DESCRIPCIÓN
Arí• • • « Í . Í

DE LA

BATALLA DE BAYLEN,
Y

QUE EN ELLA

AUXILIOS

DIERON LOS VECINOS*

JAÉN.
IMPRENTA DE D. MANUEL GUTIÉRREZ.
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PROLOGO.

;

J L a historia es el embeleso de
literatos, que los realza al grado mas emt*
nente en las ciencias, y sin aquella no pudieran consumarse en éstas. Los exempldsr
V que propone sirven de regla en lo sucesivo*1
/ÉHa deleyta al tiempo que instruye, ponien-;
éo como presente lo que antes sucedió. Si
1
¡ $§1© se dexasen á la tradición los acaecimientos notables, borrándose déla memoria de
lasque los presenciaron, se viciarían ó sedudaría de su autenticidad. Por esto, hace«
siglos que las Naciones cultas se dedicaron
á escribir individualmeute sus acasos, feíU
: ees é desgraciados. La revolución de la Península^ ocurrida el año de mil ochocientos
ocho, que principió en Aran juez y Madrid v
* llenará de admiración á la posteridad por ios
no ¡comunes sucesos en ella ocurridos: en éstos
7 deberá contarse la batalla ganada á los FranV ceses en los campos de Baylen, el dia ditz
{y^ nueyeUta Julio: Àéi misiito año, que. col-'
mó de gloria á la Napion» Españolayy-d4
a
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fefta MÍmmaír^K) sb rkm^tncÈn y libertad,
-j^i^ériendo qué no §e obscurezcan los auxii,lpifgue;^jfron,y méritos que contraxeron
fck VéÉbitgmts de la misma Villa en la co%
a5Ctícíbai*rfe la Batalla, *y despxies'durárite el'
Gobierno intruso y dominación enemiga; tv)á
valí: de-varios, medios para que se describien
Jgbl por personas au ronzadas y de instruc^
cifcn; y por desgracia rio he podido conse*guirlo. Y parra que mis connaturales en \d]
fiituró no los ignoren, y se gloríen tamavk
do regla; en la*fidelidad*á su Rey y Patria'
de sus padres y mayores, me he propuesta;
hacerlo por mí, que como, testigoí presea
¿al pueda individualizar casos y persoípas
para li corroboración;; y tehienda á la ylstb
una exposición que hicieron los Síndicos Ero*
curador y Persohero de la Villa, en Setdem*
fere de mil ochocientos nueve > covifipéa tix
çbra paira extra ferudición y elègancia; - pera
esta falta là debe suplir mi acendrada volon*
ted hacia la felicidad de mis Convecinos, yt
esperó ialreciban cori el estilo ssnciiíoíyo ¿a*
toral de mi .cortan instrucción y asegurimio*
les>de h verdad de ràihaiTacîpJl*bJ^^kn Jf

j%osta a&; átúMz$¿
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pË LA BATALLA DE BAYLER '

J U a ¡saga» prudencia », el sufrimiento en ias ad*
vemdàdes». y una sumisión* y respetó á las Autov
tidades legalmente^ constituidas ^ merecen el ma*
alto, lugar. Que se obsequie al amiga y biehhe**
«Hor; lo -e-xígc un honroso* agradecimiento; pero
que por obedecer se haga con los enemigos y opre*
•ores de laxista libertad y derechos naturales, es el
ma for sacrificio. EL Ayuntamiento,. Clero y Ve^f
sinos de BaylerL ex.ercieron tan heróyeo procede^
en k $ circünsraftcras' e;n que1 se % vieron ,_ quandtf
•o; tenían exemplár^s de otros Ptiaeblo&de como
manejarse* y quafído h insaciable codicia de Na^
poleon cubria con eL velo de la alianza sus uiiquàS
Y falaces mixímas.
* Por las ordeñes del. Ministro; d é Guerra qu¿
•egía , se sUñiin&trá* por Bayíen á las trapa*"
Francesas v del rnando del General D u p o n t , al
tránsito para Andalucía, quantos auxí ios de ra-¿
éióttei de fodafáj ea^etfie&y y bagages pidieron, qú&
fce con exceso. Ldego qUe acaeció el ataque <.ctí
tf ífa^nté de < A'lcéléa^ por-ias^ trepas al mando ó&
JDL Pedro Agustín de Echevarri , primer General
£0£aiwntó*4$&t*¿ k)# gtttiCeWs ^.*tftomara* en
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Baylen precancîoa&s Formando una Janea, presidida por la Justicia, de la que alternativamente ha*
cian. rondas de noche.,, Eclesiásticos y Seglat?«f
dirigiendo Emisarios con cautela á obserVar
ias operaciones de los enemigos. Se Apreso un
Coronel Comandante de Plaza, y dos Correoa
Franceses, que Dupónt despachaba í Madrid *|y
con los pliegos y efectos que conducían se remitki*
.fon, con Comisionados y escolta de Vecinos, á la.
junta Superior que se 'estableció en Jaén, dèxarw
áo á ella el 00aocímieíito y decisión, sin comeíet
atentados -opuestos á la humanidad.
. En cumplimiento de lo que después mando
, la misma Junta de Gobierno, se enviaron al Pua*
to de Montizon, en Sierramorena, sesenta hombres
solteros, con un Comisionado, pertrechados de ar*
çaas y. dinero, en los que se xontaban seis Capé-*
Manes tonsurados, y otros que voluntariamente se
ofrecieron, y permanecieron trabajando en foso»
y palizadas, pasando calores y necesidades de ¿o*
mida todo el tieanpo que duro aquel sitio.
No se debe omitir la precaución que el Prior,
Párroco y Curas de la Iglesia de Baylen tuvieron, anticipáiídose á ocultar los ornamentos, y ma#
preciosas alhajas de ella, en parage que de ningún
modo pudkron ser halladas en caso de invasión!
<nyas alhajas,, quedando las muy precisas al cul*
to. t fueron oportunamente entregadas al Gobierno , para que su valor -sirviese 3 beneficio de la»
guerra.

•

Habiendo traído ua posta la noticia de qu£
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tes Franceses regresàoan de Co'retoba í AnduJStr, juzgando los Vecinos vendrían a esta Villa,
se retiraron con precipitación con sus familias á los
hampos, dexandb la Población abandonada, de
donde regresaron por disposición déla Justicia; eb
cttyo estado llegó la Division del Gênerai Bedel,
ábriendo> y derribando las puertas de hs casas que
hallaban cerradas. Pidieron, y se les suministró
todo género de raciones, y esto no impedía de
que coma se segaban las mieses las echasen á sus
caballos y acémilas, siendo incesantes sus imperta
nentes demandas que superaban ¿ jo posibfo. :. *
De la expedición que los Franceses hicieran
gozosos a la Ciudad de Jáeír, regresaron enrarecidos por la terrible resistencia que hallaron en
aquellos Habitantes, que basta por las ventanas
y terrados se defeïïdîan haciendo fuego , matate
deles varios soldados en- las calles, é tíiriéndóíbs
una porción considerable, que con algunos quemados por la industria de aquellos Paisanos, con*
duxeron en mas de sesenta carros á Baylén. Para éstos pidieron con presteza habilitación de
hospitales y camas, qac todo fue forzoso ápron-'
tar-lb,. sacando gergones á los Vecinos, que por
tener alojados* en sus casas quedaron reducidos
á dormir en el suelo, ^os Franceses embriagados^
injuriaban y amenazaban^ los patrones, sirviéndose de ellos hasta en lo mecánico ; pero los sufrían para- evitar mayores violencias;: y oían con
impaciencia sus arrogancias con la esperanza de
«jue seríaá infructuosos sus* esfuerzos^ Aunque eí
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Pueblo $ç hallaba; cercado por guardias y cetstinef
las los Vecinos, con precaución y con riesgo , pa*
sabín á otros Pueblos libres" i adquirir-noticias
del estado de nuestras tropas, y sus adelantos, «guç
les servían de consuelo. No se oiukid por el Ád^
ini lustrador de Correos, y por ana exposición de
otro .Vecino el participar ;a la Junta Superior de
Ja Capital la situación del pueblo ¿ la de lof e;ne-f
migos; sus fuerzas y movimientos; que se/entrega-?
yon oportunamente al Presidente de la misma JUÍV?
t a , el Excmo. Sr. Duque de Montemar, <juiea
4dió grande acogida á los conductores. Llegó á tal
la firmeza de estos Vecinos .,'^ue .sin embargo al
trato de dkz y /nueve días que tuvieron con los
^Franceses alojados en sus casas, *>o se adherían,
jú creían sus máximas engañosas, ni Jos trataban
-con familiaridad ; y de consiguiente aunque el Ge*
neral Bedel ofrecía una suma de dinero al que' let
llevase un pliego de importancia á la Mancha, en-«
cargándolo i la Justicia, no hallo ésta un infclla
jornalero que por el interés quisiese hacerlo.
Los abundantes suministros que a Baylen lo
«xîglan, con el auxilio q;ue recibía de otros Pueblos^
no impedia el que desde Andujar Dupont pidie-f
se de continuo, con apremios, porciones de tri-*
go j harina, reces vacunas, y de cabrío ; y de qué
el once de Julio una partida de tropa se llevará
de ¡a Rastrojera trescientos noventa y seis cerdea
escogidos , quilos mas eran de pobres y viudas» cik
que pendía su alimento, sin los que les soldados

