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Piedrahíta y el valle del Corneja fueron víctimas de la guerra desde los primeros días de 1809
hasta la primavera de 1813. La comarca quedó diezmada, hubo un gran número de muertos y
la guerra entre hermanos no se olvidó en mucho tiempo. La guerrilla estuvo presente desde el
primer momento. Este libro pretende contar cómo se vivió la Guerra de la Independencia en
Piedrahíta, cómo le afectó el trascurrir de los acontecimientos. Además, sacar del anonimato a
todas aquellas personas que sufrieron la violencia de la guerra; ir más allá de las grandes
batallas y los altos cargos militares y dar protagonismo a las gentes del pueblo.

About the AuthorCuando Daniela era aún pequeña y le preguntaban qué quería ser de mayor,
ella contestaba: AVENTURERA. Pasaron los años, fue a la universidad y se licenció en Historia.
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Tengo por enemigo una nación de doce millones de almas, enfurecidas hasta lo indecible. Todo
lo que aquí se hizo el dos de mayo fue odioso. No, sire. Estáis en un error. Vuestra gloria se
hundirá en España.Carta de José 1º a su hermano Napoleón.INTRODUCCIÓNLos seis años
que transcurrieron entre 1808 y 1814 se encuentran entre los más importantes de nuestra
historia ya que de ellos nació la España contemporánea, pero también supuso uno de los
periodos más tristes y cruentos de nuestro país.Este trabajo pretende dar a conocer cómo vivió
Piedrahíta y su tierra la Guerra de la Independencia, marcando el acento en la gente del pueblo,
en las clases trabajadoras y su importante papel en esta maldita guerra de España1.1
FRASER, Ronald: La maldita guerra de España: historia social de la Guerra de la
Independencia, 1808-1814. Barcelona: Crítica, 2006.Nos situaremos en el momento
inmediatamente anterior al estallido de la guerra para poder entender los cambios históricos
que se irán produciendo más adelante.España se encuentra bajo el reinado de Carlos IV,
aunque los destinos del país están en manos del primer secretario de Estado, Manuel Godoy,
premiado por el rey como el Príncipe de la Paz; mientras, el rey, que era una nulidad, se
dedicaba a la caza y a coleccionar relojes2. La principal tarea de Carlos IV era cazar de nueve a
doce y de dos a cinco cada día, bajo cualquier condición meteorológica, siguiendo el ejemplo
de su padre (La caza les fue indicada a los Borbones españoles como medio para evitar la
melancolía). Por las noches solía preguntar a Godoy: ¿Y qué han hecho hoy mis vasallos?3.2
CANALES TORRES, Carlos: Breve historia de la Guerra de la Independencia. Madrid: Nowtilus,
2006. p. 25.3 FRASER, Ronald, op. cit. (nota 1), p. 11.Napoleón fue coronado emperador de los
franceses en 1804, él fue el motor de la expansión de las ideas revolucionarias por Europa y
ahora le llegaba el momento a España. Nuestro país estuvo en guerra con Francia entre 1793 y
1795 (Guerra de la Convención), siguieron dos guerras con el Reino Unido (1796-1802 y
1804-1808); entre medias, y motivado por la alianza con Francia, España invadió Portugal en
1801 y en 1807.La situación política de nuestro país no le permitía ser neutral, por eso se alió
con Francia para invadir Portugal, el 25 de septiembre de 1807 firmaron el Tratado de
Fontainebleau y una parte importante de los invasores eran españoles. Napoleón iría poco a
poco ocupando la península ibérica quizás por su odio a los Borbones o por su ambición y
ganas de poder, quizás por una mezcla de todo ello.Ya teníamos las tropas francesas en
nuestro territorio y la familia real se traslada al Real Sitio de Aranjuez; si se veían en peligro
podrían salir desde aquí fácilmente a Sevilla y embarcar para las Américas. La noche del 17 al
18 de marzo de 1808 unos criados del príncipe de Asturias se enfrentaron con la guardia de
Godoy, el pueblo alarmado y hostigado por el conde de Montijo, enemigo del príncipe de la Paz,
se amotinó (Motín de Aranjuez) contra este. El rey le cesó de su cargo pero no fue suficiente
para los amotinados; Fernando, príncipe de Asturias, les prometió que sería juzgado. Carlos IV
asustado abdicó en su hijo, proclamado en Aranjuez rey de España con el nombre de Fernando



VII; por primera vez en nuestro país era forzado a abdicar un rey por la presión del pueblo.
