Ramón Rubiales Gª del Valle

Actuaciones de la Guerrilla y el Ejército en la Comarca de las Villas
durante la Guerra de la Independencia (1810-1812)

ACTUACIONES DE LA GUERRILLA Y EL EJÉRCITO
EN LA COMARCA DE LAS VILLAS DURANTE
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1810-1812)

Ramón Rubiales García del Valle

XII Jornadas Histórico-Artísticas de las Cuatro Villas
Villanueva del Arzobispo, 9 y 10 de abril de 2011
XII Jornadas Histórico-Artísticas de las Cuatro Villas

2

Ramón Rubiales Gª del Valle

Actuaciones de la Guerrilla y el Ejército en la Comarca de las Villas
durante la Guerra de la Independencia (1810-1812)

Índice:
Introducción…………………………………..………………………….…………………… 4
Las tropas de Napoleón entran en Andalucía……………..……………....…………………… 4
Formación de las Guerrillas de Andalucía………………..………….……………………...…. 6
Creación de las Guerrillas de Jaén. El Teniente Jacobo María de Espinosa y Quintana……….... 8
Teniente Coronel Hermenegildo Bielsa, primer Comandante General de las Guerrillas de
Jaén.……………………………………………………...……………...……………....……... 9
El Brigadier Antonio Osorio Calvache asume el mando de las Guerrillas de Jaén………..….… 13
Muerte del Brigadier Calvache en Villacarrillo………………………………………………… 16
El Teniente Coronel D. Francisco Gómez de Barreda y Aguado, Comandante del
Batallón de Voluntarios de Burgos y nuevo Jefe de las Guerrillas de Jaén………..……………. 18
Formación del Batallón de Voluntarios y del Escuadrón de Cazadores de Jaén, por el
Coronel D. Manuel Peralta, Comandante General interino de las Guerrillas de Jaén……….…. 22
D. Antonio Porta y Bringas, Comandante General del Reino de Jaén.
Muerte del Teniente D. Juan de Uribe……………………………………………………...… 24
Promulgación de la Constitución de 1812. Retirada de los franceses de Andalucía………..….. 29
Archivos y otras fuentes bibliográficas………………………………………………...……... 33
Apéndice documental………………………………..………….……………………………. 34

XII Jornadas Histórico-Artísticas de las Cuatro Villas

3

Ramón Rubiales Gª del Valle

Actuaciones de la Guerrilla y el Ejército en la Comarca de las Villas
durante la Guerra de la Independencia (1810-1812)

ACTUACIONES DE LAS GUERRILLAS Y EL EJÉRCITO EN LA COMARCA DE LAS
VILLAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1810-1812)
Introducción.
Con este trabajo se pretende dar a conocer una serie de acciones que tuvieron lugar en la Comarca
Las Villas durante la invasión francesa de las tropas de Napoleón, en el periodo de ocupación de
Andalucía (1810 a 1812). Se trata de hechos donde participaron partidas de guerrilleros populares, entre
los que destacan: Pedro Alcalde, Gerónimo Moreno, Juan y Pedro María de Uribe, Antonio Fernández,
Gerónimo Ramírez, etc., así como sus jefes directos como Comandantes Generales de las Guerrillas del
Reino de Jaén, que por orden cronológico fueron: el Teniente Coronel Bielsa, el Brigadier Calvache
(muerto en Villacarrillo), el Teniente Coronel Francisco Gómez de Barreda, el Coronel Peralta y por
último el Brigadier Antonio Porta. Las Guerrillas se convertirían en el Batallón de Voluntarios y el
Escuadrón de Cazadores, de Jaén, a cuyo mando estarían, respectivamente, dos destacados militares; los
Tenientes Coroneles Lorenzo Cerezo y Bernardo Márquez, con quienes continuarían las acciones y
terminarían, como en la mayoría de los casos, definitivamente militarizadas e integradas en el ejército
regular, consiguiendo desbaratar, entorpecer o impedir gran parte de los objetivos de los franceses en
tierras de Jaén, e incluso más allá de sus confines. Su misión, en definitiva, va a consistir en proteger a los
pueblos e interferir los aprovisionamientos y comunicaciones enemigas con Andalucía, además de servir
de barrera defensiva y ofensiva contra posibles ataques franceses al Ejército Español del Centro, situado
en Murcia, y de cuya 1ª división, al mando del General Ambrosio de la Cuadra, dependían 1.
Aunque en un principio fue una contienda donde el bando español se encontraba disperso y
desorganizado, enseguida las Guerrillas, formadas por restos del ejército y paisanos de todas clases,
asumieron un papel primordial en el hostigamiento a los franceses. Conviene destacar que mantuvieron
una fluida comunicación con los Generales al mando de los Ejércitos, que en todo momento estaban al
tanto de sus operaciones y de los movimientos enemigos.
Las principales fuentes utilizadas, junto con las gacetas oficiales de la época, han sido los
documentos existentes en el Archivo Histórico Nacional referidos a la Guerra de la Independencia
Española, entre los que se recogen diarios históricos de campaña e infinidad de partes, oficios y
confidencias que se remitían entre los protagonistas de esta guerra; fuentes de primera mano que ha sido
preciso rastrear minuciosamente para poder encontrar, entre sus miles de folios, las referencias a nuestra
Comarca que aquí plasmamos. También se han consultado las actas capitulares de la época, aunque sólo se
conservan de forma incompleta, de los Ayuntamientos de Iznatoraf y Villacarrillo. En la documentación
examinada apenas hemos encontrado referencias a la localidad de Sorihuela, aunque indudablemente esto
no significa la ausencia de acontecimientos relacionados con los franceses.
Las tropas de Napoleón entran en Andalucía
Según expuso el Ministro de Guerra en su comparecencia en el Senado en 1810, el estado de las
fuerzas francesas en España rondaba los 300.000 hombres; entre los que ya estaban, los que se reunieron
en Bayona y los que fueron entrando después 2.
Con el objetivo, marcado por Napoleón, de expulsar a los Ingleses de Portugal y volver luego
sobre España, José Bonaparte, se propuso invadir Andalucía, y así facilitar la entrada de sus tropas por
Extremadura a Portugal, logrando también rendir la Junta Central, y con ello España, al quedar sin
Gobierno. Plan para el que contó con los cuerpos 1º (23.000 hombres), 4º (11.000), y 5º (17.000), de la
“Armée Impérial d’Espagne”, mandados por los Generales Víctor, Sebastiani y el Mariscal Mortier, así como
la reserva a cargo de Dessolles (9.000). Todos a las órdenes del Mariscal Soult, Duque de Dalmacia.
La entrada en Andalucía se produce el 20 de enero de 1810, ocasionando el traslado de Junta
Suprema Central a la Isla de León (hoy San Fernando) en Cádiz. Seguidamente la Junta se disuelve y el
poder lo asume el Consejo de Regencia de España e Indias, con el encargo de convocar Cortes.
“Instrucciones a los cuerpos destinados en las sierras de Segura y Alcaráz, en caso de que los enemigos se dirijan a la capital de Murcia”. Archivo
Municipal de Zaragoza. General Palafox, sig. 4-2/1-206, caja 08148, págs. 316 a 318.
2 Su origen parece ser la derrota de los austriacos en Wagram en julio de 1809. Gracias a esta victoria Napoleón pudo contar con
90.000 soldados, parte de los cuales fueron llegando paulatinamente a España asegurando las plazas que unían sus líneas de
comunicación con Francia. Envalentonado por este refuerzo, José I y el Mayor General Soult, duque de Dalmacia, inician una
ofensiva por la Mancha para penetrar en Andalucía y el 1º día de febrero de 1810 hacen su entrada en Sevilla. MARTÍNEZ de
VELASCO, Ángel: “España, 1808-1833. Manual de Historia de España”. Historia 16, vol. nº 5, p. 69. Madrid, 1990. Reseña recogida
por LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel, en “El inicio de la invasión francesa por el sur de Extremadura en 1811”, UNED, Algeciras.
1
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El Ejército Español del Centro, mandado por el General Areizaga, queda disperso tras la batalla
de Ocaña. Sus apenas 30.000 hombres 3 se distribuyen por las Sierras, pero carentes de buena organización,
resultan incapaces de evitar la invasión de Andalucía, que tiene lugar por cuatro puntos distintos: Por un
lado el General Sebastiani penetra por Villanueva de los Infantes para dirigirse a Montizón, donde se
encuentra con el General español Gaspar Vigodet, que ocupa las posiciones de Venta Nueva y Venta
Quemada, librando batalla con menores fuerzas que obligan a los nuestros a retirarse sin conseguir frenar
su avance, causando la dispersión de la División cuyos restos reúne Vigodet en Santisteban del Puerto, a
cuya localidad habían llegado, en semejantes condiciones, el General en Jefe Areizaga y los de División,
Girón y Lacy. Sebastiani continúa su marcha, y en Arquillos acaba con los restos de la División de
Castejón. Por otro lado el General Víctor entra por Almadén, siguiendo la ruta de la Plata hasta llegar a
Andújar, después de dispersar las divisiones de Zerains y Copons. El General Dessolles accede por el
Puente del Rey, y el General Gazán por el puerto del Muradal, uniéndose a Dessolles en las Correderas,
con apenas resistencia en la zona del Collado de los Jardines (en Santa Elena) por parte de las fuerzas del
General Girón, lo que deja libre el paso a José Bonaparte.
Andújar es el punto de encuentro del Iº y Vº Cuerpo, desde donde continúan su conquista rumbo
a Córdoba. El IVº Cuerpo y la Brigada de Reserva de Dessolles, tras pasar por Linares y destacar fuerzas
Sebastiani a Úbeda y Baeza, se reúnen en esta última población para seguir con dirección Jaén y Granada.
La entrada a Úbeda de las tropas francesas del IVº Cuerpo de Ejército, por el camino de Montizón, al
frente del General Sebastiani, se produce el 22 de enero de 1810 4. Allí permanecerán, aunque con algunas
interrupciones, hasta el día 18 de septiembre de 1812.
Los franceses siguen avanzando, y Sebastiani entra en Jaén el 23 de enero, y el 27 aplasta al
General Freire5 a su paso por Alcalá la Real. Un día más tarde llegan a Granada, y por último, el 3 de
febrero, a Málaga, con el mismo éxito y tras la infructuosa defensa del Coronel Vicente Abelló.
Paralelamente, Víctor toma Córdoba el 26 de enero, en ella se quedará el General Dessolles como
Gobernador Militar de los Reinos de Córdoba y Jaén, y toma Sevilla el 1 de febrero con la única
resistencia del duque de Alburquerque en Écija, quién derrotado se retira a la Isla de León. Desde allí
Víctor se encamina hacia Cádiz, donde el 5 de febrero daría comienzo al sitio del único reducto español
fuera de la dominación francesa, sede de la Junta Central de Gobierno, formada por cinco individuos, con
D. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, a su cabeza. El asedio duraría hasta el 24 de agosto
de 1812. Por otra parte, la entrada en Almería la protagoniza el General Godinot, el 15 de marzo 6.
En Andújar José Napoleón nombra, por decreto de fecha 23 de enero, comisario real en el reino
de Jaén, con poderes administrativos, a D. Joaquín María Sotelo y Segura, consejero de estado, quién
podrá mantener, trasladar y cesar a las justicias y demás autoridades administrativas.
En el mes de marzo, el Rey José I divide a España en prefecturas y subprefecturas, al modo
francés. A la de Jaén le corresponden las subprefecturas de Jaén, la Carolina y Úbeda 7.
Al mismo tiempo, entre febrero y marzo, se crean fuerzas paramilitares, como la Milicia Cívica,
Cazadores de Montaña, Brigadas y Compañías Francas de Escopeteros. Todas bajo la jurisdicción de los
militares franceses, pero controladas por inspectores españoles afrancesados. El responsable en la
Prefectura Giennense fue Jorge Galván. Aunque su misión era mantener el orden público interior, y
3 Se distribuían en 5 divisiones y unidades sueltas, a las órdenes de los Mariscales de Campo Girón y González Castejón, los
Brigadieres Lacy, Copons, Vigodet, Zeraín y Zayas. “Estado de la organización y fuerzas de los Ejércitos Españoles beligerantes en la
Península, durante la Guerra de España contra Bonaparte”. Sec. de Historia Militar 1821, Barcelona 1822.
4 SANJUAN, José. “Resumen histórico de los acontecimientos ocurridos en Cazorla cuando la Guerra de la Independencia (1810-1812)”. Cazorla,
1846. Por esta obra sabemos que una descubierta francesa de caballería se aproximó a Cazorla (probablemente procedente de
Úbeda) el día 23 de enero de 1810, y tal vez también por las Villas.
5 Manuel Alberto Freire Andrade Armijo (*Carmona 1767 +Madrid 1835), jefe de la caballería del Ejército del Centro, y después
del 2º y 3º Ejército. En 1812 mandó el 4º Ejército. Recibió la Laureada de San Fernando por la batalla de San Marcial (1813).
6 “Los Guerrilleros en 1808”. Historia popular de la Guerra de la Independencia”. RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique. Tomo I, pág. 600 y
ss.1895. “Historia del levantamiento Guerra y Revolución en España”, por José Mª Queipo de Llano, Conde de Toreno, 1851. “Guerrilla,
contraguerrilla y delincuencia en la Andalucía Napoleónica (1810-1812)”, tomo I, por Francisco Luis Díaz Torrejón, Fundación para el
desarrollo de los pueblos de la ruta del Tempranillo. Ed. Castillo Anzur. Córdoba, 2004.
7 A la prefectura de la denominó “Guadalquivir Alto”. División provincial, según RD 17-IV-1810 firmado por José I Bonaparte.
Apenas fue operativa pues el Gobierno de José I no controlaba todo el territorio español y además su hermano Napoleón creó
administraciones militares propias. Fue abolida por Fernando VII en 1814. En 1810 era prefecto de Jaén D. Manuel de Mier, y
subprefectos de Jaén, la Carolina y Úbeda, respectivamente: D. Fernando Chaves, D. Mariano Villalta, y D. Miguel José García
(AHMU, acta capitular del 3 de julio, y Gaceta de Madrid, Vol. 2, pág. 562, del 13 de mayo de 1810). Previamente, por edicto del día 2
de marzo, el General Dessolles, había dividido Jaén en cuatro partes: Jaén, Baeza, Úbeda y Martos. AHN. Div.-Colec., 74, nº 66-5.
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disuadir a las guerrillas, tuvieron un peso relativo en la contienda. En Jaén se forma el 8º Regimiento de
Infantería de Línea por decreto de José Napoleón, dado en Granada el 20 de marzo de 1810. Mientras
tanto, la Junta nombra al Marqués de la Romana, General del Ejército de la Izquierda y al General Joaquín
Blake y Joyes 8, Jefe del Ejército del Centro, éste último procedente de la Jefatura de Cataluña.
José Napoleón, por Real Decreto de 23 de abril de 1810, organiza su ejército de España en 15
Divisiones, correspondiendo a Andalucía las numero 12, 13 y 14, ésta última repartida entre Granada y
Jaén, aunque sus ejércitos se movían indistintamente según los criterios del propio General Soult, quién en
pareja Jaén con Córdoba, quedando bajo la División de Reserva de Dessolles, con el fin de proteger las
comunicaciones con la Mancha. La Prefectura Giennense le corresponde al Regimiento nº 55 de línea,
perteneciente a la 2ª Brigada, a cuyo mando estarían sucesivamente, como Gobernadores Militares
Subalternos, el General de Brigada Louis Liger-Belair, el General de Brigada François Chauvel, de junio a
diciembre de 1810, el Coronel Henrry Cesar Schwiter, de enero a mayo de 1811, el General de Brigada
François Lallemand, hasta el 7 de febrero de 1812, y el también General de Brigada François León
Ormancey, hasta la evacuación de los franceses de Andalucía, en septiembre de 1812. Dessolles
permanecería como Gobernador Militar de ambas Provincias hasta mayo de 1810, luego le sucedería el
General de Brigada Deo-Gratias Godinot (del 2 de junio de 1810, al 16 de abril de 1811), y el General de
Brigada Alexandre Digeón, hasta la retirada de Andalucía. El Cuartel General y Estado Mayor de
Andalucía, sede de la “Armée du Midi” (Ejército del Sur), se sitúa en Sevilla, con su Jefe, el Mariscal Henry
Grévedon Soult, Duque de Dalmacia 9.
La prensa afrancesada se hace visible a través de las Gacetas de las distintas provincias, de obligada
suscripción por parte de los municipios, y desde donde los franceses pretenden hacerse con la opinión
popular y combatir a los insurgentes y guerrilleros (llamados por ellos brigands), denigrando su cometido.
Fruto de la invasión de Andalucía, se estiman entre 5.000 y 6.000 las bajas españolas, incluidos
muertos y heridos, y alrededor de 8.000 prisioneros.
Formación de las Guerrillas de Andalucía.
La ventaja de las guerrillas está en su agilidad para moverse frente a la lentitud de los grandes
ejércitos. Y más aún teniendo el amparo del terreno que conoce y domina, en nuestro caso las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, permitiéndoles aparecer y desaparecer con facilidad, agregándose las distintas
partidas para el ataque sorpresa y dispersándose, una vez concluida su misión, en direcciones distintas,
dificultando su seguimiento. Además, siempre procuran atacar a unidades de poca envergadura, lo que les
posibilita en la mayoría de los casos hacer mucho daño y salir airosas de la contienda. No obstante,
nuestras guerrillas llegan a participar en numerosas ocasiones en operaciones con las tropas regulares
contribuyendo a su éxito e incluso, a veces, dificultándolo por falta de táctica. Pero ante la desorganización
inicial del ejército regular fue la mejor forma de comenzar el levantamiento contra los enemigos. Ya en
1812 la mayoría de las partidas de guerrilla estaban militarizadas, formando parte de distintas unidades del
ejército. Teniendo a su frente oficiales, o bien paisanos aventureros e incluso religiosos, habilitados para ello.
Los pueblos con carácter general amparan las guerrillas, a pesar de que ello les ocasiona
importantes perjuicios, pues es la excusa perfecta para que las tropas francesas arrasen, expolien y asesinen
a sus vecinos. Ejemplo de ello lo tenemos en localidades como Cazorla 10.
Ilustre General que realizo su carrera militar en Infantería. Tomó parte en numerosas campañas, sobre todo en la Guerra de la
Independencia como Teniente General. En 1815 fue nombrado Ingeniero General, cargo que conservó 5 años, durante los cuales
dio un fuerte impulso a la Academia de Ingenieros, llevando a cabo una reforma del Regimiento de Ingenieros, creando las
compañías de Pontoneros y las del Tren de Herramientas.
9 Conde Horace-Francois-Bastien Sebastiani de la Porta (1772-1851), General de División, manda el IV Cuerpo de Ejército
(20.02.1809-10.05.1811) en España y se sitúa en Granada. Gobernadores de Jaén: Barón Louis Liger-Belair (1762-1835), General de
División en 1812 / François Chauvel, General de Brigada / Barón Henry-Cesar-Auguste Schwiter (1768-1839), General de Brigada
(04.09.1812) / Barón Francois-Antoine Lallemand (1774-1839), sirvió en el 27º Rgto. de Dragones, General de División en 1812,
resultó herido el 22-7-1811 / Barón Francois-Leon Ormancey (1754-1824), General de Brigada el 30-10-1810, desde el 7-02-1811.
Gobernadores de Jaén y Córdoba: Barón Deo-Gratias-Nicolas Godinot (1765-1811), General de División / Marqués Jean JacquesJoseph-Paul Dessolles (1767-1828), General de División (enero de 1810) / Barón Deo-Gratias-Nicolas Godinot (1765-1811), General
de División, se suicidó en Sevilla, tras fracasar en la toma de Tarifa, a finales de octubre de 1811 /Barón Alexandre-Elisabeth-Michel
Digeón (1771-1826), General de División de Caballería, Gobernador de Jaén y Córdoba, desde el 14-03-1811.
10 El 1º de abril de 1813, la Regencia del Reino, en ausencia y nombre del Rey Fernando VI, concedió a Cazorla el título de
Ciudad con la consideración de “Muy Noble y Leal”, “…por sus servicios y el admirable y singular entusiasmo de sus beneméritos habitantes, que
8
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Los franceses para luchar contra las guerrillas de la provincia de Jaén, se ven precisados a crear
tropas volantes de hasta 2.000 hombres que corretean por todos los pueblos saqueando y creando el terror.
El General Blake, por orden de la Junta Central, comienza el levantamiento por la Loma de
Úbeda, las Sierras de Cazorla y Segura y las Alpujarras. Labor que continuaría el General Freire tras ser
llamado Blake a la defensa de Cádiz, que tras la amenaza de Sebastiani se ve forzado a retirarse de Murcia
a Cartagena y Alicante. Por este motivo, Blake vuelve a Murcia desde donde dirige un ejército de unos
14.000 infantes y 2.000 caballos, además de cientos de Guerrilleros 11.
En Villacarrillo el 1 de enero de 1810 ante el Alcalde Mayor Corregidor, Dr. D. Casimiro
Carrasco, toman posesión los alcaldes ordinarios D. Fernando Ballesteros de la Dueña (estado noble) y D.
Cristóbal de Mora y Cantos (estado general), nombrados por el Cardenal Arzobispo de Toledo D. Luis de
Borbón. El 24 de febrero lo hacen el resto de los cargos, pero nada se dice de la invasión de Andalucía por
las tropas francesas, cuya entrada ya se había producido, y probablemente habrían pasado por la Comarca
de las Villas procedentes de la vecina ciudad de Úbeda, donde se encontraban acantonadas, pues nos
consta que desfilaron destacamentos por la Loma: concretamente uno de caballería pasó el río
Guadalquivir la tarde del día 23 de enero, llegando hasta las inmediaciones de Cazorla, desde donde hizo
un reconocimiento y se retiró; seguramente debido a que la noche comenzaba y al rumor de que había
reunión de tropa. Ya no volverán a esta localidad hasta el 30 de marzo, dirigidas por el comandante Mr.
Taudang 12. En Iznatoraf los Alcaldes designados son D. Juan Donaire y D. Andrés García 13.
A finales del mes de marzo el cabildo municipal de Villacarrillo, recibe un escrito del corregidor
de Úbeda D. Manuel de la Paz López Bago, reclamando, en nombre del Comandante francés de la ciudad,
36 fanegas de cebada para sus tropas, además de las camas, carneros y vacas, que están pedidas, para
enviarlas a Jaén, amenazando con enviar un destacamento francés a exigirlos militarmente si en el plazo de
24 horas no lo cumplen, o bien se llevarán preso al Alcalde (fig. 1).
En Villacarrillo la primera noticia relacionada con el levantamiento se produce el 2 de abril de
1810 cuando, desde Segura de la Sierra, el Teniente al mando de las Guerrillas de Jaén, D. Jacobo María de
Espinosa, envía al General en Jefe del Ejército del Centro varias alhajas de plata procedentes de su Iglesia
que le han sido entregadas por el Prior D. Manuel Palomino y Morales, parece ser que el citado oficial las
libró de ir a manos francesas (fig. 2). El Prior Palomino debió sentirse perseguido por los enemigos, pues
se retiró a Segura de la Sierra, y no regresó hasta la salida de los invasores. Sospechamos que una vez
salvadas de los enemigos, las alhajas debieron servir para sufragar los gastos del Ejército Español.
También por esas fechas el Teniente Espinosa remite 46 soldados dispersos con el Subteniente del
Regimiento Provincial de Jaén D. Cristóbal Baltanás 14, quién recién fugado de los enemigos se había unido
a sus partidas. Entre los dispersos se encuentran cinco aprehendidos por la Justicia de Iznatoraf, por haber
cometido ciertos excesos. El propio Teniente, decide abrir sumario contra los Alcaldes de Villacarrillo, a
quienes tiene intención de apresar y remitir al Cuartel General. El Corregidor D. Casimiro Carrasco, que lo
sospecha, se traslada a Úbeda para pedir auxilio a las tropas francesas, las cuales entran a la Villa el día uno
de abril, en número de 300 infantes y 200 caballos. Los enemigos en el intento de acabar con el Teniente
Espinosa, ese mismo día, incendian la ermita del Cristo de la Veracruz y el Convento de Religiosos
Franciscanos. Espinosa remite un parte al General en Jefe, en el que señala que las Justicias de estos
pueblos han tomado partido por los franceses, de tal forma que sólo a la fuerza apoyan su causa, también
pone de manifiesto su poco celo y patriotismo. Lógicamente entendemos todo esto como consecuencia
del temor a las represalias de los invasores, miedo que con el tiempo se iría disipando, a favor de un
sentimiento patriótico y de libertad 15.
En el acta del cabildo del día 6 de abril, ya no aparece el sello de Fernando VII, lo que
significa que los franceses controlaban el municipio, prueba de ello es que en el mismo se da cuenta
constantemente han despreciado la pérdida y ruina de sus bienes, el incendio de sus hogares y aún su propia existencia, por no rendirse al yugo opresor de
los enemigos…”, durante la Guerra de la Independencia. AHN. Diversos-Colecciones, 106, nº 14.
11 Obra citada, “Los Guerrilleros en 1808”. Historia popular de la Guerra de la Independencia”, RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique. T. I. 1895.
“Historia del levantamiento Guerra y Revolución en España”, QUEIPO DE LLANO, José Mª, Conde de Toreno, 1851.
12 SANJUÁN, José. “Resumen histórico de los acontecimientos ocurridos en Cazorla cuando la Guerra de la Independencia”. Baeza, 1846. Desde
el 9 de marzo, las tropas francesas se establecen en Úbeda (“Historia de Úbeda”. Ruiz Prieto, M. Ed. Digital Asoc. A. Cazabán, 1906-2006).
13 Archivos Históricos Municipales de Villacarrillo (acta 1-01-1810) e Iznatoraf (libro capitular, nombramientos dados por el
Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Luis Mª de Borbón, de fecha 23-12-1809).
14 Creemos que debe tratarse de Cristóbal Baltanás y Guerra, natural de Villanueva del Arzobispo y Alcalde de Villacarrillo en 1825.
15 AHN, Depósito de la Guerra. Diversos Colecciones, 111, nº 28, 2-04-1810.
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de la imposición de varias contribuciones por importe de 65.000 reales, de los cuales 55.000 se abonan al
Gobierno afrancesado de Jaén, 12.000 al Comandante de caballería de las tropas francesas, y 3.000, por vía
de socorro, que se pagaron al Comandante de las Guerrillas D. Jacobo María de Espinosa. Siendo
necesario su repartimiento entre los vecinos, junto con otros gastos precisos e indispensables de propios,
como comisiones, guías y cuentas de Jueces. Se anticiparon por algunos vecinos 73.080 reales.
Descontando las existencias, la cantidad a repartir asciende a 69.780 reales, a los que hay que sumar 1.450
del valor de dos novillos que entregó al Ejército Imperial Juan Fernández Castillo. Se nombran
repartidores a Juan Rodero, Juan de Mora Chomo, Juan Jacinto Flor y Alfonso Herreros.
El acta capitular del 23 de abril nos refiere la ausencia de muchos villacarrillenses, que temerosos
tras la invasión francesa abandonaron la Villa para refugiarse en la Sierra, aunque la mayor parte regresaría
ante el anuncio de que no tomarían represalias contra los que entregasen las armas.
El 12 de junio de 1810, el Prefecto de Jaén, D. Manuel de Echazarreta, nombra nuevo Corregidor
de Villacarrillo a D. Manuel Ignacio Crespo, Abogado de los Reales Consejos (fig. 3). La Corporación
Municipal se dirige el día 15 a la casa del Alcalde Ordinario D. Fernando Ballesteros (lugar donde reside),
mostrándole el oficio y título del que es beneficiario, aceptando y jurando el cargo ante el citado Alcalde.
Pocos días después, el 31 de julio, el mismo Corregidor delega sus funciones en el Regidor Decano D.
Martín Román de Vilches, con la excusa de que debe marcharse esa noche con las tropas francesas
acantonadas en la Villa (fig. 4).
Creación de las Guerrillas de Jaén. El Teniente Jacobo María de Espinosa y Quintana 16.
Después de participar en la batalla de Ocaña, el Teniente Jacobo
María de Espinosa es enviado por el General Blake con el encargo de
sublevar los pueblos de Jaén. Con esta intención, en enero de 1810,
organiza, en Villanueva del Arzobispo, la partida de Guerrilla
denominada de Jaén, que se compone de paisanos y dispersos del
término. En su origen contaba con 50 soldados y 30 paisanos; teniendo a
su frente, además del propio Espinosa, al Subteniente Villacarrillense
Juan de Uribe y Setiles 17. La partida se armó, montó y vistió en dicha
Villa, operando en ella. Su primer encuentro con los enemigos se
produce en el mismo mes de marzo de 1810, entre Villacarrillo y
Villanueva, cuando combate contra 90 franceses de infantería, de los que
cuatro resultan muertos y el resto huye 18.
Tras la incorporación del Teniente Coronel Bielsa, al mando de
las Guerrillas de Jaén, el Teniente Espinosa es destinado como Ayudante
de Campo del Comandante General del Estado Mayor del Ejército D.
José O’donnell.
Jacobo Mª Espinosa de los Monteros y Quintana Cantabrana,
promotor de las guerrillas de Jaén, procedía de familia noble y
vallisoletana, había nacido en Algeciras, el 21 de diciembre de 1793, fue
III Barón del Solar de Espinosa de los Monteros y Caballero de la Orden

