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1. ANTECEDENTES 

Antes de tratar los hechos acaecidos en los alrededores de Moral durante los primeros años del 

siglo XIX, es conveniente recordar los motivos que llevaron a España a iniciar contra Francia la 

que se denomina Guerra de la Independencia. 

En 1803 se declara la guerra entre Francia e Inglaterra. Napoleón presiona al gobierno de Carlos 

IV para que se implique en la misma, actuando como interlocutor el jefe del ejército español que 

en aquel momento era Godoy. En 1804 los ingleses advierten al gobierno español que se podía 

dar por realizada la declaración de guerra y, para persuadirle, atacan a varios barcos españoles 

que venían de América. Como consecuencia de todo ello, España y Francia firman un tratado 

aliándose en contra de Inglaterra. 

Debido a esta alianza se produjo la derrota de la flota franco española en la batalla de Trafalgar 

(Cádiz), el 21 de octubre de 1805. Como consecuencia de este importante episodio perdieron la 

vida los españoles Churruca, Gravina y Alcalá Galiano, así como el almirante Horacio Nelson que 

mandaba la flota inglesa. A partir de esta batalla se hundió el último vestigio del poderío naval 

español, dejando la escuadra española de tener hegemonía como potencia marítima. 

 

Posteriormente se firma el Tratado de Fontainebleau, según el cual se unían Francia y España 

para apoderarse de Portugal, país que se había aliado con los ingleses. El objetivo era repartirse 

el territorio de Portugal en varias partes entre ambas naciones. Una de estas partes debía ser 

asignada al propio Godoy, conocido como príncipe de la paz. 

1.1.  Tratado de Fontainebleau 

Este tratado se firmó el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa del mismo nombre entre los 

representantes de Godoy, que era el valido o persona de confianza de Carlos IV, y Napoleón 

Bonaparte. A continuación se enumeran algunos artículos de este tratado. 

Art. 1º. La provincia de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en 

toda propiedad y soberanía de S.M. el rey de Etruria con el título de Rey de la 

Lusitania Septentrional. 

Art.2º. La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se darán en toda 

propiedad y soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de 

Príncipe de los Algarbes. 
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Art. 11º. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de 

España de la posesión de sus estados del continente de Europa situados a 

mediodía de los Pirineos. 

 

Convención secreta anexa 

Art. I. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinte y cinco mil hombres 

de infantería, y de tres mil hombres de caballería entrará en España y marchará 

en derechura a Lisboa: se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil hombres de 

infantería y de tres mil de caballería de tropas españolas con treinta piezas de 

artillería. 

Art. II. Al mismo tiempo una división de tropas español as de diez mil hombres 

tomará posesión de la provincia de Entre Miño y Duero y de la ciudad de Oporto; 

y otra división de seis mil hombres, compuesta igualmente de tropas españolas 

tomará posesión de la provincia de Alentejo y del reino de los Algarbes. 

Art.III. Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por la España, y 

sus sueldos pagados por la Francia durante todo el tiempo de su tránsito por 

España. 

El reino de Etruria, situado en Italia, lo creó Napoleón en 1801 y desapareció en 1808 al ser 

incorporado a Francia.   

Como consecuencia del tratado de Fontainebleau, el ejército francés penetra en España, de tal 

forma que a principios de 1808 se encontraba en marcha el proceso de invasión pensado por 

Napoleón, sin haber encontrado la más mínima resistencia por parte del ejército español. 

Al enterarse Carlos IV de la trampa de la que había sido objeto decide huir a América, aconsejado 

por Godoy. En el mes de marzo de 1808 y con el fin de conseguir su propósito, Carlos IV se 

encontraba en Aranjuez cuando se produjo el célebre motín de esta ciudad por el cual se vio 

obligado a abdicar en su hijo Fernando, Príncipe de Asturias, después coronado como Fernando 

VII. Este motín también fue la causa de la decadencia de Godoy. 

Abdicación de Carlos IV. 

El Sr. Rey D. Carlos Quarto se sirvió expedir el real decreto siguiente: 

“Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo 

el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud 

gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada; he 

determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi 

heredero y mi mui caro hijo el Príncipe de Asturias. Por tanto es mi real voluntad 

que sea reconocido y obedecido como Rei y Señor natural de todos mis reinos y 

dominios. Y para que este mi real decreto de libre y espontánea abdicación 

tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al consejo y demás a 

quienes corresponda. Dado en Aranjuez, a 19 de marzo de 1808.-Yo, el Rey.” 

A primeros de mayo Napoleón convoca a Carlos IV y Fernando VII en la ciudad de Bayona con el 

pretexto de solucionar el enfrentamiento entre ambos, engañando una vez más a la familia real 

española. Una vez allí ordena a Fernando VII que reconociera a su padre como único rey legítimo. 
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A continuación también obliga a Carlos IV a abdicar en el propio Napoleón, quien cede la corona 

a su hermano mayor José Bonaparte, el cual reinaría en España con el nombre de José I 

Abdicación de Fernando VII en Carlos IV. Bayona. 

“Mi venerado padre y señor: Para dar a Vuestra Majestad una prueba de mi 

amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que 

Vuestra Majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en 

favor de Vuestra Majestad, deseando que Vuestra Majestad pueda gozarla por 

muchos años. Recomiendo a Vuestra Majestad las personas que me han 

servido desde el 19 de marzo.” 

Abdicación de Carlos IV en Napoleón Bonaparte. Bayona. 

“Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la 

felicidad de sus vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un 

soberano deben únicamente dirigirse a este fin [...] ha resuelto ceder, como 

cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a 

Su Majestad el emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han 

llegado las cosas, puede restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión 

sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones 

siguientes: 

1º. La integridad del reino será mantenida: el príncipe que el emperador 

Napoleón juzgue debe colocar en el trono de España será independiente y los 

límites de la España no sufrirán alteración alguna. 

2º. La religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se 

tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el 

uso establecido actualmente.” 

1.2. José I (Bonaparte) 

José Bonaparte era un año mayor que Napoleón, pero siempre vivió a la sombra de su hermano. 

Después de los acontecimientos de Bayona llegó a Madrid el 20 de julio de 1808, una vez que se 

había iniciado la guerra de la independencia. 
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Debido a la situación militar tan adversa que se encuentra se dirige a Burgos y después a Vitoria 

hasta que su hermano Napoleón entra personalmente a España junto a un gran ejército, con el 

que consigue importantes victorias militares. Como consecuencia, José Bonaparte vuelve a 

Madrid en enero de 1809, aunque no se siente a gusto debido al rechazo de la población, 

llegando a escribir a su hermano, ”no tengo ni un solo partidario aquí, todos parecen odiarme.” 

