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DE OCAÑA A CÁDIZ

DERROTADO el Ejército del Centro en la batalla de 
Ocaña (Toledo), los restos de aquellas fuerzas 
iniciaron la retirada hacia el sur, estableciendo 

sus líneas en Sierra Morena, donde deberían reorgani-
zarse para estar en condiciones de detener la espera-
da invasión de Andalucía por los franceses.

El 19 de noviembre de 1809 tuvo lugar la batalla 
de Ocaña, en las proximidades de esta población. 
Las fuerzas españolas, al mando del general Aréi-
zaga y compuestas por 52.000 infantes y 5.800 
caballos, se batieron contra 40.000 infantes y 
6.000 caballos mandados por el rey José, que 
contaba con el mariscal Soult como mayor ge-
neral, sufriendo una severa derrota ante la im-
pasividad de Aréizaga, que no fue capaz de dar 
una sola orden. Los españoles tuvieron cerca de 
cuatro mil bajas y entre quince y veinte mil prisio-
neros (Fig. 1).

En los primeros días del mes de enero de 1810 
comenzó el avance de las tropas napoleónicas ha-
cia Sierra Morena, cuyas posiciones serían ataca-
das el día 20, ocasionando una nueva derrota al 
general Aréizaga. Días después, la Junta Suprema 
no tendría otro remedio que abandonar Sevilla -en 
la que entraría Soult el 1 de febrero- y buscar su 

seguridad en Cádiz; antes de ello, el 1 de ene-
ro se había convocado la elección de diputados 
a Cortes, que deberían concurrir el 1 de marzo 
siguiente a una primera sesión inaugural en la Isla 
de León (fig. 2).

Fig. 1.- Batalla de Ocaña

Fig. 2.- Cádiz en el s. XIX (Ayuntamiento de Cádiz)
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La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, 
que asumió durante la invasión francesa el poder 
ejecutivo y legislativo, había sido creada en Aran-
juez el 25 de septiembre de 1808, tras el éxito 
logrado en la batalla de Bailén. En diciembre de 
1808, una vez perdido Madrid (Fig. 3), se vio obli-
gada a retirarse a Sevilla, donde permanecería 
hasta después de la batalla de Ocaña. Trasladada 
a la Isla de León, el 31 de enero de 1810 cedió 
todos sus poderes al Consejo de Regencia de Es-
paña e Indias.

El día 5 se presentaron los franceses ante las 
murallas de Cádiz, tras las que el día anterior habían 
encontrado refugio las tropas del Duque de Alburquer-
que, procedentes del Ejército de Extremadura.

Muy pronto tuvieron lugar los primeros asaltos a 
la Plaza, en la que se habían reanudado los trabajos 
de fortificación iniciados un año antes. Al no resultar 
decisivos estos intentos, el enemigo se vio obligado a 

Fig. 4.- Juramento de las Cortes en la Isla de León (Casado del 
Alisal. Congreso de los Diputados).

Fig. 3.- Toma de Madrid por los franceses (Biblioteca Nacional. 
Madrid)

Fig. 6.- Apertura de las Cortes (Museo Histórico Nacional de Cádiz)

Fig. 5.- Teatro de las Cortes

desistir en el empeño y a establecer un sitio, que se 
prolongaría hasta el mes de agosto de 1812.

Ante la presión del contrario, el Consejo de Re-
gencia se trasladó el 22 de septiembre a la Isla de 
León. Dos días después, los 99 diputados a Cortes 
que habían conseguido llegar a Cádiz, tras asistir a 
la misa del Espíritu Santo en la Iglesia Mayor Parro-
quial y prestar el obligado juramento, se dirigieron al 
Teatro Cómico, donde tuvo lugar la primera sesión de 
las Cortes Generales y Extraordinarias, cuya decisión 
inicial sería declarar nula la abdicación de Bayona. El 
derrocamiento del sistema absolutista se ponía en 
marcha, con la separación de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial (Fig. 4, 5 y 6).

JLIS.
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