Un tarifeño en la Guerra de la Independencia1
Pablo Mª Martín Moncada

E

n el segundo centenario de la Guerra de la
Independencia encontramos la biografía
militar del teniente de caballería José Mª
Terán Muñoz, nacido en Tarifa en 1792 y que
participó en varias batallas de aquella gloriosa
contienda desde los dieciséis años. Este tarifeño
comenzó su carrera militar en la Guerra de la Independencia, tras la que ejerció el cargo de administrador de la Aduana de Tarifa hasta el año
1853 en el que pasó a clases pasivas.2 Murió en
Tarifa siendo célibe. Tuvo un hermano sacerdote
en Tarifa, Pedro Terán, y fue tío de los hermanos
Terán Sotomayor, fallecidos todos sin descendencia a finales del siglo XIX y principios del XX,
desapareciendo así esta rama de los Terán.
El dos de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses de una manera espontánea por la evacuación a Francia que se preparaba de
los infantes reales del Palacio de Oriente.
Al grito de “Que se los llevan”, la insurrección corrió
por todo Madrid y produjo actos y muertes heroicas,
como las del capitán Velarde, los tenientes Daoíz y
Ruíz y las mujeres Clara del Rey, muerta cuando
acarreaba pólvora a una posición de su padre y Manuela Malasaña. Los fusilamientos del 3 de mayo

culminaron la dura represión por parte de las tropas
francesas.
La noticia se extendió rápidamente por toda
España y en la ciudad de Tarifa, al igual que en otras
ciudades, se hizo un llamamiento a la población para
que aportara voluntarios y armas en defensa del Rey
y de la Patria3
Así, Fernando Terán, regidor perpetuo del
ayuntamiento, queriendo predicar con el ejemplo
ofreció a su hijo adolescente José María para luchar
contra los franceses. De esta manera, José Mª Terán
Muñoz, de 16 años, se presentó en el ejército de Andalucía con un caballo y un fusil, siendo encuadrado
en el regimiento de caballería Alcántara, partiendo
enseguida hacia Madrid.
El 30 de agosto de 1808 fue admitido en la carrera militar como cadete en dicho regimiento, debiendo mantener a su costa el caballo y el arma hasta
su ascenso a oficial, además de sus propios gastos y
manutención.
El día 24 de noviembre participa en la defensa
del puerto de Somosierra con las guerrillas. (Unos
12.000 hombres esperaban al grueso del ejército imperial, que al mando de Napoleón se dirigía a Madrid
con 40.000 soldados. Una vanguardia de los españoles, de unos 1.000 caballos y 3.000 infantes, entre
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Imagen 1.-Hoja de servicios de José Mª Terán. Fuente: Archivo General Militar de Segovia. Sección 1ª. Legajo T-352
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los que se encontraba el cadete José Terán, se dirigió
a Sepúlveda y el 28 de noviembre de 1808 rechazó
al general Savory, pero se tuvo que refugiar en Segovia ante la llegada de la maquinaria de guerra del
emperador, quien tuvo que utilizar a los lanceros polacos para franquear el puerto y entrar en Madrid el
día 30 de noviembre.)
En 1809 encontramos al cadete en las acciones de Mora de Toledo y Consuegra en el mes de febrero, y en Aranjuez y la batalla de Almonacid el 11
de agosto, donde se enfrentaron el general Venegas
y el mariscal Sebastiani, causando 4.000 bajas entre
los españoles y su retirada hasta el río Guadiana.
José María Terán participó a continuación en
la famosa batalla de Ocaña el 1º de noviembre,
donde se portó bizarramente a pesar de la superioridad francesa, ascendiendo a oficial con el empleo de
alférez el 14 de diciembre de 1.809. En esta batalla,
que significó la vía libre para el avance y conquista
de Andalucía, el ejército español acusó 4.000 bajas
más 2.000 prisioneros que fueron desterrados a Francia; la derrota terminó en desbandada y refugiados
en Sierra Morena.