A pesar de intentarlo de todas las formas posibles, José Bonaparte nunca agradó a los 

españoles, llegando a llamarle despectivamente Pepe Botella, aunque realmente no era 

aficionado a la bebida, o también Pepe Plazuelas porque durante su mandato se dedicó a 

modificar la arquitectura de Madrid creando numerosas plazas, entre ellas la Plaza de Oriente, 

derribando manzanas enteras para dejar espacio libre. 

Tras la derrota sufrida en Vitoria el año 1813 abandonan definitivamente la península los ejércitos 

franceses y en diciembre se firma el tratado de Valencay por el cual se devuelve a Fernando VII el 

trono de España. 

 

2. AÑO 1808 

A partir de los hechos descritos, y después de las revueltas acaecidas en Madrid el 2 de mayo de 

1808, el ejército francés se pone en marcha hacia Andalucía, al mando del general Dupont, con el 

fin de proteger a la escuadra francesa del almirante Rossilly, bloqueada por los ingleses en Cádiz. 

En ese paso de las tropas hacia Andalucía tuvieron gran importancia las ofensivas desarrolladas 

en la zona de Manzanares y Valdepeñas, zona próxima a Moral, de la cual nos ocuparemos a 

partir de este momento. Según García Noblejas (1): 

“El propio día 29 (mayo 1808), Dupont participaba desde Valdepeñas que “la 

provincia que atravesamos está muy tranquila, espero encontrar la misma calma 

en Andalucía”. Además daba cuenta de la deserción de los suizos en Toledo y 

de algunos otros soldados más, pero no de la de Manzanares, que se producía 

en aquel mismo momento. 

La ayuda recibida en víveres y subsistencias por los franceses, en los pueblos 

de La Mancha que atravesaban, resultó tan abundante que hubieron de dejar un 

depósito de galletas o pan de campaña en Santa Cruz de Mudela a cargo de 

otro pequeño destacamento, lo que también daría lugar pocos días después a 

sangrientos acontecimientos. 

La marcha de las tropas invasoras continuaba y el general en jefe participaba el 

31 desde La Carolina: “sin novedad; la tropa marcha y se conduce bien, el país 

está tranquilo”. Sin embargo, la realidad era, como veremos, que le quedaba 

muy poco al confiado general para enfrentarse con acontecimientos muy 

diferentes, en los que iba a perder todo su ejército y su brillante carrera militar. 

Otro hecho destacado tuvo lugar al paso de estas primeras tropas francesas 

entre Manzanares y Valdepeñas. Ante el riesgo de posibles desmanes de los 
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enemigos sobre la ermita de las Aberturas, donde se veneraba la Virgen de 

Consolación, patrona de aquel lugar comunal con Valdepeñas, El Moral, 

Membrilla y Manzanares, el ayuntamiento valdepeñero acordó el traslado de la 

imagen a su iglesia parroquial, instalándose solemnemente el 31 de Mayo; 

desde entonces quedó exclusivamente para Valdepeñas como Patrona de la 

villa, fuertemente unida a los azarosos y heroicos acontecimientos que iban a 

desarrollarse allí inmediatamente.”  

En este pasaje se contempla uno de los motivos de discordia que hubo durante tiempo 

relacionado con el despoblado de Moratalaz. 

Por medio de una real provisión dada en el Buen Retiro el 27 de Junio de 1739, se realizó el 

deslinde del despoblado de Moratalaz, manteniéndose la jurisdicción en los ayuntamientos de Moral 

y Valdepeñas y el derecho a los diezmos en Manzanares, siendo la utilización del pastoreo y 

labranza común a los vecinos de estas villas, además de La Membrilla, tal como había estado 

ocurriendo hasta entonces. 

En conmemoración de tal acontecimiento se construyó por parte de las cuatro villas la ermita de 

Nuestra Señora de la Consolación, patrona de las Aberturas. La entrada a esta ermita, que parece 

ser fue construida de forma suntuosa, se realizaba por tres puertas con dinteles de piedra. La 

situación de las puertas era tal que los vecinos y autoridades de cada villa podían entrar 

directamente desde su camino sin que tuvieran que molestar a los de las otras villas. 

De esta manera los vecinos de Membrilla y Manzanares tenían asignada la puerta del Este o 

saliente; los de Valdepeñas entraban por el lado de Mediodía o Sur y por último los de Moral lo 

hacían por la puerta de poniente, es decir del Oeste. 

Durante la guerra, la antigua ermita fue fortificada por los franceses para utilizarla con carácter 

defensivo, igual que ocurrió más tarde durante la guerra carlista. Al final quedó totalmente destruida, 

igual que ocurrió con muchas edificaciones antiguas a lo largo de los siglos. En este caso con gran 

protagonismo de La Fraila, que se verá más adelante en el año 1811. 

2.1. La batalla de Bailén 

Los hechos descritos ocurrieron poco antes de que el general Castaños venciera a los franceses 

en la célebre batalla de Bailén el día 19 de julio de 1808, obligándoles a capitular el día 21, dos 

días después. 

Dada la importancia de esta batalla vamos a transcribir los hechos más importantes. Estos 

hechos se desarrollaron de la forma siguiente, según el Servicio Histórico Militar (2). 

“No obstante el enorme poder combativo de las tropas reunidas en Andalucía, 

muy pocos regresarían por el mismo camino de los casi 20.000 hombres de los 

ejércitos imperiales que habían pasado por Manzanares, es decir, de las 

divisiones Barbou, Vedel y Gobert que componían el grueso de ejército de 

Dupont; al otro lado de la sierra Morena les esperaba una completa derrota, y 

los que en ella no perdieron la vida, heridos o no, quedaron prisioneros del 
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ejército español. Gobert, último de los generales que transitaron, sería el primero 

en morir en la batalla, y solamente alguno lograría volver a la guerra de España 

después del cautiverio, como Liger Belair, a quien el año siguiente lo 

encontramos en los mismos parajes manchegos con el cuerpo de ejército del 

general Sebastiani. 

