D. JULIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, apellidado por los suyos «El Charro» nace en el
pueblecito salmantino de Muñoz, o al menos allí es bautizado a principios de junio de
1774, falleciendo en Etreros (Segovia) el 18 de octubre de 1832. Hijo legítimo de
Lorenzo Sánchez, vecino del citado pueblo y de Inés García, natural de Peramato
(localidad vecina a Muñoz como reza en su partida de nacimiento
"En la iglesia del señor San Pedro, de Muñoz, el cura párroco don Manuel
Bazas, bautizó solemnemente y puso los Santos Oleos, el día 3 de junio de
1774, a un niño que nació tres o cuatro días antes y se llamó Julián, hijo
lexítimo de Lorenzo Sánchez, natural y vecino de este pueblo, y de Inés
García, natural de Peramato: Abuelos paternos Antonio Sánchez y Francisca
García, aquel natural de este pueblo y ella de Pedraza, obispado de Ciudad
Rodrigo. Maternos Juan García, natural de Buena Madre y de María Arroyo,
natural de Santiz, obispado de Ciudad Rodrigo: fue su padrino Julián
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Sánchez con su muger Josefa Sánchez vecinos de este mismo que son
avisados del parentesco espiritual y demás obligaciones…"
Su primera intervención militar es en 1793 como soldado del Regimiento de Infantería
de Mallorca, actuando en la, guerra que España declara a la Revolución Francesa,
distinguiéndose en diversas acciones así como en la defensa del puerto de Cádiz
durante el bombardeo de la escuadra inglesa.
En 1801 se licenciaría y en 1805 probablemente viviera en Peramato donde tiene una
hija que fallece a los pocos días Reproduzco dos registros que nos muestran la
presencia en 1805 de Julián Sánchez el Charro en Peramato, pueblo anejo a Muñoz.
El primer texto señala la muerte de una hija de Julián Sánchez y Cecilia Muriel el 2 de
octubre de 1805 siete días después de haber nacido y el segundo texto menciona el
entierro.
Josef Morales Sevillano, vecino de Peramato bautizó por necesidad una Niña,
hija de Julián Sánchez y de Cecilia Muriel, vecinos de Peramato, mi Anexo,
falleció sin recibir los Sagrados Oleos y exorcismos, y para que conste lo firmo
yo su Cura Párroco a dos días del mes de Octubre, siete días de su nacimiento
y día en que falleció. Año 1805. Vicente Sanz Serrano"
"En la Yglesia Parroquial del Señor San Pedro del lugar de Muñoz, 2 de
octubre de 1805, yo el infraescripto Cura Rector de ella y sus Annexos dí
sepultura eclesiática a una hija de Julián Sánchez y de Cecilia Muriel, vecinos
de Peramato, mi Annexo, y para que conste lo firmo ut supra. Vicente Sanz
Serrano"
En agosto de 1808 se presenta voluntario con caballo y armamento en la Plaza de
Ciudad Rodriga incorporándose a un regimiento de lanceros que estaba formándose.
Los éxitos militares le llevaron a rápidos ascensos, logrando en dos años pasar de
soldado a corone!, y dieciocho meses más tarde llegar a Brigadier o Pequeño General
(General de Brigada diríamos ahora).Como podemos ver en su hoja de servicios que
reproduzco en este artículo
En marzo de 1809 interviene en una escaramuza contra tropas del General Lapisse
durante los días 25 y 27 en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo y en la persecución
que posteriormente ordena el Gobernador de la plaza, logrando destruir una escolta de
28 hombres y un convoy de 75 carros de municiones que fueron conducidos a Ciudad
Rodrigo además de los soldados supervivientes de dicha escolta.
En junio del mismo año en las inmediaciones de Zamora tiene un encuentro con una
formación de cuarenta dragones que protegían la conducción de ganado para la
intendencia francesa, apoderándose de las reses y apresando a 22 soldados con sus
caballos.
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Relación breve de acciones de Julián Sánchez en la campaña contra los franceses
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En febrero de 1810 se encuentra en Ciudad Rodrigo cuando el Mariscal Ney, Jefe del
IV Ejército francés, ataca la ciudad. La actuación de “El Charro” y sus hombres es
determinante para que los imperiales emprendan la retirada. En esas fechas Julián
Sánchez recibe el nombramiento de Teniente Coronel. En abril, reorganizado su
ejército con abundantes refuerzos, el Mariscal Ney retoma el sitio de Ciudad Rodrigo y,
a la par, continúan los éxitos de la partida de Julián Sánchez, el cual combina con
acierto descubiertas y emboscadas para ocasionar el mayor perjuicio a los franceses.
En estas fechas, junio de 1810 recibe el ascenso al grado de Coronel y su
nombramiento como jefe de todos los grupos guerrilleros que operan en la franja
delimitada por los cauces de los ríos Duero y Tajo.
Tiene bajo su mando 3 batallones de caballería, más de 1.000 infantes y algunas
piezas de artillería, siendo conocidos sus hombres con el singular apelativo de “la
Brigada de Don Julián”. Hasta el final de la guerra, el número de acciones en las que
interviene es numerosísimo y sus victorias, parejas. Los campos de Salamanca,
Burgos, Álava, Logroño, Navarra, Zaragoza y Lérida son testigos de su audacia,
mereciendo una mención especial su comportamiento en la histórica batalla de Los
Arapiles donde, combatiendo a las órdenes del General británico Arthur Wellesley,
Duque de Wellington, hizo prisioneros a más de 500 soldadosfranceses, amén de
conquistar una gran cantidad de pertrechos y armamento. Estando en la guarnición de
Barbastro, en Huesca, le sorprende el final de la guerra. Fue condecorado entre otras
distinciones con la cruz y placa de la Orden de San Fernando por su heroico
comportamiento en la Guerra de la Independencia.
En 1816 es nombrado Gobernador Militar de Santoña, y en 1822, de toda la provincia
de Santander. Cuando en apoyo de Fernando VII el Duque de Angulema irrumpe en
territorio español al frente de “Los cien mil hijos de San Luis”, Sánchez se incorpora al
2º Ejército de Castilla y sale a hacerles frente, pero durante el combate, cercado por
fuerzas muy superiores, el enemigo le hace prisionero. Restablecido en el trono
Fernando VII, Julián Sánchez es confinado en la provincia de Ávila, en el pueblo de
Ledesma, adonde le acompaña su familia
Falleció en Etreros, Segovia, el 18 de octubre de 1832. Allí había acudido con su
segunda esposa y residía en un caserón nobiliario de parientes de ella.
El texto de su enterramiento el día posterior lo reproduzco:
En el libro de difuntos iniciado en 1779 al· folio 166v. se declara que el día 19 de
octubre de 1832 el Cura-Teniente del lugar de Etreros Francisco Llata, fraile del
vecino monasterio de Párreces dio sepultura eclesiástica al cadáver del señor D.
Julián Sánchez, Brigadier de los Reales Ejércitos españoles, residente en dicha
localidad, fallecido el día anterior después de recibir los sacramentos de penitencia,
comunión· y extreemaunción.
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Reproduzco a continuación la hoja de servicios de Julián Sánchez así como su firma en
la parte izquierda del segundo documento
Hoja de servicios de Julián Sánchez
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En la parte izda. firma de Julián Sánchez en 1819
Hoja de servicios que podemos resumir en el siguiente cuadro
EMPLEOS
Soldado en Infantería
Se licenció
Voluntario de C. Rodrigo
Cabo Primero
Sargento segundo
Alférez
Grado de capitán
Teniente
Grado Tte. Coronel
Grado de Coronel
Coronel
Brigadier
Gobernador de Santoña
Abono de campaña

