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Nuestro tratamiento histórico, quiero señalar desde el inicio, no se adentrará en el debate o dis-
cusión de ningún problema terminológico, ni tampoco de concreción administrativa, política, física o es-
pacial acerca del territorio a estudiar, sólo queremos responder a la iniciativa de los coordinadores de
este volumen sobre la Guerra de la Independencia en el Mosaico Peninsular a partir de la unidad que
ellos han sistematizado y definido, Extremadura y Castilla la Nueva, con sus diversas variantes y caracte-
rísticas de la guerra en el conjunto de España. Desde nuestro análisis histórico, sin embargo, sí queremos
acudir con sencillez y claridad a ciertas referencias historiográficas que sirvan de utilidad para reflexiones
personales.

En este sentido, el problema de la delimitación de ambos territorios presenta grandes dificulta-
des, esencialmente una gran dispersión administrativa y jurisdiccional frente a una unidad geográfica y
cultural más o menos homogéneas. De este modo, en febrero de 1813, D. Miguel Jesús García Jarillo,
uno de los diputados extremeños en la recién creada Diputación Provincial, remitía una Memoria acer-
ca de los límites de la Provincia de Extremadura pero asimismo hacía indicación de los antecedentes
que se necesitan para conocer qué es Extremadura y su evolución histórica, el origen de lo que se llama
Extremadura, la desmembración de su territorio y división y cuáles deben ser en adelante los límites de
dicho territorio:

Creo que el primer objeto de V.E. es saber lo que es Extremadura, es decir, con qué territorio y pueblos
debe contar en su demarcación, cuál sea ésta en el día, o deba ser adelante, para con este antecedente,
formar el plan general que debe adoptar así en la división de partidos para los juzgados de primera ins-
tancia, como los de rentas que hoy hay […] también para la nueva división eclesiástica que se espera, y la
división militar1. 

Otros autores, entre los cuales indicaremos ahora algunos, también se han fijado en este proble-
ma y así lo exponemos para el caso de Castilla la Nueva; por ejemplo, el Conde de Toreno, que en su
trabajo sobre la guerra, en el Libro Tercero, del año 1808, denomina las “conmociones en Castilla la
Nueva”:

1 Archivo Histórico Provincial Cáceres, Memoria remitida por D. Miguel Jesús García Jarillo, sobre los límites de la
Provincia de Extremadura, febrero 1813, Leg. 572.
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Ocupadas u observadas de cerca por el ejército francés las cinco provincias en que se divide Castilla la
Nueva, no pudieron en general sus habitantes formar juntos ni constituirse en un gobierno estable y regu-
lar. Procuraron, con todo, en muchas partes, cooperar a la defensa común, ya enviando mozos y auxilios
a las que se hallaban libres, ya provocando y favoreciendo la deserción de los regimientos españoles que
estaban dentro de su territorio, y ya también hostigando al enemigo e interceptando sus correos y comuni-
caciones. El ardor de Castilla por la causa de la patria caminaba al par del de las otras provincias del reino,
y a veces raros ejemplos de valor y bizarría ennoblecieron e ilustraron a sus naturales2. 

Otra muestra –Carrilero Martínez–, nos expresa que a principios del siglo XIX, cuando la penín-
sula era asolada por la llamada Guerra de la Independencia contra las pretensiones anexionistas de
Napoleón, La Mancha era un territorio, una región y unidad natural, una provincia, formada por zonas
de las actuales provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, que reaccionó a su manera y lu-
chó contra el invasor con un espíritu patriótico3. Se puede manifestar, en este mismo sentido, que en
1808, desde el punto de vista territorial y, según sabemos por la reforma administrativa y división de
España en Provincias e Intendencias que planteó el conde de Floridablanca en el año 1789, La Mancha,
junto a Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo, conformaban la submeseta meridional.

El período trascendental de 1808 a 1814, la aproximación a la realidad histórica de estos territo-
rios de Castilla la Nueva y Extremadura, nos muestran ciertas similitudes en su análisis. Desde el inicio
de la ocupación efectiva de Napoleón en España, años de 1808 y 1809, el ámbito de La Mancha y el
corredor de Extremadura son vitales para conseguir y asegurar la posición central imperial. El estudio
de los distintos territorios castellanos y, sobre todo, La Mancha, desde un punto de vista militar, se ha
incluido en la campaña de Andalucía; Ocaña y luego Toledo son el punto de partida elegido por los
franceses para esa llamada campaña de Andalucía. Sobre “la travesía de La Mancha”, como la destacan
numerosos coetáneos e historiadores posteriores, la producción historiográfica española, inglesa, por-
tuguesa y francesa, hacen referencia al paso del general Dupont hacia Andalucía, más tarde al avance
de los ejércitos de Vedel y a la expedición del general Gobert y, siempre, La Mancha ha sido conside-
rada como un paréntesis, un simple lugar de tránsito y ocupación pero que no constituye ningún ob-
jetivo específico. Es el “camino del sur: entre la valiosa e ignorada Mancha, Córdoba y Jaén”4. En dicho
espacio los franceses se aprovisionan y, además, encuentran lugares adecuados para su retaguardia:
hospital en Manzanares, depósitos de alimentos en Santa Cruz de Mudela:

De Belmonte se llevaron sobre 60 fanegas de grano, la mayor parte del Conde de Buenavista, después de
confiscarle sus estados; en Villarrobledo aseguraron otras 30 y una multa pecuniaria increíble, llevándose en
rehenes al párroco con otros sacerdotes, y hasta 18 personas notables del pueblo. En otras partes habían

2 José M.ª Queipo de Llano, Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid,
Biblioteca Autores Españoles, t. LXIV, 1953, pp. 69 y 70.

3 Ramón Carrilero Martínez, Aproximación histórica a la Guerra de la Independencia en la provincia de La Mancha se-
gún la Gaceta de la Junta Superior, en Anales de la UNED, 6, Albacete, 1984.

4 J. Gregorio Cayuela Fernández y J. Ángel Gallego Palomares, La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y
nación en España (1808-1814), Salamanca, 2008, p. 122.
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repetido los mismos excesos que no han llegado a nuestra noticia. Ellos se han propuesto dejarnos vivir
para tener a quien robar. Su expresión más común es decir que este año comerán ellos el candeal y nosotros
el centeno y que el año próximo comerán el centeno y nosotros yerba […] Los pueblos no tienen grano
para tres meses: el invierno es largo y el hambre no conoce el miedo5. 

Por otra parte, era de alto valor estratégico por el Camino Real de Andalucía que la atravesaba
de norte a sur. Esta ruta que disponía de una adecuada red de ciudades, entre Ocaña y Venta de
Cárdenas, comunicaba Madrid con Sevilla y Cádiz6. Un panorama geoestratégico interesante de La
Mancha en relación con el conflicto que se completa al comprobar las expediciones del mariscal
Moncey a Valencia, y de los generales Frére a San Clemente y Coulaincourt a Cuenca. Un tránsito de
tropas francesas significativo, sobre todo, por Albacete, camino de Alicante y Valencia. Por su situación
geográfica, por ocupar el centro de las comunicaciones entre Madrid y Levante, sufrió más que ninguna
otra localidad el azote de la ocupación militar, el saqueo, la destrucción y la miseria por las continuadas
contribuciones7. Entendemos pues que la provincia de La Mancha y, gran parte del territorio de Castilla
la Nueva, adquieren su gran protagonismo en la Guerra de la Independencia a causa de su situación
geográfica dentro del territorio peninsular junto a ser obligado lugar de paso para las tropas francesas
que ocuparon Andalucía, y en sus extremos oriental y occidental punto de referencia para los ejércitos
que operaban en Valencia y Extremadura.

En efecto, esa semejanza entre La Mancha y Extremadura en relación con la Guerra de la
Independencia se deriva de su situación geográfica y estratégica. La importancia otorgada a Portugal,
tanto por parte francesa como inglesa, convirtieron a Extremadura, región fronteriza y limítrofe, en ob-
jetivo de uno y otro ejército8. Después que los franceses abandonaron Portugal, éstos necesitaban to-
mar y mantener los distintos puntos valiosos para detener a la coalición angloportuguesa en la
frontera, evitando así su progresión hacia el centro peninsular. Esa es la razón básica de por qué adquie-
ren tanta importancia los asedios a Badajoz y a otras localidades extremeñas, o la batalla de la Albuera9.
Extremadura, así pues, por su posición geográfica, fue uno de los espacios claves en la Guerra de la
Independencia española. Cercana a Portugal, camino de unión natural entre Madrid y Lisboa, los acon-
tecimientos que se sucedieron en ese terreno desde finales de 1808 hasta agosto de 1812 tuvieron
gran trascendencia. Ese escenario añadió gran complejidad al desarrollo del conflicto ya que, además

5 Servicio Histórico Militar de España, Colección Documentos del Fraile, vol. 135, pp. 258 y 259; cit. por Ramón Carrilero
Martínez, Aproximación histórica a la Guerra, ob. cit., p. 177.

