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RESUMEN: La comarca del Oeste burgalés fue escenario, durante
la Guerra de la Independencia, no de grandes acciones bélicas, sino
de pequeñas batallas, escaramuzas y ataques por sorpresa, de un
incesante tránsito de tropas de diversa índole, españolas, francesas,
inglesas y partidas guerrilleras, acontecimientos que significaron el
despojo, la destrucción y el saqueo de todo el territorio. 
En el presente trabajo se pretende reconstruir fundamentalmente la
historia de la ocupación francesa de la comarca con especial inci-
dencia en los acontecimientos bélicos sucedidos en su territorio y la
secuela de muertes, destrucciones, saqueos, incendios y requisas que
el ejército invasor, de manera especial, pero también la guerrilla y
los aliados, llevaron a cabo por nuestra geografía comarcal. 

PALABRAS CLAVE: Edad Contemporánea. Siglo XIX. España. Guerra
de la Independencia. Comarca del Noroeste de Burgos. 

ABSTRACT:During the Peninsular War, the western region of Burgos
was the scene, not of big war actions, but of small battles, skirmishes
and surprise attacks, a never-ending traffic of all kinds of troops,
Spanish, French, English and guerrilla forces, which meant the
spoliation, destruction and plunder of the whole area.
This work tries to reconstruct basically the history of the French
occupation of the region paying attention to the war events that
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happened in the territory and the sequel of deaths, destructions, plun-
ders, fires and expropriations that the invading army, in a special
way, but also the guerrilla and the allies carried out all over our
region.

KEYWORDS: Contemporary Age. 19th Century. Spain. Peninsular War.
Burgos northwestern region.

Cette guerre n’ est pas une guerre populaire, 
comme croit l’Empereur,

c’est une guerre de religion et une guerre nationale.
(A.GRASSET: La Guerre d’ Espagne)

INTRODUCCIÓN

Desde el pasado año de 2008 hasta el 2013 se está celebrando en la
Península, y también en nuestra capital y provincia, el bicentenario
de la invasión francesa, de la Guerra de la Independencia. Con moti-
vo de esta efeméride, es necesario trazar una breve panorámica sobre
la Guerra de la Independencia en esta comarca del Noroeste burga-
lés, que por estar alejada de las grandes rutas de comunicación y de
los puntos más estratégicos de la ocupación francesa en nuestra
provincia, ha sido, quizás por ello, menos estudiada. 

1. LA COMARCA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE
BURGOS DURANTE LA INVASIÓN FRANCESA

Desde mucho antes del levantamiento popular madrileño del 2 de
mayo de 1808 ya estaba establecida en Burgos una fuerte guarni-
ción asentada tanto en la ciudad como en el castillo, que asegurará la
capital y garantizará el esencial corredor Irún-Vitoria-Burgos-Valla -
dolid-Olmedo-Madrid, y los secundarios Burgos-Lerma-Aranda-
Madrid, y Burgos-Valladolid-Salamanca-Almeida hasta la segunda
mitad del año 1813. Y para afianzar la comarca del Noroeste bur-
galés también se establecieron guarniciones permanentes en Celada
del Camino, Sasamón y Castrojeriz, y de forma más coyuntural en

50 ISAAC RILOVA PÉREZ [2]

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

BOLETIN 246_Maquetación 1  30/06/21  10:12  Página 50



Melgar y Villadiego (1). Celada era fundamental para asegurar la ruta
a Valladolid, y en ella estaba acantonado el 16º Escuadrón de Gendar -
mes (2), en tanto que la zona de Castrojeriz, Melgar y Villadiego,
controlada desde el puesto de Sasamón, era esencial para el dominio
de un territorio eminentemente cerealístico. 

Como fuerzas de apoyo se intentará, desde 1810, la formación de
compañías de “guardias cívicas”. La primera será la de Burgos y otra
de las pocas que se lograron completar fue la de Sasamón. Actuaban
en coordinación con la 1ª Legión del Cuerpo Imperial de Gendarmes,
creada en la ciudad del Arlanzón el 16 de diciembre de 1810, y diri-
gida por el general Buquet y el coronel Béteille (3).

[3] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 51

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

(1) Vid.: MARTIN, E.: La Gendarmerie française en Espagne et Portugal (cam-
pagnes de 1807 à 1814), etc., París, 1898, p. 58.

(2) MARTIN, E.: Op. cit., p. 290.: “La ruta entre Burgos y Valladolid era a menu-
do atacada por las guerrillas y casi diariamente las escoltas de la Gendarmería,
apoyadas por el 16º Escuadrón, de guarnición en Celada, eran atacadas, bien al ir
o al volver”. 

(3) MARTIN, E.: Op. cit., pp. 23-24: La denominada “Legión de Burgos”, estaba
compuesta de seis escuadrones, con un efectivo de 132 caballeros cada escuadrón,
comandados por un capitán, tres tenientes y tres subtenientes.

Gendarmes a caballo (La Gendarmerie française en Espagne et Portugal…)
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Los escuadrones de gendarmes al principio se hicieron cargo de
la cobertura de las etapas de la gran ruta, mientras que las unidades
militares cubrían las guarniciones. Con el tiempo se evolucionó hacia
un modelo mixto de cobertura de las etapas y puestos por gendar-
mes y soldados de las unidades que estaban acuarteladas o de paso
por la región, siendo los primeros los que por su permanencia y mayor
experiencia mejor conocían la lucha antiguerrillera. Porque desde
finales de 1809 y sobre todo desde 1810 hasta la retirada francesa en
1813 la guerrilla actuará in crescendo como una fuerza prácticamen-
te incontrolable. 

2. LA GUERRILLAY LOS GUERRILLEROS QUE
ACTÚAN EN LA ZONA. 

La guerrilla es el otro gran protagonista de la Guerra de la Inde -
pen dencia. En realidad, desde 1809, pero sobre todo desde 1810, la
guerrilla señoreaba nuestra comarca y hacía difícil la permanencia
de las guarniciones francesas diseminadas por los pueblos más
importantes de nuestra geografía. De tal forma que la guerrilla, en
palabras del Ayudante de Campo francés Miot de Melito, suponía la
amenaza permanente y por lo tanto la angustia de poder ser atacado
por un ejército invisible: 

“la guerrilla fue un ejército invisible –decía André François Miot de
Melito– que se extendió por toda España, de la cual no se escapaba
ningún soldado francés que se alejara un momento de su columna o
de su guarnición” (4).

Son varios los guerrilleros que actuaron de forma preferente o más
esporádica por nuestra comarca del Noroeste burgalés, que somera-
mente vamos a recordar ahora.

