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…de la Guerra de la Independencia en Extremadura, 1808-1812.
Álvaro Meléndez Teodoro.
1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
El presente trabajo no pretende ir más allá de un mero ejercicio de recopilación y ordenación
cronológica de los acontecimientos que conformaron la epopeya extremeña en la Guerra de
la Independencia.
Lógico es signiﬁcar que usar el término cronología es una pretensión vana, si tenemos en
cuenta la cantidad de eventos a recoger y, además, el espacio al que debe reducirse esta
comunicación.
Para la elaboración del presente escrito se ha partido de los Historiales de las diversas
Unidades militares que tomaron parte en la campaña. Las Unidades militares deben recoger,
al menos así se disponía en los reglamentos, todas las vicisitudes cotidianas para elaborar los
preceptivos informes.
Los agobios de la campaña en Extremadura, los altibajos en los resultados de las
operaciones, las derrotas estrepitosas y sangrientas en que se vieron envueltas, los
movimientos continuos en persecución o huida y, en ﬁn, los desastres todos de la guerra
hacen que estos historiales hayan desaparecido en su mayoría, sean muy incompletos o, no
es improbable, simplemente se encuentren traspapelados en algún perdido Archivo
pendiente de la adecuada investigación.
Otro fondo muy interesante, y poco explorado en este tema, pueden ser los Archivos locales
y regionales, como el Histórico Provincial de Badajoz. De reciente aparición es el libro del
profesor doctor don José Sarmiento sobre la Junta Suprema de Extremadura, tema que no se
había tocado, prácticamente desde los tiempos de don Román Gómez Villafranca allá por los
eventos del I Centenario y por las fechas en que se redactan estas líneas comienzan a
publicarse algunos trabajos más locales enmarcados en el “Premio José María Calatrava”.
He podido consultar, que no estudiar en profundidad, las dos obras fundamentales que sobre
el aspecto militar de esta campaña se han publicado: la del general Gómez de Arteche, de la
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segunda mitad del siglo XIX, redactada a la vista de documentos originales, y la del Servicio
Histórico Militar, dirigida por don Juan Priego López, de los años sesenta del pasado siglo,
recientemente reeditada y corregida. Ambas son, al día de hoy, las obras que más se han
ocupado de Extremadura durante la Guerra de la Independencia. Si, es cierto, en
Extremadura, principalmente en su Universidad, se han desarrollado numerosos estudios
sobre la sociedad, la economía y la política de la época, pero no s han llevado a cabo
estudios en profundidad sobre el factor bélico-militar, lo que tratándose de una Guerra es,
cuando menos, curioso.
No debemos olvidar, como fuente documental interesante, los trabajos publicados
generalmente en prensa, en algunos momentos puntuales: el homenaje al General Menacho,
muerto en la defensa de Badajoz en 1811, que se llevó a cabo en esta ciudad en 1893, los
actos y convocatorias del I Centenario, de los que no podemos dejar citar los trabajos
redactados para la Revista Archivo Extremeño o Extremadura y los premios convocados en
1811, I Centenario de la batalla de La Albuera, por el Ateneo de Badajoz.
El presente trabajo es ligero y eveneméntico. No pretende presentar un análisis de los
hechos sino meramente su encuadre. En primer lugar, y casi único, porque los conocimientos
del que escribe no alcanzan para afrontar tan compleja tarea, necesitada de un equipo
multidisciplinar adecuadamente formado, preparado y dotado y además porque mi humilde
objetivo es llevar estos “apuntes” a los historiadores e investigadores locales para que
puedan investigar o enmarcar adecuadamente documentación localista o, simplemente,
apuntarles acontecimientos desarrollados en sus pueblos.
A lo largo de la documentación y escritos estudiados hay una cosa que se ve muy clara:
ningún pueblo de Extremadura se vio libre de esta terrible campaña. Si no fueron
acontecimientos bélicos directos, batallas, encuentros, acciones diversas, fueron indirectos,
represalias, saqueos, impuestos, alistamientos o requisas. En todos ellos hay materia para el
estudio.
De muchos de ellos, y así aparecen en el texto, apenas nos ha llegado el eco de una
referencia en un Historial de Regimiento o en una Hoja de Servicio de alguno de los
protagonistas. Sería muy interesante saber que conocimiento hay en cada localidad de lo
expuesto en el presente trabajo y me reﬁero, claro es, a las localidades menos conocidas, ya
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que en otras los acontecimientos ha sido, y están siendo, adecuadamente estudiados:
batallas de Medellín, Albuera y Arroyomolinos, sitios de Badajoz y un muy corto etcétera. Por
el momento.
2. AÑO 1808
Mayo
2.- Levantamiento en Madrid. En la tarde de este día don Juan Pérez Villamil redacta el parte
que ﬁrman los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, alertando al resto
de España de los acontecimientos. Pedro Serrano, postillón andaluz, se ofrece a llevarlo a
Extremadura y Andalucía. Sale a las siete de la tarde.
3.- En la mañana de este día alcanza Casas de Miravete y las autoridades lo remiten a las
localidades limítrofes. El Corregidor de Trujillo, don Antonio Martín Rivas, alerta a 82 pueblos
de su partido, mandando alistar hombres, armas y caballos preparados para emprender la
marcha a Madrid.
4.- En la madrugada de este día el parte de los alcaldes de Mostoles llega a Mérida. El
alcalde, Ciro Meneses Camacho, lo hace llegar a Badajoz, Almendralejo, Fregenal y Jerez de
los Caballeros.
5.- El Capitán general interino, Mariscal de campo Toribio Gragera de Vargas, Conde de Torre
del Fresno, redacta una proclama antifrancesa.(1). Se considera la primera que una alta
autoridad del estado emite contra los responsables de los sucesos madrileños y envía avisos
de lo acontecido en Madrid al General Carrafa, Capitán general titular, que se hallaba en
Lisboa en apoyo de las tropas del Mariscal Junot. El parte llega a Fregenal de la Sierra y las
autoridades lo trasmiten a Higuera la Real, que a su vez lo pasará a Cumbre de San
Bartolomé.
Ya desde estos primeros momentos hay en marcha una conspiración para acometer un
levantamiento general. Son acontecimientos aún no suﬁcientement estudiados y en los que
participarán distinguidas personalidades civiles y militares, al igual que ocurría en otros
puntos de Españas. Al parecer, para Extremadura, estaba previsto en los primeros días de
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junio.
6.- El bando de Móstoles llega a Guareña, procedente de Trujillo.
23.- Lunes. Tumulto popular en Badajoz, aplacado por el obispo y cabildo catedral, sin
consecuencias
(1) …Aunque las noticias no son del todo auténticas, deben ser suﬁcientes para que los
buenos españoles se armen y se dispongan a defender la Patria…Que todo ello se ejecute
con la brevedad del rayo, para que el enemigo se convenza de que los españoles jamás
conocen peligros cuando es preciso salvar y vengar al Rey, la Religión y la Patria…
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
24.- El obispo de Badajoz, Mateo Delgado y Moreno, designa al párroco de Talavera la Real,
José Antonio Gallego, para que le represente en el Congreso de Bayona2, convocado por
Napoleón para el 15 de junio.
25.- El Ayuntamiento de Badajoz designa para el antecitado Congreso a don Juan de Morales
Guzmán, como éste se excusa por su avanzada edad se nombra a don Félix Ovalle.
29.- El Conde de Torre del Fresno recibe noticias de Sevilla informando de la constitución de
una Junta de Gobierno y solicitando su apoyo. Torre del Fresno convoca una Junta de
Autoridades para el día siguiente a ﬁn de tomar postura (3).
30.- Un nuevo levantamiento popular en Badajoz, justiﬁcado en no haber disparado las salvas
de ordenanza en la onomástica del Rey Fernando y en un supuesto “afrancesamiento” del
Capitán general interino, concluye con el asalto a su palacio y la muerte de éste que había
intentado refugiarse en el cuerpo de guardia de la Puerta de las Palmas.
Ese mismo día se reúnen las “fuerzas vivas” de la plaza para constituir la Junta Suprema de
Extremadura. El General Galluzo es nombrado Presidente de la misma y Capitán general de
la Provincia de Extremadura (4).
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En Elvas, el General francés Kellerman5 se disponía a moverse contra Badajoz cuando recibe
la orden de trasladarse a Lisboa, dejando una corta guarnición en la plaza, ante la amenaza
de un desembarco inglés y en medio de la insurrección y fuga de las tropas españolas.
Junio
3.- La primera providencia del Capitán general Galluzo es ordenar un alistamiento general,
que será reiterado en 27 de junio y 11 de julio, con un cupo asignado a cada pueblo.
(2) Convocado para dar forma a una Constitución, Carta o Estatuto de Bayona, que legitimara
la abdicación de Carlos IV en Napoleón.
(3) En su residencia de la Plaza de las Descalzas en Badajoz, luego Palacio de Capitanía
General.
(4) De esta primera Junta formaban parte, entre otros, el obispo de Badajoz Mateo Delgado
Moreno, el Brigadier Juan Gregorio Mancio, el Auditor de Guerra Gonzalo Hurtado Valdovinos,
el Oidor de la Audiencia de Extremadura Francisco Carbonell del Rosal, el Canónigo de la
Catedral de Coria Mateo Fernández de la Jara y el Subdelegado de Rentas de Trujillo José
Tamayo y Vélez.
(5) Kellerman había entrado con el Mariscal Junot en el año anterior y era el mando militar
del Alentejo. Desagradablemente sorprendido con la deserción de las tropas españolas que le
auxiliaban, que mayoritariamente se refugiaron en Badajoz, decidió emprender una acción de
castigo, con la ﬁnalidad, posiblemente, de hacerse con el control del puente de la ciudad, una
importante vía de comunicación.
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
7.- Entre las primeras disposiciones de la Junta Suprema destaca la de levantar un Ejército,
para ello se aumentarán y dotarán las Unidades existentes, se reorganizarán aquellas que
van llegando, huidas, de Madrid o Portugal, y se levantarán Unidades propias extremeñas,
aprovechando las buenas disposiciones mostradas por el pueblo y las autoridades en toda la
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región: Regimiento de Infantería de Línea 1º de Badajoz, Batallón Real de Zapadores y
Minadores de Extremadura, Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Plasencia,
Regimiento de Infantería Voluntarios de Trujillo, 4º Batallón de Reales Guardias Walonas,
Batallón de Cazadores de Llerena, “el leal”, Tiradores de Mérida, Voluntarios de Valencia y
Alburquerque, Batallón de Infantería Cazadores de Alcántara, Batallón de Infantería
Cazadores de Zafra, Batallón de Infantería Cazadores de la Serena, Tiradores de Badajoz,
Partida de Caballería de Cáceres, Regimiento de Caballería Cazadores de Alcántara,
Regimiento de Húsares de Extremadura y otros más que seguirán formándose
posteriormente.
8.- Motín popular en Plasencia con detención de varios vecinos acusados de afrancesados o
colaboracionistas.
9.- En Plasencia un nuevo motín acaba con el linchamiento de Jerónimo Baena.
11.- Aparece en documentos la primera referencia a la constitución de la Junta de Plasencia,
entre sus componentes ﬁgura el general Antonio Vicente de Arce, como vicepresidente, y el
Brigadier Vicente Vargas Laguna como vocal.
13.- En Plasencia son asesinados por la turbamulta Antonio Moreno e Isidro Clemente,
detenidos el pasado día 8.
17.- Se publica, con el auspicio de la Junta Suprema, el primer número del “Diario de
Badajoz”.
23.- Se aprueba el “Reglamento para gobierno de la Suprema Junta de esta Provincia”(6).
La insurrección es general en España y Portugal, Junot, mando supremo francés en Portugal,
debe mover sus guarniciones constantemente para sofocar múltiples levantamientos
populares y contrarrestar una posible amenaza inglesa por mar.
Julio
A lo largo de este mes recibirá su bautismo de fuego el Ejército de Extremadura. La región
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portuguesa del Alentejo, al mando del General Francisco de Paula Leite, se levanta tras la
marcha de Kellerman y
(6) Redactado por Martín de Garay, Felix Ovalle y el Provisor de la diócesis de Badajoz
Gabriel Rafael Blázquez Prieto.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
ayudados por fuerzas dele jército de Extremadura, atacan a la guarnición de Elvas.
De Extremadura sale, en apoyo de la Junta alentejana, el Coronel Federico Moretti con unos
1.200 hombres de Húsares de María Luisa, granaderos provinciales, una llamada Legión
Extranjera, formada en Juromeña con desertores portugueses y armados por los españoles, y
alguna tropa de artillería.
23.- El Mariscal Junot dispone que el General Loisón avance contra Évora para sofocar la
rebelión lusa en el Alentejo.
29.- Loisón alcanza Évora y, para su sorpresa, encuentra a las fuerzas insurrectas del Coronel
Moretti y el General portugués Leite formadas para batalla campal, en número de unos 3 ó
4.000 hombres, mal instruidos y peor armados, que habrán de hacer frente a 7.000
experimentados franceses. El combate es rápido y feroz. Las fuerzas aliadas son desechas al
primer intento y se retiran para intentar desesperadamente defenderse en la ciudad, que es
asaltada sobre la marcha aqueada y sus defensores, casi todos, aniquilados sin cuartel.
Agosto
1.- El General francés Loisón sale de Évora para Elvas dispersando a su paso las partidas que
cercaban la plaza. Nombra Gobernador de la misma al Comandante Girod de Novillars.
