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Prólogo
La Asociación Histórica de Almendralejo y el
Ayuntamiento de la localidad han ideado durante meses esta exposición bibliográfica que
se une al conjunto de actos organizados en homenaje al II marqués de Monsalud en la efeméride del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia y que es, asimismo, una actividad paralela con motivo de las I Jornadas de
Historia de Almendralejo y Tierra de Barros.
Deseamos ser una voz que llame la atención
sobre el silencio de doscientos años. Asombra
la sin razón del vacío investigador en lo que
concierne a una figura tan destacada para Extremadura como lo fuera el II marqués de
Monsalud, al que, desde nuestras limitaciones,
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hemos deseado brindar este recuerdo en forma
de libros, de documentos, de conciertos, de
conferencias insertas en el seno de unas Jornadas históricas; una remembranza servida mediante la difusión de su hermoso retrato en
cartelería diversa y en sellos de correo postal, a
través de la placa conmemorativa que se colocará en el palacio en el que nació y murió tan
ilustre personaje o en sesiones cinematográficas
sobre la Guerra de la Independencia para
transportar en imágenes la gesta a los alumnos
de bachillerato y Magisterio, entre otros actos.
La muestra bibliográfica que hoy les acercamos
ha sido posible merced al esfuerzo y generosidad de distintas personas e instituciones, a las

que queremos hacer llegar nuestra gratitud en estas primeras líneas: el Archivo Histórico Municipal de Aceuchal, el
Archivo Histórico Municipal de Alange, el Archivo Histórico Municipal Almendralejo, el Archivo Histórico Municipal de Ribera del Fresno, el Archivo Histórico Municipal
de Villafranca de los Barros, el Archivo Histórico Municipal
de Zafra, el Archivo Parroquial de Santa María de la Purificación de Almendralejo, la Biblioteca de Extremadura, la
Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, la Fundación y
el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, además de otras colecciones particulares. Nuestro reconocimiento más sincero a Don José Ángel Calero, a Don Juan
Diego Carmona, a Don Rafael Corraliza, a Doña María
Fernández-Cortés, a Don Tomás García, a Doña Mercedes
Llorente, a Don Luis Maestre, a Doña Francisca Montero,
a Don José María Moreno, a Doña María Teresa Pérez, a

Don Modesto Rangel, a Doña Matilde Tribiño, a Don Justo
Vila, a Don Francisco Zarandieta, a los alcaldes de los Excmos. Ayuntamientos de Aceuchal, Alange, Ribera del
Fresno y Villafranca de los Barros, y muy especialmente al
alcalde y concejala delegada de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
La fidelidad al tiempo histórico que revivimos ha motivado
el título elegido para la exposición. De ahí que la denominación de “provincia de Extremadura” nos haya parecido
más acorde y sugerente que cualquiera otra designación.
Bien es verdad que los documentos expuestos, por razones
de espacio, pertenecen a la actual provincia de Badajoz (Olivenza, Zafra, Badajoz, etc.), y especialmente a Tierra de
Barros, pero ello no ocurre con los impresos que les ofrecemos, que sí abarcan la totalidad de nuestra actual Comuni-
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dad Autónoma. Por otra parte, al sostener este
título, mantenemos en él nuestra idea originaria,
más ambiciosa: haber presentado documentos
relativos a la Guerra de la Independencia en lo
que fue la provincia de Extremadura en su totalidad.
Para comodidad del visitante hemos dividido la
exposición en siete bloques temáticos, si bien en
el catálogo aparecen varias entradas en una sección octava, que hemos denominado “Varios”,
por ser más difícil su inclusión en los otros siete
apartados, de temática muy precisa. Estos impresos, sean la Constitución de 1812, algunas
canciones entonadas en la Guerra de la Independencia, los uniformes o la recopilación de
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penas militares, entre otros, se han distribuido
físicamente, y sin numerar, entre la totalidad de
las vitrinas de la muestra bibliográfica.
En el primer grupo, titulado “Obras clásicas
sobre la Guerra de la Independencia”, hemos
seleccionado un conjunto de estudios muy conocidos sobre el acontecimiento histórico y el
famoso Manifiesto sobre los sucesos acaecidos
desde el 17 de marzo al 15 de mayo de 1808,
publicado por la célebre imprenta de Repullés
en 1808. En este apartado nos gustaría reseñar
asimismo, por su rareza, el estudio de Foy editado en 1829, Histoire de la Guèrre d’Espagne et du
Portugal sous Napoleon procedente del Fondo ClotManzanares de la Biblioteca de Extremadura y,

