como gobernador militar, nombrado por el general
Mendizábal, algo más tarde Francisco Javier Villanueva, en función de
Intendente8, suprimió las instituciones francesas.
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Algún tiempo más tarde, el 10 de agosto, se publicó la Constitución
gaditana y se lee íntegramente en la Plaza Antigua, estando presente el
Ayuntamiento en pleno en traje de ceremonia, en medio de un repique de
campanas. Un gran gentío acompañó la ceremonia, siendo acogida su lec-
tura con grandes aclamaciones. Una segunda parte del acto se celebró a los
pocos días en la catedral, donde se tomó juramento a las autoridades mili-
tares, civiles y eclesiásticas. Se nombró Jefe político a Francisco Javier
Villanueva y se llevan a cabo las elecciones al ayuntamiento9. En noviem-
bre de 1813 el jefe político Flores Estrada incoa expediente a los afrance-
sados que en comparación con Navarra fueron muchos más. Nuevamente
los franceses ocuparán Santander el 22 de enero de 1813, tras el abandono
aliado, unos días antes. En esta ocasión será el general Vandermarsen que
exigió a la población una contribución de guerra de seiscientos mil reales
en dinero efectivo. El 31 de enero Vandermarsen partía de Santander con su
división y con la bolsa llena, ya que se llegaron a recaudar 400.000 reales.

2. En Navarra la Diputación del Reino está fuera del alcance
de los franceses.

El 31 de agosto de 1808, la Diputación tuvo que abandonar Pamplona por
dos razones, la primera por tener una situación difícil como mediadora en la
convivencia entre la población navarra y los franceses, pues éstos cada vez
aumentaban sus exigencias y la segunda, por no jurar fidelidad al rey José I.
Cuando los miembros de la Diputación salen de Pamplona los ejércitos espa-
ñoles todavía no habían penetrado en Navarra, por eso tiene que establecerse
en Agreda, después en Tarazona y los primeros días de octubre en Tudela.

Durante el exilio, la Diputación se incorpora a la defensa nacional, man-
teniendo correspondencia con los generales Cuesta y Castaños y el presi-
dente del Consejo de Castilla, les notifica que ha salido de Pamplona y que
declara la guerra a los franceses, destacando que no había jurado fidelidad
al Rey. Al tiempo que manda dos de sus diputados a Madrid (Balanza y
Amátria) para que se incorporen a la Junta Central reunida en Aranjuez. Los
diputados desde Aranjuez informan sobre la Junta Central y sobre su peti-
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ción de dinero al embajador inglés en Madrid, dado que la Diputación pre-
tende montar la resistencia en Navarra y crear 4 batallones en Tudela. Lo
cierto es que el dinero no vendrá de la Junta Central, sino que proviene de
empréstitos y donativos de la zona Media de Navarra. A punto de concluir
la formación del primer Batallón, Castaños es derrotado en Tudela el 23 de
noviembre de 1808. Consecuencia inmediata será la ocupación de Tudela
por los franceses y la ribera Media del Ebro. La Diputación tiene que aban-
donar la ciudad y el proyecto de crear unos batallones para contribuir al
levantamiento armado. A partir de este momento la Diputación emprende
un largo peregrinaje condicionado por la ocupación de los ejércitos enemi-
gos, cuando sale de Tudela primero se cobija en Tauste, después, en diciem-
bre de 1808, en Huesca, hasta que la ciudad es tomada por los franceses, en
noviembre de 1809 se encuentra la corporación en Arnedo, durante todo
este tiempo se cartea con la Junta Central a través de sus representantes. De
finales de 1809 hasta la primavera de 1813 hay una verdadera laguna docu-
mental, que coincide el dominio total de los franceses sobre Navarra.

A partir de julio de 1813 la Diputación, todavía fuera de Navarra, reto-
ma la correspondencia con la Regencia, aceptando todas sus recomenda-
ciones. En éste sentido, nombra a un jefe político, Miguel Escudero, que
publica y jura la Constitución y crea una la Junta de Subsistencias para aten-
der las necesidades del ejército. En septiembre de 1813 habrá elecciones a
cortes gaditanas y provinciales, en noviembre se celebraron las municipales,
todas ellas conforme a la Constitución de 1812. El 1 octubre se reúne en
Estella, debido a que Pamplona sigue ocupada por los franceses, la primera
Diputación provincial de Navarra10. No deja de ser una agresión a la Cons-
titución del Reino de Navarra, y al antiguo régimen navarro. Con el regre-
so de Fernando VII se dio 4 de mayo de 1814 el decreto que abolió la Cons-
titución de 1812 y lo legislado por las Cortes de Cádiz, A partir de esa fecha
Navarra recuperó sus instituciones y se mantuvo como un reino.

La Navarra ocupada por los franceses

Cabría cuestionarse como es la situación política y administrativa en la
zona dominada por los franceses, mientras la Diputación del Reino perma-
neció en el exilio. A partir del 31 de agosto de 1808, fecha que coincide con
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la marcha de la Diputación de Pamplona, el Virrey, marqués de Vallesanto-
ro es detenido y deportado a Francia. Muchos funcionarios de la adminis-
tración civil y eclesiástica huyeron también de Pamplona con el obispo,
Arias Texeiro, a la cabeza. Los miembros de la antigua Diputación del reino
fueron sustituidos por otros más dóciles.

En estas circunstancias, la mayoría de los sustitutos serán personas afi-
nes al rey José. Aquí como en Cantabria comienza el período afrancesado o
de colaboración con Madrid. Las Instituciones navarras serán ocupadas por
colaboracionistas o por aquellos que participan en el proyecto josefino, pri-
mero será el Virreinato, después la Diputación y los altos tribunales del
Consejo y la Corte Mayor.

En el cargo de virrey se nombró a Francisco Javier Negrete, duque de
Cotadilla, quien sustituyó al marqués de Vallesantoro, Negrete estuvo muy
poco en su puesto, tan sólo hasta noviembre de 1808. A partir de esa fecha
le reemplazó el duque de Mahón, Luis A. Bretón, verdadero impulsor del
proyecto político de José I. En el Consejo Real se incorporan algunos miem-
bros procedentes de otras regiones, experimenta un cambio de actitud res-
pecto a unos meses antes, a partir de este momento va a colaborar estrecha-
mente con las autoridades, un ejemplo fehaciente será la petición que hace
a los ayuntamientos para que le faciliten listas de personas que abandona-
ron sus domicilios para incorporarse a las guerrillas. Con todo, el periodo
afrancesado en Navarra es más corto que en Cantabria, aquí dura de sep-
tiembre de 1808 a comienzos de 1810, cuando se crean los gobiernos mili-
tares, por lo que no hubo tiempo para que cuajara una administración afran-
cesada como en Santander, ni llegar a determinar un proyecto político.
Pocos fueron los condenados por afrancesamiento ideológico, los verdade-
ramente comprometidos marcharon de Navarra en 1810. Únicamente fue-
ron procesados 13 clérigos de la diócesis de Pamplona de entre más de
4.000 eclesiásticos. Muchos de ellos proceden de órdenes religiosas, unos
por intentar promocionar en su carrera, otros por razones económicas, los
menos partidarios de las reformas eclesiásticas de José I.

Las reformas en Navarra, a diferencia de Santander, comienzan en
febrero de 1810, al implantarse en las provincias de la margen izquierda del
Ebro cuatro gobiernos militares Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya, en
éste último, un año después, se incorporará la provincia de Santander. Como
queda dicho, los gobiernos militares obraban con independencia de Madrid
y vinculados al Emperador.

El primer gobierno militar fue el del general Dufour, dio al traste con
las instituciones forales al crear un Consejo de gobierno compuesto de 15
miembros, divididos en 3 secciones: Hacienda con un Superintendente, Jus-
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ticia y Negocios eclesiásticos e Interior, además se crea una Policía General
bajo la autoridad de un superintendente. Se anularon los tribunales Conse-
jo del Reino y Corte Real o Mayor. Estas reformas resultaban extrañas y los
navarros acudirán a las antiguas instituciones forales.

El gobernador militar, conde Reille, se da cuenta del desprecio que sien-
ten los navarros por estas instituciones propias de la administración francesa
y las cambia como si se tratará de un político populista. Suprime el Consejo
de gobierno por una Diputación, que distaba mucho de la Diputación del
Reino, ya que sólo mantenía el nombre de la institución, se trataba de una
Diputación ilegítima, carecía de representatividad, puesto que sus miembros
eran designados directamente por Reille y las funciones a desempeñar eran
distintas, pues se limitaba al ámbito fiscal, al reparto de las contribuciones.
En realidad la Diputación sustituirá a la Superintendencia de Hacienda. Rei-
lle se esforzó en hacer creer a los navarros que no había cambios estructura-
les con respecto a las instituciones del reino, es más, llegará más lejos en su
empeño de reproducir nominalmente las antiguas instituciones del reino
recreando los altos tribunales navarros, el Consejo Real y la Corte Mayor.

En las reformas administrativas de 1811 Navarra quedará incorporada
en la zona ocupada por el Ejército del Norte, junto al P. Vasco, Burgos, Soria
y Santander.

Enfrentamientos entre franceses y españoles

Las relaciones entre las autoridades civiles españolas y las autoridades
francesas, tanto en Cantabria como en Navarra, fueron bastante tortuosas,
en ocasiones llegaron a duros enfrentamientos. También los hubo entre veci-
nos y militares franceses, por lo general debido a abusos y exigencias arbi-
trarias. A partir del año 1810 los gobiernos militares franceses desoyen a los
Intendentes y Prefectos, sobre todo en Santander a partir del 1811, van mar-
ginando a las autoridades españolas. Dos ejemplos ilustrativos de lo que
acabamos de exponer estuvieron protagonizados por el general Barthelemy
en Santander y el general D’Argoult en Pamplona.

Barthelemy actuaba como un verdadero déspota sin atender las opinio-
nes del Intendente Aldamar, llega a ocupar el palacio episcopal sin comuni-
cárselo a la máxima autoridad civil de Cantabria y contra su opinión. Lo
mismo hará con la imposición de tributos. Este suceso llegó hasta el círcu-
lo del Emperador.

En Pamplona la convivencia entre militares franceses y vecinos se dete-
rioró pronto, con la ocupación de su ciudadela de forma traidora y con la
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imposición arbitraria de exacciones, creando un ambiente muy tenso entre
las dos comunidades. Esta mala convivencia llegó a trascender a las autori-
dades. El caso más sonoro fue cuando un oficial francés pide a un joven
pamplonés que le dé agua a su caballo, el joven se niega, como consecuen-
cia se origina un tumulto en el que muere el oficial. D’ Argoult solicita que
se le entregue al joven para juzgarlo bajo tribunal militar. Las autoridades
municipales deciden que sea juzgado por la Corte Real, un tribunal civil
navarro de primera instancia, por tanto no lo entregan. El conflicto tras-
ciende y el gobernador militar detiene al alcalde más antiguo de la Corte
Mayor, presidente del tribunal. El caso llegó también a ámbitos próximos a
Napoleón.

Ocupación y levantamiento armado en Cantabria

A comienzos del mes de mayo de 1808, la Junta del Principado de Astu-
rias va influir sobre las autoridades de Santander para que surja un levanta-
miento popular, con tal fin ofrece apoyo económico y varios miles de fusi-
les. El 26 de ese mismo mes se crea en Santander la Junta Suprema de
Cantabria que ordena secundar el alzamiento armado a todos los pueblos de
la provincia. Inmediatamente el coronel Juan Manuel Valverde con el apoyo
de la Junta de Asturias reúne un ejército de 5.000 soldados entre reclutas y
militares y sale hacia los puertos altos de la divisoria con Castilla. Este pri-
mer intento acabo en fracaso, puesto que el general francés Merle se hizo
con Santander.

El segundo intento de levantamiento popular fue tras abandonar los
franceses Santander el 13 de julio de 1808. Es entonces cuando Llano Ponte
vuelve a entrar en Santander y establece una importante red de espionaje.
En esos días el Regente de la Junta Suprema, el obispo Menéndez Luarca,
lleva a cabo, en agosto de 1808, un alistamiento de 4.000 voluntarios encua-
drados en batallones. Pero todas estas iniciativas acabarán arruinándose con
la ocupación de Santander por los franceses en noviembre de 1808.

Estos dos intentos de alzamiento se quedan sólo en eso. Al finalizar el
año 1808 y hasta finales del 1809, el domino francés se generaliza por toda
la provincia y se asienta a través de guarniciones militares y pequeños des-
tacamentos para mantener el orden público y las comunicaciones. En estos
momentos las guarniciones más destacadas estaban en Potes, Cabezón, Rei-
nosa, Luarca, San Vicente, Torrelavega y Santillana. Asi las cosas, es ahora
cuando surgen las guerrillas, algunas tan importantes como la de Juan Díez
Porlier, el «marquesito», militar de carrera que, dos años después, acabará
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teniendo un ejército equivalente al navarro Espoz y Mina. Los más conoci-
dos guerrilleros fueron, Ballesteros, López del Campillo, Lorenzo Herrero,
Gregorio Castillo, el párroco de Reinosa y Santiago Ochagavia. También
había guerrilleros que lejos de auxiliar al ejército y combatir a los franceses
cometieron un sin fin de tropelías, asaltaban casas y haciendas, eran verda-
deros bandoleros como José Presmanes. El levantamiento armado fracasó
en Santander, además siempre estuvo condicionado al desarrollo de la gue-
rra en España.

La guardia cívica

Para mantener el orden público en España, el gobierno josefino decre-
tó, el 9 de septiembre de 1808, unas disposiciones por las que autorizaba a
llevar armas a un determinado número de vecinos, para servir de escolta a
los generales franceses. En realidad se trataba de una guardia cívica que
velaba por la seguridad local. Parece ser que algunos municipios navarros
se opusieron a la creación de estas guardias cívicas o juntas de seguridad11.
En Santander, después de la primera ocupación a finales de junio, se crean
estas guardias cívicas o guardia nacional, pero será tras la segunda ocupa-
ción francesa, ya en febrero de1809, cuando los alcaldes de barrio lleven a
cabo, por mandato del Intendente Francisco Amorós, la creación de un bata-
llón de cuatro compañías de guardias cívicas con 248 voluntarios. Lo cier-
to es que se descuidó el alistamiento y no se llegó al número inicial previs-
to, ni se formaron las cuatro compañías.

La realidad demostró, al menos en Navarra, que aun estando operati-
vas las guardias cívicas, los franceses fueron concentrando sus efectivos
militares en determinadas guarniciones, abandonando otras de menor
interés. El destacamento militar de Estella junto con otros más pequeños
fueron desalojados a finales de julio de 1809. A partir de agosto de ese
año, los franceses conservaron únicamente aquellos lugares de valor estra-
tégico importante12. En el año 1813, tras la batalla de Vitoria, los france-
ses se replegaron en dirección a la frontera francesa, permaneciendo úni-
camente, como plaza fuerte, la guarnición de Pamplona bajo el mando del
general Cassan.
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11 A.G.N., Guerra, leg. 21, c. 22
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ta, Arriba, Lecumberri, Irurzun, Fuenterrabía e Irún



Los primeros alzamientos en Navarra

El levantamiento armado en Navarra obedece a otras motivaciones que
el de Cantabria. Importa destacar la traición del general D´Armagnanc, con-
sumada a finales de febrero de 1808, con la alevosa toma de la ciudadela de
Pamplona, fortín que convertía a la ciudad en una plaza inexpugnable y sim-
bolizaba el dominio militar de la misma. El Virrey se había negado a que
pernoctaran los franceses dentro de la ciudadela, pese a las constantes peti-
ciones del general francés. Así que, ante la negativa del Virrey, D’Armag-
nac se valió de un ardid, de un engaño para ocuparla. A pesar de este hecho
las autoridades navarras presionadas por las recomendaciones de la Corte,
seguirán, aunque aparentemente, tratando a los franceses como aliados y
suministrándoles víveres.

A finales de mayo comenzaron a aumentar y a generalizarse las quejas
de los navarros por la ocupación francesa. Coincide en el tiempo con el
levantamiento de Santander y también con el de otras provincias. Parece que
hay razones para estimar que estas insurrecciones estuvieran preparadas por
el bando fernandino cuando la cautividad del Rey era irreversible.

Así que, a comienzos de junio de 1808, surgieron en Navarra los pri-
meros levantamientos estimulados por las proclamas procedentes de Ara-
gón. En los primeros días de junio tras conocerse el levantamiento de Zara-
goza. Primero fue el de Estella, donde los vecinos se amotinaron ante la
pasividad de las autoridades, su ejemplo fue seguido por Tafalla, Puente la
Reina, Viana, Villafranca y Tudela entre otros, siempre bajo el estimulo de
las noticias procedentes de Aragón y el ayuntamiento estellés13. Por el con-
trario, otras localidades más legalistas se ajustaron a las recomendaciones
dadas por la Diputación del reino, que aconsejaba guardar el orden y man-
tener la calma, alegando que tanto las autoridades de Aragón como las de
Estella carecían de atribuciones para ordenar el alzamiento. Entre los muni-
cipios contrarios a la insurrección, tenemos a Arellano, Azagra, Arroniz,
Mendavia, Sesma, Allo y Dicastillo.

Ante tan graves circunstancias, la Diputación propuso al Virrey la crea-
ción de una junta, una más de tantas juntas provinciales que estaban sur-
giendo en España, estaría compuesta por 2 miembros del Consejo Real, 2
de la Corte Real, 2 regidores del ayuntamiento de Pamplona, 2 miembros de
la Diputación del reino y 2 personas designadas por el Virrey. El Consejo
Real rechazó esta iniciativa entre otras razones, porque iba contra la propia
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13 AGN, Sección Reino, Guerra, leg. 14, cps, 53, 54, 56, 58 y 62. Cartas de diferentes municipios a
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Constitución del Reino y se veía como una entidad revolucionaria que ata-
caba el Antiguo Regimen. No cabe duda que las instituciones del Reino de
Navarra se identificaban con el Antiguo Régimen, como lo demuestra el
hecho de que en Navarra no hubo vacío institucional, al contrario que en
otras provincias. Con la vuelta al absolutismo con Fernando VII se restitu-
yen las instituciones del Reino de Navarra.

Pronto se acalló este primer conato de alzamiento en Navarra, única-
mente el de Tudela alcanzó mayor trascendencia. El 2 de junio se reúne el
ayuntamiento tudelano en sesión extraordinaria. Además del alcalde y los
regidores, asisten el obispo, los canónigos y algunos vecinos, para tratar
sobre los escritos que Palafox había enviado desde Zaragoza, en ellos se
comunicaba el alzamiento de esta ciudad y la de Valencia, invitando a Tude-
la a sublevarse también. Pero las autoridades municipales, lejos de animar
al levantamiento, recomiendan a sus conciudadanos calma y sosiego. Con
todo acabarían claudicando ante el talante subversivo de los tudelanos. Para
alimentar el levantamiento se enviará armamento desde Zaragoza.

Es posible que, con su carta, Palafox quisiera provocar la insurrección
de Tudela para establecer allí un frente que detuviera al general Lefebvre en
su avance hacia la capital aragonesa, con el fin de sofocar el alzamiento
zaragozano. Por ese mismo motivo se presentó en Tudela el hermano mayor
de Palafox, Luís, marqués de Lazán, que traía municiones y pertrechos, así
como varias compañías de veteranos, fuerza suficiente para detener al gene-
ral francés. Pero la resistencia constituyó un rotundo fracaso.

El contingente militar francés que atravesaba Navarra en dirección a
Zaragoza suscitaba abundantes quejas, debido a las exigencias en su abas-
tecimiento. Así lo expusieron a la Diputación del reino los municipios de
Tafalla, Olite, Valtierra, Arguedas y Tudela. Difícil papeleta tenía la Dipu-
tación, en su deseo de no enemistarse con las autoridades francesas, ante las
protestas de los municipios. La Diputación no vio entonces más salida que
abandonar Pamplona, acto que llevó a cabo aprovechando la proximidad de
los ejércitos españoles en la margen derecha del Ebro. De este modo ponía
fin a su dependencia del dominio francés, que le obligaba a sufragar todos
los gastos del ejército.

La victoria de Bailén, 20 de julio de 1808, tuvo sus consecuencias para
Navarra, ya que Verdier levantó el sitio de Zaragoza en agosto de 1808, que-
dando libres del dominio francés amplias zonas del valle medio del Ebro, lo
que posibilitó el avance del ejército de Castaños desde Logroño hasta Tude-
la. En el límite de Navarra con el Alto Aragón, de Sangüesa a Sos del Rey
Católico, se situó el ejército de reserva, compuesto por aragoneses manda-
dos por José Palafox. La penetración de los ejércitos españoles en Navarra
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supuso un esfuerzo económico complementario a la población de Navarra,
al tener que abastecer a dos ejércitos, el francés y el español. Los franceses
procedentes de Zaragoza estaban replegados en la orilla izquierda del Ebro,
ocupando Milagro, Marcilla, Villafranca y Caparroso. Las fuerzas españo-
las se situaron en la zona más meridional de Navarra.

Después de la batalla de Tudela, celebrada el 23 de noviembre de 1808,
en la que el general Lannes, con la colaboración de los generales Monçey y
Ney, venció al ejército español que mandaba el general Castaños, las tropas
españolas se vieron obligadas a abandonar Navarra. A partir de este momen-
to la ocupación francesa se extiende por todo el territorio navarro, median-
te guarniciones militares que se establecen en los puntos más estratégicos.
El objetivo de estos destacamentos era mantener el orden entre la población
y asegurar las comunicaciones. Estas guarniciones se fueron agrupando a
partir de 1809, para garantizar mejor su propia defensa. Entre los años 1809
y 1812, los franceses dispusieron de guarniciones por toda Navarra14. El
contingente militar de cada una variaba en función de las circunstancias de
la guerra. En mayo de 1809 el total de efectivos militares era de 4.105 sol-
dados, distribuidos de la siguiente forma: dentro de las murallas de Pam-
plona, 1.483 soldados y 57 oficiales; Tudela 412 soldados y 11 oficiales;
seguía en importancia Tafalla, 229 soldados y 25 oficiales; reunían una
fuerza que oscilaba entre 100 y 120 soldados las guarniciones de Burguete,
Caparroso, Valtierra y Zubiri. El resto de las guarniciones no llegaba a cien
soldados15.

En Cantabria, los franceses también pretendían garantizar el dominio
del territorio estableciendo, al finalizar el año 1808, guarniciones en los
lugares de cierto valor estratégico. Al comenzar el año 1809 se encuentran
localizadas guarniciones y destacamentos en Potes, Cabezon, Luarca, San
Vicente, Torrelavega y Santillana. El número de los efectivos militares fran-
ceses solía cambiar en función de las circunstancias de la contienda, de
manera que en los años 1810 y 1811 tenemos destacamentos en Castro,
Laredo, San Vicente, Puente Viesgo, Santoña y se mantienen las de Torre-
lavega, San Vicente y Camargo.
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14 A.G.N., Papeles Hernández, leg. 2, núm. 3. Las guarniciones estaban situadas en Aoiz, Arguedas,
Arriba, Betelu, Burguete, Caparroso, Elizondo Estella, Fuenterrabía, Irún, Irurzun Huarte,
Lecumberri, Lodosa., Los Arcos, Lumbier, Mendigorría, Monreal, Olcoz, Orbaiceta, Peralta,
Puente La Reina, Roncesvalles, Sangüesa, Santesteban, Tafalla, Tiebas,Tudela, Urdax, Valtierra,
Villafranca y la amurallada plaza de Pamplona.

