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Introducción.

No cabe duda alguna que Extremadura jugó un importante papel en el 
desarrollo de la llamada Guerra de la Independencia, en España, más 
conocida en la historiografía europea como Guerra Peninsular dentro de los 
conflictos de la Era napoleónica. 

Como claro antecedente tenemos la Guerra con Portugal de 1801, la 
popular “guerra del ramo de naranjas”, cuyo final, signado en estas tierras, 
el 6 de junio de 1801,  y con presencia real lleva el nombre de Tratado de 
Badajoz.

Para ella salieron de la Extremadura de frontera los mejores regimientos 
y unidades de todas las Armas y en ellos formaron  algunos soldados que 
no mucho después habrían de dejar amplia memoria en el conflicto que nos 
ocupa: Manuel Godoy, que además toma el mando directo de uno de los 
cuerpos de invasión, Francisco Javier Negrete, el Marqués de Castelar, el 
coronel Joaquín Blake y Joyes, ascendido por méritos de la campaña del 
Rosellón, donde sirvió como Sargento mayor del Regimiento de Voluntarios 
de Castilla,  el subteniente Pedro Velarde, que hace sus primeras armas en 
esta campaña,  o el Teniente General Tomás de Morla, afamado científico, 
divulgador y artillero que sería el Jefe de aquel incipiente Estado Mayor, el 
que estrenó la faja azul, a las órdenes del Príncipe de la Paz. 

En 1807, por Extremadura pasan las fuerzas de Junot para Portugal, 
ampliamente suministradas en Alcántara, y las Divisiones del Marqués del 
Socorro y la del propio Capitán general de Extremadura,  Carrafa, que 
dejaría en esta su casa como Jefe interino a Toribio Gragera, conde de la 
Torre del Fresno. 

Esta casa en que nos encontramos, mansión por entonces de los Torre 
Fresno, como hemos señalado, oiría los primeros gritos de la población 
badajocense contra el invasor francés, la mañana del 4 de mayo, cuando el 
correo de Móstoles llegue remitido por las autoridades de Mérida, que a su 
vez le llega de Trujillo y a ésta desde Casas del Puerto…en fin toda 
Extremadura es alertada en cuestión de pocos días. 

Llega, como queda dicho, a Badajoz en la mañana del 4, a la calle del 
Granado, muy cerca de aquí, a la residencia del General Marqués de 
Monsalud, donde se aposenta el Capitán general de Andalucía Marqués del 
Socorro, su cuñado, y es jefe de la guardia un capitán de origen peruano, 
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padres españoles, José de San Martín y Matorras, cuyo testimonio de aquel 
día se conserva en la Biblioteca Nacional. 

Esta casa fue testigo de los acontecimientos sangrientos del 30 de 
mayo, la muerte violenta del General Torre Fresno y la proclamación de la 
Junta Suprema de Extremadura,  presidida por el General José Galluzo, 
artillero jefe de la Escuela de la Capitanía. 

Esta casa abandonada por la viuda del malhadado Capitán General 
servirá como sede del Gobierno Militar, prácticamente sin interrupción 
alguna, hasta la desaparición de la capitanía en la reforma López 
Domínguez, otro artillero, de 1893. 

A partir de estos acontecimientos Extremadura se convertirá en campo 
de batalla hasta mediados de 1812 en que las acciones de Maguilla, 
Ahillones, Usagre y  Berlanga pongan fin a la ocupación francesa.1

A lo largo de esos cuatro años, por estos frentes y estos Ejércitos 
pasarán la mayoría de los generales españoles e incluso aquí harán sus 
primeras armas algunas destacadas figuras del azaroso siglo XIX. 
Henestrosa, Gregorio de la Cuesta, el marqués de la Romana, el citado 
Galluzo, Fernández Golfín,  el Marqués de Monsalud, el del Palacio, 
Joaquín Blake, Zayas, Bassecourt, Martín de la Carrera, Gregorio Laguna, 
Juan Gregorio Mancio, Rafael Menacho…en fin, imposible relacionarlos 
todos.

Pero de todos ellos podríamos entresacar una figura, destacada no solo 
por su genio militar, sino por el consenso, en general, que reunió en su 
figura. Solterón empedernido, austero, entregado a la profesión militar, 
elevado a los más altos cargos de la milicia y de la corte y muy poco, casi 
nada, identificado con idea política alguna. Un humilde busto le recuerda a 
pocos minutos de aquí, en la Muy Heroica Villa de La Albuera, con trato de 
Excelencia y exacción de impuestos por privilegio Real,  en un tardío, muy 
tardío homenaje rendido por la Comisión de Monumentos de Extremadura. 

El General Castaños. 

Nació Francisco Javier Castaños Aragorri en Madrid el 22 de junio de 
1758, en el hogar de una familia de la pequeña nobleza. Su padre, Juan 
Felipe Castaños, había sido Intendente del Ejército en Galicia, donde había 
casado con María Aragorri, viuda de Fernando de las Casas.2

1 En julio de 1812, son las últimas acciones que he localizado por el momento. 
2 De éste primer matrimonio había tenido cinco hijos, uno de ellos, Luis, fue coronel del 
Regimiento de Saboya (de 1775 a 1783 según consta en el historial de la Unidad) y llegaría a 
ser capitán General de Andalucía y otro, Isabel que, casada con  Jerónimo Girón, III marqués 
de las Amarillas, sería madre de Pedro Agustín Girón, cuya carrera militar se desarrollaría muy 
vinculada al General Castaños. 
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En atención a los servicios prestado por la familia, se le otorgó en 1768 
el “grado”3 de capitán de Infantería. “Grado” que habría de consolidar tras la 
formación recibida en el  Real Seminario de Nobles establecido en Madrid. 

El Seminario de Nobles de Madrid fue una Institución del rey  Felipe V, 
de 1725 y abierto en 1727, para la formación de las clases altas, dirigentes, 
del país. En una primera época estuvo regido por la Compañía de Jesús 
hasta su expulsión en 1767 y posteriormente por profesorado de 
designación real. En 1770 sería director el científico y marino Jorge Juan. 
Tras la ocupación francesa de 1808 pasó a servir de acuartelamiento y 
desde entonces prestó servicio al Ministerio de la Guerra, el edificio original 
desapareció hacia 1886 y posteriormente hubo en el solar acuartelamientos 
y establecimientos del ramo militar.4

Tras el periodo de formación pasa a Barcelona para cuidar a su padre, 
enfermo, y estudiar Matemáticas, de su formación podemos destacar que, 
además, escribe correctamente en francés. Tras la muerte de su padre 
ingresa en el Regimiento de Infantería Soria, donde permanecerá 11 años.  
Es el año de 1774 y Castaños tiene, por tanto, 16 años.

Con el empleo de capitán del Regimiento de Saboya pasa, a mediados 
de 1779, a la campaña contra Gibraltar5, asciende a capitán de granaderos 
y, en 1781, a la expedición que reconquistó Menorca, donde, por su 
comportamiento, sería recompensado con el grado de Teniente coronel (1 
de marzo de 1782).6

Retorna Gibraltar, teniente coronel efectivo en 18 de marzo de 1784,  y 
posteriormente pasa  a Orán y Ceuta, coronel graduado en 14 de enero de 
1789, con 31 años concediéndosele el mando del Regimiento de Infantería 
África en 29 de abril de 1792. 

Participó en la Guerra del Rosellón contra la incipiente República 
francesa, donde fue herido y rescatado por sus granaderos7 y acabó la 
campaña con el empleo de brigadier, coronel distinguido, empleo anterior a 
mariscal de campo algo así como general de brigada.8

3 Nombramiento honorífico concedido por méritos de cuna. Habían de refrendarse con la 
necesaria preparación, como en éste caso, con experiencia en el campo de batalla y, muchas 
veces, por compra del empleo efectivo, reservado a las más altas capas de la nobleza. 
Posteriormente se usaría como recompensa, con preferencia a la efectividad a la hora del 
ascenso, así llegó casi hasta finales del siglo XIX. 
4  Véase ANDÚJAR CASTILLO, obra referenciada en bibliografía. 
5  Campaña que, con periodos de interrupción, duraría hasta 1783. 
6  A estas campañas asiste el Batallón I, ya que el II se encuentra en América. La campaña 
contra Gibraltar duraría 22 meses, así figura en la Hoja de servicios de Castaños y en el 
Historial de la Unidad. El castillo de San Felipe sería tomado por los españoles el  16 de 
febrero de 1782. 
7 Recibió un disparo que le atravesó el cráneo y fue bajado en hombros de sus granaderos. 
Desde entonces solo vistió el uniforme del regimiento de África al que iba añadiendo los 
distintivos de empleo y recompensas. 
8  La denominación general de brigada no aparecerá hasta 1889. 
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Mariscal de campo en 9 de febrero de 1795 y destinado de cuartel a 
Madrid. Allí, parece ser que por comentarios desafortunados acerca del 
Príncipe de la Paz fue “desterrado”, suena a destino forzoso, a Badajoz 
durante un año, entre 1799 y 1800. Sale de Badajoz para Galicia a fin de 
tomar el mando de una división que se organizaba para Jamaica, que no 
llegó a partir, pero se enfrentó a un intento de invasión británica por el 
Ferrol, desembarco de Doniños en agosto de 1800. 

En 1802, como gracia general por la boda del Príncipe de Asturias, 
futuro Fernando VII,  es ascendido a Teniente general, tiene 44 años y cinco 
campañas, con dos heridas de guerra en su Hoja de servicios. Es destinado 
como Comandante general del Campo de Gibraltar y allí está en 5 junio de 
1808 cuando la Junta Suprema de Sevilla  le confiera el mando de todas las 
fuerzas militares de Andalucía. 

Con ellas sale para Bailén al encuentro de Dupont al que venció en una 
legendaria batalla el 19 de julio. No trataremos éste tema, excede de 
nuestros propósitos pero si haremos mención a los nombres extremeños y 
tropas de estas tierras que allí participaron como el Regimiento de 
Caballería Dragones de Olivenza, los Regimientos Provinciales de Trujillo y 
Plasencia o el de Infantería de las Órdenes Militares que en la segunda 
mitad del siglo XX, hasta su disolución en 1985 se acantonaba en la ciudad 
de Plasencia, pudiendo citar a uno de los Tercios de Tejas, que tras la 
batalla se transformaría en Regimiento de Las Navas, cuyo nombre lleva 
hoy de los batallones de la Brigada “Extremadura” XI de la guarnición de 
Badajoz.

Tras el descalabro invasor se produce el avance general  de aquel 
enfermo que era el Ejército español y en un último esfuerzo, con el apoyo 
de todo el pueblo y estamentos sociales, hace retroceder a los franceses, 
poniendo en peligro de tal modo la estrategia europea napoleónica que el 
mismo Emperador ha de venir  en persona a dirigir las operaciones.

Haciendo causa común con el genio militar del “pequeño corso”, las 
virtudes españolas de la envidia, la desunión, los celos, rencores, las 
parcelas de mando y la falta de un gobierno central fuerte, devienen en una 
serie de estrepitosas derrotas, producto en gran parte de la 
descentralización de frentes la falta de un mando de operaciones unificado 
y una estrategia militar única. 

Sometido Castaños a una inquisitoria por la derrota de Tudela, 23 de 
noviembre de 1808, fundamentalmente, acusaciones basadas en 
rivalidades políticas alentadas por los Palafox,  fue desterrado/destinado a 
Algeciras, donde permanecería hasta finales de 1809. Exonerado de sus 
cargos y ante la situación delicada que supuso la llegada de los invasores a 
Sevilla, es llamado a Cádiz.

La Junta Central, superada por los acontecimientos acuerda disolverse 
en 29 de enero de 1810 y el 31 se constituye el Consejo de Regencia 
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compuesto por Castaños, por el Obispo de Orense Quevedo y Quintano, 
natural de Villanueva del Fresno, el Consejero de Estado Francisco de 
Saavedra, el Ministro de Marina Antonio Escaño y Miguel de Lardizabal. 

Esta Regencia fue la que convocó las Cortes, que quedaron 
establecidas en 24 de septiembre  y cesó el 28 de octubre cuando se 
conformó la segunda Regencia con el General Blake, Ciscar y Agar. 

Castaños en Extremadura. 