Comienza a desembarcar en la bahía del Mondego la expedición británica que ha de ponerse
a las órdenes de Sir Hew Dalrymple.
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4.- El General Loisón se dispone a atacar Badajoz pero recibe órdenes de retornar a Abrantes
ante el desembarco de ingleses en Portugal.
17.- Combate de Roliça entre británicos y franceses. Los franceses han de ceder sus
posiciones pero causan muchas bajas a sus rivales.
21.- Batalla de Vimieiro en la que los británicos derrotan a los franceses pero no rematan la
acción permitiendo su retirada y reorganización. Poco después entrarán en conversaciones
que ﬁnalizarán en la ﬁrma de un acuerdo de suspensión de hostilidades.
30.- Se ﬁrma el Convenio de Çintra, entre británicos y franceses, con la oposición de
portugueses y españoles que ni siquiera fueron consultados, que permite la total evacuación
de Portugal, con armas y bagajes, del Ejército francés del Mariscal Junot.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Septiembre
Enterados los españoles y los insurrectos alentejanos de los acuerdos de Çintra, maniﬁestan
su disgusto y oposición. Aprovechando la ocasión el General Galluzo decide tomar Elvas.
7.- Al mando del Mariscal de campo José de Arce, fuerzas españolas del Ejército de
Extremadura atacan la plaza de Elvas y sitian a la guarnición francesa. El Comandante
francés, Girod de Novilars, se atrinchera con sus 1.400 hombres en el Fuerte de Lippe, actual
Fuerte de Graça. Al norte de la plaza. El sitio durará hasta el día 20. Toman parte, entre
otros, el Regimiento de Infantería Badajoz y los Regimientos de Caballería 1º y 2º de Húsares
de Extremadura.
8.- El General Gregorio Laguna (7) es comisionado por la Junta Suprema para dirigirse a
Lisboa y organizar una División con la tropa española que allí había sido liberada por los
británicos, que además habría de proporcionarle armamento y dinero para reforzar el Ejército
de Extremadura. Cumplida la misión, el General Laguna será destinado, con toda la tropa y
su material, a Cataluña según órdenes de la Junta Central.
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20.- En estas fechas aparecen en Elvas las tropas británicas que, de acuerdo al Convenio de
Çintra, han de hacerse cargo de la plaza y escoltar a las francesas que deben embarcar en
Lisboa.
25.- El General Galluzo ﬁrma un “estadillo” de formación en el que se señala que el Ejército
de Extremadura cuenta en sus ﬁlas con 6.020 hombres de Infantería de Línea, 5.050 de
Infantería Ligera, 1.150 de Caballería, con 1.076 caballos, 500 hombres de Artillería a pie y
184 de Artillería a caballo, con 136 caballos. En total 12.904 soldados y 1.212 caballos (8).
En este día queda constituida la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, instalada el
Palacio Real de Aranjuez, contará con dos representantes de la extremeña: el Intendente
Martín de Garay y el tesorero del Ejército de Extremadura Félix Ovalle.
30.- La Junta Suprema Central, Conde de Floridablanca, ordena a la de Extremadura aprestar
su Ejército y moverlo a Castilla.
Octubre
4.- El Teniente Jacinto Ruiz Mendoza, herido en la defensa del parque de Monteleón el 2 de
mayo, presenta instancia a la Junta Suprema solicitando el Escudo de distinción a los fugados
de Portugal
(7) Será nombrado Capitán general de Extremadura tras la guerra..
(8) En la época al hablar de “caballos” hay que entender “soldados de caballería”.
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
e incorporados al Ejército de Extremadura. La Junta contesta el mismo día de forma elogiosa
concediendo el Escudo pero …le señala la misma Suprema Junta otro nuevo Escudo de
distinción como premio del valor, del qual deverá usar antes de aquel. Este escudo será una
Corona de Laurel y en la circunferencia dirá: Por Ferndº 7º y la defensa del Parque de Artª el
día dos de Mayo de 1808…
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7.- El Ejército de Extremadura al completo, mandado por el General Galluzo, inicia su marcha
hacia Madrid. Quedan encargados de reorganizar las reservas y nuevas Unidades el Marqués
de Monsalud y el General Antonio de Arce.
18.- El Ejército de Extremadura alcanza Madrid. Galluzo será relevado del mando, al señalar
carencias en el equipamiento e instrucción, que se le dará al inexperto Conde de Belvedere.
30.- El Gobernador de la plaza de Alcántara, Fernando de Manuel Villena, avisa al
ayuntamiento de Zarza la Mayor la llegada en los próximos días de fuerzas expedicionaria
británicas a las que deben acoger y suministrar.
Éste mismo día llegan también a Badajoz para marchar por el Camino Real a Madrid.
Noviembre
2.- Fuerzas británicas procedentes de Badajoz llegan a Talavera la Real, cuyo Ayuntamiento
ha de pedir fondos para abonar los suministros que debe proporcionarles.
10.- Belveder con parte del Ejército de Extremadura, no esperó a tenerlo todo reunido y
desplegado, planta batalla en Gamonal, inmediaciones de Burgos. La derrota de los
españoles es aplastante y la ciudad de Burgos es saqueada. Tras la huida de Belveder el
mando de los restos se le entrega al General José de Heredia,
Diciembre
Las derrotas de Gamonal y Somosierra abren las puertas de Madrid a Napoleón. Los restos
del Ejército de Extremadura, reagrupados en Talavera de la Reina, provocan un motín en el
que resulta asesinado el General Benito San Juan y en el que toma parte el Regimiento de
Húsares de Exttremadura. Galluzo vuelve a tomar el mando e intentará cerrar los pasos del
Tajo: Puente del Arzobispo del Conde, de Almaraz y del Cardenal. Fuerzas inferiores,
desorganizadas y una mala dirección, no impedirán el paso de los franceses. El General
Galluzo hace volar el puente de Almaraz9 y se retira hacia el sur. La Junta
______________________________________________________________________________________________
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__________________________________________
Suprema le retira el mando y le abrirá una causa.
2.- La Junta Central, ante la ocupación de Madrid por los franceses, decide trasladarse a
Extremadura, camino de Sevilla.
9.- La Junta Central está establecida en Trujillo, donde en esta fecha, y dado el desbarajuste
introducido en las fuerzas españolas tras las derrotas de Gamonal, Espinosa de los Monteros,
Somosierra y la cupación de Madrid, autoriza a todo Jefe militar de localidad o Ayuntamiento
de la misma a imponer la pena máxima a desertores.
10.- Ante la aparición en las fronteras de Extremadura de partidas francesas la Junta Central
decide continuar viaje a Sevilla y pide dinero para ello.
11.- El obispo de Plasencia, don Juan Francisco Marco y don Francisco de Sales Andrés
proporcionan a la Junta Central 90.000 reales para su traslado. Ese mismo día emprenden la
marcha.
En Fuente de Cantos un alboroto popular tilda de traidor al presbítero Juan José Fernández y
asalta su casa tratando de matarlo.
12.- La Junta Central alcanza Miajadas.
13.- La Junta Central alcanza Mérida, donde la Junta Suprema extremeña pide a su
Presidente, Floridablanca, que el General Cuesta, que marchaba en calidad de arrestado por
desavenencias con la Central, pase a mandar el Ejército y la Capitanía de Extremadura.
Combates en defensa del puente de Almaraz, General Galluzo. Regimiento de Infantería Jaén,
Regimiento de Infantería Voluntarios de Trujillo, Regimiento de Infantería Mallorca y Guardias
Españolas de Infantería, entre otras.
16.- Nueva algarada callejera en Badajoz que termina en el asesinato de cinco personas: dos
presos franceses, un colaboracionista portugués al que llaman Vasconcelos, el coronel
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Tiburcio Carcelén10 y el afrancesado Antonio Noriega de Bada (11), son linchados en su
prisión de Puerta de Palmas. La tensa situación impone la creación de un tribunal militar,
presidido por el Teniente
(9) No sería adecuadamente reconstruido hasta 1845.
(10) El Coronel Tiburcio Carcelén mandaba el Batallón I de la División 2 de Granaderos
Provinciales de Castilla la Nueva, que había operado a las órdenes del General Carrafa en
Lisboa, cuando la invasión de Junot. Se le había sustanciado causa por no haberse fugado de
los franceses en junio, a pesar de habersele avisado por la Junta de Extremadura. Al parecer
en la fecha en que fue asesinado la causa llegaba a su ﬁn y podría salir con una sanción muy
baja o libre de culpa.
(11) Político asturiano, adepto a Godoy y colaboracionista con el Rey José. Había sido
Diputado en Cortes y Tesorero Real, su casa fue saqueada tras el motín de Aranjuez y él
encarcelado, quedó y libre y fue detenido por una patrulla enviada por la Junta de
Extremadura en julio. En octubre el Consejo de Castilla le exoneró de toda culpa y él se había
dirigido en diversas ocasiones a la Junta Suprema pidiendo su puesta en libertad. Amigo y
colaborador de Jovellanos, había sido retratado por Goya.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
coronel Mariano Ricafort, para calmar los ánimos. Son detenidos, y serán juzgados, varios de
los responsables.
23.- Combates en el Puente de Almaraz. Toma parte el Regimiento de Infantería Badajoz.
24.- Encuentros armados en Valdelacasa en los que combate el Regimiento de Caballería
Montesa.
25.- Combate en Trujillo en el que participará el Regimiento de Infantería Badajoz.
26.- Combates en el entorno del Puente de Almaraz en los que interviene el Regimiento de
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Caballería Montesa.
27.- La Junta Suprema pasa una circular a todas las localidades ordenando que se formen
partidas con los cazadores y conocedores de la zona para incomodar al invasor.
Algarada popular en Usagre en la que mueren el Alcalde mayor y el padre del párroco.
28.- Los franceses pasan el Tiétar por La Bazagona y se dirigen a Plasencia donde montan el
Cuartel general. Alrededor de 1.000 hombres de Caballería se establecen en Galisteo, desde
donde ocupan Aldehuela, Carcaboso, Valdeobispo, Montehermoso, Mirabel y Torrejoncillo.
La Junta Central y Gubernativa del Reino aprueba el “Reglamento de Partidas y Cuadrillas”
(Gazeta del 3 de febrero de 1809).
3. AÑO 1809
Enero
1.- Alborotos populares en Santa Marta de los Barros con motivo de la elección de cargos
concejiles.
Los franceses salen de Galisteo, Plasencia y Montehermoso en dirección al puerto de Baños.
19.- Combate de Deleitosa. Interviene el Regimiento de Infantería Badajoz. Los franceses
entran en Trujillo. El General Foy monta su Cuartel general en el Palacio del marqués de San
Miguel.
25.- Los franceses salen de Trujillo.
28.- Combates en el puente de Almaraz que es recuperado por los españoles. El General
Henestrosa, Jefe de la Vanguardia del Ejército de Extremadur reorganizado a toda prisa por el
General Cuesta, lleva el peso de la acción y es felicitado por la Junta Suprema que le
obsequia
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
con un anteojo (catalejo). Toma parte el Regimiento de Caballería Montesa
Febrero
18, 19.- Los franceses saquean el Monasterio de Guadalupe.
20.- Combate de Valdelacasa.
26.- Combate de Jaraicejo donde interviene el Regimiento de Caballería del Infante.
Marzo
La reacción de la Junta Suprema aprestando fondos y alistados al General Cuesta propicia
una reacción inmediata que logra recuperar el terreno “perdido” por el General Galluzo, Por
una momento parece que se ha expulsado a los franceses de nuestra región, pero se ha
logrado rechazar a los elementos de exploración, En marzo comienza la ocupación, que
culminará en la batalla de Medellín y el dominio francés de casi toda la ruta a Sevilla.
10.- Combate en el paso del río Ibor en él toma parte el Regimiento de Infantería Badajoz.
12.- Combates en el Tiétar en los que toma parte el Regimiento de Infantería Madrid.
13.- Fallece en Trujillo, donde será enterrado al día siguiente, el Teniente Ruiz Mendoza, “el
tercer hombre del 2 de mayo” (12).
15.- Por un informe de este día, del Intendente interino del Ejército, conocemos los Hospitales
militares establecidos: Badajoz, Alcántara, Cáceres, Llerena, Mérida Olivenza, Plasencia,
Villanueva de la Serena y Trujillo.
Los franceses, con alrededor de 26.00 hombres, inician la ocupación de Extremadura por la
zona del Puente del Arzobispo, en dirección al de Almaraz.
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16,17.- Combates de Mesas de Ibor. Victoria y ocupación francesa. Combatirán el Regimiento
de Infantería Badajoz. y el de Caballería del Infante. El Mariscal Víctor vence al Duque del
Parque.
17.- Combate de Fresneda o Fresnedoso. Victoria francesa.
(12) Fue enterrado en la Iglesia de San Martín y en 1909 trasladados sus restos a Madrid. En
la Sala del Estandarte del Regimiento de Infantería Castilla, en Badajoz, se conserva una
pequeña urna de plata con restos de la tierra que cubrió su tumba, recuerdo de la escolta de
honor que formaron en el traslado.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
18.- Combate de los Callejones (Trujillo), Regimiento de Caballería del Infante y ataques al
puerto de Miravete que han de desalojar los españoles el 19.
19.- El Cuartel general del General Cuesta se establece en Puerto de Santa Cruz.
21.- Combate de Miajadas. Victoria española sobre los franceses del 10º de Cazadores.