Fernando deseaba ser reconocido por el emperador como rey de España y cuando le pidió que
viajara a Francia no dudó en ir a Bayona, viajarían después Carlos IV, la reina y Godoy;
Napoleón comunicó a Carlos IV que nunca reconocería a Fernando como rey de España. El
monarca cedió todos sus derechos al trono al emperador a cambio de unas rentas vitalicias,
había vendido su nación4, España se quedaba sin reyes.4 CANALES TORRES, Carlos, op. cit.
(nota 2), p. 44.Cuando la noticia llegó a Madrid se produjeron los famosos enfrentamientos con
los soldados franceses de mayo de 1808, liderados por el pueblo, comienzo de la guerra.Con la
Guerra de la Independencia Española se inicia en Europa el ciclo de guerras nacionales frente
a la hegemonía napoleónica en el continente y además, es el factor desencadenante de la
evolución sociopolítica que conduce en la península desde la monarquía absoluta al estado
liberal. La española (1808-1814), la rusa (1812) y la alemana (1813), las tres guerras de
liberación o independencia son guerras nacionales, a diferencia de las guerras del siglo XVIII
que habían sido guerras políticas. Es el pueblo el que rechaza una dominación extranjera
impuesta por la fuerza y encaminada a cambiar la constitución de un país. La acción militar
corresponde no sólo al ejército profesional sino a gentes del pueblo –de todas las clases
sociales– que participan en la contienda porque estiman algo comprometido en ella, algo que
interesa, no estrictamente al Estado, sino a ellos mismos en cuanto hombres y en cuanto
miembros de una comunidad5. Un historiador alemán, Franz Schnabel, vio el levantamiento del
pueblo español que dio comienzo a la guerra como el más importante acontecimiento ocurrido –
hasta entonces– en Europa desde la Revolución francesa: el comienzo de una nueva época.5
JOVER ZAMORA, José María; GÓMEZ-FERRER, Guadalupe; FUSI AIZPÚRUA, Juan Pablo:
España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX). Madrid: Areté, 2001.Fue un periodo de
nuestra historia que marcó a todos los habitantes del país, aunque fue vivida de forma diferente
según la condición social; afectó, sobre todo, y como en todos los conflictos, a la gente humilde
del pueblo. La falta de dinero en metálico, la venta de tierras comunales y de tierras vinculadas
que concernían a la estructura de la propiedad agrícola, las contribuciones de guerra y las
requisas ordinarias y extraordinarias; todo ello, trae el descenso de ingresos y la ruina de las
clases medias y altas de la sociedad castellana y el empobrecimiento de las bajas. Este
conflicto hay que verlo dentro de las Guerras Napoleónicas y del sueño de Napoleón de una
nueva Europa. España estaba sometida a los intereses de Francia cuyo principal objetivo era
frenar el gran poder de Inglaterra en el continente europeo y en los mares.La lucha interna
dentro de la familia real española entre Carlos IV y el príncipe Fernando (Conspiración de El
Escorial, 1807) favorecieron los planes de Napoleón. Los franceses no estaban de paso en
España como hicieron creer sino que el Emperador quería atraer a la familia real española a
Bayona, como así hizo, para poner en Madrid a un nuevo monarca, José Bonaparte, su
hermano, mientras las tropas francesas entraban en el país. No olvidemos que en el origen de
la intervención napoleónica en España se encontraba el viejo proyecto de 1805, retomado en
1807, para establecer en nuestro país un régimen encabezado por un príncipe de la familia



Bonaparte. Esto permitiría arrojar a la Casa de Borbón del trono español, igual que haría en
Portugal con los Braganza, y reorganizar los recursos humanos, económicos y estratégicos de
una España, siempre incluida Hispanoamérica, al servicio de Francia6.6 DIEGO, Emilio de:
España, el infierno de Napoleón. Madrid: La Esfera de los Libros, 2008, p. 54.Pero dejemos la
política de Napoleón y viajemos a la villa de Piedrahíta, población de algo más de 1600
habitantes en esta época, con un pasado brillante marcado por el señorío de Valdecorneja que
perteneció a la Casa de los Alba hasta 1804, fecha en la que volvió a la corona. A los duques de
Alba pertenecía la casa de campo o palacio mandado construir por Fernando de Silva Álvarez
de Toledo, XII duque de Alba, en la segunda mitad del siglo XVIII, con sus espectaculares
jardines. Fue lugar de reunión de los ilustrados de la época como Jovellanos o Meléndez Valdés
además de habitantes de Piedrahíta como Ignacio Somoza, padre del liberal José Somoza.
