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Resumen: El objeto de la comunicación que pretendo presentar es dar a conocer la
figura de Juan Durán Ponce y Peña, un ilustre santeño casi desconocido para la mayoría
de la población. A pesar de no haber nacido en Los Santos, sí se casó en nuestra
localidad y crió a sus hijos, aunque pasaba mucho tiempo fuera de la misma por su
condición de militar. Participó en la Guerra de Independencia, en la de la Emancipación
americana y en la Guerra Carlista, siendo gratamente recompensados sus servicios a
España hasta el punto de ser condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando de
segunda clase, la máxima condecoración que se concede en el ámbito militar en nuestro
país.

Abstract: The objective of this paper is to bring attention to Juan Durán Ponce y Peña,
once a distinguished person in Los Santos but today almost unknown for most of the
people in this town. Although he was not born in Los Santos, it was the place where he
got married and where his children grew up. Even so, he spent much time out of town
due to his military occupations. He fought in the Independence War, in the
Independence War in South America and in the Carlist War. Because of his services to
the country, he was decorated with the second category of the Laureate Cross of Saint
Ferdinand, the most important distinction in the Spanish Army.
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Juan Durán Ponce y Peña: el héroe olvidado
Desde que comencé mi labor investigadora sobre la Guerra de la Independencia
en Los Santos hace casi tres años, el general Ponce y Peña ha sido un personaje que he
querido conocer en profundidad. Su espectacular trayectoria militar, que le hizo
participar en los principales conflictos en los que se vio envuelta España tanto a nivel
nacional como internacional, me llevó a la conclusión de que fue un personaje histórico
de gran relevancia para la Historia de nuestro pueblo, al que lamentablemente no se le
ha concedido la importancia que realmente tuvo en su tiempo. Por ello, con esta
comunicación quiero rendir un homenaje a su figura y al mismo tiempo dar a conocer
los motivos por los que este honrado militar merece un reconocimiento social e
institucional de nuestra localidad.

Estado de la cuestión
En el escaso conocimiento sobre este ilustre paisano lamentablemente han
influido los pocos estudios que hay dedicados a su vida hasta la actualidad. Los únicos
datos conocidos sobre su vida, hasta el inicio de mis investigaciones, los aportó el
Cronista Oficial de la Villa, Juan Murillo Tovar en un trabajo titulado “Parlamentarios
santeños”, que fue presentado en las III Jornadas de Historia de Los Santos celebradas
en enero de 20111. Sin embargo, hace referencia indirecta a su persona, aunque citando
los aspectos más destacados de su vida militar, debido a que fue el padre de un diputado
cuyo nombre era Cesáreo Durán Blázquez y también bisabuelo de otro ilustre santeño,
Diego Hidalgo Durán, ministro de la Guerra durante la II República. El año pasado tuve
el honor de presentar en las anteriores jornadas de Historia una descripción detallada de
su espectacular trayectoria, participando en algunas de las batallas decisivas de la
Guerra de la Independencia, e incluso expuse al público asistente parte de su intachable
hoja de servicios.

Datos biográficos
El lugar de nacimiento del general Durán así como su fecha han sido imposibles
hallarlas hasta el momento. Hemos consultado a los sacerdotes encargados de los
archivos parroquiales de Llera, su lugar de nacimiento, Llerena, que debido a su
cercanía es posible que hubiera sido bautizado allí, y Cala (Huelva), ya que según la
tradición de la época era frecuente bautizar a los niños recién nacidos en la población de
nacimiento de sus madres. Como ya he dicho, no era natural de Los Santos sino de Llera
pero pasó la mayor parte de su vida en nuestra localidad donde contrajo matrimonio y
crió a sus hijos. Sí sabemos que era miembro de la nobleza, según su hoja de servicios
militar, a partir de la cual también sabemos que se alistó en el ejército con unos 17 años
el 20 de mayo de 1802.2

