
TENIENTE RUIZ
(Jacinto Ruiz Mendoza)

E 16 de agosto de 1779 nació en Ceuta Jacinto Ruiz  Mendoza,  más conocido como el

“Teniente Ruiz”, militar español heroe del 2 de mayo. 

Inició su carrera militar el 17 de agosto de 1795, a los dieciséis años de edad, como cadete

en el Regimiento Fijo de su ciudad natal. El 10 de julio de 1800 ascendió al grado de segundo

subteniente y el 21 de enero de 1801 fue destinado, con el grado de subteniente, al regimiento de

Voluntarios del Estado, en Madrid. Ascendió a teniente el 12 de marzo de 1807, sin haber recibido

aún  su  bautismo  de  fuego,  y  destinado  en  la  tercera  Compañía  del  Segundo  Batallón  de  su

regimiento. 

El 2 de mayo de 1808 estaba guardando cama 

por  enfermedad,  pero  al  oír  las  descargas  del  

ejército  francés  se  dirige  al  cuartel  de  su  

Regimiento  y  siguiendo  las  órdenes  de  su  

coronel  sale  al  mando de la  3ª  Compañía para  

reforzar las tropas acuarteladas en el Parque de

Artillería de Monteleón. Se puso a las órdenes del

capitán  del  parque,  Luis  Daoíz,  y  junto  al  

capitán  Pedro  Velarde  permite  la  entrada  de  

paisanos  al  recinto  para  entregarles  armas  y  

disponerse a la defensa del  recinto.  Ruiz  fue  

herido pronto en el brazo izquierdo y después de 

ser  curado provisionalmente  volvió  a  la  lucha.  

Más tarde recibió otro disparo que le penetró por

.    Estatua del teniente Ruiz en la Plaza del Rey de Madrid la espalda y le salió por el pecho. Al finalizar la

acción y retirar los cuerpos de los fallecidos, observaron que el teniente Ruiz aún respiraba por lo

que fue trasladado a su cuartel en la calle Ancha de San Bernardo y posteriormente fue trasladado al

domicilio de María Paula Variano para evitar que las tropas de Joaquín Murat lo hicieran prisionero.

Allí fue atendido por el profesor del Hospital de San Carlos, doctor José Rives, y se recuperó del

estado de gravedad en el que se encontraba. Tras un paseo por los Jardines del Retiro de Madrid

observó  los  despliegues  que  realizaban  las  tropas  francesas,  por  lo  que  tomó  la  decisión  de

abandonar  Madrid  para  unirse  a  quienes  en  otros  puntos  se  reorganizaban  en  defensa  de  la

independencia española, desoyendo los consejos de su médico y los de sus compañeros Francisco

de Arcos, Romero o José de Luna de no incorporarse a la lucha debido a su precario estado de

salud. 



Fue ascendido al grado de teniente coronel por el Gobierno, lo que motivó que se trasladara

a Badajoz, ya que estaba al frente de un regimiento de Guardias Valonas. Su estado de salud se vio

agravado  por  el  viaje  y  tuvo  que  detenerse  en  Trujillo,  refugiándose  en  casa  de  su  tío  Juan

Cebollino,  teniente coronel  del  Regimiento de Badajoz.  El  día  11 de marzo de 1809 realiza el

testamento al comprobar que su estado de salud empeora y dos días después fallece, a la edad de

veintinueve años. Fue enterrado el día 14 en el cementerio de la parroquia de San Martín. 

Por Real Decreto de 29 de Abril de 1891, signado por S.M. La Reina Doña María Cristina ,

se  dispone:  Que  el  Teniente  de  Infantería  DON  JACINTO  RUIZ  MENDOZA,  mártir  de  la

Independencia, fallecido en Trujillo el día 13 de Marzo de 1809, pase “Revista de Comisario” a

perpetuidad, en la 1ª Compañía del Primer Batallón, del Regimiento de Infantería “INMEMORIAL

DEL REY” nº1, y al ser llamado por el Comisario en dicho acto, el Jefe del Batallón responderá

“¡Cómo Presente! Muerto gloriosamente por la libertad de la Patria a consecuencia de las heridas

que recibió en Madrid el 2 de Mayo de 1808”.