6 Jesús de Haro Malpesa, La Mancha 1808. Diarios, Memorias y Cartas. Guerra de la Independencia, Ciudad Real,
2000.

7 Rafael Mateos y Sotos, La provincia de Albacete en la Guerra de la Independencias, en Monografías de Historia de
Albacete, Albacete, Diputación, 1974.

8 Fernando Ayala Vicente, La Guerra de la Independencia en Extremadura, en Militaria. Revista de Cultura Militar, 15,
2001, pp. 53-60. 

9 Fernando Valdés Fernández (selec. y ed.), La Guerra de la Independencia en Badajoz: Fuentes francesas. I.ª
Memorias, Badajoz, 2003.
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de los lances bélicos que allí se dieron, registró numerosos sucesos militares de baja intensidad, sien-
do sus tierras recorridas en todas las direcciones por los ejércitos francés, español y angloportugués. La
situación geoestratégica de este territorio se puso de manifiesto desde el principio de la guerra como
consecuencia del interesante papel que se otorgó a Portugal.

Y, al tiempo, con los franceses en el espacio de la provincia extremeña se incrementó dicho fac-
tor de estrategia militar, política y social, hasta el punto que podemos decir que la guerra y todo su des-
arrollo se articula en tres zonas10. Una primera que abarca el norte de la región o marca de la línea del
Tajo, con una margen derecha, de Talavera a Plasencia, que resultaba vital para la defensa de Ciudad
Rodrigo y, por tanto, del área central de la frontera hispano-portuguesa, mientras que la izquierda, des-
de el Puente del Arzobispo al de Alcántara, permitía asegurar tanto las comunicaciones de Madrid con
Badajoz y con Andalucía Occidental, como el control de las plazas fronterizas extremeñas, sobre todo
la de la ciudad de Badajoz. Al penetrar al interior las acciones bélicas, Plasencia, Coria, Galisteo y
Navalmoral fueron poblaciones que sufrieron los efectos de la guerra. La ciudad del Jerte registró mo-
vimientos militares desde 1808, su adecuada situación física, como puerta norte de acceso a la provin-
cia extremeña y desde aquí al Alentejo portugués, así como llave del valle del Tajo, significaron un alto
interés en los planes de ocupación y defensa de los ejércitos enemigos y aliados. Es también punto es-
tratégico de las comunicaciones entre Castilla y Extremadura, por tanto, del estacionamiento y tránsito
de tropas francesas y aliadas11. Coria vivirá igualmente una sucesión de acontecimientos a causa de la
entrada de tropas francesas. La segunda zona es la frontera con Portugal y las diversas plazas fuertes
militares dispuestas en torno a ella, con el sumo objetivo de guardar el trazado fronterizo extremeño
de separación entre ambos reinos; de norte a sur, Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque,
Badajoz y Olivenza. En el caso de Badajoz, su ubicación en un terreno carente de defensas naturales,
en la misma raya fronteriza con Portugal, la había convertido en una ciudad para la guerra. Venía a ser
una especie de puerta de entrada imprescindible para el control de los amplios territorios comprendi-
dos entre Madrid, Sevilla, Lisboa y sus zonas de influencia12. En tercer lugar, una zona interior, central y
sur, que la unía con Andalucía. Se extiende desde la línea del Tajo hasta el límite con Andalucía y des-
de las inmediaciones de la raya hasta los confines de la provincia al este. Los enclaves más disputados

10 Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio y Carlos Sánchez Rubio, Cartografía de un espacio en guerra.
Extremadura (1808-1812), Badajoz, 2008, pp. 37-65; Miguel Á. Melón Jiménez, Extremadura en la Guerra de la
Independencia. Un complejo teatro de operaciones militares (1808-1812), en Cartografía de un espacio en guerra, ob.
cit., pp. 23-35.

11 Carlos J. Sánchez Alzás, La presencia francesa en Plasencia durante la Guerra de la Independencia (1808-1812), en
Revista Alcántara, 59-60, 2004, pp. 25-43. Fernando Flores del Manzano, Plasencia y su entorno durante el reinado
de Fernando VII y la regencia de María Cristina, Cáceres, 2004; La Guerra de la Independencia en Plasencia y su tie-
rra, Badajoz, 2008.

12 María Cruz Villalón, Badajoz, ciudad amurallada, Madrid, 1999; Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio y Carlos
Sánchez Rubio, Planos, guerra y frontera. La raya luso-extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Badajoz, 2003;
Alberto González Rodríguez, Badajoz y Godoy en la Guerra de la Independencia, en Miguel Rodríguez Cancho (ed.),
La Guerra de la Independencia en Badajoz (1808-1814), Badajoz, 2008, pp. 127-161.
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durante la guerra se localizarán en las vías que atraviesan y comunican con Andalucía, Castilla, Portugal
y, en menor medida, con La Mancha. Algunas de estas localidades de interés en este área geográfica
interior fueron Medellín, Trujillo o Mérida13. Así, esta última ciudad, sus habitantes, son protagonistas ne-
gativos desde que en marzo de 1809 entraron las tropas francesas por vez primera y hasta que la
Provincia de Extremadura se vio libre de ellas tres años más tarde. Un lugar donde se vivió de modo
intenso este conflicto por ser Mérida un punto de tránsito desde Madrid a Lisboa y paso de Andalucía
a Castilla. Trujillo asimismo era lugar por donde siempre habían transitado efectivos militares, ruta desde
el norte y desde el sur del Tajo en dirección a Castilla, Badajoz y Andalucía. Al adquirir esa categoría de
ciudad militarizada, su papel geoestratégico se reforzó como consecuencia de su privilegiada ubicación
en el camino real y su condición política y jurisdiccional, como cabeza de un amplio partido y con una
activa Junta de Gobierno a la hora de gestionar.

El interés por la trascendencia de los hechos que produjo la Guerra de la Independencia en
España ha provocado la variedad de asuntos y problemas que se suscitan, por ello una ingente biblio-
grafía se ha ido sumando hasta nuestros días, unas veces como estudios generales y grandes líneas de
investigación por donde ha ido trascurriendo el discurso historiográfico, pero también como monogra-
fías y aportaciones sectoriales que se centran en la narración específica de los diferentes hechos duran-
te la contienda; desde esta perspectiva y, como ejemplos de gran importancia, podemos fijarnos en el
estudio de Higueruela del Pino sobre la diócesis de Toledo14 y de Jesús Rincón acerca del clero extre-
meño15, unas muestras historiográficas de producción religiosa y eclesiástica que se centran en la ad-
ministración de la diócesis durante la guerra, la política religiosa, los problemas canónico-pastorales o
la mentalidad y conducta del clero. En otras ocasiones, disponemos de memorias de los actores de la
guerra, con una alta escritura autobiográfica como fuente histórica, entre la representación individual y
la compostura colectiva16, a la vez, la apropiación, difusión y usos de esa memoria de la guerra, de la
confección de un imaginario, de recuerdos, anales, reseñas y relatos que resultan muy dispares desde
el punto de vista ideológico, temático y cronológico donde, además, el carácter de exaltación, militar y
político, así como el decisivo componente patriótico17 que tienen esas publicaciones demuestran la

13 Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio, María de los Ángeles Sánchez Rubio y Juan L. de Orellana-Pizarro
González, Trujillo y la Guerra de la Independencia. Un triste monumento de una ciudad desgastada, Badajoz, 2008.
Fabián Lavado Rodríguez y Miguel Á. Díez Checa, La Guerra de la Independencia en Mérida (1808-1812), en Mérida.
Ciudad y Patrimonio, 2, 1998, pp. 109-127; Alfonso Rodríguez Grajera y M.ª Magdalena Ortiz Macías, Una ciudad en
guerra. Mérida, 1808-1812, (en prensa; agradezco a los autores su amabilidad para manejar el manuscrito).

14 Luis Higueruela del Pino, La diócesis de Toledo durante la Guerra de la Independencia española, Toledo, 1982.
15 Jesús Rincón, El clero extremeño en la Guerra de la Independencia, Badajoz, 1911.
16 Francisco Durán López, Fuentes autobiográficas españolas para el estudio de la Guerra de la Independencia, en

Congreso Internacional. Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona, 2002.
José Saldaña Fernández, Autobiografía y mito. La Guerra de la Independencia entre el recuerdo individual y la recons-
trucción colectiva, en Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-
1908), (estudios de Christian Demange, Pierre Géal y otros), Madrid, Casa de Velázquez, 2007, pp. 289-319.

17 Andrés de Blas Guerrero, Escritos sobre nacionalismo, Madrid, 2008.
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gran variedad de materias que se abren en torno a la guerra, las diferentes miradas, la difusión de la
imagen e incluso la renovación en la interpretación de los aspectos históricos de esa realidad o la
creación de nuevas ficciones que conducen al mito y, en consecuencia, dificultan el acceso y recuperación
de la verdad histórica18. 

