LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN EXTREMADURA EN LA PRENSA DE 1809
Álvaro Meléndez Teodoro

INTRODUCCIÓN
Tras la rápida campaña de finales de 1808, dirigida por Napoleón en persona, las armas francesas están en disposición de pasar a una ofensiva total contra
los restos del ejército español, que no cesa en su resistencia, levantándose una y
otra vez tras cada derrota.
El mariscal Víctor se dirige contra Extremadura en persecución del Ejército
reorganizado por el general Cuesta. Éste intenta retrasar su avance aprovechando el Tajo y es superado. Retrocede hasta Medellín donde planta batalla campal
y es claramente derrotado con grandes pérdidas.
Cuesta se retira a Monesterio donde reagrupa sus fuerzas. Los franceses se
extienden hasta Mérida y Almendralejo, amenazando la plaza fuerte de Badajoz, y el comisionado josefino Joaquín María Sotelo ofrece a la Junta Central
del Reino una negociación y el fin de las hostilidades con el sometimiento a los
invasores.
Una fuerte expedición británica, al mando de Wellington, desembarca en
Lisboa, expulsa a los franceses de Soult del norte de Portugal y penetra en Extremadura por Zarza la Mayor y Alcántara para dirigirse contra Madrid en cooperación con el Ejército de Extremadura del General Cuesta al que se une en
Almaraz y con el que combaten en Talavera de la Reina (Toledo), a finales de
julio, derrotando a los invasores pero no explotando el éxito de la batalla, dando
ocasión a que una gran fuerza, mandada por el mariscal Soult baje de Salamanca y entrando hacia Plasencia intente cortar las líneas de comunicación con
Portugal del cuerpo expedicionario británico. Wellington abandona su intento
sobre Madrid y se repliega hacia la línea del Guadiana. Acantonado en Mérida,
Lobón y Badajoz permanecerá hasta finales de año en que retornará a sus bases
portuguesas. Los ejércitos españoles sufren un descalabro tras otro, los france-
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ses de enseñorean de la alta Extremadura y el año acaba con clara ventaja de los
invasores que están en disposición de descargar un golpe definitivo en la campaña de 1810.
Todos estos aspectos pueden seguirse a través de la prensa, claro está que
con el filtro de la subjetividad. La información que llegaba al pueblo era también un arma: las derrotas se enmascaran, o directamente se ignoran, las necesidades de armamento, equipo y alimentos se soslayan anunciando la pronta llegada de material desde Inglaterra, y el espíritu de derrota y colaboracionismo,
latente en unas ocasiones y en otras claramente expresado, es anatemizado y
perseguido con todo el rigor.
Pese a todo ello la lectura de los periódicos de la época es muy recomendable por la gran cantidad de información que aportan: situaciones, despliegues,
planes, nombres, unidades, anhelos, decretos... que conforma una documentación de extraordinario valor para los investigadores.
RESUMEN DE PRENSA.
El avance francés sobre Extremadura es arrollador y, a pesar de lo publicado en el Diario de Badajoz -órgano oficial de la Junta de Extremadura- los documentos dejan traslucir la preocupación existente. Tal es el peligro en que ven
a la plaza de Badajoz que la Junta Central, destinada a establecerse en ella tras
su huida de Madrid. continúa su camino para buscar refugio en Sevilla.
Los esfuerzos se centran en defender la línea del Tajo. Se nombra Jefe del
Ejército, Capitán general, al General Gregorio García de la Cuesta y se insta a
una defensa a ultranza del territorio. Incluso Badajoz se ve ya amenazada.
GAZETA MINISTERIAL DE SEVILLA1 nº 64, 6 enero.
Las fuerzas británicas, a principios de enero habían sido reembarcadas en
La Coruña, donde muere el General Moore, y un cuerpo de unos 10.000 hombres, se hallaban atrincherados en Lisboa, sin la más mínima opción de avance
sobre el resto de la península.
“...Badajoz 24 de Diciembre.- Esta plaza se halla completamente fortificada y municionada, en términos de hacer vanos los esfuerzos de los enemigos
que osan acercarse a ellas. Igualmente se han comunicado las órdenes más
activas a los pueblos de la provincia para que se pongan en el mejor estado de
defensa: se recogen todos los alistados y desertores para engrosar el acantonamiento del puente de Almaraz y otros puntos: 7.500 portugueses, de los quales 2.000 son de caballería, han pasado ya por Alcántara con dirección a Cas1

En adelante GMS.
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tilla: 6.000 ingleses están entrando con el mismo fin por Yelves. Sabemos que
en Lisboa están desembarcando 15.000 ingleses, que no tardarán en venir a
socorrernos.2
26 de dicho. = De orden de la suprema Junta de esta Provincia se ha
anunciado en el Diario de esta ciudad que las tropas del mando del mariscal
de campo D. Francisco de Trías, atacaron a los enemigos en el puente del Arzobispo, la mañana del 22 del corriente: nuestras guerrillas pusieron en huida
todas sus abanzadas, arrollándolas hasta la cabeza del mismo puente, aunque
a pesar de su valor, no pudo penetrar nuestra tropa sus atrincheramientos,
teniendo que retirarse a su posición con pérdida de 8 hombres muertos y 18
heridos, siendo mucho mayor la de los enemigos, por haberles visto tirar desde
el puente al río bastantes cadáveres. Dicho general Trías elogia el valor de
nuestros soldados, quando son bien dirigidos y disciplinados, los quales desean
medir sus fuerzas con las de los perturbadores del continente”.
GMS nº 65, 10 enero.
El Ejército de Extremadura había sido derrotado en Gamonal, 10 noviembre, y sus restos sucesivamente en Somosierra y Madrid. En clara huida y total
desorden se replegaban por el camino real a Extremadura. Se nombra Capitán
general a Cuesta en un intento de reorganizarse e impedir la invasión de la provincia.
“...Badajoz 1 de enero.- Esta Junta Suprema, que miró con dolor malogrados sus esfuerzos y sacrificios en los desgraciados sucesos de Burgos3 y el
puente de Almaraz, trató en la sesión del 29 pasado, el modo de aprovechar
ventajosamente el valor de los honrados extremeños, que no dexan de clamar
por que se les emplee en defensa de la patria y persecución de los enemigos.
Para satisfacer tan nobles deseos han tomado varias medidas, siendo la principal organizar un buen exército, reuniendo los soldados dispersos o fugitivos
que vinieron de ambas Castillas y mantenerlos en la más severa disciplina
militar, como en efecto se está executando con la mayor actividad...”.

2

En estos días de diciembre el General Moore, con el Cuerpo expedicionario británico, estaba en la
zona de Benavente (Zamora) en franca retirada ante el acoso de las fuerzas francesas del Mariscal
Soult.
3
La batalla de Gamonal, en las inmediaciones de Burgos, el 10 de noviembre del año anterior
supuso la práctica desaparición del Ejército de Extremadura que desde entonces se desorganiza en
una desordenada retirada y que en diversas ocasiones en que logra plantar combate, como en Somosierra, es una y otra vez derrotado.
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DIARIO DE MALLORCA4 nº 28, 28 enero.
Publica la noticia que hemos visto en la Gazeta Ministerial del día 6, referente a los combates de Puente del Arzobispo.
DMLL nº 31, 31 enero.
El General Cuesta, hombre de carácter muy enérgico, logra reorganizar el
Ejército de Extremadura y pasa a disputar a los franceses la línea del Tajo.
“...Badajoz 1 de Enero = Real orden comunicada a esta Suprema Junta.Excmo. Sr. Al teniente General Don Gregorio de la Cuesta digo hoy lo que
sigue = “El Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y en su Real nombre la
Junta Suprema Gubernativa del Reyno, ha conferido a V. E. la Capitanía General de Extremadura, y el mando del Exercito de operaciones en la misma Provincia; no dudando S. M. que empleará V. E. todos sus conocimientos para
oponer a los enemigos la resistencia posible; a cuyo efecto comunicará V. E.
los avisos que le parezcan oportunos a las divisiones inglesas y portuguesas.
Como el objeto de los enemigos pudiera ser dirigirse a esta Ciudad, se ha
nombrado al Brigadier Don Joseph Serrano Valdenebro, para que con todas
las tropas que puedan reunirse aquí marcha a ocupar los puntos de la Sierramorena llamados Santa Olalla y Ronquillo, al qual se le da a orden para que
obre de acuerdo con V. E.“ = Lo traslado a V. E. de orden de S. M. para su
gobierno, conseqüente a su carta de ayer. Dios guarde a V. E. muchos años.
Real Palacio del Alcázar de Sevilla 29 de Diciembre de 1808 = Cornel = Señor
Presidente y Junta Provincial de Badajoz...”.
GAZETA DEL GOBIERNO5, suplemento al nº 6, 3 febrero.
Publica diversas noticias de los ejércitos españoles en campaña:
“...El Capitán General de Extremadura, D. Gregorio de la Cuesta, dio parte con fecha de 25 del pasado, que en aquella mañana se había apoderado su
vanguardia, al cargo del Mariscal de Campo D. Juan de Henestrosa,6 del Puer4

En adelante DMLL.
En adelante GG.
Juan de la Cruz Fernández de Henestrosa Horcasitas León-Garabito y Castillo.
En 1808 es Coronel Jefe del Regimiento de Cazadores de Caballería Voluntarios de España.
Propuesto por el General Galluzo para Mariscal de Campo y aprobado por la Junta Suprema de
Extremadura en 8 de septiembre de 1808. Teniente general de los Reales Ejércitos, Capitán general
del Ejército y Provincia de Extremadura, Presidente de su Real Audiencia y de la Junta Superior de
la misma. Así aparece en el encabezamiento de un pasaporte que firma en Badajoz, el 9 de agosto
de 1810.
5
6
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to de Miravete, sin haber disparado un solo tiro, y que sus partidas de guerrilla
se extendían hasta las casas del Puerto, no habiendo podido adelantarse más a
causa de la densa niebla que le impedía proseguir sus operaciones, facilitando
la retirada a los enemigos que defendían aquellos puntos: y con fecha del 28
del propio mes avisa que en aquel día se había apoderado Henestrosa del
puente de Almaraz; que nuestra caballería, al mando del Coronel de Voluntarios Cazadores de España D. Josef Escudero, iba persiguiendo a los enemigos
fugitivos; y que habían encontrado muchos franceses muertos por el terrible y
bien dirigido fuego de nuestra artillería. Hace el General Henestrosa un particular elogio de los xefes, oficiales y tropa de todos los cuerpos, que a porfía se
disputaban el paso del puente para atacar a los enemigos; y añade que a la
hora de salir el parte no se había incorporado aun Escudero, y no podía por lo
mismo expresar el resultado de sus ventajas”.
El Cuerpo del Mariscal Víctor había comenzado su avance, inexorable,
hacia Mérida y Sevilla, con la finalidad de apoyar los movimientos de Soult
contra Oporto y Lisboa, a pesar de los intentos del Ejército de Extremadura.
“...Últimamente escribe D. Gregorio de la Cuesta con fecha de 29 del pasado: que a las avanzadas de su vanguardia habían llegado a Navalmoral, sin
haber podido alcanzar al enemigo, que huía precipitadamente hacia Talavera
de la Reina, dexando el camino sembrado de panes y algunos fusiles, y que
aquellas habían hecho dos prisioneros alemanes del contingente de Nassau
Ussigen, el uno de ellos herido...”.
GG, extraordinaria nº 8, 21 febrero.
“...D. Gregorio de la Cuesta da parte con fecha del 17: que los enemigos
que habían venido por el puente del Arzobispo hasta la Mesa de Ibor, haciendo
replegar sus avanzadas se habían retirado en aquella mañana hacia el mismo
puente, dexando algunos fusiles; y que a las cinco de la tarde del mismo día
habían retirado también hacia el pueblo de Almaraz las baterías que tenían de
la otra parte del puente”.
GG nº 10, suplemento al 3 de marzo.
“...Sevilla.- El Capitán General de Extremadura, con fecha de 2 del corriente, dice lo que sigue. = “No ha ocurrido hoy novedad particular de esta
parte del Tajo y solamente sigue el tiroteo de nuestras patrullas que rondan la
orilla del río para impedir a los franceses que baxen a moler trigo a las azeñas,
lo que en efecto se consigue. Ayer tarde se acercó uno de ellos a la orilla
opuesta, vestido de mogiganga con casulla y ornamentos haciendo varios visa-
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ges y gritando que la Virgen le había revestido de ellos: la respuesta fue atravesarle con una bala de fusil que le tendió en la arena, y pasaron dos soldados
y un sargento a nado y despojándole le arrojaron al río”.
DIARIO DE BADAJOZ7 nº 63, 4 marzo.
Real Orden comunicada a la Junta Suprema de Extremadura.- Martín de
Garay8, desde Sevilla, ordena que en caso de llegada de fuerzas enemigas se
retiren los ganados, víveres y las obras preciosas y artísticas de palacios, casa e
Iglesias.
“...Continúa la lista de donativos de la villa de Cáceres: Rafael Sayago,
Genaro Lara, Miguel Díaz Román...”.
DB nº 64, 5 marzo.
La Junta de Extremadura realiza un gran esfuerzo para recaudar fondos para la campaña.
“...Sevilla 23 de Febrero.- Noticia de las fuerzas y posición de los exercitos
franceses y Españoles en la Península...”. Amplia y detallada aunque se aclara
que no es oficial.
Al Ejército de Extremadura le señala una fuerza de 20.000 infantes y 2.000
caballos con la vanguardia en puerto de Miravete, puente de Almaraz y Puente
del Arzobispo, el centro, con el Cuartel general, en Xaraicejo (sic) y la retaguardia en sus inmediaciones. General en Jefe Gregorio de la Cuesta.
Tropas españolas, desde diversos puntos de Sierra Morena siguen acercándose para reforzar nuestras fuerzas mientras los franceses del general Víctor,
desde Toledo y Talavera de la Reina, mantienen sus avanzadas en Navalmoral
de la Mata.
Badajoz 5 marzo.- Oficio recibido en la Junta Suprema con noticias desde
Guadalupe: Los enemigos han evacuado la tierra de la Jara (sic), replegándose
al Puente del Arzobispo.
Dos mil españoles de los batallones de Cantabria, Sevilla, Mallorca, dos
compañías de Córdoba y una de Guardias Walonas ocupan los puertos de Arrebatacapas, San Vicente, San Bartolomé y portillo del Cíjara. La División Trías
ocupa el Castallar (sic, por Castañar) y Navalvillar de Ibor. El día 26 hubo
combates en el puente de Almaraz.
7
8

En adelante DB.
Secretario de la Junta Central y representante en ella por la provincia de Extremadura.
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El presente oficio está firmado en Guadalupe, a 28 de febrero, por Anastasio Calderón Agudelo y fray Gerónimo de Villanueva.
DB nº 65, 6 marzo.
Badajoz 6 de marzo.- Real Orden comunicada: que no se deje pasar a nadie
hacia Sevilla sin autorización. Esta orden hubo de ser dada ante la avalancha de
refugiados que huían del avance francés hacia el sur.
Continúan la lista de donativos de la villa de Cáceres.
DB nº 66, 7 marzo.
Badajoz 7 de marzo.- Se mantienen las posiciones del Ejército de Extremadura. Combates en la zona de Guadalupe a finales de febrero. Cerca de 3.000
franceses son detenidos por 300 hombres del Regimiento de Infantería Mallorca. Se causan 100 bajas al enemigo por 10 muertos, soldados y oficiales, propios. El día 4 se traslada el Cuartel general a Deleitosa.
Fray Pedro Zaldivia, famoso por la detención del ladrón Pedro Piñero “el
Maragato”, manda una partida de 100 hombres en la zona del río Tiétar.
GG nº 12, 17 marzo.
“...El General en Xefe del exercito de Extremadura, Don Gregorio de la
Cuesta, con fecha de 12 del corriente ha dado cuenta de que D. Josef Gutiérrez,
Capitán del segundo regimiento de Voluntarios de Madrid y Comandante de la
tropa de dicho cuerpo y de otras partidas puestas sobre los vados de la orilla
derecha del río Tiétar, le había participado que el día 9 del mismo pasaron de
30 a 40 franceses de infantería con caballerías de carga para llevar comestibles a la villa de Jaraíz: que dentro de ella fueron acometidos por el subteniente D. Josef Sánchez que había acudido con su partida y los arrojó del pueblo
batiéndoles en su retirada, que dirigieron por el punto en que estaba apostado
el referido Comandante: que éste cargó de nuevo sobre ellos antes de que repasasen el vado: y que en este ataque les mató 8 hombres además de algunos
heridos, tomándoles 11 prisioneros, 6 caballerías mayores y 5 menores, sin más
pérdida por nuestra parte que la de un muerto y dos heridos.
...Por oficio dirigido al Sr. D. Francisco de Saavedra por el Comandante
del resguardo de Plasencia D. Josef Colmenares de Igea consta: que el Cabo
de rentas establecido en la villa de Tejeda, a las inmediaciones del mismo río,
después de haber cubierto el lugar de Garganta y la villa de Quacos para evitar la extracción de víveres, se acercó a la de Jaraiz, donde se encontró la
novedad de la acción que queda referida, y rechazados los enemigos: entonces
se agregó con sus dependientes a la tropa y paysanage que les persiguieron en
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la retirada, y observó que, además de la pérdida arriba expresada se ahogaron
al repasar el Tiétar 3 de los enemigos, quienes se replegaron precipitadamente
al cuerpo de su exército.
S. M. ha mandado que se haga notorio este suceso para satisfacción del
público y de los que han concurrido a la acción con tanta bizarría”.
GG, extraordinaria de 25 marzo.
Interesante resumen de las operaciones sostenidas por las fuerzas españolas
de Extremadura contra el Cuerpo de Víctor. Tras sorprender a las avanzadas
francesas en Miajadas, causándoles numerosas bajas, los dos Ejércitos se enfrentarán en Medellín, el día 28, con el resultado de una estrepitosa derrota
española y la consecuente matanza por parte de los franceses. Los restos del
Ejército de Cuesta se reorganizarán en Monesterio.
“...El general en xefe del exercito de Extremadura, D. Gregorio de la
Cuesta,en parte dirigido a la Junta Central Suprema de Gobierno del Reyno,
con fecha de 16 del corriente, dio cuenta de que, según le avisaban las guerrillas de inmediaciones del puente del Arzobispo, los enemigos lo habían pasado
con alguna infantería y caballería, que sería regular aumentasen por la noche
y en el día siguiente con designio de atacar los puestos de Fresnedoso y Mesa
de Ibor, que forman aquel flanco, los que había reforzado con infantería y
caballería para su mejor defensa.
Que por la parte de Almaráz habían aumentado sus fuerzas y artillería, y
tenían en la plaza de dicho pueblo ocho balsas de madera de a quatro varas en
quadro, todas sobre ruedas, indicando su colocación a las inmediaciones del
camino real. Que había tomado las providencias necesarias para malograr su
empresa en quanto le fuese posible, y por la mañana trasladaba su Quartel
general al campo y puerto de Miravete, para ocurrir según lo pidiere la necesidad. Añadió que habían llegado al exército los Tenientes generales D. Francisco de Eguía, el Duque del Parque, y D. Pedro Rodríguez de la Buria.
Con fecha del 17 continuó el mismo Xefe manifestando, que consiguiente a
las sospechas que indicó en el parte anterior de que los enemigos atacarían en
fuerza dicho día los puestos de su derecha hacia el puente del Arzobispo, se
presentaron al amanecer con 12.000 hombres de infantería, según se podía
regular, y de 500 a 600 caballos. Que nuestras guerrillas y partidas avanzadas
fueron cediendo; pero disputando el terreno hasta que se incorporaron con
nuestra tercera división que guarnecía la Mesa de Ibór, en donde fueron detenidos los enemigos con firmeza y valor, y con un fuego bien ordenado que les
causó mucho daño: que al fin fue indispensable ceder a la superioridad, y retirarse en buen orden al punto de la Mesa, donde volvieron a hacer alto y frente,
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empezando de nuevo su resistencia con un fuego vivo cerca de hora y media, al
cabo de la qual se retiraron en buen orden hacia el lugar del Campillo, después
de haber despachado la mayor parte de nuestra caballería con dirección a
Roman-Gordo y Miravete, a donde acababa de llegar el regimiento del Infante
con el Marqués de Portago, a causa de ser muy quebrado el terreno de Campillo, en donde consideraba al Duque del Parque con el resto de aquella división,
y esperaba se le reuniese el día siguiente según le había prevenido para semejante caso. Que infería también se habría retirado de Fresnedoso el Mariscal
de Campo D. Francisco Trías viendo su izquierda invadida, pues no le habían
llegado aun los partes de estos dos Generales. Que la intención del enemigo
parecía ser el desalojar nuestra vanguardia de Almaráz, para quedar en libertad de poder pasar el río con las fuerzas y trenes que tiene de la otra parte. Que
se proponía sostener dicha vanguardia, y resistir a los 12.000 hombres que
venían hacia ella si se le reunían a tiempo las divisiones que debían retirarse
de la Mesa y Fresnedoso. Que habíamos tenido algunos muertos y heridos,
cuyo número no podía determinar hasta recibir las noticias; pero que hasta
entonces no estaba descontento de la resistencia, valor y orden que habían
manifestado nuestras tropas.
En parte del día 18 avisó el mismo General, que se le habían reunido la
segunda y tercera división, después de haber resistido a los enemigos, ya en
número de mas de 12.000 hombres que se dividieron en dos columnas, dirigiéndose la una a Deleytosa que estaba a su retaguardia, y la otra por Valdecañas a caer sobre su vanguardia. Que por esto se retiró esta con el Mariscal
de Campo D. Juan de Henestrosa; y quedaba entre los enemigos, que pasarían
ya el río con su mayor fuerza, y los que tenía por la espalda entre Deleytosa y
Jaraicejo, dexándole cortada su subsistencia y comunicación con Truxillo; en
cuya crítica situación, después de bien reflexionado, determinó retirarse en
aquella noche con todo el exército a Truxillo, abriéndose paso por entre las
tropas enemigas situadas entre Deleytosa y Jaraicejo, si hubiesen atravesado
ya el camino real, tomando después la dirección mas conveniente a su conservación y subsistencia.
En oficio de 19 expuso a S.M. que conseqüente a lo que participó el día antecedente, emprendió su retirada a las diez y media de la noche en buen orden
por Jaraicejo hasta mas acá del río Monte9, donde hizo alto, conservando su
retaguardia una legua de distancia sin haber tropezado con la columna enemiga que estaba entre Deleytosa y Jaraicejo, donde tuvo algunas escaramuzas
con las grandes guardias y guerrillas que nuestro General había avanzado
hacia aquella parte; pero sin formal empeño. Que a las siete de la mañana
supo que los enemigos que estaban en Deleytosa habían pasado a Torrecillas
en dirección de Truxillo, por lo qual continuó su retirada hasta esta Ciudad, en
9

