


f 

CATÁLOGO ALFABÉTICO-BIOGRÁFICO 

DE LOS 

MUERrn~ Y HERIDOS EL DOS D~ MAYO ~E 18 O 8 

F "EN'l'ES IlE ,urTORIDAD: Arcllfro M1mú:ipal ad Jlad,.id, Secci<iit 
I.R, legajo 213-29, 327-21 y 329-14, 41, 44-, 45 y 4.6.-&ccimt 2.\ le
gajo 175 51, 17S-4.2, 228--8, 7 y 14, 326-8 y O, 827-7, 12, 13, 16, 18, 
19, 20, 22, .!d, :.!et,, 25, 27, 2~. 2ll, 30, :n, 32, 33, 35, 37, :l;l, 4.'3, 4-1 y 4fi, 
328-2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 20, 329-1, 3, 4, ;i, u, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43 y 53, 
•138-23.-Secciói, 3.", legajo 363-63, 67 J 74.-Seccióit 4.~, legajo 
21-90 y i7-fi0.-Scccióti 5.ª, legajo 88-48.-A.RCHIVO DEL co~neor
\lJE:-:To DE }.fa1mm: Grupo primero, clase segunda, Seccüm l.ª, le
gajo 8!-94, 98 J 100, H"l-2, 29 y 29, 2G5-:i0, 51) (i.J.. -G rupu ijt,,pUI

do, clase tercern, &c.:t(Í11, l.•, legajo 174-20, 24, :l6, 29, 33, 38 y 39.
BmLIOTECA. NACIONAL DE hlA.DP.ID: Secciótb de ma1i1w;,rí10,, exredien
to mondado form11r por el Consejo Real 1í. loa nlcnldca do ClULrtol y 
de barrio sobro las víctimas del Dos DE :\lA rn (1 ml'IJO 1808'., caja. 8, 
número '73, _¡Japeles Tarios en folio. ¡Faltan las lista:::i de los barrios 
de Avapiés, Jllazn Mayor y S8ll liilidro).-Ancmvos PARROQLTIALllS 

DE MADlUD: Libros de dCf\lnCidn, Colllprenaivos desde el año 1808 
Lnsto 1815.-A :tCilIYO DE LA DIPUTACIÓ~ PnOYl'<ClAL DE ::lfa.DruD: 

Reales llospitales Gen1Jrat, de la Pasw1¡ f de San Jitan de Dios: libros 
de las Comi~arfo.s de entrada y muertos, pert-enecientes itl año 1808; 
1dem nqiento da ruilitares; Idem a~iento de Jn. trop1t frnncesfl. 

(•) nel ñhminódltn f.o.• Arrott v las rirlhMt drl nostlr 11n~11¡,nrn .T'lllll P&e,de 
Ouzmán, qoien lo const1gra. t l.a 1•atrio U~rt dt loda scrr.ídu.r:1hrt u dom l11orid11 c.r;tra.11-
jern dt1ae ca {ec~a txtclal de los s1lli/t111cr populares de ;a, ralles rte va1fr!d y loi urlllle-
101 der,odado1 del r·a1q11r de :llo.,ldeon ,•¡¡, J80S. En el tom~ 1n, pá!{Jna \tY, dlo;os un 
fntg1ne11tn ilell.\ rn{mn obrrt, qn~ nos facJUtó galnnte1ne,te ,u u.utvr. 
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I 

LISTA DE MUERTO~ (') 

1 A~onso Esperanza Re luz, niño de 11 años, natural ds Ma
drid, 1,1us 1 ad1cs de C1u-abnt1chd Alto. Fné te1·ido jant.o á la 
igle,Ílt de S!lD Isidro en la refriega de la calle de Toledo y 
Plaza de la üebadn. ·Murió en el Hospital de la LA tina, donde 
íué traslnrl!ldo casi espirante. Su cadaver se enterró en. San 
!ilillán. (Partida de su muerte, Hospital áe la latt11a, folio 3'J. 
-Parroquia <k San Jlil!cin, folio 80.-Ar,·l.ioo !tfanicipal de 
iVadrid, 2-327-13.-Lista ele mctímas, 1816.) 

2 Alfonso Garcia.-( Arcltioo ,lfunici1,al de Nadrül, 2-329-16.
Lista de víctimas á,e 1816.) 

S Alonso Pérez Blanco, nntur-al de Oviedo, de 42 años, enfer
mero del Hosrital General, herido en la defensa del mismo, 
donde murió el 2 de agosto, (Hospital Ge,1e1·al, Comisaría de 
de entradas, 1808, tomo j, folio 258.) 

4 Amaro Francisco Otero y Méndez, de 2-1 e.nos, natural de 
Santa Yal'ia. de Villamor (Mondoñedo). Era mo;,;o de pala de 
la tahona de doña María Cándida Eecribano, viuda de don 
Pedro Claruche, estableci,Ja en la calle de Sao. José, juo.to á 
las :Maravillas. Fué uno de los héroes del Parque de Artille
ría. ,Habieo.do salido entre otros á. batirse, contra los france
ses,» su ama le vi6 pelear eon 11rrojo, caer herido y llevarlo 
desangrándose al Hospital, donde murió el día 15. (Hospitat 
de la Pasi6~, Comisaria. de entradas, libro j, folio 207.-Hos
pital Gmeral, Comisaría de entradas, folio 357.-Lista del 
cuartel rle lllaravillas, núm. 144.-A ,·chivo Muiticipal de Ma
drid, .2-329-38.-Partida de defunción, Hospital General, fo
lio 357.) 

5 Ana Maria Gutiérrez, de 49 años. -Vivía en la RiYera de Cur
tidores y murió sin Sacramento alguno, ~por no dar lugar lo 
acelerado de lo muerte.»-(l'artida pan·nquial de Sa1i Millá1,, 
:folio 97 vuelto.) 

(•) La primera vlot'.m.a que, bajo formrui jurldlco.•, deolQréodole eapla, 1111criflcó o 
enemigo á su entrndt> ea Madrid, fué D, ][IGO&L ALv nEz OurTI>O. Su viuda, doñ 
Gabriel& Marunezae ~"º l!arttn, ,ofrecló á la. l'Rlrta sus tres h:Jos,• por mEdlo de 
UD& representaaf n á las Corles, ln.s cuales eo 1813 decreu.ron qna ~ 1>dn(!B.mn ¡,or 
-c:uenlil de la I:MLón. (.Archivo Munfcipal dt l/adrld, H27·11.) 
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<6 Andrea de la Rosa, viuda, natural de !a Puebla de lltontalvan. 
Conducida por los Hermanos del Ref:lgio ti. la enlenncría de 
la Vtnerable Orden Tcrcerit de S01. Francisco, mur:6 en ella. 
el G de junio. ( Pa,·tida patror¡1dal de Sa1i Andrés, folio 99 
vuelto.) 

1 Andrea. Sánchez Garcla, natural de Palencia. Herido en la 
calle rlr. San Frnnciscn en ~u propio domicilio, rn11rió el 2 rle 
julio sin reefüir Sacramentos y !mí enterrada de secreto. 
(Parlir.(11, par,·0~1.dal du SM1, Atulrés, folio H.l.) 

8 Andrés Cnno Fcrné.ndcz, de 24 años, nnturol de Bodonal, sol
tero, de o.licio carbonero: herido en la Puertn del Sol y muer
to llll el l:iU!!pitlll General. (Hospital Ge,¡erat, Comitmríll de 
entradas, folio 2<11 vuelto.) 

~ D. Andrés Fernfl,ndez y Suá:rez, ()ontador de la ~ea! Compa
ñía de la Ilabana, de 62 años. Yivfa en la calle del Príncipe, 
número 11. Murió en el combate de la Puerta del Sol, herido 
por una bala de fusil. Fué recogido su cadáver y onterrado 
en San l::lebastián. i;n cuya partida parrog11ial se dice mo re
cibió R11cramr.ntn Rlgnno á r.aufrn de la muerte improvisa 
ocurrida en 2 de mayo de 1008.i> (Partida parroquial de San 
Sebastiim, folio 323.-Usta dtl cua..t,l de Sari Jorór.imo, nú
mero 180.-A.rcltii,o illu11icipel de 1lfidrid, 2-828-22 y 320-1. 
Li.,ea de víctimas de 1816.) 

10 D. Andrés lbátlez Ba.yeu, escribano de núm!lro y de S.M., de 
74 anos. Muri6 en el Hospital General, donde se le condujo 
herico de bala. ( Hoipitat General, Uomisaría de entradas, fo
lio 26G.) 

11 Andrés Lestegas, de 22 l\ños, aoltero. Vivía en la calle de Ca
bestreros, núm. 12. «No recibió Sacramento alguno por lo 
improviso de su muerte y se enterró, por mandado del Alcal
de rle Casa y Corte D. Antonio .Alrillh\. GRlinno, ele limrnma en 
el cementerio de San Millán. (Pa,·tida pa,·roquial dt Sa,i Mi
ZU,,, folio 01 vuelto,} 

12 Andrés Martinez, tmjiucro de viuo, de 70 años; detenido en lo. 
Puei-ta de Atocha, 'l'iniendo de Vallecas, y fusilado 6n las ta
pias do Jesús. (Arckiw ,lfu11i,;ipal de ,1ladrid, 2-328-22.) 

13 Andr~s Ovejero (o) Júorlan, peón de albnfiil, de sstado eoltero . 
.-Dicen haberle 'l'isto muerto.>> ( Lista det c1iarlel del .Barqui
llo, núm. 9"1.) 

l4 Angel de Rivacoba., cirujano proct\cant.e del profesor D. Ino
cencia Bedcya. Habiendo salido de casa de éste para practi
car una cura con los instrum611tos de su profesión, íué sor
Jll'fl'nd ino por una patrulla Crancesa, que lo regietró y condujo 
al Prndo, donde fué pasndo por las lll'mas. (Archico .!f1tnicipal 
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de ,lladrid, 2-827-13 y 26-!m-O.-Liat.s d, l)lctimcr l, 18111., 

ló Angela FornA.lldM Fuentea. de l.>8 Riit,A, ra~ada, natural de 
Annjue1. Herida en el Parque de Artillcríu á uonde ncudi6 
desde la calle dll h1 Pulmfl Alta en l¡ue habitaba, filó oondllci
da ni Iloe¡1ital Ooneral ~· nlli mul'ió el 18 011 ll'Ryo. (Hotpilat 
Gffl~il, Comisad~ de entradas, folio 133 ,·ue!•o.) 

16 Aqela Vlllalpando y Ma.k;11ello, de 36 aiio'\, ca~r.dn, natnral 
de Zarttgoi:a. Habitaba. en la callo do F-1onca.rral, en la corlie
M del Conde do 111 Cor·1ñ11. Heri,1a !tl ai;omarse !i un balcón 
de su "ª~n, se la condujo al Hospital <lula Pasión ~- do allí al 
General, cloude muri6 el dfo 7. (li8ta d11l r11arl,l dt 11/arat'i
ll<u, núm. 133. -llo.¡,ilal Gtr.eral, C,,mi,11ria de entrll.Cias, fo
lio i32 '11elto.-Arcr.iL'O .ll1uic1pal d~ .ltadrid, 2-327-13.
.luta, de rlctitMs de 1816.) 

l'i Anselmo R&JlÚrez de Arellano y Dlez de Belmonte, miniRfro 
montado del Re~gunmn de :\ladr1d, nati:r11l <le Dalm!el, c11"ll
do. Servia en el Portillo de Ilecolotos. Desnrmndo por los 
fruuccse11 con loa lemlÍR compañeros de pue11to, fué ('Onrl11ri
do i In Montaiííl <le] Prhcipe Pío, don<te se le fusiló. Vn el 
11xpediente municipal haJ un cel"tificu<lo que dice as[: , Yo 
D. :'.\icolus Pérez, Te<:ino de eatn Corte. certifico en la forma 
que puedo, que hallándome de íllr~lde drl barrio de )[oneer
rnte el ni10 de l80M, fue muerto el 2 do ma:yo dti at1uel año 
Aneelmo Ram!r~1 de Arellano, n11nistro montudo del Res
guardo ele Madrid, sirviendo su Jestino l'TI la Pm~rln de Ue
coletos, en donda t:imbir.n le quitaron el caballo y n.nna~, de
ja:ido su Yiuda, llamada :llanut,lu. Panadero, y tres hijos. Y 
pura. los electos qnc hay<t lugar doy la presente, que firmo en 
lifodrid {1 '1 de junio de 1816.-Nitolás Nrez.-En In List4 llel 
l"Wlrúl de los Atigidos eo dice: e \nselwo lhmirez, ministro 
montado tlel Re11guar•lo y otros cuoiro 6 einco compañeros: 
fuoron detenidos la noclie del rHn. 2 por ln tropo. frnnccsn, y 
~egún la dep0fiic1ón de )hmuo!R Franco, mujer clt, .\ni;elmo, 
que \°iYe culle ch: :-lao Dima!, c111<& inmcdintfl. ,\ ll\ muralle, 
cuarto bl\jo, quo tiene dos l1ijos y se h:uln eml,nrn·m.da, file
ron muerto¡¡ por dicha tropa, sin haber tenido n1Jticia algumt 
de loa cn?>allos que teuiuu. (Lut, irl cua,-tcl ele¡ .. , 1ffigido1, 
número 80.-,b·clitvo í1hnicipal de ,llalnd, 2-321-15.-L,sln. 
Jt ~fctimat de 18JR.) 

18 Dotla Antonia Nieto Colm.,nar, untura) de Toledo, soltera. 
liuridn á lt\ pucrti, de In igle~ia de l;antiai;o, en cuya ca.lle vi• 
vín, murió el 15 de n111yn en ~u propio dorr.icilio. (Partida 
pnrrGr¡11ia( 1e Santi1go. folio 369 nelto.) 

19 Dona AnLoula. Rodrlgnez Florez, n&turnl de In Pueblo. do 
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Montalván, viuda. YiYía en la calle de Jucome~rezo, esquina 
ó. la do lo. Se.lud. Recibió un tiro en ol bnlcón de s11 cneo., de 
cuya. lt!1·idu. ruuriú 111 l." de j lllio. ( Partida panoqwial de Sa1, 
.iJiartin, folio 332.) 

20 Antonio Alvarez Trigueros, de 19 años, natural de Madrid, 
soltero; soldado de infantería de Sevilla, tercer batallón, ter
ce1·a com¡>afúa. Murió el 29 de mnyo. (Hospital Ge11eral, Re
gistro pnrroquio.l co.etrcnec, folio 34.) 

21 Antonio Ballticin y Fr~lle, Utl 60 aiios, JJaturuJ du C11udulaúo, 
jornalero. Mu1·ió el 5 do mayo. (Hospital (ielieral, Comisaría 
de entradas, folio 207 .) 

'22 Antonio Benito Sia.ra y Alonso, de 30 años, natural de San 
Esfobl!.Jl de Bn.rearria (Mondoñedo), mozo de pala y panadero. 
Preso on el combate de la l'laza Mayor por seis soldados fran
ce1:1u1:1, lo 111: varnu ú lu. covtlllhuela de Suu FtlliIJe el Real, don· 
de había cordón de detenidos. Desde allí, con otros seis, íué 
llevado al Patio del Buen Suceso, en el que se les fusiló. En la 
crJle de Santiago, según deposición del testigo Manuel Bnlsei
ro, lo encontraron, llevándole preso, unos Guardias de Corps, 
que h·atnron de libcrt.nr!c. No habiéndolo conseguido de la 
piedad de sus aprehensores, ~echaron éstos il ruidu.r con Siarn. 
y otro compañero, se incorporaron los detenidos en la co-va
chuela, llegaron :í. la Puerta del Sol, los metieron en el Buen 
Suceso, y estando esperando, añade Balseiro, el resultado. 
oyó á poco tiempo unas descargas de ;'usilería, de las que in• 
d11dablcmcutc Iueron víctimaa.>l Lo. ejecución se vorific6 como 
ú. :as tre!! <l~ lu. tar1le. (Arcñio? ltfunir:ipal de lúudrid, 2-3.29-48. 
-Lista de vtcfünas de 1816.) 

23 Antonio Coloma, natural de Xavalcarnero, alfarero. Trabajaba. 
en fos tejares <le la Puerta de Alcalá, de <londe Je arrancaron 
para fasilurle en el Iluen Retiro. ;A.,•cki·oo .Municipal de Afa
,lrid, 2-32'7-15 y 329-1.-Lista áe oictimas le 1816.) 

:24 Antonio Escobar Fernandez, de 18 uños, pastor. Herido junto 
al río, fué conducido al Hospital General, donde murió el 17 
de julio. (Hospital General, Comisaría de entradas, folio 2'78 
vuelto.) 

25 Antonio FcrnAndez Garrldo, do 20 nñoe, naturn.l do Entuña, 
albaiíil. Ile1•itlo eu t,] Parque dtl A.rl,illerfo y lllutrto ~n el Hos
pital General el 10 de mayo, ;Hospital Grnual, Comisaría de 
entradas, folio 212 vuelto.-A,·chivo ltlwAicipal d~ Madrid, 
2-3:28-22.) 

:28 D . .Antonio FP.rnandez y Menohiron, niño de 12 :rlos, natural 
de Cádiz; herido en lo. cnllo do Lognnitos, murió el 18 do 
agosto. Otru hcrruauo 1myo futi victima t!l.llll!ién de los íran• 
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eeses, lli1'riendo gloriosnmente en .a delensa de Madrid en 
<liciemhre del mismo año 1808. (Pa1·tida parroq1iial de Sa1t· 
)Ja1·111t. folio 3-11.j 

27 Antonio Ferrer. (A1·chfoo Jfonicipal de .lfadrid, i-327-15.) 
28 Antonio Fuente de Cepeda, herido el 2, murió el 3 de junio si

g•liente. (Partidr¡, parro2uial dr. Santa ;1Jarfa, folio 000.) 
2!1 Antonio Gé.lvez. (Arckioo Mmiicipai de lfa,lrid, 2-329-11.) 
:JO Antonio Garcia, murió de tres bR1azos recibidos cm la refriega 

en la PlRza de Palacio. (tfrcldDG .Municipal d~ ,lfadtid, 2-3Z7-
15 J 328-2'2.-Litta ée -Dfrtimas de 1816.) 

Jl Antonio Gclmez Mosquera, de Z7 años, naturRl de Madrid, fué 
de los héroes tlel Parque de Artillería. Herido al r,ió del ca
ñón, cuya mecha había tenido, disparando con horrible estra
go del enemigo, fuó mnltrnt11do po; los franceses, de modo 
qne aunque trasladado al Hospital, permaneció en él hasta el 
26 de uoyiembre de 181.2, en que murió. J:labín Yiv•do en la 
calle da San Andrés á las Iúa.rnvillas, núm. l. (A1·cM~o ,lfwni
cipal de Nmfrid, 2-32'7-16 y 329-1.) 

32 Antonio González López, natural de Oteizo de Payás; murió el 
4, y en la partida parroquial se dice: «no recibió Sacramento 
ni hizo disposición alguna testamentaria, por n() haberlo per
mitido su desgraciada muerte, de la que conoció el Alcalde 
de Corte D. Tomús de CasanoYa. Ero. pobre de so!emnidad y 
como tal fué enterrado por la Congregación de In Misericor
dia en el cementerio de esta iglesia.>) En la Lista del cuartel 
de ,San Francisco Be añade que era peóa de albañil y casa.do 
con Francisca Gouiález, que dejaba dos hijos y que murió de 
un oalazo íuera de la Puerta de Toledo. (Partida parroquia! 
de San Andrés, folio 13'i vuelto.-Lista del cuartel áe Sa1< 
PranciscG, núm. 156.) 

33 Antonio Iglesias, de 37 añoi, naturnl de Sau Esteban (Astu
rias), herrador; murió el 21 de Junio. (llospital Gene,·al, Co
misaria de entradas, folio 229 vuelto y 262.) 

Ji Antonio Iglesias López, natul'al de Snlamauca, soltero, guar
nicionero; habitaba calle del Sordo, 12, pl'incipal. (Lista del 
c1¿artel de San Jerónimo, núm. l'i2.) 

35 Antonio Luque Rodriguez, de 24 años, natural de Anteqnera, 
soltero, soldado de Voluntarios de Estado, segunda de grana
del'oR. Murió el 11. (HGspital Genera!, Registro militar de en
tradas, fol. 169 vuelto. Registro parroquial ('astrense, fol. 33.) 

00 Antonio Martin Rodríguez, de 22 años, natural de Lastosa, 
obispado de Oviedo, aguador. Herido en el Parque, murió el 
23 en el Hospital. (Hos¡,itat Ue11m¡,l, Registro de entradas,. 
1808, torno j, folio 210.) 
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37 Antonio ~art1nez, mancebo de las He11les Uaballerizas. 8alía 
de e,;quilar laR mulas de la Real Casa en el Retiro, en cuyo 
patio fue fusih<!o por encontrñ.rsele unas ti¡eras. (J\1"ckivo 
1.1fu11icip11l de .illaárid, 2-32'i-15 J 329-'13.-Lista de oir.timas de 
1810.-Listadel c1iar/cl de Sa1t l't'a11cisco, núm. 159.) 

38 Antonio Martinez, dependfoute del Hesguardo del E~tauo, sol
tero; dué deteuitlo por la tro¡,a francesa el día 2, y según ha 
mnnifestndo su padre ha sido fusilado en la Montaña del 
Príncipe Piu.» (Listu áel c¡¡u,·tt:l de tu~ .1.fl(11idus, u(uu. 85.) 

3!l Antonio Martlnez Rodríguez, de 22 años, natural de Lastosa, 
aguador. Murié t:l 23 uu lill\) o. (Hu¡¡pitul Gtml!ral, Comisaria 
de entradas, núm. 210.) (") 

40 .'\.ntonio Martinez Sanchez, de 30 años, soltero, soldado de 
d1·agones de Pirvía, 6.ª compailiu. )Iurió ol 7 de julio. 'Hospi
tal G ~tieral, Registro pan-oq uia! castrense, folio 30.) 

4.1 Antonio Maseda García, ds 21 alíos, tahonero. (Dopital Gene
ral, Comisaría de entradas, folio 260 vuelto.) 

42 Antonio Ma.tarranz y Sacristan, de 3! niios, de oficio aserra
dor, natural de FuenterelJollo, Obispado de Segovia, viudo. 
Fué uno de los héroes del Parque de Artillería. Habitaba en 
la calle do San José á las Maravillas. Se disting:uió en ol com
bate persiguiendo las columnas derrotadas hasta. 111 calle de 
Sllll Bernardo; herido de bala en la cabeza en la pelea y cura
do de primera intención en el átrio del convento de las Ma
ravillns, fué conducido al HosFital General donde murió el 
día 22. (Lista del cuartel do Mara-oillas, núm. 141.-Hospital 
Gfme1·ol, í'omis:iria de cnfradas, folio ?OG.-A.rcAivo .Mu1,ici
pal l!,e .Jlarl1·iá, 2-329-4.) 

1ll Antonio Macias dP. Gamazo, de 66 á 70 años de edad, nntnrnl 
de Pedroea del Rey, viudo. << Vivía en la calle de Toledo, casa 
número 12.» Fusi.lado en la Montnña del Príncipe Pío ( Par
tida parroquial de la Real F l01·iáa, folio 8 vuelto, núm. VI.) 

(•) J.:J;:t.e intlhllrlno ¡v1r(Jc~ Pl mismo qns Rgnt"R con Pl ntímero :U~; pnro el ttntnr no 
oo e.lrcve a tacharlo. lnnúlfandns las nom, orlgluales que lomó al escribir su obre. en 
1887 y conforme las rJ"t!a ogotadns, hoy le serla muy dllfoll rnlver é. hRcer uoa com
protrnciOn duUllladn, ¡,ani la que temlna que remover y relacloniu los datos <locumeo
ta.les que nqul se 11crerlltnn con los hibllc•;rnfiros y dlplqmátic~ que en su tmblljo d!7 
<lujo de todas las obras genera le• rouocidas •obre Jo. guerra de la Jndependonc!n. de 
Jaa Goicta, y /liana Je Jfoilrl,I y provluclas, de los folletos, sermones, ¡,apeles sueltos, 
l'o<rl<lS piutlcalw·e•, n>IIlnnces de (•legc,, e¡,r<>H'Ch!l.dos entonces con mlnuclo~ prollJl
dml. I.tt re¡~llclOu tle 1111 mthmo oomtm; con uoo ó mn~npcllldosdclo3vulgsree: no68 
rara en estas dllnclones rmre,pondlcndo i. individuo, diferentes, pero en e.te caso, 
cree. 1ll dude, ln ldenti<hul lle ht edlld y del pueblo de In nnLuraltut.-(\'Oli? dd autor á. 
una observación del nircclor del :lfe\10n1..1~.) 
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M Antonio Melende,z AlvRI'ez, de 30 a.iios, nnturnl de Lerón, 
Obiapncio de Oviedo, 11.!Lniiil. Fué uno do los h6rocs comba.
tientes 1le la 11 u1;;rta llt1l 3ul cuuLr& los Mamelucos ¡Jt: la Guar
dta Imperial. Formando grupo con l•'t•ancisco Fernández, 
criado del Conde de la Jluebfa. del Maestre y con Juan Gon
zález que lo era e.el :\1arqués de Villescas, y los dos oriundos 
i!P. 111 pnrroqnin de 1\/nviego, en el Concejo de Cangas de Ti
neo, logra.ron protege1· la entrada del pueb:o en los <llaUBÚ'OS 
del Uospi!al del Duen SuceBo, donde se refugia.ron muchos. 
Melénde:i; recibió una herida profunda de sable en fa cabeza, 
y t~asladado al Hospital General murió el día 4. e Hospital Ge-
1>eral, Comisaría de en tracas, folio 206.-A rckiv6 Muiiicipal 
de Jluhid, 2-328-2.-L·ista de ~ictim.a, de 1817, 2-327-16.) 

4!'1 Antonio Romero, de 42 años, natural de M11drid, '\"iudo, man
cebo de 10,s C0,bulloriztis Rcnlos. Fusilo.do en el pn.tio dol llucn 
Retiro con ,·arios de sus compañeros y su jefe Félix :Mang~l. 
(L1st11, del cuar!el dt Srw Francisco, núm. Hll.-Arckfoo Muni
cipal de ,lladrirl, 2-329-5 J 9.-Lista de 11ict-i1,ta1 de 1816,) 

46 Antonio Tomás de Ocafta,, de 31 años, cajista de imprenta. He
rido en el r.omh:ifo y trnRhrln.clo IÍ. R:l r.asn, r.nlle de San .Juan, 
murió el 8. (Partida parroqwfal de San S~s/iá,1, folio 323 
vuelto.j 

47 D. Antonio V1ladomar, oficial de la Real Caja do Amorti:i;acióu, 
de 38 años, soltero. Dirigí ase á. su oficina al estalla: la revo
lución en la que tomó parte. Cayó herido en la. calle de Alcalá, 
junto al :Ministerio de Haciend:1. Varios soldados franceses se 
le acercaron hundiéndole el pecho á eulat!\.'LOS hasta hacerlo 
ochar los pulmones por la. boce.. ( AroM·oo M1micipal de .ilfa.
di•id, 2-328-22.-Li~t11, de 1;ictimas de 1810,) 

48 Antonio Zambraua y Zambrano, natural de Vicilla (Obispado 
de León), casado, con dos hijas, trabajador en las obras de 
la parroquia de Sant'.ago, desde cuyos andamios se bostili:i;ó 
heróicamen~e á la tropa francesa. I1reso en r.\ misma templo, 
oon sus domás oompañe1·os, fueron conducidos á la Montaña 
del Príucipe Pío, donde se les fusiló on la madrugada del 3. 
( Partida par1·or¡11ial de la Real Ftor·ida, folio 3 rnelto , nú
mero vn). Atchiilo 1.lfu,iicipat de Madrid, 2-321-15.-Lista de 
víctimas de 1810.) 

49 Baltasar Ruíz, arriero, detenido en la refriega en las inme
diaciones de la Puerta de Atocha, fué fusilado á las tres y 
media de la tarde junto á la nlcnotnrilfo do 1il miemn, lluortn y 
P1U:1eo del Prmlu, segú.n certifica;on en 1815 el teniente cura 
de San Lorenzo D. Mateo Oastollano y el alcnlde del barrio 
del Hospital, cuartel de A vapiés, D. Pedro Rubio. ( Arcki1JO 
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.Municipal ,J,e Jlaárid, 2-328-22 J 829-!l.-Lista le &tctimas de 
1816.) 

00 Ba.rtolomé Pichirelll y Falconé, de 22 a'll.ofl, nahral de :t-iápo,
let:5, soltero, ayuda de enmara del Marqués de Oerralbo, que 
vivía en su palaaio de la calle de CtldMeroF. Tomó pnrte en 
el comha.te de la Pnerfa del Sol, y l11thienilo i:;ido l,er.110 pri
sionero fué fusilado con otros l!l en el patio del Hospital del 
Buen Suceso. As[ lo certificó en 1815 su amo e'. Marqués de 
Cerralbo. Su cadáver se enterró en el cementerio del mismo 
Hospital de Corte. ( Lüta del cuartel lle Sa~ Jerónimo, nú
mero 171.-.1rchi1io Municipar de JJíadrid, 2-329-1 J 9.-Lis&a 
de 1Jtcti1iuzs de 1816.) 

;>] Benita Pastrana., de 17 año¡¡, naturn.l de la A lcarrin, hedda. 
en el Parque de Artillería, fué conducida por los ]1erma.noe de 
la Congregación de la 1t1iserieordin á la enfermería de la Vene
rable Orden Tercera de San Franciaco, donde murió el l.º de 
julio (Pa'l"tid4 parrvq1tial de San Martí1i, folio 331 -vuelto.) 

52 Benita Sand.oval y Sanchez, de 30 años, natural de Pedro
hluñ6;1,, ca~aua, J,abitautt:: en la calle de la l>aJoma. Herid11, en 
el combate de la Puerta de Toledo, [ucí trasladada al Hoapi
tal de la Pasi6n, donde murió. (/Iospital de la Pisión, Co
misaría de entradas. folio 133 vuelto.-Lis/a del cuartel de 
S-an Francisco, número 166.-A.1·cl1ioo Muni,cipal ás Madrid, 
2-328-2.) 

::,3 Benito Amegide y Méndez, del comercio de lenccrfa, recibió 
once heridas 6ll el Parque de Artillería y trasladado al Hos
pital, murió á los cu11tro años, en el de 1812. (Hospital 0ene
r11,l, Comisnrfa de cntmdi.e, folio 205 --.uolto.-Arckioo Jfu,
nicipal tf.e Mati'l"id, 2-328-4.-Lista de oíctimM de 1821.) 

:,4 Doña Bernarda. de la Huelga y Arguelles, herida en su pro
pio domicilio de la calle de Leganitos, murió el 30 de agosto. 
(Pa1·tida parroquial de Slm Ma,rtht, folio 343.) 

ro Bernardino Gómez, de 26 años, natural de Madrid, cerrajero. 
Preso en medio del combate en la Puerta del Sol, formó parte 
del cordón de detenidos que se,cstu1ilcci6 en la covachuel11, de 
San Felipe el Real y p or la. tarde fuá fusilado en el patio del 
Rospitnl rlel Tiucn ~nceeo. (Archún ,lfa,iicipal d~ Vn,drid, 
2-328-22 y 329-9 y 67.-Lista de oictimas tie 1816.) 

56 Bernardo Morales, natural del Real de San Vicente (A-vila), 
mfiestro cerrajero, se batió en el Parque de Artillerfa y preso 
después de Ju refriega, fué conducido á la Montaña del Prín
cipe Pío, donde se le fusiló en la miulrugada del ella 3. (Ar
cMoo JJ11n1ci¡,al de .Jla-drid, 2-327-ln y 329-65.-.li.sta de vic
timas de 1816.) 
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f>7 Bla.sa Grima.Ido Iglesias, de 36 a:loe, ,iudn, natural d-e laO;;a 
de la Vega y habitante en ht calle de Buen:wista, fué herida 
en la Plaza de Palacio. Trasladada al Hospital de la Pasión, 
murió el 14 de mayo. (Hospital de la Pasidit, Comii;urla de en
tradas, folio 132.) 

l'>8 D. Carlos Lorenzo Quljano, dependiente del palacio del Du
que de I,iria, en cuya casa de la plazuela de los Atligidos 
mut'ió el :31 de julio. (PartUa parroqu,iat tle San Jfai·t1n, fo
lio :3.'37.) 

