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Expediente sobre la Acción del puente de San Andrés.

El Expediente sobre la Acción del puente de San Andrés , que se encuentra en
el Archivo Histórico Nacional , se origina una vez producido el encuentro de las
tropas nacionales con las francesas el día 26 de marzo de 1813, en terrenos de
Orgaz y Los Yébenes, hecho conocido como “Acción de Orgaz” y como “Acción del
Puente de San Andrés”.
Don Marcelino Villa , Jefe del Estado Mayor de la División de Caballería del 3er.
Ejército, que dirigió las tropas nacionales en el encuentro , al día siguiente escribió
un parte relatando los hechos y dando cuenta de las bajas.
Don José Rich, Comandante General de la División de Caballería del 3er. Ejercito,
jefe del anterior , redacta un oficio el 31 de marzo de 1813, dirigido al General en
Jefe, en el que transcribe el parte de D. Marcelino Villa y exalta a la tropa, oficiales
y jefes intervinientes en la Acción de Orgaz, a la vez que reclama una
condecoración para Don Marcelino Villa y para los capitanes Sánchez y Piñero.
El resto de los documentos, que reproducen el parte de Villa, testimonian los
distintos trámites seguidos para la concesión de la Cruz de San Fernando a Don
Marcelino Villa.
El expediente lo componen 11 documentos. Hay una descripción del expediente,
realizada por el archivero/a. También contiene algunas hojas o carpetillas con
anotaciones archivísticas (que no reproduzco).
En primer lugar presento los 11 documentos originales y a continuación la
transcripción de los mismos
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DOCUMENTO 0

Descripción del expediente, realizada por el archivero/a

102
803/
Marzo de 1813
3er Ejercito. Castilla
Acción del puente de S. Andrés junto a Yébenes.
El Jefe del E.M.de la División de Caballería del 3er Ejercito D. Mariano Villa da parte que el 26d el mismo, al
hacer un reconocimiento sobre Orgaz (provª de Toledo) fue cargada su caballería por numerosas fuerzas
enemigas. Se retiró sobre el puente de San Andrés a 1 legua de Yebenes. En él tenía apostada su infantería
en cuya posición fue atacado por aquellas, aunque infructuosamente : al fin hubieron de desistir de su
empeño. Los enemigos perdieron 91 hombres y 41 caballos muertos con 150 heridos. Nuestras tropas, 2 h. y
2 cab. muertos, 12 heridos y 18 prisioneros. El General en Jefe del Ejercito gradua esta acción como una de
las comprendidas para optar a la cruz laureada de S. Fernando. Acompaña el estado de pérdidas.
Están duplicados los partes.
Hay además otro parte del coronel del 1º de Cataluña sobre el mismo asunto y una orden general dada por
el General Ferraz refiriéndose a él, recomendando a los jefes, oficiales, etc.
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DOCUMENTO 1
Oficio : Transcribe el parte de D. Marcelino Villa relatando y exaltando la Acción de Orgaz y recomendando a
la tropa, oficiales y jefes intervinientes en la misma
LUGAR Y FECHA: 27 de marzo de 1813
AUTOR: D. José Rich, Comandante General de la Caballería del 3er. Ejercito
DESTINO: General en Jefe