Río Almonte.
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cuya inmediación ha subsistido hasta las quatro de la tarde, que fue a tomar
una posición en el puerto de Santa Cruz, dexando su vanguardia cubriendo a
Truxillo, en cuyo puesto permanecería según las noticias que tuviese, y fuerzas
enemigas que se presentasen.

En parte del 20 ha dicho: que su vanguardia, mandada por el Mariscal de
Campo D. Juan de Henestrosa, fue atacada en aquella mañana por fuerzas
enemigas considerables, en la posición que le había dexado, cubriendo a Truxillo, por lo qual pasó a un pequeño puente a este lado de la ciudad. Que al llegar a el, volvió caras la caballería, y cargó al enemigo, matando e hiriendo a
bastantes, entre ellos un Comandante muerto a manos de un sobrino del General Henestrosa, y varios oficiales, cayendo algunos caballos y maletas en poder
de nuestra tropa: que en esta ha habido dos o tres muertos, y diez o doce heridos, además de un oficial entre los primeros, y dos o tres entre los segundos.
Que habiéndose incorporado la caballería enemiga, que atacó al resto de sus
fuerzas a la entrada de Truxillo, enmendó Henestrosa su posición para esperarlos, y a las once, habiendo intentado reconocer la nuestra, los rechazó. Que la
escaramuza había durado poco o mucho todo el día, de suerte que Henestrosa
lo había pasado a caballo, y sus partes fueron verbales, y no detallados. Que al
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cerrar la noche quedaban sus avanzadas cerca de la ciudad, y su vanguardia
reforzada con la primera división, y algunas compañías de granaderos; y como
el enemigo había recibido muchos refuerzos, y se le veía ocupado, era regular
le atacase en la mañana del siguiente día.
En papel del 21 ha puesto en noticia de S.M.: que después de haber participado en la noche anterior su posición en el puerto de Santa Cruz de la Sierra,
recibió avisos de las considerables fuerzas enemigas que estaban sobre Truxillo, confirmándolo la osadía con que se presentaban sus guerrillas, no obstante
que, como ya dixo, habían salido por la tarde bien escarmentadas. Que esta
consideración, y la de que su puesto no era capaz de defensa contra fuerzas tan
superiores, ni su terreno permitía hacer buen uso de la caballería, le determinaron a mejorarle, como lo verificó en aquella misma mañana, hasta las inmediaciones de Miajadas, donde hizo alto para dar algún descanso y alimento a
nuestras tropas; pero que al momento se presentó en las alturas inmediatas la
vanguardia enemiga con sobrada insolencia.
Que dispuso luego el atacarla, a cuyo efecto mandó a los regimientos del
Infante y Almansa lo executasen sostenidos de una columna de granaderos, lo
que verificaron con un ardor desmedido, y tanto uno como otro cuerpo marchó
con alegría y confianza al enemigo, en quien hicieron, a vista del mismo General en xefe, terrible destrozo; pues al llegar a las manos la caballería enemiga,
volvió caras para la fuga, y alcanzados de los nuestros, fueron muertos o heridos por la espalda la mayor parte de ellos; y no hubiera quedado uno, si un
destacamento de su infantería no hubiera detenido a nuestra caballería. Que
concluida la acción al ponerse el sol, continuó su establecimiento hasta la
Villa de Medellín para conservar el exército, del qual está satisfecho, pues nota
una emulación provechosa y útil. Y que al siguiente día obraría según se le
presentasen los enemigos, para dificultar sus movimientos.
S. M. ha visto en todas estas operaciones nuevas pruebas de la notoria
consumada pericia militar del General en xefe D. Gregorio de la Cuesta; y así
se lo ha hecho entender, habiendo tomado, a proporción que llegaron sus partes, quantas providencias han permitido los medios y circunstancia”.
GG, extraordinaria de 1 abril.
Publica las primeras noticias de la batalla de Medellín, 28 marzo. Se basa
en un corto informe del General Cuesta en la que presenta un cuadro muy distinto de lo ocurrido en realidad, aunque da a conocer, sin duda, una derrota
amplia de las fuerzas españolas.
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DMLL nº 87, 1 abril.
Como puede observarse al resto de España las noticias llegaban con un
enorme retraso.
“...Valdepeñas 8 de Marzo.- Los franceses atacaron al Exército del mando
del Señor Cuesta en el Puente de Almaráz, pero con tal mal éxito que fueron
rechazados completamente, y destruidoles enteramente el Regimiento núm. 22
que aseguran algunos era de Caballería, viéndose obligados a replegarse hasta
Talavera de la Reyna que no ha sido poco el número de leguas. En varios Pueblos de esta Mancha baxa, se han presentado algunas tropas francesas: según
avisos de hoy: se han tomado en su conseqüencia todas las disposiciones necesarias para repartir la tropa en donde corresponde, y en mi dictamen, y el de
otros, su objeto será amenazarnos para que nos pongamos a la defensa solamente, y entre tanto volver aquellos a atacar a Cuesta a quién se le ha despachado un extraordinario ganando horas que recibirá mañana el pliego y naturalmente se reducirá o para que esté con cuidado, o para que haga un movimiento hacia nosotros”.
DMLL nº 88, 2 abril.
Publica, Sevilla 10 de marzo, el Real Decreto de la Junta Central disponiendo los honores, prerrogativas y recompensas que han de otorgarse a Zaragoza y sus defensores.10
GAZETA DE MADRID nº 93, 3 abril.
Publica un corto informe francés acerca de la batalla de Medellín, 28 marzo.
Firmado por el Mariscal Jourdan, Jefe del Estado mayor del rey José, señala que
los españoles han sufrido 10.000 muertos a sablazos y 4.000 prisioneros, han
perdido 25 cañones y 6 banderas y entre la oficialidad ha muerto el General Trías.
GG, extraordinaria de 7 abril.
“...El capitán general D. Gregorio de la Cuesta, con fecha de ayer manifiesta que los últimos partes del mismo día confirman que las avanzadas enemigas habían llegado a Fuente del Maestre y los Santos; se han retirado todos a
Almendralejo y que las de Mérida llegan a Lobón y Talaberilla [Talavera la
Real].

10

El llamado 2º Sitio de Zaragoza duró desde el 20 de diciembre de 1808 hasta el 20 de febrero.
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Que en consequencia de la revista que ha mandado pasar a los cuerpos reunidos en el Quartel general de Monesterio por el teniente general D. Francisco Eguía, ha mandado publicar en la orden general del exercito la providencia
siguiente...”
A continuación se reproduce un comunicado del General Cuesta, firmado
en su Cuartel General de Monesterio, con fecha de 5 de abril, en el que señala el
buen hacer de gran parte del Ejército en la batalla de Medellín, 28 marzo, a la
vez que desaprueba públicamente la cobardía de los Regimientos de Caballería
Dragones de Almansa, Infante y dos escuadrones de Imperiales de Toledo,
dispone el cese -suspensión de empleo- de los tres coroneles de los mismos,
como responsables de su instrucción, y sanciona a todos los componentes que
asistieron a dicha batalla a perder una de las dos pistolas, hasta tanto no hagan
méritos para recuperarla y borrar la vergüenza de su huida.
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DMLL nº 98, 8 abril.
“...CORDOBA 16 DE MARZO. Del Exército de Extremadura escribe un
Gefe de uno de los cuerpos que lo componen desde Xaraicejo, con fecha del 8
de Marzo, lo que sigue.”Este Exército está muy bien organizado:todos los
cuerpos ocupan puntos ventajosos, de tal suerte, que imponen respeto al enemigo, no obstante que nos excede en el número que tiene; pero como cada uno
de los que mandan tiene toda la vigilancia que se necesita, apenas se mueve el
enemigo, ya ve nuestra oposición; exemplares oportunos de severidad hechos
por nuestro Gefe en estos días, han producido los mejores efectos: tales providencias, y el no disimular el mas pequeño defecto militar, tiene esta máquina en
el mejor estado. Se oye con frescura el tiroteo continuo quando la necesidad lo
exige: se ven los socorros oportunos en los puntos donde se necesitan, y el
Quartel general ni es incomodado con generales, ni apenas percibe los acaecimientos del Exército, no obstante que su General tiene los avisos freqüentes
que convienen para sus providencias. Este Exército consta de mas de 25 mil
hombres de infantería y 2800 plazas montadas, de esta 2500. prontas a
obrar. A mediados de este mes ya empezaremos a poner en expectación el resultado de nuestras operaciones a la Nación y a la Europa”.
DMLL nº 99, 9 abril.
La realidad fue que tanto en Ciudad Real, el 27 de marzo, como en Medellín, el 28, el Ejército español había sido seriamente castigado, con pérdidas que
alcanzarían los 15.000 muertos y desaparecidos, gran cantidad de pertrechos y
artillería y que el camino hacia Andalucía quedaba casi indefenso.
“...NOTICIAS PARTICULARES. Córdoba 26 de Marzo. Las noticias son
muy satisfactorias según nos lo asegura esta Junta por los partes que se recibieron anoche, que son de oficio de diferentes Pueblos de las inmediaciones de
donde ha sido dada una batalla por el Sr. Cuesta, cuyo por menor en lo que
cabe hasta ahora es el siguiente.
El día 19 del corriente el General Cuesta que manda el Exército de Extremadura, con acuerdo de los Generales y Exércitos de Andalucía hizo una retirada falsa en el Puente de Almaráz, clavando11 dos cañones y bolando un almacén de pólvora que tenía en sus inmediaciones. Creyeron los enemigos la
expresada retirada y se fueron metiendo a el parage donde el Sr. Cuesta tenía
posiciones ventajosas, con buenas baterías, y en donde podía obrar muy bien la
Caballería. La batalla se empezó el 21, derrotando completamente al enemigo,
en particular su caballería, y le persiguió hasta dos horas después de anoche11

Inutilizar las piezas insertando un clavo en el “oido” del arma, por donde se da fuego a la carga.
La operación para sacarlo era muy complicada y había de hacerse por personal especializado.
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cido. No contento nuestro Cuesta con lo dicho, y conociendo que el enemigo
iba bastante aniquilado con precipitada fuga, y sin artillería, hizo descanso a
sus tropas al mismo tiempo que comían, y juntó de los mejores 40.000 hombres,
la mayor parte de caballería, siguiendo en aquella misma noche tras del enemigo que no tardó mucho en encontrarlo, haciéndole de nuevo muchos muertos
y mas prisioneros: El Duque de Alburquerque está sobre Toledo con 10.000
hombres atacando los que están en aquella Ciudad que son como 8000 infantes, y el Sr. Urbina y Echevarría están de retaguardia y guardando las avenidas
de los enemigos que van despedidos del Sr. Cuesta; de modo que si se concluye
la acción como se ha empezado es otra batalla parecida a la de Baylén. Todos
estamos llenos de gozo, y deseando las noticias y parte de esta noche en que se
confirme todo.12
Está para cerrarse el correo y llega en este punto la confirmación de la batalla que ha dado el General Cuesta, asegurándose han quedado en los campos
desde Mullin [sic, por Medellín] hasta Miajadas 15000 franceses entre muertos
y prisioneros, y el resto del Exército lo tienen cortado y metido entre tres fuegos por los Exércitos de Andalucía.”.
GG nº 16, 10 abril.
Tras la derrota las fuerzas españolas comienzan a reorganizarse rápidamente, llegarán incluso fuerzas desde Granada, en el sur de Extremadura. Afortunadamente el Cuerpo del Mariscal Víctor, aposentado en Mérida, carecía de noticias de Soult y no se atrevió a lanzarse sobre Portugal en su ayuda ni bajar hacia
Sevilla, temeroso del largo camino de suministros que debía guardar hasta Talavera de la Reina y, que duda cabe, del peligro que cada día suponían las partidas de guerrilla, que auspiciaba la Junta de Extremadura, para sus enlaces.
“...Sevilla.- D. Gregorio de la Cuesta, Capitán General de los Reales exercitos y de la provincia y exercito de Extremadura. = Por resultas de la batalla
de 28 de marzo último, en los campos de Medellín, y del recio temporal que por
espacio de 5 días continuos sufrió el exercito en su retirada, no han podido
nuestras tropas incorporarse con sus banderas y divisiones en los destinos que
estaban indicados; pero habiendo cesado este motivo, espero que unos soldados que han dado la mayor prueba de su valor y patriotismo no olvidarán la
obligación que tienen contraída de defender a la patria, y reunirse inmediatamente a sus compañeros para poder contrarrestar a un enemigo bárbaro y
12

El 27 de marzo las fuerzas del Ejército de la Mancha, al mando del general José de Urbina, conde
de Cartaojal, fueron sorprendidas en Ciudad Real y derrotadas por el general Sebastiani. El general
Duque de Alburquerque había sido enviado a principios de marzo, con 4.5000 hombres, en ayuda
del general Cuesta, al que se unió en Higuera de la Serena y Campanario el 24/25 de marzo.
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cruel, que contra todo derecho divino y humano pretende despojarnos de nuestra libertad, bienes y vida, y arrastrarnos en esclavitud a las regiones del Norte
para que hagamos en su favor otra guerra injusta contra nuestros propios
amigos.
La Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno, enterada del valor y
orden con que nuestras tropas, y especialmente la infantería, han acometido a
los enemigos y sostenido el combate, se ha dignado conceder por mi mano un
escudo de distinción al oficial o soldado que se hubiere aventajado en la pelea,
y un mes de paga o prest13 por vía de gratificación a los cuerpos que hicieron
conmover y aun retroceder a la infantería enemiga y parte de la artillería,
además de premiar con nuevas graduaciones al oficial de qualquiera clase, o
sargento que se hubiere distinguido.
Estos premios y distinciones tan honrosas no pueden ni deben entenderse
con los individuos de qualquiera clase que no se presentaren en el Quartel
General dentro del término de ocho días contados desde la fecha o justificaren
en el mismo tiempo en debida forma la imposibilidad de executarlo por motivo
de herida o enfermedad.
Los que así no lo hicieren, habrán borrado todo su mérito contraído; serán
tratados como desertores de campaña con la pena de muerte; y en vez de sostener el buen crédito que han adquirido como defensores de la patria, incurrirán
en la mayor infamia contra ella, abandonando su defensa, y prefiriendo la vil
esclavitud y mayores desastres y trabajos, a la muerte.
En esta atención mando y encargo a todas las Juntas de partido y Justicias
de los pueblos, baxo las mayores penas y responsabilidad: que no solo no permitan en sus distritos a ningún hombre, natural ni extranjero, que hubiere sido
individuo de este exercito; sino que le compelan y obliguen con la mayor actividad y diligencia a que prontamente se reúnan a sus banderas; y que a más de
esto obliguen sin contemplación alguna a todo hombre capaz de llevar las armas, sin distinción de clases, a que se presenten en este exercito a tomarlas en
defensa de su propia vida y libertad, pues que solamente por un esfuerzo pronto
y general queda esperanza fundada de salvar la Provincia y la Patria,
Dado en el Quartel General [Monesterio] a 2 de Abril de mil ochocientos y
nueve = Gregorio de la Cuesta”.
GG, extraordinaria de 11 abril.
“...El Capitán general D. Gregorio de la Cuesta participa con fecha de
ayer, que los enemigos no se han dexado ver por los puntos de la Gran Guar-