59 D. Cárlos Nogaés y Pedrol, Médico honorario de Cámara de 
S. ~1., C1Lte1hático tle Clíaicu eu la Ouivt:n;itlutl tlt: Barcelona 
y Vicepm;idente tle la füml Suudelt,gacióu clt: :i:.1edici1m eu el 
Principado de Cataluña, natural tle Santa Coloillit ele Quornlt, 
en el Obhlpmlo tlt: Vicl.1. St: lmllubn ea 11lai.lriLI t:l 2 tlt: muyo, 
llamado por S. }l. ~umu Vucul uu la Jll11ta tlt: Rdurma tlt Me
dicinn, que se formó en 1807. Di::spués del combute de la Puer
tu dtJl Sol r1:tirábu~e ÍL tSU ca.~a de la calle del Cármen, cuando 
de~tls la eist1uiu11 tlt lu m11lt: tlt:l Olivo ditspar:'.í sobre él u11 ckus
scur íraucés, alojándole una bala en la cadera derecha. Ra
cogido tu c11isv. tld platero D. Jubé A.lvare:1;, á las cuatro y me
Lli11 dt: la tanlt: p!i8Ú á cun,rl~ IJl cirujauo 1le C{uuara D. ,TusG 
Capdevila, quien le edrnjo una bala macha.cada y varias as
tilla¡; u.el ili:on. Auuque ,•ivió ulg-uuos meses, regresó {L ~u 
país y fue nombrado primer médico de !Js ejércitos de á.ra

góu ) Catuluña, se le reprotlt jo la l1erid1L, de cuyo1:1 t:!ecto¡; 
follticiú. Durnut.e ijll euit:nutitlad eu Madrid lt: vi~it11ruu, y 
luego en 1815 depusieron en su fovor, ol capellán mayor de 
las Descahas Reales, D .. ros,; J\Iada de Fivall.,r, del Consejo 
de S.M.; D. Agustín de FivaUer, Sumiller;¡ de cortina y Dean 
de Barcelona; D. José Lim6n Coll, dignatario de 111 Pnordia 
de Mier; D . Sa.rrtiago Tornamesa, capellán de las Reales Des
calzas; U. Felipe Oon~áler., médico de Cámani. d6 S. M. y los 
!aci1ltativoa D. Francisco Fahra y D. Arturo Ventosa. (ArcM
uo M1ttiicipal ilc ,1/adrid,2-329--00.-List~ de 1Jicti,na,'/ de 1821.) 

60 Doiia Catalina. Co.ldorón, do 87 niioa, natural de Toledo, ca
sada, herida en Sll propio domicilio do In callo de Toledo, don
de murió el 21 do julio. (Pa'l'tida parrogiiial <i1J Sa,r, Mig11,el ?/ 
Sa11, Juslo, folio 226.) 

61 Doiia. Ca.to.lino. Ca.so.nov-o. y Pcirona, uija del Alcalde de Casa 
y Corto D. Tomás de CManova, soltern, herida en el balcón 
de su propio domicilio, murió el 21 de junio, sin recibir más 
Sacramento que el de ht Extremaunción, siendo enterrada de 
secreto, como la n:.ayor pat•tc de los heridos que quedaron en 
sus <'0.'!118, con licencin del doctor HocA, Teniente vicario ecle-
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siástico de Madrid. (Partida pal'roquial de S1mtiayo, folio 370 
vuelto.) 

62 Catalina González de Aliaga, de 38 1tño11, natural ,Je ~ontal
vu, cwmdu J hahita:itti tu la cullt: de Ll'g-auilo~. Herida ú. la 
puerta de su casa, íué conducida ni Hospital dr. la pasión. 
donde murió el día ü. (Hospital de la Pasió,t, Comisaria de en
tradns, folio 13:i) 

63 Doila Catalina P ajares de Carnicero, de 16 años, natural de 
8egovia, hnbitnbn er. la ('lllle de Luzón con su tío D. Anto
nio Carnicero, y estaba •ratadn su boda con D. Hamón de 
Rivna, del comcl'Cio de !.Iadrid. Al aaomur¡¡c ít un halcón do 
la cocina con su primo y la criada de la casa Dionisia Arroyo 
para ver una patrulh, frnncesa que salín rtel cuartel de la ca
lle de la Rosa, recibieron unn descnrga de qne quedó ins
tantáneamente muerta Doña Catalina, con el pecho y el co
razón atravesados, herida en una 1U11no la crinda y quemada 
la levita el hijo de Carnicero. {Partida pari·nt¡trialde S,mtia¡o, 
folio 369 vuelto.-An•/lico lúu,iicipal d<i }llad1'id, 2- 327-31.) 

64 D . Cayetano Rodriguez Artia, nataral de Pasajes, en Vizca
.)'&, c11~>1uo .v lrnliituutc tiu lu cullu Utl Dou Petlru, ca1:11l tlel Mar
ques de Villairnnca, de quien era dependiente. Herido en el 
combate y trasladndo á eu domicilio, murió el 31 de mayo; 
sin embargo, «no recibió más Sacramento que el de la Peni
tencia y Vi:itico por no h11herlo permithlo su 1tcelerada muer
te. Fué puesto de c·10rpo presente en la bóveda de 111 c11pilht 
de Snn Andrés y se enterró de secreto~. ( Pr,,rtida pari·oquial 
de San A11árés, folio 139.) 

65 Cipria.no Rodríguez 1;atural ds San Esteban de Fornia (Mon
donedo), cuytL filiación e ignora, aunque dejó un lujo. «Reci
bió sólo la Extremaunción por no haber 11ermitido su ncele
rnda y desgrnciada muerte recibir los deruás, y de su mL1erte 
conoció el Alcalde da Casa y Co1·te D. Tomás de Casanova,> 
(Partida po,rroq11ial de Sa11 A111frés, folio 136 vuelto.) 

66 D oAa. Clar a. M i che l y Ca.srervi, uiña de nueve años, lué herida 
en el propio domicilio pqterno de la calle de los Milaneses. 
Murió el 3 de julio y el Yicario eclesiástico Sr. Ezpdeta dió 
la licencia para que se enterrara d0 secreto en el cementerio 
de Snntingo. ( Partida parl'oquial de Sanlitigo, folio 311 vuelto.) 

6'7 Clara de l R ey y Ca lvo, fué una de laR más ilustres heroínas 
del Parque de .Artillería. Tenia 41 años y em natural de Vi
l111lh11 del Campo. IlabitHbn en In ca11e de San .TORé ít lnR 'llfa
ravill8s, núm. 11, patio. Desde el primer momento del tumul
to exhortó ii su mando Manuel Gonziilez Dlauco y ii sus trM 
hijos, Juno, C.eíe1'ino y Estanislao, el mayor de 19 y el menor 
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de 15 años, á tom<ir pnl'te en la jornada patria, «ayudando á 
los heróicos artilleros españoles.» Trabado el combate, no se 
apartó un momento del lado de los cañones, donde acaloran
do con sus exhortaciones el valor de sus hijos, recibió la 
muerte herida en la frente por el casco de una bala de cañón. 
Enterrésela de misericordia en el Campo-Santo de la Buena 
Dicha, y el mayor de Bus hijos, Juan González Rey, adorando 
el recuerdo heróico de la que le dió el ser, sentó ple.za de sol
dado en la 5. • compañía del tercer escuadrón de cazadores de 
Sngunto, é hizo la guerra «para defender la pátria y para 
vengar á su madre». (Lista del cuartel de Mara·Dillas, número 
148.-Archit,o Municipal de 1,fadrid, 2-327-15 y 329-41.
Lista de •1Jtctimas de 1816.) 

68 Claudio de la Morena., de 25 años, natural de Algete, arriero, 
fué Iueilado en el Prado por hallársele en la montera una agu
ja con que cosía los costales de trigo que diariamente condu
cía á Madrid, de cuyo trajín vivía. r Arcliioo .Municipal de jJ[a-
1J;rid, 2--327-15 y 3"29-3 y 9.-Lista de uíctimas de 1810.) 

69 Cosme Miel de las Gruas, dependiente de la Real Cerería de 
S. M. Herido en la Plaza de Palacio, murió el 20 de mayo. 
(Partida parroquial de Sa'nta Maria, folio 24 vuelto.) 

70 D. Daniel Choroba.n, cochero de la Duquesa viuda de Osuna, 
francés de ouna, casado con española. Herido en la Plaza de 
la Cebada, murió el 3 de junio en la enfermería que la Du
quesa estableció en la calle del Viento para recoger heridos 
del 2 de mayo. < Partida parroquial de Santa 1l1al'ia, folio 25.) 

71 Diego Manso Martln, de 60 años, natural de Casarrubios del 
Monte, alfarero, íué sacado con Bu ll.ijo Miguel y otro herma
no suyo del tejar donde trabajaba en la Puerta de Alcalá y iu
silado con éstos fuera de dicha Puerta. r Atckico Municipal 
de J,iadrid, 2-3.2'7-15 y 329-1, 9, 16 y 31.-Lista de víctimas de 
1816.) 

'72 Dlonislo Santiago Ximenez (a) Ooscotto, natural del Real Sitio 
de San Fernando. Fué de los muchos subalternos de los Si
tios Reales y de los pueblos inmediatos que vinieron á Ma
drid el l. 0 de mayo y en la mañana del 2 i tomar parte en el 
levantamiento de la capital. Dionisio Santiago Ximenez era 
mozo de labor en San Fernando; fué hecho prisionero en el 
combate, y fusilado junto á las tapias del Retiro. Su compa
ñero y paisano Juan l::leco, que á las cinco de la tarde se atre
vió á pasar por aquel sitio, le vió en el grupo de cadáveres, 
haliiendo sido el tínico á quien no habían despojado de su 
ropa. ( Archivo Municipal de Mad1·id, 2-328-22.-Lista de vfo
timas de 1816.) 
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'73 Domingo Brall.a. y Ca.ll>in1 de 44 años, natural de Candanosa. 
concejo de Valdés, panoquia de San Sebastían de Báreia; mo
zo de tabaco de la Real Aduana de Madrid. Combatió valero
samente en la defensa del Real Hospital de Corte, y hecho 
prisionero se le condujo á la Montaña del Príncipe Pío, donde 
fué fusil!tdo en la madrugada del día 3. Se reconoció su cada
ver cuando el presbítero D. Julián NaYarro, teniente de la 
Real Parroquia de San Antonio de la F lorida, recogió los de 
la Monta,ña para darles piadosa sepultura. (Pai·tiaas pan·o
quiales: San Antonio de la F lorida, folio 8 vuelto, número n·; 
Santa Cruz, folio 54 vuelto.-( Arckioo .Mu11icipal de Madrid, 
2- 327- 13 y 329-1 y 9 .-Lisla de '!Jístimas de 1816.) 

74 Domingo Girón, de 36 años, natural de Astú.rias, casado, car
bonero. «Murió eo el tumulto del día 2 de mayo de 1808 de 
un balazo en la calle de Bordadores, :!rente de la bóveda do 
esta lglesia, y fué entregado á ésta por la juaticia y enterra
do de limosna en el día 3>>. (Partida parroquial de Sa1i Ginés, 
folio 143 vuelto.) 

'i5 Domingo Méndez , albañil, sacado de la obra de Santiago y 
conducido á la Montaña del Príncipe Pío, fué fusilaclo. (llrclti
'DO Muiiicipal de Maclrid, 2-327- 13 y 320- 0.- .liata de víctimas 
de 1816.) 

76 Domingo Méndez Valvedor, natural de Asti.irias, CTiado del 
Convento de la Merced, fusilado en el Prado. (ArcMoo Mmii
cip2l de .Mad1·ül, 2-329-1 y 9.-Lista de vtctimas de 1816.) 

77 Doming o P e:fl.a., sin otra filiación, entró herido el 2 de mayo en 
el Hospital General y murió el 30 del mismo mes. (Hospital 
Ge1ie1·al, Comisaria de entradaE, folio 209.) 

·78 Domingo R odrígue z González, de 50 años, natural de Madrid. 
Heritlo fül el Parque dt: Artillería, 1:1e le coutluju al Hui;pital 
General donde murió. (Hospital General, Comisaría de entra
das, folio 205 vuelto.) 

'i9 D . Domingo R ojo Martlnez, escribiente meritorio de la Junta 
Superior del Real Cuerpo de Artillería y destinndo á la ofici
na. del Guarda-almacén de esta pln.za, siguió al heróico capi
tán D. Pedro Velarde, su jefe, en su sublime resolución. Com
batió bizarramente en el I'~rque, donde ayud6 á so jefe á la 
organización y distribución del paisanaje, hasta que herido 
de bala en la cabeza, fué retirado al átrio do las Maravillas. 
Conducido al Hospital murió el 30 de julio. (Hospitat Geim·al, 
Comisada de entradas, folio 202.-At·cltillo .Mwnici11al de Ma
drid, 2-328-4.) 

80 Domingo Teresa. (JfrcAivo Munir:ipal de Jlfa.d1·iil,, 2- 327-15.) 
81 Donato A rcbilla. Valiente, do 18 oños, bati6ac cu la Pfoza do-
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A.ntón }lnrtin. Pre110 por los franceses, íué conducido el Pra
do y fusilado en los tapias de Jesús. Su amigo y compañero 
de combate Pascual Montalvo. p!liladero, sin temor al peligro 
que corda, Je siguió hnsta el Jugar dsl suplicio, viéndole 
fusíltir y animándole hnstn el último instan te. ( Ar~hi~•o Mu
niéipal de Madrid, 2-3.28-22 y 329-59.-Lista de 1Jfctimas de 
1816.) 

82 y 83 Dos soldados de Voluntarios de fü;tado, cuya filinción no 
se pudo lrncer. (Hospital Get1eral. Registro militar de entra
das, folio 1'70.) 

81, Doi!a Escolastfoa López Martinez, de 36 años, natural de Ca
racas de Indias, soltera, hija del capitán de milicias de Amé
rica D. Bernardino López, herida en el balcón de su propio 
domicilio, murió el 26 de junio J se la enterró de secreto. 
(Parti.dapar,-oquial de Stm Sebastilín, folio 331.) 

85 Estéba.n Casales Riera, de 38 años, nntural de 1\fanroaa, sol
dado granadero de marina. Herido el 2 de mayo, mlll·ió el 21 
de junio. rBospital Gene,·al, Registre, militar de entradas, fo
lio 170.-Regiatro parroquial castrense, folio 35.) 

ffi Estéban Castarera y Barrio, niño de nueve Rños, herirlo en 
su propio domicilio de la calle de Mira-nl-río, esquina á la del 
Carnero, y muerto el ll del mismo mes. (Partida pari'Of¡uial 
d~ San JWlláti, folio 190 vuelto.) 

87 D. Estéban Milan y Cervera, feligrés de la Real Capilla por 
vivir en la Regalada Nueva, fué herido en la Plaza de Palacio 
y murió el día 26. Se le enterró de secreto por orden del Te
niente vical'io castrense D. Miguel Olivan. r Pa1·tida parro
qr,,ial de Santiago, folio 369 vuelto.) 

ffi D. Estéban Rodríguez Velilla., de 31 años, natural de Entre
na, en el Obispado de Calahorra, lréclico de los Reales "Ejiírci
tos. Vivía en la Cava Baja, Posada de la Soledad. Rabfa lle¡;a.
do de Chinchón, donde residia, el día anterior. Desde el pri
mer instante del tumulto se n.rrojó á la calle para batirse, y 
junto á la Plaza Mayor recibió tres heridas, una profunda. de 
sable eo le. cabeza, otra en el cuello y ot1·a de bala en un mus
lo. Desangrado y casi exánime, fué retirado á su casa; pero 
habiendo penetrarlo en ella tme de los que lo conducían al
gunos soldados franceses, volvieron á Jlla!tratarlo b.asto. de
jarle por muerto: en eeguid11, se entregaron al saqueo. Su 
mujer doña Rosa Ubago, testigo de aquella brutal J luctuosa 
escena, no abandonó un instante á su marido, y muerto óete 
diez días después, retiróae ñ, Galicia al calor de su Camilla, y 
~nnq ne joven, no quiso volYer á casarse, «en res poto á la me
moria del que mu1·ió como un héroe». ( Partida par1·oquial de 
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Saii Ped1·0, folio 2'i5 vuelto.-Arckivo 11/wnicipal de Madrid, 
2-327-16.-Lista vict-irrias de 1817.) 

89 D. Estéba.n Sa.ntirso, sobrestante do la obras lle la Real Flori
do, acudió dcedc Pulncio o.1 combato del Parque ele A.rtillerfa 
Herido de bala eu el pecho, poco después de espirar Velarde, 
fué llevado á una casa de la calle de San Vic~nte, donde reci
bió la primera cura, y de allí IÍ. su casa de la calle de la Mag
dalena alta, en la que murió el dío 17. Se le enterró do mise
ricordia en el Campo-Santo de la Buena Dicha. (Partida par
ro~uial dt San lrfartin, folio 230 -rnelto.-Lista rlel cuartel de 
jJJaraqittas, núm. 132.-A1•c/i,il:o Jlunicipal de 11fruf,rid, 2-3.21-
18. -List,i do victimas d8 18H), 2-,127-18.) 

90 D. Eugenio Aparicio y Saez de Zaldúa, corredor de Vales 
Reules, habitante en la Puerta del Sol, núm. 4. Asaltada su 
casa por los mamelucos de la Guordia rm¡:erial, á causa de 
haber hallado á la puerta muerto uno de estos soldados, le 
ouligaron á bayonetazos á bajar la e3calera, hasta el porfal, 
donde le remataron. En la misma escalera asesinaron. del 
mismo modo á su sobrino D. Valentín de Oñate, mozo de 18 
años, y al dependiente de Ju. casa D. Gregorio Moreno. La 
casa, una de las más ricas de Madrid, fuó entregada al saqueo 
y la devastación, y de toda su familia sólo se salvaron la es
posa del infeliz Aparicio y una criada, que con la hija de és
to., IÍ la sazón de cuatro meses, pudieTon refugiarse en los 
tejados. (Usta del C'll.-ai·tel de Sa.n J~r(mimo, núm. 175.-Parl'i
da parroquial del .lJuen Sv,ceso, folio 91.-ArcMoo Jlw11icípal 
<le Madrid, 2-328-22.-.Usta de víctinw.s de 1816.-Arch;vo lel 
eMi·cgimimto de .lladrid, l-96-51.-A.rcM,•o de la Real (Jasa, 
Fernando Vil, papeles reservados, tomo 117.) (') 

111 Eugenio García Rodriguez, de 2t años, soldado de Reales 
Guardias Españolas. (Bospita! Gmeral, Registro militar de 
entradns, núm. 2.691, folio 5'74 vuelto). 

jj2 Eugenio Rodríguez, 3astre. Herido y maltratado á golpes, en
tró en el Hospital General. No curó enteramente, y retirado á 
Madriga.I, su patria, murió ar cabo en 18Jl. (At·chioo Munici
pal de Jlíadrid, 2-32'7- 15 y :129-61.) 

--93 Eusebfo Alonso, de 3i a:iios, natural de Espinosa del Rey. Fué 
el glorioso cabo segundo de la primera compañía, tercera ba
tería de Artillería, de quien escribe D. Rafael Arango (Et Pos 

(•) cuando 011 1887 58 escrlbla la obra de T,()S Mroes v laf 11ic!i111ar (l.el /los de JfQI/O, 
..l. OUY08 apéndices esta U.la perteneoo, vl-vla. aüu l>i hija de Ap•rle,lo. ,11lvad'1. del alla.
namlento tníglco de en C&88. en 1808, y era.R11ciana y veuera.lile madre de los banqne
""" 8~•· Abad y Ap>rici<> quo viven e:, la •..Ue del I'rluolp~. 
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lle ,llayo. Manifestación, ete., pág. 20): «En esta sazón los la~ 
»meutos de los artilleros heridos me llamaban. Ful á socor
»rerlos, J un cabo fué el primero que vi. Hallábase tendido 
»en el suelo en medio de Ull lodoso reguero de su snngrc, que 
,l)aún manaba de la het<ida cruel que le atravesó una ingle, y 
»cubierto de la palidez precursora de la muerte muy cercana. 
»y con rnz entera me dijo:-Acuda Vd., mi teniente, á quien 
»pueda tener remedio, pues no soy el que me he quejado, ni 
»llamado. Yo no llamo más que á la muerte, que espero con
>>forme, porque muero por mi Rey y muero en mi o:ficio.»
Tnu,lc1tlado Ctt~i exánime al Hospital Gt:ueral, Eusebio Alonso 
murió ol día 4. (Hospital Genet·al, Registro militar de eotra
dns, folio H\9 v1rnlto.-At-chii,o Jhmici,pa¡ de lllad1·U, 2-327-
l'J J 329-19.-Lista de 'l)ictirnas de 1821.) 

94 Eusebio José Martinez Picazo, trajinero. En ht Puerta de 
Atocha le quitaron la recua con que ejercía su oficio, y con
ducido al Prado se le fusiló en las tapias de Jesús. (.Arcli,foo 
11tu1iícipal de l1lad1·id, 2-327-13.-Lista de 'l)íctímas rle 1816.) 

95 Ezequiela Antonia Fayola Fernandez.-Herida el 2 en la 
Puerta del Sol, murió el 7 en su casa de la calle de la Abada. 
(Partillapariw¡uial de San Martín, folío323.) 

96 Ezequiela Carra.sco.-(Arckivo j)J,v,11iC'ipal de llfa.drjd, 2-329-1.) 
97 Facundo Rodrlguez Saez, guarnicionero, oficial del taller de 

la viuda de Roda, calle de Alcalá, núm. 13. Lo mataron á la 
puerta de la casa donde trabajaba, contigua al Buen Suceso. 
(Lista tlel cua1·1el de las ilíara1;alas, núm. 137.-A?·cki-oo .Jfu
nicipal de Madi·id, 2-327-18 y 328-22.-Lista ,Zc 'Dictitnas da-
1816.) 

98 D . Fausto Zapata y Zapata·, cadete de Reales Guardias de 
Infantería Española. Murió el 28 de ma-yo y se enterró de se
creto, con licencia del señor Vicario, en uno de los nichos de 
la bóveda del Santo Cristo de los Milagros de la parroquia de 
San Martín. Había sido herido de bala en la calle Ancha de 
San Bernardo, confundido en un grupo de paisanos que se 
dirigían al Parque de Artillería. (Pat·tida pa1·l·oi¡1dal de Stm 
Martín, folio 325 vuelto.) 

99 Felipa Vicálvaro Saez, de 15 años, soltera, natural delas Tor
res. Herida en la Plaza Mayor, donde vivía, fué conducida al 
Hospital de la Pasión, en el que murió. (Hospital de la Pasióii, 
Comisaría de entradas, folio 134.-Arckivo Jl,fimicipa¡ de Ma
<lrid, 2-328-22.) 

100 Felipe Barrio, mancebo del peluquero ){artín de Larrea, los 
dos heróicos combatientes del Parque de Artillería. (Lista del 
c1iat-tel ile las .Jfa1·a1JiUas, núm. 138.) 
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101 Felipe Garcia. Sé.nchez, de ,12 añoa, natural de Murcia, inváli
do de la tercera compañía. Conducido el 2 al Hospital Gene
ral desde la calle ele Preciados, donde fué herido, murió el 18. 
(Hospital Geiieml, Registro parroquial castrense, folio 33 
vuelto. - Arckioo Jlf,¡m,icipal de Madrid, 2- 32'i- 13 y 15.) 

10~ D , F e lipe L lorente y Cardenas, de 23 años, natural de Córdo
ba. Había venido con su hermano D. Juan á Madrid en las co
misiones para ielicitar al Rey Fernando VII por su exaltación 
al Trono. Después del restablecimiento de la paz el 2 de mayo 
salió con su l1ermano á. visitar los lugares donde hubo com
bates y víctimas. AJ bajar por el arco que sale de l1t Plaza 
Mayor á la calle de Toledo, les detuvo una compañía de tropa 
francesa; pero mientras r egistraban á D. Felipe, su hermano 
D. Ju= lograba evadirae. El tcetigo D. Juan l'izarro dijo en 
sn declaración en 1815 que al primero hallaron los franceses 
«armas que aquella mañana había usado en defensa de la pa
tria.• El caso Iué que no volvió á saberse de D. Felipe, hasta 
el día en que los frailes de San Jerónimo h icieron una horri
ble exposicióu u.e algunas d6 las ropas ensangrentadas de los 
que habían sido fusilados en el Retiro y en el P rado, para 
que las familias reconociesen en aquellos tristes despojos los 
de los seres amados que habían perdido. La familia del des
venturado Llorente halló, en efecto, el frac que vestía y los za
patos que llevaba. Llorente pertenecía á una familia muy dis
tinguida de Córdoba y estaba muy bien relacionado en la 
corte. (Archit,o Jl unicipal de Jlla<lria, 2-327-lfi y 328-2 y 15.
Lista rle victimas rle 1821.} 

103 F élix Mangel y Senén, de 70 años, natural de Zaragoza, 
guarda-coches de S. M. en el Real palacio del Buen Retiro. 
Sacado con otros de aqnA] Ren.l sitio, fuf\ fmiilado Hn el p1ttio 
principal, según r esulta del expediente formado por la Es
cribanía de Comisión, á instancia de BU Yiuda. (Pr;,rtiáris pr;,r
roquiales: en las Angustias del Buen Retiro, folio60.- Hospi
tal General, Comisaría. de entradas, folio ~7.-ArcMoo 1lfu-
11icipal da Madrid, 2- 327-15 y 329-9.- List~ de ~ictimas de 
1816.) 

104 Félix Morales.-(ArcMoo 1Jf1m icipal li,e Madrid, 2-328-22.) 
105 D . F é lbr:: de Salinas y Gon11alez, de 22 años, natural de Ma

drid y persona calificada. El oficial de la Contaduría del Mar
qués de Alcaüices, D. Luis Alltonio Palacios, que era su 
amigo, tuvo la pena de verle fusilar junto á la fuente de Ci
beles, desde los balcones del palacio de la calle de Alcalá. 
(Arckii:o J,,l'Uh1icipa1 de JJ,Iadl'id, 2-328-22 y 329-9.-Lista de 
'Dlctimas ite 1816.) 

2 
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106 D . Félix S ánchez de la Hoz , de 23 sños, natural de Santo 
Domingo de Silos, soltero, jornalero. «Habiendo hecho varias 
hazañas de valor, salió por último herido y fuéllevado al Hos
pifal: íi. poeoFI dfas (el 28 en qne nrnri6) faé una de las víctima¡:¡ 
sacrificadas en el loable obíeto de deferrder la patria.>> (Hospi
tal Gc1ieral, Comisaría de entradas, [olio 221 vuelto.-A1·cki
-'/JO 1Uu1iicipal de 1,tadrid, 2-327-16.-Lista de vtct·imas de 1817.) 

107 Fer min T orres y Pérez, de 17 a.ños, natural de Saldón, en el 
Obispado lle Alharrnr.ín. «Rn P.] día 4 rle mayo de 1808 falle
ció en este Real Hospital de la corte de varias heridas.\) (Pu,r
tida par,·oquial del Dueri Suceso, folio 91 vuelto.) 

108 D. F ernando Gonzá.lez de Pereda, de 82 l\iios, cirujano, He
. rido en la Plaza de A.ntón Martín, murió el 8 de agosto. (Bos

p-ital General, CoJllisaría de entradas, !olio 244.) 
109 D. F ernando de Gor t ari, natural de ViUanueva de los Infan

tes, caballero del hábito de San Juan. de Jernsalem, viudo. 
Vivía en la Cava Vieja, á donde fué llevado herido desde la 
calle de Toledo. En seguida otorgó, el mismo día 2, su dispo
sición testamentaria, pero no murió hasta el 11 de junio. Se 
enterró de secreto con licencia del señor Vicario. (Pa1·tida 
pat"roquial rie San Miguel y San Ji~sto, folio 223 vuelto.) 

110 Ferna ndo de Madrid , carpintero de la obra de la nneva igle
sia parroquial de Santiago y San Juan. Sacado de ella, fué 
conducido con los demás operarios á la Montaña del Príncipe 
Pío, donde se le arcabuceó. (A,·cl1foo Jllunicipal de Madrid, 
2-327-13 y 329-9.-Lista de víctimas de 1816.) 

111 Francisca Glraldo Fernández , de 28 ailos, natural de Villa
nueva de los Infantes, casada. Herida el 2 en su casa de la 
calle del Ave- María, murió en el Hospital el día 1.0 de junio. 
(liospilat General, Comisaría de entradas, folio 136 vuelto.) 

112 Doña Fr ancisca Olivares Mui'ióz , que vivía en la calle de la 
Magdalena Alta, fué una de las heroínas del Parque. Retira
da herida á su casa, mu rió el día 8, dejando siete hijos huér
fanos. (Partida parroquial de San Martili, folio 323.) 

113 F r a ncisca P érez de P á rraga, de 46 años, natural de Madrid. 
Vi vía en la calle de la Verónica, en el barrio de Lavapiés. 
«Falleció en la cal1e de la Montera en la revolución ocurrida 
el día 2 de mayo, y se la enterró en San Luis de miserico1·
dia. (Partirla parroquial de Sa1¿ Litis , folio 294.-Archivo Mu
nicipal de 11/.adrid, 2-329-9.) 

114 Fra ncisco Antonio Álvarez y Arias, natural de San Juan ele 
Puru~M, uunc«Jjo tlt: Cangas de Tint:o, catiado , jarillll.ero dul 
Real sitio de .Aranj uez. & enterró en el cementerio de San
tiago el día 3, por haberle encontrado muerto en la calle del 
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Tesoro la tarde del 2. (Partida pan·oqu-ial de Sa1,1,tiago, folío 
368 vuelto.- ArcM1Jo Municipal de Madrid, 2-8Z1-15 y 329.-9. 
U~/a de r;irJ.i-tn,11.s de 181ft) 

116 F rancisco An.to.nio Doc e Gonzalez, natural de la parroquia. de 
Santa Eufemia de Villarmorteiro, zapatero de viejo; vivía en 
la cFJ.lle del Nuncio. Murió en Puerta Cerrada de una descarga 
de fusilería de la tropa francesa. (Lista del cua,·tel de San 
Fi·aiici~co, núm. 157.- Ai·cki?Jo M'U11icipal rle Madrid, 2-327-16 
y 26.-Lüta de 1)tclinuu de 1817.) 

116 D. F rancis co de Aranguren y Sobrado, del Consejo de S.M., 
nat-Jral de Baracaldo. Herido en la puerta de su casa de la 
callt:1 .Allcha U.ti San Btmarllu, al salir para auuclir al cumpli
miento de sus obligaciones, retiránronle ensangrentado. y 
murió el 3 de julio. Se enterró de secreto en la bó"Veda del 
Santo Cristo de los Milagros en San Martín. (Partida parro
quial rl!? San ;l fartfa, folio 3.'!2 V11P.ltn.) 

117 Francisco Ba lseyr o Maria, de 49 años, natural de Madrid, 
casado, jornalero. Entró el 2 nerido en el Hospital y murió el 
8 . (Ho$pilal Gsnoral, Comisaría de entradas, folio 205. ) 

1 18 D . Francisco Bermúdez y López de Lab iano, natural Sego
via, ayuda de Cámara de S.M. y hermano de D. Manuel, or
ganista de campanillas del Monasterio del Escorial. A.penas 
comenzó el tumulto en la Plaza de Palacio, cogió una carabi
na y se salió de su casa, llamada del Rosario, en la calle An
cha cfo SauBt:mardu. Dt:1:1puéi; dt: hauenie lmtillu bizarni.meu
te, ('ué preso y conducido á la Montaña del Príncipe Pío, don
de se le arcabuceó. Don Antonio Sanz, portero de vara de la 
Real sal a de señorea Alcaldes de Casa y Corte, le vió en la 
farrle del dí11 2 junto {I la p1,rroq1,ia de Santn María: iba heri
do en una pierna y con el rostro quemado por la pólvora . .A.11[ 
le prendie:on por ir todavía armado de su carabina. Juliana 
Garcín también Je vió pasar por su casa de la calle Nueva de 
Palacio cuando le conducían preso á la Montaña con otros 
tres ó cuatro patriotas y entre ellos un sacerdote. ( Archico 
M1mic·ipal de Madrid, 2-329-9.-Lista de ~íctimas de 1816.) 

119 Francisco Calderón, de 50 años, natural del Jugar de Bárcenaa, 
soltero, mend.igo que pedía limosna. (Lista del c11,art6l de Pa
lacw, núm. 111.) 

120 Fra ncisco Escobar y Nolina. maestro de cocltes, casado. Ha
biendo desaparecido, pudo indagarso q~e había sido uno de 
los fusilados en la Montn:ña del Pl'Íncipe Pío. r Lista ael c1ta1·

tel del 'Bart¡uillo, núm. 95.-A,-cltivo Jfatiicipal de iffadrid, 2l 
328-.22.-.Lista de &(cfünas de 1816.) 

