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PRÓLOGO

El título del libro “Guerra y Cuchillo” un grito por la Independencia y la Liber-
tad podría parecernos, a primera vista, un tanto decimonónico, por la “agresividad”
de sus palabras, a la que no estamos acostumbrados, especialmente en la mentalidad
de nuestra sociedad, que tiene la fortuna de no conocer la guerra y que quizás no
llega a apreciar totalmente la inmensa fortuna que supone vivir en paz.

“Guerra y Cuchillo” es la famosa respuesta de Palafox al escueto mensaje que el
general Verdier le envió tras instalar su cuartel general en el monasterio de Santa En-
gracia. Aquel famoso “Cuatro de agosto”, después de tres días consecutivos de in-
cesante bombardeo de la ciudad, se produjo el gran asalto francés que logró penetrar
en el recinto urbano.  Antes de mandar avanzar a sus columnas, intentando evitar un
gran número de bajas propias y enemigas, Verdier le vuelve a proponer “Paz y Ca-
pitulación”. La ciudad de Zaragoza, a pesar de no estar fortificada, había repelido
con éxito durante un mes y medio los intentos franceses por adueñarse de ella. Sin
embargo una vez que las tropas invasoras habían penetrado en el interior se consi-
deraba que toda resistencia era inútil y la ciudad podía capitular con todos los hono-
res de haber resistido heroicamente.

La inaudita respuesta “Guerra y Cuchillo” causó gran sorpresa al general francés
igual que nos causa hoy en día, al comprender la heroica y dramática determinación
de aquellos defensores que lo dieron todo en aquella lucha por su independencia y
su libertad. Una terca obcecación que conducirá a la ciudad al sacrificio extremo. 

En este extraordinario trabajo del historiador militar J. Antonio Pérez Francés, que
fue galardonado con el XXV Premio de Los Sitios, nos adentra en la Zaragoza de
1808 y nos permite comprender cómo una ciudad tranquila y próspera se vio sor-
prendida por unos impresionantes acontecimientos bélicos que marcarían la historia
de nuestra ciudad para siempre.

Desde la vergonzosa actitud de la Corona que deja España en manos de una po-
tencia extranjera, el libro nos va mostrando cómo la indignación popular se adueña
de Zaragoza impulsándola a la rebeldía, cuyas consecuencias son sobradamente co-
nocidas.

Es un trabajo de investigación meticuloso, que refleja el gran conocimiento del te-
rreno que tiene el autor, ya demostrado en su anterior libro “La Defensa Exterior”
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(XXIII Premio de Los Sitios) y la incansable labor de búsqueda en diferentes archi-
vos para mostrarnos de forma precisa los efectivos militares, y los protagonistas y sus
acciones. Conoceremos la versión de los cronistas locales y también los testimonios
de franceses y polacos que vivieron aquella epopeya. Veremos con gran exactitud
los movimientos tácticos de tropas y las unidades que los componían. Todo ello ex-
plicado de forma amena, de fácil lectura para el lector que se adentra por primera vez
en esta apasionante historia. El autor ha reunido una gran colección de fotografías e
ilustraciones que nos ofrece de forma oportuna a lo largo del libro para que podamos
sumergirnos también de forma visual en la atmósfera histórica. Este libro será tam-
bién de gran utilidad para el lector avanzado que conoce bien Los Sitios y que en-
contrará en este libro una síntesis militar acertada del Primer Sitio con novedosas
aportaciones del cómo y el porqué de un gran número de episodios que todavía sus-
citan gran controversia entre los expertos. 

Entre estas aportaciones nuevas encontramos el libro de Jordán de Asso que se
creía desaparecido “Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de
Zaragoza con motivo de haberle atacado el ejército francés”. 

Y también un desconocido informe sobre el Primer Sitio que escribe el coronel
Sangenís para el diplomático inglés Sir Charles Vaughan. Un interesantísimo escrito,
en el que, al ser privado, sin carácter oficial, Sangenís informa con juicios de valor
que no habría utilizado en caso de que estos documentos fueran públicos. 

En resumen, con este libro el Primer Sitio de Zaragoza se presenta ante nosotros
como una carrera vertiginosa, llena de descripciones y personajes reales, que nos
conduce por aquella Zaragoza levantada en armas y asediada que se defiende con
“uñas y dientes” contra el invasor y que, providencialmente termina con la inespe-
rada retirada francesa. Un emocionante libro cuya acción irá “in crescendo” hasta
eclosionar con la famosa voladura de Santa Engracia y la “liberación” del Primer
Sitio. 

Espero que disfruten con su lectura.

Gonzalo Aguado Aguarón
Presidente de la Asociación Cultural

“Los Sitios de Zaragoza”
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INTRODUCCIÓN

La historia de una colectividad humana en unas circunstancias tan terribles

como las que vivió la población de Zaragoza, tanto autóctona como foránea en los

albores del siglo XIX, exige la primacía del conjunto sobre las individualidades.

Cierto es que la sensibilidad romántica ha primado a éstas sobre aquélla y que los

testimonios llegados a nosotros desgranan un número importante de nombres pro-

pios, cuyo natural protagonismo no puede ni debe empañar el de la comunidad que

sufrió lo indecible al vivir y morir en una encrucijada histórica en la que se con-

citaron contra los muros de Zaragoza los cuatro jinetes del Apocalipsis1.

Este libro trata de una parte de esa singular historia, la comprendida entre la géne-
sis del proceso revolucionario y el final del Primer Sitio de Zaragoza.

Un proceso revolucionario cuyo objeto era la caída de Manuel Godoy y del propio
rey Carlos IV siendo sustituido por su infame hijo Fernando. El Tratado de Fontai-
neblau, los sucesos del Escorial, la decisión de Napoleón de intervenir en España, el
Motín de Aranjuez, la marcha de Carlos IV y de Fernando VII a Bayona, el dos de
mayo…

Será la descomposición de la propia monarquía española la que determinará la in-
tervención del Emperador francés. La entrada del Ejército francés en la Península y
la ocupación de varias fortificaciones y ciudadelas dará origen a los primeros inci-
dentes entre el Ejército francés y el español. Para que el lector conozca la situación
de los dos bandos describiré la situación del Ejército español y los efectivos france-
ses enviados a la Península en mayo de 1808.

Veremos cómo de forma paralela al proceso revolucionario surge dentro del Ejér-
cito español un plan contra el invasor francés liderado por un selecto grupo de ofi-
ciales de Artillería. Este proceso denominado“la confabulación de los Artilleros” será
abortado de forma precipitada con los sucesos del dos de mayo en el parque de Ar-
tillería de Monteleón. Para describirlo he tratado de seguir fielmente los relatos an-
tiguos de Pérez de Guzmán y Gallo, del teniente Arango como protagonista directo

13

1 ARMILLAS VICENTE, José Antonio. La guerra de la Independencia y los Sitios. Libro 11 de la His-
toria de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza 1998. CAI. 



2 El marqués de Lazán, jefe de los efectivos españoles en estas dos acciones, relata lo sucedido en el do-
cumento “Resumen histórico del Marqués de Lazán, primera campaña en los Reinos de Aragón y Na-
varra”. Archivos del Duque de Bailén. Archivo Histórico Militar. Madrid. 
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de los hechos y el estudio de versiones más modernas como la de mi compañero José
Manuel Guerrero. 

Después examinaré el proceso que dará lugar a la creación de las Juntas y a la De-
claración de Guerra contra el francés. 

En la España de 1808 no podemos olvidar la situación, el poder e influencia de la
Iglesia. En Zaragoza el clero será el catalizador entre la nobleza y el pueblo llano para
el triunfo del proceso revolucionario. El levantamiento de Zaragoza, la figura de Pa-
lafox, la creación del Ejército de Aragón serán descritos a continuación, sin olvidar
el importante papel de los Cuerpos Facultativos: Artillería e Ingenieros. 

La reciente publicación del texto de José María Román (Viaje y prisión del inge-
niero militar José María San Román durante la Guerra de la Independencia (1808-
1814), Fundación Lázaro Galdiano, Madrid 2008) me ha permitido escribir un nuevo
relato que completa y actualiza el estudio de la Comisión redactora de los jefes y
oficiales de Ingenieros (Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ma-
drid, 1911).

El papel de “la guerra de la propaganda” y el tema tabú de la imposición de un ré-
gimen de terror en Zaragoza serán analizados a continuación, profundizando en la re-
lación de D. José de Palafox con los artilleros: los oscuros procesos de ejecución del
teniente coronel Falcón y del coronel Pessino; la muerte en prisión del Capitán Ge-
neral Guillelmi y de su sobrino el capitán D. Rafael de Irazábal. 

Plantearé la hipótesis de la participación de Rafael de Irazábal en la confabulación
de los Artilleros. ¿Por qué si no el Capitán General Guillelmi intenta que su sobrino
sea juzgado por una comisión de oficiales del Cuerpo de Artillería? Sin lugar a dudas
D. Rafael de Irazábal era el enlace de la confabulación de los artilleros en la plaza
de Zaragoza. El capitán D. Juan Cónsul lo sabía y por ello lo incluye en su relación
del Regimiento de Artillería de Aragón como capitán jefe de la Tercera compañía. Pa-
lafox no quiere corregir sus decisiones y por su obsesión contra los artilleros hace que
D. Rafael se muera en la cárcel.

Estudiaré a continuación la aproximación del Ejército francés hacia Zaragoza, las
acciones de Tudela y Mallén2 relatadas según las fuentes del Marqués de Lazán. A
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continuación escribiré una “versión de lo sucedido en la Batalla de Alagón” corri-
giendo los errores cometidos en el relato de Agustín Alcaide Ibieca.

Posteriormente realizaré un estudio sobre la Batalla de Épila totalmente inédito ba-
sándome en la comparación de las distintas fuentes y el estudio del terreno. Este es-
tudio resuelve la incógnita del porqué los españoles escriben relatos tan escuetos de
lo sucedido y el porqué los franceses escriben tan poco de una gran victoria suya. Pro-
baremos que la Batalla de Épila de 1808 será un triunfo francés con superioridad de
medios. Descubriré las mentiras de F. Casamayor y los intentos de Palafox de ocul-
tar la realidad de esta importante parte de la Historia. 

Y finalmente escribiré mi propia versión del Primer Sitio de Zaragoza basándome
en la interpretación de las distintas versiones española, polaca, prusiana y francesa,
en el estudio e investigación de las distintas fuentes escritas y en documentos origi-
nales de archivos y colecciones.

Como primicia empleo como primeras fuentes dos documentos realmente impor-
tantes de Los Sitios de Zaragoza; los bibliógrafos de los mismos se habían olvidado
de ellos. Por su importancia, explicaré en el anexo los estudios realizados sobre ellos
y adjuntaré, por su brevedad, el relato de Sangenís.

El primer documento es sin lugar a dudas la primera historia escrita del Primer
Sitio de Zaragoza, libro escrito con el pseudónimo de José Dordal. Este escrito fue
entregado por el conde de Sástago a la imprenta de la Greda y publicado en Madrid
antes del mes de diciembre de 1808. Su autor verdadero es el cronista oficial de Ara-
gón, científico y diplomático D. Ignacio Jordán de Asso. Sus 132 páginas de texto y
otras tantas de poesías impiden su publicación en forma de anexo.

El segundo documento es el relato del Primer Sitio escrito por Antonio Sange-
nís y Torres y cuyo original está desde 1809 en el All Souls College de Oxford. En
Inglaterra Sir Charles Vaughan y Oman lo estudiaron. 

Desgraciadamente doscientos años después, poco o nada se conserva de la “trans-
misión oral” de los hechos que realmente sucedieron en Los Sitios de Zaragoza. Ade-
más el paso obligado de varias generaciones seguro que ya ha alterado la realidad de
los acontecimientos para poder asignarles algún rigor histórico. Intentaré romper con
el mito y con el romanticismo, por ello destaco en cada momento a los verdaderos
protagonistas de los hechos: D. Vicente Bustamante el 15 de junio; D. José Palafox
el dos de julio; D. Antonio Torres el cuatro de Agosto y EL PUEBLO DE ZARA-
GOZA, en mayúsculas, sin nombres y apellidos serán los verdaderos protagonistas
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de un acto global, consagrado en multitud de combates y batallas, en las que el pue-
blo realiza un heroísmo colectivo.

Con este humilde texto no pretendo, en absoluto, escribir aquello que no estaba
escrito. Pero investigando las fuentes escritas de autores de distintas nacionalidades
me he tomado la libertad de interpretar como sucedieron los hechos. 

Leyendo a Casamayor, Cavallero, Asso, Sangenís, conde de Toreno, Gómez de Ar-
teche, Mrozinski, Schepeler, Belmas, Lejeune…, y otras fuentes más actuales como
Raymond Rudorff, Juan Priego, José Antonio Armillas, Herminio Lafoz, Pedro Rú-
jula, Luis Sorando, Javier Maestrojuan, Nuria Marín, Martínez Ferrer, Luis Alfonso
Arcarazo, Ramón Guirao, Jaime Latas,… he intentado realizar una aproximación de
los hechos. 

Finalmente quiero dar las gracias a todos aquellos zaragozanos que, con trabajo y
pasión, han mantenido encendida la llama y el recuerdo de Los Sitios: la Asociación
Cultural Los Sitios de Zaragoza, la Fundación Zaragoza 2008, los Voluntarios de
Aragón, los Artilleros de Aragón, el Cabildo de Zaragoza, el Párroco del Portillo, las
Radios Onda Cero y COPE … todos ellos han mantenido el verdadero “espíritu de
los Defensores de Zaragoza”.

Con este espíritu recordamos a todos nuestros “abuelos” que con su sangre defen-
dieron entonces un amplio solar la Independencia de España. La explícita, valiente
e inteligente pluma de Arturo Pérez Reverte escribía, no hace mucho, en un artículo
del Semanal:

Conmemorar el aniversario de una batalla no es un acto belicista, ni de derechas,

ni de izquierdas. Es un acto de afirmación histórica, de identidad y de memoria.

Es homenajear a los abuelos, honrando la tierra que mojaron con la sangre que

corre por nuestras venas. Es recordar el sufrimiento, el valor de quienes fueron ca-

paces de levantarse y subir ladera arriba, entre la metralla, porque ese día, en aquel

lugar, fueran cuales fuesen la bandera o las ideas que los empujaban, creyeron su

deber hacerlo; así que apretaron los dientes y pelearon, en vez de quedarse en un

agujero agazapados como ratas, leyendo a San Francisco mientras sus amigos y

sus vecinos morían por ellos.

A principios del siglo XIX comenzaba en España una nueva etapa histórica, una
etapa de Revolución y Guerra. Un periodo de nuestra historia en la que los distintos
pueblos de la gran España luchamos todos juntos por nuestra propia Identidad, por
nuestra Independencia y Libertad.
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Y será en la ciudad de Zaragoza, el día cuatro de agosto de 1808, cuando ya se es-
taba combatiendo en el interior de sus calles ante la petición del general Verdier de
“Paz y Capitulación”, altiva y valiente fue la respuesta del general Palafox: “Guerra
y cuchillo.” 

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad. 1er Sitio de
Zaragoza 1808 es el título de este libro, una historia de la que sólo a ustedes les co-
rresponde sacar conclusiones de ella.





ANTECEDENTES

REVOLUCIÓN Y GUERRA

En la última década del siglo XVIII todo el marco de la sociedad europea, en lo so-
cial, político, económico y militar, se estremeció hasta sus más profundos cimientos.
La Europa del siglo XVIII estaba formada por un conjunto de Estados con fronteras
definidas, cuyos gobernantes eran soberanos absolutos de sus reinos. Sus relaciones
quedaban establecidas por protocolos diplomáticos regidos por principios claros de
derecho internacional. Las guerras también eran conducidas por protocolos estable-
cidos y ejecutadas por ejércitos profesionales reclutados en toda Europa, mandados
por generales y oficiales pertenecientes a la clase aristocrática.

Este modelo sufrió una profunda transformación cuyo resultado fueron 25 años de
guerra continua entre la Francia revolucionaria y los Estados europeos. A partir de la
revolución francesa cambiaba radicalmente la estructura del Estado que dejaba de ser
una propiedad del monarca para pasar a ser del pueblo. Libertad, igualdad y frater-
nidad. 

Y como señala Von Clausewitz, si los Estados cambian su política también se mo-
dificarán sus guerras. 

Mientras en España, el 14 de diciembre de 1788, cuando se habían producido los
primeros chispazos de la Revolución francesa, fallecía en Madrid el Rey Carlos III,
sucediéndole en el trono su hijo Carlos de 40 años. Según el Conde de Toreno “tenía
comprensión fácil, amaba la justicia, y si alguna vez se ocupaba del despacho de los
negocios, era expedito y atinado”. Pero tan buenas cualidades se hallaban neutrali-
zadas por su carácter tímido, irresoluto e indolente, que le inclinaba a someterse al
dictamen de su esposa y prima María Luisa de Parma. María Luisa era una mujer li-
viana, intrigante, frívola y poco culta, dominante y altiva. El poeta español José de
Espronceda la tildó “como la impura Prostituta”.

En estas condiciones el Gobierno de España recayó fundamentalmente en manos
de sus Ministros. Por indicación expresa de su padre Carlos III, el Testamento Real
estipulaba el mantener la confianza de la Primera Secretaría de Estado y del Despa-
cho en D. José Moniño y Redondo, conde de Floridablanca. El Conde se mostró muy
distinto de su anterior etapa ilustrada en el Gobierno de Carlos III y prioritariamente
se dedicó a atajar la difusión de la propaganda revolucionaria que llegaba desde Fran-

19
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cia. Este hecho se tradujo en el edicto inquisitorial de 13 de diciembre de 1789 pro-
hibiendo la lectura de libros y folletos referentes a los acontecimientos sucedidos en
Francia. El cambio político radical que experimentó le hizo encarcelar a D. Fran-
cisco Cabarrús y la caída en desgracia de ilustrados monárquicos como Jovellanos y
Campomanes.

El desgaste personal del conde de Floridablanca después de 15 años de Gobierno
y su intransigencia a reconocer lo que estaba ocurriendo en Francia obligó a Carlos
IV a sustituirlo con carácter interino por el conde de Aranda. Las disputas entre el par-
tido aragonés (los que apoyaban a Aranda) y los golillas (de Floridablanca) condu-
jeron a Floridablanca a ser encarcelado en la ciudadela de Pamplona acusado de
corrupción y abuso de poder.

El Gobierno del conde de Aranda suavizó la postura oficial hacia la revolución y
redujo la vigilancia sobre los extranjeros, a la que tanta importancia había dado Flo-
ridablanca. A su vez toleró la distribución de diarios franceses hasta que el encarce-
lamiento de la familia real francesa y la abolición de la monarquía dieron pie a
órdenes más estrictas en la inspección de todos los escritos procedentes de Francia.
Podemos simplificar su política en esta etapa con la contemporización y apacigua-

La familia de Carlos IV. Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid.



miento de los revolucionarios franceses. Pero en Valmy (20 de septiembre de 1792)
las condiciones exigidas por los revolucionarios franceses de retirar a las tropas de
las fronteras españolas fracasaron, cesando Carlos IV al conde de Aranda y colo-
cando en la Secretaría de Estado al amante de la Reina D. Manuel Godoy.

Godoy formaba parte del círculo íntimo de la realeza española desde antes de la
muerte de Carlos III. Colmado de favores y patrimonio fue intitulado duque de Al-
cudia y casado con la hija del infante D. Luis, María Teresa de Ballabriga, condesa
de Chinchón y prima carnal del Rey. Recién nombrado primer secretario de Estado
confirmó la neutralidad de España con Francia dando órdenes de retirar las tropas es-
pañolas de las zonas fronterizas. A cambio de ello intentó conseguir la libertad del
Rey Luis XVI y su posterior asilo en España.

El 21 de enero de 1793 la guillotina cortó la cabeza del ilustre monarca francés. La
reacción en España fue inmediata tras escuchar el pueblo las homilías del clero sobre
la muerte del monarca. El pueblo entero se puso en armas, comenzaba la Guerra con-
tra la Convención. En Cataluña el fervor religioso y monárquico extremo del pueblo
alentado por la nobleza francesa del Rosellón favoreció un rápido reclutamiento y el
general Ricardos realizó una rápida ofensiva en el antiguo Rosellón español que-
dando a las puertas de su capital, la fortaleza de la plaza de Perpiñán.

General Antonio Ricardos. Francisco de Goya.
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La reacción de la Convención no se hizo esperar y en enero de 1794 tomaba el
mando de las fuerzas francesas en los Pirineos el general Dugommier. En el mes de
febrero el conde de Aranda, sabiamente, insistió en la conveniencia de formalizar la
paz con la ventaja de tener ocupados territorios franceses. Godoy se opuso a ello y
la guerra continuó. Tras la muerte del general Ricardos tomó el mando de las fuer-
zas españolas el conde de la Unión.

Como intuyó perfectamente el conde de Aranda, Dugommier recuperó las plazas
ganadas por Ricardos y el conde de la Unión murió en la Batalla de Escolá. Las tro-
pas francesas se adentraban en territorio español y ocupaban la plaza de Figueras en
el sector Oriental mientras, en los Pirineos Occidentales, los franceses llegaron a
ocupar las plazas de San Sebastián y Vitoria quedando tan sólo a escasos kilómetros
de Miranda de Ebro. En estas adversas condiciones Godoy firmó la paz de Basilea y
fue nombrado “Príncipe de la Paz”. Desde entonces España se movía a remolque de
la Revolución. La Historia de España se simplificaba en un singular “ménage à trois”,
en una lamentable política de alcoba.

Los hechos se sucedían sin ningún control y las potencias europeas, especialmente
la Pérfida Albión, no estaban dispuestas a perder tajada de la ahora débil España: 

La guerra contra Inglaterra, la primera caída de Godoy y el Gobierno de Saavedra, el
Gobierno de Urquijo, el Convenio de Etruria y la Guerra de las Naranjas, la ruptura de la
paz de Amiens y la neutralidad española, la segunda guerra contra Inglaterra y Trafalgar... 

Simultáneamente el antigodoyismo se radicalizaba dentro de la población. A prin-
cipios de 1808 las relaciones íntimas entre Godoy y la “Mesalina” reina María Luisa
de Parma corrían de boca en boca. El cuadro de Goya “la familia de Carlos IV” ilus-
tra a la perfección la realidad de la Familia Real en donde la Reina ocupa el centro
de la imagen. Junto a ella a derecha e izquierda “los infantes bastardos” Isabel María
y Francisco de Paula. La figura de Godoy planea en la atmósfera del cuadro repre-
sentada en el espacio existente entre María Luisa y Carlos IV y en los dos hijos fruto
su relación con la Reina. 

En octubre de 1807 el Príncipe de Asturias D. Fernando alentado por su perceptor Es-
cóiquiz marcaba el punto de partida del hundimiento de Godoy en la Conjura del Escorial. 

Todo este proceso revolucionario cuyo objetivo principal era la caída de Godoy y
la coronación de Fernando VII se vivía intensamente en la antigua capital del Reino
de Aragón. Desde 1798 el cambio de la política de Manuel Godoy inicialmente ilus-
trado pre liberal mutó, influenciado quizá por la política bonapartista, hacia el más
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recio absolutismo. Este hecho hizo que muchos intelectuales que inicialmente lo apo-
yaban comenzaran a intrigar políticamente contra él.

El fernandismo político fue la opción mayoritaria elegida y Zaragoza era una ciu-
dad en donde la intriga política encontraba grandes apoyos tanto en el clero como en
la nobleza. En el clero en donde no podemos olvidar las amistades y simpatías de
Juan de Escóiquiz, preceptor de Fernando Príncipe de Asturias, y antiguo canónigo
de Zaragoza. En la nobleza en donde el partido “aragonés” del conde de Aranda se
opuso a Godoy desde su nombramiento. El marqués de Ayerbe, el conde de Sástago,
Cabarrús, Lapuyade, Palafox… Zaragoza era un hervidero listo para cuajar en cual-
quier instante la revolución.

Mientras, en París, Napoleón reflexionaba sobre el problema español. Desde 1801
hasta el Motín del Escorial el Emperador tuvo como objetivo hacer de España, con la
colaboración de Godoy, una aliada sumisa a sus intereses políticos. Pero la situación de
degradación de la realeza española desde los sucesos del Escorial le hizo cambiar de
ideas. Napoleón decidió entonces incorporar a Francia las provincias españolas del
norte, desde Pasajes y Fuenterrabía hasta San Carlos de la Rápita, en Tarragona, esta-
bleciendo en el río Ebro la nueva frontera franco-española. Para cumplir su objetivo in-
trodujo fuerzas de su ejército en la Península, en la que había penetrado bajo el pretexto
de intervenir en Portugal, y estudió, tras recibir una carta del Príncipe de Asturias, la
posibilidad de casar al viudo Fernando con Carlota, hija de su hermano Luciano.

Pero la firma del Tratado de Fontaineblau en octubre de 1807 cambió el agitado curso
de la Historia. Efectivos franceses compuestos por 25.000 soldados de infantería y 3.000
de caballería cruzaban la frontera del río Bidasoa para dirigirse hacia Lisboa. A estos
efectivos franceses se les unirían 27.000 soldados españoles para intervenir en Portugal. 

Napoleón recibía la correspondencia de Fernando, Carlos IV, de la Reina María
Luisa y de su hija la Reina de Etruria en donde se reflejaba el perfil moral de los
Borbones. Para el Emperador la intervención en España era como una fruta que hay
que dejar de madurar. Por ello Napoleón apoyaba discretamente a los enemigos de
Godoy y las fuerzas destacadas de su Ejército en España aparentaban apoyar la caída
del monarca Carlos IV y de Godoy. 

En diciembre de 1807 un segundo Cuerpo de Ejército francés penetraba en España.
Dupont desde Irún había ocupado Castilla la Vieja instalando su cuartel general en
Valladolid. Simultáneamente el mariscal Moncey ocupaba las plazas de San Sebas-
tián y Vitoria y el general Duhesme desplegaba desde Figueras a Barcelona. En marzo
de 1808, unos 100.000 soldados franceses estaban instalados en España. Con la en-
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trada de tan importantes efectivos militares, viendo peligrar el trono de Carlos IV y
su privilegiado puesto y cargo, Godoy decidió expatriarse con los Reyes a América.
El Rey Carlos IV inicialmente no estuvo de acuerdo y el intento de partir hacia Cádiz
el 14 de marzo de 1808 fracasó.

El Motín de Aranjuez, planeado por el conde de Montijo, marcó el final de la odiada
figura del favorito Godoy que fue hecho prisionero. El día siguiente Carlos IV traspa-
saba la Corona a su hijo Fernando. Estos sucesos de Aranjuez eran la prueba veraz del
caos y descomposición política en que se encontraba la Corte española. Napoleón soñó
entonces con la sustitución de la dinastía de los Borbones por un miembro de su pro-
pia familia. Su hermano José sería nombrado Rey de España e Indias.

En Zaragoza, al recibir las noticias del Motín de Aranjuez, los estudiantes de la
Universidad montaron un gran tumulto obligando a los profesores a encerrarse en
sus dependencias. Posteriormente arrancaron de la pared el retrato de Godoy que
presidía el Aula Magna y lo arrastraron con caballos hasta las cercanías de la Cruz
del Coso en donde le prendieron fuego en una hoguera. La rebelión estudiantil fue

Napoleón en su gabinete de trabajo. Jacques-Louis David. Galería Nacional, Washington.
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tan importante que el claustro de profesores tuvo que dar por finalizado el curso es-
colar concediendo un aprobado general. 

El día 31 de marzo, salía de la ciudad con destino Madrid el intendente Ignacio
Garcini después de ser apedreado en la Puerta Quemada1.

La prisión de Manuel Godoy y su posterior entrega a los franceses fue la principal
preocupación de los soberanos destituidos. El flujo de correspondencia secreta entre
los padres de Fernando VII y Napoleón, incluso a través del duque de Berg, fue muy
abundante. Tras enviar al Emperador las noticias de su abdicación el 20 de marzo, el
día 27 de marzo Carlos IV escribe informando que lo hizo a la fuerza:

Yo he declarado que renunciaba en favor de mi hijo sino por la fuerza de las cir-

cunstancias, y cuando el ruido de las armas y los clamores de una guardia suble-

vada me daban bastante a conocer, que era preciso escoger entre la vida y la

muerte, a la que hubiera seguido la de la Reina2.

“Día 19 de marzo de 1808 en Aranjuez”. Caída y prisión del Príncipe de la Paz.
Biblioteca Nacional, Madrid.

1 RÚJULA, Pedro. Lucha por el poder y resistencia en la Zaragoza de 1808. Dossier Aproximaciones
a la Guerra de la Independencia. Revista Jerónimo de Zurita, Zaragoza 2008.
2 Carlos IV, Carta num. IV, escrita a Napoleón en castellano. Correspondencia secreta de la Familia Real
de España con Napoleón y príncipe Murat desde los movimientos de Aranjuez en marzo de 1808 hasta los
sucesos de Bayona. Palma de Mallorca. En la imprenta Real 1811. Biblioteca del Senado. Madrid.



Pero es la Reina en varias cartas dirigida al duque de Berg, la que no pierde tiempo
en describir a su hijo:

De mi hijo no podemos esperar jamás sino miserias y persecuciones. Se ha co-

menzado a forjar y se continua todo lo que puede hacer más criminal a los ojos

del público…

Mi hijo es de muy mal corazón; su carácter es sangriento; jamás ha amado a su

padre ni a mí. Sus consejeros son sanguinarios: no se complacen sino en hacer in-

felices, y para ellos no hay padre ni madre. Quieren hacernos todo el mal posible,

pero el Rey y yo tenemos más interés en salvar la vida y el honor de su inocente

amigo que la nuestra misma. Mi hijo es enemigo de los franceses, aunque diga lo

contrario…3

Con la entrada en Madrid, el Príncipe Fernando era aclamado como Rey de Es-
paña, pero su triunfo duraría muy poco. Napoleón estaba ya a su sombra y el empe-
rador jamás reconocería a Fernando como Rey de España.

José Antonio Pérez Francés
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Manuel Godoy. Antonio Carnicero. Museo Romántico.

3 Ídem nota anterior. Cartas VII y XI.



Los Reyes recién abdicados prepararon un viaje a Bayona4 para recuperar sus de-
rechos. La inteligencia del nuevo monarca Fernando VII hizo el resto5. Fernando,
idealizado por la población española, deseaba más que nada el reconocimiento ex-
plicito de Napoleón como Rey de España. Para ello convocó una reunión en Burgos,
luego en Vitoria y finalmente fuera del territorio español en la ciudad de Bayona. 

Tras la llegada a Bayona de Fernando VII llegarían Manuel Godoy y el día 30 de
abril, Carlos IV y la reina María Luisa. Allí, entre las paredes del castillo de Ma-
rracq, comenzaron las peleas familiares en donde la Reina llegó a negar la paterni-
dad y los derechos de sucesión de su hijo Fernando: 

Tu eres hijo mío, pero no eres hijo del Rey y, sin embargo, de no tener otro de-

recho a la Corona has pretendido arrancárnosla por los medios más atroces.
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María Luisa de Parma. Francisco de Goya.

4 Un gran número de historiadores españoles aportan otra versión de la invitación de Napoleón a en-
trevistarse con los Reyes recién abdicados y de su hijo. Napoleón en Santa Elena dijo que la iniciativa
partió de los Borbones.
5 El primer Secretario de Estado D. Pedro Cevallos se oponía a la salida del Rey hasta que el Empera-
dor francés estuviera en España advirtiendo al Rey de las dudosas intenciones del Emperador. Además,
un cortesano español, D. José Martínez de Hervas, que dominaba el francés se enteró de la trampa que
le esperaba a Fernando VII comunicándosela de inmediato. Numerosas fueron las ocasiones para abor-
tar el viaje y el Rey hizo caso omiso a todas ellas.



Fernando devolvió a su padre los derechos del trono anulando los hechos acaeci-
dos desde la Revolución de Aranjuez. Los Borbones vendieron los derechos del trono
de España a cambio del asilo en Francia, posesiones y una suculenta renta anual. En
el castillo de Valençay, Fernando VII, su hermano Carlos y su tío Antonio se con-
vertían en extraordinarios bordadores. Además no les faltaba el tiempo para organi-
zar fiestas y banquetes y gastaban sumas ingentes en fuegos artificiales para celebrar
las victorias de los ejércitos de Napoleón en España o las derrotas del ejército y del
pueblo español.

Obviamente los españoles desconocían la calidad humana y moral de Fernando
VII, auténtica hez entre las monarquías europeas. 

Sólo el desconocimiento total de la figura de Fernando VII permitió prender la mí-
nima chispa del día dos de mayo que dio lugar a una guerra atroz para recuperar la
monarquía de unos indignos monarcas.

SITUACIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN 1808

Los ejércitos permanentes son el apoyo de la política exterior de un pueblo y a la vez
deben de ser su propio reflejo. En España desde la Guerra contra la Convención no
había mejorado la situación militar mientras la del enemigo francés con una superiori-
dad abrumadora de efectivos humanos y materiales se presentaba como una perfecta
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máquina engrasada que funcionaba a la perfección gracias a una guerra continua que
le hacía aumentar exponencialmente en eficacia y profesionalidad. Sus mariscales, ge-
nerales, oficiales y suboficiales se habían batido el cobre en los campos de batalla eu-
ropeos. Sus ascensos eran debidos fundamentalmente a sus capacidades y méritos. La
situación sobre la vieja piel de toro era todo lo contrario. Con la llegada de los Borbo-
nes la profesionalización de los Reales Ejércitos españoles llevaba implícita la defini-
ción de las diferentes Armas o Cuerpos que lo integraban. Aparecían diferenciados los
Cuerpos Técnicos y Facultativos, numéricamente inferiores a las Armas de Infantería
y Caballería pero de vital interés para la operatividad de los nuevos ejércitos. 

El sistema de instrucción impuesto por Felipe V para las armas de Infantería y Ca-
ballería era el de los denominados “cadetes de regimiento” o aspirantes a oficiales que
se formaban en las propias unidades. 

El ingreso como cadete requería determinadas pruebas de selección, una limpieza
de sangre y una cierta ilustración previa.

La oficialidad de la infantería, no procedente de las clases de tropa pertenecía a las
clases elevadas o bien a los descendientes de extranjeros al servicio de España. A
partir del empleo de capitán los ascensos, salvo limitadas excepciones, se hacían al
libre arbitrio del Gobierno y no por méritos o antigüedad. La aristocracia y sangre
azul ocupaba los más altos grados de la profesión militar y los oficiales experimen-
tados en campaña eran ya demasiado viejos para combatir en esos tiempos.

Por ello era habitual que los jóvenes de la alta nobleza llegasen pronto al empleo
de coronel o general. Era común encontrar en el generalato a más de un inepto que
había ascendido rápidamente en su carrera gracias a la cercanía de sus servicios a la
corte y el clásico peloteo español.

Esta ineptitud se incrementará en la Guerra de la Independencia al tener que luchar
contra generales franceses con gran experiencia de combate y ascendidos por sus
propios méritos.

Nuestra infantería en la Península estaba organizada en treinta y cinco regimientos
de línea, diez cuerpos de mercenarios extranjeros y tropas de la Guardia Real, parte de
la cual, los batallones de Guardias Wallonas, estaban nutridos por personal procedente
de los Países Bajos, así como por españoles por no haber suficientes voluntarios.

De los cuerpos mercenarios extranjeros, seis regimientos contratados al Gobierno
helvético estaban nutridos con personal procedente de Suiza y Prusia; un regimiento
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era napolitano, y tres irlandeses (Hibernia, Ultonia e Irlanda). Los efectivos de las
unidades distaban de hallarse al completo al comenzar la Guerra de la Independen-
cia y, para completarlos, tuvieron que alistar a voluntarios españoles. En conjunto
proporcionaron 13.000 hombres al ejército regular.

El resto de infantería se distribuía en treinta y cinco regimientos6 de infantería de
línea a tres batallones cada uno, y doce regimientos de un solo batallón de infante-
ría ligera, esta última procedente de Andalucía y Navarra. El total de batallones de
infantería era de 147 y, si hubieran estado al completo del personal, 647 hombres/ba-
tallón, hubieran supuesto unos 90.000 hombres. 

En la primavera de 1808 el número de efectivos de que disponía el Ejército era de
unos 131.000 hombres, 101.000 pertenecían al ejército regular y 30.000 a las Mili-
cias activadas en 1804 con motivo de la guerra con Inglaterra.

Pero no podían concurrir a la defensa de nuestro territorio importantes efectivos, las uni-
dades mejor dotadas e instruidas. 15.000 hombres al mando del marqués de la Romana es-
taban en el Norte de Alemania para proteger las costas de un posible desembarco inglés.

Manuscrito El Burgués de Hamburgo. Ejército español 1807-1808.

6 PRIEGO LÓPEZ, Juan. La Guerra de la Independencia 1808-1814. Vol. 1 Antecedentes y prelimi-
nares. Editorial San Martín. Madrid 1972.
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Tampoco estaban disponibles 20.000 hombres de las tres divisiones con que España
había contribuido a la invasión de Portugal como aliada de Napoleón.

Sin duda alguna, la caballería era la parte más débil del Ejército. Había teórica-
mente doce regimientos de caballería pesada y doce de ligera. En total unos 15.000
hombres. Pero su gran debilidad era el escaso número y calidad de sus caballos, unos
9.000, muchos de ellos inútiles para el combate. En España, la proporción de la ca-
ballería respecto al ejército era la menor de cualquier país europeo, 1/8 de los efec-
tivos totales cuando lo normal era 1/5. 

Además el Ejército español estaba anclado en la táctica y despliegues franceses
anteriores a la Revolución. El Ejército español se limitaba a estudiar la táctica y es-
trategia francesa para intentar copiarla. Sin embargo la experiencia era nula en paz
y en guerra ya que no se realizaban ejercicios ni maniobras. Todo ello daba como re-
sultado un ejército incapaz de maniobrar en el campo de batalla. 

Algo mejor era la situación en artillería e ingenieros. Los oficiales españoles for-
mados en Academias y Escuelas de formación encuadrados en los Cuerpos faculta-
tivos eran tan escasos a primeros del S. XIX que tenían que prestar sus servicios
tanto en el Ejército como en la Armada.

En 1802, el Cuerpo de Artillería editaba la “Ordenanza del Real Cuerpo de Arti-
llería para sus diferentes ramos de Tropas, Cuenta y Razón y Fábricas”. Esta Orde-
nanza regulaba una nueva Organización del Cuerpo en cinco regimientos, tres
compañías (dos en Ceuta y una en Mallorca), cinco compañías de obreros, cuatro de
artilleros inválidos hábiles y la compañía de caballeros cadetes de Segovia. Regulaba
las plantillas de personal y establecía un sistema de contabilidad e intervención. 

En el año 1803, Godoy asume las funciones de Director y Coronel General del
Real Cuerpo de Artillería y solicita a su jefe de Estado Mayor, el aragonés José Na-
varro Sangrán, opiniones e informes.

Maturana censuró severamente la Ordenanza por no considerar a la artillería como
arma combatiente y maniobrera lo mismo que la infantería y la caballería. 

En 1806, tuvo lugar una nueva reorganización de la Artillería en cuatro regimien-
tos de dos batallones cada uno, con cinco compañías, cuatro de a pie y una a caba-
llo, menos las del cuarto regimiento que eran todas de a pie. Cada compañía a caballo
estaba compuesta por 93 artilleros y las de a pie por 113. Estos regimientos queda-
ban asentados en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña. En Segovia quedaba un



destacamento de tres compañías de a pie y una a caballo servido con personal de los
cuatro regimientos. Se crearon a su vez las Brigadas de Ceuta y Mallorca y otras
quince compañías fijas para atender plazas y puertos. La novedad más importante fue
la relativa a los ascensos de los oficiales facultativos del Real Cuerpo de Artillería en
el que se aplicaba el sistema de rigurosa antigüedad.

Al comienzo de la guerra los efectivos del arma eran 6.500 hombres. Cuarenta baterías
de artillería de campaña, unos 240 cañones o algunos menos ya que muchas de ellas dis-
ponían de 4 piezas en vez de 6. Era una reducida dotación ya que la ideal era de 5 caño-
nes por cada 1.000 hombres. Pero el verdadero problema era la falta de animales de tiro.
Además los conductores de los tiros de las piezas se reclutaban entre el personal civil.

Los oficiales de artillería y sus artilleros eran tan buenos como los franceses. Sobre
estos escribía el capitán D. Pedro Velarde:

La revolución francesa ha borrado la teórica de estos arrogantes y sus continua-

das campañas han aumentado su práctica. No tienen ninguna otra superioridad7.

Los ingenieros, separados definitivamente de la artillería en 1802, estarán en 1808
perfectamente formados en la teoría pero carecían de la experiencia de combate de
los artilleros. Ambos Cuerpos integrarán en la Guerra de la Independencia las Jun-
tas de Fortificación.
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7 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan. Memorias del Dos de Mayo. La confabulación de los arti-
lleros. Biblioteca de Gómez de Arteche. Senado de España.

Alcázar de Segovia. Antigua Academia de Artillería.



Por iniciativa del Ingeniero General D. José de Urrutia se establecían en 1802-1803
tres instituciones clave para el Cuerpo: la Ordenanza, la Academia y el Regimiento.

La Ordenanza de 1803 dio forma definitiva a las prescripciones para todas las
ramas del servicio del Cuerpo constituyendo definitivamente el Arma de Ingenieros.

La Academia inaugurada el 1 de septiembre de 1803 en Alcalá de Henares8, con ins-
trucciones del General Samper, proporcionó una sólida formación científica y mate-
mática a los ingenieros militares.

El Regimiento Real de Ingenieros fue establecido por Real Decreto9 de 5 de sep-
tiembre de 1802 y debe considerarse como el origen formal de las tropas de inge-
nieros. Estaba formado por dos batallones de cinco compañías10. Una de éstas era de
minadores y las cuatro restantes de zapadores. Encuadraba 1.215 hombres en fuerza
en revista y fue activado11 en Alcalá de Henares bajo mando del coronel D. Vicente
de Heredia el 14 de marzo de 1803.
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8 La Academia de Ingenieros ocupó los conventos de San Basilio y de la Merced Calzada en Alcalá de
Henares.
9 Este Reglamento fue aprobado en la plaza de Fraga (Huesca).
10 Todas las compañías poseían un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento de primera clase,
cuatro de segunda, ocho cabos primeros, ocho cabos, dos tambores, treinta y dos minadores o zapado-
res primeros y setenta y dos segundos. 
11 La existencia del regimiento fue confirmada en la Ordenanza del 11 de julio de 1803 que estableció
el reglamento operativo y administrativo de la Unidad.



Los ingenieros zapadores-minadores españoles por ser un cuerpo recién creado no
estuvieron en la Guerra de la Independencia a la altura del rodado Cuerpo de Inge-
nieros francés, pero fueron infinitamente mejores que los operativos del Ejército in-
glés destinados a realizar sus mismas funciones específicas. 

EL EJÉRCITO FRANCÉS EN ESPAÑA

Napoleón estaba plenamente convencido de uno de sus principios estratégicos que
aseguraba que, si se destruye la fuerza principal del enemigo, era seguro que las se-
cundarias caerían solas. También creía que si lograba rendir la capital de un reino el
resto se rendiría sin gran oposición. Así había sucedido en las campañas de Austria y
Prusia. Basado en estas premisas así planteó en España el despliegue inicial de efec-
tivos. Pero ninguno de estos principios se cumplía en “la vieja piel de toro”. El Ejér-
cito español no cayó en la trampa de presentar una batalla definitiva. Los ejércitos
españoles tras una batalla parcial se dispersaban y se volvían a reunir. Además el Em-
perador no se daba cuenta que, mientras en los campos de Europa combatía contra un
ejército en España combatía contra todo un pueblo, con una Nación en armas.

El día 22 de septiembre de 1807 las tropas francesas del Primer Cuerpo de Observación,
25.000 soldados organizados en tres divisiones, mandadas por Junot, cruzaban el río Bi-
dasoa y entraban en Irún. Napoleón enviaba, como aliado del Rey de España, aquel ejér-
cito para que operase contra Portugal y defendiese las costas contra las escuadras inglesas. 

Tras tomar la decisión de invadir España tras los sucesos de El Escorial, Napoleón
transmitió a su ministro de la Guerra la orden de reforzar hasta 25.000 hombres el
Cuerpo de Ejército de Dupont que se encontraba en reserva en Bayona, con la misión
de entrar en España y establecerse entre los días 20 al 25 de diciembre en las proximi-
dades de Vitoria y Burgos. Cuando estas fuerzas hicieron su entrada en territorio español
otras fuerzas francesas fueron concentradas en las proximidades de la frontera española.

El Cuerpo de Observación de las Costas del Océano al mando de Moncey se asentaba
en Burdeos con tres divisiones y 30.000 hombres. Entre Burdeos y San Jean Pied-du–
Port desplegaba el Cuerpo de Observación de los Pirineos Occidentales de 20.000 hom-
bres al mando de Bessières con dos divisiones una de infantería y una de caballería.

Iniciado el movimiento, el Cuerpo de Ejército de Dupont se desplazó desde Vito-
ria a Valladolid y el Cuerpo de Ejército de Moncey ocupó Navarra y las provincias
vascas. Fue entonces cuando quedó movilizado en Perpiñán el Cuerpo de Observa-
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ción de los Pirineos Orientales al mando de Duhesme con unos 10.000 hombres or-
ganizados en dos divisiones (una francesa y otra italiana) y dos brigadas de caba-
llería. 

Los franceses, con instrucciones de asegurarse las comunicaciones a retaguardia,
ocupaban las ciudadelas de Pamplona (16 de febrero de 1808) y Barcelona (29 de fe-
brero), la de San Sebastián (5 de marzo), el fuerte de Santa Engracia de Pancorbo (10
de marzo) y la fortaleza de San Fernando de Figueras (18 de marzo). 

Al llegar a la plaza de Vitoria, Murat tomó el mando de las fuerzas francesas en Es-
paña. En la primera quincena de marzo el contingente francés aumentaba con la lle-
gada de otros 6.000 soldados de la Guardia Imperial. 

A primeros de mayo el dispositivo francés estaba ya totalmente desplegado. Las
fuerzas de Moncey y Dupont, concentradas en torno a la capital, conservaban la co-
municación con Francia gracias a las tropas de Bessieres que, desde Vitoria, cuidaba
de la protección de la ruta vital entre Bayona y Madrid.

El Cuerpo de Ejército de Junot estaba desplegado en Portugal ocupando Almeida,
Elvas y Alcoutim.

El Cuerpo de Duhesme desplegaba su Primera división general Cabrán entre Ba-
dalona y Mataró, salvo un batallón que permanecía en la fortaleza de San Fernando
de Figueras. La Segunda división y una brigada de caballería estaban acuarteladas en
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Despliegue inicial de los Ejércitos españoles y franceses. Mayo de 1808.



Barcelona (Ciudadela y castillo de Montjuich) y la brigada de Caballería Italiana
permanecía acantonada entre Hospitalet y Sans.

La Primera división general Merle del Cuerpo de Ejército de Bessieres quedaba
acantonada en Burgos con destacamentos en Lerma y Aranda; la Segunda división
general Verdier en Vitoria y alrededores; la brigada de caballería del general Lasalle
desplegaba un regimiento en Vitoria, otro en Burgos y el tercero en Lerma. Desta-
camentos de Bessieres se establecían en las ciudadelas y fortines de Pamplona y
San Sebastián.

Madrid, la capital del reino, estaba rodeada de efectivos:

El Cuerpo de Ejército de Dupont desplegaba su Primera división general Barbou y
la brigada de caballería Dupre en Toledo; La Segunda división general Vedel y la bri-
gada de caballería Privé en Aranjuez; la Tercera división general Frere en Escorial.

Mientras las fuerzas de Moncey (divisiones Musnier, Gobert y Morlot) ocupaban
junto a la Guardia Imperial los acuartelamientos de Madrid.

UNA TURBIA PRIMAVERA

Los sucesos revolucionarios de Aranjuez justificaron, en cierto modo, la presencia
de las tropas de Murat en la capital al objeto de controlar los posibles focos de insu-
rrección. Un día antes de la llegada de Fernando como Rey de España, el 23 de
marzo, el duque de Berg desfilaba por las calles de Madrid con la división Musnier
y diversas unidades de la Guardia Imperial. Al día siguiente tuvieron lugar los pri-
meros altercados entre el Pueblo de Madrid y las tropas francesas. Como en el resto
de la Península los roces con la soldadesca francesa fueron diarios y las navajas es-
pañolas hacían fluir fácilmente la sangre francesa.

No podía ser de otra manera ya que los franceses estaban alojados en casas parti-
culares y muchos de ellos abusaban de la hospitalidad.

La partida del Rey hacia Burgos para entrevistarse con Napoleón, el día 10 de abril,
enrareció, aún más si cabe el ambiente de la capital del Estado. Una Junta Central pre-
sidida por el infante D. Antonio, tío del Rey, y cinco ministros intentó calmar el am-
biente publicando diversos bandos que recomendaban la colaboración y amistad con
las fuerzas francesas. 
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El 16 de abril Murat llamó a O`Farril para informarle que varios soldados france-
ses habían sido asesinados en Madrid y que los habitantes de la Villa manifestaban
claramente su desafecto hacia ellos12. 

El 17 de abril en las proximidades de Burgos las tropas francesas detuvieron y se
apoderaron de la correspondencia de un Correo Español que llevaba pliegos a Burgos.

Enterados de este hecho los burgaleses se reunieron en grupos el 18 de Abril y acu-
dieron a protestar violentamente ante el Intendente de la Ciudad, marqués de la
Granja, quien les desatendió. La indignación popular fue creciendo: “Muera, ya no
hay justicia en Burgos” Decían las gentes. Atemorizado el Intendente, corrió, acom-
pañado de una escolta, a refugiarse en el Palacio Arzobispal, porque allí creyó estar
seguro ya que existía una guardia francesa.

El pueblo llegó a arrojar algunas piedras y pretendió desarmar a un centinela fran-
cés, y entonces el jefe de la guardia, sin previo aviso, ordenó hacer fuego. Los cuer-
pos de tres españoles yacían ensangrentados en el suelo: D. Manuel de la Torre, D.
Nicolás Gutiérrez y D. Tomás Gredilla13.
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12 DE AZANZA, Miguel José y DE O`FARRIL, Gonzalo. Memoria sobre los hechos que justifican su
conducta política desde marzo de 1808b hasta abril de 1814. París, P. N Rougeron 1815.
13 La Guerra de la Independencia en Burgos. http://www.filosofia.org/lugares/001/g020.htm.



14 Los dos últimos ayudantes de campo o edecanes fueron el capitán D. Joaquín de Osma y el teniente
D. Joaquín Escario. Memorial de Artillería, Segovia 1908.

El día 20 de abril la Junta liberó a D. Manuel Godoy quedando en manos france-
sas. Godoy fue trasladado a Bayona.

Desde el punto de vista militar Madrid estaba formalmente ocupado por el Ejército
francés. Los incidentes se multiplicaban diariamente y Murat se lamentaba de ello
adoptando una posición de dominio y control de la Junta Central. Mientras tanto au-
mentaba el sentimiento de rechazo hacia el intruso francés.

La situación estalló el día dos de mayo, cuando en una acción premeditada por el
duque de Berg dio la orden de trasladar desde Madrid a Bayona a los infantes que per-
manecían en el Palacio Real. Ese mismo día el Gobernador Militar de Madrid, ge-
neral Negrete, había transmitido una Orden General a todos los jefes de Unidades
españolas de la Plaza con unas instrucciones muy claras: Quedarse acuartelado y la
prohibición de juntarse con el paisanaje.

Tan sólo unos pocos oficiales y soldados incumplieron las órdenes.

LA CONSPIRACIÓN DE LOS ARTILLEROS

Aunque la mayoría de los oficiales del Cuerpo sentían inicialmente simpatía por el
Emperador como compañero de Cuerpo, la actitud y despliegue del ejército francés
ocupando las comunicaciones, diversas plazas fuertes, polvorines y fábricas de armas
hizo cambiar de idea a los oficiales de artillería españoles creando un clima de des-
confianza y odio hacia el francés. 

La comunicación postal entre los miembros del Cuerpo era fraternal y frecuente y
en el Cuerpo reinaba la unidad de conducta, de pensamiento y de acción.

La confianza en la lealtad de los artilleros por parte de los Reyes y de Godoy que-
daba manifiesta por la elección del Príncipe de la Paz de ayudantes de campo arti-
lleros14. Los artilleros eran, a principios del siglo XIX, los preferidos para desempeñar
comisiones importantes y peligrosas.

Tras ocupar los franceses el castillo de Montjuich (Barcelona), fue comisionado el
Conde de Ezpeleta para observar la conducta de los invasores. Simultáneamente al
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motín de Aranjuez, D. Pedro Velarde se encontraba en Buitrago junto a Murat para
informarse de sus intenciones.

Probablemente la ocupación material del país por los franceses obligó, en la pri-
mavera de 1808, a confeccionar dentro del Cuerpo un plan de conspiración contra el
francés en todo el territorio. Este plan fue abortado de forma precipitada por los su-
cesos del Dos de Mayo.

Conocemos por diversas fuentes las reuniones de Daoíz y Velarde en casa del te-
niente coronel D. Francisco Novella con la partición de otros compañeros del Cuerpo.
La existencia de una trama previa se comprueba por la correspondencia de un gran
número de oficiales, que como pretendía inicialmente Godoy, citan la necesidad de
trasladar a la familia Real al Sur de España.

Posteriormente, pese a los cambios sobrevenidos, el capitán santanderino D. Pedro
Velarde, Secretario de la Junta Facultativa, trazó un plan que sólo conocemos par-
cialmente. La extrema fidelidad del capitán Velarde hacia sus superiores obligó a co-
municar el plan al Ministro de la Guerra, también artillero. El Ministro O`Farrill
informó sumisamente del plan a Murat. 

El estratégico despliegue militar de los franceses el día Dos de Mayo demuestra la
filtración del plan que, obviamente, fue abortado.

¿Existió un plan artillero de conspiración contra el francés en otras provincias?
Personalmente creo que sí aunque las pruebas documentales son muy escasas.
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Foso del castillo de Motjuich. Barcelona.



LAS CARTAS DE D. PEDRO VELARDE

Hemos citado al capitán D. Pedro Velarde como autor del plan de confabulación.
Podemos intuir como Velarde envió numerosas cartas informando sobre la situación
del país a sus amigos y compañeros del Cuerpo, al objeto de infundir el odio hacia
los franceses.

La Real Academia de la Historia en su boletín de 1889 (tomo 14) publicó tres car-
tas originales de Velarde dirigidas a su compañero de promoción D. José Guerrero
que estaba sirviendo entonces en el Regimiento de Artillería del Cuerpo Expedicio-
nario del Marqués de la Romana. En su tercera carta, escrita el 1 de septiembre de
1807, muestra el recelo y falta de confianza en las intenciones del aliado francés.
También hace referencia a la correspondencia que realiza con diversos compañeros
de promoción.

En Madrid, en las oficinas de la Secretaría del Estado Mayor y de la Junta Supe-
rior de Artillería y en la sala de Banderas del Parque de Monteleón fue redactado un
plan contra el enemigo francés, que fue comunicado a las guarniciones más cercanas
como Toledo o Segovia. 

Este plan para promover un levantamiento general en toda España obligaba a or-
ganizar fuerzas y medios. Juan Pérez de Guzmán en sus memorias del Dos de Mayo
escribe que tan sólo unos fragmentos de éste plan fueron entregados por su tío D. Ju-
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lián Velarde en el año 1814 al director general del Cuerpo, el corellano García de
Loygorri:

Estando los enemigos en Talavera de la Reina, pueden llegar á Cáceres en dos

días y medio. Desde Castellobranco estarían en Alcántara en día y medio. Pero pu-

diera impedírseles el paso del Tajo desde las murallas de la villa que miran al

puente…

Los fragmentos del plan conservados sólo citan la defensa de Extremadura, Ciu-
dad Rodrigo, Salamanca y Zamora. El complot artillero afectaba a otros artilleros
como Osma, González, Areco y Vargas destinados dentro de la Secretaría del Cuerpo
y a otros oficiales artilleros con destinos en distintos regimientos como Cónsul, Cór-
doba, Valbuena, Dátoli, Dalp, Carassa …

Entre “los otros” no podemos olvidar a uno de ellos, perteneciente a la promoción
de D. Pedro de Velarde, la de 179915, se trata del capitán D. Rafael de Irazábal y
Guillelmi. 

D. Rafael, sobrino del capitán general de Aragón D. Juan de Guillelmi y Andrada,
estaba destinado en 1808 en la plaza de Zaragoza. Podemos preguntarnos: ¿Estaba
Rafael de Irazábal al tanto de la conspiración de los Artilleros? Probablemente sí e
incluso creo que formaba parte de ella.

EL DOS DE MAYO DE 1808

La jornada heroica del Dos de Mayo forma ya parte del mito y de la historia de Es-
paña. Pero doscientos años después nos podemos preguntar ¿fue un acto realmente
popular?

Si analizamos la numerosa población de Madrid en el año 1808, de entre 170.000
a 180.000 habitantes, veremos que muy poca gente, intervino en la lucha contra el
francés el día dos de mayo. La realidad objetiva la muestra la ciencia matemática y
sabemos que durante la jornada del día 2 y los posteriores fusilamientos del día 3 de
mayo sólo hubo 413 muertos y 160 heridos. No obstante es obvio que el número real
de heridos fue bastante mayor ya que para no ser delatados en los hospitales hubo mu-
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16 Aparece en el cuadro de Goya sobre los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío.
Su nombre era D. Francisco Gállego Dávila y era capellán del Real Monasterio de la Encarnación.
17 DE AZANZA, Miguel José y DE O`FARRIL, Gonzalo. Memoria sobre los hechos que justifican su
conducta política desde marzo de 1808b hasta abril de 1814. París, P.N Rougeron 1815. Pagina nº 34,
cita nº 43.

chos de ellos que fueron atendidos y curados en sus propias casas. Aumentando al
menos hasta unas 1.000 personas el número de ciudadanos participantes equivale tan
solo a un 0,5% de la población total. Luego podemos calificar a la revuelta del 2 de
Mayo en Madrid de muchas formas; bien pudo ser de todo menos popular. 

Pero lo que queda meridianamente muy claro es que los héroes que participaron en
ésta acción actuaron de una forma espontánea. Mujeres, niños, hombres del pueblo,
muchos de ellos sin oficio alguno, mendigos, panaderos, presos, personal de la Casa
Real, un reducido número de militares…

Este insignificante puñado de ciudadanos, la mayoría gente humilde, fueron los
que encendieron la chispa de la Independencia de España, nuestra identidad y pro-
pia soberanía nacional.

Pero ningún político seguidor de la causa de Carlos IV o de su hijo Fernando, nin-
gún ministro, corregidor, noble, general y del clero estuvieron implicados en la re-
vuelta. Tan sólo aparece implicado en los sucesos del 2 de mayo un cura16 (que fue
fusilado el día 3). Globalmente podemos escribir sin mentir que los madrileños pa-
saron el Dos de Mayo encerrados dentro de sus casas. 

El general O`Farril, ministro del Ejército, escribe en su memoria17:

El último día de abril ó el primero de mayo se presentó en el palacio el Gran

Duque de Berg para comunicar al Señor Infante D. Antonio una carta del Señor

D. Carlos IV, en el que se le pedía hiciese salir para Bayona á la Reina de Etruria

y al Señor Infante D. Francisco de Paula…

La Junta aprobó la salida de la Reina de Etruria, totalmente opuesta al Reinado de
su hermano Fernando, pero no autorizó la salida de su hermanastro Francisco de
Paula. Murat amenazó a la Junta con destruir Madrid sino aceptaba la salida del in-
fante. 

El día 1 de mayo aumentaron las tensiones. La Junta, ante la presión del gran duque
de Berg, aceptó finalmente la salida del infante D. Francisco de Paula para el día 2.
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Por fin los franceses se quitaban las caretas y, en cierta manera, se declaraban ene-
migos de España. Un panfleto que informaba sobre el cambio de dinastía de los Bor-
bones por la nueva de los Napoleones fue difundido entre la población.

La Junta fue reunida de urgencia y allí el ministro O`Farril informó sobre la pre-
sencia de 3.000 militares españoles en Madrid, frente a los 25.000 franceses que ocu-
paban la capital del Reino y sus aledaños. Las órdenes que fueron trasmitidas al
Gobernador Militar, general Negrete, eran claras y diáfanas: “Permanecer acuartela-
dos y no intervenir en las acciones del pueblo.”

La Junta Central por fin entendió la gravedad de la situación y adoptó diversas me-
didas políticas: A propuesta de D. Francisco Gil y Lemus, ministro de Marina, se
nombró a una segunda Junta, en caso de que la Junta presida por D. Antonio quedase
inhabilitada por falta de Libertad. La formaban Jovellanos, Felipe Gil, los tenientes
generales Conde de Ezpeleta, De la Cuesta y Escaño, Villamil… El punto designado
para la reunión era la ciudad de Zaragoza.

El día dos de Mayo desde la madrugada el patio del Palacio Real se había llenado
de ciudadanos expectantes e inquietos con los antecedentes descritos. Sobre las nueve
de la mañana partía con la Reina de Etruria el primer carruaje. Junto a la puerta del
Príncipe estaba dispuesto un segundo carruaje. Un ciudadano gritó ¡traición que nos
han llevado al Rey N.S y quieren llevarse a toda su Real Familia! ¡Mueran los fran-
ceses! Posteriormente llegó el ayudante de Murat y el personal presente creyó que era
el oficial comisionado para llevarse al Infante. Con dificultades huyeron del lugar.
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Sobre las diez de la mañana un mayordomo de palacio increpó de nuevo a los ma-
drileños ¡que se llevan al infante! Comenzó el alboroto y una bala rasa disparada por
un cañón francés impactó sobre el pueblo indefenso. La muchedumbre se dispersó
en grupos por todas las direcciones. Al grito de “Mueran los franceses” avanzaban
sobre las principales calles de Madrid: Puerta del Sol, Alcalá, Toledo, Mayor, Carrera
de San Jerónimo, plaza Mayor… 

Mientras tanto las tropas francesas procedentes de diferentes lugares del alrededor
de la Villa convergían en el centro de Madrid. La Caballería Imperial cargaba con-
tra cualquier grupo de ciudadanos reunidos y simultáneamente cañones ligeros de
artillería se asentaban en las embocaduras de las calles. Todo el centro de Madrid se
convirtió en un foco de resistencia. 

Fue entonces cuando varias partidas de ciudadanos se dirigieron por distintas rutas
al objeto de armarse en el Parque de Artillería de Monteleón. En el Parque estaban
acuartelados unos 80 soldados franceses y 16 artilleros españoles. En el exterior una
partida de ciudadanos comenzó a gritar e insultar a los franceses. 

Sobre las 8:30 de la mañana llegó el teniente D. Rafael de Arango, que traía ins-
trucciones de no intervenir del general gobernador, cuando gracias a su intervención
consiguió calmar los ánimos del pueblo. A partir de las nueve en la calle de San Ber-
nardo se oían los disparos de fusil.

A las 9:30 el maestro mayor del Parque ante la evolución de los acontecimientos
cerró la puerta principal del Parque.

En el cuartel de Mejorada, sede de los Voluntarios del Estado, el capitán D. Andrés
Rovira convenció al coronel para contener a la gente que se había agolpado en las
puertas del Parque de Monteleón. Acudió la 2ª compañía al mando del capitán Goi-
coechea junto con los tenientes Ruiz y Ontoria, el subteniente Tomás Bruguera y los
cadetes Vázquez Afán de Ribera y Juan Rojo junto con 33 fusileros.

Pronto llegó al Parque el capitán Daoiz recibiendo novedades del teniente Arango.
A continuación fueron llegando distintos oficiales de Artillería los Capitanes Velarde,
Cónsul, Dalp y Córdoba, el teniente Gabriel de Torres y el subteniente Carpegna.

Tras la llegada de la compañía de fusileros gracias a la mediación de los capitanes
Velarde y Rovira consiguieron la rendición de la compañía de tren de sitio francesa.
Los artilleros franceses fueron desarmados y conducidos a un patio interior del pa-
lacio. Allí fue vigilada por efectivos de la Compañía de Voluntarios del Estado. Según
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18 GUERRERO ACOSTA, José Manuel. Dos de Mayo de 1808, los mitos y la realidad. Revista Ejér-
cito. Alcalá 18 Madrid 2008. La bibliografía clásica responsabiliza el ataque al parque de Monteleón al
Regimiento Westfaliano y al 4º Provisional del general Lefranc. El parte o Rapport (libro 930. AHN)
de la división Moncey aclara que fue la 2ª división (regimiento provisional 5º a 8º) los acampados en
las cercanías del Parque.

el teniente Arango cumpliendo estrictamente las órdenes del capitán
Goicoechea, los Voluntarios del Estado no movieron un solo dedo durante los suce-
sivos ataques, a excepción del teniente D. Jacinto Ruiz Mendoza, y se limitaron a vi-
gilar al destacamento francés prisionero. Los numerosos muertos dentro de la
compañía demuestran todo lo contrario, y puedo escribir doscientos años después
que junto con los artilleros y los paisanos los Voluntarios del Estado hicieron una re-
sistencia heroica y tenaz.

Tras conversar Daoíz con Velarde ambos decidieron actuar en contra de las ór-
denes de sus superiores y sacrificarse con el pueblo: Dieron la orden de abrir las
puertas del Parque. La muchedumbre entró sin ningún orden tomando los fusiles,
bayonetas y sables saliendo rápidamente del establecimiento, hasta que Velarde
dio la orden de cerrar las puertas. Junto a los artilleros y los pocos oficiales de las
otras armas quedaban un grupo de unos 80 ciudadanos dispuestos todos ellos al
sacrificio. 

Daoíz ordenó emplazar cuatro cañones detrás de la puerta principal del Parque car-
gándose las piezas con bala rasa ya que no disponían de la llave del Guardia-Alma-
cén en donde se encontraban los disparos de metralla. Sobre las doce del mediodía,
cuando todos estaban preparados para el combate, una columna de batallón del 6º Re-
gimiento Provisional perteneciente a la 1ª brigada de la 2ª división18 intentó forzar la
puerta. Daoiz dio la voz de “fuego” y las balas de tres cañones destrozaron la puerta
del Parque impactando las astillas y las balas sobre el enemigo. La columna del ba-
tallón enemigo precipitadamente huyó por donde había venido dejando numerosos
cadáveres y heridos junto a la puerta.

Con la puerta casi destrozada el capitán Daoiz la mandó abrir y emplazó las tres pie-
zas apuntando hacia la embocadura de las distintas calles. Asentados los cañones sin
protección alguna esperaban con denuedo al siguiente ataque y a la propia muerte.

Los franceses volvieron a atacar siendo de nuevo rechazados. Pero al tercer intentó
parte del batallón enemigo ocupó los tejados de las casas de alrededor lo que facilitó
un lento avance hasta alcanzar la puerta. Justo en ese instante apareció en la calle de
San Pedro Nueva enarbolando una bandera blanca el capitán D. Melchor Álvarez
del Regimiento de Voluntarios del Estado.
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19 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan. Dos de Mayo de 1808. // La Ilustración Americana nº XII
pág. 223. El estudio clásico de Pérez de Guzmán cita al general Lagrange. “El general Lagrange, ayu-
dante de Murat, se puso a la cabeza de la columna de la brigada Lefranc, perteneciente a la División
Wesfaliana de Goblet, para realizar el ataque decisivo a Monteleón”. Siguiendo los últimos estudios
de José Manuel Guerrero Acosta confirmados en el Diario de Operaciones del 3er CE de Moncey (Libro
930 AHN, documentos procedentes de la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza) las unidades
francesas que sostuvieron combates en este sector fueron las brigadas Lefranc y Dofuor. Estas unida-
des tuvieron al menos 80 muertos y 900 heridos. El general Lefranc y no Lagrange fue herido durante
el Dos de Mayo sufriendo dos heridas en el muslo. 
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Con voz fuerte y marcial la orden de “Alto el fuego” fue oída por los españoles y
sus enemigos.

Daoiz se reunió con Velarde para dejar clara su propuesta. El comandante francés
mando a su batallón colocar los fusiles con la culata hacia arriba. 

Entonces el capitán Álvarez entregó al capitán Velarde una orden de la Junta Cen-
tral ordenando detener el combate. Simultáneamente un chispero cogió prisionero a
un oficial francés, mientras un artillero prendió precipitadamente con el botafuego la
mecha de un cañón. Tras el estampido la bala rasa impacto sobre la columna francesa
destrozándola. El coronel francés y los oficiales que se habían adelantado para par-
lamentar quedaron prisioneros.

Los franceses asentaron un cañón en la calle San Bernardo apuntando hacia la
puerta del Parque. Apoyado por el fuego de cañón una segunda columna enemiga
atacó hiriendo de dos balazos al teniente Ruiz, junto a él cayeron al menos unos cua-
renta valientes paisanos.

La columna francesa alcanzó el arco de entrada del Parque y los españoles tuvie-
ron que replegarse al interior. Entonces apareció un teniente general español con uni-
forme de gala que penetrando entre los fusileros franceses logró detener la matanza
final, pero no pudo impedir el impacto de una bala que atravesó por la espalda el
pecho del capitán Velarde. Una vez abatido sobre el suelo mientras expiraba, la ca-
nalla francesa lo dejó totalmente desnudo.

Un cuarto de hora después el capitán Daoíz herido en una pierna permanecía apo-
yado en el único cañón que quedaba dentro del Parque.

Se adelantó para parlamentar hasta la esquina de la calle, junto al convento de las Ma-
ravillas, en donde se encontraban los mandos franceses. El general Lefranc19 le insultó
y Daoiz le acometió con su sable hiriéndole en el muslo. Cobardemente cinco miembros
de la escolta del general francés acribillaron a bayonetazos al valiente capitán español. 
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Olvidados por la historia allí, combatiendo junto a los dos heroicos capitanes, entre
el humo de la pólvora y la sangre de los cuerpos de los caídos, estaban otros oficia-
les del Cuerpo de Artillería como los capitanes D. Juan Cónsul y Córdoba. La suerte
de salvar la vida les impidió entrar de lleno en la lista de héroes de la épica jornada. 

El jefe del destacamento del Tren de Sitio francés que había presenciado el com-
bate intercedió por los oficiales de artillería supervivientes e impidió su sacrificio
por parte de la infantería francesa. O`Farril posteriormente obtuvo de Murat su li-
bertad e impidió su posterior fusilamiento. 

Eran las dos de la tarde y la revuelta del día 2 de Mayo había finalizado. Sin em-
bargo unidades de caballería e infantería de los franceses seguían patrullando y sa-
queando la ciudad deteniendo a numerosos ciudadanos bajo el pretexto de portar
armas. Esa noche, al amparo de la más absoluta oscuridad y con la luz tenue de unos
faroles junto a los muros de acuartelamientos franceses serían fusilados.

El Dos de Mayo no fue una revuelta popular pero representó claramente el
heroísmo de un grupo de españoles ante la brutalidad y bestialidad de la represión
francesa, y acumulada con los anteriores abusos de los soldados franceses constituye
la mecha que prendió el fuego, el inicio de la Guerra de la Independencia.

Muerte de Daoiz y defensa del parque de Monteleón.
Manuel Castellano. Museo Municipal, Madrid.



20 El día 7 de mayo la Junta Suprema recibía un documento expedido el día 4 de mayo en el que Car-
los IV nombraba a Murat lugarteniente del Reino y como tal debía presidir la Junta Suprema.
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LA DECLARACIÓN DE GUERRA

Sorprendidos por los sucesos de la capital, un nutrido grupo de patriotas abandonó
la capital dirigiéndose al resto de las provincias españolas, en donde de boca en boca
conocieron de primera mano todo lo que había ocurrido en Madrid.

Mientras, el ministro de la Guerra O`Farril, adjuntando el parte del coronel D. Na-
varro Falcón, informaba a los Capitanes Generales sobre los sucesos del Dos de Mayo.

Pero lo que es realmente anecdótico es que la nación no se levantó en armas de in-
mediato. A partir del día 4 de mayo la Junta de Gobierno será absorbida por Murat20

cuando el Infante D. Antonio se vaya a Bayona. 

La activación de una nueva Junta presidida por el Conde de Ezpeleta, que se debía
reunir en Zaragoza en caso de falta de libertad de la Junta Suprema, fue disuelta con
una contraorden.

El dos de mayo de 1808 en Madrid: la lucha de los mamelucos.
Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid.
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Entretanto en las capitales de provincias tan sólo se reciben recomendaciones pa-
cifistas. La ruptura del viejo sistema creó un vacío de poder legítimo

El día 3 de mayo el alcalde de Móstoles declaraba la guerra a los franceses exten-
diéndose su edicto con rapidez por Extremadura y Andalucía.

Sin embargo las autoridades militares y civiles españolas no tenían intención de su-
blevar al pueblo. Los escasísimos intentos de sublevación, como el del general Cas-
taños en el Campo de Gibraltar, fracasaron.

Las autoridades legítimas, todas ellas cargos políticos del Reinado de Carlos IV
no reaccionaban. La génesis de la rebelión final será una revuelta que durante los
meses de mayo y junio cambiará a las autoridades legítimas por otras nuevas. Así se
crearán las Juntas de Gobierno en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Lérida, Coruña, Ba-
dajoz, Oviedo, Santander, Valladolid, Tenerife y otras…

A primeros de junio de 1808 en España hay dos Capitanes Generales, Palafox y
Cuesta, con todo el poder en sus territorios, y trece Juntas de Gobierno, cada una de
ellas declararán individualmente la guerra a Francia.

El día 6 de junio la Junta Suprema de Gobierno declaraba21, desde el Alcázar de Se-
villa, la guerra de España contra el Emperador de Francia, Napoleón I. 

El levantamiento popular español, entre mayo-junio de 1808, provocó el aisla-
miento de los Cuerpos de Ejército de Junot (en Portugal) y Duhesme (en Barcelona).

En estas circunstancias Napoleón señaló como objetivo la liquidación de los focos
de resistencia y confiaba en que, en el caso de producirse una guerra dinástica con-
tra el ejército borbónico, su superioridad numérica y sobre todo la experiencia de sus
propias tropas terminaría rápidamente la contienda.

LA IGLESIA ESPAÑOLA

A principios del siglo XIX España era el país Europeo con más iglesias, conven-
tos y monasterios. El poder real de la Iglesia era muy importante y una cuarta parte

21 Declaración de Guerra al Emperador de Francia Napoleón I. Biblioteca de Gómez de Arteche. Senado
de España. Madrid.



de los terrenos cultivables del país eran de su propiedad. En un nación con unos
10.000.000 de habitantes, unos 200.000 eran curas o monjas. Existían unas cuarenta
órdenes religiosas masculinas y unas treinta femeninas. La influencia de la Iglesia en
España se respiraba en el ambiente y en el país había un auténtico fanatismo reli-
gioso. 

Desde el final del siglo XV, la Inquisición impedía, mediante la opresión, el libre
pensamiento y el progreso. Pobre del ciudadano que fuera acusado de herejía. 

La situación económica de la Corona española a principios del siglo XIX, agra-
vada con la Guerra de la Convención contra Francia, puso contra las cuerdas al sis-
tema financiero del Reino de España y Godoy se vio obligado a realizar una
desamortización de bienes de la Iglesia. Esta acción en la que por primera vez el
poder público, representado por el Príncipe de la Paz, enajenaba los bienes eclesiás-
ticos, jamás fue perdonada por el clero. Por ello la Iglesia participará activamente en
todos los intentos de derrocamiento de Godoy aunque arrastrase con ello al Rey Car-
los IV, esperando que el Reinado de su hijo Fernando fuera mucho mejor. 

A principios del siglo XIX España era un país casi analfabeto, en plena decaden-
cia económica y social, y los españoles seguían soñando con su antiguo Imperio del
que dentro de muy pocos años no quedarían más que los jirones. El control de la
Iglesia sobre la cultura y la educación era total. El fenómeno de la Ilustración sirvió
para romper el monopolio ideológico de la Iglesia. El pueblo español era tolerante y
ciego con la monarquía y con la fe. Para el clero de 1808 la lucha contra el francés
simboliza la lucha contra la modernidad y los cambios provocados por el despotismo
ilustrado. Por ello, para muchos españoles imbuidos con los sermones del clero, los
ejércitos napoleónicos, como herederos de la Revolución francesa, eran los auténti-
cos enemigos de Dios.

Un Catecismo español de 1808 decía:

Dime, hijo, ¿qué eres tú? Soy español, por la gracia de Dios.

¿Cuantas obligaciones tiene un español? Tres; ser cristiano y defender la patria

y el Rey. 

¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad? El emperador de los franceses.

¿Quién es ese hombre?-Un malvado, un ambicioso, principio de todos los

males, fin de todos los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios.

¿Qué son los franceses? Antiguos cristianos y herejes modernos 

¿Es pecado asesinar a un francés? No, padre, se hace una obra meritoria,

librando a la patria de estos violentos opresores.

José Antonio Pérez Francés
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ZARAGOZA, CENTRO RELIGIOSO DE PRIMER ORDEN

Si en Zaragoza el clero globalmente actuó activamente en la guerra contra el fran-
cés, muy importante fue su papel en el proceso revolucionario contra Godoy que
abarca desde la preparación de la conjura del Escorial hasta el nombramiento de Pa-
lafox como Capitán General de Aragón.

La capital del Ebro, sede de una de las ocho diócesis metropolitanas de España, podía
presumir de ser una de las ciudades españolas con más santos y mártires. Una basílica
estaba construida en la ciudad, el Templo de la Virgen del Pilar era y es considerado
como primer templo mariano de la cristiandad. En él se conserva y venera el Pilar que,
según la tradición, fue puesto por la Virgen María, quien, viviendo aún en Jerusalén,
se habría aparecido en carne mortal al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40 d.C.
En 1808 la Basílica barroca presidía, sin sus torres acabadas, la silueta de Zaragoza.

Otro centro religioso muy importante era el monasterio de Santa Engracia, cuyo ori-
gen procede del Bajo imperio romano (S IV d. C). El poeta Prudencio relata el supli-
cio de Santa Engracia y de sus 18 compañeros. Este elevado número de mártires en
comparación con otras ciudades de Hispania con mayor número de habitantes los hizo
designar “como los innumerables mártires de Zaragoza”. En esa época se construyó la
primera basílica. Y sobre los restos de ésta se edificó el magnífico convento jerónimo
de Santa Engracia, destruido el 14 de agosto de 1808. 

En 1808 Zaragoza presumía de tener 45 conventos masculinos y femeninos, 16 pa-
rroquias; dos seminarios y una cátedra de teología en la antigua Universidad de Za-
ragoza.

Entonces era Arzobispo de Zaragoza D. Ramón José de Arce, partidario de Godoy
y afrancesado. Arce firmará la Constitución de Bayona. Su vicario, el capuchino
padre Santander, denominado por los zaragozanos con el mote del “Barbicas” ejer-
cerá de obispo durante el Gobierno de Suchet como un acérrimo bonapartista.

Sin embargo el clero secular y regular de Zaragoza no seguirá el camino de sus
autoridades y formará parte activa en el alzamiento. Sin duda alguna la importancia
del clero en los dos sitios fue clave por su gran influencia social en la población.
Desde los primeros momentos del alzamiento el clero zaragozano participó activa-
mente en la lucha contra el francés. Su participación en la política, participando en
las Cortes de Aragón, 9 de Junio de 1808, y en la Junta Gubernativa del Reino, en
donde existía la representación del brazo eclesiástico, devolvía a la Iglesia un poder
perdido tras la llegada al trono de la dinastía de los Borbones.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Los sermones y celebraciones religiosas imprimirán en los ciudadanos un espíritu
de combate, preparándose para resistir hasta la muerte. Mientras tanto los cabildos,
parroquias, iglesias y monasterios abrieron generosamente sus graneros y bodegas
para alimentar a los ciudadanos. 

La participación activa del clero en las calles de Zaragoza controlará las masas su-
blevadas e impedirá materialmente los derramamientos de sangre en los momentos
de la revolución. Posteriormente al iniciarse la guerra, el ver profanados sus iglesias,
conventos y monasterios por la horda gabacha, el contemplar la brutalidad y violen-
cia del enemigo francés, obligará a la conciencia de más de un religioso a participar
activamente en los combates. 

Por eso allí, desde el altar o el púlpito, arengando al pueblo con sus sermones, moti-
vando e induciendo a la población para la resistencia y el combate; combatiendo como
un soldado más; apoyando labores logísticas, alimentando a la población, fabricando
municiones y sacos terreros o atendiendo heridos y enfermos, el clero de Zaragoza es-
tará presente en cada uno de los momentos, durante los dos Sitios de Zaragoza.

LA CIUDAD DE ZARAGOZA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD

Con una población de 42.600 habitantes22 el marco zaragozano a principios del siglo
XIX, conservador y heredero de las centurias precedentes, presenta escasas noveda-
des, permaneciendo como centro político y religioso del antiguo reino de Aragón.

Su traza urbana, resultado de una larga evolución, dejaba ver nítidas las huellas
sucesivas de la fundación romana, el medioevo islámico y cristiano y los ensanches
renacentistas.

La ciudad despertaba el interés a todos sus visitantes siendo denominada “la harta”
por el número de palacios y monumentos que albergaba. Palacios enormes como el
del duque de Villahermosa, el del duque de Híjar, el del marqués de Aytona, el del

22 DE LABORDE, Alexandre. Datos del Itinéraire descriptif de L`Espagne. Paris 1808. Tomo II página 17. 



23 El resto de sus puertas exteriores serán tapiadas durante los Sitios.
24 En 1802 una riada destruyó el puente de tablas. Durante 1808-9 fue el único puente de la ciudad de
Zaragoza.
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conde de Aranda, el del conde de Fuentes, el de la Infanta, la casa de Torrellas, etc.
La casa de la Diputación del Reino, la de la Ciudad, el convento de Santa Engracia,
el de los Agustinos…

Zaragoza no estaba fortificada ni poseía una ciudadela, como otras ciudades, y el
recinto que la rodeaba era un muro cuya altura máxima tenía de 10 a 12 pies de al-
tura por tres pies de espesor construido de ladrillo, en algunas zonas, en otras de
mampostería e incluso por las paredes de varios conventos y edificios que mantenían
la continuidad. (En el interior Zaragoza conserva la estructura de su vieja muralla ro-
mana pero muy pocos eran ya los restos visibles desde el exterior). El acceso al casco
urbano se hacía por cualquiera de sus ocho puertas23: Al Norte la del Ángel y San Il-
defonso; al Oeste la puertas de Sancho y el Portillo; al Sur la puerta del Carmen y la
de Santa Engracia; al Oeste la puerta Quemada y la del Sol. 

Su aspecto es sensiblemente ovalado, limitando al Norte con el río Ebro que protege
a la ciudad de ataques y asaltos desde esa dirección. Al otro lado del puente de Piedra24

está el barrio del Rabal (actual Arrabal), de pequeñas casas de labradores. Desde el
Este hasta el Sur la ciudad está limitada por el río Huerva, de escaso caudal y vadea-
ble en todas las estaciones, pero que defensivamente constituía un foso natural.

A intramuros la estructura de sus calles era irregular y caprichosa con pocas calles rec-
tas, siendo, en general, angostas y anárquicas. La del Coso, larga y espaciosa, rodeaba
por el Sur y el Este el exterior del viejo recinto romano. Se conservaba además la es-
tructura general de la antigua judería y morería, el barrio de San Pablo, el barrio de la
Magdalena, el barrio de las Tenerías o San Nicolás y el Barrio de Santa Engracia.



Fuera del recinto de tapial quedaban de Oeste a Este: la Aljafería25, el convento de
Agustinos Descalzos (o de Agustinos recoletos a extramuros del Portillo), el con-
vento de Trinitarios del Santo Sepulcro (Trinitarios Descalzos próximo a la casa de
la Misericordia), el convento de Capuchinos (antiguo Cuartel de Hernán Cortés), el
convento de San José y el molino de aceite de Goicoechea. 

Los frentes Oeste y Sur quedaban descubiertos y desprovistos de obstáculos natu-
rales, pero la solidez de los edificios a extramuros hacía el ataque muy peligroso. 

Estaban integrados en la defensa el molino de Goicoechea y el convento de San
José (al Este de la ciudad). Sin embargo se abandonaron defensivamente los edificios
exteriores de los conventos de Agustinos, Trinitarios y Capuchinos. 

Los campos del exterior de la ciudad hasta alcanzar el río Ebro eran de extensos oli-
vares, viñedos y huertos. Entre ellos existían numerosas casetas de campo, pajares,
casas y torres de campo. Todas estas construcciones favorecían la aproximación al re-
cinto de la ciudad y el ataque. 

Un informe titulado “Descripción de Zaragoza con el castillo de la Aljafería”26, en-
viado al Príncipe de la Paz, y realizado por el oficial de ingenieros D. Luis Baciga-
lupi en 1803 describe las numerosas construcciones que dificultan la defensa de la
Aljafería por encontrarse a menos de 1.900 varas castellanas de esta. Entre ellos des-
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25 Cerca de la puerta del Portillo se alza el Castillo de la Aljafería, antiguo palacio de los Reyes de Ara-
gón, rodeado de un foso y de una escarpa, en la que cuatro torres artilladas defienden sus ángulos.
26 Archivo Histórico Militar. Signatura 3-4-3-12. El documento está firmado el 22 de abril de 1803.

Antiguo cuartel de Hernán Cortés.
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tacan los conventos de Agustinos y Trinitarios, Pajar de la 3ª Orden, el Pajar del Hos-
pital de Nª Señora de Gracia, Torre de la Ribera, Casa de Chueca, Torre de Escartín,
Torre de Lampérez, Torre de los Ingleses…

En 1808 muchas de estas construcciones continuaban en pie. 

COMUNICACIONES Y ACCESOS

Muy numerosos eran los caminos que se dirigían a la capital del Ebro en 1808. En
la margen derecha de la ciudad diversos caminos nacían o llegaban hasta sus puer-
tas y puentes al comienzo del siglo XIX:

Puerta de Sancho. En la cartografía de la época sólo aparece representado el ca-
mino hacia San Lamberto y Monzalbarba que sigue, aguas arriba, el curso del río Ebro.

Puerta del Portillo. A ella llegaban tres caminos paralelos. Dos de ellos eran flan-
queados por la cortina Norte del castillo de la Aljafería y evitaban pasar por el alto
de la Bernardona, discurriendo por los terrenos cultivables del barrio de la Almo-
zara. El tercer camino era la ruta principal que desde Tudela y Alagón se dirigía a Za-
ragoza (antigua vía romana Alaun – Caesaraugusta). Este camino tras pasar por los
altos de la Bernardona se juntaba con el camino hacia la Muela (Calatayud-Madrid).
Desde esta unión era flanqueado por la cortina Sur del Castillo de la Aljafería, pa-
sando posteriormente junto al muro Norte del convento de Agustinos Descalzos y en-
trar por la puerta del Portillo.
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Puerta del Carmen, antigua puerta de Baltax. Junto a la puerta del Carmen con-
fluían tres caminos. El superior, camino de la Casa Blanca, era el camino de la ruta
a Madrid por Calatayud y pasaba junto a la Casa Roja o Torre de Escartín. Esta torre
será el puesto de Mando de los generales Lefebvre y Verdier durante el primer Sitio.
El camino situado más al Sur era el camino de la ruta a Madrid por Daroca, pasaba
junto al Convento de Capuchinos (Calle Hernán Cortés) y discurría en su trazado
final paralelo al río Huerva. Entre estos dos caminos discurría otro que enlazaba di-
versas torres y huertos. 

Entre las puertas descritas, del Portillo y del Carmen, existía un camino paralelo al
recinto mural de la ciudad que pasaba enfrente del convento de Agustinos-cuartel de
Caballería-la Misericordia-convento de Trinitarios.

Los accesos a la ciudad desde el sureste estaban limitados por el foso del río Huerva
y por lo tanto concurrían en los dos puentes construidos sobre él. El primero de ellos
situado enfrente de Santa Engracia y el segundo junto al convento de San José.

Puente de Santa Engracia. A él llegaba el camino de Cuarte de Huerva. Este camino
atravesaba el Canal Imperial de Aragón por el puente de América y bajaba desde la
cuesta de Cuéllar atravesando un gran número de torres y fincas hasta alcanzar el puente
del río Huerva. El camino a Cuarte se dividía en las proximidades del actual cemente-
rio, en otro camino que dirigiéndose hacia el sureste se dirigía a Torrecilla de Valmadrid.

Puente de San José. En él concurrían todos los caminos que se dirigían hacia el
Este de la ciudad. El primero de ellos procedía de los almacenes del Canal Imperial
de Aragón en Torrero y enlazaba con un camino secundario que, procedente de To-
rrecilla de Valmadrid, cruzaba el canal Imperial por la alcantarilla del barranco de la
Muerte. Este camino se juntaba con el camino de la ruta a Valencia cerca del convento
de San José. El camino de la ruta de Valencia enlazaba con el camino hacia la Car-
tuja Baja, que cruzaba el canal Imperial por la alcantarilla de paso de ganado de la
Cartuja y Torrecilla, al Este del Barranco de la Muerte.

Tras cruzar el puente de San José sobre el río Huerva se accedía a la ciudad por las
puertas Quemada y del Sol.

En la margen izquierda del río Ebro desde el antiguo barrio del Rabal en 1808 sa-
lían cinco caminos:

– El camino de Juslibol, nacía junto al Puente de Piedra siguiendo inicialmente una
dirección diagonal (NO) hasta dejar el barrio del Arrabal discurriendo entonces en



27 La Torre del Arzobispo aparece en todos los planos posteriores a la construcción del ferrocarril en el
camino de Cogullada y próximo al de Barcelona. En 1808 el camino de Barcelona pasaba por la Torre
del Arzobispo, de ahí la importancia de su posesión.
28 Se encontraba aguas arriba y muy próximo al puente actual de Santa Isabel.
29 Destruido en 2006 con las obras del 4º Cinturón.
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paralelo a las balsas de Ebro Viejo (dirección N). Tras cruzar la acequia de la Or-
tilla volvía a cambiar bruscamente de dirección hacia el Oeste hasta llegar al pue-
blo de Juslibol. 

– El camino de Villanueva, llamado de Francia por dirigirse hacia el Pirineo. Al-
gunos autores como Alcaide Ibieca lo denominan camino de Zuera o de los Mo-
linos. Desde el Puente de Piedra cruzaba todo el Arrabal de Sur a Norte. (Calle
Sobrarbe-San Juan de la Peña). No muy lejos de él, cuando el camino cruzaba la
acequia “Postera”, una desviación a la derecha nos acercaba a los molinos hari-
neros del Pilar y de la Seo (actual Camino de los Molinos).

– El camino de Barcelona, nacía junto a la iglesia de San Lázaro, siguiendo la di-
rección de la vía antigua de ferrocarril (paralela a Matilde Sangüesa Espinosa). La
actual Avenida de Cataluña fue trazada más hacia el Este. El antiguo camino de
1808 pasaba por la Torre del Arzobispo27, punto defendido en los dos Sitios. Pos-
teriormente se dirigía hacia el Este para cruzar el río Gállego por el puente de Ta-
blas28. Este puente fue incendiado por los franceses en el primer Sitio y fue
reconstruido al final del mismo. Posteriormente el camino de Barcelona seguía
próximo a la orilla del Ebro, para después subir por Bujaraloz y Candasnos hasta
encontrarse con el paso del río Segre en Lérida.

– El camino de Valimaña o de los Herederos partía desde la punta NE del convento
de Jesús, para dirigirse pasando por la torre de Latorre junto al Soto del Cañar
hacia el Molino de las Armas y proseguir junto a la orilla del Gállego hasta el
puente de Tablas.

– El “Camino del Vado” del Gállego, pasaba entre los conventos de San Lázaro y
Jesús (actuales camino del Vado -calle Alfonso Zapater-camino del Vado) pa-
sando junta a la torre llamada Villagrasa que tenía un gran tapial cuadrado. Esta
torre fue utilizada como depósito de trinchera (o Parque de Artillería) en las obras
de aproche del Arrabal. Hacia el Este el camino vadeaba el río Gallego en un is-
lote cercano a la desembocadura del río Gállego para dirigirse en la otra orilla
hacia la Torre de Clavero y el camino de Pastriz. Al pasar junto a la Casilla de Ca-
mineros, un camino en dirección Norte nos conducía al molino del Mosnillo29,
que fue utilizado por los franceses, y enlazaba con el camino a Barcelona.
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Además, pasada la desembocadura de las Balsas de Ebro Viejo un camino discu-
rría (aguas arriba del río) por la actual arboleda de Macanaz hasta la antigua salitre-
ría situada justo enfrente de la puerta de San Ildefonso. Continuaba este camino en
paralelo al río Ebro dividiéndose enfrente del convento de Santo Domingo en otros
dos. El camino del Sur, que discurría muy próximo al río, se llamaba camino de los
Herederos y nos acercaba hasta la Torre de Bergua en Ranillas. El otro camino, tras
cruzar la acequia de la Ortilla, nos conducía hasta la arboleda y torre del Soto de la
Mezquita.

EL LEVANTAMIENTO DE ZARAGOZA

En Zaragoza el levantamiento de la ciudad fue aristocrático y popular. 

Aristocrático ya que los nobles zaragozanos estaban conspirando contra Godoy,
por lo menos desde octubre de 1807, cuando tiene lugar la conjura del Escorial. 

El motín de Aranjuez se traduce en la capital de Aragón en el motín de los estu-
diantes; el retrato de Godoy que presidía el Aula Magna de la Universidad es susti-
tuido por la imagen de Fernando VII, un paso más de la revolución fernandina. El
propio Capitán General de Aragón no defendió entonces la legalidad vigente, está
claro que los partidarios del reformismo eran una amplia mayoría de la sociedad za-
ragozana. En la capital del Ebro se aceptó inmediatamente la realidad vigente, “el
nuevo monarca Fernando VII.”

El Templo del Pilar desde la ribera del Ebro. Dibujo de Le Jeune. París 1806.



30 RÚJULA, Pedro. Lucha por el poder y resistencia en la Zaragoza de 1808. Dossier Aproximaciones
a la Guerra de la Independencia. Revista Jerónimo de Zurita, Zaragoza 2008, pág. 37.
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Mientras en numerosas localidades de la Península ya se rechazaba la presencia
del ejército Imperial, en Zaragoza eran aún ajenos al problema. Las negociaciones de
Bayona cambiaron la actitud popular contra el francés.

Pedro Rújula escribe:
Napoleón ahora, como antes Godoy, era, fundamentalmente, el obstáculo que

se interponía entre los sectores fernandinos y el poder. Si hasta poco tiempo atrás

el favorito había significado la voluntad reformista y la pérdida de poder de al-

gunos sectores privilegiados del Antiguo Régimen, todavía más claro estaba que

Napoleón traería consigo un proyecto de cambio inspirado en las ideas de la Re-

volución Francesa. La identificación de Godoy con Napoleón era una hábil argu-

cia contrarrevolucionaria ya que permitía partir de la realidad actual de poder y,

sin discusión, convertir a los fernandinos en los representantes del poder del país,

forzando a quienes tuvieran veleidades ilustradas a suscribirse al que se procla-

maba como movimiento nacional o pasar por traidor a la patria30.

De forma muy similar a otras ciudades españolas, las clases populares actuarán
contra las autoridades civiles y militares que se mostraron vacilantes contra los fran-
ceses. Este fenómeno revolucionario que abarcaba a clases sociales tan dispares ha
hecho pensar a más de un historiador sobre la existencia de dos levantamientos dis-
tintos que convergen en Zaragoza el día 24 de mayo. Mi opinión personal es que el
levantamiento fue sólo uno, dirigido desde el principio por D. José Palafox, que apa-
rece destacado en los sucesos del Escorial, Aranjuez y Zaragoza. Habría que pro-
fundizar en las relaciones entre el preceptor de Fernando VII Escoíquiz y el padre
Boggiero para descubrir el porqué del liderazgo de José de Palafox.

Respecto a la intervención de forma paralela de las clases sociales más populares,
agricultores, jornaleros…, no me cabe duda que fue el clero zaragozano, quien reci-
biendo precisas instrucciones de la nobleza, actuó sabiamente adoctrinando y eli-
giendo a D. Mariano Cerezo y a D. Jorge Ibort por su influencia y liderazgo popular
dentro de sus respectivos barrios.

Como he comentado anteriormente, el primer conato de agitación en la ciudad de
Zaragoza fue en el mes de marzo de 1808, cuando se recibió la noticia del motín de
Aranjuez en la delegación de Correos. Todos los días se formaban allí corrillos de pai-
sanos para ver las novedades que traía el correo de Madrid. Estas eran difundidas rá-
pidamente mediante conversaciones populares. 



31 Parte del general O`Farril al Capitán General Guillelmi. Este parte estaba acompañado de otro firmado
por el teniente coronel Navarro Falcón. Biblioteca de Gómez de Arteche. Senado de España.
32 Hoja de Servicios del Excmo. Sr Capitán General de Aragón D. Juan Guillelmi. Archivo Militar de
Segovia.
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Pronto llegaron a Zaragoza las noticias de los graves sucesos del 2 de Mayo en
Madrid: 

El día 5 de mayo llegaba la información oficial de la Junta Suprema de Madrid31,
presidida por el infante D. Antonio, que instaba al país a que mantuviera la ley y el
orden. Pero será la llegada a partir del día 6, cuando lleguen a Zaragoza testigos ocu-
lares, como el ingeniero naval D. José de Mor de Fuentes o protagonistas en primera
línea de los hechos, como el capitán de Artillería D. Juan Cónsul, estos testigos cam-
biaron la versión de lo sucedido. La tensión popular aumentó al conocer cómo varios
mozos de cuadra aragoneses habían sido fusilados el día 3 de mayo por llevar encima
unas sencillas tijeras de esquilar. 

Familias de Aristócratas residentes en la Corte, como la condesa de Hijar, también
abandonaron Madrid buscando la tranquilidad y la paz de sus casas familiares. Mien-
tras las noticias de lo sucedido durante los días 2 y 3 de Mayo en Madrid se difun-
dían rápidamente en todas las capas sociales de la capital del Ebro.

Presidía entonces la Capitanía General de Aragón, desde 1797, el teniente general
D. Jorge Juan Guillelmi Andrada-Wanderwilde. 

D. Jorge Juan, artillero ilustrado y caballero de la orden de Santiago participó ac-
tivamente en el desembarco de la isla de Santa Catalina, en el sitio de Sacramento,
en la expedición de Argel, en el gran Sitio de Gibraltar, en la toma de Menorca, en
la Guerra contra la Convención y en la campaña de Portugal32 había sido ascendido
por méritos propios. Destacó en ciencias exactas, en ciencias naturales y en dibujo.
Experto en artillería pesada y minas fue comisionado por el Conde de Lacy junto a
Tomás de Morla en un viaje de espionaje militar por Europa. Ambos oficiales pu-
sieron a la artillería española en el mismo nivel tecnológico que el resto de países eu-
ropeos. Tenía 72 años en 1808.

Guillelmi, en contra de lo mucho que se ha escrito contra él, no estaba a favor de
la dominación francesa. Herido gravemente en el cuello en el ataque de Castel Piñón,
durante la Guerra contra la Convención, odiaba a los franceses con todo su cuerpo y
alma. Además muy pocos militares en España estaban tan informados como él sobre
el verdadero potencial del ejército francés y conocía a la perfección el estado real del
ejército español, por ello su actuación fue siempre sensata y prudente. 



33 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta del Depó-
sito de la Guerra. Madrid 1881. Tomo IV, página 402.
34 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Signatura Z-PDI D-884 y D-809. Nota I páginas 13 y 14.
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En la capital de Aragón, mientras el Capitán General apelaba a la calma, se estaba
preparando el alzamiento: Palafox, los Condes de Sástago y Cabarrús, los hermanos
Torres33 y el capitán de Artillería Don Ignacio López Pascual, ultimaban los detalles.
El clero, como el padre Consolación y otros muchos curas y frailes, transmitieron la
sublevación a campesinos, trabajadores y funcionarios. D. Mariano Cerezo labrador
de la parroquia del Gancho y D. Jorge Ibort “Cuello Corto” agricultor del Arrabal se
erigen como líderes. Con Cerezo e Ibort colaboraban otros muchos labradores como
D.José Zamoray, D. Manuel Forces…

Jordán de Asso34 puntualiza:

El día 21 de mayo se recibió en esta la órden para el nombramiento de diputa-

dos, que debían de concurrir a Bayona, el cual todavía no se ha verificado. El 22

se notaron ciertas reuniones en los parajes más públicos que indicaban ya lo que

iba a suceder. El 24 estaba en la casa de Administración de Correos, calles y pla-

zas inmediatas cubiertas de un inmenso gentío; y en el momento que se divulgó

la violenta renuncia de nuestro soberano Fernando VII y demás de la real fami-

lia, que traía la gaceta de Bayona, sacó un estudiante su escarapela encarnada, y

colocándola sobre el sombrero exclamó: Está visto: el que quiera sígame: y un ar-

Levantamiento de Zaragoza. Ilustración de Miranda y Masseti en la obra de
Miguel Agustín Príncipe, Guerra de la Independencia, Madrid, 1846.



