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Despierto está el león, ciñe su frente / el augusto laurel
de la victoria, / que se dibuja para eterna gloria / del
Guadiana en el cristal luciente. / Su indómita fiereza
no consiente / que el brillo empañen de su excelsa
historia: / Ciudad altiva de inmortal memoria / que
alzóse airada contra extraña gente. / Si aleves hubo
que tu seno abrieron / y a las hordas del Sena te
entregaron, / faltos de fé, valor y patriotismo, / tus recios
muros, que testigos fueron / de la mancilla vil que se
arrojaron, / ¡Pregonan tu lealtad y tu heroísmo!

J. DÍAZ MACÍAS.
 (Nuevo Diario de Badajoz, 2 mayo 1893)

Sirvan estas líneas, y en esta fecha, como recordatorio de la figura de un militar
insigne en Badajoz, el mariscal de campo don Rafael Menacho y Tutlló.

Ya en años anteriores se glosó su figura y su trayectoria militar y familiar. Nosotros
hemos querido centrar el foco sobre su relación con Extremadura y el recuerdo que
dejó en sus gentes en los doscientos años posteriores a su muerte.

No por ello hemos de dejar de señalar que la peripecia militar de Menacho merece
un tratamiento más amplio. Los acontecimientos históricos en los que se vio envuelto
permiten, a poco que se profundice en ellos, conocer la historia de España en ese final
del siglo XVIII y principios del XIX, que tan trascendental fue para nuestro devenir.

Por tanto nuestra exposición no es un estudio en profundidad, sino más bien un
relato de acontecimientos, que pretendemos que sean amenos e instructivos para
nuestros lectores.

El general Menacho nació en Cádiz el 22 de mayo de 1766. Será su ejemplar
defensa de la ciudad y su muerte en combate el 4 de marzo de 1811, hace ahora
doscientos años,  las que unan para siempre su nombre a Badajoz.

Tras pasar por la Academia Militar, establecida en el Puerto de Santa María y
dirigida por el general Gonzálo O’Farrill y Herrera –otro ilustre exiliado enterrado en
Pére-Lachaise- ingresó como cadete, en 1784, en el Regimiento de Infantería La
Victoria n.º 38, posteriormente denominado  Valencia donde iniciaría su andadura de
servicio y tendría su «bautismo de fuego».

EL GENERAL MENACHO EN EXTREMADURA.

Su primer contacto con Extremadura sería con ocasión de la Guerra de las Naranjas,
en 1801, cuando sirviendo en el Regimiento de Infantería de la Corona participó en el
combate de la toma de Arronches, donde resultó contuso en una pierna.
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Tras la guerra retornó a Sevilla, donde fue nombrado Sargento mayor, responsable
de organización e instrucción, del recién creado Batallón de Infantería Ligera
Campomayor1.

Consta en su Hoja de servicios que pasó a esta Unidad el 26 de diciembre de 1802,
misma fecha en que lo hizo como Segundo Ayudante, el teniente José de San Martín y
Matorras, quién en 1811 abandonaría el Ejército español tras haber luchado de forma
destacada en Bailén y Albuera, para servir a la causa de la independencia de América
del sur.

En 1807 volvió a Portugal, con el Batallón Campomayor formando parte de la
División que, al mando del general Solano, cooperaría con las fuerzas francesas de
Junot, estableciéndose en Setúbal hasta el repliegue general de 1808, en que pasó
por Badajoz. En esta ciudad permanecería el mencionado capitán San Martín -con
la guardia del general Solano- y será el quién nos relate de primera mano la noticia
de la llegada a Badajoz del mensaje que contenía la proclama de los alcaldes de
Móstoles el 4 de mayo.

Menacho combatió en la Guerra de la Independencia desde el primer momento,
Bailén, Cascante, Tarancón, Uclés, Mora, Consuegra…

El año de 1809 las operaciones militares le trajeron a Extremadura, región de la
que ya no se alejaría más. Vino con las fuerzas del Ejército de Andalucía, mandando
como coronel el mismo Regimiento Ligero Campomayor que él había ayudado a fundar,
en aquellas fechas compuesto por un solo batallón.

1. Batalla de Medellín, 28 de marzo de 1809. Por su comportamiento durante la misma al
mando del Rgto. de Campomayor logró Menacho su ascenso a Brigadier.
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Formaba parte de las cortas fuerzas que el Duque de Alburquerque aportó al Ejército
de Extremadura para la batalla de Medellín, el 28 de marzo.

La terrible derrota aniquiló prácticamente su Unidad pero su actuación debió de
ser digna de elogio pues Menacho fue premiado con un escudo de distinción y, según
su documentación, ascendido a Brigadier  por los méritos contraídos en este combate.

No hemos podido constatar documentalmente que el motivo del ascenso fuera éste
pero sí que fue concedido el 8 de abril de 1809 y efectivo en noviembre del mismo año.

Combatió posteriormente en Mérida, Almaraz y Cantalgallo, en las inmediaciones
de Llerena, donde actuaría como segundo jefe de la División Ballesteros y Jerez de
los Caballeros

Desde la batalla de Medellín será su Hoja de servicios la que nos señale el resto de
sus operaciones en esta región:

..En la expedición de Mérida pasó, con su División, el vado del Guadiana para
hallarse en ella y sitio puesto a los enemigos que la ocupaban, donde permaneció
desde 15 de mayo del expresado año hasta 16 del mismo en que fue herido gravemente
de bala de fusil que le atravesó el muslo izquierdo, pero no se retiró de dicho punto
hasta el 18 del mismo que se agravó su herida.

En las acciones diversas del Puente de Almaraz, en las montañas de las Mesas de
Ibor en Extremadura, sosteniendo con su División las correrías de los Enemigos,
sufriendo hambre y privaciones, donde pasó unas pútridas bajo una choza de ramas
de árboles que formó.