3er. Exto.
Exmo. Sr.: El Coronel D. Mariano Villa Jefe de E.M. de la Caballería me pasa el detall de la nunca bien
ponderada gloriosa acción de que hablé a V.E. ayer y es como sigue:
“En cumplimiento a las ordenes de V.S. pasé a reconocer la marcha de los enemigos sobre Orgaz, con el
objeto de perseguirlos si la continuaban, pero como esta no era cierta y sus fuerzas reunidas la noche
anterior en Mora y Orgaz eran tan excesivamente superiores a mi pequeña columna, compuesta de dos
compañías del Regimiento de Cataluña y el Escuadrón de Ubrique, dexé situadas las dos compañías de
Infantería en el puente de San Andrés que está sobre el despreciable rio Algodor situado en el centro de una
legua cuadrada de llanura, y distante una línea de Yebenes adelantándome a reconocer el Puerto que
descubre todo el campo de Orgaz y Mora con el Escuadrón de Ubrique que dexé a distancia de un tiro de
fusil de Yebenes: Oculto estaba observando a Orgaz, cuando con toda velocidad veo marchar la brigada
enemiga compuesta de los Regimentos 21 de Cazadores y 2 de Húsares; ascendiendo su total fuerza a 790 u
800 caballos; no me era posible retirarme sin ser cargado inmediatamente, y para hacerles creer que
además del Escuadrón tenía tropas dentro del Pueblo me situé en él con ocho caballos a las ordenes del
Comandante de Húsares de Toledo Don Manuel Sinforiano García Suelto estendiendo guerrillas hasta la
salida del pueblo con dirección a Orgaz, haciendo venir ordenanzas a escape para persuadirles que el que
dirigía la acción estaba en el pueblo y por consiguiente debía tener tropas dentro de él : estas reflexiones
militares los detuvieron y desde luego suspendieron su marcha para tratar de reconocer el pueblo, la la
montaña a cuya falda está situado Yébenes, les facilitó, sin descender, reconocer todo lo interior del Pueblo;
hora y media gastaron en este reconocimiento, y cuando no les quedó dudas que no existían mas fuerzas
que las que veian, principiaron el ataque mas vigoroso y decisivo cayendo como el rayo sobre nuestras
débiles querrillas las que se fueron sosteniendo hasta unirse a la primera mitad, y para contener su ímpetu
mandé al bizarro capitán Dn. Manuel Yurre las cargase; lo que ejercitó tan heroicamente, que logró
replegarlas al escuadron que las sostenía; pero en consecuencia de esta disposición los enemigos las
aumentaron hasta la fuerza de un escudron sostenido por otro; y todas estas fuerzas por una Columna,
mientras el Regimiento 21 de Cazadores formando en columna cerrada, marchaba sobre nuestra derecha al
galope despreciando nuestros movimientos: pero a pesar de esta desigualdad incomparable de fuerza,
nuestro valiente escuadron la recibió con solas mitades en escalón felizmente, continuando en orden hasta
el puente donde se hallaba situada nuestra bizarra Infantería: me introduje en él, mande formar el
Escuadron en línea paralela en su longitud, y las dos compañías sitúanse a sus entradas: exorté hacer una
heroica defensa, y les hice entender que sola la serenidad, firmeza y valor nos podía sacar del empeño en
que nos hallaban comprometidos, y toda la tropa a imitación de sus valientes jefes y dignos oficiales se
llenaron de confianza y serenidad: circunvalaron los enemigos nuestra posición formando un perfecto circulo
y al momento atacaron impetuosamente las dos entradas del puente, pero mis valientes tropas animadas de
un espíritu inexplicable, rechazaron la celebre Caballería Ligera de Soult, mandé al Escuadrón de Ubrique
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cargase a los escuadrones desordenados, pero los de reserva lo contuvieron, obligándole nuevamente a
replegarse a el abrigo de los fuegos de nuestra invencible Infantería. En vano intentaron nuevos ataques por
espacio de tres horas que duró la acción, pues jamás encontraron mas que la muerte y escarmiento.
Observando ya nuestra firmeza, y que la seguridad de sus fuerzas no equilibraban el valor y denuedo de la
nuestras como también intimidados con la horrorosa pérdida, que sin exagerar es igual al numero de los
defensores, desistieron de la temeraria empresa de rendir a una tropa, que se decide a llevar los justos
deberes que le impone su profesión en honor a la Milicia española y del tercer ejercito.
No encuentro voces ni expresiones para elogiar y encarecer la conducta del Comandante del Escuadrón de
Cazadores de Ubrique Don Francisco Saliquet, con sus dignos oficiales y tropa, siendo muy particular la del
Sargento Mayor interino el Capitan Don Lazaro Sierra, quien observando que algunos húsares salian de sus
filas insultando con el sable a nuestros Cazadores, se arrojó sobre dos temerarios que vergonzosamente
huyeron cuando trató enlazar su sable con los suyos, valiéndose de este pérfido y execrable ardid, para que
otro húsar le hiriese con la pistola, acción nada decorosa a unas tropas que equivocadamente se glorian de
hacer la guerra con generosidad; pero este valiente, el teniente Don José Infantes y Don Juan Cabezas les
enseñaron con escarmiento a medir su sable con fuerzas duplas . Seria injusto si omitiese expresar a V.S. los
servicios nunca bien ponderados de los capitanes de Infantería Don Juan Piñeyro y Don Vicente Sánchez,
quienes con sus dos subalternos Don José Henestrosa y Don Jose Baraona y la tropa se cubrieron de la gloria
arrojando con sus bayonetas a los caballos enemigos. Espero que V.S.se servirá elevar al conocimiento de
S.E. el General en Jefe, los distinguidos servicios de esta heroica acción, encareciendo el merito de los dignos
jefes y oficiales que supieron llenar tan completamente su obligación, para que la Patria reconocida les
dispense las gracias que se merecen “
Por este relato se convencerá V.E. se convencerá V.E., de que lo arduo del empeño igual o a lo heroico de la
defensa, y que estos valientes, tanto de infantería como de caballería, merecen todos de justicia el
reconocimiento y premio de la Patria, por su distinguida acción; encareciendo por mi parte a V.E. las
recomendaciones de todos que hace el Jefe de E.M. Don Mariano Villa, cuyo Jefe tan acreditadamente
bizarro, fue el ejemplo de todos con su serenidad y firmeza, metiéndose dentro del puente para asegurar la
confianza al ultimo soldado, y convencerle de que vencer o morir con honra, era el deber del soldado
español; este hecho y su sus conocimientos militares, le ponen en la esfera de un oficial muy distinguido, a
quien la Patria debe recompensar, por su misma utilidad, y así lo recomiendo distinguidamente a V.E..
Dios guarde aV.E.muchos años.
27 de Marzo de 1813
Exmo Sr. El Comandante General de la Caballeria -- José Rich – Exmo. Sr. Gral. En Jefe.
Es copia.
Parque (rubricado)
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DOCUMENTO 2
Estado de pérdidas
LUGAR Y FECHA: Consuegra, 28 de marzo de 1813
AUTOR: D. Marcelino Villa . Jefe del Estado Mayor de la División de Caballería del 3er. Ejercito.