Francisco Tomás de Longa Anchía, conocido por “Longa”, nombre
del caserío donde nació en Mallavia (Vizcaya) y también apodado
“Papel”, por su proclividad a extender papeles o vales, tras las requi-
sas, que posteriormente no abonaba. 
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(4) BORREGUERO BELTRÁN, C.: “Burgos en la Guerra de la Independencia.
Enclave estratégico y ciudad expoliada”, (cit. a André François MIOT, comte de MELI-
TO: Memoires postumes du comte Miot de Melito), Burgos, Cajacírculo, 2007, p. 160. 
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Sus actividades guerrilleras se desarrollaron principalmente
por tierras de Nanclares, La Puebla de Arganzón, Subijana y Frías.
En 1811, con el rango de coronel, será el comandante general de la II
División, compuesta en su infantería por el I, II, III y IV Regimiento
Iberia, con 1.200 efectivos para cada uno de ellos; el Batallón de
Guardias Nacio nales (1.200) y en caballería, los Húsares de Iberia
(con 500 efectivos) y un total de 6.500 hombres. 

En abril de 1812 actúa en Sasamón, y después en Cubo de Bureba,
Pancorbo; La Puebla de Arganzón y Miranda de Ebro. Contaba en
noviembre de 1812, con 6.000 soldados de infantería y 700 de caba-
llería (5), con los que ataca a las tropas del general Fromant en el valle
de Sedano, donde moriría el propio general francés y su segundo, el
coronel Bremont. 

Juan López Campillo, natural de Liendo (Cantabria). Tiene esta-
blecido su cuartel general en Potes y actúa preferentemente por su

[5] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 53

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

(5) El Conciso, 2 de noviembre de 1812.

Ataque de la guerrilla (France Militaire)
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tierra natal y por los alrededores del Escudo, realizando de forma
esporádica alguna incursión en nuestra provincia, hostigando a la
guarnición de Sasamón en los años 1811 y 1812. 

El 1 de enero de 1811 sostenía unas fuerzas guerrilleras compues-
tas por 1.000 hombres de infantería y 40 jinetes (6), cifra que aumenta
en noviembre del ese año a 1.000 de infantería y 400 jinetes (7).

Jerónimo Merino o el Cura Merino. Su figura ha sido estudiada con
suficiente amplitud en la bibliografía de la Guerra de la Indepen -
den  cia, por lo que solamente recordaremos su actividad, a grandes
trazos, en la comarca del Oeste burgalés, donde, en concreto, apa-
rece en Santa María del Campo y en Celada del Camino en octubre
de 1809; realiza luego una acción contra los franceses cerca de
Estépar (28-2-1810); el 3 de mayo en Quintana del Puente y el 24 de
octubre otra en Quintana del Puente. En 1811 era Brigadier de la V
División Castellana, comandando el Batallón de Infantería Rioja
(900 hombres), el Batallón de Caballería Ligera Rioja (120 hombres)
y la Brigada Burgos, compuesta por el Batallón de Infantería Arlanza
(1.200 hombres) y el Batallón de Caballería Húsares de Burgos (200
hombres).

A principios de 1811 lucha en Pampliega y Villodrigo, y en el vera-
no del mismo año en Palenzuela y Villodrigo y también en Buniel,
el 9 de mayo de 1812, donde fallece el coronel francés Grandseigne,
quedando en poder del guerrillero 91 soldados franceses y dos ofi-
ciales (8). En noviembre de 1812 dirigía una fuerza de 2.000 infantes
y 600 de a caballo (9).

Santos Padilla había nacido en Carrión de los Condes en 1775.
Sus actividades guerrilleras las desarrolla por Palencia y el Oeste de
Burgos, como en Sasamón, Villegas, etc. Se recoge la presencia de este
guerrillero en Castrojeriz, donde prende fuego al palacio de los con-
des de Castro y al convento de San Francisco. Cuenta a principios
de 1811 con 800 hombres de a pie y 300 jinetes (10). 

El 12 de abril y el 22 de julio de 1812, atacó Sasamón con 1.000
infantes y 1.000 de a caballo, quedando la mayor parte del pueblo
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(6) El Conciso, 1 de enero de 1811.
(7) Diario de La Coruña, 2 de noviembre de 1812.
(8) MARTIN, E.: Op. cit., p. 59.
(9) Diario de La Coruña, 2 de noviembre de 1812.
(10) El Conciso, 1 de enero de 1811.
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reducido a cenizas la primera vez, y destruido el templo y el casti-
llo de Olmillos en la segunda ocasión. En mayo de 1812 había sido
nombrado teniente coronel y su guerrilla denominada Cazadores de
Castilla, y en noviembre contaba con una partida compuesta por
1.000 hombres de a pie y 250 de a caballo (11).

Existe menor cantidad de datos sobre el guerrillero Pinto. Se lla-
maba Eugenio Salcedo y “Pinto” era su alias o apodo. Operaba por
la parte de Álava y tenía en enero de 1812, 1.000 hombres de infan-
tería y 250 jinetes, participando en mayo de ese año en el ataque a
Sasamón.

Francisco Salazar, era sacerdote jesuita, quien tras la supresión
de las órdenes religiosas se lanzó a la guerrilla. Actuaba general-
mente en el Alto Campoo y la Bureba, donde dirigió a los Lanceros de
la Bureba, aunque en nuestra comarca se le detectó en el ataque a
Sasamón y en la acción guerrillera de Melgar. Además actuó contra
el afrancesado Moreno, a quien atacó en Santibáñez y arrebató 35
carros con productos de la requisa efectuada por la zona. 

En 1811 había ascendido a coronel y, a las órdenes del Cura
Merino, dirigió la Brigada de Infantería Bureba (900 hombres) y los
Lanceros de la Bureba (120 hombres). En noviembre de 1812, capi-
taneaba 1.300 hombres de infantería y 500 de caballería (12). Tenía
su refugio en el frondoso valle de las Caderechas. 

Gabriel de Mendizábal Iraeta, que actuó como coordinador de
las guerrillas, era natural de Vergara. En 1808 ya era brigadier del
ejército español y en 1809 mariscal de campo, incorporado al ejérci-
to de Castilla. Más tarde fue general del Cuerpo de Ejército de Galicia
y de la División Iberia. Tras la reorganización del ejército español
llevada a cabo por Wellington, le fue confiado el mando del Ala Iz -
quier da del 4º Ejército con operaciones en Navarra, País Vasco,
Cantabria, Burgos y La Rioja y posteriormente la Jefatura del 7º
Ejército, que agrupaba varias partidas guerrilleras (Salazar, Pinto,
Longa, etc.). Lo veremos atacando a Sasamón, por medio de Porlier,
el 4 de mayo de 1812.