Europa entera recibió con asombro, y el emperador con irritación, la noticia de la 

primera derrota de los ejércitos del Imperio, que no fue resultado de la 

casualidad, sino de la superioridad numérica, técnica y combativa de las tropas 

españolas mandadas por el general Castaños, que el día 11 de Julio había 

reorganizado en Porcuna definitivamente su ejército (divisiones Reding, 

Coupigny y la de reserva de Lapeña), casi todos cuerpos veteranos, salvo un 

pequeño número de voluntarios muy seleccionados que no llegaban a 2.000 

hombres, incluidos los famosos garrochistas de Jerez y de Utrera. 

Cuatro días después el ejército español se hallaba desplegado desde Andújar a 

Mengibar por la orilla izquierda del Guadalquivir, y pasando a la ofensiva, en la 

mañana del 16 comenzaba la batalla al cruzar el río la división Reding por las 

barcas de Mengibar, frente a las tropas de Liger Belair y de Gobert, muriendo 

enseguida este último de un balazo en la cabeza. 

No corresponde a este trabajo la narración apasionante de lo sucedido en los 

cuatro días que duró el combate. Diremos tan solo que Dupont abandonó 

Andújar en la noche del 18, y en la madrugada siguiente se esforzó en romper la 

resistencia española de las divisiones Reding y Coupigny en el camino de 

Andújar a Bailén. La batalla alcanzó entonces su apogeo, hasta que el ejército 

francés, diezmado, exhausto, agotado, tras combatir incesantemente y con 

valor, pidió alto el fuego. Entre las tropas españolas distinguidas este día figura 

el regimiento provincial de Ciudad Real, mandado por su coronel don Angel 

Ximenez Pedrero, en el que como sabemos figuraban soldados de Manzanares, 

y que pegado al terreno, a la izquierda de la carretera y a costa de muchas 

bajas, frenó repetidas veces el desesperado ataque francés. 

El día 20, Castaños recibió ciertos pliegos interceptados a un correo por 

paisanos en la Venta del Judío, cerca de Cárdenas y en consecuencia de lo que 

en ellos se decía, ordenó la rendición del ejército invasor, y en fin, el día 21 los 

generales en jefe de ambos ejércitos firmaron la histórica capitulación.” 

Con posterioridad a esta batalla, sobre todo por tratarse de la primera derrota importante de las 

tropas de Napoleón, el ejército francés se incrementó con nuevos soldados venidos de Francia al 

mando del propio Napoleón.  
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La foto representa la rendición de Bailen, cuadro pintado por José Casado del Alisal y situado en 

el Prado. A la izquierda aparece el ejército español mandado por el general Castaños y a la 

derecha el ejército francés, que había sido vencido, al mando del general Dupont. Al fondo se 

pude ver el campo de batalla. 

2.2. General Castaños 

Nació en Madrid el 22 de abril de 1757 en el seno de una familia que gozaba de gran favor en la 

corte de Carlos III. 

En 1808 Castaños estaba destinado en el Campo de Gibraltar. El 26 de mayo recibió un mensaje 

de la Junta de Sevilla para unirse al alzamiento contra los franceses, cosa que hizo 

inmediatamente, poniéndose tanto él como sus 9.000 hombres a las órdenes de la misma. La 

Junta le nombró general en jefe de un improvisado ejército que se encuadró e instruyó en pocas 

semanas con tropas regulares y voluntarias. Con este ejército logró derrotar al general Dupont en 

la batalla de Bailén, convirtiéndose de este modo en el primer general europeo que lograba 

vencer a un ejército de Napoleón.  
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Por la gran victoria lograda, que obligó al intruso rey José a evacuar Madrid y a retroceder sus 

tropas hasta la línea del río Ebro, Castaños recibió el empleo de Capitán General. 

 

3. AÑO 1809 

El día 26 de marzo, el ejército francés, al mando del general Sebastiani, atravesó el Guadiana por 

el puente de Alarcos en persecución de la tropa española mandada por el Conde de Cartaojal, 

llegando a pernoctar junto al puente de Peralvillo. 

“En la mañana siguiente, día 27 de Marzo, lunes de Semana Santa, tras un 

breve duelo artillero, Sebastiani al frente de su primera brigada de infantería y 

seguido de los dragones de Milhaud, pasó el puente, arrolló la defensa 

española, que se batió con bravura, y entró en la capital, de donde se retiró 

Cartaojal con cierto orden en dirección a Moral de Calatrava. 

Sebastiani, forzando el rendimiento de sus jinetes, no se detuvo en Ciudad Real, 

y a pesar de la fatiga y de la tormenta que aquel día descargó sobre la comarca, 

llegó a pernoctar en Almagro y antes del amanecer siguiente continuó hacia 

Santa Cruz de Mudela, donde batió y arrolló a la reserva del general Lapeña, 

hasta entonces intacta .......” (3)  

Al narrar el comportamiento en la zona de Almodovar del Campo, Agostini comenta al referirse a 

estas fechas la duda de los españoles entre presentar la batalla en Almodóvar o en Almadén. 

Para lo cual el Conde de Orgaz acampa en Almodóvar donde permanece durante cuatro días con 

tres mil hombres llegados el día 29 de marzo. Al enterarse de la ocupación de Ciudad Real se 

retira hacia Almadén para no verse envuelto por los franceses.   
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“... el día 2 de Abril llega la noticia de que el enemigo ha ocupado Granátula, 

porque desde aquella población conmina a Almodóvar con la orden de aprontar 

carneros y armas.” (4) 

siguiendo lo descrito por Agostini, más adelante comenta que: 

“.... a partir de Marzo de 1809, Extremadura y la parte oriental de Ciudad Real 

están realmente ocupadas por los franceses, que hacen de Manzanares una 

capitalidad.” 

Durante el mes de mayo el ejército francés se vio acosado en varios puntos de la provincia, 

viéndose obligados a concentrarse primero en Membrilla y después en La Solana. 

“La situación se ponía grave para los franceses y Sebastiani, con la rapidez 

acostumbrada, se trasladó bruscamente aquella noche a La Solana con todo su 

cuartel general y la división polaca; retiraba de Ciudad Real, Almagro, 

Granátula y El Moral los dragones de Milhaud y enviaba a los regimientos 

doce y veinte también a La Solana, los dieciséis y veintiuno a Membrilla y la 

brigada Liger Belair de Daimiel a Manzanares, estableciendo un batallón en 

Consolación. Su intención era sorprender con tantas fuerzas rápidamente 

movilizadas a los españoles cuando atacaran La Solana.” (5) 

3.1. José Bonaparte en Moral 

En el mes de Junio siguieron las escaramuzas en la zona entre el ejército de La Mancha, 

mandado por el general Francisco Venegas, y el ejército francés, al mando del propio José 

Bonaparte, el cual realizó una visita a Moral el 30 de junio de 1809. 