121 Francisco Fernández Gómez, de 24 años, natural de Oviedo, 
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sirvíente. (Hospital Gme1·al, Comisaria de entradas, tollo 221.) 
122 D. Francisco Gallego Dávila, presbítero, capellán del Real 

Monasterio de ]a Encarnación, con oficio de sacristán segun
do, natural de Valdemoro. Después de batirse valerosamente 
en las inmediaciones del Real Palacio, [ué hecho prisionero, 
aún con las armas en la mano, y conducido á la Montaña del 
Príncipe Pfo, donde fué fusilado. El ayudante de la Real Ca
balleriza Domingo Pérez, que le encontró por la mañana en 
la calle de la Flor Baja en medio del combate, en considera
ción á su estado, trató de disuadirle para que se retirara; 
pero en él pudo más el patriotismo que ninguna otra eonsi
dcrnción. (Lista del cua1'tcl de lo, A'/1,igidos, núm. 82.-Partida 
parroquial de Sati Antonio de la F loriáa, folio 8 vuelto, núme
ro 11.-Arckivo Mwniaipal de Maa-,·id, 2-329-9.-Lista de 'Dicti
mas de 1816.) 

123 Francisco García, de edad 43 anos, natural de ancaraz, parro
quia de San Julián del Puente, concejo de Tineo, molendero
de chocolate, casado, con seis hijos. <Lista del c11artel de San, 
Martin, núm. 118.) 

124 Francisco de Labra y Cego, mozo de cocina del Hospital Ge
neral. (Hospital Gene1·at, Comisaría de entradas, folio 26.5 
YUelto.) 

125 Francisco Iglesias Martinez, de 50 años, natural de Ciempo
zuelos. «No recibió Sacramento alguno, por baber muerto 
;riolentamente en el llrado por los enemigos en el memorable 
día 2 de mayo de 1808. Era parroquiano de esta iglesia por 
haber vivido en In cnllc del Pin.monte, según conato del nuto 
dado en esta villa en 27 de septiembre de 1814 por el doctor 
D. Salvador Roca, presbítero Vicario eclesiástico de esta vi
lla y su partido.» (Partida pa1·roquial de Satt José, libro vij, 
folio 131.-Lista del cuartel del Barquillo, núm. 100.-ArcM-
vo Municipal de Madrid, 2-328-22 y 329-9.-Lista de 'llíctimas 
de 1816.) 

]26 D . Francisco López, natural de San Pedro de Vilarella, co
merciante de lencería establecido en la calle de Toledo. <<Des
pués que el Sr. Negrete publicó la paz que ofrecían los fran
ceses, tiraron éstos una descarga cerrada en la Plaza de la 
Cebada, y entrando un bala por el balcón que López tenía 
abierto, le infirió una herida de gravedad. Buscando alivio se 
retiró á Barranco, cerca de Ilenavente, donde á consecuencia 
de sus heridas murió á los 44 días.» ( Archivo MuniciJJal de 
Jfadrid, 2-3.20-0.-Lista de víctimas de 1821.) 

127 Francisco López Silva, de 46 años, natural de Madrid, oficial 
de vidriero. Después del combate de Puerta Cerrada, en que 
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mostró su 'l'alor y de que salió herido, los franceses lo cogie
r on junto á la iglesia de San Isidro y á culatazos con los fu
siles le hundieron el pecho. Cuando le dejaron por muerto, la. 
piedad de algunos vecinos hizo que se le recogiera. y condu
jese á su casa, contigua al convento de la Merced Calzada. 
Mnrió el 8, auxiliado criBtianamente por el teniente cura de 
la parroquia de San Millán D. Joaquín Albarellos y asistido 
por su companero de oficio Juan .Andrés Rodríguez, con 
quien el 2 de mayo había salido del taller de D. Lorenzo Mo
reno, donde trabajaba, para tomar parte en la gloriosa jorna
da patria de aquel día. (Pa1·tida p(l,r1·or¡uial de 8an .71lillán, fo
lio 90,- ArcMoo .Municipal de Madrid, 2-328-2.-Lista de 'lñc
ti-mas de 1816.) 

128 Fl'ancisco Maroto, vecino de Perales del Río. Vino á Madrid 
el día l.º de mayo y el 2 murió en el alboroto. ( Archica Mu-
1iic-ipal de .MadrU, 2--828-22.) 

129 D. Fra ncisco Martinez Va lenti, abogado de los Reales Con
sejos, de Z7 años, natural de Zaragoza. Vivía en la calle de la 
Cruz, esquiua á la de la Gorguera, y teria eu la Puerta del 
Sol establecido un comercio en compañía de su tío D. Jeróni
mo Martínoz Mazpule, bajo la razón social de 11Ia1·Unez l!erma
nos. En In puerta. de dicho establecimiento fueron tío y sobri• 
no rodeados de varios soldados franceses y mrunelucos de la 
Guardia Imperial. Don Jerónimo pudo esc.ipar de la agresión 
metiéndose en la tienda, cuJas puertas se atrancaron; Mnr
tínez Valent1, arrastrado por los golpes de sus agresores has
ta la tíenda inmediata, llamadn. P6rez 'J Saiitaya1ia, cuyos de
pendientes con propia exposición hicieron prodigios para sal
varle, recibió al cabo un tiro de pistola en la cabeza que le 
deshizo el cráneo. Su hermano D. JoaquÍll, que al saber el 
peligro en queJaquél se hallaba salió de casa del tío en su au
xilio, prcaonció el :momento :finn.l del bárbaro eacrincio, y po
seído d~l mayor terror, perdió el juicio y murió loco algún 
tiempo después en el manicomio de Zaragoza. (Lista del cuar
tel rk San Je1·ónim,a, núm. l 79.-Partill,a pa1Tw¡ufal d11l ll1t11,i 
S1iceso, folio 90.- A1·ckivo iV"'nicipal de Madrid, 2-3Zi-15 y 
329-9.- Lista de '()ÍCtimus clt: 1810. ; 

130 Francisco Maseda de la Cruz, de Z7 años, natural de Darcelo
na, sirviente en !a calle de .J acometrezo. Herido en el Parque 
de Artillería, murió en el Hospital el 20 de junio. (Hínpital 
General, Comisaría de entradas, folio 203.; 

131 D. F l'ancisco Mel'lo y Ma.urioio , ayuda de Cámara de Su Ma
jestad, jeie del Real guardajoyas y caballero de Carlos Ill 
Herido en la Plaza de Palacio y trasladado á su casa, calle de 
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la 'i\fagdalena Alta, núm. 23, murió el 10 de junio. (Partid~ 
paMoquial de San Ma1·tín, folio 327.) 

132 Francisco Mollna. , de 40 años, fabricante de coches. Murió en. 
el combate. Ptiro. vengarlo, su hijo J uan sentó plazo. de sol
dado en el regimieuto de Mallorca. (.trchiDo Municipal de Ma
drid, .2-3'Zl-15 y 329-9.-Lista de 'Dtctimas de 1816.) 

133 Francisco Parra, del Resguardo de la Puerta de Recoletos. 
«~o se ha vuelto á saber de él, y parece que los franceses de
gollarou to<lo~ isull cornpaüeroi;, st1gúu ha tli.lbi<lu la. mujt1r de 
aquél, llamada Jerónima Vasallo.» (Lista del cu,a,·tel de las 
lfarar;illas, núm. 151.) 

134 Francisco Parra Ba lduque, de 46 años, no.tura} de Luza.ya, 
jornalero. Murió en el Ho;,pital el 8 de junio. (Hospital Gene
ral, Comisaría. de entradas, folio 23ti. ) 

135 Francisco Pico, de 18 anos, natural de Madrid, pastor y ha
bitante en la calle de la Paloma. Murió de un balazo en la ca
lle de las _Aguas. (Lista del cua1·tel de Sait Ji'ra1tciico, núme
ro 165.) 

136 Francisco Pico Fer nández, de 22 años, natural de Madrid, fué 
uno de l o8 presos que soliendo de la cárcel de Corte tomaron 
parte en el combate. Herido Pico Femández en la Plaza :Ma
Jor, lué conducido al Hospital General, donde quedó á dispo
sición del señor Gobemador de la plaza. No obstante, murió· 
el 29. (HosjYital General, Comisaría de entradas, folio 212-
Yuelto.-.frckit>ü A.hnicipal de Jlfadrid, 2-827-15 y 328-22.
Lista de 1Jictimas de 1816.) 

137 D . Francisco Pico Sa.ntisteban, presbítero, natural de Rene
<lo, en el vnlle rle Car.rnnzit. Herirlo en el :tllnnamient,o del 
palacio arzobispal, en medio del combate de Puerta Cerrada, 
muriú el l.º de julio. (Partida parroquia( de San J:tiguel y San 
hsto, folio 225 vuelto.) 

138 Francisco Pla nillas León , natural de Crevilleote, casado. 
•Encontrado muerto en In callo del Tosoro en la refriega de· 
la tarde del 2 de mayo. l'.'lo recibió Sacramentos.» (Partida. 
pa1·roquiat de Santiago, folio 370.) 

139 F rancisco Ponce de León y Martinez , natural de Torrejón de 
Yelasco, trajinero; venía de Vallecas con una carga de vino. 
Detenido en la Puerta ue Atuclia., entre once y doce de la ma
ña.na, fué fusilado en las tapias del Retiro por habórsele ha
llado una navaja. ( A1·cki1Jo Municipal de 1líad1·id, 2-328-22.) 

14,0 Fra.nclsco del P o:i:o. Herido de sable, murió en 1810. (Archiv<> 
.J1u1ticipat de Jlfad1·id, 2-329-56.) 

141 Francisco Reqaena y Mingoll, dependiente clel Resguardo en 
el Portillo de Recoletos, donde fué desarmado, preso y priva-
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do de la vitltt. Era uatural 1l.t, 1" 0111.lría (Vuleucia). (Li¡¡ta d~l 
cuartel de las .JlarnoiUas, núm. 135.-Partída parroquial tfe 
San M,wtín, folio 312.-hchioo Municipal de J.l!adrid, 2- 328-
22.- Lista de r,íctimas de 1816.) 

142 D . Fra ncisco Sltnchez de la Fuente, de 40 nños, natural de la 
Alcarria, viudo, escribiente de Lotería. «Murió arcabuceado 
en el Prado.,- (Lista del c,.,,artel de San Fra11cisco, núm. 153. ) 

143 D . Francisco San.chez Na varr o, escriba.no Real y receptor de 
los Reales Oonsejos. Según el memorial preRentado en 1815 
por su.s hijas doña Maria y doña Vicent.a desde Segovia, don
de residían, su padre «fué fusilado con otros 43 en la 11onta
iia u.1:11 Priucipe Pío,» y pucu1:1 iliaH tlespué::;, dul dulur murió 
también su mujer doña Maria Delgado. (Arckivo Municipl!,l 
de Madrid, 2-328-1.-Lista 'l)Ícti1il-llS de 1816.) 

144 Francisco Sánche z R odríguez , de 52 añoe, natui-al de Madrid, 
oñcial de cerrajero en la tienda del maestro de coches Alpe
d~ete. De nueve á die1. de la mañana fué herido en la calle del 
Factor deede el cuartel que los soldados franceses ocupaban 
en dicha calle. Murió el 11 en el Hospital. (Hospital Ge11eral, 
Comisaría de entrada6, folio 207 vuelto.-Arcllivo Jfanicipat 
de Madrid, 2-328. expediente sin número.) 

145 Francisco Savadiego, natural del Vierzo, casado en su país. 
lía.cía tres días que había llegado de Aranjuez. Murió Junto~ 
los Consejos. (Lista del c1iartel de Palacio, núm. 107.) 

146 Francisco Teresa, natural de Riensena, concejo de LlaneE, 
soldado lieenciado ele la guerra del Rosell6n y sirviente en el 
mesón nuevo ele la calle de Segovia, á cargo de Manuel de la 
Peña. <cEstuvo haciendo fuego á. los enemigos desde el mesón 
ho.sfo quo se lo acabaron los municiones, y mató á un oficiRl 
francés, que fué enterrado en una de las huertas de fuera de 
la Puerta de Sogovia. De sus resultas le acribillaron de bala
zos y fué muerto.~ (Lista del t1ia1·tel de Palacio, n1un. 108.-
1frcltiM .Mimicipal de Madrid, :l-3.28-22 y 329-9.-Lista de 
1Jtctimas de 1816.) 

147 D. Francisco Xavier de Aranda y Diaz, natural de Huete. 
Herido en le Puerta del Sol y trasladado á su casa, en la Car
r~ra lfo San FnU11:idCO, wuri6 el 27, recibiendo los auxilios es
pirituales del P. Fray Dionisio de Agocillo, del Real conven
to de San Gil, á quien dejó por testamentario. Puesto su ca
dáver de cuerpo presento en In b6vcdo. do In cnpilb.. de San 
Andrés, se le enterró de secreto en la noche del 28. (Partida 
par1·oq1~ial de Sa1• Andrés, folio 138 vuelto.) 

148 F ulgencio Alvare"", de .24 años, natural de San JnRto de CnvR
ni!las, en el Obispado de A.storga. «Falleció ámanos de los 
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enemigos en la Plazuela de Ant6n Mal'tín.i> ( Arclti'Po M11,nici
pat rl;; 1lfa,J,ri,J,, 2-321-lr>.- Li.Yta de victima.s de I8Hl.) 

149 D. Gabino F ernandez Godoy y Ay ora, de 34 años, natural de 
Madrid, oficial de la Contaduría de sisas del Ayuntamiento 
de esta Corte. «Lo cogieron herido los mamelucos en la Puer
ta del Sol y lo fusilaron en el patio del Buen Suceso.» (Lista 
del c1ta1·tel de Sa11, Jer6nimo, núm. 178.-Pa,·tida parrot¡itial 
del B1te1l Siueso, folio 91.- ArcMoo Municipal de luadrid, 2-
827-13 y 829-1 y 9.-Lista J,e dcti11ias de 1816.) 

150 Gabriel López , tusilado en la Montaña del Principe Pío. Juan 
Suárez, ql18 estaba destinado á sufrir igual pena y pudo fu
garse, lo vió fosilar. (Archivo Mzmicipat de Madrid, 2-328-4.) 

151 Gaudosio Calvillo, dependiente del Resguardo del Portillo de 
Recoletos. «Fué asesinado con sus demá3 compañeros en Rn 
puesto de guardia.» (A1·chivo Municipal de Madrid, 2-3Z7- 16 
y 328-15. - Lista de víctimas de 1817 .) 

152 Gr egorio Arias Calvo, de l f> años, carpintero, natural de Ma
drid, fusilado en el Prado. Su padre, Narciso .~rias, cayó en 
una pasión de ánimo de que murió á poco. Luisa Calvo, ma
dre del víctima, representaba en 1816 que con estas desgra
cias «había quedado de un golpe vinda. sin hijo, sola y en la 
mayor aflicción.» (AHltfro Municipal de lJladrid, 2-328-2 y 
329-1.-Lista de 'Victimas de 1816.) 

163 Gregorio Mart inez de la Torre, de 50 años, natural de Ajo-
1rin, illllilCtlbu Utl 1111:1 Reale~ Ca1alleri:.mi;, fmlilauu en el patio 
del Buen Retiro y «enterrado en el campo del honor á la su
bida de San Jerónimo.!> (Partida parroqtiial da San Millán, 
folio 91.-A1·chivo Afimicipal de Madrid, 2-32"i- 13 y 329-1 y 
9.-Lista de víctimas lle l 8l6.-A1·cl1ivo del corregimiento de 
Ma,frid, 1-90-44.) 

164 D. Greg ario Moreno y Medina, de 38 años, natural de Zara
goza, corredor de letras du cambio y dependieute de D. Eu
genio Aparicio, fué sacado de su casa en el allanamiento trá
gico que sufrió y fusilado en el patio del Buen Suceso. (Lista 
del cua1·/el de Sa'R, Jerónimo, núm. 177.- Pa1·tida parroqiiial 
del Bue11 Si,ceso, folio 93. -Archivo Jlfotiicipal de Madrid, 2-
328-22.- Arcltivo del c?rregimieuto, 1-192-18 y 20.- Lista tle 
víctimas de 1816.)-La viuda de .Moreno, doña Francisca Mar
tímz, íu6 tumbi6n fueilo.du JJor los Ironccscs en Alco.lú de 
Henares, á donde ae retiró. 

155 Hilario Galigagnt y Mosl, de 42 años, natural de Módena, 
soltero, inválido de la 3." compañía. Herido en el combate, 
murió en el Hospital el 9. (Hospital General, Registro parro
quial castrense, folio 32.) 
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156 D . Ildefonso Ardoy y Chavarri, natural de las Encai·taciones 
de Vizcaya. Herido en el combate de la calle de San Bernar
dino con la Guardia Imperial de :Marina que se alojaba en el 
cuartel de Reales Guardias de Corps, murió el 23 de junio. 
(Partida parroqwial de Sa11 Martín, folio 330 vuelto.) 

157 D oila Isab e l Mont a lv o, viudo, sin hijos, «murió de un ba.lozo 
en los Caños del Peral.» (Lista del cuai·tel de ,lfaraoillas, nú
mero 134.) 

158 Dofia Isabe l Osorio, natural de l¡i Puebla de Montalban. Heri
da en el balcón de su propio domicilio en la calle del Rosario, 
murió el 20 de julio. ( Pu,1•tida par1·oquiat de San JJ!Jartín, folio 
336 vuelto.) 

159 Jacinto Candamo. Era uno de los trabajadores de la obra de 
Santiago. Malh-atado por los soldados franceses, qne le infi
rieron s iete heridas de armas blancas, después de haberle 
magullado todo el cuerpo á culatazos, fué abandonado por 
muerto, mientras sacaban del templo, á donde se habían re
fugiado, á su3 compañeros Fernando Madrid, Antonio Men
de2 Villamil, José Amador, Manuel Rubio y .¡ osé Reyes Ma
gro, que fueron llevados á la Montaña del Príncipe Pío para 
arcabucearlos. A Candamo le administró el "Viático el tenien
te de Santiago y á poco espiró. ¡ Partida parroquial de Sattlia

go.-A rcl,,ivo Jlunicipal de Mad,·id, 2-329-1.) 
100 D. J acinto Ruiz de Mendoza, teniente de Voluntarios de.Es

tado. Nació en Ceuta en 1770. Entró á. servir en el regimiento 
fijo en clase de cadete en 17 de agosto de 1795. Ascendió á 
subteniente en 10 de julio de 1800, á subteniente de Volunta
rios de Estado en 21 de enero de 1801, á teniente en 12 de 
marzo de 1807. Sus notas y calificaciones eran : mucha apli
c11.ción, mnchn pundonor y eRpíritn rnilitJLr, nntA.hle capar.idad 
y ex.celente conducta. El 2 de mayo formaba parte de la com
pañía que el Marqués de Palacio, su coronel, dió al capitán de 
Artillería D. Pedro Velarde para reforzar la guarnición espa
ñola del Parque. Con patriótica exaltación y decidido denuedo 
abrazó la causa de los campeones de la libertad. Recibió dos 
heridas, la última de tanta gravedad, que hubo que retirarle 
del campo de la lucha. Trasladado á su casa, le fué advertido 
que el Oran Duque de Berg había condenado :i muerte á todos 
los que hicieron armas contra loa franceses en el Parque y fué 
sacado de Madrid y conducido á Badajoz y de allí é. Trujillo, 
donde murió. Su nombre se asoció al de Doíz y Vi;;LARDE en 
la oraeión fúnebre del 2 de mayo, en 1817, según indicación 
hecha al orador por el entonces Director general de Artillería 
D. )fartin García de Loigorry. (ArcMoo Municipal de Madrid, 
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2-.328-10.-Lista de víctimas de 1816.-Escríbieron au biogra
üu: GAnCÍA B1rn,MEJO, Oraciónf1i11elire; SALA, Memorial de Ar
tilleria; RA?,lÍREZ, Oorot1a poética; Ti.:r.ri.mT, El lJos de Afayo.) 
Posteriormente D. IlEDR0 DE AL0ÁN1'ARA BERENOUER, profe
sor de la A cademie. General Mil ita r, caballero del Hábito de 
Santiago é iniciador del monumento escultó~ico erigido por 
suscripción de todo el Ejército. 

161 Joaquín Rodriguez Ocafta, de 42 años, natural de Humanes, 
peón de albabil. Herido de un balazo, fué trasladado á la en
íermería de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, 
donde murió ol 11. (Lista del cuartel de San Francisco, núme
ro 158.-Pa1·tida parroqitial de San Andrés, folio 13'1, vuelto. 
-Archfoo Municipal de Madrid, 2-327-13.-Lista de víctimas 
de 18lti.) 

162 Joaquín Ruesga y Alvarez de Micada, de 84 años, natural 
de Valladolid, tejedor de lienzos. « Falleció en la calle de la 
Montera, en la revolución ocurrida el dfo. 2 de mayo de 1008. 
Se enterró de nusericordia en San L,1ís el 4,>. (Partida par
roquial de San Luís, folio 293, vuelto.-A1·ch.ivo M11,11icipal de 
Madrid, 2-827-15 y 329, 9 y 16.-Lista de victimas de 1816.) 

163 D. Joaquln de la Vega, herido junto á loa Consejos, murió el 
19. (Partida p11,rroq1iíal de Sa1ita Maria, :folio 24, vuelto.) 

164 D , J osé de Al.franca y Mendoza, natural de San Clemente. 
Trasladado herido desde los Consejos á su casa de la calle del 
Humilladero, murió el 3 en braws <le su Lijo fray Autonio de 
Alfranca, de la Orden de San Francisco. (Pa,-tida parroquial 
de San .Andds, folio l:li. ) 

165 J osé Alva.rez. Muerto en el Parque. (Ar<;hil')O Miinicipai de Ma
dr-id, 2-327-15.) 

166 José Amador, peón de albañil. Sacado de la obra de Santiago 
y fusilarlo en la Montaña del Prfncipe Pío. (Lista del cua'l'tet 
de Maravillas, núm. 142.) 

16'7 José Batres Ximénez, de 28 años, na.tura} de Madrid, carpin
tero y habitante en el barrio de Lavapiéa. Fuó fusilado en el 
PJ"ado, tapias de Jesús. Certificó su muerte Manuel Rasero, 
enterrador, <<que se llallaba de sepulturero en el Hospital el 2 
de mayo cuando las víctimas, y le conoció entre varios que 
llevaron en nwrve carros de le. Villa, por ser amigo suyo, é in
mediatamente dió parte á au mujer para que lo supiera, y da
ré, siempre que sea llamado, señas conforme iba y adonde 
tenía la herida, lo mismo que vieron m.ia compañeros estando 
en dicho Hospital». Del mismo modo certU!c6 Silvestre Pérez. 
La hermana de Batres, que en 1815 solicitó pensión, alegaba. 
sus títulos como 1u parienta más inmediata de aquél <<víctima 
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sacrificado al ir.sano furor de los franceses y que tan glorio
stunente perdió la ,ida por la libertad de la Pat:-ia~. (Pa,·tida 
prm·Gquial del Ji ospftat GcMral, folio 205 y 856.-Arcll.i~o Mu
nicipal de Jfadrid, 2-327-18, 828-22 y 329-9.-.Lista de vkti
mas áe 1816.) 

168 José Cardin. «Fué muerto 0n la calle del Tesoro.» (lista del 
cuartel de Pala,cio, núm 106.) 

J69 D. Jos6 de Casa.nova. y Peirona., hijo del Alcalde de Casa y 
Corte D. Tomás de Casanova. Fuá herirlo en el halr.ón de Rll 

casa de la calle del Espejo, de la misma bala que hirió á su 
hermana doña Catalina; era niño de pocos años y murió el día 
12, enti,rrándoBllle de Becreto. Su padre, D. Tomás, pidió li
cencia y se retiró temporalmente de :Madrid y de su Alcaldía. 
(Partida parroquial de Santiago, folio 369.) 

170 José del Castillo Planas, de 66 años, natural de Calatayud. 
Dlsperso del Real servicio y transeunte á su patria, herido el 
2, murió en el Hospital el 24 de agost.o. (Hospital General, Co
misaria de entradas, folio 258. ) 

171 José del Cerro, niño de 10 años. Fué herido de dos balas, nna 
en un m<1slo y otra en un brazo, en la calle de Carretas junto 
ó. Correos. Muri6 en el Hoepitnl el 28 de ngoeto. (Lüta rlcl 
(.,'11,Mlel de San Francisco, núm. 162.-Hospital Gm~ral, Comi
sa:ría de entradas, folio 221.-Archü,o Mu1iicipu,l de Madrid, 
2-3'.29-l y 9.) 

172 D. Jos6 Crema.des y Ga.reia. de Aduin1 natural do Gijona, ca
pellán titular del Real Mona~tcrio y Capilla de Religiosas 
Franciscas Descalzas. Herido á la puerta del templo, murió el 
8 de /unio. (Parti<ta parro1J1¿ial de Smi lJfa1·U1i, folio 327.) 

173 José Doct.or y Cervantt:i., di, 32 1\iimi, 1mturnl ut:: Ciudll\l Rui1l. 
Fuíi fusilado en el Retiro. (Archi11n ~fon iciJi,1l dP ;l{od1'id, 2-
328-].-lista de oistimas de 1816.) 

174 José Espejo, soldado inválido, que se hallaba de portero en el 
palacio del Marqués de Vllleseas, calle do Alcalá, al ser asal
tado., allrmnda y sa<fuendo. esta casa por los mamelucos, ma
tando á cuantos hallaron dentro. (Lista del cuartel de San Je
ró1ii11w, núm. 185.) 

175 José Eusebio Martinez, arriero. Detenido en la Puerta de Ato
cha «cedió su último aliento ámanos de la (erocidad enemi
ga en el Prado, componiendo uno dol número tan considerable 
que allí, inocentes, han perdido la preciosa alhaja de la vida.» 
(Arcliivo 1Uu11,icipat rl,c Atadrid,, :t-a:?8, expedienta sin número 
y 329-{!.-Lista r/,e ctctimas de 1816.) 

1'16 José Fernandez Diez, soltero, natural do Oviedo. «Falleció de 
un balazo i unto á los Consejos. Se enterró el 3.» (Partida par-

© Real Academia de la Historia



-28-

l'Oquial de Santa iltarta, folio 22, vuelto.-Archi,i,o Mu1iicipal 
de .Jfcul,rid, 2-::!29-9.-Lis!a de 1Jíctimas de 1816.) 

1'77 D . José Fernández Salcedo, de 46 años, natural de Fuente la 
Encina, cuurnrciante. (Hospital General, Collli~arfa de 1mtra
das, folio 258.) 

1'78 José Fernández Vifia, de oficio cocinero. ~Fué muerto de un 
balazo junto al cuartel de Guardias do OorpB.1, (Lista del cuar
tel de laJ llfa1·avillas, núm. 124.) 

1 
179 D. José Fumagal y Salinas, de 53 años, casado, oficial de la 

Dirección de la Real Lotería. Fuó muerto de u,n balazo en el 
balcón de su propio domicilio, calle del Arenal, casa de Cla
vijo, frente á Sán Felipe el Real. Su mujer, doña Mónica Ro
dríguez, murió dol sobresalto dos dina después, «bajando o.1 
sepulcro en brazos de un terror invencible y de una sublime 
ternura~. (Partida parroquiat de Sa1i Gi1iés, folio 143, vuelto. 
-Archú:o 111,inicipal de Madrid, 2--3.27-13. -Lista de uíctit11,as 
de 1816.) 

180 José Gacio Cristóbal, niño de 11 años, natural de Madrid. Mu
rió de un balazo en la calle de Oarretas. (Pa,·tida parro1J11ial 
ite Santa Cru1:, folio 53, vuelto.-Architio Mutiicipal de Ma-
1frid, 2-327-13 y 329-1.-Lista de 1Jlctimas, 1816.) 

181 ,José García, natural de las Baos, parroquia de Arellana, en 
Asturias, mozo de caballos del Conde de Belveder. (Lista ilel 
c16arlet de Satt Jerónimo, núm. 170.) 

182 .José Ga .. cia. Rodriguez, de 30 años, nat11ral de 'l'ineo, c11.Rado, 
aguador. (Hospital General, Comisaría de entradas, folio 210.) 

183 José Gonzalez, de 25 años, natural de Madrid, sepulturero. 
(Arcllivo Munic-ipal de i'lfadrill, 2-32'7-'7.) 

184 José González Sa.nchez, uno de los gloriosos artilleros del Par
que, soldado de la l."' compañía, segundo batallón. ( Bospilal 
General, Registro militar castrense, folio 169, vuelto.) 

186 José de Guesuraga de Ayarza, natural de :lornoza. Herido en 
el cowua~e de Puerta Cerrada, murió el 26 de julio. (Partida 
parroquial de Sa1i Andrés, folio 143, 'vuelto.) 

186 D. José Infante, de 74 aii.os, natural de Mallorca., empleado en 
loterías. Detenido en la Carrera de San Jerónimo y fusilado 
en el Prado. {DON JUAN DE A RIZA, El Dos lk Afayo-Madrid, 
1846-página 462, nota ij. ) 

187 Jos6 Jiménez, de 20 aüoa, ~apatero, Datural de Madrid. {.4.rchi
vo Municipal de Madrid, 2-32!l-l y 16.) 

188 José Juan Bautista. Montenegro y Gallego, natural de Ma..: 
dridojos, priorato do Uclée. ScgúD doclaraci6n de los criados 
del Marqués de Perales, fué fusilado en el Retiro. (ilrchi1Jo 
ltfonicipal de J-fad1·id, 2- 329-60.-Lista de dctiinas de 1816.) 
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189 José Lonet y Rlesco, dueño de una tienda de mercería de la 
plaza de Santo Domingo. Se batió y fué hecho prisionero en 
la calle de la Inquisición. Conducido á la Montaña del Prín
cipe Pío, íué fusilado en la madrugada del 3. (Lista del C'ltar
tel de los Afligidos, núm. fn.-Pa'l'titl,a pa1·roquiat áe San Mar
tín, folio 322.-A'l'chi-oa .!Jlun·icipal de Madrid, 2-327-15 y 25. 
-Lista de víctimas de 1816.) 

100 José Mamerto Amador y Alvarez de la Puerta, niño de 11 
años, natural de Madrid. Habiendo seguido á sus hermanos 
Antonio y Manuel Amador al combate del Parque de Artille
ría, murió de un balazo. (Partida par'l'oquiat de San Martln, 
folio 230.-,frchivo M11,nicipal de Madrid, 2-329-9 y 16.-Lis
ta de victimas de 1816.) 

llll José Martlnez Picazo, arriero. Fusilado en la Puerta de Alca
lá. (Archivo .M11,11,icipal de Madrw,, 2-328-22.) 

192 José Meléndez Mote1!.o, natural de Madrid, habitante en la ca• 
lle de la Paloma. Fué uno de los combatientes de la Puerta de 
Toledo, donde quedó herido. Murió el 16 de junio bajo los 
cuidados de los hermanos do la Congregación de la Miseri
corilia. (Partida parro!{nial de San Andrés, :foliu 140.) 

193 José Méndez Alvarez, de 76 años, natural de Folgueiras, de
pendiente del cuartel de cocl1es de S. M. (Hospital General, 
Comisaría de entradas, foHo 2"24-, vuelto.) 

194 José Méndez Villamil, de 43 años, natural de Asturias, sir
Yiente del Sr. Ca.nga-Argüelles. Fusilado en el Prado. (Archi
vo Jlfunicipal de Madrid, 2-329-9.-Lista de 1Jíctimas de 1816.) 

195 José Morales Adan, de 63 años, natural de Cnlatayud, dora
dor. Murió el 20 en el Hospital á donde se le condujo herido. 
(Rospital Ge11eral, Comisaría de entradas, folio 216, vuelto.) 

l!JO José Pedrosa., de 30 años, natural de Sao. Sal vadunle Santirso, 
en el reino de Galicia, oficial de cocina en casa del hostelero 
de la plaza de la Cebada Angel Rodríguez. «Murió de un bala
zo entre las vidrieras del balcón de dicha casa.» (Lista del 
citartel de San Pra,icisco, núm. 152.-Archivo JUunicipal de 
Madrid, 2-329-9.-Lis(a de 1Jictimas de 1810.) 