1

Juan MURILLO TOVAR, “Parlamentarios santeños”, en Los Santos de Maimona en la Historia III,
José SOTO VÄZQUEZ (Coord.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, pág. 234.
2
Hoja de Servicios del general Durán. AGM. CELEB., Caja 42, EXP. 6, pág. 3
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Su primer gran conflicto armado: la Guerra de la Independencia (1808-1814)
Su primera participación en un conflicto armado tuvo lugar en 1807 con motivo
de la invasión francesa de la Península Ibérica, que había sido acordada entre Godoy,
hombre fuerte del monarca Carlos IV, y Napoleón con el objetivo de ocupar Portugal y
proceder al reparto de este reino entre ambos países3. En el país vecino cayó prisionero
del ejército francés-en su hoja de servicios no dice por qué- y estuvo recluido en el
castillo de Palmela aunque consiguió escapar a España4. Las intenciones de Napoleón
fueron muy diferentes a las que se había estipulado, puesto que el ejército francés ocupó
España en 1808 dando inicio la Guerra de la Independencia.

Imagen. Torre del Homenaje del castillo de Palmela.

Fue precisamente en este conflicto donde su carrera militar experimentó un
ascenso meteórico En el año 1808 cuando estalló la contienda era sargento 2º, rango al
que ascendió curiosamente el 1 de mayo, un día antes de que el pueblo madrileño se
rebelara contra la ocupación francesa, siendo gratamente recompensados sus servicios a
España con sucesivos ascensos en la escala militar, ostentando el rango de subteniente
al finalizar el conflicto en abril del año 1814.5 Entre otras batallas importantes en las

3

Dicha ocupación quedó fijada en el Tratado de Fontainebleau en 1807 en el contexto de las Guerras
Napoleónicas, que enfrentaron a Francia y Gran Bretaña por el dominio de Europa. El principal motivo de
la ocupación de Portugal fue que este país era aliado de Gran Bretaña, que había establecido un bloqueo
naval a Francia, muy necesitada de salidas al mar para romper ese bloqueo.
4
. A pesar de que España apoyó esa invasión, desde el 18 de octubre de aquel año no dejaba de aumentar
el número de efectivos militares franceses en su territorio. No es de extrañar que los franceses lo
apresaran junto con otros soldados como estrategia para previa a la ocupación de España unos meses
después, lo que terminó provocando el Motín de Aranjuez. Por esa huída fue condecorado por el Rey con
un escudo de distinción a portar en el brazo izquierdo. Este castillo se localiza en la localidad del mismo
nombre, en el distrito de Setúbal.
5
. Hoja de… AGM, Pág. 1.
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que participó hay que resaltar la de Ocaña en 18096, o la de Vitoria en 1811, mientras
que en Extremadura demostró su arrojo en las batallas de Medellín y Arroyomolinos,
entre otras, por las que fue condecorado. También combatió a los franceses en las
poblaciones cercanas de Feria en 19 y 27 de mayo y 6 de junio de 1810, de Burguillos
en 28 del mismo, Salvatierra de Los Barros y de Jerez de los Caballeros en 4 y 5 de julio
a las órdenes de Pablo Morillo.
EMPLEOS
Soldado y cabo
Sargento 2º
Sargento 1º
Subteniente
Teniente
Capitán
Segundo
Comandante
(Tte. Coronel y 2º
Comandante)
Coronel
Brigadier[General
de
Brigada]
TOTAL