35 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Dèfense de Saragosse ou relation des deux sièges soute-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Traduit par M.L.V. Angliviel de la Baumelle. Chez Magines, Libraire
pour l`Art Militaire, rue Dauphine nº9, Paris 1815. El capitán de Ingenieros D. Manuel Cavallero cita
que la mayoría eran paisanos de las parroquias de San Pablo y la Magdalena. Pag. 37.
36 ALCALDE IBIECA, Agustín. Suplemento á la historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de Burgos. Aclaración de Al-
caide Ibieca a la pagina 8 capítulo I. Suplemento pág. 152.
37 Grua primitiva de campaña empleada para colocar los cañones en sus cureñas.

tesano al oír lo que le leía un compañero suyo, deteniéndole, pronunció en voz

alta: Vive Dios que este negocio se ha de terminar con el puñal en una mano y el

rosario en la otra. En breve todos se hallaron poseídos de iguales sentimientos, y

se dirigieron al palacio del capitán general.

Cuando la población de la ciudad se enteró oficialmente de la renuncia del Rey Fer-
nando VII al trono de España estalló la insurrección general en la ciudad. Era el día
24 de mayo de 1808. El practicante de cirugía D. Carlos González fue uno de los pri-
meros en colocarse la escarapela roja junto al labrador José Núñez. Una multitud35 ar-
mada con palos y herramientas se dirigió al palacio de Capitanía, actual palacio de la
Audiencia. Sin resistencia alguna de la guardia llegaron hasta los aposentos del Ca-
pitán General Guillelmi. Los hermanos Torres, allí presentes, recomendaron a D. Juan
de Guillelmi que les acompañase hasta la Aljafería para ordenar la entrega de las
armas. Al Capitán General no le simpatizaba nada la idea de rebeliones populares, ni
el reparto de las armas de forma indiscriminada. Sencillamente me pregunto: ¿Era
razonable armar a discreción al pueblo y arrojarlo a pelear contra coraceros, lanceros,
granaderos e infantería de línea apoyada por una artillería e ingenieros perfectamente
adiestrados, con experiencia de combate y vencedores, entonces, en todos los cam-
pos europeos? Racional y evidentemente creo que no y así lo hizo el viejo y sensato
capitán general D. Jorge Juan de Guillelmi y Andrada. 

Después de un tenso debate el Capitán General accedió a la entrega del armamento,
haciendo responsable del mismo a los hermanos Torres. “22.000 fusiles eran repar-
tidos entre la población, así como se extraían de los depósitos 65 cañones con sus res-
petos y municiones36. 

Los paisanos sacaron del cuartel de Convalecientes las cureñas y con ellas, auxi-
liados por el capitán D. Rafael de Irazábal y la compañía de artilleros con sus ca-
brias37, montaron los cañones y morteros. Efectuado el reparto de armamento, D.
Jorge Juan Guillelmi y Andrada fue arrestado sin motivo alguno en las celdas del
castillo, bajo pretexto de salvaguardar su vida. Esa misma noche convocó el pru-
dente Capitán General el Real Acuerdo. Pero, conociendo los magistrados el arresto
de Guillelmi en la Aljafería, ninguno de ellos acudió a la convocatoria. 
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38 El llamado “tío Pedro” del motín de Aranjuez era el suegro de Luis Palafox. Fuente García de Mer-
cadal, José. Palafox, Duque de Zaragoza. Editorial Gran Capitán, Madrid 1948.

Por la noche los paisanos que guarnecían el Castillo solicitaron las llaves del pol-
vorín al general Guillelmi. Al no poder entregárselas, ya que no estaban en su poder,
los exaltados rompieron las puertas del depósito.

En esas circunstancias, coherentemente, el día veinticinco de Mayo, Guillelmi
anunció su dimisión cediendo el cargo a su segundo el general Morí. 

Por la mañana se reunieron los magistrados de la ciudad tomando importantes disposi-
ciones: no participar en los actos de Bayona; dar instrucciones para armar a la población;
crear una Junta de resistencia y enviar delegados a toda la región. El principal interrogante
era quien iba a gobernar al pueblo de Zaragoza. El general Morí era extranjero y los za-
ragozanos querían que su jefe fuera un miembro de la nobleza aragonesa. Un joven noble,
D. José Palafox, se había negado a cumplir la orden del Mariscal Murat. Ya existía un
candidato que se encontraba cerca, en una casa de campo en la Alfranca junto a Pastriz.

UN GUARDIA DE CORPS

José de Palafox y Melcí nació en Zaragoza el 28 de octubre de 1775. Era el tercero
de los tres hijos varones del Marqués de Lazán. Fue instruido por el padre escolapio
Basilio Boggiero su profesor de retórica, filosofía y teología. En 1792 fue nombrado
miembro de la compañía flamenca de la Guardia Real. Sus hermanos Luis y Fran-
cisco intervendrán en la Guerra de la Convención. El quedó como cadete supernu-
merario. En 1808 ascendió a Brigadier. Amigo personal de Escóiquiz, tenía gran
relación con la Corte interviniendo activamente en los sucesos del Escorial. 

Tras el Motín de Aranjuez38 y el arresto de Godoy fue designado, bajo el mando del
Marqués de Castelar, para trasladar a Godoy a Madrid. Durante el traslado recibió un
mensaje de Murat evitando su entrada en la capital y un posible linchamiento colec-
tivo. José Palafox se negó a entregar a Godoy a los franceses salvo recibir órdenes
de la Junta Suprema. Tras recibirlas, siguiendo órdenes del propio Castelar, Godoy
fue entregado por los granaderos provinciales a los franceses.

Para explicar su actuación, el Marqués de Castelar envió hacia Bayona a tres emi-
sarios, su segundo el brigadier D. José de Palafox, su ayudante D. Fernando Gómez
de Butrón y el Conde de Bervedel. 
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El día 5 de mayo, en Irún, José de Palafox recibió la noticia de lo sucedido en Ma-
drid. Desde allí, en compañía de Fernando Butrón, intentaron viajar hasta Bayona
para comunicar a Fernando VII la puesta en libertad de Godoy39. El viaje a Bayona
fue abortado por la policía francesa y Palafox y Butrón, tras abandonar sus equipa-
jes, se dirigieron disfrazados a través de Navarra hasta Zaragoza.

Al llegar allí se presentaron al capitán general Guillelmi. Palafox informó a Gui-
llelmi sobre la entrega de Godoy. Este se limitó a ordenarle que se reincorporara al
cuerpo de Guardias de Corps. Contrariamente a lo que escriben ciertas publicacio-
nes no existió ningún informe ni comunicación de Guillelmi40 a Murat. Fernando Bu-
trón fue a Madrid a informar al Marqués de Lazán, hermano mayor de José de
Palafox, de los últimos acontecimientos.

Palafox no obedeció la orden de Guillelmi y se retiró a su finca de la Alfranca
acompañado por el intendente D. Manuel María Girón, D. Fernando Butrón y otros
compañeros41.

El día 14 de mayo Palafox se puso en comunicación con su hermano Luis y con
Calvo de Rozas. Inmediatamente emprendieron viaje hacia Zaragoza.
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39 BUTRÓN, Fernando. Extracto del comunicado dirigido a la prensa por el General D. Fernando Bu-
trón, contra las imputaciones de un titulado Zaragozano Constitucional sobre la conducta del General
D. José de Palafox y Melci. Biblioteca de Gómez de Arteche. Biblioteca del Senado.
40 Existen otras versiones de los hechos escritas por Palafox en sus Memorias y por Fernando Butrón
en 1815. Curiosamente no tienen nada que ver con el relato escrito de Fernando Butrón de 1808. La ver-
sión de 1815 cuenta que al llegar a Irún se reunieron con el cónsul de España en Bayona D. José María
Iparraguirre y otras personas para tratar la libertad del Rey. Se dispuso que el guardia de Corps Juan Mi-
guel Serranoy el Conde de Belveder se dirigieran a Bayona para comunicar a Fernando VII la libertad
de Godoy. Tras su entrevista se trazó un plan en el cual Palafox debía interceptar el convoy del Infante
D. Antonio para conducirlo a Zaragoza. Allí Palafox y Butrón debían levantar al Reino de Aragón. Otra
versión aparece en los documentos del Archivo del General Palafox, signatura 47-22 caja 08224, en el
escrito relato anónimo sobre los acontecimientos ocurridos en la Alfranca en mayo de 1808. En este do-
cumento relata:”…, marcho a Irún acompañado del Conde Barbadel y negoció con su hermano D.
Francisco con el cónsul actual en Bayona Iparraguirre y con otro la libertad de de S. M. disponiendo
para ello paradas de caballos y gente desde las fronteras por la parte de Vera, Zumbilla, etc. en la di-
rección de Aragón hasta Zaragoza…” Creo que estas dos versiones son totalmente falsas. ¿Por qué no
las cuenta Fernando Butrón en sus escritos de 1808? Obviamente Palafox y su columna no tenían in-
formación sobre la llegada del Infante D. Antonio a Bayona. La segunda versión de salvar a Fernando
VII sólo relata los apoyos en territorio español (desde Vera de Bidasoa). Conociendo el afán de prota-
gonismo de los hermanos Palafox y sus amigos Guardias de Corps sospecho que las dos versiones son
totalmente falsas.

Guillelmi por otra parte se limitó a tramitar las órdenes que tenía de la Junta Suprema y no establecía
ninguna comunicación con los franceses.
41 ALCALDE IBIECA, Agustín. Suplemento á la historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de Burgos. Página núm. 146.



García de Mercadal escribe:

Guillelmi, que ya sabía que Palafox le había engañado, mandóle una segunda

órden, dándole dos horas para presentarse en Capitanía, y si no lo hacía manda-

ría la tropa a detenerlo. Palafox contestó que él no reconocía a más Rey que a Fer-

nando VII, y sólo obedecería órdenes suyas. Al mismo tiempo avisó a la Junta

para que acelerase el movimiento, y aquella misma tarde el pueblo de la capital

se alzó contra el Usurpador42.

Tras los acontecimientos del 24 de mayo en Zaragoza, al día siguiente al anoche-
cer, el labrador D. Jorge Ibort, acompañado por un grupo de escopeteros a caballo fue
a recoger a Palafox en nombre de la ciudad. Pero el general D Carlos Morí seguía
siendo el Capitán General. Siguiendo un plan milimétricamente concebido desde su
casa en la calle de la Aduana Palafox solicitó una reunión del Real Acuerdo.
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Retrato ecuestre de José de Palafox. Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid.

42 GARCÍA MERCADAL, J. Palafox. Madrid editorial Gran Capitán, 1948, pág. 42.



43 Archivo del General Palafox Signatura 47-22 caja 08224 relato anónimo sobre los acontecimientos
ocurridos en la Alfranca. Textualmente relata “Ya era entrada la noche quando Palafox se hallaba algun
tanto mas desahogado para pensar, el rumbo que convenía tomar en tan criticos momentos, y se deci-
dió por avisar al Sr. Regente de la Real Audiencia pidiéndole por escrito que se le permitiera una au-
diencia formal por el Real Acuerdo que tuviese la bondad de convocar con anuencia del General
Interino Presidente, para el día inmediato,...”
44 Archivo Militar de Segovia. Tras ser hecho prisionero por los franceses fue auxiliado por la familia
Cabarrús en Bayona. Nombrado bajo mando francés Comandante Militar de Guipuzcoa ejerció este
cargo hasta ser recuperada la plaza por los españoles emigrando entonces a Paris.
45 Archivo del General Palafox. Signatura 1-6/1 Caja 08145. Acta de la sesión de la Junta Suprema de
las Cortes de Aragón del 9 de junio de 1808. Impreso. // Signatura 2-5/2 Caja 08146. Certificado ex-
tendido por Lorenzo Calvo de Rozas, secretario de la Junta Suprema de las Cortes de Aragón del Acta
de la sesión celebrada en Zaragoza el 9 de junio de 1808 y del Manifiesto de José de Palafox del 31 de
mayo de 1808. Copia manuscrita.
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El día 26 fue convocado, por haberlo solicitado Palafox, el Real Acuerdo en la Au-
diencia43. D. José Palafox explicó su estancia en Francia y con humildad dijo que no
podía aceptar la jefatura ya que sólo podía ser conferida por autoridad real. El pue-
blo de Zaragoza no quería extranjeros y Mori lo era. La tensión de la reunión fue en
aumento y unos gritos desde el exterior “de muera Morí “y la presión ejercida por el
pueblo al Tribunal finalmente hicieron entregar al Capitán General en funciones su
bastón de mando a D. José Palafox.

D. Carlos Morí44 en contra de lo que habitualmente se ha escrito no era sobrino del
capitán general Guillelmi, ni siquiera era familiar suyo. De origen napolitano su for-
mación militar era escasa ya que, como Palafox, era Guardia de Corps. Su única ac-
tuación bélica fue en la guerra contra la Convención, en el frente del Pirineo de
Aragón, bajo las órdenes del príncipe de Castelfranco. Después de la reforma efec-
tuada por orden de Carlos IV sobre los extranjeros de las guardias de corps fue de-
signado 2º comandante general del Reino de Aragón, cargo que ejercía durante el
levantamiento de la plaza.

Para legitimar Palafox su posición y cargo el día 9 de junio de 1808 se convoca-
ron las Cortes de Aragón en la Casa de la Ciudad en donde D. José de Palafox fue
nombrado oficialmente Capitán General45. 

El joven Capitán General siguió vistiendo su uniforme de Brigadier hasta que fue
confirmado su cargo por la Junta Central.

Palafox sin ninguna experiencia militar tomaba el mando de un ejército inexis-
tente. Rodeado de sus inmediatos consejeros como los hermanos Torres y el capitán
López Pascual en poco más de un mes formarían un ejército de la nada. 



46 Archivo del General Palafox. En el estadillo de su Estado Mayor (Signatura 1-5/2) Caja 08145 en Lon-
gares tenía nada menos que 11 edecanes (ayudantes) y el teniente D. José María Román nos deja muy
claro como le importaban a Palafox las apariencias: el día 22 de junio colocó para hacer guardia delante
de su tienda con el uniforme de ingenieros al teniente profesor de la Academia de Alcalá D. José Cor-
tines (página nº 41 Viaje y prisión del Ingeniero Militar José María Román).
47 Fe de erratas a la obra de Alcaide Ibieca por el coronel D. Fernando García Marín. Madrid 1831. Im-
prenta de Burgos. Página núm. 8.Ver apartado Palafox y los Artilleros.
48 LAFOZ, Herminio. Zaragoza, 1808. Revolución y Guerra. Editorial Comuniter. Zaragoza 2006.
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El Guardia de Corps se puso en las manos del pueblo de Zaragoza y demostró ser
un rápido y hábil organizador. Contuvo el proceso revolucionario evolucionando sin
violencia apoyado por el clero. Acertó al nombrar a Lorenzo Calvo de Rozas como
intendente jefe de su ejército. Héroe de la defensa de la ciudad discutible y discutido.
Su actuación fue totalmente distinta en cada Sitio. Personalmente creo que lo fue por
la elección de sus consejeros. Sus salidas estratégicas durante el primer Sitio tienen
muy difícil explicación y si la tuvieran demostrarían incoherencia con su actitud du-
rante el segundo Sitio.

Palafox fue un héroe mediático que supo manejar perfectamente al pueblo con sus
manifiestos, manejo perfectamente la propaganda. Gran político, mal militar. Tenía
un notable sentido de su ego personal46 y estaba constantemente preocupado por su
imagen, quizás por ello vestía el uniforme de gala en todo momento.

UNA TENSA ESPERA

Gracias a la activa intervención de Palafox y el férreo control del clero el levanta-
miento de Zaragoza fue realizado sin derramamiento de sangre. Sin práctica ni co-
nocimiento de la actividad pública Palafox se rodeó de consejeros: Basilio Boggiero,
D. Lorenzo Calvo de Rozas, D. Ignacio Sánchez Pascual… Tan sólo hubo unas pe-
queñas incidencias que cito a continuación:

El día 28 de mayo el capitán D. Rafael de Irazábal fue detenido por el alcalde del
barrio de San Miguel D. Pedro Bus y conducido junto a su tío en el Castillo de la Al-
jafería acusado de haber dado la orden para que sus artilleros se marchasen a Jaca47.
También fue detenido con un baúl lleno de dinero, en la casa de D. Pedro Lapuyade,
el Conde de Cabarrús. Cabarrús amigo personal del Conde de Sástago había partici-
pado junto con Pedro Lapuyade en la conspiración. Ambos eran según cuenta Pala-
fox en sus Memorias “de influencia en el pueblo y decididos amantes del Rey48”.
¿Qué les hizo cambiar de posición? Personalmente creo que no existió tal cambio de



actitud de Lapuyade y Cabarrús. Ambos estaban totalmente de acuerdo en apoyar el
derrocamiento de Godoy y Carlos IV. Otra cosa distinta era para unos franceses ir en
contra de Francia y Napoleón.

Mientras tanto en la ciudad las autoridades nombradas por Carlos IV eran sustitui-
das por otras recién designadas por Palafox, así el intendente de los reales ejércitos
y ministro del consejo real de las Ordenes D. Ignacio Garciny será sustituido desde
el 2 de junio por Calvo de Rozas, el cual ocupó la casa y los bienes particulares de
Garciny de manera irregular49.

Simultáneamente llegaban a la ciudad noticias de un inminente ataque francés.
Había que reaccionar con rapidez. Los cañones montados en sus cureñas fueron tras-
ladados desde la Aljafería al Campo del Sepulcro. La ciudad disponía de importan-
tes cantidades de fusiles, cañones y municiones, pero existían muy pocas tropas
regulares. Lo que escaseaba eran hombres que supieran manejarlos con eficacia, tan
sólo unas centenas. Era necesaria una rápida movilización.

49 GARCINY, Ignacio. Apéndice al cuadro de la España desde el Reinado de Carlos IV. Cádiz en la Im-
prenta Tormentaria 1812. Garciny escribe que Calvo de Rozas se apropió de sus bienes, muebles alha-
jas y equipajes y que consumió sus despensas y bodegas. 

D. Ignacio Garciny y Queralt. Francisco de Goya. Metropolitan Museum N.Y.
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Desde Madrid la Duquesa de Villahermosa, al tener noticias del alzamiento de Pa-
lafox en Zaragoza, les envió a sus dos hijos José Antonio y Juan Pablo para que se
pusieran en servicio del Reino. Palafox el día 6 de junio les concedió el empleo de
capitanes y pasaron a engrosar su amplia lista de edecanes.

En vista de la escasa guarnición de la ciudad se apresuró Palafox y sus consejeros
a reunir a la gente que de todas partes acudía a Zaragoza. Para ello fue auxiliado por
todos los jefes y oficiales retirados de la Plaza y por otros oficiales que llegaban de
guarniciones próximas como Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Madrid o Alcalá
de Henares.

LA GUARNICIÓN DE ZARAGOZA

El general e historiador Gómez de Arteche concreta que asombra a cualquiera la
idea de que varios cientos de hombres se convirtieran en la base de un ejército regu-
lar que resistió a las fuerzas de Napoleón. Sin embargo aunque la ciudad no estaba
dotada de fuerzas regulares destacables tenía abundantes cuadros de mando en si-
tuación de reserva dentro de su población. Sin lugar a dudas su actuación fue clave
para crear el nuevo Ejército de Reserva. 

Todo el personal en activo y reserva que residía en Zaragoza eran seis coroneles,
doce graduados de coronel, siete tenientes coroneles, treinta y tres capitanes, cua-
renta seis tenientes y once subtenientes.



La única unidad de infantería existente en la Plaza era la Compañía de Fusileros de
Aragón que constaba de 5 oficiales, 11 sargentos, 21 cabos y 168 soldados. Además,
repartidas por distintas plazas de Aragón, estaban las partidas de recluta y sus comi-
siones que se componían de 5 capitanes, 23 subalternos, 41 sargentos 3 tambores, 70
cabos, 383 soldados y 157 reclutas. Con estas exiguas fuerzas se formó el ejército de
Aragón.

Conocemos por el estudio de Alcaide Ibieca, copiado de un documento original, el
lamentable estado de fuerzas existente en Zaragoza a primeros de junio de 1808:

Fuerzas procedentes de Cuerpos veteranos ó del Ejército: 

• 300 soldados Voluntarios de Aragón.
• 456 soldados de partida de varios cuerpos.
• 157 reclutas de los cuerpos de Voluntarios de Aragón.
• 300 dragones del Rey con 90 caballos.
• 250 artilleros50. 

En total 1.463 soldados.

EL EJÉRCITO DE ARAGÓN

Palafox y sus consejeros se mostraron como unos buenos organizadores. Enfren-
tándose a un problema de naturaleza militar, Palafox se preocupó de asegurar la de-
fensa en las fronteras del antiguo Reino de Aragón. Había además que reunir las
armas y distribuirlas entre los que supieran manejarlas. Había que instruir sirvientes
de cañón; fabricar pólvora y municiones; reparar y mantener el armamento. 

El día 26 de junio se creaba “el 1er Batallón de Fusileros de Aragón” al mando del
Coronel D. Antonio Torres con una fuerza inicial de 250 hombres. El día 1 de junio
su lista de revista encuadraba una fuerza de 1.591 hombres.

El día 27 se celebró una reunión de las principales autoridades de la ciudad y des-
pués de diversas discusiones fue nombrada una junta militar presidida por el gene-
ral Cornel y una segunda junta para el arreglo y formación de Tercios compuesta por
el Teniente de Rey Bustamante, del Barón de Castiel D.Tomás María Bernad, de D.

José Antonio Pérez Francés
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50 El número de artilleros era de unos 50 pertenecientes a la Compañía fija del arma.
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Joaquín Pérez de Nueros Marqués de Fuente Olivar, del capitán D. Joaquín Pueyo y
del coronel D. Benito Piedrafita51.

Pero si en algo destacó Palafox y sus secretarios fueron en lo que hoy denomina-
ríamos “Guerra de la Propaganda”. Sus órdenes, proclamas y manifiestos dirigidos
a la ciudad exaltaron tanto a sus habitantes como a otros de ciudades limítrofes. La
primera de las proclamas, de fecha 28 de mayo, obligaba a los ciudadanos con armas
a organizarse en compañías de 100 hombres cada una al mando de un capitán desig-
nado por Palafox. La proclama fue dirigida y difundida por todo el antiguo reino de
Aragón, a todos sus corregimientos y núcleos principales de población en donde con
extrema urgencia se comenzó a reclutar efectivos. 

Ese mismo día el coronel D. Teodoro Gálvez Cañero comenzaba a organizar e ins-
truir al personal integrado en las compañías de Escopeteros del Portillo, unidad cuyo
mando será entregado a mosén D. Santiago Sas, auxiliado por los capitanes D. Pas-
cual Ascaso y D.Miguel Sas.

Respondiendo popularmente a la proclama el día siguiente, 29 de mayo a las siete
de la mañana, un gran número de mozos se congregó en el cuartel de Convalecien-
tes y en los Campos del Sepulcro donde tras ser alistados comenzaron a recibir una
instrucción básica a cargo de los oficiales en activo y retirados allí presentes. Si-
multáneamente se difundía una segunda proclama que obligaba a todos los varones
de entre 16 a 40 años a reunirse y organizarse en tercios además de prohibir la en-
trada y salida de la ciudad a todo aquel que no estuviera autorizado con un pasaporte.

Palafox designó a los jefes de los cinco tercios de paisanos. Estos eran los respon-
sables de organizar e instruir un tercio con unos efectivos de unos 1.000 soldados. El
estudio de las listas de revista de las nuevas unidades muestra que globalmente los
tercios nunca alcanzaron ese número de efectivos; sin embargo otras unidades sí que
rebasaron los efectivos previstos. Fueron designados como Jefes de Tercio:

• El coronel de infantería D. Manuel Viana jefe del 1er Tercio de Voluntarios
Aragoneses. El día 31 de mayo ya estaban encuadradas las dos primeras com-
pañías de reclutas. El 1 de junio encuadraba una fuerza de 741 hombres. 

• El teniente coronel retirado D. Pedro Hernández jefe del 2º Tercio de Volunta-
rios Aragoneses. Encuadraba el día 1 de junio a 490 hombres.

51 ALCALDE IBIECA, Agustín. “Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809
las tropas de Napoleón”. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Página núm. 12.
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• El capitán de infantería D. Fernando Pascual de Torla y Gasque, fue designado
para el mando del tercer Tercio pero el día uno de junio fue sustituido por Vi-
cente Jiménez ejerció el mando hasta el 16 de junio en que fue relevado para
el mando por el teniente coronel D. Rafael Estrada. El 1 de junio encuadraba
una fuerza de 562 hombres.

• El capitán veterano D. Sancho de Salazar fue ascendido por Palafox a teniente
coronel designándolo para mandar el 4º Tercio. Para completar sus efectivos en
este tercio se encuadró el denominado “Tercio de Tauste” unidad formada por
304 hombres sin armas que habían sido reclutados por el capitán D. Joaquín de
Urrutia en la villa de Tauste. Urrutia fue designado sargento mayor, 2º jefe del
4º tercio. El 1 de junio encuadraba una fuerza de 863 hombres.

El coronel retirado D. Francisco de Paula y Zapata de Calatayud fue designado
jefe del 5º Tercio. El proceso de formación del tercio no se hizo efectivo hasta el día
12 de junio encuadrando una fuerza en revista de 670 hombres. Zapata fue sustituido
por D. Juan Blancas.

El mismo día 29 de mayo impulsado por el capitán Obispo se creaban el 1er y 2º
Batallón Ligero de Zaragoza. El primero, al mando del comandante D. Fernando
Pascual, con cuatro compañías de fusileros y el segundo al mando del comandante
D. Nicolás Maldonado tenía una fuerza en revista el día 1 de junio de 664 jóvenes.
También fue creado el 2º Batallón de Fusileros de Aragón bajo el mando del co-
mandante D. Jerónimo Torres que encuadraba el 1 de junio a 1591 reclutas. El 1er ba-

Juan Nepomuceno Cónsul y González del Villar. Anonimo.



52 ALCALDE IBIECA, Agustín. “Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809
las tropas de Napoleón”. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Página núm. 22.
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tallón al mando de su hermano Antonio pasaba revista el día 1 de junio alcanzando
una fuerza en revista de 1.799 hombres.

El día 30 llegaba a la ciudad el capitán de artillería D. Juan Nepomuceno Cónsul,
uno de los héroes del Parque de Monteleón, presentándose para prestar sus servicios
a Palafox. El día 9 de mayo, en la plaza del ayuntamiento de Oviedo, el oficial de Co-
rreos Álvaro Ramos leía las cartas de asturianos presentes el 2 de mayo en Madrid.
La descripción de lo sucedido en el Parque de Artillería de Monteleón escrito en pri-
mera persona por el ovetense Juan Cónsul fue la “gota que colmó el vaso”, sin lugar
a dudas su carta tuvo gran influencia en el levantamiento popular de Asturias.

Palafox, para premiar la labor del capitán Obispo y para incentivar su iniciativa, le
nombró Sub-inspector de Infantería. Junto con el coronel graduado D. Raimundo
Andrés, que fue nombrado inspector, serán los encargados de la organización inicial
de los Tercios.

El día 1 de junio Palafox designó a D. Mariano Cerezo, paisano y labrador, como
gobernador del castillo de la Aljafería.

El día 2 de junio la Plana Mayor de Palafox encuadraba a los distintos oficiales en
activo o retirados, nobles y ciudadanos infanzones en los Tercios. El día 3 de junio
D. José Obispo presentaba a Palafox a sus 400 soldados, casi todos ellos veteranos,
el núcleo del 1er Batallón Ligero de Zaragoza. 

Habiendo llegado a Zaragoza, Calvo de Rozas fue nombrado intendente, sustitu-
yendo al coronel D. Ignacio Garciny. Los señores Pérez de Nueros y Purroy fueron
nombrados superintendentes de los hospitales. El regidor D. Valentín Solanot fue en-
viado a Palma de Mallorca para entrevistarse con los ingleses y embarcar tropas hacia
Zaragoza52. 

El día 4 de junio D. Joaquín García, capitán de milicias provinciales, que desde el día
24 de mayo ejercía el cargo de secretario de la Junta Militar de Defensa, fue designado
para el mando y organización del Batallón Ligero de la Puerta del Carmen. Ese mismo
día se creaba en Tudela “la Compañía de Infantería de Alcoberro” compuesta por vo-
luntarios navarros de la Ribera al mando del sargento Alcoberro. Ésta unidad tras parti-
cipar encuadrada en las fuerzas del marqués de Lazán en las acciones bélicas de Tudela
y Mallén participará con 70 soldados en los combates del día 15 de junio en Zaragoza.
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Durante la tarde del día 4 de junio llegaba a Zaragoza el general francés que enviaba
Murat para mandar en Aragón, cuando supo del levantamiento de Zaragoza, se quiso
volver pero fue cogido por los paisanos y conducido preso a esta capital. Venía es-
coltado por el Regimiento de Dragones del Rey al mando de su coronel D. Juan María
Barrios53. Su fuerza era de unos 100 a 300 soldados pero tan sólo disponía de 90 ca-
ballos.

El día 6 de junio, al mediodía, fue traído desde Valtierra el Conde de Fuentes. Había
sido arrestado y preso por el Marqués de Ugarte y sin entrar en la plaza de Zaragoza
fue encerrado en el Castillo de La Aljafería.

Pero aparte de estos efectivos de reclutas, la difusión de la proclama de Palafox hizo
que muchos desertores, restos de unidades orgánicas del Ejército español, se enca-
minasen hacia Zaragoza.

Efectivos de infantería pertenecientes al Regimiento de Infantería Ligera de Ta-
rragona, unos 300 soldados, cuyo acuartelamiento de la ciudadela de Pamplona había
sido ocupado por el enemigo francés, se dirigieron a finales de mayo con su teniente
Coronel D. José Marco del Pont hacia Zaragoza. A estos efectivos iníciales se les
unieron otros 30 soldados del mismo regimiento que habían desertado y que se en-
contraban el día 6 de junio en Ejea de los Caballeros.

A primeros del mes de junio entraban por las puertas de la ciudad otro grupo de sol-
dados desertores del 1º y 2º batallón del Regimiento de Infantería de la Guardia “Re-
ales Guardias Walonas”. Estos efectivos permitieron formar una compañía de
Guardias Walonas cuyos efectivos iníciales fueron de 59 hombres llegando a encua-
drar en lista de revista hasta 150 soldados. 

También llegaron a la ciudad desertores de las Reales Guardias Españolas, infan-
tería de la Guardia Real, procedentes de distintos acuartelamientos de Madrid. Sus
efectivos iníciales eran de unos 30 soldados escasos que partieron con el Marqués de
Lazán hacia Tudela. El 21 de junio sus efectivos en la plaza habían aumentado hasta
los 260 soldados.

Desde Cataluña inició el traslado a finales de mayo hacia Zaragoza un batallón del
Regimiento de Infantería ligera de Extremadura, unos 770 soldados al mando del te-
niente coronel D. Domingo de la Ripa. Al llegar a Tárrega, la unidad se disgregó di-

53 El día 13 de junio el coronel D. Juan María Barrios fue hecho prisionero por afrancesado. Le susti-
tuyo en el mando del regimiento el teniente coronel D. Pedro del Castillo. Datos F. Casamayor.
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rigiéndose unos 150 a 200 hombres hacia Zaragoza. Una de sus compañías partici-
pará el 15 de junio en la batalla de las Eras y el grueso llegará a la ciudad del Ebro
con el teniente coronel de la Ripa el día 19 de junio. 

El 1 de junio se creaba en Zaragoza otra unidad que se denominó inicialmente
“Compañías de Cazadores Extranjeros”. Encuadraba a tres compañías de soldados al
mando de D. Pablo Casamayor. La primera de las compañías encuadraba a 84 sui-
zos con 74 fusiles todos ellos desertores del regimiento suizo al servicio de la Corona
“Preux”. La segunda compañía encuadraba a 62 portugueses y la tercera a 90 solda-
dos de distintas nacionalidades. Esta unidad será absorbida por el Regimiento de Sui-
zos de Aragón fundado en la Almunia de doña Godina el 15 de junio con los
desertores del “Preux”. El día 21 de junio el regimiento disponía de un solo batallón
al mando de Adriano Walker.

Desconociendo Palafox la ruta que seguiría el ejército enemigo los días siguientes
4, 5 y 6 de junio, destacó a diversas unidades a la Almunia, Daroca, Calatayud y Tu-
dela.

Durante la tarde del día 9 de junio varios centenares de ciudadanos franceses resi-
dentes en la ciudad fueron trasladados, para salvaguardar su seguridad, al castillo de
la Aljafería.

Vista de La Aljafería. Finales del siglo XIX.



También entraban por la puerta del Portillo, procedentes de Madrid, un batallón
de Voluntarios de Aragón que encuadraba a unos 250 a 300 soldados procedentes de
los dos batallones de la capital del Reino. El comandante Peña fue designado jefe del
1 Bon de Voluntarios de Aragón.

Ese mismo día era creada la unidad “Fusileros de Palafox” al mando del agricul-
tor “Jorge Ibort” encuadraba a unos 500 campesinos del barrio del Arrabal. 

El día 10 de junio 10.000 voluntarios se concentraban en las Eras del Sepulcro bajo
el mando del coronel D. Jerónimo Torres. Se le asignó a cada uno un fusil procedente
del depósito de reserva de la Aljafería y fueron encuadrados en distintos cuerpos.

El día 14 fue creada la “Unidad de Gastadores del Reino “con soldados de deser-
tores de infantería que no disponían de fusil e Ingenieros. Combatirá el día 15 sin ofi-
ciales de ingenieros. El día 18 de junio Sangenís ordenaba la creación de las
Compañías de Ingenieros Zapadores.
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No podemos olvidar que en estas fechas también se incorporaron a la defensa de
la ciudad un pequeño núcleo de efectivos de la Marina de Guerra, actual Armada, pro-
cedentes de las guarniciones de Madrid y Cartagena. De Cartagena procedían dos
alférez de navío, dos sargentos y once granaderos. De Madrid procedía el teniente D.
José Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, ayudante en Madrid del almirante Ignacio
María de Álava. Este oficial se dirigió a Zaragoza para combatir junto a sus herma-
nos Joaquín y Antonio, oficiales de infantería y artillería respectivamente. D. José
quedó al mando del pequeño destacamento de la Marina encuadrándose en las fuer-
zas de artillería de la plaza.

Poco a poco el ejército de Aragón fue creciendo y en la primera quincena de junio
las fuerzas procedentes de nuevo alistamiento eran:

• Cinco tercios de paisanos reglamentados a 1000 hombres cada uno.
• Dos tercios de fusileros de 1000 hombres cada uno.
• 400 soldados de las compañías de Obispo.

Esto hace un total de 8.863 hombres y 90 caballos.

Pero con parte de estas fuerzas los españoles combaten en Tudela, Mallén y Ala-
gón, sufriendo importantes bajas. El número de soldados veteranos del Ejército de
Aragón era muy reducido.

El número de defensores de la ciudad no podía ser más reducido ni más heterogé-
neo. Por todo ello podemos hacernos a la idea que la defensa de Zaragoza fue con-
fiada a unas fuerzas compuestas por unos 1.000 soldados veteranos (fusileros y
voluntarios de Aragón, voluntarios de Tarragona, dragones, artilleros y zapadores) de
distintos cuerpos, sin mandos naturales ni medios orgánicos de las unidades, des-
provistos de buenas armas. Los paisanos, en su inmensa mayoría campesinos, eran
entre 5.000 y 6.000 hombres encuadrados en Tercios pero sin casi instrucción ni dis-
ciplina militar alguna.

LOS CUERPOS FACULTATIVOS: ARTILLERÍA E INGENIEROS
LOS ARTILLEROS

En mayo de 1808 la única fuerza permanente del Real Cuerpo de Artillería en Za-
ragoza era la de la Compañía fija. No sabemos exactamente cuál era su fuerza pre-
sente pero, descontando el destacamento de Jaca a cargo del subteniente D. Félix

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

77



54 ALCALDE IBIECA, Agustín. Datos de Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años
de 1808-1809 las tropas de Napoleón. Tomo I Capitulo II. Página núm. 21.
55 Según cita el propio Juan Cónsul llegó el día 30 de mayo a Zaragoza. En la ciudad leyó un oficio en
que se necesitaban con extrema urgencia oficiales para mandar a las tropas sublevadas contra el fran-
cés. Ese mismo día el capitán Cónsul ofrecía sus servicios a Palafox presentándose a D. Fernando Bu-
trón. Oficio de D. Alexandro Ferrer al Excmo. Sr. Conde de Ezpeleta. 3 de junio de 1808. Archivo
Militar de Segovia.
56 Amigo personal y de la misma promoción del Real Colegio de Artillería que Luis Daoiz, fue uno de
los primeros oficiales del arma que se presentaron en el Parque de Artillería de Monteleón. Fue inmor-
talizado en los cuadros al recoger el cuerpo muerto de Daoiz, Salvado milagrosamente de la muerte por
la intervención personal del Ministro de la Guerra y artillero General O`Farril ante Murat se escapó de
Madrid con intención de llegar a Barcelona. 
57 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. El autor
del Obelisco Histórico de los Sitios recrimina a Ibieca como cronista el empeño de regatear reiterada-
mente al ejército su verdadera participación en el Sitio. Se basa para ello en un texto anónimo titulado
Acontecimientos de Aragón publicado en 1813 en que el protagonista, testigo de excepción redacta lo
acaecido en los primeros instantes. 

Iñigo, podemos estimar que sus efectivos no eran superiores a 50 artilleros. El mando
de la Compañía lo ejercía interinamente el teniente facultativo D. Francisco Cam-
poredondo, siendo su segundo Jefe el subteniente práctico D. Pedro Dango54. Tras la
proclamación de Palafox como Capitán General se presentó para prestar sus servicios
el capitán retirado de artillería D. Ignacio López Pascual, siendo nombrado provi-
sionalmente Director de los Servicios de la Artillería. El teniente D. Francisco Cam-
poredondo fue enviado a Jaca haciéndose cargo de la Comandancia de Artillería de
la ciudadela. 

También residía en la capital, ejerciendo su empleo en Capitanía, el capitán de ar-
tillería D. Rafael de Irazábal, sobrino del capitán general D. Jorge Juan Guillelmi. 

A finales de mayo llegó a Zaragoza el Capitán Juan de Nepomuceno Cónsul55. Cón-
sul se puso a las órdenes de Palafox y, tomó posesión de la Comandancia como ofi-
cial de Artillería más antiguo. Fue protagonista del choque de Alagón, pero no llegó
á tomar parte en la batalla de las Eras al encontrarse en Huesca cumpliendo órdenes
de Palafox.

No es fácil empresa puntualizar el número de los artilleros protagonistas durante
el Primer Sitio.

Alcaide Ibieca afirma57 en la página nº 62 del Tomo I uno que la dotación de la
Compañía Fija del Cuerpo era de unos 50 hombres. Posteriormente en el Estado de
fuerzas (página 325) puntualiza que de entre los 8.863 soldados que había en la plaza
250 eran artilleros y zapadores. Este dato también es erróneo ya que las compañías
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de zapadores organizadas e instruidas por el sargento mayor de ingenieros D. Anto-
nio Sangenís no fueron creadas hasta que comenzaron los trabajos de fortificación el
día 18 de junio de 1808. 

Además sabemos que en esas fechas se incorporaban a la plaza 250 artilleros pro-
cedentes de Barcelona58. El dato inconcreto aportado por Ibieca nos hace pensar que
los artilleros estaban ya en la plaza el día 15 de junio. Lo cierto es que en los com-
bates del día 15 de junio fueron muy pocos los cañones empleados y muchos los he-
ridos por quemaduras en la manipulación de la pólvora de las cargas y los cebos.
Este hecho es una clara evidencia de artificieros poco cualificados. Obviamente el día
15 de junio los artilleros de Barcelona aún no habían entrado en la ciudad. Un informe
escrito personalmente por el sargento mayor D. Antonio Sangenís59 deja claro que
los artilleros llegaron más tarde del día 15, probablemente entre los días 26 al 29 de
junio. Además no eran 250 artilleros como dice Agustín Alcaide Ibieca sino unos
200 milicianos de Logroño que habían estado agregados al servicio de artillería en
Barcelona. 
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58 ALCALDE IBIECA, Agustín. “Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809
las tropas de Napoleón”. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. En la pág. 112 tomo I dice
“En aquellos días llegaron doscientos artilleros que habían conseguido fugarse con mucho riesgo de Bar-
celona.”
59 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. “Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engi-
neer. All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.



60 El mando para Palafox era realizado por Antonio Sangenis.

De lo que no hay ninguna duda es que durante los combates del día 15 los pocos
artilleros de la compañía de plaza presentes serán los auténticos responsables de la
eficacia de los fuegos de los cañones en la Batalla de las Eras del Rey, en la Aljafe-
ría y en los diversos puntos atacados por los franceses. Podemos resumir escueta-
mente el combate del 15 de junio de 1808: fue un combate ganado por el pueblo de
Zaragoza, dirigido por un puñado de oficiales retirados y apoyado eficazmente por
los fuegos de cañón de un reducido número de artilleros.

Los días posteriores sólo estaban presentes en Zaragoza tres oficiales facultativos
de artillería D. Juan Cónsul, D. Ignacio López, D. Rafael de Irazábal (detenido en la
Aljafería), un oficial práctico D. Pedro Dango y un reducido grupo de artilleros (el
día 29 de junio la lista de revista del Cuerpo no era superior a 220 artilleros).

También a finales de junio se incorporaba a la plaza el capitán D. Salvador de Otza, pro-
cedente de la destruida fábrica de municiones de Orbaiceta, y se hizo cargo efectivo60,
como mando más antiguo del Cuerpo, de la Comandancia de Artillería de Zaragoza.

LOS INGENIEROS. 
LA SEGUNDA FUGA DE LOS ZAPADORES

En mayo de 1808 sólo contaba la plaza con el coronel jefe de la Comandancia de
Ingenieros D. Narciso Codina, el capitán del detall D. Luis Veyán, el teniente D. José
de Armendáriz, el subteniente D. Manuel Tena y el teniente coronel D. Luis Ran-
caño de Cancio, supernumerario en el Cuerpo.

Las noticias de los sucesos del 2 de mayo en Madrid llegaron pronto a Alcalá de
Henares, donde tenían su guarnición la Academia de Ingenieros y Regimiento Real
de Zapadores Minadores. Los oficiales y la tropa sabían que los franceses habían re-
primido la revuelta popular con extrema dureza mientras las tropas españolas que-
daban encerradas en sus cuarteles por orden del capitán general de Castilla la Nueva
D. Francisco Javier Negrete. 

Las dudas sobre la situación existente en el país y en el Gobierno de la nación confun-
dían a los oficiales del Regimiento de Ingenieros y la Academia. Por un lado, por patrio-
tismo se sentían inclinados a levantarse contra los franceses, si bien parecía una locura
sublevarse contra los franceses con tan escasa guarnición. Por otra parte, la situación no
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era clara. La estricta legalidad del Rey, al cual se le debe obediencia, convertía un docu-
mento con su firma en un acto totalmente legítimo. Así pensaban muchos militares espa-
ñoles como Jorge Juan Guillelmi, Capitán General de Aragón, o el coronel del Regimiento
Real de Zapadores Minadores y director de la Academia, don Manuel de Pueyo, que no
era favorable al cambio de Gobierno ni a los nuevos gobernantes pero que, por subordi-
nación jerárquica, no quería dar pasos que condujeran al Regimiento Real a la ruina.

A pesar de ello, algunos oficiales empezaron a preparar la salida de las fuerzas que
quedaban en Alcalá con destino a Cuenca, con intención de levantarla y dar ejemplo
al resto de la nación. La iniciativa de la fuga partió del sargento mayor61 de la Aca-
demia D. Julián Albo junto con los subtenientes alumnos de la Academia Francisco
López, Mariano Albo, José Segovia y Salvador Manzanares. En Alcalá solo queda-
ban del Regimiento Real unos 400 soldados, la mayor parte fuerzas del 1er batallón
y de la plana mayor del regimiento. 

Con esta acción, el Regimiento Real de Zapadores Minadores y la Academia de In-
genieros se convirtieron en las dos primeras unidades militares organizadas que, con
su bandera al frente, proclamaron la independencia contra Napoleón.
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61 El empleo de Sargento Mayor era el equivalente al de Comandante de hoy en día.



62 ROMÁN, José María. Viaje y prisión del ingeniero militar José María San Román durante la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814). Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Fundación
Lázaro Galdiano. Madrid 2008.
63 Comisión redactora de los jefes y oficiales de Ingenieros. Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. Madrid 1911. Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra. 
64 Narciso Codina salió con Palafox el día 15 junto con el subteniente Albo (el mayor). Además salie-
ron de la plaza el día 15 el capitán D. Manuel Caballero y los subalternos D. José Cortines y D. Pedro
Romero. como refleja el libro de José María Román.

La famosa fuga de los Zapadores desde Alcalá de Henares a Valencia tuvo una se-
gunda fase que comenzó el día 6 de junio cuando los ingenieros que se habían que-
dado en Alcalá el 24 de mayo recibieron la orden de Murat de trasladarse a Madrid.
Los ingenieros la incumplieron y los días 6 y 8 de junio se trasladaron a Zaragoza. 

El texto escrito por uno de sus protagonistas, el Teniente D. José María Román62 nos
proporciona una versión algo distinta de la versión redactada y estudiada por el
Cuerpo de ingenieros hasta hoy en día. Esta última cita confirma63 que antes del 15
de junio de 1808 penetraron en la ciudad de Zaragoza el coronel Pueyo y trece ofi-
ciales de Ingenieros:

El anciano coronel D. Manuel Pueyo, los sargentos mayores D. Cayetano Zappino,
D. Antonio Sangenís, Marcos de Simonó, los capitanes D. Manuel Caballero,
D. Francisco Bustamante, D. Manuel Bayo, D. Juan Miguel de Quiroga, D. Fran-
cisco de Gregorio, y los subalternos D. José Cortines, D. Manuel Rodríguez Pérez,
D. Pedro Romero de Tejada, D. José Román y D. José Navarro. 

El libro de José M. Román realiza una descripción del viaje en detalle y podemos
intuir como el viaje fue realizado en dos escalones de marcha. El primero salió el día
6 de junio llegando a Zaragoza el día 13 y el segundo partió de Alcalá de Henares el
día 8 llegando a las proximidades de Zaragoza el día 15.

De esta forma D. Antonio Sangenís, Marcos de Simonó, los capitanes D. Manuel
Caballero, D. Francisco de Gregorio, y los subalternos D. José Cortines64, D. Pedro
Romero de Tejada y D. José Navarro pudieron entrar en Zaragoza antes del 15 de junio. 

Román confirma en su obra la llegada del segundo escalón de marcha el día 15 de
junio al pueblo de la Muela, pero al salir desde allí hacia Zaragoza recibieron la no-
ticia de que el puente de la Muela estaba ya ocupado por los franceses. Por ello el se-
gundo escalón de la Academia de Alcalá se dirigió a Muel presentándose a Palafox
el día 18 de junio en Longares. Allí se reunieron con otros oficiales de ingenieros que
habían salido de la plaza como el Comandante de Ingenieros de la Plaza de Zara-
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65 Archivo del General Palafox. Signatura 1-5/2 Caja 08145. Lista del Estado Mayor del Ejército de
Aragón. 19 de junio de 1808. Longares. Según el teniente D. José Maria San Román en su obra la se-
gunda fracción de la fuga de los zapadores de Alcalá llegaron el día 18 llegaron a Longares. Allí se pre-
sentaron a Palafox. Al coronel D. Manuel Pueyo lo incluyó junto a Narciso Codina en el Cuartel Maestre
General. 

goza D. Narciso Codina. El 27 de junio D. Narciso Codina, Cortines y Quiroga en-
traban en Zaragoza. 

Podemos estimar que el día 15 de junio estaban presentes en la plaza siete oficia-
les de ingenieros: Los sargentos Mayores D. Antonio Sangenís y D. Marcos de Si-
monó, los capitanes D. Manuel Cavallero y D. Francisco de Gregorio y los
subalternos D. Pedro Romero de Tejada, D. José Navarro y D. José Cortines.

La llegada a Zaragoza del Coronel Pueyo, el día 9 de julio, más antiguo y caracte-
rizado que Narciso Codina, le hacía ser el nuevo Comandante de Ingenieros de la
Plaza. Sin embargo Palafox mantuvo al coronel Pueyo como asesor y no le otorgó el
mando65 de los ingenieros.

Desde el 27 de junio el coronel Narciso Codina ejerció el mando de los ingenieros
de la plaza durante el primer Sitio. Auxiliado por sus oficiales y por algunos jóvenes
arquitectos procedió a improvisar los abrigos, aspilleras en los muros y baterías junto
a las puertas, combatiendo eficazmente el día 4 de agosto en la Encarnación y el hos-
pital de Convalecientes.

LA GUERRA DE LA PROPAGANDA

A finales del siglo XVIII se generaliza la prensa como una fuente de información
y propaganda. La publicación de bandos, gacetas y proclamas fue decisiva en la Gue-
rra de la Independencia formando una “dimensión espiritual” que aumentó la moral
de la población y permitió vencer al mejor ejército de su época. La difusión de la
propaganda hace de ésta Guerra un embrión de las guerras modernas luchando con-
tra una opción política impuesta, extranjera y no deseable.

Dado el carácter analfabeto de la inmensa mayoría de la población española fue ele-
gido un mensaje muy simple para que el receptor “escuchara lo que quería escuchar”.
En el fondo en este mensaje se contraponen la lucha entre un pasado glorioso, de
nuestra tradición y valores en contra de una innovación francesa impuesta a la fuerza.
La base del mensaje queda resumida en tres palabras: “Rey, religión y patria”. 
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La conducta del Ejército de Napoleón que con asiduidad cometía todo tipo de atro-
cidades indignas de la condición humana hizo el resto. El robo, el saqueo, la viola-
ción de mujeres, la tortura y la muerte; el ultraje y falta de respeto a la religión, el
saqueo y destrucción de iglesias, conventos y monasterios. Todas estas acciones ha-
cían al enemigo francés perder su naturaleza humana y es visto como la viva imagen
de un demonio. El enemigo francés no era considerado como un ser humano y por
lo tanto se le podía matar. 

Otro gran objetivo de la propaganda fue el político al “idiotizar” al Rey francés
aplicándole falsos atributos como persona tonta, borracha o amanerada. A la vez se
ensalzaba la figura de Fernando VII, un Rey carente de todas las virtudes positivas
de la naturaleza humana.

Mediante el empleo del dibujo o la caricatura, de la palabra verbal o escrita en
forma de poesía o canción popular se intentaba ridiculizar al francés y ensalzar la fi-
gura del Rey español. 

En la ciudad de Zaragoza desde 1733 era publicada semanalmente la Gaceta y en
el año 1797 nacía el Diario de Zaragoza. Además fueron impresos y distribuidos du-
rante los Sitios la Gaceta Extraordinaria de Zaragoza impresa en la Imprenta Real y
el Seminario Patriótico. Detrás de ésta primera publicación se encuentra la patriótica
y fructífera pluma de D. Ignacio Jordán de Asso y en el caso de la segunda está pro-
bada la participación de D. Pedro María Ric.

El empleo dirigido y planificado de la propaganda es hoy una de las partes impor-
tantes de lo que hoy denominamos “Guerra Psicológica”. 

La prensa de 1808-09 pondrá al pueblo zaragozano en contra del francés y apoyara
desde el principio el nuevo mensaje revolucionario fernandino. La publicación de
noticias, reales o falsas, actuarán de forma eficaz sobre la moral de los combatien-
tes. La exaltación de los valores morales representados en hechos destacados; el he-
roísmo y la participación activa en el combate de la mujer, de ancianos o niños
fomentarán el protagonismo de todo el pueblo en el conflicto. 

Las proclamas, bandos, manifiestos y órdenes del General Palafox, escritas perso-
nalmente por él o por sus secretarios el teniente coronel D. José María Paniagua, el
coronel D. Teodoro Gálvez Cañero y el teniente coronel D. Joaquín García son un
perfecto ejemplo de la moderna guerra de la propaganda y manipulan con singular
maestría la conducta de la población civil.
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EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER Y EL TERROR

Durante el primer Sitio de la ciudad la Audiencia prácticamente estuvo paralizada,
siendo sustituida la justicia civil penal por la justicia militar y en ocasiones por la “pe-
ligrosa justicia popular”.

Veis aquellos dos palos que hay junto a la subida del Trenque,... ¿Veis la horca

que se ha puesto esta tarde para los traidores?66

Algunas fuentes, casi todas de ellas inglesas, justifican el espíritu ofensivo de toda
la población de Zaragoza por la imposición de un estado de terror por Palafox. Las
fuentes españolas omiten esta actuación pero especifican claramente la existencia de
los ensogamientos realizados en la plaza del Trenque. Un grabado del pintor Jean-
Víctor Vincent Adam refleja una escena de una ciudad sometida al régimen de terror,
entre la lucha de los contendientes y las ruinas de la ciudad destaca la imagen de dos
combatientes ahorcados.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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66 PÉREZ GALDÓS, Benito. Zaragoza XIV.

El Sitio de Zaragoza por Jean-Victor Vincent Adam.



67 ALCALDE IBIECA, Agustín. “Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809
las tropas de Napoleón”. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos, Pagina nº53.
68 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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Podemos afirmar que en Zaragoza durante el conflicto bélico, como en muchas
otras ciudades, si existió una política de imposición del terror amenazando global-
mente a muerte a toda la población para que no existieran desertores, traidores y co-
bardes. Es obvio que una población de unas 50.000 personas no todas son
extremadamente valientes. Evidentemente en cualquier ciudad existen todo tipo de
personas valientes y cobardes; una vez más en Zaragoza el mito histórico ha supe-
rado a la propia verdad. 

En la Zaragoza de 1808 la falta de valor en la defensa y el combate, la flojedad, la
falta de ímpetu conllevaba muchas veces la pérdida de la vida y era denunciable por
cualquier persona. Otras veces, cuando perdía el control la autoridad, el pueblo co-
metía excesos. Todos ellos eran corregidos severamente.

Alcaide Ibieca relata en los instantes previos a la batalla de Alagón:

Unos iban á emboscarse por los olivares, otros cometían mil excesos sacrifi-

cando á algunos infelices que por su delicadeza no podían sufrir la marcha y el

calor excesivo, dándoles muerte porque los suponían traidores; y con este desor-

den, que no se podía contener ni refrenar perecieron cinco soldados italianos y

algunos otros que designan las listas anunciadas67.

El informe sobre el primer Sitio que escribe el sargento mayor de ingenieros D. An-
tonio Sangenís68 para el diplomático inglés Sir Charles Vaughan proporciona un poco
de luz sobre la oscuridad de este estado de terror. No olvidemos que este informe de
D. Antonio es un documento entregado a un amigo, sin ningún interés de darle publi-
cidad ni carácter oficial. Por todo ello Sangenís informa del suceso con total exactitud,
con detalles y juicios de valor que no han sido relatados por protagonistas e historia-
dores y que sin duda el propio Sangenís probablemente no los hubiera escrito en caso
de que estos documentos fueran o fuesen publicados. Así Antonio Sangenís escribe
sobre la movilización del pueblo de Zaragoza para acudir a la cita de Alagón:

El pueblo de Zaragoza, que consultando á su fortaleza creía con dificultad que

el enemigo se adelantaría hasta dar vista a sus campos, se conmovió, tocó gene-

rala, y obligó á armarse á todos, siendo más peligroso para los cobardes el es-

conderse de este arrebato que el presentarse al enemigo.
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Estos testimonios son una prueba muy clara de casos de ajusticiamiento expeditivo
dentro de la guarnición de la plaza.

Mientras avanzaba el sitio de la ciudad en las calles y plazas públicas era nor-
mal oír noticias sobre espías y actos de traición. Para evitarlo las autoridades pro-
pusieron a eclesiásticos y hombres honrados a hacer guardias en las puertas de la
ciudad. 

Además como en otras Guerras se activó sobre los defensores jefes, oficiales y sol-
dados la Justicia Militar. Presidía la jurisdicción castrense, al igual que la Real Au-
diencia, el Capitán General. Conocemos gracias a Faustino Casamayor a varios
Auditores de Guerra como D. Diego de Badillos y D. Juan Miguel Serrano y al Fis-
cal Militar D. José Pascual de Céspedes.

Sobre la irregularidad de actuación de este Tribunal Militar estudiaremos poste-
riormente los famosos casos de Falcón y Pessino.

No obstante es muy difícil en tiempo de Paz comprender e interpretar de forma ra-
cional actitudes realizadas en tiempo de Guerra. En una Guerra, que como en todas
las guerras con su singular ambiente se prioriza la supervivencia y el instinto frente
a comportamientos racionales.

En la Zaragoza de los Sitios unas veces actuará la justicia popular, en otras se re-
curre y se quiere justificar la existencia de tribunales inexistentes y en otros será el
propio Palafox con su poder absoluto quien interprete quién debe vivir o morir.

Las diversas fuentes especifican algunos de estos sucesos que casi con seguridad
fueron muchos más. A continuación cito algunos de los más característicos:

El día 28 de junio se ahorcó a un tramoyista del teatro del Príncipe de Madrid, na-
tural del obispado de Astorga, por el simple hecho de portar malas noticias de Ma-
drid. Que por cierto eran ciertas.

Cuando el dos de julio, José Bordois fue sentenciado a morir en la horca, resultó

trabajoso para las autoridades el cumplimiento de la sentencia en legal forma, pues

la muchedumbre enardecida intentó, sin conseguirlo, hacer justicia por su mano69.

69 ALTEABA COSÍN, Pedro Jesús y PIZARRO PIZARRO, José A. La justicia en los Sitios de Zara-
goza. III premio Asociación Cultural los Sitios. Pág. 38. D. José Bordois era un comerciante francés de
Tudela que fue acusado de entregar la ciudad a los franceses. Ref. Casamayor, Faustino pág. 64.



70 CASAMAYOR, Faustino Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página 69.
71 ALCALDE IBIECA, Agustín. “Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón”.Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos, página 150, nota 14. Pag 289.
72 DE GRANDMAISON, Geoffroy. Revista de Aragón, año III. Julio-septiembre de 1902. Zaragoza, ti-
pografía de Mariano Comas. Calle Pilar, núm. 1. Página 529. “Los dragones se entregaron al pillaje, al-
gunos asesinaron, se les ahorcó y los ladrones fueron presos.”
73 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página 84; pág. 63 version manuscrita.

El día 6 de julio70, debido a la gran cantidad de deserciones que tenían lugar con la
Orden de reclutamiento obligatorio, la Junta Suprema hizo pública una Orden a los
Justicias del Reino para que detuviesen a todo individuo que hubiera abandonado la
defensa sin su correspondiente pasaporte. Igualmente se castigaba con el máximo
rigor a todo aquel que estableciese correspondencia con los franceses acusado de alta
traición.

El día 13 de julio fue detenida una pobre mujer acusada de proporcionar cartuchos
a los franceses. Dudo mucho que los soldados franceses aceptaran munición de una
mujer enemiga. Probablemente la acusación como tantas otras fue falsa. La mujer
maltratada por el público presente en la plaza del Mercado falleció cuando era con-
ducida a la cárcel.

El día 14 de julio un decreto de Palafox advertía del castigo con el máximo rigor
a todo paisano que injuriase a un militar y viceversa.

El día 17 de julio un paisano que pedía limosna al ver que no se la daban encaró
contra estos un fusil. Fue castigado con doscientos azotes. 

Al día siguiente amanecieron dos paisanos en la horca, á quienes se había aga-

rrotado en la cárcel por haber cometido, según se propagó, dos asesinatos, uno en

Torrero, y otro en la Plaza de San Miguel71.

El día 19 de julio, al menos 16 dragones del Rey que desertaron y cometieron robos
y correrías en Villamayor y Pastriz fueron apresados en Pina y conducidos a Zara-
goza. Unos fueron encarcelados y otros ensogados durante el primer Sitio72.

Posteriormente el día 26 de julio era publicado un bando dando licencia para matar
a todo soldado y oficial que volviese la cara al enemigo73. 
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Cavallero ilustra a la perfección el ambiente de la ciudad con el enemigo ocupando
sus calles:

A la entrada de los franceses en la ciudad el cuatro de agosto Reinaba un gran

desorden, cada uno era comandante en jefe, reunía un pequeño grupo de paisanos

o soldados, se colocaba como podía, y defendía el lado que le parecía más con-

veniente: todavía era preciso que las disposiciones que tomara fueran del agrado

de los que mandaba para que fuese obedecido, y si el grito de traición se hacía oír,

una muerte segura seguía de cerca74.

Sin lugar a duda fueron muchos los españoles, que colgaron en las sogas del Tren-
que. Algunos de forma justificada, otros quizá inocentes. Como aquellos “esquele-
tos andantes de ancianos, mujeres y niños que desertaron junto a la Aljafería unos
diez días antes de la rendición de la Plaza”. Lannes conociendo su destino final en
caso de entrada en la ciudad les entregó una barra de pan y los devolvió a plaza si-
tiada. En esas fechas estos ciudadanos ya habían superado el límite de lo humana-
mente soportable. El más absoluto silencio es el único relato de aquellos sucesos que
ahora mismo recordamos. Ningún cronista español relata lo que sucedió pero pode-
mos imaginarlo.

El día 7 de agosto un grupo de dragones fue acusado de propagar el rumor de que
los franceses ocupaban la ciudad. Fueros detenidos y el más caracterizado fue arca-
buceado75. 

El día 8 de agosto el marqués de Lazán publicaba un bando estableciendo la pena
de muerte para todo combatiente que portara objetos y bienes cuya posesión no pu-
diera justificar.

El 12 de agosto el cocinero de Guillelmi aparece ahorcado en las sogas del Tren-
que acusado de ser uno de los que tiraban voladores (cohetes).

El mariscal de Campo D. Luis Gonzaga de Villaba, jefe de la Artillería durante el
2º Sitio, aunque no estuvo presente durante el primer Sitio sí que obtuvo información
de testigos directos. Sobre el estado de terror escribe:
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74 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Défense de Saragosse ou relation des deux sièges soute-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Traduit par M.L.V. Angliviel de la Baumelle. Chez Magines, Libraire
pour l`Art Militaire, rue Dauphine nº9, Paris 1815. Página número 56.
75 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000.Página número 96.



76 VILLABA, Luis Gonzaga de, Mariscal de Campo. Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y
un apéndice. Palma de Mallorca. En la Imprenta de Antonio Brussi 1811. Pág. 20 y 21.
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En Zaragoza se prendían personas que por leves motivos las calificaban sospe-

chosas, no se les formaba causa, ó si se empezaba no se ventilaba jamás, negán-

doles todo auxilio, como sucedió al Capitán General Don Jorge Guillelmi,…

Se ahorcaron á otros infelices navarros porque se decían ser sospechosos, bien

bastaba el ser navarros, pues á su provincia se le declaró la más terrible enemiga

publicándose denigraciones a la Navarra, cuando aquel ilustrísimo Reino ha dado

testimonios gloriosísimos de su exaltado entusiasmo de lealtad a la Patria y a su

Rey Fernando76…

Nunca sabremos con fiabilidad el número de ciudadanos que sufrieron la aplicación
“de la Justicia popular” o bien se les dictó sentencia arbitraria sin juicio previo du-
rante los dos Sitios de Zaragoza.

D. José de Palafox como Capitán General era el máximo responsable de la Real Au-
diencia de la cual era presidente. D. José, inmaduro y populista muchas veces se dejó
llevar por las “fuertes voces del populacho” aunque éste no tuviera en absoluto la
razón. Cometió por ello graves errores que llevaron a más de uno al paredón o a la
horca.

Por lo tanto respecto a sus cargos inherentes a la propia condición de Capitán Ge-
neral, mando militar y presidente de la Real Audiencia, podemos asegurar que sus de-
cisiones no fueron en absoluto acertadas. En el ámbito judicial actuó de una forma
despótica sin aplicar unas leyes de cuya aplicación era máximo responsable. Mal mi-
litar y peor juez. Aceptó un cargo para el cual no tenía formación, preparación y ex-
periencia. Los inocentes ensogados y la muerte injusta de cuatro oficiales del Cuerpo
de Artillería constituyen una mancha imborrable en el expediente del Guardia de
Corps. Creo que no se equivocó mucho el Emperador Napoleón cuando trató a Pa-
lafox como prisionero político y no como jefe militar.

PALAFOX Y LOS ARTILLEROS

Zaragoza, ciudad afortunada en aquel tiempo por el sabio jefe que tenía a su

cabeza, el teniente general don Jorge Juan Guillelmi, y por la multitud de gente

docta que ilustraba a aquella capital y a toda la provincia.

Manuel Godoy, “Memorias” (1836)
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No es sólo una anécdota que los dos oficiales detenidos por orden expresa de Pa-
lafox77 en la Aljafería el capitán general D. Juan Guillelmi y su sobrino D. Rafael de
Irazábal fueran artilleros y creo que es un enigma el motivo por qué Palafox los re-
tuvo en prisión hasta morir o quedar a las puertas de la muerte como en el caso del
capitán general. 

A estos dos casos hay que sumar las ejecuciones del coronel D. Rafael Pessino y
del Teniente Coronel Falcón ambos pertenecientes al Real Cuerpo de Artillería y que
fueron ejecutados sin juicio previo por orden expresa de D. José Palafox.

Analicemos cada uno de los casos por separado. 

En contra de lo que ha escrito más de un historiador para justificar a Palafox D.
Juan Guillelmi y Andrada no fue nunca afrancesado si no todo lo contrario, fue un
patriota, un oficial ilustrado y fiel a la legalidad vigente.

77 El Capitán General Guillelmi fue conducido inicialmente a la Aljafería con la escusa de protegerlo de
las iras del pueblo. D. José de Palafox confirmó su permanencia en prisión.

D. Jorge Juan Guillelmi Andrada. Capitán General de Aragón. 
Cuadro procedente de la Academia de Artillería. Alcazar de Segovia.



78 Del libro Prisiones de Europa. Librería Española. Calle Relatores, 16. Madrid 1862. La Aljafería y
Guillelmi, páginas 829 a 831.

Como retrata Salas, D. Juan de Guillelmi era una persona prudente y docta; poseía pro-
fundos conocimientos sobre las Ciencias Exactas y Naturales, y le eran familiares los prin-
cipales idiomas europeos. Oficial brillante, inteligente y valiente en 1797 fue nombrado
Capitán General de Aragón y presidente de la Real Audiencia, cargos que ejerció con gran
satisfacción de los honrados aragoneses: su mano tan sólo fue pesada para los criminales. 

Su prisión por orden expresa de Palafox fue un acto de notoria injusticia. Su obe-
diencia a la Junta Suprema presidida por Murat a partir del 5 de mayo lo era como
lugarteniente de Carlos IV. Su único pecado fue el mismo que cometió el propio ca-
pitán general Palafox: no confiar en las posibilidades de la población de Zaragoza. 

Todas las fuentes de la época señalan que no consideró adecuada la entrega de armas
a civiles, a pesar de que finalmente aceptó. Como citan algunas fuentes Palafox tras
su regreso de Irún no entregó a Guillelmi ninguna orden por escrito de Fernando VII.
Guillelmi no tenía por qué creerse la increíble versión de Palafox. Respecto a la orden
que dio el Capitán General a Palafox de incorporarse a su destino de origen, Guillelmi
se limitó a trasmitir las órdenes que había dado el Ministro de la Guerra O`Farril a
todos los capitanes generales, y posteriormente no estableció comunicación alguna
con Murat informando de la presencia de Palafox en Zaragoza. 

La familia Guillelmi fue partícipe de la educación del Infante D. Antonio Pascual,
hermano de Carlos IV, que presidía hasta el 4 de mayo de 1808, en ausencia de Fer-
nando VII, la Junta Central. Razón de más para el riguroso acatamiento del Capitán
General a las órdenes de la Junta. 

Coherentemente el Capitán General tras ser detenido en el castillo de la Aljafería
y al ver que había perdido sus poderes efectivos delegó su cargo en su inmediato in-
ferior el general Mori. 

El libro “Prisiones de Europa, tomo I” dice:

El general fue tratado en la Aljafería con la mayor consideración hasta el 14 del

inmediato junio de 180878.

Otras fuentes de la época escriben sobre la corrección en el trato dado a Guillelmi por
Palafox que estuvo siempre pendiente de su encierro, entendiéndose púes que él no lo
veía como a un enemigo, si no como un honorable antecesor. Pero nada más lejos de ver-
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79 VILLABA, Luis de. Zaragoza en su Segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice. Imprenta de An-
tonio Brussi. Palma de Mallorca 1811. 
80 LAFOZ RABAZA, Herminio. Revolución y Guerra. Ediciónes Comuniter. Zaragoza 2005. Pag nº
65 nota 91.
81 Consultado el Archivo eclesiástico castrense de Madrid no existe cita alguna del enterramiento de
Guillelmi en el libro de la parroquia castrense de San Martín de la Aljafería.

dad. El mariscal de Campo D. Luis de Villaba, Jefe de la Artillería en Zaragoza durante
su segundo Sitio y que visitó asiduamente al ex capitán general dice textualmente: 

En Zaragoza se prendían personas que por leves motivos las calificaban sospe-

chosas, no se les formaba causa, ó si se empezaba no se ventilaba jamás, negán-

doles todo auxilio, como sucedió al Capitán General Don Jorge Guillelmi, á quién

después de embargarle sus bienes y hasta los muebles y utensilios caseros, se le

tuvo nueve meses en el castillo de la Aljafería sin darle un solo real de vellón para

comer por más instancias á que le obligó su necesidad; carece de ejemplar esta

conducta pues á los reos de Estado más criminales se les da alimento hasta el pie

del Cadalso79.

¿Por qué Palafox no liberó a Guillelmi al finalizar el primer Sitio?

Herminio Lafoz recoge en uno de sus libro80:

El 6 de noviembre de 1808. La Junta Central se dirige a Palafox para decirle que

D. Antonio Guillelmi ha acudido a ella para manifestar que su hermano Jorge

Juan, que fue capitán general de Aragón, está preso desde el 24 de mayo en La Al-

jafería con el fin de libertarle del furor del pueblo. Ha solicitado que, para poder

juzgarlo con arreglo a derecho se le traslade a Madrid con la escolta correspon-

diente para su seguridad. La Junta resuelve que se le remitan los autos que se le

hayan formado. El 23 de noviembre contestaba Palafox a Martín de Garay que “no

hallé autos principiados, ni sabe dar estas formas a sus decisiones el que lo Con-

denó, y yo no pude ni era propio de las circunstancias de efervescencia en que

nos hallábamos el formarlos, prefiriendo que sucediesen días de más calma, y en

que su defensa pudiese tener más medios y más libertad”. A continuación dice

que ha consultado las disposiciones del pueblo para trasladarlo a Madrid y le pa-

rece que no podrá ser.

D. Jorge Juan de Guillelmi murió en la Aljafería el 12 de marzo de 1809. De su su-
puesta colaboración con los franceses queda muy claro que no fue liberado por ellos
tras la capitulación de la ciudad, siendo enterrado sin honores en la cripta de la ca-
pilla de San Martín81 del castillo de la Aljafería.
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82 Así lo expresa A. Ibieca entre otros. Esta interpretación es cuanto menos dudosa ya que Irazabal no
tenía mando directo sobre la Compañía Fija del Cuerpo.
83 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Pag 8.

Su sobrino D. Rafael Guillelmi también fue encarcelado por seguir las órdenes in-
íciales de su tío. Tras colaborar con los paisanos de Zaragoza a montar los cañones
en sus cureñas, el día 24 de junio, cuatro días más tarde fue detenido y encarcelado
en la Aljafería tras ser acusado de querer conducir a la compañía de artilleros a Jaca82.
El coronel D. Fernando García Marín incluye este hecho en su obra de Fe de erratas
a la obra de Alcaide Ibieca. Analicemos lo escrito por ambos.

Textualmente en su obra Alcaide Ibieca relata:

Cuando llegó un parte verbal de uno de los artilleros que había reunidos en el

edificio de Convalecientes su comandante D. Rafael de Irazábal, diciendo que si

no los sacaban de allí, los iban a trasladar a Jaca83. 

Fernando Marín pone en duda esta versión planteando:

¿Quiénes eran los que iban a trasladarlos a Jaca? No se dice; y a la verdad nada

importa saberlo ¿Se dará explicación más clara, ni más inteligible?

Esta interpretación de Alcaide Ibieca es cuanto menos dudosa ya que Irazábal no
tenía mando directo sobre la Compañía Fija del Cuerpo en la Plaza. Irazábal fue de-
tenido por dos alcaldes de barrio y trasladado a la Aljafería.

El día 15 de junio Rafael de Irazábal fue el auténtico responsable de eficacia de los
fuegos que se realizaron desde el castillo de la Aljafería contra las columnas de ata-
que francesas. Fue sin duda uno de los oficiales más destacados de esa gloriosa jor-
nada. Pese a ello, tras haber demostrado un comportamiento ejemplar y heroico,
Palafox no le concedió la libertad. 

Su tío D. Jorge Guillelmi envío varias cartas a Palafox solicitando que una junta de
oficiales del Cuerpo de Artillería juzgase su conducta. Amigo personal del capitán D.
Pedro Velarde y compañero de promoción podemos intuir, aunque no dispongamos
de documentos escritos, que Rafael de Irazábal fue uno de los oficiales del Cuerpo
de Artillería que participó en la confabulación de los artilleros contra el francés. Es-
taba muy claro que tanto Rafael como su tío Jorge Juan no eran afrancesados. 
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84 Archivo del General Palafox. Doc. 5-16/1-15. Documentos del Cuerpo de Artillería.
85 Archivo del General Palafox. Doc. 5-16-34. Carta del teniente D. Rafael de Irazabal al general Palafox.
86 Archivo Militar de Segovia. D. Rafael Pessino era teniente coronel del cuerpo de artillería y graduado
a coronel de infantería.

En el archivo del General Palafox se encuentra una relación confeccionada por el
capitán D. Juan Nepomuceno Cónsul durante el primer Sitio en donde D. Rafael de
Irazábal aparece propuesto para ejercer el mando de la tercera Compañía de Artille-
ría del Ejército de Aragón84. No me cabe ninguna duda de que Juan Cónsul estaba al
corriente del plan del capitán Velarde y quizás conociendo el protagonismo y la vin-
culación de D. Rafael de Irazábal en el plan era obvio que Cónsul esperaba su pronta
y justa puesta en libertad.

Por la carta85 enviada por D. Rafael de Irazábal el día 10 de julio a Palafox cono-
cemos que Rafael de Irazábal se encontraba enfermo y con dolencias. Irazábal soli-
citó a Palafox su puesta en libertad siéndole denegada. D. Rafael de Irazábal murió
encarcelado en la Aljafería. 

El tercer caso es el del Coronel D. Rafael Pessino86. Don Rafael fue alumno de la
primera promoción del Cuerpo formada en el Real Colegio de Segovia. Ejerció du-
rante veintisiete años el cargo de profesor de matemáticas en la Academia de Arti-
llería y realizó satisfactoriamente varias comisiones en Oran y en Castilla la Vieja.
El 19 de mayo de 1803 fue nombrado Corregidor de las Cinco Villas, cargo que ejer-
cía en 1808. Tras recibir las órdenes de reclutamiento de Palafox convocó la junta ge-
neral en Sos y ordenó la creación de Juntas Locales en las villas de su Corregimiento.

Sobre él escribe Herminio Lafoz en su libro Zaragoza 1808. Revolución y Guerra:

El caso de D. Rafael Pessino fue aún más extraño. Según Alcaide, que da la sen-

sación también de tener algunas dudas, fue pasado por las armas el 26 de julio de

1808 junto a la puerta de Sancho el coronel D. Rafael Pessino, del Real Cuerpo de

Artillería, gobernador militar y político de Cinco Villas, que estaba preso desde el

13 de junio, acusado de mantener correspondencia con Napoleón y Murat para en-

tregarle dicho partido, y por dar noticias de cuantas providencias se tomaban en Za-

ragoza contra los franceses. El caso es que, años más tarde , en 1817, a propósito

de la solicitud de los huérfanos de Pessino de una pensión en el Montepío Militar,

el Marqués de Camposagrado, desde el Ministerio de la Guerra, pidió a Palafox que

le enviase un informe sobre las circunstancias de la muerte del citado coronel. Pa-

lafox, al mismo tiempo que escribía a su hermano el Marqués de Lazán, que en este

momento ocupaba la capitanía general de Aragón, para que indagase dónde estaba
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87 LAFOZ RABAZA, Herminio. Revolución y Guerra. Ediciones Comuniter. Zaragoza 2005. Páginas
177 y 178.
88 Impugnación al manifiesto de D Lorenzo Calvo de Rozas con el titulo de Aviso á los representantes
de la Nación Española, en la que se aclaran varios acontecimientos del primer Sitio de Zaragoza. Cádiz
Imprenta de Figueroa 1813. Biblioteca del Senado. 
89 Conciencia.

el proceso y le comunicase el paradero de los vocales que componían el consejo

de guerra, contestaba al Ministerio que, hallándose en aquellos años mandando el

Ejército de Aragón y “representando la autoridad soberana en nombre del Rey

nuestro señor”, tuvo noticia de que el gobernador de Cinco Villas mantenía co-

rrespondencia con el enemigo, mandándole formar causa por el consejo de guerra

de oficiales generales. El consejo, deliberando sobre los documentos auténticos y

originales que se pusieron a su vista, oído el dictamen del fiscal y cumplidas las fór-

mulas que previene la ordenanza, lo sentenció a la pena capital por delito de alta

traición. La sentencia la firmó Palafox, conformándose con ella87.

Existe una publicación anónima88 de la época que puede aclarar el oscuro proceso
de Rafael Pessino y en ésta ni Calvo de Rozas ni Palafox salen bien parados en este
turbio asunto. Leamos detenidamente el relato:

¿No nos dirá el Sr. Calvo por que calla, pues lo sabe también como yo, que el

propio á quien se ocuparon en Almazán las cartas que llevaba para D. Rafael Pes-

sino traía otras de igual contenido para otro personaje? Pues la razón era la misma;

sino que si lo hubiera dicho, se acabara la ilusión: harto me explicado Sr. D. Lo-

renzo. Más lo que no puedo llevar en paciencia89 es que haya memoria del horro-

roso asesinato del infeliz Pessino, que sin la menor culpa, sin formación de causa,

y solo por una orden arbitraria, firmada a media noche, fue arrancado de su cama

para quitarle la vida a las cuatro o cinco horas de la notificación. El hecho es ho-
rroroso, pero las insufribles jactancias de D. Lorenzo Calvo me precisan a re-
ferirlo, para que se vea, que ni es cierto que Pessino fue juzgado según las
leyes, ni es cierto por último que fue sentenciado á ser pasado por las armas
por una Junta Militar.

Luego que fue proclamado Palafox Capitán General de Aragón por el pueblo de Za-

ragoza el día de la Ascensión 26 de mayo de 1808, hizo una proclama que se dirigió a

todas las autoridades del reino, ignorantes todavía de lo que pasaba en la Capital. 

D. Rafael Pessino que se hallaba á la sazón de Gobernador de Sos, una de las

llamadas Cinco Villas de Aragón, recibió, aquella proclama, y viendo por una

parte, que en ella indicaba Palafox que había tomado por la fuerza el mando, y ob-
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servando por otra parte que aquel papel se le comunicaba por uno de los dos te-

nientes Corregidores ó Alcaldes mayores de Zaragoza, que jamás habían sido con-

ducto conocido para obedecer las órdenes del Gobernador del reino, temió que

pudiera haber alguna superchería, y de acuerdo de las personas más caracteriza-

das de aquella Villa á quienes consultó sobre el particular, dio cuenta al Gober-

nador del Consejo, preguntando cómo debía conducirse en el cumplimiento de

aquella circular; sin que por eso dejase de presentarse luego en Zaragoza á ofre-

cer sus servicios á Palafox, para la defensa del reino, apenas en los días siguien-

tes tuvo noticia circunstanciada de su nombramiento de Capitán General y del

espíritu público de la Capital.

Los papeles pues interceptados en Almazán nada contenían de lo que Calvo

dice, puesto que únicamente se reducían por lo respectivo á Pessino á dos con-

testaciones insignificantes, la una del Decano del Consejo, y la otra del secreta-

rio D. Sebastián Piñuela, que acusándole el recibo de la representación de que se

ha hablado, la exhortaban con palabras generales, y que de ningún misterio á que

procurase mantener en tranquilidad el país de que era gobernador. Sin embargo in-

mediatamente y por pronta providencia del General Palafox se arrestó á Pessino,

y se pasaron los papeles á la Junta Militar para que procediese á la formación su-

maria. Bien conoció la Junta que ningún fundamento que había para tratar a Pes-

sino con tanto rigor, más era preciso contemporizar con el General Palafox, y

aguardando á que las circunstancias fuesen más favorables y que en el transcurso

de algunos días se entibiase la animosidad concebida contra Pessino, nombró á un

Fiscal militar, hombre de juicio para que formase la causa u oyese al reo sus ex-

cepciones. El fiscal pasó á recibir la primera y única declaración a Pessino, y como

este en ella hiciese varias citas de sujetos de Sos con quienes había consultado

sobre su representación al Decano del Consejo, se extendió un interrogatorio para

evacuarlas cuando hubiese oportunidad, pues ya entonces algunas partidas de fran-

ceses de Navarra andaban haciendo correrías por las Cinco Villas de Aragón.

Este era el estado del negocio cuando sin haberse evacuado las enunciadas citas,

sin haber hecho el Fiscal otra gestión judicial, ni haber vuelto a tomar conoci-

miento del asunto la Junta Militar, mandó el general Palafox á toda prisa una noche

que se llevase el proceso a Pessino lo que ejecutó inmediatamente el Fiscal, á

quien se detuvo por espacio de tres a cuatro horas en la antesala. Al cabo de ese

tiempo salió el edecán de Palafox con el proceso, y en el firmada por este la sen-

tencia de muerte contra el infeliz Pessino, acto continuo se trasladó el Fiscal, con

alguna escolta, á la casa de la Inquisición, donde aquel se hallaba arrestado; en-

tran en la prisión á media noche, encuentran á Pessino en la cama entregado al

sueño, y descansando sobre el testimonio consolador de su conciencia, le intiman

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

97



90 Archivo Militar de Segovia. Hoja de servicios del capitán de Artillería, graduado a teniente coronel
D. Vicente Falcó. En el Archivo del General Palafox aparece una solicitud de pasaporte de D. Vicente
solicitando poder trasladarse a su casa natal en Sástago.
91 QUEIPO DE LLANO, José María Conde de Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolución
de España. Tomo I. páginas 269 y 270.

la terrible sentencia, y para que le auxiliara espiritualmente en aquellos últimos

momentos sin que se propagase la noticia de lo que iba a ejecutarse sacan también

de la cama, y hacen venir al inquisidor D. Bernardo Alonso, que tenía su habita-

ción en la misma casa. Llega en esto la mañana, condujese á Pessino fuera de la

ciudad, por la Puerta llamada de Sancho, y es pasado por las armas en sus inme-

diaciones. Pessino ve la muerte con semblante sereno; únicamente le atormen-

taba la memoria de su numerosa familia. “No siento el morir” repetía a cada paso

desde que se le notificó la sentencia: solo siento dejar diez hijos cubiertos de la

ignominia y el oprobio que les debe de resultar mi afrentosa muerte.

Queda claro que pocos, muy pocos, se atrevían a replicar a Palafox y vemos la
clase de mando autoritario que ejercía en Zaragoza.

El cuarto caso es el del teniente coronel graduado D. Vicente Falcó, natural de Sás-
tago90, defensor de Torrero ante el ataque francés del 28 de junio de 1808. El conde
de Toreno narra brevemente estos hechos:

Guardaba aquel punto Importante el teniente coronel D. Vicente Falcó con un

solo oficial, un sargento, dos cabos, setenta soldados y doscientos paisanos, á los

cuales se agregaron después unos cuantos soldados del Regimiento Extremadura

de los 500 que por aquellos días habían venido de Tàrrega, á las órdenes del bravo

Larripa. La Artillería consistía en tres piezas de á cuatro, colocadas en una bate-

ría á medio hacer en el alto de Buena Vista, existiendo además otras dos piezas en

el puente de América. Con tan débiles preparativos, fue fácil à los franceses en-

señorearse de aquellas posiciones, tanto en cuanto Saint-Marc en el segundo sitio

no pudo sostenerse en ellas, teniéndolas mejor defendidas y ascendiendo la fuerza

con que contaba á. cerca de seis mil hombres. Falcó se vio comprometido, te-

niendo que medirse á la vez con tres columnas que se dirigían à embestirle, apo-

yadas por la Caballería. Sostuvo sé no obstante cuatro horas, y viendo luego que

iba á ser acorralado, se retiró salvando los cañones.

Una voz esparcida por la ciudad acusó de traidor à aquel desgraciado, y ha-

biendo sido reducido á prisión permaneció en ella hasta el fin del sitio, formán-

dosele después consejo de guerra, y siendo fusilado el 22 de agosto á las cinco de

la mañana91.
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Como vemos Vicente Falcó defendió ejemplarmente una posición que con el per-
sonal y medios con que fue dotado era teórica y prácticamente indefendible. Pese a
ello Falcó realizó una defensa que podemos calificar de “ejemplar” y recuperó los ca-
ñones llevándolos al interior de Zaragoza. 

Palafox, claramente inmaduro en el ejercicio del mando, se dejo llevar por la opi-
nión del populacho y no obró con igual justicia y equidad contra su amigo el gene-
ral Saint Marcq cuando pierda Torrero durante el segundo Sitio con muchísimo más
personal y medios que Falcó. 

Estos cuatro casos que he relatado92, todos ellos de oficiales del Cuerpo de Artille-
ría, ilustran a la perfección la relación fría de Palafox con los artilleros. Probable-
mente un José Palafox, inmaduro y obsesionado, veía a los artilleros con Guillelmi
a la cabeza, como fieles seguidores de Godoy. Unos artilleros que habían conseguido
su título de oficial con su sacrificio, formación y estudios frente a una deficiente for-
mación militar de un “guardia de corps” que le habían regalado un empleo de briga-
dier por razones de cuna. 
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93 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan. La confabulación de los artilleros. Memorial de Artillería. Segovia 1908.
94 De las 14 piezas, 5 eran cañones de a 8 lb, un obús de a 6 pulgadas y 9 cañones de a 4 libras. Al lle-
gar a Pamplona Lefebvre dejo dos cañones de a 4 libras en la ciudadela y los cambió por tres obuses de
a 6 pulgadas. Esas 15 piezas actuaran en Zaragoza el día 15 de junio. Fuente ver nota siguiente.
95 Carta de Berthier al general Savary con instrucciones y órdenes del Emperador. nº 1994. Correspon-
dance inédite de Napoléon Ier.Archives de la Guerre.Publicada por Ernest Picard y Louis Tuetey. Tomo
II. Paris, Henri Charles-Lavauzelle 1912.

Pero los artilleros, desde los sucesos de marzo de 1808 en Aranjuez, ya no servían
a su cesado Director General del Cuerpo D. Manuel Godoy sino al reino de España,
al poder legalmente establecido como quedo escrito con su propia sangre en el Sitio
de Zaragoza, Gerona, Tarragona o Badajoz y en todas y cada una de las batallas de
la Guerra de la Independencia. Quizás el joven e inexperto guardia de corps desco-
nocía que desde el día 6 de abril de 1808 durante la visita que realizo el Rey Fernando
VII al Parque de Artillería de Monteleón los artilleros juraron lealtad al nuevo Rey. 

Fernando VII dijo: 

Estos son míos; ellos guardarán mi Corona y velarán por el honor de la Patria.

Los artilleros contestaron: “Cierto moriremos todos por el Rey y por la Patria93.

El día 2 de mayo de 1808 Daoíz y Velarde junto un puñado de artilleros cumplie-
ron a la perfección su juramento. 

EL ENEMIGO FRANCÉS

La agitación de la capital de Aragón se propagó rápidamente por toda la región y
los territorios colindantes. La ciudadela de Jaca y el fuerte de Benasque fueron pues-
tos en estado de defensa.

Napoleón al informarse sobre la sublevación de Zaragoza comenzó a dictar, el 30
de Mayo, las disposiciones necesarias para el refuerzo de la guarnición de Pamplona
de donde debían partir las tropas destinadas a sofocar la rebelión. 

Del 31 de mayo al 5 de Junio salieron de Mondragón y Bayona el 6º y 7º Batallo-
nes de Marcha; el 2º Regimiento de las Legiones de Reserva; el primer Regimiento
de Lanceros Polacos y el primer Regimiento de Infantería de la Legión del Vístula
además de 14 piezas de artillería94 y 12 carros de municiones95. Fue designado para
mandarlo el general de División Lefebvre-Desnouettes. 
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Al llegar a Pamplona el general Lefebvre recibió la orden del mariscal Berthier de
trasladarse a Tudela con 6 cañones, 300 jinetes franceses, 600 lanceros polacos, tres
batallones de infantería de línea (de los regimientos 15º,47º y 70º) bajo el mando del
general Bazancourt y el 2º Regimiento Suplementario de las Legiones de Reserva. El
general francés con unos 4.500 hombres debía de establecerse en Tudela acumulando
hombres y material para marchar, a partir del día 10 de junio, sobre la capital del Ebro. 

TUDELA DE EBRO

El 7 de junio Lefebvre96 salió de Pamplona, le acompañaban 4.200 hombres, 950
jinetes, 6 cañones de a 4 libras y seis carruajes de municiones. La infantería estaba
al mando del general Habert y encuadraba al 2º Regimiento de la Legión de Reserva
y tres batallones del 15, 47 y del 70 Regimiento de Línea. La caballería destacaba tres
escuadrones de lanceros polacos, el 50 Escuadrón de Marcha y un destacamento de
30 soldados de caballería española del Regimiento Calatrava.

Mientras esto sucedía, los tudelanos que se habían sumado a la sublevación de Za-
ragoza solicitaron auxilio al general Palafox.

D. Luis de Palafox, marqués de Lazán, salió de la Corte con permiso de Murat el
día 1 de junio, simulando aceptar el encargo que le hizo de pacificar Zaragoza y con-
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vencer a su hermano Don José para que no alzase las armas contra los franceses.
Llegó a la capital de Aragón el 5 de junio. El día 6 el marqués de Lazán tomó el
mando de las fuerzas activas y con 2.000 hombres pertenecientes a los bisoños 1º y
2º Tercios de Voluntarios Aragoneses, un gran número de fusiles y cuatro cañones se
dirigió a Tudela de Ebro para defender allí el paso del río. Llegó a Tudela el día 7 y
esa misma tarde se incorporó el coronel D. José Obispo al mando de un batallón y
varias compañías sueltas. Los tudelanos, ya habían volado el puente del Ebro, pero
las fuerzas francesas informadas de ello, cruzaron el río en las proximidades de Val-
tierra durante la noche del 7 al 897 con tres grandes barcazas. Los efectivos españo-
les sumaban unos cinco mil hombres. La mayoría eran campesinos inexpertos sin
ninguna instrucción. 

Avanzando por el camino de Alfaro hacia Tudela llegaron los franceses el día 8 a
las puertas de la ciudad Navarra. 

Las compañías españolas se reunieron en la plaza de toros; desde el castillo,

como desde Capuchinos, se disparaba contra el enemigo98. 

Lazán, sorprendido, colocó los cañones en las avenidas de entrada a la plaza e in-
tentó pactar con el general francés para ganar tiempo y desplegar sus fuerzas para la
defensa, pero los paisanos indisciplinados abrieron fuego. El ataque inmediato de
las columnas francesas hizo huir a las fuerzas españolas. En Tudela se izó la bandera
blanca. La caballería polaca alanceó a los paisanos desordenados que huían y los ciu-
dadanos capturados en posesión de armas fueron fusilados. 

Los 4 cañones de a 4 libras españoles capturados por el enemigo fueron incorpo-
rados a una batería de apoyo a los lanceros del Vístula al mando del capitán Huppet99. 

El marqués de Lazán se dirigió al Bocal del Canal entre gritos y amenazas de sus
propios soldados.

Gómez de Arteche relata:

Pero reflexionando allí sobre su situación militar y calculando la imposibilidad

de continuar defendiendo hasta Zaragoza un terreno casi llano y expuesto, por
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consiguiente, á la acción de la Caballería enemiga, se resolvió a embarcarse, no

sin el temor de que los franceses, si acudían pronto, inutilizaran el servicio del

canal. El espectáculo de sus compatriotas huyendo en un completo desorden por

la carretera inmediata y campos vecinos al canal, sin que los consejos ni las ór-

denes de sus oficiales consiguieran tranquilizarlos, le impulsaban á no cesar la

marcha hasta Zaragoza; pero encontrando varios destacamentos de tropas que su

hermano le enviaba según se armaban y adquirían algunos rudimentos de ins-

trucción militar, se decidió a desembarcar en Alagón, donde con ellos y dos com-

pañías de fusileros que le traía el coronel D. Antonio Torres, logró contener la

fuga de sus soldados y reunir hasta 3.000 a sus banderas100.

Tudela, la llave de Aragón, con una población de unos 12.000 hombres, sirvió
desde entonces como centro de aprovisionamiento y cura de heridos. Los franceses
se quedaron en Tudela hasta el día 12, el polaco Kajetan Wojciechowski nos informa
sobre uno de los motivos:

Pero no había manera de mover los caballos que habían enfermado de infosura

a causa del trigo. Unos empezaron a sangrarlos, otros a cortarles un poco las ore-

jas y unos terceros a agujerearles el lomo.Todos nuestros esfuerzos no sirvieron

de mucho, ya que en breve cerca de doscientos caballos murieron allí mismo101.
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Allí el día 12 de junio se unió a las fuerzas de Lefebvre-Desnouettes el primer Re-
gimiento del Vístula y el 6º Batallón de Marcha por lo que los efectivos franceses se
elevaron a 5.158 hombres con 15 piezas de artillería102. El 12 de Junio salió el gene-
ral francés con 4.388 de ellos hacia Zaragoza. Mientras el comandante Robert fue en-
viado con su batallón del 70 Regimiento de Infantería de Línea a someter a Tarazona
a la autoridad de Napoleón. Robert entró en la ciudad del río Queiles sin obstáculo
alguno y se apoderó de 600 fusiles. 

LA BATALLA DE MALLÉN

D. Luis de Rebolledo Palafox103 pretendía establecer su cuartel general en la villa
de Mallén, pero la llegada de un emisario francés solicitando víveres para 8.000 sol-
dados y forraje para 2.200 caballos le hizo cambiar de criterio fijando su Cuartel Ge-
neral en Alagón. Los fusileros del coronel Obispo y los dragones eran las únicas
fuerzas con las que contaba.

La detención del enemigo en Tudela dio tiempo al Marqués de Lazán para organi-
zar su propia división. En Alagón se le incorporaron dos nuevos batallones104, 50 dra-
gones y cuatro cañones. Sus efectivos superaban los 3.000 hombres. Con estas
fuerzas Lazán partió en marcha forzada hacia Mallén. El marqúes pasaba a la ofen-
siva y se dirigió al encuentro de Lefebvre.

A las 8 de la mañana del 11 de junio el Marqués de Lazán y sus tropas desplega-
ban en la villa de Mallén. La villa se asentaba sobre una pequeña colina, rodeada de
llanuras, excepto al mediodía y camino de Borja en donde existían unas pequeñas
lomas accesibles por todas partes. En la parte más elevada de la villa existía enton-
ces un castillo cuyas murallas hacia el exterior estaban en buen estado. Lazán des-
tacó en él a varias compañías. Esa misma tarde llegó el hermano pequeño de D. Luis,
D Francisco Palafox acompañado de un batallón de nueva creación con unos 700 a
800 hombres, un teniente coronel de ingenieros y varios oficiales. Al amanecer del
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102 Carta de Berthier al general Savary con instrucciones y órdenes del Emperador. nº 1994. Corres-
pondance inédite de Napoléon Ier.Archives de la Guerre. Publicada por Ernest Picard y Louis Tuetey.
Tomo II. Paris, Henri Charles-Lavauzelle 1912.
103 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Pág. 48
104 Entre estos efectivos llegaron a Alagón, por el río Ebro, dos barcas con efectivos de los fusileros de
Aragón que consiguieron escaparse en Tudela. Documento del Marqués de Lazán. Archivo del Duque
de Bailen. SHM.



día 12 el Marqués ordenó a su hermano Francisco y a su Bon dirigirse a Borja con
la intención de cortar la retirada al enemigo. Un destacamento de 50 dragones fue en-
viado a Tarazona. Mientras tanto entraban en Mallén varios carros con 50.000 car-
tuchos de pólvora que permitieron municionar a los 3.000 hombres105 que quedaban
en la villa. 

Inicialmente Lazán desplegó sus fuerzas en dos líneas. A vanguardia mandó ocu-
par la pequeña colina del Convento, al Oeste de la población, nada favorable para la
defensa ya que permitía el acceso de la caballería imperial y la aproximación de la
artillería volante por todos los puntos geográficos. Detrás en la colina del pueblo
desplegó al resto de sus efectivos protegidos por dos cañones que fueron asentados
a media ladera.

El día 12 al caer la tarde llegaron refuerzos españoles formados por varias compa-
ñías de los Pardos de Aragón y un batallón de paisanos al mando del capitán D. Juan
Pedrosa y varias compañías de los Tercios Navarros al mando de D. Alberto Sagas-
tivelza. Con este incremento de fuerzas la moral de los efectivos de de Lazán era alta
y ya pensaban con reconquistar Tudela el día siguiente. Mientras desde la posición
elevada del Convento se divisaba el polvo que formaba el avance desde Tudela de las
columnas francesas. Al atardecer y durante la noche se estableció contacto por el
fuego con las avanzadas francesas, la caída del sol determinó que la batalla tendría
lugar el día siguiente.

El propio marqúes de Lazán escribe106:

En la mañana del día 13 se advirtieron algunos pequeños movimientos de parte

de los franceses, pero que no indicabanataque hasta las 10 de la mañana á cuya

hora el General Lefebvre con unos 7 a 8 mil infantes y 500 caballos se adelantó

hacia mi posición.

Estaban mis tropas con mucho animo, como que no habían visto jamás de cerca

el fuego, ni los ataques de los franceses, y estaban llenos de entusiasmo por la

causa que defendíamos. Pero así que vieron la resolución e intrepidez de estos, su

táctica, formación, y disciplina, y que, nuestros Fusileros que era la tropa veterana
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105 W.F.P Napier. History of the war in the Peninsula. Vol. I Philadelphia CaRey & Hart 1842, pág. nº
43.Napier como otros autores ingleses exageran los efectivos españoles hasta los 10.000 soldados, 200
dragones y 8 cañones. Sus datos no concuerdan con las fuentes españolas y francesas.
106 MARQUÉS DE LAZAN. Primera campaña del verano del año 1808 en los Reynos de Aragón y Na-
varra. Archivo del Duque de Bailén. Legajo 4 carpeta nº 32. Archivo Histórico Militar. Madrid.
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que teníamos y estaba en la vanguardia, se batían en retirada replegándose a la po-

sición, que nuestra Artillería espero á disparar á metralla sobre los enemigos y

que estos estaban ya muy inmediatos, no tuvieron serenidad para esperarlos e in-

mediatamente se hecharon a correr al pueblo de Mallén tan preocupados del te-

rror que no sabían lon que hacían ni á donde iban. En vano traté yo y los demás

oficiales que me acompañaban de hacerles volver á su deber, pues ni con halagos,

ni con amenazas, se pudo conseguir; y así en breve rato me ví sin tropas, tan sólo

con los pocos fusileros que habían quedado (pues murieron bastantes), y con los

artilleros que sostenían el ataque con las dos piezas de Artillería, pero que fue pre-

ciso clavar estas, y retirarnos todos al pueblo. Los 100 caballos de dragones igual-

mente se habían retirado con precipitación siguiendo el ejemplo de la Infantería.

En el pueblo traté de reunir la gente y colocarla en aquellas alturas para hacer-

los fuertes en ellas, pero era importante Condeguir que una tropa amedrentada ya,

pues poco antes no había tenido serenidad en la posición avanzada, la tuviese en

esta, y así se volvió a dispersar sin atender a voces y a razones.

Entretanto los franceses siguieron su ataque aproximándose al pueblo, y cono-

ciendo nuestro completo desorden y la superioridad de sus tropas, sobre las nues-

tras compuestas todas de paisanos inexpertos, sin disciplina, trataron sobr etodo

de cercar el Pueblo de Mallén con su Caballería destacando parte de esta á bas-

tante distancia, no solo con el objeto de coger a los que huían, sino de cogerme á

mí prisionero puesconsideraban que me había de retirar hacia el camino de Zara-

goza: En efecto viendo ya era inútil todo esfuerzo para sostener aquella posición

no queriendo las tropas obedecer absolutamente y viendo el movimiento de la Ca-

ballería enemiga determiné emprender mi retirada…

Al amanecer del día 13, el avance de la columna francesa obligó a las tropas espa-
ñolas a replegarse desde sus posiciones iniciales en la ribera del río Huecha y el cerro
de el Convento, hacia Mallén. Allí delante de la villa se dispusieron los efectivos es-
pañoles en forma de arco adoptando las unidades una formación de línea de a dos de
fondo. Los paisanos desplegaron como buenamente pudieron sin ninguna idea de
táctica y sin voluntad alguna de resistir en formación. En el centro de la posición es-
pañola fueron asentados 2 cañones de a cuatro libras y a la derecha los cincuenta
dragones. 