3er. Exercito
Estado Mayor
División de Caballería
Estado gl. que manifiesta la perdida que tuvo el Escuadrón de Ubrique y las Compañias de Infantería, en la
acción del 26 en el Puente de San Andrés

Ubrique
Cataluña
Total
Pérdida
de los
enemigios

Muertos
-----------------------Hombres Caballos
1
2
1
2

50

41

Heridos
-------------------------------------Jefes
Hombres Caballos
1
10
2
2
1
12
2

1

150

200

Prisioneros
--------------------------Hembras Caballos
18
24
18
24

1

-

Consuegra 28 de Marzo de 1813. Villa
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DOCUMENTO 3
Oficio , exaltando la Acción de Orgaz y recomendando a la tropa, oficiales y jefes intervinientes en la misma.
LUGAR Y FECHA: Urda, 28 de marzo de 1831
AUTOR: Antonio Sola, Coronel del Regimiento de Cataluña. Comandante General de la Brigada de la
Infantería de la Guardia
DESTiNO: D. Francisco Ferráz, Jefe del Estado Mayor del 3er. Ejercito

Ayer a las 10 de mañanas e puso en movimiento la Brigada de mi cargo, desde Malagón para este pueblo de
Urda. A eso de las tres de la tarde que se iba a llegar a este pueblo salió a recibir la Columna el Comandante
General de la Caballería el Brigadier Dn. José Rich y la mandó la nueva dirección hacia el puente de
Yébenes, donde se hallaban batiendo y defendiendo heroicamente las dos compañías del Regimiento de mi
cargo al mando de sus respectivos capitanes Dn. Juan Piñeiro y Fariña y Dn. Vicente Sanchez y el Escuadron
de Ubrique contra 800 caballos enemigos. A la verdad, si no fueran precisamente estos capitanes capaces
de sacar mejor partido en cualquier lance apurado tanto por los conocimientos militares, como por su
recomendable valor y crédito con la tropa, hubiera tenido el mayor desconsuelo por su suerte, pero me
lisongeé luego con tales ideas a pesar de los partes que le llegaban al comandante General nada
satisfactorios, en razón del empeño del enemigo, y sus enormes y quasi irresistibles fuerzas.
Con esto, la Brigada voló al socorro de sus hermanos, sin que un solo individuo quedase resguardado, ni
dejase a porfía de manifestar sus deseos de llegar cuanto antes; hasta que al ponerse el sol se recibió la
noticia de la inmortal defensa del puente de Yébenes por un puñado de hombres que serían 120 contra 800
caballos. Yo creo firmemente que este hecho es de aquellos en que debe recibirse la información para qué
todos sus defensores puedan entrar en el goce del premio de la cruz de San Fernando, y con particular
distinción los dos heroicos capitanes. No se merecen solamente por este hecho la recomendación , sino por
todos los demás en que se han batido, como lo tengo manifestado en su hojas de servicio e informes dados.
Suplico a V.S.se digne elevar a noticia de la superioridad el singular mérito de tan dignos oficiales y tropa;
como igualmente los deseos de los infantes de estos dos regimientos, que con la noticia de ir a proteger a
sus camaradas, anduvieron en esta formación ocho horas y media de este pais ( que se distinguieron por lo
largas) en menos de 8 horas, haciéndose muchos de ellos a pie descalzo.
Los detalles circunstanciados de esta inmortal acción los manifestará el Comandante General, quedando yo
por mi parte en comunión igualmente a V.S. tanto lo que corresponde directamente como cualquier otra
ocurrencia que juzgue yo digna de la inalgª. de V.S.
Dios guarde a V.S. muchos años. 28 de Marzo de 1813, a las cinco de la mañana
Coronel del 1º de Cataluña
Comandante General de la Brigada de Infantería de la Guardia.
Antonio de Sola (Rubricado)
Sr. Jefe de Estado Mayor del Tercer Ejercito
Nota al margen: Contestose que se recomendaba eficazmente a la superioridad a los Capitanes Sánchez y
Piñero en 1º de Abril
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DOCUMENTO 4