Esta atención y atracción de análisis y estudios hacia la Guerra de la Independencia, en nuestro
particular caso, la vivida entre los años 1808 y 1814 en Extremadura y en Castilla la Nueva, significa un
aluvión historiográfico pero bien fragmentado en el tiempo, en el espacio y en sus diferentes modali-
dades, peculiaridades y características. Se trata de la historia de la conmemoración de la guerra, en primer
lugar, aquella que numerosos particulares, un gran número de sus protagonistas, como lo evidencian
diversos relatos autobiográficos que versaban sobre algún aspecto del conflicto, narraron, describieron
y redactaron como “memorias” e “historias” en las cuales hacían referencia en uno u otro sentido al
conflicto y sus vivencias, con una enorme incidencia sobre la producción historiográfica posterior.
Luego una máquina conmemorativa en torno a la efeméride del Centenario19 produjo un impulso his-
toriográfico, cuantitativo y de calidad, por sus hechos, escenarios, temas y personajes, “una tremenda
eclosión de una historiografía de la patria chica, local y regional”20. Ahora, en este año de 2008, la cele-
bración y conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, la realidad histórica de
lo que fue la guerra, la representación sobre la guerra, su construcción se enmarca muy pegada y de
acuerdo con los grandes hechos de la misma21, es decir, ciudades y batallas, biografías de personajes,
asedios, sitios y resistencias, a la vez, teniendo en cuenta distintos perfiles, desde la crisis del poder, de
las instituciones y la debilidad de la monarquía borbónica a la dialéctica internacional, el carácter nacio-
nal, popular, patriótico, la trayectoria de la guerra, su evolución estratégica y táctica, claro está, la inci-
dencia social o la interpretación de la “Guerra de la Independencia” en intimidad con conceptos tales
como revolución o libertad, así como su consideración de hito decisivo en la historia de la nación es-
pañola. Es decir, se puede afirmar que hay una renovación historiográfica coincidiendo con este
Bicentenario que está muy relacionada con algunas de las cuestiones y problemas que se formulan en
la España actual, por ejemplo, su identidad o la definición de la nación española22. Al lado están los
gestores de esta otra maquinaria del acto conmemorativo ya en el siglo XXI, es decir, instituciones pú-

18 Clément Thibaud, De la ficción al mito. Los discursos de la guerra en el espejo de la construcción nacional, en
Sombras de mayo, ob. cit., pp. 371-385. Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la
Guerra de la Independencia, Madrid, 2007.

19 Christian Demange, La construcción nacional vista desde las conmemoraciones del primer Centenario de la Guerra de
la Independencia, en Sombras de mayo, ob. cit., pp. 111-134. 

20 José Mercader Riba, La historiografía de la Guerra de la Independencia y su época, desde 1952 a 1964, en Índice
Histórico Español, vol. 9, 1966, p. 4.

21 Ricardo García Cárcel, Las memorias de la Guerra de la Independencia, en Miguel Rodríguez Cancho (ed.), La Guerra
de la Independencia en Badajoz (1808-1814), ob. cit., pp. 21-38.

22 José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001; José M.ª Portillo Valdés,
Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional en España (1780-1812), Madrid, 2001; Jean-Philippe Luis,
La gestión de la memoria de la Guerra por sus actores, en Sombras de mayo, ob. cit., pp. 431-437.
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blicas y privadas, más las celebraciones de todo tipo de eventos científicos, publicaciones y ediciones
que, en definitiva, son los principios fundamentales para producir, conocer, debatir y favorecer los usos
de la memoria de la guerra.

Al presentar toda esta relación de trabajos y repertorio de autores ya somos conscientes que, en
numerosas ocasiones, la anécdota, las tendencias excesivamente subjetivas o las orientaciones de alta
incidencia militarista y personal, trivializan, desfiguran y adolecen del rigor, análisis, calidad y descono-
cimiento de las fuentes. Al tiempo, según quienes interpretan esa realidad histórica, ingleses, franceses,
españoles o portugueses, se nos ofrecerá una contienda franco-inglesa en una “guerra peninsular”,
una Guerra de España o una Guerra de la Independencia.

Sobre la travesía de La Mancha, desde los mismos años del conflicto, existe una amplia produc-
ción de testimonios, sobre todo, memorias locales que recogen datos fragmentarios de sucesos, los de
Valdepeñas del 6 de junio de 1808, las partidas de guerrilleros en el puente de Villarta y el caso de la
villa de Manzanares, o de cronistas como los de Campo de Criptana y Alcázar de San Juan. La repercu-
sión de esa contienda en tierras manchegas y en toda Castilla la Nueva fue recogida en la monumental
obra del Conde de Toreno, editada en cinco volúmenes allá por los años de 1835 y 1837. El libro tercero
con las “conmociones en Castilla la Nueva”, o los alborotos vividos por los vecinos tras las ocupaciones
francesas de Santa Cruz de Mudela o Cuenca, las descripciones de célebres batallas como las de Uclés,
Talavera, Toledo y Ocaña junto a las manifestaciones e intervenciones de la guerrilla, son ejemplos que
ocupan las páginas de los libros cuarto, sexto, séptimo, noveno o vigésimo de esa obra citada más arri-
ba. En este mismo sentido, para el caso extremeño, Toreno expresa, en sus distintos libros, todos los
acontecimientos de la guerra, a partir del instante en que “la Provincia de Extremadura había empezado
a desasosegarse desde el famoso aviso del alcalde de Móstoles, que ya alcanzó a Badajoz en 4 de mayo”,
hasta que “los franceses penetraron el 26 de diciembre de 1808 hasta Trujillo, quedando a merced suya
la Extremadura y muy expuesta y desapercibida la Andalucía”. La publicación posterior de Gómez
Arteche tenía del mismo modo ese atractivo historiográfico de la guerra vivida en España entre los años
de 1808 y 181423. También abundan los trabajos memorísticos, experiencias personales de distintos
personajes del período de invasión y ocupación napoleónico y, en especial, de sus incidentes militares.
Se refieren a toda Extremadura o a diferentes lugares muy interesados para la historia política y militar.

Testimonios relacionados con las campañas militares francesas e inglesas en nuestro ámbito de
estudio son recogidos en una extensa creación historiográfica. Se debe dicho trabajo a soldados, oficiales,
generales, mariscales, diplomáticos o viajeros que viven, observan, analizan, interpretan y cuentan esa
realidad de la guerra24. Las “memorias” del Mariscal Soult, de Saint-Chamans, de Auguste Petiet, de
Hippolyte d’Espinchal, de Sébastien Blaze, de Jean Nicolas Auguste Noel y las historias del general Foy

23 José Gómez Arteche, Guerra de la Independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814, Madrid, 14 vols., 1868-
1903.

24 En el Prefacio de la obra publicada por el General Foy, que edita su esposa, la Condesa de Foy, ésta dice que “al vol-
ver a la vida civil, su esposo concibe escribir la guerra de la Península, guerra que hizo durante siete años, y donde los
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u otras sin autor, pueden ser significativas desde los autores franceses25. En cuanto a la historiografía bri-
tánica, sobre aspectos peculiares de la Guerra de la Independencia en suelo de Extremadura y Castilla
la Nueva, una adecuada sistematización nos conduce a autores y textos que plantean ciertos asuntos
como los que ahora se refieren. Escenarios de conflictos repartidos por todo este territorio, en Zarza la
Mayor, Plasencia, Deleitosa, Jaraicejo, Trujillo, Medellín, Mérida, Almaraz, Santa Ana, Badajoz, Alcántara,
Olivenza, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Almagro, Toledo, Cuenca, Guadalajara; personajes como el
marqués de la Romana, general Cuesta, Mendizabal, Victor, mariscal Soult, Beresford, general Hill, duque
de Wellington; batallas como las de Talavera, la Albuera, Arroyomolinos de Montánchez, Medellín, toma
de Olivenza y sitios de Badajoz; así como otros varios asuntos que se dedican a observaciones sobre la
guerrilla, protección de correos y comunicaciones, cartas de soldados, deserciones y tareas a efectuar en
el espacio de la frontera26. 

En lo que respecta al Primer Centenario, a pesar de los cambios y avances bibliográficos y de in-
vestigación adecuados, en estos espacios la Guerra de la Independencia sigue mereciendo un trata-
miento muy concreto y restringido especialmente a la vertiente política y militar; se insiste en el matiz
patriotero, en que todo lo que se ha sufrido es en “beneficio de la Patria” e, incluso, se destaca el pa-
triotismo “como un elemento propio de los manchegos”; persiste la idea del conflicto como epopeya
y con alta dedicación a los sitios, a la resistencia y a los guerrilleros. Toledo, Talavera de la Reina,
Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Plasencia y Badajoz27 se nos antojan como algunas pruebas de lo
que señalamos.

relatos de los acontecimientos se mezclan con consideraciones políticas, destinadas a iniciar el aprendizaje de una ca-
rrera nueva”. General Foy, Histoire de la Guerra de la Péninsule sous Napoleón, París, 1827.

