CARTA ARQUEOLÓGICA

OCUPACIÓN FRANCESA
A MODO DE HIPÓTESIS
Durante la ocupación francesa de España, por parte del ejército de Napoleón,
cuando se produce el levantamiento del pueblo español, éste fue destinado a poner
orden en la insurrección en la zona sur, el General Sebastián.
El pueblo de Illora, fue ocupado por tropas francesas. Uno de los cuarteles se
encontraba en el antiguo posito del trigo, situado frente a la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Encarnación, otras tropas ocupaban distintos puntos, estratégicos
como la parte alta del Castillo que contaba con algunas piezas e artillería, un grupo de
oficiales ocupaban casas de vecinos pudientes del pueblo.
En una visita que realiza el General Sebastián, por la zona, sube al Castillo para
comprobar la posición estratégica con la que cuenta la artillería, en caso de ataque
contarían con una gran ventaja.
Al entrar en la Iglesia de San Gabriel, antiguamente del Alcalde, admirado
observa su artesonado y ordena que se desmonte y que lo carguen en carros para
trasladarlo a su residencia en París.
Después de un estudio de los alrededores y de otros datos tomados de algunos
vecinos, así como el encuentro casual de algunas balas de plomo redondas, encontradas
en la fachada del antiguo posito del trigo, clavadas en el mortero y el encuentro fortuito
de la mitad de una granada o proyectil que utilizaba la artillería francesa.

Este fragmento estaba a flor de tierra cerca del Parque Federico García Lorca.
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De todo lo anteriormente expuesto, la hipótesis que más se acerca a como
pudieron las tropas españolas recuperar el pueblo con la rendición e la plaza, quizás
confiados en su artillería, no contaron con el Barranco de KA-GAN-CHAS. Por donde
ocultos sin ser vistos dentro del cauce del mismo, se esperaron al momento más
oportuno para atacar los cuarteles.
Debió de ser una acción que duraría horas, pues dio tiempo a que la artillería
disparara desde el castillo, como lo demuestra la mitad de una de sus granadas que se
encontró cerca de donde terminaba la Cisterna romana, a pocos metros del barranco de
Ka-gan-chas.

LA CRUZ DE SAN PEDRO
Este antiguo humilladero, que se encuentra en la actualidad cerca de la parada
del autobús, se le incorporó una piedra de mármol en la base, escrita en latín y que hacía
alusión a la colaboración del pueblo de Illora por la ayuda prestada en la lucha que se
mantuvo contra las tropas francesas que ocupaban los puntos más estratégicos del
pueblo, dicha colaboración fue esencial en la rendición de la plaza.

RESTOS DE GRANADAS DE ARTILLERIA FRANCESA
En la parte anterior del parque Federico García Lorca, cerca de una acera, se
encontró a flor de tierra, la mitad de una granada que utilizaba el ejército francés.
La presencia de restos de granada y otros elementos nos sitúa en el punto donde
tuvo lugar estrategia y logística, lugar por donde atacaron los españoles y como estos se
aprovecharon del factor sorpresa.
Este trabajo no pretende ser una aportación original ni un estudio exhaustivo del
tema, está basado en fuentes secundarias en su mayor parte.
Tan sólo trataremos de arrojar un poco de luz sobre esta faceta tan poco
conocida de la guerra sintetizada en un solo lugar, Illora.

Otra instantánea del fragmento de granada.
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DIFICULTADES Y OBTÁCULOS
La limitada re de carreteras en un terreno quebrado y montañoso, hacían
esenciales las posesiones de algunas plazas y fortalezas fuertes. A esta fortaleza y sus
puntos de vigilancia, que vigilaba y mantenía el control del paso de una gran cantidad
de kilómetros.
Las fortalezas por sí solas no lo eran todo, sus operaciones alcanzaban su valor
estratégico gracias al apoyo del ejército de campaña.

LA ESTRATEGIA DE NAPOLEÓN
El mismo escribió, “Las plazas fuertes son útiles tanto para la guerra defensiva,
como para la ofensiva; sin duda, ellos solos no pueden reemplazar a un ejercito, pero
son el único medio que hay para retardar, obstaculizar, debilitar, hostigar a un enemigo
victorioso”
Ejemplo. “Wellington, pese a su gran victoria en Salamanca (Los Arapiles), tuvo
que detener su ejército para acometer el asedio del Castillo de Burgos, esta situación fue
aprovechada por los franceses para reagrupar sus fuerzas y emprender una contra
ofensiva que obligó al ejército aliado a retirarse hacia Ciudad Rodrigo”.

Detalle de tres objetos, un mecanismo de percusión de un fusil, instrumento
para fabricar balas de plomo y fragmento de artillería.
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Fragmento del mecanismo de percusión de un fusil francés.

Utensilio para fabricar balas de plomo.
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Otros detalles de los instrumentos mencionados anteriormente.
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