Juan Díaz Porlier había nacido en Cartagena de Indias en 1788 y
por su presunta filiación con el Marqués de la Romana fue apodado
“El Marquesito”. 

[7] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 55
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(11) Diario de La Coruña, 2 de noviembre de 1812.
(12) Diario de La Coruña, 2 de noviembre de 1812.
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Porlier participa en la desastrosa batalla de Gamonal del 10 de
noviembre de 1808, y desde ese momento se lanza a la guerrilla, esta-
bleciendo su base de operaciones en la villa palentina de San Cebrián
de Campos. 

Desde allí ataca Frómista (enero 1809) y Sahagún (febrero), Herre -
ra de Pisuerga y Cervera (mayo), siendo nombrado brigadier. En 1810
actúa en Asturias y Cantabria, siendo comandante general de la I
División Cántabra, compuesta en su infantería por el Regimiento
Provincial de Laredo (1.200 hombres); el I Cántabro, II y III de
Tiradores de Cantabria (1.200 cada uno), y los Húsares de Cantabria,
(con 450), contabilizando en la división un total de 6.450 efectivos. A
las órdenes de Mendizábal el 4 de mayo de 1812 atacará a Sasamón.

Porlier moriría en el patíbulo, en La Coruña, acusado de haberse
pronunciado contra Fernando VII. Tenía tan sólo 27 años (13).

No completaríamos esta relación de guerrilleros actuantes en la
comarca del Noroeste burgalés sin hacer una ligera mención a Benito
Marquínez, quien durante el segundo ataque a Sasamón controla el
terreno entre Castrojeriz y las cercanías de Burgos, en previsión de
cualquier ayuda que desde la capital pudiera llegar a los sitiados, y
a Julián Sánchez “El Charro” acompañando al ejército anglo-espa-
ñol por el valle del Arlanzón en septiembre de 1812, antes del cerco
del castillo de Burgos, y en junio de 1813 con ocasión de la retirada
final del ejército francés.

3.1. Acciones bélicas, escaramuzas y movimientos de tropas

En las tierras de Noroeste burgalés no se produjeron grandes
acciones bélicas, antes al contrario, el paso de batallones y cuerpos
de ejército franceses, ingleses y españoles por nuestra comarca pro-
vocó a lo sumo, especialmente en los años finales de 1812 y 1813,
pequeñas batallas, escaramuzas entre sus vanguardias, hostigamien-
tos, ataques por sorpresa, y destrucción de infraestructuras para
dificultar la marcha del enemigo. 

En cuanto a acciones bélicas, escaramuzas y movimientos de tro-
pas, hay que tener en cuenta que examinados determinados archivos
de algunas localidades de nuestra comarca y la bibliografía existente,
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se registran movimientos de tropas francesas de la división Merle
por Huérmeces y Basconcillos del Tozo, en junio de 1808, en direc-
ción a Santander, tomada el 23 de ese mes (14). 

También se detectan, en noviembre de 1808, tras las batallas de
Gamonal y de Espinosa de los Monteros (10 y 10-11 de noviembre,
respectivamente) movimientos de tropas francesas del mariscal Víctor
por las riberas del río Pisuerga, Melgar de Fernamental, Castrojeriz
y Villadiego. 

De igual forma, también en noviembre de 1808, hay movimientos
de tropas francesas de la División Villatte por Castrojeriz, Villadiego,
Villaldemiro y Estépar. 

En mayo de 1810 acampa una columna volante francesa en Cas -
tro je riz, para recoger las fanegas de trigo y cebada depositadas en
esa villa.

El 25 de septiembre de 1811 tropas de Jerónimo Merino se batie-
ron con éxito, entre Quintana del Puente y Villodrigo.

El 5 de febrero de 1812, se produce una acción bélica en Villamayor
de Treviño, a cargo del coronel español de Húsares de Cantabria,
Juan José de la Riba. Fruto de esta pequeña acción fueron de 40 a 50
dragones franceses muertos, entre ellos un oficial y 36 prisioneros.

En Sasamón habían establecido los franceses la guarnición más
importante de nuestra comarca. Los oficiales residían en las casas de
la iglesia (hoy juego de pelota) y la tropa en el propio templo. Según
un documento de la vecina Villasandino, los franceses denominaban
a Sasamón “la pequeña Bayona de España” (15). Allí se formó una
guardia cívica, al mando de Nicolás Saiz Villegas, la cual, con la ayuda
de los escuadrones volantes (Gendarmería a caballo de Burgos),
resistió y hostigó a las partidas de los guerrilleros Pinto, Campillo,
Salazar, Padilla, Longa, Porlier y del general Mendizábal, produ-
ciéndose varios fusilamientos. 

En el año de 1812, entre abril y julio, se suceden los aconteci-
mientos más graves de la historia de Sasamón: tres ataques y tres
incendios sufrió el pueblo en ese año. 

[9] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 57
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(14) GRASSET, Capitaine A.: La Guerre d’Espagne (1807-1813). Tome I, París,
1914, p. 299.

(15) AHP. Sasamón. Protocolos, 10.083.
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El primero fue el 12 de abril, en que las tropas guerrilleras de
Salazar, Padilla y La Riba, con unos 2.000 combatientes se acercaron
al pueblo de Sasamón atacándole. La guarnición francesa, al mando
del teniente Lafitte y del subteniente Izar, contaba con 86 soldados,
mitad dragones (del 18 de Dragones) y mitad gendarmes (del 5º Es -
cua drón), ayudados por los afrancesados y miembros de la Guardia
Cívica. El pueblo estaba defendido por dos cercos o recintos, de los
cuales el exterior (la antigua muralla medieval) fue abandonado por
los franceses ante la imposibilidad de defenderlo. Los guerrilleros
prendieron fuego a la mayoría de las casas del pueblo, aunque no
pudieron forzar el perímetro en torno a la iglesia, dentro del cual resis-
tían los franceses. La guarnición registró dos gendarmes y un dragón
muertos y cinco heridos, y los españoles abandonaron 14 muertos y
se llevaron un buen número de heridos (16). 

A finales de abril, Mendizábal, aprovechando la debilidad en que
había quedado la ciudad de Burgos, tras la salida de Dorsenne hacia
Navarra, y con el fin de atraer la atención de Marmont, que parecía
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(16) MARTIN, E.: Op. cit., p. 312.
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dispuesto a emprender el bloqueo de Ciudad Rodrigo, propuso a Cas -
taños un plan para atraer fuerzas francesas hacia el Norte, hostigan-
do durante algunos días Burgos (17). A tal fin realizó una inusual
concentración de 6.000 infantes y 2.000 jinetes de las Divisiones Iberia
y Cántabra en Herrera de Pisuerga, con el concurso de las brigadas de
Francisco Salazar, Jerónimo Merino y Benito Marquínez, disponiendo
que la División de Vanguardia bloquease las guarniciones de Aguilar
de Campoo y Sasamón.