“El día 28 de Junio, el rey José tenía su cuartel real en Villarrubia de los Ojos, la 

división francesa de Sebastiani en Villarta de San Juan, la polaca en Arenas de 

San Juan y para el día siguiente enviaba a Manzanares una brigada de 

dragones, con lo cual de nuevo quedaba ocupado el pueblo (Manzanares) por 

los enemigos, si bien ahora por brevísimo tiempo: solamente tres días. 

Al anochecer del mismo día 28, la retaguardia de Venegas en retirada, al mando 

del intrépido coronel Lacy, atacó vigorosamente a la caballería de vanguardia de 

Merlin entre Torralba de Calatrava y el Guadiana, retirándose seguidamente a 

Almagro y de allí a Sierra Morena, sin perder la cara ante el enemigo.  

Al día siguiente José Bonaparte entraba en Almagro y el 30 visitaba Moral 

de Calatrava, regresando a la tarde a la capital del Campo de Calatrava. 

Había logrado su propósito de expulsar de La Mancha al ejército español, pero 

no el de destruirlo. 

En Moral dictó un decreto nombrando al general Sebastiani gobernador de 

La Mancha, con facultad para nombrar y destituir autoridades; era el primer 

gobernador de la provincia nombrado formalmente por los franceses, pero la 

designación resultaba inútil por cuanto anteriormente Sebastiani, sin 

nombramiento alguno, había actuado como tal a su antojo en La Mancha y en 

cambio a partir de ahora solo permanecía de paso en ella.” (6) 
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A lo largo del año 1809 se sucedieron una serie de ataques tanto en un sentido como en otro, 

terminando con la derrota del ejército español en Ocaña en el mes de noviembre. 

Con el objetivo de recuperar Madrid, se encaminó el grueso del ejército español en esa dirección, 

haciendo retroceder a los franceses hasta las cercanías de Ocaña, donde finalmente presentaron 

batalla y derrotaron a las tropas españolas. Esta derrota fue la mayor del ejército español durante 

toda la guerra, por lo que merece la pena transcribir los hechos más importantes. 

3.2. La batalla de Ocaña 

Con la intención de recuperar la capital de España, la junta central reúne un gran ejército que 

pone al mando del general Aréizaga. Juan Carlos de Aréizaga era un coronel retirado a principios 

del año 1808, el cual asumió el mando del “Ejército de La Mancha”. 

 

El 8 de noviembre se encontraban los franceses, al mando del general Milhaud, en la cuesta de 

Madero, siendo atacados por el general Freire. Como consecuencia fueron desalojados de la 

posición y perseguidos hasta Dos Barrios. 

El día 11 de noviembre se encontraba todo el ejército español junto a Ocaña, pretendiendo 

avanzar en dirección a Madrid. En ese momento empezó a vacilar el general Aréizaga, realizando 

movimientos desafortunados con las tropas. 

Mientras tanto los franceses se reagruparon en Aranjuez y a partir de aquí se produjeron varias 

escaramuzas en medio de un temporal de lluvias, en una de las cuales murió el general francés 

Paris a manos del cabo español Vicente Manzano, el cual fue premiado posteriormente. 

Debido a la pasividad del general Aréizaga, el general Sebastiani pudo reunir a todos los 

componentes del ejército francés, pasando de 48.000 combatientes, número prácticamente igual 

al de Aréizaga pero con mejor disciplina y práctica. 

“Don Juan Carlos de Aréizaga escogió para presentar batalla la villa de Ocaña, 

considerable y asentada en terreno llano y elevado a la entrada de la mesa que 

lleva su nombre. Las divisiones españolas se situaron en derredor de la 

población. Apostóse él a la izquierda del lado de la agria hondonada donde corre 



Guerra de la Independencia y los episodios en Moral                      José Acedo Sánchez              Página  13 

el camino real que va a Aranjuez. En el ala opuesta se situó la vanguardia de 

Zayas con dirección a Ontígola, y más a su derecha la primera división de Lacy, 

permaneciendo a espaldas casi toda la caballería. Hubo también tropas dentro 

de Ocaña. El general en jefe no dio ni orden ni colocación fija a la mayor parte 

de sus divisiones. Encaramóse en un campanario de la villa, desde donde 

contentándose con atalayar y descubrir el campo continuó aturdido sin tomar 

disposición alguna acertada.” (7) 

Según testigos, subido en el campanario miraba por un catalejo como se desplegaba el 

ejército francés en formación de guerra y se colocaba en los lugares más estratégicos. Los 

oficiales españoles esperaban órdenes, y al bueno de Aréizaga solo se le ocurrió decir: 

“!Buena la que se va a armar, pero buena, buena, buena!". 

Sin entrar a relatar más detalles, solo queda decir que, así como en Bailén fue derrotado por 

primera vez el ejército francés, en Ocaña se produjo la mayor derrota del ejército español durante 

la guerra. Esto ocurría el 19 de noviembre de 1809. El ejército se retiró precipitadamente por los 

campos o huyeron del enemigo, después de lo cual, 

“Areizaga bajó de su campanario, no tomó providencia para reunir las reliquias 

de su ejército, ni señaló punto de retirada. Continuó su camino a Daimiel, de 

donde serenamente dio un parte al gobierno el 20, en el que estuvo lejos de 

pintar la catástrofe sucedida. Ésta fue de las más lamentables. Contáronse por 

lo menos 13.000 prisioneros, de 4 á 5.000 muertos ó heridos, fueron 

abandonados más de 40 cañones, carros, víveres y municiones: una desolación. 

Los franceses apenas perdieron 2.000 hombres.” (7) 

Al cabo de dos meses se pudieron reunir 25.000 hombres en Sierra Morena. 

3.3. General Sebastiani 

Horace Sebastiani fue uno de los militares más condecorados en Francia. Nació en Córcega y al 

principio de la revolución francesa abandonó el seminario donde estaba estudiando para alistarse 

en el ejército. 
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Participó en un gran número de batallas, entre ellas Austerlitz y Waterloo. Destinado al ejército 

que invadió España, participó en un gran número de acciones, siéndole encomendada la 

recuperación de Andalucía a principios del año 1810.   

En el año 1809 hubo un intento por parte de Sebastiani de conseguir la paz siempre que se 

aceptara los pronunciamientos del rey José I. Para ello escribe una carta el 13 de abril de 1809 a 

Gaspar de Jovellanos prometiéndole un puesto en el gobierno de Bonaparte. 