197 José Peligro, mayordomo del Marqués de Villescas, fué sacado 
de la casa-palacio de éste en la calle de Alcalá y arcabuceado. 
En su expediente e1Ciste un documento que dice: <<Como apo• 
derado que soy del Excmo. Sr. Marqués de Villescas, certifi
co que el día 2 de mayo de 1808 sacaron los franceses de la 
casa de S. E. á José Peligro, su mayordomo; á au hijo José 
Peligro Hugart y al capellán de la casa para ser fusilados, 
porque dijeron que habían muerto desde los balcones tres 
franceses, y con efecto fueron fusilados, excepto el capellán 
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que eíecto de la Divina Providencia se libró. Y parn que así 
conste doy esta, como encargado que era de la casa por estar 
en aquélla época S. E. tuera de la corte. Madrid y noviembre 
29 de 1816.-Ji'1·ancisco Conde.11 (Lista del Cu(Lrtel de San Jerú-
11imo, núm. 183.-Arckioo Municipal de Jladrid, 2-329-9.) 

198 José Peli¡;ro Hugat"t, bijo del anterior, cer¡•ajero, fu~ila<Lo con 
su padre. Se les imputaba haber hecho fuego á la tropa fran
cesa, en unión coa el capellán y el portero de la casa, desde 
los hJUcones de éRtn., hn,r,ienño morir trP.s soldados imperiRles. 
Solo se dió libortnd al capellán por gracia del Gran Duque de 
Berg. (Lista del cual'tet lle San Jer/J'!l,imo, núm. 184.-Arekitio 
l'fonicival de Madrid, 2-320-9.-Li:ta de tilttímas de 1816.) 

199 José Peiia, de 19 años, natural de Madrid, rle oficio zapatero; 
fusilado en el Retiro en la madrugada del dín 3. ( Arckii,o Mu-
11,icipal de Jfarlrid, 2-3Z7-15.-lista de tJ'lctiinas lle 1816.) 

ioo José Perea y Hernan de la Fuente, de tiO aüoe, natural de Mi
rnftores de la Sierra. Llegó con sus hijos Francisco y Juan el 
día l.º á Madrid y el 2 quedó herido en el combate y murió 
d ú tm d Hu1:1pital. Su hijo Frnuci1:1cu 1~v1mtó, p~rn vcugiu:-lc, 
una partida de cien escopeteroR, los cuales prestaron muchos 
servicios á la causa nacional durante doe aiios, hasta que en 
una de sus re;riegas con las tropas francesas muri6 aquél so
bre el campo de batalla. (Pa1·tida parroquial de Santa María 
la llitJ/lf01' de Nirajlores, folio 221.-Hospilaf Gen,e,•al, Comi
saría de entradas, folio 209.-.frchioo M'11,1iicipal de Jladrid, 
2-3Z7-10.-Lista de victimas de 1817.) 

201 José Pérez Rodriguez, de 32 años, natural de Moral, en el 
obispado de Santander, de oficio zapatero: herido en la. re
friega murió el 3 en el Hospital. (Hospiial General, Comisaría 
de entradas, folio 204 vuelto.) 

202 José Portales y Sanchez, de 33 años, natural de San Mateo, 
en Valencia. Fué uno de los heróicos artilleros del Parque, 
soldado de la l.ª compañía del tercer batallón. Murió en el 
Hospital el día 18. t Hospital G1meral, Registro militar de cn
trndns, folio 160 vuclto.-Pnrtida parroquiol cnstrense, folio 
33 vuelto.) 

20:l D. José Rodrlguez, dueño de la lJotillería de la Carrera de San 
Jerónimo junto á !ne Cuatro Calles, vivía en la de Hortalcza, 
casa de loe PP. Agonizantes. Con su hijo Rafael salió á los 
pri111e1·01:1 tirn~ del tumulto, dirigiéndose ul Pan.,¡ue de ArLille• 
ría para servir los caiionee. El padre quedó muerto de un tiro 
de metralla ni pió de los que servía. Al llijo, prisionero des 
pués del combate, y conducido á Chama.rtín, toc6le salir co11 
vida, cuando los detenidos de aquel día fueron diezmados 
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para fusilarlos en la Montaña del Prieipe Pío. (Li.sta del ciar
tel del .Barquillo, núm. 91.-Af'chivo Municipal de ,lfadrid, 
2-327-18.-Lista rk 1'Jlctim.as de 1816.) 

204 José Rodrfguez, oficial de tirador de oro. (Arcltir,o M1micipal 
de Madrid, 2-327-15.) 

205 José Rodríguez, lacayo del Sr. D. Ant.onio I.quierdo de Cor
tarrabía, del Supremo Consejo de Castilla, Fué herido ó. la 
misma puerta de eu casa, que era la de la Marquesa de Palo
mares, en la calle y plaza de la Almudena. , F.stando llamando 
para entrar y l1allándose indefenso, lo acometieron <los sol
dados franceses, de los que uno le di6 un sablazo en la cabe
-i:a y el otro le tir6 un pietoletazo en el cuerpo, de cuyas re
sultas falleció á. las 5 de la tarde.i> (Lista del c1iartel de Pala
cio, núm. 105.) 

206 José Rodríguez Ga.rcia, de 5i años, natural de Lugo. Herido, 
murió en el Hospital el día 29. (Hospital Gmeral, Comisaría. 
de entradas, folio 221 vuelto.) 

20'7 José Suarez. (Archivo del corregimiento, 1-96-51.) 
208 D. José Torres Pérez, de 30 años, natural de Madrid, depen

diente del Conde de Fernán-Núñez. 1\turió en el Hospital el día 
15. (Hospital General, Comisaría rle entradas, folio 210vuelto.) 

209 José del ValJe Prieto, de 18 años, natural de Godinez, tahone-
ro. Herido, murió en el Hospital el día 5. (Hospital General, 
Comisaría de entradas, (olio 305 vuelto.) 

210 Doña Josefa Dolz de Castellar, soltera, herida en el balcón de 
su propia casa de la calle de Panaderos, donde vil'Ía> murió 
el 29 de agosto (Pa,-tidapaNof}uial d~ San ilfartfo, folio ::W.2 
vuelto.) 

211 Josefa García, de '10 años, casada. Herida en su propio dolni
cmo de la calle del Almendro, murió el día 24. (Pa1·tida par
roq11,ial de San Pedro, folio 276.) 

212 Jna.n Agustín Pinilla, de 47 año~, natural dA la Rambla de 
Montal van, sirviente del Conde de Villapaterna, herido en la 
carrera de San Jeronimo, murió en el Hospital. (Hospital Ge
neral, Comisaría de entradas, [olio 270.) 

213 Juan Alfonso Tirado del Ha.ro, de 80 años, herido en la Puer
ta del Sol, se le retiró á su casa de la calle de Francos, donde 
murió el día 8. ( Partida parroquial de San Seóastiáii, folio 323 
vuelto.) 

214 Juan Alva.rez, ~el que por venir accidentado, no puuu uar ra
zón ninguna y se supo llamarse así J que era viudo, por los 
mozos del convento de la Trinidad, en donde parece estaba 
sirviendo.» Era como de 58 años y murió el día 11. (llospital 
General, Comisaría de entradas, folio 216 vuelto.) 
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215 Juan Antonio Alises, natural de Villarrubia del GuadiaM, pa
lafranero de S. M. con destino á la servidumbre del Infante 
n. Carlos. Arcabuceado en la Montaña del Príncipe Pio, se
gún testimonio de D. Nicolás Parapar, alcalde de barrio en el 
de Guardias de Corps. (Partida parroquial de San Jlartin, fo
lio 311 vuelto.-Mckivo J1funicipal de Madrid, 2-327-13.-Lis
ta de víctimas de 1816.) 

216 Juan Antonio Alvarez, jardinero en loe Sitios Reales de Aran
juez, muerto en la calle del Tesoro. {A.rcki'l)o Municipal de 
Madm, 2--3.27-13.-Lista de víctimas de 1816.) 

217 D. Juan Antonio Fernandez, de 40 años, natural del Barco, 
dependiente de Rentas y residente en Vallecae. Herido en la 
Puerta de Atocha, murió el 1'7 de junio en el Hospital. (Hos
pital General, Comisaría de entradas, folio 243 vuelto.) 

218 Juan Antonio Martlnez del Alamo, dependiente de Rentas 
R.eales, fué fusilado en la Montaña del Príncipe Pío. (Partida 
pan·oquiq,l de la Florida, folio 8 vuelto, núm. m.-Arckivo 
Jlizmicipal de Mad1··U, 2-327-13.-Lísta de victímas de 1816.) 

219 Juan Antonio Molina y Moya, herido en el tumulto de la calle 
del Espejo, murió el día 10. (Partida par'l'oquíal de Santiago, 
folio 869.) 

220 Juan Antonio Pérez Bohorques, de 20 años, natural de Ma
drid, mozo de caballos del cuartel de Reales Guardias de 
Corps, herido do un ha.lazo on la Puerta del Sol esquina dela 
casa de Correos, murió el 16 en el Hospital. (Hospital Ge1ie1·al, 
Comisarfa de entradas, folio 221 vuelto.-Archiuo Municipal 
de Madrid, 2-328-22.-Lista de victimas de 1816.) 

221 Juan Bado, sin más filiación, vino exánime del Parque y muTió 
luego. (Hospital General, Comisaría de entradas, folio 206.) 

222 Juan Bautista Coronel, de 60 afios, nahiral de San Juan de 
Panamá, músico, herido de un casco de metralla que le des
trozó un muslo y le interesó el vientre en la plazuela de An
tón Martin, frente á la calle de Amor de Dios. Murió en el 
Hospital el día 22. :u.sta del cuartel de San Jm'mimo, núme
ro 18:2.-FlMpital Ge111wal, Comii-11.rín il8 entrañas, folio 20ñ 
vuelto.-Archi-Do municipal de Madrid, 2-329-66.) 

22,8 Juan Eusebio Martfn, fusilado en el Prado. (ArckiDO mu1uci
pal de Mad,rid, 2-329-130.) 

224 Juan Fernt'.1.ndez de Chao, natural do San Román, en el obi11-
pado de Mondoñedo: «fué fusilado en el Prado subida del Re
tiro en el sitio que llaman Oarapo de los mcfrtires.» (Lista del 
ct1a1·tel del Barq1iillo, núm. 102.-Arckiiio municipal de Ma
drid, ~328-2.2.-Lista de vtct-imas de uno.) 

225 Juan Fernandez López, natural de Madrid, trabajador en la 
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huerta de la Duquesa de Frías, á espaldas de la Plaza de To
ros. Tomó parte eu la insurrección desde el primer momento, 
y cogido con una escopeta. y en compañía de José Avilés, de
pendiente del resguardo 1ie Rentas Reales de la Puerta de A.l
calá, fueron conducidos al Prado para fusilarlos con otras 
person1ts presas, como unos ochenta, que ya allí esperaban 
su último suplicio. Los tenientes del Resguardo de la Puerta 
de Alcalá lograron libertar á Avilés, pero no á Fernández Ló
pez, á quien Fermín Pastor, otro compañero suyo, vió por Ja 
tarde entre los muertos por los Iranceses, unos desnudos, 
otros casi á medio desnudar y otros á quienes les estaban 
quitnndo el resto de sus ropas, en cuyo acto Pastor conoció 
el cadáver de Feruández, pues estando boca abajo le vol vie
ron los franceses para despojarle de la camisa, que era lo 
único que le quedaba. (Lista dct cuartel del Barq1tillo, nú.me
ro 102.-Ag•chioo Municí¡1al de Madrid, 2-328-1.-Lista de ·víc
timas de 1816.) 

226 Jnan Fernández Feiren, natural de la parroquia de Valledor, 
soltero, «enterrado en Santiago con licencia del Corregidor 
por haberse encontrado muerto junto á dicha iglesia en la 
tarde del día 2 de mayo.~ (Pa1•tida parroq11,ial de Santiag(), fo
lio 309.-A.rckioo ,lbmicipal de Jiad1·id, 2-327-16.) 

227 D. Juan de la Fnente y Casas, de 3,1 años, natural de Santa 
María de Ayllón, cirujano, residente en Valdemoro. Llegó á 
Madrid el 1.0 de mayo y el 2 ingresó herido en el Hospital 
General, donde murió. (Hospital Genct'al, Comisaría de entra
das, [olio 230.) 

228 Juan Gómez Herna.ndez, de 42 años, natural de A vilafuente 
(Salamanca), soldado inválido de la 2." compaflía. Herido el 
2, murió el 23. (Hospital Ge1ieral, Registro parroquial cas
trense, folio 33 vuelto.) 

229 Juan González de Huertas, natural de Aldeanueva de Val
varroya. Herido en Puerta Cerrada, murió en su casa de la 
calle del Humilladero el 12 de julio. (Pa,·tida pari-oqi,ial rü 
San Atid?'é:1, folio 142 vuelto). 

230 Juan José Garcla Soma.no, de 34 años, natuml de Selaya, en 
el valle de Carriedo, cartero del oficio general de Madrid, 
Murió <le bayonetazos en Ja Plazuela de San M11rtf11, hallán
dose repartiendo la correspondencia: de allí se le llevó casi 
exánime á su casa, en la callo de Peregrinos. Hecibió la Ex
tremaunción. (Partirla pa1·roquial de Satt Gi✓tés, !ulio 144.
Arckivo Mu11icipal de MatM·id, 2-329-9.-Lista de víctimas de 
1816.) 

231 Juan José Postigo, de Málaga. Lo sacaron de la huerta. del 

3 
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Marqués de Perales y lo fusilaron en el Prado. Su hljo Gabi
DO buscó al ella siguiente su cadáver entre los nueve carros 
de fusilados del Prado y del Retiro que se llevaron á enterrar 
en el cementerio del Hospital General, y habiéndole encon
trado, juró Yengarle y á ln patria y á la humanidad ofendidas 
y sentó plaza de soldado en el Real Cuerpo de c\.rtilleria, ha
ciendo toda In guerra de la lndepencia en el 4.0 regimiento, 
l.º compañía, primer batallón. (Arcllivo Municipal de ,Uadrid, 
2-328-22.-Lista ele oict-imas de 1810.) 

232 Juan Juanigotena y Herrea, de 55 años, natural de Elgueta, 
junto á Pamplona, soltero. «Falleció en el din 7 de mayo en 
el Real Hospital de la Corte de varias heridas.» (Partida par
roquial del Buen Si,ceso, folio 92.) 

233 Juan López de la Oliva, de 40 años, natural de Villamayor de 
las :Mozas, sereno de la callo de la Sal. Murió herido por la 
espalda irente á la escalerilla de Ibarrola en la madrugada 
del 3. (Pal'túla parroquial de San Ginés, folio 147.) 

234 Juan Mallo, oficial de zapatero de la tienda de Frl.l.lleisco Fer
nández. ~[urió en el combate de la calla de San Bernardino 
con la Guardia Imperial de Marina alojada en el cuartel de 
Reales nuardias de Oorps. (Lista del C'lf,a,·tet del Ba?'tjuillo, 
núm. 92.) 

235 Juan Manuel Garcia, de 62 años, natural de Madrid. Herido 
en la calle del Humilladero, murió en la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco. (Partida parroquial de Se1t Mitlán, 
folio 96 vuelto.) 

236 Juan Martln del Alamo. (A1·chivo lll1micipal de Jlladrid, 2-
327-15.) 

237 Juan Olivera Diosa, do 66 años, natural de San Felices, Obis
pado de Ciudad-Rodrigo, viudo. Herido en el Parque, murió 
en el Hospital el 14 de junio. (Elospitat Ge1ie1·al, Comisaría de 
entradas, folio 203 vuelto.) 

200 Juan Rodriguez, de 58 años. ~Murió sin recibir Sacramentos 
por impedírselo el accidente de que murió el 22 de mayo.~ 
(Partida parroquial de San Sebastián, folio 326.) 

239 Joan Rodríguez Llerena, de 50 años, natural de Cartagena 
de Levanto, Yiudo, curtidor. «Herido en el Parque de Artille
ría, murió en el Hospital el día 5 de mayo.>> (Hospital Gene-
1"al, Comisf\ría de entradas, folio 203 vuelto.) 

240 Juan Toril>io Arjona., hortelano, fusilado extramuros de la 
Puerta de Alcalá. (Lista del cuartel del .Barquillo, núm. 93.
Arckivo Municipal de Madrid, "2-327-15 y 3.29-9.-Lista de 
víctimas de 1816.) 

241 D. Juan Vázquez y Alau de Ribera, de 12 á 13 años, cadete 
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de la 2.ª compañía, tercer batallón del regimiento de Volun
tarios de Estaáo. (Ardivo general Central, Jiliro de Gobierno 
de la Sala de Alcaldes, 1808, tomo j) (' ). 

242 Juana Garcla, de 50 años, natural de :Mielga, casada; habitaba 
calle de San José á las Maravillas, uúm. 14, principal. Fué 
herida en el Parque. (Hospital de la PiL8ióii, Comisaría de en
tradas, folio 1:J2.) 

243 Juana Rodríguez Maestro, de 66 años, natural de Paredes, 
viuda. Herida en la calle de San llernardo, murió el día 5. 
(llospitat de la Pas-i611, Comüiatía de entradas, folio 133.) 

244 Julián Domínguez, oficütl de sastre, murió en el combate de la 
Puerta del Sol. Su hijo Alejandro, para vengarle, sentó plaza 
de soldado y sirvió con valor, según certificó en 1815 el Ge
neral Castaños, el vencedor y después Duque de Bailén. (A,r
cldi>O Jfünicipal de Jrla1friil, 2- ::l.27-15_-J;ista de vícti1nas de 
1816.) 

24.5 J ulián Duque, de 40 años, oficial de herrero, fusilado en el 
Prado. (Lista del cuartel del .Ba,·quillo, núm. 94.- Archii,o 
Municipal de .Mad-rid, 2-32-8-22.-Lista de vlctimas de 1816,) 

24G J ulián López Garcia, de tlO años, natural de Madrid, guarni
cionero, que vivía calle de San Andrés ó. !ns )fornvillas. Fuó 
de los combatientes del Parq-1e. Herido murió el 10 de mayo 
en el Hospital. (Hospital Ge1ie1·al, Comisaría de entradas, fo
lio 216.) 

247 J ulián Ruiz, de 23 oños, natural de Ronda, soldado del 2.0 re
gimiento de Voluntarios de Estado, 3." compañía. Murió el 3 . • 
(Hospital (Jrneral, Registro panoquial castreH1:1e, iolio 32 
vuelto). 

218 D. J ulián Texedor de la Torre, de 41 años, natural de Ma
driu, artífice platero con tienda. abiert~. en la calle de A.tocha, 
junto á Loreto. Al estallar el tumulto, Tejedor, acompañado 
do D. Lorenzo Domínguez, que tenía su tienda de guarnicio
nero en la l'lazLiela de 11:atute, y de sus oíiciales y aprendices, 
salió armado de pist-Olas, dirigiéndoEe á Palacio, Batiéronse 
con denuedo contra la tropa francesa en las inmediaciones 
de los Consejos y luego en la Plaza Mayor; pero presos Teje
dor y Domínguez, foeron llevados á la Montaña del Príncipe 
Pío y fusilados en la madrugada del 3. Yendo preso 'l'ejedor, 
encontró en la calle de los Milaneses á su compañero de pro
fesión D. l\Ianuel Aruaez, y conociéndole, cruzó las mn.nos y 
elevó los ojos al cielo en ademán de bumjlde resignación-

{") Estos tomos, que sou muy vo:umiuosos y algunos alcanzan do 'l.000 é. a.ooo fo
la.s, 110 llevs.n follaclón. 
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(A1·cki!io J:lundcipat de jjfadrid, 2-327-13.- Lista de víctimas 
tle 1810.) 

249 León N., de 20 años, soltero. Murió en el cuartel de la Plaza de 
la Cebada, que ocupaban los Dragonea de Lusitania. Lema
taron de un t iro de pistola, según se hizo conshtr por testi
monio de Miguel Galán y Guti6rrez, escribano de S.M., y fué 
reconocido por un cirujano de orden del Alcalde de Cae11 y 
Corte D. Tomás de Casanova, Se enterró en el cementerio 
de San Millán. (Partida par1·oq11ial de San .Afillá1:, folio 94 
vuelto.) 

2.'50 D . Lorenzo Daniel , de 70 años, natural de Nápoles, profesor 
de lengua italiana de SS. AA. los Srmos. Infantes, habiéndo
le traírlo ele Italia el Rey Carlos III para procurar á sus au
gustos hijos una diversión honesta con las piezns dramáticas 
que disponía. Falleció de un blllazo en la calle del Tesoro. 
( Lista del cuartel de Palacio, núm. 103.-PMtida pan·oquial 
de Santa llícwta, folio 22 vucllo.- Arc/tiro Munici;at de Ma
drid, 2-327-15.-üsta de víctil.las de l8l(i.) 

251 Lorenzo Leleka, de 27 años, natural de Keto (Polonia), solda
do de Reales Guardias Walonas, tercer batallón, 5.°' compa
ñía. Mnrió el 11 de mayo. (Hospital General, Registro parro
quial castrense, folio 32.) 

252 L ucinda Escudero Barbola, de 60 años, casada, r.atural de 
Cantalapiedra. Herida en la calle del Espejo, casa de Noble
jas; conducida al Hospital de la Pasión «murió luego que en-

• tró.» (Hos}ital de la Pasión, Comisaría de entradas, folio 182.) 
253 D. Luis Branchi, natural de Roma, mas casado con española. 

Conducido hel'ido á su casa de la calle de la Luna, mudó el 
17 de julio. (Partida.pa1-roquiat de San. Martiti, folio 336.) 

2M D. Luis Daoiz y Torres, jefe sublime de la de[ensa del Parque. 
Nació en Sevill~ el 10 ele febrero de 1767, de D. Martín Daoíz 
y Quesc1u<L y uoiia Francisca de Torn:18 Pouce lle Le6u. Edu
cóse en el colegio de San Ilermenegildo y r.n 13 de febrero ele 
1782 ingresó en Segovia en el Real Colegio de Artillería. En 
9 de enero de 1787 fué ascendido á subteniente. En 1790 se 
bailó en la defensa de Ccuta; en 1791 en la de Orán, donde 
por sus servicios se le dió el grado de teuiente. En 1793 pasó 
al ejército del Rosellón y en 1794 fué hecho prisionero y tras
ladtido á Tolosa de Francia. En 1'19'7 se embarcó en la escua
dra del Océano, é hizo dos viajes redondos al continente ame
ricano. En 4 de mnyo de 1804 fué ascendido por antigüedad 
á capitán. Desempeñó además otras varias comisiones facul
tativas, haBta q1¡e eu 1808, después de haber servirlo desde 
1805 en el departamento de Sevilla, pasó al de Segovia y vino 
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íi. Madrid encargado de la tropa de artillería que hacía el ser
vicio de la plaza, El JJos de .Mayo murió en la defensa del Par
quo á los 41 años de edad y 26 de serYicios. {Lista del cuartel 
de San .Ma,·tin, Dl.Ím. 116.-Pa,·tida parroquial de Satt Martín, 
folio 322.-Arclti-110 .Municipal de Madi'iiJ,, 2-328-11 y 320-57. 
-Lista de i;íctimas de 1816.-Arckfro de la lJi-reccíón Ge11,cral 
de Artillet·ia: a, Expediente del perirnnal; b, Expediente del 
lJos de Hayo.) 

255 D. Luis Monge y Vila, natural de :Menorca. Herido en la 
Puerta del Sol en la refriega de los mamelucos. 'l'rashtdado á 
s11 casa, plazuela de Antón J\Cartin, mmió el 17 de julio. (Par
tida parroquial de Sat. 11/a,·tíii, folio 333 vuelto.) 

256 Luis Román Dominguez, lacayo de las Rea.les Caballerizas de 
Su :Majestad. Herido junto á Palacio, murió el día 13. (Parti
da parroquial rie San Pedro, folio 275.) 

2-67 Doña Luisa Garcia Muflóz, niña de 7 años. Herida en el bal
cón de su casa, calle del Rubio, murió el 27 de julio. (Partula 
parroquial de San lJlartin, folio 336 vuelto). 

258 :Manuel Agrela de las Heras, de 20 años, natural de Yillarro
ya, soltero, soldado de Voluntarios de Aragón, 6.ª compañía. 
Murió el día 22. (Uospita! General, Registro parroquial cas
trense, /olio 34.) 

259 Manuel Almagro López, de ::l8 años, natural de Madrid, em
pleadc, en la fábrica de cristaleE. Fué fusilado en el Prado. 
(Lista del cua1·tcl del Barq-uíllo, núm. lOl.-A1·cl1ioo .MU'llíci
pal de Naáricl, 2-327-13.-Lista de 'l)f;cti-mas de 1816.) 

260 Manuel Alonso Albis, de 25 años, natural de Bazán (Sevilla), 
soldado de Reales Guardias Españolas, primer batallón, 4.ª 
compañfa. Murió el dia 19. (Hospital General, Registro par
roquial castrense, núm. 33 vuelto.) 

261 Manuel Alvarez, natural de Madrid, carretero de la provisión 
del pan. Murió en la Plazubla del Iliistro. Su hijo, ,José Aha
rez, sentó plaza de soldado y llegó :í. sargento segundo del ba
tallón ligero de Voluntarios de Navarra, hasta que quedando 
inválido entró, concluida la gucrro, en osto Cuet·po.-At·cM-
110 .M1inici'pal de Madrid, 2-327-15.-Lista de victimas de 1816.) 

262 Manuel Ambas, jornalero. Herido en la Puerta del Sol, espiró 
al llegar al Hosgital. (Lisia del cua,·tcl del Barq1dllo, DÚm. !J6. 
-Arcliioo Mzrnicipai de Madrid, 2-320-61.-Lista de otctimas 
de 1816). 

2AB D. Manuel Antnlln y Ferl'e:r, nyncl:mtA rle jarrline~o del Real 
sitio de la Florida. Toda su familia ern <le jardineros reales: 
su hermano mayor, D. Santos, era jardiaero mayor de aquel 
sitio y sus ayudantes D. Manuel y D. Isidro. Otro hermano, 
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D. José, era también ja-rdinero del Jardín Botánico de Mlldrid. 
D. Manuel vino á mezclarse en el combat.a de la Plazuela. de 
Palacio y cogido prisionero fué uno de los 43 fusilados en la. 
Montaña. del Príncipe Pío. Recogidos aua c11dáv01·0~ el día 12, 
se les hizo oficio y misa de cuerpo presente y todo lo demas 
cun-ei;poiluitaüti ú llll tiltitirru twltiillU!l. El jar<liullro mayor tlu 
la l?lorida, lJ. Santos Antolin, costeó también el dfa 20 un ofi
cio completo en sufragio de su desventurado hermano. [Liste 
del e1ta1·tel de las Afligidos, núm. 80.-Pa1·tida parroquial de 
la .Florida, .folio 8 vuelto, núm. 1.-Arckivo M1micipat de Ma
drid, 2-32"7-13.-Lista de t,(ctimas de 1816.) 

264 D. Ma.nnel Antonio de Rivera, mayordomo del Marqués da 
Astorga. Ilcrido en la Pucrtn del Sol, murió en 28 de julio en 
casa de sus runos. (Pa,·tiáa ptn-roquial de San .Martiti, folio 
336 vuelto). 

26G Manuel Anvias Pérez, de 33 años, natural del Villar, A.nobis
pado de Santiago, casado, sirviente en la Inclusa de esta 
Corte. Herido el 2, IDllrió el 11.-(Hospítal Ge-;tera/, Comisa
ría do entradas, folio 208 vuelto.) 

266 Xa.nuel Día.z Colmenar, ele 50 años, natu,·t\l de Villaseca de la 
Sagra, »liarero. Murió ele un balazo en la Concepción Jeróni
ma. (Pa,.tiáa parroquial de Santa Uritz, folio 54.-A,·cltivo 
Mwnicipal de 1lfadrid, 2-327-16.-Lista de ·víctimas ie 1816.) 

267 Manuel Fernandez. Murió con otros varios fusilado en el Re
tiro. (Mckivo Mu11,icípal de 1Jiadrid, 2-329-9.) 

268 Manuel Francisco González Recas y Ximénez, de 36 años, 
natural de Toledo. Fusilado en el Prado. «Tuvo la gloria de 
»ser una de las víctimas que el 2 de mayo de 1808 murió pe
»leando v1;1lern:,1tmeute con \u:, tiutimigos eu defensa de los 
»derechos de nuestro legítimo Soberano.» Se le enterró de li
mosna en 8an Sebastiá.n, con licencia verbal del señor Vica
rio, ~en atención á las ciri:!unstancias.i> Era casado con An
gela 'Pulido y vivía eu la calle del Olivar. (Pa1·tida parroqufal 
de San Sr.ónstilt,,,, fnlio lH:'l v,rnlt,o.-,frr.hfoo ,l/u1úc·ipal ile Jlfc.

drid, 2-320-61.-Lista de 1ríctimas <k 1817.) 
269 D. Manuel del.a. Fuente y Torres,de 73 años, natural do l'alon

cia, habitante de la calle de Mira-al-Río á Lega.nitos. Asesina
do en su propio domicilio y fábrica de panos por unos solda
dos franceses que lo allanaron. (Lista del cuartet le Palacio, 
núm. 109.-(Pa1·tida ¡,arroguialde ScnMarttn,folio 321 vuelt.) 

270 Manuel Gaceran, de 1úurcia. «No recibió más Sacramento que 
el de la Extremaunción por no haberle permitido Jo¡¡ demás 
st1 cnformcdt1d. Lo enterró la Congregación de la Misericor
dia.).} (Partida pa1·roq-,1,ial de San Andrés, folio 140.) 
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271 Manuel Garc1a, soldado de Voluntarios de Estado. Fuailado 
en la Montnña del Príncipe Pío, después de haberse batido 
bizarramente en el Parque al mando de D. Jacinto Rufa. (Lis
ta del cuartel de los A/1,igidos, núm. 83.-At·chivo M111iicipal de 
Madrid, 2-327-15 y 329-9.-Lista de 'Dlcti1nas de 1816.) 

2'72 Manuel García, da 2!) 11ñns, m1tnn1l d11 l\fndriíl, oficinl de7.llpn.
te1·0, fosilado en el Prado. ( Archivo Municipal de J,fadrid, 
2-:Ji9-l.) 

273 Manuel García. Valdés, arrendatario do un lavadero del :Man
zanares y habitante en la calle de San Lázaro, en la casa lla
mada del J)orad01·. «Falleció el 2 del presente de un balazo 
que le dieron detrás de los Consejos durante la conmoción 
del pueblo, y no habiendo podido testar por falta de escriba
no que no quiso salir <le su casa, declaró delnnte de testigos.» 
(Lista del cua,·tel de Palacio, núm. l 12.-Pai·tida parroquial 
de San Jlfarlfa, folio 22 vuelto.-Arckioo 1lfa11icipal de Ma
drid, 2-327-15 y 329-9.-Lista de 11íctirnas de 1816.) 

274 Manuel Gonzalez, de oficio zapatero. l\1urió de dos balazos que 
recibió en la calle del Sordo, y levantó el cadáver el sustituto 
del alcalde de barrio. (A-rcltivo flfünicipal de .Madrid, 2-328-22. 
-Lista de víctimas de 1816.) 

275 D. Manuel Granel. ( Arckioo Munfripal de Jlladrid. 2-327-15.) 
276 D. Manuel Gutiérrez de Santiago, de 69 años. (Partida pa1·-

1'(1(¡uial de San j)fillá1i, folio 90 vuelto.) 
Z77 Manuel López Esteban, rle 21 años, natural de Tcrrillo, pro

,,incia de Teruel, soltero, soldado de Voluntarios de A.ragón. 
Murió el dfa 2l. (Hospital General, Registro parroquial cas
trense, núm. 33 vuelto.-A1·ckíto Municipal de ~iJladrid, 2-
328-2.-Lfsta de 'DÍctimas de 1816.) 

2'78 D. Manuel Núfl.ez y Gascón, niño de 12 añoa, natural de :\.fo
drid. tFué muerto atrozmente por un soldado de las tropa!! 
del enemigo en las inmediaciones de Pah1cio, casi á las puer
tas de Santa l'úaría de la Almudenn y á presencia de su des
veottn-ada madre, que lo veía desde un balcón de su casa en 
la caJle de este nombre.» (Lista del C1,/,artel de Palacio, número 
104..-Partida parroquial de Sa11t2 Maria, folio 22.-Arckivo 
M1micipal de Madrid, 2-327-13.-Lista de 1Jíctimas de 1816.) 

279 Manuel de la Oliva Urei'ia, de 34 años, natural de Madrid, ca
sado, lavandero. Fué herido en la Puerta de Toledo y condu• 
cido al Hospital, donde murió el día 14. r Lista del cuartel de 
Sa1¿ Fra1icisco, núm. 168.-Hospital Ge,ieral, Comisa.ría de 
entradas, folio 208.-Arcl,i'Do J,funicipal de Madt·id, 2-327-15. 
-Lista de 'Dlctirnas de 1816.) 