Efectivamente, el 2 de mayo de 1812 Mendizábal, al frente de dicha
división, intenta atacar de nuevo a Sasamón, estableciéndose para
ello en el área de Villamorón, Villegas y Villanoño, a 10 kilómetros de
Sasamón. 

[11] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 59

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

(17) PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA, J.: Francisco de Longa,
de guerrillero a general en la Guerra de la Independencia. Madrid, Leynfor, 2007,
p. 309.

Sasamón
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La División Iberia se situaría en Sandoval de la Reina y Los Ba -
rrios de Villadiego y los Tiradores de Castilla en Villasidro (apenas a
tres kilómetros de Sasamón). 

Los Voluntarios de la Bureba y los Húsares de Cantabria, al mando
del coronel Juan José de la Riba, acamparían en Villaveta. El II
Escuadrón de Húsares de Cantabria, al mando del teniente coronel
Ignacio Irigoyen, pasaría a Villadiego. 

La infantería y caballería del coronel Marquínez se establecería
junto a Castrojeriz, intentando controlar todos los caminos que par-
tían de Burgos hacia Sasamón, en previsión de ayuda francesa. 

Y, finalmente, los Cazadores de Castilla se asentarían en Villasilos,
al tiempo que los Cazadores de a Caballo del 6º Ejército se unirán al
cuartel general del mando de la División, que estará situado en Villa -
diego.

Después de tan amplio preparativo, el 4 de mayo, Mendizábal,
desde su cuartel general de Villadiego, ordenó al general Díaz Porlier
“El Marquesito”, que atacara Sasamón. A las cinco de la mañana se
inició un intenso combate, que duró toda la jornada, hasta el atar-
decer, con resultados negativos. Como avanzábamos líneas arriba,
no consiguió desalojar a la guarnición francesa, aunque incendió
todas las casas de la plaza mayor y adyacentes a la iglesia (18). 

El día 5, tras el fracaso de Sasamón, Mendizábal recibió la noticia
de la reunión en Vitoria de una fuerza imperial considerable y tomó
la decisión de abandonar la empresa contra Burgos y retirar su infan-
tería, no sin antes rodear sus murallas ante las miradas atónitas de
los burgaleses y de las fuerzas de la guarnición (19). Acto seguido, la
División Iberia se retiró hacia Coculina y la División de Vanguardia
de Mendizábal hacia Aguilar de Campoo en busca de sus bases segu-
ras de Potes (20). En Sasamón, entre las casas incendiadas próximas
a la iglesia, estaba el Ayuntamiento, cuyo incendio conllevó la pérdi-
da de parte de la rica documentación de su archivo municipal.

Y el tercer ataque se produjo el 22 de julio, afectando a la iglesia,
lamentablemente profanada y quemada por el guerrillero Santos
Padilla, a raíz de haber salido la guarnición francesa de la población. 
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(18) MARTIN, E.: Op. cit., p. 312.
(19) PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA, J.: Op. cit., p. 310.
(20) GARCÍA FUERTES, A.: Los Granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército

Español, Madrid, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2009, p. 96. 
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En Melgar de Fernamental la Guerra de la Independencia supuso
la paralización de la navegación por el canal; las instalaciones sufrie-
ron destrucciones y saqueos y abandono de pueblos, como San Carlos
de Abánades en 1809. Melgar estuvo a veces ocupada por los espa-
ñoles, como el 5 de marzo de 1812, en que el coronel de Húsares de
Cantabria, Juan José de la Riba estaba asentado en Melgar; y otras
por los franceses, como en junio de ese año, en que un destacamen-
to de Cazadores, situado en la localidad, fue atacado; y también, en
ocasiones a disposición de la guerrilla, como el 9 de marzo de 1813,
en que el guerrillero Salazar capitaneó una acción en las inmedia-
ciones de Melgar capturando alrededor de 200 franceses que acom-
pañaban a un convoy con grano. 

El 7 de mayo de 1812 el cuartel general de Mendizábal está situa-
do en Huérmeces. Pues, bien, dos días más tarde, el 9 de mayo, el coro-
nel francés Grandseigne, ayuda de campo del mariscal Marmont, par-
tió de Celada hacia Burgos con 120 soldados holandeses y 50 húsares
del 10º Regimiento. Poco antes de llegar a Buniel cayeron en una
emboscada del cura Merino, falleciendo el coronel francés (21).

[13] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 61

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

Ataque a Sasamón (4 de mayo de 1812)

(21) MARTIN, E.: Op. cit., p. 291.
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El 12 de junio los ingleses libran un combate contra la División
Maucune en el puente de Buniel. El alcalde de este pueblo y cuatro
notables son enviados por los franceses a Burgos como rehenes para
asegurar el pago de una contribución impuesta al pueblo por haber
ayudado a las partidas.

El 4 de agosto el guerrillero Padilla atacó a 500 enemigos que sa -
queaban el pueblo de Villegas, batiéndoles y persiguiéndoles hasta
Villadiego y causándoles 200 víctimas entre muertos y heridos. Pos -
te riormente, los franceses, en represalia, prendieron fuego al citado
pueblo. 

A principios de septiembre de 1812 hay fuerzas francesas en Esté -
par y Villavieja de Muñó, con retaguardia en Celada del Camino, en
tanto que las anglo-españolas, con Wellington a la cabeza, están
situadas en Villazopeque y Torrepadierne, con cuartel general en
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Villazopeque los españoles y en Pampliega los ingleses. Pero el 17 de
septiembre, dos divisiones, una española y otra inglesa, precedidas
de dos regimientos de lanceros del brigadier Julián Sánchez “El
Charro”, avanzan ya por la izquierda del Arlanzón y por el camino
real hacia Burgos, de donde acababan de retirarse los franceses
dejando una fuerte guarnición en el castillo. Comienza el asedio al
castillo de Burgos por las tropas anglo-españolas de Wellington.

El 21 de octubre de 1812 los ingleses, tras la férrea resistencia
encontrada, deben renunciar al asedio del castillo de Burgos, ata-
cado durante algo más de un mes, y regresar a sus posiciones en la
frontera portuguesa hostigados por los franceses. En esta retirada
es cuando se registra una acción bélica en Celada del Camino, entre
el puente de Buniel y Hormaza, entre los franceses del general
Souham y los ingleses de Stapleton Cotton, a quien acompañaban las
partidas de Marquínez y “El Charro”, y otra, dos días más tarde, en
la que también vencieron los franceses en el cuerpo a cuerpo, aca-
bando con la vida de 250 hombres y haciendo 85 prisioneros que
fueron conducidos a Burgos. Se suele denominar a esta batalla de

[15] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 63

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)
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Villodrigo, pero en realidad se desarrolló frente a Villaverde-Mogina,
a la altura de la Venta del Pozo, en nuestra comarca (22).