En varias acciones particulares y parciales que tuvo, y en las que se encontró en
Extremadura, después de la batalla de Talavera. En  Almadén del Azogue sostuvo con
su División entraran los franceses hasta que rompiendo éstos por Despeñaperros y
otros puntos de la Sierra se retiró en orden; y habiéndole oficiado el Excmo. Sr.
Marqués de la Romana hiciese por auxiliarlo, pues se hallaba en Badajoz sin
guarnición para su defensa, en fuerza de muchos trabajos, días y rodeos –siempre
perseguido por mayores fuerzas francesas- consiguió entrar en la plaza a medianoche
sin haber perdido ni un bagaje, saliéndole a recibir a aquella hora el dicho Marqués,
cuya entrada más por menos refiere la Gaceta de Badajoz de aquella fecha.

En diferentes acciones en que después de ésta entrada tuvo en varios puestos de la
Extremadura por disposición del general La Romana. En la de Jerez de los Caballeros
el 16 de agosto de 1810, en unión con el General Ballesteros.

En Aracena el 6 de septiembre del dicho año, persiguiendo con su División a los
Enemigos.

En la defensa vigorosa de la plaza de Badajoz, siendo Gobernador de ella, y sitio
puesto por el Mariscal Soult con veinte mil hombres entre Infantería, Caballería y
gran tren de Artillería, la que sostuvo valerosamente treinta y ocho días, habiendo
hecho cuatro salidas al campo Enemigo en las que les destruyó e inutilizó varias
baterías, matándole e hiriéndole mucha gente, sin querer recibir nunca ningún
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parlamento, y habiendo sido herido de bala de fusil, en el muslo derecho, lo ocultó
para que no llegase la noticia a su mujer e hijos que se hallaban en la plaza de Elvas,
para reunírsele cuando se levantara el sitio, pero habiéndosele hinchado la pierna
tuvo que hacer cama en la Poterna de la Plaza, mas habiéndole manifestado algunos
oficiales, y vecinos amigos suyos, que la tropa y pueblo estaban descontentos por no
verlo mandar, salió de ésta al tercer día para complacerlos, con la pierna hinchada,
volviendo a tomar el mando. Siguió en éste hasta la cuarta salida que, con la brecha
abierta en la plaza, ejecutó el día 4 de marzo de 1811, en la que se clavaron varias
piezas al Enemigo y desbaratándole baterías. Estando sobre las murallas, disponiendo
y animando sus tropas, fue muerto por una bala de metralla de cañón que le entró por
el vientre, habiendo hablado en esta situación como de cinco a siete minutos,
profiriendo sentía no poder ser más útil a su Patria…2

El 23 de septiembre de 1810 fue nombrado Mariscal de campo, Gobernador militar
y político de la plaza de Badajoz y General en jefe de su guarnición, con absolutas
facultades en todas las jurisdicciones.

Mantuvo la defensa de esta ciudad con su ejemplar actitud y su fuerza moral durante
38 días, hasta perder la vida, sin dudas ni vacilaciones.

La lectura de su Diario del Sitio, aún no publicado íntegramente es una lección de
moral de combate, sentido del deber, responsabilidad y espíritu de superación ante la
adversidad. De disciplina en suma.

MUERTE DEL GENERAL MENACHO

Ya hemos visto como aparece reseñada la muerte en su documentación. Un informe
adjunto, realizado en 1815 por el coronel Juan de Moya y Morejón,  que había sido
sargento Mayor del Campomayor 3 y que siempre había permanecido a las órdenes de
Menacho, dice:

…en cuyo sitio fue muerto sobre la muralla por una bala de metralla que le penetró
el vacío derecho, en el acto de la salida que hicieron los Granaderos de todos los
Cuerpos de la Guarnición para clavar la Artillería y destruir las baterías del Enemigo,
el 4 de marzo del expresado año de 1811…

Con respecto al lugar en que ésta ocurrió nos atenemos al Diario del Sitio, firmado
por su sucesor en el mando de la plaza, el general José de Imaz que señala:

…Muy gloriosa ha sido esta acción para las armas españolas, si a ella no hubiera
seguido la muerte del valeroso, del vizarro, del digno Governador el Mariscal de
Campo Dn Rafael de Menacho: este Héroe que incesantemente velava sobre la heroica
defensa de esta Plaza, se precipitó al horrible fuego que el enemigo hacía desde
Pardaleras con dirección a las baterías de San Josef y Santiago: en la primera dava
sus disposiciones el Mariscal de Campo Dn Josef Ymas, y en la 2ª aquel dignísimo
xefe, el qual poniéndose en uno de los flancos fue atravesado de una bala de cañón y
muerto en el mismo momento…4
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Este documento aparece firmado por el general Imaz, en Badajoz, el día 5 de
marzo y está inserto en el grupo de escritos que el general Mendizábal enviaba al
general José de Heredia, Jefe del Estado Mayor General, solicitando ayuda para
Badajoz, de hecho el documento consultado está  copiado y firmado por el propio
Mendizábal.

Estos documentos son bastante explícitos respecto a las circunstancias de su muerte
y ateniéndonos a la táctica y despliegue de las fuerzas sitiadoras bien podríamos señalar,
mera especulación en todo caso,  que ocurrió con ocasión de una reacción francesa
encaminada a contrarrestar los efectos de la exitosa salida efectuada por los defensores
de la plaza.

Era clave en esos momentos, para las fuerzas que operaban en el campo, tener un
exacto conocimiento  de la posible reacción enemiga. Todos los movimientos eran
generalmente regulados por el mando, en este caso desde la muralla, que mediante
banderas o cualquier otro tipo de señal indicaba las maniobras a efectuar y regulaba el
fundamental fuego artillero propio de apoyo.

La lógica reacción de los franceses es procurar romper la cadena de mando, las
comunicaciones, y las punterías de las piezas establecidas como apoyo a la misión5.