Regimientos de Caballería del Infante y de Almansa. El general Henestrosa vence a Subervie
y Bordesoulle.
29.- Batalla de Medellín. El Mariscal Víctor vence al General Gregorio de la Cuesta. Bien
posicionados los españoles, en un primer momento, logran “encerrar” a las fuerzas francesas
al sur del puente de Medellín. Los españoles, para su desgracia, formaron en una sola línea
que cerró sobre el invasor que retrocedía sobre Medellín. Solo hizo falta que la caballería
enemiga aprovechara el hueco dejado en uno de los ﬂancos por la caballería española, que
huyó de forma inexplicable, para logar romper el despliegue y envolver. En aquella llanura
entre Don Benito y Mengabril más de 8.000 españoles fueron muertos por los franceses que
no dieron cuartel. Nuevamente el Ejército de Extremadura era deshecho de un solo golpe.
Abril
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1.- En esta fecha la Junta Central, Real Alcázar de Sevilla, comunica a la de Extremadura la
concesión de premios a los combatientes de Medellín: Cuesta obtendrá el grado de capitán
general, los oﬁciales distinguidos obtendrán un grado, los Cuerpos distinguidos serán
recompensados con un escudo de distinción y doble paga; los familiares de los muertos con
las pensiones correspondientes (13).
2.- El teniente general Arthur Wellesley es nombrado Jefe del Ejército expedicionario británico
a Portugal.
3.- La Junta Suprema dispone a petición del Coronel Lope de Mesa la creación del Batallón de
Reunión, con las partidas, dispersos y alistados que van concentrándose en Badajoz ante el
avance francés.
5.- Ante la posible amenaza francesa se da la orden de evacuar , las tropas, la plaza de
Olivenza y clavar la artillería. Ante el abandono maniﬁesto por parte de la Junta Suprema se
suceden los alborotos populares y ataques a propiedades que se mantendrán hasta el día 16.
(13) Puede parecer paradójico, pero esta conducta de premiar a los combatientes incluso en
las derrotas, que se mantendrá a lo largo de toda la campaña, redundará en los beneﬁcios
que supone mantener alta la moral y la capacidad de reaccionar y volver a rteorganizarse.
Así, por ejemplo, tras la batalla de Medellín los restos se reorganizan en la zona de
Monesterio y el 20 de abril ya hay Cuerpos dotados al completo de personal, que
reaccionarán eﬁcazmente y en julio, ayudados por los británicos, combatirán y vencerán en
Talavera de la Reina.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
6.- Los franceses ocupan sin resistencia Alcántara, abandonarán ese mismo día la plaza ante
la posible llegada de fuerzas aliadas.
9.- El Batallón de Reunión, formado en esta fecha por 1 capitán, Miguel Méndez, 3 tenientes,
Matías Chaparro, Antonio Izcar y José Zacares, 5 subtenientes, Santiago Gómez, José
Campanón, Bernabé Santibañez, Juan Manuel Suero y Francisco Vigil de Quiñones, 12

Apuntes para una cronología..,. | 17

sargentos, 1 tambor y 424 entre soldados y cabos es destacado a la plaza de Alcántara.
12.- Los franceses, en número de 7.000, ocupan la plaza de Alcántara, con leve resistencia
del vecindario que apenas ha recibido refuerzos.
18.- La Real Audiencia de Extremadura se establece en Aliseda, donde permanecerá hasta el
30 de octubre.
20.- La Junta Suprema dispone …que los Cuerpos de paisanos para alarma general de toda la
Provincia usen la Bandera negra con la Cruz roja y todas las disposiciones de las Cruzadas
observadas en Europa contra los inﬁeles y herejes… Será comisionado para esta organización
don Juan Hernández.
22.- Wellesley desembarca en Lisboa. La Junta Suprema comisiona a don José Gallego y al
Brigadier Federico Moretti.
25.- Don Juan Hernández, organizador de los Cuerpos de Cruzada, tiene establecido su
puesto de mando en la plaza de Alburquerque. En este día recibe un mensaje del General
francés Burgoigne, desde Casas de Don Antonio, reclamando 720 raciones de pan, la
respuesta fue de los alburquerqueños fue…que estaban deseando dárselas con las bocas de
los cañones…
26.- La Junta Central aprueba las disposiciones de levantar Cruzada contra los franceses
tomada por la Junta de Extremadura y anima a que se extienda en lo posible esta iniciativa.
Combate de Villar del Rey. A las once de la noche del día 25 se presenta en dicha villa una
partida francesa para recoger impuestos y provisiones, individuos de la población,
capitaneados por el párroco don Francisco Sáez Valero, les hacen frente y causan algunas
bajas …un sargento que hemos tirado a un regato para que se lo coman las ﬁeras…
27.- Los comisionados de la Junta Suprema presentan al Alto Mando aliado en Lisboa,
General Arthur Wellesley, un plan de acción y necesidades de apoyo por parte de los
británicos y portugueses. Wellesley responderá, en escrito del día 28, en el que expone la
situación de sus fuerzas y no se compromete a nada hasta establecer contacto con el
General Cuesta.
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Mayo
2.- Segunda acción de Villar del Rey. En represalia a los ataques del día 26 una fuerte partida
francesa se presenta en la localidad. Se planta batalla por los españoles, mandados por don
Juan Hernández y el Brigadier Sociats, que son severamente derrotados. En la acción
intervienen elementos de los Regimientos de Infantería Badajoz y Madrid.
Los franceses tienen en Fuente del Maestre 1.500 hombres de infantería y caballería con 2
obuses y 2 cañones de montaña; en Aceuchal 600 de caballería, en Villalba 90 de caballería
…en un cañaveral que hay detrás del castillo… En anta Marta de 300 a 400 …dentro del
pueblo y en unos olivares detrás de la Iglesia…En Almendralejo de 400 a 500 de infantería y
90 a 100 de caballería; en Mérida de 1.600 a 2.000 hombres…
3.- La Junta local de Mérida rinde pleitesía al Rey José, a quien dirigen en esta fecha una
exposición de sumisión.
6.- Según parte del Marqués de Monsalud, desde su Cuartel general en Nogales, la villa de
Feria se niega a pagar tributo a los franceses y pretende presentar resistencia si vuelven.
Para ello han desenterrado un viejo cañón de hierro, del que solo disponen de cuatro
disparos, y lo han montado sobre unas maderas a modo de cureña.
10.- Combate de Santa Marta. El marqués de Monsalud dirige tres pequeñas columnas, desde
Nogales, contra esta 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 14 de Cáceres, Comandante Ventura Correges; otra de Cazadores de
Zafra, Comandant 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
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dragones heridos. Por parte española se reconocen 2 heridos y el Cadete, de Dragones de
Cáceres, Antonio Mercado, que quedó prisionero.
12.- Los franceses desalojan todas las localidades ocupadas en la comarca de los Barros y se
concentran en Mérida a ﬁn de reorganizar sus fuerzas. En esta zona sostienen encuentros
con elementos de los Regimientos de Infantería Badajoz y Madrid.
(14) Los Dragones son fuerzas de Caballería cuyo armamento e instrucción les permite
combatir a pie, si es necesario. Son empleadas generalmente en misiones de vigilancia y
control.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Combate de Brozas. Intervienen el Regimiento de Caballería nº 11 y la Leal Legión Lusitana
de Portugal.
13.- Alcántara que, tras la ocupación francesa del pasado 12, había quedado prácticamente
abandonada de sus vecinos, esquilmados primero por los franceses y pocos días después por
las fuerzas aliadas que llegaron en su “ayuda”, es de nuevo sitiada por los invasores. En esta
ocasión dirige la resistencia el Brigadie británico William Mayne que combatió toda esta
jornada y la del 14, ayudado por las Milicias urbanas de la plaza. Tras su retirada en la tarde
del 14 los franceses saquean la ciudad y causan numerosos daños en vidas y propiedades.
14.- Primer combate del Puente de Alcántara. Víctor se enfrenta a Mayne que manda tropas
portuguesas. Interviene la Leal Legión Lusitana, portuguesa. Retirada de los aliados.
Bando emitido en Alburquerque, por el Brigadier Sociats y el Corregidor Modesto Galván, a ﬁn
de impedir la fuga de los vecinos ante la amenaza francesa de ocupar la plaza.
16.- Combate y ocupación, por los franceses del General Casagne, de Valencia de Alcántara.
La Junta Suprema ordenó que se publicasen en el “Diario de Badajoz” los nombres de los
clérigos distinguidos en la defensa de la plaza: Alvaro Higuero, Fernando Valverde, Diego
Matos Granados, Matías Lozano, Juan Barriga, Simón Ganchoso, Fray Román de San Vicente,
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Fray Pedro de Brozas, y Fray Juan de San Antonio.
19.- Son ahorcados en Badajoz cinco de los responsables de los alborotos del pasado 16 de
diciembre: Jacobo Perraso, Juan Maldonado, Francisco Ciriaco, Francisco López y Ramón
Gómez.
22.- Convocatoria a Cortes por la Junta Central del Reino.
Junio
10.- Segundo combate del Puente de Alcántara. Intervienen la Leal Legión Lusitana, el
Regimiento de Cazadores nº 5 y los Regimientos de Infantería nº 8, 6 y 18, de Portugal. El
General Mayne ante su incompetencia para frenar la ofensiva francesa ordena volar el
puente romano (15).
(15) No sería reconstruido deﬁnitivamente hasta 1862.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Julio
3.- El General Wellesley entra en España por Zarza la Mayor.
10.- La Junta Suprema de Extremadura acuerda pedir opinión, a Instituciones y personas
destacadas de la provincia, acerca de las cuestiones relativas a la convocatoria de Cortes.
27.- Batalla de Talavera de la Reina, que ﬁnalizará al día siguiente. El General Cuesta manda
las fuerzas de Extremadura. Aunque la victoria puede señalarse claramente a favor de los
aliados, el exceso de prudencia de estos hace que no se explote el éxito adecuadamente
persiguiendo y causando más daño al Ejército francés del Centro.
Agosto
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1.- A ﬁn de contrarrestar los efectos de la batalla de Talavera, y con la intención de cortar el
retorno a sus bases portuguesas del Ejército aliado, las fuerzas francesas del Mariscal Soult
penetran por el norte de Cáceres. En este día ocupan Plasencia, donde montarán el Cuartel
general.
Los desmanes, exigencias y represalias francesas serán terribles en los pueblos de esta
comarca. Entre otros varios Serradilla y Casatejada serán arrasados, saqueados y quemados.
Wellesley, en adelante vizconde de Wellington por su victoria en Talavera,se repliega por la
izquierda del Tajo en dirección a Badajoz. El paso de las fuerzas británicas por Extremadura,
su aprovisionamiento y manutención, será el remate aciago para esta pobre región
totalmente despojada de recursos.
12.- Presenta su dimisión el Capitán general de Extremadura, Gregorio García de la Cuesta.
Los franceses incendian el Monasterio de Guadalupe, desaparecen los Archivos, las
provisiones de primera necesidad y casi todas las ediﬁcaciones.
29.- Es asesinado en Hoyos el obispo de Coria don Juan Álvarez de Castro.
Septiembre
15.- El General Francisco de Eguía, ahora Jefe del Ejército de Extremadura,
sale con su Cuartel general de Trujillo en dirección a Miajadas.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Octubre
1.- Soult desaloja Plasencia y las fuerzas ocupantes se retiran a Castilla.
Noviembre
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6.- El Duque de Alburquerque toma el mando, en Deleitosa, del llamado Ejército del Tajo
destinado principalmente a operar en La Mancha. Durante est mes se moverá por esta zona
cacereña y a ﬁnales de año bajará a Villanueva dela Serena, Medellín y Don Benito.
12.- A propuesta del General Carlos de Witte, Gobernador de Badajoz, la Junta Suprema
dispone que el Teniente coronel Félix Domínguez Torrado reorganice la Partida llamada “de
los Mayas” que, a modo de policía, contribuya a limpiar de malhechores los caminos, a reunir
dispersos y a detener desertores.
Diciembre
8.- La Junta Suprema dispone el alistamiento general en las “Partidas de Cruzada” (16).
24.- El Duque del Parque, Jefe del Ejército de la Izquierda, se establece en San Martín de
Trevejo. Éste Ejército, disperso y fugitivo, tras la derrota de Alba de Tormes (28 de
noviembre) se refugia en la Sierra de Gata intentando ponerse a salvo y reorganizarse. Las
epidemias, el mal estado de la economía de la zona tras el paso de los franceses y las malas
comunicaciones de la zona hacen casi imposible el suministro. A pesar de la falta de medios
la Junta Suprema comisiona a don Luis Mendoza y al Conde de Casa Chaves para que reúnan
provisiones en la zona de Plasencia y se les haga llegar.
4. AÑO 1810
Enero
El Duque de Alburquerque, con el Ejército del Tajo, recibe la orden de moverse a La Mancha,
para reforzar el Ejército del Centro y cerrar el paso a Andalucía. Ante la certeza de dejar
(16) Como hemos visto, ya anteriormente se habían organizado Unidades regulares de este
tipo. Ahora para implicar a todos aquellos ciudadanos que por diversas razones, eclesiásticos
los más, no eran entusiastas de someterse, de manera directa, a una organización reglada
como la militar, se ofrecía la oportunidad de organizar o alistarse a alguna partida de este
tipo.
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
desguarnecida la provincia dispone que las Divisiones I y III, brigadieres Senén de Contreras
y Rafael Menacho, retrocedan a Badajoz y Mérida.