280 Manuel Oltra vmena, natural de Almonacid de Zorita, era. 
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albafül, (Venía de trabajar del Ret1guardo de la Puerta de Al
caló. con las herramientas de su oficio, y con su hijo Pedro 
Oltra Gil, fueron presos y fusílados en el Prado.» (Lista de~ 
cuartel de Mara'Oil/as, núm. 136.-Arckioo 1lb.micipal de Ma
drt'd, 2-3'n-15.-Lista de victimas de 1816.) 

281 M~uel Otero Rosa, tahouero de la panadería de San José á 
Maravillas. Fué de los combatientes gloriosos del Parque, 
donde !ué herido, muriendo el día 15 en el Hospital. (Hospital 
Getteral, Comisaría de entradas, folio 207 vuelto.) 

282 Manuel Peláez, empleado en las Reales Caballerizas y herma
no del delantero José Peláez. Murió fusilado junto á las puer
tas del Buen Suceso, donde le mataron á las once de la maña
na. Juan Antonio Alvarez, sastre de la calle de la Gorguera, 
y Pedro Pérez, cocinero, lo vieron aquella tarde en el lugar 
referido, reconociéndolo aunque se hallaba tendido boca aba
jo y con el cráneo destrozado. El traje que vestía era: «som
brero viejo liso sin escarapela ni galón; capa. azul de paño 
muy usada; chaqueta, calzón y botín de paño negro bien usa• 
do y zapato bueno con hebillas de plata muu puercas.r, ( Archi
vo Mwnicipaldc .Ma,J,rid, 2-328-2.-Listade víctimas de 1817.j 

283 D. Manuel Perelra y Castro, natural de Olivenza, médico de 
Cámara de S.M. Fuá herido al ontrar en Palacio á la guardia 
del Infante D. Antonio. Conducido á ~u casa de la. calle de 
Preciados, murió el día 22. (Partida par1"oquial de &n. Martín., 
folio 325.) 

284 D. Manuel Quadros, natural de Magán. Fué herido en el alla
namiento del palacio arzobispal en Puert-a Cerrada: murió el 
16 de junio. (Pattida pa1·ror¡uial de San, Mip1iel y Sa,i Justo, 
folio 224.) 

285 D. Manuel Sáez López, natural de Bargañón, en la provincia 
de Burgos. Se retiró herido á eu casa. de la Plazuela de Puer
tn do Moros, ho.biondo s ufrido la 11greeión en Puerta. Cerrada, 
y murió el 19 de junio sin recibir lo$ Sacramentos. (Partida 
parroquial de San Awi?-és, folio 140 vuelto.) 

28G D. Manuel Simancas, Hbrero, de 48 años, natural de Burgos. 
«Murió el 17 de junio de un Yómito de saugre á causa de 
los malos tratamientos de que íué objeto el 2 de mayo en la 
calle de Peregrinos.>) (Partida par1·oq1tial de San Gines, fo
lio 147.) 

287 Manuel Rtúz Garcia, de 24 ali.os, natural de Haéscar, en el 
reino de Granada, soldado del regimiento de Dragones de 
Lusitnnia. Murió el día 4. (Hospital Gene,-al, Registro parro
quil\l cnstrem1e, folio 32 vuelto. ) 

288 Manuel Velarte Badenas, de 22 años, natural de Vive!, sol-
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dado de Voluntarios de Estado. Ilcrido el 2 en el Parque, 
murió en el Hospital el .20 de julio. (Hospital General, Regis
tro parroquial castrense, folio 36 vuelto.) 

289 D. Manuel de Vizcaya y de la Torre, del Jugar de Barrón, en 
el Real Valle de Mena, Obispado de Santander. Vivía en el 
portal de Guada.lajarn. «Falleció en 2 de mayo de 1808; no re
cibió Stt.cramento alguno por hal>cr sido su muerte violenta 
por lo acaecido en el tumulto de dicho día. Se enterró en esta 
Iglesia el día 3 por orden del señor Vicario Ezpeleta y del te
niente corregidor D. León de Sagasta.» (Partidapar,·oq·uial 
de San Migutl y San Justo, folio 2:ll vuelto.) 

200 Manuel Zaragoza, arriero, fusilado en el Prndo. (Arcltiz;o 1llu
niciz¡al de Madri<l, 2-328-22.) 

291 Dofta Manuela Aramayona y Ceide, niña de 12 añ.os, natural 
l\fndrid. Herida de bala en el Parque y retirada á su casa de 
de la calle de San Vicente Vieja, murió el día 16. (Pa1·tida 
pa1·roq1tiat de San ilfm·tfa, folio 324 vuelto.) 

292 Dofta Manuela Diestro Nublada, viuda, fué herida en el bal
cón de su propio domicilio, calle uel ·Molino de Viento, y mu
rió el día 12. (Partida parroquial d,e S,m Martin, [olio 323 
vuelto.) 

293 Manuela Fernández Canuta, niñ.a de poca edad, fué herida 
dentro de su casa de la calle del Tesoro y murió el 19 de ju
nio. (Pa1·tida parroquial de Santiago, íolio 370 vuelto.) 

294 Manuela Malasafla y Ofloro, de 15 años, natural de Madrid, 
bordadora, hija de Juan Malasaña y de María Oñoro, vivía 
calle do San Andrés, núm. 18, cuarto 2.0 F.l capitán de volnn
tu.rios de Estado D. Manuel Goicoechea, dice en su certifica
ción estas palabr11:¡:¡: «Un paisano anciano que vivía en una 
»casita que dominaba el Parque, ocupó una hija única de 15 
»años eu llevarle cartuchos clel Parque, en cuya ocupación fué 
»muerta de una bala, continuando su padre inalterable ha
»cíeudo íuego, sin querer cesar hasta la tercern órdcn qua Je 
»envié; aunque no sé si esto ó la falto. de pólvora le hizo sus
»penderlo.>) Don Antonio García Bermejo en su Oraciónjüne
bre de 1817, aiiade: «Según he podido averiguar, este anciano, 
»que se llamaba Juun Malusaiia, murió después víctima de la 
>>miseria duTante la domimtcióu francesa; su mujer, María 
>'Üñoro, tambión ha muerto.>) En el expediente de víctima;: del 
Archi1Jo .1/unicipal de JJ!adi'id, pidió pen;;ión en 1816 como pa
rienta más cercana de Manuela Malasafüt, una hermana de su 
madre llamada Marcela Oñoro; pero esta dice que Manuela 
Malasaña murió fiisilad1i pot' los franceses á las puertas del 
Parque de Artillel'ia, donde el 12 de mayo de 1815 existía aún 
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una cruz que una mano piadosa bahía puesto en aquel sitio 
para recordar su heroísmo y moverá compasión. (lista del 
cua1·tel de JJara,villas, núm. 145.-ArchiDo .~uni'.cipat de Ma
drid, 2-328-22.-Lista dt víctimas de 18l6.-Certijlca(,-ión de 
.D. ltíam1,el de Goicoechea, capitán d~ vol-unta,·ios de Estado.
Ot·acim fú1teb1·e del JJos de ma1o, por García Hermejo, HU7, 
pág. 53.) 

285 Dona Marcelina. Izquierdo y Gallndo, n1i'l.a de 9 anos, fué he
rida en el domicilio de sus padres, calle de la Inquisición, y 
mlirió el 21 de junio. (Partida par1·011~ial <le San 1lta,·efa, folio 
335 vuelto.) 

206 Do:fía Maria Antonia Monroy de Arnaiz, do 48 nños, ens11da, 
fué herida en au casa de la calle de Toledo, núm. 9, y murió el 
19 de j nnio. ( Partida JJa,•i·oquia.l efe Sa.n .J11,i/[11111,, folio 96 
vuelto.) 

297 Do:fl.a Maria Barcenas Maldonado, -viuda, fué herida en eu 
casa de la calle del Luzón, frente al cuartel, y murió el 28 de 
agosto. (Partida parroq'llial d~ San Salvador '!/ San Nicolás, 
folio 4.35 vuelto.) 

298 Doi'la. Maria Beano, viuda de un capitán de Artillería, fué he
rida de bala en el pecho. (List1.1, del c·uarttl de Maravillas, nú
mero 129.) 

299 Do:lia. Maria de la Cruz Garay, de 28 años, soltera, natural 
de Bilbao, entró herida el día 2 en la venerable Orden Terce
ra de San Francisco, donde murió en 2i> de junio. ( Partida 
parroq1tial de Sa,i Sebastián, folio 331.) 

300 Dofla Maria Fellpa Costa, mujer u.e D. Munuel Mari¡¡ Cancio, 
habitante en la plazuela de los Consejos, núm. l. Los horro
res de que iué teeiigo, desde una -vidriero, trastornaron su 
juicio y se arrojó desde el piso segundo en que vivía por el 
balcón á la c11.lle. Halláboso embarazada de meses mayores, y 
murió el día 17. (Partida parr(Jquial de Santa Aía1•fa, folio 23. 
-ArclliM Mmiicipal de .Mad1·iil, 2-328-22. -Lista de 1'ictimas 
de 1821.) 

801 Do:fl.a María Francisca de Partearroyo, viuda, herida en su 
casa de la plazuela del Cordón y murió el 20 de junio. (Parti
da pan-oq1tial ,J,e Sa1i Miguel ll San Justo, folio 225.) 

80~ Do:lia Maria Gómez Carrasco, que habitaba calle de San B6r
nabé núm. 2, <mo recibió sacn1mento alguno por no haberlo 
permitido su enfermedad.>> }forió el l7. (Partida par1·oquial 
de San Andrés, folio 138 vuelto.) 

303 Dofl.a MarJa Manuela de Amandarro, de 18 años, soltera, na
tural de Lima del Perú y habilante en la calle del Prado, "llO 

recibió más sacramento que el de la .Penitenci1t po1· no permi-
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tirlo el desgraciado accidente de que morió.» (Partida pa1·ro
quial de San Seóa$tíán, folio 326 vuelto.) 

·304 Maria Marcos Martín, natural del lugar de Lastrillas, solte
ra, murió herida del día 2 en la enfermería de la venerable 
Orden Tercera el día 16. (Pa1·tida parroqu,ial de San Andrés, 
folio 138.) 

ao5 Doila Maria Raimu.nda Fernández de Quintana, mujer del 
ayuda de Cámara de S. M. D. Cayetano Obregón, caballero de 
Carlos III, fué herida en su casa de la calle del Pez, mientras 
esperaba con inquietud la vuelta de su e~poso que se hallaba 
en Palacio, y murió el 11 de agosto, de resulta de sus heridas 
(Partida parroquial de San Martfa, folio 339.) 

306 Dofla María Teresa de Guevara y Agreda de Narvaez, de 
Almería, habitante en la calle de Jacometrezo, murió el 12 de 
las heridas del 2. (Partida parroquial de Sa?t Ma1·tfo, folio 326 
vuelto.) 

307 Doda Maria Vals de ViUanueva, viuda, vivía en la calle de 
las Fuentes, núm. 4. Cuando se promovió el tumulto salió de 
su casa dirigiéndose á la de una de sns hijas que tenía casa
da en la calle de Bordadores, núm. 13. En el camino recibió 
un balazo. Conducida. á casa de sus hijos, el 6 otorgó testa
mento y murió el 8. (Partida parroquial de San Gfaés, folio 
14:4 v11elto.) 

:308 Dofia. Maria Victoria Rodrigupz y Malatesta, de 66 años, 
murió herida en su casa <<sin sacramentos á causa del des
graciado accidente que le ca.usó la muerte . .» (Partida parr-o
r¡uial de Sa1i Sehastián, folio 127.) 

~9 Dot1a Mariana. de Rojas y Pineda, viuda de D. Manuel Ra
mírez de la. Concha; natural de Bujal11nce, y habitante en la 
calle de Torija, núm. 4, herida en su propio domicilio «reci
bió la E'.\.trem11unción y murió el 7 .» ( Pa1·tida parroq'11,ial de 
San Jlarein, folio 322 vuelto.) 

310 Maria.no Córdova., de 20 años, natural de Arequipa en el Perú, 
«presidario del viejo del puente de Toledo-», herido en el com
bate, por haberse escapado de sus prisiones con los demás 
presos de aquella clausura, así como los de la cárcel de cor
te situada en la plaza de Santa Cruz, para este fin, murió el 3 
de septiembre en el Hospital. (Hospital General, Comisaría de 
entradas: folio 273.) 

311 M.artin de Larrea, maestro barbero, habitante en la calle de 
Silva. 1"ué uno de los heróicos combatientes del Parque don
de murió. (Lista dct cual'/ct de Maraoitlas, núm. 136.) 

312 Martln de Ruicavado, de 30 años, natural del Val de Tor, en 
el Obispado de Santander, casado, trabajaba ele cantero en hi 
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Real Florida. Murió iusilado en la .Mont1tña del Príncipe Pío. 
(Partida parroquial d~ la .Florida, folio 8 vuelto núm. vm.) 

313 Mateo González y Menéndez QuUiones, de Colmenar de la 
Oreja, fué de los que vinieron ó. Madrid el día l.º de mayo de 
los pueblos inmediatos. Se batió bravamente en la Puerta del 
Sol y otros sitios; herido en la refriega, murió en el Hospital 
del Buen Suceso el 10 de diciembre. (Partida parroquial del 
B,mi Suceso, folio 94 vuelto.-Archiou .Mu1'icipal de jJJad1·ill, 
2- 92ll-16.-Lista de '1Jicti?n11,s d81821.) 

314 Mateo Morenilla Rivera, de 53 años, natural de la Puebla de 
Don Fnctrique, <<murió violentamente á lit entrada del camino 
de VillEnue..-a por los soldados de la tropa francesa.» (Partida 
pan·oquial de San Ginés, folio 145 vuelto.) 

315 D. Mattas Alvarez Carranza, habitante eu la calle de Santa 
Ana la vieja, fué herido en su propia casa y murió el 5 de ju
nio. (Partida par,w¡1tial de Santa 11fada, folio 25 vuelto.) 

316 Ma.tlas Lópe2 de U ceda, rle 41 años, natural de Almagro, en 
la Mancha, t.le eje1·cicio cabrero, en los priweros womtmtos 
del tumulto salió con su hijo Miguel á batirse con los fran
ee5es. En la calle de la Magdalena, junto á la plazuela de San 
Martín, cayó mortalmente herido el primero, quedándolo 
también el segundo, aunque no de gravedad. Conducido el 
p»rlre al Hoi,pital General murió lll 3. (Lúta dtl c11,artel de San. 
Francisco, núm. 154.-Hospital General, Comisaría de entra
das, folio 206, partida 5.ª-Arcl!iuo Municipal de Jfadrid, 2-
327-13 y 16.-Lista de 'Dictimas de 1810.) 

317 Matias Rodríguez Fernández, de 61 años, natural de Barce
nica, farolero del Real Palacio, herido junto al mismo, murió 
el 21 de julio. (Hospital Geneml, Comisaría de entradas, fo
lio 275.) 

318 Matta.s Schesler, d!l 29 años, soldado del regimiento suizo de 
Prreux. (Hospital GciJ~ral, Registro po.rroqufal castrense nú
mero 2.622, !olio 574 'l'Uelto.) 

319 Dotla M ieaela Alvarez de Lorenzana., ~iuda, heri<la en su 
propio domicilio, murió el 11 de junio. (Partida parroquial de 
Sa11 Ma-rtin, folio 328.) 

320 Miguel Blanco López, de 60 años, criado de la Sacramental de 
San Luís, foé herido mientras ejercía el piadoso encargo de 
amuliar heridos J moribundos; murió en el Hospital el :.!l de 
mayo. ( Lista del c1ia1·tel de San Martilt, núm. 119.-Hospital 
01:11,erat, Comisaría de entradas, folio 205.) 

321 lliguel Carracha.no del Peral, sastre y soldado licenciado con 
18 años de servicio. Tenía el taller donde trabajaba en la casa. 
que fué incendiada por la pólvora en Puerta Cerrada, entre 
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cuyos escombros pareció Bu cadaver. (Arckioo Mu1ticipal de 
Madrid, 2-229-11.) 

.322 Miguel Casta.íieda y Antelo, de 66 años, natural de Bogueiro, 
diócesis de Santiago, oficial de albañil. 'l'rabajaba en la obra 
de Santiago, y con otros arrojó las hemn11ientas para lanzar
se al combate patrio. Salió persiguiendo y matando franceses 
sin más a1·mas que la navaja, hasta que al Jlegar á la parro
quia del Salvador, esquina á la calle del Luzón, poco antes 
de mediodía, recibió un tiro en el bajo vientre que le hizo 
caer. Su compañero, Manuel de Madrid, hermano del víctima 
Fernando, tomóle á cuestas, dirigiéndose á la Plaza Mayor 
para ponerlo en salvo; pero recibiendo á la descubierta una 
descarga cerrada de otra fuerza francesa que por allí desem
bocaba, vino otra bala á romper un brazo al infeliz Castañe
da. Rogó éste entonces al piadoso Manuel de Madrid que lo 
abandonara á la muerte y procurara él salvarse, pero en esto 
llegó otro benéfico conocido, Juan Corral, quien compartien
do y aliviando la carga de Manuel, ayudó á llevar á Castañe
da á su casa de la calle de Jesús María, donde se le hizo la 
primera cnra. Trasladado al Hospital. vivió cerca de tres años 
enfermo ljn él, hasta que sucumbió al cabo on 1812 ante la 
rebeldía de su herida. (Hospital Genei·al, Comisaría <l.e entra
das, folio 2Zi.-Partida parroquial de Sa11 Lorenzo.-Arcl,ioo 
municipal de Madrid, 2-3Zi-l5.-Lista de l,ícti'tnas de l8Hi.) 

'323 Miguel Cubas Saldada, de 26 años, natural de Madrid y habi~ 
tanta en el barrio de Lavapiés, de oficio carpintero, «murió 
fusilado en las tapias de Jesús por haberle cogido en la calle 
con uu cuchillo con que iba matando franceses.» (Arckivo 
ilfunicipal de Mad1·id, 2-327-13 y 328-22.-Lisla de vícti1,ias 
de 1816.) 

324 Miguel Facundo Revuelta. y Muíióz, de 19 afios, jardinero del 
Marqués de Santiago en Griñón é lujo de Manuel Revuelta, 
jardinero del Real Sitio de .Aranjuéz. Vino con éste el día l.º 
á Madrid, y metido en la refriega el día 2 fué hecho prisionero 
de la tropa francesa y fusilado en el Prado. ( Arckioo Jfunit:i
pal de ¡Jfadrü.l, 2-327-17 y 329-33.-Lista de víctirMs de 1818.) 

325 Miguel Garcla, natural de Villarrubia, en la provincia. de 
Cuenca, y habitante en la calle de la Paloma, <<no recibió sa
cramento alguno por no habérselo permitido su desgraciada 
muerte, de la que conoció el alcalde de corte D. Tom(1s de 
Casanova.» Lo enterró la. Congregación de la Misericordia en 
el cementerio de San Andrés. (Lista del cua,·tel de San Fra1i
cisco, núm. 160.-Partülaparroquial de San A11d1·és. folio 13'1. 
-Archi'IIO del co1·re9imie1ito de Madrid, 1-84'-94.) 
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326 Miguel Gómez. (Hospital Ge,w·al, Comisaría de entrada!', fo
lio 207.) 

327 D . Miguel Gómez Morales, l1allándose en la Puerta del Sol 
con el oflciul jubilado de embajadas, D . Nicohí8 Ca1llll, al el!
tallar el tu.multo, movido de la curiosidad, se dirigió con éste
hacia la plazuela de Palacio. La refriega había comenzado,. 
Gómez Morales no pud1J resistir la exnltacióu del patriotismo 
y tomando parte en la lucha, iué hecho prisionero y condu
cido ii. ln MontañR. del Principe Pío, donde se le arcabuceó. 
Al pasar por las puertas de las caballerizas Reales. vió al ayu• 
dante D. Lorenzo González, á quien encargó buscase person11. 
que intercedie;;e por él, pero no pudo salvlÍiscle. (Archi11t1 
M1micipal de :Madrid, 2-328, expediente sin número y 329-1. 
-Lista de ?Jictimas de 1816.) 

328 D . Miguel Iftlgo y Vallejo, natural de Villavaso en la diócesis 
de Santander, soltero y comerciante. Tomó parttJ en el com
bate de la Puerta del Sol, y habiendo recibido una herida mor
tal de necesidad en el vientre, íué retirado ó. su casa de la. 
plazuela del Angel, donde falleció el 1i de junio. (lista del 
cua1'lel de San Jeróihno, núm. 181.-Pa,-tida ¡ia,-roquial de 
San Míg11el y San hsto, folio 224.-,4rcltivt1 Jftrnicipal de Ma• 
drid, 2-327- 15 ~- 3'¿9-9.-Lista de oíctima.s de 18lti. ) 

329 Miguel Manso Martín, alfarero, fusilado con su hermano Die
go en el Prado. (Arckioo Muiiicipal de Madrirl, 2-329-31.
Lista de o1ctimas de 1816.) 

330 Mig uel Moraleda y Or tigosa, de 61 años, natural de Madrid, 
empleado en el MuBeo. (Ht1_spital General, Comisada de en• 
tradae, folio 234 vuelto.) 

331 D ofia Mónica R odrJg uez San Martin , viuda de Fumagal, 
«murió el día 6 á las seis de la tai·de de la emoción violente. 
de la muerte de su marido.» (Partida pan·oquial de Su11 Gi11és, 
folio 344.) 

332 D . N a rciso de Quintanma, natural de Benavides, linbitaba 
casa de su propiedad en la calle de JRrdines. Herido el 2 en 
lll rallA de In l\1ontern., mut·ió Al 22 «y 110 enterró de Renret.o 
¡,or disposición del alcalde de corto D. Diego Gil y Fernündez. 
del Consejo de R.M. (Partida parrt1qU'ial de Sa1i Luis, folio 
206.) 

333 D . N icola.s Galet y Sarmiento, Brigadier tle los Renles Ejér
citos y Gobernador del Campo y Resguardo de esta corte, na• 
tural de Badajóz. Al saber la bárbara tragedia de sus eubordi• 
nados en el Portillo de Recoletos, en lo. Puerta de Atocho. y 
en otra,; entradas de la cnpital, salió á informarse al mismo 
l u gal' do loe desastres. Ares ar ne su elevado carácter en la 
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milicia fué recibido á tiros por los que guardaban la rlesam
parada entrada de Recoletos. Herido en la ingle y retirado á 
su casa de lfl. calle de la Luna, murió el 14 de agosto. (Partida 
parroqttial de Satt Martín, folio 340 vuelto.)-En el Estado 
1Jlilitar de Bspa1ta: aüo de 1808, correspondiente al Kalenda
rio manual y guía de forasteros m Madrid (Imprenta Roal) del 
mismo año, pág. 14, D. :Nicolás Galet ap.arece el primero de 
EIU clase en 61 Estado Mayo,· del Ejército con la antigüedad de 
l'i89. 

334 Nicolás García Andrés, de 30 años, natural de Aldaya, solda
do de Voluntarios de Estado, herido en el Parque. (Hospital 
General, Registro parroquial castrense, folio 34 vuelto.) 

335 Nicola.s del Olmo García., de 54 años, natural de Pedro ~fuñóz, 
yesero de oficio, «concurrió á la defensa de las sagradas per
sonas de los Serenísimos Infantes con los demás compatrio
ta~, hasta que en lo más ardlt0 de la empresa recibió un bala
zo en el vientre en la calle de San Bernardo.> Murió el 27 de 
septiembre. (Hos11ital Genernl, Comisaría de entradas, folio 
215.-Arclifro M1tnicipat áe Maáriá, 2-:➔.!8-1.-Lista de oícti-
11111s de 1816.) 

336 Nicolas Rey Canillas, de 32 años, natural de Tuna, mozo de 
caballos en el cuartel del Real Cuerpo de G uardü111 d\l Corps, 
había servido ocho años en el regimiento de cabafüría de 
Montesa. «Fué muerto el dio. 2 de este mes de un tiro por el 
centinela del cuartel de soldados franceses de la calle de San 
Bern11.rdino, habiendo antes él disparado una pistola de dos 
que llevaba., ( Lista dct cuartel áe los Aftigiáos, núm. 19.
Archivo Mm1ícipal de íJlad1·id, 2-327-15.-Lista de victimas 
de 1816.) 

33'i Nicomedes de Soto Garrote, natural de Getaie y resideute en 
Leganés, -vino á .Madrid el día 1.0

, el 2 quedó herido en el 
combate y murió el 4. (Hos1iital (Jeneral, Comisaría de entra
das, folio 210.) 

338 D. Pablo Antonio de Ondarza, mltural de Mond1·ag6n, en Gui
púzcoa, del Consejo de 8. M. en el Supremo de Castilla: fué 
herido en el combate de la calle del Sacramento, casa de reli
giosas de este nombre donde vi vía, al salir para ejercer la mi
sión pncí.fica de su autoridad entre los combatientes. Retirado 
á S'l casa, murió el ]() de junio. (Partida par1·oquiat áe San 
Miguel !/ Sa1i Justo, folio 224 vuelto.) 

339 Pablo Monsak, de Hungría, de 37 años, soldado do Reales 
Guardias Watonas, tercer batallón, compañía de gt·anaderos. 
Se batió al lado del pueblo; quedó herido y murió el día 12. 
(Hospital General, Registro parroquial castrense, folio 33.) 
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340 Pablo Pollcarpo García Velez, de 20 años, natural de Madrid, 
de oficio zapatero, recibió un balazo á las tres de la tarde jun
to á la plaz11ela de los Consejos, de que murió en el Hospital. 
Era hijo del también víctima de aquel día Felipe García, sol
dado inválido. Murió el ll en el Hospital. (Ho.~pital Geim·al, 
Comisaría de entmdas, folio 306 vuelto.-il.rc/lioo JJ,micipal 
de Jfadrid, 2-3'27-15. -Lista de v1cti'mas de 1816.) 

341 Pantaleón Maenso. (At·ckivo Afunicipal de JUadrid, 2-328---22. 
-Lista ,J,: victimas de 1810.) 

342 D. Pascual López, de 70 años, natural de Xuévalos en Aragón, 
oficial de la Biblioteca del Duque de Osuna. «Falleció de 
muerte vjoJenta on las gradas de San Felipe el Real en 2 de 
mayo de 1808, y cou licencia del Sr. D. Benito Arias, del con
sejo de S.M. y alcalde de corte y del Sr. Vicario eclesiástico 
se enteITÓ.>> ( Partida par1·oquial rle Santa Oruz, folio 52 niel
to.-Archivo Municipat de fttari1·id, 2-329-9.-Lisla de 1Jtcti
mas de 1816.) 

343 Pedro Alvarez, natural de Xcdres, consejo de Cangas de Ti
neo. Era mozo de repostería det Duque de Híjar. Cuando los 
franceses allanaron el p;l]acio de éste, Alvarez salió corriendo 
á refugiarse en una. casa do la callo de Ceda.coros, la cual ha
lló desierta, porque su inquilino D. Juan Teruel, maestro ta
picero, la había abandonado con su familia por yacer :í. la es
quina inmediata un soldado francés muerto. Coocluído el sa
queo y devastación de la casa ducal de Bíjar, los franceses 
entraron ml!.s feroces todavía en la que Alvarez se había re
fugiado, ro¡npiéndolo y destrozándolo todo. Descubierto el 
inielíz repostero, fué oonducido al Prado. Siguiéron]e curio
sos algunos muchachos, loB cuales vieron como le desnuda
ron y fusilaron después con otros muchos. Le reconocieron 
entre los cadáveres luego varios paisanos suyos enke ellos 
Santiago García y Domingo Rodríguez, los cuales no se ha
bían apartado de su lado, consolándole en su último trnnr,e é 
intercediendo, aunque en vnno, compasivamente por él hasta 
que le vieron morir. (Lista del cua,·tel de San Jerónimo, nú
mero 174.-A1·cltioo Municipal de lJJadrid, 2-327-15.-Lista 
de 1Jfcti1nas de 1816.) 

344 Pedro Dabrafia Fernández, de 21 años, n1\tural de Santa Ma
ría la Mayor, obispado de Lugo, soltero, heddo en el Parque 
murió en el Hospital el 10 de agosto. (Hospital Gent:ral, Co
misaría de entradas, folio 107. 1 

245 Pedro Diaz Vicenti, de 50 años, jornalero, casado, vecino de 
Leganés, ]1erido en el combnte de la Pnerta del Sol, murió 
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el 11. (Rospital Gene,·al, Comisnl'ía de entradas, folio 105 
vuelto.) 

'346 D. Pedro Fernández Alvarez, agente de negocios. Después 
del comliate en que tomó parte, se refugió en el convento de 
Capuchinos del Prado. A las cuatro de la tarde, publicadas 
las paces, salió y habiéndole encontrado una pistola en el bol
sillo <le la levita, le llevaron al Prado y se le fnsiló. ( Archivo 
1/Iunicipal de Madrid, 2-329-9.-Lista de víctimas de 1816.) 

347 Pedro Fontanet y Trelles, de 66 añios, natural de Caspe, sol
dado inválido de la p-rimera compañía. Herido el 2, murió el 
7. ' Bosp-itat Ge1ieral, Registro pari:oc1uial caiitrense, folio 33.) 

348 D. Pedro Gabriel Cbaponier y Peraet, ele 52 años, natural de 
Ginebra, casado con espnñola, habi~a.ute en la callo del Caba
llero de Grncia, de ejercirio grabador. Atropellado y muerto 
en la calle de la Montera por una patrulla francesa, so enterró 
á los cuatro días en Snn LuÍ::l de mü1ericordia. Mandó reco
ger el cadáver el alcalde del barrio. (Lista det cuartel de San 
1Jfa1·tín, folio 114.-Partida par1·oquiál ele San )lfartín, folio 
294.-Lista de victimas de 1816.-A1·cltioo JUunicipal de JJia
árirl, 2-32'7-l:3.) 

349 Pedro García del Riego, cochero y hermano de Domingo Gar
cía, portero de estrados de la Marquesa viuda tle A.lcuñices, 
Duquesa de Algete. (Hospital General, Comii!aría de entra
das, folio 265 vuelto.-Arcltioo 1ll1micipal de Jfadritl,, 2 328-4.) 

350 D. Pedro Gil de Tejada, natural de Cahihorra. Herido el 2, 
murió el rn. (Pa1·tida parroquial de San Ma1·tln, folio 324.) 

351 Pedro Linares, de 52 años, «murió de un balazo en el tumulto 
del tlía 2 de mayo de 1808. Era conductor de correos. Fué en
terrado en la noclle del 3 con recado y certificaci6n de D. Juan 
de la Torre y Restesa, alcalde del barrio de las Desc:a1zas Rea
les. ViYía en la calle de loa Cofreros.>> ( Lista del cuartel de 
Sa1i Mar-ttn. núm. 117.-Pat"t·idapál'l'Of/Uial de San Giliés, fo
lio 143.) 

352 Pedro Oltra García, albañil, fusilado juntamente con su pu
dre Manuel en el Prado viniendo de trabajar del resguardo de 
la puerta de Alcalá. (Lista del cuartel de MaratJillas, núme
ro IZ'l.-Paf'/tda pal'roquial de Sati MarU,t, (olio 99.-Arcltivo 
,liunicipal de Madrid,, 2-327-13 y 15.-Lista (/,e victimas de 
1816.) 

353 Pedro Sá.nchez Celemiu, de 17 años, natural ue Madrid, zapa
tero, muerto de un bnlazo en la Puerta del Sol. (Arcltivo 1nu
nicípal de Madrid, 2-3.:2'7-15 y 329-9. -Lista de olctimas de 
18lo.) 

354 Pedro Segundo Iglesias y López, de 30 años, natural de Ma-
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drid, oficial de zapatero, salió de su casa en la mañana del 2 
con un Fiable y se le oyó decir que iba «á defender la patria y 
á matar francesea.l'> Después que se publicó la paz , iósele de 
nuevo en ln calle del Olivar, preguntando por su m11.dre, an
ciana. de '74 años: decía que había matado un francés. Acon
sejáronle se escondiera y fuese prudente, no obstante dió Jn
gar á que lo cogieran preso y lo fusilaran en el Prado. En un 
memorial de 1815 decía Ru madre Francisca Antonia López: 
«Jamós quiso casarse por atender á mi cuidado y 1mstento, 
pero el día 2 de mayo olvidando este objeto tan recomenda
ble, para cooperar á la defensa de la patría, fué víctima entre 
tantos héroes.» ( Archio/J imrnicipal de Madrid, 2-328-22.
Lista de i•tctim,as de 1816.) 