2. Baluarte de Santiago y tramo de cortina de la muralla donde estaban abriendo brecha los
franceses en marzo de 1811.
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Para lograr tal objetivo es muy posible que las baterías, atacantes, de Pardaleras
hicieran fuego de metralla sobre la zona de muralla donde se establecían los puestos
de mando españoles. El alcance eficaz de este tipo de piezas tirando con metralla
oscilaba entre los 200 y los 400 metros, pero su alcance máximo era casi el doble6. Si
tenemos en cuenta que el objetivo a conseguir no era una destrucción permanente de
una instalación o arma, sino impedir el enlace u observación eficaz, podríamos decir

que debían de estar haciendo «fuego de supresión», el encaminado a neutralizar un
objetivo mientras dure la acción en curso.

Es así como un «grano de metralla» con poca fuerza, por el largo alcance de empleo,
o un mero rebote, hiere al general Menacho causando su muerte.7

Según distintos testimonios conservó un soplo de vida durante unos minutos antes
de fallecer, mientras era evacuado en primer lugar a la poterna de Santiago8. De allí su
cuerpo sería trasladado a la catedral y depositado en la capilla de la Soledad del claustro
para posteriormente inhumarlo en el panteón de canónigos. Según algunas afirmaciones,
sin dato alguno en la lápida para evitar su posible profanación por los invasores cuando
ocuparon la ciudad días después.

Estos hechos quedaron registrados por el párroco castrense José Rodríguez Falcato
y Astorga, quién señaló en 1811 que Menacho «…murió sin testar el 4 de marzo del
mismo, en la muralla, de una bala de cañón. Era marido de Dª Dolores Calogero, y se
sepultó en el panteón del Cabildo Catedral, con asistencia del mismo y del Cabildo
Municipal».9

3. Imagen descriptiva de los proyectiles dispersadores de metralla disparados por los
cañones de principios del S.XIX.Uno de estos granos de metralla de 280 grms causó la

muerte del general Menacho.
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EXHUMACIÓN, RECUPERACIÓN.

A instancias de don Joaquín Romero Morera, catedrático del Instituto de Badajoz,
la Comisión provincial de Monumentos, presidida por don Tomás Romero de Castilla,
se dirigió al Ayuntamiento de la ciudad, el 18 de diciembre de 1879, expresando el
deseo de la exhumación del cuerpo del general Menacho y su traslado a un lugar más
destacado, rindiendo con ello tributo a tan gran personaje, propuesta que el
Ayuntamiento acordó apoyar el 22 del mismo.

Su tumba, que alguna gente de Badajoz creía desaparecida, estaba perfectamente
localizada por el mencionado catedrático e historiador.

Las gestiones ante las autoridades civiles y eclesiásticas dieron como fruto que se
procediera a la exhumación el 3 de marzo de 1880, víspera del aniversario de su
muerte, de la que se levantó acta notarial:

4. Capilla de la Soledad en el claustro de la Catedral de Badajoz. A los pies de esta imagen
de la patrona de la ciudad yació el cadaver de Menacho ante los atónitos ojos de la

numerosa población refugiada en la catedral.
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«Hecha la apertura de la bóveda por el maestro alarife D. Antonio Valentín Núñez,
se encontró la armadura de una caja mortuoria y dentro de ella el esqueleto de un
hombre; una gorra militar de paño con insignias; una faja militar de seda de color
hoy indefinido, por efecto de la acción del tiempo, con borlas; un bastón de mando;
una espada; un calzón de punto; restos de una casaca militar, y un par de botas altas,
todo lo que acreditaba, según opinión de personas competentes, ser un Gefe  Militar
de la categoría del que se trata. Dicho esqueleto se hallaba en posición de cubito
supina con todos sus huesos completos en un estado normal a excepción del húmero
derecho que estaba fracturado en su tercio inferior, a unos ocho centímetros de la
articulación del codo, siendo la acción casi regular y como si hubiese sido producida
por un cuerpo contundente de gran violencia que destruyera toda la masa hosea que
se presentara a su paso, resultando de esto un acortamiento de dicho hueso comparado
con el opuesto: en el húmero izquierdo había vestigios de una antigua fractura, ya
bien consolidada y también a la altura de unos ocho centímetros de la articulación
húmero embital, sin que hubiera otra lesión en el resto del esqueleto. Sobre la cara

anterior del Sacro se encontró un proyectil de forma esférica, de hierro fundido,

análogo a los granos de metralla de mayor volumen. Este proyectil estaba solamente

posado y sin adherencia ninguna a dicho hueso, notándose tan solo la impresión que
su presencia había producido, por encontrarse allí antes de la putrefacción y
acomodarse a su alrededor los detritus, formando estos una cavidad igual al dicho
proyectil; deduciéndose que siendo el proyectil mayor que los espacios intercostales,

tenía necesariamente que haber practicado alguna costilla si su entrada hubiera

sido por el pecho, pues como las costillas están íntegras, hay que suponer que su

entrada fue por la pared del vientre, y tal vez después de haber chocado en un cuerpo
no muy duro como tierra o madera, pues que no tenía impresión ninguna, pero que le
quitó la fuerza necesaria para no atravesar el cuerpo del finado y si solo penetrar

en la cavidad del vientre  donde por la acción de la gravedad buscó el punto mas
declive, que fue el sitio donde se le halló. Recogidos los huesos que constituían dicho
esqueleto, se encerraron en una caja pequeña de cinc, de figura rectangular y pintada
de color verde, con la siguiente inscripción: «Restos del Excelentísimo Señor D. Rafael
Menacho»10

De los datos expuestos en el acta resulta probado que la muerte del general se
produjo por un grano de metralla de gran volumen que le perforó la pared del vientre,
quedando alojado en el mismo, y no por impacto directo de una bala de cañón, que
hubiera producido necesariamente fracturas óseas. En el examen de sus restos las
únicas fracturas que se localizaron pertenecían a traumatismos en los brazos anteriores
a la fecha de su muerte, consecuencia de las numerosas heridas de guerra sufridas por
este militar que jamás rehuyó el puesto de mayor riesgo y fatiga.

