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Alcalá durante la Guerra de la Independencia

I%$#+!357$#+!(&!%$!U6+0$!'&*Z#!$6$5&0&!&#!%$!+75$!Alcalá de Guadaíra 

 !"# $%&!'%$!(#)*+,-!./+*0%#!1(#2$*&*&!&-3*-'%0-+42"3-56!(&!F$54$!(&%!
S$5?&#!(&!%$![3&#>&!S+5(&5+!NW\X;O:!

R&>$%%&!(&%!03$(5+!>)>3%$(+!7*&) !8 #-420*3 !'%!($3 $2!9!%$!3 &)*$$-!'%&'%!%$!:%44-!'%!; #!.-<,%6!(&!Q+'U!
I)#&%+!NWXX;O:!A$%D+!&%!>5$J$(+!(&%!P&55+0$55)%/!?3&'>5$!3#$!6&5'6&0>)D$!#+!?3@!()P&5&#>&!$!%$!M3&!6+(54$!0+#G
>&?6%$5'&!(&'(&!$%%4!&#!%+'!>)&?6+'!(&!%$!+036$0)8#!P5$#0&'$:!]7'U5D&'&!M3&!%$!>+55&!(&!A$#>)$*+!65&'&#>$!
3#!$'6&0>+!@!$%>35$!6$5&0)($'!$!%$!(&%!'$#>3$5)+!(&!^3&'>5$!A&V+5$!(&%!_*3)%$/!@$!M3&!>+($D4$!#+!'&!%&!=$74$!
$V$()(+!&%!03&56+!(&!0$?6$#$'!(&!%$!5&P+5?$!(&!WX\`: .JM3)&5($/!$#>)*3+!'&%%+!?3#)0)6$%:!R&5&0=$/!6%3?)%%$!(&!F$5>4#&J!T&0$0=$!(+#(&!'&!?3&'G

>5$!%+!M3&!63(+!'&5!&%!$'6&0>+!(&!%$!0$%%&E3&%$!(&!%$!Y+>)0$!N$0>3$%!0$%%&!Y%$#0$!(&!%+'!T4+'O/!
$#>)*3+!%4?)>&!&#>5&!%$'!0+%%$0)+#&'!(&!A$#>)$*+!@!A$#!A&7$'>)1#:

K%!`9!(&!&#&5+!%$!Q3#>$!S&#>5$%!$7$#(+#$!A&D)%%$!6$5$!5&P3*)$5'&!
&'>$!D&J!&#!S1()J/!3#!7$'>)8#!?30=+!?1'!P3&5>&!@!'&*35+!6$5$!5&G
')'>)5:!K#>5&!&%!(4$!̀ B!@!̀ X!(&!&#&5+!6$'$!6+5! %0$%1!&%!*&#&5$%!(3M3&!
(&! %735M3&5M3&!$%!?$#(+!(&!%+'!Z%>)?+'!'+%($(+'!&'6$V+%&'!M3&!
D&#!%+'!%3*$5&V+'!5&0+55&5!'3'!0$%%&'a!D)&#&#!(&'(&!KC>5&?$(35$!
6+5!&%!0$?)#+!(&!S$#>)%%$#$!73'0$#(+!&%!$55&0)P&!(&!S1()J:!b5$'!
&%%+'!@$!#+!=$@!?1'!(&P&#'+5&'!(&!%$!#$0)8#/!&%!63&7%+!M3&($!'3G
?)(+!&#!&%!D$04+!@!%$!)#0&5>)(3?75&:!