355 D. Pedro de la Roca y Riva.deneyra, diRtin¡pliclo y licencia
do del regimiento de Saboya. (Hospital Ge1ieral, Cotrúaaría 
<le entradas, folio 272,) 

356 D. Pedro Sessé y Mazal, de 27 años, natural de Madrid, maes
tro compositor de música. Ilerido eu el combate, murió en 
el Hospital. (Hospital Genei·al, Comisaría de entradas, folio 
268.) 

357 Pedro del Valle Prieto, de 18 aüos, tahonero, herido en el Par
que, murió el 5 de mayo. (Hospital General, Comisaría de 
entradas, folio 105 vuelto.) 

358 D. Pedro Velarde de Santiyán, capitán de artillería, glorioso 
organizador de la defensa del Parque. Nació en Muriedas el 
25 de octubre de 1'779, siendo hijo de D. José Vel!,rde Herre
ra y Doña Luisa de Santiyán. A los catorce años de edad fué 
incorporado al Colegio de artillería de Segovia. En 21 de ene
ro de 1798 se le designó brigadier de la compañia de caballe
ros cadetes. El 11 de enero de li99 ascendió á suutf;mieute, al 
12 de julio de 1802 á teniente y el 6 de abril de 1804 á capitán. 
En 1.0 de agosto de 1804 fué nombrado profesor en la Acade
mia de cadetes, de que aquel mismo año se dió la dirección 
honorífica al Príncipe de la Paz. El l.º de agosto de 1806 se 
le tra,iladó á. :Madrid á. lu secretaría de lu. Junta Superior eco
nómica del Cuerpo. En 1801 Rirvió en la cam¡,aña de Portu
gal. En 2 de mayo de 1808 murió gloriosamente deiendiendo 
la libertad del Uey y la independencia de la patria en ln de
fensa del Parque de Madrid. (Lisia del cuartel de Sa111lia1·tfa, 
número l 15.-Partida 1ia1·1·or¡uiat de San Mm·tin, folio 321 
vuelto.-Anltioo 'fllll,nicipat de ,Vadrid, 2-328-l-i.-Lisla de 
'DíctimllS de 1816.) 

359 Rafael Canedo, natural del lug-111· del Campo de Narnyn, en el 
ohispado de Aetorga, casado, fosilado en la ~fontaña. del Prín-
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cipe Pío. (ParUda pan'Of¡uial de lo, Florida, folio R vuelto nú
mP-ro v.) 

360 Rafael Horcajo, murió herido en la enfermería de la Duquesa 
de Osuna el 2ó de junio. ( Partida par1·oquial ile Santa Ji aria, 
folio 2'i vuelto.) 

361 Ramón González, naturnl de 8.11n PP.dro ele A nrle;i, en el Pri n
ci pado de Astnrins. (Archivo nz·u.nil'ipal de .lladrid, 2-3'29-12, 
-Lista de victimas de 1821.) 

362 Ramón González de la Cruz, criado del Mariscal de Campo 
D. ,José Genaro Salazar, murió en el combate de la calle de 
Sun Bernardino con la Cruardia lm¡.ieriul de ~a.rina del cuar
tel de los Guardias tlt, Corps. (Lis/a del cuartel de los Aftigi
dos, núm. 81.-Arckioo m,tmit.'ipal de Mad,·id, 2-327-15.-Lis
ta de t:ictimas de 1816.) 

363 Ramón Iglesias, de 60 aiios, natural de Santalla, obispado de 
Mondoñedo, jornalero. Mu.rió de un balazo junto á los Conse
jos, cuyo Gobernador Llió la orden al nlcalde del barrio de 
Santa Cruz D. Pedro Patricio de la Rosa para levantar el ca
dáver el día 4. y darle sepultura. {Partida r,ar•·oquial rle Sa1¿ 
11/iguel y &m J11,sto, folio 221.-Arcltioo municipal de Madrid, 
2-327-15.-Listo de oíctimas de 1816.) 

364 Ramón Huerto, natural de Asturias, mozo de cuerda. (Lista 
del cuartel de lúara'l>illas, núm. 130.) 

365 Ramón Pérez Villamil y González, de 36 años, 1-1ortoro de la 
casa del Duque de Híj11r, le fusil:iron dentro del mismo za
guán, en tanto que el palacio era entregado al saqueo y IÍ la 
más horrible devastación. Los hijos de Pérez Villamil y su 
viuda fueron tomauos IJajo el amparo de la condesa de Mora, 
Marquesa de Vuhl.ecorzana, y una hermana del i.ntedect.o, que 
quedó m11da de la sorpresa, se retiró IÍ 1iarta. (Lista del c1iar
tel de San Jerónimo, núm. l'i3.-Partüta pa.r,·or¡uial de Sat¿ 
Sebastüt,i, folio l8-t.-Arcl1ivo municipal de Mad1·id, 2-328-2. 
Lista de oíctiriias de 1816.) 

366 Ramona Garcia Sánchez, de 34 años, fué una de las más ani
mosas heroínlls del Parque. Herida de un balaz;o «la recogió 
en una camilla In Santa Hermandad del Refugio y la condujo 
al Hospitnl Genero! estando ya muy destallecida y casi de
s11.ngmda.,> Yivín en la CAile de San Gregario á las Maravi
llas. ( Arcl1iDo municipal de Madr1:d, 2-3W-51.) 

367 Rita Diaz Ma.rtin, natural de Coriza, soltera, conducida heridn. 
ii la eufermer[o <le ln Venerable Ordeu Tercera, mu.rió el 10 
de julio. Eu la calle de Jacomctrezo recibió un tiro de pistola. 
(Partirla parrot¡iiial de Sa1i Afarlin, folio 333 vuelto.) 

368 D. Rodrigo López de Aya.la y Barona., natural de Iladajóz, 
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mayordomo de semana de S. M. Al asomarse á un balcón de 
Palacio recibió un balazo en el peclLo, de cuya herida falleció 
el 24 de agosto. Era regidor perpetuo de la ciudad de Badajóz 
y teniente coronel de aus milicias.urbanas, caballero de Car
los 111 y persona muy estimada en Madrid. (Partida parro
quial d~ &m Jfa,-tfo, folio 3il rnelto.) 

369 Rosa. Ra.mirez Santos, de 34 auos, natural de Madrid, casada. 
Herida en la Plaza de Palacio, murió el 24 de julio en el Hos
pital General. (E[ospi&al Geieral, Registro de entradns, 1808, 
folio 1R7.) 

370 Santiago Ca.xn.pifla González, conducido por los hermanos del 
Refugio á la Venerable Orden Tercera, murió en su enferme
rín el 3 de junio de resultas de eua heridas. (Partidaparl'o
quia-l de Sa11, Andrés, folio 99.) 

371 D. Santiago Dubígnan, murió de un balazo en el balcón de la 
.lr'onda de ~cm St;~asti(m. (.d.rchioo 11:limicipat de Ma<trül,, 2-327-
13.-Lista de victima.~ de 1816.) 

372 Santos García Toca, de 36 aiios, natural de Madrid, de oficio 
1,apn~ero, «murió de un balnzo en la Puerta del Sol, y con es
quela del P. Prepóeito da Sun Fslipe Neri fué conducido de la 
portería de dicha Real Casa á esta Iglesia y enterrado de li
mosna en el 3 del dicho mee de mayo.» ( Partida parroquial de 
San (lfa,Js, uúm. 143 vuelto.-ArcMoo Mv,nicipal rle Madrid, 
2-320-60.-Lista de 11íctimas de 1816.) 

~3 D. Sebastia.n de Villarejo, Roltero, natu_ral de Santurdejo, en 
la proviucia de Burgos. Herido en la calle de In. Moutera y 
conducido á su casa de la calle de la Salud, murió el 4 de ju
lio. (Pa1·ti!laparror¡1¿ial de f,'a11 Martín, folio 332 v11elto.) 

374 Teodoro Arroyo Martinez, de 30 años, natural de Madrid, vi
vía en la Plaza Mayor, escalera de las Animas. Habiendo re
cibido varias heridas peleando, .Y sobre todo una mortal en la 
ingle, lleváronlo á su casa, donde su pobre madre fué presa 
de un accidente. 1'r:isladado al Hospital General, murió al día. 
siguiente. Su hermana Agustina ArrO)'O en 1815 representa
ba al Rey Fernando VII contá.n<lofo entrn las víc\imas «r¡ue 
rescataron á Bu?'opa en el memorable día 2 de mayo.» (Ho&pi
tril Gtmcra,l, Comisaría de entradas, folio 208 vuelto. -Arcki
to lJJ..micipal de Madt'id, 2-329-72.-Lista de 1Jíctimas rle 1816.) 

~5 Teresa Rod.riguez Palacios, de ::l8 años, soltera, natural de la 
Puebla de la Sierra. Herida en la calle del Soldado, donde vi
vía, Re la trasladó al HoRpital ite la PAsión y murió el 6 de ju
nio. (Hospital de la Pasidn, Comisaría de entradas, íolio 133. ) 

:3i6 Tomas N., criado de D. Juan de San Miguel, alcalde del Cam
po. (Lisia del cua?•tsl del Barquillo, núm. OO.) 
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rr77 Tomas N., mozo de caballos en casa del Embajador de Francia. 
(Lista del citarte! de his Afligidos, núm. 88.) 

378 Tomas Alvarez Castrillón, cochero del Capitán general Mar
qués de San Simón, coronel de Reales Guardias Walonas. 
Fué uno de los héroes in.signes del Parque, donde murió. 
(Lista del cuartel de las Maraoillas, núm. ]31.-Arckivo Alu
nicipal de ,lfadrid, 2-3Zi-16.-Lista de -oictimas de 1817.) 

379 Tomás Castillón, mozo de librea. ~Fué muerto junto á Palacio 
de un bnlozo.» (Lista. d~Z cuartet dr 1lfara1Jillas, núm. 128.) 

380 Tomas González de la Vega, de 15 años, natural de Aberque
ría (Astorga). Herido en la Puerta del Sol, murió el día 24. 
(Hospital General, Comisaría de entradas, folio 221 vuelto.) 

381 D. Tomas Rivas de Soto, empleado en la Real Casa de Campo, 
murió en la Puerta de Fuencarral, mns ni se identificó su ca
dáver, nj se sabe donde se enterró. (Archivo Munici,pal de Ma
árid, 2-438-19 y 329-64.-.Usta de víctimas de 1821.) 

382 Tomasa Bermudez, herida en su propia casa mo recibió Sa
cramentos, por no haberlo permitido el accidente de que mu
rió el dfa 24.l> (Partidapa1·1·oquial de ,San Andrés, folio 99.) 

383 Un hombre desconocido. «En la villa de Madrid, en 3 de mayo 
de 1808, se encontró á un hombre paisano muerto en la calle 
del Humilladero, !rente á la del Viento, de resultas del albo
roto ocurrido ayer dos del corriente, y habiendo sido entre
gado por la justicia á fa Congregaci.ón de Mieericordia, ésta 
le condujo ni cementerio de esta iglesia parroquial, en donde 
se baila enterrado en virtud de testimonio mandado dar por 
el alcalde de Corte D. Tomás de Casanova al escribano de Su 
Majestad Franeisco José Picaza, ignorándose su nombre, na
turaleza, filiación, estado, edad y ejercicio.)) (Pa,·tida parro
quial de San A11d1·ts, folio 136 vuelto.) 

384 <,Un hombre como de 4.0 atlos, cuyo nombre, apellido, estado 
y naturaleza se ignora, que ee halló en ln calle de San Dámn
so, de muerte violenta, vestido de paño pardo, el dfa 2 de 
mayo de 1808. Habiéndose practicado judicialmente saber su 
nombre y naturn]eza, sólo se pudo indngnr dudosnmonte era 
capataz en el Real Pósito de esta Villa y por auto del señor 
D. Antonio Alcalá Galiana, del Consejo de S. M. y alcalde de 
Casa y Corte, su fecha 3 del miFmo mes y año.» (PM·tida pa1·
roquial de Santa Or11z, folio 52 vuelto.) 

385 «Un hombre cuya edad, nombre, apellido. naturaleza y estado 
se ignora. Falleció violentamente el 2 de mayo de 1808, cuyo 
cadáver se encontró en la Puerta del Sol en el portal núm. 4, 
y de orden del señor Corregidor de esta -villa y del Vicario se 
se enterró,» (Par/ida parroq1aal de Sa11ta Crwz, folio 53.) 
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386 ~Un hombre que dijeron ser criado de D . • Jaime Dotz, comer
ciante en la calle de Preciados. De las repetidns diligencias 
que se hicieron para saber su naturaleza y filiación. no se 
consiguió noticia alguna, negándose á darlas en la casa de 
dicho D. Jaime, su amo. Fué hallado muerto en el tumulto 
del día 2 de mayo de 1808, de muerte violenta, en la Plazuela 
de Celenque, y entregado por la justiciá á esta iglesia en la. 
que fué enterrado de limosna en la noche del día 3.» (Parti
da parroquial d~ Sa11 Ginés, [olio 143 vuelto.) 

387 «Un hombre joven, como de unos lt3 nños, cuyo nombre, ape
llido, estado y naturaleza se ignora, vestido cou call1ón y me
dias negras. sin zapatos y una capa de paño azul. Falleció 
Yiolentamente el día 2 de mayo de 1808, cuyo cndáver se en
contró m las inmediaciones de la Pla1,0elii del Angel y calle 
de Carretas.:,) / Partid(], parroqitfal de Santa Cruz, folio 53 
vuelto.) 

388 «Una mujer de unos 40 años, estatura de cinco piés, pelo y ce
ja c,rntano. "'.l.lurió ,lA 11n balazo An el tumuH,1 del día 2 de 
mayo de 1808, J íué hallada en In calle de Arrastra ... , portal 
de la casa núm. 7, y con recado del Sr. Alcalde de Corte don 
Ramón ~avarro Pingarrón, que envió con Manuel María Vnz
quez, oficial de la sala, fné entenada en ésta en la noche del 
día 3 de limmmu.>> (ParNda parroq,uial de Sa'/1, Ginés, folio 
143.) 

389 y 390 <<Una. mujer y un hombre, enterrados en San Martín, que 
no se sabe quiénes eran, por no lwberse presentado persona 
ll.lgtma f\ reconocerlos ni recluruarlos.» (Lista del cua1·tet de 
11-IaraoiUas, números 122 y 123.) 

391 «Un pordiosero que murió de un balazo en la calle del Viento, 
y no se ha podido averiguar la identidad de suporsona.» (Li1-
ta del ciiarlet de Sa,i FrMtcisco, núm. 155.) 

392 «Un soldado del regimiento de Voluntarios do] Estado, cuyo 
nombre y apellido se ignora.» (Lista del cuarte/ de los A/ligi
áos, níun. 84.) 

303 D. Valentln Oñate y Aparicio, de 18 años, natural de Valga
ñón, montañas de Burgos, sobrino del corredor de cambios 
D. Eugenio Aparicio, y con él sacrificado por 101:1 mamelucos 
en la Puerta del Sol, casa núm. 4. $e enterró en Snnta Crm;. 
(Lista del cuartel de San Je,·011,imo, núm. 176.-Pa,·t-ida parro
quial de Santa Cruz, folio 52 vuelto.-A1·chivo Mu1ticipal de 
Jladrid, 2-3'?9-9.-Lista ,J,,; vtctim.as de 1810.) 

394 Valero García Lázaro, murió de varias heridas recibidas el 2 
en laPuertn del Sol, á los 21 años de edarJ, en el Real Hospi-
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tal del Bt:en Suceso. (Partida pa,·i·oquial del .Buen Suce.so, fo
lio 92.) 

395 Ventura Portillo Melchor, de la villa del Alamo, sali6 herido 
de la refriega y murió el 11> en la enfermería de la Venerable 
Orden Tercera. (Pa1'tiáa part·oquÍ,IJ,l de San A.ndt·és, folio 138.) 

396 Doda Ventura Rwnafia, mujer de D. Carlos Bosch, depen
diente de la Real Biblioteca, fué herida en tlU propia casa de 
la calle de Segovia, en la Vicaría, y murió el 18 de junio. 
(Pa1·tida panY>quial de Santa Ma1·fa, folio 26 vuelto.) 

397 D. Vicente Fern,ández de Herosa, murió en el Parque y se en
terró en San Martín. (Archivo ll/11,nicipal de },fadrid, 2-3:29-45. 
-Arcltioo del corregimiento, 1-90-39.-Lista de oíctimas de 
1816.) 

398 D. Vicente Gómez Pastrana, n!ltural de Yévencs, cajista de 
imprenta, murió en el Parque y se enterró en San Martín. 
(Partida, parror¡uial de San Martfa. folio 321 vuelto.-Archivo 
Municipal de JJladrid, 3-329-1.-Lista de ,,;íctíraas dB 1816. 

399 D. Vicente Gómez Sanchez, de 30 aüos, cajero y tornero e11 
marfil, arcabuceado en la u.lcantarilla de Legaoitos, frente á 
San Gil. (Lista det cuartel de San Jfartín, núm. 113.-Partida 
pari·oquial t/,e San Marttn, folio 321 vuclto.-Archioo Munici
pai de Madrid, 2-3'l0-9.-Lista de 11ictimas de 1816). 

400 Vicente Grao Ramirez, de 20 años, natural de Berlú, soldado 
de Voluntarios de Estado, tercer batallón, tercera compañía. 
Murió el día 9. (llos¡,ital General, Registro parroquial cas
trense, folio 32 vuelto.) 

401 Vicente Gutiérrez del Rosario, de 32 años, natural de la 
Habana, sirviente. Herido en la calle de San Ber11ardo, mu
rió el 22. (Hospital Genei·al, Comisaría de entradas, folio 305 
vuelto.) 

402 Vicente Jiménez Cuenca. (A1·ckico Municipal de 1.1ladrid, 2-
329-46.) 

403 D. Vicente Pérez del Valle, natural del Mercado, en el conce
jo de Canga@, ayudante en el Hospital General. Habiendo 
querido apoderarse algunos s.oldados franceses del edificio y 
sus deJJendenci.as, acudieron á defenderlo todos sus emplea
dos, as! de salas como de cocinas. Se trabó la escaramuza y 
hubo runchos heridos de una y ot1:a parte. A. poco llegó UDIL 
manga de granaderos, Los cuales apoderándose de Vjcente 
Perez del Valle, de otro ayudante de cocina y de cinco prac
ticantes de cirujia, los condujeron al Prado, donde se les 
pai:;ó por las armas. El expediente de D. Vicente Pórez ea 
uno de los máe interesantes del Archi1)o Municipal de Ma
drid. Declamo en él D. Iguucío Menéndez, comisario de e11-
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tradas y secretario de raciones, D. Antonio Beltrán, comisa-
rio de entradas; Pedro La Hera, D. Francisco del Valle, doJil 
Francisco Sñochc:r. y Domingo Gutiérrcz. D. Ignncio 1.fonén-
dez dice en sn declaración que «vió sacar por la fuerza {ran-
»ceea en la tarde del día 2 á Vicente Pérez y á otros y haberl" 
»sabido que los fusilaron en el Prado, á causa de que en lif1. 
»citada lucha y conmoción, que también íué transcendental! 
»á este establecimiento, había hecho armas contra lo!l fran-
tcesee que había en él con varios instrumentos propios de3 
»la cocina y otros que habían encontrado armas á mano, ha-
»biendo oido decir á varios dependientes de estos hospitale!P 
»y en especialidad á los sepultureros, el siguiente día 3 dell 
»indicado mayo, que efectivamente los habían fusilado en la' 
»noche del 2 en el citado Prado y que sus cadáveres habían 
»venido entre los muchos que en varios carros de la Villa fue
»ron conducidos al Campo Santo de este mismo Hospital y á 
»quienes dieron sepultura como fué público y notorio.» Pedro 
La Hera, juez segundo por S. M. del Consejo de Parres, de
claró que <<el 2 de mayo de 1808 se ballab1:1 en Madrid y se 
»agreg6 al número de los combatientes contra los franceses, 
1>así como D. Vicente Pérez, que se hallaba sirviendo en las 
»cocinna del Hospital Genera!, en donde entraron loa c.acmi
»gos y D. Vicente y su compañero juntamente con cinco prac
•ticantes salieron á hacerles frente é hicieron la resistencia 
, debida. Dieron cuenta los enemigos á BUS jefes, vinoles re
>>fuerzo á dicho Hospital, sacaron de él los cinco practicantes, 
»á D. -Vicente y Bu compañero y los llevaron entre bayoneta.JI' 
»por la calle do Atocha arriba. Infiere el que dice que los pa
»saron á casa del comandante y que después los fusilaron, 
»porque ninguno volvió más al Hospital ni jamás se supo de 
»ellos. Lo cierto es que en el día referido 2 de mayo al que 
»cogían los enemigos no le perdonaban la vida, pues á la vis
,>ta del declarante se la quit»ron á muchos paisanos y solda
'>doB, y al día siguiente vió ven;r ni,eoe carros cargados de 
»cadáveres al Campo-Santo del Hospitul General.,> Otro tes
tigo D. Frnncisco del Valle se expresa así: <<Con motivo de la 
»revolución, entraroii i·arios franceses m el Hospital G1meral, 
:tá. arn1i11a1· y destrozar los enseres que e1l él se hallaban. Don 
°!> Vicente y sus com¡:añeros se resistieron. Uno de los írance
»ses tiró de la espada, como igualmente lo ejecutaron los que 
»con 61 ibnn; pero D. Vicente Pórcz y sus compnñcroa los apor
>>rearon y r¡uita,·on lM espadas, hiriéndolos á casi todos. Pasa
<1ron é. dar cuenta al Comandante general, quien despachó 
»una manga de granaderos que vino por ellos y los llevaron 
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i>á bayoneta calada. D. Vicente iba descnlzo, sin sombrero, 
»sin chaqueta y en mangas de camisa. Los llevaron á la calle 
»de Atocha para atemorizar al pueblo y loa depositaron junto 
$á la puerta de Recoletos y en dicho sitio les quitaron la vida 
»como fué bien público y notorio.» También este testigo, Do
mingo Gutiérrez y D. Francisco 8ánchez, vieron al d.ia si
guiente los 1iueoe carros de la villa cargados de cadáveres que 
se llevaron á sepultar en el Campo-Santo del Hospital Gene
ral. ( Archivo Municipal de .Madrid, 2-327-16.-Lista de oícti
mas de 1816.) 

404 Vicente Ximénez, profesor por S. M. en la ciencia de la filoso
íía y matemática do la de11treza de las armas. Salió al comba
te en unión de su maestro y primo D. Pedro Ximénez de Ra
ro. Batiéronse al arma blanca con un grnpo de dragones fran
ceses, y D. Pedro recibió dos heridas de sable. D. Vicente 
cayó prisionero y conducido al Prado se le fusiló. (Archivo 
Mutiicipal de iflad1·id, 2-328-22.j 

405 D. Víctor López Ayllón, herido en su propio domicilio de la 
calle de Jacometrezo, murió el día 10. (Pa,·tida parroquial di: 
Sfm Jlla1·tfo, !olio 323 vuelto.) 

406 Víctor Modesto Morales Martín, de 55 aiioa, natural de Car
ranque, casado, sarge!lto segundo do Inválidos y antes lo 
había sido de dragones de María Luisa. Recibió tres balazos, 
muriendo en la calle de Preciados junto á la Fuente de Cape
llanes. Estuvo el cadáver sin recoger 48 horas, hasta que por 
orden del jefe del Cuerpo Cardona, sus compañeros del curu:
tel de la Ba1lesta le llevaron á la capilla del cuartel de San 
Oinés. Después entorróse de limosna en la parroquia del mis
mo nombre. (Partida parroquial de Sa1i Ginls, folio 143.
Ai·chioo M1Hticipal de ,lfad,·id, 2-32H-1.-Lista di: oíctimas de 
1816.) 
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II. 

LISTA DE Hl-:RID08. 

1 Agustín Pefia Pustek, de 40 nñ.os, natural de Viena (Austria), 
bordador, ca~ado. ( Hospital General, Comisaría de entrados, 
1808, tomo j, folio 203.) 

2 D. Agustín Pérez de Hirvias. (Arcltioo Mmticipal de Madritl, 
2-329-15). 

a D. Alfonso Sánchez, arquitecto, individuo de la Real Acade
mia de t:ian Fernando. Armó tin gran núlilero do paisanos 
con armas y munici-on.ca de au prol'in. en.su. Al dirigirBe al 
Parq,1e fué alcanzado por una fuerza francesa, eón la que se 
batió en la calle ?lfayor. Recibió una herida de sable en 1m 
hombro pele.ando con un soldado de caballeda. En su pelotón 
formaba D. B1trtolome Te.jeda, profesor de arquitectura y don 
José Alarcón, profesor de ciencias en la Academia de Caba
lleros Cadetes, segundo regimiento, de Guarilias Españolas. 
Todos sostuvieron lJien la refriega. (Arcltivo Jíunidpal de 
Maá1·id, 2-327-32.) 

4 Fray Andrés Cano, teniente de cura de San Marcos, anejo á 
San :\fart.ín. Auxilió con valor heróico muchos moribundos y 
pina protegerle en el ejercicio de su sagrado ministerio le 
acompañaban dos oficiales de Artillería. De él recibió los pri
meros auxilios espel'ituales D. Luis Daoíz, así como otroB 
muchos en el Parr¡ue, « que en aqliel día de amargura y de 
>>llanto cumplieron con las leyes de la religión y del honor y 
»acreditaron su ticlelidad al Rey J' á la patria.» Tuvo Fray 
Andrés en Mntin11a exposir.ión RII vinn y Fernando VII le 
cont•cdió ln medalla de honor como á los heridos y á los pa
rientes de las victimas. (Archioo Jlí.u,iicipal de 11fad.-id, 2-
327-33.) 

5 D. Andrés Pinilla, vivía en la calle de la Arganzuela, y desde 
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el primer momento se presentó al combate acompañado de 
D. León Sánchez, guarda de la Real Casa de campo, y D. ll!a
ouel Fernández Coca, maestro veterinario. Mató un capitán 
francés cerca de los Consejos y á otro oficial y dos soldados 
contiguo á la casa del Sr. Arzobispo de Toledo, de cu:yae re
sultas íué ésta asaltada por las tropas Irancesa.s, haciendo 
muchos estragos y robos y dejando algunos heridos. Recibió 
varias heridas, una de ellas de bala de fusil en las rodillas, 
por lo que le llevaron á curar, á instancias suyas, á la Vene
rable Orden Tercern. El alcalde de barrio de la Puerta de To
ledo Jo incluyó en las listas de muertos y heridos que se for
maron po1· orden do! Consejo Real. Después de la capitulación 
de Madrid en diciembre del mismo año siguió prestando ser
vicios á la patria, según testimonio del teniente capitán don 
Pedro Alvarez, comisionado por el Gobierno legítimo para 
introducir en Madriu, con grave riesgo por la vigilancia de 
los franceses, proclamas y pa}lclos; Pinilla le dllba albergue 
en su casa, así como á los que venían á observar y comuni
car los mo,imientos dol enemigo. ( Arclzivo JIIU1iicipal de Afa
drid, 2-:3Z7-33.) 

ü Ambrosio Camino y Camino, de 22 años, uatural de Vnloria, 
Rnlciaclo de Dragones del Rey. (Hos¡,ital (1em!ral, Registro 
militar de entradas, 1808, folio 170.) 

7 Andrés de Lema Savorino, de 34 años, natural de Lauredo, 
casado, i,irviente. (Hospital Ge1teral, Comisaría de eutradas, 
1808, tomo j, folio 204 vuelto.) 

8 D. Andrés Rovira y Valdeosera, natural de Barcelona. For
m,il.m su pelotón en la callo Ancll11 de Sun Bernardo; pasaron 
algunos gritando: <<¡ea! ;á las armas! ;a matar Jranceseth> 
Uuiósele D. Clemente de Rojas, de Madrid, y un gran mí.
mero de adeptos, que queriau ir al Parque á defenderlo y 
á tomnr a1·mas. Armó su gente con palos, cuchillos y algu
nas escopetas, y viendo salir ni capitú.u D. Pedro Velarde de 
!M otlcinas de la Juntn de Artillerfn y dirigirse al cuartel de 
Voluntarios de Estado, uclnmlindole, así como al Rey y á la 
patrill, se le juntaron y siguieron hasta el Parque. Así Rovi
rn como Rojas salieron heridos de la refriega. (A1·cki110 Mtt
nicipal de JJadrid, 2-426-8.) 

fJ Angel Alvarez y Alvarez, de 44. añoe, natmal de Ovledo, sol
tero, mozo de cuerda. (Hos11ital Gene1·al, Comisaría de entra
das, 1808, tomo j, folio 206.) 

10 Angel Azuort, de 30 :lii.os, natur11l de Buda (Hungría), soldwio 
del regimiento suizo de Preux. (Hospital Ge11e1•11,l, Comisaría 
militar de entrada~, uúm. 2.628, folio 5'74 vuelto.) 
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11 A.ngela Fernandez Fuentes, de 28 años, natural de Aranjuez, 
casada con Angel Jiménez y habitante calle de la Palma Alta, 
núm. ll. Herida en el Parque de Artillería y tra¡¡¡ladada o.l 
Hospital de la Pasión, salió el 18 de mayo. (Hospital de la 
Paswn., Comisaría de entradas, 1808.) 

12 Antoün Gutiérrez Moreno, de 25 años, natural de Consuegra, 
mozo de cl\balloR de "Rea]eR Guurdias de Corps. (Hospital Ge
neral, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 256.) 

13 Antonia Serdan Navarro, de 41 años, casada, natural de El
che. (Hos11ital <te la Pasió1i, Comisaría de entradas, 1808, fo
lio 13i.) 

14 Antonio Amat y Barthe, de 58 años, mozo de pR.tios del lios
· pital General. (Hospital Gene1·al, Comisaría. de entradas, 1808, 
folio 243 vuelto.) 

ló D. Antonio de A.zcá.rra;i;a, «fué herido al retirarse á au casa: 
no es herida de cuidado. 'l'iene hijos.» (Lista <tel c-uartel de 
Maravillas. núm. 147.) 

16 Antonio Claudio Dadina, do 51 años, natural de .Alicante, viu
do, platero: herido en el Parq11e. (Hosjlitat Ge1ieral, Registro 
de entradas, 1808, tomo j, folio 204.) 

17 Antonio Durán, de 19 aiios, oatural de Valencia, granadero de 
Marina. (Hospital General, Registro militar de entradas, 1808, 
núm. 2.620, .folio 574.) 

18 Antonio Gálve:z, sastre, herido de metralla y postrado en el 
suelo, quedó inválido de los malos tmtos (!Uo le dieron, tun
dióndole el cuerpo un grupo de soldados franceses con los gol
pes de aus fusiles. (A,.ckii,o Jhnit:ipal de lJfadrid, 2-327-39.) 

19 D. Antonio Gonza.le:z Echevarria, estuvp en la defensa del 
Parque, quedó herido. Declarado prisionero de guerra se le 
llevó al depósito del cuartel de los polacos para fusilarlo. 
Después se le trasladó á Chamartín y de aquí al Buen Retiro, 
donde habiéndole tenido privado de todo alimento dos días y 
amenazáudolo de contínuo con quitarle la vida, fué objeto de 
las mayores desdichas. AJ fin el 4 se le dió libertad. (Lista &el 
cuartel de las MaratJillas, núm. 125.-Arckiz,o Munwipal de 
Ma1lrid, 2-426-8.) 

20 Antonio López Suárez, de 22 años, natural de Oviedo, soldado 
de Voluntarios de Estado, segundo batallón, cuarta compañía. 
Herido en el Parque. (Hospital (fenerat, Registro militar de 
entradas, 1808, folio 176.) 

21 Antonio Martín Madalena, de 39 años, natural de Granada, 
artillero del tercer Regimiento, primera compañía del des
tacamento de Madrid, herido en el Parque. (Hospital Ger11l'ral, 
Registro militar de entradas, 1808, folio 181.) 
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22 Antonio Piernas Fernandez, de 44 años, natural de Santa Ma
ría de Ga.Ido, jornalero. (Hospital General, Comisaría de en
tradas, 1808, tomo j, folio 216.) 

.23 Antonio Rodríguez, de 17 años, hijo de la Inclusa de Madrid, 
hortelano, soltero. Herido en la plazuela de A. vapiét!, fre11te 
al cuartel. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, 
tomo j, folio 208 vuelto.) 

