200º Aniversario de la presencia de El
El Cura Merino
Merino en Araúzo de Miel. Por Alfonso Benito Rica
La noticia durante el otoño de 1807 del paso de las invencibles tropas napoleónicas por el
Camino Real en dirección a Madrid no debió causar sobre los arauceños más interés que el
de poder ver desfilar al más impresionante ejército de la época.
El sobresalto de la población se produjo un 28 de Abril de 1808, día de San Prudencio, con
la llegada de las primeras tropas napoleónicas a Araúzo de Miel en tarea de requisa de
alimentos, animales de carga, dinero y cualquier objeto de valor.
La ocupación francesa se prolongaría durante casi cinco largos años, inicialmente fueron
requisas y amenazas para seguidamente continuar con actos propios de una guerra cruel y
despiadada. La aparición de la resistencia popular en forma de guerrilla y su inmediata
consideración como cuerpos regulares del ejército español propiciaron la aparición de un
estado de guerra generalizado y permanente cuyos efectos sobre la población fueron
devastadores.
La Gaceta de la Regencia de las Españas publicó el 6 de Junio de 1812 la noticia de la
aplastante victoria de las tropas españolas mandadas por El Cura Merino. Pero todo
comenzó unos meses antes en Araúzo de Miel…
Durante la mañana del 15 de Abril de 1812 se recibe en Araúzo de Miel la noticia acerca de
que tropas francesas estaban por la zona de Peñaranda de Duero en tarea de requisas de
alimentos. La presencia en la villa de El Cura Merino al mando del Regimiento de Caballería
de Voluntarios de Burgos, así como del Regimiento de Infantería del Arlanza propició su
inmediata marcha a lo largo del río Aranzuelo al encuentro de los franceses, pasaron por
Araúzo de Salce, Araúzo de Torre y llegaron sobre las 3 de la tarde a Hontoria de
Valdearados.
La falta de noticias de los confidentes sobre la dirección tomada por los franceses al salir de
Peñaranda y la llegada de la noche obligó a la tropa española a acampar y a unos 2 km de
Hontoria en dirección a Peñaranda. En Hontoria quedaron el abanderado del Rgtº de
Infantería, Lucio Izquierdo, el cabo 1º del Rgtº de Caballería, Dionisio Blanco y 3 soldados
para recoger en el pueblo las raciones con que alimentar a la tropa española. La inesperada
llegada de los franceses a Hontoria durante la madrugada del 16 de Abril sorprendió a los 5
militares que fueron apresados.
La tropa francesa asesinó a bayonetazos al párroco de Hontoria, Domingo Merino, a las
afueras de Hontoria y realizó una contramarcha para protegerse en Peñaranda del posible
ataque de El Cura Merino, llevándose prisioneros a los 5 guerrilleros apresados.
Entretanto, El Cura Merino había emprendido su marcha tras los franceses en dirección a
Arandilla, la presencia de las huellas dejadas hacía pocas horas por la tropa enemiga en el
camino de Peñaranda a Hontoria delató con claridad la dirección del enemigo. La tropa
española se apostó justo antes de rebasar la altura desde la que ya se divisa Hontoria. En
aquel punto se produjo la que ha pasado a ser denominada en la historia militar de la época
como “Emboscada de Hontoria”.

La tropa napoleónica la componían los soldados de infantería de nacionalidad Polaca
pertenecientes al 4º Regimiento, del 2º Batallón, de la 1ª Legión del Vístula. También
contaban con el apoyo de 26 soldados de caballería del Rgtº. de Caballería de Lanceros de
Berg nº 1 y otros 12 pertenecientes al Rgtº nº 1 de Húsares en misión de columna móvil y
todos al mando del teniente Fricken.
Tras la rendición Francesa quedaron sobre el terreno 63 soldados enemigos muertos, 97
heridos y 509 prisoneros. Entre ellos el teniente coronel Sebastienne Golaszewski, 11
oficiales y 48 caballos. Escaparon 5 soldados de caballería, quienes aprovechando la
espesura del monte consiguieron huir y llegar a Aranda de Duero a la media noche del día 16
de Abril. Por parte española hubo 5 soldados heridos, uno de gravedad. Uno de los soldados
heridos fue el soldado del Rgtº de Infantería del Arlanza, Lorenzo Alvaro, enterrado el 4 de
mayo en la iglesia parroquial de Doña Santos.
El Cura Merino pasó por las armas a 110 prisioneros en cumplimiento de la venganza
anunciada por el ajusticiamiento de los miembros de la Junta Patriótica Superior de Burgos el
día 2 de Abril en Soria, y posterior exposición de sus cadáveres colgados a las afueras de
Soria, en la fecha del 16 de Abril aún continuaban colgados sin permitir la autoridad francesa
su cristiana sepultura.
La tropa española junto a sus prisioneros franceses se encaminó de nuevo hacia el norte,
acampando nuevamente en Araúzo de Miel al abrigo del monte. El Cura Merino remitió a las
autoridades un parte con la acción de guerra fechado el 17 de Abril de 1812 y está firmado en
Araúzo de Miel.
Los oficiales franceses prisioneros se condujeron hasta el campamento de Vilviestre del
Pinar, para un hipotético canje por el español colaborador de los franceses J.A. Moreno. Los
soldados prisioneros se llevaron al campamento de Potes y puestos a disposición del General
Gabriel Mendizábal para su envío posterior al Reino Unido.
Desde el año de 2008 la Asociación Cultural La Francesada de Hontoria de Valdearados
conmemora la emboscada y se realiza la marcha a pié desde Araúzo de Miel con la
colaboración de las autoridades municipales y de la población.

Detalle del parte remitido por El Cura Merino a sus superiores y publicado por La Gaceta de
la Regencia nº 70, el día 6 de Junio de 1812:

El Cura Merino con el uniforme de caballería

El Cura Tapia con el uniforme de infantería

Recreación histórica en el 200º aniversario con los uniformes y armas de la época en Araúzo de Miel