15 S.H.M (Servicio Histórico Militar), Archivo Guerra de la Independencia, leg. 12, c.48. Tropas
francesas en Navarra el 14 mayo de 1809.



Movimientos guerrilleros en Navarra

Los grupos de paisanos armados fueron una consecuencia lógica del
fracaso del ejército regular. Los franceses denominaron a estas bandas
armadas con el nombre de guerrillas (petit guerre). Lo cierto es que el tér-
mino hizo fortuna, desde entonces se viene utilizando para designar accio-
nes bélicas llevadas a cabo por grupos armados poco numerosos, siendo sus
métodos de guerra muy diferentes a los de las tropas militares.

Dentro de sus características destacamos la beligerancia universal,
su carácter de guerra permanente y total. Quizá este aspecto podría dar-
nos la impresión de tratarse de acciones bélicas espontáneas, sin unos
planteamientos previos y bien estudiados, cuando en realidad las accio-
nes armadas estaban perfectamente planificadas. El hecho de que todos
los momentos fueran idóneos para el combate, tanto de día como de
noche, en verano o en invierno, tenía efectos muy negativos para el ejér-
cito francés.

La técnica militar de estas cuadrillas o partidas de voluntarios fue
muy simple. Dos fueron sus puntos fundamentales, la sorpresa y el per-
fecto conocimiento del terreno. La sorpresa, basada en la rapidez de
movimientos, constituía una técnica eficaz que se repetía con frecuencia.
El conocimiento del terreno por donde actuaban les llevaba a tender al
enemigo numerosas emboscadas. Este tipo de guerra provocaba un gran
desánimo a los franceses. Precisamente lo que se buscaba era un lento y
continuo desgaste, tanto físico como psicológico. Nunca luchaban en
campo abierto.

Los líderes de estas partidas contaban con una buena red de confiden-
tes y emisarios. Éstos les facilitaban información sobre la salida y entrada
de convoyes en las principales poblaciones. Jean Mendiry, jefe de la policía
militar de Pamplona en 1812, nos indica en sus memorias la facilidad que
tuvo Espoz para enterarse de todo cuanto acontecía en Pamplona y para pre-
parar emboscadas a los franceses16.

En cuanto al número de efectivos de estos grupos, fue muy inferior al
de las tropas regulares. La diferencia en el número de efectivos militares y
poca dotación de material bélico se suplía con la rapidez de movimientos.
Ahora bien, en los años 1812 y 1813 había en Navarra aproximadamente
unos 10.000 guerrilleros bajo el mando de Espoz. En España, coincidiendo
con el máximo apogeo de las guerrillas en 1812, se estimaban sus efectivos

228 FRANCISCO MIRANDA RUBIO

16 Mendiry.: Memorias de Dn. Juan Pedro Mendiry. Bayona 1816. Nota citada por Espoz y Mina en
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en unos 50.00017. En Santander actuaban las guerrillas de Porlier y Balles-
teros, que como la de Espoz, eran prácticamente cuerpos de ejército por su
organización y número de voluntarios.

Entre los móviles que impulsaron a estos hombres a tomar las armas,
destacaremos el sentimiento de rebeldía de un pueblo ante la traición de
Napoleón, sobre todo tras la ocupación de la ciudadela de Pamplona, y la
impotencia de una población indefensa ante el mejor ejército del mundo.
Otras razones de tipo ideológico, serían los principios revolucionarios que
representaban los franceses, tan incomprendidos como odiados por los
navarros, cuyos precedentes los encontramos en la guerra contra la Con-
vención. El aspecto religioso también tuvo mucha importancia, ya que los
franceses despreciaban los valores más sagrados y fundamentales del pue-
blo, el Trono y el Altar. Los motivos económicos empujaron igualmente a
los jóvenes a enrolarse a la guerrilla por una paga o soldada y, en algunos
casos, para beneficiarse de saqueos y pillajes.

La composición de las guerrillas fue muy heterogénea. Podemos encon-
trar en ella grupos populares de todas las edades y condición, excombatien-
tes del ejército imperial, junto a desertores polacos, italianos y alemanes.
Cuando la División de Navarra mejoró su organización y se consolidó como
fuerza militar, la entrega de las pagas se hizo de forma regular, lo que atra-
jo a muchos voluntarios. Además en la guerrilla se gozaba de mayor liber-
tad que en el ejército.

Inicialmente las guerrillas fueron muy pocas y sin objetivos definidos.
La primera partida que aparece en Navarra fue en julio de 1808, siendo su
jefe Andrés Elguaguirre, que estuvo relacionado con los jefes del ejército de
Aragón. Pretendía crear una compañía de fusileros navarros, con el fin de
dificultar a los franceses la conducción de material de guerra hacia Aragón.
Intervino Elguaguirre en algunos golpes de mano durante el verano de 1808,
pero su actitud insolente con las autoridades locales le hicieron muy pronto
impopular, convirtiéndose en un auténtico bandolero. De manera que las
autoridades locales acabaron por no reconocerle como jefe de la guerrilla.

En Navarra estas cuadrillas de gente armada comienzan a proliferar en
los primeros meses de 1809. Sus fines y medios no estaban todavía dema-
siado claros, a veces más perjudicaban a la población con sus correrías y
atropellos que favorecían la lucha armada contra los franceses. Durante la
primavera de 1809, partidas de voluntarios cometieron un sin fin de des-
manes y robos. Los ayuntamientos denunciaron a estas cuadrillas de mal-
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hechores o grupos sueltos de bandidos, que bajo el nombre de voluntarios
exigían raciones de víveres y se llevaban por la fuerza cuanto encontraban
a su paso. Eran grupos armados de entre veinte o treinta hombres que, en su
osadía, llegaban a detener a los alcaldes si no les entregaban suministros. En
ocasiones soltaban los presos y les obligaban a incorporarse a la partida.
Nadie podía oponerse a sus correrías, porque los guerrilleros amenazaban
con la muerte a las autoridades y justicias locales18.

Entre el verano de 1809 y marzo de 1810, surgen numerosas guerrillas,
como la de Miguel Sádaba (el Cholín), Fidalgo (Juanito el de la Rochapea),
Lizarraga (el Tachuelas), Juan Ignacio Noain, Andrés Ochotorena (Buru-
churi), Marcalain, Ignacio Alonso (el Cuevilla), Miguel Usué (el Abogadi-
llo de Logroño), Pascual Echeverría (el Pelao), Juan Hernández, Miguel
Galdúroz (el párroco de Valcarlos), Francisco Antonio Zabaleta, Hermene-
gildo Falces, y Carrasco, este último murió ahorcado en Pamplona.

Javier Mina, «el estudiante» o «el mozo», lograría aglutinar bajo su
mando a un buen número de estas bandas. Estuvo muy relacionado con
Areizaga y Blake, generales del ejército de Aragón, y por encargo del pri-
mero se comprometió a organizar en Navarra la resistencia contra los fran-
ceses en Navarra. En Pamplona se reunió con los cabecillas de diversas par-
tidas, acordando crear una sola guerrilla a la que denominó «Corso
Terrestre», cuyo jefe fue el propio Javier Mina. Una vez constituida la gue-
rrilla, Javier Mina marchó a Lérida para obtener el reconocimiento del
general Aréizaga.

Los comienzos del «Corso Terrestre» fueron difíciles. Las armas se las
arrebataban a los soldados franceses o las robaban en los depósitos de arma-
mento que había en Pamplona. Entre sus primeras acciones, destaca el asal-
to a la guarnición de Puente la Reina. En la toma de Estella se apoderó de
una fábrica de paños, circunstancia que aprovechó para vestir a sus guerri-
lleros. Mina recibió ayuda del prior de Ujué, quien le proporcionó dinero y
suministros de víveres. El prior tenía amplias facultades que le había otor-
gado la Junta Central para dirigir el alzamiento de Navarra. Por tanto el
reconocimiento de Javier Mina, como jefe de todas las guerrillas, por parte
del prior suponía el respaldo oficial de la propia Junta Central. Dicho prior
organizó un servicio de espionaje, a través del cual permanecía informado
de los movimientos de los franceses. A tal fin tenía confidentes en Pamplo-
na, Aragón, Bayona e incluso en París. Mantenía al corriente a Mina, ya que
los espías que tenía en Pamplona enviaban sus noticias por medio del maes-
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tro de Beriain, Miguel Martín. Toda esta trama resultaba de gran ayuda para
el levantamiento armado. También se remitía información a los ejércitos del
general Blake en Lérida19.

Los franceses alarmados por el éxito y la envergadura de las acciones
bélicas que estaba llevando a cabo Mina «el mozo», trataron de acabar con
el guerrillero y sus actuaciones contra la causa francesa. De manera que será
el propio gobernador militar de Pamplona, el general Dufour, quien se
encargue personalmente de perseguirlo. La intensificación del acoso contra
el guerrillero tuvo como resultado su captura en Labiano, el 29 de marzo de
1810. Tras su arresto, una parte del «Corso Terrestre» se dirigió a Aoiz, pero
la ambición de los distintos jefes de la guerrilla no hizo posible llegar a un
acuerdo sobre quién le iba a suceder como nuevo comandante de la guerri-
lla. Por fin la elección recayó en su propio tío, Francisco Espoz y Mina. Su
nombramiento fue fruto de la casualidad, puesto que el prior de Ujué había
sido elegido para el cargo por la Junta Central, pero no se encontraba en ese
momento en Navarra, circunstancia que hizo posible el nombramiento de
Espoz y Mina como jefe de las guerrillas navarras.

Francisco Espoz fue el gran renovador de las guerrillas, aglutinándolas
bajo su mando. El líder navarro acabó con las bandas armadas que recorrí-
an y asolaban Navarra. La propia Junta de Aragón le reconoció como con-
tinuador de su sobrino. Espoz pretenderá que sea la propia Regencia quien
le nombre jefe de la guerrilla navarra, ya que el reconocimiento otorgado
por la Junta de Aragón se circunscribía a un ámbito regional. De ahí su
empeño por enviar a Cádiz a su hermano Clemente, para que gestionase en
la capital gaditana su designación como comandante en jefe de todas las
guerrillas de Navarra. Las negociaciones de su hermano con la Regencia
fueron desfavorables, ya que el apetecido nombramiento había recaído en el
prior de Ujué, que en ese momento se encontraba en Cádiz. Al dimitir el
prior, Espoz recibió de la Regencia, en septiembre de 1810, el grado de
coronel y el título de comandante de todas las guerrillas navarras. Será a
partir de este momento cuando cambie el nombre de su guerrilla por el de
«División de Navarra». En noviembre de 1811, Espoz alcanzó el grado de
brigadier, y su lugarteniente, Gregorio Cruchaga, el de coronel. El 17 de
abril de 1812 la Regencia le concedió el grado de mariscal, por el segundo
asalto de Arlabán.

Los recursos económicos con que contaron los voluntarios navarros
para hacer frente al mejor ejército del mundo fueron escasos, sobre todo en
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los comienzos de la formación de la División de Navarra. Hasta el año 1812
el armamento era francés, recogido en acciones de guerra y rehabilitado en
las armerías establecidas al efecto por Espoz20.

Algo parecido ocurría con el municionamiento. En ocasiones se recu-
rría a las piedras, pero lo normal era distribuir un cartucho por persona.
Espoz en sus memorias nos comenta la falta de municiones que tenían sus
voluntarios, a veces atacaba con la bayoneta después de una primera des-
carga, para ahorrarse municiones, a la vez que conseguía sembrar el desor-
den en las filas enemigas. En un principio recibían las municiones de Léri-
da, cuando Suchet ocupó la ciudad llegaron de Valencia y Alicante. Los
encargados de transportar el armamento pasaban verdaderas odiseas hasta
llegar al punto de destino. Uno de los peligros era el paso del Ebro, dado
que los dos puentes de piedra existentes en Navarra (Tudela y Lodosa) esta-
ban ocupados por los franceses. Algunos pueblos de la Ribera del Ebro
colaboraron aportando sus balsas para cruzar el río. Azagra fue uno de los
municipios que más contribuyó a este tráfico de armas y municiones.

Al finalizar el año 1812, una vez ocupada la zona de Levante por los
franceses, el municionamiento provino del norte, de Santander, Motrico,
Deva y Zumaya. Los ingleses se encargaron de abastecer estos lugares.
También existieron fábricas y depósitos de municiones en Navarra. Desde
el 1810 hubo en Ustés un depósito de armas, sus vecinos se encargaban de
sacarlo al monte y ocultarlo cuando llegaban los franceses. Encontramos
otra armería en Uscarrés y almacenes de municionamiento en Izal y Oro-
quieta. Estas fábricas y depósitos de armamento no permanecían en lugar
fijo, sino que se establecían o desmontaban por todo el norte de Navarra. La
División de Espoz comenzó a contar con algunos cañones y piezas de batir
en los primeros meses de 1813. Espoz logró sitiar la guarnición de Tafalla
y destruir parte del palacio de Olite con este armamento de gran calibre.

El dinero de la División de Navarra procedía de las rentas pertenecien-
tes a los bienes nacionales, fruto de los conventos y monasterios suprimidos
por los franceses. Otra fuente de ingresos la obtenía Espoz de las aduanas
que estableció cercanas a la frontera francesa. El comercio con Francia lejos
de disminuir por causa de la guerra aumentó considerablemente durante
estos años. Tampoco eran despreciables los ingresos obtenidos por el asalto
de caravanas o de las multas que imponía el caudillo navarro a sus enemi-
gos. Percibía también Espoz rentas del Estado, como secuestros, noveno,
excusado, subsidio, bulas, encomiendas, etc. Para administrar los fondos
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Guerra, leg. 21, c. 20.



económicos, Espoz nombró una junta de Hacienda, compuesta por un teso-
rero y un comisario de revistas. Además llegó a administrar justicia a través
del tribunal llamado «Auditoría de Navarra», que tenía las funciones del
Consejo Real. Fueron sus jueces Miguel Albizu, Fermín Sanz y, como pre-
sidente, Crisanto Arteaga.

La guerrilla, para que fuera eficaz en sus golpes de mano, era preciso
que contase con la incondicional colaboración del pueblo navarro. Apoyo
que se manifiesta de muy diversas maneras, aportando hombres a la lucha
armada, contribuyendo con ayudas económicas tanto en especie o en dine-
ro, ofreciendo información a la guerrilla, incluso la propia actitud pasiva
que adoptaba la población ante las órdenes de los franceses, acababa minan-
do la moral y la paciencia del enemigo. Sin esa desinteresada colaboración
las guerrillas estaban condenadas al fracaso.

Esta cooperación con las guerrillas era naturalmente muy perseguida
por los franceses. Ante el temor de represalias, cuando se aproximaban los
franceses muchos abandonaban sus casas y haciendas. Por lo general se
penaba con la deportación a Francia el hecho de tener parientes militando
en las guerrillas. No era menor el castigo de Espoz a quienes colaboraban
con los franceses, en esta ocasión las represalias o venganzas procederán de
los jefes de la guerrilla. Espoz decretó en diciembre de 1811 el bloqueo de
Pamplona, prohibiendo a los municipios próximos a la capital navarra intro-
ducir víveres en la ciudad, imponiendo graves penas a los infractores, colo-
cando en situación muy comprometida a las autoridades municipales de
localidades cercanas a Pamplona. Hasta el punto de ejecutar a los alcaldes
de Berriosuso y Orcoyen por haber entregado al gobernador francés de
Pamplona la contribución requerida, a pesar de que estuvieron retrasando la
entrega, al estar estas localidades bajo la amenaza de saqueo por los fran-
ceses. Espoz fue inexorable en sus castigos con las personas que daban
información a los franceses, pues no se requerían pruebas evidentes para
que los sospechosos de espionaje fueran ajusticiados.

Otro de los pilares básicos de la guerrilla fue el clero navarro. Por lo
general, la casa del sacerdote era un buen refugio y hospital para los enfer-
mos21. En ocasiones el párroco era portador de noticias y actuaba como
emisario de los comandantes de la «División de Navarra». Algunos clérigos
fueron más lejos en su colaboración y crearon sus propias guerrillas22. Con
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lla. Miguel Galduroz, párroco de Valcarlos, actuó en el entorno de la frontera con Francia.



esta actitud, no es de extrañar que los franceses tratasen a los eclesiásticos
sin el decoro y el debido respeto. Las casas de los canónigos fueron desti-
nadas a alojar oficiales franceses, los refectorios y claustros se destinaron
para almacenes.

Los ataques de los franceses a las instituciones religiosas comenzaron
cuando el Emperador desde Madrid decretó, el 4 de diciembre de 1808, la
reducción de conventos, considerando que tanto el número de religiosos
como el de órdenes monásticas era excesivo. No se tomó ninguna medida
respecto a las monjas salvo sugerirles que dejasen la clausura. Nuevas medi-
das anticlericales se publicaron en mayo de 1809, José I acusa a los frailes
de ser los instigadores contra los franceses, estableciendo las autoridades
civiles cierto control sobre los clérigos. Los decretos de agosto de ese
mismo año suprimieron las órdenes monacales, mendicantes y clericales,
exclaustrando a sus miembros que pasarán al clero secular y sus bienes se
nacionalizaron23.

El número de voluntarios que participó en las guerrillas varía durante la
guerra. En los dos primeros años se agrupaban en bandas armadas de unos
veinte a cincuenta personas, que excepcionalmente se unían entre ellas para
llevar a cabo alguna acción bélica de cierta importancia. Aunque abundaron
estas partidas por la geografía navarra, en realidad fueron muy pocas las que
se comprometieron a luchar contra los franceses. Por lo general los volun-
tarios eran personas con escasos recursos económicos, que se enrolaban en
las guerrillas por el aliciente de un sueldo y, el acicate de obtener algún
botín en sus acciones. En ocasiones se liberaba a los presos de las cárceles
para incorporarlos a las guerrillas. Así que no resulta extraño, dada la com-
posición de estas partidas, la forma tan irrespetuosa con la que trataban a
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23 Entre los conventos y monasterios suprimidos por José I el 18 de julio de 1809 figuraban en Pam-
plona, San Francisco, San Agustín, Trinitarios descalzos, Capuchinos, Dominicos, Convento de
canónigos de San Agustín, Convento del Carmen calzados y descalzos,. En Sanguesa,, Santo
Domingo, San Francisco, Carmen calzado y Convento de la Merced. En Tafalla, San Francisco y
Dominicos. En Tudela, San Francisco, Dominicos, Carmelitas, monjes Bernardos, casa Hospita-
laria y convento de San Antón. En Estella, Casa de los dominicos, convento de los capuchinos de
Peralta, el de los antoninos de Olite, Real Monasterio de los monjes premonstratenses de Urdax,
el convento de los capuchinos de Lerín y Los Arcos, el oratorio de San Francisco de Rocafort, el
convento de los capuchinos de Vera y Valtierra, San Salvador de Leire, convento de los capuchi-
nos de Cintruenigo, carmelitas de Corella y Vullafranca, dominicos de Sanguesa y monasterio de
monjes Bernardos de Fitero. Fueron cuarenta y nueve las casas conventuales suprimidas durante
la Guerra de la Independencia. Los conventos suprimidos fueron dedicados a cuarteles o centros
hospitalarios, pero los más quedaron cerrados a la espera de ser subastados o arrendados. Con los
libros de las comunidades suprimidas se formó en Pamplona una biblioteca pública que se insta-
ló en el antiguo convento de San Francisco, inaugurándose en agosto de 1811, permaneció abier-
ta hasta la capitulación de Pamplona el 30 de octubre de 1813.



las autoridades municipales. En los últimos meses de 1809 y comienzos de
1810 destacará la partida de Mina «el estudiante» por su número de volun-
tarios y el prestigio adquirido ante las autoridades locales. Pero será la Divi-
sión de Navarra bajo las órdenes de Espoz la que transcenderá a la sociedad
navarra como un cuerpo de ejército, incluso se conocerá más allá de los
limites del reino, tanto por sus acciones bélicas, como por su organización
militar y número de voluntarios.

La financiación de la guerra

Tanto en Cantabria como en Navarra había que mantener económica-
mente a los ejércitos franceses y su administración, en ocasiones a las tro-
pas aliadas y a los guerrilleros. Su financiación representaba una pesada
carga que recaía sobre todo en los modestos agricultores. A fin de enjugar
estos gastos, los franceses precisaron de una reforma fiscal que pudiese
aumentar considerablemente la recaudación de los ingresos. Todas estas
reformas tributarias llevadas a cabo durante la guerra no cuajaron al final
de la misma, dado que con la restauración de Fernando VII se volvió al sis-
tema contributivo del Antiguo Régimen.

La reforma fiscal de los franceses en Navarra y Cantabria, tuvo su ori-
gen en los decretos de febrero de 1810, con los gobiernos militares, al pro-
poner nuevas formulas para cubrir mayores necesidades económicas. Esta
reforma se apoyó en las imposiciones directas, que gravaban los sueldos de
los empleados públicos, a los comerciantes e industriales, incluso al clero se
le impuso una cantidad fija; y en las cargas indirectas sobre productos bási-
cos de consumo. Pero habrá que esperar hasta agosto de 1811 cuando se
reforme en profundidad el sistema fiscal, con la creación de la contribución
única y anual denominada fonciaria, impuesto sobre la propiedad y las ren-
tas de cada vecino. No había excepción para nadie y todos estaban obliga-
dos a contribuir en mayor o menor medida, en proporción a sus bienes terri-
toriales y rentas.

También las autoridades españolas se vieron obligadas a modificar los
impuestos y abordar ciertas reformas tributarias. La Junta Central dictó dos
decretos, publicados el 2 y 12 de enero de 1810, de impuestos directos que
gravaban el sueldo de los empleados públicos y las propiedades rústicas y
urbanas, quedando exentos los pobres y los jornaleros. La Regencia, entre
1811 y 1813, tratará de llevar a cabo una nueva reforma, para afrontar el
gasto público que se había incrementado como consecuencia de la guerra.
En septiembre de 1813 las Cortes de Cádiz suprimieron las antiguas tribu-
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taciones, creándose una contribución directa. A Navarra, que gozaba de
autonomía fiscal, no se le podían exigir impuestos sin la aprobación de sus
cortes. A pesar de todo, se le asignaron por este concepto, 12, 411.880 rea-
les, Todas estas reformas se frustraron con la llegada de Fernando VII.

En cuanto a las cargas económicas decretadas por los franceses, las
podemos dividir en contribuciones, empréstitos y requisas. Además las
autoridades francesas recurrirán a las multas y, en ocasiones, obligarán a los
municipios a suministrar víveres sin garantía de devolución ni de poderlos
descontar de las contribuciones. Las contribuciones comenzaron a implan-
tarse en agosto de 1811. Los empréstitos fueron frecuentes al comienzo de
la guerra. Era un desembolso o anticipo a compensar de las contribuciones
en dinero o especie. En muchos casos estos adelantos no se recuperaron.
Las requisiciones se imponen en determinados momentos, por lo general
debido a una necesidad urgente, y unas veces se hacen extensivas a toda la
provincia y otras a determinado ámbito muy localizado. A semejanza de los
empréstitos debían reintegrarse por la vía de las contribuciones. Ante la
falta de seguridad en la devolución, los pueblos fueron reacios a adelantar
cualquier mercancía.