Por el Este los franceses estaban limitados por el Canal Imperial de Aragón y
más allá el río Ebro, en el centro quedaba la villa de Mallén. El enemigo adoptó una
formación de ataque en tres columnas dirigiendo su esfuerzo principal por la del
centro. 



107 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819.
Traducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edi-
ción y traducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004.
108 WOJCIECHOWSKI, Kajetan. Mis memorias de España. Publicaciones Ministerio de Defensa. Ma-
drid 2009. Pág 62.
109 Ídem nota anterior. El oficial era el alférez Topolczani.
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La caballería francesa, al mando del coronel Konopka107 maniobró hacia la iz-
quierda española para cortar la retirada. Apoyando la acción de la caballería polaca
desplegaban detrás de ella una columna formada por dos batallones del primer regi-
miento polaco con dos cañones violentos.

Otras dos columnas formadas por los cuatro batallones franceses maniobraron para
atacar por el centro. A pesar del intenso fuego de infantería y artillería, el imparable
avance de las columnas francesas por el centro y la aparición de los ulanos por la iz-
quierda sembraron el terror en las filas de campesinos armados. Eran las diez de la
mañana. Los fusileros de Aragón y los soldados de Obispo que formaban la van-
guardia hicieron una débil resistencia, el resto rompió la formación y abandonaron
el campo dándose a la fuga por el camino de Zaragoza. 

Los soldados españoles en grupos pasaron hacia la orilla derecha del Canal Impe-
rial de Aragón pero fueron perseguidos y dispersados por la eficiente caballería po-
laca. Otros muchos combatientes españoles se dirigieron hacia el río Ebro
consiguiéndolo cruzar a nado, pero muchos de ellos se ahogaron.

Allí la matanza fue terrible. Como no entedíamos ni una sola palabra de lo que

nos decían, ya podían ir pidiendo que les salváramos la vida o despreciando nues-

tro perdón, mientras los enfurecidos ulanos, sin consideración alguna, ahogaban

o picaban a todos sin piedad108.

Un oficial109 y varios soldados polacos que perseguían a los españoles en su huida
también se ahogaron en el Ebro. Rápidamente Lazán y sus edecanes picaron espue-
las en dirección al río Ebro, junto a Alcalá, en donde les esperaba una barca.

Ampliando los datos de Alcaide Ibieca D. Luis de Rebolledo Palafox relata así su
huída:

…determiné emprender mi retirada por un caminodesusado para buscar la ori-

lla del Canal, en cuya tetirada me acompaño el Coronel D. José Obispo (á quien

había nombrado Mayor General de la División) y algunos otros oficiales que se

hallaron también desamparados de sus tropas, y habiendo llegado al Canal me pa-



110 Retardación o detención de la retirada en este caso. Diccionario RALE.
111 MARQUÉS DE LAZAN. Primera campaña del verano del año 1808 en los Reynos de Aragón y
Navarra. Archivo del Duque de Bailén. Legajo 4 carpeta nº32. Archivo Histórico Militar. Madrid.
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reció seria mas segura la retirada por agua por lo que dejando los caballos a los

criados dispuse nos embarcaramos. Seguimos hasta el pueblo de Gallur, distante

2 leguas y media de Mallén, en donde, hallándonos con diferentes barcos parados

por falta de Caballería para que los tirasen no habiendo viento para caminar por

el agua, y difundiéndose al mismo tiempo la voz de que los franceses venían, y

que estaban cerca fue preciso echar pie a tierra, y tomando los caballos que se

proporcionaron en aquel momento según mi dilacion110 la retirada, pues efectiva-

mente di de dilarla está, quedamos todos prisioneros, pues de allí á pocos minu-

tos llególa Caballería Francesa al dicho pueblo de Gallur.

Seguí mi marcha por Alcala á orillas del Ebro cuyo río me pareció pasar por la

barca del pueblo para poder hacerla con más comodidad y seguridad por la orilla

izquierda111.

Las bajas de soldados y paisanos españoles ascendieron a unos 600 muertos; la
mayoría fueron víctimas de las lanzas de los ulanos, otros fueron abatidos a tiros en
los caminos cercanos a la población o se ahogaron en las peligrosas aguas del río
Ebro. 

Pero una vez más el grueso de las fuerzas españolas se reagrupó junto al puente del
río Jalón y rápidamente se dirigieron en dirección a Zaragoza.

Mientras D. Francisco Palafox tras pasar por el Buste, en las cercanías de Borja, se
dio cuenta del comienzo de la batalla y envió a D. Agustín Dublaisel al mando de dos
columnas para atacar a los franceses por el flanco. Pero al llegar al pueblo de Fres-
cano Dublaisel encontró a varios grupos de paisanos perdidos que huían hacia Zara-
goza. La batalla había finalizado. D. Francisco se retiró a Calatayud.

Una vez más Lefebvre había obtenido un triunfo sin empeñar sus fuerzas en un
combate en toda regla. En Mallén las tropas gabachas se dedicaron a saquear la villa
y dar un ejemplar escarmiento a la población. Dejando en la villa un pequeño desta-
camento Lefebvre pernoctó con sus fuerzas en Boquiñeni, a orillas del Ebro. 

Por la noche Palafox fue informado sobre la derrota de su hermano, el marqués de
Lazán. Pronto corrieron los rumores sobre la derrota española en las calles de Zara-
goza. Cuando las noticias fueron confirmadas el pánico se adueño de la ciudad.



112 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809.Páginas número 28 y 29.
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LA BATALLA DE ALAGÓN

Entre las diez y las once de la noche la campana de la Torre Nueva tocó la señal de
alarma y los tercios ya organizados y los paisanos armados fueron convocados en las
Eras del Sepulcro.

Unos 6.000 paisanos combatientes se reunieron en la gran explanada siendo mu-
nicionados con los cartuchos almacenados en la Misericordia. Muchos de ellos no es-
taban aún encuadrados y se juntaron en grupos por gremios, amistades o parentescos.

La Torre Nueva. Zaragoza.



113 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos Página 52.
114 Ídem nota anterior. Unos doscientos cincuenta eran soldados de Infantería Voluntarios de Aragón y
extranjeros y el resto paisanos.
115 En terminología del Siglo XIX. Actualmente Batería.
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Jordán de Asso escribe112:

La noche del día 13 de junio, noche de horror y espanto, que no se borrará tan fá-

cilmente de nuestra memoria, á las doce se oyó tocar la generala con la campana de

la torre nueva, cuyo disforme sonido difunde un terror pánico.de repente se ve ir, venir

y tornar á millares de almas, que parte se dirigen al depósito de armas, pidiéndolas con

el mayor empeño; y parte á disponer lo necesario para una pronta expedición. Los

pasos silenciosos de unos y otros, el ruido de los carros y caballos, el estrépito de las

armas, todo formaba una escena la mas tétrica. Ya se asoman y reúnen en el campo

llamado del Sepulcro, extramuros de la ciudad, infinitos campeones: allí se halla el

mozo junto al anciano, el soltero junto al padre de familias, al eclesiástico y al religioso.

Elíjense de repente los jefes, y se distribuyen lo mejor posible las compañías: dase la

señal y S.E. parte al frente de todos á las inmediaciones de Alagón.

Basándose quizás en Asso, Agustín Alcaide Ibieca representa perfectamente la di-
fícil situación de la ciudad:

Comenzaron a cargar carros de víveres para la salida proyectada, y el entu-

siasmo aragonés llegó al más alto punto. En lugar de dirigirse a buscar reposo,

todos caminaron fuera de sí al depósito de armas, que arrebataron con el mayor

empeño. La campana ó reloj de la torre Nueva anunciaba con broco sonido la pre-

mura: varias gentes iban removiendo a los que o por timidez o por precaución no

querían comprometerse.

El silencio lúgubre de la noche interrumpido con las azoradas voces de los la-

bradores y artesanos: el estrépito de los caballos y los carruajes, la idea de un

riesgo inminente, todo hacía en los ánimos una impresión sobremanera triste113.

Organizada de forma precipitada la vanguardia española, con la plena oscuridad de
la noche, partieron hacia Alagón. El coronel Benito Piedrafita, auxiliado por los jefes
Cucalón y Lagarde, estaba al mando de la vanguardia compuesta por unos 400 in-
fantes114, unos cuantos dragones, 50 artilleros, dos oficiales de artillería, dos inge-
nieros y algún otro oficial. La compañía115 de artillería, de 4 cañones de a 4 libras,
estaba al mando del capitán D. Juan Nepomuceno Cónsul. 



116 Hoy en día el terreno está totalmente alterado por la construcción de la autovía de Logroño, el fe-
rrocarril, una gasolinera y un club de alterne.
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No muy lejos, siguiéndoles detrás de ellos comenzaron a andar grupos de ciuda-
danos voluntarios sin instrucción militar alguna.

Al romper el alba partió hacia Alagón el capitán general Palafox acompañado por
el general Cornel. El veterano general nacido en Benasque aconsejó sabiamente a
Palafox que el lugar del combate debía de establecerse en las proximidades de Ca-
setas, lugar más próximo a la ciudad, ya que facilitaba el repliegue y los apoyos desde
la misma. Palafox que ya había acordado con su hermano el marqués de Lazán el
lugar del combate no le hizo caso alguno continuando su marcha hacia Alagón.

La villa de Alagón emplazada sobre un pequeño cerro dominante estaba situada a
vanguardia del rio Jalón, con lo cual el paso de éste no era un obstáculo para el avance
francés a Alagón, pero si lo podía ser para las fuerzas españolas en caso de una retirada
urgente y precipitada por la limitación de paso del puente. Todo el amplio espacio del
Valle del Ebro facilitaba el rápido despliegue y las cargas de caballería. Por todo ello
el general francés Lefebvre tenía una clara superioridad frente a las fuerzas españolas. 

Probablemente en 1808 la villa de Alagón conservaba parte de su antiguo recinto
medieval amurallado y Palafox erróneamente lo eligió, sintiéndose seguro, como
punto adecuado para la defensa. La descripción escrita más completa de ésta batalla
es la relatada por Agustín Alcaide Ibieca, pero hay que concretar que Ibieca proba-
blemente basó su narración en fuentes verbales y no se molestó en acudir y pisar el
propio terreno o consultar fuentes cartográficas para situar la posición de los dos
puentes claves en el planeamiento y en la ejecución del combate entre ambos con-
tendientes. Así confunde varias veces la defensa del puente de Pamplona, sobre el
Canal Imperial de Aragón, con el puente sobre el camino Real en el Jalón.

La vanguardia española llegó a Alagón sobre las siete de la mañana y capturó por sor-
presa en la fonda de la villa a un sargento francés y diez soldados. Rápidamente fue-
ron conducidos hacia Zaragoza. Después, siguiendo las órdenes concebidas por el plan
de Palafox se dirigieron al puente de Pamplona, paso obligado del Canal por la ruta
Real. Este punto dista unos 3,5 kilómetros de la villa de Alagón. Sobre el propio puente
los artilleros asentaron en posición un cañón de a 4 libras. Los efectivos de vanguar-
dia desplegaron defensivamente en el amplio cerrete116 junto al puente (cota 252,5 junto
al puente de Pamplona, en el plano del IGN de 1930). Sobre esta posición asentaron la
segunda pieza de a 4 libras flanqueando el acceso por los “Piquillos Altos” y el “Pilón”
por los cuales discurren los caminos de Cabañas a Alagón y de Pedrola a Alagón.



117 Archivo General Palafox, Signatura 1-12/Caja08145. 1818, noviembre de 1819, enero. Oficios. Fran-
cisco Dionisio Vives solicita a D. José de Palafox aclaración sobre algunos aspectos para escribir el 2º
tomo de la Historia de las Guerras de Napoleón en España, y en contestación de D. José de Palafox: “Sa-
tisfacción de los seis primeros capítulos de la Instrucción del Sr Vives. Acción de Epila y Alagón.
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Los 6.000 paisanos que avanzaban por el camino de Zaragoza a Alagón al ver a los
primeros prisioneros franceses dirigiéndose a Zaragoza aumentaron su fe en la pró-
xima victoria. Nada más lejos de la realidad. Entre las diez y las once de la mañana
el grueso de ciudadanos combatientes ya exhaustos tras una marcha forzada desple-
gaba como podía sobre los campos de Alagón.

A esa hora en las cercanías de Alagón se divisaban las primeras compañías de in-
fantería francesa y polaca avanzando en orden disperso entre los caminos de Caba-
ñas y Pedrola. Detrás de ellos el grueso del enemigo desplegaba en tres columnas de
infantería y dos de caballería117. 

La cercanía de las tropas enemigas a Alagón impidió al oficial de intendencia, pro-
veedor de víveres, D. Felipe Arias repartir entre los exhaustos paisanos los necesa-
rios refrescos y alimentos. Sólo quedaba el tiempo justo para formalizar el despliegue
defensivo.

Puente de Pamplona sobre el Canal Imperial de Aragón.
Posición de la Vanguardia española. Alagón.



118 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página 205
El capitán de artillería D. Ignacio López le da el calificativo de jefe imprudente por su apresuramiento
en atacar al enemigo sin esperar órdenes. Piedrafita inició el fuego en el puente de Pamplona cuando el
enemigo intentó forzarlo.
119 Hoy en día han sido restaurados. Fueron ejecutados por la artillería francesa en las proximidades de
San Lázaro una vez superada la cuesta a unos 600 m de la torre.
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En el flanco izquierdo situó Palafox a unos quinientos soldados de tropa de línea
y doscientos caballos al mando del teniente de Caballería retirado D. José de Ayerbe
y Lallave. La línea izquierda estaba resguardada por la rotura de la acequia del Me-
diano que pronto inundó con sus aguas los terrenos colindantes. En el centro, junto
al camino de Cabañas, desplegaron los escopeteros sostenidos por la derecha por un
gran número de combatientes emboscados entre los numerosos olivares que cerraban
el acceso del camino de Gallur (de Cabañas). Los otros dos cañones españoles, al
mando de un oficial, fueron asentados en posición en el centro de las Eras para apo-
yar desde allí a las dos líneas españolas.

El campo de Batalla elegido por Palafox junto a la villa de Alagón quedaba defi-
nido por la larga cuesta del camino de Cabañas que la une con Alagón, y en donde
en 1808 existía una ermita dedicada a San Lázaro. 

El principal error del despliegue era que sólo una de las tres columnas avanzaba por
este sector y la vanguardia española situada en el puente de Pamplona se encontraba
excesivamente alejada del pueblo y del resto de fuerzas españolas. La vanguardia
sólo podía retener temporalmente el avance del enemigo.

Palafox se subió a la torre de la Iglesia de San Pedro desde donde con un catalejo
veía la totalidad del despliegue español y la aproximación de las tropas de Lefebvre. 

El enemigo francés se aproximó a la villa en tres columnas: una por el camino de Borja,
la segunda por el camino de Mallén (Camino Real) y la tercera por la huerta de Cabañas.

Cuando en Alagón entre las filas españolas reinaba el más absoluto caos, las fuer-
zas del teniente coronel D. Benito Piedrafita comenzaban el combate118 sobre las once
de la mañana. 

Un poco más tarde con la vanguardia y las guerrillas del enemigo superando ya las
cortaduras del Oeste de Alagón la artillería enemiga localizó a Palafox observando en
la torre de San Pedro. Bien pronto dirigió hacia allí sus fuegos y obtuvo tres o cuatro
certeros impactos de bala rasa cuyas huellas aún pueden observarse en la actualidad119.



120 ALCALDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años
de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Página núm. 166.
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Palafox abandonó la torre y con los dragones se dirigió hacia al puente de Pamplona
defendido por Piedrafita y la vanguardia.

Junto al puente de Pamplona el propio Palafox dirigió dos cargas con su pequeña
fuerza de caballería y fue herido en un brazo120:

El general Palafox estuvo en el ataque del Puente; dio él mismo en persona dos

cargas á la Infantería francesa con la poca Caballería que tenía; recibió una bala

en el brazo izquierdo en una de ellas…

Palafox, herido, regresó a Alagón, donde pudo observar “in situ” el desorden Rei-
nante.

Mientras en Alagón las órdenes de los oficiales españoles no eran acatadas, los
grupos de paisanos desplegaban a su antojo y elegían los puestos de tiro que les pa-
recían más oportunos. Tan sólo las guerrillas de soldados españoles y los puestos de
tiro del olivar de la derecha sostenían el fuego. 

Al ver los españoles que el grueso de las fuerzas francesas tardaba en cargar sos-
pecharon que el enemigo intentaba cortarles la retirada. 

Puente de Pamplona sobre el Canal Imperial. Alagón. 



121 “Las murallas” de Grisen son un paso elevado (acueducto) del Canal Imperial sobre el rio Jalón. En
este punto el río Jalón es además vadeable (mes de junio).
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Las posiciones avanzadas españolas situadas en el puente de Pamplona y el paraje
de “los Parapos” (al S del puente y al E del Canal Imperial) observaron que una co-
lumna de caballería polaca avanzaba por el camino de la derecha del Canal hacia
Grisén y sus “famosas murallas ”121. La noticia fue difundida por el soldado D. Fran-
cisco Ignacio Ibáñez que guarnecía la línea exterior. Era una clara maniobra enemiga
para envolver Alagón y cortar la retirada. Al llegar esta noticia a Alagón, los paisa-
nos rompieron la formación de línea y comenzaron a dispersarse sobre el interior del
pueblo. 

A las dos de la tarde Palafox envió al mayor general Mateo ordenando a Piedrafita
el abandono de la posición de defensa del puente. Muy pronto las tropas francesas se
encontraron en las puertas de Alagón. La acción fue tan precipitada que no dio tiempo
a clavar los cañones del puente de Pamplona y la retirada se convirtió en desorden y
confusión. 

Los escasos soldados de la vanguardia, voluntarios y fusileros de Aragón, sostu-
vieron con gallardía y orden el repliegue de los paisanos que en algunos momentos
se convirtió en desbandada, tan sólo las fuerzas regulares pusieron un poco de orden
durante la retirada.

Antiguo Camino de Cabañas a Alagón. Eje de progresión del ejército francés. S. XIX. 



122 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos 
123 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página
núm. 367.
124 Ídem nota anterior.
125 SCHEPELER. Rèvolution d`Espagne et de Portugal. Tome Primier. Liége, Chez J. desoír, Éditeur,
Place St. Lambert nº 774. Año 1829, pág. 171.
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El propio general Palafox quiso implicarse para organizar la retirada y en el puente
del Jalón, sobre el camino Real:

y quiso después reunir las tropas en el otro puente a la salida de Alagón; pero,

no siendo posible, tuvo que contentarse con recobrar una bandera que habían aban-

donado en la confusión los paisanos, y el edecán del general don Rafael Casellas

entró á recobrarla de su orden al mismo pueblo, estando ya los franceses dentro,

y la presentó al general122.

El presbítero de San Pablo, D. Antonio de la Casa123, restableció el orden liderando
a un grupo de paisanos pudiendo evacuar un cañón que se había abandonado en el
puente del río Jalón. Las tropas de Lefebvre esta vez permitieron la desordenada re-
tirada española. 

Tomada la villa en la torre de San Pedro fue izada la bandera tricolor y los gaba-
chos iniciaron el saqueo: asesinaron y robaron todo lo que les cabía en las dos manos.
Un gran número de paisanos españoles que se refugiaron en la villa fueron hechos
prisioneros. El general totalmente confiado con la entrega de la ciudad de Zaragoza
les concedió la libertad. Entre ellos se encontraban el comisario de guerra D. Felipe
Arias, el subteniente de ingenieros D. Felipe Semillos y el sargento 1º de la 7ªCia del
3er tercio D. Juan del Val, todos ellos comisionados para entregar dos cartas del ge-
neral Lefebvre a Palafox124. La primera era una bravuconada del general francés en
la que invitaba a Palafox a cenar con él en Zaragoza la noche siguiente y la segunda
una carta firmada el 14 de junio en Tudela por el Príncipe de Castel Franco125.

El coronel de ingenieros D.Antonio de Sangenís narra en su informe del primer
Sitio una acertada reflexión sobre esta batalla:

No parece que se escogió buena posición, con respecto á la clase de tropa que

teníamos, y así el enemigo triunfó con facilidad, y se adelantó hasta Alagón, dis-

tante cuatro leguas de la ciudad…



126 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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El general condujo á este valiente tropel que jamás debió atacar; pero el ardor

del pueblo no dio lugar á ser dirigido por su jefe.

Presentó se nuestra gente al enemigo, el que se detuvo en su marcha, y le esperó

en buena ordenanza. El terreno, que era llano de ninguna manera á propósito para

gente sin disciplina; la imponderable ventaja de tener el enemigo Caballería y Ar-

tillería volante, fue la causa de que se malograra la acción, en la que sostuvieron

heroicamente la retirada los Fusileros y Voluntarios del Reino, con pérdida con-

siderable respecto a su corto número. 

Algunos generales franceses han opinado que Lefebvre perdió la ocasión de en-

trar en Zaragoza, por no haber seguido el alcance después de la victoria: no es

fácil prever lo que podía haber sucedido; pero con la gente que traía no podía sos-

tenerse, aun cuando la hubiese ocupado, y mucho menos afianzar la obediencia del

Reino tomada la capital, como también han querido persuadirse los enemigos.

Ninguno que conozca a los aragoneses creería que pueden ser conquistados por

8.000 franceses. Lo que sí pudo hacer fue apoderase de algunos edificios exte-

riores, contiguos a la ciudad, donde alojar toda ó la mayor parte de su gente126.

El camino hacia Zaragoza estaba libre de obstáculos.

UN SENCILLO PASEO MILITAR

La situación en la “vieja piel de toro” no era mejor que en Zaragoza para los débi-
les ejércitos españoles. El día 12 de junio una fuerza de soldados regulares españo-
les había sido derrotada junto a las puertas de Valladolid, lo que permitió la rápida
ocupación de la ciudad por las fuerzas francesas. 

Mientras tanto en el valle del Ebro el avance del impetuoso Lefebvre parecía im-
parable, Tudela, Mallén, Alagón… Las fuerzas españolas de nueva leva y los indis-
ciplinados paisanos habían sido derrotados una y otra vez. Estaba muy claro cómo
se había comportado esa gran masa de paisanos sin ningún orden ni disciplina. Tan
sólo había que ocupar militarmente Zaragoza. 



Napoleón ya imaginaba una Zaragoza ocupada y pacificada. ¿Qué defensa podía
ofrecer una ciudad abierta, sin guarnición ante uno de los mejores ejércitos del
mundo? 

El futuro inmediato era muy fácil de intuir e imaginar: El rápido avance del general
francés se había convertido en un sencillo paseo militar. Los franceses conocían a la
perfección la situación militar de Zaragoza, sin fuerzas regulares. La capital del Ebro
no tenía ninguna opción real de resistencia. Tras la entrega de un mensaje de intimi-
dación de Lefebvre y una posterior demostración de fuerza la ciudad sería entregada
y desarmada. Los franceses capturarían el tesoro real y las joyas de la basílica del Pilar.
Con el pueblo ya pacificado las declaraciones de Bayona y Madrid se estarían impri-
miendo en las imprentas de la ciudad y difundiendo por todos los rincones de la misma. 

La ocupación de la capital de Aragón facilitaría la rendición de todas las plazas del
Valle del Ebro y el avance francés se realizaría sin dificultades hacia Cataluña y Levante.

Nadie esperaba una situación distinta de los acontecimientos venideros y D. José
de Palafox preparaba el próximo abandono de la ciudad dejándola al mando del te-
niente de Rey Bustamante. 

José Antonio Pérez Francés
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127 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.

EL PRIMER SITIO DE ZARAGOZA

LA CIUDAD ABIERTA: ZARAGOZA SIN DEFENSAS

Zaragoza era una ciudad abierta, técnicamente desde el punto de vista militar era
una ciudad que carecía de defensas tanto permanentes como de campaña.

Desde finales de mayo entraban por las puertas de la ciudad oficiales y soldados
que huían de otras ciudades y pueblos de España acompañados de infinidad de pai-
sanos de los pueblos de la ribera del Ebro ansiosos por participar activamente en la
lucha contra el francés. 

La ciudad efervescía como un volcán en erupción pero a la vez era un foco de con-
fusión, de desorden y de indisciplina.

Tampoco había en la plaza guarnición de ingenieros. La suerte de Zaragoza cam-
bió los días 6 y 8 de junio de 1808 cuando los ingenieros que aún permanecían en la
Academia de Alcalá de Henares, al recibir la orden de Murat de trasladarse a Madrid,
decidieron no acatar la orden e iniciaron su marcha hacia Zaragoza.

Entre todos ellos destacó desde el principio, entregado totalmente a su profesión,
el sargento mayor D. José de Sangenís que inmediatamente comenzó el día 14 de
junio a realizar reconocimientos en los exteriores de la ciudad para establecer las
oportunas defensas. Mientras reconocía los muros de Zaragoza, al atardecer, Sange-
nís pudo observar la llegada desordenada de los paisanos sedientos y exhaustos de-
rrotados en el combate de Alagón. Al día siguiente al amanecer del 15 de junio
cuando Sangenís estudiaba “in situ” las defensas de la ciudad, una turba de ciuda-
danos lo cogió prisionero al creer que era un espía. Muchos otros oficiales en activo
o retirados como el teniente D. Luciano Tormos corrieron la misma suerte.

El propio Antonio Sangenís detalla en su informe la situación de la plaza:

En el día 14 se fortificaron mal algunos puntos exteriores, y apenas se pudieron

tomar precauciones por el recinto de la ciudad. En dos puntos del canal fue donde

los franceses encontraron la primera resistencia á su ataque127…

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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128 Algunos de ellos fueron detenidos, como el sargento mayor Sangenís, que fue acusado de espía mien-
tras tomaba notas y apuntes de cómo debía fortificarse la ciudad. 

La población, desconfiaba de los jefes militares128, a los que acusaba de traidores.
El tumulto eligió para realizar los trabajos de fortificación de la ciudad a jefes im-
provisados como el presbítero D. Santiago Sas y los labradores D. Mariano Cerezo,
D. Manuel Cerezo y D. José Zamoray. Obviamente estos trabajos fueron precarios e
improvisados y se limitaron a abrir aspilleras en los muros y tapias y colocar en las
puertas vigas y tablones.

A las nueve de la mañana, mientras el puente de la Muela estaba siendo atacado,
Palafox se paseaba por los diferentes puestos portando una bandera blanca con la
imagen bordada de la Virgen del Pilar. En la bulliciosa y activa Zaragoza Reinaba
ahora el silencio. Muchas familias permanecían en tensión esperando la llegada de
maridos o hijos heridos procedentes de Alagón, otras familias enterraban a sus
muertos.

Eran todos estos, desde luego, malos presagios y el General Palafox viendo ya to-
talmente perdida la ciudad planeó su inmediato abandono. El día 15 después de oír
misa de a 11 en el Pilar, mientras la Casa Blanca era atacada, Palafox y su comitiva
abandonaban a galope la ciudad. El Capitán General cedió el mando al Teniente de
Rey D. Vicente Bustamante. A las tres de la tarde salían de Zaragoza el marqués de
Lazán acompañado por el coronel D. José Obispo. 

Palafox dejó a la ciudad sin efectivos militares, totalmente abandonada a su suerte.
Sin embargo los zaragozanos pese haber sido derrotados una y otra vez en campo
abierto mantenían el entusiasmo, el tesón y la voluntad de defenderse dentro de la
ciudad.

En Zaragoza exceptuando el viejo castillo de la Aljafería, convertido ya en un sen-
cillo cuartel de ladrillo pero todavía con su glacis y foso, no existía ninguna fortifi-
cación. No se habían construido posiciones avanzadas, no estaba fortificado el recinto
ni había ninguna obra defensiva en su interior.

El día 15 de Junio Zaragoza, cuando es atacada por primera vez, era una ciudad
abierta que tan sólo tenía de plaza fuerte la firme voluntad de sus defensores. 

Al amanecer las tropas de Lefebvre iniciaron la marcha desde Alagón con la firme
convicción de que esa noche pernoctarían dentro de la ciudad. Todos los combates
precedentes habían sido un rotundo éxito francés sufriendo unas mínimas bajas.

José Antonio Pérez Francés
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129 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819. Tra-
ducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edición y tra-
ducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004, pág. núm. 154.
130 Ídem nota anterior página núm. 156.
131 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Página nº44.

Por todo ello no esperaban encontrar una fuerte resistencia ni fuera ni adentro de
las tapias de Zaragoza. Marchaban en vanguardia dos escuadrones de ulanos acom-
pañados por el Regimiento de la Legión del Vístula129.

Conociendo perfectamente la topografía de la ciudad, ya que poseían una exacta
cartografía, para evitar en su marcha de aproximación los fuegos de flanco del anti-
guo Alcázar aragonés de la Aljafería, su vanguardia recibió órdenes para reconocer
el acceso a Zaragoza por el Canal Imperial de Aragón. 

Jozéf Mrozinski130 lo deja muy claro en su obra:

Debido a que junto al camino de Mallén había un castillo rodeado por un foso

y una muralla y, además, provisto de cañones, el acceso a la ciudad por ese lado

se hacía más difícil.

EL PROYECTO DEFENSIVO DE LA LÍNEA DEL CANAL IMPERIAL Y LA
APROXIMACIÓN FRANCESA HASTA LAS TAPIAS DE LA CIUDAD

Esta línea de operaciones era la más corta para llegar a Zaragoza; les propor-

cionaba caminos cómodos, un canal navegable, abundancia de subsistencias, lle-

var el flanco izquierdo cubierto, y sobre todo unas llanuras en las que su ejército,

por la clase de tropas que lo formaba, adquiría sobre el nuestro una superioridad

conocida131.

En el siglo XIX la importancia del transporte a través del Canal Imperial era co-
nocida tanto por los defensores como por el enemigo. Durante el primer Sitio, pese
a la escasez de personal existente para defender el recinto urbano de Zaragoza, la
línea del Canal fue defendida. 

Las fuentes españolas son muy claras: el día 14 de junio estaban en estado de de-
fensa el puente de la Muela, las esclusas de San Carlos en Casablanca y el puente de
América. Desde el punto táctico, la defensa del Canal tenía por objeto retrasar al má-

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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132 Archivo Militar de Segovia B-4023.D. Vicente Bustamante tenía un importante historial militar. Par-
ticipó y desembarcó en la expedición de Argel, entre 1776 y 1777 participa al mando de D.Pedro de Ce-
ballos en la expedición a Buenos Aires. Estuvo presenrte en el stio de Gibraltar y el la reconaquista de
Menorca ; gobernador del castillo de la Aljafería hasta 1799.Estuvo destinado en los regtos Asturias, To-
ledo, Saboya y Laredo.
133 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819.
Traducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edi-
ción y traducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004.
Páginas 156 y 157.
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ximo la aproximación y el despliegue de las tropas napoleónicas contra la ciudad
para así dar tiempo a organizar la defensa. 

Además el tiempo empleado en la ejecución de las acciones defensivas del Canal
también permitió encubrir a D. José de Palafox la salida de la ciudad de los princi-
pales efectivos militares de la guarnición. 

Palafox seguro de la derrota y toma de la ciudad por el enemigo francés entregaba
el mando de la plaza al teniente de Rey Bustamante132. Zaragoza quedaba literalmente
desguarnecida. Tan sólo quedaba defendida por las unidades de nueva leva y por nu-
merosos paisanos armados, que en un momento dado serán dirigidos y mandados
por oficiales retirados de distintas armas y apoyados en la ejecución de los fuegos de
artillería por un puñado de artilleros de la guarnición de Zaragoza.

Podemos reconstruir a la perfección la aproximación del enemigo francés: siguiendo
la ruta de Alagón, al llegar junto a la venta de Cano el enemigo dirigió su vanguardia
de caballería y tropas de infantería hacia el antiguo camino que conducía hasta la Casa
de paradas de Merenchel. Tras ocupar sin dificultades la fonda del Canal progresaron
las avanzadas de caballería y guerrillas por el cajero del Canal Imperial de Aragón. 

Testigo excepcional de los hechos Mrozinski133 relata:

…, la columna se dirigió a la derecha por el dique del canal (pues en este lugar

los campos están separados por muros de jardines y canales, que sirven para el

riego de los viñedos) avanzando en dirección a la calzada de Epila. Pronto advir-

tió a 5.000 españoles sobre las colinas que había frente a la calzada, con su flanco

izquierdo apoyándose en el canal. Tenían un gran número de fusileros como van-

guardia, dispersa entre los olivos. El general Lefebvre reconoció al enemigo y or-

denó al coronel Chlopicki que iniciara el ataque. Aunque el campo era muy difícil,

los españoles pronto fueron expulsados de sus posiciones y tuvieron que refu-

giarse en la ciudad, abandonando incluso dos cañones en el campo.



134 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Página nº 57.
135 Se encontraba situada junto al canal en el Soto del Aeropuerto.
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LA DEFENSA DEL PUENTE DE LA MUELA

En 1808, ambos lados del camino Real de Madrid estaban cubiertos de viñas. Agus-
tín Alcalde Ibieca relata brevemente la defensa del puente del 14 al 15 de junio de 1808:

El coronel Don Jerónimo Torres se situó por la noche en el puente de la Muela

con 450 hombres del 2ºBatallón de fusileros que acababa de formarse, y algunos

de la compañía del capitán Cerezo con dos piezas de Artillería134.

Posteriormente relata: 

Parte de las tropas imperiales venían por el camino de Alagón; pero al llegar a la

venta de Cano se dirigieron hacia el de la Muela y Casa de Paradas de Merenchel135. 

A las nueve de la mañana aparecieron por el cajero del canal 80 soldados de

Caballería, y por la parte de las viñas venían haciendo fuego algunas guerrillas.

Á los primeros les saludaron los cañones situados en la loma dirigidos por el sar-

gento de Artillería Mariano Lozano. A pesar de que la mayor parte de los que ocu-

paban aquel punto eran paisanos, sostuvieron el fuego largo rato con bastante

serenidad; pero observando que avanzaba el enemigo por las viñas, y que las tro-

Venta del Cano. Zaragoza.



136 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Página nº 60.
137 Error obvio del autor.
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pas francesas divididas en dos columnas, la una por el cajero y la otra por el ca-

mino de la Muela, escoltadas por la Caballería, comenzaban a hacerles fuego con

un cañón, clavaron los nuestros y se replegaron a Casablanca136. 

La descripción de Agustín Alcalde Ibieca sitúa claramente la acción en la orilla iz-
quierda del canal ya que los franceses se aproximaban desde Alagón sembrando el
pánico en Zaragoza. 

Este hecho también fue narrado por José Gómez de Arteche y Moro:

Cuando las descubiertas francesas, abandonando el camino de Alagón apare-

cieron por el de la Muela, en la margen derecha137 del canal, eran saludadas por

los cañones del sargento Lozano, los más adelantados en los puestos establecidos

la tarde anterior para cubrir aquella primera é importantísima línea fluvial.

Hallábase efectivamente, guarnecido el puente que lleva el nombre mismo de

aquella población, La Muela, situada en la carretera general de Madrid á 21 kiló-

metros de Zaragoza, con 450 fusileros del 2º batallón creado en los momentos de

la alarma. Los fusileros y varios paisanos de la compañía de Cerezo, honrado la-

brador que capitaneaba á los jóvenes más valerosos de su parroquia, llevaron con-

Puente de La Muela. Posición defensiva española.



138 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo IV, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Página nº 58 y 59.
139 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo IV, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Página nº 68.
140 DE ASSO, Jordán. Publicado en Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años
de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos de AI. Página 162.
141 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908 Página 337.
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sigo las dos piezas de Artillería á que acabamos de referirnos y estaban mandados

por los coroneles don Jerónimo de Torres y D. José Obispo, tantas veces citados

y los primeros siempre en recibir al enemigo138. 

Posteriormente relata la acción: 

En el puente de La Muela, nuestra Artillería y los fusileros habían demostrado

valor y no escasa actividad. Sólo después de media hora de fuego continuado y mor-

tífero, al observar en los franceses movimientos de flanco que iban á hacer muy

comprometida la posición avanzaba que ocupaban, sus jefes D. Antonio y D. Jeró-

nimo Torres y con ellos D. José Obispo, creyeron deber abandonar el puesto. Cla-

vadas las piezas por los artilleros, los dos hermanos Torres y Obispo se dirigieron á

la Casa blanca que suponían atacada inmediatamente después por los enemigos139.

Jordán de Asso que escribió con los datos oficiales aportados por Palafox, con su
total aprobación y censura, escribe sobre el puente de la Muela:

…que a las nueve de la mañana del 15 de junio se reconoció un considerable

grueso de Caballería é Infantería que venían a paso acelerado con ánimo de ven-

cer todo aquel terreno, y en esta disposición cargaron con grande intrepidez sobre

los nuestros, los cuales, á merced de la fusilería y dos cañones de batallón, les

opusieron tan vigorosa resistencia por espacio de dos horas y media, que les hubo

de estar bien cara la ventaja conseguida por el excesivo número de cuatro mil

hombres aguerridos, contra cuatrocientos cincuenta reclutas, pues dejaron en el

campo más de trescientos de á caballo140.

Esta versión de Jordán de Asso omite que el combate en el puente de la Muela se
ejecuta contra la vanguardia del enemigo. Creo que exagera sobre la permanencia de
los defensores en la posición y el elevado número de bajas enemigas. 

Destacó en la defensa del puente de la Muela D. Antonio Vicente y Santa María141,
oficial de intendencia y contaduría. 



142 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos . Situación del día 14 de junio
de 1808. Página nº 57.
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Podemos asegurar que fue en el puente de la Muela en donde se iniciaron las ac-
ciones bélicas del 1er y 2º Sitio de Zaragoza y desde allí fueron disparados los pri-
meros cañonazos contra el francés. Todavía este lugar conserva restos de fosos y
cortaduras de la época. El Ayuntamiento de Zaragoza, hasta la fecha, no ha mostrado
ningún respeto por este importante enclave de interés histórico y arqueológico, au-
téntica reliquia de nuestra Guerra de Independencia.

LA DEFENSA DE LA CASA BLANCA

El perímetro y núcleo de la defensa se corresponde con las actuales Esclusas de San
Carlos en Casablanca. Este lugar se conserva prácticamente igual que en 1808.

Hay que recurrir de nuevo a la narración de Agustín Alcalde Ibieca para reconstruir
lo acaecido durante el primer Sitio:

Á la Casa blanca fue una porción de paisanos con algunos voluntarios á las ór-

denes del Marqués de Lazán; colocaron en el embarcadero dos cañones, y otros

en el puente de América; encargándose de defenderlo el sargento mayor don

Alonso Escobedo142.

Maqueta de Casa Blanca. Fonda, capilla de la Virgen, Molino y Esclusas.



143 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Páginas nº 60 y 61.
144 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo IV, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Página nº 59.
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A. Ibieca continúa:

En esta hacían de jefes los guardias don Juan Escobar y don Juan Aguilar. Junto

al embarcadero había dos piezas bajo la dirección del oficial de Artillería don Ignacio

López, contribuyendo á disponer lo necesario el de Ingenieros don José Armendá-

riz. Luego que don José Obispo llegó con los que le siguieron desde el puente de la

Muela, se parapetaron sobre la derecha; y el brigadier don Antonio Torres con todo

el batallón de su mando prolongaba la misma línea, ocupando una extensión bastante

regular. Apenas divisaron al enemigo, lo recibieron con un vivo fuego de cañón y

fusilería; pero ocurrió la fatalidad de reventarse uno de los dos cañones y quedar el

otro inservible por haberse descompuesto la cureña. Bien los reemplazaron, pero el

enemigo comenzó a hacer fuego con los suyos, y esto produjo algún desorden. El

brigadier Torres reconvino á un paisano para que hiciese su deber, y éste le hirió en

un brazo con la bayoneta en términos que tuvo que retirarse, y habiendo avanzado

más de lo regular Antonio Navarro y Tomás Pérez hacia la altura de Santa Bárbara,

á su regreso, cuando el enemigo se dirigía á la Casa blanca, dieron muerte a un ofi-

cial, á quien ocuparon una brújula y algunos instrumentos que denotaban ser inge-

niero que iba reconociendo el terreno, los que presentaron al teniente Rey.

Luego que observó el sargento mayor del tercio don Alonso Escobedo, que había

servido en el regimiento de América, que era perdido el punto de la Casa blanca, por

haber visto cruzar el Huerva á los franceses para dirigirse á Torrero, partió á defen-

derlo, y comenzó á tomar las medidas más activas. Estaban vacilantes los cuatro ar-

tilleros y quinientos paisanos que allí había; pero estimulados cobraron ánimo; y

viendo situado cuatro cañones en sitio inoportuno, envió dos, que condujeron á brazo

a la puerta de Santa Engracia, y colocó los otros dos sobre el puente de América…143

Gómez de Arteche relata su versión sobre lo sucedido: 

Hacia su izquierda, en la Casa blanca, se habían establecido otros muchos pai-

sanos acompañando á algunos voluntarios dirigidos por dos guardias de Corps, D.

Juan Escobar y D. Juan de Aguilar, escapados de la Corte. En el embarcadero y

el puente de América, á vanguardia de Torrero y cubriendo los caminos que del

canal se dirigen á la ciudad, se habían establecido cuatro cañones escoltados tam-

bién por paisanaje á las órdenes del sargento mayor don Alonso Escobedo que vi-

gilaba el extremo izquierdo de la línea del canal144.



145 Error de Gómez de Arteche se refiere al capitán López Pascual.
146 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo IV, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Página nº 68.
147 BELMAS, J. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza.
Ed. Comuniter. Página nº 21.
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Posteriormente relata el combate en este punto: 

Mayor allí el número de los defensores, y más propia la situación para una re-

sistencia obstinada, los aragoneses la prolongaron por cerca de dos horas, no ce-

diendo sino á una superioridad que no les era dado contrarrestar. Los soldados de

Obispo y los fusileros que se habían situado a la derecha de la posición, rompie-

ron de nuevo el fuego al aproximarse los franceses. No satisfechos con esto y

viéndose apoyados por las dos piezas que cubrían la Casa blanca con un fuego vio-

lento, dirigido con el mayor acierto por el capitán de Artillería D. Ignacio López

Pinto145, hicieron avanzar sus guerrillas hasta el cajero mismo del canal, donde

dos de los voluntarios, adelantándose á sus camaradas, dieron muerte a un oficial

francés de Ingenieros ocupado en reconocer el terreno. Por fin, aumentando el

número de los enemigos y fuera de combate las dos piezas, tras graves pérdidas

del francés y una detención de cerca de dos horas para reunir y poner en acción

los medios necesarios á vencer resistencia tan tenaz, hubieron los nuestros de

ceder el puesto al abrigo de sus tiradores y de otras dos piezas que se llevaron de

Torrero en relevo de las inutilizadas por su propio fuego y el de los varios caño-

nes que el enemigo estableció á su frente. Los hermanos Torres se retiraron hacia

la ciudad, herido D. Antonio por un paisano rebelde á sus amonestaciones; y, con

ellos, lo verificaron los Guardias de Corps, jefes del puesto, pero guardando la

formación de sus soldados y conteniendo siempre la marcha de los franceses por

los olivares y viñedos del camino. Obispo se replegó sobre S. José para unirse al

Marqués de Lazán, con quien le veremos muy pronto en marcha á puntos más

distantes146.

El francés Belmas narra esta versión tras la derrota de los españoles en Alagón:

Al día siguiente, 15 de junio, por la mañana, el general Lefebvre –Desnouettes

continuó su marcha hacia Zaragoza. Encontró de nuevo, a media legua de la ciu-

dad, a tres mil insurgentes con un cañón que se habían apostado en la Casa Blanca,

cerca de las grandes esclusas147.

Lejeune por su parte no cita el nombre del lugar donde se desarrolla la acción pero
es evidente que se trata de la posición de Casablanca:



148 LEJEUNE, Barón de. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador Barón Lejeune.
M Escar. Zaragoza 1908. Página nº 12.
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El día 15, continuando Lefebvre su marcha hacia Zaragoza, encuentra de nuevo

tres mil hombres apostados con un cañón, á media legua de la ciudad, en una si-

tuación muy difícil de atacar: sin embargo, logra disgregarlos y llegar en su per-

secución a las puertas del Portillo y de Santa Engracia148.

Unas dos horas duraron los combates de Casablanca.

LA DEFENSA DEL PUENTE DE AMERICA

La falta de efectivos militares hizo que inicialmente no se valorase este importante
lugar para defender la posición de Torrero. 

A su izquierda cubriendo los caminos que desde el Canal se dirigían a la ciudad se
habían establecido junto al puente de América, en Torrero, otros 4 cañones escoltados
por el paisanaje al mando del sargento mayor D. Alonso de Escobedo. La caballería
francesa en misión de reconocimiento avanzó por el cajero del Canal. A la distancia óp-
tima, la artillería española del puente de América abrió fuego y los ulanos al conside-
rar muy fuerte la defensa de este punto regresaron junto a la columna de Lefebvre. 

Puente de América. Canal Imperial de Aragón.



149 BELMAS, J. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza.
Ed. Comuniter. Página nº 24.
150 José Palafox se llevo a Belchite 34 artilleros de la compañía de Plaza. Tan solo unos 16 artilleros se
quedaron en Zaragoza el día 15.
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Desde el lado francés J. Belmas realiza una narración sobre los hechos refirién-
dose a dos fechas distintas:

Todo es calma bajo los muros de la ciudad desde la jornada del 15 (de Junio),

escribía el general Lefebvre- Desnuettes al mayor general. La ciudad está aco-

sada desde el Canal hasta el Ebro. Los insurgentes hacen preparativos para la de-

fensa; por lo demás, temen salir, no se ve ningún hombre fuera. Hemos empleado

este tiempo de calma para reconocer los alrededores de la plaza, y hemos visto

que, sin aventurarnos demasiado, es posible estrechar el cerco a la ciudad de ma-

nera que se le corte toda comunicación con el exterior. Los insurgentes ocupan a

nuestra derecha, a escasa media legua de la ciudad, el Monte de Torrero, donde

hay grandes construcciones reales. Aunque tengan cañones, atacaremos esta po-

sición, que está muy cercana a nuestra derecha, pero el Huerva, río muy enca-

jado, nos separa…149 

DEFENSA DEL CINTURÓN URBANO

Mientras tanto, a vanguardia del endeble muro de la ciudad, algunos paisanos au-
xiliados por los escasos artilleros de la compañía de plaza150 habían montado puestos
defensivos con cañones ligeros de a 4 libras sin ningún tipo de protección ni foso. Los
dos puentes sobre el río Huerva, el de Santa Engracia y el de San José, eran defen-
didos por cañones al descubierto.

En el interior de la ciudad tan sólo se colocaron barricadas de maderos cruzados
sobre la puerta de San Ildefonso, en el Convento de Santo Domingo y en el acceso
junto al río Ebro que desde la Puerta de Sancho conducía hasta el Pilar. 

Al llegar a la ciudad, en las proximidades de la torre de Escartín, el general fran-
cés se dio cuenta de que la plaza estaba indefensa: sin foso, sin árboles cortados para
impedir el paso a la caballería y a los cañones, sin jefes militares ya que la población
aparentemente estaba siendo dirigida por frailes y se veía como estaban armando ba-
terías y construyendo trincheras y barricadas.



151 Schepeler cita que sólo las puertas atacadas permanecieron abiertas y en ellas fueron asentados dos
cañones o un cañón y un obús. Schepeler. Rèvolution d`Espagne et de Portugal. Tome Primier. Liége,
Chez J. desoír, Éditeur, Place St. Lambert nº774. 1829, pág. 175.
152 WOJCIECHOWSKI, Kajetan. Mis memorias de España. Publicaciones Ministerio de Defensa. Ma-
drid 2009. Pág 64.
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La ciudad quedaba guardada por una insignificante fuerza militar que no pasaba de
1.000 soldados de infantería y con muy pocos cañones en posición151, mal colocados
y sin personal que los sirviese, sin casi oficiales de artillería que los mandasen, ya que
el capitán D. Ignacio López acompañaba a Palafox y el capitán D. Juan Cónsul se en-
contraba en Huesca reclutando fuerzas.

EL ATAQUE FRANCÉS Y LA BATALLA DE LAS ERAS: “UN TRIUNFO DE
UN PUEBLO ARMADO CONTRA UN EJÉRCITO REGULAR”

Reinaba un silencio sordo. Cada uno como si esperara a que tocaran la hora en

cuya sentencia divina se decidiría la suerte de innumerables familias y tal vez de

dos grandes naciones152.

Embriagado por las fáciles victorias de Tudela, Mallén, Alagón y Casablanca creía
Lefebvre-Desnouettes que antes de una hora estarían sus tropas paseándose por la ciu-
dad. Fue un grave error del general francés el no reflexionar y llegar a deducir que
las victorias anteriores fueron realizadas en campo abierto contra fuerzas sin cono-
cimientos tácticos algunos, contra paisanos sin disciplina para mantener una forma-
ción ante el fuego enemigo y teniendo en cuenta que un gran número de ellos
manejaban por vez primera un fusil. Los voluntarios españoles dispersos fueron una
presa fácil, demasiado fácil, para la experta caballería polaca. 

Además, las tácticas de combate de la época contra una ciudad sin defensas esta-
blecían actuar mediante un ataque a la viva fuerza. La elección de esta forma de ata-
que fue reforzada al disponer el general francés de información exacta de la débil
guarnición de Zaragoza. La ciudad y sus habitantes no debían ser un serio obstáculo
para un ejército tan adiestrado y experimentado como lo era el francés de 1808. 

Desde Valdespartera las fuerzas francesas formaron una gran columna que avanzó
por el Camino Real (camino a Madrid por Calatayud) dividiéndose en tres partes
para atacar la primera de ellas la puerta del Portillo y el cuartel de Caballería, mien-
tras que las otras dos debían atacar simultáneamente la puerta del Carmen y la de
Santa Engracia.



153 Entre ellos estaba D. Joaquín Sánchez del Caso, propietario que donó una gran cantidad de dinero
para proporcionar el rancho a los combatientes el día 15 de Junio. Dato procedente de la página 338 de
DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en
sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
154 Mandaba la artillería de ésta puerta D. Juan Noel siendo relevado el 26 de junio por D. Joaquín Es-
cala. AGP Parte de relevo de fecha 26 de junio de 1808. Signatura 2-10/42.
155 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Página 31.

Difundido el rumor de que los franceses habían ya ocupado Casablanca salieron
para confirmarlo un grupo de unos 400 paisanos153 liderados por el subteniente D.
Gaspar Allue del cuarto Tercio de Voluntarios Aragoneses. Tras intercambiar dispa-
ros con la avanzada de los húsares franceses regresaron apresuradamente a la ciudad.
Los pocos defensores que se encontraban junto a las puertas comenzaron a tomar
medidas. Mientras Bustamante se reunió con los pocos regidores que asistían a una
reunión del Ayuntamiento y adoptó algunas disposiciones. Los cañones estaban apar-
cados en la plaza del Mercado, del Pilar y otros muchos parajes. Sólo se habían asen-
tado algunos cañones en las puertas del Ángel, Santa Engracia154 y el Portillo. Algunos
ciudadanos se dieron cuenta de la inutilidad de los cañones no asentados en posición
artillera. Tres de ellos fueron conducidos a brazo desde la plaza del Mercado a la
puerta del Carmen y otro asentado en la calle de Predicadores fue transportado hasta
una puerta del cuartel de Caballería.

Gómez de Arteche escribe:

El paisanaje había extraído del castillo el tren de Artillería aparcado en él; y era

necesario recurrir a los sacerdotes mejor que a los regidores y á los oficiales del

ejército para lograr que las piezas fuesen conducidas á puntos más propios á la de-

fensa que las plazas en que aquellas había establecido.

En las puertas se cruzaron tablones y se colocaron a su vanguardia pequeños ca-
ñones de a cuatro. 

Jordán de Asso155 escribe:

En aquella mañana se cerraron á la parte del Ebro las puertas llamadas el Sol,

y de S. Ildefonso hacia el oriente: la Quemada hacia el mediodía, junto al río

Huerva; y la de Santa Engracia, Carmen, Portillo, Sancho y Ángel permanecieron

todas cinco abiertas. A la parte interior de sus umbrales había uno ó dos cañones,

y algún obús, sin trincheras, fosos ni fortificación alguna.
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Desde la Misericordia, siguiendo la débil tapia que separaba los huertos de los con-
ventos hasta el monasterio de Santa Engracia se podía divisar una estrecha hilera de
vecinos junto al muro, otros ocupaban los balcones y ventanas de las viviendas más
inmediatas a los muros e incluso alguno permanecía sobre los tejados. Aunque la
mayoría de ellos portaba un fusil parecía más bien que estaban expectantes para ver
la próxima pelea más que para intervenir en ella.

Entre el más absoluto desorden “Algunos oficiales, sin mando en tropas (reserva),
viejos y veteranos suboficiales y antiguos soldados licenciados, se convirtieron du-
rante ese día en jefes y lideres de partidas de celosos ciudadanos156. ”

El general Lefebvre estableció su puesto de mando en la Torre de Escartín, a un ki-
lómetro escaso de la ciudad frente a la tapia que se extendía entre el Portillo y la
puerta del Carmen. Al carecer de efectivos y artillería suficiente para un sitio regu-
lar decidió penetrar en la ciudad mediante un ataque brusco. Eligió atacarla por el
Oeste por no hallarse protegida como el sector Este y Sur, por el foso del río Huerva. 

El plan francés consistía en ocupar el cuartel de Caballería y acceder por las puer-
tas del Carmen y Portillo reuniendo las fuerzas en la plaza del Portillo. Desde allí for-
maría columnas para ocupar los distintos barrios de la ciudad.
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156 SCHEPELER. Rèvolution d`Espagne et de Portugal. Tome Primier. Liége, Chez J. desoír, Éditeur,
Place St. Lambert nº 774. 1829, pág . 174.

Batalla de las Eras del Sepulcro. Grabado anónimo.



157 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819.
Traducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edi-
ción y traducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004
Página número 157. Esta versión de Mrozinski se ajusta con las fuentes españolas. Existe otra versión
polaca la del teniente Dobiecki que cita la muerte de estos oficiales polacos en el asalto al castillo de la
Aljafería. El 15 de junio este asalto no existió. IX Wieslaw Félix Fijalkowski. La Intervención de las
tropas polacas en los Sitios de Zaragoza. IX premio Los Sitios de Zaragoza.
158 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Página 34.

Seguro de sí mismo y totalmente confiado en las posibilidades de sus efectivos mi-
litares el general francés dio la orden de avance contra la ciudad.

La vanguardia de la columna enemiga del centro se aproximaba poco a poco desde
el camino de Casablanca hacia la puerta del Carmen pero la espesura de los olivares
y los árboles de los jardines impedían ver claramente las tapias de la plaza. De repente
el enemigo se encontró situado en un espacio abierto, sin apenas arbolado que dis-
taba tan sólo unos 120 metros de la puerta del Carmen. 

Mientras la columna enemiga recibía la orden de retirada por encontrarse en campo
abierto los defensores tan sorprendidos como el propio enemigo prendieron con los
botafuegos la mecha de los dos cañones violentos situados a vanguardia de la puerta.
Las balas de cañón impactaron de lleno sobre la compacta y atrevida columna polaca.
En el suelo quedaban abatidos y cercenados los cuerpos del capitán Emerych, del te-
niente Mierzwinski y quince granaderos157. Impávido y resolutivo el coronel Chlo-
picki, jefe del regimiento, dio la orden al grueso de las fuerzas de iniciar el asalto
consiguiendo llegar hasta la puerta del Carmen perdiendo en el intento a unos 10 fu-
sileros.

Los efectivos españoles carecían de una adecuada instrucción pero lo que allí so-
braba eran aragoneses valientes dispuestos a morir antes de que los franceses entra-
ran en la ciudad. 

Jordán de Asso158 detalla el singular ataque de los franceses:

…, y á las dos de la tarde se siente romper el fuego con la mayor actividad en

la puerta del Carmen. Caen las primeras filas como las espigas á impulsos de la

hoz; pero en breve se ve ocupado su lugar por otras nuevas. Los intrépidos saltan

por encima de los cadáveres, y se abalanzan hasta la boca del cañón; pero no por

eso tuvieron mejor suerte. Entretanto el paisanaje sostenía un fuego graneado que

hacía medir el suelo á muchos soberbios de los que arrostraban por todo con una
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temeridad increíble. Viendo que la resistencia era ya formal, y que empezaba á

costarles demasiado caro el empeño, procuran rehacerse, y lejos de presentarse de

frente, trataron de desfilar unidos á las paredes para huir así de la dirección de los

tristes cañones que les amenazaban.

Para apoyar el asalto a las puertas la artillería francesa ocupó sus posiciones de
fuego. Ésta artillería era la clásica de una unidad de maniobra tipo división sin la po-
tencia de fuego y destrucción de la artillería de sitio. La orden del Emperador fue muy
clara con 15 piezas de artillería salió Lefebvre de Pamplona y otros 6 cañones de a
4 lb fueron tomados a los españoles en las acciones de Tudela y Mallén. Las fuentes
españolas y francesas no dan muchos detalles sobre los asentamientos de las piezas.
Ibieca cita la situación de una batería de 5 cañones próxima a Capuchinos (sector
Trinitarios–puerta del Carmen) a unos escasos 500 metros del recinto para hacer
fuego contra la puerta del Carmen y otros 2 cañones enemigos se asentaron enfrente
del cuartel de Caballería. Una batería de entre 2 a 6 piezas fue asentada para apoyar
el ataque contra la puerta de Santa Engracia. Estimo que todas éstas piezas eran ca-
ñones ligeros de a 4 libras. Sobre la Bernardona, a unos 600 metros de la Aljafería,
fueron asentadas dos baterías mixtas una de 5 cañones de a 8 libras y la otra de 4 obu-
ses de a seis pulgadas.

Desde la Torre Nueva159 D. José de Mor Fuentes alertó de los disparos a la ciudad.
Las tapias de la Misericordia, la huerta de Atares, la de la Encarnación, la puerta del
Carmen, la Torre del Pino y la torre de Martínez quedaron cubiertas por personal ar-
mado que las cubría por el fuego. Sin oficiales de artillería la puerta del Portillo fue
defendida por el marino Primo de Rivera. Al subteniente práctico D. Pedro Dango le
fue encomendado la defensa de Torrero. 

En los puntos exteriores de la ciudad no defendidos como el convento de Agusti-
nos Descalzos, los de Trinitarios y el de Capuchinos los frailes se limitaron a cerrar
sus puertas esperando pacientemente el asalto del enemigo. 

Sobre las dos de la tarde comenzaba el fuego de artillería contra las puertas ataca-
das y a la media hora ya no quedaban defensores160. 
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159 Este puesto de alerta se denominó “Comandancia de la Vigía de la Torre Nueva”. Informaba a Pala-
fox de los movimientos del Ejército francés y alertaba, mediante el toque de campana, de la trayecto-
ria y objetivos de las bombas. Este cargo se asigno a oficiales de la Armada como D. José Primo de
Rivera.
160 En los combates del día 15 hay que destacar la actuación de los escasos artilleros de la compañía de
plaza, que adiestraron sobre la marcha a numerosos vecinos de Zaragoza.
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En la puerta del Carmen la granizada de fuego de los defensores era tan intensa que
los polacos de Chlopicki parapetados sobre la puerta no podían emprender un solo
paso. Sin embargo sobre el suelo en el terreno que separaba a los defensores y los
franceses se podía observar un gran número de baquetas perdidas por los paisanos de
Zaragoza en su precipitada retirada. Muchos de los paisanos portaban fusiles sin ba-
quetas por ello sólo podían utilizar sus armas para cargar a la bayoneta. Este espec-
táculo, prueba de la inmadurez y falta de instrucción de nuestros paisanos, animó a
los soldados enemigos.

Pero los defensores al ver la columna enemiga parada e incapaz de avanzar, lejos
de amedrentarse, muchos de los ciudadanos que observaban el combate se unieron
a él. Los paisanos que defendían el sector de la torre del Pino hasta Santa Engracia
viendo que no les atacaba el enemigo, al conocer que los franceses estaban siendo re-
chazados en la puerta del Carmen quisieron participar para ser protagonistas del
mismo y se trasladaron hacia allí por el exterior. Tal era el desorden existente, que cre-
yendo los artilleros de la puerta del Carmen que estaban siendo de nuevo atacados
por el francés volvieron a abrir fuego. Un gran número de ciudadanos zaragozanos
fue abatido por el “fuego amigo”161. 

161 En terminología actual es lo mismo que nuestra propia Artillería.

Puerta del Carmen. Zaragoza.
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Con la llegada de estos improvisados refuerzos la puerta del Carmen quedo así cu-
bierta de una masa de gente armada, de mujeres, ancianos y niños. Todos los ciuda-
danos, independientemente de su sexo y edad estaban dispuestos a impedir que el
enemigo se estableciese en la ciudad. Algunos ciudadanos se agrupaban para la de-
fensa en familias o gremios. Así el comerciante D. Miguel Salamero se olvida de sus
telares y capitanea a un grupo de 20 operarios, todos ellos tejedores y cordoneros, o
los hermanos D. Joaquín y D. Antonio Sánchez del Caso, propietarios acomodados,
además de facilitar 312 sacas de lana para proteger la batería, defienden bravamente
la puerta del Carmen162. 

Otros grupos de ciudadanos trasladaban a retaguardia a los heridos, mientras tanto
las mujeres municionaban a los defensores o portaban cestas con víveres y cántaros
con agua. Un gran número de ciudadanos que no portaba armas arrojaba piedras.
Los curas que no auxiliaban a los heridos animaban a combatir o combatían. 

Mientras las balas de cañón y fusil silbaban sobre las cabezas de los defensores la
columna enemiga avanzaba hasta casi alcanzar la puerta. Allí en la vanguardia no
faltaba el agua o los cartuchos transportados temerariamente por las bravas zarago-
zanas como la joven María Agustín. Ésta joven absorta en su tarea de reponer muni-
ciones y cargada con un capazo de cartuchos cruzaba con absoluta temeridad delante
de la línea de fuego cuando una bala del enemigo impactó en su cuello. Este hecho
no le amilanó y colocándose un pañuelo para disminuir el sangrado de la herida con-
tinúo trasportando agua y cartuchos. Delante de todos los defensores, junto al quicio

162 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página 338.

Monumento a Los Sitios de Zaragoza (detalle). Zaragoza.
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de la puerta, D. Juan Bautista del Puch, interventor de Correos, diestro tirador, dio
muerte al oficial que venía al frente de una columna enemiga; otro paisano hirió de
muerte a su tambor.

Poco a poco los cadáveres de los enemigos se amontonaban a una distancia tan
corta como la de un tiro de pistola. Fueron muy numerosas las bajas sufridas por los
franceses y el muro humano infranqueable que defendía la puerta obligó a retirarse
al enemigo.

Encerrado en un calabozo de la Aljafería el teniente de caballería retirado D. Ma-
nuel Tornos al oír el tronar del fuego de la artillería tumbó la puerta de su calabozo
y liberó a Sangenís e Irazábal. Desde allí se dirigieron hasta la terraza del reducto de
San Joaquín en donde dos pequeños cañones manejados por un puñado de paisanos
apenas hacían bajas sobre las columnas francesas. Desde las alturas observaban el
despliegue en vanguardia de los tiradores franceses desplegados en guerrilla en pa-
rejas de a dos, mientras uno apuntaba y hacía fuego el otro cargaba su arma. El des-
pliegue abierto y desordenado de las fuerzas en guerrilla les hacía un blanco muy
difícil para muchos de los inexpertos reclutas españoles. Más atrás se organizaban en
columnas la infantería de línea francesa. A golpe de tambor avanzaban firmemente

María Agustín. Grabado de Gálvez y Brambila. 1812-1813.
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hacia los objetivos designados. La precisión y marcialidad de sus movimientos, la po-
licía y colorido de sus uniformes contrastaban con la de los defensores, gentes llanas
del pueblo, salpicadas por unos pocos variopintos uniformes de distintas unidades del
ejército español. Tan sólo el humo de la fusilería y de la pólvora del cañón turbaba
aquel magnífico espectáculo. El teniente Tornos pensando que era más necesario en
la lucha en el interior de la ciudad salió del castillo por la puerta Este acompañado
de un tambor y un puñado de los hombres de Cerezo dirigiéndose a la carrera hacia
la puerta del Portillo. Desde allí comenzó a reunir en grupos a la gente que desde la
calle de la Castellanía y de la Paja curiosamente observaban el despliegue del ene-
migo desde las ventanas. 

Mientras tanto la columna francesa de la derecha, al mando del teniente coronel Ha-
bert, se aproximaba desde el puente de Santa Engracia hasta la torre de Montemar
para establecerse en el olivar Hondo, justo enfrente de la torre del Pino. 

Desde allí el batallón del Regimiento de Infantería de Línea nº 70 maniobró hacia
la puerta de Santa Engracia, puerta que fue alcanzada sin ninguna dificultad debido
al escaso número de defensores. El solitario cañón español de a 4 libras que la de-
fendía fue capturado. Desde allí, junto al portillo de la puerta, el general Habert pudo
contemplar por vez primera el interior de la ciudad con las calles llenas de barrica-
das y la primera línea de casas con todas sus paredes aspilleradas. Entre el silencio,
los numerosos impactos de bala que recibía la columna enemiga eran una clara señal
de la ciudad no estaba totalmente abandonada. 

El general Lefebvre, a propuesta de su coronel de caballería Konopka, destacó a un
destacamento de lanceros polacos, al mando del capitán Fijalkowski, que al galope
se introdujeron en la ciudad. En los gestos marciales de los jinetes y su mirada altiva
se podía observar que se creían muy superiores a esa “chusma enemiga” que habían
ensartado más de una vez en sus lanzas en su rápida progresión de Pamplona a Za-
ragoza. Todos los lanceros eran veteranos mercenarios de los regimientos ulanos aus-
triacos y prusianos que habían abrazado ciegamente la promesa libertadora de
Polonia realizada por el propio Emperador Napoleón. 

Pronto los ulanos se toparon con la primera barricada de muebles y bancos de igle-
sia defendida por paisanos. Para los intrépidos jinetes tan sólo era un pequeño obs-
táculo para aquellos que estaban acostumbrados a saltar entre los fosos de la artillería
enemiga. Soltando riendas y picando espuelas al grito de “Viva Polonia libre", ig-
norando totalmente los silbidos de las balas y el estampido del cañón español, salta-
ron sobre la barricada y sus defensores, a veces pisoteándolos, buscando la amplitud
de la calle para continuar con su imparable carga.



163 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página 338.
164 SORANDO, Luis. Boletín nº 13 Asociación los Sitios. “Los Lanceros del Vístula”.

Desguarnecida la puerta de Santa Engracia hacía allí acudieron en su defensa una
cuadrilla de paisanos al mando de D. Manuel Cerezo. Mientras tanto D. José de Za-
moray, empleado del Canal Imperial y labrador, acompañado de su inseparable An-
drés Gúrpide y un grupo de convecinos de la iglesia de San Pablo, al divisar a los
franceses junto a la puerta de Santa Engracia, transportaron desde la torre de Sego-
via dos cañones de a 4 libras, que asentados en la plaza de Santa Engracia, súbita-
mente abrieron fuego. La columna de Habert no pudo avanzar un solo pasó más ya
que la intensidad del fuego de cañón y fusil era tal que de exponerse a avanzar hu-
biera diezmado su columna.

Entretanto avanzaban galopando los jinetes enemigos por la calle del Carmen, de-
trás del convento de la Encarnación y el hospital de Convalecientes, hacia la plaza de
la Misericordia. Los “Picadores del Diablo”, con la lanza al ristre, ensartaban sin pie-
dad a mujeres, ancianos o niños. Allí junto a las verjas de la Misericordia cayeron al-
gunos abatidos por los disparos de los ciudadanos. Al llegar a la Plaza del Portillo,
junto a las puertas del cuartel de Caballería fueron detenidos por la muchedumbre.
Cinco de ellos quedaron rezagados. Desde las ventanas de las casas próximas les arro-
jaban piedras y macetas. Aturdidos y asustados los caballos y sus jinetes por el in-
menso griterío, viendo que ya no podían avanzar más fueron acometidos por
voluntarios y miñones mandados por el coronel D. Antonio Torres; por todas partes
los lanceros polacos eran acosados, por hombres, por mujeres y por niños. Uno tras
otro fueron derribados de sus caballos y en el suelo fueron muertos a navajazos o a
golpes. Un ulano aturdido y aterrorizado por la reacción ciudadana consiguió picar es-
puelas y separarse de la matanza, pero extraviado al no conocer las calles de la ciu-
dad llegó hasta la calle Predicadores. Allí con su caballo totalmente agotado fue
derribado por tres bravas zaragozanas. El frio del acero del cuchillo de Doña Joa-
quina Plazas163 abrió las tripas del caballo y degolló al ulano que fue arrastrado hasta
la plaza del Mercado. Casi todos los jinetes polacos fueron abatidos y muertos. Fue-
ron muy pocos, como el capitán Fijalkowski o el sargento Rogojski que llevaba sobre
sus espaldas al Teniente Antonio Snarski gravemente herido164, los que acompañados
por caballos sin montura lograron salir a galope por donde habían entrado.

Mientras tanto la columna enemiga de la izquierda, del 44º de línea, fue recibida
por los fuegos de cañón procedentes del baluarte de San Joaquín y la cortina Sur de
la Aljafería; pero los fuegos de bala ejecutados por los paisanos con los cañones de
a 4 libras no eran muy eficaces. Hasta que apareció sobre la terraza del baluarte el
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capitán D. Rafael de Irazábal quien rápidamente dio instrucciones para ejecutar la
carga y puntería de los cañones. D. Rafael cargó un cañón de hierro de a 12 libras que
no disponía de balas de su calibre. Utilizando munición de a ocho libras y atracán-
dola debidamente, acción que sólo podía ejecutarse con seguridad por un experi-
mentado artillero, apuntó personalmente la pieza e hizo fuego; la bala impactó de
flanco sobre la columna enemiga provocando un gran número de bajas.

A la carrera, rompiendo totalmente la disciplina de la formación, los supervivien-
tes de la columna francesa se resguardaron en las tapias del convento de los Agusti-
nos y tras tomar un respiro ya estaban preparados para asaltar el Portillo.

Al avanzar en formación de columna hacia la puerta del Portillo, desde las venta-
nas del convento de Agustinos Descalzos recibieron en sus espaldas los impactos del
soldado D. Matías Carrica del 1º de Voluntarios de Aragón y de otros 30 paisanos que
le acompañaban.

Un cañón, asentado en la puerta del cuartel de Caballería, fue disparado por los
hombres de la compañía de Mariano Cerezo y su bala impactó frontalmente de lleno
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Combate de las bravas zaragozanas contra los dragones franceses.
Grabado de Gálvez y Brambila. 1812-1814
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sobre la columna enemiga. Aterrado, el oficial francés que la mandaba, ordenó la re-
tirada. Municionaba las piezas españolas de este sector D. Pedro Velázquez, conta-
dor y antiguo artillero del 2º batallón de Barcelona. Apresuradamente los servidores
del cañón del cuartel intentaron volver a disparar sobre el enemigo que huía, pero con
la escasa instrucción artillera y por la premura de tiempo atracaron incorrectamente
la pieza reventando ésta y dejando herido mortalmente a sus sirvientes, entre ellos
uno de los hijos de Cerezo.

Refugiada de nuevo la columna francesa en el convento de los Agustinos decidie-
ron entonces atacar el Cuartel de Caballería avanzando por el Campo del Sepulcro
llegando con muy pocas bajas hasta al pie del muro del recinto urbano y protegidos
por él comenzaron a introducirse por las ventanas del Cuartel de Caballería. 

El cuartel de Caballería era defendido por un cañón situado en una de sus puertas.
Con el enemigo ya asentado junto al muro la pieza carecía de sector de tiro. En el in-
terior del acuartelamiento pocos, muy pocos eran los defensores, todos ellos de la
compañía de escopeteros de Sas. Algunos franceses desplegaron por el piso inferior

Felipe Sanclemente (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Cañón de a 24 libras.
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donde estaban las cuadras. Pero la mayoría de la columna subió por las escaleras que
daban acceso al pabellón de oficiales. Entonces los zaragozanos ante el apremio de
las circunstancias, se sometieron a la dirección de varios oficiales militares entendi-
dos, como los coroneles D. Mariano Renovales y D. Antonio Torres y el teniente de
caballería retirado D. Luciano Tornos. Desde la puerta que daba a la plaza del Porti-
llo entraron en el cuartel, ellos conocían el cuartel a la perfección y desde una de las
escaleras laterales se dirigieron a reforzar a los escopeteros. En las escaleras, naves,
cuadras y patio del cuartel comenzaba entonces un combate de fusil y bayoneta en
el que los franceses llevaron la peor parte.

Mientras en el exterior el teniente de dragones del Rey D. Manuel Viana y el ca-
pitán Cerezo distribuían paisanos para defender la cortina de tapia entre el Portillo y
la Misericordia, los presbíteros Sas y Lasala alentaban el valor y la moral de las tro-
pas y los valerosos paisanos novatos parecían auténticos y experimentados soldados
veteranos. 

Desde su puesto de mando Lefebvre observaba perplejo como los zaragozanos
abrían fuego sobre sus tropas desde los tejados, ventanas y balcones de sus casas.

En las puertas atacadas por el enemigo con los artilleros abatidos, muertos junto a
la cureña de sus cañones, los paisanos cargaban, atacaban y cebaban con singular
maestría las bocas de fuego. Simultáneamente un diluvio de balas enemigas de cañón
y de fusil impactaba sobre los débiles muros de tierra de la ciudad. La muerte volaba
azotando con su guadaña las tapias de Zaragoza165 mientras sus valientes defensores
hacían temblar las piernas de las huestes enemigas.

Los españoles iban ocupando, cada vez más, las casas colindantes, los tejados

y las torres cercanas; descubrieron que los que habían intentado entrar por la

puerta eran apenas un puñado de gente y que las columnas que les ayudaban eran

débiles, lo que les animó a resistir con más atrevimiento166. 

La turba entusiasmada crecía por instantes y trasladaba cañones a las avenidas
desde donde abrían fuego. Todos los habitantes de Zaragoza se presentaban en donde
allí había peligro. Y fue allí, en las calles, en donde se decidió la defensa de Zaragoza.

165 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón.Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos pág. 69.
166 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819. Tra-
ducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edición y tra-
ducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004. Página 158.



167 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 41 y 42.
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Cada uno parecía un león fiero cuando ve aproximarse a un cazador que quiere

quitarle sus leoncillos. La idea de que defendían sus esposas, sus hijos y sus ho-

gares los hacía centellear y vibrar rayos; y al acordarse de que su religión peli-

graba: que iban a perder su libertad; y que de esto dependía el recuperar á su

soberano, quisieran tener todos el fuego del Etna para abrasar a tan viles opre-

sores167.

Lefebvre, al verse rechazado con pérdidas ordenó la retirada. Tras dar un respiro a
sus columnas creyó necesario emprender un nuevo ataque formal contra el cuartel de
Caballería y la puerta de Santa Engracia. 

La columna francesa designada para asaltar el cuartel de Caballería se aproximó de-
masiado al Castillo de la Aljafería, desde allí las tropas españolas dirigidas por Ma-
riano Cerezo hicieron fuego a quemarropa contra las columnas francesas. Pese a que
un gran número de historiadores como Alcaide Ibieca lo oculten, la eficacia de los
fuegos desde el castillo no se puede comprender sin la dirección del capitán de Ar-
tillería, prisionero en la Aljafería D. Rafael de Irazábal (citado por Gómez de arte-
che y el Conde de Toreno). Una vez más los franceses se refugiaron de las balas de
artillería en el cercano convento de los Agustinos Descalzos, obteniendo una exce-
lente base de partida para atacar el cuartel de Caballería.

Pero esta vez la aproximación del enemigo al cuartel de Caballería fue mucho más
difícil y peligrosa ya que los españoles habían asentado otro cañón en una tronera
junto al muro del convento de Santa Inés que enfilaba el campo Sepulcro y desde allí
cruzaba sus fuegos con los cañones del Portillo. Temerariamente, a la carrera, la co-
lumna francesa llegó hasta la tapia del cuartel de Caballería y por las ventanas se in-
trodujo en el edificio. Se reiteraron los combates a cuchillo y bayoneta en el interior
de las naves y galerías del Cuartel. En el pabellón de oficiales resistían los escope-
teros de Sas, algunos dragones y paisanos como el archivero D. José Buesa. Ataca-
dos por todo un batallón del 44 Regimiento de Línea, Renovales y Sas como otros
muchos españoles se santiguaron y encomendaron su alma a la Virgen del Pilar, cre-
yendo con certeza que allí consumían sus últimos instantes de vida. El ímpetu y la
fuerza de la columna enemiga obligó a los españoles a replegarse sobre las naves del
acuartelamiento. Metro a metro los franceses fueron ocupando todas las dependen-
cias, un reguero de sangre y una multitud de cuerpos muertos o malheridos que ya-
cían sobre el suelo les impedía avanzar con más rapidez. 



Puerta exterior del Cuartel de Caballería.
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En clara minoría, los defensores totalmente acorralados, ni huyeron ni se rindieron;
con el arrojo y desesperación previos a entregarse a la victoria o a la muerte, si-
guiendo la orden de Mariano Renovales, los españoles se lanzaron temerariamente
contra los franceses. Pese a la gran superioridad numérica de los vencedores de Jena
o Eylau, los enemigos comenzaron entonces a tragar su saliva con mucha dificultad
y a mostrar su flaqueza retrocediendo hasta la escalera del pabellón de oficiales. Al-
gunos franceses alcanzaron una de las puertas por las que se accedía a la plaza del
Portillo pero al salir a la luz de plaza fueron masacrados por las navajas y cachipo-
rras de los ciudadanos zaragozanos. 

La llegada de algunos Zapadores Minadores168 acompañados de un destacamento
de soldados y paisanos al mando del teniente Tornos niveló la victoria hacia el lado
español. No tardaron mucho en ser desalojados del cuartel todos los franceses. Mien-
tras tanto el padre Sas y otros curas, religiosos y a su vez defensores activos, asis-
tieron religiosamente a los heridos moribundos que llenaban todas las dependencias
del Cuartel. 

Simultáneamente al ataque del cuartel de Caballería la segunda columna enemiga
atacó desde el olivar Hondo hacia la Torre del Pino pero los fuegos efectuados por
los defensores desde lo alto de la Torre les causaron muchas bajas. Por ello la co-

168 La unidad como tal no estaba aún formada. Pero su presencia es citada en varias fuentes. Probable-
mente estaba formada por un reducido grupo de soldados zapadores a los que se le unieron trabajado-
res del Canal Imperial de Aragón.



lumna enemiga se desplazó hacia la derecha, en dirección hacia la puerta de Santa En-
gracia. Tras abatir los tiradores franceses a los desprotegidos artilleros que la defen-
dían, muchos paisanos abandonaron súbitamente sus puestos de defensa. 

En esta situación crítica, el ataque francés fue abortado una vez más gracias a la in-
tervención del coronel D. Mariano Renovales. Renovales, libre ya de los sangrien-
tos combates del cuartel de Caballería, salió al exterior de la plaza por la puerta del
Ángel, junto al Puente de Piedra, y desde allí agrupó a una columna de 150 paisanos
que circunvaló la ciudad desde San José hasta la Torre del Pino. Desde allí hizo fuego
de flanco contra los franceses a los cuales desalojó de la casa de Martínez, inmediata
a la puerta Santa Engracia. Reconquistada la puerta por los defensores, el enemigo
fue rechazado por nuestra artillería y cuando el enemigo se retiraba Mariano Reno-
vales cargó violentamente contra ellos capturando tres guías de línea (banderitas), un
tambor, cuatro piezas de artillería y 5 prisioneros169. 
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Santiago Sas. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

169 ALCALDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de
1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1831. Colaboró en la acción el subteniente del 4º
tercio de Voluntarios Aragoneses D. Gaspar Allue . Parte de Mariano Renovales al EXCMO Sr. Capi-
tán General. Puerta de Sancho 4 de julio de 1808. Imprenta de D. M de Burgos. Referencia texto pág.
136. Texto original. Nota nº13, pág. 286.



170 MARÍN ARRUEGO, Nuria. Mujeres. Los Sitios de Zaragoza (1808-1809). Colección Editorial Fun-
dación 2008, nº 8 Zaragoza 2008. Contexto Gráfico, Zaragoza. Página número 46.

Tras dos horas de intenso tiroteo sin lograr avanzar un solo paso, los franceses ade-
lantaron un cañón y desplegaron a varios destacamentos de caballería sobre el olivar
Hondo. Fue entonces cuando los españoles cambiaron a los paisanos que estaban sir-
viendo los cañones por artilleros del servicio de Plaza. Entonces el fuego de la arti-
llería española fue muy efectivo y los franceses fueron totalmente desalojados
sufriendo grandes pérdidas.

Mientras tanto en el bando español comenzaron a escasear las balas de cañón y los
cartuchos de fusil. El anciano cerrajero D. Ventura Pinos envió a las puertas a sus
nueve jornaleros con treinta y tres arrobas de cuadrillo de hierro. Los escasos caño-
nes españoles volvían a escupir de nuevo metralla impidiendo el avance del ene-
migo. Doña Josefa Vicente y Estefanía López, con un grupo de mujeres, comenzaron
a distribuir otras diez arrobas de hierros y trapos. Su distribución fue efectiva y no
cesó el fuego artillero de los defensores.

Temerariamente, despreciando el fuego cruzado, la madre María Rafols con algu-
nas de sus compañeras se acercaban hasta la primera línea de fuego para asistir allí
mismo a los moribundos y heridos que eran evacuados a retaguardia. 

A esta tarea se sumaron también doña Josefa Amar y Borbón y la Condesa de

Bureta, centrando su actividad en el traslado de enfermos y heridos al Hospital de

Gracia...

En estas faenas, según se desprende de sus respectivas hojas de servicios, se

puede afirmar que anduvieron también: Agustina Zaragoza, Casta Álvarez, Benita

Portolés, María Blanquez, María Montalban, Manuela Sancho, María Lostal y Jo-

sefa Buil. El coraje de estas incomparables mujeres tuvo que cundir, y mucho, en

tan tremenda jornada170.

Una vez más es la pluma de Jordán de Asso quién relata a la perfección el último
ataque francés:

A las siete de la tarde duraba la pelea con el mismo conato que al principio: las

tropas enemigas apuraban los resortes de su táctica: ya recorrían las puertas en pe-

lotón, ya en hileras, replegándose, y extendiéndose á su arbitrio; pero en todas sus

evoluciones sufrían considerable menoscabo; y al paso que sus tiros no producían

daño mayor por su alta puntería, los nuestros sembraban el horror y la muerte por
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171 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 42 y 43.
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medio de sus filas. Era inmenso el polvo y humo que rodeaba la atmósfera de esta

capital, y el funesto estampido del vivo cañoneo, á par de la gritería y ayes de los

moribundos, ofrecían la escena más patética y triste que puede concebirse. Nada

inmutaba a los valientes defensores: obraban todos con tal acierto y destreza cual

pudieran hacerlo los ejércitos más aguerridos; y destrozando cuanto se les ponía

delante, se sonreían de placer en medio de tan duras fatigas.

Mordían se los jefes enemigos los puños, poseídos de cólera, al ver que una

porción de campesinos, con unos míseros cañones, sin jefes ni órden, impedían el

paso al innumerable ejército, y se lo impedían teniendo las puertas abiertas, que

era más vergonzoso. Su confusión los abatía, pero su orgullo los alucinaba, y así

trataron de hacer el último esfuerzo. Morir ó vencer es la órden que se repite, y

va de boca en boca: el clarín da la señal, y entre este, y lanzarse furiosos, no hay

intervalo; pero la mano oculta, que velaba por nosotros, hizo con admiración ge-

neral que se les viese retroceder trémulos, ateridos y dispuestos á una precipitada

fuga171.

Entonces el General Lefebvre ordenó repetir los ataques por los tres puntos. El ata-
que a la puerta del Carmen fue realizado esta vez por el batallón del 70º de línea al
mando del teniente coronel Robert, los franceses consiguieron llegar hasta los caño-
nes que la defendían y tras una encomiable defensa de los artilleros sirvientes de las
piezas a golpe de machete y escobillón todos los artilleros quedaron muertos al pie
de sus cureñas. Mientras tanto el granizo de balas disparadas desde las ventanas y los
tejados de las casas inmediatas menguaba poco a poco las compactas columnas fran-
cesas. Pese a ello los contumaces polacos conquistaron el convento del Carmen apo-
yándose con el fuego de un cañón.

Sobre la puerta de Santa Engracia avanzó temerariamente el primer regimiento de
infantería polaca precedido por un escuadrón de lanceros de la misma nacionalidad.
Algunos osados soldados enemigos se atrevieron a saltar las tapias de la huerta del
convento de Santa Engracia pero nunca volvieron a salir. 

En la misma puerta les esperaba un grupo de voluntarios mandado por D. Mariano
Renovales auxiliado por los subtenientes D. Gaspar de Allúe y D. Mariano Bellido.
Los disparos certeros de fusil ejecutados por jornaleros y agricultores, todos ellos
experimentados cazadores como D. Pedro Rubio, diezmaban las filas francesas.
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La tercera columna enemiga tuvo la osadía de dirigirse hacia el punto más fuerte:
la Aljafería. Los disparos de cañón realizados desde el castillo hicieron grandes cla-
ros en la columna enemiga y el enemigo repitió la maniobra y despliegues realiza-
dos anteriormente. Terminaron su avance en las tapias del convento de Agustinos
Descalzos y desde allí decidieron volver a atacar el cuartel de Caballería; una vez más
el enemigo volvió a introducirse en el edificio mientras los defensores contenían las
fuertes acometidas. 

A última hora de la tarde las tropas imperiales continuaban su lucha sobre las puer-
tas de Zaragoza. Pero esta vez empeñaban a sus unidades de caballería que realiza-
ron varias cargas apoyadas por las columnas de asalto. Finalmente el enemigo logró
por fin establecerse en las puertas del Portillo, Carmen y Santa Engracia así como en
el disputado cuartel de Caballería. Pero no consiguieron establecerse en el interior de
la ciudad por la granizada de fuego que recibían desde las calles adyacentes.

Fue entonces cuando D. Vicente Bustamante, informado de la delicada situación de
la ciudad, destacó refuerzos sobre los puntos más amenazados Para ello ordenó al te-
niente coronel Marco del Pont, que defendía el barrio del Arrabal, organizar tres co-
lumnas de ataque para recuperar el cuartel de Caballería, la puerta del Carmen y la
puerta de Santa Engracia. Los efectivos del Arrabal estaban constituidos por unos
1.000 a 1.200 hombres (entre Voluntarios de Tarragona, evadidos de Navarra y pai-
sanos del Arrabal). Mientras sus tres columnas avanzaban por las calles de la ciudad
se les añadieron numerosos zaragozanos voluntarios. Al llegar a cada uno de los pun-
tos amenazados, cada columna superaba ampliamente los efectivos de un batallón.

La presencia de los refuerzos aumentó el vigor de los defensores zaragozanos. El
primer grupo de refuerzo al mando de D. José Ayerbe y Lallave se dirigió hacia el
cuartel de Caballería, el segundo al mando del capitán de dragones D. Serafín Rin-
cón se dirigió hacia la puerta del Carmen. En esta última posición, el teniente de fu-
sileros D. José Laviña con su tropa sostuvo ejemplarmente una carga de caballería y
tras rechazarla avanzó hasta la casa de Atarés, que consiguió ocuparla. Después, tras
desplegar varios puñados de escopeteros sobre las tapias, alameda y olivares próxi-
mos, comenzaron a derramar la sangre entre las filas francesas. La columna fran-
cesa, muy disminuída, se situó defensivamente junto a las tapias de la torre de
Montemar. 

Hacia la puerta de Santa Engracia se dirigió el propio teniente coronel Marco del
Pont acompañado por Félix Mas y Fiol y el grueso de los Voluntarios de Tarragona.
El enemigo entonces mostró una vez más la debilidad entre sus filas y todos los pun-
tos ocupados por el invasor fueron contraatacados con éxito. La proximidad de la
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noche junto con la energía, el ímpetu, el valor y la bravura con que fueron ejecuta-
dos todos estos contraataques hicieron creer a Lefebvre que estaban siendo atacados
por fuerzas muy superiores. Hasta las mujeres y numerosos niños participaron acti-
vamente en los contraataques.

La corneta francesa entonces tocó retirada y los españoles salieron por la puerta del
Carmen en persecución de la retaguardia de la infantería enemiga En esta acción des-
tacó entre todos el capitán Mongay. 

La Compañía Navarra de Alcoberro logró capturar una bandera francesa, acción
ejecutada por el sargento D. Narciso Laabadía y la protección del propio D. Anto-
nio Alcoberro172. Un muchacho zaragozano de tan sólo 11 años capturó otra bandera
enemiga173.

Batalla de las Eras (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Salida por la Puerta del Portillo. Al fondo la Puerta de Sancho y el Tejar de la Almozara.

172 AGP. Signatura 6-2/238-240. Oficio del 27 de junio de 1808 de la Compañía de Antonio Alcoberro
al Inspector General de Infantería.
173 SCHEPELER. Rèvolution d`Espagne et de Portugal.Tome Primier. Liége, Chez J. desoír, Éditeur,
Place St. Lambert nº 774. 1829, pág 178.



174 Así lo acreditan las fuentes españolas y francesas. Como veremos a continuación los franceses acam-
paron realmente en el valle de las Ontinas junto a las Esclusas de Casablanca y junto al puente de la
Muela. 
175 En el informe de la batalla de las Eras se cita la captura por los defensores de 6 cañones de batallón.
Esta descripción puede llevar al error de la captura de 6 cañones Rostaing de dos libras de calibre. Los
cañones capturados fueron cañones Gribeauval de a 4 libras
176 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas Nota I, Pág. 46. 
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La oscuridad de la noche puso fin a un combate reñido y sangriento.

Los franceses, derrotados y humillados, se retiraron hacia los altos de la Bernardona
(al Oeste de la Aljafería) y la Ermita de Santa Bárbara, en Valdespartera174, en espera
de la llegada de refuerzos y material para reanudar el ataque a la ciudad.

El resultado de la acción relatada (de entre siete a nueve horas de combate) es co-
nocido como “Batalla de las Eras” y dejó en el campo francés entre 500 y 1.000
muertos (según las distintas fuentes), treinta prisioneros, 6 banderas, 6 cañones de ba-
tallón175 y sesenta caballos tomados o muertos. Jordán de Asso176 específica que el
número de muertos supero los 1.400 teniendo en cuenta las bajas del combate pre-
vio en el puente de la Muela.

Batalla de las Eras (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Captura de una bandera por Narciso Labadía.



Entre los oficiales enemigos muertos177 estaba el jefe de batallón del 15 Regimiento
Ligero Pentin, el capitán Antoine y el subteniente Lapaire; el capitán Rey del 70 Re-
gimiento de Infantería de Línea; el subteniente Suarski del 1er Regtº de Lanceros.

Entre los heridos178 del 15 Regimiento se encontraba el teniente Saulçoy; del regi-
miento de Infantería de Línea 47 también fue herido el subteniente Huiche. 

Las fuentes españolas ocultan el número de muertos siendo el de heridos 177179. Un
10% lo era por quemaduras en el manejo de la pólvora.

La batalla de las Eras fue un combate singular ganado por el pueblo de Zaragoza
auxiliado por un escaso grupo de oficiales, la mayoría retirados, y por una porción
de artilleros180 de la compañía de la Plaza. Fue la respuesta a la Libertad e Indepen-
dencia de un pueblo aragonés heroico, valiente y sublime. Las invencibles águilas
francesas fueron vencidas y humilladas en una ciudad abierta. Fue de hecho un claro
anticipo de la batalla de Bailén.

José Antonio Pérez Francés
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177 Martinien.
178 Idem nota anterior.
179 Parte de Serafín Rincón. Publicado por Alcaide Ibieca. Pág. 322.
180 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Dèfense de Saragosse ou relation des deux sièges soute-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Traduit par M.L.V. Angliviel de la Baumelle. Chez Magines, Libraire
pour l`Art Militaire, rue Dauphine nº 9, Paris 1815. Manuel Caballero cita en su obra pág. 46. Un re-
ducido número de artilleros, justifico la reputación del cuerpo de la “Artillería española” uno de los
más distinguidos de Europa”.

Batalla de las Eras. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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Pese al abrumador número de cañones existente en Zaragoza, en la plaza no se em-
plearon más de 10 piezas. No había casi artilleros, ni oficiales del arma y además es-
casearon las municiones.

Tras la retirada francesa a sus campamentos, el teniente de Rey Bustamante, acom-
pañado de una junta de oficiales, comenzó a tomar medidas para poner en estado de
defensa a la ciudad. Como primera medida mandó liberar al sargento mayor de in-
genieros D. Antonio de Sangenís y le encargó la construcción de diferentes obras de
fortificación. Sangenís fue auxiliado por sus escasos oficiales del Cuerpo y los her-
manos Tabuenca, arquitectos de la ciudad. En tan sólo 24 horas Zaragoza, la ciudad
abierta, estaba preparada para un nuevo ataque.

El general Lefebvre y los autores franceses ocultan la verdadera realidad del ata-
que francés. Así Belmas escribe:

El general Lefebvre-Desnouettes atacó a los insurgentes en sus posiciones más

avanzadas y, a pesar de un terreno extremadamente difícil, cubierto de olivos, de

jardines rodeados de muros y de casas de campo, los rechazó en todos los puntos181.

El polaco Józef Mroziński182, mucho más realista y protagonista directo de la acción
nos proporciona datos inéditos desconocidos en las fuentes españolas y francesas.
La extrema temeridad de los zaragozanos:

No sólo se contentaron con multiplicar los medios de defensa en el interior de

la ciudad, sino que incluso se atrevieron a provocarnos en campo abierto. Envia-

ron al Monte de Torrero dos cañones y con ellos consiguieron hacer fuego sobre

parte de nuestro campamento. Sus tiradores se acercaron entre los olivos que lle-

gaban hasta el canal para disparar a nuestros hombres. El general Lefebvre, no pu-

diendo hacer nada antes de recibir los refuerzos, cambió el lugar del campamento,

trasladándolo a la parte más elevada del canal y formando una línea entre éste y

el Ebro.

Según Mroziński el día 15 de junio Lefebvre en su retirada tras pasar por el puente
de San Carlos, junto a las esclusas (Casablanca), acampó a la izquierda del camino

181 BELMAS, J. Zaragoza 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Her-
minio Lafoz Rabaza. Comuniter Zaragoza 2003. Pág. núm. 21.
182 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819.
Traducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edición
y traducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004. Página
159. Józef Mrozinski Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809, Pag nº16. http://www.polona.pl/



183 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de las tropas polacas en los Sitios de Zaragoza de
1808 y 1809. IX premio los Sitios de Zaragoza. Pag 54.
184 WOJCIECHOWSKI, Kajetan. Mis memorias de España. Publicaciones Ministerio de Defensa. Ma-
drid 2009. Pág 65.
185 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.

de María junto al Canal Imperial de Aragón en el denominado valle de las Ontinas.
La fatiga del combate obligó a las tropas francesas a dormir al raso. El teniente Do-
biecki183 refleja la verdadera situación de las fuerzas enemigas:

…, pasamos el puente sobre el canal y al momento todos se paran. Estaban can-

sados y hambrientos. Los lanceros se bajan de los caballos y se acuestan al lado

de ellos. Los otros, tanto los generales como tambores, durmieron agrupados di-

rectamente sobre la tierra hasta la mañana. En ese momento hubieran bastado 300

españoles para derrotar a toda la columna.

De acuerdo con las fuentes escritas españolas y francesas será probablemente el día
siguiente, 16 de junio, cuando ante las agresiones temerarias de los zaragozanos Le-
febvre decida trasladarse a la ermita de Santa Bárbara en la Casablanca. El grueso de
la caballería enemiga estableció su vivac en el monasterio de San Lamberto184. 

Tras la batalla de las Eras, los aragoneses vieron la posibilidad de defenderse en sus
casas ante el enemigo francés. Pero en el combate urbano vieron la necesidad de ser
dirigidos por oficiales y suboficiales del Ejército. Para los franceses, las casas de Za-
ragoza eran las que habían impedido su conquista, por lo que les adjudicaron una so-
lidez extraordinaria que no tenían. 

Era obvio que los franceses, tras recibir refuerzos volverían a intentar conquistar
la ciudad, por lo que era necesario colocar a la ciudad en estado de defensa: comen-
zaban así las obras de fortificación de la plaza.

El sargento mayor de ingenieros D.Antonio Sangenís escribe en su informe:

Zaragoza quedaba libre de franceses, pero con cortísimos auxilios para soste-

ner el sitio: ningún cañón de grueso calibre, ninguna tropa para hacer salidas é in-

utilizar los trabajos del enemigo, y sin ninguna obra de fortificación; sus muros

eran débiles tapias, y sus huertas otras tantas brechas. Mas el pueblo y su jefe re-

solvieron no rendirse, y si aquel no tenía bastante disciplina para pelear en el

campo, tenía todo el patriotismo de Numancia para defender á palmos el terreno

de la ciudad185.

José Antonio Pérez Francés
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186 Es curioso que supuestamente por esta causa se mantuvo detenido al capitán D. Rafael Irazabal. Con
su actitud queda muy claro el nivel de coherencia del General Palafox.

EL ABANDONO DE LA PLAZA POR LOS HERMANOS PALAFOX

A las 9 de la mañana del día 15 de junio, cuando ya tenían lugar los primeros com-
bates en el puente de la Muela, un edecán de Palafox entregaba un oficio al teniente
de Rey D. Vicente Bustamante en el que le hacía responsable de la defensa de la
plaza. Bustamante sorprendido, cumplió disciplinadamente la orden pero obviamente
no tuvo tiempo material para organizar la defensa de Zaragoza. 

Mientras tanto Palafox, vestido de gala y acompañado de un pendón con la efigie de
la Virgen del Pilar hacía acto de presencia en las distintas puertas de la ciudad para au-
mentar la moral de los defensores y a la vez ocultaba el inmediato abandono a su pro-
pia guarnición. Después de oír misa de a 11 en el Pilar salía con su hermano D.
Francisco picando espuelas por la puerta del Ángel. Le escoltaban sus 9 edecanes y el
grueso de los efectivos de caballería de la plaza unos 90 jinetes de los Dragones del
Rey. Tras cruzar el puente Piedra se dirigieron hacia Pina para volver a cruzar el río
Ebro y dirigirse hacia Belchite.

No era un acto improvisado, sino fue un acto perfectamente calculado en el que el
Capitán General abandonaba la ciudad con lo mejor de su guarnición. Muchos de
los oficiales que combatían en el puente de la Muela y Casablanca conocían a la per-
fección que una vez ocupados por los franceses los puntos de defensa exterior aban-
donarían la ciudad. Así el capitán de artillería López Pascual después de defender
Casablanca con casi la totalidad de los efectivos de la Compañía Fija de Artillería
abandonaba Zaragoza186. Le acompañaba la compañía de Fusileros de Palafox al com-
pleto al mando de D. Jorge Ibort.

El marqués de Lazán, acompañado por el coronel Obispo y muchos de los mejo-
res soldados de infantería abandonaban Zaragoza a las tres de la tarde:

El Tercio de Jerónimo Torres partía hacia Belchite. Junto a ellos partían unos 360
soldados de las Reales Guardias Walonas y un destacamento de otros 63 soldados del
1er Batallón de Voluntarios de Aragón. 

Además les seguían unidades de reclutas sin ninguna experiencia como la totalidad
del 2º Tercio de Voluntarios Aragoneses, 899 soldados al mando del comandante D.
Pedro Hernández, y dos compañías del 1er Batallón de Fusileros de Aragón (1capi-
tán, 1 oficial, 3 suboficiales y 178 de tropa).

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Ningúno de los hermanos Palafox, los tres generales, se quedaba a cargo de la ciu-
dad. Lo más normal es que D. José Palafox hubiera delegado el mando en uno de sus
hermanos. Pero creyendo segura la rendición de la plaza delegó su mando en el te-
niente de Rey, coronel D. Vicente Bustamante.

Distintas versiones han sido escritas por distintos historiadores para justificar el
abandono de la plaza por los Palafox. D. José Palafox tenía la certeza de que Zara-
goza sería ocupada por los franceses. Y era obvio que el Capitán General no podía
ser hecho prisionero. 

Sangenís justifica así la salida del Capitán General:

El general salió de ella el día 15 para recoger tropa y demás auxilios necesarios

para el sitio, como igualmente para defender lo restante del reino en el caso de ser

perdida la capital; pudo reunir de 1200 a 1400 hombres de tropa, que venía de

Madrid y otros parajes ocupados por los franceses, á cuyo número se añadió al-

gunos de los tercios aragoneses que estaban en Calatayud. Con esta gente se in-

tentó atacar á los franceses, teniendo que ceder el general á lo que el pueblo

deseaba, á pesar de conocer que militarmente no convenía187.

Pero si la ciudad de Zaragoza era ocupada por Lefebvre, circunstancia que daba por
hecho Palafox, ¿qué sentido tenía la excusa ofrecida por algunos historiadores de apoyar
a la plaza desde el exterior cuando se encontraban las fuerzas acantonadas en Belchite o
pasando una folclórica revista de fuerzas en la Almunia? La idea de constituir una fuerza
exterior en las cercanías de la plaza era lógica cuando se trataba de una plaza sitiada, pero
Palafox creía a ciencia cierta que Zaragoza se rendiría tras un ataque a la fuerza. 

