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_ istoria 

El batallón provincial de Jaén en 
el siglo XIX 

juan Antonio López Cordero 

El siglo de XJX se abre en el aspecro milicar con la crisis consecuence a la Guerra de 

la Independencia. Las primeras referencias a la formación de un batallón provincial 

en el siglo XJX surgen en relación con las milicias de lealtad napoleónica que quiso for
mar José Bonapane en 181 O. cuando ordenó la creación de un bacallón de «milicia cí
vica» en Jaén, a cuyo frence fi guraría el coronel Conde de Donadío y por ayudante don 

Manuel Marín . La oficialidad estaría formada por giennenses: los capitanes D . Pedro de 

Comreras, D. Diego Coello, D. Rafael de Quesada, D. Fernando de Aranda Salazar, D. 

Agustín de Uribe, D . Pedro de Torres Chica; los cenientes D . Juan Josef de Torres, D . 

Josef Carrillo, D. Josef Moreno, D. Henrique Salido; y los subrenientes: D . Manuel de 

Robles, D . Viceme Nieto, D . Lorenzo Navarrerc, D . AJexandro Busramante, D. Josef 

Puche, D . Beni to Ddgado. 1 Esre batallón, al parecer no llegó a cener una entidad real. 

En año después, en 1811, sí fue una realidad la creación de una fuerza aglu

tinadora del movimiento guerrillero en la provincia para mejor combatir a las [ropas 

napoleónicas, que se incluye en el voluntariado rea.lista que inrenra organizar mandos 

milicares menos vinculados al Amiguo Régimen. Las partidas se organizan en harallo

nes. En Jaén surge el Barallón Provincial, que en 1811 organiza el coronel Peralc-a , co

mandanre general incerino del reino de Jaén, el cual comunica al general O ' Donnel:2 

«Siendo una de las prevenciones que Vs me híw el organíi.ar quanco ante~ hs parti

das de guerrilla consriruyendolas en Barallones; y pudiendo ser uno de los mejores 

del Exro. el de Voluncarios de Jaen , le paso a Vs. un esrado de su fueru, vesruarío, 

a rma meneo, y oficialidad para que en su vÍSrJ se si rba proveer las plazas de ese os que 

1 La G 1LUt11 d( Madrid. 19-4- 18 1 O, p.4 56. 

' Enrigue Jos•'. ( )" l )onnd y A ntlhen ( 1769 · 17 de mayo de 1834) . Part icipó en la Guern1 de la lnde
pcn<lcnc1a y :isccndió al grado de: mariscal de campo en 1809 y cen1enie gcnerJI tn 181 O. Obrnvo el rírnlo de cene.le 
de u Bisbal conio recompensa uas la baiolla ocurrida en dich;i localid.id donde capturó al general francés Schwarcz. 
~uc padre J el mnbién general Lcopoldo O 'Oonnel. 
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folran, o al menos embiar los que renga por cornbenience para que se perfeccione 

la instruccion, y pueda hac~rse el servicio, lo que ahora es imposible ... Todos los 

soldados c1rL"CL'll de capores, y mochilas, por lo gue si Ys. quisiera proporcionarme 

algunas pieles de cabras de bs que se consumen en el Quarcel grJI. se cubriría esta 

f:1lra. 

Pl.ana Mayor 

Batallón de Volunrarios de Jaén 

Relación de los SS. Oficiales y Aventureros que hacen el servicio en el 
expresado 

Plana Mayor 
Comandan re el 1l1enieme Coronel gradua- Graduado de Tbenienre C oro nel en 4 de Julio 

do, Capitán del Regimienro Ynfancería de de 1809. Pasó a hacer el servicio en escas Gue-

Fern::indo 1° Don Lorenw Cerezo rrillas de orden del Excmo. S. Don Joaquín 

Blake, esprisionero de Z aragoza 

Ayudante el Subrhenienre del Regi m iento Su anrigtkJad 20 de Enero de 181 O 
provincial de Jaén Don Alfonso Moreno 

