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La Guerra de la Independencia llevó a 
empuñar las armas a gran parte de la 

población de nuestro país. Cuando llegó 
la ‘Paz’ había miles de hombres -entre 
militares profesionales y aficionados- que 
llevaban años dedicados exclusivamente 
a la guerra y que pasado el conflicto 
necesitaban obtener nuevos medios de 
subsistencia. Además consideraban que 
sus servicios debían ser de algún modo 
recompensados porque en ellos habían 
dejado su juventud y, en numerosas 
ocasiones, su salud. Por otro lado, el 
regreso de Fernando VII en 1814 trajo 
consigo una vuelta al absolutismo. El 4 
de mayo un Real Decreto del monarca 
dejó nulos todos los preceptos de la 
Constitución de Cádiz. Y a partir de 
ese momento se inició una persecución 
contra los políticos liberales, dando 
comienzo a un enfrentamiento entre 
liberales y absolutistas que marcó la 
vida política de ese siglo. 

El primero de los factores enunciados 
provocó que numerosos excombatientes 
solicitaran al monarca empleos civiles, y 
el segundo que se desencadenara toda 
una maquinaria política y burocrática para 
velar porque los empleados al servicio de 
Fernando VII fuesen fieles y convencidos 
ejecutores de su ideología.

Las solicitudes para formar parte de la 
plantilla de empleados de nuestro Real 
Sitio también reflejaron esta realidad. 
De hecho, se eligió a tres aspirantes 
al puesto de más rango institucional, 
el de administrador; aspirantes que 
a su vez representaban tres tipos de 
combatientes contra el vencido enemigo 
francés.

El ejército regular

Baltasar Dupré en diciembre de 1808 
solicita el puesto de administrador del 
Real Sitio, y alega como méritos su hoja 
de servicios en el ejército. Se alistó a los 
dieciséis años en el Regimiento de Infantería 
de África, entró como cadete, ascendió 
a alférez y cuatro años después alcanzó 
el cargo de teniente. Pasó al Regimiento 
de Húsares de Galicia y después a la 
Caballería. Tenía 24 años cuando comenzó 
la guerra contra los franceses y luchó en 
algunas de las batallas más importantes. 
Su participación comenzó en Bailén el 19 
de julio de 1808, batalla que fue ganada 
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por el ejército español y supuso el fracaso 
de las tropas francesas y el cambio de 
estrategia bélica de Napoleón en nuestro 
país. Al principio el Emperador consideró 
que la ocupación sería relativamente fácil 
al contar con un ejército más numeroso 
y preparado que el nuestro, quiso ganar 
la guerra en las ciudades y descuidó las 
comunicaciones. El cuerpo del ejército 
encargado de ocupar Andalucía al mando 
de Dupont se encontró aislado en Andujar 
y  la Junta Central de Sevilla pudo reunir 
tropas formadas en su mayor parte por 
militares voluntarios entre los que había 
numerosos oficiales expertos como es 
el caso de Dupré, que se pusieron en la 
retaguardia del enemigo impidiendo su 
retirada. La derrota en Andalucía tuvo 
como consecuencia  la retirada de los 
franceses del territorio peninsular.

El fracaso de la estrategia napoleónica, 
que tuvo como consecuencia el desastroso 
resultado de la campaña de 1808 hizo que 
Napoleón tomara la decisión de movilizar 
una gran masa de efectivos militares 
para atacar nuestro país. Doscientos 
cincuenta mil hombres, en su mayoría 
veteranos curtidos en batallas europeas, 
cruzaron la frontera con Francia en 1809. 
Nuestro ejército regular no tenía forma 
de oponerse con eficacia a semejante 
máquina de destrucción. Así se manifiesta 
de forma indirecta en el memorial de 
Dupré, siempre herido o hecho prisionero 
en casi todas las acciones bélicas en las 
que participó:

“... Batalla de Baylen, donde fue hecho prisionero 
y habiéndose fugado, se incorporó en Calatayud 
y siguió la retirada hasta Cuenca. En la acción 
de Tarancón el 24 de diciembre de 1808, en la de 
Velez en 20 de febrero de 1809, en donde fue herido 
con una cuchillada en la cabeza, y un balazo en la 
pierna derecha. En Talavera de la Reina el 28 y 
29 de Julio de 1810. En la acción de Fuente en 10 
de Noviembre en donde fue prisionero, y fugado en 
Diciembre del mismo año de 1810. Fue en Cádiz en 
enero de 1811, en la expedición de Valencia en Mayo 
de 1811 donde fue prisionero. En 1812 fugado se 
incorporó en Alicante a la acción de Benavente donde 
fue herido...”.

Para vencer a tan terrible enemigo era 
precisa una nueva forma de combate.

La guerrilla

Juan Molla de origen valenciano solicita 
también en 1814 el cargo de administrador 
del Real Sitio de San Fernando y en el 
memorial que dirige a Fernando VII 
expone como méritos para obtener el 
empleo su actividad bélica en la recién 
concluida Guerra de Independencia. 
Inicia su petición haciendo constar que 
participó en los sucesos del 2 de mayo en 
Madrid:

 
 “Señor D. Juan Molla natural de San Felipe de 

Xativa con el mayor respeto y veneración hace presente 
a V.M. que hallándose avecindado en la villa y corte de 
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Madrid en el año de 1808 fue uno de los primeros que 
en aquella cruel época acudió a las armas para vengar 
los ultrajes que el tirano de la Europa cometió con la 
Real Persona de V.M. y la valiente Nación española, 
dando principio a sus servicios en los memorables días 
en que el intrépido pueblo madrileño tomó las armas 
para oponerse a las tropas enemigas”.  

Desde ese momento abandona su casa 
y su familia y se integra activamente en el 
conflicto poniéndose a las órdenes del 
gobierno establecido en Sevilla.

La superioridad tanto en efectivos 
como en preparación del ejército 
francés frente al español hace que este 
sufra abrumadoras derrotas al inicio 
de la guerra. La desorganización en la 
batalla y las continuas deserciones de 
soldados al verse en grave inferioridad 

frente a la caballería imperial provocan 
el desastre. El país es ocupado pero, por 
otro lado, gracias a no haber intentado 
una gran resistencia en campo abierto se 
conservan prácticamente intactos casi la 
totalidad de recursos humanos y muchos 
de los recursos armamentísticos.

Nace una nueva fórmula de combate: 
la Guerra de Guerrillas que para tener 
éxito requiere el apoyo activo de la 
población civil encargada de  facilitar 
una serie de servicios como son los de 
abastecimiento, información y sanidad. 
Las iniciativas guerrilleras traen consigo 
actuaciones represivas del ejército francés 
en la población, lo que hace que esta 
sea aun más beligerante con el enemigo 
y colaboradora con la guerrilla.

Nuestro aspirante se traslada a Sevilla 
donde se había constituido la Junta 
Central y se pone a su servicio, realiza 
tareas administrativas hasta que el 8 de 
noviembre de 1809 se le encomienda 
formar una partida guerrillera a las 
órdenes del Comandante General Militar 
de la Provincia de Cuenca.

Juan Molla describe en su memorial 
algunas de sus acciones de lucha:

“...El exponente con su partida que se componía 
de cincuenta individuos de a caballo se trasladó al 
señorío de Molina de la comprensión de esta Prov de 
Guadalajara, por cuya Junta Superior fue destinado 
para observar los movimientos de aquellas,(tropas 
francesas) a quienes apresó doscientas ochenta y dos 
fanegas de trigo, que tubo el honor de presentarla 
con algunos soldados franceses que hizo prisioneros, 
habiendo muerto a otros en el acto de la sorpresa...
Este pequeño servicio mereció alguna consideración de 
la Junta por la que se le invitó para que se reuniese 
a las tropas que se levantaban en la Provincia a las 
órdenes de d. Juan Martín (el Empecinado) y como 
los deseos del que expone no eran otros que los de 
emplearse en defensa de su Patria convino gustoso en 
este servicio, habiendo concurrido a diferentes acciones 
que el mismo Empecinado tuvo con los enemigo...”.