En enero de 1811, el 23 en Cartaxo (Portugal) muere el Marqués de la 
Romana y Castaños es designado para el mando del 5º Ejército de 
Extremadura y Castilla. 9

Hombre conciliador, supo restablecer las buenas relaciones con el 
mando británico y, lo más importante, con la Junta de Gobierno de 
Extremadura, ya no era Suprema, muy deterioradas ambas durante el 
mandato del Marqués de la Romana y en sus informes, alguno veremos en 
adelante, siempre destaca el esfuerzo de ésta y la colaboración obtenida. 

El Ejército de Extremadura, ya denominado 5º Ejército, como hemos 
dicho, era una fuerza considerable, en teoría, y según el organigrama 
publicado en el estado militar, algo así como el “military balance” actual. 

Pero la realidad era muy distinta, el grueso de las fuerzas había caído en 
la batalla de Santa Engracia, 19 de febrero, otra parte importante estaba 
asediada, pronto rendida, en Badajoz y apenas dos divisiones muy 
disminuidas actuaban en tierras extremeñas, en torno a Valencia de 
Alcántara y en la zona de Sierra Morena, más preocupadas de subsistir 
ante la falta de medios y el empuje francés que de combatir a estos. 

Comandante en Jefe: General Francisco Xavier Castaños. 

ESTADO MAYOR: 
Jefe del Estado Mayor: Mariscal de campo Martín de la Carrera. 
Ayudantes Generales: Brigadier Antonio Rosselló (2º JEM), Estanislao 
Sánchez Salvador, Fernando Miyares, Joaquín Montemayor, Francisco 
Xavier Cabanes. 

9  Por Real orden, circulada por el Ministerio de la Guerra con fecha de 16 de diciembre de 
1810, se dispone la reforma y nueva denominación de las fuerzas combatientes, asignándole a 
cada Ejército nuevas zonas de acción en las que el general en Jefe tenga el mando absoluto. 
Así al Ejército de Extremadura y Castilla se le denominará “Quinto” y su zona comprenderá 
Extremadura, el reino de Córdoba, la parte de la Mancha a la derecha, oeste, del camino real 
de Aranjuez a Andalucía con las poblaciones que estén en esa ruta, el partido de Toledo, el de 
Ciudad Rodrigo y la zona de Castilla a la izquierda, sur, del río Duero. Al General en Jefe de 
esta zona quedarán sujetas todas las Unidades militares, cuerpos sueltos y partidas de 
guerrilla.
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Ayudantes 1ºs: Santiago Bañuelos, Joaquín Armendáriz, Coronel Ildefonso 
Díez de Rivera, Ventura Mena. 
Ayudantes 2ºs: Santos Allende, Diego Resón. 

Ya publicado este documento se incorporó, desde la Isla de León, el 
Mariscal de Campo Pedro Agustín Girón, que actuaría como 2º Jefe del 
Ejército, a las órdenes de su tío. 

REGIMIENTOS DE INFANTERÍA DE LÍNEA: 
Regimiento de Infantería de Línea “Inmemorial del Rey”: Coronel Felipe 
Berenguer; Sargento Mayor Luis Alfaraz. 
Regimiento de Infantería de Línea “Zamora”: Coronel, Brigadier Antonio 
Darcourt; Sargento mayor Domingo Remisar. 
Regimiento de Infantería de Línea “Unión”: Coronel Pablo Morillo; Sargento 
mayor Ignacio Liberati. 
Regimiento de Infantería de Línea “Hibernia”: Coronel Guillermo Parquel 
Carrol; Sargento mayor, Teniente coronel Juan Camuñas. 
Regimiento de Infantería de Línea “Lena”: Coronel Luis Minayo; Sargento 
mayor Jayme Butler. 
Regimiento de Infantería de Línea “Cangas de Tineo”: Coronel Guillermo 
Libesay; Sargento mayor Francisco Vila. 
Regimiento de Infantería de Línea “Príncipe”: Coronel Juan O’Rian; 
Sargento mayor, Teniente coronel José del Corral. 
Regimiento de Infantería de Línea “1º de la Princesa”: Coronel Estanislao 
Sánchez Salvador; Sargento mayor Juan de Dios Algüer. 
Regimiento de Infantería de Línea “Pravia”: Coronel Luis Díaz. 
Regimiento de Infantería de Línea “Infiesto”: Coronel Diego Clake; Sargento 
mayor Alonso Suárez. 
Regimiento de Infantería de Línea “Lobera”: Coronel José Joaquín Márquez; 
Sargento mayor, Teniente coronel Juan Villasana. 
Regimiento de Infantería de Línea “1º de Sevilla”: Coronel, Brigadier José 
Imaz; Sargento mayor Joaquín Villanueva. 
Regimiento de Infantería de Línea “Navarra”: Teniente coronel Bernardo 
Ponderus; Sargento mayor Joaquín Alonso. 
Regimiento de Infantería de Línea “León”: Coronel José de Carrión y 
Manso; Sargento mayor. Teniente coronel Baltasar de Cabo Sol. 
Regimiento de Infantería de Línea “Toledo”: Coronel, Brigadier Nicolás 
Darcourt; Sargento mayor, Teniente coronel Alexo de Rubalcava. 
Regimiento de Infantería de Línea “Castropol”: Coronel Pedro Gastelu; 
Sargento mayor Santiago Bañuelos. 
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Regimiento de Infantería de Línea “2º de Mallorca”: Coronel, Brigadier 
Antonio Hernando; Sargento mayor, Teniente coronel José de Toda. 
Regimiento de Infantería de Línea “Leales de Fernando VII”: Coronel Juan 
Chacón.
Regimiento de Infantería de Línea “Osuna”: Coronel Juan Francisco García; 
sargento mayor, Teniente coronel Emeterio Velarde.10

REGIMIENTOS DE INFANTERÍA LIGERA: 
Regimiento de Infantería Ligera “1º de Cataluña”: Coronel, Brigadier 
Ambrosio de la Quadra. 
Regimiento de Infantería Ligera “2º de Cataluña”: Coronel José García 
Orozco; Sargento mayor, Teniente coronel Cristóbal Fernández
Regimiento de Infantería Ligera “1º de Barbastro”: Coronel Félix Prats; 
Sargento mayor, teniente coronel Pedro Ponce. 
Regimiento de Infantería Ligera “2º de Barbastro”: Vacante 
Regimiento de Infantería Ligera “Voluntarios de Gerona”: Coronel, Brigadier 
Narciso Basols; Sargento mayor, Coronel Francisco Dionisio Vives. 
Regimiento de Infantería Ligera “Voluntarios de la Victoria”: Coronel Manuel 
Miralles; Sargento mayor, Coronel Francisco Salces. 
Regimiento de Infantería Ligera “Tiradores de Castilla” Coronel, Brigadier 
Carlos España; Sargento mayor, Teniente coronel Antonio Palma. 
Regimiento de Infantería Ligera “Voluntarios de Navarra”: Coronel Francisco 
Queri; Sargento mayor, Teniente coronel José Torralba. 
Regimiento de Infantería Ligera “Voluntarios de Monforte”: Coronel Antonio 
Gaspar Blanco; Sargento mayor, Teniente coronel Rafael Cano Orbaneja. 
Regimiento de Infantería Ligera “Cazadores de Zafra”: Coronel Luis Manuel 
Zamora; Sargento mayor Silverio Menduiña: 
Regimiento de Infantería Ligera “Tiradores de Mérida”: Coronel, Brigadier 
Pedro Pablo de la Hoya. 
Regimiento de Infantería Ligera “Voluntarios catalanes”: Coronel Juan 
Bassecourt; Sargento mayor, coronel Manuel Marco del Pont. 
Regimiento de Infantería Ligera “Cazadores de la Serena”: Teniente coronel 
Juan Campos Gante; Sargento mayor, Coronel José María Peralta. 

REGIMIENTOS DE MILICIAS PROVINCIALES 
“Provincial de Trujillo”: Coronel Diego de Carvajal; Sargento mayor 
Francisco de Paula Pavía. 
“Provincial de Plasencia”: Coronel José María de Arratibel; Sargento mayor 
Manuel de la Breña Flores. 

10 En mayo moriría en la batalla de La Albuera, formando parte del Estado Mayor. 
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“Provincial de Valladolid”: Coronel, Brigadier Marqués de Castrofuerte; 
Sargento mayor José Ortiz. 
“Provincial de León”: Coronel Wenceslao Prieto; Sargento mayor Cayetano 
Alcocer.

REGIMIENTOS DE CABALLERÍA DE LÍNEA: 
Regimiento de caballería “Rey”: Coronel Ignacio Sandoval. 
Regimiento de caballería “Reyna”: Coronel Antonio Retana.
Regimiento de caballería “Santiago”: Coronel Andrés Orozco. 
Regimiento de caballería “Montesa”: Coronel José Sarden. 
Regimiento de caballería “Borbón”: Coronel Juan Casquero. 

REGIMIENTOS DE DRAGONES DE CABALLERÍA: 
Regimiento de Dragones “Sagunto”: Coronel Manuel Rizo.
Regimiento de Dragones “Lusitania”: Coronel Filiberto Mahy. 

REGIMIENTOS DE HÚSARES DE CABALLERÍA: 
Regimiento de “Húsares Españoles”: Coronel Vicente Morodo. 
Regimiento de Húsares de “Extremadura”: Coronel Agustín Sánchez. 

REGIMIENTOS DE CAZADORES DE CABALLERÍA: 
Regimiento de cazadores de “Sevilla”: Coronel Juan Espino. 
Regimiento de “cazadores Francos”: Coronel José Gaztambide. 

REGIMIENTOS DE LANCEROS DE CABALLERÍA: 
Regimiento de Lanceros de “Sevilla”: Coronel Vicente Prauchón. 
Regimiento de Lanceros de “Utrera”: Coronel José Sanabria. 

Preciso es señalar que el documento anterior sufre modificaciones 
incluso antes de su publicación. Desde que se dan las órdenes de recopilar 
la información para su edición suceden combates, ascensos, muertos, 
traslados y otras vicisitudes fácilmente entendibles de la vida militar en 
campaña que necesariamente  hacen que para situar adecuadamente un 
“orden de batalla” en cada momento haya que recurrir a las Hojas de 
Servicio de cada uno de los soldados reseñados para ubicarlos en una 
acción determinada. En este caso además hay Unidades que incluso 
pasarían, con la reforma señalada, a servir en otros Ejércitos. 

Frente a esta “realidad virtual” del 5º Ejército de los despachos 
conocemos el personal que lo constituía sobre el terreno. Castaños, el 19 
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de marzo,  afirma que solo dispone de 1700 infantes y 896  caballos, 
Divisiones España y Penne-Villemur.

Si bien puede no ser relevante desde el punto de vista de la biografía 
general de Castaños, si puede resultar interesante, para los extremeños, 
conocer los lugares, dictámenes, órdenes, bandos, partes e informes que 
emitió desde nuestra tierra. A falta de profundizar en este trabajo, y poder 
documentar adecuadamente esta cuestión, día a día, hemos localizado una 
serie de documentos que reflejan los movimientos de nuestro biografiado y 
sus disposiciones. 

En todas ellas, firmadas unas de su mano y otras por su Jefe de Estado 
Mayor, y sobrino, el general Pedro Agustín Girón, destaca el exacto 
conocimiento de la situación y la descarnada sinceridad de sus informes, sin 
ocultar la penosa situación de las fuerzas a sus órdenes. Sabemos, 
consultar las Actas de las VIII Jornadas de Artillería, que el movimiento 
llamado “guerrillero” estaba muy organizado y centralizado en el mando, 
labor muy impulsada por el Marqués de la Romana y que sus informes eran 
la principal fuente de información. Castaños, sin fuerzas regulares sobre el 
terreno, siempre muestra en sus escritos, partes, informes y bandos, un 
conocimiento muy exhaustivo de la situación del enemigo y hace en muchas 
ocasiones una excelente deducción de los movimientos que éste puede 
realizar, movimientos y acciones que hoy conocemos bien y que permiten 
admirar su excelente trabajo. 

Según la Gazeta de la Regencia de 16 de marzo de 1811 el General 
Castaños está Lisboa, en contacto con el Alto Mando británico, el 11 de 
dicho mes, según afirmaciones posteriores. La toma de posesión se 
efectuaría en Aldea Gallega, localidad hoy denominada Montijo, no muy 
lejos de Lisboa. 

