




CRÓNICA DE CÓRDOBA
Y SUS PUEBLOS

V

COORDINADOR DE LA OBRA: JOAQUÍN CRIADO COSTA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Córdoba, 1998

3





loprime:
Imprenta Provincial de Córdoba
Avda. del Mediterráneo, s/n.

I.S.B.N.:
84-8154-895-2

Dep. Legal:
CO-163-2000





ESPIEL DURANTE EL REINADO DEJOSÉ I

ESPIEL DURANTE EL REINADO DE JOSÉ I

167

ANTONIO GIMÉNEZ AZCONA

Para conocer como vivió Espiel el reinado de José 1 es necesario hacer a ma-
nera de pequeña introducción un resumen de los acontecimientos que posibilita-
ron la entronización del Rey Intruso en España.

Era el 27 de Octubre de1807 cuando el tratado de Fontainebleau fija la inter-
vención conjunta franco-española en Portugal. Con este motivo 24.400 soldados
franceses en una primera expedición entran por Irún y se instalan en las ciudades
más importantes del norte español, llegando a Madrid el 23 de Marzo de 1808.

Unos días antes, 17 y 18Marzo, los motines de Aranjuez provocan la caída de
Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón
atraerá a la familia real a Bayona y conseguirá le sea cedida la corona española.
Posteriormente encarga el reinado de España a su hermano José, por decreto de 4
da Junio de 1808, que es presentado a un simulacro de cortes (Asamblea de Nota-
bles) reunida en Bayona, como rey de España con el nombre de José 1.

MientrastantoelpueblodeMadrid se levantacontralosfrancesesen lasjornadas de12
y 3deMayoy solicitacon suejemplo larebeliónde todos losespañolescontra el invasor.

Nacen las Juntas Provinciales y entre ellas la Junta de Gobierno de Córdoba,
dependiendo de la de Sevilla, que nombró a Echávarri general del ejercito que
debía levantase contra los franceses (Vanguardia del Ejército de Andalucía). El 6
de Junio, la Junta Suprema de Sevilla declara la guerra a los franceses.

Con estos puntos históricos pasamos a ver los acontecimientos que tuvieron
lugar o debieron tener en la vida cotidiana de nuestro pequeño pueblo.

El día 4 de Mayo de 1808, se recibió en el Concejo uno de los originales del
famoso Parte de Guerra que el alcalde de Móstoles envió por toda España, pidien-
do el levantamiento español contra los franceses; el 7 llegaría a Córdoba una co-
pia enviada desde Espiel y Villaviciosa.

Suponemos que el manifiesto movería a muchos espeleños a alistarse en el
ejército que trataba de reorganizar Echavarri y que llegó a contar con 90 batallo-
nes de paisanos (unos 20.000 de a pie y 3.000 jinetes).



168 ANTONIO GIMÉNEZ AZCONA

Con la entrada de Dupont en Córdoba (7 de Junio) hubo un saqueo enorme de
la ciudad y, después, un período de convivencia forzada entre españoles y france-
ses que no se acabaría hasta que Castaños, en Bailén, derrotase a Dupont (19/22 de
Julio) y los franceses se viesen obligados a abandonar Córdoba.

La partida de los franceses motivó nuevamente a las autoridades para formar
un nuevo ejército. Para ello, la Junta Suprema de Sevilla ordenó una leva en el
reino de Córdoba que debía reclutar 4.000 soldados, aunque los resultados fueron
pobres, sólo 1.000 que se pusieron bajo las órdenes de Francisco Carvajal.

En Espiel se recibió la orden de la Junta Suprema y se requisaran tres caballos,
"que se encontraron útiles», 97 baras de lienzo y 36 y 3/4 de paño, reclutándose
también 17 "voluntarios". Posteriormente la Subdelegación y la Junta Suprema
(30-XI-1608) ordenaron que fuese el Pósito el que se hiciese cargo de los gastos
(3.300 reales de los caballos, 1.360 reales del paño y lienzo y el resto, hasta 4.964, los
ocasionados por el capitán que vino a por todo y los 17 soldados a razón de 4 reales
por día) "con calidad de reintegro" a cuenta de los propios del Ayuntamiento.

