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La importancia de Badajoz como enclave administrativo y militar a principios del siglo XVIII lo atestigua el
establecimiento de la Intendencia y la creación del Ejército de Extremadura. A finales de la centuria Badajoz
contaba con 12.000 habitantes con una economía predominantemente rural,  encerrada en su perímetro
amurallado y cuya importancia estratégica como plaza fronteriza era clave en las contiendas con Portugal. 

El  28 de febrero de 1801 se declaraba la  guerra  a Portugal  en respuesta al  rechazo portugués a las
peticiones hispano-francesas de cerrar los puertos portugueses a los ingleses. La intervención exigía una
guerra corta, una paz rápida y la salida inmediata de las tropas francesas. A finales de abril, ya estaban
dispuestos  varios  ejércitos  en  la  frontera  del  país  vecino:  dos  agrupaciones  se  situaron  en  Galicia  y
Andalucía; y otras dos, en Badajoz, bajo el mando inmediato de Manuel Godoy, más conocido como el
Príncipe de la Paz, quien fue nombrado por Carlos IV Generalísimo de los Ejércitos. Buen conocedor de las
favorables condiciones estratégicas de esta plaza como base de partida para la invasión de Portugal llegó a
Badajoz, su ciudad natal, el día 12 de mayo. Ese año la época estival debió anticiparse porque lo primero
que ordenó, tras instalarse en su casa de la calle Santa Lucía, fue que le facilitasen veinte arrobas diarias
de nieve para él y su séquito, lo que resultó harto difícil. A esas alturas el pozo de nieve de la ciudad, situado
en Villar del Rey, se encontraba casi desabastecido. 

Cuenta Manuel Godoy en sus Memorias que por aquellas fechas “Todo se hallaba listo menos la Artillería y
el material de trenes de campaña, que llegaban a duras penas, tirada aquella en parte hasta por bueyes.
Los almacenes se llenaban: caballos, mulas y jumentos, no importaba lo que fuese en siendo pronto, nos
traían la abundancia y afluían de todas partes.” Y de las tropas: “[...] bien vestida ya, bien calzada y con dos
pagas de adelanto, respondía de los sucesos del Ejército”. Godoy puso a una parte de sus tropas en la
vanguardia al mando del marqués de la Solana y del resto formó cuatro divisiones. La primera, mandada por
Diego de Godoy, su hermano; la segunda, por Ignacio Lancaster; la tercera, por el marqués de Castelar; y la
cuarta,  por  Javier  Negrete.  Las  tropas  auxiliares  francesas  quedaron  a  la  derecha  del  Tajo,  en  la
retaguardia, sin llegar a intervenir en Portugal.

La campaña militar comenzó el 20 de mayo y apenas duró dieciocho días en los cuales nuestras tropas
ocuparon sucesivamente diferentes localidades del Alentejo como Olivenza, Elvas, Campomayor, Estremoz,
Castelo de Vide, entre otras. Esta guerra es más conocida con el sobrenombre de Guerra de las Naranjas
por la anécdota que aconteció el primer día de operaciones en los fosos de Elvas. En medio del fuego
enemigo unos osados soldados tuvieron tiempo de cortar dos ramos de naranjas que, junto con algunos
prisioneros, llevaron a sus filas. Este acto de valentía no quiso Manuel Godoy dejarlo pasar sin un merecido
reconocimiento, enviando sendos ramos a la reina y ascendiendo a los soldados a sargento. La paz se firmó
el 6 de junio en el llamado Tratado de Badajoz.

Al día siguiente, el 7 de junio, Mateo Rodríguez de Morzo, Comisario de Guerra, pasó revista a uno de los
regimientos  participantes  en  la  Guerra  de  las  Naranjas,  el  Regimiento  de  Saboya.  Acampados  en  la
localidad portuguesa de Campomayor, el Regimiento de Saboya del que era Coronel el Brigadier Pedro
Adorno, contaba con tres batallones. De este hecho dan testimonio los extractos de revista seleccionados
como documento para esta nueva edición de “Una estación... un documento”.