Don Mariano Ximénez Capitán del Barn- G raduado de Capitán en 1° de Enero de 1809, 
llón Yolumarios de Huesca y efecrivo en 20 de Abril del m ismo. Pasó a ha-

cer el servicio en esras Guerrillas de orden del 

Exmo. Sr. Don Joaquín Bla.ke. Prisionero en 

Zaragoza y Lérida, es capaz y apropó~iro p:.1ra 
S:.1rgenw Mayor cuya interinidad es(á desem-

peñando por orden mía 

Don Andrés de Echauri renienre de el Sll fecha l O de Junio de l 808, con igual or-

fücallón Cazadores Y. de Ooyle den: Prisionero en Zar::igow, riene buenos ser-

vicios, y está affasado en su car rera 

Don Manín Yvañez lhenierm· del En 1 O de Julio de 1808 con la misma orden: 

Barallón Cazadores V. de Doyle Prisionero en ZaragoL...1, y Mequíncnza, se ha-

lla igualmente arrasado 

Don M:iceo Brun Sub!eniente del En 4 de Julio de 1809, con la misma orden: 

Re~imien10 Ynfancaería de Fernando 1° Prisionero en Zaragoza 

Don L\cniw Moros Subrenienre del En 1) de Enero de 181 O con ord ·n del Sr. 

Regimienro Ynfarcría de Fernando 1° Don Joaquín Blake: Prisionero fugado 

Don C asiano Barruri;1 C adete del En 16 de M ayo de 1809 Se halla havi lirado 

Regimienro Proví ncial de Jaén parn el servicio de Oficial, que desempena a 

sarisfacción de los Gefes luviendo conrraído 

suficiente meriro para ser efecrivo 

Avenrureros 

Don Amonio Borja, Thenienre ele Remas Puede desempeñar la Plaza de Subcheni erne 

Reales del re~ guardo de la ciudad de Pam-
piona 



Don José Sanriago OficiJI de las milicias Pu~de desemp"1ür la Plaz;1 de lnenienre. Este 
honrradas del parrido de Alpujarras Yndividudo que ha perdido quanciosos bienes, 

por servir en las Guerrillas desde su creación es 
de la 111ejor conducca y afición al Servicio 

Don Luis Bázquez Religioso Capuchino de Estos rres Cavallcros Avenrureros además de 
Misa ser incapaces por su estado de obrener grado 

efeccivo en la Milicia lo son igualmence por 

·- su Carácter para mandar Soldados por lo que 
Don Joaquín Rirnda Religioso Lego Do- si se juzgase a propósito pudiera el Gobinno 
minico premiarlos con arreglo a lo que han rrabaj.ido 
Don José Adalid Religioso Lego Anronino y a su primitiva Profesión. 

Don José 
Huelma 

Poya to~ Clérigo: N:Hural d~ Le conremplo apw p<m la Plaza de Capellán 
del Baull<'rn, y acreedor por los rnéríros que 
ti ene conrraídos en él. 

En el Bacallón ligero de Burgos se hallan los Caderes Don Modesrn Larorre, Don 
Sa¡urnino Villasana, que con mucho merico, y anrigüedad fueron consultados para 
Oficiales, (según me imforma su com,rnd;ince) y no lun sido promovidos, son 
apeos, y capaces para las Plazas de Subrhenienres de este Barallón. 

Se ha!lan además en d -:xcelenres Sargentos primeros llenos de servicios, y 

anciguedad, e intclí¡;rncia, que pueden ser ascendidos. 

Cazorla, 31 de Julio de 181 l. 

Manuel Peralra.»3 

El Barallón esraba compuesto por seis compañías con 677 hombres, al que 
faltaba parte del armamenrn y del vestuario. Sólo disponía de tres acémilas. 