En los últimos días de éste mes llega a Badajoz el Marqués de la Romana para recobrar el
mando del Ejército de la Izquierda.
Solo con dos Divisiones, y en mal estado, se contaba para sostener a toda Extremadura, ya
que los restos refugiados en Gata, bastante hacían con sobrevivir Se dispuso que la División
Senén marchara a Llerena y Jerez de los Caballeros, para cerrar el sur y Menacho
permaneciera en Olivenza atendiendo Badajoz.
29.- La Junta Central establece un Consejo de Regencia de 5 personas, entre ellas el General
Castaños y el obispo de Orense Quevedo y Quintano, natural de Villanueva del Fresno.
31.- La Junta Suprema aprueba la petición del inglés John Downie, efectuada el día 29, de
levantar, a su costa y en esta región, una fuerza armada denominada Leal Legión de
Extremadura.
Febrero
1.- Los franceses toman Sevilla y se dirigen rápidamente contra Cádiz.
2.- La Junta Suprema escribe a Wellington solicitando apoyos para la defensa.
Comienzan a llegar a Extremadura refugiados y huidos de Andalucía, que se procura desviar
a Portugal.
5.- Los franceses llegan a Cádiz y comienzan sus ataques.
9.- Sin resistencia apenas, las fuerzas españolas de la zona están encerradas en Cádiz o
dispersas tras los combates por Sevilla, las fuerzas francesas comienzan a entrar en
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Extremadura. En este día partidas de reconocimiento llegan hasta el puente de Mérida, sin
entrar en la ciudad. Todas las localidades del Camino Real de Sevilla, Ruta de la Plata,
estaban indefensas y controladas por fuerzas invasoras.
Se aceleran los trabajos de fortiﬁcación en Badajoz, siempre con graves carencias de
material, personal técnico y combatientes. En éste día se informa que toda la pólvora y
municiones de los polvorines de San Gabriel y Cerro del Viento ha quedado recogida en los
sótanos de la Catedral.
11.- El General Mortier se presenta ante Badajoz y pide su rendición. Combate de San Roque
(Badajoz). Un numeroso grupo de vecinos de Badajoz, organizados en la Milicia Honrada
[Urbana], salen para enfrentarse a los franceses del general Mortier en los campos de San
Roque
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
y son estrepitosamente derrotados. La Junta Suprema de Extremadura acuerda:
…Hoy 11 de febrero de 1810 = Se acuerda que las familias de los que hayan fallecido en este
día en la gloriosa salida que ha hecho contra los enemigos n crecido número de vecinos
honrados, se les consigne una peseta diaria que han de gozar de la Rl. Hacienda…
Los fallecidos son enterrados en el convento de la Santísima Trinidad y conocemos algunos
de sus nombres: Joaquín Ximénez, domiciliado en la calle de las Peñas nº 33, Francisco
Sajara, cuñado del anterior, Manuel Aparicio, Juan Doncel, Francisco López, que habitaba en
elCampillo, Juan Maldonado, Felipe Garaño y otros.
12.- Mortier se repliega con sus fuerzas a Llerena, perdiendo la oportunidad de apoderarse de
la plaza de Badajoz, prácticamente indefensa.
Los franceses, 7.000 hombres de Infantería y Caballería con 17 piezas de artillería entran en
Trujillo.
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18.- Combate de Valverde de Leganés. El Comandante de partida Antonio Morillo señala la
sorpresa que le dio al ocupante francés de la localidad al que causó más de cien bajas, entre
ellas un general. Señala como destacada en la acción a Catalina Martín López de
Bustamante. El parte lo ﬁrma en Salvaleón el 20 de febrero.
Éste día ﬁrman, en Medina de las Torres, un grupo de patriotas un escrito, dirigido a la Junta
Suprema, para levantar una partida que ha de denominarse “Los Leones Irritados o Los
Verdaderos Españoles”. La petición la signaban: Juan Lino Palacios, presbítero, Francisco
Canseco Diosdado, Fernando de Vera, José Hermida y José Tinoco. Duró poco más de dos
meses y, al parecer, fue disuelta por los conﬂictos generados con otras partidas y el mando
militar.
20.- La Junta Suprema acuerda este día declarar el Estado de Sitio en la plaza de Badajoz.
Ante la falta de elementos de defensa en la región, toda la zona sur queda en poder de los
franceses que acopian víveres, recogen impuestos y saquean donde no se les sirve bien.
Don Benito Boza pide permiso para armar una partida en Aracena.
Marzo
Las fuerzas del Ejército de la Izquierda, en la Sierra de Gata, se reorganizan y aprestan dos
Divisiones, al mando de los generales Martín de la Carrera y Francisco Ballesteros.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
3.- La Junta Suprema dispone que la División del General Senén de Contreras -Batallón de
Infantería Ligera Tiradores de Mérida, Batallón de Infantería Cazadores de la Serena y
Batallones II y III de Leales de Fernando VII- marche a la zona de Jerez de los Caballeros.
El General francés Reynier llega a Trujillo para tomar el mando de aquellas fuerzas.
4.- El General Contreras emprende la marcha desde Badajoz con la misión de asegurar el
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territorio, reunir dispersos, requisa de caballos y armamento y reagrupar las partidas bajo su
mando a ﬁn de aprovechar bien los recursos militares. Establece su Cuartel general en
Higuera de Vargas, desde donde observa la mucha fuerza de que disponen los franceses.
7.- La División Ballesteros, procedente de la Sierra de Gata, entra en Badajoz. La Junta
dispone que se le entreguen 500 pares de zapatos y , algunos días después, sesenta tiendas
de campaña. Los vecinos de Olivenza hicieron para ellos, gratuitamente, 1.404 pares de
pantalones y 652 pares de botines.
8.- En la noche del 8 al 9 las fuerzas francesas, en número cercano a los 4.00 hombres
saquean Jerez de los Caballeros sin respetar casa ni mujer alguna, gran parte de la población
se había dado a la fuga.
10.- El General Contreras se traslada a Alconchel.
12.- La División Contreras alcanza Jerez de los Caballeros.
13.- La Junta Suprema ofrece recompensas a quien presente, vivos o muertos, a Napoleón o
al Rey José Bonaparte. La Junta Central caliﬁcó esta baladronada como …un rasgo de
patriotismo excesivo…
14 y 15.- Combates en Cáceres. Regimientos de Infantería Zamora, Sevilla y Navarra y de
Caballería Reina, Borbón y Sagunto.
18.- Combates en Zafra en los que toma parte el Regimiento de Infantería Fernando VII.
22.- Partidas francesas entran en Cáceres.
30.- El General Contreras pasa a Cantillana. Durante algunos días había estado sometido a
las órdenes del General Ballesteros, según disposición del Marqués de La Romana, y
posteriormente, de nuevo al mando de su Unidad, muy mermada por bajas y tropas que se
llevó Ballesteros, retoma su actividad.
31.- La División Contreras en Burguillos del Cerro.
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Abril
Ante la amenaza del Mariscal Massena, Wellington se refugia en las Líneas de Torres Vedras
en torno a Lisboa. Se pierde toda esperanza de ayuda de los aliados de Extremadura que
queda así
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
entre dos fuegos: Massena en Portugal y Soult en Sevilla, pendiente de reforzar a éste,
según órdenes de Napoleón para aniquilar a los británicos. En su camino está Extremadura y
la plaza fuerte de Badajoz.
1.- El General Contreras pasa a Burguillos y de aquí a Anadalucía, con diversas localizaciones
hasta el funesto encuentro de Constantina el día 9, lo que le costará el mando, que la Junta y
el Marqués de la Romana resolvieron encargárselo al Brigadier José Imaz.
6.- A instancias del Marqués de la Romana, en este día se publica el primer número del
periódico “Memorial Militar y patriótico del Ejército de la Izquierda” que a los largo de su
existencia sostendrá duras controversias con la Junta Suprema. Desaparecerá en enero de
1811, prácticamente con la muerte del Marqués de la Romana.
9.- Combate de Aldeanueva del Camino. El Batallón de Infantería Lemus (17), mandado por
Antonio Ponce, 30 caballos al mando de Joaquín de Mera y la Primera Partida de Patriotas de
Castilla (18), al mando de Isidoro Armengol, sorprenden a un batallón enemigo de 800
hombres, causándoles 200 bajas y apresando un vasto botín.
10.- En Aldeanueva de la Vera combate el Regimiento de Caballería Borbón.
13.- La Regencia conﬁere la Capitanía general de Extremadura y la Presidencia de la Real
Audiencia al Teniente general Juan de Henestrosa y Horcasitas.
15.- Combate de Zalamea. El generalfrancés Mortier vence a Ballesteros.
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Combate en Villamesias. Este Domingo de Ramos la partida de Manuel Ojeda y Cristóbal
Pantigoso atacan a una columna francesa de 300 hombres y 60 carros, apoderándose de
todo. Luego sostendrán una querella, ante la Junta Suprema, atribuyéndose ambos los
méritos únicos de la victoria.
19 al 21.- Combates de La Roca de la Sierra. Toman parte tropas de los Regimientos de
Infantería del Infante, Sevilla, Granada, León, Victoria, Fernando VII y Navarra y de Caballería
Borbón.
29.- Combate de Garlitos. El Jefe de Partida Ventura Jiménez combate contra 600 infantes y
100 caballos que le obligan a retirarse dada la superioridad, no obstante logra herir al Jefe de
los franceses.
(17) Así aparece en el libro consultado, pero es más probable que fuera el Batallón de LENA.
(18) Su denominación oﬁcial era Primera Partida de Observación de Castilla la Vieja, había al
menos diez. Su entidad era tipo compañía, unos 100 hombres y en documentos del Archivo
Histórico Provincial de Badajoz consta, en 20 de mayo, que su Jefe, el citado Armengol, había
resultado prisionero de los franceses. Bien pudiera haber sido en esta ocasión. Las
mencionadas Partidas dependían de la División de Vanguardia, General Martín de la Carrera,
del Ejército de la Izquierda, Marqués de la Romana.
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________
Mayo
9.- Combate de Fuente del Maestre. El parte del combate lo ﬁrma el Capitán Jerónimo
Henestrosa ese mismo día, remitido al General Pablo Morillo que lo pasa a la Junta Suprema.
A grandes rasgos el combate se desarrolla de la siguiente manera: el Capitán Henestrosa
dispone de fuerzas de su Regimiento de Caballería del Infante al que se le unen 60 infantes
del Batallón de Cataluña, mandados por el Capitán Benito Pals, y 40 caballos de la Cruzada
de Alburquerque, al mando del Capitán Francisco Victorino.
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Organiza tres columnas, una a las órdenes de su Teniente Francisco Mancha, otra a las del
Alférez del 1º de Húsares de Extremadura Juan Calderón y la tercera a las del Capitán de
Granaderos a Caballo de Fernando VII Tomás Montero.
Alcanzan al enemigo cuando salen de la localidad por el camino de Almendralejo y una vez
en contacto siguen en alcance, obligándoles a formar el cuadro (19) repetidas veces y
recuperando gran parte del botín e impuestos recaudados en Fuente del Maestre y otras
localidades …incluso una mula del coronel del 15º de Infantería que conducía su ordenanza
que murió… La persecución continuó hasta cerca de una legua de Almendralejo, causándole
11 muertos y apresando a un sargento, tres granaderos y un volteador (20). Sin bajas
propias.
14.- Combates en Cáceres en los que toman parte los Regimientos de Infantería León,
Victoria y Fernando VII y de Caballería de la Reina y Sagunto.
15.- “Sorpresa” de Trujillo. Intervienen el Regimiento de Infantería de la Victoria y el de
Caballería del Infante.
18.- El Brigadier Isidoro Mir, jefe de partida, ataca a un destacamento francés que debe
atrincherarse en la iglesia de la localidad. La llegada de refuerzos le hizo retirarse
combatiendo a Escurial.
19.- El Regimiento de Infantería del Infante combate en la localidad de Feria. Tendrá nuevos
encuentros, en esta misma villa, el día 25 y el 5 de junio
(19) Ante el ataque de caballería numerosa los infantes se agrupan, formando dos o tres ﬁlas
según el personal, se relevan por por ﬁlas en la operaciones de cargar y disparar y con las
bayonetas impiden el acercamiento del enemigo.
(20) Traducción directa de “voltigeur”, soldado francés de exploradores, tropas ligeras que
en España se denominaban “cazadores.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
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Junio
Los franceses presionan constantemente en Extremadura. Reynier en el norte,
extendiéndose en ocasiones al sur del Tajo, Mortier al sur con amagos para reunirse con
Reynier y en el centro las partidas sueltas enemigas esquilmando el territorio con requisas e
impuestos. Para ponérseles contábamos con Menacho en Olivenza, Carlos España en
Alburquerque, Martín de la Carrera y O’Donnell en el norte y Senén de Contreras y Francisco
Ballesteros en el sur.
En deﬁnitiva una situación altamente insatisfactoria para nuestro territorio que soportaba
cargas imposibles. Los españoles, sin ayuda de los aliados, bien atrincherados en Torres
Vedras, no cuentan con fuerzas y equipamiento suﬁciente para resolver la ocupación.
9.- A las once de la mañana una patrulla de caballería francesa, en una acción muy rápida, se
acerca a los muros de Badajoz y roba un rebaño de ganado sin que la guarnición tenga
tiempo para reaccionar.