Jacobo Mª Espinosa

16 Ver: “Documentos de probanza para ingreso en la orden de Santiago”, Madrid 15 de junio de 1844; “Jumilla: repertorio heráldico”, por José
M. Cutillas de Mora. Pág. 337 y ss. Editora regional de Murcia, 2002. Ver también “Resúmenes históricos de la fuerza, operaciones y
posiciones, de 1812”, AHN Madrid. Desde 1998, el título de Barón del Solar de Espinosa lo ostenta su descendiente Jacobo Eugenio
Espinosa de los Monteros y Devesa. Su nieta Mª Concepción, casó con el que fuera presidente del gobierno Cánovas del Castillo.
17 Juan de Uribe y Setiles, Teniente de Caballería. Villacarrillense, nacido en 1783. Hijo de Juan Uribe y Moya (Villacarrillo) y de
Inés Setiles Román (Iznatoraf). Su hermano Pedro María era Capitán honorario de Caballería y Comandante de armas en
Villacarrillo en 1817 (esposa de éste fue Cristobalina Bustos y Bustos, siendo sus hijos Mª Carmen, que casó con Tomás
Sanmartín Rubiales, e Inés, que casó con Pablo Serrano). En 1830 vivió en la calle Carrera (Ministro Benavides) y en 1835 en la
Corredera (La Feria). Su hermana Joaquina casó con Francisco Corencia Bravo (ascendiente de los actuales Corencia). El
historiador Rodríguez Solís menciona a Uribe y Mateo Gómez como guerrilleros de mérito sobresaliente en la provincia de Jaén,
quienes unidos con Alcalde y Moreno, o solos, según sus necesidades del momento, batieron con sus guerrillas a los
destacamentos franceses de quesada, Jódar, Posailla, Alamillo y otros cien puntos. También nos da a entender que entre Uribe y
Moreno hubo algunas diferencias, que el General Blake, restableció en agosto de 1810.
18 Capitanía General de Andalucía. “Noticia de las partidas de guerrilla o cuerpos francos que se formaron en los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén,
entre los años 1809 y 1813, en la pasada campaña contra los franceses. En cumplimiento de la Real Orden de 25-7-1816 – Cádiz 1-8-1817 – El
Marqués de Castelldosrius”. AHN. Diversos-Colecciones, 124, nº 50 – 3.
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de Santiago, Gran Cruz de San Fernando, Carlos III y San Hermenegildo, Gentilhombre de Cámara de
S.M. Con el empleo de Teniente General de los Ejércitos Nacionales fue Ministro de Guerra interino
desde el 8 al 17 de enero de 1838, durante la Regencia de Mª Cristina de Borbón, y Senador del Reino
entre 1843 y 1845. Falleció en Jumilla el 29 de diciembre de 1853, ciudad donde había casado, el 11 de
octubre de 1813, con Juana de Cutillas y Lozano.
Teniente Coronel Hermenegildo Bielsa, primer Comandante General de las Guerrillas de Jaén 19.
Hermenegildo Bielsa, Capitán graduado de Teniente Coronel, después de ser destinado como
Capitán agregado al Batallón de Barbastro, hasta abril de 1809, es enviado a mandar las partidas de
Escopeteros del Reino de Jaén en Despeñaperros, donde permanece hasta la entrada de los franceses a
Andalucía 20. Allí, durante diez meses, manda a más de 500 hombres y monta la primera línea de parapetos
de la Sierra. Al entrar los enemigos por Sierra Morena, se le dispersan sus Escopeteros entre Santa Elena y
las Navas de Tolosa, por lo que se dirige a la Sierra de Huelma con el fin de reunir los combatientes que le
fuera posible y colaborar en la defensa de Jaén, plan que se ve frustrado con la entrega de ésta. Pero
enterado de que el General en Jefe del Ejército del Centro D. Joaquín Blake se encontraba en HuercalOvera, el día 10 de febrero de 1810, se dirige a su cuartel general, donde en atención a sus conocimientos
del Reino de Jaén es comisionado, como primer Comandante General, para organizar y levantar las
partidas de guerrillas, y con ellas incomodar a los enemigos, además de recoger y remitir al Cuartel
General, dispersos, armas, caballos, monturas y demás cosas que sean útiles al Ejército. Seguidamente, con
la ayuda de su asistente, un sargento y unos pocos compatriotas que le seguían desde Despeñaperros, se
establece muy cerca del enemigo, en las Sierras de Cazorla y Segura. A partir de aquí difunde proclamas y
disposiciones, que dan su fruto, y al mes de su comisión ya había remitido al Cuartel General más de 500
dispersos, todos los potros de la remonta de Dragones de la Reina que estaban en manos de los enemigos,
y los de los vecinos de Cazorla que tenían cumplidos 4 años, cuyo total ascendía a 82, además de toda la
plata de los conventos de Cazorla y Quesada.
Bielsa llegó a reunir un ejército de dispersos y escopeteros de los pueblos, cuyo objetivo principal
fue batir a los franceses del cuartel general de Úbeda, y evitar en lo posible la vejación de los habitantes de
Jaén. Igualmente amparó a los huidos de las Justicias que los perseguían para entregarlos al Gobierno
intruso. Gracias a sus proclamas en los pueblos Jaén y Córdoba, acopió y remitió al Ejército numerosas
armas, caballos, 144 potros, 17 arrobas de plata, y granos 21 que estaban destinados a los franceses.
Aprehendió varios reos y contrabandistas que hostigaban la provincia, e interceptó mensajes del enemigo.
Todo ello con una fuerza de 5 compañías de dispersos, de unos 100 hombres cada una, 200 Escopeteros y
40 caballos. Con ellas se batió con éxito en los ejidos de Úbeda, aunque el 11 de marzo de 1810 tuvo su
primer revés, cuando, sin disparar un solo tiro, sus tropas le abandonaron en Torreperogil al cargar la
caballería francesa del 26 Regimiento de Dragones, con eficacia, ganando la acción 22.
A consecuencia de la amenaza de Bielsa y sus guerrillas, los franceses se ven obligados a establecer
guarniciones en numerosos pueblos de Jaén, entre los que se encuentran Torreperogil y Villacarrillo. Bielsa
dispuso entonces destacar Partidas en Pozo Alcón (con objeto de observar los movimientos de Baza, que
era su retaguardia), en Huelma, Cabra de Santo Cristo, Quesada y Beas. Con otras volantes para facilitar la
recogida de dispersos e incomodar por todas partes a los enemigos provocando enfrentamientos casi a
diario. En estas fechas el Ejército español se halla retirado en Elche, por lo que las partidas de Bielsa se
encuentran rodeadas del enemigo y sólo amparadas por el abrigo de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
El 31 de marzo el Rey intruso, José Napoleón, visita Jaén procedente de Granada y, según cuenta
la Gaceta, el Pueblo, Ayuntamiento y Clero, salen a recibirlo expresándole su afecto. En su enérgico
Expediente de Bielsa, Archivo General Militar de Segovia (AGMSG), Secc. 1ª, B-2487.
Uno de los cuatro viejos cañones que se apostaron en la defensa del paso de Despeñaperros, el 26 de junio de 1808, y que
estaba bajo el mando del Teniente Coronel D. Pedro de Valdecañas, procedía de Villacarrillo, los otros tres se trajeron del Viso
del Marqués y Sabiote, aunque de nada sirvieron, pues las tropas francesas del General Vedel franquearon el paso desmantelando
a los más de 2.000 soldados apostados en el Peñón del Panadero, próximo a las Correderas (“Historia de la provincia de Ciudad Real”.
Tom. II, pág. 86. Blázquez Aguilera, A. Ávila 1896).
21 Por orden suya, su ayudante D. Andrés de Diego, junto a D. Juan Uribe (al mando de la caballería), y dos piquetes de infantería,
recogieron todos los granos de las tercias (trigo, cebada, centeno y escaña), pertenecientes a los 1º y 2º diezmos, de los pueblos de
Chiclana, Santisteban, Navas, Castellar, y Sorihuela, que los franceses tenían embargados y confiscados para llevar a Úbeda y Jaén,
además de los dispersos. Archivo Municipal de Zaragoza, colección Palafox. Sig. 19-8/1-18, caja 8174, p. 91 y ss.
22 “Gaceta de Córdoba”, del 26 de marzo de 1810.
19
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discurso se interesa porque los españoles contribuyan eficazmente a la tranquilidad y buen orden, como
primer paso para cimentar la felicidad pública, “…único objetivo de su paternal anhelo”. 23
A principios de abril un Edicto del Corregidor de Úbeda D. Manuel de la Paz López Vago manda
la formación de Guardias Cívicas en los pueblos de la Loma y Adelantamiento de Cazorla, con objeto de
mantener el orden interior 24.
El día 7 de abril, desde Cazorla, Bielsa, comunica al General en Jefe del Ejército del Centro que ha
nombrado interinamente como Ayudante a D. Andrés de Diego y Núñez, Teniente de Infantería de la
Corona y efectivo de sus Partidas por orden de su Excelencia de fecha 11 de marzo. Según Bielsa “se trata
del único oficial que tiene instrucción para dichos quehaceres, disciplina y orden de sus guerrillas”. También remite el
expediente instruido contra D. José Álvarez, diácono agregado a sus partidas, que le ha pasado la justicia
de aquella Villa para que lo resuelva, y por otra parte, pide autorización para recoger los pasaportes a
varios jefes de partidas de guerrillas, debido a los excesos e insubordinaciones que están cometiendo. En la
misma misiva, Bielsa, alaba el patriotismo y el buen trato que sus partidas están recibiendo de los vecinos
de Cazorla, lo que agradece en nombre de su General en Jefe. El General Freire, con fecha 12 del abril,
contesta a Bielsa informándole que se ha hecho cargo del Ejército del Centro por haber pasado el General
Blake a Cádiz, que está de acuerdo con su propuesta, y que sea intransigente con los jefes de guerrillas que
no cumplan sus instrucciones, evitando así cualquier tipo de desorden.
El día 4 de mayo Bielsa tiene noticias de que los franceses se dirigen a Cazorla para atacarle, por lo
que manda a D. José Teruel que se situé en la ermita de San Isicio, y a D. Juan Uribe sobre la Iruela. Dos
días más tarde llegan procedentes de Úbeda 150 soldados franceses a Jódar y 200 a Villacarrillo,
igualmente entran en Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo, por lo que Bielsa dispone que D. José Albelda
pase por la barca de Mogón a observarles con su partida de caballería, dando parte el día 7 de que 100
soldados de infantería se dirigen a Cerrillo y 150 al barco del Real, al tiempo de que en Jódar se habían
reunido 320, quienes al siguiente día 8 pasaron la barca de Collejares (cerca de Quesada, en el río
Guadiana Menor), todos en dirección a Cazorla, donde se toca generala y ocupan sus puestos las tropas al
mando del Teniente D. Andrés de Diego, 70 soldados de caballería y 22 lanceros, al mando del Capitán D.
Antonio Valenzuela. Los enemigos, armados con artillería, llegan a las 2 de la tarde parapetándose entre
los olivos, donde fueron atacados por las compañías de granaderos avanzadas, y numerosos paisanos.
Lamentablemente muchos se quedan sin munición, mientras los franceses tratan de tomar una cumbre
para envolverles por el flanco, operación que impide D. Juan de Uribe al cubrir la derecha con su partida.
Los enemigos huyen, y les ataca en su retirada Valenzuela, con su caballería y numerosos paisanos, por lo
que se ven obligados a dirigirse hacia el caudaloso río, lo que también hace Uribe. Mientras, 160 franceses
entran en Cazorla por el camino de Quesada, sin que lo pudieran impedir las partidas que debían cubrir el
punto de San Isício y el Molino del Cubo. El vecindario abandona la Villa, y Bielsa manda retirada a la
Sierra de Alcoray (Chilluevar), orden que la mayoría no cumplió, a pesar de encontrarse sin municiones.
Allí permanece esa noche procurando reunir a su tropa en Castríl, en cuya Villa se entera que los franceses
abandonaron Cazorla sin hacer grandes daños. El resultado de esta acción fue por parte de las tropas
francesas, 60 muertos en el campo de batalla, 20 ahogados en el río, 6 prisioneros, además de otros
muertos a manos de los labradores de los cortijos, también pierden una casa-fuerte, 4 marmitas y otros
efectos. De los españoles, muere un soldado, otros 3 resultan heridos, y 2 paisanos contusos. También
muere Antonio Rodríguez, paisano a cuya viuda e hijos, Bielsa, recomienda, así como cómo a los vecinos
de Cazorla que manifestaron el mayor patriotismo saliendo todos con armas, palos y hoces.
Las Guerrillas se encuentran escasas de pólvora y munición, debiendo obtenerlas a base dinero, de
entre los propios enemigos y recogiendo: platos, hebillas, tinteros, pesas de reloj, en las villas de Cazorla y
la Iruela. Incluso fue necesario fundir el órgano de la iglesia de San Francisco, en Cazorla.
El 15 de mayo, en precaución de nuevos ataques franceses, como así lo indicaba la permanencia
de 200 en Jódar y la salida de 150 desde Úbeda para Villacarrillo, Bielsa ordena a las partidas de D.
Antonio Valenzuela, D. Pedro Alcalde y D. Juan de Uribe, que lo comprueben en Villacarrillo, pero ya se
habían marchado el día anterior, y desde Cazorla, remite al General en Jefe, Freire, los partes
circunstanciados de las acciones del 25 de abril en Jódar, y del 8 de mayo en Cazorla, así como la relación
de los que más se han destacado, al mismo tiempo que le solicita más municiones. Freire le acusa recibo
23
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“Gaceta de Madrid”, núm. 100, de 10/04/1810, págs. 418 a 419.
Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 74, nº 66.
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manifestando que dará conocimiento de las acciones al Rey y que se digne dispensar las gracias que sean
de su soberano agrado. Seguidamente le expresa su satisfacción y gratitud a todos los que han participado,
para que la haga extensiva en su nombre al pueblo de Cazorla. Entre los que intervienen en las indicadas
acciones, con la infantería de granaderos, figura D. Cristóbal Régil Alanís, Capitán de Urbanos de
Villacarrillo 25.
El 5 de agosto sobre las seis de la tarde se presentan en Villacarrillo los franceses en número de
350 infantes y 30 caballos. Juan de Uribe con su compañía de caballería y partida de exploradores,
acompañado de la partida de Jerónimo Moreno, compuesta de unos 70 infantes y 40 caballos, que juntos
suman cerca de 100 infantes y de 80 caballos, deciden rodearlos por derecha e izquierda con la caballería, y
con el grueso tomar la altura que llaman del Molino del Viento (Cuatro Vientos), después de un gran
tiroteo la caballería enemiga avanza con intrepidez hacía dicha altura, pero es rechaza y perseguida durante
¼ de legua. Sin embargo, ante la carga de la infantería francesa, las Guerrillas tienen que retirarse a la
misma altura, tiroteándose cerca de una hora, hasta que Uribe, ante la superioridad de los enemigos y
viendo que Pedro Alcalde, que se encuentra avisado en Iznatoraf, no llegaría a tiempo de socorrerle,
decide retirarse después de rechazar varias veces al enemigo que trató de arrollarlos. A continuación se
dirigieron a los olivares de Iznatoraf donde pasaron la noche, aunque los disparos se mantuvieron durante
gran parte de la madrugada. El resultado fue de 10 bajas enemigas y numerosos heridos. Por parte de las
guerrillas, dos heridos, además del propio Uribe que recibió un leve roce de una bala en un pierna. Según
Uribe; Jerónimo Moreno y Félix Polo, se portaron en la acción con mucha bizarría. Firma un parte,
dirigido al Bielsa, a las 5 de la madrugada del 6 de agosto, desde las Minas del Santo Cristo. Entendemos
que se refiere al Cristo de la Veracruz, y el paraje donde se encontraba sería próximo a su Ermita y al
Convento Franciscano (minas, llamadas también, de los Frailes) 26, anteriormente arrasados por los
franceses. No termina aquí la acción, pues mientras tanto Bielsa, que conocía la situación por el parte
recibido de Uribe, manda que las compañías de Granaderos y 2ª de fusileros, emplazadas en las alturas de
Beas, se dirijan a Villacarrillo al mando de su Ayudante D. Andrés de Diego, para protegerles. Al mismo
tiempo Bielsa, que se encontraba en Cazorla, se traslada también a Villacarrillo. Mientras, ya se han
reunido Uribe y Moreno, con la caballería, Alcalde con su compañía de cazadores, llegado desde Iznatoraf,
y el Alférez de Fragata D. Manuel de la Vega con la 2ª compañía de fusileros, que se encontraba en
Villanueva del Arzobispo. Al amanecer se organizan y atacan al enemigo, batiéndolo de altura en altura las
guerrillas de infantería y caballería, haciéndoles fuego por los costados, y el resto de la tropa, formada con
los fusiles a discreción, rechazando el vivo fuego de los franceses, hasta desalojarlos. Cuando Bielsa llega
se encuentra que los enemigos, a pesar de contar con mayores fuerzas, se retiran precipitadamente por el
camino Úbeda, y tras ellos van las Guerrillas. No obstante las ventajas, deciden retirarse debido a lo
alejados que se encuentran; a que Andrés de Diego aún no había llegado y a los posibles refuerzos. Sin
embargo, Bielsa les persigue con un grupo de 12 hombres que les alcanzan y disparan durante ¼ de
legua. 27
Desde Villacarrillo, Bielsa, da parte al día siguiente al General Jefe del Ejército del Centro, y le
relata el comportamiento de sus hombres en estos términos: “… desde el primer oficial hasta el último soldado se
han portado como unos héroes y han manifestado derramar con gusto su sangre, por libertar a su Religión, Patria y Rey del
yugo que le ha impuesto el Ladrón, el Salteador, y el Brigán Bonaparte. Tengo la satisfacción de que las tropas de mi mando
siempre ven correr a los conquistadores del mundo, y que se van vistiendo y armando con lo que ignominiosamente dejan en el
campo de batalla los que se jactan de que cada uno necesita diez españoles, y ya han visto que menos de los insurgentes hacen,
a muchos más de los que su vanidad tiene muy equivocados, huir atropelladamente”.
Aunque los franceses suelen retirar a los heridos y muertos, se encontraron dos en el campo, y
hubo noticias de que se llevaron un carro de la Venta del Cerro (cortijo próximo a Villacarrillo) cargado
con 12 muertos y más de 20 heridos, además se hizo un prisionero. También se tuvo conocimiento de que
Relación de oficiales e individuos que hicieron servicios de subalternos en el ataque del día 9 de mayo de 1810 en las
inmediaciones de Cazorla y sus aldeas, con indicación de sus méritos. Remitida por Bielsa al Teniente General Blake, Jefe del
Ejército del Centro, desde Cazorla el 13 de mayo de 1810. Expediente Bielsa, AGMSG, Sec. 1ª, B-2487. Cristóbal Régil Alanís,
sería Alcalde noble de Villacarrillo en numerosas ocasiones (1804, 1809, 1812, 1820, 1821 y 1823), paradójicamente en 1812 sería
nombrado bajo gobierno francés.
26PÉREZ RUIZ, A. y PÉREZ FERNÁNDEZ, A., “Exploración de la Mina de los Frailes”. Revista Ahisvi, nº 11 (2012), Villacarrillo.
27 Expediente de Bielsa, Ob. Cit.
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murió el Comandante de la Caballería que resultó herido al comienzo del ataque. Por parte de las
Guerrillas resultó muerto un Sargento y heridos leves 5 soldados. 28
Días después Bielsa recibe instrucciones del Brigadier D. Luis Riquelme solicitándole todos los
individuos de su regimiento y la mitad de la caballería, para cuando se aproxime a estos puntos.
Igualmente su Ayudante de Campo D. Luis Vázquez, le hace presente la orden del General en Jefe para
que disminuya las fuerzas de sus partidas y que los soldados pasen a sus respectivos cuerpos. Ante esta
situación, Bielsa, justifica el aumento de sus partidas por la necesidad de proteger los pueblos que están
entre los enemigos y lejos del Ejército que se encuentra en Elche, y contesta al General en Jefe, el 16 de
agosto, desde Segura, manifestando “…que sus guerrillas se componen de soldados prisioneros, que se han fugado del
enemigo, muchos desde Madrid y de más allá, gran parte de sus guerrillas son soldados de Bailén que han escapado de estos
pueblos de Jaén. Están mandadas por oficiales valientes y muy entusiasmados y también por sacerdotes, regulares y seculares,
que se baten con tanto valor como el soldado más aguerrido, ya no les impone el enemigo, pues llevan seis meses viviendo entre
ellos, y estos les temen, por lo que con el paso a sus regimientos no podrían socorrer a las Villas de Iznatoraf, Villanueva y
Villacarrillo, amenazadas de saqueos y desolación, cuyos puntos cubre y está sosteniendo su tropa. Los enemigos se hallan en
Torreperogil, Sabiote, Úbeda y Baeza, fortalecidos en ermitas, conventos y castillos…”. Para ello le propone un plan,
con el que podría sacar partido a sus guerrillas, estableciendo una especie de campo volante de infantería y
caballería, asignándole la obligación de ir delante, hacer descubiertas, formar las guerrillas en las batallas y
hacer el servicio que se juzgara más oportuno, bajo el mando de un Jefe asignando por el General en Jefe.
Seguidamente Bielsa, por las razones antes expuestas, pide al General Blake la continuidad de su Cuerpo, y
solicita le remita mixtos o camisas embreadas, con objeto de utilizarlas en el desalojo de los enemigos de
sus casas fuertes 29.
El 26 de agosto vuelven a entrar los enemigos por segunda vez en Beas de Segura, con 1.800