Los suministros de víveres se efectuaron por lo general en especie y se
hicieron tanto a los franceses como al ejército anglo-español y a las guerri-
llas de voluntarios. Las multas fueron impuestas tanto por los franceses
como por los jefes de las guerrillas y serán un buen recurso para financiar
la guerra.

Ofrecer un cálculo estimativo sobre el importe total de la suma de los
gravámenes resulta muy difícil. Conocemos mejor los suministros entrega-
dos a las tropas francesas, pero desconocemos su valor exacto, al oscilar los
precios de los productos entregados. Con todo podemos adelantar una cifra
aproximada, con los reparos que implican estas estimaciones. Bajo el con-
cepto de contribuciones, Navarra pago más de 80,000.000 de reales vellón,
a lo que habría que añadir la multa de 20,000.000 de reales que impuso el
general Bessières en 1811, que no fue reintegrada. Por la vía de emprésti-
tos, este Reino aportó entorno a 13,000.000 de reales y, aunque en teoría el
Gobierno francés estaba obligado a devolver esta cantidad, ya que se trata-
ba de un anticipo, desconfiamos que se hiciese, dado que no tenemos cons-
tancia ni documentación que lo avale. Las requisiciones fueron menos one-
rosas, pero tampoco hay que minimizar sus efectos.

Todas estas cifras cobrarán mayor significado si las comparamos con la
renta agraria de Navarra, que significaba el 70% del producto territorial,
comercial e industrial. Tan sólo en 1811, un año nefasto económicamente si
tenemos en cuenta lo pagado por contribuciones, empréstitos y multas, se
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exigió un valor ligeramente inferior a lo obtenido por la renta agraria, unos
40,000.000 de reales, cantidad excesiva si tenemos en cuenta la población y
la riqueza de Navarra. De lo expuesto se manifiesta el enorme esfuerzo eco-
nómico que para Navarra supuso la guerra. Los campos se esquilmaron y la
producción descendió y muchos municipios tuvieron que vender parte de sus
bienes comunales para hacer frente a las deudas. Los campesinos menos
pudientes perdieron parte de los recursos para su supervivencia al vender los
ayuntamientos los bienes comunales. Cantabria no se endeudó tanto como
Navarra, pues la venta de bienes municipales no tuvo la magnitud que alcan-
zó en Navarra y otras provincias donde el fenómeno ha sido estudiado.

Además del quebranto económico hay que tener en cuenta el estanca-
miento demográfico que supuso la guerra.

A guisa de Conclusiones

Cabría destacar, a modo de conclusiones, algunos aspectos que reflejan
la evolución política que tuvo Cantabria y Navarra en plena encrucijada de
cambio político durante la Guerra de la Independencia, en un periodo de
tiempo tan interesante como el tránsito entre el Antiguo y Nuevo Régimen.

Desde el comienzo de la guerra, las instituciones Cántabras y Navarras
se incorporaron a la defensa nacional contra los franceses a través del alis-
tamiento en los ejércitos o bien formando guerrillas de voluntarios a las que
el pueblo apoyó incondicionalmente, además tanto la Junta Suprema de
Cantabria como la Diputación del Reino declararon la guerra a los france-
ses y se unieron en la defensa nacional, al colaborar con la Junta Central y
después con la Regencia.

También se incorporaron las dos comunidades a la transformación ins-
titucional que se llevó a cabo en Cádiz, proclamarán la Constitución gadi-
tana tras la retirada de los franceses. En definitiva la revolución liberal fue
asumida, al menos oficialmente, a pesar de que en Navarra, algunas de las
autoridades constitucionales no se identificaron con esa ideología, es el
caso de su obispo, Arias Texeiro, profundamente conservador y uno de los
firmantes del manifiesto absolutista en Mallorca.

La ocupación francesa en Santander no supuso cambios en las institu-
ciones hasta su incorporación al gobierno militar francés de Vizcaya en
1811, mientras que las instituciones forales fueron anuladas a partir de
febrero de 1810 con los gobiernos militares franceses.

Por otra parte, el coste económico de la guerra fue importante, dejando
esquilmados los campos y endeudados los municipios al hacer frente al
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mantenimiento de los ejércitos reglados y partidas de voluntarios. Tanto
Cantabria como Navarra para atender los gastos de guerra tienen que ven-
der bienes propios y comunales de sus ayuntamientos y sacar a la venta tam-
bién los bienes desamortizados. La venta de todos estos bienes redundó en
perjuicio de los pequeños propietarios y los campesinos menos pudientes,
que en muchos casos sólo podían sobrevivir merced a estos comunales, esta
situación se acentuó en Navarra, donde las ventas fueron mayores.
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LA VISIÓN DE ESPAÑA EN FRANCIA

Gérard DUFOUR1

Primero, quiero agradecer a los organizadores el honor que me hicie-
ron invitándome a participar en este coloquio. Ha sido un honor para
cuantos presentaron una conferencia. Pero lo es especialmente para

mí por mi condición de extranjero, especialmente de francés. Más allá de mi
propia persona, mi presencia en este encuentro significa que estamos muy
lejos de las medidas que, para después de la victoria definitiva sobre Napo-
león, propuso un patriota en las páginas del periódico gaditano El Conciso
el 17 de septiembre de 1812, y entre las cuales figuraba que: «todos los
delincuentes, condenados a los presidios de Africa, Asia, América y Arse-
nales de la Península, irán al Pirineo con algún alivio de su condena a for-
mar una formidable muralla con foso para que ni aun las sabandijas puedan
pasar nuestra raya» y, por si todo ello fuera poco, que: «en todas las infor-
maciones de limpieza de sangre en la cláusula que dice: es hijo de cristia-
nos viejos, libres de toda mala raza, de mulato, judío, berberisco y recién
convertido, se agregará la nota y de francés»2. Hoy historiadores franceses
y españoles pueden trabajar conjuntamente en el análisis de la Guerra de la
Independencia, que fue una auténtica tragedia: tragedia gloriosa para Espa-
ña y tragedia vergonzosa para Francia; pero tragedia para ambas naciones.
Y una de las aportaciones que podemos hacer nosotros los franceses es pre-
cisamente la que nos pidieron los organizadores del Coloquio: la visión de
España y de la Guerra que se tuvo en Francia, visión que, como veremos,
influyó tanto en el origen del conflicto, como en su desarrollo y tuvo tam-
bién importantes consecuencias en Francia.

Determinar la visión que tuvo un país de otro en un periodo determina-
do no suele ser un trabajo muy difícil para el historiador. Basta con buscar

1 Université de Provence – U.M.R. TELEMME.
2 El Conciso,n°17. 17 de septiembre de 1812,p. 6-7, carta comunicada firmada A.M.C.



y analizar las distintas publicaciones al respecto, con especial atención a la
prensa, valorándola por su difusión (sus tiradas) y completando la informa-
ción así colectada por lo que se puede rastrear en escritos no destinados a la
publicación: correspondencia y diarios íntimos. En el caso que nos interesa
hoy, es un poco más complicado. En efecto, por más que se haya acredita-
do (en Francia y también en Italia) la idea de que Napoleón fue el heredero
de la Revolución francesa, si heredó de ella, fue después de asesinarla el 18
de brumario del año VII. El imperio fue todo lo contrario de la República:
fue una dictadura, con todas las de la ley. Los escritores que no pusieron su
pluma al servicio del régimen fueron obligados a callarse (Chateaubriand)
o a exiliarse (Madame de Sthael); la pluralidad de la prensa no fue sino de
fachada: todo se limitó a repetir las noticias autorizadas publicadas en los
dos órganos de prensa oficiales, La Gazette de France ou Le Moniteur Uni-
versel (La Gazeta de Francia o el Monitor Universal) y el Journal de l’Em-
pire (Diario del Imperio), y en Santa Helena, el propio Napoleón siguió feli-
citándose por la manera con la que había sabido sacar partido de El
Monitor3. En cuanto a las correspondencias, fueron estrechamente vigila-
das: en una carta fechada en París el 18 de enero de 1811, que no confió al
correo oficial, y que le aconsejó quemar inmediatamente después de leerla
por temor a que estuviera Napoleón al tanto de su contenido, la propia espo-
sa de José I, Julie Clary, se lo advirtió a su soberano de marido, algo más
ingenuo que ella en esta circunstancia4. Así que lo que nos proporcionan las
fuentes habituales respecto a la visión que se tuvo de España en Francia, es
la visión oficial, la que Napoleón quiso imponer a los franceses. Pero para
percibir cuál fue la verdadera opinión pública francesa al respecto, tenemos
que buscarla a través de las reacciones a la propaganda oficial. Por lo tanto,
en esta exposición, examinaremos primero cuál fue la visión de España que
tuvo el propio Napoleón; luego cuál fue la visión que quiso imponer a los
franceses, y por fin cuál fue la visión que, a pesar de una información tan
controlada, llegó a formarse la opinión pública francesa de España y de su
lucha por la libertad.
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3 Véase LAS CASES, M. le comte de, Mémorial de Sainte-Hélène, illustré de 120 nouveaux des-
sins par Janet-Lagrange et Gustave Janet. Publié avec le concours de M. Emmanuel de Las Cases,
page de l’Empereur à Sainte-Hélène, Paris, Gustave Barba, Libraire-éditeur, rue de Seine, 31, s. f.,
p. 132.

4 Institut de France, Mss 5669, Joseph Bonaparte et Julie Clary, documento 305: «N’ignorant pas
que L [l’Empereur] lisait ta correspondance […] je lui répondis que je connaissais si bien ton ten-
dre attachement pour lui que j’étais sure que tu resterais pour peu qu’il le désirât» y luego «Brûle
ma lettre et ne dis que ce que tu veux bien que L [l’Empereur] sache. On lui rapporte tout ce qui
sort de ta bouche sans exception».



Visión de España por Napoleón

De España, Napoleón lo ignoraba casi todo, a pesar de que su propio her-
mano, Luciano, fue embajador de Francia en Madrid entre noviembre de
1800 y marzo de 1802. Entre su personal diplomático, tenía un excelente
conocedor de la vida española: Jean-François Bourgoing, secretario de
embajada en Madrid entre 1777 y 1787, luego embajador entre 1792 y 1800,
negociador del Tratado de Basilea y autor de una obra notable Nouveau Voya-
ge en Espagne ou Tableau de l’état actuel de cette monarchie (Nuevo viaje
por España o presentación del estado actual de esta monarquía), que publicó
en 1788 y reeditó por tercera vez, con complementos, en 1807 bajo el título
de Tableau de l’Espagne moderne5 (Retrato de la España moderna). Pero en
1807, Napoleón no le mandó a Bourgoing de embajador a Madrid, sino a
Sajonia, nombrando para Madrid a François de Beauharnais. Soñando con el
casamiento del Príncipe de Asturias con una Tascher de la Pagerie (o sea, la
propia familia Beauharnais) François de Beauharnais privilegió sus intereses
familiares, preocupándose tan sólo por las intrigas palaciegas y la rivalidad
entre Fernando y Godoy, y siendo responsable (con el canónigo Escoïquiz)
de la petición matrimonial del Príncipe de Asturias que provocó la grave cri-
sis que desembocó en el proceso de El Escorial.

La visión que tenía de España Napoleón (que no había leído a Bour-
going) procedía de las obras de viajeros (que, desde principios del siglo
XVIII, repitieron todos lo que escribió la primera de ellos, la condesa de
Aulnoy6) y de filósofos como Montesquieu y Voltaire. Era la visión de una
España totalmente dominada por la Inquisición que seguían propagando
obras como Cornelia Bororquia o la Víctima de la Inquisición del fraile
rebotado Luis Gutiérrez, huido a Francia por tener desavenencias con el
Santo Oficio, y cuya traducción al francés en 1802 por el «ciudadano
Duclos» fue dedicada a Luciano Bonaparte, en su calidad de presidente
del Tribunado7. O también por Le Voyage de Figaro en Espagne (Viaje de
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5 [BOURGOING, Jean-François], Nouveau voyage en Espagne ou Tableau de l’état actuel de cette
monarchie, Paris, Regnault, 1788, 3 vol. in 8° y Tableau de l’Espagne moderne par J. F. Bourgoing,
troisième édition, corrigée et considérablement augmentée, Paris, Levrault frères, an XI – 1803, 3
vol. in 8° + mapa.

6 Véase SAIRRAILH, Jean, «Voyageurs français en Espagne au XVIIIème siècle» in Bulletin hispa-
nique, n° 36 (1934), p. 32 – 48.

7 Bororquia ou la Victime de l’Inquisition, fait historique traduit de l’espagnol, dédié au C. Lucien
Bonaparte, grand Officier de la Légion d’honneur, Président du Tribunat, section de l’Intérieur, e
Ambassadeur près de S. M. Catholique, par le Citoyen Duclos, Professeur de Langue espagnole et
Traducteur de plusieurs ouvrages en cette langue, Senlis, de l’imprimerie de Tremblay, an XI-
1803, en 8°. Véase nuestra edición: GUTIÉRREZ, Luis, Cornelia Bororquia o la Víctima de la
Inquisición, Madrid, Cátedra, 2005.



Fígaro a España), obra de Fleuriot de Langle publicada por primera vez en
1784 y que tuvo una sexta edición en 18038. Daba una visión tan negati-
va de España que el propio conde de Aranda tomó la pluma para refutar-
la en una Dénonciation au public du voyage d’un soi-disant Figaro en
Epagne, par le véritable Figaro (Denunciación al público del viaje a Espa-
ña de un supuesto Fígaro por el verdadero Fígaro)9. Así que la visión que
tenía Napoleón de España era la de un país decadente, tercer mundista,
diríamos hoy, totalmente dominado por un clero fanático e intolerante. En
cambio, tuvo conciencia del enorme potencial económico que suponían
las Indias. Pero fuera de ello, lo ignoraba todo y, por ejemplo, no tenía ni
la más mínima idea de quién podía ser Jovellanos y de lo que representa-
ba10. La suma de tales certidumbres sin la más mínima matización y de
esta supina ignorancia dictó su conducta: todo se redujo a regenerar un
país viejo, imponiendo las reformas que los ilustrados no habían sabido
hacer adoptar, creyendo que así pasaría por un auténtico Mesías. Con tales
certidumbres, no entendió Napoleón cómo, tomando medidas que le pare-
cían fundamentales como la abolición de la Inquisición o la supresión de
los bienes feudales (medidas importantes desde el punto de vista simbóli-
co, pero de alcance práctico limitado), no consiguió la gratitud eterna de
los españoles. Tan persuadido estaba Napoleón, y siguió estándolo a lo
largo de la Guerra, de la pertinencia de su visión de España, que cuando
un francés que llevaba más de 15 años viviendo en España, el futuro tra-
ductor de las Memorias de Godoy, Jean-Baptiste Esménard, (al que la pro-
fesora Elisabel Larriba está consagrando valiosos estudios todavía en
prensa)11, le aconsejó, en un informe con fecha del 23 de julio de 1808,
apoyarse en el clero regular por la influencia que tenía entre el pueblo,
hizo todo lo contrario, reduciendo en Chamartín las órdenes religiosas a
la tercera parte.
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8 FLEURIOT DE LANGLE, Voyage de Figaro en Espagne présenté par Robert Favre, Saint-Etien-
ne, Publications de l’Université de saint-Etienne, 1991.

9 Londres-París, 1785, in 12.
10 CASSE, A. du, Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph, publiés, annotés

et mis en ordre par A. du Casse, aide de camp de S. A. I. le prince Jérôme Napoléon, Paris, Perro-
tin, libraire-éditeur, 41 rue Fontaine Molière, 1853,VI, p. 89: carta de Napoleón a José, París, 27
de marzo de 1809: «on ne peut considérer que comme des malveillants ceux qui, dans ce moment,
publient en français que l’Espagne était bien administrée sous Charles III et font l’éloge d’un
Jovellanos, que l’Europe ne connaît pas».

11 Dentro de poco, se podrá consultar sobre Esménard la presentación que hace de este personaje en
la edición de las Memorias del Príncipe de la Paz que publica, en colaboración con el profesor
Emilio La Parra, en la Universidad de Alicante, así como la comunicación que presentarará en
junio de este año en el coloquio internacional Las elites y la Revolución de España (1808-1814):
«Un francés afrancesado: Jean Baptiste Esménard».



A esta visión heredada del siglo XVIII, Napoleón añadía unos perjui-
cios que resultaron dramáticos para ellos y catastróficos para él. Así, esta-
ba persuadido de la cobardía de los españoles. Llegó, por ejemplo, a escri-
bir a su hermano José, el 9 de septiembre de 1808, la frase siguiente: «el
pueblo español es vil y cobarde como los árabes a los que combatí en
Egipto»12. Esta es la frase más significativa, pero fórmulas similares
abundan a lo largo de la correspondencia del Emperador. Evidentemente,
es totalmente absurda y uno no ve en qué podía fundarse Napoleón para
llegar a tal extremo. Participa, con toda evidencia, de esta teoría geográ-
fica que imperó en Francia hasta los años 60 del siglo pasado, según la
cual África empezaba apenas pasados los Pirineos. Pero no se entiende en
qué fundaba la supuesta cobardía tanto de los españoles como de los ára-
bes. Para los españoles, tenía el ejemplo de su valentía en Gibraltar, y en
cuanto a los árabes, confiaba su propia guardia a los mamelucos que, por
supuesto, habían demostrado su menosprecio a la muerte en Austerlitz.
Pero por más estúpida que fuese, esta visión del español cobarde fue muy
arraigada en él. Hasta llegó a tachar de cobarde al propio general Pala-
fox13, que provocó la admiración de todos los oficiales franceses que par-
ticiparon en los sitios de Zaragoza. Pero lo peor es que se debe a esta
visión de la supuesta cobardía de los españoles la barbarie con la que
actuaron las tropas imperiales durante la Guerra. «Con los españoles» dijo
Napoleón a su hermano José en otra carta, fechada en Valladolid el 11 de
enero de 1809 «hay que tener mano dura... Cuando se les trata con ame-
nidad, se creen invencibles; cuando se ahorcan a unos cuantos, abandonan
la partida y se ponen humildes y obedientes»14. El resultado, fue el Dos
de Mayo en Madrid, día en el que Murat cumplió al pie de la letra las ins-
trucciones del Emperador que le había ordenado dar un escarmiento a los
madrileños a la primera ocasión15. Hubiera podido ser peor aún puesto
que, en su correspondencia con José al que acababa de poner por segun-
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12 CASSE (baron du), (ed.), Supplément à la correspondance de Napoléon I. Lettres curieuses omi-
ses par le Comité de Publication. Rectifications, Paris, F. Dentu éditeur, librairie de la Société des
gens de Lettres, Palais Royal, 15-17-19 Galerie d’Orléans, 1887, p. 94.

13 Œuvres de Napoléon Bonaparte, Paris, C. L. F. Panckouke, éditeur rue des Poitevins n° 14, 1821,
V, p. 92, 33ème Bulletin de l’armée d’Espagne.

14 Supplément à la correspondance de Napoléon, op. cit., p. 99 – 100.
15 LECESTRE, Léon, «La Guerre de la Péninsule (1807 – 1813) d’après la correspondance inédite

de Napoléon I» in La Revue des questions historiques, trente-septième année. Nouvelle série.
Tome XV (LIXe de la collection), 1896, p. 460, carta de Napoleón a Murat, Bayona, 26 de abril
de 1808: «Il est temps de montrer l’énergie convenable. Je suppose que vous n’épargnerez pas la
canaille de Madrid si elle remue et que, immédiatement après, vous la fassiez désarmer. Je vous
laisse le maître de faire arrêter les gardes du corps et de les désarmer. Toutefois, s’il y avait une
émeute, il est nécessaire que vous fassiez arrêter et fusiller les dix plus coupables».



da vez en el trono de España, Napoleón, en 1809 le instó constantemente
a hacer fusilar, a modo de escarmiento, números significativos de madri-
leños para que los demás –tan cobardes como los describía– se mantuvie-
sen tranquilos16. Esta supuesta cobardía del pueblo español que se imagi-
naba Napoleón originó también esta guerra de represalias de la que Goya
nos dejó un testimonio abrumador en Los Desastres de la Guerra y que
mereció a los franceses el calificativo de vándalos. Hoy todos sabemos
que el tiro le salió por la culata y que, lejos de mostrarse pusilánime, el
pueblo español demostró toda su heroicidad. Pero hasta el final de la con-
tienda, Napoleón sostendrá que había vencido al ejército español con sus
peores tropas. Y tan poca confianza tenía en el valor de los españoles que,
en 1813, luchando contra la coalición que debía vencerle, prefirió privar-
se del apoyo de las tropas españolas, los llamados «juramentados» que
habían pasado la frontera después de Vitoria, y ello, a pesar de la situación
desesperada en la que se hallaba17. Tan sólo en Santa Helena, confesó a
los generales Las Cases y Bertrand que su ignorancia de lo que era Espa-
ña y sus habitantes había provocado su ruina18.

La visión oficial

Como es lógico, la visión de España que presentó la prensa se fue modi-
ficando conforme se modificó la política de Napoleón. Así, a principios de
1807, un lector de la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel buscaba
en vano noticias de España entre las columnas de su periódico. Salvo con-
tadísimas excepciones, tan sólo se daban, bajo el título de España, noticias
de los ataques ingleses contra el Río de la Plata. Ello, muy de vez en cuan-
do (seis veces entre el 1 de enero y el 30 de agosto), y con el evidente pro-
pósito de demostrar la perfidia de los malditos ingleses violadores del dere-
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16 Supplément à la correspondance de Napoléon, loc. cit. y carta del 12 de enero de 1809, p. 100
17 CHUQUET (Arthur), (ed.), Inédits napoléoniens, Paris, Fontemoing et Cie, éditeurs, libraires des

Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, du Collège de France et de l’école Normale Supérieu-
re, 4 rue Le Goff, 1913, I, p. 267 y p. 317.

18 BERTRAND, général grand maréchal du Palais, Cahiers de Sainte-Hélène. Journal 1818-1819.
Manuscrit déchiffré et annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Editions Albain Michel, 1959,
p. 225 (conversación del 5 de enero de 1819): «J’avais là dessus des idées erronées… Si je m’é-
tais douté des difficultés qui sont survenues, je n’eusse certainement pas entrepris cette expédi-
tion. Et ces difficultés qui m’ont fait échouer et font condamner aujourd’hui mon entreprise, par
cela même qu’elles étaient inattendues, sont ma justification, car on ne pouvait les prévoir».y
comte de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène…, op. cit., p. 106: «les événements ont prouvé
que j’avais fait une grande faute dans les moyens; car la faute est dans les moyens bien plus que
dans les principes».



cho internacional19. Fuera del recuerdo de los ataques de los filósofos con-
tra la Inquisición (ataques reactivados, como ya hemos dicho con la traduc-
ción de Cornelia Bororquia en 1802 y la reedición del Viaje de Fígaro a
España, en 1803), la única visión de España que tenían los franceses (o más
bien, los parisinos) era la de una España de pandereta, con las tropas de
volatineros y bailarines como la de un tal Revel o de «Monsieur et Madame
Furioso», que se producían en los teatros de la capital20.