Pero el Capitán General, tras conocer la derrota de Lefebvre, sí que envía a su her-
mano el marqués de Lazán para tomar el mando de la ciudad. El interés de protago-
nismo de los hermanos Palafox era ciego y el propio Marqués de Lazán quiso hacer
creer a más de un cronista e historiador que fue él personalmente quién ejerció el
mando durante la épica jornada del 15 de junio quitando todos los méritos a D.Vi-
cente Bustamante. El propio Calvo de Rozas, amigo íntimo de los hermanos Palafox,
tuvo que desmentirlo por escrito. 

Desde el campo de Belchite D. José Palafox y sus fuerzas se trasladaron a la Al-
munia de doña Godina donde se reunieron con las fuerzas del barón de Warsage. 

187 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.



188 AHN. Cuadro numérico firmado por el coronel Obispo el 22 de Junio de 1808 en Épila. Publicado
por Gómez de Arteche. Tomo Estadillo nº 9 pág. 670.
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El ejército de Aragón en la Batalla de Épila se componía188 de:

– 2ªDivisión del Reino. (34 oficiales 789Hombres)
– Efectivos del Regimiento de Suizos de Aragón. (2 jefes y 79 soldados).
– Regimiento de Fernando VII recién creado en Longares al mando del alférez

Casaus (5, oficiales, 100 zapadores de Álcala de Henares y 101 soldados de-
sertores de diversos cuerpos). 

– Guardias Españolas y Walonas (360 soldados)
– Tercio de Jerónimo Torres (2 oficiales y 98 soldados)
– Voluntarios aragoneses (3 oficialesOf y 64 soldados)
– María Luisa (36 soldados)
– Tarragona (1 soldado)
– Barbastro (2 soldados)
– Alistados(8 soldados)
– Capuchinos (3 oficiales y 80 soldados
– Efectivos de Miñones (1 Jefe y 83 de tropa).
– La Compañía de Infantería de Ricla (4 oficiales y 79 de tropa)
– El Escuadrón de Lanceros de Calatayud (Refundido en los Húsares de Pala-

fox), (2 oficiales, 1 suboficial, 52 soldados y 43 caballos).
– Los Contrabandistas a Caballo de Calatayud.(12 jinetes)
– Compañía de Partidas Sueltas (1 oficial y 22jinetes)
– Artilleros de la Plaza de Zaragoza. (1 oficial y 34 artilleros)

En total 93 oficiales, 18 clases de tropa, 2.235 soldados y 363 jinetes. 

La idea de trasladarse a Epila fue, en teoría, para interceptar por el flanco las co-
municaciones francesas entre Pamplona y Zaragoza. Lo que estaba muy claro era
que D. José Palafox no quería combatir en campo abierto contra los franceses, otra
derrota más acentuaría su desprestigio. 

Disposiciones de Vicente Bustamante para la defensa de la ciudad

El diario de Zaragoza publicaba un mensaje firmado por D. José de Palafox en su
Cuartel General el día 16 en el que felicitaba a los ciudadanos por su ejemplar y he-
roica conducta:



189 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Pág. 88
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Vuestro heroico valor en la defensa de la causa más justa que puede presentar

la historia se ha acreditado en el día de ayer con los triunfos que hemos conse-

guido.

El 15 de junio hará conocer a toda Europa vuestras hazañas, y la historia las re-

cordará con admiración…

Desde el día 16 de junio fueron llegando más defensores a Zaragoza, a todos ellos
se les procuraba integrarlos de la mejor forma en la defensa. El teniente del Rey Bus-
tamante y el infatigable Calvo de Rozas nombraban puntual guardia y jefaturas en los
puntos que podían ser atacados. Así fue nombrado comandante de la puerta de San-
cho D. Francisco de Paula Zapata, D. Mariano Renovales que se había distinguido
en la defensa de la puerta de Santa Engracia fue nombrado comandante de dicho
punto, el teniente graduado capitán D. Gabriel Moscoso fue designado comandante
de la puerta del Portillo, el teniente del 1º de Voluntarios de Aragón D. Juan Blancas
fue designado comandante de la puerta del Carmen; la puerta del Ángel quedó bajo
responsabilidad del teniente coronel D. Francisco Arnedo, la puerta Quemada y la ba-
tería de san José quedó bajo el mando del teniente coronel D. Cayetano Samitier y
la puerta del Sol era defendida por D. Ramón Adriana189. Como fuerza móvil entre las
puertas de Sancho y el Portillo se situó el presbítero de San Pablo D. Santiago Sas
que organizó dos compañías de escopeteros voluntarios de la parroquia de San Pablo
con sus ayudantes Manuel Lasartesa, Antonio Montori y Miguel Salamero. De forma
análoga en Santa Engracia el labrador D. José Zamoray auxiliado por el comerciante
D. Andrés Gurpide formaron un grupo de paisanos para defender la huerta de Santa
Engracia. El alcalde de barrio D. Miguel Abad alistó a trescientos hombres para de-
fender el sector de Puerta Quemada. Tan sólo quedaban en la plaza unos 800 a 1.000
soldados veteranos de diferentes unidades (Voluntarios de Aragón, de Tarragona y
Suizos) Con esta precaria organización se defendían las 8 puertas de Zaragoza el día
16 de junio.

Se artillaron las puertas de Santa Engracia, del Carmen, del Portillo y Sancho con
una batería cada una de unas 5 a 6 piezas. También fue artillada la torre del Pino. Se
aspilleraron las tapias del recinto. Se comenzaron a destruir las torres de Campo más
inmediatas al muro de la ciudad. Se determinó talar numerosos árboles, incluso se
destruyó el pavimento de las calles (adoquines) para junto con muebles y bancos de
iglesia construir barricadas.
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Alcaide Ibieca nos explica perfectamente el ambiente que se vivía en la ciudad:

En el año de ocho fue la festividad del Corpus el 16 de junio. Este día, destinado

al culto, se empleó en los preparativos de defensa. Unos iban esparciendo por la

calle de santa Engracia, Coso, Carmen y demás los bancos de las iglesias, los ar-

marios y tableros de las tiendas, con el fin de que entorpeciesen el paso á la Ca-

ballería si en alguna sorpresa llegaba a internarse: otros armados con espadas,

patrullaban: muchos acechaban por las torres con anteojos para avisar los movi-

mientos del enemigo: aquí se veían paisanos cargados con sacas de lana, tablones

y pertrechos para formar baterías: allá otros trabajando en hacer cortaduras y pa-

rapetos…190

El regreso del capitán de artillería D. Juan Nepomuceno Cónsul, que estaba reclu-
tando tropas en Huesca, cambió las expectativas de defensa de la ciudad. Perfecto or-
ganizador, creó con la colaboración del maestro armero D. Manuel Bosque, un taller
de armas en la plaza del Portillo. Pero muy pronto las necesidades de espacio para
reparar y construir las cureñas de las piezas y carruajes les hizo elegir el edificio de
la Universidad, en el barrio de la Magdalena, para crear allí una auténtica Maestranza
de Artillería. Además el elevado consumo de pólvora obligó a organizar su fabrica-
ción. Era necesario obtener sus componentes: el azufre, el carbón y el salitre. El sa-
litre se formaba en grandes cantidades en las bodegas y el carbón de muy alta calidad
se obtenía al quemar las ramas de cáñamo muy abundantes en los jardines y huertas
de la ciudad. Se encargaba de su recolección el administrador de la fábrica de salitre
D. José Ximénez Cisneros191. Una vez fabricada se distribuía a los conventos en donde
los frailes y paisanos hacían cartuchos de fusil. 

Los almacenes del Canal Imperial guardaban en esas fechas unos doscientos quin-
tales de pólvora. Ante la amenaza de ocupación francesa de este importante punto ex-
terior el comandante Escobedo192 hizo trasladar la pólvora hasta las aulas del
Seminario de San Carlos, en donde quedó almacenada. Primeramente fue transpor-
tada a brazo, y después en cincuenta y ocho carros al mando de D.Antonio Vicente
y Santa María. 

190 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos Pág. 86.
191 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página nú-
mero 130.
192 ALCALDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Pág. 88.



193 Se llamaba N. Arribas. Fuente Faustino Casamayor.
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Pero además de pólvora, en una ciudad sitiada eran necesarios víveres y efectos de
todas las clases. Los habitantes tuvieron que hacer sobre la marcha acopio de víveres por
su falta de previsión. El teniente de Rey Bustamante envió varios carros a las Cartujas de
Zaragoza, que habían sido abandonadas, a recoger los víveres y enseres almacenados.

Además de pólvora de los almacenes del Canal Imperial en Torrero se extrajeron
una gran cantidad de sacos de trigo y abundante madera para fortificar las Baterías.
La junta disponía permanentemente para realizar transportes sesenta mulas de tiro y
dos carros.

También fue necesario dictar medidas sanitarias para enterrar a los muertos. Todos
los españoles fueron enterrados en el fosal del Hospital y los franceses en el gran
hoyo del Campo del Sepulcro junto al convento de Capuchinos.

El día 17 de junio los franceses descansaban en San Lamberto y su campamento de
Santa Bárbara. Al atardecer el general francés envió a un dragón español193, que había
sido hecho prisionero el día 15, portando una carta para el gobernador militar de la Plaza.
La junta reunida en Zaragoza decidió enviársela a Palafox. Entretanto continuaban los
trabajos de fortificación en el interior de la ciudad. Se completaban las barricadas y obs-
táculos para el avance de la caballería con bancos de iglesia y diversos muebles. Los
mozos que habían llegado de las Cinco Villas y que todavía no estaban encuadrados en
ninguna unidad fueron empleados para construir fosos y escarpaduras. Patrullas de vi-
gilancia salieron al exterior para bloquear los caminos y carreteras a las puertas de ac-
ceso. Otros paisanos formaron puestos de guardia en edificios públicos y plazas

No tardó mucho Palafox en recibir la noticia de la resistencia de la ciudad el día 15 de
junio y por ello determinó enviar a su hermano Luis, marqués de Lazán, para que inte-
rinamente tomara el mando en Zaragoza el día 18. Por la puerta del Ángel entraban ese
mismo día 80 soldados portugueses y varios soldados españoles huidos de Barcelona.

Mientras tanto la noticia de la derrota francesa se extendía rápidamente por Cata-
luña y Castilla animando a los patriotas a resistir contra el invasor. El día 19 en Za-
ragoza se daba la orden de leva de 40.000 hombres. Todos los varones, muchos de
ellos niños y ancianos, se preparaban para el combate. Además era publicado en la
ciudad un manifiesto firmado por Palafox el día anterior que constaba de 8 artículos.

Al recibir y leer la carta del general Lefebvre, Palafox envió a primera hora del día
20 su respuesta con uno de sus edecanes D. Manuel de Ena acompañado por un trom-



194 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Pág. 93.
195 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta del
Depósito de la Guerra. Madrid 1881. Tomo IV. Página número 320.
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peta. Concisa y clara fue la respuesta del Capitán General al general gabacho, sus úl-
timas líneas relatan a la perfección la conducta del ejército francés:

Las tropas francesas cometen atrocidades indignas de hombre, saquean, insul-

tan y matan impunemente á los justos que ningún mal les han hecho, ultrajan la

religión, y queman las sagradas imágenes de un modo inaudito. Ni esto, ni el tono

que V.E. observa, aun después de los días 15 y 16, son propios para satisfacer a

un pueblo valiente. V.E. hará lo que quiera; yo lo que deba194. 

El general Lefebvre enviaba una carta al mayor general en la cual ocultaba la de-
rrota de las Eras del Rey y le solicitaba nuevos refuerzos:

La ciudad está amenazada desde el canal hasta el Ebro. Los insurgentes hacen

preparativos de defensa; por lo demás, demuestran la mayor timidez para salir; ni

uno tan sólo se atreve a presentarse fuera. Hemos empleado este tiempo en calma

en reconocer bien las inmediaciones de la plaza, y hemos visto que sin aventu-

rarnos mucho, sería posible apretar el cerco de manera que se le cortase toda co-

municación con el exterior…195

La realidad era muy distinta a como la cuenta el general francés. Los zaragozanos
hacían frecuentes salidas y les habían forzado a montar su campamento principal en
las alturas de Santa Bárbara en la Casablanca. 

El día 21 de junio los franceses comenzaban a construir y fortificar una batería de
cañones en la Bernardona. Para proteger las obras de fortificación desplegaron a sus
avanzadas hasta las cercanías del Castillo. Frente al castillo de la Aljafería una salida
de los defensores alejó las descubiertas francesas. Mientras los españoles comenza-
ban a construir una batería sobre el cabezo de Buenavista para proteger de flanco los
accesos a Torrero. El capitán de artillería, graduado a teniente coronel, D. Vicente
Falcó con unos 60 soldados del Primer Regimiento de Voluntarios de Aragón y 200
paisanos defendían Torrero y sus defensas complementarias. Por la noche se detuvo
a un albañil y su familia acusados de enviar correspondencia al general francés.

Durante la jornada siguiente, mientras los españoles fortificaban la batería del Por-
tillo, las avanzadas del enemigo incomodaron las obras desde las torres de Domini-



196 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página 50; pág. 34 manuscrito original.// Schepe-
ler. Rèvolution d`Espagne et de Portugal. Tome Primier. Liége, Chez J. Desoír, Éditeur, Place St. Lam-
bert nº 774. 1829.
197 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 46 y 47.
198 Correspondientes a este primer Sitio son especialmente interesantes: el documento Signatura 3-3/25
sobre las obras de defensa proyectadas por Sangenís (firmado el 6 de julio de 1808). Describe las obras
realizadas entre la Puerta del Sol y Santa Engracia. El plan de defensa de Palafox Signatura 1-5/4. (de
16 de julio de 1808). 
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cos y del Castillo. Los defensores realizaron una salida con una partida de los hom-
bres de Sas al mando del teniente de caballería D. José de Ayerbe y Lallave desalo-
jando al enemigo de las citadas torres. 

Por la noche los zaragozanos volvían a atacar al campamento francés y regresaban
a Zaragoza con unos cuatro cañones196. Esa mañana la caballería francesa reconocía
el paso del río Ebro en el Castellar y al encontrarse la barca destruida no pudieron
pasar a la izquierda. Sus reconocimientos se limitaron a la orilla derecha. 

ZARAGOZA PROTEGIDA POR DÉBILES FORTIFICACIONES DE CAMPAÑA.
LA FOTIFICACIÓN DE ZARAGOZA DURANTE EL PRIMER SITIO

Con el sudor y los restos de pólvora pegados en la piel los zaragozanos comenza-
ron los trabajos de fortificación: 

Apenas se cerró la noche, cuando lejos de pensar en el reposo, se trató de per-

trechar los puntos lo mejor posible, no cesando de deshacer hierros para metralla,

y tomar otras precauciones por lo que pudiese ocurrir197.

Conocemos por la obra de Agustín Alcaide Ibieca como fue fortificada la ciudad
durante el primer Sitio. Sin embargo Alcaide Ibieca era lego en temas de fortificación
militar por lo que copió literalmente los manuscritos sobre las obras construidas que
hizo el capitán D. Manuel Caballero, auxiliar de Sangenís en su obra manuscrita
sobre las fortificaciones del 2º Sitio de Zaragoza. Esta importante obra citada entre
el material existente de los Sitios en 1908 se encuentra hoy en paradero descono-
cido. Por ello describiré las fortificaciones basándome en los documentos del archivo
del General Palafox198, la obra de Ibieca, en la cartografía publicada por Gómez de
Arteche y en los grabados de Gálvez y Brambilla.



199 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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Sin embargo es preciso señalar que las obras de fortificación realizadas por los za-
ragozanos fueron fortificaciones de campaña, obras provisionales, construidas en tie-
rra que podían proteger eventualmente a sus constructores durante cierto tiempo pero
en ningún caso aguantar los disparos reiterados de un cañón de artillería de sitio de
su época. En este primer sitio los Ingenieros españoles realizaron estas obras con los
grosores para soportar el envite de los proyectiles de artillería de campaña ligera,
que era la que llevaba Lefebvre. 

Antonio Sangenís detalla en su Informe sobre el primer sitio de forma general los
trabajos efectuados en la plaza antes del ataque del día 2 de julio:

Nosotros trabajamos en este tiempo en poner la plaza en estado de defensa: se

construyeron baterías de sacos de tierra delante de las puertas, y en las tapias y edi-

ficios intermedios que eran nuestras cortinas, se abrieron aspilleras para la fusi-

lería. Algunos edificios exteriores se demolieron; otros se quemaron, y algunos

fueron ocupados por el enemigo. Es constante que si en la plaza hubiera sido pu-

ramente militar, no se defendiera hasta el extremo que hemos visto. Pero á un

pueblo valiente que no quiere sufrir un yugo injusto, y que sienta por principio que

es un traidor el que trate de capitular, se le puede destruir, pero no esclavizar199.

Tras la llegada de Verdier y el tren de sitio de Pamplona todo cambió. Los ende-
bles muretes de tierra y los propios muros de ladrillo y mampostería de la ciudad no
eran ningún obstáculo para los potentes y precisos disparos de la artillería de sitio.

Además hay que interpretar que todos los grabados de Gálvez y Brambilla fueron
realizados tras finalizar el primer Sitio. Por ello las obras defensivas pueden repre-
sentar una altura menor de la que fueron construidas al ser batidas y arrasadas por el
fuego de las baterías de brecha francesas. Tampoco aparecen en ninguno de los gra-
bados los cestones o gaviones de protección de las piezas así como otros elementos
de fortificación ligera como los sacos terreros y las fajinas. Ninguna pieza de artillería
aparece representada sobre su plataforma sobre tablones y durmientes. Además la
representación de las piezas de artillería no se ajusta a la dotación real de la plaza ya
que dibujan profusamente cañones de a 12 (había 1 en la Aljafería) y de a 24 libras
(sólo llegaron 2 piezas procedentes de Lérida el día 28 de Junio) y obuses (2 proce-
dentes de Lérida y dos procedentes de Monzón). Por ello podemos concretar que ex-
cepto en la puerta del Portillo donde estaban asentadas 2 piezas de a 24 libras el resto
de los cañones eran los ligeros de a 4 libras.



200 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Pág. 103.

Conocemos por diversas fuentes como el día 18 de junio, tres días después del
asalto del general Lefebvre, comenzaron con urgencia las obras defensivas fortifi-
cando los accesos de entrada de la ciudad. Se trabajaba en poner obstáculos al ene-
migo en las puertas y calles más amenazadas y comenzaron las talas de las alamedas
más próximas a los muros de la ciudad. La labor de los ingenieros militares se redujo
a aspillerar el muro y los edificios colindantes con las puertas; a establecer en las
puertas sus correspondientes baterías, apenas abrigadas con espaldones de sacos te-
rreros y sacas de lana; a atrincherar y fortalecer los edificios exteriores; a inutilizar
las brechas abiertas en el frente atacado por el Este, y a establecer cortaduras, barri-
cadas y baterías en las calles cuando el enemigo llegó a penetrar en el corazón de la
ciudad. Para impedir el acceso de la caballería se excavaron zanjas en las que colo-
caron tablas con clavos200. A falta de soldados fueron los paisanos quienes ejecutaron
las obras alternando el duro trabajo de fortificación con el peligroso de vigilancia
realizando patrullas, guardias y avanzadas.

Se establecieron talleres de reparación para el armamento, fabricación de cartu-
chería de fusil y de metralla.

Todos los habitantes de la ciudad estaban dedicados a la defensa y los hombres o
eran soldados o eran obreros.

De los edificios exteriores al perímetro del muro urbano sólo se integraron en la de-
fensa el molino de Goicoechea y el convento de San José (al Este de la ciudad). Sin
embargo erróneamente se abandonaron defensivamente edificios exteriores como
los conventos de los Agustinos y los Trinitarios. 

Todos los campos del exterior de la ciudad hasta alcanzar el río Ebro eran campos
de cultivo de olivares, viñedos y huertos. El abundante arbolado junto a los caminos
y torres (casas de campo) facilitaba la aproximación y protegía del fuego al enemigo.

Vamos a realizar una breve descripción de los distintos accesos a la ciudad y como
fueron fortificados:

Torrero y Buenavista

Una vez más es Agustín Alcalde Ibieca quien nos habla de la fortificación de Buena-
vista pero da una descripción de la posición mezclándola con la posición de Torrero:
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164



Á la misma faz del enemigo se comenzó á formar una batería en Buena-vista,

cuya altura, aunque dominada por otras, podía servir para defender las avenidas

de Torrero. Terminada, colocaron tres cañones además de los dos que había en el

puente de América. La conservación de este punto fue cometida por el capitán

graduado de teniente coronel don Vicente Falcó201.

Puerta de Sancho

Para proteger la puerta de Sancho fue construido un recinto fortificado con forma
de bonete situado a retaguardia de la acequia de la Almozara, acequia que servía de
foso, justo delante del convento de las Fecetas. Su muro tenía aproximadamente unos
9 pies de espesor y un metro treinta de altura, no disponía de merlones de protección
para los cañones como ilustra el dibujo de Gálvez y Brambilla, pero sí tuvo que tener
gaviones o cestones de protección de las piezas. Para defensa ante las aproximacio-
nes del enemigo desde las dos orillas del Ebro se asentaron en esta dirección dos ca-
ñones de a 4 libras (parecen por su tamaño y altura de rodillera de a 12 libras en el
grabado de Gálvez y Brambilla), un obús de a 9 pulgadas y un pesado mortero utili-
zado como pedrero. 
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201 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Páginas nº 98.

Batería de la Puerta de Sancho. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.



202 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Página 203.
203 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
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Este “murete” se apoyaba longitudinalmente sobre un elevado molino de los con-
ventos con forma de cruz que constituía un perfecto observatorio y quedaba cerrado
hacia el sur por el débil muro de circunvalación de la ciudad. En este flanco fueron
asentadas otras dos piezas de artillería para cubrir los accesos a retaguardia del cas-
tillo de la Aljafería y enfilar la cortina del muro urbano hasta el Portillo.

La puerta de Sancho fue defendida por una batería de 6 piezas que cruzaba sus fue-
gos con la batería del Portillo.

Sobre la baja tapia de la huerta del convento de monjas de las Fecetas, entre la
puerta de Sancho y el Portillo, no se asentaron cañones para no molestar a los de-
fensores del Castillo.

Alcaide Ibieca es parco y escueto al describir las obras de la Puerta de Sancho qui-
zás porque no encontró documento alguno para copiar:

En la de Sancho se preparó la Artillería contra las calles inmediatas, y lo mismo

se ejecutó en otros puntos202.

El plan de defensa del general Palafox de 16 de julio de 1808 nos da información
adicional de la existencia de dos cañones cubriendo el acceso de la calle de Santo Do-
mingo y otras obras de defensivas en el interior:

Seria agraviar al Jefe que manda este Puesto, si se le hiciesen advertencias; pero

sin embargo, cerrada la Puerta, reconcentrada la Artillería á los dos cañones in-

mediatos a Santo Domingo y siendo un callejón largo y estrecho, parece imposi-

ble se salve ningún enemigo que sufra el fuego del cañón y el de fusilería de la

huerta de Santo Domingo, cuyos individuos haciendo un fuego con serenidad, pa-

sarán por las armas cuantos se presenten. Convendría poner ó cerrar la mayor

parte de la calle Predicadores por su anchura, y aun hacer algunas defensas en las

bocacalles que unían a la Plazuela de Santo Domingo203.

Puerta del Portillo

Se encontraba junto al tapial NW de la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo y
daba acceso a la plaza homónima y a la parte trasera del cuartel de Caballería, junto



a la plaza de Toros. Detrás de la plaza hacia él SE esta se encontraba la Misericordia
(Actual edificio sede de la D.G.A) y una extensa plaza de su mismo nombre.

Todo este sector desde la puerta del Portillo hacia el Sureste era un lugar amplio,
despejado de edificios que tenía gran importancia para un ejército de los siglos XVIII
y XIX al poder constituir una magnifica plaza de armas en donde se podían organi-
zar las distintas columnas de ataque a la ciudad. 

Desde la puerta del Portillo en dirección hacia el Este se penetraba directamente a
la ciudad por estrechas calles o bien se podía progresar por las paralelas superior,
antigua calle de la Castellana (actual Conde de Aranda) e inferior, llamada entonces
calle de la Paja o de la Misericordia (sin calle equivalente en la actualidad).

Las descripciones de Alcaide Ibieca y las fuentes cartográficas determinan la exis-
tencia delante de la puerta del Portillo de un débil reducto cuadrado abierto por la
gola, de treinta varas aragonesas de largo. Este parapeto tenía escasamente cuatro
pies y medio de elevación y nueve pies de espesor y delante de él se construyó un foso
de 12 pies de anchura. Estos espesores del parapeto eran suficientes para soportar el
impacto de las balas de cañón de la artillería ligera de Lefebvre, pero totalmente in-
suficientes para aguantar el envite de la pesada artillería de sitio.

Batería del Portillo. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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204 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
205 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Página 203.

El grabado de Gálvez y Brambilla representa el parapeto el día 2 de julio de 1808,
cuando ocurrió en el Portillo la célebre hazaña de Agustina de Aragón. La heroína
aparece blandiendo el botafuego dispuesta a disparar un pesado cañón de a 24 libras.
A ambos lados de este se asientan un cañón de a 12 libras desmontado y otro de a 24
cuya misión era la defensa del acceso y la protección de las avenidas del castillo. 

En la imagen vemos un débil parapeto con las piezas de artillería asentadas a bar-
beta, carece de otras protecciones adicionales como gaviones y fajinas. Detrás de las
piezas, más elevado, un segundo muro protege el puesto de municionamiento cu-
bierto con una lona. 

En el dibujo de Gálvez faltan otros dos obuses y dos cañones de a cuatro que de-
fendían la posición. Estos se asentaban en los laterales de la posición (un obús y un
cañón de a 4 en cada lateral) para flanquear sus fuegos con la puerta de Sancho y el
cuartel de Caballería.

El plan de defensa del general Palafox de 16 de julio de 1808 especifica la defensa
de este punto y nos informa de la presencia de otra batería de cañones de a 4 en el
convento de las Recogidas:

Habiendo en este punto un Jefe Militar y un Comandante de Batería de tantos

conocimientos, parece ocioso hacer advertencia alguna; sin embargo cuidarán,

después de haber hecho una defensa cual se espera de su pericia y valor, de inuti-

lizar la Artillería, y trasladarse a la que está frente de las Recogidas, que bien ser-

vida causará un estrago terrible en el enemigo. Mandará se sostenga todo cuanto

pueda la Huerta de Santa Inés, y cuando sea preciso abandonarla, se harán fuer-

tes en el Convento y tapias exteriores ó inmediatas a las Recogidas, a las que

deben abrirse troneras. 

Se supone que todos los Zaguanes de las calles, han de estar precisamente abier-

tos, para que la tropa que se retire metidos en esos pueda hacer fuego204.

Tras la entrada de los franceses en la ciudad el día 4 de agosto de 1808 se construyó
a retaguardia de la puerta del Portillo otro parapeto defendido por dos cañones y un
foso para defenderse de los ataques desde las calles de la ciudad. La puerta del Por-
tillo se convertía en una isla ficticia en que los defensores quedaban encerrados en
un espacio de 100 varas castellanas205.
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206 El foso tenía entre 30 a 40 varas de ancho y de 9 a 12 varas de profundidad.
207 Fue construida entre octubre y noviembre de 1808.
208 Archivo del General Palafox. Descripción del Castillo de la Aljaferia. 9 de Agosto de 1813. Signa-
tura 1-13/2.

Cortina este de la Aljafería. Mediados S XIX.

La Aljafería

El viejo palacio de taifas de los Banu Hud fue fortificado tras las alteraciones de
Aragón y la fuga de Antonio Pérez en el año 1591 encargando Felipe II a su ingeniero
jefe Tiburcio Spanocchi el trazado de un fuerte abaluartado respetando su trazado
medieval. El alcázar medieval fue entonces rodeado por un ancho muro con 4 ba-
luartes con base en el talud en cada una de sus esquinas. Todo el recinto fue rodeado
con un amplio foso206 con contraescarpa y glacis. Durante unos dos siglos mantendría
el castillo básicamente su estructura exterior. 

Pero en la segunda mitad del siglo XVIII la Aljafería sufrió diversas reformas,
siendo la más importante la de 1772, bajo el Reinado de Carlos III, en que las cua-
tro fachadas exteriores fueron reconstruidas con ladrillo a cara vista con fajas per-
pendiculares imitando pilastras y listeles. Los grandes baluartes de 1591 fueron
destruidos. La mayor parte de los torreones circulares fue arrasada. Se transformaba
su singular recinto fortificado en un cuartel protegido por el antiguo foso.

Para cubrir la entrada de Levante, que desde esta reforma paso a ser la única en-
trada, se construyó una plaza de armas207. Detrás a ambos lados del acceso dos ram-
pas bajaban al foso que rodeaba todo el castillo. En 1808 cuatro pequeños baluartes
en forma de trapecio de dos pisos a modo de inmensas garitas defendían la zona cuar-
telera. Cada uno disponía en el piso superior de 5 troneras y en el inferior otras 2
para barrer los fosos208:
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Santa Bárbara (NE), Santa Ana (NW), San Fernando (SE) San Joaquín (SW). 

La vieja estructura medieval quedaba embutida en las nuevas construcciones cuar-
telarías. Así se enfrentara el viejo Alcázar Hudí a los dos Sitios que sufrió la ciudad.

Un documento209 del Archivo del General Palafox nos narra cómo se encontraba la
defensa del Castillo en estos primeros momentos: El gobernador del Castillo solicita
un total de seis compañías para guarnecer el alcázar así como la necesidad de un
maestro armero y un cirujano. 

No proporciona datos de los cañones asentados en el cuartel. Posteriormente otro
parte del comandante del castillo, de fecha 1 de julio, relata el ataque francés sobre
la Aljafería. Por él conocemos que las cortinas de Poniente y del Mediodía soporta-
ron el fuego de la artillería francesa desde las 12 de la noche del día 1 de julio hasta
el amanecer. Es entonces cuando el comandante Velasco nos puntualiza cómo en la
cortina del mediodía estaba colocada la mayor parte de la artillería española. El ba-
luarte de San Joaquín fue el más castigado por la artillería francesa y en su piso in-
ferior, junto al foso, estaba entonces el polvorín del castillo que tuvo que ser
desalojado sobre la marcha. 

José Antonio Pérez Francés
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209 Archivo del General Palafox. Caja 1913. signatura 5-6/1. Parte de D. Lucas de Velasco Gobernador
del Castillo de la Aljafería de fecha 19 de junio de 1808. Parte de igual signatura (2) de fecha 2 de julio.

Planta del Castillo de la Alfafería.



Sobre este parapeto estaba asentado un cañón de hierro de a 12 libras, pero los
efectos de sus disparos sobre el enemigo fueron menores ya que no se disponía de car-
tuchos de a 12 teniendo que hacer fuego con cartuchos de a 8. La sombra de Rafael
de Irazábal está presente en este inédito aprovechamiento del cañón, especialmente
en los acertados tiros de metralla que impidieron la toma del castillo.

Tras el ataque los baluartes de Santa Ana y San Joaquín fueron apuntalados, se te-
rraplenaron y macizaron sus parapetos siendo asentados 2 cañones en el baluarte de
Santa Ana, otros 2 en el de San Joaquín y 3 cañones en el baluarte de San Fernando.

El plan de defensa del general Palafox de 16 de julio de 1808 dice sobre la Aljafería:

Ínterin no esté rendido, es imposible que los enemigos puedan avanzar por la

Puerta del Portillo: es indispensable privará este bizarro comandante de suminis-

trarle todos los auxilios que pida para la defensa de un punto que casi es la clave

de la Plaza, con ello é inundar el foso y demás providencias que tomará, puede ser

la salud de ella210.
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Aljaferia. Plano del teniente coronel D. Francisco Godina. 1805.
Arriba baluarte de Santa Ana. X Baluarte de San Joaquin.
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Cuartel de Caballería del Portillo

El Cuartel del Portillo estaba situado entre la Plaza del Portillo y la de Toros dando
acceso al llamado Campo del Sepulcro, lugar donde el 15 de junio de 1808 se riñó
la batalla de las Eras.

Fue construido a instancias de Ramón Pignatelli a la vez que la Casa de la Miseri-
cordia y la Plaza de Toros. Conocemos diversos planos del acuartelamiento que nos
pueden dar una idea de cómo era este edificio. El boletín n. º15 de la Asociación los Si-
tios presenta un plano211 que fue estudiado por el coronel de ingenieros D. José Luis
Perla Goñi. Tiene fecha de 30 de noviembre de 1804 y responde a la petición de un pi-
cadero efectuada por el Regimiento de Caballería de Borbón. En este estudio publicado
destacan las notables diferencias con lo dibujado por Rogniat (y reproducido por Al-
caide Ibieca), que representaba a este cuartel con una forma mucho más alargada. 

Podemos también compararlo con los dos planos del acuartelamiento conservados
en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid correspondientes a los años de
1844 y 1848212. Estos planos muestran una disposición más acorde con la cartogra-
fía francesa. Su escala está representada en varas castellanas y pies de Burgos res-
pectivamente. 

211 Se conserva en la Comandancia de Obras de la 4ª Región Militar, Destacamento de Zaragoza, legajo
30. “Cuartel del Cid”, carpeta 15). Está firmado por Carlos Francisco Cabrer. Este militar era Coronel
Jefe de Estudios de la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares en 1808. 
212 No constan obras importantes en el cuartel en el periodo 1808-1844. Fte Archivo Central Militar- Ma-
drid. Corresponden a la Vista del Cuartel de Caballería de Zaragoza por la parte que da a la Plaza deli-
neado por el Comandante Capitán de Ingenieros D. José Cortés en febrero de 1844 y la Vista de la
fachada principal del Cuartel de Caballería del Portillo delineado por el Capitán Graduado Teniente del
Cuerpo D. Manuel Vilademunt en Junio de 1848.

Plano del Cuartel de Caballería de Zaragoza.
Fachada exterior y fachada en la Plaza del Portillo. SHM. Madrid.
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En base a estos planos vamos a realizar una breve descripción del edificio:

El edificio principal del acuartelamiento tenía aproximadamente una forma rec-
tangular de unos 136 metros de largo por unos 70 metros de ancho distribuido en
dos pisos de altura. La planta baja era utilizada principalmente para cuadras o caba-
llerizas excepto a los dos lados laterales de la puerta principal, lugar en donde se si-
tuaban el cuerpo de guardia y los calabozos. Esta puerta principal se encontraba en
el centro del lado mayor que daba a extramuros (sus restos tabicados son visibles en
la actualidad del paseo de María Agustín).

Simétricamente en el lado contrario existía otra puerta llamada “la falsa” por la
cual se accedía a la Plaza del Portillo. En el centro del rectángulo había un amplio
patio rectangular utilizado como picadero y junto a los dos vértices más próximos a
la fachada que da a la plaza del Portillo había dos pozos de agua con sus correspon-
dientes abrevaderos. En las dos puertas de acceso al cuartel y en cada esquina del rec-
tángulo existían escaleras que accedían a la 2ª planta utilizada para dormitorios de
tropa y mandos.

En tres de los lados del rectángulo había dos naves utilizadas como dormitorio de
tropa (lados menores y fachada que da a la plaza del Portillo). En el lado mayor de
la fachada que daba a extramuros había cuatro naves dormitorio para tropa (dos a
cada lado respecto a la puerta central). Justo sobre la puerta principal en el espacio
ocupado tres ventanas de esta fachada estaba el pabellón de Oficiales. En las esqui-
nas SW y NE de las dos plantas dos cuadrados adosados al rectángulo eran utiliza-
dos como “los comunes” o letrinas. 

Anexo al muro Norte del rectángulo existía otro edificio en forma de trapecio con su
lado menor al Norte. Tenía un solo piso con un tejado en vertiente hacia el interior del
patio. El lado mayor (W) era utilizado para caballerizas y el de enfrente (al Este) para
cocinas y cuarto de herradores. Anexo al lado menor del trapecio había un pequeño
edificio cuadrangular de dos plantas. En la planta inferior estaba la fragua y las esca-
leras de acceso al piso superior y en el segundo piso los dormitorios de los herradores.

Exteriormente en la fachada inferior había 16 ventanas ligeramente abocinadas, 8
a cada lado de la puerta. En el segundo piso las ventanas eran similares pero el doble
de altas 7 a cada lado de la puerta, excepto las 2 que había en los extremos que eran
iguales a las del piso inferior.

Durante los sitios las ventanas inferiores fueron tabicadas y aspilleradas y junto a
su puerta principal fueron asentados dos pequeños cañones de a 4 libras.



213 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
214 Archivo Central Militar. Colección general de documentos. Signatura 3-4-3-15. 

H: Iglesia del Portillo. I: Puerta del Portillo.
F: Convento de Agustinos Descalzos. O: Acequia de la Almozara.

El plan de defensa del general Palafox da la consigna de este puesto:

Este punto sólo debe abandonarse en el caso de haber abierto una brecha, y en

cuyo caso se guarnecerán en la Plaza de los Toros haciendo fuego desde sus ven-

tanas a la puerta del cuartel, que debe quedar cerrada y abierta la de los Toros que

envía á la Misericordia para retirarse a entrar por la calle de la Vitoria, siempre ha-

ciendo fuego bien ordenado, debiendo echarse un bando para que los zaguanes

estén abiertos, y, desde ellos puedan ejecutasen213.

El convento de Agustinos Descalzos

También llamado en el siglo XVIII como convento de Recoletos al pertenecer a la
orden de Agustinos Recoletos. Ocupaba una extensión de unas 6.000 varas cuadra-
das castellanas y una altura de unas 18 varas. Su fábrica era de ladrillo y yeso con ta-
pias “a la valenciana”214. Situado en el exterior de la ciudad su eje longitudinal
discurría aproximadamente en paralelo del cuartel de Caballería, edificación que se
encontraba a sus espaldas. El antiguo camino de Alagón desembocaba junto a su ta-
pial Norte para acceder a la ciudad por la puerta del Portillo. Otro camino que nacía
de la carretera a Casablanca discurría de Sur a Norte pasando, después de atravesar
las Eras del Rey, justo junto a la tapia del recinto conventual.
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215 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
216 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D:M. de Burgos página 66.
217 Estos 2 morteros cambiaron varias veces de asentamiento para asentarse finalmente en el jardín Bo-
tánico junto al convento de Santa Engracia.

El convento en sí no fue aprovechado como obra exterior de defensa pero sabemos que
a finales de junio en la huerta del convento fue asentada una batería de 5 piezas de a 4
libras para proteger los ataques del cuartel de Caballería y el castillo de la Aljafería.

Así el plan de defensa del General Palafox de 16 de julio de 1808 da una clara con-
signa para la guarnición de la Huerta de los Agustinos:

…desde este punto también puede sufrir mucho el enemigo pues por el frente

á la salitrería se ofenderá á los que salgan del olivar, y corresponderán los fuegos

á los de la Misericordia y Trinitarios, y por el frente a las Heras (Eras del Rey) y

caminos de Alagón y la Muela; en el caso de retirada lo ejecutarán á la batería del

Portillo procurando salvar la Artillería, y cuando no, clavarla215.

El edificio de la Misericordia

Sus muros hacia el exterior formaban una cortina dilatada216 que se enfrentaba a una
gran llanura llamada las Eras del Rey o el Campo Sepulcro por situarse en él varias
fosas comunes de la batalla de Zaragoza (1710) y por su extensión fue utilizada para
congregar y distribuir las fuerzas movilizadas antes de la llegada de los franceses.

El muro de la Misericordia era muy largo y solo cambiaba ligeramente de orienta-
ción justo enfrente del convento de Trinitarios en donde comenzaba la huerta de la
Encarnación.

Detrás de esta larga cortina había varios huertos de los conventos y de la Encarna-
ción) con sus correspondientes tapiados. Del el 18 al 22 de junio la Misericordia fue
ligeramente fortificada, sus puertas exteriores fueron terraplenadas, se abrieron as-
pilleras de fusilería sobre él y se colocaron tres cañones de a 4 libras, cuyos fuegos
eran cubiertos y rasantes. En uno de los terrados de sus huertos fueron asentados dos
morteros pedreros217. Sobre las habitaciones más altas de la Misericordia se aposta-
ron un gran número de fusileros.

El plan de defensa del general Palafox establece órdenes a ejecutar para el jefe de
este puesto:
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Por su excelente situación y frente despejado como por la Artillería puesta en

este punto, debe ser inaccesible; pero si sucediese el inesperado caso, que fuese to-

mado el primer frente, hasta salir al enrejado podrá en el interior de la casa hacerse

una defensa vigorosa, retirándose de patio en patio; y por último cerrar las puertas

para que el enemigo no pueda salir del enrejado, en el que se parapetará la tropa

que haya salido de la casa, y hacer fuego en el caso de que abran las puertas218.

El convento de Trinitarios

Situado a Poniente a extramuros de la ciudad, próximo al cruce del camino real de
la Casa Blanca con el camino a Madrid tenía unas dimensiones menores que el con-
vento de Agustinos Descalzos. No fue ocupado como punto defensivo durante el pri-
mer sitio proporcionando ventaja al asediador.

El plan de defensa del general Palafox establece la siguiente consigna para el jefe
de este puesto:

El Comandante de este Puesto debe de sostenerse haciendo un fuego de fusile-

ría vigoroso, hasta que vea que los enemigos tienen tomada la Puerta del Carmen

o de la Misericordia, en cuyo caso se retirará por el Huerto del Oficio y se unirá,

o bien á los de la Misericordia, ó á los de la Puerta del Carmen219.
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218 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
219 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.

Mortero español de a 12 pulgadas. Alcazar de Segovia.



Huertas de la Encarnación, del Oficio y del colegio de Carmelitas

Situadas entre el tapial de la Misericordia y la Puerta del Carmen constituían por
la escasa altura del muro un punto muy débil de la defensa.

La puerta del Carmen

Era la puerta de acceso a la ciudad desde el camino de Madrid y el de la Casa
Blanca que convergían a escasos 300 pasos de la puerta. 

Construida por el arquitecto Agustín Sanz en 1792, es una de las puertas de en-
trada que tenía la ciudad en el siglo XVIII sufriendo los efectos de las balas de cañón
y fusilería durante el primer Sitio.

En la lámina de Gálvez y Brambilla aparece protegida por un muro a barbeta más
elevado que el del Portillo. En dirección al centro aparecen representados dos caño-
nes uno de a 12 libras y otro de a 24 y en el lateral que flanquea los fuegos con la
Torre del Pino otras 2 piezas de a 12. (Todas las piezas asentadas junto a la puerta du-
rante el primer sitio probablemente eran de a 4 libras). 
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Batería de la Puerta del Carmen. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Muerte del capitán Romeo.



220 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento á la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Página 202.
221 Cita SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish En-
gineer. All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
222 Archivo del General Palafox. Plan general de Defensa 16 de julio de 1808. Signatura 1-5/4.
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Esta simple interpretación de la lámina es errónea comparándola con los textos.
Alcaide Ibieca narra en su texto que este punto carecía de fuegos de flanco. Por lo
tanto el parapeto de la puerta del Carmen (no representado en el plano de Arteche)
tenía la forma clásica de media luna (o revellín). La batería estaba asentada básica-
mente para realizar sus fuegos al frente ya que su capacidad de flanqueo era muy li-
mitada. Inicialmente construida para 4 cañones el día 4 de agosto se asentaron hasta
9 piezas. Alcaide Ibieca220 nos informa que además se hicieron dos cortaduras con su
foso correspondiente. 

A vanguardia del foso se construyeron dos galerías contramina de 14 pies de lon-
gitud. Cada galería tenía 4 pies de ancho por 5 ½ de profundidad. Sobre ellos se co-
locaron 2 fogatas que fueron cebadas en el ataque del 2 de julio.

Pero pese a las fortificaciones realizadas la puerta del Carmen era un objetivo fácil.
Con los olivares próximos a su acceso el enemigo podía llegar hasta la puerta a cu-
bierto hasta casi medio tiro de fusil. Las aspilleras para fusilería construidas a ambos
lados de la puerta defendían correctamente los dos caminos colaterales pero muy
oblicuamente el del centro221. Atacando por esta dirección se llegaba hasta el foso
para iniciar allí un combate con arma blanca. Las tropas francesas estaban perfecta-
mente instruidas en el combate a la bayoneta.

Después del ataque francés del dos de julio estas obras son descritas por Ibieca
como “desaliñadas trincheras o parapetos”. Viendo el estado de la sólida puerta del
Carmen tras los ataques de Lefebvre y Verdier uno puede imaginar cómo quedaron
unos endebles muros de tierra. Posteriormente durante el 2º sitio dicho parapeto fue
cubierto por un foso.

El plan de defensa del general Palafox establece:

Se copiará todo cuanto se previene hasta el punto de retirada, que debe ser a los

dos cañones puestos a la izquierda del convento del Carmen, y á la derecha de la

huerta de la Encarnación, y cuando este puesto fuesen batidos, la mitad se dirigirá

a la Plazuela del Carmen, y la otra mitad á tomar la huerta y el convento de San

Ildefonso, desde donde deben hacer una defensa vigorosa222.
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En este tramo de cortina defensiva, al carecer de fuegos de flanco, el enemigo se
aproximaba sin dificultad alguna al amparo de los árboles y tapias de las proximi-
dades llegando hasta la tapia o foso defensivo de la plaza. Por ello el 2 de julio de
1808, durante el ataque de Verdier, un cañón de a 4 libras fue asentado a vanguardia
para realizar los fuegos de flanco consiguiendo un gran número de bajas enemigas.

Torre del Pino

Careciendo la puerta del Carmen de fuegos de flanco durante el primer Sitio, la
Torre del Pino fue artillada también para flanquear con sus fuegos las cortinas adya-
centes.

Por ser un saliente del recinto óptimo para realizar fuegos de flanco, fue un im-
portante punto de la defensa en donde fueron asentados tres cañones. Durante los
primeros días del Sitio, la altura de la torre fue determinante ya que se podía hacer
fuego a los enemigos que avanzaban a cubierto de los olivares entre el convento de
Capuchinos y la inmediata torre de Montemar. El muro que discurría entre la torre
del Pino y la Puerta de santa Engracia fue aspillerado y se hicieron en él dos trone-
ras para asentar a dos cañones ligeros de a 4 libras.

Alarma en la Torre del Pino. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
A caballo el Brigadier Cuadros. Al fondo monte de Torrero e Iglesia de San Fernando.
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El popular y conocido grabado de Gálvez y Brambilla no se ajusta a la realidad de
cómo era la “Torre del Pino” en 1808. A la izquierda del grabado aparecen unos
muros de una iglesia muy similar a la disposición de los ventanales de los muros del
convento Jerónimo de Santa Engracia. En lugar de esta iglesia, en el año 1808 había
un cobertizo de aperos de labranza y un patio con jardín interior. Así aparece en el
dibujo preparatorio de Gálvez y Brambilla que fue corregido posteriormente cuando
se realizó la plancha para el grabado. Este dibujo preparatorio se encuentra actual-
mente entre los fondos de la fundación Lázaro Galdiano y refleja una imagen muy
similar a la existente a otro dibujo de autor desconocido existente en la Biblioteca del
Senado (¿obra de Cardedera?) que fue encargado por Gómez de Arteche. En él no
aparece ningún muro de convento o iglesia. Podemos asegurar que el dibujo de Gál-
vez refleja una temprana introducción del movimiento romántico en España. 

Puerta y Convento de Santa Engracia

La puerta de Santa Engracia Situada junto al convento homónimo daba acceso al
camino más corto para llegar hasta el Coso y conquistar la ciudad. 

El convento de Santa Engracia fue fundado por iniciativa del Rey Juan II de Ara-
gón tras recuperar la vista tras ser operado de cataratas, pero será su hijo Fernando
el Católico quien dé inicio a las obras de construcción terminándose en año de 1540

Alarma en la Torre del Pino (dibujo). Fundación Lázaro Galdiano, Madrid.
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bajo el Reinado del Emperador Carlos V en el mismo lugar en donde tradicional-
mente se veneraba a la mártir Santa Engracia. Todo el conjunto era una joya artística
de primer orden. Su iglesia estaba presidida por un altar mayor de Berrugete. En el
centro del altar estaba presidido por un cuadro de Bayeu, autor además de las pechi-
nas de la cúpula en donde estaban representados los doctores de la Iglesia. En sus ca-
pillas laterales había importantes sepulcros renacentistas como el de Antonio Agustín
que presidía la capilla de la Comunión o el colateral de este, donde estaba enterrado
Jerónimo de Zurita. Su coro era gótico con los escudos de los Reyes Católicos. El
claustro grande fue construido por Juan Sanz de Tudelilla en ladrillo y piedra al gusto
renacentista que llegaba de Italia. Uno de sus costados estaba presidido por el es-
cudo Imperial de Carlos V. Los cuadros de su Sala Capitular eran obra de Thomas Pe-
legret, pintor toledano, discípulo de Baltasar de Siena y de Caravaggio. Las galerías
del claustro estaban adornadas con cuadros de Joseph Martínez.

Debajo del crucero de la iglesia y el presbiterio superior estaba la iglesia de las
Santas Masas cuya bóveda de 12 pies de altura era sostenida por treinta columnas de
distintos mármoles y piedras. El techo de vidrio azul estaba decorado con estrellas.
Las columnas sustentaban 6 naves. La cripta estaba iluminada por lámparas, todas
ellas de plata.

Poco queda hoy del gran complejo religioso que constituía el monasterio Jerónimo
de Santa Engracia. La extraordinaria portada de su iglesia, obra de Gil de Morlanes,

Vista interior del monasterio de Santa Engracia.
Louis François Lejeune (dibujo) y Benoist (grabado). 1806.



223 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento á la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos, página 65.
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225 Archivo del General Palafox. Relación de las obras proyectada a la visita del Excmo. Sr Capitán Ge-
neral. Firmado por Antonio Sangenís el 6 de julio de 1808. Signatura 3-3/25 página (2).

es el único resto que queda del monasterio original. Su iglesia y parte del claustro
mayor fueron volados la noche del 13 al 14 de agosto de 1808, pero el recinto Jeró-
nimo contaba además con otros dos claustros. Como obra inmensa que era, gran parte
de él quedó en pie, siendo la incuria y el abrutamiento de nuestras autoridades quien
acabo con su total destrucción a partir de 1836.

En el ataque francés del día 15 de junio la puerta de Santa Engracia fue defendida
por dos cañones extraídos de la Torre de Segovia por José de Zamoray y unos pa-
rroquianos de San Pablo223.

Tras comenzarse las obras de fortificación delante del convento de Santa Engracia
junto al muro más próximo a la puerta fue asentada una batería de cinco cañones y
en las calles inmediatas se hicieron cortaduras. La batería de los Mártires224 fue for-
tificada de forma similar a la de las puertas del Portillo o de Sancho. El grabado de
Gálvez y Brambilla representa dos piezas ¿de a 12 libras? desmontadas con sus ar-
tilleros muertos, mientras dos sirvientes supervivientes se disponen a hacer fuego a
un cañón de a 24 libras. Todas las piezas de la batería eran en el primer Sitio de a 4
libras. En el grabado las piezas carecen de muro de protección a barbeta ya que fue
arrasado por el fuego de la artillería de sitio francesa. Además se aspilleraron las ta-
pias y los edificios hasta el molino de aceite de la ciudad.

Un documento firmado por Antonio Sangenís nos informa de la guarnición de este
puesto

6º.- En Santa Engracia se ha dispuesto guarnecer esta batería y demás puestos

y cercas dependientes de ella con 350 hombres, de los cuales serán sólo 60 vete-

ranos225.

El plan de defensa del General Palafox, de 16 de julio de 1808, concreta las ins-
trucciones sobre la defensa de este punto:

1º Para evitar una sorpresa, todo Comandante tendrá sus escuchas hasta la dis-

tancia que le sea posible establecerlas.

José Antonio Pérez Francés
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2º Se tiene por inútil advertir la suma vigilancia cuando se conoce la actividad

y travesura de los enemigos.

3º El Comandante de este punto debe no retirarse. De él en el ínterin no haya

perdido las dos terceras partes de su guarnición, y en el caso de ser muerto o he-

rido se hará cargo del mando su segundo, y así sucesivamente el oficial más an-

tiguo.

4º Como el Comandante de la Batería sabe tan exactamente su deber, se omite

hacer prevenciones respecto que tendrá la dotación de municiones, artilleros, etc.,

y que con anticipación pedirá cuanto conozca puede contribuir a una gloriosa de-

fensa226.

Si por desgracia los enemigos ganasen el puesto, se retirará el Comandante con

la tropa y Artillería que pueda salvar, clavando la que deje en la batería, con di-

rección al convento de las Descalzas, desde cuyo punto se hará fuerte, y á el se le

unirán toda la tropa que está situada en la torre del Pino desde su entrada. La que

está en la Huerta de Santa Engracia, debe ocupar en tal caso la calle de este nom-

bre, y defenderse desde el parapeto que hay a su entrada; por último si en estos

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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226 En una nota final Palafox señala que estos puntos 1, 2, 3 y 4 deben tenerlos en cuenta todos los Co-
mandantes Jefes de los puestos así como la confidencialidad de la orden.

Batería de los Mártires. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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puntos fuesen batidos, deben de defenderse en retirada, unos hasta llegar al Coso,

y otros hasta la Plazuela del Carmen, procurando siempre cerrar las puertas de

los puntos que abandonen, y poner cuantos obstáculos se les ocurra.

Convendrá que cada puerta tenga detrás maderos fuertes en disposición que ce-

rradas estas se dejen caer y se hagan firmes en mortajas227.

Posteriormente, cuando se refiere en este plan a los puntos del Jardín Botánico y
la puerta Quemada, dice:

El olivar de Santa Engracia á la derecha de la Huerta de Campo Real
falta hacer troneras, y guarnecerlas más; convendría poner andamios para
en el caso de forzar las tapias recibir a los enemigos con bayoneta228.

Campo Real y Jardín Botánico

Para enlazar con los fuegos del sector izquierdo fueron asentadas dos piezas en
Campo Real, protegiendo el acceso a la ciudad desde este inmenso huerto. En el Jar-
dín Botánico fue asentado un mortero que podía hacer fuego con eficacia hasta las
instalaciones del Canal en Torrero. Además batía de enfilada el profundo foso del
río Huerva hasta el ángulo sur de la muralla.

El 6 de julio, tras una inspección, Antonio Sangenís escribía:

4º.- En Campo Real es preciso componer las cañoneras, y disponerlas de forma

de que no se degraden con el rebufo y conmoción de los tiros.

El plan de defensa del General Palafox contempla este punto junto al de la puerta
Quemada. Voy a extraer la parte correspondiente a estos dos puntos:

En la Huerta de Campo Real hay dos cañones, que bien servidos pueden hacer

mucho daño, y en caso de retirada los de la calle de la Puerta Quemada deben ir

a la Plaza de la Magdalena, y los de la Huerta a la Plazuela de San Miguel.

El mortero que hay en el Jardín Botánico tiene poca escolta, y la dificultad de

que como fue entrado a mano, es preciso para en caso de retirarlo abrir la puerta229.

José Antonio Pérez Francés
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230 Archivo del General Palafox. Relación de las obras proyectada a la visita del Excmo. Sr. Capitán Ge-
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La puerta Quemada 

Desde Santa Engracia las tapias de las Huertas del convento y de Campo Real limita-
ban este tramo de ciudad que estaba protegido por el foso del Huerva. Detrás de estas
huertas estaba la del convento de Santa Catalina, próximo ya al Coso. Junto a una pro-
nunciada curva, estaba igual que hoy en día, la iglesia de San Miguel de los Navarros, que
entonces tenía edificios adosados hasta dar paso a la puerta Quemada, que daba paso a
la calle homónima que recta llegaba hasta el Coso. Durante esta primera fase tuvo un
papel secundario por su alejamiento al paso del Huerva desde el convento de San José que
exponía durante bastantes metros el acceso desde el flanco de cualquier columna enemiga.
Pese a ello en la puerta Quemada fueron asentadas dos pequeñas piezas de a cuatro libras.

Antonio Sangenís dictaba reformas en la fortificación el día 6 de julio de 1808:

5º.- En la Puerta Quemada, se interrumpirá su comunicación con una gran masa

de tierra que esté a prueba de los tiros de Artillería; y además se pasarán a otra

parte las piezas que hay inmediatas a ellas230.

El plan de defensa del general Palafox establece para este punto:

En frente de la Puerta Quemada en la misma calle hay dos cañones con direc-

ción a ella que está bastante reforzada; dichos cañones solo pueden causar daño

en el caso de ser forzada; convendría ya que está cerrada, si es posible tapiarla só-

lidamente231.

El puente de San José

En contra del criterio popular éste puente no coincide con el actual denominado
puente de los sitios232. El antiguo puente sobre el río Huerva estaba justo detrás del
edificio de ERZ en donde aún quedan restos de su arranque. En los grabados del
siglo XIX aparece el cauce del río mucho menos encajonado que en la actualidad. Es
por ello, por la anchura del cauce, por lo que el puente tenía dos arcos.

Detrás del puente de San José se construyó un parapeto donde se asentaron dos ca-
ñones de a 4 libras.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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El convento de San José

Antiguo convento de Carmelitas constituía un punto clave de la defensa aún es-
tando en la orilla derecha del Huerva. Desde él se dominaba el foso del río y por su
proximidad a la plaza era el emplazamiento óptimo para batir en brecha la amplia cor-
tina desde la puerta Quemada hasta San Agustín. 

Tenía una forma rectangular de 60 por 40 toesas. Durante el segundo sitio sus res-
tos serán fortificados al añadirle un profundo foso. Junto a él se encontraba el puente
de San José. 

Tras una visita de Palafox fueron proyectadas diversas obras en este sector como
muestra un documento de Antonio Sangenís. El tercer punto cita:

3º.- En San José o puesto del molino de aceite se batirán las cercas desde el

convento hasta la confluencia con el Ebro; se perfeccionará el terraplén o expla-

nada para 4 cañones en la muralla del reducto y se guarnecerá esta parte con 150

hombres de tropas veteranas233.

José Antonio Pérez Francés
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Convento de carmelitas descalzos de San José.
Louis François Lejeune (dibujo) y Perdoux (grabado).
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El plan del general Palafox establece para este punto:

Abandonado este punto, los enemigos se echan sobre el Molino y Puerta del

sol; por lo que es indispensable esté muy reforzado, y con un Comandante muy

sereno para que se retire después de una gloriosa defensa; y para que en su reti-

rada pueda ser sostenido por la Artillería y fusilería del Molino de la Ciudad de-

berá ejecutarla por el camino del Molino de Goicoechea á la Puerta del Sol234.

Molino de Aceite de la Ciudad

Sobre su muro contiguo fueron construidas dos baterías una alta y otra baja y se as-
pillero la tapia hasta la puerta del Sol.

El Plan del General Palafox establece:

Los cañones de este punto bien servidos á metralla y la fusilería como después

de sufrido el fuego con el frente de San José han de barrer a la Huerva, al descu-

brirse deben morir como si se tirara al blanco; forzado este punto deben reple-

garse á las Heras de San Agustín y bruscamente defenderse como se puede en tan

buena posición

La batería que se está construyendo á la derecha del Molino de Aceite y sobre el

Muro será utilísima después de concluida, porque barrerá todo el frente de San José235.

Molino de Aceite de Goicoechea

Fue mandado construir por Juan Martín de Goicoechea empresario y prócer radicado
en nuestra capital que anteriormente se había dedicado a la industria textil y que la
abandonó por no parecerle de gran porvenir en Aragón. Era un molino de seis prensas,
cuatro para oliva y dos para sansa (orujo) y tres bodegas con capacidad para unas 2.000
arrobas de aceite (la arroba zaragozana para aceite equivalía a 13,93 litros). 

Era una posición exterior de forma triangular, importante por su proximidad a San
Agustín y defender el paso del foso del río Huerva. 

En el plano de Arteche aparece integrado en la defensa con la construcción de un
murete de protección. En su interior fue asentada una batería. 

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Sector puerta del Sol-Río Ebro

En la puerta del Sol se abrieron aspilleras y se construyó un reducto circular por el
ingeniero D. José Cortines con una batería de 7 piezas. Dos de ellas estaban a nivel
del suelo a la derecha de la puerta del Sol y a su izquierda estaba el reducto circular
avanzado con 5 cañones de a 4 libras elevados También se habilitó el convento de
monjas del Santo Sepulcro para colocar algunos cañones, terminando por ambos
lados las defensas del recinto en el terraplén de la parte del Ebro en donde fue cons-
truida una batería de 4 cañones de a 4 libras.

Existe en el Archivo del General Palafox un documento firmado por Antonio San-
genís fechado el 6 de julio de 1808 en el que se establecen órdenes de mejora de for-
tificaciones y despliegue de tropas tras una inspección del Capitán General:

1º.-Para la seguridad y defensa de la Puerta del Sol y Tenerías se ha proyectado

un reducto para 50 hombres en las eras, y además dos destacamentos de 30 hom-

bres cada uno en la casa de González y Zurrapesia. 

2º.-Se batirán las cercas de entre ambos edificios, se abrirán troneras en los

pisos bajos, se demolerán las cercas del olivar y se arrasarán los olivos que inco-

moden la defensa236.

Diez días más tarde el plan de defensa del general Palafox establece:

Se necesita en este punto concluir sus obras tan magistralmente establecidas

por el Ingeniero Cortines, y verificado será una defensa por el frente de la Huerva,

Huertas de D. Victorian González, la del Hospital, Convento de San Agustín y

Molino de Goicoechea, que aterrará a los enemigos; pero en el caso de retirada se

meterán por el postigo de la Puerta del Sol, y tomando parte del Convento del Se-

pulcro, y cerradas las Puertas hará la fusilería fuego á su frente, y la Artillería sos-

tenida desde la plaza de la Magdalena, entrándose alguna tropa por las calles que

se dirigen á San Agustín, con el objeto de impedir lo verifiquen los enemigos. En

este Convento debe haber otro Jefe con la tropa y paisanos que pueda recogerse

para sostener la Puerta del Sol, el Convento de Santa Mónica y el molino de Aceite

de la Ciudad. La Artillería del Puente de Tablas jugará después que nuestra tropa

haya despejado su gente.
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Es indispensable abrir troneras en las Huertas de D. Victorián González, del

Hospital, Convento de San Agustín y molino de aceite de Goicoechea, asunto su-

mamente interesante y que acabo de reconocer237.

Próximo a la puerta del Sol, junto al río Ebro, estaba el antiguo puente de Tablas.
Destruido el puente por un incendio se conservaba la torre de acceso junto al Ebro
como demuestra un dibujo de A. Laborde de 1808. Sin duda fue aprovechada para
la defensa como puesto de observación y tiro. 

El puente de Piedra y la puerta del Ángel

El viejo puente de Piedra y la puerta del Ángel fueron considerados el corazón de
la ciudad. Una vez tomados ambos Zaragoza era propiedad enemiga y así lo dice Pa-
lafox en su plan de defensa. Por ello pese a su lejanía del muro urbano en donde la
plaza se jugaba su independencia, todos los accesos junto al río Ebro fueron corta-
dos y se establecieron defensas en el puente:

Alcaide Ibieca escribe:

Por si intentaban vadear el Ebro se situaron dos cañones á la otra parte del

puente; y ocuparon el punto un oficial, dos sargentos, cuatro cabos y sesenta sol-

dados, también del primero de voluntarios, con varios paisanos del arrabal238.
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Antonio Sangenís puntualiza que las obras se estaban realizando el 6 de julio de
1808:

Además por lo que dispuso S. E. ayer noche, he principiado las cortaduras que

deben de cubrir y defender el Puente de Piedra a toda invasión por el puente de

San José o Puerta del Sol239.

Otro punto importante dentro del dispositivo de defensa fue el Palacio Arzobispal
elegido por el propio general Palafox como puesto de Mando. En 1803 con motivo
de una visita del Rey Carlos IV se mejoró su defensa elevando el muro pretil desde
el río Ebro. Además se le dotó de un subterráneo y vía de escape hacia el río Ebro.

Otras consideraciones de la defensa

El plan de defensa del General Palafox establecía que las Reservas se situarían en
el Mercado:

En este punto ha de haber un General o Jefe con tropa y paisanaje, todos con las

armas que puedan recogerse, el que deberá tener ayudantes que continuamente

den avisos de los puntos y el estado en que se hallan para acudir a reforzarlos.

Todo el material de artillería del castillo de la Aljafería fue distribuido por distin-
tos puntos y puertas de la ciudad y se solicitó el envió de artillería gruesa a la Junta
de Lérida240. El día 26 de junio salían de esta plaza un convoy con tres morteros dos
cónicos y uno cilíndrico, trescientas balas rasas de a veinticuatro y dos cañones del
mismo calibre.

También se procuró atender a la defensa de Torrero, punto dominante y excelente
asentamiento para la artillería enemiga, a tan sólo1.600 metros de la ciudad

El 19 de junio hacían su entrada, procedentes de Cataluña, 200 soldados, la plana
mayor y casi todos los oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería de Ex-
tremadura y otros 100 soldados del Regimiento de Infantería de Tarragona. Dos días
después llegaban, procedentes de Cataluña la compañía de Granaderos del 2º Bata-
llón de Guardias Walonas. Esta unidad se integró con el resto de efectivos de la Guar-



241 Además de al abad los franceses asesinaron a 3 monjes y a 4 criados. Pág. 44 del libro de CASA-
MAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio Lafoz Ra-
baza. Editorial Comuniter. Zaragoza 2000.
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dia Walona siendo acantonada en el hospital de Convalecientes al mando del capi-
tán D.Luis Garro.

Conocemos por F. Casamayor el estado de fuerza de la ciudad del día 21 de junio:
19 capitanes, 59 tenientes, 15 subtenientes, 18 alféreces, 2.335 soldados y 363 ca-
ballos.

LOS REFUERZOS DE LEFEVBRE

Tras digerir la derrota de las Eras del Rey, las tropas gabachas exploraron el valle
del río Huerva cometiendo todo tipo de desmanes, robos y asesinatos como el dego-
llamiento de los monjes del monasterio de Santa Fe241 y numerosos habitantes de los
pueblos de Cuarte, Cadrete.

El día 17 de junio, Lefebvre-Desnouettes intimó una propuesta de rendición reci-
biendo la negativa de la ciudad.

Desastres de la guerra. Francisco de Goya.
La acción del Convento de Santa Fe pudo inspirar a Goya.



242 Nota para el Mayor General nº 2018. Día 17 de junio a las 22:00h. Correspondance inédite de Na-
poleón Ier.Archives de la Guerre. Publicada por Ernest Picard y Louis Tuetey. Tomo II. Paris, Henri
Charles-Lavauzelle 1912.
243 BELMAS, J. Zaragoza 1808 y 1809 Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Her-
minio Lafoz Rabaza. Página núm. 24.
244 Órdenes del Emperador nº 1976 y 1982. En principio los 2 regimientos polacos de la Brigada Grand-
jean tenían 2 cañones de a 8lb, 2 cañones de a 4 y dos obuses de a 6. En la nota 1982 se le ordena mar-
char con dos cañones. Correspondance inédite de Napoléon Ier.Archives de la Guerre.Publicada por
Ernest Picard y Louis Tuetey. Tomo II. Paris, Henri Charles-Lavauzelle 1912.
245 Orden del Emperador al Mariscal Berthier nº 2123. Bayona 16 de julio de 1808. En principio los 2
regimientos polacos de la Brigada Grandjean tenían 2 cañones de a 8lb, 2 cañones de a 4 y dos obuses
de a 6. En la nota 1982 se le ordena marchar con dos cañones. Correspondance inédite de Napoléon
Ier.Archives de la Guerre. Publicada por Ernest Picard y Louis Tuetey. Tomo II. Paris, Henri Charles-
Lavauzelle 1912.
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Los días siguientes realizaron reconocimientos en los alrededores de la ciudad li-
mitándose a la orilla derecha del río Ebro.

Al recibir el parte de lo sucedido el día 15 de junio el Emperador se apresuró a en-
viar refuerzos. En una nota enviada por Napoleón a Berthier le ordenó guarnecer la
ciudadela de Pamplona con el 1er Batallón de Depósito (unos 300 a 400 soldados) en-
viando el resto de la guarnición de la plaza, la mitad de la dotación de artilleros de
Pamplona, todos los cañones de la Ciudadela (excepto un número entre 8 a 10 caño-
nes) y tres morteros con su dotación para reforzar al general Lefebvre242. Todos los
efectivos y depósitos del 1er Regimiento del Vístula serán enviados contra Zaragoza.

El día 19 los efectivos imperiales eran de 4.852 hombres, 1.163 caballos y doce pie-
zas de artillería243. Mientras tanto, el coronel Lacoste estudiaba detalladamente la car-
tografía de la ciudad planeando un nuevo ataque. El día 21 la Brigada Granjean,
compuesta por el 6º Regimiento de Marcha y el 2º del Vístula, llegaba a Zaragoza244.
El coronel Pepín, con el 4º Regimiento de Marcha y dos piezas de campaña, saldría
de Pamplona el día 19 hacia la capital del Ebro. Otra columna, formada por el 9º Es-
cuadrón de Marcha, el 3º Regimiento de Infantería del Vístula y un batallón de la
Guardia Nacional, bajo el mando del coronel Piré salía desde Bayona hacia Zara-
goza el día 21245. Asimismo un suplemento de artillería pesada compuesto por 6 mor-
teros y 8 obuses, procedentes de la ciudadela de Pamplona, fue enviado a Zaragoza.

El día 20 de junio el general Verdier, jefe de la segunda división del Cuerpo de Ob-
servación de los Pirineos Occidentales, recibió la orden de dirigirse desde Miranda
de Ebro a Zaragoza con un refuerzo compuesto por el tercer batallón del 14º Regi-
miento Provisional, el 5º Regimiento Portugués de Infantería de Línea (a las órdenes
de Gómez-Freire), el Primer Batallón de Cazadores Portugués, el tercer Escuadrón
de Marcha de Coraceros, el 8º de Marcha de Húsares, dos obuses de 6 pulgadas y 2



246 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Páginas 94 y 95.
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cañones de a 8 libras. Más de 16.000 soldados eran destinados para conquistar a la
capital del Ebro.

Los nuevos efectivos franceses se asentaron en las huertas y jardines próximos a
la ciudad. Los lanceros polacos ocuparon el monasterio de Santa Fe en donde exis-
tían cuadras y abundante forraje.

El día 21 el general Granjean comenzó a construir una batería en la Benardona, en-
frente del castillo de la Aljafería, a escasos seiscientos metros de las tapias de la plaza.

RECONOCIMIENTO FRANCÉS DE LA LÍNEA DEL CANAL IMPERIAL
DE ARAGÓN

El coronel Lacoste ordenó reconocer a las unidades de caballería el terreno existente
entre el barranco de la Muerte y el río Ebro. Pronto se dieron cuenta de la importancia de
los puntos de paso del canal ya que flanqueaban los accesos de Torrero con la ciudad.

Alcaide Ibieca escribe:

Sus partidas de guerrilla avanzaban entre tanto por el camino del Barranco de la

Muerte para tantear aquellas posiciones y atacar el punto de Torrero. Los paisanos

luego descubrieron sus intentos, y se propusieron defenderle. El 21 ejecutaron los ene-

migos una descubierta hasta los almacenes de la pólvora. La Artillería situada en el

puente de América comenzó a obrar, pero no pudo interrumpir su marcha; y llegaron

a cortar la cadena de la alcantarilla, en donde dejaron una porción de proclamas, para

que cogiéndolas los campesinos las difundiesen. D. Francisco Tabuenca cerró las al-

cantarillas del paso de ganados de la Cartuja y Torrecilla; para lo que, y formar pan-

tanos, soltó las aguas que hay en el Barranco de la Muerte, junto a los almacenes, que

eran pasos todos precisos para flanquear el monte de Torrero. A este objeto dispuso que

los paisanos del Burgo y los segadores que trabajaban en la ermita de Nuestra Señora

de Zaragoza la vieja cerrasen las alcantarillas; y para sostener los trabajos salió una

guerrilla de tiradores por encima de las parideras de Baerla y Sástago, que se tiroteó

con los franceses; y aún fue tal la sorpresa de éstos, que huyeron abandonando algu-

nas prendas de los ranchos que tenían prevenidos. El mismo Tabuenca sitúo una guar-

dia de paisanos en la torre de su dominio, sita en la Era llamada del Rey246.



247 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo II, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Pág. 330.

194

José Antonio Pérez Francés

LOS ESPÍAS DE LEFEBVRE

Mientras tanto el general francés recibía puntual información de los movimientos
del general Palafox. Esta información era obtenida por sus destacamentos de caba-
llería en misión de exploración y sin lugar a dudas por la colaboración de espías es-
pañoles.

Coincidencia, suerte o acto planeado fue el envío de las tropas de Choplicki a Epila.
Personalmente creo que el encuentro de las fuerzas francesas con Palafox fue una
operación planeada y calculada en detalle. Su aproximación por el camino de la
Muela, evitando la vigilada ruta del río Jalón así lo demuestra. ¿Pero quién informó
al general Lefebvre sobre los movimientos de las fuerzas españolas?

Gómez de Arteche escribe: 

Por correspondencias interceptadas y por anónimos dirigidos desde Madrid a

Valencia, y desde allí á Palafox, se le anunciaba que se había urdido en el Estado

Mayor de Murat una trama abominable para comprometer á los generales espa-

ñoles. Algunos capitanes del regimiento de dragones del Rey, decía uno de los

anónimos, algunos guardias de Corps y otros oficiales, marcharon desde Madrid

en clase de espías a Aragón, pretextando que iban á servir en nuestro ejército con-

tra los franceses… El Gobierno de Madrid, por medio de aquellos oficiales, y de

otros postas ó correos, ha determinado con muchísimo sigilo y reserva el remitir

al Sr. Palafox, á los capitanes generales de las provincias, á las juntas de ellas y á

los jefes de sus tropas, varios pliegos manifestándoles el agradecimiento que Na-

poleón, Murat y los demás generales franceses tienen de sus servicios, que serán

premiados con grande recompensa, y que continúen en ellos hasta que venga el

Rey José Napoleón y se les prevenga el día y modo de entregar las provincias. Esto

es con la idea de que echándose sobre los pliegos y abriéndose las tropas ó los pai-

sanos, ó los individuos subalternos de los ejércitos, tengan por traidores á los ca-

pitanes generales y á los jefes de las provincias; se revuelvan contra ellos

quitándoles la vida, y se pongan aquellas en inquietud y desorden, con cuyo mo-

tivo podrán los franceses sacar por este medio inicuo el partido que ahora no pue-

den conseguir…247

Queda meridianamente claro que entre los efectivos de Palafox había algún espía
que informó al general francés sobre los movimientos de Palafox.



248 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Tomo II, Ma-
drid Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra 1875. Apéndice nº9. De los 4.000 hombres 2.463
eran tropa veterana.
249 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos, páginas 99 a 101.
250 Archivo del General Palafox. Signatura 1-12/Caja08145. 1818, noviembre de 1819, enero. Oficios.
Francisco Dionisio Vives solicita a D. José de Palafox aclaración sobre algunos aspectos para escribir el
2º tomo de la Historia de las Guerras de Napoleón en España, y en contestación de D. José de Palafox:
“Satisfacción de los seis primeros capítulos de la Instrucción del Sr Vives. Acción de Epila y Alagón.
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LA BATALLA DE ÉPILA. ¿UN TRIUNFO FRANCÉS EN INFERIORIDAD?

En esas fechas, Palafox levantó el campamento de Belchite y se dirigió con sus
tropas hacia Épila con la idea de cortar las comunicaciones del ejército de Lefebvre
entre Tudela y Pamplona. Para ello ordenó a su hermano Francisco que se reuniera
en la Almunia de Doña Godina con las fuerzas del barón de Warsage.

El 21 de junio se juntaban estas fuerzas que en conjunto ascendían a unos 4.000248

hombres, 363 caballos y 4 piezas de artillería. No tardó mucho Lefebvre en recibir
puntual información del reagrupamiento de fuerzas españolas en el campo de Bel-
chite. Su red de información vigilaba los movimientos de los efectivos hispanos. El
día 23 los españoles montaron su campamento junto a la villa de Épila. 

Alcaide Ibieca, cuando proporciona los datos de la fuerza reunida en Épila, sólo cita
a la tropa veterana dando una cifra de 2.346249 hombres incluyendo oficiales, subofi-
ciales y tropa.

Un documento250 del año 1818 del archivo personal del general Palafox, supervi-
sado por él mismo con notas manuscritas nos proporciona una información muy dis-
tinta. Se limita a describir la fuerza que combate en Épila que como veremos en este
estudio fue mucho menor.

Mientras tanto, en Zaragoza, Lefebvre entretuvo a los defensores con avanzadas y ata-
ques parciales para ocultar la salida de parte de sus fuerzas para combatir con Palafox.

El general francés ordenó al coronel Cholopicki que se dirigiera a Épila con la
orden de dispersar a las fuerzas insurrectas. La columna enemiga estaba compuesta
por el primer regimiento polaco, un batallón del 15 regimiento francés, 50 caballos
y un cañón. Esta vez la suerte favoreció al general francés.

Durante la noche del 23 al 24 de junio la columna de vanguardia de Cholopicki
avanzó por el camino de Zaragoza a la Muela y desde allí hacia Épila. Los franceses



251 Ídem nota anterior.
252 Estimo que por su cercanía a la villa fue en esta paridera en donde se estableció el puesto avanzado.
Una segunda opción pudo ser la paridera de las Celadillas o de la Subida.
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sospechaban que las fuerzas españolas estaban ya muy próximas porque la cola de la
columna de vanguardia había recibido varias veces fuego.

Alcaide Ibieca es el escritor español que más líneas dedica a describir esta batalla.
En primer lugar relata el primer contacto en las cercanías de Epila: 

El inspector de las tropas era don Fernando Butrón, y el mayor general don José

Obispo. Hallándose en Épila se tendió una línea de puntos de Infantería y Caba-

llería, cuya izquierda se apoyaba en el río Jalón, y discurriendo por las montañas

llamadas almenitas de Rueda, terminaba la derecha sobre una paridera del camino

de Zaragoza. Por este punto comenzó el fuego el 23 á las nueve de la noche. El ofi-

cial de voluntarios de Aragón que lo cubría fue al parecer sorprendido, pues esta-

ban muy sosegados, cuando al anochecer llegó el aviso de que se acercaban unos

trescientos franceses, y determinaron hacerles frente251.

En su marcha de aproximación el enemigo no siguió el valle del río Jalón donde es-
taba desplegada la mayoría de la línea de vigilancia española, optó por aproximarse
por el camino de Zaragoza por la Muela. 

Debido a la total oscuridad de la noche y el rigor en el silencio de marcha de la dis-
ciplinada columna imperial, el grueso de los efectivos franceses avanzó en solitario
por el camino de Zaragoza a Épila perdiendo el contacto con su coronel. Como relata
Alcaide Ibieca, la toma de contacto entre los contendientes tuvo lugar cerca de la Pa-
ridera de las Eras252, muy próxima a los arrabales de Épila. Sobre las nueve de la noche
el puesto avanzado español abría fuego. La vanguardia enemiga, evitando el com-
bate, con su coronel al mando, ocupó una colina cercana, el cabezo de Putiños, pró-
xima al camino de la Muela hacia Épila en donde un puesto español acababa de ser
abandonado. 

Todos los puestos avanzados españoles fueron sorprendidos por la rapidez del
avance francés e instintivamente abrieron fuego.

En Épila las fuerzas españolas no estaban aún desplegadas cuando recibieron la no-
ticia del ataque francés. Las campanas de la iglesia y las cornetas tocaron alarma. La
sorpresa fue tal que muchos de los soldados españoles no estaban todavía preparados
para el combate ya que carecían de piedras de chispa en sus fusiles y hubo que re-



253 Las antiguas Eras se encuentran al S/SE de la colina que ocupa el cementerio en la actualidad.
254 La distancia de este cerro a Puitiños es de ¼ de legua francesa confirmando este punto como refe-
rencia y centro del despliegue inicial español en las distintas fuentes.
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partirlas apresuradamente. Los cañones estaban almacenados a extramuros de la Villa
en el convento de Agustinos. Uno de ellos fue remolcado con mulos y asentado en
posición en el cabezo de la Horca. Palafox ordenó a todas las fuerzas a establecerse
en línea defensiva en las Eras253, lugar amplio y elevado situado al Oeste de la po-
blación. 

Las fuerzas españolas aún no habían terminado el despliegue cuando llegó el grueso
de las fuerzas francesas. Tan sólo la noche dio protección a los errores realizados por
uno y otro bando.

Contagiadas por los primeros disparos, las posiciones españolas abrieron fuego sin
saber realmente a quién batían. Mientras tanto, desde su posición elevada, el coro-
nel Chlopicki pudo ver gracias a los fogonazos de los fusiles la totalidad del des-
pliegue español. Posteriormente cuando los tres batallones franceses desplegaron en
línea y abrieron fuego Choplicki pudo localizar su situación exacta y rápidamente se
trasladó con la vanguardia para reunirse con el grueso de sus fuerzas. 

El cabezo de la Horca254 y las antiguas Eras situadas al Este y Oeste del citado ca-
bezo eran fácilmente accesibles a las cargas de caballería, pero el coronel francés es-
taba en clara inferioridad de efectivos de esta arma.

Ibieca, desconociendo lo que ocurría en las líneas enemigas, relata así la acción de
agrupamiento de los efectivos franceses y escribe sobre una batalla nocturna, bata-
lla que como tal no existió, tan sólo fue un intercambio de disparos entre los efecti-
vos de los dos contrincantes:

No estaba alineada la Infantería y Caballería á sazón cuando llegaron los fran-

ceses; y comenzó el fuego de cañón y fusil, que duraría hasta la una de la ma-

ñana: pero sin saber el motivo comenzaron á fugarse y a dispersarse los nuestros,

a excepción de una poca Caballería y tropa veterana que se mantuvo con firmeza,

consiguiendo imponer al enemigo. Éste, bien fuese por no estar práctico del te-

rreno, bien porque juzgase arriesgado introducirse de noche en un pueblo crecido,

ó porque un cuerpo que llevaba de Caballería en la vanguardia cayó desordenado

sobre su Infantería, lo cierto es que se retiró como a un cuarto de legua y acampó

a las inmediaciones del cabezo de Putiños, sobre el camino que va a Zaragoza.



Inteligente y audaz el coronel polaco, conociendo su inferioridad de personal y
medios, trasladó sus efectivos a una posición escogida255 y esperó el momento idó-
neo para comenzar la batalla. 

Palafox, mientras tanto, reunió en consejo a sus oficiales. Gómez de Arteche re-
presenta así este momento: 

Cuando Palafox dio á conocer su resolución de atacar a los franceses, varios

jefes le hicieron presente la organización incompleta de sus tropas: estas obser-

vaciones eran prudentes; pero se cometió la indiscreción de hacerlas públicas, é

introdujeron el desaliento en los cuerpos. Palafox, á fin de borrar aquella impre-

sión, concedió permiso a todos para solicitar sus pasaportes. Nadie los pidió Res-

pondiéndose a su voz, añade el Conde de Toreno, con universales clamores de

aprobación, y ninguno osó desamparar sus banderas256.

La serenidad de la noche sólo fue rota por el incesante ruido de las posiciones es-
pañolas. Antes de amanecer un gran silencio se produjo en el campamento español,
parecía que la posición había sido abandonada. Y así fue, gran parte de las fuerzas
españolas habían abandonado el campo de batalla antes del amanecer. 
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255 Creo que el coronel polaco regresó con sus fuerzas al cabezo de Putiños ya que sabía que había sido
abandonado por los españoles y era un lugar dominante y seguro, fuera del alcance de la artillería es-
pañola. Desde lo alto podía observar la villa de Epila y el despliegue de todo el campo español.
256 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta del
Depósito de la Guerra. Madrid 1881. Tomo IV. Página núm. 331

Coronel Cholopicki.



257 Estos soldados fueron ahorcados en las alamedas de los exteriores de Zaragoza por orden de Lefeb-
vre. Gómez de Arteche y Moro, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta del Depó-
sito de la Guerra. Madrid 1881. Tomo IV. Páginas 128 y 129.

Ibieca escribe al respecto:

Con esto tuvo lugar de retirarse la mayor parte de los nuestra tropa, y también

Palafox, que con sus oficiales, edecanes y demás jefes vadeó el Jalón, dirigiéndose

por Salillas al pueblo de Ricla. La falta de serenidad, lobreguez y desorden oca-

sionó más desgracias que el fuego de los enemigos. En aquella noche desastrosa

casi todos los habitantes huyeron, abandonando sus hogares; y esta triste escena

no era más que un presagio de otra todavía más lúgubre.

Posteriormente Alcaide Ibieca quiere hacernos creer que el combate tuvo lugar a
las tres de la mañana:

A las tres de la mañana dispusieron los franceses, que serian dos mil infantes y

trescientos caballos, su ataque de derecha, centro e izquierda; y desviándose de la

dirección de los fuegos, por ser un terreno llano, parte caminaba á ocupar la altura,

y parte avanzaba sin la menor oposición. La vanguardia, ó por mejor decir, los que

ocupaban aquellos puntos, resistieron con tesón, pero al último tuvieron que ceder.

La batería dirigida por el comandante don Ignacio López hizo algunas descargas;

pero falta de apoyo, por haberse retirado el cuerpo principal, fue tomada á poca

costa, y efectuaron la retirada con algún orden, pues nuestra Caballería contuvo los

esfuerzos de la enemiga hasta que se salvó la Infantería, y después á retaguardia

partieron al monasterio de Ródanas, y de allí a Calatayud a reunirse con Palafox.

La acción desde el punto de vista francés es totalmente distinta. La Batalla de Épila tiene
lugar al amanecer del día 24 de junio. Las acciones nocturnas descritas por Ibieca durante
la noche del 23 (desde las nueve y media de la noche hasta el alba del día 24 son el prole-
gómeno, la toma de contacto y valoración de dos fuerzas antes de iniciar el combate.

Combate que he intentado reconstruir:

Antes de comenzar la batalla al amanecer del día 24 el grueso español había aban-
donado Épila. Aprovechando los últimos instantes de la oscuridad de la noche, un
destacamento de dragones españoles acompañado por el capitán de ingenieros Albo
intentó acercarse a las fuerzas francesas para valorar sus efectivos, pero ocho caza-
dores de Infantería ligera francesa los atacaron por sorpresa. Algunos dragones es-
pañoles huyeron, pero nueve de ellos257 y el propio capitán Albo cayeron prisioneros
en manos del alférez polaco Zawadzki.
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La tenue luz del amanecer presentó a los franceses la debilidad de la línea española.
Las posiciones de las Eras y del cabezo de la Horca estaban ya abandonadas. Delante
de la villa, sobre las colinas junto al cabezo del Calvario desplegaba una frágil línea
de infantería regular española al mando del coronel Casaus258; su ala derecha se apo-
yaba en los olivares. Detrás de la infantería apoyada en la falda del cerro del Calva-
rio desplegaban los dragones a las órdenes del comandante D. Francisco Ferraz.
Sobre las colinas de los alrededores desplegaban algunos grupos dispersos de paisa-
nos. Por la noche los artilleros habían trasladado con mulas el cañón de la posición
del cabezo de la Horca al cerro del Calvario, en el flanco izquierdo del despliegue es-
pañol, lugar donde por la noche habían asentado en posición otros dos cañones y un
cajón de municiones259. Esta batería, al mando del capitán Ignacio López Pascual es-
taba servida por seis artilleros y un grupo de paisanos. 
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258 ROMÁN, José María. Viaje y prisión del ingeniero militar José María San Román durante la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814). Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Fundación
Lázaro Galdiano. Madrid 2008. Según la obra de José Maria Román el alférez Casaus con 120 hom-
bres se encontraba en Cariñena el 16 de junio de 1808. Acompañó a San Román hasta Longares donde
se presentaron a Palafox. El alférez Casaus al presentarse a Palafox fue ascendido a Coronel y todos sus
sargentos fueron ascendidos a capitanes. El regimiento de Casaus de nueva creación fue llamado de
Fernando VII y destacó en la acción de Épila. 
259 El cerro del Calvario es un pequeño cerrete de 36 metros de ancho. Estas dimensiones permitían el
despliegue de los 3 cañones y una pequeña dotación de protección. Parte de los efectivos de Infantería
españoles desplegarían en la base del cerro.

Desastres de la guerra. Francisco de Goya. El general Lefebvre ordenó colgar a los
dragones españoles capturados en Épila. 



260 MROZINSKI, Józef. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Varsovia 1819. Tra-
ducido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española edición y tra-
ducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004. Pags. 162 y 163.

El traslado de parte de la artillería desde una posición centrada en el despliegue, como
era la del cerro de la Horca, al asentamiento del cerro del Calvario situado a unos 540 me-
tros a retaguardia y con la espalda apoyada en la villa de Épila, dejaba en clara eviden-
cia la operación española. Era una operación defensiva, cuyo principal objeto era retardar
en lo posible la conquista de la villa de Épila para facilitar la huida del grueso español.

Cholopicki, tras reflexionar sobre la operación ofensiva, decidió atacar por dos di-
recciones: por su derecha y directo hacia la batería española. Se quedó como fuerzas
de reserva con dos compañías de cazadores polacas y la totalidad de la caballería. Un
destacamento de caballería enemigo se asentó en la colina al Oeste de la ermita de
Santa María Magdalena vigilando la vega del río Jalón.

El enemigo organizó tres columnas de ataque de entidad batallón. Tras realizar va-
rios disparos el cañón francés, las columnas enemigas comenzaron a avanzar.

La primera dirección de ataque partía desde el cabezo de Putiños hasta la loma
donde hoy se ubica el cementerio. Hasta allí la aproximación de la columna fue a cu-
bierto de los fuegos de artillería. Desde la loma del cementerio hacia el Calvario el
terreno era en ligera pendiente hacia abajo, hasta la base del cerro, unos 280 metros
de carrera de asalto expuestos al fuego de metralla de la artillería. 

La segunda dirección de ataque atravesaba el paraje llano de “El Canto” para ata-
car la larga loma de cota 357 m. que estaba escasamente defendida.

Ante el avance de las columnas del enemigo la artillería española abrió fuego, los dis-
paros de bala de metralla hicieron un terrible efecto sobre la vanguardia francesa. Pero
las ordenadas, disciplinadas y valientes columnas de soldados polacos, lejos de ame-
drentarse, aumentaron su ritmo de marcha y lograron atravesar el collado y la expla-
nada. Con la columna francesa tan próxima al pequeño cerro la artillería española ya
no era efectiva. Fue entonces cuando los Voluntarios de Aragón al encontrarse frente a
frente con la columna francesa, al mando del capitán Notkiewiz260, comenzaron la huida
abandonando a una compañía de guardias españolas y a los artilleros que seguían cum-
pliendo con su deber. La mayor parte de los artilleros murieron atravesados por las ba-
yonetas y sólo unos pocos escaparon consiguiendo clavar dos cañones. 

Para aprovechar el éxito el coronel polaco entonces ordenó cargar a la caballería;
Gracias a Dios el terreno escarpado del cerro y el avance por las estrechas calles de

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Épila favorecía la huida de las tropas españolas y las bajas fueron mínimas. Los dra-
gones españoles se limitaron a contener las cargas de la caballería enemiga. 

La intrépida acción del coronel polaco en Épila ocasionó en el bando español la pér-
dida de unos 600 hombres y de toda la artillería. Los españoles que consiguieron
huir cruzaron el río Jalón por el estrecho puente de madera de Salillas de Jalón, y se
replegaron a la ermita de Ródanas y de allí a Calatayud.

Las fuentes escritas españolas destacan la actuación del Regimiento de Fernando
VII mandado por el coronel Casaus que sostuvo un intenso fuego contra los france-
ses durante seis o siete horas. La actuación de la artillería española fue heroica, así
como la conducta de D. Manuel Carsel y 40 guardias españolas, que defendieron a
la batería con mucha tenacidad provocando importantes pérdidas al enemigo261.

Las mismas fuentes destacan que Palafox, en ningún momento comprometió al
grueso de sus fuerzas. Analizando el resultado de la acción de Épila, el general Pa-
lafox resolvió no combatir de nuevo en campo abierto contra los franceses a no ser
que fuera con tropas disciplinadas.

Un documento del AGP escrito por Fernando de Sada y supervisado por el propio
D. José de Palafox, el 29 de enero de 1819 concreta:

Inmediatamente se emprendió la retirada dejando los 300 zapadores las dos pie-

zas de batallón, y 60 caballos de Dragones del Rey para sostenerla, los que per-

manecieron en su posición hasta las seis de la mañana…262

La batalla de Épila, ha sido muy poco estudiada tanto por las fuentes francesas263

como por las españolas. Mi impresión personal después de la lectura de los diversos
relatos es que se trata de una clara acción de retirada de las fuerzas de Palafox. Pese
a lo que digan y oculten los distintos documentos de la época, Palafox no quería com-
batir. El grueso español con su capitán general D. José de Palafox a la cabeza aban-

261 CAVALLERO, Manuel. Defense de Saragosse ou relation des deux sièges. Sotenus par cette ville en
1808 et 1809. Traduit par M.L.V. Angliviel de la Beaumelle. Paris 1815
262 Archivo del General Palafox, Signatura 1-12/Caja08145. 1818, noviembre de 1819, enero. Oficios.
Francisco Dionisio Vives solicita a D. José de Palafox aclaración sobre algunos aspectos para escribir el
2º tomo de la Historia de las Guerras de Napoleón en España, y en contestación de D. José de Palafox:
“Satisfacción de los seis primeros capítulos de la Instrucción del Sr Vives. Acción de Epila y Alagón.
263 El coronel Cholopicki, héroe polaco, escribió su autobiografía. Aquejado de una enfermedad men-
tal antes de morir anciano quemó su libro. Sólo se salvaron 6 hojas, las correspondientes a la Batalla de
Épila.



264 En Épila sólo actuaron 2 cañones de a 4 lb. Los otros 2 partieron con la columna del general Palafox.
265 30 jinetes del Regimiento de Caballería Calatrava al servicio de Francia.
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donó los campos de Épila durante la noche del 23 al 24 de junio. Palafox no comba-
tió en Épila. 

D. José de Palafox quiso justificar su retirada de la batalla en un documento pos-
terior escrito en enero de 1819 al citar que Épila era sencillamente un lugar de trán-
sito para reunirse en Calatayud con el barón de Warsage y que no contaba con fuerzas
suficientes para combatir. Nada más lejos de la verdad. Él personalmente eligió el
lugar de Épila para cortar las comunicaciones a los franceses. Cuando se presentó de-
lante de él una unidad francesa muy inferior a sus efectivos, y antes de informarse de
su entidad, optó sencilla y llanamente por la retirada.

A. Ibieca escribe:

Como Calatayud es un punto de carrera, se agolpó allí de todas partes tropa de

línea; y D. Francisco acogió á los detenidos por el barón de Warsage, y fue á reu-

nirse con su hermano a la villa de la Almunia. Allí estaba con el general Palafox

el Conde de Gálvez, que con otros quiso disuadirle del proyecto de pasar á la villa

de Épila, que no era punto militar para esperar al enemigo con tropa, la mayor

parte paisanos inexpertos. Tuvieron una junta, en la que, después de varios deba-

tes, determinaron marchar á Épila, y desde allí a Zaragoza.

Palafox se reunió en la Almunia de doña Godina con su hermano Francisco el día
20 de junio. José de Palafox oculta intencionadamente la totalidad de los efectivos
del barón de Warsage al mando de su hermano Francisco. El día 21 de junio el cuar-
tel general y las fuerzas de los dos hermanos se trasladaban a Épila. Queda meridia-
namente claro que Palafox miente en su escrito de enero de 1819 cuando cita que
Épila era un punto de tránsito y que su destino final era Calatayud. 

En la batalla de Épila el bando español sólo compromete a la artillería264 y a unas
cuantas compañías de tropas veteranas para contener a las fuerzas francesas muy in-
feriores en número respecto a la totalidad de efectivos españoles, pero en definitiva
las fuerzas de Cholopicki eran las únicas que venían dispuestas a combatir.

Cuando carga la caballería polaca y la española al servicio del Imperio265, los 60 dra-
gones españoles contienen las cargas facilitando el repliegue español. El sacrificio de
esos pequeños efectivos españoles permitió al resto huir y situarse en posiciones más
seguras.
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Algunas fuentes españolas como Faustino Casamayor266 osan escribir: “Batalla de
Épila ganada por su Excelencia”:

…Dos oficiales de los que pelearon al lado del General han sido heridos gra-

vemente y S.E se propone anunciar los nombres de todos los oficiales y tropas que

se han batido con tanto ardor y firmeza.

Como amigo íntimo de Palafox Jordán de Asso intenta correr un tupido velo en su
escueta narración de la batalla de Épila: 

Noticioso de esto S.E. les salió al encuentro por las inmediaciones de la villa de

Épila, y sin embargo de que sus fuerzas eran muy inferiores, trabó choque en dicho

pueblo con los contrarios haciéndoles sufrir una pérdida de bastante consideración267.

Como hemos leído, nada más lejos de la realidad. El escueto relato del teniente de
ingenieros D. José María Román, presente en Épila confirma además la interpreta-
ción de mi hipótesis:

Por la noche salimos de Épila sin dirección fija, fuimos atacados por dos ó tres

mil hombres y al instante se dispersó toda la tropa, á excepción de dos o tres pe-

queños cuerpos que se quedaron hasta por la mañana. Atravesamos otra vez Épila

á toda prisa y con la mayor confusión. Al llegar á un puente sentimos venir alguna

gente á caballo. Era D. Francisco Palafox con sus edecanes, el cual, viendo que

el paso era estrecho y que no podía andar tan aprisa como quería gritó: “Abrir

paso señores, que soy yo, soy el General; adelante no hay peligro; atrás, atrás vie-

nen”. Con un motivo tan justo se le dejó paso y él metió espuelas al caballo. La

noche era muy fresca y el pobre Pueyo268 traía una casaca de cubica, le di para abri-

garse la manta que tenía sobre el caballo. Al amanecer llegamos á una venta donde

ya encontramos al General en Jefe (D. José de Palafox). Se perdieron los cañones

y Albo quedó prisionero. La retirada fue al Frasno pasando por Ricla269.

266 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ediciones Comuniter. Zaragoza año 2000. Acción del día 24 de Junio. Paginas 34,35 y
36/ En la versión de Comuniter aparece la acción escrita el día 25, página nº 52. Intuyó que F.Casama-
yor escribió el relato tras ingerir fuertes dosis de vino de Cariñena. 
267 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 53 y54.
268 Coronel Pueyo, Director de la Academia de Ingenieros de Alcalá.
269 ROMÁN, José María. Viaje y prisión del ingeniero militar José María San Román durante la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814). Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Fundación
Lázaro Galdiano. Madrid 2008. Página nº 41.



270 RUDORRF, Raymond. Los Sitios de Zaragoza “guerra a muerte”. Ed. Grijalbo. Barcelona 1977.
Pág.150 y 151.
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Creo que queda meridianamente claro que la victoria de Épila fue un triunfo de
Cholopicki pero contra unos efectivos españoles mucho menores. Fue un triunfo
francés con superioridad de fuerzas. Por esta razón, y quizás no por otra, escriben tan
poco las fuentes francesas sobre la citada batalla, y me temo que el relato autobio-
gráfico del coronel polaco salvado de las llamas y descubierto recientemente, pueda
aportar alguna novedad.

La batalla de Épila fue un triunfo del ejército francés con superioridad de medios
respecto a las tropas españolas empeñadas en la afrenta y un acto poco glorioso de
nuestro ilustre Capitán General de Aragón.

Terminada la batalla, la soldadesca gabacha se entregó de lleno al saqueo de la
villa de Épila y a la violencia sin respetar a mujeres y niños, asesinando al párroco y
profanando iglesias. Raymond Rudorff basado en Ibieca lo relata así:

Cuando las tropas francesas penetraron en Épila, los únicos habitantes que allí

permanecían eran el cura párroco, unos cuantos campesinos, niños, un cirujano con

dieciséis pacientes en el hospital, y nadie más. Los soldados franceses y polacos fu-

silaron al cura y a varios campesinos, penetraron en las casas y las saquearon; el pi-

llaje se prolongó por espacio de cinco horas, y sólo después de haber utilizado a la

Caballería para poner un poco de orden en el lugar, y de arrestar a dos soldados bo-

rrachos, que estuvieron disparando salvajemente por la calle principal del pueblo,

Chlopiski persuadió a sus fuerzas para abandonar el desdichado lugar270.

El coronel polaco envió un pequeño destacamento a Plasencia de Jalón para vigilar los mo-
vimientos de las fuerzas españolas y decidió regresar al campamento francés de Zaragoza.

INCERTIDUMBRE Y ESPERA EN LA CAPITAL DEL EBRO

El día 22 de junio, observando cómo el enemigo estorbaba los trabajos de fortifi-
cación de la puerta del Portillo, desde las torres de los Dominicos y del Castillo,
D. José de Ayerbe y Lallave salió con 24 hombres de la compañía de Sas consi-
guiendo desalojar e incendiar las dos torres y provocar varias bajas al enemigo. El día
siguiente, el subteniente D. Gaspar Allue reunió a un grupo de 73 hombres y salió a
reconocer la torre de Escartín y sus proximidades.
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La falta de oficiales y sargentos en la ciudad provocaba descuidos y negligencia en la
tropa que actuaba sin disciplina ni control: los artilleros de uno de los cañones asenta-
dos en la huerta de Agustinos hicieron una hoguera en las proximidades de un cajón de
munición, una chispa alcanzó la pólvora, la explosión acabó con la vida de seis de ellos. 