Contaba la villa con la magnífica iglesia parroquial, el convento de carmelitas calzadas, el
beaterio de Santa Catalina y el convento de Santo Domingo. Se conservaban 1.250 metros de
muralla de origen medieval con sus puertas de Ávila, el Barco, La Horcajada, El Mirón, ahora
llamada de Salamanca, y la puerta Nueva de la Villa; desconocemos si conservaría la puerta de
Salamanca los cuatro pilares con tejadillo que fueron proyectados en 1617 para proteger un
Cristo en la cruz. En un informe que se pide a Piedrahíta desde Intendencia sobre la existencia
aquí de torres y fortalezas en 1774, contestan: No hay torre ninguna y en cuanto al casco de la
villa sólo puedo informar a V.S. que se halla rodeada de una muralla antigua fabricada de
piedras y barro con alguna cal, que apenas tenga su grueso una vara y no se la considera
fortaleza alguna, de la qual es dueño el duque de Alba. Al morir en 1802 la duquesa Mª del Pilar
Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba, sin descendientes, hereda
el ducado Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva. Durante la guerra residió con su padre en
Francia y luego viajó por Europa nueve años, aquí empezó el declive del palacio de Piedrahíta,
ya que cuando llegaron los franceses en 1809 llevaba años cerrado. Los habitantes de
Piedrahíta se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería, con algunos pequeños
comercios. Era una vida sencilla y tranquila donde la mayoría tenía lo suficiente para comer y
vivir humildemente. La guerra acabaría con todo ello.En 1807 la presencia de tropas se deja
sentir en Piedrahíta y los pueblos del valle del Corneja en forma de reclutamientos; se
necesitaban hombres para llegar a Portugal e invadir y repartirse el país con los franceses;
contando con el apoyo total de las autoridades españolas, los franceses fueron ocupando
lentamente las fortalezas más importantes del norte de la península. A finales de marzo, el
conjunto de tropas en el territorio español era de unos 65.000 hombres que, desde el 20 de
febrero, estaban al mando del cuñado de Napoleón, Murat, gran duque de Berg7. La ocupación
prolongada supuso la necesidad de alojamientos, bagajes, impuestos, requisas, con el
consentimiento de las máximas autoridades del Estado desde el Consejo de Castilla a los
capitanes generales y las audiencias.7 CANALES TORRES, Carlos, op. cit. (nota 2), p. 36.

Piedrahíta en guerra. 1807-1808 Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer88 Los



Desastres de la guerra, de Francisco de Goya, son una serie de 82 grabados realizados entre
los años 1810 y 1815. Detallan las crueldades cometidas durante el conflicto. La técnica de
grabado utilizada era el aguafuerte, con alguna aportación de punta seca, bruñidor y aguada.
Desastre nº 1. En el fondo se intuyen unos monstruos o quimeras que le amenazan: son la
invasión francesa y sus consecuencias. El miserable es el pueblo que previó lo que sucedería,
mientras que a los gobernantes les vendaba los ojos el egoísmo.En 1807 las tropas francesas
que intentan llegar a Portugal reciben la ayuda de nuestra comarca; en Piedrahíta Manuel de
Ibarrola, intendente general de Ávila y su provincia, comunica que su homólogo de Salamanca
pide a los pueblos de esta provincia que pongan a su disposición mil camas, compuestas de
jergón, manta y cabezal, que han de servir para el alojamiento de las tropas francesas; a
Piedrahíta le corresponden 120 camas, a Villatoro 20, a Bonilla y a Villafranca 30, al Puente del
Congosto y a Villanueva del Campillo 20 camas a cada una. Desde este momento Piedrahíta y
su jurisdicción se implican en un conflicto ya latente. En enero de 1808 se ordena desde
Salamanca que contribuyan en la formación de una brigada de mulas destinada al transporte
de víveres y equipajes para las tropas españolas y francesas; correspondiéndole 4.300 reales
que deben llevar a la Junta de Bagajes. Si no se cumpliera la entrega de este repartimiento se
les multará con 50 ducados. Peticiones y presión por entregarlo cuanto antes, esta será la
tónica en toda la guerra. Unos días después, Manuel de Ibarrola envía desde Ávila un despacho
