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1_ INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 La presente tesis doctoral surge como un proyecto que 

da continuidad a un trabajo anterior, constituido por mi 

memoria de licenciatura
1
. Aquella investigación, realizada 

bajo la dirección de Emilio La Parra López y leída en la 

Universidad de Alicante en 2004, había sido planteada como 

un trabajo de historiografía local al centrarse en el papel 

de la ciudad de Alicante en un momento muy concreto de su 

historia como es la invasión francesa que en 1823 pone fin 

al Trienio Liberal. 

 A la hora de plantear las líneas fundamentales de la 

citada tesina mi interés se centró en aspectos relacionados 

con temas puramente militares, antes que en otros de índole 

social, económica o política. Es por ello que el proceso de 

documentación requiriera un específico trabajo recopilador 

en archivos militares tanto en Francia como en España. Si 

se me permite comentarlo, la experiencia de trabajar en 

centros como Le Service Historique de l’Armée de Terre, el 

Archivo General Militar de Segovia y el Servicio Histórico 

Militar en Madrid, constituyó una experiencia enormemente 

enriquecedora. Todo ello sin menospreciar en lo más mínimo 

todos los demás aspectos de una investigación que se vio 

culminada con su lectura en 2004. 

                                                         
1 LLORCA RIPOLL, Rafael: La expedición de los Cien Mil Hijos de San Luís a su paso por 
tierras alicantinas. El hundimiento del sistema liberal en 1823, Universidad de Alicante, 
(memoria de licenciatura inédita), Alicante, 2004. 
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 Cuando unos años después José Miguel Santacreu y yo 

examinábamos los temas adecuados para emprender el presente 

proyecto, de inmediato surgió la posibilidad de reanudar la 

investigación a partir de uno de los aspectos que por 

motivos de espacio sólo había quedado parcialmente esbozado 

en el texto anterior, pero aparentemente mostraba 

interesantes posibilidades para desarrollar una 

investigación mucho más extensa. El apartado que centró 

nuestra atención lo representaba el papel jugado, durante 

los enfrentamientos, por las fuerzas militares españolas de 

ideología absolutista. Y más concretamente a los dos 

generales que comandan las tropas de dicha ideología en las 

proximidades de la ciudad de Alicante, en 1823. Un mínimo 

examen de la documentación y de obras a las que 

inmediatamente haré referencia, habían rebelado que 

anteriormente a su papel contra la ciudad de Alicante, 

habían ejercido una actividad similar a lo largo del 

territorio que constituye el antiguo Reino de Valencia. 

 El enfrentamiento armado entre españoles durante el 

Trienio Liberal resulta un fenómeno complejo, pues viene 

originado por diversas causas, presenta distintos 

escenarios geográficos y momentos cronológicos de diferente 

intensidad. Como ha reflejado la historiografía 

especializada, al poco de producirse la restauración 

institucional del liberalismo en 1820, comienza a 

perfilarse un enfrentamiento de carácter civil, entre 
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defensores del mismo y partidarios del retorno al sistema 

absolutista
2
. Con el paso del tiempo esta situación origina 

un conflicto de dimensiones militares que vive su punto 

álgido en 1822. Una muy decidida ofensiva gubernamental, 

con especial relevancia en Cataluña donde el general Espoz 

y Mina desarticula la Regencia de Urgell, hace retroceder 

el avance absolutista. Los autores que se han encargado del 

tema difieren en cuanto a la posibilidad de supervivencia 

de la sublevación realista tras ese momento. Si bien nunca 

a desaparecer por completo, no va a ser ella la que 

finalmente derribe al sistema constitucional.  

 El desenlace de la situación llega de la mano de un 

drástico acontecimiento. Una nueva invasión francesa de 

España cuyos artífices, popularmente conocidos como Los 

Cien Mil Hijos de San Luis, actúan en soporte del bando 

absolutista. Tras una rápida campaña, Fernando VII resurge 

como monarca absoluto, condición que ya no abandona hasta 

su muerte. 

 A pesar de su inmenso significado, el conflicto 

desarrollado durante el Trienio Liberal ha tendido a ser 

minimizado en la memoria colectiva de ambos países 

implicados, España y Francia
3
.  

                                                         
2 Por ejemplo Alonso Tejada comenta que la reacción realista ya ha comenzado en el verano 
de 1820 y recoge la noticia de que varios pueblos de Burgos afirman, en 1824, haber sido los 
primeros en levantarse contra la Constitución (ALONSO TEJADA, Luis: El ocaso de la 
Inquisición, pág. 47, nota 2). 
3 Varias obras específicas sobre la campaña francesa de 1823 recogen una interesante 
información sobre el interés despertado en Francia. Véase el apartado correspondiente en esta 
tesis. 
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 Esto resulta especialmente visible en nuestro país. 

Fuera de los círculos académicos en demasiadas ocasiones 

cae en el más completo olvido que desde la segunda mitad de 

1822 lo vivido en España es una verdadera guerra civil 

entre españoles, ensayo general de la que se iniciará a 

partir de 1833.   

 Desde cualquier punto de vista este periodo ha 

suscitado un interés menor que las otras dos guerras, 

ciertamente más prolongadas y destructivas, que lo enmarcan 

cronológicamente, la Guerra de la Independencia (1808-1814) 

y la Primera Guerra Carlista (1833-1840). De esta última 

resulta ser un evidente antecedente, en características, 

ubicación geográfica y en no pocas ocasiones identidad de 

sus protagonistas. El hecho de que durante la Primera 

Guerra Carlista  se repitan nombres
4
 que en 1822 ya han 

tenido su lugar en similar escenario geográfico, no hace 

sino verificar la trascendencia de este episodio. 

 Afortunadamente desde el ámbito académico este periodo 

ha sido objeto de diferentes trabajos de investigación. En 

mi opinión, considero que no se ha profundizado todavía lo 

suficiente en cuanto a la historiografía local, de ahí el 

objetivo de mi memoria de licenciatura. Pero tampoco sobre 

determinados protagonistas de aquella lucha. Hago aquí 

                                                         
4 Son diversos los combatientes en el Maestrazgo, en las filas realistas durante el Trienio 
Liberal, que reaparecen en idéntico escenario con los carlistas tras la muerte de Fernando VII. 
Como ejemplos representativos podemos citar a José Miralles el Serrador y a Domingo 
Forcadell y Michavila. Este último será uno de los hombres de confianza del máximo dirigente, 
Ramón Cabrera, durante la Primera y Segunda Guerra Carlista (curiosamente más joven y 
menos veterano que sus principales subordinados).  
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expresa referencia a las circunstancias personales y 

trayectorias profesionales de ciertos dirigentes 

absolutistas que durante el Trienio comandan unidades 

realistas. Personajes, sin duda menos conocidos que otros 

conspiradores, militares o civiles, enfrentados por las 

armas al sistema constitucional reimplantado en 1820. 

Contemporáneos de los componentes de la Regencia de Urgell, 

la Junta de Oyarzun o la Regencia Absolutista de 1823, en 

todas las cuales encontramos a personalidades provenientes 

de las filas castrenses
5
.  

 Cualquier estudio historiográfico centrado en los 

enfrentamientos militares durante el Trienio Liberal, sea 

cual sea el marco geográfico donde resulte ubicado, debe 

prestar atención a tres protagonistas diferentes: 

_ Por una parte las fuerzas españolas encargadas de la 

defensa del sistema constitucional. Aquí habría que 

diferenciar entre aquella parte del Ejército español que se 

mantiene leal al sistema surgido en las Cortes de Cádiz. 

Pero también a la Milicia Nacional, unidades con estructura 

y personalidad propias, pero claramente alineadas en 

idéntico objetivo. 

_ Por otra a su enemigo español. Las fuerzas absolutistas, 

constituidas al principio por dispersas, espontáneas y 

desorganizadas unidades conocidas como partidas realistas. 

                                                         
5 Como ejemplos más que suficientemente representativos de defensores del absolutismo 
procedentes de las filas militares tenemos al barón de Eroles y Rovira en ambas regencias, el 
duque del Infantado como presidente de la Regencia en 1823 o el reincidente conspirador 
Francisco Eguía en la Junta de Oyarzun. 
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Con el tiempo acaban siendo configuradas como un ejército, 

sobre cuya eficacia es mucho lo que se puede trabajar. 

_ Finalmente el elemento que resulta determinante en 

arrojar un resultado definitivo. El ejército expedicionario 

francés, con diferencia la más potente y mejor organizada 

de estas fuerzas que en 1823 combate en suelo peninsular. 

 La presente tesis ha pretendido centrarse en las 

fuerzas militares absolutistas alzadas contra el sistema 

constitucional. El comúnmente conocido en la época como 

Ejército de la Fe
6
, que constituye una realidad dotada de 

no poca complejidad a la hora de proceder a su estudio.  

 Determinadas unidades realistas y muy especialmente 

ciertos nombres propios constituyen la trama central de la 

presente tesis, pero sin dejar de lado su relación con los 

otros protagonistas citados. De ahí que he considerado 

pertinente realizar una mínima contextualización histórica, 

con especial hincapié en las mencionadas fuerzas.  

 Ahora bien, en modo alguno he pretendido redactar una 

historia general de las unidades absolutistas en su 

conjunto. El estudio ha recaído como eje central en la 

comparación de la trayectoria profesional de los dos 

protagonistas principales, aunque no únicos, de la campaña 

absolutista en tierras valencianas y especialmente en el 

cerco de la ciudad de Alicante de 1823. En definitiva en 

                                                         
6 Explícito intento de asimilar la lucha de los alzados absolutistas a una santa cruzada. El papel 
herético, en ese esquema, quedaría reservado a las sociedades secretas de ideología 
masónica. 
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comparar la trayectoria militar de los generales realistas 

Rafael Sempere Esclapez y Juan Prats Ridoy.  

 Se daba la circunstancia de que al redactar el texto 

de mi memoria de licenciatura yo había localizado un 

enfrentamiento entre ambos, lo que abría sugerentes 

posibilidades de llevar adelante un proyecto de 

investigación sobre un material inédito. Unido esto al 

hecho, ya comentado, que el interés que ha despertado por 

este tema resulta muy inferior al generado por otros 

acontecimientos cainitas de nuestra historia contemporánea. 

Por lo tanto allí se encontraba un adecuado tema a 

desarrollar.    

 Una comparación biográfica, que no tenía el ánimo de 

resultar sistemática, pero sí lo suficiente como para poder 

arrojar nuevos conocimientos sobre unos personajes bastante 

desatendidos por la historiografía pero que sus 

circunstancias vitales en sí mismas resultan 

representativas de la evolución del ejército y el país en 

general durante el periodo que les corresponde vivir.  

Mi investigación ha tratado de trazar una imagen 

razonablemente completa de sus trayectorias profesionales y 

las circunstancias de las mismas. Limitarme a explicar su 

papel durante las luchas absolutistas del Trienio realmente 

habría aportado una información limitada que difícilmente 

aportaría alguna hipótesis de valor. Y todo ello, siempre 
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relacionado con el contexto histórico de una época de 

cambios sociales y políticos. 

Como punto de partida, al examinar las referencias 

sobre estos personajes no parecía que el interés despertado 

entre los especialistas fuera excesivo. Si tomamos como 

punto de referencia el Diccionario Biográfico sobre el 

Trienio Liberal de Gil Novales
7
 nos encontramos con que sus 

entradas correspondientes son como siguen: 

  

 Sampere, Rafael: General que preparó una insurrección 

absolutista en Valencia, 1823, creando para ello una junta 

gubernativa (Borrull)
8
. 

  

 Prats, Juan: Fue el fiscal de la causa de Lacy. En 1821 se 

hallaba mandando un cuerpo. Balanzat le nombró jefe de un 

Regimiento de guarnición en Cartagena, 1822, pero el propio 

Regimiento y el pueblo le hicieron huir (Tercerola, Nº 19, 11-

13, Romero Alpuente)
9
. 

 

Tampoco los testimonios contemporáneos rezuman en 

información. Un testigo, convencido liberal, nos presenta 

una mediocre imagen de Sempere, tal vez excesivamente 

simplista: 

                                                         
7 GIL NOVALES, Alberto (dirección y redacción): Diccionario Biográfico del Trienio Liberal 
(DBTL), Ediciones el Museo Universal, Madrid, 1991. 
8 GIL NOVALES, Alberto (dirección y redacción): Diccionario Biográfico del Trienio Liberal 
(DBTL), pág. 604.  
9 GIL NOVALES, Alberto (dirección y redacción): Diccionario Biográfico del Trienio Liberal 
(DBTL), pág. 533.  
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 Era don Rafael Sempere un hombre nulo, sin conocimientos ni 

ingenio, pero alentado con los favores de la fortuna, y 

remontando en alas de los pueblos fanáticos y ciegos, atacó y se 

apoderó de Segorbe, sentando allí sus reales victorioso y 

adulado
10
. 

 

 Afirmación que puede resultar más o menos errada, pero 

en todo caso poca luz aporta para el conocimiento de la 

época en sí misma. 

 Por lo tanto la presente tesis, necesariamente, debía 

superar y ampliar tal visión. El procedimiento de partida 

lo ha constituido un perfil biográfico comparativo de ambos 

comandantes realistas, que ha pretendido profundizar en las 

circunstancias de la lucha absolutista contra las 

autoridades constitucionales, en particular y en la 

realidad de la vida militar de este periodo en general. De 

ahí el subtítulo del proyecto de tesis Dos protagonistas 

olvidados, que considero se adapta a la realidad de un modo 

suficientemente preciso.  

 En modo alguno he pretendido erigirme en descubridor 

de personajes totalmente desconocidos. Ambos son citados en 

diferentes documentos y memorias de la época. A modo de 

ejemplo y recurriendo al elemental procedimiento de revisar 

                                                         
10 BAYO, Estanislao de Cosca: Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, pág. 
69. 
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los índices onomásticos nos encontramos que Miraflores 

nombra a Sempere tres veces y siempre como “Sampere”
11
. 

 Similar panorama se rastrea en trabajos posteriores de 

investigación historiográfica. El clásico estudio de José 

Luis Comellas, cita cuatro veces a Sempere y una a Prats
12
 

y Manuel Ardit seis veces a Sempere y tres a Prats
13
, que 

además aparece citado como José
14
. En obras más 

recientemente aparecidas, Emilio la Parra utiliza cinco 

veces a Sempere y ninguna a Prats
15
. Y ya por concluir 

Roberto Gonzálvez una a cada uno
16
 y citando a Sempere como 

“Sampere”
17
. 

 Nada más lejos de mi ánimo criticar a estos autores ya 

que, salvo Ardit, han situado a estos personajes en un 

contexto histórico a escala nacional, en el que 

necesariamente su papel queda muy limitado.  

 Tampoco las fuentes escritas francesas consultadas en 

archivos de París, por ejemplo los informes de oficiales 

galos describiendo la campaña, se extienden en exceso 

                                                         
11 MIRAFLORES, Marqués de: Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la Revolución de 
España desde el año 1820 hasta 1823, Vol. 1, Oficina de Ricardo Taylor, Londres, 1834. 
12 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional (1820-
1823), Escuela de Historia del estudio General de Navarra, Pamplona, 1958. 
13 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la 
desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Ariel, Barcelona, 1977. 
14 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la 
desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Ariel, Barcelona, 1977, 
pág. 293.  
15 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer impulso liberal en 
España, Editorial Síntesis, Madrid, 2007. 
16 GONZÁLVEZ FLÓREZ, Roberto : La otra invasión francesa. Los Cien Mil Hijos de San Luis. 
1823, Aldebarán, Cuenca, 2008. 
17 El referirse a Sempere como Sampere es un error que se repite en diferentes documentos 
originales consultados en este trabajo lo cual explica su repetición en obras historiográficas 
posteriores. Véase por ejemplo el Diccionario Biográfico de Gil Novales. En alguna ocasión es 
posible que exista una confusión entre Rafael Sempere y Francisco Samper. 
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cuando ocasionalmente citan a oficiales españoles 

realistas. 

 Por suerte la información sobre ellos, hallada en los 

archivos militares españoles ha resultado mucho más amplia, 

aunque no sistemática. Del material disponible en los 

mismos sólo había llegado a recopilar una parte, y 

utilizado una aún menor, para la redacción final del texto 

de mi memoria de licenciatura. Debo recalcar que no he 

tratado de realizar unas biografías exhaustivas sino un 

análisis de sus carreras militares pero situándolas 

específicamente en el contexto histórico de un país 

convulsionado y en proceso de reformas sistémicas. 

  Como conocen aquellos investigadores que se han 

acercado al estudio de las trayectorias militares de este 

país durante el Trienio Liberal, los fondos del Archivo 

General Militar de Segovia (AGMS) conservan una muy 

interesante colección de expedientes personales. Sin 

embargo, dato altamente significativo en sí mismo, la 

documentación disponible en la actualidad resulta desigual 

en según qué casos. El motivo, salta de inmediato a la 

vista, reside en la militancia política del personaje. 

Durante mis investigaciones he podido constatar, entre los 

limitados casos examinados, que legajos que contienen 

documentos sobre significados oficiales liberales se 

encuentran en un estado raquítico o directamente ausentes. 

Por el contrario los de oficiales absolutistas de la misma 
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época aparecen relativamente bien provistos de 

documentación. Ciertamente no se trata de un caso 

generalizado ya que el expediente de un oficial tan 

inequívocamente absolutista como Pedro Fermín de Yriberri
18
 

también se encuentra desalentadoramente incompleto. 

Afortunadamente, los abultados expedientes personales 

de Rafael Sempere y Juan Prats contienen una valiosa 

información, lo suficientemente amplia como para realizar 

un perfil sobre sus trayectorias profesionales. De hecho 

han constituido un valioso eje conductor para esta 

investigación. 

Igualmente apreciables se han revelado los fondos del 

Servicio Histórico Militar (SHM) de Madrid, en su sección 

Guerras de España durante el reinado de Fernando VII. La 

amplia colección de cartas e informes microfilmados de 

militares de ambas ideologías han permitido reconstruir en 

gran medida este conflicto.   

 Los datos provenientes de archivos locales, de 

aquellas ciudades que se encuentran en el escenario de esta 

lucha en 1823 aunque fragmentarios no han dejado de tener 

un valor a tomar muy en consideración. 

 En cuanto a bibliografía, entre los trabajos de 

enfoque local, para el caso de Valencia son de gran 

utilidad los trabajos de Manuel Ardit. Podemos destacar por 

                                                         
18 Aunque he actualizado la ortografía en las citas textuales, me ha parecido interesante hacer 
una excepción con los apellidos que otros autores alteran sistemáticamente. 
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su proximidad geográfica el de Jaume Torras para Cataluña
19
 

o el de Pedro Rújula para Aragón
20
. En el caso de la ciudad 

de Alicante es lo que pretendí con mi memoria de 

licenciatura. 

 Durante la redacción del texto se ha recurrido a las 

fuentes originales, de ahí la abundancia de citas literales 

extraídas de diferentes archivos. Procediendo siempre que 

ha resultado posible a la comparación entre distintas 

versiones, incluyendo lo expresado por algún autor que 

hubiera tratado la materia. 

 Como ya señalara Jaime Torras realista es el término 

con que prefieren denominarse, en oposición a los 

peyorativos servil o faccioso empleados por los 

constitucionales
21
. Durante la tesis hago uso genérico de 

realista (tropas realistas, oficiales realistas) 

indistintamente con absolutista, como una mera definición, 

sin pretender con ello ningún tipo de calificación.  

 Uno de los objetivos ha consistido en aportar una 

aproximación biográfica a otros personajes del momento que 

no resultan actualmente excesivamente conocidos. Me he 

centrado en realizar unas someras trayectorias de 

diferentes oficiales, militares españoles de ambas 

ideologías cuya evolución considero importante para 

                                                         
19 TORRAS ELÍAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, Ariel, Barcelona, 
1976.              
20 RÚJULA, Pedro: Realismo y carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1998. 
21 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, pág. 9, nota 2. 
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comprender ciertas realidades del momento. Han sido 

distribuidas a lo largo del texto, para facilitar la 

comprensión del papel ejecutado en estos hechos por estos 

personajes.  

 A modo de complemento he incluido intencionadamente 

unas mínimas biografías de los principales oficiales 

franceses que actúan en las proximidades de Alicante, con 

objeto de realizar una comparación orientativa de la 

experiencia militar que en 1823 presentan unos y otros 

combatientes.  

 Relacionado con lo anteriormente comentado hago 

constar que he procurado incluir aquel material proveniente 

de mi memoria de licenciatura que resultara de valor para 

el presente trabajo, aunque con ello me he arriesgado a que 

determinados puntos puedan quedar incompletos o 

descompensados. Tal podría considerarse el papel de las 

fuerzas francesas y en especial la comparación entre el 

papel jugado por la ciudad de Alicante frente a la de 

Valencia u otras. 

 Un aspecto que debo destacar es lo concerniente a la 

variación ortográfica que se puede apreciar en la 

actualidad en los documentos reproducidos. A fin de evitar 

confusiones o abusar reiteradamente de la fórmula “sic”, 

que inevitablemente dificultaría la lectura de las citas 

textuales incluidas a lo largo del texto, he optado por 

trascribirlas según la normativa actual de un modo 
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sistemático. Como ya he indicado he considerado preferible 

no seguir esta norma en lo concerniente a nombres y 

apellidos propios del momento. 

 Por concluir esta introducción debo aclarar que soy 

consciente que mis esquemas biográficos no resultan todo lo 

sistemáticos que hubiera sido deseable, quedando ciertos 

aspectos en mera hipótesis a falta de documentación 

específica. Confío que eventuales y futuras investigaciones 

puedan rellenar las siempre indeseables lagunas aparecidas. 
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PRIMERA PARTE 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

   2.1_ EVOLUCIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN LOS AÑOS PREVIOS  

        A 1823   

En una investigación centrada en la figura y 

trayectoria de dos militares profesionales resulta 

conveniente detenerse, siquiera de un modo tangencial, en 

el conjunto de las fuerzas armadas del país en las mismas 

fechas en que ocurren las circunstancias a analizar. 

En 1823 resulta muy discutible asignar tal 

denominación al presente apartado pues en modo alguno 

encontramos un único ejército español, sea cual sea el 

nivel de organización que queramos o podamos asignarle.   

Dejando de lado cuestiones de legalidad no hay más 

remedio que constatar la existencia de facto de dos 

organizaciones armadas enfrentadas. La defensa de una 

ideología política constituye la causa de tal separación. 

Como han puesto de manifiesto diferentes autores
22
 que 

han abordado este tema, durante las primeras décadas del 

siglo XIX al Ejército español le corresponde experimentar 

una serie de profundos cambios internos, en paralelo a la 

                                                         
22 Entre los trabajos clásicos que se pueden tomar como referencia se cuentan PAYNE, 
Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal 1808-1936, Akal, Madrid, 1977; SECO 
SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo en la España Contemporánea, Instituto de Estudios 
Económicos, Madrid, 1984; BLANCO VALDÉS, Roberto L.: Rey, Cortes y fuerza armada en los 
orígenes de la España liberal, 1808-1823, Siglo XXI de España Editores y Edicions Alfons el 
Magnànim. IVEI, Madrid-Valencia, 1988; CEPEDA GÓMEZ, José: El Ejército en la política 
española (1787-1843), Fundación Universitaria Española, Madrid, 1990. Más reciente es 
FRYEIRO DE LARA, Beatriz (coord.): Guerra, Ejército y sociedad en el nacimiento de la 
España contemporánea, Universidad de Granada, Granada, 2009. 
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situación vivida por el conjunto del país. Éstos pueden ser 

sintetizados en el hecho de pasar de constituir, 

estrictamente, el ejército del rey (absoluto por 

definición, dentro del Antiguo Régimen) a encarnar un 

ejército nacional, en un contexto político constitucional.  

Un proceso de tal envergadura, resulta obvio 

afirmarlo, no puede llegar a realizarse sino a través  de 

un complejo proceso, en no pocas ocasiones traumático. El 

cainita enfrentamiento entre liberales y absolutistas que 

ahora nos ocupa enfrentará en el campo de batalla a 

oficiales que apenas una década antes han combatido juntos, 

codo con codo, contra las tropas imperiales   

Dicha transformación, ya iniciada tímidamente con las 

reformas de los soberanos ilustrados durante el siglo 

XVIII, conoce un espectacular punto de inflexión durante la 

Guerra Peninsular de 1808-1814.  

Como pronto se manifiesta, ya desde los momentos 

iniciales del mismo, las excepcionales necesidades bélicas 

del momento superan con creces las posibilidades de un país 

carente de liderazgo y sumido desde antes en una fuerte 

crisis económica. Las estructuras militares tradicionales, 

en 1808, han quedado obsoletas frente a las necesidades de 

combatir en el interior del propio país un enemigo como las 

fuerzas napoleónicas.  

 Una de las realidades ineludibles que un conflicto de 

la magnitud de la Guerra de la Independencia pone de 
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manifiesto es la de poder cubrir las necesidades de 

oficiales con capacidad de lucha. Excepcionalmente elevadas 

en este conflicto, tanto por la dimensión de las unidades 

movilizadas, como por las numerosas bajas sufridas, que 

deben ser sustituidas sin demora.  

Ya al inicio del mismo resulta evidente que el 

ejército español de 1808 no está preparado para una prueba 

semejante. Resulta lógico que tras años de crisis económica 

las carencias técnicas y de armamento sean sensibles. A 

ello se añade la falta de preparación de gran parte del 

cuerpo de oficiales, pues muy pocos generales tienen 

experiencia en el mando de tropas en combate.  

A la desafección de la parte de la oficialidad que 

opta por constituirse en afrancesada, se debe añadir la 

falta de motivación de muchos otros a las que las 

circunstancias obligan a implicarse. 

Ante este panorama y en un proceso que se prolonga 

durante años se impone la necesidad, totalmente ineludible 

en su faceta técnica, de ampliar el cuerpo de oficiales. No 

resultan extrañas promociones fulgurantes a las más altas 

graduaciones entre oficiales a los que en otras 

circunstancias les habría costado largos años, cundo no 

resultado totalmente imposible. Pero tal proceder resulta 

insuficiente, imponiéndose ante la lógica de las 

circunstancias facilitar el acceso a la oficialidad a 
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individuos, que de otro modo habrían visto impedido su 

acceso a la carrera de las armas con graduación de oficial.  

Dadas las características de esta investigación 

resulta conveniente detenerse momentáneamente en esta 

cuestión. 

 

   2.2_ MODO DE INGRESO EN EL EJÉRCITO DURANTE EL ANTIGUO  

        RÉGIMEN 

 Los dos militares, objeto de interés de la presente 

tesis doctoral, ingresan en el Ejército español durante el 

Antiguo Régimen. Esta circunstancia requiere de una somera 

explicación sobre el acceso a la institución durante esos 

años.  

 Hasta entrado el siglo XIX existen dos formas básicas 

de ingreso en la carrera de las armas, como cadete y como 

soldado, además del rango de soldado distinguido, vigente 

hasta 1842
23
. El rango de cadete, creado en 1722, durante 

el reinado de Felipe V permite el ingreso a hijos de nobles 

y oficiales a partir de capitán
24
. El requisito de 

presentación de prueba de nobleza, totalmente necesario 

para la admisión en los colegios militares y todas las 

plazas del Ejército y la Marina, no es suprimido hasta el 

17 de agosto de 1811, en que se aceptaría a todos los hijos 

                                                         
23 FERNÁNDEZ BASTERRECHE, Fernando: El Ejército español en el siglo XIX, pág. 115. 
24 ORTIZ DE ZÁRATE, José Ramón: “El problema de la enseñanza militar en una situación de 
guerra” en FRYEIRO DE LARA, Beatriz (coord.): Guerra, Ejército y sociedad en el nacimiento 
de la España contemporánea, pág. 95. 
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de españoles honrados
25
. Como puede apreciarse la fecha 

corresponde a un momento en que la guerra contra las 

fuerzas napoleónicas se prolonga ya durante años, con las 

consiguientes circunstancias excepcionales. 

Por lo tanto, a finales del siglo XVIII, momento en 

que inician su carrera militar Sempere y Prats, la 

normativa del Antiguo Régimen continúa plenamente vigente 

en lo tocante al modo de acceso a la institución militar. 

Como recuerda María Dolores Herrero era imprescindible la 

presentación del memorial de Pruebas de Nobleza para ser 

recibido como Caballero Cadete
26
. La obtención del rango de 

cadete es la forma más habitual de iniciar la carrera 

militar con miras a alcanzar la oficialidad, ya que sólo se 

requiere acreditar un origen nobiliario y contar con 

recursos para mantenerse en dicho nivel. Es lo que consta 

en las Reales Ordenanzas y recoge Blanco Valdés: 

 

 El que se recibiese de cadete ha de ser hijodalgo notorio 

conforme a las leyes de mis reinos
27
. 

 

Fernández Basterreche, aporta su apoyo a esta visión 

cuando comenta que es prácticamente inexistente que un 

miembro del estado llano ingresara como cadete
28
. 

                                                         
25 SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo en la España contemporánea, pág. 33. 
26 HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La presencia militar en las Cortes de 
Cádiz, en FRIEYRO DE LARA, Beatriz (coord.): Guerra, ejército y sociedad en la España 
contemporánea, Universidad de Granada, Granada, 2009, pág. 426. 
27 BLANCO VALDÉS, Roberto l.: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España 
liberal, 1808-1823, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1988, pág. 35. 
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Por lo anteriormente señalado cabe suponer que los 

dos militares cuya carrera aquí analizamos, Rafael Sempere 

y Juan Prats, tendrían al menos rango de hidalgo. En el 

caso del segundo consta en su expediente su condición de 

hijo de militar, que ya resultaría suficiente aval para su 

ingreso. Y en el del primero en un documento de su 

expediente aparece reseñado como noble. 

Sin embargo, la cuestión puede resultar algo más 

compleja. Según afirma Beatriz Frieyro de Lara la anotación 

de noble en un expediente implica capacidad económica del 

aspirante a militar
29
. Concluye dicha autora que calidad 

noble puede identificarse con clases medias
30
. 

No tratándose de una biografía completa, no se ha 

profundizado en los orígenes familiares de Rafael Sempere 

para determinar tal condición. En ninguno de los documentos 

consultados hace referencia Sempere a sus orígenes 

sociales, aunque sí a la modestia de sus recursos 

económicos ya en la edad adulta. He estimado oportuno 

realizar este pequeño esbozo previo porque considero que 

puede aportar datos sobre su posterior carrera militar y su 

conducta personal. 

                                                                                                                                                                     
28 FERNÁNDEZ BASTERRECHE, Fernando: El Ejército español en el siglo XIX, pág. 115. 
29 FRIEYRO DE LARA, Beatriz: “Nueva base social del militar de carrera en España”, en 
FRIEYRO DE LARA, Beatriz (coord.): Guerra, ejército y sociedad en la España contemporánea, 
pág. 313. 
30 FRIEYRO DE LARA, Beatriz,  “Nueva base social del militar de carrera en España”, en 
FRIEYRO DE LARA, Beatriz (coord.): Guerra, ejército y sociedad en la España contemporánea, 
pág. 314.  
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La Guerra de la Independencia supone cambiar 

totalmente este proceso. Si ya en las postrimerías del 

Antiguo Régimen no siempre resultaba sencillo aplicar este 

principio sistemáticamente, ahora ya resultará 

sencillamente inviable prescindir de combatientes 

capacitados, por una simple cuestión de extracción 

social
31
. Tema en el que la obra legislativa de las Cortes 

de Cádiz no va sino a profundizar. 

Una consecuencia directa de esta política, 

especialmente para el Ejército, será la división interna, 

entre una oficialidad proveniente del sistema de acceso del 

Antiguo Régimen y una nueva, de origen popular más modesto. 

Ambos grupos, como resulta lógico esperar, más allá de la 

complicidad y camaradería lograda en una lucha despiadada, 

van a mostrarse enormemente interesados en mantener lo que 

consideran sus derechos irrenunciables, por origen unos o 

conquistados con su sangre los otros. 

 

   2.3_ POLÍTICA MILITAR DE FERNANDO VII DURANTE EL SEXENIO  

        ABSOLUTISTA 

Como ya señalara Fontana, la tajante afirmación de 

Fernando VII sobre su propósito de borrar la obra 

constitucional (“nulos y de ningún valor ni efecto, ahora 

                                                         
31 Véase la incisiva sátira que Pérez Galdós recrea en su Episodio Nacional de Bailén. Un 
timorato joven, miembro de la nobleza andaluza, es enviado a luchar por una madre autoritaria 
y plenamente convencida de los valores nobiliarios familiares.  
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ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales 

actos”) tampoco debe tomarse en sentido literal
32
. 

En lo concerniente al Ejército, Fernando muestra un 

nada disimulado intento de retornar hacia una situación 

propia del Antiguo Régimen. Política especialmente visible 

en las medidas de su ministro de la Guerra, Francisco de 

Eguía, de apartar del cuadro de la oficialidad a aquellos 

individuos considerados poco fiables.  

No es la ideología la única razón para ello. Partiendo 

de la ruinosa situación de la Hacienda, con un país 

devastado por una guerra interna, resulta imposible 

mantener unas tropas y un cuerpo de oficiales 

sobredimensionado. Combatientes que por definición ya no 

resultan necesarios. Durante los años del Sexenio 

Absolutista se suceden las postergaciones de oficiales que 

no cuentan con el agrado del monarca o de su ministro. 

Entre ellas figuran numerosas carreras brillantes. La falta 

de tacto de tal política extiende una fuerte sensación de 

ingratitud.  

En contrapartida también aparecen promociones 

individuales no menos arbitrarias, impulsadas por el propio 

Fernando. Medidas drásticas que en nada van a apreciar los 

méritos castrenses adquiridos durante la guerra y que 

sembrarán un torrente de críticas, a las que se unirán, al 

poco, acciones concretas. El general Francisco Espoz y Mina 

                                                         
32 FONTANA, Josep: La quiebra de la monarquía absoluta. 1814-1820, pág. 93. 
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revela en sus Memorias la desilusión que le produce ver 

nombrado (en su lugar) capitán general de Navarra al conde 

de Ezpeleta
33
: 

 

 (…) que siendo en el año 1808 capitán general de Cataluña, dejó 

a los franceses que se apoderaran del territorio de su mando, y 

consintió le condujeses a Francia, donde, libre de todo riesgo y 

trabajo, permaneció todo el tiempo que duró la guerra.
34
   

 

Un ejemplo muy claro, aunque poco conocido, de 

promoción fulgurante en 1814 es la de Pedro Fermín de 

Yriberri. De la misma edad que Rafael Sempere, se encuentra 

provisto de una trayectoria militar más discreta. Sin 

embargo, en 1814, experimenta una fulgurante mejora ya que 

resulta ascendido directamente a brigadier desde el modesto 

empleo de capitán
35
. Su posterior y prolongado destino como 

plenipotenciario gobernador de Alicante, parecen evidenciar 

una clara muestra de favor por parte de Fernando VII. 

Sin embargo la colocación en los principales puestos 

militares de significativa responsabilidad de individuos 

claramente provenientes del Antiguo Régimen, tampoco debe 

tomarse por una vuelta automática al mismo. Al menos debe 

                                                         
33 Sin duda un hombre personalmente apreciado por Fernando VII e inspirador de confianza en 
la persona del rey, pues no sólo es nombrado para tan elevada posición en dos ocasiones, sino 
que logra en 1816 ascender a la graduación de capitán general del Ejército, la máxima dentro 
del mismo y de carácter excepcional. 
34 ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del General Don Francisco Espoz y Mina, vol. I, pág. 
190. Citado en CEPEDA GÓMEZ, José: “El pronunciamiento, ¿una apuesta por el liberalismo?” 
en FRYEYRO DE LARA, Beatriz: Guerra, Ejército y Sociedad, pág.460. 
35 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. I-496, expediente personal de Pedro Fermín de Yriberry, 
“Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado”, (s.f.). 
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repararse en ciertos matices. A Fernando VII no se le 

ocurre anular sin más todos aquellos ascensos obtenidos por 

combatientes de origen no nobiliario. Habría resultado 

terriblemente desestabilizador. Si su política militar 

muestra un inequívoco deseo de retorno a la situación 

anterior, no por ello prescindirá de tratar de atraer a su 

causa a individuos concretos, incluido alguno de origen no 

nobiliario.  

En este sentido son interesantes los detalles que 

describe el biógrafo de Juan Martín el Empecinado. Ya 

restablecido en el absolutismo, cuando este distinguido, y 

dotado de enorme popularidad, general de origen campesino 

solicita alguna audiencia a Fernando VII, éste accede. El 

modo en que el es recibido es descrito por el autor de un 

modo muy negativo, ya que el rey no dejaría de hacerle 

notar su condición humilde frente a la importancia 

nobiliaria de varios cortesanos
36
. Sin embargo también 

precisa más adelante su gesto, indiscutiblemente favorable, 

de legalizar como apellido el sobrenombre de Empecinado, 

que el militar se empeña en utilizar para firmar su 

correspondencia oficial
37
. Este relato creo que sólo cabe 

interpretarlo como un ejemplo de “palo y zanahoria”, pero 

con una finalidad evidente de lograr adhesiones personales. 

Lo anteriormente expuesto casa bien con lo que 

tradicionalmente se ha descrito del carácter ingrato y 

                                                         
36 HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: Juan Martín El Empecinado, págs. 410-412. 
37 HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: Juan Martín El Empecinado, págs. 413-414. 
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mezquino de Fernando VII, al tiempo que taimado y, según mi 

criterio, no cabe más remedio que admitir que perfectamente 

lógico. Ante un elemento no fiable políticamente, pero 

valioso como combatiente y dotado de amplia popularidad, 

Fernando trata a un tiempo de hacerle sentir cual es su 

lugar pero sin dejar de tratar de atraerlo a su bando. 

No se trata únicamente de una cuestión de 

nombramientos, las necesidades militares reales del momento 

requieren medidas adecuadas. Un ejemplo sería que el 

gobierno absolutista, muy interesado en prescindir del 

sistema de reemplazos para nutrir las filas militares, ya 

encuentra en 1816 problemas para encontrar combatientes
38
. 

Conforme se examina casos individuales, van 

apareciendo ejemplos de esta arbitrariedad fernandina. Otro 

caso interesante, ya que si bien se trata de un militar de 

nuevo cuño por origen representa a la aristocracia del 

Antiguo Régimen, es Joaquín de Ibáñez Cuevas, barón de 

Eroles y Rovira. Uno de los oficiales a los que Fernando 

VII recompensará en el futuro con la máxima graduación de 

capitán general del Ejército. Al producirse la invasión 

francesa es un licenciado en leyes, pero demostrará una 

innata capacidad para el combate guerrillero. Su origen 

aristocrático y su absolutismo sin fisuras, que le llevará 

a ser posteriormente un integrante de la Regencia de 

                                                         
38 BLANCO VALDÉS, Roberto L: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España 
liberal, 1808-1823, pág. 355. 
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Urgell, no obsta para que no constituya un genuino oficial 

guerrillero de nuevo cuño. 

El trato dispensado por Fernando VII al anterior, por 

lo general deferente, contrasta con el otorgado a otro 

oficial, de meteórica trayectoria guerrillera y un 

convencido absolutista sin fisuras, como Jerónimo Merino el 

Cura Merino, quien resulta ignorado en comparación. 

La situación militar generada a partir de 1814, de la 

cual sólo se ha citado algún ejemplo, no va a resultar de 

sencilla evolución. Apenas pasado un tiempo desde su 

retorno a España, Fernando VII el Deseado, ha logrado crear 

un serio problema divisorio dentro de las filas militares.  

 

   2.4_ IMPLICACIÓN DE LOS MILITARES EN LA POLÍTICA  

        ESPAÑOLA  

Una de las causas fundamentales del enfrentamiento 

durante el Trienio viene generada por la división de la 

oficialidad en enfrentadas posiciones realistas y 

constitucionales. Las evidencias de este fenómeno ya se 

habían evidenciado durante el la guerra contra las tropas 

napoleónicas y, significativamente, durante las sesiones de 

las Cortes de Cádiz.  

Pero todo este proceso alcanza su máxima trascendencia 

a partir de 1814. Un fenómeno de progresiva radicalización 

política entre numerosos oficiales acabará dejando poco 



 
 

31 

resquicio al entendimiento entre posiciones enfrentadas. 

Cepeda Gómez resume la situación con total claridad: 

 

 Un año antes de que Fernando VII derribe momentáneamente la 

tarea –renovadora y revolucionaria con respecto al ejército- de 

los diputados de Cádiz, la tensión entre ciertos militares y los 

representantes de la Nación es palmaria. El ejército en 1814 

está dividido. Y convencido de su valor
39
. 

  

El retorno de Fernando VII a España y la subsiguiente 

derogación del sistema constitucional vigente, debe 

entenderse también como el inicio de la inferencia militar 

en la marcha política del país. En el triunfo absolutista 

juegan un papel clave ciertos militares. Los casos 

especialmente relevantes del capitán general de Valencia 

Francisco Javier Elío, poniendo sus tropas al servicio del 

golpe contra el sistema liberal, o de su homólogo en 

Castilla, Francisco de Eguía, realizando el trabajo en 

Madrid, no resultan únicos.  

Tal intervención militar en un proceso de injerencia 

política, como muy pronto se pone de manifiesto, en modo 

alguno significa un hecho aislado. Antes al contrario, este 

fenómeno va a incrementarse. Irónicamente entre 

representantes de la ideología contraria. Muy pronto se 

instala en no pocas mentes, de ambas ideologías, que si las 

tropas habían acabado con el constitucionalismo, las mismas 

                                                         
39 CEPEDA GÓMEZ, José: El Ejército en la política española (1787-1843), pág. 165. 
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tropas podrían restaurarlo. No debe perderse de vista que 

hablamos, en buena medida, de personas que han vivido la 

experiencia de ser combatientes y están curtidos en la 

lucha contra las unidades imperiales francesas, por lo 

tanto proclives a la acción directa. Y que deben su 

posición, social y personal que ahora se muestra amenazada, 

a la misma. 

Sobradamente conocido es el hecho de que estallen 

contra el sistema fernandino ataques provenientes de las 

filas militares. Espoz y Mina en Navarra, Díaz Porlier en 

Galicia, la conocida como Conspiración del Triángulo en 

Madrid cuyo principal protagonista fue el comandante 

Richard, Lacy y Milans del Bosch en Cataluña y Vidal en 

Valencia
40
. Acciones siempre dirigidas por oficiales de 

prestigio, ganado gracias a su valor personal durante las 

luchas contra los franceses. Todos, a la postre, fracasados 

por la ausencia de apoyo popular. La diferencia en cuanto a 

origen social no implica, automáticamente, una posición 

política radicalmente determinada. 

Los anteriores movimientos son, sin excepción, 

reprimidos sin contemplaciones en las personas de sus 

cabecillas, a los que en nada valdría su anterior pasado en 

                                                         
40 Existen diferentes estudios de referencia para profundizar en estos primeros 
pronunciamientos. A simple modo de ejemplo, SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo 
en la España contemporánea, págs. 40-43; CEPEDA GÓMEZ, José: “El pronunciamiento, ¿una 
apuesta por el liberalismo?”, en FRIEYRO DE LARA, Beatriz: Guerra, Ejército y Sociedad en el 
nacimiento de la España Contemporánea, págs. 451-487. MORA PIRIS, Pedro: “Génesis de 
los primeros pronunciamientos militares en España (1814-1820)” en CASTAÑEDA DELGADO, 
Paulino (Coord.): Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América, vol. I, 
págs. 287-308.  
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la lucha contra los franceses. El hecho de que tales 

medidas sean resultado de la legalidad vigente en el 

momento de aplicarse, en nada varía la percepción negativa 

de las mismas pues sus promotores habían combatido dicha 

legalidad conscientemente. 

Sin duda ejercer un rigor extremo e innecesario, como 

es ahorcar (método de ejecución denigrante) a un oficial de 

expediente tan brillante como Díaz Porlier, debe entenderse 

como un modo de desalentar nuevos intentos. La realidad 

mostrará que en modo alguno se cumple tal objetivo, más 

bien la aparición de mártires de la libertad parece servir 

de ejemplo y guía.  

Si encontramos nombres de destacados oficiales siendo 

determinantes en la restauración del absolutismo, no lo es 

menos que durante la Década Absolutista varios uniformados, 

que previamente habían derrochado combatividad a favor del 

retorno de Fernando VII, van a volver sus armas en contra 

del sistema que éste ha restaurado. De un modo infructuoso 

en todos los casos, y reprimidos con un rigor que en nada 

tomará en consideración su pasado. 

Oficiales del Ejército son los artífices de lanzar la 

rebelión que en 1820 restituirá la Constitución. Como lo 

son algunos nombres que tratan de impedirlo o conspirarán 

en contra de este sistema liberal.  

En 1820, se alcanza al fin el éxito. Riego y Quiroga 

en Cabezas de San Juan inician un levantamiento de mucha 
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mayor entidad, gracias a las tropas que iban a embarcar 

hacia América. Y aunque su movimiento, técnicamente, sólo 

pueda ser considerado en sí mismo un fracaso logra iniciar 

otros similares en toda España. Con el archisabido 

resultado del aparente acatamiento de la Constitución de 

1812 por parte de un cínico Fernando VII. 

La reacción a este acontecimiento en forma de 

oposición violenta comienza muy poco después, aunque no en 

grandes dimensiones. De hecho resulta relativamente forzado 

atribuirle un carácter militar, aunque si cuentan con un 

importante elemento popular. Los pronunciamientos 

constitucionales, anteriormente citados, ocurridos durante 

el Sexenio Absolutista han pasado a la historia por el 

carácter de sus artífices, todos oficiales distinguidos en 

la lucha antifrancesa. 

Por su parte las emergentes partidas realistas que 

comienzan a surgir enfrentadas al sistema constitucional 

del Trienio, pueden considerarse continuadoras de la 

guerrilla antifrancesa. Tácticas similares y muchos de sus 

antiguos componentes en la dirección de las mismas.  

Inevitablemente la consecuencia aparejada será el 

enfrentamiento cainita entre antiguos compañeros de armas, 

que en muchos casos no escatimarán la violencia contra sus 

oponentes de opuesta ideología. Los años del Trienio 

Liberal presencian un creciente aumento de la violencia 

desde las filas militares, en un verdadero enfrentamiento 
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interno. Inevitablemente la situación comienza a cobrarse 

significativas víctimas, caso de la muerte en Madrid del 

coronel Mamerto Landáburu, asesinado en julio de 1822, a 

manos de sus propios subordinados debido a sus posturas 

liberales
41. Poco después tendrá lugar la sublevación de 

parte de la Guardia Real, en modo alguno ajena a este 

acontecimiento. 

Para cuando en 1823 corresponda hacer frente a una 

nueva invasión francesa, la división ideológica del 

estamento militar se evidenciará de un modo absoluto como 

un elemento determinante a la hora de tomar partido en esta 

lucha.  

Nos encontramos ante un fenómeno nuevo en la historia 

de España, el pretorianismo del Ejército, entendido como la 

implicación del mismo en la política, tratando de alterarla 

mediante la violencia, llegado el caso.  

Las obras que se han ocupado de trazar un análisis 

exhaustivo sobre la evolución de la institución militar 

española, con frecuencia durante los siglos XIX y XX, 

adolecen de la limitación de  deber, obligatoriamente, 

tratar los hechos de un modo generalizado, al ser muy 

amplio el periodo a abarcar como para poder detenerse en 

detalles particulares. De ahí el interés de las 

investigaciones de dicha temática centradas en aspectos 

                                                         
41 SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo en la España Contemporánea, pág. 56. 
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concretos más acotados, que suelen aportar una compleja 

gama de matices.  

Centrándonos en el periodo de 1814 a 1823, salta a la 

vista que podemos encontrar numerosos ejemplos de militares 

que toman la decisión de implicarse personalmente en 

pronunciamientos liberales, conspiraciones de diverso signo 

o partidas realistas alzadas en zonas rurales.  

El Ejército español de 1823, aquel que debe hacer 

frente a una invasión extranjera, se encuentra 

profundamente afectado por los avatares políticos de los 

últimos tiempos. La oficialidad, ya sobredimensionada desde 

años atrás, debido a la Guerra de la Independencia 

experimenta una fuerte división de los mandos en función de 

su origen. Hasta el punto de que sólo llega a cumplir con 

sus efectivos sobre el papel.  

No cabe imaginar una oficialidad constitucional 

homogénea. Pérez Garzón opina que el ejército español es 

fundamentalmente liberal
42
. Pero no homogéneamente liberal, 

en todo caso.  

También sería un error suponer que todo obedece a un 

elemento político elemental. Las circunstancias van a ser 

determinantes. Payne señala que: 

 

 De hecho, la mayoría de los oficiales del Ejército, igual que la 

mayoría de los españoles, carecía de opiniones políticas 

                                                         
42 PÉREZ GARZÓN, Juan Sinisio: “Ejército nacional y milicia nacional”, pág. 185. 
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definidas. Casi todos habían escogido con entusiasmo el regreso 

del rey, y muchos de los oficiales jóvenes, provenientes de las 

clases bajas, estaban tan en contra de la constitución como los 

altos mandos. Sin embargo, sólo fueron necesarios unos meses 

para que los oficiales ex guerrilleros fuesen considerados unos 

arribistas por la Corona y por la jerarquía del ejército. 

 (…) 

 La falta de reconocimiento por parte de la corona impulsó a 

algunos jóvenes impetuosos a identificar sus intereses con los 

de los civiles perseguidos, cuya represión corría ordinariamente 

a cargo de oficiales de alta graduación
43
.  

 

 Debe tomarse en consideración que tal panorama no 

incluye las motivaciones y circunstancias individuales, que 

pueden trazar un panorama bastante más complejo. Tomemos 

por caso el pronunciamiento de Francisco Espoz y Mina en 

Pamplona en septiembre de 1814. Considerado como de 

carácter eminentemente liberal, otros autores no observan 

una orientación inicial tan evidente
44
. 

 

   2.5_ CLASIFICACIÓN DE LA OFICIALIDAD ESPAÑOLA 

Ya desde su regreso Fernando VII encuentra una 

oficialidad dividida, tanto ideológicamente como en función 

de su origen social. Su política y las circunstancias 

vividas por el país y el propio ejército no van sino a 

exacerbar tal problema. 

                                                         
43 PAYNE, Stanley G,: Ejército y sociedad en la España liberal 1808-1936, págs. 24-25. 
44 CEPEDA GÓMEZ, José: “El pronunciamiento, ¿una apuesta por el liberalismo?” en 
FRIEYRO DE LARA, Beatriz: Guerra, Ejército y Sociedad en el nacimiento de la España 
Contemporánea, págs. 452-454. 
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Reviste particular interés la clasificación que 

Cepeda Gómez establece en sus obras. Dicho autor establece 

cinco grupos donde sitúa a los oficiales españoles en 1814 

en función de su procedencia y posicionamiento político más 

habitual, lo que explicaría sus actitudes en 1820.  

Aunque tres años más tarde haya habido variaciones, 

dicha clasificación sigue manteniendo su validez. 

Reproduzco aquí, no de un modo literal y con algún añadido 

por mi parte, la clasificación realizada por el autor:  

 

_ Generales ascendidos durante el Antiguo Régimen. Nobles 

de cuna, en consecuencia. Normalmente resultan partidarios 

del absolutismo y enemigos de la constitución. Caso de 

Elío, Eguía o Castaños. 

 

_ Generales ascendidos durante la Guerra de la 

Independencia. Como los anteriores son nobles de origen y 

han ingresado en el Ejército durante el Antiguo Régimen. 

Indecisos en 1814 y de tendencia liberal pero no exaltada 

en 1820. La Bisbal, Ballesteros o Zayas.  

 

_ Oficiales superiores procedentes de la guerra. 

Provenientes del mismo conflicto pero sin alcanzar el 

generalato. Liberales pero sin extremismos. El mejor 

ejemplo sería Quiroga. 
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_ Oficiales repatriados de las prisiones francesas. 

Aquellos que han sufrido el cautiverio en  Francia, por lo 

que aunque son oficiales profesionales anteriores a 1808, 

su carrera está paralizada. El mal trato recibido a su 

regreso, unido a los eventuales contactos en Francia les 

hace propensos a posiciones liberales exaltadas. Nombres 

tan significativos como Riego y Evaristo San Miguel 

pertenecen a esta categoría. 

 

_ Oficiales de nuevo cuño. Paisanos, que ingresan en el 

Ejército durante la guerra y allí desarrollan una carrera, 

que puede llegar a ser muy distinguida. Aquí el autor 

señala dos subgrupos. Aquellos provenientes de la guerrilla 

que reciben sus galones en mérito a su efectividad. Y los 

que ingresan en colegios militares creados por las Cortes. 

Espartero sería un ejemplo paradigmático
45
.       

 

 Aunque esta clasificación aporta un muy interesante 

enfoque resulta evidente que no carece de limitaciones para 

aplicarla a un estudio concreto. El principal motivo de 

precaución a la hora de aceptarla radica en su evidente 

generalización, pues sería excesivo pretender que puede 

abarcar a la totalidad de la oficialidad española en una 

época tan dada a los cambios. Como una mínima investigación 

                                                         
45 CEPEDA GÓMEZ, José: El ejército en la política española (1787-1843), págs. 304-305 y 
CEPEDA GÓMEZ, José: “El pronunciamiento. ¿Una apuesta por el liberalismo?” en FRIEYRO 
DE LARA, Beatriz: Guerra, Ejército y Sociedad en el nacimiento de la España Contemporánea, 
págs. 452-454. 
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de trayectorias profesionales pone de manifiesto, hablar de 

grupo de oficiales supone hacer referencia a una verdadera 

multitud de historias particulares, marcadas por 

circunstancias y vaivenes de todo tipo.  

En 1814, entre los oficiales de alta graduación de 

nuevo cuño, provenientes de la guerrilla, figuran liberales 

de tan firme trayectoria como Díaz Porlier el Marquesito, 

Francisco Espoz y Mina, Juan Martín el Empecinado o Joaquín 

de Pablo Chapalangarra, todos generales con excepción del 

último. Pero también indudables absolutistas como Jerónimo 

Merino o el barón de Eroles y Rovira. 

 Una década más tarde, cuando el país se enfrenta a una 

nueva invasión francesa, este esquema ya ha sido alterado 

significativamente por los avatares políticos. No 

resultando el menor de ello el elevado grado de 

enfrentamiento ideológico.  

 

   2.6_ UBICACIÓN DE LOS GENERALES SEMPERE Y PRATS EN LA   

        CLASIFICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA  

 Aplicando las normas anteriormente descritas nos 

encontramos con que, objetivamente, Rafael Sempere no viene 

a encajar en ninguna de las categorías expresadas, al menos 

explícitamente. Oficial de carrera, ha ingresado en el 

Ejército durante el Antiguo Régimen, según las normas de la 

época y aparece clasificado como noble. No se trata de un 

campesino, ni de un oficial de circunstancias. Su 
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trayectoria no es, en modo alguno, exclusivamente de 

guarnición o despachos, su expediente personal indica 

claramente que se ha curtido en casi todos los conflictos 

de la época con participación española. A pesar de lo 

anterior su carrera queda estancada. La guerra contra José 

Bonaparte significa un buen impulso para la misma, pero no 

en la guerrilla, ni en los acontecimientos más conocidos de 

la misma, ya que no participa en ninguna batalla campal o 

asedio de ciudad, de entre los más célebres. Cuando 

finaliza la lucha resulta evidente que no ha alcanzado los 

máximos grados del escalafón militar. Por lo anterior 

entiéndase los diferentes empleos dentro del generalato, o 

al menos el rango de coronel. Y tampoco conoce la 

experiencia de ser prisionero de guerra. 

 Como se verá en detalle Rafael Sempere es un oficial 

ingresado en el Antiguo Régimen que pasa a la reserva como 

comandante. De la clasificación establecida por Cepeda 

Gómez, no encaja en ninguno de los apartados. Tal vez 

podría asimilarse a la tercera categoría pero no sin 

ciertas reservas. Y en todo caso nada en su trayectoria 

muestra una actitud proclive al liberalismo, siquiera de un 

modo tibio. 

 Por su parte a Juan Prats le cuadra mejor su situación 

en el tercer grupo, pues en 1814 ha logrado al menos la 

asimilación al rango de coronel. Con la circunstancia de 
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que en él se incluye permanecer prisionero en Francia
46
. En 

modo alguno nos encontramos ante un exaltado, ni tan 

siquiera un constitucional. O eso cabría deducir de su 

comportamiento posterior. Claro que su militancia 

absolutista resulte cuanto menos tibia al principio. Por 

otra parte, su captura  y posterior traslado a Francia, a 

diferencia de la de otros oficiales como el propio Riego, 

llega en un momento relativamente tardío.  

 En 1814 ninguno de ellos representa papel alguno en el 

retorno al absolutismo. No parecen figurar los años 

siguientes entre los distinguidos por Fernando VII, aunque 

alguna muestra de intercesión favorable a favor de tempere 

muestra su expediente. En 1820 la actitud de ambos 

oficiales será muy similar, ya que no consta su 

participación en la restauración del sistema 

constitucional. Ni en un primer momento tratan de 

combatirla. La cosa variará al poco tiempo y, entonces si y 

con gran entusiasmo, se implicarán en su completa 

destrucción.  

En 1822 resulta evidente que hay unidades de las que 

no se puede confiar por parte de las autoridades 

constitucionales. Resulta ilustrativo el tema de la Guardia 

Real y la Brigada de Carabineros, unidades que se sublevan 

contra el gobierno y cuya disolución es un tema requerido 

                                                         
46 De hecho es su segunda experiencia en ese sentido, pues ya le había ocurrido durante la 
Guerra de la Convención. 
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por diferentes diputados
47
. Los intentos exaltados de 

depurar oficialidad de ideología absolutista no hacen sino 

acrecentarse ante las intentonas protagonizadas por 

militares. 

En 1823 ante el hecho consumado de hacer frente a una 

invasión las actitudes van a variar en función de la 

ideología personal. Los oficiales comprometidos con la 

insurrección a favor del absolutismo colaboran con los 

franceses, si bien esto resultará complicado ante las 

evidentes diferencias de criterio.  

La oficialidad liberal trata de estructurar una 

resistencia, aunque aquí serán los exaltados los que más 

firmemente mantengan una lucha, que muy pronto se torna 

desesperada. Los hechos demuestran que algunos de los 

principales jefes de las unidades reclutadas no estaban 

dispuestos a mantener a ultranza el sistema constitucional. 

Dicho análisis puede pecar de excesivamente 

simplista, pero en esencia se ajusta a los hechos. Las 

circunstancias de 1823 no son las de 1808, aunque muchas 

personas entonces creyeran que sí lo eran. No podemos 

olvidar que en ambas ocasiones se combatía en nombre del 

mismo rey    

Junto a militares cuyas posiciones ideológicas 

resultan inequívocas, más que dispuestos a arriesgarse a la 

inmolación, se encuadra una larga serie de, podríamos 

                                                         
47 BLANCO VALDÉS, Roberto L: Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España  
liberal, 1808-1823, págs. 342-346. 



 
 

44 

denominarlos así, oficiales ideológicamente tibios, o tal 

vez indecisos. Éstos, o bien tratan de permanecer al margen 

o bien participan en la defensa del sistema constitucional 

para luego pasar a aceptar la monarquía absoluta. Los 

testimonios que tradicionalmente nos han llegado, generados 

a partir de visiones políticas inequívocas, por parte de 

absolutistas o liberales, tienen tendencia a no analizar en 

conjunto las circunstancias que en esos años deben afrontar 

personas de valía. Es evidente, que en nada ayudaría el 

confuso juego de Fernando VII. En mi opinión un oficial de 

ideas realistas, no tendría por qué considerar que su deber 

es lanzarse contra la misma constitución que el rey ha 

jurado, por más que tal ideología íntimamente le repugne. 

Distinta sería su elección si se requiriera su 

participación en nombre del soberano. Y perfectamente, este 

mismo oficial absolutista, podría considerar su deber 

resistir ante los Cien Mil Hijos de San Luis, como antaño 

lo hiciera ante los generales de Napoleón. Pero una vez 

restablecido el absolutismo su motivo para la lucha 

automáticamente desaparece. 

Un ejemplo, paradigmático, de dicha actitud lo 

constituye el Conde de Valdecañas, gobernador militar de 

Alicante en 1823. Como comenté en mi memoria de 

licenciatura, durante los primeros meses de la invasión 

realiza un apreciable esfuerzo por mantener la plaza dentro 

del sistema constitucional. Bien es cierto que Alicante no 
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sufre ningún ataque directo, pero no habría sido impensable 

que Valdecañas hubiera tratado de sublevarse a favor del 

absolutismo, especialmente una vez superada la plaza por el 

avance francés de Molitor. No conozco evidencias en tal 

sentido. La situación varía totalmente, en un momento 

determinado, en absoluto casual. Cuando el general 

Ballesteros capitula, incluye en la misma a Alicante, algo 

perfectamente lógico y ajustado a sus competencias. Es 

entonces cuando Valdecañas pasa a ser sustituido, en 

condiciones algo confusas pero de un modo fulminante, por 

un oficial inequívocamente exaltado como Chapalangarra, 

quien es de sobra conocido que será el último en capitular. 

Valdecañas, como tantos otros, sufrirá un proceso de 

purificación por parte de las restituidas autoridades 

absolutistas. Su justificación por colaboración en la 

defensa del sistema constitucional resulta cuanto menos un 

ejemplo de perfecta lógica:  

 

Yo juré la constitución por que S.M. la juró48 

 

Su alegato continúa de un modo más acomodaticio a las 

circunstancias, tratando de desligarse de su pasada acción: 

 

 Y como lo hicieron todos. Fui empleado sin solicitarlo, antes  

revisándolo como acredito en el adjunto documento en que no me 

                                                         
48 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. B-156, expediente personal del Conde de Valdecañas, 
carta de Valdecañas al Capitán General del Reino y Costa de Granada, Granada, 14 de 
septiembre de 1823, (s.f.). 
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admitieron dos renuncias, que hice cuando me dieron el mando de 

la Plaza, y Provincia de Alicante
49
. 

 

Al igual que en el anterior enfrentamiento, habría 

que valorar la experiencia de la oficialidad e ambos bandos 

en dirigir grandes unidades regulares en combate. 

Irónicamente será un general de nuevo cuño, ante todo un 

antiguo guerrillero, quien obtenga la más prolongada 

resistencia en comparación a homólogos que sí provienen de 

las filas del Ejército regular.   

Aunque la descomposición del sistema liberal sea un 

hecho innegable durante la invasión francesa, no debe 

pensarse que en 1823 el Gobierno carezca de todo medio de 

defensa frente a la agresión externa. El 1 de abril de 

1823, apenas unos días antes de producirse la entrada del 

Ejército de los Pirineos en España, el general Espoz y Mina 

había finalizado victoriosamente su represión del 

alzamiento realista en Cataluña. Esto había supuesto la 

completa derrota de la Regencia de Urgell
50
, es decir el 

mayor esfuerzo realista por crear una realidad paralela que 

evidenciara la falta de legitimidad del sistema liberal.  

En modo alguno era el fin del alzamiento realista. En 

primer lugar esta acción había quedado circunscrita 

                                                         
49 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. B-156, expediente personal del Conde de Valdecañas, 
carta de Valdecañas al Capitán General del Reino y Costa de Granada, Granada, 14 de 
septiembre de 1823, (s.f.). 
50 ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del general don Francisco Espoz y Mina, vol. I, págs. 
332-414 y TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina..., págs. 130-141. 
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geográficamente a Cataluña, donde por otra parte, pronto 

resurgen las partidas.  

Además, las infraestructuras realistas en otras zonas 

siguen intactas y se habría requerido llevar a cabo 

operaciones militares de muy alto nivel. En Cantabria la 

situación es descrita como crítica para las autoridades
51
. 

En lo concerniente a este trabajo (será descrito más 

adelante con mayor profundidad),  en el norte del Reino de 

Valencia, la situación resulta evidentemente negativa para 

la causa constitucional, pues no se limita a la acción 

guerrillera, sino que el 18 de marzo cae Sagunto en poder 

de los absolutistas
52
 y ya no será recobrada esta plaza. Al 

poco la propia capital es sitiada.  

Con todo, en los primeros meses de 1823 el régimen 

liberal está recuperando terreno perdido el año anterior 

ante un absolutismo que tampoco logra un aumento abrumador 

de fuerzas. Resulta exagerada la afirmación de la profesora 

Castells de que el sistema constitucional consigue vencer a 

sus enemigos internos
53
. Siempre desde el riesgo que supone 

establecer hipótesis (a la postre no verificables), cabe 

concluir que difícilmente las fuerzas absolutistas habrían 

podido, por sí mismas, derribar el régimen liberal, al 

menos a corto plazo. Sobre lo que hubiera podido suceder en 

este conflicto, que sin duda se hubiera seguido 

                                                         
51 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, Vicente: Carlismo y rebeldía campesina..., pág. 19. 
52 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 58. 
53 CASTELLS, Irene y MOLINER, Antonio: Crisis del Antiguo Régimen..., pág. 94. 
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prolongando,  es algo que no corresponde a esta 

investigación. 
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3_ ENFRENTAMIENTO ENTRE LIBERALES Y ABSOLUTISTAS DURANTE EL  

   REINADO DE FERNANDO VII. UN EQUILIBRIO IMPOSIBLE  

   3.1_ INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 Como ha quedado indicado esta investigación se centra 

en la figura y la actuación profesional de dos militares. Y 

el aspecto de mayor interés a la hora de llevarla a cabo 

radicaba en la compleja época que les toca vivir. Un 

periodo transicional entre un ya decadente, pero no 

moribundo, Antiguo Régimen que se resiste a desaparecer y 

un emergente sistema liberal o constitucional, que va a 

encontrar muy serias dificultades para asentarse. De hecho 

ambos acaban formando parte esencial de lo que podríamos 

calificar como “lucha por su propia supervivencia” del 

absolutismo. 

 El afianzamiento de un sistema de libertades en 

España, capaz de relegar al pasado las estructuras de la 

Edad Moderna como el absolutismo monárquico o la sociedad 

estamental, resultará un proceso complejo, complicado y 

traumático. Condicionado además por graves y significativas 

injerencias extranjeras. Ante todo cabe detenerse que acaba 

desembocando en dolorosos enfrentamientos civiles. El 

espíritu cainita español va a tener varias ocasiones para 

emerger en la primera mitad del siglo XIX.  

 Resulta evidente, como tantos estudios han puesto de 

manifiesto, que para absolutismo y liberalismo, dos 

ideologías contrapuestas, resulta imposible no ya coexistir 
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(algo imposible) sino llegar a un modo de relevo capaz de 

garantizar una salida sin sobresaltos.  

Pocas reservas cabría hacer ante la evidencia de que 

La Guerra De la Independencia de 1808-1814 supone un punto 

de no retorno para el país en su conjunto. El conflicto, 

surgido tras la inesperada y abrumadora reacción popular 

ante la noticia del apresamiento de ambos monarcas 

españoles, Carlos IV y Fernando VII, que tan ingenuamente 

acuden a la celada imperial en Bayona, va a suponer una 

serie de cambios que ya no tendrán marcha atrás reversible. 

Uno de los efectos puesto de manifiesto durante esta etapa 

lo constituye la división ideológica de la sociedad 

española como aceptación o rechazo de un sistema 

constitucional. Durante el desarrollo del conflicto ya se 

materializan muy significativas muestras de enfrentamiento, 

de claro significado ideológico.  

 Un lugar donde se evidencia esta división con especial 

visibilidad lo constituyen las sesiones para la redacción 

del texto constitucional alumbrado en Cádiz en 1812. Allí 

las tensiones internas entre liberales y serviles, 

condicionan todo el proceso de redacción, no faltando 

enfrentamientos personales entre ciertos militares 

destacados. 

La opción constitucional resulta finalmente 

triunfante, pero no debe olvidarse que en un contexto de 

guerra nacional, por tanto aglutinador de voluntades. Donde 
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resulta más sencillo hacer prevalecer la idea de la 

prioridad del objetivo de expulsar de España a las tropas 

del rey intruso, por encima de disidencias personales.  

Tras el retorno a España de Fernando VII de su seguro 

cautiverio en Valençay, el 22 de marzo de 1814, su toma de 

contacto con la realidad española pronto le convence del 

entusiasmo que su persona suscita entre unas masas 

populares que por ella se habían batido a muerte. Así como 

del poco apego que por el sistema constitucional se siente, 

en especial muchos de los personajes poderosos que acuden a 

cumplimentarle y que sí muestran una inequívoca defensa del 

retorno al absolutismo. Durante su itinerario por tierras 

españolas, se van acumulando los indicios de este tipo. El 

simple hecho de poder ignorar el itinerario marcado por las 

Cortes y evitar dirigirse a Madrid ya resulta 

significativo. Cuando se encuentra en Puzol con su tío el 

cardenal Luis de Borbón, miembro de la Regencia, y éste se 

presta a un ritual besamanos, la escena quedará cargada de 

simbolismo. Ya carentes de interpretación es el 

ofrecimiento del general Elío de poner sus tropas a su 

disposición. El célebre Manifiesto de los Persas, puede 

resultar una muestra definitiva, pero que se une a varias 

otras. En definitiva, que dar el paso de traicionar al 

gobierno de la Nación queda como un riesgo factible, que no 

van a desaprovechar. 
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Las subsiguientes maniobras que conducen a la 

derogación del constitucionalismo son llevadas a cabo con 

rapidez incluyendo el uso de fuerza militar y el arresto de 

una serie de destacados personajes del liberalismo. Todo 

ello con Fernando VII a salvo en Valencia. Y como punto 

culminante su célebre decreto de derogación de la 

constitución y de toda la obra de las Cortes. 

Resulta conveniente detenerse en el hecho de que la 

virtualmente nula resistencia, con que es ejecutado este 

golpe de estado
54
, como evidencia de la debilidad de las 

estructuras constitucionales. La maniobra que eleva al 

poder al absolutismo consiste en una traicionera maniobra, 

ejecutada de un modo que no cabe dudar en calificar de 

altamente artero, y tremendamente humillante e ingrato, 

para una serie de personajes a las que el restaurado 

monarca absoluto debía mucho. Pero tales hechos no deben 

hacer olvidar que en 1814 el absolutismo triunfa sin apenas 

encontrar resistencia. Precisamente la ausencia de 

enfrentamiento por parte de elementos liberales significa 

que el golpe pueda realizarse de un modo relativamente poco 

sangriento. Las víctimas mortales de estas jornadas son 

escasas y generalmente no intencionadas. Aunque el trato 

deparado a los dirigentes constitucionales resulte 

                                                         
54 No todos los autores consideran adecuado calificar de este modo el retorno al absolutismo. 
Caso de Seco Serrano que considera discutible hablar, pura y simplemente, de un golpe de 
Estado (SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo en la España contemporánea, pág. 
37). 
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humillante, no se hace correr la sangre por parte de los 

triunfadores, porque no resulta necesario.  

Pero el retorno sin más al pasado va a mostrarse 

imposible. Anular toda una serie de medidas que han 

generado esperanzas sin aportar contraprestación alguna 

sólo puede generar desencanto en progresivamente más 

amplios sectores sociales. Con esta medida se inicia un 

proceso de inestabilidad política que no va a abandonar la 

vida política en España durante décadas. 

El resentimiento que va a anidar entre un numero cada 

vez mayor de afectados y descontentos va a inculcar en 

muchos la decisión de revertir el curso de los 

acontecimientos. Empleando para ello un procedimiento 

violento, ya que no ha quedado otra alternativa. Un 

elemento que no pasa desapercibido es que el triunfo 

absolutista se ha producido gracias al papel fundamental de 

cierto número de oficiales, que no de la institución 

militar en su conjunto. Si una acción de ciertas 

características ha derribado la Constitución, otra similar 

podrá restaurarla. 

El Sexenio Absolutista de 1814-1820 va a contemplar 

una significativa serie de tentativas militares de retorno 

al sistema constitucional. Llega la hora de los 

pronunciamientos militares que en sus diferentes formas va 

a acompañar la historia española hasta el último cuarto del 

siglo XX. Todos los intentos resultan fracasados y 
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reprimidos sin contemplaciones, en un más que evidente 

intento disuasorio del poder absolutista. Ejecutar, incluso 

de un modo infamante, o exiliar, a verdaderos héroes  de la 

lucha contra el gobierno josefino, sin detenerse a 

considerar el comportamiento brillante de los afectados, 

por el contario va a acrecentar la división ideológica. 

El triunfo constitucional en 1820, iniciado y 

simbolizado en el levantamiento en Cabezas de San Juan de 

los oficiales Riego y Quiroga, viene finalmente a revertir 

esta situación. Y lo hace una maniobra, en lo esencial, no 

diferente a las anteriores. Para aquellos liberales 

españoles que experimentan la persecución absolutista a 

partir de 1814, es evidente que recibir la noticia de la 

promesa de Fernando VII, Marchemos todos juntos y yo el 

primero por la senda constitucional, supone un muy personal 

triunfo y un, siquiera parcial, desagravio, por las 

penalidades padecidas, que habían incluido el martirio para 

ciertos nombres ilustres.  

 Sin embargo, en modo alguno finaliza aquí este 

enfrentamiento pues muy pronto el absolutismo inicia su 

propio proceso de reconquista del poder perdido. Frente al 

modelo del pronunciamiento de oficiales liberales la 

táctica más empleada presenta un marcado cariz popular. En 

zonas rurales adecuadas surgen, de un modo bastante 

espontáneo, grupos armados con el declarado propósito de 

enfrentarse al sistema constitucional. Son las llamadas 
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partidas realistas. El fenómeno aumenta en intensidad, 

favorecido por las condiciones en que se encuentra el país 

y por la falta de medios del sistema liberal para 

combatirlo. Los conspiradores absolutistas procuran 

cohesionar este fenómeno, que en 1822 alcanza su máxima 

intensidad, especialmente en la Regencia de Urgell. 

 Una muy vigorosa acción gubernamental desarticula la 

maniobra citada y durante un tiempo el fenómeno va 

decayendo en intensidad. 

 Pero en 1823 se produce el fracaso del primer impulso 

liberal en España en terminología de Emilio La Parra. Y el 

motivo determinante va a venir desde Francia. Las potencias 

de la Santa Alianza, con la inequívoca intención de 

derribar el sistema constitucional en España intervienen a 

favor del absolutismo con una invasión francesa.  

 Frente a semejante prueba las estructuras 

constitucionales españolas van a mostrar su incapacidad 

para resistir semejante agresión. Aunque no falten muestras 

de defensa del constitucionalismo, éstas resultan 

insuficientes frente a un ejército poderoso y que maneja la 

situación con mucha habilidad. Tras una campaña de escasos 

siete meses todo el país ha sido controlado y Fernando VII 

vuelve a ser rey absoluto. 

 Todo lo anteriormente expuesto es el resultado final 

de la conjunción de demasiados aspectos como para 

resumirlos a la ligera. Pero una evidencia que sobresale es 
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la manifiesta imposibilidad de convivencia de ambas 

ideologías políticas y los sistemas de ellas derivados.  

 Cuando la convivencia forzada no resulta ya posible se 

desencadena el enfrentamiento. Durante la lucha de 1822 y 

1823 en los manifiestos de ambos bandos se harán 

llamamientos a la lucha y al exterminio del contrario. 

 Y cuando llega la hora del enfrentamiento militar, 

lógicamente es el momento de las armas, en esencia de 

aquellos capaces de manejarlas. El Ejército pasa a ser un 

protagonista de estos acontecimientos, aunque no siempre en 

la misma medida. Esta institución va a sufrir el mismo 

drama que el resto del país. La división y enfrentamiento 

interno por motivos ideológicos. En 1823 antiguos camaradas 

de armas que se habían batido hombro con hombro contra las 

fuerzas imperiales van a hora a luchar entre sí con una 

saña y determinación inacabables. 

 En estas luchas durante el Trienio deberá compartir 

protagonismo con organizaciones paralelas, aunque 

emparentadas. La Milicia Nacional en las filas 

constitucionales y las partidas realistas entre los 

alzados. Por lo tanto, en un trabajo sobre la trayectoria 

de dos militares españoles de este periodo se impone trazar 

un mínimo bosquejo historiográfico de las circunstancias 

militares durante la etapa que debieron atravesar. 
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   3.2_ BOSQUEJO SOBRE LA SUBLEVACIÓN REALISTA 

Sin la menor intención de llevar a cabo una 

reconstrucción exhaustiva del fenómeno conviene detenerse 

en el enfrentamiento armado entre absolutistas y liberales 

de 1820-1823. 

Tras el triunfo constitucional, en ciertas áreas 

rurales, se levantan grupos de paisanos, declaradamente 

enfrentados al nuevo sistema. Son lo que generalmente se 

conoce como partidas absolutistas, por su modo de lucha una 

repetición del fenómeno guerrillero de una década atrás, 

pero ahora como enfrentamiento entre españoles.   

Dicho fenómeno presenta ejemplos muy tempranos, si 

bien de dimensiones muy reducidas. Jaime Torras ha señalado 

que los únicos intentos de oposición al resurgido 

constitucionalismo, en los momentos posteriores de 1820, 

son de origen eclesiástico y cortesano
55
. Tal sería el caso 

de la partida del cura Francisco Barrio en Castilla, en 

junio de 1820
56
. No obstante estos primeros intentos no 

alcanzan resultado alguno.  

Al año siguiente parecen consolidarse algunas 

fuerzas, especialmente con el caso del cura Merino en 

Burgos, cuyo historial antifrancés es, sin lugar a dudas, 

un fuerte elemento persuasivo a la hora de lograr 

adhesiones a su favor. En esta ocasión su capacidad militar 

no va a lograr adaptarse a una situación sensiblemente 

                                                         
55 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823, pág. 35. 
56 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina, págs.35-36 (nota nº 4). 
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diferente, con lo que los resultados resultan inútiles 

aunque nunca acabarán de ser desarticuladas sus intentonas. 

De momento se trata de unidades surgidas, de un modo 

bastante espontáneo, en lugares aislados y sin ninguna 

dirección común. Lógicamente este carácter hace que la 

improvisación sea un elemento determinante. Su número puede 

aumentar exponencialmente pues como se indicará hay motivos 

objetivos que lanzan a muchos hombres a esta actividad. 

Pero tal circunstancia no se encuentra en paralelo a los 

medios materiales. Muchos combatientes se encuentran 

desarmados. 

Resulta lógico que la historiografía contemporánea 

que se ocupa del fenómeno lo analizara desde un punto de 

vista ideológico. 

Es en 1822 cuando las partidas alcanzan un cierto 

grado de coordinación, si bien este resultará muy escaso 

como reconoce un autor que analiza dichas fuerzas desde una 

óptica claramente benévola
57
. El profesor Fontana ya había 

señalado el éxito de estas fuerzas en esta misma época: 

 

 En la primavera de 1822 las partidas absolutistas recorren los 

campos de Cataluña, de Burgos y del país Vasco. La sequía y las 

malas cosechas de aquel año darán nuevos reclutas a las 

partidas, que cuentan con financiación suficiente para pagar un 

sueldo a los combatientes
58
. 

                                                         
57 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 82. 
58 FONTANA, Josep: La crisis del Antiguo régimen 1808-1833, pág. 38. 
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En Navarra se procura unificar las fuerzas existentes, 

bajo el mando de Quesada y su lugarteniente Guergué
59
. La 

situación será semejante a otros lugares, con las fuerzas 

constitucionales incapaces de desarticular a los realistas, 

pero saliendo airosas de ciertos enfrentamientos de 

envergadura. 

En Aragón se producen levantamientos en octubre de 

1821 en un contexto de crisis interna. Debido a la epidemia 

de cólera procedente de Cataluña se establece un cordón 

sanitario con graves efectos para la economía local
60
. 

Es en Cataluña donde la situación se consolida de un 

modo más efectivo. Aquí juega un significativo papel el 

marqués de Mataflorida, antiguo ministro de Fernando VII, 

quien gracias a la frontera francesa logra aportar recursos 

económicos y tratar de coordinar las diferentes unidades 

que se forman con los catalanes que van escapando de sus 

pueblos. Surgen líderes Tomás Costa Misas o Misses, antiguo 

bandolero y colaborador de los franceses. También el 

francés Bessières fugado de prisión
61
, José Burons Jep dels 

Estanys que tendrá un significativo papel en 1827 o, sin 

duda el más conocido por su peculiares características, 

Antonio Marañón el Trapense. 

                                                         
59 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 85. 
60 RÚJULA, Pedro: Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el maestrazgo, 1820-
1840, págs. 67-68. 
61 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, págs. 64-65. 
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Misas logra ocupar Olot
62
 el 25 de abril de 1822. Para 

entonces una parte significativa de Cataluña ha escapado al 

control gubernamental. El hecho de que constituya la parte 

septentrional es particularmente grave por las facilidades 

que suponen ante el apoyo del país vecino. Es aquí, 

precisamente, donde Comellas considera que se inicia la  

verdadera guerra civil, pues los absolutistas deben tratar 

de mantener objetivos en lugar de desvanecerse ante las 

fuerzas constitucionales. Las acciones se sucederán con 

existo cambiante. 

El 17 de junio los realistas se lanzan contra un 

objetivo de la envergadura de Urgell. Una muestra, entre 

otras cosas, de confianza en su propia fuerza. Pero no 

menos cierto es que la guarnición liberal de la misma es 

escasa y deficiente para cubrir su perímetro. La maniobra 

es arriesgada pero los asaltantes acumulan todos los 

recursos disponibles para ello. El día 21 es tomada dicha 

plaza, que por su posición geográfica próxima a la frontera 

francesa albergará la máxima apuesta absolutista de este 

conflicto. La creación de un territorio independiente y 

autónomo. Resulta simbólica para su causa. 

Estas unidades, en términos generales, aparecen de un 

modo espontáneo en ciertas áreas rurales. Los autores que 

se han encargado del tema aportan unos coincidentes motivos 

                                                         
62 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 89. 
TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, pág. 66. 
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para ello. Resulta fundamental el hecho que las autoridades 

constitucionales no logren atraerse a las masas campesinas 

empobrecidas, que por el contrario optan por el 

enfrentamiento directo, en buena medida. 

Fontana traza el panorama de que el Trienio supone 

una revolución frustrada
63
. Las reformas que se intentan 

aplicar durante estos tres años, son aplicadas desde 

arriba, dejando al pueblo fuera de la toma de decisiones. 

Las medidas emprendidas, cita el autor, parecieron 

limitarse a aumentar los impuestos en dinero, en un momento 

en que los precios se hundían. Para unas zonas, a las que 

las circunstancias unen una grave crisis de subsistencia, 

ya que 1822 resulta un año de grave sequía y en 

consecuencia malas cosechas, la situación resulta 

desesperante. 

La primera actividad de las partidas ya lanzadas a la 

lucha, recuerda de un modo evidente la actividad 

guerrillera antifrancesa de 1808-1814, y en nada debería 

extrañar ya que en no pocas ocasiones están dirigidas por 

antiguos guerrilleros.  En la aparición de las mismas hay 

una fuerte dosis de improvisación, un elemento popular 

innegable. Los datos recogidos muestran que el entusiasmo 

inicial puede llegar a ser de grandes proporciones. Y 

naturalmente se requiere de la presencia de líderes con el 

suficiente carisma como para arrastrar tras de sí las 

                                                         
63 FONTANA, Josep: La crisis del Antiguo régimen 1808-1833, pág. 39. 
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voluntades. Esa es la imagen que presenta Comellas, que 

cita que reuniéndose en torno a algún antiguo guerrillero 

que se dedica a visitar pueblos en poco tiempo logra reunir 

a cientos o miles de hombres
64
. Dicha visión debe tomarse 

con precaución pues una cosa es el entusiasmo espontáneo y 

otra adaptarse a una lucha que requiere una mínima 

disciplina, así como arrostrar los riesgos y privaciones 

inherentes a la misma. 

Comellas también insiste en el problema de la falta 

de medios materiales. Financiación, armamento. 

Progresivamente cada vez menos autores han tratado de 

reivindicar el victorioso resultado final. Por de pronto 

nadie puede negar que sin la intervención francesa no se 

hubiera producido, ya que su actuación está plagada de 

problemas, errores y defectos que hacen altamente razonable 

suponer que de otro modo el resultado habría sido muy 

diferente. 

Sin embargo, ello conlleva que la atención prestada 

al desarrollo de las fuerzas absolutistas, sus condiciones, 

dirigentes y evolución, haya quedado excesivamente ocultos 

al interés de nuevas generaciones. 

Federico Suárez presenta la siguiente descripción: 

 

 Es rara y excepcional la presencia de en ellas de soldados 

regulares, estando constituidas generalmente por paisanos, por 

                                                         
64 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 51. 
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gente del pueblo; a su cabeza no hay nunca hombres cualificados, 

sino antiguos guerrilleros anónimos de la guerra de la 

Independencia, labradores, gente sin nombre ni representación
65
.  

 

 No queda clara la expresión de “hombres cualificados” 

ya que en general los dirigentes de las mismas van a 

demostrar una capacidad guerrillera no desdeñable. Cabe 

señalar aquí que por tal hago referencia a su papel 

desestabilizador de un país que es en esencia la labor de 

una guerrilla en sus primeros momentos. Volver inseguro el 

país con repetidos ataques limitados, aunque acaben 

adoptando la forma de un vulgar bandolerismo por pura 

supervivencia, siempre va a suponer desgastar a un ejército 

regular, mal preparado para esa lucha, a la par que generar 

gastos desmesurados en un momento de crisis.  

 Aspecto muy diferente es actuar con organización y 

disciplina para lograr efectivos resultados en la ocupación 

y control de amplias zonas. El actuar como un verdadero 

ejército será una cuestión en la que va a tener mucha 

importancia contar con técnicos capaces de estructurarlo y 

construirlo. Es decir, contar con oficiales.  

 

    

 

 

                                                         
65 SUÁREZ, Federico: La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), pág. 103. 
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   3.3_ DEFENSA DEL LIBERALISMO: RESISTENCIA MILITAR FRENTE  

        A LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS 

Lo que queda fuera de discusión es que será el ataque 

frontal de las fuerzas francesas enviadas por la Santa 

Alianza, las que finalmente desarticulen el intento de 

implantar un sistema constitucional en España.  

Cuando, sin haber liquidado por completo al enemigo 

interno, los dirigentes constitucionales españoles se 

encuentran con el inevitable hecho de que deben repeler el 

ataque de las fuerzas del Duque de Angulema es cuando más 

se evidenciará el verdadero estado del Ejército. 

 En 1823 el Gobierno dispone de unas tropas, sobre el 

papel ciertamente significativas. Pero que en la realidad 

no cuentan con efectivos muy numerosos y carecen de todo 

tipo de recursos materiales. A lo que debe añadirse el que 

deba mantener a sus mejores unidades ocupadas en combatir 

las fuerzas absolutistas por todo el territorio nacional. 

Ante la urgente necesidad de las circunstancias se trata de 

levantar una serie de nuevas quintas con deficientes 

resultados. 

El organigrama de las fuerzas operativas destinadas a 

rechazar la agresión francesa y sus respectivos comandantes 

en jefe, es el siguiente
66
:   

- Ejército de Cataluña. Francisco Espoz y Mina.   

- Ejército de Operaciones. Francisco Ballesteros.   

                                                         
66 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 60. 
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- Ejército del Centro. Enrique O´Donnell, Conde de La 

Bisbal. 

- Ejército de Galicia y Asturias. Pablo Morillo.   

Entre los subordinados más destacados Sánchez Mantero 

cita a los generales Milans, Llobera y Gurrea a las órdenes 

de Mina. Castel do Rius, Zayas y Villacampa para La Bisbal. 

Quiroga, Palarea y Roselló, con Morillo
67
.  

Estos ejércitos se superponen a la división de España 

en el sistema de distritos militares, que recientemente ha 

sustituido a las capitanías generales. Sus mandos quedan 

subordinados a los anteriormente citados. Después vendrían 

los gobernadores militares provinciales y de las diferentes 

plazas y unidades. Junto a ellos se encuentran las 

formaciones de la Milicia Nacional, sin duda motivadas 

ideológicamente pero muy faltas de recursos. 

Aunque en esta campaña ciertos nombres van a adquirir 

un apreciable prestigio por méritos propios en la defensa 

del constitucionalismo, repartidos por toda la geografía 

española. Esta actitud dista de aproximarse  ala del 

anterior conflicto.  

Francisco Espoz y Mina constituye un genuino producto 

de la lucha guerrillera contra las fuerzas francesas. Sin 

experiencia militar previa a la invasión napoleónica, su 

valor y capacidad innata organizativa le convierten en todo 

un paradigma. A ello cabe añadir una determinación (carente 

                                                         
67 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 60. 
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de reparos y escrúpulos en demasiadas ocasiones) de la que 

carecerán otros jefes del momento. Y, ¿por qué no decirlo?, 

sin duda a su figura le acompaña una buena suerte de la que 

carecerán tantos otros militares liberales. 

Los demás generales, comandantes de un ejército, que 

en 1823 deben defender el territorio nacional, ingresan en 

la estructura militar durante el Antiguo Régimen y 

ascienden al generalato durante la guerra contra José 

Bonaparte. Predominio pues, del segundo grupo establecido 

por Cepeda Gómez
68
. Su comportamiento particular frente a 

los Cien Mil Hijos de San Luis será revelador. 

Así, en 1822, durante la asonada de la Guardia Real 

en Madrid, Morillo es el comandante de la misma y su 

actitud resulta cuento menos dudosa. En cambio Ballesteros, 

claramente se significa combatiéndola. 

Debemos hacer constar algo que tal vez tiende a 

ignorarse. Todos los oficiales principales, citados 

anteriormente, son hombres que han combatido en más de un 

conflicto, en consecuencia conocen las realidades de una 

guerra. No se trata de sujetos de despacho en ninguno de 

los casos.  

Pero en 1823, desde mi punto de vista, hay otros 

factores que se revelarán determinantes. Uno de ellos va a 

distar mucho de ser unánime en todos los oficiales 

referidos. La voluntad de combatir.   

                                                         
68 CEPEDA GÓMEZ, José: El ejército en la política española (1787-1843), pág. 305. 
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Un aspecto comparativo de ambos enfrentamientos ante 

los ejércitos franceses es la enorme moral con que el 

ejército español encajaba derrota tras derrota frente a los 

generales imperiales: 

 

 Hacía falta moral para imponerse a todo, y de ella fue, quizás 

de lo único que anduvo sobrado el Ejército español
69
. 

 

 Esa capacidad de sacrificio inmenso, aparentemente no 

la encontramos en 1823. O tal vez deberíamos decir que no 

la encontramos en la misma medida, porque cierto número de 

oficiales exaltados sí que demostrarán con creces semejante 

entrega mucho después de finalizado este conflicto. 

Habría que profundizar sobre quien está dispuesto a 

aplicarla. Francisco Espoz y Mina lleva a cabo una dura 

lucha
70
, la más prolongada y, sin duda, exitosa, para un 

amplio territorio. Con medios muy limitados aunque bien 

utilizados. Discrepo aquí de la opinión de Artola, ya que 

no creo que tuviera muchas otras opciones. Y en condiciones  

muy desfavorables pues por una parte la presencia 

absolutista en Cataluña es más que evidente y por otra 

tiene enfrente a un muy curtido mariscal francés como 

Moncey. En definitiva, la acción de este ejército 

constitucional constituye una excepción en esta campaña 

                                                         
69 DE DIEGO, Emilio: España, el Infierno de Napoleón, pág. 117. 
70 ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del general don Francisco Espoz y Mina, vol. II, págs. 
5-110. 
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(donde se refugió el honor militar de la nación en opinión 

de Vaulabelle
71
).  

Los demás resisten de un modo mucho menos resuelto y 

se mostrarán bastante más proclives al pacto con el 

enemigo. La relación entre convicciones ideológicas y 

comportamiento frente a la agresión francesa se muestra 

aquí evidente.  

La Bisbal, que de inmediato pacta con el enemigo, ha 

sido señalado como absolutista encubierto. Desde luego su 

proceder apunta en esta dirección.  

 Sobre Ballesteros hay opiniones enfrentadas. Sin duda 

en 1823 ya no es el mismo general capaz de enfrentarse a 

tropas francesas superiores.  

No acabo de coincidir con la valoración de que la 

actitud de Morillo, un muy experimentado combatiente con 

amplia experiencia en América, resulta si cabe más dudosa. 

En su caso las disensiones internas entre sus subordinados, 

fenómeno ya padecido durante el anterior conflicto, se 

evidenciarán decisivas para el fracaso.  

Cabría concluir en que la política militar del 

gobierno del momento, en lo concerniente al nombramiento de 

mandos militares sobre el terreno no resulta la más 

adecuada.  

Comparando la increíble determinación de ciertos 

oficiales constitucionales cabe suponer que las tropas 

                                                         
71 Citado en SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 74. 
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organizadas mandadas de otro modo habrían logrado 

resultados distintos. O en todo caso mayores pérdidas 

humanas a ambos bandos.  

Tal circunstancia no es la única para explicar el 

desastroso papel del ejército español constitucional. Las 

carencias, tanto de hombres como de suministros, van a 

constituir un problema insuperable a pesar de los esfuerzos 

realizados en ese sentido. Esa misma situación se había 

dado en 1808, pero ahora ningún entusiasmo popular podrá 

suplir las dificultades. Según Miraflores, los ejércitos 

españoles originariamente deberían haber sido cinco, 

uniendo a los cuatro ya citados otro en Andalucía al mando 

de Villacampa
72
, pero tal unidad no llega a formarse por 

falta de soldados, por lo que la tropa disponible es 

integrada en el Ejército del Centro.  

Idéntica es la situación en lo tocante a la 

financiación. Ya antes de comenzar la invasión, la 

desastrosa situación económica supone un déficit que no 

permite el sostenimiento de las tropas
73
. Los gastos 

necesarios para poner en pie de guerra las suficientes 

serán imposibles de atender. Las carencias provocarán la 

desmoralización de los soldados, poco motivados 

políticamente. Recurrir a requisar lo necesario es una 

solución de emergencia que muchos oficiales deben tomar, 

pero que supondrá perder el apoyo de los sectores sociales 

                                                         
72 MIRAFLORES, Marqués de: Apuntes histórico-críticos..., vol. I, pág. 177. 
73 SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo..., pág. 64. 
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afectados, de por sí nada motivados para una campaña 

semejante y que mantienen muy vivos los recuerdos de la 

lucha antinapoleónica.                        

Se ha señalado que operativamente, los cuatro 

ejércitos tienen asignada la misión de evitar el 

enfrentamiento directo con los franceses y procurar minar 

al enemigo mediante acciones limitadas
74
. Esa es sin duda 

la estrategia seguida por Mina con resultados apreciables. 

Pero no es el caso de Ballesteros quien de inmediato 

se retira ante Angulema y posteriormente Molitor. Cabe la 

posibilidad de que la nula resistencia ofrecida por este 

general ante los franceses obedezca a un calculado proyecto 

para hacerles avanzar profundamente y alargar excesivamente 

sus líneas. Y llegados a ese punto poder contraatacar en 

algún momento y lugar ventajoso. De ser así el plan 

original, es evidente que tal actitud se torna de inmediato 

en contra de los mismos, pues supone entregar, sin 

combatir, todo el territorio sobrepasado ya que no llegan a 

surgir las anheladas guerrillas en la retaguardia francesa, 

capaces de entorpecer su avance. Como se observa 

perfectamente para el caso de Alicante y tantas otras 

plazas por constitucionales, la decidida defensa particular 

nada cambia en la situación general. 

Los oficiales constitucionales más característicos 

pierden su prestigio en estos momentos, lo que les priva de 

                                                         
74 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 61. 
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posibilidades de conseguir apoyo popular
75
. No hay que 

dejar de lado que llegados a ese punto ya es la única baza 

para animar a la lucha a un pueblo nada motivado para ello. 

Frente a lo anterior los franceses se encuentran en 

una mejor posición, cuentan con suficientes simpatías o 

cuanto menos la inhibición de amplios sectores populares y 

no tienen que recurrir a las odiosas requisas de 

suministros. Esto da lugar, en un ambiente cada vez más 

exaltado, a que las tropas constitucionales cometan 

atrocidades sobre poblaciones que resultan poco fiables, lo 

que les acaba restando toda credibilidad.  

 

   3.4_ EL GENERAL FRANCISCO BALLESTEROS: UN EJEMPLO  

        CONTRADICTORIO DE COMPORTAMIENTO EN DOS SITUACIONES  

        APARENTEMENTE ANÁLOGAS 

Del teniente general Francisco López Ballesteros no 

cabe tener demasiadas reservas sobre su parte de 

responsabilidad en la derrota militar constitucional en 

1823. No es capaz de cumplir su cometido de proteger la 

frontera francesa. De hecho siquiera llega a intentarlo. Su 

retirada constituye un abandono de terreno continuo y 

finalmente capitula.  

Sin embargo hay que decir que esta rendición no es 

inmediata, cuando podría haberlo sido y existen otros 

ejemplos. Y su rendición no se produce sino tras un 

                                                         
75 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 61 
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importante combate final en Campillo de Arenas. Al mando de 

unas tropas desmoralizadas, minadas por las deserciones y 

extenuadas tras atravesar gran parte de España. 

Este general ha sido objeto de aceradas críticas, 

tanto por parte de sus contemporáneos como de autores 

posteriores. En este sentido Emilio La Parra resulta muy 

claro: 

 

 El general (pasa a citar la opinión que suscita en Alcalá 

Galiano76) pronto considera carente de objeto la resistencia y 

no hace sino ganar tiempo a la espera de la ocasión propicia 

para, sin perder en apariencia la dignidad, negociar una salida 

favorable a su persona
77
.  

 

Aunque no pueda sino estar de acuerdo con estas 

afirmaciones y con que Ballesteros ejemplifique un liberal 

de salón, más dados a las declaraciones altisonantes y a 

las apariencias que a la acción. Considero que tal debate 

no finaliza aquí. Pues una cosa es la actitud política 

personal y otra la militar. 

Según mi hipótesis personal y, en estos momentos, 

circunstancial, más que un secreto colaborador de los 

franceses debemos observar una estrategia totalmente 

errónea, tras cuya aplicación se vuelve totalmente en su 

                                                         
76 “Altivo y vano”, “ambicioso como quien mas”, en LA PARRA, Emilio: Los Cien Mil Hijos de 
San Luis, pág. 219 
77 LA PARRA, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis, pág. 219. 
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contra. Profundicemos ligeramente en su trayectoria 

profesional. 