En 19 de marzo, firmado en la antes citada Aldea Gallega, Castaños 
emite un primer informe sobre la situación general del 5º Ejército y las 
relaciones con los aliados: 

…Como mi venida a este destino con el nombre de General en Gefe de 
un Exto que no existe, tenía por principal obgeto las relaciones políticas, 
más bien que las operaciones Militares por ahora nulas, no pudiendo tratar 
de aquellas con Lord Wellington por estar en continuo movimiento 
alejándose cada día más mientras persigue a Massena me dirigí 
personalmente al Ministro de S. M. B. el Sr Stuart, quien me hizo conocer 
los ningunos recursos que puedo tener en este país para la regeneración 
del 5º Exto y que solo el auxilio de víveres arreglado a la ración 
indispensable de hombres y Caballos en estado de Servicio sería lo que 
podría facilitarse. 

Nuestro Ministro en Lisboa, exausto ya de todo recurso por las crecidas 
deudas que ha contrahido, con pocas esperanzas de satisfacerlas,  no 
encuentra medio alguno que favorezca mi objeto, y todas las comisiones 
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establecidas en aquella Capital  para el equipo, montura y armamento del 
Exto se hallan en suspensión. 

En tales circunstancias, así que se determino Lord Wellington a enviar 
22000 hombres con el General Beresford para hacer levantar el sitio de 
Badajoz, avisándome ser conveniente pasase a Elvas para disponer las 
operaciones de acuerdo con este General, determine marchar para 
hallarme en aquella Plaza el día15 en que llegaría también  Beresford, 
siendo mi idea llevar con su arrimo las cortas reliquias de 5º. Exto a la parte 
de la Extremadura libre de Enemigos, para reunir gente y engrosarlo con los 
arbitrios que pudiera lograr en el país; a este fin di las disposiciones 
convenientes para que las partidas de Cavallería e Infantería que están a 
cargo del Brigadier Dn Isidoro Mir y del Theniente coronel Dn Mariano 
Ricafort se aproximasen al Exto de Beresford, siguiendo sus movimientos y 
recogiendo en los tránsitos y pueblos inmediatos todos los dispersos que 
encontrasen.

Pero perdida ya Badajoz y llamado Beresford  al Quartel general de Lord 
Wellington han suspendido su marcha los 22.000 hombres, permaneciendo 
de observación en las orillas del Tajo con cuerpos de Cavallería avanzados 
en Portoalegre, Crato, Gafete, Gaviaon, etc. 

Los enemigos con un cuerpo fuerte de Infantería y cavallería bloquearon 
a Campo mayor el día 16 y aunque se había dicho que Soult y Mortier 
marchaban hacia Sevilla, en esta disposición todo quedo paralizado. 

Sin embargo he despachado respectivos expresos para que los 
Comandantes de destacamentos, Partidas y Guerrillas así como las 
autoridades constituidas de los Pueblos hagan todo esfuerzo para embiar 
gente a este Exto: Me han dado esperanza de poder reunir en dos meses 
algunos miles de hombres; pero la repugnancia que tienen nuestros 
paisanos a entrar en Portugal hará poco productivas estas providencias y el 
temor de los dispersos por el mal trato y riesgos de sus vidas que han 
experimentado siempre en los Pueblos de este Reyno, los aleja de él y se 
dirigen a otros puntos de lo interior de España. 

Estas circunstancias poco lisonjeras hacen muy espuesta la situación del 
5º Exto en Extremoz y Arrayolos cuya fuerza se reduce a1700 Infantes y 
896 Cavallos, empleados estos la mayor parte en destacamentos, grandes 
Guardias y Ordenanzas. 

En consecuencia, mientras resuelve Lord Wellington los movimientos 
que haya de hacer Beresford con sus tropas, voy a marchar a Montemor 
Novo y de allí a reconocer los puntos de Arroyolos, Estremoz y las 
proporciones que ofrece el pays para mejorar de situación y quedar en 
disposición de tener el apoyo del Cuerpo de Beresford. 
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Dios ge a V. E. muchos años. Aldea Gallega 19 de Marzo de 1811 = 
Excmo. Sr. = Xavier de Castaños = Sr Gefe de Estado Mayor General de 
los Reales Extos.11

Isidoro Mir, Jefe irregular acabó la guerra con el empleo de Brigadier y 
Ricafort, militar profesional, jefe de fuerzas irregulares, llegaría a ser 
Capitán general de Extremadura. 12

El 21 sigue en Aldea Gallega y escribe al E. M. G., como continuación 
de la del 19, afirmando que Beresford ya ha iniciado su marcha hacia Elvas 
y que el 20 debía llegar a Portalegre, los franceses habían tomado 
Alburquerque y, tal vez, Valencia de Alcántara. La fuerte posición de 
Alburquerque y su nula defensa supone una pérdida sensible y Castaños se 
dispone a depurar responsabilidades.13

 En 30 de marzo, firmada por el General Martín de la Carrera en el 
Cuartel general de Estremoz (Portugal), el General Castaños hace llegar 
una carta a la Junta Suprema de Extremadura en la señala la prioridad de 
conseguir ropa, calzado y comida para el Ejército y hospitales para atención 
de los mismos, éstos, le pide a la Junta, pueden ser administrados y 
mantenidos por los eclesiásticos. Otro mal que hay que evitar es el alto 
número de “comisionados” de la Junta destinados a recoger las 
aportaciones de los pueblos, deben ser menos y de la mayor confianza. 14

El día 31 de marzo firma, en Elvas, un informe al Estado Mayor General. 
En él señala que se ha entrevistado con el Mariscal Beresford en dicha 
plaza, los días 30 y 31. Acuerdan que el 3 ó el 4 de abril pasará el ejército 
aliado a Extremadura15, por Juromeña, para cortar la comunicación con 
Sevilla, la caballería española efectuará correrías desde Montijo hasta 
Mérida, sin trabar combate, para señalar movimientos en esa zona y la 
Infantería saldrá de Alburquerque hacia Cáceres pasando de unos pueblos 
a otros …sin fixarse ni exponerse con tan cortas fuerzas, su obgeto será dar 
confianza a los habitantes, reunir dispersos y recibir los posibles auxilios del 
país…

Al General Ballesteros indica, a pesar de no pertenecer al 5º Ejército,  
que no se implique en combates hasta coordinar acciones, informa de que 
los británicos han estado  inmovilizados por falta de zapatos, al igual que le 
pasa a los españoles y, por último, señala que Wellington  vendrá en pocos 
días a Extremadura para indicar por donde deben dirigirse las operaciones. 
La Regencia contestará, Cádiz 8 de abril, aprobando estas decisiones e 

11  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 34. 
12  Véase el trabajo del autor sobre la guerrilla en Extremadura en las VIII Jornadas, Badajoz 
2009.
13 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 35. 
14 GÓMEZ VILLAFRANCA, Román, Extremadura en la Guerra de la Independencia Española,
Badajoz, Tipografía Uceda Hermanos, 1908, 2ª parte, página 274. 
15  Debido a las repentinas crecidas el paso se efectuó en la noche del 5 al 6. 
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indicando que pasarán órdenes al General Ballesteros y al General Zayas 
para que se acomoden a las instrucciones de Castaños.16

En 8 de abril, Cuartel general en Villaviciosa (Portugal): Castaños dirige 
un escrito al vicepresidente de la Junta extremeña,  el General Marqués de 
Monsalud, en el que señala que los aliados están sobre Olivenza, después 
de ocupar Campo Mayor; que los franceses han evacuado Valencia de 
Alcántara y Alburquerque y que desde ésta última localidad las fuerzas 
españolas, División Carlos España (infantería) y División Penne-Villemur 
(caballería), únicas con las que cuenta, han mandado destacamentos a 
Cáceres, Villar del Rey y Montijo. Insiste en el tema de los 
comisionados…pues las continuas quejas que recibo me hacen conocer 
que la multitud de comisionados en todos los ramos aumenta 
extraordinariamente los males y vejaciones que experimenta esta provincia, 
los que deseo minorar sin demora…17

El 12 del mismo, desde Villaviciosa, el General Castaños pasa 
información sobre la situación militar a Monsalud: el día 10 la caballería de 
Penne  alcanza Mérida, destacando su vanguardia hasta Almendralejo, 
Mérida será ocupada por el batallón de Voluntarios de Cataluña, procedente 
de Villar del Rey, la caballería se dirigirá posteriormente a Llerena, donde 
está la División Mortier, que se repliega. El resto de la Infantería española 
de Alburquerque se dirige a Mérida y la División francesa Martiniere ha 
pasado Almaraz en dirección a Toledo. Beresford ha dejado cercada 
Olivenza, está en La Albuera y se dirige a Santa Marta. El General 
Ballesteros llegó el día 10 a Fuentes de León y tiene sus avanzadas sobre 
Zafra y Llerena.

Castaños se dispone a salir, el día 13, hacia Juromeña  y al día siguiente 
pasa a Valverde de Leganés para conocer de primera mano el estado de 
los pueblos de la provincia y permanecer en primera línea ante la posible 
recuperación de Olivenza. 

Como puede verse hay un retroceso general francés en la baja 
Extremadura, dictado más por la falta de recursos, que se han enviado 
todos a Badajoz, y  la necesidad de reorganizarse en Sevilla que por el 
empuje aliado. 18

Olivenza se rinde a los aliados el día 15 de abril y la previsión de esa 
conquista es lo que mueve, sin duda, a Castaños a establecerse en sus 
inmediaciones. El día 17 cuando el Coronel O’Neill del Regimiento de 
Infantería de la Princesa, nombrado Gobernador de la plaza, va a tomar 
posesión las fuerzas portuguesas,  de la División Cole, que habían ocupado 

16  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 37. 
17 GÓMEZ VILLAFRANCA, ob.cit.  2ª parte, página 380. 
18 ibídem,  2ª parte, página 381. 
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la plaza provocan un alboroto que es acallado con la sola presencia del 
héroe de Bailén. 19

El 16 de abril el General Castaños firma un parte al Estado Mayor 
General, en el Cuartel general de Valverde de Leganés (Badajoz),  en el 
que da cuenta del movimiento que efectúa el Mariscal Beresford  desde 
Santa Marta a Zafra para atacar a una fuerza enemiga de 500 caballos 
acantonadas en Los Santos de Maimona, disponiendo que la División 
Británica Cole pase de Olivenza a Santa Marta para cubrir su retaguardia. 
Así mismo da noticia de un encuentro que sostuvo el General Penne, 
Caballería española, el día 14 en Villafranca de los Barros.20

El día 18 de abril, desde el Cuartel general de Barcarrota (Badajoz), que 
aparece con la grafía Balcarrota, da cuenta del combate de Los Santos: el 
día 16 fuerzas francesas estimadas en 600 caballos se adelantan a Los 
Santos donde son atacadas por tiradores españoles a caballo, fuerzas 
ligeras, mandadas por el teniente coronel Juan de Soto que inmediatamente 
es apoyado desde Zafra por fuerzas de caballería británica del Mariscal 
Beresford. Los enemigos emprenden una veloz retirada, con muy débil 
resistencia, de manera que no se cuenta con baja alguna en los aliados y 
con la captura de 150 franceses. 