infantes y 200 caballos, procedentes de Úbeda, Baeza y demás pueblos de Jaén. La saquean de nuevo, y
amenazan reducirla a cenizas sino le entregan al Sargento Andrés de N. (sic), que fue hecho prisionero por
las Partidas y conducido el día 25 al Cuartel General con otros presos por el Cadete D. José Jesús Lanzas.
El 27 los enemigos se dirigen a Cazorla, de donde habían salido la mayor parte el día 24, y en donde
permanecen por ahora, como en Villanueva, Villacarrillo, Iznatoraf, Cortijos y Casas de Campo, lugares
que han saqueado como acostumbran, destruyendo lo que no pueden llevar y rompiendo ventanas,
puertas y muebles. Bielsa informa, en su parte del día 28 de agosto, desde Segura de la Sierra, y dirigido al
General Blake, que los enemigos reunidos en estas inmediaciones pasan de los 2.000 infantes y 400
caballos, entre los cuales hay bastantes Juramentados 30, Urbanos y Ronda de Jaén. Sus intenciones son
perseguir y acabar con las Guerrillas, haciendo marchas y contramarchas por todos los pueblos que estas
ocupan. La situación provoca que muchos guerrilleros deserten y se dispersen por las sierras, lo mismo
ocurre con soldados de los Batallones de Bailén, de Burgos, Voluntarios de Burgos y Tiradores de Cádiz. 31
El 4 de septiembre Bielsa remite al General en Jefe, varios oficios que han interceptado a los
enemigos, por si su contenido fuera de interés. También le informa que la guerrilla de la Compañía de D.
Juan de Uribe, se tiroteó con una compañía de Juramentados que salió de Úbeda, y a la que persiguieron
desde Torreperogil hasta ¼ de legua de la misma, resultando dos bajas por parte de los enemigos. Le da
parte asimismo de que los enemigos que se hallaban en Huéscar y Pozo Alcón, y los que quedaban en
Quesada se han replegado a Jaén. 32
En el citado mes de septiembre encontramos la única noticia en la que aparece D. Pedro María de
Uribe; se trata de un estadillo cronológico, remitido por Bielsa al Cuartel General de la 1ª División, que
contiene la relación de individuos conductores (oficiales y subalternos) con las remesas de dispersos,
animales y otros objetos enviados al mismo. Pedro Mª de Uribe, que debía de ostentar la graduación, al
menos, de subteniente, transporta 201 cerdos, una mula y una burra, y el subteniente D. Alfonso de la
Cuesta, 5 caballerías mayores, todo perteneciente a la causa de los Alcaldes de Villacarrillo 33.
Expediente de Bielsa. Ob. Cit.
Expediente de Bielsa. Ob. Cit.
30 Juramentados, afrancesados, serviles, josefinos, son distintos los apelativos con los que se conocían a los que habían jurado
fidelidad al monarca José I Bonaparte y, por tanto, estaban de su parte.
31 Expediente de Bielsa. Ob. Cit.
32 Expediente de Bielsa. Ob. Cit.
33 Expediente de Bielsa. Ob. Cit. Curiosamente Pedro Mª de Uribe, junto con el Corregidor Manuel Ignacio Crespo y los Alcaldes
Fernando Ballesteros de la Dueña y Cristóbal de Mora y Cantos, fueron procesados por colaborar con los franceses en 1810. Ver:
28
29
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El 25 de septiembre, desde el Cuartel
General de Murcia, el General en Jefe Blake
comunica a Bielsa su separación, “por ahora”, del
mando de las Partidas del Reino del Reino de Jaén;
le anuncia que se hará cargo de las mismas el
Brigadier Antonio Osorio Calvache y que deberá
presentarse ante al Mariscal D. Javier Elio. Todo
ello como consecuencia de determinadas
acusaciones sobre su comportamiento que
ocasionan la puesta a disposición de su cargo al
General en Jefe. Bielsa llega incluso a solicitar que
se le haga un consejo de guerra, como así se le
hizo, con objeto de dejar libre de toda sospecha su
honorabilidad. A pesar de salir sin cargos, el
General O’donnell no accede a reintegrarle el
mando por más que lo solicita. Luego nuestro
protagonista, a partir de ahora, será el Brigadier
Calvache, de cuyas acciones iremos dando noticias.
Después de ocho meses bajo el mando de Bielsa, las Guerrillas de Jaén, formadas por una
Compañía de Granaderos, otra de Cazadores, cuatro de Fusileros y cerca de 200 caballos, pasan a
depender del Brigadier Calvache. Según el propio Bielsa, durante el tiempo que duró su comisión al frente
de las guerrillas, estas dieron muerte a más de 1.200 franceses, sin haber perdido más de 20 hombres,
incluido un oficial, y por cuyas continuas incomodidades tuvieron que poner guarniciones en todos los
pueblos de Jaén, dando lugar a la división y distracción de sus fuerzas. Asimismo fue el principal
protagonista de la organización de este Ejército, y afirma no haberse servido de contribución alguna para
el sostenimiento de su tropa, bastándose con lo apresado a los enemigos 34.
El día 30 de septiembre el Corregidor de Úbeda, D. Manuel de la Paz López Bago, se dirige a los
Alcaldes y Junta de propios del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, dando parte de los gastos de
equipo de montura y sobresueldo de la Compañía de Cazadores de Montaña que se formó en Úbeda.
Gastos que deben sufragar todos los pueblos de los partidos de Baeza y Úbeda, según instrucciones del
Prefecto de Jaén 35. Estas compañías que se formaron por decreto de José Napoleón al servicio de los
invasores, estaban compuestas por soldados españoles.
El Brigadier Antonio Osorio Calvache asume el mando de las Guerrillas de Jaén 36.
Singular, célebre y destacado personaje que ostentó valerosamente el mando de las guerrillas de
Jaén, y que por su circunstancial muerte en Villacarrillo a manos de los franceses, a quienes hostigaba sin
descanso, merece le dediquemos atención especial.
Antonio Osorio Calvache y de la Plata, de origen noble, nace en el año 1754 en la villa de Cádiar
(Granada), aunque su residencia oficial la tenía en Berja, lugar donde contrajo matrimonio con
Cristobalina Oliver Arévalo. Sirvió durante 42 años en el Regimiento Provincial de Guadix, desde Cadete
hasta Coronel. En la Guerra de la Independencia fue ascendido a Brigadier (General de Brigada) y
Mariscal de Campo (General de División) a título póstumo. En julio de 1808 defendió la Puerta Nueva de
Córdoba con 100 hombres, a pesar de las intimidaciones del General francés Dupont, hasta que la
derribaron a cañonazos. Participó en la batalla de Vélez, en la que fue gravemente herido y hecho
prisionero. Cuando se restableció se fugó desde Madrid (fig. 5) 37.
expediente relativo a la instancia presentada ante la Sala de Alcaldes por el Capitán General de Andalucía, Gobernador de Cádiz y
marqués de Castelldosrius, para que se le de testimonio de la causa formada contra los mencionados por servir a los franceses.
Año 1817. Entonces Pedro Mª Uribe era capitán de infantería retirado. Archivo Histórico Nacional, Consejos, L. 1408, Exp.86.
34 Expediente de Bielsa. Ob. Cit. Bielsa, pasa a la Comisión de Quintas del Reino de Murcia, donde permanece hasta finales de
noviembre de 1811, en que es nombrado vocal interino de la Junta de Agravios. Desde enero de 1812, queda disponible en el
Cuartel General de Cieza, a pesar de solicitar reiteradamente el mando del Batallón de Voluntarios o del Escuadrón de Cazadores,
de Jaén. Cieza, 26-03-1812, informe dirigido al General O’donnell solicitando el mando de las mismas o de una de ellas.
35 Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 94, nº 147.
36 RUBIALES, R. “El Brigadier Calvache, Cte. Gral. de las Guerrillas de Jaén durante la Guerra de la Independencia” Revista Ahisvi, nº 7 (2008).
37 Hoja de servicios del Brigadier Antonio Ossorio Calvache. Archivo General Militar de Simancas, leg. 2682 C.
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Calvache, nombre con el que es popular, comienza su intervención en el levantamiento de
Andalucía en los primeros días de marzo de 1810, una vez que es comisionado para alarmar a las
Alpujarras, como Comandante General, por el General Blake, con objeto de reunir la fuerza del Ejército
de Levante. Por este motivo fue perseguido y vilipendiado por los franceses y sus seguidores, hasta tal
punto que su mujer e hijo menor de edad fueron capturados en Berja y hechos prisioneros en la fortaleza
del Alhambra de Granada, donde el propio general francés Sebastiani la instó a que atrajese a su marido al
servicio de su ejército, ofreciéndole los mayores premios, con el fin de separarlo de su patriotismo que les
incomodaba poderosamente; lo que no lograron, permaneciendo presos hasta su muerte 38.
El día 25 de septiembre de 1810 recibe del General Blake, Jefe del Ejército del Centro, desde el
Cuartel General de Murcia, la orden de hacerse cargo de las Partidas Sueltas del Reino de Jaén en
sustitución del Teniente Coronel Hermenegildo Bielsa y bajo las órdenes directas del Mariscal de Campo
Javier Elio. Al mismo tiempo se le dan las instrucciones que deberá observar, según las cuales deberá
ceñirse puramente a lo militar; esto es, al orden y disciplina de las partidas y a dirigir sus operaciones
contra los enemigos, sin mezclarse en negocios políticos ni civiles de los pueblos, ni en la administración
de las rentas o fondos públicos 39.
Las Partidas de Calvache mantienen su centro de operaciones en Cazorla, están formadas por
cinco compañías de infantería y dos de caballería, mandada la primera de estas últimas por el
Villacarrillense D. Juan de Uribe, subteniente graduado, y la segunda por el Subteniente D. Pedro
Alcalde 40.
El día 3 de octubre el Ayudante mayor de Calvache, Teniente del Regimiento de Infantería de la
Corona D. Andrés de Diego, le informa desde Hornos, que a las 10 de la mañana del día 2 se presentaron
los enemigos por la parte de Úbeda, en número de 300 infantes y 200 caballos, al frente de Villacarrillo
(lugar donde se encontraban sus Partidas), poco después aparecieron otros 70 caballos y 120 infantes, por
el camino de Santo Tomé, con noticias ir en aumento, por lo que en vista de su superioridad decide
retirarse a la Sierra de la Cañada de la Madera (Villanueva del Arzobispo) dejando guerrillas de infantería y
caballería escalonadas, en cuya disposición se batieron con la mayor gloria, lentitud y serenidad, durante
cinco horas, en la legua que dista desde Villacarrillo hasta a la dicha Cañada, en cuyo punto fue rechazada
la caballería enemiga por la que mandaba D. Juan de Uribe, dando otra muestra de su reconocido valor y
ejecutando cuanto se le ordenaba. Poco después recargó el enemigo con 100 infantes y 20 caballos por la
parte del Guadalquivir, dirección a Quesada y Cazorla, y 80 caballos y 200 infantes por el lado derecho,
dirección la Carolina. D. Andrés de Diego, apostado con 200 infantes y la ayuda de D. Pedro Alcalde, les
hace fuego, pero se ve obligado a retirarse y emboscarse a otro lado del río, dispersándose algunos de sus
hombres al intentar los enemigos cortarlos por ambos flancos con su caballería, pero gracias a la dificultad
del terreno no lo consiguen. Seguidamente los enemigos se retiran a Villanueva del Arzobispo, sufriendo
unas 12 o 14 bajas y numerosos heridos. Por parte de las guerrillas sólo hubo dos muertos, un herido y
algunos extraviados que en seguida se presentaron. Al amanecer del día 3, D. Andrés de Diego da la orden
de juntarse en Beas de Segura para defenderla en caso de acudir el enemigo, conservar el pueblo y la gran
cantidad de cereales extraídos por él y reunidos allí de los pueblos de la Loma de Úbeda y sus
inmediaciones. Al llegar a Beas se encuentra con el enemigo viéndose forzado a retirarse a Hornos. No
obstante, las Partidas mandadas por D. Juan de Uribe consiguen rechazarlos cuando comenzaban a
incendiar los edificios. En el mismo parte, D. Andrés de Diego resalta la valentía del Subteniente D. Pedro
Alcalde, que inicia el fuego y es el último en retirarse casi en las manos de los enemigos, y que con su
afinada puntería abatió un Dragón de caballería.
38 Expediente de solicitud de pensión al Ministerio de la Guerra, de Cristobalina Oliver, viuda del Mariscal de Campo Antonio
Osorio Calvache, desde Granada, el 24 de octubre de 1812. Archivo General Militar de Segovia. Secc. 1ª div. 3ª, leg. 1249. El
matrimonio sólo tuvo un hijo, Tomás Osorio Calvache Oliver, del que sabemos ingresó en el ejército como cadete, luego fue
concejal en Granada (1854, 1857, siendo Alcalde Mariano de Zayas), y casó con su prima Francisca de Paula Oliver, de la que tuvo
una hija llamada Mª Teresa Osorio Calvache Oliver, nacida en 1816 (Berja), casada con Diego León, y fallecida el 9-11-1894
(Granada), sin descendencia (diario “El Día”, 3-11-1894, Madrid. Noticias varias, p. 3). Dña. Teresa era una mujer piadosa,
dirigida por el padre Nieto, dejó toda su fortuna a los Jesuitas, con ella se funda la residencia de la Compañía en Granada, y en la
que fuera su casa de la calle Gran Vía se construyó la Iglesia del Sagrado Corazón, del que era muy devota, y donde está enterrada
(una lápida la recuerda). También fue Presidenta del Apostolado de la Oración de la citada Residencia.
39 Instrucción que debe observar el Brigadier Antonio Calvache, Comandante de las partidas sueltas del Reino de Jaén. Archivo
Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 94, nº 90.
40 Comunicación del General J. Elio manifestando al General en Jefe las ventajas contra el enemigo que las partidas del Reino de
Jaén al mando del Brigadier Calvache pueden conseguir en Cazorla e inmediaciones. AHN. Diversos-Colecciones, 111, nº 31.
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De esta acción D. Juan de Uribe, desde Orcera, da parte a D. Andrés de Diego, informándole que
se encontraba en Chincolla (Sierra de las Villas) cuando se le ordena dirigirse a Beas y unirse a las demás
Partidas para determinar la forma de ponerse a salvo de los enemigos, que con fuerzas superiores les
perseguían. Pero a media legua de Beas recibe la noticia de que éstos en número de 300 infantes y 180
caballos, ya habían entrado en el pueblo, por lo que decide emboscarse y ver si puede atacarlos con tan
sólo 200 hombres. Inmediatamente toman las alturas y se dividen en tres partes; una se dirige directamente
al pueblo, con el Teniente de Dragones de Sagunto D. Valeriano Rodríguez, y las otras dos por derecha e
izquierda. Al aproximarse y ver que están incendiando algunas casas, se arrojan disparando sobre ellos, que
huyen precipitadamente desalojando la población, siendo perseguidos hasta 5 leguas, camino de Villanueva
del Arzobispo, hasta agotar la munición. Destaca Uribe que unidos los vecinos y los soldados
consiguieron que de las tres partes de casas incendiadas no ardiesen dos, y el agradecimiento de los
vecinos por haberles salvado. Aunque no pudieron evitar que cinco paisanos fueran degollados, entre ellos
un pobre ciego y baldado de medio cuerpo para abajo que les divirtió con un violín, al que pagaron
quitándole la vida. También destaca al Teniente D. Valeriano Rodríguez por salvar de la quema la mayor
parte de los granos del pósito, trasladándolos de lugar. Los enemigos tuvieron cuatro bajas y varios
heridos. Por parte de las Partidas no hubo víctimas.
El Ayudante Mayor de Calvache D. Andrés de Diego, visto el resultado de la operación, desde
Segura, le recomienda al Subteniente D. Juan de Uribe, que mandó la acción, al de igual clase D. Pedro
Alcalde, y al Teniente Agregado D. Valeriano Rodríguez, por el valor y animosidad con que desalojaron a
los enemigos y la ayuda para apagar el fuego de los edificios que ardían. Calvache, también desde Segura, y
el mismo día, eleva los referidos oficios y recomienda a su Ayudante D. Andrés de Diego, en parte
dirigido al Mariscal Elio a través del Brigadier D. Ambrosio de la Cuadra, quién lo remite desde Caravaca,
el día 13, al General en Jefe del Ejército del Centro, situado en Murcia, D. Joaquín Blake 41.
Una nueva acción tiene lugar en Úbeda, el día 15 de octubre, a manos de las Partidas, de la que
desde Cazorla, Calvache da parte al Mariscal Elio ese mismo día. Siguiendo sus órdenes verbales 42, con
idea de sorprender a los enemigos de la guarnición de Úbeda y variar los planes de los que están en
Villacarrillo y Jódar, dispone su tropa de caballería, con cerca de 300 jinetes, en las cercanías de Úbeda. Al
anochecer establece apostaderos en las avenidas y entra en ella adelantando soldados y oficiales para
sorprender a unos 80 franceses situados en un convento, cuartel y hospital. Pero estos consiguen
encerrarse y les disparan por ventanas y tejados. El tiroteo dura más de dos horas, tiempo en el que se
intenta derribar puertas y ventanas. Calvache se siente receloso del afrancesamiento del pueblo, y ante la
proximidad de refuerzos enemigos que llegan de Baeza, Villacarrillo y Jódar, decide retirarse cuando son
las 9 de la mañana, haciendo alto en Peal de Becerro y regresando al anochecer a Cazorla.
El resultado de esta operación es de cinco bajas enemigas en las calles, y alguno más sin precisar
de los que hacían fuego por las ventanas del convento, uno de los cuales cayó quedando su fusil en la
misma. En el bando español resulta herido el cabo 1º Martín Ruiz, del Regimiento de Infantería de Alcalá
y D. Juan Antonio Velasco, Presbítero, Sochantre de la Iglesia Mayor de Alcalá la Real. Durante el ataque
saquearon la casa del francés José Vidal, que disparó contra las partidas y se dio a la fuga, requisándole
lienzos y prendas de uso, que se repartieron entre los soldados, dejando otros para su venta. Además,
extrajeron 30.000 reales de la Administración de Rentas y otros enseres de plata, quedando en depósito de
Calvache y a disposición de la superioridad, junto con cuatro caballos, dos yeguas y una mula recogidas a
los enemigos y a los Comisionados en el servicio de la Milicia Cívica, cuyos dueños no pudieron apresar.
Incide Calvache en que sólo en los barrios bajos y los pobres son los que en Úbeda aclaman al Rey
Fernando. El Corregidor, D. Juan Antonio Fuentes, fue sacado de su casa, y del resto de autoridades sólo
se consiguió reunir al Regidor perpetuo, D. Francisco de Rus, y a D. Francisco Martínez Rey, Regidor
Síndico.
De nuevo desde Cazorla, en parte dirigido al Mariscal Elio a través del Brigadier Ambrosio de la
Cuadra, Calvache vuelve a recomendar a su tropa, y en particular a su ayudante, el Teniente D. Andrés de
Partes recibidos de Antonio Osorio Calvache y remitidos por el Brigadier Ambrosio de la Cuadra al General en Jefe, sobre las
acciones sostenidas con los enemigos en las inmediaciones de Villacarrillo hasta la Sierra de la Cañada de la Madera, en octubre de
1810. AHN. Diversos-Colecciones, 137, nº 4.
42 En esos días el General Elio se encontraba reconociendo la Sierra de Segura y frontera de Jaén. En Cazorla mandó hacer
algunas defensas para conservar aquel punto, y ordenó a Calvache caer sobre Úbeda aprovechando que se le había unido una
partida de caballería de Extremadura con más de 100 hombres. AHN. Diversos-Colecciones, 94, nº 171, mes de octubre.
41
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Diego, y a los Subtenientes Graduados D. Juan de Uribe y D. Pedro Alcalde, por las disposiciones y valor
que tuvieron 43.
El 19 de octubre de 1810, el Mariscal Elio, desde Murcia, escribe al General en Jefe Joaquín Blake,
informándole que ha revistado las Partidas del Reino de Jaén a las órdenes del Brigadier Calvache, y de las
grandes ventajas que pueden producir ante el enemigo situadas en Cazorla, por lo cerca que están de
Úbeda y Baeza. En la misma misiva refiere las repetidas veces que se han batido con valor contra los
enemigos y propone que se recompense al Teniente D. Andrés de Diego, Ayudante Mayor con el empleo
de Capitán, y a los comandantes de la 1ª y 2ª Compañía de caballería D. Juan de Uribe y D. Pedro Alcalde
con el empleo de Tenientes de sus respectivas armas. Al mismo tiempo solicita que se nombre otros
oficiales que son necesarios para mandar la infantería, para lo que recomienda alguno de los sargentos que
han mostrado más valor 44.
Otra acción de Calvache tiene lugar en las inmediaciones de Quesada, el 21 de octubre de 1810.
Las bajas enemigas fueron al menos de unos 20 de caballería y de 30 a 40 de infantería. Los muertos,
como es costumbre en ellos, junto a los heridos, son recogidos y trasladados en más de 30 bagajes que
llevaban para la conducción de los granos y saqueos 45.
Muerte del Brigadier Calvache en Villacarrillo.
El día 22 de octubre de 1810, el Comandante del Batallón de Voluntarios de Burgos D. Francisco
Gómez de Barreda, cuya cuartel general se hallaba en Villanueva del Arzobispo, solicita a Calvache, desde
Beas de Segura, que proteja sus operaciones sobre la guarnición francesa de Villacarrillo. El día 23, desde
Villanueva del Arzobispo, le da parte de haber encerrado en sus casas fuertes a los enemigos de
Villacarrillo, pero conociendo que las ventajas no compensarían sus pérdidas se retira a Villanueva. Ese