El año siguiente, en mayo de 1812, al Batallón de Jaén se le ordenó marchar 
a la plaza de Ciudad Rodrigo para que el Gobernador pudiera liber:lr a otro de los ba
tallones de aquella guarnición que había tenido disputas en aquella plaza.4 

Durante el Trienio Liberal el Regimiemo Provincial de Jaén, defendiendo el 

régimen liberal, se batió frente a los absolutiscas. AJ frente de él se enconcraba el coronel 
Antonio Romero Hidalgo, un giennense vinculado al movimiemo liberal de la primera 
mirad del siglo XIX.s El Bacallón Provincial de Jaén se dirigió hacia tierras de Valencia 
a principios de 1823 para combatir al realista Rafael Sernpere; junrn con el Batallón 
ProvinciaJ de Éci ja cuvieron un enfrentamiento en marzo en las atueras del pueblecico 

1 Arch ivo His<Órn:o N:ic.íonJI (AHNJ. Div~rsos-coltccionts, 124. n. 1 O. Orgoní?..arn'in del Batallón 
de Volunrarios de Jaén y tStJJos de los ofici1l1:s con los que cuenr~ . Necesid"<l ele cahallos plr1 ori;~niLJr el scgunJo 
E,cuadrón Je Arcilkrío. 2-3gosco- l 8 I 1. 

'' Al l'.'I. l)iverSos-coleccion~s. 127. n. 31: y l 14. n. 31. 

' LÓl'L7. COROF.RO, Juan Amonio ·•Aruonio Romero Hidalgo)' Arjona,,. Scndt1 dr !01 Hua101. 

RevístJ Cultural Je la Pmvinci,t <Íc Jafo , n° 45-46. Asoc1ací6n dé Amigos d<: S:in Anii>n. Jaén. enero-junio l 997, 

PI" 123-IJ2). 
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de Gaibiel. Los dos batallones provinciaJes se rindieron con escasa resistencia, pasán
dose muchos de sus miembros a las filas realistas, miencras otros fueron trasladados 
prisioneros al castillo de Murbiedro, situado en la ciudad de Sagumo, entre los que se 
encontraba e! cornandame del Batallón Provincial de Jaén, Antonio Romero. 6 Al poco 
tiempo, muchos prisioneros consiguieron huir en dirección a la provincia de Jaén. Los 
que pudíeron, permanecieron escondidos en diferences pueblos, incluso en la capital, 
pasando a ser desertores, pues las auroridades progresistas estaban inrenundo organizar 
de nuevo el Batallón, que fue reorganizado a duras penas. Restaurado el absolutismo, 
el coronel del batallón Antonio Romero Hidalgo parece ser que fue expulsado del Ejér
cico, denuo de la campaña de purificación de los jefes y oficiales de los antiguos regi
miemos de Guardias de Infantería, según los informes negativos qu~ el Ayuntamiento 
jiennense envió a b Junta de Generales en 1827.7 

En la mayor parte dd siglo XIX las fuerzas armadas estaban distribuidas 
en ejérciro permanente y reserva. El ejérciw de reserva lo constituían las milicias pro
vinciales, formadas por individuos del arma de infancería que, después de servir cinco 
años en filas, permanecían tres años en los bacallones provinciales, a cuya demarcación 
percenecían los pueblos de su nacuraleza. A veces, la reserva estuvo consciwida por una 
parte activa y ocra pasiva, mientras en arras ocasiones sólo la segunda, quedando la pri · 
mera imegrada en la fuerza permanence. La unidad mayor la cons1iruía el regimiento, 
compuesro de varios batallones y esws a su vez por compai)Í3.s de número varíable. Los 
regimiencos eran dirigidos por coroneles, los barallones por ceniemes coroneles y las 
compafüas por capitanes.~ 

En 1835 el Batallón de Jaén se encuemra ubicado en San Sebastián, en plena 
Primera G uerra Culista, formando parre del Ejército del Norte, del que interinamente 
estaba al mando el Conde Armildez de Toledo. El Batallón de Jaén formaba parre de 
la primera división rnand3.da por el brigadier O 'Oonnell, que jumo orros batallones 
comandados por el general Espanero, formaban el cuerpo de ejércíw de las provincias 
vascongadas, dirígido por el gene ral O sma. 9 