K#! %$!#+0=&!(&%!`\!(&!&#&5+!(&!WXW<!%+'!>$?7+5&'!(&! %$!=4 #'!
(40/%!5&'3&#$#!@$!6+5!&%!0$?)#+!(&!F$)5&#$:!A&!>5$>$!(&!%$!D$#G
*3$5()$!(&%!?$5)'0$%!-40>+5/!$!M3)&#!&%!0$7)%(+!?3#)0)6$%!#+!>&#(51!
?1'!+60)8#!M3&!5&0)7)5!0+?+!%$!#3&D$!$3>+5)($(/!$%!)*3$%!M3&!%+!=$#!
=&0=+!&'$!?)'?$!#+0=&!%+'!0$7)%(+'!?3#)0)6$%&'!(&!S$5?+#$/!K%!
-)'+!@!F$)5&#$:!K#!$M3&%%$'!P&0=$'!&%!$@3#>$?)&#>+!(&! %0$%1!%+!
0+?6+#4$#!(+'!$%0$%(&'/![5$#0)'0+!S$5$7$%%+!@!Q+'U!R4$J/!3#+!6+5!
&%!&'>$(+!#+7%&!@!+>5+!6+5!&%!&'>$(+!%%$#+a!3#!$%*3$0)%!?$@+5/!H3)'!
F$54$!2$%&$J+a!(+'!5&*)(+5&'/!I&(5+!2$504$!@!Q3$#!R4$J!2$%)#(+a!
(+'!()63>$(+'!(&!$7$'>+'/!2$75)&%!(&!H+5$!@! *3'>4#!Y+#+a!@!"#$%G
?&#>&!(+'!'4#()0+'/!F$#3&%!^$D$55&>&!@![5$#0)'0+! 5)$':

H%&*$(+!6+0+!(&'63U'!$! %0$%1/!(+#(&!'&!$%+E$!&#!3#$!0+#P+5>$7%&!
0$'$!(&!%$!0$%%&!L&55&5+'/!Q+'U!Y+#$6$5>&!@!>+(+!'3!&'>$(+!?$@+5!
(&>)&#&#!%$!?$50=$!(&%!&EU50)>+!$M34!6$5$!(&0)()5!')!0+#>)#Z$#!'3!
516)($!0+#M3)'>$!(&! #($%304$!=$'>$!S1()J!6$5$!)#>&50&6>$5!$!%$'!
>5+6$'!&'6$V+%$'!@!$!%+'!?)&?75+'!(&!%$!Q3#>$!S&#>5$%!M3&!=3@&#!
&#!(&'7$#($($/!+!7)&#!')!'&!(&>)&#&#!&#!P+5J$5!%$!5&#()0)8#!(&
A&D)%%$:!

Q+'U!.!>)&#&!&%!?$#($>+!(&!'3!=&5?$#+!^$6+%&8#!(&!0+#M3)'>$5!%+!
$#>&'!6+')7%&!S1()J!@!%)7&5$5!%+'!73M3&'!P5$#0&'&'!$#0%$(+'!$%%4:!
A)#!&?7$5*+/!&%!?$5)'0$%!A+3%>! 05&&!0+#D&#)&#>&!#+!(&E$5!$>51'!
3#$!0)3($(!0+?+!A&D)%%$c!&C>&#'$/!6+63%+'$/!5&P3*)+!(&!'+%($(+'!
&'6$V+%&'!(&55+>$(+'!@!5)0$!&#!5&035'+':

K%!0+#'&E+!(&!23&55$!(+#(&!'&!()'03>&!%$!&'>5$>&*)$!$!'&*3)5!>)&#&!
%3*$5!&#! %0$%1:!K#!U%!'&!(&0)(&!M3&!%+!?1'!0+#D&#)&#>&!&'!6$0>$5!
3#$!D&#>$E+'$!0$6)>3%$0)8#!6$5$!A&D)%%$:!A&54$!3#!0+#>5$>)&?6+!M3&!
'&!65+(3E&5$!3#!#3&D+!@!0+?6%)0$(+!')>)+!0+?+!&%!(&!d$5$*+J$:

A)#!*3$5#)0)8#!?)%)>$5!@!')#!(&P&#'$'!$(&03$($'!6$5$! 5&')'>)5!3#!
$>$M3&!(&!$5>)%%&54$/!0+#!3#!0%)?$!0$($!D&J!?1'!&#5$5&0)(+!)#>5$G
?35+'!(&!%$!0)3($(/!%$'!$3>+5)($(&'!0)D)%&'!@!5&%)*)+'$'!=)'6$%&#G
'&'!$0&6>$#!%$'!0+#()0)+#&'!@!$03(&#!$! %0$%1!&%!9<!(&!&#&5+!6$5$!
"5?$5!%$!5&#()0)8#:! %!(4$!')*3)&#>&!Q+'U!.!=$0&!'3!&#>5$($!>5)3#P$%!
&#!A&D)%%$!6+5!%$!63&5>$!(&!Q&5&J:!K%!>)&?6+!M3&!'&!=$!6&5()(+!&#!
&%%+!'&51!0530)$%!6$5$!M3&!&%!&EU50)>+!&'6$V+%!@!%$!Q3#>$!A365&?$!
=$@$#! %%&*$(+!'$#+'!@! '$%D+'!$!S1()J/! '&!=$@$#!=&0=+! P3&5>&'!
>5$'!'3'!7$%3$5>&'!@!03&#>&#!6$5$!'3!(&P&#'$!0+#!%$!$@3($!(&!%+'!
)#*%&'&':!A&!6+#&!$'4!%$!65)?&5$!6)&(5$!6$5$!%$!5&')'>&#0)$!$%!%$5*+!
&!)#P530>3+'+!$'&()+!P5$#0U'!@!6$5$!%$!5&3#)8#!(&!%$'!S+5>&'!M3&!
&%$7+5$51#!%$!65)?&5$!S+#'>)>30)8#!&'6$V+%$:

K#! %0$%1/!$!6$5>)5!(&!$=+5$/!%$'!0+#>5)730)+#&'/!%$'!5&M3)'$'!@!%+'!
$%+E$?)&#>+'!(&!>5+6$'!'&!=$51#!?30=+!?$'!*5$D+'+'/!@$!M3&!&#G
>5&!+>5$'!0+'$'!%+'!&C)*&!3#!)#'$0)$7%&!&EU50)>+!)#D$'+5!M3&!#)!')M3)G
&5$!5&'6&>$!%$!6%$>$!(&!%$'!)*%&')$':!S+?+!0+#'&03&#0)$!(&!&'>+!
65+#>+!'&!$*3()J$51!%$!?)'&5)$!&#!&%!63&7%+/!M3&!'3P5)51!%$'!0+#'&G
03&#0)$'!(&!%+'!$73'+'/!&%!&C6+%)+!@!%$!5&65&')8#:!H$!0+#D)D&#0)$!
(&! %+'!D&0)#+'!0+#! %+'!'+%($(+'! P5$#0&'&'!$'&#>$(+'!(&!?$#&G
5$!6&5?$#&#>&!&#! %0$%1!5&'3%>8!7$'>$#>&!0+#e)0>)D$:!L37+!D$5)+'!
$E3'>)0)$?)&#>+'!(&!0)D)%&'/!&#>5&!&%%+'!>5&'!$03'$(+'!(&!$'&')#$5!$!
3#!P5$#0U':!^+!'&54$!&'>&!&%!Z#)0+!0$'+:!R35$#>&!*&#&5$0)+#&'!'&!
0+#>$5+#!=)'>+5)$'!(&!'+%($(+'!P5$#0&'&'!$55+E$(+'!$!%+'!=+5#+'!
(&!%$'!6$#$(&54$'!+!$!%+'!6+J+'!(&%!0$?)#+!(&!%+'!A)%+':!



La ocupación de Alcalá duró dos años y 

medio. Su fín lo desencadenó el levan-

tamiento del cerco de Cádiz y la retirada 

hacia Murcia y el Levante de los frances-

es en Andalucía. el 27 de agosto de 1812 

un ejército integrado por españoles, in-

gleses y portugueses, después de avan-

zar desde Huelva a través del Condado 

de Niebla y el Aljarafe, se presenta en 

Triana con el objetivo de liberar la ciudad 

de Sevilla.

Allí se produce lo que se conoce como la 

Batalla del Puente de Triana, entre el con-

tingente aliado a un lado del Guadalquivir 

y los franceses al otro. Estos han que-

dado en Sevilla para cubrir la retaguar-

dia del mariscal Soult, que ha huido de la 

ciudad unos días antes junto con su es-

tado mayor y todo aquel que formó parte 
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dos años y medio que ha durado la ocu-

pación.