18.- Acción del camino de Talavera, en las inmediaciones de Badajoz. La partida de Fray
Celedonio Durán es destacada por el Marqués de la Romana ante la cercanía de exploradores
franceses. Éste divide a su partida en dos grupos, el primero se dirige contra el enemigo que
ocupa el camino alto, logra rechazarlo y rescata a un dragón del Regimiento de Caballería
Lusitania que habían capturado.
Los franceses retroceden para unirse al resto de su Unidad, sobre el camino real, y desde allí
sostienen el fuego. Fray Celedonio señala tres bajas del enemigo y soldado muerto, junto a
él, de la partida, al que lleva a enterrar a Badajoz.
28.- Combates en Burguillos del Cerro, toman parte los Regimientos de Infantería del Infante,
Victoria y Fernando VII.
29, 30.- Acción del fuerte de las barcas de Alconetar.
Julio
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5.- Combate en Jerez de los Caballeros. Toman parte los Regimientos de Infantería del
Príncipe, Princesa, Navarra, Sevilla, León y Victoria.
9.- El Regimiento de Cabllería Borbón sostiene combates en la zona de Montijo-Pesquerito.
10.- El Mariscal Massena toma Ciudad Rodrigó, defendida heroicamente por el General Pérez
de Herrasti, tras 25 días de brecha abierta y entra en Portugal.
11.- Combate de Berlanga. El Comandante de partida José Valladares informa a la Junta
Suprema, el día 12, de que reunido con la partida del Comandante Bernabé Cabeza
presentaron
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
batalla a los franceses en la entrada del pueblo, en las alturas de la ermita, llegando la
refriega hasta las calles de la localidad. Ha causado al enemigo 8 muertos y 6 heridos y ha
tenido 3 muertos y 10 heridos. Señala como muy destacada al soldado Pablo Ortega que
recibió siete heridas de un capitán francés al que logró dar muerte, en combate singular,
delante de todo el pueblo, en el combate siguiente cayó del caballo y recibió un balazo en la
pierna: …vive pero se duda de su curación…
14.- El Mariscal Soult es nombrado General en Jefe de Andalucía.
23.- Se celebra la sesión de la Junta Suprema en la que se eligen los diputados que
Extremadura debe llevar a las Cortes.
25.- Desde Lisboa, don Pascual Tenorio de Moscoso hace llegar un informe a la Junta
Suprema solicitando que se impida a los ingleses sacar más cabezas de ganado merino. El
problema arrancaba del pago que exigían por los suministros, armamento o caballos, en
ocasiones en dinero, o, mejor, en cabezas de ganado lanar. Lograron el permiso, los
asentaron en su país y, dada la situación aótica de España, se estaban apoderando de todo el
comercio y explotación de lana y carne.
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27.- Elementos del Regimiento de Caballería Borbón sostienen encuentros con los franceses
en la zona de Alconétar.
30.- Combate de Garrovillas en el que toma parte el Regimiento de Caballería Borbón.
Agosto
5.- Las fuerzas del Marqués de la Romana salen de Badajoz en dirección a Zafra y Llerena,
ocupados por la expedición del general francés Mortier.
11.- Batalla de Cantalgallo. El Marqués de la Romana intenta cortar el paso a las fuerzas
francesas de Mortier que, al parecer, intentan alcanzar Portugal para cooperar con Massena.
Los franceses ocupan las alturas, al oste de Villagarcía y los españoles la zona de Cantalgallo.
Choque frontal y retirada ordenada de los españoles; la caballería del Brigadier Martín de la
Carrera cubre el repliegue. Aunque puede considerarse una derrota de los españoles las
fuerzas francesas, que saquearán los pueblos de los alrededores no continúan su marcha a
Portugal. La Romana monta el Cuartel general en Almendralejo y, reforzado con la División
portuguesa del General Madden, volverá a plantar batalla en Fuente de Cantos, a mediados
de septiembre. Toman parte entre otros los regimientos españoles de Infantería Príncipe,
Princesa, Navarra, Sevilla, León, Victoria, Cataluña y Fernando VII y de Caballería de la Reina.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
26.- Real orden del Consejo Supremo de Regencia por el que se dispone que el número de
vocales que han de constituir dicha la Junta de Extremadura queda establecido en nueve.
Septiembre
8.- La Junta de Extremadura comunica a la Regencia que se ha cumplimentado la reducción
del número de Vocales que la componen, quedando elegidos: Marqués de Monsalud,
Francisco Romero de Castilla, Fructuoso Retamar, Vicente de Vargas, José Gallego, Andrés
González Pacheco, Juan Cabrera de la Rocha, Manuel Madera y Luis María de Mendoza.
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11.-Combates en Monesterio en los que intervienen elementos del Regimiento de Caballería
Borbón.
14 y 15.- Combate de la dehesa del Campo (Fuente de Cantos). Intervienen los Regimientos
de Infantería del Infante, Sevilla y Fernando VII, de Caballería Reina, Infante, Borbón y
Sagunto, y de Caballería portuguesa nºs 3, 5 y 8, que forman la Brigada del General, inglés,
Madden.
Choque con la caballería francesa y retroceso de la española que es reforzada por Madden y
hace replegarse a los franceses a sus líneas. La gran cantidad de bajas españolas señalan ,
cuando menos, una victoria pírrica. Pocos días después el Marqués de la Romana, sin que
nadie lo pidiera, acude a ayudar a los ingleses en Portugal, resignando el mando en el 2º Jefe
Gabriel de Mendizabal.
16.- Orden del Marqués de la Romana, Cuartel general de Mérida, para que la Junta Suprema
abandone Badajoz que, a su entender, debe considerarse como plaza sitiada.
20.- La Junta Suprema emprende la marcha de Badajoz, para establecerse en Valencia de
Alcántara.
24.- Sesión inaugural de las Cortes de Cádiz. La representación extremeña, doce diputados,
la forman: Pedro Quevedo Quintano, obispo de Orense y Presidente de la Regencia; José
Casquete de Prado y Botello, obispo prior de San Marcos de León; Diego Muñoz Torrero,
rector de la Universidad de Salamanca; Antonio Oliveros, canónigo en Madrid; Manuel Luján;
Francisco Fernández Golfín, coronel; José María Herrera; Manuel María Martínez de Tejada;
Juan Capistrano Chaves y Vargas; Gregorio Laguna, general, por la ciudad de Badajoz; Alonso
María de la Vera y Pantoja, por la de Mérida y Francisco María Riesco por la Junta Suprema.
27.- Por decreto de la Regencia el General Menacho es ascendido a Mariscal de campo y
designado gobernador de la plaza de Badajoz que debe considerarse en “estado de sitio” y,
por
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
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tanto, asume todas las competencias la autoridad militar.
Octubre
Establecida la Junta Suprema en Valencia de Alcántara, dispondrá la publicación de la
“Gazeta de Extremadura” …a ﬁn de que llevara sus órdenes a toda la provincia… En este
mes sale su primer número, a cargo de don Ambrosio García Becerril, que en cierto modo es
la continuación del “Diario de Badajoz”.
Noviembre
1.- Jura en las Cortes de Cádiz su cargo como Diputado por la Provincia de Extremadura José
María Calatrava, en sustitución del obispo de Orense Quevedo y Quintano que renunció a sus
cargos políticos.
Diciembre
8.- Combate de Azuaga. Regimiento de Caballería del Infante.
10.- Por Real orden de este día el Ejército de Extremadura pasa a denominarse 5º Ejército.
31.- Soult parte de Sevilla contra Extremadura.
La marcha se ejecuta en dos columnas: A la derecha la mandada por Latour Maubourg que
avanza por Guadalcanal, Llerena, Usagre. A la izquierda la deSoult, con Mortier de segundo al
mando por El Ronquillo, Santa Olalla, Monesterio.
La primera citada se compone de cuatro regimientos de Caballería del 1er cuerpo y la
División de Infantería Girard, acantonada en Llerena desde otoño. La segunda compuesta por
la División de Infantería Gazán -2ª del 5º Cuerpo- y la Brigada de Caballería Briche, da escolta
al tren de sitio, 34 piezas de artillería y más de sesenta mil kilos de pólvora con 2000 bueyes
de arrastre. Ambas columnas tienen previsto reunirse entre Los Santos de Maimona y
Almendralejo.
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
5. AÑO 1811
Enero
3.- La columna Latour encuentra en Usagre a la caballería del Ejército de Extremadura, que
cubre la retirada de la División Mendizabal quien, por Mérida, cruza el Guadiana y no
destruye el puente, como le había ordenado el Marqués de La Romana.
4.- Latour alcanza Almendralejo. En Calera de León fuerzas españolas de la División
Ballesteros presentan resistencia a las fuerzas de Gazán y se repliegan a Fregenal, desde
donde siguen amenazando el ﬂanco francés. La columna de sitio de los invasores encuentra
muchas diﬁcultades en el camino y se halla muy retrasada y dispersa, cuando la cabeza
alcanza Monesterio la cola se halla empantanada entre El Ronquillo y Santa Olalla.
Ballesteros, siguiendo órdenes, se dirigirá al condado de Niebla y el bajo Guadiana. Gazán le
perseguirá inútilmente durante tres semanas, logrando así el general español dividir y
distraer fuerzas importantes del escenario extremeño.
5.- La Brigada Briche alcanza Zafra.
6.- Briche se reúne con Latour.
7.- La caballería de Briche ocupa Mérida y explora la margen norte. Mendizábal se retira a la
zona de Alburquerque. Latour toma posiciones en La Albuera para vigilar la guarnición de
Badajoz y cubrir el movimiento contra Olivenza.
11.- Las fuerzas francesas llegan frente a Olivenza, plaza débilmente defendida, escogida
como primer objetivo por Soult dada la lejanía de Gazán y el retraso de los trenes y bagajes.
Olivenza, mandada por el General Herck, no reunía condiciones de defensa, a pesar de lo
cual Mendizabal, antes de su retirada, la había reforzado con una brigada lo que elevó el
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número de defensores a algo más de 4.000 hombres.
14.- El Marqués de la Romana ordena a la Brigada Carlos España, 1.500 hombres, que desde
Abrantes marche a unirse a Mendizabal.
20.- El resto de fuerzas españolas en Portugal, Divisiones La Carrera y Carlos O’Donnell,
parten de los alrededores de Lisboa hacia Badajoz.
23.- Se rinde, sin condiciones, Olivenza. Quedan prisioneros 4.000 hombres que serán
conducidos a Córdoba. Muchos logran fugarse por el camino. La plaza es guarnecida por los
franceses con un batallón de unas 400 plazas y un destacamento de zapadores encargados
de reforzar las defensas.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Muere en Cartaxo (Portugal) el Marqués de la Romana Jefe del Ejército de Extremadura, se
nombra para sustituirle al General Castaños y mientras se incorpora toma el mando el
Teniente general Gabriel de Mendizabal.
Amplia reforma en éste 5º Ejército español:
El General Martín de la Carrera pasa a Jefe de Estado mayor del mismo, su División de
anguardia la mandará el General Carlos España; el General Carlos O’Donnell es destinado a
Cataluña y su División pasa al Mariscal de campo José Virués; la División Mendizabal la
ocupará el Mariscal de campo Juan José García.
26.- Soult parte contra Badajoz y esa tarde alcanza la plaza. Se decide a sitiarla con tan
pocas fuerzas -Gazán está en Huelva, dos batallones escoltan prisioneros, otro en Olivenza y
el tren de sitio no acaba de llegar- ya que ha recibido órdenes del Emperador de mandar el
Cuerpo de Mortier hacia el Tajo para cooperar con Massena en la invasión de Portugal. Piensa
que amenazando Badajoz los aliados enviarán las fuerzas del Marqués de la Romana y
alguna otra en su ayuda, descargando así la resistencia contra Massena.
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En este día bloquea el sur de la ciudad y Latour, cruzando el Guadiana por Talavera la Real y
el Gévora cierra por el norte.
28.- Comienzan por el cerro del Viento, al sur, las obras de sitio contra la plaza de Badajoz. La
caballería francesa se apercibe de la presencia en Portalegre de fuerzas españolas.
29.- Las fuerzas españolas en Portugal alcanzan Elvas.
31.- Salida de los defensores de Badajoz contra las baterías del cerro del Viento, mueren el
jefe de la fuerza española, Coronel Bassecourt, y el Comandante Cazín jefe francés. Toma
parte el Regimiento de Infantería Sevilla
El Consejo de Regencia encomienda el mando del Ejército de Extremadura al General
Castaños.
Febrero
1.- Mendizabal, en Elvas, a donde llega con los restos de su División, la caballería de Butrón,
procedente de Portalegre, y la portuguesa de Madden, venida de Campo Mayor, reúne cerca
de 15.000 hombres.
3.- Gazán alcanza Valverde de Leganés, a donde ha llegado por Puebla de Guzmán, Cerro de
Andévalo, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros. Esa noche está en Badajoz, a tiempo
para repeler una nueva salida de los españoles, por la Puerta de Palmas, contra las obras de
aproche en la que participa el Regimiento de Infantería Sevilla y el de Caballería Sagunto.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
4.- La artillería francesa abre el fuego contra la plaza de Badajoz. Muchos de sus habitantes
la abandonan aprovechando que el sector norte no está suﬁcientemente controlado.
5.- Ante el avance de fuerzas españolas la caballería francesa de Latour se repliega hasta
Montijo, esa misma noche Mendizábal con sus 15.000 hombres acampa en Santa Engracia y
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rompe el bloqueo de Badajoz.