Y el 30 de noviembre se desarrolla otra acción sobre el valle de
Sedano, a cargo del guerrillero Longa, contra el general francés Fro -
mant, a quien ya hemos citado anteriormente. 

A principios de 1813 todavía hay fuerzas francesas en nuestra co -
marca, en Aguilar de Campoo, en Herrera de Pisuerga y en Melgar de
Fernamental. En febrero de 1813 es la tropa del general francés Van -
dermaesen la que sale a los partidos de Sasamón y Villadiego, con el
corregidor Palazuelos, a exigir las contribuciones, llevándose a Bur gos
400 caballerías cargadas de grano y una pequeña partida de bueyes. 

El 8 de junio de 1813, el grueso del ejército aliado se encuentra
en Amusco, pero dos días más tarde Wellington ya sitúa sus efecti-
vos en tierras burgalesas, de manera que en Melgar de Fernamental
acampa la Brigada de Caballería de Household; en Castrillo de
Murcia la Brigada de Húsares; en Sotresgudo la Iª y Vª Divisiones y
las Brigadas de Anson, Bock, Pack y Bradford; en Villaveta la de
Ponsonby; en Castrojeriz la IIª División y las Brigadas de Fane y
Long; en Padilla de Abajo la IIIª División; en Villasandino la IVª y
la División Ligera; y en reserva, al mando del general Alten, las VIª
y VIIª Divisiones (23). Dos días más tarde se efectuarán movimien-
tos de tropas hacia Celada del Camino. Allí, Gardiner, lugartenien-
te de los generales Wellington y Hill atacará en los alrededores de
Hormaza y Estépar al ejército francés de Portugal al mando del
general Reille, ya en franca retirada (24).

Otras divisiones lo harán hacia Villaveta y Hornillos y la Brigada
de Húsares de Ponsonby se trasladará desde Castrillo de Murcia a
Isar, acompañada de la División Ligera estacionada en Villasandino.
La Brigada del general D’Urban se moverá hacia Grijalba y poste-
riormente hacia Olmillos, en tanto que los Húsares avanzarán hacia
Villadiego. El Cuartel General permanecerá en Castrojeriz y el cuer-
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(22) VV. AA.: France Militaire: histoire des armées françaises du terre et de mer
de 1792 à 1837. Tome V, París, 1838, p. 30.

(23) WELLINGTON, A., Duke of: Supplementary Despatches and Memoranda.
Vol. VII, Dic. 1810 Jun-1813, London, Murray, 1860, p. 634. En este punto deseo
manifestar mi profundo agradecimiento a D. Heliodoro Pablo Salazar de Celis, gran
conocedor de la Comarca de Villadiego, por la información facilitada.

(24) MUÑOZ MALDONADO, J.: Historia Política y Militar de la Guerra de la In -
de pendencia, tomo III, Madrid, 1833, p. 390.
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po de tropas de Julián Sánchez “El Charro”, avanzará hacia Celada
del Camino (25). El 13 de junio el Cuartel General de Wellington pasa
de Castrojeriz a Villadiego y se contempla el desplazamiento de fuer-
zas hacia La Piedra, Cernégula y Masa, en el intento de bloquear por
el norte de la ciudad de Burgos la retirada del ejército francés, que ese
día acaba de volar el castillo de la ciudad y se repliega de manera
definitiva hacia la frontera (26).

3.2. Destrucciones, saqueos e incendios producidos en pueblos de la
comarca

Tanto los ejércitos combatientes (francés, español e inglés) como
las guerrillas, vivían del territorio que ocupaban, de forma que, para
el suministro de raciones y el aporte de caballos, bueyes y carros para
el transporte de bagajes, se hacía imprescindible efectuar reparti-
mientos por toda la comarca. 

[17] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 65
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(25) WELLINGTON, A. Duke of: Op. cit., p. 637.
(26) WELLINGTON, A. Duke of: Op. cit., p. 638.
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En general, una cuarta parte del producto de la cosecha de cada
pueblo en trigo se computaba en concepto de contribución, así como
un tercio de la cebada, deducidos los diezmos, mientras el remanente
hasta el complemento del cupo fiscal podría exigirse en dinero o
efectos para las tropas. Las columnas volantes, cuyos gastos tam-
bién tenían que ser sufragados por los habitantes de los pueblos, se
encargaban de efectuar su recogida y, si un pueblo no pagaba, estaba
autorizado el saqueo e incendio del mismo. 

El pueblo de San Carlos de Abánades, localidad junto al Canal de
Castilla, es destruido por los franceses en 1809, como ya se ha ade-
lantado; en Valtierra de Río Pisuerga se registra la destrucción del
puente por las tropas ocupantes y en la localidad de Villegas, en 1813,
los franceses incendian el pueblo.

El referido Padilla también actúa en Castrojeriz, donde lleva a
cabo una requisa en el hospital de San Juan, la quema del convento
de San Francisco y el incendio del palacio de los Condes de Castro.

El corredor del Arlanzón, lugar de paso constante de toda clase
de fuerzas, sufrió especialmente las consecuencias del tránsito por
el territorio de los ejércitos franceses. Así, Arroyo de Muñó sufrió
un saqueo en 1812 (27); Avellanosa de Muñó también fue saqueada
e incendiada, en agosto de 1812; y señaladamente Villazopeque, que
ya había sufrido un saqueo general el 11 de noviembre de 1808, pero
que el 1 de agosto de 1812 volvió a padecer uno nuevo. Y por si esto
fuera insuficiente, el 1 de diciembre, los franceses volvieron y quema-
ron todos los altares y demás [material] combustible de la iglesia y
sacristía (28).

Sasamón es una de las localidades de la comarca más seriamen-
te afectadas por los desastres de la guerra: las destrucciones de su
caserío el 12 de abril, 4 de mayo y 22 de julio de 1812. El incendio del
primer perímetro defensivo; luego del segundo y finalmente, a la
salida de la guarnición francesa, el incendio y saqueo por el guerri-
llero Santos Padilla y su lugarteniente Melchor Cossío de la iglesia
de la localidad y del castillo de Olmillos. Además hay que tener en
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(27) ADB. Arroyo de Muñó. Libros de Fábrica (1589-1655), f. 1.: “Los libros
parroquiales de Arroyo, Santa María de Muñó y Villavieja de Muñó desaparecieron
en el saqueo que las tropas francesas hicieron en el pasado año de 1812”.