 Francisco Ballesteros, natural de Aragón y en calidad 

de hidalgo accede al Ejército, el 4 de julio de 1788 como 

cadete, permaneciendo como tal 4 años. Su promoción pasa a 

acelerarse considerablemente durante un periodo muy 

concreto. Primer subteniente el 11 de agosto de 1792, 

segundo teniente el 24 de octubre de 1793, primer teniente 

el 22 de octubre de 1794 y capitán el 1 de diciembre de 

1794. Sirve ininterrumpidamente en el Regimiento de 

infantería Voluntarios de Aragón, excepto durante 10 meses 

en el Batallón nº 2 de Voluntarios de Navarra
78
.  

 La documentación comenta que permanece 18 meses de 

guarnición en Orán, participando en las salidas de la 

tropa. Aspecto interesante pues establece un paralelismo 

con el inicio de la carrera de Sempere. Sin embargo su 

expediente precisa que durante este periodo y luego en 

Cádiz estudia las Matemáticas
79
. 

 En 1796 pasa a combatir en la Guerra contra la 

Convención. Este conflicto recoge un buen número de 

acciones de guerra, incluyendo ser herido. También se 

menciona que es presentado al rey Carlos IV quien le 

favorece nombrándole para un destino en Andalucía. 

                                                         
78 AGMS, Célebres, expediente de Francisco Ballesteros, caja 014, carpeta 1, pág. 5. 
79 AGMS, Célebres, expediente de Francisco Ballesteros, caja 014, carpeta 1, pág. 10. 
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 Se menciona su participación en los sucesos del 2 de 

Mayo, después de los cuales marcha a Asturias. Es ascendido 

directamente a coronel el 24 de mayo de 1808 y, exactamente 

un mes más tarde a brigadier. Un caso de promoción 

fulminante propio de estos momentos. 

 Su expediente indica que durante 1808 permanece en 

Asturias. A partir de ese momento su actividad bélica será 

muy intensa. Con su grado de coronel dirige una división de 

vanguardia el 25 de mayo de 1808. Según su propia 

declaración se sitúa frente al ejército francés en el 

Escudo y Reinosa. Con la llegada del Ejército de Galicia 

del general Blake, la Junta de Oviedo le nombra Comandante 

general de las Reservas. Al estallar una revolución, es 

promovido a Jefe Superior con el implícito motivo de 

sofocarla, misión que lleva a cabo con éxito. A la muerte 

del general Acevedo en la batalla de Espinosa le sucede 

como Comandante General del Ejército Asturiano, entre el 1 

de noviembre de 1808 y junio de 1809, cuando sus fuerzas se 

constituyen en la Tercera División del Ejército de la 

Izquierda. El 16 de junio de 1809 le llega el ascenso a 

mariscal de campo. 

 Allí permanece hasta 1811 en que es nombrado 

Comandante General del Condado de Niebla. El 16 de febrero 

de 1811 asciende a teniente general. 
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 En junio de ese año le resulta encomendada la 

comandancia del Campo de Gibraltar, Serranía de Ronda y 

Ceuta y la subdelegación de rentas.  

 Su expediente cita su ataque general a la línea de 

Molleda y Camyanes donde derrota al general Bonet. Acción 

de Cangas de Onís, acciones de Cildá y Peña Castillo, toma 

de Santander, sorpresa de Benavente, bloqueo de Zamora, 

batallas de Medina y Albas. 

 En 1810 participa en diferentes operaciones. Las 

acciones de Ronquillo, Rovena de Alueva, de Talamea de la 

Real y Aracena, batalla de Cantalgallo y acción de 

Falaguera.  

 1811 va a resultar un año muy intenso. Batalla de 

Castillejos, de la Albuera, acciones contra oficiales de 

Soult, bloqueo ante Gibraltar, luchas entorno a Tarifa.  

 En enero de 1812 General en Jefe del 2º y 3º Ejército 

y Capitán General de Valencia, Murcia y Aragón. Según su 

propio testimonio renuncia a ello por ser del 4º Ejército y 

reunir la capitanía general de los cuatro reinos de 

Andalucía y sus Costas. Tal cargo se adjunta la presidencia 

de la Real Audiencia de Sevilla y la retención del Campo de 

Gibraltar, Serranía de Ronda y Ceuta y Subdelegación de 

Rentas de Algeciras. 

 Una notable acumulación de poder y cargos que en 

noviembre de ese año se va a ver hundida con su 

confinamiento en Ceuta por desavenencias con Wellington. 
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 Acabada la contienda sería ministro de la guerra con 

Fernando VII, General en Jefe del ejército de Reserva y 

Primer Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos.  

 No quiero extenderme en exceso sobre este punto pero 

no quiero dejar pasar algunas referencias sobre su 

capacidad profesional mostrada en estos años.  

 Como Jefe del campo de Gibraltar la presencia de 

Ballesteros no resulta insignificante precisamente. Artola 

señala que sus fuerzas, que cuentan con el refugio a sus 

espaldas de Gibraltar y Tarifa, son un elemento del que 

Soult debe ocuparse
80
. Para ello el mejor maniobrero de 

Europa, en palabras de Napoleón, envía a tres de sus 

generales, Gausin, Somellé y Regnaud a converger contra él. 

Si su testimonio resulta exacto, es capaz de desarticular 

las tres unidades mediante: 

 

 Movimientos rápidos y vigorosos
81
 

    

 En concordancia con esto tenemos la opinión final del 

autor de un artículo sobre el golpe de mano de Ballesteros 

en Osuna: 

 

 En definitiva, el teniente general Ballesteros baraja como pocos 

militares españoles la táctica de la huida, el despiste y el 

oportunismo, y juega la baza más oportuna según conveniencia. 

                                                         
80 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág. 181. 
81 AGMS, Célebres, expediente de Francisco Ballesteros, caja 014, carpeta 1, pág. 24. 
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Ajusta a cada momento y a cada circunstancia la maniobra 

adecuada a sus intereses, aunque no siempre proceda de la manera 

más ortodoxa conforme a los cánones militares. Ya que no puede 

contender con garantías en campo abierto, sólo le importa el 

desgaste del enemigo. En la guerra todo vale.
82
 

 

 Resalto especialmente estas impresiones a modo de 

ejemplo porque considero aportan cierta claridad sobre el 

comportamiento de Ballesteros en 1823. 

 Si me he detenido en la figura de este oficial en 

concreto es para poner de manifiesto el interés que reviste 

profundizar en las biografías personales a la hora de 

analizar ciertos acontecimientos. Ballesteros ha cargado 

con gran parte de la responsabilidad de la derrota 

constitucional en 1823, debido a una actitud totalmente 

errónea y desmoralizadora para sus subordinados. Sin 

embargo unos años antes, ante situaciones aún más 

comprometidas, este oficial logra resultados positivos ante 

los muy preparados generales de Napoleón. Demuestra aunar 

audacia con sentido de la maniobra. El evidente contraste 

merecería un análisis mucho más detallado, evidentemente.  

 De modo que resulta sensato pensar que su huída en 

realidad constituiría una retirada táctica para hacer 

avanzar a los franceses profundamente en territorio enemigo 

y finalmente contraatacar en condiciones ventajosas. A la 

                                                         
82 DÍAZ TORREJÓN, Francisco Luis: “Guerra y oportunismo bélico en la Andalucía 
napoleónica” pág. 51. 
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vista de su pasado no considero descabellada esta 

hipótesis. Totalmente errónea al no contar con un amplio 

apoyo popular, que anteriormente se había demostrado clave. 

Un grave error de cálculo, pero no una decisión gratuita, 

ni colaboracionista. 

 En 1823 encontramos a una parte del ejército español 

dispuesta a defender por las armas el sistema 

constitucional. Pero en su conjunto el frontal ataque 

externo e interno va a resultar un reto excesivo. 

 

   3.5_ LA MILICIA NACIONAL 

Sobre este tema sólo pretendo aportar aquí un mínimo 

esbozo ya que resulta excesivamente amplio. 

Resucitada en el Trienio Liberal, con un objetivo 

mucho más amplio del puramente defensivo. Estas unidades se 

van a rebelar un instrumento fundamental de la defensa del 

sistema constitucional. “Un instrumento de las libertades 

en su lucha contra la reacción”
83
. Todo un símbolo de clase 

e ideología. 

Es organizada en dos formas, Milicia Nacional Activa 

y Milicia Nacional Voluntaria o Local. Para la primera, que 

claramente ejerce una función militar como es servir de 

reserva al Ejército. Desde su misma fundación pueden 

observarse contradicciones pues habrá fricciones con 

                                                         
83 DE PABLO CANTERO, Antonio: “La Milicia Nacional. De las Cortes de Cádiz al Trienio 
Liberal”, en CASTAÑEDA DELGADO, Paulino (Coord.): Las guerras en el primer tercio del siglo 
XIX en España y América, vol. I,  pág. 73. 
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respecto a situar el mando de la misma bajo las 

diputaciones o de los militares. La Milicia Local, presente 

en capitales de provincia o de partido, se debe formar por 

voluntarios que se costeen el uniforme. 

Desgraciadamente para sus promotores, la organización 

efectiva de la misma siempre se va a topar con el problema 

de la endémica falta de recursos económicos, en el contexto 

de un país en crisis. Como señala uno de los autores que se 

han encargado del tema: 

 

 En nuestros días no deja de sorprender que la nueva fuerza civil 

armada del liberalismo español del siglo XIX, que debía 

salvaguardar el orden público y defender el orden 

constitucional, no tuviera previsto mecanismo financiero alguno 

para hacerla frente y, por lo tanto, acabó convirtiéndose en un 

problema más para el improvisado sistema liberal del 

“Trienio”
84
. 

 

Las referencias a unidades que quedan incompletas por 

este problema son frecuentes. Así en Extremadura se señala 

que: 

 

 Pero sólo 18 pueblos de los 360 que formaban parte de 

Extremadura tenían su milicia debidamente organizada
85
. 

 

                                                         
84 HERRERO MATÉ, Guillermo: Liberalismo y Milicia Nacional en Pamplona durante el siglo 
XIX, pág. 109. 
85 NARANJO SANGUINO, Miguel Ángel: La Milicia Nacional de la ciudad de Badajoz y su 
marco provincial hasta la disolución de 1844, pág. 17. 



 
 

80 

 Algo en que coincide para el caso de Pamplona el autor 

anteriormente citado
86
. 

 Más adelante realizaré diferentes referencias a la 

institución en sus luchas contra las fuerzas absolutistas. 

Si en ciertas ocasiones los milicianos nacionales van a 

acusar una falta de preparación para un combate en regla, 

no es menos cierto que en otras son los que más capaces 

resultan de sostenerse en un combate. Incluso en campo 

abierto. Los indicios del resentimiento que sus componentes 

despiertan entre los absolutistas es un indicador a tomar 

en consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
86 HERRERO MATÉ, Guillermo: Liberalismo y Milicia Nacional en Pamplona durante el siglo 
XIX, págs. 109-121. 
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4_ INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA EN 1823:  

   LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS 

 Apenas nueve años después de la definitiva retirada de 

las últimas tropas napoleónicas en 1814, y en consecuencia 

el fin de una terrible guerra
87
, España sufre de nuevo una 

invasión francesa. Dicho ataque no se realiza por un motivo 

de dominio imperialista como el anterior (matizada tal 

condición la mayor parte del tiempo al respetar la 

integridad territorial limitándose al intercambio de 

soberanos en el trono), sino que busca un objetivo político 

muy preciso y concreto, hacer caer el sistema 

constitucional y reponer en plenitud de sus facultades 

absolutas al mismo Fernando VII que años atrás había cedido 

sus derechos en las Abdicaciones de Bayona y confinado 

mansamente en Valençay.   

Queda fuera de discusión que el factor determinante a 

la hora de sellar definitivamente la suerte del Trienio 

Constitucional, en 1823, es el muy efectivo ataque francés. 

De hecho, tras el fracaso de la revuelta de la Guardia Real 

en 1822 y la desarticulación por Espoz y Mina de la 

                                                         
87 Resulta relativamente frecuente encontrar referencias a que la guerra contra las fuerzas 
imperiales finaliza en 1813. Ciertamente los hechos definitivos ocurren ese año. La batalla de 
Vitoria el 21 de junio, al poco la destitución de José Bonaparte por su hermano y la batalla de 
San Marcial el 27 de agosto, presentación del tratado de Valençay a Fernando VII en 
noviembre. Sin embargo hubo fuerzas francesas al mando de Suchet hasta marzo de 1814, no 
faltando incidentes armados debido a una situación algo confusa. Mención aparte merecería la 
invasión del sur de Francia por Wellington donde no faltan unidades españolas. 
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Regencia de Urgell, resultaba evidente que no había otras 

opciones para acabar con el sistema constitucional
88
.  

 Ahí radica la decisión tomada en el Congreso de Verona 

de invadir militarmente España, en la más pura y coherente 

determinación por mantener a Europa apartada de veleidades 

revolucionarias. Para la Francia de Luis XVIII y en 

especial Chateaubriand tomar la iniciativa constituye una 

oportunidad de mejora en su posición internacional. Un 

objetivo perfectamente concordante con las líneas maestras 

trazadas en la Europa dominada por el orden establecido en 

el Congreso de Viena. 

 Para el conocimiento global sobre esta campaña 

contamos actualmente con diferentes obras, que permiten 

trazar una idea general sobre causas, desarrollo y 

consecuencias de la misma, tanto clásicas
89
, como más 

recientes
90
.  

No obstante, considero conveniente llevar a cabo un 

repaso sobre ciertos aspectos, con el fin de situar lo más 

                                                         
88 ARNABAT MATA, Ramón, “Ocupación francesa y resistencia constitucional: Cataluña, 1823” 
en BUTRÓN PRIDA, Gonzalo y RAMOS SANTANA, Alberto (Eds.): Intervención exterior y 
crisis del Antiguo Régimen en España, pág. 239. 
89 Las obras clásicas, que contienen una visión global de este episodio, más representativas a 
consultar son: MIRAFLORES, Marqués de: Apuntes histórico- críticos para escribir la historia 
de la Revolución de España desde el año 1820 hasta 1823, vol. I, Oficina de Ricardo Taylor, 
Londres, 1834. GRANDMAISON, Geoffroy de: L´Expédition française d´Espagne en 1823. 
Avec onze lettres inédites de Chateaubriand, Libraire Plon, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit. 
Imprimeurs-Éditeurs-8, rue Garancière, 6, París, 1928. SARRAILH, Jean: La Contre-Révolution 
sous la Régence de Madrid (mai-octovre 1823). Étude faite d´après les papiers de la 
Surintendance de Police, Impr. Aubien et Fils, Ligugé (Vienne), 1930. 
90 Revisten gran interés: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis y las 
relaciones franco-españolas, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1981.  BUTRÓN PRIDA, Gonzalo: 
La ocupación francesa de España (1823-1828), Servicio de publicaciones Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 1996. LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del 
primer impulso liberal en España, Editorial Síntesis, Madrid, 2007 o GONZÁLVEZ FLÓREZ, 
Roberto: La otra invasión francesa. Los Cien Mil Hijos de San Luis, 1823, Aldebarán, Madrid, 
2008. 
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adecuadamente posible la presente investigación en su 

contexto histórico. 

Como resulta sobradamente conocido, las tropas 

francesas que ejecutan dicha expedición han pasado a la 

Historia, y son  comúnmente conocidas, como Los Cien Mil 

Hijos de San Luis. Denominación, resulta obvio decirlo, que 

popularmente ha venido sustituyendo al oficial, y más 

prosaico, término de Ejército de los Pirineos. El motivo de 

tal denominación radica en una referencia del rey Luis 

XVIII: 

 

 Cien mil franceses, mandados por aquel príncipe de mi familia a 

quien mi corazón se complace en dar el nombre de hijo mío, están 

prontos a marchar invocando al Dios de San Luis, para conservar 

el trono de España a un nieto de Enrique IV y para preservar 

aquel hermoso reino de su ruina y reconciliarse con Europa.
91
 

  

Existe alguna referencia muy temprana a San Luis al 

hablar de las fuerzas francesas, por parte de los españoles 

absolutistas, como es el caso de un manifiesto de la Junta 

de Oyarzun fechado el 6 de abril: 

 

 La Europa conmovida de vuestras aflicciones, y fatigada del 

grito de la sedición se interesa vivamente en poner término á 

vuestros males; y un general nieto de San Luis, al frente de un 

ejército lleno de lealtad y gloria, entra en vuestras fronteras 

                                                         
91 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luís, pág. 20. 
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á auxiliar vuestros esfuerzos, y á llenar los votos de las 

naciones
92
. 

 

Un aspecto llamativo a la hora de analizar el 

Ejército de los Pirineos, es que numéricamente resulta muy 

inferior al enviado anteriormente a combatir en idéntico 

país. La Grande Armée dejada en España por Napoleón, tras 

una devastadora campaña personal contra las tropas 

españolas, sumaría unos 300.000 combatientes
93
. Como se ha 

señalado el combinado de fuerzas imperiales en la Península 

llega a aproximarse a los 350.000 hombres
94
.  

Existe cierta controversia sobre el número real de 

cifras. Así, por ejemplo, Arnabat cita que llega a haber 

119.672 hombres y 48.491 caballos
95
. Sánchez Mantero aporta 

107.521, incluyendo aquí a los realistas españoles
96
. Ante 

estos datos resulta razonable, a pesar de ser un lugar 

común las afirmaciones en sentido contrario, aceptar que 

realmente la tropa hace honor a su nombre.  

Al frente de la expedición se sitúa el Duque de 

Angulema, hijo del futuro Carlos X de Francia y en 

consecuencia en la línea directa de herencia al Trono de 

Francia. Una muestra más que evidente de la total 

                                                         
92 APR, Papeles Reservados de Fernando VII, Circulares de la Junta Provisional de Gobierno 
de España é Indias, Manifiesto de la Junta Provisional de Gobierno, 6 de abril de 1823, (f. 5).  
93 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág. 202. 
94 DE DIEGO, Emilio: España. El Infierno de Napoleón, pág. 103. 
95 ARNABAT MATA, Ramón, “Ocupación francesa y resistencia constitucional: Cataluña, 1823”, 
pág. 240, nota 5.  
96 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 51. 
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implicación del estado en esta campaña. Este personaje, al 

que Emilio la Parra define de un modo preciso: 

 

 No carecía Angulema de historial castrense pero en su haber 

predominaban las derrotas sobre las victorias.
97
 

 

Opinión totalmente indiscutible, así como la de que 

la esencia de su victoria en España, radicaría en el muy 

competente equipo de oficiales que se encargan de 

acompañarle y dirigir las unidades. Casi todos ellos 

veteranos oficiales del Emperador
98
. Sin embargo, tampoco 

creo que sea justo no reconocer en Angulema unas mínimas 

cualidades en esta empresa. Ante todo sabrá dejarse 

aconsejar adecuadamente y no resulta menos cierto que su 

persona no significa un estorbo en la misma. Antes al 

contrario, cabe apreciar una compenetración con sus 

subordinados, tropa y oficiales, superior a la de varios de 

sus enemigos españoles incapaces de evitar rencillas 

internas.    

La descripción de la campaña francesa en 1823 resulta 

mucho más sencilla de realizar, especialmente en 

comparación a la anterior, por el simple hecho de su 

brevedad y relativa escasez, que no ausencia, de 

                                                         
97 LA PARRA, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer impulso liberal en 
España, pág. 24. 
98 Dos de los principales oficiales de Angulema, Moncey comandante del Cuarto Cuerpo y 
Oudinot del Primero, ya son mariscales del Imperio al llegar a España. 
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acontecimientos bélicos complejos, tales como batallas 

campales o asedios prolongados de plazas.  

 El triunfo del ejército expedicionario francés enviado 

a España en 1823, comúnmente conocido como Cien Mil Hijos 

de San Luis, resulta abrumador. Especialmente en 

comparación con el recientemente frustrado intento de 

apuntalar a José Bonaparte en el trono de España, empresa 

en la que había acabado fracasando toda la maquinaria 

militar napoleónica. Seis años de sangriento conflicto, con 

escasas restricciones a la hora de utilizar la fuerza  

 Por el contrario, en 1823 las fuerzas expedicionarias 

logran la completa ocupación del país en unos meses (entre 

abril y noviembre
99
) y a un coste muy reducido en bajas 

propias, más por las enfermedades que en combate.  

 Naturalmente tal disparidad de resultados resalta al 

realizar la más elemental comparación superficial. Pero no 

así si se profundiza mínimamente en el contexto histórico, 

muy diferente, de cada caso. 

En ambos países implicados, Francia y España, a 

grandes rasgos, ha ocurrido un fenómeno similar. Mientras 

lo concerniente a la época napoleónica es ampliamente 

reivindicado. Tanto para franceses como para españoles ha 

constituido un motivo de orgullo y gloria nacional, 

recordar las hazañas imperiales, como la resistencia a las 

mismas, respectivamente. Lógicamente, lo anteriormente 

                                                         
99 Contando para ello la paulatina y no violenta sumisión de las últimas plazas. 
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expuesto, se ha traducido en una generosa bibliografía, de 

mayor o menor calidad, e inspirado cierto número de obras 

de ficción, en la literatura o el cine.  

Por el contrario, el fin del Trienio Liberal a 

consecuencia de otra invasión francesa, esta vez rápida, 

exitosa y escasamente destructiva, ha despertado escaso 

interés fuera de la historiografía contemporánea a los 

propios acontecimientos. Tiene un ejemplo muy evidente el 

visitante actual del Museo del Ejército Francés, en los 

Inválidos. Allí se pueden recorrer salas enteras dedicadas 

a los principales mariscales y batallas de Napoleón, 

mientras que los Cien Mil Hijos de San Luis deben 

conformarse con un escueto rincón. 

El motivo radica en que constituye un tema de 

recuerdo poco grato, tanto para españoles como para 

franceses
100
. La visión sobre el significado de esta 

invasión ha variado con el paso del tiempo y la evolución 

política de cada momento, dándose las naturales 

controversias.  

No es el objetivo de esta investigación realizar un 

análisis global de las mismas, pero sí es interesante 

                                                         
100 CORDERO Y AZORÍN, Concepción: “”Intervención francesa en España en 1823...”, pág. 
167. La autora sostiene que la expedición puede haber sido tan impopular en Francia como en 
España, donde la repudiarían tanto liberales como carlistas. 
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detenerse en alguna de particular interés para el estudio 

de la época
101
.  

Para el caso de Francia, las descripciones propias 

suelen coincidir en un punto de vista claramente 

triunfalista de oposición española: 

 

 Nulle part il n’y eut de résistence sérieuse. Quelques places 

qui se défendirent furent d´sbordées. La population du nord, 

toutes royalistes, accueillaient les Français comme des 

libérateurs
102.  

 

Tanto los informes oficiales franceses redactados al 

finalizar la campaña de 1823
103
 como los libros de memorias 

escritos por miembros del Ejército de los Pirineos, exponen 

los acontecimientos empleando un tono de orgullo y 

satisfacción por haber llevado a cabo la empresa 

victoriosamente, además de estar convencidos sus autores de 

la justicia con que han actuado
104

.  

Estos testigos presentan la situación española de un 

modo muy inestable y caótico, debido a las luchas entre 

absolutistas y liberales. Las fuerzas realistas son 

                                                         
101 Encontramos estudios detallados sobre esta cuestión en GIL NOVALES, Alberto: “La Guerra 
de 1823. Consideraciones Historiográficas” y en PELOSI, Hebe Carmen: “La Historiografía del 
Trienio Constitucional”. 
102 DE SAUVIGNY, Bertier: La Restauration, pág. 258. 
103 Los informes (memorias históricas) que pude consultar en Le Service Historique de l´Ármée 
de Terre fueron todos redactados por oficiales destinados en el Segundo Cuerpo del Ejército de 
los Pirineos, la unidad que interviene en Alicante. Otros datos utilizados son de carácter 
general para toda España.  
104 En la bibliografía constan diferentes ejemplos consultados durante la redacción de mi 
memoria de licenciatura. De particular interés para la misma resultó COUTY, Jean: Un 
Vendômois en Espagne, debido a que este testigo estuvo destinado en las tropas que 
atraviesan las tierras de la provincia de Alicante. 
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descritas negativamente por sus excesos y falta de eficacia 

militar. De este modo los franceses reclaman en exclusiva 

el mérito de la empresa y se erigen en restauradores del 

orden en un territorio en el que reinaría el caos
105

.  

Con frecuencia se ha tildado a esta campaña de paseo 

militar para recalcar que el ejército de Angulema apenas 

encuentra oposición a su paso. La descripción realizada por 

un oficial francés, testigo de los acontecimientos, emplea 

tal denominación con un nada disimulado tono de 

satisfacción por el victorioso resultado: 

 

 Les généraux espagnols, redoutant des défections parmi leurs 

troupes, ne résistaient que pour l´honneur. Sauf quelques points 

assez vigoureusement défendus, la marche de l´armée française, 

depuis les Pyrénées jusqu´aux colonnes d´Hercule, peut être 

considérée comme une promenade militaire et, mieux encore, comme 

une véritable marche triomphale106. 

 

Diferentes textos generados tras concluir la 

expedición ensalzan de un modo indudable la victoria 

militar alcanzada. El Duque de Angulema es proclamado héroe 

nacional y las tropas vitoreadas. En los momentos iniciales 

el interés despertado por este acontecimiento es muy 

                                                         
105 En GRANDMAISON, Geoffroy de: L´Expédition française d´Espagne en 1823..., el autor 
justifica la intervención mediante argumentos similares. El papel mediador del ejército francés 
es abordado detenidamente en SARRAILH, Jean: La Contre-Révolution sous la Régence de 
Madrid...   
106 MARNIER (Colonel): Souvenir anecdotique de la Campagne d´Espagne, págs. 6-7. 
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amplio
107
. Los motivos de esta admiración resultan 

evidentes. Para una Francia que ocho años atrás ha sido 

completamente derrotada militarmente y ha sufrido las 

consecuencias de severos tratados de paz y de una ocupación 

temporal de parte de su territorio, un éxito tal sólo puede 

significar satisfacción y orgullo.  

Para el país vecino, 1823 significa alcanzar un 

puesto, cuanto menos, honroso en el orden establecido por 

el Congreso de Viena. Gracias a una muy exitosa 

demostración de fuerza. Asimismo la expedición le permitirá 

obtener importantes ventajas económicas, como pone de 

manifiesto el profesor Sánchez Mantero
108
.  

Por lo demás resulta un poderoso incentivo para que 

Francia reactive su política exterior. Ya al año siguiente 

de invadir España, es emprendida la expedición a Morea en 

apoyo de la independencia griega. Y en menos de una década 

reinicia una significativa expansión colonial con la 

ocupación de Argel. Desde el análisis de la posición 

francesa en el orden mundial, la expedición de los Cien Mil 

Hijos de San Luís sólo puede considerarse como un éxito. 

Sin embargo el entusiasmo ante esta campaña no llega 

a ser nacional, pues el sistema implantado por Luis XVIII 

dista de ser unánimemente aceptado. Los enemigos del mismo, 

lógicamente no van a alabar algo que lo afianza. 

                                                         
107  Los fondos de la Biblioteca Nacional Francesa son muy ricos al respecto y merecerían una 
investigación exclusiva. En la bibliografía hago constar una sencilla muestra relacionando 
algunos lo suficientemente significativos. 
108 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 115-148. 
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Tal crítica se acentúa con el tiempo. Posteriormente, 

conforme avance la evolución política en el país vecino, 

habrá un cambio respecto a esta postura y paulatinamente 

será considerado un tema a relegar. Una expedición francesa 

contra un sistema liberal para restaurar en sus plenos 

poderes a un “tirano absolutista” deja de ser motivo de 

orgullo para un estado, cuando éste alcanza un sistema 

político democrático o liberal. Ni republicanos, ni 

orleanistas, ni bonapartistas harán un esfuerzo por 

reivindicar como propio tal éxito militar.  

Como ejemplos del relego que la campaña de los Cien 

Mil Hijos de San Luis ha experimentado en la historiografía 

francesa, puede mencionarse que en su obra sobre La 

Restauración, Bertier de Sauvigny dedica el equivalente a 

tres páginas de un total ligeramente superior a 650
109
. Más 

llamativo resulta constatar que en una extensa obra, 

específicamente dedicada a la historia militar de Francia, 

que abarca cuatro volúmenes, el espacio dedicado a esta 

expedición ocupa un total de 21 líneas
110
. 

Con respecto a lo expuesto, Gil Novales ha señalado 

que aunque para los historiadores franceses el conflicto no 

tiene mayor repercusión que la consolidación de la 

monarquía y la disciplina del ejército, sin embargo su 

significado es mayor
111
. 

                                                         
109 DE SAUVIGNY, Bertier: La Restauration, págs. 256-259. 
110 CORVISIER, André: Histoire Militaire de la France, vol. II, págs. 501-502. 
111 GIL NOVALES, Alberto: “La guerra de 1823. Consideraciones historiográficas”, pág. 63. 
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Pasemos a examinar los aspectos más relevantes de 

esta expedición francesa. Una campaña  militar tiene un 

significado peculiar para quienes la realizan, que con 

frecuencia difiere fundamentalmente entre oficiales y 

soldados, y aunque el sentimiento satisfactorio por los 

resultados suela coincidir en el recuerdo de quienes viven 

estos acontecimientos, no todo resulta perfecto pues hay 

referencias a la fatiga, el calor, la sed y las agotadoras 

marchas por caminos en mal estado
112
.  

Por de pronto el ejército francés que llega a España en 

abril de 1823 encuentra a los españoles sumidos en una guerra 

civil, en favor de una de las partes van a encontrar un perfecto 

encaje. Esto va a redundar en una gran disminución de las 

bajas propias.  

En muy poco tiempo se evidencia la debilidad 

institucional de un sistema liberal para afrontar su propia 

defensa.  

Un fenómeno de gran trascendencia es que en muchas 

zonas los franceses son bien acogidos por el mismo pueblo 

llano que apenas nueve años atrás se les había enfrentado 

en una lucha sin cuartel. Tomemos como ejemplo el 

testimonio de un soldado francés, participante en la 

expedición, que describe su experiencia por tierras 

navarras: 

 

                                                         
112 COUTY, Jean:  Un Vendômois en Espagne, págs. 63-64. 
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 Le 20 nous arrivâmes à Tafalla. Les habitants de Tafalla et du 

Royaume de la Navarre venaient en procession audevant de nous 

avec des drapeaux rouges et blancs en criant: “vive le Roi”, 

“vive la France” et “mort à la Constitution”113 

 

Las tropas francesas enviadas a España en 1823 

conocen una situación muy diferente a la que vivieron los 

soldados napoleónicos.  

José Bonaparte había debido contar para su defensa, 

ante todo con un ejército sin lugar a duda enormemente 

poderoso, superior en número al español y muy fogueado en 

las campañas imperiales. Pero también con una elevada 

propensión de sus generales a ignorar la autoridad de un 

soberano, por otra parte carente de las cualidades 

militares de su hermano.  

 Una fundamental diferencia la constituye la 

resistencia popular española, en 1808 su presencia, en 1823 

su ausencia. 

 En 1808 los militares franceses encuentran frente a sí 

un espontáneo, numeroso y muy decidido movimiento popular 

en su contra, una verdadera guerra popular. Un muy elevado, 

que no total, número de españoles plantean diferentes 

medios de resistencia y además van a contar con un poderoso 

ejército aliado anglo-portugués.  

 La visión del Ejército Imperial a partir de 1808, como 

un enemigo al que combatir sin piedad y por todos los 

                                                         
113 COUTY, Jean: Un Vendômois en Espagne, págs. 58-59.   
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medios materiales posibles, tiene una plasmación muy 

evidente en la guerra de guerrillas. Sin entrar en 

idealizaciones patriotas, no puede olvidarse que las 

unidades de Napoleón no estaban preparadas para dicho modo 

de lucha, que les supondría un muy grave desgaste. Sin el 

mismo la acción de las unidades regulares españolas y 

británicas habría resultado mucho menos efectiva. 

 El ejército napoleónico, extranjero por definición, se 

va a mostrar un elemento nefasto para granjear las 

simpatías hacia el nuevo gobernante. El sempiterno problema 

de falta de recursos hace inevitable que las fuerzas vivan 

sobre el terreno. Conviene no restar a este fenómeno su 

importancia. Para un campesino cualquiera del momento, 

expoliado en sus limitados recursos, poca importancia 

tendría el hecho de que según las leyes de guerra del 

momento tal proceder fuera habitual o perfectamente válido 

en caso de agresión a la fuerza ocupante. Aquel que había 

robado sus recursos (su fuente de supervivencia) o 

maltratado a su familia, solo merecía ser tratado de igual 

modo. El reclutamiento renovar las muy elevadas bajas 

españolas sería más fácil de solventar que otras carencias. 

Entre 1808 y 1814, no deja de producirse un 

enfrentamiento interno, situación que se homologa a una 

verdadera guerra civil. Los españoles afrancesados, que 

colaboraron con el reinado de José I, entran en inevitable 

conflicto con una elevada proporción de compatriotas, que 
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no tienen duda alguna sobre quien es el enemigo. En mi 

modesta opinión tal afirmación resulta relativamente 

válida, al menos en cuanto al número de participantes. 

 El resultado final es el fracaso de todo el proyecto, 

una nada reducida cantidad de bajas y la fuga del rey José. 

Una amarga derrota francesa, que contribuirá a la caída del 

Emperador.  

Para unos españoles en especial resulta dolorosa la 

diferente actitud seguida por amplios sectores populares en 

ambas ocasiones. Las autoridades constitucionales, en 1823, 

basan muchas esperanzas de supervivencia en que se 

reproduzca un fenómeno popular como el de 1808. No ocurrirá 

de tal modo. La sensación de que en 1823 no se produce 

defensa de la patria encaja como reverso de las 

triunfalistas opiniones francesas citadas.  

Naturalmente un somero repaso a los hechos muestra 

que en 1823 no faltan los intentos españoles de 

resistencia, por muy estériles que en conjunto resulten. Es 

cierto que no encontramos grandes batallas, como las de 

Bailén, Somosierra, Los Arapiles o Castalla. Sin embargo no 

deja de haber enfrentamientos de cierta entidad, como es el 

asalto francés al Trocadero dentro del asedio de Cádiz, el 

postrer combate del general Ballesteros en Campillo de 

Arenas o el muy tardío donde resulta herido y capturado 

Evaristo San Miguel. Acciones hoy excesivamente dejadas de 

lado, incluso por historiadores militares de ambos países.   
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Hay suficientes casos de denodada defensa del 

liberalismo, dentro de sus limitadas posibilidades, de 

militares como Espoz y Mina, Evaristo San Miguel, Riego, 

Chapalangarra, Torrijos, Bazán, Chaleco o El Empecinado, 

fundamentalmente asociados, pero no exclusivamente, a un 

corto pero significativo número de plazas.  

A lo que debe añadirse, como resulta sobradamente 

conocido, que casi todos estos militares anteriormente 

reseñados encuentran una indigna muerte como consecuencia 

de su posicionamiento político, en el patíbulo o el exilio. 

Muchos de ellos tratando de derribar el absolutismo en 

expediciones tan audaces como utópicas, por emplear la 

terminología de Irene Castells. 

A su vez, resulta suficientemente conocido que cierto 

número de voluntarios franceses colabora con las fuerzas 

constitucionales contra sus compatriotas sin ningún éxito. 

De la observación de su actuación se desprende un elevado 

nivel de idealismo e ingenuidad (al igual que los futuros 

intentos liberales de derribar el absolutismo durante la 

Década Absolutista), al  llegar a intentar que el ejército 

expedicionario haga causa común con ellos a su entrada en 

España y deserte masivamente.
114
  

Altamente significativa resulta la, aparente, 

ausencia en 1823 de sentimientos generalizados de odio 

contra los franceses entre las clases populares, a pesar 

                                                         
114 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 59-60 y 68-69. LA 
PARRA, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Lúis, págs. 16-18. 
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del evidente paralelismo con la muy reciente experiencia de 

1808-1814. La noticia de la llegada de tropas francesas 

invasoras a la Península, en 1823 no produce un resultado 

similar.  

La campaña de 1823 demuestra que un ejército invasor 

puede penetrar a lo largo de un país sin crearse graves 

problemas de retaguardia y encontrar los suficientes 

apoyos, siempre que se den las circunstancias adecuadas.  

La comparación realizada por un autor francés resulta 

suficientemente ilustrativa: 

 

 En 1808, si un soldat français épuisé par la fatigue, la maladie 

oú les bléssures réstait à quelques pas en arrière de la colonne 

en marche, de farouches paysans embusqués s´élançaient et 

l´egorgeaient impitoyablement. En 1823, si un soldat avait peine 

à suivre son bataillon, ces bons Espagnols s´empressaient de lui 

procurer una mule ou une charette pour le transporter au 

cantonnement le plus rapproché115
.  

 

Independientemente de lo matizable que pueda resultar 

tal afirmación que generaliza, probablemente en exceso, dos 

situaciones muy complejas, es imposible ignorar que las 

condiciones en que se encuentra España en 1823 son muy 

diferentes a las de 1808 y el ejército francés se beneficia 

de unas circunstancias muy favorables. 

                                                         
115 Texto de M. De Saint-Chamans recogido en: GRANDMAISON, Geoffroy de: L´Expédition 
française d´Espagne en 1823..., pág. 107. 
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Ciertas imágenes tópicas, aún no desaparecidas 

completamente, que presentan a los españoles como 

francófobos innatos son excesivamente tendenciosas. Resulta 

lógico que durante periodos de enfrentamiento entre España 

y Francia los sentimientos populares de rechazo hacia los 

habitantes del país vecino afloren y se desborden de forma 

incontrolada. Esto llega a dar lugar a matanzas de 

residentes extranjeros con los que había habido una 

convivencia normal hasta ese momento. Semejantes 

acontecimientos se producen en España durante la Guerra del 

Rosellón y especialmente la Guerra de la Independencia, 

siendo los mismos alentados y manipulados frecuentemente
116
. 

Cuando se produce una situación semejante, la capacidad de 

las autoridades encargadas de mantener el orden público se 

revela fundamental. Un ejemplo lo encontramos en Alicante, 

donde se consigue evitar que se repitan los sucesos de 

Valencia y Castellón contra las vidas francesas
117

. 

Realmente cabe aceptar que, tal y como recuerda el 

profesor Jean René Aymes en su obra sobre la Guerra de la 

Independencia
118

, tales sentimientos francófobos no son 

naturales en la población española. 

Con relación a lo anterior, resulta de interés el 

tono empleado al principio de un bando de Fernando VII a 

                                                         
116 Véase por ejemplo  la matanza de franceses llevada a cabo en la ciudad de Valencia el 5 de 
junio de 1808, alentada por  el canónigo Calvo, en GENOVÉS AMORÓS: Vicent: València 
contra Napoleó,  págs. 58-60.  
117 ÁLVAREZ CAÑAS, María Luisa: “La colonia francesa en Alicante durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814)”. 
118 AYMES, Jean-René: La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), pág. 20. 
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los españoles (redactado por el Gobierno liberal, 

naturalmente) en el que se alienta a éstos a la 

resistencia:  

  

                             ESPAÑOLES 

 

 Cuando Napoleón, después de haber reducido á la sumisión y al 

silencio el continente de Europa, os presentó la alternativa 

cruel de la desolación ó la ignominia, vosotros sin titubear un 

momento os abrazasteis con la adversidad, y por el áspero 

sendero que ella os presentaba supisteis arribar á la gloria, y 

asegurar vuestra independencia. Parecía que después de aquel 

escándalo dado por el atropellador de las Naciones, los que se 

arrogan el título de restablecedores del orden y reguladores de 

la Europa no debieran repetir un ejemplo tan funesto sin 

estremecerse de sus consecuencias. Parecía que el pueblo noble y 

valiente que abrió la senda á los triunfos conseguidos sobre el 

Atila francés, debiera ser más respetado de los Príncipes que 

tanto le deben. No es así por desgracia; y en el corto período 

de tres lustros la desdichada España es envuelta otra vez en 

igual calamidad que la anterior. Diríase que Bonaparte desde la 

tumba en que yace, como para vengarse de su espantosa caída 

anima con su ambición antigua á nuestros enemigos imprudentes, 

los fascina con sus prestigios, y los impele al precipicio fatal 

en que perdieron sus predecesores119. (...)  

 

No se arenga a la población a la lucha contra los 

franceses ni aquí ni en el resto del documento, en términos 

                                                         
119 AMA, Veredas, armario 15, caja 3, carpeta 55, bando de Fernando VII dirigido a los 
españoles, 23 de  abril de 1823, (s.f.).  
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de odio al pueblo invasor en sí. Aunque sí se cite al 

Gobierno francés. Todo se encamina hacia el fantasma de la 

Guerra de la Independencia, de la que se atribuye la 

responsabilidad a Napoleón. Evidentemente un solo bando no 

es representativo, pero resulta interesante constatar que 

en un documento tan importante no se alienten sentimientos 

antifranceses por parte de las mismas autoridades liberales 

que deberían estar interesadas en promoverlos.  

En el contexto de enfrentamiento ideológico que vive 

el país en estos años el liberalismo consigue implantarse 

ampliamente en determinados sectores sociales, 

fundamentalmente entre la burguesía urbana y gran número de 

militares. Tal circunstancia explica que determinadas 

ciudades constituyan los principales núcleos liberales. Por 

el contrario, en las áreas rurales el rechazo por parte de 

la población hacia el liberalismo es muy notable, ya que 

las medidas de reforma económica desarrolladas durante el 

Trienio habían resultado negativas para un campesinado 

empobrecido que se muestra muy permeable a las denuncias de 

los agitadores absolutistas, especialmente los 

eclesiásticos, a los que tradicionalmente han prestado 

atención y les son más próximos que los propietarios 

burgueses que abrazan el liberalismo. Como señala Jaime 
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Torras, en las partidas absolutistas se suele gritar Viva 

el Altar y el Trono, pero no Viva los Diezmos
120
.            

Los oficiales franceses son capaces de explotar en su 

favor las anteriores circunstancias al lograr no suscitar 

el rechazo popular en las áreas rurales, lo que se traduce 

en una ventaja fundamental con respecto al anterior 

conflicto: la casi total ausencia de guerrillas 

antifrancesas. Para los miembros de una fuerza armada 

enfrentados a una organización irregular, que se muestra 

eficaz y poco clemente, uno de los problemas que deben 

afrontar es el creciente temor hacia un enemigo al que no 

se ve aproximarse, pero del que continuamente se sospecha 

su aparición. Tal situación puede llegar a alcanzar efectos 

psicológicos devastadores, superiores a la verdadera 

eficacia combativa de este rival. Una de las consecuencias 

es desarrollar una gran desconfianza con respecto a la 

población civil de entre la cual emergen los combatientes a 

los que se persigue sin ser fácil diferenciarlos.  

Retomando lo anteriormente esbozado, muchas de las 

atrocidades cometidas por soldados franceses durante la 

Guerra de la Independencia pueden estar directamente 

relacionadas con esos temores, pues en una guerra popular 

cualquiera puede ser una amenaza lo que estimula el empleo 

de una violencia cada vez más indiscriminada para combatir 

a un enemigo difícil de localizar e identificar.  

                                                         
120 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, pág. 19. 
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Durante la guerra peninsular los desmanes cometidos 

por soldados franceses contra la población civil se 

convierten en rutinarios. Sólo hay que remitirse a Goya 

para tomar constancia de ellos y también de las acciones de 

muchos españoles sobre sus prisioneros. Pero no cabe 

achacar a las fuerzas imperiales la exclusiva. En ese 

sentido la acción de las fuerzas aliadas británicas, y no 

únicamente en los casos de la Marcha de la Muerte a través 

de León y Galicia, y los saqueos de Badajoz y San Sebastián 

(incendio total incluido), dista mucho de ser ejemplar.  

Pero no es una única causa la que genera tales hechos. Los 

enormes saqueos llevados a cabo por todos los contendientes 

(así como ejemplares casos de respeto y comportamiento 

humano
121
) de todos los implicados, sean franceses, 

ingleses, portugueses o españoles, se inscriben dentro de 

una misma lógica. La de una guerra, con carácter de total 

en la que tales hechos, acrecentados tras combates 

sangrientos, en especial asaltos a ciudades fortificadas, 

por un lado, encajan en la concepción militar de la época. 

Con demasiada frecuencia sin otra salida para tropas que 

deben vivir sobre el terreno. Pero en conjunto conviene no 

generalizar, pues se registran diferentes comportamientos 

según las circunstancias
122
. 

                                                         
121 Hay diferentes referencias en medio de saqueos brutales de oficiales jugándose la vida, e 
incluso perdiéndola a manos de sus propios hombres, con objeto de proteger a la población 
civil. 
122 Véase el breve apartado titulado ”Las huellas aparentes del conflicto” en AYMES, Jean 
René: La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), págs. 104-106.  
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En 1823 los soldados franceses, por lo general, no 

tienen motivos para considerar a la población civil 

española como hostil y en consecuencia un objetivo militar. 

Posiblemente tampoco convenga considerarla tan entregada a 

la causa como los testimonios gustan de representar. En 

todo caso resulta sencillo mantener la disciplina y evitar 

choques sangrientos, siempre generadores de resentimiento.  

Del análisis de la estrategia francesa en esta 

campaña resulta evidente el deseo de no repetir los errores 

de la guerra anterior, especialmente evitar a toda costa 

levantamientos populares y partidas guerrilleras en su 

contra, objetivo plenamente logrado gracias a la ausencia 

de saqueos y requisas forzosas, que son sustituidos por 

pagar al contado
123

. 

El hecho de que entre la población rural el sistema 

liberal se encuentre con un importante nivel de rechazo, 

traducido en forma de un enfrentamiento directo mediante la 

formación de partidas absolutistas, es una gran ventaja 

para los franceses. Las tropas de Angulema disponen de 

posibilidades reales de abastecerse de provisiones sin 

crear un amplio resentimiento.  

Su enemigo, el propio ejército español 

constitucional, no cuenta con tal posibilidad y sus mandos 

deben recurrir a exigir recursos sin ofrecer ninguna 

contraprestación, lo que ahonda aún más el descontento 

                                                         
123  SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs  38-42. 
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popular. Diferentes testimonios han señalado el desacuerdo 

con el proceder de Ballesteros en Valencia. Con todo, no 

hay referencia a motines populares en las ciudades de 

Valencia o Alicante ante tal situación. 

Pero el éxito francés de esta empresa no puede quedar 

limitado a una cuestión de intendencia. En primer lugar, su 

propósito no es la conquista en beneficio propio del país, 

sino restaurar en plenitud de sus funciones un monarca 

español cuyo prestigio en este momento poco tiene que ver 

con la imagen con que se le recordará posteriormente, hasta 

convertirse seguramente en el soberano español más 

detestado. En 1823 se da en España una guerra civil, el 

origen de la cual, resulta mucho más profundo que las 

circunstancias personales de un gobernante. 

Por este motivo el ejército francés colabora 

estrechamente con las tropas absolutistas españolas, aún 

cuando no las aprecien. Esta alianza permite que, 

irónicamente, junto a los oficiales franceses combatan 

diversos militares de distinguido papel durante la anterior 

contienda, ejemplo especialmente significativo vendría a 

ser el Cura Merino, célebre tanto por su eficacia como por 

su severidad en el trato a los combatientes franceses. 

Los Cien Mil Hijos de San Luis pueden prescindir de 

este modo de todo cometido de carácter represivo y de la 

labor de desmantelar el sistema constitucional, que queda 

en manos de las autoridades absolutistas locales. Esta 
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circunstancia permite a las fuerzas francesas jugar un 

papel pacificador, no sólo por restablecer el orden público 

sino al auxiliar y amparar a un significativo número de 

liberales que gracias a los franceses salvan la vida
124
. Tal 

proceder se muestra muy valioso, ya que facilitará llevar a 

cabo capitulaciones de plazas sin necesidad de tomarlas 

violentamente, a cambio de seguridad para marchar al exilio 

de los comprometidos. En este punto es preciso reconocer 

que el esfuerzo llevado a cabo a favor de personajes 

perseguidos supera tales intereses, ya que hay ejemplos de 

personas auxiliadas cuando su salvación no representa ya 

ninguna ventaja táctica. Tal es el caso de los tres 

miembros de la Regencia Cayetano Valdés, Gabriel Ciscar y 

Gaspar Vigodet, embarcados en un buque británico por orden 

de los oficiales franceses Bourmont y Ambrugeac y 

conducidos hasta Gibraltar el 7 de octubre, cuando ya 

pesaba sobre ellos una condena a muerte
125
. Por lo que se 

conoce del carácter rencoroso de Fernando VII, no cabe 

mucho margen para dudar que tales sentencias hubieran sido 

ejecutadas puntualmente. 

Frente a lo anteriormente expuesto, la actitud de las 

autoridades constitucionales durante el periodo que 

consiguen resistir el ataque francés está plagada de 

errores. Al principio existen esperanzas de que se repita, 

                                                         
124 SARRAILH, Jean: La Contre-Révolution sous la Régence de Madrid..., págs. 93-128. Entre 
las páginas 94 y 100 se describen diferentes ejemplos concretos.  
125 LA PARRA, Emilio: El Regente Gabriel Ciscar..., pág. 249. 
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como en 1808, una respuesta popular masiva contra la 

invasión francesa que permita suplir las carencias 

existentes en las estructuras defensivas. Las referencias a 

la derrota napoleónica en España son numerosas en los 

discursos oficiales. Examinemos un fragmento que resulta 

suficientemente ilustrativo: 

 

 Y desde aquí en fin les repetiremos las lecciones que nunca han 

debido olvidar, y de las que encuentran tantos monumentos como 

pasos dan en el sagrado territorio que se han atrevido por 

desgracia suya á profanar. 

 Vengan, pues que así place á la tiránica ambición de esos 

hombres, para quienes conquistamos con nuestra sangre, no sólo 

la consideración  que habían perdido, y que acaso nunca 

merecieran, sino aún el pan que hasta entonces habían mendigado. 

Atropellen todas las consideraciones y respetos, y desprecien 

cuanto hay de más santo y más sagrado en las naciones y en los 

pueblos. Traigan esa manada de hombres oprimidos ó alucinados, 

que les sirven de instrumentos desgraciados. No importa. 

Hallarán los huesos de sus hermanos insepultos y calcinados por 

el tiempo; á los que para desdicha del género humano y oprobio 

de algunos hombres degradados se acumularán también los suyos, 

haciéndoles ver que nadie es capaz de insultarnos impunemente, 

ni atropellar nuestros derechos
126
. 

 

                                                         
126  AGMS, 2ª Sección, Asuntos, División 3ª, “Discurso pronunciado por el Sr. Presidente de las 
Cortes en la primera sesión que las mismas han tenido en Sevilla en 23 de  abril de 1823”, 
(s.f.). 
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Tales afirmaciones, pronunciadas cuando ya el 

Gobierno ha debido abandonar Madrid, reflejan no una 

realidad sino principalmente una esperanza desesperada. 

Evidentemente si se produce un interés y esfuerzo 

gubernamental destinado a la creación de partidas en áreas 

rurales, agrupadas en torno a oficiales comprometidos.  

En 1823 los más afamados guerrilleros en la lucha 

antinapoleónica, Espoz y Mina y el Empecinado, van a actuar 

como oficiales de fuerzas regulares contra absolutistas y 

franceses. Sin poner en duda el valor puesto en juego por 

ambos, el resultado final arroja un saldo claramente 

negativo en términos absolutos evidenciando que la 

situación es muy diferente para ellos. Los resultados no 

son desdeñables, especialmente en lo tocante a Cataluña, 

pero cabe concluir que no logran revivir anteriores 

triunfos. Una muy similar observación puede realizarse 

sobre militares del bando realista, caso de Jerónimo Merino 

y su papel en este conflicto y durante la Primera Guerra 

Carlista.  

Descartada como estrategia a gran escala la guerra de 

guerrillas, las autoridades constitucionales españolas 

tienen dos posibles modos de defensa para contener a los 

Cien Mil Hijos de San Luis por vía militar, la única 

posible una vez comenzado el ataque: el enfrentamiento 

frontal en una o más batallas campales que serían 

definitivas en caso de aniquilar al ejército enemigo o una 
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táctica intermedia mediante la resistencia a ultranza en 

ciudades aptas para mantener defensas prolongadas, en 

combinación con ataques limitados sobre las comunicaciones 

francesas hasta el punto de impedirles proseguir su marcha. 

Los núcleos urbanos que se afirman en su propósito de 

no claudicar se rebelan el principal problema para los 

franceses durante la campaña y dicha circunstancia obliga a 

las fuerzas expedicionarias a atenderla. Es un hecho 

conocido la rápida descomposición que sufre el ejército 

constitucional en 1823
127
, y tampoco la resistencia urbana 

constituye un fenómeno generalizado, pues no se produce tal 

fenómeno en Madrid, Valencia, Zaragoza o Sevilla, que se 

entregan al ejército francés sin lucha. Tampoco falta en 

las grandes plazas la presencia de realistas de diferente 

condición. En el caso de la capital revisten importante 

gravedad los tumultos populares que siguen a la 

irresponsable llegada del oficial absolutista Bessières y 

su intento de entrar en Madrid y apoderarse de la capital 

antes de la llegada de los franceses. El general Zayas, al 

mando de escasas fuerzas, sofoca duramente el desorden 

consiguiente.
 128

 

Varias de las plazas que sí entablan oposición son 

capaces de llevar a cabo exitosos y prolongados esfuerzos. 

Santoña, Pamplona o San Sebastián, por ejemplo, se 

sostienen hasta septiembre, aunque exista confusión entorno 

                                                         
127 PAYNE, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936), págs. 30-31. 
128 LAFUENTE, Modesto: Historia General de España... vol V, págs.  428-429. 
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a las fechas de las capitulaciones. Así el francés Sarrailh 

las sitúa el 11, 16 y 27 de septiembre respectivamente
129
. 

En cambio Vicente Fernández sitúa la rendición de Santoña 

el 25 de septiembre
130

. Por su parte la Gaceta de Madrid, 

fecha las de Pamplona y San Sebastián el 20 de septiembre y 

el 3 de octubre
131
. En todo caso, lo fundamental es 

constatar la evidencia de la capacidad defensiva de tales 

poblaciones y es la posibilidad de hacerlo si existe una 

determinación previa. 

Aunque tales esfuerzos liberales sean considerables, 

su valor estratégico es limitado, pues muchas veces no 

suponen un retraso para las unidades francesas, que 

consiguen bloquearlas más o menos efectivamente y continuar 

su avance sin necesidad de tomarlas paulatinamente. Durante 

los meses que dura la expedición, los objetivos 

primordiales franceses son, ante todo, liberar a Fernando 

VII, pero también anular el peligro que representan los 

ejércitos constitucionales españoles, no carentes de 

capacidad combativa. Ante esta situación, las ciudades que 

se declaran a favor del liberalismo, siempre que no 

representen un peligro inmediato, son consideradas un 

objetivo secundario cuya conquista se posterga. Esto obliga 

a los oficiales franceses a distraer unidades para asegurar 

sus comunicaciones, pero no llega a haber el suficiente 

                                                         
129 SARRAILH, Jean: La Contre-Révolution sous la Régence de Madrid..., pág. 129.  
130 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, Vicente: Carlismo y rebeldía campesina..., pág. 19 
131 Gaceta de Madrid, nº 82, 20 de septiembre de 1823, pág. 807 y nº 95,  9 de octubre de 
1823, pág. 349, respectivamente. 
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número de poblaciones liberales como para detener a las 

unidades francesas. Aunque éstas cuenten con la alianza de 

las tropas absolutistas, el Ejército de los Pirineos no da 

por finalizada la campaña hasta acabar con todos los focos 

de resistencia dos meses después de ser liberado Fernando 

VII, sin delegar tal acción en sus aliados españoles. 

El Duque de Angulema confía la misión de rendir las 

ciudades liberales a los oficiales franceses cuya unidad 

opera en la zona. Muy diferente resulta su actitud con 

respecto a Cádiz, cuyo asedio y ocupación, llevados a cabo 

por el Generalísimo francés en persona debido a la 

presencia de Fernando VII, constituyen el acto más conocido 

de esta expedición militar
132

.  

El episodio gaditano ha acaparado una atención mayor 

que la defensa de otras ciudades por su gran significado 

político
133

, resultando en consecuencia bien conocido en la 

actualidad gracias a testimonios
134
 y análisis 

historiográficos
135

. Se ha llegado a hablar de que Cádiz es 

el único punto de resistencia frente a los franceses en 

                                                         
132 Este hecho de armas sin duda dejó una importante huella en la memoria colectiva francesa, 
como puede apreciarse en París ante la Plaza del Trocadero. Por otra parte es casi lo único de 
la campaña que es recordado en el Museo Militar de París. Resulta curioso constatar la gran 
diferencia en cuanto a la cantidad de material que se aprecia en dicho museo entre las guerras 
napoleónicas y la expedición de los Cien Mil Hijos de San Luís que ocupa un espacio 
minúsculo en comparación. 
133 Ocupa, por ejemplo, la parte final del Episodio Nacional dedicado por Galdós  a la 
expedición francesa, en el cual también es abordada la supresión, por Espoz y Mina, de la 
Regencia de Urgel (PÉREZ GALDÓS, Benito: Los Cien Mil Hijos de San Luis. 
134 Véase por ejemplo MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un Setentón, págs. 
280-291.  
135 SALAVERRY BARO, Fátima: “El asalto al Trocadero y la invasión de los Cien Mil Hijos de 
San Luis en Cádiz” o SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 
75-81. Para la posterior ocupación de la ciudad por una guarnición francesa consúltese 
BUTRÓN PRIDA, Gonzalo: La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz (1823-
1828). 
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1823, apreciación totalmente errónea pero que en todo caso 

muestra la mayor atención que suscita este acontecimiento. 

Durante la Guerra de la Independencia la ciudad había 

resistido con éxito todos los ataques de las fuerzas 

napoleónicas y este recuerdo está presente en los difíciles 

momentos de la nueva invasión francesa. Cádiz representa un 

mito para los liberales españoles en los últimos días del 

Trienio como el único lugar en el que es posible salvar el 

sistema constitucional
136
. Su posición geográfica obliga a 

un asedio terrestre y marítimo en regla y será de Cádiz de 

donde en 1828 salgan las últimas tropas francesas de la 

guarnición dejada en España al retirarse Angulema tras su 

victoriosa campaña. 

Una ciudad resiste cuando posee una guarnición 

militar lo suficientemente fuerte con jefes decididos a la 

lucha, pero también si la población civil apoya tales 

medidas de un modo suficientemente amplio y para ello se 

requiere que las clases dominantes locales tengan 

influencia para agrupar al resto de la población. Si bien 

es cierto que en Cataluña diferentes ciudades resisten con 

arrojo, otras poblaciones se muestran totalmente contrarias 

al sistema liberal, especialmente Vich capaz de rechazar el 

asalto constitucional gracias a la masiva participación de 

sus habitantes
137

.  

                                                         
136 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: El Regente Gabriel Ciscar..., pág. 235. 
137 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág. 657. 
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Como conclusión de este apartado debe insistirse que 

los Cien Mil Hijos de San Luis, independientemente de la 

calidad de las tropas o la valía de sus oficiales, 

encuentran en 1823 unas condiciones enormemente propicias 

para desarrollar la misión que se les había encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

113 

5_ DEFENSA MILITAR ESPAÑOLA DEL ABSOLUTISMO 

   5.1_ CAUSAS DEL ALZAMIENTO ABSOLUTISTA DURANTE EL  

        TRIENIO LIBERAL 

La verdadera guerra civil entre liberales y 

absolutistas que tiene lugar durante el Trienio Liberal ha 

constituido un importante motivo de estudio para la 

historiografía ya desde el mismo momento de ocurrir los 

hechos. Siendo por su propia naturaleza un tema 

controvertido es lógico que se haya prestado a 

explicaciones enfrentadas. 

Las visiones historiográficas de inspiración 

absolutista, no tienen duda sobre la legitimidad e 

inevitabilidad de lo acontecido. Como no podría ser de otra 

manera. 

Como señala Jaime Torras, la definitiva victoria 

liberal sobre el absolutismo, tras el fin de la Primera 

Guerra Carlista, significa que para la historiografía 

constitucional toda oposición a ese proceso fuera 

considerada un lastre despreciable en cuanto a significado: 

 

 Que ciertos sectores populares recusaran su liderazgo (del 

liberalismo burgués) oponiéndose a la venida del reino de la 

libertad no se explica, en esta perspectiva, mas que por la 

miseria y la ignorancia que los convertían en dóciles 

instrumentos de los privilegiados
138
. 

 

                                                         
138 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823, pág. 8. 
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El movimiento militar iniciado en marzo de 1820, en 

Cabezas de San Juan, por el teniente coronel Rafael del 

Riego no puede ser calificado en su aspecto técnico sino de 

fracaso. No consigue ningún objetivo de importancia, la 

propia ciudad de Cádiz no llega a ser tomada y se acaba 

disgregando. Pero su ejemplo, al servir de modelo y 

detonador de otros similares por todo el país, acaba 

poniendo en marcha una acción que el decrépito sistema 

estatal de Fernando VII se verá incapaz de frenar. 

 En la caída del sistema absolutista en marzo de 1820 

resulta significativa la escasa reacción popular generada, 

muy especialmente en áreas rurales. La actitud general, con 

las consabidas excepciones, es de mantenerse al margen. Ni 

en su favor ni en su contra se lanzan masas populares 

ingentes a la lucha.  

Esta situación no deja de guardar ciertas similitudes 

a tomar en consideración con la muy reciente restauración 

del absolutismo en 1814. No dejan los testigos de señalar 

que las mismas multitudes que habían gritado ¡Viva el rey 

absoluto! corearan al poco ¡Viva la Constitución! Como muy 

bien señala Emilio la Parra: 

 

 Una cosa es la indiferencia política o proferir los gritos 

convenientes en cada momento, y otra muy distinta tomar parte 

activa en la lucha contra un determinado régimen
139
. 

                                                         
139 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien mil Hijos de San Luís, pág. 127. 
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Por ello la verdadera cuantía de participación 

popular resulta un elemento muy a tomar en consideración. 

Los testimonios de la época que traten de reflejar una 

masiva incorporación a uno u otro bando con fines 

específicos, justificar la derrota liberal o la victoria 

absolutista, deben ser tomados en su justa medida.  

No puede negarse que existe desde un momento temprano 

oposición armada al restaurado constitucionalismo. Pero a 

veces se pierde de vista algo tan evidente como es el hecho 

de que integrarse en un partida realista, no es una 

decisión que sea fácil tomar a la ligera. Hacerlo no se 

limita al consiguiente riesgo de perder la vida, también 

implica lanzarse a una lucha de resultado incierto, 

arrostrando muy graves consecuencias como represalias 

individuales o masivas. Y no debe olvidarse que con una 

gran penuria de medios. Y esta lucha llegará a ser muy 

encarnizada aunque no tanto en sus comienzos. 

Los datos apuntan a que frente a lo que cabría 

suponer las movilizaciones guerrilleras absolutistas no 

llegan a un número espectacular. Por lo demás limitado a 

territorios muy concretos. 

El descontento hacia el nuevo sistema aparece de 

inmediato, pero sería erróneo traducirlo automáticamente 

por enfrentamiento armado. Y mucho menos como producto de 

la acción de las creencias religiosas. 
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Para un autor proclive en sus valoraciones a los 

realistas su visión es evidente. 

 

 Ya en 1820, apenas dos o tres meses de la jura de la 

Constitución por el Rey, se alza una partida en Ariñez, en 

Álava, aclamando al rey absoluto: a partir de ese momento el 

levantamiento de partidas realistas se va corriendo por el país 

como un reguero de pólvora
140
. 

 

Visión que no resulta compartida en otras obras. En 

su reciente estudio sobre los Cien Mil Hijos de San Luis 

Emilio la Parra al sintetizar los primeros momentos del 

Trienio constata no ya la falta de movilización popular, 

sino la aparente ausencia de enfrentamientos auspiciados 

desde las filas eclesiásticas, con la notoria excepción del 

obispo Simón López
141

. Y no por una amplia corriente de 

simpatía ideológica, sino por evitar, pragmáticamente, 

enfrentamientos y males mayores. 

Un problema fundamental para muchas de las partidas 

surgidas es la falta de dinero. Las autoridades de las 

conspiraciones absolutistas consiguen financiar a algunas, 

como es el caso del general Eguía. Para otros el saqueo y 

la requisa se convierten en algo inevitable. Recurrir a 

asaltar exclusivamente las propiedades de los liberales, 

que en no pocas ocasiones coincidían con burgueses dueños 

                                                         
140 SUÁREZ, Federico: La crisis política del Antiguo régimen en España (1800-1840), pág. 102. 
141 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis, págs. 120-121. 
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de propiedades, parece una opción muy lógica, pero no 

siempre resultará factible.   

La política institucional con respecto al clero que 

se traduce en cierre y exclaustración de conventos, va a 

resultar un arma que se torna arrojadiza contra las nuevas 

instituciones. El hecho cierto es que se traduce en dejar a 

su suerte, y con un enorme resentimiento, a personas de por 

sí poco proclives a la nueva ideología. Otro efecto de 

dicha política lo constituye la desaparición de sus 

actividades de atención a menesterosos que el nuevo 

gobierno no podía atender. Un eficiente caldo de cultivo 

para promotores de ideas antigubernamentales. 

A este contexto histórico hay que señalar la crisis 

de desarrollo vivida en las áreas rurales.  

Y la política constitucional aunque no deje de 

intentar mejorar la situación de un campesinado 

desfavorecido nunca llegará a atraerlo a su campo. Las 

medidas desamortizadoras no favorecen a jornaleros 

arruinados o campesinos humildes sino a compradores 

adinerados, en no pocos cosas forasteros.  

La Iglesia podría ser fuente de vicios y un 

terrateniente tan codicioso como cualquier otro, pero el 

cambio de propiedad y especialmente propietarios podría 

suponer un agravamiento con respecto a las condiciones. 

El campesinado apreció la reducción del diezmo. Pero 

al ir unido a mayores exigencias fiscales, en nada cambia 
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la situación. Antes al contrario, los campesinos se 

encuentran en peor situación. Ahora los nuevos impuestos no 

pueden satisfacerse en especie, ni están sujetos a una 

variabilidad que suponía un alivio en época de malas 

cosechas. 

La drástica reducción del diezmo implica 

eclesiásticos arruinados y por tanto enfrentados 

violentamente al nuevo sistema. Que entre las primeras 

partidas alzadas aparezcan de ordinario religiosos resulta 

bastante lógico.  

 Un aspecto que no se ha trabajado en exceso lo podría 

constituir la capacidad de movilización individual en 

función del carisma personal del líder de partida alzado. 

Un personaje reiteradamente citado entre los primeros en 

alzarse es Jerónimo Merino. En su caso, su prestigio por su 

pasado durante la lucha antifrancesa sin duda puede 

considerarse un elemento motivador para seguirle, a pesar 

de su severidad.  
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   5.2_ TRANSFORMACIÓN DE LAS PARTIDAS EN UN EJÉRCITO  

        REGULAR 

Con respecto al nivel de eficacia de las fuerzas 

realistas, los juicios difieren según las fuentes, y la 

interpretación de los autores, aunque generalmente el 

balance resulta negativo. 

Incluso en la interpretación de un mismo hecho por 

parte de autores diferentes podemos encontrar notables 

divergencias. Tomemos como ejemplo de lo anteriormente 

expuesto la visión que sobre la conducta del mismo oficial 

muestran dos autores. El resultado, en esencia el mismo, 

aparece claramente matizado de modo diferenciado. A 

principios de 1823 combatientes realistas obtienen un 

indiscutido éxito ante una columna liberal, mandada por 

O’Daly, frente a Brihuega. El muy conocido general Juan 

Martín el Empecinado se haya presente en las inmediaciones 

del lugar y ante la situación encontrada opta por 

retirarse. Lo que sin duda casa a la perfección con su 

experiencia de guerrillero. 

Este resultado es descrito por José Luís Comellas, 

quien nunca trata de ocultar sus simpatías hacia el bando 

realista, en un tono evidentemente laudatorio para dichas 

fuerzas: 

 

 Un episodio que revela la extraordinaria capacidad de maniobra 

de las guerrillas fue la expedición de Bessières a través de 
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media España (…). El 16 de Enero salió una columna de Madrid 

mandada por O’Daly, y el 20 una segunda a las órdenes de Beltrán 

de Lis, quien se unió a las fuerzas del Empecinado. Bessières 

aprovechó los errores de sus contrarios y batió a las dos 

columnas por separado: primero a la de O’Daly, el 24, frente a 

Brihuega, y después a la del Empecinado, que pretendió entrar 

aquella noche en el pueblo, en la convicción de que había sido 

ocupado por O’Daly142.  

 

Extraordinaria capacidad de maniobra y media España 

son expresiones que no deben utilizarse a la ligera. Es 

evidente el halago, incluso entusiasmo, que Comellas 

muestra hacia la capacidad bélica de los realistas. Y más 

concretamente en el caso de un personaje tan peculiar como 

Bessières que será responsable de un prematuro ataque a 

Madrid, repelido sin contemplaciones por el general Zayas, 

que deja un buen número de cadáveres. 

Por el contrario, Hernández Girbal en su biografía 

sobre el Empecinado, presenta constantemente una muy 

positiva imagen del antiguo guerrillero y general 

constitucional y de su actividad durante el Trienio. Al 

tiempo que se muestra tremendamente crítico con los 

absolutistas. Anota que: 

 

 La verdad es que a aquellas horas de la noche no puede pedir 

mucho, ni a los bisoños milicianos, ni a la caballería. Después 

de la dura y larga jornada, sólo su coraje les mantiene en pie. 

                                                         
142 COMELLAS, José Luís: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 181. 
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El frío, el agua, la lucha y el caminar sin descanso los han 

agotado. Además, las armas mojadas no responden. En cambio los 

feotas multiplican sus disparos. Y no se atreven a salir porque 

suponen que las tropas del Gobierno son superiores. 

 Cuando Avinareta, que ha tomado un pelotón se dispone a cruzar 

el puente sobre el río Tajuña, se encuentra con unos soldados 

fugitivos de la columna de O’Daly, quienes le dicen que aquella 

misma tarde ha sido destruida allí mismo. Informa inmediatamente 

al Empecinado y éste, perdida toda esperanza de recibir ayuda, 

ordena retirada.
143
 

 

Nada pues de ser batido el Empecinado. Simplemente una 

prudente orden de repliegue. De hecho ambos autores 

muestran dos imágenes encontradas de este militar ya que 

Comellas recoge la acusación que se le hace de llevar a 

cabo una masacre de civiles en Cáceres
144
. 

 Un elemento a tomar en consideración es la rivalidad 

entre oficiales realistas en función de sus orígenes y 

carrera militar. Por ejemplo tenemos una carta de Rafael 

Sempere, redactada en la Corte en la que reclama la 

aprobación de ascensos concedidos por él mismo: 

 

 El que expone concedió ascensos según el orden de las 

circunstancias; a algunos porque solo a ellos miraban y con 

ellos se les contenía, y a otros porque su valor, su merito y su 

decisión los hacían acreedores; porque eran los qe. Habian 

formado dicho Ejército, que los oficiales antiguos que tantas 

                                                         
143 HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: Juan Martín El Empecinado. Terror de los franceses, pág. 507. 
144 COMELLAS GARCÍA LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Liberal, pág. 210, nota 
42. 
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distinciones habían recibido del Rey o no se decidieron a 

reunirse a las Banderas Reales, o peleaban con las armas en la 

mano contra los valientes que mandaba; y que después de la 

entrega de Valencia se han presentado de continuo. Es cierto que 

muchos Jefes del Ejercito ni aun saben escribir, pero eran 

valientes en el combate, se presentaron, quien con 50, quien con 

100 hombres, y no debía desairárseles; y por lo mismo solicita 

la aprobación de cuanto a nombre del Rey concedió a los 

individuos, que en todos vamos han formado un Ejercito.145  

 

   5.3_ REALISTAS Y FRANCESES. UNA COLABORACIÓN COMPLICADA 

Mucho es lo que se podría debatir sobre lo que habría 

ocurrido de no producirse la intervención francesa en 1823. 

Datos objetivos los hay. La campaña de Francisco Espoz y 

Mina logra desarticular las infraestructuras realistas en 

Cataluña y poner en fuga a la regencia de Urgell. ¿Podría 

haber continuado una campaña similar en otros lugares? Por 

lo que se sabe del personaje pocas dudas cabe tener el 

respecto. 

De lo que no cabe duda es del resultado final que 

supone la llegada de los franceses. Importante para este 

punto es el hecho de que con las fuerzas de Angulema llega 

a España un importante número de unidades, formadas por 

soldados españoles, y dirigidas por oficiales conocidos por 

su intransigencia absolutista. Artola las describe como 

tres columnas realistas, situadas en vanguardia del 

                                                         
145 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere fechada el 14 de julio de 1823, (sf). 
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Ejército de los Pirineos: División Vascongada al mando de 

Quesada (o de O’Donell en función de las fuentes), División 

de Navarra dirigida por el Conde de España y División de 

Cataluña por el barón de Eroles
146

. 

Con respecto a las unidades realistas ya existentes 

en el interior y que van encontrando en su avance, los 

oficiales de Angulema procuran situarlas bajo sus órdenes. 

Algo perfectamente lógico en esas circunstancias, para 

oficiales profesionales. Otra cosa será la dificultad para 

lograrlo o las ventajas que se pueden llegar a obtener 

según cada caso.  

El proceder seguido en nuestras tierras evidencia que 

una parte de las fuerzas españolas acompañan al ejército 

francés en su avance y otras quedan en su retaguardia para 

completar y asegurar el control sobre los territorios ya 

ocupados. La falta de documentación no permite establecer 

un patrón general. Se trata, en todo caso, de una alianza 

coyuntural donde los testimonios existentes muestran 

recelos mutuos y prioridades no siempre coincidentes.  

La unión entre ambos ejércitos solo pueda ser 

considerada como fructífera a tenor del resultado final. 

Pero la relación será complicada, va a faltar una verdadera 

confianza, perfectamente rastreable en los documentos de 

ambas procedencias, donde escasean los halagos y 

reconocimientos mutuos. Todo lo contrario en cuanto a las 

                                                         
146  ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág. 655.  
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críticas. Esta es una situación que el tiempo agrava al 

acumularse las fricciones. 

 No conviene perder de vista que una considerable parte 

de los oficiales españoles que en 1823 se baten en uno u 

otro bando carecen de experiencia en el manejo de grandes 

unidades regulares en combates de envergadura. Se repite de 

este modo la situación vivida durante la Guerra de la 

Independencia en la que a no pocos generales se les 

encomendaron puestos de responsabilidad poco acordes con su 

trayectoria precedente
147

. Este fenómeno resulta más visible 

entre las filas realistas donde muchos oficiales, incluidos 

brigadieres, han sido promocionados arbitrariamente.  

 Como ha recogido Emilio La Parra las autoridades 

francesas se muestran reticentes a dotar económicamente a 

las fuerzas realistas, aunque tal postura acaba cambiando 

debido a los problemas que causa el repetido saqueo: 

 

 En julio de 1823 decidió dotarlo de una nueva organización y e 

acordó una subvención mensual (…) para evitar el pillaje al que 

inicialmente se había aficionado sin límite.
148

 

 

 

 

 

 

                                                         
147 DE DIEGO, Emilio: España, el Infierno de Napoleón, pág. 114. 
148 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis, p´sg. 154. 
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SEGUNDA PARTE 

6_ LOS GENERALES REALISTAS RAFAEL SEMPERE Y JUAN PRATS 

   6.1_ INICIO DE LA CARRERA MILITAR DE SEMPERE 

Rafael Sempere Esclapez nace en Elche el 29 de marzo 

de 1777. Sus padres, Nicolás Sempere Antón y Rita Esclapez 

Sansano, también son ilicitanos. Sobre sus orígenes 

familiares debe hacerse constar que en uno de los 

documentos redactados con objeto de recopilar las 

circunstancias de su carrera militar, fechado en octubre de 

1841, se cita su calidad (origen social) como noble
149
. Sin 

embargo en otros documentos similares no consta tal 

circunstancia. Como se examinará más adelante, sus rivales 

incidirán en su inmerecida llegada al mando o su igualmente 

excesiva promoción al generalato, pero no van a profundizar 

en sus orígenes sociales. El propio Sempere eludirá siempre 

el tema en su correspondencia.  

Ingresa en el Ejército como cadete, a los trece años, 

el 20 de agosto de 1790. Muchos años después, ya en 1823, 

cuando se dirija a las autoridades absolutistas para 

reivindicar su carrera militar recordará con evidente 

orgullo la circunstancia de haber accedido muy joven: 

 

 Nadie ignora ó al menos importa que todos sepan que nacido el 

exponente para la guerra y para sostener y defender al legítimo 

soberano en su trono, y reales derechos contra los atentadores 

                                                         
149 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Capitanía General del 5º Distrito Militar, 28 de julio de 1841, (s.f.).  
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de toda clase y tiempo, se dedicó desde su infancia a llenar tan 

justa obligación, principiando su carrera militar activa aún 

antes de cumplir los quince años por dispensación Rl. en la edad 

y clase de cadete
150
. 

 

Su primer destino es el Regimiento de Infantería de 

Línea de Asturias. Su servicio como cadete se prolonga dos 

años y tres meses. Con dicha unidad se encuentra presente 

en la plaza de Orán de modo que asiste al sitio de la 

misma, entre 1790 y 1792
151

. Su expediente especifica que es 

uno de los voluntarios en los puestos avanzados y escuchas, 

en los que se distinguió
152

. Según sus propias palabras, 

muchos años después, se vio obligado a pedir licencia 

absoluta por falta de asistencias a causa del fallecimiento 

de su Padre
153
 (en mayúscula en el original).   

Lo anteriormente expuesto señalaría claramente una 

posición económica familiar en absoluto desahogada, sin 

embargo su expediente muestra que su retorno no tarda en 

llegar. 

                                                         
150 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a las autoridades, Madrid, 28 de julio de 1823, (s.f.). 
151 Años después al comentar los inicios de su carrera militar se limitará a decir: hallandose 
(escribe sobre sí mismo en tercera persona) en las campañas de Oran (sic) cuando su ruina. 
AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a las autoridades, Madrid, 28 de julio de 1823, (s.f.). 
152 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, octubre de 1841, (s.f.). 
153 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a Fernando VII, Madrid, 6 de noviembre de 1819, (s.f.). 
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Reingresa en la carrera militar en septiembre de 

1792
154

. El 25 de noviembre de ese año, pasa a ser 

calificado como soldado y cabo distinguido. Aquí tenemos un 

dato significativo, el obligado retiro supone un grave 

retroceso en su futura promoción ya que mientras que un 

cadete asciende directamente a la oficialidad el ingresado 

como soldado ha de pasar por los empleos de suboficial
155
. 

De haber otros motivos que los por él explicados, los 

documentos consultados no han arrojado indicios. 

Su nuevo destino militar es el Regimiento de 

caballería Dragones de Pavía, donde sienta plaza en 

Crevillente, el 25 de septiembre de 1792. Allí inicia un 

periodo de servicio que se alargará durante nueve años y 

dos meses. Durante este tiempo participa en la Guerra de la 

Convención contra la Francia revolucionaria, entre 1793 y 

1795. Ahora bien, su cometido no es el de un combatiente, 

limitándose a permanecer de guarnición en varios puntos
156
. 

A partir de 1796, y durante los siguientes cuatro 

años, continúa en destinos de este tipo y en 1801 vive un 

nuevo episodio bélico durante la guerra contra Portugal, 

que no le procura ninguna promoción y sobre el que su 

                                                         
154 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a Fernando VII, Madrid, 6 de noviembre de 1819, (s.f.). 
155 FERNÁNDEZ BASTERRECHE, Fernando: El Ejército español en el siglo XIX, pág. 118. 
156 Su opinión política al respecto de este acontecimiento no puede resultar más explícita: de la 
Francia, quando (sic) su monstruosa rebolución (sic). AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-
2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de Sempere a las autoridades, Madrid, 28 
de julio de 1823, (s.f.). 
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expediente no aporta dato alguno. De hecho él mismo no le 

hace referencia al describir sus méritos
157
. 

El 24 de febrero de 1802 concluye este primer (o 

segundo) periodo de su carrera militar, ya que se retira 

del servicio con la graduación de cabo
158
. Concretamente 

cabo segundo de la compañía de Federico Levenfeld. Las 

causas esgrimidas son haber cumplido el tiempo de su empeño 

y proceder de Real Orden se licencien los que se hallen en 

este caso
159
. 

Resulta evidente que su promoción profesional hasta 

ese momento ha resultado totalmente mediocre, a pesar de 

unos inicios prometedores. Cuando Rafael Sempere pone punto 

final a la primera etapa de su vida militar no es que no 

luzca grado de oficial, ni tan siquiera ha alcanzado la 

graduación de sargento. 

 Sobre su vida los años siguientes carezco de datos 

precisos pero según su propio testimonio aclara que en 1808 

se encuentra empleado en la Corte, de oficial de la 

Contaduría General de la Duquesa de Benavente. Para 

entonces se describe como casado, con familia y sin otros 

medios que el sueldo de su empleo y corto patrimonio
160
. En 

                                                         
157 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a las autoridades, Madrid, 28 de julio de 1823, (s.f.). 
158 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
“Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado”, (s.f.). 
159 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, orden 
de licenciamiento expedida por Diego de Godoy, Inspector del cuerpo de Dragones, Madrid, 24 
de febrero de 1802, (s.f.). 
160 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a Fernando VII, Madrid, 6 de noviembre de 1819, (s.f.). 
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todo caso un cargo para el que cabe suponer una mínima 

posición social. 

 

   6.2_ SEMPERE DURANTE LA GUERRA DEL FRANCÉS 

Su regreso a la actividad dentro del Ejército tiene 

lugar el 1 de enero de 1809, motivado, evidentemente, por 

la lucha antifrancesa. Resulta significativo que no haya 

referencia alguna, en su expediente militar, a algún tipo 

de acción personal previa a esa fecha, pues el año 1808 

resulta de una actividad bélica frenética en todo el país. 

Pero una vez movilizado, su pasada experiencia no pasa 

desapercibida para sus superiores ya que es ascendido a 

alférez el mismo día de su incorporación. Sobre su ascenso 

cabe decir que es probable que no presente rasgo 

excepcional alguno, ya que las necesidades bélicas del 

momento requieren cubrir muchas plazas de oficiales tras 

las graves derrotas sufridas el año anterior, producidas 

ante el fulminante ataque de Napoleón en persona, al frente 

de lo más granado de su Gran Armée. 

Durante los siguientes cuatro años y tres meses va a 

permanecer destinado, de un modo ininterrumpido, en el 

Regimiento de Húsares de Fernando VII
161
. Según testimonio 

de Miguel Díaz, capitán del Escuadrón Franco de dicho 

regimiento: 

 

                                                         
161 En los documentos siempre aparece citado como Regimiento de Fernando 7º. 
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 Dn. Rafael Sempere natural de esta villa, se me presentó en el 

año Mil ochocientos y nueve con caballo, armas y uniforme para 

hacer el servicio bajo mis órdenes162. 

  

Es preciso plantearse qué ideas podemos obtener de 

estos datos. Es evidente que tarda siete meses en 

participar directamente en una guerra de ámbito nacional y 

total, que ha pasado por avatares fundamentales para el 

Ejército español. Sempere no ha sido movilizado antes y 

tampoco ha seguido el modelo de muchos otros, iniciado una 

lucha por su cuenta en alguna de las numerosas guerrillas 

existentes, no siendo extraño el crearla personalmente. El 

futuro comandante de las fuerzas realistas en Valencia 

durante el Trienio Liberal demostrará una determinación 

personal para implicarse en la lucha enorme. Sin embargo en 

1809 reingresa en la carrera militar con un retraso de 

meses a pesar de las excepcionales circunstancias que 

atraviesa el país.  

Nuevamente habría que plantearse si se dio algún 

motivo para retrasar dicha incorporación. Y nuevamente la 

ausencia de documentación impide avanzar en este sentido. 

En todo caso parecen sugerir las circunstancias que su 

presencia, en absoluto es considerada urgente. Pero cuando 

se incorpora lo hace con unos medios nada desdeñables. 

                                                         
162 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
testimonio de Miguel Díaz, Elche, 15 de abril de 1817, (s.f.). 
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Su actividad, durante la guerra, se centra en buena 

medida en Castilla la Mancha, con su citada unidad. La 

documentación no recoge referencia alguna con respecto a 

1809. Pero 1810 resultará para él un año de fuerte 

actividad bélica. El 4 de abril es citado por la acción de 

Villarrubia de los Ojos y en la del 19 del mismo mes en la 

de Lapiche. El 9 de mayo captura al enemigo un convoy con 

57 carretas cargadas de tabaco y toma algunos prisioneros. 

El 10 es citado por su acción en Herencia. El 16 del mismo 

mes repite una acción victoriosa sobre los franceses en 

puerto Lapiche, causándoles 52 muertos y 22 (o 28) 

prisioneros
163
. Y otra mas el día 21 en el Monte del Cuervo. 

Para el año de 1811 su expediente le menciona por sus 

acciones en Ulldecona, Teruel y Vinaroz.  

Su superior al mando del Escuadrón Franco, también 

llamado Volante, del regimiento de Fernando VII, el capitán 

Miguel Díaz, le nombra ayudante mayor del cuerpo y 

posteriormente le alabará intensamente el celo de Sempere 

en sus obligaciones.  

Cuando Díaz recibe licencia para reponer su salud tras 

la acción de Teruel el 22 de marzo de 1811, es sustituido 

por Sempere. Su unidad es citada realizando acciones de 

vanguardia, hoy llamadas de reconocimiento.  

Posteriormente es citado destinado en una columna 

volante al mando del coronel Pedro Cevallos. 

                                                         
163 Cuando se dirija a Fernando VII, en la carta ya varias veces citada, con intención de 
reivindicar su pasado militar, solamente se detiene en describir esta acción.  
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El comandante general interino del Reino de Valencia, 

teniente general Copons, atestigua que nombra a Sempere 

Comandante de la Novena partida de guerrilla, por haberse 

presentado con una porción de hombres de infantería y 

caballería. 

No está claro si Sempere participa en la acción de 

Ulldecona. Dicho enfrentamiento figura dentro de los 

infructuosos esfuerzos españoles por impedir la campaña del 

general Suchet en que éste logra apoderarse de Tarragona, 

Sagunto y Valencia. Es descrita como sigue: 

 

 El 11 de abril salió de Ulldecona una columna francesa hacia 

Vinaroz y Benicarló para llevar a cabo requisas de víveres, 

dejando en Ulldecona un centenar de jinetes, que fueron 

acometidos por fuerzas de caballería españolas procedentes de 

San Mateo; los españoles fueron rechazados. El parte de esta 

acción, elevado por el Conde de Romré a Bassecourt desde 

Benicarló, nos permite conocer algunos detalles de las tropas 

que tuvieron el encuentro; por parte española, 200 jinetes del 

regimiento de dragones del Rey al mando de su comandante Rafael 

Otondo, y una guerrilla de 40 tiradores mandada por el capitán 

Fernando de Sada; por parte francesa, cerca de 1.800 infantes 

del regimiento 116 y unos 180 caballos, entre coraceros y 

húsares164. 

 

Si Sempere se encuentra presente físicamente en esta 

acción bélica, necesariamente la documentación debe 

                                                         
164 PARDO CAMACHO, Ricardo: La guerra de la independencia en la provincia de Castellón 
1811, Aula Militar Bermúdez de Castro, Castellón, 2009. pág. 5.  
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contener una confusión con respecto a las denominaciones de 

los regimientos, Húsares de Fernando VII que indica su 

expediente o Dragones del Rey. Y una seria con respecto a 

los apellidos, Otondo por Sempere. También se encuentra en 

Castellón en esas fechas el regimiento de Granaderos a 

caballo de Fernando VII
165
.  

Con respecto a Vinaroz, ésta es ocupada por Suchet el 

15 de septiembre de 1811 y así permanecerá hasta mediados 

de 1813
166
. Durante los meses previos se registra bastante 

actividad bélica en sus inmediaciones. 

Los datos anteriormente expuestos resultan confusos 

pero los incluyo para comentar el tipo de acciones que son 

las propias del momento. 

Durante los dos años siguientes no parece que realice 

acciones de consideración. Su retiro aparece fechado el 1 

de mayo de 1813. 

 

   6.3_ INICIO DE LA TRAYECTORIA MILITAR DE JUAN PRATS 

Juan Nepomuceno de Prats Ridoy nace en Pamplona en 

1773,  hijo de un capitán de ascendencia catalana. Cumple 

por tanto los requisitos para el ingreso en la carrera 

militar según la normativa del Antiguo Régimen. A esto se 

suma la circunstancia de criarse en un ambiente castrense. 

                                                         
165 PARDO CAMACHO, Ricardo: La guerra de la independencia en la provincia de Castellón 
1811, Aula Militar Bermúdez de Castro, Castellón, 2009. pág. 29.  
166 ROIG MAFÉ, Santiago: Breve historia de Vinaròs, págs. 126-127. 
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Ingresa en el Ejército como cadete el 13 de octubre 

de 1786, en el Regimiento de infantería de Aragón, donde 

permanece dos años y dos meses.  

Su llegada a la oficialidad gracias a su ascenso a 

subteniente ocurre tres años y dos meses después, el 20 de 

diciembre de 1789. Cabe señalar que en consecuencia su 

ascenso se produce ya en una nueva unidad militar, el 

Regimiento de Burgos, al cual llega el 12 de enero de 1789. 

Su estancia en el mismo se prolongará durante trece años y 

medio
167
. Siguiendo con su carrera profesional, el 25 de 

agosto de 1792 pasa a subteniente de granaderos.  

Participa con dicha graduación en la Guerra contra la 

Convención, entrando en Francia el 10 de junio de 1793. Su 

expediente recoge diferentes acciones bélicas, que retratan 

a un militar de acción. El 30 de junio de ese mismo año 

participa en el ataque a la batería y trincheras de Puig 

Oriols. Destinado en Argelés se le señalan salidas contra 

el contrario y la evacuación posterior entre asaltos 

enemigos entre el 3 y el 5 de octubre.  

Actúa alas órdenes del brigadier Miguel de Vivas en 

las alturas de Empollá  entre el 27 y 30 del mismo mes, 

agregado a los tiradores de Castilla hasta el 22 de 

noviembre siguiente, en que se le cita como convaleciente 

en Figueras. De allí marcha con 40 paisanos del somatén 

                                                         
167 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Juan Prats, Regimientos 
donde ha servido y clasificación de sus servicios, octubre de 1830, (s.f.). 
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para defender varias alturas a satisfacción de dicho Jefe 

168
. No se hace mayor precisión.  

Actúa con sus granaderos en el asalto a la batería y 

campamentos de Vilallonga el 7 de diciembre y en el de Coll 

Bañuls, Port Vendie, Castillo de San Telmo y Plaza de 

Collimbre entre el 14 y el 20 de diciembre. 

Cabe señalar que sin duda dichas empresas quedan 

presentes en su memoria pues tres décadas más tarde, en un 

escrito auto reivindicativo recordará que: 

 

Yo he sido elegido para asaltar baterías
169
 

 

Su ascenso a 2º teniente llega el 13 de enero de 

1794. También ejerce durante este periodo funciones de 

ayudante del comandante del puesto. Participa en el socorro 

de posiciones sitiadas de la Baiea en la noche del viernes 

de Dolores de 1894. Marcha contra los atacantes de las 

posiciones avanzadas. 

El 8 de mayo de 1794, estando destacado en el reducto 

de la batería de Pla del Rey cae prisionero de los 

franceses, lo que le supone permanecer cautivo en Francia 

hasta  el 13 de mayo de 1795. Su ascenso a primer teniente 

consta el 19 de enero de ese mismo año, es decir estando ya 

prisionero. 

                                                         
168 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Juan Prats, Regimientos 
donde ha servido y clasificación de sus servicios, octubre de 1830, (s.f.). 
169 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Juan Prats, El Coronel 2º 
Comandante del batallón Iº de Cataluña D. Juan de Prats, a los ciudadanos, paisanos, 
nacionales y militares en la Plaza de Cartagena, (s.f.). 
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Finalizada esta campaña es comisionado para atender 

heridos de la misma, hasta octubre de 1796.  

Posteriormente desde Cádiz embarca en el navío 

Oriente, entre abril y diciembre de 1797, con un subalterno 

y 60 hombres, hasta el 8 de diciembre. 

 

   6.4_ PROCESOS CONTRA PRATS 

Significativamente se produce un paréntesis militar 

en su carrera ya que se retira del servicio durante cinco 

años y un mes, entre 1802 y 1807.  

Su hoja de servicios, redactada décadas más tarde, no 

cita las causas de su retiro
170
. Sin embargo su expediente 

abunda en documentación al respecto. Concretamente dos 

procesos, de los cuales la extensión de este trabajo no ha 

permitido profundizar. Se le abre causa sumaria por 

apropiación indebida de fondos, cosa que es la segunda vez 

que hay constancia. En los documentos hay cierta confusión 

ya que aparece varias veces como Juan Antonio Prats. Sin 

embargo proceden todos de su expediente personal. 

Los cargos corresponden a unas comisiones en los que 

Prats se apodera indebidamente de fondos. Esto le acaba 

suponiendo su proceso y encarcelamiento, en un proceso 

legal que se va a prolongar bastante. Durante el curso del 

mismo, como seguirá haciendo toda su vida, escribirá cartas 

                                                         
170 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Juan Prats, Regimientos 
donde ha servido y clasificación de sus servicios, octubre de 1830, (s.f.). 
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a sus superiores suplicando se preste atención a su 

situación económica.  

En una de ellas, fechada en agosto de 1801, se 

justifica ampliamente, sin embargo está firmada por Juan 

Nepomuceno Prats y Oñate. Dicho documento consta en su 

expediente, de modo que cabe suponer que no se trata de una 

confusión. En ella no niega las acusaciones pero trata de 

justificarlas alegando que lo ha hecho por su pésima 

situación económica. Precisa hallarse preso en un castillo 

para tres años. 

Más adelante describe su situación como de 

indigencia. 

El 31 de julio de 1802 consta como fecha de su 

retiro. De no ser por las circunstancias históricas, es más 

que probable que allí habría finalizado su carrera. 

 

   6.5_ REGRESO A LA CARRERA MILITAR 

Según la fuente seguida para redactar esta parte del 

texto se precisa que en 1805 ayuda a los náufragos del 

combate del 21 de octubre.  

Su regreso, con graduación de teniente, tiene lugar 

el 1 de septiembre de 1807, antes del estallido de la lucha 

antifrancesa. Su expediente comenta que ejerce funciones de 

ayudante de plaza en el Puerto de Santa María. Se cita que 

realiza servicios interesantes, particularmente en las 
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conmociones populares de marzo y mayo de 1808, pues gracias 

a sus conocimientos sobre el vecindario evita desórdenes. 

El 1 de junio forma en la unidad mandada por el 

brigadier Pedro de Grimarent que marcha a Sevilla. El 8 se 

dirige a Carmona con los Tercios de Infantería de Tejas, 

donde está destinado un año. Pasa luego al Batallón de 

tiradores de España.  

El 11 es elegido, por su comandante el marqués de 

Copingi, Ayudante General de la Vanguardia del Ejército de 

Andalucía. Si bien su expediente recoge tal empleo a partir 

del 28 de junio de 1808. Es citado por su labor para 

contener los desórdenes posteriores a la acción del Puente 

de Alcolea, su papel en reorganizar la División y llevar a 

cabo salidas contra el enemigo desde Arjona.   

El 15 de julio combate en Villanueva de la Reina, que 

constituye un éxito y el 19 en la batalla de Bailén, donde 

es condecorado con la orden de San Fernando de 1º clase. 

Participa el 23 de noviembre en la batalla y retirada 

de Tudela, en la cual atraviesa las posiciones enemigas 

establecidas en un olivar. 

El 16 de enero de 1809 es enviado a observar al 

enemigo en la vecindad de Cuenca, en Sierra Morena. El 1 de 

febrero parte de Tovara hacia Socuéllamos con 30 caballos y 

en San Clemente captura tres furgones cargados y algunos 

fusiles, incorporando 300 quintos. Durante esta acción 

sostiene algunas escaramuzas. 
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El 26 de febrero de 1809 pasa a Cataluña a las 

órdenes de Copigni. El 7 de noviembre su graduación pasa a 

ser sargento mayor. Ese mes realiza salidas desde Balaguer 

con tropas de la 1ª Sección Catalana de la 1ª Legión (su 

mando se prolonga 4 años y siete meses) y el 18 captura y 

retira 4000 cabezas de ganado.  Entre finales de 

noviembre y el 13 de junio de 1810 permanece en Tarragona 

instruyendo su unidad. El día 1 de dicho mes es ascendido a 

teniente coronel. 

A partir de la fecha anteriormente citada participa 

activamente en la defensa de Tortosa, bloqueada desde el 4 

de julio, donde es nombrado Mayor General y luego 1º 

Ayudante interino de Estado mayor de la división. Resulta 

herido en la rodilla en una salida el 3 de agosto. El 1 de 

diciembre su graduación es de comandante. 

Rendida la plaza el 2 de enero de 1811, Prats resulta 

hecho prisionero y conducido a Francia, por segunda vez.  

Regresa a España el 13 de mayo de 1814 y el 30 del 

mismo mes de 1815 obtiene la habilitación de coronel, si 

bien hasta 1823 no se precisará que sea coronel efectivo. 

En estos momentos posteriores a su retorno sus actividades 

son de guarnición y persecución de malhechores, 

posteriormente es nombrado gobernador civil y militar de 

Puigcerdá, hasta el 24 de diciembre de 1816.  

Su expediente personal no contiene mucha información 

hasta 1820, aunque si hay referencia a su papel como fiscal 
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en el proceso al general Lacy, lo que le sitúa en Cataluña 

en esas fechas. En todo caso, a diferencia de Sempere se 

mantiene activo en el Ejército. 

 

   6.6_ COMPARACIÓN DE AMBAS TRAYECTORIAS MILITARES   

Llegados a este punto cabe observar que la carrera 

militar de dos oficiales, que alcanzarán el generalato, en 

un primer momento se malogra. Prats es enjuiciado y todo 

indica que retirado como consecuencia. Sempere abandona 

temporalmente y ya no podrá reiniciarla en iguales 

condiciones. 