6.- Combate junto al puente del Gévora, en las inmediaciones de Badajoz. Intervienen los
Regimientos de la Caballería portuguesa nº 3, 5 y 8.
7.- La guarnición de Badajoz, ampliamente reforzada, efectúa una salida contra las líneas
francesas del cerro de San Miguel y el Almendro: la caballería portuguesa de Madden
amenaza la izquierda francesa, por Puerta Palmas y cuatro batallones del General Carlos
España salen por Puerta Trinidad hacia Picuriñas y el Almendro. Toman las posiciones
enemigas aunque no pueden “clavar” toda la artillería; los franceses reaccionan con fuerzas
superiores y en el repliegue los españoles sufren grandes pérdidas. Toman parte los
Regimientos de Infantería Rey, Princesa, Sevilla y Cataluña y de Caballería Reina y Sagunto.
9.- Mendizábal retira de la plaza de Badajoz sus tropas y se establece de nuevo en las alturas
de Santa Engracia.
10.- Reconocimiento armado sobre la cabeza de puente establecido por los franceses aguas
arriba de Badajoz, toma parte el Regimiento de Infantería Princesa y el de Caballería Borbón.
11.- Los franceses toman por sorpresa el Fuerte de Pardaleras, inmediato y al sur de Badajoz.
13.- Soult bombardea desde el sur del Guadiana las posiciones españolas en Santa Engracia,
éstas se alejan, perdiendo el apoyo, del Fuerte de San Cristóbal.
Operación de las tropas sitiadas en Badajoz contra un puente, levantado por los franceses,
sobre el río Gévora. Intervienen los Regimientos de Infantería del Rey y del Príncipe.
Combates en Fregenal de la Sierra en los que toma parte el Regimiento de Caballería
Santiago.
18.- Fuerzas de infantería francesa comienzan a pasar el río Guadiana, aguas arriba de
Badajoz, para unirse a la caballería de Latour.
19.- Los franceses, mandados por Mortier, sorprenden a los españoles en las alturas de Santa
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Engracia. El Ejército de Extremadura, 5º Ejército español, sufre más de 800 muertos, 4.000
prisioneros, pierde la artillería y el bagaje… prácticamente desaparece. Entre otras Unidades
destacan los Regimientos de Infantería Rey, Princesa, Zamora, Navarra, Sevilla, León,
Victoria y Cataluña y de Caballería Santiago, Borbón y Sagunto.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Marzo
2.- Salida de los defensores de Badajoz, tres compañías del Regimiento de Infantería del
Príncipe, contra las posiciones francesas. Destruyen obras de aproche y recogen material de
ingenieros.
El gobernador francés de Zafra, Coronel Niboyet, trás un juicio sumarísimo, sentencia a la
pena de muerte al jefe de partida Manuel Rodríguez Mogena.
4.- Los franceses montan una batería de brecha contra la cortina del baluarte de Santiago,
los defensores inician una nueva salida contra ella y el General Menacho, Comandante de la
plaza que la dirigía desde la muralla, muere alcanzado por un grano de metralla en el vientre.
Es relevado por el General Imaz. Toma parte en la salida el Regimiento de Infantería del
Príncipe.
7.- La batería francesa de brecha inicia el fuego directo contra el muro de la plaza de
Badajoz.
10.- En Badajoz el muro presenta una brecha de unos veinte metros. Soult intima a la
rendición con condiciones honrosas.
11.- A pesar de la diversidad de opiniones entre la Junta de Jefes españoles, el general Imaz
rinde a los franceses la plaza de Badajoz.
El Consejo de Regencia publica el “Reglamento provisional para el gobierno de las Juntas de
Parovincia”.
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14.- Soult, con ocho batallones de infantería y tres regimientos de caballería, sale de Badajoz
para Sevilla. Mortier, Duque de Treviso, sale de Badajoz contra Campo Mayor. Latour
Mabourg sale de Badajoz contra Alburquerque.
El Ejército de Extremadura queda prácticamente destruido y sus principales plazas fuertes
neutralizadas. La frontera portuguesa queda de nuevo abierta para los franceses.
15.- Sin presentar batalla, el gobernador de Alburquerque, General José de Cagigal, capitula
con sus 800 hombres del Regimiento de Infantería Fernando II y 17 piezas artilleras.
16.- Valencia de Alcántara es evacuada por las fuerzas españolas y ocupada por las francesas
que toman la artillería y aportillan sus muros. La Junta Suprema se establece en Garrovillas.
21.- Tras seis días de dura resistencia capitula, con honores, la plaza de Campo Mayor.
22.- El Cuerpo aliado, al mando de Beresford, procedente de Abrantes alcanza Portalegre.
24 y 25.- Tras desmantelar las defensas de Campomayor los franceses conducen la artillería,
32 piezas de diversos calibres, y otros materiales, a Badajoz; son alcanzados por fuerzas
británicas
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
y sostienen continuos enfrentamientos hasta llegar a dicha plaza con su botín.
27.- Los aliados ocupan Alburquerque donde se establecerá la caballería española de los
Brigadieres Penne- Villemur y Pablo Morillo.
La caballería francesa del Barón de La Martiniére, con 1.500 caballos, ocupa Trujillo
28.- Los aliados recuperan Valencia de Alcántara.
La columna francesa de La Martiniére ocupa Miajadas y apresa a diversos alcaldes de la
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zona, exigiendo el pago de impuestos como rescate.
30.- Entrevista en Juromeña de los Generales Beresford y Castaños. Acuerdan combinar sus
operaciones: Castaños ocupará Mérida y presionará en dirección sur y los aliados entrarán
por el oeste, dirección Albuera Los Santos, Fuente de Cantos.
31.- La Junta Suprema acuerda pasar de Garrovillas a San Vicente de Alcántara.
Abril
1.- La caballería española del General Pablo Morillo alcanza Mérida, los franceses se
repliegan a Almendralejo.
3.- Sobre un puente de circunstancias, levantado en la zona de Juromeña, las fuerzas aliadas
comienzan a pasar el Guadiana.
7.- El General Castaños traslada su Cuartel general a la villa portuguesa de Vilaviçosa. Desde
aquí desplegará una política amistosa y de estrecha colaboración con la Junta Suprema de
Extremadura, todo lo contrario que su predecesor el Marqués de la Romana.
9.- Tras muchas diﬁcultades, una vez completado el paso del Guadiana por los aliados, el
General Beresford inicia su avance contra Olivenza, que quedará cercada este mismo día.
12.- Combates en Villafranca de los Barros en los que toman parte los Regimientos de
Caballería de la Reina y Borbón.
14.- Reforzado el sitio de Olivenza con artillería y aportillada la muralla, los franceses deciden
rendirse. Olivenza vuelve a ser española.
Fuerzas españolas de la División Ballesteros, que operaba en la zona de Niebla y bajo
Guadiana, son empujadas por las francesas de Maransin que las derrotan en Fregenal de la
Sierra, alcanzan Salvatierra de los Barros y entran en contacto con los aliados en Santa
Marta.
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
16.- Combate de Los Santos de Maimona. Los regimientos portugueses de Caballería nº 1 y
7, se enfrentan a la retaguardia francesa de Latour., que se retirará a Sierra Morena,
ocupando los españoles y aliados Zafra y Llerena en vigilancia de posibles contraataques.
18.- Desembarca en Ayamonte un cuerpo expedicionario que la Regencia envía en ayuda de
Extremadura. Viene al mando del General Blake con las Divisiones Zayas y Lardizabal.
20.- El General Wellington llega a Elvas y al día siguiente se acerca a reconocer la plaza de
Badajoz.
23.- Wellington dicta el plan de operaciones para el sitio de Badajoz y marca detalladas
instrucciones a Beresford, en ellas le previene de que si Soult acude en ayuda de Badajoz
puede plantarle batalla en Albuera o retirarse a Elvas o Portalegre.
La Junta Suprema, a instancias del General Castaños, sale para establecerseen su Cuartel
gneral de Santa de los Barros.
27.- La junta Suprema, procedente de San Vicente de Alcántara, se establece en santa Marta
de los Barros. Estaba formada en aquellas fechas por: el marqués de Monsalud,
Vicepresidente y Vocales, Marqués de la Alameda, Francisco Romero de Castilla, Fructuoso
Retamar y Oliva, Juan Cabrera de la Rocha, Vicente de Vargas y Mateo Fernández Jara.
28.- El Regimiento de Caballería Borbón sostiene combates en la zona de Casas de Reina.
Mayo
5.- Los aliados establecen un puente de pontones sobre el río Caya para suministrar
adecuadamente a las fuerzas que sitian Badajoz.
8.- Se abren las primeras trincheras contra Badajoz. La primera idea será atacar el Fuerte de
San Cristóbal para dominar la margen derecha del Guadiana.
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Tropas francesas se concentran en Sevilla para partir en ayuda de Badajoz.
10.- La columna del Mariscal Soult sale de Sevilla para Extremadura.
11.- El Ejército francés de Soult, en ayuda de Badajoz, alcanza Santa Olalla y entra en
contacto con Latour Maubourg. Beresford manda avisos a Castaños y Blake para que se
concentren en La Albuera como tenían previsto.
12.- Blake y su cuerpo expedicionario se encuentran en Barcarrota. Tras diversas tentativas,
inútiles y con gran pérdida de vidas, contra Badajoz, Beresford decide levantar el sitio y
enviar a Elvas la artillería y todo el material posible. Este “segundo sitio de Badajoz”, del 8 al
12 de mayo,
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
costó a los aliados más de 700 bajas.
La columna Soult alcanza Monesterio.
13.- Los franceses de Soult alcanzan Fuente de Cantos. La caballería aliada se repliega sin
plantar combate, según instrucciones recibidas, pero sin perder el contacto a Fuente del
Maestre y Santa Marta.
Beresford sale de Badajoz para Valverde de Leganés, donde conferenciará con Blake y
trazará los planes de una posible batalla.
14.- La columna de Soult alcanza Fuente del Maestre y Villafranca de los Barros.
Blake se traslada de Barcarrota a Almendral.
15.- El ejército aliado se concentra en La Albuera, 35.284 combatientes. Los franceses
ocupan Santa Marta y se extienden por el camino real hasta la margen derecha del arroyo
Albuera, en las inmediaciones de la población, alrededor de 24.262 soldados.
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16.- Batalla de La Albuera. El Ejército francés al mando de Soult acude en ayuda de la sitiada
guarnición de Badajoz y las fuerzas aliadas les cortan el paso en dicha localidad, como tenían
previsto. Choque frontal con cuantiosas bajas por ambos bandos que, de manera lógica, se
atribuyen la victoria: los franceses no volverán a entrar en Portugal, a pesar de dominar
Badajoz y sus almacenes, y los aliados no conseguirán recuperar dicha plaza hasta casi un
año después.
Los aliados sufrieron 6.924 bajas y los franceses unas 7.900, La batalla dela Albuera fue la
más sangrienta de la Guerra de la Independencia en proporción de los efectivos empeñados.
18.- El Ejército francés inicia su repliegue desde Albuera y débiles fuerzas aliadas le
persiguen. Se combate en el bosque de La Natera, donde interviene, entre otros, el
Regimiento de Infantería portugués nº 1. Los aliados retoman el cerco de Badajoz.
19.- Wellington, que se encuentra entre Nisa y Elvas de camino a Badajoz, recibe la noticia
de la batalla de La Albuera.
20.- Soult alcanza Aceuchal y Solana de los Barros donde hay encuentros de retaguardia en
los que. intervienen los regimientos de Caballería portuguesa nº 1 y 7.
21.- Soult alcanza Villafranca y Fuente del Maestre.
22.- Soult alcanza Usagre y Llerena. Deseando conocer la fuerza que le persigue destaca una
gran fuerza de caballería, alrededor de 3.000 mandados por Latour Maubourg, para plantar
combate.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
25.- Fuerzas aliadas se establecen en las alturas de Santa Engracia para atacar el Fuerte de
San Cristóbal de Badajoz.
25 y 26.- Combate de Usagre. Las fuerzas de Latour, tras rechazar diversas avanzadas
españolas en Villagarcía alcanzan Usagre. Las fuerzas aliadas, al mando del General Lumley,
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de la que formaban parte los Regimientos de la Reina y Borbón, tres regimientos británicos,
3º de Dragones de la Guardia, 4º de Dragones y 13º de Dragones ligeros y cuatro
regimientos portugueses, ocupan la orilla norte de un escarpado arroyo cuyo único paso
estaba en la localidad, con un puente.
Sin haber reconocido adecuadamente el campo enemigo Latour comienza a atravesar y,
cuando parte de sus fuerzas han ocupado la orilla opuesta, y sin tiempo a desplegar. son
sorprendidos por la carga aliada que les causa, en muy poco tiempo 250 bajas entre muertos
, heridos y prisioneros.
Latour desmonta a sus fuerzas y se atrinchera en el pueblo para cubrir el repliegue. En
Usagre se mantendrá la línea de separación de ambos ejércitos durante cerca de un mes.
27.- Soult se detiene en Llerena y con su caballería cubre Usagre y Monesterio. La caballería
aliada se establece en una línea entre Hinojosa y Fuente de Cantos aproximadamente. Soult
pide a Marmont que baje de Salamanca, con el Ejército de Portugal, en ayuda de Badajoz.
Combate de Montemolín en el que toma parte el Regimiento de Infantería Cataluña.
Beresford cesa en el mando del ejército aliado en Extremadura, le sustituirá el General Hill.