Termina el escrito con amplios elogios a los extremeños y señalando 
que sería conveniente disponer de armas y caudales para fomentar y 
recompensar su patriotismo. 21

El 20 de abril de 1811 dicta un Bando, fechado en su Cuartel General de 
La Parra (Badajoz):
…Ya he manifestado a esta Noble y fidelísima Provincia mis intenciones y 
deseos del compartible alivio de todos y cada uno de sus havitantes con las 
indispensables medidas que tienen por objeto su seguridad y la livertad a la 
Nación. La Junta Superior Gubernatiba de la Provincia se ocupa y ocupará 
en esto, así como en todo lo demás de su instituto y el carácter de 
Presidente de ella me pone en la agradable situación de hacerlo así, al 
propio tiempo que estar en la de reunir todo género de fuerza para reponer 
este Exercito como debe y perseguir al Enemigo hasta el extremo. Por tanto 
mando y exigiré la más puntual observancia de los capítulos siguientes… 

En primer lugar dispone que todo aquel personal fugado del enemigo o 
disperso que se encuentre en cualquier punto de la provincia debe 
incorporarse en el plazo de ocho días en la ciudad de Mérida, no sirviendo 
de excusa el estar casado, aunque tengan hijos, a aquellos que lo hicieron 

19  Me permito recomendar sobre este particular la obra de Luis Alfonso Limpo Píriz, Olivenza 
en la Guerra de la Independencia, recientemente editado por Cajaextremadura. 
20  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
21  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
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después del 1 de enero de 1809 …por estar comprovada la malicia de todas 
o de las más de ellas…, En el segundo punto se dispone la entrega, en la 
misma ciudad y plazo,  de todo caballo o yegua de cuatro años o más,  de 
seis cuartas y media de alzada con todos sus aparejos de monta y 
documentación en regla para la tasación y entrega al Ejército y en el tercero 
dispone la entrega de todo fusil, correaje, hacha, sable, bayoneta, olla de 
campaña …en una palabra quanto huviese perteneciente al Exercito o 
individuos de él o que de algún modo pueda servir en daño del Enemigo o 
en defensa de la livertad… 

Advierte por último de que podrá mandar “comisionados” en caso de 
reticencia y aplicará fuertes multas, que en algunos casos se utilizarán para 
recompensar, de modo confidencial, secreto, a aquel que denuncie alguna 
ocultación. 22

Como se había previsto los franceses reaccionan y Soult encabeza una 
nueva fuerza de operaciones en dirección a Badajoz. Los aliados  han 
previsto la ocupación de posiciones en la pequeña villa de La Albuera, aldea 
de Badajoz unos veinte kilómetros al sur, constituye el último cruce de 
caminos antes de alcanzar la  plaza capital de la provincia y ofrece fácil 
terreno, bien comunicado, a retaguardia, lo que permitiría, en caso de 
necesidad retirase a Portugal por Valverde de Leganés y Olivenza.  Para 
esta operación la Regencia ha enviado a tierras extremeñas al 4º Ejército, al 
mando del General Blake, que además era uno de los regentes. 

Tras conferenciar los tres altos Jefes, Beresford, Blake y Castaños,  el 
día 13, en Valverde, acuerdan presentar batalla.23

La Albuera  se considera el combate más sangriento de la guerra, no por 
el número de bajas de ambos bandos sino por el poco tiempo que duró el 
encuentro que las causó24, la fiereza y determinación de los combatientes 
de ambos bandos y el choque brutal en que consistió: dos fuerzas 
enfrentadas, casi inmóviles, frente a frente, a corta distancia con la fusilería 
y artillería en descargas a discreción.  

Su resultado es todavía hoy discutido: ambos contendientes 
consiguieron sus objetivos principales, los franceses no volverán a entrar en 
Portugal pero Badajoz quedaría en manos de los invasores casi un año más 
y su recuperación costaría un alto precio a los británicos.25

22 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 99, N 4. 
23  Hasta hace pocos años, en que pude visitarla, se conservaba la casa en que se efectuó la 
reunión,  que en 1811 era el número 1 de la calle de las Torres y propiedad de la familia 
Granadilla Ledesma. 
24  Se estima que en cinco horas de combate, los aliados tuvieron  unas 6.000 bajas, el 18% de 
sus efectivos y los franceses 5.300, el 23%. 
25 El informe del General Castaños sobre la batalla podrán leerlo en los Anexos de esta 
comunicación. 
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En 20 de mayo, Cuartel general en Valverde de Leganés, Castaños 
escribe a la Junta de Extremadura remitiendo el informe sobre la batalla de 
la Albuera. La Junta extremeña acuerda levantar un monumento en la villa y 
pedir la exención de impuestos para poder recuperarla para lo cual escribe 
al Consejo de Regencia, 27 mayo, y a Castaños el 21. 

Éste contesta desde Valverde de Leganés, el día 28, solidarizándose 
con la idea.26

El 23 de mayo se entrevista con el Mariscal Wellington en la plaza de 
Elvas (Portugal) según informa la Gazeta de la Regencia de España e 
Indias de 30 del mismo. 

El 31 de mayo, Cuartel general en Olivenza, Castaños informa al Estado 
Mayor General de la situación de los franceses tras la batalla de Albuera. 
Señala que las bajas enemigas en la batalla pueden alcanzar los 10.000 
efectivos, que hay una gran fuerza establecida en Llerena con avanzadas 
en Villagarcía, Usagre y Bienvenida  y que el 25 en Usagre la caballería 
francesa sufrió una severa derrota a manos de la británica. Termina el 
informe indicando que el 5º Ejército se incorpora al sitio de Badajoz y la falta 
total de carruajes y medios de transporte para las necesidades operativas 
ya que los que hay en la zona están dedicados al transporte de heridos y 
víveres de primera necesidad.27

El 1 de junio, Castaños tiene el Cuartel general en Olivenza, donde 
manda insertar en la Orden General del 5º Ejército dos decretos de la 
Regencia. Uno en que le otorgan la Gran Cruz de la Orden de Carlos III28 y 
otro en que se declara “Beneméritos” a todos los participantes en la batalla 
de La Albuera. Castaños ordenaría de inmediato que se anotase esta 
felicitación el Hoja de servicios de cada uno con la fórmula …se halló en la 
Batalla de la Albuera y mereció e S. M. le declarase por esta victoria 
Benemérito de la Patria… 

Por un escrito de Antonio Roselló,  Cuartel general de Beja (Portugal) de 
11 junio 1811, conocemos que el General Castaños dispuso que la División 
de Infantería 1 del 5º Ejército,  una Sección de Artillería de Campaña de 12 
piezas y una escolta de Caballería, se agreguen al Ejército expedicionario 
de Blake. El mando d ésta unidad lo detentará el Mariscal de Campo Pedro 

26  El Consejo de Regencia contestará, Cádiz  8 de agosto,  que le parece muy bien el 
monumento pero que se suspende la erección hasta el final de la guerra, al igual que la 
exención de impuestos ya que hay varias ciudades más acreedoras a éste privilegio y habrá de 
legislarse para todos. En efecto, terminada la guerra la villa de La Albuera quedará libre de 
impuestos y de servicio en filas sus mozos, durante quince años, privilegios otorgados a fin de 
repoblar la localidad. El monumento le levantará en los años sesenta del siglo XIX. 
27 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 38. 
28  Instituida por Carlos III en 1771, con el nombre de Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos III. Es la primera Orden nacional española y constaba, en la época de la concesión a 
Castaños, de tres categoría: Gran Cruz, Caballeros pensionados y Caballeros 
supernumerarios. Durante la Guerra de la Independencia sólo se concedieron  doce Grandes 
cruces. 
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Agustín Girón, 2º Comandante General del 5º Ejército, y el Jefe de Estado 
Mayor será el citado Roselló con el Ayudante 1º Santiago Bañuelos y el 
Ayudante 2º Miguel Ugarte.29

De ese mismo día es un escrito, firmado por Castaños en el Cuartel 
General de Olivenza en el que da cuenta al Estado Mayor General de la 
operación  llevada a cabo por el Brigadier Pablo Morillo contra la columna 
móvil del General francés Norman, sorprendiéndolo en Belalcazar 
(Córdoba), la noche del 6 de junio. Las fuerzas españolas la formaban el 
Regimiento de Infantería de la Unión y un Escuadrón de la Cruzada de 
Alburquerque.30

El 9 de julio, desde Santa Olalla Castaños envía un amplio escrito en el 
que hace unas muy interesantes disquisiciones acerca de la disciplina y 
formación de los ejércitos. La cuestión viene dada por la amplia deserción 
habida en la División de Infantería que marchaba agregada a las fuerzas de 
Beresford. Ante tal quebranto se tomó la decisión, de embarcarla para la 
Isla de León, sin el permiso de Castaños. Como le tema es interesante 
optamos por reproducirla completa en los Anexos.31

En 13 de julio, desde su Cuartel General en Santa Olalla, Castaños 
envía un amplio informe con noticias y opiniones de la campaña. Tras la 
batalla de la Albuera, Soult volvió a Extremadura, donde se unió a las 
fuerzas del Mariscal Marmont que bajaron de Castilla. Ambas fuerzas 
reunidas, que Castaños cifra entre 65.000 y 70.000 hombres, alcanzaron 
Badajoz y plantaron batalla a las fuerzas aliadas, que se extendían 
aproximadamente entre Ouguela y Elvas. No hubo combate y Castaños 
señala que fue la sabia decisión de Wellington la que evitó esta lucha que 
deseaban los franceses, señala que el primer designio de la guerra es no 
hacer lo que desea el enemigo. 

Al día de la fecha Soult se retiró a Sevilla con dos divisiones y Marmont, 
con gran parte de la caballería de Soult en sus fuerzas se encuentra en 
Mérida, recogiendo víveres, segando, moliendo y cociendo pan, en fin todas 
las tareas de aprovisionamiento que no recibe de los patriotas extremeños. 
Sus planes son reforzar y avituallar la plaza fuerte de Badajoz y 
posteriormente alcanzar la línea del Tajo, por el puente de Almaraz donde 
ha reforzado y artillado los fuertes de Lugar Nuevo, fuerte Napoleón y fuerte 
Ragusa,. De Badajoz ha retirado alrededor de 70 piezas de artillería, 
producto sin duda de las tomadas en Badajoz, Olivenza y Campo Mayor, 
que trasladaron a Zafra con la intención de llevar al sur, Castaños señala 
que para el sitio de Cartagena. 

Termina indicando que todas estas noticias las tiene merced a un correo 
interceptado y apresado por el jefe de partida Cuesta, debe ser Feliciano 

29 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 99, N 7. 
30 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
31 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 40. 
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Cuesta, y conducido a Valencia de Alcántara. Con el correo viaja un edecán 
de Marmont llamado Priper, asimismo apresado. El documento va dirigido, 
como es normal al jefe del Estado Mayor General.32

El 22 de agosto, Cuartel General de Valencia de Alcántara, el General 
Castaños informa al General Martín de la Carrera de que ha decidido dar el 
mando de la Vanguardia del Ejército al General Conde de Penne. Dicha 
Vanguardia se compondrá de la División de Infantería 2, Brigadier Pablo 
Morillo,  la Legión provisional Extremeña, Coronel Downie, y la Caballería 
del propio Penne de Villemur. 33

En 28 de agosto el General Castaños, Cuartel General de Valencia de 
Alcántara, da cuanta al Estado Mayor General de los movimientos de las 
fuerzas propias y del enemigo en días anteriores.

Ante la falta de víveres en el cantón de Valencia de Alcántara decide 
formar un Cuerpo de Vanguardia para establecerse en la zona entre Tajo y 
Guadiana. El Cuerpo estaba formado por la División 2, Brigadier Morillo, 
Legión Provisional Extremeña, Coronel Downie, y toda la Caballería, al 
mando del Brigadier Montemayor, que pasaron a establecerse en 
Alcuescar, Montanchez y Torremocha. Contra estas fuerzas inician 
movimientos del Divisiones francesas Foy, desde Trujillo con unos 800 
infantes y 200 caballos, y Girard, desde Mérida. Montemayor desde 
Torremocha inicia el repliegue, cubriendo su retaguardia con Tiradores a 
Caballo y Húsares de Extremadura34.

Morillo en Alcuescar se ve amenazado por Girad y de consuno con 
Montemayor, en tres columnas, inician el repliegue hasta la Aliseda, a 
donde llegan el 26 y toma el mando del conjunto Penne-Villemur., para 
establecerse en defensiva con la finalidad de proteger las avenidas a San 
Vicente y Valencia de Alcántara. Los franceses ocuparon Cáceres y Arroyo 
del Puerco con la intención de pasar el Tajo por Garrovillas.35

En 19 de septiembre, Cuartel general de Valencia de Alcántara, 
Castaños envía un amplio informe a la Junta de Extremadura indicando 
posibilidades, lugares e impuestos que recoger para ayudar al vestuario del 
Ejército, la Junta responderá que todo lo señalado es conocido y ya ha sido 
recargado con los impuestos necesarios. 