(28) ADB. Villazopeque. Libro de Matrícula (1757-1854), f. 110v.
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cuenta el balance de fallecidos en las refriegas y el expolio previo del
cura afrancesado Miguel López Calvo (29).

Precisamente, para el alojamiento de tropas se aprovechaban como
cuarteles improvisados todos aquellos recintos que por su amplitud
podían servir a estos efectos, como iglesias, monasterios o conventos
(ejemplo: en Frandovínez llenaron la iglesia de caballos y en la igle-
sia de Sasamón estaban acantonada la guarnición francesa). 

A ello hay que añadir que las iglesias, además de importantes
joyas y obras artísticas, guardaban en sus archivos libros, como los
de Tazmías, necesarios para saber quienes eran los contribuyentes
más ricos de cada lugar y poder exigirles contribuciones. Veamos
algunos de los pueblos afectados:

De Escalada, al igual que de Tablada de Rudrón, San Felices, Seda -
no y Quintanaloma, atestigua Jacinto Campillo, “que al no poder
entregar las contribuciones extraordinarias impuestas por el ejér-
cito invasor en el plazo estipulado, fueron asolados o bien destruidos
sus archivos” (30); en la pequeña localidad de Llanillo de Valdelucio
“se produjo la quema, rompimiento y destrucción de libros y pape-
les de la iglesia y archivos” (31); en el cercano pueblo de Pedrosa de
Valdelucio, en 1808, el saqueo y robo de la iglesia (32), y en Úrbel del
Castillo, en 1808, los franceses roban 1.100 reales, forzando la puerta
del templo. Y dos años más tarde, en junio de 1812, se llevaron los
granos de la iglesia (33).

En Sargentes de la Lora se escondieron los Libros Parroquiales en
una sepultura ante el temor a los franceses, pero fueron encontra-
dos (34) y en la pequeña localidad de Mahallos, en 1812, se producen
daños en los archivos, lo mismo que en Cayuela, donde se llevó a cabo
el expolio en la iglesia.

[19] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 67

B.I.F.G. Burgos, XCII, 246 (2013/1), (49-78)

(29) Vid. RILOVA PÉREZ, I.: “Don Miguel López Calvo, un afrancesado en
Sasamón durante la Guerra de la Independencia”, en Burgos, tierra invadida, LÓPEZ
GÓMEZ, J.M. y RUIZ DE MENCÍA, V. (coords.) Burgos, Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes “Institución Fernán González”, 2010, pp. 137-169

(30) CAMPILLO CUEVA, J.: Historia de Tablada de Rudrón, Burgos, 2004, p. 211.
(31) ADB. Llanillo de Valdelucio. Libro de Bautizados (1780-1851), f. 15 bis.
(32) ADB. Pedrosa de Valdelucio. Libros de casados (1808-1851), f. 67v.: “En los

días trece y catorce de noviembre del pasado año de 1808 fue saqueada y robada la
iglesia de este dicho lugar por las tropas francesas, y entre los efectos quemados y
robados faltó todo el libro de casados, por lo que fue preciso iniciar éste”.

(33) CIDAD PÉREZ, J.: Tozo Bajo, Burgos, 1987, p. 32.
(34) CIDAD PÉREZ, J.: Sargentes de la Lora, Burgos, 1988, p. 68.
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En la pequeña aldea de Marmellar de Abajo, en 1813, se llevó a
cabo el expolio de la iglesia (35) y asimismo en Palacios de Benaver,
“se hallaron los archivos rotos y los libros de ella todos por el suelo…,
y quedó la iglesia sin ornamentos y vasos sagrados y otros papeles
de gobierno de dicha iglesia” (36).

Del mismo modo, en 1813, en el cercano pueblo de Las Quintani -
llas, los franceses esquilmaron parte del archivo (37).

En la localidad de Rabé de las Calzadas, en 1813, se produjo
un saqueo que afectó a la iglesia: “En los días de saqueo –se registra
en los documentos– faltaron varios papeles y entre ellos el libro de
Tazmías” (38), y en la vecina Tardajos hay que reseñar que entre otros
muchos documentos desaparecieron muchos libros parroquiales (39).

En el corredor del Arlanzón son varios los pueblos afectados, co -
mo Villagutiérrez, donde “a pesar de estar profundamente enterrados
en un arca –dicen los libros parroquiales– los libros de Tazmías, así
como también los compromisos e instrumentos de la villa, todo desa -
pareció en la retirada que hicieron las tropas francesas” (40); o
Frandovínez, donde en junio de 1813, el ejército francés llenó la
iglesia de caballos, quemando varios muebles de madera y robando
varias ropas y libros del archivo (41). En Vilviestre de Muñó: “las
tropas francesas en su retirada hacia Francia en 1813 destruyeron
algunos libros parroquiales” (42). También en Cayuela se produjo el
expolio del archivo parroquial, extraviándose o perdiéndose los libros
de bautismo, de casados, de finados, de cumplimiento pascual, de
confirmados y de tazmías (43); de igual manera que en Villavieja de
Muñó, donde se registra la “desaparición de libros, en el saqueo que
las tropas francesas hicieron en 1812” (44).
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(35) ADB. Marmellar de Abajo. Libro de Bautizados (1813-1852), f. 1.
(36) ADB. Palacios de Benaver. Libro de Tazmías (1809-1933), f. 1. Ibídem: RÍO

SADORNIL, J.L.: Palacios de Benaver y su monasterio de Monjas Benedictinas,
Burgos, 1993, p. 147.

(37) ADB. Las Quintanillas. Libro de la Cofradía de San Miguel (1817), f. 1.
(38) ADB. Rabé de las Calzadas. Libro de Matrícula (1814-1859), f. 1.
(39) ADB. Tardajos. Libros Parroquiales, legajo 10, s/f.
(40) ADB. Villagutiérrez. Libro de Tazmías ((1813-1840), f. 1.
(41) GONZALO GOZALO, A.: Frandovínez. Más de mil años. Salamanca, 2007,

p. 175.
(42) ADB. Vilviestre de Muñó. Libro de Casados (1722-1813), f. 1.
(43) ADB. Cayuela. Libro de Difuntos (1600-1815), f. 2.
(44) ADB. Villavieja de Muñó. Libros de Fábrica (1655-1698), f. 1.
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En Villaldemiro se echarán en falta varios libros desaparecidos
durante los saqueos que hicieron los franceses en los años 1812-
1813 (45), de la misma forma que en Villazopeque, donde, con motivo
del saqueo general del pueblo, se produjo el expolio de la iglesia (46).