Oficio : Transcribe el parte de Marcelino Villa relatando y exaltando la Acción de Orgaz y recomendando a la
tropa, oficiales y jefes intervinientes en la misma
LUGAR Y FECHA: Cuartel General, 31 de marzo de 1813
AUTOR: D. Francisco Ferráz. Jefe del Estado Mayor del 3er.
DESTINO: Jefe del Estado Mayor General
3er.Exto. Estado Mayor
Exmo. Sr.
Con fecha de 28 del actual me dice el Jefe del Estado Mayor de la División de Caballería lo que a la letra
copio.
“Con esta fecha digo al Comandante General de esta División lo siguiente. En cumplimiento a las ordenes de
V.S. pasé a reconocer la marcha de los enemigos sobre Orgaz, con el objeto de perseguirlos si la
continuaban, pero como esta no era cierta y sus fuerzas reunidas la noche anterior en Mora y Orgaz eran tan
excesivamente superiores a mi pequeña columna, compuesta de dos compañías del Regimiento de Cataluña
y el Escuadrón de Ubrique, dexé situadas las dos compañías de Infantería en el puente de San Andrés que
está sobre el despreciable rio Algodor situado en el centro de una legua cuadrada de llanura, y distante una
línea de Yebenes adelantándome a reconocer el Puerto que descubre todo el campo de Orgaz y Mora con el
Escuadrón de Ubrique que dexé a distancia de un tiro de fusil de Yebenes: Oculto estaba observando a
Orgaz, cuando con toda velocidad veo marchar la brigada enemiga compuesta de los Regimentos 21 de
Cazadores y 2 de Húsares; ascendiendo su total fuerza a 790 u 800 caballos; no me era posible retirarme sin
ser cargado inmediatamente, y para hacerles creer que además del Escuadrón tenía tropas dentro del
Pueblo me situé en él con ocho caballos a las ordenes del Comandante de Húsares de Toledo Don Manuel
Sinforiano García Suelto estendiendo guerrillas hasta la salida del pueblo con dirección a Orgaz, haciendo
venir ordenanzas a escape para persuadirles que el que dirigía la acción estaba en el pueblo y por
consiguiente debía tener tropas dentro de él : estas reflexiones militares los detuvieron y desde luego
suspendieron su marcha para tratar de reconocer el pueblo, la la montaña a cuya falda está situado
Yébenes, les facilitó, sin descender, reconocer todo lo interior del Pueblo; hora y media gastaron en este
reconocimiento, y cuando no les quedó dudas que no existían mas fuerzas que las que veian, principiaron el
ataque mas vigoroso y decisivo cayendo como el rayo sobre nuestras débiles querrillas las que se fueron
sosteniendo hasta unirse a la primera mitad, y para contener su ímpetu mandé al bizarro capitán Dn. Manuel
Yurre las cargase; lo que ejercitó tan heroicamente, que logró replegarlas al escuadron que las sostenía; pero
en consecuencia de esta disposición los enemigos las aumentaron hasta la fuerza de un escudron sostenido
por otro; y todas estas fuerzas por una Columna, mientras el Regimiento 21 de Cazadores formando en
columna cerrada, marchaba sobre nuestra derecha al galope despreciando nuestros movimientos: pero a
pesar de esta desigualdad incomparable de fuerza, nuestro valiente escuadron la recibió con solas mitades
en escalón felizmente, continuando en orden hasta el puente donde se hallaba situada nuestra bizarra
Infantería: me introduje en él, mande formar el Escuadron en línea paralela en su longitud, y las dos
compañías sitúanse a sus entradas: exorté hacer una heroica defensa, y les hice entender que sola la
serenidad, firmeza y valor nos podía sacar del empeño en que nos hallaban comprometidos, y toda la tropa a
imitación de sus valientes jefes y dignos oficiales se llenaron de confianza y serenidad: circunvalaron los
enemigos nuestra posición formando un perfecto circulo y al momento atacaron impetuosamente las dos
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entradas del puente, pero mis valientes tropas animadas de un espíritu inexplicable, rechazaron la celebre
Caballería Ligera de Soult, mandé al Escuadrón de Ubrique cargase a los escuadrones desordenados, pero los
de reserva lo contuvieron, obligándole nuevamente a replegarse a el abrigo de los fuegos de nuestra
invencible Infantería. En vano intentaron nuevos ataques por espacio de tres horas que duró la acción, pues
jamás encontraron mas que la muerte y escarmiento. Observando ya nuestra firmeza, y que la seguridad de
sus fuerzas no equilibraban el valor y denuedo de la nuestras como también intimidados con la horrorosa
pérdida, que sin exagerar es igual al numero de los defensores, desistieron de la temeraria empresa de
rendir a una tropa, que se decide a llevar los justos deberes que le impone su profesión en honor a la Milicia
española y del tercer ejercito.
No encuentro voces ni expresiones para elogiar y encarecer la conducta del Comandante del Escuadrón de
Cazadores de Ubrique Don Francisco Saliquet, con sus dignos oficiales y tropa, siendo muy particular la del
Sargento Mayor interino el Capitan Don Lazaro Sierra, quien observando que algunos húsares salian de sus
filas insultando con el sable a nuestros Cazadores, se arrojó sobre dos temerarios que vergonzosamente
huyeron cuando trató enlazar su sable con los suyos, valiéndose de este pérfido y execrable ardid, para que
otro húsar le hiriese con la pistola, acción nada decorosa a unas tropas que equivocadamente se glorian de
hacer la guerra con generosidad; pero este valiente, el teniente Don José Infantes y Don Juan Cabezas les
enseñaron con escarmiento a medir su sable con fuerzas duplas . Seria injusto si omitiese expresar a V.S. los
servicios nunca bien ponderados de los capitanes de Infantería Don Juan Piñeyro y Don Vicente Sánchez,
quienes con sus dos subalternos Don José Henestrosa y Don Jose Baraona y la tropa se cubrieron de la gloria
arrojando con sus bayonetas a los caballos enemigos. Espero que V.S.se servirá elevar al conocimiento de
S.E. el General en Jefe, los distinguidos servicios de esta heroica acción, encareciendo el merito de los dignos
jefes y oficiales que supieron llenar tan completamente su obligación, para que la Patria reconocida les
dispense las gracias que se merecen “
V.E. puede inferir del contenido de este parte que la acción del puente de San Andres es una de las mas
brillantes y heroicas de esta guerra por el valor, la serenidad y disposición que manifestó el digno Coronel
Villar y el eficaz auxilio que le prestaron cuantos individuos concurrieron a ellos, y como por otra parte este
nuevo merito recae en sujetos de tan sólida y acreditada reputación como el Comandante del Escuadrón de
Ubrique Don Francisco Saliquet, los Capitanes del mismo Yurri y Sierra, y los del Batallon 1º de Cataluña
Piñeiro y Sanchez, y mas particularmente en la del venemerito el Coronel segundo Ayudante del Estado
Mayor Don Mariano Villa , me parece faltaría a mi deber si no suplicase a V.E. recomiende al Gobierno
Supremo tanto a estos como a los demas individuos que tanta gloria han dado en este dia a la Patria
abatiendo el orgullo de nuestros enemigos.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Cuartel General. 31 de marzo de1813
Exmo.Sr.
F. Ferráz. (rubricado)