El motivo que salva e impulsa ambas carreras será la 

necesidad de oficiales en la Guerra contra José Bonaparte. 

Si seguimos el progreso profesional de Rafael Sempere 

en el escalafón militar, como queda definitivamente 

consignado en su expediente, nos encontramos con el 

siguiente resultado:  

_ Alférez, 1 de enero de 1809. 

_ Teniente, 18 de junio de 1810. 

_ Capitán, 15 de agosto de 1811. 

_ Comandante de escuadrón, 14 de septiembre de 1811.  

La comparación de fechas con su promoción guarda una 

evidente relación con las acciones anteriormente citadas, 

especialmente en 1811. Con todo resulta manifiesta la falta 

de mayores detalles.  
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Un significativo progreso profesional en términos 

generales, al menos a ojos actuales. Pero resulta evidente 

que queda totalmente mediocre si lo comparamos con el de 

tantos otros oficiales durante esta guerra. Para una mínima 

comparación sólo hay que fijarse en los fulgurantes 

ascensos hasta el generalato, obtenidos por los más 

ilustres guerrilleros, como es el caso de un carbonero, 

Juan Martín el Empecinado, un campesino, Francisco Espoz y 

mina, o un sacerdote, Jerónimo Merino. 

Considero esto la suficiente confirmación de que 

Sempere no es un oficial considerado imprescindible. Se 

retira en 1813 aunque la guerra se prolongará hasta el 

siguiente año. Cierto es que su área de actuación ya se ha 

alejado de los frentes activos en 1813 pero su 

participación podría haber sido requerida en otro punto. 

Su progreso en el escalafón militar, hasta el grado 

de comandante, no hay más remedio que considerarlo como 

mediocre. De hecho, sin las circunstancias excepcionales de 

la lucha contra las tropas imperiales no habría tenido 

carrera de oficial. No hay que olvidar que se había 

retirado ya una vez sin alcanzar el más elemental nivel de 

oficial (subteniente).  

Todo ello a pesar de tratarse de un militar veterano 

con bastantes años de experiencia, aceptado como cadete 

durante el Antiguo Régimen, por lo tanto en posesión de 

orígenes sociales suficientes, cuando no un estatus de 
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nobleza y citado por haber prestado servicios arriesgados 

que no pondrían en duda su valor personal.  

Su actividad bélica hasta ese momento no le supone 

una brillante carrera militar. En los documentos consta 

haber entrado en combate y algunas puntuales acciones 

victoriosas que le reportan ascensos, pero todo claramente 

limitado en sus dimensiones. Ciertamente alcanza la 

oficialidad, que el hecho de haber ingresado como cadete 

permite suponer que sería el propósito original de su 

carrera. Cuatro ascensos sucesivos y próximos 

cronológicamente tampoco deben ser desdeñados, pero, en ese 

sentido, Sempere no aparenta ser un oficial excesivamente 

afortunado. Tanto entre militares constitucionales como 

realistas hay promociones mucho más espectaculares
171
.  

Resulta evidente que Rafael Sempere no es un oficial 

favorecido en su momento por el sistema político surgido de 

las Cortes de Cádiz. Ningún motivo especial tendrá en el 

futuro para sentirse personalmente agradecido al 

liberalismo del que si atendemos sus (futuras e 

interesadas) proclamas para informar a Fernando VII 

considera ejemplo del mal. No hay constancia de coqueteo 

alguno de Sempere con el constitucionalismo. 

Sin duda, con respecto a su relación con los 

absolutistas, la intercesión a su favor del propio general 

                                                         
171 Un ejemplo, suficientemente significativo en comparación, es el de su futuro enemigo frente 
a la ciudad de Alicante, Chapalangarra, quien entra en el Ejército como simple soldado y la 
finaliza promocionado a coronel. 
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Elío resulta determinante. En modo alguno figura entre los 

favoritos del retornado rey, quien en 1814 va a favorecer 

sin tomar en consideración méritos previos a no pocos 

oficiales. Francisco Javier Elío, diez años mayor que 

Sempere
172

, Eguía, el Duque del Infantado, forman una 

selecta camarilla militar en la que en nada figura nuestro 

objeto de estudio.  

Sin embargo en su expediente figuran documentos que 

muestran que Sempere recurre a Fernando VII solicitando se 

le concediese el grado de capitán, por sus acciones durante 

la guerra. Remitido el caso a Javier Elío, éste dictamina 

que Rafael Sempere debe tener la consideración y graduación 

de teniente de Milicias Urbanas con el goce del Fuero 

Militar
173

.  

El momento de Sempere aún no ha llegado cuando el 

grave conflicto finaliza en 1814, ni cuando el absolutismo 

es restaurado por el golpe dirigido por Eguía. Cuando al 

fin llegue su oportunidad, no dejará pasar la oportunidad 

de promocionarse en el escalafón hasta graduaciones 

militares elevadas.  

 Es, en definitiva, la de Sempere una carrera militar 

modesta, cuando no mediocre. 

                                                         
172 GARCÍA GONZÁLEZ, Juan: Prisión, enjuiciamiento y muerte del general Elío (1820-1822), 
Universidad de Valencia, Valencia, 1983, pág. 13. 
173 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, orden 
de Elío, Valencia, 23 de octubre de 1819, (s.f.). 
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 Por lo que respecta a Juan Prats, su progreso parece 

más exitoso. Por de pronto le supone reiniciarlo, cuando su 

expediente contiene dos procesos.  

 Su valor personal le supone una buena promoción en 

diferentes unidades y puntos de España. Condecorado con una 

laureada en Bailén va escalando posiciones hasta coronel, 

si bien con carácter de habilitado. En términos generales 

parece más brillante que la de Sempere. Sin embargo los 

años siguientes no le van a resultar cómodos. 
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7_ SEMPERE Y PRATS EN LA LUCHA ANTICONSTITUCIONAL DURANTE  

   EL TRIENIO LIBERAL 

   7.1_ SEMPERE COMO OFICIAL ABSOLUTISTA  

 El nombre de Rafael Sempere es inseparable del 

enfrentamiento civil entre absolutistas y liberales, en 

tierras valencianas, durante los años del Trienio Liberal. 

Será esta actividad la que dote a su persona de interés 

para el investigador actual pues sin esta circunstancia es 

más que probable que jamás hubiera logrado destacar 

mínimamente en la España de su tiempo.  

Durante el periodo que media entre 1813 y 1820, es 

decir entre el fin de la contienda contra José I y su 

incorporación a la lucha en las filas realistas, según 

refleja la información contenida en su expediente personal, 

este intervalo significa para Sempere un completo retiro de 

toda actividad militar. Su propio testimonio así lo 

corrobora ya que cuando posteriormente recurra a la pluma 

para dirigirse a Fernando VII, y así reivindicar su 

reciente actitud, no hace constar papel personal alguno 

relacionado con el retorno de Fernando VII al absolutismo 

en 1814, su reinado durante el Sexenio Absolutista o haber 

tratado de oponerse al triunfo del movimiento 

constitucional emprendido por Riego en 1820.  

Durante este periodo consta que va a residir en Madrid 

y Extremadura. Un documento, recogido en su expediente, 

aporta mayores datos y describe las circunstancias 
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personales de Sempere, durante el Trienio Constitucional, 

del siguiente modo: 

 

 A mediados de Junio ó primeros de Julio del año 1820 (que en 

esto solo tengo la duda) entró Sempere a servir de criado en 

casa del Marqués de Mirabel en Plasencia de Extremadura, su 

procedencia era de Madrid en donde trabajaba de zapatero, el 

salario que ganaba en casa del Marques era cuatro reales de 

vellón diarios, racion de pan, carne y menestra, su muger Dª 

Margarita Valero hija de un mayoral de coches y en el dia 

Zangano de los mismos en esa Corte, entró en la misma casa de 

Mirabel por un real de vellon diario, e igual racion que el 

marido
174
. 

 

En lo concerniente a los motivos que le llevan a 

incorporarse desde los momentos iniciales a la lucha contra 

el sistema constitucional, debo aventurar hipótesis. Sobre 

su ideología absolutista considero que no cabe dudar, pero 

a la vista de sus circunstancias personales y de su futuro 

comportamiento, creo que es más que razonable afirmar que 

para Sempere esta actividad le supone una oportunidad de 

promoción profesional y personal que de otro modo le habría 

quedado vedado. Por supuesto tal posición lleva aparejados 

importantes riesgos personales, pero sin duda resultan 

perfectamente asumibles para su temperamento. 

                                                         
174 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta 
anónima, Murcia, 5 de octubre de 1824, (s.f.). 
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Sempere pondrá mucho interés en hacer valer su propia 

versión sobre sus inicios en la lucha contra el sistema 

constitucional. De su propia pluma, con toda la carga de 

subjetividad que cabe asumir, surge una carta remitida a 

Fernando VII que incluye un extenso informe de veintisiete 

páginas, fechado en Madrid el 29 de marzo de 1824. 

Redactado en pleno proceso de investigación de sus 

actividades, resulta lógico que emplee un tono laudatorio 

hacia sí mismo de ferviente fe absolutista:  

 

 Vivía yo, Señor, tranquilo en el seno de mi familia, ocupado en 

procurar su felicidad con escasos medios, cuando el grito 

criminal de, viva la Constitución, perturbó mi sosiego y 

alterando la paz de mi alma llamó toda mi atención á las 

ulteriores consecuencias de novedad tan inesperada. Entre los 

exagerado encomios que se prodigaban á aquel ominoso sistema y 

en medio de los transportes del júbilo y alegria popular en 

celebridad de su malhadada publicación acibaraban mis gustos la 

cruel consideración de ver a V. M. violentamente desposeido de 

sus regalias, de sus derechos y atribuciones y al paso de aquel 

Gobierno usurpador progresaba en sus impías disposiciones, 

crecían mas y mas en mi corazón los sentimientos de amor de 

lealtad y de respeto hacia V. R. P. dando involuntariamente 

pábulo a los afectos de aversión y odio contra aquel monstruoso 

y funesto sistema
175
. 

 

                                                         
175 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.). 
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 Cuando en el mismo documento pasa a explicar su 

incorporación a la lucha contra el sistema constitucional, 

su relato no abunda en detalles que permitan una adecuada 

reconstrucción, pero el tono de sus proyectos resulta 

considerablemente ambicioso, a la vez que parco en 

detalles: 

 

 Dirigiéndome cuatro meses despues de jurada la constitución por 

V. M. á la provincia de Estremadura, donde me prometia alzar 

gente hasta la fuerza de tres mil infantes y seis ó setecientos 

caballos para dar principio á mi proyectado plan de resistencia 

y oposición al Gobierno Liberal
176

.  

 

En dicho documento no existe la menor referencia a 

cómo pensaba realizar tal acción. Ni sus posibles 

contactos, ni detalle alguno. Una cuestión tan vital como 

la económica ni es mencionada, cuando este oficial comenta 

líneas atrás que sus medios para atender a su familia son 

modestos. Sin embargo está decidido a reclutar miles de 

combatientes. 

En un relato contenido en el archivo del Palacio Real 

se encuentran ciertos detalles: 

 

 La Junta central secreta de España, establecida en Madrid, 

conociendo las virtudes militares del Brigadier Dn. Rafael 

                                                         
176 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.). 
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Sempere le autorizó para que con el carácter de tal tomase á su 

cargo poner en movimiento y despertar de su letargo á los 

pueblos que yacían sumidos sumidos en esclavitud por un Gobierno 

que con la mascara de Constitución había arrancado de sus 

cimientos el edificio social y atacaba en los clubs y tenebrosas 

reuniones masónicas al altar y trono177. 

 

Su propia versión de esta circunstancia es descrita 

de la siguiente manera: 

 

 Cuando estaba realizando las mas vivas diligencias para el 

efecto, una mano incógnita puso en las mías una carta reservada 

de la junta, ó reunión secreta de Realistas de esta Corte, en la 

cual se me autorizaba para que con el carácter de Brigadier, 

tomare á mi cargo el arriesgado y difícil de dispertar  y poner 

en alarma a los Pueblos que aletargados con las alhagüeñas 

promesas del Gobierno constitucional, yacían fríos espectadores 

de los males que amenazaban a la Nación
178
. 

 

Teniendo en cuenta que su escrito va dirigido al 

propio Fernando VII, ya restaurado como rey absoluto, 

resulta intrigante que no aporte mayores datos. Es evidente 

que la necesidad de proteger a colaboradores de represalias 

constitucionales no constituye ya ninguna prioridad. La 

opción más lógica apuntaría más bien a un enorme deseo de 

                                                         
177 AGP, Papeles reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
Ejército en el presente mes, su situación actual y los enemigos que tiene a su frente”, folio 400. 
178 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.).  
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acaparar, en exclusiva para sí mismo, la gloria de tales 

acciones. 

Su decisión no sólo le significa iniciar una tercera 

etapa en su trayectoria castrense. Por de pronto le aporta 

una altamente significativa mejora de graduación militar. 

Su expediente personal resulta inequívoco. En él aparece 

citado como comandante de una división realista, desde el 

20 de noviembre de 1820 hasta el 13 de febrero de 1823 en 

que ya consta su graduación de mariscal de campo.  

Sobre su actividad realista en Extremadura, la 

documentación de su expediente resulta en extremo parca. De 

hecho en uno de los resúmenes de su trayectoria, Campañas y 

acciones de guerra donde se ha hallado, no recoge mención 

alguna al respecto. Pero en otros folios si especifica que: 

 

 En 1820 preparó un levantamiento en Extremadura en favor de la 

soberania  del Rey por lo que fue procesado y perseguido, con 

cuyo motivo se trasladó a Sigüenza
179
. 

 

 Su propio testimonio aporta alguna información sobre 

sus complicidades: 

 

 Pero desgraciadamente se descubrió el secreto, y prendido el 

Arcediano de Alcantara D. Fernando Hermoso, perseguidos otros de 

mis confidentes y yo delatado y buscado en todas direcciones por 

medio de requisitorias y avisos a las Justicias de los pueblos, 

                                                         
179 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, (s.f.). 
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tuve que renunciar la empresa y salvarme con la fuga, regresando 

disfrazado por entre mil riesgos, y sufriendo mil penalidades y 

privaciones á esta villa de Madrid
180

. 

 

Tampoco, entre 1821 y 1822 consta en su expediente 

mucho detalle sobre sus actividades realistas. 

Concretamente se limita a citar que actúa en Sigüenza, con 

una gruesa columna realista. La carta de Sempere confirma 

el dato: 

 

 De esta Corte salí el 1º de Abril de 1821 para la provincia de 

Guadalajara encargado de hacer igual movimiento sobre las 

sierras de Sigüenza
181
, 

 

Según sus propias palabras en el mencionado informe 

omite el resultado de sus acciones por ser demasiado 

público. Se limita a describir que contribuye (no afirma 

llevar a cabo por sí mismo) a crear una columna de 

setecientos infantes y cincuenta caballos y que dicha 

columna entra en combate con una superior enviada desde 

Madrid. 

La documentación oficial contiene una divergencia 

pues en su expediente consta que su presencia se alarga 

                                                         
180 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.).  
181 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.).  
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hasta el 9 de Julio del segundo 1822, que le fue preciso 

ausentarse.  

 

   7.2_ PARTICIPACIÓN EN EL FALLIDO GOLPE DE 1822 

La carta a Fernando VII expone que el 3 de mayo 

regresa a Madrid de donde parte el 9 hacia Extremadura con 

igual propósito y resultado, pero el 7 de julio de 1822 se 

encuentra de nuevo en la capital. Su presencia allí obedece 

a su participación en el intento de golpe de estado de 

julio de 1822. 

Dicha intentona contra el sistema constitucional está 

protagonizada por ciertos batallones de la Guardia Real. 

Fugados cuatro de ellos de Madrid, en la madrugada del 7 de 

julio tratan de tomar violentamente el ayuntamiento
182
, 

objetivo en el que fracasan por la decidida defensa de los 

milicianos nacionales. 

Vale la pena señalar la presencia en Madrid de dos de 

los nombres a los que al año siguiente se confiaría la 

defensa de España, los generales Morillo (capitán general 

de Madrid) y Francisco Ballesteros, que acaba teniendo un 

relevante papel. Al primero se le ha señalado como uno de 

los principales conspiradores
183
. 

El informe de Sempere, reiteradamente citado aquí, 

confirma su presencia y ensalza de algún modo su 

participación, pero no entra en detalles sobre su cometido 

                                                         
182 PÉREZ GARZÓN, Juán Sinisio: Milicia nacional y revolución burguesa, pág. 292. 
183 BUSTOS, Sophie: “El 7 de julio de 1822: la contrarrevolución en marcha”, pág. 130. 
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en el mismo. Tampoco hace la menor alusión a un 

conocimiento directo de la persona de Fernando VII: 

 

 Y regresado a esta heroica Villa en fines del mismo, tuve lugar 

en 7 de julio de 1822 para cooperar al pronunciamiento de los 

guardias de V. R. P. por cuyo motivo fui buscado con exquisitas 

diligencias y temeroso de caer en manos de los constitucionales, 

salí de Madrid para las provincias de Valencia y Murcia con 

pasaporte supuesto, bajo el nombre de D. Manuel Rodríguez; por 

donde anduve errante sufriendo las necesidades y trabajos 

consecuentes á una vida llena de zozobra y de sustos, expuesto 

continuamente á ser presa de mis enemigos que llenos de rabia, 

redoblaron su vigilancia para realizar mi captura. Por fin la 

Providencia de cuyos auxilios jamás he desesperado y cuya 

protección he sentido visiblemente puso termino á mis fatigas, y 

condescendió al logro de mis deseos trasladándome a la escabrosa 

sierra de Garcerán
184
 

 

Emilio la Parra, también señala la presencia de 

Sempere en palacio, junto al rey, el 7 de julio de 1822
185
.  

 Desde Madrid Sempere se dirigirá directamente hacia 

el Maestrazgo donde al fin logra iniciar una exitosa etapa 

como militar realista. Es evidente que se dirige provisto 

de algún tipo de documentos adecuados para reclamar la 

dirección de las operaciones, ya que otros oficiales 

testifican su empleo, pero en sus cartas, que han sido 

consultadas, no proporciona detalles al respecto. 

                                                         
184 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta 
remitida a Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.). 
185 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis, pág. 131. 



 
 

154 

   7.3_ TRAYECTORIA MILITAR INICIAL DE PRATS DURANTE EL  

        TRIENIO LIBERAL 

El expediente personal de Prats resulta limitado 

aportando detalles sobre su situación durante los años del 

Trienio. Sin embargo conviene prestarle atención ya que en 

él se recoge algún indicio a tomar en consideración. El 

desglose de sus destinos, anteriores a su incorporación a 

la lucha realista en Castellón, recogido en el mismo, 

arroja el siguiente resultado: 

_ Destinado durante 6 años y 4 meses en el batallón ligero 

de Cataluña, después Hostalrich. 

_ Agregado 1 año y 2 meses en la ciudad de Orihuela. 

_ Una estancia de 1 año, 1 mes y 12 días en el 1º de 

Cataluña. Aquí el texto cita “en continua agitación de un 

pueblo a otro para evadirse de ser asesinado como lo 

intentaron en Cartagena y otros Pueblos, y viajes a las 

montañas á reconocimientos y adquisición de noticias”
186
. 

Sobre los aspectos, de esta trayectoria profesional, 

dotados de la suficiente relevancia para esta investigación 

nuevamente contamos, fundamentalmente, con la propia 

versión de Prats, con todas las limitaciones que ello 

supone. La documentación arroja una clara visión del modo 

en que este personaje se contempla a sí mismo. Resulta 

reiterada la descripción de padecimientos sufridos por su 

                                                         
186 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Regimientos 
donde ha servido, 1830, (s.f.). 
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persona
187

, a causa del odio mostrado por parte de los 

elementos liberales exaltados en los destinos donde se va 

encontrando.  

Una vez finalizada la lucha contra el sistema 

constitucional Prats remite a Fernando VII, fechada el 16 

de septiembre de 1824
188
 una extensa carta, de cinco folios 

a doble cara. Dicha misiva, es enviada desde Córdoba, donde 

permanece destinado. El objetivo de la misma no resulta en 

absoluto difícil de comprender, ya que como en ella se 

especifica, el 9 del mismo mes se habían hecho públicas: 

 

  Las reglas que han de seguirse para la remuneración de los 

servicios prestados a la causa de V. M. por aquellos vasallos 

militares que fieles a sus primitivos juramentos han combatido 

en las filas realistas contra las de la iniquidad 

revolucionaria189 

 

En el escrito, Prats no deja lugar a dudas sobre su 

devoción hacia los principios absolutistas. Algo que en 

semejante contexto histórico resulta más que obvio: 

 

 La experiencia de muchos años me había hecho conocer que las 

falsas teorías revolucionarias no tendían a otra cosa que a la 

total destrucción de las Monarquías: desde muy joven tuve 

proporción de meditar sobre esta innegable verdad: porque cuando 

                                                         
187 Basta un leve repaso a la correspondencia de este miliar para verificar que a lo largo de su 
vida no se muestra renuente a quejarse por escrito de dificultades y padecimientos. 
188 Haciendo uso de la graduación de mariscal de campo que pronto perderá. 
189 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1. 
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la guerra de la horrorosa revolución de Francia estuve 

prisionero y me penetré a fondo de la irreligiosidad, 

desmoralización y falacia de los partidarios de estas fatales 

innovaciones; que bajo principios falsos tratan de hacer 

aborrecible el régimen Monárquico, único a propósito para regir 

en paz y felicidad las naciones, único capaz de producirles todo 

el bien posible y único en fin capaz de ser estable: porque 

residiendo toda la suprema autoridad en el Soberano de él solo 

emana las disposiciones, evitando de este modo las escenas 

tumultuosas que en la época odiosa, que expiró afortunadamente, 

se presentaban a cada paso a nuestra vista y que hacían cada vez 

mas destacable el abuso del poder que habían arrebatado a la 

legitimidad: demostrando sin cesar en medio de borrascosas 

deliberaciones sus mirar sanguinarias e impías, a medida que se 

hacían despreciables para los que con mas juicio, reflexión y 

temor de Dios conocíamos que de éste supremo ser nace y depende 

todo y que el que atenta contra los que Lo representan en la 

tierra, después de incurrir debidamente en su santa indignación 

no merecen aun la existencia que recibieron; pues que no puede 

esperarse de ellos que se separen del sendero de la maldad que 

con tanto empeño y decisión emprendieron. Penetrado pues como lo 

estaba de estas verdades tuve la suerte de mirar desde luego 

como al colmo de todos los males la sola voz de constitución, y 

así es, que ni por momentos pudieron seducirme las halagüeñas y 

falaces perspectivas con que los corifeos del maldito sistema 

engañaron a muchos incautos, singularmente en los principios. De 

esta disposición fue consecuencia precisa el mirar con odio y 

aversión innovación tan criminal y el estar siempre dispuesto a 

combatirla; persuadido de que mi deber como español y como 

militar exigían de mí este procedimiento en fuerza de la 
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fidelidad que tenia jurada a mi Rey y Patria, la que había 

ratificado con mi sangre tantas veces190. 

 

Como puede apreciarse, esta declaración de 

absolutismo no deja resquicio a la duda. Pero no conviene 

perder de vista que estamos hablando de una carta nada 

desinteresada, redactada en el contexto de una 

investigación en toda regla. En un momento en que no solo 

están en juego las recompensas a adquirir tras años de 

lucha. Es que también podría ocurrir exactamente lo 

contrario y producirse represalias por parte del nuevo 

sistema restaurado, que como resulta suficientemente, 

sabido no ostentará la clemencia entre sus divisas. 

Un detalle a tomar en consideración es que si 

comparamos esta declaración con la homóloga de Sempere 

resulta significa la ausencia en ella de referencias 

expresas a la defensa de la religión como sí hace el otro 

militar en ese mismo momento y circunstancias.  

El texto continúa y tras lo anteriormente descrito, 

Prats, además de evidenciar un claro servilismo hacia 

Fernando VII, procede de inmediato a presentarse como 

víctima de los constitucionales: 

 

 A medida que los sucesos marcaban las miras de destrucción de 

los malvados, a medida que eran holladas y vilipendiadas las 

                                                         
190 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folios 1-1v. 
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augustas prerrogativas de mi soberano, crecía mi furor y se 

fortalecían mis propósitos de aventurarlo todo por llenar mi 

deber hasta morir por un Rey idolatrado. Así es que no pudiendo 

estar ocultas mis ideas empecé desde los principios a estar 

notado con el epíteto de servil, y a sufrir sin intermisión 

persecuciones y ultrajes, que empezaron tan desde luego como que 

el 13 de Marzo de 1820 fui atacado en la rambla de Barcelona por 

un numero considerable de amotinados, que capitaneaban el 

teniente del regimiento de Córdoba apellidado Gisado, y el 

subteniente retirado Comas, y al no haber sido por el espíritu y 

serenidad que demostré me hubieran despedazado en aquella 

ocasión191. 

 

La causa de tanta inquina hacia su persona es 

descrita de inmediato: 

 

 El haber sido fiscal de los comprendidos en la causa del 

criminal Lacy me tenía adquirido el encono de los 

revolucionarios, y no dejaban escapar ocasión de hacérmelo 

conocer
192
. 

 

Según su testimonio, desde Cataluña solicita ser 

trasladado a Orihuela. Los motivos alegados para dirigirse 

a esta ciudad: 

 

 Sufriendo pues mil amarguras y ansiando por ocasiones 

favorables, que en los principios no se presentaban porque no 

                                                         
191 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
192 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
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eran conocidas de la multitud las miras destructoras de los 

farautes de la rebelión, subsistí en Cataluña hasta que se 

dispuso la segregación de los cuerpos, de los Jefes agregados, 

en cuya época solicité ser destinado a Orihuela: así por 

libertarme del odio que en Cataluña me tenían, como también por 

las noticias que había adquirido de la decisión que reinaba en 

aquella ciudad por V.M.
193

. 

 

 La elección de destino resulta sugestiva, pues 

resulta suficientemente conocido que Orihuela constituye, 

durante el Trienio Liberal, un nada desdeñable foco 

realista, que en abril de ese año va a causar serios 

problemas a las autoridades liberales. Un destino 

apetecible para un oficial de pretendidas convicciones 

realistas.  

Sin embargo, considero excesivamente arriesgado 

trazar una directa relación entre su solicitud de destino y 

los acontecimientos futuros. En la fecha de se demanda aún 

faltan casi dos años para que estalle la rebelión realista 

en esta plaza. El obispo de la diócesis, Simón López, no 

será expulsado hasta el 21 de julio de 1822
194

. Por otra 

parte, la caída del sistema absolutista en 1820 había sido 

recibida por lo oriolanos fundamentalmente con 

                                                         
193 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
194 MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el Sur del País Valenciano, 
pág. 95. 
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indiferencia, sin una oposición popular a la restauración 

constitucional
195

.  

Siguiendo con su versión de los hechos, en Orihuela
196
 

habría encontrado tanto enemigos declarados, como enormes 

simpatías. Los primeros dispondrían de mayor influencia y 

determinación a la hora de causarle quebraderos económicos: 

 

 Llegué en Octubre del 20 a ella y cada vez me acreditaba mas de 

acérrimo realista, de lo que persuadidos los constitucionales 

intrigaron en unión el Ayuntamiento, el Marques del Rafal, el 

coronel Dn. José de Luna y un tal Marc hombre de revolución y 

comisionado del crédito publico con el conde de Almodóvar, 

logrando que este me destinase a Elche, bajo pretexto de formar 

causa al Batallón de Chinchilla. Con sentimiento de la Condesa 

de Viar-Manuel, del Ilmo. cabildo ECCo. Del dignísimo Herrero 

Gobernador del obispado y de todo el pueblo en general, salí en 

Agosto de 21 para Elche, de donde marche el 1º de Septiembre 

para Valencia y de allí el 19 del mismo mes para Chinchilla; 

porque Almodóvar, sin duda con objeto de proporcionar mi ruina 

de todos modos fue uno de los medios que empleó el de obligarme 

a hacer marchas y contramarchas en los años 21 y 22, para agotar 

de este modo mis recursos: pudiendo asegurar que me hizo gastar 

injustamente mas de treinta mil reales
197
. 

 

 Llegados a este punto es cundo Juan Prats comienza a 

relatar su incursión en actividades conspirativas contra el 

                                                         
195 MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el Sur del País Valenciano, 
pág. 93. 
196 En su expediente no consta la fecha exacta de su llegada a Orihuela, limitándose a hacer 
constar el tiempo que permanece en ella.  
197 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
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sistema constitucional, algo que en ningún momento ha 

comentado anteriormente. El documento sólo habla de sus 

ideas, no de actividades conspirativas concretas, ya que el 

haber ejercido de fiscal en la causa contra los partidarios 

del general Lacy, no debe olvidarse que entra dentro de la 

más estricta legalidad vigente esos años. Desde luego 

dentro del contexto de enfrentamiento ideológico del 

momento Lacy resulta un auténtico héroe y mártir para el 

liberalismo. Piénsese en este sentido en la escena descrita 

por Mesonero Romanos cuando en Madrid se conoce la noticia 

de que Fernando VII ha jurado la constitución en 1820: 

 
 No hubo una sola voz malsonante que empañase aquel entusiasmo 

patriótico; solamente un indiscreto tuvo la infeliz ocurrencia 

del alzar en sus brazos á un niño de corta edad diciendo: _ 

¡Ciudadanos! Éste es el hijo del general Lacy, víctima del 

despotismo_
198

 

  

El momento exacto del comienzo de sus actividades 

conspirativas no queda claro en la documentación. Según su 

relato el inicio de su actividad lo constituye tomar 

contacto con José Buesa a mediados de 1821. No aporta dato 

alguno al respecto salvo precisar que se realiza mediante 

correspondencia. No se abstiene de aclarar las dificultades 

que tal proceder conlleva: 

 

                                                         
198 MESONERO ROMANOS, Ramón: Memorias de un setentón, natural y vecino de Madrid, 
pág. 208. 
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 Desde mediados del año de 1821 empecé correspondencia con el 

decidido vasallo de V.M. Dn José Buessa, continuandola ya 

constantemente hasta el feliz momento de la restauración de V.M. 

valiendono para ello de los ardides y precauciones necesarios 

para asegurarla, y eludir el inminente riesgo que se corria, si 

la vigilancia rebolucionaria hubiera descubierto su 

existencia
199

. 

 

 En su expediente militar, en un documento fechado ya 

en 1830, aparece reflejado un dato diferente. Consta que a 

mediados de 1820 comenzaría la correspondencia entre ambos. 

Un desfase de un año completo parece significativo. Es 

conveniente precisar que tal dato consta como Servicios que 

bajo su palabra manifiesta este jefe haber contraído. Por 

lo tanto se trata de la verdad oficial admitida por las 

autoridades absolutistas. ¿Cabría dudar actualmente de su 

autenticidad? No parece haber motivos rigurosos para ello, 

aunque en vista de otras circunstancias conviene mantener 

una cierta reserva en cuanto a la veracidad de los mismos.  

Prats aporta datos interesantes sobre sus contactos 

en este momento: 

 

 Su objeto es en balde referirlo: entre hombres tales enteramente 

dedicados a su Rey no podía tratarse de otra manera que de su 

mejor servicio, y a este fin se dirigían todas sus miras, 

anhelando siempre por la ocasión oportuna de arrojar el disfraz, 

                                                         
199 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
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conque, en medio de los malvados, meditaban sus planes y 

encaminaban sus pasos todos al logro de sus deseos ardientes. 

Bien consta esta verdad á D. Antonio Ugarte, Dn. Juan Agudo 

Muzquiz, Dn. Gregorio Baquedano y Dn Juan Antonio Ferreni, como 

que estaban inteligenciados de cuantos pasos se daban: y aun 

tengo la satisfacción de poder afirmar que todas las augustas 

personas que componen la real familia están impuestas de cuanto 

ocurrió en esta correspondencia.
200
   

 

De su estancia en Chinchilla hace constar una acción 

propia: 

 

 Así que no desperdiciaba ocasión de demostrarlo (sus ideas 

absolutistas) y hallándome en principios de 1822 en Chinchilla 

reunido en la comunidad de Sto. Domingo y a puerta cerrada, en 

formación dicha comunidad capitaneada por mí y el Suprior 

haciendo de corneta, marchábamos de flanco por los claustros 

haciendo frecuentes altos y gritando viva el Rey y a religión, 

concurriendo a este acto varios P.P. Maestros llenos de ciencia 

y virtud.
201
 

 

 Hoy en día puede mover a hilaridad tal declaración 

aunque en las circunstancias del momento no dejaba de ser 

una inequívoca muestra de posicionamiento político. 

Evidentemente el riesgo asumido, al ser a puerta cerrada 

                                                         
200 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v.  
201 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 2. 
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resultaría muy atenuado. Y el propio Prats no menciona 

consecuencia negativa alguna para su persona. 

Es destinado, en diciembre de 1821 como 2º Comandante 

del 1º de Cataluña. Al comentar la noticia aporta datos 

sobre sus contactos en ese momento, ya que cita a Ramón 

Moreno y Perea (su patrón), Laureano Mendizábal, Pedro 

Pasqual, la comunidad de Dominicos y todos los buenos que 

me trataban. También comenta que dicha unidad mantenía una 

posición política muy exaltada: 

 

 Compuesto de oficiales y sargentos que en su mayor parte 

pertenecían a las sectas de masones y Comuneros.
202
 

 

Según su testimonio logra imponer disciplina en esta 

unidad y comenta que hay allí siete oficiales con los que 

habría podido contar, sin aportar mayores detalles. Según 

su expresión sus fuerzas gracias a la disciplina por él 

inculcada son capaces de proteger la vida de muchos 

serviles en Orihuela. 

Es destinado (no precisa la fecha) a Cartagena, en 

sus palabras exaltadísimo pueblo. En su opinión donde 

pensaban que a manos de los descamisados pereceria  mi 

constancia. 

 

 

                                                         
202 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 2. 
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       7.3.1_ SUCESOS EN CARTAGENA 

La descripción que realiza de su llegada a esta plaza 

es, literalmente, un constante intento de asesinato. De 

hecho comenta que envía por delante a la unidad, 

permaneciendo él en Callosa, en compañía de los equipajes 

durante algunos días. Contando para ello con la 

colaboración del general León.   Cuando finalmente llega 

a Cartagena describe que estalla un motín y debe llegar a 

su cuartel entre insultos, incluidos de sus propios 

hombres. Para evitar un nuevo intento de asesinato abandona 

al día siguiente la plaza, marchando a Murcia.  

Allí continúa con sus proyectos absolutistas, en 

unión del comisario ordenador Serra y los coroneles Caturla 

y Díaz Pérez. Comenta que estaban enterados del 

levantamiento de la Guardia Real en Madrid y que desde 

Murcia pretendían incorporarse a un movimiento más amplio, 

pero todo queda abortado y él debe: 

 

 Ya me fue forzoso cubrirme de nuevo con el velo de la 

simulación, y continuar aparentando hasta mayor oportunidad.
203
 

 

      7.3.2_ SUCESOS EN ORIHUELA 

 Siguiendo con su relato conviene detenerse en su 

versión de unos hechos que tienen su significado: 

 

                                                         
203 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 2v. 
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 Por este tiempo comprometieron, por medio de sus acostumbradas 

intrigas y patrañas, los que a su placer dirigian las facciones 

en Murcia al General León, a los dignísimos coroneles Muro y 

Barrionuevo y a mi á salir en persecución de una que ellos 

llamaban partida de facciosos, y que divulgaban se hallaba en 

Beniel. Yo que estaba en correspondencia secreta y activa por 

todas las inmediaciones, y que a ciencia fija sabia que en todas 

ellas no había reunión alguna de defensores armados de V.M. Salí 

en confianza de no encontrarlos, y así se lo hice saber al 

coronel Muro. Mas ya que por este medio no pudieron 

proporcionarnos compromiso, ínterin verificamos la salida 

destacan un Gitano á matacaballo á Orihuela, y hacen creer á 

aquel sencillo pueblo que León y los que le acompañaban se 

dirigían a aquella ciudad a proclamar emperador a Riego. En el 

momento se pone en armas su leal vecindario y saliéndonos al 

encuentro tratan de acometernos; mas como me conocieron a fondo 

por el concepto que entre ellos me había adquirido ofrecí a León  

hablarles y terminar aquello disuadiéndolos de su error. En 

efecto me adelante, y luego que me conocieron fui bien acogido, 

traté de hacerles ver el verdadero objeto de nuestra marcha, 

consiguiendo aquietarlos, y prometiéndoles para en mejor ocasión 

la abierta manifestación de mis verdaderos proyectos. Mientras 

se estaba tratando de esto se acerca el Vizconde de Huertas con 

algunos que le seguían de su pueblo de Alquerías y hace una 

descarga a quemarropa a los oriolanos y ami: entran estos en 

furor contra mi creyendo que aquella inicua acción se había 

hecho con conocimiento mío, y arrebatándome en medio de ellos me 

conducen a su ciudad como a un criminal. El relato del suceso 

acaloradamente desfigurado excita el odio universal contra mí y 

hasta las mujeres ansiaban porque se me  despedazase. Calma por 

fin un poco la efervescencia y se hace oír la voz de la razón. 
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Hablan en mi favor todos los sujetos que conocían a fondo mis 

verdaderos sentimientos, hágoles yo reflexión manifestándoles 

que si la descarga los hubiese perjudicado no habría dejado de 

dañarme ami que estaba en medio de ellos, y por ultimo recuerdan 

la opinión general que me había adquirido: y el nombre de 

nuestro Padre que me prodigaban por mi conocido realismo volvió 

a ser oído por mi con placer singular_ De sus resultas salí al 

día siguiente de entre ellos y regresé a mis destino de 

Murcia.
204
    

 

 Más adelante examinaré otra versión diferente de estos 

sucesos. Coincidentes en las formas pero de un significado 

muy diferente. 

  Para Prats, la conspiración contra su persona 

continúa, con responsables bien identificados: 

 

 Entre tanto seguían mis encarnizados enemigos con el mayor ardor 

la persecución principiada, y como el Conde de Almodóvar estaba 

tan decidido como todos ellos a terminar el sacrificio, dio 

orden para que volviese á Cartagena en el termino de veinte y 

cuatro horas, reprobando la disposición de mi salida dictada por 

aquel Gobernador, y anulando la causa que se me había mandado 

formar. Forzoso fue pues obedecer de nuevo y  marchar 

resignadamente al sacrificio. Pues que no había medio de 

evitarlo.
205
 

 

                                                         
204 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folios 2v-3. 
205 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 3. 
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 Leída esta versión es lícito preguntarse si no hubiera 

sido factible un intento de fuga por parte de Prats. Si tan 

crítica era su situación habría sido aconsejable. 

 Una vez en Cartagena la escena que describe es de una 

gran violencia por parte del populacho hacia su persona y 

la de su familia, que en ese momento le acompaña. Detalle 

que queda impreciso ya que páginas atrás había comentado 

que su esposa se encontraba en Madrid y no describe su 

reencuentro. 

 

      7.3.3_ SUCESOS EN VALENCIA 

Desde Cartagena es enviado a Alberique por orden del 

brigadier Espino, sustituto de Almodóvar en el mando de 

Valencia. Prats precisa que las instrucciones de ser 

asaltado están presentes y describe que en Rojales disparan 

contra su habitación de la posada sin acertarle. 

Finalmente se dirige a Valencia, ahora por propia 

voluntad, al saber que Castellar ha sustituido en el mando 

a Espino. Consigue permiso, por parte de éste, para poder 

permanecer allá, ya que inicialmente le ordena dirigirse a 

Denia, cosa que Prats califica de: 

 

 Llegué en efecto: y aun cuando Castellar quería obligarme á que 

marchase a Alberique, manifesté mi justa repugnancia así como la 

que tenía de ir al castillo de Denia. Donde quería destinarme, 

haciéndole ver que a tales puntos solo se enviaban los militares 



 
 

169 

criminales, y por ultimo obtuve el permiso de subsistir en el 

mismo Valencia.206 

 

Según su propio testimonio allí se dedica a 

inspeccionar el territorio con vistas a futuras acciones. 

El 9 de febrero parte de Valencia en dirección a Benasal. 

 

   7.4_ CONTROVERSIA SOBRE LA POSICIÓN IDEOLÓGICA DE PRATS 

Hasta aquí se ha examinado la trayectoria profesional 

de Prats, contando fundamentalmente con la documentación 

recogida en su expediente militar, que no lo olvidemos, en 

buena medida constituye la propia versión del interesado, 

pero aceptada por las autoridades absolutistas de la Década 

Absolutista.  

Los datos anteriormente expuestos retratan la imagen 

de un oficial de profundas convicciones realistas. 

Ideología que resultaría ampliamente conocida desde tiempo 

atrás, lo que en el contexto del sistema constitucional le 

supone una permanente amenaza a su integridad y le lleva a 

pasar de un destino a otro en permanente riesgo de su vida. 

Cabría añadir que Prats, además de un significativo grado 

de popularidad a nivel nacional, también estaría 

sobradamente provisto de influyentes enemigos en las filas 

liberales. Así como de  protección en los círculos 

realistas.  

                                                         
206 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 3v. 
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En el aspecto profesional, en 1823 Prats no puede 

exhibir una carrera militar meteórica. Tras tres décadas de 

servicio activo no ha alcanzado el generalato, ni siquiera 

el de coronel efectivo. Si su hoja de servicios muestra un 

hombre de acción nada carente de valor ante el combate, no 

es menos cierto que en ese contexto se trata de un caso mas 

entre tantos otros. Sin una relevancia especial. Y no hay 

que olvidar los dos procesos en su contra por 

irregularidades que contiene su expediente. 

Ha pasado por la experiencia de ser prisionero en 

Francia, aunque no durante un periodo excesivamente 

prolongado, durante la anterior guerra lo que podría haber 

despertado cierta empatía en el ánimo de Fernando VII, al 

menos así se ha entendido por algún autor. Nada parece 

haber contrastado al respecto.   

Tal vez, el aspecto más significativo a tomar en 

consideración,  lo constituya su papel como fiscal en el 

proceso contra los comprometidos en la causa del general 

Lacy, sublevados en 1817 en Cataluña a favor del sistema 

constitucional. En definitiva un proceso que había tenido 

por resultado la ejecución de un militar tremendamente 

popular y muy pronto convertido en símbolo de la causa 

liberal. Cuando Prats se dirige a Fernando VII con el 

absolutismo plenamente restaurado, teniendo muy claro tanto 

el clima de represión imperante como el deseo de obtener 
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los beneficios ansiados, su opinión al respecto del 

personaje no deja lugar a dudas, lo tacha de criminal
207
.  

Estos datos, unidos a su innegable trayectoria como 

combatiente absolutista durante el Trienio Liberal 

parecerían agotar un eventual debate sobre la ideología del 

personaje. Pero lo cierto es que algunos aspectos resultan 

menos evidentes y así ha quedado constancia en la 

documentación conservada en su expediente personal. 

Me refiero en esencia a la presencia de un documento, 

con forma de manifiesto, impreso en Cartagena en la 

imprenta de R. Puchol y fechado el 3 de septiembre de 1822. 

En él, a solo unos meses de su incorporación a las filas 

realistas, Prats hace una autojustificación de su actitud, 

aparentemente dirigida a los elementos constitucionales de 

Cartagena. Tal proceder merece nuestra atención. 

Concretamente, al referirse a su participación acusatoria 

en el proceso contra los implicados en el movimiento del 

general Lacy, sus palabras resultan curiosas: 

 

 Que empecé la causa de los compañeros del general Lacy es un 

hecho por el que me adquirí la nota de liberal entre los que 

verdaderamente lo son;  

 

Lo que parece querer significar que él no lo es. 

¿Estamos ante una declaración de realismo? Realmente el 

                                                         
207 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 1v. 
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documento no lo indica así, al menos de un modo explícito. 

Más bien lo que trata de indicar es un recto proceder en 

todo momento, habiendo sido forzado a ello por su deber: 

 

 En la del digno de mejor suerte el héroe general Lacy, no he 

tenido otra intervención que pasar á su fiscal las declaraciones 

que él me pedía, nunca por oficiosidad mía¡ y finalmente, 

después de cerciorarme era inevitable un funesto resultado para 

aquellos infelices, me di por enfermo pasando al general 

Castaños seis oficios en cinco días para que me relevase del 

encargo, costándome no poco dinero salir de Barcelona á tomar 

aires y baños para acreditar mi imposibilidad física! Esto es 

tan notorio que hasta los niños de Cataluña lo saben, como 

sabrán ahora que sembré rosas el 17 para coger espinas
208
. 

 

 Esta supuesta adhesión al sistema constitucional muy 

bien podría configurar una treta buscando la propia 

seguridad personal en un momento en que su existencia se 

viera amenazada. O tal vez nos encontramos ante el 

interesante recurso de un elemento absolutista que desee 

asegurar su supervivencia y tal vez, incluso, desarrollar 

una labor de espionaje.  

En todo caso el documento figura en su expediente 

militar.  

Dentro del proceso de investigación abierto sobre su 

persona hay un testimonio a tomar en consideración: 

                                                         
208 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, El Coronel 2º 
Comandante del Batallon Xº de Cataluña D. Juan de Prats á los ciudadanos, paisanos, 
nacionales y militares existentes en la Plaza de Cartagena, folio 14v. 
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 Fue el titulado Mariscal de Campo Dn Juan de Prats, a fines del 

año 20, vino a esta ciudad de Coronel graduado con licencia 

ilimitada; y en el año veinte y uno fue nombrado Comandante 

militar Interino por ausencia del Coronel Dn. José de Luna y en 

el tiempo que permaneció con el mando militar se condujo en buen 

sentido con los amantes del legitimo Gobierno: Pero en el año 22 

fue destinado por el Gobierno Revolucionario de 2º Comandante 

del Batallón 1º de Cataluña, que se hallaba de guarnición en la 

perversa plaza de Cartagena, donde se presentó con carácter 

Constitucional para con todos los que lo eran, y en sentido 

contrario con los que lo odiaban. Esta inconsecuencia y genio 

dominante, hizo que ambos partidos lo detestasen, y fue separado 

del mando de dicho batallón, de cuya ¿Hisulta? Se trasladó a la 

ciudad de Murcia, donde permaneció con la opinión perversa del 

Código, y lo evidenció cuando sin tener ¿viando? Alguno, fue 

otro de los Jefes que bajaron contra esta siempre fiel ciudad, 

en la columna Revolucionaria, que se presentó en la villa de 

Beniel distante una legua de esta ciudad á cuyo punto acudieron 

los leales vasallos de esta población y fue enteramente 

rechazada dicha columna y hecho prisionero el citado D. Juan de 

Prats, y conducido a esta, sucedido todo en el año 22, y se le 

dejó unir á dicha columna revolucionaria en calidad de canje, 

por cuatro o cinco realistas que quedaron prisioneros en poder 

de los enemigos del Rey; cuyo convenio no verificaron, esto es 

el Coronel Prats ofreció que si lo dejaban volver á incorporarse 

a dicha columna regresarían aquellos cuatro en su lugar: El 

Coronel Prats volvió a su Columna; trabajando infinito los que 
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le acompañaron, para librarle la vida, mas los cuatro 

prisioneros del canje no regresaron
209
 

 

¿Conclusión a extraer? Si este testimonio resulta 

veraz, la trayectoria realista de Prats queda totalmente en 

entredicho. Sin embargo esto no le impide desarrollar en 

muy breve momento un cargo de relevante magnitud en las 

filas absolutistas.  

Ante estos datos, ¿qué conclusión cabría extraer?  

Considero que la actitud de Prats se debe entender en 

función de una prudencia nada exenta de doblez. Sin duda 

Prats no es un absolutista fanático, en este sentido los 

escritos de Sempere resultan más extremos. Pero en modo 

alguno nos encontramos ante un constitucional y mucho menos 

un exaltado. El texto refleja en esencia a alguien 

interesado en no meterse en problemas. Sin dudar de su 

situación personal arriesgada, su proceder podría haber 

sido otro que el de costear un impreso. Un intento de fuga 

hacia las zonas ya en manos realistas. 

Según su expediente el 1 de enero de 1823 se dirige a 

Aragón a reconocer el terreno para que Buesa informe a 

Fernando VII de la situación en la zona. Como ya se ha 

señalado, en febrero de 1823 se dirige al Maestrazgo (el 

documento citado documento anteriormente precisa que llega 

                                                         
209 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta remitida 
al barón de Eroles desde Orihuela, diferentes rúbricas, 3 de diciembre de 1824, folios10-10v. 
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el 12 de febrero) donde se integra en el incipiente 

Ejército Realista a las órdenes de Sempere.  

Cabe señalar pues que Prats, a diferencia de Chambó o 

el propio Sempere, se incorpora a esta unidad en formación 

como un recién llegado en la lucha realista, pero su 

promoción resulta inmediata. Comellas cita erróneamente que 

Prats se une a Sempere ya con una partida propia, como sí 

es el caso de Chambó
210
.  

Lo que aparece oficialmente recogido en su 

expediente, citado textualmente es lo siguiente: 

 

 Que el 12 de febrero llegó a Benazal y el 13 principio á 

organizar la División realista del Reino de Valencia con la cual 

concurrió a la acción de Vinaroz, el 25 de dicho mes (…)
211
 

 

Es decir, que Prats se adjudica un importante mérito 

en la organización de las tropas realistas que actúan en el 

reino de Valencia. Por lo demás, la acción de Vinaroz no 

supone sino un fracaso para los absolutistas quienes son 

incapaces de tomar esta plaza y deben retirarse
212

. 

De lo que no cabe duda es que a partir de este 

momento su promoción resulta fulminante. Según su hoja de 

servicios el 13 de febrero recibe el grado de coronel 

                                                         
210 COMELLAS GARCÍA –LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 
182. 
211 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Servicios que 
vajo su palabra manifiesta este Gefe haver contraido, (s.f.). 
212 ROIG MAFÉ, Santiago: Breve historia de Vinaroz, pág. 135. 
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efectivo
213

. Con dicha graduación participa en las 

diferentes acciones en este territorio anteriormente 

citadas y es ascendido en un periodo fulminante breve a 

brigadier, el 23 de febrero. Dos meses después lo hará a 

mariscal de campo. 

Más adelante se tratará el trato recibido por Prats 

una vez finalizada la lucha anticonstitucional. 
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8_ ACTIVIDAD ABSOLUTISTA DE SEMPERE Y PRATS EN EL REINO DE  

   VALENCIA 

   8.1_ ANTECEDENTES DEL ALZAMIENTO REALISTA EN TIERRAS  

        VALENCIANAS 

 Resulta conveniente detenerse, siquiera sea 

genéricamente, en los antecedentes del conflicto entre 

absolutistas y liberales, en la ubicación geográfica donde 

tendrá lugar la actuación de los oficiales estudiados. 

Concretamente al inicio de las hostilidades en el 

territorio al norte del Reino de Valencia, actual provincia 

de Castellón. Esta zona no es la única que contempla la 

aparición del fenómeno de las partidas realistas pero sí 

donde se consolidan hasta formar el Ejército de la Fe que 

comandarán nuestros protagonistas.  

 

      8.1.1_ LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO EN 1814.  

             PAPEL JUGADO EN VALENCIA 

Tenemos una primera muestra de ello durante los 

acontecimientos que desembocan en la primera restauración 

del absolutismo el 4 de mayo de 1814. 

 Tras su cómodo cautiverio francés en Valençay y 

mediante el tratado allí firmado con Napoleón el 11 de 

diciembre de 1813, Fernando VII regresa a España. A un país 

cuya sociedad se había batido en su nombre con una 

determinación inaudita y que, precisamente por ello, había 

sufrido unas consecuencias desastrosas en el plano humano y 
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material. Pero para el cual es constituye todo objetivo, El 

deseado. 

Basta un mínimo análisis su vida y actuaciones a lo 

largo de los diferentes acontecimientos políticos que le 

corresponde vivir, para verificar que en la mente de 

Fernando nunca hubo espacio para algo distinto a ser rey 

absoluto, en un país regido por el Antiguo Régimen.  

Tal afirmación en modo alguno es incompatible en su 

modo de actuar a lo largo de su vida. En la mentalidad 

fernandina no habrá nunca opción a anteponer su dignidad a 

su supervivencia. Fernando VII jamás dudará en recurrir a 

la doblez y el disimulo en aras de su supervivencia 

personal. Buena prueba de ello lo constituyen las 

humillantes capitulaciones de Bayona y el pasivo cautiverio 

en Valençay. Actitud plenamente compartida por su 

progenitor ciertamente.  Para Fernando VII la propia 

supervivencia desestima totalmente la exposición de su 

persona a cualquier peligro físico. 

Ya antes de dejar Francia el futuro rey ha podido 

verificar que en España las autoridades constitucionales no 

están dispuestas a renunciar a sus poderes, como le indica 

el hecho del rechazo por parte de la Regencia del tratado 

de Valençay, que en enero de 1814 había presentado el Duque 

de San Carlos. El 2 de febrero las Cortes anuncian el 

itinerario de Fernando hacia Madrid y su juramento de la 

Constitución. 
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El Deseado llega a tierra española el siguiente 22 de 

marzo. Durante su trayecto inicial no tiene el menor 

problema con las últimas fuerzas francesas presentes en la 

Península, pues éstas han recibido la orden de no 

intervenir y el propio rey es escoltado por el mariscal 

Suchet hasta el límite entre los territorios controlados 

por franceses y españoles
214

. 

En el interior de España Fernando lleva a cabo un 

recorrido de casi un mes que culmina en la ciudad de 

Valencia, en lugar de dirigirse prestamente hacia Madrid. 

Dicho proceder le proporciona una efectiva toma de contacto 

con la situación del país que le evidencia los escasos 

ánimos liberales entre las clases populares, que se han 

batido en su nombre no en el de la constitución.  

Por otra parte es importante hacer notar la premura 

que muestran ciertos partidarios del absolutismo en 

alcanzar a la figura real para dialogar, en tanto que las 

autoridades constitucionales más bien permanecen 

aguardándola. Error de cálculo que muestra una fuerte 

ingenuidad y desconocimiento ante el personaje de Fernando 

VII. Pero también cabe especular sobre la inconmovible fe 

en sus ideas que los liberales mostrarán durante las 

siguientes décadas. 

Estando ya próximo el rey a la ciudad de Valencia los 

acontecimientos se precipitan. Diferentes personajes de 

                                                         
214 HERNÁNDEZ GIRBAL, F: Juan Martín el Empecinado. Terror de los franceses, págs. 377-
379. 
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elevado rango se aprestan a apoyar su papel como rey 

absoluto, incluidos antiguos componentes de las diferentes 

Regencias durante su prisión en Valençay, como el duque del 

Infantado, Juan Pérez Villamil, Miguel de Lardizábal o el 

conde de La Bisbal
215

.  

El personaje de más trascendencia que encuentra va a 

resultar el Capitán General del Reino Francisco Javier 

Elío. Este teniente general del ejército es hombre de 

férreas convicciones absolutistas. Sus diversas actuaciones 

a lo largo de su carera, unas veces acertadas otras no, 

siempre evidencian una personalidad que no pierde tiempo en 

contemplaciones a la hora de actuar. Desde su actuación en 

Montevideo, a la postre negativa para los intereses 

españoles, hasta los duros bombardeos sobre plazas 

valencianas, caso de Denia o Peñíscola para lograr la 

capitulación francesa, a un tremendo precio para las 

propias infraestructuras. 

De importante significado político se reviste el 

encuentro, en las proximidades de Puzol, con su tío, el 

cardenal Luis de Borbón. Al exigir y conseguir que un 

miembro de la Regencia le bese la mano el mensaje para los 

allí presentes es claro. Un acatamiento implícito de 

autoridad. 

El 16 de abril entra en Valencia y allí recibe el 

conocido documento Manifiesto de los Persas. No todos los 
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autores coinciden en su trascendencia real, pero no cabe 

duda de que se trata de un elemento que casa perfectamente 

con lo que se está desarrollando. 

El 4 de mayo se fecha, en secreto, el decreto que 

deroga la Constitución de 1812. Se trata de un auténtico 

golpe de estado que va a sorprender totalmente a unas muy 

desprevenidas autoridades constitucionales, cuya actitud 

confiada resultará chocante a cualquier autor posterior. 

 El 10 de mayo el general Eguía ocupa Madrid y 

arresta a una serie de autoridades constitucionales. La 

falta de resistencia organizada supone que no se produzcan 

muchas víctimas, aunque la historiografía liberal recordará 

el trato indigno y humillante que supone para estas 

personalidades ser tratadas de esta manera. 

El día 11 de mayo se clausuran las Cortes y se hace 

público el decreto que anula la obra legislativa liberal y 

el 13 Fernando VII entra en Madrid. 

Cabe señalar por tanto que dicho restablecimiento 

absolutista no presenta graves dificultades prácticas en 

tierras valencianas a los conjurados. Por el contario cabe 

señalar un papel importante de la región si bien 

circunstancial en la preparación de los hechos, a la par de 

la trascendencia de personajes procedentes de esta zona en 

el mismo.  

Durante los siguientes años, el ejemplo paradigmático 

de la actitud absolutista en el reino de Valencia lo 
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constituye el general Elío, confirmado como Capitán 

General. Tanto en su papel para lograr el triunfo 

absolutista como persiguiendo a bandoleros o liberales no 

hay dudas sobre su determinación, sin ahorrar violencia, 

para lograrlo. Ahora bien, frente a la imagen que en su 

momento presentan sus enemigos y víctimas, los datos 

disponibles no muestran en su actitud una búsqueda gratuita 

de sangre. Ardit comenta que en un primer momento, ya 

triunfante el absolutismo, no hubo apenas represión contra 

los hombres que habían militado en las filas liberales
216
. 

La situación pasa a agravarse considerablemente con 

las intentonas preconstitucionales, especialmente la del 

teniente coronel Vidal. Aquí la represión de Elío ya no 

tendrá contemplaciones contra unos conspiradores que, por 

otra parte, le tenían por principal objetivo. 

El movimiento de Riego en 1820 no encuentra un 

excesivo eco en tierras valencianas, y entre otras causas 

sin duda está el daño sufrido por las infraestructuras 

liberales tras los anteriores sucesos. Sin embargo la 

principal excepción es localizada en Orihuela
217

 (también en 

Murcia) donde se ha señalado una importante movilización 

popular a favor de restituir el sistema constitucional. 

Es durante el Trienio Constitucional cuando la 

violencia en forma de enfrentamiento civil alcanza su mayor 

amplitud. A los pocos meses del triunfo de Riego y la jura 

                                                         
216 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 240. 
217 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823, pág. 32 (nota 1). 
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de la constitución por Fernando VII, ya existe constancia 

de partidas alzadas en contra del restaurado 

constitucionalismo. 

 

      8.1.2_ LAS PARTIDAS ABSOLUTISTAS:  

             CASTELLÓN, UNA ZONA PROPICIA  

Las primeras acciones realistas en terreno 

valenciano, en modo alguno tienen lugar en Castellón ni en 

el Maestrazgo. Manuel Ardit ya señaló que aunque la 

rebelión se consolida en las tierras altas de Castellón los 

primeros chispazos realistas surgen en las comarcas 

meridionales
218

. Tenemos ejemplos tempranos de actividad 

absolutista en la provincia de Alicante, aparentemente 

desconectados de lo que se consolidará en Castellón
219
. 

Podemos constatar la significativa actividad en las 

proximidades de Orihuela, previa al levantamiento de la 

ciudad, donde el nombre de Jaime el Barbudo se repite 

constantemente. A lo que corresponde añadir varios 

chispazos en poblaciones de la provincia de Valencia
220
. 

Acciones todas ellas fracasadas por su propia debilidad 

ante una eficaz reacción gubernamental. 

Sin embargo, lo que mayor trascendencia acaba 

teniendo para la historia de España es la serie de partidas 

                                                         
218 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 279. 
219 La presencia, constatada documentalmente como se ha visto, de Juan Prats en ambos 
escenarios indica que un cierto nivel de coincidencia, no necesariamente de coordinación, si 
tiene lugar.  
220 Véase al respecto ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, págs. 
279-282. 
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alzadas en la zona septentrional, por extensión de un 

fenómeno surgido fuera de sus límites. Asentadas en una 

zona propicia para su existencia, como resulta ser la zona 

del Maestrazgo
221

, acaban consolidándose como un verdadero 

ejército realista. 

La actual provincia de Castellón, por sus propias 

características orográficas, va a ofrecer una serie de 

ventajas naturales para la organización de una guerrilla 

activa. Como ha señalado Manuel Ardit: 

 

 Terreny accidentat, situación marginal a les grans vies de 

comunicación, proximitat de la muntanya a les terres fèrtils de 

les planes litorals, explotades sistemáticamente per les 

partides com a font d’aprovisionament
222

.  

 

Dejando de lado la Plana de Castellón, paralela a la 

costa, el interior de dicha provincia resulta eminentemente 

montañoso. La prolongación del Sistema Ibérico da lugar a 

cinco sistemas de sierras, donde destacan las del 

Maestrazgo, paralelas a la costa. Una zona de difícil 

acceso, especialmente para grandes unidades militares 

regulares, pero muy propicio para grupos pequeños que 

conozcan el terreno. Con una abundante cobertura forestal y 

gran escasez de caminos. Facilidad natural para la 

ocultación, las retiradas y las emboscadas.  

                                                         
221 Y no debemos olvidar que servirán de gran ensayo para la situación que se vivirá durante la 
Primera Guerra Carlista, donde se repetirán circunstancias y nombres propios. 
222 ARDIT LUCAS, Manuel: “Les partides realistes del Maestrat durant el Trienni Liberal...”, pág. 
285. 
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A esto se debe añadir la proximidad geográfica con 

respecto a lugares de fuerte actividad realista que se 

adelantan cronológicamente, ya 1821, como son Cataluña y el 

bajo Aragón. 

Dichas circunstancias físicas entroncan perfectamente 

con las condiciones socioeconómicas. Siguiendo de nuevo a 

Ardit: 

 

 Fam, superpoblació camperola, bandolerisme larvat, lluita entre 

la muntanya i el pla constituyesen al menys al País Valencià, a 

Catalunya i a Aragó, la base del fenòmen guerriller223. 

 

 Una zona donde la población campesina atraviesa momentos 

muy difíciles pues los años del Trienio se corresponden con una 

grave crisis de subsistencia, debido a la pérdida de cosechas 

debido a dos años consecutivos de intensa sequía. Los datos 

apuntan a años de hambre. Situación que dejaba a un buen 

número de campesinos en la miseria, sin trabajo ni 

esperanza. 

La presencia endémica del bandolerismo como fenómeno 

social tiene fuertes puntos de contacto. Ya antes de 

iniciarse el fenómeno de las partidas, podríamos anotar la 

poderosa implantación del bandidaje, con el que se 

establecerán muy significativos nexos de unión. Ya presente 

desde largo tiempo atrás, este fenómeno social, después de 

                                                         
223 ARDIT LUCAS, Manuel: “Les partides realistes del Maestrat durant el Trienni Liberal...”, pág. 
286. 
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la Guerra antinapoleónica alcanza nuevas cotas en ciertas 

zonas geográficas valencianas
224

. Resulta conocida la 

campaña de persecución contra el bandolerismo valenciano 

lanzada sin contemplaciones por el capitán general Elío que 

se tradujo en más de un centenar de ejecuciones.  

De igual forma el muy reciente recuerdo de la 

experiencia, guerrillera, contra los franceses se va a 

revivir. De este modo algunos de los primeros cabecillas de 

partidas relistas habían combatido como guerrilleros contra 

los franceses 

 

      8.1.3_ MEDIDAS DE LAS AUTORIDADES CONSTITUCIONALES 

Como pronto se comprobaría, que la restauración del 

sistema constitucional no encuentre una fuerte resistencia 

en 1820 no se debe interpretar como una gran aceptación 

popular del mismo. Error de percepción en el que caerían 

muchos protagonistas del momento. La dicotomía social 

campo-ciudad pronto se va a hacer notar ahora de un modo 

muy evidente. 

Cuando una auténtica sublevación armada ponga a 

prueba la fortaleza del liberalismo, se evidenciará la 

debilidad de la implantación de las ideas constitucionales 

en la zona, en la que ni los alcaldes son fiables a este 

respecto. 

                                                         
224 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, págs. 235-237.  



 
 

187 

Considero de notable interés la observación de Ardit 

al respecto: 

 

 Las autoridades constitucionales, aunque libertaron a los 

bandoleros de las cárceles como mártires de la libertad, pronto 

reanudarían la persecución contra un mal que distaba mucho de 

haber sido extirpado. Y no sólo eso, sino que pronto se volvería 

contra el propio régimen al enrolarse muchos bandidos en las 

filas realistas, como fue el caso de Jaime Alfonso, “el 

Barbut”
225
. 

   

Lo que apunta entre otras cosas a un significativo 

desconocimiento de la realidad social del momento por parte 

de las autoridades constitucionales
226
.  

La cuestión eclesiástica constituye otro elemento a 

tomar en consideración. La decisión de enclaustrar frailes 

de sus conventos supone un refuerzo a las partidas. 

No deja de resultar irónico, a la vez que trágico, 

que se esté asistiendo a una reedición de las luchas del 

anterior conflicto, ahora entre españoles que en general 

habían sido aliados. Durante el Trienio Liberal las fuerzas 

constitucionales contemplan un panorama similar al 

encontrado por los generales imperiales. Desde luego 

resulta una gran inexactitud pensar que el gobierno de José 

Bonaparte no hiciera esfuerzos para combatir a los 
                                                         
225 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 237. 
226 Esta patente falta de acierto a la hora de juzgar eventules reacciones populares por parte de 
destacados liberales, va a ser una constante. Sin duda errores de apreciación especialmente 
trágicos se van a vivir durante la Década Absolutista, cuando las expediciones de liberales 
exiliados pretendan alzar a pueblos con sus pronunciamientos. 
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guerrilleros españoles, con legislación y unidades armadas 

organizadas ex profeso, pero en general con resultados 

deleznables como apunta Emilio de Diego
227

.  

Con frecuencia los intentos bonapartistas de armar 

partidas preparadas para la persecución de los guerrilleros 

llegan a resultar contraproducentes
228

, ya que faltas de 

recursos deben recurrir al bandidaje para asegurar su 

subsistencia y degenerar así en auténticas partidas de 

bandoleros. Un caso representativo de este fenómeno es el 

de José Pujol y Barraca el Boquica en Cataluña
229

. En 1823 

ocurre algo similar.  

Dichas zonas muestran ser focos de actividad 

anticonstitucional previa
230

. Para el caso de Aragón es 

preciso indicar que aunque se anotan diferentes disturbios 

la actividad guerrillera no parece ser muy elevada hasta 

1822
231

. 

Las autoridades constitucionales van a encontrar 

otros problemas. La crisis económica será un impedimento 

para poder levantar unas tropas eficaces, ante la 

                                                         
227 Véase DIEGO, Emilio de: España el infierno de Napoleón, págs. 131-137. 
228 Hoy en día, muchos ejércitos han desarrollado una amplia experiencia en lucha 
antiguerrillera debido a las experiencias del colonialismo y la Guerra Fría. El recurso a 
unidades militares capaces de enfrentarse a su enemigo en su mismo terreno y la necesidad 
de separarle de la población civil resultan constantes referencias. 
229 MORALES, Francesc: “Guerra de guerrillas en Cataluña: Cazadores de montaña al servicio 
de Napoleón”, Revista Digital de Historia Militar, Apr 30, 2014. 
230 Véase para el caso de Cataluña TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-
1823 y para Aragón RÚJULA, Pedro: Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el 
Maestrazgo, 1820-1840, págs. 61-80. 
231 RÚJULA, Pedro: Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-
1840, págs. 72-73. 



 
 

189 

imposibilidad de financiar equipos, armamento, caballos e 

incluso pagar las soldadas. 

Pero no se trata únicamente de una cuestión de 

material. También resulta fundamental la preparación para 

la lucha. Según muchos documentos las columnas armadas que 

se envían contra las partidas con frecuencia están 

integradas por milicianos nacionales, muy motivados sin 

duda, pero carentes de experiencia en zonas rurales, sin 

duda un medio hostil y totalmente incomprensible para 

ellos.  

De todos modos considerar a los oficiales 

constitucionales de la España de 1823, como faltos de 

experiencia para enfrentarse a un fenómeno guerrillero 

resulta relativo. En algún caso hablamos de eminentes 

guerrilleros de la lucha antinapoleónica, ascendidos en 

función de una constatada habilidad. En Cataluña Francisco 

Espoz y Mina, Milans del Bosch y otros, cuentan con 

conocimientos específicos y una dilatada experiencia 

práctica que poder reciclar para su aplicación a la 

contraguerrilla. En el caso concreto del militar navarro, 

lo anterior, unido a una determinación carente de 

miramientos, conlleva como resultado la destrucción de la 

Regencia de Urgell a principios de 1823. 

Para el caso de la zona de Valencia no parece que los 

oficiales constitucionales allí destinados puedan rivalizar 

en conocimientos y determinación con Espoz y Mina. El 
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comandante del 8º Distrito Militar, Castellar, va contar 

con algunos oficiales altamente motivados, pero en conjunto 

escasez de medios. 

En cuanto a la tropa que debe enfrentarse a los 

realistas, como ya se ha indicado, resulta muy deficiente 

en cuanto a preparación y motivación. Insuficiente en 

número, mal equipada y carente de determinación para la 

lucha. Así lo describen diferentes fuentes. 

Conviene tener muy en cuenta que la tropa 

constitucional en 1823 resulta en buena medida producto de 

un reclutamiento apresurado y forzoso, lo que lo 

convertiría en  tremendamente impopular. En el mejor de los 

casos muchos de los jóvenes enrolados serían combatientes 

bisoños, sin experiencia militar previa aprovechable. Que 

tampoco una decidida motivación podría suplir entre 

aquellos no convencidos ideológicamente. En las actas de la 

Diputación de Alicante, una y otra vez encontramos 

referencias a mozos que eluden presentarse. 

El hecho de que el reclutamiento mediante sorteo se 

muestre no ya ineficaz sino contraproducente, es una clara 

indicación de las dificultades de una sociedad en 

transición.  

Sobre este aspecto en particular, Manuel Ardit 

recuerda que en el caso de Castellón es frecuente que los 
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quintos deserten y se unan a las fuerzas absolutistas, por 

tratarse de una lucha més lliure i més reditícia232  

Análisis que coincide plenamente con la visión 

aportada por el testigo presencial, y parte implicada, 

Mariano de Cabrerizo
233
: 

 

 En aquella época las divisiones de Sempere, Chambó y Prats se 

engrosaban extraordinariamente por el crecido número de mozos 

que se les presentaban huyendo del sorteo para la Milicia 

Provincial, la cual se verificaba aquellos días en los Cuarteles 

de la Huerta de Valencia y pueblos á la redonda
234

. 

 

La Gaceta de Madrid, en junio, coincide en esta 

situación: 

 

 Muchos, muchos se le desertan a Ballesteros, y el general 

Sampere  les recoge las armas y uniformes, y les da licencia 

para sus casas
235

. 

 

Lo que significa, además de un enorme debilitamiento, 

que los realistas puedan disponer de valiosa información de 

primera mano sobre su enemigo. Aún no disponiendo de datos 

concretos se puede suponer que en cualquier zona en que una 

fuerza militar cuente con una significativa base social, 

                                                         
232 ARDIT, Manuel: Les partides reialistes del Maestrat durant el Treni Lliberal, pág. 292. 
233 Mariano de Cabrerizo, de profesión librero es una de las figuras señeras del liberalismo en 
Valencia y autor de unas memorias muy descriptivas de la situación. Entre otros cargos ocupa 
el de Teniente de cazadores del 2º Batallón de la Milicia Provincial, pasando luego a capitán. 
Desde dicho puesto tendrá ocasiones de contemplar las luchas civiles y padecer un prolongado 
cautiverio.  
234 CABRERIZO, Mariano de: Memoria de mis vicisitudes políticas desde 1820 a 1836, pág. 12. 
235 Gaceta de Madrid, nº 22, sábado, 21 de junio de 1823, pág. 68. 
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las labores de espionaje resulten factibles. Los 

movimientos de tropas gubernamentales son detectados de 

inmediato y comunicados mediante correos que aparentan ser 

simples paisanos. Tanto más si los medios para controlar 

tal situación no abundan. 

 

      8.1.4_ EL ALZAMIENTO REALISTA PREVIO A LA LLEGADA DE   

             SEMPERE 

En opinión de los propios absolutistas, las primeras 

acciones deben calificarse como de origen exterior, debido 

a incursiones provenientes de Aragón y Cataluña. El 

testimonio de un militar absolutista presente en la zona, 

aporta una descripción que resulta clarificadora, en su 

síntesis: 

 

 En mayo de 1822 no se conocían en esta Provincia otras partidas 

de realistas, de alguna monta, que las de Rambla y Chambó, que 

desde los confines de Aragón y Cataluña hacían en ella varias 

incursiones, habiéndose apoderado aquel en 31 del mismo mes de 

Morella y de 24 caballos de coraceros con sus armas en virtud de 

capitulación; permaneciendo en dicho punto hasta el 8 de Junio, 

en que lo abandonó por comprender que hubieran sido estériles 

cualesquiera esfuerzos resistir el ataque contra la Plaza por 

dos columnas constitucionales, dirigidas una desde Aragón 

compuestas de tropas del mando del Barón  Carondelet y otra por 



 
 

193 

San Mateo consistente en un batallón del regimiento infantería 

de Málaga que al efecto había salido de esta capital
236
. 

  

Ardit señala que la primera partida local en el 

Maestrazgo, surgida el 22 de mayo de 1822, es la de José 

(Josep) Rambla, organizada en Xerta, su pueblo. Este 

personaje, antiguo guerrillero de la lucha contra los 

franceses y contrabandista en años posteriores, reúne 

condiciones muy aptas para ejercer una lucha guerrillera en 

un terreno perfectamente familiar para él.  

Por estas mismas fechas Román Chambó, de muy 

significativa trayectoria en las filas realistas 

organizadas por Sempere, inicia su andadura como 

combatiente absolutista en Ulldecona, población de 

Tarragona pero próxima a la provincia de Castellón.  

Ambos cabecillas, tras acciones modestas, deben 

acabar colaborando para llevar a cabo una empresa 

significativamente ambiciosa pues tan solo unos días 

después, los dos han sido señalados, si bien por separado, 

logrando apoderarse de Morella
237
. La plaza resulta 

temporalmente ocupada, entre el 31 de mayo y el 8 (o el 10) 

                                                         
236AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, Informe 
remitido por la Intendencia de Policía del Reino de Valencia, Valencia, 20 de octubre de 1824, 
(s.f.). 
237 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. Ch-63, expediente personal de Román Chambó, 5ª 
Subdivisión, Servicios, vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones en que se ha hallado, 
(s.f.). Para Rambla véase la nota siguiente. 
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de junio
238

, si bien debe ser evacuada ante el auxilio 

constitucional.  

Sobre Chambó en los documentos que sobre su actividad 

se conservan tanto en su expediente en Segovia como en el 

Palacio Real, se relaciona una extensa lista de acciones de 

ataque a unidades constitucionales, donde en términos 

generales se le describe logrando grandes victorias. Cabe 

tomar todo tipo de precauciones a la hora de valorar tales 

afirmaciones pero si los datos resultan precisos entonces 

cabría deducir que por una parte las fuerzas 

constitucionales enviadas en su persecución no reúnen 

grandes condiciones militares. Lo que no sería de extrañar 

si se trata de fuerzas de reemplazo enviadas a un terreno 

desconocido. Cabe señalar que las descripciones incluyen 

fracasos propios. 

Por otra parte durante los meses de 1822 Chambó va a 

practicar una significativa movilidad geográfica pues actúa 

en tierras valencianas, catalanas, castellanas y 

aragonesas. 

A partir de aquí comienzan a surgir unidades más o 

menos permanentes. La liderada por Vicente Cortés (fraile 

jerónimo exclaustrado) será destruida totalmente. Más 

duradera resulta la de José Miralles el Serrador, futuro 

brigadier carlista en la Primera Guerra Carlista. 

                                                         
238 ARDIT, Manuel: Les partides reialistes del Maestrat durant el Trienni Liberal (1822-1823), 
pág. 286. ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 289. (El propio 
autor varía la fecha en sus obras, citando el 8 y el 10 respectivamente). 
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Explicar en detalle la totalidad de la actividad de 

estos grupos, y algún otro como el de Xerta, resultaría 

excesivamente amplio, pero podría realizarse una mínima 

condensación comentando que en sus acciones se registran 

tanto éxitos como fracasos, aunque siempre dentro de 

dimensiones modestas. Se producen tanto ataques a 

poblaciones de importancia, como lo que Ardit describe como 

“guerrilla de subsistencia”
239
 limitada a obtener recursos.  

La acción gubernamental en el mes de septiembre se 

torna más vigorosa
240

, con la utilización de columnas 

móviles organizadas desde Castellón de la Plana, Tortosa y 

el Bajo Aragón. El resultado positivo marca un momento de 

claro declive absolutista. Las partidas son arrinconadas y 

dispersadas, aunque no desarticuladas. De hecho surgen 

otras nuevas de escaso tamaño. La actividad decrece y las 

zonas costeras de Castellón se ven libres de ataques. Las 

autoridades gubernamentales llegan a pensar en el fin del 

fenómeno, aunque, evidentemente, no se produce ese hecho. 

La actividad absolutista se reduce y repliega a zonas del 

interior, pero no desaparece. Por el contrario se evidencia 

una reorganización realista consistente en prescindir de 

grandes unidades y finalmente multiplicar las acciones. Las 

                                                         
239 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 291. 
240ARDIT LUCAS, Manuel: “Les partides realistes del Maestrat durant el Trienni Liberal...”, 
págs. 287-288.  
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guerrillas consiguen controlar, de modo permanente, algunos 

pueblos
241

.  

Las acciones señaladas a Chambó, mayoritariamente 

fuera de Castellón, resultan abundantes. Las descripciones 

registradas en su expediente hablan de fuertes 

desproporciones numéricas de las que sale vencedor. Aparte 

de la precaución que debemos mostrar ante estos casos, 

conviene fijarse en la poca determinación que mostrarían 

las fuerzas constitucionales. 

Un impedimento a la causa absolutista es su falta de 

liderazgo común. La documentación oficial realista precisa 

que Chambó consigue acaparar en su beneficio propio las 

fuerzas reunidas por López y Miralles en agosto, 

apropiándoselas. 

En la documentación conservada en el Archivo 

Municipal de Castellón, se conserva una abundante 

correspondencia entre los alcaldes constitucionales de 

diferentes poblaciones y el Jefe Superior de la provincia 

de Castellón durante los últimos meses de 1822, que arrojan 

una clara visión de la situación. Una y otra vez se 

describe una escena similar. Una partida formada por un 

número de individuos, generalmente entre cincuenta y un 

centenar, penetran en alguna población. Siempre exigiendo 

raciones de pan, cierta cantidad de dinero en pesetas y, 

                                                         
241 ARDIT LUCAS, Manuel: “Les partides realistes del Maestrat durant el Trienni Liberal...”, 
págs. 288-289. 
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con cierta frecuencia, pares de alpargatas
242

. Dichas 

acciones suelen producirse sin violencia por su parte ni 

resistencia de la población. Tampoco se indica colaboración 

activa ni entusiasmo. Procediendo al poco tiempo a marchar. 

Hay referencias de tales acontecimientos en Villanova de 

Alcolea, Cuevas, Alcalá de Chivert. En uno de los mensajes 

puede leerse: 

 

 Esta mañana, han amanecido en ésta ciento cincuenta facciosos, y 

aun permanecen habiendo pedido cuatro pares de alpargatas y 

cinco bagajes
243

. 

 

No siempre tales acciones son exitosas pues también 

tenemos el caso contrario: 

 

 A las diez de la mañana de este día ha pasado por las 

inmediaciones de esta villa sin entrar en ella una partida de 

facciosos, que han permanecido por estas inmediaciones hasta las 

cuatro de la tarde, que se han ido por el camino de Barcelona, 

han pedido 50 raciones y 40 pesetas y todo se les ha negado
244
.  

 

A comienzos de 1823 podemos observar que la situación 

se encuentra estancada, con unas fuerzas absolutistas 

                                                         
242 AMC, Sublevaciones Realistas, caja 3ª (1822), noviembre 6-diciembre 29. 
243 AMC, Sublevaciones Realistas, caja 3ª (1822), carta del alcalde de Alcalá de Chivert del 15 
de diciembre de 1822, (s.f.). 
244 AMC, Sublevaciones Realistas, caja 3ª (1822), carta del alcalde de Alcalá de Chivert del 29 
de diciembre de 1822, (s.f.). 
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reducidas a expoliar al vecindario para poder subsistir 

pero que no resultan erradicadas.  

Pero la situación va a variar en apenas unos meses 

cuando se produzca un cambio en su dirección y objetivos. 

 

   8.2_ INCORPORACIÓN DE SEMPERE A LA LUCHA EN EL  

        MAESTRAZGO   

Los autores que han tratado el tema coinciden en que 

la llegada a la provincia de Castellón de Rafael Sempere 

resulta determinante para la consolidación de la lucha 

realista. A principios de 1823 se produce la definitiva 

reorganización y unificación de las partidas de la zona 

norte del Reino de Valencia al recaer estas tropas bajo su 

mando. 

Manuel Ardit, sin entrar en detalles, incide en la 

trascendencia de su llegada: 

 

 La situación permaneció estacionaria hasta la llegada de Rafael 

Sempere, quien probablemente con abundancia de medios 

económicos, reorganizó profundamente el ejército realista
245
.  

 

Una vez finalizada la lucha realista Sempere tratará 

de imponer la idea de haber sido él quien organiza un 

ejército realista de la nada. Si tal visión pretende 

indicar que no se había producido lucha anteriormente, 

                                                         
245 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 291. 
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entonces resulta del todo insostenible, como aquí ha 

quedado expuesto. Sin embargo si es cierto que su 

personalidad le imprimirá un cambio decisivo a una 

actividad que en ese momento languidecía falta de casi 

todo. 

Los datos disponibles muestran de un modo tajante que 

la aparición en el Maestrazgo de Rafael Sempere significa 

automáticamente, su incorporación a la lucha realista en 

calidad de comandante de una unidad absolutista 

progresivamente creciente. En lugar alguno consta que su 

actividad de dirección personal de las operaciones 

militares locales, haya sido precedida por periodo alguno 

como combatiente a las órdenes de un dirigente superior. 

Esta circunstancia constituye, por sí misma, una muestra de 

la ambición y habilidad de autopromoción de un personaje, 

que se va a ver favorecido de un modo extraordinario por 

las circunstancias del momento.  

En definitiva encontramos una coincidencia en señalar 

que los dirigentes realistas que ya actuaban previamente en 

la zona se retiran de la dirección de las operaciones para 

ceder el paso a Sempere. Ardit y Comellas no aclaran el 

motivo y Boix señala su traslado hacia otra zona. Por lo 

tanto Sempere cumpliría una función de relevo, de no dejar 

sin dirección una lucha realista previa, que no ha podido 

ser erradicada, en una zona propicia para este 

enfrentamiento. Dicha información resulta excesivamente 
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simple, por lo que corresponde examinar los documentos 

generados en esa época con mayor detenimiento. 

 

      8.2.1_ MOMENTO DE SU LLEGADA 

No resulta casual que Sempere se dirija al pueblo de 

Benasal, pues se trata de una población de marcado carácter 

absolutista y donde probablemente podía contar con 

encontrar unas mínimas infraestructuras para sus 

propósitos. Anteriormente, el 9 de junio de 1822, cuando 

Chambó debió evacuar Morella se había retirado allí 

precisamente
246

. 

Las obras historiográficas consultadas se muestran 

coincidentes en señalar la importancia que para las fuerzas 

realistas en Castellón supone la llegada, y toma del mando, 

de Sempere. Sin embargo cabe señalar que dichos autores, 

dejan diferentes aspectos no lo suficientemente aclarados. 

Para empezar algo tan evidente como el momento exacto en 

que Sempere entra en escena en Castellón. 

Manuel Ardit sitúa la fecha su llegada, de un modo 

bastante impreciso, entre noviembre y la primera quincena 

de diciembre de 1822
247

. El mismo autor, en otro trabajo, 

incide en la fecha con mayor precisión: 

 

                                                         
246 APR, Papeles Reservados de Fernando VII, “Un oficio original de D. Román Chambó, y una 
relacion impresa de las acciones de guerra en qe se hallaron las tropas qe mandaba”, (f. 96v).  
247 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 292. 
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 A mitjans de desembre, es produí una nova reorganització. Arriba 

aleshores al Maestrat Rafael Sempere, un antic oficial retirat, 

natural d’Elx, que serà el qui organitzarà definitivamente les 

guerrilles
248

. 

  

Boix y Ricarte no aporta fecha alguna de llegada, 

aunque proporciona la siguiente información: 

 

  Bessières y Capapé (el Royo), después de haber sostenido la 

guerra en los confines de la provincia de Valencia, dispusieron 

su expedición a Zaragoza y Madrid, dejando para reemplazarles a 

Sampere  y Chambó, encargados de organizar nuevas fuerzas en las 

montañas del Maestrazgo, destinadas a obrar sin duda contra la 

provincia de Castellón o aparentar algún amago sobre los flancos 

de la plaza de Mequinenza
249
. 

 

Esta descripción apunta hacia un relevo pactado, pero 

no aporta mayor información. Cabría precisar que en su 

síntesis de los acontecimientos establece que ya se 

encuentra Chambó en compañía de Sempere, pero como veremos 

no es así. 

José Luís Comellas sitúa el origen de su actividad 

algo más tarde: 

 

                                                         
248 ARDIT, Manuel: Les partides reialistes del Maestrat durant el Trienni Liberal (1822-1823), 
pág. 289. 
249 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, Planeta, Barcelona, 1981, 
pág. 51. 
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 A primeros de Enero se levantó Rafael Sempere en Berrazal250, con 

sesenta hombres; el día 30 contaba ya con 1500. La unión de 

otras dos partidas, la del comandante Prats y el guerrillero 

Chambó, le permitió emprender un ambicioso plan ofensivo
251
. 

 

La cita comete un error ya que, como ha sido descrito 

anteriormente, Prats no dispone de partida alguna bajo su 

mando cuando se pone a disposición de Sempere. 

 Uno de los testimonios recogidos en el expediente 

personal de Sempere pertenece a Fernando Pasqual, oficial 

subordinado suyo durante cierto tiempo. Redactado 

posteriormente, en 1824, describirá así la llegada de éste, 

en un extenso informe remitido a la Junta de Clasificación: 

 

 El General D. Rafael Sempere salió de la ciudad de Valencia para 

reunirse a las Partidas Realistas que se hallaban en el 

Maestrazgo el día seis de Enero de mil ochocientos veinte y 

tres, llegó a los pocos días al Pueblo de Benasal con el 

carácter de Brigadier, manifestó venia enviado de la Junta 

Secreta que había en Madrid e hizo una masa de aquellos hombres 

dispersos252. 

 

En definitiva Rafael Sempere se une en un momento 

relativamente tardío a la lucha realista en Castellón, ya 

en enero de 1823 o tal vez antes. Y lo hace utilizando en 

                                                         
250 Se trata de un error al confundir Berrazal con Benasal, como ya apuntaba en su citada obra 
Ardit (ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 359, nota 287) 
251 COMELLAS GARCÍA –LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional, pág. 
182. 
252 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 



 
 

203 

propio beneficio una situación que ya había comenzado 

tiempo atrás. Pero para juzgar la importancia real de su 

papel es preciso profundizar en la cuestión. 

 

      8.2.2_ ASUNCIÓN DEL MANDO SUPREMO EN LA ZONA  

Como ya se ha indicado resulta elegido por votación 

el 13 de febrero de 1823
253
.  

Llegados a este punto resulta pertinente preguntarse 

si realmente es inevitable que el mando recaiga sobre su 

persona. Por de pronto, ¿por qué es Sempere y no otro el 

dirigente elegido para dirigir la lucha realista en la 

zona?  

Tenemos la propia visión que aporta Sempere por 

escrito en diferentes documentos. En una carta dirigida a 

las autoridades absolutistas éste describe (siempre en 

tercera persona) su asunción del cargo: 

 

 El General en Jefe del Ejército Real de Valencia (elevado a tal 

destino en la época más espinosa que puede presentarse) por la 

voluntad de las tropas que deseosas de vengar el delito mas 

atroz se le unieron para batir los elementos revolucionarios del 

suelo español
254
; 

 

Es decir, que su nombramiento vendría legitimado por 

la aprobación de los combatientes presentes en la zona. 

                                                         
253 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.).   
254 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a las autoridades absolutistas, fechada en Madrid, 14 de julio de 1823, (s.f.). 
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Sin que aporte mayores detalles describe que su toma 

de posesión del mando resulta aceptada sin graves problemas 

por otros combatientes más veteranos y su liderazgo 

proporciona el empuje necesario para lograr un mayor grado 

de cohesión y organización a partir de las partidas 

realistas ya existentes unidades como un ejército regular. 

Sobre este punto, los datos hasta ahora consultados 

no resultan determinantes, pero se corrobora que Sempere 

gozaría de la suficiente confianza en los medios 

conspirativos absolutistas. No cabe duda de su entrega a la 

causa, si bien no estuviera en condiciones de ofrecer 

éxitos en sus anteriores empeños. Durante meses no se 

cuestionará su liderazgo, ni por parte de los españoles ni 

posteriormente de los franceses. 

Por otra parte, tenemos la aceptación de su mando por parte 

de los guerrilleros ya existentes en la zona. Después de 

todo se trata de un recién llegado, proveniente de un 

escenario bastante alejado.  

 ¿Existe alguna reticencia al mando de Sempere? Lo 

cierto es que combatientes con mayor antigüedad  en la zona 

le ceden el mando, aparentemente sin violencia. Como se ha 

puesto de manifiesto al repasar su biografía, Rafael 

Sempere cuenta con importantes tantos a su favor. Se trata 

de un oficial de carrera, ingresado durante el Antiguo 

Régimen y no improvisado en la guerrilla antinapoleónica. 

Es, además, un militar experimentado, que de un modo u otro 
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ha participado en todos los conflictos de su tiempo (salvo 

en América). Su experiencia incluye tanto acciones de  tipo 

guerrillero, como de tropas regulares, lo que le 

proporcionaría una ventaja ante las fuerzas que debe 

cohesionar. Ideológicamente, sus acciones recientes, si 

bien todas fracasadas como su participación en la asonada 

de la Guardia Real, sin duda, le revestiría de una eminente 

y legitimadora imagen de antiliberalismo. Además, y en ese 

momento no es una cuestión baladí, con supuestos orígenes 

nobiliarios capaces de infundir respeto en la sociedad de 

la época. Y según su expediente pudiendo ya lucir la 

graduación de brigadier. 

El motivo definitivo, debemos concluir que lo 

constituye el hecho de ser avalado por autoridades 

conspirativas superiores. Disponer de documentos que le 

otorgan sus poderes. Dichos papeles, citados repetidamente, 

pero no adjuntados en su correspondencia, provendrían de 

alguna autoridad absolutista reconocida, tal vez del propio 

Fernando VII. No olvidemos que había estado recientemente 

en Madrid. Sin duda, sus pruebas no le suponen muchas dudas 

a los combatientes ya existentes, que todo indica las 

aceptan sin ocasionar problemas. 

 

      8.2.3_ CONTROVERSIAS RETROSPECTIVAS 

Sin embargo la documentación consultada, no deja de 

mostrar evidencias en sentido contrario. Posteriormente 
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será acusado, entre otras personas por Prats, de haberse 

servido de engaños para conseguir el mando, mintiendo a los 

otros jefes. Sobre estas controversias que meses después 

aflorarán sobre Sempere y todo lo relacionado con su 

liderazgo, me ocuparé, más adelante en el apartado 

correspondiente. Pero me ha parecido oportuno incluir aquí 

este mínimo apartado para fijar la atención sobre lo 

subjetivo y aleatorio que llega a ser entre las filas 

realistas acceder a la dirección de unas operaciones 

militares. 

 En definitiva, Rafael Sempere se encuentra a 

principios de 1823 al mando de las fuerzas realistas 

existentes en la provincia de Castellón, para dirigirlas en 

un enfrentamiento directo con el sistema constitucional. 

Nada indica que las posteriores controversias supongan un 

freno a su actividad en esos momentos. 

  

   8.3_ COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE SEMPERE EN CASTELLÓN  

 Un aspecto que resulta muy evidente en la 

documentación generada por el propio Rafael Sempere es su 

tendencia a utilizar la pluma para ensalzar su propia 

trayectoria. En esa línea se encuadra su aparente 

afirmación de que el hecho de alzar una partida estable en 

la sierra de Garcerán le convierte en autor en exclusiva de 

la rebelión absolutista en tierras de Castellón. Sin 

olvidar hacer mención al auxilio divino: 
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 Por fin, la Providencia de cuyos auxilios jamás he desesperado y 

cuya protección he sentido visiblemente puso termino á mis 

fatigas, y condescendió al logro de mis deseos trasladándome a 

la escabrosa sierra de Garcerán, donde venciendo mil obstáculos, 

sufriendo los rigores y la intemperie de la estación y del 

clima, y despreciando las contradicciones, las amenazas y las 

providencias, que contra mi se estaban tomando, pude reunir la 

fuerza de sesenta y un hombres armados con malas escopetas, y 

sin mas equipaje que la miserable ropa con que apenas cubrían 

sus carnes.  

 Tal fue Señor, el principio del valeroso ejército de Valencia 

que he tenido el honor de crear y conducir al templo de la 

inmortalidad, y tal mi actividad en aumentarle, desde aquel 

feliz momento; que el día 10 de enero de 1823, a virtud de una 

circular dirigida á las partidas sueltas que divagaban en 

aquellas inmediaciones, contaba ya 350 infantes y 15 caballos 

cuyas monturas eran miserables albardas y sogas de esparto sus 

jaeces
255
. 

 

Como puede apreciarse Sempere no niega que ya existan 

partidas realistas anteriores a su llegada, pero limita su 

trascendencia, algo por otra parte, que no resulta 

totalmente desencaminado. Es probable que en su mentalidad 

de oficial de carrera, todo lo anterior no cuente ni como 

antecedente del ejército regular que acabará 

constituyéndose.  

                                                         
255 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.). 
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 Existen importantes datos sobre la actividad de 

Sempere conservados en el Archivo de Palacio, que 

significativamente éste omitirá en sus declaraciones 

posteriores. 

 El inicio de su actividad realista consiste en ponerse 

al frente de una unidad, que no es ni la primera ni la 

única existente en la zona. Y ello gracias a la 

colaboración de cuatro partidarios que se someten a sus 

órdenes y ponen sus fuerzas a su disposición. El nombre de 

los mismos es: 

_ Pedro López. 

_ José Herrero. 

_ Ramón Monferrer. 

_ Vicente Frane. 

 Según el informe oficial su fuerza se compondría de 61 

hombres armados de malas escopetas y vestidos al uso del 

país
256

. El informe no indica la fecha exacta de esta 

formación, pero a continuación pasa a indicar que para el 

10 de enero ya cuenta con 350 infantes y 15 caballos, 

muchos sin monturas. 

El tono que continúa empleando al relatar sus 

siguientes decisiones es muy significativo. 

 

                                                         
256 APR, Papeles reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
Exercito en el presente mes, su situación actual y los enemigos que tiene a su frente, enero de 
1823”, folios (400v-401). 



 
 

209 

 Con aquel simulacro de ejército mencionado, comencé a hacer mis 

correrías por los pueblos inmediatos  á dicha sierra, provocando 

a las tropas constitucionales y causándoles daños y notables 

pérdidas en cuantos encuentros me proporcionó la suerte con 

ellos, de manera que aniquilé a aquellos infames grupos de 

milicianos nacionales que infestaban el país y a la fama de mi 

existencia, y de la división formada bajo mi mando, de cada día 

iba esta engrosándose con los voluntarios y desertores del 

Ejército  Nacional, que llegaban de todas direcciones, ansiosos 

de tomar partido en las banderas de V. M.
257
 

 

Nuevamente la autopromoción, unida, costumbre que no 

abandonará, a un más que evidente odio hacia los liberales 

y una satisfacción ante la simple idea de causarles bajas.  

 La primera acción
258
 que se reseña en dicho documento 

es enviar al capitán de caballería Tomás Monteverde a 

Alcalá de Chivert a sorprender a un destacamento del 

regimiento de España de 1 oficial y 17 soldados. La acción 

resulta un éxito logrando hacerles capitular y 

requisándoles armas y caballos. A los prisioneros se les 

licencia. Si los datos resultan exactos el trato dado a los 

capturados resulta muy humano pues se les permite conservar 

sus equipajes. Más adelante no siempre ocurrirá así.  

Otro aspecto en que incide en sus escritos Sempere 

consiste en mostrar una dura imagen de precariedad de 

                                                         
257 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta a 
Fernando VII, Madrid, 29 de marzo de 1824, (s.f.). 
258 AGP, Papeles reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
Exercito en el presente mes, su situación actual y los enemigos que tiene a su frente, enero de 
1823”, folio 401. 
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medios al iniciar su actividad. En contraste con la inicial 

escasez de medios materiales adecuados para la lucha, se 

superpone la rapidez con que se produce la movilización de 

numerosos combatientes. Un tanto favorable que no vacila en 

adjudicarse. Desde luego, la alusión realizada por Ardit a 

abundantes medios económicos
259

, no resulta corroborada por 

las declaraciones de Sempere ni por otros testimonios. O 

tal vez por algún motivo, Sempere procurará ocultarla. En 

todo caso no es en absoluto descartable, ya que su éxito 

organizativo resulta evidente. 

Todas las descripciones coinciden en señalar que las 

fuerzas realistas, en proceso de reorganización, no dejan 

de aumentar en número de combatientes. Meses después, en un 

momento que Sempere se encuentra apartado de la lucha, el 

general va a aportar datos en su correspondencia desde la 

Corte y afirma que en enero contaba ya en su unidad, 

Defensores del Rey, con 1.700 hombres, encuadrados en dos 

batallones de infantería y dos escuadrones de caballería
260
.  

Aquí tenemos un verdadero baile de cifras, que debe 

asumirse con mesura. Tal cantidad de combatientes contrasta 

abrumadoramente con el testimonio de Fernando Pasqual quien 

cifra tales fuerzas, a principios de febrero, en 400 

hombres, en gran parte desarmados
261
. 