Los restos y cenizas se recogieron en una caja de zinc que se colocó en el altar
mayor. El día 4 de marzo, tras la celebración de una misa de funeral, fue trasladada al
claustro y colocada en un nicho excavado en la pared que se cerró con una lápida,
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costeada por el Ayuntamiento de la
ciudad según acuerdo de 22 de
diciembre de 1879, que lleva la
siguiente inscripción:

 «R. I. P. Aquí han sido trasla-
dados los restos del Excmo. Sr. D.
Rafael Menacho, Gobernador de esta
plaza, muerto gloriosamente
defendiéndola contra los ejércitos
franceses en 4 de marzo de 1811. El
Ayuntamiento y la Comisión
provincial de Monumentos dedican
este recuerdo a su acrisolada lealtad.
3 de marzo de 1880». 11

De las piezas extraídas de la
tumba, en la noche del 3 al 4 que
quedaron en la cripta hasta su
traslado al museo, robaron algunas,
concretamente la gorra, la casaca y
un trozo de la faja.

El biógrafo del general Menacho,
Cróquer Cabezas, señala que el
bastón de mando, la espada, botas,
el pantalón, alguna otra prenda del
uniforme, y el grano de metralla se
recogieron en el Museo de la
Comisión provincial de Monumentos. Indica posteriormente, en la misma obra
publicada en 1911, que en el Museo de Artillería, catalogada con el nº 5873, se encuentra
un trozo de su faja.

Consultado el catálogo, editado por Romero de Castilla en 1896, solo encontramos,
a falta de un nuevo repaso, en la página 188, catalogado con el nº 36, la bala de
metralla, con un peso de 280 gramos.

A este respecto en el Catálogo del Museo del Ejército, edición 1958, encontramos,
en el tomo V, página 93, catalogado con el nº 41084: «Faja que perteneció al General
Menacho»  y en la página 137, nº de catálogo 41: «Trozo de la faja que llevaba en el
momento de su muerte el General Menacho»

No debemos considerar definitiva esta búsqueda, que aún continua, puesto que el
trabajo de investigación no es fácil, dado el tiempo transcurrido y las peripecias, cambios
y traslados sufridos por las Instituciones destinadas a esta conservación y custodia.

Sí podemos anotar que, en 1908, la Comisión provincial de Monumentos negó al
Gobernador Militar de la plaza, el general José Macón, la cesión temporal de los

5. Cripta de Canónigos de la Catedral de Badajoz
donde reposaron los restos de Menacho durante

69 años.
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restos de Menacho, para su exposición en Toledo, dados los antecedentes de que en
similares peticiones no se había devuelto el material prestado12. Los datos que recogimos
mencionan que los objetos pedidos eran: el casco de metralla, de forma cilíndrica que
se supone causó la muerte al invicto Menacho y algunos restos del uniforme, el bastón
y la espada.

Resulta curiosa la mención a la forma cilíndrica de la metralla, nunca antes había
sido mencionada así, y podemos pensar en un lapsus del redactor…

No podemos dejar de señalar que, en 1911 -Nuevo Diario de Badajoz de 4 de
marzo- hubo una campaña para que la Comisión provincial de Monumentos enviara
todos los restos al Museo de Infantería que por aquellas fechas se organizaba en Toledo.
Así el periódico citado, en el número extraordinario de la fecha, lo pide y, además,
publica un artículo de don Enrique Segura Otaño, por aquel entonces capitán del
Regimiento de Infantería Castilla n.º 16, que solicita lo mismo.

MONUMENTOS, REIVINDICACIÓN.

La memoria del general Menacho no se perdió, al menos entre las gentes de la
ciudad, aunque las circunstancias de la terrible posguerra, los conflictos que no dejaban
de aparecer y la inestabilidad política impidieron el mínimo reconocimiento público.

El primer y fallido intento de reivindicación pública parte del Capitán general
Norzagaray13 que en noviembre de 1846 propone a la Comisión Provincial de
Monumentos la erección de un recuerdo público al general Menacho. Ésta responde
el 11 de noviembre del mismo que no dispone de fondos, que se adhiere a la propuesta
y eleva la petición a la Comisión Nacional, que contesta en 14 de abril de 1847 en los
mismos términos que la Provincial.

No será hasta 1852 cuando la ciudad tenga un primer recuerdo público a su memoria
con la colocación de una placa en la cortina de la muralla entre los baluartes de Santiago
y San Juan, costeada por las unidades militares de la guarnición, de la que no quedan
más restos que los testimonios de los que la conocieron que señalan que aparecían
reflejados las unidades que ayudaron a costearla, entre ellos el Regimiento Albuera,
que como hemos señalado fue fundado como Campomayor y al que tan unido había
estado el general Menacho desde su fundación.

En 1864 se reemplazó ésta por un pequeño monumento en el baluarte de Santiago,
descrito en 1892 como…con pretensiones que no alcanza a cubrir… Sabemos de
éste monumento por referencias en la prensa y por la placa que se colocó en 1890,
hoy custodiada en el Cuartel general de Brigada Mecanizada Extremadura XI y
cuyo texto dice así: «Al insigne general Menacho. Murió por la Patria el 3 de
Marzo de 1811, defendiendo a Badajoz. La guarnición de 1864 y la de 1890 le
dedican esta Memoria».

Obsérvese que aparece la fecha del día 3, error claro que ya figura en las Memorias
del citado Lamare y que fue repetido por otros cronistas que se basaron en sus escritos.
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El obelisco de 1893.

Erigido en 1893 por suscrip-
ción de los militares de Extre-
madura mediante la aportación de
un día de paga de cada uno de
ellos, su inauguración fue el
último acto público que celebró la
Capitanía General de Extrema-
dura14. La organización del acto
recayó en  una Comisión com-
puesta por Julio Carande por parte
del estamento militar, Cayetano
Rodríguez Medina por el
Ayuntamiento y José Díaz Macías
por la prensa local15.