Al Excmo. Sr. D. Gaspar de Jovellanos. 

Señor: La reputación de que gozáis en Europa, vuestras ideas liberales, vuestro 

amor por la patria, el deseo que manifestáis de verla feliz y floreciente, deben 

haceros abandonar un partido que sólo combate por la Inquisición, por mantener 

las preocupaciones, por el interés de algunos grandes de España y por los de 

Inglaterra. Prolongar esta lucha es querer aumentar las desgracias de la 

España. Un hombre cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe 

conocer que la España puede esperar el resultado más feliz de la sumisión á un 

rey justo é ilustrado, cuyo genio y generosidad deben atraerle á todos los 

españoles que desean la tranquilidad y prosperidad de su patria. La libertad 

constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio de vuestra religión, 

la destrucción de los obstáculos que varios siglos ha se oponen á la 

regeneración de esta bella nación, serán el resultado feliz de la Constitución que 

os ha dado el genio vasto y sublime del emperador. Despedazados con 

facciones, abandonados por los ingleses, que jamás tuvieron otros proyectos 

que el de debilitaros, el de robaros vuestras flotas y destruir vuestro comercio, 

haciendo de Cádiz un nuevo Gibraltar, no podéis ser sordos á la voz de la patria, 

que os pide la paz y la tranquilidad. Trabajad en ella de acuerdo con nosotros, y 

que la energía de la España sólo se emplee desde hoy en cimentar su 

verdadera felicidad. Os presento una gloriosa carrera; no dudo que acojáis con 

gusto la ocasión de ser útil al rey José y á vuestros conciudadanos. Conocéis la 

fuerza y el número de nuestros ejércitos, sabéis que el partido en que os halláis 

no ha obtenido la menor vislumbre de suceso; hubierais llorado un día si las 

victorias le hubieran coronado; pero el Todopoderoso, en su infinita bondad, os 

ha libertado de esta desgracia. 

Estoy pronto á entablar comunicaciones con vos, y daros pruebas de mi alta 

consideración. Horacio Sebastiani 

La respuesta de Jovellanos hizo desistir a los generales franceses de obtener la deseada paz, al 

tiempo que daba fuerza a los combatientes para seguir defendiéndose hasta hacer cruzar los 

Pirineos al ejército francés.  

Esta fue la respuesta de Jovellanos al general Sebastiani. 

Señor General: Yo no sigo un partido; sigo la santa y justa causa que sostiene 

mi patria, que unánimemente adoptamos los que recibimos de su mano el 

augusto encargo de defenderla y regirla, y que todos habernos jurado seguir y 

sostener á costa de nuestras vidas. No lidiamos, como pretendéis, por la 

Inquisición ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de los grandes de 



Guerra de la Independencia y los episodios en Moral                      José Acedo Sánchez              Página  15 

España; lidiamos por los preciosos derechos de nuestro rey, nuestra religión, 

nuestra Constitución y nuestra independencia.  

Ni creáis que el deseo de conservarlos esté distante del de destruir cuantos 

obstáculos puedan oponerse á este fin; antes, por el contrario, y para usar de 

vuestra frase, el deseo y el propósito de regenerar la España y levantarla al 

grado de esplendor que ha tenido algún día, y que en adelante tendrá, es mirado 

por nosotros como una de nuestras principales obligaciones. Acaso no pasará 

mucho tiempo sin que la Francia y la Europa entera reconozcan que la misma 

nación que sabe sostener con tanto valor y constancia la causa de su rey y de 

su libertad, contra una agresión, tanto más injusta cuanto menos debía esperarla 

de los que se decían sus primeros amigos, tiene también bastante celo y firmeza 

y sabiduría para corregir los abusos que la condujeron insensiblemente á la 

horrible suerte que le preparaban. No hay alma sensible que no llore los atroces 

males que esta agresión ha derramado sobre unos pueblos inocentes, á quienes 

después de pretender-denigrarlos con el infame título de rebeldes, se niega aún 

aquella humanidad que el derecho de la guerra exige, y encuentra en los más 

bárbaros enemigos. Pero ¿á quién serán imputados estos males? ¿A los que los 

causan, violando todos los principios de la naturaleza y la justicia, ó á los que 

lidian generosamente para defenderse de ellos, y alejarlos de una vez y para 

siempre de esta grande y noble nación? Porque, señor General, no os dejéis 

alucinar; estos sentimientos, que tengo el honor de expresaros, son los de la 

nación entera, sin que haya en ella un solo hombre bueno, aun entre los que 

vuestras armas oprimen, que no sienta en su pecho la noble llama que arde en el 

de sus defensores. Hablar de nuestros aliados fuera impertinente, si vuestra 

carta no me obligase á decir en honor suyo, que los propósitos que les atribuís 

son tan injuriosos como ajenos de la generosidad con que la nación inglesa 

ofreció su amistad y sus auxilios á nuestras provincias, cuando desarmadas y 

empobrecidas, los imploraron desde los primeros pasos de la opresión con que 

la amenazaban sus amigos.  

En fin, señor General, yo estaré muy dispuesto á respetar los humanos y 

filosóficos principios que, según nos decís, profesa vuestro rey José, cuando vea 

que ausentándose de nuestro territorio, reconozca que una nación, cuya 

desolación se hace actualmente á su nombre por vuestros soldados, no es el 

teatro más propio para desplegarlos. Este sería ciertamente un triunfo digno de 

su filosofía; y vos, señor General, si estáis penetrado de los sentimientos que 

ella inspira, deberéis gloriaros también de concurrir á este triunfo, para que os 

toque alguna parte de nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Sólo en 

este caso me permitirán mi honor y sentimientos entrar con vos en la 

comunicación que me proponéis, si la Suprema Junta central lo aprobare. 

Entretanto recibid, señor General, la expresión de mi sincera gratitud por el 

honor con que personalmente me tratáis, seguro de la consideración que os 

profeso. Sevilla, 24 de Abril de 1809. 

Gaspar de Jovellanos. Excelentísimo señor General Horacio Sebastiani. 
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4. AÑO 1810 

El año 1810 empezó con los mismos síntomas que había terminado el anterior. Este año fue de 

dominio total del ejército francés en la zona, por lo que se planteó la marcha hacia Andalucía.  

En enero se dirige a Moral el general Mortier, acampando entre Moral y Manzanares. 