mismo día, Calvache, desde Santo Tomé, avisa a Barreda, de que al amanecer del día siguiente (24 de
octubre), podría caer sobre Villacarrillo con 130 caballos para proteger su batallón, si se trataba de repetir
el ataque. Como así fue, pues al amanecer del día 24 de octubre de 1810, Calvache llega a las inmediaciones
de Villacarrillo, desde Santo Tomé, para apoyar el ataque del Batallón de Burgos a su guarnición francesa
dependiente de Úbeda y compuestas por soldados del Regimiento nº 55 de Infantería Ligera.
La noticia la encontramos en varias
fuentes de la época, que al estar en distintos
bandos no son del todo coincidentes. Así la
Gaceta afrancesada de Granada, de 9 de
noviembre de 1810, exagera los acontecimientos al
insinuar que Calvache iba acompañado de entre
1.300 y 1.400 insurgentes, entre su tropa y algunos
paisanos, y que había hecho un reconocimiento
sobre Villacarrillo el día de antes. Lo que no puede
ser cierto, ya que ese día fue el ataque de Barreda,
antes mencionado. Según nos cuenta, Calvache
llega a Villacarrillo hacía las 7 de la mañana, y
después dar un paseo militar a su alrededor,
manda entrar a una parte de su gente por el
camino que viene de Úbeda, estableciéndose en
Fuente de las Monjas o del Tirajo, paraje, entonces sin urbanizar, donde fue
una casa que manda abrir para que los suyos
abatido Calvache. Hoy pza. de Alfonso XII y calle de su nombre
disparen desde ventanas y tejados. Fue entonces
cuando Mr. Thomas 46, Teniente del 55º Regimiento, Comandante de la guarnición, “y oficial de mucha
inteligencia, valiente y activo, que había estado observando, con la sangre fría que le caracteriza, las disposiciones de Calvache,
proponiéndose no sólo impedirlas, sino anularlas…” sale con parte de su tropa sorprendiendo a Calvache y su
gente, logrando acabar con él y algunos de sus acompañantes, y haciendo degollar a los que se habían
metido en la casa. La Gaceta continúa diciendo que el resto de estos facinerosos desaparecieron tras ver a
Parte de Calvache al General Elio de la acción ocurrida en Úbeda el 14-10-1810. AHN. Diversos-Colecciones, 137, nº 5.
Comunicación del General Elio manifestando al General en Jefe las ventajas contra el enemigo que las partidas del Reino de
Jaén al mando del Brigadier Calvache pueden conseguir en Cazorla y sus inmediaciones. AHN. Diversos-Colecciones, 111, nº 31.
45 “Extracto del parte remitido al Mariscal Elio desde Cazorla el día 21”. AHN. Expediente sobre acciones del Ejército del Centro en
Valencia. Diversos-Colecciones, 108, nº 3.
46 Teniente Ayudante. El 16 de mayo de 1811 resultó herido en la Batalla de Albuhera (Badajoz).
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los soldados del 55 avanzar hacia ellos, dejando en el campo una gran parte de sus armas. Continúa
manifestando que ellos no han sufrido ningún herido, y que el Comandante Mr. Thomas, había fortificado
Villacarrillo de un modo muy ventajoso para la seguridad de su tropa, al igual que lo hizo en Torreperogil,
punto también de mucho interés. La noticia concluye con varios párrafos que aluden a su trágico pero
merecido fin.
Desconocemos con exactitud las circunstancias de su muerte 47, tampoco sabemos la intervención
que tuvo el Batallón de Burgos acantonado en Villanueva, aunque gracias los extractos de los partes
remitidos por el Comandante del Batallón de Burgos, Francisco Gómez de Barrera, sabemos los
acontecimientos que sucedieron inmediatamente después 48.
El día 25, Barreda, desde Villanueva del Arzobispo, comunica la muerte de Calvache al Brigadier
Ambrosio de la Cuadra, y le informa que el mismo día 24 se dirigió al Comandante francés del
destacamento de Villacarrillo solicitando que se le guardaran los honores que le eran debidos, y si no lo
hacía, estaría dispuesto a sacrificar 40 o 50 hombres para castigar su guarnición. El Comandante francés le
confirma la muerte de Calvache como consecuencia de un disparo al ser descubierto por una avanzada,
que le intimó la rendición, a lo que él se resistió espada en mano. También le comunica que su cadáver
está en seguro y honrado depósito, y que había informado de lo ocurrido a su inmediato jefe, el
Gobernador de Úbeda (Teniente Coronel Peteil) 49 para suspender todas las hostilidades y retirar las
avanzadas.
El Comandante francés se queja a Barreda de haberles interceptado el parte dirigido a su
Comandante en Úbeda, sobre el desgraciado suceso de Calvache, y que para evitar la putrefacción del
cadáver, había dispuesto darle sepultura, y que tendría gusto en que lo presenciaran un Capitán, un
Teniente y 20 hombres.
Relata Barreda, que el cuerpo de Calvache fue llevado en una caja con su espada encima, a
hombros de seis soldados franceses, una escolta de un subalterno, un tambor y veinte hombres, pues el
Gobernador de Úbeda accedió a la entrega. Al duelo asisten, precediendo a la escolta, el clero,
hermandades y personas distinguidas de Villacarrillo. A mitad de camino del campamento de Villanueva, y
después de que los franceses le hicieran los
honores con tres descargas de fusilería, la escolta
fue relevada por otra del Batallón de Voluntarios
de Burgos, al mando de Barreda. A continuación
se condujo a Villanueva del Arzobispo, en donde
se le dio sepultura. Suponemos que sería
enterrado en la Iglesia de San Andrés o sus
alrededores; lugar que ocupó el antiguo
cementerio.
La Gaceta de la Regencia de España e
Indias, de fecha 26 de enero de 1811, nos dice
que “el Brigadier Calvache acabó gloriosamente su
carrera en Villacarrillo, en cuya plaza entró solo
arrebatado de su excesivo valor; y rodeado de 20 franceses
murió después de haber roto en ellos su sable; los enemigos
respetaron su cadáver, y lo entregaron con honor a los
nuestros” (fig. 6).
El diario histórico de los partes del 3º Ejército informa que: …“perseguido un destacamento francés, se
encerró en una casa de aquella Villa, y entretanto que se reconocían sus entradas para estrecharlos, Calvache se metió solo
Sospechamos que el lugar exacto de la encerrona a Calvache pudo ser el recinto o patio del extinto convento de las monjas
clarisas de Santa Isabel de los Ángeles, donde pudo entrar a caballo tras un grupo de franceses que actuaron de cebo. Su entrada
comunicaba con la actual plaza de Alfonso XII y antigua Fuente de las Monjas.
48 “Extracto de varias comunicaciones remitidas por el comandante del Batallón de Burgos Francisco Gómez de Barreda a Ambrosio de la Cuadra”.
AHN, Diversos-Colecciones, 94, nº 104.
49 Artus Charles Marie Peteil, nacido el 19-12-1770, en Paris (Seine). Teniente Coronel, Jefe de Batallón del 55º Regimiento de
Infantería de Línea, gobernador de Úbeda durante gran parte de su ocupación. Ingresó como miembro de la Legión de Honor
Francesa en 1816. Exp. LH/2120/14. Archivo Nacional de Paris. En 1816 se licencia y se instala en Péronne (Somme). “Etatgeneral des officiers en demi-solde infanterie colonels et lieutenants-colonels, 1º octobre 1817”. Imp. Royal Paris, 1817.
47
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dentro, se apeó y mandó quitar la brida a su caballo. Los enemigos, que debieron advertirlo, salieron 15 o 20, dieron sobre
él, y no queriendo rendirse le mataron a bayonetazos”. Todo lo demás coincide con el relato de Barreda (fig. 6).
Según el historiador Rodríguez Solís 50 “Su entierro fue una verdadera manifestación de pena, clérigos, frailes,
campesinos, guerrilleros, ricos y pobres, todos acudieron a contemplar su cadáver y acompañaron hasta la fosa al insigne
patricio, honra y gloria de la noble España”.
Villacarrillo dedicó una calle a su memoria próxima al lugar donde fue abatido, junto a la Plaza de
Alfonso XII, en lo que fuera el antiguo ejido de las Monjas.
El Brigadier Ambrosio de la Cuadra también recibió en Caravaca sendos oficios, de D. Andrés de
Diego y del Capitán D. Carlos Ulman (Comandante del Castillo de las Peñas de San Pedro, en Albacete),
confirmando la muerte de Calvache.
Tras la muerte de Calvache, el Teniente Coronel Gómez de Barreda se haría cargo también de las
Partidas de Guerrilla de Jaén. No obstante, su campo de acción no se limitaba a esta provincia, sino que
abarcaba diversos puntos de la Mancha (Albacete y Ciudad Real). Previamente a estos hechos, el día 19, el
Coronel D. Gaspar Diruel Ripando 51, situado en Segura, le había ordenado que al siguiente amanecer
estuviera en Orcera con su tropa.
El 8 de noviembre, desde Orcera, el Coronel Diruel, comunica al Brigadier Ambrosio de la
Cuadra, que por una carta interceptada al Prior de Villacarrillo (D. Manuel Palomino y Morales), en la que
se le advierte que se vaya de Segura, se entera de que todos los franceses del Reino de Jaén se reúnen en
Úbeda con dirección a Segura y pueblos inmediatos. Es evidente que trataban de hacer una dura ofensiva
contra las Guerrillas y demás tropas que se amparaban por esas tierras, y efectivamente el día 9 de
noviembre Diruel comunica al Brigadier Cuadra que los enemigos en número de 2.000 se reúnen en
Villacarrillo con destino a los puntos que ocupan las Guerrillas, y que en la mañana de ese día se marchan
a Pozo Alcón. También le informa que a las 7 ½ de la madrugada del día 9 se le dio aviso de haber llegado
al Corregidor de Villacarrillo la noticia de que el Gobernador de Jaén, General François Chauvel, con una
expedición formal, pasaba a incendiar los pueblos de las inmediaciones. Cuadra, transmite estas noticias al
General Blake, el día 19, desde Mula 52.
El Teniente Coronel D. Francisco Gómez de Barreda y Aguado, Comandante del Batallón de
Voluntarios de Burgos y nuevo Jefe de las Guerrillas de Jaén.
Francisco Gómez de Barreda y Aguado, nace en el Palacio de las Dueñas de Sevilla (hoy
residencia principal de la Duquesa de Alba) el 28 de diciembre de 1777. De ilustre familia, ingresa en 1794
en la Real Maestranza de Caballería, y al estallar la Guerra de la Independencia se agrega a uno de los
regimientos que en Sevilla y fuera de ella se crearon, llegando a reorganizar por sí sólo el de Burgos. Con
fecha 9 de noviembre de 1810, siendo Teniente Coronel, el Consejo de Regencia, desde Cádiz, le nombra
Comandante del Batallón de Infantería Ligera de Voluntarios de Burgos, dependiente de la 1ª División de
Infantería del Ejército del Centro (la más fuerte del mismo, con centro de operaciones en Ceheguín) que
luego pasaría a llamarse 3º Ejército (con sede en Lorca). A la muerte de Calvache, Gómez de Barreda, que
se encuentra a las órdenes del Coronel Gaspar Diruel 53, es nombrado responsable de las Guerrillas de
Jaén, mando que comparte con el del Batallón de Voluntarios de Burgos y el Escuadrón Ligero del mismo
nombre.
La noche del 15 al 16 de noviembre de 1810, el Coronel Diruel, decide que el Ayudante Mayor de
la guerrillas, capitán D. Andrés de Diego, incomode, con algunos disparos sueltos, a la fuerte guarnición
francesa de Villacarrillo, consiguiendo el efecto perseguido, pues estos creen que se trata de un ataque
RODRÍGUEZ SOLIS, Enrique. “Los Guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Independencia”. Madrid, 1895. Vol. I, pág. 772
Gaspar Diruel y Ripando (1777-1854). Militar Laureado (R.C. 5-5-1816, por su valor en las batallas de Alcolea, Tudela y
Alcocer), nació en Mallorca, comenzando su carrera en infantería, llegando a subteniente. Más tarde ingresa en la Academia de
Barcelona, y después en Ingenieros. Su primer destino fue el recién creado Regimiento de Zapadores-Minadores. Durante la
Guerra de la Independencia tomó parte en todas las campañas, y particularmente en Cádiz (1810), donde estuvo al mando de
operaciones de guerrillas. Fortificó Caravaca y posteriormente cae prisionero en el sitio de Valencia. Conducido a Francia, fue
liberado en 1814. Mandó el Regimiento de Ingenieros, y alcanzó el empleo de Teniente General el año de su fallecimiento.
52 AHN. “Comunicación de Ambrosio de la Cuadra a Blake sobre concentración del enemigo en Villacarrillo”, sobre Diversos-Colecciones, 94 –
nº 141. “Comunicación de Gaspar Diruel a Cuadra sobre reunión de todos los franceses del Reino de Jaén en Úbeda”, Div.-Col., 94 – nº 144.
53 El Coronel Gaspar Diruel que operaba en la Sierra de Segura, y dependía de la 1ª División del Ejército del Centro al mando del
Brigadier Ambrosio de la Cuadra, se hizo cargo de las Guerrillas durante gran parte del mes de noviembre.
50
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formal, haciendo señales con luces, humos y cohetes, y dedicando toda la noche a efectuar descargas
cerradas contra los 20 hombres esparcidos por el pueblo que les acosaban. Antes del amanecer
desaparecieron llevándose cerca de 3.000 raciones de todas clases que los enemigos habían requerido en
Iznatoraf y Villanueva, para destinarlas a Segura y Orcera, donde hacían mucha falta. Además les
sustrajeron también algún ganado lanar y cabrío. Durante este asedio nocturno fueron muertos los
centinelas de la ermita de San Mateo y otro soldado francés 54.
En la mañana del 26 de diciembre, 1500 infantes y 250 caballos de las tropas francesas, penetran
por Villanueva del Arzobispo con objeto de acabar con las guerrillas y el batallón de Burgos, al mando del
Teniente Coronel Gómez de Barreda, obligando a éste a retirarse desde Orcera a Segura. En ese momento
se encontraban en Villanueva dos compañías de infantería y otras dos de caballería. Las primeras se
retiraron a la sierra de la Fuensanta, y las segundas se dirigieron a Beas de Segura, donde se unieron a otra
compañía de infantería que allí se encontraba. Más tarde se les unirían también los infantes que habían
ocupado la Fuensanta. Los franceses se dividieron en dos grupos; uno se dirigió hacia Beas y el otro hacía
la Puerta. Los españoles les dispararon ocasionando que los que se dirigían a Beas volvieran a Villanueva.
Pero el grupo enemigo que se dirigía hacia la Puerta pudo destacar 250 infantes y 50 caballos a destruir el
pueblo, sin que el comandante de una compañía de guerrillas llamado Carrasco, que se encontraba en
Chiclana, pudiera hacer nada al respecto; como eran sus instrucciones, al no mantener las avanzadillas que
le hubieran permitido sorprender a los franceses en los desfiladeros de la Puerta, teniendo que retirarse
tras sufrir entre 25 y 30 muertos por la caballería enemiga.
En la noche del día 27 se reunieron entre la Puerta y Puente de Génave 700 infantes y 150
caballos, allí fueron atacados por el Escuadrón de Burgos, consiguiendo eliminar cerca de 40 franceses y
dejar entre 50 y 60 heridos, que fueron distribuidos entre Villacarrillo y Úbeda. La mañana del 28 se retira
a Villanueva ante el temor a las fuerzas de españolas. Barreda dirige un parte al General Cuadra, donde le
informa de la acción y le traslada su miedo a volver a ser atacado (como seguidamente veremos), al mismo
tiempo le solicita munición, armamento y víveres 55.
Entrado el año 1811, el Batallón de Voluntarios de Burgos y el Escuadrón, tienen su base en Siles.
También allí se encuentran las Guerrillas de Jaén, aunque más mermadas respecto a lo que fueron. En
Alcaráz, con influencia en un amplio territorio, se encuentra el Regimiento de Alcázar de San Juan, que
algunas ocasiones intervendrá en la provincia de Jaén. La Sierra de Segura mantiene una posición relevante
como centro estratégico y defensivo, por su situación orográfica, desde donde nuestras fuerzas van a
planificar numerosas operaciones contra las tropas francesas, tanto en la provincia de Jaén, como en las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Granada, Almería y Murcia. Además, los pueblos de la Sierra de
Segura, junto Alcaráz, se convierten en los principales contribuyentes del aprovisionamiento de víveres al
Ejército del Centro (ganado lanar, vacuno y cabrío), que cubre el Reino de Murcia, y cuyos almacenes
generales principales se encuentran en Alicante y Murcia 56.
El día 16 de enero se reúnen los enemigos en Villanueva del Arzobispo y se dirigen hacía Beas con
800 Infantes y 150 caballos. El Teniente Coronel Barreda sitúa las Guerrillas y la tropa de su Batallón con
idea de incomodarles y atacarles en Villacarrillo, pero los enemigos retroceden antes de llegar a Beas y se
dirigen a Chiclana, cuyo pueblo saquean y queman después de degollar al Cura y al Alcalde, que habían salido
a recibirlos. Lo mismo hacen con 16 personas de ambos sexos que se encuentran a la entrada del Pueblo 57.
Seguidamente se marchan a Villacarrillo dejando de guarnición 300 polacos en Iznatoraf. El grueso de sus
fuerzas se dirige a Úbeda, Jódar y Bedmar. En éste último Pueblo entra con su tropa el Comandante de la 4ª
Compañía de Guerrillas de Jaén D. José Serrano, matando la Gran Guardia enemiga y a un centinela, si bien
tiene que retirarse al ser cargado por 400 infantes y 100 caballos, abandonando 20 yeguas de su Partida, por
encontrarse agotadas, y sacando del pueblo 3 caballos, sin más desgracias que un soldado herido.
El día 20 de enero los enemigos vuelven a reunirse en Villacarrillo con intención de quemar y
saquear los pueblos de la Sierra, según los avisos que recibe el Teniente Coronel Barreda, que decide
Parte dirigido al General Cuadra por el Coronel Gaspar Diruel, desde Segura de la Sierra, el 29 de noviembre de 1810. Archivo
Municipal de Zaragoza. General Palafox, sig. 4-2/1-206, caja 08148, pág. 274.
55 Parte del Teniente Coronel Gómez de Barreda al General Cuadra, desde Segura, el 29-12-1819. Archivo Municipal de Zaragoza.
General Palafox, sig. 4-2/1-206, caja 08148, pág. 320-321.
56 “Resumen histórico y diario de operaciones del 3º Ejército en Granada, Murcia y Alicante, correspondiente a los meses de enero a mayo de 1811”.
AHN. Diversos-Colecciones, 142, nº 19.
57 También incendiaron la iglesia de San Pedro Apóstol, destruyendo numerosos retablos.
54
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aguardarlos en Segura, donde a las tres de la tarde del día siguiente es atacado por 300 infantes y 70
caballos enemigos, sin que logren arrollar a sus fuerzas que se tirotean hasta la noche, momento en que
decide retirarse a Yeste al tener noticias de que van a recibir refuerzos por su derecha, que sumarían 1.300
infantes y 200 caballos, pues él sólo dispone de 400 hombres de su batallón y 200 de la Guerrilla 58.
Después de haber sido atacado en Segura el 21 de enero, Barreda tiene noticias por sus
confidentes que los más de 2.000 enemigos se han separado y vuelto a sus unidades de origen: Jaén,
Andújar, La Carolina, Linares y Úbeda, salvo 150 tiradores ligeros que se quedan en Iznatoraf, y 200
infantes y 30 caballos, en Villacarrillo. También se entera que los enemigos van pregonando que su
Batallón y Guerrillas (a las que llaman brigands) han desaparecido, produciendo en los pueblos de su
influencia ventajas imaginarias. Por este motivo ve necesario aclarar su falsedad y demostrar al enemigo
que su Batallón y Escuadrón de Burgos y Guerrilla de Jaén existen, y que el ataque que hicieron a Segura
sólo les sirvió para incendiar algunos edificios que antes no pudieron, y retirarse vergonzosamente sin
conseguir atacar su Batallón que tomó al frente de
Segura posiciones en el Cerro de la Carnicera. Por
ello, decide que sus fuerzas se reúnan el 30 de enero
en Beas de Segura, a donde él llegará con 300
hombres, marchando a Villanueva del Arzobispo al
medio día, adonde entrará a las 10 de la noche. Su
plan consiste en sorprender a los enemigos de
Iznatoraf y destruir los posibles refuerzos de
Villacarrillo, minimizando las pérdidas y dañándolos
gravemente, batiéndolos y poniéndolos en ridículo
ante los habitantes, y seguidamente retirarse a sus
puestos de salida para no darles tiempo a obtener
refuerzos de Úbeda. Pero el plan fracasa debido a las
lumbres y el alboroto que causan las guerrillas
avanzadas en Villanueva, que alertan a los enemigos
de Iznatoraf. A Barreda le da tiempo de ir a casa del
Alcalde al objeto de comprobar la situación de los
enemigos, solicitarle vino para sus tropas y regresar
rápidamente. En ese intervalo se oyen disparos y con
ellos la noticia de la llegada de una avanzada
enemiga. Inmediatamente se pone al frente de su
Batallón con el mayor orden, mientras las Guerrillas
se retiran en alboroto. A continuación ordena salir a
tres compañías, al mando del Sargento Mayor D.
Teniente Coronel Francisco Gómez de Barreda
Retrato cedido por la familia a la ciudad de Úbeda
Antonio Delgado, con dirección a las eras (a espaldas
de Villanueva), mientras él se dirige con la otra
compañía hacía la entrada del Pueblo, con dirección a la Plaza; lugar por donde venían los franceses, a los
que contiene después de dispararles, retirándose en columna cerrada con el resto de sus tropas.
Seguidamente, con 20 caballos, se dirige en avanzada a comprobar la situación de los enemigos, que no se