Se realizó una procesión
cívica hasta el  baluarte de
Santiago donde se había ubicado
y se procedió a la inauguración,
bendecida por el Obispo de la
diócesis, Fray Francisco Sáez de
Urturi, que pronto sería nom-
brado Arzobispo de Santiago de
Cuba. Tras la misa de campaña
y los discursos de rigor el general
don José Gragera, decano de los
militares de la plaza, hizo
entrega de la obra al Ayunta-
miento y la comitiva se trasladó
a la catedral para rezar un responso ante la tumba del claustro, terminando los
actos con un desfile militar.

El obelisco está diseñado por el Ingeniero militar Julio Carande Galán y la ejecución
es de los marmolistas y escultores Antonio Zoido y Antonio Almendros. La escalinata
y el pedestal son de mármol  de Alconera, la columna de Borba (Portugal) y las lápidas
de mármol italiano.

A grandes rasgos puede describirse como de planta sensiblemente cuadrada con
altura de tres escalones, sobre los que se asienta el fuste de una columna que se prolonga
en sus extremos hasta tomar planta de cruz griega. Sobre cada uno de sus brazos aparece
un león sedente sujetando una cartela con el escudo de cada una de las principales
órdenes militares españolas. El friso lleva en cada uno de sus frentes bajorrelieves con
motivos y trofeos militares  y sobre él  se eleva una columna de orden jónico, acanalada

6. Obelisco levantado en 1893 por las unidades de
la guarnición de Badajoz en el Baluarte de

Santiago.
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y rematada sobre el capitel por un tulipán abierto cuya corola toma forma de bomba de
artillería. La altura total del monumento alcanza los ocho metros16.

Al hilo de esta celebración, el alcalde Cayetano Rodríguez solicitó autorización,
el 15 de septiembre de 1892, para construir una escalinata que permitiera el acceso
de modo cómodo y noble al citado monumento, ya que la que había era de tierra y
era necesario repararla de continuo. El proyecto de la obra lo realizó el arquitecto
municipal Tomás Brioso, en septiembre de 1891, y la autorización del Ministerio de
la Guerra, necesaria por realizarse en terrenos todavía bajo su dependencia, es de 15
de octubre de 1892.

El primer centenario.

Fue muy destacada la celebración del primer centenario, en la que se volcaron el
Ayuntamiento y todas las instituciones cívicas, cuerpos militares, asociaciones
profesionales y culturales de la plaza17.

Para el día 4 de marzo, en honor a Menacho se dispuso una procesión cívica que
partiendo del Gobierno militar se dirigió a la catedral para rezar un responso ante la
tumba del claustro y posteriormente continuó el desfile hasta el baluarte de Santiago,
donde se celebró una misa de campaña. Todo el recorrido estaba cubierto por fuerzas
militares de la plaza, por entonces los Regimientos de Infantería Castilla y Gravelinas
y el de Caballería Cazadores de Villarrobledo.

Al día siguiente las bandas militares tocaron en diversos escenarios durante toda
la tarde. Así la música del regimiento Castilla actuó en el baluarte de Santiago y la de
Gravelinas en el paseo de San Francisco.

A las ocho y media se reunieron ambas para tocar la retreta y, a esa misma hora, se
encendió una «traca valenciana» en el plano de fuego desde el cuartel de la Bomba
hasta el baluarte de San José18.

Orden de la plaza del 2 de marzo de 1911.

Para conmemorar el centenario de la gloriosa muerte del general don Rafael
Menacho, , gobernador militar en 1811 de esta plaza, que tan bizarramente supo
defender del tenaz asedio de que era objeto por parte del ejército francés, las tropas
de esta guarnición efectuarán en los días 4 y 5 del actual cuanto a continuación se
detalla:

…Art. 7.- Durante el paso de la procesión cívica, las tropas permanecerán en la
posición de firmes, saludarán las banderas y los jefes y oficiales a la presidencia. Las
músicas ejecutarán marchas fúnebres y las bandas de trompetas, cornetas y tambores
tocarán llamada.

..Art 11.- Mandará la fuerza el excelentísimo señor general de brigada don Domingo
Recio y llevará como oficial de estado mayor al capitán del cuerpo don Domingo Luque.

…Art 14.- La batería de salvas de la plaza hará un disparo cada media hora,
desde la diana hasta que empiece la misa, en cuyo momento hará tres; quince al alzar
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y otros tres al terminar la misa. En todos los edificios militares ondeará la bandera
nacional durante los días 4 y 5.

Art 15.- Los mismo días, desde diana hasta oración se montará por los cuerpos de
la brigada de infantería una guardia de honor, compuesta de un sargento, dos cabos
y ocho soldados, que mantendrán cuatro centinelas en los ángulos del monumento,
siguiendo por las noches el plantón establecido.

…El general gobernador, Macón.- El comandante sargento mayor, Pedro Barrena
Pérez.

La celebración revistió caracteres de suma importancia. Las campanas de la Catedral
repicaron desde las nueve de la mañana hasta el comienzo de la misa. Los organismos
oficiales cerraron sus oficinas, al igual que los negocios particulares, incluso el Banco
de España suspendió sus operaciones hasta la finalización de los actos.

Las entidades y corporaciones que colaboraron en estos actos, y formaron en el
desfile, fueron: Casino de Badajoz, Liceo de Artesanos, Centro Obrero, Ateneo, Cámara
Urbana, Cámara de Comercio, Instituto General y Técnico, Escuela Normal de
Maestros, Escuelas graduadas, Seminario Conciliar de San Atón, Academias
particulares de enseñanza, Junta provincial de Instrucción Pública, cónsul de Portugal,
cónsul de Francia, vicecónsul de Inglaterra, vicecónsul de Grecia, Inspección provincial
de Sanidad, Inspección regional de vías pecuarias, representantes de la Diputación
provincial, Presidente y Secretario de la Comisión provincial de Monumentos, Alcalde
y Comisión del Ayuntamiento de Badajoz, comisiones del Cuerpo de Correos y del de
Telégrafos, representaciones de las oficinas de Minas, Estadística, Agricultura y del
Servicio Agronómico,  comisión de Obras Públicas, comisión del Banco de España,
Corredores de Comercio, Vizconde del Parque, personal de Aduanas, Conde de la
Torre del Fresno, Director de la Granja Agrícola, Presidente y Fiscal de la Audiencia,
Colegio de Procuradores, Colegio de Abogados, Colegio Notarial, Academia de
Medicina, Colegio de Farmacéuticos, Cabildo catedral, redactores de los periódicos
locales, Tribunal eclesiástico, Retirados de Guerra, Real Sociedad Económica de
Amigos del País y jefes y oficiales francos de servicio.