por ser la edición príncipe, la obra en cinco volúmenes del
conde de Toreno, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución
en España. Curioso es también el ensayo en cuatro tomos del
literato José Clemente Carnicero, publicado entre 1814 y
1815, quien, como era común en estos años (Toreno, Salmón o Mendoza) se refiere con el término revolución (“gloriosa”, “santa”) al conflicto. El autor, de variopinta
producción, harto citado aún hoy por comparar a Napoleón con el Quijote, fue muy leído por sus tratados e informes encaminados a mejorar la situación económica de
España, sean las Noticias sobre el tabaco (1828), en las que insiste sobre la necesidad de cultivarlo en la península para
evitar el contrabando. Los ejemplares de José Clemente
Carnicero proceden de la colección particular MatamorosTribiño, a quienes agradecemos su espontánea generosidad.

Evidentemente tanto en este bloque temático, como en los
otros siete apartados de la muestra, la limitación del espacio
disponible nos ha llevado a realizar una reducción extrema
en los impresos seleccionados, lo que puede conducir a
cierto desencanto entre los estudiosos más habituados a manejar la bibliografía existente sobre la Guerra de la Independencia.
De manera muy leve (sólo se han seleccionado cinco ejemplos), un segundo grupo de libros bajo el epígrafe “Militares
franceses e ingleses en la Guerra de la Independencia” sugiere el recuerdo de las Memorias, fuente imprescindible para
el análisis del conflicto desde la perspectiva del otro, desde
la mirada de quienes, ingleses o franceses, interpretaron la
Guerra, o ciertas campañas militares en ella libradas, desde
la óptica del perdedor o, por el contrario, del aliado de Es-
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paña. De estos cinco ejemplares llamamos la
atención, por su valor en bibliofilia, sobre la redición de la Historia del general Sir William
Francis Patrick Napier (1785-1860), que se publicó, corregida por el autor, dos años después
de su muerte, en 1862.
En el apartado “La Guerra de la Independencia
en Extremadura” deseamos sobresaltar tres impresos custodiados en la Biblioteca de Extremadura: la relación de servicios del capitán
General Gregorio García de la Cuesta (por su
conocida y destacada participación durante el
conflicto bélico en Extremadura) y que lleva el
pomposo título de Manifiesto que presenta a Europa
sobre sus operaciones militares y políticas (1811); la des-
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cripción de la batalla de la Albuera, impresa por
el Estado-Mayor General en Cádiz y la famosa
Arenga de Joaquín Mosquera de Figueroa, editada en la Imprenta Real gaditana en 1812.
Muy ligado a esta sección se halla el recuerdo
de los militares que participaron activamente en
la Guerra de la Independencia y que combinaban el ejercicio de las armas con una vocación
literaria encauzada en géneros diversos. Hemos
seleccionado a cuatro personajes por su relación
directa o indirecta con Almendralejo. En primer
lugar citaremos la traducción de Condillac, La
lógica o los primeros elementos del arte de pensar, realizada por el almendralejense Bernardo María de
Calzada (1751-¿1820?) e impresa por Joaquín

de Ibarra en 1784. Con ello rendimos un pequeño homenaje a este traductor nacido en nuestro pueblo, perseguido
y encarcelado por su labor editorial. Lo recordamos también por su participación en la contienda contra los franceses durante los años de 1809 y 1810, en los que sirvió en el
Ejército del Centro y con los Dragones de Granada como
capitán. En segundo lugar les acercamos la figura del coronel Francisco Fernández Golfín (1767-1831) a través de un
manuscrito inédito fechado en 1804 (un poema dedicado a
los profesores del Real Seminario de Nobles de Madrid,
donde él, su sobrino y un hijo estudiaron) y la reproducción
facsimilar de un discurso pronunciado en Novelda en
agosto de 1822 por el ilustre hijo de Almendralejo. Es bien
sabido que fue diputado activísimo en las Cortes de Cádiz,
Jefe Político de la Provincia de Alicante y Ministro interino
de Guerra, y su triste final es también muy conocido por