                                                         
259 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 291. 
260 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
14 de julio de 1823, (s.f.). 
261 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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Posteriormente las fuerzas que reúne son ya estimadas 

en 3.000 hombres, una cifra que de resultar exacta 

constituiría un muy notable éxito. Disponer de tal cantidad 

de hombres puede parecer magnífico en teoría, pero la 

realidad es que sea cual sea la cifra correcta, presenta el 

siempre acuciante problema del abastecimiento, tanto más 

cuando deben actuar en zonas de por sí pobres y sometidas a 

un conflicto que ya lleva prolongándose algunos años.  

A nadie sorprenderá que, en consecuencia, las 

primeras acciones emprendidas por los realistas tengan por 

objeto el saqueo e imponer contribuciones en diferentes 

pueblos, con el fin de sostenerse. Un testigo presencial, 

Fernando Pasqual, especifica que las primeras acciones de 

Sempere consistirían en expediciones con el fundamental 

objeto de requisar caballos.  

El 18 entran en Alcora apoderándose de armas y una 

carga de tabaco. Según Pasqual, a mediados de enero, se 

dirige al pueblo de Buhí donde se apodera de una docena de 

cabalgaduras, pero debe retirarse ante la tropa 

constitucional enviada desde Castellón
262
.  

 Al poco, el día 23, las autoridades constitucionales 

reaccionan pues envían una columna contra Benasal. Tras un 

tiroteo optan por retirarse, según el informe debido a la 

espesa niebla. En todo caso abandonan su cuartel general. 

                                                         
262 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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 Tras otra escaramuza, el día se bendice una bandera 

para la unidad ahora llamada Batallón de Defensores del 

Rey. Se precisa que se mantienen en las inmediaciones de 

Benasal
263

, sin duda una muestra de la incapacidad 

constitucional para controlar eficazmente la zona. 

 El informe del mes de enero finaliza aportando el dato 

de que en esos momentos existe una columna volante formada 

por 700 infantes y 40 caballos con la misión de perseguir a 

Bessières que se retiraba desde Brihuega. 

El 8 de febrero se ataca Benicarló llegando a entrar 

en la misma, si bien el alcalde y los milicianos nacionales 

que constituyen la guarnición liberal se refugian en el 

castillo. Ante la llegada de refuerzos desde Vinaroz los 

realistas capturan cinco caballos y se retiran
264

. 

 Por estas fechas se cita la incorporación a la ya 

llamada división de importantes deserciones del campo 

constitucional. El día 8 el sargento Francisco Lafuente con 

7 granaderos y el 10 el capitán Tomás Cubero que estaba 

agregado al Estado Mayor en Valencia y los hace con 40 

hombres, la mayor parte armados.  

 Muy significativo para esta investigación es la 

noticia de la llegada el mismo día del comisario de guerra 

Jaime Escriu con referencias de Juan Prats para gestionar 

                                                         
263 AGP, Papeles reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
Exercito en el presente mes, su situación actual y los enemigos que tiene a su frente, enero de 
1823”, folio 401v. 
264 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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la llegada de 60 infantes de su batallón. Es preciso 

insistir en que Sempere, en estos momentos, no cuenta 

todavía con la colaboración de Prats ni de Chambó, quienes 

pronto serán sus principales subordinados. Aunque esto 

variará en breve. 

 

   8.4_ INCORPORACIÓN DE CHAMBÓ Y PRATS 

La llegada e inmediata incorporación a la lucha de 

los oficiales realistas (en ese momento coroneles) Juan 

Prats y Ramón Chambó, supone un refuerzo apreciable.  

Conviene detenerse someramente en las circunstancias. 

La llegada de ambos es fijada por Ardit el 13 de febrero
265
. 

Por su parte, Boix y Ricarte, como ya se ha señalado, no 

cita a Prats, aunque sí a Chambó al tratar el tema
266
. 

El propio Sempere no precisa la fecha de llegada de 

Chambó, aunque sí que éste aporta 150 infantes y algunos 

caballos. Además cita que Prats llega el 12 de febrero, en 

solitario. Podemos observar que comenta que es comandante, 

lo que su expediente militar claramente desmiente. ¿Tenemos 

con esto una simple confusión de redacción o tal vez un 

intento desacreditador de un rival? Considero que no 

resulta lo más verosímil una confusión de graduaciones, 

aunque sí un simple lapsus de memoria a la hora de 

redactar. 

                                                         
265 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 293. 
266 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del país Valenciano, vol IV, pág. 51. 
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El oficial realista Pasqual detalla el encuentro con 

Chambó y su unidad, el 11 de febrero como algo repentino e 

inesperado. Según él, el más veterano combatiente aportaría 

unos 300 infantes, procedentes de Castilla la Nueva 

(nuevamente el baile de cifras). Su escueta descripción no 

abunda en detalles sobre la forma en que Chambó acepta la 

jefatura aunque es significativo que su unidad estaría 

mejor equipada: 

 

 Nos reunimos con placer y respirábamos al ver gente vestida y 

brillantemente armada
267
. 

  

Acto seguido pasa a describir la aparición de Juan 

Prats. El coronel se habría presentado en Benasal, 

procedente de Valencia, y les estaría aguardando. El 

encuentro con Sempere es descrito como amigable: 

 

 Sempere le saludó con agrado y los dos se fueron a su 

alojamiento
268
. 

 

De modo que atendiendo a lo detallado en estos 

informes, no se habla de problema alguno a la hora de 

aceptar la situación y la nueva cadena de mandos. No hay de 

                                                         
267AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
268 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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perder la perspectiva que la situación realista en estos 

momentos iniciales no deja de ser altamente precaria.  

 Sin embargo no todos los testimonios avalan esa 

impresión. También existe quien cuestiona una falta de 

problemas. Es lo que hará Prats cuando explique su propio 

proceder aportando la siguiente impresión: 

 

 Apenas me reuní con estos caudillos realistas cuando me penetré 

de la desavenencia que había entre ellos, y traté por todos los 

medios posibles de ponerlos de acuerdo: conociendo que en 

circunstancias tales, en que solo podíamos contar en aquellos 

contornos con estas fuerzas indisciplinadas, desunidas, mal 

armadas, y sin instrucción era el mayor mal que podía 

presentarse la desunión y el obstáculo mayor para organizarlas y 

aumentarlas; a cuyo objeto debían dirigirse eficazmente todos 

nuestros desvelos, como que de lograrlo se seguían los mayores 

ventajas al servicio de ambas Majestades
269
. 

 

En todo caso nada indica que se produzca ningún tipo 

de enfrentamiento serio entre estos dirigentes absolutistas 

en un primer momento. Chambó, Prats y posteriormente 

Capapé, todos parecen aceptar sin reticencias el mandato de 

Sempere.  

¿Alguno de ellos podría haberse negado a aceptar su 

mando? Aunque incorporado con retraso Juan Prats puede 

                                                         
269 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folios (3v-4). (Se refiere a Fernando VII y el 
Infante don Carlos). 
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exhibir a principios de 1823 mayor antigüedad y un pasado 

militar en absoluto desdeñable, que, comparativamente, 

resulta incluso superior al de Sempere. Chambó, por su 

parte, presenta un amplio historial de previo combate al 

sistema liberal, no superable por ninguno de los otros dos, 

y en la misma zona en parte.   

La cuestión de la graduación militar, sin duda es 

determinante en el resultado final. Sempere sabemos que 

utiliza la de brigadier en esos momentos, lo que le supone 

aventajar a sus dos oficiales más próximos. En ese contexto 

su autopromoción a mariscal de campo debe entenderse como 

un medio de garantizar su propia posición, algo que el 

propio Fernando VII le acabará reconociendo posteriormente, 

aunque no de un modo inmediato. 

 

   8.5_ CAMPAÑA DE SEMPERE CON CHAMBÓ Y PRATS 

        8.5.1_ TRAYECTORIA MILITAR DE CHAMBÓ 

Román
270

 Chambó y Vives comienza su carrera militar, 

como soldado voluntario, el 15 de marzo de 1802. En 

semejantes circunstancias, ingresado como soldado en pleno 

Antiguo Régimen, es razonable presumir que no contaría con 

realizar una carrera muy exitosa hacia la oficialidad. Y 

así será al principio, sus galones de sargento tardan en 

llegarle casi una década
271
.  

                                                         
270 En algunos documentos aparece incorrectamente como Ramón. 
271 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. Ch-63, expediente personal de Román Chambó, Empleos 
y grados que ha obtenido, (s.f.). 
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Su primer destino es el regimiento 2º de Cataluña, 

donde sirve seis años exactos. Pasa luego al de Cazadores 

de Valencia durante tres años y siete meses. También 

permanece en los Cuerpos Francos de Valencia otro año. 

Su expediente da a entender que comienza su lucha en 

la Guerra contra Napoleón en Cataluña, aunque la 

concordancia resulta algo confusa.  

Se insiste en el mismo en su carácter valeroso en la 

descripción de sus servicios, aunque no se aporten 

excesivos detalles concretos. Es citado en los dos sitios 

de Valencia y en diferentes acciones que no se identifican. 

Asciende a sargento 2º el 1 de febrero de 1812 y en 

octubre de ese año se distingue capturando nueve 

prisioneros. Luego a sargento 1º el 1 de junio de 1813 y 

ese año participa en la acción de Cabanes, capturando un 

cañón a la bayoneta y resultando herido en el muslo 

derecho
272

. 

En 1814, estando ya licenciado, encontramos reseñada 

en su expediente una clara referencia a su ideología pues 

se cita que fusila públicamente la placa de la Constitución 

de Ulldecona y quema documentos constitucionales. Sin duda, 

tal acción motivará, que por Real Despacho ascienda a 

                                                         
272 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. Ch-63, expediente personal de Román Chambó, 5ª 
Subdivisión, Servicios, vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones en que se ha hallado, 
(s.f.). 
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subteniente de Cuerpos Francos el 22 de julio de 1815
273
. 

Tal ascenso no consta en otros documentos, por lo que muy 

posiblemente es anulado durante el Trienio Constitucional y 

rehabilitados posteriormente. 

Será la lucha realista la que le propulse a altas 

cimas del escalafón militar. El 1 de enero de 1822 consta 

como comandante de partidas realistas. Ese año Chambó no 

para de escalar graduaciones que le acabarán conduciendo a 

mariscal de campo al siguiente. 

 

      8.5.2_ ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN REALISTA DE  

             VALENCIA 

Los datos disponibles muestran, de un modo 

inequívoco, que Sempere trata en todo momento de organizar 

una unidad militar regular, claramente estructurada como 

tal. Es lo que se llamará la División Realista del Reino de 

Valencia
274

. Aunque posteriormente se jactará de haber 

comenzado su creación desde la nada, tal afirmación no debe 

tomarse en sentido literal, pues son varios los testimonios 

que inciden en que las escasas y desorganizadas partidas 

realistas, previamente existentes, le suponen un punto de 

partida. Cuanto menos en el reclutamiento de combatientes 

que son fácilmente integrados. Aunque, evidentemente la 

                                                         
273 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. Ch-63, expediente personal de Román Chambó, 
Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado,  Tortosa, 21 de diciembre de 1823, 
(s.f.). 
274 Durante este periodo otras fuerzas militares, tanto realistas como constitucionales, se 
denominan de igual modo. Ni que decir tiene que no debe asimilarse, en tamaño y capacidad 
militar, a una división moderna.  
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organización de esta nueva unidad será progresiva, los 

acontecimientos parecen desarrollarse con gran celeridad. 

La documentación consultada no ha revelado si Sempere 

contaría con instrucciones superiores sobre el modo de 

desarrollar su actividad, aunque existan algunas 

referencias al respecto. Más bien, la imagen disponible 

apunta a que siempre actuará de un modo muy autónomo.  

Como ya ha sido descrito las condiciones 

socioeconómicas generan que abunden los voluntarios para 

unirse a esta lucha. En los momentos iniciales, el 

alistamiento de nuevos combatientes a los ya existentes, no 

parece constituir un grave inconveniente, aunque 

posiblemente en detrimento de la organización. Según el 

testimonio de Francisco Nebot cuando se incorpora a la 

unidad Juan Prats, éste hace hincapié en la necesidad de 

una organización
275
 de las fuerzas ya existentes, es decir 

las de Sempere y Chambó, unidas recientemente. 

 De los hombres enrolados en sus filas Sempere no va a 

expresar, posteriormente, quejas sobre su disciplina y 

entrega a la causa. Prats si las realizará, en este y otros 

escenarios geográficos. A falta de un estudio 

pormenorizado, individualmente caso por caso, cabe suponer 

que en gran parte serían campesinos sin trabajo y también 

figurarían bandoleros, religiosos exclaustrados y 

aventureros de toda condición. Los documentos citan a 

                                                         
275 AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
ejército, su situación actual y los enemigos que tiene enfrente”, febrero 1823, folio 402v.  
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algunos oficiales que desertan con soldados a su mando. 

 De entre estos combatientes los antiguos guerrilleros 

posiblemente constituyan el núcleo experimentado más 

valioso. Si de parte de tales individuos no cabe esperar 

una disciplina o preparación militar ilimitadas, no es 

menos cierto que aportarían su conocimiento del terreno. Su 

motivación para la lucha tampoco debe resultar desdeñable, 

al menos en lo concerniente al odio a su enemigo.  

 A pesar de los escasos datos disponibles creo que es 

razonable afirmar que Rafael Sempere lograría conectar con 

esta gente de un modo suficientemente eficaz. Sus 

posteriores problemas no vendrán de sus subordinados sino 

de sus oficiales. O al menos de algunos de ellos porque 

cuando más adelante lleguen las fricciones y conspiraciones 

encontrará un núcleo de leales entre los mismos.   

 En lo concerniente a los recursos materiales la 

situación ya no resulta tan halagüeña, como en la 

incorporación de voluntarios. Especialmente deficiente 

resulta la cuestión de la disponibilidad de caballos. Ya se 

ha indicado que el regimiento de caballería no ha podido 

aún constituirse en los momentos iniciales. Las referencias 

a la necesidad de monturas son constantes en los documentos 

consultados sobre este periodo. Lo cual contrasta con una 

posterior afirmación del propio Sempere, realizada por 

escrito en la Corte, en julio de 1823, en la que afirma que 
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en fecha de 30 de enero disponía de dos escuadrones de 

caballería
276

. 

 Con respecto a la  uniformidad, las referencias al 

aspecto deslucido de la tropa son suficientes para 

comprender esta situación. Resulta interesante detenerse 

momentáneamente en el testimonio de Cabrerizo, ya que 

aporta una descripción de las fuerzas que componen el 

Estado Mayor de Sempere: 

 

 He dicho que nos costó violencia el persuadirnos que hablábamos 

con un General, y aun nos la hicimos mayor en no soltar la 

carcajada cuando se nos presentó su Estado Mayor montado, y la 

demás caballería que vimos pasar por el camino. Como no estaba 

organizada, y marchaba en desorden, podía comparársele con los 

cosacos del Norte. Si se hubiese hallado presente á estas 

escenas nuestro célebre Goya, ¡qué cuadros tan originales 

hubiera trazado su pincel!
277
 

 

 Dicha visión está redactada muchos años después de 

ocurrida y refleja de un modo nítido el resentimiento de un 

convencido constitucional contra los absolutistas que lo 

mantienen prisionero. Pero considero muy razonable la 

apreciación de la falta de marcialidad en unas fuerzas que 

han sido improvisadas en poco tiempo. Obviamente las 

                                                         
276 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere 
exposición de Sempere, fechada en la Corte el 14 de julio de 1823 (s.f.). 
277 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 a 1836, pág. 
23. 



 
 

222 

opiniones realistas son mucho más halagüeñas, aunque no 

faltan tampoco las críticas. 

 En cuanto al armamento no cabe dudar que inicialmente 

sería precario, pero suficientemente como para lanzarse a 

la lucha. Como en cualquier lucha de carácter insurgente el 

auto abastecimiento mediante la captura de material al 

enemigo se va a mostrar ineludible. 

 El hecho de que las propias autoridades absolutistas, 

una vez finalizado este conflicto, acusen a Sempere de 

esquilmar la zona de su actuación, es una clara muestra de 

la grave falta de recursos de esta fuerza militar. No 

debemos olvidar que la época era ya de por sí de penuria 

por las condiciones climáticas.  

 

      8.5.3_ LA OFICIALIDAD DE SEMPERE  

 Considero que este resulta uno de los aspectos de 

mayor relevancia de este tema por las implicaciones de 

índole militar, política, e incluso social, de que está 

revestido.  

 Cuando Sempere se aplica a la tarea de organizar 

unidades militares regulares de inmediato se encuentra ante 

la necesidad de contar con una oficialidad suficientemente 

numerosa para las mismas. A la hora de reclutarla se impone 

la necesidad de que ideológicamente sea netamente realista, 

dadas las circunstancias.  
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 Pero también inequívocamente leal a su comandante en 

jefe. Y la evidencia es que en un primer momento no cuenta 

con un número suficiente de oficiales. Los dirigentes de 

las partidas ya existentes resultan escasos según los 

testimonios. Y cabe presuponer que resultarían decididos 

pero indisciplinados ante su mando. La llegada de Chambó, 

de Prats y posteriormente Capapé, en consecuencia, resulta 

muy bien recibida 

Sempere, hombre de acción y poco mesurado, como 

demuestra toda la campaña, optará por solucionar esta 

cuestión sin pararse en contemplaciones. Cosa que 

posteriormente le pasará factura ante las autoridades 

absolutistas. Va a improvisar su propia oficialidad. 

El momento culminante ocurre en Benasal, el 13 de 

febrero de 1823, en una reunión de los jefes realistas de 

la zona
278
, cuyo objetivo es defender “Religión, Rey y 

Patria”. El lugar de encuentro es la casa del Señor 

Comandante General de la División de Vanguardia del 

Ejército Realista del Reino de Valencia, que no es otro que 

Rafael Sempere cuya graduación es la de brigadier. En dicha 

reunión se llega al acuerdo de que la división conste de un 

regimiento de infantería de línea llamado Defensores del 

Rey, junto a otro de caballería, Fernando VII.  

                                                         
278 Aunque anteriormente ya han descollado algunos líderes populares todo indica que la 
personalidad de Sempere va a imponerse totalmente. 
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Se procede a la elección de los mandos del primero, 

postergando la de los del segundo hasta que hubiese los 

suficientes. La plana mayor queda como sigue
279

: 

- Rafael Sempere con graduación de mariscal de campo es 

el General en jefe. 

- Román Chambó como general de brigada, es el General de 

división. 

- Juan Prats, como coronel, es el jefe del regimiento de 

línea Defensores del Rey. 

- Francisco Vidal, teniente coronel, es el Teniente 

coronel mayor
280

. 

- Queda por determinar quien será el comandante del 

Regimiento de caballería Fernando VII. 

- Tomás Cubero, teniente coronel, jefe del estado mayor 

de la división. 

 El documento recoge una exhaustiva lista de nombres 

que abarca dos páginas al completo y parte de una tercera. 

Resultaría farragosa su reproducción literal.  

 El caso de oficiales habilitados para rangos 

superiores a los que poseen, comenzando por todos los 

superiores, resulta muy evidente. 

                                                         
279 AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
ejército, su situación actual y los enemigos que tiene enfrente”, febrero 1823, (folios 402v-403).  
(Véase la relación completa en el anexo documental). 
280 Según consta en un documento Francisco Vidal se incorpora el día 10 (¿de febrero?)  y es 
capitán agregado al Estado Mayor en Valencia. (AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, 
“Resumen histórico de las operaciones de este ejército, su situación actual y los enemigos que 
tiene enfrente”, febrero 1823, folio 403).  
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 Especial interés para el desarrollo de los futuros 

acontecimientos revisten algunos de los nombres localizados 

en la misma. Concretamente los ayudantes de campo del 

General en Jefe, porque sus nombres aparecerán más adelante 

en esta investigación: 

- El 1º ayudante, con graduación de teniente coronel, 

Jacinto Andreu de Panfondri. 

- El 2º ayudante, con graduación de capitán, Juan 

Bautista Mora. 

 También son significativos otros nombres que aporta la 

lista: 

 - El comandante de la compañía de Tiradores del 

 General en Jefe, el capitán con grado de teniente 

 coronel, Joaquín López.  

 - El teniente de la 4ª compañía de fusileros, 

 integrada en el 1º batallón del regimiento Defensores 

 del Rey, Bautista Mora. 

 

 Resulta abrumadora la evidencia de que para Sempere no 

va a constituir un obstáculo la falta de oficiales de 

carrera provistos de la graduación adecuada. Tenemos además 

del ejemplo de Joaquín López, el de José Morater, capitán 

de la 4ª compañía del 1º batallón. Ambos capitanes con 

grado de teniente coronel al mando de una compañía. La 

propia promoción de Sempere a mariscal de campo resulta lo 

suficientemente ilustrativa de tal forma de proceder.  
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 No está claro el nivel de arbitrariedad que tal 

proceder puede revestir, pues son decisiones tomadas en 

circunstancias excepcionales. Encontramos opiniones 

críticas, naturalmente, aunque también algunas son muy 

matizables. Aunque, posteriormente, Prats critique tales 

medidas no es menos cierto que él mismo también se sirve de 

ese procedimiento y tratará de conservarlo. De hecho uno de 

sus principales oficiales será su propio yerno.  

No parece que las autoridades absolutistas de la 

Regencia o los oficiales franceses, pongan mucho reparo a 

tales medidas. En el contexto de la época y desde un punto 

de vista práctico realmente no resulta extraño, ni 

probablemente, equivocado. Un ejército organizado requiere 

una oficialidad y si no hay una existente se improvisa. 

Cabe añadir que tal proceder no es en estos momentos algo 

inusual, ni exclusivo de Sempere, pues otros dirigentes 

realistas lo llevan a cabo, como señala Emilio la Parra, 

todos los jefes de guerrilla son ascendidos a general
 281

.  

 Irónicamente, lo que va a suceder con tal proceder es 

una reedición de un fenómeno que las políticas absolutistas 

de Fernando VII habían tratado de corregir. Al igual que 

durante la Guerra contra las fuerzas bonapartistas el 

escalafón militar se ve alterado ante la llegada de nuevos 

personajes que han escalado posiciones gracias a su 

determinación en la lucha. Personas de ideología 

                                                         
281 LA PARRA, Emilio: Los Cien Mil hijos de San Luis, pág. 154 
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absolutista sin duda, pero no por ello mirados con agrado. 

Inevitablemente esto acaba generando problemas. Ya durante 

la Década Absolutista unas promociones serán reconocidas 

por las restablecidas autoridades realistas. Pero otras se 

verán anuladas, tras las investigaciones realizadas por 

parte las mismas.  

 Otra cosa que se recriminará a Sempere más adelante es 

que no dude en incorporar a individuos de pasado dudoso a 

sus filas, especialmente en el caso de Panfondri. Nada 

insólito en esas circunstancias, aunque no todos los 

oficiales realistas resultarán aprobadores posteriormente. 

Como mostrarán los acontecimientos, le será útil contar con 

determinados individuos y sin duda demostrará acierto 

personal en ello. 

Finalmente tenemos su propio ascenso a mariscal de 

campo. Tal promoción resulta lógica si tenemos en cuenta la 

presencia de brigadieres en su misma unidad. Una enorme 

ventaja para Sempere, ya que le supone zanjar cualquier 

desventaja con respecto a sus subordinados, el erigirse por 

encima de ellos por el procedimiento de superarles en 

galones, algo nunca ignorable para militares. Pero también 

esta promoción se denunciará posteriormente como 

arbitraria. Acusación, en concreto, que no llevará a nada, 

ya que una vez restaurado el absolutismo dicha graduación 

le será confirmada. Aunque no la de teniente general que 
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también se otorga durante la campaña, como se detalla más 

adelante.  

 

   8.6_ SITUACIÓN DEFENSIVA GUBERNAMENTAL  

 Si Sempere, a pesar de las limitaciones que se le han 

señalado, logra organizarse y pasar a la ofensiva de un 

modo eficiente, es evidente que esto se debe a que no 

encuentra ante sí un enemigo capaz de desarticular sus 

iniciativas. 

 El territorio de la provincia de Castellón queda 

comprendido en el 8º Distrito Militar, con sede en 

Valencia. Al frente del mismo se encuentra el mariscal de 

campo José de Castellar. 

 El dispositivo militar enemigo que Sempere va a 

encontrar opuesto a su acción va a consistir en un primer 

momento en formaciones escasas y en buena medida formadas 

por milicianos nacionales. Las referencias disponibles 

suelen coincidir en que para reunir columnas eficientes es 

preciso extraer fuerzas de guarniciones que no andan 

sobradas de efectivos. 

 En palabras de Cabrerizo, testigo presencial de estos 

acontecimientos, y al cual cabe suponer bien informado por 

formar parte de las fuerzas defensivas de la zona dedicadas 

a la protección del sistema constitucional: 
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 Amenazada se hallaba la provincia de Valencia de una invasión de 

las facciones al mando de Sempere, Prats y Chambó, organizadas 

en las montañas del Maestrazgo, Benasal y Lucena. Ninguna fuerza 

de ejército permanente había a la sazón en ella capaz de 

oponerse a sus progresos
282
. 

 

 Boix y Ricarte añade otros detalles de la situación: 

 

 Las heridas que en el asalto de Mora de Ebro recibió Serrano, 

comandante militar de aquella provincia, y su inmediata 

separación del corto número de soldados que existía en el país, 

dejó a Sempere en estado de reforzarse y salir de las guaridas 

donde había hasta entonces hostilizado a los pueblos, 

maniobrando por la tierra y amenazando alternativamente las 

llanuras de Castellón y Vinaroz, cuya última villa osó atacar, 

aunque fue rechazado con mucha pérdida283 

 

   8.7_ PRIMERAS OPERACIONES MILITARES: CAMBIO DE OBJETIVOS 

Junto a acciones militares Sempere también se encarga 

de la propaganda. Una copia de un bando, no fechado, 

titulado Habitantes de la Plana, conservada en el Archivo 

de Castellón resulta significativa de la visión que, sobre 

la situación en España y sus propias ideas, este personaje 

trata de trasmitir: 

 

                                                         
282 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
11. 
283 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, Planeta, Barcelona, 1981, 
pág. 52. 
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 Como Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Y Comandante 

General de la División de Vanguardia del Ejército Realista del 

Reino de Valencia, poseído de los sentimientos mas beneficiosos, 

del mejor celo y adhesión a nuestro legitimo y amado Soberano Dn 

Fernando 7º (que Dios guarde) me aproximo hoy a vuestros 

pueblos, no como enemigo, sino como hombre el mas humano. Pero 

no puedo dejar de llenar los sagrados deberes que me impone la 

justa causa que defiendo y el desempeño del juramento que tanto 

vosotros  como yo tan reiteradas veces hemos solemnizado. Os 

convido con la paz, la anhela mi corazón, deseo que el Todo 

Poderoso con ese obsceno de los que os ofusca la razón: Confesad 

vuestro engaño, vosotros esperabais días felices y solo ha 

habido aciagos ¿Qué otra cosa habéis experimentado desde que 

rige ese pérfido sistema, sino reinar la intriga, vivir abrumado 

el hombre de bien, entronizado el vicio, autorizado el robo, 

subir infinitamente las contribuciones, impune el delincuente, 

perseguido el amante del orden, elevado solo quien pudiera yacer 

en los mas profundos calabozos, desquiciados presuntos artículos 

contiene ese decantado Código que no conviene cónsul egoísmo 

empuñando el mando los hombres detestables y convenidos al 

cadalso los mas celebres
284

. 

 

Una visión genuinamente absolutista en la que el 

sistema constitucional no es sino cuna de todos los males. 

Disponiendo de una unidad mínimamente organizada los 

objetivos se vuelven más ambiciosos, no reduciéndose ya a 

obtener medios materiales y retirarse. Las fuerzas 

                                                         
284 AMC, Sublevaciones Realistas, caja 1ª (1818-1822), bando de Sempere sin fecha, (s.f.). 
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realistas llevan a cabo una serie de acciones de carácter 

ofensivo, aunque sin mucho éxito.  

Al poco, el 17 de febrero, se decide intentar un 

ataque contra Morella, donde estaría previsto instalar el 

cuartel general. Tanto Pasqual285 como Nebot precisan que 

son preparadas previamente escalas para el asalto pero que 

la maniobra es descubierta. El segundo comenta que tratan 

de aparentar marchar en dirección a Aragón. Pero la 

guarnición de Morella refuerza las fortificaciones, 

habilitando nuevas puertas y condenando otras
286
. 

Conscientes de su debilidad desisten de lanzar un ataque.  

La reacción realista consiste en variar de objetivo y 

tratar de tomar Vinaroz, para lo cual parten el día 23. El 

25 de febrero comienza el asalto que según se desprende de 

las descripciones que se realizarán posteriormente debe ser 

bastante arriesgado. Según la descripción de la campaña de 

Chambó: 

 

 El 25 en la villa de Vinaroz y a consecuencia de haber quemado 

sus puertas, derribó parte de la fortificación y reducido al 

enemigo a sus fuertes, se entró a viva fuerza en la misma sin 

más pérdida por nuestra parte que la de 4 o 5 muertos e igual 

número de heridos, y por la del enemigo se ignora
287
. 

 
                                                         
285AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
286 AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, “Resumen histórico de las operaciones de este 
ejército, su situación actual y los enemigos que tiene enfrente”, febrero 1823, folio 403. 
287 AGP, Papeles Reservados de Fernando VII,  relación de hechos de armas de Chambó, folio 
100. 
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 Cabe añadir que el relato no se ocupa de lo que 

sucede posteriormente. Según Nebot caen los arrabales pero 

ante la noticia de la llegada de refuerzos desde Tortosa se 

opta por la retirada. 

En definitiva los ataque frontales contra plazas de 

la envergadura de Morella y Vinaroz, en febrero de 1823, se 

traducen en sendos fracasos para los realistas. El tratar 

de ocupar un núcleo de población de cierta entidad a pesar 

de contar con insuficientes medios parece ser una constante 

en la trayectoria absolutista de Sempere. Las fuerzas 

realistas, gracias a sumar un notable número de 

partidarios, se ven capaces de controlar importantes áreas 

rurales, ya que las fuerzas liberales son insuficientes 

para contrarrestar su actividad. Pero el panorama cambia si 

se trata de asaltar núcleos urbanos dispuestos a ofrecer 

una resistencia mínimamente organizada.  

Cabe señalar que Rafael Sempere, por trayectoria y 

sin duda por carácter es, y nunca variará al respecto, un 

oficial del ejército regular, no un guerrillero
288
. En su 

proceder se observa la tendencia a tratar de tomar y 

retener importantes objetivos, con ataques frontales de ser 

necesario. Como puse de manifiesto en mi memoria de 

                                                         
288 Si bien, como ya se ha indicado, durante la lucha antinapoleónica recurriera a acciones de 
guerrilla, en modo alguno representa un genuino guerrillero por extracción social. Su instinto 
antes que atacar y retirarse es el ataque directo y la conquista de objetivos importantes. 
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licenciatura con respecto a Alicante, buscar el 

enfrentamiento directo en Sempere es la norma
289
. 

Pero no debe tomarse lo anterior por negación de una 

actividad flexible si las circunstancias así lo requieren. 

El testimonio de Pasqual aporta otro tipo de indicios sobre 

las circunstancias en que se desarrolla la actividad 

realista en los primeros momentos: 

 

 El veinte y seis Sempere dispuso retirarse a la montaña, las 

acémilas ya marchaban cuando el coronel D. Juan de Prats se 

opuso, dijo debía salirse para Castellón, que de no se iba a 

Francia, pues el había salido para batirse con los 

constitucionales, entonces se mandó emprender la marcha para 

Alcalá de Chisbert en donde se pernoctó aquella noche290. 

 

Una muestra, considero que significativa, de 

diferencia de criterio entre ambos y en un momento muy 

inicial. Tal vez pueda rastrearse en ella un antecedente de 

los futuros enfrentamientos que luego ocurrirán. 

Efectivamente la situación descrita es la de una total 

imposición, cabe decir insubordinación ante un superior. No 

parece que Sempere tome medidas pero sin duda debe 

considerarlo una afrenta a su autoridad. 

                                                         
289 Véase más adelante los últimos instantes de la plaza de Alicante dentro del sistema 
constitucional. El empeño de Sempere por entablar combate dificulta le negociación 
emprendida por los franceses. 
290 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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 La situación continúa con las tropas en constante 

movimiento, algo totalmente inevitable dadas las 

circunstancias. Los datos aportados por Pasqual resultan 

modestos pero apuntan a que las fuerzas constitucionales 

resultan muy débiles y rehúyen el enfrentamiento. 

 Del relato de Nebot cabe deducir que los objetivos se 

tornan más modestos, como tratar de atacar al cabecilla Teu 

en Cabanes. Por los datos suministrados en ese momento el 

criterio de Prats resulta seguido con atención. Y es Juan 

Bautista Mora el encargado de tomar posiciones para 

cortarle la retirada. 

 

   8.8_ DERROTA CONSTITUCIONAL EN GAIBIEL 

Si en el proceso de consolidación del avance realista 

en tierras valencianas existe un punto de inflexión, este 

lo constituye sin duda la victoria absolutista sobre una 

columna liberal de apreciable envergadura, lanzada en su 

persecución.  

Dicha unidad, enviada anteriormente a reforzar el 

ejército del conde de La Bisbal en persecución de 

Bessières
291
, procedente de las Castillas en expresión de 

Cabrerizo
292
 (o que regresaba de Aragón según Ardit

293
), 

significa un muy necesario refuerzo para la capital de la 

provincia, ya que la situación militar es de completa 

                                                         
291 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 52. 
292 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
11. 
293 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 293 
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debilidad. Al frente de la misma se sitúa el brigadier (o 

coronel en función de las fuentes) Laviña
294
. Su misma 

aparición constituye una muy evidente muestra de urgencia 

de tratar de revertir una situación que se torna 

progresivamente más desesperada para el constitucionalismo 

ante la inminencia del ataque francés. 

El número exacto de combatientes con los que cuenta 

esta fuerza gubernamental no coincide en las fuentes, 

aunque tampoco se dan cifras exageradamente dispares. 

Cabrerizo la cifra en 700 infantes y 70 caballos
295

.  

Las fuentes absolutistas, por su parte, no abundan en 

detalles. Sempere habla de 900 plazas de los regimientos de 

Écija y Jaén, cifra idéntica a la proporcionada por Chambó.  

Cabrerizo describe las medidas tomadas por Castellar 

en Valencia para reforzar esta unidad. Concretamente 

moviliza un batallón de Milicia Nacional local (no 

especifica la cantidad de hombres) y 100 caballos del 

ejército, al mando del coronel Matías Moñino. También se 

cuenta con la llegada de la columna de Cataluña
296
 que se 

estima cuenta con 30 caballos. 

                                                         
294 Véanse los detalles en el apartado correspondiente. 
295 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
11. 
296 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág.12. 
Es de suponer que hay una pequeña confusión de imprenta pues parece dar a entender que no 
aparece “la cual no llegó (7 de Marzo de 1823)”, cuando se refiere que no llega hasta esa 
fecha. 
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 Boix y Ricarte comenta que los refuerzos los 

componen entre seiscientos y setecientos hombres de la 

Milicia Nacional voluntaria de Valencia.  

El plan resulta arriesgado pues supone lograr una 

correcta coordinación entre fuerzas dispersas ante los 

medios de comunicación de la época resulta muy complicado.  

Los milicianos nacionales, sin duda cuentan con una 

fuerte motivación política pero su nivel como combatientes 

podría no corresponderse con las necesidades del momento. 

Al menos existen indicios de que así se consideraría y 

actuaría. Cabrerizo cita un discurso de Castellar en el 

Ayuntamiento de Valencia en que éste deja claro que tiene 

intención de preservar de la lucha más dura a los 

milicianos nacionales: 

 

 Este batallón no se verá al frente del enemigo; su salida será 

para pocos días; le situaré en un punto donde llame solo su 

atención, por cuanto espero la aproximación de otra columna de 

Cataluña, la cual obrará de acuerdo con la de la Viña
297
. 

 

Resulta razonable cuestionarse la pertinencia de 

exponer tales detalles militares en un lugar sensible a la 

acción de eventuales espías absolutistas. 

Otro aspecto sería el de la calidad de dichas 

fuerzas. Cabrerizo cita que Laviña previene del mal estado 

                                                         
297 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
12. 



 
 

237 

de sus fuerzas por las penosas marchas y contramarchas. 

Boix y Ricarte coincide en este punto y habla de 

importantes limitaciones de la misma, que las tropas 

liberales se encuentran en mal estado y que las 

disposiciones de las autoridades no resultan acertadas: 

 

 Decíase por aquellos días que el brigadier Laviña había escrito 

una carta a la autoridad haciendo amistosamente varias 

reflexiones oportunas sobre la imposibilidad de obrar 

ofensivamente contra la facción por la escasa fuerza de su 

columna; que estaba despeada y descalza la mayor parte de la 

infantería y estropeados los pocos caballos que le acompañaban, 

mayormente en un país tan quebrado, donde el enemigo podía tomar 

posiciones inexpugnables
298
. 

 

Una vez reforzada es enviada a enfrentarse a los 

realistas hacia el norte, para atacar al enemigo dó quiera 

que le encontrase
299
. La columna parte de Segorbe el 8 de 

marzo y sus fuerzas entran pronto en contacto con los 

absolutistas que han tomado posiciones en los pueblos de 

Gaibiel y Matet.  

Las fuerzas constitucionales llegan cansadas tras 

varias horas de marcha y se encuentran en un terreno 

desconocido ante un enemigo descansado. Los refuerzos 

                                                         
298 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, Planeta, Barcelona, 1981, 
págs. 52-53. 
299 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
12. 
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mandados desde Valencia, que debían combinar su esfuerzo, 

no llegan a tiempo para inclinar el resultado final. 

 Las descripciones consultadas divergen en algunos 

aspectos pero coinciden en señalar que la derrota 

constitucional resulta completa. 

Boix y Ricarte se esfuerza en ofrecer una imagen más 

positiva de los constitucionales, en términos generales. 

Cabrerizo no resulta tan generoso. El ataque de las 

fatigadas fuerzas constitucionales, inferiores en número, 

se estrella contra las posiciones realistas. Ambos insisten 

en la gallarda actitud de los combatientes del 1º de 

Cataluña, descritos atacando a la bayoneta. De hecho son 

los que logran escapar al cerco.  

A juzgar por el alto número de prisioneros (las 

cifras varían pero todas las fuentes coinciden en que son 

muy escasos los que consiguen escapar) resulta juicioso 

concluir que las fuerzas liberales no luchan con excesivo 

ardor y no tardan demasiado en rendirse, incluidos los 

altos oficiales. Según la descripción de Cabrerizo: 

 

 (…) quedó prisionera toda la división, excepto un corto número 

del 1º de Cataluña, que se abrieron paso á la bayoneta por entre 

grandes masas, contándose con el número de prisioneros el 

Brigadier La Viña, el Coronel de Écija Galludo, el Comandante de 

Jaén Romero, y mas de treinta Oficiales
300
. 

                                                         
300 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
13. 
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Por su parte, y como resulta habitual en sus 

escritos, el tono que empleará Sempere para describir lo 

acontecido no va a dejar lugar a la duda sobre la magnitud 

de su victoria: 

 

 Estas tropas bisoñas desplegaron su valor y decisión por la 

justa causa, y apenas se avistó en Gaibiel con una columna de 

900 plazas de los regimientos de Écija y Jaén, los disolvió e 

hizo todos prisioneros con sus Banderas y utensilios de Guerra, 

siendo pocos los que se salvaron
301
. 

  

En el expediente de Chambó se comenta que las bajas 

realistas se limitan a 9 heridos, cifra tal vez exagerada. 

En esencia existe una coincidencia entre las versiones 

liberal y absolutista.  

Examinando las cifras con mayor detenimiento. Según 

aparece en el expediente del propio general décadas 

después: 

 

 (…) en la que derrota a los constitucionales haciéndoles 560 

prisioneros con 32 oficiales, dos jefes, una bandera, diez cajas 

de guerra, arca de fondos, botiquín, una porción de fusiles y 

cinco cargas de cartuchos
302

. 

 

                                                         
301 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere desde la Corte (no expone destinatario), 14 de agosto de 1823, (s.f.). 
302 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, (s.f.). 
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En el expediente de Chambó las cifras de pérdidas 

liberales son estimadas en: 

 

 40 muertos, 8 cargas de municiones, 11 cajas de guerra, el 

botiquín, toda la Brigada 365 soldados prisioneros, 40 oficiales 

y entre estos dos coroneles, un teniente coronel Comandante, 8 

capitanes, varios subalternos, 14 caballos y la bandera del 

provincial de Écija
303

. 

 

Existe referencia documental sobre la cuestión de la 

bandera capturada. Lo confirma el sacerdote Domingo Herrero 

de la iglesia de Santa María de Elche, en una carta 

recogida en el expediente de Sempere. Según testifica éste, 

el 8 de septiembre de 1823 se procede a bendecir una nueva 

bandera para el Regimiento Primero de Tiradores del General 

(posteriormente pasará a ser de Guardias Españolas). Se 

precisa que es la capturada en Gaibiel el 8 de marzo del 

mismo año y que en su reverso lleva Regimiento Infantería 

Provincial de Écija
304
 (subrayado en el original). 

Desde cualquier punto de vista una derrota semejante 

resulta muy grave para un gobierno constitucional que, ya 

de por sí, padece crónicos problemas de falta de recursos, 

e iniciativa. La derrota de Laviña es una muestra de que 

                                                         
303 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg.Ch-63, Campañas y acciones de guerra en que se ha 
hallado, (s.f.). 
304 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta 
firmada por Domingo Herrero, Elche, 14 marzo de 1824, (s.f.). 
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tampoco andan los liberales sobrados de oficiales 

competentes y de tropas experimentadas y motivadas.  

 

      8.8.1_ LAVIÑA UN OFICIAL DESCONOCIDO 

Como apéndice de este acontecimiento considero 

importante precisar que no he logrado, a día de hoy, 

encontrar datos específicos sobre este oficial, aspecto que 

generalmente es dejado de lado por los cronistas de este 

periodo.  

Laviña suele ser citado como brigadier por diferentes 

autores
305

. En el AGMS no ha sido posible localizar 

expediente alguno a su nombre, ni consta en el Diccionario 

sobre el Generalato Español. 

Sin embargo otros testimonios, concretamente 

realistas, se refieren a él como coronel. En un conjunto de 

cuatro testimonios aportados por Sempere se concuerda en 

los datos. Según el de un desertor constitucional, Feliz 

Amador, doctor a sus órdenes, este oficial es coronel. 

También escribe su nombre como Luis la Biña
306
. Otro testigo 

que corrobora lo anterior es el también dudoso brigadier 

Joaquín López que al describir la victoria absolutista en 

                                                         
305 Así aparece citado en CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas 
desde 1820 a 1836, págs. 27 y 29 (entre otras) y continúa de igual modo en las principales 
obras de referencia, ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 
293; BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol IV, pág. 52; COMELLAS 
GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional (1820-1823), pág. 182,  
306 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
testimonio de Feliz Amador, nº 6, Madrid, 6 de septiembre de 1824, (s.f.).  
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Gaibiel lo cita como el coronel D. Luis Laviña
307

. De hecho 

ni siquiera hacen referencia a su nombre de pila, en tanto 

López aclara que es Luis. 

Personalmente considero poco probable que los 

realistas quieran degradar en sus informes a un derrotado y 

capturado oficial constitucional que, sin duda, constituye 

un auténtico trofeo para ellos. 

 

   8.9_ MEDIDAS DEFENSIVAS ADOPTADAS POR CASTELLAR 

La derrota de Laviña, como se demostrará de 

inmediato, supone imposibilitar definitivamente la 

recuperación gubernamental del norte del Reino de Valencia, 

donde los realistas se encuentran asentados y cuentan con 

que los territorios septentrionales limítrofes les son 

propicios. Los núcleos liberales quedan reducidos a algunas 

plazas como Peñíscola, Vinaroz o Morella que ya sólo pueden 

actuar en su propia defensa.  

Pero no se limita a esto el descalabro institucional 

pues ahora ha quedado abierto el camino hacia el sur. 

Todavía no hasta la capital, ya que previamente se 

encuentra una plaza con fuertes posibilidades de 

resistencia como es Sagunto (o Murviedro). Su elevada 

posición estratégica y la todavía reciente experiencia 

                                                         
307 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de Joaquín López, nº 5, 1 de abril de 1824, (s.f.).  
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defensiva durante la lucha contra los franceses
308
, no 

escapa a nadie.  

La actitud seguida desde Valencia por Castellar 

muestra una renuncia a defender lo que resta al norte. Por 

este motivo hace regresar a Sagunto, en una marcha nocturna 

forzada, la columna de Nacionales de Valencia de la que 

forma parte Mariano de Cabrerizo. Su objetivo es la defensa 

de la capital ante el avance realista en una zona que no le 

resulta nada propicia a los liberales. En ese sentido el 

propio Cabrerizo describe alguna escaramuza menor y realiza 

una valoración personal del comandante en jefe 

constitucional: 

 

 Y forzoso es decir, que si bien el Señor Comandante General 

Castellar abrigaba lealtad y buenos deseos, no estaban a su 

alcance aquellos conocimientos y aquella fuerza y acción que 

deben distinguir á los que gobiernan en semejantes casos 

Provincias de primer orden como la de Valencia.
309
 

 

 No parece errada, a ojos actuales, la estrategia de 

hacer de Sagunto un punto decisivo de la defensa de 

Valencia, a tenor de la historia reciente y de los medios 

disponibles. Realmente no quedarían muchas más opciones 

pues como se había verificado en 1812 ante Suchet, una vez 

                                                         
308 Una descripción del asedio francés de Sagunto por Suchet en MARISCAL SUCHET: 
Memorias del Mariscal Suchet, págs. 327-339. Véase también GENOVÉS AMORÓS, Vicent: 
Valéncia contra Napoleó, págs. 209-224. 
309 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
14. 
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tomado Sagunto no existen obstáculos capaces de detener un 

avance enemigo sobre la propia Valencia. 

 Sin embargo la situación existente no resulta 

favorable a la causa constitucional. El clima descrito por 

Boix y Ricarte es de graves fricciones en las filas 

constitucionales
310

. Cabrerizo, en su condición de testigo 

presencial aporta la siguiente imagen de los medios para la 

defensa en Sagunto: 

 

 Entre tanto el enemigo aprovechaba útilmente los instantes y el 

terreno, al paso que Valencia y su columna expedicionaria en 

Murviedro, ofrecía un cuadro bien diferente. La inacción que 

observábamos en el Comandante Moñino, los pocos víveres que 

había acopiados en el castillo para el caso de vernos precisados 

á defenderle, y en fin la ninguna ventaja que debía prometerse 

nuestra columna contra un enemigo victorioso y muy superior en 

número; todo esto producía una desconfianza y abatimiento 

extraordinario;
311
   

 

 Boix y Ricarte comenta que la guarnición 

constitucional de esta plaza era corta para cubrir la 

extensa línea de las murallas
312
.  

 Sin duda la propia captura, por esas fechas, de 

Cabrerizo en una emboscada nocturna dirigida personalmente 

por Prats, añade un electo de valoración de la situación. 

                                                         
310 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol IV, pág. 58. 
311 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
14. 
312 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol IV, pág. 58. 
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Esta se produce gracias a una delación, lo que indicaría un 

nivel de colaboración sobre el terreno a favor de los 

realistas nada desdeñable. 

 

   8.10_ CONTINUACIÓN DEL AVANCE REALISTA  

         8.10.1_ CAIDA DE SAGUNTO 

 Las fuerzas de Sempere continúan su avance y ocupan 

las poblaciones cercanas, Caudiel y Jérica y al poco tiempo 

Segorbe, que es evacuado por las fuerzas disponibles
313

. 

El 18 de marzo se presenta Sempere ante Sagunto. 

Según descripciones cuenta con suficientes medios para 

asegurarse el control de los territorios circundantes.  

No es cierta la imagen de que Sagunto capitule sin 

lucha, pues se produce un enfrentamiento en sus 

proximidades. Sin duda la columna constitucional se 

organiza con todos los recursos existentes pues Boix y 

Ricarte cita que participa una partida de quintos. Sempere 

precisa que las fuerzas que salen a su encuentro son el 2º 

Batallón de milicianos de Valencia y dos compañías de 

Lorca.  

El choque es descrito como muy reñido en una 

evidencia de que los combatientes constitucionales se 

encontrarían muy motivados para hacer frente a un enemigo 

numeroso en un ataque hacia las alturas. 

                                                         
313 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol IV, pág. 53. 
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De hecho, la entrega definitiva se debe a una 

sublevación interna de la guarnición del castillo. La 

documentación realista encontrada detalla la capitulación 

pactada y que, precisamente, Sempere encomienda dicha 

misión a Prats, ya ascendido a general de brigada. Éste 

negocia los términos con el gobernador interino, teniente 

coronel Antonio Bacareli
314
: 

 

 Primero = La guarnición saldrá con los honores de la guerra, con 

armas, bagajes, caballos, tambor batiente, etc. Segundo = La 

tropa depondrá las armas, y municiones al fin de la cuesta del 

Castillo, la cual después de este acto, será conducida 

prisionera a Segorbe, sin recibir la menor vejación en sus 

equipajes = Tercero = Los señores oficiales conservaran sus 

espadas y equipajes, y se les proporcionaran los carruajes, que 

necesiten para la conducción de ellos, y sus personas e 

igualmente sus papeles = Cuarto = Igualmente se proporcionaran a 

los enfermos los bagajes, y carros que necesiten = Quinto = Los 

milicianos de los pueblos que se encuentren en esta guarnición, 

como igualmente a todos los individuos que se hallen en el 

fuerte, serán tratados con las mismas consideraciones que la 

tropa permanente
315
. 

  

Las condiciones anteriormente descritas resultan muy 

generosas, incluso en comparación con lo que sucede en este 

mismo escenario en otras ocasiones, en que la vida de los 

                                                         
314 El anterior comandante del castillo se retira hasta Valencia según BOIX Y ROCARTE, 
Historia del País Valenciano, vol IV, pág. 58. 
315 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, copia 
de la capitulación, fechada en Sagunto, el 19 de marzo de 1823, (s.f.). 
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milicianos nacionales capturados no tiene mucho valor. No 

cabe dudar, que esta capitulación contaría con un 

importante aval en su interior. 

Conviene detenerse un momento en la valoración de la 

caída de Sagunto en manos absolutistas. Fueran cuales 

fueran las circunstancias de la capitulación, es evidente 

que para una fuerza asaltante nunca sería fácil doblegar a 

una guarnición dispuesta a resistir. La comparación con la, 

en ese momento, reciente experiencia durante la anterior 

guerra, resistiendo por todos los medios un riguroso asedio 

francés mucho más potente en medios y donde los sacrificios 

de su población son extremos (siendo el más recordado, pero 

en modo alguno el único, la destrucción de su valioso 

teatro romano) resulta evidente. De hecho, como veremos en 

breve, poco después y en este mismo conflicto, Sagunto 

volverá a demostrar, ahora en el bando realista, una 

importante determinación defensiva. En definitiva, que de 

no haber contado los realistas con la importante simpatía 

descrita, los hechos podrían haber sido muy diferentes. 

Como responsable de Sagunto queda Fernando Pasqual, 

quien posteriormente afirmará haber convencido a Molitor de 

avanzar hacia el sur. 

 

      8.10.2_ ACCIÓN DE ALCUBLAS  

 Ateniéndonos al relato consultado Juan Prats solicita 

y obtiene permiso para atacar una columna constitucional 
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que se encuentra ocupando esta Alcublas. La descripción 

absolutista la estima en 900 infantes y 60 caballos. Los 

combatientes liberales pertenecen a las milicias nacionales 

de diferentes poblaciones, Bugarra, Pedralba, Cheste, 

Liria, Requena y otras.  

 El batallón de Prats llega en la madrugada del 15 y 

toma contacto en una ermita ocupada por las avanzadas 

constitucionales. Al avanzar hacia ellos la infantería 

constitucional sale huyendo, no así la caballería que sin 

embargo no es capaz de resistir el ataque realista. 

 El resultado final es una victoria de Prats que logra 

34 prisioneros e importante material como fusiles y 

municiones. El relato concluye describiendo el entusiasmo 

del vecindario que irrumpe en aclamaciones. 

 He resaltado esta acción en concreto que se inscribe 

en la agresiva estrategia seguida en estos momentos por 

estos militares como ejemplo significativo de la situación. 

Si la descripción aportada resulta exacta, al menos en esta 

ocasión, la unidad constitucional formada por milicianos 

nacionales resulta de escaso valor militar pues cede de 

inmediato terreno incapaz de sostener un ataque de una 

unidad organizada recientemente pero motivada 

ideológicamente. No siempre será así, como pongo de relieve 

en este trabajo. La conclusión es la importancia que en 

estos encuentros tienen los dirigentes, de ambos bandos, a 

la hora de motivar y trasmitir determinación para la lucha. 
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   8.11_ PRIMER SITIO DE VALENCIA 

En julio de 1823 cuando Sempere tome la pluma para 

describir su actividad reciente hace la siguiente 

descripción del primer intento de tomar Valencia: 

 

 Ya vencido tan interesante punto316 se calcula sobre la suerte de 

la capital, y sin mas utensilios de guerra que los cortos que 

por aquel tiempo prestaba el fuerte, intenté sitiar a Valencia 

(segunda empresa de mayor bulto) y se presentan á sus muros los 

Realistas de mi mando sin otros parapetos que sus pechos, y sin 

otra confianza ni combinación que la esperanza de triunfar como 

hasta entonces
317
. 

 

El tomar como objetivo militar una ciudad de la 

envergadura de la capital del Turia, resulta significativo 

de la personalidad del personaje. Él mismo, expone sin 

titubeos la ausencia de recursos materiales, aunque 

ciertamente está realizando una nada disimulada auto 

alabanza. 

No debe olvidarse que se trata de una plaza de 

grandes dimensiones que había demostrado una nada 

desdeñable capacidad defensiva ante las unidades imperiales 

de Suchet, en ese momento de memoria muy viva
318

. Por otra 

parte el carácter marcadamente constitucional de parte de 

                                                         
316 Se refiere a la toma de Sagunto. 
317 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de Sempere, Madrid, 14 de julio de 1823, (s.f.). 
318 Para una descripción general de la defensa antinapoleónica de la ciudad de Valencia 
consúltese GENOVÉS AMORÓS: Vicente: València contra Napoleó, L´Estel, Valencia, 1967. El 
mariscla Suchet, artífice de la conquista, aporta su versión en sus Memorias. 
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su población y los medios defensivos con que cuenta, 

superan ampliamente a los afrontados anteriormente.  

Sin duda refleja una elevada opinión de Sempere sobre 

su propia capacidad militar, y la de sus fuerzas, 

alimentada por sus recientes éxitos. Pero también cabe 

observar un temperamento poco propenso a la prudencia y la 

mesura. Más adelante, cuando toque abordar su 

comportamiento frente a un objetivo de menor tamaño como 

Alicante, volverán a aparecer las mismas muestras de 

carácter.  

Boix y Ricarte describe que ante la noticia de la 

caída de Sagunto se toman diferentes medidas para mejorar 

la defensa de Valencia, que anteriormente se había 

descuidado. Concretamente se refuerzan las fortificaciones, 

se añade artillería y se organizan rondas de vecinos para 

garantizar la seguridad pública
319

.  

Al acercarse las fuerzas absolutistas tienen lugar 

diferentes escaramuzas previas, que el citado autor 

describe como victorias constitucionales: 

 

  Antes de llegar los enemigos a la vista de la Capital, y cuando 

vagaban de pueblo en pueblo, recibiendo abundantes recursos de 

esta huerta, sostuvieron diferentes choques en que su impotente 

caballería fue siempre derrotada
320
. 

 

                                                         
319 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs. 59-60. 
320 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 61. 
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 El 27 de comienza un ataque directo ya que los hombres 

de Sempere utilizan artillería contra la misma. El número 

de asaltantes realistas debe ser considerable ya que 

consigue encerrar a la guarnición dentro de la plaza. 

Durante esta lucha se van a ocupar los arrabales 

exteriores. Dicha situación se prolonga hasta el 29 en que 

los realistas deben retirarse. 

  El motivo del alzamiento del cerco absolutista es la 

llegada de refuerzos procedentes del norte, dirigidos por 

el coronel Antonio Fernández de Bazán. Los absolutistas 

optan por no presentar batalla. 

Continuando con el relato de Sempere, todo lo 

anteriormente expuesto es descrito del siguiente modo:  

 

 Con efecto Serenísimo Señor se consigue sitiar la Plaza 

sosteniendo el asedio por cuatro días, y cuando ya iba a ser 

presa nuestra, aparece por retaguardia una columna en su auxilio 

compuesta de mil y cien hombres, y cuatrocientos caballos 

mandados por el Coronel Bazán321.   

 

      8.11.1_ CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCIÓN ANTERIOR 

Este primer intento contra la capital del reino se 

traduce en un fuerte fracaso (si bien temporal) 

absolutista, habida cuenta de la magnitud del objetivo 

emprendido. Si realmente la caída de la plaza era tan 

                                                         
321 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de Sempere, Madrid, 14 de julio de 1823, (s.f.). 
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inminente como afirma Sempere, resulta difícil de decidir 

actualmente, aunque resulta cuanto menos dudoso. 

Otros autores han comentado la limitada capacidad 

militar de las fuerzas realistas que deben afrontar tamaña 

empresa.  Emilio La Parra incide en la desorganización y 

falta de eficacia militar de las unidades absolutistas y en 

concreto, recoge el testimonio de un oficial de Chambó que 

expone que las causas del desenlace serían “la 

holgazanería, la impericia y el desorden”
322

. 

Es evidente que el asedio de una ciudad como Valencia 

representa un esfuerzo enorme para una fuerza asaltante. 

Sin embargo Sempere se muestra aquí, como lo hará 

posteriormente dispuesto a acometer semejante empresa.  

No todo resulta desfavorable para Sempere. A estas 

alturas al norte del Reino de Valencia sólo restan en manos 

liberales Peñíscola y Vinaroz, con lo cual cabe suponer que 

las fuerzas absolutistas considerarían que se encuentran 

sin riesgos de ser importunadas desde esta zona. Tampoco 

desde otros lugares hay abundancia de recursos que enviar 

contra ellos. Lo que se demostrará erróneo, pues aunque 

mermadas, las fuerzas aún existentes en Castellón no son 

inoperantes. Y desde Cataluña será posible mandar auxilios. 

Todo indica que las autoridades constitucionales 

despliegan una eficiente labor en el interior de la misma 

para que el orden público no resulte alterado. Un ejemplo 

                                                         
   322 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Los Cien Mil Hijos de San Luis, pág. 154. 
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de tensión campo-ciudad como han señalado autores sobre 

esta época. 

 

      8.11.2_ EL CORONEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE BAZÁN 

Siguiendo con la metodología desarrollada en la 

presente tesis resulta conveniente detenerse por un momento 

en la figura y trascendencia histórica de este personaje, 

señero defensor del constitucionalismo en España. En la 

actualidad, Bazán es recordado, ante todo, por su trágico 

fin en 1826. Ese año, en unión de un reducido grupo de 

voluntarios (ente ellos su hermano) desembarca en Guardamar 

(Alicante) con el objetivo de promover un levantamiento 

antiabsolutista a nivel nacional. Este proyecto se encuadra 

dentro de la serie de expediciones llevada a cabo durante 

la Década Absolutista con el fin de llevar a cabo un 

pronunciamiento que inicie un levantamiento general contra 

el absolutismo
323

. Dicho intento finaliza como todas los 

demás con un resultado desastroso para sus protagonistas.  

Sin embargo, Bazán es hoy enormemente desconocido en 

lo concerniente a los demás aspectos de su vida personal y 

actividad política y militar. Resulta complicado rastrear 

su trayectoria vital en los años previos a su trágico 

final, ante la gran carencia de documentación específica 

disponible. Sobre su entrega a la causa liberal no cabe 

                                                         
323 Véase entre otros CASTELLS, Irene: La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las 
conspiraciones liberales de la Década Ominosa, Editorial Crítica, Barcelona, 1989. 
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guardar la menor reserva a la vista de su postrera 

peripecia.  

Es evidente que se trató de un hombre de 

determinación inquebrantable, valor personal demostrado, 

con frecuencia temerario. Sobre su capacidad militar, en 

los hechos conocidos sobre su persona se alteran los éxitos 

con las derrotas.  

 Su expediente militar personal, conservado en Segovia, 

es de una pobreza abrumadora, apenas contiene algunos 

documentos y falta todo lo concerniente a su hoja de 

servicios
324
. En él puede leerse que ocupa el cargo de 

Director de la Fábrica Nacional de Cigarros de la Pallosa 

en Galicia desde el 4 de diciembre de 1820
325
 y 

posteriormente el de la Fábrica de Tabacos en Alicante en 

1822
326

.  

 Su nombre se asocia a la sofocación del levantamiento 

realista en Orihuela en 1822, en el cual alguna fuente lo 

sitúa al mando de una columna.   

 El hecho de ser nombrado Comandante General, aunque 

con carácter interino, de la provincia de Castellón, es una 

clara referencia de que este militar goza de confianza por 

parte de las autoridades constitucionales. La situación en 

                                                         
324 AGMS, Personal, leg. F-274, expediente personal de Antonio Fernández de Bazán. 
325 AGMS, Personal, leg. F-274, expediente personal de Antonio Fernández de Bazán, carta de 
Ángel Vallejas al Secretario del despacho de la Guerra, Palacio, 17 de noviembre de 1821, 
(s.f.). 
326 Como la fábrica radicaba en la antigua Parroquia, al realizarse una ampliación en 1822, 
Bazán había ordenado desmantelar la Iglesia, acto que había supuesto una gran controversia y 
duros ataques personales contra el director. Véase SÁIZ PASTOR, Candelaria: “Actitudes 
políticas y revuelta urbana en el País Valenciano...”, pág. 161, n. 40. LA PARRA LÓPEZ, 
Emilio: “Represión y exilio de los liberales...”, pág. 466.  
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ella ya ha sido descrita y desde luego requiere de la 

dirección militar de alguien sin titubeos. 

 

      8.11.3_ ÉXITO DE BAZÁN FRENTE A SEMPERE 

 A finales de marzo de 1823 Bazán recibe la orden de 

auxiliar la capital, en evidente señal tanto de confianza 

en su propia capacidad como de escasez de fuerzas fiables 

al servicio de la causa constitucional.  

Partiendo de Vinaroz, se dirige hacia el sur con una 

columna, estimada en unos 1.000 infantes y 150 caballos
327
. 

Sempere, como hemos citado anteriormente, aporta cifras 

superiores, ya que cita 1.100 infantes y 400 caballos.  

El 1 de abril Bazán llega a Almenara debiendo ocupar 

esta villa violentamente. El contacto se produce al día 

siguiente encontrando a los absolutistas a poca distancia. 

La proporción de fuerzas según algunas fuentes resultaría 

favorable para Sempere pues se habla de que dispondría de 

2.100 hombres y 400 caballos.  

El resultado según todas las fuentes constituye una 

importante victoria de Bazán que obliga a los realistas a 

retirarse. Boix y Ricarte aporta una descripción que 

muestra la determinación de los combatientes: 

 

 Así es que cumpliendo Bazán con las órdenes que había recibido, 

avanzó el 1º de abril hasta Almenara, de cuya villa se apoderó 

                                                         
327 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 64. 
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después de una empeñada resistencia, y a la mañana siguiente 

salió con dirección a Murviedro, y apenas había marchado un 

cuarto de legua observó al enemigo formado en batalla, apoyando 

su izquierda sobre las sierras, su derecha en las marjales y 

colocadas algunas piezas en batería sobre su centro y carretera 

de Cataluña. Practicando el reconocimiento, desplegó sus 

guerrillas, las que despreciando impávidamente los fuegos del 

enemigo conmovieron toda su primera línea, y entonces avanzó 

Bazán sobre su centro con todo el resto de la infantería formada 

en columna, cuyo ataque desordenó las dos líneas enemigas, que 

ciaron  rápidamente, cargadas con oportunidad por la caballería 

de Bazán, que acabó de dispersarles, dejando el campo cubierto 

de cadáveres
328

.  

 

Por su parte Cabrerizo apenas se detiene a describir 

la escena, limitándose a comentar que la causa del éxito es 

la carga de caballería lanzada por el oficial 

constitucional
329

. 

El informe del oficial realista Pasqual resulta 

tremendamente crítico con Sempere pues incide en que éste 

no acude a tiempo de socorrer a sus fuerzas, con lo que 

aunque sin decirlo expresamente le culpa de la derrota. 

Con respecto a las bajas causadas a los realistas los 

datos resultan divergentes, como suele ser habitual en 

tales circunstancias. 

                                                         
328 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs.64. 
329 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 a 1836, pág. 
34. 
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La Gaceta de Madrid, que recoge con entusiasmo la 

noticia, habla de 1.000 bajas enemigas (800 muertos y 200 

prisioneros
330
. Cabrerizo cita que Bazán entra en Valencia 

con 150 prisioneros
331

, sin aportar mayores detalles. Se 

corroboran parcialmente. 

Por el contrario el testimonio del oficial realista 

Pasqual habla de unas cifras diametralmente diferentes: 

 

 Se perdieron unos cien hombres entre muertos y prisioneros, 

incluso siete oficiales veteranos, tres de estos fueron 

conducidos a Valencia prisioneros de guerra, los otros quedaron 

en el campo
332

. 

 

En definitiva el baile de cifras que suele acompañar 

a los testimonios de acciones similares. Posiblemente un 

centenar total de bajas sea una cantidad razonable. 

En todo caso el resultado inmediato de este triunfo 

constitucional es levantar el cerco sobre una ciudad de la 

importancia de Valencia. Un éxito inapelable para las armas 

constitucionales.  

Curiosamente, tal descalabro no pesará posteriormente 

sobre la carrera de Sempere. Resulta significativo que un 

año después, cundo se acumulen acusaciones en su contra, 

                                                         
330 Gaceta Extraordinaria de Madrid, nº 100, Sábado 5 de  abril de 1823, pág. 457. 
(Obviamente el diario todavía se encuentra bajo dirección del gobierno constitucional). 
331 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 a 1836, pág. 
34. 
332 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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sea atacado por retirarse ante Ballesteros pero no por 

hacer los mismo ante Bazán, quien contaba con fuerzas 

enormemente inferiores. 

Bazán y Sempere tendrán ocasión de volver a 

enfrentarse en más de una ocasión. En el futuro en Elche y 

no es nada improbable que el recuerdo de esta acción les 

siguiera acompañando
333
.  

 

   8.12_ VICTORIA ABSOLUTISTA EN NULES 

 Poco tiempo después de la victoria constitucional de 

Bazán tiene lugar una acción que constituye una evidente 

muestra de lo aleatorio que llegan a ser los resultados 

bélicos durante esta campaña.  

 Resulta incuestionable el deseo de reconducir la 

situación por parte de los dirigentes constitucionales ya 

que el 5 de abril parte desde Valencia una columna al mando 

de Antonio Fernández Bazán. Su número es estimado por un 

oficial absolutista en 1.400 hombres de infantería y 

caballería
334
, sin aportar mayor precisión.  

 Según los detalles aportados por Boix y Ricarte los 

constitucionales cometen el error de subestimar la 

capacidad de su enemigo. La unidad se dirige a Sagunto pero 

                                                         
333 Aquí no puedo sino especular, especialmente en el caso de Bazán, pero opino que ambos 
oficiales llevarían en su memoria, indeleblemente marcados, sus respectivos éxitos contra el 
contrario. Almenara Bazán y Nules Sempere. No considero desproporcionado considerar que 
sus futuras acciones en torno a Alicante podrían ser el tanto el resultado de buscar una 
repetición de las consabidas hazañas como de resarcirse de los descalabros sufridos. 
334 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
testimonio de Tomás Monteverde, Valencia, 18 de abril de 1824, (s.f.). 
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una vez allí se divide en dos. Castellar regresa a Valencia 

con los milicianos y dos piezas de artillería, en tanto 

Bazán continúa su marcha con los migueletes catalanes, 

algunas partidas sueltas y 200 caballos. Tal dispersión de 

efectivos puede obedecer a un exceso de confianza en la 

propia capacidad que el propio Bazán nunca dejará de 

acometer. 

Por el contario los realistas logran agrupar 

recursos, incluida artillería. En este sentido resulta 

significativamente importante la incorporación del oficial 

realista Capapé quien, según el testimonio de Pasqual, 

aportaría 1.000 infantes y 120 caballos
335

. Sempere rebaja 

un tanto las cantidades pues los estima en 800 hombres, 

muchos desarmados, y 80 caballos. Esas mismas cifras 

aparecen reproducidas en la Gaceta de Madrid
336

.  

Según las descripciones aportadas por la 

documentación absolutista: 

 

 El brigadier337 Capapé salió de vanguardia con su división camino 

de Nules, el coronel Prats salió un poco después con el segundo 

Batallón de Defensores observando al enemigo para en caso de 

querer retroceder atacarle. D. Román Chambó con el primer 

                                                         
335 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). Pasqual 
le cita con la graduación de brigadier. 
336 Gaceta de Madrid, nº 60, sábado 16 de agosto de 1823, pág. 223.  
337 No cabe duda de que Joaquín Capapé se proclama brigadier ya que aparece citado en 
diferentes documentos con dicha graduación. Según el Diccionario del Generalato Español 
también se proclama mariscal de campo. Todo evidencia que no se le llega a reconocer 
ninguno, ya que oficialmente su graduación siempre es la de coronel. En dicha obra consta 
como caso dudoso de ascenso. MARTÍN-LANUZA MARTÍNEZ, Alberto: Diccionario Biográfico 
del Generalato Español. Reinados de Carlos IV y Fernando VII (1788-1833), pág. 966. 
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Batallón tomó posición de las alturas de San Espirit observando 

el camino de Valencia, el general Sempere salió a retaguardia 

con el Batallón Tiradores
338
 

 

Estos detalles sobre la disposición de oficiales y 

unidades, parece indicar que existe, en estos momentos, una 

adecuada coordinación entre los diferentes jefes realistas. 

Posteriormente llegarán muy serios enfrentamientos 

personales, conspiraciones y acusaciones recíprocas, pero 

en estos momentos son capaces de colaborar con efectividad. 

Y a ello, sin duda, deben agradecer el éxito obtenido. 

Boix y Ricarte describe un combate encarnizado en que 

los absolutistas emboscan inteligentemente a los liberales 

dejándoles cargar contra su centro y luego ametrallándolos 

por los flancos
339

. 

Esta derrota supone una gran pérdida de hombres y 

material para los constitucionales. Las cifras aportadas 

por el brigadier Joaquín López hombre de plena confianza de 

Sempere, aunque tal vez exageradas, demuestran la 

importancia del botín capturado por los realistas: 

 

 (…) quedar en nuestro poder setecientos prisioneros, diez y seis 

oficiales, trescientos muertos en el campo de batalla, 

pertrechos, municiones, cajas de guerra, ollas de campaña, diez 

                                                         
338 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de Fernando Pasqual, fechado en Valencia, el 6 de noviembre de 1824, (s.f).  
339 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs. 66. 



 
 

261 

y seis mil reales en dinero efectivo, una bandera negra con la 

efigie de la muerte y hasta un caballo del jefe enemigo
340
 

 

Pasqual aporta detalles sobre el armamento de los 

sublevados y cómo aprovechan las circunstancias a su favor: 

 

 Los soldados de Capapé se armaron perfectamente y tiraron los 

trabuquillos y carabinas que traían y ocuparon aquella noche el 

pueblo de Nules
341

. 

 

Tal y como escribiría Sempere un tiempo después, esto 

coincide en señalar que las fuerzas de Capapé habían 

llegado con un armamento deficiente.  

 

   8.13_ SEGUNDO SITIO ABSOLUTISTA DE VALENCIA  

Las medidas anteriormente descritas evidencian la 

inequívoca voluntad de Sempere de rendir la capital del 

reino. Un objetivo tremendamente ambicioso para sus fuerzas 

y en el que ya ha fracasado una vez. De sus escritos 

personales cabe deducir que en su mentalidad no figura la 

idea de que Valencia esté fuera de sus posibilidades. El 

fracaso anterior se habría debido exclusivamente a una 

intervención exterior (la de Bazán) que ya había sido 

anulada. 

                                                         
340 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
testimonio de Joaquín López para la junta de calificación, Alicante, 1 de abril de 1824, (s.f).  
341 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de Fernando Pasqual, fechado en Valencia, el 6 de noviembre de 1824, (s.f).  
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Sin embargo sus proyectos y la obstinación en 

mantenerlos están minando la unidad dentro de las filas 

realistas. Como pondrá por escrito un hombre de confianza 

de Chambó más adelante: 

La exposición que realizará más adelante el jefe de 

estado mayor de la división de Chambó resulta 

suficientemente clarificadora: 

 

 Desde que se levantó el primer sitio de Valencia, los hombres 

que conocían el arte de la guerra vieron la necesidad de 

consolidar la conquista de Sagunto, ocupar el país hasta las 

inmediaciones del Ebro, y sacar a los enemigos de Vinaroz que de 

comerciante había pasado a guerrera, y era la que impedía que la 

soberanía del Rey N.S. fuese reconocida en la parte de levante 

del Reino; pero este plan que aseguraba la conquista, la 

organización del ejército para que fuera menos gravoso á los 

Pueblos y proporcionaba víveres abundantes, fue desatendido por 

Sampere , que siempre reunía sus fuerzas en Sagunto, sin 

considerar que con esta conducta era imposible abastecer el 

fuerte342. 

 

El 8 de abril comienza el segundo sitio de Valencia 

que se va a prolongar bastante más tiempo, poniendo a 

prueba la capacidad de resistencia de ambos bandos. 

Durante este asedio, el 16 de abril, según Sempere, 

se bate la columna enviada desde Alicante y mandada por 

                                                         
342 AGP, Papeles reservados de Fernando VII, “Diario histórico de la Division de Chambó que 
comprende el tiempo en que desempeñó las funciones de Gefe de su Estado Mayor D. Pedro 
García Navarro”, folio 248. 
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Miranda. Un nuevo revés para la causa constitucional pues 

el reclutamiento de dicha unidad había supuesto 

preocupación en el sur del reino. Las autoridades 

constitucionales habían tenido problemas a la hora de 

reclutarla entre otras razones por considerar que la 

seguridad de Alicante, privada de parte de su guarnición 

militar, quedaba comprometida. 

La seguridad de Sempere en su propio modo de proceder 

le lleva a organizar toda una institución de gobierno, 

paralela a su actividad militar. 

 

    8.14_ CREACIÓN DE LA JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA DE  

          VALENCIA  

 Un paso altamente significativo por parte de Sempere 

es la creación de la Junta Superior Gubernativa del Reino 

de Valencia
343
. Dicha institución es creada el 25 de abril

344
 

y ubicada en Burjasot
345
. En ese momento Sempere ya ha 

iniciado el segundo cerco de Valencia y las causas alegadas 

son las de poder ocuparse de los asuntos militares.  

 Su objetivo es ejercer como una forma de gobierno con 

vistas a la supuestamente eminente captura de la capital. 

                                                         
343 ARV, Varia, Libros, nº 884, “Junta Superior Gubernativa del Reyno de Valencia instalada en 
Burjasot en 25 del mes de abril de 1823. Tomo 1º, sus actas y sucesos”. 
344 Luis Barbastro comenta que es fundada en enero de 1823 (BARBASTRO GIL, Luis: 
Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 117) pero las actas de la misma Junta son 
terminantes en cuanto a la fecha. 
345 Población que tenía la categoría de señorío eclesiástico (HERNÁNDEZ MARCO, José Luis 
y ROMERO GONZÁLEZ, Juan: Feudalidad, burguesía y campesinado en la Huerta de 
Valencia, págs 94 y 102-103). 
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Según consta en el escrito que acompaña a las propias 

actas, los objetivos de Sempere son: 

 

 Para entregarse más libremente al gobierno de los asuntos 

militares, estableció una junta con el título de Junta Superior 

Gubernativa de este reino, que entendiera en su correspondencia 

con la regencia que se formase, en el nombramiento de empleos de 

todas clases excepto los militares, en la formación de los 

reglamentos necesarios para cuanto se ofreciera, en el 

establecimiento de contribuciones, en la determinación de las 

solicitudes de los pueblos sobre ello, y en la dirección de los 

propios, pósitos, correos, caminos y de cuanto dependiera del 

ramo militar y judicial
346
  

 

 El narrador no aporta detalles de si se produce algún 

tipo de tensión a la hora de nombrar Sempere a sus 

componentes, su descripción se limita a un lacónico: 

 

 Y erigiéndose en Presidente nombró por vocales a los S.S.
347

 

  

 La composición de la misma queda de este modo: 

_ Rafael Sempere. Presidente. 

_ Manuel Mahamud, Vicepresidente. 

_ Juan del Castillo y Carros. 

_ Juan Prats. 

                                                         
346 ARV, Varia, Libros, nº 884, “Junta Superior Gubernativa del Reyno de Valencia instalada en 
Burjasot en 25 del mes de abril de 1823. Tomo 1º, sus actas y sucesos”, (s.f.). 
347 ARV, Varia, Libros, nº 884, “Junta Superior Gubernativa del Reyno de Valencia instalada en 
Burjasot en 25 del mes de abril de 1823. Tomo 1º, sus actas y sucesos” texto de ¿??, (s.f.). 
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_ Fernando Pascual. 

_ Josef Capapé (brigadier). 

_ Tomás Cubero. 

_ Francisco Nebot. 

_ Vicente Mora. 

_ F. Josef Vidal. 

_ El Marqués Mascarell. 

_ El Marqués de Villena. 

_ Mateo Erro, vocal secretario. 

 Posteriormente habrá algún cambio en la misma. La 

composición de esta junta muestra la ideología del momento 

con la presencia de religiosos y representantes de  la 

nobleza, junto a los oficiales del ejército realista. Que 

Sempere se reserve la presidencia parece un obvio propósito 

de garantizarse el control por su parte.  

 Enlazando con lo anterior vemos que tanto Prats como 

Capapé y Pasqual forman parte de la misma. Pero no así 

Chambó, quien un mes más tarde se alejará definitivamente 

de este escenario. 

 

   8.15_ RETIRADA HACIA PEÑAGOLOSA ANTE LA LLEGADA DE  

         BALLESTEROS  

La situación realista sufre un giro notablemente 

desfavorable, cuando se produce la llegada, provenientes 

del norte, de las fuerzas del general Francisco 
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Ballesteros, jefe del Ejército de Operaciones
348

. Su sola 

presencia basta para obligar a Sempere a levantar el cerco 

el 10 de mayo. Así queda expresado en una lacónica nota 

oficial: 

 

 Exmo. Señor= El Exmo. Señor D. Francisco Ballesteros ha entrado 

esta mañana en esta plaza con parte de su Ejército habiendo su 

proximidad obligado á la facción que nos sitiaba á abandonar 

empresa tan temeraria: Dios guarde a V.E. muchos años. Valencia 

10 de Mayo de 1823= Ecmo. Señor= José de Castellar= Exmo. Señor 

Secretario de estado y del despacho de la Guerra
349

. 

 

Para el Gobierno el hecho resulta un tanto favorable, 

por lo que tiene de esperanzador. Salvar Valencia y 

demostrar que las tropas no son inactivas. 

Para la causa absolutista resulta un duro revés, 

aunque este pesará especialmente en el máximo dirigente, es 

decir en Sempere. Posteriormente, las autoridades 

absolutistas no se mostrarán comprensivas ante esta 

situación. Un elemento especialmente humillante consiste en 

que la propia Junta Gubernativa se desbanda y acaba 

                                                         
348 En ningún documento realista consultado se menosprecia a Ballesteros como enemigo. En 
ese momento está vivo, entre unos y otros, el recuerdo de sus acciones durante la Guerra de la 
Independencia y su oposición a los absolutistas en Madrid. Véase la referencia anteriormente 
realizada. 
349 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 1, caja 2, carpeta 33, <<Operaciones de campaña. Que el 
ejército del General Ballesteros levantó el sitio de Valencia>>, nota de Castellar al Secretario 
de Estado y del despacho de la Guerra, Valencia, 10 de mayo de 1823, folio 1. 
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encontrándose dispersa e incomunicada, como ha quedado 

huella en sus actas
350
.  

Que un oficial de tendencia agresiva para el combate 

como Sempere decida sin presentar batalla es una muestra de 

la desigualdad existente. Las tropas recién llegadas, según 

el comandante absolutista, sumarían unos 16.000 hombres
351
, 

cifra muy superior a lo que éste puede oponerles. Y sin 

duda mejor organizadas y armadas. Debe tenerse en cuenta 

que la guarnición de Valencia se sumaría a la lucha 

pudiendo realizar algún tipo de envolvimiento. 

Resulta curioso que en su relato Cabrerizo concuerde 

en la cifra: 

 

 Llegó el General Ballesteros á Valencia con 16.000 hombres, tan 

brillantes y aguerridos como los primeros de Europa
352

. 

 

Por otra parte, ninguno de los oficiales realistas 

presentes en la zona podría tratar de competir en 

experiencia como general en combate con el propio 

Ballesteros. 

Sin embargo esta victoria constitucional, en términos 

generales, no debe ser sobrevalorada. En absoluto supone la 

destrucción de las fuerzas realistas. La desbandada no 

                                                         
350 ARV, Varia, Libros, 884, Acta de 11 de mayo de 1823, folios 27-28. 
351 Esta es la cifra que utiliza el propio Sempere (AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, 
expediente personal de Rafael Sempere, nota remitida por el secretario de despacho de la 
Guerra, 9 de octubre de 1824, (s.f.)). 
352 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
36. 
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resulta general, ya que Sagunto no es evacuada y pronto 

demostrará una capacidad de resistencia que anteriormente 

no se había producido. 

De nuevo el testimonio de Cabrerizo aporta 

determinados detalles sobre el proceder de Sempere: 

 

 Sempere (…) luego que vio que Ballesteros amagaba al castillo, 

determinó sacar de él los prisioneros, y conducirlos al castillo 

de Lucena. Así lo verificó, y el día 16 de mayo salieron á alta 

noche unos 600, entre ellos 40 Oficiales, quedando en dicho 

fuerte Guiral, Calpe y yo, y unos 24 Oficiales mas: creo que á 

solicitud de su gobernador, para garantía;
353
 

 

 Es decir que la retirada no constituye una completa 

desorganización absolutista pues da tiempo a retirar a los 

prisioneros de Sagunto seis días después de levantado el 

sitio de Valencia. 

 Personalmente, considero que la retirada llevada a 

cabo por Sempere constituye una opción lógica. Sus fuerzas 

son inferiores en número y armamento y en modo alguno puede 

tempere tratar de medir su capacidad con la de Ballesteros. 

Con su decisión muy posiblemente logre salvar a sus tropas 

de un muy factible desastre. 

 Sin embargo tal decisión se convertirá en una 

acusación en su contra posteriormente. 

 

                                                         
353 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, págs. 
36-37 
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   8.16_ MEDIDAS TOMADAS POR BALLESTEROS 

Ballesteros, un general experimentado, durante su 

desplazamiento hacia el sur tiene ocasión de evaluar la 

situación social del entorno, como puede deducirse de una 

carta remitida al Estado Mayor que describe la situación 

encontrada en las inmediaciones de la capital: 

 

 Consecuente á lo que manifesté á V. E. con fecha de 2 del actual 

se puso en movimiento el Ejército de mi mando al siguiente día 

con dirección á fin de liberarla del sitio que le habían puesto 

las facciones reunidas de Aragón y Valencia y mucha parte de 

Cataluña, teniendo además una multitud de partidas desde cuatro 

leguas mas acá de Teruel hasta las inmediaciones de Murviedro 

que durante la marcha han seguido al Ejército por su frente, 

flancos y retaguardia con el objeto de interceptar mi 

correspondencia, entorpecerme los medios de adquirir la 

subsistencia y recoger los rezagados354. 

 

Ballesteros es perfectamente consciente de que se 

encuentra en un territorio en manos de los absolutistas, 

que si bien son insuficientes para atacarle masivamente si 

pueden desgastarle practicando la guerra de guerrillas en 

su contra. Tampoco sus fuerzas se encuentran en su mejor 

momento, aunque superiores en número se encuentran 

fatigadas por la permanente retirada y faltas de recursos.  

                                                         
354 SHM, 2ª Sección (Archivo Central), Colección guerras de España en el reinado de Fernando 
VII (1814-1823), rollo 1, caja 2, carpeta 33, <<Operaciones de campaña. Que el ejército del 
General Ballesteros levantó el sitio de Valencia>>, carta de Ballesteros, Valencia, 10 de mayo 
de 1823, folio 2. 
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Pero no todo lo que hay resulta negativo para las 

tropas constitucionales. Por de pronto la principal unidad 

enemiga ha huido de las inmediaciones de Valencia sin 

presentar combate. Los realistas que sí permanecen no 

parecen suponer una grave amenaza. A ello se suma que 

existen oficiales constitucionales con clara voluntad de 

resistencia, caso del coronel, de indudable ideología 

exaltada, Joaquín de Pablo Chapalangarra
355

, que lleva a 

cabo acciones con su agresividad característica.  

De modo que la situación parece entrar en una 

situación de mejoría para el liberalismo en tierras 

valencianas. 

Ballesteros inicia un intento de consolidar las 

posiciones gubernamentales. Desde Valencia se trata de 

recuperar terreno. Ardit comenta el caso de Capapé que 

sufre una derrota significativa en Játiva
356

.   

Aunque con cierta demora llega el momento de 

dirigirse contra Sagunto. La plaza es sometida a asedio y 

de inmediato se puede verificar que, ahora sí, presenta una 

dura resistencia.  

Tal iniciativa queda finalmente en nada, pues ante la 

aproximación del Segundo Cuerpo de Molitor, y con él, el 

retorno de Sempere, el ejército constitucional vuelve a 

                                                         
355 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
56. 
356 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 296. 
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huir y con él desaparecen las únicas fuerzas 

constitucionales con capacidad de combate en la zona.  

 

   8.17_ ASCENSO DE SEMPERE A TENIENTE GENERAL 

 Dicha graduación no consta en su expediente personal, 

sin embargo existe suficiente evidencia documental de que 

Sempere utiliza en algunos momentos de su campaña de 1823 

el máximo grado del escalafón del Ejército español
357
.  

 La explicación de por qué llega a utilizarla 

sencillamente es que se la había adjudicado él mismo. La 

documentación oficial contiene evidencias sobradas. El 

origen se sitúa en la Junta Superior Gubernativa del Reino 

de Valencia, reunida en Burjasot, el 1º de mayo de 1823 

acuerda conceder: 

 

 El inmediato empleo de Teniente General de los Reales Ejércitos, 

y de Capitán General de este Ejército y Reinos de Valencia y 

Murcia
358
 

 

 Todo resulta comprensible, sin embargo hay en el 

documento una expresión significativa: 

 

 (…) á nombre del Rey, en cuya defensa, y la de la religión, 

tiene dadas V.E. relevantes pruebas de una decisión heroica, 

                                                         
357 En el Ejército español el rango de teniente general sólo se encuentra por debajo del de  
capitán general, entendido éste como una graduación. No debe confundirse con el militar que 
ocupa una capitanía general. 
358 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, nombramiento aprobado en Burjasot, 1 de mayo 
de 1823 (copia del original, Madrid 20 de marzo de 1824, nº 4), (s.f.).  
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cuyo distinguido merito siente la Junta Superior no poder 

recompensar según sus deseos
359

. 

 

 Y continúa el documento describiendo a aquellos 

presentes en dicha decisión. 

_ Manuel Mahamud, Vicepresidente. 

_ Marqués de Villores. 

_ Juan Prats. 

_ Fernando Pasqual. 

_ Vicente Mora. 

_ Juan del Castillo y Carros. 

_ Fr. José Vidal, religioso dominico. 

_ Francisco Nebot. 

_ Tomás Cubero. 

_ El Marqués Mascarell. 

_ Mateo Erro, vocal secretario. 

 Habida cuenta de que Sempere es el presidente de la 

misma, su ausencia se asemeja a un cínico ejercicio de 

autopromoción. 

 La justificación práctica de ese ascenso la 

encontramos en la documentación. Al ser inminente la 

entrada de las fuerzas realistas en Valencia: 

 

 (…) parecía conveniente que el General en Jefe tuviese aquella 

graduación necesaria para entrar al frente de los demás 

                                                         
359 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, nombramiento aprobado en Burjasot, 1 de mayo 
de 1823 (copia del original, Madrid 20 de marzo de 1824, nº 4), (s.f.).  
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generales, y que una vez que S. E. a quien estaba cometida la 

provisión de de todos los destinos militares del Ejército, no 

podía graduarse a si mismo, la Junta le debía conceder la 

mediata promoción de teniente general de los reales ejércitos360. 

 

 Un último detalle es que es la misma Junta la que 

asimismo solicita, el 16 de junio, la laureada de San 

Fernando para Sempere
361

. 

 A modo de conclusión sobre este apartado cabe añadir 

que en ninguna de las copias de su hoja de servicios que he 

consultado consta referencia alguna a dicha graduación. 

Oficialmente nunca la habría ostentado. 

 

   8.18_ MARCHA DE CHAMBÓ Y CAMPAÑA PERSONAL  

         EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Sempere y Chambó rompen su relación el 21 de mayo, si 

bien de un modo sosegado. La justificación de por qué 

Chambó decide apartarse de Sempere está recogida en la 

documentación del Archivo de Palacio (ya había sido 

comentado por Manuel Ardit
362

). El motivo es justificado por 

el criterio erróneo en cuanto a la forma de proceder, tras 

la toma de Sagunto. Para Sempere el objetivo prioritario 

sólo puede ser la capital del Reino, en tanto que Chambó 

mantiene la necesidad de asegurar primero el norte. Como se 

                                                         
360 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
José Pérez Cerdá, Valencia, 31 de diciembre de 1823, (s.f.).  
361 ARV, Varia, Libros, nº 884, acta del día 16 de junio de 1823, folio 60. 
362 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 297.  
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citaba anteriormente resulta muy interesante la observación 

sobre los hombres que conocen el arte de guerra, que 

insinúa que no es el caso de Sempere. 

Tras convocar el segundo una junta de jefes y 

oficiales, decide marchar, con sus hombres, a Vinaroz, tras 

dejarles víveres en Onda.  

Sempere, al referirse a este acontecimiento, se 

limita a comentar que Chambó se aparta sin orden. De ser 

esto exacto, llama la atención que no procediera contra él 

empleando las medidas que como comandante en jefe estarían 

a su disposición.   

Pasqual no hace referencia a este hecho concreto, 

pero aporta algún detalle significativo sobre la situación, 

pues describe de modo impreciso una amplia actividad 

militar. Según su relato día 22 Chambó parte hacia 

Castellón de la Plana. Con él se lleva el primer Batallón 

de Defensores, una pieza de artillería y unos cuantos 

caballos. Los nacionales se habían retirado a Vinaroz, 

envió víveres para el Castillo (no precisa mas) y regresa a 

Murviedro
363
. Y más adelante precisa que el día 2 Chambó y 

Prats marchan juntos.  

En definitiva, que Chambó se acaba dirigiendo a 

atacar Vinaroz movido por su descontento con la estrategia 

seguida por Sempere. No resulta para nada insignificante la 

circunstancia de que los principales oficiales que han 

                                                         
363 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Fernando Pasqual, fechado en Valencia el 6 de noviembre de 1824, (s.f.). 
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organizado las tropas regulares realistas e impulsado esta 

campaña acaben enemistados.  

Según el cronista oficial de Vinaroz el sitio 

comienza el 1 de mayo con un escuadrón de caballería. El 21 

y el 25 de ese mes tienen lugar enfrentamientos que no son 

detallados pero sí que resultan contrarios a los 

absolutistas.  

En el expediente personal de Chambó, éste se presenta 

en las inmediaciones de Vinaroz el 25 de mayo, con el 

escuadrón de caballería de Fernando 7º. El documento cita 

un ataque fallido, acompañado de lanzamiento de granadas el 

día 29
364
. 

Finalmente la capitulación de Vinaroz tiene lugar el 

16 de junio
365

, aunque según su expediente él no se 

encontraría allí sino en Tortosa
366
. 

Tras este éxito Chambó trata de consolidar el dominio 

absolutista en la zona
367
. El 21 de junio comienza el 

bloqueo y sitio de Peñíscola que se alargará hasta el 31 de 

octubre. Lo cual no resulta extraño teniendo en cuenta la 

fuerte ubicación defensiva de esta plaza y el nulo interés 

por parte del ejército francés de enredarse en asedios 

costosos (e innecesarios) cuando haga su aparición. 

                                                         
364 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. CH-63, Expediente personal de Román Chambó, El 
Brigadier de Ynfantería (sic) con uso de uniforme de Mariscal de Campo Don Román Chambó 
y Vives, (f.7v). 
365 ROIG MAFÉ, Santiago: Breve historia de Vinaròs, pág. 136. 
366 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. CH-63, Expediente personal de Román Chambó, El 
Brigadier de Ynfantería (sic) con uso de uniforme de Mariscal de Campo Don Román Chambó 
y Vives, (f.7v-8). 
367 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, págs. 296-297. 
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   8.19_UNIÓN ENTRE MOLITOR Y SEMPERE 

 Según las actas de la Junta Gubernativa, Sempere 

muestra gran interés en lograr el auxilio del Segundo 

Cuerpo de Molitor. Sin duda, en las condiciones 

desventajosas en que se encuentra no le queda otro remedio.  

Con este objeto despacha como emisarios a Pascual y 

Villoris  que se reúnen con el general francés en Alcañiz, 

en fecha no del todo clara pero sobre el día 7 de junio.  

 La respuesta de Molitor resulta positiva, ya que 

aparentemente su objetivo inicial era dirigirse a Cataluña 

a reforzar a Moncey y ahora pasa a dirigirse a tierras 

valencianas. El general francés remite una nota al realista 

que éste recibe en Cantavieja.  

 Cabrerizo describe así el acontecimiento y según este 

testigo la opinión francesa de las fuerzas de Sempere no 

resulta nada positiva
368

. 

 

   8.20_CAÍDA DE VALENCIA 

La aproximación de las fuerzas francesas del Segundo 

Cuerpo, significa la reagrupación de las unidades 

absolutistas. Ballesteros opta por retirarse, una vez más, 

hacia el sur sin tratar de resistir sobre el Júcar, como habían 

previsto oficiales franceses
369

. La retirada de las tropas 

                                                         
368 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
63. 
369 SHAT. Mémoires Historiques. Espagne 1823-1824. MR 805 1. Eug. L´HEUREUSE. 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps) de l´Armée des Pyréneés de Valence sur 
Elche”, Cartagena, 4 de marzo de 1824, pág. 1.  
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constitucionales es considerada un error por los propios 

franceses y así lo reflejarán por escrito más adelante: 

 

 Le mouvement  retrograde et précipité de l´Ennemi sur 

l´Andalousie, étant  d´un grand avantage pour le 2 Corps 

d´armée370.  

 

Ante estos datos resulta evidente la desorganización 

y desmoralización presentes en el Segundo Ejército de 

Operaciones y la falta de confianza en poder enfrentarse a 

sus enemigos con una mínima posibilidad de éxito. Con su 

continua retirada entrega territorios sin lucha y debilita 

y desmoraliza tanto a los soldados como a las poblaciones 

civiles, que se ven obligadas a suministrar recursos que no 

les sobran cuando de nada les sirve tal esfuerzo
371

.  

Una vez abandonada por estas tropas constitucionales, 

no va a repetirse en Valencia el esfuerzo defensivo 

mostrado frente a Moncey y Suchet. El resultado final es 

que el 13 de junio, tropas francesas y españolas hacen su 

entrada, por puertas diferentes, en una indefensa Valencia. 

Molitor por las puerta de Serranos y Sempere por el Portal 

Nuevo. 

La incontestable derrota militar que supone para el 

Gobierno constitucional la pérdida de una ciudad de la 
                                                         
370 SHAT. Mémoires Historiques. Espagne 1823-1824. MR 805 1. Eug. L´HEUREUSE. 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps) de l´Armée des Pyréneés de Valence sur 
Elche”, Cartagena, 4 de marzo de 1824, pág. 1. 
371  BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, pág. 84. El autor hace referencia a 
las grandes exigencias de suministros que el general realiza en Valencia, para acabar 
retirándose poco después. Idéntico proceder seguirá en Alicante. 
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importancia de Valencia, se agrava con la captura, por los 

franceses, de importante material de guerra que no había 

podido ser inutilizado: 

 

 (...)depuis son arrivé dans le royaume de Valence le deuxième 

corps a pris 102 pièces d´artillerie de bronze et non enclouées, 

beaucoup de pièces en fer, et une grande quantité de munitions, 

dont 15 milliers de poudre que l´ennemie n´a pas eu le temps de 

jeter à l´eau372 

 

Nuevamente la opinión de los testigos franceses de 

estos acontecimientos resulta desfavorable con respecto a 

la táctica de su enemigo: 

 

 Le 13 Juin nous entrâmes dans Valence que Ballesteros vennait de 

quitter après avoir fait des fortes contributions et pillé les 

églises: il quitta Valence en nous laisant quelques magasins 

qu´ils n´avaient pas pû enlever373. 

 

Las descripciones francesas hacen referencia a un 

recibimiento caluroso por parte de los habitantes de la 

ciudad de Valencia. Así consta por ejemplo en una breve 

biografía de Molitor, en la que su autor precisa el 

recibimiento agradecido por parte de los valencianos, que 

desde su punto de vista acogen a los franceses como a 

libertadores: 

                                                         
 372 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61,<<Autographes, (legs. 
Bonemmains)>>, Come Guilleminot, Quatorzième Bulletin, Cuartel General, Madrid, 21 de  
junio de 1823, (s.f.).  
373 COUTY, Jean: Un vendômois en Espagne..., pág. 67.  
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 Lorsque Molitor entra dans Valence, les magistrats de la ville 

lui presénterent les clefs et il fut reçu au milieu des 

aclamations sympathiques de tous les habitants374.  

 

Vicente Boix realiza una descripción menos idílica y 

señala que los elementos absolutistas, de origen muy 

humilde, se lanzan a humillar a los vecinos  de ideología 

liberal, pero que en términos generales la entrada francesa 

en Valencia parece realizarse en orden, sin que se repitan 

los graves acontecimientos de Madrid
375

. 