al corregidor de Piedrahíta para que se lleven 130 vacas cerriles o domadas, para el
mantenimiento de las tropas francesas que transitan por Villacastín; si no se cumple la orden se
multará con 600 ducados.Mientras, el alzamiento del 2 de mayo en Madrid supuso el
protagonismo del pueblo llano. La misma tarde fugitivos de la capital que huían hacia el sur
habían llevado las noticias de lo que ocurría, de los muertos, de la represión, de la violencia;
Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, dictaba una proclama a sus vecinos instándoles a tomar
las armas, pues no hay fuerzas que prevalecen contra quien es leal y valiente, como los
españoles lo son9.9 CANALES TORRES, Carlos, op. cit (nota 2), p. 48.Era la primera
declaración de guerra contra el invasor de la patria. Desde la entrada de Napoleón aparecieron
un gran número de proclamas, bandos, edictos, manifiestos, documentos oficiales y sátiras en
prosa o verso, en defensa del hogar patrio, la religión que veían amenazada por los soldados
sectarios de la revolución francesa, y los derechos de la monarquía; tales fueron los
sentimientos que el pueblo atribuyó a la persona de Fernando VII, el Deseado, al que suponían
víctima inocente de la perfidia de Bonaparte y de los manejos de Godoy y aún de los reyes
padres10.10 GÓMEZ IMAZ, Manuel: Los periódicos durante la Guerra de la Independencia
(1808-1814), Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910.El 25 de mayo
de 1808, cuando Napoleón informó a los españoles de la convocatoria de una asamblea
general de las diputaciones de las provincias y de las ciudades para elaborar una Constitución
que conciliase la autoridad del futuro rey y las libertades del pueblo, no dudó en aclarar:
Españoles: después de una larga agonía, vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males
y voy a remediarlos11. Napoleón les hizo creer que serían los diputados de Bayona quienes



elegirían el nuevo rey. Emitió desde su propio campamento de Chamartín los decretos que
eliminaban los derechos feudales, suprimía el Tribunal de la Inquisición, reducía a la tercera
parte las comunidades religiosas declarando sus propiedades bienes del Estado y suprimía las
aduanas interiores.11 PIQUERAS DÍEZ, Antonio J.: José I. El Rey Regenerador. El discurso
josefino sobre la regeneración de España. Cuadernos de la Historia Moderna 2012, XI, p. 124.
Gazeta de Madrid, 3/6/1808.La falsa noticia de la presencia de 5.000 franceses en las
inmediaciones de Muñana puso en pie de guerra a las fuerzas disponibles. Un posterior
comunicado desde Piedrahíta desmintió la presencia de los invasores y la serenidad pareció
restablecerse, pero se respiraba el clima de intranquilidad en el que se vivía.La batalla de
Bailén, en el verano de 1808, victoriosa para los españoles sobre el todo poderoso ejército de
Napoleón, tuvo un gran impacto en la opinión pública de toda Europa. El rey José abandonó
Madrid a toda prisa y el 23 de agosto las tropas españolas entraban en la capital en medio del
delirio popular.Había que crear una autoridad central que fijase un plan de operaciones contra
los franceses. El vacío de poder obligó a la constitución de juntas provinciales y una Junta
Central como institucionalización del levantamiento popular. Se creó un órgano gubernativo
común: la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, reunida en Aranjuez el 25 de
septiembre de 1808.El 5 de junio en Piedrahíta se pide el alistamiento de todas las personas
entre 16 y 40 años sin distinción de clases ni estados, fechado en Salamanca en 1808 y
firmado por el marqués de Zayas, el marqués de Cerralbo y el conde de Villagonzalo. Se recibe
la orden de alistamiento de dos provincias, Salamanca y Ávila. Piedrahíta forma parte de la
provincia de Salamanca en estos años pero pertenece a la provincia de rentas de Ávila, esto
traerá consigo algunos conflictos. El día 6 en una proclama patriótica de Gregorio de la Cuesta,
capitán general de Castilla la Vieja, dirigida a los castellanos desde Valladolid, ordena la
formación de una Junta Central de Armamento y Defensa y juntas en cada ciudad y villa.