Acerca de Mateo Rodríguez de Morzo solo conocemos que aparece registrado en los Estados Generales de
1796,  Comisario  de Guerra,  y  en  los  Estados Generales  de  1825,  nombrado Contador  de  Ejército  en
comisión en Andalucía y Comisario Ordenador honorífico. Caballero de la Orden de Carlos III por Decreto de
2 de julio de 1807.

Los extractos de revista contienen el resumen numérico, por clases, de los Jefes, Oficiales y tropa de un
Regimiento o Cuerpo para comprobar su existencia y con el objeto de reconocer y liquidar los sueldos por
parte de la Hacienda militar. El servicio del sueldo tenía como base y punto de partida las listas de revista
redactadas por los propios cuerpos, confrontadas luego con la realidad a través del  acto de revista de
comisario. El comisario de Guerra no se conformaba con comprobar personalmente, uno a uno, a todo el
personal que formaba frente a él, sino que después había de revistar al que no había formado por estar de
guardia  u  hospitalizado.  Los  que  estaban  en  comisión  en  otros  lugares  debían  pasar  revista  ante  el
comisario correspondiente para justificar su existencia y la reclamación de sus haberes.

Concluida la confrontación se elaboraba el extracto sobre un formulario modelo que se componía de un
cuadrante  en  el  que,  dentro  de  cada  regimiento,  se  desglosaban  la  plana  mayor  y  cada  una  de  las
compañías, con los miembros presentes (P), como presentes (CP), o ausentes (A) en cada una de ellas,
ordenados por empleos. Además se incorporaban las aclaraciones que se consideraran pertinentes. 

En estos extractos que presentamos del Regimiento de Saboya se hace constar detalladamente las distintas
Compañías  (de Granaderos,  Primera,  Segunda,  Tercera,  Cuarta  y  Plana Mayor),  las clases o empleos
(Capitán,  Tenientes,  Subtenientes,  Sargento  1º,  Sargento  2º,  Tambor,  Soldados)  y  de  la  Plana  Mayor
(Coronel,  Ayudante,  Cabo  y  Gastadores,  Maestro  Armero,  Pifano  1º,  Pifano  2º,  Capellán,  Cirujano,
Ayudante),  los  nombres  y  apellidos  de las personas que  ocupan los empleos  de más grado  (Capitán,
Tenientes, Sargentos y Plana Mayor). Se indica en línea aparte el número de militares enfermos que están
en el hospital y los comisionados, con y sin justificación, la situación de los revistados (P, de presente; CP,
como presente; A, ausente), y la suma del número de personas revistadas por empleos, el total de hombres
de cada compañía y de la Plana Mayor (Primer Batallón, 436 hombres; Segundo Batallón: 418 hombres;
Tercer Batallón: 271 hombres).

Una vez elaborados, el Comisario Mateo Rodríguez se los remitió al Intendente de Ejército el día 20 de junio
para que el Contador realizara a continuación los ajustamientos y archivara toda la documentación, como
así disponía la Ordenanza de Comisarios de 1748 y la Instrucción de los Contadores de Ejército de 1718.
Junto a los extractos envió las justificaciones originales de los no presentes de los revistados según oficio
de remisión pero, en este caso, solo conservamos los extractos.

La creación del Regimiento de Saboya se remonta al año 1537. Su nombre conserva sus orígenes porque
para  su  formación  se  tomó  como base  una  parte  de  las  tropas  veteranas  procedentes  del  Tercio  de
Lombardía que, por disposición de Carlos V, se organizó en el Tercio de Saboya para contribuir a la defensa
del Ducado del mismo nombre. En 1707 Felipe V cambió a Regimiento de Saboya Nº 3 sufriendo, desde
entonces,  numerosas  denominaciones  hasta  1986  que  pasa  a  llamarse  Regimiento  de  Infantería
Mecanizada “Saboya” Nº6 que mantiene en la actualidad. En 1991 se trasladó desde Leganés a Bótoa
(Badajoz)  donde  se  halla  encuadrado  en  la  Brigada  Mecanizada  XI  “Extremadura”,  de  la  División
Mecanizada “Brunete” Nº 1. 