“El rey José salió de Madrid con sus tropas y casi toda su corte y gobierno el 

mismo 8 de Enero y, pasando rápidamente por Villarrubia de los Ojos y Daimiel, 

el 10 estaba en Almagro, manifestando que los habitantes de La Mancha 

mostraban las mejores disposiciones para con ellos. 

El 11 de enero, Sebastiani con el cuarto cuerpo tomaba posición en Infantes, 

adonde había llegado por San Clemente y Tomelloso; Víctor se encontraba con 

el suyo en Ciudad Real con dirección a Almagro y Mortier marchaba a Moral 

con tres divisiones, dejando la cuarta escalonada entre dicho pueblo y 

Manzanares, inclusivamente. 

Por último, el 13, desde Almagro, el Mariscal Soult en nombre del rey, daba la 

orden de marcha sobre Andalucía a todas las tropas ........” (8). 

Una vez dominado el ejército regular, solo quedaba la acción para la guerra de guerrillas. Los 

guerrilleros eran en su mayoría paisanos que conocían perfectamente el terreno, atacando de 

noche y de día a los franceses. Cualquier francés que se alejaba de los grupos corría un serio 

peligro de ser apresado o muerto. 

Así como en las batallas organizadas en esta época dominaban los franceses, sobre todo en el 

aspecto táctico, en las guerrillas o combates aislados triunfaban los guerrilleros. 

Entre los guerrilleros más famosos de La Mancha se encontraban el valdepeñero Francisco Abad, 

apodado Chaleco, y sobre todo Francisco Sánchez, apodado Francisquete, natural de Camuñas 

en la provincia de Toledo. 

A propósito de las guerrillas en este año, comenta Agostini (9): 

“Francisco Abad (Chaleco), el 6 de septiembre bate a los franceses entre 

Valdepeñas y Manzanares. Manuel Pastrana (Chambergo) entra el 25 de julio en 

Ciudad Real y saca preso al Alguacil Mayor, afrancesado, y en agosto combate 

entre Miguelturra y Almagro. Juan Antonio Orobio penetra en Daimiel el 10 de 

julio y quema las órdenes francesas. Francisco Lasso, de Almodóvar, levanta en 

julio una partida de ochenta jinetes contra los franceses. Como se ve, La 

Mancha, no pudiendo oponer un ejército a otro ejército, da buen ejemplo en la 

práctica de las guerrillas durante el año 1810.” 

4.1. Francisco Abad “Chaleco” 

Nació en Valdepeñas y aunque de humilde cuna ascendió rápidamente en el ejército debido a su 

acción como guerrillero. Se incorporó a la lucha porque el 6 de junio de 1808, en la defensa que 

hizo Valdepeñas cuando las tropas francesas se dirigían a Andalucía, murieron su madre y un 

hermano.   
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Según el Regimiento de Caballería Cazadores de La Mancha, se incorporó como soldado 

voluntario el 1º de marzo de 1809, pasando en septiembre a la partida que mandaba José 

Villalobos. El 3 de enero de 1810 fue ascendido a cabo y un mes después decidió formar su 

propia partida, a la cual se unieron sus amigos Juan Bacas y Juan Toledo. 

La Junta de La Mancha le asciende a capitán con fecha 13 de julio de 1810 y el 18 de junio de 

1811 asciende a teniente coronel de caballería según Real Decreto de la Junta manchega. 

Como consecuencia de sus hazañas en la guerra de guerrillas, el general Castaños le expide el 

Real Despacho de coronel de caballería con fecha 27 de septiembre de 1812. 

Entre sus innumerables hazañas, Chaleco acampó la noche del 18 de octubre en Moral, 

donde intentaron sorprenderle los franceses existentes en Valdepeñas, junto con un grupo de 

españoles que mandaba Antonio Porras, junto a Pedro Velasco, así como la guarnición francesa 

de Almagro. Alertado Chaleco de tal estratagema, se preparó para llevar a cabo la terrible lucha 

que se desarrollo, después de la cual huyeron tanto los franceses como los españoles de Antonio 

Porras. 

 

La foto corresponde a un grabado realizado por Mariano Brandi en la que se representa al 

“Coronel de los Reales Exercitos” Francisco Abad “Chaleco”. Se encuentra en la Biblioteca 

Nacional, en Junta de Iconografía Nacional, Guerra de la Independencia. Retratos. Madrid, 1908. 

Durante un corto periodo de tiempo, y después de la defensa y caída de Tortosa, se une a la 

guerrilla que dirige Chaleco en La Mancha Agustina Raimunda María Saragossa Doménech, 

conocida como Agustina de Aragón. 

 

5. AÑO 1811 

En el año 1811 empezaron a cambiar las cosas, sobre todo debido a la acción de las guerrillas, 

como la que menciona Fernando Vasco en Historia de Valdepeñas, al referirse a La Fraila. 
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El 22 de mayo esta valerosa mujer de la que se desconoce el nombre y solo se sabe que era 

viuda en el año 1808 y tenía un hijo llamado Juan Ramón, ejercía de santera en la ermita de 

Nuestra Señora de Consolación. Participando en la guerrilla junto a Chaleco murió su hijo en La 

Solana. La tropa francesa, compuesta por un centenar de hombres, al huir se refugió en la ermita, 

siendo obsequiados por La Fraila con abundante comida y vino hasta que quedaron dormidos. A 

continuación rodeó la nave con gavillas, paja y otros materiales combustibles, colocando los 

barriles de pólvora de los franceses junto al altar. Atrancó la puerta y prendió fuego por varios 

lados, lo cual hizo que se propagaran las llamas y explotaran los barriles de pólvora, muriendo 

todos los franceses y ella misma. 

Otra de las causas para motivar el inicio del fin fue el progresivo desgaste de las tropas francesas 

en el intento de conquistar Andalucía. A esta situación vino a sumarse el hambre debido a la 

escasez de víveres, tanto para las tropas francesas como para las españolas. 

A pesar de lo anterior, a finales del año 1811 ocurrieron dos acontecimientos que espolearon a los 

franceses, concretamente a lo largo del mes de octubre, y relacionados ambos con los 

guerrilleros Francisquete y Chaleco. Respecto al primero de ellos, se comenta que, 

“El 12 de noviembre de 1811, cuando se encontraba Francisquete en la villa de 

Belmonte, junto con su partida, fue sorprendido y rodeado por unos 

destacamentos franceses, bajo las órdenes del general D´Armagnac, jefe de la 

columna llegada de Tarancón. Hicieron frente a las tropas francesas, siendo 

herido y hecho prisionero Francisquete, junto con los escasos hombres que le 

quedaban.  