25 Fernando Valdés Fernández (selec. y ed.), La Guerra de la Independencia en Badajoz: Fuentes francesas, ob. cit.;
General Foy, Histoire de la Guerra de la Péninsule sous Napoleón, ob. cit.; Histoire des Guerres d’Espagne et de
Portugal sous Napoleón. (Années 1808 et suivants), t. II, París, 1831.

26 Jeff M. Sherer, Recollections of the Peninsula, Londres, 1824; Samuel F. Whittingham, A Memoir of the Services of
Lientenant-General Sir Samuel Ford Whittingham, Londres, 1868; Andrew Leith Hay, A narrative of the Peninsular
War, Londres, 1850; William Stothert, A narrative of the principal events of the campaigns of 1809, 1810, 1811 in Spain
and Portugal, Londres, 1812; John T. Jones, Account of the War in Spain, Portugal and the South of France, from 1808
to 1814 inclusive, vol. II, Londres, 1821; Thomas Carter, Curiosities of War and Military Studies: anecdotal, descriptive
and statistical, Londres, 1860; William Napier, English Battles and Sieges in the Peninsula, Londres, 1852; Alexander
R. C. Dallas, Felix Alvarez, or Manners in Spain: containing descriptive accounts of some of the prominent events of
the late Peninsular War, and authentic anecdotes illustrative of the Spanish character, vol. I, Londres, 1818.

27 José Moraleda y Esteban, Bibliografía de la Guerra de la Independencia, Toledo, 1911; R. Sprenger, El Centenario de
la batalla de Talavera de la Reina, en La Ilustración española y americana, Madrid, 1909; Eusebio Vasco Gallego,
Guerra de la Independencia. Ocupación e incendio de Valdepeñas por las tropas francesas en 1808, Valdepeñas,
1908; Antonio Prado Ahugetas, Breves páginas acerca de la villa de Santa Cruz de Mudela, Madrid, 1919; Vicente
Paredes, Los franceses en Plasencia en 1808 y 1809: entrada primera, en Revista de Extremadura, t. X, 1908, pp. 164-
177; José Muñoz Maldonado, La Guerra de la Independencia en Extremadura, en Revista de Extremadura, t. X, 1908,
pp. 193-199.
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De manera muy particular, en Extremadura, la celebración de 1908 representó la aparición de
una obra clásica, escrita por Román Gómez Villafranca, que ofrece una relación detallada de los hechos
sucedidos entre 1808 y 1812. Su esquema es cronológico y atiende en gran medida a las actuaciones
militares pero asimismo contiene una diversificación temática en torno a los grandes episodios de ar-
mas, escenarios bélicos y ciudades asediadas, repercusiones en los grupos de la sociedad, personajes
políticos insignes:

Eso y mucho más que omitiremos ahora sobra para convencer, si se dudase, de que a Extremadura se ha
de tener, para ser justos, tan presente como a todo pedazo de España, cuando se quiera apreciar lo que
la historia nacional debe a la de las regiones.

Pero esa historia respecto de Extremadura no está hecha. Por lo menos, se puede y conviene hacerla más
expresiva, por más concreta, y más elocuente y veraz, por mejor documentada28. 

Esta obra, quizás otras y, de manera principal, el excelente monográfico de la Revista de
Extremadura29, no son testigos aislados, sino que se inscriben dentro de los escritos, celebraciones, efe-
mérides y conmemoraciones destinadas a recordar la repercusión de la Guerra de la Independencia en
Extremadura. Una nota recogida en dicha publicación periódica aunaba los textos citados y explicaba
su interés por Extremadura:

La Revista felicita sinceramente al Señor Gómez Villafranca y a la vez excita el patriotismo de todos los extre-
meños para que presten su colaboración y suscripción a esta obra, que de lograrse ha de ser un verdadero
monumento erigido a las glorias regionales30.

Antes de que se llegue a la efeméride del II Centenario de la Guerra de la Independencia españo-
la, sobre todo, desde mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado, acontece una impronta
historiográfica nacional original, con diferente metodología, nuevas fuentes y renovado planteamiento
de hipótesis de trabajo que resaltan el carácter revolucionario del período en cuestión y alcanzan a las
explicaciones e interpretaciones de índole política, social, económica e ideológica en aquellas investi-
gaciones que tratan el territorio castellano y extremeño31. Es una interesante aproximación de análisis y

28 Román Gómez Villafranca, Extremadura en la Guerra de la Independencia española. Memoria histórica y colección
diplomática, Badajoz, 1908, p. 14. En el año de 2004, también en Badajoz, Muñoz Moya Editores Extremeños ha ree-
ditado esta obra, en su primera parte, con prólogo de Alfonso Bullón de Mendoza.

29 En dicho número monográfico de los años 1908 y 1909 figuran los textos de Gómez Arteche, Muñoz Maldonado,
Pérez Jiménez, Vicente Paredes que representan destacables aportaciones para comprender ese fenómeno histórico
en el territorio extremeño.

30 Revista de Extremadura, t. X, 1908, p. 94.
31 José Miranda Calvo, La campaña de 1809 sobre la provincia de Toledo durante la Guerra de la Independencia,

Toledo, 1982; Fernando Jiménez de Gregorio, Toledo en la Guerra de la Independencia, Toledo, 1980; El Ayuntamiento
de Toledo en la Guerra por la Independencia y su entorno, de 1809 a 1814, Toledo, 1984; José A. García-Noblejas,
Manzanares. Guerra de la Independencia, Ciudad Real, 1982; Francisco Escribano Sánchez-Alarcos, Campo de
Criptana. Semblanza histórico-cultural de la villa, Campo de Criptana, 1982; José Campos Muñoz, Viso del Marqués.
Apuntes para la historia, Valdepeñas, 1991; Luis Lorente Toledo, Agitación urbana y crisis económica durante la
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comprensión histórica al Bicentenario, que nos mostrará un patrimonio bibliográfico y documental de
interés, con una clara diversificación temática y de variables de estudio en función de las tendencias his-
toriográficas. Así se confirma en esa visión de la Guerra de la Independencia como “revulsivo social y
político”, tal y como la han subrayado los expertos participantes en el Coloquio Internacional El Pueblo
en Armas, celebrado en Ciudad Real, para conmemorar el bicentenario del conflicto, dirigido por el
profesor José Cayuela, y con la finalidad de abordar la trascendencia de esta guerra en Castilla-La
Mancha, donde se desarrollaron batallas tan importantes como las de Talavera, Uclés, Almonacid y
Ocaña. De igual manera, en este espacio geográfico castellano que analizamos, se han editado en este
mismo año de 2008 obras relativas a la contienda, por parte de historiadores como Manuel Espadas
Burgos, acerca del fenómeno de “la memoria y la guerrilla”, y de la “Guerra de la Independencia” de la
que son autores Gallego Palomares y Cayuela Fernández.

Coincidiendo con el Bicentenario de la Guerra de la Independencia, una entidad particular como
Caja de Extremadura, convocó el Premio de Investigación Histórica “José María Calatrava” para la reali-
zación de monografías inéditas sobre la historia de dicho período, y coordinado por el historiador mo-
dernista Miguel Ángel Melón. El título genérico de las monografías, “Ciudades en guerra (1808-1812)”,
tiene como objeto de estudio las poblaciones de Badajoz, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida,
Olivenza, Cáceres, Coria, Plasencia y Trujillo durante la época bélica, así como las batallas de La
Albuera, Arroyomolinos de Montánchez y Medellín. Su publicación es una labor que se hace en estos
días32, formando parte de los títulos que bajo el patrocinio de dicha entidad integrarán la Biblioteca
Extremeña de la Guerra de la Independencia. 

Guerra de Independencia. Toledo (1808-1814), Murcia, 1993; Ángel Ramón del Valle Calzado y Araceli Monescillo
Díaz, La Guerra de la Independencia en Almagro, en III Jornadas de la Historia de Almagro, Ciudad Real, 1988; José
Manuel Rodríguez Gómez, Talavera, 1809. Primera victoria aliada, Madrid, 2004; Florencio Ontalba Juárez, La bata-
lla de Ocaña. Campañas militares en la provincia de Toledo en 1809, Toledo, 2006; Juan García Pérez y Fernando
Sánchez Marroyo, Guerra, reacción y revolución (1808-1833), en Historia de Extremadura, t. IV. Los Tiempos Actuales,
(ed. Ángel Rodríguez Sánchez), Badajoz, 1985, pp. 651-758; Fernando Valdés Fernández (selec. y ed.), La Guerra de
la Independencia en Badajoz, ob. cit.; Jean-Baptiste-Hippolite Lamare, Relación de los sitios y defensas de Olivenza,
Badajoz y Campo Mayor en 1811 y 1812 por las tropas francesas del Ejército de Mediodía de España, Badajoz, 1981;
T. Gerald Robinson, Los Sitios de Badajoz, Badajoz, 1990; Miguel Alonso Baquer, La batalla de la Albuera (16 de ma-
yo 1811), en Militaria. Revista de Cultura Militar, 15, 2001; Juan José Sañudo, La Albuera, 1811, Madrid, 2006; Miguel
López Fernández, El inicio de la invasión francesa por el sur de Extremadura en 1811, en Revista de Estudios
Extremeños, t. LXI, II, 2005; José R. Núñez-Varela y Lendoiro, Guerra de la Independencia. Dos cartas patrióticas entre
Extremadura y Galicia, en Actas XXVI Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales, Badajoz, 2001;
Francisco V. Calle Calle y María Á. Arias Álvarez, Aventuras y desventuras de un capitán francés por tierras extremeñas
durante la Guerra de la Independencia, en Revista de Estudios Extremeños, t. LIX, III, 2003; Alberto Gil Novales,
Diccionario biográfico español, 1808-1833. (Personajes extremeños), Mérida, 1998.