 

   8.21_RETAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO:  

      8.21.1_ FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GUBERNATIVA HASTA  

              SU DISOLUCIÓN 

 En las actas de la Junta Gubernativa
376
 las primeras 

medidas están encaminadas a obtener recursos para las 

tropas realistas. Coincidiendo con lo que se podía leer en 

las notas de Castellón la preocupación por la falta de 

calzado adecuado resulta muy acusada. 

 También se presta especial atención a las medidas de 

restablecimiento del orden absolutista. En ese sentido 

pronto comienzan las medidas encaminadas a la  

purificación.  
                                                         
374 NOLLET-FABERT, Jules: Le maréchal Molitor 1770-1849, pág. 26. 
375 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs. 85-86.  
376 ARV, Varia, Libros, nº 884. Los documentos oficiales de la misma muestran una clara 
voluntad ordenancista de imponer el orden. El nombre de Sempere se repite frecuentemente 
entre los asistentes a las sesiones, pero significativamente hay prolongadas ausencias de 
Prats. 



 
 

280 

 Dentro del apartado de las recompensas ocupa especial 

interés la orden de desenterrar los restos del ejecutado 

general Elío para inhumarlos en un eventual monumento. 

 Significativa es la llamada en busca de socorro que se 

recibe desde Alcoy. Según la exposición los habitantes de 

la misma temen que en cuanto se retiren las últimas fuerzas 

militares de Ballesteros cunda el desorden en el interior y 

solicitan que rápidamente entre en la misma el coronel 

Francisco Samper y Puigmoltó que tiene en las cercanías 

algunas fuerzas. Una nueva muestra de la falta de medios 

defensivos constitucionales que afectan a la provincia de 

Alicante. 

El 15 de julio de 1823 aparece la orden de la 

Regencia en que se ordena disolver la Junta Gubernativa de 

Valencia. El brigadier Andriani será el enviado por la 

Regencia para dirigir tal operación. 

Según consta en su expediente un documento, fechado 

el 15 de julio de 1823 en Palacio, se especifica que 

restablecidas las autoridades de 1820 debe cesar en sus 

funciones la Junta de Gobierno realista.   

 Un último detalle al respecto es que cuando los 

antiguos componentes de la Junta se dirijan a Fernando VII 

solicitando una medalla conmemorativa de dicha actividad. 

El rey les denegará tal petición, en un gesto que puede 

interpretarse tanto como de ingratitud, como de firme 
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mensaje de que bajo su soberanía sólo tienen cabida las 

iniciativas por él aprobadas.  

  

      8.21.2_ NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CAPITÁN GENERAL DE  

              VALENCIA 

 Dentro del proceso de restauración de las estructuras 

absolutistas, lógicamente se procede a eliminar la 8ª 

Región Militar procedente de la reforma constitucional, 

siendo sustituida por la Capitanía General del Reino de 

Valencia y Murcia. Provisionalmente no es otro que Sempere 

quien se adjudica dichas funciones tras tomar la capital. 

No parece que encuentre resistencia en ese sentido, como 

atestiguan documentos firmados de este modo. Pero al poco 

tiempo es sustituido por orden de la Regencia absolutista  

 El cargo recae en el teniente general Felipe de Saint 

Marq
377

. La orden que dispone el nombramiento está fechada 

el 20 de junio, lógicamente mediante la fórmula de en 

nombre de Fernando VII durante su cautividad
378

. 

Ante este hecho conviene detenerse por un instante. 

En sí misma, la elección del personaje por parte de las 

nuevas autoridades absolutistas, no parece contener ningún 

misterio, ya que se sustenta en su condición de militar de 

carrera procedente del Antiguo Régimen y nada sospechoso de 

constitucionalismo: 

                                                         
377 En los textos modernos suele aparecer referido como Saint-March, pero he preferido 
respetar la grafía original con que aparece en los documentos originales consultados. 
378 AGMS, Personal, 1ªSección, leg. S-191, expediente personal de Felipe-Augusto Saint-Marq, 
Real Orden dada en Palacio, el 20 de  junio de 1823, (s.f.). 
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 Por cuanto atendiendo a los méritos y distinguidos servicios de 

vos el Teniente General de los reales ejércitos Don Felipe de 

Saint-Marq y particularmente el haber dado pruebas publicas y 

nada equivocas de adhesión al Rey N.S.
379
  

 

Saint-Marq, en 1823, es un oficial de larga 

experiencia. Había participado en el asedio de Gibraltar, 

la campaña del Rosellón, la expedición contra Portugal y, 

durante la Guerra contra los franceses, en la defensa de 

Valencia y Zaragoza. En esta última había sido hecho 

prisionero y conducido a Francia, de donde regresa en 1814. 

Un nuevo ejemplo de que el cautiverio en los dominios de 

Bonaparte no garantiza la adquisición de ideas 

constitucionales o revolucionarias. 

De nuevo en España, es destinado a Galicia como 

capitán general y allí se verá enfrentado a la sublevación 

liberal de Díaz Porlier, en la cual no representa un papel 

excesivamente brillante. 

Tampoco durante el trienio logra acaparar una imagen 

de luchador contra el sistema. Resulta detenido el 7 de 

julio 1822 por sospecharse su participación en la 

conspiración contra el gobierno constitucional. Esto le 

                                                         
379 AGMS, Personal, 1ªSección, leg. S-191, expediente personal de Felipe-Augusto Saint-Marq, 
Real Orden dada en Palacio, el 20 de  junio de 1823, (s.f.). 
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supone permanecer bajo arresto domiciliario hasta la 

entrada de los franceses en Madrid
380
. 

No hay que perder de vista que su nombramiento 

coincide con el cese de Sempere y su sustitución por Prats 

en la dirección de las operaciones militares, que queda 

como su subordinado.  

Saint Marq representa el oficial proveniente del 

Antiguo Régimen y por lo tanto del orden a restaurar.  

En 1823 Saint- Marq jugará un papel apreciable en los 

últimos acontecimientos militares de la campaña y 

especialmente en lo relativo a la rendición de Alicante, al 

colaborar con Bonnemains para que la entrega resulte 

pacífica. Su actuación, sin embargo, no es particularmente 

brillante pues al tomar el mando ya prácticamente ha 

concluido la sumisión del territorio, limitándose su 

cometido a una reorganización interna y a acciones 

secundarias en la toma de las plazas que más resisten y la 

desarticulación de alguna unidad constitucional. 

 

      8.21.3_PRIMERAS MEDIDAS DE SAINT-MARQ 

 Una vez al frente del reino de Valencia su actividad 

se encamina, naturalmente, a completar el ya emprendido 

desmantelamiento del sistema constitucional. La situación 

por él encontrada no es pacífica ya que la zona meridional 

                                                         
380  AGMS, Personal, 1ªSección, leg. S-191, expediente personal de Felipe-Augusto Saint-
Marq, “Relación histórica de las vicisitudes que con arreglo á la real orden de 9 de agosto de 
1824 y 22 de abril de 1825 presenta al Supremo Consejo de la Guerra el Teniente General de 
los Reales Ejércitos Dn. Felipe de Saint Marq”, (s.f.).  
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continúa en manos liberales, así como algún punto al norte. 

La propia capital ha demostrado una falta de entusiasmo 

realista notable y el territorio ha padecido las 

consecuencias de este conflicto, no lo olvidemos, producido 

en época de crisis. A todo ello cabe añadir que no faltan 

tensiones internas ante la desunión  en las propias filas 

realistas, como entre Chambó y García Navarro. 

 En lo concerniente a la situación militar las órdenes 

de Saint-Marq se encaminan a culminar la campaña, 

procurando para ello completar la organización de las 

fuerzas absolutistas. Por ejemplo ante él se presenta el 

número de voluntarios que se han ausentado sin permiso.

 Desarmar a las milicias nacionales recuperando las 

armas y de inmediato proceder a la organización de los 

Voluntarios Realistas constituye otra prioridad. 

 A principios de agosto Saint Marq escribe a la 

Regencia y sus palabras resultan elocuentes: 

 

 Como ya manifesté a V.E. yo no tengo fuerza alguna de que 

disponer (fragmento ilegible) pasé oficio para reunir alguna 

gente y contener a los revolucionarios encerrados en Alicante, 

pero en viviendo todo, y aun cuando llegara a conseguir que los 

Generales Chambó y Bessières me auxiliasen, es imposible que á 

Castellar le aumente la guarnición de cincuenta hombres que 

tiene
381
. 

                                                         
381 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <Sobre es estado del distrito de Valencia 
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 La carta continúa exponiendo graves carencias en 

cuanto a tropas y la dificultad de su reclutamiento. Así 

como la falta de armas y dinero.  

 El hecho de que el general José de Castellar sea 

incorporado dice mucho de la situación y del talante de 

Saint-Marq, quien no parece figurar entre los preferidos de 

Fernando VII precisamente. 

 

   8.22_ DETERIORO DE LA POSICIÓN DE SEMPERE  

 Durante El mes de junio la campaña realista continúa 

su avance hacia el sur. Pero ahora es evidente que son los 

Franceses del Segundo Cuerpo los que toman la iniciativa. 

El día 14 el ejército aliado marcha hacia Alcira y Prats al 

mando de la denominada 2ª División se dirige hacia Liria. 

Llegados a este punto resulta pertinente preguntarse 

por qué no es confirmado Sempere en el cargo de capitán 

general de Valencia. De hecho ni constará como tal en su 

expediente. Las funciones las había desempeñando de modo 

interino y por breve tiempo pero no por ello dejan de 

constituir un hecho cierto.  

Considero que las nuevas autoridades absolutistas del 

país no tienen en excesiva confianza el gran papel 

alcanzado por un hombre como Rafael Sempere, que es más que 

razonable suponer que en ese momento no es considerado, si 

                                                                                                                                                                     
y de las operaciones militares>, carta de Saint Marq al Secretario de la Guerra, Valencia, 2 de 
agosto de 1823, folio 9. 
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se me permite esta expresión, uno de los suyos. No deja de 

ser alguien ascendido gracias a las circunstancias y poco 

encuadrado en el sistema.  

 Resulta incontestable que, temporalmente, Sempere debe 

abandonar tanto Valencia como sus actividades bélicas. En 

modo alguno el motivo reside en que ha finalizado la labor 

por él desarrollada hasta ese momento. La campaña contra el 

sistema constitucional no va a finalizar en meses. 

 Su sustituto, Saint-Marq, ciertamente es un oficial 

más veterano y que luce los galones de teniente general
382
. 

Años atrás ha jugado un papel importante en la sublevación 

de Díaz Porlier en Galicia. Pero durante el Trienio 

Liberal, hasta ese momento no ha representado ningún papel 

relevante en la lucha contra el gobierno.  

 A falta de datos concretos, sólo cabe la especulación. 

Pero no creo errar en exceso buscando la respuesta en el 

hecho de que Sempere no debe resultar un militar grato para 

la Regencia absolutista. Probablemente tampoco para los 

franceses, quienes nunca apreciarán demasiado a los 

absolutistas españoles.  

 No puede ignorarse el hecho de que en apenas unos años 

ha pasado de comandante retirado a teniente general y 

capitán general de Valencia en funciones. Por muy sinceras 

que sean sus ideas absolutistas tal promoción 

inevitablemente debe despertar envidia y suspicacias. Más 

                                                         
382 Saint –Marq nace el 7 de junio de 1762 e ingresa en el Ejército el 1 de junio de 1776. Por el 
contario Sempere nace el 29 de marzo de 1777 e inicia su carrera el 20 de agosto de 1790. 
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entre fervorosos defensores de un retorno a un añorado 

Antiguo Régimen. Sempere es posible que, a ojos de ciertos 

elementos absolutistas, no deje de parecer un recién 

llegado, por lo tanto un intruso. 

 Considero que la acción de Sempere, concediendo altos 

ascensos a militares de inferior graduación, incluso 

simples aventureros y formando organismos de gobierno no 

puede ser aceptada sin más por las autoridades 

absolutistas. Sin duda desconfían del excesivo poder y la 

libertad de acción con que ha llevado a cabo su actividad 

hasta el momento. 

 Por otra parte, su actividad ha mostrado una notable 

tendencia a actuar por su cuenta ignorando a los otros 

oficiales realistas, quienes después de todo también pueden 

mostrar antecedentes y contactos. El alejamiento de Chambó, 

Pasqual y el propio Prats debe entenderse como una fricción 

intolerable. 

  

      8.22.1_RELEVO DE SEMPERE POR PRATS 

Ya desde antes de ser tomada Valencia todo indica que 

la figura de Sempere comienza a declinar, precisamente en 

el momento en que acumula mayor poder. 

Por una parte la dirección de las operaciones 

militares la asume el francés Molitor. Nada extraño si se 

compara el potencial militar de ambos. Pero como 

consecuencia el papel de los realistas españoles pasa a ser 
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de subordinados. Por otra tenemos la ya citada disolución 

de la Junta.  

La situación da un giro notable cuando a principios 

de julio Sempere debe dirigirse a la Corte, llamado por la 

asentada Regencia, ahora plenipotenciaria. Para ello cede 

interinamente
383

 el mando del ejército y provincia de 

Valencia a su subordinado Juan Prats, quien por primera vez 

va a actuar como comandante en jefe y fuera del territorio 

donde se ha consolidado su posición militar.  

Las circunstancias de este cambio es uno de los 

puntos a tomar en consideración en esta investigación, ya 

que también se encuentra rodeado de controversia. Ni 

siquiera el momento preciso del relevo es evidente. 

La documentación generada por Sempere no resulta 

determinante. En una exposición a Fernando VII, varias 

veces citada anteriormente, no precisa la fecha exacta de 

su relevo, ni tampoco las causas. Resulta curioso ya que al 

hacer referencias a otros acontecimientos, en modo alguno 

resulta impreciso. No falta, en su expediente, un 

comentario sobre que es él quien organiza el bloqueo de 

Alicante, aunque de un modo muy vago.  

Anteriormente a esta existen diferentes cartas 

redactadas por Sempere en el verano de 1823 y en ellas 

coincide en su auto reivindicación y en achacar la causa de 

su situación a conspiraciones en su contra. En una de las 

                                                         
383 El tono posteriormente empleado por Sempere en su correspondencia será de que nunca 
abandona el mando de estas unidades. 
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mismas parece quedar claro el motivo de su desfavorable 

situación: 

 

 Los que osadamente le han querido presentar como un intruso 

voluntario en la clase y grado en que se halla
384

. 

 

Ante la carencia de otras fuentes documentales mi 

tesis es que los dirigentes de la Regencia absolutista 

deciden frenar tajantemente una carrera que ya es 

considerada excesiva, tal vez incluso peligrosa. Sin duda 

le consideran un advenedizo, digno de poca confianza, que 

ha abusado de las circunstancias para lograr unas 

inmerecidas cotas de poder y unos ascensos 

desproporcionados. En definitiva que su llegada ha generado 

rechazo entre otros miembros del sistema militar y social. 

 Pero es que Sempere tiene en su actuación aspectos en 

su contra, por los que puede ser atacado. Tenemos el hecho, 

claramente contrastado en los documentos y en los 

acontecimientos, que varios oficiales realistas se han 

apartado de su mando, comenzando por el propio Chambó. 

Generar desunión entre sus filas es un motivo muy grave 

para ser criticado. 

Como se examinará posteriormente una vez liberado 

Fernando VII será acusado de varios cargos, como haber 

                                                         
384 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a las autoridades, Madrid, 28 de julio de 1823, (s.f.). 
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huido cobardemente ante Ballesteros o esquilmar a la 

población. 

Ciertamente, de una cosa no se le puede considerar 

sospechoso, de partidario del liberalismo encubierto. Cargo 

que nadie emplea. Pero otros aspectos le perseguirán 

durante lago tiempo. Fundamentalmente el derecho con que se 

arroga la dirección de las operaciones y los ascensos que 

concede a diferentes combatientes, comenzando por él mismo. 

 

      8.22.2_ INTERMEDIO EN LA ACTIVIDAD MILITAR DE SEMPERE 

 A tenor de los documentos examinados Sempere marcha a 

Madrid para rendir cuentas de sus acciones, ya que cuenta 

con importantes detractores entre las propias filas 

absolutistas. 

 Resulta evidente que el auto ascendido teniente 

general no acepta su relevo con resignación ya que pronto 

toma la pluma para reivindicar sus acciones. Como hará 

posteriormente redacta extensas cartas describiendo su 

trayectoria del modo más favorable para sí mismo. Su estilo 

no se va a caracterizar por la modestia ni la objetividad: 

 

 En todas ellas (habla de los hechos de armas de su carrera) 

dio prodigiosas pruebas de valor, de inteligencia y pericia 

militar, de constancia, lealtad y amor al Rey y a la Patria
385
  

 

                                                         
385 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere, Madrid, 28 de julio de 1823, (s.f.). 
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 Un interesante documento favorable a Sempere es un 

artículo a él dedicado que aparece en agosto en la Gaceta 

de Madrid
386

. En su expediente se conserva un ejemplar, 

marcada la noticia con la palabra “ojo”. El texto que ocupa 

más de una columna completa es una descripción de los 

logros de Sempere, citando los aspectos más positivos. 

Adopta el mismo estilo que sus propias cartas y hace pensar 

que pudo ser él mismo quien lo dictara. Un año después 

Sempere se valdrá del mismo artículo para defender su 

posición ante el restaurado absolutismo. 

 Lo cierto es que finalmente Sempere logra recuperar la 

dirección de las operaciones y para ello es preciso fijarse 

en la trayectoria de su ahora rival. 

 

   8.23_ PRATS COMO COMANDANTE EN JEFE  

Según su expediente Juan Prats asume el mando del 

Ejército y provincia de Valencia el 1 de julio
387
. A 

mediados de ese mes, en otro documento, Saint Marq cita a 

Prats como Sr. General en Jefe y Capitán General interino 

de esta Provincia
388

. 

Significativo es que tampoco Capapé va a participar 

en el avance hacia el sur 

                                                         
386 Gaceta de Madrid, nº 60, sábado, 16 de agosto de 1823, págs. 223-224. 
387 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Servicios que 
vajo (sic) su palabra manifiesta este Jefe haver (sic) contraido (sic), (s.f.). 
388 SHM, 2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>, carta de Saint Marq, Valencia, 17 de julio de 1823, (f.1). 
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Para alcanzar esa posición es evidente que ha habido 

que barrer a Sempere ¿Tenemos por tanto un indicio de 

conspiración por el poder? La documentación no lo aclara, 

pero cuanto menos los futuros acontecimientos indican que 

las relaciones entre Sempere y Prats van a acabar en 

aparente enfrentamiento, ya que Prats acabará siendo 

víctima de una grave conspiración inspirada por personajes 

muy afines a Sempere. 

Pero en estos momentos la actividad militar de Prats 

se encamina hacia el sur para apoyar el avance francés, al 

mando de División Realista, debiendo atenerse en todo 

momento a las órdenes de Molitor. Esto se traduce en que si 

bien dicha unidad absolutista española es situada en 

vanguardia de las francesas, durante su avance no lleva la 

iniciativa.   

 

      8.23.1_ AVANCE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Desconozco la fecha exacta de la llegada de Prats a 

tierras alicantinas. Como se indicaba anteriormente la 

documentación francesa es inequívoca al afirmar que se 

atraviesa de norte a sur la provincia de Alicante sin 

encontrar resistencia organizada. Los núcleos urbanos van 

siendo ocupados sin lucha y apenas entran en contacto con 

alguna partida liberal.  

Según podemos observar en documentos franceses, 

durante la primera quincena del mes de julio, es la Tercera 
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División del Segundo Cuerpo de Molitor la primera unidad en 

adentrarse en la provincia de Alicante, mientras las otras 

dos aún radican en Valencia. Concretamente el estado mayor 

de la misma unidad se encuentra el día 1 en Monforte, el 4 

en Elche, el 7 en Orihuela y al día siguiente en Murcia
389
. 

Que yo conozca no existe en la actualidad un estudio 

detallado, con cada núcleo urbano analizado 

individualmente, que describa el completo desmantelamiento 

del sistema constitucional en la provincia de Alicante. Sin 

embargo de los archivos municipales y obras de otros 

autores consultados pueden extraerse las suficientes ideas 

para trazar un somero retrato.   

Estas tropas españolas, aunque actúen en vanguardia, 

no dirigen las operaciones. Además de la ocupación de 

objetivos secundarios, desarrollan un cometido político: el 

de restaurar el sistema absolutista en las poblaciones ya 

controladas, en nombre de Fernando VII y la Regencia 

absolutista. Se trata de una labor muy elemental, los 

ayuntamientos constitucionales son cesados uno tras otro y 

se restablece en sus funciones a los que hubiera antes del 

triunfo del liberalismo. Todo indica que además de los 

símbolos, como las placas de la Constitución en calles y 

plazas, se procede a la destrucción de la documentación 

generada durante el Trienio Liberal pues en casi todos los 

                                                         
389 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, liasse <<Octobre 1823>>, “Situation 
des troupes composant le  2º Corps de l´armée des Pyrénées. A  l`époque du 15 novembre 
1823”, (s.f.). 
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archivos locales consultados faltan las actas capitulares y 

fondos en general correspondientes a estos años
390
.Puedo 

afirmar que la labor de someter uno a uno todos los núcleos 

de población es un proceso muy secundario o tal vez 

totalmente ajeno a la acción francesa y en no poca medida a 

los absolutistas aliados a ellos. Los encargados de 

llevarla a cabo son, en determinados casos, unidades 

realistas secundarias, tal vez ya existente en la zona. 

Pero desconozco si Prats juega algún papel en esto.  

El caso de Alcoy ya comentado anteriormente muestra 

que la situación institucional que los franceses encuentran 

se encuentra plenamente deteriorada con poblaciones ya en 

manos absolutistas. Para completar este ejemplo podemos 

añadir que La documentación conservada en el Archivo 

Municipal de Alcoy es bastante incompleta y el primer 

cabildo municipal realista, cuyas actas se conservan, 

corresponde al 6 de julio. Sin embargo, en el borrador de 

una circular que el coronel Francisco Samper y Puigmoltó 

remite a justicias y ayuntamientos del Partido se comenta 

que su entrada en la villa se produce el 18 de junio, 

precisando que tal hecho ocurre con singular aplauso de 

todo el pueblo
391

.  

                                                         
390 Constatado en los archivos municipales de Alcoy, Jijona, Monforte y Villena. En todos ellos 
las actas capitulares de 1823 están incompletas y comienzan en sesiones de ayuntamientos 
absolutistas.  
391 AMAl, Correspondencia oficial (borrador), carpeta 3045, 1820-1845, (s.f.). Estos datos son 
recogidos en RAMOS, Vicente: Crónica de la Provincia de Alicante, págs. 160-161. 
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Pasemos a examinar algunos ejemplos de caída de 

poblaciones alicantinas en manos absolutistas. 

La fecha exacta de la toma de Villena resulta algo 

confusa. Vicente Ramos afirma que se encuentra ocupada por 

los realistas desde enero de 1823
392
, sin embargo el propio 

autor en las páginas anteriores transcribe unas órdenes 

recibidas por Ángel del Pino (comandante del cantón de 

Villena y Jijona) en mayo en las que se nombra la ciudad, 

que permanece encuadrada en el sistema defensivo 

constitucional
393

. En el libro capitular del Archivo 

Municipal de Villena las actas correspondientes a 1823 

comienzan el 9 de julio
394

. Si se tiene en cuenta que hasta 

el 28 de ese mes no aparece la orden de quitar la lápida de 

la Constitución
395

, resulta muy improbable que Villena 

hubiera permanecido durante meses fuera del control de las 

autoridades constitucionales.  

En Elche la situación para el liberalismo es más 

grave que en Alicante, pues se encuentra en la ruta hacia 

el sur de la provincia. Los medios a utilizar con fines 

defensivos son muy limitados. En el cabildo del 10 de mayo 

consta que el Regimiento de Caballería del Rey, acuartelado 

en la villa, había sido enviado a combatir a los 

absolutistas en la parte del Júcar y que los milicianos 

                                                         
392 RAMOS, Vicente: Crónica de la Provincia de Alicante, pág. 161. 
393 RAMOS, Vicente: Crónica de la Provincia de Alicante,págs. 159-160. Una copia de este 
documento se encuentra en AHMJ, Órdenes, leg. 39/1, órdenes del Gobierno Superior de la 
Provincia a Ángel del Pino, 23 de mayo de 1823, (s.f.). 
394 AMV, Libro Capitular, 1823, nº 435, cabildo del 9 de julio de 1823, (s.f). 
395 AMV, Libro Capitular, 1823, nº 435, cabildo del 9 de julio de 1823, (s.f).  
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nacionales deben permanecer en la población en lugar de 

acudir a Villena como había ordenado el Jefe Superior 

Político de la provincia
396

. La indefensión en que queda 

Elche es total, pues Vicente Serrano, alcalde tercero 

constitucional, comenta en una carta que parte de las 

autoridades se ausentan sin justificación los días previos, 

al conocerse la llegada de los franceses
397

. Otros miembros 

del Ayuntamiento permanecen en sus puestos para asegurar un 

pacífico traspaso de los poderes
398
. Sin resistencia alguna, 

las tropas francesas entran en Elche el 2 de julio, con 

aplauso según las actas capitulares
399
.  

Para el caso de Orihuela Jesús Millán precisa que 

primero llegan a la ciudad las avanzadillas absolutistas el 

4 de julio y al día siguiente las francesas
400

. En el caso 

de esta ciudad, a pesar del fuerte apoyo que los realistas 

encuentran en la misma, no se repite el levantamiento de 

1822. Las autoridades liberales logran sostenerse en un 

ambiente de tensión y vigilancia hasta que las fuerzas 

absolutistas hacen su entrada.  

                                                         
396 AHME, Actas capitulares, 1823, leg. a-148, cabildo extraordinario, 10 de mayo de 1823, folio 
40v. 
397 AHME, Borrador de cartas del año 1823, leg. H/ 184-17, “Carta para el Sr. Comisionado 
Regio de los reynos (sic) de Valencia y Murcia dn. Luis Mª Andriani, Brigadier de los rs. Extos”. 
(s.f.). 
398 AHME, Borrador de cartas del año 1823, leg. H/ 184-17, “Carta para el Sr. Comisionado 
Regio de los reynos (sic) de Valencia y Murcia dn. Luis Mª Andriani, Brigadier de los rs. Extos”. 
(s.f.). 
399 AHME, Actas capitulares, 1823,  leg. a-148, cabildo del 12 de noviembre de 1823, folio 
108v. (Los datos que se exponen son citados en RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael: Historia de 
Elche, pág. 166). 
400 MILLÁN GARCÍA-VARELA, Jesús: Rentistas y campesinos..., pág. 418. (en el texto original 
consta 4 de junio, tratándose sin duda de una errata) y Realismo y carlismo..., pág.  116. 
(Ambos textos son similares). 
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Para concluir esta relación, Roque Chabás escribe que 

el 17 de julio entra en Denia Francisco Bordes, quien asume 

interinamente el mando militar y político. El anterior 

comandante de la plaza, Francisco Mercader, se había 

embarcado a principios de mes
401
.  

 Sin embargo este derrumbe constitucional no es total 

pues la propia capital permanece leal y con ella las 

poblaciones circundantes. 

 

      8.23.2_BLOQUEO DE ALICANTE POR PRATS 

El expediente personal de Prats contiene un escueto 

resumen de sus actividades con respecto a este periodo: 

 

 Desde el 1º de Julio hasta su fin mandó la Provincia y Ejercito  

de Valencia; marchó sobre Alicante; batió el 2 de agosto la 

columna de Bazán en Villajoyosa tomando 102 prisioneros, y 

permaneció hasta el 23 bloqueando la citada Plaza de Alicante, 

desde cuyo día dejó el mando de la División Realista
402

.  

 

Dicho resumen resulta excesivamente vago en detalles. 

Si como parece indicar permanece en Valencia durante el mes 

es obvio que no participa personalmente en la ocupación de 

Orihuela, ocurrida dos días después de su toma de posesión. 

Necesariamente habría debido abandonar su puesto de mando 

en la capital del reino de Valencia. Por descontado el 

                                                         
401 CHABÁS, Roque: Historia de Denia, pág. 458 (en el texto figura 1833 como el año en que 
ocurre lo reseñado, sin lugar a dudas otra errata). 
402 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Servicios que 
vajo (sic) su palabra manifiesta este Jefe haver (sic) contaido (sic), (s.f.). 
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trayecto entre Valencia y Orihuela a marcha de caballo 

parece totalmente irrealizable en un par de días, por lo 

que lo más sensato será suponer que Prats no participa 

directamente en la ocupación de las plazas de la provincia 

de Alicante delegando esta función. 

En una carta, conservada en su expediente personal, 

se sitúa, cronológicamente, la llegada de Prats a Orihuela 

de un modo poco preciso: 

 

 A principios de Julio del propio año 23 entró en esta ciudad con 

el Cuartel General del Ejército Realista
403
 

 

Según se ha tratado anteriormente, la documentación 

francesa comenta que a mediados de julio Prats ya estaría 

en las inmediaciones de Alicante
404
.  

En todo caso, sea cual sea la fecha exacta, muy 

pronto se dirige hacia el sur. Es lógico que así sea ya que 

tras la caída de Valencia su presencia no resulta 

indispensable. En cuanto a la resistencia liberal en el 

norte, allí ya actúa Chambó. En cambio en el sur se impone 

consolidar una situación aún muy inestable. Se le asignará 

colaborar en asegurar la ruta de las tropas francesas que 

                                                         
403 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
diferentes rúbricas al barón de Eroles, fechada el 3 de octubre de 1824 en Orihuela, folios (10v-
11). 
404 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 1. 



 
 

299 

persiguen a las de Ballesteros y una zona con presencia 

liberal aún por ocupar. 

A diferencia de las unidades de Molitor, la suya no va a 

participar en la persecución de Ballesteros en dirección a 

Murcia. Su actividad, a partir de ese momento, consistirá en 

organizar el bloqueo de Alicante.  

Sobre su llegada a Orihuela tenemos un comentario 

curioso: 

 

 Cuyo carácter imperioso disgustó sobremanera á los habitantes de 

esta, y mucho mas a los oficiales que le acompañaban, por el 

maltrato que se Vivian del mismo, de lo que resultó que 

establecido en la villa de Aspe el cuartel general por los meses 

de agosto y septiembre del citado año 23
405
 

 

Otro documento señala con certeza que el 28 de julio 

Prats ha situado su cuartel general en Aspe
406

. Su unidad, 

estimada en unos 2.000 hombres, es desplegada en los 

alrededores de la plaza.  

Según atestigua el propio general, posteriormente y 

en circunstancias desfavorables para él, dicha misión, a él 

encomendada, constituye una prioridad para Molitor
407

. Tal 

                                                         
405 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
diferentes rúbricas al barón de Eroles, fechada el 3 de octubre de 1824 en Orihuela, folio 11. 
406 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>>, carta de Prats a la Capitanía General del Ejército y Reinos  de 
Valencia y Murcia, 28 de julio de 1823, folio 4v. 
407 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Prats a la Capitanía General del Ejército 
y Reinos  de Valencia y Murcia, 29 de agosto de 1823, folio 13. 
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afirmación resulta lógica ya que no hay evidencia de que se 

estacionen permanentemente fuerzas francesas en las 

inmediaciones de Alicante, como sí lo hacen en Valencia o 

Murcia. Por lo tanto nuestra provincia constituye un hueco 

en la estructura realista que debe atenderse. 

Aquí es preciso hacer mención a la afirmación que 

realiza Gonzálvez Flórez: 

 

 Vigilando Alicante, deja el francés al cuerpo realista de López 

(que sería en los días siguientes, hostigado por partidas 

venidas de Chinchilla y el interior)408.  

 

El autor no identifica a este López. En esencia esto 

no haría sino confirmar que Prats tarda un cierto tiempo en 

aparecer físicamente en Alicante. 

Cuando finalmente haga acto de presencia, no debe 

suponerse que Prats encuentre la situación absolutista en 

la provincia asegurada. En modo alguno cabe hablar de un 

cerco próximo para Alicante, pues las unidades realistas 

son situadas a una distancia considerable, dejando en poder 

de los constitucionales las poblaciones de reducido tamaño, 

aledañas a la capital de la provincia. Tal es el caso de 

San Vicente del Raspeig, Villafranqueza, Santa Pola o la 

isla de Tabarca. Tampoco Jijona resulta controlada 

efectivamente en un primer momento. Por el sur sí se 

                                                         
408 GONZÁLVEZ FLÓREZ, Roberto: La otra invasión francesa. Los Cien Mil Hijos de San Luis. 
1823, pág. 222. 
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dispone de Orihuela. Santa Pola es controlada por una 

guarnición liberal pero más allá Torrevieja o Guardamar 

constan como en manos realistas al poco tiempo.  

El 18 de julio tiene lugar un hecho que da una idea 

de la situación. El coronel Antonio Fernández de Bazán, en 

una de las acciones a las que se entregará repetidamente 

durante estos acontecimientos, lleva acabo una salida desde 

Cartagena con objeto de llegar a Alicante. El propósito 

resulta arriesgado por la presencia de las fuerzas de Prats 

quien trata de cortarle el paso. Los documentos señalan que 

el momento fundamental tiene lugar en el puente de Rojales. 

Bazán logra atravesarlo y entrar en Alicante
409

, desde donde 

llevará a cabo varias salidas similares. Los franceses van 

a recriminar duramente la ineficaz acción de Prats.  

Durante un significativo periodo de tiempo dicha 

situación no va a variar, en claro contraste con la 

estrategia seguida dos décadas más tarde por el general 

Roncali ante un similar cerco de la misma ciudad. La causa 

de esta aparente falta de agresividad de Prats, que 

podremos observar contrastará vivamente con su sucesor 

Sempere y aún la del general moderado en 1844, sin duda se 

debe a su carácter y temperamento, pero no únicamente. 

Hay que tener en consideración que, 

independientemente de los anhelos realistas de acabar con 

                                                         
409 Acciones de este tipo llaman la atención por su similitud con la última empresa de Bazán en 
1826. Pero entonces se encontrará con que en cada población hay combatientes enemigos. 
Los Voluntarios Realistas cumplirán la empresa que en 1823 no le es factible a Prats por falta 
de efectivos. 
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cualquier núcleo constitucional, la guarnición liberal de 

Alicante y las defensas de la plaza no son ignorables. 

Alicante cuenta con medios marítimos nada desdeñables, lo 

que es conocido por las autoridades absolutistas. Los 

buques presentes serán capaces, de hecho, de mantener 

comunicada y abastecer la plaza durante meses, e incluso de 

llevar a cabo desembarcos en las proximidades.  

La correspondencia de Prats refleja la preocupación 

que le inspira la guarnición liberal existente. Su 

situación no resulta idónea al principio ya que entre 

Jijona y Monforte no tiene ninguna unidad.  

Otro grave problema consiste en que sus filas sufren 

numerosas deserciones pues habla de 400 fugados, casi todos 

armados, en 8 días
410
. Tal circunstancia ocurre poco después 

de promulgada la orden que trata de retener a los 

voluntarios alistados en las unidades absolutistas que 

pretenden regresar a sus casas. Y no debe olvidarse que su 

unidad se había formado en Castellón. 

Ante un dato semejante resulta evidente que ni la 

situación de los realistas ante Alicante es halagüeña, ni 

la visión de la historiografía defensora de la movilización 

popular a favor del absolutismo en estas fechas debe 

generalizarse. 

                                                         
410 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>>, carta de Prats a Saint Marq, 28 de julio de 1823, folios 4-4 v. 



 
 

303 

Durante el tiempo en que Prats se encuentra al mando 

de la División Realista su prioridad consiste en estrechar 

el cerco sobre Alicante, medida necesaria debido a las 

incursiones lanzadas desde la plaza a las que sus fuerzas 

deben hacer frente.  

Fechada el 1 de agosto hay una carta de Prats donde 

realiza una significativa descripción: 

 

  (…) que mi situación prevenida en el transito de Villena y 

manifestada a los Señores Molitor y Ministro de la guerra se ha 

mejorado gracias a la amistad que debo al Sr. Conde de Dorbó y a 

no haber sosegado hasta que he visto contenido al enemigo dentro 

de Alicante411 

 

Más adelante asegura que si los franceses siguen su 

plan y se forma un cerco con: 

 

  La ocupación de Santa Pola, Elche, Monforte y Muchamiel, no 

saldría nadie de Alicante que no sea muerto, prisionero o 

regresando a la plaza en precipitada fuga
412
. 

 

Tal proyecto, sin duda lógico, tardará en hacerse 

efectivo y ello sólo puede achacarse a una gran 

                                                         
411 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>>, carta de Saint Marq al Secretario de Estado y despacho de la 
Guerra, 1 de agosto de 1823, folio 7. 
412 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>>, carta de Saint Marq al Secretario de Estado y despacho de la 
Guerra, 1 de agosto de 1823, folios 7v-8.  
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insuficiencia de fuerzas para contrarrestar las existentes 

en el interior de la plaza de Alicante. Muy pronto se 

evidenciará que la guarnición liberal resulta operativa. 

Por de pronto debe considerarse que su proyecto no incluye 

la ocupación y retención de las poblaciones más próximas 

como San Vicente del Raspeig, Villafranqueza o San Juan, 

como sí ocurrirá desde el principio en 1844 por parte de 

Roncali. No desea Prats situarse al alcance de una súbita 

salida liberal. Y su actitud resulta juiciosa, como muy 

pronto van a demostrar los acontecimientos. 

 

      8.23.3_ ABSOLUTISTAS Y LIBERALES ENFRENTADOS EN  

              ALICANTE 

Sumamente significativos y esclarecedores de la 

realidad de la situación unos enfrentamientos ocurridos en 

los primeros momentos de agosto en las proximidades de 

Alicante. 

Uno es el desembarco liberal de Bazán en Villajoyosa 

el 2 de agosto. En absoluto constituye una sorpresa para 

los absolutistas como muestra la preocupación del Capitán 

General de Valencia Felipe de Saint Marq: 

 

 (…) recibo noticias de Denia procedentes de Villajoyosa, 

Benidorm y Altea, y según ellas es ¿oicreo? que los enemigos 
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tienen ya a bordo la tropa que habían preparado en Alicante y 

que amenazaban un desembarco en la costa
413
. 

 

La capitulación de Ballesteros supone un cambio en la 

situación pues ahora rendir las plazas restantes de 

Cartagena y Alicante reviste mayor prioridad e interés. 

El 18 de agosto se lleva a cabo un desembarco 

constitucional en Torrevieja. 

El 23 de agosto de 1823 la disposición de las 

unidades absolutistas cercando Alicante es la siguiente:  

_ Regimiento de Guardias Españolas y Guardias de Corps en 

el Cuartel General en Aspe. 

_ Defensores del Rey y Partida del coronel Samper en Busot.  

_ Tiradores del General en Agost. 

_ Regimiento de Infantería de la Reina María Amalia en 

Monforte.  

_ Lanceros del General en Novelda y Aspe.  

_ Fernando Séptimo en Monforte. 

_ Artillería en Monforte y Aspe
414

. 

Asimismo tenemos datos sobre la cantidad de fuerzas 

disponibles por esa fecha: 

 

                                                         
413 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>, carta de Saint Marq al Secretario de Estado y despacho de la 
Guerra, 5 de agosto de 1823, folio 13v. 
414 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <Sobre el estado del distrito de Valencia 
y de las operaciones militares>,, carta remitida por Prats a la Comandancia General del Ejército 
Realista del Reino de Valencia, 23 de agosto de 1823, folio 3.  
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 V.E. sabrá que la División de Prats solo consta de unos dos mil 

y quinientos para batirse, prescindiendo de su calidad y 

organización: y habiendo salido de ésta con destino a Andalucía 

unas mil y cuatrocientas plazas de tropa francesa de varios 

cuerpos allí existentes que se habían reunido en esta Capital, 

queda reducida la fuerza aliada presente en ésta y Elche a dos 

mil infantes y cuatrocientos caballos poco mas o menos útiles 

para combate. Verdad es que en la Gobernación de Orihuela y en 

estos pueblos inmediatos se han formado algunos cuerpos de 

voluntarios realistas al impulso de mi infatigable celo y 

constantes desvelos415 

 

Los datos apuntan a que la mayor preocupación de los 

absolutistas la constituye Cartagena debido a su mayor 

entidad y guarnición. En ella reside Torrijos quien trata 

de mantener las plazas aún disponibles dentro del sistema 

constitucional a despecho de las órdenes de Ballesteros.  

Tal como se ha detallado en el apartado 

correspondiente, la capitulación de Ballesteros no supone 

automáticamente la capitulación de aquellas plazas que 

constituyen los restos del 8º Distrito Militar. Por el 

contrario dirigentes liberales exaltados manifiestan, 

inequívocamente, su propósito de resistencia en Cartagena, 

Peñíscola y Alicante. Concretamente en esta última el 

cambio en las autoridades no deja lugar a dudas sobre el 

propósito de resistencia.  

                                                         
415 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 59, <Operaciones de los constitucionales y 
realistas en Valencia y Murcia>, carta de Carlos Ulman al Secretario de Estado y del Despacho 
de Gracia y Justicia, Murcia, 23 de agosto de 1823, folios12v-13. 
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¿Existe pues una relación en los cambios de 

dirigentes en ambos mandos? No hay por el momento pruebas 

concluyentes pero considero que tal circunstancia no puede 

obviarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

309 

9_ ENFRENTMIENTO ENTRE ABSOLUTISTAS.  

   9.1_RELEVO DE PRATS 

El 23 de agosto se produce un significativo cambio en 

el cuartel general absolutista de Aspe. El comandante en 

jefe Juan Prats cede el mando del mismo ese día
416
. Esto 

supone el final de la lucha contra el liberalismo para él, 

aunque en absoluto su carrera militar
417

. 

A continuación Joaquín López asume el mando de modo 

interino hasta la llegada del sustituto, que no será otro 

que Rafael Sempere, quien tomará el mando de las 

operaciones hasta la capitulación final de Alicante.  

Todo aparenta ser un relevo normal que en su momento 

no llama en exceso la atención. Y tampoco posteriormente a 

tenor de lo referido en sus respectivas hojas de servicios 

de ambos militares. 

Tomando como referencia la de Juan Prats: 

 

 Permaneció hasta el 23 (de agosto) bloqueando la citada plaza de 

Alicante, desde cuyo día dejó el mando de la División 

Realista
418

. 

 

En cuanto a la de Rafael Sempere: 

 

                                                         
416 AGMS, Personal, 1ª Sección, legajo P-2742, expediente personal de Juan Prats, Servicios 
que bajo su palabra manifiesta este jefe haber contraido, 8 de marzo de 1831, (s.f.). 
417 Irá a Madrid, a las inmediatas órdenes de S.M. y su Gobierno, y al cabo de cinco meses a 
Córdoba, donde permanecerá destinado una prolongada estancia. 
418 AGMS, Personal, 1ª Sección, legajo P-2742, expediente personal de Juan Prats, Servicios 
que bajo su palabra manifiesta este jefe haber contraido, 8 de marzo de 1831, (s.f.). 



 
 

310 

 En 13 del propio mes (abril), ocupó la ciudad de Valencia y a 

pocos días pasó a formalizar el sitio de la ciudad de 

Alicante
419

. 

 

Sin embargo la documentación es inequívoca al señalar 

que las circunstancias son mucho más complejas. En el 

Servicio Histórico Militar se conserva una serie de 

documentos reunidos en 1824 bajo el título Sucesos 

ocurridos en el Cuartel General de Aspe, División del 

General Prats cuya lectura evidencia la existencia de una 

grave pugna interna entre absolutistas.  

Resulta complicado saber exactamente qué información 

llega a trascender públicamente en su momento, pero la 

lectura actual deja evidenciada la existencia de dos 

versiones, muy diferentes entre sí, y que arrojan una muy 

significativa luz sobre la realidad del funcionamiento del 

Ejército de la Fe. 

La causa oficial del relevo de Prats, en la versión 

del afectado, estaría recogida en ciertos documentos 

oficiales. En una carta, fechada el mismo 23 de agosto, el 

brigadier Joaquín López da cuenta a Saint –Marq de la 

renuncia de Prats al mando. Dicho oficial precisa que acaba 

de recibir un oficio que reproduce: 

 

                                                         
419 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, La Coruña, 5 de noviembre de 1845, 
(s.f.). (Nótese que para el rdactor cuatro meses son señalados como pocos días). 
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 Sintiéndome cada vez mas del estomago en términos que podía 

tener malas resultas la continuación del uso de las aguas de 

este Pueblo, he determinado se entregue V.S. del mando de las 

tropas que están a mi cargo, y son (descritas anteriormente) 

esperando que su VS. Se sirva franquearme Pasaporte para que con 

mi familia, Ayudantes, Asistentes, y un sargento y tres caballos 

de Lanceros, pase à Valencia a presentarme al Excmo. Señor 

Capitán General de la Provincia, y solicitar su permiso para ir 

a Navajas a recuperarme
420
 

  

   9.2_SUCESOS EN ASPE  

 En agosto, en Aspe, se produce el arresto de dos 

oficiales destinados en el regimiento de la Reina María 

Amalia, el coronel Juan de Mora
421
 y el capitán Juan de 

Vera. Y se van a realizar muy graves denuncias al propio 

Juan Prats. Los motivos que justifican una decisión de esa 

gravedad son acusaciones de convivencia con el enemigo y 

por lo tanto de ser constitucionales emboscados. 

  

   9.3_CARTA DEL 8 DE AGOSTO 

El coronel Jacinto de Panfondri había remitido, 

fechado el 8 de agosto, al brigadier Joaquín López un 

informe de tres folios. Éste último, a su vez, hace llegar 

una copia del mismo a Saint Marq. Nada se indica sobre si 

tales documentos fueron secretos o enviados por conductos 

                                                         
420 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Prats a Saint Marq, Aspe, 23 de agosto 
de 1823, folio 3. 
421 Se da la circunstancia de que es yerno del general Prats. 
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extraordinarios, ya que aparecen todos debidamente 

archivados. No he localizado copia de los mismos en el 

expediente personal de Prats en Segovia. 

Todo el documento constituye una inequívoca 

declaración de intenciones acusatorias sin dilación o 

ambigüedad alguna. Así lo muestran las primeras líneas que 

lo encabezan, avisando del motivo de su redacción: 

 

 Siendo una de mis primeras atenciones limpiar el Ejército de los 

enemigos del Trono y Altar, y un delito digno de ejemplar 

castigo el mirar con indiferencia que subsistan tales Monstruos 

entre nosotros en particular si son de los que ocupan los 

primeros destinos cuya conducta política e influencia puede ser 

tal que cuando nos creemos libres de una guerra tan sangrienta, 

nos veamos precipitados en otra más atroz, me es imposible dejar 

de dar parte formal a V.S. como único jefe da mayor graduación 

que existe en este Ejército,  

 

Por lo tanto el documento es una súplica enviada a un 

superior que previene de un peligro en las propias filas. 

Hasta ahí resulta muy formal. Sin embargo hoy en día 

resulta curioso el tono empleado a continuación. Se trata 

de un  oficial dirigiéndose a un superior en tiempos de 

guerra: 

 

 (…) de quien espero que con actividad corte tamaños males, pues 

que de su apatía en asuntos tan graves en que nada menos se 

trata de despojar al rey de sus preeminencias e inculcarnos en 
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una guerra civil mas exterminadora del Genero Humano que la que 

espira, me veré en la precisión de dar parte al Gobierno contra 

V.S. como sospechoso de ser cómplice de los delitos que boy a 

detallar=
422

 

 

Es decir, una amenaza en toda regla. Como puede 

apreciarse perfectamente el autor de estas líneas no se 

anda con rodeos a la hora de señalar la importancia de la 

denuncia que va a realizar, no ya por el tono desmedido, 

propio de tal ideología y circunstancias, sino dejando 

claro que aquel que no le secunde será sospechosos de ser 

cómplice en tales delitos. No deja de resultar curioso que 

lo que expone vaya acompañado de la observación de que ya 

la guerra se dirige a su fin, al emplear el término 

espirar.  

El autor pasa a denunciar, sin la menor cortapisa, a 

su superior Prats: 

 

 Deben tomarse serias providencias contra el Mariscal de Campo D. 

Juan Prats, y su yerno D. Juan Mora Coronel del regimiento de la 

Reina: Contra el primero, porque su conducta es muy sospechosa; 

en primer lugar por habérseme asegurado que tiene comunicación 

con los enemigos: haberse opuesto á que en desempeño de mi deber 

se recojan y castiguen los infinitos Masones y Comuneros, 

tratando de sumariar Y apartar del servicio a todos aquellos 

                                                         
422 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 
agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folios 1-1v. 
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antiguos oficiales de merito que al amor a su Rey y Religión les 

obligó a tomar las armas y han dado pruebas inxefragables en 

cuantas batallas se han proporcionado, de no decisión por su 

soberano y odio ala perversa constitución, ensalzando solo a los 

oficiales a quienes la suerte ha obligado caer en nuestras 

manos, y los que bajo piel de cordero quizá sean lobos 

sangrientos que esperen la ocasión infringiendo la Circular del 

Gobierno que manda que ésta clase de oficiales pasen a un 

deposito establecido en Teruel423.  

 

 Tenemos una gravísima acusación, que sin embargo no 

es sustentada en evidencias más consistentes que una 

aseguración por parte de alguien de quien no se adjunta 

referencia alguna. 

Se evidencia en el denunciante, por una parte, un 

claro furor absolutista para el que la simple idea de 

proteger a liberales es absolutamente una traición. Al 

mismo tiempo puede percibirse la existencia de divergencias 

dentro de las filas realistas. La acusación de proteger 

constitucionales no está nada detallada pero si tenemos en 

cuenta el testimonio de Cabrerizo resulta una confirmación. 

El texto continúa y es posible que en el mismo 

encontremos una clave de tal proceder. 

 

                                                         
423 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 
agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folio1v. 
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 En segundo lugar es sospechosa por que es publico y notorio el 

tiro tan directo que ha hecho al general en Jefe Sempere; Jefe 

tan digno del amor de un Ejercito, ya por su valor ya por la 

decisión tan recomendable por la justa causa, solo por empuñar 

el mando que tan bien adquirido tiene aquel por una serie de 

trabajos y desvelos bien notorios al Ejercito424. 

 

En efecto, poco después Sempere retomará el mando de 

estas tropas realistas imprimiéndole otro carácter a la 

acción, eminentemente bloqueadora, de su rival. 

Las acusaciones continúan de un modo implacable, que 

vale la pena reproducir pues se van introduciendo detalles 

sobre la realidad de la situación. 

 

 En tercer lugar es convencido se conducta de criminalidad por 

haber tenido la osadía de decirme ami mismo que el Gobierno Real 

cual le hemos conocido y reconocemos en el día, es 

perjudicialísimo, que no debe subsistir sino que debemos 

proclamar otro enteramente contradictorio: En cuarto lugar es 

convencida su conducta de criminal por que consta a todo el 

Ejército que la deserción tan escandalosa y el haberse quedado 

en cuadro unos Regimientos que eran el terror de los enemigos y 

que tantas veces le han escarmentado, se le deben á sus 

disposiciones directas a ese fin. Últimamente si V.S. la jornada 

del 19 próximo pasado la hizo (como supongo) fue por orden suya, 

es una prueba equívoca de que su animo lejos de ser el batir al 

enemigo es evitar la ocasión de destruirlo, pues fue la mas 

                                                         
424 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 
agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folio1v. 
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escandalosa y antimilitar que hasta ahora se ha visto y de ella 

debió hacerse cargo a V.S. si por si obró, o al dicho General si 

la dispuso=
425
 

 

En definitiva el comandante en jefe de las fuerzas 

realistas en la provincia de Alicante resulta acusado por 

un subordinado suyo inferior en graduación, de proteger a 

los enemigos del Rey, tratar incorrectamente a los 

combatientes realistas, deslealtad a su soberano, 

incorporar oficiales liberales y destruir el ejército 

realista. Y, ciertamente, de conducir erróneamente la 

lucha, aunque no tanto por incompetencia sino como un 

oscuro propósito. 

La carta acusatoria no se detiene aquí pues acto seguido 

pasa a atacar al coronel Juan Mora, comandante del 

Regimiento de la Reina María Amalia, y yerno de Prats. Su 

delito consiste, ya sin paliativos, en haber militado en 

las filas constitucionales: 

 

 El Segundo Dn Juan Mora tiene contra sí el feo borrón de haberse 

batido con los Realistas, ya en esta cercanía en que estamos, ya 

por el Distrito de Peñiscola: tiene contra si haber hecho 

fusilar en San Mateo o sus inmediaciones a veinte y dos 

prisioneros Realistas: haber construido los dos fuertes de 

Cabanes y Alcalá de Givert, haber perseguido las familias de los 

                                                         
425 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 
agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folios 1v-2. 
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buenos Militares marcando sus casas solo por que se hallaban 

defendiendo los Derechos del Rey: haber sido el escándalo de las 

Calles de Valencia con su perniciosa lengua, yendo adornados con 

aquella escandalosa cinta verde investidura de infames: de todos 

estos meritos aun no se ha justificado, antes por el contrario 

siguiendo en las perversas mismas de su Suegro; ha descontentado 

tanto su batallón, como a los que ha tenido a su alrededor: ha 

fomentado el aniquilamiento del ejercito; todos sus oficiales o 

la mayor parte agraviados de su perversa conducta, claman por su 

separación: su valor nos es desconocido pues con perjuicio de su 

honor ha evitado las ocasiones de manifestarlo huyendo de ellas= 

Estas ocurrencias exigen una pronta providencia por que su 

trascendencia puede ser tal, que nos veamos instantáneamente 

comprometidos; ya en la continuación de la deserción, como 

respecto a los enemigos de la Plaza de Alicante=
426
  

 

   9.4_DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS 

Fechada el mismo 23 de agosto tenemos una breve nota 

del propio Prats, dirigida a Saint-Marq, en la que éste 

confirma su mala salud, pero apunta hacia maquinaciones en 

su contra: 

 

 Cuando yo solicitaba de V.S. con ahínco me exonerase de este 

mando en razón á mi cansancio y decaída salud, debía haber 

conocido que yo preveía algún resultado sobre mi permanencia 

aquí, por lo que comunique a V.S. el Gobernador del Cuartel 

General se enterará de las ocurrencias de ayer y esta noche 

                                                         
426 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 
agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folio 2. 
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pasada, las cuales me han obligado a entregar el mando al 

Brigadier Dn Joaquín López y partir inmediatamente á presentarme 

a V.S. con objeto de que se me forme la correspondiente causa y 

quede yo con el honor que me justo proceder=
427
     

 

El siguiente documento nos explica lo sucedido. Ese 

mismo día 23 de agosto, el coronel Panfondri ordena el 

arresto de dos oficiales destinados en el Regimiento de la 

Reina María Amalia, el coronel Juan Bautista Mora y el 

capitán José Vera, además de insistir que Prats debe ceder 

el mando a Joaquín López. El texto no admite segundas 

interpretaciones: 

 

 Gobierno general del Cuartel General= Exmo. Señor= La premura 

con que es indispensable tomar disposiciones enérgicas que 

corten de raíz un abismo de males que nos amenaza no me permite 

en este momento dar mas conocimiento a V.S. que en este instante 

como Gobernador del Cuartel General me he visto en la precisión 

de arrestar al coronel Dn Juan Bautista de Mora del regimiento 

infantería de la Reina y al capitán del mismo Dn José Vera y 

pasar al Comandante General Dn Juan Prats, al Brigadier Dn 

Joaquín López y Jefe de E. M. los oficios que á la letra sigue= 

En vista de la sumaria que estoy instruyendo contra el coronel 

del Regimiento Infantería de la Reina Dn Juan Bautista Mora y 

contra Dn José Vera capitán del mismo cuerpo, con la carta que á 

este dirigía aquel tan llena de sospecha, que con las noticias 

que tanto en Monforte como en este pueblo han cundido hoy, hace 

                                                         
427 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Prats a Saint-Marq, 23 agosto de 1823, 
folio 4. 
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indispensable la interposición de mi autoridad é igualmente 

necesario que V.S. abdique el mando que interinamente tiene de 

este ejercito en su segundo el Brigadier Dn Joaquín López, pues 

que según la resultancia actual de los sumarios que estoy 

formando, no está lejos el que á V.S. se le hagan cargos de 

consideración, cuya providencia subsistirá solo mientras que el 

Exmo. Sr. capitán general de Valencia a quien en este mismo 

punto doy varios partes, doy otra cosa= Dios V Basta que diga a 

V.S.  que a consecuencia de la referida carta dirigida por aquel 

Jefe al citado capitán de que acompaño copia, con otros 

antecedentes fundados de que daré á V.S. conocimiento luego que 

tenga la sumaria mas completa; y con el haberse presentado dos 

compañías á las puertas de este Cuartel general de repente y sin 

conocimiento Mio, se consientan de un modo nada equivoco la 

intriga y malicia con que se camina para trastornar el orden y 

armar la confusión entre los verdaderos amantes del trono y del 

Altar; sin olvidar las noticias corrientes que de la guarnición, 

de Alicante se han divulgado en este punto como en el de 

Monforte, guardando este orden de cosas desconocidas una 

analogía con los antecedentes de que ya se tiene dado 

conocimiento al Gobierno y á V.S. con fecha de 8 de Agosto 

corriente
428
. 

 

Este documento no es el único de estas 

características. Asimismo Prats es acusado por Joaquín 

López, que está a sus órdenes lo que implica el grave 

riesgo de insubordinación en tiempos de guerra, de haber 

                                                         
428 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Jacinto de Panfondri a Saint Marq, Aspe, 
23 de agosto de 1823, folios 5-5v. 
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realizado una maniobra sospechosa en los alrededores de 

Alicante, en unión de su yerno Juan Bautista Mora, el 21 de 

agosto, al lanzar unos cohetes que son contestados por 

otros
429
. Es evidente que se está indicando contactos con el 

enemigo, algo que en modo alguno puede realizarse en estas 

circunstancias a la ligera.  

Existe otra carta acusadora fechada el día 8. 

Prats también denuncia maquinaciones en su contra y 

acciones hostiles hacia su persona el 21 de agosto por 

parte de soldados vestidos de paisano
430

.  

El día 24, desde Aspe, Mora se dirige al Sr. 

Gobernador de este Ejército para describir su situación, 

que él considera confusa: 

 

 Sírvase V.S. decirme si estoy bajo las ordenes de la guardia que 

se halla en la puerta de mi casa alojamiento; ó si estoy 

arrestado bajo mi palabra de honor, ó si está con la 

responsabilidad de que no sea atropellado yo y mi familia según 

dispuso el señor Gral. Y demás jefes que componían la junta al 

tiempo de hacer la entrega dicho Señor general Dn Juan de Prats 

de su mando al Señor Brigadier Dn Joaquín López, al mismo tiempo 

que estoy con comunicación o sin ella
431
. 

                                                         
429 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Joaquín López a Saint Marq, Aspe, 26 de 
agosto de 1823, folios 11-11v. 
430 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Prats a Saint Marq, Valencia, 28 de 
agosto de 1828, folios 15-16.  
431 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
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Dicha nota la volverá a mandar al Gobernador del 

Cuartel General y Ejército el mismo 24 reiterando su 

petición de confirmación con respecto a su situación. Ese 

mismo día contesta Panfondri mostrando extrañeza por que no 

se encuentre alojado en casa de Joaquín López pero 

confirmando que debe estar incomunicado. Resultan muy 

interesantes las notas conservadas de la correspondencia 

cruzada entre ambos. 

En la nota de Mora del 25 de agosto se describe 

detalladamente un suceso, antes no citado: 

 

 En la noche del 23, a las doce en punto de ella se presentó un 

grupo de gente en numero demás de 50 hombres en la Puerta 

principal de mi casa alojamiento en la que se halla la guardia 

de un cabo y cuatro soldados: dicho grupo vertió expresiones tan 

alarmantes y subversivas que escandalizaron toda la calle y casa 

con infames palabras, salga el puñetero coronel Mora, en seguida 

pasaron enfrente de la casa del Sr. Gobernador y volvieron de 

nuevo con canciones y dichos infamatorios, mas como este (al 

parecer) no puso remedio á semejante escándalo volvieron de 

nuevo al frente de mi casa, y empeñados en subir a ella alo que 

se opuso con tesón el bizarro cabo de la guardia y viendo no 

podía lograr la suya dijo uno del expresado grupo, soy el 

Capitán de cazas. Del batan. De Guardia, quiero subir y hacerme 

la ùñeta con el General Prats, su yerno y toda su familia, en 

seguida se fueron, y por la mañana los Patrones, asistentes y 

                                                                                                                                                                     
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Juan Bautista Mora al Gobernador del 
Ejército, Aspe, 24 agosto de 1823, folio 7v. 
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cabo de guardia me avisaron de toda la ocurrencia la que no oí 

felizmente por estar ya acostado y entregado al sueño. Dicho 

capitán iba disfrazado como igualmente otros oficiales y tropa 

que lo acompañaban: semejante modo de proceder no puedo menos de 

ponerlo en conocimiento de V.S. para que tome las medidas que 

juzgue oportunas
432
.  

  

La contestación expresa de Joaquín López resulta 

suficientemente elocuente: 

 

 No me parece ocasión de instruir expediente sobre los insultos 

que por su oficio me anuncia se le prodigaron en la noche del 

23. Sin embargo si V.S. no es de mi parecer, desde este momento 

se procederá á el, pero le advierto que desde el mismo me 

substraigo de toda responsabilidad en cuanto a su persona. 

Espero su resolución
433
. 

 

El 26 López escribe a Saint- Marq denunciando una 

comunicación de Prats con los sitiados en Alicante. 

El 29 tenemos noticias de Prats, ya desde Valencia. Y 

menciona, en una extensa carta, que hay maniobras en su 

contra desde los días de la toma de Valencia por los 

absolutistas y franceses. 

                                                         
432 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, nota nº 4, remitida por Mora al Comandante 
general del ejército, Aspe, 25 de agosto de 1823, folios8v-9. 
433 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, respuesta de López a Mora, Aspe, 26 de agosto 
de 1823, folios 9-9v. 
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La reacción de las autoridades consiste en el 

procesamiento de Mora y Vera y el fiscal de la causa contra 

Mora, coronel José María Arévalo, llega a solicitar el día 

29 el arresto de Prats
434
. Saint Marq, ordena que conduzcan 

bajo escolta a Mora y Vera, a Valencia el día 29. En esas 

fechas ya se sabe que el general Sempere volverá a asumir 

el mando.  

Con fecha de 29 de agosto Saint Marq se dirige a 

Sempere para que haga cumplir sus órdenes, lo que no ha 

ocurrido. 

 

9.5_ LOS POTAGONISTAS DE ESTOS INCIDENTES  

     9.5.1_ LOS OFICIALES ABSOLUTISTAS ARRESTADOS 

 Llegados a este punto convendría detenerse en la 

identidad de los protagonistas de estos sucesos. 

 

Juan Bautista Mora 

Sobre Juan Bautista Mora conviene manejar la 

documentación con precaución ya que en su expediente de 

Segovia figura más de un oficial con ese mismo nombre
435
. 

Del Juan Bautista Mora que nos interesa sabemos que es 

                                                         
434 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Joaquín López a Saint Marq, 29 de 
agosto de 1823, folio 20. 
435 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg.M-4237. De hecho otro de los oficiales reseñados en el 
mismo expediente es Juan Bautista Mora, natural de Ulldecona, de 49 años en 1832 y veterano 
en las mismas filas realistas. 
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natural de Mataró, nacido el 16 de septiembre de 1786, hijo 

de Juan Bautista y Rita Mora y su calidad es honrada
436

. 

Ingresa el 8 de junio de 1808 en el Tercio de 

Migueletes Voluntarios de Mataró con graduación de 

subteniente sin real aprobación. Toma parte en algunas 

acciones. Más adelante, el 7 de noviembre de 1809 obtendrá 

su despacho y un traslado a la 1ª Sección de Cataluña de 

infantería de línea de la 1ª Legión. El 23 de abril de 1810 

es hecho prisionero y trasladado a Francia hasta el 6 de 

junio de 1814. El 30 de mayo de 1815 es promovido a 

teniente graduado. Durante los siguientes años ocupa 

destinos de guarnición. 

En marzo de 1822 siendo teniente y subteniente del 

Batallón Ligero 1º de Cataluña contrae matrimonio con María 

de los Dolores Prast (sic) y Mansagues. Eso le convierte en 

yerno de Prats, si sólo se trata de un error de 

transcripción. 

Su retorno a una actividad bélica tiene lugar ya en 

1823 cuando se une a las filas de Sempere. Pasará 

sucesivamente por diferentes unidades en formación, el 

Batallón de Tiradores, defensores del Rey y de la reina 

María Amalia. 

  

 

 

                                                         
436 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg.M-4237, expediente de Juan bautista Mora, Empleos y 
grados que ha obtenido, 1832 y posterior de 1852, (s.f.). 
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José de Vera 

José de Vera asciende a capitán el 5 de marzo de 

1823, estando firmado su nombramiento por el Marqués de 

Mataflorida en nombre de Fernando VII
437
. Sobre su carrera 

anterior él mismo relatará en 1824 que participa en el 

intento frustrado de 1822 de sublevar la Ciudadela de 

Valencia para liberar a Elío. 

 

   9.6 _CONCLUSIÓN 

La documentación consultada resulta incompleta, pero 

lo cierto es que el proceso solicitado no llega a 

realizarse y es una cuestión que se va dilatando. Para 

cuando se establezca la Década Absolutista el tema todavía 

continúa en proceso de tramitación. En 1824 Juan Bautista 

Mora solicita al Capitán General del Ejército de Valencia 

el arresto de Arévalo y que su honor sea reivindicado
438
.  

Ante hechos tan graves, y en espera de disponer de 

una más completa documentación, no hay más remedio que 

plantearse hipótesis.  

Nos encontramos ante unos sucesos que revisten una 

gravedad extrema. Pues se trata de las acciones de un 

oficial que constituyen una insubordinación contra un 

superior, en plena campaña, en tiempos de guerra. 

                                                         
437 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. B-1875, expediente personal de José de Vera, (s.f.). 
438, SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>> carta de Juan Bautista Mora al Capitán General 
del Ejército y Reino de Valencia, Valencia, 10 de marzo de 1824, folio 28v. 
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Resulta evidente que el gran perdedor de toda esta 

maniobra es Juan Prats, quien es apartado de la dirección 

de la campaña. Sin embargo no parece que caiga en desgracia 

ante el régimen absolutista pues el trato recibido consiste 

en ser destinado a Córdoba, como oficial en activo. 

Por otra parte Rafael Sempere se va a encontrar en 

posesión del cargo del anterior. Sin duda es quien resulta 

plenamente beneficiado, al menos a corto plazo. 

Es, realmente, Juan Prats un oficial constitucional. 

No parecen ser esa la opinión de las autoridades 

absolutistas, pues de Alicante pasa a seguir destinado a 

Córdoba, donde ocupará ininterrumpidamente cargos de 

importancia. Años después lograría el ascenso a mariscal de 

campo, durante la Década Absolutista. 

Podría radicar en un enfrentamiento personal, 

motivado por la búsqueda de poder entre los dos generales.  

O tal vez en los diferentes modos de entender cómo 

debe aplicarse la dirección de las operaciones en curso del 

ejército realista.  

 La documentación disponible no aclara este extremo. 

 Al menos sí muestra que estos hechos traerán 

consecuencias, pues fechados en 1824 encontramos una serie 

de informes que sugieren una investigación de lo 

acontecido. Los autores son oficiales realistas que se 

ciñen al periodo que abarca el primer mando de Sempere, 
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desde su llegada a tierras valencianas hasta la caída de la 

capital.  

 Personalmente me decanto por una lucha interna, 

apoyada en los motivos de disgusto que para realistas 

furibundos puede suponer el carácter y proceder mesurado de 

Prats. Tan pronto como Sempere tome el mando iniciará un 

elevado grado de agresividad con respecto a Alicante que 

contrastará vivamente con la actitud de su antecesor. 

 

   9.7_ MOTIVOS DEL RENCOR HACIA PRATS 

 Resulta evidente que a Prats lo acaban desplazando del 

mando, por una combinación de presiones e injerencias entre 

sus subordinados. Ahora bien. A qué se debe ese encono. 

¿Razones personales? ¿De estrategia? 

 Examinando la documentación podemos rastrear la 

explicación: 

 

 Mi deber de promover el bien del Real Servicio me obliga 

imperiosamente á repetir a V.E. la absoluta necesidad del 

apartar del mando de la División Realista al titulado General D. 

Juan Prats, pues habiendo comido anteayer con este Señor General 

en Jefe Francés manifestó con la mayor vehemencia su sentimiento 

de ver todavía establecido y en el legítimo gobierno en las 

Españas, a hombre tan sospechoso en general ignorante y 

orgulloso en el mando de esta única fuerza realista y que para 

nada podían contar con ella habiéndole contestado Prats, cuando 

le reconvino del criminal abandono del puente de Rojales, que 

con cien hombres se hubiera defendido contra los 800 que mandaba 
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Bazán en tránsito de Cartagena y Alicante, que él no necesitaba 

batirse por haber acreditado ya sus innumerables victorias p- 

hacer el primer General y Guerrero de Europa y que si el Señor 

Conde necesitaba todavía recoger laureles que en tal caso los 

buscase con las tropas de su división: todos los jefes españoles 

y franceses presentes se indignaron de estas fanfarronadas 

admirándose que con ellas se haya interrumpido la buena armonía 

y contrarrestar el mayor servicio del Rey de un modo tan 

impolítico como indecoroso al pundonor militar
439
. 

  

 Por lo tanto tenemos a un general, Prats, que no goza 

de buenas relaciones con la oficialidad francesa, esencial 

en esos momentos. Sobre él pesa el fracaso de no haber sido 

capaz de interceptar a Bazán en el puente de Rojales. Si 

las arrogantes declaraciones, atribuidas por el autor a 

Prats, son exactas es evidente que nada útil van a 

conseguir para facilitar una buena colaboración de 

oficiales franceses, ya de por sí poco propicios a apreciar 

a los españoles en general. A lo que debe añadirse su 

condición de oficiales formados en las campañas de Napoleón 

y defensores de unos valores que no son los del absolutismo 

más rancio que encarnan los realistas. 

 No debe tampoco olvidarse, que el propio Prats había 

sido, por dos veces, prisionero en Francia, sin que ello le 

supusiera una conversión a las ideas revolucionarias. 

                                                         
439 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <Operaciones de los constitucionales y 
realistas en Valencia y Murcia>, carta de Carlos Ulman a Saint Marq, Murcia, 8 de agosto de 
1823, folios (2v-3). 
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 Pero la carta aún no ha finalizado y los subsiguientes 

datos no hacen sino profundizar en lo ya señalado: 

 

 En Orihuela se escandalizaron todos los leales vecinos viendo a 

Prats á la cabeza de una división realista cuando en el año 

próximo pasado mandando un batallón de catalanes, fue hecho 

prisionero por los valientes oriolanos a quien infructuosamente 

quiso reducir al yugo constitucional=
440
 

 

 Sobre la actitud personal de Prats podemos juzgar 

según el testimonio de Cabrerizo, quien años después no 

tiene motivos para alabar a un militar absolutista. Al 

describir su captura, precisa las órdenes dadas por Prats: 

 

 Ate usted á los señores: condúzcalos al pueblo inmediato de 

Gilet hasta mi llegada; y cuidado que usted queda responsable 

con su cabeza de la vida de ellos; pero si hablasen por el 

camino y quisiesen hacer violencia, páselos usted a 

bayonetazos;
441
 

 

 Duras palabras leídas hoy en día, sin embargo no hay 

que perder de vista que en las circunstancias del momento 

su orden podría haber sido un fusilamiento sumario. Todo 

indica que estos presos le eran mucho más valiosos vivos 

                                                         
440 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <Operaciones de los constitucionales y 
realistas en Valencia y Murcia>carta de Carlos Ulman a Saint Marq, Murcia, 8 de agosto de 
1823, folio 3. 
441 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
16. 
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que muertos. En consecuencia no estaba dispuesto a 

arriesgarse a perderlos 

 Sin embargo al poco leemos lo siguiente: 

 

 Una hora permanecimos en aquel sitio, hasta que regresando el 

Brigadier de su emboscada nos preguntó si se nos había despojado 

de alguna cosa, á lo que contesté, que al bajar de la tartana un 

granadero me había arrebatado una de las charreteras. 

<Granaderos, les dijo, devuélvala al momento el que la tenga, 

pues de los contrario lo mandaré fusilar:” y á poco rato se me 

puso en la mano con el mayor disimulo. Estas acciones que 

caracterizan la exacta disciplina militar, eran para nosotros 

rayos de esperanza, que nos hacían esperar no sería nuestra 

suerte tan desgraciada
442

. 

 

 Algo después el mismo testigo pone en boca de Prats el 

siguiente comentario: 

 

 Por lo que a mí toca, aunque me han dado malos ratos los 

liberales, desde ahora quedan ustedes personados
443

. 

 

 Más adelante el mimo testigo hace constar que al ser 

encarcelados en Sagunto en un calabozo subterráneo, húmedo 

y estrecho, piden ayuda a Prats y éste mandó que se nos 

trasladase a otro más saludable
444

. 

                                                         
442 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas (…), págs. 18-19. 
443 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas (…), pág. 21. 
444 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas (…), págs. 31-32. 
 



 
 

331 

 En mi opinión las acusaciones posteriores contra Prats 

de protección a liberales (que no de empatía ideológica) 

son fundadas, aunque en modo alguno signifiquen 

colaboración con el enemigo. Una actitud moderada no suele 

resultar nada apreciada en momentos de enfrentamiento 

ideológico exacerbado. Y en la imagen mostrada por 

Cabrerizo no cabe ver reflejada otra cosa que un 

comportamiento humanitario con prisioneros valiosos. De ahí 

a considerarle un liberal emboscado va una distancia 

insuperable. Sus enemigos en las propias filas realistas, 

especialmente Panfondri, personaje turbio y acaparador de 

todo tipo de críticas, no dudarán en superarla pero no así 

las autoridades absolutistas durante la Década Absolutista. 
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10_ NUEVO MANDATO DE SEMPERE Y CONCLUSIÓN DE LA CAMPAÑA 

Aunque existen trazas documentales que indican que se 

piensa nombrar para el cargo al brigadier Andriani, 

finalmente es Sempere quien regresa a dirigir el resto de 

la campaña absolutista en el reino de Valencia. Es decir, 

lograr la sumisión de las plazas de Alicante y Cartagena, 

únicas en resistir en la zona de su demarcación, que 

corresponde a la parte meridional, ya que en el norte 

Peñíscola aun no ha sido doblegada.  

El 4 de septiembre Sempere se dirige a Elche, su 

ciudad natal, donde cabe suponer que tendría un buen 

conocimiento de la situación local. Posteriormente se 

alejará, trasladando su cuartel general a Aspe y luego a 

Novelda. El futuro desarrollo de los acontecimientos 

resulta una explicación muy simple de tal proceder. 

Un dato que aportan las fuentes consultadas es que el 

mando por parte de Sempere implica un aumento de la 

actividad de los absolutistas en las cercanías de Alicante, 

en evidente contraste con la actitud de su antecesor. Del 

comportamiento de este oficial cabe señalar una verdadera 

obsesión por lograr la toma violenta de la plaza, en contra 

de los deseos de sus aliados franceses. 

Dicha actividad comienza de inmediato, pues con fecha 

de 5 de septiembre hay una acción de Sempere en el barranco 

de las Ovejas. La Gaceta de Madrid recoge detalladamente 
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una descripción, basada en el parte del propio Sempere sin 

duda: 

 

 El general D. Rafael Sempere, con el fin de hacer un exacto 

reconocimiento de la plaza de Alicante y la fuerza de su 

guarnición, trasladó su cuartel general á la villa de Elche, 

desde donde el día 5 del corriente, con 170 caballos del bizarro 

regimiento de Lanceros del General y acompañado por su estado 

mayor se dirigió por el camino del portichuelo á bajar á la cruz 

del bajo Alicante, cuyo movimiento llamó la atención de la 

guarnición que hizo una salida en diferentes columnas. Había 

dispuesto de antemano el general Sempere que el regimiento 

infantería de la reina con su fuerza de 500 hombres ocupase la 

altura de las Balsas, manteniéndose emboscado, para que atraído 

el enemigo por una falsa retirada, fuese envuelto y destrozado. 

Sin embargo de que la fuerza de los constitucionales era de 

3(000) infantes y 900 caballos, y dos piezas, evitó el 

empeñarse, limitándose a tomar posición en la altura inmediata, 

de donde destacó gruesas guerrillas de observación bajo el tiro 

de la misma: frustrados los deseos del general Sempere, que veía 

el ardor de sus tropas, que ansiaban batir al enemigo, dispuso 

que el brigadier D. Joaquín López con la caballería amenazase su 

izquierda, y que dos compañías de infantería de la reina, 

apoyadas en los almendros de la llamada de las Balsas, rompieron 

un fuego vivo y acertado contra el enemigo que se vio precisado 

á adelantar sus guerrillas, sostenidas por una columna de 200 

hombres y 40 caballos; pero poniendo toda su atención en dirigir 

los fuegos sobre el general Sempere, descuidó la que á las 

órdenes del ayudante de campo D. Pascual Barrachina avanzaba por 

el llano de las Balsas, y dio ocasión para que D. Joaquín López 
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lograse dar una carga de caballería con tal feliz éxito, que 

desordenados y dispersos los enemigos huyeron á refugiarse en su 

primera posición, dejando en el campo 9 armamentos y hasta 28 

muertos; por nuestra parte han sido levemente heridos un capitán 

del regimiento de la Reina, 2 oficiales de caballería y 4 

soldados, sin otra pérdida. 

 El general elogia, la constancia con que todos han sufrido las 

fatigas de un día tan penoso, y la bizarría con que se han 

conducido en esta acción contra fuerzas séxtuplas enemigas.
445
  

 

   10.1_ CHOQUE ARMADO EN SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Resulta conveniente detenerse, con un mínimo de 

minuciosidad, en un determinado episodio de enfrentamiento 

en las proximidades de Alicante. El motivo radica en que 

dicho acontecimiento resulta el más conocido del cerco de 

la plaza, siendo reiteradamente citado en obras 

historiográficas de carácter local. Sin embargo subsisten 

puntos oscuros que requieren de una revisión
446

.  

Como queda explicado en estas páginas, durante los 

meses que dura el cerco absolutista de la ciudad de 

Alicante, tienen lugar varios enfrentamientos armados de 

relativa importancia entre fuerzas de la guarnición 

constitucional y de los sitiadores realistas. Ninguna de 

                                                         
445 Gaceta de Madrid, nº 78, 16 de septiembre de 1823, pág. 289. 
446Hace unos años me encargué de este aspecto concreto en una pequeña investigación de 
ámbito local sobre este pueblo (LLORCA RIPOLL, Rafael: San Vicente del Raspeig durante la 
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823), págs. 35-39). Con la presente tesis he 
podido localizar algún dato nuevo, pero considero que resulta lo suficientemente interesante 
como para realizar una descripción amplia. 
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ellas llega a alterar definitivamente la situación pero son 

un buen indicador de la voluntad de ambas partes. El que 

ahora nos ocupa ha sido situado en San Vicente del Raspeig 

pero su datación cronológica resulta confusa. 

Las fuentes clásicas para conocer tal hecho lo 

constituyen las descripciones contenidas en las Crónicas de 

Viravens y Jover, que coinciden en describir un importante 

choque armado en julio, a la altura de San Vicente, entre 

fuerzas realistas dirigidas por el general Samper
447
 y 

tropas del Batallón de Soria de la guarnición de Alicante 

mandadas por el Subcomandante militar de la misma Miguel de 

Iribarren que, gracias al apoyo que reciben desde la plaza, 

logran imponerse a las primeras. 

Aunque se trate de una cita extensa considero de 

interés reproducirla íntegramente: 

 

 (…) Algunos días después de su llegada (Iribarren448) se puso al 

frente de su batallón de Soria y salió en dirección al pueblo de 

San Vicente del Raspeig, en cuya llanura acampaba, según las 

últimas noticias, el general realista Samper, con tres mil 

hombres de infantería y ochocientos caballos. 

 Las fuerzas que mandaba Irribarren eran infinitamente inferiores 

en número, y no bien avistaron al enemigo intentaron retroceder; 

pero habiéndoles alcanzado la caballería realista, se vieron 

comprometidas a hacerla frente. 

                                                         
447 Puede tratarse de Rafael Sempere pero también de Francisco Samper y Puigmoltó, el oficial 
realista que se había encargado de ocupar Alcoy. 
448 En el AGMS se conserva abundante información de Miguel María Yribarren, pero no ha sido 
posible localizar referencia alguna a su destino en Alicante. Véase el apartado correspondiente. 
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 El bravo comandante del batallón de Soria comprendiendo que no 

podía aventurar una batalla en un terreno tan desventajoso para 

la infantería, se formó en cuadro y resuelto a morir antes que 

rendirse, se apeó de su caballo y mandó hacer fuego, presentando 

una resistencia que sin duda no creía encontrar el general 

faccioso. 

 Entretanto, los alicantinos al descubrir desde el castillo el 

peligro en que se hallaba su comandante militar, corrieron a las 

armas y reuniendo toda la fuerza de que podían disponer salieron 

en su socorro, consiguiendo no solo liberarle sino también 

rechazar al enemigo. 

 Esta temeraria acción hubiera sido funesta para el que la 

intentó, pero afortunadamente las pérdidas de la columna 

expedicionaria fueron insignificantes y menores de lo que era de 

esperar
449

. 

  

 Jover y Viravens, que escriben con indudable simpatía 

hacia las autoridades constitucionales, incluyen ambos el 

relato, casi trascrito palabra por palabra, en sus 

crónicas. Sin embargo ninguno cita con precisión el momento 

en que tiene lugar. El primero habla de unos días 

posteriores al 8 de julio mientras que el segundo no hace 

referencia a fecha alguna salvo el mes de julio. Por su 

parte Vicente Ramos en su respectiva Crónica lo ubica el 25 

de julio
450

. 

                                                         
449 JOVER, Nicasio Camilo: Reseña Histórica de la ciudad de Alicante, págs. 148-149. En 
VIRAVENS Y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy ilustre..., pág. 415 se reproduce de idéntica 
manera casi palabra por palabra. 
450 RAMOS, Vicente: Crónica de la Provincia de Alicante,  págs. 161-162. 



 
 

338 

 Tal diferencia de fechas no es auto-excluyente aunque  

habría que ser generosos con la expresión algunos días 

después para lograr una concordancia. En todo caso el tema 

no resulta baladí, pues la situación en las proximidades de 

Alicante varía de forma sustancial durante ese mes. 

 Un dato muy significativo es que no hay constancia de 

tal acontecimiento en las actas capitulares del Archivo 

Municipal de Alicante y demás documentos consultados, 

redactados en las fechas señaladas. 

Tal suele ser el punto de partida para conocer este 

acontecimiento que posteriormente ha sido reproducido en 

diferentes obras sin profundizar en sus circunstancias. 

La consulta de documentación realista, concretamente 

la correspondencia remitida a Saint Marq, por Prats, no 

aporta detalles determinantes. Éste general no hace 

referencia alguna a un hecho de esas características, a 

pesar de la importancia que tendría. Pero los datos que 

menciona no apuntan en la dirección de la descripción 

anterior. El 28 de julio cita que ha tomado posesión de 

Jijona para, a continuación, hacer una descripción de su 

situación militar que no resulta nada optimista. Para 

mostrar lo precario de la misma calcula que la guarnición 

liberal de Alicante se situaría en cinco mil hombres
451

. 

                                                         
451 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Operaciones de campaña, sobre el 
estado del Distrito de Valencia y de las operaciones militares>>, carta de Prats a Saint Marq, 28 
de julio de 1823, folio 4. 
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Sin embargo en su siguiente carta si hay una 

referencia explícita a una salida desde Alicante, llevada a 

cabo el 30 de julio. Pero su descripción es radicalmente 

distinta a lo apuntado por nuestros cronistas: 

 

 Ejército Realista del Reino de Valencia= Exmo. Señor= El treinta 

del que espiró por la tarde a cosa de las seis recibí carta en 

Aspe del Sr. General francés conde de Dorbó situado en Elche de 

que Bazán había salido de Alicante y se dirigía hacia los puntos 

de la Marina con ánimo de llegar a Villajoyosa. (…) 

  Siendo las ocho de la noche llega un parte del brigadier López 

en que me traslada otro de la Justicia de Agost que decía= Las 

tropas de Bazán se hallan formadas en San Vicente en número 

considerable y se oye decir a los soldados que suben a Agost a 

saquear. (…) Como desde Xixona  a Monforte no tengo fuerza 

alguna (aunque con mucho riego en razón a mi actividad y 

desvelo) podrían darme un golpe de mano sobre los pocos pueblos 

intermedios
452
. 

 

Hasta aquí los hechos se pueden hacer concordar de un 

modo razonable. Asimismo la carta confirma que si la 

expedición liberal se organiza en San Vicente la población 

no está ocupada por los realistas. A partir de ese momento 

las versiones difieren de un modo sustancial: 

                                                         
452 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Operaciones de campaña, sobre el 
estado del Distrito de Valencia y de las operaciones militares>>,carta de Prats a Saint Marq, 1 
de agosto de 1823, folio 6. 
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 Saliendo con efecto a poco más de la media noche con la fuerza 

indicada me dirigí a las montañas que hay entre Monforte y Agost 

a tomar noticias mas positivas del movimiento de los contrarios, 

perseguirlos y atacarlos con mis pocos valientes (…). Llegué al 

punto y no observé la menor novedad por lo que me resolví pasar 

a Agost a informarme que me salió según premedité pues a mucho 

rato de estar allí supe que los enemigos sabiendo mi salida de 

Aspe se habían retirado precipitadamente a la Plaza llevándose 

de San Vicente un poco de harina, algunas fanegas de cebada y 

treinta duros. Dí un poco de descanso a la tropa que se hallaba 

bastante fatigada y ya en aquel punto determiné pasar a éste 

para reconocerlo y dictar las medidas necesarias a que se 

fortifique, como con efecto se está ya realizando, pues todo mi 

conato es con mis cortas fuerzas y el auxilio del Conde de Dorbó 

evitar incursiones que me apaguen el espíritu público, me tomen 

Alcoy y Denia y amenacen a esa capital. Creo lo tengo conseguido 

y mañana me vuelvo a Aspe (…) 

 No del todo ha sido infructuosa esta expedición ya que cobardes 

no quisieron aguardarme, se han tomado los carros de harina que 

iban para la plaza y algunas cargas de nieve artículo el más 

apreciable para los enjaulados453.   

 

En ambas versiones encontramos a tropas liberales 

provenientes de Alicante que entrarían en contacto con 

otras absolutistas en San Vicente del Raspeig o, más 

                                                         
453 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Operaciones de campaña, sobre el 
estado del Distrito de Valencia y de las operaciones militares>>, carta de Prats a Saint Marq, 1 
de agosto de 1823, folios 6-6v. 
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posiblemente, sus alrededores. No resulta menor la 

controversia del nombre del oficial constitucional al 

mando, nuestros cronistas citan que el jefe de las mismas 

es Iribarren, mientras que Prats señala a Bazán. Sabemos 

que este último había llegado a Alicante desde Cartagena, 

el 18 de julio. Y una acción de estas características 

cuadra perfectamente con lo que se conoce sobre su 

carácter.  

Por otra parte, el ataque liberal a Villajoyosa no 

era una falsa alarma. Tendrá lugar el 3 de agosto y las 

fuentes realistas señalan que está dirigido por Bazán. En 

su rechazo juega un papel determinante el coronel Francisco 

Samper y Puigmoltó. 

 Y en cuanto a los resultados, salvando los detalles 

(las cifras citadas parecen excesivas), parece sensato 

apuntar al término medio ya que ambos bandos reclaman para 

sí una victoria, que en realidad se limitaría a dejar la 

situación en tablas.  

 En la actualidad dispongo de un nuevo dato, localizado 

en el expediente de Rafael Sempere, pero me ha parecido 

oportuno relatar el aspecto anterior en su totalidad. Un 

testimonio cita la acción de San Vicente el 27 de agosto, 

aunque sin aportar mayores detalles
454

. El propio Sempere 

también hace referencia al mismo. Es decir que el 

                                                         
454 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
testimonio de Juan Cuesta, Alcoy, 29 de agosto de 1824, (s.f.). 
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enfrentamiento es muy posterior a las fechas anotadas por 

nuestros cronistas. De este modo la descripción de Prats 

resulta evidente que hace referencia a un acontecimiento 

totalmente distinto. 

 Esta hipótesis resulta convincente por otros motivos, 

pues ya sería Rafael Sempere el oficial absolutista en la 

zona y un ataque a un pueblo próximo a Alicante encaja 

perfectamente con su personalidad y actitud, mucho menos 

prudente que Prats. Evidentemente, si su propósito era un 

ataque en toda regla habría movilizado importantes 

recursos. Evidentemente la cifra de 3.000 hombres y 200 

caballos resulta exagerada.  Con respecto al resultado 

final, cabe considerarlo un fracaso absolutista ante una 

guarnición liberal decidida, potente y muy próxima. Uno  

más de los intentos de esa época.  

En todo caso, sea o no correcta esta interpretación, 

este hecho nos describe con precisión la situación en 

Alicante en ese momento, que se mantendrá durante meses.  

  

   10.2_EL SUBCOMANDANTE DE ALICANTE YRIBARREN 

 El caso del subcomandante militar de Alicante Miguel 

María de Yribarren resulta muy interesante para comprender 

la política militar española de esta época.  

 Los documentos presentan un significativo vacío con 

respecto a los años del Trienio Liberal. El expediente 

conservado en el AGMS no hace referencia a este cargo, 
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aunque sí insiste en repetidas ocasiones en su condición de 

oficial de la Milicia Nacional. Pero el periodo resulta 

resumido por un significativo “Hizo el servicio que le 

correspondía” o también “indefinido”. Para acabar 

posteriormente sirviendo como oficial en la Guardia Real
455
. 

 Naturalmente cabe la posibilidad de un error de 

identificación cuya verificación me habría desviado en 

exceso de mi línea de trabajo. Un interesante tema para 

futuras investigaciones. 

 

   10.3_ACCIÓN DE BAZÁN CONTRA ELCHE 

Resulta probable suponer que los dirigentes realistas 

considerarían la situación consolidada en torno a la plaza 

de Alicante. En un momento del mes de septiembre esta idea 

se va a mostrar errónea. Ese mismo mes se organiza una 

expedición desde Alicante que logra entrar en Elche 

asestando un duro golpe al prestigio absolutista. 

No todos los autores consideran igual de 

significativo este acontecimiento. El cronista de Elche 

Pedro Ibarra, al abordar este episodio de su ciudad, no se 

detiene en el mismo, a pesar de su, en mi opinión, 

relevancia: 

 

                                                         
455 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Miguel Yribarren, 
Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado, (s.f.). 
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 Podría dar noticia de los tristes acontecimientos ocurridos el 

año 23 y principalmente cuando el 27 de septiembre entraron en 

Elche los liberales de Alicante, mandados por Bazán y los 

realistas de Elche con las tropas del general Sempere tuvieron 

un encuentro, sino temiera hacer muy largo el escrito.
456
 

  

Existe cierta discrepancia en las fuentes pues Boix y 

Ricarte la sitúa el 15 de septiembre y señala a 

Chapalangarra como su artífice
457
. En cambio los cronistas 

ilicitanos la fechan el 27 de septiembre y citan al frente 

de la misma a Fernández Bazán
458
. 

Las circunstancias indican que el momento ha sido 

bien elegido pues por esas fechas las tropas francesas 

destacadas en Elche son trasladadas a Murcia. El motivo es 

el temor de un alzamiento de los restos de las fuerzas de 

Ballesteros alentado por Riego
459
. Las fuerzas absolutistas 

y los Voluntarios Realistas de Máximo Miralles que se han 

estado organizando desde agosto
460
 mostrarán una capacidad 

de resistencia limitada. 

La columna integrada por soldados de los regimientos 

de Navarra y Zamora alcanza la ciudad y es capaz de 

imponerse a las fuerzas absolutistas. Las diferentes 

versiones coinciden en señalar que se produce un encuentro 

                                                         
456 IBARRA Y RUIZ, Pedro: Historia de Elche, pág. 319. 
457 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs. 115-116. 
458 IBARRA Y RUIZ, Pedro: Historia de Elche, pág. 319 y RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael: 
Historia de Elche, pág.166 (el autor cita incorrectamente el apellido transformándolo en 
Basans). 
459 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 115. 
460 RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael: Historia de Elche, pág.166. 
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claramente favorable para los atacantes. La descripción de 

Boix y Ricarte especifica que Elche se encuentra protegida 

por una ermita que sirve de puesto de mando provista de un 

cañón y por un obús en el otro lado. Los liberales deben 

tomar por asalto la ermita y silenciar el obús mediante 

artillería. Y posteriormente tomar un cuartel fortificado. 

Sempere, según los franceses resulta desalojado. Se 

precisa que la villa es saqueada, dejando un lógico mal 

recuerdo. 

Según Boix y Ricarte los constitucionales regresan el 

mismo día a Alicante, dando a entender que ese es el 

objetivo. 

Para los franceses la situación es más compleja.  

Foullon de Doué debe regresar rápidamente a Elche, pero los 

constitucionales evitan el enfrentamiento y aunque con 

graves bajas, una parte importante de estas tropas consigue 

regresar a Alicante
461
.  

Como suele ser habitual las diferentes versiones 

examinadas varían notablemente en cuanto a su significado. 

Sempere siempre asegurará que sus fuerzas causan fuertes 

bajas a los constitucionales. Por el contrario la 

documentación francesa le achaca haber sido desalojado de 

Elche y perseguido hasta la Sierra de Elda donde pierde dos 

                                                         
461  SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS. “Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág.  21.  
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piezas de artillería y unos 120 hombres entre muertos y 

heridos
462

.  

Una acción de semejantes características no resulta, 

en modo alguno, una novedad. Antes al contrario encaja a la 

perfección con el temperamento de individuos como los 

coroneles Joaquín de Pablo Chapalangarra y Antonio 

Fernández de Bazán y de lo que sobre sus acciones conocemos 

hoy en día. De hecho esta viene añadirse a otras similares 

emprendidas desde Alicante por tierra y mar. Y por 

supuesto, retrotrae a su aciago final. 

Sobre el objetivo buscado al atacar frontalmente 

Elche, carezco de datos determinantes, pero mi opinión 

discrepa con la de Boix y Ricarte y me atrevo a aventurar 

que en modo alguno se trataría de un simple hecho puntual, 

sino que buscaría lograr una recuperación de terreno y 

motivar un levantamiento liberal. Es evidente que logra 

sorprender a su enemigo absolutista, aunque no se produzca 

el esperado alzamiento constitucional. Finalmente la acción 

no arrojará resultados reseñables, más allá de demostrar la 

capacidad ofensiva de Alicante.   

Ya para finalizar este punto cabe especular en la 

importancia, a nivel personal, que tanto para Bazán como 

para Sempere podría tener este hecho. Ambos se habían 

enfrentado ya anteriormente, habiendo vencido en una 

                                                         
462 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR  805 3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observation de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 21. 
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ocasión respectivamente. Para Bazán bien podría haber un 

objetivo de revancha. Por otra parte, la humillación 

personal que para Sempere supone no ser capaz de evitar 

esta acción es muy probable que pese en su ánimo durante 

los últimos meses de bloqueo cuando con una obstinación 

fuera de la lógica militar busque un enfrentamiento.  

 

   10.4_CONTINUACIÓN DEL BLOQUEO DE ALICANTE 

Como se detalla en la descripción de la suerte de 

Alicante Sempere tratará en repetidas ocasiones de tomar la 

plaza mediante la fuerza. Dicho propósito se revelará 

imposible de realizar debido a la debilidad de sus fuerzas.  

Su propia posición se torna aún más desfavorable 

cuando las autoridades militares francesas asumen 

finalmente la dirección de las operaciones contra la plaza 

y el oficial realista deba someterse a su mando. Los 

oficiales del Segundo Cuerpo se mostrarán poco favorables 

con respecto a proyectos de conquistar Alicante 

violentamente e impondrán su criterio.  

Para poder doblegar a una ciudad portuaria resulta 

evidente que además del bloqueo terrestre, debe lograrse el 

marítimo. Y en estos momentos Alicante recibe ayuda desde 

las Baleares.  

Sempere procede a ello mediante algunas embarcaciones 

con base en localidades próximas. Ya iniciado el mes de 

octubre escribe al Ministro de la Guerra aportando 
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significativos datos sobre la situación. Describe el inicio 

del bloqueo marítimo de Alicante citando dos bergantinas  

propiedad de Juan Bautista Pérez Batistillo
463

 matriculadas 

en Benidorm y que se cita que: 

 

  Durante el Trienio Liberal permanecerá 8 meses en la cárcel de 

Benidorm, por ser adicto a Fernando VII.
464
 

 

Según relata en su primera salida estas naves 

capturan el barco correo de Mahón con la correspondencia 

para Alicante y Cartagena y cierta cantidad de víveres, que 

cifra éste en 808 arrobas de arroz y 700 de galleta
465
.  

Además precisa estar preparando dos faluchos y relata 

que los franceses no han atendido este servicio 

proporcionando un bergantín de los que disponen en las 

costas de Cataluña
466

. En la misma carta Sempere se queja de 

la escasez de fondos que sufre que no le permiten ni 

mantener el sustento de sus fuerzas. 

 

 

 

                                                         
463 Sobre el personaje consultar LLORCA BAUS, Carlos: Historia marinera de Benidorm 1781-
1950, págs. 39-47. 
464 LLORCA BAUS, Carlos: Historia marinera de Benidorm 1781-1950, pág. 47. 
465 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 65, <<Operaciones en el distrito de Valencia, 
sobre el bloqueo de la plaza de Alicante>>, carta del cuartel general de Novelda del 4 de 
octubre, folio 2. 
466 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 65, <<Operaciones en el distrito de Valencia, 
sobre el bloqueo de la plaza de Alicante>>, carta del cuartel general de Novelda el 4 de 
octubre, folio 2v. 
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   10.5_CAPITULACIÓN DE CARTAGENA 

La correspondencia absolutista muestra que durante el 

mes de octubre la actividad se centra en lograr la 

rendición pacífica de Cartagena, entre otros motivos por la 

importancia de sus arsenales que podrían ser destruidos. 