El ejércico de reserva en la provincia estaba constituido por un único baca
llón provincial, que se distribuía por doce acanconamienrns, a cargo cada uno de un 

oficial del Ejército. En 1846, los acantonamienrns estaban en las poblaciones de Baeza, 

Andújar, Alcalá la Rea! , Cawrla, Segura de la Sierra, La Carolina, Manos, Mancha 

Real , Huelma Santa Fe, Úbeda y Villacarrillo 10
. En algunos períodos, como en 1859, 

0 LARA Mr\RTfN-PORTUGUÉS. Isidoro: jaén (1820 -1823). La lucha por fa !ibmad duran1<· el 
TnmIO L1bmif. Ayt1mamiemo de J3én. JaC:n , 19%. pp . 450-4 51. 

7 Archivo Municipal de Jaé n. Libro de JC{as, 5-abril- 1827. 

~ Fl:RNÁNDEZ BAST/\IZR!'.CHE, E El f}érd to e¡pañol en d sigl.o XIX Mldrid, 1978, pp. 27-44. 

'' Cal.eria md1111r wntanpordnM. Colr'ctufn de biografta.s y re/n:uos de ÚIY .(""'''"ll!es ... En l<i> Ejércuos Líbe-
raí y CarítsM dumnie li :i!tm1,1 guerra 0111L con un.a descripuón de las campanas del Norte y Caeaíuna: obra original /ba
sad:a en J d1ar1or de op~ra.oones y orros dornmcnios ... 'lom() JI . Socied:a.d tipográfica de Hortelano y Cía., l 846, p. 52. 

'º Boíuín Ofim1/ de la f'rovincia de Jaén, l 9-sepriembre-1846. 



hubo dos bacallones provinciales, el de Jaén número l, y el de Baei.a, número 76. 11 

Era cosmmbre que cada capital costease a su batallón La bandera y los inscrumenrns de 

música, así corno cuarcel; para lo cual el ayuntamiento de Jaén ocorgo al provincial de 

su nombre en 1863 el ruinoso edificio de la cárcel vieja 12
• Los bacallones de milicia pro

vincial subsisrieron con algunas modificaciones ha.sea que por R.D. de 24-enero-1867 

fueron disuelrns, reorganizándose las reservas. 

Las napas se desplazaban atendiendo a las circunstancias del momenco. Al
gunos de esros movimientos eran recogidos en la prensa de la época, como en occubre 

de 1847, cuando un baraJlón del Regimjento Provincial de Jaén desembarca en Bar

celona desde el vapor de guerra Bla.sco de Garay13 . En tierras cacalanas intervino en la 

consolidación del orden en la segunda guerra carlista, que en realidad fueron kvama

m ienros sucedidos en Cataluna enrre los años 1846 y 1849. 14 

Tras el fin de La guerra, el Bacallón marcho a Carcagena (Murcia), en cuya 

provincia imervino en la persecución de maleantes. En diciembre de 1950 una parrida 

del segundo batallón del regimiemo infanrería de Jaén estaba destinada a la persecución 

de contrabando, en el pueblo de AJgezares los soldados del mismo aprehendieron dos 

fardos de ilícico comercio. 15 

El Batallón de Jaén volvió a intervenir en Cataluña en la sublevación c.arlisra 

de 1855. intervino realizando diversas labores, desde la escolra de fusiles para los Nacio

nales de Centellas 1
(', o bien haciendo batidas junto con otras tropas por las poblaciones 

de Ca tal una tras los restos de parridas carlistas. Las rres compañías del barallón de Jaén 

acruaron en la zona de Granollers y Cardedeu para dar una batida jumo con ocras tro

pas y el somatén. 17 

También la prensa recoge noticias sobre las instalaciones que el Batallón 

Provincial de reserva tenía en la ciudad de Jaén en el ex-convento de La Coronada, 