Todo cambió a partir del mes de junio de 1807, o sea cuando decidió
Napoleón mandar sus tropas a Portugal, atravesando España en aplicación
del tratado de Fontainebleau. Y el cambio fue tan evidente que se puede sos-
pechar que ya pensaba invadir no sólo Portugal, sino España. En efecto, a
partir del mes de junio, se multiplican en Le Moniteur los anuncios tanto de
representaciones teatrales como L’Hôtelier de Milan, comedia en tres actos
traducida del castellano21, como de publicaciones de traducciones de auto-
res españoles como Saavedra y Farjardo22, o de tema hispánico como el Gil
Blas de Santillana23. Especial atención prestaron los redactores de El Mer-
curio a dos obras de las que dieron largos extractos conforme salían las dis-
tintas entregas: el Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, (Viaje pin-
toresco e histórico de España) obra publicada con magníficos grabados al
mismo tiempo en París en francés y en Madrid, en castellano24, así como
Voyage aux îles Baléares (Viaje a las islas Baleares), por Grassel de Saint-
Sauveur25. Un par de semanas antes de anunciar que Junot ya se hallaba en
Castilla rumbo a Portugal, en octubre de 180726, publicó también Le moni-
teur un extracto del Mercurio Peruano27. Y a principios de noviembre, seña-
laba la publicación de un mapa de España y Portugal, con un comentario
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19 Gazette Nationale ou le Moniteur Universel de 1807, n° 20 (20 de enero), p. 75a; n° 34 (5 de
febrero), n° 34 (5 de febrero), p. 150a; n° 38 (7 de febrero), p. 145a,b,c.; n° 46 (15 de febrero), p.
176a,b,c – 177a; n° 137 (17 de mayo), p. 537a; n° 240 (28 de agosto), p. 931a-932b.

20 El Monitor anuncia por primera vez «Les Folies d’Espagne par Mme Furioso et autres danses sur
la corde, salle Montpensier» el 16 de junio de 1807 (n° 166, p. 654c), y, en el mismo teatro que
«M. Revel ainé et sa troupe de danseurs sur corde venant d’Espagne donneront leur premier
début» el 5 de julio (n° 186, p. 730c). Luego, se anunciarán regularmente los espectáculos de
Furioso y su esposa así como de Revel.

21 Ibíd., n° 159 (8 de junio de 1807), p. 626c; n° 165 (14 de junio de 1807), p. 647a, n° 184 (3 de
julio de 1807), p. 722c

22 Ibíd., n° 197 (16 de julio de 1807), p. 770b y n° 199 (18 de julio de 1807), p. 778b.
23 Ibíd., n° 223 (11 de agosto de 1807), p. 868b.
24 Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, n° 153 (2 de junio de 1807), p. 601a, b,c), n° 172

(21 de junio), p. 677b,c y 678a; n° 208 (22 de julio), p. 809c y 810a, n° 281 (8 de octubre), p.
1087a, b, c.

25 Ibíd., n° 236 (24 de agosto de 1807), p. 918c; n° 322 (18 de noviembre), p. 1242a – 1243c.
26 Ibíd., n° 298 (25 de octubre de 1807), p. 997a.
27 Ibíd., n° 281 (8 de octubre de 1807), p. 1086c.



más económico que topográfico28. Por muy diversas que sean estas obras,
los comentarios de El Monitor tendían todos al mismo fin: poner de realce
la increíble riqueza de España que sacaba 5 millones de piastras anuales del
Perú29 y era uno de los países más aventajados por la naturaleza de toda
Europa pero que no sabía sacar todo el provecho posible de tanta riqueza
por falta de una política adecuada30.

Los monumentos descritos en el Viaje pintoresco venían a probar que,
otrora, España había sido uno de los países más prósperos de Europa y que
su decadencia se debía a la falta de gobiernos competentes. Una conclusión
que no se imaginaba por supuesto el Príncipe de la Paz, a quien la obra de
Laborde iba dedicada, pero que anunciaba y justificaba de antemano la polí-
tica de regeneración con la que pretendió justificar Napoleón la interven-
ción en España y el cambio dinástico. Un cambio dinástico cuya necesidad
se probó con la noticia del arresto del Príncipe de Asturias que fue noticia
en El Monitor el 16 de noviembre de 1807. Colmo de la habilidad propa-
gandística, no se añadió ningún comentario, limitándose el periódico a
publicar un extracto de la declaración de Carlos IV como, tres días después,
se publicaron las cartas en las que el Príncipe de Asturias pedía perdón a su
papá y su mamá31. En el espíritu de Napoleón y de sus ministros, cualquier
comentario sobraba: los hechos de por sí bastaban para descalificar para
siempre a los Borbones.

Esta táctica que consistía en abstenerse de todo comentario y atenerse
únicamente a los hechos aparece con toda nitidez en la manera con la que
El Monitor dio cuenta, el 29 de marzo de 1808 de los acontecimientos de
Aranjuez. En tres columnas (lo que era excepcional), se publicó, bajo el títu-
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28 Ibíd., n° 310 (6 de noviembre de 1807), p. 1199a, b, c.
29 Comentario de El Mercurio peruano, n° 281 (8 de octubre de 1807), p. 1086c:» Nous nous bor-

nerons à citer le calcul suivant des richesses que l’Espagne a tirées et tire encore de cette partie
de l’Amérique. Dans l’espace de 248 années, c’est-à-dire depuis la conquête jusqu’en 1740, elle
a importé du Pérou la somme immense de 9 milliards de piastres et son importation annelle est
encore de 5 millions».

30 Comentario al mapa de España y de Portugal (Carte de l’Espagne et du Portugal par Mm. Men-
lelle, membre de l’Institut, et Chantaire, directeur de l’Atlas national), Le Moniteur n° 298 (25 de
octubre de 1807), p. 1199b: «c’est [l’Espagne] un des royaumes de l’Europe le plus riche en pro-
ductions du sol; ses laines seules forment l’aliment d’un commerce immense, ses huiles, ses vins,
ses soudes donnent lieu à une exportation considérable et à des échanges qui mettraient la balan-
ce du progrès en sa faveur si quelques partie de l’industrie y avaient fait plus de progrès» y comen-
tario a Voyage dans les îles Baléares et Pituises, n° 322 (18 de noviembre de 1807), p. 1243c: «en
général, l’industrie, le commerce et les arts de la civilisation auraient besoin d’être dirigés, encou-
ragés, éclairés par le Gouvernement».

31 La Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, n° 320 (16 de noviembre de 1807), p. 1255c y
n° 322 (18 de noviembre), p. 1241a.



lo de «Noticias de Madrid del 19 de marzo» y de «Noticias de Aranjuez del
21», el informe que había comunicado al respecto Jean-Baptiste Esménard
al Ministro de Asuntos Exteriores (Talleyrand), despojándolo de todo tipo
de comentario y análisis político32. En cambio, se dio a conocer in extenso
la traducción de cuatro documentos oficiales: la proclama de Carlos IV del
16 de marzo en la que manifestaba toda su confianza en Napoleón; el decre-
to de abdicación del 19; el edicto firmado el 20 por Arias Mor y Velarde,
decano del Consejo, en aplicación de las primeras órdenes de Fernando VII;
y una proclama del Consejo al pueblo de Madrid, llamándole a la tranquili-
dad33. Por si fuera poco, el 10 de abril, El Monitor publicó también un
extracto de la Gazeta extraordinaria de Madrid del jueves 31 de marzo de
1808 referente al proceso del Escorial, así como el texto de la sentencia.
Esta voluntad de atenerse a documentos fidedignos culminó el 3 de mayo
de 1808 cuando, estando ya Carlos IV y Fernando en Bayona, se publicó, en
traducción francesa así como en versión original castellana, una carta diri-
gida por Carlos IV a Napoleón el 21 de marzo, en la cual afirmaba que se
había visto a abdicar por la fuerza. Todos los textos publicados lo fueron sin
la más mínima alteración con respecto a los originales y cuantos escribie-
ron luego sobre la «Revolución de España (De Pradt, Juan Antonio Lloren-
te, Godoy34) pudieron reproducirlos sin riesgo a equivocación. Pero El
Monitor no estaba componiendo una colección de «monumentos históri-
cos» (como se decía entonces) para el futuro. Lo que pretendía y consiguió
sin dificultad era desacreditar al Príncipe de Asturias (nunca se le llamó Fer-

LA VISIÓN DE ESPAÑA EN FRANCIA 247

32 Agradecemos este dato a nuestra colega Elisabel Larriba.
33 Ibíd. n° 89, (29 de marzo de 1808) p. 349 a-c.
34 DE PRADT, Mémoires historiques sur la Révolution d’Espagne; par l’Auteur du Congrès de

Vienne etc., etc., (M. de Pradt, ancien archevêque de Malines), Paris, chez Rosa, libraire, au Cabi-
net littéraire, grande Cour du palais Royal et rue Montesquieu n° 71, et chez Mme Vve. Perron-
neau, imprimeur-libraire, quai des Augustins, n° 39, 1816; NELLERTO, Juan (anagrama de Juan
LLORENTE), Memorias para la historia de la revolución española, con documentos justificati-
vos, recogidas y compiladas por don Juan Nellerto, París, imprenta de M. Plassan, 1814-1816, 3
vols.; Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne avec des pièces justificatives.
Par M. Nellerto, Paris, J. G. Dentu, (vol. 1), M. Plassan (vol. 2), Treuttel et Würtz (vol. 3), 1814-
1819 y PRINCIPE DE LA PAZ, Mémoires du Prince de la Paix Don Manuel Godoy, Duc d’Al-
cudia, Prince de Bassano, Comte d’Evoramonte, Ancien Premier Ministre du Roi d’Espagne,
Généralissime de ses armées, Gran-Amiral, etc. Traduits en français, d’après le manuscrit espag-
nol, par J. C. d’Esménard, Lieutenant-Colonel d’Etat Major, Paris, Ladvocat, Libraire, rue du
Chabannais, n° 2 –Londres, Richard Bentlay, libraire– Madrid, Casimir Monnier, libraire, 1836,
4 vols. Y Cuenta dad de su vidda política por don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, o sean
Memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor don Carlos IV de Borbón,
Madrid, imprenta de Sancha, 1836-1842. Dentro de poco, podrá consultarse, publicada por la Uni-
versidad de Alicante, la edición a cargo de Emilio La Parra y Elisabel Larriba, con introducción
e índice onomástico.



nando VII) por su felonía hacia su Padre y poner de manifiesto la incapaci-
dad de los Borbones españoles a salir del caos en el que habían hundido a
España. (El único comentario que se permitió El Monitor fue sobre la poca
vergüenza de cuantos habían contribuido a la caída de Carlos IV y, en Bayo-
na, no cesaron de adularle, poniendo así de manifiesto la ignominia de Fer-
nando y sus partidarios35). La solución estaba al alcance del más obtuso de
los lectores: se imponía un cambio dinástico bajo el patrocinio del Empera-
dor. Por ello, cuando fueron noticias el 11 de mayo las renuncias de Bayo-
na (acompañadas por documentos justificativos como cartas de Carlos IV y
Fernando36), no constituyeron ninguna sorpresa, máxime teniendo en cuen-
ta que El Monitor no había cesado de afirmar que los españoles esperaban
con ansiedad e impaciencia que el Emperador se encargara de solucionar la
situación37.

En el mismo artículo en que anunció las renuncias de Bayona, El Moni-
tor no tuvo más remedio que dar cuenta de los acontecimientos del Dos de
Mayo en Madrid. Por supuesto, se restó importancia al asunto, insistiendo
en la responsabilidad de los que habían incitado al pueblo a sublevarse y el
peligro de anarquía que conllevaba todo atentado contra la autoridad.
Impertérrito, El Monitor siguió afirmando en repetidas ocasiones lo que
venía reiterando desde el mes de marzo, o sea que el orden reinaba en
España e incluso que existía la mayor armonía entre los militares franceses
y los españoles38. Haciendo caso omiso de las rebeliones que ya se mani-
festaban por todas partes, El Monitor quiso dar de España la visión de un
país a la espera de que se designara al hermano de Napoleón, José, para ser
su nuevo soberano39, y sobre todo de que se pusiera en marcha un progra-
ma de reformas tan necesario como deseado. El anuncio de la convocato-
ria de una «junta general» en Bayona (el 16 de mayo), y luego, a lo largo
del mes de junio, los reiterados extractos de las sesiones de la Asamblea de
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35 Ibíd., n° 127 (6 de mayo de 1808), p. 499c-500a,b.
36 Iíid., n° 132 (11 de mayo de 1808), p. 519c-521a.
37 Ibíd., n° 99 (8 de abril de 1808), p. 389a: «Sur la route de Bayonne à Madrid des relais ont été

placés. On attend avec une vive impatience l’EMPEREUR DES FRANCAIS. Nous n’avions pas besoin
des circonstances actuelles pour désirer de voir un souverain aussi extraordinaire, et cet empres-
sement de toutes les classes du peuple montre assez que la nation espagnole est toujours la même,
et que tout ce qui est grand a droit à son intérêt. Mais dans les circonstances actuelles nous sen-
tons bien qu’il n’est plus de bras capable de nous sauver; que son intervention et ses conseils nous
sont également nécessaires».

38 Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, n° 101 (10 de abril de 1808), p. 397, b: « le gou-
vernement voit avec la plus grande satisfaction cette harmonie et fraternité entre les individus des
deux peuples alliés et unis entre eux, non moins par le sentiment d’une estime mutuelle, que par
l’intérêt de la cause commune ».

39 Ibíd., n° 142, (21 de mayo de 1808), p. 557a.



Bayona vinieron a confirmar a una opinión pública ignorante de lo que
pasaba en España que Napoleón estaba cumpliendo los deseos de los Espa-
ñoles40.

Esta visión de una España necesitada de reformas que sólo podía pro-
porcionarle el Emperador no se inmutó ni siquiera con la batalla de Bailén
y la consabida retirada de José a Victoria. Lejos de atribuir la victoria al
valor de las tropas españolas, se imputó la derrota al incumplimiento de su
deber por parte del general Dupont y de sus tropas que fueron todos priva-
dos de la ciudadanía francesa. La versión oficial fue que Bailén no había
sido sino un accidente, y que con la intervención personal de Napoleón a la
cabeza del Ejército grande, todo volvería a la normalidad y se volvería a
aplicar el sistema de reformas que tanto necesitaba España. A finales de
1808 y durante todo el año de 1809, todos los medias fueron movilizados
para dar esta doble imagen de una España incapaz de resistir militarmente
al ejército imperial y de una España regenerada por las sabias disposiciones
políticas tomadas por su Conquistador. La prensa, primero, que reprodujo
las proclamas de Napoleón en el Boletín del Ejército de España. Unas pro-
clamas que no se limitaban a dar cuenta de la evolución de la campaña mili-
tar, sino que incluían consideraciones políticas como, por ejemplo, violen-
tas diatribas contra la Inquisición, felizmente abolida por el Emperador41.
Se utilizó también la literatura, con comedias de título significativo como
Le Peintre français en Espagne o le dernier soupir de l’Inquisition (El Pin-
tor francés en España o el último suspiro de la Inquisición) o Le Triomphe
de l’Empereur ou la Belle Españole (El triunfo del Emperador o la hermo-
sa española) de Cuvelier de la Trie en la que Napoleón llegaba a tiempo a
Madrid para salvar a una joven hermosa y pura de las garras de un inquisi-
dor libidinoso llamado Tartufos (con clara referencia a la obra de Moliere,
El hipócrita)42. No se olvidó de la historia con un Précis historique sur l’In-
quisition (compendio histórico sobre la Inquisición), firmado con las ini-
ciales D.M.R., (bajo las cuales se ocultaba posiblemente el propio Bour-
going), una obra que se puso a la venta en las principales librerías de París
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40 Iíid. n° 157, (5 de junio de 1808), p. 615b, c.; n° 160, (8 de junio) p. 628a,b; n° 174 (22 de junio),
p. 683b,c-684a; n° 175 (23de junio), p. 685c-686a; n° 178 (26 de junio), p. 698a; n° 180 (28 de
junio), p. 705 (a-b) y p. 706.ª,b; n° 182, (30 de junio) p. 713a; n° 184, (2 de julio), p. 722a; n°
191, (9 de julio), p. 749b.

41 10e Bulletin de l’Armée d’Espagne, in Arthur Chuquet (ed.), Inédits napoléoniens, Paris, Fonte-
moing et Cie, éditeurs, libraires des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, du Collège de Fran-
ce et de l’école Normale Supérieure, 4 rue Le Goff, 1913, IV, p. 326 sig.

42 Citado por TRÉNARD, Louis «Images de l’Espagne dans la France napoléonienne» in Les Espag-
nols et Napoléon. Actes du Colloque international d’Aix-en-Provence, 13, 14, 15 octobre 1983,
Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, p. 190.



y capitales de provincias y hasta en la librería madrileña de Couppé43. No
se olvidó de la música, con una ópera de Spontini (un italiano que ostenta-
ba el título de compositor de música de S. M. la Imperatriz). La obra se titu-
laba Ferdinand Cortes (Hernán Cortés), y era himno a la gloria de extre-
meño que compartía con el Emperador el título de Conquistador44. Y por
fin, se echó mano a la pintura, con La Reddition de Madrid ou la clémence
de l’Empereur (la rendición de Madrid, o los españoles implorando la cle-
mencia del Emperador), obra de Gros en la que se ven militares deshechos,
paisanos aterrados y un religioso postrado a los pies de Napoleón. No sólo
el lienzo fue expuesto en el Salón de París de 1809, sino que Napoleón deci-
dió que la manufactura de los Gobelines debía reproducirlo en un tapiz des-
tinado a algún palacio oficial45.

Todo debía ajustarse a esta presentación del triunfo del Emperador, tanto
en lo militar como en lo político. Napoleón dio personalmente la orden a su
ministro de Policía, Foucher, para que ningún periódico pudiera publicar algo
sobre España que no haya sido anteriormente publicado por El Monitor46. Y
no sólo se publicaron exclusivamente «noticias autorizadas», sino que, no se
dudó en disfrazar la verdad siguiendo el ejemplo del Boletín del Ejército
imperial (cuya veracidad era tan notoria que entre los militares se solía
emplear la expresión «ser más mentiroso que un boletín»). Así, la esposa de
José, Julie Clary, advirtió a su marido, en la carta a la que ya hemos aludido,
que en El Monitor del 19 de enero de 1811, se hacía decir al mariscal Suchet
algo que, le constaba, nunca había expresado47. Como botón de muestra de
esta manera de disfrazar la verdad (por no decir de mentir sistemáticamente
para engañar a la opinión pública), podemos sacar la manera de la que se dio
cuenta de la rendición de Zaragoza: cuando todos los oficiales franceses par-
ticiparon en el sitio, sin excepción ninguna desde Lannes hasta el barón
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43 Précis historique sur l’Inquisition, son établissement en Italie, en Espagne, en Portugal et aux
Indes, ses faits, ses progrès et ses résultats; précédé des prophéties de Ste. Hildegarde et suivi de
notes historiques, curieuses et intéressantes par D. M. R., Madrid, chez Copin Frères, en France,
chez les principaux libraires, 1809, en 12°, 172 p. Véase nuestro artículo «La Propagande napo-
léonienne aux origines de l’historiographie contemporaine surl’Inquisition espagnole», in Hom-
mage à Alain Milhou, Les Cahiers du CRIAR n° 21 (2003), I, p. 317–330.

44 LE MOIGNE-MUSSAT, Marie-Claire, «Opéra» in TULARD, Jean (sous la direction de), Dic-
tionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 1266.

45 Inédits napoléoniens, II, p. 66 (orden firmada en Saint-Cloud el 21 de junio de 1811).
46 LECESTRE, Léon, «La Guerre de la Péninsule (1807-1813) d’après la Correspondance inédite

de Napoléon I», op. cit., p. 475 Napoleón a Foucher, el 21 de mayo de 1808:»il faut tenir la main
à ce qu’aucun journal ne parle des affaires d’Espagne qu’après le Moniteur».

47 «Ce 19, tu verras dans le Moniteur d’aujourd’hui qu’on fait dire à Suchet une chose que je sais
positivement qu’il n’a point écrite et je te le dis parce que je le sais de bonne part».



Lejeune48 (que, como pintor dio cuenta de la violencia de los combates y de
la valentía de todos los combatientes), todos –digo– sin la más mínima
excepción, manifestaron su admiración por el heroísmo de los zaragozanos
y su jefe, el general Palafox; cuando los propios afrancesados no pudieron
menos que manifestar su compasión por sus compatriotas, en Francia el
Emperador se enfureció enterándose de que en la Gazeta de Madrid se había
publicado un artículo rindiendo homenaje a los defensores de la «nueva
Numancia»49. Y, por orden expresa de Napoleón, en los periódicos franceses
tan sólo fueron presentados como rebeldes obstinados cuyo sacrificio había
sido totalmente inútil. Peor aún, no se dudó en manchar el honor militar del
propio general Palafox, presentándole como un cobarde, menospreciado
incluso por las propias fuerzas militares por no haber combatido nunca en
primera fila50, y eso cuando el general Palafox, en sus Memorias, dejó cons-
tancia de la admiración que había suscitado entre los oficiales franceses51.

A la distorsión sistemática de la verdad, se añadió el silencio. Todo lo
que no coincidía con el esquema anteriormente enunciado de una España
incapaz de resistir a Napoleón y necesitada de reformas fue censurado: así
se prohibió en 1809 la representación de una comedia de un tal Charles Bri-
faut consagrada a Don Sancho de Aragón. No por el argumento: ¡se autori-
zará la representación en 1813, cambiando el personaje de Don Sancho en
Nimus II, rey de Mesopotamia! Sino por el mero hecho de celebrar el valor
de la nobleza española52. Se ensalzaron las victorias sobre las fuerzas britá-
nico-españolas (aunque sin exceso, quizás, como apuntó una de las pocas
mujeres que escribieron memorias sobre este período –Ida Saint-Elme–, por
la reticencia del Emperador a valorar públicamente las acciones de sus
generales, reservándose para sí la gloria militar53) y se minoraron (o silen-
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48 LEJEUNE (général), Mémoires du général Lejeune, 1792-1813, Paris, éditions du Grenadier,
2001, 150.

49 Supplément à la correspondance de Napoléon, p. 109-110 (carta de Napoleón a José Ramouillet,
11 de marzo de 1809).

50 «Palafox est dangereusement malade. Cet homme était l’objet du mépris de toute l’armée enne-
mie, qui l’accusait de présomption et de lâcheté. On ne l’avait jamais vu dans les postes où il y
avait du danger», 33e Bulletin de l’Armée d’Espagne, in BONAPARTE, Napoléon, Œuvres, Paris,
C. L. F. Panckouke éditeur, rue des Portevins, n° 14, 1821, IV, p. 39.

51 José de Palafox, Memorias. Edición, introducción y notas de Herminio Lafoz y Rabaza, Zarago-
za, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994, p. 71.