Del 7 de octubre, Cuartel general de Valencia de Alcántara, es la  Orden 
General del 5º y 6º Ejército, impresa, que firma el General Castaños acerca 
del combate sostenido en Montijo el 16 de septiembre, donde fuerzas 
españolas de caballería fueron sorprendidas y apresadas, pudiendo 
salvarse algunas en desordenada fuga. El documento es una admonición a 

32 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
33 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 42. 
34  Muere en el “despegue” el Teniente del Regimiento de Caballería Algarve José Sánchez. 
35 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
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diversos jefes, citados por nombre y Unidad, para que en adelante se tomen 
todas las precauciones para no relajar la seguridad en los descansos.36

En 10 de octubre el General Girón, 2º Jefe del 5º Ejército, da un informe 
general, muy detallado de las posiciones propias y enemigas en todo el 
frente extremeño
...el Exercito Enemigo de Portugal ha vuelto por Plasencia, más sin 
detenerse en aquellos puntos sigue a entrar en el camino Rl por Navalmoral 
de la Mata. El 6 salió ya de Plasencia con esta dirección la 4ª División y el 
mismo día entró la 3ª quien debía salir al siguiente…Los Ospitales de 
aquella Ciudad se están evacuando sobre Talavera de la Reyna. 
La 6ª División del mismo Exto que manda el Gral Foy marchó el 25 de 
Septe. desde Plasencia hacia el Puerto de Perales que quiso pasar el 26, 
mas sabiendo que una División del Exto aliado salía a su encuentro se 
dirigió a Gata y ocupó Montehermoso y pueblos inmediatos donde 
subsiste...

Continúa luego señalando posiciones de los aliados. Así el General Hill, 
Jefe del  Cuerpo de Observación  del Alentejo mantiene sus posiciones en 
Portalegre-Arronches y su Brigada de Castelobranco la adelantó al sur del 
Tajo con un regimiento de Húsares avanzados en Nisa. 

Por la parte de Ciudad Rodrigo los aliados avanzan con Cuartel General 
en Fregeneda y puestos avanzados en Arava. La División Girad, con base 
en Zafra ha reforzado Mérida con fuerzas de Almendralejo y pueblos 
cercanos que han quedado desguarnecidos. 

La opinión del General Castaños es que el Ejército francés de Portugal 
descansará en Talavera de la Reina, con vanguardia en el Tajo,  mandando 
avanzadas a Plasencia, División 6, para controlar el Puerto de Baños y 
puentes militares del Tiétar, guardándose de otra acción dado el estado de 
ruina del territorio extremeño, lo que hace muy difícil la supervivencia, es lo 
que actualmente podríamos llamar “hipótesis más probable”. 

Para la “hipótesis más peligrosa” señala:
...Si a pesar de esta opinión los Enemigos pasasen el Tajo por Almaraz y se 
dirigiesen al Alentejo nuestra situación sería infinitamente apurada sin que 
nos quedase otro recurso que replegar sobre estos puntos la Vanguardia 
(que podría subsistir en ellos muy poco tiempo sin otros recursos que los 
del País), hacer pasar a Castilla por Portugal la parte de la 3ª División que 
existe en Alcántara, situar lo restante de estas cortísimas fuerzas más a 
retaguardia en esta misma dirección y seguir con el total de ellas el 
movimiento del General Hill a medida que el Enemigo fuese adelantando... 

36  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 129, N 44. 
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Termina señalando el informe que otra solución sería pasar la Caballería 
y alguna Infantería a La Mancha, si los enemigos no ocupan el Tajo, para 
que puedan refugiarse en el tercer Ejército español y que de todos modos el 
5º Ejército, carente de equipos, armas, víveres y municiones dejará de 
existir por la falta de medios en breve tiempo. 

El borrador del escrito de respuesta del Consejo de Regencia, Cádiz 23 
de octubre, señala que el Gobierno ha decidido dejar pleno mando al 
Capitán General Castaños para operar como estime conveniente y que 
procurarán ayudar en cuanto sea posible.37

Este mismo 10 de octubre, Castaños firma, Valencia de Alcántara, un 
oficio de remisión de la correspondencia, partes, intercambiados entre el 
Mariscal de Campo, jefe interino del 6º Ejército español y Lord Wellington, 
acerca de movimientos y combates en Castilla, Ciudad Rodrigo, y Galicia.38

La Orden del día del 5º Ejército, del 16 al 17 de octubre publica: 
…El Excmo. Sr. general en gefe no puede menos de manifestar su 
satisfacción por la conducta brillante de la división de vanguardia de este 
exercito en su retirada de Cáceres el 13 del presente. 
 S. E.  da las gracias al Sr general conde Penne Villemur que dirigió este 
movimiento con el acierto y bizarría que tiene acreditado y a todos los 
gefes,  oficiales y soldados de la vanguardia que tan exactamente 
cumplieron en aquel día con sus obligaciones…39

El 23 de octubre, a las 11 de la noche, desde San Vicente de Alcántara 
el General Girón informa que las fuerzas del General Hill, diez mil hombres 
con dos mil de Caballería, se pusieron  en marcha hacia España desde 
Portalegre el día 22. Por la noche alcanzaron La Codosera, donde pernoctó 
Hill, en la mañana del 23 alcanzaron Alburquerque y en la tarde una Brigada 
británica llegó a San Vicente. La idea es marchar en dirección Mérida y unir 
a sus fuerzas la División de Vanguardia española. 

El General Girard, por su parte se encontraba el 22 en La Aliseda, ante 
cuyo avance la División de Vanguardia se retiró a Herreruela. Girard inicia el 
23 el camino de retorno, si no conoce el avance de los británicos [como 
ocurrió en realidad] las fuerzas aliadas podrían adelantarse con los 
españoles y cerrarle el paso a Mérida con lo que tendría que dirigirse a 
Trujillo, pudiendo así impedir su paso a La Serena y separarlo del resto del 
Ejército francés en Extremadura. Termina señalando que Castaños le ha 
ordenado incorporarse al Cuartel General de Hill en Alburquerque.40

37 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
38  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 110, N 9. 
39 GAZETA DE LA REGENCIA DE ESPAÑA E INDIAS, nº 145 del 9 noviembre 1811. 
40 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68 y Gazeta de la Regencia de 
España e Indias nº 142 de 4 de noviembre 1811. 
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La Orden del día del 5º Ejército, del 23 al 24 de octubre dice en uno de 
sus artículos: 
…Antes de ayer llegó a este Cuartel general el capitán retirado D. Benito 
María de Ciria, actualmente corregidor, y anteriormente gobernador de la 
ciudad de Almagro por el enemigo, que fue aprehendido en la acción del 29 
pasado por el escuadrón franco de Húsares de Valdepeñas. Este indigno 
español tenía contra sí la execración de toda la provincia de la Mancha y 
por la notoriedad de su conducta dispuso el Excmo. Sr. general en gefe que 
al día siguiente de su llegada se le formase consejo de guerra de generales, 
por el que habiendo sido juzgado verbalmente, se le impuso la pena de 
degradación además de la de garrote, la que se executó a las once de la 
mañana de hoy…41

En 24 de octubre, Cuartel General de Valencia de Alcántara, el  Jefe del 
Estado Mayor Roselló, escribe al Consejo de Regencia señalando la falta 
de suministros y equipos de las fuerzas a pesar de los esfuerzos de la Junta 
de Extremadura y los últimos movimientos: Penne Villemur se retiró, el día 
13, de La Aliseda a la línea del Salor. Combina sus movimientos con el 
británico Hill, Cuartel General en Portalegre y el 16 volvió a La Aliseda pero 
amenazado por Girad hubo de retornar al Salor. El 22 sale  Hill de 
Portalegre  con dos divisiones, uno con dirección Mérida y otra a reunirse 
con el conde de Penne, ésta llegó a Alburquerque el 23 por la noche.42

Estos movimientos serán los que van a dar lugar a la Batalla de 
Arroyomolinos, 28 de octubre, una batalla de alcance, clásica, donde las 
fuerzas francesas son sorprendidas al amanecer, en las propias calles de la 
localidad y, salvo una brigada que había salido muy temprano el resto de 
fuerzas fueron muertas o apresadas43 con gran cantidad de material, 
artillería y bagajes. 

En 31 de octubre Castaños, General en Jefe del 5º y 6º Ejércitos,  lanza 
una proclama otorgando el perdón para aquellos desertores o prófugos que 
se presenten en el plazo de un mes si están en la provincia o dos si se 
hallan en otra. Este indulto es producto de la victoria obtenida en 
Arroyomolinos de Montanchez
…donde quedaron prisioneros mil seiscientos enemigos, cuarenta y seys 
oficiales, varios coroneles, toda la Artillería y Bagages, el general Brun y el 
Príncipe de Alemberg, escapando gravemente herido el General Girard. 
Nuestros soldados llenos de valor y entusiasmo arrollaron sus Armas, 
quedando satisfechos con el triunfo y los despojos y dejando eternizado su 
valor para las Naciones aliadas… 

41 GAZETA DE LA REGENCIA DE ESPAÑA E INDIAS, nº 144 de 7 noviembre 1811. 

42 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
43 Los partes señalan  que de los 2.500 franceses sorprendidos se capturaron unos mil y fueron 
muertos unos 200, dándose el resto a la fuga. 
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Finaliza la proclama, que aparece firmada por Juan de la Cruz Muñoz, 
de la Junta Suprema de Extremadura, con la amenaza de pena de muerte 
para los renuentes a incorporarse a filas.44

El 1 de noviembre, Cuartel general de Valencia de Alcántara, Castaños 
publica un Bando en el que, como reconocimiento a la victoria de 
Arroyomolinos, perdona a todos los desertores que se presenten en el plazo 
de un mes. 

El 5 de noviembre, desde Valencia de Alcántara, el General Castaños 
remite al Estado Mayor General los informes recibidos del General Pedro 
Agustín Girón referentes a la batalla de Arroyomolinos. Aparecen 
publicados en la Gazeta de la Regencia de 11 de noviembre. 

El General Pedro Agustín Girón, Cuartel General de Valencia de 
Alcántara el 11 de noviembre de 1811, remite al Estado Mayor General la 
carta que el general británico Hill dirige al General Castaños referente al 
comportamiento de las fuerzas españolas en el combate de Arroyomolinos:
…Portalegre 6 de Nov. de 1811 =  Excmo. Sr. Como el Gral. Girón, Gefe del 
Estado Mayor de V. E. presenció las operaciones recientemente ejecutadas 
en Extremadura y está bien instruido de todos los movimientos bien así 
como de todas mis disposiciones contemplo poco necesario molestar a V. 
E. con sus detalles en razón de que aquel Gral, puede informar a V. E.- 
sobre el particular. 
Sin embargo no puedo resistir el deseo de manifestar a V. E. mi gratitud por 
los servicios del Gral Girón, cuyos consejos y asistencia contribuyeron 
esencialmente al feliz éxito de las armas combinadas y unidos a la energía 
con que procuró llenar todos mis deseos le dan un derecho incontestable a 
mi reconocimiento y expresivas gracias. 
Quiero tener igualmente la satisfacción de expresar a V. E. la admiración 
con que he visto el celo, buena conducta y gallardía con que se portaron las 
tropas Españolas que obraron en unión con las que estaban a mis órdenes: 
y le ruego tenga a bien darles las gracias en mi nombre del mismo modo 
que al Mariscal de Campo Conde de Penne-Villemur, al Brigadier Morillo, 
Coronel Downie y demás Gefes por su buen desempeño en esta ocasión, 
añadiéndoles mis deseos sinceros de que obtengan en lo sucesivo igual 
favorable éxito contra los Enemigos de la Patria. 
Devo además mostrar mi agradecimiento al Brigadier D. Josef de Ezpeleta y 
a los oficiales del Estado mayor del cargo del Gral Girón, los quales no 
perdonaron ocasión alguna de ayudarme con su asistencia… 45

El 28 de noviembre, Cuartel general de Valencia de Alcántara, Castaños 
escribe al Jefe de Estado Mayor General de los Ejércitos46 comunicando 

44 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 114, N 3. 
45 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 68. 
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que dada la situación de relativa calma en Extremadura se trasladará al 
Cuartel general de Lord Wellington, no indica donde,  con los Estados 
Mayores del 5º y 6º Ejército, los edecanes y la secretaría.  