13

El “prest” es un galicismo empleado en la época para señalar la paga mensual de la tropa. Por eso
distingue en el texto la “paga”, para oficiales y jefes, y el prest.
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dia, situada en Fuente de Cantos, ni aparentar moverse de Almendralejo y
Mérida...”.
Relación-informe oficial de la batalla de Medellín, redactado por el General
Cuesta, muy detallado e interesante.
Noticia de las gracias otorgadas, por la Junta Central del Reino, a los generales, jefes y oficiales combatientes en la batalla de Medellín.
DB nº 99, 13 abril.
Noticias diversas, sobre la campaña, en Morella, Granada, Córdoba y Badajoz, donde se reproduce la proclama del Gobernador, Juan Gregorio Mancio, a
sus habitantes , exhortando a la defensa de la plaza ante la amenaza inminente
de los franceses victoriosos en Medellín.
“...Badajoz 13 de Abril.- El Sr. Gobernador de esta Plaza a sus habitantes:
Teniendo el honor de ser Gobernador de esta Plaza, cuyo honrado vecindario con su extraordinario valor y ardimiento, me ha dado pruebas las más
claras de que hará en mi compañía la más vigorosa defensa, y que antes preferirá la muerte que rendirse al tirano que intenta subyugarnos a una esclavitud
vergonzosa; reconocido a tan alto grado de heroísmo, no puedo menos de presentarle un argumento convincente de mi gratitud, manifestándole para su
satisfacción una orden, que con fecha 8 del que rige, se ha dignado dirigirme la
Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno, que a la letra es como sigue:
“Al presentarse a S. M. la idea de que esa Capital iba a ser sitiada, solo la
confianza en los xefes que mandan la Plaza y el ardor constante de sus fieles
moradores ha podido aliviar su sentimiento. Convencidos estos de la necesidad
de pelear para vivir libres, están resueltos a resistir al enemigo y a perecer
antes que reconocer al usurpador: solo falta que los xefes dirijan con acierto el
valor de nuestros defensores y sostengan su entusiasmo para que la victoria sea
nuestra y a esto espera S. M. contribuirá V. S. por todos los medios que están
en su mano. El honor es el que forma la existencia política de los militares y
este no puede conservarse sino correspondiendo a la confianza nacional. Zaragoza rendida ha inmortalizado los nombres de los guerreros que la defendieron: la Coruña14, vilmente entregada, ha condenado a la execración pública a
los autores de su capitulación. Este contraste traza la conducta de todos los
buenos españoles, de todos los militares de honor, y S. M. no duda que V. S.elegirá el camino de la gloria. Así ha resuelto lo diga a V. S. para su inteligen14

Tras la batalla de Elviña -16 de enero 1809- y la retirada británica, el General Alcedo rinde la
plaza de La Coruña, el 19, al mariscal Soult.
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cia y gobierno. Dios guarde a V. S. muchos años. Real Alcázar de Sevilla 8 de
abril de 1809 = Martín de Garay = Sr. D. Juan Gregorio Mancio.”

Lám 3. Vista de Medellín

Alocución del general Mancio a la ciudad de Badajoz:
“Habitantes de Badajoz: vuestra fidelidad, vuestro patriotismo y vuestro
entusiasmo llenan de confianza a S. M. la Suprema Junta Central: ¡Que satisfacción tan lisongera para mí y para vosotros! ¿Y se atreverá alguno, faltando
a sus sagrados deberes, a no corresponder a favor tan singular?
En compañía de los Gefes de esta plaza merecéis la buena opinión de la
Suprema Autoridad que con tanto acierto nos gobierna. Esta que se desvela en
nuestra felicidad, y que no pierde de vista el enviarnos los más prontos socorros, se ha dignado llenaros de alabanzas, prodigando los más finos elogios; y
segura de vuestra lealtad a nuestro muy amado Monarca, funda en ella las mas
grandes esperanzas de veros hacer la defensa mas gloriosa. Yo igualmente
espero que entre vosotros no habrá quien degenere de buen Español; que ninguno me desamparará hasta la muerte: que observareis la mayor subordina-
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ción a vuestros Gefes con la mayor seguridad en el patriotismo y meditados
acuerdos de vuestra Junta de Gobierno; y que guardareis la mas grande hermandad y armonía con la valerosa guarnición que os protege, la que es digna
de toda vuestra gratitud; y de la que asimismo espero que nos ayudará a defender una causa tan justa con el honor y bizarría que le es característica.
Badajoz 12 de Abril de 1809. Juan Gregorio Mancio = por mandado de S.
S. Licenciado Don Juan Leal y Tovar, secretario.”
ATALAYA PATRIÓTICO DE MÁLAGA15 nº X, 15 abril.
Resumen, bastante acertado, de lo acontecido en Extremadura en este principio de año. Recae, una vez más, en resaltar la ayuda británica, que aún no
había iniciado movimiento alguno.
“...Breve resumen de los movimientos del exercito de Extremadura = Las
tropas francesas tuvieron orden de su Emperador para a toda costa pasar el
Tajo e invadir la Extremadura y el 16 del pasado pasaron el río por el puente
del Arzobispo. El 1116 atacaron nuestros puntos de la Mesa de Ibor y Fresnedoso, donde hizo una tenaz resistencia, pero al fin se cedió a la superioridad de
sus fuerzas y nuestro exercito tomó nuevas posiciones. Después se retiraron al
puerto de Miravete y se unieron a su General Cuesta el 18 por la mañana. El
enemigo cargó con mucha más tropa y abandonado el puerto de Miravete y
demás posiciones se retiró el exercito al puerto de Santa Cruz, dexando la vanguardia apostada más allá de Truxillo. Esto fue el 19, con cuya fecha escribe el
Señor Cuesta desde Santa Cruz elogiando el valor y firmeza de sus tropas. El
exercito siguió después en retirada y el 22 estaba el quartel general en Medellín, a donde los había atraído nuestro general para presentarles batalla, con el
fin que nuestra caballería pudiese maniobrar en las espaciosas llanuras del
Guadiana. Trabóse el combate el 2917, entre Medellín y Don Benito, la acción
fue sangrienta y reñidísima, despreciando nuestra infantería la metralla del
enemigo y obrando con más valor y más corage del que su General debía prometerse. Todo el día fue nuestra la victoria por los esfuerzos de la infantería, y
quando se esperaba que la caballería executase las órdenes que tenía para
coronar la victoria, los regimientos del Infante, de Almansa y los Imperiales de
Toledo, que debían cubrir nuestra ala izquierda, huyeron vergonzosamente, sin
que fuese bastante a detenerlos el Señor Henestrosa, con la presencia misma
del General en Gefe. Las conseqüencias de este cobarde procedimiento fue el
rodear la caballería enemiga el ala izquierda y haber roto y envuelto a nuestra
15
16
17

Editado en Málaga, en adelante APM.
Error en el texto. El combate de Mesas de Ibor fue el 18 de marzo.
Error en el texto. La batalla de Medellín se dio el 28 de marzo.
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valiente infantería. El Señor Cuesta fue arrollado por los granaderos franceses
de a caballo, cayó del suyo y salió aporreado. Así es que por la cobardía y
debilidad de dichos tres regimientos perdimos una victoria que teníamos ya
conseguida. Los franceses se retiraron a Medellín y los nuestros a Berlanga,
con el fin de cubrir el camino de Sevilla, que era el partido más favorable que
se debía tomar.
Las últimas noticias son que los franceses conservan las posiciones de Medellín, Mérida, etc. haciendo correrías y robos en los contornos sin atreverse a
llegar a Badajoz, que los espera con ansia, ni haber seguido al Señor Cuesta,
que parece ser se halla en Monasterio.
Por disposición de la Suprema Junta de Badajoz han tomado las armas todos los de la provincia de 17 a 50 años sin distinción de clases ni estados, es
decir: se ha tomado el único medio para librarnos de los franceses. Parece ser
que en Badajoz han entrado 6.000 ingleses, que eficazmente cooperan al armamento general y en Xerez de los Caballeros han entrado otros tantos, divisiones de un exercito de 30.000 que se une con el nuestro.
Estas fuerzas reunidas y los socorros que han pasado a Extremadura del
exercito de la Mancha, junto con el paisanage armado, nos ofrecen buenas
esperanzas y esperamos que los franceses escarmentados repasarán muy en
breve el Tajo”.
A continuación publica el decreto de gracias y recompensas que la Junta
Central del Reino otorga a los combatientes de la batalla de Medellín. El Real
decreto está firmado en Sevilla por el Marqués de Astorga, vicepresidente, y
Martín de Garay, como secretario.
GG nº 19, 17 abril.
Proclamas de la Junta Central instando a la defensa a toda costa de la plaza
de Badajoz, único obstáculo real frente al avance francés contra Sevilla, sede de
dicha Junta.
“...Ordenes comunicadas por el Gobierno a las autoridades de Badajoz.
A LA JUNTA SUPERIOR.
Excmo. Sr. = Amenazada esa capital de un sitio, todos sus esfuerzos, todos
sus sacrificios pasados, todo el ardor que ha mostrado desde el principio de
nuestra heróyca resolución serían perdidos, si en este momento crítico decayera de ánimos, desconfiara de sus propias fuerzas y se entregara a un abatimiento indigno del valor español. En vano hubiera sido un pueblo, tal vez el prime-
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ro18 que levantó el grito contra la atroz perfidia del tirano, en vano hubiera
provocado su ira si no hubiese tenido el ánimo resuelto a arrostrarla y a perecer antes que recibir su ley iniqua. Esa capital tiene a la vista un grande exemplo que imitar. Zaragoza, pueblo abierto, ha sabido resistir dos meses el rigor
del hambre y de una epidemia mortal, sin más recurso que el valor de sus
heróycos defensores: ¿qué no debe hacer pues una plaza fuerte de las primeras
de España, con un numeroso vecindario y un exercito afuera que la protege, si
quiere resistir con valor? S. M. auxiliará ese pueblo con todos los medios que
permitan las circunstancias: en el mes pasado se han librado tres millones de
reales, sin contar con los socorros que se han remitido al exercito: además
acaban de salir otros dos millones de reales, mil doscientos quarenta fusiles y
un número considerable de sables, y en adelante, a proporción de que V. E. le
de noticia de sus necesidades, para lo que aprovechará V. E. todas las ocasiones que pueda, hará todas las remesas que permitan las circunstancias; pues S.
M. no quiere que la falta de medios pueda ser un óbice para resistir con heroísmo a las fuerzas enemigas. Así ha acordado S. M. lo diga a V. E. como lo
executo para su inteligencia y gobierno. Dios guarde a V. E. muchos años. Real
Alcázar de Sevilla 8 de abril de 1809. = Martín de Garay = Señor Presidente y
Junta Superior de Extremadura.
AL TENIENTE GENERAL DON ANTONIO DE ARCE.
A pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la Junta Suprema de Gobierno del Reyno para libertar esa provincia del furor del enemigo, la mal
perdida batalla de Medellín los ha desconcertado, y expuesto esa capital a
sufrir los rigores de un sitio. Muy sensible será para S. M. tan triste acontecimiento; pero en superar los grandes riesgos consiste la verdadera gloria. Esta
convida a V. E. en la ocasión presente. Los Arces ocupan un lugar muy distinguido en los anales de la patria y el sostener el explendor de un nombre famoso
es la primera obligación que impone el origen ilustre. La Extremadura en todos
tiempos ha producido héroes, que han inmortalizado el nombre español. Los
Pizarros, los Corteses, y otros insignes caudillos que nacieron en ese suelo son
otros tantos modelos que ofrece la Patria a V. E. al confiarle la defensa de esa
plaza. Sobran a V. E. medios para hacerla gloriosa: la naturaleza y el arte han
concurrido a porfía a la fortificación de Badajoz, y el valor y bizarría de sus
habitantes aseguran el éxito de la empresa. Quando los pueblos peean por su
libertad cada ciudadano es un soldado, y el entusiasmo que produce el propio
convencimiento de que no hay medio entre pelear o gemir baxo el pesado yugo, hace que el xefe que los manda puede dirigir a su arbitrio la fuerza moral,
que es principalmente la que da las victorias. Badajoz se halla comprometida y
18

Recuerda el manifiesto del Conde de la Torre del Fresno, Capitán general interino, de 5 de mayo
de 1808.
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lo está por consiguiente V. E. a sepultarse baxo sus ruinas antes que recibir la
ley del tirano. Quando la mayor parte de las Provincias de España, asombradas eran meras espectadores de las terribles escenas que se representaban en
Madrid y en Bayona, Extremadura levantaba el grito contra tan atroces atentados y perfidias y provocaba el odio y la venganza del mayor de los déspotas. Y
¿podría sin envilecerse abrir las puertas al enemigo en el momento en que se
acerca a sus hogares? ¿Qué diría la España, la Europa entera, si una plaza
fuerte y de las primeras del Reyno no hiciese una resistencia heróyca, teniendo
a la vista la de la inmortal Zaragoza cercada de débiles tapias y sin más fortificación que los pechos de los valientes Aragoneses? S. M. no teme que sea menos gloriosa la defensa de Badajoz. Está demasiado persuadido del patriotismo, actividad e intrepidez de V. E. para poder dudar que se hará digno de la
confianza del gobierno. Sabe que los Extremeños son tan valientes, leales,
constantes y decididos como los Aragoneses: sabe que el soldado pelea y se
sacrifica con gusto cuando su xefe le da el exemplo: sabe finalmente que este
exemplo no puede faltarle siendo V. E. el que los manda: y con estos antecedentes, y el de que jamás supo rendirse el que antepone a la vida, la gloria y el
honor, se tranquiliza S. M. sobre la suerte de esa plaza. Entretanto no dexará
de proporcionarle todos los auxilios que quepan en su arbitrio como lo prevengo con esta fecha a esta Junta Superior, pues S. M. está bien convencido de
que por el bien de la nación y por las atenciones que merece la Provincia interesa mucho que se sostenga a toda costa la Capital. Así lo ha acordado S. M. lo
manifieste a V. E. como lo executo para su inteligencia y gobierno. Dios guarde
a V. E. muchos años. Real Alcázar de Sevilla, 8 de abril de 1809 = Martín de
Garay = Sr. D. Antonio de Arce”.
AL GOBERNADOR DE LA PLAZA... Se reproduce la publicada en el Diario de Badajoz nº 99, del 13 de abril, dirigida al General Mancio.19
GG, suplemento al 17 de abril.
Proclama de la Junta Suprema Central Gubernativa, Sevilla, al pueblo de
Badajoz:
“CIUDADANOS DE BADAJOZ: Llegó para vosotros el momento del peligro, que es para los buenos españoles el momento de la gloria. Ya los franceses
se atreven a embestir esa Capital, cuya rendición interesa tanto a sus designios
ambiciosos; y cuya resistencia va a frustrarlos cubriéndolos de vergüenza. La
Patria cuenta con vuestra constancia como con una de las áncoras que han de
salvarla en la tormenta que sufre y mira en esos baluartes el dique en que van a
19

Recordemos que el Teniente general Antonuio de Arce era el jefe de las fuerzas reunidas, reorganizadas, en la zona de Badajoz, tras la derrota de Medellín, y el General Juan Gregorio Mancio el
Gobernador de dicha plaza.
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estrellarse los ímpetus de su osadía. Allí se estrellarán sin duda alguna, si
acordándoos de los días de mayo sabéis corresponder a aquel entusiasmo generoso y a los sacrificios que hasta aquí habéis hecho. No os desmayen, no, las
las vanas jactancias de vuestro enemigo: él os pintará, como suele, destruidas
todas nuestras esperanzas; aniquilados nuestros exercitos y acabada la guerra
en los campos de Medellín, No le creáis: la guerra está más viva que nunca; y
los campos de Medellín dan lecciones de valor a los esforzados extremeños: el
enemigo que ganó allí una ventaja a costa de tanta sangre no ha osado mover
un paso adelante; mientras que nuestros exercito y su heroyco general, coronados con las recompensas que abundantemente ha esparcido la patria sobre
ellos, y reforzados con los poderosos socorros que les van de Andalucía, se
ponen en estado de obrar y de salvaros de los atentados de esos vandidos. Ni la
superioridad de su caballería, ni los movimientos de su táctica les valen contra
vuestros muros, ni contra vuestras fulminantes baterías. Acordaos de que las
plazas fuertes son el escollo de esta avenida: Zaragoza sin fortificaciones, sin
murallas, les ha resistido dos meses; y un contagio ha tenido al fin que rendirla
porque el valor francés no podía: vosotros, extremeños, ni sois menos valientes,
ni menos patriotas y teniendo en la mano medios más poderosos de resistencia
¿quién duda que a igual constancia corresponda mejor fortuna? La patria os
mira y ya previene los grandes premios con que ha de galardonar vuestros esfuerzos y consolaros de vuestras fatigas: ya la gloria tiene en su mano los laureles con que va a coronar vuestro ardimiento. Sed dignos de unos y otros ¡oh
ciudadanos de Badajoz! Y mereced los aplausos con que la España y la Europa
van a solemnizar la hermosa contienda en que os ha empeñado la virtud”.
DMLL nº 108, 18 abril.
Contiene diversas noticias del Madrid ocupado, según afirma extractadas
de la Gazeta de Valencia. Contadas con acento malicioso, son todas, como es de
suponer, de fuerte crítica a los franceses y sus colaboradores de los que da numerosos nombres de aquellos que han aceptado cargos del rey intruso, entre los
que señala al recién nombrado Comisario regio para la “prefectura” de Extremadura, Marqués de las Amarillas, o a Juan Meléndez Valdés para fiscal de una
Comisión organizada a fin de conocer los Autos pendientes en el Consejo de
Castilla.
Pero donde el redactor se explaya es a la hora de denominar al rey José Bonaparte: Tío Pepe, Señor José, Rey de baraja, Señor Jusepe o Señor D. Joseph
son algunos de los nombres que recibe.
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DMLL nº 110, 20 abril.
Amplia disquisición, Valencia 14 de abril, estratégica del redactor encaminada a dar la vuelta a las derrotas españolas acumuladas. Así, reconociendo
implícitamente el desastre de Medellín señala: “...la acción del señor Cuesta,
aunque se presenta a la multitud como un golpe un doloroso, nos hace concebir
esperanzas muy lisongeras. Prescindiendo del estado de debilidad en que se
halla el exército agresor por el valor y la bizarría de nuestra infantería y del
número considerable que ha sacrificado a esta tentativa, se ve a este exercito
en una posición poco favorable. Sitiado entre dos ríos...”.
Así va señalando una serie de aspectos positivos en todos los frentes, a lo
que suma la llegada a Portugal del ejército expedicionario británico.