Sobre las tablas del antiguo puente de 

barcas de Triana, con los franceses em-

peñándose en destruirlo bajo el fuego 

aliado, se producen escenas de autén-

tico arrojo. Una la protagoniza el briga-

dier John Downie, aventurero escocés al 

mando de una partida de guerrilleros ex-

tremeños, cuando se precipita solo y al 

galope sobre los franceses que intentan 

desmontar el puente. 

Otro de los que destacan en la batalla con 

nombre propio es el teniente coronel John 

Scrope Colquitt, del primer regimiento de 

Foot Guards, que al mando de la com-

pañía ligera del 3er. batallón resulta de 

los primeros en cruzar el puente y rom-

per las líneas enemigas.

El 1 de septiembre, las columnas inglesas 

que participaron días antes en la batalla del 

puente de Triana, al mando del coronel John 

Byrne Skerrett, reciben la orden de marchar 

a Alcalá para tomar el control del pueblo, 

abandonado por los franceses, y así resta-

blecer el suministro de pan a la capital. No 

se sabe exactamente donde se alojaron, 

pero en ningún caso parece lógico que uti-

lizaran el castillo, como sí habían hecho los 

franceses durante su ocupación, ya que al 

contrario de ellos, los ingleses estaban actu-

ando como un ejército aliado que avanzaba 

tras la huída de su enemigo, por lo tanto sin 

necesidad de atrincherarse tras unas mu-

rallas. Resulta normal por ello que utilizaran 

como cuartel algún convento exclaustrado, 

viviendas civiles o incluso que acamparan a 

las afueras. De cualquier modo, los ingleses 

no establecerían ninguna base permanente 

en Alcalá, solo estaban de paso.

LOS SUCESOS DE 1812

Fotografía del antiguo puente de barcas de Triana antes de que en 1851 se construyera el actual.

Grabado perteneciente a la serie Los desastres de la guerra, de Francisco de Goya.

Litografía inglesa representando a dos solda-

dos del 1st. Regiment of Foot Guards durante 

la guerra en España.

Los aliados acabaron tomando el puente 

de Triana, tras lo cual los franceses em-

prendieron una precipitada huída atrave-

sando la ciudad y saliendo por el camino 

de Antequera, en dirección a Granada. 

En su retirada, las tropas napoleónicas 

que defendían Sevilla pasan por Alcalá 

entre saqueos, insultos e incluso muertes, 

sembrando el pánico en la población civil, 

que abandona la villa para refugiarse en 

las haciendas y cortijos del campo. 
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Sir James Fellowes (1771-1857), jefe del departamento médico 

del ejército inglés en España, se encontró de manera casual con 

el lugar donde había recibido sepultura su amigo John Scroope 

Colquitt. Así describió aquella experiencia en un libro publicado 

en Londres en 1815, tras su servicio en la Peninsular War:

“Poco después de que el ejército francés, bajo el Mariscal 

Soult, hubiese levantado el sitio de Cádiz, las tropas británi-

cas abandonaron la ciudad y se dirigieron a Sevilla para unirse 

al resto de las tropas que ya habían ocupado la ciudad.

Camino a Sevilla, visité Alcalá de los Panaderos. La ciudad 

está situada en un cerro y es sorprendente por su ubicación 

saludable y por los restos de una extensiva muralla y cas-

tillo moriscos, los cuales le dan un aspecto romántico. El lu-

gar es más fami-liar para mí que para la mayoría de las otras 

personas, por unas circunstancias que se produjeron allí y 

que me dejaron, en esos momentos una impresión de melan-

colía: mientras examinaba su ubicación, me informaron que 

mi amigo y compañero de colegio, el teniente coronel John 

Colquitt de la infantería, había muerto en Sevilla y le habían 

llevado a Alcalá donde le enterraron unos pocos días antes 

de mi llegada. Visité el lugar y encontré la tumba, señalada 

sólo con una columna de piedra y una cruz, encima de un 

cerro a poca distancia del pueblo, en frente de la carretera 

de Carmona; más tarde levantaron un monumento con una 

lápida, un último tributo a la memoria de mi amigo.”