<jue aqiii había de continuo mataban donde lo»
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fiaflaban, Con objetó á dáKáf, pues là carne y tordo lo tenían sobrado.
>
El diez y seis de Julio aL amanecer se advirtió el combate con la Division, al mando del Tulliente General D. Teodoro Red ing, que había
desalojado i ios Franceses del barco de MenjibsCr,
.adonde, desde:1a venida de Jaeti, se háHaoañ p i -tapetados con cañones, y los venía pérsigmenefo
por los campos de Xábalquinto, y la campiña de
;Baylen, de donde había salido refuerzo a los Franceses » al mando del General Gobert, que acaba&a
-de llegar de la Mancha con los coraceros,'y otras
-tropas escogidas que venían de auxilio, las <jâe
•¿experimentaron gran pérdida y derrota de muertes
y heridos, contándose en éstos el mismo *Gobéft
gravemente^ el que a poco murió en Guarroman
t á donde lo, retiraron ^ y las tropas Francesas s§r%*
-plegaron á Baylen<, 'Volviéndose Jas Españolas acta
-Menjihar. Esta ventajosa < Jornada, debida al yáVlor y constancia de nuestras tropas, la presenciaron varios Habitantes de Baylen, que con riesg o , por estar los enemigos de por medió, acudieron , y á otros hicieron voiv&f atrás, amenât
dándolos é injuriándolos * pero aquellos vólvleroff*
gozosos habiendo visto su campiña sembrada de
cadáveres Franceses v muchos de los coraceros de
•quienes les habían hecho creer eran invencibles?
.EL dia diex y ocho había buido Ja División
-de Bedel >hacia Guarroímn, dex and ©Tibie á iBay*4 e n , y por la mañana fueron llegando nuestras
dtiojpas guiadas -y, acompañada*-dp -varios de 6¿$i
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.Vecinos, que su conocimiento'*n el terreno il*
cilitó el mejor transporte de la artillería, con anuêfi^<ia' del Geneíal-Redirig, á quien venian muchos
„acompañando. Es indecible el gozo que causó; a
estos Habitantes, que corrían por las calles dfsç curándose quales serían los primeros á abrazara
_íos soldados á quienes bendecían y elogiaban,
.ofreciéndose á servirlos y brindándoles con sus cateas. La Justicia y Capitulares dieron quantas disaposiciones eran compatibles á un Pueblo apurado
M¿e enseres, esforzandose á lo sumo. Se pidió aú*
i^állo á otros Pueblos ,. con. el qnal* y el mas oport u n o de la Capital r fueron abundantemente sur*
; tidos de todo, y alojados donde cada individuo
: «juiso , según la cortedad del Vecindario.
El dia diez y nueve al amanecer se presea-íaron los enemigas ^ al mando de Du pon c> en
¿las inmediaciones de Baykn , con objeto al padecer de sorprehender ¿nuestras Divisiones y se, guir con Bedel : se tocaron las caxas, se reunió
, inmediatamente la tropa, que salía muy goaosa,
, y se formó la Linea, que hasta el fin subsistió
.firme por la mucha vigilancia del General y de,3Xias Gefes que no cesaban de recorrerla, a-nir mando á los soldados ; y se trabó el combate* incorporándose en, las filas á hacer fuego algunos
de estos Vecinos , que llevaban armas y municiones. A corto rato se vieron caer granadas, balas de cañón, y metralla en las calles y casas. Mo; via á. compasión el ver salir llorando algunas má*

jjres, coa .los hijos ça sus brazos a refugiarse a 1<^
- v
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#mpos. En seguida ibàti llegando heridos ât nuestras tropas, y como aun no estaban preparados
ijhospítales los entraban en las casas, donde les layaban las heridas, y curaban con el mayor agrada
y conmiseración ; y solo en una botica se curaron
y aplicaron las medicinas por el dueño, á mas de
doscientos. Se fueron , por los mitmos Vecinos»
habilitando casas para hospitales, en la calle que
nombran del Santo, porque las que habían servido de ello á los Franceses no se podían usar (aunque antes habian retirado sus heridos y enfermos)
por los cadáveres corrompidos que dexaron sin enterrar ; se puso todo esfuerzo en preparar los rariçlios , para que luego comiesen nuestras tropas, que
estaban batallando desde el amanecer, y lo que
fue mas oportuno, y merecerá eterna alabanza,
que á porfía se destinasen seglares , eclesiásticos y
muchachos, perdida enteramente la aprehensión y
el miedo , á llevar por si y Jiacer llevará otros
agua en abundancia , cjuanta se necesito para re•?
fiescar los cañones, y con qué refrigerarla tropa
en un día de tan excesivo calor , que lo aumentaba en sumo grado el continuo y esforzado fuego de ambos Exércitos, y el que se originaba ert
algunos sembrados y montes que ardían. A tan
oportuno auxilio concurrieron algunas heroínas mugares, que desentendidas de su Stíxo y de los riesgos, con barriles y cantaros andaban por rrùdio
del Exército, dando de beber á los soldados que
admiraban su valoir y patriotismo. Estando una
1$e £¿tas grandes mugeres dando dé beber í na
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'soldado, una bala le ¿juebrei. el cíñtaró ,- yrdttk
llena de espíntu volvió con otro i continuar sa
importante obra. Compañera de esta fue la que mitigó la sed al General Redin^quieni la trató ; coa
el mayor agrado , haciendo despues: llamarla y ¡tac
Ciar su nombre, ofreciendo premiarla.
Tan sin igual constancia, se admiró<par el Exér*
cito como sobrenatural ; y así se predicó á pre*
«encía -de- varios oficiales y soldados del mismos
en la Parroquial de Báylen, en fiesta celebrada á\
María Santísima de ¿ocueca, en acción degra*
cías por el triunfo de nuestras armas. De tan ven*
ta josa auxilio carecieron las tropas Francesas* apresurándoles la sed a pedir capitulación > quartdo i?
las,nuestras el refrigerio les ayudó á seguir cons*
tantes peleando hasta cerca de la una del dia ,: que
por aquellas se .cesó, estando ya desmontada par*>
tç de su artillería. De forma que con verdad' s<*
puede decir, que tat\ importante victoria han ayu-^
dado á conseguirla los Moradores de Baylen; y
se comprueba con que eneiataque del dia diez¿
y seis el calor y la sed forzaron í las tropas del*
General Reding á retroceder hacia Menjibar, por*
que algunos soldados se ahogaron ; dexando á los*
Eranceses á la YÍsta de Baylen, hasta donde los¿
habían perseguido con pérdida ; y ventaja de los»
nuestros.
' La Dtvi&ion, al mando de D. Juan de la Cruz;
Mourgeon, que vino por las alturas <de la Sierrar>
y baxó por el sitio de Vallesteros* extendiéndose?
por jas*avenidas del rio<Rujnblan, quelosExainf
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ëiâs» 'tenfitirí !ia¿rfetagÉrardíl ; leliiftptdM absolu-lamente sufrirse de agua durante la acción: tâm^
poco pudieran usar de una Noria que'eiv el sitio •
de Cañada^Fncosa. se hallaba* entre la Línea <íe aña-"
bps Exércitos vpôrqpeqtrantôs^1 Frandeíes lo intenw"
taban eran perseguidos por lois, nuestros^ y así en5
aquellas inmediaciones se hallaron?muchos- cadáveres de ellos;:
• Aceleró ai pedir capitulación- ef terror de sef ^
metido entre dos fuegos-, que infundio'- áDüpontToír algunos*cañonazos- tirados* al intentos por la DW
vision;del Teniente General Don* Manuel de laf^
Beña % viniendo' el* camino Real de- Andujar, pa**^
sida lai casa, q-ae nombran- del Rey.i
$ E&-de* notar que* la pujante~ Division de B e ^
del no se* halló en la? batalla porque* como v i l
Ttféfidov se1 había- retirado hacia Guarrorñan , siguiendo- cerca- do Carboneros,- dé donde regresó^
sier determinarse á: continuar á. la- Carolina , por
que sin dudar sabia Ia= venida- por la Sierra de là?
Division de* Moürgeonvy la de las tropas del Go- r
ronel Valdecañás', que debieron llegar por Lina- -.
res, y juzgó/que-reunidas le Kabian tomado elpaso1 de Sierramorenají y así estuvo suspenso enr
ek camino la mayor parte* del dia, aunque oía lasv
efectos:de la batalla.. Esta? inacción,.ó1 equivocando pensamiento->traxopgrandesventajas á nuestros"
Generales^ para que tuviesen; efecto sus acertadas disposiciones; porque qnando* avií>ó Dupont^
áiBedel para que acelerase su auxrlio, lo hizo lie-'*
g$ûdo ya -i la. tarde, dsxaniio ^i camino real jtio
(c) 2007 Ministerio de Cultura
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Cargándose por el de Baños s rausah&o algtma p£f**
dida á nuestras tropas que ya teníanla orden de
la suspension de armas; pero luego que por ella»
se notó, principiaron ¿hacerles fuego, resistiéndose fuertemente, hasta que be repitió á unos y
otros la de suspender,
; También debe advertirse que no todas la»,
tropas de nuestras Divisiones concurrieron £ la ac-.
cion y i pelear, porque mucha parte «e quedaron de reserva á Ja vanguardia en los cerros de
Jarosa, del Ahorcado y de S, Cristóbal, desdedonde estaba» á la observación de Bedel, como
efectivamente fueron las que á su venida se le opusieron; y así las tropas Españolas que se hallaron^
paleando fueron en gran número menos que lat
ÎSrancesas que concurrieron.
*
Cotejados los estados de fuerza de los dot
Exércítos Franceses á su venida i Andalucía,.,
con los de la entrega después de la batalla , se advierte grande baxa , demostrándose la mucha,
gente que habían perdido en la tentativa de ;
Jaén , la acción del diez y seis de Julio y la gran*
de del diez y nueve. El que escribe vio moy *
despacio los hospitales, y puede asegurar que^
los heridos Españoles en el dia de la grande bata- ;•
lia excedieron en muy poco á los Franceses que
vinieron heridos y quemados de Jaén.
- L,a Justicia y Vecinos acudieron al socorro y
SWiimstra de ambos Exércitos el tiempo que duro
la-capitulación y entrega, por orden del General.*
e n Gcfe el Eaxnio. Sr. D . Francisco Xavier de.
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Castaños,hasta qtre 3e ta misma fueron áestlfcán^¿ose b s Cuerpos á otros puntos. Parece increible
-¿que en tan corto recinto pudiese subsistir tanta
< gente y caballos. Los pozos se agotaron, y la Po->
.- ©fctcion quedó inmunda y asquerosa , con una p\ir
. ga> de moscas que cubría el sol; las calles y casas
', Menas de estiércol caballos muertos y despojos de
, feces ; y los campos sembrados de cadáveres y ca. ballos que habían fenecido en la batalla: y corñi>
Ja-capitulación-y entrega de los enemigos duro qua, tro dias, la estación tan calorosa lo había todo
.-corrompido, y exhalaba ima fetidez insufrible que
: permaneció por mucho tiempo, de que se temió
- una epidemia. Para remediarlo la Justicia y 'Ayuntamiento , con Comisionados y quadrillas de ape*
, fadores fueron enterrando- los despojos de las dos
acciones, que no fue corta obra por lo duro que?
•- estaba^ cV terreno, y por que era forzoso hacerfo>
adonde se hallaban; cuya operación causo' Ja muéret e á algunos de Jos peones por el horror y la fetidez. Buenos testigos son y serán de esta ver*»
dad por muchos años las ramas y Ib* troncos de
Jos olivos, que quedaron destruidos con las bala»
que sufrieron ¿ los huesos que rodean por ios c^tn. Çosv, y principalmente nuestro invencible y esforzado Geneíaj Gástanos, que mandó tan memorable acción*, los demás Generales que se hallaron
áV#us ordenes, y las tropas que la ejecutaron,
5$ debe referir uno1 de los mayores sentimiento* que sufrió el católico Vecindario de Bayten*
J i e n e por su eçpeciait Pat roña y Abogada-á Mari*
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Santísima, coft eJ título de*íSocueca; coya sagr**
4a y muy antigua Imagen se venera en, su, San*
*uario, *cn la nueva -Población -del Ramblar, distante tres «quartos de legua r costeado y adornado
4 expensas de sus hijos y devotos , que se reconocen -muy .obligados pac ios singulares favor$sy
xjue en las aflicciones en que. se han visto han con*
.«^gutdó de Dios,,por interposición cíe m .Madre,
y á quien su huena fe le atribuye tan gloriosa
.victoria : -duratite la capitulación Jos Franceses se
apoderaron del Santuario , llevándose las lámparas,
^cálices y demásalhajaste plata, que eran de mn<cho valor ^cometiendo el horrendo Sacrilegio 4 e
jderrarnar Jas Sagaadas Formas yllevatse ¡ios co. pones para beber agua en <el rio. También inutilizaron Jas casullas y ornamentos, llevándose l«w
yestídos de Ja Santa Imagen» a la que derribaron
4ú T r o n o , despojándola de la medía Luna, co*
jrona y demás alhajas de valor que la .adornaban
y i su Niuo; dejando destruidas las molduras y
jeristales del hermoso camarín. Quando se c:onduxo a Paylen la Sagrada.Imagen en rogativa publica» para implorar la continuación <JeI Divino
¿auxilio a favor de nuestras armas 4 los corazones
*de los concurrentes se desbaciari en lágrimas al
fonteiTïplar que su favorecedora experimentó la
,impiedad y furor de ios Franceses ; que venía
descoiiocida por -que los cortos adpjrnos que traía
eraq sustituidos d e otras Imágenes: este lastimoso ^espectáculo movió la devoción de algunas pee*
'fQtilLfi f:.4ÇÇ< de^preiidiççdîÇ*? 4ùJM.infjore*: Yjastf*
(c) 2007 Ministerio de Cultura