GG nº 20, 21 abril.
Contestación de la Junta Superior de Badajoz a la Suprema Central.
“Señor: Esta Junta ha recibido la Real orden de V. M. su fecha 8 del corriente, en que manifiesta que, hallándose amenazada esta Capital de un
sitio, excita a todos sus habitantes y guarnición a la más vigorosa defensa,
ofreciendo todos los auxilios que permiten las circunstancias, remitiendo por
ahora dos millones de reales, mil doscientos y quarenta fusiles y un número
considerable de sables.
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Esta Junta se halla bien penetrada del zelo y vigilancia de V. M. y confía
en sus socorros, así como lo puede estar V. M. en que no resuena entre nosotros más grito que el de morir o vencer, a lo que estamos resueltos todos. =
Dios guarde a V. M. muchos años = Badajoz 11 de abril de 1809 = Señor =
Francisco María Riesco = Fr. Juan Ponce = Manuel Hernández Madera”.
GG, extraordinaria de 21 abril.
Wellesley, futuro duque de Wellington, llegaría a Lisboa el 22, para tomar
el mando del Ejército expedicionario británico y las fuerzas portuguesas. Fuerzas aliadas se mantenían de observación en la zona del Tajo y Alcántara, para
evitar la unión, ya dicha, de Víctor20 y Soult. En los días siguientes un fuerte
destacamento, coronel Mayne, se establecería en Alcántara, con la misión de
volar el puente si aparecían fuerzas francesas.
“...Sevilla.- Por parte que ha dado hoy a la Suprema Junta Central el Capitán General D. Gregorio de la Cuesta, se sabe que una división de tropas
Inglesas, Portuguesas y Españolas ocupa la plaza de Alcántara”.
APM nº XI, 22 abril.
Por estas fechas, apenas a un mes de la derrota de Medellín, las fuerzas del
Ejército de Extremadura estaban de nuevo organizadas, a falta de algunos suministros y la necesaria instrucción. Las noticias de que Inglaterra se comprometía en la campaña, enviando una fuerza expedicionaria en ayuda de los españolas, al mando del general Wellesley, había levantado la moral y se redoblaban
esfuerzos.
Los franceses, dueños de la línea del Guadiana intimaban a la rendición a
Badajoz y lanzaban sus avanzadas hasta el sur de la provincia.
“Exército de Extremadura.- Día 12.- Empiezan nuestras guerrillas a incomodar a los franceses, los quales siguen levantando trincheras y fortificándose.
Día 13.- Los franceses esperan refuerzos según dicen los espías, y que Sebastiani viene a ayudar a Víctor.
Día 14. - El pérfido O'Farrill21 ha dado en Toledo y pueblos inmediatos
orden que salgan todos los carros que puedan con madera para Extremadura,
con el fin de hacer pontones en el Tajo. El General Víctor, destruye Iglesias,
20

Mariscal Claude-Víctor Perrin, Duque de Belluno.
El Teniente general don Gonzalo O'Farrill y Herrera, había formado parte de la Junta Suprema de
Gobierno, a la salida de Carlos IV de España, y posteriormente abrazó la causa del rey José, del que
fue Ministro de la Guerra.
21
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deshace casas, y pide madera a los pueblos para sus trincheras. Según las
disposiciones, parece que se prepara otra como la de San Quintín, aunque por
otra parte rezelamos que esta es estratagema y que los franceses tratan de
repasar el Tajo”.
“Badajoz 4 de Abril. De orden Superior:
El Excelentísimo Señor General Don Antonio de Arce, de acuerdo con la
Suprema Junta de Gobierno de esta Provincia, respondió a una intimación del
General de división, Comandante de la vanguardia del exército francés, y el
tenor de aquella traducida al castellano, y de su contextacion es el siguiente:
“Quartel general de Lobón 2 de Abril de 1809. = Señor Gobernador, he
tenido el honor de escribiros antes de ayer 31 de Marzo, para intimaros de
parte de S.E. el Sr. Mariscal Duque de Belluno, Comandante del exército de
S.M.I. y R., que entreguéis en sus manos la ciudad de Badajoz. Os he avisado
que toda resistencia sería inútil, y no serviría sino para acarrear a la ciudad
las desgracias que S.E. desea evitarle, y que las propiedades serán respetadas,
si una resistencia culpable no obliga a apoderarse de la ciudad por la fuerza de
las armas. Al mismo tiempo os he avisado que en 28 de Marzo último, el exército de Extremadura, mandado por el General Cuesta, había sido destruido en la
batalla de Medellin, añadí que esta circunstancia debía convenceros, aun más,
de la inutilidad de una defensa, y de la necesidad, por los intereses de Badajoz,
de confiaros con los habitantes y las tropas a la beneficencia de S.E. el Sr.
Duque de Belluna, y a la beneficencia de S.M.C. el Rey de España Napoleón
José I. Os intimo de nuevo, Señor Gobernador, que abráis las puertas de la
ciudad de Badajoz al exército francés, y os pido sobre ello una respuesta pronta y categórica. Tengo el honor de saludaros con consideración.= El General
de división, Comandante de la vanguardia del exército V. Latour Maubourg.”
“Señor General.= He recibido el oficio de V. E. de 2 del corriente, por el
que me pide de parte del Excmo. Sr. Mariscal Duque de Belluna, Comandante
del exército de S. M.I. y R. que entregue a su disposición esta Plaza; y teniendo
la honra de mandar una guarnición y pueblo llenos de honor, espíritu y fidelidad hacia su legítimo Rey el Señor Don Fernando VII, que todos estamos determinados a derramar hasta la última gota de sangre antes de faltar en un
ápice a lo que debemos a nuestro Rey, a nuestra Patria y a nosotros mismos.
Dios guarde a V.E. muchos años. Badajoz 3 de Abril de 1809. = Antonio de
Arce.= Excmo. Sr. V. Latour Maubourg.”
GG nº 21, 24 abril.
“...Badajoz 4 de abril.- Ayer se presentaron en los cerros de la Picuriña, a
distancia de media legua de esta plaza, como 400 franceses de los de caballería
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que están en Talavera la Real. Se adelantó uno con tono pacífico y entregó un
pliego al sargento que se hallaba de avanzada del batallón de Zafra para que
se le diese al general de esta plaza. Su contenido era reducido a que, habiendo
sido derrotado nuestro exército y disperso, se les entregase la plaza, prometiendo lo que ellos no acostumbran a cumplir. Se le contestó con energía y
como corresponde: que la plaza se defendería hasta verter la última gota de su
sangre sus defensores. Salieron los esforzados vecinos de ella en número de
400 escopeteros, comandados por el presbítero D. Juan Tobar y guardando un
orden y disciplina como si fuesen tropas disciplinadas, y sostenidos por 200
soldados de caballería, avanzaron al enemigo haciéndole fuego. Este se retiró
de cerro en cerro hasta media legua de Talavera, en que se retiraron los nuestros, que les cogieron los ranchos que tenían en el cercado y casa que llaman
de Cilia y una tercerola22. Este es el resultado del día de ayer; en el de hoy no
ha ocurrido cosa particular”.
GG, suplemento al 24 de abril.
“...Sevilla 26 de abril.- El Capitán General D. Gregorio de la Cuesta participa en carta de 19 de este mes: que el capitán del regimiento de caballería
del Infante D. Juan Massía, Comandante de la avanzada situada en Rivera,
había interceptado a presencia de una partida enemiga cinco rebaños y además
trescientas yeguas del Conde de Campo Alange, que se dirigían desde las orillas del río Matachel a Castilla la nueva con pasaporte francés.
Asimismo incluye las copias que le ha dirigido el teniente general D. Antonio de Arce del papel que le pasó el xefe del estado mayor del exercito francés
en Mérida, y de su contextación sobre la entrega del oficial prisionero que fue
conducido el día 14 a la plaza de Badajoz y son a la letra como se sigue:
“Señor Gobernador = Un oficial parlamentario ha sido enviado ayer a
vuestras avanzadas para llevar a ellas unos pliegos que se os dirigían. Según la
relación hecha a S. E. el Sr. Mariscal Duque de Belluno, Comandante en xefe
del primer cuerpo, por los hombres que servían de escolta a este oficial, y que
este había dexado atrás para acercarse solo con el trompeta, parece que el
mismo oficial ha sido arrestado por las tropas españolas y aún maltratado. En
todas las naciones, y aún entre los salvages, los menos civilizados, los parlamentarios son respetados. S. E. el Sr. Duque de Belluno repugna creer que los
españoles, que siempre se han distinguido por su lealtad, den los primeros un
tal exemplo de barbarie. S. E., Señor Gobernador, me encarga que reclame de
vos, en nombre del honor y del derecho de gentes, este oficial. Y si, contra su
esperanza, no le fuese enviado,está S. E. dispuesto a usar de represalias; y
puede hacerlo con tanta mayor ventaja, quanto que S. E. tiene en su poder a
22

Carabina corta de uso en la caballería.
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4.000 prisioneros, del número de los quales son el Sr. General Trías y muchos
oficiales, que todos hasta este momento no han tenido motivo sino para agradecer los cuidados que S. E. les ha hecho prodigar. S. E. tiene una idea demasiadamente alta de los sentimientos de honor que os animan, para no estar
persuadido de que condenaréis la conducta tenida con este oficial y que usaréis
de toda la autoridad que os está confiada, y de la influencia que os da vuestro
rango para no dexar consumar una acción que cubriría de oprobio el nombre
español. Quartel general de Mérida 15 de abril de 1809. Tengo el honor de ser,
Señor Gobernador, vuestro muy humilde servidor = El General de Brigada,
Barón del Imperio, Comandante de la Legión de Honor, caballero de la Corona
de Hierro, Xefe de Estado Mayor General del primer cuerpo = Meinin.”
Contextación.
“Señor General en xefe del Estado Mayor del exercito francés. = Si yo no
estuviera demasiado persuadido de que conocéis por experiencia el decoro y
delicada política con que los españoles sabemos respetar todos los derechos, y
particularmente el de gentes; me habría seguramente sorprehendido la relación
de vuestro papel, fecha en Mérida a 15 del corriente. El oficial, que vos llamáis
parlamentario, no se presentó como tal, según os han hecho creer, y sí acompañado de una escolta de caballería mas numerosa que la que se acostumbra
en estos casos. Nuestra descubiertas, compuestas de tropa y paysanos, habían
precisamente avanzado en aquel momento hasta tres leguas y media de esta
plaza, observaron la partida, y la atacaron, y huyó la escolta. Y como el oficial
no explicó su comisión, ni hizo señal que la declarase, fue acometido, y con
efecto sacó algunas heridas. Llegó a esta plaza, y luego que esáminado expresó
que traía pliegos, se le mandó poner donde descansase, y pudiese ser curado.
Desde aquel momento es tratado con todo el cuidado y esmero, tan propio de
nuestra generosidad, y que inspira la humanidad, sin omitir medio alguno que
pueda contribuir a su alivio. No así lo son nuestros infelices prisioneros, según
las relaciones mas conformes de todos. La dureza, dicen, de vuestro trato con
ellos,está fuera de todo humano alcance, y los pueblos que por la suerte vacilante de las armas invadís, prueban demasiado esta verdad. Pero ¿para que
cansarme? El mismo oficial os dirá a su tiempo, que si fue atacado por una
partida, a quien no manifestó su comisión, ni el carácter de parlamentario,
llegó por fin a una capital donde no puede echar menos el cuidado de su casa.
Señor General, quando me habláis de los prisioneros de Uclés, creo que mas
bien queréis insultarme, que probar vuestra humanidad. Vuestra conducta con
ellos ¿fue acaso otra que la misma que acostumbráis con todos los infelices a
quienes la casualidad, el demasiado ardor patriótico, o quizá una reprehensible
debilidad puso baxo de vuestro pesado yugo? De ello son, por desgracia, testimonio bien autentico Madrid, Zaragoza, Barcelona, el mismo Uclés, y quantas
ciudades, pueblos y capitales habéis hasta ahora tiranizado. En verdad que
admira demasiado, y admirará a todas las Naciones cultas , ver vuestros exér-
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citos al frente de sus Generales talar, devastar, incendiar, profanar los templos,
pisar sus imágenes, y cometer toda clase de crímenes, los mas horrendos, contra una Nación que no tiene otro delito que haber sacrificado sus riquezas, y
derramado su sangre para sostener !que vergüenza el decirlo¡ los proyectos
sanguinarios y destructores de vuestro tirano Emperador, solapados siempre
con la lisongera esperanza de la paz continental, y que solo pudieron engañar a
un Gobierno débil, y fácil a los delirios de un ambicioso favorito. La Francia
misma, luego que despierte de este fluctuoso letargo, se avergonzará de la
conducta de sus exército y Generales en España. Vos lo conocéis así, Señor
General, ¿y queréis acaso que contrapese a tantas y tan inauditas atrocidades
la única irremediable desgracia de vuestro llamado parlamentario? Haréis
muy bien, pues tal es siempre vuestra conducta; pero contad, que por más que
os esforzáis en vuestros discursos, todo el mundo sabrá medir la acción por el
crédito de vuestros papeles y de los nuestros. Me he extendido demasiado; pero
veo que aun es poco, según nuestro delicado modo de pensar, y que de otra
suerte acaso no podríamos lavar la mancha que tan insidiosa e inoportunamente habéis querido echar sobre nuestra conducta y la de todos los españoles.
Cuidad, os ruego, al Señor General Trias y demás prisioneros como merecen, y
aseguraos del esmero con que sera tratado vuestro oficial hasta su restablecimiento, y del honor y atención con que es, Señor General, vuestro atento servidor.=Antonio de Arce.= Badajoz 17 de abril de 1809.”
"Contextacion del Teniente General D. Antonio de Arce a la Suprema Junta Central.
“Excmo. Señor: la Real resolución de S. M. manifestada por V. E. en papel
de 8 del corriente, me honra de una manera tan particular, que si he de hablar
a V. E. con toda la ingenuidad de mi carácter, confieso no está al alcance de mi
capacidad aquel lenguage propio y digno de tan honrosas insinuaciones. Lo
está sin embargo la expresiva emoción de que solo puede ser susceptible un
corazón honrado y generoso y que solo explicará mi silencio y el resultado,si
no feliz al menos muy glorioso para la Provincia, para la Capital, para sus
habitantes y aún para mi nombre. Sírvase pues V. E. persuadirse de la indeleble
impresión que me han causado las honras con que S. M. me distingue y a mi
familia, y de asegurarle en mi nombre que la defensa de esta Plaza, si sufriese
asedio, ha de renovar a la Nación toda la memoria de que viven todavía en la
Provincia hombres que ni han sabido, ni podrán jamás borrar la dulce idea, y
aún lisongera esperanza de restablecer en el trono a nuestro legítimo Soberano, librar la Nación de los males que sufre, y sacudir el ignominioso yugo con
que iniquamente quiere uncirnos el mayor y mas cruel de los tiranos.
A ello me empeñan extraordinariamente, además de mi honor, empleo y notorio patriotismo, el ardor con que satisfactoriamente veo empeñados a estos
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habitantes, a los xefes y tropa de la guarnición en llenar cada uno sus deberes,
disputándose a porfía la gloria de ser los primeros en la defensa de la Plaza. S.
M., V. E. y la Suprema Junta toda pueden efectivamente descansar sobre este
punto, contando con que el nombre de Zaragoza, tan justamente celebrado, ha de
renacer en cada baluarte de Badajoz, y que Badajoz ha de merecer, si no el
primero, un lugar bastante distinguido en la historia de nuestra sagrada revolución por su constante energía, y uniformidad de votos en favor de su Soberano y
de la Patria. Dios guarde a V. E. muchos años. Badajoz 14 de abril de 1809.=
Excmo. Señor.= Antonio de Arce.= Excmo. Señor D. Martín de Garay.”
GG, extraordinaria del 24 abril.
Reproducimos al completo la correspondencia sostenida por el enviado josefino, Joaquín María Sotelo, con la Junta Central en Sevilla. Los contactos se
mantuvieron a través de Extremadura y es el único intento serio, oficial, que
mantuvieron los gobernantes del rey José con la Junta Central para abrir conversaciones y acabar con la guerra.
“...SEVILLA.- Los enemigos han dirigido desde Mérida al Capitán General
D. Gregorio de la Cuesta y a la Junta Superior de Extremadura un pliego que
ha sido remitido al instante a la Junta Superior Gubernativa del Reyno. En el
venía inclusa la siguiente carta dirigida al Excmo. Sr. Vice-Presidente de ella:
y la Junta, siguiendo los principios de franqueza y confianza que la sirven de
guía en todas sus operaciones, y mucho mas en un asunto de tanta delicadeza y
trascendencia, ha acordado que se publique dicha carta con la Real orden que
en su visita se ha comunicado al General Cuesta para que todo venga a conocimiento y noticia del Pueblo Español.
EXCMO. SEÑOR: La mayor parte de las Provincias de España han sufrido
ya los horribles efectos de una conquista, y las restantes están inminentemente
amenazadas de ellos. Los desgraciados sucesos acaecidos los días 27 y 28 de
marzo con los exércitos de los Generales Urbina y Cuesta han llenado de consternación y de zozobra a varios españoles honrados que no pueden mirar con
indiferencia la absoluta desolación de nuestra amada patria. Estos han suplicado al Rey que se digne de remediar los males que ya han experimentado las
Provincias ocupadas por las tropas francesas, y de evitar los de aquellas que
no lo están todavía. S.M. ha condescendido a sus ruegos, y en conseqüencia me
ha mandado venir a esta Ciudad para anunciárselo a V.E. autorizándome para
que acuerde los medios de conseguirlo con el Diputado o Diputados que la
Suprema Junta Central quiera comisionar al intento.
No puedo imaginar siquiera que V. E. ni la Junta que preside se nieguen a
un paso en que están quizá cifradas la salvación de las Andalucías y la felicidad universal de todo el Reyno. El negocio es importantísimo por naturaleza, y
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urgentísimo por las circunstancias; y por tanto sería inoportuno querer tratarlo
por escrito dando motivo a contextaciones, dudas y tergiversaciones tan difíciles de precaver con la pluma, como fáciles de evitar en una conferencia verbal.
Así pues, espero de la ilustración y patriotismo de V.E. y de la Junta, que nombrará la persona o personas que hayan de tratar conmigo sobre el asunto, con
las quales acordaré antes el lugar donde deba tenerse la conferencia. Nuestro
Señor guarde a V.E. muchos años.= Mérida 12 de abril de 1809.= Excmo.
Señor.= Joaquín María Sotelo.= Excmo. Sr. Presidente de la Suprema Junta
Central.
EXCM. SEÑOR: Al ver la Junta Suprema la carta escrita por D. Joaquín
María Sotelo a su Vice-Presidente y las proporciones insidiosas que de parte
del Gobierno Francés se hacen en ella, se ha acordado al instante del sagrado
carácter de que está revestida y de los juramentos que ha hecho a la Nación
con universal aprobación de toda ella. Si Sotelo trae poderes bastantes para
tratar de la restitución de nuestro amado Rey y de que las tropas francesas
evacuen al instante todo el territorio Español, hágalos públicos en la forma
reconocida por todas las Naciones y se le oirá con anuencia de nuestros aliados. De no ser así, la Junta no puede faltar a la calidad de los poderes de que
está revestida, ni a la voluntad nacional; que es de no escuchar pacto, ni admitir tregua ni ajustar transacción que no sea establecida sobre aquellas bases de
eterna necesidad y justicia. Qualquiera otra especie de negociación, sin salvar
al estado, envilecería a la Junta: la qual se ha obligado solemnemente a sepultarse primero entre las ruinas de la Monarquía que a oír proposición alguna en
mengua del honor e independencia del Pueblo Español. S. M. quiere que V.E.
se lo manifieste así a Sotelo: y de Real orden lo comunico a V.E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Real Alcázar de Sevilla 21 de abril de 1809.= Martín de Garay.= Sr. D. Gregorio de la Cuesta”.
DIARIO DE MALLORCA nº 114, 24 abril.
Reproduce la información publicada en la Gazeta extraordinaria del Gobierno de 7 de abril. Es en esta fecha cuando llegan las primeras noticias, incompletas, de la derrota de Medellín a las Baleares.
GG nº 22, 28 abril.
“...SEVILLA.- Contextacion del Capitán General D. Gregorio de la Cuesta, sobre la remisión de la respuesta de la Suprema Junta Central a la insidiosa
propuesta de D. Joaquín María Sotelo.
Excmo. Sr. = Luego que recibí hoy la determinación de S. M. que V. E. me
comunica, relativa a la propuesta de D. Joaquín María Sotelo, se la trasladé
inmediatamente a la letra, añadiendo lo que contiene la copia adjunta, y la
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remití por un Ayudante mio a nuestras avanzadas, y a la vista de las enemigas,
desde donde debía entregar mi pliego para Sotelo al mismo paysano y vecino
de Almendralejo que me traxo el suyo, y a quien había tenido aquí detenido; el
qual a vista de mi Ayudante y su escolta debe llegar con dicho pliego a las
avanzadas enemigas, cuyo Comandante es natural que le remita a Almendralejo, o dexe continuar su viage al paysano portador. No he querido valerme del
medio de parlamentar en el estilo común de la guerra, por no exponer a ningún
oficial a que los enemigos usen con el de alguna perfidia, en venganza de lo
que erradamente creen haberse executado en Badajoz.= Dios guarde a V. E.
muchos años. = Quartel general de Monasterio 23 de abril de 1809.= Excmo.
Señor. = Gregorio de la Cuesta.= Excmo. Sr. D. Martín de Garay.”
Luego que recibí el pliego que V. E. me dirigió desde Mérida por un paysano, vecino de Almendralejo, remití dicho pliego en diligencia al Sr. Presidente de la Junta Central Gubernativa del Reyno en nombre de S. M. el Sr. D.
Fernando VII, y con fecha de ayer me dice el Sr. Secretario de Estado y de
dicha Suprema Junta lo siguiente.
“Excmo. Señor. = Al ver la Junta Suprema la carta escrita por D. Joaquín
María Sotelo &c.
Lo que sin retardo comunico a V. S. por medio de mis avanzadas para que
enterado del contexto, tome el partido que guste, no teniendo que añadir por mi
parte mas que el asegurar a V. S. y al Gobierno que oficiosamente pretende
representar, que todo mi exército, y particularmente su General estamos bien
resueltos a perder la última gota de sangre antes que renunciar a la libertad
nacional y derechos de nuestro legítimo Soberano. Quando nuestro verdadero
patriotismo no bastara a conducirnos a los mayores sacrificios, bastaría la
tiranía, y toda especie de atrocidades cometidas por las tropas y Generales
franceses aun en los pueblos sometidos sin resistencia, contra toda especie de
habitantes indefensos y miserables, sin perdonar sexo ni edad.
El oficial que llevaba otro pliego semejante para el General Comandante
de Badajoz y su Junta, no se conduxo como parlamentario, presentándose con
fuerza que no debía, y por esto fue maltratado en virtud de su resistencia, y
conducido prisionero a la Plaza hasta que se le halló dicho pliego; y estoy bien
instruido de que desde entonces ha sido tratado y asistido con el mayor cuidado
y atención. Me consta también que el General Comandante de aquella Plaza ha
contextado puntualmente a la reconvención que sobre esta ocurrencia le hizo el
Xefe del Estado mayor de ese exército desde Mérida.= Dios guarde a V. S.
muchos años.= Monasterio 23 de abril de 1809.= Gregorio de la Cuesta.= Sr.
D. Joaquín María Sotelo”.
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APM nº XII, 29 abril.
“EXTREMADURA: Día 15.- En Badajoz se dexan ver continuamente las
abanzadas y guerrillas de los franceses, que tienen su quartel general en Mérida, distante 9 leguas, y nuestras descubiertas les hacen algunos prisioneros.
Ayer traxeron dos, de los quales uno era Capitán. Nuestros caros hermanos nos
miran con mas benignidad de la que quisieramos, y deseamos ver como se
toman la plazas fuertes en quince días. Unas obras de fortificación en buen
estado, unas murallas y baluartes coronados de artillería, una guarnición respetable, un acopio mas que mediano de municiones y comestibles, un paisanage
animoso y militar, y que está decidido a lavar a su patria, a la faz del universo,
de la nota que contraxo por haber sido cuna del monstruo, que ha intentado
perder la nación23, unos Gefes dignos de serlo, todo nos infunde los mas vivos
deseos de que se llegue el sitio y manifestemos a la Europa las intrigas y maquinaciones que rindieron a Stetin, a Spandau, a Glogau, a Mantua y las plazas
mas fuertes de toda ella.
Día 16.- Los franceses se sostienen mas de lo que pensábamos, pues a pesar de haber llegado a Almaraz un refuerzo de 3000, levantan nuevos atrincheramientos en Mérida. No son ponderables la buena unión, y común ardimiento
de los pueblos inmediatos, quienes en vez de intimidarse como han hecho en
otras partes, se niegan abiertamente a suministrarles los víveres y socorros que
les piden; y unidos unos con otros resisten a las partidas francesas, por manera
que Víctor se ve precisado a desbaratar su línea de circunvalación, para enviar
gruesos destacamentos a las villas y lugares, para conseguir a fuerza de armas,
lo que no puede conseguir, ni por agrado, ni por amenazas. El Mariscal de
Campo Don Agustín Echavarri sostiene, y anima a los paisanos de manera que
sin llegar a una acción decisiva se va el exército francés debilitando considerablemente. Uno y otro exército así el nuestro como el francés están en observación, ambos esperan refuerzos para atacar al contrario, y el primero que los
tenga atacará, aunque mas creemos, que Víctor se replegará a no ser que le
viniesen refuerzos muy considerables, lo que nos parece imposible se verifique,
atendiendo al estado en que se hallan las provincias orientales y occidentales, y
a haber pasado para Francia unos 50.000 hombres. El quartel general [español] está en Llerena.
Día 17.- Tenemos nuestro exército en movimiento presentando cara al enemigo, y variando sus posiciones, según lo exigen las circunstancias. Las partidas
de guerrilla del Señor Echavarri incomodan mucho al enemigo. Una partida del
regimiento del Infante conduxo prisionera al quartel general otra enemiga, superior a ella, por cuya acción ha conseguido el uso de la pistola, que se quitó a los
regimientos que huyeron en la desgraciada batalla de Medellín.