Exmo. Sr. Jefe del E. M. General
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DOCUMENTO 5
Oficio informando sobre la posición del enemigo, la posición de la 1ª división de Infantería del 3er Ejército y
sobre la Acción de Orgaz.
LUGAR Y FECHA: Jaén, 31 de marzo de 1813
AUTOR: D. Francisco Ferráz, Jefe del Estado mayor del 3er.Ejercito
DESTINO: Jefe Estado Mayor 2º Ejercito

3er. Exto. E.M.
Como es tan necesario el buen éxito de las operaciones el mutuo conocimiento de las posiciones que
ocupan los diferentes ejércitos especialmente aquellos con quienes se está en concurso, creo justo y
conveniente decir a V.S que respecto a haberse retirado a Consuegra y Madridejos los enemigos que
ocupaban la parte de la Mancha al sur del Guadiana ha pasado la Primera División de Infantería de este
Ejercito a acantonarse en la orilla izquierda del Rio Jabalon.
El 29 del corriente la retaguardia del enemigo compuesta de 4 batallones de Infantería y 8 escuadrones
mandados por el General de división Soult evacuó a Consuegra y Madridejos con dirección a Toledo, y el 26
el Ayundante de Estado Mayor Don Mariano Villa con dos Compañias del Regimiento de Cataluña y el
Escuadron de Cazadores de Ubrique haciendo un reconocimiento sobre Orgaz tuvo la acción cuyo parte
incluyo a V.S.
Dios guarde a V.E. muchos años.
31 de Marzo de 1813
B.G.Y. de E.M.
Francisco Ferráz (Rubricado)
Sr. Jefe de E.M. del 2º Exto.
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DOCUMENTO 6
Orden exaltando la Acción de Orgaz y recomendando a la tropa, oficiales y jefes intervinientes en la misma.
LUGAR Y FECHA: Jaén, 31 de marzo de 1813
AUTOR: D. Francisco Ferráz. Jefe del Estado Mayor del 3er. Ejercito
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DOCUMENTO 7
Oficio que transcribe el parte de Marcelino Villa relatando y exaltando la Acción de Orgaz y recomendando a
la tropa, oficiales y jefes intervinientes en la misma
LUGAR Y FECHA: Cuartel General. Jaén 31 de marzo de 1813
AUTOR: D. Francisco Ferráz. Jefe del Estado Mayor del 3er. Ejercito
DESTINO: Jefe del Estado Mayor General