32 Fernando Flores del Manzano, La Guerra de la Independencia en Plasencia, ob. cit.; Isabel Testón Núñez, Rocío
Sánchez Rubio, María de los Ángeles Sánchez Rubio y Juan L. de Orellana-Pizarro González, Trujillo y la Guerra de la
Independencia, ob. cit.; Genaro González Carballo, La ciudad de Jerez de los Caballeros durante la Guerra de la
Independencia (1808-1812). Aproximación a las consecuencias del conflicto y repertorio documental, Badajoz, 2008.
Las demás obras de esta misma Biblioteca Extremeña, como monografías seleccionadas, que ahora se anotan están
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Esta misma entidad, Caja de Extremadura, al hilo de la iniciativa que hemos explicado ahora, ha
materializado la exposición Cartografía de un espacio en guerra. Extremadura (1808-1812), que ha
servido de base para confeccionar un catálogo33. Éste reúne los planos de situación y sitio de los luga-
res que se vieron afectados durante la contienda, recogiendo en ellos datos que trascienden el mero
hecho bélico y nos permiten conocer informaciones relativas al urbanismo, las comunicaciones, la oro-
grafía y la vegetación. Digamos que nos encontramos ante una serie de mapas procedentes de diversos
archivos nacionales y extranjeros que plasman aquellos espacios que fueron decisivos para entender
el desarrollo de la guerra pero que también nos facilitan la comprensión de buena parte de la geogra-
fía regional.

La imagen de la ciudad de Badajoz en torno a los años de 1808 a 1814, gracias a una institución
pública como el Ayuntamiento de Badajoz, también se ha proyectado en este año del Bicentenario. En
efecto, bajo la edición del profesor Miguel Rodríguez Cancho34, se ha elaborado una monografía de tipo
interdisciplinar con temas peculiares que definen cómo hemos ido construyendo la memoria de la
Guerra de la Independencia, sus conceptos y discursos ideológicos; una realidad social, demográfica y
económica que nos explica cómo es la ciudad en su vida cotidiana, su estructura, evolución y compor-
tamientos demográficos, así como los efectos devastadores que el conflicto causaría en esta ciudad espa-
ñola; que delimitan la figura de Manuel Godoy, nacido en Badajoz, inseparable de los hechos estudiados
en cuanto a su influencia decisiva; así como la de otros personajes considerados como héroes, es el caso
de Rafael Menacho, unido a Badajoz por su defensa y trayectoria militar, o el significado en su conjunto,
organización y actuaciones del mismo ejército en una ciudad de frontera; representación y definición
de esta obra que hemos empeñado también a partir del uso de la memoria desde la perspectiva de di-
ferentes géneros, literatura, viajeros, arte, desde el conocimiento singular e información real que apor-
tan tanto la palabra escrita y el contexto literario en la ciudad durante esos años conflictivos; o los
relatos de viajeros y la imagen de Badajoz en torno a 1808, su tipología urbana, morfología y caracte-

aún en prensa: Alfonso Rodríguez Grajera y M.ª Magdalena Ortiz Macías, Una ciudad en guerra. Mérida, ob. cit.;
Carlos Sánchez Rubio, Badajoz 1811-1812; Alfonso E. Gutiérrez Barba, Ciudades en Guerra (1808-1812): La ciudad de
Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia; Luis A. Limpo Píriz, La traición del Duque de Wellington;
Fernando Jiménez Berrocal, María J. Teixido Domínguez y Juan C. Martín Borreguero, La Guerra de la Independencia
en Cáceres; José P. Blanco Carrasco, 1808-1812. La Guerra de la Independencia en Coria. ¿El fin de una época?;
Francisco J. Caballero Torino, Extremadura en la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Batalla de Arroyomolinos
de Montánchez (Cáceres). 28 de octubre 1811. Jesús Maroto, La Campaña de Medellín; Diego Rubio Rodríguez, Días
de mayo. La batalla de La Albuera.

33 Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio y Carlos Sánchez Rubio, Cartografía de un espacio en guerra. Extremadura
(1808-1812), Badajoz, 2008. Además de la explicación cartográfica, en cuanto a mapas, planos y dibujos, en esta edi-
ción se recogen trabajos históricos de Emilio La Parra López y Miguel Á. Melón Jiménez.

34 Miguel Rodríguez Cancho (ed.), La Guerra de la Independencia en Badajoz (1808-1814), Badajoz, 2008. Los distintos
capítulos que conforman este libro han sido elaborados por historiadores, modernistas y contemporaneístas, historia-
dores del arte y de la literatura. En concreto, los investigadores García Cárcel, Rodríguez Grajera, Blanco Carrasco,
García Pérez, González Rodríguez, García-Menacho y Osset, Herrero Fernández-Quesada, Lama Hernández, Melón
Jiménez, Lozano Bartolozzi y Sánchez Marroyo.
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rísticas; y, al final, definir el anuncio de la muerte de un viejo orden y el trabajoso alumbramiento de
otro nuevo, en una ciudad como Badajoz, principal centro de poder de Extremadura.

¿Es la Guerra de la Independencia un proceso homogéneo a estudiar en bloque? Por supuesto
que no. Esta pregunta y su respuesta se las plantean Cayuela Fernández y Gallego Palomares y, ade-
más, nos sirven para volver la mirada atrás hacia la consideración que ya expresábamos de Gómez
Villafranca en relación “a lo que la historia nacional debe a la de las regiones”. Así es, en este último
apartado de nuestra investigación, observaremos desde el contacto con los hechos y sus características
la diversidad y heterogeneidad de un territorio en el marco del mosaico peninsular. Una óptica local y
regional, un análisis microhistórico del período de la guerra contra los franceses en Extremadura y
Castilla la Nueva que ayudará a entender y a estudiar mejor la realidad histórica de España. En este as-
pecto, queremos manifestar la importancia documental de algunos núcleos extremeños en cuanto a
fuentes peculiares, representativas y propias para el estudio de la Guerra de la Independencia. Es el ca-
so estudiado por Genaro González Carballo para la ciudad de Jerez de los Caballeros35. Sus archivos
municipales nos ofrecen repertorios documentales que contienen correspondencia de la Junta
Suprema de la Provincia de Extremadura; órdenes y oficios diversos entre 1808 y 1811. Figuran docu-
mentos sobre alistamientos, desertores, empleados públicos, necesidades económicas, etc. Además,
están los acuerdos de la Junta de Gobierno de Jerez de los Caballeros relacionados con la Guerra de la
Independencia (1810-1812), es decir, noticias acerca de la tropa, suministros y abastos, repartimientos
de dinero y ganado entre los vecinos, penurias sufridas por los habitantes de la ciudad, actuaciones
contra los adictos a los franceses, etc.

Los sucesos de los días 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid incidirán en los demás territorios, en
las capas populares, en muchas autoridades municipales, religiosas o militares. Entre mayo y julio exis-
te ya un foco militar francés en Madrid, bajo el mando de Murat, y se inicia el avance hacia La Mancha
y Andalucía al frente del cual se encuentra el general Dupont, y los sucesos derivados señalarán pro-
fundamente todo el devenir de la Guerra de la Independencia en dicha región; el tercer foco se sitúa
en Portugal, alrededor de Lisboa, controlado por el general Junot, y que afectará de manera muy direc-
ta a Extremadura. De este modo, pronto comienza la resistencia en territorio castellano-manchego;
Valdepeñas, el 6 de junio, al mostrar la sublevación popular e insurrección ante el invasor, sufre la des-
trucción más completa; Manzanares es también un caso de violencia hacia la población por parte de
las tropas francesas. Y no olvidamos las conexiones manchegas de la Batalla de Bailén pues una de las
principales actividades de los habitantes de estas localidades consistió en el corte de las comunicacio-
nes, deteniendo a los correos que intentaban atravesar la región36. No obstante, la actividad bélica en
estas zonas castellanas y manchegas no siempre estaban en conexión con la campaña de Andalucía, si-
no que abundan en este primer año de la guerra las acciones aisladas, son las partidas de guerrilleros,

35 Genaro González Carballo, La ciudad de Jerez de los Caballeros durante la Guerra de la Independencia (1808-1812),
ob. cit.