Por otra parte el Ateneo de Badajoz en colaboración con otras Instituciones y
corporaciones convocó para el mes de mayo unos Juegos Florales con gran cantidad
de premios, encaminados a glosar el Centenario de la Guerra de la Independencia y a
estimular  diversas investigaciones encaminadas al progreso agrícola e industrial.

Así por ejemplo el Ayuntamiento, premiaba con 250 pesetas al mejor cuento
histórico, basado en un hecho de heroísmo, abnegación o patriotismo ocurrido durante
la Guerra de la Independencia en Extremadura;  el general Gobernador Militar de
Badajoz premiaba con un objeto de arte a la mejor poesía dedicada a la gloriosa muerte
de Menacho; otro objeto de arte obsequiaba el Gobernador Civil de Badajoz, Mariano
M. del Rincón, al mejor trabajo sobre «Estudio crítico de la política internacional de
Godoy»; don Arcadio Albarrán, diputado a Cortes por Badajoz, premiaba con 125
pesetas al mejor trabajo sobre «Estudio acerca de la conveniencia social de la autonomía
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administrativa del municipio y medios económicos con que éste puede contra para su
administración»; don Casimiro Lopo, también representante en Cortes, aportaba otras
125 para el trabajo «Crisis obreras en Badajoz. Estudio de la misma y medios prácticos
para conjurarlas en armonía con el mejoramiento de la clase trabajadora».

En fin, así hasta 24 premios en el que no faltaba uno del Colegio de Abogados de
Badajoz acerca de «Bases razonadas para regular el contrato del trabajo agrícola en
Extremadura».

Muchos de estos trabajos, al menos los literarios, se fueron publicando, a lo largo
del año, en diversos periódicos y el la Revista «Archivo Extremeño», sería interesante
hacer una recopilación de aquellos que pudieran conservarse en las diversas
Corporaciones implicadas.

Este mismo día 4 de marzo el Vizconde del Parque aportó la idea de levantar un
mausoleo que sustituyera la modesta placa de la tumba de Menacho, lanzada la idea la
primera aportación fue del General Macón con 25 pesetas.

El Mausoleo de 1912.

La propuesta tuvo gran aceptación. De las cuestaciones realizadas iban dando cuenta
los diarios de la ciudad así, por ejemplo sabemos algunas aportaciones de instituciones
y particulares: Sociedad Liceo de Artesanos, 10 pesetas; Isidoro Osorio, 2; Mateo
Balsera Arregui, 1; Camilo Márquez, 1; Carlos del Fresno, 0’25; Manuel Cabanillas,
0’50; Francisco Bermejo, 0’50; Teodoro Álvarez, 0’25; Vicente Herrero, 1; Enrique
Cabezas, 1, Julián P. Serván, 1; Juan Bautista Fernández, 0’50; Manuel Maldonado,
0’25; Saturnino Sanabria, 0’25; Ángel Amor, 0’25; Baldomero Pérez de Soto, 2 y
otras cantidades anónimas o con iniciales que suben lo recaudado a 2837’25 pesetas
el día de la fecha.19

La  obra fue encargada al capitán de Ingenieros Antonio Moreno Zubía que diseñó
todo el conjunto, en mármol; los leones y el busto fueron ejecutados por el escultor y
artesano Julio Clivillés Serrano20, la marmolería la trabajó Antonio Almendros y los
bronces decorativos son de Fernando Bigeriego21, que hubo de realizar un gran esfuerzo
técnico ya que su empresa trabajaba solo hierro. En un principio estaba proyectado
que los leones del monumento también fueran en bronce, pero la falta de fondos lo
impidieron.

En la mañana del 2 de mayo de 1912, fecha establecida para la inauguración del
mausoleo se organizó una nueva procesión cívica que, saliendo del palacio municipal,
se dirigió al baluarte de Santiago. Formaban en ella un piquete de la guardia civil a
caballo que abría el desfile, luego los guardias rurales, los municipales y la escuadra
de bomberos.

Seguía la presidencia: el alcalde Galache Hoyuelos, los generales Domingo Recio
y Vicente Ambel, el gobernador civil interino Chinchilla, los coroneles de los tres
regimientos acantonados en la plaza y otras autoridades con representantes de cuerpos
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e institutos civiles y militares. Cerraban la comitiva un batallón de infantería, del
Regimiento Gravelinas n.º 41 y un escuadrón de caballería del Regimiento de Cazadores
de Villarrobledo n.º 23.

Ante el monolito se rezó un responso y el batallón de Gravelinas realizó las tres
salvas de ordenanza y honor. Se retornó a la Catedral para la misa de funeral, ocupando
las autoridades el frontal del altar mayor, el público la nave de la izquierda, la de la

7. Mausoleo de Menacho con guardia de honor del Regimiento Castilla 16 en el Bicentenario
de su muerte en combate (4 de marzo de 2011).



26

ÁLVARO MELÉNDEZ TEODORO - FERNANDO ORTIZ MARTÍNEZ

Antigua, y un batallón del Regimiento Castilla n.º 16 ocupó en formación la nave de
la derecha, la de San Blas.

La Misa solemne fue oficiada por don Mariano Zabala asistido por los señores
Delfín Carballar y Julián Torrijos. Una escuadra de gastadores del Castilla escoltaba
el altar.