La intención es conferenciar y exponer los planes de acción que ha 
meditado para posteriores movimientos en Castilla. 
…V S deberá desde luego dirigirse a interceptar la línea de operaciones del 
Enemigo que usa en el día, el camino real que va de Extremadura a Sevilla, 
más como es natural que los enemigos no consientan por mucho tiempo el 
que VS les interrumpa sus comunicaciones, así que se presente en fuerzas 
superiores VS les dexará el campo sin empeñar combate serio, que no 
tendría objeto por el momento, y así que el Enemigo tome otra dirección 
volverá a llamar su atención para no dexarlo nunca tranquilo y obligarle 
siempre a tener empleada contra VS una fuerza superior… 47

El 4 de diciembre la Regencia escribe a Castaños para que medie con 
Wellington para realizar acciones que atraigan fuerzas enemigas a 
Extremadura, ya que el General Ballesteros ha debido retirarse a Gibraltar y 
evacuada por aliados casi toda Extremadura, los franceses tienen las 
manos libres para iniciar acciones contra Cádiz, el documento es un 
borrador y no hemos encontrado la posible respuesta del general español.48

Todavía el 4 de marzo de 1812, Cuartel general en Ciudad Rodrigo, 
encontramos una serie de instrucciones para los Generales España y 
Penne-Villemur acerca de la conducta a seguir en la cooperación con el 
Ejército aliado, que va a emprender acciones contra la ocupada plaza fuerte 
de Badajoz. El General España con la División 3 actuará en la zona de 
Castilla y norte de Extremadura, protegiendo Ciudad Rodrigo y distrayendo 
fuerzas francesas que puedan acudir en auxilio de Badajoz o contra las 
fuerzas aliadas y Penne-Villemur con la División de Vanguardia, por el sur 
de Badajoz debe actuar contra el camino real a Sevilla a fin de interrumpir la 
comunicación, pasando luego al condado de Niebla y actuar en su caso 
contra Sevilla.49

A modo de epílogo. 

Únicamente la falta de espacio, en una comunicación de este tipo, para 
reseñar de modo adecuado la larga vida de servicios que prestó el General 
Castaños nos lleva resumir, con el riesgo que ello conlleva,  el resto de su 
biografía.

Castaños trabó gran amistad con el  Duque de Wellington, que sería 
nombrado “generalísimo” de los Ejércitos peninsulares,  lo que se tradujo en 

46  Teniente General José de Heredia. 
47  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 45. 
48 Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 137, N 48. 
49  Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones, 114, N 76. 
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una cooperación leal en el resto de la campaña y  dio lugar a la suma de 
victorias que empezaron en La Albuera. Las fuerzas españolas de los 
Ejércitos 5º y 6º, cooperarían eficazmente en la protección del cuerpo 
expedicionario británico, que llevaría el “esfuerzo principal” el resto de la 
campaña, aunque participando muchas veces, batalla de Vitoria, en los 
grandes enfrentamientos. Toda la tarea de limpieza, enlaces, suministros y, 
en definitiva, organización del territorio que iba siendo ocupado sería misión 
de los españoles mandados por Castaños. Hablamos, por supuesto, del 
oeste peninsular, zona asignada a los Ejércitos señalados y a las 
vascongadas, 7º Ejército, que también sería puesto bajo el mando de 
nuestro biografiado. 

Terminó la guerra con el nombramiento de Consejero de Estado. Con el 
nuevo Reglamento de la Orden de San Fernando, solicitó, y se le concedió 
en abril de 1815, la Gran Cruz, a la que tenía derecho por la batalla de 
Bailén y retirada de Tudela. 

Ante la amenaza napoleónica del “Imperio de los cien días”, tomaría el 
mando del Ejército español que entraría en Francia. Conjurada la amenaza, 
batalla de Waterloo, pasaría a desempeñar el cargo de Capitán general de 
Cataluña, donde habría de enfrentarse a la intentona liberal del General 
Lacy, amigo, camarada y héroe de la Guerra de la Independencia.  Lacy 
sería condenado a muerte y ejecutado en Mallorca en 1817.50

Fue uno de los puntos más discutidos de su biografía, tachado de cruel 
con su amigo, no faltan biógrafos que resaltan los intentos que hizo para 
lograr su fuga, de todas formas la mayoría de estudiosos coinciden en 
señalar que Castaños, que era hombre poco dado a la política fue siempre 
un “ordenancista”, disciplinado y al servicio de la corona. Aplicó las leyes 
militares que habían de aplicarse a quién ya sabía la suerte del fracasado. 

Durante el “trienio liberal, 1820-1823, quedó “disponible” en Madrid, 
residió en Guadalajara, en el palacio del Duque del Infantado y pasó 
posteriormente a Bailén, el pueblo de su mayor triunfo y donde siempre fue 
bien acogido y considerado. 

En 1829 se le concede el Toisón de Oro, máxima condecoración civil 
española, por ser Caballero Gran Cruz de diversas Órdenes. 

En 1832 fue llamado al Consejo de Estado y en 12 de julio de 1833 se le 
concedió el título de Duque de Bailén con Grandeza de España. 

50  Capitán general Luis Lacy y Gautier, San Roque (Cádiz) 1772-Palma de Mallorca 1817. 
Tomó parte  en las campañas de Puerto Rico y Rosellón. En  1799, con el empleo de capitán,  
fue sancionado con un año de prisión por desavenencias con sus superiores,  causó baja y 
marchó a Francia donde se alistó al ejercito y tomó parte en diversas operaciones, destinado a 
España desertó al conocer los acontecimientos del 2 de mayo y combatió en diversos frentes, 
la Mancha y Andalucía, capitá, general de Cataluña y Galicia. En 1816 se retiró a Andalucía y 
organizó una intentona, pasó a Cataluña y fracasado el pronunciamiento, 5 abril 1817, sería 
ejecutado el  5 de julio. 
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A la muerte del rey sería uno de los ocho miembros del gobierno que 
asesoró a la regente María Cristina. Su avanzada edad le impidió tomar 
parte activa en la llamada primera guerra carlista, 1833-1839. En 1837 sería 
designado Senador vitalicio por Cataluña y en 1838 “tutor” de la reina Isabel 
II. Al año siguiente tomaría el mando del Real Cuerpo de Alabarderos51,
cargo que desempeñaría hasta su fallecimiento. 

En 1844 Francia le otorga la Gran Cruz de la Legión de Honor. 

Murió en Madrid, el 24 de septiembre de 1852, con 96 años y apenas 
diez después que Lord Wellington, que había fallecido el 14. 

A su muerte dejó muchos honores y ningún dinero, dándose la “triste 
paradoja” de que la Hacienda pública reclamó a sus albaceas el dinero que 
correspondía los días de paga del 24 al 30 por haberlos percibido por 
adelantado.  Éstos respondieron que no contaban con fondo alguno ya que 
“no ha dejado más herencia que su nombre, sus espadas que están en los 
museos militares y los atrasos que le adeuda el Estado” y  como constaba 
en testamento “se confiaba a la bondad de la Reina para que costease el 
humilde entierro que deseaba”, no se le hizo caso y por disposición Real 
recibió un funeral de Estado con los máximos honores. 

Se enterró en el Panteón de Hombres Ilustres en Madrid y en 1963 se 
trasladaron sus restos a Bailén.52

ANEXO I. 

Tomado de la  Gazeta de Madrid de 25 de septiembre de 1852. En 
donde se anuncia la muerte del General Castaños y donde la reina dispone 
todos los honores para quien había dispuesto ser enterrado de modo 
humilde junto a la tumba de su hermana y en el suelo, con solo su nombre 
edad y fechas de nacimiento y muerte. 
…Real Decreto.- Queriendo consignar de un modo solemne los grandes 
hechos que personifica el Capitán General del ejército, Grande de España, 

51  Los alabarderos eran un Cuerpo de protección de la Real persona. Aparece fundado en el 
siglo XVI por el Rey Fernando “el católico”. La alabarda fue durante los siglos XVI y XVII 
también símbolo del  empleo de Sargento. Castaños desempeñó éste mando con carácter más 
honorífico que efectivo, dada su edad, pero la reina Isabel II no quiso que cesara en su destino 
por la gran confianza y prestigio que tenía, y necesitaba, para tan delicada misión. 
Desempeñaba las misiones que hoy realiza la Guardia Real. 
52  Se enterró en la capilla de Nuestra Señora de Zocueca, a quien veneraba y a la que donó 
sus condecoraciones. El traslado se realizó en el 150 aniversario de la batalla de Bailén. 
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Duque de Bailén y Regente que ha sido del reino, D, Francisco Javier 
Castaños, cuyo nombre recuerda una de las épocas de mayor gloria para la 
nación española y manifestar el profundo dolor que la pérdida de este 
distinguido español, de acrisolada lealtad, ha causado en mi Real ánimo, y 
causará en toda la nación. Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1º Para dar un testimonio de Mi Real aprecio y consideración a la 
memoria del Duque de Bailén, las exequias que por el reposo de su alma se 
han de celebrar en Madrid se verificarán con Mi asistencia. 
Artículo 2º El Rey, Mi muy amado Esposo, asistirá en Mi Real nombre y 
representación a la conducción del cadáver del Duque de Bailén desde la 
iglesia de San Isidro el Real, donde se depositará, hasta la de su entierro. 
Artículo 3º Igualmente concurrirá a estos actos Mi Consejo de Ministros. 
Artículo 4º Se tributará al Duque de Bailén, no obstante, Mi residencia en 
Madrid, los honores fúnebres que la ordenanza señala para el Capitán 
general de ejército que muere en plaza con mando en Jefe. 
Artículo 5º Se celebrarán exequias, con iguales honores fúnebres, en las 
capitales de todas las Capitanías generales de la Monarquía. 
Artículo 6º Los gastos de entierro y exequias serán de cuenta del Estado. 
Artículo 7º A los restos mortales del Duque de  Bailén se dará sepultura, 
como excepción honrosa y merecida, en la iglesia de nuestra Señora de 
Atocha, erigiéndose un sepulcro digno de su alto objeto. 
Atendido el de este monumento, que ha de conservar tan gloriosa memoria, 
se construirá a expensas de Mi Real Patrimonio. 
Artículo 8º Por el Ministerio de Gracia y  Justicia se dirigirán cartas Reales a 
los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Vicarios capitulares y Jurisdicciones 
exentas para que en todas las iglesias, catedrales, colegiatas y parroquias 
de sus diócesis respectivas hagan celebrar el correspondiente oficio de 
difuntos.
Artículo 9º Durante tres días, a comenzar en Madrid desde el siguiente a la 
fecha de este Mi Real decreto, y en las provincias desde el en que se 
celebren las exequias en la capital del distrito militar, se vestirá por todas las 
clases rigoroso luto. 
Artículo 10º La espada del Duque de Bailén, como recuerdo de gloria 
nacional, se depositará en el Museo del Real cuerpo de Artillería. 
Dado en San Ildefonso a veinte y cuatro de Septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos.= Está rubricado de la Real mano.= El Presidente del 
Consejo de Ministros- Juan Bravo Murillo… 