atreven a pasar al Pueblo. Después de tirotearse un cuarto de hora, y viendo que no es prudente esperar
por los refuerzos que podían venir, manda retirada hacía Beas.
Barreda, en su parte al Brigadier Cuadra, el día 1 de febrero, desde Siles, critica duramente el
comportamiento desordenado que han tenido las Guerrillas, que ha echado al traste esta acción. Aunque,
evidentemente, no siempre será así, pues en otras acciones favorecerán la victoria 59.
La noche del día 2, Barreda sufre un accidente al despeñarse con su caballo por un barranco
cuando realizaba un reconocimiento, por este motivo se hace cargo del Batallón de Burgos y Guerrillas de
Jaén el Sargento Mayor Delgado 60.
“Resumen histórico y diario de operaciones del 3º Ejército en Granada, Murcia y Alicante, correspondiente a los meses de enero a mayo de 1811”.
AHN. Diversos-Colecciones, 142, nº 19.
59 Parte dirigido al General Freire por el Brigadier Cuadra, Comandante General de la 1ª División de Infantería, el 4-02-1811.
AHN, Diversos-Colecciones, 37, nº. 16 – 20 a 26. Resumen histórico y diario de operaciones del 3º Ejército, Granada Murcia y
Alicante (enero a mayo). AHN, Diversos-Colecciones, 142, nº. 19.
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A primeros de marzo de 1811, desde el cuartel general del 3º Ejército situado en Lorca, el General
O’donnell comunica al Estado Mayor el mando y la distribución de la fuerzas francesas en las provincias
de Granada, Jaén y la Mancha Baja, hasta el Guadiana, que suman cerca de 13.000 hombres y unos 3.000
caballos, con la vanguardia en Baza, a cuyo frente está el Ayudante Comandante General de Brigada
Ormancey, militar de conocimientos y reputación, que más tarde sería nombrado Gobernador Militar de
Jaén. En estas fechas el Gobernador de Jaén es el Barón de Schwiter, Coronel del Regimiento nº 55 de
infantería ligera, hombre de mal genio y cruel (ascendería a General de Brigada el 4 de septiembre de
1812) 61. En Úbeda es Jefe del Batallón Peteil, hombre feroz y cruelísimo, que a finales de diciembre de
1810 mandó fusilar al Teniente del Batallón de Voluntarios de Burgos D. Alfonso Calvo, con la escusa de
que mandaba guerrillas de paisanos, junto a él fusiló también a otro comandante de guerrillas de Jaén. En
Baeza se encuentra al mando de un Batallón, el Polaco TrupKorosKy. La Carolina se encuentra, con otros
pueblos de la Mancha, bajo el Gobierno del General Lorges.
Hasta el 10 de mayo, que se encuentra en Pozo Alcón, Barreda participa en diversas operaciones
ofensivas y defensivas por las provincias de Albacete y Alicante, las Guerrillas de Jaén siguen ocupando y
operando desde las Sierras de Segura. Así, del día 11 de marzo, sólo tenemos la escueta noticia de que en
Iznatoraf, 50 caballos al mando del Teniente D. Valeriano Rodríguez encierran a 60 franceses de infantería 62.
El día 13 de mayo de 1811 Úbeda fue tomada por las tropas españolas del Brigadier Cuadra, pero
los franceses, al mando del General Sebastiani, ante el temor de que les corten las comunicaciones con
Andalucía, deciden retomarla, y el día 15 lanzan una cruenta ofensiva que es rechazada por las tropas de
Cuadra. En esta acción participan activamente el Batallón y Guerrillas mandados por el Teniente Coronel
Francisco Gómez de Barreda, quién acude presuroso al punto de la ciudad del que se habían apoderado
los enemigos, y poniéndose á la cabeza de sus soldados, muy inferiores en número, carga sobre los
franceses con singular bravura, recibiendo en tan heroica lucha siete heridas de bala, y ocasionando él solo
20 bajas en las filas contrarias, continuando la lucha contra ellas con la voz y con el gesto cuando las
fuerzas le faltaron, pues caído en tierra y casi exánime siguió arengando á sus soldados, señalándoles con la
espada al enemigo y gritándoles: “¡Burgos! ¡Viva el Rey! ¡Adelante!”, causando esto tal efecto entre los leales
voluntarios de Burgos que ansiosos de vengar la heroica sangre de su ilustre jefe, caen sobre los franceses,
consiguiendo arrojarlos de la ciudad por el mismo portillo por donde penetraron, persiguiéndolos sin
descanso hasta dejarlos completamente destrozados. A causa de la gravedad de sus heridas, Barreda fallece
a las pocas horas del encuentro. La ciudad de Úbeda quiso honrar su memoria, y adoptando el acuerdo
que resulta del siguiente certificado que obra original en el Archivo de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, á quien le fue remitido por tratarse de un distinguidísimo miembro de ella: “D. Francisco Antonio
Torrente, Abogado de los Tribunales Nacionales y Secretario del M. I. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad.
=Certifico que en la sesión celebrada el 14 de Junio de este año hay el acuerdo siguiente: "Deseando el Ayuntamiento prestar
un nuevo homenaje de consideración a la gloriosa memoria del comandante D. Francisco Gómez de Barreda, herido
mortalmente al frente de su batallón de Burgos en la calle que hoy lleva su nombre al desalojar de ella á la bayoneta á las
tropas francesas que habían penetrado en esta parte de la ciudad el quince de mayo de mil ochocientos once, debiéndose á su
heroico comportamiento el feliz éxito de la acción de aquel día, si bien con la pérdida lamentable de tan bizarro jefe, el cual
falleció á las pocas horas de concluirse el combate, acuerda que se inscriba su nombre y apellido en una lápida que deberá
colocarse en el salón de sesiones de estas Casas Consistoriales”. Y para que conste, de orden del Sr. Alcalde, con su visto
bueno y sellada con el de esta municipalidad, expido el presente en Úbeda á veintiuno de Julio de mil ochocientos sesenta. =
Vº B°, Juan M. de Aguilar. = Francisco A. Torrente” 63.
También el Brigadier Cuadra tuvo su recompensa, siendo ascendido a Mariscal de Campo, aunque
en esta ocasión los franceses fueron rechazados, no tardarían en volver a tomar Úbeda, donde se
mantuvieron hasta su definitiva salida de Andalucía en el mes de septiembre de 1812 64.
Parte dirigido al General Freire por el Brigadier Cuadra, Comandante General de la 1ª División de Infantería, el 5-02-1811.
AHN, Diversos-Colecciones, 37, nº. 11-12. Entre febrero y marzo, Barreda, pasaría por Hellín y Albacete y Chinchilla. Resumen
histórico y diario de operaciones del 3º Ejército… AHN, Diversos-Colecciones, 142, nº. 19.
61 www.napoleon-series.org/military/organization/c_frenchinf6.html#Schwiter.
62 Capitanía General de Andalucía. “Noticia de las partidas de guerrilla o cuerpos francos que se formaron en los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén,
entre los años 1809 y 1813, en la pasada campaña contra los franceses. En cumplimiento de la Real Orden de 25-7-1816 – Cádiz 1-8-1817 – El
Marqués de Castelldosrius”. AHN. Diversos-Colecciones, 124, nº 50 – 3.
63 “Héroes Sevillanos de la Guerra de la Independencia. D. Francisco Gómez de Barreda y Aguado”, por el Marqués del Valle de la Reina, de la
Real Academia de la Historia. Revista de Historia y Genealogía Española, págs. 252 a 256. Madrid, 1912.
64 Resumen de operaciones del 3º Ejército, hasta el 31 de mayo de 1811, Estado Mayor. AHN. Diversos-Colecciones, 142, nº 19.
“Historia del Levantamiento. Guerra y Revolución de España”. Por el Conde de Toreno, 1839. Madrid. De esta notica el General Freire
da cuenta al General Blake, Presidente de la Regencia, el 15 de junio desde el cortijo de Yagüez).
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En el parte oficial de la acción dice el general Cuadra, refiriéndose a Gómez de Barreda: “Era el
primer valiente de su batallón, valiente sin orgullo, oficial que, á su bizarría, unía el don de mando y el don de organizar.
Formó de nuevo su batallón y lo hizo uno de los primeros del Ejército; cayó en medio de los enemigos, enseñando y marcando
á su batallón el camino de la gloria y de la virtud; sus soldados pudieron retirarle aun vivo, y murió con la serenidad y
fortaleza de un ilustre varón. Recomiende V. S. la memoria de este esclarecido oficial, quien al morir (en el tiempo que no
hay ficciones), habiéndole yo ido á ver y oyendo que estaba yo allí, alzó sus ojos moribundos para preguntarme si había
quedado satisfecho del batallón de Burgos”.
La importancia que tuvo la acción de Úbeda se desprende con sólo decir que, según el parte oficial,
tuvieron los franceses 1.000 bajas, entre heridos, prisioneros y muertos, siendo las de los españoles 30 muertos
y 70 heridos. La heroica muerte de Gómez de Barreda fue cantada entonces por los poetas de la época 65.
El 21 de mayo, el confidente Antonio de Capetillo, desde Requena, informa al General Freire de
diversos movimientos de los franceses y entre otras le da noticia de que el General Sebastiani se retira a
Francia por encontrarse enfermo 66, sustituyéndole el General Leval. La salida de Andalucía de Sebastiani,
con dirección inmediata a Madrid, va ocasionar que el General Freire ordene al General Cuadra un plan
para intentar capturarlo junto a su equipaje 67. Su paso por Despeñaperros se produciría en la madrugada
del día 3 de julio de 1811, y el encargado de ejecutar su captura sería el Teniente Coronel Bernardo
Márquez, Comandante del Escuadrón de Burgos. Cuadra da cuenta de los preparativos al General Freire,
desde Úbeda, los días 27 y el 28 de junio. Para esa misión está prevista la actuación de la Guerrilla de Jaén
a caballo y 300 hombres de la Compañía de Alcázar de San Juan y del Batallón de Burgos. No
corresponde aquí detallar la operación, que se vio frustrada al ser alertados los franceses como
consecuencia del precipitado ataque de una avanzada de las tropas de Márquez con objeto de tomar una
pequeña guarnición situada en Santa Elena. En esta acción participa el Teniente D. Juan de Uribe, a quién
Márquez recomienda por su intervención, junto a otros soldados de caballería, y por adelantarse a las
inmediaciones del pueblo sacando a los heridos de entre el fuego a las grupas de su caballo 68.
El 17 de junio de 1811 fue un día trágico para las Guerrillas de Jaén, pues Pedro Alcalde, el
intrépido y valiente guerrillero de los Villares, sería fusilado en Jaén, y su cuerpo expuesto en el cadalso de
la Plaza de Santa María. Su trato vejatorio creó un gran malestar entre los soldados polacos al servicio del
ejército francés, quienes siendo sus prisioneros fueron siempre tratados con respeto 69.
Formación del Batallón de Voluntarios y del Escuadrón de Cazadores, de Jaén, por el Coronel D.
Manuel Peralta, Comandante General interino de las Guerrillas de Jaén.
El 21 de julio de 1811 el Coronel D. Manuel Peralta, que había asumido el mando interino de las
Guerrillas de Jaén, remite un parte al General Cuadra donde le informa que, después de prevenir
alojamiento y raciones para la caballería en Villacarrillo y para la infantería en Quesada, ha roto la marcha
para estos puntos y regresa dejando la caballería en Quesada, al objeto de conservar el punto de
comunicación con Pozo Alcón e impedir que le flanqueen los enemigos por la Sierra de Montizón y
obligarles a dividir sus fuerzas si le atacan. En esa misma fecha, Cuadra se encuentra en Pozo Alcón, a
donde se había replegado desde Quesada dejando las Guerrillas de Jaén. A las que, el día 19, los franceses
intentaron sorprender sin éxito, pues ya se habían retirado a Cazorla, regresando a Quesada el día 20, una
vez evacuada esta por los franceses.
El 2 de agosto, desde el cortijo de Yagüez, el General Freire remite al General O’donnell, el
expediente de organización del Batallón de Voluntarios de Jaén, en el que se transformarían las Guerrillas
Párrafos de la poesía, reimpresa e Cádiz en 1813 en la imprenta de D. Manuel Jiménez en la que se alaba su heroísmo: Muera triste el
tranquilo paisano/Enfermizo en sus lóbregas salas,/Que el guerrero entre espadas y balas/Muere alegre si el triunfo ganó;/Así piensa quien piensa con
honra,/Y así Gómez Barreda pensaba./Así siempre á sus huestes hablaba,/Y así heroico su vida selló./El primero delante de todos/Penetró por las filas
francesas;/Y siguiendo su paso y proezas,/Su columna la acción consiguió./Del horrendo volcán enemigo/Entre el fuego fue herido Barreda/Vacilante su
tropa se queda/Y un segundo no más vaciló./El furor, la venganza y despecho/Se apodera del noble soldado,/Y dejando á su Jefe vengado/Plenamente al
francés derrotó/Y Barreda á su Jefe pregunta/(á balazos el cuerpo deshecho),/”¿De mis tropas estáis satisfecho?”/”Sí responde; y contento expiró”.
66 Correspondencia remitida por Ambrosio de la Cuadra al General Freire. AHN. Diversos-Colecciones, 152, nº 34, 54 y ss.
También se especulan desavenencias con el Mariscal Soult, quién quiere despejar sus decisiones quitándoselo de en medio.
67 Carta de Freire a Cuadra 26-5-1811; le cuenta que Sebastiani se dirige de Granada a Madrid en esa fecha, llevando grandes riquezas y
escoltado sólo por 200 dragones, y le insta a que Márquez intente capturarlo por el camino real. AHN. Diversos-Colecciones, 152, nº 34.
68 Parte de Cuadra a Freire remitido el 1 de julio de 1811. Carta de Pedro Pusiver al Comandante del Batallón de Burgos, desde la
Carolina, el día 5 de julio de 1811. AHN. Diversos-Colecciones, 152, nº 34.
69 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis M. “Historia de la prisiones en la provincia de Jaén”. Ed. Jabalcúz 1997.
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de infantería, y cuya formación correrá a cargo del Coronel D. Manuel Peralta, como Comandante
General Interino del Reino de Jaén. El Batallón lo integraban 6 compañías con un total de 677 hombres.
La Plana Mayor la formaba su Comandante: el Capitán graduado de Teniente Coronel D. Lorenzo Cerezo
San Romana 70 (fig. 13), y su Ayudante el Subteniente D. Alfonso Moreno. Freire comenta a O’donnell que
si el General en Jefe del 3º Ejército, Joaquín Blake, da la aprobación de la organización del Batallón,
completando su oficialidad y demás que necesite, éste podría ser tan útil como el de Burgos, “…pues tiene
muy buena gente…”. El expediente fue tramitado por el Estado Mayor el día 5 de agosto, en Baza y
posteriormente resuelto favorablemente por el General Blake 71.
Poco después, a primeros de noviembre, se formaría el Escuadrón de Cazadores de Jaén, donde
se integrarían las guerrillas de caballería, con 344 caballos. Para su mando sería nombrado el Teniente
Coronel D. Bernardo Márquez de la Vega 72, comandante de guerrillas, que ya contaba en su haber
innumerables triunfos contra el enemigo invasor por tierras de la provincia de Almería y Granada, algunos
de ellos en colaboración con las Guerrillas del Coronel Villalobos 73. No obstante, con el fin de regularizar
su servicio, ya desde el día 11 de julio de 1811 tenemos noticias de que ambas unidades funcionaban como
batallón de tiradores y escuadrón de cazadores.
El 30 de septiembre, el Batallón de Infantería de Jaén, al mando de D. Lorenzo Cerezo, participa
en el ataque a los atrincheramientos de Villacarrillo 74. Téngase en cuenta, que desde el otoño de 1810,
Villacarrillo seguía ocupada por una guarnición francesa fuertemente fortificada por su comandante Mr.
Thomas. Se encontraba en la línea fronteriza y último lugar donde llegan a establecerse con relativa
estabilidad los enemigos (fig. 7).
El 28 de octubre tenemos noticias de que Bernardo Márquez se apodera en Villacarrillo de un
gran número de soldados franceses 75. Asimismo, por un breve estadillo fechado a finales de diciembre de
1811, conocemos las fuerzas francesas existentes en Jaén, que consisten en dos coroneles, un comisario,
600 soldados y tres cañones; en Úbeda y Baeza, un coronel, 14 oficiales, 750 soldados y tres cañones; en
Alcalá la Real 9 oficiales y dos cañones; en Martos un coronel y 800 soldados. Andújar, aparece junto a
Alcalá del Río, Villafranca y Montoro, con un general, un coronel, 41 oficiales, 2.100 soldados, dos
cañones y otros dos de parque. Entendemos que dentro de la relación de Úbeda y Baeza, estaría incluido
el destacamento de Villacarrillo 76.
Lorenzo Cerezo, (*Zaragoza 1784), de origen noble y robusto, entró a servir de teniente el 24-5-1808, asciende a capitán el 12-51809, y a comandante con grado de coronel el 21-12-1812. Según su hoja de servicios, su estado civil era de casado, su valor
acreditado, su aplicación mucha, tiene capacidad y conducta buena. Comienza sus servicios en las compañías de su nombre,
después pasa al Regimiento de Fieles Zaragozanos, al de Veteranos del Estado, al de Fernando VII, al de Voluntarios de Jaén, y al
Regimiento de Infantería de Murcia 22 de Línea. En mayo de 1808 se presentó con su padre a contener el alboroto general y a
defender al Capitán General de Zaragoza. Estuvo con su compañía en el 1º sitio de Zaragoza. El General Blake le comisionó para
formar las guerrillas de Jaén, con el mando de la 3º compañía, a las órdenes del Comandante Hermenegildo Bielsa, en marzo de
1810, donde participa en numerosas acciones y organiza con las guerrillas el regimiento de infantería de Jaén. En 1836 era
Brigadier a las órdenes del Capitán General de Cataluña Espóz y Mina, quién lo había reclamado. Murió el 21 de marzo de ese año
por un balazo carlista, entre Pamplona y Tafalla y Navarra. Estaba casado con Manuela Urrea Olives, dejó una hija (Pascuala). Hoja
de servicios, Archivo General Militar de Segovia, sec. 1ª e-2617. Véase también: “Obelisco histórico en honor de los heroicos defensores de
Zaragoza en su dos sitios (1808-1809)”, por Mariano de la Sala Valdés, de la RAH, impresor del Arzobispo M. Salas, Zaragoza 1908.
71 Organización del Batallón de Voluntarios de Jaén (antes guerrillas de infantería). Relación de oficiales y aventureros que sirven
en el mismo a la fecha de su creación (agosto de 1811) Documento remitido al General Freire por el Coronel D. Manuel Peralta,
desde Cazorla el 31-07-1811. AHN. Diversos-Colecciones, 124, nº 10, y 202, nº 38.
72 El Coronel Bernardo Márquez de la Vega, nació en 1777, en Villa Gonzalo (Badajoz). Ingresó en el ejército en 1793. Antes de
su llegada a Jaén ya contaba con numerosos triunfos contra los franceses por tierras de la provincia de Almería y Granada, algunos
de ellos en colaboración con las guerrillas del Coronel Villalobos. Tras la Guerra de la Independencia se retiró a Sevilla, donde se
casó. Fue llevado al cadalso el 9-03-1832, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, por su defensa de la Constitución de 1812.
Sevilla le dedicó un mausoleo en el cementerio de San Fernando, el 6-9-1860, para borrar la ignominia del patíbulo. Véase “D.
Bernardo Márquez de la Vega: memorias de la reacción absolutista”. Manuel Chaves. Sevilla 1891, imp. el porvenir. “Causa contra Bernardo
Márquez”, Boletín de jurisprudencia y legislación. Vol. I, imp. Tomás Jordán, Madrid 1836.
73 RODRÍGUEZ SOLIS, Enrique. “Los Guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Independencia”. Madrid, 1895. Vol. I.
74 Ob. Cit. Hoja de servicios de D. Lorenzo Cerezo. AGMSG, sec. 1ª e-2617.
75 CHAVES, Manuel. “D. Bernardo Márquez de la Vega: memorias de la reacción absolutista”. Sevilla 1891, imp. el Porvenir. Obra citada.
Además señala que en Villanueva del Arzobispo derrotó en dos memorables ocasiones a las tropas napoleónicas, “con detalles dignos
de ser cantados por le épica musa del gran poeta”.
76 Estados de fuerza del ejército francés en Andalucía, de mayo a diciembre de 1811. AHN. Diversos-Colecciones, 85, nº 31 – 11.
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También hemos podido constatar la existencia de incursiones de las guerrillas de la Mancha en
nuestra Provincia. Como muestra tenemos la acción realizada el 18 de noviembre de 1811, por D. Juan
Vacas, sargento mayor y segundo comandante de los Escuadrones Francos de Valdepeñas, que estaban al
mando del popular D. Francisco Abad, alias “Chaleco”. En esta ocasión Vacas llega a Santisteban, para
desde allí dirigirse a Villacarrillo, donde una vez tomadas las avenidas, ataca su guarnición; pero siendo
inútil la intervención de la caballería por hallarse fortificados los enemigos, da aviso al comandante de
Voluntarios de Jaén D. Lorenzo Cerezo para operar juntos. En efecto, Cerezo con su infantería y 100
caballos se presenta en Villacarrillo mientras D. Juan Vacas y su caballería cubren las avenidas de Úbeda y
pueblos inmediatos. Apenas los enemigos divisan las guerrillas, salen del pueblo, al que regresan de nuevo
con mucha dificultad y pérdidas, pues la infantería y caballería les persiguen y disparan por las calles,
desalojándolos de las esquinas y lugares donde se
refugian hasta encerrarlos en la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, que era su fuerte. Una vez allí, continuaron
disparándoles desde las casas y lugares próximos (aún
