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La Batalla de Talavera a través del 
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JULIO FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales

C
A

J
Ó

N
 D

E
 S

A
S

T
R

E

Resumen: A inicios del siglo XIX la prensa ya estaba generalmente implantada, creándose
en España numerosas publicaciones para ofrecer noticias acerca de la guerra contra los
franceses. Uno de estos periódicos fue el Diario de Málaga que nos ofrece actualmente las
noticias relacionadas con la batalla que tuvo lugar los días 27 y 28 de julio de 1809 en las in-
mediaciones de Talavera de la Reina tal como la pudieron leer los españoles en aquellas fe-
chas.
Palabras clave: Guerra de la Independencia, Guerra Peninsular, Batalla de Talavera, Diario
de Málaga, Prensa Histórica. 

THE BATTTLE OF TALAVERA ACCORDING TO THE DIARO DE MALAGA IN AU-
GUST OF 1809

Summary:  At the start of the 19th century the Press was generally well established and
this created in Spain numerous publications which offered commentaries on the war against
the French.  One of these newspapers was the Diaro de Málaga which contained news of the
battle which took place on the 27th and 28th of July 1809 in the outskirts of Talavera de la
Reina for the Spanish people to read at that time.
Key words: War of Independence, Peninsular war, battle of Talavera, Diaro de Málaga,Press
History
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Introducción

Generalmente, todas las guerras han ori-
ginado una abundante literatura y, además,
las modernas tienen una amplia difusión en
los diferentes medios de comunicación.

La contienda que surgió en 1808 contra
los franceses hasta 1814, denominada Gue-
rra de Independencia española, no sería una
excepción, generando desde esos años hasta
nuestros días cuantiosos textos de todo tipo.
Ahora bien, para un conflicto desarrollado
hace doscientos años es sumamente difícil
encontrar el testimonio de los periódicos de
aquella época, ya que, por un lado, la inci-
piente prensa no tenía los recursos actuales
y, por otro, hay que tener en cuenta los es-
casos ejemplares de las publicaciones edita-
das por entonces que han sobrevivido, cues-
tiones que limitan las posibles aportaciones
de estos medios al tema tratado.

No obstante, en el caso de la batalla de
Talavera se ha tenido la suerte de poder con-
tar con algunas informaciones impresas, en-
tre las que destacan unos pocos ejemplares
conservados del Diario de Málaga correspon-
dientes a agosto de 1809 en los que se recoge
este importante acontecimiento histórico
desarrollado cerca de la ciudad.

En relación con las publicaciones de esos
años, cabe señalar que con el levantamiento
popular de 1808 se va a establecer de hecho
la libertad de imprenta en nuestro país, na-
ciendo una prensa que se puede estimar
como política y, con ella, el desarrollo de la
opinión pública. Los medios impresos se
convertirían en el principal vehículo de in-
formación de la guerra, editándose muchas
hojas informativas y políticas, así como di-
versos folletos. Además de algunos diarios o

semanarios fomentados por particulares, en
esos años hay que destacar especialmente a
las Juntas Provinciales que dispusieron de
una prensa oficial, figurando entre estas pu-
blicaciones el Diario de Málaga1.

Por otro lado, la digitalización de las pu-
blicaciones periódicas ha permitido poner a
disposición de todos los usuarios de Inter-
net diversos periódicos históricos que, aun-
que conocida su existencia, su lejanía y dis-
persión dificultaban posibles análisis. Este
es el caso del Diario de Málaga, ya que los seis
ejemplares de 1809 de los que se tiene cons-
tancia de su conservación se encuentran de-
positados en la Biblioteca Pública del Estado
en Palma de Mallorca y que, tras la gran la-
bor desarrollada por el Ministerio de Cul-
tura, se pueden ver en la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica2.

El Diario de Málaga

El Diario de Málaga era un periódico de
formato pequeño, 22 x 16 cm., y con cuatro
hojas, generalmente. El primer número con-
servado corresponde al 213 de fecha 1º de
agosto de 1809, por lo que se empezaría a
editar a primeros de ese año, salvo inciden-
tes en su tirada de los que no se tiene cono-
cimiento. En su cabecera incluía el santo del
día y los jubileos en iglesias de la localidad,
como era normal habitual por esas fechas en
este tipo de publicaciones.

Los escasos números conservados no
permiten efectuar un estudio completo del
periódico, apreciándose en los analizados
que las noticias que tenían que ver con la
guerra en España constituían la base de sus
objetivos junto con proclamas de exaltación
patriótica, como se puede apreciar en el
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1 Alejandro Pizarroso Quintero. Historia de la Prensa. E. Centro Estudios Ramón Areces, 1994, p. 271.
2 Diario de Málaga, agosto de 1809, números digitalizados 213 al 220, faltando el 216 y el 219. http://prensahistor-

ica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd (enero 2009).
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“Discurso sobre el amor a la Patria” publi-
cado el 3 de agosto de 1809.

En relación con la contienda desplegada
en nuestra nación, reproducía los partes de
guerra, incluso con mayor extensión que La
Gazeta del Gobierno, incluyendo también
otras comunicaciones acerca de las campa-
ñas contra Napoleón en Europa y cuyas
fuentes de información procedían de ex-
tractos de la Gazeta de Gibraltar y de cartas
procedentes de Madrid o del extranjero,
esencialmente. En una reseña se intuyen las
dificultades para las noticias internaciona-
les, pues se señalaba que “las Gazetas de
Praga, Berlín, Offen y demás” eran inter-
ceptadas por orden de los franceses.

