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LA DEFENSA DEL REDUCTO DEL PILAR 
 Una vez concluido el Primer Sitio de Zaragoza, el Coronel de Ingenieros Antonio 
Sangenís diseñó las nuevas obras defensivas, robusteció la muralla del Campo del Sepulcro con un reducto por delante, fortificó el Monte 
Torrero y el collado Buena Vista, el puente de América y el barranco de la Muerte, obras que 
consistieron en trincheras y parapetos reforzados con ladrillos cocidos al sol, dada la urgencia del caso. Como obras exteriores 
fortificadas se utilizaron el convento de San José y el castillo de la Aljafería, y se construyó 
una cabeza de puente en el río Huerva, cerca de Santa Engracia, denominado Reducto del 
Pilar y otro en las Tenerías. Poco se atenían a las reglas militares, es decir que eran de escasa efectividad, excepto la Aljafería. 

 A primeros de diciembre de 1808 llegó a 
Zaragoza el 3º Cuerpo de Ejército francés mandado por Moncey y a mediados de mes se reforzó con el 5º Cuerpo de Ejército mandado 
por el mariscal Mortier y una brigada de caballería que estrecharon el cerco. Zaragoza 
se defendía por medio del sistema creado por el ingeniero militar Vauban, con reductos 

exteriores que podían hacer fuego cruzado de artillería y fusilería para impedir a la infantería 
enemiga aproximarse a las murallas. Los atacantes utilizaron el método ideado por el mismo ingeniero para tomar plazas, consistente 
en una primera fase de trincheras de aproximación, una segunda de bombardeos de 
los reductos exteriores y apertura de brecha en la muralla y una tercera de lucha dentro de la ciudad. 

 El Reducto del Pilar era una obra 
extramuros, en el camino de Torrero, a la derecha del Huerva, próximo al puente de 
tablas de Santa Engracia y en su puerta colgaron un rótulo que decía: REDUCTO DE LA VIRGEN DEL PILAR INCONQUISTABLE 
POR TAN SAGRADO NOMBRE, ¡ZARAGOZANOS, MORIR POR LA VIRGEN 
DEL PILAR O VENCER! Cavaron un foso de 3 metros de profundidad, que terminaba por ambos lados en el Huerva, estaba unido por un 
doble atrincheramiento con Santa Engracia, defendido por unos 400 hombres, con 8 piezas 
de artillería y al mando el coronel Domingo Larripa. 
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El día 9 de enero comenzó un bombardeo 
general, más de cien cañones franceses abrieron fuego sobre todo contra los reductos. 
Según el coronel García Marín, “jamás se había visto espectáculo más horroroso que el 
que presentaba este lugar de carnicería y desolación”. A las pocas horas la mayor parte de la artillería del reducto del Pilar quedó 
desmontada, las cureñas inservibles, los merlones deshechos, el foso cegado en su 
mayor parte, desmoronados los parapetos y con 18 toesas de brecha abierta. Las ruinas, los escombros y los miembros de la multitud de 
cadáveres diseminados por todo el centro del fuerte entorpecían los movimientos, balsas de 
sangre cubrían la superficie.  El bombardeo continuó los días 13 y 14, los 
defensores lucieron su extraordinaria intrepidez, firmeza y patriotismo, aguantando y 
sufriendo tales horrores con la mayor serenidad y bravura. En un solo día los defensores tuvieron 30 muertos y 80 heridos. Los graves 
estragos en la muralla de sacos de lana y tierra, cosidos a toda prisa por mujeres, hacían 
casi imposible la defensa, ya que los franceses habían rodeado el reducto de zanjas y caminos 
cubiertos para dar el asalto sobre seguro y a mansalva. La defensa sólo se podía hacer ya a tiro de fusil, en estas condiciones sólo quedaba 
minar el fuerte para explosionarlo y destruir el puente inmediato, para evitar ser perseguidos. 
La noche del 14 se preparó la mina sin descanso, mientras los franceses trabajaban en sus zapas muy cerca del foso. A las 20 horas 
del día 15, cayó la última porción del muro del reducto que quedaba, desapareciendo los 
parapetos y quedando en condiciones de luchar sólo 50 soldados, sin artillería y con el foso prácticamente cegado. Abierta la brecha, 
se alinearon los últimos defensores sobre el foso, los franceses dieron el asalto, la mina 
colocada delante del fortín explosionó sin detener a los asaltantes, que treparon a los parapetos, repeliendo a los españoles a punta 
de bayoneta, mientras tanto, al otro lado del reducto, los españoles resistían, entreteniendo 
a los asaltantes mientras se preparaba la voladura del puente del Huerva, que realizó Domingo Larripa cuando vio que todos los 
suyos estaban a salvo, cayendo de esta forma el reducto, no sin antes retirar el famoso cartel 
del que nunca se volvió a tener noticia.  

Una vez ocupada Zaragoza por los franceses, comenzaron los trabajos de desescombro y el desmantelamiento de 

muchas de aquellas defensas, desapareciendo 
los restos del famoso Reducto del Pilar, pero no su memoria. En principio, se construyó una 
plaza con bancos muy frecuentada por los zaragozanos, que con el paso del tiempo dio 
nombre al Paseo de las Damas. Cien años después, el 29 de enero de 1909, se inauguró en la glorieta de D. Ricardo Sasera, lugar 
donde se ubicó el reducto, un obelisco conmemorativo, obra de Ricardo Magdalena, 
en el que se leían dos inscripciones. En la superior se recordaba parte del lema de la posición: “¡ZARAGOZANOS!: POR LA VIRGEN 
DEL PILAR. MORIR O VENCER. 1808.” Y más abajo: “A LOS HEROICOS DEFENSORES 
DEL REDUCTO DEL PILAR. PRIMER CENTENARIO DE LOS SITIOS. 1908.”  

Fue sustituido, posteriormente, por una escultura en bronce de Federico Amutio titulada 
“Por la patria. 1808”, sobre un pedestal en el que se lee “POR LA VIRGEN DEL PILAR VENCER O MORIR”. Representa a un 
combatiente blandiendo un fusil cogido por el cañón, al pie hay otro defensor caído y una 
bandera que contrapone en diagonal, junto a la escultura se puso dos cañones de época a 
tamaño reducido. Actualmente, el monumento ha quedado dentro de un estanque y los dos cañones se han colocado de espaldas a la 
escultura, siendo un lugar habitual de cita de los zaragozanos. 

 Luis A. Arcarazo