Finalmente, en la localidad de Vizmalo, dicen los documentos que
“el 12 de diciembre de 1812 concurrió a dicho pueblo un cuerpo de
tropas que, con una horrible impiedad saqueó la iglesia, quemó los
altares y hallando los libros parroquiales los hizo pedazos” (47), y
asimismo en Villaverde-Mogina se registró la “desaparición de libros
parroquiales, y entre ellos el libro de tazmías” (48).

3.3. Requisas, contribuciones extraordinarias y prestaciones
personales obligatorias

Vamos, ahora, a repasar, para ir concluyendo algunos ejemplos de
exacciones forzosas que sufrieron muchos pueblos de nuestra co -
marca.

El 26 de enero de 1812 se queja el concejo de Olmillos al corre-
gidor de Sasamón, Claudio Antonio de Palazuelos, sobre el impuesto
extraordinario ordenado por el intendente provincial por valor de
16.945 reales y 20 maravedís, aduciendo que ya lo han satisfecho con
creces en otras contribuciones en especie (trigo, bálago, paja, cebada
y dinero en metálico) (49).

De 6 de diciembre de 1811 es el oficio del corregidor Palazuelos,
librado en Sasamón y dirigido a los alcaldes de su partido sobre deu-
das impagadas y apremio para hacerlas efectivas incluso manu mili-
tari (50).

En 1811 se presentó en Sedano una columna volante y al año
siguiente el general Fromant entró en la villa para acometer apre-
hensiones en el valle por el impago de las últimas contribuciones, y
a pesar de la denominada “sorpresa de Sedano”, en que Longa derro-

[21] LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA... 69
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(45) ADB. Villaldemiro. Libro de Bautizados (1750-1827), f. 40.
(46) ADB. Villazopeque. Libro de Matrícula (1757-1854), f. 110v.
(47) ADB. Vizmalo. Libro de Fábrica (1815-1907), f. 1.
(48) ADB. Villaverde-Mogina. Libro de Tazmías (1813-1837), f. 1.
(49) RILOVA PÉREZ, I.: Olmillos de Sasamón. Villa, iglesia y fortaleza, Burgos,

Artecolor, 1997, p. 236
(50) AHP. Concejil. Sasamón, Oficio. 104/17.
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tó a Fromant, los franceses mantuvieron su presión fiscal hasta
1813 (51). De la cercana localidad de Tablada de Rudrón hay noti-
cias de demanda de contribuciones extraordinarias, en 1810, por
parte del ejército invasor, que induce al concejo de la villa a enaje-
nar varias tierras para librarse del saqueo (52). No lejos está, tam-
bién, Talamillo del Tozo, donde anotaciones contables de 1810 espe-
cifican que se vendieron o arrendaron tierras comunales para pagar
las contribuciones extraordinarias impuestas por el invasor. 

En Grijalba, en 1813, consta la entrega de 16 fanegas de trigo para
el guerrillero Longa (53). En la cercana localidad de Villaizán de Tre -
viño, en 1809, los soldados y la caballería francesa se “comieron” las
187 fanegas de grano que tenía el Arca de Misericordia (54); y en Ta -
garrosa el alcalde se dirige al comandante de la plaza de Sasamón
manifestando: 

“que en este pueblo sólo se hallan cinco vecinos, que además tienen
el encargo de ‘correr los pliegos’, de forma que hay ocasión en que lle-
gan en una noche fragosa dos pliegos que es preciso llevar, de forma
que hay que salir de cinco los cuatro, quedando sólo el alcalde” (55).

En cuanto a Melgar de Fernamental, se registran en sus archivos
referencias documentales suficientemente explícitas como para com-
prender las penalidades que sufrió la población durante los años de
la ocupación. En la temprana fecha de 13 de enero de 1809, el inten-
dente general de Burgos pide a Melgar 80 colchones, 260 sábanas y 80
mantas para proveer a los muchos hospitales militares establecidos
en Burgos (56). Un mes más tarde se abandona el pueblo de San
Carlos el Real de Abánades, nacido en su día con el Canal y para el
servicio del mismo (57) y el 8 de marzo se está tramitando en Melgar
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(51) CAMPILLO CUEVA, J.: Historia de Tablada de Rudrón, cit., p. 212.
(52) CAMPILLO CUEVA, J.: “La Guerra de la Independencia en la Honor de

Sedano, Estudios Mirandeses, XIII (1993), Miranda de Ebro, pp. 155-192.
(53) CIDAD PÉREZ, J.: Grijalba, Burgos, 1988, p. 26.
(54) CIDAD PÉREZ, J.: Villaizán de Treviño, Burgos, 1979, p. 79.
(55) AHP. Sasamón. Concejil. Oficio Sign. 104/16
(56) AMMF.: Libro de Acuerdos (Sesiones), 13 de enero de 1809.
(57) AMMF.: Libro de Acuerdos (Sesiones), 25 de febrero de 1809: “Notificación

por parte del alcalde del abandono por sus habitantes del pueblo de San Carlos de
Abánades y que en atención a transitar por Melgar tropas francesas y no tener fondos
para sus suministros, acordaron que los granos existentes en el pueblo se vendan,
como también los que se cobran de los deudores, y se inviertan en compra de cebada
para los caballos de las tropas francesas”.
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el acopio de 200 fanegas de cebada y de otras 400 fanegas y 69 carros
de paja para Burgos (58).

El 7 de junio de 1809 llega al Ayuntamiento de Melgar orden del
Intendente Provincial por la que manda efectuar el repartimiento de
la cantidad de 44.580 reales, con la que por contribución extraor-
dinaria y mensual, debe acudir el partido de Castrojeriz para el
suministro de las tropas y hospitales que hay en esta provincia. De
la cantidad anteriormente citada ha correspondido a la villa de Mel -
gar la aportación de 4.878 reales, que en el reparto efectuado el 21 de
enero de 1810 se eleva ya a 6.096 reales (59).

El 9 de diciembre de 1809 aparece en la documentación el alcalde
Claudio Antonio de Palazuelos, como corregidor y residente en Sa -
samón, lo que impide ejerza sus funciones como alcalde ordinario
de Melgar. El intendente provincial le excusa de tomar posesión del
empleo en Melgar, ordenando que, en su lugar, ejerzan sus funciones
los regidores (60).

A partir de 1810 empiezan a aparecer en la documentación muni-
cipal referencias a la actuación de las guerrillas. Así el 27 de enero de
1810, se recibe en Melgar una orden del comisario de policía de Bur -
gos, que dice: 

“que todos los días se ponga un centinela en la torre de la iglesia
que vele sobre si se aproximan a ésta o no los brigantes y, cuando
alguna novedad ocurra, acuda todo el vecindario y haga las dili-
gencias posibles para capturar a aquéllos” (61).