Se conoce que el Pósito no estaba por los préstamos y hubo un recurso de los
dueños de los caballos (el vicario, D. Francisco López Acedo, Francisco Briceño y
Juan de la Torre), pidiendo se les pagase. La Junta a través del Comisario de Gue-
rra D. Joaquín de Santa Cruz, ordena de nuevo sean efectuados esos pagos.!

La victoria del general Castaños y la constitución de la Junta Suprema Central
en Aranjuez (verano de 1808) provocaría que Napoleón se decidiese a venir perso-
nalmente a España a fmes de 1808. Comenzará el segundo reinado de José Bonaparte
en Enero de 1809, tras dos meses en los que el Emperador asumió el poder.

Hasta el 23 de Enero de 1810 no entrarán los franceses nuevamente en Córdoba
serán las tropas del mariscal Víctor. El 26 llegará el rey José, sin que los cordobe-
ses opusieran resistencia alguna.

Una vez pacificada la zona, encontramos en nuestro Archivo Municipal una
orden del Gobernador General de los Reinos de Córdoba y Jaén para que los mili-
tares españoles, sea la graduación que fuere, que hayan abandonado el ejército
insurgente para volver a sus hogares, se presenten en 24 horas a los magistrados y
juren fidelidad a José 1. Esta orden se pregonó en Espiel el19 de Febrero de 1810.
El escribano de la villa D. Basilio Manso y Pérez da fe de todo ello y relaciona a
aquellas personas que obedecieron la orden presentándose a las autoridades.

Lo hicieron: el oficial, D. José Valderrama, ante el alcalde Bartolomé Ruiz, entre-
gando su sable como única arma; el soldado mariscal, Antonio Briceño y 38 soldados
más, de los que sólo dos entregaron armas (un fusil cada uno) Francisco Miguel
Briceño y BIas López Manso.

Por orden del Duque de Dalmacia, General en Jefe del Ejército Imperial de
Medio Día de España, hasta el "perfecto restablecimiento de la tranquilidad públi-
ca", debían presentarse todas las semanas a las autoridades, bajo la pena de ocho
reales diarios por día de falta, y tres días de trabajo por semana a beneficio del
pueblo. Si no se presentaban, serían perseguidos y puestos en la lista de ausentes.2

1Doc. 84, Leg. 118.

2Doc. 49, Leg. 111.
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El 8 de Octubre de 1810, por orden del Inspector General de tropas en la Pro-
vincia, Mariscal de Campo D. Juan Bautista de Castro, se manda que estas perso-
nas se enrolen en los nuevos cuerpos creados por la Administración de José 1.

Para el mejor gobierno del Reino, José I divide España, a finales de Enero de
1810, en 15 distritos militares. Las Prefecturas de Córdoba, Sevilla y Mérida que-
dan al mando del Mariscal Soult, duque de Dalmacia. Éste, a su vez, dividió su
distrito en Partidos Militares. Córdoba quedaba como Partido Militar de 2a Clase y
en su provincia, Montoro, Ecija y Lucena de 3a Clase, siendo Montilla, Belalcázar
y Espiel de 4° Clase.

Cada partido tendría un comandante. Espiel estaría bajo las órdenes del Co-
mandante Climent y bajo su jurisdicción se encontraban los siguientes pueblos:
Espiel, Villanueva del Rey, Belmez, Valsequillo, Fuente Obejuna y sus aldeas.3

Como sabemos, tanto o más que los ejércitos regulares, el gran problema de las
autoridades francesas fueron los guerrilleros. Según Don Luis Palacios Bañuelos
en su tomo 40 de la Historia de Córdoba, el cura de Belalcázar, Clemente de Arri-
bas, con una partida de ochocientos hombres actuaba, principalmente, entre Posa-
das y Fuente Obejuna. Es de suponer, por la proximidad, que hostigase a las tropas
acuartelada en nuestro pueblo o que pasasen por la zona hacia Extremadura.