Terminada la misa pasaron las autoridades, cabildo catedralicio, comisiones,
invitados y el batallón al claustro.

Allí se procedió a la inauguración del mausoleo que hoy conocemos, que se
encontraba tapado con la bandera nacional y escoltado por una guardia de honor del
Regimiento «Castilla».

El monumento fue descubierto mientras sonaba el Himno Nacional por el general
Gobernador Militar que después pronunció unas palabras alusivas al acto. Tomó
después la palabra el vizconde del Parque que, tras agradecer al pueblo de Badajoz su
contribución a la construcción de ese recuerdo, hizo su entrega al cabildo catedral del
mismo, para su custodia y protección. Respondió el señor deán con palabras de
agradecimiento y con un recuerdo a los soldados que combatían en África en aquellos
momentos.

Durante el acto, la banda de música del Castilla interpretaba diversas piezas desde
el jardín central del Claustro. Todas las fuerzas que habían tomado parte en los actos
desfilaron posteriormente por la plaza de San Juan delante de las autoridades.

OTROS RECUERDOS.

Calle.

Aprobada la denominación de la antigua calle del Pozo como «General Menacho»
por acuerdo municipal de 28 de noviembre de 1890, a propuesta del Alcalde Cayetano
Rodríguez Medina y los concejales Rafael Trujillo y Francisco Sánchez Pantoja.

Teatro.
Se establecía en la calle de Menacho número 7. Obra del arquitecto Luis Morcillo.

Se comenzó a levantar en 1939 y se inauguró, con la ópera Marina,  el 22 de octubre
de 1941. La dirección de obra corrió a cargo del autor del proyecto y del ingeniero
Hacha

Desaparecido en 2005 para hacer locales comerciales, que se abrieron al público
en 2006. Solo se conservan del proyecto original las viviendas privadas de los
propietarios.

Cuartel.

En noviembre de 1925 se inauguró el Cuartel de Menacho, el primero extramuros
de esta ciudad, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Había sido edificado por la
Comandancia de Ingenieros sobre planos de Francisco Franco Pineda22.
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Acogió entre 1925 y 1931 al Regimiento Gravelinas, procedente del viejo caserón
de San Agustín, desde esta fecha hasta 1966 al Regimiento Castilla y hasta su
desaparición al Batallón Mixto de Ingenieros XXI y el Cuartel General de la Brigada
de Infantería XXI. El Cuartel de Menacho fue demolido en 1985 para la construcción
de viviendas y un centro comercial.

Base Milit ar.

Base Militar «General Menacho», sucesora del anterior como principal
acuartelamiento de la ciudad, mantuvo el nombre en honor del general. Es una de las
más modernas de Europa y actualmente es la sede de la Brigada de Infantería
Mecanizada «Extremadura» XI.

Se levanta en el kilómetro 20 de la carretera de San Vicente de Alcántara. Dispone
de instalaciones para albergar, alimentar, abastecer y atender sanitariamente a cerca

8. Cuadro del general Menacho que preside la Sala de Juntas del Cuartel General de la
Brigada Extremadura XI.
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de 6.000 personas. Cuenta con un campo de instrucción y tiro de 2.244 hectáreas y la
superficie de acuartelamiento supera las 100 hectáreas.

En su acceso pueden verse aún dos de las antiguas garitas de centinelas procedentes
del desaparecido cuartel, anteriormente citado.

Comenzó a edificarse en 1983 para albergar a las Unidades militares de la provincia
de Badajoz y fue inaugurada en mayo de 1986, siendo sus primeros ocupantes el
Batallón Mixto de Ingenieros XI, la compañía de Cuartel General XI, y la Compañía
de Defensa Contracarro XI continuando las obras de ampliación para acoger a todas
las Unidades de la Brigada.

En 1991 se incorporó a la Base y a esta guarnición de Badajoz el Regimiento de
Infantería Mecanizada Saboya n.º 6, procedente de Leganés, (Madrid).Y en los años
siguientes el Grupo Logístico XI (1996),  y el Grupo de Artillería ATP XI (1997),
procedentes ambos de Mérida.

Con la llegada en 1999, del Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla n.º 16,
desde el Acuartelamiento «Sancha Brava» se completó la concentración de la Brigada
en esta base, finalidad para la que había sido diseñada.

En 1988, mandando la Unidad el Excmo. Sr. General Calvo Picó, se inauguró el
actual edificio del Cuartel General, sede de su puesto de mando, en el que se colocó
un altorrelieve decorativo, dedicado a la memoria del heroico general, obra del capitán
del Cuerpo de Construcciones militares Carmona. Es en la puerta de esta edificación
donde puede verse la placa, ya citada, de las guarniciones de 1864 y 1890. También
entre sus numerosas zonas ajardinadas hay una, muy próxima a la entrada principal,
dedicada a la memoria de Menacho, presidida por su busto, reproducción del que
preside el mausoleo de 1912.

Y por último, es justo reconocer que el que fuera Gobernador Militar de Badajoz
sigue presente, no solo en el recuerdo, en las decisiones importantes que conciernen a
la guarnición de la misma, pues un retrato suyo preside la Sala de Juntas del Cuartel
General de la Brigada XI, fotografía del cuadro del Museo del Ejército, obra de Julio
Moisés de 1911,23 copia del cuadro pintado por Manuel Roca en 1811 para el
Ayuntamiento de Cádiz.
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NOTAS

1 Por Reglamento de 26 de agosto de 1802, como conmemoración de la campaña.

2 Hoja de servicios de don Rafael Menacho, Archivo General Militar de Segovia,
Sección 1ª, División 1ª, Legajo M-2637.

3 Por Reglamento orgánico de 2 de marzo de 1815 tomará el nombre de Regimiento
de Infantería Ligera Albuera n.º 11, o «Albuhera» según la grafía de la época.