ANEXO II 

Acerca de la batalla de La Albuera, reproducimos los siguientes 
documentos. Los tomamos del libro de Gómez Villafranca que, como es 
notorio, no citaba las fuentes. Sabemos que trabajó con fondos de la Junta 
Suprema, hoy en el Archivo Histórico Provincial, de la Diputación Provincial 
de Badajoz, de la Delegación de Hacienda y del Archivo Histórico Nacional. 
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…La Junta Superior de esta Provincia ha recibido del Excmo. Sr. Don 
Francisco Xavier de Castaños, General en gefe del 5º. y 6º. Exército el 
oficio que sigue: 
“Excmo. Sr.= Conociendo la grande satisfacción que ha tenido la Junta 
Superior de esta provincia por la gloriosa victoria, que consiguieron sobre el 
enemigo las armas Anglo Portuguesas y Españolas en los campos de la 
Albuera el día 16 del corriente, tengo la mayor complacencia en dirigir a V. 
E. un traslado del parte que he dado al Consejo de Regencia del Reyno, 
para que la Junta Superior pueda formar un concepto exacto de varios 
antecedentes y circunstancias que concurrieron a esta batalla memorable, 
debiendo al mismo tiempo significar a V. E. el inexplicable gozo que he 
recibido al ver en esta ocasión los procederes heroicos de los pueblos de 
esta muy leal y constante provincia, facilitando al exército subsistencias que 
sacan de entre las manos del enemigo, procurando negarlas a este, o 
escasear del mejor modo posible las que exige por la fuerza.
Esta recomendabilísima conducta merece todo mi reconocimiento, dándoles 
las mas expresivas gracias con una segura confianza de que con la misma 
voluntad patriótica se esmerarán en concurrir a aumentar, como se 
requiere, la fuerza del 5.º exército de mi mando, para evitar otras batallas o 
hacerlas menos costosas, porque es bien seguro de que con fuerzas muy 
superiores a las del enemigo, o no se necesita pelear para ahuyentarle, o si 
se pelea es con tanta ventaja, que sin gran trabajo se asegura la victoria. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Quartel general de Valverde de Leganés 
20 de Mayo de 1811.= Xavier de Castaños. 
Excmo. Sr. Vice- Presidente y señores vocales de la Junta Superior de 
Extremadura.”
Excmo. Sr.: Las grandes batallas que por sus circunstancias han de ser 
memorables, no necesitan ni pueden referirse por escrito de un modo 
expresivo, que represente bastante a lo vivo los hechos gloriosos, y que 
coloque a los valientes soldados en el eminente lugar que merecen. Las 
alturas y campos de la Albuera, hermoso teatro del horror, por uno de los 
combates mas sangrientos de esta guerra, serán para siempre, desde el día 
16 de este mes, digno objeto de la memoria ya admiración de los hombres 
al considerarlos cubiertos de ocho mil y mas guerreros muertos, y heridos, 
por una, y otra parte en el breve tiempo de siete horas, cuya sangre hará 
brotar lozanos laureles para coronar  las armas Anglo-Portuguesas, y 
españolas. No es fácil ni me toca particularizar los detalles de una batalla, 
tan reñida, como importantísima: tal vez las ventajosas consecuencias que 
nos promete habrán empezado a mostrarse ya a la vista del gobierno antes 
que llegue este aviso; y no será mucho que la plaza de Cádiz sea la primera 
que coja el fruto de esta célebre victoria, de que voy a referir a V. E. algunas 
circunstancias particulares que no corresponden directamente, y que debo 
hacer presente al gobierno por la situación en que me hallo. 
Con fecha de 26 de Abril último dixe a V.E. que la extraordinaria avenida del 
río Guadiana, llevándose el puente de campaña establecido al frente de 
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Jurumeña, dexo cortada la comunicación de esta parte de Extremadura con 
el Portugal, imposibilitando mi entrevista con el Lord Wellington en Yelves. 
Con este motivo me dirigió por escrito una memoria en que manifestaba sus 
ideas sobre las operaciones que le parecían convenientes en Extremadura, 
y que hallé muy conformes con las mías, excepto un artículo, que por 
tocarme directamente, no me pareció prudente ni político admitir; pues que 
establecía el principio de que en cualquiera caso de reunirse diferentes 
cuerpos de exércitos aliados para dar una batalla, debía tomar el mando del 
todo el general mas autorizado por graduación militar y antigüedad, 
circunstancias que por precisión hacían recaer en mi  este mando, y que por 
todas consideraciones y baxo todos los aspectos debía rehusar; como lo 
hice proponiendo que para el caso indicado, debería tomar el mando aquel 
general que concurriese en la ocasión con mayores fuerzas, 
considerándose las de los otros como auxiliares; proposición que me 
lisongeo ha sido tan acertada como fue bien admitida. 
Inmediatamente dirigí una copia de la memoria del Lord Wellington al señor 
general Blake, que desde luego subscribió conforme con el plan, y con mi 
proposición, siendo aun mucho mas recomendable esta idea por los felices 
resultados que ha producido la gloriosa batalla de la Albuera, en que por 
consecuencia de aquel principio tomo el mando el  acreditado y digno 
Mariscal Beresford. 
A la primera noticia que se tuvo de la venida del Mariscal Soult sobre 
Extremadura, dispuso el Sr. Blake el movimiento de reunión de sus tropas 
con las del exército aliado, con tanta puntualidad y exactitud con el plan 
acordado, que puede decirse fueron calculados los momentos para 
verificarlo en todas sus partes, pues se reunieron sus fuerzas a las once de 
la noche, víspera de la batalla, sin que pudiese Soult saberlo quando se 
disponía para atacar al exército aliado, que creía aun separado y solo en las 
alturas de la Albuera, teniendo este punto la particularísima circunstancia de 
ser precisamente el que el Lord Wellington había indicado para dar la 
batalla.
Allí concurrimos el día 16 de este mes tres generales de las primeras 
gerarquías militares: allí tropas de tres naciones: allí divisiones y generales 
subalternos de diferentes exércitos españoles; y allí sin embargo ha reinado 
la mas cordial armonía entre los generales, la mas fraternal unión entre las 
tropas, la mejor voluntad de protegerse unos a otros en el mayor riesgo, y el 
mas honroso deseo de aventajarse en los esfuerzos y en la gloria del 
triunfo, repartida tan abundantemente y con tanta igualdad, que todos 
arrastran trofeos, y ninguno tiene que mendigar la sombra de laureles 
agenos.
El Mariscal Soult, con exército algo inferior al nuestro en el número de su 
infantería, pero superior en caballería y artillería, no se detuvo un momento 
en el ataque premeditado, dirigiéndose contra nuestra posición por junto al 
pueblo de la Albuera, que venía a quedar en el centro de  la línea; pero muy 
pronto se conoció ser este un ataque falso, y que su objeto era ganar el 
flanco derecho, que ocupaban las tropas españolas , atacándole 
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resueltamente con la mayor parte de de sus fuerzas, que desplegadas 
sucesivamente debían envolvernos por la espalda; pero nuestra segunda 
línea, y cuerpos de reserva sabiamente colocados, acudieron rápidamente 
formando martillo con el primitivo frente de la línea, trabándose el combate 
mas obstinado y sangriento. El enemigo enfurecido cada vez más repetía 
sus ataques reforzándolos continuamente con tropas de reserva; pero 
encontraba siempre otras que se le hicieron impenetrables por  espacio de 
siete horas, aunque empleó en vano toda la intrepidez y arrojo de la 
caballería polaca, y el formidable fuego de su numerosa artillería, que era 
un trueno continuado sin intermisión. Al fin tuvo que ceder a las dos y media 
de la tarde, empezando a retroceder sin dexar de combatir: entonces fue 
cargado y perseguido en su retirada hasta los bosques y alturas que iba 
ocupando para sostenerse, dexando el campo de batalla cubierto de 
cadáveres, y de un número considerable de heridos que no pudo retirar, y 
que inundados por los fuertes aguaceros que acompañaron a la acción, 
formaban el espectáculo mas horroroso de la guerra, corriendo los arroyos 
ensangrentados por las vertientes de las alturas. La pérdida del enemigo, 
según cálculo prudencial confirmado después por varios desertores, 
asciende a unos siete mil hombres; entre los muertos se cuenta el general 
Verlé, que quedó en el campo de batalla, y el general Pepin que murió por 
la noche de resultas de sus heridas; los generales Gazán, Brix y otro 
salieron heridos. Nuestra pérdida ha sido también considerable, aunque 
muy inferior a la del enemigo. El Sr. Blake, siempre a la cabeza de las 
tropas, donde el mayor peligro llamaba su atención, recibió un balzo de fusil 
rasante el brazo izquierdo, con la felicidad de romperle solo el vestido y la 
camisa, sin hacerle daño alguno; en medio de tan inminentes riesgos 
hemos tenido la fortuna de quedar ileso este general, cuya pérdida hubiera 
sido una verdadera desgracia para la Nación. De este modo dio el más 
eficaz ejemplo a sus subalternos, que supieron imitar su bizarría y 
serenidad, manteniéndose constantemente en las primeras filas todo el 
tiempo del combate.  
Expectador inmediato de una batalla tan obstinada, no me atrevo a 
particularizar elogios, porque todos los generales, gefes, oficiales y 
soldados se han excedido a si mismos, como a porfía en el valor y firmeza, 
con aquella serenidad acompañada de furor que exaltaba el espíritu de 
todos. El buen orden, exactitud y velocidad en las maniobras, con un 
profundo silencio poco común en semejantes casos, ha sido el objeto de 
admiración general. No se deseaba más que pelear y vencer a toda costa. 
Los generales subalternos, sin esperar a que el grueso de sus divisiones 
entrase en acción, fueron al combate al lado de las primeras tropas: nadie 
faltó de su puesto, y todos supieron conservarle con el valor que constituye 
el honor individual y el de las armas. 
Soult, sin haber logrado dar vista a Badajoz, tuvo que emprender ayer su  
retirada por Villalva y Almendralejo antes del amanecer, dexando en el 
bosque que ocupaba su campamento muchos muertos, y mas de 
doscientos heridos que no ha podido llevar consigo, ni enviar con los demás 
a los pueblos inmediatos. Va perseguido y observado por la caballería con 
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la vanguardia, mandada por el general Lardizabal, y los batallones ligeros 
ingleses.
Estas son las circunstancias que he creído correspondía manifestar a V.E. 
por mi parte acerca de la batalla de la Albuera y sus antecedentes, cuyas 
acertadas maniobras, dirigidas por el Mariscal Beresford, siempre de 
acuerdo con el Sr. Blake, han proporcionado una gran victoria que nos 
ofrece resultados de la mayor consecuencia. Dios guarde a V.E. muchos 
años. Campo de batalla de la Albuera 19 de Mayo de 1811. 
La Junta ha contestado a S.E. en los términos siguientes: 
Excmo. Señor.= Los acontecimientos extraordinarios y gloriosos que hacen 
a una nación desfallecida y moribunda recobrar la lisongera esperanza de 
su libertad, producen unas emociones mas fáciles de sentirse que de 
explicarse. En vano pues se esforzaría esta Junta Superior a pintar a V.E. el 
júbilo, el noble orgullo, y los dulces sentimientos que la excitó la memorable 
jornada del 16, y ha reproducido el oficio de V. E. con fecha del 20: se 
contenta solo, Excmo. Sr. con creerlos comparables a la heroica 
moderación de V. E., al valor de las armas combinadas, y a la confusión de 
los tiranos, escarmentados en el momento que se lisonjeaban de nuestro 
exterminio. 
La memoria de esta acción debe perpetuarse, y las generaciones futuras 
deben encontrar siempre en los  campos de la Albuera un testimonio de 
nuestros esfuerzos por la sagrada libertad, y un recuerdo del día glorioso, 
en que estrechamente unidos el generoso Britano, el Lusitano valiente, y el 
denodado Español, sellaron la independencia de sus naciones, e hicieron 
conocer a los satélites del aventurero de Córcega, que hay mucha 
diferencia entre pelear con pueblos libres y domeñar manadas de esclavos 
miserables. A este efecto ha acordado la Junta pedir al gobierno que se 
erija un monumento de eterna duración en los campos de la Albuera, y que 
a esta desgraciada población, reducida hoy por los Vándalos a sola una 
casa habitable, se la fomente, proteja y conceda privilegios, que la pongan 
en un estado de brillantez y felicidad que no ha tenido hasta aquí. 
Si todo es del agrado de V. E., esta Junta tendrá una nueva satisfacción, 
como ahora tiene la de ofrecerle sus respetos y darle las mas expresivas 
gracias a nombre de todos los leales y patriotas extremeños, que hace 
pocos días desconfiaban de su libertad, y hoy la creen asegurada para 
siempre. 
Dios guarde a V.E., muchos años. Olivenza y Mayo 21 de 1811.= El 
Marqués de Monsalud, Vice-Presidente.= Francisco Romero de Castilla.= 
Juan Cabrera de la Rocha.= Vicente de Bargas y Laguna.= Mateo Xara.= 
Luis María de Mendoza.= Fructuoso Retamar y Oliva. 
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier de Castaños. 
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ANEXO III. 

Artículo de don Román Gómez Villafranca en el Nuevo de Diario de 
Badajoz de 16 de mayo de 1895, en el 84º Aniversario de la Batalla de La 
Albuera.