52 TRÉNARD, Louis, op. cit., p. 190.
53 [SAINT-ELME, Ida], Mémoires d’une contemporaine ou Souvenirs d’une femme sur les personna-

ges principaux de la République, du Consulat, de l’Empire, troisième édition, Paris, Ladvocat, librai-
re, quai Voltaire et palais Royal, Galerie de Bois, 1828, IV, p. 107: «L’Empereur, qui savait apprécier
la gloire et les travaux de ses lieutenants, mais qui n’en voulait pas la concurrence, n’avait que très
rarement accordé les honneurs du Moniteur aux généraux chargés de la soumission de l’Espagne,
pendant du moins qu’acteur principal, il occupait la scène lui-même au cœur de l’Autriche».



ciaron) los fracasos militares. Además, estas victorias y estos fracasos eran
el resultado de un conflicto en el que los españoles no tenían la más míni-
ma parte, siendo los únicos adversarios los ingleses, y España tan sólo un
teatro de operaciones. La voluntad de imponer el silencio sobre lo que ocu-
rría en España llegó a tal extremo que, en 1813, después de Victoria, José
recibió la orden de ir directamente a encerrarse en sus tierras de Mortefon-
taine y que los afrancesados refugiados en Francia, salvo contadísimas
excepciones que tuvieron derecho a pasar a Burdeos, y otras, más contadí-
simas aún a París, se vieron concentrados en tres localidades del Sur de
Francia, Auch, Lectoure, y Condom54. Ello, con el único fin de guardar un
silencio sepulcral sobre una España de la que urgía no dar ninguna visión,
y ni siquiera hablar.

Visión de España por la opinión pública francesa

Ahora bien, ¿en qué medida la opinión pública francesa aceptó la visión
de España que los medias oficiales (otra vez, no había otros) quisieron
imponerle en 1808-1809?

En sus Memorias, que tan sólo fueron publicadas en 1898, uno de los
ministros de Napoleón, el conde Mollien afirmó que Napoleón en Bayona
ya estaba al tanto de que la opinión pública en París como en Madrid no
estaba favorable a la invasión de España y al hecho de dar a este país un rey
y un gobierno que no deseaba55. Pero hay que desconfiar de estas impre-
siones a posteriori, incluso si figuran en obras no destinadas a la publica-
ción. En realidad, todo deja a entender que la visión difundida en 1807 por
El Monitor de una España de inmenso potencial económico hizo mella en
el espíritu de los franceses. En 1808, no faltaron oficiales franceses para
renunciar a su nacionalidad y servir en el ejército español de José (los gene-
rales Leopoldo Hugo y Guye, por ejemplo). Y entre los administrativos,
muchos solicitaron ser destinados a España. La competencia fue incluso tan
fuerte que el comisario de Guerra Henry Beyle (más conocido como Stend-
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54 Véase DUFOUR, Gérard, Juan Antonio Llorente en France (1813-1822). Contribution à l’étude
du libéralisme chrétien en France et en Espagne au début du XIXème siècle, Genève, Librairie
Droz, 1982, p. 38 sig.

55 MOLLIEN, comte François Nicolas, Mémoires d’un ministre du Trésor Public 1780 –1815, avec
une notice par M. Ch. Gomel, Paris, Guillaumin et Cie, éditeurs du Journal des économistes, rue
Richelieu, 14, 1898, tome I, p. 265:»Il [Napoleón] n’avait pas pu ignorer, même avant de quitter
Bayonne, que l’opinion de Paris n’était pas plus favorable que celle de Madrid à l’envahissement
de l’Espagne. La nation française n’approuvait pas cette révolution dont le résultat était de don-
ner à une autre nation un roi et un gouvernement qui n’était pas de son choix.»



hal por ser el autor de Rojo y Negro) no pudo conseguir semejante preten-
sión, y eso, a pesar de los importantes apoyos que tenía gracias a sus vín-
culos con el barón Daru56. También es cierto que la gran mayoría de los
franceses compartieron la visión de una España gimiendo bajo el yugo de
la Inquisición y de los derechos feudales. Por lo que se refiere a la Inquisi-
ción, el terreno venía abonado por casi un siglo de literatura anti-inquisito-
rial y el éxito impresionante que conoció en toda Francia la Historia crítica
de la Inquisición española de Juan Antonio Llorente, cuatro años después
del final de la Guerra de la Independencia, en 1817, que mostraba lo arrai-
gado que estaba este tema en la representación colectiva que tenían los fran-
ceses de España57. En cuanto a los derechos feudales, consta que Napoleón
tomó la decisión de abrogarlos en Chamartín más por los efectos positivos
que pensaba obtener en la opinión pública francesa que en la española.

En cambio, los propios excesos en las diatribas contra los españoles que
se atrevían a oponerse a los designios de Napoleón resultaron contraprodu-
centes. Llamó particularmente la atención del ensañamiento del Emperador
en contra Palafox y la injusta acusación de cobardía. Como comentó acer-
tadamente un autor de memorias sobre el imperio, Jacques Barthélémy Sal-
gues, ¿por qué conceder tanta importancia a un enemigo si era tan insigni-
ficativo?58 Además, pese a la estricta censura que se imponía sobre los
asuntos de España, la opinión pública francesa no tardó en enterarse de la
exasperación que suscitaba la política imperial. En una carta que le mandó
a José desde París el 3 de septiembre de 1808, la reina Julia le comentó que
«nadie en París ignora la exasperación de los españoles» añadiendo incluso
que los rumores que cundían en París sobre su resentimiento superaban, con
mucho, lo que el propio José (que se hacía pocas ilusiones) podía contar-
le59. ¿Era tan ineficaz la censura napoleónica? ¿Se violaba la confidencia-
lidad de las cartas que le dirigían sus mariscales que, a veces, como Lannes,
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56 BEYLE (STENDHAL), Correspondance, Paris, édition du Divan, tomo III, p. 152 et 220.
57 Véase DUFOUR, Gérard, op. cit., pp. 131-162.
58 SALGUES, Jacques Barthélémy, Mémoires pour servir à l’histoire de France sous le gouverne-

ment de Napoléon Buonaparte et pendant l’absence de la maison de Bourbon, contenant des
anecdotes particulières sur les principaux personnages de ce temps, tome VIII, Paris, imprime-
rie–librairie de J. G. Le Dentu, rue du Colombier, n° 21, 1826, p. 64: «Buonaparte exerça envers
ce héros [el general Palafox] une vengeance indigne de lui: il le fit insulter dans ses journaux et
calomniait son noble caractère; il osa lui reprocher de manquer de bravoure et de n’être jamais
monté au poste du danger. Et pourquoi donc tant d’efforts contre un ennemi sans valeur?» (El pri-
mer tomo de la obra fue publicado en 1814, «chez Louis Fayolle, libraire, rue Saint-Honoré, n°
284, près de l’église Saint-Roch»).

59 Paris, 3 septembre 1808: Personne n’ignore à Paris l’exaspération des Espagnols. On assure que
leur ressentiment est au comble; ce que tu m’en dis est bien en dessous de ce que l’on répand»
(Bibliothèque de l’Institut de France, Ms5669, Joseph Bonaparte et Julie Clary, doc. 56).



no se mordían la lengua para manifestarle su admiración por el heroísmo de
los españoles?60 Sobre todo, regresaban a Francia convoyes de inválidos que
provocaban la risa de despiadados niños, como Víctor Hugo, y hasta de los
militares que entraban en campaña y entre los cuales muchos o hallarían la
muerte en España o regresarían como ellos)61. En las tabernas, estos inváli-
dos contaban sus desaventuras, insistiendo en la dureza de los combates y
la ferocidad de los guerrilleros. Esta dureza fue tan notoria que el propio
Stendhal que, años antes era voluntario para irse a España, pero que nunca
había pasado los Pirineos, para ponderar la situación en la que se halló en
Maguncia a finales de enero de 1813 llegó a escribir en una carta que «era
peor que lo que había pasado en España»62. Y contaban también estos invá-
lidos (o militares que volvían de España) sus propias exacciones. Unos para
justificarlas, los más para lamentarlas. (Aunque la historiografía francesa
suele silenciar este hecho, es de notar la mala conciencia por tener que par-
ticipar en lo que hoy llamaríamos una «guerra sucia» que aparece tanto en
los diarios como en las memorias de los oficiales franceses que participa-
ron en la Guerra de la Independencia)63. Así quedó claro para la opinión
francesa que en España no se luchaba sólo contra los leopardos ingleses,
como decía la propaganda política, sino que se hacía una guerra infame a
todo un pueblo que luchaba por su independencia. Los franceses recordaron
la letra de la Marsellesa cuando llama a las armas a los ciudadanos para
luchar contra «los feroces guerreros que vienen a degollar, entre nuestros
brazos, a nuestros hijos y compañeras». Lo vio claramente Napoleón cuan-
do, a finales de 1809, se representó la ópera Ferdinand Cortes de la que ya
hemos hablado: el público parisino asimiló la conquista o tentativa de con-
quista de España por Napoleón con la conquista del Nuevo Mundo por Cor-
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60 «Cette guerre me fait horreur, une guerre anti-humaine, anti-raisonnable, car pour y conquérir une
couronne, il faut tuer un peuple», Lannes a Napoleón, carta citada por TRÉNARD, Louis, op. cit.,
p. 190.

61 [HUGO, Adèle] Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie Œuvres de la première jeunesse, in
Œuvres complètes de Victor Hugo, Paris, J. Hetzel et Cie, 18 rue Jacob, A. Quentin, rue Saint-
Benoit, 7, 1885, I, p. 123–124.

62 BEYLE, Henry (STENDHAL), op. cit. I, p. 120 (carta a Félix Faure).
63 Véase, por ejemplo, FANTIN DES ODOARDS, Journal du général Fantin des Odoards. Etapes

d’un officier de la Grande Armée, Paris, Librairie Plon, Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs,
rue Garancière, 10, p. 284: «Valladolid, 13 novembre 1810 […] le dégoût de la vilaine guerre que
nous faisons dans ces contrées s’est tellement propagé parmi nous que c’est à qui trouvera un pré-
texte pour s’éloigner».Véase también NOËL, J.N.A., chevalier de l’Empire, colonel d’artillerie,
Souvenirs militaires d’un oficier du Premier Empire (1795-1832), Paris-Nancy, Berger, Levrat et
Cie, libraires éditeurs, Paris 5 rue des Beaux Arts, Nancy 18 rue des Glacis, 1885, p. 85 que acaba
así sus comentarios sobre su campaña de España: «j’aime pourtant mon métier; mais j’ai été plus
heureux de me battre pour notre indépendance que de prendre part à des guerres de conquête».



tés, apiándose por los vencidos, víctimas inocentes de la violencia que se les
había hecho en nombre de unos principios que les eran totalmente ajenos.
La frialdad y hasta algunos silbidos con los que fueron acogidas las prime-
ras representaciones no se debieron a la música de Spontini (luego, en 1817,
en otro contexto, la obra conoció un auténtico triunfo). Eran la manifesta-
ción de una crítica radical de la política en España de Napoleón. La policía
imperial no se engañó al respecto, y el resultado no se hizo esperar: por
orden suya, se retiró la obra de la cartelera casi inmediatamente.

Conclusión

La opinión pública francesa tuvo plenamente conciencia de que la
visión oficial que se había intentado imponerle acerca de España no coinci-
día para nada con la realidad. Ello explica el increíble interés que suscita-
ron, apenas acabado el conflicto, las publicaciones de toda índole sobre la
Revolución de España (obras de carácter histórico, como las de De Pradt o
Llorente, o memorias de oficiales franceses y hasta ingleses). Tal rechazo
de la visión oficial muestra que tenía toda la razón El Conciso cuando, al
dar cuenta en 1813 de que las tropas anglo-españolas habían penetrado en
el territorio francés, insistía en el hecho que el único enemigo era el Ogro
Napoleón, y no el pueblo francés, engañado por el tirano64. Pero prueba
también que, respecto a España, no sólo Napoleón no pudo vencerla, sino
que no consiguió convencer a sus compatriotas de la pertinencia de su polí-
tica. Queriendo imponer una visión manifiestamente falsa de lo que ocurría
en España, Napoleón había roto el pacto de confianza con sus compatriotas
en el que se fundaba el sistema imperial. Talleyrand hubiera dicho que fue
peor que un crimen: un error. Un error que nos explica la extraordinaria
facilidad con la que los Borbones pudieron restablecerse en el trono de
Francia.
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64 El Conciso n.º 16, 16 de noviembre de 1813, p. 7.





LOS INGLESES EN NUESTRA GUERRA
DE INDEPENDENCIA

Andrés CASSINELLO PÉREZ1

Introducción

Si la Guerra de Independencia se hubiera perdido, sería facilísimo ana-
lizar y señalar las razones del descalabro. Lo difícil es encontrar el
«por qué» de la victoria, cómo de su caótico desarrollo puede irse adi-

vinando el final. Porque Ejército Regular español, resistencia popular y
anglo-lusitanos constituyen frentes disociados, en los que, aparte de una
misma voluntad de vencer frente a un mismo enemigo y sobre un mismo
territorio, predominan las disidencias sobre la razonable coordinación de
esfuerzos que debiera presidir las operaciones militares.

¿Quién ganó la guerra? Los ingleses ganaron todas las batallas en la que
intervinieron, es indudable ¿Ganaron ellos solos la guerra como parece
deducirse de la lectura de muchos de sus autores? Me atrevo a asegurar que
los unos sin los otros no hubieran logrado el fin último. Sin la inexplicable
y espléndida tenacidad de nuestro Ejército, derrota tras derrota; sin la resis-
tencia popular que fijó al terreno a las fuerzas enemigas restándoles su
necesaria libertad de acción y la seguridad de su retaguardia, como sin el
generoso esfuerzo anglo-lusitano y sin la merma de efectivos que supuso
para los franceses la campaña de Rusia de 1812, cuando la guerra les pare-
cía ya ganada, el final ya conocido debería haber sido el contrario.

Inglaterra había estado en guerra con Francia, con breves interrupcio-
nes, desde la alianza contra la Convención que a los españoles nos llevó a
la campaña de los Pirineos y, con ellos, a Tolón. Pero nunca participó con
grandes ejércitos, papel reservado a Austria, Prusia y Rusia. Subvencionó la
guerra de los otros, se impuso en el dominio del mar para nuestra desgracia

1 Teniente General en la Reserva.



y envió expediciones a los Países Bajos en 1793 (la del Duque de York en
la que participó Wellington) y 1799, a Egipto en 1801, a Dinamarca en
1807, contra Buenos Aires en 1806 y 1807 y a Suecia en 1808.

Inglaterra tenía 16.000.000 de habitantes frente a los 11.000.000 de
españoles y su ejército contaba con 605.000 hombres2, de los que 229.596
pertenecían al ejército regular, 77.184 a las milicias y 298.669 a los Cuer-
pos de voluntarios formados para la defensa del territorio ante la amenaza
de una invasión francesa. Aunque ahora nos parezca extraño, en ese ejérci-
to los ascensos se conseguían por compra del empleo y rara vez por méri-
tos3. Oman añade:»Un teniente rico, o familia de un lord, podía pasar de
Teniente a Teniente Coronel en un año. Wellington pasó de 2.º Teniente, el 7
de Marzo de 1787, a Teniente Coronel en 1793, pasando por siete Regi-
mientos (dos a caballo y cinco a pié). Estuvo 19 meses de Capitán y 6 de
Comandante sin servir en combate. Contrasta con otros oficiales que, des-
pués de 25 años de servicio, seis de guerra en España y dos heridas, eran
aún capitanes». Oman considera que lo más pernicioso era el ascenso por
influencia del Parlamento. De todas formas sería ingrato dejar de manifes-
tar que esos oficiales, posiblemente apoyados en su prestigio social, cum-
plieron acertada y valerosamente sus funciones en la guerra.

Tampoco había centros de formación de oficiales; éstos se formaban en
los Regimientos. En 1801 se creó el Colegio Real Militar y, en Mayo de
1802, el Departamento Juvenil, origen de la Academia de Sandhurst, donde
ingresaban con 13 años. Oficiales procedentes de estos centros se encon-
traban también en los Regimientos que combatieron en España y Portugal.

La situación de Europa en 1808

Al comenzar la insurrección española, Austria y Prusia están neutrali-
zadas por sus anteriores derrotas; Rusia está en paz con Napoleón por el tra-
tado de Tilsit. Con Francia están aliadas España, Dinamarca, Holanda,
Nápoles, el Gran Ducado de Varsovia, la Confederación del Rin y Westfa-
lia. Portugal, Sicilia y Suecia son aliados de Inglaterra, pero estas tres nacio-
nes están seriamente amenazadas. Inglaterra está sola. Tiene el dominio de
los mares, lo que le asegura el control de sus colonias y cuenta con un pode-
roso Ejército que mantiene mayoritariamente en su territorio metropolitano.
De él hay tres núcleos preparados para su intervención más allá de sus fron-
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teras: los 10.000 hombres que mandados por Moore se trasladarán a Suecia
sin lograr desembarcar por desavenencias con su Corte; 15.000 concentra-
dos en Cork para intentar otra vez el ataque a la América española y otro
núcleo, de fuerza similar con centro en Gibraltar, para su defensa contra los
españoles y para intentar la conquista de Ceuta o el apoyo a Sicilia. Los tres
Jefes de esos núcleos de tropa: Moore, Wellesley y Dalrimple, jugarán un
papel en nuestra península.

Mientras Portugal es ocupado por Junot con ayuda española, se produ-
ce la insurrección. Se suceden las peticiones de ayuda de las Juntas asturia-
na, gallega, sevillana...etc. Inglaterra ya no se siente sola, hay un nuevo
escenario de combate contra Napoleón. Pero España había sido por largos
años su enemiga tradicional, la nueva alianza que va a nacer ha sido califi-
cada por un historiador inglés (Charles Esdaile) como una «unhappy allian-
ce», una alianza desgraciada forzada por las circunstancias. Ayudarnos a
combatir contra Napoleón. Así podríamos definir la postura inglesa. ¿Con
cuanto? ¿Cómo? Nosotros pedíamos dinero (como habían hecho Austria y
Prusia); pedíamos armas y hombres, pero desconfiábamos de la presencia
de tropas inglesas en nuestro territorio. Su ejército era más del doble del
nuestro ¿A cuantos de ellos podría arriesgar en nuestro teatro de operacio-
nes? ¿Persistía la amenaza frente al Canal?

En Junio de 1808 el ejército francés en España se aproximaba a los
180.000 hombres y la paz en Europa podría permitir a Napoleón incremen-
tar esos efectivos hasta doblarlos. Es verdad que estaba el Ejército español,
pero en los momentos iniciales de la lucha, desde Inglaterra se veía la resis-
tencia española como problemática. ¿Se arriesgaría Inglaterra a enviar
40.000 ó 50.000 hombres para lanzarlos a una aventura dudosa? Ni lo pensó
ni lo hizo. Todas las expediciones anteriores habían oscilado alrededor de
los 15.000 hombres.

Los primeros planes ingleses

El 30 de Junio de 1808, Castlereagh, Secretario de Estado para la Gue-
rra inglés, escribió una carta a Wellesley poniéndole al frente de las tropas
que se enviarían a apoyar la resistencia en España y Portugal4. Los efecti-
vos con los que contaba, unos 8.000 hombres, se reforzarían con los 5.000
que mantenía Spencer embarcados entre Madeira y Gibraltar, a la vez que
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le informaba del próximo refuerzo de otros 10.000 que habían regresado de
Suecia. Le ordenaba que se dirigiera al estuario del Tajo, pero que tomara
contacto anteriormente con las autoridades españolas en Coruña para infor-
marse de la situación. Al mismo tiempo le anunciaba el envío de un oficial
de Ingenieros a Lisboa para que le valorara las defensas de la zona. En car-
tas posteriores le insiste en el objetivo de las bocas del Tajo, aunque señala
la necesidad de cooperar en la defensa de Cádiz amenazada por Dupont.

El 24 de Junio informaba Spencer ante Lisboa de la imposibilidad de
atacar este punto, a la vez que anunciaba su propósito de situarse en Aya-
monte, desde donde estaría en condiciones de apoyar a España o Portugal.
Para entonces las fuerzas puestas a las órdenes directas de Wellesley eran
22.981 hombres, pero el 15 de Julio el Ministro de la Guerra comunicaba la
designación de Dalrymple como primer jefe y Burrad de segundo del total
de las tropas. Los objetivos eran, en primer lugar, la ocupación del estuario
del Tajo y, en segundo lugar, el apoyo a los españoles en Andalucía y la
seguridad de Cádiz.

Wellesley zarpó de Cork el 12 de Julio y ocho días más tarde estaba en
Coruña, donde se informó de la situación general y de la concentración de
fuerzas francesas en Lisboa, dato éste último corroborado por la flota ingle-
sa que se encontraba frente a la desembocadura del Tajo. El 1 de Agosto los
ingleses estaban frente a la bahía de Mondego y cuatro días más tarde el
total de sus efectivos estaban desembarcados. El Ejército se encontraba
deficientemente dotado de medios de transporte, carecía de tiendas de cam-
paña y de provisiones, que los portugueses no podían suministrar.

Los franceses se movieron con prudencia. El 17 de Agosto tuvo lugar el
combate de Rollica con ventaja inglesa. Wellesley continuó su progresión
hacia Lisboa y el 21 de Agosto tuvo lugar la decisiva batalla de Vimeiro.
Los ingleses vencieron mientras Wellesley se encontraba al frente de las tro-
pas, pero al final de ella se presentaron sucesivamente Burrad y Dalrymple.
Wellesley pretendía perseguir a los franceses en retirada, pero los recién lle-
gados, para quienes el futuro lord era poco menos que un joven inexperto
(tenía 39 años), le obligaron a permanecer en sus posiciones. Al atardecer
del 22, el general Kellerman se presentó ante las líneas inglesas para pedir
un armisticio. Así se llegó a la «Convención de Cintra», por la que los fran-
ceses fueron evacuados a su país en naves inglesas. Los tres generales fue-
ron llamados a Londres y allí juzgados el 15 de Diciembre. Burrad y
Dalrymple pasaron a la oscuridad, mientras Wellesley fue felicitado por el
Parlamento el 27 de Enero de 1809. Hasta el día 14 de Agosto permaneció
el futuro lord en Inglaterra. Ese día volvió a Portugal para hacerse cargo del
mando de las tropas inglesas en aquel país.
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Las razones de la victoria

Wellesley, además del mando del Ejército en la India, tenía la expe-
riencia de las expediciones del Duque de York y la de Dinamarca. Conocía
la impetuosidad de los ataques franceses en cerradas columnas de Batallón
para resolver la batalla a golpe de bayoneta. A este ataque se habían opues-
to en Europa la línea de tres o cuatro filas. Pero en esa formación defensi-
va las posibilidades de hacer fuego a partir de la segunda fila eran limita-
das. Los ingleses habían sufrido frente a sus «rebeldes» americanos las
consecuencias de un fuego bien dirigido y esto les llevó a considerar la
línea de dos filas como la formación más apropiada. De esa forma, un
Batallón francés en columna de ataque sólo podría emplear el fuego de 30
o 60 de sus fusileros, mientras la totalidad de los miembros de un Batallón
inglés podía concentrar los suyos, con efectos devastadores sobre los ata-
cantes.