Esto requiere la presencia en la zona del propio Capitán 

General Felipe de Saint- Marq quien acude desde Valencia.  

Cuando llegue la rendición, Torrijos y su estado 

mayor abandonan la plaza con destino a Francia y poco 

después también lo hace su sucesor al mando Vicente Sancho. 

Al parecer la expedición de su pasaporte cuenta con el aval 

del mismo Rey, quien desde el 13 de noviembre ya se 

encontraba en Madrid y la carta está fechada el 22 del 

mismo mes
467
. 

 

   10.6_ ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN TORNO A LA PLAZA DE   

         ALICANTE 

 Merece la pena transcribir en su totalidad el diario 

de operaciones de Sempere durante los últimos días de 

resistencia de Alicante, ya que representa un interesante 

testimonio de circunstancias e intenciones. 

 

 Exto Rl de Vala. y Mura. 2º de ops.            Estado Mayor Genl. 

                                                         
467 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 65, carta del ministerio de la Guerra al 
Capitán General de Valencia, 22 de noviembre de 1823, (f7). 
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                   Día 1º 

 No hubo novedad 

                   Día 2 

 Lo mismo que el anterior 

                   Día 3. 

 En este DIA el Exmo. Sor Comandante General no pudiendo sufrir 

la fanática inobediencia con que los revolucionarios al abrigo 

de su fortaleza menospreciaban los esfuerzos de los buenos bajó 

con el Ejército a San Vicente del Raspeig y al Palamó: recorrió 

todos los campos del contorno del castillo de Santa Bárbara y 

del de San Fernando por si era dable trabar pelea con los 

rebeldes; pero al fin, el día pasó sin que pudiese conseguirse 

la tantas veces procurada batalla general y S.E. hubo de 

replegar las tropas y dirigirles a sus primitivos puntos 

satisfecho por una parte del ardor militar de su tropa, y por 

otra desazonado por no haber podido poner en manos de ella a los 

cobardes que se manifestaron escondidos en el recinto de sus 

muros. Y no sucedió otra cosa que merezca atención particular en 

los días siguientes
468

. 

 

El 5 de noviembre Sempere escribe una carta al 

comandante de las tropas francesas de Elche, Foulon de 

Doué, donde se reafirma en sus propósitos: 

 

 Mañana 6 de los corrientes, con la fuerza de 3000 infantes y 200 

caballos ocuparé el punto de Sn. Vicente del Raspeig donde 

espero vuestra contestación para en su vista obrar no tan 

                                                         
468 SHM, 2º Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, Diario de las operaciones de este 
Ejército en la primera quincena del mes de la fecha, folios 2-3v. 
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solamente acorde sino en cuanto conozca indispensable al honor 

de este ejército que tengo la gloria de mandar.469 

 

Sempere al actuar así sólo puede pretender atraer a 

la guarnición constitucional de Alicante a enfrentarse con 

él. Ante la imposibilidad de un ataque frontal, trata de 

lograr la destrucción de sus defensores. De hecho logra su  

objetivo. 

El 7 de noviembre tiene lugar un choque a la altura 

de San Vicente del Raspeig, del cual se dan diferentes 

versiones según la fuente. El resultado son algunas bajas 

entre los realistas, ya que los sitiados recurren a la 

artillería. Siguiendo con el diario de Sempere: 

 

 Día 7 

 En este día cayó S.E. con todo el Ejército sobre el mismo Campo 

de San Vicente e hizo cuanto pudieron sugerirle su pericia y su 

talento militar, mas habiéndose resolvió pernoctar en la misma 

aptitud de combate en que estaban tendidas las líneas. Avisado 

de que la misma guarnición salía al amanecer con animo de 

batirnos, sacando al efecto su artillería, se mantuvo S.E. 

alerta y el enemigo estuvo toda la noche arrojando balas de 

iluminación y en la mañana del 8 viendo porción de tropas que 

salía de la plaza y conociendo sus intentos S.E. avanzó 

personalmente a la cabeza de la caballería de su guardia. A tiro 

largo de cañón del Fuerte de San Fernando puso las compañías de 

honor en una línea, cortada por un gran claro; al frente de cada 

                                                         
469 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Sempere al 
comandante de las fuerzas francesas en Elche, (s.f.). No son precisados la fecha ni el lugar, 
aunque aparecen en el texto de la misma. Se conserva una copia en cada idioma,  
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una de estas dos mitades, situó otra línea de caballería y mucho 

mas avanzado extendió una línea de parejas de Lanceros en 

guerrilla. De modo que estas tres líneas paralelas entre si en 

dirección inclinada sobre la derecha de las posiciones donde se 

veían los cuerpos a retaguardia, formaban un golpe de vista 

verdaderamente militar y a un tiempo pintoresco. 

 Pero los enemigos no se dieron por entendidos por más que se 

avanzaban caballos para atraerles al fuego. 

 Por último S.E. quiso exponer del todo su vida a trueque de 

trabar la batalla, y llevando en pos de si al E.M. y sus 

ayudantes de campo, y su guardia, todos en una ala a grandes 

distancias se paseo a medio tiro de cañón del fuerte por delante 

de sus fuentes de N. y O. Al llegar a las faldas del monte de S. 

Fernando junto a las casas de Rabasa se vieron como unos 

cuarenta caballos y habiéndose acercado a tiro de fusil para 

reconocerles el 2º Ayudante General de E.M. en comisión D. 

Mariano Gil, se replegaron con tanta presteza como si se viesen 

atacados por una fuerza exorbitante. Algunos lanceros que se 

acercaron alas casas fueron recibidos con el fuego de fusil. A 

pesar de que S.E. permaneció mucho tiempo en aquel paraje la 

plaza no uso de su artillería sin duda esperando que se reuniese 

algún grupo para no perder el tiro. Finalmente desengañado S.E. 

de que era en vano aguardar a que el enemigo volviese a salir de 

su guarida recogió las tropas y regresó cada cuerpo al 

acantonamiento, dejándose en San Vicente del Raspeig los 

regimientos de infantería de la Reina y caballería de Lanceros 

del General470. 

 

                                                         
470 SHM, 2º Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, Diario de las operaciones de este 
Ejército en la primera quincena del mes de la fecha, folios 2v-3. 
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Este suceso es condenado por militares franceses en 

su correspondencia
471. 

 Considero que este documento describe a la perfección 

el carácter de Rafael Sempere. Es evidente que no se trata 

de un hombre que rehúya los riesgos y el peligro físico. Si 

el relato es sincero él mismo se expone para lograr la 

provocación y un combate. Pero semejante demostración de 

fuerza es llevada a cabo cuando resulta evidente que la 

capitulación de Alicante está muy próxima, lo que convierte 

su gesto en innecesario. De hecho contraviene instrucciones 

muy claras.  

 ¿Nos encontramos ante un exacerbado ejemplo de 

fanatismo absolutista? ¿Ansia de gloria personal deseando 

cobrar en persona esta plaza? ¿O tal vez ansias de revancha 

ante el descalabro sufrido recientemente en Elche
472
? A 

falta de un testimonio claro sólo cabe la especulación. 

Posiblemente todo ello se encuentra unido en la mente de un 

oficial que repetidamente emplea en sus escritos el término 

exterminio para referirse a os liberales. Y tampoco debe 

desdeñarse que ya la campaña contra el constitucionalismo, 

virtualmente ha finalizado, y con ello las posibilidades de 

afianzar la propia situación personal y profesional.   

                                                         
471 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Foullon de Doué a 
Bonemmains, Elche, 7 de noviembre de 1823, (s.f.). 
472 Al que se sumaría el anterior fracaso ante Bazán al verse obligado a levantar el cerco de 
Valencia. 
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 En términos prácticos este empeño sólo supone una 

provocación frustrada que supone arriesgar la propia vida y 

la de sus tropas, con el fin de lograr un combate ya 

carente de sentido. Por no hablar de que de haber logrado 

tomar al asalto Alicante, posiblemente habría desencadenado 

un saqueo incontrolado. Toda una muestra del carácter de 

Sempere, en particular, y del carácter cainita de esta 

lucha en general.  

Pero una circunstancia viene a frustrar tales 

propósitos. Los oficiales del Segundo Cuerpo no delegarán 

la tarea de obtener la sumisión de Alicante a las tropas 

realistas, a pesar de que en ese momento toda España se 

encuentre ya bajo el régimen absolutista. Por este motivo 

podrían haber considerado ya finalizado su cometido, pero 

en tal caso, es posible que la ciudad aún hubiera tratado 

de sostenerse por temor a las represalias absolutistas. Las 

tropas de Molitor, decididas a culminar su labor sin 

violencia, ordenan finalmente a Sempere retirarse de las 

cercanías de la ciudad. 

El resto del documento anteriormente citado no deja 

lugar a dudas sobre la conclusión de este episodio: 

 

 En los días siguientes hubo armisticio y finalmente la plaza 

verificó su sometimiento a la autoridad del Rey N. S., cuya 

plausible noticia se comunicó a todos los Cuerpos de este 

Ejército en la orden general del día once.  
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 En el día catorce, después de guarnecer á Alicante con los 

regimientos infantería Ynmortal Elio, Defensores del Rey, y el 

Primero Y Segundo de Tiradores del General, se trasladó Cuartel 

General a Monóvar; y desde allí en el día quince pasó a Yecla. 

 Cuartel General de Almansa 15 Noviembre de 1823. 

 El Jefe de E.M.G 

 Antonio de Iterray
473
 

 

 Debo hacer notar que la fecha del documento resulta 

algo confusa y en lugar de 15 ser otra le fecha, 

posiblemente 18. Esto explicaría que no están en el mismo 

día en Yecla y en Almansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
473 SHM, 2º Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, Diario de las operaciones de este 
Ejército en la primera quincena del mes de la fecha, folios 3-3v. 
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11_ VIOLENCIA DURANTE EL ENFRENTAMIENTO EN TIERRAS  

    VALENCIANAS 

En este conflicto, al igual que en todo 

enfrentamiento civil, el odio al contrario hace su 

aparición entre los combatientes de ambos bandos, lo que se 

traduce en diferentes excesos contra el enemigo. 

Naturalmente no todas las acciones obedecen a las 

mismas circunstancias, pudiendo encontrar tanto el 

resultado de acciones fortuitas como de un propósito 

determinado.  

Los escritos consultados, generados en el mismo 

momento o muy poco después, tanto de realistas como de 

liberales exaltados, no abundan precisamente en llamadas a 

la mesura o la piedad, sino en un explícito deseo cainita 

de erradicación del enemigo. El propio Sempere siempre 

alude al exterminio de los enemigos.  

Suficientemente conocido, pongamos por caso, es el 

rigor con que el general Francisco Espoz y Mina lleva a 

acabo su campaña en Cataluña, con destrucciones de 

poblaciones al completo como Castellfullit.  

Los escasos datos disponibles por el momento parecen 

apuntar a que la violencia contra el enemigo en tierras 

valencianas parecen menos extrema que en otras partes de 

España.  

Prats denuncia excesos y arbitrariedades cometidos 

por las fuerzas realistas de otros oficiales, aunque no 
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aporta mayores detalles. El hecho de que asegure que tales 

acciones podrían haber sido evitadas de seguirse sus 

consejos, aconseja prudencia a la hora de aceptar tal 

testimonio. El general realista hace tales críticas 

posteriormente y en documentos que tratan de reivindicar su 

actuación, frente a la de su rival Sempere.  

En los diferentes choques armados descritos, suele 

aparecer un número de muertos elevado. Y los hacen constar 

ambas partes, de tal modo que un mismo episodio puede 

parecer muy distinto. Tales cifras deben tratarse con 

precaución ante la imposibilidad en este trabajo de 

realizar verificaciones. Aún siendo hinchadas a propósito, 

no creo que quepa duda que indiquen que cuando se traba un 

combate de cierto nivel se produce en el mismo una notable 

ferocidad y determinación por parte de ambas partes.  

Hay alguna referencia a ejecuciones de milicianos 

constitucionales capturados por parte de las fuerzas 

absolutistas triunfantes. Dichas muertes, sumarias 

naturalmente, parecen selectivas, reservadas a los miembros 

más evidentes del constitucionalismo. Sobre ello no 

dispongo de información suficiente para reconstruir una 

imagen completa pero resulta significativo. 

Resulta perfectamente lógico, que en semejante 

contexto político, las acciones represivas cuenten con el 

apoyo y beneplácito de las restauradas autoridades 

absolutistas. En modo alguno nos encontramos en situación 
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de recurrir a la moderación  dialéctica. Un ejemplo lo 

constituye una carta del Ayuntamiento de Alcoy al 

Comandante militar de la plaza en la que se le felicita por 

su acción contra el desembarco de Bazán en Villajoyosa y 

cuyos términos son inequívocos:  

 

 Todos nos congratulamos con V.S. por ello (la acción contra 

Bazán), y le felicitamos cordialmente, esperando recibir otras 

de igual clase, y en quantos antes la de hallarse ya V. S. 

dentro de la plaza de Alicante; cuya ocupación por las tropas 

realistas tanto interesa para el escarmiento y absoluto 

exterminio de los malvados que en ella se abriga; y por 

consiguiente para la completa tranquilidad de estas provincias, 

y quizá a todo el Reino
474

. 

 

A la violencia inicial, producida por la entrada de 

tropas realistas en zonas antes controladas por los 

constitucionales, se suma la represión organizada por las 

autoridades absolutistas. El hecho de que mayoritariamente 

se prefiera acogerse a la protección francesa es un síntoma 

del clima de venganzas existente, en el cual la moderación 

de las tropas de Angulema acaba generando graves fricciones 

con sus aliados españoles.  

El mejor ejemplo de lo anteriormente expuesto son las 

fricciones, generadas entre franceses y absolutistas 

                                                         
 
474 AMAl, Correspondencia oficial (borrador), 1820-1845, leg. 3045, libro de borradores de 
1823, carta del Ayuntamiento de Alcoy al comandante de armas de la plaza, 5 de agosto de 
1823,  (s.f.). 
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españoles, a causa de la Ordenanza de Andújar emitida por 

el Duque de Angulema. Se trata de una medida de protección 

para los liberales, frente a los excesos de la represión 

realista
475

.  

 Por parte de los absolutistas, su principal objetivo 

parece ser los milicianos nacionales, de los que existen 

testimonios de serles reservado el fusilamiento. 

 A este respecto Cabrerizo aporta su testimonio sobre 

la conversación con un fraile que desconocería su 

identidad: 

 

 Nosotros compadecemos la suerte de los militares, porque estos 

se han visto precisados á obedecer; pero á estos revolucionarios 

de milicianos voluntarios, no los podemos tragar; nos han 

causado muchos daños y si no fuera por ellos, días ha que la 

cosa estaría arreglada.
476
   

 

 Opinión que concuerda con detalles ya expresados en 

este trabajo en la documentación oficial y que al mismo 

tiempo representa una buena muestra de que la Milicia 

nacional no constituye una unidad ineficaz para la defensa 

del sistema.  

 

 

 

                                                         
475 SARRAILH, Jean: La Contre-Révolution sous la Régence de Madrid..., págs. 107-128. 
476 CABRERIZO, Mariano de: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836, pág. 
59. 
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TERCERA PARTE 

12_ LA CIUDAD DE ALICANTE FRENTE A LOS CIEN MIL HIJOS DE  

    SAN LUIS 

 El siguiente apartado corresponde en gran medida a mi 

memoria de licenciatura leída en la Universidad de Alicante 

en 2004. Como puede observarse consta de diferentes 

apartados, todos ellos centrados en las circunstancias por 

las que atraviesa la ciudad durante los meses de 1823 y los 

diferentes protagonistas implicados en estos hechos, 

fuerzas francesas, defensores constitucionales y tropas 

absolutistas. 

 Puesto que una parte esencial de la actividad de 

Sempere y de Prats tiene directa relación con Alicante, he 

considerado pertinente añadir aquí este texto, modificado y 

actualizado siempre que ha resultado posible, como un 

complemento que facilite la comprensión de una época. 

 

   12.1_ ACTIVIDAD REALISTA, EN LA PROVINCIA DE ALICANTE,  

         PREVIA A LA INVASIÓN FRANCESA 

La provincia de Alicante no constituye para las 

autoridades constitucionales durante el Trienio Liberal una 

fuente de conflictos equiparable a Cataluña donde se sitúa 

el gran desafío de la Regencia de Urgell. Ni tampoco llega 

a escapar casi completamente al control institucional como 

ocurre en la de Castellón.  
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Pero en modo alguno cabe calificarla como un 

territorio exento de problemas. Los actos de violencia 

anticonstitucional hacen acto de presencia incluso 

anteriormente que en el norte. Para cuando las tropas 

francesas irrumpan en ella, habrá poblaciones perdidas para 

el sistema constitucional, pero en términos generales aún 

se mantienen las estructuras institucionales. La capital y 

otros núcleos urbanos permanecen al margen de 

levantamientos internos realistas. Sin embargo una ciudad 

de la entidad de Orihuela vive un alzamiento absolutista en 

1822 en modo alguno insignificante. El hecho de ser 

sofocado por la pronta intervención militar de fuerzas 

locales es una muestra de la grave división interna vivida 

en esta tierra.  

Naturalmente un estudio exhaustivo y pormenorizado 

excede las posibilidades del presente trabajo, pero resulta 

importante presentar un mínimo contexto histórico sobre el 

que situar las acciones específicas tratadas. 

Un primer movimiento, de signo claramente 

antiburgués, es el conflicto ludita que afecta a Alcoy el 2 

de marzo de 1821 en la que son asaltadas fábricas y quemada 

diferente maquinaria textil. Entre los individuos que toman 

parte en los acontecimientos se encuentran futuros miembros 

de los voluntarios realistas
477
.  

                                                         
477 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina..., págs. 275- 277. 
(También es tratado el tema, aunque muy brevemente en ARDIT, Manuel, BALCELLS, Albert  y 
SALES, Núria: Historia dels Països Catalans..., pág. 202). 
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Manuel Ardit comenta que si bien la mayor 

concentración de fuerzas realistas del País Valenciano se 

localiza en el Maestrazgo, el fenómeno se inicia en las 

tierras meridionales
478

, donde se alza cierto número de 

partidas absolutistas en las comarcas del Bajo Segura, 

principal zona de agitación realista en la provincia, en 

marzo y abril de 1821. Los desórdenes descritos para este 

año podrían parecer, a ojos de hoy en día, carentes de 

relevancia. Sin embargo no puede obviarse su papel de 

indicador de una creciente crisis social. 

Un nombre que va a aparecer citado reiteradamente en 

los estudios sobre este periodo es el de Jaime el Barbudo, 

de quien se sospecha aliado al clero absolutista
479

.  

La efectividad desestabilizadora de estas primeras 

fuerzas lanzadas a combatir al sistema resulta escasa. 

Diferentes partidas resultan desarticuladas en sucesivos 

enfrentamientos, lo que reproduce la tónica descrita en 

otros lugares.  

En 1822 estas partidas adquieren un nivel más 

peligroso, al aumentar su número y organización. Aquí juega 

un papel destacado, nuevamente, Jaime el Barbudo quien 

aporta su talento para la guerrilla, lo que obliga a las 

autoridades constitucionales a movilizar importantes 

recursos para su persecución, por medio de la organización 

                                                         
478 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina..., pág. 279. 
479 MILLAN Y GARCÍA –VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el sur del País Valenciano, 
pág. 106. 
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de columnas móviles de soldados y milicianos. Los 

resultados, como en otros lugares, resultan incompletos. 

Los datos recogidos por Millán apuntan a un creciente 

descontento popular entre el vecindario de Orihuela, que 

lleva a fricciones y choques violentos con soldados y 

milicianos
480
. Las descripciones que aporta señalan que en 

esta época el lanzar los gritos rituales de “Viva Riego” y 

ser contestados con los no menos rituales de “Viva la 

religión” era motivo de tumultos que acababan 

sangrientamente. 

 

   12.2_ LEVANTAMIENTO ABSOLUTISTA DE ORIHUELA EN 1822 

El caso más sobresaliente lo constituye el citado 

levantamiento de la ciudad de Orihuela, el 14 de julio de 

ese año
481

.  

Jesús Millán ha señalado que resulta fundamental el 

papel del clero. En especial habría que señalar el 

desencuentro del Gobierno con el obispo Simón López, quien 

ante su tajante negativa de cumplir la orden gubernativa de 

explicar la constitución en las iglesias acaba siendo 

expulsado de su diócesis
482
.  

                                                         
480 MILLAN Y GARCÍA –VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el sur del País Valenciano, 
pág. 109. 
481 Sobre el levantamiento de 1822 en Orihuela, consúltese MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, 
Jesús: Rentistas y campesinos..., págs. 414-415. En SÁIZ PASTOR, Candelaria: “Actitudes 
políticas y revuelta urbana en el País Valenciano...”, págs. 145-149, se describe la repercusión 
que tales hechos provocan en la ciudad de Alicante. 
482 MILLAN Y GARCÍA –VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el sur del País Valenciano, 
págs.  92-101. 
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En los meses siguientes se va a producir una lucha 

interna por asegurar el control de la misma, entre el 

candidato propiciado por la autoridad constitucional 

Joaquín Jimeno y el elegido Félix Herrero Valverde. Este 

último apoya claramente posturas contrarias al 

constitucionalismo. Finalmente es elegido por real orden 

Andrés Rodríguez, claramente a favor de una política 

realista. Estos cambios, señala Millán constatan con el 

destierro de López, que no había movido al pueblo.  

La reacción de las autoridades constitucionales 

resulta efectiva y se reúnen voluntarios de diferentes 

poblaciones, con los que se forma una fuerte columna de 

voluntarios en Alicante con objeto de reprimir este 

movimiento. 

La Columna de Alicante  se sitúa en Callosa. La 

descripción es como sigue: 

 

  Y puso una pequeña avanzada de observación a la punta de la 

sierra en que apoya este pueblo: los oriolanos no solo 

traslimitando el término suyo sino también atravesando el pueblo 

de Redován, atacaron a nuestra avanza gritando al propio tiempo 

que muriese483 la constitución y viva el rey absoluto
484
. 

 

Debe señalarse que Antonio Fernández de Bazán es uno 

de los artífices de la supresión de esta revuelta, quien 

                                                         
483 Subrayado en el original. 
484 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 1, caja 1, carpeta 13,<<Operaciones de campaña. Referente a 
la ocupación de Orihuela>>, nota de la Comandancia General del 8º Distrito Militar, folio 4. 
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firma la documentación como Coronel Comandante General de 

la Columna de Alicante
485
. O bien el comandante de la misma 

es el coronel Xaramillo o Jaramillo. 

Se producen choques armados a la altura de Redován y 

Callosa de Segura en que se imponen los constitucionales. 

El 22 de julio la sublevación ya está controlada. 

La debilidad de las fuerzas sublevadas no permite que 

en Orihuela se consolide un control efectivo de la 

situación por parte de los absolutistas, al no ser capaces 

de defender y conservar el territorio inicialmente 

controlado. 

Resulta de interés una nota sin fecha, procedente de 

la Comandancia General del 8º Distrito Militar, donde son 

relacionados los cabecillas de partidas presentes en estos 

hechos
486
. Los nombres citados corresponden exactamente a 

los reproducidos por Manuel Ardit
487

, por lo que la fuente 

documental original debe ser la misma:  

_ José Nortes, jefe de una partida ya desmantelada en 

abril. 

_ Pedro Dueñas, vecino de Almoradí y alzado en marzo de 

1821.  

_ Pascual Trives, capitán de una facción ese mismo año. 

                                                         
485 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 1, caja 1, carpeta 13,<<Operaciones de campaña. Referente a 
la ocupación de Orihuela>>, nota de la Comandancia General del 8º Distrito Militar, folio 3v. 
486 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 1, caja 1, carpeta 13,<<Operaciones de campaña. Referente a 
la ocupación de Orihuela>>, nota de la Comandancia General del 8º Distrito Militar, folio 1. 
487 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 279. 
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_ Juan Billa, presbítero medio racionero de la Catedral de  

  Orihuela. 

_ Manuel Samper
488

, uno de los asesinos del subteniente 

Manuel Díaz. 

_ Cayetano el Jabonero. 

_ José Jofre.  

La cita de Manuel Ardit contiene algunos detalles 

adicionales como que en ella aparece José Mortes apodado el 

Calvo, Pedro Dueñas es el presbítero de Almoradí, Pascual 

Tribes es capitán del ejército, o Manuel Samper es conocido 

como el de la Posta
489
.  

La oficialidad constitucional reclamará, más 

adelante, la captura de dichos sujetos. 

 

   12.3_ OTROS LEVANTAMIENTOS 

Este intento absolutista no es el único pues se 

producen acciones similares en otros lugares como 

Novelda
490

. A mediados de agosto de 1822 se repite una 

situación similar a la de Orihuela en Aspe y Monforte. En 

el Ayuntamiento de Alicante se señala la presencia de Jaime 

el Barbudo que derriba la lápida de la Constitución en 

Aspe
491

. La reacción de las autoridades alicantinas es 

inmediata y las fuerzas enviadas desde la plaza, formadas 

                                                         
488 No debe confundirse con Francisco Samper y Puigmoltó, futurio alcalde absolutista de 
Alcoy, citado en esta tesis. Ni evidentemente con Rafael Sempere. 
489 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 279. 
490 ESCUDERO GUTIÉRREZ, Antonio: “Jaime el Barbudo:...”, pág. 87. 
491 AMA, Cabildos, armario 9, libro 116, cabildo extraordinario, 20 de agosto de 1822, folio 
200v. 
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por parte de la Milicia Nacional, dos piezas de artillería 

y soldados regulares
492

 reprimen el alzamiento. 

Posteriormente, todavía tiene lugar un choque armado de 

cierta importancia en las proximidades de San Felipe Neri 

el 23 de agosto
493

. 

Durante los meses siguientes la situación parece 

estabilizarse, aunque en modo alguno desaparece el peligro. 

El 3 de marzo de 1823, el Ayuntamiento de Alicante 

acuerda dar a conocer en los pueblos del partido un bando 

en el que se publica un decreto de las Cortes que prevé 

conceder la amnistía a todos los facciosos que depongan las 

armas y se presenten a cualquier autoridad civil o militar 

antes del día 1 de abril
494

. El decreto de amnistía de las 

Cortes al que se refiere el cabildo es del 18 de febrero de 

1823, cuyo propósito es acabar con el peligro de las 

partidas absolutistas antes de que se produzca la invasión 

francesa. En la práctica, como comenta Jaime Torras
495
, 

tiene escaso eco.     

Desconozco la cantidad de tales facciosos que pudiera 

haber en este momento en las cercanías de Alicante, pero 

los datos disponibles apuntan a que el peligro para la 

ciudad es escaso. Entiéndase por esto la posibilidad de que 

                                                         
492 AMA, Cabildos, Armario 9, libro 116, cabildo extraordinario, 20 de agosto de 1822, folios 
203-204. 
493 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina..., pág. 281. 
494 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 3 de marzo de 1823, folio 72 v. 
495 TORRAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina..., pág. 195. 
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los realistas pudieran dar un golpe de mano capaz de lograr 

que se apoderaran de la plaza.  

Sin embargo las autoridades liberales no lo 

subestiman en ningún momento. Prueba de ello son las 

diferentes disposiciones tomadas por el Ayuntamiento para 

la formación de rondas de vigilancia confirman el temor 

institucional hacia una situación de inseguridad en el 

interior de la ciudad.  

Los datos disponibles evidencian que el verdadero 

derrumbe constitucional dentro de la provincia de Alicante 

es obra del Segundo Cuerpo del Ejército de los Pirineos, 

con la ayuda de las fuerzas absolutistas de la División 

Realista, todos ellos llegados desde el exterior. Las 

fuerzas constitucionales incluso habían enviado algunas 

fuerzas al norte del reino de Valencia en momentos previos 

a la invasión francesa. 

Otro dato a tomar en consideración es que tras el 

derrumbe liberal en la provincia, se ordena por parte de 

las nuevas autoridades absolutistas la disolución de las 

partidas. El cumplimiento de estas disposiciones va a 

causar problemas en esta zona, ya que lo que se pretende es 

eliminar aquellas partidas que actúan de un modo autónomo, 

pero muchos voluntarios ya integrados en unidades regulares 

consideran que pueden volver a sus casas, produciéndose una 

importante pérdida de soldados, en un momento en que la 

lucha no ha concluido. Por esto, el 17 de julio, se dictan 
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desde la Capitanía General las órdenes para recuperar a los 

ausentes y evitar que siga sucediendo este proceso
496
. 

Este hecho refleja algunas de las realidades sociales 

del levantamiento realista en las tierras valencianas. Un 

importante número de los voluntarios de las partidas tras 

unos meses o años están deseosos de regresar a sus hogares, 

no siendo su entusiasmo motivo para militar en las filas 

absolutistas indefinidamente.  

Como conclusión a este apartado cabe señalar que, en 

términos generales, la actuación de las fuerzas realistas 

en las proximidades de Alicante resulta muy modesta. 

Respecto a la eficacia militar de las mismas, la opinión de 

un testigo de la época resulta reveladora:  

 

 Las partidas sueltas llamadas Realistas si no se extinguen 

arruinan el país al paso que huyen de la inmediación del 

enemigo
497
 

 

El autor de estas líneas, no es otro que el general 

realista Juan Prats, quien resulta en sus escritos crítico 

con diferentes aspectos de las fuerzas absolutistas en más 

de una ocasión. 

                                                         
496 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Operaciones de campaña. Sobre el 
estado del Distrito de Valencia y de las operaciones militares>>, 17 de julio de 1823, folios 1-3.  
497 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo2, caja 3, carpeta 44, <<Sobre estado del distrito de Valencia y 
de las operaciones militares>>, carta de Prats a Saint Marq, 28 de julio de 1823, folio 4. 
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Esta afirmación resulta coincidente con el hecho de 

que la ciudad de Alicante no se vea amenazada gravemente 

hasta la llegada del ejército francés. A principios de 1823 

los defensores pueden permitirse enviar, parte de su 

guarnición en persecución de las unidades realistas que 

amenazan el norte del reino de Valencia. Y si bien dicha 

medida genere preocupación  a las autoridades municipales, 

lo cierto es que en nada varía la situación.  

En definitiva, en la provincia de Alicante no parece 

que las partidas absolutistas lleguen a consolidarse, al 

menos de un modo efectivo. Como indica el fracaso de las 

rebeliones en la zona, se trata de intentos limitados en 

magnitud, incapaces de sostenerse y repeler los 

contraataques liberales
498
. En definitiva de desmantelar el 

sistema constitucional en la zona.  

Las tropas gubernamentales disponibles son 

suficientes para aplastar las sublevaciones en núcleos 

urbanos y evitar la consolidación de las partidas alzadas 

durante todo el Trienio, pudiendo permitirse enviar 

refuerzos al mucho más amenazado norte del reino. Serán las 

tropas absolutistas organizadas en Castellón y Valencia las 

que desarrollen una actividad fundamental en esta tierra.  

Y, aún así, en unión del Segundo Cuerpo francés de Molitor, 

sin el cual las circunstancias habrían sido muy diferentes. 

                                                         
498 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina..., págs. 281-282.  Esta es 
la conclusión de este autor. Aunque no he estudiado toda la provincia, los datos recopilados 
confirman esta situación en las ciudades próximas a Alicante. 
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   12.4_ UNA REFERENCIA FRANCESA SOBRE UN CASO DE  

         BANDOLERISMO ATRIBUIBLE A JAIME EL BARBUDO 

Cualquier referencia al fenómeno de la agresión 

armada contra el sistema constitucional quedaría incompleta 

sin una referencia a las bandas de malhechores que, durante 

el Trienio Liberal, acaban desempeñando un papel importante 

en la situación política. 

El periodo comprendido entre 1818 y 1823 contempla la 

época de mayor actividad, para el País Valenciano, del 

fenómeno del  bandolerismo
499
. Tal situación resulta una 

constante fuente de preocupaciones para las autoridades, 

tanto absolutistas como constitucionalistas pero 

especialmente para estas últimas, ante la participación 

declarada de muchos bandidos en la lucha antiliberal. 

El ejemplo más significativo para Alicante de 

bandolero que combate al sistema constitucional en nombre 

del Rey es Jaime el Barbudo, personaje controvertido cuya 

trayectoria ha inspirado más datos novelescos que 

historiográficos, quien ostenta el pomposo título de 

“general de la Fe”
500

.  

 Conviene detenerse momentáneamente en su figura, 

aunque no es mi propósito realizar aquí un detallado 

análisis biográfico de su figura de este controvertido 

                                                         
499 ESCUDERO GUTIÉREZ, Antonio: “Jaime el Barbudo: un ejemplo de bandolero social”, 
pág.72. 
500 ARDIT LUCAS, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina..., pág. 280. 
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personaje, muy propio de las circunstancias de la época. Se 

trata, simplemente, de realizar una mínima referencia 

tratando de aportar algún dato significativo.  

Definido como ejemplo de bandido social
501

, Jaime el  

Barbudo colabora activamente con su banda en la lucha 

contra las autoridades constitucionales mediante asaltos a 

viajeros en los caminos. Una actividad que parece ser su 

especialidad consiste en lanzar incursiones en pueblos 

pequeños para destruir los símbolos liberales. La placa de 

la Constitución es rota en Cox, Callosa o Aspe. Resulta 

evidente que militarmente poco significa una acción 

semejante pero los documentos de la época coinciden en 

señalar que tales acciones implican un impacto psicológico 

muy marcado. Se trata de un desafío directo a las 

autoridades constitucionales.  

También se ha señalado su participación en las 

frustradas rebeliones absolutistas en determinados puntos 

de Alicante y Murcia. Nada en realidad excepcional, aunque 

su trayectoria personal presente algunos rasgos peculiares.  

Persisten muchas incógnitas sobre el conjunto total 

de las acciones emprendidas por el bandolero durante los 

años del Trienio Liberal, especialmente la posibilidad de 

que tras combatir en el bando realista se beneficie de la 

amnistía de las Cortes del 18 de febrero de 1823
502

, lo que 

constituiría un caso más complejo que el de otros 

                                                         
501 ESCUDERO GUTIÉRREZ, Antonio: “Jaime el Barbudo, un ejemplo de bandolero social”.  
502 TORRAS ELÍAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, págs. 194-195. 
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cabecillas alzados contra el sistema constitucional. La 

opinión general apunta a que tal indulto nunca llega a 

materializarse. Antonio Escudero lo considera poco 

probable
503

. Cayetano Mas comenta que no se produce
504
. 

Aquí quiero señalar un pequeño indicio que tal vez 

pueda aportar algún nuevo dato. El 1 de noviembre, en una 

carta enviada desde Elche, el coronel francés Foullon de 

Doué relata a su superior, el Vizconde de Bonnemains, que 

un grupo de 22 hombres a caballo de la banda de Jaime 

Alfonso
505

 ha atacado en el camino de Elche a Callosa un 

convoy de efectos. ¿Se refiere el oficial francés a nuestro 

personaje? De ser así esto aportaría un dato interesante 

sobre su vida ya que en un periodo de la misma poco 

conocido, de ser la identificación correcta, le 

encontraríamos asaltando a las tropas francesas que son 

aliadas de sus correligionarios.  

Sin embargo, su posterior detención y ejecución en 

1824 son llevadas a cabo en un momento en que supuestamente 

disfruta de un cargo bajo el régimen absolutista. Tal 

supuesta posición de carácter oficial, de haber combatido a 

favor del liberalismo no debería ser muy factible, pero 

tampoco completamente imposible en medio del desorden 

                                                         
503 ESCUDERO GUTIÉRREZ, Antonio: “Jaime el Barbudo...”, pág. 76. 
504 MAS GALVÁN, Cayetano: “La muerte de Jaime el Barbudo: El mito, el hombre y su 
verdugo”. 
505 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828),  carton 61,<<Autographes (legs. 
Bonnemains)>>, carta de Foullon de Doué a Bonemmains, Elche, 1 de noviembre de 1823, (s. 
f.). 
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institucional de los momentos posteriores a la caída del 

régimen constitucional.  

Son varias las hipótesis que se abren para tratar de 

explicar esta actitud: 

_ Jaime Alfonso simplemente actuaría como lo que siempre 

había sido, un bandido. Y el objetivo de su asalto, en 

busca de botín, en este caso resulta francés. Una muy 

evidente muestra de que sus intereses personales no se 

detendrían ante las circunstanciales alianzas bélicas del 

momento.  

_ Otra opción es que realmente en ese momento se hallara al 

servicio de las autoridades constitucionales Y en tal caso, 

necesariamente sería cierta la amnistía otorgada. Aunque 

improbable sería una curiosa muestra de la determinación de 

la resistencia constitucional. 

_ Cabría la posibilidad de que esto fuera un indicio de la 

existencia de una lucha intestina entre franceses y 

absolutistas españoles. No sería descabellado tal proceder, 

pues los momentos finales de la campaña no constituyen 

precisamente un modelo de cordialidad entre aliados, por 

las muchas diferencias entre sus intereses e ideas de como 

conducir la guerra. El alcance, en cualquier caso, de tal 

enfrentamiento no debe ser muy elevado.  

_ Que Jaime, simplemente, se encuentre en esos momentos 

fuera de control, actuando según sus propios intereses. Lo 

que por otra parte no tendría por qué representar un motivo 
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de disgusto para las fuerzas absolutistas, marginadas por 

las autoridades francesas de las decisiones clave. Tampoco 

se trataría de un caso único, pues ya se ha indicado que el 

general Prats denuncia que las partidas asolan el campo al 

dedicarse al pillaje.  

Con respecto a esto último, el aludido general 

realista dejó un breve testimonio que hace mención con gran 

probabilidad al personaje: 

 

 Se me quiso persuadir por este tiempo a que marchase a Lorca, y 

me opuse a verificarlo porque como todo lo investigaba y 

adquiría sin cesar cuantas noticias conducían a mi primitivo 

objeto, sabia que en aquellas inmediaciones solo podía contar 

con el auxilio del capitán de bandoleros Jaime: triste y 

degradante recurso un militar antiguo y pundonoroso, que al paso 

que proyectaba empresas grandes y arrojadas, no podía prescindir 

de ejecutarlas con decoro y honradez
506
. 

 

La alianza entre dirigentes realistas y delincuentes 

comunes, a pesar de todas las reservas personales o 

generales, resulta perfectamente lógica. Los bandoleros 

reclutados, por lo general de extracción social muy 

humilde, sin duda poseen una mentalidad similar a la de los 

campesinos alzados contra el sistema constitucional, además 

de no ser refractarios a las promesas de futuros indultos 

reales y recompensas económicas. Por otra parte, para la 

                                                         
506 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 3v. 
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conspiración antiliberal representa una gran ventaja contar 

con la colaboración de individuos que conocen a la 

perfección el terreno y son capaces de sembrar la 

inseguridad en los caminos y desestabilizar de este modo a 

las autoridades constitucionales.  

Para finalizar este punto es necesario comentar que 

la alianza expuesta tiene un carácter circunstancial y 

temporal, promovida por intereses afines. Una vez 

restablecido el orden absolutista las nuevas autoridades 

comienzan a perseguir de inmediato a los bandoleros que 

continúan en activo
507
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
507  Es el caso de la Real Orden que dispone la creación de una columna para combatir a las 
cuadrillas de ladrones de las inmediaciones de Jumilla y Crevillente (AMA, Veredas, armario 
15, caja 3, “Real Orden para la creación de una columna pa. el esterminio (sic) de malhechores 
y contrabandistas”, (s.f.)). 



 
 

378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

379 

13_ SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE ALICANTE EN 1823 

Diferentes indicios muestran que en 1823 una parte 

fundamental de la población alicantina mantiene una actitud 

lo suficientemente favorable hacia el liberalismo como para 

cimentar la prolongada resistencia frente a la invasión 

francesa. 

La importancia de las actividades en el puerto de 

Alicante durante muchos años
508
 había generado en la ciudad 

una infraestructura social destinada al comercio, que 

incluía la presencia permanente de extranjeros residentes 

en la misma. Esta circunstancia había ayudado a asentarse 

una mentalidad más abierta hacia otras naciones entre los 

sectores sociales que serán proclives a las ideas 

liberales, así como un mayor grado de filtración de las 

nuevas ideas políticas procedentes de Europa que en otros 

puntos de España.  

La burguesía, que en estos años vive una fase 

decisiva en su formación como clase
509

, se muestra muy 

importante en la ciudad gracias a las actividades 

mercantiles. Su influencia se hace patente al acaparar los 

cargos políticos durante el Trienio Liberal, dominando el 

Ayuntamiento, la Diputación y la Milicia Nacional
510

.  

                                                         
508 Durante el Siglo XIX el puerto de Alicante es considerado el tercero de España, tras 
Barcelona y Cádiz (MOLINER PRADA, Antonio: “El comercio hispano-francés a través del 
puerto de Alicante durante el Siglo XIX”, pág. 85). 
509 ROMEO MATEU, María Cruz: Entre el orden y la revolución.... SÁIZ PASTOR, Candelaria: 
Actitudes políticas y revuelta en el País Valenciano, pág. 137. 
510 GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana y ZURITA ALDEGUER, Rafael: “El trienio Constitucional y 
la organización de la Milicia Nacional en Alicante (1820-1823)”, pág. 100. 
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No se trata de un bloque homogéneo y pronto surgen 

las divisiones internas (como ya se ha señalado en lo 

concerniente a las Sociedades patrióticas). El desarrollo 

de los acontecimientos acrecentará el protagonismo de los 

elementos exaltados cuando sea necesario recurrir a medidas 

extremas. 

Las ideas liberales se extienden a importantes 

sectores de la pequeña nobleza y en menor medida del clero. 

En lo tocante a aristócratas, varios nombres como el de 

Manuel Soler de Vargas Conde de Soto Ameno, el Conde de 

Pinohermoso o el Barón de Finestrat apoyan la causa liberal 

formando parte de la facción moderada o aristocrática
511
, 

aunque su posición no permanecerá inalterable conforme 

evolucionen los acontecimientos. Particularmente 

significativo, por su posterior trascendencia a nivel 

nacional, es el caso de Francisco Fernández Golfín, militar 

de origen nobiliario natural de Extremadura, que ocupa el 

cargo de Jefe Político de Alicante durante el Trienio 

Liberal gracias a sus vínculos en la ciudad
512
.  

A su vez, determinados religiosos colaboran con 

entusiasmo en la difusión de las nuevas ideas, siendo 

                                                         
511 GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana y ZURITA ALDEGUER, Rafael: “El trienio Constitucional y 
la organización de la Milicia Nacional en Alicante (1820-1823)”, pág. 101.   
512 SÁIZ PASTOR, Candelaria: “Actitudes políticas y revuelta urbana en el País Valenciano...”, 
págs. 158-159. 
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especialmente relevante el caso de Antonio Bernabeu o el 

del presbítero Mariano Ramonel
513
. 

Entre los partidarios del liberalismo la presencia 

popular es importante, con miembros procedentes del 

artesanado y el proletariado urbano motivados por el 

contexto de crisis que atraviesa España durante esos 

años
514

. Estos sectores verán, de todas formas, limitadas 

sus posibilidades de participación política ante los 

impedimentos que imponen los sectores burgueses.  

Tras la derogación en 1814 de la Constitución se 

había producido en España una represión importante de los 

dirigentes liberales, así como en años sucesivos de las 

organizaciones implicadas en algunos de los levantamientos 

previos al retorno al constitucionalismo. En la ciudad de 

Alicante, a diferencia de Valencia, las persecuciones y 

procesos políticos habían sido poco numerosos, limitándose 

a determinados personajes puntuales, especialmente autores 

de escritos políticos
515

. Conejero Martínez señala como 

factor de estabilidad interna la reciente experiencia de la 

Guerra contra las fuerzas imperiales que habría limado 

algunas de las diferencias entre clases propias del Antiguo 

Régimen, ante la necesidad de hacer frente a un enemigo 

                                                         
513 Aunque el clero liberal sea en este periodo minoritario, respecto al proclive al absolutismo, 
ejerce una gran influencia. Véase a este respecto: DUFOUR, Gérard: Sermones 
revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823) y LA PARRA, Emilio: “Antonio Bernabeu: un 
clérigo constitucional”. 
514 GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana y ZURITA ALDEGUER, Rafael: “El Trienio Constitucional 
y la organización de la Milicia Nacional en Alicante (1820-1823)”, pág. 101. 
515 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: “Represión y exilio de los liberales (1814-1832)”, págs. 463-465. 



 
 

382 

común
516
. Esta afirmación resulta insuficiente para explicar 

un fenómeno mucho más complejo, ya que no todas las 

ciudades españolas presentan igual comportamiento en 1823. 

Sirva de ejemplo Zaragoza, que en esta ocasión no ofrece 

ninguna resistencia a las tropas francesas. 

A finales del Trienio Liberal resulta muy improbable 

que el absolutismo cuente con un número importante de 

partidarios organizados en el interior de la ciudad, al 

menos con capacidad desestabilizadora. Durante los meses 

que dura el cerco las autoridades constitucionales toman 

diferentes medidas muy estrictas, encaminadas a preservar 

el orden y prevenir posibles conspiraciones dentro de la 

plaza. Esto sugiere prevención ante la eventualidad de que 

se  produzcan acciones subversivas pero tales temores no 

llegan a materializarse, ni siquiera en los últimos 

momentos.  

La situación es muy diferente en otras poblaciones de 

las proximidades, especialmente la ciudad de Orihuela en la 

que se forma un importante foco de reacción absolutista con 

un destacado papel jugado por elementos provenientes del 

clero
517
, pero esta circunstancia no parece ejercer mucha 

influencia sobre Alicante. La columna enviada desde la 

capital es suficiente para sofocar el alzamiento realista 

                                                         
516 CONEJERO MARTÍNEZ, Vicente: El trienio constitucional en Alicante..., pág. 91.  
517 Especialmente significativo es el caso del obispo Simón López que acaba siendo expulsado 
del país por su frontal oposición a las medidas decretadas por las Cortes en materia 
eclesiástica, como negarse a que los sacerdotes explicaran la Constitución en las iglesias. En 
BARBASTRO GIL, Luis: Revolución liberal y reacción..., págs. 100-116, se incluye un análisis 
de la vida y el pensamiento del personaje.  
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de 1822 en dicha ciudad y las partidas alzadas en la zona 

no consiguen amenazar la seguridad de la plaza. Por otra 

parte, la presencia liberal en Orihuela no es anecdótica, 

ya que la ciudad cuenta con su propia sociedad patriótica. 

Resulta lógico por tanto que durante estos años las 

tensiones internas que se viven en ella
518

 sean siempre más 

agudas que en Alicante.  

Por supuesto no cabe presentar la sociedad alicantina 

como monolítica sin el menor resquicio a la confrontación 

ideológica. Documentación proveniente de la oficialidad 

realista que cerca Alicante durante los meses de 1823 

indica la presencia de espías absolutistas en el interior 

de la ciudad
519

 y deserciones de militares de la 

guarnición
520
. Las medidas tomadas por el comandante militar 

Chapalangarra, para mantener el control interno parecen 

corroborarlo. Pero, en definitiva, estos datos en modo 

alguno entrañan algo excepcional, lo que viene a añadirse a 

la circunstancia de que simultáneamente, en las filas 

realistas proliferan las deserciones. 

Los datos disponibles no deben hacer pensar en una 

cohesión social en el interior de Alicante, perfecta. 

                                                         
518 MILLÁN Y GARCÍA VARELA, Jesús: Realismo y carlismo en el sur del País Valenciano, 
págs. 83-123. 
519  SHM, 2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel  General de Aspe. Sucesos 
ocurridos en la División del general Prats>>, informe remitido a Saint Marq por Prats, Valencia, 
28 de agosto de 1823, folio 15v. 
520  SHM, 2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo  2, caja 3, carpeta 44, <<Sobre el estado del distrito de 
Valencia y de las operaciones militares>> carta de Prats a Saint Marq, Aspe, 28 de julio de 
1823, folio 4. 
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Candelaria Sáiz Pastor muestra en un artículo los 

enfrentamientos que atraviesa el gobierno de la plaza en 

1822
521

. Ante la noticia del alzamiento realista de Orihuela 

los elementos exaltados de la plaza presionan hasta lograr 

poder participar en la desarticulación de tal movimiento, 

pero a costa de alterar el orden público y cuestionar de 

varias maneras el liderazgo de Fernández Golfín. Finalmente 

se requerirá tomar algunas medidas de fuerza para controlar 

la situación. Ahora bien, se trata de tensiones entre 

diferentes posturas liberales.  

 La situación interna de Alicante resulta lo 

suficientemente estable como para resistir durante meses el 

cerco de sus enemigos. Esto no significa que la ciudad 

carezca de habitantes de ideología absolutista, pero éstos 

se muestran incapaces, por sus propios medios, de hacer 

peligrar el sistema constitucional en la misma, lo que 

indica una situación social proclive mayoritariamente al 

liberalismo.  

Lo anteriormente comentado va unido a unas 

condiciones materiales que hacen de Alicante un núcleo 

urbano capaz de afrontar su propia defensa y por lo tanto 

la del sistema constitucional, a diferencia de otras 

ciudades de la provincia. En lugares carentes de los medios 

defensivos adecuados la llegada del ejército francés supone 

automáticamente el derrumbe del sistema liberal, sin que 

                                                         
521 SÁIZ PASTOR, Candelaria: Actitudes políticas y revuelta urbana en el país Valenciano: 
Alicante, julio de 1822, págs. 137-163. 
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ello implique la total carencia de partidarios del 

liberalismo que quisieron ver los defensores del 

absolutismo.  
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14_ TROPAS FRANCESAS EN EL REINO DE VALENCIA:  

    EL SEGUNDO CUERPO DEL EJÉRCITO DE LOS PIRINEOS 

El ejército expedicionario francés dirigido por el 

Duque de Angulema, que a principios de abril de 1823 invade 

España, recibe el nombre de Ejército de los Pirineos. Está 

dividido en dos bloques
522
:  

- Pirineos Occidentales: formado inicialmente por cuatro 

cuerpos de ejército, denominados respectivamente Primero, 

Segundo, Tercero y de Reserva. Ya en el mes de junio se 

añadirá un nuevo Cuerpo de Reserva, de dimensiones menores 

que los anteriores. 

- Pirineos Orientales: formado exclusivamente por el Cuarto 

Cuerpo.   

Con excepción de esta última, las unidades citadas 

tras penetrar unidas, son distribuidas para actuar en 

lugares concretos del territorio español, en función de 

objetivos específicos.  

Por tal motivo resulta conveniente detenerse en el 

Segundo Cuerpo del Ejército de los Pirineos (en adelante 

Segundo Cuerpo), al frente del cual se halla el teniente 

general Conde de Molitor, unidad que atraviesa Aragón y el 

territorio valenciano de norte a sur, pasando luego a 

Murcia y Andalucía oriental. Entre otras acciones militares 

le corresponde la toma de las ciudades de Valencia, Murcia, 

Cartagena y Alicante.  

                                                         
522 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 49-50. 
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Este cuerpo de ejército conserva su estructura 

fundamental durante la expedición, con algún eventual envío 

de alguna unidad a reforzar otros cuerpos. Sus efectivos 

iniciales son cifrados en 20.312 hombres, 4.984 caballos y 

12 cañones
523
.  

 Sus principales oficiales también se mantienen salvo 

el comandante de la 6ª División de infantería. Inicialmente 

el jefe de esta unidad es Pamphile-Lacroix
524
. 

Posteriormente es comandada por el general Pellepor
525
 y 

finalmente por el Vizconde de Bonnemains, como queda 

reflejado a continuación. 

  Composición del Segundo Cuerpo
526
: 

- 3ª División de infantería. Teniente general Conde de 

Loverdo. 

- 6ª División de infantería. Teniente general Vizconde  

Bonnemains. 

- 2ª División de dragones.   Teniente general Dormon. 

 

  Composición de las divisiones
527

: 

- 3ª División: 14 batallones y 8 escuadrones. 

- 6ª División: 14 batallones y 8 escuadrones.                 

                                                         
523 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 49. 
524 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 49 
525 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, liasse <<Octobre 1823>>, “Etat 
indiquant l´emplacement des troupes du 2 Corps pendant la 1er quinzaine de juillet 1823”,  
( s.f.). 
526 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, liasse <<Octobre 1823>>, “Situation 
des troupes composant le  2º Corps de l´armée des Pyrénées. A  l`époque du 15 novembre 
1823”, ( s.f.). 
527 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, liasse <<Octobre 1823>>, “Situation 
des troupes composant le  2º Corps de l´armée des Pyrénées. A  l`époque du 15 novembre 
1823”, ( s.f.). 
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- 2ª División: 16 escuadrones.  

 

  Efectivos por división al finalizar la campaña
528

: 

- 3ª División: 9.346 hombres y 1.448 caballos. 

- 6ª División: 7.895 hombres y 1.476 caballos. 

- 2ª División: 1.487 hombres y 1.655 caballos. 

El Estado Mayor del Segundo Cuerpo sufre varias 

modificaciones en su composición durante el transcurso de 

las operaciones, caso de la sustitución del general 

Borelly, jefe del mismo al principio de la campaña, que es 

relevado de tal cargo.  

 

   14.1_ EL COMANDANTE EN JEFE DEL SEGUNDO CUERPO 

Durante la intervención en suelo peninsular son 

muchos los generales franceses que se desacreditan en 

España, tanto militar como políticamente, por ser incapaces 

de combatir eficazmente a las guerrillas o por mostrar su 

incapacidad como gobernantes para atraerse la colaboración 

de amplios sectores sociales. Sin embargo, un oficial en 

particular desarrolla una afortunada carrera, que incluye 

alcanzar el rango supremo de mariscal de Francia y obtiene 

elogios por su labor política. Se trata de  Louis-Gabriel 

Suchet, cuya actuación se sitúa en las tierras del País 

                                                         
528 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, liasse <<Octobre 1823>>, “Situation 
des troupes composant le  2º Corps de l´armée des Pyrénées. A  l`époque du 15 novembre 
1823”, ( s.f.). Estos datos corresponden al final de la campaña, una vez rendido Alicante. 
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Valenciano
529
. Otro general francés obtendrá, una década 

después, sus mayores éxitos en esta misma zona, aunque 

naturalmente la situación a la que cada uno debe hacer 

frente no sea similar. El oficial en cuestión es el 

teniente general Gabriel-Jean-Joseph Molitor
530
, jefe del 

Segundo Cuerpo del Ejército de los Pirineos que es, al 

iniciarse la expedición, un militar de amplia experiencia, 

aunque su carrera haya sido más discreta que las de otros 

compañeros de armas de similar edad
531
. 

Nacido en Hayanga en la Lorena el 7 de marzo de 1770, 

hijo de Jean-Charles Molitor y de Marie-Anne Poupart
532
, su 

carrera militar se inicia a los 21 años al formarse los 

batallones del Mosela en los que se alista y donde pronto 

demuestra aptitudes para el mando. El 25 de agosto de ese 

mismo año de 1791 ya ha alcanzado el grado de capitán del 

4º Batallón del Mosela y en 1793 es elegido jefe de 

batallón, tras su preparación como oficial de estado mayor. 

                                                         
529  Su campaña militar está descrita en GENOVÉS AMORÓS, Vicent: València contra 
Napoleó, págs. 207-253. Respecto a su labor política, aunque existen otros análisis específicos 
mucho más completos, resulta suficientemente ilustrativo consultar AYMES, Jean René: La 
Guerra de la Independencia en España, págs. 77-78. De la fugaz referencia que el novelista 
Vicente Blasco Ibáñez realiza de Suchet en Cañas y Barro, cabría suponer que el oficial 
francés, además de sus éxitos militares y políticos, habría logrado dejar recuerdos positivos en 
la memoria colectiva (BLASCO IBÁÑEZ, Vicente: Cañas y Barro, en Obras Completas, vol. I, 
Aguilar, Madrid, 1958, pág. 825). 
530 Los datos biográficos, aquí expuestos, proceden de su expediente personal: SHAT, 2e 
Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean Joseph)”, 7yd 
1180. La documentación conservada incluye una breve biografía, que ha sido la principal 
fuente de información para reconstruir su carrera militar. 
531
 Davout y Suchet nacidos el mismo año que Molitor ya habían obtenido el grado de mariscal 

de Francia varios años atrás, al igual que Soult, Ney y Lannes que le superan sólo en un año 
de edad.  
532 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 10. 
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Destinado en el Ejército de Custine, después de Jourdan
533
, 

interviene en las campañas de 1793 y 1794, por lo que 

participa en las batallas de Wattignies (16 de octubre de 

1793), Fleurus y Aldenhoven (28 y 29 de noviembre), 

Froeschwiller (22 de diciembre), combates de Geisberg (26 

de diciembre), sitio de Charleroi y batalla de Fleurus el 

26 de  junio de 1794, batalla de Louvain, y combates en 

Aywaille y el Ourthe. El 5 de octubre resulta herido en la 

pierna
534
. 

Jefe de brigada en los ejércitos del Mosela, del Rin 

y del Danubio, asciende a general de brigada (no es el 

mismo rango) en 1899 (29 años) y participa en la campaña de 

Suiza junto a Massena. Después pasa al Ejército del Rin en 

abril de 1800 a las órdenes de Moreau. En la campaña de 

Alemania está presente en el puente de Rechlingen, el 

combate de Stokach y en Meskirch. Tras combatir en julio de 

1800 en el Tirol, el 6 de octubre es promovido al rango de 

general de división
535
. 

Tras estas campañas se abre un paréntesis en su 

actividad bélica durante el cual recibe el cargo de 

gobernador de la 7ª División Militar en Grenoble, hasta 

1805 en que toma el mando de una división en Italia donde 

participa en los combates de Caldiero contra el Archiduque 

                                                         
533 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 10. 
534 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, págs. 10-11. 
535 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 12. 
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Carlos (30 de octubre de 1805). En 1806 es investido Gran 

Oficial de la Legión de Honor y pasa a ocupar los cargos de 

gobernador civil y militar de Dalmacia, jefe del Cuerpo de 

Ejército de Observación en la Pomerania y en 1807 es 

destinado a la Gran Armée
536

. 

Oficial del 4º Cuerpo del Ejército de Alemania en 

1809 interviene en diferentes acciones de guerra: combates 

de Abensberg, Eckmül, Ratisbona, Essling, Enzersdord y en 

la Batalla de Wagram, durante la cual ataca el pueblo de 

Aderkla. Nombrado en 1810 gobernador de las Ciudades 

Hanseáticas y Holanda, se encarga de reprimir 

levantamientos en varias de estas plazas, aunque debe 

retirarse tras la sublevación de Amsterdam en 1813. Combate 

al año siguiente en la defensa de Francia.  

Acabadas las campañas napoleónicas, Molitor se 

encuentra en una situación favorable en el nuevo régimen, 

pues ocupa el cargo de Inspector General de la Infantería 

de la IV Región bajo Luís XVIII
537

.    

Tras el retorno de Napoleón, al igual que tantos 

otros, colabora con el Emperador durante los Cien Días, 

siendo encargado de organizar las Guardias Nacionales 

Móviles de Alsacia, cargo no de primera magnitud pero 

suficientemente destacado. Esta circunstancia le hace caer 

                                                         
536  SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 13. 
537  SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 13. 
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en desgracia ante las nuevas autoridades francesas tras la 

derrota de Waterloo
538
. 

El 21 de enero de 1818 significa su retorno a la vida 

militar al ser nombrado Inspector General de la Infantería. 

Pasa los cuatro años siguientes en tales actividades hasta 

que el 29 de enero de 1823 es llamado a participar en la 

expedición a España como jefe del Segundo Cuerpo
539

.  

Este es el oficial al que le cabe la tarea de operar 

en el Levante Español. Su experiencia militar no defraudará 

a su superior el Duque de Angulema. Su elección viene dada 

por su brillante carrera, en la que había conjugado las 

campañas militares con la experiencia como gobernador de 

una zona ocupada. Pero como resulta sabido en 1823 no se 

escoge a los generales únicamente por su valía y en 

Molitor, a sus cualidades profesionales se une la 

circunstancia de no haber participado en las luchas en 

España y por tanto no cabe esperar que su presencia 

resucite antiguos odios. Este factor está muy presente en 

la selección de los principales mandos
540

, aunque esto no 

signifique en absoluto que en 1823 no haya a las órdenes de 

Angulema antiguos combatientes en la Península Ibérica 

(incluso entre los oficiales superiores, caso 

                                                         
538  Permanece tres años inactivo, pero su actuación al servicio de Napoleón, menos destacada 
que la de otros militares, hace que sufra unas consecuencias no excesivamente graves, como 
es el caso del mariscal Ney, condenado a muerte y fusilado, o el del mariscal Grouchy al que 
se degrada. 
539 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Molitor (Gabriel Jean 
Joseph)”, 7yd 1180, “Vie de Molitor. G.J.J.”, pág. 14. 
540 GRANDMAISON, Geoffroy de: L´Expédition française d´Espagne, pág. 90. 
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principalmente del mariscal Moncey responsable de las 

operaciones en Cataluña en 1823). Por el contrario, su 

experiencia será muy valiosa.  

Molitor, tras la campaña, será ascendido al sumo 

grado de mariscal de Francia, lo que le convierte en el 

primer militar partícipe de esta expedición en ser 

promocionado a tal dignidad una vez finalizada
541

, si bien 

con carácter de anticipación sobre la primera extinción que 

se viniere a producir en el número de mariscales
542

. Esto se 

traducirá en que no podrá tomar posesión del mismo hasta 

producirse la primera vacante. Ésta llega el 3 de enero de 

1826, casualmente con la muerte de Suchet
543

. 

 

   14.2_ OTROS DOS OFICIALES FRANCESES FRENTE A ALICANTE  

 Conviene resaltar aquí la figura de otro militar 

bastante desconocido en España pero que tiene una 

importante relevancia en esta campaña y en especial en lo 

referente a Alicante: El Vizconde Pierre Bonnemains, nacido 

el 13 de octubre de 1773
544
. 

Ingresado a la edad de veinte años como soldado en 

los Dragones del departamento de la Manche, rápidamente es 

promovido a subteniente en el plazo de diez días (entre el 

                                                         
541 El 6 de junio de 1823 había recibido ese grado Jacques-Alexandre-Bernard Law, marqués 
de Lauriston. Este militar dirige en España el Segundo Cuerpo de Reserva del Ejército de los 
Pirineos y había sido enviado por Luis XVIII por intentar hacerle digno del rango (GONZÁLVEZ 
FLÓREZ, Roberto: La otra invasión francesa. Los Cien Mil Hijos de San Luis. 1823, pág. 277). 
542 GONZÁLVEZ FLÓREZ, Roberto: La otra invasión francesa. Los Cien Mil Hijos de San Luis. 
1823, pág. 277. 
543 LE BARROIS D´ORGEVAL, Gabriel: Le Maréchalat de France..., vol. II, pág. 122. 
544 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Bonnemains (Pierre)”, 
7yd 863.  
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10 y el 20 de mayo
545

). Sin embargo no conoce una carrera 

fulgurante como otros militares coetáneos. Asciende en 1798 

a capitán, en 1806 a coronel y alcanza el generalato en 

1811. Con este grado participa en la Campaña de España en 

el Ejército del Mediodía, para pasar luego al Cuerpo de 

Observación de Italia
546

. 

El fin de Napoleón le lleva a ocupar durante esos 

años diferentes cargos de inspección militar y guarnición 

hasta que en 1823 es llamado para volver a España, 

primeramente como jefe de una brigada en el Tercer Cuerpo 

del Ejército de los Pirineos y el 18 de abril es trasladado 

al Segundo Cuerpo, donde accede a dirigir la vanguardia del 

mismo formada por la 1º Brigada de la 3ª División. 

Finalmente concluye la campaña al mando de la 6ª División, 

con grado de teniente general
547
. 

Con su última unidad consigue muy importantes 

triunfos, es artífice de la victoria de Campillo de Arenas 

y jefe de las tropas que logran la capitulación de 

Cartagena y Alicante, últimas fases de la campaña.  

El otro militar al que resulta conveniente aludir es  

Joseph Julien Foullon de Doué, nacido en París el 11 de 

                                                         
545 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Bonnemains (Pierre)”, 
7yd 863. 
546 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Bonnemains (Pierre)”, 
7yd 863. 
547 El 3 de julio de 1815 había recibido el grado de teniente general, que le es anulado el 1 de 
agosto (SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Bonnemains 
(Pierre)”, 7yd 863). 
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marzo de 1776
548

, quien en 1823 ostenta la graduación de 

coronel  

Su carrera militar comienza en el ejército austríaco 

a la edad de 16 años y en 1806 entra al servicio de Francia 

como capitán. Participa en las campañas de Italia, Holanda 

y Estrasburgo durante el periodo napoleónico y en 1822 es 

destinado al Ejército de Observación de los Pirineos, lo 

que le lleva, al año siguiente, a tomar parte en la 

expedición a España
549
. 

El interés hacia su persona se debe a que será el 

principal artífice del bloqueo y negociaciones que 

concluyen con la capitulación de la ciudad de Alicante, 

aunque en el último momento será Bonnemains el encargado de 

recibir la entrega de la plaza.     

 

   14.3_ INICIO DE LAS OPERACIONES DEL SEGUNDO CUERPO 

  El Segundo Cuerpo del Ejército de los Pirineos es 

comandado ininterrumpidamente por Molitor durante toda la 

expedición. Siguiendo las órdenes del mando central aunque 

con bastante autonomía dadas las circunstancias, lleva a 

cabo una campaña que puede ser dividida en fases según sus 

objetivos primordiales:  

                                                         
548 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Foullon de Doué (Joseph 
Julien)”, 8yd 2580. 
549 SHAT, 2e Série, Répertoires, Maréchaux et Généraux 1792-1875, “Foullon de Doué (Joseph 
Julien)”, 8yd 2580. 
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1ª. Entrada en España en unión de las otras fuerzas que 

comanda en esos momentos el Duque de Angulema, en dirección 

a Madrid.  

2ª. Inicio de una acción ya por separado. Marchar en 

dirección a Pamplona el día 12, para participar en su 

bloqueo.  

3ª. La anulación como unidad combativa del Segundo Ejército 

de Operaciones del general español Francisco Ballesteros. 

Con lo que se inicia una persecución que no finaliza hasta 

la batalla de Campillo de Arenas en Jaén. 

4ª. Sometimiento de los núcleos liberales que continúan la 

lucha tras la capitulación de este general. Limitados a 

Cartagena y Alicante. 

En las primeras fases, las unidades francesas, en 

unión de fuerzas realistas españolas, atraviesan buena 

parte de España, desde la frontera del Bidasoa hasta 

Granada, en una constante persecución del ejército 

constitucional que se retira sin combatir. Esto supone la 

desarticulación del régimen constitucional a lo largo de su 

itinerario, salvo en unos pocos núcleos urbanos, que son 

sobrepasados. El enfrentamiento más importante, una 

auténtica batalla, tiene lugar en Campillo de Arenas, cuyo 

resultado victorioso para los franceses significa el fin 

del Segundo Ejército de Operaciones, salvo algunas unidades 

menores.  
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La última parte de la campaña constituye la 

definitiva demolición del sistema constitucional al 

proceder al sometimiento de ciudades y unidades militares 

que no capitulan junto con Ballesteros: Peñíscola, 

Cartagena y Alicante fundamentalmente.  

Las operaciones militares del Segundo Cuerpo no 

resultan en conjunto muy complicadas, al igual que en otras 

zonas de España, durante el desarrollo fundamental de la 

expedición. Sería, no obstante, incorrecto hablar de 

ausencia total de resistencia liberal en su itinerario. 

Esto se materializa en cierto número de plazas, caso de 

Monzón que por su situación estratégica retiene el avance 

durante un tiempo
550

. Peñícola, Morella, Alicante, 

Cartagena, junto a ciertos núcleos periféricos a las mismas 

mantienen una apreciable defensa del sistema 

constitucional, bien es cierto que resultan 

sistemáticamente sobrepasadas, que no ignoradas por los 

franceses. A su vez estos núcleos sirven de base para 

partidas militares de escasa entidad pero decididas a 

llevar a cabo la lucha.  

El Segundo Cuerpo penetra en España el 7 de abril de 

1823 desde Bayona y avanza en unión del Primer Cuerpo hacia 

Tolosa, desde donde es enviado el día 12 en dirección a 

Pamplona
551

. El general español Francisco Ballesteros al 

mando del Segundo Ejército de Operaciones, cuya misión es 

                                                         
550  MIRAFLORES, Marqués de: Apuntes histórico-críticos..., vol. I, pág. 199. 
551  SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 60. 
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contener la invasión en la frontera, rehúye el 

enfrentamiento y decide retirarse hacia el sur
552
, 

procedimiento que continuará durante meses.  

Las fuerzas de Molitor parten el 16 hacia la línea 

del Ebro y la ciudad de Zaragoza, que en esta ocasión no 

protagoniza ninguna resistencia, por lo que los franceses 

entran en la misma el 26 de abril
553
.  

Inicialmente Molitor marcha hacia Cataluña, pero se 

le ordena interceptar a Ballesteros, en retirada hacia 

Valencia, por lo que en una continua persecución los 

franceses atraviesan Aragón. Es una dura marcha para todos 

por los problemas causados por el clima como la escasez de 

agua
554

. A principios de  junio las unidades del Segundo 

Cuerpo llegan a Teruel y penetran en Castellón, donde 

entablan contacto con las unidades realistas de Sempere. Un 

efecto inmediato es la petición de socorrer a las fuerzas 

realistas sitiadas en Murviedro
555
 por las constitucionales. 

Las tropas francesas avanzan con rapidez hacia el sur y 

consiguen, solo con la noticia de su llegada, alzar el 

cerco
556
. 

En su avance hacia la capital, las unidades del 

Segundo Cuerpo pasan por una serie de plazas, que no parece 

                                                         
552  SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 63. 
553 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág. 67. 
554 COUTY, Jean: Un Vendômois en Espagne, pág. 63. 
555 Como se ha señalado en esta tesis Sagunto suele aparecer escrito como Murviedro en los 
documentos de esta época. Como no siempre es así, en otras partes del trabajo aparece con 
dicho nombre en función de la fuente. Lo mismo cabe aclarar con respecto a Játiva, reseñada 
siempre como San Felipe. 
556 COUTY, Jean: Un Vendômois en Espagne, pág. 67. 
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que ofrezcan resistencia. Las fuerzas de la Segunda 

División de Dragones del Conde Loverdo, parte importante de 

las cuales se dedican a asegurar la ruta hacia Cataluña y 

Teruel, pasan entre otras por Alcira, Liria, Paterna, 

Alfara (no se precisa mas), Albalate y Meliana
557

. Esto, sin 

duda, permite consolidar la posición francesa y absolutista 

en el norte del Reino de Valencia, donde apenas restan 

Morella
558

 y Peñíscola que aún van a resistir un tiempo, 

especialmente la segunda, sin que su gesto pueda variar el 

resultado de la campaña.  

Valencia capitula el 13 de junio. En ella se instala 

una guarnición francesa permanente. 

De inmediato se reanuda la persecución del Segundo 

Ejército de Operaciones de Ballesteros por parte de fuerzas 

francesas y realistas españolas. Aunque en retirada, se 

trata de la única fuerza militar liberal de importancia 

presente en la región y su capacidad no es subestimada. 

Tras desbaratar un intento constitucional de hacerse 

fuertes en Alaria, Bonnemains encabeza la marcha hacia el 

sur
559

. 

La entrada francesa en el territorio de la actual 

provincia de Alicante se realiza de un modo rápido y sin 

                                                         
557 SHAT, Mémoires Historiques. Espagne 1823-1824. MR 805 3, Ch HOFFINAN, 2ème 
Division de Dragons, “Historique de la Division pendant la Campagne d´Espagne en 1823”, 29 
de octubre de 1823, pág 8. 
558 Morella se entrega a las tropas realistas el 20 de julio de 1823 (AHMJ, Órdenes, leg. 29/3, 
1823-1824, orden del 25 de julio de la Imprenta del Ejército Realista, (s.f.)). 
559 COUTY, Jean: Un Vendômois en Espagne, pág. 69. 
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graves enfrentamientos, aunque ocasionalmente elementos de 

ambos ejércitos están cerca de establecer contacto.  

Los itinerarios seguidos por las diferentes unidades 

francesas son similares entre sí (un oficial afirma en su 

informe que el seguido por todo el Segundo Cuerpo es Fuente 

la Higuera, Villena, Elda y Elche
560
, pero tal afirmación no 

es exacta). Para evitar problemas la marcha se realiza de 

un modo progresivo y escalonado, lo que supone evitar 

agrupar miles de hombres y abundante material en puntos 

concretos con los consiguientes problemas de movilidad y 

logística. Tras salir de Valencia, lo habitual es atravesar 

Alcira, San Felipe, Mogente y Fuente la Higuera, para 

dirigirse hacia Villena y Monforte (también Novelda y Elda) 

y luego Elche, Orihuela y Murcia.
561
  

Estas operaciones son dirigidas desde Valencia, donde 

permanece el Cuartel General del Segundo Cuerpo. La rapidez 

con que se ejecutan las operaciones obedece al propósito de 

impedir la reorganización de las fuerzas constitucionales. 

Por ejemplo, se considera la posibilidad de que Ballesteros 

intente resistir al llegar a Alicante donde las 

circunstancias le serían apropiadas. Por ello se juzga 

conveniente adelantarse a tal maniobra: 

 

                                                         
560 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  1. Eug. L´HEUREUSE, 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps)  de l´Armée des Pyrénées de Valence sur 
Elche”. Cartagena, 4 de marzo de 1824, pág. 3. 
561 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, <<Octobre 1823>>, “Etat indiquant 
l´emplacement des troupes du 2 Corps pendant la 1er. Quinzaine de juillet 1823”, (s.f.).   
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 Le général en chef jugea à propós de (ne pas parmettre562) un 

instant de ce repós à Ballesteros et avoir d´ailleurs 

l´intention de ne pas lui laiser le temps, de savitailler les 

places d´Alicante et de Carthagena, ni d´organiser et de 

renforcer son armée.
563
 

 

No es ésta la única referencia a Alicante y Cartagena 

como puntos donde se podría encontrar oposición armada: 

 

 Ballesteros avai encore 15000 hommes, il occupai Orihuela, Albatera, 

apunnait la Droite aux places d´Alicante et de Carthagène et courait 

son flanc gauche par des corps de partisans; ses principales forces 

etaient à Murcie
564. 

  

Debe señalarse, sin embargo, que estos documentos en 

los que se especula sobre la futura resistencia de Alicante 

son redactados una vez finalizada la campaña. 

Durante el avance francés el sistema militar 

constitucional es desarticulado con gran rapidez y son muy 

escasas las noticias sobre fuerzas armadas. Según el 

informe de la Segunda División
565
, el 7 de julio se recibe 

la noticia de que una partida de 300 hombres marcha sobre 

Almansa por lo que el mariscal de campo Barón Vincent, con 

                                                         
562 Fragmento ilegible. 
563 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  1. Eug. L´HEUREUSE, 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps)  de l´Armée des Pyrénées de Valence sur 
Elche”. Cartagena, 4 de marzo de 1824, pág. 1. 
564 SHAT, Mémoires Historiques. Espagne 1823-1824. MR 805 3, Ch HOFFINAN, 2ème 
Division de Dragons, “Historique de la Division pendant la Campagne d´Espagne en 1823”, 29 
de octubre de 1823, pág 8. 
565 SHAT, Mémoires Historiques. Espagne 1823-1824. MR 805 3, Ch HOFFINAN, 2ème 
Division de Dragons, “Historique de la Division pendant la Campagne d´Espagne en 1823”, 29 
de octubre de 1823, pág 8. 
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dos regimientos y unos doscientos caballos, marcha a su 

encuentro sin que éste llegue a producirse. También Bazán 

logra llegar con su columna de Cartagena hasta Alicante 

como veremos más adelante y hay alguna referencia a 

tiroteos, pero resulta todo más bien anecdótico.  

El Segundo Cuerpo de Molitor es acompañado por la 

División Realista del general Prats.  

En las memorias históricas francesas consultadas no 

se habla de lucha con la población, ni siquiera de 

hostilidad, durante la entrada en los diferentes núcleos 

urbanos atravesados. No parece que el territorio hubiera 

escapado al control de las autoridades constitucionales con 

gran antelación. De haber sucedido así ello significaría un 

apoyo popular masivo al absolutismo, algo que considero muy 

improbable, al menos en las poblaciones de importancia de 

las proximidades de Alicante. 

 

   14.4_ SUPERACIÓN FRANCESA DE LA CIUDAD DE ALICANTE  

En lo concerniente a la capital de la provincia, la 

ciudad es evitada por los franceses que prefieren continuar 

hacia el sur. Según Jover, las tropas expedicionarias, tras 

invadir completamente la provincia, llegan hasta dos leguas 

de sus muros, con lo que queda completamente bloqueada
566
. 

Tal afirmación merece ser considerada con cierto 

detenimiento. 

                                                         
566JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pag.147.  
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Por una parte, las dos leguas citadas por nuestro 

cronista, equivaldrían a unos 8’38 Km. y, en todo caso, dos 

horas de marcha a pie. Resulta evidente que dichas fuerzas 

no se aproximan con la idea del asalto en mente, sino a 

reconocer el terreno. A falta de mayores datos y en 

comparación a lo que se describe con respecto a Cartagena 

más adelante, cabe suponer que Alicante es un objetivo 

totalmente secundario. Es lógico que se llevaran a cabo 

reconocimientos previos para evitar sorpresas sobre las 

tropas en marcha.  

Con respecto a ese total bloqueo, considero que tal 

afirmación, tomada al pie de la letra, resulta cuanto menos 

matizable. Ignoro lo que Jover tendría en mente al 

referirse a estos términos, pero los futuros 

acontecimientos demostrarán claramente que el supuesto 

bloqueo de la capital no será eficaz en los momentos 

iniciales, no logrando impedir varias salidas desde la 

misma. Los datos disponibles, anteriormente expuestos, 

muestran que los franceses se limitan a atravesar la 

provincia sin detenerse a ocuparla completamente. Dicha 

tarea les habría requerido un número excesivo de soldados y 

tiempo, cuando hay una prioridad mayor. Por otra parte es 

una labor innecesaria, pues de ello ya se encargan las 

fuerzas realistas.  
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   14.5_ CONTINUACIÓN DE LA PERSECUCIÓN DE BALLESTEROS 

Una vez verificada la huida de Ballesteros hacia 

Murcia y posteriormente Granada, cuyas fuerzas son 

estimadas por el Cuartel General francés en unos 14.000 o 

15.000 hombres
567

, la persecución pasa a estas tierras.  El 

Estado Mayor del Segundo Cuerpo abandona Valencia el 1 de 

julio y llega a Murcia el 7, donde permanece hasta el 13 de 

dicho mes
568

. Otro testigo comenta que la salida de Molitor 

hacia el sur ocurre el 3 de junio
569

, aunque esto parece 

menos probable, tampoco es imposible, pues Molitor, sin 

duda por su experiencia y temperamento de soldado 

napoleónico, desea dirigir personalmente la persecución, 

pero debe detenerse unos días en Murcia con el propósito de 

asegurar su retaguardia. Para ello organiza el Cuerpo de 

Observación de Murcia (del que se habla en el apartado 

siguiente) con objeto de vigilar la guarnición de Alicante 

y evitar sorpresas por parte de las mismas. De este modo se 

pretende anular su capacidad militar, aunque la misión de 

la fuerza francesa se limitará, en un principio, a ejercer 

una vigilancia rigurosa para evitar ataques contra las 

comunicaciones. Tales medidas no podrán impedir alguna 

acción limitada de las unidades liberales procedentes de 

                                                         
567 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61,<<Autographes (legs.Bonemmains)>>, 
Comte Guilleminot. Vingt-uniéme Bulletin, Cuartel General, Madrid,12 de julio de 1823, (s.f.).   
568  SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, <<Octobre 1823>>, “Etat indiquant 
l´emplacement des troupes du 2 Corps pendant la 1er. Quinzaine de juillet 1823”, (s.f.).  
 569 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  1. Eug. L´HEUREUSE, 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps)  de l´Armée des Pyrénées de Valence sur 
Elche”. Cartagena, 4 de marzo de1824, pág. 2. 
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Alicante, pero sí evitar graves peligros al Segundo Cuerpo 

adentrado profundamente en el territorio.  

 

   14.6_ SUPERACIÓN FRANCESA DE CARTAGENA 

Idéntico procedimiento se sigue poco después con 

respecto a Cartagena, ciudad con una poderosa guarnición 

militar que se mantiene fiel a la defensa de la causa 

constitucional. Las fuerzas francesas llegan a aproximarse 

muy cerca de la plaza, posiblemente con objeto de ocuparla. 

La descripción de las fuerzas realistas es como sigue: 

 

 El general de división Conde de Vincent llegó con la suya en la 

mañana de ayer delante de Cartagena sin haber encontrado 

enemigos en la ruta; desde luego supo por sus confidentes que En 

parte le había yo facilitado, que si bien había alguna desunión 

entre los diferentes cuerpos de la guarnición la mayor parte 

trataron de una tenaz defensa habiendo recibido el espíritu 

público nuevo impulso por un diputado exaltado que acaba de 

llegar allí, con nuevos impresos de fingidas noticias inventadas 

en Cádiz, por este nuevo motivo creyó oportuno el Sor Conde 

hacer un ensayo a ver si le sería dable provocar al enemigo a 

una salida, como en efecto la hizo con infantería y caballería, 

aunque siempre al abrigo de los fuegos de la Plaza, cuyas 

baterías jugaron con bala rasa y metralla contra las tropas 

aliadas cuando estas empeñando su conocido valor forzaron á los 

revolucionarios a encerrarse en la plaza habiendo llegado los 

valientes franceses hasta á medio tiro de pistola de las 

murallas: Después de haberles dado esta lección se retiraron 
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estos sin ser perseguidos y ya a las diez de esta mañana 

estuvieron de vuelta en esta capital570. 

 

Durante el cerco adquirirá gran relevancia la figura 

del mariscal de campo José María Torrijos, personalidad 

simbólica para el liberalismo por su incansable defensa del 

mismo hasta su trágico fin. 

¿Por qué motivo la oficialidad francesa deja Alicante 

en la retaguardia del Segundo Cuerpo, postergando su 

rendición durante meses? 

Tal proceder se explica porque no existe un motivo, 

lo suficientemente, poderoso, como para obligar a ocuparla 

violentamente pues no representa un obstáculo para las 

comunicaciones francesas tan serio como para deber ser 

neutralizado a toda costa. Tampoco es aconsejable desviar 

las fuerzas necesarias para ello, como se hace en las 

ciudades de Pamplona y San Sebastián o la metódica campaña 

en tierras catalanas, pues eso supondría comprometer el 

objetivo primordial de acabar con el ejército 

constitucional de Ballesteros.  

Una ciudad exaltadamente liberal en un territorio que 

no secunda este movimiento no representa una amenaza 

considerable que obligue a anularla mediante su conquista y 

para Molitor resulta mucho más urgente reducir las tropas 

                                                         
570 SHM, 2º Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 59, <Operaciones de los constitucionales y 
realistas den Valencia y Murcia>, Carta de Carlos Ulman a Saint Marq, Murcia, 8 de agosto de 
1823, folios (1-1v). 
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regulares y aún poderosas que continúan sin capitular. De 

haberse empeñado en asediar hasta su rendición cada núcleo 

urbano que le opone resistencia la campaña se habría 

alargado en exceso y sus fuerzas habrían quedado expuestas 

a un posible contraataque de los constitucionales.  

Para los franceses, por tanto, la plaza de Alicante 

no presenta un interés especial que justifique su rendición 

inmediata y por ello el grueso del Segundo Cuerpo deja de 

lado estas tierras, en las que además permanecen tropas 

realistas.  

En un artículo posterior a estos hechos se recordaría 

la necesidad de dejar fuerzas francesas para mantener 

controlada la retaguardia, al tiempo que se internan 

profundamente en persecución de Ballesteros. 

 

 A fin d´empêcher les reactions politiques et assurer la 

tranquilité du pays, le 2 corps avait dû laisser des garnisons à 

Saragosse, à Valence et des forces plus considèrables dans le 

royaume de Murcie pour contenir les places de Carthagène et 

d´Alicante, où le gènèral Ballesteros avait placé Torrijos avec 

une division active. D´autres troupes avaient été laissées à 

Lorca et sur d´autres points menacés par une colonne de 

plusieurs milliers d´hommes aux ordres du général Chapalangarra, 

qui embusqué, dans les montagnes, avait la mission de harceler 

le flanc droit du corps d´armée français, tandis que Torrijos 

agirait sur son flanc gauche et sur ses derrières.571  

 

                                                         
571 “Notices sur le Combat de Campillo de Arenas...”. pág. 9. 
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Tras esto Alicante es dejado de lado en los partes, 

pues el grueso del Segundo Cuerpo continúa la persecución 

de las tropas de Ballesteros que finalizará tras la batalla 

de Campillo de Arenas y la consiguiente capitulación del 

general español.  

Un aspecto muy importante al que se hace referencia 

en la documentación francesa es la descomposición del 

ejército constitucional debido a las numerosas deserciones 

que va sufriendo el general Ballesteros, tanto de oficiales 

como de tropa, que de inmediato se pasan a las filas del 

ejército absolutista
572
. En el parte del Cuartel General del 

Ejército de los Pirineos del 12 de julio se recoge la 

noticia de la deserción de un regimiento del campo liberal:  

 

     Conformément aux ordres de Son Altesse Royale les troupes du 

deuxième corps ont continué leur mouvement contre l´armée de 

Ballesteros: cette armée, encore forte de 14 où 15000 hommes, 

avait ses principales forces réunies à Murcie occupait Orihuela 

et Albatera, appuyait sa droite aux places d´Alicante et de 

Carthagène, et couvrait ses flancs par plusieurs corps de 

partisans, tout à croire, qu´elle se defendrait dans cette 

importante position. Le comte Molitor n´hésita pas à l´aborder, 

n´ayant encore avec lui que la division de Loverdo, mais son 

avantgarde, étant arrivée à Elche, l´ennemi se retira 

precipitadament sur Lebrilla et au mème instant le régiment de 

                                                         
572 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61, <<Autographes (legs. 
Bonemmains)>>, lettres, nº 81, carta del Conde Loverdo a Bonemmains, Elda, 30 de junio de 
1823, (s.f.). 
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Lorca, infanterie avec ses officieurs et son drapeau passa de 

nôtre coté aux cris de  Vive Ferdinand573
” 

          

Más adelante se calcula en 2.000 el número de 

deserciones sufridas por el oficial español
574

, cifra que 

puede ser excesivamente elevada (la octava parte del total 

cuando llegan a Valencia) y evidentemente demasiado redonda 

pero que en cualquier caso confirma esta situación.      

El estado de la ciudad de Alicante durante los 

últimos meses de vigencia del sistema constitucional se 

agrava progresivamente hasta resultar inviable a las 

autoridades prolongar la resistencia a favor de una causa 

ya definitivamente perdida, pues el ejército de Angulema 

libera el 1 de septiembre a Fernando VII en Cádiz con el 

consabido resultado de que toda la obra reformadora llevada 

a cabo durante el Trienio Liberal es definitivamente 

suprimida. Aunque es en este momento cuando Fernando VII 

firma su conocido decreto que anula toda la obra 

constitucional, tal acción significa en realidad culminar 

un proceso ya en marcha debido a la actividad política de 

la Junta de Oyarzun  primero y de la Regencia absolutista 

                                                         
573 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61, <<Autographes (legs. 
Bonemmains)>>, Comte Guilleminot. Vingt-uniéme Bulletin, Cuartel General, Madrid, 12 de julio 
de 1823, (s.f.). 
574 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61, <<Autographes (legs. 
Bonemmains)>>, Comte Guilleminot. Vingt-uniéme Bulletin, Cuartel General, Madrid, 12 de julio 
de 1823, (s.f.). 
 



 
 

411 

después, que habían procedido a restaurar el absolutismo en 

las zonas bajo su control 575.  

En este momento la resistencia liberal aún continúa 

en varios lugares, como es el caso de una parte de Cataluña 

o de algunas ciudades en Extremadura, pero la situación 

resulta completamente irreversible. 

Diferentes motivos explican que se prolongue la 

defensa del sistema constitucional en estos núcleos, cuando 

resulta ya inevitable el hundimiento del mismo. A la 

incomunicación en que se encuentran los últimos puntos se 

une el temor a las represalias absolutistas. Una realidad 

nada infundada, como evidencia la frecuencia con que los 

líderes constitucionales se acogen a la protección del 

ejército francés para alcanzar un exilio más prometedor que 

someterse a las restablecidas autoridades absolutistas.      

Pero tampoco debe ser ignorada la fe depositada en 

sus ideas por muchos de los liberales españoles del 

momento, muchos de los cuales tratarán de proseguir esta 

lucha durante años, confiando de un modo utópico en 

derribar militarmente el sistema absolutista, mediante 

descabelladas empresas de trágicas consecuencias
576

. 

Las últimas ciudades en poder de los liberales van 

capitulando una tras otra, aisladas y sin posibilidad de 

recibir ningún tipo de refuerzo. El 3 de noviembre una 

                                                         
575 Para el caso valenciano consúltese BALDÓ LACOMBA, Marc: “Els inicis de l¨Ominosa 
Década al País Valencià:...”, págs. 126-135.  
576  CASTELLS, Irene: La utopía insurreccional del liberalismo...., op cit. 
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flota francesa ocupa las Baleares, el 5 de noviembre 

claudica Cartagena y el 7 de noviembre se rinde Peñíscola. 

Alicante será la última en entregarse, entre los días 11 y 

12 del mismo mes, por capitulación entre las autoridades 

militares alicantinas y el ejército francés, como será 

norma con las otras plazas bloqueadas. 

Durante los meses que dura la resistencia de Alicante 

la ciudad sufre la acción enemiga en forma de bloqueo, 

aunque la formalización del mismo atraviese diferentes 

niveles de eficacia  (no constituye un asedio como tal en 

un primer momento). En el mismo participan tanto tropas 

francesas como españolas absolutistas. Entre ambas surgen 

problemas de coordinación y de criterio en cuanto a la 

elección de la táctica a seguir. Como se verá más adelante 

los franceses se muestran más prudentes en sus acciones y 

más proclives a la clemencia, lo que permite establecer 

paralelismos entre esta situación y la que se da un siglo 

después durante la Guerra Civil Española entre las tropas 

italianas y las franquistas durante los sucesos del puerto 

de Alicante. 

Los generales realistas Prats y Sempere llevan a cabo 

acciones limitadas contra Alicante con sus fuerzas, aunque 

sin alcanzar resultados definitivos pues cualquier golpe de 

mano directamente dirigido sobre la plaza encuentra la 

respuesta de la artillería de los sitiados. Tal 

circunstancia es desaprobada por los franceses que no 



 
 

413 

desean variar su táctica de hacer capitular la plaza 

mediante negociación y temen que peligre la misma.
577
         

Los detalles sobre la entrega de Alicante a las 

unidades francesas serán abordados detenidamente mas 

adelante, pero es conveniente comentar que la actuación de 

las mismas es coherente con el comportamiento seguido 

durante toda la campaña al evitar ataques frontales 

costosos en vidas y preferir negociar capitulaciones que, 

aunque irriten a los absolutistas, les permiten conseguir 

igualmente su objetivo de lograr la completa sumisión del 

territorio. 

La presencia francesa en Alicante, una vez rendida la 

ciudad, dura poco tiempo al no ser ya necesaria puesto que 

la guarnición liberal es evacuada y sustituida por tropas 

realistas. En ese momento se está negociando la permanencia 

en España de un ejército de ocupación
578

, pero Alicante no 

es incluida entre las plazas españolas que permanecerán 

temporalmente guarnecidas por tropas del país vecino
579
.  La 

relación está compuesta por Cádiz, Isla de León, Burgos, 

Aranda de Duero, Badajoz, La Coruña, Santoña, Bilbao, San 

Sebastián, Vitoria, Tolosa, Pamplona, San Fernando de 

Figueras, Gerona, Hostailrich, Barcelona, Seo de Urgell y 

                                                         
577 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta firmada por  C. 
Levarasseur, Elche, 7 de octubre de 1823, (s.f.). 
578 Sobre el ejército francés de ocupación BUTRÓN PRIDA, Gonzalo: La ocupación francesa de 
España 1823-1828, págs. 45-73. 
579 SANCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luís..., págs. 84-85.  En BUTRÓN 
PRIDA, Gonzalo: La intervención francesa... hay una completa imagen de las repercusiones 
que tales fuerzas representan para una ciudad española.  
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Lérida. A las que se añade más adelante Cardona y Zaragoza. 

Como puede apreciarse el Sudeste peninsular no es 

considerado merecedor de tal atención a pesar de haber 

resistido hasta el final. 

Para las fuerzas francesas del Segundo Cuerpo la 

campaña ha terminado, pues toda resistencia liberal ha 

cesado y la política interna a seguir en España a partir de 

este momento no resulta ya de su incumbencia.  

Las unidades francesas, que están desplegadas en un 

amplio espacio entre Granada y Alicante, se dirigen 

paulatinamente hacia el norte. El cuartel general de la 3ª 

División se encuentra en Lorca el 13 de noviembre y en 

Valencia el 4 de diciembre, tras pasar por Murcia y Elche
580
 

(el 25 de noviembre de 1823, cuando el cuartel general de 

la 3ª División se encuentra en Elche, se recibe la noticia 

del nombramiento del teniente general Bourmont como jefe 

del ejército de ocupación con cuartel general en Madrid
581

). 

Como puede observarse en el ejemplo anterior el repliegue 

hacia el norte del Segundo Cuerpo se realiza de un modo  

pausado. Jean Couty comenta en su libro que su unidad 

recibe a finales de octubre la orden de regresar a Francia 

y que en 47 días llega a Bayona, sin que el testigo realice 

el menor comentario con respecto al retorno
582
. En 

                                                         
580 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 76, livre 31ª/29, “Livre d´Ordres 
Divisionnaire de la 3 Division de l´Armée du 2 Corps de l´Armée des Pyrénées”, (s.f.). 
581 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 76, livre 31ª/29, “Livre d´Ordres 
Divisionnaire de la 3 Division de l´Armée du 2 Corps de l´Armée des Pyrénées”, (s.f.). 
582 COUTY, Jean: Un Vendômois en Espagne, pág. 99. 
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definitiva, la campaña había ya concluido para aquellas 

unidades que no toman parte directamente en la rendición de 

Cartagena y Alicante. 

 

   14.7_ CUERPO DE OBSERVACIÓN DE MURCIA 

Esta unidad militar tiene bastante importancia para 

la suerte de Alicante, ya que entre sus funciones se 

encuentra vigilar la ciudad para prevenir ataques 

procedentes de la misma sobre las comunicaciones del 

Segundo Cuerpo. 

Formado el 14 de julio por orden de Molitor, deseoso 

de asegurarse la retaguardia en su marcha hacia Lorca y 

Granada, esta unidad queda al mando del mariscal de campo 

Barón Vincent.  

Su composición es la siguiente
583
 

- Brigada 1ª de dragones.  

- Regimiento 13º. 

- Batallones 1º y 2º del 4º Regimiento de línea. 

- Batallones 1º y 2º del 13 Regimiento. 

- Media batería de artillería. 

Estas unidades provienen de la 6ª División de 

infantería (el 13º Regimiento, aún en Valencia en esa 

fecha) y de la 2ª División de dragones
584

. A estas fuerzas 

                                                         
583 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS, 
“Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 1.  
584 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 87, <<Octuvre 1823>>, “Etat indiquant 
l´emplacement des troupes du 2 Corps pendant la 1er. Quinzaine de juillet 1823”, (s.f.). 
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se sumaría inmediatamente el Batallón Provincial de Lorca y 

un escuadrón de cazadores de la costa de Granada, colocados 

bajo mando francés tras haber desertado del mando del 

general Ballesteros
585
.  

A esto se deben añadir las fuerzas españolas 

realistas de Prats cifradas en la documentación francesa en 

unos 2.000 hombres. Como ya se ha comentado son situados en 

las cercanías de Alicante, destinadas a tareas de 

sometimiento y vigilancia
586

. Las tropas absolutistas no se 

encuentran bajo mando directo francés, pero su misión 

implica que debe haber colaboración. Las fricciones en el 

trato entre ambos oficiales (Vincent y Prats) serán 

inevitables. 

El Cuartel General es establecido en Murcia, lo que 

indica claramente que para las fuerzas de Molitor requiere 

mayor atención la plaza de Cartagena. Debido a su mayor 

guarnición militar, arsenales y fortificaciones, supone un 

peligro superior para las comunicaciones francesas que 

Alicante, ya cercada por Prats.      

Las instrucciones recibidas por el general Vincent 

son recogidas en la posterior memoria: 

 

                                                         
585 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 1. 
586 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 1. 
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 Observer et contenir la garnison de Carthagène, assurer la 

communication de Valence à Grenade et autant que possible, la 

tranquillité du Pays, infecté de bandes de partisans et de 

voleurs. 

 Ce petit corps etait ainsi chargé d´assurer la ligne d´opération 

du 2 Corps, de maintenir libre ses communications avec le grand 

quartier général qui avaient lieu par Valence et de contenir une 

guarnison beaucoup plus forte que lui, numeriquement587 

 

En la memoria histórica redactada por otro miembro de 

esta unidad se incluyen otros detalles sobre la misión:  

 

 Le corps d´observation fuit chargé d´observer les garnisons 

d´Alicante et de Carthagène, ainsi que les corps ennemis établis 

sur las communications de Madrid, â les pegnas de San petro  et 

à Chinchilla, ainsi que de maintenir la libre communication de 

Valence à Murcie et de Murcie à Grenade588. 

 

Tal objetivo resulta totalmente lógico pues las 

fuerzas francesas se encuentran totalmente internadas en el 

interior de un país, del que sin lugar a dudas se guardan 

muy desagradables recuerdos del anterior conflicto. Como en 

cualquier campaña militar, mantener la comunicación con la 

retaguardia resulta fundamental. 

                                                         
587 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 1. 
588 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805 1, Eug. L´HEUREUSE. 
“Mouvements et marches de la 6 division (2 corps) de l´Armée des Pyréneés de Valence sur 
Elche”, Cartagena, 4 de marzo de 1824, pág. 2.  
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De Bertens, el autor de la primera memoria citada, 

precisa que Alicante y Santa Pola quedan bajo la vigilancia 

de las tropas realistas de Prats. Según el texto tales 

fuerzas son insuficientes para dicha misión, debiendo ser 

reforzadas por las unidades francesas aunque sin que éstas 

reciban mayores medios para ello
589
. 