habilitado por el cuerpo de ingenieros. El cuarcel disponía de cuadras, separadas de 

los cuerpos acuartelados, una «hermosa fuence» en el patio; la prjmera un almacén con 

eres habicaciones que podría albergar caballerizas, con 800 o 900 casacas y capotes; la 

segunda habiración con más de 800 fusiles de calibre español e inglés; y en la rercera se 

enconrraba el menaje de unas 800 plazas.18 

" Ce misión de Estadístico. Genera.! del Reino. Anuario Es1adís11ro tkl &ir1a rorrespondimie a J 859 y 
1860. Madrid, 1860-67 , pp. 481-484 

12 Archivo Hiscórico Municipal dt Jaén, Libro de actas, 22-fc:brero- 1865 y l 9- noviemhr<=- 1863. 
11 [JJ. Cauto t:Ú Madrid, 2-10-1847, p. 3. 
14 f.sca guerra cuvo como mocivo la frustración de una boda. cuyos conuayeot~s eran la reioa lS3bel 

y Carlos Luis MJrÍd de Borbóo (Carlos Vl) prerenJienre c.arlisra, hijo Je Caries María Isidro de Borbóo. que no sé 

concr~tó. cas.inJose lsabd con Frmcisco de A;,ís de Borbón, su primo. 

i 5 la Gaur11 dr Madrid, 9-12-1850, p. 4. 
11• !_11 Ga.uUJ de Madrid, 16- 10-1855. p. 4. 
17 Ln Ga.ze111 de Madrid, l 5-9-1855, p. 3; y 1-1 2- 1855, p. 4 

" «Jaén, 9 d~ mayo (dd AvistiLÍJJr)". l a Cauta de Mad.ríd, 13-5- 1 ':>50. p. 3. 

-



Enrre la oficialidad que formó parte del Bacallón se encuentra Joaquín Vara 

del Rey y Rubio ( 1840-1898), siendo su bren ienre de él ascendió a Ten ience en l 869. 
Más tarde se hizo famoso en la defensa de El Caney (Filipinas) en la guerra con Estados 

Unidos, donde murió. 

En su <dcima etapa del Sexenio Revolucionario, d Bacallón Provincial de 

Jaén, se manifestó fiel a la 1 República, cu:indo era minisuo de la Guerra el general 

giennense Francisco Serrano Bedoya, 19 y frence al movimienro resrauracíonisca Borbón 

del general Marrínez Campos, que contaba con grandes apoyos en el ejérciro, por lo 

que el general Serrano Bedoya no quiso una confromación civil )'su recomendación fue 

que el Gobierno aceprara lo inevi rabie. ZIJ 

El Batallón provincial de Jaén, poco después. imervino en los hechos mili

rares de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) de fo rma destacada, especialmente en 

octubre 1875, en la Bata1la de !a Ermíra de la Trinidad, ubicada en la población navarra 

de Lurnbier. La Ermita está emplazada en un escarpe rocoso en el extremo occídenral de 

la Sie1T3 de Leyre, y comrituye una atalaya sobre la impresionanre Foz de Lumbier. 2
' 

La Ermita de la Trinidad escaba en poder del ejércirn alfonsino cuando el 
general carlista Pé rula ordenó al brigadier brumbe que se apoderara de esce lugar estra
tégico, atacando el 22 de occubre con el noveno Bacallón de Navarr.i. Las crónicas car

listas cuenran que era~ veinticuatro horas de lucha. las fuerzas alfonsinas se retiraron.22 

En esros hechos la actuación de Baral!ón Provincial de Jaén fue heroica. Así lo recoge 

en una orden del ejérciro alfonsí no el Primer Jefe Teniente Coronel Juan Martorel! dos 
días después: 

«Orde n del Batallón del 24 de Octubre de 1875, en Lumbier. 