23

Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.
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Día 18.- Siguen nuestras abanzadas persiguiendo las enemigas con tanto
arrojo, que estas no se atreven casi a salir de sus campamentos. Las sabias
disposiciones del General Cuesta impiden al enemigo el poder penetrar nuestras situaciones y designios. Las partidas de D. Pedro Echavarri prendieron un
italiano, quien ha declarado que Víctor dependiente de Soult tenía orden de
este de no acometer, sino de defenderse viéndose atacado, y que consiguiente a
las ordenes que tenía había dado orden para abandonar la artillería y retirarse, como se hubiera verificado, si hubieran tardado cinco minutos en huir los
tres regimientos de caballería. ¡Cada día tendremos nuevos motivos para llorar
el indigno y cobarde procedimiento de estos tres cuerpos! El no haber los franceses continuado la derrota parece confirmar la declaración del prisionero
italiano.
Día 20.- Hoy han pillado las abanzadas de D. Pedro Agustín Echavarri
14.000 ovejas merinas y 200 yeguas pertenecientes a la casa del traidor Negrete24, y las partidas y guías que las conducían quedaron prisioneras de guerra.
Los movimientos de los franceses indican que intentan abandonar la Extremadura...”
SEMANARIO PATRIÓTICO25, nº XV, 4 mayo.
“...En Lisboa han desembarcado 30.000 ingleses al mando del general Sir
Arturo Wellesley: se cree que obrarán de acuerdo, en sus operaciones, con el
exercito de Extremadura...26”.
GG nº 24, 5 mayo.
Publica, fechado en Alcántara el 21 de abril, la noticia de la ocupación y
saqueo de dicha villa por los franceses el día 1227.
DIARIO DE LA CIUDAD DE LÉRIDA nº 5, 7 mayo.
Publica una proclama que la Junta Central Gubernativa dicta al pueblo de
Sevilla. En ella resume la situación general tras las derrotas de Medellín y Ciudad Real, señalando que los franceses tienen su Cuartel general en Mérida y el
general Cuesta en Monesterio.

24

Francisco Javier Negrete y Adorno, era Capitán general de Madrid y Castilla la Nueva cuando el
levantamiento del 2 de mayo, al que se opuso, colaborando con el general Murat en la represión
subsiguiente.
25
Editado en Madrid y posteriormente, a la ocupación de la capital, en Sevilla. En adelante SP.
26
Por estas fechas el ejército aliado disponía de unos 25.000 británicos y unos 15.000 portugueses.
27
La ocupación y saqueo de Alcántara por las tropas francesas duró del 14 al 17 de mayo.
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Destaca que el Ejército español se está rearmando y se ha nombrado al General Venegas para mandar en la zona de la Mancha, sale al paso así de los
rumores, muy extendidos, de que el invasor está próximo a Sevilla.
Es, en definitiva, un descargo de la Junta Central que recibía muchas críticas por su desacertada línea de actuación, ya se reclamaba una Regencia que,
compuesta de muy poca gente, pudiera actuar con todos los poderes: “...Tal es
la verdadera situación de las cosas, y tales las disposiciones, que ha tomado el
Gobierno. ¿Baxo que pretexto pues, o en que fundamento se apoyan esos rumores escandalosos de que el enemigo está ya a cinco leguas de Sevilla, y de que
estáis vendidos a el? ¿con que disculpa escusar esa voz temeraria, y repugnante que acusa indirectamente al Gobierno de infidente, o descuidado?...”

Lám. 5. Puente de Almaraz.

GG, suplemento del 8 mayo.
“...SEVILLA.- Correspondencia segunda con D. Joaquín María Sotelo.
Núm. Iº Parte del Sr. D. Gregorio de la Cuesta a la Junta Suprema.
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“Excmo. Sr.= La avanzada de este exército a la vista de Fuente del Maestre ha detenido esta mañana al paysano Antonio Rodríguez, vecino del Aceuchal, que me ha sido remitido con un oficial por el General Comandante de la
vanguardia con un pliego de D. Joaquín María Sotelo, dirigido a mi, y dentro
de él otro abierto para el Sr. Vice-Presidente de la Suprema Junta Central; y
hecho cargo de ambos, los dirijo a V.E. por extraordinario para el conocimiento y determinación de S.M. El paysano conductor, así como la Justicia del
Aceuchal, me consta han sido violentados a esta diligencia por el General francés que manda aquel puesto, y le he hecho detener aquí para conducir la contextación en caso que la Suprema Junta Central tuviese a bien darla. Dios
guarde a V.E. muchos años. Quartel general de Monasterio 29 de abril de
1809.= Excmo. Sr. D. Martín de Garay.”
Núm. 2º Carta de D. Joaquín María Sotelo al Sr. Vice-Presidente de la
Junta Suprema.
“Excmo. Sr.= He recibido por mano del General D. Gregorio de la Cuesta
la contextación de la Suprema Junta a mi oficio de 1828 del corriente, y en su
vista no puedo menos de hacer a V.E. las observaciones siguientes:
1ª. Que las proposiciones que comprenden el mencionado oficio no merecerán jamás el epíteto de insidiosas. El fin a que expresamente terminan es “a
remediar los males que han sufrido ya las Provincias ocupadas por las tropas
francesas, y a evitar los de aquellas que no lo están todavía.” Se han remitido
en derechura al Gobierno por medio de un General que goza de su confianza;
y se convida a una conferencia verbal para proponer y acordar los medios de
conseguirlo, los quales, antes de sancionarse, habrían de ser precisamente
ratificados por la misma Junta. La delicadeza pues mas escrupulosa no puede
hallar ni en la sustancia de semejante propuesta, ni en los medios señalados
para examinarla, ni en el conducto por donde se ha dirigido, el disimulo, el
ardid, el artificio, ni los conatos de seducir que serían necesarios para calificarla de insidiosa. Si el interés público no triunfara de las sugestiones de mi
amor propio, ya habría yo desistido de mi comisión para no exponerme a sufrir
otra vez una nota a que no soy acreedor.
2ª. Que estoy tan enterado de las obligaciones que al tiempo de su instalación contraxo esa Suprema Junta, como de la probidad acendrada de sus individuos; y que por tanto si yo considerase incompatibles con ella lasproposiciones que debo hacerles, no solo injuriaría su honor, sino que amancillaría mi
propia opinión, conservada por muchos años, y sobre la qual no supongo en la
Junta el motivo mas mínimo para vacilar.

28

Puede ser un error de trascripción de la Gazeta, ya que el escrito de Sotelo está firmado en Mérida
el 12, ver Gazeta del Gobierno de 24 de abril.
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3ª. Y finalmente, que antes de tratar de los medios es necesario saber si
V.E. y el cuerpo que preside quiere tratar de ellos. En tal caso serán primeramente examinados los poderes, y después discutidas y acordadas las condiciones recíprocas que se propongan. Este es el orden natural de semejantes negociaciones; y la menor inversión de él es tanto mas perjudicial, quanto mas delicada e importante sea la materia sobre que se versen. ¿Que obstáculo, que
peligro puede haber en que la Junta escuche por medio de sus Diputados aquello que por sí misma no se excusaría de leer?- Ya están indicados los inconvenientes que resultarían de tratar este asunto de otra manera; y el tenor mismo
de la contextación de V.E. acredita la imposibilidad de evitar por escrito ciertas equivocaciones, que en una sesión verbal o no ocurrirían, o se desharían
momentáneamente.
En esta virtud me tomo la libertad de reproducir el contexto de mi citado
oficio de 18 del corriente. Si a pesar de estas reflexiones V.E. y la Junta no
condescienden en la conferencia propuesta, yo tendré eternamente el placer de
haber procurado el bien de nuestra amada Patria; aunque con la amargura de
no haberlo podido lograr, quizá por haberse dado a mis intenciones la interpretación que no merecen. Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. Mérida
27 de abril de 1809:= Excmo. Sr.= Joaquín María Sotelo.= Excmo. Sr. VicePresidente de la Suprema Junta Central.
Núm. 3º. Contextación de la Junta Suprema al General D. Gregorio de la
Cuesta.
“Excmo. Sr. = Se han leído en la Junta Suprema Gubernativa del Reyno
las cartas que para su Presidente y para V.E. ha dirigido de nuevo D. Joaquín
María Sotelo; y constante la Junta siempre en sus principios y en sus resoluciones, ha acordado que V. E. responda a Sotelo copiándole a la letra la contextación hecha por V.E. a su primera carta, y añadiendo lo siguiente.= y no
dando la carta de V.S. del 27 motivo alguno para variar de resolución, ha
acordado que yo lo manifieste así a V.S. advirtiéndole que esta será la última
contextación que reciba mientras los franceses no se allanen lisa y llanamente
a lo que ha manifestado la Junta, y viéndose su execución de Real orden lo
comunico a V.E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Real Palacio del Alcázar de Sevilla 3 de mayo de 1809.=;Martín de
Garay.=Excmo. Sr. D. Gregorio de la Cuesta”
Núm. 4º. Parte del General Cuesta.
“Excmo. Sr. = Habiendo contextado a D. Joaquín María Sotelo en los términos que V.E. me previno de Real orden en 3 del corriente, ha sido ayer entregada mi carta al Comandante de la gran guardia enemiga, situada a la inmediación de Fuente del Maestre. Dios guarde a V.E. muchos años. Quartel
general de Monasterio 6 de mayo de 1809,= Excmo. Sr. = Gregorio de la Cuesta.= Excmo. Sr. D. Martín de Garay.”
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NOTA.- Ni en la dignidad ni en los principios de la Junta Suprema cabía
dar a Sotelo otra contextación que la respuesta franca y decisiva que le ha
dado el General del exército de Extremadura. Pero si un particular preguntase,
que inconveniente habría en oír a Sotelo, se le podría responder lo siguiente.
1º Quando no hay términos hábiles de transacción entre dos contendientes,
el que de ellos propone al otro una conversación qualquiera, o le engaña o le
insulta. Si a los franceses anima el deseo de disminuir los males de España,
¿tienen mas que dexarlos de hacer? ¿De que otra fuente han nacido estos desastres sino de su mala fe, de su falta de honor, y su inconcebible inhumanidad
y alevosía? ¿Quieren acaso que los Españoles recibamos como una gracia lo
que nos pertenece de justicia, y que consintamos en los agravios que nos han
hecho, por la vana promesa de que no se nos harán otros nuevos?. Prescíndase,
si es posible, de la serie de engaños y perfidias con que los franceses han procedido desde el principio de la ominosa contienda que tan descaradamente han
provocado; mas una vez que no pueden ignorar que sus pretensiones, qualesquiera que sean, son absolutamente inconciliables con nuestros derechos; que
digan ellos mismos la calificación que su negociación merece. 2º. Si tan enterado se halla Sotelo de las obligaciones que al tiempo de su instalación contraxo la Junta, y de la probidad acendrada de sus individuos: ¿para que encargarse de proponer una negociación que es imposible a la virtud escuchar?. Los
franceses para seducir y corromper los hombres empiezan alabando su probidad y sus luces, y acaban proponiéndoles groseramente villanías. Que engañen
al simple; que aterren al débil: que el perverso los ayude; pero a buen seguro
que sus pérfidas sugestiones seduzcan obligaciones que le ligan a su Patria, y
la senda ardua y gloriosa que le señala el honor. 3º. ¿Que obstáculo, dice en
fin, que peligro puede haber en que la Junta escuche por medio de sus Diputados aquello que por si misma no se escusaría de leer?-¿Y que obstáculo, respondemos nosotros, hay en que Sotelo escriba lo que al fin no podría menos de
hablar?. Mas ya que quiere dar a su comisión un ayre de diplomacia, es extraño que no haya advertido el vicio esencial que la caracteriza. El se llama Diputado del Rey de España: ¿y quien es el Rey de España para la Junta Suprema y
para los buenos Españoles?.Josef Bonaparte es un instrumento ciego y servil de
las miras ambiciosas y sanguinarias del Déspota su hermano; y baxo de este
punto de vista se halla enteramente falto de autoridad y poder como comitente
de Sotelo; de autoridad, porque la Junta ni puede, ni debe, ni quiere reconocerle para nada: de poder, porque ni tiene libertad para pactar ni fuerza para
cumplir: así es que la negociación propuesta es irrisoria en el objeto que aparenta, viciosa y nula en su origen, insidiosa en su forma; y por consiguiente
inadmisible y despreciable.
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CORREO EXTRAORDINARIO DE MURCIA, 10 mayo.
Trata de la disposición adoptada por la Junta de Extremadura, en 20 de
abril, de acogerse a los términos de Cruzada contra los herejes según las convenciones internacionales. Es un intento de agrupar y levantar a los remisos e
incorporar al clero a la lucha contra el invasor. Se comisionó para esta organización al vocal de la misma don Juan Hernández.
“... En Badajoz se ha formado una especie de Cruzada (destinada como en
tiempos de nuestros mayores a perseguir infieles y sacrílegos enemigos de
nuestra Santa religión) con escapulario blanco y cruz roxa, cuyo número pasa
de 3 mil infantes y 800 caballos. Han pedido al señor Cuesta que los destine al
exercito. También se han levantado tres divisiones de Eclesiásticos Seculares y
Regulares y paisanos. (Las manos consagradas para ofrecer el incruento sacrificio no deben estar tampoco ociosas quando peligran la Religión y la Patria)
Una de ellas ha venido ya a las manos con el enemigo...
...El 29 de Abril salió de Sevilla para el exercito el brillante cuerpo de
Guardias de Corps completamente equipado. Desde aquella ciudad hasta Monasterio, a derecha e izquierda se ha formado de tropas un camino militar.
Todos los días entran en Sevilla balijas interceptadas a los franceses y
ciertamente lo serán todas porque se dan a los aprehensores, sobre lo que se
encuentra en ellas, 100 doblones de gratificación. La que entró el día 28 contienen cosas de suma importancia, que no se dicen, y solo se sabe que la carta
de Víctor al Rey intruso dice, que su exercito carece enteramente de botas,
zapatos, vino y aguardiente: que los caballos se morían de hambre porque no
había cebada: y que Cuesta se había reforzado más de los que él pensaba.
El 17 de Abril salieron de Lisboa para Badajoz 16 mil Ingleses y Portugueses...”
SP nº XVI, 11 mayo.
En el resumen de los acontecimientos militares, que viene publicándose en
capítulos, trata de la batalla de Somosierra y la rendición de Madrid. Destaca el
mal comportamiento del General Tomás de Morla, comandante de la plaza, que
hubo de rendirse a las fuerzas francesas, muy superiores, capitaneadas por el
mismo Napoleón.29