El alcalde de Melgar, como hemos visto, Claudio Antonio de Pala -
zuelos actúa de corregidor en Sasamón y recuerda a sus convecinos
de Melgar que aún faltan de aportar más de 600 fanegas de cebada.
Se le hace constar la extrema miseria y necesidad en que todo el
común se halla, por lo que se acude a la venta de los granos que exis-
tan en la alhóndiga de la villa, y con su venta, comprar la cebada exi-
gida (62).

El 17 de mayo de 1810, se habla de una columna volante que se
halla en Castrojeriz para recoger las fanegas de trigo y cebada
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(58) AMMF.: Libro de Acuerdos (Sesiones), 8 de marzo de 1809.
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puestas a disposición del invasor en esa villa. Al día siguiente –así
se refleja en la documentación municipal de Melgar–, se recibe ofi-
cio del vicecomisario de policía de la villa de Sasamón, Josef Corral,
en la cual, en nombre del comisario general de policía de Burgos y
provincia, manda que en el preciso y perentorio término de seis días
ponga este común 6.000 reales a disposición del dicho comisario
provincial, en concepto de multa. Este tipo de multas se imponían
a los municipios que no cooperaban en la persecución o delación de
partidas de guerrilleros que actuaran por su zona, según oficio de
11 de agosto de 1810 del comisario de policía de Burgos 

“sobre las personas que favorecen o ayudan a las cuadrillas de ladro-
nes o brigantes, de forma que cuando hayan pasado los brigantes
por un pueblo y no se haya dado conocimiento, pague ese pueblo
8.000 reales de multa” (63). 

El resto de noticias recogidas en los documentos municipales de
Melgar se refieren a todo tipo de contribuciones forzosas o exaccio-
nes impuestas tanto por el ejército invasor, como por las partidas
guerrilleras o por el propio ejército español. Así el 11 de agosto de
1810, se efectúa por parte de los franceses un repartimiento entre
los pueblos de Villasilos, Villaveta, Villasandino, Grijalba, Padilla de
Abajo, Padilla de Arriba, Tagarrosa, Santa María Ananúñez, Rez -
mondo, Hinojal, Valtierra, Melgar de Fernamental y Arenillas de Río
Pisuerga, que asciende a 1.670.644 reales, de los 36 millones iniciales
que han correspondido a este partido (64).

Pero también fue necesario realizar otra recaudación para pago de
un secuestro, en este caso a la guerrilla. Así se refleja en los documen-
tos municipales con fecha 30 de septiembre de 1810. 

“Se hizo saber que en el día de ayer fueron secuestrados por el
comandante de la partida española (Campillo) que entró en Melgar,
el cura párroco, don Josef Gómez y el regidor don Thomás Pérez y
el procurador síndico don Prudencio Tomé, para lo cual es necesario
hacer un repartimiento para cubrir la considerable suma de reales
que piden” (65). 

Además, el Ayuntamiento melgarense, presionado por las auto-
ridades de Burgos, se vio obligado, el 16 de noviembre de 1810, a no
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(63) AMMF.: Libro de Acuerdos (Sesiones), 11 de Agosto de 1810.
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dar posesión del cargo de diputado del común al vecino Francisco
Pardo Nogales, arrestado en Castrojeriz como pariente que era de uno
de los brigantes (66).

Según avanza la contienda, ya en el año 1811, la presión contribu-
tiva de un lado y de otro era tal que en un momento dado, como ocu-
rre el 7 de septiembre, llega al Ayuntamiento de Melgar una orden
del comandante de la plaza de Sasamón 

“a fin de que dentro del término de tres días se satisfagan al corre-
gidor de Sasamón las fanegas de grano que se han llevado las par-
tidas españolas y que igualmente se paguen 1.050 reales de vellón
que por multa ha impuesto el comandante” (67).

Exigencia que coincide con otra que llega en esos mismos días
requiriendo el pago de 200 pares de zapatos, que por el comandante
de una partida española se piden. 

Todavía, sin embargo, hay constancia de que entre el 20 y 27 de
mayo de 1812 hubo acantonamiento de tropas francesas en la loca-
lidad, y el 20 de septiembre de 1812, se acuerda el pago de 1.284
raciones de pan, 642 de carne, 642 de legumbres y 85 de cebada que
diariamente tiene que ser destinado al aprovisionamiento del 6º
Ejército (del mariscal Ney, en su retirada hacia el Norte) (68).

En 1813 han cambiado sustancialmente las circunstancias y el 2
de mayo de ese año se recauda dinero para la adquisición de carne y
menestra para la subsistencia de la División Iberia del general espa-
ñol Gabriel de Mendizábal, y en esta línea, un mes más tarde, el 20 de
junio se pide a Melgar 3.550 raciones de pan, igual de carne, vino y
legumbres, 530 de cebada y otras tantas de paja, nueve carros y ocho
bagajes para el suministro y transportes del ejército de reserva (69).

4. CONCLUSIÓN

La Guerra de la Independencia fue un desastre terrible para Espa -
ña y en su contexto nuestra comarca del Oeste burgalés fue testigo
–como acabamos de ver–, no de grandes acciones bélicas, sino de
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pequeñas escaramuzas y ataques por sorpresa, de un continuo trán-
sito de tropas de diversa índole, españolas, francesas, inglesas y par-
tidas guerrilleras, que llevaron la destrucción y el saqueo de todo el
territorio. 

Destacaron especialmente los franceses (lamentablemente tam-
bién la guerrilla), quienes no vacilaron en profanar y expoliar los
templos y lugares sagrados, en ocasiones como represalia y en otras,
sencillamente para obtener botín de guerra, de forma que el despojo
del patrimonio artístico español no fue único en Europa, pero sí el
más persistente y sistemático. 

Los libros parroquiales de nuestros pueblos, y los archivos muni-
cipales que conservan documentación, son testigos fehacientes del
pillaje, saqueo, robo de documentos, objetos litúrgicos y alhajas; de
multas, contribuciones forzosas y suministros de variada índole; y
de muertes, violaciones e incendios por doquier. 

Cuando finalmente el ejército invasor se retiró de manera defini-
tiva en el verano de 1813, nuestra comarca –como la mayor parte de
nuestra Provincia– había quedado tan despoblada y en un grado de
postración social y económica tan evidente que tardaría muchas
décadas en recuperarse.

FUENTES

ADB. Archivo Diocesano de Burgos

AHP. Archivo Histórico Provincial de Burgos

AMC. Archivo Municipal de Castrojeriz (Burgos)

AMMF. Archivo Municipal de Melgar de Fernamental (Burgos)
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