36 Jesús de Haro Malpesa, El sistema de comunicaciones de los ejércitos francés y español en la campaña de Andalucía y
la batalla de Bailén (1808), en VII Congreso Histórico sobre las Nuevas Poblaciones, La Carolina-Bailén, 1996.
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como sucede en el puente de Villarta37. Las principales partidas son las de Francisco Abad “Chaleco” y
su lugarteniente Juan Bacas, y la de Francisco Sánchez “Francisquete”.

El mensaje del alcalde de Móstoles se recibió pronto en Extremadura. El 4 de mayo era conocido
en la ciudad de Badajoz. Actuaba entonces de gobernador y comandante general Toribio Gragera y
Argüello, Conde de la Torre del Fresno, quien en su apuro se asesoró con el Marqués del Socorro, ge-
neral en jefe de las tropas que habían vuelto de Portugal. Ambos convocaron a junta militar, y de sus
resultas se dio el 5 de mayo una proclama contra los franceses, la primera quizá que en tal sentido se
publicó en España. Se enviaron además a Lisboa, Madrid y Sevilla varios oficiales con comisiones impor-
tantes. Al mismo tiempo, cuando a la largo del mes de mayo se van conociendo los hechos hay desorien-
tación y confusión en las autoridades locales, miedo por la incertidumbre política, por la reacción popular
y el mal entendido patriotismo que provocaron escenas violentas en diversas localidades de la región:
Badajoz, Los Santos de Maimona o Plasencia. 

En junio de 1808 se crea una nueva administración, la Junta Suprema de Extremadura, cuyo esta-
blecimiento residiría en Badajoz, que suponía un paso adelante en la tarea de coordinación de esfuerzos
y organización del poder; formaban parte de ella eclesiásticos, civiles y militares, representando a los
distintos partidos en los que se estructuraba la provincia. En los diferentes lugares y de manera espontá-
nea se creaban las llamadas “juntas locales de gobierno”, como formas de articulación institucional y de
poder ante la inoperancia de los organismos de decisión tradicionales; de amplio espectro social, con
una composición en la cual se integraban miembros de los sectores económicos y administrativos fun-
damentales de la ciudad, para que participaran en la toma de decisiones representantes de todos los
grupos y colectivos, se unieran voluntades y se mantuviese la necesaria e imprescindible cohesión so-
cial. Conocemos que en lugares como Mérida, Plasencia, Trujillo o Jerez de los Caballeros muy pronto
se crearon esas juntas de gobierno y, todas ellas, subordinadas a Badajoz; en la ciudad de Jerez se
nombró Presidente de la junta local a D. Fernando de Solís y Quintano, marqués de San Fernando. En
una carta dirigida a José Galluzo, Capitán General de la Provincia, el 16 de junio de 1808, decía el mar-
qués de San Fernando38:

He recorrido los pueblos de Oliva, Valencia del Mombuey, Villanueva del Fresno, Alconchel y la Higuera
de Vargas, los más expuestos a una invasión enemiga. Me he regresado a ésta –Jerez– para, con acuerdo
de la Junta, decir a V.E. que estos pueblos se hallan del todo indefensos.

Se produce un levantamiento en bloque contra los franceses y se rompe amarras con las estruc-
turas político-administrativas del Antiguo Régimen. La mayor preocupación de la Junta Suprema de
Extremadura no fue otra que prepararse para hacer frente a una posible entrada de franceses en tierras
extremeñas; y ello suponía disponer de hombres y de recursos. Era importante adoptar urgentes medi-
das ofensivo-defensivas como la constitución de un ejército, el reacondicionamiento de las plazas fuertes

37 Enrique Rodríguez Solís, Los guerrilleros de 1808, Madrid, 1930.
38 Archivo Histórico Municipal Jerez de los Caballeros, BA, c-1, Leg. 1, carpeta 2 (16 junio 1808).
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que jalonaban la frontera extremeña con el territorio portugués –Badajoz, Alburquerque, Olivenza–,
pero estos gastos chocaban con el problema de la financiación de la guerra. La ayuda material de dis-
tintos particulares e instituciones era básica y, en dicho sentido, el apoyo material y moral de la Iglesia
en Extremadura fue interesante, sobre todo, las Pastorales39 dictadas por el obispo de Coria, Juan Álvarez
de Castro, en junio y septiembre de 1808, de tal forma, exponemos algunas ideas pertenecientes a la
Pastoral del 30 de junio, principios generales a todo el país que encontraron ocasión de ser expresados
en el plano local:

A nuestros amados fieles, salud y gracia en Jesucristo nuestro Señor.

En las críticas circunstancias que nos hallamos, la unión de todos los corazones a un mismo fin es el muro
más inexpugnable que podemos oponer a nuestros enemigos […]

Nuestra amada Patria invadida con ingratitud e ignominia, nuestro Soberano ultrajado, preso y en su in-
tención destronado, nuestra juventud amenazada con la deportación a los últimos países de la tierra para
levantar sobre estas preciosas víctimas la estructura de su vanidad; nuestros bienes expuestos al saqueo y
pillaje, como han hecho con los portugueses, nuestros hermanos, y como lo hacen en Madrid, consu-
miendo los públicos y privados caudales en la manutención de los ejércitos, que nos desolan […]; éstos
y otros motivos poderosos han excitado vuestro justo enojo, y habéis proclamado a una vez la necesidad
de defender la Religión, el Rey y la Patria, y repeler tan injusta opresión […].

El obispo de Coria se mostró desde el principio convencido de esa ayuda y prestación moral
aunque, asimismo, que todos los bienes eclesiásticos no indispensables para el culto albergados en las
parroquias y los monasterios se pusieran en manos de las tesorerías de Coria o Montemayor para ce-
derlo en forma de préstamo reintegrable a la Junta Local40. En la misma línea de colaboración econó-
mica podemos observar que Felipe Hernández, Contador de Rentas Reales de esta Ciudad y Partido de
Plasencia, el día 7 de agosto de 1808, certifica que han sido puestas en la Depositaría de Rentas Reales
de este partido en clase de “donativo voluntario patriótico”, para atender a las actuales urgencias de la
nación, la cantidad de 322.081 reales y 32 maravedís, por los cuerpos de eclesiásticos, iglesias parro-
quiales y estado lego de esta ciudad41. No debemos olvidar que en Plasencia, en 1808, se desarrollan
las primeras acciones militares por el dominio del Tajo: puentes de Talavera, del Arzobispo, del Conde,
de Almaraz y del Cardenal. El dominio de estos pasos por los enemigos dejó libre el camino hacia la
baja Extremadura, así los franceses entraron en Trujillo y Navalmoral. La conflictividad bélica precisaba
de más recursos hacendísticos, era urgente obtener los bienes necesarios para sostener la contienda;
este período en el que nos encontramos, de 1808 a 1814, es un tiempo difícil, de crisis y transformacio-
nes, marcado por la quiebra y caída de la producción en todos los sectores de actividad, un empobre-

39 Pastorales del Ilustrísimo Señor Don Juan Álvarez de Castro, Obispo de Coria, sobre los asuntos del día. La primera
dada en 30 de junio, y la segunda en 20 de septiembre de este año de 1808, Archivo-Biblioteca. Diputación Provincial
de Cáceres, sig. 9181.

40 Archivo Catedral de Coria, Actas, 1808, II, vid. José P. Blanco Carrasco, 1808-1812. La Guerra de la Independencia en
Coria. ¿El fin de una época? (en prensa; agradezco al autor su amabilidad para manejar el manuscrito).

41 Legado Paredes, Archivo Histórico Provincial Cáceres, Leg. 88, exp. 3.
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cimiento de la población y, a la vez, significó en materia económica la puesta en marcha de una “econo-
mía de guerra” y, en dicho sentido, Lorente Toledo42 ha señalado que su devenir a través del desarrollo
de múltiples proyectos fiscales resulta de tanta importancia para el análisis y explicación histórica como el
propio acontecer de los sucesos políticos, sociales y militares que marcaron el inicio del siglo XIX.

Por tanto, ante estas circunstancias delicadas, desde los primeros momentos, las ciudades, los
pueblos, se manifestaron generosos con los compromisos de la patria, aportando dinero y bienes mate-
riales a las urgencias de esos momentos. Es decir, todos los castellanos y extremeños tomaron concien-
cia de que la financiación del esfuerzo bélico recaía sobre todos ellos, ahora bien, es cierto que también
se dieron diferencias de conciencia.