Veamos algunos fragmentos:CASTELLANOS: ha llegado el momento de desplegar vuestro
entusiasmo y energía en la defensa de la Patria. Me tenéis a vuestro frente para dirigir una
empresa tan gloriosa [...]. No hay necesidad de recomendar vuestra lealtad y patriotismo [...]. La
honradez es vuestra divisa [...]. En todas las ciudades, villas, lugares y aldeas del territorio de
Castilla la Vieja se alistarán inmediatamente (si ya no lo estuviesen) todos los solteros, viudos y
casados [...] con exclusión de débiles y enfermos [...] en cada una de estas ciudades o villas se
formará sin detención una Junta Central de Armamento y Defensa [...]. Estas juntas municipales
estarán inmediatamente subordinadas a la de su respectiva provincia de rentas [...].El 6 de junio
se crea la Junta de Armamento y Defensa de Ávila y esta pide a la Junta Municipal de
Piedrahíta que se cumpla la orden dada por Gregorio de la Cuesta sobre la formación de las
juntas en cada ciudad o villa y directrices sobre armamento, solicitando que se envíe a Ávila un
alistamiento de los mozos según el reglamento de la orden. El 8 de junio se fechó el
Alistamiento general de todos los vecinos naturales y residentes en la villa de Piedrahíta,
comprendidos según la orden del excelentísimo señor capitán general de Castilla, sin
excepción de personas, sus edades, oficios y achaques. Un rápido análisis de este alistamiento



nos lleva a fijarnos en los achaques, en este apartado quedan reflejados la talla, los defectos
físicos, enfermedades... Llama poderosamente la atención el número relativamente elevado de
hombres faltos de dientes, que no dan la talla o con alguna malformación que son un claro
síntoma de una mala alimentación fruto de años precedentes de hambrunas.En el día 13 julio el
Ayuntamiento de Piedrahíta acuerda consultar con la Junta Provincial la legalidad de la Junta
Municipal creada en la villa con anterioridad a la proclama del capitán general de Castilla la
Vieja, Gregorio de la Cuesta, cuyo capítulo 5º habla de la elección de los vocales de la junta;
desde Ávila, el 18 de julio, responden que deben proceder a la creación de una nueva junta
según establece el capítulo 4º del citado reglamento y así se crea el día 21 de julio.En una
instancia presentada al Ayuntamiento por José Caballero, administrador de las rentas reales de
la villa y su partido, Manuel Hernández Recuero, administrador del estado y regidor perpetuo de
la villa, y Bartolomé Sainz de Prado, factor general de equidad, justicia e igualdad en el
repartimiento para la brigada de mulas necesarias para el transporte de equipajes, piden que se
excluya a los jornaleros pobres además de exponer sus quejas a que la orden venga de
Salamanca y no de Ávila. En marzo recibe una orden del marqués de Zayas, intendente político
y militar de Salamanca, el alcalde mayor de Piedrahíta para que se pague el repartimiento para
la formación de brigadas de mulas. Días después Andrés Wenceslao de la Viña, alcalde mayor
de Piedrahíta, dice que no se ha efectuado el pago del repartimiento porque no se han resuelto
aún las quejas de algunos vecinos sobre la no inclusión en el citado repartimiento de nobles,
eclesiásticos y viudas, así como que viniendo de Salamanca debe ser corroborada por el
intendente de Ávila. Toribio Núñez Sessé escribe a los señores de la Junta Municipal de
Piedrahíta, formada por las personas más condecoradas del pueblo para mantener el sosiego,
tranquilidad y buen orden, diciendo que no pueden mandar los alistados a Salamanca ya que
Piedrahíta y su tierra pertenecen a la provincia de rentas de Ávila y por lo tanto deberían ir allí,
renunciando además Toribio Sessé al cargo de comandante militar de la villa nombrado desde
Ávila.Empiezan a organizarse las comunicaciones entre pueblos y ciudades que serán
determinantes estratégicamente. El Ayuntamiento de Piedrahíta acuerda nombrar a Nicolás
Hernández Benito, vecino de Barrionuevo, correo de Piedrahíta a Béjar para la correspondencia
de los cuatro reinos de Andalucía, Valencia, Aragón y Extremadura. El administrador de
correos, Joaquín Martín Caballero, comunica a la Junta de Armamento y Defensa de Piedrahíta
que se entregue el correo con dicha ciudad los miércoles y sábados de cada semana a las 12
del mediodía. Pero en algunos momentos serán difíciles, por no decir imposibles, las
comunicaciones.Siguen los alistamientos, ahora desde Ávila, piden una lista de las personas
que hayan servido en el ejército y milicias de Piedrahíta y sus arrabales, así como de los
pueblos de su partido. Se nombra comisionado a Juan Somoza, que presentó su renuncia, a
Cirilo Recuero y a Francisco Martín González para acompañar a los alistados y hablar con la
Junta de Ávila. La Junta de Armamento y Defensa dará ayudas a las mujeres, hijos y familia de
los habitantes que han servido en el ejército y milicias, y que tomarán de nuevo las armas; el
dinero saldrá de los caudales de la fábrica de la iglesia y obras pías sobrantes; así lo comunica



el obispo de Ávila al arcipreste de Piedrahíta. También el Ayuntamiento pide que se recoja la
cosecha que han dejado las personas que han sido alistadas para servir a S.M. el Rey.
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