29

El general Morla fue muy mal tratado por los españoles tras esta rendición y considerado traidor.
Sobre su comportamiento recomendamos: HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, María Dolores,
“El general Morla en la Guerra de la Independencia” en VI Jornadas Artilleras de Extremadura,
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En la noticias de actualidad publica la acción sostenida en Feria (Badajoz)
por el Marqués de Monsalud y su Partida de Cruzada contra una patrulla francesa.
“...Entre los papeles importantes, interceptados últimamente en una balija
francesa, hay una relación oficial de la situación de su exercito de Estremadura
del 11 al 15 de abril fecha en Mérida: “Truxillo (dice entre otras cosas) ha sido
2 veces saqueado y en lo interior de las casas no han quedado más que las 4
paredes...Desde Almaraz a Madrid la mayor parte de los pueblos están desiertos... generalmente todos los estremeños están dominados del espíritu de insurrección y de ningún modo están dispuestos en favor del nuevo Rey (José)…”.
APM nº XIV, 13 mayo.
“...EXTREMADURA. Badajoz 15 de Abril.- Aunque solo el recuerdo de las
sagradas obligaciones hacia nuestro legítimo Monarca el señor D: Fernando
VII, la religión santa que profesamos, la libertad y gloria de la nación, y defensa de nuestras familias y bienes sería suficiente para estimular a todos los habitantes de esta provincia a tomar las armas contra el enemigo común teniendo
en consideración esta Suprema Junta de Gobierno que el premio ha sido siempre el móvil de las acciones mas bizarras y generosas, ha determinado que
todas las que se executen en obsequio de tan recomendables objetos como los
referidos, sean recompensadas a proporción de su mérito; y después de una
seria meditación sobre tan grave asunto acordó lo siguiente:
1º. Que las posesiones de los propietarios ausentes de ésta provincia, que
por ningún título han contribuido al servicio de la patria, se repartan entre los
que más se esmeren y sobresalgan en su defensa, y lo mismo se execute con las
de aquellos otros, que sin ausentarse se hayan mostrado pasivos sin contribuir
con su persona, familia ni bienes, concediéndose a los sugetos agraciados un
absoluto y pleno dominio en las posesiones, que se les apliquen, la facultad de
poderlas transmitir a sus hijos y descendientes, y la de poder dividirlos entre
estos con igual derecho de perpetuidad, y en su defecto a sus parientes mas
inmediatos por el orden gradual que señalan las leyes de estos reynos, o enagenarlas a su arbitrio.
2º. Se concede igual gracia y facultad a todos los sugetos que se distingan
en la defensa de ésta plaza de Badajoz, con respecto a los bienes y posesiones
existentes en su distrito y jurisdicción, y que sean de la clase dicha en el anterior capítulo.
3º. Se concederán pensiones pecuniarias vitalicias a favor de las viudas y
huérfanos de los sugetos, que mueran en defensa de ésta plaza y provincia;
Badajoz, Grupo de Artillería XI, 2007 y otros trabajos de la mencionada doctora sobre este personaje, uno de los más destacados artilleros de su época.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EXTREMADURA…

571

siendo militares, será con arreglo a su graduación y no siéndolo, según la calidad y circunstancias de las personas y del mérito que contraigan, sobre los
fondos públicos, rentas del estado, y demás producciones, así de encomiendas
como de qualesquiera otros efectos de la mayor seguridad de ésta Provincia.
4º- Además de los premios referidos se concederán a los militares, que se
distingan en acciones brillantes y heroicas, los grados correspondientes con
nobleza transcendental, y también a los que no sean con igual transcendencia,
a sus hijos y descendientes, si lo mereciese la acción y servicio que hiciesen: y
con respecto a aquellos otros sugetos que se hallen condecorados por sus familias con el privilegio de nobleza, y se distingan como deben por sus acciones y
servicios en defensa de la Patria, se les dará una medalla de oro de media onza
con el busto de Fernando VII, y en el reberso, si fuese en defensa de ésta Ciudad, sus armas con este lema, honor, constancia y valor, y si fuese en defensa
de la Provincia se dirá defensa de Extremadura con el mismo lema.
Cuyos derechos, acciones y pertenencias con las distinciones expresadas,
se aseguran y afianzan con propiedad firme y estable a favor de los respectivos
interesados en nombre de S. M. el Señor Don Fernando VII por lo tocante a
toda la Provincia y sus habitantes; y se circulará esta orden a todas las Juntas
de partido, publicará en el Diario y en edictos públicos fixados en los sitios
acostumbrados.
Día 26.- El 8 del corriente intentaron los enemigos sorprehender una partida de 25 húsares del 2º de Extremadura en las Bardocas, sitio distante tres
quartos de legua de esta ciudad30. Los franceses en número de 100 caballos se
dividieron en tres porciones para envolver a nuestros soldados, dirigiéndose
una de ellas a tomar el puente de Ébora [Gévora], que quedaba a la espalda.
Los nuestros se replegaron inmediatamente y a poca distancia de dicho puente
se trabó un reñido combate, en que el Comandante de la partida D. Gabriel
Corrales mató al Comandante francés, y salvó su tropa a excepción de uno que
quedó hecho prisionero. La Junta de Extremadura ha premiado con un escudo
de honor a aquellos valerosos extremeños.
El 6 del presente se presentaron los enemigos delante de la plaza de Alburquerque, y sus vecinos con la escasa guarnición que había los rechazaron y
persiguieron valerosamente, y hoy día 26 se recibió un oficio de parte del Comisario de guerra francés ,cuyo tenor y el de su respuesta es el siguiente.
“Después de la orden de S. E. el General de división Villaste, el Señor Alcalde de Alburquerque remitirá mañana al medio día a la villa de las Casas de
Don Antonio 720 panes de a tres libras cada uno. Si por acaso no se executa la
presente orden se le mandará incontinenti una guarnición francesa para una

30

En las cercanías de las localidades de Gévora y Sagrajas.
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execución militar. Villa de las Casas de D. Antonio 25 de Abril de 1809= El
Comisario de guerra Bourgoni.”
“Alburquerque 26 de Abril, Sr. Comisario: el pueblo de Alburquerque no
reconoce otra autoridad legítima mas que la de su amado Monarca D. Fernando VII, a quien defenderán estas sus fidelísimas murallas, que desean ver las
águilas de rapiña, para darles las 720 raciones de pan con las bocas de sus
cañones.= Firmado = De todos sus habitantes.”
GG nº 27, 15 mayo.
“...Sevilla. Tercera correspondencia de D. Joaquín María Sotelo:
Núm. 1º. Carta del General D. Gregorio de la Cuesta.
“Excmo. Sr.= Dirijo a V. E. el adjunto pliego que D. Joaquín María Sotelo
me ha dirigido esta mañana para el Srmo. Sr. Presidente, por medio de nuestras avanzadas, con el oficio original que me escribe; y según me participa el
Comandante de la vanguardia, se ha hecho dicha entrega a estilo de guerra, y
sin comunicación con el portador. Dios guarde a V. E. muchos años. Quartel
general de Monasterio 11 de mayo de 1809.= Excmo. Sr. = Gregorio de la
Cuesta.= Excmo. Sr. D. Martín de Garay”
Núm. 2º . Carta de D. Joaquín María Sotelo al mismo General.
“Excmo. Sr.= Sírvase V.E. de dirigir el adjunto pliego al Sr. VicePresidente de la Suprema Junta Central, sin embargo de la ninguna esperanza
que me queda de recibir su contextación. Dios guarde a V.E. muchos años.
Mérida 9 de mayo de 1809.= Joaquín María Sotelo.= Excmo. Sr. General en
xefe del exército español de Extremadura”.
Núm. 3º. Carta de Sotelo al Sr. Presidente de la Junta Suprema.
“Excmo. Sr.= Por la contextación del General D. Gregorio de la Cuesta a
mi oficio de 27 de abril, me he enterado, de que “una vez: que mi comisión no
se dirija a tratar de la restitución de Fernando VII, esa Suprema Junta está
irrevocablemente determinada a no responderme, ni escucharme sobre los
medios de mitigar las calamidades de la Nación”. Esto, en mi concepto, vale
tanto como decir: que si no se curan los males de España con el remedio que la
Junta considera radical, no quiere tampoco permitir que se les apliquen los
lenitivos compatibles con las circunstancias; ni aun detenerse siquiera a examinar quáles sean estos, qual el fin a que terminan, y quales los efectos que
deberían producir. Qualquiera que sea el resultado de tan inflexible resolución,
no disminuirá jamás la gloria de los que han procurado suavizar las desgracias
de nuestra patria, ni entibiará su zelo para trabajar incesantemente por su
felicidad. Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. Mérida 9 de mayo de
1809.= Excmo. Sr. = Joaquín María Sotelo.= Excmo. Sr. Vice-Presidente de la
Suprema Junta.”
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Núm. 4º. Contextación al General D. Gregorio de la Cuesta.
“ Excmo. Sr. = La Junta Suprema Gubernativa del Reyno ha visto la nueva
carta que D. Joaquín María Sotelo dirige a su Presidente por mano de V. E.; y
consiguiente a la determinación ya adoptada y comunicada a V.E. , ha resuelto
no contextar. Lo comunica a V.E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios
guarde a V.E. muchos años. Real Palacio del Alcázar de Sevilla 12 de mayo de
1809.= Martín de Garay.= Excmo. Sr. D. Gregorio de la Cuesta.”
GG, suplemento al 15 mayo,
“...Oficio que dirige a S. M. [la Junta Central] la Junta Superior de Gobierno de Badajoz sobre el armamento de la nueva Santa Cruzada que ha
levantado contra las impías tropas de Napoleón, que tienen invadida la Extremadura: y contextación de la Junta Suprema Gubernativa de España.
“Señor.= Para dar a V. M. noticia de los progresos de nuestros anhelos
en defensa de la Patria, participamos a su alta comprehensión que conviniendo
ser de los medios eficaces para batir al enemigo en esta Provincia una alarma
general con el carácter de religiosa, por serlo así la causa que defendemos,
mediante la lapidación que hacen los franceses a los objetos sagrados y profanos de nuestro Reyno, se han formado hasta ahora tres cuerpos de paysanos
armados al mando de tres vocales de esta Junta, llevando por insignia la bandera de la Santa Cruzada, con que en los siglos pasados se persiguió y venció a
los infieles. De esta suerte, según resulta de los últimos partes, han rechazado
repetidas veces al enemigo, cogiéndole prisioneros y despojos, libertando los
pueblos de las contribuciones que piden los franceses, y obrando ofensivamente
con tanta actividad, que desconciertan las operaciones del enemigo, y continúan con el mayor zelo y patriotismo.= Dios guarde a V. M. muchos años. Badajoz 22 de abril de 1809.= Señor.= Juan Gregorio Mancio.= Andrés González
Pacheco.= Francisco María Riesco.
CONTEXTACIÓN:
Al leer S. M. el oficio de V. E. de 22 del corriente, no ha podido menos de
aplaudir el zelo de esa Junta Superior, y de aprobar un pensamiento que, mirado en su verdadera luz, en ningún tiempo habrá podido realizarse con más
justicia, ni ser aplicado con más oportunidad. Si nuestros mayores publicaron
cruzadas para rescatar los Santos Lugares de poder de los infieles: ¿con quanta mas razón no la haremos nosotros para defender la religión en el seno de
nuestra patria contra la profanación mas escandalosa e impía que han visto los
siglos aun entre los pueblos mas bárbaros?. No hay medio que no lo autorize la
agresión injusta que padecemos, los horrores y desolación que sufrimos, y la
opresión tiránica con que nos amenaza el enemigo con quien luchamos. Añadamos, pues, nuevos estímulos al ardor que nos anima; excitemos el zelo religioso, este sagrado entusiasmo que hace olvidar al hombre su existencia, des-

574

ÁLVARO MELÉNDEZ TEODORO

preciar los tormentos, y aun la misma muerte,por la gloria de su criador. Así el
interés de la religión y el de la patria concurrirán a una a nuestra salvación, y
los soldados del tirano, o serán víctimas de nuestro esfuerzo, o huirán de nuestra vista llenos de confusión y de vergüenza. Para alentar, pues, S.M. una idea
tan útil como oportuna, no solo ha aprobado la formación de los tres cuerpos
que V. E. ha levantado baxo el estandarte de la Santa Cruzada, sino que además ha acordado que a los individuos de aquellos cuerpos, y a los demás valerosos defensores de la religión que se alisten en esta milicia les de esa Junta
una Cruz roxa de paño colocada al pecho; que se de el correspondiente aviso
de esta soberana resolución al Capitán General del exército y provincia D.
Gregorio de la Cuesta; que se publique en Gazeta el rasgo de patriotismo religioso de esa Junta; y que se comunique la correspondiente orden al Ministerio
de Gracia y Justicia, a fin de que trate y proponga lo conveniente para hacer
útil y mas extensivo este servicio. De Real orden lo comunico a V. E. para su
inteligencia, cumplimiento y satisfacción. Dios guarde a V. E. muchos años.
Real Alcázar de Sevilla 26 de Abril 1809.= Martín de Garay.= Señor Presidente y Junta Suprema de Extremadura”.
SP nº XVII, 18 mayo.
En su relato de los acontecimientos militares de la guerra el Semanario Patriótico se centra en la huida de los ejércitos que debían defender Madrid, restos
derrotados en Gamonal y Somosierra, y el asesinato que cometieron estos fugitivos, en Talavera de la Reina (Toledo), en la persona de su general, Benito
Sanjuán, acaecido el 7 de diciembre. Pasa luego a describir el comportamiento
de Napoleón a su entrada en la Corte y hace diversas, y nada laudatorias, apreciaciones de su comportamiento
En la sección de Noticias publica varias cartas particulares interceptadas al
enemigo. Desde Los Santos, Almendralejo y Mérida todos se quejan de lo mal
que va la campaña para el invasor y los deseos de abandonar España, una última
hace una descripción, somera y bastante fiel, de como se vio la batalla de Medellín desde el lado francés.
GG, extraordinario de 20 mayo.
Reproduce el detallado parte que redacta el Marqués de Monsalud, el 10 de
mayo, en su Cuartel general en la localidad de Nogales (Badajoz), referente al
combate sostenido contra los franceses en la localidad de Santa Marta de los
Barros: El marqués de Monsalud dirige tres pequeñas columnas, desde Nogales,
contra esa localidad. En sus proximidades se traba combate en la tarde del día 7.
Las fuerzas españolas la formaban algunos Húsares del 2º Regimiento de Extremadura, una compañía de Dragones de Cáceres, Comandante Ventura Corre-
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ges; otra de Cazadores de Zafra, Comandante José Álvarez; una partida montada de Escopeteros de la Cruzada, Teniente coronel José Berrio; y Lanceros.
Las columnas estaban mandadas por el Vocal de la Junta Suprema Juan
Diego Pacheco, el Teniente coronel Santiago Porta y el Teniente coronel Antonio Díaz Ceballos. Las bajas atribuidas a los franceses hablan de 1 sargento y 8
dragones muertos y 1 sargento y 9 dragones heridos. Por parte española se reconocen 2 heridos y el Cadete, de Dragones de Cáceres, Antonio Mercado, que
quedó prisionero.
APM nº XV, 20 mayo.
“...Sevilla.- Un Brigadier, comisionado por el Sr. Cuesta ha elegido 1.200
infantes y 500 de caballería bien equipados con el objeto de formar una guerrilla para librar algunos pueblos de la Mancha de las correrías de los franceses,
cuyo botín será repartido entre los individuos de dicha guerrilla avanzada...”
DB nº 146, 30 mayo.
Carta al Redactor. Badajoz 30.- Extenso elogio de la Provincia de Extremadura y su Junta, con mención a todos los acontecimientos ocurridos desde el
inicio del conflicto. Apoyo claro a la Junta Suprema de Extremadura y a las
decisiones tomadas.
El diácono Juan Tobar, Comandante 1º de las partidas de guerrilla de la
plaza de Badajoz, presenta a la Suprema junta una partida de la Santa Cruzada,
jóvenes voluntarios que desfilan por Badajoz entre grandes elogios y aplausos y
que serán destinados por la Junta a los puntos convenientes.
DIARIO DE VALENCIA31 nº 62, 1 junio.
“...De Almendralejo se ha venido un Francés, asistente de un Oficial de
graduación, con el equipage y correspondencia de dicho oficial...”.
APM nº XVII, 3 junio.
“...Extremadura.- El 13 del pasado llegaron al arroyo del Puerco32 10.000
franceses del exercito de Víctor y aquella noche se esperaban otros tantos en
dirección a Alcántara, cuyo puente está defendido por 1.000 ingleses, 8 caño-

31
32

En adelante DV.
Arroyo de la Luz (Cáceres)

576

ÁLVARO MELÉNDEZ TEODORO

nes y 4 obuses33. El 17 intimaron a la rendición a Valencia de Alcántara, que
les contestó con el cañón34.
Estos movimientos indican que Víctor aspiraba a unirse con Soult y no pudiendo ya socorrer, ni ser socorrido, ni retirarse, pues el general Bassecourt le
ha tomado la espalda con 12.000 hombres. Esperamos ver reproducidas en la
Extremadura las glorias de Baylén.
Nuestro quartel general está en Llerena y las avanzadas pasan el Guadiana”.
APM nº XVIII, 10 junio.
“...Exército de Extremadura.- El exercito francés cuyos movimientos hacia
los puntos por donde el Tajo entra de Extremadura en Portugal, nos hacían
creer iba en socorro de Soult, se ha detenido en sus marchas y parece haber
variado de plan en vista de habersele frustrado aquel intento. Con el ayre de
bravata que acostumbran, han intimado rendiciones a Badajoz, a Alburquerque
y a Valencia de Alcántara pero en valde, pues los franceses paran luego que
hallan dificultades que vencer y quando no ha lugar al soborno y a la intriga.
Tomaron la plaza de Alcántara últimamente, en número de 6 a 8.000 enemigos contra 700 u 800 de la legión lusitana que defendía aquel paso, y en que
murieron como unos 500 portugueses habiendo sido aun más considerable la
pérdida del enemigo. Los franceses no han pasado por allí el Tajo, antes se han
retirado de Alcántara y sus inmediaciones y han ocupado algunas de las antiguas posiciones y otras más avanzadas hacia Almaraz...”.
SP nº XXI, 15 junio.
El Cuerpo expedicionario británico, tras haber expulsado a Soult de Portugal, se mueve hacia Madrid por Extremadura. La idea es reunirse con el Ejército del general Cuesta al norte del Tajo, sobre el camino real, y de ahí avanzar
juntos. Wellesley entrará en España por Zarza la Mayor el 3 de julio.
“...Alcántara está guarnecida por cuatro batallones del exercito de Beresford. El de Wellesley sigue su marcha hacia Badajoz, según las últimas noticias...”.