3er.Ejto.
Nº 18
E.M.
Con fecha de 28 del actual me dice el Jefe del E.M. de la Division de Caballería lo que a la letra copio.
“Con esta fecha digo al Comandante General de esta División lo siguiente. En cumplimiento a las ordenes de
V.S. pasé a reconocer la marcha de los enemigos sobre Orgaz, con el objeto de perseguirlos si la
continuaban, pero como esta no era cierta y sus fuerzas reunidas la noche anterior en Mora y Orgaz eran tan
excesivamente superiores a mi pequeña columna, compuesta de dos compañías del Regimiento de Cataluña
y el Escuadrón de Ubrique, dexé situadas las dos compañías de Infantería en el puente de San Andrés que
está sobre el despreciable rio Algodor situado en el centro de una legua cuadrada de llanura, y distante una
línea de Yebenes adelantándome a reconocer el Puerto que descubre todo el campo de Orgaz y Mora con el
Escuadrón de Ubrique que dexé a distancia de un tiro de fusil de Yebenes: Oculto estaba observando a
Orgaz, cuando con toda velocidad veo marchar la brigada enemiga compuesta de los Regimentos 21 de
Cazadores y 2 de Húsares; ascendiendo su total fuerza a 790 u 800 caballos; no me era posible retirarme sin
ser cargado inmediatamente, y para hacerles creer que además del Escuadrón tenía tropas dentro del
Pueblo me situé en él con ocho caballos a las ordenes del Comandante de Húsares de Toledo Don Manuel
Sinforiano García Suelto estendiendo guerrillas hasta la salida del pueblo con dirección a Orgaz, haciendo
venir ordenanzas a escape para persuadirles que el que dirigía la acción estaba en el pueblo y por
consiguiente debía tener tropas dentro de él : estas reflexiones militares los detuvieron y desde luego
suspendieron su marcha para tratar de reconocer el pueblo, la la montaña a cuya falda está situado
Yébenes, les facilitó, sin descender, reconocer todo lo interior del Pueblo; hora y media gastaron en este
reconocimiento, y cuando no les quedó dudas que no existían mas fuerzas que las que veian, principiaron el
ataque mas vigoroso y decisivo cayendo como el rayo sobre nuestras débiles querrillas las que se fueron
sosteniendo hasta unirse a la primera mitad, y para contener su ímpetu mandé al bizarro capitán Dn. Manuel
Yurre las cargase; lo que ejercitó tan heroicamente, que logró replegarlas al escuadron que las sostenía; pero
en consecuencia de esta disposición los enemigos las aumentaron hasta la fuerza de un escudron sostenido
por otro; y todas estas fuerzas por una Columna, mientras el Regimiento 21 de Cazadores formando en
columna cerrada, marchaba sobre nuestra derecha al galope despreciando nuestros movimientos: pero a
pesar de esta desigualdad incomparable de fuerza, nuestro valiente escuadron la recibió con solas mitades
en escalón felizmente, continuando en orden hasta el puente donde se hallaba situada nuestra bizarra
Infantería: me introduje en él, mande formar el Escuadron en línea paralela en su longitud, y las dos
compañías sitúanse a sus entradas: exorté hacer una heroica defensa, y les hice entender que sola la
serenidad, firmeza y valor nos podía sacar del empeño en que nos hallaban comprometidos, y toda la tropa a
imitación de sus valientes jefes y dignos oficiales se llenaron de confianza y serenidad: circunvalaron los
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enemigos nuestra posición formando un perfecto circulo y al momento atacaron impetuosamente las dos
entradas del puente, pero mis valientes tropas animadas de un espíritu inexplicable, rechazaron la celebre
Caballería Ligera de Soult, mandé al Escuadrón de Ubrique cargase a los escuadrones desordenados, pero los
de reserva lo contuvieron, obligándole nuevamente a replegarse a el abrigo de los fuegos de nuestra
invencible Infantería. En vano intentaron nuevos ataques por espacio de tres horas que duró la acción, pues
jamás encontraron mas que la muerte y escarmiento. Observando ya nuestra firmeza, y que la seguridad de
sus fuerzas no equilibraban el valor y denuedo de la nuestras como también intimidados con la horrorosa
pérdida, que sin exagerar es igual al numero de los defensores, desistieron de la temeraria empresa de
rendir a una tropa, que se decide a llevar los justos deberes que le impone su profesión en honor a la Milicia
española y del tercer ejercito.
No encuentro voces ni expresiones para elogiar y encarecer la conducta del Comandante del Escuadrón de
Cazadores de Ubrique Don Francisco Saliquet, con sus dignos oficiales y tropa, siendo muy particular la del
Sargento Mayor interino el Capitan Don Lazaro Sierra, quien observando que algunos húsares salian de sus
filas insultando con el sable a nuestros Cazadores, se arrojó sobre dos temerarios que vergonzosamente
huyeron cuando trató enlazar su sable con los suyos, valiéndose de este pérfido y execrable ardid, para que
otro húsar le hiriese con la pistola, acción nada decorosa a unas tropas que equivocadamente se glorian de
hacer la guerra con generosidad; pero este valiente, el teniente Don José Infantes y Don Juan Cabezas les
enseñaron con escarmiento a medir su sable con fuerzas duplas . Seria injusto si omitiese expresar a V.S. los
servicios nunca bien ponderados de los capitanes de Infantería Don Juan Piñeyro y Don Vicente Sánchez,
quienes con sus dos subalternos Don José Henestrosa y Don Jose Baraona y la tropa se cubrieron de la gloria
arrojando con sus bayonetas a los caballos enemigos. Espero que V.S.se servirá elevar al conocimiento de
S.E. el General en Jefe, los distinguidos servicios de esta heroica acción, encareciendo el merito de los dignos
jefes y oficiales que supieron llenar tan completamente su obligación, para que la Patria reconocida les
dispense las gracias que se merecen “
V.E. puede inferir del contenido de este parte que la acción del puente de San Andres es una de las mas
brillantes y heroicas de esta guerra por el valor, la serenidad y disposición que manifestó el digno Coronel
Villar y el eficaz auxilio que le prestaron cuantos individuos concurrieron a ellos, y como por otra parte este
nuevo merito recae en sujetos de tan sólida y acreditada reputación como el Comandante del Escuadrón de
Ubrique Don Francisco Saliquet, los Capitanes del mismo Yurri y Sierra, y los del Batallon 1º de Cataluña
Piñeiro y Sanchez, y mas particularmente en la del venemerito el Coronel segundo Ayudante del Estado
Mayor Don Mariano Villa , me parece faltaría a mi deber si no suplicase a V.E. recomiende al Gobierno
Supremo tanto a estos como a los demas individuos que tanta gloria han dado en este dia a la Patria
abatiendo el orgullo de nuestros enemigos.
Dios que a V.E. guarde muchos años.
Cuartel General. En Jaén 31 de marzo de1813
F. Ferraz (rubricado)