Francisquete fue fusilado el 13 de noviembre de 1811 en las murallas de 

Belmonte, enterrándose al día siguiente por mandato del General francés en la 

Iglesia Colegial de Belmonte, con asistencia del Ilustre Cabildo y con toda 

solemnidad.” (10) 

A continuación se muestra su partida de defunción. 
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Francisco Sánchez Fernández nació en Camuñas, llegando a ser uno de los guerrilleros 

más famosos de La Mancha. Se le conocía como “Francisquete” y también “El tío 

Camuñas” por el lugar donde había nacido. 

La Asociación Cultural “La partida de Francisquete” de Camuñas describe lo siguiente: 

“…la fama de nuestro paisano ha dejado en toda la península la acepción de “El 

Tío Camuñas”, gritada con horror por los franceses cuando le veían acercarse 

se ha quedado en la liturgia popular como una forma de asustar a los niños, así 

encontramos como en Asturias se dice que vive en los tejados o desvanes, de 

los que baja para llevarse críos y crías; en algunos lugares de León, se decía 

"pareces el tío Camuñas" para llamar a alguien desaseado y astroso; se le 

conoce en Zamora; en Extremadura se asusta a los niños con la frase "que te 

lleva Camuñas"; y en los Pirineos oscenses es una denominación familiar del 

Diablo con la que se asusta a los niños.” 

5.1. Episodio del 18 de octubre de 1811 en Moral 

El segundo de los acontecimientos fue que, aunque en estas fechas la cantidad de tropas 

francesas en la zona no era excesiva, según la versión existente en el Archivo de Guerra de París 

obtuvieron una victoria importante sobre los guerrilleros en las escaramuzas que se llevaron a 

cabo en Moral. 

“Con algunas de estas fuerzas, a las que iba unida la tristemente famosa 

columna del renegado Velasco Negrillo, manejada por el jefe de la policía 

francesa de La Mancha, don Antonio de Porras, los franceses se enfrentaron 

el 18 de octubre, cerca de Moral de Calatrava, con las partidas reunidas de 

Chaleco, Alejandro Fernández, Francisco Lasso y Fernando Cañizares. La 

acción fue muy sangrienta, y de ella daba cuenta el gobernador Treilhard, 

al mando de Madrid, en un parte fechado en Manzanares el 26 de Octubre, 

estimándola como brillante victoria francesa.” (11) 

Este mismo episodio lo relata Agostini de la forma siguiente en su Historia de Almodovar del 

Campo. Lógicamente no puede coincidir con la versión francesa. 

“El 14 de Octubre el comandante Abad reúne en Puertollano a los guerrilleros de 

Alejandro Fernández, Francisco Lasso de la Vega, Juan Gómez y Fernando 

Cañizares, con 50, 80, 30 y 50 caballos respectivamente, además de los 260 

suyos, e intenta en vano apoderarse del fuerte de Santa Cruz de Mudela; 

entonces marcha sobre la población, dejando al cura Cañizares cubriendo el 

camino de Valdepeñas, a la partida de Lasso (mandada por el sargento mayor 

Miguel Bailos) en el camino del Moral, y a los otros dos guerrilleros en otras 

avenidas, y vuelve a atacar el fuerte; pero al tener noticia de que por el camino 

del Visillo (Viso del Marques), acudía infantería y caballería francesa, las ataca 

resueltamente con completa victoria (a Lasso le corresponde atacar por el flanco 

derecho). El fuerte, sin embargo, no cae. El día 17, Abad entra en Valdepeñas, 

obligando al enemigo a refugiarse en el fuerte. El 18 entra en El Moral donde 

se entera de que por el camino de Valdepeñas se acercan las fuerzas 

francesas de esta población, Infantes y Almagro junto con la partida del 
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infame Porras mandada por el renegado Pedro Velasco. Tanta fuerza 

levanta nubes de polvo a su paso. Según los informes de la tropa del 

teniente coronel Lasso, los franceses atacan de noche, en tres columnas, 

una de ellas con el designio de entrar en el pueblo por la derecha y parte 

superior, salir por la Calle del Arco de Almagro, y copar a los españoles. 

La acción es espantosa. Los nuestros se retiran entre zanjas, norias, 

pozos, viñas y olivos, dispersándose y mezclándose en aquella oscuridad 

con los franceses, descubriéndose amigos y enemigos tan solo por la 

lengua, y la batalla termina retirándose los franceses a Valdepeñas, 

Manzanares y otros puntos.” (12) 

Por último, don Eusebio Vasco al describir las “acciones de guerra en que se ha hallado” 

Francisco Abad Moreno (Chaleco), comenta el incidente de la siguiente forma: (13) 

“El 18 de id. (Octubre) en el Moral de Calatrava fue atacado por 

quatrocientos cincuenta caballos del número trece, cuya reñida acción, 

aunque de noche, sostuvo con la fuerza de quatrocientos caballos, y sin 

que en ella obrase más arma que el sable, se entró por su columna 

verificándoles las pérdidas de setenta y cinco granaderos de caballería y 

dragones, con gran número de heridos; sin que sus armas recibieses más 

pérdida que la de diez y siete hombres muertos, tres prisioneros, nueve 

caballos muertos e inutilizados, que sufrieron la desgracia de caer en las 

norias y zanjas profundas, y cinco que quedaron en poder del enemigo.” 

En la foto siguiente aparece el arco que se menciona en el relato de Agostini, el cual estuvo 

situado a la entrada a la Plaza de El Moral desde la Calle del Oro. Este arco fue demolido antes 

de la Guerra Civil de 1936. 

 

Según don Inocente Hervás y Buendía, cura ecónomo de Moral, autor del conocido Diccionario 

Histórico y Geográfico de la provincia de Ciudad Real, 

“Concedió el ayuntamiento en 1717 a D. Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva 

y a D. Agustín Ordóñez el cierre por medio de un arco de las bocas calles Puerta 

de la Villa y de Almagro, hoy del Oro, los que habían de ejecutar la obra con 
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sujeción a los planos presentados y aprobados, concediéndoselos en propiedad 

para unirlos con su casa-habitación a ellos lindera. El Sr. Dávila de la Cueva 

colocó en la clave del arco su escudo de armas, cuyo blasón heráldico adoptó la 

corporación municipal para su sello.” 