33

Las fuerzas del Coronel Mayne eran el Batalln I de la Leal Legión Lusitana, el Regimiento de
Milicias de Idanha, un escuadrón de caballería y seis piezas de artillería. En total unos 2.000 hombres que se establecieron en la margen derecha del Tajo desde donde sostuvieron un ligero cañoneo
con los franceses hasta ser desalojados, dejando la plaza en manos de un corto número de volunatrios paisanos de la comarca.
34
Debe ser error del redactor. La localidad objetivo era Alcántara, para la fecha ver nota 27.
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APM nº XIX, 17 junio.
“...EXTREMADURA.
Alburquerque 29 de Mayo.- D. Juan de Hernández35 en el parte que da, dice los siguiente. El 28 del corriente a las 3 de la mañana me avisaron del castillo de Azagala que los franceses, con una gran partida de caballería, trataban
de venir a robar los ganados y caudales de dicha dehesa, y al momento dispuse
impedirlo, y a las 6 de esta mañana salí con 40 hombres de la compañía de
Truxillo, 50 de los dispersos, y 120 caballos del esquadron formado aquí, al
mando de su comandante D. Gabriel Corrales. Habiendo llegado a dicho castillo, supe que los enemigos habían estado el día antes en la Roca y Puebla de
Ovando, por lo que me dirigí a esta última con mi tropa. Aquí supe que el enemigo trataba de venir al otro día por la madrugada, y determiné esperarlo. La
tropa animosa se mantuvo sobre las armas toda la noche deseosa de que llegase el día y se avistase el enemigo, pero se le esperó en vano hasta las 10 de la
mañana, en cuya hora recibí un pliego del Brigadier D. Juan Sociat, que con la
demás tropas se quedó en esta Villa. En él me incluía un oficio de la Junta de S.
Vicente, en que me participaba haber recibido un orden de un Comisario francés, y me rogaba que diese yo la respuesta que tuviese por conveniente. De una
y otra remito copia a V. E. .
Inmediatamente que recibí el pliego traté de retirarme a esta Plaza, y mañana marcharé a S. Vicente a contener al enemigo en caso que quiera verificar
sus amenazas.
Carta del Comisario Francés.
“Exército de España Cuerpo I, 3ª División.
Según la orden de S. E. el General de División Villate, el Sr. Alcalde de S.
Vicente remitirá el 30 de Mayo a Torre-Orgáz 20 cueros de vino para los soldados enfermos. Si la presente orden no se executa, se mandará al instante una
guarnición francesa. Torre- Orgaz 27 de Mayo= El Comisario de guerra Bonigosi.”
Respuesta.
“La villa de San Vicente no reconoce otras armas que las de su legítimo y
amado Soberano D. Fernando VII, así está muy distante de contribuir con raciones a los indignos satélites del tirano Napoleón, y espera a la guarnición
francesa con 5.000 bayonetas.”
Zafra 9 de Junio.- Antes de ayer D. Josef de Zayas con un fuerte destacamento vadeó el Guadiana y acometió a los franceses de Mérida obligándolos a
encerrarse en el convento, contra el que se mantuvo un vivo fuego, mientras se
35

Comisionado por la Junta Suprema de Extremadura para organizar los Cuerpos de Cruzada en la
zona de Alburquerque -Valencia de Alcántara, ya citado.
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tomaban 600 fanegas de trigo y 100 de harina que los franceses tenían en aquel
punto para auxiliar a una división que carecía de bastimentos, y lo qual no
pudieron impedir los enemigos.
La división de D. Luís Bassecourt que estaba en Medellín y podía ser atacada por la vanguardia francesa, para proteger su retirada ha sido reforzada
por 1.400 caballos al mando del Duque de Alburquerque, quien picará la retaguardia a los franceses, quando intenten retirarse, que según sus disposiciones
será dentro de breve tiempo.36
La vanguardia del exército inglés permanece en Alcántara, y su exército
ocupa la línea debida para obrar de acuerdo con el Señor Cuesta”.
DV, 17 junio.
“Don Francisco Ortiz de Taranco, Administrador principal de Correos de
esta Ciudad [Valencia], con fecha de 12 del actual dice a esta Junta Superior lo
que sigue:
“Según los avisos recibidos hoy, parece que el General Víctor se retira al
otro lado del Tajo, repasando el puente de Almaraz: que las Partidas de Guerrilla han tenido un encuentro con las de los enemigos y que trescientos caballos nuestros envolvieron a ciento de los suyos, que han sido muertos, heridos y
prisioneros: que han dexado libre a Mérida después de haberla saqueado: y
que la Vanguardia del Exercito Inglés ha llegado a Alcántara…”.
GG nº 38, 19 junio.
Publica el parte remitido por el General Cuesta referente al combate sostenido el 8 de junio, media legua al norte de Medellín (Badajoz) por las avanzadas de la División 5, Mariscal Bassecourt, contra fuerzas francesas. En dicha
acción se destacó el 2º Regimiento de Húsares de Extremadura, mandado por el
Brigadier José María de Rivas, y la Partida de Toribio Bustamante “el Caracol”.
Por parte propia se reconocen 2 muertos, un herido grave y la pérdida de diez
caballos; a los franceses se les atribuye una pérdida de 40 muertos y 60 heridos.
GAZETA DE VALENCIA37 nº 4, 20 junio.
“Córdoba 8 de Junio.
La vanguardia de nuestro exército de Extremadura del mando del Marqués
de Zayas, ha atacado a la vanguardia de Víctor: no obstante de llevar 12 horas
36

El General Víctor evacuó la zona entre Tajo y Guadiana entre el 14 y el 19 de junio, pasando a
establecerse en la línea Almaraz, Puente del Arzobispo, Talavera de la Reina.
37
En adelante GDV.
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de marcha cargó con tanto denuedo, que sin poder contener a los soldados
dicho Marqués, se entraron entre las filas enemigas, dexaron el campo sembrado de cadáveres, y los enemigos que quedaron se dieron a una vergonzosa
fuga.
Extremadura. Badajoz 30 de Mayo.
Noticias de los movimientos y posiciones del exército francés, comunicadas
por un comisario de esta Suprema Junta:
Víctor está acampado en Torrequemada y sus inmediaciones con los granaderos de la división de Lapisse, que consta de 5000 infantes y 700 caballos.
El General Willaste se halla en Torreorgaz, ocupando el palacio del Marqués del mismo pueblo, con otros tres Generales, y toda la oficialidad de su
división acampada en aquellas inmediaciones en número de 80.
En Torremocha y Ruanes hay otra división de infantería. La caballería de
la vanguardia está situada en Truxillo, a donde llegaron el 24 por la tarde 300
carros cubiertos, y para donde salieron de Cáceres el 23, 600 enfermos y heridos.
El día 24 entraron en Cáceres 150 hombres de caballería, destacados desde Malpartida, para cobrar las 20.000 raciones con que diariamente contribuye aquella villa al enemigo.
Toda su artillería está colocada en los puntos de Torreorgaz, Torremocha,
y Botija.
En Aldea del Cano hay un Coronel con una corta división de infantería y
caballería, de donde todos los días salen...38”.
SP nº XXII, 22 junio.
...Camina al otro lado del Tajo el cuerpo de Víctor, teniendo para el paso
un puente de barcas en Almaraz. El exercito del Sr. Cuesta va en su seguimiento y el 19 dexaba ya a su espalda el Guadiana, hallándose parte de sus fuerzas
en Jaraizejo y cerca de Miajadas...

APM nº XX, 24 junio.
“...Fuente del Maestre 17 de Junio.- Los franceses han evacuado a Mérida
y se retiran para Truxillo. Nuestra vanguardia los persigue aceleradamente. La
mayor parte de nuestra caballería ha tomado la dirección hacia Medellín con
el fin de cortar la retirada.
38

El ejemplar consultado está incompleto y no aparece el final del artículo.
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Todo nuestro exercito está en movimiento y nosotros nos pondremos también esta noche.
Los ingleses en número de 30.000 que entraron por la plaza de Alcántara
vienen caminando por el Tajo arriba. Todas las disposiciones y aparatos presentan un aspecto lisonjero y nos persuaden que está ya cercana nuestra libertad y felicidad. Las célebres legiones francesas vencedoras del Norte y cuyo
valor ha sido tan decantado huyen vergonzosamente a la vista de nuestros soldados visoños.
Tres regimientos nuestros de caballería acometieron a 2.000 de los enemigos y los batieron y derrotaron completamente. Nuestra vanguardia se halla en
Alcuéscar 5 leguas distante de Truxillo.
Son las 5 de la mañana y se está tocando la generala, mañana vamos a
dormir a Mérida. La cosa va bien ahora y los franceses huyen como demonios,
nosotros ganamos terreno considerablemente y en este momento llega la noticia de que nuestras avanzadas se hallan en el puerto de Miravete”.
OBSERVADOR POLÍTICO Y MILITAR DE ESPAÑA39 nº I, 1 julio.
“... Los Cruzados de Extremadura renuevan los tiempos heroicos de la España cristiana, en que nuestros padres supieron ennoblecer el ardor marcial
con la llama sacrosanta de la religión. Este fuego divino dimanado de un Dios
zeloso de su gloria contra los blasfemadores impíos de su augusto nombre,
vengará en la santa causa que sostenemos los derechos del trono y del altar y
las atrocidades y sacrilegios sin exemplo cometidos por los modernos sarracenos de la Francia...”.
APM nº XXI, 1 julio.
“...Exercito de Extremadura.- Luego que los franceses alzaron el campo de
las posiciones que habían tomado en las cercanías de Badajoz y orillas del
Guadiana, marcharon aceleradamente a repasar el Tajo por los mismos puntos
por donde lo habían pasado. Por todas partes por donde transitan van sembrando la muerte, el estrago y la desolación que son propios de unos exércitos
comandados por unos gefes sin humanidad, que no respetan derecho alguno y
Attila. Dícese que han empleado muy particularmente su rabiosa cólera contra
Truxillo, destruyendo casi toda la población, asesinando a sus infelices habitantes, que los han soportado y mantenido por espacio de cerca de tres meses, y
haciendo otras maldades, que la pluma se horroriza al escribirlas, y que parece
increíble pudiesen cometerlas los individuos de una nación culta y civilizada.

39

Editado en Valencia, en la imprenta de Miguel Domingo.
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Se dice que después de haber pasado el Tajo por el puente de Almaráz,
dexaron en él de guarnición 3.000 hombres que fueron batidos y destrozados
por nuestras avanzadas después de un vivo fuego de artillería.
Los gastos y despilfarros de las tropas francesas, y las riquezas abundantes que han exportado de la Extremadura, harán que esta provincia se resienta
por algunos años de la amistosa visita que nos han hecho nuestros amigos y
aliados”.
DIARIO MERCANTIL DE CÁDIZ40 nº 180, 2 julio.
“...Badajoz 22 de Junio.- El Excmo. Sr. D. Gregorio de la Cuesta, con fecha 18 del corriente en su quartel general de Miajadas, en posdata de oficio
dirigido a esta Superior Junta dice lo que sigue:
“PD = Mis avanzadas están sobre Xaraicejo: los enemigos evacuaron antes de anoche a Truxillo, volando todas sus municiones y dexando siete mil
fanegas de trigo y ochocientos quintales de harina, que no nos vendrán mal.
También han dexado allí al General Trías ya bueno, aunque débil todavía...41”.
SP nº XXIV, 6 julio.
“...Nuestros exercitos de Extremadura y la Mancha se han retirado oportunamente. El primero tiene su quartel general en el puerto de Miravete y defendidos con baterías los puentes de Almaraz y del Arzobispo.
Los ingleses se acercan a las orillas del Tiétar. Víctor tiene sus fuerzas entre Talavera y el río Alberche...”.
SP nº XXV, 13 julio.
En el resumen de sucesos de la guerra se centra en la primera campaña
francesa contra Extremadura, diciembre de 1808, y el paso del Tajo. Los ejércitos napoleónicos, una vez ocupada Madrid, persiguen a los restos del Ejército
de Extremadura por el camino real. Se intenta la defensa en la línea del Tajo y,
forzado este paso, el Capitán general Galluzo, que ha vuelto a tomar el mando,
intenta replegarse a la Serena, vista la imposibilidad de frenar el avance enemigo. Es un trabajo muy detallado con multitud de nombres de lugares, personajes
y situaciones que jugaron un papel destacado en esta primera campaña.
En las Noticias de actualidad se señala:

40

En Adelante DMC.
El general Trías, segundo jefe del Ejército de Extremadura, había sido herido gravemente en la
batalla de Medellín y apresado por los franceses.
41
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“...A más del exercito auxiliar inglés, que manda Wellesley, y que ocupa ya
posiciones próximas a las de Cuesta, acaban de desembarcar en Lisboa 10.000
hombres más que ya marchan hacia Plasencia...”.
Los generales Wellesley y Cuesta se entrevistaron en Casas del Puerto de
Miravete el 10 de julio. En una desagradable entrevista, por los recelos que
ambos tenían, comenzaron coordinar el avance que estimaban habría de llevarles a Madrid y que daría lugar, el día 27, a la batalla de Talavera.
GG nº 45, 14 julio.
La Junta Central del Reino aprueba la Cruzada que, a imitación de la de
Extremadura, textualmente redactado, ha adoptado la ciudad de Gerona para su
defensa.
GG nº 46, 18 julio.
En esta “guerra de papel” se dan a conocer las noticias de uno y otro bando,
en los medios afines, a fin de contrarrestar la posible influencia de sus mensajes. Es un trabajo encaminado fundamentalmente al extranjero, donde puede
inclinar los ánimos de los aliados. Así en la Gazeta del Gobierno, se reproducen
muy a menudo las informaciones francesas a fin de contrarrestarlas y hacer
“pedagogía patriótica”.
“...Bayona 21 de mayo.
Acabamos de recibir la agradable noticia de que el Duque de Belluno (Víctor) ha conseguido otra gran victoria sobre el exército de Cuesta, y que ha tomado por asalto la fortaleza de Alcántara, apoderándose de 600 prisioneros y de
toda la artillería del enemigo.42 El quartel general de Cuesta está en Monasterio,
distante 14 leguas de Sevilla. El Duque de Dalmacia (Soult) debe, a estas horas,
haber entrado en Lisboa. El Rey de España (Pepe) salió el 13 de Madrid para
Aranjuez, y se asegura que se propone pasar desde allí a Andalucía.
También sabemos que en Truxillo, donde se halla el quartel general del
Duque de Belluno, se han recibido pliegos de la Junta Central de Sevilla, dirigidos a S. M. Católica Josef Napoleón, los quales se remitieron inmediatamente
a Madrid; y generalmente se creía que en ellos todos los Xefes de los insurgen42

La plaza de Alcántara, como ya se ha dicho, había sido “tomada” por los franceses de la División
Lapisse el 12 de mayo. Apenas si hubo resistencia de un puñado de milicianos españoles mal armados y peor instruidos. Aquel heroico, e inútil, intento de resistencia costó el saqueo y pillaje de la
ciudad. Las débiles fuerzas aliadas no ayudaron a los paisanos,
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tes se sometan a su legítimo Soberano. Esperamos que de un día a otro lleguen
aquí algunos carruages con varios españoles de distinción.” (1)

Lám. 6. Puente del Arzobispo.