todos. Queremos destacar aquí su apasionada y decidida
participación en la Guerra de la Independencia en Extremadura (la defensa heroica de Jerte en abril de 1809 quizás
sea una de las acciones más memorables), su amistad larga
y estrecha con el II marqués de Monsalud, a la par que su
continuada vocación por lo literario y su no desdeñable formación histórica (fue corresponsal de la Real Academia de
la Historia desde el 22 de diciembre de 1797). Hombre de
extensa cultura, y conocedor de varias lenguas, defendió
con la palabra y con los hechos la necesidad imperiosa de
dotar a los soldados de una formación adecuada: muchas
de estas ideas están vertidas en sus intervenciones en las
Cortes, en las comisiones para las que fue en ellas designado, así como en ciertas páginas de su libro Conversaciones
militares. Pareja inquietud le llevó a idear un periódico en
1809, Correo de los Ejércitos, un pliego editado los lunes y vier-
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nes, con el fin de animar a las tropas durante la
guerra contra los franceses e informar del estado
y posiciones de los ejércitos.
Encontrarán también la obra de otro destacado
militar, el marqués de Casa-Cagigal, Fábulas y
romances militares, una obra impresa en 1817 que,
según la propia declaración del autor, recoge los
poemas escritos en los descansos, pocos, que las
armas le concedían. Su ligazón con Badajoz (su
madre era hija del Regidor Perpetuo de la ciudad) y con Almendralejo (su sobrino, heredero
del título, vivió en la calle Becerro nº 32 de la
localidad) nos hacen acogerlo en este espacio. Y,
abundando más, conocemos la relación de
amistad que existía con el II marqués de Mon-
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salud, como demuestra la carta reproducida en
uno de los paneles que adornan las paredes de
la exposición. En la obra de Cagigal existen referencias a Extremadura y especialmente a la
batalla de la Albuera, sea el extenso Romance
nº 2 a esta gesta dedicado, por el que hemos
abierto el libro en la exposición.
Merced a las largas temporadas que pasó en Almendralejo, hemos acercado a la exposición el
recuerdo de Luis de Mendoza y González Torres de Navarra (1786-1869), héroe de Trafalgar, donde, como alférez de fragata, estuvo a las
órdenes de Gravina en el navío “Príncipe”. Debido a su comportamiento ascendió a alférez en
1809 y durante la Guerra de la Independencia,

al igual que su hermano Agustín (del que podrán contemplar la hoja de servicios) y su padre, el II conde de la Corte
(quien fue miembro de la Junta de Defensa), participó con
enorme valor en las diferentes misiones que se le encomendaron. Luchó a las órdenes de José Cuesta en Extremadura
e intervino en el largo asedio de Cádiz. Teniente de fragata
ya en 1811, fue destinado como ayudante del gobernador
de Sevilla, José María de Alós. De la producción escrita de
Luis de Mendoza, gran parte de ella inédita, se ha elegido
el breve ensayo, algo disparatado, La luz no procede del sol, un
pequeño artículo manuscrito sobre la caída de Napoleón
Bonaparte -que ignoramos si llegó a publicar- y una Oda,
Las glorias de España, fechada en 1815, cuyo asunto es la Guerra de la Independencia, la felicidad de la victoria y el canto
a libertad alcanzada tras la revolución.