*3
jftifr^ T«Siaf«ífecedieron* plafîâ tepoiter en ^arte lo robada ,'C¿)lGcátidole uhaibalida cotnô Getré*
iala en••i'Sefe t *y rdispettsaflora de las gracias dei
Dios de ios Bxércitos. Puede no ser casnalidádv?^
por ello se anata: que la gran porción de baïak
dé cañofi.y metralla, que en Ja acción se tiraron
por lóB eftemsgós >, y cayeron en las calles y c**
êS6f no 'causaron daño db oànstderacioin ; rii qtwsí
ée la® gí?aiiidas qnef llegaron a la Pobiacfon re»
tentase una, habiéndolas recogido y entregado pa*
fa que pu dieran ser empleadas contra los etterai*
fps: y también es de notar que entre tos soldán
ém- de nuestro Exército be balaron mochos na*
terrales de Üaylen, en distintos Cuerpos que con*
currieron a la acción* y ninguno padeció la mal
leve lesión. ¿Pero aumento la pérdida y confusion}
el descuido de algunos soldados -, que nociendo al
«guíente dia:ios,Taitchosvprendierbn fuegè á lai
trias de las casas de la calle de las Eras -, quedan*
'do reducidas a cenizas^ de las que algunas pof
«er de infelices viudas están aun por reedificara
t - • Tantas aflicciones-, congoxas y calores 'sufrtdxí*
«n los campos, en-donde algunas personas muriez
ron, sin auxilio de Sacramentos, y en ellos fue^
««i enterradas, vinieron á descender en enfermedades, que se temieron como epidemias > de qué
•fallecieron muchos 9 mayormente miígetes, en que
por su delicadeza hicieron mas impresión estd*
desastres, habiendo parido ó abortado en los mismos campos, y párvulos del pecho que les cupo
laucha parte con, sus- «adres»
i