El día 23, debido al aumento de la guarnición militar, fue necesario habilitar nue-
vas instalaciones cuarteleras. El colegio del Carmen y el convento de la Victoria fue-
ron convertidos en cuarteles. Esa noche la ciudad aparecía rodeada de hogueras. La
cercanía del enemigo era tan evidente que casi podíamos oler su aliento. Para inten-
tar alejarlo de los muros se planeó una acción nocturna para que se arrepintieran de
su atrevimiento.

Al objeto de reconocer las líneas francesas el día 24 de junio fue concebida, al
mando de D. Mariano Renovales, una operación de reconocimiento y toma de con-
tacto con el enemigo. Sobre las tres de la mañana salía por la puerta de Sancho hacia
el camino de San Lamberto una columna de 50 hombres al mando del sargento 1º de
fusileros D. Mariano Bellido. Tras tomar contacto con las avanzadas enemigas de la
brigada del general Grandjean, en las proximidades de la torre de Santo Domingo,
se estableció un intenso tiroteo. Ya con la luz del día y para sostener este punto avan-
zado que amenazaba desde el flanco al asentamiento francés de la Bernardona, sobre
las 10 de la mañana, Renovales reforzó inmediatamente a la columna empeñada en
el combate con otras dos columnas de unos 45 hombres, al mando de los subtenien-

Batería de la Puerta de Sancho (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
1812-1813. Batería mixta de cañones, mortero y obús.



271 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ediciones Comuniter. Zaragoza año 2000. Página núm. 52.
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tes D. José Laviña y D. Pedro Gambra. Fijando al enemigo con el fuego frontal y re-
alizando una maniobra envolvente desde los dos flancos, los franceses fueron des-
alojados de la torre de Santo Domingo.

El enemigo, viendo retroceder a sus tropas, cargó contra la torre de Santo Domingo.
Renovales envió bajo el mando del capitán D. Juan Mediavilla a una compañía de
100 hombres del tercio de Tauste reforzado con un cañón violento. Hasta la una del
mediodía la compañía sostuvo con bravura y tenacidad el fuego contra el enemigo,
momento en el que vieron desplegarse por la izquierda a una columna enemiga de ba-
tallón, con tres compañías del 2º regimiento polaco reforzada con los granaderos del
70º, que desplegados a vanguardia intentaban cortarles la retirada. En perfecto orden,
el capitán Mediavilla retiró a sus efectivos, abandonando el cañón de a 4 libras y su-
friendo unas bajas totales de 4 soldados muertos y 11 heridos. Los franceses tuvie-
ron entre 20 y 30 bajas la mayoría muertos. 

Ese mismo día el Marqués de Lazán convocaba una junta de Gobierno en la que
solicitó a la ciudad de Lérida artillería de grueso calibre, municiones y víveres.

Desde la capital de España el nuevo embajador francés La Forest enviaba diversas
notas subrayando la importancia de la rendición de Zaragoza.

El día 25 caían sobre el campamento francés las primeras bombas de mortero. Las
imprentas de la ciudad publicaban una Gaceta extraordinaria en la que se relataba la
acción de Épila. Una vez más la guerra de la propaganda convertía en victoria una
humillante retirada española:

Es imponderable el valor y bizarría con que se han portado las tropas de línea

reunidas allí, sosteniendo el fuego 11 horas sin perder terreno. La Artillería arro-

llaba las divisiones enemigas con un valor digno de todo elogio. Los Voluntarios

de Aragón y los Dragones del Rey han hecho prodigios y si los paisanos alistados

hubiesen conocido mejor el manejo del arma para defender las alturas y perma-

necer en ellas sin abandonar a sus jefes, habría el ejército francés sido derrotado

completamente. No obstante su pérdida es considerable. La nuestra, aunque muy

corta, es muy sensible por recaer en españoles llenos de valor. Dos oficiales de los

que peleaban al lado del general han sido heridos gravemente y S.E. se proponer

anunciar los nombres de todos los oficiales y tropas que se han batido con tanto

ardor y firmeza271.



272 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Páginas 107 y 108. La Ban-
dera sobre la cual prestaron el solemne juramento llevaba dibujada la efigie de Nuestra Señora del Pilar.
273 Parte de Mariano Renovales al Excmo. Sr. Capitán General. Puerta de Sancho 4 de julio. Ref. Su-
plemento a la Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón”.
Tomo I, Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Texto pág. 136, nota 13 pág. 288.

Durante la jornada del día 25 un nutrido grupo de soldados polacos hicieron señas
junto al cementerio del camino a Alagón, siendo vistos por los obreros que fortifi-
caban la puerta del Portillo y desde la Aljafería se creyó que querían desertar y pa-
sarse a las filas españolas. Mientras tanto un oficial francés se adelantó y a su
encuentro se dirigieron Sas y Calvo de Rozas para dialogar, mientras eran observa-
dos por los defensores desde el castillo de la Aljafería. Su objeto no era otro que en-
tregar una gran cantidad de proclamas de Bayona y solicitar la entrega pacifica de la
ciudad. La llamada a la rendición de los franceses fue rechazada a ultranza por los
defensores de la ciudad. La negativa a la entrega de la plaza era enviada al campo
francés el día 27 por el teniente coronel D. Emeterio Barredo, edecán del Marqués
de Lazán:

Esta ciudad y las valientes tropas que la guardan han jurado morir antes que su-

jetarse al yugo de la Francia, y la España toda en donde solo quedan ya reliquias

del ejército francés está resuelta a lo mismo.

Por segunda vez fracasaba el intento de rendir Zaragoza mediante negociaciones.

En Villafeliche las fuerzas del barón de Warsage tuvieron un enfrentamiento con
500 granaderos franceses que pretendían apoderarse de los molinos de pólvora. El
enemigo fue rechazado con pérdidas.

Por la noche las imprentas publicaron la respuesta de D. Luis de Palafox en la Ga-
ceta extraordinaria. El día 26 los vecinos, soldados y paisanos armados realizaban un
acto de Jura de Bandera272.Tomaba el juramento el sargento mayor del Regimiento de
Extremadura D. José Ramírez Orozco en la Plaza del Carmen y en las puertas de la
ciudad. Ese día fue publicada una nueva gaceta que informaba falsamente de una de-
rrota del ejército francés en Andalucía y que un gran ejército marchaba para liberar
a Zaragoza. Mientras la moral y espíritu de combate de los zaragozanos aumentaba
poco a poco. A la una de la tarde desde la Torre de Santo Domingo el enemigo quiso
forzar la puerta de Sancho. Defendida enérgicamente por los fusileros y el Tercio de
Tauste el ataque fue rechazado273.

José Antonio Pérez Francés
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EL GENERAL VERDIER LLEGA A ZARAGOZA

Si la situación de la ciudad desde el punto de vista defensivo había mejorado nota-
blemente, la situación real de cómo se realizaban y ejecutaban los servicios dejaba
mucho que desear. El marqués de Lazán escribía el día 24 de junio a su hermano D.
José de Palafox:

El desorden con que se hace el servicio en las puertas y puestos de defensa de ésta

ciudad; la confusión que reina entre las tropas y los mismos comandantes y la li-

bertad que aquí han tenido de separarse de sus destinos cuando exigía más su asis-

tencia por la inmediación del enemigo; me ha obligado a comisionar a D. Hemeterio

Celedonio de Baredo, Sargento Mayor de Caballería y uno de mis edecanes para

que se establezca el buen orden y vigilancia que exige este importante Servicio274.

En el campo enemigo, la victoria francesa de Épila no aumentaba las posibilidades
de conquistar Zaragoza pero conociendo ya Lefebvre la próxima llegada del general
Verdier intentó intimar una rendición.

El general Verdier llegó a Zaragoza el día 26 de junio y acampó con sus fuerzas al
Norte de las posiciones ocupadas por las tropas de Lefebvre apoyando su izquierda
en el río (Avenida de la Almozara). Al ser más antiguo en el escalafón que Lefebvre
tomó el mando de las tropas sitiadoras cuyo número se elevaba ya a 10.500275 hom-
bres. Comenzaba una nueva fase en el asedio a Zaragoza.

El día 27 de junio llegaba al puerto del canal en Casablanca un convoy de muni-
ciones y pólvora.

El 30 de junio llegó procedente de Pamplona el tren de sitio compuesto por más de
40 cañones pesados. Además los franceses tenían 18 cañones y un obús de campaña.

La batería construida sobre la Torre Bernardona fue armada con un mortero de a 12,
dos obuses de a 8 y dos cañones de a 8 libras largos. 

Aprovechándose del arbolado tan próximo a las tapias y muros de la ciudad, Ver-
dier destacó a sus unidades de infantería ligera ocupando los olivares alrededor de la
ciudad. Los muros y tapias de la ciudad de Zaragoza quedaban a tiro de fusil.

274 Archivo del General Palafox. Signatura 3-4/3-8.
275 LEJEUNE, Barón de. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador Barón Lejeune.
M Escar. Zaragoza 1908. Página 18. Según la correspondencia de Napoléon con los mariscales Bessiéres
y Savary eran 14.000 hombres. 

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

209



ATAQUE Y CONQUISTA DE TORRERO

El día 27 Verdier y el coronel de ingenieros Lacoste, encargado de dirigir los pre-
parativos para el nuevo ataque, reconocieron los alrededores de la plaza y decidie-
ron ocupar previamente el Monte de Torrero para asentar las baterías de morteros de
sitio. 

Mientras tanto el marqués de Lazán realizó una acción ofensiva para no perder la
iniciativa:

En este mismo día dispuso el Marqués de Lazán una salida para desbaratar los

trabajos de la batería de la Bernardona; y al intento lo verificó una partida de tropa

del castillo y otra de la puerta inmediata; la primera al frente, y la otra á flanquear

la derecha, al paso que Renovales los atacaba por su izquierda: éste tomó dos-

cientos cincuenta hombres, que dividió, encargando parte á D. Pedro Francisco

Gambra, y parte al capitán D. Juan Mediavilla. Todos avanzaron con intrepidez,

pero el enemigo reforzó los puestos; y aunque sostuvieron el fuego largo rato, fue

preciso retirarse, por la superioridad de fuerzas, escasez de municiones, y porque

no concurrieron los que debían ejecutar el movimiento acordado. En este choque

quedaron once muertos y veinte y ocho heridos276.

José Antonio Pérez Francés
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276 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1830. Página núm. 111.

Ruinas del Seminario. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813. 



En la ciudad, las necesidades de fabricación de cartuchos de fusil en los distintos
conventos, obligaron a realizar diversos transportes de pólvora desde el Seminario de
San Carlos a dichos conventos. Sobre las tres de la tarde al manipular varios barri-
les, un acto imprudente, probablemente la chispa de un cigarro de un carretero que
estaba fumando, provocó la explosión de un barril y la detonación del polvorín, que
almacenaba de 20.000 a 30.000 libras de pólvora, instalado en el Seminario Conci-
liar (Piedras del Coso). El edificio voló por los aires y la onda explosiva destruyó las
manzanas de casas contiguas a la calle del Medio. Fueron muchas las víctimas del la-
mentable suceso. Entre ellas la del oficial de administración militar D. Pedro de
Aranda con toda su familia y el teniente de ingenieros D. Pedro Romero de Tejada.

El Seminario Secular unido por un arco con el Conciliar no sufrió daños de im-
portancia. En él se alojaban los Voluntarios de Aragón, núcleo de la fuerza veterana. 

D. Pedro Elola fue uno de los primeros en llegar a la zona del desastre; allí orga-
nizó y tomó el mando de una compañía de trabajadores. Mano a mano junto a una
sección de artilleros, al mando del joven Mariano Yoldi, consiguieron desenterrar y
salvar a 43 personas. D. Felipe Fernández Arias, Comisario de Guerra, destacó en las
acciones de salvamento y evacuación de los heridos.

Los franceses pronto comprendieron el origen de la explosión y se aprovecharon
de la desgracia intentando conquistar las puertas de la ciudad. Los defensores per-
manecieron firmes en sus puestos y fueron rechazados sucesivamente. 

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Ruinas del Seminario (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813. 
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Esa noche el general Verdier ordenó a Lefebvre conquistar la posición de Torrero.
El tercer escuadrón de lanceros polacos recibió la orden de unirse al primer Regi-
miento de la Legión del Vístula. Sobre las dos de la noche la columna francesa atra-
vesaba en perfecta formación de combate el puente de la Muela. En las proximidades
de Casablanca el coronel Choplicki ordenó a los jinetes bajar de los caballos; en ab-
soluto silencio los ulanos avanzaron por una estrecha senda entre los olivos junto al
Canal277. Al llegar junto al cabezo de Buenavista pudieron escuchar el ronquido de las
tropas españolas. Choplicki mandó entonces desplegarse hacia la derecha para cubrir
a la infantería por el flanco. La caballería avanzó hacia el puente de América para
poder atacar por la retaguardia a los efectivos españoles. 

Al amanecer la batería francesa de 9 piezas asentada sobre la Bernardona abrió
fuego contra el castillo de la Aljafería, las puertas del Portillo, del Carmen y Santa
Engracia y el interior de la plaza. Mientras tanto unidades de fusileros franceses des-
plegaban en parejas en las proximidades de las tapias de la ciudad para entretener a
sus defensores. Comenzaba el ataque sobre la posición de Torrero.

J.Belmas relata los hechos sucedidos los días 27 y 28 de junio:

El Monte de Torrero, que se eleva a mil quinientos metros de la ciudad, se pro-

longa bastante lejos sobre la orilla derecha del Canal, y rodea de alguna manera

277 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza. Página 56.

Ruinas del Seminario. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813. 
Otra vista de las piedras del Coso y restos del Seminario Secular. 27 de junio de 1808. 



278 BELMAS, J. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza.
Ediciones Comuniter. Página nº 27.
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la derecha de nuestros campamentos. Los españoles ocupaban esta posición con

quinientos hombres y estaban cubiertos por el Canal, que tiene cerca de quince

pies de profundidad. Habían construido una batería de cuatro piezas sobre la me-

seta de Buenavista detrás del Canal; otras dos piezas batían el puente de América,

cerca de los grandes almacenes del Monte de Torrero y los principales caminos es-

taban defendidos por cortaduras. El general Verdier quiso adueñarse de esta po-

sición, naturalmente muy fuerte, antes de que el enemigo tuviera tiempo de

aumentar allí sus medios defensivos.

El 28 de junio, el general Lefebvre, secundado por el coronel Lacoste, fue en-

cargado de llevar a cabo este ataque con cuatro batallones de la brigada Habert,

una partida de lanceros polacos y cuatro piezas de Artillería. Una columna des-

embocó al amanecer por el encajamiento del Canal y atacó de frente la batería de

Buenavista, mientras que una segunda columna rodeaba la montaña por el camino

de Cuarte. Una tercera columna avanzó a favor de los olivos por la orilla izquierda

del Huerva hacia el puente de Santa Engracia para cortar la retirada del enemigo.

…Por nuestra parte no hubo más que algunos heridos. Se encontró en el puerto de

Monte de Torrero dos barcos grandes, dos chalupas, mucha madera de carpinte-

ría y almacenes de trigo y vino. Tal era la confianza de los españoles en la fuerza

de esta posición que hicieron ahorcar como traidor al oficial de Artillería llamado

Falcón que la mandaba; castigo ejemplar al que unos reprocharon demasiada pre-

cipitación, pero en el que otros vieron un freno saludable contra los que flaquea-

ron por miedo o perfidia278.

Almenara del Pilar y paso del río Huerva.
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En la madrugada del día 28 el monte de Torrero y sus posiciones, formadas por
una batería de tres piezas en el Cabezo de Buenavista y otra para dos piezas frente al
Puente de América, guarnecidas por el teniente coronel graduado Vicente Falcó y
500 hombres, paisanos en su mayor parte, fueron atacados por los franceses. Los de-
fensores estaban divididos en tres destacamentos. El primero desplegaba sus efecti-
vos en el cabezo de Buenavista con su infantería protegiendo el flanco derecho, muy
próximo al Canal. Un poco más arriba estaban asentados a barbeta dos cañones de a
4. La otra pieza ocupaba una posición centrada sobre la ladera del cabezo enfilando
el camino de acceso. Otros dos destacamentos de infantería defendían el puente de
América y Torrero. Junto al puente estaban asentados en posición otros dos cañones.

Los franceses avanzaron en columnas precedidos por guerrillas de fusileros. Tres
columnas francesas al mando de Lefebvre, Habert y Chlopicki atacaron progresando
desde el río Huerva y el Canal Imperial. La brigada del general Habert que desple-
gaba por el flanco izquierdo tenía enfrente los tres cañones desplegados en Buena-
vista. Los fusileros, al mando del alférez Loski, abatieron a los artilleros que carecían
de defensa alguna. Al ver los defensores de Buenavista a la columna de Chlopicki
avanzando entre el río Huerva y el cabezo, observaron que estaban siendo flanquea-
dos. Por todo ello abandonaron la posición. Entonces la columna francesa de infan-
tería pudo avanzar sin oposición por el cajero del Canal mientras la caballería
protegía el flanco izquierdo. Una batería de artillería volante acompañada por los
ulanos rebasó a la infantería y enfrente del puente de América asentó en posición sus
seis piezas. Al abrir fuego silenció el fuego de los dos cañones españoles del puente.
Sus sirvientes yacían muertos sobre las cureñas. La infantería española, desplegada
sin fortificación alguna, no pudo aguantar el intenso fuego de las dos columnas de ba-
tallón enemigas. Los batallones franceses del 47 y del 70 se lanzaron al asalto sobre
el estrecho puente. Este hecho facilitó el repliegue de los efectivos españoles ya que
el paso de la infantería impidió el acceso de la unidad de ulanos. 

Vista de los almacenes del Canal Imperial de Aragón. Torrero, Zaragoza.
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Las fuentes polacas protagonistas en primera persona de este ataque realizan un
preciso y descriptivo relato del ataque a Torrero en la pluma de Józef Mrozinski:

En el flanco derecho, el general Lefebvre tenía que atacar el Monte de Torrero,

donde se encontraban 1.200 personas armadas y procedentes del pueblo.

Por la noche, los regimientos destinados a este ataque pasaron a la orilla dere-

cha del canal y del riachuelo Huerva, así que al amanecer el enemigo divisó nues-

tras columnas en las colinas que se extendían desde Cuarte. El frente del enemigo

tenía el canal delante; a su orilla colocó la Infantería; dos destacamentos defen-

dían el puente, mientras que los otros estaban delante del flanco derecho del ene-

migo, en una colina que se elevaba en una curva del canal y desde la cual se

divisaba toda la llanura extendida a lo largo de la orilla derecha.

Nuestros batallones avanzaban en columnas, precedidas a media distancia por

los fusileros. La brigada del general Habert, que formaba el flanco izquierdo, tenía

enfrente dos cañones que los enemigos habían colocado en su flanco derecho. El

alférez del primer regimiento, Loski, dirigía a los fusileros de esta brigada. Sus dis-

paros fueron muy acertados y derribaron a la mayor parte de los artilleros espa-

ñoles. Los fusileros de dicha compañía pudieron acercarse bastante a los cañones

y, al notar que sólo unas pocas personas quedaban aún con fuerzas, corrieron hacia

ellos. Cuando pensaban que casi los tenían, advirtieron que el canal frenó su fer-

vor. Lo que no habían conseguido los disparos de los fusileros, lo consiguió su im-

petuoso ataque. Los artilleros que aun quedaban, asustados, abandonaron los

cañones. Tras unos instantes y habiendo recuperado el valor, intentaron volver

junto a los cañones, pero los polacos, separados de los cañones tan sólo por la an-

chura del canal, dispararon con sus armas y no permitieron que los artilleros vol-

vieran a acercarse.

Al perder estos dos cañones, para el enemigo se desvanecieron muchas venta-

jas; con ellos, desde lejos, ponían al descubierto nuestras columnas y con sus dis-

paros laterales podían defender el puente y disparar sobre la totalidad de la presa.

Ahora, nosotros colocamos frente al puente una batería compuesta por seis caño-

nes, silenciando, así, a la Artillería española colocada en él y sembrando la muerte

en toda la línea del enemigo. Su Infantería, expuesta a este intenso fuego, no pudo

aguantar. Se notaba el desorden en sus filas. Lo aprovechamos.

Nuestras columnas se lanzaron sobre el puente y lo atravesaron un batallón del

regimiento 47 y un batallón del regimiento núm. 70, pese a las dificultades que

causaba un obstáculo encontrado en él. De esta manera nos convertimos en los



dueños de tan importante puesto. Y si el obstáculo del puente no hubiera detenido

a nuestros ulanos, los españoles habrían perdido también la tropa que lo defendía.

El agitado pueblo de Zaragoza exigió condenar al comandante, que por el veredicto

de un tribunal de guerra fue fusilado. El mismo destino corrieron el coronel de

Artillería Pessino y el comandante del castillo de Las Cinco Casas279, éste fusilado

junto a la puerta sin veredicto del tribunal de guerra. Incluso el coronel de inge-

niería Sangenís fue arrestado durante un corto período de tiempo280.

El teniente coronel graduado D.Vicente Falcó resistió heroicamente sin personal ni
medios proporcionales al enemigo durante cuatro horas, tan sólo cuando vio que iban
a ser desbordados se retiró a Zaragoza. Otros cuatro cañones y un obús engrosaban
el Parque de Artillería francés281. En los almacenes del Canal y en sus astilleros los
franceses ocuparon diversos víveres y dos grandes barcazas de transporte del Canal.
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General Jean Antoine Verdier.

279 El teniente coronel D. Vicente Falcó, jefe de la posición de Torrero, con sus escasos medios hizo una
defensa ejemplar y viendo perdida la posición sin medios de apoyo se retiró ordenadamente a Zaragoza.
El autor polaco cita posteriormente al coronel D. Rafael Pessino gobernador político y militar de las
Cinco Villas acusado de tener correspondencia con Napoleón. Probablemente ambos fueron ejecutados
por orden de Palafox sin sentencia del tribunal militar correspondiente.
280 MROZINSKI, Jozef. Oblezenie I Obrona Saragossy w latach 1808 i 1809. W. Krakovie. Biblioteki
Polskies 1858. Paginas 21 y 22. /// El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. Var-
sovia 1819. Traducido en el libro Soldados Polacos en España edición y traducción de Fernando Presa
González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004. Páginas 165 a 167.
281 ALCAIDE IBIECA y otras fuentes españolas dicen que se salvaron los cañones.
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Falcó por su actuación, al no defender una posición indefendible, fue juzgado por
un consejo de guerra que lo declaró culpable de cobardía y fue arcabuceado junto al
“árbol grande de Convalecientes” el día 22 de agosto282.

INTENTO DE RECUPERACIÓN DE LA POSICIÓN DE TORRERO

La Toma de Torrero cortó las comunicaciones con el exterior en el margen derecho
del Ebro. Por su importancia queda muy claro que ésta posición se intentó recuperar.

Las fuentes españolas, excepto Cavallero Zamorategui, y la mayoría de las fran-
cesas ocultan una salida española que fue realizada probablemente el día 29, al ama-
necer. Las fuentes polacas escriben sobre la acción, por lo tanto queda claro que
existió. Las fuentes exponen como una columna española de unos 2.000 hombres al
mando del coronel Viana283 intentó recuperar Torrero. La información respecto a la
jefatura es errónea ya que el coronel Viana muere decapitado posteriormente en una
acción bélica en el Arrabal. ¿Quién mandaba los efectivos? Cavallero cita la presen-
cia de un coronel del Regimiento de Extremadura cuyo apellido es Solano284.

Lo que queda meridianamente claro es que las fuerzas españolas reforzadas con una
compañía del Regimiento de Extremadura combatieron valientemente contra dos ba-
tallones franceses del 15 y 47 regimiento y un destacamento de ulanos. Según las
fuentes polacas el coronel Viana murió al recibir un golpe mortal de la lanza de un
ulano y su columna, en desbandada, llegó con dificultad a la plaza. 

Pero Mrozinski, Lejeune y Cavallero se equivocan al citar como mando al coronel
Viana. Viana murió posteriormente en una acción en la orilla izquierda. Los datos de
bajas del Archivo General Palafox no sólo ocultan la acción sino que no hay ningún
coronel dado de baja por muerte en dichas fechas.

282 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter. Este hecho empaña la conducta de los zaragozanos. Durante el segundo
Sitio Torrero fue defendido por 6000 hombres y cayó fácilmente en el ataque francés. Esa vez no hubo
juicio sumarísimo para sus defensores.
283 Esta acción es relatada por Cavallero y varios cronistas franceses aparece en los textos de Lejeunne
y Mrozinski. El coronel Viana de más de 60 años combatió con la misma vitalidad y atrevimiento que
en su juventud. Las fuentes polacas reconocen que si el venerable anciano no hubiera recibido el golpe
mortal, Torrero hubiera sido recuperado por los españoles. Lo que está muy claro es que ni Viana ni So-
lano (coronel del Regimiento Extremadura) mueren en ésta acción.
284 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Defense de Saragosse ou relation des deux siéges sote-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Paris 1815. Página núm. 53
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PREPARACIÓN DEL ASALTO A LA CIUDAD

El marqués de Lazán convocaba durante la mañana del día 29 a la Junta Suprema
transmitiendo las alarmas del pueblo y solicitaba con urgencia la presencia en la ciu-
dad del Capitán General y sus fuerzas285. Mientras, por la puerta del Ángel entraban
una columna de 200 soldados escoltando dos obuses procedentes del castillo de Mon-
zón. Sus fuerzas fueron encuadradas con los efectivos del teniente coronel Marcó
del Pont. 

Debido al intenso bombardeo de los morteros y obuses enemigos se trasladó la pól-
vora almacenada en los conventos de San Diego y la Mantería hasta los sótanos del
convento de San Juan de los Panetes situado a mayor distancia de las baterías fran-
cesas. 

El día 29 de junio Verdier recibió del Emperador la orden de efectuar el ataque a
la viva fuerza, después de realizar un fuerte bombardeo a la ciudad y sus defensas.
Verdier, que ya había cambiado impresiones con su compañero Lefebvre, no disi-
mulaba las dificultades de la empresa. Verdier anticipaba al mariscal Berthier en una
carta como sería el ataque a la plaza: Va a ser muy mortífero, á juzgar por la resolu-
ción y el espíritu de confianza de estas gentes…286

Vista general de Zaragoza tomada desde el Monte Torrero.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

285 Archivo del General Palafox. Signatura 1-8/2.
286 MARVA, J. Los Sitios de Zaragoza. Imprenta de la Revista Técnica de Infª y Cabª, San Vicente 63
triplicado, Madrid 1808. Parte primera pág. 20.



287 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter. Zaragoza 2000. Bando firmado el día 29 de junio. Página número 41.
288 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter. Zaragoza 2000. Página número 59.
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También ese mismo día llegó el coronel Piré con el 3er Regimiento de Infantería
del Vístula, un batallón de granaderos y cazadores de la Guardia Nacional y tres es-
cuadrones de marcha (2.400 hombres en total). Estas fuerzas escoltaban el grueso
del tren de artillería de sitio francés. Los efectivos franceses momentos antes del
asalto superaban los 13.000 hombres frente a los defensores que contaban con 8.120
defensores, con escasa proporción de soldados veteranos. 

En Zaragoza era publicado un nuevo Bando firmado por Calvo de Rozas287 dando
instrucciones sobre seguridad y animando al personal con falsas noticias como la in-
minente llegada de un importante efectivo de tropas españolas. El tercer punto dejaba
muy claro la actitud contra el enemigo francés:

Que desde las ventanas ofendan al enemigo con armas de fuego, piedras o cual-

quiera otra defensa, por cuyo medio se logrará su total exterminio, que son los

deseos de S.E. y de todo español288.

Mientras tanto los zaragozanos mejoraban como podían las obras de defensa y se
preparaban para una resistencia hasta la muerte. Ante el inminente bombardeo se
construyeron blindajes en plazas y calles, se cortaron y zanjaron algunas calles, se
construyeron troneras en casas y tapiales, se apilaron sacos de tierra en las baterías
y se quemaron y talaron huertos y olivares.

En el campo sitiador como admite en sus cartas el propio Emperador “Sobre Za-
ragoza había un verdadero ejército”. Los defensores eran los mismos del día 15 de
junio más unos 400 a 500 soldados del Regimiento de Extremadura y algunos pai-
sanos más. La artillería de la plaza fue reforzada con 8 piezas de mayor calibre que
las ligeras del tren de campaña de 1795. Pero a diferencia que en la batalla de las Eras
del Rey, esta vez sí que había dotación para un gran número de cañones: unos 200
artilleros auxiliados por un grupo de paisanos con una semana escasa de instrucción.

Antonio Sangenís escribe:

En este estado estaba la plaza, cuando el general francés recibió de Pamplona

obuses, morteros y cañones de a 12, que creyó suficientes para nuestras misera-

bles defensas. Se puede asegurar que los generales y soldados del Emperador cre-

yeron siempre quimérico el proyecto de que los ciudadanos libres de Zaragoza se



289 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
290 MARVA, J. Los Sitios de Zaragoza. Imprenta de la Revista Técnica de Infª y Cabª, San Vicente 63
triplicado, Madrid 1808. El bombardeo producía un gran efecto moral sobre la población. Marva lo
describe así: “La bomba prolonga y anticipa las inquietudes del sitiado; surca el cielo con lentitud ago-
niosa; antes de vomitar la muerte, amenaza con luminosas trayectorias de infernal estruendo, é ignórase
dónde caerá; rompe los techos, penetra en las habitaciones y siembra la destrucción.
291 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Página número 117.

enterraran en las ruinas de la ciudad, primero que perder su independencia, y

cuando más, los miraron como valientes militares; bajo este aspecto no presenta-

ban más que unos despreciables obstáculos; pero bajo el otro, un jefe, una guar-

nición y un vecindario que había determinado y jurado morir antes que recibir el

yugo que se los preparaba. Para atacar á una semejante ciudad, no hay otro arbi-

trio que traer incomparable mayor número de soldados que de habitantes, ó re-

ducirlos á cenizas desde afuera289.

Mientras tanto los franceses construían y fortificaban las baterías de cañones y
morteros en Torrero y la Bernardona. 

Desde las torres de las iglesias de Zaragoza la tropa y los paisanos veían con terror
los preparativos del inminente bombardeo290.

Bajo la dirección del coronel de ingenieros Lacoste se construyeron cuatro baterías:
la primera sobre los altos de la Bernardona, para abrir brecha en el Castillo de la Al-
jafería y callar sus fuegos; la segunda batería de 4 cañones y obuses junto a la huerta
de Alarcos, para batir la puerta del Portillo; la tercera batería en el centro, junto al ca-
mino de Casablanca era una batería de morteros dotada con tres morteros de a 12
pulgadas y dos de a nueve, para batir las Puertas del Carmen y Santa Engracia; la
cuarta con dos obuses de a 8 pulgadas al Norte del Monte de Torrero, desde el que
se dominaba la ciudad.

EL ASALTO GENERAL DEL DÍA 2 DE JULIO

Conocemos por A. Ibieca291 los nombres de los comandantes que defendían las dis-
tintas puertas de la ciudad y los responsables de las baterías:

El coronel D. Mariano Renovales era el comandante de la puerta de Sancho y el co-
ronel D. Antonio María Guerrero mandaba la batería de cañones; el coronel D. Juan

José Antonio Pérez Francés
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de Dios Cabrera era el comandante del Portillo; el coronel D. Pedro Hernández era
el comandante de la puerta del Carmen y el capitán de ingenieros D. José Cortines
mandaba la batería; el coronel graduado D. Felipe Escanero era el comandante de
Santa Engracia y el teniente coronel don Evaristo Grau mandaba la batería; el te-
niente coronel D. Cayetano Samitier defendía la puerta del Ángel; el coronel D. Fran-
cisco Milagro el molino de aceite; el capitán D. Joaquín López Santiesteban la
Misericordia y su cortina; la batería de los molinos era mandada por el teniente co-
ronel D. Joaquín Urrutia y la Comandancia de Artillería de la izquierda del Ebro fue
confiada al coronel D. Calixto Ojeda. 

Para llevar a cabo el plan previsto de asalto, con el visto bueno del propio Empera-
dor, era necesario realizar el bloqueo total de la ciudad. Para ello era necesario que
efectivos franceses cruzaran a la orilla derecha del Ebro. La caballería imperial intentó
el día 30 de junio cruzar el vado del Pino de Ranillas. Faustino Casamayor escribe: 

Este día acabaron de construir los enemigos sus baterías para dar principio a

bombardear la ciudad, y todo el nos mantuvimos haciendo un vivo fuego por todos

los puntos, intentando con todo ahínco pasar el Ebro, lo que no pudieron conse-

guir por la defensa tan terrible que se les opuso por los que estaban en el termino

de Ranillas…292

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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292 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter. Zaragoza 2000. Página número 43.

Detalle del muro o cortina de la Misericordia.



Al atardecer, cuando todavía no habían terminado los zaragozanos de retirar los
escombros y los cadáveres de la explosión del Seminario, finalizaban los preparati-
vos para el ataque francés. 

La Junta Suprema presidida por el marqués de Lazán emitía un aviso para prepa-
rarse para el inmediato bombardeo disponiendo la construcción de blindajes en pla-
zas públicas y dando instrucciones al campanero de la Torre Nueva. 

El 30 de junio a la una de la noche el silencio fue roto por el silbido de la primera
bomba y por el estruendo de su detonación. El esperado bombardeo de la ciudad
daba comienzo. La falta de tiempo en los trabajos de fortificación impidió construir
el blindaje de los edificios de Zaragoza. 

Las baterías francesas de morteros y obuses abrían fuego sobre la ciudad alcanzando
con sus bombas y granadas el río Ebro y sus inmediaciones293. El bombardeo no cesó
durante toda la noche, continuando todo el día 1 de julio, hasta el amanecer del día 2.
Muchas casas próximas al hospitalico quedaban en ruinas, mientras ardían varias casas
del Coso. Los zaragozanos formaban partidas para sofocar los incendios.

En el interior de la ciudad, tras el primer disparo, la campana de la Torre Nueva dio la
señal de alarma. Un toque si el disparo procedía de la batería francesa de Torrero, dos si pro-
cedía de la batería de la Bernardona. El silencio de la noche fue roto por el sucesivo toque
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293 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Página número 119.

Ruinas del Seminario (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813. 



294 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 56 y 57.
295 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Página número 168.

de la campana y las violentas explosiones de bombas y granadas. A pesar de las instruc-
ciones dadas a los ciudadanos por Calvo de Rozas de permanecer en sus casas, fueron mu-
chos los vecinos los que abandonaron súbitamente sus domicilios buscando refugio en
otras casas con bodegas o en el interior de las Iglesias. La Basílica del Pilar estaba repleta
de gente. Una bomba perforó la capilla de San Joaquín pero no causó daño alguno a los de-
fensores. Otras bombas perforaron las bóvedas de San Cayetano. Entonces ciudadanos ate-
rrorizados huyeron por el puente de Piedra al Arrabal, en donde creían encontrarse a salvo.

Testigo de los hechos D. Ignacio Jordán de Asso escribe sobre el intenso bombar-
deo sobre la ciudad:

Derruíanse los edificios, y á media noche se vieron caminar infinitas familias

por las calles, que ignorantes del partido que debían abrazar, escogieron salirse por

el puente de Piedra á la campiña. El estrépito que ocasionaban al salir de los mor-

teros, el de su explosión, y la ruina de los caseríos causaban un ruido sordo con-

tinuado, que con el silencio nocturno acrecentaba el común espanto. Las madres

trémulas llevaban azoradas á sus hijuelos, ya de la mano, ya en su regazo, espe-

rando el momento en que la muerte, que volaba en torno a Zaragoza, se los arre-

batase impíamente desprendiéndose sobre sus cabezas. Tuvieron todos que

abandonar sus lechos, y eran tantas las bombas y granadas que despedían, que en

breve la parroquia de San Pablo, y todo lo que mira á aquella parte, como el resto

de la ciudad, por lo respectivo á la frente de Torrero, se vio envuelto en humo y

polvo, y de trecho en trecho los tristes escombros de la desolación294.

El polaco Józef Mrozinski narra la situación:

No es fácil mantener en orden (en particular, en un momento de peligro) a gente

no habituada a ciertas reglas de disciplina, acompañada de su familia y no acostum-

brada a sufrir la escasez. De ahí que se pensara que el bombardeo tendría resultados,

en cuanto sintieran sus efectos no sólo el pueblo que formaba la tropa, sino también

los grupos de personas de diferente edad y sexo que buscaban refugio en la ciu-

dad…Una decisión inquebrantable compensaba la falta de disciplina: los zaragoza-

nos parecían olvidar que sus esposas e hijos compartían con ellos este género de

peligro, y respondían con más orgullo que antes a todas las ofertas de capitulación295.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

223



224

José Antonio Pérez Francés

Se calcula que fueron disparadas unas 1.400 bombas y granadas296. Los efectos sobre
el interior de la ciudad no fueron proporcionales al número de proyectiles lanzados por-
que se distribuyeron en una zona muy amplia y se tiraron más granadas que bombas.

Sobre las 6 de la mañana del día 1 de julio abrían fuego las baterías francesas de
la Bernardona y huerta de Alarcos. 

Mientras algunos zaragozanos lejos de amedrentarse con “las peladillas de Napo-
león297” y dirigidos por los oficiales de ingenieros Sangenís y Caballero construye-
ron barricadas en calles y plazas. Incluso se intentó desviar el cauce del río Huerva
y de una de sus acequias para poder apagar los incendios del interior de la ciudad.

El resto de habitantes de la ciudad permanecían refugiados de los disparos de la ar-
tillería enemiga en las bodegas y sótanos de las casas.

Sin embargo los efectos de los disparos sobre las defensas fueron muy importan-
tes: el muro occidental de la Aljafería quedó arruinado y el torreón del ángulo iz-
quierdo se derrumbó sobre el foso; el muro del huerto del convento de San Agustín
fue abatido; las obras del Portillo, construidas con débiles materiales de campaña, es-
taban totalmente arrasadas por la violencia de los proyectiles enemigos, casi todos sus
cañones estaban desmontados y sobre la tierra yacían muertos sus sirvientes horri-
blemente mutilados.

Mortero cónico francés

296 THIERS. Histoire de Consulta et de L`Empire. Tomo IX.pag 107. el autor concreta 200 bombas y
1200 granadas de obús. 
297 Así llamaban los zaragozanos a las granadas de obús y a las bombas de mortero.



298 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en
los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón. Imprenta de Burgos. Madrid 1831. Parte de Mariano
Renovales nota 13 páginas 287 y 288.
299 Archivo del General Palafox. Signatura 5-6/3. 1 de julio a las 6 de la tarde. Parte del Cte del Puesto
de la Huerta de Agustinos Descalzos solicitando municiones.
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Antonio de Sangenís escribe sobre la batería del Portillo:

A pesar de no haber manifestado el enemigo un grande acierto en el servicio de

la Artillería, como la batería tenía á su espalda un grande edificio, el rebote de las

granadas al recinto de aquélla hizo muy sangrienta la acción. Hubimos 41 artille-

ros entre muertos y heridos, algunos oficiales de Infantería, y bastante número de

soldados, igualmente que valientes zaragozanos, que por celo fueron á la defensa

de este punto.

A pesar del vivo fuego del enemigo, en medio de él se recompuso la batería va-

rias veces y se puso en disposición de servir el ataque el día 2.

Mariano Renovales escribe en primera persona:

La mañana del día 1 del corriente, con la fuerza del bombardeo se vio en el

mayor apuro y abandono la puerta del Portillo: me vi precisado á emprender á

tiros con los que la guarnecían, para contenerlos y hacerlos volver á su destino;

vi quemarse las municiones; acudí á su socorro al momento; llegué á tiempo que

iban a clavar la Artillería, lo evité con mis artilleros; la proveí de municiones; las

dejaron quemar por segunda vez, y volvieron á quedar faltos de uno y de lo otro;

los volví á proveer de artilleros y municiones que ya yo había reunido de los dis-

persos personalmente, y conducido, usando ambas veces de todo rigor; cuando lle-

garon los oficiales de Barcelona, ya estaba en orden la batería , y mitigado el fuego

del enemigo298.

Mientras, en las baterías del Carmen y puerta de Sancho, los sacos terreros fue-
ron arrasados dejando al descubierto las piezas y a sus sirvientes. Los ingenieros
auxiliados por muchos brazos de voluntarios zaragozanos, amontonaban sacos te-
rreros en las baterías poniéndolas en estado de defensa. Las tapias del cuartel de Ca-
ballería y de la Misericordia presentaban inmensos boquetes. Otro aspecto,
sumamente importante para los defensores, era el que tras realizar fuego de con-
trabatería durante más de 18 horas en casi todas las baterías faltaban municiones299.
En estas lamentables condiciones las baterías españolas se enfrentaban al asalto
de las tropas imperiales.



El estado en que quedaron las baterías fue descrito por Alcaide Ibieca:

Al formar la batería de la Puerta del Portillo tomaron tan poco terreno, que su

ámbito era muy reducido. El 1 de julio estaba totalmente imperfecta; y ni tenía es-

paldones, ni otros requisitos necesarios para la seguridad de los que la guarnecían.

Solo la del Portillo tuvo constantemente contra sí algunas piezas, y á ciertas horas

casi todas. Los morteros de la Bernardona obraban sin cesar, y lo mismo el fuego

de cañón, con el que enfilaba un costado del castillo, en el que abrieron una gran bre-

cha, incomodando al punto del convento de Agustinos, y destruyendo nuestros pa-

rapetos. Por una granada ó bomba que despedían a la ciudad, tres o cuatro iban en

derechura á las indicadas baterías; sucediendo lo mismo en las de la puerta del Car-

men y Santa Engracia con las de la parte del Conejar y monte de Torrero300.

La explosión de las bombas y granadas sembró la metralla y la muerte en las ba-
terías y parapetos y, además, provocó numerosos incendios al deflagrar la pólvora de
los depósitos de municiones españoles. El día 1 de julio, sobre las 10 de la mañana,
una bomba arrojada sobre el Portillo provocó la explosión de uno de estos depósitos
hiriendo gravemente al capitán de Voluntarios de Fernando VII D. Francisco Llados
y a seis oficiales. Las bajas sufridas por quemaduras y heridas de metralla fueron
muy numerosas. Mientras esto sucedía los franceses a modo de ejercicio de entre-
namiento desplegaron en guerrilla a varias unidades de infantería ligera.
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Batería de morteros. Maqueta Real Alcazar de Segovia.

300 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las Tropas de Napoleón. Madrid 1830. Páginas 120 y 121.



Antonio Sangenís, testigo en primera línea, ensalza la actitud de los artilleros es-
pañoles durante los combates del día 1 y 2 de julio. Sobre los 200 milicianos de Lo-
groño agregados a la artillería de Barcelona escribe:

Muy poco sabían; el valor y patriotismo los hizo esperar de cerca al enemigo,

y en su consecuencia apuntaron bien301.

Posteriormente relata una singular actuación de un artillero:

Permítase á un oficial de este cuerpo hacer mención de un artillero que, estando

mortalmente herido y casi exánime, haciendo un esfuerzo heroico, dirigiéndose á

sus compañeros, dijo: Muero contento, pues muero al pie de mi cañón, seguid
el fuego, y que siempre campeen los artilleros.

Mariano Renovales, comandante de la puerta de Sancho, informado del estado de
la puerta del Portillo se dirigió con parte de sus efectivos a defender la abandonada
posición. Auxiliado por su ayudante Bellido y los artilleros de su batería comenzó a
disparar contra el enemigo. Un segundo puesto de municionamiento de un cañón del
Portillo fue cebado por una granada enemiga y el sargento de cazadores de Fernando
VII D. Vicente Casals se convirtió en un tea viva.

Desde diversos puntos de la ciudad los dragones españoles llevaban en las grupas
de sus caballos a nuevos artilleros. Los paisanos trasportaban a pie de cañón las balas
y sacos de pólvora, mientras las mujeres servían, arriesgando sus frágiles cuerpos, la
necesaria agua y vituallas.
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301 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.

Batería de Santa Engracia (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
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Mientras la artillería enemiga diezmaba a los defensores, el capitán del 1º de Vo-
luntarios de Aragón D. José Aznar quedaba con un puñado de hombres defendiendo
las ruinas del reducto. En la inmediata plaza del Portillo, enfrente del cuartel de Ca-
ballería, formó el coronel Acuña con 150 jinetes (guardias, dragones y húsares) para
acudir rápidamente en auxilio de las puertas atacadas. Le acompañaban  el teniente
D. Luciano Tornos y el Capitán D. José Pozas.

Esa misma tarde entraron en posta, procedentes de Barcelona, los subtenientes de
artillería Jerónimo Piñeiro y Francisco Betbece. Dada la escasez de oficiales del
Cuerpo se incorporaron inmediatamente para dirigir los fuegos de las baterías del
Portillo y del Carmen respectivamente.

D. Mariano Renovales se quejaba en vano de la asignación de la dirección de las
baterías a los jóvenes subtenientes. Obviamente el veterano oficial de caballería des-
conocía la profunda formación táctica y técnica del Real Colegio de Artillería de Se-
govia. Una vez comenzaron los combates pudo comprobar lo errado que estaba.

Durante la tarde el enemigo atacó el convento de Capuchinos para utilizarlo como
plaza de armas y emplazamiento de la artillería para el asalto del día siguiente. Dos
compañías de granaderos del 70º y del 2º regimiento polaco asaltaron el aislado mo-
nasterio. Los intensos combates se propagaron por todo el edificio, en el refectorio,
la iglesia y sus capillas, en el claustro, por sus pasillos y celdas. Pero, ante la supe-

Sitio de Zaragoza. Toma del convento de los capuchinos. Aguafuerte.
Karl Girardet (dibujo) y Paul Girardet (grabado).



302 Palafox se sitúo con su hermano y su Estado Mayor en el céntrico convento de San Francisco (ac-
tual Diputación Provincial, Plaza de España). El caudillo aragonés visitó durante todo el día los puntos
más amenazados. Cita A. Ibieca.
303 Este número incluye a los artilleros y civiles sirvientes de pieza, los 700 soldados regulares y unos
170 jinetes.
304 Archivo del General Palafox. Signatura 5-6/3 1 de julio de 1808. Parte de Antonio Aguerri, coman-
dante del puesto de la huerta de Agustinos Descalzos.
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rioridad enemiga, la defensa realizada por los españoles fue inútil y el convento tuvo
que ser abandonado prendiéndole fuego. 

El día 1 de julio, sobre las seis de la tarde, entraba por la puerta del Ángel el ge-
neral Palafox302 con 1.300 infantes y 60 jinetes haciéndose cargo de la dirección de
la defensa. 8.070303 españoles estaban dispuestos para ella, de los cuales unos 1.500
estaban armados con chuzos que reemplazaban con fusiles de los muertos en com-
bate. Con la entrada de estos efectivos Palafox nombró nuevos comandantes: 

En la puerta del Portillo fue nombrado comandante el teniente coronel de Volun-
tarios de Tarragona D. Francisco Marcó del Pont; en la del Carmen fue nombrado co-
mandante el teniente coronel del Regimiento de Extremadura D. Domingo de la Ripa;
el teniente coronel graduado D. Pascual de Céspedes fue nombrado comandante de
la Misericordia auxiliado por el capitán de ingenieros don José de Armendáriz; el
capitán de ingenieros D. Marcos María Simonó fue nombrado comandante de la ba-
tería de Santa Engracia. 

Tras dieciocho horas de fuego sostenido los artilleros de las baterías estaban exhaus-
tos, las municiones eran escasas y muchas de las baterías habían perdido sus defensas304.

Al oscurecer las tropas enemigas ocuparon las bases de partida para iniciar el asalto. 

La llegada de la noche permitió arreglar circunstancialmente los parapetos devas-
tados mediante sacos terreros. Las piezas de artillería de los defensores antes defen-
didas por merlones de ladrillo, estaban totalmente arrasadas. Los merlones fueron
sustituidos por sacos terreros. Los cañones y obuses quedaron entonces asentados a
barbeta, sin protección alguna para los sirvientes ante la fusilería. Así se encontraban
las baterías zaragozanas antes de rechazar los ataques del día siguiente.

A la caída del sol la artillería enemiga concentró sus fuegos contra el barrio de San
Pablo donde destruyó e incendió varias viviendas. Sobre las dos de la mañana las
bocas de fuego asentadas en la Bernardona cambiaron de objetivo concentrando sus
fuegos contra el castillo de la Aljafería.



Alcaide Ibieca escribe:

El 30 de junio á las doce de la noche empezó el enemigo á arrojar granadas

desde Torrero á esta ciudad, y continuó alternando con las bombas todo el día 1º

de julio. Nuestros ciudadanos miraban este nuevo género de guerra con magná-

nima serenidad, ya sea por la impericia de los artilleros que enviaban muchas de

ellas fuera de la población, ó bien porque el cielo suspendió la violencia de esos

fuegos arrojadizos, pues de más de mil cuatrocientas que cayeron fue muy poco

el efecto que se vio en los edificios…305

El general Verdier se dio cuenta del escaso efecto del bombardeo sobre la ciudad
e hizo silenciar el fuego artillero de sus baterías a las tres de la mañana del día dos.

Una hora antes del amanecer el día 2 de julio quedó todo en el mayor silencio;

pero al rayar el alba el enemigo se prepara con ligereza, reúne sus tropas, destaca

á varias partes su Caballería, forma sus columnas, los soldados van de una parte

á otra como enjambre de abejas, pero con la mayor quietud y uniformidad. Su ob-

jeto es sorprender nuestras baterías306.
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305 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las Tropas de Napoleón. Imprenta de Burgos. Madrid 1831. Página número 173.
306 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 60 y 61.

Vista general de Zaragoza tomada desde el Monte Torrero (detalle batería de morteros).
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.



Tras veintisiete horas de fuego de artillería el general francés decidió realizar el
asalto. Se organizaron para ello 8 columnas cada una formada por un batallón de 500
a 600 hombres precedidos por una compañía de gastadores provistos de fajinas, ha-
chas y zapapicos. Centrada en el despliegue una batería de 4 cañones a caballo apo-
yaba el asalto. La aproximación de las fuerzas enemigas fue realizada sin dificultad
porque los defensores no tuvieron tiempo de talar los árboles próximos al tapial de
la ciudad. Los tiradores franceses avanzaron a cubierto hasta una distancia de ochenta
pies del muro307. 

Ataque de la izquierda

Las tres columnas de la izquierda, a las órdenes del general portugués Gómez Freire,
tenían como objetivos la puerta de Sancho, la brecha del Castillo y el cuartel de Ca-
ballería; las tres columnas de la derecha al mando del general Lefebvre atacarían las
puertas del Carmen, Santa Engracia y el convento de San José. Dos escuadrones de
lanceros polacos y el 3º Escuadrón de Marcha de Coraceros, apoyados por un bata-
llón de infantería cruzaban a la orilla izquierda del Ebro para vigilar las salidas por el
Arrabal308. Quedaban como unidades de reserva las brigadas de Bazancourt y Piré.
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Obuses de protección de flanco. Puerta de Sancho.
Al fondo Torre de San Martín de la Aljafería.

307 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Defense de Saragosse ou relation des deux siéges sote-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Paris 1815. Pág. 54.
308 Esta acción planeada no fue ejecutada. Los franceses no consiguieron pasar el río Ebro hasta el día
11 de julio.



Amparados por oscuridad de la noche, dos de las columnas portuguesas del gene-
ral Gómez Freire, se aproximaron por el camino de San Lamberto (actual de la Al-
mozara) y sobre las tres y cuarto de la mañana intentaron tomar al asalto la puerta de
Sancho. La primera de ellas avanzaba frontalmente contra la posición española. La
segunda avanzó a la derecha de la columna anterior protegiéndose con las tapias de
las fincas. Entre los defensores de la puerta de Sancho sobresalía una zaragozana na-
cida en la próxima calle de Ilarza. Esta joven, cuyo nombre era Casta Álvarez, armada
con un sencillo palo con una bayoneta en su extremo daba a todos los presentes ejem-
plo de patriotismo y valor. En esta apretada circunstancia, ante el modelo de una
bella mujer, los bisoños soldados del tercio de Tauste apoyados por un gran número
de paisanos reaccionaron con diligencia con el fuego de fusil, mientras la batería de
cañones empezó a escupir balas de hierro. Las columnas francesas desordenadas y
abatidas huyeron por el mismo camino por donde había realizado su aproximación
perdiendo a un jefe, varios soldados y un gran número de fusiles y mochilas. El co-
ronel Mariano Renovales309 rechazó el ataque de manera tan contundente que el ene-
migo no reiteró en su propósito. El parte de Renovales cuenta así la acción:

José Antonio Pérez Francés
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Casta Álvarez. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

309 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Pág. 128. Ibieca da datos de
los fuegos recibidos los días 1 y 2 de julio sobre esta puerta citando que 10 granadas quedaron sin es-
tallar, y las que reventaron hirieron a dos hombres levemente. Cayeron 17 balas de a 12, 40 de a 8 y 36
de a 4. Destacaron en la defensa el subteniente de fusileros D. Jesús Laviña, los paisanos Nicolás Vi-
llacampa y Mariano González, el cabo José Monclús y los soldados Pablo Anglada, Bautista Cubils y
Francisco Amorós. Del tercio de Tauste sobresalieron los sargentos Mariano Larrodé y José de las Heras
y el cabo primero Manuel Estaregui.



A las dos y media de la mañana fui atacado por el enemigo intrépidamente por

el frente e izquierda, hasta tiro de pistola de nuestra batería, por la oscuridad de

la hora; pero el fuego violento de Artillería y fusilería de nuestras trincheras los

hizo retroceder con la mayor precipitación, y pérdida considerable de muertos y

heridos; sin embargo de la inmensidad de balas, granadas y bombas que el ene-

migo repartía á esta batería, no causaron más estrago que herir a dos hombres le-

vemente310.

Renovales concreta el balerío recibido por la posición española: 17 balas de a 12
libras, 40 balas de a 8 libras, 36 de a 4 libras y 10 granadas de obús de a 6 pulgadas
que gracias a Dios no reventaron.

Alcaide Ibieca nos informa del personal que destacó en la defensa de la puerta:

Todos los encargados de su defensa mostraron entereza: el subteniente de fusi-

leros don José Laviña se distinguió como en los días anteriores; los paisanos Ni-

colás Villacampa y Mariano González, el cabo José Monclús, y los soldados Pablo

Anglada, Bautista Cubils y Francisco Amorós sostuvieron con tesón aquellos dé-
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Batería de la Puerta de Sancho (detalle). El coronel D. Mariano Renovales da
instrucciones al teniente coronel D. Juan Mediavilla del Tercio de Tauste.

310 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de
1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M de Burgos. Nota 13, página 288.
Parte de Mariano Renovales.



311 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Página 128.
312 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzoispo, 1908. Página nú-
mero 166.
313 Esta posición fue defendida por el propio Sas y una de sus compañías.
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biles parapetos. Del tercio de Tauste sobresalieron los sargentos Mariano Larrode

y José las Eras, como también el cabo primero Vicente Ibáñez y el soldado Ma-

nuel Estaregui. Todos, intrépidos como su jefe Renovales, sin curarse de las fati-

gas continuas que soportaban hacia tantos días, recibieron impávidos al enemigo,

mostrando un valor a toda prueba311.

El bronco sonido del fuego de los cañones de la puerta de Sancho puso en situa-
ción de alerta a todas las puertas de Zaragoza. A las tres y media los fogonazos de fu-
siles y de los cañones demostraban que toda Zaragoza estaba preparada para el
combate.

La columna que atacaba el Castillo, compuesta por el primer batallón del 3º regi-
miento polaco al mando del coronel Piré, partió de la Bernardona y evitó exponerse
al fuego de la artillería del Castillo avanzando entre el camino de la Muela y las eras
de Chueca. 

Mientras la compañía de cazadores portugueses al mando del teniente de caballe-
ría D Felipe Senillosa312 retiraba los escombros que facilitaban el acceso al foso del
Castillo, la columna enemiga se aproximaba.

El mayor Szott se destacó a vanguardia de la columna enemiga para realizar un re-
conocimiento. Sin saberlo, entró en el radio de acción del cañón de hierro de a 12 li-
bras del reducto de San Joaquín y, tras un certero disparo de metralla efectuado por
los defensores, fue abatido. El enemigo no pudo superar la anchura y profundidad del
foso de la Aljafería. 

La tercera columna, del general Gómez Freire, que avanzaba al descubierto entre
la huerta del convento de Agustinos y el cuartel de Caballería no pudo resistir el
fuego de flanco procedente de la Aljafería, ni el fuego frontal ejecutado por los cua-
tro cañones313 asentados en posición en la huerta del convento de Agustinos. Esta úl-
tima posición era defendida por los escopeteros de la parroquia de San Pablo bajo la
órdenes de D. Santiago Sas. La columna enemiga sufrió grandes pérdidas y tuvo que
retirarse sin cumplir su objetivo.
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Agustina de Aragón del mito a la realidad

Sin embargo en la puerta del Portillo mandada por el teniente coronel de volunta-
rios de Tarragona D. Francisco Marco del Pont, los cañones guardaban silencio, ya
no abrían fuego, porqué los artilleros estaban muertos o gravemente heridos y nadie
osaba ya reemplazarlos314. Hasta que una joven llamada Agustina Zaragoza Dome-
nech arrancó la mecha a un artillero que yacía cadáver y dio fuego a una pieza de a
24 libras que estaba apuntada. La bala impacto en la columna francesa que se apro-
ximaba provocando una gran mortandad. Su acción contagió de valor y coraje a los
pocos artilleros que seguían con vida aguantando hasta la llegada de refuerzos.

Esta es la versión, más o menos, que casi todos conocemos por las diversas fuen-
tes históricas. La realidad probablemente fue otra, distinta315, y creo que no quita ni
un ápice al mérito de la intrépida heroína catalana:

Tras arrasar una granada francesa a todos los sirvientes supervivientes de la bate-
ría del Portillo, una columna francesa se dirigió al asalto. Allí se encontraba Agus-
tina Zaragoza que había sido enviada por la condesa de Bureta para llevar víveres a
los combatientes. Con fría y temeraria determinación Agustina, esposa de artillero,
se dispuso a dar servicio a la pieza de a 24 libras. La decidida actuación de la joven

314 Esta batería fue la más castigada al recibir el fuego directo de cañones de Artillería volante france-
ses situados en el asentamiento muy próximo del convento de Agustinos Descalzos. 
315 Esta versión se corresponde con los documentos existentes en el Vendrell. Tras el acto heroico Agus-
tina Zaragoza Domenech solicitó al Estado un sueldo de capitán de Infantería. Sólo recibió el de Sub-
teniente de Infantería. Las autoridades de la época conocían probablemente otra versión que la
transmitida por la historia. Del mito a la realidad.



316 GÓMEZ DE VALENZUELA, Tomás. Un carretero en los Sitios: La Historia de Francisco Riera.
Boletín nº 2 Asociación Cultural los Sitios de Zaragoza.

236

José Antonio Pérez Francés

y lozana señora animó con seguridad el ánimo, el espíritu y la vergüenza torera de
los hombres allí presentes. D. Francisco Riera, comerciante catalán del Vendrell, que
en ese instante estaba municionando con su carro a la batería, siguiendo las instruc-
ciones de Agustina, que como esposa de un sargento de artillería conocía, se dirigió
a cargar la pieza. La columna enemiga se acercaba hacia la puerta y lo que no hay nin-
guna duda es que antes de asaltar la batería hay que superar el foso de protección. El
enemigo intentó retirarse de la línea de tiro del cañón de a 24 que tenían delante. El
movimiento de puntería del pesado cañón tuvo que ser realizado por más personas,
entre cuatro y seis; una de ellas creo que era el propio teniente coronel Marco del
Pont. Con la pieza perfectamente apuntada hacia la columna enemiga y con una ele-
vación de 0º disparó con bala de metralla aniquilando verbal y materialmente al ene-
migo cuando estaba detenida delante del foso.

El propio Riera describió la situación:

…tomando la dirección que me pareció conveniente para salvar las municiones

y burlar la vigilancia enemiga: así sucedió llegando tan a tiempo el fuego de una

granada, que no encontré mas defensores que un Teniente Coronel, dos paisanos

y una mujer; puse las municiones a disposición del primero, pues no tenían nin-

gún cartucho, con valor serenidad y prontitud todos cinco, yo a cargar, los paisa-

nos a atacar, y la heroica mujer (de un sargento que murió al volar la batería, cuyo

nombre no conservo en la memoria) dio fuego al cañón de a 24 (que estaba a mano

izquierda, saliendo por la Puerta del Portillo, que había llegado de Jaca) cargado

con balas de fusil, contuvo al enemigo que a mi llegada se encontraban ya en el

foso y escalando. Se redobló el valor se aumentó el ánimo mientras van llegando

los paisanos armados y sin armar que estaban diseminados; los disparos consecu-

tivos que tuvieron que dejar el campo por aquel punto en precipitada retirada, de-

jando el campo cubierto de cadáveres enemigos, los cuales se quemaron316.

Detenido el ataque francés, un grupo de escopeteros acudió hacia la plaza del Por-
tillo mientras otros fueron a pedir refuerzos al convento de Santo Domingo donde se
encontraban los efectivos del 4º Tercio. Entre las fuerzas de socorro concurría una
partida del Regimiento de Extremadura al mando de los capitanes D.Pascual Nove-
lla y D.Pedro Iriarte. La columna de defensores, unos 140 hombres, se dirigió a la ca-
rrera para defender la desguarnecida posición. D. Matías Tabuenca montó en la grupa
de su caballo a un artillero que aunque estaba herido se presentó voluntario para de-
fender la batería.



237

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

Los ataques al Portillo fueron varias veces rechazados gracias a las buenas dispo-
siciones adoptadas por el general Morí que se puso al mando de las fuerzas de defensa
del sector. 

Los últimos metros del ataque sobre la batería del Portillo tenían que superar un pa-
rapeto arrasado de nueve pies de altura con un foso de nueve pies de largo que pro-
tegía la batería pero el fuego de fusilería de los defensores fue tan intenso y
encarnizado que los cuerpos de los polacos abatidos cubrieron el foso y muy pocos
lo lograron atravesar haciéndose matar a golpe de fusil y bayoneta sobre los sacos te-
rreros del parapeto. 

Destacaron en la defensa de la puerta del Portillo317 el capitán de artillería D. An-
tonio Piñeiro, el capitán de ingenieros D. Juan Francisco de Gregorio Gracia y el vi-
cario mosén Nicolás García de la compañía de Sas. 

En el avance de las columnas enemigas por las Eras del Rey tampoco el enemigo
fue afortunado. Aunque la gran cortina de tapial de este sector sólo estaba protegida
por dos cañones de a cuatro libras, todas las ventanas de los edificios próximos y los
corredores de la Misericordia fueron cubiertos con puestos de tiro. Un enjambre de

Los desastres de la guerra. ¡Qué valor! Francisco de Goya y Lucientes.

317 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Pág. 130 y 131. Destacaron
en la defensa de la puerta del Portillo el capitán D. Pascual Novella, el subteniente D. Antonio Sánchez
del Regimiento de Extremadura; el 1er teniente del 1er Bon. Ligero de Voluntarios de Fernando VII D.
Isidro Cardona y el teniente de cazadores D. Pedro Aparicio; y el capitán de Voluntarios de Guipúzcoa
D. Pedro Uriarte.



318 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Pág. 132. También destacaron
los Voluntarios de Aragón con su Subtte. D. Francisco Ruiz, el sargento 1ºde Fernando VII D. Pedro To-
ribio y los sargentos Juan Izquierdo, Ángel Álvarez y Manuel Suarez.
319 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos.

balas de fusil suplió felizmente a las balas de los cañones y el enemigo no pudo apro-
ximarse. Destacó en esta defensa el capitán de ingenieros D. José de Armendáriz que
dirigió eficazmente los fuegos de cañón, el capitán del batallón de cazadores don
Joaquín Santiesteban y los cadetes del regimiento de Extremadura D. Fernando
Gómez y D. Félix Bilbao318.

Ataque del centro

Pasadas las cuatro de la mañana el vigía del torreón del monasterio de Santa En-
gracia avistó como una gran columna enemiga con escalas bajaba desde Torrero para
cruzar el puente del río Huerva.

Esta fuerza, al mando del general Lefebvre, no fue más afortunada en sus intentos
de conquistar las puertas del Carmen, de Santa Engracia319 y la torre del Pino. Una de
sus compañías portaba escalas y otras granadas de mano.
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Soldados del Regimiento de Infantería del Vístula.



Los fuegos de preparación del enemigo fueron insuficientes porque los proyecti-
les franceses en vez de hacer impacto sobre los muros para abrir brechas fueron di-
rigidos hacia el interior de la población, en donde no consiguieron el efecto moral
deseado.

Tras ocupar el día anterior el convento de Capuchinos, bajo la protección de dos
compañías del regimiento 70 y otras dos compañías del 2º regimiento polaco, junto
a la puerta de la iglesia fue asentada una batería de 4 piezas. Entonces, bajo la pro-
tección de sus fuegos, pudieron avanzar las columnas de Lefebvre. Entre el polvo de
la tierra y el humo de la pólvora la infantería ligera enemiga llegó hasta el foso de las
puertas pero los defensores ofrecieron una tenaz y fuerte resistencia. 

En la puerta del Carmen, al mando de Pedro Hernández, combatían codo a codo el
teniente coronel D. Domingo de la Ripa y su sargento mayor D. José Ramírez
Orozco. Mientras el capitán de ingenieros D. José Cortines tomaba las disposiciones
oportunas para reparar las brechas abiertas en el parapeto por la artillería napoleónica.
El sargento mayor D. José Ramírez fue herido de bala, mientras los cañones de Fran-
cisco Betbecé no cesaban de escupir balas de hierro y metralla. 

Desde la torre del Pino los defensores enfilaban sus fuegos sobre el camino donde
avanzaban los franceses y los rechazaron tras causarles un gran número de bajas.

Relata Mrozinski:

El alférez Bartkowski del 2º regimiento, los hermanos Glowaczwski, teniente

y alférez de la misma compañía perecieron casi al mismo tiempo. Los soldados

querían vengar su muerte y atacaron sin miedo alguno las murallas de la ciudad

hasta que el enemigo acabó con casi todos ellos320.

En la batería de los Mártires (Santa Engracia)321, defendida por un destacamento al
mando del teniente coronel D. Evaristo Gan, D. Pedro Dango y el capitán de inge-
nieros D. Marcos Simonó desplegaron una actividad asombrosa: Simonó, realizando
las funciones de jefe, soldado y artillero era un ejemplo permanente para la pequeña
guarnición que defendía el punto.
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320 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Página número 171.
321 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Páginas 133 y 134. El jefe del
sector de Santa Engracia era el tte. col D. Felipe Escanero y su 2º el tte. col D. Fernando Pascual.



322 Esta puerta fue defendida por el capitán  de artillería. Betbecé y el capitán de ingenieros Cortines.
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D. José Ruiz, soldado de la primera compañía del 2º bon de Voluntarios de Aragón
capturó un tambor, una mochila y un fusil. Muy próximo a la batería, en el interior
de la huerta del convento, por si algún francés o polaco osaba saltar la tapia, en el
huerto de Santa Engracia, les esperaban las afiladas navajas del agricultor D. José de
Zamoray, D Andrés Gúrpide y sus paisanos. Más de un francés murió allí degollado
como un cerdo.

Mientras en la puerta del Carmen, cuya guarnición estaba al mando del teniente co-
ronel del Regimiento de Extremadura D. Domingo de la Ripa, la columna enemiga
del segundo batallón del 3º regimiento polaco era rechazada por el fuego de dos fo-
gatas situadas en la cresta de la contraescarpa322. Dos ataques posteriores fueron su-
cesivamente abortados por las descargas de metralla realizadas a quemarropa. Pero
a pesar de la enérgica resistencia, los franceses siguieron avanzando y finalmente, la
vanguardia enemiga de granaderos conquisto la puerta. 

Los aragoneses, firmes en sus puestos, no dejaron de hacer fuego de fusilería desde
sus casas obligando a los franceses a retroceder. Destacaban los fuegos de Juan Bau-
tista del Puch, excelente cazador y francotirador. Algunos enemigos que habían avan-
zado por el interior de la ciudad se reunieron junto a sus camaradas, que habían
escalado el muro con escalas entre las puertas del Portillo y del Carmen. En columna
avanzaron hacia la Misericordia y plaza del Portillo. Esta maniobra no desconcertó
a los sitiados ya que los defensores enfilaron hacia los franceses un cañón de a 4 li-
bras que estaba en la plaza del cuartel de Caballería, al pie del muro que rodeaba el
convento y la huerta de Santa Inés, e hicieron fuego con bala de metralla destrozando
a la unidad atacante. 

Ataque de la derecha

En el sector de San José, al mando del coronel D. Francisco Milagro, el sargento
de artillería D. Francisco Magri asentó dos cañones violentos enfilando con sus fue-
gos el puente del río Huerva, junto a la casa de Aguilar. Contra este sector Verdier des-
tinó otras dos columnas de ataque. La primera de ellas al mando del general Habert,
con un batallón del 15 regimiento y una compañía de soldados del 1er regimiento po-
laco, avanzaba por el camino de Torrero. La segunda, con unos 400 polacos al mando
del coronel Chlopicki, desplegaba en paralelo a la izquierda de la columna de Habert. 

El sargento D. Francisco Magri al mando de sus dos cañones violentos sostuvo un
intenso fuego, apoyado por el sargento Antonio García y una sección de fusileros es-
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tablecida en la casa de Aguilar. Sus fuegos consiguieron rechazar a las guerrillas ene-
migas y a la primera columna del general Habert. El teniente coronel Pentin323 jefe
del batallón del 15 regimiento y el capitán Fregier fueron mortalmente heridos por
la metralla. Pero la intensidad de fuego de la columna enemiga provocó un gran nú-
mero de bajas entre los defensores teniendo que clavar los dos cañones y abandonar
la casa de Aguilar trasladándose, bajo la protección de fuego del teniente D. Nicolás
Mediano y su compañía, hasta el molino de aceite de la ciudad. 

Así, finalmente, el ataque de Chlopicki324 logró ocupar tras un enconado ataque el
convento de San José y el puente sobre el río Huerva donde capturaron los dos peque-
ños cañones de a 4 libras. Su columna sufrió la baja mortal del alférez Stefan Zawadzki. 

Desde allí, entre las siete y ocho de la mañana, los polacos intentaron asaltar los
muros de la ciudad pero fueron rechazados desde la puerta Quemada con un mortífero
fuego de fusilería. El general Palafox observaba el combate desde el molino de aceite
de la ciudad. En esta acción se distinguieron los efectivos del 7º Tercio con el teniente
D. José Villacampa, el teniente D. José Villarón con los Voluntarios de Aragón y los
subtenientes del Tercio de Nuestra Señora del Pilar D. Miguel Erla y D. Miguel Guiró.
Entre los paisanos se distinguieron las zaragozanas María Benita Portolés y Josefa
Buil que, con su fusil en la mano, se comportaron como un soldado de infantería más.

323 MARTINIEN. Régiments d`Infanterie de Ligne.
324 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Mrozinski nos informa de la baja de dos oficiales: El alférez Stefan
Zawadzki fue muerto y su capitán Wysocki gravemente herido.

Ataque al convento de San José el 15 de junio de 1808.
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Muy próxima a la puerta Quemada una joven moza, nacida en Plenas, sumamente
delgada, pero toda ella hecha de nervio y músculo, de facciones extremadamente duras,
llevaba refrescos y vituallas a los artilleros de la batería cercana. Después, desafiando
el cercano combate, se fijaba detenidamente en cómo los artilleros prestaban el servi-
cio a la pieza. Tal era su interés en aprender que los artilleros le dejaron simular la prác-
tica en el servicio de fuego y le pusieron el mote de “la Artillera”. Pero aún no había
llegado su oportunidad de demostrar su extraordinario valor, patriotismo y arrojó325.

La columna de Habert se retiró a la protección de los muros del convento. Ocupado
por el enemigo la artillería española impidió establecerse en posición: un acertado
disparo de un mortero español, de la batería de la Huerta de Camporeal al mando de
Don José Primo de Rivera, impactó en el pajar y provocó un gran incendio que obligó
a los franceses a evacuar el convento. 

Eran ya pasadas las nueve de la mañana cuando en las puertas comenzaba a faltar las
municiones. Las mujeres y los niños distribuían la pólvora, recogían llaves y hierros
viejos para servir de metralla, o hacían saquetes con sus trajes. Si los franceses hubie-
ran conquistado las puertas de la plaza no podrían haber penetrado en las calles de la ciu-
dad porque todos los habitantes estaban preparados para combatir a los invasores.

Vista del convento de San José, incendiado por los franceses. Aguafuerte y aguatinta de
Galvez y Brambilla. Popularmente Galvez y Brambila culpan del fuego a los franceses.

El incendio fue provocado por un mortero español. 2 de julio de 1808.

325 Se trata de Manuela Sancho Bonafonte heroína del 2º Sitio.



326 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 62 y 63.
327 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Página 171.
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Ya se veían correr arroyos de sangre, que hollaban los infinitos que se ponían

delante para con la suya acrecentar su corriente. Lográbanlo á placer, porque el

furor bélico sentado en su carro fatal, rodeado del estrago y la muerte, asestaba sus

miradas sobre las falanges enemigas, y se complacía en extinguirlas, como se ex-

tingue la luz al más leve soplo. Muchos fueron los que midieron con su cuerpo el

campo en las doce horas que duró el combate, muchos los que le abandonaron

heridos y estropeados, volviendo la espalda, y guareciéndose en sus barracas y

campamento. Retirándose nuestros paisanos cubiertos de gloria, y cargados con

mil despojos de fusiles, cajas y mochilas, en las cuales no solo hallaron varias ri-

quezas, sino también candeleros, patenas, y hasta un manto, que al momento se

puso á la virgen del Portillo…326

Esa mañana, tras cruzar el puente de Piedra, entraba en la ciudad una pequeña co-
lumna de prisioneros franceses, 13 jinetes y 12 soldados de infantería. Todos ellos
fueron hechos prisioneros el 30 de junio en una posada de Ejea en compañía del co-
misario de Guerra de Tudela D. José Burdeos. Por la tarde el cuerpo de D. José, acu-
sado de alta traición, colgaba en un ensogamiento de las horcas del Trenque.

Palafox para aumentar aún más la moral publicaba una nueva proclama de
enaltecimiento del pueblo y guarnición de Zaragoza frente al “invencible” ejército
francés.

El asalto francés fracasó en todas partes y, como el combate se prolongaba y no
existían posibilidades de éxito, hacia el mediodía Verdier ordenó a sus tropas retirarse
a sus antiguas posiciones. 

El ejército cuya sola presencia bastara para que las fortalezas de Prusia (Span-

dau, Kistryn, Magdeburg…) abrieran sus puertas no podía entender cómo su va-

lentía había tenido que rendirse ya dos veces en el asalto a una ciudad no

fortificada327.

Los ataques franceses habían sido ejecutados a la perfección, simultáneamente; las
defensas españolas de las puertas estaban arrasadas, pero ni un solo soldado francés
había puesto un pie en el interior de la ciudad.



La moral de los defensores había aumentado, la débil disciplina de sus filas había
mejorado sensiblemente y la acción de mando de Palafox, desde su cuartel general
del convento de San Francisco, se hizo sentir en todos y cada uno de los rincones de
la ciudad. Las bajas francesas ascendían a unos 200 muertos y unos 300 heridos. Las
águilas francesas habían vuelto a ser humilladas.

Entre los oficiales enemigos muertos estaban el teniente Malrieu del 118 regtº de
línea; el mayor Szott del 3er Reg de la legión del Vístula.

Entre los oficiales heridos estaba el capitán del 15 ligero Fregiér, el capitán Noirtier
del 118 Regimiento de Infantería de Línea; del 119 Regimiento de Infantería de Línea
fueron heridos el mayor Crètin y los tenientes Mangin (muerto el 11) y Varnier.

Zaragoza, una ciudad protegida por una débil muralla de ladrillo y mampostería,
se defendía mejor que todas las plazas fuertes de Europa. Verdier solicitó al mayor
general un gran número de cañones de sitio y municiones. Asesorado por el coro-
nel Lacoste, comenzó a planear el asedio metódico contra una plaza fuerte que no
lo era. 

Este método de guerra de aproches, perfeccionado por Vauban, fue aplicado desde
1808 a 1814 contra las plazas españolas. Su regularidad teórica sufrió en la práctica
frecuentes alteraciones debidas a la orografía del terreno que obligaba o evitaba la
construcción de una paralela, u obligaba a dirigir sus ramales a distinta dirección de
la capital, o bien aconsejaba adelantar o retrasar las baterías de rebote o de brecha.

Acostumbrados los franceses a este tipo de obras en donde el sitiado cedía terreno,
obras y atrincheramientos a medida que el sitiador avanzaba, se quedaron perplejos
y admirados ante la enérgica resistencia de los españoles.

Pero Zaragoza no era una plaza fortificada. Las bajas sufridas por los franceses du-
rante el Primer Sitio les empujaron a adoptar técnicas de ataque de sitio como si de
una plaza fortificada se tratara. 

Sin embargo, objetivamente, la guerra de sitio de Vauban no fue la verdadera triun-
fadora de los sitios de Zaragoza o Gerona. Las brechas abiertas por la artillería ene-
miga fueron rápidamente cubiertas por los defensores muertos y cuando estas por
fin sucumbieron comenzaba una guerra urbana, manzana por manzana, casa por casa,
habitación por habitación en el que fue aplicada la guerra de minas. Las epidemias
en Zaragoza y el hambre en Gerona y no las tropas de Napoleón son las que realmente
decidieron la rendición de las dos ciudades.
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LOS INGENIEROS DE VERDIER

Ni Lefebvre, ni Verdier ni el mismísimo Emperador esperaban que una ciudad
abierta se resistiese frente al potente envite de sus tropas. Un ejército, el francés, que
con su sola presencia abría las puertas de las principales ciudades fortificadas de
Europa tuvo que rendirse dos veces frente a una ciudad española no fortificada.

La escasa presencia de oficiales de ingenieros y artilleros frente a la plaza demos-
traba la falta de previsión, la osadía y orgullo francés estrellado frente al valor ex-
tremo de los ciudadanos aragoneses. Zaragoza llamaba la atención en toda España y
su defensa comenzaba a hacerse famosa en todo el continente europeo328.

El coronel André Bruno de Frevol Conde de Lacoste329, jefe de ingenieros, que
había asumido la dirección del asedio recibió como refuerzo desde Bayona a sólo
tres330 oficiales de su cuerpo. Precipitadamente las tropas de Verdier tuvieron que ex-
traer de la Ciudadela y murallas de Pamplona los cañones y morteros de plaza espa-
ñoles para constituir un tren de sitio. Tampoco el número de artilleros y obreros del
ejército de Verdier era suficiente para organizar un tren de sitio en toda regla, por
ello tuvieron que adoptar como artilleros a todos los oficiales y tropas de otras armas
que habían servido con anterioridad en la artillería. 

Napoleón enviaba a Verdier dos regimientos de soldados veteranos el 14 y el 44 de
línea331. Acompañaban a estos dos regimientos 6 cañones de campaña332 y los carros
de munición correspondientes.
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328 DUFOUR, Gérard. Los Sitios de Zaragoza como mito dentro de la Guerra de la Independencia. “El
jueves 18 de agosto de 1808 a las 10 de la noche enfrente de los números 14-19 de la calle Carretas de
Madrid , sede de la Imprenta y Calcografía de Madrid, era publicada y difundido el texto del levanta-
miento del Sitio de Zaragoza por Palafox.” Fue difundido en varios idiomas por toda Europa.
329 Nacido el 14 de junio de 1775 en Pradelles (Velay) Estudio ingeniería en la escuela Real de Ingenieros
de Mezieres alcanzando el empleo de teniente siendo destinado al Ejército del Rhin. Participo en la
campaña de Egipto asistiendo en los sitios de Jaffa y San Juan de Acre y en las batallas de Aboukir y
de Heliopolis. Vuelve a Francia como jefe de batallón y se integra en la campaña de Italia participando
en el sitio de Gaeta. Ayudante de Napoleón en la campaña de Polonia se distinguió en Friedland, donde
fue herido, y en el Sitio de Dantzing. Conde del Imperio desde junio de 1808, participa en primer Sitio
de Zaragoza, siendo ascendido a general de brigada el 28 de agosto de 1808. Jefe de Ingenieros en el
2º Sitio de Zaragoza destacó hasta su muerte junto a la calle de Santa Engracia.
330 Distintas fuentes indican que fueron dos el número de oficiales de ingenieros agregados. J.Belmas
en su libro Journeaux des Sieges faits ou soutenus par les français dans la Péninsule de 1807 a 1814.
Vol 2. Paris Firmin Didot Freres año 1836 cita a tres oficiales: El jefe de batallón de ingenieros Bala-
die y los capitanes Combes y Leroux. 5.000 zapapicos y 15.000 sacos terreros fueron transportados
desde Pamplona a Zaragoza.
331 Decisión del Emperador nº 2138 de 17 de julio. Correspondance inédite de Napoléon Ier.Archives de
la Guerre. Publicada por Ernest Picard y Louis Tuetey. Tomo II. Paris, Henri Charles-Lavauzelle 1912.
332 Carta al Mariscal Berthier nº 2136. Ver nota anterior.



En estas precarias condiciones comenzaba la guerra de aproches contra Zaragoza. 

La guerra de aproches

Durante la segunda mitad del siglo XVIII hubo muy pocas batallas campales y si
muchos asedios de plazas fortificadas. La conquista, el asedio o el simple bloqueo de
una plaza servían como una baza política y diplomática para iniciar la conversación
entre dos fuerzas enfrentadas. 

El asedio de las plazas fuertes y el desarrollo de las técnicas de aproche nacen fruto
de un espíritu más humanitario de la Ilustración cuyo objeto era aliviar en parte los
horrores de la guerra. Este tipo de acciones se basaba en el método de ataque me-
diante paralelas, aplicado por vez primera por Vauban en el sitio de Maestrich (1673). 

Vauban perfeccionó la doctrina de ataque y asedio contra las plazas fuertes, doctrina que
experimentó y mejoró gracias a los cincuenta y tres sitios que dirigió durante su vida. 

Distintas escuelas europeas desarrollaron los principios defensivos de Vauban ob-
teniendo las mismas conclusiones. 

La defensa de una plaza fuerte, según Vauban, se basaba en que pocos hombres
pudieran defenderse de muchos. El objeto principal de la defensa era retrasar al má-
ximo la rendición de la plaza hasta la llegada de refuerzos que rompieran el cerco.
La falta de víveres, las epidemias o el clima eran factores que alteraban el tiempo ne-
cesario para conquistar la plaza, y decidían sobre su éxito o fracaso. 

El sitio de una plaza además empeñaba importantes efectivos humanos y materia-
les al sitiador. Las fuerzas empeñadas en un sitio no podían ser empleadas simultá-
neamente en otras operaciones. 

La primera actividad que tenía que hacer el sitiador al llegar a las inmediaciones
de la plaza fuerte objeto de asedio era realizar el acordonamiento y bloqueo de la
misma, interrumpiendo su comunicación con el exterior para obligar a la guarnición
sitiada a subsistir con sus propios recursos. Para conseguirlo, las fuerzas atacantes de-
bían ser al menos cuatro veces superiores al atacado como mínimo para bloquear el
perímetro de la plaza y poder realizar los trabajos de sitio y ataque. 

Acordonada la plaza por una línea de circunvalación se establecían alejados de ella
(a unos 2 a 3 km) los campamentos de la fuerza sitiadora siendo defendidos hacia el
exterior por una línea de contravalación dotada de reductos artilleros para proteger
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el ataque desde el exterior. Establecidas ambas líneas el enemigo podía iniciar el
Sitio en regla o regular. 

Esta línea de contravalación como tal no fue construida en el primer Sitio de Za-
ragoza. Sin embargo podemos observar en distintos planos correspondientes al se-
gundo sitio reductos fortificados alejados de la línea de circunvalación que protegen
las principales comunicaciones hacia la plaza. Estos reductos están orientados ofen-
sivamente hacia la plaza para evitar las salidas de los defensores. 

En Zaragoza los reductos construidos protegen desde lejos al puesto de mando del
general Lannes en Casablanca y al Parque de Artillería de Torrero. En el Arrabal las
posiciones artilleras complementan a los terrenos inundados impidiendo al sitiado
aproximarse a los campamentos.

A continuación voy a describir como se realizaba la construcción de las obras de
aproche contra la plaza.

En primer lugar las piezas de artillería del sitiador eran asentadas en posición para pro-
teger mediante el fuego el reconocimiento inicial y el posterior avance de los zapadores
y fuerzas de protección (granaderos y fusileros) hasta la línea de circunvalación. Prote-
gidos por el fuego lejano de cañones y morteros de gran calibre comenzaba el reconoci-
miento del terreno circundante a la plaza realizado por los oficiales de ingenieros. 

Del exhaustivo estudio y análisis del terreno y las defensas de la plaza se estable-
cían los distintos sectores de ataque, uno de ellos era de escasa entidad cuyo objeto
era engañar al enemigo para que empeñara efectivos en ese sector y ocultar así la di-
rección del ataque principal.

Construcción de la primera paralela

Protegidos por la oscuridad de la noche, fuera del alcance del cañón de la plaza, los
oficiales de Ingenieros y sus auxiliares representaban sobre el terreno con jalones y
una cinta de tela el lugar exacto en donde se iniciaban los trabajos de excavación. Los
efectivos que realizaban este trabajo, zapadores y fuerzas regulares, protegidos con
fajinas333 comenzaban a “la zapa volante”334 la construcción de la primera paralela
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333 La fajina consistía en un haz de ramas de árbol de unos dos metros de largo por treinta centímetros
de diámetro atada con una cuerda de esparto o alambre.
334 La zapa volante era un método de construcción en donde primaba la rapidez frente a la seguridad. Se
excavaba una zanja en forma de artesa de unos 1,25m de profundidad. La tierra extraída se amontonaba
en dirección a la plaza atacada siendo sostenida por fajinas, cestones o sacos terreros.



contra el frente atacado. El manual de Vauban fijaba la primera paralela a unas seis-
cientas toesas del reducto atacado (a unos 1,2 kilómetros) pero en la práctica, a finales
de siglo XVIII, se construía a unos 600m. 

Las paralelas tenían como objeto envolver a las obras atacadas y combatir las sa-
lidas335 que el defensor pudiera hacer, obligando al defensor a defender un frente muy
amplio. 

La primera paralela comunicaba a retaguardia con los llamados “Depósitos de Trin-
chera” por medio de ramales en zig-zag que se encontraban en desenfilada de los
fuegos del defensor. Estos “Depósitos de Trinchera” o “Parques de Artillería” se es-
tablecían en la cola de la trinchera y en ellos se acumulaba todo el material necesa-
rio para realizar el sitio: maderas para construir las explanadas de los cañones y
morteros de sitio; cureñas y afustes de reserva; cabrias para izar los tubos de los ca-
ñones y montarlos en sus cureñas; barriles de pólvora; balas, granadas y bombas; los
carros de transporte de munición; salchichones336, fajinas y gaviones; candeleros y pi-
quetes; útiles y herramientas de zapadores (zapapico, pala, azada, marrazo y hacha
de tronchar); y el barracón para hospital de sangre (enfermería de campaña).

Sobre la primera paralela se asentaban las posiciones de las baterías de sitio dota-
das de cañones, obuses y morteros para batir las obras exteriores. Las piezas se asen-

José Antonio Pérez Francés

248

Vista de un depósito de trinchera o Parque de Artillería.
Juan Morla. Tratado de Artillería.

335 Los reglamentos militares de la época establecen reductos defensivos dentro de las paralelas que al-
bergaban una entidad de fuerza de medio batallón y cuyo objeto era servir de núcleo de reacción en caso
de salida y ataque de los sitiados.
336 Haz de ramas de unos 4 metros de longitud y anchura de 30 a 50 cm.



taban sobre explanadas de madera formadas por un entarimado de madera de pino o
álamo que se apoyaba y clavaba en unos durmientes (tablones) enterrados en posi-
ción perpendicular a las tablas de la tarima. Las baterías de sitio estaban constituidas
por el asentamiento de las piezas en sus explanadas y la fortificación de las piezas. 

Desde estas posiciones artilleras los cañones realizaban el “tiro de rebote” consis-
tente en cargar la “cuchara” con menor cantidad de pólvora y realizar el fuego con
bala ordinaria o bala de cañón. Apuntado el cañón hacia los merlones del baluarte,
la trayectoria de la bala era menos rasante (parabólica) que la realizada con la carga
de pólvora reglamentaria. De ésta forma la bala de cañón rebotaba en el interior del
reducto destruyendo a todo aquello que alcanzaba. El objetivo principal del fuego ar-
tillero era desmontar el máximo número de cañones del enemigo.

Toda la primera paralela era protegida con fuerzas de guardia de trinchera consti-
tuida por compañías de fusileros y granaderos. El sector de la paralela más próximo
a las posibles salidas del enemigo era cubierto por fuerzas de granaderos. Si el sitia-
dor evaluaba como muy peligrosas las posibles salidas del sitiado construían un re-
ducto de trinchera sobre la paralela para albergar fuerzas como núcleo de reacción.

El gobernador de una plaza sitiada planeaba y mandaba ejecutar las “salidas” de
destacamentos armados con objeto de destruir las paralelas, volar, incendiar o clavar
los cañones de las baterías enemigas inutilizando las obras del enemigo. Estas “sali-
das” debían de tener la entidad suficiente para inutilizar y destruir las obras del ene-
migo. En Zaragoza las salidas realizadas fueron realizadas con “valentía y audacia”
pero fueron ejecutadas por fuerzas muy escasas337.
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Emplazamiento artillero a nivel. Juan Morla. Tratado de Artillería.

337 Una salida “clásica” se realizaba destacando por la noche a una patrulla de reconocimiento que des-
plegaba a vanguardia. Detrás de ella avanzaba con sigilo uno o dos batallones mixtos de fusileros y
granaderos que daban protección. A continuación avanzaba un batallón de zapadores junto a otro bata-
llón de protección y refuerzo.



Construcción de la segunda paralela

Roto el fuego desde la primera paralela, por la noche se avanzaba en dirección
hacia las capitales del baluarte (salientes) mediante la construcción de ramales en
zig-zag realizados a la zapa volante hasta llegar a algo menos de la mitad de la dis-
tancia de la primera paralela a la plaza, y allí se construía una segunda paralela, se-
mejante a la primera por el trazado.

Una vez construidas y armadas las baterías de sitio sobre la segunda paralela no se
podían realizar salidas ya que el fuego de cañón, dada la menor distancia al objetivo,
era mucho más letal, preciso y eficaz. 

Durante la noche siguiente se perfeccionaban las paralelas al objeto de guarnecer
más tropa. 

Construcción de la tercera paralela

Protegidos por el fuego de la segunda paralela, se avanzaba de nuevo en zig-zag
mediante zapa simple en dirección hacia la capital (salientes) de las murallas o ba-
luartes, para aprovechar los sectores privados de fuego, construyéndolos a la zapa vo-
lante, si el fuego del defensor era escaso; si el fuego del defensor era muy vivo, se
avanzaba muy lentamente, a la zapa llena, cestón a cestón pero con mucha mayor se-
guridad.

En los ramales construidos en semi-zapa en cada uno de los ataques se establecían
baterías de morteros (de menor calibre) o pedreros (por su menor alcance).

Siguiendo el avance a la zapa llena (habitualmente en zapa simple) en dirección a
la capital, se llegaba al pie del glacis y allí se establecía la tercera paralela, desde la
cual se preparaba el ataque del camino cubierto (zapa cubierta) si éste había de co-
ronarse a viva fuerza, o bien se partía de ella en zapa doble, para hacer el corona-
miento paso a paso, preparado con los caballeros de trinchera que dominaban el
camino cubierto. Los caballeros de trinchera eran unas fortificaciones construidas
frente a los baluartes con dos o tres alturas de gaviones y por las tierras desmonta-
das en la zapa dominaban en altura. Una vez realizado el coronamiento mediante
zapa doble se alojaban en su trinchera las baterías de brecha, que la abrían su fuego
de tiro directo y carga reforzada contra el muro a una distancia entre 30 y 60 metros
a lo más. En otros puntos de la trinchera del coronamiento se alojaban las contraba-
terías para apagar los fuegos de los flancos.
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Desde este punto se hacía la bajada subterránea al foso, en la denominada mina de
primera clase si el foso era seco y profundo, o mina blindada si era de agua. Desde
el foso se llegaba al pie de la brecha donde la infantería realizaba el asalto.

Este método de Vauban fue aplicado desde 1808 a 1814 contra las plazas españo-
las. Su regularidad teórica sufrió en la práctica frecuentes alteraciones debidas a la
orografía del terreno que obligaba o evitaba la construcción de una paralela, u obli-
gaba a dirigir sus ramales a distinta dirección de la capital, o bien aconsejaba ade-
lantar o retrasar las baterías de rebote o de brecha.

Acostumbrados los franceses a este tipo de obras en donde el sitiado cedía terreno,
obras y atrincheramientos a medida que el sitiador avanzaba, se quedaron perplejos
y admirados ante la enérgica resistencia de los españoles.

Zaragoza no era una plaza fortificada. Las bajas sufridas por los franceses durante
el primer Sitio les empujaron a adoptar técnicas de ataque de sitio como si de una
plaza fortificada se tratara. 

Sin embargo la guerra de sitio de Vauban no fue la verdadera triunfadora de los si-
tios de Zaragoza o Gerona. Las brechas abiertas por la Artillería fueron cubiertas por
los defensores muertos y cuando estas por fin sucumbieron comenzaba una guerra ur-
bana, manzana por manzana, casa por casa, habitación por habitación en el que fue
aplicada la guerra de minas. 

GUERRA DE APROCHES CONTRA ZARAGOZA.
DESPLIEGUE DE LA GUARNICIÓN

Realizados al amanecer el día 3 de julio los perceptivos reconocimientos era con-
feccionado un plan inicial basado en el ataque mediante dos aproches: uno hacia el
castillo de la Aljafería y otro hacia la puerta del Carmen. El proyecto, remitido con
urgencia a Bayona, fue desaprobado por Napoleón que atribuyó la derrota sufrida el
día 2 de julio por atacar las posiciones más fuertes del recinto. Por ello el Empera-
dor señaló los puntos más vulnerables para atacar: la torre del Pino y el monasterio
de Santa Engracia. Las dos posiciones permitían una fácil aproximación por el foso
del río Huerva y eran dos salientes no franqueables. Insistía Napoleón en instalar en
el convento de San José, creyendo que estaba todavía ocupado por Habert, una ba-
tería de brecha. Concretaba finalmente que la “toma de la ciudad era una cuestión
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de Artillería” y que era necesario, para impedir refuerzos, ocupar la orilla izquierda
del Ebro.

Arteche338 concreta en su obra que la orden del Emperador no agrado al general
Verdier considerándola un error de Napoleón, pero una vez puesta en práctica se die-
ron cuenta de su acierto y ventajas.

En todo este nuevo sector de ataque la orilla izquierda del río Huerva estaba más
elevada, dominando los muros y edificios de la plaza haciendo más fácil la apertura
de brechas. 

Sin embargo, estudiando detenidamente el plano podemos observar que los méto-
dos de aproche hacia la plaza distan mucho del riguroso procedimiento de Vauban: pri-
mera, segunda, tercera paralela. En el primer Sitio de Zaragoza probablemente por el
número escaso de ingenieros franceses y por la facilidad de aproximación que permi-
tía el arbolado, que no había sido talado por los defensores, sólo se estableció una pa-
ralela en los dos frentes atacados a una distancia equivalente a una distancia intermedia
entre la segunda paralela y la tercera paralela. A su retaguardia en zig-zag se constru-
yeron las comunicaciones hacia lugares donde era fácil el enlace con el Parque de Ar-
tillería (Torrero). A vanguardia de las paralelas y apoyada en ellas se asentaban las
baterías de sitio. Para su trazado fueron aprovechadas las acequias existentes.

Alcaide Ibieca detalla los aproches contra la plaza:

Por este tiempo el enemigo resolvió hacer un puente para cruzar el Ebro y cor-

tar todas las comunicaciones; pero como tenía pocas tropas, se ciñó á formar una

línea de contravalación, para lo que le sirvieron mucho las tapias, acequias y des-

igualdades del terreno que hay en las inmediaciones de la ciudad; y sólo en algu-

nos parajes tuvo que construir la línea, cuyo ancho era de cuatro pies y su

profundidad de tres, cubierta por un parapeto de otros tres pies de elevación, sin

revestimiento ni banqueta formal, y el todo informe mente construido; sirvién-

dose de algunas casas de campo aspilleradas para establecer en ellas las guardias

de trinchera. Una parte de esta línea apoyaba su izquierda en el Ebro, y la dere-

cha en la Huerta, siguiendo lo restante á lo largo de este río, que les servía de im-

penetrable foso339.

338 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808
a 1814. Madrid 1875. Tomo IV, Capitulo III, página 361.
339 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. pág. 162.
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Terminados los combates del día 2 de julio los zaragozanos comenzaron a talar oli-
vares para despejar el terreno y favorecer la defensa, ya que los árboles permitían la
fácil aproximación de los franceses hasta los muros de la plaza y facilitaban las po-
siciones de tiro de sus fusileros.

Verdier sospechando que el fracaso del asalto de los días 1 y 2 podía sublevar otras
plazas y cortar sus comunicaciones envió el día 3 de Julio al general Lefebvre hacia
Calatayud con una columna formada por 5 batallones de infantería, el regimiento de
lanceros polacos y cuatro piezas de artillería. Después de reconocer la situación en
Calatayud y capturar un convoy de 9.000 libras de pólvora se dirigió a Tudela para
asegurar las comunicaciones con Pamplona. El general francés regreso a Zaragoza
el día 7 de julio. Mientras tanto el jefe de batallón de ingenieros Baladie estudiaba
el trazado del aproche contra el Castillo.

El día 3 de julio al amanecer salieron por las puertas de la ciudad varias columnas
de paisanos para despejar el campo de tiro próximo a las tapias de la ciudad. La pri-
mera de ellas con 150 hombres y 18 soldados vadeó el Huerva frente a Santa Engracia
talando árboles y destruyendo varias torres y sus cercados. Desde la puerta del Car-
men salió la segunda columna, liderada por D. Manuel Fandos aparejador del Canal,
escoltada por las compañías de Cerezo y Sas. Su misión era talar los olivares próxi-
mos al Castillo de la Aljaferia pero un destacamento francés ocupó un cementerio
junto al camino de Alagón y desde allí incomodaba e impedía la realización de estos
trabajos. La compañía de Cerezo los atacó y los franceses se retiraron a sus posicio-
nes in iniciales en la Bernardona. Mariano Renovales mandó a sus voluntarios de
Tauste a quemar y arrasar todos los arbustos próximos a la puerta de Sancho para que
si el enemigo quisiera atacarlos lo hiciera a campo raso.

La caballería polaca intentó vadear el río Ebro siendo rechazados sus intentos por
la descubierta española apoyada por los fuegos de artillería de la puerta de Sancho.
Sobre las 11 de la mañana entraba por la puerta del Ángel una columna de refuerzo,
procedente del Bajo Aragón, al mando del coronel D. Antonio María Cuadros con 500
soldados veteranos (del primer batallón de Voluntarios de Aragón) y 100 paisanos ar-
mados. Mientras esto sucedía Sangenís y sus ingenieros reparaban las baterías del
Portillo, del Carmen y de Santa Engracia. Otro importante grupo de ciudadanos tuvo
que enterrar los cadáveres franceses. Al anochecer los voluntarios salieron por la
puerta del Portillo y en la torre del Conde de Sástago clavaron dos cañones enemi-
gos sufriendo una sola baja. El General Palafox escribió otro manifiesto citando el
protagonismo del Dios de los Ejércitos y la Virgen del Pilar en la victoria española
del día 2 de julio.



Durante el día siguiente la artillería gala guardo silencio señal evidente de la escasez de
municiones. Los Voluntarios de Aragón salieron en descubierta contra las baterías ene-
migas y les hicieron 29 prisioneros. Esa misma tarde los franceses residentes en Zaragoza
y los soldados detenidos en Ejea eran trasladados al castillo de Monzón. La situación
francesa era comprometida ya que el capellán de Tauste D Ginés Marco Palacín y un nu-
trido grupo de campesinos habían logrado cortar la navegabilidad del Canal Imperial. 

Los primeros materiales de zapa ya habían llegado al puerto de Casablanca trans-
portados por las barcas del Canal. Las herramientas y útiles de zapa fueron asigna-
dos al aproche del Castillo para iniciar las obras lo más pronto posible, al objeto de
hacer creer a los defensores que este aproche era el ataque principal.