Soldados del Barallón Provincial de Jaén: por vuesrro valor, vuesrros sufrímiencos 
y ahn1::·gación resisti endo dur;lnte eres días numerosas fuerz.as enemigas que con 

la arrillería y al mando del prerendienre lucharon para apoderarse de esra villa 
de Lumbier proregí<la por débiles p;:iredes, habéis proh.ido esrar a la alcura de 

las mejores y mas aguerridas rropas y ser dignos de la confianza que en vosocros 

deposi1ó el Excmo. Sr. G eneral en Jefe al confiaros la guardia de esre importante 

punco. Éste me encarga os dé las gracias ofreciendo recompensar a los que se 

hayan distinguido en la defensa de csrn Plaza y Ermit:i. de la Trinidad, gu;mbda 

,., Fru1ci.sco Serm w n~Joya (Qul·sada . Jaén, 26dc OClL1bre J e 18 13 - 1882). rnil ic~ r progresista qu< 
cob.l>orv con d gcn<'.rJI 13aldomrn:i Cspanero. Poscerionnrn tf se integró en la Unión Libe r~ I dd genera.! O ' l)orrnel. 
Parrrcipó en la Revolución M iSG8 . ru~ diputado I'º ' J~én en l a~ d eccionc1 J e 1854 , 1858, !k(1), 1869. 18-l y 
1872. Dmanle el último triml's trr de J 874 Jest:mpeñó d puesco de m inistro de Guerra y Ult r;imJ r l'ue SrnJJOr 
en 1881. 

_. .. V:\IU-.LA ORTEG A, José. Lor 11n11r.os po{í11co1: f'" rrido1, d<'Cnorm y caoquismo rn kz Rmaur'1.oón, 
11375-1900. Mar~ial Pons HlSlofla. 200 I, p. 90. 

" La c:rmica es pequeña, con gran visibilid1<l, ¡¡ la que se accede por un camino de: mucha pendien te. 
Jun to a ella se re~ liza una rome ría popubr 

" MORAL RO NCAL, M . l tlf guerras carlist11J. Srkx E<licionc.1, 2006, p. 26'í. 

-· _ I 
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esra úlríma duranre rreinta y dos horas hasra que reducid.i a escombros por las 
barerías enemigas qlll' llegaron a coloc.u sus piezas a cincuenta mcrros de la puerta, 
reniendo que abandonar las ruinas los que la <lefenclí,rn, que eran la 3.i companía 
y los ciradores de esre Barallón en número coca! Je cíen hombres rompiendo las 
líneas del cr1L·migo se abrieron paso como leones, protegidos por cuarenca valienres 
sold.idos, mandados por el Tenienre Don Felipe Lafuence los cuales salían de la 
Plaz;1 en aquellos momenros a conducir víveres y municiones <le que ya esr.1ba 
careciendo la guarnición de la Ermira. 

Los nombres de esros cuarenu figurado en l.i hisrori;1 del Bacallón, como ejemplo 
de bravos. La 8• companía ;il manJo de su Capirán Don Crispín Miranda y los 
riradores ;il <lel Tenience Don José Borreda. defendiendo la Ermita hasca que el 
cañón del enemigo b redujo~ ruinas, se abrieron paso con sus bayonetas retirándose 
hasta la Plaz.a por en rre las fuerzas enemigas. 

Dueño d enemigo de lrl bmira que domina complcrarnen¡e a la población, 
esrnbleció allí sus ba(erÍ:1s ba(iéndola vemajos;irncnce al mismo riempo que la 
ba1ería del llano, sin que nada b;mase a inrimi<laros, serenos esperabais en vuescros 
puesros a que el enemigo se arrojase al asalrn no reniendo la suene que se a1revier:i 
porque sabía sin duda que de hacerlo hubiera sido crudameme castig:i.do. A bs 
sesenra horas de esrar si(iados acud icron en vuesua .1yuda las rropas del I" cuerpo 
al mando del Tenienre General Don José Reina quien en nombre de S.M. y de su 
Gobierno os dio las gracias por vuestro heroico cornporramienro. 