G
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La Justiciay Vecinos 'contkíuafohsacrificial
dose por coadyuvar i la defensa, de la justa gueM
ra en que se empeñóla Nación. Là localidad deí
ÏJueblo en. la carrera* principal:, la inraediacioii
dcl Quai tel general de ta Carolina, y el transi*
ta. á los hospitales del Exército ., hacia- que ás
continuo estuviesen empleados en el servicio coQ
las caballerías, sin- atender ¿tiempo, á sus labo*
ïes y recolección de frutos ,. y que lasv casas fue*
*an quarteles y hospitales ,. haciendo crecidos, su*
ministros á las. tropas, que incesantemente llegan
fean, y á los enfermos- que transitábanla los ho»?
pítales , y regresaban de ellos ai Exército, : socola
riéndolos de pan y presta tratándolos c©n> smna
«Caridad, curándolos, y asistiéndolos las mugeres*
de cuyas resultas se contagiaron, varias* familias^
¿nuriendo^ la- mayor parte de ellas; Ek socorro éfr
taba, al; cuidado.de los Alcaldes,, que diaj y no*
che no descansaban por* atender- á< diversos «ab*
jetos, y ,proporcionar medios, dando por sí el alióme uto á\los que recogían en* las calles y cami*
nos ,. donde estaban abandonados y miserables,
y algunos moribundos ya. Igualmente los dos G&ras de la Parroquial les* asistían con. los analtos
espirituales., á que están dedicados desde el esr
rtablecimiento de los. hospitales*, consolándolos y
desempañando completamente su* Ministerio Sa*?
«erdotal con incansable celo y caíidadv /
Con el Exército del General Bedel venia* ua
<mafc Español;,, Gitano , que el tiempo.de su permanencia, en Baylerx hacía las, £unek>oes. %fbwüt
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¡ffi] Jo$ eaemígos,, Vir^íándolestle espía y guia, y,
tsayeado cor sí varios robos de ganado y otros
efectos de¿valor ^ el que daba iguales auxilios en
And ajar . á Dupont, produciendo proposiciones
ifli<|tiás é indecorosas contra k sagrada, persona;
de S. M. y su Real Familia. Y habiéndose presentado, sirviendo .de trompeta en el Regimiento, de Caballería Voluntarios de Madrid , que üran^-:
sitaba para el Exérctto del Centro, luego que fué
advertido, se hizo la delación.al Coronel del Cuerpo (que Jo era D . Manuel Freyre) por un V e cino , despachando ademas la Justicia oíkio i este
Qefe.i y á la Junta de Defensa ; y en seguida» coa
h mayor brevedad, se formo la sumaria de su&:
decesos, que comprobados, fue el primer reo que
se le quiüo la vida en la Carolina, afusilándolo,,
ppr la espalda > evitando ks consecuencias que
çtan dç esperar de sus anteriores operaciones.
,t X a infausta noticia de haber muerto el G e neral Red ing, m el Exercito de Cataluña, Herró
de amargura á los Habitantes de Baylen , vien-*
d?o faltarles uno de sus defensores y á quien el
familiar.-trato, y m amable carácter le babia.grangibado grande .cariño.; La. aiovedad k.anunció un
extraordinario lug-ubíe toque de campanas , que
duró hasta el siguiente d i a , que se celebró un aniViexsftrio y/Misa de Requiem , concluyéndose con
la- oraciónfiuiíebre>,fecordaí>doí ks virtudes y ser-victos ;de r^n^treignerGeneral, derramando copio-J
sis .lágrimasÍlos. concurrentes al oirías: A esta fun-.<
f«óaJt$ifitecaa>Jaç. Cofradías y. Hermandades de^
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Bueblo: corn? toda su< «,'atomfc* anífe afc tádjulifejb
en donde se hallaban colocadas las hisigmas derí
sa coi^ecoraciorxv cantando; la Capilla â& Música.)
<le Andujar », qué al. intento, fue^ traída, autoría
zéndolo todo. el. Clero ,; Aytwameiiîb, y la Qfi*à
ciaiidad y- tropa de un. Cuerpo de Caballería. que^
venia de paso, y se despacha oficio, en.fposta,4a
SHÎ Gefe, para que tuviese á. bien, acelerar la niap>*
cfcu paro, eljo,. que lo hizo, çoràpletabdose la.furtîa
eion con los; honores militâtes;; cuyas exequias^
ea su aparato y suntuosidad-, rio. habianr tenidos
igual en; çl Pueblo., .
^
- Quantas personas , corporaciones y pusbîo, b¿>
XD; de la- dominación,enemiga,. han ¿echo ávfavofí
ds la Nación, servicios, útiles y ventajosos, mas*
que los distantes; c* separados ; sieudo. de admirar^
que; lo* que están, en e t fuego no se abraséis
que se libren;los. que se hallan en» el; aguar,adoií*y
4e á aquellos, no leslhà sido fácrL meterse porr felta
de proporciones,, ó¿ no. dexab sus, hijos y^ fafaaf^t
lias abandonadas Es innegable quejas. Provincias^»
Jfe Pueblos todos 4e España se peóetmon de unos¿*
misados sentimie ntos de ¿ftccdo a y 1 ealtad> : tan fic*"i
Wíesv yj decididos* quev nií las,' pséjdida¿ y revésfeag
d« nuestros Eíoé.rcuosv ni? las.esforzadas ; persua*^
8Í€>nes d e los ; enemigos fueion -i capaces de, entibiar^
losx, y que por lo comúnhaín padfccidovdes^stretfr
é*iri£brtunios, por laai*arií& con.,qae han sido, tra**
ttdos. Pero-también^ lo*- esv que ségünclas óauneu*
cías i- situaciones y - acasos; han.padecrdov uhcQ^mai2
4** © « ^ v Y t a s ^ r á & á ^
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ér* estos se.comprehende; Baylern. Si á stis fértiíe^^
campos, que* pradigatidoa la natûfalèzai êtï* g us-âme-^
nos y verdes prados,.matizados; de rúéticbs>)ifio$¿ •
jazmines;, azucenas y rosas,' presentan; en la ÍPri^
mavera el objeto-: mas agradable á la vista y al=olfato,, quales, deliciosos y artificiales; jardines > áT'
estos ¡tenia reservada la Providencíala primer a glo¿
ría de España,, de ser vencidas en tres acciónenlas espantosas: huestes.del mayor de los tíranos; J
usurpador de las cetros de Ja; Europa.. Preludio^
cierto, de su¿ futura» destrucción;
- E n : la;batalla, principal de Bayl&n; conçûmes '
fon ! todas Jas circunstancias para graduarla; de corn^;
pkta,; gloriosa, y aún, decís iva:. Fufe;'presentadapof •'
Generales escogidos<juehabian;ganadojinsignes ba*
tallas atropas Jas ma SÍ aguerridas de la Europa, ufanas y envanecidas coiilas^vicroriasdd Norte;, equk
padas de Je*, necesario ;;y ocupando las/ posiciones'
nías altas; y ventajosas;, al abriget! de: los-oiivoá yq
monte v y ganada por;unos Generales ^ue sin riem>r
po para formar yv reformar sus* i planes;, mandando u(i peloton de»tropasuvizoñasí fundadas precipk4 dañante; i partedecjóvenes* - Andaluces; que vo->"liíntaríamente se habían alistado ; y las mas- sin sa*r
bfcr la que: era guerra y, los: soldadossim equipar;
qtiâsi sotprehendidos por1 los enemigos ; ocupan-í
d$ -' U; ' L í níea mas.., bax a : y despa rapetàda,, y en nú-"
mero inferiora ylasvresultâs fuefroh -pelear' con ar-:.
<tef y bigarda ,,y. hacer prisionero••£ todo el ExérctoJeneOTgo^apiovctiiarídoi L nuestrov favor smy
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caballos, ângàBSento, -y -efectos dé
fgeroft.de «techo ^ak>r pajea continuar la gaerra^
y. ^ n sosta pérdida ;¿de , nuestra: parte* Tan dit* 3
'%**$ y xmnàà bien ¡ponderada. >batall a intimidó au
los;ífrajftcesjest^por. sef; la primera quefebian per^j
dido ; Heno de júbilo y -ardor á nuestros soldados*'
yi; ajarlo a toda la Nación, >pro metiéndose Jas ma*
ih®ng$rm 1 esperan zas ;de 4a! saü Yâdon de su legítt*
ï§9rJ&ey>; y Patria* esfcrz&ndo sus recursos. Ellaiî
djp;4ugàr á-que_S. Mv eLSc.D* Femando Séptima ï
fjtésc, .¡pí adamada en /su&,daminios de España á :
Indias: que se instílase la Junta Central, que en ,
jsMr R c ^ nombré' ^gbbefcnó^yse-obedeció ísan cfbs-,
tabulo/.-^uefieífa cmabjárai jasgockciones palian*!
sas -co'n'; otras Potenciase por'j.ella, las,felas: y fér~ ?
tiles Provincias de. Andalucía quedaron libres dé>
la- &$ TpàifLn en em iga > : y .feerart,;ias p ri meras que 1
sa<ai*on dt:&ú kd^io>;criccick)S Cutípos>íde- Exercito* i
'Cqtiipáridotogf ;completa rae ate ^i ^ * suariniá t rítndplesq
poderosos ¿au xâBosr » <yjtrí& de b,ie£oxi| J. Borprtfhender í t
luiestrosiieBeaaaigosM Y„ fihabnerjte fm ella no se. hu* ;.
biera reifiricftdû la; Iibe*-tad de nuestro deseado $ÍQ?-„
«arca3 la, !áe:. España >y! aua dei toda .Europa* shú J
lopredixeran los Síiidicosw^e, iBaylen; eti su 'cae^r
posición d año! de ifíii Ochocientos nueve. Estas ¡
ventajas >eraa bie&.manifiestas i los Franceses.^ por,
<j«e guamos -Generales ty ; <<3e fes ira nsitaron por.,
B a y i e z dúrdate su dominación ,, fueron a t para-?
g<íi.donde ¡acaeció : í&jbatalia, y enterándose de las
«ituacíónas-de aaibosiExercitos., sus • movimientos.,
yrxircuas.tancias^jse ¿nfurecíaü en extremo* ala*.
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faifénáoíai^nnos* í lisonja de k;forftma ele; los Ee *
yapoks para. su¿ ¡perdición) <(í segar* se expresaban)
-y todos Í nombrándeif maldita batalla- Y no< ^ay
^Itída qae ¿ da.: Biabe rie s sitiostà^ preciso el 3Ru^¿blo paca el tránsito de sus. tropas y convoyes lo
^hubieran demolidov por epe no existiera serhejan*É& nombife,. que recordaba/ cl ?ptiihe£ abatimiento
-de su¿ orgullo* i Y así cL noü^hte; Bailen que ta»n
«odioso,- fué a- los eaemigo^^ sera ;4dtríiradbeni las
Naciónes> y colocada eñ b s fastos de. sus hî$ro*
lias. Gon estas consideraciones la Junta Central
concedió a esta Vilia ettítulo de M. N , y M. L .
VQue'îas cabaÜer&á dç*sus^V«pilK)^^nQ^ pu^iei'anv^îr
-reembargadas. Gorçrtrmando & jfc£s, aîgy nos*escydos
de mérito que la Junta superior de Jaén había -concedido á los Vecinos que mas vîslbiîmente auxiliaron^ nrkt*bat#llév y ¿ra.el rQiftm&í ^tSe-se did á
-lus militaees de áiqúeij Exéile]&>* : .-..!, :-...= ;•.: • T
Queriendo asimismo' la Ju,nffc de la- '.Capital:
perpetuar k memoria de esta batalla^, conseguida
en- el recinto de su comando , y á que no peco
habían*. co©g£Fado>. sus oportunos auxilios^ cfkpi&o
-formar.; nn lucido Regimiento de Ibranteriai compuesto de voluntarias y •alistadesf,., naturales deja
misma Provincia, y con autelacion los^que eran
-de Baylen;íUrya organización, vestuario y arrna-ínenro, hasta podrió en csiádo .de, miarchar aLiKxej:cko, .car rio a IMCU i-dado ej. infatigable enlode su
Presidente eli E serojo* Sr. .Duque ide -Mantornar;
aponiéndole el nombre de Baylcñ-, y colocando, én
^aí.haíOckras e l escudo, correspojicUemé, Es.te,:bo(c) 2007 Ministerio de Cultura

vio
- «orifico Cuflnpo tío ¡queriendo lácsmemir icé m&mh
bre y causa de su instituto , se ha llerado de g W
•ir& ertilas varias¡acciones ¿ q u e ha concurrido, mereciendo el singular aprecio de los diferentes Geno^ralcs a cuyas órdenes ha astado durante Ja guerra
con los Franceses, por su obediencia-, firmeza y
«Kactitud en el ¡sqrvkioj; y fue uno>delus que tuvieron el 'galardonade recibir, en la Raya, á nues*.ítro adorado Monarca, al restituirse del (cautiverio
de Francia á sus dominios de España*
f
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-Conducta que observaron ios Vecinos dt ¡Bayt¿n
a Jurante el Gobierno intruso y .dormnacion Fmn*
cesa,y después de concluirse ésta.
'