Aparte de las informaciones indicadas,
incluía también algunas nacionales dentro
de la sección “Noticias del Reyno”, así como
otras relativas a cuestiones diversas de la ac-
tualidad del momento, destacando las con-
cernientes al puerto de Málaga y a precios
de productos. Al igual que en los periódicos
modernos, publicó las pérdidas de objetos,
como un “Lignum Crucis” o una “vayna de
sable con abrazaderas de plata”, y anuncios
de libros, figurando Nuevos aforismos de me-
dicina práctica, “escritos por un Médico an-
ciano en los últimos días de su vida”.

Las suscripciones al periódico en la loca-
lidad se podían efectuar en la librería de la
Plaza, haciendo también referencia a otros
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establecimientos en las ciudades de Valen-
cia, Murcia, Cartagena, Almería, Granada,
Córdoba y Algeciras, información que pone
de manifiesto el alcance de su difusión en el
año de su creación.

Las noticias relacionadas con la batalla
de Talavera que figuran en el Diario de Má-
laga son elocuentes por sí mismas, por lo
que se ofrecen seguidamente dado su valor
como ejemplo ilustrativo de lo publicado
hace doscientos años, pudiéndose apreciar
en ellas tanto las cuestiones concernientes
con la contienda como el estilo periodístico
utilizado por entonces.

La batalla de Talavera

En el número 213, de primero de agosto
de 1809, se hace referencia a noticias relati-
vas al pasado 21 de julio sobre el “Exército
de la Mancha”, señalando la toma de posi-
ciones ventajosas de las tropas avanzadas
por si atacaba el enemigo que se había re-
forzado y que Sebastiani, después de haber
estado unos días en Madrid, había vuelto a
tomar el mando del “ejército enemigo” y lo
había situado en sus antiguas posiciones.
Igualmente, referencia que el Cuartel Gene-
ral estaba en la Membrilla, señalándose en
el número siguiente que el 24 de julio se ha-
bía trasladado a Daimiel, retirándose los
franceses de Herencia y llegando nuestras
avanzadas hasta Manzanares.

En el ejemplar 214 también se informaba
de que los franceses habían sido derrotados
en Espinoso del Rey y en su persecución,
después de vencido el paso del Alberche,
las tropas se hallaban en Cazalegas. Segui-
damente indica las posiciones que deberían
ocupar las divisiones el día siguiente y que
los franceses habían abandonado Consue-
gra.

Asimismo, en este último ejemplar se

hace referencia al “Exército de Extrema-
dura” al 20 de julio, detallándose que este
ejército junto con el de los ingleses y el de la
Mancha “componen un total de 108 mil in-
fantes y 16500 caballos”, mientras que las
tropas mandadas por el Mariscal Victor as-
cendían a cuarenta mil hombres y en la
Mancha los franceses eran catorce mil, “se-
gún las relaciones de los desertores”.

También se señala la entrada del general
D. Gregorio de la Cuesta en Talavera el día
22, “encontrando alguna oposición, que fue
causa para que se pasasen a cuchillo a 2 mil.
Los restantes pasaron precipitadamente el
Alverche”. Este militar emitió un parte el 24
de julio que es recogido en el número 215
del periódico, figurando que los franceses
mandados por el Mariscal Victor y atrinche-
rados en las orillas del río Alberche habían
huido por la noche y que se les perseguía,
así como que nuestra vanguardia estaba en
Cebolla en esa última fecha.

En el ejemplar 217 se señalan las decisi-
vas acciones llevadas a cabo el 27 y 28 de ju-
lio en la batalla y la victoria final, reprodu-
ciendo el parte del general Cuesta fechado
el día 29 y expedido en el Cuartel General
del campo de Talavera. El texto publicado
sobre esta cuestión por el Diario de Málaga se
puede observar en la reproducción que se
ofrece seguidamente de las dos primeras ho-
jas del ejemplar editado el cinco de agosto
de 1809.

Igualmente, este ejemplar mencionado
contiene un suplemento con una “Pro-
clama” dirigida al “Exército de la Mancha”
por el general Venegas desde el Cuartel Ge-
neral de Ocaña arengando a sus tropas. Al
final, se reseña la disposición adoptada por
la Junta de Defensa de Málaga sobre la ter-
cera conducción de víveres para el mencio-
nado ejército.
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En el número siguiente figuran, entre
otras noticias, el traslado del Cuartel Gene-
ral a Madrilejos para finalizar con una com-
posición de un inglés, “no menos amante de
España que de su patria” celebrando la vic-
toria y en la que se puede leer que los ejér-
citos franceses:

Han perdido en Talavera
Sus orgullos insolentes

El último ejemplar conservado, el 220 de
8 de agosto de 1809, ofrece noticias acerca
del “Exército de la Mancha” al 29 de julio y
relativas a la detención del Gobernador “por
apasionado a los enemigos” y del Alcalde
Mayor de Ocaña “por hechura del Gobierno
intruso a su solicitud”, así como que se ha-
bía quemado en la plaza pública de esa villa
“todo el papel sellado del intruso gobierno
que había en la Administración”.
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