Nota al margen: ya queda contestado
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DOCUMENTO 8

Oficio adjuntando el del Comandante General de Caballería y solicitando que eleve al Duque de Ciudad
Rodrigo la propuesta de Cruz de San Fernando para D. Marcelino Villa y sus oficiales
LUGAR Y FECHA: Jaén, 31 de marzo de 1813
AUTOR: Duque del Parque de Castrillos
DESTINO: D. Luis Winpffer

3er Exercito
Nº75
Por el adjunto parte, que me dirije el Comandante General de la Caballeria de este Exercito se hará V.S cargo
de la gloriosa acción, que ha tenido a las inmediaciones de Orgaz el Jefe de estado mayor de esta arma Dn.
Mariano Villa con la columna de su mando, compuesta de dos compañías del ¨Regimiento Infantería 1º de
Cataluña, y el Escuadron de Ubrique.
Los conocimientos, serenidad y extraordinario valor que en ella ha demostrado este Xefe, le hacen acreedor
al reconocimiento de la Patria, y al premio de una acción tan meritoria: como igualmente a los demás
oficiales, que recomienda el mismo Dn. Mariano Villa, y el Comandante General de Caballería Don Josef
Risch.
Lo que comunico a V.S. a fin de que se sirva elevarlo a conocimiento del Exmo. Sr. Duque de Ciudad Rodrigo,
esperando yo de la acrisolada justificación de S.E. que tendrá bien atender a este benemérito Xefe y demás
oficiales, para el premio de que les juzgue merecedores.
Dios guarde a V.S muchos años . Jaen 31 de Marzo de 1813
El Duque del Parque Castrillos.
Sr. Don. Luis Winpffer
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DOCUMENTO 9
Oficio que incluye resumen del parte de Marcelino villa sobre la Acción de Orgaz, Incluye enterado y orden
de inscripción de la propuesta por el General en Jefe de los Ejércitos (18 de abril)
LUGAR Y FECHA: Cádiz, 7 de abril de 1813
AUTOR: Estado Mayor del Ejército.