EL MONUMENTO DE LA ALBUERA. 
Excma. Corporación: De la Junta superior de gobierno de Extremadura, 
organismo patriótico de feliz memoria, como la espiga del tallo, como del 
tronco el vástago, como de la madre el hijo, nació esa Corporación. 
Poco más de un año había transcurrido desde que la Junta abogaba por la 
erección de un monumento en la Albuera, cuando, bajo la presidencia del 
Marqués del Palacio, esa Diputación quedó constituida en el organismo 
político-administrativo provincial, retoño y heredero de aquel otro que desde 
Junio de 1808 enarboló en Extremadura el estandarte de la Patria, lo 
adornó con sus cariñosos cuidados, lo llevó de uno a otro extremo de la 
comarca y ora lo escondía en Olivenza, ora lo albergaba en Valencia de 
Alcántara defendiéndolo siempre denodada, para impedir que la tiranía 
dejase en él la mancha de la servidumbre. 
Heredera de los blasones que ganó aquella Junta a costa de desvelos, de 
sacrificios, de inquietudes, de sobresaltos sufridos en su azarosa vida; 
continuando sus labores de gobierno regional, no puede esa Diputación, sin 
renegar de su estirpe nobilísima, descuidar los empeños que adquirió a 
modo de legítima forzosa. 
Aquella Junta abogó resuelta porque la posteridad encontrase en la Albuera 
un hito que fijase el paso del honor patrio por el camino de la gloria; pidió 
con insistente afán digno de aplauso que en la Albuera se levantase una 
columna de honor a los vencedores en la memorable batalla y que al pueblo 
se concediesen privilegios que interesando a las gentes las decidieran a su 
reedificación.
No con la prisa que la Junta dióse a pedir, se decidió el gobierno a resolver 
que el monumento pedido se erigiera y los privilegios demandados no 
fuesen, por equidad, concedidos sino como consecuencia de posible 
acordada general. 
Desde el 8 de Agosto de 1811 en que se comunicó a la Junta extremeña 
por D. Josef Antonio de Larrumbide, Ministro  de Gracia y Justicia, el 
acuerdo de las Cortes generales y extraordinarias; o, mejor dicho, desde 27 
de Junio del propio año en que tal acuerdo fue tomado, tiene la Albuera 
derecho al monumento pedido y aunque descontemos el aplazamiento para 
hacer efectivo ese derecho, ordenado al mismo tiempo que su concesión, 
hasta que el enemigo quedara expulsado a  la otra parte del Pirineo, 
siempre habrá que lamentar que mucho mas perezosamente que al impulso 
de la Junta siguió el movimiento del Gobierno, siguiera al mandato de éste 
la ejecución de lo ordenado, y muchísimo más lamentable habrá de ser que 
mientras unos pedían y otros otorgaban monumento indestructible o 
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duradero, los que más debieran desearlo se contentaran con el remedo no 
más del monumento. 
Y es verdad, aunque reconocerlo sea triste y amargo recordarlo. Es verdad 
que comparando conductas con conductas, mientras el celo y la actividad 
del la Junta superior arrancan aplausos y merecen ser ensalzados, la 
actividad y el celo del Gobierno son también plausibles y no merecen 
censura, pero la negligencia y la pereza de la Diputación provincial obligan 
a calificarla de modo bien poco lisonjero. 
Horas tardó la Junta en abrigar la idea del monumento, días no más tardó 
en realizar por lo que a ella tocaba tal idea; y un mes escaso faltó al 
Gobierno, representado en aquellas Cortes generales y extraordinarias, 
agobiadas de trabajo, para resolver la instancia. ¡Que diligencia tan 
honrosa; ¿no es cierto?, expresión de más honroso cuidado por lo que 
afecta tanto y tan directamente al amor y a la honra de la patria. 
En cambio pasó un año y otro y otros y más de treinta sin que esa 
Diputación, naturalmente encargada del llevar a cabo el proyectado 
monumento, llenase su cometido. 
Y cuando trató de llenarlo, en vez de un monumento digno del Pueblo 
español y para gloria eterna de los ejércitos aliados, como textualmente dice 
el acuerdo de las Cortes, puso en la Albuera algo incapaz de resistir las 
injurias del tiempo y de los hombres, sin corresponder a la importancia y 
transcendencia del glorioso hecho que conmemoraba, como reza cierto 
documento oficial; un remedo no más de monumento, como hemos dicho 
más arriba. 
Inaugurado en 26 de Junio de 1854, tres lustros no cumplidos bastaron para 
que el raquitismo con que nació amenazase destruirlo, y en 18 de 
Septiembre de 1868 fechó la Comisión de Monumentos el documento oficial 
a que hemos aludido, noticiando a la Dirección general de Instrucción, 
pública el lamentable estado del monumento y proponiendo su sustitución 
por otro más adecuado. 
Nada de eso se ha conseguido todavía y, aun siendo malo, no lo es tanto 
como el hecho asaz notorio de que aquellas míseras ruinas, que jamás 
debieron serlo, sirvan hoy para algo que no puede decirse sin peligro de 
sentir  torturas del patriotismo y aun náuseas en el estómago. 
No hemos de citar ni una sola de las disposiciones legales que determinan 
el deber en que está ese digno Cuerpo de evitar estos quédense así mismo 
sin descubrir las instancias que con ese objeto Corporaciones y particulares 
más de una vez le han dirigido; ni mencionarle siquiera quisiéramos, para 
que a crueldad no lo tome, que el ilustre hombre público que hoy gobierna 
esta provincia y es su jefe nato, no bien llegó aquí hace bien poco, pidió 
noticias de la Albuera y al tenerlas se propuso espontáneamente hacer algo 
en su favor: bastará sin duda para que nos deje lisonjeados en nuestras 
esperanzas, que le hayamos refrescado los recuerdos con la historia de ese 
monumento, cuya construcción, como deber sagrado heredó, y cuyo 
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entretenimiento decoroso es su obligación ineludible, no tanto por ministerio 
de la ley como por exigencias del amor propio bien entendido. 
¿Qué importa en efecto, que la ley lo mande o no lo mande mientras el 
corazón exija ciertas cosas? 
Por ventura si esa ley no existiera o la transitoria y mudable voluntad 
humana que la hizo la modificara y aun borrase ¿dejaría de existir un código 
eterno que escrito en la conciencia impera eternamente sobre todo y sobre 
todos?
Y si al paso saliese la perentoriedad de otros asuntos disputando a este con 
ventaja la atención de ese Cuerpo, y si el deseo de complacernos se 
estrellase en la barricada de angustias económicas tras de la que suele 
esconderse la apatía cobarde más bien que defenderse el insuficiente 
arrojo, no lo dude esa Diputación, mientras los asuntos perentorios que la 
ocupan puedan dividirse en dos grupos: uno de asuntos más perentorios y 
otro de asuntos menos perentorios, el de la Albuera estará comprendido 
entre los primeros;  y mientras no falten de los caudales de la Diputación 
cantidades que invertir en resolver asuntos del segundo de esos grupos, ni 
pueden ni deben faltar sumas, bien poco enormes por cierto, para que en la 
Albuera vea el visitante la pobreza cuidadosa, si más no se puede, nunca la 
desidia repugnante. 
Atendiendo el ruego que en ésta harto impertinente solicitud hace quien 
solo por español ama el triunfo de la Albuera, satisfará sin duda esa 
Corporación Excelentísima los deseos de todos los extremeños.-  
R. G. Villafranca. 

ANEXO IV. 

El General Castaños hace consideraciones importantes acerca de la 
instrucción del soldado y la conveniencia de su empleo alejado del territorio 
de procedencia. Son los primeros tiempos del mando de Castaños en 
Extremadura y el panorama que nos retrata es desolador, ya hemos 
significado en otras ocasiones lo que la guerra supuso para esta región. 
Hay historiadores que afirman que el mando otorgado al general fue más un 
deseo de las Cortes de alejar de Cádiz a tan influyente personaje, 
reconocido  héroe de Bailén, exonerado de cargos por la rota de Tudela a 
pesar de los poderosos enemigos miembro de la 1ª Regencia y, aunque 
alejado  de la política como hemos señalado, de ideas leales a Fernando VII 
y  conservadoras para las reformas que los Constituyentes pretendían.

Castaños nunca contó en el 5º Ejército con fuerzas de entidad  seria y 
no volvió a dirigir una gran batalla, aunque si se hizo notar su influencia en 
Albuera y otros encuentros. Su gran aportación a la campaña fue la unión 
que consiguió con los británicos y portugueses, su postura de transigencia, 
incluso con la decisión –no es descartable que se tomara por su 
recomendación- de designar a Wellington como “generalísimo” de todas las 



47

fuerzas en la península fue el impulso decisivo para acelerar la resolución 
de la ya larga y devastadora Guerra de la Independencia. Desde la llegada 
de Castaños a Lisboa y sus contactos con el Alto Mando aliado puede 
decirse que los británicos, y portugueses, no pararon en su empuje hasta la 
expulsión definitiva del invasor. Prueba de lo valioso de su presencia en 
esta zona, es que la regencia le fue concediendo los mandos de los 
Ejércitos 6º y 7º, simultaneaba los tres, que comprendían todo el oeste 
peninsular,  el teatro de operaciones de las fuerzas aliadas anglo-
portuguesas.

…Una de las causas principales que ha introducido, como de costumbre, la 
dispersión de tropas en nuestros Exercitos, ha sido la de hacer la guerra 
dentro de las mismas Provincias donde tienen los soldados sus hogares y 
familias. Los dos únicos remedios de tan grabe mal, no se duda que son, 
primero y principal el establecimiento de una severa disciplina como 
principio general y base constitutita de todo exercito, y segundo el 
reemplazar las baxas de los cuerpos con reclutas sacados de las provincias 
mas distantes de los puntos en que han de batirse. 
La fatalidad que nos puso en el caso de empezar la guerra dentro de 
nuestras propias casas, no pudiendo ni aun suspender por poco tiempo las 
operaciones de campaña para dar una sólida constitución a nuestros 
exercitos, ha imposibilitado el radicar aquella ciega subordinación, y rígida 
disciplina tan relaxadas ya por anteriores motibos, y exterminadas hasta el 
ultimo extremo, por el trastorno natural que devio suceder al movimiento 
general de la Nación, siendo sumamente difícil el atraerlas y volverlas a 
adquirir en esta época, porque sus qualidades en la Ley militar son 
repugnantes a la Naturaleza misma, y solo una costumbre inveterada de 
sugeccion hace a los hombres soldados en lo moral de sus funciones. Por 
esto se hace indispensable la reunión de reclutas y organización a cuerpos 
de exercito en puntos seguros y separados de las operaciones de campaña, 
desde los quales podrán después los cuerpos se tropas de cada Provincia 
destinarse a los Exercitos mas distantes, con lo que se conseguirá no solo 
el que vayan bien disciplinados, sino privados de la facilidad de bolber a sus 
casas por medio de la dispersión. 
Baxo estos principios y con la experiencia de haberse desertado 314 
hombres de Infant.ª de la 1ª División del 5º Exercito agregada al cuerpo 
expedicionario del S, Blake se ha tomado sin mi anuencia el partido de 
embarcarla y trasladarla a la Pl. Isla de León, donde imposibilitada de 
incurrir en nuevas deserciones, teniendo allí mas auxilios que en ninguna 
otra parte de la Península, y con el tiempo y tranquilidad que se necesitan, 
podrá adquirir la disciplina e instrucción que hagan útil su fuerza en lo 
sucesibo.
Pero como esta Infantería sea la única que había armada para la defensa 
de Extremadura, y p.ª servir de pie a la formación del 5º Exercito, espero 
que sin perdida de tiempo sea reemplazada por la equivalente del 4º que se 
halla en estado de servir con utilidad para tan interesante objeto; de otro 
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modo no puede parecerme oportuno el desprenderme de unas tropas que 
tanta falta hacen aquí, pues aunque juzgando aislada y militarmente, se 
tenga por muy propia y adecuada la medida que se ha tomado, solo el que 
como yo tenga sobre sí la responsabilidad de un exercito naciente, y de una 
Provincia devastada, entregada al saqueo y al fuego, y arruinada por 
quantos estragos puede presentar la guerra, estará en el caso de saber 
apreciar lo importante de aquella medida militar, en comparación con los 
compromisos que ofrecen, en la situación presente, los gravísimos cargos 
de capitán General de una Provincia en tan deplorable estado y de General 
en Gefe de un exercito reducido a la nada por la guerra, y arruinado de raíz 
al renacer. 
Hablo solo de la Infantería de la 1ª División, porque es la única arma que se 
ha embarcado para la Isla de León, según me avisa el General Girón, y 
supongo no se verificará lo mismo con la Caballería y Artillería que no han 
tenido deserción alguna, pero si llegase el caso de embarcarlas igualmente 
de ningún modo puedo convenir en su separación, ni aun con equivalente 
reemplazo, pues no deseo otras que las mismas, para la responsabilidad en 
que estoy constituido.
En todo caso si el consejo de Regencia no tubiese a bien acceder a mis 
justas proposiciones, es preciso que se digne considerarme exento de 
aquella  responsabilidad, para que en ningún tiempo se me haga un cargo 
legitimo de los resultados. 
Dios guarde a V.E. muchos años. Quartel General de Santa Olalla 9 de 
Julio de 1811 = Xavier de Castaños. 
Excmo. S. Gefe del Estado mayor General de los Reales Exercitos.
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