Para acabar con las partidas, en orden de 11 de Agosto de 1810, el Duque de
Dalmacia creó unas brigadas de escopeteros, sustitutos de la guardia Civil; mientras
el Gobernador Militar, en orden de 28 de Marzo de 1810, mandó que todo el mundo
llevase al viajar, un pasaporte personal, expedido por la Justicia de los pueblos. Más
tarde se utilizó una carta de seguridad como la que seguidamente se muestra: -

PROVIN~IA D~ CÓRDOBA. ~

Señas. El P . dorta or

CARTA ''DE SEGURIDAD.
••• • .~. , 40

natura14~
vecino de .' ha presta..;.
do Juramento de' fidélidad. y, óbedi.encia' el
S;M. C. Doo'José N.apoledn 1:, .á la Cons-
titucion y á his Leyes.; y se le conce9~ es-
ta Carta de seguridad a su p~rsopa y bie-'-

JI oes..Dada en 't de de 1810.

Firmó el Portador!

Estatura
'Pelo
Color
. Frente
9.j05
. Nariz
Baca
-Barba

3 Doc. 86, Leg.118.
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Espiel, además de ser cabecera de un partido militar de 43 Clase, era también
sede de un almacén para abastecer la tropa, acuartelada en él y la transeúnte que
circulaba por la zona. El almacén nacería con el acuartelamiento de la tropa en el
pueblo. Tenemos noticias de Septiembre de 1810. Entre el 16 de ese mes y el26 de
Octubre, el Pósito espeleño aportó 19 fanegas de trigo para los soldados y 6 más
para el Comandante Militar de la Plaza. Entre noviembre y finales de diciembre de
ese mismo año, fueron 59 fanegas, 2 celemines y cuartillo y medio de trigo para
2.952 raciones de 24 onzas (2.908 a las tropas francesas y 44 al Regimiento Espa-
ñol de Cazadores nO4) (3) .

El 20 de Octubre de 1811 encontramos un nuevo comandante en el acuartela-
miento de Espiel, se trata de D. Beltrán Suberbille, teniente del Regimiento n° 45
de Infantería de Línea. Ese día recibe una orden del General Gobernador de la
Provincia de Córdoba y Jaén para que inspeccione el almacén, del qu~ era encarga-
do D. Francisco Muñoz y, una vez hecho el inventario, se entregasen las llaves a D.
Cristóbal Giménez.

Según ese inventario las existencias eran las siguientes:
- 65 fanegas y 9 celemines de trigo,
- 91 fanegas y media de cebada.
- 14 fanegas de harina de trigo para confeccionar 297 libras de 32 onzas.
2.600 arrobas de leña; 1.500 arrobas de paja; 10 arrobas de vino;
- 2 arrobas de aceite; 1' 5 fanegas de garbanzos.
- 30 cabras y 1 novillo. (2)
A partir de esta fecha se suelen hacer repartimientos a los pueblos de la zona

para abastecer el almacén de la Plaza de Espie!. Así encontramos un presupuesto
de Consumo de esta Plaza correspondiente a los meses de, octubre, noviembre y
diciembre de 1811.

8 J.b
g -.I-t a •• o 02."0 iD •• 6 '".

Para que no saliesen "dañados los pueblos que tienen almacén y guarnición» se
fijan por Orden de 12 de Enero de 1812 de D. José Lanz. Jefe de la división del
Ministerio del Interior, Prefecto de la Comisión, lo que cada pueblo debe aportar a
este almacén. (2)
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Para los tres primeros meses de 1812 se fijan las siguientes cantidades:
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Para los meses de Abril y Mayo de 1812 tenemos el siguiente cuadro: (2)
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Para los meses de Junio y Julio de 1812: tenemos el siguiente cuadro
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Préstamos
78 fanegas y 3 celemines, por valor de 3.599 reales y
8 maravedí es,
--19.120 reales y 8 maravedíes.
--120 fanegas y 2 cuartillos y valoradas en..
8.628 r. 20 mrds. .
--50 fanegas, por valor de 1800 r.
--182 fanegas y 4 celemines, por valor de 14.587 r. 6
mrds.
--48 fanegas, 6 ce1emines,2 cuartillas, valoradas en
1741 r.