hoy se pueden apreciar los impactos de las balas).
Avisados de la llegada de refuerzos enemigos por el
camino de Úbeda, los espera y carga contra ellos
logrando su retirada, que emprenden hacia el fuerte de
Sabiote y Torreperogil, dejando en el camino 11 muertos
y llevándose bastantes heridos. Las bajas de los franceses
ascienden a 30 muertos e innumerables heridos; las
guerrillas tienen un muerto y 4 heridos, uno de estos de
caballería. Vacas sale en dirección a Arquillos, desde
donde seguirá hostigando al enemigo 77.
Impactos de balas en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Otra de las partidas manchegas que intervienen en la Comarca de las Villas, es la denominada
“Leones Manchegos”, al mando del Teniente Coronel D. Juan Gámez. Compuesta de 150 hombres, entre
soldados y paisanos, formando un escuadrón con cuatro compañías, que en 1811 se baten en “los campos de
Villacarrillo” contra 150 Dragones franceses, resultando 8 Dragones muertos y 10 prisioneros 78.
D. Antonio Porta y Bringas, Comandante General del Reino de Jaén. Muerte del Teniente D.
Juan de Uribe.
En diciembre de 1811 se hace cargo como Comandante General interino de Jaén, el Capitán
graduado de Teniente Coronel D. Lorenzo Cerezo, hasta el 12 de febrero de 1812, momento en que las
guerrillas pasan a manos del Brigadier D. Antonio Porta, que establece su cuartel general en Villanueva del
Arzobispo. Con él y después de numerosos y heroicos enfrentamientos con los enemigos, los franceses se
retiraran por fin de Jaén y Andalucía, el 17 de septiembre de 1812.
El Brigadier D. Antonio Porta y Bringas 79, según su dilatada hoja de servicios, que comprende
desde primero de marzo de 1765 hasta febrero de 1810, era natural de Barcelona, de origen noble e hijo de
Teniente Coronel. Antes había participado en numerosas acciones de guerra, particularmente en la zona
de Cataluña, donde fue Ayudante de Campo del General en Jefe de su Ejército. Su hijo, de igual nombre, y
graduado de Teniente Coronel, fue uno de sus ayudantes durante su intervención en la provincia de Jaén.
A principios de diciembre una columna francesa compuesta de 600 infantes y 400 caballos de las
guarniciones de Jaén, Villacarrillo y otras, al mando del General Lallemand, penetra en la Sierra de Segura
con objeto de vengarse de los triunfos conseguidos el mes anterior en nuestra provincia por los
escuadrones francos de Valdepeñas, mandados por D. Juan Vacas, así como satisfacer su sed de robar á
los pueblos indefensos, y hacer un reconocimiento de la Sierra. Mientras tanto las Guerrillas,
“Gaceta de la Regencia de las Españas”, 28-01-1812. Diario de Mallorca 6-3-1812, págs. 262-263. “Valdepeñeros ilustres”, por Eusebio
Vasco, pág. 52, imp. Casto Pérez, Valdepeñas 1890-95. Juan Vacas falleció en Puerto Lapice. Fue Comandante del Rgto. de Pavía.
78 El origen de esta partida estuvo en los restos de la comandada por D. León Llacer, en 1810. El 25 de noviembre de 1812 se
agregó al 2º Ejército. Cap. Gral. de Castilla la Nueva. AHN. Diversos-Colecciones, 124, nº 50 – 3, Ob. Cit.
79 Nombramientos, traslados, servicios prestados y solicitudes de ascenso en el Ejército de Valencia. “Hoja de servicios del Brigadier
Porta”. AHN. Diversos-Colecciones, 83, nº 15. Según su hoja de servicios, por esas fechas, Porta tenía unos 45 años y su aspecto era
robusto. Cadete en 1865, subteniente en 1773, teniente en 1782, capitán en 1793, sargento mayor en 1794, Gobernador de Rosas en
1796. Valor acreditado, aplicación mucha, capacidad grande, conducta buena y de estado casado. Antes participó en numerosas
acciones de guerra, particularmente en la zona de Cataluña, donde fue Ayudante de Campo del General en Jefe de su Ejército.
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aprovechando su ausencia, caen sobre Villacarrillo y se
llevan los cereales almacenados, obligándoles a regresar
precipitadamente80.
A principios de enero el Comandante de la
Guarnición de Villacarrillo, nombra Corregidor interino y
presidente de la Junta Municipal al Ldo. D. Miguel López
y Muela, continuando los demás empleos hasta que a
través del subprefecto de Úbeda se recibe la lista definitiva
de individuos de la Junta firmada por el prefecto
Echezarreta, y fechada a 30 de diciembre de 1811; la
encabeza D. Tomás José Rubiales Barrionuevo, quién
había fallecido recientemente, por lo que pasa a ser
Corregidor D. Cristóbal Régil Alanís, segundo de la lista.
También el Gobernador militar de Úbeda reclama las
Contribuciones mensuales, mostrando la municipalidad su
malestar por el estado de indigencia en que se encuentra el
vecindario debido a las numerosas concentraciones de
tropas que tienen lugar en la Villa, debiendo además
recabar los suministros que deben aportar también los
pueblos inmediatos para el mantenimiento de la
guarnición de la plaza de Villacarrillo 81.
A mediados de febrero el Sargento Mayor Mariano Jiménez de Bagues, segundo del Batallón de
Cerezo, es comisionado para que con una partida de 18 caballos reconozca los enemigos que guarnecen
Iznatoraf y Villacarrillo. En las inmediaciones de este último pueblo pelean contra 30 caballos y 100
infantes que los franceses habían enviado a su encuentro. Sosteniendo un combate de más de dos horas, a
pesar de su inferioridad, tras el que se retiran 82.
El 22 de febrero nos llega la noticia desde Beas de Segura de otra acción de menor importancia
que ha tenido lugar en Villanueva del Arzobispo, y en la que Jiménez de Bagues bate a un destacamento
francés, sin que tengamos más datos.
El 27 de febrero el ayuntamiento de Villacarrillo hace efectivo el pago de 2.000 reales de vellón
como contribución al pago del vestuario de la compañía de infantería de cazadores de montaña de Úbeda
y Baeza. El cobro lo realiza el subteniente José Mª Oliver, por cuenta del comandante de la plaza de
Úbeda, Teniente Coronel Artus Charles Marie Peteil (fig. 8).
En los primeros días de marzo de 1812 ya se empieza a notar el desmoronamiento de la invasión
francesa en tierras andaluzas, y así la Gaceta de la Mancha del día 7 y la de la Regencia del 28, nos
informan que los enemigos muestran grandes
movimientos, dirigiéndose por los caminos de
Andalucía y Extremadura; la guarnición de
Granada ha quedado reducida prácticamente a
cívicos y juramentados, aunque aún ocupan Baza y
los hospitales de Jaén, Úbeda y Villacarrillo, han
sido trasladados a La Carolina. El 12 de marzo los
enemigos abandonan la zona de Cazorla, no
dejando más que una corta guarnición en Úbeda,
que pronto desaparecería. Los franceses no tienen
sosiego. En Jaén se reúnen a miles, y conforme
“Gaceta de la Regencia de las Españas”, 8 de febrero de 1812. El día 6 de diciembre, sobre las 8 de la tarde, entraron en Beas 30
caballos procedentes de la guarnición de Villacarrillo que fueron hostigados por 12 hombres del batallón de Cerezo, logrando que
se retiraran precipitadamente perseguidos por el propio Cerezo, abandonando en su huída pistolas, carabinas y efectos de
montura. Mientras el grueso del enemigo se encontraba en la Sierra de Segura (AHN, Diversos-Colec. 202, nº 19, imág. 30 a 33).
81 AHMV, actas capitulares de los días 2 y 13 de enero de 1812.
82 “Gaceta de la Regencia de las Españas”, 28 de marzo de 1812, págs. 332-333. El Sargento Mayor Mariano Ximénez de Bagues,
participó como capitán del Batallón de Huesca en los dos sitios de Zaragoza. Véase “Suplemento a la Historia de los dos sitios que
pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809, las tropas de Napoleón”. Agustín Alcaide Ibieca. Imprenta de M. Burgos, Madrid 1831.
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llegan se trasladan a Andújar y desde allí toman dirección a Madrid. El trigo que tienen almacenado (9.000
fanegas), lo despachan al precio que les ofrecen.
A mediados de marzo los franceses habían abandonado la guarnición de Villacarrillo, pues el
Brigadier Porta como Comandante General de Jaén se dirige, el día 18 desde Cazorla, al antiguo alcalde D.
Francisco Corencia, anunciándole que a partir de ese momento cesan todos los empleos municipales
amparados por los intrusos y que deben restituirse los anteriores. Corencia, lo comunica al Corregidor y a
la Junta de Gobierno de la Villa, que acuerdan dar posesión a los antiguos ediles, con D. Baltasar del Arco
López y D. Francisco Corencia Bravo, como Alcaldes. El 9 de abril, se recibe otra comunicación de D.
Francisco Antonio de Rus, Corregidor de Úbeda, en nombre del Brigadier Porta, en los mismos términos,
y para que seguidamente se hagan las elecciones de cargos municipales de los pueblos del Partido con la
forma de realengo, al haberse abolido los derechos señoriales. Una vez realizadas, en Villacarrillo resultan
elegidos como alcaldes: D. Francisco Corencia y D. Alfonso Mármol de Molina, quienes toman posesión
el día 18, y en Iznatoraf D. Diego Membrilla López y D. Francisco Ruiz, en sustitución de los anteriores
D. José Antonio Ruiz Moscoso y D. Lucas Antonio de Sacedilla.
El 22 de marzo, el Comandante de Infantería D. Lorenzo Cerezo tiene noticias de que se acercan
300 franceses a Villacarrillo con objeto de atacarle, motivo por el que avisa al Comandante del Escuadrón
de Caballería, D. Bernardo Márquez, y salen juntos a recibirlos. Se abre fuego por ambas partes; pero los
franceses desisten en seguida y, después de sufrir una baja y seis heridos, se retiran perseguidos por los
españoles que salen ilesos. Reforzados los franceses hasta en 400 hombres de ambas armas, vuelven á
presentarse el día siguiente en las afueras de Villanueva. Márquez, intenta separar la caballería enemiga de
la infantería, sin conseguirlo; y al cabo de cinco horas de tiroteo los enemigos se retiran á Villanueva,
dejando varios muertos en el campo y llevándose siete heridos. Por parte de los españoles resulta
gravemente herido el Teniente D. Juan de Uribe, y además cinco caballos. Desgraciadamente, dos días
después, y como consecuencia de la gravedad de sus heridas, fallecería éste valiente soldado villacarrillense,
cuando contaba 29 años de edad 83.
El 29 de marzo cunde la noticia de que los enemigos han abandonado los pueblos de Jaén que
tenían guarnecidos, á excepción de la capital, donde solo quedan algunos juramentados y 60 franceses;
resaltando la retirada de Bailen, Linares y la Carolina, como lugares de importancia 84.
A primeros de mayo se encuentran en Villacarrillo las tropas españolas al mando del Teniente
Coronel de Caballería D. Juan Manuel Benavides y Alovise, como Comandante de Armas de la Villa 85,
mientras que el Brigadier Porta mantiene su cuartel general en Villanueva del Arzobispo. Desde estas
fechas en las actas capitulares de Villacarrillo encontramos continuos llamamientos al vecindario de las
Villas solicitando provisiones para las tropas acantonadas.
A finales de junio, el General O’donnell recibe del Brigadier Porta la noticia de un traslado de
heridos enemigos desde Andújar a Jaén, por lo que dispone que el 28 de junio salgan los Alféreces,
Bernardo Ibáñez, José Elvira y Jaime Durán, con 30 caballos del Escuadrón de Cazadores de Jaén. Estos,
sorprenden en Andújar el regreso de su tropa, que consiste en 27 soldados (incluidos 9 juramentados),
logrando hacer 22 prisioneros. Enterado el Comandante francés de la guarnición de Andújar, Teniente
Coronel Wallam, remite al Brigadier Porta un oficio amenazando que si no trata bien a los presos mandará
fusilar a 18 de los que él tiene, además de los familiares de los soldados de sus partidas que se encuentren
en su distrito, incluyendo a los de Villanueva y otros lugares. Porta, le contesta que los presos de las tropas
imperiales serán muy bien tratados, pero que los juramentados serán pasados por las armas, e igual suerte
correrán los presos franceses, si el Comandante francés de Andújar cumple sus amenazas 86.
El 29 de junio la Partida comandada por D. José Sanjuán, Ayudante de D. Bernardo Márquez, es
atacada en Mancha Real, manteniendo un intenso tiroteo que dura cerca de tres horas, hasta que los
“Gaceta de la Regencia de las Españas”, 30-04-1812, pág. 419. Capitanía General de Andalucía. AHN. Diversos-Colecciones, 124, nº
50 – 3 (informa de su muerte). Según recoge el cronista ubetense, Alfredo Cazabán Laguna en su libro “Cosas de antaño” (facsímil
de 1892, editado por Riquelme y Vargas. Jaén 1983), Juan de Uribe muere en desafío con un oficial francés, en la Fuensanta, el 128-1810. Desconocemos las circunstancias, pero la data no puede ser correcta, pues vivía en fechas posteriores.
84 “Gaceta de la Regencia de las Españas”, 30 de abril de 1812.
85 “Archivo Histórico Municipal de Villacarrillo” (AHMV), libro capitular de 1812, actas del 2 y 4 de mayo. D. Juan Manuel Benavides,
de ascendencia Villacarrillense, de donde era su bisabuela Mª Teresa Medina Liñán, casada con Juan Carlos Benavides MesíaPonce de León. El Rey Fernando VII le concedió el Condado de Calatrava (1815), y el Vizcondado de la Torrecilla (1821).
86 O’donnell daría su aprobación a la conducta de Porta. “Diario de Mallorca” 26-8-1812, pág. 561 y “Gaceta de la Mancha”.
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enemigos se retiran a Jaén con la pérdida de 4 hombres, algunos heridos y un caballo, sin nada que
lamentar por parte de los españoles, que han logrado capturar dos oficiales juramentados, conocidos por
“los Arandas”, del Regimiento de Infantería de Bailén. El día 2 de julio, el Brigadier Porta, desde Villanueva
del Arzobispo, da parte al Secretario de Guerra y le comunica los muchos logros obtenidos por sus tropas,
a pesar de contar solamente con 130 caballos y 650 infantes de “armas tomar” 87.
El 18 de julio vuelven a transitar por las Villas,
con destino a los pueblos de Segura, las tropas
francesas al mando del Gobernador de Jaén, General
Ormancey. A su paso, visita los Ayuntamientos y
cambia las Juntas Municipales, siendo su principal
objetivo conseguir un repartimiento de contribuciones
para el Ejército Imperial. Aunque los nuevos cargos
quedan reflejados en acta capitular, poco durarían, pues
el día 30, pasado el peligro enemigo, vuelven los
anteriores a sus puestos como si nada hubiera
pasado 88. El día 19 se enfrentan en Beas con el
Batallón de Voluntarios, que consigue rechazarlos 89.
De nuevo en julio y desde Villanueva, Porta
da cuenta al Ministro de Guerra de la acción realizada
por el Comandante Márquez en Jaén, y de la que sólo
detallamos la captura de una cabaña de 220 mulas
cargadas de sal, propias del Marqués de Guadiana (al
servicio de los franceses), que fue repartida por los
pueblos bajo su mando 90.
Por una orden del 3º Ejército, de 28 de julio
de 1812, tenemos noticia de la acción protagonizada,
el día 19 del mismo mes, por las tropas al mando del
Brigadier Porta en Beas de Segura. Operación que
resultó muy ventajosa para las tropas españolas. Tuvo
lugar en el paraje conocido como “Cerro del Prefacio”,
inmediato a Beas. Para este enfrentamiento se
reunieron los enemigos de Jaén con los de Baeza y
Cúllar, pasando todos a Pozo Alcón, Quesada y la
Loma de Úbeda91.
El día 3 de agosto tiene lugar otra acción en la que Porta, con 421 infantes y 213 caballos, bate y
derrota completamente a 500 infantes y 270 caballos enemigos que le atacan entre Villacarrillo y las
inmediaciones de Villanueva del Arzobispo. Los franceses, que ya no contaban con la guarnición
villacarrillense, se enfrentaban con tropas volantes procedentes de Úbeda y Jaén 92.
La Orden General del 31 de agosto de 1812, dada por el 2º Ejército de Valencia, da cuenta de los
triunfos obtenidos por las tropas españolas del Brigadier Porta, entre los que se encuentra la acción que se
produjo en las inmediaciones de Villacarrillo el día 7 del mismo mes. Los hechos se inician cuando tras ser
AHN. Diversos-Colecciones, 82, nº 21 – 5 a 19. Partes del General O’donnell, desde Orihuela, dando traslado de las acciones
del Brigadier Porta.
88 Actas capitulares del Ayuntamiento de Villacarrillo de los días 18 y 30 de julio de 1812.
89 “Estados generales de fuerza, resúmenes históricos de movimiento, operaciones...de los Ejércitos” (julio 1812). AHN. Div.-Col. 151, nº 2, 107.
90 “Diario de la tarde”, nº 195, Murcia, 23 de julio de 1812.
91 “Acción de Beas dada en julio por el brigadier Porta, comandante general de Jaén, y acción de Villanueva del Arzobispo dada por el mismo en
agosto”. AHN. Diversos-Colecciones, 146, nº 8
92 TORRES NAVARRETE, Ginés. “Historia de Úbeda en sus documentos”. Vol. I, págs. 303-306. Este escritor sitúa la acción el día 4.
Acabada la contienda, Porta dirige una carta al Ayuntamiento de Úbeda, el 21-02-1816, desde Jerez, pidiendo testimonio
certificado de sus más sobresalientes hechos de armas. En el acta del cabildo municipal de 4-03-1816 se transcribe la carta y se
destaca, entre otras, esta acción ocurrida en las inmediaciones de Villanueva del Arzobispo. También se refiere que desde marzo
de 1812, en que entró en Jaén, conservó siempre al menos un tercio de la provincia libre de enemigos. Ver también “Acción de Beas
dada en julio por el brigadier Porta, comandante general de Jaén, y acción de Villanueva del Arzobispo dada por el mismo en agosto”. AHN.
Diversos-Colecciones, 146, nº 8.
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atacadas sus tropas en las inmediaciones de la Fuensanta, rechazan y persiguen al enemigo que huye
precipitadamente hacía la citada población, donde se detienen en la parte alta de un barranco, y las de
Porta lo hacen igualmente en el lado contrario, con idea de descansar al estar agotados por la marcha y el
excesivo calor. La caballería echa pie a tierra y la infantería monta los pabellones. Una vez allí, la Justicia y
vecinos de Iznatoraf muestran su patriotismo y agradecimiento por el bien que acababan de recibir al
haber vencido a unos enemigos de los que esperaban su ruina, bajándoles refrescos y abundante comida
para la tropa y oficiales, mirando a los enemigos con el mayor desprecio. En ese momento se recibe un
comunicado del Comandante General de la Mancha, que informa de la total derrota del General Francés
Marmont por las tropas de Castilla en la Batalla de los Arapiles 93. Porta manda que se dé lectura del
contenido a sus tropas; que al instante exclaman a una voz “¡Viva España!; ¡Vamos a ellos!”, y al momento
prosiguen la persecución de los enemigos que se dirigen camino de Úbeda con la infantería formada en
masa y la caballería en columna cerrada. Así continuaron su marcha sin detenerse, disparando en su
retirada, hasta la Venta del Cerro. Porta decide no exponerse más y dejar la persecución, pues la noche
anterior tuvo noticias por un confidente de la llegada a Úbeda de 100 caballos de refuerzo, y teme que
salgan en su ayuda.
Las pérdidas del enemigo, en un principio, ascienden a 21 hombres y 14 caballos, muertos y 93
hombres y 14 caballos, heridos (según noticias recibidas de Úbeda), y tres prisioneros. Además, 32
soldados del Regimiento de Caballería nº 4, la mayor parte juramentados, se pasaron a las filas españolas
en el acto de la acción, quedando de momento agregados al Escuadrón de Caballería. Muchos de ellos
llegaron incluso a batirse contra los que habían sido sus compañeros. Posteriormente, se supo que
fallecieron 13 de los enemigos heridos, entre ellos un sargento y un oficial.
Porta, en el parte que da cuenta de esta acción, recomienda a la Suprema Regencia de Reino, una
vez más, al Comandante del Escuadrón de Cazadores de Jaén D. Bernardo Márquez y al del Batallón de
Voluntarios D. Lorenzo Cerezo, por su valor y acertadas decisiones. Asimismo, sendos Comandantes
recomiendan en sus partes a los militares participantes en la operación, y que a continuación
relacionamos 94:
Militares de las tropas del Brigadier Porta, destacados en la acción habida entre
la Fuensanta y las inmediaciones de Villacarrillo, el día 7 de agosto de 1812
Teniente Coronel, Cte. Jefe del
Bernardo Márquez
Escuadrón de Cazadores de Jaén
Benito Mozos
Subteniente
(Caballería)
Teniente Coronel, Cte. Jefe del
Lorenzo Cerezo
Batallón de Voluntarios de Jaén
Diego Quesada
Sargento 1º
(Infantería)
Capitán graduado de Teniente
Joaquín Santisteban
Alfonso Román
Soldado 3ª Cía de fusileros
Coronel
Teniente, mandaba la Cía de
Andrés Echaurri
Alfonso Bonaire
Soldado 3ª Cía de fusileros
Cazadores
Ramón Badía
Subteniente
Melchor Gómez
Teniente
Asensio Granada
Sargento 1º
Manuel Pérez
Teniente (Ayudante interino)
Francisco Belsa
Soldado distinguido
Jerónimo Ramírez
Sargento 1º
Capitán graduado de Teniente
Juan Romero
Cabo 1º
Antonio María Porta
Coronel (hijo y ayudante de Porta)
Agapito Pineira
Soldado de 2º clase
Antonio Asenjo
Subteniente (Ayudante de Porta)
Subteniente (colaboró como
Francisco Navalles
Soldado
Casiano Barrutia
Ayudante)
Andrés García
Soldado