Los '-ïfubitahtes de Baylen -llevaron adelante
las ideas de fidelidad y patriotismo que .al prirt<fipio -se propusieron , y ja m as ¿quisieron 'desmen'••tàc9 grangeándose un fino ¡agradecimiento de nuesf
tras ííopas, al tiempo que con precaución y cord u r a „ durante la dominación enemiga, supieron
-evitar males inconducentes en medio de las tinieblas y opresión en que se vieron.
Luego que fueron vencidos los puntos de Sier-fataiorena, en Ja noche del diez y nueve al vein• *e de Enero de mil ochocientos diea , por el Exér¡ek® enemigo, que inesperadamente se .advirtió en
'BaySea, parla-precipitada dispersion y desorden
-del nuestro, llena adose el Pueblo de Gefes, Soldados y efectos dej Quarteí gêîtit ral, se vieron kw
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para idèïfberari sin caballerías, paisa porte&r.$$$ efeca
tos y familias» y sin suministro para la t^rfea qu$
te esperaba ; siendo el Pueblo píÁmgro.'eft -que $&«
feian de descargar su furia r y Pueblo que, su. -noms
bce prpvocafca tanto su indignacipn, 'çe8viçnç}o/|$
pcar ello fuese incendiada y víctimas s&s; Bab¿ta#3
íes <Je la crueldad que caraçtéri^ i tas |?ra¿ncet
tos» Errantes a deshoja de la noche salieron las fa^
milias, llevando los padres a los inocentes par?
^rulos en los hombros, cop los pocos efectos qpf
les era posible conducir, de&ando los, demás, y mf
^as,as abandonadas > tal vez para fco Veflas ma&
Los ancianos y enfermos fueron conducidos, su H
perando las dificultades que se dexan considera^
^porque el amor -, caridad y re$pcto obligabao á sus
¿ependientes á nfc dexarlcts <abando;níi[¡aQ§. Ca^Jji
•uno guió sin d¡esíift0 fixoY y ios ¿más ¿ fes f4da£
4 e la Sierra para ocultarle .en losfiantes* $i;¿
abrigo, ca la estación mas, rigorosa de nieves y
ihiviaí. Pero presto se.vîer.onfennîayQ^^fliçeipfl>
•porque como: las feroce$ .£oUirnna$; e&ei&íga$ 1J§gabán a la Población [y lá h&ttakan deserta * prin¿¡cipiaban á derribar' puertas » saquear casas» inoeiv-diar muebles, y tomar lo que ppdian cargar.; e$r
,pare\éaâose< par Jos» pampos i jreeoger. ganajdo, pft;<lbnde ;hat!laban! los ¡oeúfeos* que {¡ralban con;;§l
-tturyo* %OJÍI, xobaftdífe ÍQ jppc§ : q ^ ;hab#n coijducido (que era lo mas apreciableque tenian^viop
^bndó á las itíqgefes'á Vistjifde/ los' rpadres y rña*
XÍ$ty&$$at&&oii$ ¿e¡ j&a^j trjst^ e ^ ^ a / J ^ r ^ b a ^
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¿nos y' venían otros de nuevojy tos últimos yí >
lio hallaban que robar 5 pero repetían la violación
de Jlás mugeres, participando de esta brutal desr
gracia algunas niñas de corta edad , y ancianas
de mas de, setenta años. Como la pasada de los
éftemigos duró días > la-falta'de alimento, medU
ciñas j y el desabrigo, forzosamente acareed la mues»
te a los mas de los enfermos que salieron, y í
otros que de nuevo cayeron, los que fueron en*
terrados en aquellos parages : y los Franceses que
VÑÉÍan la tierra movida, juzgando-había efectos oculrtos,. escababan y sacaban los cadáveres, recono*
Ciéndolos por si contenían algo de rapiña * los quey
bañados con lágrimas de sus mas ptopinqüos, volvían a ser sepultados en-el mismo lugar,
[
^ Como . la propensíon al robo era tan comua
Vn los «soldados Franceses , no- dexaban ios pará^
•jjçs- mas ocultos por escudriñar, por si-algo ha¿liaban- de qué aprovecharse. El Panteón qué servía dé enterramiento , fus por ellos escrupulosattríthte' feconócído-, sacando los cadáveres de lo$ .
-depósitos è*ï que se hallaban^ con* la mayor irr•humanidad••';•• sin causarles ;bor ror sin cor&upcioq,
•De esta crueldad participó el uno de los Curas
de la Parroquial, que lleno deservicios en su Mt•nfisfiertfD ¿ hacía poce* tiempo- que hafbia' fallecido,
'sin atended at!:- rís^eto qué pudieran infundirles las
"Vestiduras Sacerdotales cén que se -hallaba amortajado.
; ••'•'•
;
*• El desabrigo y necesidad de alimento obltga#.-&$* familias? á egresar Á k-Poblaçiotf,yqtïe
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fcàÏÏafon áeseoflocída'; las inas casas sîri puertas ni
ventanas , todas sin los muebles*que tenían, y efectos que habían dexádo ; algunas quemadas ; y aposentadas en las mejores las tropas que se quedaban
de guarnición , y se burlaban de «Líos tratando*
ios de Bergantes,
Los Gobernadores y Comandantes de Plaza
dieron las ordenes de opresión que acostumbraban*
Sujetando á los Vecinos á quemo se juntasen naas
que^ dos; que á las1 nueve de la noche ninguna
saliera de su casa , ni tuviese luz en ella, pena d e
la vida; con otras esclavitudes que por tancomulies se omiten. Desde la entrada, hasta pocos días
-antes de la evacuación de estas Provincias-, tuvo el
•Pueblo crecida guarnición, que com pl continuo
ipaso sufrid imponderables penas, amenazando sieñv¿pre, y mas quando necesitaban d pedían lo que
ííabian destruido.
' ' >
•
E n la antigua fortaleza, que contenía las c l isa* Consistoriales; primitiva hermita de S. Andrés,
-y Sta. Gertrudis, Pósito y otras oficinas púbH-cas, derribaron las puertas , destruyeron el archt"vo, y las dos escribanías numeraria y de Cabil*
-do , razgando é inutilizando los protocolos de escri« turas, libros, capitulares, ejecutorias y concfcib'líes, privando al Pueblo y á sus Habitantes de
-los documentos de sus mejores derechosen general
»y particular , y.causando una confusion en losn'cesfvo, con los perjuicios que se dexan comídera-r;
aporque ios pageles desordenaefeis que después p ¿ - dieron recogerse- y ponerse ~exrotro- edificio :$e*á
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. èttuy "difícil *u feuontramtêrnV y separación. ® 8
este edificio contiguo, con la casa Castillo , dis*
pusieron los quarteles y habitaciones para estar retH
nidos con los Comandantes-,., haciendo; se les: pre*
yáráran canias, xificiñas y inuebles, y que «e ama**
rallase con parapetos y troneras $ cuyo costo su-fc
frtdo por el Vecindario fue de mucho valor, ' ademas de ios, Jornales que dieron los pobres VeciV
«os que por turna, se citaban, y les agitaba nra*
4a presencii continua, de los Comandantes que tel
pandaban operar..
»
Al regreso de Andalucía á, Madrid del ihtru*
«Of José , viendo el desastre que el; Pueblo habia
ípadecfclo en toáoe sus ramos\, aparentando con*
<miseraciony ofreció «ería; remunerado de los pet*
-juicios forzosamente causados, en la. pasada de un
iExército, triunfante y numeroso; y tratado con
equidad; en la distribución de contribuciones: í
•iabiéhdpsde pedido éstas, sin semejante eotísidet ración,. ni la. dé la precisión del diario, y <xtc\áQ
Suministro, á las tropas, se delibero fuesen dos Co»
misionados á. Madrid, á manifestar la; imposibb•Iídad en que el. Vecindario se hallaba dé eontrí-fouir<fon tanto/: Y habiéndose presentado al ifV-femé Ministro Ángulo, y noticiádole el motivo
fle $u ida: con, un tono irónico y burlesco, l<rs
' dixo : que como se habian determinado á ir,llevando justamente las dos,buenas,recomendaciones,
rde Andaluces y de Bayien: que solo el nombre
- ¡Bayl•: n estremecía á; todo bu^n»Español; que por
.v^Uoa se -hallâiba.perdida la Corte ^Mancha7 Gas(c) 2007 Ministerio de Cultura
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tiltal, <Joft e^&caloTSmfenlô de'aqttella malditaba^
tailla, ruina y perdición de España , y que si ha*
biend^ semblado abrojos querían coger cosecha d$
ttmsÁCotv, otras; contestaciones que hubo entre los,
QpmisibnadQSí,.. que con* bastante espíritu le res**
pondieron ii. quienes, dixo podiam retirarse, co*-'
mo lo hicieron,, sin haberse presentado ni vista
ai Rey de farsa». Habiendo* sido, acometidos en
el Camino.^ por unos, facinerosos , que; despues . de,
VUltcatatlós y robarles quarHo- traían ,, quisieron^
quitarles. la. vida;; que fue él alivio que consiguie^
fon.. Laxónversacion* con* Ángulo la presenciaran)
varios, empleados, de aquella; oficina ,f entre ello$
&at>ofdá-„ sobrinoí del; difunto Cabarrus,/que critico déspue&Iifeimpolítica* dé aquel-brutal*Ministro*
Entre los, diversos peligros en. que $& hallaron)
lôs Veçinos> de Baylën,, fue: unp quandb/làs- tro^