E.M.E
2ª Mesa
3º
El Jefe de E.M. del 3er Exto. Con fecha de31de Marzo traslada un parte que le ha dirigido al Jefe de E.M.de la
división de Cavallería en que le dice que por orden del Comandante general salió a reconocer al enemigo
sobre Orgazc on el Escuadron de Ubrique y dos compañías del Regimiento 1ºde Catalanes las que después de
varios movimientos dejó apostadas en elpuente de San Andrés cargando con la caballería al enemigo pero
este volvió sobre sí y con 800 caballos dio sobre los nuestros que resistiendo con denuedo se dirigieron al
puente donde dispuso dicho Jefe de E. M. Don Mariano Villa que mandaba la acción que la caballería entrase
cubriendo con infantería las dos entradas rodearon los enemigos la posición y la atacaron por tres veces en
todas direcciones pero escarmentados con la perdida que sufrian y viendo que con esto dilataban el
movimiento general dejaron su empeño y los nuestros victoriosos volvieron a incorporarse a la división.
La pérdida enemiga fue de 51 hombres y 41 caballos muertos con 190 hombres heridos y mas de 200
caballos y 1 prisionero.
La nuestra fue 2 hombres y 2 caballos muertos, 12 heridos y 18 prisioneros
Nota al pie: Enterado y que al Gl. en Jefe se le han dado órdenes de incribirse la propuesta, por el Gl. en
Jefe de los Exercitos (Hecho en 18 de Abril)
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DOCUMENTO 10
Oficio acusando recibo del escrito de 31 de marzo de 1813 (Documento nº )
LUGAR Y FECHA: Cádiz, 17 de abril de 1813
AUTOR: Estado Mayor de la Guerra
DESTINO: D. Francisco Ferráz. Jefe del Estado Mayor del 3er. Ejercito

E.M.G.
Se ha enterado la Regencia del Reyno con la mayor satisfacción del oficio de V.S. de 31 pasado en que me
traslada el parte que le dirigió el Jefe de E.M. de la División de Caballería relativo a la gloriosa acción que
sostuvo con la caballería enemiga en el puente de San Andrés y ya S.A. ha manifestado su gratitud por este
glorioso hecho de armas por medio del General en Jefe de es Exercito interin viene la propuesta por el
General en Jefe de los Ejercitos.
Lo que comunico a V.S. en contestación a su citado oficio
Dios guarde a V.S.
Cadiz 17 de Abril de 1813
Sr. Jefe del E.M. del 3er. Exto
Fecho+
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DCOUMENTO 11
Oficio informando de la apertura del sumario para la concesión de la Cruz de San Fernando, en respuesta a
su escrito de 9 de abril. (Esta en Diario de México)
LUGAR Y FECHA: Cádiz, 20 de abril de 1813
AUTOR: D. José María Carbajal, Ministerio del Ejercito.
DESTINO: Lord Wellington, Duque del Ciudad Rodrigo.

Ministerio de Guerra
Exmo. Sr.
Por el oficio de V.E.de 9 de este mes y parte que incluye se ha enterado la Regencia del Reino con muy
particular satisfacción de la bizarría con que se batió y defendió en el Puente de San Andrés distante una
legua de Yébenes el Coronel Dn. Mariano Villa Jefe de Estado Mayor de la Caballería del 3er. Exercito, con
solas dos Compañías de Infantería, y el Escuadron de Usares de Ubrque contra790 u 800 caballos enemigos
de los Regimientos 21 de Cazadores y dos de Husares: como también de haber dispuesto V.E. se forma el
sumario que previene el reglamento de la Cruz nacional de San Fernando, por considerar aquella acción
como una de las que dan derecho a la expresada gracia. Lo que comunico a V.E. de orden de S.A. para su
gobierno y conocimiento.
Dios que a V.E. guarde muchos años. Cadiz 20 de Abril de 1813
Jose Maria de Carvajal (Rubricado)

Duque de Ciudad Rodrigo
Nota al margen:
Comunicar al Duque del Parque en 30 de Abril de 1813
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