Iluminando esta vitrina hallarán unas reproducciones de
los retratos de Francisco Fernández Golfín y del marqués
de Casa-Cagigal. El primero fue publicado en un especial
del periódico La Nueva Unión en el centenario de la defensa
de Jerte, el 21 de agosto de 1909; el segundo procede de la
ilustración nº 30 de la Junta de Iconografía Nacional. Guerra de
la Independencia, editada en 1935. No hemos podido contar
con la fotografía del dibujo que hiciera a Cagigal el pintor
Luis de la Cruz en 1805, ni la del magnífico retrato que
Madrazo realizase a Luis de Mendoza. Sí podrán contemplar un retrato en miniatura, que, casi con seguridad, es el
del autor, y también con una fotografía de su lápida funeraria que se conserva en Jerez de los Caballeros, ya que en
marzo de 1961 Don Alfonso Bullón de Mendoza, marqués
de Selva Alegre, trasladó los restos de su ilustre antepasado
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desde Mérida, donde había muerto Luis de
Mendoza, al panteón familiar de su casa en
Jerez.
Las secciones quinta y sexta recogen publicaciones con motivo del primer y segundo centenario
de la Guerra de la Independencia en Extremadura, y que dan buena cuenta de la intensidad
con la que diversas instituciones han recordado
el periodo histórico mediante reediciones de libros, Jornadas científicas y publicaciones de
actas o monografías (Ayuntamiento de BadajozUbex, Ayuntamiento de Mérida, Asociación
Cultural Torres y Tapia, Caja Badajoz, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz,

14

Foro Militar para el Estudio de la Historia Militar de España, Editora Regional de Extremadura, Editorial Renacimiento). Los cinco
estudios publicados durante el primer centenario, a un lado su valor para los amantes del libro,
son fuente imprescindible de consulta para el estudio de la Guerra de la Independencia en Extremadura. Encontrarán el magnífico estudio de
Román Gómez Villafranca y el monográfico de
la Revista de Extremadura, ambos salidos de imprenta en 1908, y verán expuestos los conocidos
trabajos sobre Diego Muñoz Torrero (1910) y
sobre el clero extremeño en la Guerra de la Independencia (1911), de José María Romero y
Rizo y Jesús Rincón Jiménez respectivamente.
En esta vitrina no podía faltar el breve estudio

–sólo dieciséis páginas- que el erudito V marqués de Monsalud realizó sobre su antepasado, Juan Nieto, II marqués,
en 1909, y que, junto al texto de Luis Maestre, difundido
en la página web de la Fundación Dos de Mayo, son las dos
únicas referencias bibliográficas existentes sobre el personaje al que, tanto esta exposición como las I Jornadas de
Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, recuerdan y
homenajean.
Sin duda una de las secciones más interesantes, y mejor nutrida, de la exposición es la dedicada a los documentos, cuya
cronología comprende desde el año 1753 al 1851, ello es,
dieciséis años antes del nacimiento del II marqués de Monsalud hasta su fallecimiento. A un lado los interesantísimos
acuerdos, cartas, oficios, inventarios, actas de reuniones,
protocolos, entre otros, cursados durante la Guerra de la

Independencia en la provincia de Badajoz (Aceuchal,
Alange, Almendralejo, Badajoz, Olivenza, Ribera del
Fresno, Villafranca de los Barros, Zafra, etc.), deseamos llamar la atención del visitante sobre aquellos que se han elegido en virtud del personaje al que se honra: la partida de
bautismo y defunción de Juan Nieto Aguilar, un sermón
predicado por Antonio Romero y Delgado en acción de
gracias por el restablecimiento de la salud del rey en 1832,
(que costeó el marqués de Monsalud junto a otros nobles
de Almendralejo), el acta de constitución de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que Monsalud
era presidente, y un conjunto de cartas familiares escritas
en 1834, en plena epidemia de cólera, a Manuela y Antonia, hijas de Fabián Gutiérrez de la Barreda y Josefa Lasso
de la Vega, en la que tanto la marquesa de Monsalud, como
su hija y el propio marqués se extienden en asuntos de salud
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de la familia así como en otras pequeñeces de
la vida local. De tenor distinto es la dirigida al
marqués de la Encomienda, Francisco Fernández Melgarejo, también en 1834, en la que, de
manera oficial, le da instrucciones para el mantenimiento de la tranquilidad y el orden del término municipal de Almendralejo. En esta
vitrina hallarán asimismo unas fotografías de los
interiores del palacio de Monsalud, con el aspecto que tenía a finales del siglo XIX, que gentilmente ha cedido Luis Maestre y otra del V
marqués de la Encomienda, Francisco Fernández Melgarejo, realizada en Sevilla en 1856,
siete meses antes de su muerte.
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Las cartelas ubicadas junto a los libros y documentos expuestos contienen una descripción bibliográfica exhaustiva y siguen las reglas de
catalogación publicadas por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de 1995.
Por el contrario, debido a la limitación del presupuesto, no ha sido posible incluir la descripción completa en estas páginas, en la que nos
hemos limitado a relacionar, siguiendo la secuencia Autor-Título, los datos ineludibles
(Autor, título, datos editoriales), incluyendo además la descripción física en el caso de los manuscritos y los documentos, que se han
relacionado de manera cronológica salvo los dos
primeros (partida de Bautismo y acta de defun-