El aventurero escocés John Downie, el primero que se lanzó al ataque so-

bre el puente de Triana, fue aquel día herido en la cara y derribado de su 

caballo por los franceses, quienes lo capturaron y se lo llevaron prisionero 

en su huída atado a un cañón. Lo abandonaron moribundo en Marchena, 

y cuando se recuperó de sus heridas, el Ayuntamiento de Sevilla en agra-

decimiento a su valentía durante la batalla intercedió para que fuera be-
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de John Scrope Colquitt. Y como efectivamente dice el padre Flores, algu-
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a la huerta del convento de San Francisco, probablemente buscando un 

sitio mas digno y sosegado que los Cuatro Caminos para el eterno des-

canso de su  antiguo compañero de armas.

Tras la expulsión de los frailes del convento de San Francisco durante el 
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hospital de San Juan de Dios, de donde terminó desapareciendo y per-

diéndosele su pista durante años.

Gracias al testimonio de Sir James Fellowes, podemos asegurar con ab-

soluta certeza que la columna de piedra alcoriza que salió del derribo y 

movimiento de tierras de una vieja casa de la zona, es con toda seguri-

dad aquella que se coronaba por una sencilla cruz de forja y que recibía 

el nombre de Cruz del Inglés.

Posiblemente la columna y su cruz se derribaran con motivo de la Re-
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vías públicas. Puede ser también que aquel rústico humilladero desapare-
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probablemente quedara incluido dentro de un solar urbano. En un caso o 

en otro, lo cierto es que a pesar de la desaparición física de los elemen-

tos, el topónimo La Cruz del Inglés perduró para siempre en el callejero 
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EL ORÍGEN DEL TOPÓNIMO
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Texto de las Memorias Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra del padre Flores (1834), donde 
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a nivel local para conocer al protagonista de la historia de La Cruz del Inglés.

Grabado del brigadier John Downie, héroe de la batalla del 

puente de Triana y posteriormente alcaide de los Reales 

1+#23%*!8(&!(K!C$++%4

Por otra parte, de la reseña que sobre el tema hace el padre Flores en su 

obra Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra (1834), se podría 

perfectamente deducir el impacto que causó entre la población local el en-
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convento de San Juan de Dios, actual ayuntamiento): es del Inglés Juan 

Scroope Colquit, que murió el año 1812 á la salida de los Franceses de 

Sevilla y entrada de los Españoles con las tropas Inglesas aliadas: se 

trajo á enterrar á esta Villa por estar en ella su regimiento, y parece le 

hicieron honores militares fúnebres á la Inglesa y lo enterraron segun 

el ritual de la Iglesia Anglicana.”

Después también menciona este autor en su obra el nuevo nombre con el 

que el pueblo a partir de entonces bautizó a la vieja cruz de los Cuatro Cami-
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“Primeramente estuvo sepultado á la derecha de la salida de la calle 

Gandul para Marchenilla en el montecillo, pasado el arrecife, junto á 

la Cruz que hoy llaman del Inglés; allí se le puso la lápida: después se 

trasladó con algunos restos o huesos á la huerta de S. Francisco por 

orden de D. Juan Downie, alcaide que fue de los Reales Alcázares en 

18 de abril de 1817; y en 1821 á 1823 se trajo solo la lápida á S. Juan de 

Dios.”



Las noticias sobre el origen del topónimo de La Cruz del Inglés lla-
maron siempre la atención a los curiosos lectores que se  acercaban 
a las Memorias históricas del padre Flores, sobre todo desde que 
estas fueron reeditadas con una mayor difusión en 1979. 

En 1997 el historiador local Francisco García Rivero fue uno de los 
primeros en reclamar la memoria del topónimo, llegando incluso a 
promover sin éxito la reconstrucción de lo que pudo ser aquel mo-
numento funerario. También informó sobre el hallazgo durante unas 
obras en la zona de la columna que probablemente formaría parte 
del primitivo humilladero de la Cruz del Inglés. 