Una de las causas de la intranquilidad francesa la 

constituye el fuerte de las Peñas de San Pedro en Castilla 

la Mancha bajo control constitucional, que es empleado como 

base por las milicias del jefe “Chaleco”, al que suponen 

medios para amenazar las comunicaciones del Segundo 

Cuerpo
590
. Hombre acreditado en la guerra de guerrillas 

contra las tropas napoleónicas y un liberal sin fisuras, 

circunstancia que pagará con la vida tras el fin del 

Trienio. Aunque estas circunstancias causen preocupaciones 

a los franceses, hay que señalar que su capacidad de 

maniobra será limitada y al fin no será capaz de impedir la 

evolución de los acontecimientos hacia la victoria 

francesa. Esta plaza capitula el 10 de septiembre de 1823. 

De Bertens describe una situación nada halagüeña para 

el Cuerpo de Observación de Murcia, ya que debe defender un 

territorio abierto con escasos medios y fuertes 

guarniciones enemigas, especialmente las plazas de Alicante 

                                                         
589 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS”. Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, págs. 1-2. 
590 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS”. Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 2. 
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y Cartagena comunicables por mar y que además también 

pueden ser auxiliadas desde las Baleares. Tal cuadro se 

completa con la afirmación de que esta zona no había sido 

ocupada por los franceses durante la anterior guerra y que 

no es seguro que puedan contar (en 1823) con el apoyo de 

sus habitantes
591

. 

Tampoco tiene De Bertens palabras de admiración con 

respecto a sus aliados, los militares absolutistas con los 

que debe trabajar y sobre los cuales su opinión es 

significativa: 

 

 Les milices Royalistes n´y furent pas organisées, le corps 

Royaliste sous les ordres du Général de Prats ne s´y recruta pas 

et même quelques chefs, dont la cooperation en nous était pas 

sans utilité, cela que Jaime, Abelda furent ou imprisionnés, ou 

persecutés et obligé de quitter le Pays592 

 

Resulta evidente la negativa opinión del oficial 

francés con respecto a la eficacia militar de Prats, lo que 

concuerda perfectamente con la posterior destitución de 

éste. Su negativa visión de las partidas absolutistas, a 

las que considera mal organizadas e incapaces de 

proporcionar ventajas apreciables al ejército de Angulema, 

                                                         
591 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS”. Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág 3. 
592 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS”. Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 3. 
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también viene a coincidir con la de Prats. Sin duda ese “no 

fueron organizadas” viene a casar a la perfección con lo 

denunciado por los generales españoles sobre las abundantes 

deserciones. 

Las medidas tomadas para bloquear Alicante y 

Cartagena (citadas de un modo demasiado vago) no 

constituyen un asedio formal, al no disponer de las fuerzas 

necesarias para ello. Las tropas francesas disponibles son 

situadas en puntos estratégicos cercanos, pero a la vez 

alejados, con objeto de acudir a contener cualquier intento 

de ruptura.  

En los informes franceses aludidos se precisa que los 

territorios de los alrededores de Alicante están bajo la 

influencia de los constitucionales, de modo que pueden 

llegar abastecimientos a la capital de un modo más o menos 

regular. Pero, sin duda a precios elevados y en cantidades 

limitadas. Tal afirmación se corresponde con los indicios 

que reflejan documentos del Archivo Municipal de Alicante, 

que serán examinados más adelante. Esta situación se 

mantendrá hasta que el ejército realista y posteriormente 

el francés, una vez reducido el constitucional, bloqueen 

efectivamente la ciudad y corten la posibilidad de recibir 

suministros desde un territorio de todos modos controlado 

por los absolutistas. 

Posiblemente el momento más complicado para estas 

tropas francesas lo constituye la salida efectuada desde 
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Cartagena por una columna dirigida por Bazán el 18 de 

julio, formada según datos franceses por entre 1.200 y 

1.500 hombres con infantería y caballería. Esta acción pone 

a prueba todo el dispositivo militar instalado en la zona, 

tanto francés como realista, y demuestra que la 

coordinación entre ambos es deficiente, al carecer de un 

mando unificado. Una unidad francesa dirigida por Vincent 

parte en persecución de Bazán desde Murcia y consigue un 

resultado favorable para ella, en un choque en las 

cercanías de San Javier. Sin embargo Bazán consigue llegar 

a Alicante, tras atravesar el Segura por el puente de 

Rojales donde debería haberle contenido Prats, quien se 

había dirigido hacia Orihuela
593
.  

Los oficiales responsables, francés y español 

absolutista, se culparán recíprocamente del fracaso. Este 

resultado negativo es enteramente atribuido por el oficial 

francés autor de la memoria a Prats, como responsable de un 

erróneo movimiento que permite la huida de Bazán
594

. Como ya 

se ha indicado anteriormente, el general español asegurará 

que la causa del mismo es debida a no haber sido obedecidas 

sus órdenes
595

. Culpará a otros de este fracaso que 

                                                         
593 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE 
BERTENS”. Précis des opérations du Corps d´Observationn de Murcie sous l´ ordre du 
Maréchal de Camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, págs. 6-8. 
594 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805  3, M Tresvanse DE BERTENS. 
“Précis des opérations du Corps d´Observation de Murcie sous l´ ordre du Maréchal de Camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 8. 
595 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, Sucesos 
ocurridos en la División del General Prats>>, exposición del general Prats a Saint Marq, 28 de 
agosto de 1823, folio 13. 
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significa un importante refuerzo de la guarnición de 

Alicante. 

Otro aspecto del que se encargan los oficiales de 

esta unidad es tratar de obtener la capitulación de 

Alicante mediante la diplomacia. La memoria recoge el envío 

de mensajes al Conde de Valdecañas, gobernador de la misma, 

en ese sentido. Tales acciones se ven frustradas con la 

llegada a la ciudad del coronel Joaquín de Pablo 

Chapalangarra, de ideología exaltada, que toma el mando y 

alienta la resistencia liberal
596
. 

Las amenazas militares que debe prevenir el Cuerpo de 

Observación de Murcia no disminuyen tras la capitulación de 

Ballesteros, pues el relevo de mandos que se produce en 

Alicante tras su capitulación trae consigo un aumento de la 

agresividad de las fuerzas constitucionales.  

No constituye una amenaza inoperante la guarnición 

liberal de Alicante, como evidencia la salida de Bazán 

hasta Elche que es descrita más adelante. El coronel 

Foullon de Doué debe tomar medidas para evitar acciones 

similares, como lo demuestra una carta remitida al 

Ayuntamiento realista de Elche el 27 de septiembre: 

 

                                                         
596 Existe cierta confusión en torno al verdadero nombre de este militar. En su expediente 
personal consta como Joaquín de Pablo Antón Chapalangarra (AGMS, Personal, 1ª Sección, 
leg. p-19, expediente personal de Joaquín de Pablo Chapalangarra). En cambio, en otros 
documentos aparece como Joaquín de Pablo y Chapalangarra (véase el apéndice). Por 
motivos de claridad, en adelante me referiré a él siempre como Chapalangarra. Su trayectoria 
profesional y su labor en Alicante son abordadas en otra parte de este trabajo. 
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 (...) j´ai ordonné, prevenir chaque jour 12 voisins de confiance 

qui veillent touts les chemins et entrées qui dirigent cette 

ville; aller en avant autant qu´il leurs sera possible chacun au 

poste qu´on leur designera, a fin qu´en me donnant part de 

quelque nouveauté, je puisse avec la force que je commande 

mettre à l´abri cette nombreuse ville d´une nouvelle attaque, 

comme celle qui eut lieu le 15 du courrant597 (...) 

 

Estas disposiciones permiten suponer que lo que se 

teme es ser cogidos por sorpresa, como sin duda había 

ocurrido anteriormente. 

Las fuerzas francesas en la zona son aumentadas con 

algunas unidades en octubre. Serán las que consigan pactar 

la capitulación de Alicante. 

Para concluir, cabe comentar que esta unidad también 

debe atender el problema de la inseguridad reinante en la 

zona. El momento resulta propicio para la actividad 

delictiva, comprometida o no con alguno de los bandos. En 

todas las épocas, ante situaciones semejantes, las bandas 

de malhechores pueden confundirse con los auténticos 

guerrilleros al atacar a las fuerzas de ocupación en busca 

de botín.  

 

 

 

 

                                                         
597 AHME, Defensa- Caminos-Guerras, leg. 70-B/ 45, 1823, carta de Foullon de Doué al alcalde 
realista de Elche, 27 de septiembre de 1823, folio 90.  
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15_ LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA RESISTENCIA   

    15.1_ AUTORIDADES CONSTITUCIONALES 

Con la creación de la provincia de Alicante la 

principal autoridad de la misma, subordinada al Estado 

central, es el Jefe Superior Político de la provincia, 

quien detenta el poder gubernativo. A principios de 1823 el 

cargo es ocupado por Luis del Corral, coronel de la milicia 

activa, quien toma posesión el 16 de septiembre de 1822
598
 

en sustitución de Fernández Golfín. Su sucesor, Carlos de 

la Cruz Pujalte, accede el 8 de marzo de 1823
599

 y es, a su 

vez, reemplazado por el Conde de Valdecañas el 5 de  junio 

de 1823. Para el periodo que nos ocupa Luis del Corral 

representa un personaje de transición en comparación a los 

demás. Pujalte, por el contrario, es quien debe afrontar 

los primeros momentos de la invasión de España.  

Sobre la Diputación Provincial desgraciadamente no se 

ha conservado casi ninguna documentación generada durante 

la época. El 23 de marzo de 1823 la integran Carlos de la 

Cruz Pujalte como presidente, Manuel Álvarez García como 

intendente y los vocales Nicolás Sempere y Agulló, Pascual 

Juan, Joaquín Avargues y Antonio Mira Percebal, además del 

secretario José María Calabuig
600
. Presidida por el Jefe 

Superior Político, su cometido fundamental en tiempos de 

                                                         
598  AMA, Cabildos, armario 9, libro 116, cabildo extraordinario, 16 de septiembre de 1822, folio 
221. 
599  AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 8 de marzo de 1823, folio 78. 
600 AHMJ. Órdenes, leg. 39/1, orden del Gobierno Político Superior de la provincia de Alicante 
al Ayuntamiento Constitucional de Jijona, 4 de  abril de 1823, (s. f.). 
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guerra es proporcionar los suministros necesarios al 

ejército, de lo que hay abundante rastro documental. 

Durante los meses de crisis de 1823 la composición 

del Ayuntamiento constitucional de Alicante es la 

siguiente: El cargo de alcalde primero es ocupado por 

Manuel Soler de Vargas, mientras que los de segundo y 

tercero corresponden a Domingo Morelló y Juan José 

Izquierdo, respectivamente. Los regidores son, por orden: 

primero Jacinto Soler, segundo Vicente Verdú, tercero 

Carlos Arniches, cuarto Francisco Soler y Moreno, quinto 

Juan Galindo, sexto Alberto Ferrándiz, séptimo Tomás 

España, octavo José Pobil y Viuder, noveno José Alcaraz y 

Sanchís, décimo Luis María Costa, undécimo Gaspar Carratalá 

y duodécimo Pedro Darreglade. Finalmente los procuradores 

síndicos: primero Pedro Espina y segundo Manuel María 

Raggio
601
. No todos ellos tienen la misma trascendencia 

política, pues del repaso de las actas capitulares se 

desprende un diferente nivel de asistencia y por lo tanto 

de influencia en el devenir de los acontecimientos.       

Con objeto de atender las necesidades excepcionales 

del momento son constituidas unas juntas locales con 

competencias en las funciones prioritarias. La Comisión de 

Guerra es creada el 16 de febrero
602
 y está compuesta por 

Rafael Bernabeu, Pedro Aguado (comandante de ingenieros), 

                                                         
601 AMA, Cabildos, Armario 9, Libro 115, 1820, borrador de actas de 1823, folio  41. 
602 ADPA, Actas de la Diputación Provincial, libro 24475/1, sesión del 16 de febrero de 1823, 
folio 145v. Citado en RAMOS, Vicente: Crónica de la Provincia de Alicante, pág. 158. 



 
 

427 

José Balbiani (comandante de artillería), Francisco Farinas 

(teniente del Rey) y Manuel Armiñán (comandante del segundo 

batallón del Navarra).  

Más adelante, el 23 de marzo, se organiza la Junta de 

Hacienda, ante la noticia de la toma de Murviedro por los 

absolutistas, con objeto de “encargarse del acopio de 

víveres y demás necesario para la defensa de la Plaza
603

”. 

Los miembros del Ayuntamiento designados, tras algún 

cambio, para formar parte de la misma son Pobil, Darreglade 

y Raggio
604
, junto a los nombrados por la Diputación y al 

Intendente. Esta medida es completada con la formación de 

una Comisión de Víveres cuyos integrantes, también miembros 

del Ayuntamiento, son España, Arniches, Espina y Raggio
605
.  

Miguel Artola señala que en el sistema constitucional 

el Jefe Superior Político de cada provincia reúne 

diferentes medios para ejercer un amplio control a todos 

los niveles de la vida política
606
. Tal situación conoce su 

máxima expresión con la unificación del mando civil y 

militar. Al igual que había ocurrido durante la Guerra de 

la Independencia
607

, las medidas defensivas adoptadas 

durante estos meses conllevan una progresiva militarización 

                                                         
603 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 24 de marzo de 1823, folio 92v. 
604 Inicialmente había sido designado, junto a los otros dos, el síndico Pedro Espina, quien 
luego es sustituido  por Pobil (AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 24 de 
marzo de 1823, folio 92v). 
605 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 26 de marzo de 1823, folio 95. 
606 Además de presidir la Diputación Provincial y el Ayuntamiento sin voto, constituye el canal 
de comunicación entre ellos y entre la Diputación y el Gobierno. (ARTOLA, Miguel: Partidos y 
programas políticos..., págs. 81-82). 
607 Sobre la situación de la ciudad y su militarización durante la Guerra de la Independencia 
véase ÁLVAREZ CAÑAS, María Luisa: Cambio político y crisis del Antiguo Régimen en 
Alicante..., págs. 127-161. 
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de la ciudad, visible en la acumulación de poder en el 

Comandante militar en detrimento de la capacidad de 

decisión del Ayuntamiento y la Diputación, que van siendo 

reducidos a la condición de instituciones a las que 

dirigirse en busca de recursos. En ese sentido, la  

comparación de las disposiciones de los dos hombres que 

ocupan el cargo, durante el periodo analizado, revela dos 

modos diferentes de ejercer la autoridad, mucho más 

sosegadamente en Valdecañas que en Chapalangarra. 

  

   15.2_ INICIO DEL CONFLICTO 

Para la ciudad de Alicante, como para el resto del 

país,  la invasión francesa de 1823 en modo alguno resulta 

una sorpresa, pues se trata de una acción anunciada 

previamente por las potencias europeas implicadas
608

.  

Circunstancia que cae sobre una plaza que lleva ya 

cierto  tiempo ante la realidad de colaborar en combatir la 

actividad absolutista en el interior del país. En 

consecuencia, bastante antes de que los soldados de Molitor 

hagan acto de presencia ya se habían tomado medidas 

encaminadas a la defensa militar.  

Alicante cuenta con una Junta de Defensa desde 

febrero, a la que se agrega en marzo una Junta de Hacienda, 

                                                         
608 BUTRÓN PRIDA, Gonzalo: La ocupación francesa de España 1823-1828, págs. 14-15. 
FONTANA, Josep: “Per qué van envair España els Cent Mil Fills de Sant Lluís?...”, pág. 30. 
SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., pág.  27.  Tampoco los 
preparativos de la expedición habían sido un secreto y meses antes de comenzar la invasión 
es desplegado en la frontera un ejército de observación francés. 
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como ya se ha dicho. Pero ahora los acontecimientos se 

precipitarán. 

El Gobierno Político Superior de la provincia de 

Alicante emite el 2 de abril una serie de circulares con 

órdenes muy claras del Gobierno Central para responder a la 

inminente invasión francesa. En ellas se anuncia el 

traslado del Gobierno a Sevilla, los decretos de las Cortes 

para organizar la defensa y la autorización a las 

Diputaciones provinciales para que armen y vistan a los 

batallones de la Milicia Nacional. Con respecto a las 

medidas defensivas decretadas, son las siguientes: 

 

 Articulo 1º. Las Diputaciones de las provincias que sean 

invadidas, ó estén próximas á serlo por tropas extranjeras, 

tomarán todas las disposiciones convenientes á la defensa de la 

independencia nacional. Art. 2º. A este fin, y poniéndose de 

acuerdo con los Generales en Jefe o Comandantes generales del 

distrito; harán que se aumenten cuanto sea posible la fuerza 

militar y los demás medios de hostilizar al enemigo, facilitando 

á las tropas el armamento, equipo y todos los otros auxilios que 

puedan necesitar. Art. 3º. Para los objetos indicados podrán 

valerse las Diputaciones de los caudales de contribuciones y de 

cualesquiera otros públicos, provinciales ó municipales. Podrán 

valerse igualmente de los arbitrios que estimen menos gravosos, 

y aun de repartimientos vecinales en dinero ó efectos con 

calidad de reintegro por el Tesoro nacional. Art. 4º. Cuando las 

capitales de provincia se hallen amenazadas ó en peligro se 

trasladarán las Diputaciones á otro punto y sucesivamente 

mudarán su residencia, según lo crean útil y lo exijan las 
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circunstancias, procurando siempre la mayor proximidad al Jefe 

militar que mande en la provincia, y no salir de la suya 

respectiva sino cuando sea prudentemente necesario; en cuyo caso 

continuarán ejerciendo en ella su autoridad en la parte que 

puedan hacerlo, aunque estén situadas en otra provincia. Art. 

5º. A los individuos de las diputaciones provinciales, que por 

lo prevenido en el artículo anterior necesiten algunos socorros 

para atender á su decente subsistencia, se les acordarán y 

facilitarán por las Diputaciones de los medios y arbitrios 

señalados en el artículo 3º, procediendo en esta parte con la 

delicadeza y economía que corresponden. Art. 6º. Las 

Diputaciones provinciales obrarán en la ejecución de este 

decreto bajo el concepto de juntas auxiliares de la defensa 

nacional, y por consiguiente sin limitarse á los noventa días de 

sesiones, en los cuales deben despachar los otros negocios 

correspondientes á sus atribuciones ordinarias. Art. 7º. Todos 

los meses á lo menos, y en caso de interceptación de las 

comunicaciones, con la mayor frecuencia posible y por los medios 

que se puedan proporcionar, darán las Diputaciones provinciales 

un parte al Gobierno de todo lo que hayan dispuesto y ejecutado 

en conformidad de este decreto; y el Gobierno comunicará á las 

Cortes lo que crea digno de su noticia, ó exija su aprobación. 

Madrid quince de Marzo de mil ochocientos veinte y tres609.       

 

El 5 de abril se da a conocer la declaración del 

estado de guerra en el 8º Distrito Militar por Real 

Orden
610
, lo que significa que queda incluido en el 

territorio en el que le corresponde operar al Segundo 

                                                         
609 AMA, Veredas. Armario 15, caja  3, carpeta 41, 2 de  abril de 1823, (s.f.). 
610 AMA, Veredas. Armario 15, caja  3, carpeta 60, 5 de  abril de 1823, (s.f.). 
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Ejército de Operaciones de Francisco Ballesteros. En la 

sesión del día siguiente, el Ayuntamiento queda enterado, 

además de tratarse otros asuntos de índole defensiva, como 

una orden para que se recojan todas las armas y municiones 

del vecindario y los demás pueblos
611
.  

En estos momentos la situación parece relativamente 

segura, ya que la principal preocupación es atender la 

defensa del norte del Reino de Valencia. El 8 de abril el 

Ayuntamiento recibe la notificación de que el Comandante 

militar de la plaza ha recibido orden del Comandante del 8º 

Distrito Militar, de enviar el 2º Batallón del Regimiento 

de Infantería de Navarra, de guarnición en la plaza, para 

socorrer la ciudad de Valencia. Tal disposición genera 

preocupación entre las autoridades locales, al temer que 

esto suponga reducir sensiblemente la seguridad interna, 

pero el principal motivo de alarma en Alicante, en estos 

momentos, radica en la posibilidad de un golpe de mano en 

la cárcel por parte del elevado número de presos confinados 

en ella. Las medidas propuestas desde el Ayuntamiento para 

atajar tal posibilidad son bastante significativas: 

 

 Así que era de parecer se oficie a su Exma. la Diputación 

Provincial para que se sirva tomar aquellas medidas que crea 

oportunas e indispensables, con el objeto de que sean 

trasladados los presos de la cárcel, bien sea a Cartagena, alas 

Islas Baleares, o a Ceuta, o en su defecto que quede en esta 

                                                         
611 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 6 de  abril de 1823, folio 101. 
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plaza al menos la mitad de la fuerza del expresado Batallón para 

la custodia de aquellos pues así lo exige el mejor servicio de 

la Nación y la seguridad de esta capital.  

 Igualmente: resolvió el Ayuntamiento: Que para la seguridad de 

esta capital que le está encomendada, salgan dos rondas de 

ciudadanos por las noches, la primera de siete á diez y la 

segunda de diez á una, sumando todos y el que no pueda hacerlo 

mandará a un dependiente suyo empezando por el primer cuartel; a 

cuyo intento se encargue a los Diputados de Justicia, den parte 

a los Sr. Alcalde primero del que se negase a prestar dicho 

servicio para que tome las providencias que crea convenientes 

cuidando del cumplimiento de este acuerdo los Señores Regidores 

Jefes de los cuarteles
612
. 

 

En febrero se había constatado la existencia de 

elementos contrarios al liberalismo en el interior de la 

plaza. Por lo que sabemos así lo había indicado un hecho 

insignificante desde un punto de vista militar, pero al que 

se atribuiría un significativo simbolismo político. La 

placa de la Constitución es ensuciada por desconocidos
613
. 

El orden público no llega a ser alterado, pero las 

autoridades mantendrán, no obstante, un importante grado de 

vigilancia durante todo el periodo del cerco, sin que los 

temores respecto a conspiraciones o golpes de mano internos 

lleguen a confirmarse.  

                                                         
612 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 6 de  abril de 1823, folios 102 v.-
103. 
613 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 1 de marzo de 1823, folio 71v. 
VIRAVENS  Y PASTOR, Rafael: Crónica de muy ilustre..., págs. 410-411. Según el cronista, tal 
hecho causa una gran conmoción entre los vecinos liberales. 
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El 25 de abril se publica un bando destinado a los 

habitantes de Alicante con  el que se trata de encontrar 

voluntarios para combatir el ataque absolutista que avanza 

sobre Valencia. Jover hace referencia en su Crónica a 

Bartolomé Arques y su  ofrecimiento, el 22 de abril, de 

armar a sus expensas una milicia para participar en la 

defensa de dicha ciudad
614
. Además de la innegable 

determinación del personaje para atender el sostenimiento 

de la causa liberal
615
, queda reflejada la escasez de medios 

de las autoridades oficiales para llevar a cabo por sí 

mismas tales cometidos, con el consiguiente peligro de 

pérdida de control efectivo de la situación. Tal riesgo se 

procura anular condicionando el permiso para la realización 

del proyecto, a la sumisión de Arques al mando del 

brigadier Pablo Miranda, que opera en la línea del Júcar
616
.  

Existe una laguna importante en el libro de cabildos 

de 1823 que afecta a los últimos días de abril y al mes de 

mayo, lo que dificulta trazar un perfil exacto de la 

situación durante los mismos. Es probable que como 

consecuencia de la invasión francesa aumente la actividad 

de las fuerzas absolutistas en los alrededores de la 

ciudad, aunque no hay pruebas fehacientes de ello. 

                                                         
614 JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, págs. 142-143. 
615  Posteriormente las autoridades absolutistas de Jijona le señalan al mando  de una partida 
que les amenaza desde Alicante (AHMJ, Actas capitulares, libro 459, 1823, cabildo del 10 de 
julio de 1823, (s.f.)). 
616 JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pág. 143. 
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El 10 de junio se recibe en el Ayuntamiento un oficio 

del Jefe Político de la provincia sobre la real orden que 

prohíbe el envío de correspondencia a zonas ocupadas por 

los enemigos (del sistema constitucional), que ordena el 

cese de las comunicaciones
617
. Dicha medida, destinada a 

impedir el espionaje de los absolutistas, inicia el 

aislamiento de Alicante respecto al interior de España 

aunque será necesario el posterior bloqueo para convertirlo 

en efectivo, hasta el extremo de que serán las  fuerzas 

francesas, al igual que en Cataluña, las que den noticia de 

la rendición de Cádiz.    

El general Ballesteros pasa por Alicante durante su 

huida al sur. No parece que este oficial tome medidas para 

reforzar la defensa de la ciudad, ya que los datos 

disponibles apuntan mas bien a que se limita a exigir 

recursos para sus cada vez más desmoralizadas tropas
618
. En 

una nota recibida por el Ayuntamiento el 17 de  junio se 

anuncia la llegada para la tarde de ese día de la 2ª 

División procedente de Alcoy, para la cual se solicitan 

entre 2.500 y 3.000 raciones de pan y etapa y entre 150 y 

200 de pienso
619

. Estas demandas generan un importante 

esfuerzo para satisfacerlas por parte de las autoridades 

alicantinas. Ese mismo día 17 el Comandante general anuncia 

                                                         
617 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo ordinario, 10 de  junio de 1823, folio196. 
618 BOIX Y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 112. Según este autor 
Ballesteros declara a Alicante plaza indefensa. 
619 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, nota del 8º Distrito Militar al Ministerio de Hacienda de 
Alicante, 17 de  junio de 1823, folio 212. 
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a la Diputación que se proceda de inmediato a un apronto de 

200.000 reales por reparto entre el comercio y los 

pudientes de la plaza
620
. La recién fundada Junta Auxiliar 

de Defensa Nacional de Alicante se dedica a tratar de 

obtener estos fondos mediante un reparto entre vecinos, 

divididos en cuatro categorías según sus posibilidades 

económicas. Una protesta con respecto a estas medidas 

llegará del vicecónsul inglés, quien reclama ante el Jefe 

Superior Político que los súbditos ingleses están 

exonerados de impuestos extraordinarios
621

.  

Es posible que Ballesteros deje algunas tropas 

reforzando la guarnición de Alicante, pero no he encontrado 

datos concretos al respecto. Con lo expuesto resulta 

evidente que la llegada del Segundo Ejército de Operaciones 

no proporciona a Alicante ninguna ventaja sino que supone 

una nueva y gravosa carga sobre los escasos recursos 

disponibles y deja a la ciudad, y al resto del territorio, 

abandonados a sus propios medios frente a la inminente 

llegada de los franceses.  

Ya se ha señalado que las diferentes unidades del 

Segundo Cuerpo rebasan Alicante y evitan todo choque 

armado. La situación de la ciudad momentáneamente continúa 

siendo estable, aunque padezca los problemas derivados de 

la masiva llegada de refugiados.  A partir de este momento 

                                                         
620 AMA; Cabildos, armario 9, libro 117, nota de la Diputación Provincial de Alicante del 17 de 
junio de 1823, folio 214.   
621 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario del 18 de julio de 1823, folio 218. 
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las tropas absolutistas se irán haciendo notar de un modo 

progresivamente más amenazador en las proximidades. Las 

actas del Ayuntamiento recogen que a finales de julio 

algunos pueblos y partidas (no se precisa cuáles) han sido 

invadidos, con lo que no es posible recaudar las 

contribuciones
622

.  

La situación acabará derivando en los enfrentamientos 

ya descritos entre tropas de la guarnición y unidades 

absolutistas. En todo caso, la trascendencia de estos 

enfrentamientos resulta relativa ya que su único resultado 

es evidenciar la imposibilidad para las tropas realistas de 

atacar frontalmente, situación que continuará durante 

meses. 

En el interior de Alicante la carencia de recursos 

genera un creciente deterioro de las condiciones de vida. 

Dentro de las diferentes medidas encaminadas a la obtención 

de fondos el 22 de julio la Diputación anuncia el reparto 

de una nueva cantidad de 40.000 reales entre el vecindario, 

a cuenta de contribuciones, para tratar de conseguir camas 

para el hospital, cifra que se debe agregar a la ya 

existente de 287.179 reales
623
. 

Tratar de romper el cerco que las unidades 

absolutistas van formando es otra preocupación para los 

artífices de la defensa de Alicante. El general Prats hace 

                                                         
622 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo ordinario, 30 de julio de 1823, folio 313. 
623 AMA; Cabildos, armario 9, libro 117, nota de la Diputación Provincial de Alicante del 22 de 
julio de 1823, folio 311. 
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referencia a una salida que Bazán lleva a cabo el 30 de 

julio. La expedición liberal se organiza en San Vicente, 

pero debe retirarse y regresar a Alicante ante la llegada 

de refuerzos realistas. Conseguir alimentos debía ser una 

prioridad pues se detalla que se apoderan de harina, cebada 

y nieve, aunque según el breve informe disponible los 

carros que las transportan son capturados
624

.  

Resulta lógico que ante situaciones semejantes, la 

incomunicación de las plazas que se mantienen en la defensa 

del sistema constitucional sea una prioridad para las 

fuerzas francesas y absolutistas. Una orden expedida por la 

Regencia absolutista a los capitanes generales manda que se 

evite toda comunicación con las plazas ocupadas por las 

tropas constitucionales, prohibiendo la entrada en las 

mismas de correspondencia, víveres, municiones ni auxilio 

alguno y precisando que los que incurran en estos delitos 

serán juzgados según las leyes militares
625
. 

 

   15.3_ DESEMBARCO EN VILLAJOYOSA 

 Citado en diferentes medios, restan muchas 

imprecisiones sobre este ataque constitucional. La 

descripción recogida de la documentación del archivo de 

                                                         
624 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 44, <<Operaciones de campaña, sobre el 
estado del Distrito de Valencia y de las operaciones militares>>, carta de Prats a Saint Marq, 1 
de agosto de 1823, folio 6-6v. 
625 AHME, Órdenes recibidas en 1823, leg. H-79 / 1,  remitida al Ayuntamiento de Elche por 
Felipe de Saint Marq el 13 de agosto de 1823, folio 39. 
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Villajoyosa resulta esclarecedora. Véase la documentación 

anexa.  

 Ante todo comentar que una acción de este tipo encaja 

a la perfección con la personalidad de Bazán y no resulta 

la única, aunque sí la más significativa. 

 Si como he comentado los absolutistas no pueden 

asaltar Alicante, tampoco la guarnición constitucional se 

va a mostrar capaz de recuperar el terreno perdido. Una 

situación de estancamiento, que dice mucho de la 

determinación alicantina a favor del sistema 

constitucional. 

 

   15.4_ FIN DEL SEGUNDO EJÉRCITO DE BALLESTEROS 

 

Cuando Francisco Ballesteros, al que se ha acusado de 

encontrarse en tratos con sus perseguidores franceses para 

capitular
626
 (algo que ya han hecho otros generales, como 

Morillo el 10 de julio), se enfrenta finalmente a sus 

perseguidores en una batalla su situación resulta sombría. 

Aunque Campillo de Arenas represente una posición ventajosa 

para él, sus tropas se hallan agotadas tras haber recorrido 

a marchas forzadas buena parte de España, desmoralizadas 

por una retirada continua que sólo puede entenderse como 

una huida y minadas por las deserciones y la falta de 

                                                         
626 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 69-70. Diferentes 
liberales de la época acusan a éste y otros militares de venderse al oro francés pero en opinión 
del profesor Fontana se trataría de una explicación demasiado simplista (“Prólogo de Josep 
Fontana” a la obra  CASTELLS, Irene: La utopía insurreccional del liberalismo..., pág. X).  
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recursos. El resultado es una completa derrota militar 

frente a la superioridad técnica de las tropas del Segundo 

Cuerpo (que habían efectuado el mismo recorrido) el 28 de 

julio. Esto decide la suerte de los restos de su ejército y 

al igual que otros generales españoles opta por aceptar su 

derrota, negociar con los franceses el cese de la 

resistencia y tratar de lograr su integración en el sistema 

absolutista.                      

El 4 de agosto se firma su capitulación
627
, similar a 

otras del momento, en la que en términos generales 

Ballesteros reconoce la autoridad de la Regencia 

absolutista y somete las unidades bajo su mando, a cambio 

de garantías de seguridad para aquellos que se entreguen.  

En este pacto se incluye la sumisión de las plazas 

que aún resisten, aunque al parecer el general trata en un 

principio de no forzar la rendición de las mismas. El texto 

definitivo del convenio de rendición entre Ballesteros y 

los oficiales franceses no deja lugar a dudas:  

 

 Artículo 2º. Dicho general mandará reconocer igualmente la 

autoridad de la Regencia a los generales y gobernadores de las 

plazas situadas en la extensión de su mando, y eran las de 

Cartagena, Alicante, San Sebastián, Pamplona, Peñíscola, Peñas 

de San Pedro, Monzón y Benasque628.  

      

                                                         
627 Véase el texto completo en ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del General Don 
Francisco Espoz y Mina,  vol. II, págs. 57-58. 
628 ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del General Don Francisco Espoz y Mina,  vol. II, pág. 
57. 
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Los gobernadores de tales plazas se negarán a acatar 

dicha orden y continúan dentro del sistema liberal (Monzón 

y Benasque ya han capitulado en esa fecha, detalle que 

Ballesteros seguramente ignoraría). No se trata de los 

únicos partidarios de prolongar la resistencia, pues se 

registran intentos de hacer volver a la lucha las tropas 

restantes, siendo especialmente conocido el del propio 

Riego. En una valerosa medida, que no cabe de calificar 

sino de desesperada,  renuncia a su condición de diputado y 

embarca en Cádiz para desembarcar posteriormente y tratar 

de retornar a la lucha a Ballesteros o al menos a sus 

tropas. Abandonado por todos, herido y hecho prisionero 

acabará en un trágico destino. A diferencia de otros 

oficiales constitucionales los franceses no serán capaces 

de protegerle de la venganza absolutista. 

Que la situación no llegue a revertirse no significa 

que tal posibilidad no sea tenida muy en cuenta. Al menos 

esto es lo que se deduce de esta publicación conservada en 

el Archivo General Militar de Segovia: 

 

 Podemos asegurar con certeza que el convenio entre el Conde 

Molitor y Ballesteros el 4 del pasado, se ha declarado nulo por 

S.A.R. el Sr. Duque de Angulema, a consecuencia de la traidora 

reunión de las tropas de Ballesteros con las de Riego. S.A.R. ha 

mandado al Conde Molitor que estaba en el reino de Granada, al 

general Foissac Latour que estaba en Córdoba, y al general 
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Vallin que estaba en Utrera, persigan a estas tropas desleales y 

rebeldes hasta su entera destrucción
629
. 

 

Francisco Ballesteros es, en mi opinión, uno de los 

responsables de la derrota final del liberalismo en 1823. 

No tanto por traicionar la causa en un momento en que aún 

dispone de un número importante de tropas aunque las 

posibilidades de éxito ya sean muy remotas, sino por su 

desastrosa estrategia durante toda la campaña. Las medidas 

por él emprendidas resultan completamente erróneas como se 

ha expuesto a lo largo del texto y conducen a una derrota 

final absoluta. No está claro que las acusaciones de 

dejarse comprar económicamente por los franceses sean 

exactas, pero resulta evidente que poco habrían variado el 

resultado final en el momento en que habrían sido 

realizadas
630
. Es posible que de este modo salvara vidas 

entre sus hombres, pero su avance supone muchos sacrificios 

económicos a las poblaciones atravesadas además de 

abandonarlas en manos realistas.  

Dicho esto y asumiendo una cierta contradicción 

también considero que el personaje no merece el escarnio de 

la Historia. Los propios absolutistas en sus escritos 

muestran una cierta dosis de respeto ante un enemigo a 

quien no se suele despreciar ni mostrar el odio infinito 

                                                         
629 AGMS, Asuntos, 2ª Sección, 3ª división, leg. 35, Agrupación Bandos, Segundo Suplemento 
al número 7 2 del Restaurador, “Determinación de S.A.R. Duque de Angulema contra el ejército 
de Ballesteros”, 13 de septiembre de 1823, (s. f.). 
630 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis..., págs. 69-70.  
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que se reserva a Riego. Al menos en los documentos que he 

podido manejar. También debe ser reconocido que nada 

permite afirmar que de haber procedido de otra manera el 

resultado habría sido diferente para la causa liberal. 

Ballesteros ¿podría haber frustrado el cruce del Bidasoa 

con sus fuerzas? Aquí nos encontramos en el poco deseable 

espacio de la historia ficción.  

Como apunte final cabe recordar que su suerte acaba 

enlazando con la de varios otros militares. Ante el 

restaurado absolutismo no encontrará comprensión, ya que 

deberá acogerse a la protección francesa para escapar de 

España donde había sido condenado ya a muerte
631
. Sus días 

finalizarán en el exilio.  

 

   15.5_ NUEVO JEFE PARA LA DEFENSA DE ALICANTE  

El 5 de agosto es sustituido Valdecañas por el 

coronel Joaquín de Pablo Chapalangarra
632
, uno de los 

nombres sobresalientes de la defensa de la causa liberal 

durante este conflicto. Su cargo de Comandante militar de 

la provincia es unido al de Jefe Superior Político de la 

misma con carácter interino, al igual que había sucedido 

con su antecesor
633

.   

                                                         
631 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág.669. 
632 Se ha señalado en esos días la presencia de Chapalangarra por tierras del Moncayo y 
Calatayud, utilizando como fuente El Restaurador. Sin duda se trata de algún tipo de confusión. 
El dato está recogido en GONZÁLVEZ FLÓREZ, Roberto: La otra invasión francesa. Los Cien 
Mil Hijos de san Luis. 1823, pág. 208. Sin embargo en la página 221 se cita a éste en Alicante 
ya cuando Molitor hace acto de presencia, lo que también resulta incorrecto. 
633 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 6 de agosto de 1823, folio 328v. 
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Aparentemente este relevo en el mando se lleva a cabo 

sin tensiones internas. Las fuentes habituales no recogen 

mención alguna a enfrentamientos o problema alguno durante 

el relevo
634
.  

El propio Valdecañas corrobora lo anteriormente 

citado, al dar su versión de los hechos, al afirmar que le 

entrega el mando a Iribarren (no precisa la fecha) y éste a 

su vez a Chapalangarra, según las órdenes recibidas de 

Torrijos
635

.  

Por el contrario, un testigo francés comenta que 

Bazán presiona a Valdecañas hasta hacerle ceder el mando a 

su sucesor
636
. 

Ante estos deficientes indicios considero que sin 

duda señalan que el cambio de mandos no está exento de 

dificultades. El general Ballesteros había ordenado la 

sumisión de Alicante, algo no ignorable ya que su autoridad 

incluía a la ciudad y Valdecañas, de ascendencia nobiliaria 

y escaso entusiasmo liberal, es partidario de entregar la 

plaza cumpliendo las instrucciones de su superior. Así lo 

afirma el general francés Arbaud-Jouques que en la memoria 

de la campaña relata cómo le envía al Comandante general de 

Alicante, partidario secreto del partido realista según el 

                                                         
634 BOIX y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, pág. 112.  VIRAVENS y 
PASTOR, Rafael: Crónica de la muy ilustre..., pág. 415. JOVER, Nicasio Camilo: Reseña 
histórica de la ciudad de Alicante, pág. 149.  
635 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. B-156, expediente personal del Vizconde de Valdecañas, 
carta de Valdecañas al Capitán General de Granada, Granada, 14 de septiembre de 1823, 
(s.f.). 
636 SHAT,  Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805 3, M. Tresvanse DE 
BERTENS, “Précis des opérations du Corps d´Observation de Murcie sous l´ordre du Maréchal 
de camp Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 9. 
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mismo testigo, un emisario para negociar su entrega, pero 

que al llegar éste a Alicante ya posee el mando 

Chapalangarra
637

.  

Para seguir manteniendo Alicante dentro del sistema 

constitucional se requiere un dirigente con una gran 

determinación en la defensa del liberalismo. Con todo, nada 

parece indicar que este cambio de autoridades implique el 

empleo de la violencia.  

Lo anteriormente expuesto señala una voluntad de 

resistencia popular importante debida a la implantación del 

liberalismo, pues resulta muy poco probable que bastara la 

decisión de los comandantes de cada plaza por sí mismos 

para mantener estas ciudades bajo el sistema 

constitucional, tanto más cuando en otras ha sido la propia 

población civil la que ha decidido la situación. Ante esto 

se puede comparar lo sucedido con la plaza de Vich, cuyos 

habitantes son capaces de resistir el ataque de Mina a la 

desesperada
638
.  

 

      15.5.1_ EL CORONEL JOAQUÍN DE PABLO CHAPALANGARRA 

Aunque reiteradamente citado en las obras sobre este 

periodo resulta hoy complicado reconstruir la vida de este 

personaje. 

                                                         
637 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805 3, Général d´Arbaud-Jouques, 
“Memoire et documents pour servir à l´historique de la campagne de 1823 en Espagne, 
operations de la 2 brigade de la 6 division, 2 Corps de l Ármée des Pyrénées”, Cartagena, 30 
de marzo de 1823, pág. 9. 
638 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, pág. 657. 
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Su expediente militar en Segovia es otra cruda 

muestra de desaparición de documentación sobre un oficial 

liberal. Los pocos documentos contenidos al menos contienen 

una hoja de servicios incompleta. 

El coronel Joaquín de Pablo nace en 1785 en Lodosa, 

Navarra. Había tenido, como otros muchos oficiales 

procedentes de los más bajos escalafones, una carrera 

fulgurante durante la guerra contra las fuerzas de José 

Bonaparte, pues enrolado como soldado en el ejército en 

agosto de 1809 alcanza en enero de 1813 el grado de 

coronel, ascendido directamente desde el de capitán
639
.  

En sus numerosas acciones de guerra en las que es 

herido en algunas ocasiones recibe recomendaciones para el 

Gobierno de parte de Espoz y Mina, quien le encarga formar 

un regimiento con el que prosigue la campaña contra los 

franceses hasta el fin de la guerra.  

Según consta en su expediente, en 1817 sufre una 

sanción que le obliga a permanecer inactivo cuatro años, 

residiendo en Bilbao, aunque le es levantado el castigo 

antes de finalizarlo. Sin duda tales medidas, unidas al 

exilio de su patrocinador Espoz y Mina, reafirman en él el 

rechazo hacia el sistema absolutista que posterga a tantos 

oficiales de prestigio. 

En los meses anteriores a su llegada a Alicante se 

dedica a combatir contra las fuerzas absolutistas. Con 

                                                         
639 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-19, expediente personal de Joaquín de Pablo 
Chapalangarra, hoja de servicios, 26 de noviembre de 1814, (s.f.). 
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respecto a este periodo de su carrera hay indicios de que 

actúa con desigual fortuna.  

En una carta conservada en su expediente se alaban 

vivamente sus cualidades
640
.  

Por su parte Comellas hace referencia a una fuerte 

derrota en tierras navarras de la división de Chapalangarra 

en las inmediaciones de Pamplona
641
.  

En la correspondencia del general Prats se le sitúa 

en los alrededores de Valencia al mando de una división al 

producirse la caída de la ciudad el 13 de junio y añade el 

oficial absolutista que podría haber destrozado esta unidad 

constitucional de no haber recibido órdenes de marchar 

hacia el sur
642

.  

También cabe señalar que es en este periodo cuando se 

ha señalado el origen de su apodo: 

 

 El apodo que lució lo obtuvo durante el trienio liberal y hace 

alusión a las atrocidades que cometió contra los pueblos de la 

Ribera Navarra y aragonesa pues era muy cruel con los realistas. 

Chapalangarra significa espantapájaros
643
.  

 

                                                         
640, AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-19, expediente personal de Joaquín de Pablo 
Chapalangarra, carta al inspector general de infantería, 13 de febrero de 1823, (s.f.). 
641 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los Realistas en el Trienio Constitucional (1820-
1823), pág. 18. 
642 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823) (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Cuartel general de Aspe, 
Sucesos ocurridos en la División del General Prats>>, carta de Prats a la Capitanía General del 
Ejército y Reinos de Valencia y Murcia, Valencia, 28 de agosto de 1823, folio 12v.  
643 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián T: “Quiénes eran los guerrilleros” en FRIEYRO DE LARA, 
Beatriz: Guerra, Ejército y Sociedad en el nacimiento de la España Contemporánea, pág. 219. 
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Como muestra la documentación consultada el propio 

coronel hará uso oficial de tal sobrenombre, muestra 

evidente de que no le desagradaba. 

  

   15.6_ MEDIDAS DEFENSIVAS EN ALICANTE 

Una vez asentado en Alicante como Comandante general, 

el coronel Chapalangarra toma disposiciones de inmediato 

para reforzar la defensa de la plaza. Fechado el día 5 de 

agosto se encuentra una nota de la Junta Auxiliar de 

Defensa Nacional que anuncia la necesidad de 12.000 arrobas 

de harina y 400.000 reales en metálico, que como de 

costumbre deben ser obtenidos mediante reparto entre el 

vecindario
644
.  

El análisis de sus acciones y sus órdenes dadas por 

escrito muestran a un hombre de firme carácter y de mayor 

resolución que su antecesor en el cargo, debiendo afrontar 

circunstancias cada vez más difíciles.         

 Un ejemplo suficientemente claro de estas medidas lo 

constituye un bando publicado por el nuevo Comandante para 

asegurar el orden en el interior de la plaza. Me limito a 

reproducir unos fragmentos significativos. El documento 

está reproducido en su totalidad posteriormente: 

 

                                                         
644 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, nota de la Junta Auxiliar de la Defensa Nacional 
(Diputación Provincial de Alicante) firmada por Vicente Carbonell, 5 de agosto de 1823, folio 
326.  
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 Siendo los enemigos que Alicante tiene tan de cerca, más 

temibles por los manejos ocultos, que por el poder de las armas 

con que se han arrojado á invadir el suelo español  

 (…) 

 1º Ninguna persona, sin excepción de sexos, estado o jerarquía, 

pondrá candela de brasa, luces iluminarias, ni encender fósforos 

u otros mixtos (…) previniéndose, que la casa en que se 

conviniere a este artículo, previa la pronta justificación del 

hecho, será demolida si fuere propia del infractor. 

 (…) 

 2º Toda reunión o persona que promueva alguna asonada, 

profiriendo voces alarmantes o sediciosas que tengan por 

objeto la rendición de la Plaza, o desaliento de sus 

vecinos y guarnición, será pasada por las armas en el acto 

cualquiera que sea su número.645 

 
 

   15.7_ ÚLTIMOS MESES DE RESISTENCIA 

En Alicante Chapalangarra procurará reavivar la 

defensa de la causa liberal de un modo mucho más drástico 

que su antecesor. El 9 de agosto, publica un bando con 

normas destinadas a impedir acciones por parte de elementos 

contrarios al régimen constitucional presentes en el 

interior de la ciudad (véase el apéndice correspondiente). 

Resultan muy ilustrativas tales disposiciones, pues indican 

claramente que las fuerzas absolutistas que más preocupan a 

este militar no son las tropas realistas del exterior, sino 

                                                         
645 AMA, Veredas, armario 15, caja  3, carpeta 74,  bando remitido por Chapalangarra, 9 de 
agosto de 1823 (s.f.). 
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la presencia de una quinta columna en el interior capaz de 

llevar adelante acciones en la clandestinidad. Todo esto 

pone de manifiesto la resolución del personaje. 

El día 10 de agosto el Ayuntamiento trata otra 

importante medida destinada al mantenimiento del orden 

público: 

 

   Se dio cuenta de otro oficio de su Señoría preventivo de que el 

Ayuntamiento disponga que de los vecinos de más honradez y 

confianza se establezca el servicio de rondas urbanas de que 

habla el art. 6º del bando publicado en el día de ayer, cuyos 

individuos podrán llevar armas bajo la responsabilidad del 

Ayuntamiento debiendo ser presidida aquella precisamente por uno 

de los Alcaldes con los demás que continúen646. 

 

Una consecuencia inmediata de los enfrentamientos por 

el control de la dirección de la guerra será la entrega a 

los franceses del castillo de Santa Pola, cuyo gobernador, 

según un oficial francés, prefiere rendir la fortaleza 

antes que ser sustituido del mismo modo que Valdecañas
647
. 

Esto ocurre a principios de agosto, siendo ocupada por una 

compañía del 13 Regimiento de línea. Tal acción no parece 

ser violenta, pues según este testigo, una parte de la 

guarnición que prefiere no rendirse puede partir hacia 

                                                         
646 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario,10 de agosto de 1823, pág 330 v. 
647 SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805 3, M. Tresvanse DE BERTENS, 
“Précis des opérations du Corps d´Observation de Murcie sous l´ordre du Maréchal de camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág.9. 
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Alicante
648

. Como examino de inmediato la suerte de este 

enclave va a sufrir todavía diferentes percances. Para las 

autoridades constitucionales esto representa una sensible 

pérdida, ya que Santa Pola suponía la posibilidad de 

disponer de una base desde la que llevar a cabo pequeñas 

acciones corsarias contra las comunicaciones marítimas del 

ejército francés.  

La situación acaba de empeorar para los 

constitucionales al ser capturado un barco que transportaba 

correspondencia desde Cádiz, agravando la incomunicación  

de Alicante.  

El libro de cabildos, anteriormente citado, presenta 

otra laguna en la documentación correspondiente al periodo 

comprendido entre el 10 de agosto y el 29 de septiembre, 

pero los datos procedentes de otras fuentes señalan que 

durante este periodo aumenta la actividad de los sitiados 

merced al impulso del equipo Chapalangarra-Bazán. La 

capacidad ofensiva de la guarnición militar disponible es 

empleada para tratar de promover una sublevación de signo 

liberal en los alrededores de la plaza o al menos aflojar 

el cerco de las unidades realistas. 

 Son varias las acciones que han sido señaladas. 

Vicente Boix describe algunos reconocimientos de las 

posiciones enemigas en las proximidades, protegidos desde 

                                                         
648SHAT, Mémoires Historiques, Espagne 1823-1824, MR 805 3, M. Tresvanse DE BERTENS, 
“Précis des opérations du Corps d´Observation de Murcie sous l´ordre du Maréchal de camp 
Baron Vincent en 1823”, 14 de noviembre de 1823, pág. 9. 
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el mar por una docena de embarcaciones mandadas por el 

marino Riquert
649

. El autor describe un choque armado a la 

altura del Barranco de las Ovejas, una marcha hasta Santa 

Pola y un enfrentamiento muy adverso en San Juan dirigida 

por Iribarren, que no son los únicos realizados. 

La documentación realista informa de que el 18 de 

agosto fuerzas procedentes de Alicante desembarcan en 

Torrevieja, donde se apoderan de cierta cantidad de pólvora 

y dos embarcaciones que servían para emprender acciones 

corsarias, retirándose los asaltantes ante la llegada de 

los realistas de las poblaciones cercanas
650

.  

La información recogida en la Gaceta a principios de 

septiembre hace referencia a Guardamar. Merece la pena 

citarla en su conjunto: 

 

 ARTÍCULO DE OFICIO 

 El capitán general del reino de Valencia con fecha 11 de Agosto 

último ha comunicado al Gobierno el parte oficial del tenor 

siguiente, que le dirigió desde Aspe con la del 14 el general D. 

Juan Prats. 

 “Ejército realista del reino de Valencia= Exmo. Sr.: Por la 

parte de Villajoyosa no hay la menor novedad; pero sí por la de 

Guardamar, al poniente de Alicante. Resentidos los de esta plaza 

de la toma del correo, han hecho salir tres corsarios que han 

atacado a Guardamar; mas este vecindario con su alcalde hicieron 

ayer mañana prodigios de valor, defendiéndose de la canalla, sin 

                                                         
649 BOIX y RICARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, vol. IV, págs. 112-114. 
650 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 4, carpeta 59, <<Operaciones de los constitucionales y 
realistas en Valencia y Murcia>>, carta enviada Carlos Ulman, 19 de agosto de 1823, folio 8-8v.  
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permitirles pisar el suelo católico; he ofrecido recomendar esta 

acción a V.E. para elevándola à la Regencia se haga mérito de 

ella en los papeles públicos, clasificando este pueblo por fiel 

à su Rey: efectivamente sin un soldado han evolucionado tan bien 

en la playa los paisanos de Guardamar á las órdenes de su 

alcalde, que los tres corsarios han tomado el partido de 

desistir de su empresa de desembarco, y han pasado hacia Santa 

Pola; este pueblo lo han abandonado sus habitantes, que con 

instancias me piden tropa, y yo no puedo dársela: el gobernador 

de Tabarca ha sido conducido a Alicante, y los expresados 

corsarios han dejado de guarnición en la isla 40 inicuos 

milicianos de Elche. Así que llegue Montesinos veré de ocupar el 

punto de Santa Pola, y aun atacar la referida isla de Tabarca. 

 Dios, guarde&cc”.
651
 

 

Mayor repercusión tiene el ataque de Bazán sobre 

Elche, acciones de las que ya se ha dado noticia. 

 

   15.8_ BLOQUEO DEFINITIVO  

En una ciudad, con una importante población civil, 

aislada pronto aparece la escasez de víveres y la moral 

decae rápidamente. En estas circunstancias, todo aquello en 

nombre de lo cual se está combatiendo va perdiendo su poder 

de atracción y motivación a ojos de los cada vez mayores 

sectores de la población poco o nada comprometidos con los 

mismos
652
. 

                                                         
651 Gaceta de Madrid, nº 69, jueves, 4 de septiembre de 1823, pág. 261. 
652 Veintiún años después, cuando Pantaleón Boné se subleve en Alicante y quede aislado en 
la ciudad, el general Federico Roncali encargado de reprimir su movimiento, seguirá un 
procedimiento similar, bloqueando todos los accesos de la plaza para provocar su rendición 



 
 

453 

Aunque el derrumbe del liberalismo en la provincia se 

produce en el mes de junio, el bloqueo efectivo de la 

ciudad de Alicante tarda en consolidarse. El general Prats 

comenta en una carta que lo comenzaron sus tropas en 

agosto
653
, aunque no resulta efectivo, ya que se producen 

las salidas desde el interior anteriormente citadas sin 

poder ser interceptadas. Viravens cita que el bloqueo real 

de Alicante comienza en octubre
654

. 

Para la oficialidad francesa la ocupación de Alicante 

es el último objetivo a alcanzar, siendo para ellos más 

urgente la toma de Cartagena, tras anular las tropas de 

Ballesteros. De todos modos se aumenta la presión sobre 

Alicante. 

Ya se ha indicado que el general Molitor se había 

asegurado su retaguardia, de modo que ahora se trata de 

formalizar un sitio en regla sobre ambas ciudades para lo 

cual se envían tropas del Segundo Cuerpo desde el sur. El 

coronel Foullon de Doué como responsable del cerco 

establece su cuartel general en Elche, contando con la 

colaboración de los realistas españoles.  

En octubre la incomunicación en que se encuentra 

Alicante respecto al resto de España es total, ya que el 11 

                                                                                                                                                                     
con el tiempo, en lugar de intentar asaltarla violentamente. Un análisis detallado de este 
acontecimiento se encuentra en DÍAZ MARÍN, Pedro y FERNÁNDEZ CABELLO, José Antonio: 
Los Mártires de la Libertad. (La revolución de 1844 en Alicante), Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, Diputación de Alicante, Alicante, 1992. 
653 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, <<Sucesos ocurridos en el cuartel 
general de Aspe>>, exposición remitida por Prats a Saint Marq, Valencia, 29 de agosto de 
1823, folio 14.  
654 VIRAVENS Y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy ilustre..., pág. 419. 
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de ese mes en el libro de cabildos se trata sobre los 

favorables sucesos de las armas nacionales en la Isla 

Gaditana
655

 acordándose trasladar tal noticia por vereda a 

los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos del Partido, lo 

cual sugiere que en este momento tales pueblos no se 

encuentran controlados por fuerzas absolutistas aunque lo 

más probable es que carezcan de información cabal sobre los 

mismos.  

En un momento en que ya se ha producido la caída de 

Cádiz en poder de Angulema, con el consiguiente retorno de 

la  monarquía absoluta (el 1 de octubre), resulta una 

abrumadora prueba de desconocimiento de la situación por 

parte de los dirigentes políticos. Cabe la posibilidad de 

que nos encontremos ante una falsa noticia destinada a 

prolongar la resistencia, pero la documentación hasta ahora 

consultada, especialmente una carta enviada por Torrijos 

que se examina más adelante, muestra que realmente las 

autoridades constitucionales alicantinas desconocen en 

estos momentos lo acontecido en Cádiz.  

La verdad no tarda sin embargo en imponerse, aunque 

no de inmediato. En una nota enviada al Ayuntamiento por 

Chapalangarra, fechada el 16 de octubre, se indica la 

resolución de no entregar la plaza a los franceses hasta 

                                                         
655 AMA, Cabildos, Armario 15, libro 117, cabildo ordinario, 11 de octubre de 1823, folio 448 v. 
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que se confirme que realmente Fernando VII así lo ha 

ordenado
656

.    

El 25 de octubre se recibe desde Elche un mensaje de 

las fuerzas francesas, que amenazan con sitiar la plaza por 

fuerzas de mar y tierra, de lo que se desprende que en esta 

fecha aún es posible comunicarse con el exterior, si bien 

son ya muy pocos los lugares a los que poder solicitar 

ayuda. Así queda reflejado en las deliberaciones de la 

corporación municipal: 

 

 Teniendo presente el Ayuntamiento de que hace días se escasea en 

esta ciudad del esencialísimo artículo del aceite por efectos de 

la incomunicación en que se halla con los Pueblos de su 

Provincia, invadidos de facciosos y franceses que impiden su 

introducción: acordó se imploren los socorros de los 

Ayuntamientos Constitucionales de Palma y Cartagena, a cuyo 

intento se les oficie rogándoles inviten a los ciudadanos de sus 

respectivos vecindarios para que traigan a esta Plaza las cargas 

de aceite que estimen
657
.    

 

La prueba definitiva de que el régimen constitucional 

ha sido derrotado la constituye, probablemente, una extensa 

carta remitida el 1 de noviembre por Torrijos a las 

autoridades alicantinas
658
. En la nota se expone que ante la 

falta de noticias fiables sobre el Gobierno Constitucional 

                                                         
656 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, nota de la Comandancia Militar al Ayuntamiento, 16 de 
octubre de 1823, folio 161v. 
657 AMA. Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo ordinario del 25 de octubre de 1823, folio  475. 
658 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, carta de Torrijos, Cartagena, 1 de noviembre de 1823, 
folios 477-479. 
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es enviada desde Cartagena una comisión a Murcia para 

verificar la situación política de España con los oficiales 

franceses. Lo que esta delegación averigua, luego 

transmitido a Alicante, resulta desalentador como puede 

comprobarse en la transcripción: 

 

 Ha regresado la comisión manifestando que después de haber 

hablado con el Señor Diputado de Cortes el Señor Reyllo, con los 

oficiales prisioneros y con otros varios Patriotas se ha 

enterado de que el Gobierno Constitucional se disolvió 

desordenadamente en los últimos días del mes de septiembre. 

Después de haber entrado la desunión entre las tropas y haberse 

manifestado la defección en muchas. Que el Rey salió de Cádiz el 

día 1º de Octubre y está Gobernando por sí solo la Nación, que 

se mantienen aún por el Sistema Constitucional las Plazas de 

Barcelona, Alicante, Tarragona y Badajoz, aunque hay algunas 

dudas acerca de estas dos últimas. Que Lérida estaba tratando 

para obedecer al Rey: Que del Ejército de Extremadura se tienen 

pocas pero malas noticias. Que los Cuerpos del Ejército de 

Ballesteros marchan tranquilamente a los acantonamientos que les 

ha señalado el Rey: Que el ayudante general del E. M. Dn 

Evaristo San Miguel se halla prisionero y mal herido en Zaragoza 

a consecuencia de la derrota que sufrió la columna que mandaba 

en las inmediaciones de Lérida. Y finalmente todos los Pueblos 

de la Nación están pronunciados abiertamente contra el sistema 

Constitucional659.           

 

                                                         
659 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, carta de Torrijos, Cartagena, 1 de noviembre de 1823, 
folios 477-477v. 
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El bloqueo de Alicante lo había comenzado Prats y lo 

prosigue Sempere, el cual no está dispuesto a ser relegado 

a un segundo plano en su definitiva conquista. Pero los 

oficiales franceses, que pretenden obtener la capitulación 

de Alicante mediante una negociación, se mostrarán poco 

interesados en las reclamaciones de los oficiales 

absolutistas. Todo esto supondrá un serio obstáculo para el 

fin del conflicto, ya que los responsables de la defensa de 

Alicante se niegan a entregarse a las tropas realistas.  

Ante la imposibilidad de un asalto, Sempere trata de 

provocar a la guarnición alicantina para hacerla salir de 

la plaza y entablar combate durante los últimos días del 

cerco, como recoge su diario de operaciones
660

. El 3 de 

noviembre se aproxima a la muralla con ese objeto sin 

éxito.  

 

   15.9_ CAPITULACIÓN PACTADA 

En carta fechada el 4 de noviembre Chapalangarra 

había escrito a Torrijos que la guarnición de Alicante era 

favorable a la entrega: 

 

 Habiéndose procedido en consecuencia del oficio de S. E. de 1º 

del actual y documentos que le acompañaban a explorar la 

voluntad de esta guarnición se ha encontrado que la mayoría de 

                                                         
660 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, <<Partes de campaña con estados de 
fuerza del Ejército Real de Valencia y Murcia>>, “Diario de las operaciones de este Ejército en 
la primera quincena del mes de la fecha (noviembre)”, folios 2 –3v. 
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sus oficiales y jefes, igualmente que las autoridades de la 

plaza están prontas a obedecer el decreto de S. M. de 3 de 

octubre ultimo por consiguiente espero a S. E. al frente de esta 

plaza en compañía el Sr General Bonnemains según me le ofrece 

para entrar en negociación sobre el convenio
661
. 

 

El 5 de noviembre Chapalangarra escribe una carta a 

Foullon de Doué como respuesta a una misiva que el oficial 

francés le había hecho llegar (por mano del comandante 

Ferrand de Lendricourt del 13 Regimiento) para invitarle a 

una reunión en Elche en la que ambos tratarían la entrega 

de Alicante
662
. El coronel español se niega cortésmente a 

presentarse, afirmando la necesidad de la llegada a 

Alicante de Torrijos acompañado por Bonnemains, para 

ratificar las cláusulas del convenio o alcanzar de ser 

preciso un nuevo acuerdo
663
.  

Resulta evidente que la decisión de entregar la plaza 

ya está tomada en estos momentos, pero se trata de ganar 

tiempo y asegurar una rendición con suficientes garantías 

para los que se han señalado en la defensa del liberalismo. 

Es lo que intenta Chapalangarra con la nota anterior, que 

                                                         
661SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Joaquín de Pablo a 
Torrijos, Alicante, 4 de noviembre de 1823, (s.f.). (Existe una copia en francés en el mismo 
legajo). 
662 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Joaquín de Pablo a 
Foulon de Doué, Alicante, 5 de noviembre de 1823, (s.f.). 
663 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Joaquín de Pablo a 
Foulon de Doué, Alicante, 5 de noviembre de 1823, (s.f.). 
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concluye con la promesa de envío de dos comisionados a 

Elche
664
. 

En la carta que Foullon de Doué envía el 5 de 

noviembre a su superior para comunicarle las novedades 

referentes a la cuestión anteriormente tratada se dan 

detalles del ambiente que se vive en Alicante. Según lo 

relatado por el mensajero francés, la guarnición 

constitucional había debido ser desplegada en varios puntos 

para mantener el orden, ya que eran muchos los habitantes 

que gritaban ¡viva la Constitución o la muerte! y ¡mueran 

los franceses!
665

. También se habla en el documento de que 

se producen fricciones entre los militares y los miembros 

de la Milicia Nacional, por lo que Chapalangarra debe 

amenazar con dar la orden de abrir fuego sobre un oficial 

de la misma que al parecer alentaba el desorden
666

.  

Todo lo referido representa los últimos estertores de 

la agonía del liberalismo en el interior de Alicante, pues 

el convenio para la entrega de la plaza es acordado al día 

siguiente
667
. Los oficiales de Molitor desean asegurarse de 

que la rendición será pacífica y sin sorpresas, de ahí su 

interés en que les sea entregada la artillería de Alicante 

                                                         
664 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Joaquín de Pablo a 
Foulon de Doué, Alicante, 5 de noviembre de 1823, (s.f.). 
665 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Foullon de Doué a 
Bonnemains, 5 de noviembre de 1823, (s.f.). 
666 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Joaquín de Pablo a 
Foulon de Doué, Alicante, 5 de noviembre de 1823, (s.f.). 
667 El convenio está fechado el 6 de noviembre de 182, según consta en la reproducción del 
mismo en JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pág. 60 del 
Apéndice. 
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y también la isla de Tabarca que aún resiste y en la cual 

hay cuatro piezas más.  

El texto de la capitulación de Alicante se encuentra 

reproducido íntegramente en la Crónica de Jover
668

, por lo 

que no es necesario reproducirlo de nuevo. En él consta por 

parte francesa Foullon de Doué (en nombre de Bonnemains) y 

en representación de Alicante Iribarren, Luis Sarasti y 

Pedro Pascual de Oliver
669
. Los términos son similares a los 

seguidos en otras ciudades, en esencia los siguientes: 

entrega de la plaza al ejército francés, que actúa en 

nombre de Fernando VII, desmantelamiento de la guarnición 

militar, mediante la evacuación de las tropas liberales 

regulares y la disolución de las unidades de milicianos, y 

protección para los dirigentes que pueden optar por el 

exilio bajo escolta del Segundo Cuerpo
670
. 

Sin embargo, la entrega de Alicante por parte de las 

autoridades liberales todavía se retrasará algunos días 

debido a la actitud de las fuerzas realistas. El 6 de 

noviembre el general Sempere anuncia, en una carta ya 

aludida, su propósito de entrar en la ciudad junto a las 

unidades del Segundo Cuerpo y al día siguiente trata de 

atacar la plaza sin éxito. Esto hace que se requiera la 

                                                         
668  JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pág. 60 del Apéndice., 
págs. 58-62. 
669  JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pág. 60 del Apéndice., 
pág. 60. 
670  JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pág. 60 del Apéndice., 
págs. 59-60. 
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presencia de Bonnemains para que haga valer su autoridad 

frente a Sempere
671

.   

Finalmente las fuerzas absolutistas son alejadas de 

las proximidades de Alicante. El 9 de noviembre el 

Ayuntamiento constitucional es informado de que la entrega 

de la plaza se ejecutará exclusivamente a las fuerzas 

francesas y que se ha ordenado terminantemente al teniente 

general Sempere que aleje las suyas. Inmediatamente se 

ordena hacer pública la noticia
672

.  

  

   15.10_ CONTROVERSIAS EN TORNO A LA MARCHA DE  

          CHAPALANGARRA  

Llegados a este punto, Chapalangarra decide 

finalmente abandonar  Alicante acogiéndose a la protección 

francesa. En este sentido su actitud será idéntica a la de 

muchos otros oficiales exaltados que han resistido hasta el 

final de sus posibilidades. Aunque, obviamente, se trate de 

una especulación no creo que haya que guardar ninguna 

reserva sobre cual habría sido su destino de haber 

permanecido en España. Los ejemplos de Riego, Chaleco o El 

Empecinado, ejecutados por las autoridades absolutistas sin 

ahorrarles humillaciones, son más que evidentes. Cabe 

señalar que este oficial en concreto suele ser recordado en 

fuentes absolutistas con verdadero rencor y odio. 

                                                         
671  SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 28, liasse 4, carta de Levarasseur a 
Bonnemains, Elche, 7 de noviembre de 1823,(s.f.). 
672 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 9 de noviembre de 1823, folio 
484 v. 
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 Tras la marcha al exilio de su superior queda el 

Subcomandante militar de la provincia, teniente coronel 

Miguel María de Iribarren, encargado de la tarea de 

entregar la plaza a los soldados del Segundo Cuerpo. Un 

breve documento anuncia la entrega: 

 

                       Exmo. Señor 

 El 2º Comandante militar de esta provincia dn Miguel María 

Yribarren hará a V.E. entrega de esta plaza según nuestro 

convenio ya aprobado y ratificado, pues al efecto tiene las 

instrucciones correspondientes, y yo marcho á Burdeos á cuya 

autoridad competente me presentaré á mi arribo 

                                    Dios gue. A V.E. mucs as Alicante 

11 de Noviembre de 1823 

                                     El gobernador 

                                     Joaquín de Pablo      

                                     y Chapalangarra673.  

 

Las circunstancias de la capitulación no finalizan 

aquí, pues en una carta que Saint Marq remite a Bonnemains 

se asegura que la salida de Chapalangarra por la puerta del 

Mar alrededor de las 23:30 del 10 de noviembre es 

clandestina y que las autoridades constitucionales dan 

instrucciones para su captura, lo cual no tiene efecto pues 

                                                         
673 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 29, liasse 2, carta de Chapalangarra, 
Alicante, 11 de noviembre de 1823, (s.f.). 
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al mismo tiempo se ratifica la entrega de los castillos y 

de la ciudad a los franceses
674
. 

¿Nos encontramos ante una acusación de deserción 

contra Chapalangarra? Aunque las líneas citadas resulten un 

tanto confusas, eso parece indicar. Evidentemente conviene 

tomarlas con precaución pues las emite un oficial 

absolutista, sin duda interesado en la captura de un 

liberal muy señalado y odiado. En esos momentos el coronel 

ya ha recibido garantías para su seguridad, que serán 

cumplidas escrupulosamente y además ha anunciado su 

decisión al Ayuntamiento de Alicante. Aunque no sea 

descartable tal posibilidad de huir furtivamente, no es en 

absoluto necesaria. Lo más probable es que se trate de un 

último intento por parte de los dirigentes absolutistas de 

conseguir su arresto antes de que se encuentre 

definitivamente fuera de su alcance.  

 Chapalangarra no abandonará, en todo caso, sus 

convicciones, ya que años después, el 20 de octubre de 

1830, en el transcurso de una expedición contra el sistema 

absolutista, encontraría una muerte trágica al tratar de 

alzar un pueblo de Navarra
675

. Como describe la autora Irene 

Castells, los que lo abaten no se detienen en esto sino que 

le aplican el escarnio reservado a los traidores. El cuerpo 

del militar es mutilado y su cabeza expuesta públicamente 

                                                         
674 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 29, liasse 2, carta de Saint Marq a 
Bonnemains, San Vicente del Raspeig, 11 de noviembre de 1823, (s.f.). 
675 CASTELLS, Irene: La utopía insurreccional del liberalismo..., pág. 177.  
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en Pamplona. Tal proceder no resulta un  hecho excepcional 

en este periodo pero tampoco constituye la norma en casos 

de militares liberales ejecutados. Un ejemplo lo tenemos en 

el caso de Riego, a quien el tribunal que le condena a 

muerte le ahorra el posterior descuartizamiento que había 

solicitado el fiscal
676

. Una definitiva muestra del odio que 

suscitaba persona entre los absolutistas.  

 

 

   15.11_ ENTRADA FRANCESA EN ALICANTE  

El bando destinado a los alicantinos en que el 

Vizconde de Bonnemains anuncia la entrega de la plaza a las 

fuerzas francesas y exige el mantenimiento del orden 

público, redactado en castellano y francés, ya ha sido 

reproducido en obras como la Reseña Histórica de Jover, por 

lo que sólo hago una transcripción del texto en castellano.  

 

                 Habitantes de esta plaza  

 Las tropas aliadas entran es esta plaza para tomar posesión de 

ella en nombre de S. M. El Sr. D. Fernando 7º (que Dios guarde). 

 Poned entera confianza en las disposiciones paternales de 

nuestro Soberano. Los vecinos pacíficos serán constantemente 

protegidos; mas los que se atreviesen a turbar la pública 

quietud serán inmediatamente castigados con todo el rigor de las 

leyes. 

 Cuartel general de Alicante 12 de noviembre de 1823. 

                                                         
676 ASTUR, Eugenia: Riego, pág. 525. 
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 El teniente general, Capitán General del ejército y reinos de 

Valencia y Murcia, Felipe de St. Marcq. 

 El teniente coronel secretario de la capitanía general Cosme de 

Teresa. 

 Le lieu.t général commandant la 6me division de l´armée des 

pyrénées (2 e corps) Vte de Bonnemains677. 

 

Esta es la transcripción (en castellano) de una copia 

del bando hallada en el Servicio Histórico Militar Francés. 

Hago constar que en ella se incluyen los nombres del 

capitán general de Valencia Felipe de Saint Marq y su 

secretario Cosme de Teresa como autoridades, además del de 

Bonnemains, mientras que Jover sólo hace constar al 

reproducir el texto el del general francés
678

.  

Las fuerzas francesas que se dirigen a ocupar 

Alicante se desplazan desde Elche desguarneciendo dicha 

villa, lo que origina el temor de las autoridades realistas 

ilicitanas de que se puedan producir desórdenes por parte 

de elementos liberales fugados de la población desde el 

restablecimiento del gobierno absolutista
679

. 

Esto indica que la situación no es considerada 

totalmente controlada por parte de estas autoridades 

ilicitanas, que sin lugar a dudas recuerdan perfectamente 

                                                         
677 SHAT, D1, Armée d´Espagne (1821-1828), carton 61, <<Autographes (legs. Bonnemains>>, 
lettres, nº 69. “Bando a los habitantes de esta plaza”, Cuartel General de Alicante, 12 de 
noviembre de 1823. 
678 JOVER, Nicasio Camilo: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, págs.153-154 y 62 del 
apéndice. 
679 AHME, Actas capitulares, leg. a/ 148, 1823, cabildo del 12 de noviembre de 1823, folio 108 
v. 
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el fácil asalto llevado a cabo por Bazán en fecha muy 

reciente. 

Una vez realizada la entrega, los soldados franceses 

se posesionan de inmediato de los castillos de Santa 

Bárbara y San Fernando el día 11, tal y como se había 

convenido, pasando a ocupar el resto de la ciudad al día 

siguiente.  

Existe una total ausencia de referencias a 

enfrentamientos de ningún tipo con la población. En las 

citadas circunstancias resulta factible mantener la 

disciplina de las fuerzas.  

A ello contribuye la ausencia física de las fuerzas 

realistas de Sempere. Éstas todavía no habían cumplido la 

orden expresa de Saint Marq de dirigirse a Almansa, pero se 

mantienen alejadas de Alicante durante la evacuación de la 

guarnición constitucional. Como ya se ha señalado 

anteriormente harán su entrada el día 14. 

Es preciso reconocer que Saint Marq demuestra una 

mayor sensibilidad que su subordinado al interesarse en 

lograr el último objetivo sin lucha.     

Entre las primeras medidas tomadas figura evacuar la 

guarnición liberal, como ya se había procedido en otras 

plazas, rendidas mediante capitulación. De este modo el 

control interno pasa a ser total. 
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   15.12_ NUEVO GOBERNADOR MILITAR PARA ALICANTE 

El brigadier Andriani asume con carácter interino el 

cargo de Gobernador Militar y Civil de la plaza y procede 

de inmediato a restituir el gobierno absolutista en la 

ciudad.  

Luis María Andriani y Escofet, hijo del brigadier 

Felipe Andriani y de Teresa Escofet, nace en Barcelona el 

24 de septiembre de 1773. Su expediente militar muestra que 

se trata de un oficial de carrera. Es citado como paje del 

Rey sin aportar mayores detalles. La circunstancia de que 

el 17 de octubre de 1789 ascienda a capitán de infantería 

debe por tanto tomarse como una muestra de favor regio de 

su carrera.  

Entre 1790 y 1791 se encuentra en Ceuta, donde tiene 

ocasión de participar en una salida general contra el campo 

del Moro. Combate posteriormente en la Guerra de la 

Convención, donde en 1793 se cita que toma una batería a 

los franceses al frente de sus granaderos. En 1795 se 

encuentra presente en la defensa de Rosas, donde es 

ascendido a teniente coronel. 

Durante la lucha antinapoleónica su actividad es muy 

amplia. Participa en la batalla de Tudela en 1808, donde es 

capturado y logra fugarse al poco tiempo. En 1809 es 

nombrado gobernador de Morella. Poco después el general 

Blake le pone al frente de una columna con la que participa 

en la batalla de Alcañiz y luego en la de Belchite. 
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En 1820 se encuentra de guarnición en Alicante y allí 

le sorprende la proclamación de la Constitución. En su 

expediente consta que es deportado a Baleares en 1821 a 

consecuencia de una asonada en Barcelona. En 1823 llega a 

Valencia desde Zaragoza y desde allí es enviado a tomar 

posesión de Alicante. Resulta significativa su promoción a 

dicho cargo que se realiza en detrimento de Sempere. 

 

   15.13_ RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO EN LA CIUDAD DE  

          ALICANTE 

El desmantelamiento del sistema constitucional es 

llevado a cabo con las medidas habituales emprendidas en 

todo el país. Los datos disponibles, no obstante, muestran 

un cambio de sistema bastante sosegado. Frente a lo 

sucedido en otros archivos, los libros de cabildos 

correspondientes al Trienio Liberal no han desaparecido, 

para inmensa suerte de investigadores y aficionados a la 

Historia, y el de 1823 se continuó utilizando durante el 

resto del año.  

A las seis de la tarde del 12 de noviembre tiene 

lugar un cabildo extraordinario al que asisten casi todos 

los miembros del Ayuntamiento constitucional. En el acta de 

dicha sesión queda recogida la orden de cese del mismo y la 

de que todo vuelva a la situación del 7 de marzo de 1820
680
.  

                                                         
680 Los participantes anotados en el mismo son Soler de Vargas, Soler,  Arniches, Soler y 
Moreno, Galindo, Costa, Carratalá, Darregalde y Espina, aunque solamente firman el acta el 
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Al día siguiente se procede a nombrar el nuevo 

Ayuntamiento. Los asistentes son el gobernador Andriani, el 

teniente corregidor, los regidores Francisco de Paula 

Soler, Manuel Soler de Vargas (hermano del anterior) y 

Antonio Gozálvez y Riera y el diputado del común Ramón 

Izquierdo, además del cura párroco Rafael Darreglade
681
. Es 

designado Alcalde Mayor Interino José García Benítez y se 

procede a la clasificación de los antiguos componentes del 

cabildo, anteriores al 1 de marzo de 1820. Tal labor 

corresponde a Francisco de Paula, Antonio Gozálvez y Rafael 

Darreglade. De gran significación es el hecho de que pocos 

son los nombres excluidos en la selección llevada a cabo 

los días 13 y 14 de noviembre. El propio Manuel Soler de 

Vargas (no parece que se trate de otra persona) pasa a 

ocupar un cargo de regidor
682

.  

La nueva guarnición absolutista hace su entrada el 

día 14. Como ya se ha indicado anteriormente la forman los 

regimientos de infantería Inmortal Elío, Defensores del Rey 

y Primero y Segundo de Tiradores del General
683

. Ello 

representa un contingente militar de importantes 

proporciones, con el preciso objetivo de asegurar un pleno 

                                                                                                                                                                     
primero y el último de ellos. AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, cabildo extraordinario, 12 de 
noviembre de 1823, folio 487v. 
681 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, 1823, cabildo extraordinario, 13 de noviembre de 1823, 
folios 488-490. 
682 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, 1823, cabildo extraordinario, 13 de noviembre de 1823, 
folio 488v. 
683 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, <<Partes de campaña con estados de 
fuerza del Ejército Real de Valencia y Murcia>>, “diario de las operaciones militares de este 
Exto. (sic) en la primera quincena del mes de la fha., 15 de noviembre de 1823”, folio 3 v.   
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dominio de la plaza. Importantes medios materiales que ya 

se encuentran disponibles en las inmediaciones. 

El día 29 de noviembre un bando público emitido por 

Andriani decreta que los alcaldes pedáneos y diputados de 

barrio que han sido nombrados corresponden a los que tenían 

tal cargo el 7 de marzo de 1820
684

.        

Este clima de relativa moderación resulta 

transitorio. La llegada a Alicante, el 4 de diciembre
685
, 

del brigadier Pedro Fermín de Yriberri como gobernador con 

plenos poderes inaugura una etapa de dura represión contra 

todo signo liberal, pese a que los principales nombres del 

liberalismo alicantino se habían exiliado
686

.  

Este militar representa un ejemplo de dureza e 

incluso crueldad, en la línea de otros conocidos generales 

absolutistas de la época, como Francisco Javier Elío o el 

Conde de España, aunque como en los anteriores casos no 

falten opiniones positivas respecto a otros aspectos de su 

gestión o a su propia personalidad
687
.  

Otra circunstancia a favor de su nombramiento es que 

Yriberri había ocupado el cargo de Gobernador de Orihuela 

en 1814, por lo que resulta lógico suponer que su 

conocimiento previo de la zona pesara en su nombramiento.  

                                                         
684 AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, aviso al público de Andriani, 29 de noviembre de 1823, 
folio 503.  
685  AMA, Cabildos, armario 9, libro 117, copia del Real Título,  4 de diciembre de 1823, folios 
510-511v. Con este documento Yriberri muestra sus poderes y describe de un modo difuso sus 
propósitos de gobierno. 
686  LA PARRA LÓPEZ, Emilio: “Represión y exilio de los liberales...”, págs. 469-474. 
687 Jover afirma que éste no carecía de rectitud en sus determinaciones y describe algunas 
medidas positivas tomadas durante su mandato, aunque reconozca que muy escasas (JOVER, 
Nicasio  Camilo: Reseña Histórica de la ciudad de Alicante, págs. 157-158). 
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Con todo, sin duda, su ideología y fiabilidad serían 

los avales fundamentales para las nuevas autoridades. En su 

expediente personal consta que: 

 

 Este Jefe está exento de purificación por no haber servido 

destino alguno durante el tiempo del Gobierno revolucionario; 

por haber sido de los que abandonando el reposo de su casa y 

familia tomó las armas y se puso al frente de tropas para 

defender la Religión y justa causa del Rey N. S.; por cuya razón 

habiendo sido gravemente herido y prisionero, estuvo preso mucho 

tiempo y aun fue sentenciado a la pena ordinaria que evadió 

fugándose con otros oficiales688.  

 

Ante estos antecedentes no resulta sorprendente la 

actuación represiva seguida durante su mandato, durante el 

cual de un modo despótico es reprimida toda posible 

oposición liberal
689
. Los detalles aportados por nuestros 

cronistas no dejan mucho lugar a la duda, las cárceles no 

son suficientes para retener a tanto detenido, ejecuciones 

arbitrarias, con especial saña dedicada a los 

expedicionarios de los hermanos Bazán. 

Ascendido a mariscal de campo el 30 de octubre de 

1830, su mandato en Alicante se prolongará hasta 1832 y 

posteriormente dirige la 3ª brigada de Voluntarios 

Realistas (Alicante, Alcoy, Denia y Játiva) hasta su 

                                                         
688  AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. I-496, expediente personal de Pedro Fermín de Yriberri, 
(s.f.). 
689  Las descripciones realizadas al respecto, muestran siempre la propensión del militar a 
actuar de un modo arbitrario (JOVER, Nicasio Camilo: Reseña Histórica de la ciudad de 
Alicante, págs. 154-157).   
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disolución en 1833 en que es cesado por su ideología 

absolutista
690
 y enviado a Granada. Un periodo amplio y una 

aparente congelación de su carrera militar. Cabe suponer 

que no figuraría en las camarillas de allegados a Fernando 

VII. Su postergación resultará justificada pues acabará 

militando en las filas carlistas, si bien con escaso éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
690 MARTÍN-LANUZA MARTÍNEZ, Alberto: Diccionario Biográfico del Generalato Español, pág. 
447. 
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CUARTA PARTE 

16_ POLÍTICA MILITAR DE FERNANDO VII TRAS EL TRIENIO:  

    LA JUNTA DE CALIFICACIÓN 

Cuando Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid 

el 13 de noviembre de 1823, revestido de su tan ansiada 

condición de rey absoluto, cabe suponer que habría tenido 

ocasión de reflexionar sobre la realidad de la situación 

vivida y de la que debería encargarse a partir de ese 

momento.  

Por de pronto el aborrecido sistema constitucional 

había requerido de muy drásticos métodos para caer. La 

campaña francesa no había sido un paseo triunfal y el mismo 

hecho de haber sido necesario involucrar plenamente a la 

Santa Alianza en una tarea que no había sido factible para 

las fuerzas del absolutismo, ya resulta suficientemente 

sintomático. 

Por aberrante que resulte, y la represión absolutista 

de la Década Absolutista no cabe duda que lo fue, no deja 

de resultar lógica la actividad seguida. Aterrorizar y en 

consecuencia paralizar a unos enemigos declarados del 

sistema. La ejecución de Riego, buscando con ella un modelo 

ejemplarizante ya había constituido una evidente muestra. Y 

una significativa parte de los combatientes 

constitucionales más distinguidos se encontraban fuera del 

alcance gracias a los propios franceses. 
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Emilio La Parra  ha descrito que en su viaje de 

retorno Fernando tiene ocasión de apreciar la falta de 

entusiasmo sincero absolutista entre la población. Que las 

muestras de júbilo sean multitudinarias no implica 

sinceridad. Por ello el asentar el mensaje de que toda 

oposición resulta inútil entre contrarios y tibios se 

revela una opción prioritaria.   

 En consecuencia las autoridades absolutistas van a 

llevar a cabo una drástica depuración de elementos 

constitucionales. Y entre este proceso se va a dedicar una 

muy especial atención a aquella parte del Ejército, que 

incluso entre las cenizas del Trienio Liberal ha acreditado 

su condición de defensor del mismo.  

Pero la toma de decisiones drásticas no va a 

constituir un impedimento. Y de entre las medidas a adoptar 

con urgencia, las destinadas al Ejército resultan una 

prioridad pues la experiencia vivida durante el Trienio ha 

demostrado lo lejos que se encuentra la institución que 

garantizar su propia recuperada posición política.  

Medidas como la disolución de gran parte de los 

efectivos castrenses españoles, la permanencia de un 

ejército de ocupación francés o la creación de los 

Voluntarios Realistas no constituyen sino muestras de una 

misma política. Imposibilitar un eventual nuevo alzamiento 

de Riego. 
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Como ya señalara Payne, al comienzo del proceso de 

restauración del absolutismo en España, fue disuelto 

prácticamente todo el Ejército por razones de seguridad 

política
691

.   

Tal medida no se aplica de un modo totalmente 

generalizado. Las autoridades fernandinas van a llevar a 

cabo, de forma inmediata, una extensa y sistemática 

investigación personalizada sobre la conducta de personas y 

unidades durante los años del Trienio Liberal. De un modo 

individual los oficiales serán examinados y sometidos a un 

llamado proceso de purificación, con objeto de seleccionar 

a aquellos que resulten verdaderamente fiables. Una muestra 

de su propósito es que el haber militado en las filas 

realistas en modo alguno se considerará un eximente de ser 

investigado. 

La principal institución encargada de esta tarea es 

la denominada Junta de Calificación, presidida por el barón 

de Eroles, que, de un modo implacable, decidirá sobre la 

permanencia en filas y también, aspecto muy pertinente para 

esta investigación, sobre graduaciones alcanzadas.  

Pero en la presente tesis mi intención es detenerme 

en otra cuestión de dicha labor. Ya que la Junta va a 

desarrollar un aspecto más allá del meramente represor de 

elementos constitucionales en las filas castrenses. A la 

vista de la documentación además va a llevar a cabo una 

                                                         
691 PAYNE, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal, 1808-1936, pág. 31. 
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apreciable labor de reorganización de unas fuerzas 

realistas surgidas durante las luchas del trienio, que a 

tenor de la experiencia que van a vivir nuestros 

protagonistas, van a verificar que a ojos de las nuevas 

autoridades se han extralimitado en sus funciones. 

Además de las cuestiones ideológicas, en un aspecto 

meramente técnico, no es menos cierto que la situación 

militar que se encuentra Fernando VII a su regreso a 

Madrid, a finales de 1823, resulta cuanto menos confusa. 

Durante la lucha contra los defensores del Trienio muchos 

oficiales realistas han visto considerablemente mejorada su 

carrera gracias a haberse asignado, no pocas veces de un 

modo muy arbitrario, diferentes ascensos, incluidos en las 

graduaciones del generalato. La Regencia absolutista no 

parece que evitara en exceso tales actuaciones. Pero ahora 

la situación es diferente. 

De hecho encontramos un interesante paralelismo. Si 

durante la guerra contra las fuerzas imperiales el 

escalafón militar queda alterado permanentemente ante unas 

necesidades bélicas inaplazables, durante las luchas contra 

el Trienio y a favor de volver a un orden absolutista, las 

tropas defensoras de tales medidas viven un cambio, no del 

todo distinto, al deber completar la nueva oficialidad. 

El llevar a cabo una revisión se va a imponer como 

una necesidad que se ejecutará sin miramientos. Escapa a 

las posibilidades de la presente tesis establecer patrones 
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estadísticos y mucho menos extraer conclusiones en cuanto a 

criterios de justicia o arbitrariedad en las decisiones. 

Pero resulta evidente que las anulaciones de ascensos, 

honores y la falta de reconocimiento, va a llevar en muy 

poco tiempo a la conspiración a ciertos combatientes 

absolutistas ninguneados. De hecho el primer caso es el del 

coronel Capapé, quien ha aparecido en estas páginas 

luchando junto a Sempere. 

El Fernando VII que a finales de 1823 vuelve a ser un 

rey absoluto plenipotenciario va a encontrarse con una 

situación militar que sin duda no es la por él deseada. La 

idea de que debe su retorno al Antiguo Régimen a un 

ejército extranjero, por lo tanto fácilmente controlable, 

no es completa. Por mucho que se trate de relativizar el 

papel de los absolutistas españoles, su lucha y su 

sacrificio han existido. Y se ha organizado un ejército de 

la nada (que resultara de una ineficacia manifiesta no 

altera lo esencial). Y en pura lógica se han repartido 

galones porque era necesario hacerlo. No es que estos 

hombres esperen unas graduaciones como premio, es que ya 

las han obtenido. Y escapando a todo control. 

A la hora de premiar a los que han combatido por sus 

poderes, la falta de generosidad, en muchas ocasiones, va a 

ser palpable. Resulta fundamental hacer notar que el haber 

combatido en las filas realistas no constituye por sí mismo 

un salvoconducto en la nueva situación para considerarse 
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integrado en la misma. La legislación fernandina, por medio 

de un Real Decreto fechado el 9 de agosto de 1824, 

establecerá unas pautas muy claras con respecto a la 

actitud seguida por aquellos combatientes ingresados en las 

filas realistas.  

Su criterio, basado en momentos cronológicos, 

resultará un generador de sinsabores y situaciones apuradas 

para aquellos que habían desarrollado una carrera castrense 

en las filas realistas. No resulta menos cierto que existe 

una lógica en tal proceder. 

Fundamentalmente, son establecidas tres categorías, de 

mayor a menor reconocimiento, donde situar el mérito de la 

actividad personal del oficial investigado
692

: 

_ 1ª Época: desde la implantación del sistema 

constitucional
693

 en 1820 hasta el 30 de junio de 1822. 

_ 2ª Época: se inicia con la toma de la Seo de Urgell, 

Mequinenza y fortificación de Aliaga y se prolonga hasta 

febrero de 1823. 

_ 3ª Época: tras la invasión francesa hasta la caída de 

Madrid en manos absolutistas. 

 La descripción que del primer periodo realizan los 

absolutitas resulta muy evidente: 

 

                                                         
692 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de la Junta de Calificación al Secretario de la Guerra, dada en Palacio, el 6 de octubre de 1824, 
(s.f.). 
693 La expresión recogida en la documentación realista no deja lugar a dudas en cuanto a 
intencionalidad política: “desde el fatal restablecimiento del llamado sistema constitucional”. 
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 Que los revolucionarios se hallaron en pacífica posesión de toda 

la superficie de esta Península, de las plazas de guerra, 

arsenales, buques de la armada, y de un ejército mandado por los 

jefes adictos a su sistema694. 

 

 Por lo tanto a ojos de las autoridades militares de la 

Década Absolutista resulta de los más relevante y meritorio 

sublevarse en esas condiciones de clara inferioridad 

militar. 

 La segunda etapa es definida como de actitud militar 

por ambas partes en especial en Cataluña, Navarra, Aragón y 

Vizcaya. Las partidas se organizan en unidades y los 

constitucionales forman tropas con las quintas. Los 

combates pasan a ser sangrientos. Es entonces cuando 

Francia decide finalmente intervenir. Si los que habían 

tomado las armas en el primer periodo se deben considerar 

heroicos los del segundo merecen particular distinción. 

 La tercera época finaliza abruptamente con la toma de 

Madrid. Resulta significativo, que legalmente todas las 

acciones posteriores, cuando aún no se ha producido la 

liberación de Fernando VII en Cádiz, carezcan de valor.   

 Un aspecto donde se contempla muy evidentemente esta 

obsesión de purificación absolutista es en el generalato 

español. Si tomamos los datos recogidos por Stanley 

                                                         
694 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de la Junta de Calificación al Secretario de la Guerra, dada en Palacio, el 6 de octubre de 1824, 
(s.f.). 
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Payne
695
, en 1822 constan en filas 696 generales y al año 

siguiente la cifra ha disminuido a 643, aunque aquí el 

autor no aclara las convulsas circunstancias. Para 1824 no 

constan datos y en 1825 son 135. Es evidente que el celo de 

las autoridades absolutistas de conformar un ejército 

fiable no se va a detener en sutilezas. 

 Es en este contexto histórico donde la evolución 

profesional de ambos militares aporta nuevos datos sobre la 

situación del momento. ¿Qué papel reservan las autoridades 

absolutistas a Rafael Sempere y Juan Prats en el contexto 

de la Década Absolutista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
695 PAYNE, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal, 1808-1936, pág. 25. 
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17_ TRAYECTORIA FINAL DE SEMPERE Y PRATS  

    17.1_ SEMPERE ANTE LA JUNTA DE CALIFICCIÓN 

 

A pesar de su inequívoca participación y completa 

entrega a la causa absolutista Sempere no va a ser 

considerado un oficial exento de purificación como había 

sido considerado Pedro Fermín de Yriberri. En consecuencia 

deberá someterse a una investigación pormenorizada de sus 

acciones.  

 Irónicamente, el definitivo triunfo de la causa por la 

cual se ha batido, va a suponer una serie de sinsabores 

para Sempere. O tal vez sea más correcto decir que se va a 

avivar el ya iniciado meses atrás, que le había apartado 

temporalmente del mando del Ejército realista de Valencia, 

como ya se ha tenido oportunidad de examinar.  

Tal vez puedan existir otros motivos, Comellas 

incluye el nombre de Sempere, junto al Barón de Eroles, 

Adamé y Bessières, en el testimonio de Tadeo Portillo como 

participantes todos en una reunión conspirativa en Tarancón 

contra Fernando VII
696
. Está fechado en 1824. Los documentos 

examinados no incluyen la menor referencia a este caso y el 

propio Comellas comenta que no está demostrado. En todo 

caso el desarrollo de los hechos posteriores no parece 

apuntar en esta dirección, por lo que considero el dato 

anecdótico. 

                                                         
696 COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis: Los realistas en el Trienio Constitucional (1820-
1823), págs. 221-222 y nota 9 (pág, 222). 
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Como se demuestra muy claramente en la documentación, 

la gestión de Sempere (como se ha visto de un carácter 

altamente personal) va a ocasionarle motivos de crítica 

ante la nueva situación. En términos generales había 

actuado de un modo totalmente autónomo, algo que en sus 

circunstancias era inevitable, pero ahora es fácil 

transformar en extralimitación y abuso de poder.  

La investigación va a hacer aflorar muchas cuestiones 

pendientes de aclaración. La legitimidad a la hora de 

asumir el mando de las operaciones, los arbitrarios 

ascensos en el escalafón concedidos a sus oficiales y a él 

mismo, abuso de poder y despilfarro de recursos económicos. 

Las autoridades absolutistas encargadas de examinar los 

antecedentes de Sempere, no parecen mostrarse muy 

favorables hacia el mismo, a tenor de la forma en que están 

redactados los documentos consultados. 

Sin embargo resulta altamente significativo que no se 

haga referencia al proceso emprendido contra Mora y Terán y 

el propio Prats. De hecho el tema del brusco cambio de la 

dirección del bloqueo de Alicante no aparece mencionado en 

los informes que he podido manejar. 

 

      17.1.1_ TESTIMONIOS CONTRARIOS A SEMPERE 

Resulta de gran interés constatar la variedad de 

acusaciones por escrito lanzadas contra Sempere y 

conservadas en su expediente. Entre ellas no faltan la de 
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algunos de sus antiguos subordinados como Prats y Pasqual. 

Pero no únicamente. 

Un aspecto muy cuestionado es su forma de asumir el 

control de la lucha realista en Castellón.  

Según un informe de la Intendencia de Policía del 

Reino de Valencia su acceso resulta posible por mostrar 

unos falsos poderes que le habrían sido concedidos por una 

supuesta junta en Madrid
697
. En definitiva una 

responsabilidad obtenida mediante un fraude. 

En documento de idéntica procedencia se aporta una 

serie de detalles: 

 

 Aprovechándose Sempere de esta desgracia, y prevalido de la 

suposición de haber visto pocos días antes al Rey y de que una 

Junta superior, que existía oculta, le había nombrado Comandante 

general, se apoderó del mando de las tropas de López, y fue 

bastante el indicado ardid para que subordinado este le rindiera 

obediencia é imitaran su ejemplo sus súbditos D. Ramón 

Monferrer, D. Vicente Franco, D José Herrera, D Francisco 

Zaragoza, D Vicente Peferoles y un tal Judetes con todas su 

división compuesta de 400 hombres de infantería y de 35 a 40 

malos caballos, consiguiendo a pocos días bajo el mismo ardid 

hicieran lo propio Portanbuc, Monteverde y otros, que por aquel 

tiempo habían ya levantado guerrillas. Por manera que de un 

momento a otro se vio Sempere con una división respetable, bajo 

sus ordenes, sin mas esfuerzos servicios ni penalidades para 

                                                         
697 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
remitido por Javier Comel de la Intendencia de Polícía del Reino de Valencia al Capitán 
General, fechado en Valencia el 20 de octubre de 1824, (s.f.). Todo el documento es una 
acusación contra Sempere  y su actuación en este periodo. 
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obtenerla que una treta, la cual tuvo la fortuna de que surtiera 

efecto lejos de ser despreciada, y de que adquiriese 

progresivamente mayor crédito, en razón del numero que por ella 

se dejaron arrastrar
698

.   