Había un problema de disciplina y de instrucción. El aspecto de las
«columnas de ataque» debía ser aterrador y el alcance y precisión de las
armas de fuego era escaso. Los infantes ingleses, cubiertos por una delgada
línea de Riffles (Infantería ligera), debían aguantar impávidos hasta que el
enemigo se encontrara a 40 ó 50 metros para hacer fuego y, tras la descar-
ga de las dos filas, formar rápidamente en columna y cargar a su vez contra
los atacantes ya desorganizados. A esa distancia los efectos del fuego eran
devastadores, pero sólo era posible con una sólida instrucción y una severa
disciplina, rasgos del soldado inglés que Wellesley acentuaría, sumado a
una prudente elección del terreno donde librar sus batallas y a una dirección
magistral de las mismas.

Wellesley elegía cuidadosamente el terreno donde reñir sus batallas. El
terreno ideal para él era una suave contrapendiente, para ocultar a su Infan-
tería tras la cresta, evitando así la acción de la Artillería enemiga. Cuando
los atacantes estaban ya próximos, avanzaba hacia el otro lado de la cresta
y descargaba sus armas contra los atacantes. Si la Infantería española era
capaz de hacer cuatro disparos cada tres minutos, los ingleses, paciente-
mente instruidos, podían hacer cinco o seis. Sus batallas, de Vimeiro a
Waterloo, fueron básicamente defensivas. Sólo tras desgastar y desorgani-
zar a las columnas atacantes con sus fuegos, se arriesgaba Wellesley a lan-
zar un corto y enérgico asalto para volver rápidamente a su anterior forma-
ción5.
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La expedición de Moore

James Carrik Moore, hermano del general inglés, escribió un docu-
mentado texto sobre esta expedición y sobre las causas y consecuencias
de ella6. El texto contiene una voluminosa compilación de la correspon-
dencia entre Moore, Cartlereagh, Mr. Frere (el representante de Inglaterra
ante la Junta), el Marqués de la Romana y la Junta Central. En España
todos los generales esperaban a los ingleses para unirlos a sus respectivos
Ejércitos. Los esperaban Blake, Castaños y Belvedere. Y después, cuando
se producen las derrotas sobre el valle del Ebro, los esperaban el Marqués
de la Romana, Infantado y Morla. Pero los ingleses se van a mover con
prudencia y lentitud cuando los españoles tienen prisa. Late la descon-
fianza. Los informes de lord Bentnick desde Madrid, que denuncian el
caos organizativo a que ha llegado la Junta Suprema; los deseos españo-
les de subordinar las tropas inglesas a nuestros mandos y la resistencia
inglesa a aceptarlo, fomentan esa desconfianza mutua que hace muy difí-
cil la colaboración. Además pesaron también la falta de apoyo logístico en
un territorio devastado y empobrecido por el paso de los Ejércitos, porque
tanto los ejércitos ingleses como los españoles carecían de servicios logís-
ticos propios, que buscan desesperadamente entre la población. Tampoco
en ese texto se silencia la pésima conducta de las tropas inglesas en su
retaguardia.

El 6 de Octubre llegó a Portugal la orden designando a Moore Jefe del
Ejército que debía auxiliar a España en su lucha. Se le comunicaba que
15.000 hombres, mandados por Baird, habían salido de los puertos ingleses
con destino a Coruña y se señalaba la zona limítrofe entre Galicia y León
como la de primer destino de todas esas tropas. (Hubo una propuesta ante-
rior de Wellesley para dirigir las tropas inglesas a Asturias, que había sido
desechada). Cinco días más tarde, los ingleses iniciaron su marcha hacia
España desde Portugal. Para esa fecha, José ya se ha retirado de Madrid, el
Marqués de la Romana navega hacia España desde Dinamarca, Blake está
en Vizcaya y las tropas de Castaños despliegan entre Tudela y Logroño. Pero
los portugueses no fueron capaces de dar un informe fiable del estado de
sus caminos7. Ward se refiere a las carencias cartográficas del Cuartel
General Inglés, pero estaban los mapas de Tomás López y del británico
William Faden, además de los «Prontuarios de Caminos», como el de Cam-
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pomanes. Es cierto que los mapas peninsulares no estaban basados en una
red geodésica, sino en informes de las autoridades civiles, militares y reli-
giosas, sobre los accidentes del terreno, pero franceses y españoles tenían
los mismos problemas. Además no hacía tanto tiempo de la invasión fran-
co-española de Portugal. El caso es que Moore decidió dividir sus tropas
marcando Salamanca como punto de encuentro.

Hope, al frente de 6.000 hombres que incluía la Caballería y la mayor
parte de la Artillería, marcharía por Elvás-Badajoz-Trujillo-Talavera-
Villacastín-Salamanca; Moore, con otros 15.000, lo haría por Almeida-
Ciudad Rodrigo-Salamanca y por último Baird, lo haría desde Coruña por
Astorga a Salamanca. En total unos 35.000 hombres. El 13 de Noviembre,
la columna de Moore entraba en Salamanca; Baird estaba en Astorga y
Hope en Navalcarnero. Apenas llegado, Moore conoció la derrota de Bell-
vedere y, en cascada, las de Blake y Castaños. Los ingleses estaban al des-
cubierto y además divididos. Mientras, Hope había entrado en Madrid
para conferenciar con Morla, que quería que los ingleses se unieran a los
restos del Ejército del Centro en la capital, pero Hope percibió el descon-
cierto y continuó su camino a Salamanca, a donde llegó el 4 de Diciem-
bre.

Es penoso leer carta tras carta en las que los Generales españoles, o la
Junta, tratan de engañar a Moore acerca de sus propósitos y posibilidades,
sin excluir a Frere. El 24 de Noviembre Moore escribió a Castlereagh8

«Estamos solos, nos han abandonado y tenemos que arreglárnos lo mejor
que podemos; sin posible relación con otro Ejército y sin otra información
para conocer el número y la posición del enemigo que la que vamos reco-
giendo en un país en el que somos extranjeros. También desconozco los pla-
nes del Gobierno español».

El 28 de Noviembre, la Junta Central envió al General Escalante y al
Brigadier Bueno al Cuartel General de Moore en un intento de coordinar la
acción de los españoles con los ingleses9. Unos días más tarde informaba
Escalante del resultado de su misión10: Moore no veía que se le unieran las
tropas de Baird que aún estaban en Astorga, ni consideraba que el Ejército
del Marqués de la Romana pasara de 5.000 hombres mal armados, pobre-
mente equipados y apenas instruidos (lo que era cierto); tampoco estimaba
que los restos batidos del Ejército del Centro estuvieran en condiciones de
combatir. Sabía la situación de Somosierra y la imposibilidad de que las tro-
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pas de Infantado se unieran a ellas. Se consideraba engañado, porque le
habían hecho entender que existían ejércitos españoles en quienes apoyarse
y estos habían desaparecido.

El 5 de Diciembre, Moore dirigió otra carta a Castlereagh. Le cuenta
que sabe los desastres sufridos por los españoles. Piensa que los franceses
se concentrarán en Madrid y así él podrá volver a Portugal por Ciudad
Rodrigo11: «Después de la derrota de los Ejércitos no se puede esperar nin-
guna ayuda procedente de otras partes. Considero que el Ejército británico
está solo y que no se puede intentar agruparse sin correr graves riesgos y,
aunque esto se pudiera hacer, no podría resistir la fuerza que se le viene
encima».

Pese a lo anterior, Moore no inició todavía su retirada y hasta se embar-
có en una fugaz reacción ofensiva que pretendía llegar a Burgos y cortar el
eje logístico de los franceses, para lo que el 20 de Diciembre concentró
todas sus tropas en Mayorga, mientras el Marqués de la Romana contaba ya
con 20.000 hombres de los que sólo 7.000 estaban en condiciones de com-
batir.

El 25 de Diciembre, cuando ya Napoleón avanzaba sobre su flanco Sur,
Moore inició su retirada sobre Galicia. El grueso de sus tropas lo hizo por
el Puerto del Manzanal hacia Coruña, mientras dos de sus Brigadas lo hicie-
ron por el de Fuentecebadón hacia Orense, seguidas por las tropas españo-
las que dejarían 3.000 prisioneros en manos francesas. Los ingleses llega-
ron a Coruña el 11 de Enero, mientras las tropas de Soult lo hacían el 12.
Franceses e ingleses desplegaron frente a frente en la mañana del 16. Los
ingleses contaban con 16.000 infantes y 9 piezas de artillería, mientras los
franceses eran 12.000 infantes, 3.000 jinetes y 20 piezas. Los ingleses man-
tuvieron sus posiciones hasta la noche en que comenzó su embarque, com-
pletado el día siguiente a cubierto de la ciudadela guarnecida por tropas
española. Moore murió en la batalla alcanzado por una bala de cañón y de
los 33.709 hombres que compusieron la expedición inglesa, sólo volvieron
a sus puertos 26.551.

La retirada británica a través de Galicia fue vandálica. A las duras críti-
cas formuladas por el Marqués de la Romana12 se unen también los testi-
monios ingleses, con las Ordenes Generales de Moore de 27 de Diciembre
y 6 de Enero13.
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El Ejército Portugués

Cuando se produjo la invasión franco-española de Portugal, su Ejército
desapareció, incluso algunos de sus Batallones, integrados en una Legión
Portuguesa, participaron con los franceses en el primer sitio de Zaragoza.
Después, con la revolución portuguesa que siguió a la española, fueron for-
mándose nuevas unidades en nuestro vecino país, mayoritariamente de mili-
cias y de paisanos armados, pero después del éxito inglés en Vimeiro, sus
autoridades pidieron a Inglaterra que designara a un General para que pro-
cediera a su organización. El designado fue Beresford, quien entre 1800 y
1808 había combatido en la India, Egipto, Cabo de Buena Esperanza, Bue-
nos Aires y Portugal.

En un año lo puso en orden y capaz de combatir en línea con las tropas
inglesas. Fue impopular porque no apoyaba a los oficiales nobles, sustitu-
yéndolos por otros más capaces, y porque estableció un duro sistema de
conscripción que los portugueses habían siempre rechazado. Pero ese Ejér-
cito no dejó de ser un Ejército auxiliar del inglés, sin posible independen-
cia. Teóricamente, Beresford era su Jefe y aún su Ministro de la Guerra,
pero siempre tuvo sus unidades divididas y repartidas entre las distintas
fracciones del Ejército inglés.

En 1809, contaba con 24 Regimientos de Infantería de Línea, cada uno
con dos Batallones, más seis Batallones de Cazadores y la Legión Portu-
guesa de Wilson con Tres Batallones y un Escuadrón. Pero todos los Regi-
mientos, cuando el coronel era portugués, el segundo jefe era inglés y vice-
versa. En sus Batallones, de 2 a 4 capitanes eran ingleses; además, si el Jefe
de la Brigada era portugués, los jefes de los Regimientos eran ingleses.

La vuelta de Wellesley a Portugal

El 22 de Abril, el futuro lord Wellington tomó el mando del Ejército
inglés en Portugal que, con los refuerzos que llegaron en aquellas fechas
ascendía a 30.000 hombres. La verdad es que los refuerzos eran mayorita-
riamente reclutas, procedentes de las milicias, (unidades similares a nues-
tros Regimientos Provinciales) que fueron rápidamente instruidos y disci-
plinados. La situación estratégica era la siguiente: Soult se encontraba
detenido en Oporto; la ruta de Ciudad Rodrigo estaba cerrada por la pose-
sión española de esa Plaza Fuerte y porque el Ejército francés en León esta-
ba empeñado en Asturias. Al Sur, Victor, después de vencer a Cuesta en
Medellín, se encontraba detenido en Mérida, con Badajoz en manos espa-
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ñolas cerrando la avenida Sur a Portugal. A la vez, la insurrección general
española proporcionaba a Portugal una seguridad a distancia, impidiendo el
refuerzo de las unidades francesas empeñadas. El escudo estaba establecido
y dejaba libre la espada.

Se va a producir un cambio importante. Así como Moore pensaba que
la defensa de Portugal era imposible, porque sus fronteras estaban abiertas,
Wellesley, en su memorando sobre la defensa de Portugal a Castlereagh de
7 de Marzo14 opinaba que esa defensa era posible, porque para dominar Por-
tugal los franceses necesitaban 100.000 hombres, y una España en rebeldía
lo hacía imposible.

El General inglés, que dispone de una envidiable libertad de acción,
deberá optar entre donde situar su despliegue de seguridad y donde atacar:
si cubrirse frente a Soult y atacar a Victor o proceder al contrario. Su posi-
ción central en las proximidades de Lisboa le facilita la «maniobra por líne-
as interiores», jugando entre dos núcleos enemigos que ni podían coordinar
sus esfuerzos ni auxiliarse mutuamente. El plan de Wellesley era sencillo:
él avanzaría con el grueso de sus tropas (18.000 ingleses y 9.000 portugue-
ses) sobre Oporto, mientras Beresford se situaría en Tras os Montes para
impedir el repliegue de Soult a León. Al Sur, cubriendo los accesos a Por-
tugal entre el Tajo y el Guadiana, situó a la Brigada Mackenzie reforzada
con tropas portuguesas.

El 12 de Mayo, Wellesley desbordó Oporto aguas arriba del Duero en
un sector no vigilado por los franceses y atacó la ciudad cuando Soult ya
preparaba su repliegue. Ocupado Oporto, el repliegue francés se produjo
hacia el Norte, siguiendo caminos casi impracticables, hasta Orense.

El 7 de Mayo, Wellesley se había dirigido a Castlereagh pidiéndole
autorización para extender sus operaciones al territorio español siempre que
esta actitud no perjudicase la defensa de Portugal. El 25 de ese mismo mes
le contestó el Ministro británico15: «Con referencia a mis instrucciones del
3 de Abril, y al curso que puedan tomar las operaciones en caso que Victor
se retire ante el avance de S.E. hacia el Tajo y a fin de que V.E. pueda coo-
perar con los Ejércitos españoles contra el enemigo común, he recibido
órdenes de S.M. para autorizar a V.E. a extender sus operaciones en Espa-
ña más allá de las provincias inmediatamente limítrofes con la frontera por-
tuguesa, a condición de que en la opinión de V.E. ello sea favorable al éxito
de las operaciones y no sea incompatible con la seguridad de Portugal».
Por su parte Canning (Secretario de Estado para Asuntos Exteriores) dirigió
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instrucciones similares al hermano del General Wellesley, Embajador ante
la Junta Central, añadiéndole que recordara a ésta que la negativa española
a admitir una guarnición inglesa en Cádiz había obligado a su país a cen-
trase en la defensa de nuestro vecino.

El Prólogo de la Batalla de Talavera

La situación de los Ejércitos en presencia era la siguiente: Victor se
encontraba en el valle del Tajo al frente del I Ejército, mientras Sebastia-
ni se situaba en La Mancha con el IV. Los dos Cuerpos, unidos a la Reser-
va que el Rey José mantenía en Madrid, totalizaban unos 50.000 hombres.
Por parte española, Cuesta, en Monasterio estaba al frente de unos 40.000
hombres, mayoritariamente reclutas a medio instruir, mientras Venegas se
situaba en La Carolina con otros 25.000. Esos dos Ejércitos, unidos a los
anglo-portugueses (22.000 infantes y 2.500 jinetes) superaban con creces
a los franceses de la zona. Fuera de ella, pero con posible influencia, que-
daban los Cuerpos de Soult y Ney en marcha hacia el Sur por la Ruta de
la Plata.

¿Quiénes mandaban? El mando de los franceses estaba perfectamente
estructurado; Jourdán era el Jefe de Estado Mayor de José; además entre los
mariscales franceses regía el orden de antigüedad y, por encima, quedaban
los planes lejanos del Emperador que establecían que Soult, como más anti-
guo, ejercería el mando de los cuatro Cuerpos una vez reunidos. Los alia-
dos van a ser otra cosa: Teóricamente, Cuesta manda sobre Venegas, sepa-
rados por 200 kilómetros, pero sobre el último también manda directamente
la Junta Central y la de La Carolina, y en cuanto a españoles e ingleses no
tienen un jefe único: todo se fía a los acuerdos que puedan establecerse
entre ambos generales.

Pero ya había habido intentos de constituir un mando único. El 30 de
Enero de 1809, la Junta Central había informado al Gobierno inglés16 que
nunca había pretendido que las tropas inglesas se dividieran en partes para
actuar bajo las órdenes de los Generales españoles, y que si su Gobierno lo
estimara oportuno, se pondrían todas las tropas españolas a las órdenes de
un general inglés, proposición que Wellesley había recibido con agrado,
aunque condicionada su aceptación a la previa autorización de su Gobierno,
y así comunicado a Mr. Frere el 10 de Junio17.
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Hubo pues un intento de lograr el mando único de ambos Ejércitos, que
no se consumaría hasta cuatro años más tarde ¿Era posible el acuerdo entre
Cuesta y Wellesley? Del general español, «caprichudo y severo» como le
define Toreno, se podría esperar todo menos flexibilidad, pero otro tanto se
podría esperar de Wellesley, de quien Oman18 nos presenta un personaje no
distinto del General español. Se suceden en él los juicios: «era un jefe duro,
parco en alabanzas y rápido en el castigo… hizo todo lo posible para
ganarse la confianza de sus hombres, pero poco para atraerse su afecto…el
trato despectivo y humillante a muchos de sus subordinados…» La mezcla
era explosiva, pero Cuesta no era un General ignorante ni carente de expe-
riencia bélica. Había sido Presidente del Consejo de Castilla, alumno de la
Academia Militar de Avila, participó en la defensa de Orán y en los sitios
de Gibraltar, combatió en América marchando al frente de su Batallón de
Caracas a Buenos Aires y ascendió por méritos de guerra en el Rosellón
desde el empleo de Coronel al de Teniente General. Eso sí, su carácter era
insoportable.

El 27 de Junio, los ingleses se pusieron en marcha hacia España y el 10
de Julio se entrevistaron ambos generales en Casas de Miravete. La entre-
vista no fue muy cordial, porque Cuesta se negó a hablar en francés, recu-
rriéndose a O’Donojou como interprete. El plan inglés consistía en atacar a
los franceses ambos Ejércitos unidos, mientras un destacamento de 10.000
hombres avanzaría por Avila y Segovia para desbordar la derecha francesa,
a la vez que Venegas cruzaba el Tajo por Toledo o Aranjuez y envolvía
Madrid. Cuesta objetaba que el destacamento de Avila se toparía con las tro-
pas de Mortier allí establecidas, además los ingleses querían que el desta-
camento fuera de tropas españolas y Cuesta que fueran inglesas. Al final ese
flanco se cubrió con la Brigada lusitana de Wilson reforzada con dos Bata-
llones españoles.

Ahora sabemos que Soult y Ney bajaban por la Ruta de la Plata, pero
este dato no entró nunca en los planes de los aliados. Cuando ambos Ejér-
citos se ponen en marcha lo hacen acolados siguiendo el corredor del Tajo.
Los ingleses por Majadas y Centenillo a Oropesa y los españoles por Puen-
te del Arzobispo a Talavera. Venegas debería haberlo hecho por Tembleque
y Santa Cruz de la Zarza a Fuentidueña y Arganda, pero ya sabemos que no
lo hizo.

Pronto empezaron los problemas logísticos. Extremadura es una región
pobre en recursos y empobrecida por tanto ir y venir de Ejércitos. El 16 de
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Junio, Wellesley se dirigió a O’Donojou, Ayudante General del Ejército de
Extremadura19:» Siento decir que marchamos muy mal provistos de muchos
artículos que necesitamos a causa de la falta de medios de transporte que
tenemos y en esta provincia o no los hay o no quieren darlos…Todo país en
que se halle en campaña un Ejército está obligado a proveer a éste de lo
necesario, temo que sea menester que se pase sin sus servicios. Estimaré
que V.E. presente esta carta al General Cuesta para su inteligencia, dicién-
dole que remito copia a Mr. Frere para la del Gobierno». (Pero los proble-
mas logísticos los arrastraban los ingleses desde antes de su entrada en
España y fueron la causa de su retraso de 15 días en Abrantes).

El 23 de Julio ambos Ejércitos están desplegados frente a los franceses
separados por el Alberche. Ese día los ingleses quieren atacar y Cuesta se
niega; pero el 24 son los españoles los que desean hacerlo y son los ingleses
los que se oponen. Los españoles pasaron el Alberche que habían abandona-
do los franceses, pero acabaron replegándose a sus posiciones iniciales.

El 27 dio comienzo la Batalla de Talavera. Los ingleses desplegados al
Norte y los españoles al Sur. Rechazados los franceses por los ingleses, ante
la amenaza de verse desbordado por su flanco izquierdo, Wellesley pidió
tropas a Cuesta, y éste le envió la División Bassencourt y la Caballería de
Alburquerque que cubrieron ese flanco. El 28 los ingleses volvieron a
rechazar a los franceses, mientras el grueso de nuestras tropas no intervino
en la lucha. Las bajas anglo-portuguesas supusieron el 27% de sus efectivos
(5.363 entre muertos y heridos), mientras las españolas las evaluó Cuesta en
1.200. Las pérdidas francesas pudieron llegar a las 7.000. Fue una batalla
defensiva para los aliados. Las líneas inglesas rechazaron una y otra vez las
impetuosas cargas francesas. Wellesley eligió el lugar donde combatir y
dirigió su maniobra con maestría. Las elevadas pérdidas inglesas, sin des-
componer su formación, acreditaron su valor, tenacidad y disciplina. Los
españoles cumplieron con decoro, aunque cuatro Batallones huyeran despa-
voridos y motivaran un cruel castigo de los fugitivos.

Después de Talavera

Talavera fue un indudable éxito táctico, un desastre logístico, agravado
por la huída de proveedores y transportistas tras el comienzo de la batalla,
y un malogrado triunfo estratégico. Puede que los fines lejanos de ambos
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aliados fueran distintos: que Wellesley persiguiera destruir al Ejército de
Victor para proteger Portugal y que Cuesta ansiara la liberación de Madrid.
Si no hubo acuerdo en los fines últimos tampoco los hubo en la designación
de un mando conjunto. Mandaron los dos, cada uno lo suyo, aunque Cues-
ta accediera a proteger el flanco izquierdo inglés.

No se persiguió al enemigo en retirada. Además, ahora, por la Ruta de
la Plata, irrumpen los Ejércitos de Soult, Ney y Mortier, en total unos
50.000 hombres a los que no inquietaron las tropas del Marques de la
Romana o las del Duque del Parque que estaban sobre su camino. El 5 de
Agosto, el V. Cuerpo de Mortier ocuparía Navalmoral de la Mata, el II de
Soult El Toril y el VI de Ney Malpartida. Las tropas españolas que cubrían
ese flanco se habían retirado a Almaraz.

Mientras, el 2 de Agosto se habían vuelto a reunir los Generales aliados.
El español había propuesto que el inglés dividiera su Ejército en dos y que
la mitad, reforzada con la División Bassencourt, marchara contra la nueva
amenaza, mientras el resto de las tropas continuaría en Talavera. El General
inglés se negó a dividir su Ejército y propuso a Cuesta que o bien los ingle-
ses permanecían en Talavera mientras los españoles marchaban contra Soult
o al contrario. Fue Cuesta quien optó por mantenerse en Talavera, mientras
Wellesley marcharía contra los nuevos enemigos.