Por la tarde ingresaba en la ciudad un convoy con 900 arrobas de pólvora de Vi-
llafeliche que fue almacenada en San Juan de los Panetes. Durante todo el día los pai-
sanos continuaban realizando salidas al exterior de la ciudad talando árboles y
destruyendo e incendiando torres y caseríos. Las destruidas fortificaciones y para-
petos establecidos en las puertas de la ciudad fueron reparados. La vida en el interior
de la ciudad discurría aparentemente con normalidad, las tiendas permanecían abier-
tas y no escaseaban ningún tipo de mercancías. 

El día 5 de julio se incorporaban a la ciudad otros 200 mozos procedentes de la bai-
lía de Cantavieja. José Mor de Fuentes fue sustituido por José Primo de Rivera en la
comandancia de Vigía de la Torre Nueva. El Capitán General mandaba publicar un
nuevo Bando felicitando la actuación del pueblo zaragozano.

El día 6 una compañía de Voluntarios de Aragón al mando de D. Bartolomé Cuca-
lón salió a entorpecer los trabajos de aproche del enemigo en la Bernardona. Para
cumplir su misión fueron apoyados por los fuegos de artillería del Portillo y de una
batería de obuses y morteros asentada junto a la Misericordia. La caballería polaca
impidió llegar a los defensores hasta las líneas enemigas pero el fuego artillero de los
zaragozanos fue muy eficaz ya que la artillería enemiga guardó silencio durante toda
la noche. Otra partida española con Palafox a la cabeza salió a reconocer el vado
junto a la desembocadura del río Gállego.

Simultáneamente llegaba a Tudela un Batallón de la Guardia Nacional y un destaca-
mento de caballería imperial que disipó la amenaza de paisanos armados de Tauste sobre
el Canal y dispersó su concentración sobre las comunicaciones entre Pamplona y Zara-
goza. En el sector de aproche del Huerva los franceses obligaron a los defensores a aban-
donar los puestos avanzados situados en los olivares y jardines de las torres de la otra
orilla del río. Sobre el terreno los ingenieros franceses pudieron estudiar las acequias y
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muros de los huertos y jardines al objeto de reducir al máximo los trabajos de zapa. El
coronel Lacoste recibía 7.000 francos para la realización de los trabajos de zapa. 

Al atardecer la Junta Suprema presidida por Palafox se reunía para tomar disposi-
ciones contra los desertores para ello se ordenaba detener a todo aquel que se trasla-
dara sin pasaporte obligando a las autoridades a la detención de los mismos.

El día 7 tuvieron lugar varias salidas de los defensores. En la puerta de Sancho el sar-
gento 1º Mariano Bellido, acompañado por fusileros y soldados del tercio de Tauste, hi-
cieron retroceder a las guerrillas enemigas haciéndoles 17 muertos y numerosos heridos. 

Queriendo seguir su ejemplo los hombres de Sas, alentados por el comerciante Patri-
cio Villagrasa, se dirigieron al convento de San Francisco donde se alojaban efectivos
del Regimiento de Extremadura. Allí exigieron al capitán D. Blas de San Millán que les
acompañase. San Millán fue forzado para dirigirles en el ataque acompañado por su
ayudante Estebe. Los dos oficiales conducidos por una porción de paisanos parroquia-
nos de la iglesia de San Pablo salían temerariamente desde la puerta de Santa Engracia
para atacar, a plena luz del día, las baterías de Torrero. El enemigo que estaba en alerta
hizo fuego con bala de cañón matando a Estebe e hiriendo gravemente a San Millán. En-
terado del hecho el coronel D. José Obispo reclutó precipitadamente a sesenta hombres
del tercio y, junto con su ayudante Martín de Castro, salió para proteger su retirada.
Pronto se dieron cuenta que en la cuesta de Cuellar concurrían más efectivos enemigos.
El coronel Obispo regresó a la puerta de Santa Engracia y con otros sesenta voluntarios
del cuerpo de reserva dirigió un ordenado repliegue de los efectivos españoles. La im-
prudente salida costó a los defensores 21 muertos y 24 heridos.

El enemigo también realizó el mismo día varias operaciones. Una columna enemiga
se aproximó hasta el puente de San José y tras ser rechazados por los defensores, tu-
vieron al menos 40 muertos. Las bajas españolas fueron 2 muertos y algunos heridos.

Los franceses intentaron vadear el río Ebro junto a la puerta de Sancho sufriendo
numerosas bajas. La compañía de Tauste, que defendía el paso del Pino de Ranillas,
tuvo cuatro muertos y catorce heridos. 

Durante el día siguiente los franceses intentaron de nuevo vadear el Ebro en el me-
andro de Ranillas. F. Casamayor lo relata así:

…, pero a cosa de las 12 intentaron otra vez pasar el río por frente a San Lam-

berto, y aunque siete de ellos llegaron a verificarlo, fueron luego muertos por los

nuestros que estaban al otro lado.
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Posteriormente escribe sobre un intento de asalto por la fuerza a la ciudad realizado
el día 9 de julio por la tarde:

A las 2 de la tarde acometieron por las cuatro puertas: Sancho, Portillo, Carmen

y Santa Engracia con mucho ardor y, habiéndose tocado la campana del reloj

mayor y acudido los paisanos, se trabó en una acción que duró hasta las 7, no pu-

diendo lograr los enemigos sino herirnos algunos, y nosotros al desalojarlos de sus

puntos, donde les matamos bastantes, y cogido muchas mochilas y armas, y el

arrojarlos de las tapias del cementerio del Castillo las que echaron los paisanos a

tierra a pesar de la Artillería enemiga.

A las 10 de la noche entraba en la ciudad D. Francisco Palafox con un refuerzo de
2.000 infantes, un escuadrón de Dragones del Rey, dos piezas de artillería y un con-
voy de pólvora procedente de Villafeliche. Todas estas nuevas fuerzas fueron
adscritas para la defensa del Arrabal.

El día 10 D. José Obispo presentaba al general Palafox el parte de Estado de
Fuerzas:

Guardias españolas y walonas; batallón de cazadores de Fernando VII; Extre-

madura; primer batallón de Voluntarios de Aragón; batallón de Voluntarios de

Aragón de reserva del general; tercio de jóvenes; primer tercio de nuestra Señora

del Pilar; tercio de fusileros de Aragón; Tercio de D. Jerónimo Torres; tercero,

cuarto y quinto tercio de voluntarios aragoneses, portugueses y cazadores ex-

tranjeros; real cuerpo de Artillería; compañía de Párias. La total fuerza respectiva

de estos cuerpos consistía en mil novecientos once hombres de tropa veterana y

seis mil seiscientos setenta y uno bisoños… Además de los cuerpos mencionados

existía el segundo tercio de nuestra señora del Pilar, llamado de los jóvenes, cuya

fuerza vendría á ser de unos seiscientos veinte y seis hombres, y las compañías de

Tauste; debiendo agregarse á todo esto la tropa que entró el 9 de julio con D. Fran-

cisco Palafox, y también la porción de Caballería coordinada bajo la dirección

del coronel Acuña340.

Con la llegada de los efectivos de Francisco Palafox se cubrieron puntos de de-
fensa exteriores que durante los ataques anteriores no dispusieron de guarnición. Al-
caide Ibieca nos informa sobre el nuevo dispositivo de defensa:
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De Oeste a Este eran: Puerta de Sancho, huerta de Santa Inés, huerto del oficio de
Alpargateros, convento de Agustinos Descalzos, Aljafería, cuartel de Caballería, casa
de Misericordia, puerta del Carmen, torre del Pino, puerta de Santa Engracia y
Huerta, puerta Quemada, molino de aceite, torre de Aguilar, puerta del Sol, puerta del
Ángel, puerta de Sam Ildefonso, pino de Ranillas. Además se estableció un destaca-
mento en la Academia de San Luis para vigilar a los ciudadanos franceses reunidos
en dicho centro. Los efectivos destinados para la defensa eran 2.999 hombres sin
contar los retenes de las puertas y avanzadas de Sancho, Portillo, del Carmen y Santa
Engracia que empleaban 315 soldados. Tres mil trescientos catorce hombres reali-
zaban el servicio de guardia de 24 horas.

Conocemos además por dicho estado de fuerzas la situación del Cuerpo de Arti-
llería en la plaza. Pese a las numerosas bajas sufridas durante el asalto del día dos
de julio numerosos artilleros huidos de las plazas de Barcelona y Madrid se pre-
sentaron en la capital del Ebro. Un sargento mayor, tres capitanes, tres tenientes,
tres subtenientes, diez sargentos, treinta y cuatro cabos y trescientos seis artilleros,
cantidad insuficiente para dar servicio a todos los cañones ligeros de la guarnición
de la plaza.

Pese a la llegada de este último convoy con pólvora comenzó a notarse en Zaragoza
la falta de este importante material. Calvo de Rozas comisionó al administrador ge-
neral de salitres D.José Jiménez Cisneros y el catedrático de química D. Esteban De-
metrio Brunete. A instancias del capitán D. Juan Cónsul construyeron un gran cilindro
para fabricar pólvora meditante el sistema de compresión. Fue elegido como fábrica
el molino de aceite de la Vitoria. El día 10 de julio el capitán de artillería D. Ignacio
López Pascual improvisó una fábrica de pólvora empleando almireces de los farma-
céuticos, confiteros y chocolateros. Ésta eventual fábrica proporcionó diariamente al-
gunas arrobas de pólvora.

Ese mismo día se reunia la Junta de Fortificación de la Plaza con muy escasa pre-
sencia de los cuerpos facultativos. Como comandante de Artillería fue nombrado el
sargento mayor de ingenieros D. Antonio Sangenís y por el Cuerpo de Ingenieros el
coronel D. Narciso Codina. ¿Por qué Palafox no nombró en esta Junta a ningún ar-
tillero y eligió a un ingeniero como Sangenís, sin formación artillera, como Coman-
dante de Artillería? El propio Palafox tenía la repuesta y nunca lo aclaró341.



Viendo el enemigo que nuestras puertas eran inexpugnables, procuró aproximarse

á varios puntos; y después de muchas pérdidas, logró situarse en los conventos de

Capuchinos y de San José, inmediatos á las puertas á medio tiro de fusil342.

Al anochecer del día 10 de julio los franceses del 47 Regimiento de de Infantería
de Línea acometieron un violento ataque contra el convento de Capuchinos y consi-
guieron entrar en el claustro del convento combatiéndose posteriormente en el inte-
rior de la iglesia, en el coro, en el refectorio, en los pasillos y en las celdas.
Heroicamente los franceses fueron rechazados. Pero dada la dificultad de la defensa
de este puesto exterior, bien entrada la noche, el convento fue abandonado y sus frai-
les entraron a la ciudad por la puerta del Carmen portando libros, vasos y objetos li-
túrgicos. Los últimos defensores prendieron fuego al edificio343. En esta acción fue
herido el capitán francés O`Neill.

La noche del 11 al 12 de julio los franceses ocupaban formalmente los conventos
abandonados de Capuchinos y San José. Una compañía de Voluntarios de Aragón y
otra de extranjeros hicieron una salida para recuperar el convento de Capuchinos. La
superioridad enemiga les hizo suspender el intento de conquista. Tras el regreso de
los defensores a la plaza la batería de la puerta del Carmen disparó varias carcasas344
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Bombas, barriles y cajas de pólvora.



y volvió a incendiar el convento de los Capuchinos. Esa misma noche el enemigo ten-
día sobre el río Ebro un puente provisional. Los franceses conseguían así dos im-
portantes éxitos parciales al conseguir dos magnificas plataformas para construir sus
obras de aproche y por fin podían bloquear parcialmente los accesos a la ciudad.

Ocupado por efectivos del Regimiento de Infantería de línea nº 47345 el convento de
Capuchinos se asentaron en posición dos cañones y un obús. Los dos cañones batie-
ron en brecha la casa de Atares, ocupada por una avanzada de cien voluntarios de Ara-
gón. Tras una resistencia llevada hasta el límite las ruinas de la casa fueron finalmente
abandonadas346. 

El asentamiento francés en el convento de los Capuchinos dejaba a los franceses
con una gran ventaja para progresar y finalizar los trabajos de aproche y asentar las
baterías de Sitio. La ventaja ahora era del enemigo y los ciudadanos de Zaragoza
casi respiraban su aliento.

LA FORTIFICACIÓN DEL BARRIO DEL ARRABAL

El día 26 de junio comenzó la fortificación del barrio del Arrabal en tan sólo 24
horas estaba en situación de defensa. Diversas descripciones nos representan un Arra-
bal en donde se asentaron cañones en los tres accesos abiertos (San Lázaro, Tejares
y el puente de Piedra), se talaron los olivares para despejar su campo de tiro; en sus
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347 ROMÁN, José María. Viaje y prisión del ingeniero militar José María Román durante la Guerra de
la Independencia. SECC. Fundación Lázaro Galdiano, Madrid 2008.

calles se construyeron parapetos, se tapiaron las ventanas bajas y se aspilleraron los
muros y ventanas. En los tres accesos abiertos se construyeron blindajes y abrigos
para el personal y para los cañones ligeros de a 4 libras, que como en el resto de la
ciudad estaban asentados a barbeta (baterías de los Tejares, del Rastro de los Cléri-
gos y San Lázaro).

Los fosos descritos por Rogniat (Ibieca) no eran más que antiguas acequias am-
pliadas en anchura. Todas estas obras defensivas eran muy deficientes y fueron cons-
truidas en impeorables condiciones. 

La reciente publicación del diario del subteniente de ingenieros José María
Román347, uno de los oficiales de la denominada “fuga de los Zapadores de la Aca-
demia de Alcalá” que llegó a Zaragoza, nos informa sobre la presencia de oficiales
de ingenieros en el Arrabal. Hasta el día 11 de julio estaban presentes en el barrio el
capitán D. José Cortines y el sargento Navarro que fueron destinados entonces a la
margen derecha. Fue a partir del día 11 de julio cuando se comenzaron a construir y
fortificar las tres baterías del Arrabal bajo el mando del subteniente de Ingenieros D.
José María San Román auxiliado por los suboficiales Hernández y Polo. Posterior-
mente fue designado Comandante de Ingenieros del Arrabal, hasta el final del se-
gundo sitio, el teniente coronel Font (en los textos de Alcaide Ibieca lo escribe
erróneamente como Fonz). Aparece en el escalafón del arma de Ingenieros de 1808
como teniente coronel Comandante de Ingenieros de la plaza de Valencia desapare-
ciendo del escalafón del arma en 1811 por su situación de prisionero de guerra en
Francia. El 13 de julio de 1808 se encontraba en Alfajarín en compañía del capitán
de caballería D. Tomás González que también fue agregado al servicio de ingenieros.

Alcaide Ibieca relata en su tomo I el estado de las defensas en la orilla izquierda
cuando cita las primeras tentativas de paso del río Ebro por los franceses. El día 27
de junio se organizó la defensa de los vados. Estas acciones serán estudiadas al ha-
blar sobre el tendido del puente francés del primer Sitio. Con el enemigo haciendo
incursiones en la margen izquierda del río cambió radicalmente la actitud de los pai-
sanos del Arrabal ya que además de ver peligrar sus campos y sus cosechas había que
evitar a toda costa la circunvalación de la plaza.

Durante el primer Sitio el barrio del Arrabal fue el oxigeno de la ciudad, la vena
por donde llegaban todos los refuerzos de personal, armamento y víveres. Por ello,
aunque tardíamente, será fortificado. En el archivo del General Palafox existe un do-
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cumento348 que presenta el plan de defensa de la ciudad el día 16 de julio. En su úl-
tima página relata:

En este día reconocerá el Arrabal y sus puntos de defensa, y formará el Plan

que sus doctos conocimientos le dicen.

Faustino Casamayor concreta en su diario de los Sitios:

16 de julio de 1808. “…Se prosiguió en arreglar las baterías del Arrabal y se

evacuó el Convento de Jesús349.

Alcaide Ibieca determina las obras realizadas en el Arrabal:

Se cerraron las avenidas exteriores de sus calles, atronerando muchas de sus

calles y tapias, y dejando solo tres entradas cubiertas por otras tantas baterías re-

vestidas de sacos á tierra y con foso de agua corriente, cuyas defensas por parte

de la ciudad y para cubrir el puente por ambos costados se sostenían con dos cor-

taduras que se abrieron á derecha é izquierda del mismo350.

LOS DEFENSORES DEL ARRABAL

Muy pocos datos tenemos de los defensores del Arrabal durante el primer Sitio. Co-
nocemos por la biografía de Salas que el 15 de junio el Arrabal estaba defendido por
el Batallón ligero de Voluntarios al mando del teniente coronel D. Francisco Marco
del Pont. Encontrándose en su puesto del Arrabal recibió la orden de Vicente Busta-
mante informándole del ataque de Lefebvre sobre la orilla derecha y del peligro que
corría la ciudad. D. Francisco corrió apresurado con su batallón llegando a rechazar
hasta tres asaltos enemigos y participó después en la acción conocida como “batalla
de las Eras”. Esta unidad pasó a defender la Puerta del Portillo en el ataque del 2 de
julio. 

También conocemos por la misma fuente que desde primeros de Junio el capitán
Urrutia fue comisionado para reclutar tropas en Tauste, donde alistó el tercio que
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llevo el nombre de la villa zaragozana con unos efectivos de 304 hombres: Se en-
cuadraron en tres compañías para defender el Arrabal. En el estado de fuerza del 29
de Julio estas fuerzas fueron designadas como 4º tercio de voluntarios al mando del
Teniente Coronel Salazar (Urrutia fue designado sargento mayor 2º jefe) desde esa
fecha pasaron a defender puestos en la orilla derecha.

Desde el 1 de julio defendía el Arrabal el Batallón de Suizos de Aragón. El 21 de
julio fue designado comandante de esta fuerza el teniente coronel D. Adriano Wal-
quer. Esta unidad participó en la batalla de Épila y defendió posteriormente los pues-
tos avanzados de las Torre del Arzobispo y torre de Lapuyade. El batallón suizo, que
encuadraba unos 500 hombres, fue creado en Calatayud por el Barón de Warsage
con un grupo de suizos procedentes de Madrid y fue completada por españoles y ex-
tranjeros. Luchó brava y tenazmente en las acciones de la izquierda del Ebro los días
14,16, 29 y 30 de julio sufriendo numerosas bajas.

Otra de las unidades que tempranamente defendieron el Arrabal fue el Regimiento
de Dragones del Rey. Tras su regreso de la acción de Épila, el 23 de junio, fue des-
tinado a la defensa del Arrabal. Esta unidad participó en todos las acciones ocurridas
en el mes de julio en la Torre del Arzobispo, Alto de los Molinos y orillas del Gállego.
En una acción sobre la Torre del Arzobispo el 14 de julio fue herido de gravedad su
coronel D. Bernardo Acuña y fue sustituido por su segundo el teniente coronel D.
Pedro del Castillo. 

Zaragoza desde el Molino de San Lázaro.
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Además el Archivo del general Palafox nos proporciona varios estados de fuerzas.
Uno de ellos fue publicado en el suplemento a la historia de los dos Sitios de Alcaide
Ibieca. Se trata del estadillo de la defensa de Zaragoza del día 29 de Julio de 1808.
Este documento no concreta el personal que defendía el barrio del Arrabal ya que
ofrece datos globales de Cartuja, Arrabal y San Lázaro. Es de suponer que la Cartuja
referida es la Cartuja Alta o Cartuja de Aula Dei. Sabemos el número de defensores
global que defendía estos tres puestos era de: 4 capitanes, 11 oficiales, 27 sargentos,
2 tambores, 45 cabos, 716 soldados que hacen un total de 805 hombres. 

Este estadillo proporciona datos del personal que defiende los puestos del Con-
vento de Jesús, la Torre del Arzobispo, torre de Lapuyade, la Salitrería, Tejares, Mo-
lino de las Armas y los Vados. Todos ellos estaban situados en la orilla izquierda del
río. El estadillo proporciona información sobre la protección de puestos avanzados
pese a la escasez de personal implicado en la defensa de la ciudad. La entidad de la
fuerza que defiende cada puesto denota la importancia asignada a cada uno de ellos351.

Todos estos datos se corresponden con la escasa guarnición que existía en Zaragoza
en esas fechas. En el archivo General Palafox existe además un documento352 que
nos informa nominalmente las unidades defendían cada puesto el día 29 de Julio: El
1er Bon ligero de Zaragoza defendía el convento de Altabás; el convento de San Lá-
zaro estaba defendido por fuerzas del 2º Bon de Voluntarios de Aragón (mandado
por D. Pedro Gasca), del 2º Tercio de Voluntarios de Aragón (mandado por D. Agus-
tín Dubleisel) y la Compañía de Guardias Españolas del capitán D. Vicente Izquierdo;
la batería de los Tejares (Texares) estaba guarnecida con fuerzas del 1er Tercio de Vo-
luntarios de Aragón; fuerzas del teniente Coronel Mediavilla se asentaban en el Ras-
tro de los Clérigos y a su vanguardia, sobre el camino de Juslibol, desplegaban los
Lanceros de la Almunia; la Compañía de D. Jorge Ibort quedaba como fuerza de re-
serva en el Arrabal y la Compañía de Suizos de Aragón al mando de D. Adriano Wal-
ker defendía la Torre del Arzobispo.

Estas fuerzas continuaban, con ligeras variaciones, defendiendo el Arrabal el 11
de Agosto353. Así en San Lázaro el 3er Tercio de Voluntarios de Aragón de D. Jeró-
nimo Torres sustituye al 2º Tercio que defiende en esta fecha la batería de los Teja-
res. Es entonces cuando se activa la defensa del convento de Jesús354 que aparece

351 Anexo Doc. Archivo del General Palafox.
352 Archivo del General Palafox. Signatura 3-3/1-65.
353 Archivo del General Palafox. Signatura 3-3/74.
354 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Abandonado el 16 de julio. 



355 Probablemente los batallones eran del 119 regimiento y del 70 muriendo en la acción el capitán Le
Maitre del 119 y siendo herido el capitán del 70 Puton. Fuente Martinien
356 BELMAS, J. Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de
Herminio Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter 2003. Pág 33. Las dos chalupas fueron capturadas en el em-
barcadero de Torrero.

defendido por la 3ª compañía de Barbastro y la Compañía de Alcubierre al mando
del comandante D. Miguel Torres y Solano. Los Lanceros de la Almunia se reple-
garon hasta el Rastro de los Clérigos y la Compañía de Tauste pasó a ser la unidad
de reserva.

11 DE JULIO COMIENZO REAL DEL 1ER SITIO DE ZARAGOZA

Aunque popularmente consideramos que el primer Sitio de Zaragoza comienza el
15 de junio de 1808, desde el punto de vista estrictamente militar, esta apreciación
es incorrecta. Cuando Zaragoza es atacada por primera vez por el general Lebfevre
el día 15 de junio y posteriormente por el general Verdier el 2 de julio la ciudad no
estaba sitiada ya que no se había completado el cerco.

Las tácticas de combate de la época napoleónica contra una ciudad no fortificada
establecían actuar mediante un ataque a la viva fuerza. Y aunque el plan del general
Verdier para el ataque del 2 de julio concretaba el cierre del barrio del Arrabal por la
caballería podemos confirmar que este paso en fuerza no tuvo lugar hasta el amane-
cer del día 11 de julio. Así lo confirman las distintas fuentes españolas. Por ello opino
que J. Belmas y otros autores franceses se limitan a copiar literalmente el plan del ge-
neral francés, un plan que no pudo ser ejecutado.

La obra de F. Casamayor cuenta claramente los intentos del paso del enemigo por
el vado del Pino de Ranillas. Analizando las distintas fuentes podemos describir con
veracidad como tuvo lugar el paso de río:

El día 11 de julio el tercer escuadrón de ulanos cruzará el río Ebro aguas arriba del
Soto de Candespina en las proximidades de Alagón. Tras dispersar a un destacamento
español que defendía el vado de Torres de Berellen se aproximarán siguiendo por la
orilla del río hasta el denominado “codo de San Lamberto” enfrente del meandro de
Ranillas. Protegidos por el 3er escuadrón de ulanos y situados fuera del alcance de
la fusilería de la posición española (vado del Pino de Ranillas) dos batallones de in-
fantería355 fueron transportados por las dos chalupas356. Desde allí atacarán por el
flanco a la posición defensiva española mientras otros escuadrones de ulanos pasa-
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357 Estos cañones de a 8 libras se asentaron en la loma de Juslibol para atacar de flanco el avance por la
orilla izquierda desde los vados aguas arriba de Zaragoza.

ban el vado frontalmente llevando a un fusilero en la grupa del caballo. La posición
española del pino de Ranillas fue abandonada y el enemigo podrá por fin establecer
un puente. Finalizado el tendido y tras el despliegue de las tropas de infantería y ca-
ballería al mando del coronel Pire en la orilla derecha, el cerco francés estaba reali-
zado y, al menos teóricamente, comenzaba el primer Sitio.

Y digo teóricamente porque el cerco nunca fue eficaz. Los franceses intentaron
hacer efectivo el bloqueo pero, en contra su voluntad, no lo lograron. Sí que existió
por lo tanto el primer Sitio de Zaragoza aunque algunos autores franceses como Rog-
niat consideren que sólo existió uno: el segundo Sitio.

LA DEFENSA DE LOS VADOS

Según Alcalde Ibieca, el 27 de Junio Palafox envió dos cañones357 a la orilla iz-
quierda del Ebro. Fue entonces cuando los españoles activaron la defensa de los
vados del río Ebro destinando inicialmente a un oficial con dos sargentos, cuatro
cabos y setenta soldados para cumplir la misión. Conocemos el nombre de su Jefe:
el teniente coronel D. Rafael Estrada. Dos días más tarde, el día 29 de junio, Palafox
mandó reforzar el destacamento nombrando a otros dos capitanes, dos tenientes, cua-
tro subtenientes, ocho sargentos, catorce cabos y 280 soldados. ¿Qué vados defen-
dían? Las fuentes escritas relatan la defensa de dos vados, uno alejado, junto al Soto
de Candespina y el otro era un vado muy próximo a la ciudad. ¿Dónde se encon-
traba? Contrastemos datos con fuentes francesas y españolas. 

Intentos de paso del ejército francés a la orilla izquierda

Como hemos leído después de fracasar los dos intentos de ocupar Zaragoza por la
fuerza, el general Verdier, auxiliado por el coronel Lacoste como ingeniero jefe, trazó
un nuevo plan de ataque basado en un Sitio en regla. Napoleón ordenó atacar a la ciu-
dad por las zonas más vulnerables comprendidas entre la torre del Pino-monasterio
de Santa Engracia y para completar el cerco mandó ocupar la orilla izquierda del
Ebro.

Aprobado el plan, los franceses reconocieron el terreno próximo al vado de Rani-
llas recibiendo como lo reflejan Casamayor e Ibieca el fuego intenso de fusilería de
los soldados del teniente coronel Estrada. 
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Las diversas fuentes escritas citan el día 30 de junio como el primer día que el ene-
migo intentó cruzar el Ebro a la fuerza358. Anteriormente ya hemos citado un docu-
mento del Archivo General Palafox que cuenta cómo cruzan el río fuerzas francesas
a través de la barca de Alagón359 a partir del día 3 de julio. Este documento es im-
portante para interpretar el diario de Faustino Casamayor cuando relata en su diario
los sucesivos intentos de paso del río:

Día 30 de junio. Este día acabaron de construir los enemigos sus baterías para dar

principio a bombardear la ciudad, y todo él nos estuvieron haciendo un fuego vivo

por todos los puntos, intentando con todo ahínco pasar el Ebro, lo que no pu-
dieron conseguir por la defensa tan terrible que se les opuso por los que esta-
ban en el termino de Ranillas desde donde les matamos muchos dentro del río.

La primera noticia de las fuentes francesas sobre el paso de unidades imperiales a
la orilla izquierda del Ebro es citada por J. Belmas cuando relata el paso del río por
un vado próximo a la ciudad ¿Vado de Ranillas? en fecha tan temprana como el 2 de
Julio (día del ataque general), especificando el paso de tres escuadrones de lanceros
y coraceros con el apoyo de un batallón en la orilla del río. Curiosamente ninguna
fuente española cita este hecho y creo que J. Belmas se limitó a escribir lo que lite-
ralmente señalaba el Plan de Asalto General de la ciudad del 2 de julio de 1808.

Este plan del general Verdier tenía por objeto, entre otros, cerrar las comunica-
ciones de la orilla izquierda de la ciudad tal y como había indicado Napoleón. Las
unidades asignadas concuerdan con la cita de Belmas. De ser ciertas las fuentes
francesas no hubiera sido tan fácil y sencilla la entrada del general Palafox en la
ciudad, al atardecer del día 1, cuando entró por el Arrabal acompañado de 1.300 in-
fantes y 60 jinetes de tropa veterana. Más unidades españolas, de menor entidad, en-
traron por la puerta del Ángel el día 3, el día 5 y el día 9 sin ninguna oposición360 por
parte del enemigo.

358 Los días 20 y 22 de junio efectivos de caballería reconocieron el paso del Castellar. Fuente: Faustino
Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio Lafoz Rabaza. Editorial Co-
muniter Zaragoza 2000.
359 Archivo del General Palafox. Signatura 7-1/280. Este documento es citado por Herminio Lafoz Ra-
baza en su libro Zaragoza, 1808 Revolución y Guerra.
360 El día 3 entraron en la ciudad 500 soldados del primer batallón de Voluntarios de Aragón junto una
compañía de cien paisanos armados organizada por Antonio María Cuadros. El 5 se incorporaron 200
mozos de Cantavieja y su Bailía. La noche del 9 al 10 llegó a Zaragoza D. Francisco Palafox con 2000
infantes y un Escuadrón de Dragones del Rey escoltando un convoy de pólvora de Villafeliche. Estas
fuerzas pasaban por Gelsa a la orilla izquierda del Ebro y por Pina llegaban a Zaragoza. Fuente: Casa-
mayor, Faustino Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio Lafoz Rabaza.
Editorial Comuniter Zaragoza 2000./ Gómez de Arteche (TII pág. 363).
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Las primeras unidades francesas cruzaron el río a través de la barca de Alagón361 a
partir del 3 de julio, aunque no tenemos ningún dato de su entidad de su fuerza y en-
cuadramiento. El testimonio del Comandante del batallón ligero de Juslibol informa
el 5 de julio por la tarde:

con fecha 3 de julio de 1808 avisa el Comandante del Vado de Utebo que los fran-

ceses han puesto en uso la Barca de Alagón y pasan de una parte cuantos quieren362.

Estos pasos de río tenían por objeto realizar reconocimientos, búsqueda de ali-
mentos y saqueo. En el difícil terreno existente entre Alagón y Zaragoza por la ori-
lla derecha se combina en las proximidades del río un terreno con barrancos muy
pronunciados, lomas y llanuras donde lo único que existía entonces eran cabañas ga-
naderas vacías en estas fechas. Las características de este árido terreno hacían muy
difícil la orientación. Las patrullas de exploración enemigas tras realizar sus reco-
nocimientos regresarían con prontitud a la orilla derecha bien comunicada.

Las fuentes españolas relatan los primeros intentos de paso del río junto a Zaragoza
el día 3 de julio. Así Faustino Casamayor escribe: 

Por la mañana hubo bastante fuego de las partidas de guerrilla y descubierta, lo-

grando no pudiesen aproximarse los enemigos ni pasar el Ebro, como lo intenta-

ron diferentes veces por frente a la puerta de Sancho, matándoles cuantos querían

vadearlo363.

Día 6 de julio: “Nuestro general, acompañado de sus edecanes y oficialidad

pasó al otro lado del Ebro, a la parte que desahoga el Gállego a reconocer aquel

paso, por cuanto la noche anterior intentaron vadearlo y pasarse a los lugares de

de Villamayor y Pastriz a ejecutar sus acostumbradas rapiñas, y para frustrarlas,

mandó destacar una partida de Voluntarios con algunos paisanos, y de vuelta re-

conoció todas las puertas y trincheras”. Podemos interpretar que quien realizaba

las citadas “rapiñas” eran las fuerzas de un pequeño364 destacamento francés que

cruzó por Alagón a partir del día 3.

361 Archivo del General Palafox Signatura 7-1/280.
362 LAFOZ RABAZA, Herminio. Zaragoza, 1808. Revolución y Guerra. Comuniter. Zaragoza 2006, pá-
gina 160 nota final// Latas Fuertes, Jaime. El Ebro en los Sitios de Zaragoza. XXI premio los Sitios de
Zaragoza, página 63.
363 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página nº65. 
364 La entidad del destacamento debía ser pequeña pues no actuó en las actividades del paso del río.



365 Dirigió la salida de las fuerzas españolas contra las avanzadas francesas el Teniente Coronel. D. Ma-
riano Renovales que les hizo retirarse a los altos de la Bernardona.
366 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Páginas nº 60, 65, 69 y 70.
367 Alcaide Ibieca, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y
1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos Tomo I página nº 163.
No coincide con J. Belmas, Lejeune. José Gómez de Arteche y Moro cita basándose en Agustín Al-
caide Ibieca que los franceses tendieron el puente y emplearon las barcas. El puente queda asegurado
por todas las fuentes la noche del 11 al 12. El puente fue tendido la noche del 11-12.
368 En 1808 se denominaba vado del Pino de Ranillas por estar junto a un característico pino carrasco.

Día 7 de julio: “al medio día habiendo intentado pasar el Ebro por el vado frente

la puerta de Sancho se trabó un choque furioso con las tropas de dicha puerta y

las que estaban en la otra orilla, que duró algunas horas, y aunque se hizo una de-

fensa bárbara y se les mató mucha gente, entre ellos los que pasaban el Ebro en

cueros, tuvimos no obstante cuatro muertos y catorce heridos de la compañía de

Tauste, llevándose a casa del general los despojos de armas, gorras y vestidos de

los franceses, y entre ellos de algunos oficiales, y además se pasaron algunos pri-

sioneros que se condujeron a la cárcel365.” 

Día 8 de julio: “Siguieron los enemigos en la misma situación sin hacernos

fuego en casi todo el día, pero a cosa de las 12 intentaron otra vez pasar el río, y

aunque siete de ellos llegaron a verificarlo, fueron luego muertos por los nuestros

que estaban al otro lado366.”

Agustín Alcalde Ibieca, en su relato del primer Sitio, no concreta la fecha pero po-
demos intuir que se trata del mismo día: 

Viendo que en la orilla había una batería para hacer fuego á cuantos compare-

ciesen, y que les despedían algunas granadas, el capitán D. Joaquín Primo de Ri-

bera, juntamente con el de Ingenieros Luis Abella se dirigieron con dos piezas

por el camino de Juslibol al punto de Ranillas, en el que, prevalidos de los caña-

res y cajeros de las acequias, les fue fácil establecer su batería, procurando enfi-

lar los fuegos hacia el molino de la Abeja. En los días 9 y 10 siguió el fuego de

cañón y de fusil de una y otra parte; pero el 11 amaneció tendido el puente367… 

Posteriormente, relata la acción que resumo a continuación: Por la mañana la ca-
ballería francesa intentó forzar el vado de Ranillas368, fracasando en el intento. Tras
oírse la refriega desde Zaragoza, salieron refuerzos hacia el vado. Francisco Palafox
con el 1er Tercio, un obús y dos cañones de a 8 se situó en lo alto de torre de Ezmir.
El comandante Manuel Garcés dirigió los fuegos para impedir el paso de barcos hacia
Zaragoza. Algunos labradores salieron armados por la Puerta de Sancho obligando

José Antonio Pérez Francés

268



a los franceses a reforzar el flanco. Por la tarde el general Palafox, acompañado por
el brigadier D. Antonio Torres y el coronel Obispo, llegaron a la Torre de Ezmir. Al
comprobar que el vado había sido tomado por los franceses, se retiraron, y encarga-
ron a los paisanos de Juslibol y el Arrabal que cortaran sus acequias e inundaran sus
campos.

Estudiemos lo que escriben las fuentes francesas.

J Belmas relata esta acción: 

El enemigo hizo muchos esfuerzos para oponerse a nuestro paso a la orilla iz-

quierda. Una multitud de tiradores cubría la orilla pero fueron dispersados por

dos batallones de Infantería que cruzaron el río en las chalupas y por 200 lance-

ros que lo vadearon369.

Lejeune que no concreta la entidad de la Unidad escribe: 

Un destacamento de Infantería tomó posiciones en la ribera izquierda para pro-

teger la instalación del puente que estuvo terminado el 12370.

Opino que la versión francesa es más verosímil ya que antes de construir un puente
es obvio que hay que dominar militarmente las dos orillas. 
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Torre de Ezmir. Juslibol, Zaragoza.

369 BELMAS, J. Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de
Herminio Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter. Página nº 33.
370 LEJEUNE, Barón de. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador Barón Lejeune.
M Escar. Zaragoza 1908. Capitulo I. Página nº 28.



371 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza.
372 Archivo del General Palafox. Signatura 1-1/1-9 caja 08145. 1808, julio, 9 agosto Partes de Guerra
doc. 1-1-3. Este doc. firmado por Miguel de Lozas tiene fecha del 11 o 14 de julio. Personalmente se
corresponde con la acción desarrollada por los polacos el día 11.
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D. José Gómez de Arteche y Moro mezcla en su relato de la acción, quizá basado en
la obra de Alcaide Ibieca, el paso de la infantería francesa por un puente provisional y
mediante barcas. Personalmente creo que no se podía técnicamente tender el puente sin
las barcas de apoyo. Por ello estimo que Alcalde Ibieca mezcla las acciones de paso de
las fuerzas de defensa con el tendido del puente. Gómez de Arteche repite el error. 

Pero además de estas versiones contamos con otra fuente más imparcial. Se trata
del relato del teniente polaco del 3er escuadrón de lanceros del Vístula, el teniente
Dobiecki371:

Teniendo en cuenta las fuentes francesas, españolas y polacas probablemente la
acción se desarrolló de la siguiente forma: los franceses, tras acumular en la torre de
San Lamberto el material de construcción del puente y las dos barcas, se desplaza-
ron hasta la orilla del Ebro (en el meandro de Ranillas). Este lugar estaba alejado del
vado de Ranillas y por lo tanto protegidos de las vista y del fuego español. Los fran-
ceses por la mañana intentaron cruzar el vado de Ranillas a la fuerza con su Caba-
llería. Tras varios intentos de paso por la fuerza desistieron ¿acciones de distracción? 

Ese mismo día, al amanecer, el 3er escuadrón francés partía desde el convento de San
Lamberto, auxiliado por un guía que conocía perfectamente los pasos del río Ebro, vadeo
el río en las proximidades del Soto de Candespina372. Un documento español del Ar-
chivo General Palafox cita la presencia de un destacamento de caballería francés y tropa
de a pie en el vado de Sobradiel a las ocho de la mañana del día 11. Tras ser desaloja-
dos del vado por un destacamento de paisanos de Utebo saquearon el pueblo de Sobra-
diel. El parte cita un contacto posterior con los paisanos en la otra orilla del Ebro en el
Soto de Candespina. 

El relato polaco cuenta que desde la orilla derecha, el escuadrón de caballería situado
en la otra orilla, era apoyado por un batallón francés. Situada la fuerza de caballería a la
izquierda del río los ulanos destacaron a una patrulla de flanqueadores a vanguardia en
misión de reconocimiento. Esta patrulla avanzó a cubierto entre la vegetación de ribera
hasta establecer contacto con el puesto español de protección del vado de Candespina e
informó a su capitán sobre el puesto de defensa español que estaba defendido por un Ba-
tallón de Guardias Walonas y protegido por un foso que se podía saltar. A viva voz el
capitán del 3er escuadrón Fijalkowski informó al comandante del batallón sobre la po-



373 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza. Página nº 60. 
374 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en
sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página núm. 122.
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sición defensiva española y solicitó cobertura por el fuego. Los polacos realizaron una
carga contra la posición española y tras dispersar a los defensores, que huyeron hacia Al-
focea, ocuparon una pequeña cota situada a 150 m de la posición defensiva. Tomaron
el camino de Juslibol y cerca de esta villa se dirigieron hasta las orillas del río, avanzando
hasta las proximidades del codo de San Lamberto, lugar donde pasaron dos batallones
de infantería enemiga con las dos chalupas. El punto de tendido del puente estaba fuera
del alcance de fusil de los defensores de Ranillas. Sobre las 17 horas, la posición del vado
de Ranillas fue totalmente abandonada por los españoles. Los franceses comenzaron a
construir una media luna para proteger el tendido del puente. 

Los ulanos proporcionan una información sobre las importantes bajas de los dra-
gones franceses que no es citada en fuentes francesas y españolas:

Entretanto, bajo nuestra protección, a las cinco de la tarde, los zapadores cons-

truyeron un puente sobre el Ebro. Pasamos este puente tirando de los caballos,

pues estaban cansados y desnutridos. Camino de vuelta venían los dragones. No

habíamos andado más de trescientos pasos, cuando el fuego de los cañones espa-

ñoles acabaron con siete pelotones de dragones373.

Las fuentes españolas no aclaran quién mandaba el fuego de los cañones españo-
les pero leyendo la obra de Salas374 podemos intuir que en dicha acción tuvo que ver
el capitán de infantería, agregado al servicio de artillería, D. Joaquín Primo de Rivera.
Los defensores perdieron 54 hombres y otros muchos fueron heridos. En esta acción
defensiva destacaron los hermanos Joaquín y Antonio Sánchez del Caso agregados
al Regimiento de Cazadores de Caballería Fernando VII.

Esta nueva versión integra las diversas fuentes (francesas y polacas) y no desdice
el diario de F. Casamayor que respecto al día 11 de julio relata:

…, y al mediodía pusieron en ejecución pasar el Ebro por frente a Juslibol, y

aunque se opusieron los nuestros, con los Voluntarios y matándole muchos, con

todo lograron pasar al otro lado y meterse en el Soto de la Mezquita y torres in-

mediatas, incendiando la salitrería de la arboleda de Macanaz y la torre de Bos-

que junto a las balsas de Ebro viejo. De resultas de haber pasado los franceses se

intimidaron las gentes del Arrabal por la mucha pérdida que tuvieron en las huer-

tas y hortalizas, pero mucho más las religiosas y religiosos. 



El general salió inmediatamente al Arrabal a animar las gentes, y mandó con-

ducir Artillería a la torre llamada de Ezmir, desde cuya altura podía incomodar

mucho a los enemigos y dio otras providencias para el resguardo de dichos terre-

nos, haciendo ir tropa a Juslibol para en caso necesario375.

El día 12, al amanecer, el puente francés estaba asegurado. Desde la Torre de Ezmir,
Francisco Palafox vio el puente tendido e hizo fuego con sus dos cañones a máximo
alcance. Observó que los disparos quedaban cortos y que desde allí no podían batir
el puente, por ello solicitó un cañón de mayor alcance (de a 12 libras376). Sobre las
14:30, los franceses, temiendo un posible ataque español, cruzaron con fuerzas de ca-
ballería por el vado y unidades de infantería por el puente. Se formaron dos colum-
nas: La de la izquierda, formada por la caballería y un batallón de infantería, se
desplazó hacia el Soto y Torre de la Mezquita; La segunda columna, integrada por
otro batallón, desplegó a la derecha del puente. La columna francesa de la izquierda
ocupó la Torre de Ezmir, en donde Francisco Palafox abandonó precipitadamente
dos cañones de a 8377. El obús consiguió entrar en Zaragoza. La pieza de a 12 libras
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Casta Álvarez (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Soto de la Mezquita.

375 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página nº 72.
376 Este hecho aclara que desde Torre de Ezmir los cañones de a 8 lb batían el vado pero no el puente.
Pidieron un cañón de a 12 libras (unos 200 metros más de alcance efectivo).
377 No le dio tiempo a clavarlos.



378 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos Tomo I página nº 164.
379 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Páginas nº 72 y 73.

que se dirigía a la torre de Ezmir fue capturada por los franceses. Por la tarde estos
incendiaron las fincas y talaron las huertas. Desde el día 12 el general Verdier do-
minaba la orilla izquierda desde Ranillas hasta el Gállego. 

Agustín Alcalde Ibieca da más datos del vado por donde cruzó la caballería:

…por cuanto el enemigo con cautela hizo pasar el vado frente á la tejería de la

Almozara a una porción de Caballería, llevando cada uno un infante en su grupa378.

Podemos identificar este vado con el “vado de la Almozara”, conocido en el siglo
XIX como “vado de Ranillas” o del “Pino de Ranillas” por estar en aquellas fechas
junto a un característico y aislado pino carrasco. Se encuentra enfrente del Club El
Soto junto al pabellón puente. 

El tendido del puente y las acciones del día 12 son descritos por Casamayor en su
diario:

Los franceses en esta noche habilitaron el paso del Ebro con un puente interino

por el que fueron pasando y ocupando hasta las inmediaciones del Arrabal, con

cuya novedad los religiosos de Jesús desampararon su convento, trasladándose

con sus enseres al de San Francisco, y los Capuchinos de Cogullada conduciendo

a Nuestra Señora la que depositaron en la iglesia de la Magdalena. Al mediodía y

a las 5 de la tarde se tocó la campana del reloj mayor por haberse internado los

franceses por toda la huerta, a cuya novedad se alarmó toda la tropa y labradores

hacendados de San Pablo, San Miguel, Magdalena y el Arrabal, y como tan inte-

resados se presentaron a S.E. ofreciéndole, si les daba armas, sacarlos de la huerta,

lo que estimó mucho, dándoles armas y animándolos a la pelea. Aquella noche se

internaron hasta Juslibol el que saquearon, como las torres inmediatas y molinos,

llevándose las Caballerías y todo el comestible, tirándose desde allí al camino de

la Cartuja alta, cuyo monasterio desampararon los monjes, llegando a tal grado de

desorden que los Dragones, creyéndose perdidos, huyeron precipitadamente hasta

Alfajarín donde fueron detenidos por su justicia.

Por la tarde salieron los honrados labradores y en breve rato lograron huir tan

rápidamente que al amanecer ya no se hallaba un francés en toda la huerta del

Arrabal379.
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380 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos Tomo I página nº 163.
Desde el monte de Juslibol se podían realizar los fuegos en toda la franja de aproximación hacia la ciu-
dad hasta la orilla del Ebro.(alcance máximo eficaz de la pieza 800 m).
381 LATAS FUERTES, Jaime. El Ebro y los Sitios de Zaragoza. XXI premio los Sitios de Zaragoza
2006. Página nº 64.

J. Belmas proporciona datos importantes sobre el tendido del puente: 

Pronto se comenzó una pequeña obra para cubrir el puente. Don Francisco Pa-

lafox, que acababa de regresar a la ciudad con numerosos refuerzos, hizo en las

jornadas del 11 y del 12 varias salidas vigorosas del arrabal para destruir nuestros

trabajos y rechazar nuestros puestos; pero habiendo sido rechazados cada vez

tomó posición con dos piezas del 8 en las alturas de Juslibol con la intención de

batir de flanco nuestro paso380…

EL PUENTE FRANCÉS DEL PRIMER SITIO,
11-12 DE JULIO DE 1808

A partir de las 17:00 del día 11 se comenzó a tender el puente y a construir sus
obras de defensa. El puente estaba tendido antes de la madrugada del 12 de julio381.

Conocemos más datos del puente gracias a J. Belmas. En su texto cita que para su
construcción se empleó la madera y dos chalupas cogidas en el Monte de Torrero. Pa-
rece ser, y así yo lo interpreto, que inicialmente los franceses querían llevar por el
Canal Imperial desde Torrero al Bocal de Tudela esas dos barcas. Desde allí por el
cauce del río llegarían hasta Ranillas. El escaso cauce del Ebro les hizo desistir de esa
operación. Las Barcas tuvieron que ser trasladadas mediante carruajes desde el em-
barcadero de Casablanca al río Ebro.

Agustín Alcalde Ibieca revela otros datos importantes:

Para el paso del Ebro observó el enemigo todas las reglas: escogió un ángulo en-

trante; colocó en sus costados a cubierto Artillería y fusilería; recogió y arreglo el

maderamen en el edificio de San Lamberto; proporcionó barcos para pasar una avan-

zada; y en una noche construyó el puente con gruesas vigas de seis varas de largo.

En cada cuatro salía una de ellas una vara más que las otras por ambos costados, y

cada tres estaban sujetas entre sí, y hacia sus extremos, con tablas que aseguraban
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382 La importancia de la posición hizo que fuera defendido por 3 cañones de a 8 libras, que fueron cla-
vados por los franceses en su huida el 14 de agosto. Pagina 68 del Suplemento a la Historia de los dos
Sitios…de Agustín Alcaide Ibieca. Imprenta de D.M de Burgos, Madrid 1831
383 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos Tomo I, páginas nº 162 y
163. Cita textual con numerosas faltas de ortografía en el castellano actual. 
384 Un puente volante con la anchura del río Ebro en 1808 necesitaría de 4 a 6 barcas. 
385 PÉREZ FRANCÉS, José A. Zaragoza 1808-1809. La Defensa Exterior. Texto y fotos.

grandes clavos: por el medio, y en toda su extensión del puente, corría un piso de ta-

blas con el ancho suficiente para el paso de un cañón ó carro. Su figura formaba un

ángulo saliente contra la corriente en el paraje en que ésta era más fuerte; y sus ca-

bezas estaban enterradas por ambas orillas en las excavaciones que hicieron para re-

cibirlas: dos amarras salían á veinte varas hacia la parte superior del río: la naturaleza

de la madera permitía que esta grande balsa flotase sin socorro alguno del ingenio;

pero su ninguna flexibilidad hubiera sido causa de su destrucción al primer aumento

que hubieran recibido las aguas: la cabeza de puente estaba defendida con un para-

peto y su foso en línea recta de unas trescientas varas de longitud, y flanqueada por

un ángulo saliente en cada extremo, en los que abrieron un par de cañoneras382: en el

medio estaba la salida á la campaña cubierta por una flecha: dos estacadas unían esta

obra con las aguas; y el todo lo dejaron sin revestir, aunque las tierras, por areniscas

y pedregosas, eran tan malas para la construcción como para la defensa383.

La obra de Agustín Alcalde Ibieca da una excelente descripción de cómo estaba
construido el puente. El hecho de contar con sólo dos barcas hace pensar lo bajo que
estaban el nivel de agua y el escaso cauce384. 

La obra Zaragoza 1808-1809 la defensa exterior385 puntualiza, basándose en las
distintas fuentes bibliográficas y cartográficas e interpretación de imágenes, la si-
tuación del puente y sus defensas.

Agustín Alcalde Ibieca nos representa una obra defensiva de 300 varas de longi-
tud (una vara aragonesa mide 772mm), unos 230m. Consultando otras fuentes, J.
Belmas escribe “pequeña obra...” Hay un hecho constatado en el primer Sitio: los
franceses carecían de efectivos para bloquear totalmente la plaza. La obra defensiva
descubierta en la orilla izquierda tenía un trazado en forma de bonete y medía unas
100 varas (80m) una cifra más modesta y razonable para una obra menor en conso-
nancia con los efectivos franceses. Los restos arqueológicos de las defensas del
puente fueron destruidos impunemente por Expo Zaragoza 2008. Los restos de la
fortificación se encontraban junto al río Ebro en los jardines justo enfrente del hotel
Hiberus.
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386 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
387 Las tahonas son molinos cuya piedra es accionada por un asno o caballo.
388 El sargento 1º Juan del Val, 7ªcia 3er tercio, destacó en esa acción. Alcaide Ibieca, Agustín. Suple-
mento a la Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de
Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Página número 131.

DESPLIEGUE FRANCÉS Y OPERACIONES EN LA ORILLA IZQUIERDA

En seguida quemó los molinos, taló los campos, levantó contribuciones en los

pueblos de la orilla opuesta, y nos privó de las municiones de boca y de guerra386.

La construcción del puente permitió a los franceses trasladar la lucha en la ori-
lla izquierda y conquistar los molinos harineros, de gran importancia para la sub-
sistencia y vida normal de la ciudad. En defecto de molinos se establecieron en la
ciudad tahonas387. Los zaragozanos intentaron en vano expulsar a las tropas fran-
cesas de la orilla izquierda del Ebro, la superioridad de la caballería francesa lo
impidió.

Con efectivos enemigos desplegados en la orilla izquierda del Ebro el convento de
Jesús, separado del recinto defensivo del Arrabal, tuvo que ser abandonado trasla-
dándose sus frailes al convento de San Francisco.

No tardaron mucho los franceses, establecidos en la orilla izquierda, en realizar
saqueos a torres y molinos del exterior del Arrabal. El día 12 hacia las cinco de la
tarde, la campana de la torre Nueva daba la señal de alarma. Las baterías de San Lá-
zaro388 y del Rastro evitaron la entrada del enemigo en el barrio. La salida de parti-
das de paisanos armados obligó a los franceses a replegarse. Por la noche saquearon
Juslibol.

Pero ni españoles ni franceses lograban cumplir sus objetivos. Los defensores no
conseguían expulsar al enemigo a la izquierda del Ebro y el enemigo no conseguía
hacer efectivo su bloqueo.

Irritado por ello el coronel Piré ordenó a sus tropas talar los campos, quemar las co-
sechas y destruir los molinos. Mientras esto sucedía una columna de paisanos arma-
dos cargaba cuatro carros de grano sin moler que estaba almacenado en las torres de
San Juan de Monzarifar y la Cartuja Alta. No fueron atacados por los franceses y re-
gresaron a la plaza sin novedad gracias a que las tropas enemigas estaban comba-
tiendo con los presos españoles.

José Antonio Pérez Francés

276



Faustino Casamayor así lo relata: 

El trece de julio los labradores se internaron por el camino de los Molinos tras-

ladando a la ciudad gran cantidad de trigo sin moler, aceite, judías y diversos co-

mestibles que recogieron de las torres abandonadas. Por la tarde, los presos con

su comandante Parias apodado “el Cordobés” y acompañados por oficiales del

regimiento de Extremadura, salieron a pelear con licencia de la Real Sala del Cri-

men, falleciendo la mayoría de ellos.

La compañía de Guardias Wallonas expulsó a los franceses de varias torres de la-
branza junto al camino de Barcelona. Por la tarde, mientras se combatía en el Arra-
bal, varias columnas de defensores intentaron atacar a las unidades francesas
establecidas en frente de Santa Engracia y el convento de Capuchinos. Ambas posi-
ciones fueron defendidas a la bayoneta pero tras sufrir los españoles un gran número
de bajas y al estar en inferioridad de fuerzas prendieron fuego al convento. El ene-
migo no pudo controlar el incendio y se vio obligado a abandonarlo haciéndoles re-
troceder hasta las baterías de Torrero.

La salida provocó sensibles pérdidas en los efectivos del enemigo. Por la noche los
franceses volvían a ocupar sus antiguas posiciones.

Sin los molinos activos el hambre comenzó a notarse en el interior de la ciudad y
por ello el intendente Calvo de Rozas tuvo que adoptar medidas para asegurar el ra-
cionamiento de víveres. Mientras tanto en el interior de la ciudad surgían disputas y
roces entre la población y las tropas, y en algunos casos acusaciones de traición y es-
pionaje. Faustino Casamayor y Agustín Alcaide Ibieca nos relatan como una mujer
que realizaba el servicio de inspección de entrada y salida de bultos en la puerta del
Ángel arrestó a una anciana que portaba cartuchos de fusil. La anciana afirmó que
procedían de una mochila francesa que se había encontrado en la plaza del Mercado.
En la misma puerta fue acusada de traición y golpeada por los paisanos con tal bru-
talidad que murió allí mismo. Faustino Casamayor nos informa que en los días si-
guientes fueron varias las mujeres zaragozanas acusadas de proporcionar cartuchos
y balas al enemigo francés acabando con sus huesos en la prisión. 

El teniente general Antonio Cornel emitía un nuevo bando por orden de Palafox.
Su objeto era fomentar las salidas armadas de agricultores y paisanos:

En su consecuencia, el excelentísimo señor capitán general y la Junta Suprema

de Gobierno ha resuelto que si algunos de los que hicieron una salida para derro-

tar a los franceses y salvar la patria muriese en acción, se socorra a sus viudas o
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hijos con una suma de dinero para que no queden desamparados, y que se tenga

toda consideración y premie a los oficiales y soldados que se distingan, al paso que

degradará y castigará a los que no hagan su deber.

El día 14 de julio, al amanecer, unidades francesas cruzaron el puente continuo del
Ebro para continuar con sus pillajes por el Arrabal. Mientras avanzaban, por el ca-
mino de Juslibol, recibieron un intenso fuego de cañón que les hizo cambiar de di-
rección hacia la carretera de Barcelona. Al llegar a ésta se dividieron en dos
columnas. La primera avanzó hacia Zaragoza hasta llegar a la Torre del Arzobispo,
donde tuvo lugar un combate con los dragones españoles del Coronel Acuña. En la
acción bélica destacaron D. Luis Garro, capitán de una de las compañías de Guardias
Walonas389 y el capitán del Batallón Ligero de Torrero D. Francisco Muñoz del Toro
que fue herido. 

La segunda columna se dirigió hacia el río Gállego, prendiendo fuego el puente de
madera y, tras encontrar resistencia española desde la otra orilla, se dirigieron a sa-
quear la abandonada Cartuja Alta. Posteriormente, al no poder rebasar la línea espa-
ñola las dos columnas francesas se retiraron a sus campamentos incendiando todas
las torres que se encontraban a su paso hasta Juslibol.

Esta acción fue narrada por Agustín Alcaide Ibieca pero al estar descrita en su ca-
pítulo XVIII, correspondiente a las acciones del 29 y 30 de julio, nos puede llevar a
error:

Previendo que enseguida ocuparían los puntos más ventajosos, la Caballería

que estaba organizándose salió á despejar el camino para que la Infantería ocupase

la torre del Arzobispo; lo que se verificó. Partiendo sesenta ó setenta caballos á las

órdenes del coronel don Bernardo Acuña, y un cañón volante bajo la dirección

del oficial don Jerónimo Piñeiro, con su correspondiente tren. Apenas estuvieron

á tiro de fusil, observaron que los franceses les hacían fuego desde el edificio, con

lo que se detuvieron, esperando á que el Marqués de Lazán llegase con la Infan-

tería. El cañón volante comenzó a obrar; pero como estaban al descubierto, el ene-

migo desde la torre hacia un daño terrible, como que un cuarto de hora perecieron

algunos artilleros, y quedó desmontado, y contuso el oficial don Luciano de Tor-

nos. Dudosos si avanzarían partiendo á galope, ó guardarían el refuerzo, después

de haber perecido veinte y cuatro hombres y algunos caballos, una bala hirió gra-

389 Era subteniente alumno de la escuela de Alcalá. El 5 de junio fue promovido al empleo de capitán y
destinado al Batallón Ligero de Torrero. El Batallón de Reales Guardias Walonas actuó en Zaragoza
desde julio de 1808. Pese al nombre de Walonas se formó con portugueses, franceses, italianos, alemanes
y polacos desertores.
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vemente al coronel Acuña, con cuyo motivo tomó el mando el coronel don Anto-

nio Terecina390. Á esta sazón llegaron el brigadier don Antonio Torres con una

porción de fusileros y guardias walonas, y el coronel don José Obispo con otra de

portugueses y voluntarios. Enseguida mandó el Marqués avanzasen, y dando es-

puelas á los caballos partieron todos á galope tras ellos; y visto aquel arrojo por

los enemigos , y la superioridad de fuerzas, pues al mismo tiempo iban avanzando

para sostener la izquierda por el camino de los molinos las compañías de Cerezo,

abandonaron la Torre del Arzobispo. La rapidez con que cargaron nuestros va-

lientes hizo que en el molino del Pilar, que está frente á la indicada torre, rodea-

sen á los que lo ocupaban y les intimasen la rendición; pero viendo no hacían

caso, escalaron treinta portugueses el molino, y dieron muerte á los ocho france-

ses que allí había. Inflamados con el feliz éxito de esta acción, Torres con parte

de la Caballería llegó hasta el puente del Gállego, que aún estaba ardiendo; y

Obispo con otra porción y alguna Infantería avanzó hasta cerca de Cogullada, ha-

ciendo al enemigo algunos muertos y prisioneros de los que iban errantes: y ha-

biendo colocado una gran guardia, y guarnecido las torres de Lapuyade y del

Arzobispo, se retiraron llenos de gloria á recibir los aplausos del pueblo, que es-

taba esperando con impaciencia el resultado de aquella salida391.

Józef Mrozinski da una versión de los hechos algo distinta:

El puente en el río Gállego era un punto importante de comunicación con la

ciudad. El coronel Piré lo quemó y dejó allí al coronel Estko con un batallón del

3 regimiento. Los españoles salieron a atacarle, pero, derrotados, retrocedieron

hacia las murallas de la ciudad; el capitán Wasilewski los persiguió con la Infan-

tería ligera hasta obligarles a abandonar un pequeño cañón392.

Ese mismo día fueron detenidos dos padres Capuchinos de Cogullada portando un
pasaporte del general Verdier y unas proclamas exhortando a la paz del Emperador
Napoleón. Una vez más Palafox empleó dos varas de medir y en vez de juzgarlos los
envió con los frailes de su comunidad.

390 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Torrecini
sustituyó al coronel Acuña en ésta operación. Los Dragones del Rey quedaron al mando del coronel D.
Pedro del Castillo. 
391 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos Tomo I, páginas nº 181 y 182.
392 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004.Páginas 174 y 175. 



393 Los aproches o zanjas de paralelas.
394 MARVA, J. Los Sitios de Zaragoza. Imprenta de la Revista Técnica de Infª y Cabª, San Vicente 63
triplicado, Madrid 1808. Parte primera. Pág. 24.

LA GUERRA PASO A PASO

Mientras tanto los franceses seguían construyendo por las noches “los camina-
mientos393”, aprovechándose en más de una ocasión en las abundantes acequias de
riego zaragozanas. El trabajo era lento, muy laborioso y sumamente peligroso. Ver-
dier escribe a Berthier: El terreno, á través del cual caminamos, es sumamente difí-
cil, cubierto de jardines y de casas de campo; hay que conquistarlo palmo á palmo
al enemigo, que lo defiende con increíble encarnizamiento, y nos hace pagar bien
caro el escaso terreno que diariamente le conquistamos. Cada tapia, cada casa,
ofrece á los zaragozanos abrigos que defienden vigorosamente; y además de esta
defensa, llevada á cabo con toda la energía posible, hacen diarias salidas, reaccio-
nes ofensivas394…

En el bando español después de un mes de constantes combates los paisanos ha-
bían conseguido destreza en el tiro y soñaban con la victoria en una batalla campal.
Pese a la singular valentía los paisanos carecían de disciplina tan necesaria en los
combates regulares de las operaciones de sitio.

Las numerosas salidas realizadas por los paisanos y tropas regulares daban lugar a
roces entre la población civil y los soldados, ya que muchas veces eran los paisanos
quienes se exponían más al peligro. Por ello eran frecuentes los insultos y las acusa-
ciones de cobardía. Algunos de los voluntarios de San Pablo, bajo las órdenes de
Sas, fomentaban este tipo de actuaciones ya que en ningún momento aceptaban las
órdenes militares creyendo que la iniciativa y el valor podían suplir en todo momento
a la disciplina. Las imprentas zaragozanas publicaban un nuevo decreto de Palafox,
firmado el 14 de julio, que intentaba mantener el orden interno de la ciudad. Un frag-
mento del mismo relata:

Que todo paisano de cualquiera estado o sexo que insulte a todo militar con ex-

presiones indecorosas o no correspondientes a tan honrada profesión, inmediata-

mente sea preso y castigado militarmente con el mayor rigor. Se espera del noble

carácter de los aragoneses y de las exhortaciones pacíficas y poderosas del clero

y personas de influjo que se logrará conservar reunido el ánimo de todos los de-

fensores de la patria, y se privará al enemigo del recurso que de lo contrario po-

dría resultarle… y todo oficial que insulte a cualquier habitante con un detestable

comentario sufría de inmediato todo el rigor de la ley marcial.

José Antonio Pérez Francés

280



395 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Página número 173.

El día 15, tras tres días de escasa actividad artillera, una batería francesa fue asen-
tada en el convento de los Capuchinos y comenzó a batir el interior de la ciudad. Los
defensores de la puerta del Carmen sospecharon que el enemigo iniciaba la cons-
trucción de una mina enemiga en dirección hacia ellos. Se mandó hacer delante del
parapeto una profunda zanja. Por la tarde doscientos soldados españoles proceden-
tes de la guarnición de Pamplona entraban por la puerta del Ángel. 

El día siguiente, 16 de julio, los franceses continuaron con sus escaramuzas en el
Arrabal. El marqués de Lazán acompañado del brigadier Torres, un cañón de a ocho
y 200 hombres del batallón de Tauste, al mando del sargento mayor D. Joaquín de
Urrutia, rechazaron a los franceses que ocupaban las casas y torres del Alto de los
Molinos. Mientras tanto los defensores reforzaban la fortificación de las baterías.
Una columna francesa llegó hasta Villamayor donde tras robar el dinero del párroco
regresaron a la Cartuja Alta. Palafox promulgó un nuevo decreto amenazando a todos
los zaragozanos que habían abandonado la ciudad con anterioridad al día 31 de mayo
advirtiéndoles que si no regresaban a Zaragoza en un plazo de una semana sus pro-
piedades serían requisadas.

El polaco Józef Mrozinski nos proporciona información adicional sobre el ataque
de Piré a las fuerzas españolas destacadas en Alfocea:

El enemigo mandó a la aldea de Alfocea 600 soldados de Infantería y dos ca-

ñones. Esta columna, por sus incursiones desde la cercanía de la ciudad, resul-

taba peligrosa para nuestro destacamento, que se hallaba al otro lado del río. El

coronel Piré, que comandaba el destacamento, fue a Alfocea, dispersó al enemigo

y se apoderó de los dos cañones395.

El general Verdier no disponía de suficientes fuerzas para conseguir el bloqueo
total de la ciudad. Por ello y por la necesidad de concentrar sus fuerzas en la orilla
derecha, a partir del 16 de julio sólo permaneció en la orilla izquierda el coronel Piré
con el tercer Regimiento del Vístula y 400 jinetes.

El general francés daba regular parte al Estado Mayor francés de Bayona y ese
mismo día escribía:

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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396 RUDORFF, Raymond. Los Sitios de Zaragoza “guerra a muerte”. Ed. Grijalbo. Barcelona 1977. Pá-
ginas 177 y 178.
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…el terreno sobre el cual nos movemos es extremadamente difícil; está lleno de

huertos y casas de campo, y se lo arrebatamos al enemigo, que lo defiende con in-

creíble tesón, tan sólo paso a paso. Esta lucha lo único bueno que tiene es que nos

permite avanzar hasta una distancia lo suficientemente próxima de las murallas

para observar por dónde debemos abrir brecha, pero es muy favorable (como com-

bate) para el enemigo. Este lo sabe muy bien, y nos hace pagar caro cada trozo de

terreno que le arrebatamos día a día. Cada muro, cada casa, ofrece a los rebeldes

un cobijo que ellos defienden vigorosamente. Aparte de esta defensa, la cual es en

verdad conducida con toda la fuerza posible, casi diariamente el enemigo realiza

incursiones, si bien éstas de hecho poco beneficio le reportan verdaderamente,

pero son siempre repelidas. Cuando marchamos hacia delante, al ataque, lo supe-

ramos, pero nunca sin que se produzcan algunas bajas en nuestro bando396.

A partir del 17 comenzaron a emplearse molinos de pólvora movidos por caballos
y, bajo la dirección de oficiales de artillería, los frailes comenzaron a fabricar pólvora.
Se extraía el salitre de las bodegas de la ciudad y se recolectaban tallos de cáñamo
para obtener carbón. También escaseaban las balas de a 24 libras y se aprovechaban
los cascos de las balas enemigas. El Parque de Artillería planeó su fundición. La
carga de pólvora de las bombas y granadas también se realizaba por los frailes en los
conventos bajo supervisión de oficiales de artillería. Desde los conventos grupos de
mujeres con capazos transportaban cartuchos de fusil y balas hasta los reductos y
puestos de defensa.

Sobre las cinco de la mañana llegaba a la ciudad un convoy de pólvora de Villafe-
liche. Durante la jornada llegaron más efectivos de tropas procedentes de Tarragona
y voluntarios de Aragón. Como en la jornada anterior, fueron arrestadas varias mu-
jeres portando cartuchos de pólvora y cartas para los franceses. Todas ellas fueron
conducidas a la cárcel.

En el bando enemigo, entre las diez y once de la mañana llegaba, procedente de
Pamplona, por el camino de Alagón, el tren de artillería de sitio al mando del teniente
coronel Roquefer. Veinticuatro nuevos cañones: 4 de a 16 libras, cuatro de a 12 libras,
cuatro de a 8 libras, con 600 disparos por pieza; cuatro morteros de a 12 pulgadas con
200 bombas cada uno; 8 obuses de 8 pulgadas con doscientas cincuenta granadas
por obús. El Parque de Artillería enemigo fue establecido en los almacenes del Canal
en Torrero. Durante toda la jornada se realizaron los oportunos reconocimientos para
buscar asentamientos para la artillería de sitio.



397 Acción realizada probablemente con efectivos del 114 Regimiento de Infantería de Línea. Fue he-
rido en esta acción el teniente Berthomé. Fuente Martinien.
398 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y
1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos, Tomo I, cap. 17, página número 177.
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Por la tarde durante más de tres horas los franceses intentaron conquistar al asalto
el fosal de la Iglesia de San Miguel, la puerta Quemada y el molino de aceite de Goi-
coechea. Tras más de tres horas de intensos y violentos combates del enemigo fue-
ron rechazados por el intenso fuego de fusil realizado desde las aspilleras del tapial,
desde las casas y balcones, apoyado por un intenso fuego de artillería que les causó
al menos unas trescientas bajas.

El general francés no podía perder la iniciativa y ante las reiteradas salidas de los
defensores reaccionó planeando un importante ataque. A las nueve de la noche una
unidad francesa de unos 200 hombres llamó a parlamentar en el Arrabal. Se desplazó
al punto convenido D. Manuel de Ena, ayudante de campo del general Palafox, y
cuando estaban parlamentando, los franceses atacaron de forma traicionera en la ori-
lla derecha de la ciudad. Las puertas del Carmen y Santa Engracia fueron atacadas
sin éxito. Destacaron en la defensa de la puerta del Carmen el capitán D. Ignacio
López Pascual y el teniente D. Francisco Betbecé.

OCUPACIÓN ENEMIGA DEL CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS

Durante la noche del día 17 los franceses detectaron poca actividad en las ruinas
del convento de los Capuchinos y dada su cercanía a la puerta del Carmen decidie-
ron ocuparlo. Sigilosamente, desde las ruinas del convento calcinado, trataron de
asaltar por sorpresa la puerta del Carmen. La guardia española detectó pronto el mo-
vimiento enemigo. Cuando la columna enemiga se aproximaba salió para rechazar-
los una compañía de Guardias Walonas reforzada con soldados portugueses. El
despliegue en línea español realizó varias descargas de fusil que obligaron al enemigo
a retirarse con pérdidas397. En el ataque posterior la columna francesa llegó en ava-
lancha hasta los cañones de la batería española. Defendidos con el fuego de pistola,
machete artillero y escobillón el asalto enemigo fue abortado con un gran número de
bajas. Destacaron en la acción el teniente coronel D. Pedro Hernández y los oficia-
les de artillería D. Ignacio López Pascual y D. Francisco Betbecé398. 

La campana de la Torre Nueva repicó una vez más a las 12 de la noche y los de-
fensores acudieron con oportunidad y destreza a sus puestos de defensa. Todas las as-
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pilleras, desde la puerta del Sol hasta la de Sancho, estaban cubiertas por fusiles y tra-
bucos. El enemigo intentó trepar por los muros entre la torre del Pino y la puerta del
Carmen para tomar por la espalda a las baterías del Carmen y de Santa Engracia.
Cuarenta cañones españoles abrieron fuego casi de forma simultánea. Desde las as-
pilleras del muro y desde el convento y huerto de Trinitarios el enemigo fue batido
por el fuego de fusil. Nuestros soldados intentaron ocupar y destruir sus aproches,
más de 100 granaderos de soldados de infantería de las Guardias Española y Walona
junto algunos portugueses los asaltaron, pero la guardia de trinchera impidió su apro-
ximación.

Los ataques nocturnos del enemigo muchas veces eran simulados para evaluar el
estado de las defensas españolas. Pero todos los ataques y tentativas fueron recha-
zados brillantemente por los defensores.

Esa misma noche los sitiadores volvieron a ocupar el convento de San José sin que
los españoles se lo impidiesen. Comenzaba la construcción de la paralela de la ori-
lla derecha del Huerva que se extendía desde las cercanías del convento de San José
hasta el puente de Santa Engracia. Detrás de la paralela se establecía el zig-zag de co-
municaciones para llegar a cubierto desde los olivares de Torrero. 

El foso del Huerva y la mayor cota de su margen derecho permitieron establecer
la paralela (única) muy próxima a la ciudad a una distancia que oscilaba entre unos

Vista de la Torre Nueva.
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280 metros frente a la puerta de Santa Engracia y unos 100 metros en el saliente del
muro del mismo convento.

La construcción de una sola paralela era una clara evidencia de la falta de zapadores. 

Durante la noche los centinelas españoles observaban los numerosos faroles del
enemigo que se movían próximos al perímetro de la ciudad. Era el momento de re-
coger a los numerosos muertos y heridos y, los defensores, caballerosamente, respe-
taron el silencio de fuegos.

El ejército Imperial comprobó, en sus propias carnes, la dificultad de conquistar de
día y de noche a un pueblo dispuesto a defenderse hasta la muerte.

LA LÍNEA DE APROCHE

Como he comentado anteriormente los métodos de aproche hacia la plaza distan
mucho del riguroso procedimiento de Vauban: primera, segunda, tercera paralela. El
escaso número de zapadores y las facilidades de aproximación y protección que fa-
cilitaban las cercas y arbolado permitió la construcción de una sola paralela en los tres
frentes atacados a una distancia intermedia entre la segunda paralela y la tercera pa-
ralela. 

El terreno, como siempre, condicionaba la construcción de las paralelas. Para ello
era imprescindible la ocupación por el enemigo del convento de los Trinitarios. 

Durante las noches siguientes se repitieron los ataques de distracción del sitiador,
ya fuera contra una u otra puerta, pero todos los ataques fueron rechazados. Estos
ocultaban el verdadero objetivo de los franceses: apoderarse del convento de los Tri-
nitarios399. Repitieron su intento de conquista, noche tras noche, entre el 17 y 24 de
julio. No consiguieron ocuparlo. En la defensa de la puerta del Carmen fallecía el día
22 el capitán D. Joaquín García400. 

399 El convento se defendió soberbiamente pero en una de las acciones murió el capitán Romeo. Cita F.
Casamayor. Gómez de Arteche cita textualmente en su obra “Los días 13, 17,18, 20,22, 23 y 24 de julio
fueron testigos de otros tantos asaltos que los zaragozanos supusieron generales y con el con el objeto
de apoderarse de la ciudad, pero que debieron ser dirigidos a la conquista del convento de los Trinita-
rios, donde siempre se desplegaba la mayor fuerza, y a la ocultación de las obras por donde se cami-
naba al establecimiento de las baterías de brecha.”
400 Archivo del General Palafox. Signatura 2-10/54 número 154 Parte de Pedro Hernández al coronel
Obispo de 23 de julio de 1808.
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La línea de aproche marcaba claramente los frentes atacados. El primero o falso ata-
que estaba definido por los aproches desde los altos de la Bernardona hasta el casti-
llo de la Aljafería. El segundo desde el convento de los Capuchinos hasta el foso del
Huerva para atacar la puerta del Carmen. El tercero desde las proximidades de la
torre de Montemar hasta el convento de San José en la orilla derecha del Huerva
tenía por objetivo la puerta y monasterio de Santa Engracia

El frente del río Huerva con su foso, abundantes fincas, arboledas y acequias al
estar más elevado favorecía la cercanía de los aproches enemigos.

El cauce del Huerva no es profundo pero el terreno por su derecha domina las

huertas mencionadas: á corta distancia de su orilla, y sobre los sitios más á pro-

pósito, construyeron tres baterías: la primera contra el edificio y puerta de santa

Engracia; otra en la salitrería contra la huerta del monasterio, y la tercera para

cruzar los fuegos de ambas y asestarlos contra la puerta Quemada. Para comuni-

carse entre ellas y conducir la Artillería, hicieron caminos cubiertos, cuyas obras

perfeccionaron á poca costa por la abundancia de cauces y calidad del terreno401.

Batería de la Puerta del Carmen (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
1812-1813. Muerte del Capitán Romeo.

401 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos Tomo I. Página número 176.
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APROCHE Y CONTRA APROCHE

Los españoles por su parte no cesaban de molestar al enemigo con sus salidas,
manteniéndolo en continua alarma. Así continuó durante todo el mes y en los últimos
días el sitiador se preocupó de finalizar las paralelas desde San José, por la orilla del
Huerva y hasta la Bernardona, a cuyo abrigo se iban a asentar baterías de cañones.
El foso del Huerva era un obstáculo pero a su vez constituía un seguro abrigo para
las tropas sitiadoras antes de lanzarse al asalto. 

Mandaba el sector del Portillo, con la Misericordia, el convento de Santo Domingo,
la Aljafería, las huertas de los conventos de los Agustinos Descalzos y de Santa Inés
el coronel Marco del Pont. Desplegaban defensivamente los efectivos del 4º y 5º ter-
cios, el tercio de Fernando VII, las dos compañías de Tauste, la compañía de Parias,
las dos compañías de Sas y todos los artilleros que servían a las baterías del distrito.
El sector de la puerta del Carmen era defendido por el comandante D. Pedro Her-
nández y su 5º tercio. El sector de la puerta del Sol, Quemada y convento de San
José era defendido por paisanos, el 1er tercio de Nuestra Señora del Pilar, las dos
compañías de Monzón y la compañía de Guardias Españolas402. 

Al amanecer del día 18 de julio sonaba de nuevo la campana de la Torre Nueva.
Tenía lugar un nuevo ataque según F. Casamayor:

Poco escarmentados de la noche anterior acometieron nuevamente al amanecer

con el mismo ardor, pero puestos los nuestros en movimiento dieron tan fuerte-

mente contra ellos que en breve les hicieron retirar a su campo, habiéndoles tirado

muchos cañonazos y muertos bastantes. Los que habían pasado al otro lado del

Ebro hicieron sus correrías hacia Pastriz, intentando por dos veces pasar dicho

río pero fueron rechazados y se internaron hacia el monte de Leciñena.

Desde el día 18 los castigos públicos, realizados para mantener el orden, aumen-
taban en violencia y crueldad. Muchos de los encarcelados eran las mujeres acusa-
das de llevar cartuchos y balas al enemigo. Un mendigo recibió hasta doscientos
latigazos por amenazar a varios ciudadanos que le habían negado la limosna. Los
cuerpos de dos asesinos, que habían sido agarrotados la noche anterior en la prisión
de la Inquisición, colgaban ejemplarmente en las horcas del Trenque.

Ese mismo día una columna francesa intentó dirigirse hacia Pastriz, pero al inten-
tar vadear el río Gállego fueron rechazados; por la noche los franceses consiguieron

402 Archivo del General Palafox. Partes de D. José Obispo 18 julio. Signatura 2-10/51.
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pasar por un vado aguas arriba y el día siguiente se internaron en la Puebla, Pastriz
y Cerdán encontrando todos estos pueblos abandonados. Mientras la Caballería po-
laca establecía su campamento en la aldea de Juslibol.

Un nuevo bando de Palafox era publicado en la ciudad obligando a extremar las
medidas de seguridad en las puertas para controlar el ingreso de posibles espías.

El 19 de julio, al anochecer, el enemigo cortó la acequia del Rabal quedándose sin
agua los molinos. Se mandó dar fuego al convento de San José y torres inmediatas
al objeto de impedir su ocupación por el enemigo. En Santa Mónica se detuvo al sa-
cerdote Francisco García por animar y levantar a los paisanos que custodiaban las ba-
terías de San Miguel y puerta Quemada para matar a los ciudadanos franceses. Al
atardecer entraba en la ciudad un vecino de Tortosa con la noticia de que habían des-
embarcado, procedentes de Mallorca, el 2º Batallón de Voluntarios de Aragón. Los
refuerzos a Zaragoza estaban ya en marcha. Por la tarde la justicia de Pina de Ebro403

trasladaba en dos carros a 16 Dragones del Rey que habían cometidos diversos crí-
menes en la ribera del Ebro.

El día 20 de julio a medianoche el silencio fue roto por un nuevo ataque del ene-
migo en el sector comprendido entre el Portillo-puerta Quemada hasta el molino de
aceite de Goicoechea. Más de seis horas duró la acometida francesa sin obtener re-
sultados prácticos.

Puerta de Toledo. Zaragoza.

403 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. La denominación de Dragones del Rey deja claro
que se trata de unidades de origen español. Esta unidad española no consta en ningún estudio de efec-
tivos del enemigo. Estos Dragones participan en el saqueo de las torres exteriores del Arrabal el día 12.
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Acusados por promover desórdenes eran detenidos en sus domicilios los magis-
trados D. José Villa y Torre, y D.Pedro María Ric y presos el cura de San Felipe D
Felipe Lapuerta y el racionero D.Manuel Berné404. 

EN LA MARGEN IZQUIERDA

El día 21de julio el enemigo saqueó todas las torres junto al río Gállego retirándose
por la noche a Juslibol en donde estaba acampada su caballería.

Al amanecer del día 22 los franceses volvieron a vadear el río Gállego y se apodera-
ron del Molino del Mosnillo. Esta pérdida fue importante ya que desde entonces sólo
quedaba en manos españolas el molino de las Armas y el molino del Puente de Ta-
blas405. Por la tarde una columna española atacó el campamento del batallón de infan-
tería francés en el alto de los Molinos teniéndolo que abandonar precipitadamente.

El día 23 de julio, al amanecer, salió del Arrabal por el camino de Barcelona una
columna española de 100 soldados del primer tercio de Voluntarios de Aragón, una
sección de Dragones del Rey y un cañón de a 4 libras, para obtener información del
enemigo y reconocer la posición ocupada del puente del Gállego. Mandaba las fuer-
zas españolas el Coronel D. Manuel Viana. La columna, tras rebasar la Torre del Ar-
zobispo, junto al cruce del camino a Cogullada, fue atacada por las descargas de fusil
de la infantería enemiga que se encontraba emboscada detrás de los cañares y por dos
escuadrones de lanceros polacos. La pequeña columna española se dispersó bus-
cando la fuga y el coronel Viana murió heroicamente en el combate. El cañón de a 4
libras capturado por los franceses fue asentado en posición al otro lado del puente de
Tablas del Gállego junto al batán.

Esta acción fue igualmente narrada por Alcaide Ibieca:

El 23 muy por la mañana el comandante de los vados de Gállego don Rafael Es-

trada ocupó la derecha del río, y comenzó á hacer un reconocimiento, lo que

alarmó al enemigo, el cual, viendo que por el camino de Barcelona venia gente,

tomó posiciones en tanto se batían las guerrillas. La Infantería, Caballería y Arti-

404 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos. Tomo I. Página número 170.
405 Este molino, edificio catalogado por Patrimonio (DGA), está todavía en pie junto a las obras pro-
movidas por EXPO2008 en el antiguo Convento de San Lázaro. En vez de recuperar su antiguo estado
EXPO2008 ha creado un bar-restaurante.



406 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos Tomo I, páginas nº183 y 184.
407 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza. Pagina nº 61.

llería, compuesta de un batallón o tercio incompleto á las órdenes del brigadier d

Miguel Viana, de doscientos paisanos del batallón de Tauste á la dirección de su

mayor D. Joaquín Urrutia, y del cañón de á ocho volante dirigido por Piñeiro,

formó delante del convento de San Lázaro. No pudiendo dirigir guerrillas á dere-

cha é izquierda por estar inundados los campos, partieron de vanguardia por el ca-

mino cuarenta caballos á las órdenes de don Antonio Torrecini: á estos seguía el

cañón volante, á pesar de que Piñeiro expresó no le tocaba hacer la descubierta:

la Infantería formó en columna cerrada, y á su frente iba el brigadier Viana, y

luego á retaguardia el resto de la Caballería, dirigida por el coronel don Miguel

Velasco. En esta forma avanzaron hasta un ángulo del camino, en el que hicieron

alto; y Viana mandó una avanzada para que hiciese la descubierta: Está volvió, ex-

presando no había hallado obstáculo, y movió toda la fuerza en dirección al puente

de Gállego. Ya estaban próximos a las casas situadas junto al puente, cuando de

proviso salen entre los cañaverales y zarzales unos cincuenta lanceros. Al ver

Viana aquella sorpresa, y el efecto que causó en su gente, apenas pudo contener-

les: el cañón hizo una descarga; pero la velocidad é ímpetu con que cargó la Ca-

ballería enemiga, y la llegada de una columna de Infantería, produjo el desorden:

siendo el resultado de esta desgraciada salida perecer á lanzadas el brigadier Viana,

varios artilleros, soldados y paisanos; habiendo logrado salvarse los demás al au-

xilio de algunos senderos desconocidos: Un soldado portugués de á caballo se

abalanzó a coger una lanza de su contrario, y logró ocuparla y darle muerte: Uno

de los que hicieron frente al enemigo fue el sargento de Tauste Mariano Larrodé,

que herido mató dos franceses de á caballo; al que premio el general406.

Muy curiosa y más verosímil es la versión polaca de los hechos relatada por el te-
niente Dobiecki407:

El 23 de julio, Laclede llevó a cabo un reconocimiento con el escuadrón del ca-

pitán Fijalkowski y la Infantería del capitán Wasilewski hacia los suburbios de

Zaragoza en la orilla izquierda. Pasó el puente quemado sobre el río Gállego y se

encontró en el lugar llamado ‘Bajo la Estrella” a un grupo expedicionario espa-

ñol de los Cazadores Reales al mando del coronel Viana con un escuadrón, un ba-

tallón de Infantería y un cañón.

Nuestros lanceros que se habían levantado antes de salir el sol, con dificultad pa-

saron el río Gállego y formaron una columna de dos pelotones cubriendo el lado de-
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408 Estaba situado en un punto dominante sobre el cercano río Gállego dominando el acceso de los vados
aguas abajo. Los restos del molino han sido destruidos este año pasado 2006 al construir una salida del
cuarto cinturón. En dirección hacia la carretera de Barcelona había una acequia terraplenada que fue uti-
lizada por los franceses como obra defensiva.
409 Martinien 43.

recho con los flanqueadores al mando del teniente Tachor. Era éste cierto primo de

la emperatriz Josefina mandado especialmente para poder distinguirse y obtener un

grado más alto. Como mentor suyo fue designado el sargento Zbroinski.

Los españoles dispararon el cañón, pero la bala pasó muy arriba, el segundo

disparo fue con cartuchos—sólo golpeó nuestras lanzas—. Por fin se adelantó con

sus cazadores el coronel Viana en compañía de una mujer gorda y un sacerdote

con una cruz, ambos a caballo. Los Cazadores, con audacia, nos atacaban, pero

después del contraataque de nuestros lanceros el coronel Viana cayó muerto. Sólo

un pequeño grupo de sus hombres con un cañón se salvaron en la huída. Pero ca-

yeron, con el cañón naturalmente, en nuestras manos. En esa escaramuza pere-

cieron algunos lanceros y fue gravemente herido en el pecho el sargento Zbroinski.

Desgraciadamente, también resultó herido de bala el subteniente Tachor y des-

pués de unas horas murió.”

Los generales franceses parecían estar enojados con el capitán Fijalkowski re-

pitiendo las palabras:

¿Qué dirá el emperador? ¿Qué dirá el emperador?

También los españoles estaban enojados con nosotros y organizaron un contra-

asalto, esforzándose por recuperar este cañón. Nos salvó el capitán Wasilewski.

Regresamos al otro lado del río Gállego con los muertos y heridos, pero también

con prisioneros, caballos y el maldito cañón.

El emplazamiento del batallón de infantería francés hace suponer que cambió su
campamento al Molino del Mosnillo408, las fuentes polacas confirman la existencia de
un campamento junto al río Gállego. Los dos días siguientes los franceses continua-
ron sus escaramuzas y el día de Santiago saquearon el monasterio de Collugada.

Mientras tanto en la orilla izquierda los franceses intentaron conquistar el convento
de Trinitarios que fue defendido con notable eficacia. Para distraer su verdadero co-
metido durante casi toda la mañana el enemigo hizo fuego de cañón y fusil contra la
puerta del Carmen. Entre las bajas españolas estaba el veterano capitán D. Pedro
Romeo. Entre las francesas el teniente de Bionneau d`Eyragues409.
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INTENTO DE CONQUISTA DEL CONVENTO DE TRINITARIOS

Al atardecer del día 24 el enemigo desplegaba todos sus efectivos para intentar ocu-
par Zaragoza. Sobre las ruinas del convento de Capuchinos el enemigo asentó una ba-
tería con dos cañones y un obús que abrió fuego contra la casa de Atares, defendida por
cien soldados de Voluntarios de Aragón. Las balas y granadas dejaron en ruinas toda
la vivienda. Cuando el enemigo comenzó a excavar una mina los Voluntarios no tu-
vieron más remedio que abandonarla. La obra del enemigo fue guarnecida con gavio-
nes y fajinas. Desde entonces los francotiradores españoles y franceses hacían fuego a
todo aquel que osára asomarse. Los artilleros españoles con sus cañones asentados a
barbeta, sin la protección de los merlones, llevaron la peor parte. Pronto corrió la voz
de que los franceses estaban abriendo una mina. Los ingenieros españoles abrieron dos
ramales de contramina a izquierda y derecha de la batería del Carmen, de cuatro pies
de ancho y cinco y medio de alto. Pese la cercanía de la plaza de armas enemiga (Torre
de Atares) el diligente mando de la defensa por los tenientes coroneles Hernández y Ra-
mírez y la intensidad y precisión de los fuegos de cañón al mando del capitán Betbecé
impidieron al enemigo hacer efectivo el asalto.

F. Casamayor narra la situación general:

Empezaron el fuego a las 12 en punto de la noche con tal osadía por todas las puer-

tas, especialmente por la del Portillo, Carmen, Santa Engracia, Quemada y del Sol,

que fue preciso hacer la mayor resistencia y tocar la generala y reloj mayor, con cuyos

avisos, alarmados todos los vecinos, lograron hacerlos huir ignominiosamente y, lo

que más sintieron, sin poder ocupar el convento de los Trinitarios habiendo dejado

muchos muertos y tenido muchísimos heridos, y por nuestra parte muy pocos410. 

Ante la extrema escasez de pólvora resolvió Palafox ordenar a las fuerzas reunidas
en Pina a dirigirse á la ciudad escoltando un convoy de pólvora y víveres. Para tras-
mitir la orden Palafox no envió a ninguno de sus edecanes eligiendo para esa difícil
misión al capitán de artillería D. José Primo de Rivera quien salió en un bote por el
río Ebro durante la noche del día 24 de julio, sin ser advertido por las patrullas fran-
cesas, llegando a Pina de Ebro sin novedad.

El día 25, festividad de Santiago, la actividad del enemigo fue muy escasa. Solo se
detectaron movimientos de efectivos de caballería en el monasterio de Cogullada y
alrededores. Mientras en la ciudad escaseaba la harina y eran necesarias 25.000 ra-
ciones de pan. El llamado “pan de munición” sustituía al pan ordinario.

410 Según Martinien entre los heridos franceses estaba el teniente de servicio de Estado Mayor D`Abos.
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El día 26 el enemigo intento cruzar el río Huerva junto a la desembocadura en el
Ebro. Un reducto circular avanzado construido por los españoles y defendido por 5
cañones ligeros y una sección de escopeteros impidió su atrevido intento. Ante la
posibilidad de ataque a la puerta del Sol, se asentaron en las antiguas murallas ro-
manas del convento del Santo Sepulcro varios cañones ligeros que enfilaban los
muros de la ciudad. Se cerraron con estacas las avenidas principales y se construye-
ron varias cortaduras y barricadas.

La batería de cañones del reducto de las Tenerías silenció los fuegos del asenta-
miento artillero enemigo establecido junto al olivar de San Agustín. Los defensores
ocuparon la casa aislada de Victorián González y el molino de aceite de Goicoechea,
puntos avanzados que dificultaban enormemente la aproximación hacia las tapias de
la ciudad. Un grupo de paisanos de la compañía de Sas, parroquianos de la iglesia de
la Magdalena, consiguieron introducir varios carros de pólvora en la ciudad. D. Pedro
Novallas, D. Manuel Echevarria, Ignacio Santa Romana, Manuel de la Rosa, Ma-
nuel Gracia y sus dos hijos fueron protagonistas de este hecho411.

A las 4 de la mañana era fusilado junto a la puerta de Sancho el coronel Pessino,
gobernador militar de las Cinco Villas. Durante la noche del 26 al 27 de julio los
franceses atacaron el Molino de las Armas sorprendiendo dormidos a los centinelas
españoles.

Era publicado un nuevo bando advirtiendo en el que S.E. daba licencia para matar
a todo oficial y soldado que volviese la cara al enemigo.

411 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I. Página número 185.



412 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Pu-
blicado en la obra Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. Fenice
textos Huerga y Fierro Ed. 2004. Página número 175.

El día 27 el enemigo prendió fuego a los campos de trigo de alrededor de la ciu-
dad. En el término de las Fuentes muchos agricultores salieron a recolectar frutas y
grano, dos de ellos, los hermanos Correas, fueron degollados por disparar con el fusil
a los soldados franceses. El general Palafox se mudo al palacio Arzobispal.

En esas fechas se esperaba en Zaragoza la llegada de una columna con importan-
tes refuerzos procedentes de Baleares y Cataluña. La vanguardia de los refuerzos se
situó en Osera, sobre la orilla izquierda del Ebro. Informado sobre el refuerzo espa-
ñol el general Verdier, el día 28 de julio, envió hacia Osera al general Habert con tres
batallones (de la 2ª Legión de Reserva y del 1º del Vístula), dos piezas de artillería
y doscientos lanceros. Estas fuerzas francesas combatieron contra los refuerzos es-
pañoles en Osera de Ebro a unos 30 km al sureste de Zaragoza y lugar de paso del
río Ebro. Los paisanos y una pequeña fracción de tropa combatieron contra los fran-
ceses durante hora y media, pero al ser atacados por el flanco, las fuerzas españolas
huyeron pasando el Ebro. Los franceses se dirigieron hacia Pina donde por la noche
llegó el Barón de la Linde con el 2º Batallón de Voluntarios de Aragón y tras hacerse
fuego ambas vanguardias los franceses se retiraron.

El polaco Jósef Mrozowski relata brevemente la acción de Osera:

Poco tiempo después, los españoles reunieron 9.200 hombres en los alrededo-

res de Pina, en la orilla izquierda del Ebro. El general Verdier no quería permitir

que siguieran impunemente tan cerca de nosotros y envió contra ellos al general

Habert con el 30 regimiento polaco, con un batallón del 47º, dos cañones y dos es-

cuadrones de ulanos. El enemigo se detuvo delante de la aldea de Osera de Ebro,

a ambos lados del camino a Barcelona, sobre un profundo desfiladero. Aunque el

paso por el desfiladero era difícil, la columna del general Habert atacó al ene-

migo, que, rodeado por los flancos y pronto dispersado, fue empujado hacia el

Ebro. Sus pérdidas fueron de 50 prisioneros de guerra y 150 hombres entre heri-

dos, muertos y ahogados. Y habrían sido mayores si el destacamento enviado por

la orilla derecha hubiera llegado a tiempo. Entre los heridos de nuestro bando se

encontraba el capitán Mazewski del 30 regimiento412.

El día 28 de julio la Junta de Abastos dio orden para que hubiera pan abundante en
las principales plazas de la ciudad.
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413 Archivo del General Palafox. Signatura 2-10/57. Oficio de Palafox al coronel Obispo de 29 de julio.

El día 29 López Pascual informó al Capitán General de la necesidad urgente de prac-
ticar salidas por las distintas puertas para destruir los trabajos de aproche del sitiador.
Palafox daba órdenes al coronel Obispo para que una partida de 150 soldados de in-
fantería y 20 de caballería ocupasen las obras de aproche en la Bernardona. Desco-
nocemos el resultado de la acción pero por la escasez de fuerza empleada podemos
intuir que el ataque español fue rechazado413.

ATAQUE A LA TORRE DEL ARZOBISPO

Mientras, para evitar una salida de fuerzas españolas desde el Arrabal y temiendo un
ataque a la retaguardia de las fuerzas de Habert, los franceses reforzaron el despliegue en
el frente al Arrabal con dos batallones de infantería y un escuadrón de coraceros al mando
del ayudante de campo del General Verdier Maisonnneuve. Estas nuevas fuerzas se ba-
tirán contra los españoles los días 29 y 30 de julio sufriendo dos cuantiosas derrotas.

El día 29 por la mañana los vigías de la Torre del Arzobispo vieron que una columna
de batallón reforzada con caballería se acercaba agresivamente hacia ellos. Tras un breve
combate los franceses conquistaron la torre del Arzobispo. Desde el Arrabal se preparó
una salida para recuperarla. Los españoles atacaron con una columna de caballería al
mando del coronel D. Fernando Butrón. Tras intercambiar el fuego de las tercerolas y fu-
siles y sin conseguir desalojar a los franceses llegaron los refuerzos españoles al mando
del brigadier D. Antonio Torres con una sección de Fusileros con D.Fernando Pascual y
otra de Guardias Wallonas y 400 paisanos con Francisco Palafox y el coronel Obispo.

El parte oficial del día 29 de julio escrito por Mariano Renovales y remitido al co-
ronel Butrón y al general Palafox concreta:

Excelentísimo Sr: En cumplimiento de la orden que V.E. se sirvió comunicarme,

mandándome pasase á informarme de la situación que ocupaba el enemigo en la mar-

gen izquierda del Ebro, y tomar el mando de las tropas que le defendían; habiéndolo

verificado con un escuadrón de cazadores de Fernando VII, compuesto de cincuenta

plazas, á las órdenes del capitán Don Francisco Dufau; otro de igual número, del

cuerpo de reserva de V. E., á las órdenes de su capitán don Manuel Juano, y treinta

voluntarios de Aragón al mando de don Jerónimo las Eras, me dirigí á la torre del Ar-

zobispo, que se veía ataca por los enemigos, y sostenida por una compañía de suizos

al mando del teniente coronel don Adriano Walker, é inmediatamente formé la Ca-
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ballería en tres divisiones, y mandé á Juano que con la mía avanzase hasta la torre,

sostenida por los treinta voluntarios; y visto fue por los enemigos, empezaron á ve-

rificar su retirada, replegándose la altura del Gállego, en donde tenían emboscada su

tropa en número de quinientos hombres y cien caballos; y habiéndoseme incorporado

como hasta un cuatrocientos paisanos armados, me pareció debía atacarles en su re-

tirada, como en efecto lo ejecuté; pero habiendo notado que por las alturas de Jusli-

bol y san Gregorio se dirigían dos columnas bastante numerosas de Infantería y

Caballería á tomarme por el flanco izquierdo, me fue forzoso abandonar el proyecto

y salirles al encuentro con la mitad de las fuerzas por el camino que guía á Cogullada,

mientras el coronel don José Obispo, tomando el flanco izquierdo, recobró los mo-

linos, ocupando una posición muy ventajosa, apostando el resto con un volante de á

cuatro en el camino de Barcelona, para que en todo evento sostuviese mi retirada: á

poco tiempo rompieron el fuego las partidas de guerrilla con las enemigas; y dispuse

que mi ayudante don Francisco Toro, con don Carlos Porta y don Manuel de la Plaza,

que voluntariamente se me agregaron deseosos de venir á las manos con los enemi-

gos, avanzasen hasta encontrarles (que tardaron poco tiempo); y me avisaron que la

Caballería enemiga venia atacando á gran galope; y en efecto, se acercó hasta medio

tiro de pistola de la nuestra que tenía emboscada entre la arboleda del camino, desde

donde, al primer toque de degüello, cargó con tal intrepidez sobre el enemigo, que le

obligó á huir vergonzosamente hasta ponerse resguardados de sus trincheras: en el in-

termedio seguía el fuego de fusilería por derecha é izquierda, tan bien dirigido por

los paisanos y. corto número de tropa, que su Infantería se vio en la dura precisión

de tener que imitar en un todo á su Caballería refugiándose igualmente de una casa

y tapias encima de Cogullada, de donde fueron igual mente desalojados y persegui-

dos á bastante distancia abandonando algunos bagajes cargados de municiones de

boca y guerra, fusiles, mochilas, y algunos cajones sueltos de cartuchos. La pérdida

de los enemigos ha sido muy considerable, según los rastros de sangre que por todas

partes se encontraban; consistiendo la nuestra tan solo en un voluntario de Aragón y

un paisano muertos: es increíble el ardor y espíritu que noté en nuestras tropas y pai-

sanos: todos á porfía despreciaban los riesgos por adquirir la victoria; y faltaría al

cumplimiento de mi obligación si dejase de recomendarlo á V.E. en general, y parti-

cular mente el mérito que han contraído mis tres ayudantes de campo don Francisco

Toro, don Manuel de la Plaza y don Carlos Porta, quienes, cruzándose por el fuego

de los enemigos, me traían noticias sin cesar del centro de sus columnas, como igual-

mente siendo los primeros á cargarlas al frente de la Caballería cuando mandé que

atacase á los comandantes de los cuerpos expresados, y á los subalternos de cazado-

res don Francisco Pavía y don José Alipi, que con sus partidas de guerrilla no han de-

jado de incomodar al enemigo durante la acción. Dios guarde á V.E. muchos años414.