pas prisioneras, en? la batallarse: pusieron* ene liber?
tad del -depósuorde Málaga,, ali apoderarse los Exér*
àitos Franceses y eL intruso de* Andalucía.. Viendo el sitio?de su: derrota,,embravecidos como fie^
•ras , entraron por- las calles insultando á; quantov
•hallaban >5 y asLÍIegaron los, Oficiales á lái casa del
-Corregidor ,. dónde estaba, la Municipalidad; en e(
desempeño de sus funciones , á quienes acómetiev
ron con los sables y pistolas,, dici-ihdolèsaban ^
incendiar í un Pueblo de Bergantes , que tanto
-daño les había causado, auxiliando' con-agua,, vi»
<no, tabaco y comida^ á las tropas Españolas , y
4; «líos defcándoU^ perecer miserables,,y que iban,,
á degollados, sin que quedan uno vivo» En estç;
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compromiso pudó fugarse el CoTregîdbî á l a M - '
bitacion del Comandante de Plaza y darle aviso d d riesgo en que estaba su familia y demás
Concurrentes, suplicándole pasase á evitar el daño*
y efectivamente lo hizo con escolta, ampliando
iíu autoridad , que aun no bastaba para contenerlos ; y á pesar de la vigilancia que tuvo, patrullando con la tropa de la guarnición toda la naíche por las calles, fueron muchas mugeres maltratadas á empellones y palos, queriéndolas arrojáfc
á\ fuego de los muebles que incendiaron, y po*
filándoles presente las burlas y escarnios <jtae -de
ellos habiati hecho anteriormente.
Baylen llegó 4 verse -cuja mayor huerfanàa4
y desamparo , dominado de enemigos que lo *sá*
¿rificaban con pedidos y contribuciones, <:are<:ienâo de noticias de los Reales Exércitos y legtti¿rio y provisional Gobierno , oyendo únicamente îas multiplicadas victorias del intruso y derrotas de nuestros Exércitos , que procuraban esparcir con repetición de gazetas y papelotes que í
la fuerza hacían leer y circular. 5 Quién á vista do
isío', y de las grandes remesas de prisioneros, exageradas por los que los escoltaban, y que con tanjto do1 or de su corazón veían conducir, podta fuvfr
¿dar la mas remota esperanza de libertad ? Los V e cinos de Baylen que Menos del entusiasmo que
"tenían concebido lo convertían en grandes venta&s\ fundándose en las únicas exposiciones que
©5an con gusto , y mas bien creían,-'de los misinos prisioneros, harrieros, y- tr3giriarite«. ^ ;
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a • Qn&fixlor (os Comandantes" de Plaza dâban avtto de preparación de raciones para venida de pri>
$ibneros, los Vecinos.á porfía se dedicaban á prevenirles -. auxilios en socorro de su desnudez y ne,*
cesidad , tratando del mejor modo de que les recibiesen,, siendo los pr i irte eos los Eclesiásticos, Mu,•íiicipales y personas nías visibles. que se en cargan
•ban de preparar las estancias á los. Oficiales, coi*
¡camas y lo mas posible,.y siempre bu^ena.conijr
.da : y otros á disponer abundantes ranchos,, asear
«tos,, y biea condimentados, para que la miserable tropa comiese. Los Vecinos de menos posibilidad se desuñaban á llevar la comida,, agua y
cnanto les mandaban. Las mugeres se empleaban
>en los mismos- destinos r y en asearlos si les pefr
«mían ucencia , extendiéndose sus socorros a ropa
•usada^ 6 nueva que en- aquella; noche cosían^ y
.habían, comprado, sus padres y-maridos. Los mu*
-chachos, con el exemploy se dedicaban á pedir
-por las calles- y llevar quaoto podían recoger, Igualmente trataban de libertar los que podían, sacan*
•do unos con aíte los sirvientes confidenGÍales> qu^
-para este fin se destinaban y y otros; por intereses
-que a la troca de guardia y centinelas se ks franqueaba, y,; se tenían siempre gratos ccnabundaí>
-cía de vino. L<^ QíiGiaies. y soldados que se li-berraban- se quedaban ocultos en lascabas, y después de socorridos' y disfrazados ,.eran guiados! ó
conducidos,.con riesgo de losque lo hacían, por
los, parages- mas¿ agroposito pa>ra la incorporación
içft k a Ejércitos*..,... , , •.. ........
; , ,'
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*8
Hattánd©aé en Báyteii «t (Sbheinasáor <ífe Ï»
Carolina y Andujar, Charte net, persoga bien cw
lÈfèçiâa toJa iProvÍRcia put su rigidez y crueldad*
**jüandó 'la venida de los prisioneros de la- Plaza
"et Badajoz ; témenosos tos Vecinos no permitiera
^é auxiliasen con cosa .alguna , ni que aun :se acer>
tfasen i hablarles $ dispuso la Municipalidad près*
•fcentarse á .el^oníuftasumisa y máosa represen*
•tácion, en la que sé íes hacia ver la précision de
socorrer á urios individuos de la propia Nación^
•*jne gozaban la infeliz suerte de prisioneros, táft
insegíiray ¡coittun en la guerra; pidiéndole licencia para: ex^cútarió,. Y fué tan oportuna , y le pa»
ítecio tan bien., f<jue «concedió hacerlo aquí y en
4os pueblos circunvecinos, que para ello fueron
^ptkados^xüyos auxilios, distribuidos llibi?emcn¿te* seiafaaroo de la mayor ^consideración: ¡Logran*
-Û& pnaclpalrneiïte la franquicia de trataT con las
¿jfrkiotaeros , -sin ¡obstáculo de la guardia; y la ven•iajaque después de haber comido abundantes ran?•tfSiàs, y con buena asistencia, se fugaron muchos
-«quella noche. Acaso no habrá un Pueblo queÁ
^o^pórcíon de su situación y posibilidad que tan*
-tú haya auxiliado a los prisioneros para su subsistencia y fuga., sin malograrse ninguno; ni Cuerpo
•*tín los Reales Exércitos en <que no asistan Oficiales
^ soldados que demuestren está verdad y agrade«kmento en que viven, y quieten comprobar al
"caso por aquí algunos de &tos, procurando bus~
tt&r á sus blenhccfiores; abr^sAndolos con el ma**yor cariño , y dexando certificación^ visadas par
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*9
ititë "G<f£^s'-, Cpe refieren los beneficios '<jue les de*
1>ieran.
Los padres y patientes de varias Ofieiales,Ca*
fletes y soldados de esta naturaleza, que ¡con lio*
HOT suyo y de su ïiiëblo-, no han abandonada
los Exércitos, intentaron en "medio de los riesgos
buscar modo de socorrerlos en ías necesidades ¿¡toé
forzosamente padecía n^ vaiiea&ose dç personan dô
toda confianza., que pasasen con dinero óíletra
á los pontos donde se hallaban: trayéndose nó>
Licias, cartas y algunas gazetas de nuestro Gro+
fcterno, que se OUR con sumo gusto y leían coa
precaución, por la mncha vigilancia de los C o
mandantes de esta Plaza. Aunque este Vecinda>
rio era de la misma opinion; corno á la astucia
y malicia de Jos Franceses, solían Juntarse expec*
tadores, por él'o y varios casos impremeditados
'que ocurrieron:, se vieron algunas personasen ries•go de 'perder la vida , colocados en las listas de
desafectos y sospechosos, siendo presos nnos, y
*ttros conducidos á las Capitales del Canton: pero
for singular fortuna, con la buena armonía que
*corria entre los Vecinos, y principalmente por los
feuenos sentimientos que asistían á la Justicia y Municipalidad * se daban <medios para libertarlos, pro*curando tener propicios con gratificaciones á IrJ»
^Comandantes de esta plaza: de forma que ninguna persona peligró, con la ©cas-ion contintia qàc
ofrecía ésta carrera' y venida d e Ge fes y. Gobét*
**adore|.
¡ 1 v ¡, . ( -..,.;.;. ;•>
- ^Llegada y g la deseada ocasión d e que nuestras
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Q4t
trapas'^ocupasen de firmé fes £uçfek>s ^e Càjzorlf
é inmediatos, se dedicaron algunos Vecinos, por
ínecüa de arcos! confidenciales., í comunicar el estado, fuerzas y, movimientos de los enemigps: y
idegoxpjecllntendei&te, y, ¡Gobernador de esta Peo*vincia. vinieron á aquellos Pueblos, se aseguro rnas
la comunicación,, poniéndoles partes diarios de las
ocurrencias y venidas de, cçuvoyesi.con cuyos avisos fèe atacad o ¿ porr nuestras, tiíopas al mando; dç
iiicho.GobemadoCr quç lo era ©..Antonio Porra,
«ti grueso é*intefesaníe convoy el dia. cincp de Abçil
de mil ochocientos doce,. en este término , .a cuya
acción ventajosa concurrieron varios, cuestos Ve-cinos. que lo sabianj y todos p&dier0n¿sigitaríbaliándose aquí' todo ek dia¿ el ¡General Franees qu>
lo mandaba,. y mucha tropa de la escolta que $p'
habia adelantado-, los que ignoraron., lo acaecido
hasta.la mañana siguiente que fue plegando el oon r