Más adelante fue encargado de 
proporcionar suministros a las partidas 
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de guerrilleros que según sus propias 
palabras: “escondía en los más ásperos 
barrancos y cuevas que presentan las márgenes 
del Tajo”. Seguirá desarrollando esta 
función hasta el fin de la ocupación. 
Ya en paz y sin “oficio ni beneficio” 
pide como empleo y compensación 
por sus servicios a la Patria el cargo 
de administrador.

El espía

La figura del espía es común en 
todas las guerras y esta no es una 
excepción. Los espías, una vez 
llegada la Paz, al igual que ocurre 
con los luchadores dejan de tener 
razón de ser y necesitan un nuevo 
empleo para sobrevivir. Así ocurre 
con Lorenzo González, un espía en 
paro que ejerció su atípico oficio 
en Madrid. En su memorial del 5 de 
noviembre de 1814 escribe:

“Señor
D. Lorenzo González de estado casado, vecino 

de esta Corte, A.L.R.P. de V.M. con la mayor 
veneración expone: que unido íntimamente a los 
deseos de los buenos Españoles por la horrenda 
esclavitud que padecía V.M. y ultrajes hechos a 
la Nación...haber comunicado a el Mariscal de 
Campo D. Martín de la Carrera, que es difunto, 
por los años de ochocientos nueve, y ochocientos diez, 
y al Brigadier D. Pablo Morillo, por los de once 
y doce y principios del trece, frecuentes noticias de 
la fuerzas enemigas que ocupaban la capital, sus 
movimientos, y dirección que llevaban en sus salidas 
observando en ellas los cuerpos enemigos a largas 
distancias para imponerse con toda exactitud, 
prestándole su ardiente entusiasmo en semejantes 
diligencias superioridad de fuerzas a las fatigas y 
privaciones de su natural descanso que sufría para 
el desempeño de asunto tan interesante....

...Los referidos servicios, Señor, pusieron al 
exponente en la aflictiva situación de ser victima de 
la muerte en el allanamiento y registro escrupuloso 
hecho de su casa por dos agentes de la perfida 
policia; pero a pesar de haber quedado ilusorios 
sus inicuos deseos ....para lograr que le dexaren 
libre, tuvo que desprenderse de novecientos reales, 
obligándole todavía a mostrarse agradecido a 

quien asi le afligía, y su corazon detestaba.....Madrid, 
5 de Noviembre de 1814”. 

Parece ser -por el testimonio de 
González- que la policía de ocupación 
era especialmente sensible a dejarse 
corromper y hacer la vista gorda a 
cambio de una cantidad adecuada, en 
este caso novecientos reales. También 
informa que se dedicó a esconder en 
su domicilio a distintas personas, a las 
que proporcionaba ayuda para salir de 
Madrid y engrosar las filas del ejército 
que luchaba contra la ocupación.

Ninguno de los tres aspirantes 
obtuvo el empleo, como tampoco 
lo consiguió Ramón García Robledo  
-también guerrillero- que alegó como 
mérito principal el haber arrebatado a los 
franceses unos legajos de documentos 
del Real Sitio que, como ya tratamos 
en otro número de esta colección, leyó 
exhaustivamente lo que le indujo a pensar 
que estaba especialmente preparado para 
ejercer el cargo. En el próximo número de 
esta colección seguiremos la trayectoria 
profesional de algunos de aquellos que sí 
consiguieron el puesto de administrador 
y llevaron la dirección de San fernando 
con mayor o menor fortuna.

Susana Torreguitart Búa                        
      ARCHIVERA DE  LA CIUDAD
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