En otra acción sostenida por el Brigadier Porta en el camino de Jaén, el 21 de agosto de 1812, la
caballería al mando del Capitán José González Sanjuán fue atacada por el General Ormancey, logrando
batir a 70 hombres y apresar un teniente coronel, un alférez, un cirujano, y 41 soldados. Además, les
La Batalla de los Arapiles (22-07-1812), supuso uno de los episodios más destacados, con la absoluta derrota del ejército francés
al mando del mariscal Marmont. Junto con el inicio de la campaña de Rusia, fueron los detonantes para la retirada de Andalucía.
94 Parte dado por el General O’donnell sobre otro del Brigadier Porta manifestando haberse apoderado de un convoy de granos
destinado al Ejército francés en el cortijo de Torralba, y de las ventajas obtenidas en la Fuensanta. AHN. Diversos-Colecciones,
126, nº 82, nº 23 – 25 a 31.
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fueron aprehendidos a los enemigos numerosos efectos, cuya relación firma el citado capitán en
Villanueva del Arzobispo el 25 de agosto de 1812 y certifica el Brigadier Porta 95.
Promulgación de la Constitución de 1812. Retirada de los franceses de Andalucía.
En Villacarrillo, durante los días 23, 24 y 25 de agosto, aún con los franceses en Úbeda y
Torreperogil, siendo alcaldes D. Fernando Corencia Bravo y D. Alfonso Mármol de Molina, tienen lugar
los actos de acatamiento a la nueva Constitución. Las celebraciones se realizan entre la Plaza de la
Constitución y en la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles. De ello, quedó constancia con la colocación de
una placa (hoy desaparecida) con su nombre en la Plaza Mayor, el día 13 de octubre de 1813 96.
Entendemos que idénticas celebraciones debieron tener lugar en Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y
Sorihuela, con la participación, junto al pueblo, de las autoridades municipales y unidades de las tropas del
Brigadier Porta, que se encontraba instalado en Villanueva. Probablemente su cuartel general fuese el
convento de los Basilios, anteriormente saqueado y ocupado ocasionalmente, por el ejército invasor 97. El
día 23 de agosto, el cabildo presidido por los alcaldes, Corencia, y Mármol, y con la asistencia del
Viceprior, 98 D. José Moreno Rodero, y del cura más antiguo, D. Salvador Corencia Bravo, se dio cuenta
de la promulgación, el 19 de marzo, de la Constitución Política de la Monarquía Española (sancionada por
decreto del día anterior en las Cortes), en oficio remitido desde Cádiz por D. Ignacio de la Pezuela y
Sánchez Campay, Ministro de Estado, Gracia y Justicia. En el citado decreto se dictan las instrucciones
para su publicación solemne y fórmula bajo la cual ha de jurarse, con la indicación remitir por duplicado
testimonio de haberlo cumplido en todas sus partes. El Ayuntamiento decreta su cumplimiento, y acuerda
para el día siguiente a las 9 de la mañana, que con el decoro suficiente, se publique y lea en voz alta, en la
Plaza pública y principal, y en las demás que convenga, con el mandato de la Regencia del Reino, para su
observancia, disponiendo que haya repique de campanas, iluminación y salvas de fusilería de las tropas que
existen en la Villa, comenzando la iluminación y repique la misma noche del 23, y el día 25 a las 8 de la
mañana se reúnan todos los vecinos en la única Parroquia (Iglesia de Santa Isabel, por estar la Asunción
desmantelada), con asistencia de los SS Jueces y del Ayuntamiento, y se celebre una Misa de acción de
gracias, leyendo la Constitución antes del ofertorio, y una vez concluida se preste juramento. También se
acuerda hacer un convite a todas las personas de primer orden que acompañen al Ayuntamiento,
gratificando a la tropa y surtirla de pólvora para las salvas. Con este fin se ofreció a costearlo de sus
propios intereses el citado alcalde, D. Fernando Corencia, “…dando de beber a los que se conviden en ambos días,
con mesa franca en el de pasado mañana y suministrando a cada una de las plazas o individuos que se hallen en esta Villa
de destacamento dos reales de sobre premio, y últimamente a hacer y costera cuanto sus fuerzas alcancen a esta celebridad”.
El día 24, tal y como estaba previsto, concurre el Ayuntamiento para hacer notoria la publicación
de la Constitución, con la asistencia de la tropa de caballería destacada en Villacarrillo del Escuadrón de
Cazadores del Reino de Jaén, al mando de su Comandante D. Juan Julián. Formado uno y otro cuerpo,
con numeroso vecindario, se hizo la salida desde las casas consistoriales, portando en un azafate, cubierto
de un paño de tisú o tela de oro y plata, la Constitución, que se puso encima y con la banda de música la
tropa y parroquia, desfiló por las calles más representativas, con repique de campanas, regresando a la
Plaza Mayor, a las puertas de la casa del Sr. Alcalde, donde se encontraba el estrado en que se situó el
cortejo y formada la tropa, a continuación se leyó la Constitución en alta voz para su observancia.
El 25 vuelve a constituirse el Ayuntamiento en pleno, encabezado por el Alcalde Corencia que porta
la Constitución. Escoltados por las tropas destacadas y de nuevo acompañados por la música y repique de
campanas, se dirigen al Convento de las Monjas Franciscas Clarisas de Santa Isabel de los Ángeles. Una vez
allí, el Alcalde deposita la Constitución en una mesa, entre los bancos del público, parte de la tropa se sitúa a
ambos lados del Altar Mayor, y el resto a las puertas de la Iglesia. Seguidamente se celebró solemne Misa por
el Vice-prior D. José Moreno Rodero, con Diacono y Subdiácono. Antes del ofertorio se vuelve a leer la
Constitución. Concluida la Misa, el Alcalde sube al Altar Mayor para que presten juramento todos los
Parte del Brigadier Porta, desde Jaén, al General O’donnell, que se encuentra en Hellín. AHN. Diversos-Colecciones, 126, nº
82, nº 23 – 25 a 31
96 AHMV, actas capitulares de los días 23, 24 y 25 de agosto de 1812. La placa fue realizada por el arquitecto y profesor de nobles
de artes, D. Martín de Soria, era de jaspe con letras de oro y un elegante recuadro, fue costeada (al igual que los festejo de novillos
traídos de Granada) por los miembros del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde Corencia, y personas distinguidas de
Villacarrillo. Se colocó en la fachada que da a la Plaza, y en su contenido se leía: “Plaza de la Constitución / Año de 1812”. AHMV,
actas capitulares de los días 8 y 13 de octubre d 1813.
97 Libro de actas de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Entierro (1815), Villanueva del Arzobispo.
98 Recordemos que el Prior D. Manuel Palomino Morales, aún se encontraba huido de los franceses, en Segura.
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vecinos y el clero, expresando en alta voz: “¿juráis por Dios y los Santos Evangelios guardar la Constitución política de
la Monarquía Española, sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey?, a lo que
respondieron todos los concurrentes: ¡Sí juro! , a cuya continuación se cantó un Te Deum de igual solemnidad y repique de
campanas y repetición de salvas de fusilería…”, concluida la ceremonia la comitiva se retira llevando la
Constitución al Ayuntamiento para su custodia. Al día siguiente se sacó testimonio de este acto y se le
remitió al Comandante Político Militar de Reino de Jaén, Brigadier Porta, residente en Villanueva.
A primeros de septiembre Porta, en su intento de acabar con los enemigos de Jaén, comisiona a
su hijo Carlos, para solicitar la colaboración del Comandante de los Escuadrones de Valdepeñas D.
Francisco Abad, “Chaleco”. Éste se compromete a enviar 800 caballos. Más la ayuda, por circunstancias que
desconocemos, no llega a efectuarse. Mientras tanto, Carlos Porta, en cumplimiento de otra misión
encomendada por su padre, se traslada a Bailén, y desde allí a Andújar, para observar los movimientos de
los enemigos y luego pasar a la Carolina. Una vez allí, y sabiendo que Abad no les auxiliaría, solicita ayuda
al Teniente del Regimiento de Alemania; quién con una partida, 15 juramentados a caballo, y las de Carlos
Porta, pasan a Bailén. Allí recogen a un grupo de dispersos, y en Andújar a otros 22 separados del
Ejército, 4 malhechores, otros 15 juramentados a caballo y 14 de infantería. Dirigiéndose con todos ellos a
la Carolina, donde tiene noticias de que un oficial y otros 12 soldados que esperaba habían sido
descubiertos y presos en Andújar. Seguidamente se vuelve a Villanueva del Arzobispo con las tropas
conseguidas 99.
En Úbeda, el cabildo de 5 de septiembre de 1812 da cuenta de una carta orden del Brigadier
Porta, Gobernador Político y Militar del Reino de Jaén, recibida desde Villanueva del Arzobispo, en la que
remite nueve ejemplares de la Constitución para su publicación y juramento solemne.
Según la Gaceta de Madrid del 21 de septiembre, el día 13 aún permanecen franceses en Jaén,
Baeza y Úbeda. También nos cuenta que el día 12 a las 7 de la mañana, se presentaron y acamparon en
Linares 80 caballos y 500 infantes. Adentrándose 20 dragones en la Villa, que salieron precipitadamente,
sólo por haber visto a 12 soldados de D. Juan “El Médico”. Los Dragones se llevaron consigo al Corregidor
y a cuatro hacendados, después de haber exigido unos 335 metros de lienzo.
Por las circunstancias de la Guerra, Villacarrillo tuvo que retrasar las fiestas patronales de ese año,
y así, en el Cabildo del 22 de septiembre, el Alcalde da cuenta de la autorización del Brigadier Porta, como
Comandante General de Jaén: “…para que esta Villa celebre por una vez una feria general que con sus productos
ayude a los atrasos de la Real Hacienda, y a su continuación dos corridas de novillos para principiar la colocación de la
milagrosa Imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz...”. También acuerda señalar para la feria desde el 7 al 14 de
octubre, “… y lo regocijos y corridas de novillos en obsequio de la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, se
celebrarán para el 8 y el 9 del intermedio”.
Por fin, el día 26 de septiembre en el cabildo municipal de Villacarrillo se hizo presente la
proclama de D. Francisco Ballesteros, Capitán General de los Cuatro Reinos de Andalucía y Jefe del 4º
Ejército, desde Nívar (Granada), fechada el 17 del mismo mes, dirigida a todos los andaluces anunciando
que “…el enemigo, arrollado y vencida su retaguardia en Diezma, ha abandonado el territorio de su mando…”.
Quedando numerosos prisioneros y bagajes en poder de los españoles, que serían llevados a Granada. Al
mismo tiempo solicita contribuciones para ayudar al ejército a seguir con su tarea. Para ello, ordena formar
en cada cabeza de partido una Junta, donde, además de un oficial de su confianza, deberán estar los
Párrocos, el Síndico Personero, y dos hombres buenos del Pueblo. La copia de la proclama es certificada
en Úbeda el día 24 por el escribano D. Juan Damián de la Cuadra, y remitida por el Capitán de
Granaderos D. Pedro Ayora 100 (fig. 9).
El día 12 de octubre, desde Úbeda, se recibe en el cabildo de Villacarrillo, un escrito del
Comandante del Escuadrón de Cazadores de Jaén, D. Bernardo Márquez, en el que reconociendo el
repetido patriotismo de esta Villa, “… que desde el menor al mayor desean sacrificar cuanto tienen en defensa de los
libertadores de la Patria…”, solicita a los vecinos una contribución voluntaria, para ayuda de sus tropas (fig.
10). El día 15 del citado mes, el Alcalde D. Fernando Corencia, ordena que se publique en los sitios de
costumbre, se convoque a los interesados y a los individuos del ayuntamiento que se citen, a las Salas
Capitulares, y se haga una lista de los mismos con sus correspondientes donativos. Conviniendo la
99