En el mes de diciembre de 1808 hay situaciones propicias para la aparición de las tropas france-
sas en tierras extremeñas. Mientras el general Galluzo, luego sustituido por el capitán general de
Extremadura y jefe de su ejército, Gregorio García de la Cuesta, tenía los objetivos prioritarios de de-
fender los pasos sobre el Tajo (puentes de Almaraz y del Arzobispo) junto a todas las vías de comuni-
cación y acceso a la región, los generales Lefebvre, Lasalle, Valence, Sébastiani y Milhaud acometieron
la misión de dirigirse a Talavera de la Reina y actuar sobre esa línea del Tajo, es más, desde noviembre
de 1808 a enero de 1809 la estancia de Napoleón en España al frente de su ejército implica un recrude-
cimiento de las hostilidades entre ambos bandos, ya que el enemigo pretende eliminar los obstáculos
que impedían el acceso y control de la Provincia. Es la guerra en Castilla la Nueva y Extremadura,
Napoleón en España, y el inicio de la ocupación efectiva, desde esos meses finales del año 1808 y duran-
te 1809. Son los fracasos del poder militar, del desarrollo de cooperación entre los aliados, de la autori-
dad de la Junta Central o del cambio de actitudes respecto al conflicto, y así lo ha narrado Charles
Esdaile43 en relación con la batalla de Talavera, ciudad perdida y ocupada desde el otoño de 1808, aun-
que luego se estableciesen acuerdos para su recuperación y fuese el éxito de García de la Cuesta y
Wellington, es decir, ahora sí, era el triunfo de la alianza anglo-española44. Son las primeras batallas,
otras más en el terreno castellano, por ejemplo, la batalla de Uclés, en enero de 1809, supuso, tal y co-
mo explica Cayuela Fernández, la quiebra defensiva hispana en el espacio comprendido entre el Tajo
extremeño, el área conquense y las tierras manchegas, es decir, las tierras que servían de pantalla y pro-
tección anterior al ataque que pudieran efectuar los franceses sobre Andalucía. Una guerra total por par-
te de los imperiales y una resistencia de los españoles que, entre otras acciones, se comprueban el 28 de
marzo de 1809 con la batalla de Medellín, donde las tropas enemigas eran mandadas por el mariscal
Victor. Algunas frases del Conde de Toreno, en su descripción histórica, nos sirven de muestra:

Juntas todas nuestras fuerzas, resolvió el general Cuesta sobre Medellín en la mañana del 28 de enero, re-
suelto a ofrecer batalla al enemigo […], y como si ya estuviesen seguros de la victoria, anunciaban con
grande algaraza que los campos de Medellín serían el sepulcro de los franceses […].

42 Luis Lorente Toledo, Agitación urbana y crisis económica durante la Guerra de Independencia, ob. cit.
43 Charles Esdaile, La Guerra de la Independencia. Una nueva historia, Barcelona, 2003.
44 José M. Rodríguez Gómez, Talavera, 1809. Primera victoria aliada, Madrid, 2004.
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Fue nuestra pérdida, entre muertos, heridos y prisioneros, de 10.000 hombres; la de los franceses, aunque
bastante inferior, no dejó de ser considerable. Así terminó y tan desgraciadamente la batalla de Medellín45. 

La ciudad de Plasencia también sería otra ciudad castigada por la larga estancia de las tropas
francesas, desde el 28 de diciembre de 1808 ocuparon la ciudad hasta un total de doce veces. En este
sentido, en los primeros años de 1808 y 1809, entra el ejército francés el 28 de diciembre de 1808 al
mando del general Lefebvre y de Sébastiani, se fueron el 1 de enero de 1809; el primer día de julio de
ese año de 1809 entraron en la ciudad tropas con los mariscales Soult, Ney y Mortier, se marcharon el 6
de agosto del mismo año. Vuelven a realizar tránsito por esta ciudad los mismos ejércitos y, a los dos
días, pasaron a Salamanca, Ney y Mortier, pero Soult permaneció en Plasencia hasta el día 1 de octu-
bre de 1809. Saquearon la ciudad y otros pueblos del partido, la quemaron y arrasaron las cosechas46. La
ciudad de Mérida también quedaría muy dañada tras la presencia enemiga y con grandes carencias de to-
do tipo, materiales, sanitarias, de suministros y abastecimientos, etc.; además, todo se complica en los
meses siguientes con la concentración de tropas en la frontera con Portugal y especialmente en Badajoz,
cuya defensa se convertiría en prioritaria, e hizo desviar allí la mayor parte de las ayudas y auxilios.

Se inician dos años, 1810 y 1811 que para nuestro ámbito de trabajo representan las grandes
campañas francesas. En dichos años las tropas francesas entran en Albacete y, si bien es verdad que el
impacto principal de estas tropas enemigas se siente en las poblaciones del Camino Real, pues no se
pretendía ocupar el terreno de La Mancha, éstos también hicieron incursiones por los pueblos próximos
en busca de alimentos, ganado y transportes. De igual modo, es natural que, por ejemplo, en Jerez de los
Caballeros, se indique que es una ciudad en guerra, con las fuerzas militares allí estacionadas, saqueos
continuos y, a la vez, en las localidades próximas, como Calera de León, los estragos y falta de alimentos
crispen a sus moradores47. Son los desastres de la guerra que cada día se hace más intensa e insopor-
table, con un estado lastimoso y calamitoso para toda la región, espejo del de las restantes de España;
calamidades en que sumieron al país no sólo los ejércitos invasores sino los nacionales y los que nos
ayudaban. Disponemos de fuentes que vierten noticias acerca de cómo se atacan los principios de jus-
ticia y verdadera política, que los comisionados del ejército de los partidos abaten a los pueblos y, al
tiempo, las partidas de la guerrilla ofrecen iguales o mayores motivos de quejas:

45 José M.ª Queipo de Llano, Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra, ob. cit., Libro Octavo, p. 180.
46 Archivo Histórico Provincial Cáceres, Legado Paredes, Leg. 88, exp. 107 y 113; F. Vega y Carvajal, Razón individual de

las invasiones de las tropas francesas en esta ciudad (Plasencia) durante la Guerra de la Independencia, con la po-
sible expresión según lo permitieron las circunstancias.

47 Miguel López Fernández, El inicio de la invasión francesa por el sur de Extremadura en 1811, en Revista de Estudios
Extremeños, II, 2005. El ayuntamiento de Jerez elevó de modo desesperado el 16 de abril un escrito dirigido al gene-
ral Ballesteros para hacerle presente que era imposible acometer ningún abastecimiento, tanto por la presencia en la
ciudad de un crecido número de tropas españolas, como también “por la falta de medios a que han reducido a es-
tos miserables naturales los multiplicados saqueos de los enemigos en términos de no tener ni aún lo necesario pa-
ra su diario alimento”, Archivo Histórico Municipal Jerez de los Caballeros, Libros de Acuerdos, HA-a, Leg. 19, carpeta
130, 1811, folio 132, (cit. por Genaro González Carballo, La ciudad de Jerez de los Caballeros durante la Guerra de la
Independencia (1808-1812).
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Serenísimo Señor: Las Juntas de los partidos de Trujillo, Cáceres y Plasencia, provincia de Extremadura, en
representación y a instancia de sus pueblos respectivos, elevan a V.A. las justas quejas que tienen del ejér-
cito y partidas que los ocupan, e inútilmente expusieron repetidas veces a las autoridades subalternas, que
por falta de poder o voluntad no se han prestado a remediar los abusos que los motivan. Son éstos de tal
gravedad y atacan tan directamente los principios de justicia y verdadera política, que si V.A. no se interesa
en atajarlos con todo el lleno de su poder la provincia será víctima de la opresión militar después de tantos
sacrificios hechos por su libertad, y es de tener una alarma general que contenga o destruya los autores de
sus desgracias […]
Lo pueblos, Señor, son sufridos, pero no insensibles y de infinita paciencia. Desean cual ninguno contribuir
a nuestra independencia de todos modos, pero con el decoro y dignidad de que les hacen acreedores sus
generosos sentimientos. Ya es tiempo, Señor, de que estos pueblos, reciban el testimonio de la consideración
de su Gobierno y que éste oiga sus clamores con el interés que merezcan después de haber sostenido tan-
tos ejércitos sin auxilio alguno ni el más pequeño reintegro (abril de 1811)48. 

Es la guerra en todos los frentes y, en el caso concreto de Extremadura, los sitios de Badajoz. En
efecto, en 1810, los franceses dominan la zona centro de España y ocupan Andalucía, ahora, deseaban
controlar Portugal y, para ello, entre otros factores, debían neutralizar el ejército extremeño. Es el enfren-
tamiento entre el ejército napoleónico del general Masséna, duque de Rívoli, y el organizado en
Extremadura con el marqués de la Romana. Por tal motivo, es fácil entender algunas de las proclamas del
mencionado marqués de la Romana, como la del día 10 de febrero de 1810, que gritaba: “Extremeños,
¿queréis conservad la independencia? Unid eficazmente vuestros votos a los solemnes de esta Junta
Suprema, y del General en Jefe, que os habla en el sencillo idioma que siempre le caracterizó”.