Otro de los alcalareños fascinados por la curiosa historia de la Cruz 
del Inglés fue el poeta y profesor universitario Enrique Baltanás, 
llegándole a dedicar al misterioso protagonista uno de sus poemas. 
Lo publicó en el libro Medidas Provisionales (2004) con el título de 
La Cruz del Inglés !"!#$!%&%!'#(%)%!(#*#+,)$-!#+,%.#$/,-01#$.#!%)-
bre un sugerente nombre y una historia personal ya por todos olvi-
dada:

(...)

“De ti tan solo queda, o ni siquiera,

esta anónima cruz, este lugar

al que nombró tu muerte,

donde tus huesos añadieron tierra

-un puñado muy leve-

a la tierra de España.

Donde se alzó la tumba de un soldado,

cruza aprisa hoy la vida, indiferente.

Nadie sabe tu nombre.

Pero yo lo he buscado y quiero recordarlo:

Teniente Coronel John Scroope Colquitt,

que cayó frente al puente de barcas de Triana,

con treinta y siete años, un mal día

de agosto, para no 

levantarse ya más y esta olvidado

bajo asfalto y semáforos, disuelto 

su barro inglés en la española tierra,

donde yo lo imagino,

lívido el rostro, rojo el uniforme,

en sus ojos abiertos el último destello

del sol hostil y la enemiga carga.

Donde se alzó la tumba de un soldado,

podrá borrar el tiempo toda huella,

pero queda una voz que en silencio nos habla

y nos dice: ¿No eres, tú también, un soldado

que aún no sabe el lugar

ni la hora del último combate?

¿no esperas, tú también, ser silencio y olvido

en medio del ruido de la vida?”

Sin embargo, salvo las cortas referencias del padre Flores, y a pesar 
del interés que suscitó en algunos esta historia, nada más se supo 
nunca en Alcalá sobre quién era realmente John Scrope Colquitt. 
Todo lo que se escribía sobre él en las publicaciones locales era 
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el padre Flores llegó a transcribir en su obra. Y aún así, muchos al-
calareños de a pié todavía desconocían incluso el verdadero origen 
del topónimo. 

Por eso, al hablar sobre la historia de la Cruz del Inglés era inevita-
ble siempre hacerse una pregunta: al cabo de casi doscientos años,  
¿era todavía posible arrojar más luz sobre aquellos hechos y sobre 
aquel personaje?

En 2010 un grupo de alcalareños se propuso la tarea de investi-
gar, difundir y poner en valor uno de los topónimos populares más 
característicos de nuestra ciudad. Un vestigio inmaterial de aquella 
Alcalá de los tumultuosos años de la Guerra de la Independencia 
que milagrosamente había llegado hasta nosotros justo a tiempo 
de cumplir su bicentenario.

RESCATANDO LA HISTORIA

Arropados por el apoyo de otros colectivos e instituciones como la 
Asociación de Amigos de la Historia Padre Flores, la Federación 
de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA), 
la Fundación Nuestra Señora del Águila, la Asociación Libre de 
Prensa Alcalareña (ALPA), Alcalá Cultura y Sociedad, Foro Oro-
mana, Cabalgata de Reyes Magos, Club de Tenis Oromana o la 
Federación de Asociaciones de Vecinos, constituyeron en octu-
bre de ese año la asociación La Cruz del Inglés 2012.

Además de marcarse como principal objetivo el promover la eje-
cución de un monumento conmemorativo, los miembros de la 
asociación se embarcaron en la tarea de investigar y recopilar  
todos los datos que fuera posible obtener respecto al personaje 
y a los hechos que motivaron el topónimo.  

Se halló la lápida original de Colquitt, su ex libris, su  testamento 
o una singular acuarela que pintó solo un año antes de morir. In-
cluso se localizaron a algunos descendientes de sus familiares 
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salió a la luz el bosquejo de una biografía hasta ahora oculta que 
ha servido para delinear lo que solo era una vaga imagen, casi 
fantasmagórica, de uno de los más curiosos protagonistas del 
callejero popular de Alcalá de Guadaíra.