ivioy-, dispensado » y ooja^bastiUitïe pérdida i Iiabi^aV
«lose dexado aJgun&s muertos^, y conduciendo mi|r
xhos heridas: elogiando eL valor, de nuestras tror
pas, en tan, bonita acejofl, los. mismos .enemigos*, y
••varios empleados, malos tEspañQlesVíqHe venían en
-éh EÍ General ¡ enfurecido- quería haceríe cargo al
-Corregidor de sab&rloy.no, haberle, avisad of ççrx
lo que estubo en-muciio riesgov como el Pueblo,,
Como los Vecinos se hallaban tan, molestados
ídolos Fían ceses,: y se feitra^e va J,kigUjarníici<3|jf
-deseaban v.ef tebpás j&./nii^stfaiiNaçJQn^en AC¿A^P
de presentarse en esta Villa el Capitán.partidor
#io D . Juan FraiKQp, sfcoa.iplpi <juiuç& dl^eiaje
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CWbres'iiiar-'cíiríipaifcíV'y'Sé íi«$pexfo tti casa
Hel Corregidor, abocándose¿ las-puertas multitud
4e personas con aclamaciones y vivas ; presentan*¿lósele inmediatamente los dispersos, y los cívicos
entregándole Oficiales y soldados las charreteras y
uniformes, que á su presencia se repartieron* que*dando decentemente vestidos y d .Cipitan cotí sus
dos charreteras íittevasrj permaneciendo tres días
en là mîsma casa muy obsequiíados. Despues llegaron el partidario D. Fernando 'Gañiz are é,- y los
Esqaad roñes llamados Húsares de Valdepeñas, al
ihandoxle D. Francisco Abad, conocido por Cb#íeco, qse faeron recibidcís oo(ñ regocijo popular,
t y obsequiados en quanto fue posible, recogiendo
-de las casas sillas de montar, armas y pertrechos
•que; se hallaron y habían estado ocultos. Y posterior llego el Teniente (Coronel D . Bernardo Márquez , con varios Oficiales y tropa de su Esqua*4*on , hombrado Voluntarios de Jaén, que fué roa
recibidos con el mismo júbilo y agasajo, haciéndole
^donativos de paño,' zapatos y lanzas , sin embargo
4e la situación apurada en <jue habían qiiedacïo'ioS
Vecinos por los suministros y crecidas" contribuciones exigidas por los Franceses, que éc acercadron 4 tres millones s y hallándose áuri estos" ocupando á Jaén , Andujar y Meftjibar', de dondedespues vinieron ignorantes de se me ja h fe s servicios vokirxt ariosa ¡y- que* peí eílos>d¿bib' ttitifr él
Pueblo. Evaquadas de enemigeslás 'Provincias de
AJndalucíay Baylen 'Continuo suministrando a las
^^¡ía^.^üe i tf4fldíaroá-y X2t?&ip©k Cuevea -el>'*&<•
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luyicP«íí destinados". cop^mo'iqanfractetfwrsráoB
KJ^rolina y hospitales de. Ba£ra,;.suftioh pasadla
4à: I;ÎS: Cortes.,! .-RícgE©cía,: y tropas: de, su estoica
ú. Nr+\vá Í* Ia*í: .que-' IÍ^ÍÍ: regresad o* y regresan <&
lo* -Ex-ítdtos: a Andà4uckt> y los;muchos prisio*
4ierp$ -que Viien^n: ds : Francia : de forma,que quart*
da se ectfiside wi> sm% V éci nosemas. apurado s < y má*
aaifie$&ft m$% j$ik esfuerzo y patriotismo.
'>
• lía: agradable .Jtoftidéi de habexrllegado: á> las
S^fo^íera?; ds España ^ del. cautiverio en que s%
hallaba^ el; n&a&deseado y anudo de. los Manar*
jça;s „ &a. fcgítís^o Rey * el Sic?. C Fefinanda VII*
j^'ra $e* se^abtecid^ ejv;etTrjQaio>desùs;Ai)u.elo5t
puso fin* ¿ Iaí^j&ngoja^ délos. YecÍno5 de Baylenr,
¡viendo ll^gacfet. la, época feliz en que la: Justicia
.asa distribuida., con, equidad.) deshechos.los- agrá**
viosf sin respetos 5 y premiados; ios méritos, oyca<.do coa benignidad y dubáur^ hs súplicas, de. lo*
que $e las presentan. Esta ya. verificada esperaa*
2?a hace-se apresuren á; postrarse ante \m altares
4 tributar al Qn^aipotente laa. mas, reverentes, gra*
^cias,, porla tan compleja; que acaba de hacer á la
_Ç$ïfiljçA y eon$ttaníe; Naciam Espafala-, por «ae^¿ib,-<Js funcione», clásicas de; Iglesia, alas que sb.guieroft diversiones publicas de macearas,, danzas
$ torps^pon, qtifi dieron dmh&gp £ su$; corazor
jpe$ *>por çanjft ue*&pQ oprimidos, llov&ndordjelaní*
$ tpdp el ¿retr^tcfetíís-&t;M,^ como^ í*jct& de. sus
mayores delicia*.,
•
;
Los Mpparca§, d$ E$pa5a cOnçpdïeion á. bs
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lias de iAAmama!, y.jotrâsMqttfî, eifc la-gloriosas y
jpompfotasatea: Hegabon'i>bDide<Bayk*i;^igraoîasnjr
«fferogatiyast1 Eli destionâda)i;Napèle(m;?Belebnala
çon > fiestas Í anuales los • diás;de; sus* mas scqaladas
batallas y. conquistas: ^Conquánta razón- deberé*
^Qiilos&paííderh^cer.ccninémcjFracion de la de
Bayleíi? Paa^f^iw rá«t ísb: c o q s i ^ v ^ fiindispertsaí*
We' qae;ÍQ3 Vecinos y ueunidfos^ con ¿el Ay a ntàmienù
tbi y Clero ^aeuclaírtá S~ M-,v; impetraralo de su
clemencia la confirmación de las gracias que con^«eedió la Junta : Central t y quedan- referidas. Que
olí escudo fde^raïas:>ïquei sî^mpiîe lia usado ootri©
propias; de çstà Villa se le agíegueí el escudo ide
knémtó concedido ! á los militaras que estuvieron en
Ja^ acción. Que anual y perpetuamente (seguo se
-exqcutó«n elario.pasado y corriente ), el dia àkaz
,y ; í nneve ~de Julio • se celebre ? en > la Iglesia Ba¡rro- filial de esta ViHa-¡una fiesta» solemne, á presencia del Señor Sacramentado, y $ér<rKo;n que recuerde su instituto , y la aprobación Real, í María
Santísima de Zocueca^ en acción de gracias por
iel ¿triunfo de nuestras armas en tan glorioso corn*
-bate, con asistencia del Ayuntamiento, Clero y
Fieles, declarándose el dia festivo en Baylen. L/a
jque concluida se restituya á* las Casas Consistoriales el retrato de S. M», que ¿le antemano ha <íe
^ser colocado en el parage que le corresponde en
la Iglesia. Que al siguiente dia se celebre un solemne aniversario, vigilia y Misa de Requiem, can
asistencia del mismo Clero y Ayuntamiento, y qtie
jai filial so diga la ^oración iünebre i todo m mjp
E
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•io y*káj6tídti^ les MHitarer quer taàAgk&icaaV
écrite, diç^i^s^^idas,iert; 4efeHsaçder tark jusOt
jcáusá. : Costeado k>d<s^jrfe los, brJ>ifcios¿qÜ£*; çc toj« e n par ek Vecindario;, Qub <fa¡ los, mismos; efec*
tos-, en ^inmediaciones,dç Bayleny parage doní¿a acaeció la. bat2al(atj p2ra perpétuai memoria t,se
levantéjufiavSJînçtl^pirájixide de ^trotearas^ c¿¿
4ocando, énja principal las; arnias^ Reales^ poc^euyi
defeVisa/seNpdsd^yéfi las àtrasJlas efeesta. ViUt
y las derW, Generales, Gastañosv y. Reding^ eóm
ías insciipçiaïî^^: alegorice6, al; intento ¿, corbiiár*.
«dola> ufa^effgibde;iíraijSca^ drt :Zsieu$¿fll^ct>^jtO'
^JBacro^la1: 4 A Buebícu» Ifl tesgfcctôs, á^jaue^ por; éstp
jeruza, él camtnoA Reaifc d?^ Andalucía; pato*Madrid,
-y .otpaa. Ptpyincia&^que se cansera yiri.p eosieeii»
¡sen ios^naism^s»términos,qu«t la.pkámide ¿¿dos,.poiK
-teda* ,;ax)teáíi.&fla¿ xmiellasv &c¿il^i9as¿;e& .lápida^
las en^ega^ de ios.dos.Exálfátsis* Etanceses;XLp-va n te* y eiítrstda^ de : f Madrid*, 1*. áe6 Gfeôe líab Be*
.«del : y>£Eahie:nte;y;e^
•ipo fit. Que . así i fue, co m o, se v e tificítrnti¿ JX- últiiuaV
*anef)tey..:que-$*_ÎM£I tome. baxQv&u, Sohemná.piio
^ieccion\ y con; pa>tticálarr atención?y,ios, jüítps,reí*
cursos- y reclamación es que hagan estos, Ycdnoi,.
por qualqüier ramo/Para cuyo fomento, respec*$0 á su aplicación é industria,.y resarcimiento^ch.
parte de ios perjuicios experimentados, desde el.
principio de la, revolución, :scfía muy .oportuno
^devolverle el terreno cié la Población delRumblar,
que indebidamente se le desvalió para incorporarlo
<• en ella, como extensamente exp&siej'Qíi LIOS! Síndi1.
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«br el'año' de triir ocfeocfèntos $ : naëVeen uh tóa*
irifiesto, que consetva, et que hace esta De scripc ion*
^á$t¿£raníQv& emtegary er* cl quai &e demues*
tla. flammenta las vrentajas -que resultarían à h
Rcals Hacieoda ; a. Bàylûnv para- su; fomento y
cxtÊrtâioai,36ái Jas,tropas^, traginames.,, para &ji
Cbmadidad^ la^ devoludoa. de- ester terreno..Paca
^uêvcratatluâta^ solicitudes, asan* apoyadas,, es na?
«esaiio ;xatets& cfefc godíe/oso* inffuj$>dè lasExemos*
Sres,. Duque? çteiMontsernar*. Don* Francise©. Xa*
vièr Castaños^ y foi Gefe&y? AutoricTadH de este
£co¥tncia^q^cdcrbe;n>interesarse en la prosperidad
4e JBay lèni pot la^partrque? les» corresponde res*
^ectban^ntçiçaAlosv relevantes, méritos de estq#
iPsignesEcísomges.^
^
-;; ; i