En 1801 el Regimiento de Saboya se trasladó desde Sevilla a Badajoz para participar en la Campaña contra
Portugal  distinguiéndose  por  la  ocupación  de  Olivenza  y  Campomayor.  A esta  última  localidad  estaba
destinada la cuarta división al mando de Javier Negrete que, desde el 21 de mayo, había tomado posiciones
sobre ella. El día 24 se rompió el fuego después del fracaso de negociación sostenido con el Gobernador de
dicha plaza para su entrega pacífica.  La tercera división apoyó a la  cuarta e impidió a la  vez que los
portugueses acudieran en su auxilio. La capitulación de Campomayor fue firmada entre el gobernador de la
plaza y el general Negrete el 6 de junio, dejando un gran número de edificios muy dañados y los parapetos
que miraban a las baterías del ataque totalmente destruidos.

El fin de la guerra lo puso el Tratado de Badajoz, celebrado en esta ciudad el 6 de junio entre Portugal y
España. Por su parte, Portugal y Francia firmaron el Tratado de Madrid el 29 de septiembre del mismo año.
Por aquel tratado se acordó restituir a Portugal todas las plazas alentejanas conquistadas por España en el
transcurso de la guerra, tales eran, Jurumeña, Arroches, Portalegre, Barbacena, Campo Mayor y Ouguela,
próximas a Badajoz y en su ámbito  de influencia,  conservando Olivenza en calidad de conquista para



establecer  el  Guadiana  como  frontera  natural  entre  los  dos  países.  Las  tropas  españolas,  contra  lo
estipulado en el Artículo VII de dicho Tratado que les obligaba a una evacuación inmediata, no abandonaron
el territorio portugués hasta meses después.

El 13 de junio se conoció el propósito de los reyes de acudir también a Badajoz para participar en la euforia
del triunfo y ratificar el tratado de paz. Las autoridades locales estaban desbordadas. La visita de los reyes
acarreaba unos gastos extraordinarios a los que había que sumar los elevados gastos del  ejército,  los
cuarteles y la estancia de Godoy con su séquito. Los reyes llegaron a Badajoz el 28 de junio hospedándose
en la casa del Príncipe de la Paz, por segunda vez. El 6 de julio, Carlos IV ratificó el Tratado de Badajoz y,
hasta el 9 de julio que vuelve a Madrid, el monarca se dedicó a cazar en los cotos que previamente le había
acondicionado el Ayuntamiento. Los ciudadanos badajocenses, mientras tanto, se divertían en las corridas
de toros, funciones de teatro, bailes, saraos y demás actividades organizadas para su regocijo. Tres días
después de los reyes, el Príncipe de la Paz emprendió su regreso a la Corte saliendo por la Puerta de la
Trinidad aclamado por la muchedumbre. 

A Manuel Godoy, con su impulso o con su ayuda, hay que agradecer la construcción de numerosos edificios
castrenses que aliviaron los problemas padecidos por Badajoz desde el siglo XVII, cual era el alojamiento
de las tropas en casa de los vecinos, circunstancia que por su frecuencia llegó a hacerse insoportable en
ciertos momentos, motivando incluso que la población huyera de la ciudad para eximirse de tal servicio. 

Para más información: 
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/JuntaExtremaduraSA/ArchivosHistoric
oProvincialesSA/ArchivosHistoricoProvincialesBA/Actividadesdifusion/documentoscados-1.html
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La iniciativa “Una estación … un documento” del  Archivo Histórico

Provincial  de  Badajoz,  tiene  como finalidad  mostrar  un  documento

trimestralmente que sea representativo de la  riqueza del  patrimonio

documental de la provincia de Badajoz.
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