Marzo, Abril,
Mayo de 1810
Julio, Agosto y Sept.
Mayo y Junio de 1811

Julio y Agosto de1811

A primeros de 1812, es sustituido el comandante militar de la Plaza y del alma-
cén, Sr. Suberbille, por Miener, comenzando a no llegar con regularidad suminis-
tros de los pueblos vecinos al almacén. Por ello el comandante de la Plaza requisa
el trigo necesario del Pósito de la localidad para hacer frente a las guarniciones de
Espiel, la del Castillo del Vacar y la partida de: Escopeteros de la Sierra, "que
existe en este pueblo"; además de "la tropa transeúnte" que cada vez era mayor
hacia Extremadura acosada por Wellington (Badajoz sería ocupado el 6 de Abril
de 1812).

Las autoridades espeleñas y el Corregidor envían una carta el 8 de Junio de 1812
al Gobernador General de los Reinos de Córdoba y Jaén informándole que desde
el cese del Comandante Suberbille no llegan con regularidad los suministros de
otros pueblos al almacén de Espiel y se echaba mano al trigo del Pósito que ya
había pagado, con mil apuros, la parte que le correspondía; lo que causaba graves
problemas al pueblo y pedían remedio a sus males".

Poco sería el caso que se hizo a la mencionada carta, pues e14 de Agosto y e120
del mismo mes se requisó trigo nuevamente. La tirantez entre la población y la
tropa fue grande, hablándose de atropellos e insultos en estos meses.

En escrito del 3Ode Agosto de 1812, se da cuenta de las deudas y deudores que
tiene el Pósito espeleño, motivadas por el Almacén Militar y por las aportaciones
obligatorias a otras instituciones.

En cuanto a las acumuladas: por motivo del almacén encontramos que
Pozoblanco y Villanueva de Córdoba son los pueblos más morosos.

Refiriéndonos a las instituciones, hay que mencionar la deuda que acumula la
Quinta División del Ejército de la Mancha por préstamos obligatorios en cereales
y dinero, realizados por el mencionado Pósito.

Veamos algunos datos:
Meses
Enero, 1810

Como resumen general se dice que más de 1.000 fanegas de trigo (unos 50.000
reales) se adeudaban al Pósito espe1eño, incluyendo los envíos a la Plaza Central
del Ejército Imperial en Sevilla.5

4 Doc. 88, Leg.118

5 DocS.85-86-87 -88,Leg.118.



ESPIEL DURANTE EL REINADO DE JOSÉ I 173

En años sucesivos, continua la sangría al Pósito por los mismos motivos (abas-
tecer a la tropa), ya que, cuando e18 de Noviembre de 1820 las Cortes liberan a los
pueblos de esas deudas, se le debían 113.326 reales, 17maravedíes y 950 fanegas y
4 celemines de los años 1810-1814.7

Siguiendo el relato histórico, después de la ocupación de Madrid (l2-Agosto-
1812) por Wellington, Soult, el Duque de Dalmacia, no quiso quedarse aislado en
Andalucía y salió de Sevilla el 27de Agosto. E13 de Septiembre lo haría de Córdo-
ba, entrando el 11 de Septiembre el General Pedro Agustín Echavarri.

Espiel sería liberado por esas fechas (En Octubre ya no estaban los franceses y
e18 de Noviembre se juró la Constitución de 1812), quedando arruinado económi-
camente, no sólo el Pósito sino también los propios Ayuntamientos, y material-
mente, pues después se hubo de reparar algunos edificios públicos, como el mismo
Pósito y la Iglesia, que se utilizó como fuerte, cuartel y caballeriza". 6
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