AÑOS
5
2
3
2
1

MESES
11
11
4
5
-

DIAS
11
18
13
28
16

1

4

19

17
-

2
2

25
-

34

7

10

Guerra de Emancipación americana
Este conflicto se había iniciado en 1810 tras la llegada de noticias a las colonias
americanas de la invasión francesa y del inicio de la Guerra de Independencia, a lo que
se añadió la influencia que tuvo la independencia de Haití de Francia en 1797, siendo la
primera colonia latinoamericana que lo conseguía7.
Tras el final de la Guerra de la Independencia, fue destinado a América,
embarcando el 1 de enero de 1815 para Tierra Firme a las órdenes una vez más de Pablo
Morillo.8 Desde el principio mostró su gallardía, ya que en abril de aquel mismo año
participó en la conquista de la isla de Margarita tomando parte en otras acciones
importantes. En la batalla de la Puerta9 librada en marzo de 1818, fue clave la actuación
de los cazadores que tenía al mando para contener al ejército enemigo, que había
derrotado a la vanguardia del ejército español. Su actuación y la de sus hombres fue tal
que en su hoja de servicios se exalta la importancia de la misma:
[…] en 16 del expresado mes, donde después de batida y derrotada nuestra banguardia cargó con
sus cazadores a tres batallones que defendían las alturas de la izquierda, a los que derrotó y puso
en entera dispersión, cogiéndoles dos banderas que contubo al enemigo hasta la llegada del
General en Gefe [Pablo Morillo], que se consiguió una completa victoria […].

6

. Esta batalla, que acabó con derrota del ejército español, marcó un punto de inflexión en el gobierno de
la nación, puesto que la Junta Central Suprema fue sustituida en febrero de 1810 por una Regencia con el
fin de coordinar mejor las acciones militares y la ayuda prestada por los países aliados.
7
La Guerra de Emancipación se extendió hasta 1833, a partir del cual España perdió casi todas sus
colonias en el continente americano, salvo Cuba y Puerto Rico, que serían perdidas en 1898.
8
Tierra Firme o Costa Firme en tiempos coloniales era el nombre que se le daba originalmente a todos los
territorios costeros septentrionales de América del Sur, desde las Guayanas a Panamá, por ser la primera
región no insular del continente en ser explorada por los europeos. Posteriormente se nombró así al Istmo
de Panamá y parte de los territorios de la actual Colombia, que desde 1717 formarían parte del virreinato
de Nueva Granada.
9
Esta fue la tercera batalla que se libró en el mismo lugar a lo largo de la Guerra de Emancipación
americana. Anteriormente se desarrollaron sendas acciones en 1814, en febrero y junio respectivamente.
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Imagen 2. Mapa del virreinato de Nueva Granada en el siglo XVIII, a la que pertenecía la
provincia de Tierra Firme.

Por su memorable actuación fue propuesto por el General Morillo al rey Fernando
VII para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª Clase10.
Estuvo retirado del servicio entre 1821 y 1831 por las heridas causadas en una
batalla sostenida contra las tropas de José Antonio Páez en el pueblo de La Cruz el 22
de julio de 1820, como así lo atestigua su hoja de servicios:
[…] sostuvo la sangrienta y gloriosa acción del 22 de julio en el pueblo de La Cruz, donde con
solo 200 cazadores y 60 cavallos, sin más apoyo que el de un ¿?, sostuvo más de 12 horas de
combate al revelde Paez, que con fuerzas de 1000 caballos y otros tantos infantes le atacó al
amanecer buscando el fuego casi todo el día, causándole una pérdida de 400 muertos, 600
heridos y 300 caballos que quedaron en su poder […].

Por aquella acción y tras conseguir llegar al pueblo de Nutrias (actual Venezuela)
con un ejército diezmado, fue propuesto al rey por segunda vez en su carrera para la
concesión de la Cruz Laureada de San Fernando. Cuando solicitó el reingreso en 1831
todavía no estaba plenamente repuesto, puesto que todavía tenía el brazo derecho
dolorido, siéndole concedido el 6 de mayo de aquel mismo año. Se le encargó el mando
del Regimiento Provincial de Trujillo, con el que permaneció al servicio de la
10