día

mes

3
1
15
20
1
15
19
1
11
9
7
28
5

marzo
Diciembre
agosto
agosto
octubre
febrero
julio
septiembre
febrero
junio
julio
enero
abril

año años
1793
1801
1808
1808
1808
1809
1809
1809
1810
1810
1810
1812
1816

meses

días

8

8

28

-1
4
2
6

1
4
5
1
5
3
6
3
8
-

5
11
14
4
12
10
28
28
25
2
25
16

Con un total de mas de 25 años hasta fin de 1818
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Como quiera que el enterramiento de Julián fue practicado en tumba llana sin epitafio
ni señal alguna, hubo necesidad de levantar una buena parte del pavimento de la
ermita. Los trabajos de exhumación autorizados debidamente por el Obispado de
Segovia, se iniciaron en la mañana del 2 de febrero de 1980.
Después de una intensa labor de búsqueda que se prolongó a más de seis horas ,
hacia las 4,20 de la tarde apareció al pie de la mesa del altar y en su parte central un
ataúd de pobre aspecto construido con madera de pino y asas de cuerda de esparto, la
tapa tenía evidentes pruebas de haber sido rota. Todavía en su primer momento se
pudo contemplar la calavera del héroe que al intentar ser extraída se deshizo en las
manos, quedando intacta en cambio la mandíbula inferior momificada y con vestigios
de crecida barba rubiácea. Se encontraron también juntamente con parte de la
osamenta restos de paño del uniforme militar y de las botas de montar, pruebas todas
que indicaban claramente encontrarse ante los restos del insigne hombre de armas.
Posteriormente todos los despojos mortales con las debidas formalidades se
trasladaron a Salamanca siendo sometida la osamenta a un minucioso estudio
anatómico
Mas tarde los restos fueron depositados en el Cuartel que llevaba su nombre
Cinco años después el 19 de enero de 1985 sus restos fueron trasladados a Ciudad
Rodrigo con una serie de actos, cuyo programa reproduzco a continuación. Los restos
fueron depositados en el monumento a Julián Sánchez que se situó en la brecha
abierta por los franceses.
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