El comb;:i(e del 22 de Occubre en la monrañ,1 de la Trinidad es también un hecho 
glorio~o aunque desgraciado, el enemigo numeroso bien cubierrn en sus criocheras 
y paraperados no fue obstáculo sufi.cicnre J impediros llegar a coronar la al(Uf<l 
que fue imposible manrener, rtt irfodoos junramence con orras fuerz.1s ;\la Plaza, 
habiendo sufrido dolorosas pérdidas: allí cayó monalmenre herido el heroico 
Cornandanre Don P<.1blo Sanjosé, el Capirán de la 13 compañfa Don Luis Munoz, 
el Alférez Don Manuel Sedas y algunos de vuesrros compañeros de armas cuyos 
nombres no se borrarán nunca de vuescr<i memoria . 

Soldados del Barallón de Jaén: habéis acred i rado ser dignos de vuestros compañero~ 

del Ejérciro del Norre, fieles servidores de la Pacria y de nuestro gueri<lo Monarca 
D. Alfonso XJI por cuvos ca ros inrereses está <l ispuesro a s:icrífi car~e con vosorros. 
El Tenieme Coronel l" Jefe Juan Marrorcll ,. . ~5 

L:i. ermira de !a Trinidad no fue recuperada hasta un mes después, el 26 de 

noviembre, por d general Ddarre. 

Además de la acción de Lumbier, el Batallón inrervino en otros hechos de 

guerra. como la acción de Aoi2, donde barió al cabecilla carlisra Samaniego. Quizás por 

eso, el Batallón ruvo un lugar descacado en la entrada triunfal del rey Alfonso Xll junco 

a las rropas vencedoras en Madrid el 20 marw de 1876. 24 

'' Archivo Je la D1¡.¡ur:ición Provincial J~ Jaén. Lcg~jo 225 1120. 

:• L1 llt11trr111ón Erpaño/,1yA,,,ericarrn , núm. 12 MaJrnJ. '>0 de mJrzo de 1876, p 211. 



En resumen, a lo largo del siglo XlX el Batallón Provincial de Jaén fue un 
fiel reflejo de la ideología liberal dominame en la sociedad giennense, ya desde su pri
miriva formación, con individuos procedemes de! movimienco guerrillero en la Guerra 

de la Independencia; lo que corroboró en períodos sucesivos con su participación acciva 
durante el Trienio Liberal y las tres guerras carlistas frente al absolutismo realista, en 

una época donde la ideología liberaJ se va abriendo camino en España, no exenta de 
tensiones internas. Con sus acciones, el Batallón Provincial de Jaén coni:ribuyó a la con

solidación del nuevo régimen que, con sus vinudes y defectos, fue sentando las bases 
del sistema democrático en el país. Jb, 



«Barallón Provincial de Jaén nÚmº 1°. Relación nominal de Jefes Oficiales 
e individuos de rropa de este Batallón que fueron voluncarios a protejer la 

retirada de la fuerza de la Ermita de la Trinidad25 

·~---·--- ----~--~---···----------------------~ 

Compañía~ Clases Nombres Pueblo de su naturaleza 

.. 
P. M. Comandanre Don Pablo Sanjosé Valdés Sevilla 
G~ Teniente Felipe Lafuente y GonzáJez Ciaño (Oviedo) 

Sargenro 2° AJcjo Crespo Ramos Rioseco 

Cabo 2° Amonio Oñoro Ruiz Torre de Don Gimeno 

Soldado de 1 • Francisco Garrido Moya Akaudere 

" Juan Rod.ríguez Barraga Marmolejo 

l" " Juan Martínez Fernández Linares 

Id de 2• Banolomé Rohledo López Fuene del Rey 

" Dionisio Morcillo Olmo Cazo ria 
(( Francisco López G arcía Jaén 

Sargen to 1° Valentín Man:ínez Haro (Logroño) 

ldem 2° Roque Barrera Arjonílla 

Cabo 1° Marrín Líévana Higuera de Marros 

2• Soldado Ramón Sánchcz Padilla Linares 
(C Francisco Teba Bonilla Marros 
(( Bonifacio Conrrera.s Fonsanta 
<( M anuel Rodríguez Jódar 

