
LA BATALLA DEL 
MOCLIN 

 
A comienzo del siglo XIX 
se escriben en Medina de 
Rioseco las paginas de 
unos hechos que habían de 
tener gran repersuasión 
sobre la suerte que correría 
el resto de España durante 
la llamada guerra de la 
Independencia . 
 
A poco de la jornada del 2 
de mayo, cuando los 
invasores Franceses 
preparaban la venida de 
José Bonaparte para tomar 
posesión del trono de 
España, un poderoso 
ejercito francés al mando 
del mariscal bessieres 

protegía el camino que debía tomar aquel, entre Madrid y Burgos. 
 
Las juntas Españolas habían conseguido reunir dos ejércitos, uno al mando 
del general Cuesta, Capitán General de Castilla, y el otro, procedente de 
Galicia, que mandaba Joaquín blake . Ambos concentraban en Benavente al 
objeto de ostiar las vías de comunicación Francesas. 
 
La víspera de la batalla, que tubo 
lugar el 4 de julio de 1808 las 
fuerzas de ambos ejércitos se 
desplegaron junto al alto de 
Moclin, situado a medio camino 
de Rioseco y el vecino del pueblo 
de palacios de campos. Los 
Franceses avanzaban de 
madrugada, con la idea de 
encontrarse con las fuerzas de 
cuesta frente a los muros de 
Medina de Rioseco, a primeras 
horas de la mañana. Los 

Españoles ponían un ejercito mas 
numeroso, aunque actuaba sin 
coordinación y estaba formado su 
mayor parte por soldados 
bisoños.El empuje Francés acuso 
al principio la desventaja de 
recibir el fuego desde lo alto, pero 
ya mediana la mañana del día 14 
la superioridades su caballería 
logro remontar las cuestas del 
páramo y apoderarse de su altura. 
Desde allí su avance fue ya 
irresistible. 



 Hacia las dos de la tarde los 
Franceses llegaban a del ajujar y 

la batalla podía darse por 
concluida. 

 
La feroz agresión y saqueo a la que fue sometida la ciudad fue en parte 
consecuencia de la crueldad que había ido apoderandose de la lucha, de la 
irritacion Francesa por las bajas sufridas, y de la resistencia que  
encontraron, la mayor de la esperada. Los Franceses incendiaron muchas 
casas, entre ellas el palacio de los Almirantes, que quedo reducido a 
escombros.    
 
Las Iglesias fueron profanadas y saqueadas y la capilla de los benabentes 
fue conbertida en cocina de campaña. Se cometieron toda clase de ultrajes 
sin respetar edad ni condicion, y mas de 70 vecinos pacificos perdieron la 
vida. 
 
El camino a España quedaba expedido para jose Bonaparte y Napoleón 
mandaria grabar en el arco del triunfo en paris, entre las otras ganadas por 
sus ejercitos, la batalla de Medina de Rioseco. 
 
 
 
La frase que dijo Napoleón fue: 
 
“ La batalla de Medina de Rioseco ha puesto a mi hermano Jose en el trono 
de Madrid ”  
 
 
 
                                                                                               Miguel Martin 