(1) Si no supiéramos tan de positivo que la única acción en que las armas
francesas se han medido con las de los patriotas de Extremadura, ha infundido
tal terror en los ánimos de los enemigos, que se han visto en la forzosa necesidad de abandonar todas las ventajosas posiciones que ocupaban, y dexar enteramente libre toda la provincia: si no nos constase igualmente que Soult ha
tenido que huir vergonzosamente de Oporto, abandonando su artillería, sus
municiones, sus bagages, y la mayor parte de su exército; sin no hubiésemos
sido testigos de la heróyca firmeza con que el Gobierno se ha negado aun a
escuchar las engañosas proposiciones con que el enemigo ha intentado adormecer su vigilancia; ¿pudiéramos imaginar que llegase a tal grado la impudencia y el fluxo de mentir? ¿Quando acabarán esos miserables de convencerse
de que todo el mundo está ya desengañado, y de que todas sus trápalas y embustes no producen otro efecto que pones de manifiesto su debilidad, y acarrearles el desprecio y la abominación que se merecen?Podrá ser cierto que S.
M. Napoleónica se proponga pasar a Andalucía; pero mas cierto es que los
Andaluces y Extremeños están bien dispuestos a anticipársele para ahorrarle
las fatigas del viage; y solo sienten que S. M. no se dignará recibir los homenages de estos tan fieles y amados vasallos. Concluye al cabo la narración con
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una cosa creíble; porque se trata de encarcelar, robar, y asesinar a patriotas
ilustrados y virtuosos; y hazañas de este jaez son las únicas que se pueden
creer de los franceses de Bonaparte.
SP nº XXVI, 20 julio.
“...Continua el resumen de los sucesos militares de España desde principios de noviembre hasta el presente...”.
En esta parte se analizan todos los acontecimientos que decidieron al general Galluzo retirarse a Zalamea, a finales de 1808, lo que acarrearía su relevo en
el mando del Ejército de Extremadura y el nombramiento de Cuesta.
“...Estracto de una carta del puente de Almaraz, fecha 14 del corriente =
“Sir Arturo Wellesley con varios oficiales ingleses de la primera graduación
llegó el 10 al exercito del general Cuesta. Los dos generales conferenciaron
todo el día siguiente. No ha habido movimientos posteriormente. Los regimientos de Mérida y Sevilla han ido a unirse con Sir Roberto Wilson. El 10 la división francesa de de Latour Maubourg, de 6.000 hombres y 3 piezas de artillería, entró en Oropesa y la Calzada, según dicen, a tomar noticias de las que
absolutamente carecían ya había 15 días: no es esto inverosímil atendiendo a
la casi entera despoblación de Estremadura. La división francesa se retiró,
pero volvió el 13 por víveres. Nuestras guerrillas han llegada hasta cerca de
Talavera...”.
SP nº XXVII, 27 julio.
“...Continua el resumen de los sucesos militares de España desde principios de noviembre hasta el presente...”.
Analiza detalladamente el nombramiento de Cuesta , la información procesal que se le abrió a Galluzo y la llegada, y establecimiento, de la Junta Central
a Sevilla,
En este día y el siguiente se dio la batalla de Talavera de la Reina. Favorable en principio a los aliados hispano británicos, no se explotó el éxito ni se
persiguió a los enemigos.
DB, 28 julio.
Con el título de “Carta de un religioso Español amante de su Patria, a otro
Religioso amigo suyo sobre la constitución del Reyno y abuso del poder” reproduce un amplísimo documento en el que con un apoyo histórico aboga por la
convocatoria de Corte y la elaboración de una nueva Constitución. El alegato
aparece firmado en Toro, el 24 de marzo de 1798, por Fray M. S.
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Orden de la Junta Suprema, firmado por el secretario Martín de Garay en
Sevilla el 16 de julio, para que la Junta de Extremadura avise a todos los empleados, eclesiásticos y civiles, que han abandonado Galicia por temor a la
ocupación para que retornen a sus destinos.
Continúa la relación de donativos, en favor de la campaña, entregados en
Cáceres. Aparece relación nominal y cantidad dineraria y en trigo, con nombres
como: Juan Carrasco, Miguel Cornejo, Domingo Aranda, Álvaro del Pozo,
Pedro Mora y Diego Ramos
DMLL nº 219, 6 agosto.
Publica el Real Decreto, de la Junta Suprema Gubernativa del Reino, convocando la Comisión de Cortes que ha de convocar y organizar éstas.
SP nº XXIX, 10 agosto.
Tras la victoria aliada en la batalla de Talavera, los franceses reaccionan
penetrando en Cáceres desde Salamanca, con el fin de cortar la retirada a Portugal de las fuerzas británicas y españolas que habían sostenido el choque.
“...NOTICIAS.- La división del mariscal Soult, reducida de 10 a 12 mil
hombres ha marchado desde Zamora al Tajo, sin duda con el objeto de envolver las reliquias del exercito anglo-hispano, en caso de que fuese batido por
Víctor. La victoria de Talavera ha desconcertado estas medidas. El general
Cuesta marcha hacia Plasencia a encontrarse con él, y en atención al estado
infeliz en que se halla dicho cuerpo no parece dudosa su total ruina. La segunda carta del mariscal Soult al rey José, cogida al general Franceschi, de que
daremos un extracto lo más pronto posible, prueba que aquel exercito carece
de los artículos más necesarios...”.
DMLL nº 224, 11 agosto.
Recoge, desde Sevilla, las primeras noticias y partes de la batalla de Talavera. Los primeros informes del general Cuesta y el estado del Ejército de Extremadura43.
DMLL, nº 228, 15 agosto.
Publica noticias, datadas en Sevilla el día 12 de julio, en las que se informa
de la entrevista de los generales Cuesta y Wellington, preparando el avance
sobre Madrid, lo que daría lugar a la batalla de Talavera. Asimismo habla del
43

El general Cuesta, muy enfermo, dimitió de la Capitanía general en Mesas de Ibor el 12 de agosto,
y entregó el mando del Ejército al General Francisco Eguía.
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Capitán Valladares, del Regimiento de Trujillo, que en labores de información
por tierras de Toledo logró apoderarse de documentación y planes de un general
francés.
SP nº XXX, 17 agosto.
El Mariscal Soult había reunido cerca de 40.000 hombres y ocupando la
Extremadura alta intentaba cerrar el paso a Portugal a las fuerzas británicas.
Éstas renunciaron a cualquier combate y pasaron a la margen izquierda del Tajo
en dirección a Mérida y Badajoz. El general Cuesta, en clara inferioridad, hubo
de abandonar sus deseos de combatir pasando a defender el Puente del Arzobispo, de donde fue desalojado por los franceses el 8 de agosto, estableciéndose en
Mesas de Ibor, donde recaería en su enfermedad debido a la fatiga como quedó
dicho.
“...NOTICIAS.- Las fuerzas que Soult ha traído sobre el Tajo no se reducen al cuerpo de su mando. Comprehenden casi todas las tropas que los franceses tenían en Castilla. Esto ha dado lugar al movimiento retrógrado de nuestros exercitos. El anglo-hispano ocupa desde la Mesa de Ibor hasta Almaraz y
será reforzado en breve por 9.000 ingleses, que ya están en Alcántara y, según
nos aseguran, por el cuerpo de Beresford, que parece ha llegado a Ciudad
Rodrigo en número de 26.000 hombres...”.
DMLL nº 236, 23 agosto.
“...Sevilla 4 de Agosto.- ...Sabemos por conducto digno de crédito que,
después de la famosa derrota de Talavera, el general Soult con sus 14.000
reliquias de Galicia, con objeto de reforzar a Víctor, llegó a Plasencia y hasta
el puente de Almaraz, en cuyos puntos fue atacado por una división de 30.000
hombres que a este efecto destacó el Sr. Cuesta, la que logró batirle completamente. El resto de nuestro exército tomó posiciones delante del de Víctor y así
por esta causa como por dar descanso a la tropa fatigada de los días anteriores, es de creer que no se han continuado las grandes operaciones, mayormente
quando no eran tan necesarias...”.
GG nº 10, 24 agosto.
Noticias de la campaña en Cataluña y parte del General Gregorio de la
Cuesta en el que se señala que se le devuelve la pistola, retirada por su cobardía
en Medellín, a los regimientos de Caballería del Infante, Almansa e Imperial de
Toledo.
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SP nº XXXI, 24 agosto.
Señala que el Mariscal Soult despliega entre Coria y Plasencia.
DMLL nº 240, 27 agosto.
Noticias de la batalla de Talavera y proclama del General Cuesta al Ejército
de Extremadura con sentencia de muerte para algunos de los que huyeron, fueron diezmados.
“...Quartel general de Talavera de la Reyna a 2 de Agosto. El Excmo. Sr.
Capitán General a sus tropas ”Soldados del exército de Extremadura: los días
27 y 28 de Julio habéis combatido valerosamente, habéis rechazado repetidas
veces al enemigo, que ha tenido que huir dexando su campo cubierto de cadáveres. Esta gloriosa victoria se de be a vuestra firmeza y unión en la formación,
a vuestro fuego continuo y bien sostenido, y a la eficacia de vuestros Oficiales y
Gefes, si siempre observáis lo mismo, somos invencibles. Los Franceses no son
hombres sino quando no hallan resistencia; la han encontrado en las valerosas
tropas inglesas nuestras aliadas, y los han destruido y puesto en fuga; sabemos
que el soldado francés rehúsa ya los combates, desde que ha visto sus últimos
escarmientos.
Soldados: estoy contento de vuestro denuedo y firmeza: os congratulo de
vuestro triunfo, y espero mucho de vuestro valor y disciplina. No llamo soldados, ni considero como parte del exército, a los viles cobardes que abandonaron sus compañeros en los días de acción, fugándose por miedo del riesgo, y
con designio de cometer desórdenes.
Tales delinqüentes, además de la infamia que los cubre, serán diezmados
conforme vayan siendo aprehendidos. Quartel general de Talavera de la Reyna
2 de Agosto de 1809 = Cuesta.”
ORDEN.- “Esta tarde a las 5 en punto de ella concurrirá un piquete de cada cuerpo de las divisiones primera, segunda, tercera, quarta y reserva, al sitio
inmediato al Pajar de Bergara, donde los Ingleses tienen una batería, para
asistir a la execución de la justicia de los individuos a quienes ha tocado la
suerte de ser pasados por las armas. Los piquetes de los cuerpos de que son los
reos asistirán con estos, llevando además los soldados que han de executar la
sentencia; pero no los expresados cuerpos por entero, por no permitirlo el
terreno. Los Capellanes pasarán a las prevenciones donde se hallan los reos, y
los acompañarán hasta el suplicio.
Esta tarde a las 6 los Mayores de división pasarán al General de la infantería las noticias de los Oficiales comprehendidos en el bando del 30, expresando con distinción los presentes, y los que aún se hallan fugitivos”.
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DMLL nº 254, 9 setiembre.
“...Sevilla 17 de Agosto.- El exercito Anglo-Hispano ocupa desde la Mesa
de Ibor hasta Almaraz, y será reforzado muy en breve por los 9.000 Ingleses
que ya están en Alcántara y según parece ha llegado a Ciudad Rodrigo el cuerpo de tropas al mando de Beresford en número de 26.000 hombres entre Ingleses y Portugueses...”.
DMLL nº 272, 28 setiembre.
“...Extremadura = Noticias de quartel general de Truxillo 30 de agosto.Con motivo de tener noticias de que los enemigos evacuan la corte y que el
corto exercito que tienen en Almaraz y puente del Arzobispo está destinado a
proteger la retirada, se ha mandado suspender la marcha a la parte de este
exercito que estaba reunido aquí para auxiliar al de la Mancha.
Los ingleses se habían retirado a Alcántara para esperar allí sus refuerzos: lo han efectuado y han recibido orden de seguir con los Españoles hasta el
Ebro.
Un oficial general portugués, comisionado por su nación cerca de este
quartel general, ha dicho hoy que su exercito ha sido reforzado con 30.000
hombres y que igualmente lo ha sido el de los ingleses con bastante número...
Se espera en breve noticia segura de las fuerzas enemigas que hay desde
los puentes de Almaraz y del Arzobispo y en seguida hará movimiento este
exercito.
Del 2 de setiembre.- El exercito inglés tiene su quartel general en Badajoz,
adelantándose una división hasta Lobón y otra hasta Mérida.
Todos los cuerpos de este exercito han marchado ya de esta ciudad: pero
aún existe allí el Sr. Eguía, aliviado ya de sus indisposiciones, y no se sabe de
fixo quando será la salida.
En el puente del Arzobispo solo hay 800 enemigos; pero según las noticias
han de venir a estos cuerpos todos los que ocupaban la Mancha y demás que se
han de reunir en Toledo....
Del 5 de setiembre.- ...Soult ocupa a Ceclavín, Galisteo, Cañaveral, Portezuelos, Coria y otros pueblo inmediatos. Su Quartel general está en Galisteo.
Los ingleses y portugueses defienden el paso, aunque creo que Soult no
trata de internarse en Portugal y algún otro plan militar es el móvil de sus
operaciones.
Éste exercito continua uniendo sus fuerzas y encaminándose a los puntos
que ocupa el enemigo en Almaraz y Puente del Arzobispo, pero no se rompe el
fuego ni por una ni por otra parte”.
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DMLL nº 279, 5 octubre.
Noticia , desde Talaván (Cáceres) 18 de agosto, de los combates sostenidos
en el Puerto de Baños por fuerzas aliadas, al mando del General británico Wilson, contra los franceses y del destacado papel jugado por los Batallones de
Mérida y Sevilla.
DMLL nº 282, 8 octubre.
Da noticias de movimientos de fuerzas españolas en la Mancha y señala la
entrada de fuerzas aliadas anglo-lusas en España. Prevé que si la unión de fuerzas aliadas, manchegas y extremeñas se llevara a cabo los días de los invasores
franceses estarían contados.
DMLL nº 283, 9 octubre.
Con data en Trujillo el 7, da noticias del combate sostenido por la partida
del “Caracol”, Toribio Bustamante44, contra Torrejoncillo, donde sorprendió a
un destacamento francés al que causó 11 muertos y 24 prisioneros.
DMLL nº 285, 11 octubre.
...Córdoba 15 de setiembre.- El exercito de Soult,después de haber cometido a sangre fría infinitos estragos en los pueblos que ha ocupado, parece carga
con todas sus fuerzas hacia Benavente, por las derrotas que ha sufrido allí Ney
que se le había separado, quien ha sido batido por nuestro exercito de Mendizábal. Intentaba Soult echar un puente en los pinares de la Basagona, entre
Almaraz y el río Tiétar: se juzga que variará de plan con las ocurrencia de
Benavente...
DMLL nº 295, 21 octubre.
Dentro del apartado de Noticias particulares, con data en Badajoz 24 de
septiembre, da la noticia del asesinato del Obispo de Coria, Juan Álvarez de
Castro, asesinado en Hoyos (Cáceres) el 29 de agosto, reproduciendo la carta
que el capellán secretario, Agustín Carrasco, dirigió al Arzobispo obispo de
Badajoz, desde Navasfrías (Salamanca) el 31 del mismo.

44

Jefe de Partida, guerrillero, que actuaba principalmente en las márgenes del Tajo central. Moriría
en combate, en 1810, en las inmediaciones de Trujillo, donde se enterró.
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DMLL nº 296, 22 octubre.
Publica una “Idea general del estado de nuestros ejércitos” en la que describe una idea muy positiva, no podía ser menos, de la campaña. Señala que el
Ejército de Extremadura, el de las Andalucías y el de la Mancha combinarán sus
acciones con el resto y caerán sobre los invasores como el rayo. Más que un
informe es un canto patriótico a todas las regiones españoles, que aparecen
citadas una a una, y a las partidas de guerrilleros que colaboran en esta campaña, cita, entre otros, al “Empecinado” y a un cura párroco al que se conoce por
el “señor Merino” que actúa en la zona de Lerma.
Con respecto a los ejércitos franceses, y en lo que nos afecta, señala que el
Mariscal Soult tiene 8.000 hombres, cuartel general en Plasencia, y ocupa Coria, Galisteo y las orillas del Tiétar y Mortier cuenta con 10.000 soldados, cuartel general en Talavera de la Reina, y ocupa Navalmoral, la Calzada y Oropesa.
DMLL nº 309, 4 noviembre.
“...Noticias de Jaén del 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de octubre.- ...En el exercito de
Extremadura no ha ocurrido novedad, según aviso que ha recibido este General en gefe.
Se dice que por la parte de Extremadura no hay ni un francés en el Tajo.
Soult ha evacuado enteramente a Plasencia y Coria, y se ha reunido a Víctor, replegándose todos o la mayor parte hacia Toledo...
...Soult que en día 17 de Setiembre último se hallaba en las fronteras de
Gata, y ocupaba el puente de Alcántara, está sobre Almaraz y demás puntos del
Tajo por aquella parte y el mayor número de sus tropas existe en Oropesa...”.
DMLL nº 310, 5 noviembre.
“...Badajoz 7 de octubre.- Un soldado francés que se ha pasado con caballo y armas a servir en nuestras banderas manifestó venían otros 7 con la misma resolución, y que sin duda se habían extraviado y asegura el mismo que si
en el ataque de Almonacid se hubiese sostenido algo más por nosotros se
hubieran pasado la mayor parte de los que allí había...
...Truxillo 5 de octubre.- Los franceses abandonaron antes de ayer por la
noche los puntos que ocupaban en esta parte del Tajo y se dirigieron a Talavera. Han llegado recientemente aquí 5 prisioneros hechos en Navalmoral por los
voluntarios de España. Un soldado de éste regimiento, llamado Agustín Fernández, arrojándose sobre 12 franceses mató a 3, hirió algunos, y se traxo 2
prisioneros; cuyo rasgo singular de valor ha excitado vivamente nuestra admiración: se les ha cogido mucho dinero a los franceses muertos. Se cree que
todas nuestras tropas marcharán adelante”.
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DMLL nº 363, 27 diciembre.
“...Truxillo 16 de noviembre.- Los franceses evacuaron el día 3 el puente
del Arzobispo y Talavera de la Reyna: nuestras tropas ocupan ya dicho puente
y las avanzadas llegan a la Calzada de Oropesa. El Quartel general de este
exercito se traslada hoy a la Peraleda. Se dice que en Talavera de la Reyna hay
tropas del Excmo. Sr. Duque del Parque.
Plasencia 14 de noviembre.- Ayer mañana se presentó en Casa Tejada una
avanzada enemiga como de 200 caballos pero se ignora si permanece en dicho
pueblo. En el mismo día llegó otra partida de franceses a Villanueva de la Vera
dicen que están muy disgustados, por carecer en el campo de Arañuelo de los
granos y ganados que entraban en Castilla por los puertos del Pico y Arenal,
ocupados ahora por nuestras tropas...”.
DMLL nº 367, 31 diciembre.
Publica, fechado en Badajoz el 24 de noviembre, un parte que el Brigadier
Juan Díaz Porlier pasa al Conde de Villanueva de la Barca, Comandante militar
de Badajoz, referente a las acciones llevadas a cabo en Asturias y Santander.
CONCLUSIÓN
A pesar de la llegada de los británicos, el año 1809, fue claramente favorable a las armas francesas que, a principios de 1810, ocuparía Sevilla, obligando
al gobierno a atrincherarse en Cádiz, que padecería un feroz asedio.
Las fuerzas inglesas, más preocupadas por conservar sus bases en Portugal,
que por la campaña en territorio español, permanecería en Badajoz, Lobón,
Mérida, hasta últimos de año en que se replegaría.
El Ejército de Extremadura, muy disminuido por la campaña, pasaría a reforzar el del centro y a establecerse en la frontera portuguesa, desde donde mantendría un ligero dominio de las tierras del sur. En la Extremadura norte, sierra
de Gata, se refugian los restos del Ejército de la Izquierda, empujado desde
Salamanca por los franceses. En 1810 serán las partidas de guerrilla las fuerzas
que, a las órdenes del marqués de la Romana, contribuyan a mantener el espíritu
de rebeldía en las tierras extremeñas.
En lo que respecta al material documental, como es notorio, faltan muchos
diarios por encontrar para poder completar la tarea prevista.
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