415 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I, Página número 188.
416 Destacó en ésta acción el teniente D. Francisco Molano. De la Sala Valdés, Mario. Obelisco histó-
rico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas.
Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
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INTENTOS DE ASALTO A LA CIUDAD

Ese mismo día eran atacadas por los franceses las baterías de Santa Engracia y el
Portillo. Las dos defensas españolas fueron heroicas y destacaron todos los artilleros
y los mandos respectivos, el coronel D.Antonio Cuadros y el teniente coronel D. Ig-
nacio López Pascual. Alcaide Ibieca415 relata otras dos salidas realizadas simultáne-
amente junto a la acción del Arrabal. Fueron protagonizadas por una compañía de
soldados portugueses de la puerta de Sancho al mando de Renovales y por efectivos
al mando del teniente coronel Marco del Pont desde la puerta del Portillo. El autor
no especifica los objetivos atacados. Pero lo lógico es que atacaran a las baterías y
aproches de la Bernardona. En ambas acciones los efectivos se dividieron en tres co-
lumnas. Las dos columnas de los flancos abrían fuego mientras avanzaba la del cen-
tro. Alcaide Ibieca tan sólo cita que fueron muy pocas las bajas propias y muchas las
del enemigo. Lo cierto es que la operatividad de la artillería francesa no se vio dis-
minuida en absoluto ya que fue municionada sin novedad el día 1 de agosto. Por ello
podemos intuir que la salida de los españoles no pudo alcanzar la línea de aproche
enemiga y consiguió desmontar los puestos avanzados del enemigo. 

En el Arrabal

El día 30 de julio, antes del amanecer, los puestos de escucha españoles detectaron
el paso de efectivos franceses por el puente provisional (puente del Gállego). El ene-
migo quería enmendar la derrota del día anterior atacando de nuevo la torre del Ar-
zobispo. Los suizos de la torre del Arzobispo al mando del Teniente Coronel Adriano
Walker advertidos de la presencia enemiga abrieron fuego. Tras oír los primeros dis-
paros en el Arrabal se dio la voz de alarma transmitiendo que la torre del Arzobispo
estaba siendo atacada. Eran las cinco de la mañana cuando una corneta tocaba el toque
de generala. En la orilla derecha la campana de la Torre Nueva tocó una vez más el
toque de alarma. El general Palafox dio la orden de despliegue de los retenes y ordenó
a una columna de defensores salir en auxilio de la torre del Arzobispo. Pronto llega-
ron a sus proximidades fuerzas de Infantería del Regimiento de Extremadura416 y pai-
sanos a las órdenes del coronel Obispo. La llegada del refuerzo español y las intensas
descargas del cañón violento de Piñeiro y de los fusiles hizo retirarse a los franceses
hacia la torre de Lapuyade y huir en desorden por el camino de Cogullada. Unos cien
cadáveres franceses quedaban en el suelo. Un escuadrón del cuerpo de reserva de Pa-



417 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos. Tomo I, página número 192.

lafox a las órdenes del capitán D. Manuel de Juano realizó una carga contra el enemigo
en el camino de Cogullada haciéndole cinco prisioneros.

Los franceses atentos a los acontecimientos enviaron refuerzos en su auxilio proce-
dentes de San Gregorio y Juslibol lugares de donde partieron dos columnas de batallón
de unos 600 hombres cada una con su escuadrón de caballería a retaguardia. La llegada
de estos efectivos desequilibró la contienda y fueron los españoles los que fueron obli-
gados a replegarse. El capitán D. Manuel Juano con cuarenta jinetes de su compañía
ralentizó el ataque del enemigo y la retirada se realizó con absoluto orden.

Fue entonces cuando llegó la caballería española al mando del coronel Butrón con
su ayudante D. José Bellido. Desde el río Gállego otra columna francesa de batallón
con dos escuadrones de Caballería desplegó para atacar a las fuerzas españolas por
el flanco derecho. Simultáneamente llegó una compañía del Regimiento de Extre-
madura al mando del teniente coronel D. José Ramírez de Orozco Ante esta crítica
situación y dada la proximidad de la caballería francesa que se adelantó, Butrón ini-
cio la retirada desplegando a sus fuerzas en orden de batalla. Ante la inquietud de las
filas del flanco de la izquierda, en su mayoría paisanos, que veían como se acerca-
ban los coraceros franceses, el coronel Butrón tuvo que enviar para poner orden a sus
ayudantes y con ayuda de una compañía de soldados regulares del Regimiento de
Extremadura consiguió llegar a salvo hasta la Torre del Arzobispo. Desde allí asen-
tado en posición el cañón violento de Jerónimo Piñeiro, comenzó a hacer fuego con
metralla contra la columna francesa dejando el campo sembrado de cadáveres. Los
franceses se retiraron dejando unos 100 soldados muertos, un gran número de heri-
dos y cinco prisioneros, frente a 8 españoles muertos y doce heridos.

La acción ofensiva española se convirtió finalmente en una retirada realizada con
orden. Desde el punto de vista español fue una gloriosa victoria que aumentaba la
moral de los defensores en un momento crítico, días antes del asalto final a Zara-
goza. El parte de Butrón relata:

No es fácil explicar á V.E. el espíritu y ardor de nuestras tropas y paisanos; bas-

tará decir que con la tercera parte de fuerzas han tenido la gloria de batir á los

vencedores de Marengo, Austerliz y Jena. No sé, señor, á quién recomendar á

V.E., pues en cada uno de los que se hallaban en esta acción solo he encontrado

prodigios de valor; oficiales, ayudantes míos y soldados procuraban á porfía ad-

quirir para sí el laurel teñido en sangre de nuestros enemigos…417
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Las batallas libradas en el Arrabal los días 29 y 30 de julio fueron dos claras vic-
torias españolas en campo abierto. El día 30 junto a la puerta del Ángel se reunían
mujeres, niños y ancianos para recibir y homenajear a los vencedores. Pero lejos de
la anécdota de dos pequeñas victorias lo verdaderamente importante era que los fran-
ceses habían sufrido una gran derrota en Bailén. Los ejércitos imbatibles en los cam-
pos de batalla europeos eran derrotados en Bailén y Zaragoza. El zaragozano Jordán
de Asso escribe a la perfección esta nueva situación:

¿Esos son los que no conocen obstáculos, los que llegan y vencen cuando quie-

ren, y como quieren; los que con nombrar a su Napoleón, como si fuera el Rey de

los Magos, se figuran que harán estremecer la tierra y obscurecer los cielos? 

¿Son estos los que nos han descrito en sus papeles e historias, esos los que han

vencido a los imposibles, los que no sufren resistencia, y los que todo lo consi-

guen? En verdad que cualquiera cosa puede creerse de ejércitos que tienen tan

buenas piernas, y de caballos que vuelan sin tropiezo al solo toque de degüello,

que sin duda para ellos es la señal de la fuga. Era una complacencia oír á los
campesinos: ¿y no habéis visto como corrían? Nosotros pensábamos que no
eran capaces de volver la espalda; pero el ciervo no parte con más velocidad
cuando siente el ladrido de los perros. El gusto y placer que yo percibo, ex-
clamaba un labrador, cuando en tiempo de siega, con lo caluroso del día, me
trae mi hija un jarro de vino fresco, no puede compararse al que he disfru-
tado viendo como corrían los franceses418. 

Pero en Bailén el ejército francés había sido derrotado por unidades veteranas del
Ejército español; en Zaragoza fueron unas pequeñas unidades militares incompletas,
encuadradas mayoritariamente por novatos, y compañías paisanos de todos los gre-
mios los que derrotaron y humillaron a las fuerzas de Napoleón.

CONCENTRACIÓN DE EFECTIVOS DEL ENEMIGO
EN EL MARGEN DERECHO

Ese mismo día regresaron las tropas de Habert tras su intervención en Osera y Pina.
Tras el paso por el puente de Ranillas las fuerzas de Maisonnneuve se reincorpora-
ron también a la margen derecha. 
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Desde los muros de la ciudad se podía observan la frenética actividad del ejército
imperial, poco a poco acumulaban toda clase de pertrechos para el inmediato asalto.
La artillería estaba municionada y sólo faltaba la orden de abrir fuego. Setenta pie-
zas apuntaban hacia los débiles muros de la ciudad. La mayoría estaba asentada en-
frente del sector puerta del Carmen- huerta de Camporeal

Mientras tanto la vida en el interior de Zaragoza discurría con absoluta normalidad.
Los zaragozanos se acostumbraban al ensordecedor ruido de las explosiones y todos
los ciudadanos estaban ya de una u otra forma implicados en la guerra. Además de
la escasez de pólvora la situación se agravó al agotarse la munición de los morteros.
La sustitución de las bombas por piedras disminuyó ostensiblemente la eficacia de
los fuegos.

Mientras el enemigo seguía hostigando a la ciudad desde la cercana línea de aproche. 

Durante la mañana del día 31 entraba por la puerta del Angel un jinete portando una
carta procedente de la junta de Valencia para el General Palafox. La noticia era real
e iba a tener una enorme trascendencia: el general Dupont había sido derrotado por
Castaños en la batalla de Bailén. El invencible Ejército Imperial había sido derrotado
por vez primera en campo abierto. La noticia corrió como la pólvora en toda Europa.
En el campamento francés, ante el implacable sol del verano, la noticia constituyó un
autentico mazazo en la debilitada moral del enemigo. Palafox difundió la noticia en
un bando y el general Verdier solicitó, con un nuevo mensaje, la rendición de la plaza.

En la margen izquierda los efectivos enemigos se retiraron a Pastriz419 y a San Gre-
gorio permitiendo salir a una partida española que reconoció el molino del Mosnillo
en donde encontraron más de 40 talegas de harina. 

Sobre las cuatro de la mañana la artillería francesa abrió fuego de mortero y obús
desde las posiciones de la Bernardona y Torrero. La campana de la Torre Nueva re-
picaba sin cesar alertando sobre la procedencia de los fuegos. Las bombas y grana-
das incendiaron varias casas, pero las bajas de los defensores fueron mínimas al
refugiarse en los sótanos de sus viviendas. Más de una bomba impactó sobre el Hos-
pital de Nuestra Señora de Gracia, pero nadie se imaginaba la infame tragedia que se
avecinaba.

Sobre las doce de la mañana los franceses desplegaban sus efectivos por el camino
de los Molinos. Un destacamento de Caballería español al mando de D. Antonio To-

419 Concretamente a sus campamentos de las torres del Hornero y del Ciprés en el barrio de Movera.
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rres y algunos voluntarios salieron desde el Arrabal. La vanguardia española alcanzó
las tapias inmediatas al molino del Pilar. Desde allí el subteniente Lozano de la 5ª
compañía del tercer tercio de Voluntarios de Aragón intentó tomar el molino. La lle-
gada de los refuerzos franceses obligó a los españoles a replegarse ordenadamente.
Mientras tanto en la ciudad escaseaba hasta el “pan de munición”.

ZARAGOZA UNA “CUESTIÓN DE ARTILLERÍA”

Para apoyar la construcción, armado y municionamiento de estas baterías se recu-
rrió a un bombardeo similar al del asalto general del 2 de julio. Tras ser municiona-
das las baterías, comenzó este nuevo bombardeo el 1 de agosto420 y se incrementó el
día 3 fecha en que los franceses finalizaron todos los preparativos para el asalto. Una
vez más en Zaragoza se rompían los rígidos métodos de Vauban. Así la batería de bre-
cha nº3 estaba a unos 180 metros de la puerta de Santa Engracia. Este dato nos pro-
porciona dos importantes informaciones: La debilidad de las defensas de la ciudad
y la precisión de la artillería del tren de sitio, que por cierto era española421.

A vanguardia de la paralela de San José se construyeron cuatro baterías y cuya si-
tuación era la siguiente: 

• La nº1 situada en el extremo Este (derecho) de la paralela estaba enfrente de la
iglesia de San Miguel y la esquina Este del muro del jardín de Campo Real. Es-
taba armada con dos obuses de 8 pulgadas y dos cañones largos de 8 libras. Dis-
taba unos 110 m de los muros de la ciudad

420 El bombardeo del día 1 de agosto comenzó al amanecer cesando a las 8 de la mañana. Fte Jordán de Asso.
421 Los cañones, obuses y morteros eran piezas españolas de los Reinados de FelipeV, Fernando VI,
Carlos III y Carlos IV extraidas de la ciudadela y murallas de Pamplona.



• La nº2 a su izquierda estaba armada con cuatro cañones de a 8 libras dirigidos
contra la tapia del jardín de Campo Real. Era la más próxima a la ciudad distando
tan sólo 80 metros del muro de la huerta de Santa Engracia.

• La nº3 frente a la fachada posterior del convento de Santa Engracia. Era una ba-
tería de brecha y por ello estaba dotada con cañones de mayor calibre. Estaba ar-
mada con 6 cañones de sitio de 16 libras y cuatro obuses de a 8 pulgadas. Pese
a estar asentada muy lejos, a unos 180 metros de la puerta de Santa Engracia,
abrirá las brechas con exacta precisión. 

• La nº4 en el camino de Torrero junto al puente sobre el Huerva junto a la torre
de D. Félix Vicente (Actual puerta del Corte Inglés de Sagasta). Estaba armada
con dos cañones de a 12 libras, cuatro de a ocho libras y dos obuses de ocho
pulgadas. Tenía como objetivos la torre del Pino y la puerta de Santa Engracia.
Estaba a unos 220 metros de su objetivo la torre del Pino. Sus obuses abrían
fuego contra Santa Engracia situada a 280m.

Este ataque de la derecha del Huerva debía completarse con otro efectuado por la
orilla izquierda del mismo río. Por ello se comenzó a trazar una segunda paralela a
la zapa volante a unos 150 metros del recinto enfrente de la torre del Pino hasta la
torre de Montemar, junto al camino a Madrid, que se apoyaba en el incendiado con-
vento de Capuchinos hasta el río Huerva (a la altura de la Avenida Goya). A reta-
guardia y a cubierto de esta paralela se establecieron otras dos baterías: 

• La nº 5 paralela al convento de Capuchinos y a escasos metros de la escarpadura
del Huerva. Era una batería de 4 morteros de sitio de 12 pulgadas. Tenía alcance
hasta las proximidades de la antigua calle de Toledo (Manifestación-Espoz y
Mina-Mayor). 

• La nº 6 a vanguardia y a la izquierda de la nº 5. Batía la torre del Pino y la
puerta de Santa Engracia y mediante tiro de rebote el muro de unión entre
ambos puntos. Estaba armada con dos cañones de a 12 libras y dos obuses de
a 6 pulgadas. Asentada a unos 340 m de Santa Engracia y unos 120 m de la
torre del Pino. 

Próximas a estas pero unidas a la paralela que se estableció desde la Bernardona
hasta el convento de Capuchinos se situaban las Baterías:

• La nº 7. Igual armada que la nº 6. Se encontraba en el extremo derecho de la pa-
ralela a la izquierda del convento de los Capuchinos. Batía la puerta del Carmen
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422 Una vara española equivale a 0,8359 metros.
423 BELMAS, J. Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de
Herminio Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter 2003. Página número 47.

y el muro que la une con la torre del Pino. Muy alejada de su objetivo a unos 230
m de la puerta del Carmen y a unos 300 m de la torre del Pino.

• La nº 8 situada sobre la paralela a la izquierda del camino de Alagón. Tenía tres
cañones de 8 libras, un obús de 6 pulgadas y un mortero de 9 pulgadas. Reali-
zaba sus fuegos sobre el castillo de la Aljafería, el cuartel de Caballería y la
puerta del Portillo. Distaba entre 100 y 120 m de su objetivo las cortinas de la
Aljafería.

Las fuentes escritas nos informan que alguna de ellas se asentaba a tan sólo 150
varas españolas422 del muro del convento de Santa Engracia y el Huerto Real. Los
asentamientos artilleros enemigos más lejanos estaban a menos de 400 varas. Estos
datos se corresponden con el estudio efectuado sobre fuentes cartográficas y confir-
man la tesis de la irregularidad del primer Sitio aplicando los métodos de aproche de
Vauban.

Además los franceses disponían como reserva de artillería dos baterías volantes
dotadas de material de campaña. La primera batería volante estaba dotada con dos ca-
ñones de a 8 libras, dos de a 4 y un obús de 6 pulgadas. Estaba situada detrás de la
batería n º 4, en el camino de Torrero (actual Paseo de Sagasta). La segunda batería
estaba armada con un cañón de a 8 libras, dos de a 4 y dos obuses de a 6. Se situaba
a retaguardia del convento de Capuchinos próximo a la carretera de Madrid.

El sector desde la Huerta de Campo Real hasta la torre del Pino iba a ser batido por
53 bocas de fuego siendo la mayoría, como hemos visto, artillería de sitio de medio
o grueso calibre. Además las piezas estaban perfectamente municionadas desde sus
depósitos de trinchera. Los cañones de a 12 y de a 8 libras tenían una dotación de
1.600 disparos por pieza; los obuses de a 8 pulgadas 250 granadas y los morteros de
a 12 pulgadas 200 bombas423.

SITUACIÓN DE LA PLAZA ANTES DEL BOMBARDEO

Cada día escaseaban más todo género de víveres y municiones y pese a ello acos-
tumbrados a las privaciones de todo tipo, la moral de los zaragozanos no decaía.
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424 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
425 DE GRANDMAISON, Geoffroy. Revista de Aragón, año III, julio-septiembre de 1902. Zaragoza, ti-
pografía de Mariano Comas. Calle Pilar núm. 1. Página 529.
426 Detalle de los sucesos memorables de la Ciudad de Zaragoza, desde el día 1, hasta el 14 de Agosto.
Imprenta Aicart. En la oficina de Miguel Estevan. Baxada de San Francisco. Valencia 1808.

Antonio Sangenís escribe:

Considérese nuestra situación: un inmenso vecindario con muy pocos comestibles

y muy pocas esperanzas de tenerlos; cercada casi a tiro de pistola por todas partes;

los socorros, lentísimos, y quizá inciertos; amenazado de un nuevo bombardeo y

de unos nuevos generales ataques con la mejor tropa francesa que poca ha había

llegado del Norte; sin hallar un albergue seguro para los niños y enfermos; que se

considere un pueblo en esta situación, viendo además continuamente entrar sobre pa-

rihuelas los muertos y heridos que había en las escaramuzas diarias con el enemigo,

y, sin embargo, ninguno triste, todos ellos de suma confianza en que Dios protegía

nuestra causa justa, que no podía menos de darnos la victoria. Así es que á los ofi-

ciales que el pueblo creía más inteligentes, jamás les preguntaba ¿cuándo estamos

en el caso de capitular?, sino ¿cuándo se marcharán los franceses?424

Geoffroy de Grandmaison escribe al respecto:

Sin embargo, el entusiasmo de los primeros días iba apagándose; empezaba a

faltar dos cosas igualmente necesarias: la pólvora y el pan. Los tiroteos de van-

guardia eran incesantes y durante el mes de julio los sitiados habían tenido que re-

chazar al menos 14 asaltos425.

COMIENZO DE LA PREPARACIÓN ARTILLERA, EL “INFAME” VERDIER

El día 1 de agosto a las tres y media de la mañana tres morteros enemigos comen-
zaron a bombardear a la ciudad cayendo tres bombas cada ocho minutos426 cesando
el fuego en la madrugada del día 2. 

No se ha podido llevar cuenta del número de bombas, pero seguramente pasan de

siete mil, dirigidas casi todas siguiendo la línea de Santa Engracia al río, en cuya di-

rección ejecutaron el ataque; muchas de las bombas cayeron en el Hospital, y obli-

garon á los infelices enfermos á abandonar sus camas y salir sin saber á donde, pues

por casi todas partes había que temer a la muerte. Los heridos en defensa de la pa-
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427 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
428 THIERS. Histoire du Consulta et de L´Empire. Tome IX. Página numéro 199.
429 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página número 91.

tria, en lugar de hallar la comodidad y quietud, tan necesarias á su interesante resta-

blecimiento, se vieron de nuevo expuestos a perecer, no teniendo ni aun el consuelo

de morir con las armas en la mano; los padres y madres de familia abrazados con sus

hijos, llevándolos á barrios de la ciudad menos expuestos al bombardeo, principiando

ya desde la infancia á padecer de la regeneración que se nos preparaba427.

Por la mañana llegaba a Zaragoza una nueva brigada francesa. Al mando del ge-
neral Bazancourt encuadraba a dos regimientos de tropa veterana y experimentada:

El 14 Regimiento de Línea con 2 batallones y 1.488 soldados, al mando del coro-
nel Henriot, era una unidad que había alcanzado la gloria en la batalla de Eylau. El
Regimiento 44 de Línea encuadraba a 2 batallones con un total de 1.614 soldados,
unidad experimentada en combate, destacó en las batallas de Eylau y Dantzing428.
Los sitiadores alcanzaban los 15.566 hombres, efectivos de un Cuerpo de Ejército.
Sin embargo la gran Unidad enemiga no era una fuerza cohesionada ya que englo-
baba a portugueses, polacos y franceses. Además la logística francesa basada en ob-
tener y vivir de los recursos del país y las prioridades de acumulación de material de
obras, armamento y munición propios de un Sitio hacían que los soldados del ejér-
cito francés tuvieran un aspecto lamentable. Con la recién llegada Brigada de Ba-
zancourt el general Verdier pudo completar el cerco de la ciudad.

Desde el campamento de Torrero partió una gran columna enemiga que ocupó sin
dificultad las ruinas del convento de San José. Desde el molino de aceite de Goico-
echea los defensores abrieron fuego contra el enemigo inútilmente. Fuerzas france-
sas desplegaban por los campos y Torres de las Fuentes, el cerco de la ciudad poco
a poco se estaba estrechando.

El día 2 de agosto, desde el convento de San José y la torre del Conde Belchite la
artillería francesa abrió fuego incomodando cualquier movimiento en el interior de
la ciudad. Los franceses volvieron a ocupar las ruinas del convento de Capuchinos.
Allí fue de nuevo asentada una batería de obuses, una segunda batería fue asentada
sobre la torre de Félix Vicente junto a la cuesta del camino de Torrero. En el Arrabal
pequeños destacamentos enemigos se aproximaron a la torre del Arzobispo429. Los
suizos al servicio de España hicieron una salida y capturaron a un teniente coronel
enemigo obligando a retirarse a los franceses por el camino de Cogullada.
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Durante la noche todas las baterías enemigas fueron de nuevo municionadas y se
reiteró el fuego de mortero con la misma cadencia durante la noches del 3 al 4 de
Agosto. También los franceses talarón los árboles que dificultaban el tiro de las ba-
terías.

El día 3 de Agosto todas las baterías de sitio estaban ya listas para abrir fuego pero
Verdier, antes de hacer uso de ellas, quiso por última vez intentar la rendición. Ante
la negativa zaragozana una lluvia de bombas cayó sobre la ciudad. Las bombas se di-
rigieron al principio a las casas próximas a los puntos atacados anteriormente para
después caer sobre el convento de San Francisco430 (Plaza España) y el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, en el cual se hallaban niños abandonados, dementes y en-
fermos de todas clases. Los primeros impactos no causaron víctimas. Pero provoca-
ron el terror de los enfermos y personal hospitalario que rápidamente se dispuso a
evacuar a enfermos y heridos

Schepeler afirma “los franceses sabían muy bien el destino de aquel notable edi-
ficio. No fueron algunas bombas las que cayeron a él por casualidad: se disparó
sobre él desde la mañana hasta la tarde431.” El edificio fue totalmente evacuado y 500
enfermos fueron realojados entre la Audiencia432, la Lonja y casas particulares. Faus-
tino Casamayor nos proporciona mayor información de este hecho:

…colocando los enfermos de calenturas en el corredor alto, a los militares en

la sala de San Jorge, a los de cirugía en el corredor de abajo y a las mujeres en la

Lonja de la ciudad. Pero no habiendo bastante habitación para los hombres los

colocaron en la luna anterior de dicha Audiencia destinando las escribanías para

los cirujanos, y la sala baja de Acuerdo para las demás precisas oficinas de tanto

empleado.

Alcaide Ibieca433 relata así este singular momento:

Ya en aquella noche cayeron en él varias bombas y granadas; pero viendo que

parecía ser el blanco del enemigo, principiaron á remover los pobres enfermos, de-

430 14 Bombas según F. Casamayor.
431 SCHEPELER. Rèvolution d`Espagne et de Portugal. Tome Primier. Liége, Chez J. desoír, Éditeur,
Place St. Lambert nº774. 1829. Página número 199.
432 La Audiencia en 1808 se encontraba en el edificio de la Diputación General de Aragón, construido
en 1450, situado enfrente de la Lonja y no se corresponde con el Palacio actual de los Condes de Mo-
rata o de los Luna (Calle Conde Aranda)
433 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I. Página número 198.
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mentes y demás imposibilitados, para evitar fuesen víctimas de las explosiones

¡Miserable humanidad, que no respeta el guerrero, y te persigue sobre el lecho

del dolor! 

Había en aquel entonces quinientos enfermos, y bastantes heridos: por el pronto

los trasladaron a la iglesia, poniendo las camas por las capillas: entretanto carga-

ban carros con jergones y aquellos efectos más precisos. Los que tal cual podían

caminar salieron envueltos en sus mantas, y otros sin cubrir su desnudez, palpi-

tantes, escuálidos, con paso trémulo, viéndose aguijados de las bombas que re-

ventaban por aquellas inmediaciones. A otros los conducían en camillas: algunos

perecieron, quedando sus miembros mutilados por los cascos de las granadas, que

caían como de llovido. ¡Qué espectáculo tan terrible!

La pluma de Ignacio Jordán de Asso juzga asi la conducta de Verdier:

¡Crueles, y más que bárbaros! El abrigo de la humanidad hubiese sido respetado

por los sarracenos. ¡Asestar sus tiros contra el mísero que yace en el lecho del

Vista de la calle del Coso. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
En el grabado aparece destruida la Cruz del Coso.
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dolor, complacerse en su extinción, y precisarlos á buscar un nuevo asilo, no lo hu-

bieran hecho juntos todos los tiranos que han existido! Pero lo han hecho los fran-

ceses; los que nos han apestado con su insípida sensibilidad, y los que querían

hacer feliz á toda Europa434.

Si los zaragozanos hasta entonces habían destacado por su extraordinario valor
despreciando sus propias vidas, comenzaron a verse entonces gestos inigualables de
civismo y humanidad. Entre la lluvia de metralla y cascotes que producían los im-
pactos de las granadas y bombas francesas los ciudadanos que entonces no comba-
tían corrieron prestos a socorrer a enfermos y heridos. Dirigidos por la madre Rafols
y sus veintiuna religiosas comenzó la evacuación de enfermos y heridos a los hospi-
tales interinos. Entre los ciudadanos que participaron en la evacuación exponiendo
sus vidas ante la metralla de bombas y granadas destacaron D. José Obispo, el mar-
qués de Lazán, el barón de Purroy, D. Felipe Fernández Arias, D. Mariano Sardanya
Pascalí, el padre Francisco Javier de Landa… Entre las mujeres destacaron, despre-
ciando el fuego y el plomo, la condesa de Bureta y Doña Josefa Amar y Borbón que
con su capacidad de liderazgo siempre eran acompañadas sin miedo a perder la vida
por un nutrido grupo de mujeres, entre ellas la ejeana Juliana Larena Fenolle435. En
tan sólo cuatro horas se trasladó bajo un intenso bombardeo de granadas y bombas
a todos los enfermos del hospital.

Evacuación de enfermos del Hospital de Gracia. Aguafuerte de Galvez y Brambilla.

434 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 87 y 88.
435 MARÍN ARRUEGO, Nuria. Mujeres. Los Sitios de Zaragoza (1808-1809). Colección Editorial Fun-
dación 2008, nº 8 Zaragoza 2008. Contexto Gráfico. Zaragoza. Página número 61.
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Place St. Lambert nº774. 1829, pagina 200.
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El inglés Vaughan retrata así a la Condesa de Bureta:

… la Condesa de Bureta, una señora de gran rango en esa ciudad formó un

grupo de mujeres para el auxilio de los heridos, con la finalidad de provisiones

agua y vino á los soldados. Frecuentemente se veía á esta señora, joven, hermosa

y delicada, cumplir serena, en medio de un fuego de fusilería y de cañón de los

más terribles, los deberes que se había impuesto; y desde sus primeros pasos por

este camino, no dejó ver la más ligera emoción que indicase el sentimiento de un

peligro personal, ó que la hiciese desistir un momento de estas miras bienhecho-

ras y patrióticas436.

Schepeler concreta sobre la religiosidad de los zaragozanos:

Vimos a la gente con una piedad conmovedora inflamada en el heroísmo, reti-

rando en las iglesias y capillas bombardeadas las santas imágenes, los vasos sa-

grados para ponerlos en lugar seguro…437

Palafox asesorado por el capitán de artillería López Pascual dedujo que el sector
principal de ataque era el comprendido entre la puerta del Sol y Santa Engracia. Por
ello asignó el mando de esté sector al coronel Renovales.

Mientras tanto una lluvia de metralla caía como la lluvia en el interior de la ciudad:

El fuego era infernal; de lo que no se puede formar idea. Las bombas y grana-

das echaban por tierra trozos enteros de los edificios: una multitud de balas de

cañón de á doce y diez y seis batían de frente, de revés y de enfilada el punto por

donde el enemigo quería introducirse, que era la parte comprendida entre la puerta

del Carmen, la de santa Engracia y su huerta; apoyando esta operación desde su

línea de contravalación con un fuego sostenido de fusilería438.

Por la tarde las tropas imperiales intentaron en vano realizar el asalto a la ciudad.
Ante la respuesta de los defensores optaron por atacarla el día siguiente, 4 de agosto,
cuando su artillería de sitio hubiera arrasado literalmente las defensas españolas. Más
de setecientos disparos de bala de cañón, granadas y obuses fueron disparados con-



tra los muros y puertas de la ciudad. En el castillo de la Aljafería el baluarte de San
Joaquín (SW) había sido totalmente arrasado y sus ruinas yacían en el foso. 

Los parapetos de las puertas estaban destruidos, dando escasa protección a los ar-
tilleros y a los defensores de las baterías. 

En la puerta de Santa Engracia, el jefe del puesto defensivo, D. Francisco de Paula
Zapata de Calatayud439 fue gravemente herido al romperle la pierna un fragmento de
metralla de una granada francesa. Esa noche el puesto estaba siendo defendido por
una compañía de soldados del 2º tercio de Voluntarios de Aragón. La batería cubierta
a barbeta por sacos terreros estaba dotada de 5 cañones de a 4 libras al frente y uno
en cada costado. Otras dos pequeñas piezas cubrían los flancos del tapial de la torre
del Pino. En la huerta de Santa Engracia fue asentado un mortero440.

Mientras tanto todos los defensores sabían cómo españoles lo que tenían que hacer:
¡vencer o morir! La caída del sol no disminuyó ni un ápice la alerta de los defensores.

El coronel D. Mariano Renovales recibía una nota de Palafox dándole la siguiente
orden escrita:

A don Mariano Renovales le avisa el capitán general que esta noche hay rumo-

res que tratan de un asalto con escalas que traen. Entérese Vd. bien de toda la

línea del fosal de san Miguel y huerta de Camporeal. Un asalto se evita con fusi-

les, con pistolas, con lanzas, con piedras. Si hay serenidad son perdidos los que

asaltan. Vd. es activo, y no solamente no dormirá, sino hará que no duerman los

demás.

EL BLOQUEO DEL ARRABAL

El plan de ataque general francés del día 4 de agosto obligo a redistribuir las fuer-
zas. Los efectivos de Infantería desplegados en el margen izquierdo del río Ebro cru-
zaron el día tres por el puente de Ranillas. El tercer Regimiento del Vístula ahora
será empleado como unidad de reserva enfrente de la Aljafería. Las tres compañías
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439 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
440 Nota manuscrita del Marqués de Lazán. Alcaide Ibieca, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos
Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Im-
prenta de D.M. de Burgos. Tomo I. Nota 18, página número 293.



de élite del 3er regimiento fueron agregadas a la columna del ataque de la izquierda
al mando del general Granjean.

¿Qué fuerzas quedaron entonces en el Arrabal? Belmas dice textualmente:

Trescientos lanceros polacos cruzaron el Ebro frente a la desembocadura del

Gállego y se situaron delante del Arrabal para cerrar a los sitiados las carreteras

de Cataluña441.

La posición citada por Belmas junto a la desembocadura no era muy ventajosa y era
tremendamente arriesgada para cualquier unidad. Personalmente creo que no llegaron
fuerzas nuevas ni se fueron las fuerzas de caballería existentes en la margen derecha.
Sencillamente continuaron las unidades que estaban desplegadas inicialmente con el co-
ronel Pire, pero al no estar cubiertas por infantería se desplazaron más hacia el Este a
una posición dominante próxima al antiguo puente del Gállego (torre del Castillo). Los
vados situados más hacia el Sur fueron cubiertos por puestos de caballería.

ASALTO GENERAL DEL 4 DE AGOSTO

Al amanecer del día 4 no se respiraba en la ciudad aire sino fuego. El sol pare-

cía ensangrentado, las nubes brotaban centellas, temblaban los edificios con la

conmoción que empezó á causar la inmensa Artillería, que jugaba con todo su

furor: los trozos de las torres y casas de alguna elevación, impelidos por la bala

rasa, parecían á la piedra escapada de la honda: todos los conatos se dirigen á la

batería de Santa Engracia. Las tapias y caserío del monasterio inmediato se aplo-

man, sepultando á muchos en su caída. Menudean las bombas y granadas sin dejar

maniobrar á los artilleros. Aun no perecen unos, ya otros los reempLazán: caen

estos, y al punto se ve ocupado su lugar. Los defensores, apiñados en la puerta, se

ven imposibilitados de herir a los que tan cruelmente los sacrifican; conocen que

si permanecen, van á perecer, y pierden el seso considerando que son víctimas de

la cobardía; pero á pesar de esto se mantienen esperando a la muerte, y prefieren

ésta a se subyugados442. 
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441 BELMAS, J. Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de
Herminio Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter 2003. Pagina nº 40. Las fuerzas citadas correspondían al 1, 2º
y 3 escuadrones de lanceros polacos. El 4º escuadrón desplegó en la orilla derecha.
442 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 91 y 92.
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Al albor del día 4 de agosto las baterías de brecha francesas abrieron fuego contra la
puerta de Santa Engracia y el muro de jardín entre la puerta de Santa Engracia y la torre
del Pino. Para distraer la acción de los defensores se realizaron simultáneamente ataques
contra la puerta del Carmen, la puerta del Portillo y la Aljafería. Sesenta piezas de Arti-
llería de brecha vomitaban hierro y metralla sobre la débil Zaragoza. Las baterías espa-
ñolas respondían en vano, sus sirvientes despreciando a la muerte, permanecían
impasibles al pie de sus cañones ante la caída de las tapias y los escombros. 

La Artillería enemiga derribó totalmente la débil tapia de tierra del convento jeró-
nimo. La lluvia de balas, metralla, fragmentos de tierra y ladrillo impedían cualquier
respuesta de los artilleros españoles mientras los sacos terreros que daban escasa pro-
tección a las piezas y sus sirvientes eran totalmente deshechos.

Desde la Bernardona bajaron dos columnas enemigas que desplegaron a la iz-
quierda y derecha del castillo de la Aljafería. Cuando la columna de la derecha se
situó a “fuego de cañón” junto a la ruinas del baluarte de San Joaquín, una porción
de escombros y ladrillos fue arrojada al foso. Sobre ese pequeño espacio emergió
una batería española que súbitamente abrió fuego. Dos descargas de metralla hicie-
ron mella sobre las filas enemigas y la columna enemiga, disminuida, se retiró a sus
posiciones iníciales. La columna de la izquierda fue sometida al fuego de flanco re-
alizado desde la Aljafería y la puerta de Sancho y, antes de sufrir un elevado número
de bajas, regreso rápidamente a la Bernardona. 

Simultáneamente desde el convento de San José la infantería ligera francesa des-
plegaba en guerrilla sobre los campos situados entre el huerto de las Fuentes y la
puerta Quemada. El intenso fuego de cañón y fusil realizado desde los muros de la
ciudad y desde la posición avanzada del molino de aceite de Goicoechea impidieron
el atrevido avance del enemigo. La posición del molino, al mando del teniente de la
compañía de fusileros D.Francisco Zapater, se encontraba aislada de la ciudad y sus
defensores habían permanecido inmóviles en la posición durante dos días completos
sin otros comestibles que pan y vino443. 

Estos ataques franceses eran simulados y tenían por objeto obligar a los defenso-
res a desplegar y empeñar sus efectivos alrededor de todo el sector defensivo.

Quedaba meridianamente claro que el ataque principal se realizaría por el centro
pero antes era preciso abrir las brechas aptas para el asalto, desmontar los cañones

443 Parte de Francisco Zapater al brigadier Antonio Torres. 4 de agosto de 1808. Alcaide Ibieca, Agus-
tín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Nota 23, página número 303.
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de la artillería española y eliminar a los defensores de la primera línea defensiva.
Para ello las baterías de brecha francesas no dejaban de vomitar balas rasas que se
clavaban en los débiles parapetos de tierra y argamasa construidos por los ingenie-
ros españoles. Arrojados y valientes los zaragozanos tapaban las brechas con sacos
terreros exponiendo temerariamente sus vidas en el empeño.

Inmediatamente detrás: “Las varoniles zaragozanas haciendo ver, á pesar de estos
horrores, que quizá menos que nosotros pueden sufrir la injusticia, se las veía correr
presurosas á llevar refrescos á los defensores de las baterías, socorrer en medio del
fuego á los heridos, consolar á éstos con toda la ternura propia de su sexo, maldi-
ciendo al mismo tiempo de un enemigo que sólo por ambición venía á privarlas de
su padre, de su hijo ó de su amante”444.

Los artilleros franceses no tardaron mucho en darse cuenta que era mejor apuntar
sus piezas contra los débiles muros de ladrillo de la plaza. La energía cinética de las
balas de cañón derribaba fácilmente los muros sepultando a los defensores que dis-
paraban desde sus aspilleras. Mientras tanto los artilleros españoles respondían con
entusiasmo, ardor y acierto. Cuando los sacos terreros o de lana escaseaban las bre-
chas eran tapadas por los cuerpos de los héroes zaragozanos dando al resto del pue-
blo español una lección de su inmedible valor y espíritu de sacrificio. 

Batería de Santa Engracia (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
Batería Francesa nº3 junto a la orilla del Huerva.

444 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.



Mientras tanto, los bisoños pero bien adiestrados soldados franceses observaban
desde sus posiciones en la línea de asalto este singular espectáculo. Los oficiales y
soldados veteranos enemigos, curtidos en el combate de distintos campos europeos,
no podían ocultar las expresiones de miedo y terror reflejadas en sus rostros. El mejor
Ejército del mundo, que había sembrado con sus victorias todos los campos europeos,
no había visto jamás a una población tan aguerrida donde desde el primero al último
de sus habitantes estaba dispuesto a vencer o a morir. 

A las nueve de la mañana, después de machacar durante más de siete horas con 38
bocas de fuego445 el sector de Santa Engracia, las baterías españolas estaban ya arra-
sadas, sus piezas desmontadas, sus artilleros muertos al pie de los cañones446 y sobre
el muro había tres grandes brechas abiertas: La primera en el ángulo oriental del con-
vento de Santa Engracia junto a la huerta; la segunda en la batería de los Mártires y
la tercera en el muro existente entre la puerta del Carmen y la torre del Pino. 

Los tenientes coroneles D. Juan Cónsul y Ignacio Sánchez Pascual daban las ór-
denes oportunas para cuando cayesen las puertas se clavasen las piezas desmontadas
y las demás fueran trasladadas a mano a otros asentamientos. Mientras las tapias de
ciudad se defendían no cesaba en los Parques y conventos el ritmo frenético de la fa-
bricación de pólvoras y municiones. El Parque de Artillería incrementaba sus es-
fuerzos en la reparación del armamento y destacaba personal a las distintas baterías
con cabrias para montar los cañones desmontados en sus cureñas.

El flujo de mujeres portando munición, agua o víveres en las puertas no cesaba
mientras los portones eran arrasados y batidos continuamente por el fuego enemigo.
Toda la ciudad estaba preparada para la defensa.

Al pie de calle el marqués de Lazán acompañado de su hermano Francisco daban
las órdenes oportunas para cubrir toda la línea de defensa, reemplazándo y trasla-
dando a retaguardia a todos los heridos. Los cirujanos destacados en la misma calle
atendían allí mismo las primeras urgencias.

La batería de los Mártires fue materialmente arrasada, todas sus piezas estaban ya
desmontadas. Su jefe el teniente coronel D. Salvador de Otza fue herido dos veces y
muchos de sus artilleros yacían muertos al pie de los cañones. Tomó provisional-
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445 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos, Tomo I, página. 201. Da la
cifra de 26 piezas sobre Santa Engracia.
446 Ídem nota anterior. Página número 204. La Batería de los Mártires, o batería de Santa Engracia fue
totalmente destruida sus artilleros murieron y su jefe el capitán Salvador Otza fue herido dos veces. 



mente el mando de la batería el sargento D. Antonio Hernández que antes apuntaba
el mortero del Botánico. El cadáver del sargento de artillería D. Cosme Manero Ague-
rri447 yacía muerto con su brazo derecho abrazado a una faja del cañón. Su cuerpo es-
taba destrozado por un impacto directo de una bala rasa. Sin piezas de artillería
operativas, siguiendo las órdenes del sargento los pocos artilleros supervivientes con
la ayuda de la cabria consiguieron montar dos piezas sobre sus cureñas. Desde las rui-
nas de la batería los dos cañones abrieron fuego ininterrumpidamente hasta quedarse
sin municiones. Fue entonces cuando los mejores artilleros de Europa se dispusieron
a defender los cadáveres de sus compañeros con sus machetes y escobillones. Muy
próxima a ellos una compañía de infantería al mando del capitán agregado al servi-
cio de ingenieros D. Manuel Tena defendía bizarramente desde atrás los restos de la
destruida posición artillera. Antonio Sangenís, segundo jefe del sector, adoptaba las
disposiciones oportunas para intentar cerrar las brechas.

La compañía del 2º Batallón Ligero de Voluntarios mandada por el capitán D. Ni-
colás Maldonado defendía la cortadura realizada junto al muro de Santa Engracia. 

D. Francisco Arnedo y Antillón mandaba la línea entre la huerta de Campo Real y
Santa Engracia.

En el Arrabal mientras las compañías del 3er regimiento polaco realizaban un ata-
que de distracción, el general Verdier se dio cuenta que todo estaba listo para co-
menzar el asalto.

A las diez de la mañana comenzó el asalto general. Tres columnas francesas se dis-
pusieron a entrar por las brechas descritas.

La de la derecha al mando del general Habert, estaba formada fundamentalmente
por el primer Regimiento del Vístula precedido por las compañías de cazadores y
granaderos de este cuerpo y los fusileros del 15º y 70º regimientos a las órdenes del
coronel Robert. Tenían como misión penetrar por la brecha oriental del convento de
Santa Engracia, junto a la huerta, tomar la plaza y ocupar el inicio de la calle de Santa
Engracia. 

La columna del centro, al mando del general Bazancourt, con el 14º Regimiento de
Línea precedido por los cazadores y granaderos de este cuerpo y del 44º, reforzado por
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447 (Libros parroquiales de San Felipe, tomo VI de difuntos folio 140). De la Sala Valdés, Mario. Obe-
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M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.



448 Unos 300 lanceros polacos.
449 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y
1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I. Páginas número 221 y 222.
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los fusileros de los regimientos 70 y 15 debía cruzar el puente del Huerva y ocupar la
puerta de Santa Engracia, dirigiéndose posteriormente hacia la plaza del Carmen. 

En esta plaza se encontrarían con la columna de la izquierda mandada por el ge-
neral Granjean que, con el 2º regimiento del Vístula, un batallón del Regimiento 47º
de Línea y seis compañías de élite del 2º y 3º batallón del Vístula al mando del jefe
de escuadrón Maisonneuve, debían penetrar por la brecha entre la torre del Pino y la
puerta del Carmen. Una vez superada la brecha la columna enemiga debía fraccio-
narse en dos. La primera fracción tenía como misión atacar por la retaguardia la
puerta de Santa Engracia y la segunda ocupar el convento y plaza del Carmen.

El avance imparable de las columnas francesas fue apoyado por dos baterías de ar-
tillería volante cuyas piezas maniobraban con soltura en las plazas y desde allí rea-
lizaban fuegos sobre las barricadas de las calles y edificios próximos.

La reserva del enemigo, al mando del coronel Piré, se situó en los altos de la Ber-
nardona, junto a la Aljafería.

La caballería, exceptuando las fuerzas destacadas en la orilla izquierda del Ebro448,
quedaba concentrada en el monte de Torrero.

La situación de la línea defensiva española tras el intenso cañoneo fue descrita  por
Alcaide Ibieca:

El enemigo llegó en repetidos aproches á tocar la batería de la puerta del Car-

men; y el foso, aunque reducido, quedó cubierto de cadáveres franceses; sobre-

saliendo en tan vigorosa defensa los paisanos lanceros del quinto tercio; dando

pruebas de un valor heroico el comandante D. Pedro Hernández, que auxiliado por

su ayudante D. Mariano Villa, y reforzado por D. Lorenzo Cerezo, hijo de D. Ma-

riano, con ciento cincuenta hombres que extrajo del castillo sostuvo toda la ma-

ñana aquella enardecida pelea. El capitán comandante de Guardias walonas D.

Luis Garro permaneció con toda su compañía desde las cuatro hasta las nueve de

la mañana, en que fue relevada, maniobrando los cañones por falta de artilleros,

y en el mayor riesgo salvaron dos de ellos y un obús: y tuvo en las cinco horas de

combate un alférez, un sargento, dos cabos y once soldados muertos, y un sar-

gento, dos cabos y nueve heridos449.
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Pero la muerte y desolación no amedrentaba a los defensores. Un grupo de zapa-
dores al mando de Sangenís y el capitán de dragones del Numancia D.Manuel Tena450

acudieron rápidamente a tapar las brechas con sacos terreros; el capitán D. José Mar-
tínez repuso los puestos de municiones; D. José Obispo organizó refuerzos para cu-
brir las bajas; Felipe San Clemente defendió la batería junto a D. Fernando Jaqués;
el subteniente de Voluntarios de Aragón D.Antonio Arrúe, el sargento 1º Carlos Ma-
lafre y el capitán de ingenieros D. Juan Manuel Quiroga construyeron, en medio del
fuego enemigo, una cortadura451.

El coronel de la Ripa con el Regimiento de Extremadura y el 1er Regimiento de Vo-
luntarios de Aragón permanecieron en sus puestos. Mientras el coronel D. Antonio
María Cuadros, jefe del sector de Santa Engracia, adoptaba las disposiciones nece-
sarias. El capitán D. Bartolomé la Vega defendía la huerta adyacente con sus efecti-
vos sufriendo el devastador fuego de la artillería enemiga.

Alarma en la Torre del Pino (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
1812-1813. A Caballo el Coronel Antonio Maria Cuadros.

450 Agregado al servicio de ingenieros.
451 Informe de Antonio Sangenís nota nº 21 del libro de Alcaide Ibieca, Agustín. Suplemento a la His-
toria de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Ma-
drid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Página número 300.
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La primera columna enemiga que cruzó el puente del Huerva fue detenida por la
metralla de un cañón asentado en la torre del Pino y el fuego de fusil realizado desde
las aspilleras por los paisanos de D. José de Zamoray. 

Entonces los franceses destacaron a brazo un cañón de a 4 libras que abrió fuego
casi a quemarropa. Desde lo alto de la torre, en su puesto de francotirador, D. Andrés
Gúrpide realizó más de 50 disparos y abatió a más de un artillero enemigo. El sol-
dado del 2º de Voluntarios de Aragón D. José Ruiz en un momento en que la co-
lumna enemiga retrocedió ante el fuego de artillería española, temerariamente saltó
el muro y clavó el cañón enemigo. 

La retirada de los defensores en este sector se realizó en medio del fuego más ho-
rroroso que pueda concebirse. La tapia entre la puerta del Carmen y de Santa En-
gracia fue devastada por el fuego de la artillería de brecha. La torre del Pino fue
defendida por una compañía del 3er tercio de Voluntarios Aragoneses al mando del
subteniente D. Narciso Lozano con un sargento, dos cabos y 24 soldados. Murieron
en su defensa un cabo y 22 soldados. 

Alarma en la Torre del Pino (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
1812-1813. Puente de Santa Engracia. Al fondo Iglesia de San Fernando de Torrero.



452 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D.M. de Burgos. Página número 294.
453 LEJEUNE. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador. Notas de Carlos de la
Riba y García Zaragoza, imprenta M. Escar 1908. Página número 40.
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El subteniente del 2º de Escopeteros de San Pablo D. Francisco Ipas perdió a 24 de
los 30 soldados de su compañía. El muro entre la torre del Pino y la puerta de Santa
Engracia tenía más agujeros que un queso gruyere. En lo alto de la torre aguantaban
las balas y granadas el sargento D. José Cortés y un puñado de valientes de la 4ª
compañía de Mariano Cerezo. Junto a ellos yacían cubiertos de ladrillos despedaza-
dos los cuerpos de más de doscientos defensores. 

Pese a la tenacidad y el valor expuesto por los zaragozanos nada podían hacer con-
tra la potencia y precisión del fuego de la artillería de brecha. 

Finalmente, cuando el fuego de fusilería español disminuyó en intensidad, dos co-
lumnas francesas alcanzaron las enormes brechas practicables en las huertas de Santa
Engracia y Camporeal. Los zapadores franceses cubiertos con fajinas lastradas re-
sistieron el intenso tiroteo realizado desde los tejados y ventanas de los edificios pró-
ximos. Conquistadas ya las brechas, intentaron avanzar para rodear la puerta de Santa
Engracia y la Batería de los Mártires.

Se ordenó que se cerrase la puerta de Santa Engracia y se desplegasen los cañones
que la defendían para reforzar los flancos. Otros tres cañones de a 4 libras fueron
asentados sobre la tapia que une el convento con la torre del Pino. 

Heridos de bala los tenientes coroneles Escanero y Otza, el capitán de ingenieros
D Manuel Tena realizó las funciones de ambos hasta que quedó toda la batería arrui-
nada y observando el capitán D. Bartolomé de la Vega desde la posición de Campo-
real la superioridad del enemigo informó al coronel D. Antonio Cuadros que
inmediatamente dió la orden de retirada452. 

Mientras tanto los polacos del 1º del Vístula ocupaban materialmente el monaste-
rio Jerónimo sofocando en su interior los últimos focos de resistencia. En uno de sus
claustros combatío el monje D. Pedro Bretón que portaba, encima del sayal, los ga-
lones de sargento de la compañía de Sas. Uno de los últimos focos de resistencia fue
la cripta de los innumerables mártires situada justo debajo de la iglesia. Al llegar un
destacamento enemigo a las escaleras que daban acceso a la cripta se encontraron con
la enconada resistencia de ocho frailes. Todos ellos murieron defendiendo las sagra-
das reliquias453. 



454 Informe de Antonio Sangenís nota nº21 del libro de de Alcaide Ibieca, Agustín. Suplemento a la His-
toria de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Ma-
drid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos. Páginas 299 y 300.
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LA LLAVE DE LA CIUDAD

El monasterio de Santa Engracia, ofrecía un espectáculo dantesco. Entre el humo
de la pólvora y las paredes derribadas por las balas de cañón se podían ver los sue-
los de los pasillos llenos de regueros de sangre, las distintas dependencias del mo-
nasterio estaban repletas de cadáveres. 

Mucha sangre y sudor había costado a los enemigos ocupar el monasterio Jeró-
nimo pero merecía la pena ya que Santa Engracia era la llave para entrar a la ciudad.
Desde la plaza homónima partía una recta calle que desembocaba en el Coso. Tras
vadear el río Huerva otra columna francesa penetró en la gran huerta del Monaste-
rio. Ya no quedaban defensores, toda la huerta de Santa Engracia y Camporeal estaba
sembrada de cadáveres, más de la mitad de los soldados del 1er Batallón ligero de
Zaragoza y un tercio de sus oficiales estaban entre los muertos, entre ellos el teniente
D. Pascual Cimorra. 

Desde la huerta del convento el enemigo accedió a la plaza.

En estas comprometidas condiciones el coronel Antonio María Cuadros ordenó la
retirada de los dos cañones que quedaban en la plaza hacia la embocadura de la calle
de Santa Engracia. El soldado de gastadores D. Ramón Perdiguer participó activa-
mente en el cambio de la posición artillera y después se expuso al fuego devastador
mientras cerraba con sacos terreros la brecha abierta454. 

Asentados los cañones en posición en la entrada de la calle de Santa Engracia con
su puesto de municionamiento situado en un portal grande de una vivienda. Cuadros
ordenó al capitán de ingenieros D. Juan Miguel de Quiroga construir un parapeto
con sacos terreros. Cuando ejemplarmente el coronel Cuadros colocaba uno de los
sacos fue alcanzado por una bala de fusil que lo mató en el acto. 

Mientras tanto desde la torre del Pino al ver a los franceses establecidos en la puerta
de Santa Engracia el sargento de artillería D. Antonio Fernández y un puñado de de-
fensores trasladó dos cañones hasta las casas de Santa Fe, no sin antes, mientras los
retiraban, efectuar varias descargas de metralla que impidieron el rápido avance del
enemigo. El Marqués de Lazán, el coronel Domingo de La Ripa y D. Felipe San Cle-
mente que se encontraban en la inmediata casa del Palomar atravesaron varias cer-
cas para introducirse en el interior de la ciudad.
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La columna enemiga de la derecha penetró en el monasterio de Santa Engracia par-
cialmente derruido.

Conquistado totalmente el Monasterio el enemigo intentó avanzar contra la bate-
ría española de la embocadura de la calle Santa Engracia. Los franceses asaltaron en
formación de columna de ataque al mando del coronel Robert. Mortal fue la res-
puesta de fuego de los cañones españoles que dejaron a un gran número de grana-
deros enemigos muertos o heridos, pero el ímpetu y energía en el ataque fue tal que
algunos granaderos enemigos alcanzaron las paredes al fondo de la plaza. Esos si
que eran los soldados que habían barrido los campos de Europa. Desde allí avanza-
ron por la derecha para intentar cortar las comunicaciones de los defensores y tomar
la batería por la espalda. 

Poco a poco la Plaza de Santa Engracia fue totalmente ocupada por el enemigo y
tras recibir refuerzos la columna enemiga penetró por la calle de Santa Engracia di-
rigiéndose hacia el Coso; pero cortadas por los defensores las bocacalles por corta-
duras y parapetos construidos por el capitán Quiroga y sus zapadores con sacas de
lana y colchones, y hecha cada casa una fortaleza se vio la columna enemiga sujeta
a un fuego procedente de todas las direcciones que la diezmó.



455 En la lucha por la defensa de Santa Engracia murió el coronel Antonio María de Cuadros, coman-
dante del puesto. También fue muy destacable la actuación del monje Pedro Bretón.

PAZ Y CAPITULACIÓN – GUERRA Y CUCHILLO

El general Verdier, tras instalar su Cuartel General en el monasterio de Santa En-
gracia, antes de mandar avanzar a sus columnas e intentar evitar un gran número de
bajas propias y enemigas volvió a proponer “Paz y Capitulación”. Palafox respondió
a su mensaje con un escueto “Guerra y cuchillo”.

Pero Palafox no dio ejemplo a sus graves palabras y decidió, una vez más, abando-
nar la ciudad con todo su Estado Mayor y un destacamento de caballería dirigiéndose
a Pastriz y a Pina a buscar a los refuerzos que se aproximaban a Zaragoza. El Capitán
General tenía prevista su salida y la de sus hermanos ya que dejaba una orden escrita
entregando el mando de la plaza al brigadier D. Antonio Torres. Eran las doce de la ma-
ñana cuando la comitiva del Capitán General salía por la puerta del Ángel. Una vez más
Palafox no confiaba en las posibilidades de un Pueblo que lo había elegido líder.

Después de largas e intensas horas de lucha el terreno estaba lleno de cadáveres455,
y ruinas. 

Conquistadas ya por el enemigo las puertas de Santa Engracia y del Carmen, los
efectivos franceses en descubierta desplegaron por las huertas de Santa Engracia y
Camporeal consiguiendo desalojar a los últimos defensores. El teniente coronel D.
Francisco Arnedo al mando de efectivos del Regimiento Extremadura y numerosos
paisanos contraatacó y volvió a ocupar las huertas de Camporeal y Santa Engracia,
pero ante el ataque de una nueva columna de batallón enemiga tuvieron que retirarse.
Mientras tanto la caballería imperial bajaba hacia la plaza por la cuesta de Torrero.
Era muy claro que la capital de Aragón iba a ser conquistada a sangre y fuego.

Lejos de amedrentarse el coronel Renovales se dirigió al molino de aceite de la
ciudad trasladando un cañón y cincuenta hombres que situó en la plaza de San Mi-
guel. Dejó ésta posición al mando de su ayudante D. Mariano Bellido. Después se di-
rigió hacia la puerta del Sol trasladando otros dos cañones y cincuenta hombres hasta
la embocadura de la calle de Santa Engracia. Tras un parapeto de sacas de lana re-
cién construido impidió durante más de media hora el avance francés. 

La columna de Habert con el primer regimiento polaco, avanzaba lentamente por
una calle cortada reiteradamente con trincheras y terraplenes. La fuerte resistencia
ofrecida por Bellido y Renovales hizo a la columna enemiga de Santa Engracia des-
plegarse hacia la izquierda hacia las tapias del convento de San Francisco. 
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456 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D.M. de Burgos. Tomo I. Página número 207.
Por la descripción se trataba de un puesto de municionamiento de la pieza de a 4 libras. Perecieron que-
mados dos artilleros españoles.
457 RUDORFF, Raymond. Los Sitios de Zaragoza “guerra a muerte”. Ed. Grijalbo. Barcelona. Página
número 72.

D. José Ayerbe y Lallave auxiliado por un grupo de paisanos desalojó a las mon-
jas del convento de Jerusalén. Desde los tejados de las casas de la calle de Santa En-
gracia los zaragozanos hacían un intenso fuego que iba disminuyendo poco a poco
el ímpetu y la fuerza de avance de la columna francesa. Era ya necesario combatir
casa por casa, rincón a rincón, habitación por habitación. 

Durante el avance de Habert en la calle de Santa Engracia fueron hechos prisione-
ros el general Morí y un puñado de defensores. Durante más de tres horas el enemigo
no pudo avanzar un solo paso. Ante un intenso cielo azul, la estrecha calle de Santa En-
gracia permanecía cubierta por la intensa humareda de la pólvora que parecía niebla.

Cuando disminuyó la intensidad del fuego la columna enemiga pudo comenzar a
avanzar lentamente, paso a paso y para ello fue necesario establecer combates de
protección desde las calles adyacentes. Detrás del regimiento polaco marchaba el 14
regimiento al mando del coronel Henriot. Los defensores tenían que sentir el pánico
en las venas al ver en una calle tan estrecha tal cantidad de enemigos. A los vetera-
nos soldados imperiales también les era muy difícil tragar la saliva. Nunca habían
presenciado una escena parecida. 

Finalmente fue el acertado impacto de una granada de obús enemiga sobre el puesto
de municiones456 español lo que les permitió apoderarse del convento de San Fran-
cisco y del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Al llegar a la ancha calle del Coso
protegidos sobre la recién conquistada batería española y pegados a las paredes de
la estrecha calle de Santa Engracia realizaron el recuento de bajas. Muchos eran los
oficiales muertos o heridos: Entre ellos estaba el subteniente Grzymski y fueron he-
ridos los capitanes Godlewski y Egersdorf , los tenientes Borowski,Chajecki, Narwon
y los subtenientes Borakowski, Fabián y Kocurek457. Muchos, muchísimos más fue-
ron los soldados muertos y heridos que bañaron con su sangre los adoquines de esta
calle zaragozana.

Desde la huerta de los Jerónimos otra columna enemiga pudo ocupar el jardín Bo-
tánico y el inmediato fosal de la parroquia de San Miguel, por donde se introdujeron
a la ciudad. Totalmente conquistado por el enemigo el sector del monasterio de Santa
Engracia, una gruesa columna avanzó por la calle del Juego de Pelota hasta la plaza
del Carmen.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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458 Este hecho, la retirada de los hermanos Palafox, había sido acordada antes de la salida del Capitán Ge-
neral. Alcaide Ibieca, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M. de Burgos. Nota 22. Página
número 302). “Por gobernador de la ciudad de Zaragoza, interin regrese el Marqués de Lazán, nombro al
brigadier don Antonio Torres; en defecto de éste, al coronel don Francisco Marco del Pont…
459 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I. Página número 297.
460 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza. Página número 71.

SARRAGOSSE EST NOSTRE

Con la columna de Habert enfrente del Coso, el Marqués de Lazán se reunió con
su hermano Francisco en el Arrabal y escoltados por un destacamento de caballería
abandonaron la plaza para juntarse con su hermano D. José Palafox458. 

El marqués de Lazán justificaba así su retirada:

Hallábame yo en el Coso esperando el resultado de la defensa de nuestra batería,

cuando, desamparada ésta, y dueños de ella los enemigos, retirándose toda la tropa aco-

bardada por la calle de San Gil, con dirección á la puerta del Ángel y puente del Ebro

llamado de Piedra, que era la única retirada que teníamos, tuve yo que hacer lo mismo;

y me trasladé por el pronto al arrabal, dejando dueños a los enemigos cuando menos

de la tercera parte de la ciudad, y sin ninguna defensa exterior contra estos; de manera

que no se podía dudar que dentro de media hora serían dueños absolutos de toda ella459.

La situación real del enemigo no era mucho mejor. Los relatos de los protagonis-
tas polacos nos relatan una dramática situación de una lucha a muerte entre los dos
bandos contendientes.

Según el plan, los zapadores debían hacer una tercera brecha en las murallas a la

derecha de la puerta del Carmen para el 2º regimiento polaco. Y bajo el fuego de los

defensores eso hicieron. Entró allí el teniente coronel Regulski con un segundo ba-

tallón, pero estos valientes en vano intentaban avanzar. Tiraban desde todas las casas.

Cayeron el capitán Rybbinski, los tenientes Oyrzanowski y Skalinski y el subte-

niente Jackowski, resultando herido el subteniente Dobrycki. La situación era tan

desesperada que incluso los polacos desistieron de ello. De 80 granaderos, pudie-

ron retirarse al otro lado de la muralla solo 27. En la brecha apareció un gran grupo

de españoles armados. Con dificultad los dos cañones les obligaron a retirarse460.

La fracción de la columna de la izquierda que debía conquistar el convento del
Carmen encontró allí una fuerte resistencia. 
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461 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I Página 303. Par-
tes días 4 y 5 agosto. Parte del comandante de la puerta del Carmen D. Pedro Hernández.
462 Ídem nota anterior. Nota 23 pág. 303 .Parte del comandante de la puerta del Carmen D.Pedro Her-
nández. Publicado en la nota 23 pág. 303 de Alcaide Ibieca.
463 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D. M. de Burgos. Tomo I. Página 206. En
este punto fueron heridos el capitán D. Félix Llorens, el subteniente del Extremadura d: José Alba y el
presbítero D. Gines Palacín.

Eran las dos de la tarde y la torre de Montemar, utilizada como cuerpo de guardia
por los oficiales españoles, estaba ya ocupada por el enemigo. Los defensores re-
conquistaron la huerta de la derecha y unos cien hombres se establecieron en el con-
vento del Carmen. Desde la torre de Montemar la columna del general Granjean
realizó el asalto de la puerta del Carmen. La defensa española fue acérrima, aguantó
el envite de las tropas imperiales hasta la madrugada del día 5.

Pero la defensa de la simbólica puerta del Carmen ya no era sostenible. Sólo que-
daban vivos dos artilleros461. Entonces se decidió retirar parte de la batería; la otra
fracción, dos violentos y un obús, se sacrificó para cubrir la retirada.

Cuando asaltaron la puerta las tropas imperiales sólo la defendían un cañón y un
mortero. Los dos artilleros auxiliados por unos valientes paisanos aguantaron in-
quebrantables el ataque y el enemigo tuvo que bayonetear a todos para pasar más
adelante. 

Una vez más los artilleros españoles morían al pie de sus cañones.

El cañón de a 24 español fue transportado a brazo por los defensores hasta la plaza
del Mercado462.

En la plaza del Carmen concurrían cuatro calles, tres de ellas eran defendidas a ul-
tranza por los defensores. Tras reiterar el enemigo sus ataques una vez tras otra lo-
graron ocupar el convento del Carmen y desde allí avanzaron por el colegio de San
José. El capitán de artillería D. Francisco Betbecé retiró con la ayuda del capitán de
Guardias Walonas D. Luis Garro y dos de sus compañías, dos cañones y un obús de
la puerta del Carmen trasladándolos a los inmediatos edificios de la Encarnación,
Hospital de Convalecientes y huerta del convento de San Ildefonso. Establecidas las
piezas en posición constituyeron una barrera insuperable para el sitiador. Entre la
guarnición de estos puestos se encontraban el sargento mayor del 3er Tercio de Vo-
luntarios Aragoneses D. Alonso Escobedo y su segundo D. Francisco Bermúdez con
efectivos del Regimiento Extremadura463. 

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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El comandante de la puerta del Carmen D. Pedro Hernández permaneció en su
puesto de defensa de la puerta del Carmen protegiendo desde allí la retirada de sus
efectivos con un escaso puñado de hombres: Fue hecho prisionero por los france-
ses cuando se retiraba hacía el convento de la Encarnación. Los enemigos en este
sector de ataque tuvieron un importante número de bajas, entre ellos el capitán Swie-
rezynski y los tenientes Dluski y Lewicki. Para contener los contraataques de los de-
fensores el general Granjean ordenó incendiar el convento del Carmen. Tan sólo el
fuego separaba a defensores y atacantes, y entre la gran humareda ambos tomaban
un respiro.

El sargento mayor Alonso Escobedo permaneció con su tropa en el inmediato co-
legio del Carmen. Superado por los efectivos enemigos sostuvo la retirada hasta el
hospital de Convalecientes. En este hospital fueron establecidos varios puestos de-
fensivos españoles al mando de D. Alonso Escobedo. En uno de ellos destacó el te-
niente de la 1ªcia del primer Tercio de Voluntarios Aragoneses D. José Sarabia que
arrojó al enemigo muchas granadas de mano. Otros puestos defensivos de la línea
fueron ocupados por destacamentos de defensores al mando del capitán Luis Garro
acompañado de patriotas como D. Lorenzo Cerezo y San Román. Tomó el mando
del sector de defensa del Carmen, como oficial más antiguo, el ingeniero D. Fer-
nando Zappino.

La fortificación de esta línea corrió a cargo de los ingenieros defensores de la puerta
del Carmen al mando de D. José Cortines Espinosa. 

En la esquina del huerto de la Encarnación, que dobla a la plaza de Convalecien-
tes colocaron los franceses una batería. La otra fracción de la columna de la izquierda
llegó a la plaza del Carmen y junto con la columna del centro, progresó a través de
la calle del Azoque, ocupando y saqueando el convento de Santa Rosa y las casas pró-
ximas al convento de Santa Fe464. 

Se daba el enemigo por suya la ciudad; pero todavía había aragoneses que vencer465.

464 BELMAS, J. Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de
Herminio Lafoz Rabaza. Ed. Comuniter 2003 páginas 59-60. Las fuerzas francesas que avanzaban por
la calle del Azoque se encontraron al final de la calle junto a la plazuela de las Estrevedes con dos com-
pañías al mando de Santiago Sas. Los franceses tuvieron que replegarse sobre el convento de Santa Fe. 
465 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Sangenís y Torres, Antonio. Report of the Siege of Saragossa
from the Chief Spanish Engineer. All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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DEFENSA DE LA CIUDAD AL MANDO DEL BRIGADIER
D. ANTONIO TORRES

Con el enemigo ya enfrente del Coso, pese a las resistencias locales en algunos pun-
tos de la ciudad, durante la tarde del día 4 de agosto la ciudad podía darse por vencida. 

No me cabe ninguna duda que la salida del Marqués de Lazán hacia el Arrabal causó
un fuerte impacto en la moral de los combatientes que veían como picaba espuelas con
su destacamento de escolta para salir de la ciudad. Probablemente ésta situación unida a
la vista de tantas fuerzas francesas desplegadas ya en el interior de la ciudad provocó el
terror a soldados y paisanos que aterrados y despavoridos huían hacia la plaza de La Seo
para dirigirse al puente de Piedra para cruzar al Arrabal. El comandante de la Puerta del
Ángel D. Cayetano Samitier sacó su sable e intentó en vano evitar la salida del personal.

Alcaide Ibieca relata así esta dramática situación:

En esta crisis llegó el teniente de húsares españoles don Luciano Tornos y Ca-

jigal, y desenvainando su espada, mandó volver cara al cañón de la batería de San

Lázaro, y tomando la mecha, amenazó con resolución a la muchedumbre: á se-

guida mandó hacer igual gestión con los cañones del puente: otros se revistieron

de igual espíritu: algunos eclesiásticos comenzaron sus exhortaciones, las que un

religioso hacia mostrando un crucifijo….

En la plaza de la Seo D. Antonio Torres acompañado por su hermano Jerónimo y
por el coronel Obispo consigió detener a los paisanos y soldados que huían despa-
voridos. Allí les arenga y les convence de su necesario sacrificio. Reunidos en una
gran columna avanzaron por las calles en dirección al Coso matando, sin ninguna
compasión, a los gabachos que se habían entregado al saqueo.

Los Hermandos D. Antonio y D. Jerónimo Torres.
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Como le ocurrió a Vicente Bustamante, el día 15 de junio, el mando de una ciudad ven-
cida y derrotada se le entregaba a Antonio Torres en una situación algo más que com-
prometida. El nombre de los hermanos Palafox no podía aparecer junto a los términos de
“rendición” y “derrota” y D. Luis y D. Francisco picaban espuelas para reunirse con su
hermano José con la excusa de reunirse con las tropas de refuerzo para auxiliar a Zara-
goza. Pero si los Palafox creían que Zaragoza era ya francesa ¿Cómo la iban a conquis-
tar? ¿Con qué personal y medios realizarían su conquista? ¿Con qué artillería de sitio?

El brigadier D. Antonio Torres quedaba el mando. En sus manos y en las de sus oficiales
estaban los laureles de la gloria de la victoria o la amargura y el deshonor de la derrota. 

El espíritu de combate, el máximo sacrificio por la Patria España y el honor a las armas
era propio de los oficiales y soldados españoles. Siglos de guerras continúas nos ampa-
raban y los franceses lo conocían y lo habían sufrido en sus propias carnes. Esa España
tan grande en héroes y casi siempre mal gobernada por unos Reyes incapaces. Lo que los
soldados ganaban con su sangre y sacrificio en los campos de batalla muchas veces se per-
día por la necedad, incapacidad e imbecilidad de nuestros diplomáticos y gobernantes.

Una vez más los oficiales y suboficiales del ejército español, casi siempre carentes de me-
dios, se dejaron caer en algo en que los españoles eran auténticos maestros: “la improvisación”
que unida a otras virtudes militares como el valor y la bizarría iban a obrar auténticos mila-
gros. Y, sin duda alguna, el valor sobraba en las venas de los ciudadanos de Zaragoza.

El Coso fue alcanzado por dos destacamentos pertenecientes a un batallón del 70
regimiento y otro del 1er regimiento polaco, detrás de ellos, apoyándolos a ambos
avanzaba el coronel Henriot con el 14 regimiento.

El coronel D. José Obispo, con el enemigo desplegado en el corazón de la ciudad, tuvo
la previsión de acudir rápidamente á la Tesorería donde salvó los libros y papeles de la
contabilidad y caudales de consideración466. Pese a ello los gabachos robaron en la Teso-
rería dos millones de reales y los propios bienes del tesorero D. Tomás de la Madrid467. 

Los soldados de los destacamentos franceses al ver abandonados los grandes pa-
lacios y casonas de la calle del Coso se dispersaron para realizar su saqueo. Las casas
de Santa Coloma, Casellas, Torresecas o Tosos fueron asaltadas con ánimo de lucro
robando todo lo que pudieron.

466 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
467 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000 pág. 93.
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Mientras las columnas francesas desplegadas a retaguardia comenzaron a con-
quistar las ruinas del Hospital General enfrentándose a la imagen más horrible que
uno pueda llegar a imaginarse. Los enfermos huían del incendio con sus ropas en
llamas entre restos descuartizados de hombres, mujeres y niños. Los locos con sus
miradas ausentes eran trinchados sin piedad por las bayonetas de los gabachos. 

El marqués de Toreno lo cuenta así:

En este (Hospital General) fue espantoso el ataque: prendiose fuego y los en-

fermos que quedaban se arrojaban por las ventanas, caían sobre las bayonetas ene-

migas. Entre tanto los locos encerrados en sus jaulas cantaban, lloraban o reían

según la manía de cada uno. Los soldados enemigos tan fuera de sí como los mis-

mos dementes, en el ardor del combate mataron a muchos de ellos y se llevaron

á otros al monte de Torrero, de donde después los enviaron468.

La retaguardia de Verdier decidió explotar el éxito ordenando a sus fuerzas el
avance hasta alcanzar el río Ebro. Para ello el plan francés dividió a la columna de
Habert en otras tres columnas.

Ruinas del interior de la iglesia del Hospital General.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

468 QUEIPO DE LLANO, José María Conde de Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolución
de España. Tomo I. Página 368.
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La fracción de la derecha tenía que avanzar por el Coso hacia la plaza de La Mag-
dalena y puerta del Sol; la del centro debía avanzar por la calle San Gil, plaza del Ro-
sario y calle de la Caballería hasta la puerta del Ángel ocupando el puente de Piedra;
la fracción de la izquierda debía dirigirse por el Coso hasta la plazuela de las Estré-
vedes (confluencia de las calles Cerdán y Escuelas junto al Coso, actual cruce de
Conde Aranda y Cesaraugusto) para reunirse con las tropas que progresaban por la
calle del Azoque. Una vez reunidas debían avanzar por la calle del Mercado hasta la
puerta de San Ildefonso (murallas Romanas de Av. Cesaraugusto).

Desde la torre de la Magdalena469 los vigías alertaron sobre el avance francés por el
Coso. Los defensores de la puerta Quemada y de la parroquia de San Miguel, al mando
de D. Francisco Arnedo Antillón, asentaron en posición un cañón en la calle de la Parra
y se situaron en las embocaduras de los callejones de Urreas, Rufas, la Imprenta, Santa
Catalina, Zurradores y calle del Agua. Durante poco más de una hora sostuvieron el fuego
contra el enemigo desplazándose posteriormente a la calle de la puerta Quemada desde
donde hicieron fuego contra los franceses desplegados en la plaza de la Magdalena.

Como cada cual tiraba á su arbitrio, el soldado de la derecha caia como el de la

izquierda y como el del centro. Confundíanse los franceses al ver que no se per-

día tiro, y que sus columnas desaparecían. Pensaban en rehacerse los dispersos, y

al primer paso dejaban de existir; y tropezando con los moribundos, venían á dar

de bruces sobre la sangre de sus compañeros. Si alguno se refugiaba dentro de las

casas, allí encontraba la perdición y la muerte470. 

Puerta de Valencia.

469 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos, página. 210. Los vigías eran
el doctor D. Miguel Pérez y Otal y el presbítero D. Juan Martínez Nardúes.
470 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 95 y 96.
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Desde la puerta de Valencia y la calle de San Lorenzo grupos de paisanos hicieron
tímidas acciones defensivas disparando contra la columna enemiga. Mientras desde
una ventana del hospitalico de Huérfanos, un lego del convento de San Agustín, fray
Ignacio Santa Romana abatió al jefe de columna y a su tambor.

Fue entonces, sobre las dos y media de la tarde, cuando desde la puerta del Sol, de-
fendida por los capitanes Alberto Langles y Pablo Casamayor, el estampido de un
cañón ralentizó el avance enemigo. Quedaba muy claro que la conquista de la puerta
no era tan sencilla y el grupo de granaderos que avanzaba a vanguardia se refugió en
el arco de Suelves. En auxilio de la puerta del Sol acudió rápidamente el capitán de
ingenieros Marcos María de Simonó e informó a Langles y a Casamayor de la crí-
tica situación de la ciudad. Allí la situación del capitán Langles era incómoda, ya no
tenían víveres y sólo les quedaban dos cajones de cartuchos. 

Simonó se subió sobre el banco que servía de parapeto al cañón, á pesar de una

lluvia de balas que le tiraban, por verle sólo en medio de la calle con una bayo-

neta en la mano. Que enseguida, habiéndose suspendido nuestro fuego, el expre-

sado Simonó echó en cara a los paisanos su cobardía porque se escondían en las

callejuelas y zaguanes en circunstancias que era preciso acometer con vigor, y de

frente, al enemigo, si querían defender á sus mujeres, familias, y salvar la patria.

Les propuso que sacaría á los franceses de la ciudad si le querían seguir; pero

viéndose indecisos, se aprovechó de la ocasión en que vio salir á varios franceses

cerca del arco y les gritó: ¡Que huyen los enemigos!471

Acuden rápidamente un grupo de vecinos. Le son agregados a Simonó472 un pu-
ñado de valientes soldados españoles y suizos junto con el teniente Ambrosio Ruste.
Los granaderos franceses parapetados en el arco de Suelves son entonces atacados
por todas partes. A los ciudadanos de Zaragoza sólo les falta un líder y ese hombre
es Marcos María de Simonó. Una fracción de fuerzas es enviada a la cuesta de la
Trinidad, otra a la puerta de Valencia. Les acompaña un cañón de a 4 remolcado a
brazo mediante prolongas.

La columna francesa, sin jefe y sin tambor se encontraba dividida: una parte se en-
contraba refugiada en una aguardentería junto al arco de Valencia, la otra bajo los so-
portales de varias casas inmediatas.

471 Parte de Alberto Langles, capitán Comandante de la puerta del Sol 20 agosto de 1808. Alcaide Ibieca,
Agustín. Suplemento a la Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las tropas
de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Nota 21, página número 301.
472 Archivo del General Palafox. Signatura 5-6/4 Caja 08150. Informe de Marcos María de Simonó
sobre la acción de la Puerta del Sol de Zaragoza el 4 de agosto de 1808.



332

José Antonio Pérez Francés

Simonó inteligentemente ordenó el toque de la caja de guerra473; es el sonido de
guerra á degüello, los franceses lo conocen, al oírlo, les tiemblan las piernas. Fray Ig-
nacio de Santa Romana y un puñado de frailes y paisanos armados con escopetas se
unió a la pequeña columna. Otros paisanos atacaron desde el final de la calle San
Lorenzo. 

Desde la calle de la Parra un cañón violento abria fuego a la órden de D. Francisco
Arnedo y Antillón siendo apuntado por el labrador Vicente Godé. Mientras tanto
otros ciudadanos limpiaban de franceses la plaza de la Magdalena combatiendo en
lucha encarnizada durante más de hora y media.

Abatidos por todas partes la columna francesa ya reunida comenzó a retroceder y
todos los defensores que contemplaron esta escena recobraron la moral y el espíritu
de combate.

Las noticias de la resistencia de la ciudad permitieron al brigadier Antonio Torres
y al coronel Obispo volver a agrupar a paisanos armados que se encontraban en las
plazas del Pilar y la Seo. El capitán de caballería, agregado al cuerpo de ingenieros
del Arrabal, D. Tomás González474 reunió tropa y paisanos y se desplegó en las ca-
lles de la Verónica y San Gil.

Antonio Sangenis y Torres. Pepe Luz. Museo de la Academia General Militar, Zaragoza.

473 Tambor.
474 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página 165.
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Mientras tanto Sangenís con su grupo de oficiales de ingenieros auxiliados por ve-
cinos de Zaragoza construían sobre la marcha barricadas con muebles, sacas y col-
chones.

Dos descargas de cañón475 bañaron de sangre francesa los adoquines del Coso. La
columna enemiga que se encontraba en situación crítica se refugió sobre las ruinas
y escombros que había provocado la explosión del Seminario. Simonó situó un cañón
de a 4 libras frente al enemigo situando a su partida en la calle de los Graneros y en
el horno del Seminario.

Mientras Mariano Renovales con 100 paisanos se hacían fuertes en la calle de la
Cadena. Los franceses, entonces volvieron una vez más a sentir el pánico entre sus
venas y buscando su propia seguridad se refugiaron en algunos edificios que creían
inaccesibles. Los voluntarios zaragozanos que habían jurado una guerra a muerte
fueron derribando paredes y tabiques hasta dar con ellos. Sorprendidos los invenci-
bles soldados de los campos de batalla europeos se arrojaban por los balcones a la
calle; otros más valientes probaron el frio acero de las bayonetas y navajas españo-
las. Una fracción de la columna enemiga huyo de forma organizada tomando el cañón
español de la calle de la Parra y lo volvieron para disparar contra la casa de Campo
Real. Desde allí Arnedo de Antillón acompañado por D. Pedro Cortés, el alcalde de
barrio Antonio Abad y un nutrido grupo de paisanos los atacaron. Sólo unos pocos,
los que tenían fuerza en las piernas se replegaron huyendo como conejos hasta las rui-
nas del Hospital. En una hora y media de combate no quedaba un francés vivo en las
Piedras del Coso.

Mientras esto sucedía por la derecha en el ataque del centro el subteniente D. Fran-
cisco Salvador, con personal del tercio de Tauste, trasladaban un cañón del molino
de aceite hacia la puerta Cineja. Torres y Obispo, que lo interceptaron, lo colocaron
en la embocadura de la calle San Gil.

La columna francesa del centro, al mando del coronel Chlopicki, penetró por error
por el Arco de Cineja (actual calle Mártires) creyendo que era la calle San Gil ex-
traviándose por las tortuosas calles. El bravo coronel polaco fue herido y su segundo
jefe el teniente coronel Fondzielski tuvo que dirigir el repliegue del destacamento476.

475 “Combate del día 4 de julio en las calles de Zaragoza” Valencia 1808. Por la viuda de Agustín La-
borda. El título de la obra es erróneo ya que proporciona datos de lo sucedido el 4 de Agosto. 
476 MROZINSKI, Józef. El asedio y defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809. Varsovia 1819. Tradu-
cido en el libro Soldados Polacos en España durante la Guerra de independencia Española. edición y tra-
ducción de Fernando Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004 . Página nº 180.



477 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 95 y 96.
478 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Tomo I, Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Página número 215.
479 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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Mientras tanto en el ataque de la izquierda apenas había comenzado la refriega.
Desde la calle de Azoque la columna enemiga enfiló la calle de las Rosas para diri-
girse desde allí al Coso junto enfrente del palacio de Capitanía (actual Audiencia). No
encontrando ninguna oposición se dedicaron al saqueo.

…y no pudiendo (los franceses) soportar más el choque, se olvidaron del apa-

rente carácter de guerreros, y se mostraron con el suyo propio que es de ladrones

y asesinos…

Saquean la casa del Conde de Aranda y demás principales: sacrifican en todas

á los pobres indefensos que encuentran; una infeliz religiosa de las que había co-

locadas en la casa de Tarazona, va a salir para huirse, y le dan muerte de un ba-

lazo. D.Pedro Ximenez de Bagües les presenta una gran cantidad de dinero, y le

dejan en el sitio, abofetean a su señora, y empiezan a destrozar cuanto se les viene

a las manos. Otro tanto sucede á D.Manuel Aguilar, y a otros varios sujetos; pero

al ver algunos de las parroquias de San Miguel y de San Pablo tamaños excesos,

suben á las casas clamando venganza; sepultan en su seno las relucientes bayo-

netas, y los arrojan por los balcones con el mayor desprecio477. 

Las religiosas de Santa Rosa y del convento de las Recogidas tuvieron que entre-
gar a los gabachos todos sus bienes y reliquias. Después fueron conducidas a reta-
guardia concentrándose en la casa de Mariano Sardaña y en el convento de Descalzas
de San José478. 

Parte de ésta columna francesa consiguió avanzar hasta la plaza del Mercado donde
se vio contenida por la muchedumbre. 

En las casas que entraron los franceses usaron completísimamente del derecho

de vencedores, tanto más cuanto este terrible ataque, en el que habían puesto toda

su confianza, les hizo conocer no ser suficiente para enseñorearse de toda la ciu-

dad; y siendo tan pequeña parte la que ocupaban con pérdida tan considerable,

renunciaron al proyecto de ser dueños de Zaragoza, tantas veces tomada en sus pa-

peles479.
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Notando la cercanía del enemigo la valiente condesa de Bureta ante el temor de que
los franceses saqueasen las casas de la calle Torrenueva ordenó a los ciudadanos allí
presentes a construir una barricada en la embocadura de la calle. Ella misma, con
sus frágiles brazos, se puso manos a la obra y al mando de un pelotón se dispuso a
defenderla.

Pero el avance rápido de las columnas francesas dejó importantes núcleos de re-
sistencia en donde los defensores hostigaban a los franceses con todo tipo de armas.
Por ello los jefes de las columnas tuvieron que enviar a numerosas patrullas a sofo-
car dichos núcleos con lo cual perdieron el control de éstas fuerzas. Muchos solda-
dos franceses se dedicaron al pillaje. Los excesos que cometieron “los gabachos”
fueron enormes pero la mayor parte pagaron con la muerte. El ataque perdió inten-
sidad y los defensores de Zaragoza tuvieron tiempo de reaccionar.

Condesa de Bureta. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
Defendiendo una barricada en su palacio de la calle Torrenueva. Al fondo iglesia del Temple.
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Lejeune escribe:

…; tampoco los invasores se imaginaron que, estando ya dentro de la ciudad,

pudieran temer ninguna resistencia, y muchos soldados franceses y polacos se se-

pararon de sus cuerpos para entrar en las casas y entregarse al pillaje. Los exce-

sos que cometieron fueron enormes, pero la mayor parte los pagaron con la

muerte. Hasta las mujeres ayudaban á matar á los franceses y á lanzarlos por las

ventanas. Por desgracia, este pillaje hizo fortificar en los habitantes de Zaragoza

la generosa resolución que habían tomado de defenderse hasta morir480.

Así suceden sucesos singulares como el protagonizado por el carpintero de 76 años
D. José de la Hera, que vio entrar en una casa a dos soldados franceses y tras matar
a sus dueños iniciaron el saqueo. El anciano D. José armado con un cuchillo dego-
lló a un gabacho y tomó al otro prisionero.

Francisco Ipas y un grupo de defensores supervivientes de la defensa de la torre del
Pino desalojaron a los franceses de una casa próxima al convento de San José y des-

José de la Hera. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

480 LEJEUNE. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador. Notas de Carlos de la
Riba y García Zaragoza, imprenta M. Escar 1908. Pág. 39.
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pués subiendose al tejado de una vivienda de la calle de la Dama avanzaron por los
tejados hasta la plazuela de Estrévedes donde momentáneamente detuvieron el im-
parable avance del enemigo. O en la plaza del Mercado en donde fray José Casa-
nova y Thomas, del convento de San Francisco, arenga a los paisanos D. Martín
Abanto y D. Matías Carrica. Estos liderando un pelotón de ciudadanos contienen a
un destacamento francés en la plaza de las Estrévedes, haciéndoles retroceder por la
calle del Azoque. D. Martín Abanto recibió un impacto de bala en la cabeza, pero si-
guió combatiendo hasta el catorce de agosto481. Mientras en el Coso Alto Fray José
Garín, monje del Monasterio de Piedra, al mando de unos treinta paisanos atacó la
casa de los Condes de Torresecas y desalojó al enemigo a la bayoneta. 

En el Coliseo de la Universidad entró un destacamento francés. Advertidos de ello
un grupo de paisanos, entre otros el alcalde de Barrio D. Jaime Moya482 y D. Andrés
Mazas, liderado por el cabo D. Alberto Abad consiguió desalojarlos.

La ancha calle del Coso dividió a sitiadores y sitiados. A un lado del Coso estaban
los franceses; enfrente las posiciones españolas. Junto a la puerta del convento de San
Francisco los gabachos formaron un terrorífico parapeto con los cadáveres de nueve483

religiosos degollados. 

Iglesia de la Magdalena y Universidad.

481 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
482 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de
1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Página número 129.
483 Resumen histórico del primer sitio de la ilustre ciudad de Zaragoza por los franceses desde el 14 de
junio al 15 de agosto de 1808. Valencia: [s.n.], 1809 (imp. de Miguel Domingo) página 21.



484 Combate del día 4 de julio en las calles de Zaragoza” Valencia 1808. Por la viuda de Agustín Laborda.
Página 3. El título de la obra es erróneo ya que proporciona datos de lo sucedido el 4 de Agosto.
485 Combate del día 4 de julio en las calles de Zaragoza” Valencia 1808. Por la viuda de Agustín Laborda.
Página 3. El título de la obra es erróneo ya que proporciona datos de lo sucedido el 4 de Agosto
486 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de
1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M de Burgos. Página 131.
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Imitándoles los defensores hicieron lo propio con los cadáveres de soldados fran-
ceses. Ocupado enteramente el convento de San Francisco por los franceses allí se
hicieron fuertes. En la capilla de Santo Domingo, apuntando hacia las dos grandes
puertas del convento que dan salida a la calle del Coso, asentaron una batería484. 

El intenso fuego de fusil español acribilló las puertas y paredes del convento y muchos
franceses ante el temor de un asalto se refugiaron en la cripta y bodegas del convento.

El sargento primero de artillería D. Antonio Fernández trasladó, una vez más, dos
cañones violentos desde las casas de Santa Fe y las asentó en posición junto al arco
de la Cineja. Desde ésta acera del Coso muchos cañones de los defensores perma-
necían ocultos tras las puertas de las cocheras, esperando el momento oportuno para
abrir las puertas y realizar fuego.

Los defensores del Portillo, al mando de Santiago Sas, avanzaron por la calle Caste-
llanía y al doblar la esquina de las Escuelas Pías se encontraron con la columna fran-
cesa485. Sas atravesó con su sable al comandante francés y los voluntarios con sus fusiles
y trabucos atacaron a la columna francesa por el flanco, teniéndose que retirarse des-
pués de haber sufrido un gran número de bajas. Desde allí las compañías españolas se
dirigieron al cuartel de Miñones y convento de Santa Fe, dejando la calle sembrada de
cadáveres franceses. Entre ambos edificios se estableció un auténtico campo de bata-
lla y tras matar a 17 franceses el enemigo fue finalmente expulsado. Desde los balco-
nes de las casas los defensores, como el comerciante catalán D. Juan Gallart, abrían
fuego parando el avance de las columnas francesas486. Entonces las compañías de Sas
intentaron avanzar hacia el Carmen pero su avance fue parado por un batallón francés
y una batería de cañones asentada junto al Convento de Santa Rosa. Otros pequeños
grupos de defensores al mando del coronel Obispo (con su ayudante Montalbán) y un
grupo liderado por el artesano D. Matías Carrica hicieron singulares proezas.

Después los hombres de Santiago Sas, con el teniente coronel D. Benito Piedrafita,
se internaron en el Palacio del conde de Fuentes. Tras un reconocimiento realizado
por el cabo primero D. Hilario Lafuente y los soldados Domingo Garcés, Nicóstrato
Laruesco y Silvestre Jiménez, la compañía de Sas se internó en el patio y dependen-
cias del palacio sufriendo el fuego de fusil y granadas del enemigo, pero ante el ím-
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petu y bravura de los ciudadanos de Zaragoza, los franceses abandonaron la posición
internándose en el convento de San Francisco. Los españoles fueron tras ellos en-
trando por una brecha abierta en el coro y durante dos horas se estableció un com-
bate a muerte en el interior de la iglesia del convento. 

Tras agotar las municiones, los españoles regresaron junto al arco de San Roque
ocupando un reducido sector de defensa limitado por el citado arco, el jardín del pa-
lacio de Fuentes y la esquina del convento de Santa Fe. Desde allí la compañía de Sas,
con D. Felipe San Clemente y Salamero, impidió el avance francés hasta el día once
de agosto matando a 82 franceses, entre ellos dos oficiales.

Conociendo el escaso avance francés dentro de la ciudad, en la puerta de Sancho se
enfilaron varias piezas de artillería hacia las calles colindantes. En San Ildefonso los de-
fensores asentaron una pieza de a 24 libras apuntando hacia la plaza del Mercado. 

Los artilleros franceses asentaron cuatro morteros y varios cañones en el convento
de Capuchinos.

Los españoles al mando de Mariano Renovales, Marcos María Simonó y Francisco
Arnedo de Antillón habían arrojado al enemigo de la huerta de Campo Real, junto a
la iglesia de San Miguel y habían conseguido desalojar totalmente a los franceses de
la plaza de la Magdalena y de las Piedras del Coso persiguiendo al enemigo hasta la
iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y el Convento de San Francisco.

Una partida de españoles dirigidos por el coronel Mariano Renovales atacaron las
casas contiguas al Hospital General, junto al Coso. Conquistadas éstas, con valentía

Claustro del Convento de Santa Fe. Zaragoza. 



y arrojo, consiguieron entrar por la sacristía de la iglesia del hospital General, mien-
tras la calle Zurradores continuaba en poder de los invasores. La lucha casa por casa
se extendía ahora desde el tejado a los sótanos.

Belmás relata la situación de la ciudad el día 4 de Agosto: 

La ciudad parecía un volcán por las continuas explosiones que tenían lugar,

Oían se los gritos de los vencedores y de los vencidos; aquí la victoria, más allá

el desorden y la fuga; amigos y enemigos combatían todos mezclados en confu-

sión; cada uno se defendía donde era atacado, y atacaba donde encontraba a un

enemigo; la casualidad presidía tan sólo a este caos.

Las calles estaban colmadas de cadáveres; los gritos se oían del medio de las lla-

mas y del humo, sumaban su horror al de estas escenas de desolación, y la cam-

pana, que sonaba por todas partes, parecía anunciar la agonía de Zaragoza.

Y Zaragoza resistía.

Al llegar la noche los franceses habían ocupado casi una séptima parte de la ciu-
dad. El regimiento de lanceros del Vístula cruzó el puente del Ebro y montó su vivac
junto al monasterio de San Lamberto. Wojciechowski relata éste momento:

El tiempo era apacible. Nos bajamos de los caballos y, antes de que nuestros pár-

pados fueran vencidos por el sueño, estuvimos conversando entre nosotros sobre

el destino de la guerra, sobre la capitulación de la ciudad que aguardábamos en

cada momento, y sobre las esperanzas de que el fin de la campaña llegara pronto.

Justo al alba, con otro asalto acompañado de nuevo alboroto, nos persuadimos de

que todavía correrían ríos de sangre487.

El enemigo se refugió en el convento de San Francisco y en las ruinas del Hospi-
tal de Nuestra Señora de Gracia. En todas las bocacalles del sector ocupado por el
enemigo se asentaron cañones haciendo baterías con colchones y sacas de lana. 

El espacio ocupado por el enemigo quedaba reducido hacia el Oeste por San Fran-
cisco-San Diego- Santa Rosa- Plaza del Carmen- Puerta del Carmen y hacia el Este
por San Francisco-Hospital Nuestra Señora de Gracia-Calle de Santa Catalina- Jar-
dines de Santa Engracia.
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DEL COSO NO SE PASA

La antigua línea del Coso trazada por un arado por los romanos marcaba ahora la
línea de confrontación. A la derecha los franceses y enfrente los españoles, en medio
la calle repleta de cadáveres. El inglés Vaughan escribe:

El espacio intermedio fue pronto ocupado por cadáveres que, o bien habían sido

arrojados desde las ventanas de las casas en las que los zaragozanos habían sido

asesinados, o muerto en los conflictos anteriores488.

El extremo calor del verano en Zaragoza descomponía con gran rapidez a los muer-
tos y el hedor hacia un aire irrespirable. Ni el intenso olor de la pólvora ni el humo
provocado por su deflagración podían ocultar la violenta escena de la calle.

Lejeune escribe:

El general francés temía que esta acumulación de cadáveres determinase una epi-

demia; pero los españoles estaban en tal estado de exasperación, que no quisieron

pedir una tregua de algunas horas ni aun para librarse de este foco de infección. Fue

preciso conducir á los prisioneros españoles, amarrados con una cuerda á donde esta-

ban los cadáveres para retirar los de los franceses y darles sepultura, mientras los es-

pañoles cumplían el mismo deber con los de sus hermanos. El número de muertos era

tan grande que hubo necesidad de arrojar al Ebro una gran parte de ellos489.

Mucha sangre costó a invasores y sitiados490 ese día. Las pérdidas francesas se ci-
fraban en 462 muertos y 1.505 heridos, entre ellos los generales Verdier, Lefebvre-
Desnoettes y Lecat de Bazancourt491. Por ello el general Lefebvre, cuya herida era
muy leve, tomo el mando de las tropas sitiadoras. 

La intensidad de los combates queda reflejada por el elevadísimo número de ofi-
ciales muertos y heridos que ofrece el estudio de Martinien:
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Entre los oficiales franceses muertos figuraban: El capitán del servicio de Estado Mayor
Prévost; del 14 Regimiento de Infantería de Línea murieron los capitanes Benzein y
Labbé y el subteniente Cabailh; del 44 Regimiento de Infantería de Línea murieron el te-
niente Louvet y el subteniente Vachier.; del 119 Regimiento de Infantería de Línea mu-
rieron los capitanes Cahal y Lhomer y el teniente Fichet; del 3er Regimiento de Infantería
del Vístula el teniente Geiter; del 3er Regimiento de Artillería el teniente Vecten.

Fueron muy numerosos los oficiales enemigos heridos: Del servicio de Estado Mayor
los capitanes Mauginot (muere el 28 de agosto) y Godin, el jefe de escuadrón Neuhauss-
Maisonneuve y el teniente Feuchères; del 14 Regimiento de Infantería de Línea los ca-
pitanes Henon y Ferran, los tenientes Lassus (muere el 5 de octubre), Delbecque (muere
el 5 de agosto),y Broqua, y los subtenientes Parlier y Muiron; del 44 Regimiento de In-
fantería de Línea fueron heridos los jefes de batallón Guillet (muerto el 20 de agosto) y
Belot, los capitanes Tournay (muerto 20 de septiembre), Lauriad, Evrad y Lefrére, los te-
nientes Labarrière (muerto el día 6), Dacosta (muerto el 1 de diciembre), Bié, L`Hériter,
Rachis, Ritter, Rouviére, Duclos y los subtenientes Bullet y Delaporte; del 47 Regimiento
de Infantería de Línea el capitán Martinat y los subtenientes Gauget y Dulón; Del 118 Re-
gimiento de Infantería de Línea el teniente Dobois; del 109 Regimiento de Infantería de
Línea fueron heridos el capitán Remond, el teniente Affet y el subteniente Hastrel; el co-
ronel Robert del 70 Regimiento de Infantería de Línea; el teniente de Caballería Rou-
yer(cia de Mamelucos); del 1er Regimiento de Infantería del Vístula fueron heridos el
coronel Cholopicki, los capitánes Godlewski, Burakouski, Karnowski y Wysocki, los te-
nientes Wagrowski y Borowski, el cirujano Kiliz y los subtenientes Kocurko y Bora-
kowski; del 2º Regimiento de Infantería del Vístula fueron heridos el jefe de batallón
Bielenski, los capitánes Zawitowski y Garsiki, los tenientes Surmacki y Dluski, los sub-
tenientes Lewiecki y Bobieski; del 3er Regimiento del Vístula el capitán Osiecki, los te-
nientes Ciesliski, Pongowski y Lipinski, y el subteniente Zubricki; del 1er Regimiento de
lanceros el coronel Konopka, el capitán Tanski y los subtenientes Blonski, Leduchowski
y Darowski; de la 2ª Legión los capitanes Bonenfant, Dubois, Muret y Dubarry, el teniente
Blonde y los subtenientes Vanderhelle y Girels; del 3 Regimiento de Artillería los te-
nientes fresnel y Leriche; el jefe del Batallón de Ingenieros Leclerc.

El glorioso día 4 de agosto había finalizado. El general Verdier consigna en el parte
de la acción, que en su vida había visto una granizada de balas como la de aquel
día492. Thiers asegura que los dos regimientos 14 y 44 de línea habían creído volver
a encontrar en las calles de Zaragoza el mismo fuego de fusilería que en Eylan493. 
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Sostenido el día 4 de agosto el envite del asalto del ejército francés, el brigadier D.
Antonio Torres afrontaba pensativo sobre la crítica situación de una ciudad. A él hon-
radamente corresponde, como al coronel Bustamante Jefe de la defensa de la ciudad
el 15 de junio, la gloria de la victoria en la defensa de una ciudad indefendible. 

Antonio Torres fue, en ésta ocasión, el verdadero libertador de Zaragoza. Amargamente
,en su interior, se lamentaba el disciplinado brigadier por la ausencia de su superior el ge-
neral Palafox al cual remitía un parte por escrito a las 10 de la noche informándole de la
resistencia de la ciudad y, en el mismo parte, solicitaba el inmediato regreso de la fuerza
extraída de la ciudad, pólvora, municiones y víveres. Mientras tanto, por si la pólvora no
llegaba, los zaragozanos afilaban sus bayonetas y navajas.

CASA A CASA

A la una de la noche después de más de dos horas de intenso bombardeo los de-
fensores abandonaban el colegio de San Diego. El sargento 1º de la primera compa-
ñía del 4º Tercio D. Antonio Laste fue unos de los últimos en abandonarlo saltando
al jardín de la casa del conde de Fuentes.