Parte de Porta, dirigido el 1-09-1812, desde Villanueva, al General O’donnell. AHN. Diversos-Colecciones, 126, nº 40 – 4.
AHMV, libro capitular de 1812, “Proclama del General Ballesteros”, páginas sin foliar.
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asistencia del clero, encabezado por el VicePrior D. José Moreno Rodero. A la cita del
día siguiente concurren 88 vecinos, entre
ellos los dos alcaldes y el vice-prior,
destacando con diferencia el donativo de D.
Luis Barrionuevo, con 100 reales, y que
entre los donantes se encuentra uno de los
activos guerrilleros de esta Villa, D. Pedro
María de Uribe. La suma recaudada asciende
a 1.401,50 reales que se entregan, el día 19,
al comisionado del Sr. Márquez en la Villa;
el Alférez D. José Sanz, a través del Cabo
D. Cristóbal Rodríguez, quién firmaría el
correspondiente recibo.

Recibo de los donativos entregados al Teniente Coronel Bernardo Márquez
por los vecinos de Villacarrillo (AHMV, actas capitulares de 1812, s/f.)

Evacuada Andalucía de los franceses, nuestra provincia sigue en alerta y así vemos como a finales
de diciembre se manda fortificar el paso de Montizón, al que se envía un ingeniero militar para dirigir las
obras. De la Carolina salen 500 hombres para el camino de la Plata, los que se unirán a los 1.000 que
ofreció congregar el Intendente de Ciudad Real, con el fin de custodiar aquellos tránsitos escabrosos, a los
que también se unen ingenieros para disponer su defensa.
Los Tenientes Coroneles Márquez y Lorenzo Cerezo, terminada su labor en Andalucía en el mes
de noviembre, pasarían a cubrir las Villas de Alcaráz y las Peñas de San Pedro, y seguirían su ofensiva
contra los enemigos. Junto a ellos, otros muchos militares y valientes guerrilleros continuaron la lucha en
otros puntos de la península, hasta le definitiva salida de los franceses de España en 1814. La mayoría de
ellos defensores de la Constitución que Fernando VII en seguida aboliría tras su regreso, volviendo al más
clásico de los absolutismos. Circunstancia que ocasionó, paradójicamente, la persecución, condena y
ejecución de algunos de nuestros heroicos soldados por sus ideales liberales, como así le ocurrió al
Coronel Bernardo Márquez; llevado al cadalso el 9 de marzo de 1832, en la Plaza de San Francisco de
Sevilla, por su defensa de la Constitución de 1812 101.
En cuanto a otros destacados personajes de
la comarca de las Villas, durante la Guerra de la
Independencia, al margen Juan de Uribe y su
hermano Pedro María (del que apenas encontramos
referencias), la tradición nos habla de Leonor
Jerónima102, de la que no hemos averiguado sus
méritos, sólo sabemos que debió vivir por la zona
alta de la calle Canalejas, pues en la fachada de una
de sus casas se halla un placa con su nombre.
Tampoco nos consta que tuviera descendencia
directa. Villacarrillo le dedicó una calle junto al
camino del Palomar. Respecto al personaje que da
nombre al Callejón de Pulido, nada hemos
encontrado, aunque al figurar en el callejero del Catastro de Ensenada, que data de 1752, creemos que
nada tuvo que ver con la Guerra de la Independencia. Y en cuanto al paraje conocido como “Pincaire”
(próximo a la salida por la carretera del Condado), donde se cuenta tuvo lugar una confrontación con los
franceses, cuyo comandante se apellidaba así; seguimos sin más aclaraciones.
Coronel laureado. En Villanueva del Arzobispo derrotó a las tropas napoleónicas en dos memorables ocasiones, en las cuales
hay detalles dignos de ser cantados por la épica musa del gran poeta (ver “D. Bernardo Márquez de la Vega: memorias de la reacción
absolutista”, de Manuel Chaves. Imp. el Porvenir, 1896, Sevilla). Fue ejecutado en 1831, por conspirar contra la monarquía. Sevilla
le dedicó un mausoleo en el cementerio de San Fernando, el 6-9-1860, para borrar la ignominia del patíbulo. Ver también la causa
contra D. Bernardo Márquez. Boletín de jurisprudencia y legislación, vol. I, pág. 362 y ss. Madrid 1836.
102 En la actualidad, en Villacarrillo, seguimos la pista de posibles descendientes de sus familiares. Información facilitada por el
vecino de la calle D. Pedro Martínez Ondoño, a quién agradezco su colaboración. Según éste la familia tenía tejares y fábrica de
ladrillos. Se le conocía por el apodo de la “Periquilla”.
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Recientemente, gracias a la red de internet, contactamos con un descendiente de Martín Ildefonso
Martínez Medina, soldado que lucho junto al Brigadier Calvache, hijo de Ildefonso Martín, de Villacarrillo,
y de María Medina, de Iznatoraf. En 1813 es trasladado al 2º Regimiento de Línea América con el que
partiría a Uruguay para no volver jamás.
Otros villacarrillenses que también intervinieron en esta guerra, fueron el Capitán del Regimiento
de Infantería de Jaén D. Luís Rubiales Barrionuevo, fallecido en la Batalla de Medellín, el 28 de marzo de
1809, y su hermano menor D. Manuel Rubiales Barrionuevo (fig. 14), Teniente de Granaderos del mismo
regimiento, herido en esa batalla al ser atravesado por una lanza en el pecho. Por ello, fue condecorado
con un escudo, y ascendido a capitán. Tras la guerra fue Gobernador Militar de la Plaza de Fornells
(Menorca), destino donde asciende al grado de Teniente Coronel en octubre de 1816 103.
Indudablemente fueron numerosos los vecinos de las
Villas que combatieron contra los franceses desde su primera
incursión en Andalucía. Sirva de ejemplo el Presbítero y vocal
de la Junta de Gobierno de Villanueva D. Antonio de Uceda y
Romero, quien capitaneó a 52 vecinos que se apostaron en el
Puente del Obispo y otros puntos, cuando la batalla de Bailén.
Iznatoraf recibió el agradecimiento oficial de la Junta
Suprema de Gobierno de Jaén por los socorros y auxilios
facilitados a las tropas del Ejército Español que en el año 1808
transitaron por sus inmediaciones o residieron en ella (fig. 15).
Asimismo conocemos la existencia de solicitudes de indemnización, a cuenta del caudal de
propios, por parte de ex soldados Villanovenses que participaron en la Guerra 104.
Como curiosidad merece mencionar que en Villanueva estuvo parando Manuel Martín Merino
Gómez, fraile guerrillero de una partida sevillana de Cruzados, que mantuvo relaciones con una vecina
llamada Dorotea. En 1852 sería agarrotado en Madrid, por atentar contra la vida de la Reina Isabel II,
siendo sacerdote y profuso liberal 105.
Cuando se cumple el segundo centenario en que tuvieron lugar estos hechos, sirva este trabajo
como homenaje y recuerdo a los que fueron sus protagonistas 106. Aunque los nombres de la mayoría no
aparecen en los libros de historia, no dudamos que su contribución y las de otros tantos como ellos, fue
imprescindible para el éxito del levantamiento español. Homenaje que hacemos extensivo a los pueblos de
la Comarca de las Villas, que padecieron en sus carnes las tropelías del francés invasor, sin olvidar los
grandes daños y expolios ocasionados a su patrimonio histórico: Iglesias, Conventos, Ermitas, etc.
Concretamente en Villacarrillo, además de la pérdida de la ermita del Carmen, del Santuario del Cristo de
la Veracruz y su convento franciscano, sufrió considerables daños la Iglesia de la Asunción; convertida en
establo y cuartel, despojada de sus imágenes y demás ornatos.
Ramón Rubiales Gª del Valle
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“Gaceta de Madrid”, suplemento del 13 de octubre de 1816. La misma publicación del día 2 de octubre de 1801 recogería su
ascenso a 1º Subteniente, entonces destinado en el Regimiento de Jaén. Ver su hoja de servicios en la fig. 14.
104 Escrito dirigido, en junio de 1843, al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, siendo Alcalde D. Alfonso Bueno, por varios
excombatientes licenciados, pidiendo el cumplimiento del decreto de 4-7-1813, de las Cortes, que reconoce indemnizaciones.
105 Religioso español (*1789 Arnedo), de ideas liberales, huyó a Francia en 1819. Tomó parte en los sucesos de Madrid (1822)
contra Fernando VII. En 1852 atentó sin éxito contra la vida de Isabel II, por lo que fue condenado y ajusticiado a garrote vil, ese
mismo año. En Sevilla se incorporó a una partida de guerrilla de “Cruzados”, aunque a Villanueva fue acompañado por un
guerrillero de la partida del “Chato de Aznalcollar”, con objeto exorcizar. Véase “El Cura Merino, el regicida”. Héctor Vázquez Azpiri.
Ed. Júcar, 1974, recogido por Manuel Alcalá Sánchez, en “Datos para la historia de Villanueva del Arzobispo”. Imp. Sagrado Corazón,
Úbeda 1986. Y por Pedro Aliaga, en “Episodios y personas en la Guerra de la Independencia“. Revista la Moraleja nº 58, 2008.
106 A propuesta de la Asociación de Amigos de la historia de Villacarrillo y del Excmo. Ayuntamiento, el Mariscal de Campo D.
Antonio Osorio Calvache y de la Plata, recibió, el 6 de diciembre de 2010 (día de la Constitución) un homenaje del pueblo de
Villacarrillo, con motivo del segundo centenario de su muerte. Las actos tuvieron lugar en el Teatro Coliseo y posteriormente se
descubrió una placa conmemorativa en la calle que lleva su nombre, con la asistencia de numeroso público, autoridades locales y
la participación del Alcalde D. Francisco Montañez Soto, y del villacarrillense General de Brigada D. José Manuel Roldán Tudela
(Subdirector de Operaciones de Red de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica),
además de otros militares locales; como el Coronel D. Juan Antonio Soto González (MADOC, Granada) y el Teniente Coronel
Cesar Rodero González (Subdelegación de Defensa de Jaén), el Comandante de Puesto de la Guardia Civil Sargento 1º D. Rafael
Jurado Rogel. También intervino la Banda de Música “Cristobal Marín”. Villacarrillo dedicó una calle a los Guerrilleros Uribe.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Fig. 1.- Carta del Corregidor de Úbeda D. Manuel de la Paz López Bago, apremiando víveres al cabildo de
Villacarrillo, el 23 de marzo de 1810 (Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, sig. 26-1/255, caja 08187Oficios, 1810, sobre operaciones militares del Ejército de la Izquierda y del Centro…).
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Fig. 2.- Inventario de la plata, procedente de la iglesia de Villacarrillo, entregada por el Prior D. Manuel
Palomino Morales al Teniente de las Guerrillas de Jaén D. Jacobo María de Espinosa, y que estaban
destinadas a los franceses, 2 de abril de 1810 (AHN, diversos-colecciones, 111, nº 28, pág. 5).
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Fig. 3.- Nombramiento de Corregidor de Villacarrillo a favor de D. Manuel Ignacio Crespo, dado por el
Prefecto de Jaén D. Manuel de Echezarreta, el día 12 de junio de 1810 (AHMV, acta capitular del 15 de
junio de 1810).
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Fig. 4.- El Corregidor de Villacarrillo, D. Manuel Ignacio Crespo, se dirige al regidor decano anunciando su
salida con las tropas francesas y delegando sus funciones, 31 de julio de 1810 (AHMV, acta del 1 de
agosto).
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Fig. 5.- Hoja de servicios del Brigadier Calvache. Archivo General Militar de Simancas, leg. 2682 C.
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Fig. 6.- Fragmento del parte histórico del 3º Ejército (octubre de 1810) y de la Gaceta de la Regencia de
España e Indias (26 de enero de 1811), donde se cuenta de las circunstancias de la muerte del Brigadier
Calvache en Villacarrillo, el 24 de octubre de 1810.
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Fig. 7.- Estadillo donde aparece la guarnición francesa de Villacarrillo, perteneciente al 55º Regimiento de
Infantería de Línea con sede en Jaén, y que mandó el Coronel Barón Henrry Cesar Schwiter, desde enero
a mayo de 1811, como Gobernador Militar.
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Fig. 8.- Acta de juramento para el ingreso en la Real Orden de la Legión de Honor, por parte del Teniente
Coronel Peteil, quien fuera Jefe de Batallón del 55 Regimiento de Infantería de Línea del ejército francés, y
Comandante de Armas de Úbeda, fechada el día 20 de septiembre de 1817. Exp. LH/2120/14. Archivo
Nacional de Paris.
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Fig. 9. Proclama del General Ballesteros, Capitán General de los Cuatro Reinos de Andalucía, fechada el
17 de septiembre de 1812, dirigida a los andaluces anunciando la salida de los franceses de Andalucía, y
solicitando contribuciones para ayudar al ejército
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Fig. 10.- Carta del Teniente Coronel Bernardo Márquez, comandante del Escuadrón de Voluntarios de
Jaén, reconociendo el patriotismo del pueblo de Villacarrillo y solicitando donativos para sus tropas
(AHMV, Libro Capitular de 1812, páginas sin foliar).
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Fig. 11.- Proclama del Brigadier Calvache, como Comandante General de las Alpujarras. Almería 10 de
abril de 1810. Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 94, nº 150.
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Fig. 12.- Proclama del Brigadier Calvache, como Comandante General de las Alpujarras. Almería 29 de
abril de 1810. Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 94, nº 150.
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Fig. 13.- Hoja de servicios del Coronel D. Lorenzo Cerezo (hasta 1821). (Archivo General Militar de
Segovia, secc. 1ª, leg. C-2657).
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Fig. 14.- Parte de la hoja de servicios del Capitán villacarrillense del Regimiento de Infantería de Jaén, D.
Manuel Rubiales Barrionuevo (hasta 1809). Condecorado por su actuación como Teniente en la Batalla de
Medellín, donde murió su hermano Luis (Archivo General Militar de Segovia, secc. 1ª, leg. R-3185).
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Fig. 15.- La Junta Suprema de Gobierno de Jaén, agradece a Iznatoraf los socorros y auxilios facilitados a
las tropas del Ejército Español que en el año 1808 transitaron por sus inmediaciones o residieron en ella
(AHN. Estado, 79, C - imagen nº 378 y AHN. Estado, 2, A, nº 97, imágenes 309-312).
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FIRMAS AUTOGRÁFAS DE ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS

Coronel Manuel Peralta

Teniente Jacobo Mª de Espinosa
Alcalde de Villacarrillo
Francisco Corencia Bravo

Teniente Coronel Hermenegildo Bielsa

Brigadier Antonio Osorio
Calvache y de la Plata
Alcalde de Villacarrillo
Alfonso Mármol de Molina

Pedro María de Uribe y Setiles

Teniente Juan de Uribe y Setiles
Tte. Coronel Lorenzo Cerezo y
Santa Romana

Tte. Coronel Francisco Gómez de
Barreda y Aguado
Alcalde de Iznatoraf
Diego Membrilla López

Brigadier Antonio Porta Bringas

Teniente Coronel Bernardo Márquez de la Vega
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