Don Pedro Bernardino Dávila y de la Cueva era administrador de la Encomienda de Moral en 

1715, mientras que las rentas pertenecían a doña Juana Pérez de Guzmán y Silva, duquesa de 

Fernandina, hija de los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia (14) 

Don Agustín Ordóñez Pacheco y Villaseñor era Caballero de la Orden de Santiago, teniendo su 

residencia en la casa situada junto al ayuntamiento actual, siendo el promotor para la restauración 

de la ermita de Santa María de la Sierra en 1734.  

 

6. AÑO 1812 

El año 1812 fue el año decisivo, debido a la disminución progresiva de las tropas francesas y el 

aumento de las españolas, tanto en tropas regulares como en voluntarios. A estas tropas 

españolas hay que sumarle las inglesas y portuguesas, todas ellas al mando del general 

Wellington. 

También hay que añadir que en este tiempo la derrota de Napoleón en Rusia hacía tambalearse 

las bases del Imperio, por lo que la resistencia en España no podía ser indefinida. 

El 22 de julio obtiene Wellington una gran victoria sobre Marmont en Arapiles (Salamanca), 

haciendo que José Bonaparte abandone Madrid para dirigirse a Valencia. Como consecuencia 

entra Wellington en Madrid habiendo ocupado previamente Valladolid y Burgos. Sin embargo no 

se cree con fuerzas para defender el centro de la península y regresa a Portugal, lo cual hizo que 

se retrasara la liberación española. 

6.1. Las cortes de Cádiz 

Al producirse las abdicaciones de Bayona se creó un vacío de poder en España, a pesar de que 

los Borbones aconsejaron al pueblo la obediencia al nuevo rey José I. Muchos españoles se 

negaron a tal obediencia por considerar que se trataba de una autoridad no legítima. 

Con objeto de llenar el vacío y organizar la defensa contra los franceses se organizaron las 

Juntas Provinciales, las cuales necesitaban una coordinación entre ellas. Esta coordinación se 

obtuvo por medio de la Junta General, creada en septiembre de 1808 para tomar las decisiones 

en ausencia del rey. 

De esta manera se llegó a formar Cortes en Cádiz, cuya primera reunión tuvo lugar en septiembre 

de 1810. En este parlamento había fundamentalmente dos grupos de diputados. 

 Liberales: partidarios de reformas inspiradas en la Revolución Francesa.  

 Absolutistas: partidarios del mantenimiento del Antiguo Régimen monárquico.  
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Fruto de estas Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812, aprobada el 19 de marzo. A causa de 

la fecha se su aprobación se conoció como “La Pepa”, por ser el día de San José. 

Este texto fue la primera constitución liberal del país, siendo uno de los grandes textos de la 

historia, muy célebre en su tiempo. 

 

7. AÑO 1813 

Por fin en 1813, el rey José emprende la retirada hacia Francia el 17 de mayo, y el 21 de junio se 

dio la última gran batalla de esta guerra, la de Vitoria en Álava, la cual dejó maltrechos a los 

franceses.  

7.1. Batalla de Vitoria 

Después de la batalla de Arapiles, las tropas francesas empezaron a pensar en la imposibilidad 

de mantener su hegemonía en la península ibérica frente a las tropas aliadas de Inglaterra, 

Portugal y España mandadas por el duque de Wellington. A todo ello hay que sumarle que parte 

de los combatientes fueron trasladados a Europa Oriental a causa de la campaña de Francia 

contra Rusia. 
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Esta batalla fue librada el 21 de junio de 1813. Después de la victoria aliada se inició la retirada 

definitiva de las tropas francesas de España y forzó a Napoleón a devolver la corona del país a 

Fernando VII, finalizando así la Guerra de la Independencia Española. 

Wellington aprehendió en las cercanías de Vitoria a José Bonaparte más de 90 pinturas, cuando 

éste huía de España. Bonaparte escapaba llevándose numerosas pinturas, joyas y demás objetos 

de valor de los palacios reales españoles. Parte de los cuales se quedaron por el camino. 

Se cuenta que Wellington quiso devolver este botín a sus legítimos propietarios, los reyes 

españoles, pero Fernando VII decidió dárselos como gratificación.  

Formando parte del botín se cuentan cuatro originales de Velázquez: el aguador de Sevilla, un 

retrato masculino y dos hombres a la mesa, así como una versión simplificada del retrato de 

Inocencio X. 

 

La foto corresponde al monumento existente en vitoria, conmemorativo de la célebre batalla. 

 

8. AÑO 1814 

Queda decir, por último, que en el año 1814 volvía de nuevo a España Fernando VII, en virtud del 

tratado de Valencay, firmado con Napoleón el 11 de diciembre de 1813.  

El poderío de Napoleón en Europa empezó a desmoronarse debido a las derrotas que sufrió por 

parte de las tropas aliadas, las cuales avanzaron hasta París, obligándole a abdicar. A partir de 

este momento fue confinado en la isla mediterránea de Elba. 

García Noblejas comenta lo siguiente (15): 

“La guerra se prolongaba aún en suelo francés, ya decidida la victoria final a 

favor de los aliados, por lo que Napoleón decidió devolver la libertad al rey 

Fernando VII, quien abandonó el destierro de Valencay el 18 de Marzo, pasando 

http://realeza.foros.ws/
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a España por Figueras el 22. El emperador no podía retardar tal medida, ya que 

el día 21 los ejércitos aliados del Norte habían ocupado París, y el 1 de Abril se 

vio obligado a abdicar la corona imperial.”  

 

8.1. Tratado de Valencay 

Este tratado fue un acuerdo firmado en la localidad francesa del mismo nombre por el cual, el 

emperador Napoleón ofrecía la paz, reconociendo a Fernando VII como rey de España. 

Realmente fue la consecuencia de las derrotas sufridas en la guerra de la independencia y el 

deterioro progresivo del ejército francés. 

A continuación se transcriben algunos artículos de este tratado. 

“Art. 3. S. M. el Emperador de los franceses, rey de Italia, reconoce a D. 

Fernando y sus sucesores, según el orden de sucesión establecido por las leyes 

fundamentales de España, como rey de España y de las Indias.  

Art. 4. S. M. el Emperador y rey reconoce la integridad del territorio de España, 

tal cual existía antes de la guerra actual.  

Art. 5. Las provincias y plazas actualmente ocupadas por las tropas francesas 

serán entregadas en el estado en que se encuentran a los gobernadores y a las 

tropas españolas que sean enviadas por el rey. “ 
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