Jtrrûtntatimjel Ayuntamiento* :.,

t

4s6 fnesvd&O.çtubre.* de- ¿sil] pchçcientQs^catoKC*
Í0MW eli£ctrjm)0^ j^sîieia^,yi R^inlieriJtQ* de çlla*
éi saber¿, ¿(1 Sr¿,$\: Sa# piorna Eáústo^jV&tínp., y
J3. (To.rn¿s*Mote$gas[%%Aloaldçs,;. P^ f^^onimaCai
^9v« Alcacer.--jdeR Castillo y? Fortatëza, ÍH Sfcbasj
fían ¿.Castilla -*,Alférez? Mayor.de; Cabildo;* I?., P«j
dro^Eopçz. Pastar;, Alguacil, mayor;*.I)* Mánuejl
¿le íCaf mQna^D; :• José Villate jcvy. D. Cazara MpJ&uo* Regid ares'v. todos con Lvoz y voto eti elAyunf
tzmktxtQ 9 estrado juntos para tratar y conferir
las cosas tocantee ai, útil y bien .comua de est$
iUpáÜÜca^co^
,,-....;„., .,»¿
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3$
-,. E n ettô Catnlc^o se fia *vísíó:»y leído détetifar
jiamepte ua Aquadernb .manuscrito '<qae ;£a ÎÔ*UHW
4©~ y; presentado al Ayuntamiento D. Amonio ,Jos£
¿Cacrero,, Vecino ; <de esta Villa j en que ¿en4$
mayor extension é individualidad se descrrfee ¿û&i*
bóricamente la gloriosa bâtai la gatrada í losEeaa*
jceses. en estos campos ,¡ e4 dia diez* y nb&*r-Kl$
-Julio de mil ochocientos y ^octei confcisanxilk^f
«jue para su consecución diepori a>rràô$ir>as tropâl
íes tosbeneméritos Vecinos: Gomo a^Hiïisisvo las ve i
aeaciones ysufrimientos que los mUmos .paded¿*f
Wn por •> la dominación ¡Francesa \ y: en *}rie «Wi
«mbàrgô de eÜa auxiliaron -cdn^tanto Pam^iisrftb
tó-'-los -prisioneros de nuestros E»ércitos ,^quaínd<f
transitaban por esta Villa, con t;odó iédemasjcp!Ñ|
se contiene, acordó el Ayuntamiento: Que constándole la.^eííe«u ^^uïsmfrse tefi*í£Í» por haberlo presenciado este Cuerpo, y sus individuos
fcríh los que servían en aqüella>épocf, cfesdelluego* 4o aprueban para- «i mayor validación, y e©V
misionan ái Sí. Presidente y» Alcalde D* Bartó^
femé Fausto Merino, clara <fue 'haga se imprèm*
dicha obra , con los exem piaras <K>ndu¿etrteB, -é£$
les que se colocará uno en el Libro Capitularía
ptro se entregará al Sr. Prior Párroco, para -qué
lo conserve ene! archivo, á fin4e<que-eo lo «u¿*
cesivo se tengan las correspondientes noticias á&
los méritos y servicios de este Leal Vecindario*
J>ebíéndose poner á continuación del citado es¿
crieo, para -que igualmente se imprima, copia dç
ftte acuerdo, y delatart* f colocada çn el JUU>i$t
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€k$itatár%'qrie 'dirigía i ctú Cuerpo Vi Exâmo4
SE. D- Francisco Xavkr de Castaños;, Capitán
general de? lo* Reales Exércitos, Consejero dé
Estado* d e S. M:.:,-y GeneraL en Gefe que man-:
*jé ta a memorable batalla*
:-•• Y e n la. for nía referid a se hizo v y finalizo estcí
Cabildo*,; que firmaron^ dichos Sres. r de que y<%
d: Escribano, doy fe.5=Bartolomé: Fausto Merino.=s
Tomás- Mk*mngas&.:=;Gerdnima< Cano* =£ Sebastian?
Castilla .^Ebdro- Pást0r,=kázara; Moreno.==Josó Vi-a
UareJQ.5sManueLCannona.=sAnte; mí Andrés Gar**
om Sovarso^
>
».

Carta? delExsmok Sr* ZX Francisco Xavier d&
Casianos > Capitán Generalldelos Reales Exér-¿
€Ítuv„Cóns£jemdtEstadadeiS^M,.^
Gemra&
i en Gefe? dsc kü batalla' de¿ Baykru
Nad a- puede- ser mas, lisongero- para mí que to
e«pceKÍ0iivhonoríÉica,rque merezco á,los- Vecinos das*
k hetoyjca Villa- de BayJéüy. y se pateadza en laP
sBpreeîiblê;- carta, que* se ham servido• dirigirme ena
*2 de- Agpsto) próxima* pasada,, manifestando; efe
ínteres que tomaromeamis satisfacciones», portel'
distinguido Decreto con quer el Rey. se ha digv
nado elevarme ¿la dignidad de Consejero^ de Es*i
tadot y como- el objeto principal: que S. M. ba^
tejido presente esv cU recuerdo* de la victoria dell
>9 de Julio de i8&8 „ tampoco: podré olvida*?
Jvpaute, que tuvierompata ff&cozriomifoLt&tXsCom**
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pleta esos heroyeos Vecino* ¡.cri y a lealtad ylPa*
triotismo debe servir de exempta, y será bien se*'
filada en la historia de nuestra gloriosa íguerráj
pues aunque algunos podrán querer competir eri
los auxilios de víveres y agua, arriesgando su ?vidai
proporcionaron durante la batalla, sin que las Mugares y Niños en nada cediesen i los mas esfor-»
zados v.âlovcs ^ y también-en el esmero con qus
cediendo sus camas y ropas auxiliaron á los heridos; pero en lo que pocos Pueblos de la Mo*
ñarquía podrán presentar un blason de ia mas acen4
¿rada lealtad 9 es el exemplar tal vez único en lo*
anaces de que habiendo ocupado dos Divisiones
del Exército de mi ma-ndo , a las ordenes de líos
Generales Reding y Cóupigñy, esa Villa el día
18 de Julio por la mañana, y teniendo í su frente en Afidujar., que solo dista quatro leguas,, el
Exército enemigo de Dupont., y i su retaguardia
á menor distancia la gruesa Division que mandatía Bedel, no se encohrrat<yn una persona sola débil, en Báylen, interesada, o perversa que diese
aviso de la posición de Jiuestras tropas, con cuyasola noticia se hubieran frustrado todos nuestros
planes, y tal vez esos memorables campos hubieran sido el sepulcro de nuestra libertad, -é independencia : Esta memoria me pone en la agrada-^
J>Ie obligación de ser promovedor en todo quanto pueda contribuir á la fvlicidad de quaJqukra de
los individuos de esa Viu\» , y pido encarecidamente a eso Avuntamiento se encargue de patentizar estas sentimientos de mi cora*on t y hacer
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*©no€ef ml gratitud por la carta con que me dis>
tinguid ese Vecindario.==Dios guarda á V. S S . muchos años* Madrid 3 de Setiembre de 1814.=
Xavier de Castaños.=Sres. Alcaldes y Regidores
de la Villa de Baykn.

Otra del mismo Señor Exento*
La consideración que debo á V. S. S. remî*
tiendo ávmi examen; el- manifiesto que Kan publieado>.de la parte que tuvieron esos heroycosVe^cinos^ en la batalla de Baylen , y de la acendrada constancia que han sostenido baxo eli tirano yugo del opresor, aumenta mi gratitud,.. y mc'unç
cada dia mas £ los intereses y gloria de esaVÜla,,
00 hallando en todo el manifiesto nada que d e ba alterarse ,.. y aumentando' mí admiración cort
algunos hechos particulares de esos- Vecinos, que
no habían llegado á mi noticias Y pueden V.S.S>
estar persuadidos de qué en quinto ác mi dependa no omitiré para contribuir ¿ las ventajas
y mayor lustre de ese Vecindario.=Dios guarde
£ V.SaS. muchos años. Madrid y Enero 9 de 1815.
Xavier de Castaños.=Sres* del Ayuntamiento de
la ViUa.de Bàyfen..

(c) 2007 Ministerio de Cultura
Anterior

Inicio