El Decreto núm. LXXXVIII de 31 de agosto de 1811, por la que se constituye la Orden de San
Fernando, establece lo siguiente para comandantes[Juan Durán tenía el grado de 2º comandante, que
incluye los grados de teniente coronel y 2º comandante como tal, desde el 16 de marzo de 1818 y desde el
22 de abril de 1819 respectivamente]: Será acción distinguida en un jefe de cuerpo sostener el puesto,
cuya defensa se le haya confiado, hasta haber perdido la mitad de su gente entre muertos y heridos,
salvando el resto con sus insignias si no tuviere orden de de conservarlo a toda costa; atacar y tomar un
puesto defendido por el enemigo, cuando este haga una defensa semejante a la que acaba de expresarse;
asaltar el primero con su cuerpo una brecha, trinchera, puesto fortificado, o cargar con buen éxito el
primero al enemigo en momentos dudosos y decisivos; rehacer su cuerpo desordenado, y volver a la
carga, habiendo sido antes batido o rechazado, y salvar su cuerpo después de haberse batido hasta
perder a lo menos la cuarta parte de la gente, en el caso de desordenarse la división a que pertenezca
entendiéndose lo prevenido en este punto con el batallón o compañía que sostenga el combate, y se retire
en iguales términos después de desordenado el cuerpo de que sea
parte.
www.rmo.mde.es/Galerias/ordensfern/reglamentos/.../regla1811.pdf
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guarnición de Cádiz y de la isla de León (actual San Fernando, Cádiz) hasta 1832
cuando fue disuelto dicho regimiento.

Guerra carlista (1833-1840)
Esta guerra estalló en el mencionado año tras la proclamación de Isabel, la hija
primogénita de Fernando VII (1814-1833), como reina de España tras el fallecimiento
del monarca, quien no había tenido descendencia masculina. Según la Ley Sálica,
vigente desde 1713, en España sólo podía reinar un varón, por lo que el trono debería
haber sido para Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, puesto que era el
primero en la línea de sucesión al trono.11 Carlos María no aceptó la abolición de esa
Ley por su hermano antes de fallecer, por lo que consiguió formar un bando, el carlista,
partidario del absolutismo, adicto a su causa, dando comienzo la guerra hasta 1840.12
Por su parte, el bando isabelino defendía la implantación de un régimen liberal,
dirigiendo la nación como regente María Cristina, esposa del rey Fernando hasta que su
hija fuera mayor de edad, algo que ocurrió en 1843 cuando Isabel tenía 13 años.
A partir de 1833 tras el estallido de la contienda fue enviado a la frontera de la
provincia de Cáceres con Portugal, confiándosele el mando de aquella línea desde la
ciudad de Alcántara hasta la de Alburquerque en el marco de la I Guerra Carlista. Hasta
el año siguiente estuvo en distintos puntos de Extremadura, entre ellos Badajoz, donde
tuvo como cometido preparar al Regimiento cuyo mando le había sido entregado para
su entrada en la guerra. Sin embargo, en enero de ese mismo año fue enviado a Ciudad
Rodrigo con el objetivo de que lograra contener el ejército carlista dirigido por
Jerónimo Merino13. Poco tiempo después fue enviado al País Vasco14 a las órdenes de
distintos oficiales, de los cuales sobresale Baldomero Espartero, quien le encomendó el
mando de una brigada, con la cual llevó a cabo diversas acciones, entre las que
sobresale por encima de todas la defensa de Bermeo en el verano de 1834 tras un duro
asedio de las tropas carlistas que se prolongó durante dos meses, rompiendo el bloqueo
que sufría esta localidad desde hacía 2 meses. Tras realizar varias expediciones
militares, en diciembre de 1835 fue destinado a Bilbao, ciudad que era un símbolo para
los carlistas, y donde el ilustre Juan Durán mostro su valía profesional, como así lo
atestigua su hoja de servicios.
Fue el Gefe que defendió el inmortal punto de San Agustín en el 2º y 3º sitió de la ¿inmortal?
Bilbao en los meses de octubre, noviembre y diciembre en la que se hizo para siempre
memorable en los fastos militares de España por su valor y heroísmo tan virtuosamente
acreditado salvando la libertad de la patria […].