Durante la noche no se interrumpió la lucha, ambos mandos aprovecharon la os-
curidad para atrincherarse y mejorar sus posiciones. Enfrente de cada cañón del ene-
migo se situó uno español.

Delante del convento de Santa Fe fue construida una nueva batería protegida por
sacas de lana, bancos y maderos y al final de la calle nueva de San Ildefonso se cons-
truyó un parapeto para fusileros. También fue construida una cortadura enfrente de
la iglesia de San Pedro el Viejo. Un destacamento de caballería al mando del capi-
tán del Regimiento Borbón desplegó junto a la calle San Gil para cargar contra cual-
quier intento de avance de los franceses.

Los franceses por su parte abrieron aspilleras en los muros ocupados y construye-
ron barreras para dificultar el contraataque de los defensores. El tercer regimiento po-
laco se instaló detrás del regimiento 14 en las casas de la calle de Santa Engracia. Por
la noche los franceses ocuparon los jardines y huertos el convento de Santa Catalina.
El comandante español responsable del sector, D. Miguel Oñate, intentó evitarlo pero,
tras el rápido despliegue del enemigo, no pudo impedir su ocupación. Desde los jar-
dines de Santa Catalina el enemigo conquistó la estratégica casa del abogado D. Ge-
naro Rodríguez desde la cual enfilaban sus fuegos las calles del Coso y Zurradores.
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Amparados en el silencio de la noche muchos gabachos incontrolados se dedica-
ron al saqueo y al robo de las casas conquistadas.

Mientras tanto un mortero y un obús francés esparcían su mortal metralla sobre la
calle del Coso. Aprovechando las pausas de fuego franceses y españoles, enfrenta-
dos en la línea limitada por la calle del Coso, se dirigían a menudo al otro lado de la
calle y atacaban las baterías con un valor extraordinario.

El combate empezaba al pie de los cañones, y regularmente seguía hasta den-

tro de las casas situadas a sus espaldas. Las cureñas estaban tan inmediatas unas

de otras, que más de una vez se vio con asombro a algunos soldados dirigirse

pecho en tierra, entre la muchedumbre de muertos que llenaban la calle, hacia el

lugar que ocupaban para atar una cuerda al cañón494.

Siguiendo la orden de Lefebvre, en la Aljafería, un soldado francés arrojó un pliego
al foso. El gobernador Lucas de Velasco495 lo envió a Antonio Torres. En el mensaje
comunicaban que si no capitulaban inmediatamente entrarían a la fuerza.

Torres contestó con el violento fuego de un cañón: 

Vista segunda de la calle del Coso (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla.
D. José Fandos y un patriota catalán capturan un obús de a seis pulgadas frente a la Puerta Cinegia.

494 Resumen histórico del primer sitio de la ilustre ciudad de Zaragoza por los franceses desde el 14 de
junio al 15 de agosto de 1808. Valencia: [s.n.], 1809 (imp. de Miguel Domingo) página 21.
495 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Tomo I Parte del gobernador Lucas de
Velasco página número 222.
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tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D. M de Burgos. Tomo I. Página número 226.
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¡Zaragoza no se rinde!

Oficiales, soldados, labradores, paisanos de todas las profesiones, ancianos, muje-
res y niños defendían a muerte su Independencia y Libertad. Todo escaseaba en la ciu-
dad, tan sólo sobraba el valor. 

La actividad de muchos defensores no tenía descanso. Los tenientes coroneles de ar-
tillería Otza y Cónsul durante el día supervisaban y reorganizaban el despliegue artillero
y durante la noche dirigían las labores de la Maestranza fabricando pólvora, municiones
y cartuchos. Era necesario proveer a los defensores de balas de cañón y de fusil, susti-
tuir los granos de cobre de las piezas desfogonadas, tallar las piedras de chispa de los fu-
siles, reparar las cureñas de los cañones y sus explanadas, fabricar pólvora, mechas y
espoletas. La noche no daba ninguna tregua. En el mesón del Portillo la actividad del
maestro mayor del Parque D. Manuel del Bosque, auxiliado por su hermano Felipe y sus
operarios, no era interrumpida, se trabajaba continuamente mediante turnos. Mientras D.
Vicente Ezpeleta y sus obreros, en la Universidad fundían las balas; D. Mariano Nadal
dirigía la fabricación de cureñas auxiliado en las labores de guarnicionería por D. Ma-
nuel Gil; Dirigía las labores de corte y fabricación de piedras de fusil con el pedernal rojo
traído de las canteras de Jaulin D.Antonio Celestino. Mientras tanto en los conventos
tan solo la falta de pólvora interrumpía la fabricación de cartuchos de fusil.

Sin municiones, sin pólvora en Zaragoza nadie trató de rendirse. Los zaragozanos
tenían numerosas armas blancas y la confianza suprema en la Virgen del Pilar.

La noche, pese a disminuir la intensidad de los combates, no fue ninguna tregua.
Alcaide Ibieca nos lo recuerda en su relato:

En la batería que de orden de Torres y Obispo se formó frente á la iglesia de san

Gil, murieron aquella noche el sargento de Guardias graduado de capitán don Vi-

cente Izquierdo, el capitán de Extremadura D. José Tirado, el teniente del mismo

cuerpo D. Andrés Amaya; y quedaron heridos dos oficiales y el sargento de Guar-

dias graduado de teniente D. Luis de la Vega, que hacía de teniente de Artillería,

con otros de que no se ha tenido noticia496.

Palafox y su hermano, desde Osera de Ebro, no podían comprender cómo la ciu-
dad resistía todavía. Muy escasos de municiones los defensores resolvieron comba-
tir con la daga y el cuchillo. 



ZARAGOZA RESISTE

Con más ó menos actividad el fuego no cesaba un momento: los paisanos, aun

por la noche, escopeteaban: tal era el furor de que estaban poseídos: de día atra-

vesaban por las casas, y en ellas tenían los choques: sucedió varias veces abrir un

tabique, encontrarse en el aposento los franceses, y luchar con las bayonetas.

Todas las noches á la hora acostumbrada salía la retreta del palacio; y desde la

plaza de la Seo, alternando los tambores con la música, seguía su marcha hasta el

convento de la Victoria, donde la tropa estaba acuartelada. Un grupo de gentes,

como sucedía en tiempos tranquilos, iba disfrutando de aquel estrépito marcial. El

campo de batalla distaba sólo de muchas casas doscientos pasos, y sus habitantes

no las abandonaban sino para salir a batirse. No había rincón en donde no se per-

siguiese á los franceses, quienes se contentaban con aparentar iban á dar ataques,

y expedir bombas y granadas, tanto á los sitios donde estaba acuartelada la tropa,

como á los puntos que sostenían los patriotas; y aun se extendían á los arrabales,

á donde se habían retirado muchos habitantes; pero sin fruto, pues infinitas caye-

ron sobre el río Ebro y las balsas, sin que hiciesen desistir de sus faenas á las mu-

jeres que estaban lavando en sus orillas497.

Al despuntar el alba cruzaba el Coso un prisionero español con un pliego del ge-
neral Lefebvre en el que reiteraba la amenaza de reducir  la ciudad a cenizas sino ca-
pitulaba inmediatamente. Solicitaban enarbolar en la Torre Nueva la bandera negra
de la rendición y la entrega inmediata del convento de San Ildefonso para alojar la
tropa francesa. Torres para ganar tiempo reunió a la junta en el Ayuntamiento. Pero
en el interior de la ciudad el ejército y el pueblo obraban según sus impulsos.

La labor de los oficiales de Ingenieros se reflejaba en la continua construcción de
parapetos. Muchas calles estaban cortadas por barricadas y sacos de lana y arena.

Los artilleros habían mejorado sus posiciones durante la noche y tras ser de nuevo
municionados contestaban al fuego de los franceses. Un cañón de a 24 libras de la
puerta del Carmen estaba asentado delante de San Ildefonso por si el enemigo con-
quistaba la plaza del Mercado. 

Los franceses del 14 regimiento y el tercero de polacos iniciaban de nuevo el ata-
que intentando ocupar uno de los lados del Coso pero siempre retrocedían con im-
portantes bajas. En todas las calles de acceso al Coso los defensores habían montado
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barricadas. Los polacos reiteraron el ataque a la calle Cineja, el teniente Ginter que
mandaba el destacamento cayó muerto en seco por un balazo en la cabeza, al menos
treinta soldados de su compañía fueron muertos o heridos por la descarga de metra-
lla de un cañón. Muy pocos pudieron regresar a sus filas.

El coronel Ramírez Orozco mandaba el parapeto a la entrada de la calle de San
Gil, sobre ella se habían establecido a retaguardia varias cortaduras. El convento de
Trinitarios fue abandonado tras una encomiable defensa en la que destacó el oficial
D. Ignacio Lozano. Mediante una mina abierta y varias cortaduras los enemigos se
introdujeron al recinto de la ciudad. Delante del convento de Santa Fe los defenso-
res fortificaron una nueva batería con sacos terreros, bancos de iglesia y maderos. 

Junto a la Iglesia de San Juan y San Pedro, enfrente de la calle San Gil el ingeniero
D. Manuel Tena dirigió la construcción de una cortadura. En la puerta del Sol el des-
tacamento del capitán Langlés estaba ya sin municiones498.

Lefebvre observó que la única respuesta a sus intimidaciones eran los disparos de fusil
y cañón. Un grupo de soldados polacos cruzó el Coso desde la puerta del convento de
San Francisco haciendo claros ademanes de querer entregarse. D. José Obispo acom-
pañado por su ayudante D. Simón Jimeno y un grupo de ciudadanos salieron de su pa-
rapeto hacia la Cruz del Coso para parlamentar. Jimeno portaba una pica y en la punta
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Mariano Cerezo (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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estaba atado el reglamentario pañuelo blanco. Al llegar a la Cruz del Coso Jimeno cayó
abatido en el acto por un impacto de bala. Desconociendo su origen el coronel Obispo
infundió tranquilidad entre el grupo de parlamentarios. Inmediatamente después, los
disparos de uno y otro bando, dieron por finalizado el diálogo.

En toda la zona de contacto se reanudaron los combates en el interior de las casas.
El Coso fue de nuevo cubierto por cadáveres arrojados desde lo alto de las casas. 

Otros muchos enemigos murieron al intentar cruzar la calle, el capitán polaco Las-
karis y los subtenientes Cieslicki y Zawadki estaban entre ellos499. Ante el posible
foco de infección se repitió la evacuación de muertos realizada el día anterior. El
tiempo parecía detenido en Zaragoza y se repetían las escenas de violencia y terror.

En el convento de Santa Fe los frailes dieron fuego a una gran pira de leña para que-
mar los cadáveres de los 24 soldados enemigos hallados en su interior. 

En primera persona D. Antonio Torres explica en un escueto parte militar la situa-
ción de la ciudad:

Es la una, y los enemigos atacan por cuatro puntos; y quieren, por papeles diri-

gidos al gobernador de Zaragoza, falsos y perversos, entrar en parlamento, mani-

festando con bandera blanca su rendimiento, los que presentaré á V.E a su arribo;

y entre tanto, he mandado que las baterías hagan sus deberes; pues al mismo

tiempo que recibo sus papeles, estoy recibiendo un sin número de granadas y bom-

bas, que nos abrasan é incendian las casas500.

Mientras tanto la iniciativa era de los españoles: partiendo de las casas del Hospi-
tal General los zaragozanos avanzaron por el jardín del convento de Jerusalén para
ocupar el convento de santa Catalina. 

En la calle Santa Engracia los franceses asentaron una batería para enfrentarse a los
cañones españoles de la calle Cineja (Mártires). Los franceses intentaron por todos
los medios apoderarse del convento de San Ildefonso y del Hospital de Convale-
cientes, ya que entorpecían su progresión hacia la plaza del Mercado y el Portillo
respectivamente. 
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Para ello asentaron dos nuevas baterías, la primera sobre la plaza del Carmen para batir
el Hospital de Convalecientes y la segunda junto al convento de San Ildefonso. En el
hospital de Convalecientes las balas rasas de la artillería francesa habían abierto varias fi-
suras sobre los muros, estas fisuras, fueron aprovechadas por los defensores para arrojar
granadas de mano al enemigo. Mientras tanto la metralla de las bombas de mortero y de
las granadas de obús, junto con los escombros provocados por su explosión, cubrían a los
hombres de la compañía de D. José Sarabia, del primer Tercio de Voluntarios Aragone-
ses. Para cubrir las bajas y reforzar la posición acudieron 30 soldados del 2º Batallón Li-
gero de Zaragoza al mando del teniente D. Baltasar Pallete y el Subteniente del
Regimiento de Extremadura D. Ignacio Taboada501. El enemigo se aproximó mediante
obras de aproche, pero gracias a los trabajos realizados por el ingeniero D. Narciso Co-
dina, todos sus ataques fueron rechazados. El soldado Esteban López, de la 10 compa-
ñía del 1er Tercio, capturó con auxilió de sus compañeros un obús de a 6 pulgadas
abandonado por los franceses enfrente de la puerta del Hospital de Convalecientes.
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Ruinas del interior de la iglesia del Carmen.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

501 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los 2 Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
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502 WIESLAW, Félix Fijalkowski. La intervención de tropas polacas en los sitios de Zaragoza. IX pre-
mio Los Sitios de Zaragoza. Página 74.

Por la izquierda los franceses intentaron ocupar el convento del Carmen, que había
sido incendiado la noche anterior. Sofocado el incendio pudieron ocupar las ruinas
del convento de Carmelitas en donde encontraron los restos de 4 soldados polacos to-
talmente carbonizados y un herido. La simbólica puerta del Carmen, que había sido
abandonada por los defensores, fue ocupada por fin por los sitiadores. 

La columna polaca de la izquierda conquistó el convento de Santa Fe. Allí fueron
heridos el teniente Surmaki y los Subtenientes Niechcielski y Piatkowski502. 

Entretanto la esbelta silueta de la Torre Nueva enarbolaba dos banderas: Una Roja,
señal de guerra hasta la muerte, otra con la cruz de San Jorge. Desde muy lejos se di-
visaba su claro mensaje “Zaragoza era española, la ciudad no se había rendido.

La llegada del jefe del tercer Batallón de Guardias Españolas D. Emeterio Barredo
comunicando a Palafox que la ciudad resistía, obligó a Palafox a realizar un envió ur-
gente de pólvora, víveres y soldados. 

UNA CIUDAD GRIS

Zaragoza, la antigua Medina Blanca de los relatos medievales era ahora una ciudad
gris y lúgubre. Al humo de los incendios de las casas provocados por las bombas y
granadas se le unían ahora el de las hogueras de leña seca en donde se quemaban los
cadáveres de los soldados franceses. Las calles de la línea de frente quedaban marca-
das por la presencia de los cadáveres esparcidos de los combatientes. Estos restos se
descomponían rápidamente por el sofocante calor del verano. El hedor era irrespirable.

Después de dos días de atroces combates, el general Verdier se dio cuenta que el
elevado número de bajas no le permitía continuar con una forma de guerra en que
cada casa se convertía en una auténtica fortaleza. Los asaltos continuos de los fran-
ceses, lejos de quebrantar el espíritu combativo de los defensores, aumento su bra-
vura y valentía. Toda la población estaba implicada en el combate. En las casas los
zaragozanos defendían a muerte sus posesiones. Muchas mujeres y niños eran un
combatiente más y muchos soldados franceses esos “cerdos gabachos” no respetaban
los más básicos principios de humanidad. Era una guerra a muerte, una guerra des-
igual, del fusil contra el cuchillo.
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503 MROZIŃSKI, Józef (1784-1839). El asedio y la defensa de Zaragoza en los años de 1808 y 1809.
Varsovia 1819. Traducido en el libro Soldados Polacos en España edición y traducción de Fernando
Presa González. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid 2004. Oblężenie i obrona Saragossy
w latach 1808 i 1809, ze względem szczególniejszym na czynności korpusu polskiego.
504 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000 Pag 97.

El polaco Józef Mrozinski503 refleja en su obra la intensidad de los combates:

desde el día 4 hasta el 14 de agosto se tomaron sólo cuatro casas al lado del Mo-

nasterio de San Francisco y una de ellas nos costó un combate que duró seis días.

Faustino Casamayor relata así la disminución de la actividad enemiga:

Este día a pesar de la ocupación que conservan los enemigos, no mostraron tanto

brío en su defensa, pues más animosos los nuestros los fueron estrechando y ma-

tando muchísimos, de manera que fue preciso mandar traer carros para sacarlos de

la ciudad, y los nuestros tuvieron lugar para enterrar los religiosos y demás que ha-

bían muerto en la gloriosa defensa. Se les obligó a meterse en las casas y habiendo

logrado intimidarlos les fueron ocupando algunos puntos que les dañaron mucho.

Se encontró algunos en los caños de las casas robadas a los que inmediatamente se

mataban, encontrándoles regularmente dinero y alhajas muy ricas504.

LA LLEGADA DE REFUERZOS

El principal motivo del Capitán General para abandonar la plaza era reunir los efec-
tivos para entrar a la plaza. La justificación aparece escrita en la obra de Alcaide
Ibieca con el visto bueno del general Palafox:

Debe saber el lector, que estas tropas ó refuerzos estaban de antemano manda-

das reunir, armar y organizar por el mismo general, y viendo las dificultades que

ponían á decidirse á entrar en la ciudad, por tener que atravesar las líneas enemi-

gas de circunvalación, tuvo que arriesgarse Palafox á salir en persona a buscarlas.

Esta justificación hubiera sido válida durante el 2º Sitio pero la existencia de líneas de cir-
cunvalación a esta orilla del Ebro no deja de ser un camelo. Palafox cuando se arriesga a salir
por el Arrabal está informado de las unidades enemigas que se encuentran en el margen iz-
quierdo y sale de la plaza suficientemente protegido. Personalmente creo que Palafox pensaba
que Zaragoza sería conquistada por Verdier. Será la derrota del ejército imperial en Bailén lo
que salvó, in extremis, a la capital del Ebro.

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad

351



Posteriormente Alcaide Ibieca nos informa de la llegada de refuerzos a Zaragoza:

Al medio día entraron en esta ciudad 200 Voluntarios de Aragón, los que in-

mediatamente fueron a dar al enemigo, desde cuya hora empezó el ánimo a cobrar

nuevo aliento, y a la tarde entraron otros 200 de Guardias Valonas, que fueron a

ocupar el punto del molino de aceite al que atacaba vivamente la Caballería ene-

miga, la que luego que los divisó se retiró.

En Villamayor el general Palafox consiguió reunir unos efectivos de unos 4.000 a
5.000 hombres. 

El paso de estas fuerzas de vanguardia es descrito en el relato de Ibieca:

El Marqués se incorporó con los Guardias Españolas, y tomó la izquierda, vi-

niendo á caer por Pastriz sobre el vado del Gallego, y á más de paso cruzaron el

Ebro: así fue que al llegar al vado vieron un destacamento de ciento cincuenta ca-

ballos que venía a impedir el paso; pero cuando llegaron se había verificado feliz-

mente. El Marqués dejó las tropas, y con una ligera escolta entró á la una en

Zaragoza; y habiendo hallado al brigadier Torres en el Arrabal, que acababa de es-

cribir un oficio para su hermano el general, dándole cuenta que el enemigo atacaba

por cuatro puntos, y también lo de los parlamentos, que queda referido, y que lo iba

á remitir con propio, añadió una postdata participándole su llegada; y sin pérdida de

tiempo mandó á Torres pasase el vado con gente y dos violentos, como lo verificó,

suponiendo enviaría fuerza el enemigo para imposibilitar la entrada de nueva tropa.

No se equivocaron, porque á su arribo había ya comenzado el tiroteo505.

Lazán y los jinetes lograron cruzar el vado y llegar a Zaragoza. Para facilitar el paso
Antonio Torres envió a un destacamento de los hombres de Sas y dos cañones de a 4.
La llegada de la caballería francesa impidió el paso de los refuerzos de infantería.

Entonces el comandante del batallón las Guardias Españolas desplego a sus 400 hom-
bres divididos en tres compañías. La compañía que estaba situada más cerca del rio
Ebro abrió unas zanjas defensivas provisionales. La caballería enemiga intentó reali-
zar un carga por la izquierda. Los españoles en perfecta formación, simularon la reti-
rada hasta las zanjas y, allí adoptaron una formación defensiva. Con las descargas del
fuego de fusil abatieron a varios jinetes y desordenaron la formación enemiga. La Ca-
ballería enemiga derrotada volvió a cruzar el Ebro esperando la llegada de refuerzos.
Fue entonces, en este intervalo de tiempo cuando llegaron al vado los refuerzos envia-
dos por Antonio Torres, las compañías de Sas con dos cañones violentos.
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Sobre las dos de la tarde doscientos jinetes y trescientos fusileros enemigos vol-
vieron a cruzar el Ebro para dejar expedito el vado del río Gállego. Al atacar al ba-
tallón español, se vieron sorprendidos por el fuego artillero, desistiendo de su
empresa. Por la noche montaron a lo largo de las orillas del río Gállego, en descu-
bierta, varias partidas de caballería.

Situados sobre el vado la mitad del batallón de Guardias Españolas y tres carros de
pólvora lo cruzaron. Al mando del capitán D. Nicolás Fillaber, entraba la columna por
la puerta del Ángel a la una de la madrugada. Los carros de pólvora eran conducidos
por tres vecinos de Villafeliche: D. José Moneba, D. Francisco Bagés y D. Vicente
Langa.

Mientras el tercer batallón de Guardias combatía contra la Caballería francesa en
la orilla del Gállego, Marcos María Simonó partió desde las casas del Hospital (pa-
ralelas a la calle de San Gil-actual Teatro Principal) al mando de una partida de de-
fensores para intentar conquistar el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Al cruzar
el Coso Simonó recibió un impacto de bala en el muslo pero los demás defensores
se introdujeron en el Hospital matando a un gran número de enemigos.

Al anochecer del día 5 llegaba a Osera de Ebro una batería volante con 6 caño-
nes al mando del capitán Zara. El día siguiente emprendió la marcha hacia Zara-
goza pero ante la proximidad de la caballería francesa se refugió en el castillo de
Alfajarín.

El día 6 se notó una ligera disminución de la actividad enemiga. Verdier recibió un des-
pacho del general Belliard, jefe de estado mayor del Rey José Bonaparte, firmado en Ma-
drid el día 28, en donde se anunciaba la derrota de Dupont en Bailén y la posterior
evacuación de Madrid por José Napoleón y sus fuerzas. En dicho despacho se le orde-
naba que se dispusiera a levantar el sitio de la ciudad, por lo que ordenó la destrucción
de todos los cañones españoles capturados a los sitiados el día 4 de agosto (28 piezas).

El día 7 Lefebvre recibió en su puesto de mando de la torre de Ezmir una comuni-
cación de una patrulla de caballería que informaba sobre la aproximación a la ciudad
de importantes refuerzos al mando de Palafox. Decididamente el general francés par-
tió a establecer contacto con los refuerzos españoles acompañado de los dos bata-
llones del Regimiento de Lanceros del Vístula. Aprovechándose del factor sorpresa
los franceses, en clara inferioridad de fuerzas, atacaron violentamente al grueso de
la columna española regresando la columna española a Villamayor. El general fran-
cés destrozó materialmente la vanguardia española apoderándose de 4 banderas y
los carros de caja y bagaje del Regimiento de Voluntarios de Aragón.
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506 ARCARAZO GARCÍA, Luis Alfonso. La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la
Independencia Española (1808-1814). XIX premio Los Sitios de Zaragoza. Institución Fernando el Ca-
tólico. Zaragoza 2007, pág 118.
507 Bando del marques de Lazán, publicado el 8 de agosto de 1808. Publicado por Publicado por AL-
CAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M de Burgos. Nota 25, página 305.

El general Lefebvre pidió refuerzos a su compañero Verdier para expulsar defini-
tivamente a los refuerzos españoles de Villamayor. Verdier le remitió el despacho de
Belliard y, precipitadamente, tuvo que regresar a Zaragoza.

El despliegue de la caballería enemiga en Villamayor y la proximidad a la plaza
de la vanguardia de las fuerzas de Perena permitió realizar una salida para abrir las
acequias de los molinos. Entonces se pudo confeccionar pan blanco para las tropas
pero la carencia de carnes y verduras obligó a dar sólo caldo a los enfermos y he-
ridos.

Para volver a reorganizar a los dispersos efectivos de fuerza regular ,diseminados
por la ciudad, fue publicado un bando en que designaba como cuartel del Regimiento
de Extremadura la plaza del Mercado, para los Fusileros del Reino la plaza de San
Antón, y la de San Felipe para otros destacamentos y compañías sueltas. Se volvió
de nuevo a reclutar y reorganizar unidades que inmediatamente fueron destacadas
en contacto con el enemigo.

Mientras en la ciudad una gran humareda cubría el cielo al arder el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia y un grupo de casas contiguas a la calle de Santa Engra-
cia. Los rumores se extendían, de un extremo a otro de la ciudad como la velocidad
en que deflagraba la pólvora. Un soldado de Dragones del Rey que fue detenido y
posteriormente arcabuceado difundió la noticia del inminente asalto francés sobre la
parte de la ciudad que no estaba ocupada. 

Fue entonces cuando un numeroso grupo de ciudadanos salió por la puerta del
Ángel hacia el Arrabal con la idea de abandonar Zaragoza. Los monjes de San Lá-
zaro les hicieron desistir mientras se colocaban varias banderas en las torres de la Seo
y Torre Nueva informando de la inmediata llegada de refuerzos.

El marqués de Lazán ordenó el despliegue de facultativos de cirugía con sus me-
dios junto a las unidades en contacto con el enemigo constituyendo auténticos pues-
tos de socorro506. Fueron distribuidos en las plazas de San Pedro Nolasco y San Felipe,
Piedras del Coso, frente al colegio de las Vírgenes y la iglesia de San Juan y San
Pedro507. 
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508 CASAMAYOR, Faustino. Diario de los Sitios de Zaragoza. Prólogo, edición y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Editorial Comuniter Zaragoza 2000. Página número 101.

En la plaza de San Pedro se pondrá inmediatamente un aparato de cirugía con

sus facultativos, otro en las Vírgenes, otro en San Pedro Nolasco, otro en la plaza

de San Felipe, otro en el Mercado y otro en las Piedras del Coso. Para esto el ci-

rujano mayor D. Salvador Bonor, a quien se le encarga esta ejecución, podrá em-

plear cuantos facultativos hay en la ciudad.

Mientras tanto una gran parte de la población permanecía refugiada en los grandes
templos e iglesias. El número de heridos se había incrementado por los días de in-
tensos combates y fue necesario habilitar otras casas como hospital: la casa de D.
Joaquín Gómez, la de D. Manuel Izmir, la de la viuda de Antón y los cuartos bajos
de la Casa de la Ciudad508.

Los molinos instalados en el Arrabal pudieron moler trigo con normalidad y la harina
blanca fue repartida de nuevo por toda la ciudad. La difusión de la información sobre la
llegada de las Guardias Españolas, de la nueva remesa de pólvora y la proximidad de los
refuerzos produjo una gran alegría sobre la deprimida población zaragozana. 

La intensidad y cadencia del fuego de artillería enemiga no había disminuido sobre
la ciudad y las bombas y granadas provocaban numerosos incendios. Pero ahora la
iniciativa en el combate la llevaban los heroicos defensores españoles.

Una vez más Mariano Renovales dirigía una nueva operación ofensiva contra el
enemigo al mando de un destacamento de Guardias Españolas y un destacamento de
Voluntarios de Aragón. Desde la puerta de la Casa de Carbonell, que formaba un án-
gulo con la iglesia del Hospital, cruzaron los defensores el Coso mientras el enemigo
les hacía fuego de flanco desde el convento de San Francisco. Las tropas españolas
abrieron una brecha en la sacristía de la iglesia y se introdujeron a través de ella en
las ruinas del Hospital. Le apoyaban desde la otra acera del Coso el capitán D. Pablo
Casamayor y el teniente del regimiento de Extremadura D. Francisco Cáceres.

La batería española asentada en la calle Cineja, ésta vez servida por artilleros, des-
barató a la batería enemiga del convento de San Francisco. Para asegurarse el flanco
ante un posible contraataque del enemigo los hombres de Renovales prendieron fuego
a la casa del abogado D. Genaro Rodríguez, inmediata al Hospital. Posteriormente
apagaron el fuego provocado con anterioridad y desde allí atacaron por sorpresa el
convento y jardín de Santa Catalina capturando un cañón francés que se encontraba
en el cruce entre la calle de Zurradores y Santa Catalina. Los Voluntarios de Aragón
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se quedaron de guarnición en el convento. Las bajas aproximadas durante la jornada
fueron de unos 300 a 400 hombres por cada bando.

Mientras en la línea defensiva del convento de la Encarnación a San Ildefonso el
valiente capitán D. Luis Garro partió desde San Ildefonso al mando de su compañía
de Guardias Walonas logrando rechazar a todos los efectivos enemigos que infesta-
ban la calle Azoque hasta el convento de Santa Fe.

Por la tarde entraba en la ciudad el resto del personal del 3er Batallón de Guardias
Españolas que directamente fueron destinados a primera línea de combate.

La Santa Capilla del Pilar estaba repleta. El pueblo invocaba a la Virgen del Pilar
para el inmediato fin del Sitio y la retirada de las tropas francesas.

No muy lejos las tropas del “Alto Aragón”, al mando de Perena, desplegaban en las
alturas de Villamayor con dos cañones violentos. El segundo Batallón de Voluntarios
de Aragón y los Voluntarios Catalanes llegaban entonces a Villamayor. En las “Bal-
sas de Villamayor” hubo un contacto con las fuerzas de caballería imperiales que
pernoctaban en las inmediatas torres del Hornero y del Ciprés509.

Impactos de artillería francesa. Iglesia de San Ildefonso. Zaragoza.

509 Estas dos torres sobreviven hoy en día con numerosas modificaciones y ampliaciones en el barrio de Mo-
vera. La localización de la torre del Hornero no ofrece ninguna dificultad. El topónimo de torre del Ciprés
no existe en la actualidad. En cartografía del siglo XIX y principios del XX tampoco aparece la citada torre
pero si que existe el término Ciprés que denomina un amplio sector de Movera. Esta denominación procede
de un ciprés centenario casi seco que se conserva en Movera. En la actualidad este ciprés está físicamente en
la torre denominada de Forcés sin lugar a duda se trata de la antigua torre del Ciprés.
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Entonces el mando francés recibía un segundo despacho de Belliard en el que se
revocaba la primera orden y ordenaba levantar el sitio si la ciudad no era rendida en
un plazo de cinco o seis días. Iluso, el general Lefebvre, que ejercía el mando efec-
tivo de las tropas francesas por las heridas de Verdier, pensó que podía conseguirlo. 

La realidad era muy distinta. El reagrupamiento de las fuerzas francesas en la ori-
lla derecha obligó a desguarnecer la margen izquierda.

Palafox precavido, ante la experiencia anterior, envió el día 7 una orden a Felipe
Perena para que con sus voluntarios de Huesca y Barbastro, desalojasen a los fran-
ceses de San Gregorio y Juslibol. Las tropas de Perena derrotaron en Zuera a las
avanzadas y descubiertas francesas y el día siguiente ocupaban los altos de Juslibol
consiguiendo ahuyentar a todos los franceses de las proximidades del Arrabal.

Miguel Salamero. Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
D. Miguel Salamero y su partida defendiendo el arco de San Roque.



510 Resumen histórico del primer sitio de la ilustre ciudad de Zaragoza por los franceses desde el 14 de
junio al 15 de agosto de 1808. Valencia: [s.n.], 1809 (imp. de Miguel Domingo) página 22.
511 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.

La noche del 7 al 8 de Agosto fue muy tranquila, quizás por el agotamiento en uno
y otro bando, hubo muy pocos disparos. Los gabachos saquearon un gran número de
casas de las calles del Carmen y Azoque.

Mientras los españoles celebraban un Consejo de Guerra donde se acordaba:

Que los cuarteles de la ciudad libres del enemigo continuarían defendiéndose de

la manera brillante que se había hecho hasta entonces. Que si lograba al fin apo-

derarse de ellos, el Pueblo se retiraría inmediatamente por el puente de piedra del

arrabal, y que después de destruido dicho puente, se defendería aquel último punto

hasta perecer todos510.

Siguiendo las órdenes del Consejo el sargento mayor D. Antonio Sangenís los zapadores
comenzaron a construir tres nuevas cortaduras. Si éstas eran forzadas por el enemigo se dio
la órden de que el pueblo de Zaragoza saliera por la puerta del Sol y, tras cruzar el Puente
de Piedra se retiraran al Arrabal. 

Estas medidas dictadas por el Consejo no fueron aplicadas. El enemigo no llegó a
conquistar las cortaduras, ni siquiera pudo acercarse a ellas. Al contrario los france-
ses poco a poco cedían el terreno conquistado.

En el interior de la ciudad los ataques se sucedían con un encarnizamiento inaudito,
calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Pero al contrario de lo que
podemos pensar al leer este texto, en Zaragoza no se defendían las casas y propie-
dades, se defendía la Independencia y Libertad de la Patria. Los zaragozanos se sa-
crificaban por España con serenidad y alegría, perdiendo la totalidad de sus bienes
y su propia vida.

Antonio Sangenís relata:

Mi casa, decía un artesano que la había perdido, es de ladrillo y yeso, que se encuen-

tra en cualquier parte; pero me queda la vida para emplearla en defensa de la Patria511.

La moral de los zaragozanos era muy elevada y el ímpetu y bravura de las acciones
ofensivas lejos de disminuir aumentaba poco a poco. Los franceses perdían poco a poco
sus posiciones y quedaban acorralados en un espacio no superior a 1/8 de la ciudad. 
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512 Archivo del General Palafox. Signatura 1-5.5 Parte de Juan Sánchez Cisneros 9 de agosto de 1808.
documento 1-1-7 
513 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Madrid 1830. Imprenta de D.M de Burgos. Tomo I. Página número 240. Alcaide
Ibieca escribe que aprovechando el descuido efectivos de Caballería imperial atacaron y tomaron va-
rios carros con vestuario.

Mientras tanto los generales Lefebvre y Verdier ardían en cólera viendo como se
les escapaban los laureles del triunfo. 

El marqués de Lazán publicaba un nuevo bando criticando la rapiña del enemigo gabacho:

Sobre lidiar con un enemigo que no conoce el más pequeño sentimiento de

honor, que ha asesinado a hombres, mujeres y niños que clamaban por la miseri-

cordia, que les daban el caudal y cuanto en su casa tenían, testigos de esta verdad

cuantos por felicidad se han escapado de sufrir lo que no se lee de ninguna nación

bárbara, lo que mas aflige mi corazón y el de todos los vecinos de carácter y hon-

radez de esta valerosa e inmortal ciudad, es el abuso que ha hecho la tropa y al-

gunos paisanos mal intencionados que, habiendo dispuesto los jefes entrasen en

varias casas en el Coso para ofender al enemigo, se han dedicado algunos indivi-

duos perversos a robar y destrozar sus efectos de modo que siéndoles de poca uti-

lidad se han llenado de infamia.

Al caer el sol, la oscuridad de la noche facilitaba el trabajo de los zapadores:

El Ingeniero comandante de la línea (Juan Sánchez Cisneros) desde el molino

de aceite hasta Sta. Catalina, da parte a s Excmo. Sr general D. Francisco Palafox

de haberse concluido esa mañana a las cuatro la cortadura que excelencia Le

mandó hacer en la calle Santa Catalina512.

Los franceses construían justo enfrente en el Jardín Botánico un camino cubierto.

PALAFOX EN ZARAGOZA

El día 9 de agosto al amanecer, el teniente coronel Félix Mas y Fiol auxiliado por
D. Matías Tabuenca habilitó, sin ninguna oposición, el vado del río Gállego mediante
tablones para facilitar el paso de una columna de carros. 

Palafox entraba triunfalmente por la puerta del Ángel con un convoy de 100 ca-
rros513 y 600 caballerías que transportaban víveres y comestibles del partido de Bar-
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bastro escoltados por el 2º de Voluntarios de Aragón, el batallón de Suizos de Wim-
phen514, seis compañías de los Tercios de Barbastro y dos compañías de Miqueletes
de Lérida. 

Al romper el alba los morteros y obuses enemigos rompían el fuego contra el inte-
rior de la ciudad. A las nueve el 2º de Voluntarios de Aragón defendía a muerte el con-
vento de la Victoria impidiendo su ocupación. El enemigo lanzó contra la posición
española una lluvia de granadas y bombas. Desde el hospital de Convalecientes, al me-
diodía un contraataque español ocupó la puerta del Carmen pasando a cuchillo a todos
los defensores de las baterías francesas y capturando intactos un cañón de a 16 libras
y un obús de a 8 pulgadas. Mientras en el interior de la ciudad continuaba la construc-
ción de parapetos y cortaduras en previsión de un nuevo ataque francés.

Entrada del Covoy de Palafox en Zaragoza.

514 Al mando del coronel Esteban Fleuri. Encuadraba 361 soldados. DE LA SALA VALDÉS, Mario.
Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios (1808-1809). Za-
ragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Página 242.
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Los recién llegados miqueletes de Lérida fueron destinados a relevar al contin-
gente de aragoneses del convento de Santa Catalina y el jardín Botánico. El capitán
de artillería D Manuel de Zara y Varela se hacía cargo de las baterías del Portillo y
de la Misericordia. 

Entre los olivares de los huertos de la ciudad tuvieron lugar singulares combates
con arma blanca cuyos resultados favorecieron casi siempre a favor de los “diestros
catalanes”.

Pero la actividad y protagonismo de los miqueletes catalanes creo rivalidad con
los zaragozanos provocando acciones temerarias. 

D. Baltasar Pallete y Lanuza teniente de la 5ª cía. del 5º Tercio solicitó que le de-
jarán salir con treinta soldados de su compañía protagonizando acciones de combate
con el mayor denuedo. Las muestras de sacrificio por la Patria se sucedían una tras
otra. El sargento de artillería González consiguió desmontar un cañón de a 12 libras
del enemigo. No permitió en ningún momento su relevo en la unidad combatiendo
interrumpidamente durante más de 5 horas hasta que una herida realizada por la me-
tralla enemiga se lo llevó de este mundo.

Vista del costado de la iglesia de las monjas de Santa Catalina.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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Ese mismo día los húsares franceses, en misión de exploración, obtuvieron infor-
mación sobre la entrada en Aragón de una División de tropas valencianas mandada
por el mariscal de Campo D. Felipe de Saint Marcq. 

Manuel Cavallero, capitán de ingenieros auxiliar de Sangenís, escribía sobre los
combates urbanos datos idénticos al polaco Józef Mrozinski:

Del 4 al 14 de agosto, los franceses lograron apoderarse de cuatro casas a la iz-

quierda del convento de San Francisco, una de ellas enfrente del Tesoro fue con-

quistada después de seis días de combates515.

Los Voluntarios de Aragón que defendían Santa Catalina se vieron sorprendidos
ante el ataque francés perdiendo de nuevo el convento. La reacción de los defenso-
res fue inmediata: un destacamento de Voluntarios de Aragón, al mando del sargento
Martín Brun, reforzado por unos doscientos paisanos liderados por los hermanos D.
Juan y D. Miguel Frasno fue enviado para su inmediata reconquista. Volando una
pared de la sacristía los defensores entraron por sorpresa en la iglesia. Mediante fuego
de fusil y granadas de mano expulsaron a los franceses de las celdas y claustros. Re-
novales volvió a capturar el cañón enemigo situado entre la calle de Zurradores y
Cementerio de Santa Catalina. Durante estas acciones ofensivas el teniente coronel
D. Rafael Estrada fue herido en la rodilla por una bala516.

Por la noche era publicada una gaceta extraordinaria de Zaragoza. Esta vez la no-
ticia que publicaba era real y comprometía a los efectivos franceses que sitiaban a la
ciudad:

Por las valijas que estaban detenidas y han llegado ayer, ha recibido el Inten-

dente de este ejército dos cartas de su hermano D. Ramón Calvo de Rozas, mi-

nistro del la Real Audiencia de Valencia y auditor general de dicho ejército, en que

le participa la agradable noticia de haber obtenido de la Junta Suprema de aquel

reino que, conforme a los oficios pasados por el excelentísimo señor capitán ge-

neral de Aragón, había dispuesto enviar al socorro de esta capital una división de

aquel ejército, compuesta de las tropas de Cartagena y Valencia, que vendrá man-

dando el brigadier Saint-Marq y el excelentísimo señor Conde de Montijo y otros

oficiales

515 CAVALLERO ZAMORATEGUI, Manuel. Defense de Saragosse ou relation des deux siéges sote-
nus par cette ville en 1808 et 1809. Paris 1815. Página número 61.
516 D. Rafael Estrada, eficaz oficial defensor de los vados del Ebro muere de infección el día 22 de agosto
de 1808. DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Za-
ragoza en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908.
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INCENDIO DEL HOSPITAL GENERAL

El día 10 de agosto, conociendo el enemigo el empleo de los conventos de San Ilde-
fonso y la Victoria como alojamiento de las nuevas tropas, dirigió contra ellos varias
descargas de bombas y granadas. Pese al elevadísimo número de impactos que reci-
bieron las obras españolas, los franceses no pudieron avanzar ni un solo paso al frente. 

Por orden expresa de Palafox los defensores prendieron fuego a los restos del Hos-
pital General, donde quedaban algunos franceses, muy cerca de allí otros defensores
apagaban el fuego que las granadas enemigas habían provocado en el palacio de Sás-
tago. Los españoles reconquistaban palmo a palmo la ciudad. Los propósitos del im-
petuoso general Lefebvre no podían cumplirse.

Los efectivos de Perena finalmente desplegaron sobre las alturas de San Gregorio
y Juslibol. Eran unos 2.000 paisanos procedentes de Huesca y del Alto Aragón. Pero
hábilmente desplegados parecía que eran muchos más. Tan sólo 800 tenían fusiles el
resto portaba navajas y lanzas.

Una partida de caballería imperial cruzó el puente de Ranillas al aproximarse tu-
vieron contacto con las fuerzas de Perena. Los franceses, en clara inferioridad, no qui-
sieron correr riesgos y tras volver a cruzar el río Ebro se retiraron a sus campamentos
por el camino de Alagón.

Ruina segunda del interior de la iglesia del Hospital General.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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El enemigo abandonaba totalmente la orilla izquierda del Ebro y con varios barri-
les de pólvora volaban su puente. El cerco de Zaragoza quedaba roto.

Tras ser derrotados en las calles, una y otra vez, los franceses retrocedian en toda
la línea de contacto. Los defensores esperaban una reacción de los franceses, por ello
en todo el terreno reconquistado se establecieron tropas de refuerzo. En el hospital
de Convalecientes la batería española de Francisco Betbecé fue reforzada con un
nuevo cañón de a 8 libras.

Lejeune escribe:

En el extremo de la plaza (de la Encarnación) encontrábase un grupo de espa-

ñoles ocupados en hacer una cortadura con los escombros, con el fin de cubrir al-

gunos cañones de las baterías desmontadas. Los franceses, no pudiendo suponer

que este puñado de hombres intentara mantenerse en un puesto ya conquistado por

otras columnas, le hicieron con un pañuelo blanco la invitación a que se rindie-

ran. Los españoles respondieron á esta invitación izando en el extremo de un palo

un lienzo sobre el cual habían escrito estas palabras: Vencer ó morir por Fernando

VII. Lo clavaron, á guisa de estandarte, en un montón de arena y dispararon sobre

los franceses un cañonazo que fue por éstos contestado517.

Sin ningún francés en la margen izquierda del Ebro el día 11 entraban en la ciudad
más carros repletos de víveres y municiones procedentes de las Cinco Villas y del

Iglesia del Carmen.

517 LEJEUNE. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador Barón de Lejeune. Notas
de Carlos de la Riba y García Zaragoza, imprenta M.Escar 1908. Página número 38.
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Bajo Aragón. Mientras tanto, las baterías de morteros francesas seguían disparando
bombas sobre la ciudad: algunas impactaron sobre el río Ebro pero la mayoría fue-
ron dirigidas contra la catedral de la Seo y las casas próximas. Las mujeres zarago-
zanas ya acostumbradas a las llamadas “peladillas de Napoleón” temerariamente
hacían la colada sobre las aguas del Ebro. 

Los franceses impotentes por no haber avanzado un solo palmo en el sector de
Convalecientes-San Ildefonso, zona que les cerraba toda aproximación a la plaza del
Portillo, intentaron derribar la tapia de la huerta de San Ildefonso. Tras lograr abrir
una brecha practicable, se encontraron enfrente con una batería española de dos pie-
zas de a 4 libras instalada en la enfermería del convento. Además el huerto tenía una
segunda tapia que había sido aspillerada. Perdido el factor sorpresa, con los defen-
sores alertados y en sus puestos, el enemigo intentó cruzar la huerta pero todos los
franceses fueron abatidos. Contumaces en el error realizaron un segundo intento sin
éxito. Superar la distancia de un pequeño huerto exigía al enemigo el sacrificio de ba-
tallones enteros. 

Impotentes con el despecho de tener que abandonar una plaza que les había cos-
tado tantos sacrificios los franceses se entregaron a la destrucción. Los artilleros fran-
ceses hicieron repetidas veces blanco contra el templete de la Cruz del Coso
arruinándolo en su totalidad. Cuando más espacio retrocedía el enemigo crecía la in-
tensidad de los fuegos de Artillería dirigidos a los monumentos zaragozanos.

Vista de la calle del Coso (detalle). Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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Fracasando en el sector de San Ildefonso intentaron tomar el muro de la Miseri-
cordia. Para ello sobre el altar mayor de la iglesia de los Trinitarios asentaron en po-
sición una batería que realizó más de 250 disparos de balas, granadas y bombas.
Aunque consiguieron abrir brecha en la débil cortina del sector defensivo español, el
capitán de ingenieros D. José Armendáriz con sus zapadores taponó rápidamente las
brechas abiertas. Además un importante dispositivo de defensa al mando del co-
mandante D. Joaquín Santisteban que estaba asentado sobre los tejados y ventanas
del edificio de la Misericordia les impidió la ejecución del asalto. 

Ningún soldado del ejército Imperial quería ser el último muerto de una gran de-
rrota.

Esa noche en el interior de la ciudad se observó que algunos paisanos disparaban
cohetes y enseguida los franceses arrojaban granadas y bombas en sus inmediacio-
nes. Por ello fue publicado un nuevo bando prohibiendo expresamente el empleo de
cohetes imponiendo la pena de muerte. Un ayudante de cocina del capitán general
Guillelmi fue acusado de disparar cohetes. Al amanecer su cuerpo colgaba en una de
las sogas del Trenque518.

COMIENZA EL LEVANTAMIENTO DEL SITIO

El día 12 de agosto quedaba ya muy claro que los franceses se preparaban para le-
vantar el Sitio: 

El vigía de la Torre Nueva observó que una columna de más de mil hombres acom-
pañada de Artillería de campaña se retiraba hacia Alagón.

Mientras tanto el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia continuaba ar-
diendo. Sobre la capilla calcinada de la Virgen de los Ángeles los franceses asenta-
ron un cañón. Los defensores les atacaron quitándoles 5 fusiles519.

Durante toda la jornada la Artillería enemiga guardó un inusitado silencio ya que
el tren de Sitio había sido ya arrojado al Canal Imperial.

518 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Nota 26, página número 306.
519 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808
y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D.M de Burgos. Nota 27, página número 307.
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Desde la Torre Nueva se divisaba una gran agitación en los campamentos enemi-
gos. Mientras tanto las compañías de Voluntarios Catalanes, que habían entrado con
Palafox en la ciudad, fueron destacadas al sector de Santa Catalina-Jerusalén-
Hospital-San Francisco pero no se pudieron lucir, ya que las unidades francesas ini-
ciaban el repliegue dejando tan sólo a algunos tiradores emboscados. Los franceses
para proteger su retirada prendieron fuego a varias casas. Los defensores recupera-
ban poco a poco las ruinas de las casas próximas a Santa Catalina y las viviendas del
sector izquierdo la calle de Azoque.

La orden final de levantar el Sitio llegó milagrosamente a tiempo para los france-
ses el día 13 de agosto. Unos días más tarde y los franceses se hubieran encontrado
totalmente rodeados.

Durante la mañana los combates continuaban en la línea del Coso. El coronel Pie-
drafita ordenó retirar un obús enemigo con la rueda rota asentado enfrente de las gra-
das del convento de San Francisco. D.José Fandós y un patriota catalán que murió
en el intento consiguieron capturar la pieza de artillería. Por la tarde aún se comba-
tía con intensidad en la enfermería baja y el claustro del convento de San Francisco.
Los españoles accedieron al tejado y desde allí desalojaron a los efectivos franceses
parapetados junto a las escaleras del claustro.

Vista del costado de la iglesia del Hospital General.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.



Entonces los franceses anunciaron un parlamento. Entregaban a la ciudad un grupo
de prisioneros, la mayoría religiosos y monjas. 

Mientras la Duquesa de Ayerbe520 alojaba en su palacio de Urries a la comunidad
de las monjas Descalzas de San José, cuyo convento todavía estaba ocupado por el
enemigo asistiendo personalmente a muchas de ellas que se encontraban enfermas.

LAS RUINAS DE SANTA ENGRACIA

Lefebvre ordenó incendiar los almacenes del Canal Imperial de Aragón en Torrero.
A las doce de la noche una mina volaba el convento de Santa Engracia. Con perfecto
orden los franceses abandonaron Zaragoza con 22521 piezas de campaña.

José Antonio Pérez Francés
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Explosión de la iglesia de Santa Engracia.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

520 DE LA SALA VALDÉS, Mario. Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza
en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza M. Salas. Impresor del Excmo. Sr. Arzobispo, 1908. Pág 382.
521 13 cañones de a 12 libras, 3 de a 8 libras, tres obuses de 8 pulgadas y otros tres de a seis pulgadas.
BELMAS, J. Journeaux des siéges faits ou soutenus par les francais Dans la Péninsule, de 1807 a
1814. tome derrúyeme,.Paris Firmin Didot, 1836. Paginas 70 y 71.



…, nuestra tropa, por un movimiento involuntario y sin consultar con nadie,

tocó la generala. Fue un oficial comisionado por nuestro general para informarse

del motivo de aquella alarma y tomar en consecuencia las providencias oportunas.

Halló que nuestras tropas obligaban ya á evacuar la plaza á los enemigos, como

se verifico enteramente522.

El primer Sitio de Zaragoza había finalizado.

El estado en que ha quedado esta capital por la crueldad con que, contra toda or-

denanza y derecho de guerra, han procurado arruinarla los pérfidos enemigos,

exige alguna detención. Sin contar con los muchos edificios que el bombardeo

derribó hasta los cimientos, la calle del Coso está sobremanera desfigurada, pues

el humo y los infinitos agujeros que hay en las fronteras ya de las balas de fusil,

ya de las de cañon, con varias casas que están todas derruidas, presenta todo el as-

pecto más triste. Enseguida se encuentra el respetable y magnifíco monumento de

la Cruz del Coso enteramente echado por tierra: sólo se descubren de entre el

polvo trozos de columnas, inscripciones desmoronadas, y un eco que dice: aquí

fue; pues a la vista no se encuentra sino los restos de su existencia. La iglesia y

caserío dilatado del santo Hospital no conservan sino algunos arcos y el frontis-

picio. El monasterio de Santa Engracia, que podía competir con el primero, no es

“Guerra y cuchillo” un grito por la Independencia y la Libertad
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Ruinas del patio de Santa Engracia.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.

522 SANGENÍS Y TORRES, Antonio. Report of the Siege of Saragossa from the Chief Spanish Engineer.
All Souls College, Oxford. Manuscrito. Noviembre 1808.
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más que una montaña de escombros; todavía se descubre un lado de la iglesia con

sus tribunas, algunos arcos, que suspendidos, parecen que van á caer, la torre y su

fachada, cuyo conjunto ofrece una lastimosa perspectiva.

Los conventos de San Lamberto, San José, Capuchinos, Trinitarios, colegio del

Carmen, y convento del mismo, como también el de las religiosas de la Encarna-

ción, se hallan casí abrasados, y sólo han quedado algunos fragmentos para ma-

nifestar mejor los estragos. Las torres.huertas, olivares y cuanto circunda la

ciudad, todo se ve aniquilado y hecho astillas523. 

Las bajas francesas fueron de unos 3.500 (entre muertos y heridos) y alrededor de
3.000 entre los sitiados. El águila napoleónica y los generales Verdier y Lefebvre ha-
bían sido humillados.

El sitio de Zaragoza exaltó el valor y el patriotismo tanto de los aragoneses como
de todos los españoles que combatieron en la ciudad, dando un gran ejemplo al resto
de las plazas de la Península.

El alemán Schepeller compara al Sitio de Zaragoza con los de Numancia y Sa-
gunto y dice textualmente: 

…Los españoles pueden adornarse, sin temor, con este laurel; ninguna nación

moderna les opondrá otro semejante.

523 DE ASSO, Ignacio Jordán. Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberle atacado el ejército francés. Madrid 1808. Imprenta de la Greda. Archivo Dio-
cesano de Zaragoza Sig Z-PDI D-884 y D-809. Páginas 107 y 108.

Ruinas del patio y costado de Santa Engracia.
Aguafuerte y aguatinta de Galvez y Brambilla. 1812-1813.
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ANEXO I

EL PRIMER LIBRO ESCRITO SOBRE EL PRIMER SITIO DE
ZARAGOZA: IGNACIO JORDÁN DE ASSO

Hace ahora poco más de 200 años en que Zaragoza, Aragón y España rehusaron do-
blar sus rodillas ante el Emperador Napoleón. En la capital del Ebro la ciudad se dis-
puso a sacrificarse por la Independencia y la Libertad. Excepto algunas mujeres,
niños y ancianos todo el mundo se preparó para el combate. Muchos con el arma en
la mano, aunque fueran palos o chuzos de piedra, muy pocos con la pluma. Se en-
contraba entre estos últimos Ignacio Jordán de Asso aragonés ilustrado: humanista,
jurista, economista, naturalista y cuya carrera de cónsul del reino de España le había
obligado a residir en Burdeos, Dunkerque y Holanda.

Hombre maduro y experto, rozando los 66 años, se preparó a afrontar en su ciudad
natal las restricciones y sufrimientos que conllevan el Sitio de una plaza.

Por todo ello si algún adjetivo podía definir a Jordán de Asso excluyendo sus vir-
tudes científicas e intelectuales es la de “El Patriota”.

Con este honorable calificativo, que por sí sólo dice mucho de una persona, lo de-
finió Domingo A. Lambert autor de un artículo de la revista “Aragón “del año 1931
titulado: “El primer historiador del Sitio de 1808: Ignacio Jordán de Asso.”

Más recientemente Guillermo Fatás Cabeza describía a la perfección a Ignacio Jor-
dán de Asso en el libro “Aragoneses Ilustres1”:

Si el patriotismo, en su sentido más depurado y escueto, consiste en poner al ser-

vicio de la comunidad eficientes instrumentos para su mejora y engrandecimiento,

desde la generosidad personal y el respeto al rigor del pensamiento científico,

pocos patriotas mejores que Asso tuvo Aragón en el siglo XVIII.

1 FATÁS, G. (dir. y coord.). Aragoneses Ilustres. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1983. p.
31-32.



Don Ignacio Jordán de Asso auténtico predecesor de la guerra de la propaganda
combatió contra el francés como él sólo podía y sabía hacerlo, con la pluma. Con
aquellas Gacetas ordinarias y extraordinarias escritas como cita Lambert:

Escritas en corrosivo estilo, que no retrocedían ante personalidad alguna, que

comunicaban las nuevas más estupefacientes y que sostenían el valor de los si-

tiados o trastornaban, más de una vez al asaltante.

Redactor de noticias verdaderas o premeditadamente falsas, predecesor de la gue-
rra de la propaganda que posteriormente surge en la Guerra de Cuba y Filipinas no-
venta años después. Sus noticias y comentarios eran leídos y comentados en los dos
bandos.

Ignacio Jordán de Asso fue, sin lugar a dudas, “un gran obrero de la defensa”. Sus
Gacetas aumentaban el espíritu de combate y la moral de los defensores. Tras la ca-
pitulación del segundo Sitio el Mariscal Lannes intentó apresarlo pero D. Ignacio fe-
lizmente pudo escapar.

“EL ASEDIO DE ZARAGOZA” DE IGNACIO JORDÁN DE ASSO

Agustín Alcaide Ibieca autor de la obra más conocida sobre los Sitios de Zaragoza
escribe en su Tomo I, página 327 cuando se refiere a las obras escritas consultadas:

Historia del Asedio de Zaragoza, por el doctor D. Ignacio de Asso. Comenzó a

imprimirse, pero la venida de los franceses impidió llevarse adelante y quedó

inédita.

Parecer ser que esta Historia fue impresa en Zaragoza, pero no pudo finalmente
ser totalmente publicada y distribuida. Casi con seguridad fue destruida y quemada
por las tropas imperiales. Pero lo que queda meridianamente claro es que Agustín Al-
caide tuvo entre sus manos o un ejemplar escrito de ésta o quizás fue el propio ma-
nuscrito de Asso.

Lo cierto es, como indica Domingo A. Lambert, que Alcaide Ibieca logró des-
orientar a cualquier bibliógrafo que intentase conseguir la obra de Asso, una fuente
histórica de primer orden.

José Antonio Pérez Francés
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MEMORIA DE LO MÁS INTERESANTE QUE HA OCURRIDO EN LA CIU-
DAD DE ZARAGOZA CON MOTIVO DE HABERLA ATACADO EL EJÉR-
CITO FRANCÉS.

Domingo A. Lambert ya descubrió y publicó en 1931 en la revista “Aragón”que en
el libro “Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza con
motivo de haberla atacado el exército francés, Madrid, Imprenta de la calle de la
Greda, 1808” está detrás la fructífera pluma de D. Ignacio Jordán de Asso.

Las pistas que ofrece el autor antes de escribir el prefacio no dejan lugar a dudas:

…Doctor en ambos Derechos, Maestro en Artes, Socio de la Real Sociedad

Aragonesa, Académico de honor de la de San Luis, Bibliotecario de la

misma,…Pero todo lo ha omitido, porque es de sentir, y afirma que si su produc-

ción tiene algún mérito, ella misma se dará a conocer; y si no, no le faltarán com-

pañeras.” Con esta ocasión me ofrezco a sus órdenes, quedando su seguro servidor

Q.S.M.B. =Josef Darlod.

El texto está firmado por Josef Darlod nombre falso que no puede comprometer a
nadie bajo la ocupación francesa y en caso de averiguar el verdadero nombre lo mejor
es hacerlo con un amigo ya fallecido Darlod. (D-r-l-d ) Dejando fijas las dos prime-
ras consonantes cambio las otras dos vocales la a-o-a DORLAD. Después cambio
entre las dos consonantes l-d. DORDAL. El nombre real D. José Dordal, pintor y
amigo del autor y Director de arquitectura de la Academia de San Luis.

Son demasiadas las coincidencias de las pistas ofrecidas con el curriculum del di-
rector de la Gaceta y amigo personal de Palafox. 

Además Domingo A. Lambert certifica la autenticidad de este hecho basándose en
unos escritos que fueron recogidos por D. Hilarión Gimeno en su recopilación de
textos de D. Ignacio Jordán de Asso y del Rio cuya obra que quedó inédita por su pre-
cipitada muerte el 21 de mayo de 1814.

Una carta de D. Ignacio Jordán de Asso firmada el 15 de noviembre de 1808 dice: 

La Historia del primer Sitio de Zaragoza y acontecimientos que le precedieron es-

taba para imprimirse a beneficio del Santo Hospital y lo remitió a Madrid el agente

D. Mariano Aisa para que lo prensase de acuerdo con el Sr. Conde de Sástago.
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2 BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. Registros de la Junta Supe-
rior de Aragón Tomo II pag 212 y 213.
3 BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. Registros de la Junta Supe-
rior de Aragón Tomo II pag 282.

El estudio de Domingo A. Lambert determina que el texto fue remitido a Madrid
el 29 de octubre de 1808 a los Editores del Memorial Literario, entregado a la Im-
prenta de la Greda antes del 1 de diciembre. En Zaragoza en esas fechas, con el ejér-
cito francés en sus inmediaciones, nada se supo de ello. 

Otros documentos conservados en la biblioteca de la Diputación General de Zara-
goza certifican la veracidad del estudio de Domingo A. Lambert. Se trata de los Re-
gistros de la Junta Superior de Aragón del año 1809.

El primer texto firmado el 25 de octubre relata:

El Sr. Presidente presentó a la Junta una exposición que le ha entregado el

EXCMO Sr. Marqués de Ayerve en que se evidencia de la necesidad de una pluma

que manifieste al público con claridad y sencillez todo lo que ha hecho el reyno

de Aragón….; y por fin indica que el erudito Dr. D Ignacio de Assó Cronista del

Reyno puede ser á propósito para ello, asi por sus singulares conocimientos como

por lo que tiene trabajado sobre el primero y aun sobre el segundo sitio de Zara-

goza; y siendo tan conforme y necesario quanto propone nuestro Marqués se en-

cargó al Sr Campillo de comunicarlo al mencionado D. Ignacio de Asso por si

determina encargarse de de dicha obra2…

Otro documento de la Junta, reunida en Mora de Rubielos el 15 de noviembre, es-
cribe sobre la carta de contestación de Ignacio Jordán de Asso remitida al Sr. Campillo:

El Sr. Campillo presentó una carta de D. Ignacio de Assó, por la que manifiesta

se empleará gustosísimamente en escribir la historia de nuestra gloriosa revolu-

ción y sucesos ocurridos en este Reyno desde sus principios. Le añade que la del

primer Sitio de Zaragoza y acontecimientos que lo precedieron, estaba para im-

primirse en beneficio del Santo Hospital y se remitió a Madrid al Agente D. Ma-

riano Ainsa para que lo procurase de acuerdo con el conde de Sastago3.

Posteriormente el conde de Sastago confirma la publicación de la obra de Asso en Madrid:

El EXCMO Sr Conde de Sastago desde Granada con fecha del 2, contesta es

efectivo, que tuvo la comisión de mandar imprimir en Madrid la historia del pri-
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4 BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. Registros de la Junta Supe-
rior de Aragón Tomo II pág 73.

mer Sitio de Zaragoza, que escribió D. Ignacio de Assó, para lo que obtuvo el co-

rrespondiente permiso y sin perder momento entregó el exemplar al Impresor por

mano del Agente D. Mariano Ainsa, quien se hallaba más interesado en activarla;

pero que habiendo tenido que salir de Madrid precipitadamente el 4 de diciembre

del año anterior(1808), no ha sabido más de este asunto ni tiene exemplar alguno

para remitirlo á vuelta por correo, como desearía, por contribuir, aunque en pe-

queña parte al gran celo que anima a la Junta, quedando con el cuidado de reco-

gerlo en el momento que nuestra fortuna le de campopara ello; y el Sr. Campillo

quedó en enviar a Asso, lo que contesta a SE4.

Probablemente fue esta obra la que estudió Agustín Alcaide y le dio el título de
“Asedio de Zaragoza”. 

Publicada en una fecha convulsa como diciembre de 1808 no son muchos los ejem-
plares conservados. Hay 4 o 5 en la Biblioteca Nacional de Madrid, tres en Zara-
goza. Uno en la biblioteca de la Universidad y dos Patrimonio de la Archidiócesis de
Zaragoza. Estos dos últimos son los que he podido consultar y agradezco la amabi-
lidad y facilidades dadas por la oficina de Patrimonio del Archivo Eclesiástico de la
Archidiócesis de Zaragoza. 

Se trata de 132 vibrantes páginas escritas por un patriota y un amplio anexo de po-
esías del autor. Lamentablemente éstas últimas han sido muy poco estudiadas ya que
tienen un gran número de páginas todavía sin cortar.

La Universidad de Zaragoza tiene mucho que decir sobre la obra de su antiguo
alumno, cuya estatua preside el Paraninfo. La publicación de este texto sería rendir
un homenaje a D. Ignacio Jordán de Asso, a los Sitios de Zaragoza y una forma de
participar activamente en el aniversario del bicentenario de la Guerra de Indepen-
dencia. Un periodo de Revolución y Guerra cuya mecha de inicio en Zaragoza tuvo
lugar en las antiguas aulas de la Universidad fundada por D.Pedro Cerbuna. 
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5 Durante el segundo Sitio con el Mariscal de Campo Villaba  D. José de Palafox no se atrevió ya que
hubieran opuesto gran un gran número de generales.
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ANEXO II

INFORME REFERENTE AL PRIMER SITIO DE ZARAGOZA, POR
DON ANTONIO SANGENÍS Y TORRES

El segundo de los documentos estudiados tiene una importancia histórica excep-
cional ya que fue escrito por el sargento mayor del cuerpo de ingenieros D. Antonio
de Sangenís y Torres. Profesor de la Academia de Ingenieros de Alcalá, Jefe de Ar-
tillería en la Junta de fortificación durante el primer Sitio y jefe de ingenieros de la
plaza. Sangenís alcanzará el empleo de coronel muriendo por herida de bala de cañón
el 12 de enero de 1809.

Durante el primer y segundo Sitio D. Antonio de Sangenís ejerció de jefe de Inge-
nieros de la plaza y durante el primero, quizás para humillar el general Palafox a los
oficiales de la Plaza nombro al Sargento Mayor de Ingenieros Comandante de Arti-
llería en la Junta de Fortificación5. 

Sangenís representó a la Artillería en Juntas pero en la realidad el cargo efectivo y
la dirección táctica y técnica del cuerpo de Artillería fue realizada por los capitanes
D. Salvador de Otza y D. Juan Nepomuceno Cónsul ya que las Ordenanzas y sobre
todo los conocimientos científicos estaban muy por encima de las propias órdenes de
D. José de Palafox, auténtico ignorante en el conocimiento de estas materias.

Este informe, perfecto resumen de lo acontecido durante el primer Sitio fue reali-
zado por encargo del diplomático inglés Sir Charles Vaughan. 

Vaughan y el general Doyle fueron designados por el embajador de la Gran Bre-
taña en España Mr. Charles Stuart para entrevistarse con el general Palafox. Sr Char-
les Vaughan permaneció en Zaragoza del 13 de octubre al 1 de noviembre. Durante
este tiempo conoció a D. Antonio de Sangenís al quién encargó el citado informe.

Al considerar Sangenís que el informe era de carácter personal se molesta en rea-
lizar juicios de valor que un oficial no realizaría jamás en su propio país. Razón que
da más valor al citado informe.
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DESCUBRIMIENTO DEL INFORME

Intentando hallar el informe sobre fortificaciones en Zaragoza escrito por D. Manuel
Cavallero encontré en el Archivo Central Militar, Indice de la Colección General de Do-
cumentos, una referencia que aludía a un Informe de D. Antonio de Sangenís en el All
Souls College of Oxford. Estudiando el microfilm sólo tenía la portada de la carpeta.

El segundo paso fue buscar este fondo en la BNE. Encontré una pista en una refe-
rencia a artículos publicados en revistas españolas del año 1909. Se trataba de la re-
vista de Cultura Española, (antes Revista de Aragón). Localizado dicho fondo en la
biblioteca de Aragón accedí a él.

Estoy esperando para su publicación íntegra la remisión del documento original
procedente de la Universidad de Oxford. 

El informe del primer sitio de Zaragoza, dado por Sangenís, dice así:

En primeros de Junio se dirigió a esta ciudad, desde la de Pamplona, el general

francés Lefebvre, con unos ocho mil hombres de infantería y 900 caballos. Ocupó

con breve resistencia Tudela, y tomó el camino de Mallén. En las inmediaciones

de este pueblo se le opusieron a su marcha algunos aragoneses nuevamente alis-

tados y sin ninguna instrucción militar, pues la escasez del tiempo no había per-

mitido la recibieran. No parece que se escogió buena posición, con respecto á la

clase de tropa que teníamos y así el enemigo triunfó con facilidad, y se adelantó

hasta. Alagón, distante cuatro leguas de la capital.

El pueblo de Zaragoza, que consultando á su fortaleza creía con dificultad que

el enemigo se adelantaría hasta dar vista á sus campos, se conmovió, tocó gene-

rala, y obligó á armarse á todos, siendo más peligroso para los cobardes el es-

conderse de este arrebato que presentarse al enemigo.

El general condujo á este valiente tropel que jamás debió atacar; pero el ardor

del pueblo no dio lugar á ser dirigido por su jefe.

Presentóse nuestra gente al enemigo, el que se detuvo en su marcha, y le es-

peró en buena ordenanza. El terreno, que era llano y de ninguna manera á propó-

sito para gente sin disciplina; la imponderable ventaja de tener el enemigo

caballería y artillería volante, fue la causa de que se malograra la acción, en la

que sostuvieron heroicamente la retirada los Fusileros y Voluntarios del Reino,

con pérdida considerable respecto á su corto número.



Algunos generales franceses han opinado que Lefebvre perdió la ocasión de en-

trar en Zaragoza, por no haber seguido el alcance después de la victoria: no es fácil

prever lo que podía haber sucedido; pero con la gente que traía no podía soste-

nerse, aun cuando la hubiese ocupado, y mucho menos, afianzar la obediencia del

Reino tomada la capital, como también han querido persuadirse los enemigos.

Ninguno que conozca a los aragoneses creería que pueden ser conquistados por

8.000 franceses. Lo que sí pudo hacer fué apoderarse de algunos edificios exte-

riores, contiguos á la ciudad, donde alojar toda ó la mayor parte de su gente. '

El día 15 de Junio atacó á ésta ciudad. En el día 14 se fortificaron mal algunos

puntos exteriores, y apenas se pudieron tomar precauciones por el recinto de la

ciudad. En dos puntos del canal fue donde los franceses encontraron la primera re-

sistencia á su ataque; ¡pero sólo una parte de éstos combatió en esta dirección!, dis-

persándose en derechura la otra á la puerta que llaman del Portillo por el camino

de Aragón; así es que se llegó á pelear á un tiempo en puntos exteriores y en las

puertas de la ciudad. Los franceses que entraron en ella fueron muertos por algu-

nos paisanos y soldados que peleaban sin orden; los cañones, servidos por los pri-

meros que se hallaban cerca de ellos. Todos mandaban y todos obedecían; pero

todos iban á un fin, que era el de vencer á los franceses. Esta es la razón porque,

á pesar del desorden inevitable que hubo, se consiguió la victoria. Viendo Lefeb-

vre la inutilidad de su mal dirigido ataque, desistió de él con la misma ligereza con

que lo había emprendido, y apostó su gente en una altura fuera del alcance del

cañón.

Zaragoza quedaba libre de franceses, pero con cortísimos auxilios para soste-

ner el sitio: ningún cañón, de grueso calibre, ninguna tropa para hacer salidas é in-

utilizar los trabajos del enemigo, y sin ninguna obra de fortificación; sus muros

eran débiles tapias, y sus huertas otras tantas brechas. Mas el pueblo y su jefe re-

solvieron no rendirse, y si aquél no tenía bastante disciplina para pelear en el

campo, tenía todo el patriotismo de Numancia para defender á palmos el terreno

de la ciudad.

El general salió de ella el día. 15 para recoger tropa y demás auxilios necesa-

rios para el sitio, como igualmente para defender lo restante del reino en el caso

de ser perdida la capital; pudo reunir de de 1.200 á 1.400 hombres de tropa, que

venía de Madrid y otros parajes ocupados por franceses, á cuyo número se aña-

dió algunos de los tercios aragoneses que estaban en Calatayud. Con esta gente se

intentó atacar á los franceses, teniendo que ceder el general á lo que el pueblo de-

seaba, á pesar de conocer que militarmente no convenía.
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En consecuencia, caminó el pequeño ejército á Epila, teniendo que organizarse

sobre la misma marcha. Al día siguiente se determinó ir á ocupar el punto de La

Muela, con cuya maniobra quedaba el ejército francés entre nosotros y la plaza.

No dio lugar el enemigo á que ocupáramos dicho punto, y se puede decir que nos

sorprendió en Epila, obligándonos á pelear por la noche con grandísima desven-

taja, por su superioridad en el arreglo y disciplina. Sin embargo, hubo más de-

fensa que la que se podía esperar, y pudo el general francés, que mandó la: acción

en persona, conocer que se iba aproximando el tiempo en el que nuestros arago-

neses, uniendo el entusiasmo á la disciplina, se harían invencibles.

Nuestro general trató de evitar un nuevo combate, y con lo más escogido de la

tropa, que se reunió después de la acción en Calatayud, se vino á Zaragoza, con

mucho peligro de ser atacado en su marcha.

Mientras esto pasaba, los franceses recibieron considerables refuerzos de gente,

y trataron de irse apoderando de los muchos puestos militares que ofrece la cam-

piña de Zaragoza, cubierta de olivares y casas de campo.

En esta operación anduvieron circunspectos, pero al fin se apoderaron de algu-

nos puestos, y entre otros, del importantísimo de Torrero, con edificios grandes de

cuartel, que domina completísimamente la ciudad, distante de ella sólo un cuarto

de legua. Después de esta operación, ya no tuvo más comunicación la ciudad que

de la parte del Norte.

Nosotros trabajamos en este tiempo en poner la plaza en estado de defensa: se

construyeron baterías de sacos de tierra delante de las puertas, y en las tapias y edi-

ficios intermedios que eran nuestras cortinas, se abrieron aspilleras para la fusi-

lería. Algunos edificios exteriores se demolieron; otros se quemaron, y algunos

fueron ocupados por el enemigo. Es constante que si la plaza hubiera sido pura-

mente militar, no se defendiera hasta el extremo que hemos visto. Pero á un pue-

blo valiente que no quiere sufrir un yugo injusto, y que sienta por principio que

es un traidor el que trate de capitular, se le puede destruir, pero no esclavizar.

Los franceses ensalzan la constancia del gobernador de la. Rochela, sitiada por

el cardenal Richelieu: este gobernador puso un cuchillo sobre la mesa de la casa

consistorial para matar al primero que tratara de rendirse. A pesar del cuchillo y

la mesa, la Rochela capituló. El sitio de Zaragoza s6lo es comparable con alguno

de los de la antigüedad; los modernos no ofrecen ejemplar igual: lo que prueba que

los aragoneses de ahora son los mismos que los que tanto quehacer dieron á los

invencibles romanos.
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Los días siguientes continuaron los franceses estrechando el sitio, cuya opera-

ción no dejó de ser sangrienta, y ocasionó parciales, pero muy repetidos ataques.

Nosotros recibimos algunos refuerzos de tropa, como el regimiento de Extrema-

dura con 400 plazas, algunos soldados dispersos ó en pequeñas partidas y algu-

nos artilleros. En esto al punto llegaron 200 milicianos de Logroño, que habían

estado agregados á la artillería en Barcelona. Muy poco sabían; el valor y patrio-

tismo los hizo esperar de cerca al enemigo, y en su consecuencia apuntaron bien.

Permítase á un oficial de este cuerpo hacer mención de un artillero que, estando

mortalmente herido y casi exánime, haciendo un esfuerzo heroico, dirigiéndose á

sus compañeros, dijo: “Muero contento, pues muero al pie de mi cañón; se-
guid el fuego, y que siempre campeen los artilleros.”

Por orden del general se condujeron de Lérida dos cañones de 24 y algunas gra-

nadas de las que carecíamos. Al enemigo todo le sobraba, porque sacaba las mu-

niciones del inmenso depósito de Pamplona. Nosotros de todo carecíamos, porque

ocupados los puntos de Pamplona y de Barcelona, no teníamos adónde acudir.

Para que no nos faltara ningún género de gloria, no nos faltó ningún género de

trabajo. Se nos voló un almacén de p6lvora, destruyendo un edificio grande y só-

lido, y sus ruinas una porci6n de casas inmediatas.

En este estado estaba la plaza, cuando el general francés recibió de Pamplona obu-

ses, morteros y cañones de á 12, que creyó suficientes para nuestras miserables de-

fensas. Se puede asegurar que los generales y soldados del Emperador creyeron

siempre quimérico el proyecto de que los ciudadanos libres de Zaragoza se enterra-

ran en las ruinas de la ciudad, primero que perder su independencia, y cuando más,

los miraron como valientes militares; bajo este aspecto no presentaban más que unos

despreciables obstáculos; pero bajo el otro, un jefe, una guarnición y un vecindario

que habían determinado y jurado morir antes que recibir el yugo que se los preparaba.

Para atacar á una semejante ciudad, no hay otro arbitrio que traer incomparable mayor

número de soldados que de habitantes, ó reducirlos á cenizas desde afuera.

Principió el enemigo el día 1.º de Julio á bombardear la ciudad, que ningún edi-

ficio tenia á prueba de bomba donde poderse guarecer, y por la presura del tiempo

y muchedumbre de cosas á que tenían que atender el general y demás jefes, no les

habían permitido poner ni aun unos miserables blindajes.

Arrojaron 1.200 entre granadas y bombas; la mayor parte de aquéllas, por esta

razón y haberlas dirigido por toda la extensión de la ciudad, no hicieron daño con-
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siderable á la batería que cubría la Puerta del Portillo y el Castillo, que es un cuar-

tel con un simple foso, se dirigió su ataque de bombardeo como puntos que se

querían ocupar.

A pesar de no haber manifestado el enemigo un grande acierto en el servicio de

la artillería, como la batería tenía á su espalda un grande edificio, el rebote de las

granadas al recinto de aquélla hizo muy sangrienta 1a acción. Hubimos 41 arti-

lleros entre muertos y heridos, algunos oficiales de infantería, y bastante número

de soldados, igualmente que valientes zaragozanos, que por celo fueron á la de-

fensa de este punto.

A pesar del vivo fuego del enemigo, en medio de él se recompuso la batería va-

rias veces y se puso en disposición de servir el ataque del día 2.

Al amanecer salió de la batería enemiga, que llamaban de la Bernardona, dis-

tante un tiro de fusil de la nuestra, una columna de infantería francesa; excelente

tropa, compuesta en gran parte de la Guardia Imperial, estando todo lo restante del

ejército enemigo en disposición de protegerla y de aprovecharse de la victoria en

el caso

de que atacara con suceso; con bayoneta calada y sin disparar un tiro, se diri-

gió esta columna hacia nuestra batería. Luego que llegó á ponerse al frente del

Castillo, que la cogía en flanco, sufrió algunas descargas de metralla y un fuego

vivísimo de fusil. A pesar de las amenazas y esfuerzos de los oficiales, echaron

á huir con el mayor desorden, y pagaron la ligereza de meterse entre tres fue-

gos, dirigiendo su ataque contra toda regla militar, pues el punto que quisieron

ocupar era un extremo de la ciudad, y no el centro, que era el punto verdadero

de ataque.

El general francés ordenó otro contra la Puerta del Carmen, para enmendar el

primero. Esta puerta no tenía más defensa que una batería de sacos de tierra, con

un foso poco ancho y profundo, y a los costados de ella algunas aspilleras para la

fusilería; estaba situada en centro de tres caminos, defendiendo muy bien las as-

pilleras los dos colaterales, pero muy oblicuamente el del centro. Si á esto se añade

que en esta dirección podía venir el enemigo á cubierto hasta casi medio tiro de

fusil, se verá que no puede darse una batería más fácil de tomar á la arma blanca,

en que dicen sobresalen tanto los franceses, como la nuestra. del Carmen. Más, sin

embargo, no fue forzada, por lo que es preciso confesar que ó estos franceses no

son los camaradas de los decantados Jena y Austerlitz, ó que nos faltan planos

exactos de estas famosas batallas.
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Frustrados estos dos ataques, trataron de estrechar las líneas, y se fueron avan-

zando hacia el recinto, construyendo una especie de línea de contravalación que

por algunas partes no distaba de la ciudad sino un tiro de pistola, tanto para po-

nerse a cubierto de nuestros fuegos, como para rechazarnos mejor en el caso de

alguna salida; temor vano, porque nuestra guarnición era corta, y aunque algunos

paisanos y soldados, con permiso del general que no pudo contener su arrojo, in-

tentaron apoderarse del punto de Torrero, los franceses, por su mayor número y

mejor situación los hicieron ceder de la empresa. Se determinó, pues, de no hacer

salida ninguna, y morir ó vencer en el recinto de la plaza, es decir, en las mismas

circunstancias en que un gobernador militar, según las máximas modernas, dicen

que capitula con honor.

Entretanto, el enemigo hacía venir un sin fin de municiones de Pamplona, con

una cantidad prodigiosa de artillería, y mientras se verificaba su llegada, intentó

y consiguió el bloquearnos, quitándonos la única comunicación que teníamos.

Para esto, echó un puente en el Ebro; nosotros nos opusimos á esta operación,

como igualmente á que adelantara sus tropas después de conseguida; pero su

mucha caballería respecto á la nuestra, y la ventaja del número de infantería, pues

tenía ya de diez á doce mil hombres, motivó el no impedirlo. En seguida quemó

los molinos, taló los campos, levantó contribuciones en los pueblos de la orilla

opuesta, y nos privó de las municiones de boca y de guerra. No desmayó por esto

nuestro general, la guarnición ni el vecindario, y cada dificultad ofrecía nuevo re-

curso. En defecto de molinos se establecieron tahonas (cosa nueva en el país), y

la pólvora, que escaseaba, se construyó dentro de la misma ciudad.

Se sabe que en tiempo de la Revolución francesa discurrieron algunos sabios re-

cursos para la pronta fabricación de la pólvora y para suplir algunos de sus in-

gredientes. No les hemos sido inferiores en, este caso, y creemos ser la primera

plaza sitiada en la que se haya tratado, en medio del fuego enemigo, de elaborar

esta munición dentro de su recinto.

También por escasear las balas de a 24, aprovechamos los cascos de las bom-

bas enemigas; se iba. á plantear su fundición.

Principió a escasear el pan; desde el general hasta el último vecino y soldado le

comieron de munición; á nadie se le oyó quejarse, y cada privación, cada riesgo,

avivaba más el odio contra el enemigo, que, trayendo, según decía, la felicidad a

nuestra España, principiaba por quitarnos todos los derechos y por instantes á los

ojos de todas las naciones.
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Cercada que fué la plaza, trataron de estrecharla igualmente por parte de Norte,

hacia el Arrabal; nuestra tropa y paisanos los rechazaron, siendo siempre inferio-

res en número, pero no tan completamente por esta razón, que pudieran dejar una

comunicación libre..

Considérese nuestra situación: un inmenso vecindario con muy pocos comesti-

bles y muy pocas esperanzas de tenerlos; cercada casi a tiro de pistola por todas

partes; los socorros, lentísimos,” quizá inciertos; amenazado de un nuevo bom-

bardeo y de unos nuevos generales ataques con la mejor tropa francesa que poco

ha había llegado del Norte; sin hallar un albergue seguro para los niños y enfer-

mos; que se considere un pueblo en esta situación, viendo además continuamente

entrar sobre parihuelas los muertos y heridos que había en las escaramuzas dia-

rias con el enemigo, y, sin embargo, ninguno triste, todos llenos de suma con-

fianza en que Dios protegía nuestra justa causa, que no podía menos de darnos la

victoria. Así que á los oficiales que el pueblo creía más inteligentes, jamás les

preguntaban ¿cuándo estamos en el caso de capitular?, sino ¿cuándo se marcha-

rán los franceses?

Entretanto se acercaba el día 4 de Agosto, día de honor y gloria eterna para Za-

ragoza y para toda la España. Esperamos los zaragozanos que nuestro ejemplo

será imitado por todas las ciudades de la Península que tengan competente ve-

cindario; no puede haber excusa; para el que trata de vencer ó morir, nada hay

imposible.

Empezó la noche del 2 de Agosto el segundo bombardeo, con muy pocas gra-

nadas. No se ha podido llevar cuenta del número de bombas, pero seguramente

pasan de siete mil, dirigidas casi todas siguiendo la línea de la Puerta de Santa En-

gracia al río, en cuya dirección ejecutaron el ataque; muchas de las bombas ca-

yeron en el Hospital, y obligaron á los infelices enfermos á abandonar sus camas

y salir sin saber á donde, pues por casi todas partes había que temer a la muerte.

Los heridos en defensa de la patria, en lugar de paliar la comodidad y quietud, tan

necesarias á su interesante restablecimiento, se vieron de nuevo expuestos á pe-

recer, no teniendo aun el consuelo de morir con las armas en la mano; los padres

y madres de familia abrazados con sus hijos, llevándolos á barrios de la ciudad

menos expuestos al bombardeo, principiando ya desde la infancia á padecer de la

regeneración que se nos preparaba.

Las varoniles zaragozanas haciendo ver, á pesar de estos horrores, que quizá

menos que nosotros pueden sufrir la injusticia, se las veía correr presurosas á lle-

var refrescos á los defensores de las baterías, socorrer en medio del fuego á los he-
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ridos, consolar á éstos con toda la ternura propia de su sexo, maldiciendo al mismo

tiempo de un enemigo que sólo por ambición venía á privarlas de su padre, de su

hijo ó de su amante.

Puesta ya la ciudad en el punto de desolación y de abatimiento que creyeron los

enemigos necesario para no poder resistir al ataque, principiaron éste el día 4,

poco después de haber amanecido; hicieron un fuego vivísimo de bala rasa, de

granadas y de fusil á nuestra batería; se les respondió siempre con ardor y acierto.

Los que saben que el que ataca puede reunir sus fuegos en aquel punto que tiene

por conveniente, mientras que el que se defiende tiene posiciones de las que no

puede excederse, no extrañarán que al fin apagaran nuestros fuegos.

Hecho esto, se introdujeron por las tapias colaterales de las baterías del Car-

men y de Santa Engracia; la tropa que las guarnecía tuvo que replegarse después

de un ataque de cuatro horas; pero en lugar de huir y entregar la ciudad, después

de perdidas ambas puertas, se retiraron nuestros defensores á las cortaduras que

había detrás de ellas. Principió un nuevo combate con gran pérdida de los enemi-

gos, los que, después de vencidos estos obstáculos, se adelantaron hasta el Coso.

Se daba el enemigo por suya la ciudad pero todavía había aragoneses que ven-

cer. Desde un extremo y otro del Coso se les hizo un fuego vivísimo y se les obligó

á retirarse casi hasta 1a misma embocadura de la calle de Santa Engracia. No se

crea que fué sólo á algunos franceses dispersos: fue á columnas enteras con sus

oficiales. El general Verdier, comandante del sitio, estaba en esta ocasión dando

sus órdenes desde el convento de San Francisco.

En las casas que entraron los franceses usaron completísimamente del dere-

cho de vencedores, tanto más cuanto este terrible ataque, en el que habían puesto

toda su confianza, les hizo conocer no ser suficiente para enseñorearse de toda

la ciudad; y siendo tan pequeña parte la que ocupaban con pérdida tan conside-

rable, renunciaron al proyecto de ser dueños de Zaragoza, tantas veces tomada

en sus papeles.

Quedaron, pues, los franceses en la noche del 4 apoderados de una séptima es-

casa parte de la ciudad.

En todas las bocacalles del círculo ocupado por ellos pusieron cañones, ha-

ciendo baterías con colchones y sacas de lana. Por nuestra parte se hizo igual ope-

ración; y á cada cañón francés se opuso otro español, sin olvidar por esto tener

baterías de reserva en las casas y calles principales.
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El día 5 esperábamos un nuevo ataque general, siendo nuestro mayor dolor que

ya se había consumido todo el repuesto de pólvora y cartuchos. A pesar de esto,

nadie trató de rendirse. ¿En qué estaba la esperanza? En que aguardábamos por

momentos un convoy con víveres y municiones y un refuerzo de 3.000 hombres,

compuesto de un batallón de Guardias españolas, algunos Suizos y Voluntarios de

Aragón, y mientras tanto, teníamos arma blanca. y la confianza en la Virgen del

Pilar.

No atacó el enemigo y nos llegó el refuerzo. En los días siguientes trataron los

franceses de adelantarse por algunos puntos, y en consecuencia, su artillería se

batió con la nuestra á tan corta distancia como se deja ver. .Algunos edificios,

desde los cuales se les hacia fuego, los cañonearon, como también la cruz llamada

del Coso(monumento de nuestra piedad), sin otro objeto que el de hacer el daño

precisamente. Hubo repetidos ataques y continuo tiroteo, moviéndole por parte de

los franceses el quererse apoderar de algunos edificios antiguos. Se llegó á pelear

dentro de las mismas casas, en algunas de las cuales horadando las paredes. De

cuando en cuando tiraban algunas bombas y balas rasas á la parte de la ciudad

que no habían ocupado.

A pesar de todas sus tentativas y esfuerzos para internarse en el sector restante

de la plaza, ha sido, y no sin gran fundamento, la. Opinión de muchos, de que,

frustrado el memorable ataque del día 4, los generales Verdier y Lefebvre cono-

cieron la imposibilidad de dominarnos.

Por consiguiente, el haber incendiado muchas de las casas, conventos y el an-

tiguo y célebre Hospital general, no puede proceder sino de un pueril é inhumano

desquite, harto indigno de la decantada generosidad de sus ejércitos.

El día 8 hubo un Consejo de guerra para tratar del estado de la ciudad; su re-

sultado fué decretar que se hiciesen tres cortaduras en lo restante de ella, y que

cada una se defendiera con el valor acostumbrado; que si por desgracia fueran

forzadas, el pueblo saliera por la puerta opuesta á la de Santa Engracia, que es

la inmediata al Ebro; se retirara al arrabal, y desde allí defender ó cortar el

puente. Esta heroica resolución fue aplaudida del pueblo, que jamás pensó en

otra cosa.

En las calles inmediatas á las ocupadas por los franceses, se veían los ciudada-

nos quietamente habitar sus casas y ejercer sus oficios, y jamás se ha hecho un sa-

crificio á la patria con más serenidad y alegría, como la pérdida de la vida y bienes

de muchos de nuestros conciudadanos.
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Mi casa, decía un artesano que la había perdido, es ladrillo y yeso, que se en-
cuentra en cualquiera parte, pero me queda la vida para emplearla en la de-
fensa de la patria. Vimos arder una parte de la ciudad; se procuró atacar el fuego

en medio de las balas de fusil y de cañón; en algunas partes se 1ogró el intento, y

en otras no se pudo conseguir. Esta nueva aflicción, en vez de producir el des-

aliento, motivó una orden para no dar el cuartel.

En esta situación se hallaba Zaragoza esperando por instantes el socorro de 6 á

8.000 hombres que enviaba la Junta de Valencia, á los que debían reunirse 10,000

aragoneses.

Viendo los enemigos la imposibilidad de internarse en la ciudad, teniendo por

otra parte noticia de la aproximación del ejército, trataron de retirarse.

En la noche en que se disponían para hacerlo, nuestra tropa, por un movimiento

involuntario y sin consultar con nadie, tocó la generala, Fué un oficial comisio-

nado por nuestro general para informarse del motivo de aquella alarma y tomar en

consecuencia las providencias oportunas. Halló que nuestras tropas obligaban ya

á evacuar la plaza á los enemigos, como se verificó enteramente.

¡Así se terminó el sitio memorable de Zaragoza, con un nuevo testimonio del

valor de los españoles, á cuyo patriotismo y deseo de su libertad é independencia

en vano se oponen falanges vencedoras de esclavos disciplinados!

Antonio de Sangenís



1 El número de artilleros era de unos 50 pertenecientes a la Compañía fija del arma.
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ANEXO III

FUERZAS PARTICIPANTES EN EL PRIMER SITIO DE ZARAGOZA

EFECTIVOS ESPAÑOLES

– Zaragoza efectivos a primeros de junio de 1808:

Fuerzas procedentes de Cuerpos veteranos ó del Ejército: 

• 300 soldados Voluntarios de Aragón.

• 456 soldados de partida de varios cuerpos.

• 157 reclutas de los cuerpos de voluntarios de Aragón.

• 300 dragones del Rey con 90 caballos.

• 250 artilleros1. 

En total 1.463 soldados

� Zaragoza 10 de junio de 1808:

• Cinco tercios de paisanos reglamentados a 1000 hombres cada uno.

• Dos tercios de fusileros de 1000 hombres cada uno.

• 400 soldados de las compañías de Obispo.

Esto hace un total de 8.863 hombres y 90 caballos

� Zaragoza 15 de junio de 1808:

Efectivos de la plaza de Zaragoza que se desplazaron a Belchite con el General
Palafox. Estas fuerzas combaten en las primeras acciones del día 15 de junio pero no
están presentes en la batalla de las Eras. El Marqués de Lazán, acompañado por el
coronel Obispo y muchos de los mejores soldados de Infantería abandonaban Zara-
goza a las tres de la tarde.



De los efectivos presentes el 10 de junio no combaten:

–y efectivos de la compañía fija del arma de Artillería.

–La compañía de Fusileros de Palafox al completo al mando de D. Jorge Ibort.

–El Tercio de Jerónimo Torres. 

–Unos 360 soldados de las Reales Guardias Walonas

–Destacamento de 63 soldados del 1er Batallón de Voluntarios de Aragón.

–2º Tercio de Voluntarios Aragoneses, 899 soldados al mando del
comandante D.Pedro Hernández.

–Dos compañías del 1er Batallón de Fusileros de Aragón
(1capitán, 1 oficial, 3 suboficiales y 178 de tropa).

–Capitán de Artillería López Pascual y una fracción de la
compañía de Artillería de Plaza. 

• 19 de junio llegan a Zaragoza efectivos del Regimiento de Infantería 
Extremadura unos 200 soldados

• 28 de junio llegan de la plaza de Lérida un tren de artillería con
2 cañones de a 24, dos morteros de a 12 pulgadas y dos obuses.

• 29 de junio llegan de la plaza de Monzón un tren de artillería
con dos obuses y 200 hombres armados.

• 1 de julio el general Palafox entra en Zaragoza con 1.300 infantes y
60 jinetes.

• 3 de julio entra una columna al mando del Col Antonio María Quadros
con 500 soldados del 1er Bon de Voluntarios de Aragón y 100 paisanos.

• 5 de julio ingresan en Zaragoza 2oo mozos de Cantavieja y su Bailía.

• 10 de julio llega a Zaragoza D. Francisco Palafox con 2000 infantes,
un escuadrón de dragones del Rey y 2 cañones.

José Antonio Pérez Francés
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– Situación de Zaragoza 13 de agosto de 1808:

– 3er Bon de Guardias Reales Españolas 470h/470f CTE. D. Francisco de Paula

– Fernando VII 808 h/300f

– Extremadura 925h/524f COL. D. Domingo Larripa

– 1er Bon de Vol de Aragón 666 h/430f COL. D.Pedro Gasca

– 2º Bon de Vol de Aragón 1.043/902f COL. D. Luis Amat

– Bon Fusileros de Aragón 588h/588f BRG. Antonio Torres

– Bon Reserva del General 379h/334f TCOL D. José Cucalón

– 1er Bon Lig de Zaragoza 577h/200f TCOL D. Fernando Pascual

– 2º Bon Lig de Zaragoza 640h/85f CTE. D. Joaquín García

– 1er Tercio de Vol de Aragón 191h//148f CTE D. Federico Dolz

– 2º Tercio de Vol de Aragón 195h/119f TCOL. D. Agustín Dublaisel

– 3er Tercio de Vol. de Aragón 782h/515f TCOL D. Rafael Estrada

– 4º Tercio de Vol. de Aragón 878h/500f CTE. D. Sancho Salazar

– 5º Tercio de Vol de Aragón 634h/104f/67l TCOL. D. Pedro Hernández

– Tercio de D. Gerónimo Torres 327h/79f CTE. D Gerónimo Torres

– Tercio de Barbastro 112h/650f/320l CTE. D. José Perena

– Tercio de Huesca 1.805h/1.805f TCOL. D. Felipe Perena

– Suizos 84h/71f TCOL D. Adriano Walquer

– Cazadores portugueses 62h/62f

– Compañías de extr. de Casamayor 90h/90f CAPT. Casamayor

– 2 compañías de miqueletes de Lérida 200h/200f

– Compañías de Monzón 156h/74f/20l CAPT. Zazurca

– Compañías de Cerezo 298h/298f CAPT. Mariano Cerezo

– Compañías cívicas de San Pablo 154h/154f CTE. Sas

– Compañías de Tauste 106h TCOL. Juan Mediavilla

– Lanceros de la Almunia 109h/9 f/109l CTE. Val

– Compañía de Benavente 36h/36f

Esto hace un total de 13.374 hombres, 8.927 fusiles y 407 lanzas
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EFECTIVOS FRANCESES

– 12 de junio de 1808:

• 2º Regimiento de Infantería del Vístula (2Bons) 

• 4º Bon del 15 Regimiento de Infantería de línea.  

• 3er Bon del 47  Regimiento de Infantería de línea

• 3er Bon del 70 Regimiento de Infantería de línea

• 1er Regimiento del Vístula. 

• 6º Batallón de Marcha 

• 950 jinetes (destacaba tres escuadrones de lanceros polacos,
el 50 escuadrón de marcha y un destacamento de 30 soldados
de Caballería española del regimiento Calatrava.)

• 15 cañones de a 4 y de a8  libras y 12 carruajes de municiones.

Eso hacen un total de 4.388 hombres y 950 jinetes

– 26 de junio de 1808:

El general Verdier llega a Zaragoza con: 

• 4º Batallón de Marcha.

• 7º Batallón de Marcha.

• 3er Bon del 14  Regimiento provisional Infantería de línea

• 5º Regimiento portugués de Infantería de línea

• 1er Bon de Cazadores portugueses.

• 3er escuadrón de marcha de Coraceros.

• Dos obuses de a 6 pulgadas y dos cañones de a 8 libras.

Los efectivos franceses superan los 10.500 hombres

– 29 de junio de 1808:

Llega a Zaragoza el coronel Piré con: 

• 3º Regimiento de Infantería del Vístula (2Bons)  

• Un Bon de granaderos y cazadores de preferencia de la Guardia Nacional.

• 3 escuadrones de Marcha (3º, 8ºy 9º)

• Tren de artillería de Sitio.

Los efectivos franceses superan los 12.900 hombres

José Antonio Pérez Francés
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– 1 de agosto de 1808:

Llega a Zaragoza el general de brigada Bazancourt con: 

• 14 Regimiento de Infantería de línea.  

• 44 Regimiento de Infantería de línea.  

• 11 escuadrón de Marcha.

Los efectivos franceses en Zaragoza ascienden a 15.566 hombres

ORGANIZACIÓN DEL C. E FRANCÉS  EN EL PRIMER SITIO DE
ZARAGOZA. AGOSTO  DE 1808.

– JEFE 

Comandante jefe  General de División Jean Antoine Verdier.

– ESTADO MAYOR

Jefe de E.M Ayudante Comandante Gressot.

Ayudante de Campo Jefe de Bon. Maisonneuve.

– INFANTERÍA/CABALLERÍA

1ª División

Jefe General Lefebvre Desnouettes.

• Brigada del General Granjean.

–2º Regimiento del Vístula(2 Batallones) 1.376 hombres

–70º Regimiento de línea (3er Batallón) 379 hombres

–4º Batallón de Marcha (1bon.) 581 hombres

–6º Batallón de Marcha (1bon) 655 hombres

• Brigada del General Habert.

–1º Regimiento del Vístula(2 Batallones) 1.243 hombres

–2ª Legión de Reserva(2 Batallones) 1.030 hombres

–47º Regimiento de Línea(3er Bon) 420 hombres

–15 Regimiento de Línea(4º Bon) 411hombres

• Brigada de Caballería

–Lanceros del Vístula (3esc) 717 hombres/713 caballos

–5º Escuadrón de marcha(1esc) 217 hombres/215 caballos

–Caballería española (Calatrava) 31 hombres/32 caballos
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2ª División 

Jefe General Gomes Freyre

• 1ª Brigada

–119º Regimiento de Línea (3 Batallones) 1173 hombres

–7º Batallón de Marcha (1bon.) 334 hombres

• 2ª Brigada

–5º Regimiento portugués (1 Batallon) 265 hombres

–1er  Batallón de Cazadores portugués 288 hombres

Reserva

• Brigada Coronel Piré

–3er Regimiento del Vístula 1332 hombres

–Guardia Nacional y Cazadores) 971 hombres

–3º,8º y 9ºesc. de Marcha (3esc) 275 hombres/287 caballos.

• Brigada General Bazancourt

–14º Regimiento de Línea (2 Batallones) 1488 hombres

–44º Regimiento de Línea (2 Batallones) 1614 hombres

–11 esc. De Marcha (1esc) 205 hombres/205 caballos.

Artillería

–Estado Mayor: Roquefer Jefe de Bon y comandante de Artillería.

–Jefe de Bon: Teniente Coronel Gaudenard

–Jefe de Parque: Capitán Brion

–Artilleros 7ª y 21ª compañías de Artillería a pie: 275hombres 

–Tren: 286 hombres /600 caballos

Ingenieros

–Coronel Jefe Lacoste, ayudante del Emperador y comandante.

–Jefe de Bon Tte Col Dabadie

–Capitanes Combes y Leroux
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Terminóse de imprimir este libro este libro el
29 de diciembre de 2011

200º aniversario del memorable intercambio de prisioneros
que se efectuó en la Muela, en virtud del acuerdo entre los generales
D. Juan Martín Díez, llamado “El Empecinado” y el barón de París,

por el cual se canjearon veintiocho oficiales españoles presos en 
la Aljafería por otros tantos oficiales franceses.

Laudeamus viros gloriosos.
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