ción del II marqués de Monsalud) que, por razones obvias,
hemos optado por colocar en primer lugar.
Cada entrada va precedida de un número en el catálogo,
que coincide con el de la cartela, para que el visitante pueda
localizar con facilidad el ejemplar expuesto. No se han numerado los siete libros e impresos (hojas sueltas, pliegos) del
apartado denominado “Varios” puesto que se han distribuido en distintas vitrinas de la exposición y no cuentan con
un espacio en exclusiva para ellos. Asimismo la procedencia
de cada ejemplar está referenciada tras la descripción bibliográfica, mediante una abreviatura. La equivalencia de
estas siglas la hallarán, entre paréntesis, en la relación de
las Bibliotecas y Archivos que han colaborado mediante el
desinteresado préstamo de sus fondos y que han hecho realidad esta muestra bibliográfica.

Como no podía ser de otro modo, sólo se exponen documentos originales. Por ello, y para animar la exposición, se
han colocado unos paneles en cartón pluma en los reproducimos algunos documentos, procedentes de un par de archivos, de los que sólo poseíamos fotocopias. Son un
conjunto de cartas de distintos personajes dirigidas al II
marqués de Monsalud (Francisco Fernández Golfín, Fernando Cagigal –marqués de Casa-Cagigal-, el obispo de
Badajoz, Juan de Espronceda, etc.) o a su mujer (José de Espronceda, nuestro almendralejense más ilustre, que nació,
es bien sabido, en el palacio de Monsalud, en 1808). Asimismo se han seleccionado las páginas preliminares de la
concesión del título nobiliario a la persona de Juan Nieto y
Domonte, y otras de la confirmación del escudo de armas
a Juan Nieto Aguilar, II marqués de Monsalud. Algunos documentos han sido facilitados por Don Francisco Zaran-
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dieta, quien con muchas gestiones y tanto entusiasmo ha vivido, ayudado y sentido paso a paso
el día a día de los preparativos de la exposición.
Otra buena parte de los documentos proceden
de las investigaciones de Don Luis Maestre,
vocal de la Asociación Histórica de Almendralejo, quien una vez más, generosamente, ha cedido el fruto de sus investigaciones al servicio de
su pueblo.

tanta liberalidad ha cedido Doña Mercedes Llorente.
Anhelamos que todos disfruten de esta exposición tanto y tan apasionadamente como nosotros hemos gozado preparándola para el
deleite y aprovechamiento de cuantos curiosos
deseen hacer vivo nuestro pasado, ese que, de
uno u otro modo, nos hace ser lo que hoy
somos, y del que sin duda debemos aprender.

Evidentemente la joya visual del conjunto que
presentamos es el magnífico retrato del II marqués de Monsalud (fechado en 1794), que con
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Carmen Fernández-Daza Álvarez

Diego Santiago Parra Zamora

Vicepresidenta de la Asociación Histórica
de Almendralejo

Biblioteca IX Marqués de la Encomienda
Centro Universitario Santa Ana
de Almendralejo.