El protagonismo de gran parte de la guerra durante esos años de 1810 y 1811 se adscribirá a
Inglaterra y a la guerrilla. Inglaterra adquiere gran representación en estos años, por una parte, por su
repliegue hacia Portugal, lo cual tendrá consecuencias militares así como un auge de la “geografía gue-
rrillera”, por otra parte, porque la retirada británica del suelo aliado coincide con la defensa española
tras la caída de Andalucía. En ciertos textos de la narración del Conde de Toreno49 se aprecian bien la
simultaneidad de todos estos aspectos:

Trasladar a Extremadura las indicadas divisiones españolas, exigíalo lo que se preparaba en las Andalucías
y en aquella provincia, de cuyas operaciones militares, íntimamente unidas con las de Portugal, ya es tiem-
po de hablar en debida forma […] Por parte de los españoles proseguía mandando en Extremadura des-
de las ausencia de la Romana don Gabriel de Mendizábal […].

El 26 de enero de 1811 ya estaban los franceses ante Badajoz que era gobernada por don Rafael
Menacho y, el 11 de marzo, ocuparon los franceses la ciudad, cumpliendo el objetivo trazado de que
el ataque a esta ciudad era la principal maniobra y estrategia que les aguardaba en Extremadura50. El 16

48 Diplomática Regional, en Revista de Extremadura, t. X, 1908, pp. 186-192.
49 José M.ª Queipo de Llano, Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, cit., Libro

Decimocuarto, p. 313.
50 El día 22 de enero y, como paso previo a la conquista de Badajoz, los franceses entran en Olivenza; en abril ingleses

y portugueses reconquistan la plaza oliventina. Wellington entregó la ciudad al general Castaños. Es un aspecto de in-
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de mayo del mismo año de 1811 tenía lugar la batalla de La Albuera, como ha definido T. Gerald
Robinson “el día en que sobre aquella tierra se luchó la batalla más sangrienta de la guerra”; por parte
aliada el combate lo dirigía Beresford, por parte francesa, Soult. Con anterioridad, en Valverde de
Leganés, el día 13 de mayo de 1811, se reúnen los generales Castaños, Blake y Beresford; de ahí salió
elaborado un plan y organización de los ejércitos aliados para la batalla que luego se libró en los campos
de La Albuera. El 28 de octubre de 1811 los franceses también peleaban en otros lugares extremeños, es
el caso de la batalla de Arroyomolinos de Montánchez donde fueron sorprendidos por el general Hill.

En cuanto a las guerrillas, tropas rara vez regladas, uniformadas y organizadas, el Conde de
Toreno, desde 1809 nos señala las de Cuenca y Guadalajara que traían a mal traer al enemigo. En la pri-
mera uno de sus jefes era el marqués de las Atalayuelas y, en la segunda, Juan Martín el Empecinado.
Continuaban también en La Mancha las excursiones de Francisquete, Miguel Díaz, Juan Antonio
Orobio, Francisco Abad, “Chaleco” y Manuel Pastrana, el “Chambergo”; en Toledo apareció Juan
Palanca. En esta provincia, en concreto, en Higuera de Dueñas, confinante con Extremadura, está el
presbítero don Miguel de Quero con una grupo de paisanos. Es una partida llamada “Voluntarios de la
Cruzada del Tiétar y Lanceros de la Cruzada del Tiétar”51. Es una oposición del pueblo en armas muy
ilustrativa de una nación que se resiste al sometimiento y contrarresta por todas las acciones posibles
a ese enemigo. En todos esos lugares las partidas de voluntarios creadas hostigan al ejército francés, in-
terceptan sus líneas de comunicaciones y distraen sus fuerzas. En Extremadura, del mismo modo, se
encuentran los guerrilleros de Antonio Morillo, Catalina Martín, Ventura Jiménez, Joaquín Sierra o el
marqués de Monsalud; el guerrillero Alonso Muñoz, de Cabezuela; Feliciano Cuesta, de Plasencia; en
la zona de Trujillo aparecen las partidas del Caracol, la de Temprano, la del sacerdote Cárdenas y Mora;
Fructuoso Retamar, de Guareña, y muchos más que “demostraron en aquellos azarosos días como se
muere por la dignidad e independencia de la patria”52. Ahora bien, hay que contar igualmente con que,
en ocasiones frecuentes, estas partidas y grupos de individuos imponían miedo, contrariaban el espíri-
tu público, se saltaban el orden y la capacidad de la justicia en los distintos pueblos. Se puede indicar,
así, que es muy llamativo el comportamiento de esta guerrilla en el territorio placentino pues acogen a
soldados desertores y a otra gente, a veces, sin demasiados escrúpulos, es decir, facinerosos:

Don Antonio Alonso Varona, Corregidor interino y subdelegado de todas rentas reales por S.M. de esta ciu-
dad de Plasencia a V., con el mayor rendimiento hace presente: que después de haber sufrido todo el peso
de la opresión, de la violencia y de la insaciable codicia del enemigo en los 54 días que últimamente ha

terés en el marco de las relaciones internacionales hispano-portuguesas por la controversia y dificultades que se en-
tablaron en esos días del año de 1811. No debemos olvidar que Olivenza fue cedida formalmente a España el 6 de ju-
nio de 1801 por el Tratado de Badajoz, que puso fin a la Guerra de las Naranjas. Portugal no se resignó a perder parte
de su territorio.

51 José Muñoz Maldonado,La Guerra de la Independencia en Extremadura, en Revista de Extremadura, cit.
52 Nicolás Pérez Jiménez, Los extremeños de tierra de Serena en la Guerra de la Independencia, en Revista de

Extremadura, t. X, 1908, pp. 128-132; Antonio Moliner Prada, La guerrilla en la Guerra de la Independencia, Madrid,
2004.
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permanecido en esta ciudad, y en segunda las extorsiones de guerrillas que girando por los infelices pue-
blos de esta tierra, en lugar de incomodar y perseguir al enemigo, con el desenfreno más criminal todo lo
atropellan, aniquilan y roban, sin respeto a las justicias que descaradamente ultrajan […] He considerado
de mi obligación proponer a V., para remedio de tantos males […], la formación de algunas Compañías
compuestas de hombres honrados de este pueblo y disciplinados […]53.

La propia historiografía británica54 ha valorado este fenómeno con observaciones sobre los gue-
rrilleros y sus éxitos en España frente a los franceses, cómo los atacan de manera desorganizada por
acumular botín y por motivos de patriotismo. Una fuerza guerrillera compuesta casi siempre de un
campesinado duro, que conoce bien el territorio y recibe pronta información de cada movimiento reali-
zado por el enemigo. Pero estos historiadores británicos también suelen llamar la atención del lector
hacia la idea de una liberación de España no lograda por los esfuerzos de unas partidas rudamente
constituidas, sino que un ejército como el francés sólo puede ser vencido por tropas de características
similares, acostumbradas a los hábitos de la guerra, comandado por oficiales de probado mérito, valentía
y preparación. España ayudada por Gran Bretaña puede anticipar un resultado favorable a la presente
contienda.

Las ofensivas aliadas se mantienen a lo largo de 1812, así se vivirá el asalto final a Badajoz por par-
te de Wellington, entre marzo y abril de 1812. El 7 de abril de 1812, el gobernador, general Armand
Philippon, entregó la ciudad pacense a lord Wellington que actuó en nombre de los ejércitos de Gran
Bretaña, España y Portugal. Distintos historiadores nos describen con toda crudeza lo acaecido en la ciu-
dad, ni siguiera impedido por el propio duque de Wellington, es el saqueo, el pillaje, la crueldad y las
acciones de horror cometidas por los propios ingleses, “a centenares de vecinos de Badajoz arrebata-
ron la vida o acribillaron el cuerpo, como si hubieran de cobrar, uno por uno, en españoles o en fran-
ceses, los 5.000 combatientes que perdieron”55. 

Mientras, en un sentido, el 31 de agosto de 1812, el mariscal conde Penne Villemur notificó al
marqués de Monsalud que las tropas francesas abandonaban el suelo extremeño, a expensas de ciertos
sucesos, se puede manifestar que la Guerra de la Independencia había finalizado en este territorio de
España; en otro sentido, conocemos que el marqués del Palacio preside la ceremonia para constituir la
Diputación Provincial de Extremadura, acto que fue seguido de la disolución de la Junta gobernante con
atribuciones soberanas o en nombre del poder central, desde 1808, y que, celebrado el 24 de octubre
de 1812, indica el instante de instaurarse en esta tierra el régimen político constitucional, el final de la
Guerra de la Independencia española. Ha sido un tiempo de acelerados, intensos y confusos cambios
políticos. Fue también en el transcurso de esos años en los que se dirimía el conflicto bélico un período

53 30 de septiembre de 1810. Archivo Histórico Provincial Cáceres, Legado Paredes, Leg. 88, exp. 55.
54 William Stothert, A narrative of the principal events of the campaigns of 1809, 1810, 1811 in Spain and Portugal, ob.

cit., diciembre de 1811.
55 Román Gómez Villafranca, Extremadura en la Guerra de la Independencia española. Memoria histórica y colección

diplomática, ob. cit., p. 259.
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de destrucción para la población, para las economías locales, de extremada pobreza, en definitiva, son
los efectos y los desastres de la guerra.
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