28.- En esta fecha, siguiendo el Cuartel general del general castaños, la Junta Suprema esta
asentada en Olivenza, donde comienza a publicarse la segunda época de la “Gazeta de
Extremadura”.
31.- El General Hill alcanza Elvas, de camino a Almendralejo donde montará su Cuartel
general.
Junio
3.- Se abre el fuego de artillería de los sitiadores aliados contra Badajoz. Los objetivos en
este tercer sitio de la plaza eran el Fuerte de San Cristobal y la Alcazaba, sector este.
Marmónt parte de Salamanca en dirección Extremadura.
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5.- Marmont alcanza Ciudad Rodrigo.
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
6.- Asalto al Fuerte de San Cristóbal (Badajoz) saldado con un rotundo fracaso. Intervienen
180 voluntarios de los regimientos británicos 51º y 88º y portugueses del 7º, 17º y 19º.
9.- Segundo asalto contra el Fuerte de San Cristóbal. Toman parte 400 hombres de los
regimientos 51º, 85º, Brunswick Oels y Cazadores Británicos y el 17º portugués. Fue
rechazado con 54 muertos y 85 heridos.
La cabeza de la columna Marmont, General Reynier, atravesando por Baños y Béjar llega en
este día a Plasencia.
10.- Ante el avance francés Wellington ordena levantar el sitio de Badajoz. En los dos días
iguientes se efectuará una completa retirada de artillería, equipos y materiales.
11.- El General Reynier alcanza Almaraz.
13.- Desde el Sur, Soult ordena a sus fuerzas iniciar el movimiento hacia Mérida en dirección
a Los Santos y Villafranca.
14.- El Regimiento de Infantería Murcia, muy destacado en la batalla de La Albuera, da
escolta a la celebración del Corpus en Santa Marta cuando es sorprendido por una patrulla de
caballería francesa con la que traba combate en las calles del pueblo hasta conseguir que se
retire.
Marmont se incorpora a la retaguardia de su columna en Malpartida., cuando la cabeza de su
columna, caballería ligera, entra en Trujillo.
La fuerzas francesas emprenden movimiento desde Llerena al norte.
16.- Fuerzas de Soult ocupan Villafranca de los Barros y Almendralejo.
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17.- Las fuerzas de vanguardia del Mariscal Marmont alcanzan Mérida, que ya había sido
ocupado por fuerzas del Mariscal Soult.
El ejército aliado al completo se retira a Portugal, a la línea Elvas-Campomayor-Ouguela.
El General Blake, con su cuerpo expedicionario, combatientes en La Albuera, atraviesa el
Guadiana por Juromeña y se dirige al sur camino de Sevilla. La ﬁnalidad es amenazar la
capital andaluza, Cuartel general francés, para hacer que Soult detenga su futuro avance
hacia Badajoz y Elvas.
17.- Con toda precipitación la Junta Suprema abandona Olivenza para establecerse de nuevo
en Valencia de Alcántara.
18.- Las fuerzas francesas en Mérida, alrededor de 60.000 hombres , inician el movimiento
sobre Badajoz y La Albuera, esperando encontrar resistencia. Los aliados se han retirado y en
la tarde del 19 alcanzarán Badajoz sin problemas.
20.- Marmont y Soult entran en Badajoz con todos los honores. Una columna se desplaza a
Olivenza, que fue abandonada por los aliados el 17.
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
22.- Los franceses inician un reconocimiento general de las líneas aliadas en la margen
derecha del Guadiana. El ejército aliado, unos 54.000 hombres, se encuentran bien
asentados, en un frente de 32 kilómetros con tres fortalezas artilladas de apoyo y dispuestos
a plantar batalla en un terreno muy favorable a la defensa. Los mariscales franceses
renuncian a la iniciativa.
24.- Soult recibe noticias adversas de Andalucia y decide su regreso a Sevilla, dejando gran
parte de sus fuerzas, al mando de Drouet, en ayuda de Marmont.
27.- Tras varios días de ocupación en espera de órdenes, la División francesa Godinot
abandona Olivenza, volando sus muros, y se repliega a Valverde de Leganés.
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28.- Godinot emprende la marcha al sur por Los Santos y Monesterio. Soult abandona
Badajoz en dirección a Sevilla por el camino real.
Julio
La primera quincena de este mes viene marcada por la labor, de las fuerzas francesas, de
aprovisionamiento y municionamiento de Badajoz. Moviéndose en las comarcas limítrofes
logran llenar los almacenes con víveres para seis meses para una guarnición de 4.000
hombres, que continuaría al mando del General Philippon.
11.- El Consejo de Regencia publica en Cadiz el “Reglamento para las partidas de guerrilla”.
12.- Combates en Arroyo de la Luz en los que interviene el Regimiento de Infantería León,
son encuentros ligeros de patrullas.
15.- Marmont, que considera que Badajoz está suﬁcientemente reforzada y las poblaciones
de alrededor totalmente esquilmadas decide replegarse a diversos acantonamientos para
facilitar su manutención. Establecerá una División en Trujillo, a mitad de la ruta entre el
puente de Mérida y los pasos del Tajo. Drouet dejó la Brigada Briche, caballería ligera, en
Santa Marta y se asentó con el resto de fuerzas en Mérida, Los Santos y Zafra. Los franceses
quedan, pues, dueños de la “ruta de la plata” como vía principal de comunicaciones entre
sus fuerzas.
18.- Los aliados, aquejados de los mismos problemas de suministro, tras su larga
permanencia en la misma zona, que los franceses “rompen ﬁlas” para acantonarse. En la
zona de Elvas, vigilando Badajoz, permanecerán la División 2 británica, en Vilaviçosa, y la
División portuguesa Hamilton, en Fronteira.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Agosto
28, 29.- Combates en Arroyo de la Luz en los que toman parte los Regimiento de Infantería

Apuntes para una cronología..,. | 49

León y Victoria y de Caballería Borbón.
30.- Patrullas del Regimiento de Caballería Borbón sostienen combates e Cáceres.
Septiembre
1 y 2.- Combates en Casar de Cáceres y Cáceres donde intervienen el Regimiento de
Infantería de la Victoria y el de Caballería Sagunto.
14.- Combates en Cáceres donde toma parte el Regimiento de Infantería León.
17.- Combates en Montijo en los que interviene el Regimiento de Caballería Borbón.
Octubre
Un verano muy caluroso y una sequía extrema, además de los movimientos de tropas en la
primera mitad del año, habían dejado a los pueblos de Extremadura n la última miseria, lo
que impidió movimientos de tropas numerosas por la zona y una relativa calma, rota
únicamente por ligeros encuentros de patrullas de reconocimiento o acciones de partidas
guerrilleras.
Al comenzar octubre el Príncipe D’Erlon es el General en jefe de las tropas francesas del sur
en la zona. Establece su Cuartel general en Almendralejo y el General Girard, con una
Brigada y dos regimientos de caballería ligera domina Mérida y su puente.
La única zona donde podían conseguirse algunos suministros era en Cáceres y su comarca
con sus cultivos de cereales y donde se aprovisionaban las fuerzas españolas del General
Castaños, III Ejército, acantonados en torno a Valencia de Alcántara.
11.- Las fuerzas del general Girard salen de Mérida, 4.200 hombres de ellos 900 de
caballería, con la ﬁnalidad de alcanzar Brozas y batir a las fuerzas españolas, principalmente
de caballería mandadas por el Conde de Penne Villemur y establecerse en Cáceres para
tomar todos los suministros de la zona. Est noche duermen en Montanchez.
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12.- Las fuerzas españolas de Penne Villemur abandonan Cáceres, con dirección general a
Salorino, tras reunirse con las tropas del Brigadier Morillo que desplegaba en Torremocha,
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
sin presentar combate por inferioridad pero sin perder de vista a las fuerzas invasoras para
informar de sus movimientos.
13.- La División francesa del General Girard ocupa Cáceres y avanza destacamentos a
Malpartida, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, donde combaten patrullas del Regimiento de
Caballería de la Reina y otras localidades. Se traban diversos combates de patrullas y la falta
de víveres hará que el saqueo por partede los invasores sea lo habitual.
El General Castaños que, estrechado en Valencia de Alcántara, había trasladado su Cuartel
general a Alburquerque solicita el auxilio de los aliados.
15.- Fuerzas de caballería francesa sorprenden en Oliva de la Frontera a una partida de la
milicia portuguesa escoltando una partida de ganado, 300 cabezas de vacuno y 2.500 ovejas,
que le arrebatan y conducen a los almacenes de Badajoz.
22.- Las fuerzas aliadas, al mando del General Hill inician su movimiento en dirección Cáceres
desde Portalegre.
23.- La columna del general Hill, por La Codosera, llega a Alburquerque.
24.- Las fuerzas aliadas se Hill se reunen en La Aliseda con fuerzas españolas mandadas por
el General Pedro Agustín Girón.
25.- Informe de la Junta de Extremadura al Consejo de Regencia del estado calamitoso de
diversas localidades del partido de Trujillo, con la ﬁnalidad d que se les considere como pago
de impuestos reales todos los suministros efectuados a los ejércitos españoles. La regencia
aprobará las decisiones de la Junta en 23 de noviembre. Pueblos arruinados: Trujillo, Casas
del Puerto, Jaraicejo, Deleitosa, Campillo, Fresnedoso, Higuera, Romangordo, Mesas de Ibor,
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Castañar de Ibor y Villamesía.
Pueblos saqueados varias veces: Torrecillas, Aldeacentenera, Madroñera, Herguijuelas,
Conquista, Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz, Cumbre, Plasenzuela, Ruanes, Zarza de
Montanchez, Salvatierra, Botija, Santa Ana y Garciaz.
Es ejecutado, en Valencia de Alcántara, Benito María de Ciria ·el Nerón de la Mancha”,
gobernador joseﬁno de Almagro, que había sido apresado el 29 de septiembre por una
partida y conducido a Extremadura.
Combates en Arroyo de la Luz.
26.- Las fuerzas de Girad abandonan Malpartida, se reagrupan en Cáceres y por Torremocha
retroceden sobre Mérida. El avance aliado es muy cauteloso y sus fuerzas no son apercibidas
a pesar de mantenerse siempre a no más de una legua.
27.- Creyéndose Girad lo suﬁcientemente lejos de Portugal hace noche en Arroyomolinos sin
extremar las medidas de seguridad. Los aliados, por Aldea del Cano y Casas de San Antonio
alcanzan Alcuéscar donde vivaquean.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
28.- Batalla de Arroyomolinos. Las fuerzas aliadas, al mando del general ritánico Hill,
alcanzan en esta localidad a la División francesa de Girad que se replegaba a Mérida, su
Cuartel general, desde Cáceres y su comarca. La derrota francesa es total y se le hicieron
cerca de 1.000 prisioneros, entre ellos los generales Montbrun y Duque de Aremberg, se les
tomó la artillería y el general Girard pudo huir a pie por las montañas. Intervinieron, entre
otros el Regimiento de Infantería de la Victoria y el de Caballería Sagunto.
29.- Las fuerzas aliadas alcanzarán Mérida, de donde desalojan al General D’Erlon.
Poco después los aliados retornarán a sus bases en Portugal al no contar con fuerzas
suﬁcientes para una ocupación deﬁnitiva y los españoles volverán a sus bases en Cáceres y
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comarca.
Noviembre
1.- El General francés Demboski ocupa nuevamente Mérida y poco después se reocuparán
Lobón. Talavera la Real y Arroyo de San Serván.
En esta fecha el General Girad, que había huido a pie, con 800 hombres, por Ibahernando,
Zorita, Navalvillar y Orellana, entra en contacto con sus fuerzas.
Diciembre
13.- Combate de Llerena. Encontramos algunos datos en el Historial del Regimiento de
Caballería Algarbe:(21)
…No menos valientemente se porta este cuerpo en la toma de Llerena el trece de diciembre,
si bien con la merma de tres soldados y el teniente, graduado de teniente coronel,
comandante, D. Joaquín de Mera, uno de los oﬁciales más distinguidos en valor, talento y
conducta. Pues apenas se presentó la partida de guerrilla enemiga, el comandante de ésta
invita al español a un combate personal. Mera acepta el reto, y mandando uno y otro
comandante hacer alto a sus partidas, salen estos a medir el campo. Tenía Mera la desgracia
de ser de vista miope y por este defecto n notó hasta pocos instantes de haber salido que
venía a su encuentro un soldado enemigo, el cual le disparó un pistoletazo en la cabeza.
Entonces los franceses ac meten para llevarse al herido; más los soldados algarveños al ver
un hecho tan inicuo, los cargan con tal furor que haciendo morder la tierra al comandante
contrario y a una porción
(21) Conde de Clonard, tomo XV.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
de individuos detropa, recogen a su desgraciado jefe que a poco tiempo espiró en brazos de
sus valientes soldados. Esta muerte fue sentida no solo del general en jefe marqués de la
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Romana, que había vuelto a mandar el ejército, sino también de los demás generales, tropas
y pueblos que conocían las relevantes prendas de Mera.