11

En mayo de 1830, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, que derogaba dicha Ley y permitía a
las mujeres acceder al trono español en ausencia de herederos varones, siendo aceptada en un primer
momento por su hermano Carlos María.
12
Al comienzo del conflicto el pretendiente al trono de España publicó el Manifiesto de Abrantes, en el
que exponía cuáles eran sus derechos.
13
. Este personaje había luchado como guerrillero durante la Guerra de la Independencia, Tras el fin de
esta mostró su apoyo a la causa absolutista de Fernando VII, motivo por el que fue recompensado por el
monarca. Al estallar esta contienda, apoyó al bando carlista, dirigiendo la sublevación del ejército que se
le había encomendado en Castilla la Vieja.
14
. Fue uno de los núcleos principales del carlismo junto con Navarra y algunas zonas de Aragón y
Cataluña.
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Así pues, su valía no fue baladí en el desarrollo de la guerra y, por ende, en la
Historia de España, ya que la batalla de Luchana, que se desarrolló entre los días 1 y 25
de diciembre de 1836 y en la que falleció uno de los generales del ejército carlista más
destacados, Zumalacárregui, puso fin al sitio de Bilbao por las tropas carlistas. Esta
victoria del bando isabelino supuso un giro definitivo en el desarrollo de la guerra, que
finalizaría en 1839 con el Convenio de Vergara entre el general carlista Maroto y el
liberal Espartero15.

Condecoraciones recibidas
El valor demostrado en el campo de batalla le reportó una gran cantidad de
condecoraciones, por sus actuaciones en batallas trascendentales en la Guerra de la
Independencia como Arroyomolinos y Medellín en Extremadura, u otras como la de
Vitoria o San Marcial. Pero la más importante de todas sin lugar a dudas de todas las
que se hizo merecedor fue la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª clase, la más
preciada de cuantas se conceden en el ámbito militar incluso en nuestros días, que le fue
otorgada por Real Despacho de 22 de diciembre en 182716, la Cruz de la Real Orden de
Isabel la Católica en 1831 o la Cruz de la Orden de San Hermenegildo en 183217.

Los últimos años del general Durán
Su retirada del ejército tuvo lugar en 1836 ostentando el rango de brigadier de
infantería [general de brigada], al que había ascendido sólo dos meses antes de retirarse,
disfrutando de 850 reales mensuales como retirado más 550 ducados que le producían
sus bienes. Falleció en 1842 aunque ha sido imposible hasta la fecha hallar las pruebas
documentales que la certifique18. Lo último que se sabe de él según su hoja de servicios
es que residió en Trujillo los últimos años de su vida pero en el archivo parroquial de
esta ciudad cacereña no hay constancia de su fallecimiento, como así nos lo ha indicado
su el párroco que está a cargo del citado archivo.

Conclusión
A lo largo de esta comunicación he puesto de relieve la espectacular trayectoria
del general Durán con un objetivo claro: Sacar a la luz sus hazañas para dar a conocer
su persona, con el objetivo de que le sea reconocida su aportación a la Historia de
España, a lo que hay que añadir que fue un ejemplo de ciudadano comprometido con su
país, participando en las distintas guerras que hemos mencionado, en un contexto en el
15

. A pesar de haberse firmado la paz, todavía quedó un foco rebelde por aplastar, que no fue otro que el
Maestrazgo, donde el general Cabrera se negaba a entregar las armas. Finalmente, en 1840 la sublevación
fue aplastada
16
. En mi comunicación presentada en las IV Jornadas de Historia titulada Los Santos de Maimona
durante la Guerra de Independencia (1808-1814) apunté erróneamente que esta medalla le fue concedida
en tres ocasiones y que sólo la recibió en una, algo que como ha quedado claro en este trabajo es
incorrecto. Por ello, aprovecho para pedir disculpas por mi error.
17
Hoja de Servicios…, págs. 5-6.
18
Así lo afirmaba en una comunicación presentada Juan MURILLO TOVAR en el trabajo reseñado en la
página 2.
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que no era fácil declinarse por un bando u otro y donde su prestigio como militar quedó
por encima de todo. Y que mejor manera de hacerlo que dándole su nombre a alguna
calle de la localidad o, porque no, a alguna de las dependencias municipales que se
inauguren en el futuro.

Archivos
Archivo Histórico Nacional: (AHN) en www.pares.es
Archivo Militar General de Segovia (AGM)
Archivo Parroquial de Los Santos de Maimona
Archivo Parroquial de Llera
Archivo Parroquial de Llerena
Archivo Parroquial de Trujillo
Archivo Parroquial de Cala (Huelva)
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