 

 En el mismo documento se precisa que algunos de los 

principales hombres de Sempere son procesados durante estos 

años. Entre ellos Jacinto Andreu Sepúlveda de Panfondri 

(procesado criminalmente antes de la constitución) y el 

brigadier Joaquín López. También el coronel Tomás 

Monteverde, Antonio Ruiz Peregil o Miguel Torralvez
699
. De 

los dos primeros, varias veces citados en es presente 

estudio, no ha sido posible localizar información lo que 

resulta muy significativo, salvo unos documentos muy 

desfavorables en el mismo expediente. Panfondri es acusado 

de afrancesado y después de delincuente común. Sempere le 

asciende a coronel y concluirá la campaña como coronel del 

regimiento Inmortal Elío
700

, lo que evidencia su condición 

de oficial de plena confianza de Sempere. 

 

      17.1.2_ ESCRITOS AUTOJUSTIFICATIVOS DE SEMPERE 

En este contexto resulta totalmente lógico que Rafael 

Sempere dedique un gran esfuerzo a defender y promocionar 

                                                         
698 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, Informe 
remitido por la Intendencia de Policía del Reino de Valencia, Valencia, 20 de octubre de 1824, 
(s.f.). 
699 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta 
anónima, Murcia, 5 de octubre de 1824, (s.f.). 
700 SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el reinado de 
Fernando VII (1814-1823), rollo 3, caja 7, carpeta 110, Estado de fuerza en fecha en 19 de 
noviembre de 1823, (folio 5v). 
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su propio papel en los acontecimientos anteriores. Es de 

señalar que cuando tome la pluma para hacerlo, también va  

a defender a subordinados suyos directamente implicados en 

este proceso. 

En su expediente se conserva una interesante 

correspondencia, formada por cartas, que constituyen 

extensos informes, del propio Sempere, dirigidas a las 

autoridades absolutistas. Tenemos los siguientes ejemplos 

que no son los únicos: 

_ fechado en Madrid, 29 de marzo de 1824. 

_ Fechado en San Ildefonso, el 28 de agosto de 1824. 

_ Fechado en Madrid, el 7 de septiembre de 1824. 

_ Fechado en San Lorenzo, 3 de noviembre de 1824. 

_ Fechada en Madrid, 9 de noviembre de 1824 

Dichos escritos no presentan todos, la misma 

estructura. Generalmente consisten en cartas personales. 

Tomando como ejemplo el remitido el 7 de septiembre, que se 

centra en la bandera del Regimiento Provincial de Écija, 

capturada en Gaibiel. Consiste en una carta de una página, 

pero adjunta seis declaraciones cerificadas de testigos 

oculares favorables a Sempere, según su propia expresión 

del Ayuntamiento y Cura párroco de Gaibiel, tres jefes que 

se hallaron en dicha acción y un cirujano constitucional 

que deserta y se pasa a los absolutistas
701
.    

                                                         
701 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere a Fernando VII, Madrid, 7 de septiembre de 1824, (s.f.). 
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Como ya se ha examinado anteriormente la versión que 

Sempere trata de hacer llegar a la Junta de Calificación o 

al propio Fernando VII, consistiría en una serie de ideas 

resumibles en: 

_ Recalcar sus ideas absolutistas y su lealtad a Fernando 

VII y al la religión católica (repetición constante de se 

devoción al Trono y al Altar). 

_ Su inicio en la lucha resulta muy temprano, antes de 

llegar a Castellón. 

_ La creación del Ejército Realista de Valencia es obra 

exclusiva suya.  

_ La trascendencia de sus acciones victoriosas, a él 

directamente achacables, Segorve, Gaibiel, Alcublas, Nules, 

toma de Sagunto y sitios de Valencia.  

_ Su retirada a Peñagolosa, además de inevitable, debe 

considerarse en términos favorables al suponer resistir el 

acoso de las columnas enviadas en su persecución. 

_ La trascendencia de su posterior actividad en el bloqueo 

de Alicante y las acciones ocurridas en sus inmediaciones, 

Villajoyosa, San Vicente, Barranco de las Ovejas y Elche. 

Presentándolas  todas como victoriosas. 

_ Denigrar a sus detractores y aquí se incluye, aunque sin 

nombrarlo directamente, a Prats. 

Resulta perfectamente lógico y comprensible que el 

propio afectado resulte el primer interesado en mostrar una 

positiva imagen. La relevancia y trascendencia de sus 
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acciones, que el protagonista se auto adjudica, se 

evidencian perfectamente en las formas utilizadas. Valga 

como ejemplo un simple encabezamiento: 

 

 Señor. 

 Al tener el honor de elevar á manos de V. M. el presente resumen 

de las operaciones del Ejército que cree y organicé, y como 

General en Jefe he tenido la gloria de mandar hasta conseguir la 

libertad de V. R. P. y la disipación de las huestes 

constitucionales
702
 

 

Un detalle a tomar en consideración es que no hace 

mención a ningún anterior contacto personal con Fernando 

VII, cosa que le habría supuesto plena justificación. 

 

   17.1.3_ CONCLUSIÓN PRELIMINAR ABSOLUTISTA SOBRE SEMPERE 

La opinión preliminar de los miembros de la Junta de 

Calificación con respecto a Sempere y la División Realista 

de Valencia resulta bastante negativa, ya que el papel de 

Sempere entra en la tercera categoría, descrita 

anteriormente, y si bien a su favor están las acciones de 

Gaibiel y Almenara y la defensa de Sagunto, no se pasa por 

alto la retirada frente a Ballesteros. Y, detalle muy 

significativo, se le acusa de haber devastado la huerta 

valenciana con sus exacciones. 

                                                         
702 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, decreto 
de Fernando VII, (s.f.). 
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La anulación de su auto asignado ascenso a teniente 

general había resultado inmediata. Como ya se ha indicado 

no lo utiliza en sus escritos a Fernando VII y no hay en 

los textos consultados constancia de reclamación contra tal 

decisión.  

Pero es que posteriormente la Junta se mostrará 

partidaria de no reconocer ningún otro ascenso y degradarle 

a teniente coronel. La causa de tal actitud no debe ser 

ajena a las inequívocas denuncias que aportan en su contra 

sus antiguos subordinados.  

Si bien se ha mostrado que Sempere encuentra enemigos 

entre los absolutistas, no es menos cierto que también 

puede contar con aliados. Tal será el caso de  

La opinión que la actuación que Sempere inspira entre 

cietos elementos del Gobierno queda perfectamente reflejada 

en un extenso informe de once páginas, redactado en la 

Junta de Calificación
703

: 

 

 Pues en cuanto a refutar documentalmente los falsos alegatos en 

que funda esta injusta imputacion, no está lejos el día en que 

V.E. quedará plenamente convencido que otras muchas personas de 

honor han tenido que separarse de una division en que solo 

reinaba la mas completa insubordinacion y desorden producidos 

por las escandalosas dilapidaciones y el extremado lujo de sus 

principales jefes que antes de aquela época yacían en la miseria 

y la oscuridad. 

                                                         
703 Está firmado por el Barón de Eroles, Diego Ballesteros y Carlos Ulman. 
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Y continúa más adelante este mismo documento: 

 

 Devuelvo a V. E. adjuntos los documentos relativos con sus 

certificaciones anejas, libradas en parte por presidarios o 

subalternos de D. Rafael Sempere, que ostentan graduaciones y 

distinguidos empleos que por todos medios deshonran la delicadez 

y esplendor de la noble carrera de las armas
704
. 

 

   17.2_ RESOLUCIÓN DEL PROCESO CONTRA LOS OFICIALES DE  

         PRATS 

 Al iniciarse la Década Absolutista, los arrestados 

Juan Bautista Mora y Juan Terán todavía se encuentran 

arrestados en Valencia, y las restauradas autoridades 

absolutistas van a reaccionar iniciando un proceso a los 

mismos. Los documentos consultados apuntan en la dirección 

de un interés en averiguar la verdad de lo sucedido. 

 El 20 de marzo de 1824 el capitán general de Valencia 

remite la causa al Ministerio de la Guerra. En abril de ese 

año se emite una Real Orden a éste para que ejecute una 

sumaria contra Juan Bautista Mora, Juan de Vera y el propio 

Juan Prats. Firmada por Aymerich, Secretario Supremo de la 

Guerra.  

 Todo indica que finalmente prevalecerá la inocencia de 

los acusados. 

                                                         
704 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, informe 
de la Junta de Caificación al Secretario de la Guerra, dada en Palacio, el 6 de octubre de 1824, 
(s.f.). 
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 Sin embargo la carrera de Juan Bautista Mora se va a 

resentir ya que en el 28 de febrero de 1825 la Junta de 

Calificación decide asignarle el grado de de capitán con 

antigüedad de 14 de febrero de 1823.   

 Mora recurrirá la decisión, aportando una serie de 

testigos, con objeto de validar su rango de coronel. No 

tendrá éxito ya que fechado el 14 de agosto de 1825 se le 

deniega su solicitud de grado de coronel y sueldo de 

teniente coronel, ya que Fernando VII: 

 

 (…) no ha tenido a bien acceder a ella por hallarse este oficial 

bastante recompensado de sus servicios con la calificación que 

ha obtenido
705
. 

 

 De hecho ni aún este grado se le acaba reconociendo ya 

que en 1832, consta como teniente
706
, aunque en este caso no 

queda debidamente aclarado si se trata de otra persona. 

 

         17.2.1_ LOS ACUSADORES 

 Resulta muy significativo que a día de hoy no haya 

logrado localizar evidencias sobre las carreras militares 

de los acusadores contra Juan Bautista Mora y demás 

oficiales. Es decir el brigadier Joaquín López y los 

                                                         
705 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. M-4237, carta del Secretario de Estado y del despacho de 
la Guerra al Capitán general de Andalucía, Valencia, 14 de agosto de 1825, (s.f.). 
706 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. M-4237, Regimiento Infantería Fijo de Ceuta, diciembre 
de 1832, (s.f.). 
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coroneles Jacinto Panfondri de Sepúlveda y José María de 

Arévalo. 

 De hecho Joaquín López no aparece en el catálogo de 

generales
707
.  

 A modo de conclusión de lo anteriormente expuesto, 

resulta incontrovertible el hecho de que ambos 

protagonistas Sempere y Prats, se encuentren con serios 

problemas legales en la restaurada monarquía absoluta de 

Fernando VII, independientemente de la causa que lo genera. 

 

   17.3_ TRAYECTORIA POSTERIOR DE SEMPERE EN LA   

         DÉCADA ABSOLUTISTA 

1825 se va a revelar un año propicio para Sempere ya 

que Fernando VII no le va a escatimar recompensas. Su 

ascenso a mariscal de campo es finalmente confirmado, con 

antigüedad de 13 de febrero de 1823
708
. A efectos prácticos 

esto significa validar su actuación durante los primeros 

momentos de la lucha contra el sistema constitucional en 

tierras valencianas.  

Aspecto, el anterior, que concuerda con la concesión 

de la laureada de San Fernando, la mayor condecoración 

militar española. Los motivos para merecer tal distinción 

serán: 

 

                                                         
707 Quiero hacer constar que su mención constituyó una sorpresa para en autor del mismo en 
junio de 2015, en un encuentro en el AGMS. 
708 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, decreto 
de Fernando VII, en Palacio, 17 de marzo de 1825, (s.f.). 
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 El Mariscal de Campo de mis ejércitos Don Rafael Sempere Haver 

contraído en las gloriosas acciones ocurridas el día 8 de Marzo 

de mil ochocientos veinte y tres en los campos de Gaybiel, en la 

rendición de la guarnición del Castillo de San Fernando de 

Sagunto el día diez y nueve del mismo mes, precedida de otra en 

los campos de Petref, y en la de la villa de Nules, en 6 de 

Abril siguiente, en cuya época mandabais en Jefe las tropas de 

la División Realista en el Reino de Valencia, logrando destrozar 

una columna de fuerzas constitucionales excedente a la vuestra 

mandada por el Brigadier Don Luis Labiñas, y otra de mil 

cuatrocientos hombres mandada por el Coronel Don Antonio 

Fernández Bazán, siendo completas las victorias para mis armas, 

por el cual tuve á bien condecoraros con la cruz de segunda 

clase de la citada real y Militar Orden (…)
709
 

 

Posteriormente dicha Real y Militar Orden de San 

Fernando de segunda clase será sustituida por la de cuarta 

clase, con fecha de 23 de junio de 1825
710

.  

Como queda dicho esta condecoración se le otorga por 

sus actividades militares exitosas en tierras de Castellón 

y Valencia. Fernando VII mantiene la coherencia del sistema 

reconociendo méritos según se ha anotado anteriormente. Por 

el contrario su escasamente brillante papel con respecto a 

la plaza de Alicante, sin lugar a dudas un fracaso, ni 

siquiera es tomado en consideración. 

                                                         
709 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, orden 
de Fernando VII, en Palacio, 23 de junio de 1825, (s.f.). 
710 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, decreto 
de Fernando VII, (s.f.). 
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Sempere se verá destinado, por tanto recompensado, 

como segundo cabo de Capitán General del ejército y reino 

de Aragón. Posteriormente ocupa con carácter interino la 

Capitanía general de Aragón, entre el 23 de marzo de 1825 y 

el 28 de febrero de 1826. Tales distinciones ya evidencian 

una completa reintegración en las filas militares. 

Seguidamente pasa a Galicia, que se convertirá en su 

destino definitivo. Segundo Cabo de Galicia y Comandante 

General de la Provincia de Tuy
711

, para un periodo 

relativamente prolongado, concretamente entre el 28 de 

febrero de 1826 y finales de octubre de 1832
712

.  

Cabe señalar que Sempere es citado, cronológicamente 

durante este periodo, como participante en una conjura 

conspirativa: 

 

 Restablecido nuevamente el orden tradicional, y finalizado el 

trienio constitucional, no ocupó ningún cargo político. En 1827, 

en conexión con los realistas de Cataluña (los malcontents), 

intentó un levantamiento similar en el Reino de Valencia, pero 

el Capitán General de Valencia, Francisco Longa, actuó con 

habilidad y lo impidió.
713
 

 

De ser esta información veraz, Sempere se alinearía 

con otros combatientes absolutistas que descontentos del 

                                                         
711 Una de las siete provincias en denominación del Antiguo Régimen en que se divide el Reino 
de Galicia. Desaparecerán en 1833. 
712 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, 17 de junio de 1848, (s.f.). 
713 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y las Valencias: Su Historia Contemporánea (1800-
1975), pág. 140. 
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trato recibido tras su contribución a la caída del Trienio 

Liberal pasan a conspirar activamente. Tal sería el caso de 

su excompañero de lucha Capapé y las sangrientamente 

reprimidas de Bessières y el alzamiento en Cataluña de Los 

Malcontents en 1827. Aunque no sea totalmente descartable, 

considero muy poco probable tal afirmación. En primer lugar 

resulta muy vaga e imprecisa. No he encontrado referencia 

alguna en su expediente personal y ciertamente, Sempere en 

esos momentos continúa su carrera militar y aparentemente 

no sufre sanción alguna. Por otra parte, su destino militar 

en ese momento está bastante alejado. 

Sobre su labor en Galicia cabe suponer una decidida 

actuación como militar absolutista. Durante todo el periodo 

se encuentra a las órdenes del Capitán General, Nazario 

Eguía. Siendo éste un decidido absolutista, perseguidor 

tenaz de liberales y que posteriormente militará en el 

carlismo más activo, no cabe suponer fricciones en cuanto a 

posición ideológica. 

 En el expediente de Sempere se conservan notas suyas 

solicitando que a su destino militar se incluyan las 

competencias políticas a las que tendría derecho y no se le 

han reconocido. 

Además de las anteriormente mencionadas funciones 

ocupa el cargo de Subdelegado de rentas del partido de Vigo 

hasta el 5 de febrero de 1829, cuando por nueva plantilla 

se separó de la comandancia General. También consta en su 
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expediente que ocupa el mando de la Primera Columna Móvil 

de Voluntarios Realistas hasta su extinción. 

Asume el mando interino de la Capitanía General de 

Galicia del 31 de octubre de 1829 al 5 de mayo 1830, 

sustituyendo en el cargo, por grave enfermedad, al titular 

Eguía.  

 

      17.3.1_ ALZAMIENTO CARLISTA FRUSTRADO 

Hay un episodio en la trayectoria militar de Sempere 

que resulta significativo de la realidad de la época y su 

papel en la misma. Su siguiente desempeño de la Capitanía 

General de Galicia. Dicho cargo es ejercido, nuevamente, 

con interinidad y en sustitución de Eguía, quien es cesado 

pero recibe una apreciable recompensa con el título de 

Conde de Casa Eguía, para sí y sus sucesores
714

. Un evidente 

intento de suavizar su forzoso traslado. 

Tal destitución es una de las muchas medias tomadas 

por el gobierno de Cea Bermúdez para asegurar la sucesión 

de la futura Isabel II cuando la amenaza carlista es ya una 

evidencia, tras los sucesos de la Granja, en verano de 

1832. El contexto histórico resulta muy evidente. Ante la 

inminente desaparición de Fernando VII, la lucha por su 

sucesión entre su designada hija y el pretendiente Carlos, 

ya no discurre en la clandestinidad. Y ahí radica el 

peligro para la sucesión acordada. Un golpe de estado 

                                                         
714 SUÁREZ, Juan Antonio: Fastos españoles ó Efemérides de la guerra civil desde octubre de 
1832, pág. 3.  
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militar pues la política militar fernandina ha reservado 

tradicionalmente las plazas militares a  absolutistas 

convencidos. Su ideología les arrastra hacia las posiciones 

más ultras.  

La reacción desde el poder adquiere carácter 

preventivo, que se va a demostrar totalmente justificado. 

La mayor parte de los principales jefes militares, 

lógicamente absolutistas ultras, son apartados de cargos 

como capitanías generales. Y ese es el caso de Galicia. 

El mandato de Sempere transcurre exactamente entre el 

23 y el 29 de octubre de ese mismo año. Debido sin duda a 

su brevedad, tal circunstancia ni siquiera consta en la 

relación de Capitanes Generales de Galicia recopilada por 

Manuel Murguía  en la que tras Eguía aparece el siguiente 

titular, Pablo Morillo, nombrado por R.O. de 7 de octubre 

de 1832
715

.  

Sin embargo en el expediente personal de Sempere, en 

un resumen de su trayectoria profesional realizado en un 

momento ya bastante tardío de su vida, sí figura su 

nombramiento y el hecho de que se encarga de impedir un 

intento de sublevación carlista en Santiago de Compostela. 

Para lograrlo, Sempere procede a expulsar al propio general 

Eguía de Galicia y organizar allí rondas armadas de 

soldados y carabineros con un claro objetivo disuasorio. 

                                                         
715 MURGUÍA, Manuel: “Lista de los Capitanes Generales de Galicia desde que se creó el 
cargo hasta nuestros días”, en Boletín de la Real Academia Gallega, nº 30, 1909, pág. 129.  
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En todo caso de nada le servirá esta actitud, pues de 

inmediato es relevado y enviado de cuartel a Vigo. Su 

estancia se va a prolongar toda una década, entre 1833 y 

1842
716

. 

Cuanto menos resulta significativo que reciba tal 

trato, cuando años después se hace constar que se ha 

mostrado como leal y útil partidario de la causa de la 

reina María Cristina y su hija. Es evidente, que no cuenta 

con la confianza de la misma. En la entrada correspondiente 

a Sempere en el Diccionario Biográfico del Generalato por 

el contrario consta que el 1º de noviembre de 1832 pasa de 

cuartel a Vigo debido a sus simpatías por el infante don 

Carlos
717
.  

Pero, ¿es realmente Sempere un militante carlista 

convencido? Los datos contrastados hasta ahora sobre su 

trayectoria profesional encajan con la de otros oficiales 

que sí toman ese camino. Un nuevo indicio de la complejidad 

de la toma de decisiones en semejantes circunstancias. 

Siguiendo su costumbre, años después Sempere 

describirá su papel en estos acontecimientos del modo más 

favorable: 

 

 (…) hallándose Comandante General de esta provincia y segundo 

cabo de este reino en octubre de mil ochocientos treinta y dos, 

                                                         
716 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, 
Campañas y acciones de guerra donde se ha hallado, 17 de junio de 1848, (s.f.). 
717 MARTÍN-LANUZA MARTÍNEZ, Alberto: Diccionario Biográfico del Generalato Español. 
Reinados de Carlos IV y Fernando VII (1788-1833), Foro para el Estudio de la Historia Militar 
de España (FEHME), Villatuerta, Navarra, 2012, pág. 827. 
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recibió orden oficial de Dn Nazario Eguia a la sazón capitán 

general del mismo para ir a sustituirle por consecuencia de la 

acertada separación que de el hizo S. M. entonces. Sin pérdida 

de tiempo pasó a esa ciudad el que expone y se encargó de la 

Capitanía General que esta ocurrencia fue de felicísimos 

resultados para el bien estar de Galicia y para la seguridad de 

los derechos de Ysabel segunda   al trono de su padre718. 

  

Si tales declaraciones son sinceras resulta evidente 

que no hay en ellas rastro de simpatías carlistas. En todo 

caso se trata de palabras redactadas posteriormente y 

cuando la derrota carlista es un hecho establecido.  

Personalmente, los escasos datos de que dispongo no 

me inclinan a considerarlo un militante carlista, al menos 

que supusiera algún tipo de amenaza para el gobierno de 

María Cristina. Durante su estancia de cuartel podría haber 

tratado de llevar adelante algún tipo de sublevación o 

cuanto menos su fuga y posterior unión a las partidas 

existentes. No parece que tal posibilidad se produjera.  

 

      17.3.2_ ÚLTIMAS REFERENCIAS 

Sin embargo no finaliza aquí su trayectoria vital. Al 

producirse la sublevación que acaba con la Regencia de 

Espartero en 1843 Sempere escribe a la autoridad, no ya 

                                                         
718 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, carta de 
Sempere al Ayuntamiento de Santiago, Vigo, 5 de julio de 1841, (s.f.). 
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posicionándose a favor del mismo, sino solicitando el 

puesto de capitán general de Galicia.  

Su situación profesional parece mejorar pues el 21 de 

noviembre de 1843 es nombrado Gobernador de la plaza de La 

Coruña. Será Gobernador en propiedad de la del Ferrol el 10 

de mayo de 1846. Finalmente queda de cuartel hasta 

diciembre de 1848. Su última etapa como oficial no está 

libre de acciones puntuales debiendo hacer frente a 

sublevaciones de tropas. 

Rafael Sempere fallece en La Coruña, donde permanecía 

de cuartel, todavía con graduación de mariscal de campo. 

Según una escueta nota el deceso ocurre a las 12 del 

mediodía del 13 de marzo de 1854
719
. 

 

   17.4_ TRAYECTORIA POSTERIOR DE JUAN PRATS.  

 Retrocedamos ahora en el tiempo para repasar la 

andadura vital y profesional del otro protagonista de esta 

investigación.  

 Juan Prats contempla el fin del Trienio Liberal 

apartado de la lucha. Su expediente especifica que tras 

bloquear Alicante hasta el día 3 de agosto, permanece en 

Madrid a las inmediatas órdenes de S. M. y su Gobierno
720
. 

                                                         
719 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de Rafael Sempere, nota del 
Ministerio dando parte del aviso del Capitán General de Galicia, Madrid, 20 de marzo de 1854, 
(s.f.). 
720 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan de Prats, 
Campañas, Batallas, acciones de Guerra en que se ha hallado y mandos que ha tenido, (f. 3). 



 
 

500 

El documento no menciona en modo alguno los sucesos aquí 

descritos anteriormente. 

 El examen de la documentación muestra que al inicio de 

la Década Absolutista su situación personal es bastante más 

ventajosa que la de Sempere. Maticemos esta afirmación. 

Como tantos otros las nuevas autoridades militares no van a 

considerar su trayectoria libre de sospecha y, en 

consecuencia, no se librará de pasar a su vez por la Junta 

de Calificación. Como ya se ha indicado las acusaciones 

contra su persona no van a prosperar. Pero no todo en su 

trayectoria será aceptado. 

 Me refiero, concretamente, a su graduación de mariscal 

de campo. El hecho de que Prats emplee, a su vez, la pluma 

para justificarla indica que no hay aprobación inmediata de 

su proceder. En un informe a Fernando VII, asegurará haber 

aceptado su graduación por disciplina
721
. El dato resulta 

significativo ya que al emplear tales argumentos Prats, 

aparenta querer marcar distancias con su antiguo superior 

quien no reniega de sus acciones. En la misma carta va a 

insistir de un modo que no deja lugar a dudas sobre su 

reticencia a ser ascendido: 

 

 No obstante esta predisposición MIA (a aceptar los nuevos rangos 

militares) me fue forzoso admitirlos: el de Brigadier porque 

contra mi expresa y terminante voluntad se me dio a reconocer 

                                                         
721 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan de Prats, serie de 
17 folios cosidos juntos con documentos relativos a su actuación durante los años del Trienio 
Liberal, carta remitida a Fernando VII, Córdoba, 16 de septiembre de 1824, folio 4.   
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por Sempere en la orden general haciendo que sin mi noticia se 

pusiese la divisa en mi vestido, y el de Mariscal de Campo 

porque se me previno por Buessa de orden de V.M. que lo 

aceptase. Cuando en marzo de 1823 se me dió esta orden manifesté 

mi oposición y deseos de que no se creyese que ansiaba otra 

recompensa de mis servicios mas que la de verlos útiles, mas a 

pesar de mi oposición se me reiteró en Abril la prevención de 

que Lo admitiese pues de los contrario desagradaría a V.M. y 

A.A. Cedí a estas reconvenciones contestando que admitía tan 

honrosa  condecoración, pero aun fui retardando todo lo posible 

el usar el distintivo, hasta que la próxima unión que debíamos 

verificar con los aliados en mayo me pareció exigía que 

estuviese todo lo caracterizado posible, y me decidí a hacer uso 

de él, como lo hice
722
. 

 

 La decisión no va a ser otra que la anulación de 

dichos ascensos, con lo que Prats vuelve legalmente a ser 

coronel. Una efectiva muestra de falta de posición en el 

sistema por el cual ha luchado. 

 Pero esa situación va a mejorar muy sensiblemente con 

rapidez. Con fecha de 9 de agosto de 1824 aparece un real 

decreto que otorga a Prats el empleo de brigadier. En la 

documentación se especifica que es un ascenso para él, que 

en esos momentos es coronel. Su reconocimiento lleva anexas 

otras recompensas, el abono de doble tiempo, escudo de 

fidelidad, y cruz militar de 2ª clase de igual 

                                                         
722 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta a 
Fernando VII, Córdoba, 16 septiembre de 1824, folios (5-5v). 
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denominación
723

. Definitivamente constará en su expediente 

que el ascenso a coronel le llega el 13 de febrero de 1823 

y el de brigadier el 23 del mismo mes
724

.  

Las conclusiones aportan una favorable imagen de 

Prats, de cara a su posición relista, ya que la Junta 

Calificadora concluye en 1825 que: 

 

 Este Jefe fue separado del servicio por desafecto al Gobierno 

llamado constitucional, por real orden de 31 de Agosto de 1822: 

que según los antecedentes que obran en esta Inspección general 

de mi cargo, de la que dependió Prats, hasta la anunciada fecha, 

resulta que Este antes del referido 7 de Marzo de 1820 era 

coronel vivo 2º Comandante de tropas ligeras, cuyo empleo obtuvo 

en 1º de Diciembre de 1810: que. Habiendo sido destinado en 1822 

al 1º de Cataluña, fue insultado por el pueblo de Cartagena 

varias veces, y su opinión marcada como desafecto a aquel 

sistema
725
 

 

 Resulta apreciable que este dictamen de la Junta de 

Calificación de 7 de enero de 1825 esté firmado por el barón de 

Eroles
726

, el mismo que tan crítico se había mostrado con 

Sempere. El expediente de Prats hace costar exento de 

purificación entre sus méritos. 

                                                         
723 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Orden de 
Aymerich al capitán general de Cataluña, en Palacio, 21 de noviembre de 1834, (s.f.). 
724 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Estado 
Mayor de los Reales Exercitos (sic), fin de abril de 1831, (s.f.). 
725 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta del 
Exmo. Presidente de la junta de Calificación, Madrid, 4 de enero de 1825, (s.f.). 
726 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Eroles al Secretario de Estado y Despacho de Guerra, Madrid, 7 de enero de 1825, (s.f.). 
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Para concluir este apartado cabe añadir que Prats, en 

una nada insignificante contradicción, tratará de conservar 

su empleo de mariscal de campo. Escribirá a Fernando VII 

para solicitar que se le reconozca el grado de mariscal de 

campo con antigüedad desde abril. Para ello empleará, 

lógicamente, un tono muy lisonjero y humilde. Su solicitud 

es tratada por la Junta de calificación que a principios de 

enero de 1825 falla en que según la legalidad vigente en 

cuanto a recompensas no le correspondería tal grado
727
.  

  

      17.4.1_ ETAPA PROFESIONAL POSTERIOR 

 Su destino en Córdoba se prolongará durante seis años. 

Siendo ya corregidor de la misma, el 9 de marzo de 1824 es 

nombrado también comandante de armas de la ciudad. Estas 

responsabilidades, añadidas al hecho de ser condecorado con 

la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 

y la de 1ª Clase de San Fernando son muestras de un trato 

favorable por parte de Fernando VII.  

 Allí volverá a encontrarse en una situación legal 

apurada cuando se solicite su procesamiento. Según su 

versión se trata de una conspiración contra su persona. 

Finalmente se verá libre de acusaciones pero su prestigio 

se verá mermado. 

                                                         
727 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta del 
Exmo. Presidente de la junta de Calificación Barón de Eroles, Madrid, 7 de enero de 1825, 
(s.f.). 
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 Su mandato como corregidor y comandante de armas de 

Córdoba expira el 20 de marzo de 1830. El desarrollo de los 

hechos parece indicar que Prats se encuentra en una 

situación no muy favorable. Solicita previamente que se le 

destine de cuartel a algún lugar de real agrado. 

Significativamente, en su carta a Fernando VII no deje de 

deslizar el comentario siguiente: 

 

 Le restituye (se refiere a sí mismo) a la clase puramente 

militar, pues que cesa en el ejercicio de aquella magistratura y 

en el sueldo que del caudal de propios tiene asignado728. 

  

 El problema económico, que aparentemente ya le había 

supuesto graves problemas en el pasado, va a ser una 

constante para él el resto de su vida. 

 Determinados acontecimientos van a demostrar que el 

sistema de Fernando VII todavía le tiene en consideración. 

El 30 de octubre de 1830 logrará al fin el ascenso a 

mariscal de campo. Sin duda un tardío consuelo, para quien 

lo había disfrutado y perdido, pero una efectiva mejora de 

posición. A ello se añade que el 25 de abril de 1831 es 

nombrado gobernador de Pamplona
729
, muestra de confianza en 

su persona.  

                                                         
728 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Prats a Fernando VII, Córdoba, 10 de Nero de 1830, (s.f.). 
729 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Campañas, 
Batallas, acciones de Guerra en que se ha hallado y mandos que ha tenido, (f. 3). 
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 A partir de ese momento, la imagen que arrojan los 

documentos se asemeja mucho a una larga decadencia. El 15 

de mayo de 1833 Fernando VII denegará un fuerte adelanto de 

sueldo solicitado, al tiempo que ordena que pase de cuartel 

a Algeciras. De hecho los términos no se prestan a dudas: 

 

 El Rey Nuestro Señor se ha servido resolver, que salga de la 

Corte en el término de cuarenta y ocho horas el Mariscal de 

Campo Don Juan Nepomuceno de Prats
730
. 

 

 Una vez allí recibirá otra orden, el 6 de septiembre 

de ese año para presentarse en Granada, con objeto de 

responder de los cargos presentados contra él. No parece 

que el proceso prospere. 

 Durante la Primera Guerra Carlista no consta 

participación personal en la misma de ningún modo. En el 

Diccionario del Generalato consta que debido a su filiación 

absolutista resulta apartado y destinado a Andalucía.  

 

      17.4.2_ PENALIDADES AL OCASO DE SU VIDA  

 Los últimos años de vida de Prats, sin duda van a 

resultar muy difíciles para él, ya que en distintas cartas 

conservadas en su expediente abundan las referencias a sus 

problemas de salud y de falta de recursos financieros. 

                                                         
730 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, orden al 
Capitán General de esta Provincia (Madrid), Madrid, 15 de mayo de 1833, (s.f.).  
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 A principios de 1841 Prats, que se encuentra de 

cuartel en Sevilla, escribe a la Regencia en más de una 

ocasión suplicando ser trasladado de cuartel a Madrid por 

un plazo de seis meses, con objeto de tratar de mejorar sus 

condiciones de salud. Cuando describa sus motivos hace 

constar que primero en septiembre y luego en octubre de 

1840 sufre sendos ataques que le dejan en el estado más 

lastimoso. A ello se suma, en diciembre de ese año el 

fallecimiento de su mujer. El motivo alegado para solicitar 

el traslado es poder ser atendido por su hija
731
. 

 Su petición será atendida y en abril de 1841 vuelve a 

dirigirse a la Regencia para solicitar que pueda permanecer 

de cuartel en Madrid
732
. 

 Su estado físico y económico no hará sino empeorar. En 

1843, en otra carta, hará la siguiente descripción: 

 

 Que hace dos años se halla baldado de todo su cuerpo sin poder 

moverse por sí mismo y precisado a egecutarlo  por mano agena : 

A este tristísimo estado se agrega la indigencia en que se ve 

constituido llegando al extremo de pasar algunos días sin el 

indispensable alimento para sostener la vida, y en la absoluta 

privación de procurarse el menor auxilio pues ha apurado todos 

sus recursos vendiendo cuantos efectos y ropas tenía de algún 

valor, incluso sus uniformes de general, sus placas, cruces de 

distinción, sombrero, puño de bastón y finalmente las demás 

                                                         
731 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Prats a la Regencia del Reino, Sevilla, 20 de enero de 1841, (s.f.). 
732 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Prats a la Regencia del Reino, Madrid, 18 de abril de 1841, (s.f.). 
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prendas que podían en el momento contribuir a sacarle de sus 

graves y perentorias necesidades en tan costosa larga enfermedad 

que sufre733. 

  

 En septiembre de ese año todavía sigue insistiendo en 

que se le adelanten cuatro mensualidades, pues de otro modo 

se verá reducido a morir en la más completa indigencia
734
. 

Nuevamente insiste en ello en octubre, precisando que se 

encuentra en: 

 

  Estado de imposibilidad en que está postrado en cama sin poder 

valerse de sus medios
735
. 

 

 Finalmente se resuelve socorrerle con una mensualidad 

de su haber, ya que la falta de fondos no permite 

facilitarle las cuatro solicitadas
736
. 

  Juan Prats fallece en Madrid el 14 de noviembre de 

1844. 

 

 

 

 

 

                                                         
733 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Prats al Señor Regente del Reino, Madrid, 30 de marzo de 1843, (s.f.). Sin duda la caligrafía 
corresponde a un notario pero está rubricada por el propio Prats con una letra muy temblorosa.  
734 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta de 
Prats al Ministerio de la Guerra, Madrid, 6 de septiembre de 1843, (s.f.). 
735 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, carta al 
Ministerio de la Guerra, Madrid, 16 de octubre de 1843, (s.f.). 
736 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, nota al 
Capitán General de Castilla la Nueva, Madrid, 30 de octubre de 1843, (s.f.). 
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   17.5_ SUERTE DE LOS OTROS IMPLICADOS EN LOS SUCESOS DE  

         ASPE 

  

 Una vez restaurado el absolutismo en 1823, las 

acusaciones realizadas en Aspe van a constituir una fuente 

de problemas para todos los implicados. Hay referencias 

documentales durante todo el año de 1824 sobre trámites 

legales relacionados. Esa dilatación temporal va a resultar 

beneficioso para los acusados ya que también irá en contra 

de sus acusadores. Panfondri, López o, como hemos visto, el 

propio Sempere van a atravesar momentos difíciles ya que 

sus propias posiciones van a verse comprometidas. Incluso 

el capitán general de Valencia Felipe de Saint-Marq no va a 

contarse entre los favoritos del nuevo sistema.  

 Por otra parte, el general Prats también cuenta con 

medios a su favor. Tal como aparece reflejado en su 

expediente personal: 

 

 Estuvo en Madrid concio. a las inmediatas ordenes de S. M. y su 

Gobierno
737
. 

  

 Cabe suponer que aprovecharía su estancia allí para 

hacer vales su versión y defender su posición.  

 La documentación consultada arroja la impresión de que 

tal tema no parece interesar en exceso a las restauradas 

                                                         
737 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, Campañas, 
batalas, acciones de guerra en que se ha hallado y mandos que ha tenido, Sevilla, 12 de 
diciembre de 1831, (s.f.). 
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autoridades. En marzo de 1824 desde la capitanía general de 

Valencia es remitido el sumario al Rey para que sea él 

quien decida. El 19 de noviembre de 1824, desde el 

Ministerio de la Guerra se insta al capitán general de 

Valencia para que lleve adelante la sumaria formada, aunque 

precisando que sea un tribunal quien condene o absuelva a 

los acusados
738

. Hacia finales de año todo indica que el 

proceso es abandonado, con la libertad de los acusados.  

 La suerte no continúa acompañándoles pues aunque 

perdonados se les somete al proceso correspondiente de 

purificación, con pésimos resultados para las promociones 

fulgurantes.  

 Con respecto a Juan Bautista Mora, la situación para 

el yerno de Prats no será beneficiosa para su carrera. Por 

de pronto las autoridades no van a aceptar su graduación de 

coronel. Sus propias palabras resultan muy significativas 

del giro que toma la situación: 

 

 Próximo a ser pasado por las armas, solo pudo salvar su vida por 

la benefica Real Orden de V.M. que aunque le liberó de las 

garras de sus enemigos no le ha restituido el honor precioso, y 

unico patrimonio delos que con las armas en la mano tenemos la 

gloria de servir a V.R.P.
739

. 

 

                                                         
738 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. M-4237, expediente de Juan Bautista Mora carta de 
Aymerich al capitán General de Valencia, Palacio, 19 de noviembre de 1824, (s.f.). 
739 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg.M-4237, expediente de Juan Bautista Mora, carta de Mora 
a Fernando VII, Valencia, 11 de septiembre de 1824, (s.f.). 
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 La correspondencia permite saber que hacia finales de 

1824 se habla de que se le considera inocente y calumniado. 

 Tras varios trámites se le concede el empleo de 

teniente vivo de infantería y el grado de capitán con 

antigüedad de 14 de febrero de 1823
740
.   

 En 1825, estando destinado en Córdoba, escribirá al 

Rey solicitando grado de coronel y sueldo de teniente 

coronel. Se le denegará: 

 

 Por hallarse este oficial bastante recompensado de sus servicios 

por la calificación que ha obtenido
741
. 

  

 Tras esto no puede apreciarse una gran evolución 

profesional ya que en 1832 consta que es capitán. La 

graduación efectiva le había llegado el 28 de marzo de 

1827.  

 

      17.5.1_OTRAS CONSECUENCIAS 

 Los acusadores de Prats y los demás no van a gozar de 

excesiva protección por parte de las restituidas 

autoridades. Los diferentes procesos de calificación no van 

a ser generosos, aunque esto no necesariamente debe 

entenderse como consecuencia de sus acciones. La revisión 

                                                         
740 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. M-4237, nota fechada el 9 de marzo de 1825, (s.f.). 
741 AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. M-4237, carta del capitán general de Valencia al de 
Andalucía, Valencia, 14 de agosto de 1825, (s.f.). 
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de sus graduaciones no cabe dudar en exceso que habría 

tenido lugar de todos modos. 

 Panfondri es procesado. En el Archivo de Segovia no he 

localizado apenas referencias concretas sobre su persona, 

pero entre los disponibles las acusaciones representan la 

tónica dominante. 

 Joaquín López perderá su graduación de brigadier, lo 

que comparativamente resulta perfectamente lógico. Su 

nombre ni siquiera aparece en el Diccionario sobre el 

Generalato como un caso dudoso
742
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
742 Debo manifestar mi agradecimiento personal al autor de la obra con quien pude comentar 
este caso particular en un encuentro casual en el AGMS. 
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QUINTA PARTE 

18_ CONCLUSIONES  

Como ha quedado expuesto a lo largo del texto las 

carreras militares de ambos generales, Sempere y Prats, 

presentan una fundamental similitud en los aspectos 

esenciales. Sus trayectorias vitales no constituyen un 

hecho excepcional pero sí están revestidas de un genuino 

interés por las posibilidades que ofrecen de observar y 

valorar cómo influyen los cambios de esta época en las 

vicisitudes del estamento militar en particular y por 

extensión del país en general. 

Ambos son hombres de edades similares, ingresados en 

calidad de cadete en un ejército estructurado según los 

principios del Antiguo Régimen, pero que ya comienza a dar 

ciertas muestras de agotamiento del sistema. Las 

características de la investigación no han permitido 

ahondar en profundidad sobre el origen de ambos pero la 

circunstancia por sí sola ya muestra evidencias de un 

origen familiar de mínima solvencia que puede quedar 

abierto a futuras investigaciones. 

A los dos se les reconocen aptitudes en las campañas 

de la época, especialmente valor ante el peligro. Sin 

embargo, tal circunstancia no les va a reportar ascensos 

meteóricos. En cada caso se produce un abandono prematuro 

de su carrera, por causas poco explicadas en el caso de 

Sempere y directamente delictivas en el de Prats.  
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Sempere reingresa al cabo de un tiempo, en 

condiciones ahora mucho más desfavorables, lo que le impone 

no ascender a la categoría de oficial. Prats debe afrontar 

un relativamente prolongado paréntesis de espera. En ambos 

casos esto podría haber constituido un final definitivo. 

Las frustradas carreras de ambos encuentran una 

oportunidad de revitalización que ninguno va a dejar pasar 

de largo. Las excepcionales circunstancias de la 

movilización popular contra las fuerzas imperiales 

francesas, sumadas a los duros reveses iniciales, requiere 

cubrir muchas bajas en las unidades en campaña. Durante 

estos años su colaboración, como la de tantos otros, pasa a 

ser necesaria y su experiencia profesional les proporciona 

un apreciable progreso profesional. Sin la lucha contra los 

soldados de Napoleón es más que dudoso que hubieran logrado 

alcanzar las graduaciones que llegan a lucir al final de 

sus días.  

Durante esta guerra ambos demuestran valor y 

determinación. Pero su trayectoria no alcanza las 

dimensiones de otros combatientes que consiguen promociones 

fulminantes, en comparación. Para Prats la lucha finaliza 

con su cautiverio en Francia, si bien bastante tardío. 

Una vez finalizado este conflicto su situación 

profesional ha mejorado sensiblemente pero aún así la 

posición alcanzada en el escalafón dista de ser tan 

brillante como la de otros oficiales contemporáneos de 
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edades similares o más jóvenes, unos procedentes del 

ejército regular y otros de la guerrilla.  

Llegados a este punto conviene considerar que si bien 

sus respectivas trayectorias profesionales no les sitúan 

entre los más destacados profesionales de su época, tampoco 

cabe considerarlas desgraciadas. De hecho, antes al 

contrario, habría que señalar lo afortunados que deberían 

considerarse, en especial Prats de quien su expediente 

proporciona dos procesos que podrían haber puesto el punto 

final definitivo.  

De su futuro comportamiento deduzco que su objetivo 

profesional y en consecuencia sus ambiciones profesionales 

no quedan satisfechas tras la lucha antinapoleónica. Como 

cualquier militar de carrera de cualquier época, resulta 

lógico pensar que su máxima pretensión
743
 no queda colmada. 

Para ambos los años siguientes, de muy marcado 

significado político y profundas divisiones en el ejército, 

significan un nuevo estancamiento profesional. Sempere, de 

hecho, regresa a la vida civil y Prats va a encontrar 

serias dificultades entre sus compañeros por cuestiones 

ideológicas. Sin poder contarse entre los favoritos de 

Fernando VII, ningún papel relevante juegan en la 

restauración del absolutismo en 1814. Posteriormente Prats 

va a significarse como enemigo del liberalismo por una 

                                                         
743 Con estas observaciones especulativas, estoy haciendo referencia a alcanzar el generalato, 
graduación que no pocos hombres de origen humilde han logrado gracias a su valor personal 
en 1814. Los futuros ascensos que, tanto Sempere como Prats, se van a otorgar y suplicar 
mantener me hacen suponer esta teoría muy razonable. 
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actuación como fiscal militar. El resultado para él es una 

errática actitud, cambiando de destino continuamente. 

La última y definitiva oportunidad de triunfar en su 

profesión acabará llegando en el contexto de un 

enfrentamiento civil. Si en 1814 o 1820 nada muestra una 

actitud decisiva, por el contrario los años del Trienio 

Liberal contemplan la sublevación de ambos oficiales. Entre 

los motivos para alzarse contra el sistema constitucional, 

más allá de convicciones personales ideológicas
744
, 

considero que representa mucho peso el hecho de 

facilitarles una vía de acceso y progreso en el escalafón 

para ambos.  

En mi opinión, especialmente en el caso de Sempere, 

la posibilidad de mejoría de unas carreras militares que ya 

sólo languidecen, está presente en su decisión, en absoluto 

forzada, de implicarse en un alzamiento que de fracasar les 

traería acarreadas gravísimas consecuencias.  

Como demuestra la trayectoria de Sempere, nos 

encontramos ante un hombre de acción, que no elude asumir 

riesgos personales calculados. Su empecinamiento en atraer 

a la guarnición de Alicante a un enfrentamiento ya 

totalmente innecesario o sus arriesgados asedios de 

Valencia, son una muestra de ello. La decisión de luchar 

contra sus enemigos ideológicos, me parece a todas luces 

sincera, entre otros datos porque resulta muy temprana su 

                                                         
744 Como muestran documentos y actitudes, las ideas absolutistas resultan indudables en el 
caso de Sempere y más templadas, incluso acomodaticias, en el de Prats. 
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incorporación. Pero es que por de pronto le supone 

adjudicarse el ansiado generalato, cuando su situación 

personal anterior no pasaría de ser la de un criado.  

Las circunstancias de Prats resultan más complejas 

pero de la maraña de sus contradictorios recuerdos me 

parece pertinente concluir que poco futuro podría esperar 

en un ejército de preponderancia constitucional para 

alguien significado como fiscal de compañeros del mártir 

general Lacy. Los documentos que muestran que su situación 

llega a ser complicada me parecen más que suficientemente 

explicativos. Con respecto al documento por él editado sólo 

puedo aventurar hipótesis, pero no considero inverosímil 

que tratara de atraerse voluntades, aunque sólo sea 

buscando su seguridad personal. Durante toda la campaña se 

mostrará menos furibundamente absolutista que Sempere. 

Ambos comienzan su singladura impulsados por 

importantes contactos previos en las tramas conspirativas, 

sin duda necesitadas de militares de carrera capaces de 

aportar control a las siempre indisciplinadas partidas 

realistas de origen popular y surgimiento espontáneo. 

Cuando finalmente logran dar forma a un proyecto 

estable y ambos coinciden, van a congeniar de un modo 

efectivo, junto a otros hombres determinados a la acción, 

como son Chambó o Capapé. Sin esa alianza posiblemente la 

unidad absolutista de su creación no habría podido 
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imponerse en Gaibiel o resistir sin disgregarse los ataques 

de Bazán y Ballesteros. 

Sin embargo, en su momento más efectivo, asistimos a 

una auténtica dispersión de sus principales dirigentes. La 

alianza inicialmente establecida no va a perdurar y esto es 

visible tras la caída de Valencia, en un momento victorioso 

y no al contrario. El grupo inicial de oficiales se acaba 

separando en diferentes direcciones. Chambó desaparece de 

escena porque encuentra su escenario propio, alejado de 

Sempere.  

Ante la falta de datos debo especular que la retirada 

temporal del mando a Sempere obedece a una maniobra de 

falta de confianza en su excesiva acaparación de poder. 

¿Juega algún papel en ello Prats? No puedo afirmarlo, pero 

cuanto menos el posterior desarrollo de los acontecimientos 

creo que debe tomarse como una intensa lucha por el poder. 

Si Prats maniobra en la sombra para apartar a 

Sempere, es evidente que lo logra pues en él recae el mando 

de las fuerzas absolutistas en torno a Alicante.  

Su posterior gestión no merece la menor alabanza de 

sus aliados franceses. Considero que sus disposiciones 

muestran una actitud prudente, pero no carente de 

efectividad. Su actitud es aislar en la distancia Alicante, 

evitando los choques con su guarnición militar. Como puse 

de relieve en mi memoria de licenciatura se observa una 

clara diferencia de actitud de la guarnición militar en 
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cuanto llega el coronel Bazán, claro partidario de lanzarse 

al ataque. 

Prats afronta en apariencia ciertos envites a la 

defensiva. Un mérito que se atribuirá siempre es lograr 

frustrar el desembarco en Villajoyosa, aunque las tropas 

que lo realizan no parecen actuar bajo su mando personal. 

Al cabo de un tiempo las circunstancias se van a 

tornar tremendamente en su contra. Que dos de sus 

subordinados sean arrestados de forma arbitraria y él sea 

acosado y acabe debiendo abandonar el mando es algo 

gravísimo en tiempos de guerra.  

Por esto cabe pensar que Prats no debe ser un oficial 

muy apreciado por sus subordinados. No únicamente por la 

sublevación que se produce contra él, sino por la aparente 

falta de reacción en su favor. Que un grupo de oficiales de 

confianza de Sempere conspiren de un modo verdaderamente 

sorprendente por sus implicaciones y logren descabalgar del 

mando a Prats, no es sino una muestra de su falta de 

estabilidad en el absolutismo. Las acusaciones contra Prats 

no prosperarán pero no se le va a restituir en el mando y 

se le aleja a bastante distancia. 

El retorno de Rafael Sempere significa desde 

cualquier punto de vista un aumento de la agresividad con 

respecto a Alicante. Sun choques en las inmediaciones no 

resultan precisamente carentes de víctimas y de sus propios 

escritos se evidencia que no va a escatimar esfuerzos en 
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lograr un enfrentamiento tardío y ya totalmente estéril. De 

no mediar una sensata estrategia francesa el número de 

víctimas habría sido mayor. 

Tanto Prats como Sempere van a encontrarse en una 

situación desventajosa al acabar como subordinados de 

Molitor. Su actitud se sumisión es la única razonable pero 

ello les resta todo protagonismo, tanto más cuanto su 

actuación en el cerco de Alicante no les va a resultar muy 

brillante. 

Para Sempere esto constituye una nueva oportunidad. 

Cosa muy apreciable en la significativa lista de acciones 

bélicas y choques en las inmediaciones de la plaza. Sin 

duda a su carácter agresivo se debe este cambio de 

estrategia. Pero nada varía en la situación. Los 

absolutistas siguen sin contar con recursos suficientes 

para un asalto que los franceses no van a favorecer en 

absoluto. A ello se suma que los nuevos dirigentes de la 

fuerza constitucional son decididos partidarios de la 

acción directa. Los diferentes enfrentamientos en las 

proximidades concuerdan perfectamente con la observación de 

que ambos grupos se limitaban a buscarse y matarse con 

saña. Ninguna de estas acciones logra variar la situación 

en uno u otro sentido pero dejan un tributo de sangre, a 

todas luces inútil. La rendición de Alicante llega por 

capitulación, pactada por los franceses.  
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Extinguido totalmente el proyecto constitucional, 

sería el momento de recogida de laureles. Para ambos 

aparentemente representa todo lo contrario.  

A ninguno se le ahorra la experiencia de someterse a 

la Junta de Calificación. Ocasión que los rivales no van a 

desaprovechar para un buen cúmulo de acusaciones 

recíprocas. En este sentido Sempere se mantiene 

especialmente activo en sus reclamaciones por escrito, en 

mayor medida que Prats. Al menos eso nos proporciona 

abundante información a los investigadores. 

Finalmente los dos mantienen sus carreras militares 

pero no como habían logrado. Ambos pierden posiciones en el 

escalafón. Sobre esto no cabe duda alguna, ambos son 

indudablemente degradados.  

Sin embargo que no figuren entre los favoritos de 

Fernando VII, no significa que no disfruten de una 

apreciable dosis de protección por parte de este rey. Sin 

verse libres de los procesos de depuración, que sin duda 

deben aportarles momentos de amargura, lo cierto es que 

ambos acaban en posesión de los galones de brigadier y 

condecorados con las principales recompensas del momento. Y 

podrán continuar sus carreras.  

La trayectoria profesional de Sempere, durante el 

último decenio absolutista en España, no se corresponde con 

la de un marginado, ya que si en el régimen absolutista de 

Fernando VII, está a punto de perder cu carrera militar, el 
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propio rey no lo va a ignorar. Aparentemente es el propio 

soberano quien le libra de muy graves acusaciones volcadas 

contra él en la Junta de Clasificación. Le acaba 

concediendo elevadas condecoraciones y destinos 

profesionales no desdeñables.  

Sin embargo si podemos afirmar que Sempere no tiene 

cabida entre el círculo más allegado a Fernando VII. En 

consecuencia le será vetado el acceso a los más altos 

grados del escalafón militar. No ya que no alcance la suma 

graduación de capitán general del Ejército
745
. Ni siquiera 

la inmediata de teniente general, temporalmente utilizada 

por él, le será reconocida. El hecho de que fuera una 

promoción auto concedida resulta clarificador.  

 La situación de Prats, en el régimen de Fernando VII, 

es similar a la de Sempere. Incluso parece ligeramente más 

favorable pues su situación parece resolverse antes, 

cronológicamente. También él podrá conservar sus galones de 

general y las elevadas condecoraciones que recibe dan fe de 

reconocimiento de su entrega a la causa absolutista. Pero 

tampoco habrá para él las máximas distinciones, que 

Fernando VII reservará a un escasísimo número de elegidos.  

Para Sempere y Prats no habrá títulos nobiliarios, 

cargos de máxima responsabilidad política o militar como 

una capitanía general, ni galones de teniente general y 

                                                         
745 Según la relación oficial, reproducida en diferentes medios, entre 1823 y 1831 Fernando VII 
asciende al rango de capitán general del Ejército a siete militares, cuatro de ellos durante los 
dos primeros años. 
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mucho menos capitán general. En mi opinión Fernando VII no 

tiene en ellos a personas de su entera confianza y agrado. 

Su situación no puede ser comparada con la de un Eguía, un 

Duque del Infantado, un Aymerich o un Carvajal, todos los 

cuales ocuparán algún de las más altas magistraturas del 

Estado. Pero ello no debe confundirse con una plena caída 

en desgracia. La documentación realista sugiere que es la 

intervención real la que rehabilita a ambos militares, en 

especial a Sempere. 

 El carácter voluble y mezquino del monarca, queda 

perfectamente reflejado en su actitud hacia militares 

absolutistas que a pesar de sus errores y limitaciones lo 

habían dejado todo para batirse en su nombre. Fernando 

resulta incapaz de intentar salvar a un general tan leal 

como Elío en 1822, posiblemente por simple cobardía. Sin 

embargo a la hora de las recompensas podía mostrarse muy 

generoso. Como atestiguan los títulos nobiliarios 

otorgados, tan explícito en el caso de Conde del Real 

Aprecio para Eguía.  

 Un estudio en profundidad sobre la totalidad de las 

carreras militares de este periodo sin duda arrojaría 

conclusiones sistemáticas. Si nos limitamos a un somero 

vistazo sobre algunas trayectorias personales podemos 

comprobar que Fernando VII resulta enormemente variable.  

La generosidad regia escatima las más altas recompensas a 

realistas tan inequívocos como Jerónimo Merino o incluso el 
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Conde de España, quien no accederá al selecto grupo de los 

capitanes generales del Ejército. Ambos acabarán militando 

en las filas carlistas aunque no llegan a romper con la 

legalidad durante la Década Absolutista, cosa que si llevan 

a cabo algunos oficiales y pagan un elevado precio por 

ello. 

 En este sentido resulta bastante relativo medir la 

magnitud real con que acaban siendo tratados Sempere y 

Prats. Y si no alcanzan un lugar entre los preferidos del 

rey, tampoco debe despreciarse que se les pase por alto sus 

rencillas mutuas, acusaciones y conspiraciones, que habían 

llegado a dificultar la acción realista frente a Alicante. 

Finalmente, una parte importante de sus auto concedidos 

ascensos quedará preservada. Contemplada tal decisión con 

perspectiva actual, invita a especular sobre si tal 

reconocimiento y recompensa, a medias, no se envolverían en 

un sutil mensaje de que la única fuente válida que debe 

prevalecer, para la política militar, la constituye la 

voluntad real.  

 También cabe especular que para el poder Prats es un 

oficial menos incómodo que Sempere. Su pasado durante el 

Trienio parece pertenecer a una persona menos ambiciosa. 

 La propia trayectoria profesional de ambos militares 

es un ejemplo de la cantidad de evoluciones diferentes 

asociadas a un fenómeno como una guerra de grandes 
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dimensiones capaz de alterar todo el esquema de una 

institución como el Ejército.  

 Sus carreras militares no llegan a ser completas, eso 

es algo inequívoco en sus expedientes militares. Pero no 

debe olvidarse que muy posiblemente ni Sempere ni Prats 

habrían alcanzado el generalato de no mediar su sublevación 

a favor del absolutismo. De esta lucha emergen 

indiscutiblemente posicionados en el bando vencedor. 

Oficiales de mucho más prestigio acaban sus días en el 

exilio o el patíbulo por defender el bando opuesto. 

 Su situación tal vez podría asimilarse a la de otros 

combatientes absolutistas, los llamados realistas puros, 

que descontentos ideológicamente y sintiéndose marginados 

toman la vía de la rebelión a favor del hermano de Fernando 

VII. Como hemos visto es posible que Sempere llegue a tomar 

parte infructuosamente en alguna acción. De haberse 

implicado cualquiera de los dos oficiales en una 

conspiración y resultar capturados no cabe dudar que 

habrían corrido similar suerte que Bessières o su 

excompañero de lucha en Valencia Capapé.  

Con respecto al estallido de  Guerra Carlista ambos 

permanecen sin alzarse a favor del Pretendiente, aunque 

tampoco desempeñen un papel destacado a favor de Isabel II. 

Al menos de una mínima relevancia. Se ha señalado que 

Sempere es apartado por sus simpatías carlistas, lo que 

resulta muy probable. Pero por sus acciones previas no 
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resulta tan evidente que realmente hubiera llegado a 

alzarse.  

El que ni Sempere ni Prats acaben militando en las 

filas carlistas, a pesar de su anterior trayectoria y el 

hecho de ser aparentemente marginados por el sistema 

constitucional, no deja de apuntar en la dirección de que 

tampoco su situación sería tan desfavorable. Aparentemente 

ninguno de los dos bandos decide tratar de utilizar sus 

servicios en el frente. Ya hablamos de hombres 

sexagenarios, y en el caso de Prats dotado especialmente de 

mala salud. Sería interesante rastrear la opinión suscitada 

por ellos entre protagonistas contemporáneos.  

Que Sempere en un momento tan avanzado como 1843 

trate de obtener un lugar destacado en la sublevación que 

pone fin a la regencia de Espartero muestra una dosis de 

optimismo y confianza en las propias capacidades dignas de 

atención. Comprensiblemente la nueva generación de 

generales, encabezada por Narváez el Espadón de Loja, y 

políticos no van a estar interesados en los servicios de 

alguien como él. 

Para cuando se produzca el fallecimiento respectivo 

de cada uno, la España que contempla su extinción vital ya 

ha cambiado y en ella sus nombres ya poco pueden 

significar. 

Sin embargo, sus trayectorias vitales si resultan 

interesantes para el historiador actual, que puede 



 
 

527 

encontrar en la realidad que vivieron y protagonizaron un 

hilo conductor para acercarse a la misma. 

Ese ha sido el objetivo de la presente tesis 

doctoral. 
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   20.1_ DOCUMENTO I 

Escrito impreso dirigido a los habitantes de 

Cartagena, donde Juan Prats defiende posiciones 

supuestamente constitucionales 
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El Coronel 2º Comandante del batallón Iº de Cataluña D. Juan de 

Prats, á los ciudadanos, paisanos, nacionales y militares existentes 

en la Plaza de Cartagena. 

 

Ciudadanos: por un acaso ha llegado á mis manos la tarde de ayer 

un manifiesto que hace el Ayuntamiento constitucional de Alquerías en 

el cual me trata de calumniador, y me pinta con los olores mas feos 

que la inventiva puede fingir para hacerme aparecer odioso á toda la 

Nación, y particularmente á el pueblo liberal de Cartagena: este 

escrito será falto de elocuencia pues carezco de ella; no usaré de 

voces denigrativas contra el constitucional Ayuntamiento, como esta 

corporación descarga sobre mí despiadadamente; protesto cualquiera 

expresión que pueda tocar en insulto ó agravio; de la que me 

retractaré de buena fe si por una distracción la estampo en este 

papel, porque mi ánimo no es otro que indemnizarme de lo que se me 

inculca probando con datos lo mal informado que ha sido el citado 

Ayuntamiento, con quien nada tengo ni lo hago autores del manifiesto: 

mano oculta en la que obra de algún enemigo que no puedo atinar cual 

sea cuando no me acuerdo haber hecho daño a nadie en mi vida, y por lo 

tanto jamás hubiera podido persuadirme, si no lo viese, llegase el 

caso de sufrir la horrorosa persecución que hace dos meses poco mas se 

ha declarado contra mí. Un ataque general se ha dispuesto á mi 

opinión, que á la verdad ya me hubiera rendido á discreción, si no 

tuviera el fuerte (bien que único) baluarte de mi inocencia que me 

defiende de tan bruscos acometidos. Dice el Ayuntamiento 

constitucional de Alquerías que en mi parte dado á resultas de la 

ocurrencia de Beniel uso de la mas negra perfidia y del encono mas 

decidido contra sus Nacionales; y he aquí la causa porque se vale de 

la recíproca calumniándome atrozmente: me indemnizaré primero de la 

que se me supone, y luego de la que me han alzado. 
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Si por decir la verdad he cometido un delito, júzgueme el 

publico, pero aun ella no es como se extiende en el manifiesto, y 

hubiera sido muy del caso que el ayuntamiento insertase en aquel, mi 

parte, y verían los lectores que yo no nombro Nacionales, sino 

paisanos, pues ignoraba absolutamente fuesen otra cosa los que 

salieron, sin duda con bizarría á las órdenes de un valiente oficial 

de Zamora que no sé como se llama, cuya circunstancia he publicado en 

cuantas ocasiones tuve aquellos días inmediatos á la ocurrencia; pero 

es cierto que estando to parlamentando por segunda vez acompañado de 

dos soldados y un trompeta del regimiento de caballería de Costa, que 

no conozco y solo si entendí se llamaba uno D. Francisco condecorado 

de Zaragoza, se hizo una descarga sobre el terreno que yo ocupaba 

estando parlamentando, que es lo que he puesto en mi corto y único 

parte desde Orihuela al Comandante general; que tendré una 

satisfacción en que sacada copia autorizada se dé al público; en la 

inteligencia que si tuviese algo que corregir ó demostrase animosidad 

ó parcialidad lo haré patente á la faz de la Nación; pero á pesar de 

los tristes momentos en que lo entendí, sin borrador, oyendo aun los 

gritos de muera ese francmasón, liberal, judío, después de tres horas 

de no verme libre de bocas de fuego en pecho, espalda y costados, 

apellidándome traidor, maltratado un muslo y rendido del cansancio, 

creo haberme expresado con verdad porque me es característica, y la 

ratificaron los honrados ciudadanos que cometieron la falta, por pura 

ignorancia del derecho de la guerra, de tal manera que la mañana del 

14 que regresé a Murcia con el teniente coronel D. Pedro Chacón que 

encontré en Beniel, entramos á descansar en Alquerías en la propia 

casa donde la noche 12 al 13 me trataron los dueños de ella con la 

mayor beneficencia, se agolparon dos paisanos (curiosidad natural) ha 

oír de mi boca lo que me había sucedido, les conté menudamente el 

todo, principiando porque desde que ellos hicieron aquella descarga me 

vi. expuesto mil veces á perder la vida; pues desde aquel momento me 
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tuvieron los de Orihuela por traidor, todos me dijeron se hallaban en 

la alameda de Beniel y condescendieron, como no podían menos ni podrán 

á no ser que la maldad seduzca su honradez, en lo de la descarga, cuya 

conversación pudo muy bien oír el señor Chacon, por que paisanos, el y 

yo estábamos en un mismo cuarto y portal, mas siendo regular se me 

juzgue por haberse quejado el referido Ayuntamiento y solicitándolo yo 

en 27 del mes pasado, quedará satisfecha la villa de Alquerías, y 

completamente sus Nacionales de quienes se me hace adversario, y ojala 

todos los españoles se esmeraran como yo en exhortar á la unión de 

ellos con la tropa permanente, para que las libertades patrias se 

mantengan en su vigor. 

No hay la menor duda que en la serie larga de mis servicios 

militares (desgraciadamente olvidados por un rasgo de despotismo del 

ministro caballero é inspector Negrete) he tenido infinitas 

comisiones, muchas de ellas odiosísimas, pero algunas me hacer honor 

entre ellas la que en su lugar diré y por la que hace dos meses y no 

mas, se me ataca cruelmente: yo he sido elegido para asaltar baterías; 

dar fuego a los hornillos cuando abandonando un reducto llegó a 

ocuparlo el enemigo; ayudante general de vanguardia y el primero que 

salió a parlamentar en Bailén; jefe de estado mayor de división, y 

todas me han dado honra y no provecho; he sido dos veces gobernador 

político y militar, fiscal de causas, mas que he querido; y el año 17 

y no el 15 de la de los dignos compañeros de Lacy, ¿Y es esto ser 

satélite de la tiranía, echar mano de mi los jefes para asuntos no 

comunes? Otra cosa se infiere que no me es decoroso explicar, pero 

guardemos proporción, ¿qué se dirá de que después del feliz día 9 de 

marzo del año 20 no se me ha dejado de comisionar? En Mataró y 

Orihuela comandante de armas; formar el delicado proceso al provincial 

de Chinchilla; y últimamente seguir el principio de Murcia á los 

subtenientes Andreu y Ol (ilegible) y tendré yo la culpa de que en 

todas épocas y diferentes gobiernos me tenga en memoria para trabajar 
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y dispendiar, o hay arbitrio en mi carrera para no obedecer? Decida el 

público imparcial. 

Que empecé la causa de los compañeros del general Lacy es un 

hecho por el que me adquirí la nota de liberal entre los que 

verdaderamente lo son; días se necesitan para preguntar á los cuarenta 

y tantos cual fue mi comportamiento, mas imposible no lo es: 

artilleros, regimientos de Murcia, Córdova, América é Infante don 

Carlos, son los cuerpos donde existen estos patriotas; en la ciudad de 

Murcia con real licencia del capitán D. Joaquín Ruiz que desembarcó 

aquí a mediados de junio último, á este justo español le he oído de 

noche en el arenal sin poder figurarse que lo escuchaba yo, hacerme la 

justicia que merezco por mi humanidad hacia mis semejantes: pregúntese 

pues á este, al general Milans del Bosch, á los demás de la malograda  

empresa, a los paisanos de Barcelona y Mataró cómplices en ella, y sus 

contestaciones sean mi causa para que el público falle, ofreciendo 

desde ahora no apelar de la sentencia. 

En la del digno de mejor suerte el héroe general Lacy, no he 

tenido otra intervención que pasará su fiscal las declaraciones que él 

me pedía, nunca por oficiosidad mía ¡y finalmente, después de 

cerciorarme era inevitable un funesto resultado para aquellos 

infelices, me di por enfermo pasando al general Castaños seis oficios 

en cinco días para que me relevase del encargo, costándome no poco 

dinero salir de Barcelona á tomar aires y baños para acreditar mi 

imposibilidad física! Esto es tan notorio que hasta los niños de 

Cataluña lo saben, como sabrán ahora que sembré rosas el 17 para coger 

(sic) espinas el 22. 

Ciudadanos: tener presente para admiraros de la impostura que 

las Cortes del año 20 resolvieron sabia y atinadamente que los jefes 

agregados á los cuerpos, pasasen en clase de supernumerarios á los 

pueblos que ellos pidiesen, yo por razones de familia, felizmente 

olvidadas, de que están enterados no solo los del batallón de 
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Hostalrich si que también los de este primero de Cataluña, elegí la 

ciudad de Orihuela con el fin de alejarme con sentimiento del país de 

donde soy oriundo, que tanto amo y en donde conservo los mejores 

amigos, elegí Orihuela, pueblo en que solo he estado una noche de 

tránsito hace mas de treinta años y que a nadie conocía; parece que en 

el ayuntamiento de Alquerías se convencerá de que lo han engañado 

altamente en lo de confinación y separación de filas, copiándole el 

oficio que como á todo jefe agregado me pasó el coronel del cuerpo, y 

es como sigue “Hostalcich octavo ligero.=El Excmo. Sr. Secretario de 

Estado y del Despacho de la Guerra con fecha 16 del actual me dice 

entre otras cosas lo siguiente= Enterado el Rey de las relaciones por 

provincias que me ha pasado V. S. en que se señala los destinos de los 

Jefes agregados á los regimientos del arma de infantería, ha tenido á 

bien aprobar cuanto V. S. ha propuesto en ellas, y que desde luego 

marchen cada uno al suyo, dándoles de baja en los cuerpos respectivos 

para el percibo de sus haberes desde el DIA primero de octubre 

próximo, de cuya determinación doy con esta fecha aviso al Sr. 

Secretario de Hacienda con particular recomendación para que por las 

tesorerías respectivas se les cotorra desde aquella fecha.” =Y lo 

traslado á V. S. incluyéndole relación nominal de los jefes agregados 

al batallón de su cargo con expresión de los puntos que S.M. les ha 

señalado para su residencia á solicitud de los mismos según la noticia 

que V. S. me remitió á consecuencia de los prevenido en real de 16 de 

julio último que circulé en 27 del mismo.= Lo que transcribo á V.S. 

para su debido conocimiento e inteligencia y puntual cumplimiento, y 

supuesto que V.S. ha solicitado fijar su residencia en Orihuela, podrá 

desde luego ponerse en marcha para aquel destino cuando (ilegible) de 

baja en este cuerpo en cuanto á la percepción de sus haberes, según lo 

prevenido en la real orden que antecede; espero tendrá V.S. con el 

habilitado los años que le pertenezcan= Dios guarde á V.S. Muchos 
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años, Barcelona 27 de septiembre de 1820=Josef Manso=Sr. D. Juan de 

Prats. 

Para quedarme en Callosa, no custodiando bagajes ¡rara 

ocurrencia! Si con las oficinas, equipajes y demás que pudiera 

entorpecer la marcha á esta plaza, no dio la orden el señor comandante 

general de este octavo distrito, sino el de la provincia que me 

trasladó el coronel de este batallón en 9 de mayo, y ene l mismo día 

contesté á este jefe los inconvenientes que había en que mi oficina se 

separase del cuerpo y se me insinuaba lo hiciese presente ¡cuán 

distante estaba yo entonces de pensar ser mal recibido en Cartagena 

donde existen sujetos que tienen obligación de apreciarme! 

Ahora bien, ciudadanos, á quienes me dirijo ¿está bien claro de 

que no hay otro motivo para calumniarme que el antojo de unos pocos 

que á pesar de sus esfuerzos no encuentran tacha que ponerme? No os 

exijo que me creáis, pero sí os suplico leáis con reflexión el 

manifiesto, y cotejéis sus datos con los que yo os presento, ni aun 

así quiero me absolváis, sino que suspendáis el juicio y aguardéis con 

tranquilidad el resultado de haber pedido al Gobierno en 27 del pasado 

siga la causa que solicité se me formase en 12 de junio último y que 

con tan poca previsión de consecuencias mandó suspender el Conde de 

Almodóvar, disponiendo á continuación entrase ene sta. plaza á 

incorporarme en mi batallón: y á mas se instale otra sobre las 

ocurrencias de Beniel el 13 de julio, dejarme pues, ciudadanos; ocupar 

en las tareas de mi deber, que no son pocas, y no me distraigáis con 

vuestras reuniones y peticiones á que no puedo acceder sin incurrir en 

la nota de cobarde y desertor, háganseme los cargos ante el tribunal 

competente dentro de esta misma plaza, para que en su día vosotros me 

acompañéis gozosos al patíbulo si lo merezco, ó en contrario sentido 

publicando mi inocencia por las calles entonemos juntos canciones 

patrióticas, asegurándoos que con tal que la vindicta pública quede 

satisfecha, me veréis placentero de uno ú otro modo cualquiera que sea 
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el desenlace de este asunto, procediendo así, os acreditareis de lo 

que sois, justos y benéficos, virtudes inseparables del hombre libre. 

Y vosotros padres de la Patria en Alquerias, os ruego no os 

dejéis alucinar por el genio del mal que con tanto empeño trata de 

introducir la discordia entre la heroica y gran familia española para 

¡me horrorizo! Que dando pábulo á la guerra civil nos destruyamos y 

disminuidas nuestras fuerzas sean los que sobrevivan viles esclavos de 

un déspota; veis probado hasta la evidencia que os han engañado, y que 

debéis ser mas circunspectos y precavidos para poner vuestras firmas. 

Volviendo otra vez a los ciudadanos Cartageneros, deseo echen 

una mirada sobre mi carrera, y se enterarán que el gobierno absoluto 

no me ha lisonjeado de manera (siendo yo capaz de vilezas que no 

abriga mi pecho) que pueda serle tan adicto como me supone el 

Ayuntamiento, al contrario desde el año 14 que regresé de prisionero 

no se me ha colocado ni lo hubiera sido seguramente sin haber llegado 

nuestra regeneración política tan apetecida: estoy firmemente 

persuadido, y aun tengo prueba, esperéis con calma sea sea juzgado 

como he pedido para que la ley me clasifique de lo que soy, que yo 

también lo anhelo porque es fuerte contraste en Orihuela el 22 de 

abril amenazar a mí y a mi familia tratándonos de francmasones 

liberales: el 11 de junio en Cartagena de servil traidor: el 13 de 

julio en aquella de francmasón, liberal, judío y traidor: y el 24 de 

agosto en esta de servil &c. &c meditar unos momentos sobre estos 

raros acontecimientos, y no dudo que siquiera me compadeceréis. 

Debo advertir á mis conciudadanos que mis luces abundantemente 

escasas, continua dedicación al trabajo propio de mi empleo y mis 

antiguos haberes, pues atendido á una paga limitada apenas puedo 

subvenir á la subsistencia de mi prole, no me permiten dispendios de 

ninguna naturaleza, por lo cual si sigue el plan de zaherirme guardaré 

silencio, siendo este el único papel que doy á la prensa; pero si la 

ansiedad por enteraros de mi conducta hace os parezca tarde la 
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patentice un juicio, ínterin este se abre estoy pronto á satisfaceros 

á cuantas dudas se os ocurran y cargos confidenciales, teniendo 

siempre mi puerta abierta para admitir con gusto uno de cada clase, á 

saber, paisano, nacional, marina, brigada, tren y primero de Cataluña; 

en la inteligencia que mis respuestas serán teniendo á la vista 

documentos fidedignos: he dicho y valga para cuantas calumnias se 

maquinen en adelante contra vuestro conciudadano. 

Juan de Prats. 

Cartagena, 3 de septiembre de 1822.
 
 

CARTAGENA: IMPRENTA DE R. PUCHOL, 1822. 

 

 

AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. P-2742, expediente personal de Juan Prats, El Coronel 

2º Comandante del Batallón Xº de Cataluña D. Juan de Prats á los ciudadanos, paisanos, 

nacionales y militares existentes en la Plaza de Cartagena, documento nº 14, (s.f.). 
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20.2_ DOCUMENTO II 

Composición de la oficialidad de la División de 

Vanguardia del Ejército Realista de Valencia organizada en 

Benasal el 13 de febrero de 1823. 
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AGMS, Personal, 1ª Sección, leg. S-2340, expediente personal de 

Rafael Sempere, copia del original remitida a la Junta de 

Calificación, Madrid, 24 de marzo de 1824, documento nº 1, (s.f.). 
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20.3_ DOCUMENTO III 

COPIA DE LA CARTA REMITIDA A SAINT MARQ DESDE ASPE 

POR JOAQUÍN LÓPEZ CON GRAVES ACUSACIONES CONTRA PRATS. 
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CAPITANIA GENERAL DEL EGERCITO            Numº 1º 

Y Reinos de Valencia y Murcia 

División de vanguardia del Ejército Real de Valencia. 

Exmo. Señor= Tengo en honor (aunque con sentimiento) de poner en 

manos de V.E. el adjunto parte acaba de remitirme el coronel de 

Caballería Dn Jacinto Panfondri de Sepúlveda Gobernador del Cuartel 

General de este Ejército á fin de que V.E. haga de él el merito que 

juzgue advirtiendo que con esta misma fecha dirijo otro igual al Exmo. 

Señor ministro de la Guerra por cuyo medio me parece quedan cubierto 

mi deber y toda responsabilidad= Yo espero que V.E. se dignará 

acusarme el correspondiente recibo para mi tranquilidad= Dios guarde a 

V.E. muchos años. Cuartel General División de Monforte nueve de agosto 

de mil ochocientos veinte y tres= Exmo. Señor= El Brigadier Comandante 

General= Joaquín López= Exmo. Señor Capitán General del Ejército y 

reinos de Valencia y Murcia_______ 

Gobierno del Cuartel General= Siendo una de mis primeras atenciones 

limpiar el Ejército de los enemigos del Trono y Altar, y un delito 

digno de ejemplar castigo el mirar con indiferencia que subsistan 

tales Monstruos entre nosotros en particular si son de los que ocupan 

los primeros destinos cuya conducta política e influencia puede ser 

tal que cuando (sic) nos creemos libres de una guerra tan sangrienta, 

nos veamos (sic) precipitados en otra mas atroz, me es imposible dejar 

de dar parte formal a V.S. como único Jefe da mayor graduación que 

existe en este Ejército de quien espero que con actividad corte 

tamaños males, pues que de su apatía en asuntos tan graves en que nada 

menos se trata de despojar al rey de sus preeminencias e inculcarnos 

en una guerra civil mas exterminadora del Genero Humano que la que 

espira, me veré en la precisión de dar parte al Gobierno contra V.S. 

como sospechoso de ser cómplice de los delitos que boy a detallar= 

Deben (sic) tomarse serias providencias contra el Mariscal de Campo Dn 
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Juan Prats, y su yerno (sic) Dn Juan Mora Coronel del regimiento de la 

Reina (sic): Contra el primero, porque su conducta es muy sospechosa; 

en primer lugar por habérseme (sic) asegurado que tiene comunicación 

con los enemigos: haberse (sic) opuesto á que en desempeño de mi deber 

se recojan y castiguen los infinitos Masones y Comuneros, tratando de 

sumariar y apartar del servicio a todos aquellos antiguos oficiales de 

merito que al amor a su Rey y Religión les obligó a tomar las armas y 

han dado pruebas (sic) inexcusables en cuantas batallas se han 

proporcionado, de no decisión por su soberano y odio ala perversa 

constitución, ensalzando solo a los oficiales a quienes la suerte ha 

obligado caer en nuestras manos, y los que bajo piel de cordero quizá 

sean lobos sangrientos que esperen la ocasión infringiendo la Circular 

del Gobierno que manda que ésta clase de oficiales pasen a un deposito 

establecido en Teruel: En segundo lugar es sospechosa por que es 

publico y notorio el tiro tan directo que ha hecho al general en Jefe 

Sempere; Jefe tan digno del amor de un Ejército, ya por su valor ya 

por la decisión tan recomendable por la justa causa, solo por empuñar 

el mando que tan bien adquirido tiene aquel por una serie de trabajos 

y desvelos bien notorios al Ejército: En tercer lugar es convencido se 

conducta de criminalidad por haber tenido la osadía de decirme ami 

mismo que el Gobierno Real cual le hemos conocido y reconocemos en el 

DIA, es perjudicialísimo, que no debe subsistir sino que debemos 

proclamar otro enteramente contradictorio: En cuarto lugar es 

convencida su conducta de criminal por que consta a todo el Ejército 

que la deserción tan escandalosa y el haberse quedado en cuadro unos 

Regimientos que eran el terror de los enemigos y que tantas veces le 

han escarmentado, se le deben á sus disposiciones directas a ese fin. 

Últimamente si V.S. la jornada del 19 próximo pasado la hizo (como 

supongo) fue por orden suya, es una prueba equívoca de que su animo 

lejos de ser el batir al enemigo es evitar la ocasión de destruirlo, 

pues fue la mas escandalosa y antimilitar que hasta ahora se ha visto 
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y de ella debió hacerse cargo a V.S. si por si obró, o al dicho 

General si la dispuso.= El Segundo Dn Juan Mora tiene contra sí el feo 

borrón de haberse batido con los Realistas, ya en esta cercanas en que 

estamos, ya por el Distrito de Peñíscala: tiene contra si Haver hecho 

fusilar en San Mateo o sus inmediaciones a veinte y dos prisioneros 

Realistas: Haver construido los dos fuertes de Cabanes y Alcalá de 

Givert, Haver perseguido las familias de los buenos Militares marcando 

sus casas solo por que se hallaban defendiendo los Derechos del Rey: 

haber sido el escándalo de las Calles de Valencia con su perniciosa 

lengua, yendo adornados con aquella escandalosa cinta verde 

investidura de infames: de todos estos meritos aun no se ha 

justificado, antes por el contrario incidiendo en las perversas mismas 

de su Suegro; ha descontentado tanto su batallón, como a los que ha 

tenido a su alrededor: ha fomentado el aniquilamiento del ejército; 

todos sus oficiales o la mayor parte agraviados de su perversa 

conducta, claman por su separación: su valor nos es desconocido pues 

con perjuicio de su honor ha evitado las ocasiones de manifestarlo 

huyendo de ellas= Estas ocurrencias exigen una pronta providencia por 

que su trascendencia puede ser tal, que nos veamos instantáneamente 

comprometidos; ya en la continuación de la deserción, como respecto a 

los enemigos de la Plaza de Alicante= Todo lo pongo en conocimiento de 

V.E. para que tome las medidas oportunas a fin de elevarlo á lo 

superior del Gobierno, en la inteligencia que haré a V.S. responsable 

ante el mismo de los malos resultados que por su morosidad ocurran= 

Cuartel General de aspe ocho de agosto de mil ochocientos veinte y 

tres= El coronel Gobernador= Jacinto de Panfondri=____                                   

Es copia. 

                                                 Se S. Marq 
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SHM,  2ª Sección (Archivo Central), Colección Guerras de España en el 

reinado de Fernando VII (1814-1823), rollo 2, caja 3, carpeta 43, 

<<Cuartel general de Aspe, Sucesos ocurridos en la División del 

General Prats>> copia de la carta original, fechada en Aspe el 8 de 

agosto de 1823, remitida al capitán general por Joaquín López, folios 

1-2v. 
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20.4_ DOCUMENTO IV 

 DESCRIPCIÓN DEL DESEMBARCO CONSTITUCIONAL DEL CORONEL 

BAZÁN EN VILLAJOYOSA 
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 Corría el año de 1823; las tropas liberales perseguidas por los 

realistas, ciegas éstas de ira y venganza, y fortificadas en la ciudad 

de Alicante trataron de hacer una expedición por mar contra 

Villlajoyosa a bordo de siete faluchos. Una mar gruesa y un viento 

furioso de proa hizo casi naufragar a los soldados / [pág. 2657 en 

blanco]/ [pág. 2658] apenas salidos de las tranquilas aguas de la 

bahía de Alicante; pero habiendo calmado el tiempo, pudo la 

escuadrilla presentarse a la vista de Villajoyosa. Empezó el 

desembarco, y con ello el aviso cundió entre los realistas que 

acudieron en considerable número a la costa, donde todavía no habían 

tomado tierra más que las compañías transportadas en cuatro de los 

siete faluchos. Los soldados, mareados, dejáronse caer muchos sobre la 

arena, y sin haber colocado antes las oportunas avanzadas les ataca de 

repente el titulado “Manco” / [pág. 2659 en blanco]/ [pág. 2660] 

Samper de Alcoy, los constitucionales empezaron a luchar, pero como la 

sorpresa de los realistas les quitó toda acción, retrocedieron a 

embarcarse, pero los marineros que gobernaban las lanchas se alejaron 

de la playa sin poder conseguir ellos su objeto. Se generalizó la 

lucha; rompen el fuego los restantes faluchos que no habían hecho aún 

el desembarco, y los disparos de estos hirieron a enemigos y amigos 

que andaban en la lucha confundidos; y después de algunas horas de 

combate, y cubierta la playa de Villajoyosa de cadáveres, consigue 

Bazán reembarcar / [pág. 2661 en blanco]/ [pág. 2662] a sus soldados, 

dejando en el pueblo mas de cincuenta hombres entre muertos, heridos y 

prisioneros, contándose entre los primeros el valiente Orozco, capitán 

de la milicia de Altea, que ya se había distinguido antes durante el 

sitio de Valencia. 

 Los realistas se despidieron de Villajoyosa después de esta 

acción, y en vista de la tenaz resistencia de los constitucionales, 

dejando como triste recuerdo de su estancia en el pueblo el completo 

saqueo de la casa del rico hacendado D. Nadal Mayor, a quien / [pág. 
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2663 en blanco]/ [pág. 2664] causaron prejuicios de gran 

consideración. 

 

MARTÍ MIQUEL, Ignacio: Historia de Villajoyosa, 1877, (Edición y 

transcripción de MARTÍNEZ ZARAGOZA, Francisco y ESPINOSA RUIZ, 

Antonio: Separata del capítulo XI, Edicions Digitals del Museu de la 

Vila, 1 (separata), Villajoyosa, 2011. pág. 34. 
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20.5_ DOCUMENTO V 

 BANDO DE CHAPALANGARRA, RECIEN LLEGADO COMO GOBERNADOR 

DE ALICANTE, CON MEDIDAS PARA PREVENIR ACTIVIDADES 

ABSOLUTISTAS EN EL INTERIOR DE LA PLAZA. 
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B A N D O 

 

Siendo los enemigos que Alicante tiene tan de cerca, más 

temibles por los manejos ocultos, que por el poder de las armas con 

que se han arrojado á invadir el suelo español, ultrajando con esto el 

honor nacional: para burlar pues sus asechanzas, evitar castigos, y 

contener los progresos de algunos incautos, que dentro ó fuera de 

muros, pueden ser seducidos con arterías ostentosas, el Gobernador de 

la Plaza y Comandante militar de la Provincia, en uso de sus 

facultades, nacidas de las leyes de la guerra, manda definitivamente 

lo siguiente. 

1ºNinguna persona, sin excepción de sexos, estado ó gerarquía , pondrá 

candela de brasa, luces iluminarias, ni encender fósforos ú otros 

mistos, que ya por sí solos ó con deslabonazos, causen mecha, chispa, 

llama ó relumbro, en torre, terrado, ventana ó agujero elevado, si 

desde los indicados parages  ú otros semejantes se dominase el mar ó 

la campiña por alguna parte; previniéndose, que la casa en que se 

conviniere á este artículo, previa la pronta justificación del hecho, 

será demolida si fuere propia del infractor, y este en cualquier caso 

sufrirá la pena de muerte; quedando inscriptas en la misma pena, las 

personas que en los sitios indicados, tiendan ropas, ó bien pongan 

banderas, ú otras señales que den idea de inteligencia con los 

enemigos; como igualmente los que despidan cohetes, echen cometas ó 

hagan sonar alguna bocina, clarín, corneta, ú otro mueble ó 

instrumento de aire, que infunda sospecha, atendiendo al fin de la 

prohibición prescriba.   

2º Toda reunión ó persona que promueva alguna asonada, profiriendo 

voces alarmantes ó sediciosas que tengan por objeto la rendición de la 

Plaza, ó desaliento de sus vecinos y guarnición, será pasada por las 

armas en el acto cualquiera que sea su número, sin que les valga la 

disculpa de no haber querido causar el alboroto, ni que en lo que 
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hablaron ó produgeron  llavaban  un sano fin; quedando sujeto á la 

defensa y tranquilidad pública, si fuesen ofendidos por alguno ó 

muchos con piedras, armas, ú de otra forma, que trascienda á perturbar 

el orden de la plaza, y también sufrirán el mismo castigo las personas 

que oculten á los desertores ó induzcan á cometer este delito.    

3º Se prohibe el echar á volar palomas, tanto en los arrabales como 

dentro de los muros; sufriendo el dueño ó causantes de esta 

infracción, una multa ó pena arbitraria, pues la esperiencia  de la 

guerra ha hecho conocer la necesidad de prevenir tales sutilezas, 

puestas por combinaciones varias veces puestas en práctica. 

4º Se prohibe rigurosa y terminantemente, la lectura en público de 

papeles impresos ó manuscritos recibidos de país ocupado por los 

enemigos, bajo la pena de ser preso en el acto el contraventor, y 

puesto á disposición del tribunal militar que se establece.  

5º Por regla general, para cuando ocurra dar el toque de generala en 

la plaza, se advierte que toda reunión, que desde aquel entonces pase  

de tres personas paradas en cualquier punto de la ciudad, será 

deshecha por la fuerza por medio de las rondas urbanas ó patrullas 

militares que desde la citada ipotética  ocurrencia se encarguen de 

vigilar sobre el buen orden.        

6º Se establecerán rondas urbanas, compuestas de ciudadanos honrados 

encargados de velar en lo interior de la Plaza. 

7º Las tabernas, bodegones y demás puestos públicos donde se despache 

bebidas ó comestibles condimentados ordinariamente, se cerrarán con 

precisión á la hora del toque de retreta, y cuando ocurra el de la 

generala, estarán estos sitios sin abrirse hasta que se anuncie por 

pregón; no alterándose por ahora el orden establecido relativo á los 

cafés, posadas, puestos de pan cocido y agua-nieve; en la 

inteligencia, que los infractores pagarán irremisiblemente la multa de 

doscientos á mil reales vellón. 
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8º Ningún paisano ó religioso, secular ó regular, no estando 

autorizado en debida forma, podrá transitar por las calles después de 

las doce menos cuarto de la noche, como no sea con un motivo muy 

urgente que acredite en el momento el individuo; y cuando ocurra 

tenerse que dar en la Plaza el toque de generala, será con respecto al 

pueblo la verdadera señal de silencio, cuya inquietud durará mientras 

la guarnición permanezca sobre las armas preparada al combate, en 

cuyos casos la hora de las doce menos cuarto para retirarse se 

reducirá á las nueve: los que contravengan al presente artículo serán 

tratados como sospechosos y castigados por lo tanto según lo juzgue 

conveniente la comisión militar. 

9º Ninguna persona, exceptuando las correspondientes al Ejército, 

cualquiera que sea su condición podrá llevar armas de ninguna clase, 

sin que preceda la debida autorización de este Gobierno, bajo la pena 

de ser tratado el delincuente como perturbador de la tranquilidad 

pública.        

10º Los dueños de fondas, posadas, osterías , bodegones y casas 

particulares, en donde admitan huéspedes en cualquier concepto, darán 

parte en el momento al Comandante militar de su respectivo cuartel, de 

las personas que hospeden en ellas, manifestando los pasaportes y 

demás documentos que convengan: los contraventores sufrirán la pena de 

esportación, y además  una multa de mil á seis mil reales vellón, 

según las circunstancias que medien, tanto en los intrusos como en los 

receptadores . 

11º Bajo de un castigo arbitrario, se prohibe el disparar tiros dentro 

y fuera de murallas, y la compra y venta de toda clase de armas, 

prendas de vestuario, con inclusón) de pólvora, ya sea suelta ó en 

cartuchos.      

12º Ninguna persona podrá salir á viajar por mar ó por tierra sin la 

intervención del E. M. De la Plaza, so pena de ser aquellas tratadas 

como sospechosas, y juzgadas por la comisión militar.  
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13º Todos los delitos que se tratan de precaver en el presente Bando, 

serán juzgados breve y sumariamente por el tribunal militar que se 

establece con esta propia fecha. Plaza de Alicante= 9 de Agosto de 

1823= El Comandante militar de la Provincia y Gobernador de la Plaza= 

Joaquín de Pablo y Chapalangarra.
 
 

 

AMA, Veredas, armario 15, caja 3, carpeta 74, bando remitido por 

Chapalangarra, 9 de agosto de 1823 (s.f.). 
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OCTAVA PARTE 

21_ AGRADECIMIENTOS 

 Como conoce perfectamente todo aquel que se ha lanzado 

a la empresa de redactar una tesis doctoral, ésta 

constituye una ardua labor de investigación, recopilación y 

redacción. Resulta una tarea que puede llegar a ser 

agotadora en ocasiones, y siempre compleja. Pero a su vez 

es un trabajo apasionante y muy enriquecedor, tanto en lo 

cultural como en lo personal. Tanto más cuando se cuenta 

con la esperanza de que su esfuerzo pueda resultar de 

alguna utilidad a futuros historiadores o ayudar a despejar 

incógnitas de nuestro pasado. 

 Humildemente hago constar aquí esta mínima reflexión 

personal antes de someter este trabajo al tribunal que debe 

valorarlo. 

 Porque un proyecto de estas características nunca 

puede constituir en realidad una obra exclusivamente 

individual. Por mucho esfuerzo personal que se haya 

invertido, sin la valiosa colaboración de muchas otras 

personas, un proyecto semejante no podría llegar a su fin. 

 En consecuencia considero que los agradecimientos 

personales son parte inexcusable del presente resultado. Si 

se me permite, comenzaré por aquellos personales. 

 Gracias sean dadas a Alicia Gil, mi mujer. Maravillosa 

persona que lleva soportándome dos décadas, desde que, 

detalle delicioso para mí en estas circunstancias, nos 
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cruzamos en un aula de la Universidad de Alicante cursando 

los mismos estudios de esa hermosa carrera que es Historia. 

Ella ha sido capaz de sobrellevar tantas horas de descuido 

por estar ensimismado en la redacción y ayudar en tantas 

dudas e incertidumbres, tantos momentos de desánimo. 

 A Salvador Llorca y Joséfina Ripoll, mis padres, sin 

los cuales nada de esto habría siquiera comenzado. Gracias 

por su apoyo en tantas horas complejas y por creer en mí 

cuando inicié esta carrera que me ha llenado de 

satisfacciones. 

 A Ariadna y Cristina Llorca, mis adoradas hijas. Por 

soportar tantas horas de descuido por mi parte, al deber 

atender a un texto siempre en dificultoso desarrollo. Y por 

ser dos infinitos motivos de inspiración y fuente de ánimos 

para seguir adelante. 

  A María Dolores Urios, mi suegra, por su apoyo en 

todo momento, incluyendo, al igual que mis padres, atender 

a mis hijas para poder yo quedar libre y dedicarme a este 

trabajo. 

 A los demás miembros de mi familia por ser una 

agarradera en momentos de incertidumbre. No quiero olvidar 

a mi tío Francisco Llorca, ni una circunstancia siempre 

emotiva de recordar para mí. Siendo un adolescente, ya 

interesado por la Historia, escuché en su casa una 

conversación entre él y mi padre que venía a decir algo así 

como “¿Por qué cuando Napoleón todo el mundo se pone a 
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luchar, pero no ocurre igual cuando los Cien Mil Hijos de 

San Luis? Desde esa conversación escuchada al azar hasta 

esta tesis discurre un hilo conductor que ahora no puedo 

menos que recordar y agradecer. 

 Y en lo concerniente a lo profesional y académico. 

 Gracias muy especiales a José Miguel Santacreu, gran 

profesional y mejor persona. Gracias por todo lo aprendido 

durante de su magisterio durante la carrera y el doctorado. 

Y gracias por haberme animado e incitado a emprender este 

proyecto, tras una charla en un acto homenaje a los 

Mártires de la Libertad en el Panteón de los Guijarros en 

Villafranqueza. Sin él, nunca habría visto la luz esta 

tesis. Su labor de dirección y buenos consejos durante la 

redacción han sido impagables. 

 Gracias a Emilio la Parra, otro gran historiador, 

excelente persona y gran profesor durante muchos años. Del 

que tanto he aprendido. No puedo olvidar que fue director 

de mi memoria de licenciatura, que ha constituido el 

sustrato del cual ha partido esta tesis. Siempre estaré en 

deuda con él por haberme facilitado una maravillosa 

estancia como alumno en La Nouvelle Sorbonne en París 

 A los demás profesores de Historia, en tres 

universidades de dos países, que a lo largo de mi vida me 

han enseñado tantas cosas y tanta paciencia han demostrado 

conmigo. Como no podría ser de otra manera  mi recuerdo y 

agradecimiento más emotivo es para el Departamento de 
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Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante, 

clave en mi evolución profesional.  

      A todo el personal empleado en archivos y 

bibliotecas, repartidos por diversas ciudades de España y 

Francia, que tan profesional y generosamente me han 

atendido en cuantas ocasiones ha sido preciso. Desde el de 

las bibliotecas de la Universidad de Alicante hasta el de 

Le Service Historique de l’Armée de Terre, en Vincennes 

(París), cuyo recuerdo aún me llena de satisfacción.    

Lamento amargamente no haber tomado nota de sus respectivos 

nombres para hacerlos constar aquí. Pero quiero recordar 

especialmente al personal que me atendió recientemente en 

el Archivo del Palacio Real y en el Archivo General Militar 

de Segovia, cuando me encontraba ya trabajando contra reloj 

y sin sus atenciones y consejos no habría podido completar 

tantos puntos de esta investigación. 

 Al personal de Doctorado de la Universidad de Alicante 

por su eficiente gestión, y siempre amable atención, en 

cuantas ocasiones lo he requerido. En ese sentido quiero 

hacer aquí me pequeño homenaje a una antigua empleada que, 

desgraciadamente, nos abandonó prematuramente. Gracias a 

Rita Bañuls, que fue la primera en atenderme en la oficina 

de Doctorado. 

 Un recuerdo y agradecimiento genérico a la Universidad 

de Alicante de la cual, para bien o para mal, soy un 
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genuino producto, un exalumno que siempre estará 

eternamente agradecido por todo lo que de ella he recibido. 
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