El 3 Cuesta conoció que Soult estaba en Plasencia y, por una carta inter-
ceptada al enemigo, llegaba a la conclusión de que éste era superior a los
15.000 hombres estimados y que podía batir a los ingleses20. Esa noche
Cuesta decide dejar en Talavera a la División de Vanguardia y reunirse con
Wellesley para batir conjuntamente a los nuevos enemigos. El 4 ambos Ejér-
citos están en Oropesa, y desde allí marchan juntos hasta Puente del Arzo-
bispo, donde se separan, porque Wellesley no quiso ver amenazada su reta-
guardia ni puesta en peligro su defensa de Portugal. Ese mismo día 4,
Cuesta retiró de Talavera las tropas que habían quedado allí, con lo que se
dio origen al problema de los heridos ingleses que se encontraban en los
hospitales de aquella ciudad. Un problema de quejas airadas inglesas, pero
¿qué hubiera sucedido de seguir allí los españoles después de la marcha de
los ingleses? No existían los carros necesarios para su evacuación, no los
hubo tampoco antes, como se quejó el ya lord Wellington al llegar a Extre-
madura. Priego21 asegura que se trasladaron a Trujillo 2.000 de ellos, que
500 fallecieron por el camino y que 1.500 quedaron prisioneros de los fran-
ceses al volver a entrar en la ciudad.
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Desde Puente del Arzobispo los aliados se separaron. Los ingleses mar-
charon a Miravete y Jaraicejo y los españoles a Mesas de Ibor y Deleitosa.
Por su parte José ordenó detenerse a su Ejército: el V Cuerpo permanecería
en Oropesa, el II en Plasencia mientras el VI regresaría a Salamanca.
Wellington se estableció en Badajoz del 3 de Septiembre al 27 de Diciem-
bre en que regresó a Portugal. Aún siguieron las disputas y las peticiones del
nuevo Embajador, Wellesley, que había sustituido a Frere, para que la Junta
relevase a Cuesta del mando del Ejército de Extremadura22, pero ésta le
defendió apasionadamente e incluso le ascendió a Capitán General. No obs-
tante, Cuesta salió de Trujillo a Alhama para recuperarse de una apoplejía,
dejando el mando en manos de su segundo, Eguía.

Quedó para siempre el problema del número de los heridos ingleses deja-
dos en Talavera. Posiblemente, ni los 4.000 que citan fuentes inglesas ni nin-
guno, como aseguraba Zayas, que mandaba la División de Vanguardia. La cifra
de 1.500 nos parece más ajustada y es la misma que cita Lawrence James23.

En el plano estratégico general la campaña de Talavera arrancaba de la
idea de un enemigo debilitado por la marcha de Napoleón al frente de sus
tropas contra Austria. Los franceses iban a ser cogidos entre los esfuerzos
convergentes de los aliados peninsulares y los austriacos. Pero no fue así: el
6 de Junio de 1809, Napoleón derrotó en Wagran al Archiduque Carlos y
seis días más tarde firmaba el armisticio de Znaim que ponía fin a las hos-
tilidades entre los dos Emperadores. A partir de este momento, el Cesar
francés tendría las manos libres para ponerse al frente de 100.000 de sus
mejores tropas. No vendría, enredado en París con el repudio de Josefina y
sus planes matrimoniales con María Luisa, pero acabaría enviando a Mas-
sena al frente de un potente Ejército compuesto por 65.000 hombres, de los
que La Guardia Joven quedó en La Rioja.

Mientras, en los escenarios españoles destacan la defensa de Gerona y
los desastres de Almonacid y Ocaña. Los franceses en la Península se apro-
ximarán a los 300.000 hombres distribuidos al Norte del Tajo, frente a unos
escasos 100.000 españoles.

Los preparativos ingleses

De Wellington se puede decir todo: es antipático, desagradable en el
trato con sus subordinados, a veces hasta cruel, pero esto no quita para reco-
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nocer en él a un gran General de mente clara, tenaz y valeroso para mante-
ner sus decisiones en las ocasiones difíciles y se aproxima una de las más
grandes. La correspondencia de Wellington con su hermano el Embajador y
con el nuevo Gobierno inglés que recoge Oman24 revela esta claridad de
ideas. Wellington veía que de las dos opciones que se le ofrecían: cubrir
Sevilla o Lisboa, la primera era imposible dada la situación del Ejército
español y más aún después del desastre de Ocaña, mientras la segunda se
podía conseguir de acuerdo con su vieja idea de que nunca podrían los fran-
ceses situar frente a él los 100.000 hombres que consideraba necesarios para
batirle.

Dice Oman que en el ánimo del General inglés pesaba también una vieja
máxima que dice que «más acá de los Pirineos los grandes Ejércitos se mue-
ren de hambre mientras los pequeños son derrotados». Convenció a su
Gobierno y consiguió los créditos necesarios en la seguridad de que el
reembarque de su Ejército estaba asegurado desde Lisboa. Así, en el invier-
no de 1809 a 1810 comenzó a desarrollar sus planes:

1. La preparación de una línea fortificada a cuyo abrigo pudiera aco-
gerse su Ejército.

2. La preparación de las tropas portuguesas hasta alcanzar los 40.000
hombres

3. La preparación de una «milicia portuguesa» de 45.000 encuadrada
en 48 Regimientos

4. La preparación de una leva general para encuadrarla en la «Orde-
nanza» como fuerza auxiliar

5. Prepara la devastación del país para negar a los franceses los medios
de subsistencia y transporte que necesitaría.

El 20 de Octubre de 1809, Wellington ya había ordenado a su Jefe de
Ingenieros, el Teniente Coronel Fletcher, que redactara un proyecto de dos
líneas sucesivas de trincheras y reductos que cubriera todo el territorio entre
la costa atlántica y un punto sobre el estuario del Tajo 32 kilómetros al
Norte de Lisboa. El campo fortificado debía tener capacidad para albergar
5.000 hombres de guarnición. En las obras se emplearon 5.000 trabajado-
res. Conviene señalar que cuando Wellington concebía la utilización de esta
línea de Torres Vedras, la Junta Central soñaba con incorporar a los ingle-
ses a la maniobra que se malogró en Ocaña, o en emplearlos en Cataluña o
el País Vasco. Aún estaba Wellington en Badajoz protestando de la falta de

272 ANDRÉS CASSINELLO PÉREZ

24 A History of the Peninsular War. T. III. Pág 167 y sig.



suministros españoles en Talavera cuando ya preparaba su maniobra de
Torres Vedras. Torres Vedras nos introduce un cambio en el orden de prio-
ridad de los objetivos que persigue: primero será conservar su Ejército, no
arriesgar su destrucción; el segundo es la defensa de Portugal y el tercero
ayudar a España. Es el mismo orden de Moore y el suyo en la próxima reti-
rada de Burgos.

Wellington constituyó una cortina de milicias portuguesas, repartiendo
sus Regimientos entre las Plazas Fuertes, la vigilancia de la frontera y las
principales ciudades. Esas milicias no debían empeñarse en batallas cam-
pales. Su misión sería atacar o amenazar las líneas de comunicación, atacar
los convoyes e impedir la recolección de víveres. La «Ordenanza», organi-
zada en Compañías de 250 hombres, debía dificultar el abastecimiento del
enemigo, forzar la evacuación de la población civil, la destrucción de los
medios de transporte y la devastación de los recursos del territorio.

Ciudad Rodrigo y Almeida

Si Wellington construyó la línea de Torres Vedras fue porque decidió dar
allí la gran batalla contra los franceses: en el terreno elegido por él; sobre
las obras de fortificación por él construidas y contando con el sistema de
fuegos de apoyo que él había planeado. Me imagino al general ingles pen-
sando en como ganar tiempo, desgastar al enemigo y hacerle consumir sus
suministros antes de llegar al choque.

El 25 de Abril, Ney llegó ante Ciudad Rodrigo, defendida por 5.000
españoles a las órdenes de Pérez de Herrasti. La defensa fue enérgica, pero
el 10 de Junio se vieron obligados a capitular tras 24 días de asedio de los
cuales 16 fueron de continuo bombardeo. La vanguardia inglesa estaba a
pocos kilómetros de la Plaza sitiada, pero nada hizo el General inglés para
socorrerla. Las cartas dirigidas entonces por Wellington a Pérez de Herras-
ti y al Conde de Liverpool25 (7 de Mayo y 27 de Junio) pueden significar
un propósito o el contrario, pero dejando aparte mis sentimientos como
español, tengo que decir que Wellington hizo lo que debía, sacrificando a
nuestras tropas para ganar un tiempo que necesitaba. Me resulta duro decir
lo que digo, pero prefiero el juicio sereno al canto épico. Tampoco movió
un dedo para socorrer Almeida, que cayó en manos francesas el 28 de
Junio.
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Busaco

Después de la ocupación de Almeida, la marcha de los franceses no fue
fácil, y no por la resistencia inglesa, sino por los problemas logísticos. En
carta del 28 de Septiembre, Massena informaba a Berthier de la imposibili-
dad de reanudar la marcha sin llevar consigo víveres para 20 días. No había
carruajes, ni ganado para arrastrar los cañones, los guerrilleros españoles
habían asaltado varios convoyes de trigo y no podía atender a la seguridad
de su retaguardia.

El 15 de Septiembre, cinco meses después de iniciar el sitio de Ciudad
Rodrigo, los franceses avanzaron sobre Viseu. Eran algo más de 57.000
hombres. En su camino a Coimbra se encontraba la posición de Busaco, ele-
gida por Wellington para reñir una batalla defensiva que desgastara a su ene-
migo. Allí, al amanecer del 26, desplegaron 40.000 anglo-lusitanos mientras
otros 12.000 estaban próximos. El 27 comenzó el ataque francés contra las
tropas de Wellington que cerraban los caminos. En la batalla, el ímpetu
francés se estrelló contra la fortaleza del terreno y la solidez de las líneas
inglesas, lanzadas al contraataque contra las columnas francesas diezmadas
por los fuegos y agotadas en su marcha cuesta arriba. Después de la batalla,
los ingleses se replegaron a Torres Vedras mientras los franceses saqueaban
Coimbra.

Torres Vedras

La posición de Torres Vedras constituía tres líneas defensivas sucesivas:
Una línea avanzada de 47 Kms; una línea de resistencia de 35 y una posi-
ción interior, de algo más de 3, preparada para proteger el reembarque
inglés si éste se producía. Entre las tres líneas se levantaban 114 reductos,
360 cañones y 26.710 defensores. Por su parte, las tropas inglesas se eleva-
ban a 42.000 hombres, pero a ellos hay que añadir 27.500 del Ejército regu-
lar portugués, 12.000 de la «milicia» y varios miles de la «Ordenanza», más
las Divisiones españolas de La Carrera y Don Carlos O’Donell, que el Mar-
qués de la Romana había llevado consigo.

El sistema de reductos fue guarnicionado con 11.000 infantes de la mili-
cia portuguesa, más 4.000 artilleros de esa misma procedencia, 8.000 espa-
ñoles y varios grupos de convalecientes y unidades de desembarco. Los
60.000 hombres de su «Ejército de maniobra» desplegarán detrás de la
segunda línea en dos grandes masas separadas por media jornada de mar-
cha y enlazadas por una red de caminos perfectamente mantenidos.
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El 11 de Octubre, la vanguardia francesa descubrió la línea fortificada
inglesa. Después de un reconocimiento, efectuado por Massena personal-
mente, se desistió del ataque. El 22 de Noviembre, el General Foy, enviado
por Massena, informó a Napoleón que aprobó la decisión adoptada, aunque
quiso que Soult avanzara desde Andalucía y que el IX Cuerpo reforzara al
de Portugal, pero estas eran decisiones lejanas e imposibles. El 14 de
Noviembre comenzó el repliegue francés hacia Santarem. Los franceses
eran 45.000 mientras los aliados eran 58.000, sin contar las tropas auxilia-
res, pero Wellington, prudente, no les atacó y en cartas a lord Liverpool de
27 de Octubre y 3 de Noviembre le comunicaba que prefería no correr ries-
gos y esperar el desenlace de la situación sin forzar otra nueva26.

1811: La situación general

Saber cuantos componían el Ejército español a finales de 1810 es tarea
imposible, posiblemente no pasarían de unos 100.000 hombres y eso que,
en aquellas fechas, los Ejércitos englobaban en sus filas a las grandes par-
tidas de guerrilleros; esos Ejércitos eran seis por aquellas fechas. Los fran-
ceses estaban organizados también en seis Ejércitos, que englobaban a
275.000: el del Norte, a las órdenes de Bessieres, ocupaba la submeseta
Norte y debía asegurar las comunicaciones con Francia; El del Centro, a las
órdenes de José, comprendía Madrid y las provincias limítrofes; el de Por-
tugal, a las órdenes de Massena en aquel país; el de Aragón, a las órdenes
de Suchet, comprendía esa región y parte de Cataluña; el de Mediodía, que
mandaba Soult, en Andalucía y parte de Extremadura y el de Cataluña, que
mandaba Macdonald, comprendía aquella región menos la parte Sur asig-
nada a Suchet.

A lo largo del año, los españoles perderíamos Tarragona, Badajoz, Oli-
venza, Sagunto y Valencia, donde cayó prisionero todo un Ejército com-
puesto por 16.000 hombres, además de la desastrosa batalla de Gevora.

Fuentes de Oñoro y La Albuera

Otra vez, desde Lisboa, Wellington contemplando las dos avenidas
desde España a Portugal. Ahora con las dos puertas, al Norte Almeida y
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Ciudad Rodrigo, en manos francesas, como lo está Badajoz, que con Elvás
cierra el camino del Sur. Los franceses de Massena, apurados por su situa-
ción logística, se retiraron a España el 3 de Marzo, para establecerse en la
zona entre el Tormes y el Duero, cubiertos por las Plazas Fuertes citadas.
Pero el 12 de Abril Massena decidió atacar a los ingleses que se habían ade-
lantado a las proximidades de Almeida.

Wellington había marchado al Sur, donde Beresford, al frente de 18.000
hombres, se mantenía expectante ante Badajoz. Allí Wellington señaló La
Albuera como el lugar apropiado para combatir a los franceses que acudie-
ran en apoyo de Badajoz, tanto por la naturaleza del terreno como por las
posibilidades de repliegue a Portugal si las cosas vinieran mal dadas.

Wellington volvió al Norte y del 3 al 5 de Mayo dirigió la batalla de Fuen-
tes de Oñoro desde posiciones defensivas elegida por él. Las fuerzas estaban
equilibradas, pero volvieron a vencer los anglo-portugueses, contra quienes
volvieron a estrellarse los impetuosos ataques franceses. Tras el resultado
adverso de sus esfuerzos, Massena ordenó el abandono de Almeida y el
repliegue de sus tropas tras el Agueda. El 8 de Mayo, Marmont se hizo cargo
del mando del Ejército de Portugal en España relevando a Massena.

Mientras esto sucedía, Beresford establecía contacto con Castaños, que
mandaba el disminuido V Ejército (3.000 infantes y 1.000 jinetes) y con la
División de Ballesteros. Entre los tres expulsaron a los franceses del Sur de
Extremadura hasta Zafra. Pronto, el 18 de Abril, se les unía el «Cuerpo
Expedicionario» de Blake (10.800 infantes y 1.800 jinetes). Todas estas tro-
pas se disponían a atacar Badajoz, pero a principios de Mayo Soult inició
una concentración de fuerzas procedentes de los Cuerpos de Víctor y Sebas-
tián que, unidas a las que mandaba Latour en los límites entre Sevilla y
Extremadura, llegaban a 19.000 infantes y 4.000 jinetes. El 13 de Mayo
Soult estaba en Los Santos de Maimona en marcha contra los aliados que le
esperaban en La Albuera.

Pero Soult no atacó de frente el despliegue aliado, sino que desbordó su
flanco izquierdo donde se encontraban desplegados los españoles de Blake,
cuya posición, reforzada por los ingleses, se convirtió en la zona principal de
la defensa. La batalla fue la más sangrienta de aquella guerra. Los ingleses
sufrieron 4.159 bajas, 338 los portugueses y 1.337 los españoles, por unas
7.000 francesas. Soult se retiró el 18, pero la victoria aliada fue tan estéril
como la de Talavera, porque el 3 de Junio cuatro Divisiones de Marmont baja-
ron hasta Badajoz y parte del IX Cuerpo lo hizo desde Avila hasta Córdoba.
Soult logró reunir unos 60.000 hombres, ante lo cual las fuerzas de Castaños,
Ballesteros y Beresford se replegaron a Portugal, mientras las de Blake regre-
saban a Cádiz. Jamás se le ocurriría a Wellington combatir en inferioridad.
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1812

En sus cuarteles de invierno, Wellington se dedicó a perfeccionar la ins-
trucción de sus hombres, a mejorar sus condiciones sanitarias, al manteni-
miento de la disciplina y a la creación de una organización logística que
resolviera los problemas vividos por él anteriormente. Ordenó la construc-
ción de 800 carros a los que dotó de 1.700 bueyes y de los hombres nece-
sarios para su manejo, capaces de recorrer entre 17 y 21 kilómetros al día,
más un número elevado de acémilas que siguieran la progresión de las uni-
dades27. Pero a Wellington le tocó entonces afrontar dos nuevos problemas:
la guerra con los Estados Unidos, que creó en Inglaterra una merma de sus
posibilidades económicas y el ascenso de los wighs al gobierno, siempre
partidarios de firmar la paz con Napoleón y de alejarse de las aventuras en
la Península Ibérica.

Pero las necesidades de la campaña de Rusia obligó a Napoleón a reti-
rar de España a 30.000 de sus mejores soldados, entre ellos a la Guardia
Joven y los lanceros polacos, iniciándose el debilitamiento progresivo de
sus fuerzas cuando la gran mayoría del territorio español estaba en sus
manos y los franceses necesitaban más medios para controlarlo.

A finales de Diciembre de 1811, el «Ejército de Portugal» que manda-
ba Marmont, se había visto disminuido en unos 15.000 hombres por el
envío de una expedición contra Alicante, mientras los ingleses se habían
reforzado. La ocasión estaba abierta para los propósitos ofensivos de
Wellington. En él, la duda entre el Norte y el Sur se abría clara por la elec-
ción de Ciudad Rodrigo como objetivo, y así lo señalaba en carta a lord
Liverpool (Primer Ministro inglés a la sazón) de 28 de Diciembre28, aunque
siempre manteniendo las fuerzas de Hill cerca de la frontera extremeña.

Cuatro Divisiones británicas se concentraron sobre el Agueda en los pri-
meros días de Enero y, después de montar el cerco de Ciudad Rodrigo, la
asaltaron el 19 de ese mes. Lo que siguió fue un saqueo vergonzoso. Dice
Oman que en cada Batallón inglés había entre 50 y 100 soldados incorregi-
bles y que los oficiales se dedicaron a reunir los prisioneros franceses y eva-
cuar a los heridos. La conquista de Ciudad Rodrigo fue tan rápida que sor-
prendió a Marmont. El Ejército de Portugal parecía no haber encontrado su
misión. Tan pronto apoyaba a Suchet, a Soult o a Dorsenne en su lucha con-
tra las guerrillas del Norte. Se había convertido en un depósito de fuerzas
auxiliares y no encontraba su propio lugar en el despliegue francés. En esta
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situación, Wellington dejó Ciudad Rodrigo en manos de una Brigada espa-
ñola de Castaños, cubrió con su División Ligera la línea del Agueda y corrió
hacia el Sur para iniciar su campaña contra Badajoz.

Badajoz

El 25 de Enero ya había ordenado Wellington el traslado a Setubal de la
artillería de sitio que había empleado frente a Ciudad Rodrigo, que no era apro-
piado para la fortaleza de la Plaza que pretendía conquistar, y el 19 de Febre-
ro inició el movimiento de sus tropas hacia el Sur. Todas ellas confluyeron en
Elvás, donde 60.000 hombres se preparaban para atacar Badajoz. No tardaron
en unírseles las que guarnecían la línea del Agueda. De esta forma el Norte de
Portugal quedaba confiado a las escasas posibilidades de las tropas de Casta-
ños, a las gallegas y a las milicias portuguesas. El 14 de Marzo tres Divisiones
inglesas se aproximaron a Badajoz para iniciar su sitio, mientras otras tres se
establecían en Santa Marta para cortar las comunicaciones francesas con Sevi-
lla y dos avanzaban hasta Mérida para vigilar los accesos por el Norte.

El 17 de Marzo se completaron las operaciones de asedio. La guarnición
de Badajoz era de 4.000 hombres. Del 5 al 7 de Abril se sucedieron los asal-
tos ingleses, ese último día capituló el General Philipon. Los aliados tuvie-
ron 1.935 muertos, 3.787 heridos y 63 desaparecidos, más bajas que las
sufridas en el resto de sus batallas con excepción de Talavera y Albuera. Los
defensores perdieron 1.300 hombres y 3.500 fueron hechos prisioneros.
Después del asalto, los ingleses saquearon la ciudad durante dos días, hecho
reconocido y vituperado incluso por Napier.

Soult intentó acudir en socorro de Badajoz, pero recibió la noticia de su
capitulación el día 8 y volvió a Andalucía. Por su parte Marmont atacó Ciudad
Rodrigo, que resistió y, tras internarse en Portugal, retrocedió a España a sus
habituales zonas de concentración tan pronto como Wellington regresó al Norte.

La coordinación hispano-inglesa

El 26 de Febrero se formó en Cádiz una Junta presidida por el Duque
del Parque, en la que formaban parte O’Donojou, Wimpffen y el General
inglés Cooke29 para que propusiera a la Regencia las operaciones militares
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a emprender. Pero Wellington, en carta a lord Liverpool de 12 de Marzo se
mostraba receloso ante esta creación30 «yo estoy ansioso de ser tan libre
como sea posible para desarrollar cualquier operación tal como yo la pien-
se… los españoles han presionado por largo tiempo para la formación de
una convención que prepare un plan de operaciones. Siempre me ha pare-
cido que soy la única persona en la península que realmente mando un
Ejército y que como yo mando bajo las condiciones impuestas por V.E., yo
no debería consentir llevarme a esa convención a menos que vea formado
en España un Ejército capaz por sus miembros, su equipo y su eficacia para
ejecutar un papel importante en nuestras operaciones comunes. Ahora no
existe tal Ejército, y las consecuencias de entrar en tal convención sería que
yo me ataría a mí mismo a efectuar ciertas operaciones pese que a mi pro-
pio juicio lo desaconsejara».

Está clarísimo el pensamiento del General inglés y me duele reconocer
la gran parte de razón que tiene. No obstante, cuando Wellington comience
a preparar la campaña de Arapiles, nuestro Secretario de Estado de la Gue-
rra ordenó a Castaños que preparara a los tres Ejércitos de su mando, en
especial al VI (Galicia) y VII (cornisa cantábrica), para colaborar con los
ingleses en las operaciones que planean31.