José María Terán participó
en la famosa batalla de
Ocaña el 1 de noviembre

Cuando el ejército francés forzó la línea
atrincherada de Sierra Morena, el día 20 de enero, el
regimiento de caballería de Alcántara recibió la
orden de emprender la retirada a Cádiz con su nuevo
coronel Rafael Mariano, que había reemplazado a
Andrés de Mendoza. El primero dejó, sin embargo,
un destacamento de veinte y cuatro caballos bajo la
dirección del ya alférez José María Terán, que se
portó honrosamente al retroceder con la primera división que mandaba el general español Lacy, de las
posiciones del Collado de los Jardines.4
En el itinerario del ejército español hacia Murcia, el alférez Jose Mª Terán participó en acciones de
guerrillas a las órdenes del coronel Villalobos, concretamente en Zújar, Alhama y toma de Baza el 7 de
mayo de 1810, en la batalla de esta ciudad el 3 de
noviembre del mismo año y en la acción de Guadix
y retirada hacia Caravaca el 8 de agosto de 1811,
donde se incorporó al regimiento de caballería España.
En diciembre de 1811, por orden del general
Freyre, continuó mandando las guerrillas de vanguardia del coronel Villalobos, destacándose en la

Imagen 2.-Soldado del regimiento de caballería de
línea Alcantara. Año 1807. Biblioteca Pública de Nueva
York. Imagen 90767

En el itinerario del ejército
español hacia Murcia, el alférez
Jose Mª Terán participó en
acciones de guerrillas
defensa del castillo de Caravaca los días 16, 17 y 18
de dicho mes, donde perdió el caballo que montaba
por un tiro de fusil, persiguiendo a los franceses en
otro caballo, por lo que se ganó el aprecio del gobernador del castillo.
En 1812, destinado en el regimiento de caballería España, continúa las acciones en Caravaca,
donde perdió otro caballo y tomando uno nuevo hizo
prisioneros a dos dragones franceses con sus caba-

SOTTO CLONARD, Serafín María de. Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas, desde la
creación del ejército permanente hasta el día. Madrid. 1859. Vol. 14, p.358. Este episodio, al parecer, no figura en la hoja
de servicios de José María de Terán.
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Imagen 3.-Cruz de Distinción de la batalla de Almonacid del 11 de agosto de 1809. Archivo del autor
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llos, siendo elegido por su jefe el general Freyre para
mandar los tiradores de su regimiento. El 14 de abril
cayó herido por una caída del caballo, y apoyado en
una muleta mandó una de las baterías del castillo de
Caravaca, mereciendo el aprecio del gobernador del
castillo.
Desde 1813 a 1819 hizo el servicio correspondiente a su clase, disfrutando de licencias de uno o
dos meses anuales.
En enero de 1820 obtuvo los diplomas por las
acciones de guerra y la Cruz del 2º Ejército y en abril
fue ascendido a teniente por el gobierno constitucional del general Riego.
En 1824, con la vuelta del absolutismo de Fernando VII, su regimiento fue disuelto y José Terán
fue purgado con la licencia indefinida para Tarifa.
En 1827, una vez purificado de su conducta
política durante el Trienio Liberal (1820-1823) fue
colocado en el regimiento de caballería Castilla nº
1, con sede en Palencia.
El 12 de abril de 1828 se le nombra caballero
de la orden de San Hermenegildo y el 4 de Diciembre se le devuelve el empleo de teniente, con antigüedad desde 1825, fecha de la solicitud del
reingreso en el ejército.
En 1829 y 1830 hizo el servicio correspondiente a su clase.
Por fin, el 30 de noviembre de 1831 se da de
baja en el regimiento Castilla por haber obtenido el
retiro para la plaza de Tarifa.
En su hoja de servicios militares figuran las
siguientes calificaciones:
Adhesión a la persona de S.M.: La tiene.
Valor: Acreditado.
Aplicación: Bastante
Conducta Cristiana: Buena.
Estado: Soltero.■