Entidades que han cedido
fondos para esta exposición:
Archivo Histórico Municipal
de Aceuchal (AHMAc)

Archivo Parroquial Santa María de la Purificación
de Almendralejo (APPA)

Archivo Histórico Municipal
de Alange (AHMAl)

Biblioteca IX Marqués de la Encomienda
de Almendralejo (BIME)

Archivo Histórico Municipal
de Almendralejo (AHMA)

Biblioteca de
Extremadura (BIEX)

Archivo Histórico Municipal
de Ribera del Fresno (AHMR)

Colección
particular (CP)

Archivo Histórico Municipal
de Villafranca de los Barros (AHMV)

Colección particular
Matamoros-Tribiño (CPMT)

Archivo Histórico Municipal
de Zafra (AHMZ)

Fundación Cultural Santa Ana
de Almendralejo (FUCSA)
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1

Catálogo

Obras clásicas sobre la Guerra de la Independencia

1. Carnicero, José Clemente.

3. Díaz-Plaja, Fernando.

Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución
de España. Madrid: Imp. De D. M. de Burgos, etc., 18141815. 4 vols. (Cedido por: CPMT).

La Historia de España en sus documentos: El Siglo XIX. Madrid:
Instituto de Estudios Políticos, 1954. (Cedido por: BIME).

2. Cascales Muñoz, José.
1807-1814: Rasgos de nuestra epopeya (Episodios y personajes).
Madrid: Librería «Fernando Fé», 1918. (Cedido por:
BIME).

4.- Foy, Maximilien-Sébastien.
Histoire de la Guèrre d’Espagne et du Portugal sous Napoleón, precedée d’un tableau politique et militaire des puissances belligérantes.
Paris: Baudouin Frères, 1829. (Cedido por: BIEX).

5. La Guerra de la Independencia: Proclamas, bandos y combatientes / Edición de Sabino Delgado. Madrid: Editora Nacional, 1979. (Cedido por: BIME).
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8. Toreno, José María
Queipo de Llano, Conde
de.
6. Manifiesto imparcial y exacto
de lo más importante ocurrido en
Aranjuez, Madrid y Bayona desde
17 de marzo hasta 15 de mayo de
1808 (...). Madrid: por Repullés, 1808. (Cedido por:
BIME).
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7. Rodríguez-Solís, Enrique.
Los guerrilleros de 1808: Historia
popular de la Guerra de la Independencia.- Tomo II.- Madrid: Editorial Estampa, 1930. (Cedido
por: BIME).

Historia del Levantamiento, Guerra
y Revolución de España. Madrid:
Imprenta de Don Tomás Jordán, 1835-1837. 5 vols. En
Exposición: Tomo I. Madrid,
1835. (Cedido por: CP).
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2 Militares franceses e ingleses en la Guerra

de la Independencia: Memorias

9. La Guerra de la Independencia en Badajoz: Fuentes francesas:
I. Memorias / Edición de Fernando Valdés Fernández.- Badajoz: Diputación Provincial, 2003. (Cedido por: BIME).

10. Lamare, Coronel.
Relación de los sitios de Olivenza, de Badajoz y de Campo-Mayor
en 1811 y 1812 por las tropas francesas (...) / Traducido por
E. Segura. Ed. facs. de la 1ª ed. (Badajoz, 1934). Badajoz: Diputación Provincial, 1981. (Cedido por: BIME).

11. Marbot, Barón de.
Memorias: Campañas de Napoleón en la Península Ibérica. Madrid: Editorial Castalia, 1965. (Cedido por: BIME).
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12. Moore, James Carrick.
Relato de la campaña del ejército
británico en España al mando de su
Excelencia Sir John Moore. La Coruña: Diputación Provincial,
1987. (Cedido por: BIME).

13. Napier, William Francis Patrick. Sir (1785-1860).
History of the war in the Peninsula
south of France from the year 1807
to the year 1814. New ed. rev. by
the autor. London: Thomas
and William Boone, 1862. (Cedido por: BIEX).
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3 La Guerra de la Independencia en Extremadura
14. Barrantes, Vicente.

16. Cienfuegos Linares, Julio.

18. García de la Cuesta, Gregorio. Capitán General.

Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura.
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