El puente de Almaraz

Wellington parece dudar acerca de su próximo paso. Al Norte se
encuentra el Ejército de Portugal con sus espaldas cubiertas por el del Norte
de Doresenne. Al Sur Soult con el de Mediodía, más potente que el anterior,
pero hipotecado por la conservación del triángulo Sevilla-Granada-Córdo-
ba y el sitio de Cádiz. Los ingleses se preparan para atacar, pero primero
deberán cortar el enlace entre ambos Ejércitos en el Puente de Almaraz. Hill
se encargó de cortar ese enlace. El 12 de Mayo estaba en Mérida y allí divi-
dió sus tropas: al frente de 7.000 de sus hombres marcharía contra el Puen-
te, guarnecido por 3.000 franceses, mientras dejaba otro destacamento para
vigilar las tropas francesas en Extremadura. El 17 comenzó la aproximación
a su objetivo a la que siguió el asalto que sorprendió a sus defensores, que
abandonaron sus posiciones. Hill destruyó el puente y las fortificaciones
que lo cubrían y se retiró a Trujillo. Fue una operación menor, pero demues-
tra como Wellington preparaba sus operaciones, impidiendo la coordinación
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de sus enemigos por líneas exteriores, mientras el sacaba todas las ventajas
de su situación central y sus líneas interiores, a la vez que aseguraba el paso
de sus tropas sobre el Tajo estableciendo un puente colgante sobre las rui-
nas del de Alcántara.

Los Arapiles

El Ejército de Wellington se compone de 28.000 ingleses, 17.000 por-
tugueses y 3.000 españoles, pero en su amplio campo de maniobras des-
pliegan también las tropas que manda Castaños, los Ejércitos V, VI y VII, en
total otros 45.000 dispersos en un amplio territorio, a los que los franceses
no pueden dejar de hacer frente. Enfrente Marmont, con 36.000 infantes y
2.800 jinetes, y más atrás Caffarelli, que manda ahora el Ejército del Norte
entre Valladolid, Oviedo y Navarra.

En Junio, Wellington considera que es el momento oportuno. El 13
cruza el Agueda y el 16 está frente a Salamanca, fortificada por los france-
ses. Pero no ataca a Marmont dada su preferencia por las batallas defensi-
vas, se establece sobre las alturas de San Cristóbal para esperar el impetuo-
so ataque de los imperiales, que no se produce, porque Marmont espera los
refuerzos de la División Bonet, empeñada en Asturias, y hasta de José. Ade-
más Caffarelli no quiere arriesgarse, porque la flota inglesa está haciendo
desembarcos en la costa cantábrica y las guerrillas de Porlier, Longa, Reno-
vales y Mina amenazan las comunicaciones con Francia. Caffarelli se lo
explica por carta a Marmont el día 26 y, por esa razón, Marmont se retira
en dirección a Valladolid.

Wellington tampoco ataca ni se separa de su línea de comunicaciones
que le unen con Portugal. El 2 de Julio los ingleses han ocupado Salaman-
ca. Ahora el General inglés quiere que el VI Ejército español ataque Astor-
ga, que invada las tierras leonesas y que su Caballería se interne tras la reta-
guardia de Marmont, mientras las milicias portuguesas de Silveira deberían
sitiar Zamora. Pero estas acciones se malbaratan: de los 15.000 españoles
que avanzaron sobre el Órbigo, sólo 3.500 llegaron al Esla, y Astorga no
cayó en sus manos hasta Agosto. También escribió al Empecinado para que
fijara las reservas de José en Madrid.

El 30 de Junio, Jourdan impulsó a Marmont a atacar32. Esto, unida a
la aproximación de Hill desde Extremadura y a la maniobra hispano-por-
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tuguesa, decidió al Mariscal francés. El 17 de Julio, los imperiales desde
Toro, por Tordesillas, se dirigieron a Salamanca. Por su parte los ingleses
se establecieron en una fuerte posición defensiva sobre el Guareña y
ambos bandos se detuvieron. El 20 ambos Ejércitos se pusieron en movi-
miento hacia el Oeste. Al amanecer del 22 ninguno parecía tener la inten-
ción de atacar. Wellington quería maniobrar hacia su línea del Agueda,
mientras Marmont quería interponerse en su camino. Pero ambos Ejérci-
tos estaban demasiado cerca el uno del otro: los anglo-lusitanos desplega-
dos en la contrapendiente del Arapil Chico y los franceses separados de
ellos por el arroyo seco de Pelagracia. La marcha hacia Ciudad Rodrigo
del tren de bagages de los ingleses, unido a la falta de visión de sus posi-
ciones, persuadió a Marmont a atacar, creyendo que frente a él sólo tenía
un Ejército en retirada. Simultáneamente Wellington decidió atacar la
larga línea francesa, primero en su centro y su izquierda. Herido Mar-
mont, también fue herido Bonet, su sucesor y Clausel hubo de hacerse
cargo del mando y de la organización de la retirada. Oman33 opina que los
franceses sufrieron de 14.000 a 15.000 bajas, mientras Marmont sólo
reconoció 6.000. Los ingleses tuvieron 3.129, los portugueses 2.038 y los
españoles de la División del General España 2 muertos y 4 heridos. Tarde
José intentó reforzar a Marmont y hubo de volver a Madrid desde Aréva-
lo, mientras Clausel se retiraba al Norte del Duero para unirse a las tropas
del Ejército del Norte.

Como consecuencia de Arapiles, José abandonó Madrid y se retiró a
Valencia, a donde llamó a las tropas francesas de Extremadura y Andalu-
cía. No había enemigo delante, Wellington dejó como cobertura a dos Divi-
siones españolas con otra inglesa muy disminuida y una Brigada Portu-
guesa frente al enemigo batido y se encaminó a Madrid. Arrolló una débil
Gran Guardia en sus proximidades y el 12 de Agosto entraba en la capital,
precedido por los guerrilleros Palarea y Empecinado. De allí marchó con-
tra Burgos al frente de 30.000 hombres, mientras dejaba a Hill atrás para
cubrirle su retaguardia. El 19 de Septiembre, Burgos estaba sitiado, pero
un mes más tarde su castillo resistía. Desalentado Wellington por la resis-
tencia y porque los Ejércitos de Portugal y del Norte se habían ya reorga-
nizado al Norte de Pancorbo hasta alcanzar los 50.000 hombres, decidió
una vez más retirarse a Portugal, alcanzando la línea del Agueda tan cono-
cida por él, mientras los franceses volvían a ocupar Valladolid, Palencia,
Ávila y Salamanca.
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Wellington Generalísimo de los Ejércitos Españoles

Cuando Esdaile34 se refiere a la persona, a como era Wellington, ofrece la
doble y contrapuesta imagen del juicio que merece su persona y el que le
corresponde como General. Entre otras muchas cosas, dice:» aunque el
pudiera parecer ostentoso y rimbombante, una mezcla de timidez y arrogan-
cia intelectual y aristocrática altanería, en el mejor de los casos, seca y dis-
tante y, en el peor, intolerante con la fragilidad humana y capaz de la mayor
injusticia…pese a todo, sus faltas no pueden ocultar el hecho capital de ser
un genio militar… sus maneras reflejaban una determinación fría que le per-
mitía prever las decisiones del enemigo, obtener el mejor empleo del terreno
y maximalizar los puntos fuertes de sus propias fuerzas. También estaba espe-
cialmente capacitado para resolver los problemas logísticos. Aunque pudo no
haberlo deseado, inspiraba respeto y confianza en sus subordinados.»

No puedo omitir el juicio a su persona en fuentes inglesas, porque así se
entenderán mejor los juicios que le merecimos los españoles. Sus desdenes
son con todos: con nuestros hombres y los suyos. (Dice Oman que cuando se
editaron por primera vez sus «dispatches» hubo que suprimir los nombres de
muchas unidades inglesas y de Generales, Jefes y Oficiales citados en ellos,
porque de no hacerlo se hubiera producido un tremendo escándalo). Ese hom-
bre, un gran General, el mejor con mucho en nuestra Península, será nombra-
do Generalísimo de las tropas españolas el 19 de Septiembre de 1812. El Real
Decreto de las Cortes, de fecha 22 de ese mismo mes se afirmaba por prime-
ra vez que «siendo indispensable para la más pronta y segura destrucción del
enemigo común, que haya unidad en los planes y operaciones de los Ejérci-
tos aliados en la Península, y no pudiendo conseguir tan importante objeto
sin que un solo General mande todas las tropas españolas…»

No fue fácil. El 23 de Agosto se había dirigido a su hermano Henry35,
quejándose de los nombramientos de los generales hechos por la Regencia;
de la inactividad española; de la ineficacia de nuestras autoridades y de la
actividad de las guerrillas, más dedicadas a su propio provecho que a com-
batir al enemigo. Acusa a los oficiales españoles de ignorantes y a las tropas
de indisciplinadas, así como la incapacidad de los señalados para ocupar
puestos de responsabilidad. Quizás por eso remitió otra carta a Castlereagh
el 1 de Octubre36: «Después de la experiencia de cuatro años no hay nadie
en España que crea que este país pueda ser salvado por las medidas de este
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u otro gobierno compuesto por españoles, y es el predominio de este senti-
miento en las Cortes, así como el incremento de confianza en el Ejército
inglés y en su jefe, que llevaría sin duda al sacrificio de los prejuicios exis-
tentes en situar a un extranjero a la cabeza del ejército español».

Evidentemente había prejuicios. Los unos basados en la insistencia
inglesa en mediar en la creciente insurrección americana; otros, ya conoci-
dos, por las pretensiones inglesas en situar guarniciones en Cádiz, Ceuta,
Menorca o Alicante, bajo la razón de defenderlas de los franceses; posible-
mente recelos sin más fundamento que el ejemplo de Gibraltar, ganado por
los ingleses durante su participación en una guerra civil; estaba también el
modelo de cooperación establecido con Portugal; estaba el recuerdo de los
asaltos de Badajoz y Ciudad Rodrigo y el de la retirada de Moore y estaba,
para finalizar, la memoria de tantas veces como Wellington se había desen-
tendido de las necesidades españolas para refugiarse en Portugal, como en
Ocaña o Tarragona. No era fácil, aquella frase de Esdaile, de calificar de
infeliz nuestra alianza, refleja con exactitud el problema.

Wellington sometió a la aprobación de su Gobierno su nombramiento y
el 22 de Noviembre lo aceptó, aunque subsistían otras apetencias del lord por
encima de las atribuciones que le confería el Decreto. Sólo protestó Balles-
teros, que fue destituido del mando del IV Ejército y nombrado Comandan-
te General de Ceuta. Wellington se trasladó a Cádiz y allí logró casi todo lo
que pretendía: no sería el Gobierno español el puente de enlace entre nues-
tros Ejércitos y Wellington, sino sería éste el enlace entre el Gobierno y los
Ejércitos españoles. A estos efectos, el 5 de Enero de 1813, en Fuentes de
Oñoro, en las proximidades del Cuartel General inglés, se constituyó un
Estado Mayor Español que serviría de intermediario entre ambos Ejércitos

De Portugal a Francia: los preparativos

La guerra toca a su fin, aunque el poderoso ejército francés se resista a
abandonar la partida y dispute con fiereza la inexorable marcha en retirada
al interior de su país. Wellington acompasa su progresión. Su conducción de
las operaciones, como siempre, es brillante y prudente. Sólo arriesga cuan-
do tiene opciones de ganar. Primero prepara su Ejército, que va a llegar a los
80.000 hombres. Traslada del Tajo al Duero su tren de puentes y se provee
de un tren de artillería de sitio. Hace construir tiendas de campaña ligeras
para liberar a sus hombres de sus pesados capotes, y ollas para el rancho tam-
bién más ligeras. Después de sus experiencias anteriores, pensaba que con su
fuerza tenía bastante y que no era conveniente ceder a sus aliados españoles
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un papel importante. Confiaba en el deseo de cooperación de Castaños y de
sus tropas de los Ejércitos V y VI. Más alejadas quedaban las antiguas gue-
rrillas del VII que combatían sobre la cornisa cantábrica y Navarra.

Los Ejércitos españoles se reorganizan. Llegan nuevos reclutas y a la
vez se reduce el número de unidades.

La marcha a Vitoria

La ofensiva de Wellington comenzó el 20 de Mayo. Los anglo-lusitanos
avanzaron en dos masas de maniobra por ambos lados del Duero: Grahan al
Norte y Hill al Sur. En total eran 76.117 hombres, de ellos, 28.462 portu-
gueses. Por su parte, los franceses estaban muy condicionados por el juicio
de situación de Napoleón, que minusvaloraba la importancia de las tropas
inglesas, y que incluso pensaba que serían transportadas a Holanda para
actuar con el resto de los aliados. De ahí sus órdenes a José para que refor-
zara al Ejército del Norte, encargado de mantener la seguridad de las comu-
nicaciones con Francia y de perseguir a las guerrillas, pero la marcha del
Ejército aliado se hizo de tal forma que los franceses tuvieron que cambiar
apresuradamente su despliegue sobre el Ebro por otro en las proximidades
de Vitoria, recobrando José para su Ejército a las tres Divisiones que había
traspasado al del Norte por orden de Napoleón.

Los españoles tuvieron dos actuaciones distintas. Las antiguas guerri-
llas del VII Ejército fijarían las reservas enemigas de la zona, mientras las
tropas del V y VI constituirían la reserva de Wellington. La calidad de estas
tropas había mejorado, pero persistían las carencias, singularmente de víve-
res y municiones. Simultáneamente, otras tropas españolas fijarían a los
Ejércitos franceses de Aragón y Cataluña.

El 21 de Junio tuvo lugar la batalla de Vitoria. Se enfrentaron 47.000
infantes, 10.000 jinetes y 140 cañones de los imperiales, frente a 68.000
infantes, 8.000 jinetes y 80 cañones de los aliados. La batalla la comenzó la
División española de Morillo que avanzaba en el extremo del flanco dere-
cho aliado, como la de Longa constituía la extrema izquierda del mismo.

De Vitoria a la frontera francesa

Después de la batalla, los aliados avanzaron hasta la frontera francesa,
mientras Clausel la cruzaba con sus tropas del Ejército del Norte y los res-
tos batidos del de José. Pero a principios de Agosto Wellington se detuvo al
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llegar a esa frontera. Hay una carta suya dirigida a lord Barhurst (Secreta-
rio de Estado para la Guerra desde Junio) de 8 de Agosto37. En ella, el Gene-
ral inglés aduce las necesidades logísticas producidas por la campaña ante-
rior y hasta un cierto temor a acometer la invasión de un país que acudiría
a todos los medios para derrotarle. Junto a la frontera, los anglo-portugue-
ses asaltaron San Sebastián como si se tratara de una ciudad enemiga,
saqueándola sin piedad y cometiendo todos los abusos imaginables. Des-
pués del saqueo, tratado con dureza por los autores ingleses, las Cortes
españolas confirmaron a Wellington como Jefe del Ejército español sólo por
59 votos a favor y 54 en contra. Tropas españolas bloquearon Pamplona y
se produjeron los combates de San Marcial y Sorauren.

El 7 de Octubre, Wellington se decidió a cruzar la frontera ¿Qué pudo
haber influido en su ánimo? Con Napoleón enredado en confusas e inter-
minables negociaciones de paz, el 17 de Marzo de 1813 Prusia había decla-
rado la guerra a Francia como aliada de Rusia; el 12 de Abril fue la batalla
de Lutzen; el 12 de Agosto la declaración de guerra de Austria; el 9 de Sep-
tiembre el Tratado de Traeplitz entre las tres potencias reseñadas anterior-
mente, y el 16 de Octubre, después de cuatro días de combate, se consuma-
ba la derrota de Napoleón en Leipzig. Las dificultades logísticas pudieron
ser ciertas, pero también debió influir en su decisión el cambio de situación
en Europa: no era igual internarse en Francia con Napoleón derrotado o a
punto de serlo, que hacerlo contra su poder si no intacto, todavía eficaz.

Los anglo-lusitanos vadearon el Bidasoa, mientras les españoles del IV
Ejército progresaban por Biriatou y los del Ejército de Reserva de Andalu-
cía lo hacían por La Run. Los franceses fueron retirándose sucesivamente a
las líneas del Nivelle (Noviembre) y del Nime (Diciembre) sobre Burdeos,
siempre seguidos por los ingleses, mientras Wellington prescindía progresi-
vamente de los españoles.

El 21 de Noviembre Wellington escribía a lord Barthurst38: «yo me
desespero con los españoles. Están en un estado tan miserable que es muy
difícil esperar que se contengan en sus deseos de saquear el hermoso país
donde entran como conquistadores, particularmente recordando las mise-
rias a que fue reducido el suyo por los invasores. Yo no puedo por consi-
guiente aventurarme a llevarlos conmigo a Francia. Sin pagas ni suminis-
tros ellos deben saquear, y si ellos saquean nos arruinan a todos».
Wellington se queja de la animadversión de las autoridades españolas, de la
falta de medios de nuestras tropas, de todo, pero no conozco ningún docu-
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mento suyo en el que presente disculpas por los excesos cometidos por sus
tropas en las tres ciudades españolas saqueadas. Ciudad Rodrigo pudo sor-
prenderle, Badajoz menos y para que hablar de San Sebastián

Conclusiones

Primero
A lo largo de este relato se han ido desgranando el número de bajas

sufridas por los anglo-portugueses, que se aproximaron a las 40.000. Sería
deshonesto no comenzar estas conclusiones sin rendir tributo a tanta sangre
derramada.

Segundo
Ni siquiera en Vitoria se enfrentó Wellington a algo más de un tercio de

las fuerzas francesas en España. Esa proporción apenas llegaba a un sexto
ante Torres Vedras. La carga principal del Ejército francés la soportaron los
españoles.

Tercero
Fue prudente. Se separó de Portugal sólo después de Arapiles, cuando

José marchó a Valencia y Clausel al Norte de Pancorbo, quedando todo el
centro de España libre de enemigos. Cuando volvieron los franceses él vol-
vió a Portugal.

Cuarto
Su misión era primero conservar su Ejército, después defender Portugal

y, si no ponía en riesgo esta defensa, podía apoyar a los españoles. Esa
misión, aunque nos duela, la cumplió a rajatabla.

Quinto
Fue un gran General, el mejor conductor de tropas en la Península; otra

cosa es que nos guste el segundo plano en que situó nuestros intereses.
Sexto
Disfrutó de una envidiable libertad de acción de la que carecieron nues-

tros mandos.
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RITMO DE LAS BATALLAS

A. LAS ESPAÑOLAS

– De Tudela a Uclés ................................................................. 2 meses

– De Uclés a Medellín .............................................................. 2 meses

– De Medellín a Ciudad Real ...................................................... 3 días

• De Gamonal a Somosierra .................................................. 20 días

• De Somosierra a Medellín ................................................. 4 meses

De Ciudad Real a Talavera ........................................................ 4 meses

De Talavera a Almonacid ............................................................ 15 días

De Almonacid a Ocaña ............................................................. 2 meses

De Ocaña a Albuera ..................................................... 1 año y 6 meses

De Albuera a la pérdida de Valencia ......................................... 6 meses

B. LAS INGLESAS

– De Oporto a Talavera ............................................................ 3 meses

– De Talavera a Bussaco ............................................................... 1 año

– De Bussaco a Torres Vedras .................................................. 3 meses

– De Torres Vedras a F. de Oñoro y Albuela ............................ 6 meses

– De Albuera a C. Rodrigo ....................................................... 6 meses

– De C. Rodrigo a Badajoz ...................................................... 3 meses

– De Badajoz a Arapiles ........................................................... 3 meses

– De Arapiles a Vitoria ................................................................. 1 año

– De Vitoria a internarse en Francia ........................................ 3 meses
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Regimiento de Caballería «Dragones de Santiago» núm.
1 (agotado).

Regimiento mixto de Artillería núm. 2. 1965 (agotado).

Regimiento de Zapadores núm. 1 para cuerpo de ejérci-
to. 1965 (agotado).

Historial del regimiento de Caballería «Lanceros del
Rey». 1989, facsímil con 121 páginas en papel couché
mate a cinco colores (agotado).

Organización de la Artillería española en el siglo XVIII. 1982, 376 páginas (Agotado).

Las campañas de la Caballería española en el siglo XIX. 1985, tomos I y II, 960
páginas, 48 gráficos y 16 láminas en color.

Bases documentales del carlismo y guerras civiles de
los siglos XIX y XX. 1985, tomos I y II, 480 páginas, 11
láminas en blanco y negro y 9 en color.

Evolución de las divisas en las Armas del Ejército español (agotado).

Historia de tres Laureadas: «El regimiento de Artillería núm. 46». 1984, 918
páginas, 10 láminas en color y 23 en blanco y negro.

Blasones militares. 1987, Edición restringida, 440 pági-
nas, tamaño folio, en papel couché (ciento cincuenta docu-
mentos (pasaportes, licencias, nombramientos, etc.) con el
sello de las autoridades militares que los expidieron; cien-
to veinticuatro escudos de armas, en color, de ilustres per-
sonalidades militares de los tres últimos siglos; catorce
retratos y reseñas de otros tantos virreyes del Perú).
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• Tomo I: La Real y Militar Orden de San Fernando (Primera parte). 2ª edición,
1984, 435 páginas.

• Tomo II: Medalla Militar. Primera parte: Generales y coroneles (1970). 622 pági-
nas, (agotado).
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menes.
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co Militar y CEHOPU.

Historia de la música militar de España. Ricardo Fer-
nández de Latorre, Instituto de Historia y Cultura Mili-
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de música militar.
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• Tomo II: EE.UU y Canadá. Reeditado en 1989 (dos

volúmenes).
• Tomo III: Méjico. Reeditado en 1990 (dos volúmenes).
• Tomo IV: América Central. Reeditado en 1990 (dos

volúmenes).
• Tomo V: Colombia, Panamá y Venezuela (dos volúmenes).
• Tomo VI: Venezuela. Editado en 1990 (dos volúmenes).
• Tomo VII: El Río de la Plata. Editado en 1992 (dos

volúmenes).
• Tomo VIII: El Perú. Editado en 1996 (dos volúmenes).
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volúmenes).
• Tomo X: Filipinas. Editado en 1996 (dos volúmenes).
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Coronel Juan Guillermo de Marquiegui: Un personaje americano al servicio de
España (1777-1840). Madrid, 1928, 245 páginas, 8 láminas en color y 12 en blan-
co y negro.

La guerra del Caribe en el siglo XVIII. Reedición de
1990, aportación del Servicio Histórico Militar a la con-
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La conquista de México. Facsímil de la obra de Antonio Solís y Ribadeneyra edi-
tada en 1704 en Bruselas (agotado.)

Fortalezas:

El Real Felipe del Callao. Primer Castillo de la Mar del Sur. 1983, 96 páginas, 27
láminas en color y 39 en blanco y negro.

Las fortalezas de Puerto Cabello. Aportación del Servi-
cio Histórico Militar a la conmemoración del V Cente-
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África:

Dos expediciones españolas contra Argel (1541-1771) (agotado).

Historia de las campañas de Marruecos
• Tomo I: Campañas anteriores a 1900 (agotado).
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OBSERVACIONES

Todas estas obras pueden adquirirse, personalmente, en el Instituto de Historia y
Cultura Militar y en la Librería de Defensa (calle de Pedro Teixeira, s/n, planta
baja), o por teléfono al 91 205 42 02.
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