2t D. Antonio Varea, notario eclesiástico de Reinos y del Colegio 
de Madrid. En compañía de su tío D. Claucio Sanz, escribano 
de Cámara, á los primeros ecos del tumulto y cuando en la 
Puerta del Sol, se gritó ¡A Patacio todos! se dirigió á Palacio 
con otros paisanos. Entró en el combate y persiguiendo á una 
tropa francesa, en la que los certeros tiros del pueblo había 
hecho algunos blancos, recibió cerca de los Consejos un bala
zo de los granaderos de la guardia de Murat. El oficial de la 
Inspección de ~icianos D. Pedro de la Cámara ayudó con su 
tío á trasladarlo á curar á su casa en la calle de Toledo junto 
á los Portales de los Paños. (A1·clLivo Mun-ici.pal de .Madrid, 
2-327-23.) 

25 Antonio de Vigo Fernández, de 22 años, natural de Santa Ma
ría de Galdo, panadero, herido en el Parque, curado en el con
vento de las Maravillas y tmsladado el 3 al Hospital General. 
(Hospital General, Comisar:a de entradas, 1808, folio 216.) 

26 Bartolomé Fernández Castilla, criado del :Marqués de A.riza 
y Estepa, D. Vicente María Palafóx, Almirante de A.ragón, 
sumillers de corps de S. M. Aunque en la casa en que servía 
estaba alojado en la plazuela del Angel el General Emma
nuel Grouchy, apenas llegaron por aquel sitio los gritos del 
tumulto, salió con una esccpeta y cuando más encrespada se 
hallaba la revolución se dirigió á la calle de Atocha, en don
de después de bntirse con denuedo, en UJ1a descarga de la.s 
que los franceses hacían desde la Plaza Mayor á metralla, le 
hirieron los enemigos. Conducido en hombros á casa de su 
amo, la guardia ú:ance1:1a C!UC eu ella !tabia, lo qtübo mata,r, 
pero se opusieron los demás criados del Marqués y promovie
ron una escena acalorada. Comunic.ada la noticia al General 
Grouchy dispuso éste que se le trasladase al Retiro, pero tam
poco aquéllos lo consintieron, teniendo que salir en su def6n
sa hasta su propio amo. El Marqués mandó cuidarle con es
mero los cuatro meses que sufrió de cama y en )816 fué per
soualmente á declarar en pró do los esfot·lados servicios de 
su dependiente. (Ai·cl,ioo Municipal de Madrid, 2-327-18.) 

Z'/ Basilio Adrao Sánz, de 35 años, natural de Escalona, ave
cindado en Canillejas, casado, jornalero. Se batió y fuó he-
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rido por la caln:1.llería trncruiga cm la PllerLa dul Sol. ( Hospita't 
General, Comisaría de entradas, 180"', tomo j , folio 204.) 

28 Benita Sandoval y Sánchez, de 28 años, natural de Pedro· 
Muñoz, citsada con Juan Gómet y habitante en la calle de la 
Paloma, núm. 17. Fué de las famosas heroínas de Ja Puerta 
de 1'o1edo contra. los corac\lros que traía. de los Carabanche
les el General Cultincourt. En la retirada que acosadas por 
el enemigo tuvieron: que hacer, fué acometida por una por
ción de franceses y, para libertarse, se acogió li una casa ce
rrando la puerta. l'ero habiendo sido observada., echaron la, 
puerta abajo, y perseguida hast11, un rincón, en donde se refu
gió entre unas ropas y muebles, fué acometida á balazos, cau
sándo1e muchas heridas. Entró á curarse en la Venerable 
Orden Tercera, y en 1816 expidió certificado el capellán pe
nitenciario D. Juan Clemente Sánz. ( Arcltivo llbmicipal de 
Madrid, 2-328-4.) 

~ D. Benito Menditábal y Palencia, de 37 años, natural de Ma
dríd. presbítero. Herido en el Parque d,mde se batía con una 
escopeti á cuerpo descubierto. (Hospital General, Comisaría 
de entradas, 1808, tomo j, folio 278 vuelto.) 

30 Bernardo Ramos y Fernández de la Rivera, de 18 años, sol
tero, se batió y fué herido en d Parque. ( Hospital Getieral, 
Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 275 vuelto.) 

31 D. Bias Falcone, napolitii.no, herido de una cuehillaJ.a en la 
Puerta del Sol. (,irckivo Mu1ticipal de J[adrid, 2-329-1.) 

32 D. Buenaventura López del Carpio, mancebo de tienda en el 
comercio de D . Pedro Zuluaga, en la calle de hi Montera. sa
lió á batirse con su compañero D. Pedro Rosal, y á pocos 
pasos de su casa uno de los mamelucos fugitivos de la l'uer
tn. rl11l Rnl, liiricílfi con un t.iro de piAtnhi. An la r.ar,t. (A1·clti110 
Municipal de JJfadrid, 2-3.28-5.; 

33 Catalina Cano. ( Lista del cuartel de Hararillas, núm. 140.) 
84 D. Cayetano Miguel Manchón, ptesbítero, fuil de los que 

el día Dos de 1llayo animaron más el tumulto, enarn.eciendo 
al pueblo con su palabra y ejemplo. Con una carabina y al 
frente de alguno~ jóvenes resueltos, ar:nados como él, salie
ron para dirigirse al Parque, mas alcanzándoles la refriega 
antes de lograr su objeto, sostuvieron el combate cuerpo á 
cuerpo eon 1n caballerfofrnnécea, hustu quo en la cnllc del Sa
cramento un soldado francés le alcanzó un golpe de sable en 
la cabe2a que le produjo una herida intensa, cayendo al suelo 
privado de sentido. Se Je lleYó ií. su ca:;a, frente ti Slm Isidro, 
y con aquel descalabro se dispersó su gente. ( A,-chito Mu>ti
cipal de ,lladrid, 2-328-22.) 
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85 Clara de la Buena Fé Pacheco, de 44 años, natural de Ma
drid, casada. Herida en el rincón de San Cristobal al Barqui
llo. (Hospital de la Pasió1i, Comisaría de entradas, 1808, io
lio 137.) 

36 D. Cosme Ma.rtinez del Corral, impresor y administrador del 
almacen de papol de la fábrica que el Duque del Infantado te
nía en Pastrana, había servido en el Real Cuerpo de Artille
ría, departamento do Segovia, hallándose retirado. m IJos de 
Ma!Jo se halló en los má~ peligrosos encuentros en la Puerta 
del Sol y en el Parque, de donde pudo evadirse al terminar la 
refriega. Habiéndose venido á refugiarse en una casa de la 
calle del Príncipe, acudieron á sacarlo algunos soldados fran
ceses , y llevándole al patio del Buen Suceso, fué íusilado 
con otros, dejándole abandonado como mue1·to, deRpués de 
desnudarlo. En el despojo de sus ropas le robaron los franee
ses 7.250 reales que llevaba encima en cédulas de la Caja de 
Amortizaci6n, y que aquella mañana Je había entregado don 
Ellas Ruiz. Al caer la tarde lldcfonso Iglesias, criado del 
Hospital rle Corte, Mn otros sirvientes bajó á. recoger los ca
dáveres y depositarlos para darles sepultura. ~otando que 
Cosme Martínez aún conservab11 la pulsación lo trasladaron á 
una de las camas, donde bajo los cuidados del cirujano del 
mismo benéfico establecimiento, D. Diego Rodríguez del 
Pino. se reanimó, obteniendo lentamente la curación com
pleta. ( A1·tkivo Jli'lllTlicipat de Madi·id, 2-327-20.) 

ITT Cosme de Mora, almacenista do carbón en la Corredera de San 
Pablo, donde vivía. Fué de los que desde el primer momento 
del motín acaudillaron gente para acudir i la defensa del 
Parque de Artillería. Tuvo allí el mando del paisanaje arma
do. Defendía la calle de San J o3ó protegiendo á los artilleros. 
Después dol corr.bato iué hecio prisionero y conducido al 
cuartel de los Gilitos. Luego quo en la madrugada u.el 3 tl.íez
maron los que habían de fusilar en la Montaña del Príncipe 
Pío. sacaron á loa que quedaban, y amenazándoles siempre 
con la muerte, procurándoles toda suerte de impre3iones lú
gubres, trGyéndolos do acá para allá desde Madrid á Cha
umdín, ctesde Chamartfo á la Moutaiia y de~cfo lu, :Mouta.ña al 
Buen Retiro, les hicieron pasar tres !lías sin alimento alguno, 
ni agua, ni descanso, y en la mañana del dfa ó los pusieron 
en libertad. ( Arckivo J/,hnicipal de Madrid, 2-329-7.) 

38 Cristobal Oliver, criado riel Ba.rón de Benifayó, r.atural de 
Mallorca, liceucimlo tlel regimiento d~ Dragones del Rey, con 
una espada de Maestrante de Bll amo 31Üi6 do su posada de la 
calle de Peligros á la de Alcalá, donde hizo proezas itienarra-
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blca, hiriendo y motando f-ranccsca al armn blanca, hasta que 
de dar cuchilladas se quedó sólo con la empuñadura de la 
espada. Certificaron sus hechos, así como de la herida que 
recibió , el Marqués de Algorja y varios caballeros Maestran
tes de Valencia que con el Barón de Beniíayó habían venido 
á las .fiestas de la proclamación real de Fernando Vll. (Ar
chivo Mu'll,icival de Madrid, 2-329-16. ) 

39 Dionisia Arroyo, sirvienta de Doña Catalina Bournonville, 
viuda de Carnicero, solicitó gracia en 1816, como herida del 
2 de mayo, en la propia casa de sus amos y de la misma bala 
que mató iustant:ineamente á la Srta. Doña Catalina Pajares 
Carnicero. Depusieron en su fovor D. Cayetano Aravnca, ba
cristán primero de la Real Capilla de S. M., y D. Ramón 
Bioeco, capellán de las Descalzas Reales, que daba lecciones 
de música á los hijos del difunto D. Antonio Carnicero. La 
declaración del lance , según la. víctima, fué la siguiente: 
«lfientras reposaba la comida, oyóse ruído de una patrulla 
i> de tropo. frunccso. que había salido del cuartel de Snn Nico
» lás y pasaba por la callejuela de la Rosa, á donde caía una 
»delas; ventllnns de la casa de Carnicero. A.som:ironse á ésto. 
» rnis seiiores D. Fernando Carnicero y Doña Catalina Pajares 
» Camieero , el p r imero hijo y 111 Regnncfa. Rnhrina rlfll dueño 
»dela casa, y detrás me puse yo. Sonó uu füo y al fusilazo 
»ca_vó instantáneamente muerta Doña Catalina, atravesado el 
» pecho , y la bala ni salí r me hirió á mí en el braio que tenía 
»apoyado en el hombro de la señorita, que también me lo 
»atravesó, y quemó la levita á. D. Fernando. 1> ( Archivo Muni
cipal de JJladrid, 2-327-31 .) 

40 Domingo Alvarez Rodríguez, sirviente del Marqués de Cam
polhtno, de 20 años, nattual de Parrado. Hei·ido junto á la 
iglesia de los Italionos. ( lTospit,il Ge11,eraZ, Comisaría de en
tradas, 1808, tomo i, folio 258.) 

41 D . Domingo de Lama, ag-uatlur del retrutu e.le la Reina Mari& 
Luisa .. Herido de bala en Ja, sangrienta refriega de la calle del 
Tesoro, á. las once <le la mañana, al salir de Pnl11cio. (Arcki
'00 .iJJiMiicipal de Madl"id, 2-329-46.-Archii>o de la Real Gasa, 
expediente de personal.) 

42 Domingo Rodríguez Carvajal, sirviente del secretario-intér
pref;A ele la. AmhRjn.rln frn.ncARR, \Ir. Bellocq. A I oir los gritos 
de la conmoción y presenciar los asesinatos que dos mame
lucos fugitivos iban haciendo por la calle de la ·Montera, sa
lió de la casa de su amo , que habitaba en esta misma calle, 
número 32, y iué á batirse á la Puerta del Sol, donde foé he
rido. Recogido casi exánime por orden del A.lcalde de Casa y 
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Corte Gil Fernández, á las cuatro de la tarde, se le condujo á 
casa de su amo, donde se encargó de su curación el cirujano 
de la Diputación del Barrio del Carmen Calzado D. Gregorio 
de la Presa; tenía una herida de bala, que no se le pudo ex
traer, otra de sable en un hombro y otra, de sable fambién, 
que le había llevado las tres falanges <le la mano izquierda. 
En el expediente de 1816 depuso en su favor el m.ismo Mr. Pie
rre Bellocq, agente de Francia. ( ArchiDo Munieipal de .Vadrid, 
2-327-15.-Li~ta del cv.artel de San JJia1·tfa, núm. 1.20.) 

43 Domingo Rodrlguez Gonzalez, de 50 1¡ños, natural de Palen
cia, soltero, jornalero. llerido en la calle de Atocha. (Hospi
tal Ge11ei·al, Comisaría <le entradas, 1808, tomo j, folio 2;3;).) 

4.4 Domingo Rodríguez Macorra., de 42 años, r.atural de Cas
tiendas, Yiurlo, jornalero. Herido en .A.vapiés. (Hospital Ge-
11eral, Comisaría de entrad1ur, 1808, tomo j, folio 236.) 

-4.5 y 4.6 Dos heridos ><iu filiación niuguna, ni nota marginal de 
muerte ó de salida. ( H1Jspilal Ge1iei-al, Comisaría de entradas, 
1808, folio 169.) 

47 Esteban Sobola., luchó toda la mañana en la Puerta del Sol; 
hecho prisionero :í la entrada lle la Carrera de San Jerónimo, 
íué conducido ñ l,t subida del Buen Rc~iro par& fusilarlo . .Pero 
habiéndole hablado en francés á un centinela, á cuyo ruitla
do quedó con otros, interesó su piedad y dejó qne se escapa
ra, teniendo la fortuna de poderse esconder. (Arclifro JUun·i
cipal de .JJadrid, 2-328-22.) 

-48 Esteban Villmenda.s y Quilez, de 19 años, natural de Ovón, 
soldado (le Voluntarios de Estado, primer batallón, cuarta 
compañía. ( llospitat Gene1·al, Registro de militares, 180$, 
(olio 170, vuelto.) 

49 Eugenio Rodríguez, estuvo con su hijo Antonio Rodríguez 
López sirviendo la artillería del Parque, donde [ué hecho pri
sionero, después del combate. Fué de los que, conducidos á 
Chamartín y luego al Retiro, sufrieron dos día;; de continuo 
maltrato"':-' sobresalto, hasta que el 5 lo pusieron en libertad. 
Se apoderó de él un pavor tan grande que á loll ocho días 
murió. ( A1·clliw Jllu1ticipal de Madrid, 2-327--L) 

50 Felipe Osorio Gómez, de 50 años, nat1tral de la Comña, casa
do, marinero licenciado. Herido en la Oonce¡::cióu Jerónima 
en la refriega. ( Hospital Gener·at, Comisaría de entradas, 
1808, tomo j , folio 204.) 

51 FeUpe Rigol Rincón, de 52 nños, unturnl de Madrid, soltero, 
oficial de zaplltero. Herido en la calle do Santll María del A reo. 
(Lista del Cttartel del Barquillo, núm. 90.-Hoipital Ge11eral, 
Comisaría de eo trndas, 1808.) 

5 
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52 Fernando Castro, (Lista del cuartel de Sa11 Francisco, núme--· 
ro 169.) 

:i3 Francisca Moreno, de 73 años, herida de un balazo que le atrR.
-vesó la boca en la calle de Toledo. ( A rcli.i1Jo Mu'4icipal tle Ma
drid, 2-327-15 y 328-22.) 

M Francisco Blanco Escalada, de 16 años, natural de Cangas de 
Onís, mozo de cocina en el Hospital General; fue herido en el. 
mismo cuando los franceses vinieron á apoderarse de él. (Hos
pital General, Comisaría de entmdas, 1808, tomo j, folio 226 
-vuelto.) 

55 Francisco Fernandez Gómez, de24 años, natural de Río Cas
tillo (Oviedo), sirviente, en la refriega. de la calle de Atocha, 
junto á la plazuela de Antón Martín, herido en el brazo dere
cho, le fué amnutado. (ArckiooMunicipal de Madrid, 2-328-
2/..-Bospital Gene1·al, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, 
folio 221.) 

56 Francisco Ga.rcfa, herido en el Parque. (Lista rlel CMrtel de 
Maraui llaa, núm. l40.-A1'Ckivo Muiiü:ipat de Madrid, 2-820-
1.-Hospital Ge1ieral, Comisaría de entradas, entró el 5.) 

57 D. Francisco Huertas de Valliuo, de 18 años, natural de Se
govia, fué herido en el Parque de Artillería de una bala fría. 
de fusil, pero pudo evadirse al concJ uir el combate. Vivía con 
11u tío D. Francieco Lorrio, en cuya casa escondió el fusil que 
le había tocado en el reparto de las armas del Parque y cou 
que se había batido durante la refriega. Cuando el 3 se verifi
caban los registros domiciliarios para recoger las armas, tuvo 
que descubrirá eu tío su ocultación. Ante semejante conflic
to, D. Rafael :Modenés, secretario de la Condesa de la Co-
ruña y alcalde segundo del barrio de San lldeionso, fué ha
ciendo la entretenida, mientras en-viaba á casa de Lorrio 
cuatro soldados españoles, uno de ellos sin fusil, que sacó el 
que allí l111bfa. (Arckilio Municipal de Madtid, 2-327-44.) 

58 D. Francisco Javier Aguirre y Angulo, de 33 años, n11tural 
de Anzola, cirujano del Hospital General. Herido de un bala
zo por un centinela francés, mientras ejercía el ministerio de 
su profesión con los heridos abandonados en la calle de Ato
cha después de la refriega. (Hospital General, Comisaria de 
entradas, 1808, tomo j, folio 215.) 

59 Francisco de Labra Cego, de 19 años, natural de Arenas de 
Parras, moio de cocina del Iloapital General, herido en la de-
femm de dicho establecimiento contra la tropn. francesa. ( Ho.~ • 
pital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 265,., 
vuelto.) 

60 Francisco LavaAa Erriera, de 26 años, natural de Nayi!ht&, 
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( Aragón), casado, soldado de Voluntarios de Estado, segun
do batallón, tercera compañía. (Hospital general, Registro mi
litar de entradas, folio 168 vuelto.) 

61 D. F..-a.ncisco Matas, fué de los más resueltos defensores del 
Parque, acaudillando u.n grupo de paisanos animosos. Des
pués del combate, fué declarado prisionero y conducido con 
los demás de su clase al cuartel de los Polacos con amenaza 
de que iban íi ser iusilados. Diezmados en la madrugada del 3 
y favorecido por la suerte, fué de los que se llevaron pri
mero á. Ohamartín y luego áloe sótanos del Monasterio de San 
Jerónimo, en el Iluen Retiro. Allí se le tuvo hasta que en la 
mañana del día 5 se Je sacó y llevó en medío de escolta, pa
seándole por las calles más principales de Madrid ~como en 
» vergüenza por haber tomado las armas en de[ensa de su pa
» tria.• En el Testimonio de la j'll,Stiflcación recibida a pedi
mento de D. Francisco Matas, de los servici9s personales que 
hizo m el Parque Artillet·ia de esta heróica 1Jilla de Madrid el 
día memorable:¿ de Mayo de 1808, hace relación de los que vió 
prestará los capitanes de Artillería D. Luis Daoiz y D. Pedro 
Velarde, al ex.ento de Guardias de Corps D. José Pecheco y al 
capitán y teniente de Voluntarios de Estado D. Rafael Goi
coechea é Ji-isarri y D. Jacinto Ruíz de Mendoza. Entre los tes
tigos de su justificación se contaron el mismo capitán don 
Rafael Goicoechea y su asistente Francisco Al verá, que tam
bién se halló en el Parque sirviendo á su amo. (Archivo Mu
nicipal de Mc.d1-id, 2-426-8.) 

62 Francisco Rodriguez Dorado, de 36 años, natural de Madrid, 
soltero, jornalero, herido junto á la iglesia de San Lorenzo. 
(Hospital Gene,·al, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, fo
lio 209.) 

63 Francisco Roson Garnelo, de 28 años, natural de Sorribas, 
(León}, soltero, sirviente. (Hospital Generr1,l, Comisaría de 
entradas, folio 203.) 

64 Francisco SAnchez Rodriguez, cerrajero, herido en la defensa. 
del Parque. (Lista rtel eu,ai·tel de Maraoillus, núm. 150.-llos
pital Gerw·al, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 209.) 

65 Francisco Weller, de 19 años, de Strasburgo , soldado de 
Reales Guardias Walonas. (Hosp1tal Gene,.al, Registro mili
tar de entradas, núm. 2625, folio 574 vuelto.) 

66 Gregorio Alberto de Franzmann, de 27 años, natural de 
Hungria, soldado de Reales Guardias Walonas. (Hospital 
General, Registro militar de entradas, 1808, núm. 2624, fo
lio 5~4 vuelto.} 

61 Guillermo Degrener Derber, de 3() años,panadero de la tahona 
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de h11; MarnvilhtH, callu de Sau Ju~é. Herido en el Parque de 
A rtillP.rfa. ( Hn.~pital GP.11nal, ComiRfll'Ín de entnitl!I.R. 1808, 
tomo j , folio 266 v nelto.} 

68 D. Joaquin Maria Ma.rtola, á quien el Duque de San Carloa 
designó en 1808 para la. servidumbre de S. M. la Reina de 
Etru=ia. estaba á las órdenes del Conde Selvático, mayordo
mo mayor que había acompañado desde Florencia á sus se
ñores. l::Iallli.base en el coche apostado en la puerta de palacio, 
espe1·ando la resolución del Infante D. Antonio y de los Mi
nistros de la Junta de Gobierno sobre la salida del Infante 
D. Francisco de Paula, cuando vinieron los granaderos de la 
Guardia Imperial á proteger á M. Lagrange, edecán del Gran 
Duque de B!¡rg , y estalló el alboroto «q ne hizo vagar la 
» muerte por todas las calles de Madrid,>. En la descarga de 
fusilería y metralla que hicieron cerca de la puerta de Palacio, 
w.ca1nóle una bnla que le hirió en el hombro derecho. Despuéd 
del regreso de Fernando Vll se le premió con el cargo de 
Aposentador mayor honorario de S. M. y Contador ue Reo tas 
Reales en la Puerta del Ma7 de Cádiz. (At·cltiuo Municipal de 
1lfadrid, 2-320-42.-Archioo de la Rca.Z (Jasa, oxpcdion~o de 
personal.) 

69 José Abad y Len, de 38 años, natural de Valencia, soldado de 
Voluntarios de Estado, tercer batallón, segunda compañía. 
( Hospital Gmcral, Registro militar de (mtradas, folio lü8 
vuelto.) 

70 José Acha, de 26 años, soldado de Voluntarios de Estado. 
(Hospital General, Registro militar de entradas, folio lti8 
vuelto.) 

'71 D. José Albarrán, médico de la Real Familia; formó un gran 
grupo de paisanos armados, con quienes se dirigía al Parque 
por la calle ancha de San Bernardo. Detenidos por el fuego 
de matralla que los franceses les hicieron con loe dos caño
nes que apostaron frente á la casa del Duque de Montemar, 
111 entrar por la calle de San Benito, sostuviernn doblemente 
la refriega por otra tropa que llegó por la plaza de Santo Do
mingo que los cogiq entre dos fuegos. El grupo qued6 deshe
cho y disperso y Albarrán herido: en esta disposición algu
nos soldados franceses lo maltrataron y después de desarmar
lo, en el reg:stro que le hicieron en las ropas, le robaron un 
reloj de oro y doce onzas de oro que llevaba en los bolsillos. 
Viéronle desarmar, registrar y robar D. Agustín Esteve, pin
tor de Cámara de S. M. y su discípulo O. fosé Martínez. Cu
róle las herirlas el ch·ujano del Real Cuerpo de Artillería don 
Dámaso Puertas. El Alcalde de Casa y Corte D. Manuel Pé-
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rez de Rozas, el día 18 de mayo, le devolvió el dinero que le 
habían robado, aunque no el reloj, de orden del Gran Duque 
de Ilerg, que entendió en el asunto. También de parte de 
Murat se le dieron las gracias por no haber querido denun
ciar á los que le atropellaron y robaron, aunque fí el hecho. 
( Ai·ckfro J]funicipat de ,Uadrid, 2-427-19.-Arclii~o de la Real 
Casa, E-xpedientes de personal.) 

72 José Antonio López Regidor, de 30 anos, recibió una. herida 
de bnla á bocajarro en el momento en que, habiéndose enca
ramado en la grupa e.e un mameluco de la guardia imperial 
en el combate de la Ptwrta del Sol, Je traspasaba el pecho de 
1:na puñalada, arrojándolo muerto del caballo. ( ArcMoo .ilfu
'llicipal de ]lladi·id, 2-328-22.) . 

73 José Domingo Callo, herido en el Parque. ( Hospital General, 
Comisaria de entradas, 1808, tomo j, folio 268.) 

74 José Fuertes, de 26 años, natural de Santiago, licenciado del 
ejército, sirviente del oficial D. Joaquín Tiernández. ( llospi
t!tl General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 204.) 

75 José Garcla Caballero, de 15 años, natural de Pedro 1fuñoz, 
soltero, aguador, habitan te en la calle del .A.gnila, herirlo en 
el combate de la Puerta de Toledo. ( Lista del cuai·tel de San 
F1·ancisco, núm. 164.-Ilospital Gene,·al, Comisaría de entra
das, 1808, tomo j, folio 204.) 

76 D. José Gutiérrez, natural do Covadonga (Asturias), estudian
te, íué herido en el Parque de Artillería de un metrallazo del 
cañón que los franceses habían emplazado eo la kente de 
Matalobos, recibió en el cuerpo 43 heridas, de elhi.s tres gra
-vcs. Vino ucuudillundo grupo y Vclurde lo designó para diri
gir una de las partidas que formó de paisanos que habían sido 
militares 6 sabían manejar armas, á los cuales empleó en los 
servicios más arriesgados y en los puntos :más peligrosos, 
sobre todo para proteger la carga y mane'.o de la a rtillería. 
Gutiérrez hizo con la partida dcsclibiertas y fuego contra los 
trance.ses, conteniéndolos en su marcha de (rente. A Gutier
rez se le curó en el hospital de sangre que se improvisó en la 
iglesia de las Mara-villas, y desde allí se le condujo á su casa 
el día. 5. ( Arckii,o Jllunicipal de ;Jíadrid, 2-327-18.) 

'i'7 José Lueco, fabricante de chocolate, formaba parte del grupo 
que se formó junto á. Palacio por Junn Vclázqucz, Silvestre 
Alvarez y Toribio Rodríguez, el primero mozo de mnlas y el 
segundo de caballos del Conde de Altamira. y el tercero mozo 
también de caballos del Embajador de ])ortugal. Cuii.ndo iban 
recogiendo gente para dirigirse al Parque fueron alcanzados 
¡:or una columna de cazadores de la Guardia Imperinl en la: 
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calle de la Bol", en donde, parapetados con las csquinua, 
soetuvieron un porflndn y Asngriento r.omhnte, «que costó 
muchas vida& á los fraMesss.» Herido Lueco, {ué retirado y 
escondido, y más tarde se le condujo á eu casa. (A1·clli1Jo Mu
nicipal de ltladriá, 2-32'7-18.) 

78 D, José Manuel de Barrenechea y Lapaza, [ué herido de un 
tsabluzu eu uu liowliru á luts doce:¡ rnewa dtdu waü111111, cuau
do más reiiido era el oombl\te en la Puerta del Sol, por un 
granadero francés de á caballo. Era natmal de 'l'olosa, en 
Guipúzcoa, perteneciente á una iamília noble y bien acomo
dada. ( Archfoo 1Hunicipal de Nadrid, 2-327-27.) 

'79 José Mu.!Uz Cueto, de 28 años, natural de V11lalaín, Obispado 
de Oviedo, soltero, mozo de la hostería de la plazuela de .Ma• 
tute, de .que .:ro. dueño José Fernáudez Vi!laamil. Ést6, con 
loe cinco camareros que tenía José y Miguel 11:uñíz y Cueto, 
hermanos, Salvador Martfnez, Antonio Arango y Luis López, 
ealió acaudillando un grupo numeroso, al que alentaba para 
que imitasen su patriotismo contra los franceses. Por la calle 
dl.l Atocha y Plaza lllayor tomaron la dirección á Palacio, ar
mándose al paso en las Cr.sas Consistoriales con los fusiles 
q_ue en el retén tenía la Guardia de Joválidoe. Rn la calle 
Mayor echóseles encima el escuadrón dB los mamelucos de la 
Guardia Imperial; pero, retirándose éstos á los soportales de 
la Plaza Mayor, trabaron el combate, y Muñiz Cuelo derribó 
de un tiro al jefe que mandaba la fuerza. enemiga. De allí vol
vforou á Pahwio :¡ como la refriega había couclufdo ¡.,or esta. 
parte, se <Üri~ieron al Parque. Vehrde los distribuyó entre 
las fuerzas auxiliares que formó con paisanos para proteger 
la mirniobra con los cañones, y esta partida fué la que, des
pués del primer combate, hostilizó por la espalda á los fran
ceses fugitivos de la columna westfaliana, persiguiéndola. 
hasta la mis1ua calle Ancha d6 Si,.11 Bernardo. Reforzada la 
oolumna con nuevas tropa.a y haciendo otra acometida, los 
paisanos comenzaron á retroceder y se batían á cortísima dis
tancia, hnstH que á la voz de l)eoíz se pusieron á espalda de 
los cañones y éstos continuaron su fuego mortífero. Este 
grupo, en los últimos momentos del combate, también se 
disper~ó y entonces José Muiiíz Iué herido. De los hermanos 
do Muiiíz, Mig11el se nlistó en el mismo año voluntarinmente 
an el regimiAnto rle r.abnllería. de Voluntarios de Madrid, que 
entonces se creó; se portó con valor en diversas acciones de 
guerra y murió sobre el campo de batalla en las inmediacio
nes de Orihuela. O~ro hermano, Francisco :Muñiz, se alistó 
eo el primer regímienlu de i11fantería de Ferutllldo 'VII en As-
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·turias, siendo gr11vemente herido en la villa de Potes. José 
Muñíz Cueto, antes de salir con su amo, había presenciado 
por la mañana la escena de la plaza de Palacio y la primera 
agresión francesa, y coincide en su relación de aquellos su
cesos con la que en 1816 hizo al Rey Fernando VII Molina 
Soriano. TeBtifica que, al tiempo que iban á bajar al Infante 
D. Francisco de Paula, un gentil-hombre salió á un balcón de 
Palacio gritando: ¡Vasallos, á tomar las armas, que acaban de 
llevanios tos btfantes ! Y dice que el puelilo amotinado corrió 
tr'as loe coches, que iban ya por la cuesta de Santo Domingo. 
se les pusieron delante porque no siguieran y les cortaron los 
tirantes. ( Archi!Jo .Jfunicipal de .Jfadrid, 2-327-18. -Hospi
tal General, Comisal'Ía de entradas, 1808, tomo j, folio 208 
y 236.) 

.:80 José Pereira Méndez, de 27 años, mozo del Hospital General, 
herido en la defensa del mismo. ( Hospital Getw·al, Comisa
ría de entradas 1808, tomo j, folio 245 vuelto.) 

8LD. José Quiroga. Va.ll~, de 28 años, natural de Curulloz (A.s
torga), soltero, cirujano, herido en la defensa del Hospital 
General contra la tropa francesa. ( Hospital Gmn·al, Comisa
ría de entradas, 1808, tomo j, folio 207 vuelto.) 

,82 D. José Rodrigo de Porras, portero más antiguo de cadena 
del Real Palacio de S. M . Presenció las primeras descargas 
de la tropa francesa contra el paisanaje y vió CRer heridos ó 
muertos unos 10 españolea de los del tumulto. A él también 
le infirieron dos heridas, una en el rostro y otra en la cabeza, 
de bala, de rebote. ( Arahfro Munitipa.l de Madrid, 2-327-18. 
-Archivo de la Real Casa, Expediente de personal.) 

83 José Romero, soldado de Voluntarios de Estado, segundo ba
tallón, tercera compañía. ( Hospital Genei-al, Registro militar 
de entradas, ]808, folio 168.) 

.84 José Suarez, vecino de Leyguard.ia, perdi6 un brazo el 2 de 
mayo de 1808. (Arckivo del Corregimiento de Madrid, 1-192-
18 y 20.) 

85 D. José Tadeo Soriano • (Lista del c-uartd de Satt Francisco, 
número 163.) 

-86 José Torreo Andrade, de 23 años, natural de Santiago, sol
tero, jornalero, herido en la calle del Espejo. (Hospital Jfi
litar., Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 265.) 