Cabo 1° Perfecro Fraga López Orense 
Id. 20 Enrique Ferrer Marrínez Almansa 

Soldado José Rodríguez Rodero Membrillo (Ciudad Real) 
y (( Amonio García Huena Canena 

" Ramón Lópe?, Casas Madrid 

" José Guriérrez Panadero Marros 

Cabo 2° José Cámara Begíjar 

Id. Juan Herrera Vda1...co Sanciago 

Cornera Juan del Pino Merino Porcuna 

SoldJdo Fausrino Pérez Funes Alcalá la Real 
4a " Francisco Ruiz Gadeo Torre del Campo 

(( José María Expósiw AkaJá ta Real 
(( Amonio Liévana Ordoñez Jaén 
(( Pedro Herrera y Herrera Torre de Pero G il 
(( Juan Fernández Muñoz Madrid 

21 Arc.hivo d e la Dipu¡~ción Provincial de Jaén . Legajo 225 J /20 . 
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Compañías Clases Nombres Pueblo de su naturaleza Observa-

5ª 

6~ 

7" 

8• 

dones 

Soldado de 1 :i Fernando Fuenres Pérez Marros (( 

(< Amonio Díaz León Marrnolejo (< 

(( Hilario Orriz Rodríguez Puerrollano (( 

" Sarurnino Fonrfo Espínola Lin3H'.5 D esapa rec ido 

" Juan Gonz.ález. Rubiejo Alcaude(e Herido 

Cornera Urbano Cua<lmdo Rascón Madrid Herido 
Soldado de l' Marouel López Checa Marros N. 
Id de 2~ Gr(·gorio Moya Al~uacil Génave N. 

Sargemo 2° 'fomás Puerro Villanucva (Castellón) N. 
Soldado José María Vizcaíno Pontones Herido 

(< Pedro Guerrero Mu ñoz. Úbe<la N . 

yo Bo Lumbier 4 Ocrubre v l 875 
I 

El Teniente Coronel ] ' ' Gefe El Comandanre 2° Gefe accídemal» 

PI.ano 1. A111q11e de Ío.< carlist/JJ 11 /;1 l771Út.1 de /11 Tririitú1d de lumbier: 20 de ocmbre de 1815 (Cuerpo del Est(l.do 
M11_yor del Ejército. Arl4s topogrtfjico de Ú7 nan-ac1ó11 militar de la gi1crm carlisttl de 1869 a 1876. Dom memo 852. 
PJtblicndo por d Depásito de /11 G11<'nr1, Mt1.dritÍ, 1887 localiwció11: MitJeo Z umaú1kt1rregi Mweoa) 



Plano 2. Ataque del General Rún4" la ermit11 de & Trinicbul de Lumbier: 22 de octubre de 1875 (Cuerpo del Es1ado 
Mayor del Ej!rcito. Ar/os topogrdfico d.e la narració" militnr de la guerrn carlisin tk 186911 1876. Dowmmto 853. 
Pub/ira.do por el Depósito de ÍA Guerra .. Madrid, 1887. Localiuzcíón: J'vfl/.Sto Zwna/,,knrre¡;i M1LSeoa). 

Plano 3. C011q11is111 de l.n amil/1 de /.a 7;.;,,id,uí de L11mbll'J por el Gel/eral De!.t:Jtre: 26 de no1>m11br" rlL 1875 
(Cuerpo dd Est111ÍQ Mn_yor del l:}érrito. Arlns topográfico de úr 11,irr11cíó 11 militar de /,1 g 11e rr11 carlistn de 1869 11 

1876. Documento 854. Publicndo por el Depó.<ito de w G11err11. Madrid, 1887. locoliuuilm: M11seo Z 1m1al11k11rregi 
Muu oa ) -