En esta acción desgraciada fue hecho prisionero el capitán don Basilio Cabaleri. Obligado
por los enemigos a que declarase el número de tropas que tenía el ejército español, con
expresión de cada arma, y que generales había, contestó que no podía satisfacer esas
preguntas por hacer mucho tiempo se hallaba empleado en partidas avanzadas. Semejante
respuesta no llenaba naturalmente os objetos del interrogatorio, y se le volvió a intimar que
sería fusilado si no decía la verdad; pero el heroico Cabaleri replica con valentía: “hace o que
queráis de mi; nada puedo añadir a lo que tengo dicho.” El enemigo ealizó su amenaza;
Cabaleri fue pasado por las armas en diez y siete de mayo. Enterado el general en jefe
marqués de la Romana por los desertores y prisioneros de un hecho tan cruel, de los doce
sables de honor que recibió de la Regencia para distribuirlos a los que más se distinguiesen,
destinó el primero al valiente y leal Cabaleri, mandando se entregara a un hermano suyo que
era canónigo de Sevilla; y no habiendo podido recibirlo éste por haberlo llevado a Francia
prisionero el gobierno intruso, se hizo cargo de este honroso premio, su anciana madre…
16.- El General Ballesteros se apodera de los molinos que, en los alrededores de Llerena,
trabajaban para los franceses destruyéndolos y apoderándose de toda la harina.
17.- El General Mendizabal se establece en Bienvenida. Los franceses desalojan Villagarcía y
Llerena trasladándose a Azuaga. Combates de patrullas en Berlanga.
18.- El General Butrón con caballería española persigue a los franceses de Azuaga, donde se
combate, aunque no logran desalojar al enemigo.
19.- Los franceses abandonan Azuaga en dirección a Guadalcanal.
27.- El General Castaños propone al Teniente coronel Carlos de Haro, Gobernador militar de
la villa de Gata, como Vicepresidente de la Junta de Partido de las Sierras de Gata y San
Martín.
29.- Combate de Membrío. El general francés Neveux vence al británico Hill.
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31.- Combate de Mérida. Interviene el Regimiento de Caballería portuguesa nº 4.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
6. AÑO 1812
Enero
En este mes toma el mando de la Capitanía general de Extremadura don Juan Nieto y Aguilar,
II Marqués de Monsalud.
1.- Fuerzas francesas procedentes de Fuenteovejuna entran en Azuaga y Valverde de
Llerena. Su objetivo es recuperar Llerena y sus almacenes de suministros.
Combate de Almendralejo. Intervienen los regimientos de Caballería portuguesa nº 4 y 10.
3.- Combate de Fuente del Maestre. Interviene el Regimiento de Caballería portuguesa nº 4.
19.- Las tropas aliadas toman la plaza de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
31.- Acción del camino de La Albuera (Badajoz). Efectuada por la partidadel Comandante
Joaquín Sierra, en el arroyo Mimbrero, junto al cortijo de Laguna, sobre el camino Real a
Sevilla.
Con su partida embosca un convoy de suministros para el Badajoz ocupado. En un primer
ataque se apodera de 21 caballerías mayores y monta a su infantería, y él mismo, sobre los
mulos para dar más sensación de fuerza. Los arrieros andaluces y la escolta le hacen frente,
pero valiéndose de la sorpresa mata a uno de los arrieros y a siete granaderos de escolta.
La escolta reacciona y forma el cuadro protegiendo a cerca de 800 ó 900 caballerías y ante
eso se retira al monte cercano, se reagrupa yse dirige a Valencia de Alcántara, donde ﬁrma
el parte el 2 de febrero, señalando además que solo había recibido 1.000 cartuchos de los
2.000 que había pedido, que en la refriega le aprisionaron un hombre al que hubo de rescatar
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a viva fuerza porque lo pasarían por las armas …como el haría con los franceses…, que por el
camino abandonó cuatro de las caballerías por no poder seguir el ritmo y que las otras las
había vendido en la localidad para cubrir los gastos de caballería.
Febrero
La Junta Suprema acuerda suspender la publicación de la “Gazeta de Extremadura” debido a
sus gastos. La publicación continuará merced al impulso del Marqués de Monsalud.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
16.- Procedentes de sus posiciones en la zona de Ciudad Rodrigo, casi todo el Ejército de
operaciones se encuentra en este día acantonado en la zona de Elvas (Portugal).
25.- Artillería británica llega a Elvas.
Marzo
5.- Wellington sale de Freineda para la zona de Badajoz.
8.- El tren de artillería de sitio, del Ejército aliado y compuesto de 52 piezas, se encuentra
reunido y aprestado en las inmediaciones de Elvas. Wellington dispone para su empleo de
300 artilleros ingleses y cerca de 600 portugueses. Al mando de la Artillería estaba el Mayor
Alexander Dickson y como jefe de los Ingenieros se nombró al Coronel Fletcher
12.- Wellington establece su cuartel general en Elvas.
14.- El tren de sitio aliado inicia su movimiento desde Elvas contra Badajoz.
15.- Los aliados montan un puente de pontones sobre el Guadiana, unos 12 kilómetros aguas
abajo, aproximadamente entre Telena y Albalá. Comienza el cruce de Unidades.
El General Hill reune sus fuerzas entre el río Zapatón y Alburquerque.
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16.- Las Divisiones británicas 3, 4 y Ligera, cruzan el Guadiana e inician el cerco de Badajoz,
en lo que será el cuarto sitio plantado contra esta plaza fuerte a lo largo de la Guerra de la
Independencia.
El General Graham, con las Divisiones británicas 1, 6, 7 y la Caballería de Slade y Marchand,
unos 19.000 hombres, toma el camino de Sevilla, por Santa Marta y Villafranca de los Barros,
para dar cobertura a las fuerzas sitiadores por el sur del Guadiana. El General Hill, División 2
británica, División portuguesa Hamilton y Caballería de Long y Campbell, unos 14.000
hombres, avanza por Montijo y Mérida para dar cobertura por el norte del río.
17.- Hill ocupa Mérida y despliega unidades en los alrededores en persecución de los
franceses.
Se completa el cerco sobre Badajoz y se inician los trabajos de aproche que, en un primer
momento parten del Cerro de San Miguel, al sueste de la ciudad, contra el Fuerte de la
Picuriña.
19.- Salida de los defensores franceses de Badajoz contra las obras británicas de cerco en el
Cerro de San Miguel.
25.- En la noche de éste día los sitiadores aliados toman por asalto el Fuerte de la Picuriña en
Badajoz.
27.- El General Graham alcanza Maguilla y Valencia de las Torres.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
29.- Salida de los defensores de Badajoz contra los aliados en la margen derecha del
Guadiana. Fue rechazada rápidamente.
31.- Hill detiene la persecución y se establece en Mérida.
Abril
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1.- En Granja de Torrehermosa fuerzas francesas en retirada sorprenden a fuerzas de
caballería británicas causándole diversas bajas.
2.- La columna de Graham recibe orden de establecerse en Fuente del Maestre, Almendralejo
y Villafranca de los Barros, una División en cada localidad, deteniendo la persecución de las
fuerzas francesas.
5.- Las brechas abierta en los baluartes de Trinidad y Santa María, en la muralla sur de
Badajoz se encuentran practicables según los sitiadores aliados. Los franceses las
defenderán con toda clase de artiﬁcios explosivos y elementos varios que harán imposible su
accesibilidad.
6.- A las 22 horas de este día se dispone el asalto general a la plaza de Badajoz. La columna
Picton, División 3, atacaría por el sector este, hacia el castillo, más bien con ﬁnalidad de
diversión. El ataque principal lo llevarían la División 4, Genera Colville, contra la brecha de la
Trinidad y la División Ligera, a la izquierda, contra la brecha de Santa María. Por último la
División 5, General Leith, se ocuparía del sector oeste atacando el baluarte de San Vicente.
El ataque principal sobre las brechas fue un sonoro fracaso por las acertadas disposiciones
de los defensores, que produjeron una auténtica matanza entre los atacantes. Hubo de ser
Leith el que penetrara por San Vicente, junto a la Puerta de las Palmas, girando a la derecha
para coger de ﬂanco a los defensores de la brechas el que ayudara a desenredar la situación.
Picton ya hacía tiempo que había tomado el castillo, sorprendiendo a la débil defensa, y lo
ocupaba sin poder salir de él.
El General Philippon al ver atacantes dentro de la ciudad, en varios puntos, decide retirarse
al Fuerte de San Cristobal, donde se rendirá al amanecer del día
8.- El Mariscal Soult recibe en Villafranca de los Barros la noticia de la rendición de Badajoz,
que durante varios días será saqueada por los asaltantes británicos, que causarían más daño
en la población civil de los que habían provocado los ocupantes durante cerca de un año.
24.- Wellington ordena a Hill que se prepare para atacar “Lugar Nuevo”, en las proximidades
de Almaraz.
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Mayo
Dueño Wellington de la frontera portuguesa decide asestar un golpe por la zona norte,
Salamanca, lo que le permitiría penetrar en Castilla y cortar las principales vías de
comunicación con Francia, quedando casi aislados los ejércitos franceses de Andalucía y del
centro.
El llamado Ejército francés de Portugal, establecido en Salamanca y nortede Cáceres, era
dueño del Camino Real de Madrid, lo que permitía una rápida reunión de éste ejército con el
de Andalucía, como ya había sido probado anteriormente.
7.- Wellington despacha la orden de ataque a Lugar Nuevo, puente de barcas establecido y
custodiado por los franceses en las inmediaciones del derruido puente de Almaraz.
El Mariscal francés Marmont ordena al General Foy, División 1, que refuerce la vigilancia de
Lugar Nuevo.
11.- El general británico Hill parte de Almendralejo en dirección Mérida, donde ha de reunirse
con nuevas fuerzas para dirigirse a Jaraicejo.
12.- El Regimiento de Infantería 2º de Jaén entra en Olivenza, donde permanecerá hasta el
20.
13.- Hill atraviesa el Guadiana por Mérida y toma el camino de Madrid, el
14 pernoctará en Villamesía y el 15 en Trujillo.
16.- Las fuerzas de Hill se establecen en un bosque cercano a Jaraicejo con la misión de
sorprender al día siguiente a las guarniciones franceses en el puerto de Miravete.
17.- Las tropas del General Hill, divididas en tres columnas, dos para atacar la altura de
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Miravete y una para atacar lugar Nuevo son advertidas por los franceses, bien atrincherados
en el castillo antiguo y otras obras controlan el paso.
18.- Al anochecer de éste día Hill con su columna de ataque inicia el avance por el Paso de la
Cueva hacia La Higuera y Romangordo , para alcanzar su objetivo, Fuerte Napoleón, al
amanecer del 19.
19.- El paso del río Tajo estaba custodiado al sur, margen izquierda, por el llamado Fuerte
Napoleón, en una altura que dominaba el paso y una obra fortiﬁcada en la misma orilla,
cabeza de puente, y por el norte, margen derecha, por una pequeña luneta y el llamado
Fuerte Ragusa.
Hill despliega sus 3.000 hombres, sin ser notado, muy cerca de Fuerte Napoleón, defendido
por unos 200 franceses. Al amanecer se inicia un ataque de diversión en las alturas de
Miravete y poco después el asalto de unos 500 hombres contra el Fuerte Napoleón y la obra
de la orilla, otros 500 soldados aliados, permaneciendo el resto como reserva en caso
necesario. Tras una primera resistencia francesa, muy dura, son superados y deben
replegarse a la cabeza de
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
puente, donde el pánico se apodera de la guarnición que incluso se arroja al río para escapar.
Al norte Fuerte Ragusa intenta ayudar , con sus fuegos de artillería,pero al ver a los aliados
atravesar el el Tajo se dan a la fuga sin combatir.
Los ingleses se apoderan de Lugar Nuevo y algunas patrullas llegan incluso a Almaraz, luego
destruyen todas las obras y el puente de barcas, dejando imposible el paso del Tajo.
20.- Se retiran todas las fuerzas aliadas de la zona de Mirabete. Hill permanecerá dos días en
Trujillo antes de alcanzar Mérida el 27.
21 y 22.- Escándalo en Valdefuentes donde un teniente del Batallón de Infantería de Mérida
se conduce de manera violenta contra las autoridades reclamando diversas raciones de pan
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y carne.
24.- Los franceses reaccionan tarde ante esta sorpresa y, no pudiendo pasar el Tajo en este
punto, el General Foy lo hará por el Puente del Arzobispo el 21. Alcanzan el 22 Bohonal y al
día siguiente Romangordo. El 24 Jaraicejo y Trujillo el 25.
Coincidiendo con esta operación, el General Wellington encarga al Coronel Sturgeon y al
Mayor Todd el arreglo del Puente de Alcántara.
28.- Tras dejar patrullas en el Puerto de Santa Cruz y Trujillo, el General Foy retrocede por la
comarca de Guadalupe. Alcanza Torrecilla esta noche y Castañar al día siguiente.
Junio
1.- El Regimiento de Caballería Sagunto sostiene combates en Santa Marta de los Barros.
5.- Combates en Usagre, donde toma parte el Regimiento de Caballería Sagunto.
10.- Combate de Berlanga. Interviene el Regimiento de Caballería Sagunto.
11.- El Puente de Alcántara queda practicable, incluso para la artillería, lo que signiﬁca una
mejora de las comunicaciones norte sur de las fuerzas aliadas;que tiene mucho más valor al
contar con la pérdida francesa del paso del Tajoen Lugar Nuevo.
Combate de Maguilla.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Julio
24.- La Regencia conﬁere la Capitanía general de Extremadura y la Presidencia de la Real
Audiencia al Marqués del Palacio, Domingo Mariano Traggia y Uribarri .
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Octubre
24.- Se constituye la Diputación provincial de Extremadura y se disuelve la junta Suprema de
Extremadura.
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