87 D. José Ugarte, cirujano de la Real Casa y Familia. Fué he
r-ido en 111. refriega de la calle Ancha de San Bernardo. En 
el •expediente justificativo que formó en 1816 habla de un 
fJObrino suyo que fné Iusilado en la Montaña del Pdncipe Pío, 
IDM! cuyo nombre no cita. (.,frchioo Municipal de Madrid, 
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2-328-4.-Arcltivo de la Real Casa, Expediente de personal.) 
88 Dofia Josefa 'Mendez. ( Lista del cuartel de l/arauillas, nú

me:o 139.) 
89 Juan Antonio Cebrian y Ruiz, de 30 años, natural de Mur

cia, grnmtdero de :Marina. ( Bospital Geieral, Registro mili
tar de entradas. 1808, folio 170.) 

90 Juan de Cueto Pilar, de 26 años, labrador, vecino de la Ar
ganzuela. ( Hospital Ge1!eral, Comisarfa de entradas, 1808, 
tomo j, folio 203 vuelto.) 

91 Juan Domingo Serrano, uno de los gloriosos ru·tilleros del 
· Parque, soldado del tercer regí miento, primera batería, pri

me~a compañía. Entró el 2 de mayo, salió el 4 de jalio. ( Hos
pital Ge1ierai, Regh,tro militar de entradas, folio 1~5.) 

92 Juan Donet, de 28 años, soldarlo del regimiento sui~o de 
Preux; entró el 2, salió el 9. ( Hospital General, Registro m1-
Jitar de entradas, folio 170.) 

93 Juan Gómez García, de 26 años, natural de Madrid, soltero, 
heriuú en la citlle de Suu Bernartlino eu la refriega con los 
ma:inos de In Guardia Imperial. ( Hospizal Ge1w·al, Comisa
da de entradas, 1808, tomo j, folio 200.) 

94- Juan Montoya Gómez, de 39 aiios, natural de Madrid, casado, 
haHtante callo de la Esperanza, lierido en Avupiés. (Hospi
tal General, Comisaria de entrados, 1808, tomo j, folio 203 
vuelto.) 

95 Juan Patifio Felipe, de 26 años, natural de Huete. jomalero, 
soltero, herirlo en la Puerta de Toledo. (Hospital General, Co
misaría de entradas, 1808. tomo j. folio 208.) 

96 Juan Siller y Rico, <le 40 años, natural de Madrid, casado, al
bañil, herido en Puarl;a Cerrnda. ( Hospilal Gmcral, Comisa
ría de entradas, 1808, tomo j, folio 206.) 

97 Juan Suá.rez, «abandonando una rnodre sexagenaria, mujer y 
»tres hijos, corrió al Parque, ayudó á s:tenr bs cañones y se 
» batió bien. Los Bnygor~i1rnos le prendieron cuando corría á 
» esconderse desputis de concluido el combate. Le aporrearon 
»con los fusiles y le lltmuon al palacio de ~rurat, rle ulli al 
» cuartel dtl los I'olaeos y de allí á la M,)ntaña para ser íusi
» lado. Ya de rodill:ts para recibir las descargas, pudo des
» Jwcersc de sus ligaduras, y ten~iéndose en el suelo antes 
» de dis¡,arar, echóse á rodar por la hondonada. Viéudo~e 
» perseguido de nnevo, pudo ganar y saltar la tapia, yendo á 
» refugiarse á la iglesia de San Antonio de la Florida.» ( Ar
clii~o .M11nicipal de Madrid, 2-426-8.) 

98 D. Juan Valcárcel, herido de sable en la mano derecha, en la, 
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calle del Duque de Alba, donde se batió, no lejos de su caen. 
( Arcltino Municipal de Jlfad?·id, 2-327-20.) 

99 Juan Vié Angel, de 14 años, natural de Madrid, herido j11nto 
á la Puerta del Sol, detrás de Jn. Casa de Correos, donde su 
1iadre y él se batian. (Hospital Generat, lJomisarfo. de entra
das, 1808, tomo j, folio 204.) 

100 Juan Vié del Carmen, soldado inválido de Reales Guardias 
V,7alonaa, en cuyo cuerpo sirvió 19 años, habiéndose bal111do 
en cuatro campañas, tomó las armas el día 2 y se batió en 
compañía de su hijo en la Puerta del Sol, de donde, !:'iempre 
deíeudiéncose, se retiraban por detrás de la Casa de Correos. 
Acorralados en aquel punto, los dos cayeron heridos y fueron 
maltratados por los franceses. Conducidos al Hospital Gene
ral, curóles el catedrático del Real Colegio de Medicina don 
José Rivas. (Arcltit,o Jfu)l,icipal de ltfad1id, 2-3'28-4 y 18.
Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, fo
lio 204.) 

101 Juana Calderón Infante, de 44 años, natural del Romeral, 
car-;ada con José Begué, fué herida en el Parque. ( Hospital 
de la Pasü>n, Comisaría de entradas, folio 1~2.) 

102 .Juana Garcia Alfonso, de 50 años, natural do )fálaga, habi
tante calle de San José á ]ns Maravillas, herida de la metralla 
francesa. (Lista del cziartel de Jlfara'l)illas, núm. 145.-lfospi
tal de ta Pasión, Comisaría de entradas, 1808, folio 132.) 

103 Julián Campuzano, nii'io de 12 años, n!ltu~al de Madrid, heri
do en la calle del Barquillo. ¡Lista del cuartel del Barq1tmo, 
número 98.-Hospital Gemral, Comisaría de entradas, 1808, 
tomo j, folio 218.) 

104 D. Julián Manuel Pefias, vivía en la calle Real del Conde 
Duque y salió al primer eco del tumulto. « A las doce de la 
» mañana fué herido en la calle del Limón Alta por los sol
» dados de la Guardia francesa de marina, por estarse defen
» diendo en favor de Fernando VH.» (ArcMvo iJ.fa11icipal de 
.1l/ad1·itl, 2-327-18.) 

105 JuUan Martin Ximénez, de 30 años, vecino de Aranjuez, sol
tero, herido junto á loa Consejos. (Hospital Ge1te1·at, Comisa
ría de entradas, 1808, to1110 j, folio 103.) 

106 Julián Velasco Sánchez, de 22 años, natural de Ciudad Ro
di-igo, soltero, lapidario, herido en la calle de Jacometrezo, 
junto á la de la Salud. (Hospital General, Comisaría de en
tradas, 18C8, torno j, folio 105 vuelto.) 

107 Ignacio Levando Forkoy, ele 32 años, soldado del regimiento 
suizo de P:eux, primer batallón, tercera compañía. (Hospital 
General, Ilegistro militar de entradas, folio 169 vuelto.) 
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108 D. Ignacio Pérez Berná.ndez, presbítero, residente en Fucn:. 
carral, de donde era natural. y de donde llegó acaudillando el 
paisanaje que el día l.º vino para. prevenir los alborotos del 
dia 2. Era joven, púes no tenía más que Z7 años, y íué de los 
que máB sangre hicieron en los combates de los Consejos y de 
la Puerta del Sol. ( Arcki!lo Jfunicipal d~ MaiJ,ritl, 2-327-16.
Hospital Ge11c1·al, comisaría de entradas, 1808, tomo j , fo
lio 231 vuelto.) 

100 Dofta Isabel de Na.vas. (,frckivo Municipal de Mad-i·itl, 2-528-2,) 
110 Isidoro Ronda.ro Rodriguez, de 42 años, natlll'al de Carcabuey 

{Córdoba), palairanero de la Real Veterinarja, se batió y 
fué herido junto á la Iglesia de Santa María. (Hospital Gene
ral, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 305.) 

111 La.:r.a.ro Canranillo y Diego, de 30 años, natural de 1'orija, 
soldado de Voluntarios de Ei:•tado, tercer batallón, cuarta 
compañía. ( Hospital General. Registro militar de entradas, 
folio l'iC.) 

112 D. León Ortega y Villa, pintor, discípulo de Goya, de 18 añoi, 
natural de Madrid, habitante en la calle de Cantarranas, herido 
en la refriega de la Puerta del Sol. ( Hospital Geural, Comi
suía de entradas, 1808, tomo j, folio 269 vuelto.) 

113 Lorenzo Domlnguez, natural de Eecnrabajoeo (Aviln), sir
viente de D. Felipe Benisia, administrador del Excusado y 
Noveno del P1utido de Madrid. Fué herido en la. puerta de 
Hortaleza el 2 do mayo y curábase en casa de eu amo; pero 
habiendo ésLt: abn,.:,;u<lo la causa uel Gobierno intruso, Ke hizo 
conducir, hasta 11<-inar, al Hospital General. Apenas se le di6 
dt: alta, Mt: futi de M1ulritl y !!tmtó plaza e11 el n:gimiento de 
Búaares Numantinos que levant;ó el famoso D. Juan Palarea, 
con quien se halló en las llCCiones de Amnj ue:,;, J unclt:r y 
Juncos, Villaviciosa, San :Martín do Puso., Fonaeca y otras. 
La herida del 2 de Mayo la tuvo abierta cerca de tres años. 
( Ai·clti-oo lJbmici¡,at de Madrid, 2-329-61.-Hospital Gen~r!Sl, 
Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 49.) 

114 Luis Manuel Nigo y López, mozo de los frailes de San Jeró
nimo, de 18 años, nat11ral de Guadalajara. (Hospital Gener11,l, 
Comisaría de entradas, 1808, tomo i, (olio 275.) 

115 Manuel Armayor, natural de Sobrescovio (Asturias), maestro 
cerraj~ro, fué herido en las primeras descargas que se tiraron 
en la Plaza de Palacio. Al retirarlo herido hacia su casa, re
cibió otros tres tiros que por fortuna no le dieron. Vivía en la 
calle de Segovia, donde había. sido grande Jo. mortundad que 
el pue'olo había hecho en los Roldados franceses. Uno de éstos 
se hallulla muerto y tendido junto á Ja puerta de su casa, por 
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lo que los que le conducían, aunque se iba desangrando, no 
Je quisieron dejar allí, sino llamando á eu mujer y con todos 
sus parientes, fueron á albergarse á casa de un critido del 
Príncipe de Anglona en la Morería vieja. Mientras se veri
ficab11 esta traslación, en que fo acompañaban, para defen
derle en caso necesario, los sirvientes de la Condesa Duquesa 
de Ben avente y los lacayos del Príncipe, los franceses pusie
ron fuego al domicilio abandonado. Del pánico de aquellas 
escenas. la mujer de A.rmayor murió a los pocos días. (At'
chivo Mutiicipal de ltfáá1·i.d, 2-32~-35.) 

116 Manuel Bravo Parra., de 25 años, natural de Ronda, soldado 
de Voluntarios de Rstado, segundo batallón, cuarta compa
ñía. r Hospital General, Registro militar de entrn<las, fo
lio 176.) 

117 D. Manuel Callejo de Alba. ( Lista del cuartel de San Martl11. 
número 121.) 

118 D. Ma.nuel Calvo del Maestre, natural de Turégano (Segovia), 
oficial del Archivo del Ministerio de la Guerra y capitán gra
duado. Había hecho la guerra del Rosellón de soldado distin
guido, ascendiendo á sargento, y en 180-1 iué nombrado te
niente de escopeteros de Rentas Re11les de TP.lavera. El 2 de 
Mayo, después de la refriega en la Pinza de Palacio, en que 
tomó parte, viendo á cuatro personas que iban á pasar in
cautamente por la puerta de la guardia de las oficinas de 
llealee ProYiaioncs de que se habían apoderado los rranceac8, 
trató de salvarlas, pues las tropns enemigas tiraban sobre 
cuantos se acercaban á sus cuarteles, retenes ó guardias. 
Advertido por el centinela el movimiento de aquellas perso
nas, y temiendo que fuese alguna agresión, salió una com
pañía de IR Guardia Polaca, que comenzó á hacer fuego aobre 
el grupo. De las cinco personas que lo componían uno quedó 
muerto en al acto, tres heridos y uno solo sano. Calvo Maes
tre recibió una bala que le deshizo un carrillo, y con los otros 
dos heridos fueron conducidos á la botica de D. Mariano Perez 
Sandino, en la calle de Santiago, donde fueron curndos, como 
lo habían sido cuantos se presentaron aquel día, pues con 
este objeto eetuvo abierto todo él. El alcalde del barrio de Snn 
Juan, n. Benito Trigo, certificó de estos hechos, de que en 
parte fué testigo. (Archi~o jJ[I/J,nicipal de 1llad1·id, 2-327-18.) 

119 Manuel Diana. ( Lista del cuartel del JJai•quiUo, núm. 89.) 

120 Manuel Garcla, quedó cojo de la herida de bnl11 que recibió en 
el pié derecho en Puerta Ct!rrada. ( Arcl1ico M1.nicipal de 11[11-

d,·id, 2-3:28-4.) 
121 Manuellllana Mercader, de 17 años, natural de Madrid, jor-
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nalero; vivía en la calle de San José á las .Maravillas y -fué 
herido en el Parque. ( Hospital Getw·al, Comiimrfa de entra
das, 1808, tomo j, folio 236.) 

122 D. Manuel Maria Ruiz, clérigo tonsurado, colegial de boca 
del seminario de San Pelngio de Córdoba. Era natural de Ca
bra J gozaba pingüe \Jer.eficio colativo en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Baena y renta propia patrimonial. El pro
fesor de cirujía D . Santiago Aparicio certificó: «que el 3 de 
» mayo de 1808 fué llamado á eura.r al referido D . Manuel si
» gilosame11.te dos hcl'idas, una en el muslo izqufordo :' otra en 
» la 1Jrimera falanje del dedo pulgar de la mano izquierda, re
» cibid'l.s en ln. refriega con loe franceses, y ambas de bala.» 
Rnfz otra vez prestó senicio á la patria sirviendo tres d[as 
las-liaterfas de la puerta de FuencarraJ, en diciemurn c.li, 1808, 
contra );apobón, J por último, habiéndose marchado á Se
villa, cambió la carrera de la Iglesia por la de las armas, po
niéndose ii disposición de la Junta Suprcmn. (Arckico Muai
cipal da J.Jíadrid; .2-327-2-i.) 

123 Manuel Maroto Par ra., de 28 años, natural de la Pueblit de 
l\ Imonn.rid, é!l~lldO. << Según noticillR tlel enfermo, rlice nnn 
» nota marginal en el asiento de entrada en el Hospital Gene
» ral, ft;é conducido por el ayudante de pinza, de crden del 
» Capitán General; entró el día 2. » ( H,spitai General, Comi
saría de entradns, 1808, tomo j, folio 205.) 

124 Manuel Portón del Valle, mozo del Real Refügio, de 22 años, 
natural de ÜYiedo. Fué herido estando recogiendo por las 
calles heridos y muertos para trasladarlos :i los hospitales 6 
darles sepultura. (Hospital Ge11e1·al, Comisaría de entradas, 
1808, tomo j, íolio 268.) 

125 Manuel Pulpero Saucedo, de 21 años, natural de Piedrahita, 
zapatero, herido en la plaza de Santo Domingo. (Bospitat (Je
ttera/, Comisaría <le entradas, 1808, torno j. folio 260.) 

126 Manuel Ramón Lé.zaro, ele 33 uñoa, natural de Ciudad Real. 
guarnicionero, casado, herido en la l'lnzn ~loyor. (Hospital 
Ge1ural, Comisnrín do cntrnd11a, 1808, toino j, Co. io 236.) 

127 Manuel Ruiz García, ~oldado de Dri1gones del Rey. ( Hospital 
Gniera!, Registro militnr de ontrndas, folio 169.) 

128 Manuel Sevilla.no Ramlrez, rlc 32 años, nnturul de l'\1\va]car
nero; µnstor, herido en las afueras. (Ros¡;ital Gem,·al, Comi
snría de entr,i.das, 1808, tomo j, folio 239.) 

12!) Manuel Suarcz "\'ilbu1.mil1 1-.ii.bíu sido sirviente de In condesa 
c.lo P,1lentinos y del Inquisidor D. Raimunilo Ettenhardy Sa
linas , el cual Jo dió como criado lle su coufiama ni Gobcrna
rlor ile la Si,h rle Alc1tldeR, n. Adrián Marcos 1'lartine1.. fü 2 
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de mayo Jlevábale éste en su compañía y asistiéndole para lo 
que lo había menester en las funciones de su gran ministe
rio. Habiéndole enviado á la Cárcel de Corte con una orden, 
en la. calle Imperial cogióle una tropa francesa y le hundió el 
pecho a culatazos. Certificó de todo Manuel López MonjardiD, 
que presenció el hecho por ir acompañando en calidad de 
asiAtente al coronel del regimiento de Lusitania D. Ramón 
Avilés, á cuya interposición Ee debió que los franceses no re
mataran á Suárez. ( Archivo J1htnicipal de Mad1·ül, 2-327-34.) 

130 Manuela Fernández, de 30 años, natural de Cervantes, obis
pado de Lugo, herida en la plazuela de Antón Martín de un 
casco de metralla. (Hospital de la Pasión, Comisaría de en
tradll.S, folio 132.) 

131 Doíla Manuela Martín de Lara, herida de bala en una ven
tana de la casa del Conde de Salvatierra, donde servía. Lo 
certificaron sus amos. (Arckíoo 1Jlu1iicipal de Madrid, 2-
328-2.) 

132 Maria Delgado Ramirez, de 40 años, casada, natural de 
Aranda de Duero; YiYía cerco. de la puerta de Toledo, á donde 
acudió con toda la manolería de la plaza de la Cebada y do la 
Virgen de la Paloma á deíender la entrada contra los cora
ceros de la guardia que venían de Carabanchel. En la refrie
ga, que fué terrible, pues se pusieron todo género de obs
táculos al paso de los caballos, á los que las mujeres abrían 
el vientre con sus navajas, María Delgado «recibió un bale.zo, 
, de tantos como tiraban los franceses,» que le atravesó el 
fémur del muslo derecho. Conducida al Hospital de Ja Pasión, 
no murió. / Hospital de la Pasic1i, Oomisaría de entradas, 
folio 132 vuelto.-Arckioo ]JJunicipal de Mad1·id, 2-327-21.) 

133 Doria Maria Gaseo. (Lista del cuartel de Palacio, núm. 160.) 
134 Maria Hidalgo. (Lista del r.uartel de San Francisco, núm. 169.) 
135 Maria. Oftate Fernandez, de 43 años, natural de Santander, 

casada con Juan Esqullino, herida en la calle Ancha de San 
Bernardo. (Hospital de la Pasión, Camjsaría de entradas, fo
lio 133 vuelto.) 

136 Maria Pané Pérez, de 19 años, soltera, natural del Real Sitio 
de San Ildefonso, y habitante calle de Buena vista, herida en 
la calle del Barquillo. (Hospital de la Pasión, Comisaría de 
entradas, folio 132 vuelto.) 

137 Maria Ramos y Ramos, de 26 años, soltera, natural de la 
Folgueira, habitante en la calle de los Estudios. Fué herida 
en la refriega de la Puerta de Toledo con los coraceros de Ca
rabanchel que mandaba el Genernl Caulainoourt. (Hospital de 
ta Pasión, Comisaria de entradas, 1808, folio 132 Yuelto.) 
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138 Mariano Pa.na.dero Claros I de 21 aiios, natural de Caraban
chel, empleado sn el almacén de la. pólvora, herido en la 
plaza de la Cebada. ( Hospital Clmerat, Comisaria de entra
das, lb08, tomo j, folio 2.56.) 

1iHJ Mariano Schesler, soldado del regimiento suizo de Preui. 
(Hospital Genei·al , Registro militar de entradas, núm. 2622, 
folio 574 vuelto.) 

140 Mauricio Brunet, albañil. El día 2 se presentó desde los pri
meros momentos del tumulto en las puertas de Madrid y en 
todos los puntos avanzados, y todo el día «anduvo t.ropezan
» do con la muerte)). Recogido al seno de su familia. fué de
latado, y el 5 se apoderaron de él, estando trabajando en la 
obra de una de las torres de San Annrés á las órdenes del 
maestro D. Francisco Archidona, unos soldados de la guar
dia del General Irancé8 que estaba alojado en casa de la se
ñora Condeaa viuda de Fernán-Núñez. Como le llevaran á la 
Cnsa d& Campo oon intención de areabueearle, pues se le 
ncusn.ba de oxpío., unos Guardias do Corps quo lo encontraron 
en el tránsito, armaron con los que le conducían una acalo
rada reyerta para que lo pueieran en libertad. Onsi e8taban é. 
puuto de venir á las manos, ¡,ues los de Corps les habían 
quitarlo e! preso, cmmdo lle¡;ó un edecán francés con orden 
también de Libertarle, concluyendo así un lance que iba to
mando pésimo aspecto. Brunei, sin embargo, había sido du
rante el trayecto con los franceses objeto de malos trata
mientos, y -volvió á Madrid con tres heridas y varias contu
siones. ( Archi'DO M'lmicipal de Nadrid, 2-327-87.) 

141 Miguel García. de Villarrobia. ( Archi'Do M'lmir:ipal de Madrid, 
~329-18.) 

142 D. Miguel José Padilla, oficial de Rentas de la provincia de 
Madrid, herido el día 2 junto á la Real Aduana, emjgró de 
esta capital y se trasladó á Andalucía á ponerse á las órde
nes del General CMtaños. Destinado á teniente de Tiradores 
de Cádiz, se batió en Bnilén y siguió toda la cnmpaña, ile 
q l1 A i:rnlió de capitán ef~etivo. {A;•d.foo Jfunúip1tl de Madrid, 
2-327-70.) 

14.3 :Miguel López. ( 4•·cki M M,mici_pal de illadrill,, 2-3Z7-l3.) 

)44- Miguel Mo1·a.ltúa. Ortigo,;a. 1 de 01 aüos, UllLllrnl de M<11hitl, 
viudo, empleado del Museo. ( flospital GMei-al, Comisaria de 
entradas, 1008, libro j, folio 208.¡ 

145 Minan Ruiz Merino, de 33 años, 11atural de Porquera de Bui
trón, soltero, carpintero, herido en las Gradas de San Felipe. 
( Hotpilal General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, fo
lio 226.) 
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146 D. Nicolás Parapa.r, uh;alde del barrio de GuardiaB de Corps, 
herido en la calle del Limón Alta por los soldados de marina 
de la Guardia Imperial. (Archfoo Mu11icipal de Madrid, 2-
327-18.) 

147 Nicomedes del Soto Garrote, niño de 11 años, natural de 
Getafe, fué herido en Puerta Cerrada. (Hospital General, Co
misaria de entradas, 1808, tomo j, folio 208.) 

148 Pascuallglesías, uno de los gloriosos artilleros del Parque, 
soldado del tercer regimiento, primer batallón, primera com
J'l1Lñí11.. ( Hospital General, Registro militar de entradas, fo
lio 171.) 

14.9 Patricio Cosmea Menéndez, de 38 años, natural de Oviedo, 
lavandero del Hospital General. Fué herido en el mismo es
tablecimiento, saliendo á la defensa cuando los franceses se 
quisieron apoderar de él. (Hospital Militar, Comisaría de en
tradas, 1808, tomo j • folio 276 vuelto.) 

150 D. Pedro Benito Miró, herido en el Parque, fué el único á 
quien premió el Rey Fernando VII con medalla de oro por 
sus servicios prestados el 2 de Mayo. No son conocidos 
sus servicios especiales. ( A rckivo Municipal de Madrid, 2-
327-27.) 

lól D. Pedro Blázquez, profesor de primeras letras, fué herido de 
un bayonetazo en la ca.lle de las Infantas. Se refugió en casa 
de Doña Teresa Miranda, maestra de niñas, y allí se Je hizo la 
primera cura. ( Architio Mu,nicipal de Madrid, 2-329-16.) 

152 Pedro Ca vano Blanco, de 24 años, natural de -Vigo, soltero,. 
tejedor, hericlo junto á los Consejos. (Hospital General, Co
misaria de entradas, 1808, tomo j, folio 236.) 

lóS Pedro Cementuda de Diego, de 3311ños, cajista de la imprenta 
Real, se batió en la Puerta del Sol y fué herido y atropellado 
por los caballos de los mamelucos, que cargaron sobre él, 
por haber derribado mue~to é. uno. ( Hospital Gene,·al, Comi
saría de entradas, 1808, tomo j, folio 224 vuelto.) 

154 Pedro Garcfa, na.tura! de Asturias, mbzo del Hospital de San 
Juan de Dios; no sólo fué herido de un balazo en un hombro, 
sino recogido y encerrado en un calabozo de la fábrica de la 
China en el Buen Retiro, donde sufrió los más malos trata
mientos. En su expedie:ite justificativo seis testigos deponen: 
, que hallándose Pedro García de mozo del Hospital de San 
• JuRn de Dios el día 2 de mayo de 1808, salió con otros com-
• paneros suyos á la plazuela de Antón Martín, Plaza Mayor 
» y otros puntos, tratando de retirar al referido hospital los 
, honrados vecinos que se hallaban heridos de la acción en la 
tcamilla que se sacó de aquél ; que 1:u la t:B(!twm 1h11 misUlo 
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»Hospital García recibió un balazo que le rompió rloA r.m1ti
~ lla.s, lo que Je cos!6 una larga y penosa eurnción, aeistién
» dole el P. Pmy Juan Péroz, m6diM eirujn.no del rcf~rido 
»Hos¡.,ital. » ( Anl,iuo M,w;cipat de J-faclTirl,, 2-329-61. i 

loo D. Pedro Jiménez de Haro, primo del víctima D. Vicente, 
ca_yó herido al lado de éste, cuando los polacos lo acosaron á 
cuchilladas y lo prendieron junto á la Cuente de la Soledad en 
la Puerta del Sol; D. Pedro sacó varia3 herirliix en la caheza y 
en un mudo. (Al"chioo MWliicipal de .J/ad,·-id, 2-3:2946.)' 

l:'.'>6 Pedro Manzanera SeITano, de 60 años, del lngar de Manzana
res, herido en las a fueras. (Hospital {}c'lf,eral, Comisari¡¡, de 
entradas, folio 209.) 

157 Pedro Rea,l Goru:á.le2, rle 55 años, naturnl do Lugo, carbonero, 
bt:rido eu la Pt1erta de Toledo. ( Bospital Ger.er,i l , Comisaría 
de entradas, 1808, tomo j, folio 230.) 

158 Pedro Riailo del Tronco , de 20 años, natural de Mondoñedo, 
ca;ia,lo, agu~dor. ( Jlog_pital Ge'/1,eral, Comisaría de entradas, 
1808, tomo j, folio 210 vuelto.) 

159 Ramón Ballesteros Delgado, de 24 anos, natural de A¡o[rin, 
soldado de Dragones del Rey. ( Hospital General, Comisaría 
de entradas, folio 169 vuelto.) 

100 Ramón Redengo Quitlonea, de 34 años, natu:-al de San J unn 
tl~ Da.rsou (Santiago), ~ont:ro. (Ho~pitat general, Cowis11rí11 de 
entrados, 1808, tomo j, folio 204 vuelto.) 

161 Ramona Esquilino Ollate, d'e 20 años, natural de Madl'id, sol
tera, vivía con su madre, María Oñate, en la calle de la Flor 
Baja, núm. 5 . Salieron madre é hija á los ecos del tumulto, 
n:ovidas por su exalta~ión patriótica, y en la calle Ancha de 
San Deruiu-do arrt:metieron con un oficial francea , á quien 
Ramonn quitó la espada, infiriéndole varias lleridas con la 
mjsma . .Acudieron soldados, que dejaron casi exánimes fl las 
dos mujeres. Conducidas al Hospital de la Pasión, las dos sa
naron. e Hospit'.1.l de la Pasió11, Comisaría de entradas, 1808, 
folio 133 vuelto.) 

162 Ramona Garcla Sanchez, de 31 años, n atural de Madrid. ca
sada, habitante en la calle de San Gregorio á las lllaravillas; 
Iué de las heroínas del Parque, á quien se atribu}'8 hnber dis
J>arado un enñón contra los franceses. Recibió varias heridas 
de metrRlla. La recogió la Hermandad del Refugio. (Lisia del 
c1.a1·tel de Ma,·avillas, núm·. 146.-Hospital de la l'asi,J;,, Co
uliHaría de t:utrudttH, ]808, folio 132 \ u~lto.-Arcl1fr~ H-uni
cipa! de ,IIadriá, 2-327-18 y 329-51.) 

lü3 Santiago Herrero y Pedro , de 33 años, natural de Araoda de 
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Duero, soltero, curtidor, herido en el Rastro. (Hospital Ge
neral, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 209.) 

104 Saturnino Valdés Regalado, de 23 años, natural de Valde
puertas, soltero, ruall.cebo de cirujía, herido en el piadoso 
ejercicio de su profesión por una bala francesa. (Hospital Ge
nei·al, Comillaría de entradas, 1808, tomo j, folio 223 vuelto.) 

165 Sebastiá.n Blanco Calda, de loe gloriosos artilleros del Par
que, de 28 años, natural de Peñarroya, soldado del tercer re
gimiento, primera batería, primera compañía. Salió el 13 de 
Julio. (Uospilal Genr;ral, Registro militar de entrada5, fo
lio Hl9.) 

166 Doda Segunda López del Postigo, habitaba calle de Toledo, 
esquina ó, In de la Concepción Jerónima, íué herida on su 
propio domicilio <<á consecuencia de las muchas descargas 
» que en aquel día hicieron los franceses por las calles de este 
»heróieo pueblo.» La bala la atravesó el muslo izquierdo, se
gún certificación del profesor de ci-rujía D. Pedro Fernández 
de Acevedo que la curó. Después recogió en su casa 18 pri
sinneroR rle IR hlltllllll de llr.lé11 y IP.R rlAjó P.RCllp11·, Rnxiliiínrlo
les paralafuga. (ArcltivoM1,nicipal de Madrid, 2-328-22.) 

l 6'i Serapio Elvira, de 19 anos, natural de Moralvillo de la Sierra, 
mozo de sala del Hospital Cteneral, -fné hArirlo rn el Mmbate 
con la tropa francesa cuando vino á apoderarse de aquel es
tablecimiento. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, 
tomo j, folio 22ci vuelto.) 

168 Silvestl'e Fernandez d2l Pino, de 32 años, natural de San Mi
guel de las Dueñas . soltero, mozo de cocina del Hospital 
General, herido en la defensa de aquel establecimiento. (Hos
pital Gerw·al, Comisaría de entradas, 1808, tomo j, folio 2ó'i.) 

Hi9 Tomas Güervo (ó Huervo) T~ero, de 21 años, natural de 
Oviedo, sirviente en casa del señor Embajador de Francia; 
entró herido el 2 de mayo y salió el 17 de Junio. ( HoJpit,il 
General, Comisaría de entradas, 1808, tomo i, folio 208.: 

170 Tomás Menéndez y Menéndez, de 27 años, natural de San 
Martín, obispado de Oviedo, soltero, sastre, herido en la calle 
de Peligros. (Hospital Ge11eral, Comisaría de entradas, 1808, 
tomo j, folio 201 vuelto.) 

171 D. Ve.o.tura López del Carpio, meritorio de las Escribanías de 
Cámara del Consejo Real, herido en la cara en la Puerta del 
Sol. <<Iba en compafiía de D. Pe~ro Rosal y otros patriotas.» 
Le llevnron á fü casa, calle de .Jardines. ( A1·ckivo M1micipal 
de Madrid, 2-327-18.) 

li2 Vicenta Reluz Herna.ndez, de 40 añoa, viuda, natural de Ca
rubauchel de Abajo, madre del víctimn Alfonso Esperan:¡¡a 
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Reluz, herida, como su hijo, en la. refriega de la clille de To
ledo, junto ó. S&n Isidro. H .. bitnba en la calle de Mang11itP.·os. 
l?ué conducida al Hospital di¼ la Pasión. ( Hospital &11 l• Pr;.
~iún, Cul.lliearía de entra.das, 1808, folio 137.) (') 

RESUME:-, 

Muertos......................... 406 
Heridos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 17.2 

Tot!Zl d~ ow:titnlls. . . • . . . . . • . 578 

JUA.1' PHREZ DE GUZMÁN. 

(•) R• nna e,uuall1ad di..>tlA de nollrse que babiendoseiuldo en la eouneración 
,1, lo• mutrl"3 y 11-.u.,.. doi Doa to ~layo do UOS utri,tamento el ord"" al'a~·lm 
de nombns, el oúlllNO primero tl• ILI• wuertoo rue,a Alfgnoo Elponu,a n~1u1 y "" 
madre \'lccotn Rol'JZ el iútlmo quo clcrn. esla crnent~ y gloriosa cs1adte1lc11.. 
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