4 «Sitio de Badajoz. Pormenores sobre el estado en que se encuentra la plaza de
Badajoz y diario de los sitiados desde el 28 de febrero hasta el 4 de Marzo de
1811».Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 109, N 25: Hay otra copia
de esta parte del Diario en: «Diario de la Plaza de Badajoz desde el día 1º de
Marzo hasta el de su rendición Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones,
99, N 2:»,  copia firmada, sin fecha ni lugar, por el General Martín de la Carrera.

5 Además de actuar defensivamente en un primer momento « …el coronel Quiot
corrió a detenerlos con dos compañías del 64º», señala el cronista francés
Lamare.
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6 Para estas operaciones los cañones tiraban «saquillos de metralla», -proyectiles
formados por un disco de madera con vástago central al que se adosaban los
«granos», bolas de metralla,  y todo cerrado por una envuelta de lona fina- o
«botes de metralla», en los que las municiones se encerraban un cilindro de hojalata
delgada.

7 Según el inventario de Tomás Romero de Castilla, página 188, la bala recogida
entre los restos de Menacho, pesaba 280 grs

8 El término poterna  era empleado inadecuadamente en aquella época para
referirse a almacén. Fue  descubierta hace unos años durante unas
excavaciones arqueológicas realizadas con la ocasión de la construcción de un
aparcamiento subterráneo en el Baluarte de Santiago junto a restos de un
posible aljibe y numerosas municiones de fusilería de la época que tratamos.

9 El cura vicario Wenceslao Mauricio y Arias, en 1893, certifica que aparece registrada
la anterior inscripción en el Folio 22 cara y vuelta, Libro 3º de Defunciones de la
jurisdicción castrense, Archivo de la Catedral de Badajoz, que empieza el 24 de
febrero de 1802 y termina el 19 de diciembre de 1864.

10 Texto del acta de exhumación del artículo de Del Solar y Taboada en 1910.

11 Esta placa se custodia en la actualidad en el Museo Arqueológico provincial de
Badajoz.

12 La Revista «Archivo Extremeño» nº 6 de 25 de julio de 1908, en su página 208,
relaciona el material que se llevó el general Macón, tras la negativa de la citada
Comisión de Monumentos:

…Instancia que el teniente Ruiz elevó a la Junta Suprema de Extremadura,
solicitando el escudo de distinción para los prófugos de Portugal; escrito de don
José Galluzo, referente a la concesión de un escudo de distinción al teniente
Ruiz; Real Orden de 7 de agosto de 1812, ordenando no se consideren oficiales a
los prisioneros franceses que no tuvieren Despacho del rey Luis XVI; Recibo por
cobro de pensión del general Cuesta; Carta del teniente general Pablo Morillo
sobre la defensa de Apure (Venezuela) en 1818; un fotograbado del general
Wellington; una carta a su familia de un soldado datada en 1808 y una instancia
de D. Manuel de Ojeda a la Junta Suprema del Reino.

13 Fernando de Norzagaray y Escudero, San Sebastián 1808-Madrid 1860. Capitán
general de Extremadura en 1846-47. Posteriormente lo sería de Andalucía, Aragón,
Puerto Rico y Filipinas.

14 La Capitanía General de Extremadura, mandada por el general Federico Ezponda,
desapareció ese mismo año por Real Decreto de 22 de marzo de 1893 en el que
se reorganizaba la estructura territorial del Ejército y pasó a integrarse en la Primera
Región Militar, con cabecera en Madrid.

15 Era Alcalde de Badajoz don Sancho Sanabria y Zancada desde enero, el anterior
alcalde lo fue el propio Rodríguez Medina.

16 La comisión gestora, para su construcción, la formaban el coronel de Caballería
Pedro Calderón de la Barca, jefe del Regimiento de Caballería de Reserva n.º 6;
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el teniente coronel de Infantería Aureliano Muñoz Manso, del regimiento de
Infantería Castilla n.º 16; el teniente coronel de Ingenieros José Albarrán y García-
Marqués; el teniente coronel de Caballería José Fernández de la Puente; el capitán
de Artillería José del Pozo y el capitán de Ingenieros Julio Carande Galán.

17 Era Alcalde de la ciudad en estas fechas don José Galache Hoyuelos.

18 «Plano de fuego»: Adarve, zona de la muralla tras el parapeto desde la que se
hacía fuego al exterior. Actualmente desaparecida en grandes tramos y utilizada
como paseo.

19 Noticiero Extremeño de 21 mayo 1911.

20 Profesor de Composición Decorativa y Vaciado de la Escuela Municipal de Artes
y Oficios en 1918.

21 La empresa de Mecanización Extremeña de Bigeriego se asentaba en amplios
talleres de la calle de B. J. Gallardo, frente al Parque de Ingenieros de la plaza.
Bigeriego, entre otras muchas obras de ornato público fue el autor del templete de
la música del Paseo de San Francisco en 1894.

22 Francisco Franco Pineda, muy conocido en Badajoz con el apelativo Curro,
extraordinario ingeniero militar de amplia cultura, fue colaborador de Adel Pinna
en algunas de las mejores construcciones de la época. Nació en Sevilla en 1880,
estuvo destinado en la Comandancia de Ingenieros de Badajoz entre 1913 y 1924,
proyectó y dirigió las obras del Cuartel de Menacho entre 1924 y 1925; colaboró
con Pinna en la obra de la Casa Álvarez Buiza y otras de nuestra ciudad; obtuvo
el título de Piloto de Globo tras haber realizado numerosas ascensiones libres y
cautivas, entre ellas las de Badajoz en octubre de 1914. Pasó a situación de
retirado en 1931.

Había tomado parte en la Campaña de Melilla de 1909 donde fue condecorado
por su valor y hablaba francés, inglés y alemán.

23 Éste cuadro del Museo del Ejército estuvo expuesto en Badajoz, en 1993, en el
Acuartelamiento de Sancha Brava, con motivo del Bicentenario del regimiento
Castilla n.º 16.

24 Del Capitán general Ezponda, del Alcalde y J. Díaz Macías.
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